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PROLOGO 





Proclamada la independencia del Perú en julio de 1821, el general 
] osé de San Martín dirigió su interés de gobernante a asegurar la lealtad 
al nuevo régimen. Este objetivo debía cumplirse no sólo en el ámbito de la 
administración pública, sino también en los cuadros eclesiásticos. Se dispuso 
que los sacerdotes de los departamentos libres acreditasen convenientemente 
su adhesión a la causa de la Patria. En consecuencia, y con acuerdo del 
Deán del Cabildo de Lima, Francisco Javier Echagüe -que como Gober
nador Eclesiástico reemplazaba al Arzobispo Bartolomé de las Heras-, se 
instaura el proceso de calificación del clero del Perú. El organismo creado 
para sustanciar los trámites recibió el nombre de ]unta Eclesiástica de 
Purificación, compuesta por prebendados del Cabildo, entre los que aparece 
eventualmente la venerable figura de D. Toribio Rodríguez de M endoza. 

La Junta Eclesiástica de Pwificación debía re~ibir y aquilatar las 
declaraciones juradas y toda clase de pruebas testimoniales. De hecho, en 
los expedientes hallamos cartas autógrafas o declaraciones verbales de San 
Martín, Alvarez de Arenales, Riva Agüero, Miller, Vidal y otros luchadores 
de la Emancipación. Sopesado este acervo informativo, la Junta de Puri
ficación calificaba la idoneidad cívica de sacerdotes y clérigos para continuar 
prestando servicios en los diferentes curatos, capellanías y demás cargos 
eclesiásticos del Perú libre. 

El resultado de la actividad de la Junta -desde fines de 1821 hasta 
diciembre de 1822- se halla principalmente en los fondos documentales 
del Archivo Arzobispal de Lima. La primera parte de ese con junto se edita 
por primera vez en este volumen con motivo del Sesquicentenario. Con 
vistas a la publicación hemos creído conveniente introducir el ordenamiento 
alfabético en la serie de expedientes personales. Por esta razón, y para no 
recargar excesivamente el volumen, los expedientes de purificación van de 
la inicial A a la LL. El segundo volumen del tomo XX contendrá los ex
pedientes restantes ( M - Z}. Los lega jos que sirven de base a la edición 
llevan las signaturas: a) "Sección Curas Patriotas, Legajo n'! 1: Expedientes 
sobre curas patriOtas, años 1811-1840"; y b} "Sección papeles de la Junta 
de Purificación, Legajo n'! 1, 1821-1824". 

En la transcripción ortográfica de los documentos nos hemos atenido 
en lo posible a las recomendaciones aprobadas en la 1 Reunión lnterame
ricana sobre Archivos, celebrada en Washington en octubre de 1961. 

Agradecemos al Director del Archivo Arzobispal de Lima, Pbro. Dr. 
Valentín Trujillo Mena, las facilidades que nos dio en el trabajo. 
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La Comisión Nacional del Sesquicentenario presenta esta edición con 

el deseo sincero de contribuir al esclarecimiento de una parte importante 

-pero todavía poco investigada- de nuestra historia, cual es el influjo y 
la acción del clero en la obra de la independencia. 

Armando Nieto Vélez S.J. 



COMUNICACIONES DEL GOBIERNO ECLESIASTICO DE 

LIMA Y DE LA JUNTA DE PURIFICACION 

(1821 - 1822) 
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1.-Del Vicario del Partido de Santa, Manuel José del Solar, al Gobernador 
Echagüe sobre los eclesiásticos del Partido - (Casma, 29 oct. 1821). 

Señor Governador Eclesiástico. 

Casma, Octubre 29 de 1821. 

Mi venerado señor: con fecha seis del presente he resivido el título dé 
vicario de este Partido, con que la bondad de Vuestra Señoría Ilustrísima se 
ha dignado favoreserme, sin embargo de que por ser un cura joben no en
cuentro en mí aquella practica y expedision nesesaria para el exacto desem
peño de tan importante cargo. Doy a Vuestra Señoría Ilustrísima las gracias 
por su dignasion, y al mismo tiempo lo felisito por haverle la Divina Pro
vidensia dignamente elevado al Govierno Eclesiástico de este Arzobispado. 

Dios guarde su interesante vida muchos años como se lo pide en sus 
orasiones este su más atento y rendido capellán que besa su mano. 

Manuel José del Solar (rubricado). 

Con fecha nuebe del presente tengo recivido un oficio de Vuestra Se
ñoría Ilustrísima relativo a que los vicarios de Partido den una razon exac
ta de las doctrinas de su vicaría, residensia de sus párrocos, número de ecle
siasticos, sus destinos, y conducta que hayan observado en toda esta época, 
como asi mismo que todos los curas del Partido se presenten dentro de dos 
meses~ por sí o por apoderados instruidos en esa Capital, para calificar ante 
la Junta Superior de Purificacion su adhesion a la causa de America. Y en 
su contestacion devo desirle que despues de haver pasado al pueblo de Ne
peña a prestar el juramento de la asectasion de la vicaría ante el parroco de 
esta doctrina doctor don Manuel Castrillon dirijí inmediatamente los corres
pondientes oficios a todos los curas de la comprehension del Partido; y por 
los informes que he tomado, y por sus respectivas contestaciones he procu
rado satisfacer a lo que Vuestra Señoría Ilustrísima me ordenó en su supe
rior oficio. 

El cura de la doctrina de Santa don Jose Maria Fernandes ha acredi
tado con sus servicios personales su adhesion a la causa de America, havien-
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do emigrado con anticipacion de esa capital colocandose en obsequio de la 
causa en clase de capellan en las filas del señor Arenales, sirviendo gratui
tamente este destino y esponiendose a los riesgos y peligros que se presenta
ban, como lo acreditó en la ynformazion circunstanciada que produxo en el 
pueblo de la Barranca ante el señor Ministro de Guerra y Marina don Ber· 
nardo de Monteagudo, pal'a conseguir la avilitasion en su destino. En esta 
doctrina unicamente existe un eclesiástico octoxenario llamado don J ose Li
verato Galindo, digo unicamente por que aunque tiene su asienda el ex· 
ynquisidor doctor don Jose Ruis Sobrino, pero la mayor parte del tiempo 
permanese en el pueblo de N epeña donde está observando una conducta ver
daderamente exemplar y edificativa. 

El cura de la doctrina de Nepeña doctor don Jose Manuel Castrillon 
se ha mantenido en ella desde que las tropas de la Patria haparesieron por 
este territorio, y se me ha informado que ha resivido con el mayor júbilo las 
noticias favorables de la Patria, solegnisando con misas de gracias, los pros· 
peros subsesos de nuestro excelentísimo Protector asiendo que perorase en 
casi todas ellas el eclesiástico don Ylario Dias de Leon su compañero en la 
doctrina y capellan de la hasienda de San Jose. Se halla tambien en esta doc· 
trina el eclesiástico don Jose Lugo Noguera, en clase de capellan de la ha
sienda de Motocache. 

En el pueblo de N epeña encontre al cura de la doctrina de Moro, por 
que a su regreso de la siudad de Truxillo donde fue con recomendasion de 
nuestro excelentísimo Protector para el señor Marques de Torre Tagle, se 
hallo con el curato divido por haver puesto el señor Presidente de Guaylas 
don Thoribio Lusuriaga en clase de cura de Vertientes a don Juan Senosain, 
y en la cabesa de la doctrina quedo nombrado por el señor presidente de este 
departamento su antiguo compañern don Manuel Solorsano: haviendo ocu
rrido ambos eclesiásticos, segun se me ha asegurado, por la comunicasion de 
jurisdicion espiritual, al finado cura de Llautan que estaba asiendo de vicario 
en la provinsia desde la ausensia de mi antesesor el finado don Manuel Voto. 
La situasion en que se halla el doctor Pomiano es digna de la superior con· 
siderasion de Vuestra Señoría Ilustrísima, por que ademas de ser un patriota 
desidido y de los notables servicios reales y personales que ha hecho al Esta· 
do, se halla en el dia sumido en la miseria y destituido de todo auxilio y so· 
corro de su doctrina; como podra Vuestra Señoría Ilustrísima informarse por 
la representacion que por mi conducto eleba a sus superiores manos y que en 
el dia acompaño. 

Por fallesimiento del cura de Llautan don Felipe Santiago Franco, aca
ba Vuestra Señoría Ilustrísima de nombrar de cura interino de ella al ecle
siástico don Juan Jose Lopes, que la estuvo sirviendo en clase de compañero 
y cuia decision y patriotismo tiene vien acreditado. 
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En esta doctrina de Casma me acompaña el eclesiastico don J ulian 
Sanches saserdote vien recomendable y que por el exacto desempeño con que 
Ja administraba merese no se hisiese en ella la menor ignobasion. 

En Guarmey se halla de cura puesto por la Patria el eclesiástico don 
Tomas Maguiña, que estando sirviendo en clase de compañero el anejo de 
esta doctrina de Casma fue uno de los primeros eclesiasticos que se presentó 
en el quartel general, a nuestro excelentisimo Protector, y por su desidido 
patriotismo consiguio se le destinase en dicho curato. Los eclesiasticos que re
siden en este punto son los confinados a sa-ver: el cura de Y auli Moraton, y 
el capellan del hatallon de Victoria don Mariano Rojas, y dos relijiosos del 
orden de San Francisco. 

Ultimamente en la Doctrina de Pativilca se ha mantenido con la ma
yor constansia en el desempeño de su ministerio pastoral y zelo de la Iglesia 
el doctor don José Ca vero y Cifuentes, dando pruebas nada equíhocas de su 
desision y amor a la causa de America. Los eclesiásticos que residen en esa 
doctrina son el lisensiado don Felipe Mollinedo de más de sincuenta años de 
edad y de exemplar conducta don Manuel Manrrique. El Padre Fray Tomas 
Delgado que sirve la Doctrina en clase de compañero, y un religioso francis
cano que se halla confinado. Con lo que jusgo haber satisfecho la primera par
t~ del superior oficio de Vuestra Señoría Ilustrísima, y por lo consernientes a 
la segunda, quedan todos los curas de mi comprehension advertidos de que 
tienen que presentarse por o sus apoderados en esa capital en el término pe
rentorio de dos meses. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años para la mayor 
felisidad del Arzobispado. Casma y octubre veinte y nuebe de mil ochocien
tos veinte y uno. 

Doctor Manuel José del Solar (rubricado). 

Señor Governador Eclesiastico del Arzobispado 
Doctor don Francisco Xavier de Echagüe. 

2.-Remisión de 31 expedientes y lista de eclesiásticos (6 nov. 1821). 

La Junta de Purificación Eclesiastica remite a Vuestra Señoría Ilustrí
sima treinta y un expedientes concluidos con sus respectivos ynformes para 
que se sirva elevarlos al conocimiento del Excelentísimo señor Protector Su
premo del Perú, para que en su virtud libre las providencias oportunas. La 
Junta continúa sin cesar agitando los expedientes de los que se han presen
tado, bien penetrada de la urgente nececidad de que las yglesias se ocupen 
prontamente por sus parrocos y sin duda promoverán la justa causa de la 



6 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

America por su poderosa ynfluencia en el ánimo de sus feligreses. Dios guar· 

de a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima noviembre 3 de 1821. 

Torihio Rodríguez (rubricado). 
José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador de esta Diosesi doctor don Francisco Xa· 

vier de Echagüe. 

Ilustrísimo Señor. 

Acompaño a Vuestra Señoría Ilustrísima la adjunta copia que com· 

prebende el número de los curas y demas eclesiasticos que hasta la fecha se 

han purificado y que con sus respectivos expedientes me ha remitido la Jun· 

ta Eclesiastica de Purificacion para que quando ocurran los interesados por 

los pasaportes se sirva Vuestra Señoría Ilustrísima tenerlos presentes supli· 

cando se les despache con la brevedad posible por hallarse las doctrinas aban· 

donadas y que necesitan repararse de los males que han adolecido; sin per· 

juicio de que cada interesado presentara copia certificada por mi secretario 

del informe que ha dado de su conducta la insinuada Junta y lo que ha pro

veido a su consequencia segun el merito del proceso para Vuestra Señoría 

Ilustrísima se sirva elevarlo al conocimiento del excelentísimo señor Protec· 

tor de cuia bondad espero libre las providencias oportunas para que los seño· 

res presidentes de los Departamentos y governadores de Partidos presten to· 

dos los auxilios necesarios a efecto de que los parrocos sean puestos en pose· 

cion de sus beneficios y no sean inquietados por algunos eclesiasticos que sin 

nombramiento mio y aprobacion del Supremo Govierno se han introducida 

(sic) a servirlas abusando de las pasadas criticas circunstancias prestandolas 
toda la correspondiente proteccion para el desempeño de su ministerio parro

quial y que en' qualquier ocurrencia se me dé parte tomar las providencias 

convenientes a efecto de sostener la causa de la Religion y del Estado segun lo 
que tengo acordado con Su Excelencia por cuya razon aunque muchos sean 

absueltos por su opinion política si no tubiesen la conducta reglada que se 

requiere o bien para continuar en sus beneficios o para ser colocados en unas 

circunstancias en que con su doctrina y exemplo deben edificar a los pue· 

blos segun las miras beneficas del Supremo Gobierno tendra el mas vigilan· 

te cuidado para con los unos proceder con arreglo a derecho y con los otros 

desatenderlos entretanto no den pruebas de sus aptitudes y de que se mane

jen con el decoro que e:xije el ministerio sacerdotal. 
Dios guarde a Vuestra Señoria Ilustrísima muchos años. Lima noviem· 

bre 6-821. 
Ilustrísimo señor don Juan García del Río, Ministro de Esta~o y Re

laciones Exteriores. 
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Lista de los Eclesiásticos que se ha purificado ante la Junta Eclesiástica. 

Doctor don Gregorio Mier cura y vicario de 
Don Santiago Ofelan . . . . .. 
Don Maiiano Bacillo Arrieta 
Don Jose Huidobro ..... . 
Doctor don M81·iano Parral ... 
Don Manuel Carrillo .. 
Don Sebastian Peres . . . .. 
Don Andres Tijero . . . . .. 
Doctor don Nicolas Piedra .. 

Don Silvestre Rosas, coadjutor de 
Don Manuel Bravo de Rueda 
Don Mariano Guido . . . . .. 
Don Agustin Mendoza . . . .. 
Don J ose Amancio Monge .. 
Doctor don Juan Bautista Cardona 
Don Carlos J ulian Agüero . . . .. 
Doctor don Mariano Avellaneda . . . . 
Doctor don Ramon Moreno .... 
Doctor don Estevan Arescurenaga 
Don Pablo Maticorena .... 
Don Francisco Morales . . . . .. 
Doctor don J ose N oriega . . . . .. 
Doctor don Francisco Espinosa .. 
Doctor don Camilo Vergara .... 
Doctor don Pedro Salvi ..... 
Doctor don Alvaro de Arias 
Don Manuel Quiñones . . . . 
Don Francisco Navarrete ... 
Don Huachin Beitia . . . . .. 
Fray Miguel Gutiérrez -franciscano-- y 
Don Juan Antonio Gaona ........... . 

-·· .... .._ ----

Huacho. 
Paseo, Vicario Tarma. 
Cabana. 
San Luis de Huari. 
Huarás. 
Carampoma. 
Atumhuaylas. 
Cotaparaco. 

. . • Laraos y vicario de 
Yauyos. 
Recoay. 
Araguay. 
Singa. 
Aucallama. 
Ayaviri. 
Huarás. 
Jesús. 
Huancayo. 
A pata y vicario de Jauja. 
Santa Ana. 
Chavin de Pariarca. 
Paripacaraos. 
Ch u paca. 
Late. 
San Lasaro. 
Yapu. 

Apallasca. 

Huariaca. 

Cuellar (rubricado). 
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He recibido los 31 expedientes que Vqestra Señoría Ilustrisima me 

acompaña en su oficio de 3 del presente de los curas y demas eclesiasticos 

que se han presentado y purificado en esa Junta con el dictamen que ha 

formado de cada uno de ellos y que me servirá de norte para librar las pro

videncias que tengo acordadas con el Excelentisimo Señor Protector y es

pero del celo de Vuestra Señoría Ilustrísima continuaran sus operaciones 

con la actividad y zelo que hasta aquí. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima. 
noviembre 6 de 1821. 

Señores Presidente y vocales 
de la Junta de Purüicación. 

3.-Remisión de ocho expedientes y lista de eclesiásticos (7 nov. 1821). 

(Al margen) 
En 8 de noviembre se pasó al Supremo 
Govierno copia de la adjunta lis( ta). 

Ilustrísimo señor. 

La Junta Eclesiastica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus

trísima los expedientes de ocho eclcsiasticos que se expresan en la lista ad

junta; los que se hallan concluidos y les acompaña el informe correspon· 
diente. 

Dios guarde a Vuestra Señoría llustrisima muchos años. Lima y no
viembre 7 de 1821. 

(Al margen) 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador Eclesiástico 
doctor don Francisco Xavier de Echagüe. 
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Lista de los eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle

siástica a calificar su conducta política y cuyos expedientes se hallan con
cluídos. 

8 

Doctor don Faustino Peres cura de Concepción de Jauja. 
Doctor don Agustin Beas cura de Mangas. 
Doctor don Juan Jose Sambrano cura de San Juan de Matucana. 
Doctor don Juan Reymundes cura de la Catedral. 
Doctor don Matias González cura de Santa Ana. 
Doctor don Francisco Roo cura interino de Pacaran. 
Doctor don Nicolas Mosqueira cura interino de Pilpichaca. 
Doctor don Juan Jose Gavino Porras presvitero. 

Lima noviembre 7 de 1821. 

Cuellar (rubricado). 

4.-Remisión de once expedientes y lista de eclesiásticos (14 nov. 1821). 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus
trísima concluidos y con sus respectivos informes once expedientes de los 

Eclesiasticos que han comparecido a calificar su conducta política. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y no

viembre 14 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado) . 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Dean y Governador de este Arzobispado doctor don 

Francisco Xavier de Echagüe. 
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Lista de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle
siástica de Purificacion. 

11 

Doctor don Juan Antonio Iglesias cura del Sagrario. 
Doctor don Gregorio Bedoya cura de Lunaguaná. 
Don Pedro de la Huerta cura de Llamellin. 
Doctor don Manuel Nocheto cura de Pachas. 
Doctor don Manuel Miguel Ramos cura de Ticllos. 
Don J ose Espiritu Vega cura de Paucartambo. 
Don Pedro de la Hoz Presvitero. 
Don Jose Jacinto Barriga. 
Don Francisco Eugenio Lascano. 
Fray Juan Garcia del Orden de menores. 
Fray Buenaventura Súñiga idem. 

Lima noviembre 14 de 1821. 

Cuellar (rubricado). 

5.-Remisión de siete expedientes y lista de eclesiásticos {21 nov. 1821). 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus· 
trísima concluidos y con sus respectivos informes siete expedientes de los 
eclesiásticos que han comparecido a calificar su patriotismo. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima no
viembre 21 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Dean Governador Eclesiástico doctor don Francis· 
co Xavier Echagüe. 

Ilustrísimo señor. 

Acompaño a Vuestra Señoría Ilustrísima razon de los parrocos y de
mas eclesiásticos que hasta la fecha- se- han purüicado y que me ha remi· 
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tido la Junta de Purüicacion para los fines que indiqué en mi oficio de 6 
del corriente reiterando tenga Vuestra Señoría Ilustrísima la bondad de 
hacer presente al Excelentísimo señor Protector la necesidad que hay de 
que los curas se restituyan al servicio de sus doctrinas para poder evitar los 
reclamos continuos que tengo de los peruanos contra los eclesiásticos que 
actualmente las sirven en auciencia de los proprietarios y de quienes no 
tengo más conocimientos que la mala versacion que les noto, tampoco pue
do tomar las providencias imperiosas que exigen la necesidad de la Reli
gion y del Estado porque me hayo aislado sin tener tal vez en muchas par· 
tes de quien fiar para expedir mis órdenes. Consideraciones que deben mo
ver el superior ánimo de su Excelencia para mandar se les libren los pa· 
saportes a los ya purificados: de este modo no sólo se podra asegurar el buen 
orden de las feligresías si tamhien simentarse el systema con la instruccion 
de sus pastores y no de unos mercenarios que no hacen sino inquietar los 
animos con las extorciones que se estan notando, y siendo indispensable 
poner remedio a estos males, este se espera solo de la piedad de Vuestra 
Excelencia. 

Tengo prevenido a la Junta Purificadora que ademas de las informa
ciones y documentos que presenten los interesados hagan averiguaciones se
cretas valiendose de personas fidedignas para asegurar más su resolucion 
en los expedientes segun me lo indicó Su Excelencia el señor Protector lo 
que servira de govierno a Vuestra Señoría Ilustrísima. Dios guarde a Vues
tra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y noviembre 24 de 1821. 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle
siástica de Purificación. 

8 

Doctor don Luis Veles cura de la villa de Huaura. 
Doctor don Matías Gonsales cura de Santa Ana. 
Doctor don Manuel Truxillo cura de Sicaya. 
Doctor don Agustín Charum cura interino de San Sebastian. 
Doctor don Domingo Villegas cura de Y auyos. 
Doctor don Mariano Orue cura de Chincha. 
Don Juan J ose Villanueva presbítero. 
Fray J ose Mansanares de Hermitaños. 

Lima y noviembre 21 de 821. 

Cuellar (rubricado). 
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He recibido 18/26 (sic) expedientes que Vuestras Señorías me acom
pañan en sus oficios de 7, 14 y 21 del corriente de los parrocos y demas 
eclesiásticos que se ha purificado en esa junta y previniendoles a Vuestras 
Señorías que a mas de las informaciones que las partes den procuren ha
cer las averiguaciones secretas para mayor esclarecimiento pues así me lo 
ha insinuado el Excelentísimo Señor Protector lo que servirá de govier120. 

Dios etc. Lima noviembre 23 de 1821. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificacion. 

6.-Remisión de cinco expedientes y lista de eclesiásticos (24 nov. 1821). 

La Junta Eclesiastica de Purificacion remite a Su Ilustrísima conclui
dos y con sus respectivos informes cinco expedientes de los eclesiasticos que 
han comparecido a purificarse. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y noviembre 24 
de 821. 

J ose Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador Eclesiastico de esta Diocesis. 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido en esta Junta sobre ca
lificar su patriotismo. 
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Don Jose Peralta cura de Pacaycasa obispado de Huamanga. 
Don Toribio Pardo Figueroa cura de Corongo. 
Don Luis Castillo, Sacristan mayor de esta Santa Iglesia. 
Don Andres Guerrero capellan interino de idem. 
Fray Manuel Gordillo del orden de Predicadores. 

Cuellar (rubricado). 



LA ACCION DEL CLERO 13 

1.-Del Vicario de Santa, Manuel José del Solar, al Gobernador Echagüe y 

al Dr. Benavente sobre aptitudes y conducta de algunos curas (nov. 

1821). 

En satisfaccion de lo que Vuestra Señoría Ilustrísima me ordena en 

ofisio de 31 del pasado, y me reenca1·ga en el de 27 del presente, he deter· 

minado pasa1· en persona al pueblo de Moro cabesa de esta doctrina a eva· 

cuar la sumaria informasion de los exsesos que se disen cometidos por su 

cura don Manuel Pomiano no habiendo adsuelto (sic) esta dilijencia por 

via de comision sino encargarme yo mismo de ella, asi por darle el mas ex· 

saeto cumplimento a su superior orden como por hirme hasiendo capaz de 

los puntos de mi comprehension y poderme informar de serca y con mas 

individualidad de la conducta moral de los curas y demas eclesiasticos para 

no ahenturar las informasiones que sobre un punto tan delicado dé a Vues

tra Señoría Ilustrísima, y que seguramente ocasionarían graves perjuicios 

si para ellas me fundase unicamente en el testimonio de simples aserciones. 

lntelijensiado el cura Pomiano en lo que Vuestra Señoría Ilustrísima 

me prehiene en el sitado ofisio de 31 de octubre, que en el término de un 

mes se presentase en esa capital, se puso immediatamente en camino pres· 

tando el debido obedesimiento. Y gualmente he pasado el correspondiente 

ofisio al eclesiastico que estaba hasiendo de cura de Vertientes anexos de la 

doctrina de Moro para que reconosca por cura coadjutor de la espresada doc

trina al presvitero don Manuel Solorzano; sin embargo de que pongo en su 

alta considerasion en desempeño de mi cargo que si lo tiene por combenien

te seria i:µejor sostituyese otro eclesiástico en la coad jutoria, por que se me 

ha informado por sujetos de caracter y representasion, no hallarse éste ador

nado de las luses, virtudes, y qualidades nesesarias para desempeñar debi

damente el ministerio pastoral: espesialmente exponiendo a nulidad los sa

cramentos que administra por haberse entregado desgrasiadamente al de

testable visio de la embriaguez, de todo lo que pienso informarme con pro

lijidad a mi llegada al pueblo de Moro para comunicarle a Vuestra Seño

ría Ilustrísima las informasiones oportunas. 

Con la mayor satisfaccion he puesto en obedesimiento lo que V ues

tra Señoría Ilustrísima me comunica para que los clerigos particulares tem

gan sus conferensias morales vajo la direcsion de sus parrocos, y de cuio re

sultado le dé exacta cuenta cada seis meses. Con tan asertada determinasion 

se lograra seguramente se eviten los desasiertos y adsurdos (sic) que se co

meten por estos lugares, segun se me ha informado, hasta el estremo de 

creerse facultados para dispensar proclamas en los matrimonios o leer las 

tres que prebiene el Santo Consilio en una sola Misa, casarlos en sus casas, 

etc. dimanado todo de la ignorancia y falta de contrasion a la lectura de las 

materias que estan obligados a saver. 
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Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. Casma y no. 
viemhre 28 de 1821. 

Doctor Manuel José del Solar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor doctor don Francisco Xavier Echagüe 
Governador eclesiástico del Arzobispado. 

Señor doctor don Jorje Benabente. 

Casma y noviembre 30 de 821. 

Mi amado y señor de mi mayor aprecio: con particular gusto con tes· 
to a su apreciable de 21 del presente celebrando su buena salud, y que siga 
usted disfrutando de las satisfacciones que proporciona esa corte, grangean· 
dose siempre el afecto y adhesion de quantos lo conocen por la amabilidad 
de su caracter y demas prendas; por todo lo qual temo que engorde usted 
demasiado, y no quiero sino que se mantenga en el estado de gordura en 
que lo dexé. 

La semana pasada pasó el cura Pomiano por esta con el objeto de pa· 
sar a esa capital, en obedicimiento de la orden contenida en el oficio que me 
trajo un don Santiago Almestar, vecino de Moro. Este ñato me dicen todos 
que es muy malo y muy enrredista, y por eso en el dia lo ha castigado Dios, 
pues me dicen que anda profugo, por que a su llegada de Lima condujo no 
se qué órdenes del Govierno para el comandante governador de la provin· 
cia en donde se le encargaba su prision y embargo. 

La encomienda que me encarga el Señor Governador tocante al cura 
Pomiano no la he ebacuado, por que trato de pasar a Moro a hacerla yo mis· 
mo, y no verificarla por comision, y no aguardo para efectuar mi viaje sino 
la llegada de otro 1'acerdote para dejar mi doctrina bien serbida. 

El cura interino de Huarmey me ha hecho presente que el cura de 
Y auli don Juan Moraton (que bace un año está confinado en dicho parti
do, donde parece que lo destinó nuestro excelentísimo Protector al princi· 
pio de las novedades, para mayor seguridad de su persona) se halla en el 
dia con notables síntomas de locura, por lo que estimaré a usted que en ob
sequio de la humanidad y de un compañero, ponga de su parte las diligen· 
cias combenientes para que (entrelíneas: haga el Govierno) se traslade a Li· 
ma a verificar su curacion, y si puede verse con don Anselmo o algunos de 
sus paysanos que le escriban para que se desimpresione del tema que ha to· 
mado con que lo han abalear. 

Haga usted esta obra de caridad para que este infeliz no acabe de re-
matarse. 
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Deseo a usted toda prosperidad en su salud para que mande en la 
que por ahora disfruta este su atento amigo y reconocido capellán que besa 
su mano. 

Manuel José del Solar (rubricado). 

8.-De la ]unta de Purificación al Gobernador Echagüe sobre dificultade! 
en las averiguaciones secretas (1'! dic. 1821). 

Ilustrísimo señor. La Junta Eclesiástica de Purificacion ha recibido el 
oficio de Vuestra Señoría Ilustrísima, fecha 21 del pasado, en que se sirve 
acusar recibo de 26 expedientes de los Eclesiásticos que posteriormente s6 
hahian purificado; agregando en él la prevencion de que a mas de las yn
formaciones que las partes dieren, procure la Junta hacer averiguaciones 
secretas para el mayor esclarecimiento de su patriotismo, por haverlo insi
nuado asi a Vuestra Señoría Ilustrísima el Excelentísimo señor Protector; 
Y la Junta haciendose cargo de esto y siempre deseosa de llenar las miras 
del Govierno, se ve precisada a consultar a Vuestra Señoría Ilustrísima va
rias dificultades que se le ofrecen en este punto. 

Primeramente.- Si las averiguaciones secretas se han de hacer en 
orden a todos los Eclesiásticos que hasta la presente han comparecido a pu
rificarse, o solo respecto a los que se presentasen en lo futuro desde la fecha 
del referido oficio de Vuestra Señoría Ilustrísima. 

Segundo.- Que las averiguaciones secretas envuelven implicacion con 
el giro público que hasta ahora se ha acostumbrado lleven los expedientes se
gun disposicicion (sic) de Vuestra Señoría Ilustrísima; pues el nuevo modo 
de conocer trahe consigo suma odiosidad y sin número de comprometimien
tos para los vocales de la Junta, y para los mismos deponentes; lo que no 
podria salvarse sin las reservas oportunas. Y ademas, pudiendo ocurrir mu
chas veces que la informacion pública absuelva al recurrente, y la reserva
da le condene, la Junta no sabrá qué partido tomar en este caso; porque si 
jusga atienta a las declaraciones públicas, las privadas ya son infructuosas; 
y si procede con arreglo a las averiguaciones privadas; siendo el párroco ab
suelto por las depociciones públicas, se suhsitará una queja tremenda e in
terminable. 

Tercero.- Que para recibir las informaciones secretas de las diver
sas doctrinas y lugares a que corresponden los parrocos, y otros muchos re
currentes, necesita la Junta remitir multitud de oficios de comicion, pagar 
portes, y gastar en otros pormenores, sin contar con asignacion para el efec
to. Sirvase pues Vuestra Señoría Ilustrísima resolver estas dudas para que 
la Comición pueda continuar espidiendo los muchos recursos que justa
mente se hallan detenidos hasta el pleno esclarecimiento de esta materia. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y di
ciembre l? de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

(Al margen) 
Illmo. Sr. Gov. Ecco. 
D. D. Francisco Xavier Echague. 

---o---

9.-Remisión de seis expedientes y lista de eclesiásticos {12 dic. 1821). 

Ilustrísimo señor. La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vues
tra Señoría Ilustrísima concluidos y con sus respectivos ynformes seis ex
pedientes de los eclesiasticos que han comparecido a purificarse. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima di
ciembre 12 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador Eclesiastico de este 
Arzobispado doctor don Francisco Xavier Echagüe. 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle· 
siástica de Purificacion. 

6 

Doctor don Juan Jose Morales cura de San Buenaventura. 
Doctor don Jose Torivio Gonsales cura de Atavillos Altos. 
Doctor don Ambrocio Cehallos presvitero. 
Doctor don J ose Rafael Miranda presvítero. 
Doctor fray Jose Leandro Conde, de Menores. 
Doctor fray Mariano N egron, del Orden de Predicadores. 

Lima y diciembre 12 de 1821. 

Felipe Cuellar (rubricado). 
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10.-Remisión de ocho expedientes y lista de eclesiásticos (15 dic. 1821). 

La Junta Eclesiastica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus
tl:ísima concluidos y con sus respectivos informes 8 expedientes de los Ecle
siásticos que han comparecido. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima di
ciembre 15 de 1821. 

José Antonio Hurtado ( mbricado). 
Carlos Orbea (rubricado) . 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Ylustrísimo señor Governador Eclesiástico 
doctor don Francisco Xavier Echagüe. 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido en esta Junta Ecle
siastica de Purificacion a purificarse. 
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Doctor don Manuel Modesto del Burgo cura de Cincos. 

Doctor don Manuel Arnao cura de la doctrina de Ornas. 

Licenciado don Mariano Ochoa cura coadjutor de la doctrina de San 
Mateo. 

Licenciado don Antonio Serapio Rodrigues cura coadjutor de la de 
Marca. 

Presvítero don Manuel Arrescurenaga. 

Presvítero don Jose Torres Samudio. 

Presvítero don Felipe Rios. 

Licenciado don J ose Miguel Andrade cura interino de Cordova, en 

Huamanga 

Lima diciembre 15 1821. 

Cuellar (rubricado). 
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11.-Remisión de cinco expedientes y lista de eclesiásticos {19 dic.1821). 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus
trísima concluídos y con sus respectivos ynformes cinco expedientes de los 
Eclesiásticos que han comparecido. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima di
ciembre 19, 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos 01·bea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido en esta Junta Eclesiás
tica de Purificacion. 

5 

Doctor don Benedicto Texada cura de la doctrina de Huamantanga. 
Doctor don Diego Gonsales cura de Acas. 
Doctor don Juan Enrriques Saldaña capellan de la Concepción. 
Licenciado don Jose Buenaventura Saldaña Inter de San Sebastián. 
Bachiller don Santiago Rosales presvítero. 

Lima diciembre 19 de 1821. 

Cuellar (rubricado). 

12.-De la Junta de Purificación al Gobernador Echagüe sobre el procedi
miento de calificación {19 dic. 1821) 

La Junta Eclesiastica de Purificacion ha recibido el oficio de Vues
tra Señoría Ilustrisima fecha 18 de corriente en que se sirve prevenirle de 
de acuerdo con el Excelentisimo señor Protector "que en orden a la purifi
" cacion de los curas y demas Eclesiásticos tome las providencias que tenga 
"por convenientes para asegurar bajo su responsabilidad sus desiciones, las 
"que serán terminantes declarando a los ynteresados por patriotas o no"; y 
desde luego la Junta por su parte procurará llenar estos sagrados deberes 
de tanta trasendencia poniendo todos los medios que estén a su alcanse, sin 
serle pocible quedar por esto responsable en una materia cuya naturaleza y 
circunstancias la hacen de sumo peligro y dificultad porque no obstante del 
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modo prolixo de juzgar pueden a veces ocurrir casos en que tomadas todas 
las medidas para el cumplido desempeño de su comicion resulte con imbes
tidura de patriota un opuesto a la causa. Ademas, la Junta nunca se ha se
parado un punto de las instrucciones que se ha servido dirigirle Vuestra Se
ñoría Ilustrísima sin haver tenido que consultar al Excelentísimo señor Pro
tector, por estar persuadida, que a la sombra y dirección de Vuestra Señoría 
Ilustrísima tocará el asierto: haviendose propuesto antes de ahora hacer re
lucir en sus operaciones el respeto y consideracion a que Vuestra Seño
ría Ilustrísima es tan justamente acrehedor por todos sus aspectos. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y di
ciembre 19 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Ilustrísimo señor Governador de este Arzobispado 
Doctor don Francisco Xavier de Echagüe. 

13.-Borrador de nota del Gobernador Echagüe sobre despacho de expe
dientes (29 dic. 1821). 

He recibido los expedientes que Vuestras Señorías me han remitido 
con oficios de 12, 15 y 19 del presente esperando que activarán el despa
cho de todos los que se hallaren pendientes en esa Junta de Purificacion 
que deberá empesar sus actuaciones el dia 2 del entrante enero por exigirlo 
así las circunstancias. 

Del mismo modo me informaran ustedes reservadamente si todos los 
purificados desde que se instaló la Junta son en su concepto patriotas, y si 
para el efecto nececitan tener a la vista los expedientes respectivos se les 
remitiran con el aviso de ustedes. 

Dios guarde a ustedes muchos años. Lima diciembre 29 de 1821. 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificacion. 
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14.-Remisión de 79 expedientes y contestación del Gobernador Echagüe 
{10-11 ene. 1822). 

La Junta Eclesiástica de Purificacion ha recibido de Su Ilustrísima 
setenta y nueve expedientes de los eclesiásticos que se han purificado en es
ta Junta hasta el dia de la fecha y solo hecha menos los informes públicos 
que acompaño a cada expediente segun lo alegado y probado, los que nese
cita ahora para el arreglo en el nuevo modo de proceder. 

Dios guarde a Su Ilustrísima muchos años. Lima y enero 10 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador de este Arzobispado. 

Los informes públicos que hisieron Vuestras Señorías se hallan con 
los decretos que he proveido en ellos. Estos estan archibados en mi secreta
ría y debo tenerlos a la vista y en nada interesan quando se les han remi· 
tido los expedientes originales para que evacuen los informes reservados y 
mas quando Vuestras Señorías deben haber dejado copia de ellos para sus 
procedimientos ulteriores segun es costumbre y práctica en toda oficina; 
pero si Vuestras Señorías no han tenido presente esto pueden mandar al 
Actuario de esa Junta para que saque todas las copias que necesiten, que 
es obra de pocos momentos, con lo que contesto al de Vuestras Señorías del 
dia de ayer. Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años. Lima y enero 
11 de 1822. 

Señores Presidente y Vocales de la 
Junta de Purificacion. 

15.-Cambio de notas entre el Presidente de la Junta de Purificación y el 
Gobernador Echagüe sobre el despacho de expedientes (ene. 1822). 

He recibido el oficio de Su Ilustrísima fecha 9 del corriente en que 
se sirve transcrivirme el del Ilustrísimo señor Ministro de Estado, reducido 
a que en el perentorio término de ocho dias se concluyan todos los expedien· 
tes de los eclesiásticos que han comparecido a purificarse, teniendo presen· 
te el anterior de Su Ilustrísima fecha 29 del pasado; y advirtiendome, que 
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si esta Junta necesita tener a la vista todos los expedientes que se han con
cluido y se hallan en Secretaría de Su Ilustrísima los pida para en su con
cequencia producir los informes reservados que se remitiran a Su IlustrÍ· 
sima para que con la misma reserva se sirva elevarlos al Ministerio de Es
tado; y desde luego la Junta ademas de todas las medidas que desde aquella 
fecha tiene tomadas para el efecto, hara quanto pueda para evacuar su co
micion; sirviendose Su Ilustrísima mandar que en el dia se le pasen para 
este fin todos los expedientes que sobre la materia se remitieron a Su Ilus
trísima en diversas fechas anteriores; teniendo al mismo tiempo conside
racion a que son muchos los Informes reservados que tiene que tomar esta 
Junta los que pende de las ocupaciónes de los deponentes, y a que hay otra 
multitud de diligencias, que pueden demorar el cumplimiento de la comi
sion dentro del término prefixo, pues de lo contrario la precipitacion en ma
terias tan delicadas expondria a la Junta a no asertar segun sus antiguos y 
cinceros deseos. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y ene
ro 9 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador de esta Diocesi 
Doctor don Francisco Xavier de Echagüe. · 

Remito a Vuestras Señorías 79 expedientes los mismos segun las no
tas authorisadas por el Secretario de esa Junta se hallaban archibados en 
mi Secretaría para los fines que se me indican en el oficio que acabo de re· 
cihi:r, esperando de la actividad de Vuestras Señorías llenar a la mayor bre
hedad, el objeto que se ha propuesto el Supremo Govierno segun se lo tengo 
anunciado, de que se despachen en el término perentorio de ocho dias todos 
los expedientes de purificacion. 

Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años. Lima y enero 10 de 

1822. 

(Al margen) 
Señor Presidente y V ocales de la 
Junta de Purificacion Eclesiástica. 
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16.-Del Ministro Bernardo Monteagudo al Gobernador Echagüe sobre el 
pronto despacho de los expedientes de purificación (8 ene. 1822) · Bo
rradores de respuesta. 

(Un sello del Ministerio de Guerra y Marina). 

Lima enero 8 de 1822. 

Señor. Sirvase Vuestra $eñoria prevenir al Presidente de la Junta de 
Purificación Eclesiástica que dentro del pe1·entorio término de ocho dias 
deben quedar presisamente despachados todos los expedientes relativos a 
purificasion de Eclesiásticos para proveer todos los Beneficios vacantes, y a 
efecto de que los curas que no fuesen contrarios al sistema de la Indepen
dencia puedan salir para sus Doctrinas. 

Tengo el honor de ofreser a Vuestra Señoría los sentimientos de mi 
mayor concideracion y aprecio. 

Bernardo Monteagudo (rubricado). 

Señor Govemador Eclesiástico 
Deán de esta Santa Iglesia. 

Ilustrísimo Honorable Señor. 

Tengo oficiado al Presidente de la Junta de Purificacion Eclesiastica 
previniéndole que dentro de ocho dias perentorios deben quedar presisa· 
mente despachados todos los expedientes relativos a purificacion de Ecle· 
siásticos para los fines que me indica Vuestra Señoría Ilustrísima en su no· 
ta de 8 del presente y aunque con fecha de 29 del pasado diciembre. 

(Testado: Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. 
Lima y enero 10 de 1822). 

(Testado: oficié que pro) ordené (interlíneas: a la Junta) que pro· 
curase actibar sus operaciones por la morosidad que se le notaba al mismo 
paso que me informasse categóricamente y con reserba sobre el patriotis· 
mo de todos los purificados desde la instalacion de la Junta ( interlíneas: re· 
ferida) pidiendo para el efecto si lo tenia por conveniente los expedientes 
archibados en mi Secretaría no he tenido contestacion hasta ( interlíneas: 
hoy) en que dificultan el pronto despacho y exigen los indicados expedien· 
tes segun verá Vuestra Señoría Ilustrísima en el oficio que en copia acom· 
paño. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría. 

Ilustrísimo Honorable señor don Bernardo Monteagudo, 
Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 
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Con fecha de hoy me dice el señor Ministro de Estado lo que sigue 
(testado: el que trascribo a Vuestra Señoría a efecto). 

Aqui el oficio. 

El que trascribo a vuestra señoria para que lo haga a entender a esa 
Junta de Purificacion, reiterando mi oficio de 29 del pasado diciembre pa
ra (testado: los fines que indiqué en el que acompaño el informe reserba
do que se le tiene pedido en) en inteligencia que si se necesitan los expe
dientes originales podran ocurrir por ellos. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y enero 8 de 1822. 

Señor Presidente de la 
Junta de Purificacion. 

Ilustrísimo y Honorable señor. 

Tengo oficiado al Presidente de la Junta de Purificacion Eclesiásti· 
ca ( interlíneas: previniéndoles) que dentro de 8 dias perentorios deben que
dar presissamente despachados todos los expedientes relativos a purificacion 
de Eclesiásticos para los fines que me indica Vuestra Señoría Ilustrísima en 
su nota de 8 del presente. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y 
enero 9 de 1822. 

Ilustrisimo señor don Bernardo Monteagudo. 
Ministro de Estado. 
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17 .-Del Ministro Monteagudo al Gobernador Echagüe, en que urge el rá
pido despacho de los expedientes ( 12 ene. 1822) .- Borrador de 1Wta 

de Echagüe al Presidente de la Junta de Purificación. 

(Un sello del Ministerio de Gobierno). 

Lima enero 12 de 1822. 

Señor. 

Siendo muy urjente proveer los beneficios eclesiásticos vacantes y que 
los parrocos de las doctrinas exteriores pasen a ellas para auxilio, instruccion 
y consuelo de sus feligreses; quiere Su Excelencia el Protector en vista de 
la nota de Vuestra Señoría de 10 del corriente prevenga terminantemente 
a la Junta de Purificacion Eclesiastica que en el perentorio término de 3? 
dia debe despachar todos los expedientes que corren en ella disponiendo 
Vuestra Señoría se le pasen los que solicita para dar las razones que se le tie
nen pedidas; sirviendose advertirle finalmente ser muy sencillo y expedito el 
examen y resolucion de tales asuntos segun el metodo que se tiene designado, 
y que no hay labor que se demore ni cuya magnitud arredre, cuando esti
mula a contraerse exclusivamente a ella el beneficio público al que en casos 
urjentes deben sacrificarse aun los momentos de reposo. 

Aseguro a Vuestra Señoría toda mi consideracion y aprecio. 

Bernardo Monteagudo (rubricado). 

Señor Deán de esta Santa Iglesia, 
Gobernador del Arzobispado. 

El Ilustrísimo Honorable señor Ministro de Estado (interlíneas: con 
fecha 12 del presente) me dice lo siguiente. 

Lo que trascribo a Vuestra Señoría para que lo haga entender a esa 
Junta para su puntual cumplimiento, principalmente en orden a los Vicarios 
de Partido y parrocos, sirbiendose acusarme el correspondiente recibo. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y enero 14 de 
1822. 

Señor Presidente de la Junta 
de Purificacion Eclesiástica. 
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18.-Remisión de 18 expedientes y lista de eclesiásticos (31 ene. 1822). 

Remito a Vuestra Señorita Ilustrísima diez y ocho expedientes de los 
Eclesiásticos que han compru.·ecido ante esta Junta de Purificacion, se
gun aparece de la lista que acompaño y que estan incluidos en el lnf orme 
reservado. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima ene
ro 31 de 1822. 

José Antonio H mtado (rubricado) . 

Ilustrísimo señor Governador de este Arzobispado, 
doctor don Francisco Xavier de Echagüe. 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido en esta Junta Ecle
siástica de Purificación. 

Curas 

11 

Doctor don Francisco Aguinagalde cura de Jauja. 

Don Bartolome Xaramillo cura de Tauripampa. 

Doctor don Jose Cáseres cura de Chilca. 

Doctor don Manuel Lecinas cura de Ayja. 

Doctor don Manuel Corvalán cura de Pisco. 

Doctor don Jose Mier cura de Canta. 

Don Silvestre Peñaranda cura del Y ngenio. 

Doctor don Jose Antonio Bergara cura de Bellavista. 

Doctor don Manuel Castrillon cura de Nepeña. 

Doctor don J ulián Escobar, cura de Palpa. 

Doctor don Mariano Espinosa cura de Marca. 
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Presviteros 

7 

Doctor don Francisco Gonsales Vía. . . Huácar. 
Don Matías Rivera. 
Don Mariano Alzamora. 
Don Miguel Hoces. 
Don N arsiso Sulas. 
Don Juan Villafuerte. 
Don Tadeo Gomes. 

Lima enero 31 de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 
Secretario 

19 .-Lista de eclesiásticos (sin fecha). 

8 

Razón de los Eclesiásticos que han comparecido a purificarse. 

Doctor don J ose Joaquín Larriva, Presvítero. 
Licenciado don Mariano Roa, Presvítero. 
Licenciado don Pedro Herrera, Presvítero. 
Licenciado don Jose Gregorio Bustamante, Presvítero. 
Reverendo Padre Maestro Fray Ignacio Cárdenas Prior del Convento 

de Santo Domingo. 
Reverendo Padre Regente Fray Andres Frías del orden de Predica· 

dores. 
Reverendo Padre Maestro Fray Rafael Sifuentes del orden de la Mer· 

ced. 
Reverendo Padre Fray Bruno Terreros del orden de San Francisco. 

Cuellar (rubricado). 
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20.-Remisión de ocho expedientes y lista de eclesiásticos (21 feb. 1822). 

Ilustrísimo señor. 

La Junta Eclesiastica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus
trísima ocho expedientes de los Eclesiásticos que se han purificado; cinco 
de aquellos con sus respectivos informes a continuacion; y los tres restan· 
tes sin ellos por haverse elevado en fecha anterior. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y fe· 
hrero 21 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña. 

Lista de los Eclesiásticos que han comparecido ante la I unta Ecle
siástica de Purüicacion. 

8 

Doctor don Pascual Erazo cura de Y ca. 
Doctor don Jose Justo Via y Rada cura de Huarochirí. 
Doctor don Antonio Cavallero cura de Orcotuna. 
Doctor don Lorenzo Robledo presbítero. 
Licenciado don Jose Pascua presbítero. 
Licenciado don fose de la Torre cura de Andages. 
Licenciado don Buenaventura lraola presvítero. 
Fray fose Julian Urquieta Religioso Agustino. 

Lima febrero 21 de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 
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21.-Remisión de cinco expedientes y lista de eclesiásticos (2 mar. 1822). 

Ilustrísimo Señor. 

La Junta Eclesiástica de Purüicacion remite a Vuestra Señoría Ilus
trísima cinco expedientes de los Eclesiásticos que se numeran en la razon 
adjunta, el uno de ellos con su informe respectivo, y los quatro sin él, por 
haver sido elevados en el general que reservadamente pasó al Ministerio de 
Govierno con fecha 16 de enero. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima marzo 
2 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador Eclesiástico. 

Razon de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle· 
siástica de Purüi~acio~. 

5 

Doctor don Francisco Solano Pezet cura de Htiacrachuco. 
Doctor don Jose Fermin Llanos cura de Sihuas. 
Doctor don Juan de Dios Lobato. cura de lea. 
Licenciado don Pedro Urquisu presvítero. 
Fray Juan de Dios Oyarsun religioso mercedario. 

Lima marzo 2 de 1822. 

Cuellar (rubricado). 

22.-Remisión de siete expedientes y lista de eclesiásticos (9 mar. 1822). 

Ilustrísimo señor. 

La Junta Eclesiástica de . Puri.ficacion remite a Vuestra Señoría Ilus· 
trísima concluidos y con sus respectivos informes siete expedientes de los 
Eclesiásticos que han comparecido a purüicarse de los que sobre uno se 
produxo informe reservado con fecha 16 de -enero pasado. 
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Dios gua:rde a Vuestra Señoría Ilustrísj.ma muchos años. Lima mar· 
zo 9 de 1822. 

Jo.sé .Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado) . 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador ·Eclesiástico. 

Razon de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle
siástica de Purüicacion. 

7 

Doctor don Vicente Camborda cura de Santo Domingo de Huari. 
Doctor don Vic_ente ,Arnao cura de San Jose del Chorrillo. 
Úoctor don Ignacio Morales presvitero. 
Licenciado don Tomas Avalos Chauca presvítero. 
Licenciado don J ose Maria Grillo presvítero. 
Reverendo Padre Lector fray Lasaro Balaguer Cubillas, Dominico. 
Licenciado don Narsiso Figueroa presvítero. 

Lima marzo 9 de 1822. 

Cuella1· (-rubricado) . 

23.-Remisión de cinco expedientes y lista de eclesiásticos (16 mar. 1822). 

Ilustrísimo señor. 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus· 
trísima sinco expedientes de los Eclesiásticos que ha comparecido, cuyos in
formes van al fin de cada uno· y constan de la razon adjunta. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima mar
zo 16 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador de este Arzobispado. 
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Razon de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle
siástica de Purificacion. 

Doctor don Vicente Camborda cura de la doctrina de Santo Domingo 
de Huari. 

5 

Licenciado don Francisco Guillen presvítero. 
Licenciado don Manuel Luces Zavala presvítero. 
Licenciado don Miguel Lacasa prevítero. 
Fray Jose Seminario del orden de Predicadores. 

Lima marzo 16 de 1822. 

e uellar (rubricado). 

24.-Remisión de once expedientes y lista de eclesiásticos {23 mar. 1822). 

La Junta. Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus
trísima concluidos y con sus respectivos ynformes once expedientes de los 
Eclesiásticos que han comparecido a purificarse como aparece de la adjun· 
ta razon. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y mar· 
zo 23 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Ilustrísimo señor Govemador de este Arzobispado. 



LA ACCION DEL CLERO 31 

Razon de los Eclesiásticos que han comparecido ante esta Junta Ecle
siástica de Purificacion. 

11 

Doctor don Santiago Dominguez cura de la doctrina de Ocros. 
Doctor don Manuel Palacios presvítero. 
Licenciado don fose Genaro Peres presvítero. 
Licenciado don Manuel Antonio J a1·as presvítero. 
Bachiller don Francisco de la Banda presvítero. 
Licenciado don Marcos Lira presvítero. 
Reverendo Padre Maestro fray Manuel Cruz Sol, del orden de Predi

cadores. 
Reverendo Padre Maestro fray Manuel Loaysa del orden de Predi

cadores. 
Reverendo Padre id. fray Mariano Seminario del orden de Predica· 

ca dores. 
Reverendo Padre id. fray Fabian Rivas del orden de la Merced. 
Reverendo Padre id. fray Gaspar Romero, Rector de San Pedro No. 

lasco. 

Lim.a marzo 23 de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 
Secretario 

25 .-Remisión de 29 expedientes y lista de eclesiásticos { 30 mar. 1822). 

Ilustrísimo señor. 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus
trísima concluidos y con sus respectivos informes 29 expedientes de los Ecle
siásticos que han comparecido a purificarse y consta de la razon adjunta. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y mar
zo 30 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Car los Orhea (rubricado) . 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Deán Govemador de este Arzobispado. 
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Lista de los Eclesiásticos que han comparecido a purificarse. 

Doctor don Manuel de Alva. Presvítero. 
Licenciado don fose Antonio Egoaguirre. Presvítero. 
Licenciado don Francisco Garrido. Presvítero. 
Licenciado don Jose Antonio Llanos. Presvítero. 
Licenciado don Tihurcio Reyes. Presvítero. 
Licenciado don Juan Francisco Carrion. Presvítero. 
Doctor don Vicente Gago. Presvítero. 
Licenciado don Nicolas Huidobro. Presvítero. 
Licenciado don Antonio Bonet. Presvítero. 
Licenciado don Fernando Bao Calderon. Presvítero. 
Licenciado don Diego de la Oliva. Presvítero. 
Licenciado don Jose Antonio Aguero Caseda. Presvítero. 
Licenciado don Narsiso Sanchez Cosio. Presvítero. 
Licenciado don Manuel Herrera. Clerigo de menores órdenes. 

Religiosos Dominicos 

14 

Reverendo padre maestro Prior de Santa Rosa fray Angel Vicente Zea. 
Reverendo padre maestro regente Prior de la Recoleccion Dominina 

(sic) fray J ose Santiago Polar. 
Reverendo padre fray Juan de Dios Martínez de Aguirre. 
Reverendo padre regente fray Domingo Rivera. 
Reverendo padre fray Manuel Oruna. 
Reverendo padre maestro fray Manuel Oruna. 
Reverendo padre maestro fray Geronimo de la Rosa. 
Reverendo padre fray Francisco Pelegrin. 
Reverendo padre fray Melchor Montejo. 
Reverendo padre fray Mariano Eugenio Meneses. 

Religiosos Mercedarios. 

Reverendo padre presentado fray Alexo de Oyeregui. 
Reverendo padre maestro fray Domingo Oyeregui. 
Reverendo padre fray Sebastian Fullana. 
Reverendo padre fray Francisco de Paula Díaz. 

10 

4 
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Religiosos Agustinos. 

Reverendo padre fray Jose Artolaguirre. 

Lima marzo SO de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 
Secretario 

1 

29 

26.-Remisión de doce expedientes y lista de eclesiásticos (23 abr. 1822). 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus

trísima concluidos y con sus respectivas ynformes 12 expedientes de los 

Eclesiásticos que ulteriormente se han purificado y constan de la razon 
adjunta. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima abril 
23 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Ilustrísimo señor Governador de este Arzobispado. 

12 

Razon de los Eclesiásticos que han comparecido a purificarse. 

Doctor don Francisco Herrera. Presvitero. 
Licenciado don Rudecindo Vivanco. Presvítero. 
Licenciado don Juan de Dios Cortez. Presvítero. 
Licenciado don Geronimo Larriva. Presvítero. 
Licenciado don Pedro Nolasco Figueroa. Presvítero. 
Licenciado don Sebastian Malarin cura de la doctrina de Yungay. 

Padre don Jorge Tambino misionero apostolico. 
Padre fray Fernando Caballero del orden de Santo Domingo. 
Padre fray He1·menegildo Sirvas del orden de Santo Domingo. 
Padre fray Lorenzo de las Casas del orden de Santo Domingo. 
Reverendo padrn maestro fray Luis Moreno comendador de la Merced. 
Licenciado don J ose Moreu presvitero español. 

Felipe Cuellar (rubricado). 
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27 .-Remisión de nueve expedientes y lista de eclesiásticos ( 8 may. 1822). 

La Junta Eclesiástica de Purificacion remite a Vuestra Señoría Ilus· 
trísima concluidos y con sus respectivos informes 9 expedientes de los Ecle
siásticos que han comparecido a purificarse como aparece de la razon ad
junta. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima mayo 
8 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Gobernador Eclesiástico de este Arzobispado. 

9 

Razon de los Eclesiásticos que han comparecido a purificarse. 

Doctor don Jose Martines del Pozo cura de Chavin. 
Doctor don Pedro Felipe Vivar cura de Huaripampa. 
Doctor don Pedro Y sasi cura de Lampian. 
Doctor don Jose Villegas Presvítero. 
Doctor don J ose Morasani Presvítero. 
Licenciado don Manuel Arancibia Presvítero. 
Licenciado don Martin Cos Presvítero. 
Don Mariano Basquez Diacono. 
Don Mariano Taboada Diacono. 

Lima mayo 8 de 1822. 

Cuellar (rubricado). 
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28.-Del Presidente de la Junta de Purificación al Gobernador Echagüe so
bre el término de los trabajos de calificación ( 14 dic. 1822). 

He recibido el oficio de Su Ilustrísima fecha 14 del que rije, en que 

se sirve trascribirme el del Ilustrísimo señor Ministro dirigido a que entro 

(sic) de tercero dia queden evacuados los expedientes de purificacion prin

cipalmente los de los vicarios y curas; y en su puntual cumplimiento se lo 

he comunicado a la Junta que para el jueves inmediato remitirá a Vuestra 

Señoría Ilustrísima los informes reservados de todos los vicarios y curas; y 

aun tal vez de muchos eclesiásticos. 
Dios guarde a Su Ilustrísima muchos años. Lima y diciembre 14 

de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador Eclesiástico 

doctor don Francisco Javier Echagüe. 
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29.-Pbro. Carlos Julián Agüero 

Expediente que sigue el doctor don Carlos Julian Agüero, Cura Vi

cario de la Doctrina de Jesús sobre calificar su adhecion a la Causa de 

America. Junta de Purificación Eclesiastica de Lima. Año de 1821. 

Señores Vocales de la Junta de Purificacion. 

El doctor don Carlos Julian Agüero Cura propio y Vicario de la Doc

trina de Jesús en la mejor forma que halla lugar en derecho ante Vuestra 

Señoría paresco y digo: Que deceando trasladarme a mi Doctrina para cum

plir con mi ministerio ocurro a la bondad de Vuestra Señoría para que me 

reciban sumaria informasion en la que manifestaré la adhesion que he te

nido al sistema de nuestra Independencia como buen americano. Asi es que 

luego que el Excelentísimo señor Protector mandó jurar dicho sistema, 

inmediatan¡ente pasé al Cavildo, a la Universidad, y a la Sacristia de esta 

Santa Iglesia Catedral en donde la firmé y presté el juramento. Omito 

contraherme a las conversaciones privadas que he tenido a favor de esta 

justa causa, y solo me contrahigo para prueba de mi patriotismo hacer ver 

que haviendose hecho saber el 7 de septiembre proximo pasado que esta

ban los enemigos en los muros de esta capital, al punto que tube la noticia 

me presenté en la Prevension de Palacio a tomar armas y me fui en forma

sion de la tropa que conducía el capitán don Felis Balega y otros oficiales 

hasta la Portada de las Maravillas en donde me mantube todo el dia, su

jetandome a sus órdenes y al siguiente día elige misa en la Iglesia del Cer

cado, para ovrar que por este pretexto se dispersara la gente prometiendo 

en lo sucsesivo cumplir con el juramento hecho defender y procui·ar coa

diubar a la tranquilidad en las que me toca del sistema establesido por todo 

lo que A Vuestra Señoría pido y suplico se sirvan mandar segun llebo pe

dido, lo que espero alcansar de su benignidad etc. Doctor Carlos Julian A

güero (rubricado). 

Lima y octubre 19 de 1821. Como se pide. 

Cuellar (rubricado). 
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En esta Corte del Peru en diez y ocho de octubre de mil ochocientos 
veinte y uno. En cumplimiento de lo mandado en el auto que antecede. 
Compareció ante el señor Vocal doctor don José Antonio Hurtado, don Fe
lix Balega comerciante Capitán de los Cívicos de quien su Señoría por ante 
mí el presente Secretario recihio juramento que hizo por Dios nuestro Se
ñor puesta la mano sobre la cruz del puño de su espada y bajo palabra de 
honor ofrecio decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siendo 
examinado al tenor del escrito que antecede dijo: Que conoce al suplicante 
desde el dia siete de setiembre último en que le pidió armas al declarante 
y le acompañó hasta la Portada de Maravillas a defender la Patria; que 
permanecio asi hasta el otro dia en que hizo los deberes de Capellan de 
un crecido número de gentes que havian ocurrido a aquel citio con el mis

mo obgeto. Que ésta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afir
mó y ratificó siendole leida esta su declaracion, que no le tocan las genera· 
les de la ley, que es de edad de sesenta años. Lo rubricó su Señoría y firmó 
el declarante de que certifico. Félix Balega (rubricado). Rodríguez (ru· 
bricado) . Cuellar (rubricado). 

En dicho dia mes y año se presentó para la informacion que se está 
produciendo a don J ose Ramires, Alferes de Civicos, de quien el señor Vo

cal doctor don Jose Antonio Urtado por ante mí el presente Secretario, re· 
cihio juramento que hizo en la misma conformidad que el anterlor, y sien· 

do examinado al tenor del escrito presentado dijo: Que conoce al suplican· 
te desde el dia siete de setiembre último, en el que acompañó a las tropas 
que se dirigian de la Plaza a la Portada de Maravillas a defende1· la Capi· 
tal permaneciendo hasta el siguiente dia a disposicion del Comandante, 
&irviendo en calidad de Capellán. Esto dijo ser verdad bajo del juramento 

fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion, no le 
tocan las generales de la ley, que es de edad de treinta y un años. Lo 
rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que certifico. Roddguez ( ru· 
bricado) . José Ramírez ( rub1·icado) . Cuellar (rubricado). 

Incontinenti comparecio ante dicho señor Juez don Juan Hualverto 
Menacho, Teniente del Regimiento de la Guardia de Civicos, de quien Su 
Señoría, por ante mi el presente Secretario, recihio juramento que hizo en 

la misma conformidad que los anteriores, y en su virtud siendo examinado 

al tenor del escrito presentado dijo: Que conoce al suplicante un año y 
meses, y que en él ha conocido su patriotismo manifestando mucha adhe

cion en sus conversaciones y principalmente en el memo1·able dia de Se-
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tiemhre próximo pasado en el que se presentó en Palacio pidiendo armas 
como un particular, aliniándose entre filas, y marchando hasta la Portada 
de Maravillas a oponerse al enemigo y por último que al siguiente dia ce
lebró el santo sacrificio de la Misa para que la oyese el concurso de Milita
res, sin haver querido admith la limosna que se le daba. Que ésta es la 
verdad bajo del ju1·amento fecho en que afirmó y ratüicó siéndole leída esta 
declaración, que no le tocan las generales de la ley, que es edad de veinte y 
un años. Lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que certifico. Ro
dríguez (rúbrica). Juan Gualherto Menacho (rubricado) . Cuellar ( rubri
cado). 

Lima y Octubre 19 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal, visto el recurso e información presentada por el doctor don 
Carlos Julián Agüero, Cura de la Doctrina de Jesús: Dice que su patrio
tismo es excesibo y no guarda el justo medio que es propio de un ministro 
del Altar. Que acompañar la tropa en clase de capellán el dia 7 de Septiem
bre que se presentó el enemigo a vista de la ciudad era muy propio de su es
tado y patriotismo. Pero el haber pedido Armas en la prebencion es cosa 
que desdice de su carácter, porque los ministros del Señor no defienden al 
pueblo con armas sino con sus oraciones. Por lo qual declarándolo Vuestra 
Señoría buen patriota le amonestará se contenga en los límites de su estado. 
Lima y octubre 20 de 821. 

Juan José M uñoz (rubricado) . 

Lima y octubre 19 de 821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expuesto 
por el Fiscal dase por concluido y hágase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez (rubricado). J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea ( ru· 
bricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

En el expediente promovido por el doctor don Carlos Julián de Agüe
ro, cm·a de Jesús, para probar su patriotismo por testigos, patriotas cono
cidos y personas de buena reputacion, deponen a su favor; y conceptuán· 
dole el Fiscal, patriota, la Junta le jusga lo mismo: lo que comunica a su 
Ilustrísima para que lo eleve al Superior Govierno. Lima y noviembre 2 
de 1821. 

Toribio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Governador de esta Diocesi doctor don Francisco 
Xavier de Echagüe. 

Lima y noviembre 7 de 1821. 

Visto este informe con el expediente de su referencia désele al inte
resado copia certificada de él para que ocurra al Excelentísimo señor Pro· 
tector por el pasaporte correspondiente y archívese en nuestra Secretaría. 
Echagüe (rubricado). 

30.-Pbro. José Antonio de Agüero. 

Ilustrísimo señor. 

Don José Antonio de Agüero Cazeda y Cortez, Capellán efectivo del 
Batallón N? 11 del Exército Libertador, y hoy por mi enfermedad en esta 
capital ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresco y digo: que si a pesar de 
haber yo comprobado con documentos auténticos del Comandante de dicho 
Batallon, del señor doctor don Cayetano Requena Teniente Vicario Gene
ral del Exército y otros, mi patriotismo y presentados al Excelentísimo señor 
Protector, y a Vuestra Señoría Ilustrísima me es aún indispensable presen· 
tarme a la Junta de Purificacion, tenga la bondad Vuestra Señoría Ilustrísi· 
ma de remitirme a dicho Tribunal en el dia. 
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No me son necesarios para calificar mi patriotismo los documentos 
que existen en el Tribunal de Vuestra Señoría Ilustrísima, pues, siendo 
efectivo mi servicio, de ningún modo puede dudarse de mi amor a la Patria. 
No he abrazado el sistema por una simulada imitacion a algunos que con la 
boca dicen VIVA LA PATRIA. He serbido por mar y tierra hasta que me 
veo postrado en cama, por lo que (repito) que jamas todo un Perú libre 
dudará mi patriotismo, pero si para la consecucion de mi solicitud o pre
tensas fuese precisa la calificacion, ordene Señoría Ilustrísima pase a la 
Purificacion quedando en el Tribunal de Vuestra Señoría Ilustrísima los 
documentos que he referido. En esta virtud: 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico que si para lograr el 
destino que he solicitado fuese necesario purificarme ordene pase a aquella 
Junta en el dia, reservando en su Tribunal los documentos que he presen
tado. Asi espero de la alta consideración de Vuestra Señoría Ilustrísima. 

Jose Antonio de Agüero y Cazeda (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y enero 12 de 1822. Pase a la Junta de Purificacion. Echagüe (rubri-
cado). Doctor Benavente (rubricado). 

Lima y enero 17 de 822. 

Visto con los informes que reservadamente se han recibido: dase 
por concluido y elévese al Excelentísimo señor Protector el correspondiente 
informe con la misma reserva. 

Señor Fiscal y V ocales de la Junta de Purificacion. 

El Presbítero don José Antonio Agüero Cazeda y Cortés, Capellán 
del Batallón N<? 11 del Exército libertador ante Vuestra Señoría paresco y 
digo: Que por el recurso que acompaño he sido remitido a esta Junta de 
Purificacion por el señor Governador Eclesiástico. Por dos sumarias que 
penden en su Tribunal he provado bastante:cnente mis cortos servicios y na
tural adhecion a nuestra justa causa, compuestas de los sugetos a quienes 
les ha constado lo que por informP,g y declaracion han expresado; mas co
mo debo sugetarme a la ley, es de justicia que yo nuebamente produsca lo 
que me compete en este recto Tribunal para lo que nombro al señor Co
mandante del Batallón N<? 2 don Santiago Aldunate, al Capitán Pablo Cien-

595518 
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fuegos y al teniente don Gaspar Eizaguirre del mismo espresado Batallón 
NC? 2, los que pueden certificar sobre el mismo asunto de mis servicios y 
patriotismo, para que Vuestras Señorías se sirban con vista de las espoci· 
ciones de dichos señores declararme distinguido patriota y en aptitud para 
que nuestra Madre Patria me aplique la gracia, con que pródiga correspon· 
de a sus fieles hijos. Por tanto: 

A Vuestras Señorías pido y suplico que haviendo por presentado e] 
recurso mencionado se sirvan de ordenar separen los oficios correspondien· 
tes a los señores ministros, y con su esposision resolver como solicito, pues 
(es) justicia que espero de la integridad de Vuestra Señorías. 

José Antonio de Agüero y Cazeda (rubricado). 

Lima y enero 13 de 822. 

Como se pide y pásese este expediente con los oficios respectivos. 

Cuellar (rubricado). 

La honrrosa satisfaccion que tengo de informar a la Junta Eclesiás
tica de Purificacion sobre el patriotismo del Presbítero don José Antonio 
de Agüero, presentado ante dicha y remitido a mí para que calüique con 
mi verdad y probacion la justicia directa que merecen sus acertos me cons· 
tituye en el dever de tributarle equitatibamente el aprecio de que es dig· 
no y el aplauso con que nuestro esmero patriotico le deve distinguir; no 
sólo por la moralidad que le es caracteristica, sino porque devidamente ea 
acreedor al glorioso título de verdadero PATRIOTA, lo que públicamente 
ha acreditado con sus desinteresados servicios; siendo el mayor grado de mi 
concepto la mas corta esprecion de sus virtudes americanas. Por todo lo 
qual lo jusgo digno de toda consideración. Lima y marzo 16 de 1822. 3«? 

Juan Francisco Tollo (rubricado). 
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Es constante que el Presbítero don José Antonio de Agüero ha ser
vido desinteresadamente en el Batallón Ne:> 11 de capellán, participando de 
los trabajos y peligros y gloria que inmortalizarán a este trozo del Ejército 
Libertador, vencedor en Paseo, y el que ha hecho respetar en la presente 
campaña el Estandarte de la Independencia. Lima y marzo 26 de 1822. 

Manuel Antonio V aldizán (rubricado) . 

En virtud del oficio de Vuestra Señoría incluyéndome la represen
tación del presbítero don José Antonio Agüero, sobre que informe su pa
triotismo debo desir a Vuestra Señoría que me consta ser este dicho Ecle
siástico verdadero patriota, y por tanto acredor al sagrado título de patriota 
distinguido. Lima y marzo 27 de 1822. 

Jacinto Gonzales Barriga (rubricado) . 

Lima y Marzo 27 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este Expediente promovido por el Presvítero don José 
Antonio Agüero Cáseda, Capellán del Batallón Ne:> 11 para probar su pa
triotismo, dice: que por los informes que ha producido aparece que es un 
verdadero patriota, adicto al sistema de nuestra Independencia y libertad 
politica. Por lo qual siendo Vuestra Señoría servido lo podrá así declarar. 
Lima marzo 29 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado) . 

Lima y marzo 29 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal hágase el informe. 
José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). Cue-

llar (rubricado). 
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La Junta en consecuencia de este recurso y de los informes que lo 
apoyan, juzga patriota a este Eclesiástico. Lima y marzo 30 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 

31.-Pbro. Francisco Javier Aguinagalde. 

Ilustrísimo Señor Deán y Gobernador de este Arzobispado. 

El Dr. Don Francisco Xavier de Aguinagalde, Cura propio y Vicario 
de la Doctrina y Villa de Jauxa, como mejor proceda de derecho y al suyo 
convenga, parece ante V.S.Y. y dice: Que en atención al Superior Decreto 
del Excelentísimo Señor Protector y Cartel ordenativo de V.S.Y. para el 
caso de ocurrir a la Junta Pul'ificadora y hacer ver en ella los sentimien
tos de patriotismo que le acompañan y dirigen: presenta por informantes 
de dichos sentimientos pretéritos, presentes, y que apoyan los futuros a los 
señores Coroneles y Gobernadores de la enunciada Provincia de J auxa Don 
Pedro José Gonsales, Don Marcelo Granados, y Teniente Coronel Don Ig
nacio de los Rios, individuos que a fondo conocen por propia experiencia el 
constante sentir y proceder del recurrente, y cuyas deposiciones son al caso 
de la mayor probanza por la calidad como circunstancias y notorios méri
tos patrioticos que recomiendan sus producciones al caso: en cuya virtud. 

A V.S.Y. pide y suplica se digne de mandar .poner en curso esta soli· 
citud con lo demás que espera de su notoria justificación. 

Dr. F. Javier de Aguinagalde (rubricado). 

(Al margen) 
Lima Octubre 23 de 1821. 

A la Junta Purificadora. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 



LA ACCION DEL CLERO 47 

Lima y Octubre 25 de 821. 

Por presentado con el Superior Decreto marginal: pásese este expe

diente, cuyo decreto servirá de bastante oficio político para que a conti

nuación informen los S. S. testigos que esta parte presenta. 

Cuellar (rubricado). 

Señores de la Junta Purificadora. 

Consiguiente al decreto de la vuelta, que hé visto con aprecio devo 

exponer: Que desde tiempos muy atrasados he tratado con inmediación al 

Dr. Don Francisco Xavier de Aguinagalde como que era Párroco de la Vi

lla de Jauja, é infinitas veces logró entre sus conversaciones que sostenía 

los derechos de la libertad Americana por principios sólidos particularmen

te cuando los concurrentes á su casa eran de regulares sentimientos, y bue

na disposición: Así es que por una propocisión que virtio en orden á este 

sistema delante del Subdelegado que era de aquel Partido Don Domingo 

Ximénez, por el Rey estuvo mal visto por este. Es dicho Doctor Aguinagal

de un Patriota de singulares cualidades, desde mucho antes que las tropas 

libertadoras huviesen meditado expediciones al Perú y .ahora despues con 

tanta prolijidad, que lleva consertadas las Gasetas, Papel de los Andes, y 

otros que salen á luz para instruir, y glosar extensivamente sus contestc.s a 

todos sus Compatriotas, su decisión por la causa de la Independencia, por 

fundamentos de ilustración lo hace recomendable á las superio1·es conside

raciones. Es cuanto puedo informar sob1·e el particular, en obsequio de la 

verdad, y justicia. 

Lima, y Noviembre 2 de 1821. 

Pedro José Gonzales (rubricado). 

S. S. de la Junta de Purificación. 

En virtud de lo mandado, y en obsequio a la justicia debo decir: Que 

con motivo de profesarle amistad al Señor Cura, recurrente he observado 

en él desde el principio de nuestra revolución un vivo deseo de que preva

lesca la independencia, y que ha sido un asérrimo declamador contra el 

despótico gobierno Español. Lima Noviembre 3 de 1821. 

Marcelo Granados {rubricado). 
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Señores de la Junta de Purificación. 

Informando sobre la conducta política que he observado en el D.D. 
Francisco Xavier Aguinagalde cura de Jauja en virtud del decreto de V.S. 
de 25 de Octubre último, devo decir: Que con motivo de ser yo vecino an· 
tiguo de aquella Villa, he tratado muy de serca a este individuo, y he ob
servado en él, una constante adhesión á la Causa de la Independencia de la 
America, muy desde los principios de la questión, en que aun nos había
mos empeñado, por cuya razón, quando en el año de 1819 fui yo preso 
y tuve señalados padecimientos por la misma causa, era el Doctor Aguina· 
galde, uno de los pocos sujetos con quienes hablaba libremente, y en quie
nes depositaba mi confianza con seguridad. Por razón de su modo de pen· 
sar sufrió la odiocidad y persecusiones que expresa el señor Coronel Don 
Pedro José Gonzales en su anterior informe; y por todo, yo le reputo como 
un Eclesiástico digno de las atenciones y confianza del Supremo Gobierno: 
es cuanto puedo decir a V.S. sobre el particular. Lima y Diciembre 18 de 
1821. 

Juan Ignacio de los Ríos (rubricado) . 

Lima y Enero 12 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el D .D. Francisco Agui· 
nagalde cura y Vicario de la Doctrina de Jauja para probar su patriotismo: 
Dice que los abonados testigos que presenta no pei·mite se dude dél. Por 
lo que sera servido V.S. así declararlo. Lima y Enero 14 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima~ y Enero 17 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe reservado. 

J. A. Hurtado (rubricado) . C. Orbea (rubricado) . B. Orduña (rubricado). 
F. C uéllar (rubricado) . 

Secretario 
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32.-Pbro. Fray José Altolaguirre O.S.A. 

Ilustrísimo Señor. 

Fray José Altolaguirre del Orden de San Agustin, en la mejor for
ma de derecho ante V.S.Y. paresco y digo: Que para hacer constar mi Pa
triotismo presento á los S.S. Regidor Don Pablo Bocanegra, Don Mariano 
Tramarria, á Don Pedro del Castillo, Ayudante de Cívicos, y al Licenciado 
Don Julian Morales, y Fray Manuel Negrón asociados del Sol. Por tanto. 
A V.S.Y. pido y suplico se sirva mandar se pase este recurso á la Junta 
Eclesiástica de Purificación, para los fines indicados, por ser de justicia. 

Fray José Baltazar Altolaguirre (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Febrero 23 de 1822. 

A la Junta de Purificación. 

Echagüe. Dr. Benavente (rubricado). 

Lima y Febrero 15 de 1822. 

Como se pide: y pásense los oficios que corresponden. 

Cuéllar (rubricado). 

El Patriotismo del Padre Fray José Altolaguirre, me ha sido cons
tante desde ahora tres ó cuatro años. Las conversaciones que hemos tenido 
sobre el sistema, han sido bien frecuentadas, y he confiado de él algunos 
papeles muy importantes como son de Pacificadores, y Boletines, y jamás 
le he oido hablar en contra. Es cuanto debo decir en obsequio de la verdad. 
Lima 27 de Febrero de 1822. 

J ulián de Morales (rubricado). 
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Teniendo el honor de recibir en mis manos el Oficio que con fecha 
28 del pasado Febrero, me dirige el Dr. Felipe Cuéllar, Secretario de la Jun
ta de Purificación Eclesiástica: Me lleno de gozo al ver realizados mis de
seos de contribuir al esclarecimiento del patriotismo que arde en el corazón 
del R.P.F. José Baltazar Altolaguirre, y de tributar á la verdad la pura fi
delidad que debo. No me es tan indiferente el lleno de este deber, que si 
no fuera de mi agrado ocultase la verdad, y dexase en obscurecimiento la 
opinion sobre la independencia, y libertad Americana que lleva acreditada 
en sus operaciones el R.P. recurrente. Con justicia trata su purificación, y 
yo con justicia debo comprobarla. Como inseparable de la amistad del R.P. 
Altolaguirre siempre he tenido la oportunidad de observar y experimentar 
sus ideas y sentimientos; y comenzando la Santa Revolución de la Ameri
ca, siempre lo encontré uniforme y de acuerdo en los justisimos motivos con 
que todo hijo de la America aspira á la independencia y libertad del yugo 
español; si retardaba el arribo del Exército Libertador unido; mitigaba el 
ardor de sus ancias buscandome; y se consolaba ó con las ideas reflexivas 
que confiado le suministraba, ó con los mejores periódicos, y monumentos 
que le manifestaba. Mira á los patriotas soterrados en la horrenda lobre
gués de casas-matas; y con la debida cautela solicita á nuestros ocultos par
tidarios; hace sumas de limosnas, y con la alforja al hombro cubriendo su 
patriotismo con el disfrás de la caridad santa, marcha al Puerto, habla con 
los jefes y estos convencidos de su pura intención; le franquean la entrada 
en el Castillo; y al dia siguiente me imparte la gloria de haber !5ocorrido, é 
instruido los eventos ó prosperos, ó adversos á los heroes que gemian tris
tes bajo la tirania del cruel opresor. El sabe por su penetración, y por el 
consejo que insesante le sugería que el politico debe esperar la mejor opor· 
tunidad para su descaro, por esta maxima ni padecio entonces, ni todos lo 
conocian por decidido patriota. Se condujo prudente, y se defendio sagá~ 
con la unica mira de repetir sus viajes en consuelo y auxilio de los indi· 
gentes, y desvalidos prisioneros, no importa que la Cárcel, el grillo, y el 
Castillo acrisolándolo no proclamasen su patriotismo. En el siete inmortal 
de Setiembre, cuando ambos sexos y edades huyen turbados y despavori· 
dos, el P. Altolaguirre se fixa en medio de la plaza, y a presencia del Sr. Pre· 
sidente de estos Departamentos exhorta intrépido, reanima á la unión, á la 
defensa, y al amor de nuestra justa libertad. 

Se jura por nuestro Excelentísimo Señor Protector la Independencia, 
y no pudiendo sofocar su gozo; me repite publicamente abrazos de jubilo, 
y da gracias al Señor por tan indecible bien: el R.P. Provincial F. Ma· 
nuel J áuregui, y el P. Maestro López del mismo orden por nuestra reci· 
proca relación me aseguran, autorizando estas verdades: no hay duda, el 
P. recurrente es de un energico patriotismo y digno de nuestro suelo pe· 
ruano. 
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Y o podria desenvolver otros testimonios más acabados, si no temiera 
romper sin necesidad las leyes sagradas del secreto natural y que el orden 
politico de cosas no me permiten; pero estas pruebas me parecen suficien
tes para que el Ylustrísimo Sr. Gobernador de acuerdo con la junta Ecle
siástica que preside califiquen de patriota al P. Altolaguirre recomendan
dole como digno acreedor á los atenciones y premios de su Religión y de 
la Patria. Es cuanto la verdad y patriotismo del R.P. recurrente más me 
obligan informar en justicia. Lima y Marzo 3 de 1822. 

F. Manuel N egrón (rubricado). 

Quando el Licenciado Amestoy, que acaba de regresar de la Penin· 
sula á donde se le condujo, como notoriamente consta por sus servicios he
chos á la Patria, se hallaba preso en Casas Matas, el recurrente Fray José 
Baltazar Altolaguirre, iba continuamente al Callao á socorrerle, y consolarle 
con las nuevas de los progresos que hacia el sistema. Este hecho junto con 
la experiencia constante de sus conversaciones, y solicitud por los papeles 
de los puntos independientes de America me han persuadido de que su opi· 
nion há sido la más decidida por la causa, partiendo de aqui todas sus ope· 
raciones que no pueden reconocer otro principio. Tengo el honor de haber 
expuesto mi concepto en este particular, haciendo al mismo tiempo justi
cia á la probidad, mérito, y sentimientos del benemérito Padre Fray José 
Baltazar Altolaguirre. Lima y Marzo 5, de 1822. 

Pablo de Bocanegra (rubricado) . 

Paréseme de pura Justicia: que en obsequio á la verdad exponga, 
el conocimiento antiguo y diaria comunicación que he mantenido con el 
R.P.F. José Balthazar Altolaguirre, quien en todas las concurrencias en mi 
casa, ha demostrado la adeción más firme y circunstanciada así á la inde
pendencia y libertad, que felizmente disfrutamos del Gobierno tirano Es
pañol; su firmeza y politicas reflecciones, me habrieron campo para con
ceptuar era el Padre decidido Patriota por cuyo organo me instruí de al
gunas ocurrencias aserca del estado de nuestra emancipación, que es cuanto 
puedo decir por la Justicia. Lima Marzo 17 de 1822. 

El ciudadano Mariano Tramarria (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

Los recomendables informes que anteceden~ patentizan de un modo 
muy distinguido el mérito del Reverendo Padre Altolaguirre. El sumo 
interes al rompimiento de las duras cadenas con que la barbara España 
hacia sentir su doble yugo es ya sobremanera acreditado por los diferentes 
y arriesgados pasos con que en otro tiempo tentó el recurrente el sagrado 
de la feroz tirania, Jamas le intimidó el fantamoso aparato con que los sa
telites de la opresión, se proponian arredrar á los que conspiraban contra sus 
despoticas miras. El Padre Altolaguirre arrostrando los peligros, se intro
ducia simuladamente en los calabosos de la fortaleza del Callao, y lograba 
la dulce y Patriotica satisfaccióñ ele ·cófüunicar y alagar con nuevas bas
tantemente lisongeras los liberales deseos del Presbitero y Benemerito A
mestoy. Así mismo le proporcionaba los auxilios de subsistencia, que de 
esta por su conducto los amigos le dirigiamos. Lo referido junto con el em
peño con que en aquella desgraciada epoca ansiosamente me preguntaba 
por los adelantamientos y estado de nuestra suspirada Independencia, ha
cen el completo del Patriotico renombre á que esta presente aspira. Lima 
y Marzo 23-822. 

El Capitan -de Cívicos. 
Pedro del Castillo (rubricado). 

Lima Marzo 26 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el P. Fray José Alto
laguirre de orden de San Agustín, para probar su patriotismo dice: Que se
gún resulta de los informes que ha producido es un verdadero Patriota, a
dicto al Sistema de nuestra Independencia y libertad politica. Por lo que 
siendo V.S. servido lo podrá así declarar. Lima y Marzo 28 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima Marzo 28 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado) . 
F. ·Cuéllar (rubricado). 

Secretario. 

En consecuencia de este recurso, la Junta juzga un Patriota á este 
Religioso, y digno de la consideracióp. de sus Prelados. 

Lima Marzo 30 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

El P. Definidor de la Orden de N.P.S. Agustín, Fray José Altola
guirre en el modo más conforme ante Vuestra Señoría Ilustrísima, parece 
y dice: Que ha llegado á su noticia haverse remitido á V.S.Y. varios expe
dientes de los Eclesiásticos que han comparecido ante la Jornada Eclesiás
tica de Purificación y entre ellos el del recurrente, y necesitando tener en 
su poder testimonio legalizado parn los usos que le convengan. Por tanto: 

A V.S.Y. pide y suplica se sirva así mandarlo si fuere de su supe
rior agrado. 

Fray José Altolaguirre (rubricado) . 

(Al margen) 
Lima y Abril 3 de 1822. Como se pide. Echagüe. Dr. Benavente (rubricado). 

33.-Pbro. Manuel de Alva. 

SS. Presidente y Vocales de la Junta de Purüicación. 

El Licenciado Don Manuel de Alva, Clérigo Presbítero, ante Vues
tra Señoría, en la mejor forma de derecho parezco y digo: Que á pesar 
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de la inextinguible llama del más asendrado Patriotismo de que he sido 
ocupado por principios demostrativos que me hacían conocer su utilidad, 
y la prosperidad de mi Patria, como por otra parte no aspirase de presente 
á pretención alguna, no he sido tan solícito en pretender mi Purificación, 
pei·o no siendo regular queden mis sentimientos y adhesión decidida obs
curecidos, y opacados, aspiro á producir la calificación respectiva que los 
perpetúe en la memoria: Y á este fin== 

A V.S. pido y suplico se sirva mandar se me reciba la información 
correspondiente de testigos sobre mis sentimientos patrióticos, y adhesión 
al sistema de nuestra Libertad, é Independencia, pasándose al efecto los 
correspondientes Oficios á las personas que por sus empleos, y ocupaciones 
no pueden concurrir personalmente para que produzcan á continuación sus 
informes, y dada en la parte que baste, se haga el informe respectivo en 
justicia que pido. 

Manuel de Al va (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Marzo 23 de 1822. 

Como se pide: y pasense por oficio que correspondan. 

Cuéllar (rubricado), 

Lo que expongo acerca del Patriotismo de Don Manuel de Alva, es 
que en varios conversaciones que hemos tenido privadas, ha manifestado 
el interés que le ha asistido para abrazar el sistema de la Independencia, 
aun exponiendo su vida en tiempo del Gobierno Gótico, es cuanto puedo 
declarar en obsequio de la verdad y justicia del recurrente. 

Lima y Marzo 26, de 1822. 

Don José de Tagle. 

La estrecha amistad que tenía con el Dr. D. Fernando U rquiaga me 
proporcionó conocimiento con la persona del Presbítero D. Manuel Alva 
quien le visitaba con frecuencia, y en las sesiones que tuvimos manifestó 
su carácter patriótico del modo más ardiente, cuya comportación dió mé

rito para que le franqueásemos asuntos reservadísimos referentes á nuestro 
Ejército Libertador, é igualmente todos los impresos con el titulo de Bole· 
tines y Pacificadores. 



LA ACCION DEL CLERO 55 

Su carácter reservado, juicioso y político, es notorio y estoy persua
dido que si hubiese tenido proporción anticipada de enlazarse con los en
cargados por nuestro Excelentísimo Protector para dár los avisos de las dis
posiciones del Gobierno Español, habría sido el primero en ofrecerse á toda 
clase de sacrificio por su extraordinaria adhesión al sistema de nuestra In· 
dependencia. Es cuanto puedo informar en obsequio de la justicia. Lima 
Marzo 26 de 1822. 

Andrés Riquero (rubricado). 

En obsequio de la Justicia, lo que puedo asegurar acerca del Licen· 
ciado D. Manuel Alva es, que hace algunos años que lo trato con alguna 
inmediación, con cuyo motivo me consta su decición por la Justa Causa de 
la Independencia especialmente desde la época en que arribó á nuestra 
Costas la Escuadra Libertadora por haber tratado muchas veces privada
mente sobre los progresos de nuestra Causa al paso que las de nuestros 
opresores se disminuía considerablemente. La complacencia con que escu
chaba, me infundía nueva confianza para desahogarme varias tardes en su 
propia casa, y no pocas salimos juntos á la Muralla de Santa Catalina por 
ver parte de nuestra Escuadra. Por este orden es cuanto puedo informar 
sobre el particular. Lima 26 de Marzo de 1822. 

Santiago Campos (rubricado). 

Lima Marzo 26 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

Yltmos. Sors. 

El Presbítero D. Manuel de Alva en la forma más legal ante Vues
tra Señoría Ylustrísima paresco y digo: Que ha llegado á mi noticia ha
berse remitido á V.S.Y. los expedientes de los Eclesiásticos que han com· 
parecido en la Junta Eclesiástica de Purificación, y entre ellos el mío. En 
esta virtud, y necesitando tener en mi poder testimonio legalizado de él. 
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A V.S.Y. pido y suplico se sirva mandar se me dé dicho testimonio si 
fuere de su superior agrado. 

Manuel de Al va (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado Don Ma
nuel Alva sobre probar su ·. Patriotismo · dice? Que por lo que resulta de 
los informes que ha producido es un verdadero Patriota adicto al sistema de 
nuestra Independencia y libertad -política:- Por lo cual siendo V.S. servido 
lo podra así declarar. Lima Marzo 27 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Marzo 28 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado) Secretario. 

En consecuencia de este recurso · lá 'Junta juzga un Patriota al recu
rrente. Lima y Marzo 28 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

----O-

34.-Pbro. José Mariano Alzamora. 

Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purifiéación. 

Don Jose Mariano Alzamora y Zuazo, clerigo presvítero con el de
vido respeto ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que hallandome en ne· 
sesidad de calificar en forma mi desidida adhecion al sistema de la Inde
pendencia y libertad de esta America se ha de servir Vuestra Señoria admi
tirme la ynformacion de tres testigos que para ello ofresco y son el Li-
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cenciado don Juan de Dios Cortez colegial maestro del Seminario de Santo 
Torivio, don Jose Antonio Riquero oficial de las Cajas Matrices del Esta
do y don Domingo Mendiola colegial pasante del mismo Seminario. Por 
tanto. 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva recivirme dicha ynforma· 
cion que es justicia que espero alcansar y para ello etc. 

José Mariano Alzamora (rubricado). 

Lima y noviembre 19 de 821. 

Como se pide y comparescan. 

Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y dos de noviembre de mil ocho
cientos veinte y uno. El Presvítero don Mariano Alzamora, en cumplimien
to de lo mandado en el auto que antecede comparecido el Presvitero don 
Juan de Dios Cortés capellán del monasterio de las Trinitarias, de quien 
su Señoría el señor Precidente de esta Junta doctor don José Antonio Hur
tado recibio juramento que hizo in verbo sacerdotis tacto pectore bajo del 
qual ofrecio decir verdad en lo que fuere preguntado y siendolo al tenor 
del escrito presentado dijo: Que conoce al suplicante ha más de dos años 
y su patriotismo por las muchas conversaciones que ha tenido con él en 

todo este tiempo, por haverle visto leer con agrado los papeles públicos res
pectivos a la Independencia; y por la satisfaccion que manifestó quando su 
hermano oficial del Exército Real de Gmunicion en la plasa antes el Callao 
oportunamente logró evadirse y en su concequencia incorporarse en el de 
la Patria manifestando en todos tiempos detestacion a las providencias ex
pedidas por el Govierno déspota, y regosijo por el establecimiento y orga
nisacion del patriotico. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en 

que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion que no le tocan las 

generales de la ley. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que cer

tifico. 

Hurtado (rubricado) . Juan de Dios Cortés (rubricado). 
c uéllar (rubricado). 
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En dicho dia mes y año se presentó por testigo a don Domingo Men· 
diola colegial del Seminario, de quien su Señoría recihio juramento que 
biso por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz bajo del qual ofrecio 
decir verdad en lo que fuere preguntado, y siendolo al tenor del escrito 
presentado dijo: Que conoce al suplicante diez años de trato y comunica· 
cion, que le consta su patriotismo por las frecuentes conversaciones havidas 
entre ambos aun mucho tiempo antes que ingresase en esta el Exército 
Libertador, y por los papeles públicos que leian relativos a la Independen· 
cia. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó y 
ratificó siendole leida esta declaracion que no le tocan las generales de la 
ley, que es de edad de veinte y cinco años. Lo rubricó Su Señoría y firmo 
el declarante que certifico. 

Hurtado (rúbrica). Domingo de Mendiola (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en trece de diciembre de mil ochocientos 
veinte y uno, ante el señor Vocal de esta Junta Eclesiástica doctor don Bar· 
tolomé Orduña se presentó por testigo a don José Antonio Riquero oficial 
de la Mesa de Guerra del Estado de quien su Señoría por ante mí el pre· 
sen te secretario recibio juramento que biso por Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz bajo del qual ofrecio decir verdad en lo que fuere pregun· 
tado, y siendolo al tenor del escrito presentado dijo: Que conoce al suplican· 
te desde edad muy tierna, y su patriotismo antiguo y decidido. Esto dijo ser 
verdad bajo el juramento hecho en que se afirmó y ratificó siendo leida 
esta declaracion que no le tocan las gene1·ales de la ley, que es de edad de 
treinta y tres años. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que cer· 
tilico. 

Hurtado (rúbrica). J ose Antonio Riquero (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

Lima y diciembre 22 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 
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El Fiscal visto el expediente promobido por el Presbítero José Ma

riano Alsamora para probar su patriotismo: Dice que por lo que resulta de 

la informacion que ha producido es un verdadero patriota. Por lo que sien

do Vuestra Señoría serbido lo podra así declarar. Lima y enero de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y enero 17 de 822. 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal: bagase el informe reservado. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubl'icado). 
F. Cuellar (rubricado). 

Secretario. 

En su consecuencia la Junta juzga que este religioso es adicto a la 

causa de America. Lima y abril 12 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

35.-Pbro. Manuel de Arancibia. 

El Presbítero Don Manuel de Arancibia, natural de la ciudad de 

Huancayo, y emigrado en esta Corte, con la más debida consideración: an

te V.V.SS. paresco, y digo: que habiendo probado plenamente mi desidido 

patriotismo, é innata adhesión a la sagrada Causa de nuestra independen

cia, con los informes de los sujetos de eccepcion, y Jefes condecorados que 

subscriben el expediente, que con la debida solemnidad acompaño: Y sien

dome indispensable conservar una constancia de mis méritos, y servicios. 

Por tanto. 
A VV. SS. pido y suplico se dignen mandar se me dé un testimonio 

en forma del expresado expediente. Justicia y gracia que espero alcanzar 

de la notoria justificación de VV.SS. 

Manuel de Arancibia (rubricado). 
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Lima 10 de Mayo de 1822. 

Désele el testimonio que solicita esta parte. 

Echagüe 
Dr. Benavente. (rubricado)~ 

Señor Presidente de la Comisión. 

Don Manuel de Arancihia, natural de Guancayo, Teniente de Cura 
de la Doctrina de Sicaya en el Partido de Jauja, ~ri" la mejor forma que 
haya lugar en derecho, paresco" ante ·V .S. y "digo: Que mi ánimo por ser· 
vir á la Patria y mis servicios hechos ·por ' la justa Causa han sido públicos 
y notorios constantes por documentos fidedignos, los que no se hallan ahora 
en mi poder por haber fugado de 1as ·-voraces llamas con que asolaban los lu
gares donde entraban estos enemigos de la humanidad Americana con su 
Exército Real; por lo que conviene~ que los testigos que presentare declaren 
bajo de juramento al tenor de este. 

l ?~ Asi es que lueg~ que entró el Señor General Arenales ·con toda 
su divicion en la Provinciá de Jauja, inmediatamente hice jurar la inde
pendencia, canté una Misa sol~~n_e d_~ ~a~~a~ al Dios de los Exercitos, y al 
fin pronuncié una oracion correspondiente al caso, y para inflamar más á 
abrazar la Causa Justa de la Patria dije otra- en su propia y nativa lengua 
á mis feligreses. · 

2?- Franqueé á dicho General voluntariamente para aucilio de la 
tropa ocho vestias sin reservarme ninguna para mi uso. 

3?-Luego que se divisó llegava el sanguinario Ricafor por aquella 
Provincia entusiasmé á todos los Pueblos circunvecinos á resistirle con vi
gor, explicá~doles los fundamentos en que estriba va la justicia de nuestra 
Causa, y despues me presenté inmediatamente al Presidente de aquel De
partamento Don Francisco Paula de Otero, ofreciendome á servir de Ca
pellán al Exército, como en efecto lo verifiqué sin recibir renta alguna. 

4?-En dicho destino y servicio á la Patria, me prestava voluntaria
mente á salir á las abansadas á los registros y descubiertas ya con los xefes, 
ya con los Oficiales, exponiendome á todo trance y riesgo sólo por defen
der mi Patria. 

5?- En la accion que se dio al General Ricafor sin temor alguno 
me p1·esenté á las cabeseras de nuestras tropas por solo entusiasmar la gente, 
y en que sucumbimos por falta de pericia. 
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6?- En la entrada de este tirano y saqueo que permitió en dicho 
Pueblo de Guancayo mi casa fue la que sufrio más hasta el extremo de 
ser demolida por solo haber sabido Ricafor mi sumo y acendrado Patriotismo. 

7?-Luego que fuimos derrotados ·me replegué con toda la gente que 
pude á Tarma al lado del dicho Señor Presidente sin separarme un punto 
de la tropa para que no desertacen, ya e:xplicandoles el sistema y sus ven
tajas, ya socorriendoles con los medios que podia á sus mujeres. 

8?-Que en la retirada larga que tubimos que hacer de Tarma, sin 
embargo de estar enfermo fuí infatigable en seguir las tropas de la Patria, 
y cuando llegó el Señor Coronel D<>n Agustín Gamarra impuesto de mis 
servicios me nombró de Capellán del Estado Mayor lo que servi con todo 
gt¡sfo. 

· 9?-Con mi peculio he comprado fusiles con sus vallonetas y forni
turas corrientes, que presenté al Señor Don José Felis Aldado (sic), que 
se hallava de Comandante en el Puente de Iscuchaca. Asi mismo he gas
tado voluntariamente y con todo gusto en las curaciones de Oficiales Pa
triotas que se me han encomendado, de modo que siempre y de todas ma
neras he manifestado mi patriotismo. Por tanto 

A V.S. suplico se sirva mandar que los testigos que presentare de
-clareh . al tenor de los puntos deducidos, dando razón de mi decidida adhe
síon á la justa causa de la Patria, y fecho se me debuelva ·para los efectos 
que me convenga, pido justicia juro etc. Otro si digo: que en atencion á 
que muchos de los que tienen que declarar son de graduación, privilegio 
y mando actual, se ha de servir la justificacion de V .S. mandar informen 
dichos Señores al tenor de los puntos deducidos en este escrito, ó lo que su
pieren de mis serviéios y patriotismo, pido justicia ut supra. 

Manuel de Arancihia (rubricado). 

Lima Octubre 2 de 1821. 

Informe el Señor Presidente de Tarma Don Francisco Paula de Ote
ro, y dese la información que ofrece ante el Señor Don Miguel de la Fuen
te y Pacheco, pasandose para el informe el oficio de estilo á dicho Señor 
Fiscal. 

Juan Cosio (rubricado). 

(Al margen) 
Señores Sarahia, Pro, Fuente, Forcada, Vallejo, Aguirre, Concha. 
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En dicho dia hice saber el auto anterior á Don Manuel de Arancivia 
doy fe. 

Juan. Cosio (rubricado) 

Desde que el General Ricafort imhadió el Departamento de Tarma 
el Presbitero Don Manuel Arancihia se presentó á servir voluntariamente y 
de gratis de Capellán de las tropas que se lehantaron para rechazar al enemi· 
go con éste motivo ha emigrado repetidas ocasiones, y aun en una de ellas 
gravemente enfermo este echo y las continuas exortaciones que echó á los 
Pueblos á efecto de infundirles el odio a ]as tropas enemigas, me tienen 
dadas pruebas ehidentes de su verdadera adeción á la Causa que defendemos: 
Es cuanto puedo informar. Lima y Octubre 3 de 1821 . 

Francisco Paula Otero (rubricado) 

Consecuente al Oficio del Señor Don Gaspar de la Fuente, debo ase
gurar la gran conpor tación que ha distinguido al Cura ocurrente, durante 
el repetido amago del enemigo en la P rovincia de Tarma, y formacion de 
algunos cuerpos del Ejército liherlador . Su ocupacion ha sido exortar con
tinuamente á sus habitantes predicandoles en su idioma, y moverlos al Sa
grado servicio de que ha havido tanta necesidad. Su destino de Capellán 
del Estado Mayor que estaba á mi cargo: sus continuas emigraciones de su 
cu1·ato, y otros no pequeños servicios, los ha hecho sin gravamen á la Ha· 
cienda Pública. Lima Octubre 22 de 1821. 

Agustín Gamarra (rubricado). 

En virtud del oficio que se sirve dirigirme el señor doctor Gaspar 
de la Fuente ace1·ca de la representación superior debo decir que: el pres· 
bitero Don Manuel Arancivia, luego que se alistaron las tropas de la Pro
vincia de Jauja, para rechazar al General Ricafort, que se asomava se ofrecio 
servfr de Capellán en nuestras filas gratuitamente: y aceptado que fue no 
sólo desempeñó su ministerio en las Compañias de Huancayo, sino tambien 
en el dia de la accion hizo competencia, aun á los Oficiales, marchando, y 
animando á la tropa con el mayor valor y entusiasmo; a la cavecera de nues· 
tros Batallones. 
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La funesta derrota que padecimos lo hizo sufrir en su casa, y pro-

piedades un estrago sin reparo. 
Tamhien franqueó una mula y dos caballos, cuando dentró en Huan· 

cayo el General Arenales de que caresía la tropa, para seguir su marcha, y 

desde Noviembre ppdo. hasta hoy á seguido los pasos de nuestras tropas 

siempre empleado en el servicio de nuestra causa. Lima y Noviembre 5 
de 1821. 

Miguel de U garte (rubricado) 

Habiendo vencido justificado Oficio el Señor Juez de la Comicion Don 

Gaspar de la Fuente, á cerca de la solicitud del Presbítero Don Manuel 

Arancihia debo decir, que habiendo salido en cumplimiento de mi cargo, 

á sacar la correspondencia en todos los Pueblos de mi distrito, tuve que 

admirar no solo la generosidad sino taro.Píen las demostraciones de la Doc· 

trina de Sicaya, en que se hallaba de Teniente de Cura el Presbitero Don 
Manuel de Arancivia. 

Por que el ingreso á dicho Pueblo con todas las calles cubiertas de 

Banderas y arcos triunfales, sus ambientes matisados de colgaduras y flores , 

los incesantes vivas que ahogaban la admosfera demostraban sin equivoco 

el cordial regosijo de aquel entusiasmado Pueblo, todo debido á las persua· 

siones y afanes de este Patriota Eclesiástico que no omitió esfuerzo alguno 

á fin de solennisar esta ( ... ) seremonia: ofreció al Dios de los Ejércitos el 

Santo Sacrificio incruento en acción de gracias con una indesihle pompa y 

pronunció una oración de tributo, con tanto espíritu y uncion que consiguio 

inflamar á sus feligreses de su decidido Patriotismo. 
Luego que el general Ricafort imbadió á la Provincia de Jauja se 

presento en nuestras filas en clase de Capellán gratuitamente. 
En el saqueo que sufrimos en Huancayo ha padecido ( ... ) no ha· 

hiendo podido retraerlo de su ciega desicion ni los contrastes ni el peligro 

de su vida en sus enfermedades ( ... ) hasta hoi marchaRdo con nuestras 

Tropas y sirbiéndolas. En una palabra, en toda la Provincia ha sido el 

único eclesiástico que se ha distinguido en su patriotismo, recomendándolo 

por otra parte su irreprehensible conducta. Es cuanto puedo decir y es lo 

que me consta. Lima y Noviembre 6 de 821. 

Marcelo Granados (rubricado) 
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A consecuencia del Oficio que se sirve V:S. pasarme su fecha 2 de 
Octubre del año que rige, á solicitud del Eclesiástico Doctor Don Manuel 
de Arancibia, y en obsequio de la justicia y verdad debo decir que el 
recurrente es uno de los sugetos más distinguidos en Patriotismo, y ser
vicios á fabor de nuestra Sagrada Causa. El servicio en el Batallon de nueva 
creacion de T arma de Capellán, voluntariamente y sin sueldo predicando, 
y Exortando diariamente á la tropa y paysanos á que prestasen sus ser
vicios, por la libertad del país. No contento con esto este buen Eclesiástico 
se ofrecia con franquesa á cualquiera servicio hasta fuera de su instituto 
desempeñando las comisiones que se le dieron con la mayor exactitud, y 
actividad. 

Cuando el Tirano Carratalá ocupó segunda vez la Provincia de Jauja 
se deshelaba este buen Patriota en repetir Proclamas, y oficios á los Pueblos 
de dicha Provincia, á fi~ de que derribando caminos, hiciesen toda clase de 
ostilidades. al enemigo, surtiendo tan buen efecto estos arbitrios, y persuasion 
á los naturales que consigÚieron hacer prisioneros un gran numero de los 
enemigos, y en más de un mes no dejaron dar un paso del Pueblo de M?lla, 
en donde se hallaban. 

Sediento este benemerito Patriota de servir con más eficacía, y utili· 
dad, pasó á Huaura a ofrecer sus servicio~ al Excelentisimo Señor Protector. 
Quien informado de sus procedimientos le encargó el recojo de ganado 
mayor para el Ejército, y sin embargo de las diligencias que me consta hizo 
a~ efecto no pudo verificarlo por haber ocupado en el mes de Marzo, proximo 
Pª"ado la Provincia de Jauja el Ejército enemigo al mando de los Generales 
V aldéz y Ricafort. 
. Finalmente este Eclesiástico se ha prestado en servicio de la Patria 

con tanta franqueza, que, . unas veces ha echo ahanzadas peligrosas: Otras 
se ha introducido de incónito entre los enemigos, para observarlos, cuyas 
comisiones las ha desempeñado, con mucha actividad, y buen suceso: En 
fin desde que ~e juró la independencia en dicha Provincia, ha sido insepara· 

.·ble de nuestras tropas, sirbiendolas de todos modos, sin suel.do alguno. El 
J;ia perdido sus intereses con particularidad, así en el saqueo, que sufrió el 
·Pueblo de Huancayo; como en otras ocasiones que ha sido ocupado por el 
enemigo. Porque lo han distinguido como á principal agente de los pro· 
gresos de nuestra opinion: En suma se ha sacrificado con un heroismo muy 
generoso en obsequio de nuestra Sagrada Causa. De todo lo que soy testigo 
ocular con ocación de haber militado en las dibersas expediciones que hemos 
hecho á aquella Provincia: Y por ser verdad todo lo referido hago presente 
á V.S. En Lima hoy 11 de Noviembre de 1821. 

J. Antonio Gónzalez (rubricado) 
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Ilustrísimo Señor. 

El Presbitero Don Manuel de Arancibia vecino del Pueblo de Huan

cayo ante V.S.Y. como más haya lugar paresco, y digo: Que habiendo solici

tado en la Junta de purificación Secular el calificar mi decidida adhesion 

á la Justa Causa de la libertad del Perú; y señalados servicios que he hecho 

á la Patria estandosele dando curso al expediente me fue indispensable el 

ausentarme de esta Capital, con cuyo motivo quedó este en poder del Sar

gento Mayor de Ejército Don Juan Antonio Gónzales, á quien se le había 

pasado para que ehacuase el informe que babia pedido. 

Buelto de mi viaje he recogido dicho expediente despues de disuelta 

la referida Junta de purificación; Y siendo preciso continuar su curso faltan· 

do los inf01-mes de los SS. Coronel de Ejército Don Gregorio Escobedo, y 

Coronel de Civicos Gobernador de Jauja Don Pedro José Gonzales como 

igualmente las deposiciones de otros particulares. 

A V.S.Y. pido y suplico se sirva su justificacion mandar se continúe 

la sumaria pendiente previa citacion del Señor Fiscal pasandose al efecto 

los oficios de estilo á los mencionados Coroneles para los fines que solicito 

en justicia. 
Otro sí á V .S. Y. suplico se digne mandar pasar para el mismo efecto 

iguales oficios al Honorable Señor Vicario General D .D. Cayetano Requena, 

y al Señor Cura de Apata D.D. Ramón Moreno Vicario Foraneo de la Pro

vincia de Jauja. Pido ut supra. 

Manuel de Arancivia (rubricado) 

Lima y Enero 30 de 1822. 

Pase al Señor Semanero para la continuacion de la informacion que 

se solicita, con citacion del Señor Fiscal. 

Jurado (rubricado) 

En treinta y uno de dicho hice presente el Decreto anterior al Señor 

Don Manuel Pérez de Tudela Fiscal de la Alta Cámara de justicia de que 
certifico. 

Jurado (rubricado) 
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Lima Enero 31 de 1822. 

Por servido bagase saber á la parte presente los testigos que han de 
declarar, informando las personas que por sus empleos no puedan concurrir 
personalmente. 

Rubricado por el Semanero. 
Jurado. 

En consecuencia del presedente decreto, Yo el ahajo firmado Coronel 
Gobernador de Jauja, expongo que el Presbitero Don Manuel de Arancivia 
como adornado de los buenos principios de ilustración conocia los verda
deros derechos de la America, Así es que hahiendose puesto la Provincia 
de Jauja bajo el auspicio de las Armas de la Patria desplegó su ardor en 
entusiasmar á la gente á fin de abrazar, y defender la Causa de nuestra 
regeneracion. Declarado á favor del sistema hizo los servicios notorios de 
Capellán de nuestras tropas, y otras comisiones, dandome desde su Doc· 
trina los frecuentes avisos de las ocurrencias de los enemigos. Por esta con· 
ducta se atrajo el odio, y la detestación de los Jefes del Ejército contrario, 
y por eso en todas las ocasiones que estos han entrado á aquel Valle, há 
emigrado justamente conmigo. Finalmente las persecusiones que há sufrido, 
su distiguido Patriotismo, y su conducta honrrada lo recomiendan á la con· 
sideración del Supremo Gobierno. Es cuanto puedo informar en obsequio de 
la justicia y verdad. Lima y Febrero. 14 de 1822. 

Pedro José González (rubricado) 

Ilustrísimo Señor. 

Acerca de la opinion del Presbitero Don Manuel Arancibia, lo que 
puedo informar es: Que desde Marzo del año proximo pasado manifestó su 
patriotismo presentandose en la Villa de Huaura ofreciendo su persona para 
que se le ocupase en servicios de la Causa. Repitió su ofrecimiento cuando 
salimos á Campaña, y lo destiné al Hospital de Sangre, para el auxilio de 
enfermos, que desempeñó hasta la retirada de los enemigos. Lima y Marzo 
l? de 1822. 

Yltmo. Sor. 

Dr. Cayetano R equena (rubricado) 
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Ilustrisimo Señor. 

Lo que debo informar sobre la op101on del Presbitero Don Manuel 
Arancivia es: Que estando yo de Vicario Foráneo en el Partido de Huanuco, 
luego que llegó á esta ciudad dicho Eclesiástico pasó á la Vicaria Oficio re
servado el Subdelegado de ella que lo era Dr. Pablo Trevitaso participando
me que por delito de infidencia y denuncia que tenia de ser un insurgente 
contra la Causa del Rey había mandado se puciese preso en el Cuartel al Cle
rigo Arancivia. A consecuencia de esto lo sacaron de Casa de las Señoras Gon
zalez, donde estaba hospedado, varios granaderos publicamente y lo conduje
ron al lugar de guarnición; y aunque yo exponiendome reclamé por oficio el 
juzgado Eclesiástico nada pude recabar, contestandome dicho Subdelegado 
que por requisitoria del de Jauja Don Bruno López, y orden del Vicario de 
ese Partido estaba reencargado aprisionarlo, si acaso se aparecía por esos 
lugares. Compadecido yo de los muchos días que estubo preso dicho Eclesiás
tico practiqué infinitas diligencias por sacarlo, pero nada pude lograr, hasta 
que se le proporcionó arbitrio para que fugase á Lima escribiendo yo á 
la Superioridad lo que había pasado y suplicando por él. Por las declara
ciones que anteceden en el expediente y lo que he oído de su adheción á 
la justa Causa de nuestra libertad é independencia se conoce ser un decla
rado patriota. Lima y Abril 9 de 1822. 

Yltmo. Sor. 

Dr. Ramón Moreno (rubricado). 

Ylustrisimo Señor. 

El Patriotismo del Presbítero Don Manuel Arancivia, há sido pú
blico y notorio; el Gobierno antiguo lo persiguio por esta razón hasta pri
varlo de su libertad poniendole preso en e1 Hospital de San Pedro de esta 
Capital. Como el que suscribe se hallase tamhien sufriendo igual suerte 
por la misma razón; tuvo lugar para penetrar los sentimientos constantes 
de este digno Eclesiástico. Víctima de la necesidad y escaseses á que el fu
ror español le havia condenado; en nada desmayó por esto su entusiasmo. 
Su opinion crecia con las desgracias: y si más nos sacrificaban en las Aras 
de la Patria, era seguramente por que á tanto havia llegado su persecu
cion. Asi se manifestaba Arancivia en el tiempo en que padecíamos por 
patriotas. Lima y Abril 18 de 1822. 

Andrés Gregorio Amestoy (rubricado). 
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Ylustrisimo Señor. 

En vista del superior decreto, y en obsequio de la verdad, Justicia 
y de lo que me consta debo decir: que el demandante ha dado las prue
bas más convincentes de Patriotismo con sus servicios notorios en la ma· 
nera siguiente. 

Cuando el Sr. Arenales nos trajo la dulce oliva de la Libertad á la 
Provincia de Jauja, fue uno de los primeros, que juró, firmó la Indepen
dencia, y celebró con extraordinario gozo este acto en la Doctrina de Si
caya con Misa de gracias, discurso al intento y celebridad pública con que 
entusiasmó no solo á sus feligreses: sino á los circunvecinos Pueblos. Cuan· 
do el enemigo Ricaf ort imhadió á nuestra Provincia fue el primero que se 
presentó de Capellán gratuitamente y sin pencion al Estado en nuestras 
filas. El dia de la acción en Huancayo no se contentó con exortar y ani
mar á nuestras tropas; sino que marchó a la cabeza de ellas para conven
cerlas de la necesidad y justicia que habia de extinguir al enemigo: Su re
sultado nos fue bien funesto, y sus consecuencias nos han obligado hasta 
hoy á sufrir los más insoportables contrastes. 

Este Eclesiástico ha sufragado auxilios á los Oficiales, ha franquea
do, bestias y cabalgaduras á la tropa, y socorrido con su dinero: Enfermo 
de gravedad há hecho retiradas siempre a nuestra Divicion resuelto á se· 
guir la suerte de ella ; en fin si el Pru:tido de Huancayo há dado algunos 
hijos Patriotas, y decididos á morir en obsequio de nuestra Sagrada Cau
sa; el Presbítero Arancivia es uno de ellos, porque su Patriotismo no se 
há satisfecho con solo en su Ministerio, sino se há avanzado á desempe· 
ñar comisiones peculiares á Oficiales, ó á cualquier Militar. 

Como Capitan que soy de la 5ta. Compañía del Batallón Reglado 
de Caballeria de Huancayo, y Teniente Gobernador de Chongos me cons· 
ta, y hé presenciado á todo lo referido, y á otros servicios nada comunes, 
que no especifico, porque son notorios, no solo á los Jefes que Comanda
ban nuestras Divisiones; sino á todo aquel Publico y crecido vecindario; 
de aqui es que resultó odio implacable de los mandones enemigos, hasta 
el extremo de ofrecer dinero crecido por su persona. 

Es cuanto me consta y puedo exponer por ahora. Lima y Abril 19 
de 1822. y 3~ de la Independencia. 

Yltmo. Sor. 

Pablo Guerra (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

El Fiscal visto este expediente del Dr. D. Manuel Arancivia, dice que 
este ministerio no tiene idea de si .se há extinguido la Junta de Purificación 
Eclesiástica, á la cual correspondería la desicion de este expediente. Si co

rresponde á V.S.Y. podrá mandar se devuelha al Fiscal para expedir su 
dictamen. Lima y Abril 23, de 1822. 

Alvarez (rubricado). 

Lima y Abril 26 de 1822. 

Visto este expediente con lo expuesto por el Señor Fiscal, que traido 
á esta Alta Cámara por el interesado con la informacion iniciada en la ex
tinguida Ju~ta de purificacion secular se mandó continuar bajo la inteli
gencia de corresponderle su conocimiento; y resultando el Estado Eclesiás

tico del interesado, devuelhasele para que use de su derecho donde le co

rresponde. 
Jurado. 

SS. de la Junta Eclesiástica de Purificacion. 

Presidente y Vocales de ella. 

El Presbitero Don Manuel de Arancibia domiciliario de este Arzo
bispado, en la mejor forma de derecho ante V.SS., paresco y digo que ha
biendose primero instalado la Junta de Purificacion Secular, ocurri á ella 
con el fin de purificarme, según apai·ece del expediente que en debida for
ma acompaño. En él aparece consumada mi intención por los SS. que 
han informado en los de la materia; pero cerciorada la Junta de que soy 
Eclesiástico, há estampado el auto de 26 del corriente, en que manda de
volherme el enunciado expediente, para que use de mi derecho donde me 
convenga; y en su consequencia ocurrio á V.SS. para la conclusion de mi 
purificacion oyéndose prebiamente al Fiscal Eclesiástico de ella: Por tan
to. A V.SS. pido y suplico que habiendo por presentado el expediente de 
que llevo hecha mencion se sirvan oir prebiamente al Fiscal Eclesiástico 
como lo solicito, ó resolher lo que fue1·e de su agrado. 

Manuel de Arancihia (rubricado). 
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Lima y Abril 29 de 822. 

Agreguese á sus antecedentes: y vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado D. Ma
nuel Arancibia para probar su patriotismo dice que por lo que resulta de 
los informes que ha producido es un distinguido Patriota, que ha coope
rado en cuanto ha estado de su parte a la libertad de la independencia del 
Perú. Por lo cual siendo V.S. servido lo podrá asi declarar. Lima y Ma
yo 7 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Mayo 8 de 822. 

Visto hagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

En conclusion de este expediente la Junta cree á este Eclesiástico un 
Patriota muy distinguido. Lima y Mayo 8 de 822. 

José Antonio Hurtado ( rub1·icado) . Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña. (rubricado). 

3 6 .-Pbro. Esteban Arescurenaga. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

El doctor don Estevan de Arescurenaga Cura Rector de la Parroquia 
de Señora Santa Ana de esta Corte en la forma mas legal ante Vuestras 
Señorías paresco y digo: Que necesito hacer constar en este tribunal mi pa
triotismo decidido a la causa de America para lo qual presento por testi
gos a los Presbíteros don José Antonio Egoaguirre y don Francisco Lugo 
y tambien al señor don Francisco Mendoza Regidor de este Ilustrísimo 
Cavildo quien por sus notorias ocupaciones no puede comparecer. Y asi 
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suplico a Vuestras Señorías manden se le pase el respectivo oficio. En 
cuya atencion A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva asi mandarlo 
si fuere de su agrado etc. 

Doctor Estevan de Arescurenaga (rubricado). 

Lima octubre 22 de 1821. 

Por presentado: Comparescan conforme a derecho pasándose el co
rrespondiente oficio al señor Regidor don Francisco Mendoza. 

Cuellar (rubricado). 

Al señor don Francisco Mendoza Regidor del Ilustrísimo Cabildo. 

Junta Eclesiástica de Purificacion. · 

Por parte del doctor don Estevan Arriscurenaga (sic) Cura Rector 
de la Parroquia de Santa Ana ha sido Vuestra Señoría presentado ante 
esta Junta Eclesiástica de Purificacion como un testigo de exepcion de su 
Patriotismo decidido a favor de la causa de America. Se lo comunico a 
V.S. para que a continuacion se sirva producir su Informe. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima octubre 22, 1821. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

(Al margen) 
Regidor don Francisco Mendosa. 

Desde el año de 1814 que fui nombrado Mayordomo del culto de 
Nuestro Señor Sacramentado de la Parroquia de Señora Santa Ana, he 
tratado con inmediacion al doctor don Estevan Arescurrenaga cura de esa 
Parroquia, y he advertido en él sentimientos verdaderamente patrioticos: en 
prueba de esto habiendo sido conducido a esta caree! de Corte un Presvi
tero cura de Chile, y remitido por sus enfermedades al hospital de San 
Andres a la sala de presos fue preciso administrarle el heatico (sic), y 
queriendo el difunto don Mariano Alcocer Capellán Mayor de dicho se hi
ciese con la decencia posible, dicho doctor franqueó con mucho gusto todo 
lo necesario de su Iglesia, despues de fallecido convidó a todos los ecle

siasticos, y cantó la misa en los oficios fúnebres que la Santa Iglesia acos
tumbra en semejantes casos; igualmente subscribió la representación echa 

al Ilustrísimo Cabildo el 16 de diciembre próximo pasado en la que se pe-
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dia se oficiase al señor Pezuela para que se abriesen las negociaciones que 
quedaron pendientes en Miraflores entre los diputados del Exelentísimo 
señor don José de San Martín y el Exército español para que por ese me· 
dio se librase esta benemérita Capital de los males de que estaba amena· 
zada y se lograse la paz. Por estos datos y por otros que omito por no ser 
molesto, considero a dicho parroco amante de su Patria ni lo menor opues· 
to al sistema actual de Govierno, y por el contrario util al ministerio que 
exe1·ce. Lima y octubre 23 de 1821. 

Francisco de Mendoza Rios y Caballero (rubricado). 

En la Capital de Lima, en veinte y tres de octubre de mil ochocien· 
tos veinte y uno. En cumplimiento de lo mandado en al auto que antece· 
de, ante el Señor V ocal de Junta de Purificación Eclesiástica compareció 
el p1·esbítero Don José Antonio Egoaguhre de quien Su Señoría por ante 
mi el presente Secretario recibió juramento que hizo in verbo sacerdotis 
tacto pectore y siendo examinado al tenor del escrito de la vuelta dijo: Que 
con motivo de haber servido de Teniente de Sacristán Mayor en la parro· 
quia de Santa Ana ha tratado al Doctor Don Estevan en varias conversa· 
ciones familiares que ha tenido sobre el sistema de la Patria, y lo ha en· 
contrado adicto a ella, tanto que en una ocación declamó públicamente en 
la sacristía en presencia de muchas personas, cuándo cesarán tantas opre
ciones de los Españoles dejándonos quietos en paz, y yéndose a sus Países 
para que no los veamos jamás. Que también fhmó el oficio que el Cabildo 
pasó al Señor Pezuela en que le instaban concluyesen los tratados de Paz que ' 
se anunciaron en Mhaflores. Que haviendo muerto en el Hospital de San 
Andrés el Patriota Cura de Lucareli, de Chile, que vino preso por la cau
sa, lo enterró en la mayor manificencia, sólo por haber sido víctima por la 
Patria practicando antes las mayores diligencias con el Señor Arzobispo 
para que se le quitasen las prisiones, sin fruto alguno. Que ésta es la ver
dad ha jo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
esta declaración, no tocarle las generales de la ley, que es de edad de cua· 
renta y seis años. Lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que cer· 
tifico. 

José Antonio Egoaguirre (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

En el mismo día, mes y año se presentó por testigo ante el Señor V o. 
cal Doctor Don Carlos Orbea, Don Francisco Lugo Presbítero de quien Su 
Señoría por ante mí el presente Secretario recibió juramento que hizo en 
la misma conformidad que el anterior y en su vhtud, siendo examinado 
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al tenor del escrito presentado dijo. Que el declarante como concurrente a 
la Parroquia de Santa Ana ha tratado al Señor Cura frecuentemente y le 
ha oído en las ocasiones que se han ofrecido privadamente expresarse con 
energía a favor del sistema de la Patria y en una ocasión en público en la 
Sacristía a presencia de mucha gente dijo en alta voz: que ya no había p<V

ciencia para sufrir a los Españoles, y que seríamos felices cuando los vié
semos ir y no volver jamás. Que inmediatamente que se le presentaba un 
afligido Patriota lo socorría con cuanto le permitían sus fuerzas teniendo 
la mayor complacencia en favorecerlos por ver que padecían por la causa. 
Que lo ha visto el primero de los asistentes en las funciones que se han he· 
cho en esta Iglesia Catedral por la gloria de las armas de la Patria e ilumi· 
nada y colgada su casa con el mayor aseo en todas ocasiones; exteriorida
des que han ido siempre con su corazón. Que al Cura de Lucareli de Chile 
que vino p1·eso por la causa, procuró se le quitasen las priciones de que se 
hallaba cargado en el Hospital de San Andrés interponiendo su súplica con 
el Señor Arzobispo, pero que nada consiguió, que haviendo muerto al fin 
oprimido de trabajos y hostilidades tubo la gloria de enterrarlo suntuosa
mente y de gracia celebrando por sí mismo la misa. Que esta es la verdad 
bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta 
declaracion, no tocarle las generales de la ley que es . de edad de cinquenta 
y seis años. Lo rubricó su Señoría y ffrmó el declarante que certifico. 

Orbea (rúbrica). 
Francisco Lugo (rubricado) . 

Cuéllar (rubricado). 

Lima y octubre 24 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promobido por el doctor don Esteban 
Arescurenaga cura rector de la Parroquia de Santa Ana de esta Corte para 
probar su patriotismo: Dice que sus palabras y acciones lo han compro
bado bastantemente como aparece del informe del señor regidor de este 
Ilustrísimo Cavildo don Francisco Mendoza y de los otros testigos que ha 
presentado. Por lo que siendo Vuestra Señoría serbido lo podra así declarar. 
Lima y Octubre 26 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 
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Lima y Octubre 31 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expuesto 
por el Fiscal: da.se por concluido y bagase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez (rubricado). J. A. Hurtado (rubricado). 
C. Orbea (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

En conformidad al expediente promovido por el doctor don Esteban 
Arrescurrunaga (sic), cura de Santa Ana, para calificar su conducta po
litica, en que los informes y declaraciones producidos por patriotas acre
ditan serlo el recurrente y de un modo enérgico y sincero, propio de la dig
nidad de su caracter y canas; la Junta, adicta al dictamen Fiscal, le juzga 
un patriota desidido y respetable: lo que comunica a Su Ilustrísima para 
que lo eleve a la superioridad del Excelentísimo señor Protector. Lima y 
noviembre 2 de 1821. 

Toribio Rodriguez (rubricado). J ose Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

(Al margen) 
Ilustrísimo señor Governador de este Arzobispado doctor don Francisco 
Xavier de Echagüe. 

(Al margen) 
Lima y noviembre 6 de 1821. Visto este expediente con el informe 

de la Junta purificadora, y constando al mismo paso a este Govierno las 
particulares recomendaciones del doctor don Esteban Arescurenaga a que 
en todo tiempo se ha hecho acrehedor; désele copia certificada del referi
do informe para el uso de sus derechos, y archivense estos autos. Echa
güe (rubricado). 

/ 

3 7 .-Pbro. Manuel Arescurel'Jaga. 

Señor Govemador. 

Don Manuel de Arescurenaga, Preshytero parece ante Vuestra Se
ñoría y dice: que en el extinguido Tribunal de la Y nquisicion sirvio en la 
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clase de Secretario del Secreto por más tiempo de quarenta años obtenien· 
do la mayor antiguedad, por ascenzos y fallecimiento de sus compañeros, 
por cuya ra.zon despachando la fiscalía en las ausencias, enfermedades y 
vacantes de los fiscales, y cumpliendo exactamente las obligaciones de su 
ministerio, obligando a los Superiores a confesar su juicio, aplicacion y con_s.. 
tante asistencia. 

Mas lo expuesto nada me aprobechaba para haber experimentado con· 
tinuos desayres, perjuicios en sus intereses y derechos, principalmente de 
los dos Inquisidores, apeados antes de dicha extinsion, quienes en varias 
ocasiones hicieron gala de tratarme de insurgente, con otros iguales dic. 
terios que por no ser posible decirlos, omite el exponente segun el odio y 
enemistad que le profesaban sólo por el demérito de ser Americano. 

En estas tristes circunstancias y agrabios continuos, cómo no de
searia salir de esa dominacion tan feroz y cada dia mas contento con la de· 
cision de nuestra Independencia. Y estando mandado que para qualquiera 
pretension sea necesario justificar su patriotismo; y estando pendiente la 
renta de mi plaza casi un año, segun se ordenó en dicha extinsion, y per· 
cibí despues, me es indispensable implorar a Vuestra Señoría que se dig
ne mandar se me reciba la información de estilo; por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sir ha mandar segun y como lle
bo expuesto, como lo espera en Justicia de la innata benignidad de Vuestra 
Señoría. 

Manuel de Arescurenaga (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y noviembre 22 de 1821. Pase a la Junta de Purificacion. Echagüe 
(rubricado). 

Lima y noviembre 22 de 1821. 

Por recivido este recurso con el Superior Decreto que lo acompaña. 
Recíbasele a esta parte la informacion que ofrece y para ello los testigos 
comparescan. 

Cuellar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y tres de noviembre de mil ocho
cientos veinte y uno Don Manuel de Arescurenaga Presvítero. En cunpli-
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miento de lo mandado en el auto que antecede para calificar su ·patrio
tismo presentó por testigo a don Miguel Guerra, Decurion primero del ba
rrio 7? quartel 3?, ante el señor Presidente de esta Junta de Purificacion 
Eclesiástica doctor don José Antonio Hurtado de quien su Señoría reci
bio juramento que hiso por .Dios Nues_tro Señor y una señal de cruz bajo 
del qual ofrecio decir verdad en lo que fuere preguntado y siendolo al te
nor_ del escrito presentado .dijo que conoce al suplicante mas de veinte 
años y su patriotismo de público y notorio mucho antes de que arribase 
en estas costas el Exército Libertador por lo que el Goviemo despota de 
lo~ Inquisidores le observaba siempre coi;no un enemigo declarado del sys
tema que lo sostenia. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en 
que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion; que no le tocan las 
generales de la ley, que es de edad de cinquenta y dos años. Lo rubricó 
su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Miguel Guerra (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho dia, mes y año se presentó por testigo a don Jose María 
Berdugo vecino y del comercio de esta Corte que vive en la calle de San 
Marcelo de quien el señor Presidente de esta Junta Eclesiástica de Puri
ficacion recibio juramento que biso por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz bajo del qual ofrecio decir verdad en lo que fuere preguntado y 
siendolo al tenor del escrito presentado dijo: Que hacen treinta años co
noce al suplicante y en los últimos cinco de estos su inclinacion a la causa 
de America por las comhersaciones ~e ha tenido con él; lo que le daba 
mérito al declarante para manifestarle los papeles públicos relativos a la 
Independencia de la America remitidos a esta por el Estado de Chile y 
demas Provincias que trataban de su Independencia. 

Por último que le consta el maltrato que le daban los Inquisidores, 
no por otro motivo que ser Americano, siendo prueba de esto que en qua· 
renta y tres, poco más o menos de desempeño del cargo de Secretario de 
dicho Tribunal jamas pudo recabar su juvilacion por más esfuerzos que 
hizo en la Corte de Madrid a efecto de conseguirla. Que es la verdad bajo 
del juramento fecho en que se afhmó y ratificó siendole leida declaracion; 
que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de sesenta años. 
Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante que certifico. 

J osef Maria Berdugo (rubricado). Cuellar (rubricado). 
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Lima y diciembre 10, 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el doctor don Manuel 

de Arescurenaga para probar su patriotismo: Dice que de la informacion 

que ha dado resulta ser un verdadero Patriota, adicto al sistema de nues

tra independencia y libertad politica. Por lo que siendo Vuestra Señoría 

servido lo podrá así calificar. Lima y diciembre 13 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y diciembre 13 de 821. 

Visto, con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe respectivo 
al expediente. 

J · A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado). 

Ha muchos años que renovamos el doctor don Manuel Arescurenaga 
Y yo la amistad que habíamos contrahido en el Colegio de San Martín, y aun 

antes, por razon de compatriotas y convecinos. Nuestra comunicación ha sido 
casi diaria y siempre familiar y sin reserva: en estos. últimos tiempos to

dos hemos estados ocupados del único e importante negocio de nuestra suer

te, y de nuestra libertad e independencia del yugo cada dia más pesado de 
la N acion española por la desconfianza, altanería y desprecio con que tra

taban a los americanos, falta de justicia conmutativa y eterno olvido de la 
distributiva en los Ministros y Gobierno encargados de su exercicio. La si
tuacion del doctor Arescurenaga era más infeliz y de continuo martirio en 

el Tribunal del Santo Oficio, en donde ha experimentado quarenta años je
fes más despotas, más encarnizados, y más interesados en el cruel adopta· 

do sistema del gobierno politico de estos paises. No me queda pues duda 
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alguna de su patriotismo: y lo debo informar asi a la Junta para su inteli· 
gencia y superior concepto. 

Dios guarde a usted muchos años. Lima noviembre 23 de 1821. 2? 

J oseph de Arriz (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Secretario de la Junta Eclesiástica de Purificación, Doctor don Fe-
lipe Cuéllar. 

Ilustrísimo señor. 
Del respetable informe del señor Ministro doctor don José Arris y 

de las declaraciones producidas por patriotas en el expediente promovido 
por el Licenciado don Manuel Arrescurrunaga (sic) para probar su patrio
tismo resulta claramente que es un patriota antiguo convencido de la jus
ticia de la causa y apasionado a ella con tanto mas rason que este ameri
cano era ultrajado y despreciado por los jueces despotas de la lnquisicion 
donde servia de Secretario por la presicion de subsistir; por lo que la Junta 
sigue el dictamen fiscal, y no tiene la menor duda de lo que aparece del 
mismo expediente: lo que comunica a su Ilustrísima para que lo ponga en 
consideracion del govierno. Dios guarde a Su Ilustrísima muchos años. Li
ma y diciembre 13 de 1821. 

Jose Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Govemador Eclesiástico. 
Doctor don Francisco Javier de Echagüe. 

(Al margen) 
Lima diciembre 17 de 1821. Visto este informe con el expediente que le 
acompaña; dese al interesado copia certificada de él, para su resguardo, 
y que pueda hacer constar su patriotismo ante el Supremo Govierno y qual
quiera otro tribunal y archívese en nuestra Secretaría. 
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38.-Pbro. Alvaro de Arias. 

Señores Presidente y Vocales. 

El doctor don Alvaro de Arias, cura y vicario de ·san Gerónimo en 

la mejor :forma de derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: que pre

sisado a ir a mi Doctrina siendo indispensable segun orden superior ca· 

lifique mi conducta politica, estoi pronto a presentar los testigos que la 

acrediten: por tanto. A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva proveer 

como llevo pedido. 

Alvaro de Arias (rubricado). 

Lima y octubre 13 de 821. 

Los testigos de que esta parte pretende aprovecharse para la suma

ria que en su calificacion ofrece, comparescan, juren y declaren confor

me a derecho y líbrese el correspondiente oficio al doctor Ramírez. 

Cuellar (rubricado). 

(Al margen) · 
Se libró el oficio al asesor Ramírez de Arellano. Cuellar (Rúbrica). 

El doctor don Rafael Ramirez de Arellano, ahogado del Estado In· 

dependiente, Auditor de Guerra interino del Exercito Unido. Certifico: Que 

el doctor don Alvaro de Arias, Cura propio de la Doctrina de San Ge. 

rónimo en la probincia de Jauja, es un Eclesiastico a quien conozco 

desde mucho antes, y por ello me es constante su verdadero patriotismo. 

Su conducta politica ha sido análoga, y consiguiente a ese espíritu, y con 

él, quando se hallaba en la probincia de Andahuailas en la desastrosa épo· 

ca de la rebolucion del Cuzco sé que· salvó la vida a tres individuos pa· 

triotas sentenciados a muerte entre otros desgraciados, a mérito de sus 

diligencias, preces e informes ante los comedidos y malvados ejecutores del 

fallo de don Juan Ramírez. Con posterioridad en la probincia de Jauja, 

conservando su adhesion a la santa causa no la disimuló amparando a 

varios patriotas perseguidos y errantes, entrando yo en ese número. Llegó 
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el caso de que notado su patriotismo y con informes de un Arlenquin 
(sic) de jueces llamado Domingo Ximénez habría padecido en manos del 
memorable Pezuela si algunos arbitrios no lo hubiesen impedido. Todo lo 
espuesto lo clasifica digno en la Junta de Purificación que me pasa la 
nota para informar. Esta es la verdad. Lima octubre 16 de 1821. 

Rafael Ramírez de Arellano (rubricado) . 

Se le pasó oficio y contestó con la presente. 

Cuellar (rúbrica). 

(Al margen) 
Compareció como testigo el señor teniente Coronel don Mariano Ma-

talinares e informó a continuacion. Orbea (rúbrica). Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y quatro de octubre de mil ocho· 
cientos veinte y uno. Y o el teniente Coronel don Mariano Matalinares, a 
pedimento de parte y decreto politico del señor Juez vocal de la Junta. Cer
tifico en quanto puedo y ha lugar en derecho, que haviendo conocido 
tiempo ha al suplicante en particular se impuso de su opinion y adhesion 
a la justa causa en la epoca de la dicidencia de la ciudad del Cuzco bajo 
el mando del general Angulo y en esta ocacion se manifestó conforme a las 
ideas de este desgraciado general, que posteriormente teniendo la desgra· 
cia de sucumbir aquellas provincias al tirano Ramires contribuyó a salvar 
la vida de tres individuos . de _los más comprometidos en fuerza de su ca· 
racter y patriotismo. Que sucesivamente obró y executó hechos de esta es· 
pecie que por ser de menor concideracion omito referirlos asegurando ba
j9 la formalidad de acto tan serio que en concepto del que informa y del 
público su opinion es recibida del ~odo que queda expuesto. 

Mariano Mata-Linares (rubricado). 

En esta Corte en veinte y quatro de octubre de mil ochocientos vein· 
te y uno ante el señor V ocal doctor don Carlos Orbea comparecio don Ma· 
nuel Muelle secretario de la Ilustrísima Municipalidad de esta Corte, que 
vive en la calle de Osomo, del que su Señoría, por ante mí el presente Se-
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cretario, recihio juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 

de Cruz y siendo examinado al tenor del escrito presentado dijo que co

noce al suplicante tiempo ha y que tratandolo con familiaridad ha tenido 

muchas conversaciones privadas con él, en las que ha manifestado siempre 

su execiva adhecion a la justa Causa; que le consta haver auxiliado con 

su dinero algunos patriotas presos en Casas matas, sólo por estar padecien

do por la misma Causa de la Independencia. Esto dijo ser verdad y lo ru

bricó su Señoría firmando el declarante de que certifico. 

Orhea (rúbrica). Manuel Muelle (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y octubre 25 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rúbrica). 

El Fiscal visto el expediente promobido por el doctor ~on Alvaro 

Arias cura y vicario de la Doctrina de San Gerónimo para probar su patrio

tismo: dice que las informaciones producidas lo acreditan de berdadero 

patriota y muy adicto al sistema de la independencia pues sus buenos ofi

cios salbaron la vida a tres patriotas destinados al cadalso por el general 

Ramírez en la suhlevacion del Cuzco y llehando siempre adelante su libe

ralismo ha ausiliado y protegido a otros como consta de las declaraciones 

de los testigos; exponiendose a las iras del govierno Español. Por lo que 

deberá Vuestra Señoría calificarlo por un patriota benemérito . Lima y 

octubre 26 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y octubre 31 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expues· 

to por el Fiscal, dase por concluído y hagase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez (rubricado). J. A. Hurtado (rubricado). 
C. Orhea (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

De los informes y declaraciones producidos por el doctor don Alvaro 
de Arias, cura de San Gerónimo en el expediente promovido para probar 
su patriotismo, resulta que es muy adicto al sistema de America por haber 
salvado del cadalso a tres patriotas y auxiliado de su peculio varios presos 
en casas matas por lo que conceptuandole el Fiscal un desidido patriota, 
la Junta le juzga distinguido: lo qual comunica a Su Ilustrísima para que 
lo eleve a la consideracion del Excelentísimo Señor Protector. Lima y No· 
viembre 2 de 821. 

Torihio Rodríguez (rubricado). 
José Antonio Hurtado (rubricado). 

Carlos Orbea (rubricado). 

(Al margen) 
Ilustrísimo señor Governador de esta Diosesi doctor don Francisco Xavier 
de Echagüe. 

Lima y noviembre 7 de 821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña désele al in· 
teresado copia certificada de él para que ocurra al Superior Govierno por el 
pasaporte correspondiente a fin de que con la mayor brevedad pase a servir 
su Doctrina y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe (rubricado). 

39.-Pbro. Manuel Amao. 

Poder. Doctor don Manuel Arnao al Padre don Francisco Gomez. 

Sea notorio cómo yo el doctor don Manuel Arnao, Cura de la Doc
trina de San Lorenzo de Quin ti por el tenor de la presente otorgo: Que doy 
mi poder cumplido el que por derecho se requiere y es necesario al Padre 
don Francisco Gomez del Oratorio de San Felipe Neri para que a mi nombre 
y representando mi propia persona recaude y cobre judicial o extrajudicial
mente de todas y qualesquiera personas, cuerpos, comunidades~ Tesorerias 
Reales, y particulares,. las cantidades de pesos, frutos, y efectos que se me 



LA ACCION DEL CLERO 83 

esten debiendo y debieren hasta el dia de hoy, y debieren en adelante por 
sínodos de mi curato, réditos de mis capellanias de principales, escrituras, 
vales, libranzas, consignaciones, herencias, legados, o por otra causa, o razon 
que sea, firmando las partidas de recibos en los Libros Reales de las oficinas, 
y otorgando por ante qualquiera Escribano Público o Real, chancelaciones, 
finiquitos, lastos, y quantos instrumentos y resguardos se le pidan: sobre 
cuyo particular, y en la defensa de mis pleytos que tengo, y pueda tener 
se presentará ante las Reales Justicias y Jueces de- su Magestad a que co
rresponda con los papeles y documentos respectivos pidiendo reconocimien
tos, juramentos, mandamientos, requerimientos, execusiones, embargos, 
pregones, ventas, trances y remate de bienes y execute quantos actos y di
ligencias judiciales y extrajudiciales convengan hasta que haga los cobros 
y los pleytos se concluyan por los trámites del derecho, y lo mismo en 
las pretenciones y solicitudes que entable a mi nombre: Para todo lo qual, j 
y que pueda vender y comprar qualesquiera Esclavos, otorgando escritu
ras, doy confiero al referido Padre don Francisco Gomez el mas amplio y 

eficaz poder que necesite con libre y general administ;acion en quanto a 
lo referido y sus incidencias con relevacion en forma y facultad expresa de 
que lo pueda sobstituir en el todo, o parte, revoque unos sobstitutos y nom
bre otros de nuevo, arreglandose para quanto pueda ocurrir en mis nego· 
cios, e intereses a las instrucciones que le dejo, y a las cartas succesivas 
que le remita. Y al cumplimiento y firmeza de todo lo que execute en vir· 
tud de este Poder obligo mis bienes habidos y por haber, y me someto a las 
justicias que· de mis causas deban conocer para que a lo referido me exe
cuten y apremien en forma y conforme a derecho, renuncio las leyes de 
mi favor, y la que prohibe la general renunciacion. Que es fecho en Lima 
a diez y seis de enero de mil ochocientos diez y seis. Y el otorgante a quien 
yo el presente Escribano doy fe conosco lo firmó siendo testigos don Ma
nuel Meza, don Manuel Fernandez y don J ose Simeon Aillon.== Manuel 
Arnao.== Ante mí Ignacio Aillon Salazar, Escribano Real.= Y a su margen 
se halla la sohstitucion del tenor siguiente. 

(AJ margen) 
Sobstitución./ En Lima a primero de julio de mil ochocientos diez 

y siete: Ante mí el Escribano y testigos pareció el Padre don Francisco 
Gomez del Oratorio de San Felipe Neri de esta ciudad, a quien doy fe 
conosco, y en voz y a nombre del doctor don Manuel Arnao cura de la 
Doctrina de San Lorenzo de Quinti, y en virtud del antecedente Poder, y 
de que es este margen, usando de la facultad de sobstituir que en el con
fiere otorga que lo sobstituye y sobstituyó en don Pio Sanchez vecino y del 
Comercio de esta ciudad, para que use de dicho poder en todas las par
tes que contiene, segun y como lo haría su instituyente siendo presente, y 
con la misma relevacion de costas y obligacion de bienes hecha: en cuyo tes· 
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timonio asi lo otorgó, y firmó siendo testigos don Manuel Meza, don Ma· 
nuel Fernandez y don José Simeon Aillon.== Francisco Gomez.== Ante mí 
Ignacio Aillon Salazar Escribano Real. 

Concuerda con el Poder y sobstitucion originales de su contexto que 
pasó ante mí y queda en mi registro a que me remito; y para que conste 
de pedimiento del Apoderado don Pio Sanchez doy el presente testimonio 
que signo y firmo en Lima a veinte de noviembre de mil ochocientos vein
te y uno, año primero de su Independencia. 

Ignacio Aillon Salazar (rubricado). 

Ilustrísimo señor Governador de esta Diocesis. 

Don Pio Sanchez vecino de esta ciudad como apoderado del Licen
ciado don Manuel Arnao cura de la Doctrina de San Gerónimo de Ornas 
paresco ante Vuestra Señoría en la mejor forma que haya lugar en dere
cho y digo: que haviendose puesto por mandato de Vuestra Señoría el 
edicto para la purificacion de los curas acerca de la adesion a la causa de 
la America y no pudiendo el mismo cura hacer personalmente por el em· 
baraso en que se halla motivo de no haver otro sacerdote a quien dexar 
el curato por la escases de ministros especialmente en las circunstancias 
presentes: mande y provea Vuestra Señoría lo que debe hacer para su ca
lificasion y llevar a su debido efecto esta disposicion por convenir asi al Go
vierno politico. 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar y proveer lo que 
llevo pedido para poner en práctica las diligencias correspondientes. 

Pio Sanchez (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y noviembre 22 de 1821. Pase a la Junta de Purificacion. Echagüe. 

Lima y Noviembre 22 de 1821. Califique su patriotismo por la in
formación sumaria.- Cuéllar (rubricado). 

En esta corte en veinte y dos de Noviembre de mil ochocientos vein· 
te y uno notifiqué e hice saber el auto que antecede a Don Pio Sánchez en 
nombre del Doctor Don Manuel Arnao en cumplimiento de lo mandado 
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en al auto que antecede presentó ante el Señor Presidente Don José An

tonio Hurtado por testigo a Don Agustín Bastida, vecino y del comercio 

de esta Corte, de quien Su Señoría recibió juramento que hizo por Dios 

Nuestro Señor y una señal de cruz bajo del cual ofreció decir verdad en 

lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo al tenor del escrito presen

tado dijo: Que conoce al Doctor Don Manuel Arnao Cura de la Doctrina 

de Ornas largo tiempo, con quien ha tenido siempre íntimo trato y comu

nicación y con este motivo lo ha tenido para imponerse en su patriotismo 

y acendrada adhesión a la causa de la libertad e independencia de Améri

ca, edificándose con los pensamientos que le ha oído vertir en el particular, 

y de que ha sacado lecciones para adelantar su patriotismo principalmente 

por el conocimiento de la providad y luces de que está dotado; que en con

secuencia sabe que en las doctrinas que ha servido ha coad juhado en que ha 

estado a su alcance a radicar la opinión entre sus feligreses, y aunque no 

puede citar ningún hecho positivo de servicio a la Patria, pero siempre ha 

sido continuo su influxo directa o indirectamente según de ello ha tenido 

generales noticias. Que por lo mismo y por el crédito de la adhesión de 

este cura en los términos expuestos, sabe que al retiro del general español 

Cerna, cuando tocó en su doctrina que sufrir desayres y bejaciones las 

más degradantes y ofensivas a su estado y ministerio. Que esta es la verdad 

bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó, siendole leída . esta 

declaración, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de cua

renta y nueve años; lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que 

certifico. 

Agustín Bastidas (rubricado). 

En dicho día mes y año se presentó por testigo a Don Jose Isidoro de 

Alsedo, Sirujano de la Artillería del Estado de quien Su Señoría recibio 

juramento que hiso por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del 

qkl ofrecio decir verdad en lo que fuere preguntado y siendolo al tenor del 

escrito presentado, dijo: Que conoce al doctor don Manuel Arnao, cura de 

Oma"S., cinco años, y de trato y comunicaciones intimas, dos años y medio, 

y en ellos ha advertido su patriotismo por las conversaciones públicas y 

secretas que han avido entre varios patriotas decididos desde mucho antes 

que ingresase en ésta el Exército Libertador y que por la conducta que ha 

observado en su Beneficio reuniendo en él las calidades de un Pastor y 
de un patriota, lo tiene en el concepto de ser cumplido y recomendable 

en uno y otro punto. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que 

se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion; que no le tocan las ge-
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nerales de la ley; que es de edad de cinquenta y ocho años. Lo rubricó 
su Señoria y firmo el declarante que certifico. 

Jose Isidoro de Alcedo (rubricado). Hurtado (rúbrica). 
Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y nueve de noviembre de mil och~ 
cientos veinte y uno. La parte del doctor don Manuel Arnao presenta por 
testigo a don Jose Feliz Zavala, comerciante que vive en la quadra de las 
Aldabas, de quien el señor doctor don Carlos Orbea vocal de esta Junta de 
Purificacion recibio juramento que hizo por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz bajo del qual ofrecio decir verdad en lo que fuere pregun· 
tado y siendolo al tenor del escrito presentado dijo: Que hacen quatro a 
cinco años conoce al doctor don Manuel Arnao de vista y comunicacion, 
y su patriotismo desde este mismo tiempo por las conversaciones privadas 
que ha tenido con él, en su ausencia, y por haver leido los papeles públi
cos en orden a la Independencia que ocultamente se nos remitían de los 
Estados de Buenos A yres y Chile y del Excelentisimo Señor Protector quan
do se hallaba situado en Huaura, los que con la debida precaucion le eran 
remitidos a su Beneficio. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho 
en se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion, que no le tocan las 
generales de la ley; que es de edad de quarenta años. La rubricó Su Se
ñoría y firmó. el declarante de que certifico. 

Carlos Orbea (rúbrica). J ose Felis Zavala (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

Lima y noviembre 29 de 821. 

El Fiscal visto el expediente promobido por don Pio San.ches a nom· 
bre de don Manuel Arnao cura y vicario de la Doctrina de Ornas para probar 
su patriotismo: Dice que de la informacion que ha dado consta que es un ver
dadero patriota por lo qual siendo Vuestra Señoría serbido lo podra así 
declarar. Lima y diciembre 7 de 1821. 

Juan J ose Muñoz (rubricado). 
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Lima y diciembre 15 de 821. 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fiscal\ 

hágase el informe que corresponda. J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea 

(rubricado). B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

La Junta Eclesiástica de Purificacion en consideracion a las declara

ciones y ca.racter de los testigos que dépónen sobre el patriotismo del cura 

de Ornas doctor don Manuel Arnao, y visto el dictamen fiscal, no duda del 

patriotismo de este Párroco: lo que comunica a Su Ilustrísima para que lo 

eleve a la consideracion del Govierno. Dios guarde a Su Ilustrísima muchos 

años. Lima y diciembre 15 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 

(Al margen) 
Ilustrísimo Señor Governador Eclesiástico doctor don Francisco Xavier 

de Echagüe. 

Lima diciembre 17 de 1821. 

Lima diciembre 17 de 1821. Visto este ynforme con el expediente que 

le acompaña dése copia de él certificada al interesado para su resguardo 

y que pueda hace( r) constar su patriotismo ante el Supremo Govierno y 
qualquier otro Tribunal, encargandole continúe sirviendo su Doctrina de 

Ornas donde se halla y a.rchivese en nuestra Secreta.ría. 

Ilustrísimo Señor Governador Eclesiástico. 

Don Pio Sanchez a nombre del doctor don Manuel Arnao cura de 

la Doctrina de Ornas conform{' a derechq ante Vuestra Señoría Ilustrísima 

paresco y digo: Que en esta Secretaría de Govierno se hilla archivado el 

expediente que seguí en nombre de mi parte sobre calificar su patriotismo 

y conviniendo al de aquél ten&l" testimGniG del expediente, Por tanto 
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A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva mandar que 
por el Notario de Cavildo se me dé testimonio legalizado para los usos que 
puedan convenirle al indicado mi poderdante, gracia que espero alcanzar 
de su bondad, etc. 

Pio Sanches (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y diciembre 22 de 1821. Désele con sitacion. Echagüe (rubricado). 
Doctor Benavente (rubricado). 

En Lima y diciembre veinte y dos de mil ochocientos y uno cité 
para lo contenido en el Superior Decreto marginal de arriba al doctor don 
Juan José Muñoz Abogado de esta Alta Cámara y demás tribunales de Jus· 
ticia, cura rector del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral y Fiscal de 
la Junta Eclesiástica de Purificacion en su persona de que doy fe, y lo 
firmó. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. La Junta Eclesiástica de Purificacion en consi· 
deracion a las declaraciones y caracter de los testigos que deponen sobre 
el patriotismo del cUTa de Ornas doctor don Manuel Arnao y visto el die· 
tamen fiscal, no duda del patriotismo de este Parroco lo que comunica a 
Su Ilustrísima para que lo eleve a la consideración del Govierno. Dios 
guarde a Su Ilustrísima muchos años. Lima y diciembre quince de mil ocho
cientos veinte y uno. José Antonio Hurtado. Carlos Orbea. Bartolome de 
Orduña. Ilustrísimo Señor Governador Eclesiastico doctor don Francisco 
Xavier Echagüe. Lima diciembre diez y siete de mil ochocientos y veinte 
y uno. Visto este informe, con el expediente que le acompaña, dese copia 
de él certificada al interesado para su resguardo, y que pueda hacer cons
tar su patriotismo ante el Supremo Govierno, y qualquiera otro tribunal 
encargándole continúe sirviendo su Doctrina de Ornas donde se halla; y 
archívese en nuestra Secretaría. Echagüe. Doctor Benavente. 

Es copia de su original de que certifico. 
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40 .-Pbro. Vicente Arnao. 

Ilustrísimo Señor. 

Don Vicente Amao, Cura de la Docbina de San José del Chorrillo 

paresco ante Vuestra Señoría con el rendimiento que debo y en la mejo.r 

forma que haya lugar en derecho y digo que aunque el coadjutor Don 

Casimiro Márquez de dicha Doctrina tiene hecha su purificación, como 

que corre con todas las obligaciones de un Parroco, no obstante, intento tam
bién yo mismo purificarme aun en medio -del Juramento de independencia 

que hice ante V. Sa. con aquella sinceridad que pide un acto tan Sagrado, 

V. Sa. mandará las diligencias que debo practicar para su debido efecto 

por convenir así no sólo al estado sino también á mi bienestar y subsisten

cia necesru.ia. 
A V. Sa. pido y suplico se digne mandar y proveer lo que llevo pedido. 

Vicente Arnao. 

Lima y Febrero 9 de 1822. Pase a la Junta de Purificación. Echa

güe. Benavente. (rubricado). 

Lima Febrero 9 de 822. 

Califique su patriotismo. 

Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y uno de Febrero de mil ocho· 

cientos veinte y dos. Don Vicente Arnao, para calificar su Patriotismo 

presentó por testigos á D. Pio Sánchez del Comercio de esta Corte que 
vive en la calle de la Concepción, del que el señor Presidente de esta Jun. 

ta Ecca. de Purificación D. D. José Antonio Hurtado, Asociado del Orden 

del Sol recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 

cruz según derecho, bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere 

y fuere preguntado y siéndolo al tenor del escrito presentado de la vuel

ta dijo. Que hacen más de treinta años conoce al suplicante y desde muy 

atrás su decidido Patriotismo, por el que se siguió causa siendo Cura de 

Chiquián y felizmente se cortó promoviéndolo al Beneficio que actual-
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mente posee, impelido de estos mismos Estímulos ha persuadido siempre 
la justa causa y ha hecho varios oblaciones á favor de la Patria. Que esta 
es la verdad bajo del juramento fecho en que se afjrmó y ratificó siendole 
leída esta su declaración, que no le tocan las generales de la ley, que es 
de edad de cincuenta años. Lo rubricó su Sría. y firmó el declarante de 
que certifico. 

Pío Sánchez (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho .. día, mes y año, se presentó por testigo á Don Agustín 
Bastidas de este Comercio, que vive en la calle de San lldefonso de quien 
el referido Señor Presidente de esta Junta Ecca. de Purificacion reci-. 
bió jura~entQ que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo 
del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y sién
dolo al tenor del Escrito presentado dijo. Que hace mucho tiempo conoce 
al suplicante, y desde muy atrás su decidido Patriotismo por las frecuen· 
te~ conversaciones que ha t~nido con él, y porque le consta que al referido 
Párroco siendo cura de Chiquián se le siguió cau$a por adicto al sistema 
fundándose en que se oponía con la energia de su celo á las extorsiones y 
violencias que por las tropas del Rey. se inogaban contra los Patl'iotas 
perseguidos en ese Punto. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho 
en que se afirmó y ratificó siéndole leída esta . su Declaración, que no le to
can las generales de la ley, que es de edad de cuarenta y nueve años. Lo 
rubricó su Sría. y firmó el Declarante de que certifico. 

Agustín Bastidas (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Y luego incontinenti se presentó por testigo á Don José Félix Zavala 
del Comercio de esta ciudad de quien el mismo señor Presidente de esta 
Junta recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuese pregun· 
tado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo. Que conoce 
al que lo presenta cerca de dos años, y en ellos ha advertido su adicción al 
sistema de la Independencia por las conversaciones frecuentes que ha te
nido con él, y papeles que han leido entre ambos relativos á esta Santa 
Causa, que asimismo tiene entendido con el mismo motivo la protección 
que hizo á sus feligreses siendo Cura de Chiquián cuando estuvier.on per
seguidos del Ejército· Opresor-. Qne esta es la verdad bajo del juramento . fe-
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cho en que se afirmó y ratificó siéndole leida esta su ·Declaración, que no le 
tocan las generales de la ley, que es de edad de cuarenta años, vive en la 
Calle de la Concepción. Lo rubricó su Sría. y firmó el declarante de que 
certifico. 

José Félix Zavala (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y Febrero 22 de 1822. 

Vista Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal, visto este expediente promovido por el Licenciado Dn. Vi
cente Arnao Cura de la Doctrina -de San .. José del Chorrillo sobre calificar 
su Patriotismo dice: Que es un verdadero Patriota, tan adicto al sistema de 
nuestra Independencia y libertad política que se llegó á traslucir su ad
hesión y fue por esto perseguido en el Gobierno anterior como resulta de 
la información que ha producido. Por lo que siendo V .S. servido lo podrá 
así declarar. Lima Marzo 5 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Marzo 9 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal, hágase el informe. 

J. A. Hurtado. C. Orbea. Bartolomé Orduña. 
F. Cuéllar. Secretario. 

Secretario. 

En consecuencia de este expediente la Junta cree patriota á este Pá
rroco. Lima y Marzo 9 de 1822. 

José Antonio Hurtado. Carlos Orbea. Bartolomé de Orduña. 
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41.-Pbro. Mariano Basilio de Arrieta. 

Señor Presidente y Junta de Purüicación. 

Don Mariano Bacillo de Arrieta, Cura Vicario de la Doctrina de 
Cabana, Provincia de Conchucos, parece ante Vuestra Señoría y dice: que 
deseando restituirse al cumplimiento de su cargo, y no pudiendo solicitar 
el Pasaporte indispensable, sin haber justificado su conducta, y opinion en 
favor de la Causa de la Patria, ocurre a este Tribunal para que recibiendo 
la información necesaria de las personas acreditadas que acompaño se sir
va darme este comprobante: por lo que 

A Vuestra Señoría pido y suplico me conceda la gracia que solicito 
por ser de justicia. 

Mariano Basilio de Arrieta (rubricado). 

Lima y Octubre 2 de 1821. 

Esta parte dé la información de testigQs que corresponde, cuya re
cepción se comete al Notario Cursor Don Manuel Lazo, y para en parte de 
dicha actuación informen el Reverendo Padre Pr~pócito del Oratorio de 
San Felipe Neri, y el Señor Don José Pezet, y fecho todo traygase. 

Rodríguez (rubricado). Hurtado (rubricado). Orbea (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

En Lima Octubre dos de mil ochocientos veinte y uno hice saber 
el Decreto de la vuelta á Don M~riano Bacillo de Arrieta, Cura y Vicario 
de la Doctrina de Cabana en su persona de que doy fe. 

Mariano Bacillo de Arrieta (rubricado) . 
Manuel Lazo (rubricado). 
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En cumplimiento del anterior decreto: Certifico que el Doctor Don 

Mariano Arrieta, en la comunicación misma que he tenido con él, es un Pa

triota en su conducta y opinión, y que como tal se ha manejado sin dar nota 

alguna de su persona en contrario. Lima y Octubre 4 de 1821. 

Francisco Trejo y Avilés (rubricado). 

En Lima y Octubre cuatro de mil ochocientos veinte y uno, Don 

Mariano Bacillo de Arrieta para la información que se le ha mandado dar 

presentó por testigo al Padre Don Tomás Méndez y la Chica Presbítero 

de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, de quien recibí ju

ramento que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore, según derecho, bajo 

del cual ofreció decir verdad en cuanto fuere preguntado, y siendo exami· 

nado al tenor del Escrito de la vuelta dijo: Que de muchos años á esta 

parte conoce al Suplicante, y siempre le ha tenido por un Sacerdote de 

arreglada conducta, y Parroco exacto en el cumplimiento de su Ministerio, 
como igualmente por adicto á la Causa de la Patria sin nota alguna en 

contrario, según há podido observarlo el declarante en la epoca presente 

en que le ha tratado con alguna frecuencia. Esto dijo ser verdad, bajo 

del juramento fecho en que se afirmó, y ratificó habiendo leido por sí mis

mo esta su declaración. Que no le tocan las generales de la Ley, y la firmó 
de que doy fe. 

Tomás de Méndez y la Chica (rubricado). 

Ante mí. 

Manuel Lazo (rubricado). 

En dicho dia mes y año continuando la información antecedente 

se presentó por testigo el Padre Don Miguel García de la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri, de quien recibí juramento que lo hizo in verbo 
Sacerdotis facto pectore, según derecho, bajo del cual ofrecio decir verdad, 
y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce al Li
cenciado Don Mariano Bacillo Arrieta desde secular, siempre de una con

ducta ejemplar y de un desempeño propio de un buen Parroco en las dos 

Doctrinas que ha obtenido de Ticllos, y Cabana la que actualmente obtie

ne~ como del mismo modo le ha observado una grande adhesión á la Causa 
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de la Patria, y ardientes deseos por la independencia. Esto dijo ser verdad, 
bajo del juramento fecho en que se afirmó, y ratificó habiendo leido por 
sí mismo esta su declaración. Que no le tocan las generales de la ley y la fir
mó de que doy fe. 

Miguel García (rubricado). 

Ante mí. 

Manuel Lazo (rubricado). 

En cumplimiento de lo ordenado lo que puedo informar es que el su· 
plicante siempre ha tenido un buen comportamiento y que ha desempe
ñado su ministerio con exactitud, y que es adicto á la Causa de la Patria, Y 
que hace el tiempo de treinta años en el que jamás ha oído decir cosa al
guna contra su persona, es cuanto puedo informar sobre el particular. Lima 
Octubre 5 de 1821. 

Doctor José Pezet (rubricado). 

Lima y Octubre 6 de 1821. 

Vista Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal vista la información producida por el Cura de Cabana Don 
Mariano Basilio de Arrieta y la clase de testigos con que abona su Patrio· 
tismo, y adhesión á la Justa Causa de nuestra independencia y libertad 
politica: Dice que no habiendo nada en contrario podra Vuestra Señoría 
calificarlo de buen Patriota, si es de superior agrado. Lima y Octubre 10 
de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado) . 
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Lima y Octubre 29 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas, y lo expuesto 
por el Fiscal: dase por concluido y bagase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez (rubricado). J. A. Hurtado (rubricado). 
C. Orbea (rubricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

El Doctor Don Mariano Arrieta, Cura de Cabana ha presentado por 
testigos de su opinion política patriotas conocidos, quienes unánimemente de
ponen que el recurrente debe colocarse enn·e los decididos por la Causa de 
America; y el Fiscal de la Comision es del mismo dictamen; · y la Junta 
lo reputa por justo y verdadero: lo que le participa á su Ylustrísima para 
que lo eleve á la Superioridad del Excelentísimo Señor Protector. Lima y 
Octubre 31 de 1821. 

Toribio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador de este Arzobispado Señor Doctor Don 
Francisco Javier de Echagüe. 

(Al margen) 
Lima Noviembre 9 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña, dese Copia 
certificada de él, al interesado para que ocurra al Supremo Gobierno por 
el Pasaporte correspondiente para que con la mayor brevedad pase á ser
vir su Doctrina, y archívese en nuestra Secretaría. 

---o'---
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42.-Pbro. Tomás Avalos Chauca. 

Ilustrísimo Señor. 

El Licenciado Don Tomás Avalos Chauca ante V.S.Y. con el más 
profundo respeto paresco y digo: Que deseoso de hacer constar mi adhesión 
á la Justa Causa de la Independencia presento los testigos correspondientes, 
y de un decidido patriotismo y de ese modo esclarecer ante la junta lo que 
expongo: Por tanto. 

A V.S.Y. pido y suplico, que en vista de mi solicitud se digne man· 
dar se me admita para comprobar mi patriotismo. Es justicia. 

Tomás A valos Chauca (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Febrero 24 de 822. 

A la Junta de Purificación. 

Echagüe. Dr. Benavente (rubricado). 

Lima y Febrero 27 de 822. 

Como se pide: y pásense los oficios que corresponde. 

Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en cinco de Marzo de mil ochocientos veinte 
y dos. Don Tomás Avalos Chauca, Presbítero, para la información ofrecida 
que se le ha mandado producir en calificación de su Patriotismo presento 
por testigo ante el Sr. Dr. D. Carlos Orbea Vocal de esta Junta Eclesiás· 
tica de Purificación, á Don José Gimenez, Minero que vive en la calle del 
Mascaron, de quien Su Señoría recihio Juramento que hizo por Dios Nues· 
tro Señor y una señal de Cruz bajo del cual ofrecio decir verdad en lo 
que supiere y fuere preguntado y siendolo al tenor del Escrito presentado 
dijo: Que conoce al suplicante el termino de catorce años y su grande ad
hesión á la justa causa principalmente desde que se aparecio a estas cos-
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tas el Exército Libertador manifestando en toda ocación su adhesión á ella, 
y comunicando á sus Parciales todos los papeles publicos consernientes al 
efecto para que así se propagase: al mismo tiempo ha practicado el Sis
tema en los pueblos en donde ha sido Inter: Que esta es la verdad bajo 
del juramento fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta su de
claración, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de cin
cuenta y ocho años. 

Lo rubrico su señoría, y firmo el declarante de que certifico. 

José Ximénez y Victoria. Cuéllar (rubricado). 

En dicho dia mes y año presentó por testigo ante su Señoría, dicho 
Señor Vocal á Don Juan Sotelo del Comercio de esta Corte que vive en la 
esquina del Señor Arzobispo de que Su Señoría recibio juramento que hizo 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del cual ofrecio decir ver
dad en lo que fuere preguntado y siendole al tenor del escrito presentado 
dijo: Que con motivo de conocer á un tio del recurrente iba con este á casa 
del que expone donde trataban los asuntos del sistema de la Patria, leían 
los papeles publicos y le veía abierta adhesión y gran deseo que tenia en la 
libertad de su Patria; por lo que no ha dudado jamas tenerlo por un ver
dadero Patriota. Y que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que 
se afirmó y ratificó siendole leida esta declaración, que no le tocan las ge
nerales de la ley, que es de edad de sesenta y seis años. Lo rubricó su Se
ñoría y firmó el declarante de que certifico. 

Juan Sotelo. Cuéllar (rubricado). 

En cumplimiento del informe que me previene V .S. haga por el auto 
que precede, él es reducido a que los positivos actos del recurrente de su 
suma adhesión á la justa causa de la independencia de America son con
secuencia de su origen de los incas de que procede. Reducidos aquellos á 
las repetidas conversaciones que continuamente ha tenido conmigo, á las 
frecuentes exortaciones con que ha movido los ánimos de los feligreses en 
donde se ha mantenido, aun antes que se huviese jurado en esta Capital 
la referida justa independencia. En esta Corte del Perú y Marzo 5 de 1822. 

D. Juan José Zambrano. Cuéllar (rubricado). 
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I.ima Marzo 5 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

(Una rúbrica). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero Don To
más Avalos Chauca, sobre calificar su Patriotismo dice: Que es un verda
dero Patriota adicto al Sistema de nuestra Independencia y libertad po· 
litica según resulta de la información q1ie ha producido. Por lo que siendo 
V.S. servido lo podra así declarar. Lima Marzo 5 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado) . 

Lima y Marzo 9 de 822. 

Visto con el expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado. C. Orbea. B. Orduña. 
F. Cuéllar (rubricado). 

Lima, y Marzo 9 de 1822. 

La Junta consiguiente á este recurso juzga que es Patriota el supli· 
cante. Lima y Marzo 9 de 1822. 

J. A. Hurtado. Carlos Orbea. Bartolomé de Orduña (rubricado). 

43.-Pbro. Mariano Avellaneda. 

Expediente que sigue el doctor don Mariano Avellaneda cura vicario 
de la Doctrina de Huancayo .sobre calificar su adhesión a la Causa de 
America. 

Junta de Purificación Eclesiástica de Lima. 

Año de 1821. 
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Certifico yo el Teniente Governador de la Doctrina de Y anahuanca, 

provincia de Tarma, que haviendose pedido por la Patria al mayordomG 

de las hacas del señor cura don Mariano Ahellaneda quarenta reses para 

las urgentes necesidades se entregaron prontamente y despues quatro más; 

tamhien me consta que la tropa de la Patria se aquarteló en la casa de di

cho señor cura en el Cerro de Paseo y se consumió a veneficio· de ella todo 

el maderage que tubo en dicha casa para techar una casa fonda que se ha

llaba cayda y tamhien el billar y para los efectos que combenga doy la pre

sente. Yanahuanca y a Agosto 12 de 821. 

Juan Baptista Lohaton (rubricado) . 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

Don Mariano Abellaneda oriundo del pueblo de Huancayo, y cura y 

vicario de esta misma Doctrina como más conforme a derecho ante V ues

tras Señorías parezco y digo: Que habiendose ordenado por el Excelentísi

mo Señor Protector que los curas del Arzobispado no pasen a ocupar sus 

destinos antes de conprobar su patriotismo y adesion a la Justa Causa, me 

es indispensable ocurrir a la justificación de Vuestra Señoría y suplicarles 

se dignen recivir la informacion sumaria que ofrezco producir bajo los pun

tos siguientes: 
1 ?-Siempre he mirado con orror el manejo despotico del Goviemo 

Español pues por libertar a mis feligreses de las vejaciones y tropelias que 

se les hacian he sacrificado repetidas veces mi dinero para cubrir las exac· 

ciones de tributos, etc. y asi luego que llegó a mi noticia la venida del 

Excelentísimo Señor Protector manifesté mi adesion a la Patria en barias 

conferencias que tube con el minero don Pedro Lopez del reyno de Chile 

haun hallandome en mi anterior Doctrina de Y anahuanca como lo podrá 

declarar este. 
2?-A poco tiempo de mi bajada a esta Capital al concurso proximo 

pasado procuré separarme de mi anterior apoderado el europeo don Mar

tin Errasquin comerciante retirando de él el dinero que tenia y depositan

dolo en el Patriota don Manuel Sotomayor del Comercio como podrá ase

gurarlo éste. 
3?-Por el mes de diciembre del año pasado fui yo uno de los que 

firmaron en el expediente que se promovió ante el señor Pezuela para que 

bajo de algunas capitulaciones de paz entrase el Excelentísimo Señor Pro

tector a esta Capital, y no tubo más efecto que el de conciliar un odio de 

los europeos que se opusieron con otro expediente como podrá conpro

varlo el Padre Prepósito de los Desamparados don Agustín Rueda y el di

cho Sotomayor. 
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4?-Mi existencia en esta ciudad desde mi bajada a dicho concurso 

es notoria pues a pesar de los injentes gastos que se me han ocasionado 

no he querido separarme de ella por no exponerme a algun compromiso 

por la violencia de los Realistas. 
5?-Tambien es notorio mi patriotismo pues jamás se me notara cosa 

alguna en contra, antes sí mucho a favor de ella. 
6?-Ultimamente he sido util a la Patria en la contribucion de qua

renta y quatro reses que se entregaron por mi mayordomo en la Doctrina 

de Y anahuanca para las necesidades de ella cuyo importe asciende a más 

de mil pesos. Mi casa sita en el Cerro de Paseo sirvio de quartel para el 

Ejército de la Patria; y por la escasez de combustibles que hay en aquel 

lugar, se consumio en beneficio de ella, todo el maderaje considerable que 

tenia para techar una casa fonda que se me babia caydo, y juntamente 

un villar, cuyo importe asciende a más de dos mil pesos, segun todo lo acre
dita el documento del señor Teniente Governador don Juan Bautista Loba

tón que con la solemnidad necesaria presento. Sobre estos puntos y los 
que Vuestra Señoría hallasen por conbenientes, se dignarán recivir la in

formacion referida de los testigos nombrados o de otros más que fuesen ne· 
cesarlos y elevarla con su informe a la Superioridad, agregando a él que 

como patriota decidido, he de ser muy util a la Justa Causa en mi Doctri

na, predicandoles incesantemente en el idioma Indico a todos mis súbdi

tos, a fin de conservarlos en el entusiasmo que asta aquí han manifestado, 

y que a más de tener el designio de concluír una iglesia muy costosa, que 
ahora diez y seis años la principié en mi Doctrina, y que no ha podido asta 

la presente llegar a su última perfeccion, me prometo ser util a la Patria en 

promover obras públicas, en costear maestros de primeras letras, tanto en 
el pueblo Cabeza de ella, como en sus anexos. Por tanto: 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirban hacer segun y como lle
bo pedido. Justicia que espero alcanzar de la recta que administran, etc. 

Doctor Mariano Avellaneda (rubricado). 

Lima y octubre 16 de 1821. 

Como se pide. Los testigos de que esta parte pretende aprovecharse 
para su calificacion comparescan, juren y declaren conforme a derecho. 

c uéllar (.rubricado) . 
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En la ciudad de Lima Capital del Peru, en diez y siete dias del mes 
de octubre de mil ochocientos veinte y uno, notifiqué e hize saber el auto 
que antecede al doctor don Mariano de Avellaneda cura de la Doctrina de 
Huancayo en su persona de que doy fe. 

Quiroga (rubricado) . 

En esta Corte del Peru en diez y nuebe de octubre de mil ochosien
tos heinte y uno comparecio ante el señor V ocal doctor don José Antonio 
Hurtado el Presvítero Sacristan Mayor de San Lazaro don Agustín Braho 
de Rueda, de quien dicho señor Juez recihio juramento, que lo hizo in 
verbo sacerdotis tacto pectore, bajo del cual prometio decir verdad en quan
to fuese pTeguntado y al tenor de las preguntas dijo: que ha más de bein
te y cinco años que conoce al suplicante y como quatro años de estos su 
decidido patriotismo; siendole incencihles por él las pérdidas que ha su
frido en su anterior beneficio de Y anahuanca, y que del que obtiene al pre
sente estaba dispuesto a haser erogaciones a fabor de la Patria; reputando 
todo esto como un necesario efecto de un patl'Íotismo afirmado en princi
pios de pura religion y sana politica. Que ésta es la verdad bajo del jura
mento fecho en que se ratificó y lo firmó con su Señoría; que no le toca 
las generales de la ley; de que certifico. 

Agustín Bravo de Rueda (rubricado). Hurtado (rúbrica). 
Cuéllar (rubricado). 

E incontinenti comparecio ante dicho señor Jues don Pedro Jose 
Lopes de quien el Su Señoría recihio juramento que lo hizo con la señal 
de la Cruz, bajo del qual prometio decir verdad en quanto fuese pregunta
do y al tenor de las preguntas dixo: Que haze quatro años que tiene re
lacion intima con el suplicante; y en ellos ha adhertido siempre su patrio
tismo por las conversasiones pribadas: Que esta es la pura verdad bajo el 
juramento fecho en que se ratificó y lo firmó con su Señoría. Que no le 
toca las generales de la ley, de que certifico. 

Pedro José López (rubricado). Hurtado (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 
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E incontinenti comparecio ante dicho señor J ues don Manuel Soto
mayor de quien Su Señoría recibio juramento que lo hiso con la señal de 
la Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad en cuanto fuere preguntado 
y al tenor de las preguntas dixo: Que hacen dose o diez y seis años conoce 
al suplicante y que un año poco mas o menos ha adbertido su patriotismo 
por sus conversaciones privadas y por haber estraído su dinero de manos 
de un Español depositandole en poder del declarante y por último ad
vierte en él las más buenas disposiciones por sostener el sistema de la In
dependencia, entusiasmando a sus feligreses. Que ésta es la verdad bajo el 
juramento fecho en que se ratificó y lo firmó con su Señoría; que no le 
toca las generales de la ley; que es de edad de mas de quarenta años de que 
sertifico. 

Manuel de Sotomayor (rubricado). Hurtado (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

Lima y octubre 19 de 821. 

Vista al Fiscal. 

e uéllar (rubricado) . 

El Fiscal, visto el expediente del Lizenciado don Mariano Abellaneda 
cura y vicario de la Doctrina de Huancayo. Dice que ha probado su opi· 
nion política acerca de nuestra independencia no solamente con las in· 
formaciones de los testigos que declaran su modo de pensar sino tambien 
por los ausilios que del adjunto documento del Teniente Governador (entre 
líneas: de Yanahuanca) consta haber suministrado a la Patria. Por lo que 
siendo Vuestra Señoría serbido podrá calificarlo de buen patriota. Lima Y 
octubre 20 de 1821. 

Juan José (rubricado). 
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Lima y octubre 29 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expuesto 

por el Fiscal, dase por concluido y hágase el informe correspondiente. 

Toribio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 

Carlos Orbea (rubricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). 
Cuéllar (rubricado) . 

Ilustrísimo Señor. 

Con arreglo al expediente promovido por el doctor don Mariano 

Avellaneda cura de Huancallo en que los testigos deponen su patriotismo; 

la Junta en vista del dictamen fiscal le jusga patriota; lo que comunica a 

Su Ilustrísima para que lo eleve a la Superioridad del Excelentísimo Señor 
Protector. Lima y noviembre 2 de 821. 

Toribio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

(Al margen) 
Ilustrísimo Señor Governador Eclesiástico doctor don Francisco Xa-

vier de Echagüe. 

Lima y Noviembre 7 de 1821. 

Visto este informe con el expediente de su referencia désele al inte

resado copia certificada de él, para que ocurra al Excelentísimo Señor 

Protector por el pasaporte correspondiente y archívese este expediente en 
nuestra Secretaría. Echagüe (rubricado). 
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44 .-Pbro. Francisco Maria de la Banda. 

Señor Presidente y V ocales. 

El Bachiller Don Francisco María de la Banda, domiciliario de este 
Arzobispado con el debido respeto ante Vuestras Señorías paresco, y digo: 
Que para calificar mi Patriotismo conviene á mi derecho se reciba infor· 
macion sumaria, para lo cual presento por testigo al Teniente Coronel Don 
José Nicolás Arriola del Número once, al Sargento Mayor del Regimiento 
del Rio de la Plata Don Manuel de Suarez, al Capitan de Cívicos de Ca· 
baHeria Don Juan Esteban Garate· a (fllienes se servirá Vuestras Seño
rías mandar se le pasen los Oficios correspondientes para que pongan sus 
respectivos informes. Por tanto: 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva asi mandarlo en justi
cia, etc. 

Francisco María de la Banda (rubricado). 

Lima y Marzo 18 de 1822. 

Como se pide y pásense los Oficios correspondientes. 

c uéllar (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

En virtud del Oficio que Vuestras Señorías han tenido á bien pasar· 
me, á efecto de que informe sobre el Patriotismo y comportamiento del Li
cenciado Don Francisco de la Banda, cumpliendo como debo, puedo ase
gurar á Vuestras Señorías, que desde que estava el Exército de la Patria 
en la villa de Guaura, me impuse por muchos de los que de aqui se pasa· 
van, lo entusiasmado que ha estado siempre este Eclesiástico por la Causa 
que defendemos, lo que ha confirmado desde que el expresado Exército en· 
tró en esta Capital, con el trato diario que he tenido con dicho Presbítero 
quien cada dia se manifiesta más inflamado en ella. Que es cuanto puedo 
informar á Vuestras Señorías bajo palabra de honor. En Lima á 19 de 
Marzo de 1822. 

Manuel Suárez (rubricado). 
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Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purificacion. 

En virtud del oficio de Vuestra Señoría sobre que informe acerca del 
Patriotismo del Presbítero Don Francisco de la Banda, devo decir que des
de antes que entrase el Exército de la Patria en esta Capital estaba ins
truido yo por muchos que se habían pasado á Chancay y Huaura de que 
este Eclesiástico era y es hasérrimo defensor de la Y ndependencia de la 
Patria despues que continuamente y casi á toda hora me (ilegible) con él 
le advierto el más decidido entusiasmo y capaz de hacer los mayores sacri· 
ficios por nuestro Glorioso Sistema, que es cuanto puedo informar bajo 
palabra de honor. Lima y Marzo 20 de 1822. 

José Nicolás Arriola (rubricado). 

Señor Presidente y V ocales de la Junta Eclesiásticca de Purificacion. 

A consecuencia del Oficio de Vuestras Señorías fecha 20 del presente 
por el que se me pide informe acerca del Patriotismo del Presbítero Bachi
ller Don Francisco de la V anda debo decir que su conducta pública y pri· 
vada ha sido la de un verdadero Patriota decidido por principios en la 
Santa Causa de nuestra Independencia; que en no pocas ocaciones me vi 
precisado á sacarlo de algunas casas de Españoles donde se exponia á cada 
momento por su acaloramiento y el despecho con que reprochaba las ideas 
de estos, que me consta el odio que le profesaban, y que si no hubiera sido 
por el miedo que tenian por la preponderancia de nuestras fuerzas sin duda 
Banda hubiera sido una de las víctimas sacrificadas en las aras de la Pa
tria. Es cuanto creo informar en obsequio de la verdad, y bajo mi palabra 

de honor. 

Lima y Marzo 20 de 1822-3<? 

Juan Esteban de Gárate (rubricado). 

Lima Marzo 21. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 
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El Fiscal visto este expediente que promueve el Bachiller Don Fran
cisco de la Banda, Presbítero sobre calificar su Patriotismo dice: Que por 
lo que resulta de los informes que ha producido es un verdadero Patriota 
adicto al Sistema de Nuestra Independencia y libertad politica. Por lo que 
siendo Vuestra Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Marzo 22 de 
1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima Marzo 22 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado) - Secretario. 

A consecuencia de este expediente la Junta juzga Patriota á este Ecle· 
siástico. Lima y Marzo 23 de 1822. 

José Antonio Hurtado ( rubl'icado). Carlos Orbea (rubricado) . . 
Bartolomé de Orduña ( rubl"icado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador del Arzobispado. 

El Bachiller Don Francisco María de la Banda con mi mayor rendi
miento ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresco, y digo: Que a mi noti
cia ha llegado haberse remitido varios expedientes de los Eclesiásticos que 
han comparecido ante la Junta Eclesiástica de Purificación; y tengo en· 
tendido que entre ellos ha de ser el de mi calificacion y adhesión a nuestra 
sagrada causa de Independencia, y necesitando testimonio del insinuado mi 
expediente. Por tanto: 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se me dé el testimonio 
que solicito, gracia que espero alcanzar de Vuestra Señoría Ilustrísima. 

Francisco María de la Banda (rubricado). 
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(Al margen) 
Lima y Abril 2 de 1822. 

Désele el testimonio que se solicita. 

Echagüe (rubricado) . Doctor Benavente (rubricado). 

45.-Pbro. Fernando del Bao Calderón. 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

Fernando del Bao Calderón con el devido respeto parese ante Vues
tra Señoría y dice: Que animado del justo deseo de que su Patria se eman
cipase de la Monarquia Española; pues estaba convencido de la Justicia que 
asistia á los Americanos, en este particular ha demostrado siempre sus sen
timiep.tos, a fin de que su ejemplo influyese en el público, atendido el 
tal cual concepto que disfruta de sus conciudadanos. Al efecto prueba que 
este prosedimiento no se olvide en breve, y que su recuerdo dure algun 
tiempo ocurre á Vuestra Se:Íí.oría para que se sirva mandar se le reciba la 
prueba calificada de su patriotismo. Por tanto: 

A Vuestra Señoría pide y suplica que haviendole por presentado, se 
sirva proveer se le admita la prueba de patriotismo que ofrese, que asi es 
de esperar de la Justificación y bondad de la Junta, etc. 

Femando del Bao Calderón (rubricado). 

Lima y Enero 24 de 1822. 

Por presentado: como se pide, y á los testigos que no puedan com

parar (sic) líbrense los Oficios. 

Cuéllar (rubricado) . 
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Lima y Marzo 28 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente que ha promovido el Presbítero Don 
Fernando del Bao Calderón para probar su Patriotismo dice: Que segun 
aparece de los informes que ha producido consta es un verdadero Patriota 
adicto al Sistema de nuestra Independencia y libertad política. Por lo que 
siendo Vuestra Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Marzo 28 de 
1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima Marzo 28 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el in.forme. 

C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
F. Cuéllar (rubricado). 

Secretario. 

El Presbítero Don Fernando del Bado (sic) Calderón ha presentado á 
Vuestra Señoría ante esta Junta como testigo de su patriotismo; y para que 
se sirva informar á continuación de este se lo comunico de orden de dicha. 
Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Marzo 23 de 822. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Regidor Don Agustín de Valdés. 

Señores de la Junta de Purificacion Eclesiástica. 

Siendome constante por notoriedad asi la vida ejemplar del Preshí· 
tero Don Fernando del Bao Calderón, en lo moral, cuanto su decidido pa~ 
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triotismo en lo politico, por el que no ha omitido hacer presente la justicia 

de la causa que hemos defendido, me parece digno de que se le mire con 

consideración en cualesquiera solicitud que entable considerandolo acreedor 

á ella. Es cuanto puedo informar en obsequio de la justicia, y en contes

tación al oficio de la buelta. Lima y Marzo 26 de 1822. 

Agustín Menendez V aldés (rubricado) . 

El Presbítero Don Fernando del Bado (sic) Calderón ha presentado 

á Usted como testigo de su patriotismo; y para que se sirva informar á con

tinuación se lo comunico de orden de la Junta. 

Dios guarde á Usted muchos años. Lima Marzo 23 de 1822. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Don José de Aguirre. 

En cumplimiento del decreto de los Señores Presidente y Vocales de 

la Junta de Purificación Eclesiástica, en que se me pide informe sobre el 

patriotismo del Presbítero Don Fernando del Bado (sic) Calderón, lo que 

debo expresar sobre esta interesante materia; que su adhesión á nuestra 

Causa es distinguido por su antigüedad, pues la ha sostenido en los tiempos 

más calamitosos: haziéndolo mucho más recomendable en cuanto haverla 

continuado hasta oy, sin otro designio que el bien general. Este es un ca

racter nada comun, que exige una atencion especial, y en su derecho pue

da obtener el distintivo de numerarse entre nuestros compatriotas. 

Dios guarde á Vuestras Señorías muchos años. Lima 26 de Marzo 

de 1822. 

José Mariano Aguirre (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

Tengo el honor de pasar á manos de Ustedes el recurso presentado 

ante esta Junta Eclesiástica de Purificación por el Presbítero Don Fernando 

del Vao Calderón sobre probar su patriotismo, para que en vista de él, 

si fuere de su agrado informen á continuación, cada uno en dicho recurso, 

lo que tuhieren por conveniente. 



110 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

Dios guarde á ustedes muchos años. Lima Marzo 27 de 1822. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señores Capitán de Artillería y Capellán de ella, Don Francisco y Don Ma· 
nuel Concha. 

Señor Presidente y Vocales de la Junta. 

Como un publico y decidido patríota, ó como un honrrado ciudada· 
no que ha jurado á la fas del mundo defender su libertad y emanciparse 
para siempre de la barbara nacion Española ó de cualesquiera extrangera, 
asi es como hablaba este joven Eclesiástico, en medio de los riesgos del in· 
moral antiguo Gobierno. Admiraba ver su moderacion y compostura natu
ral cuanto se ecsaltaba al tratarse materias patrióticas, aun en las calles Ó 
citios públicos sin advertir el grave daño á que esponía. Este entusiasmo 
tan decidido se halla tan acreditado cuanto su ilustración, y exemplares 
costumbres virtudes inseparables de un verdadero patriota como asi lo con
sectuo. Es cuanto puedo informar en obsequio de la justicia y en mi honor y 
conciencia. Lima y Marzo 27 de 1822. 

Francisco Concha (rubricado) . 

Señor Presidente y Vocales. 

Siendo testigo de cuanto se relaciona en el anterior informe, lo subs
cribo en mi honor y conciencia. Lima y Marzo 27 de 1822. 

M. Concha (rubricado). 

En consecuencia de este recurso, en que informan unanimemente, á 
favor los patriotas más distinguidos, la Junta no duda un punto del Pa· 
triotismo de este Eclesiástico, Lima y Marzo 30 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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46.-Pbro. Agustín Beas. 

Expediente que sigue Don Faustino Durán en nombre del Doctor 

Don Agustín Beas, Cura Vicario de la Doctrina de Mangas sobre calificar su 

adhesión a la causa de América. Junta de Purificación Eclesiástica de Li

ma. Año de 1821. 

Don Fernando Séptimo por la gracia de Dios, y por la Constitución 

de la Monarquía Española Rey de las Españas etcetera. 

Por cuanto el derecho de Patronato Eclesiástico en todo el Estado de 

las Yndias me compete como á Patron Universal que soy en lo Espiritual 

de ellas, así por haberse descubierto aquel nuevo Orbe, como por haber

seme concedido por Bulas de los Sumos Pontífices expedidas de su pro

pio motu, es de mi cargo y de los que tuhiesen mi facultad de nombrar y 

presentar los Curas beneficiados que vacaren en las Provincias del Perú; 

y constando de una nominación dada por el Excelentísimo Señor Arzobis· 

po de esta Santa Iglesia Catedral haberse puesto Edictos de Oposición al 

Curato, y Doctrina de Mangas vacante por muerte de Don Francisco Y a

ñez; y hahiendose opuesto en el término de ellos, número de Sacerdotes 

idoneos y entre ellos Don Agustín Beas, la cual fué presentada ante Don 

Joaquin de la Pezuela y Sánchez mi Virrey Gobernador y Capitan General 

del Reyno del Perú; por quien vista con el examen de suficiencia que otor

gó el referido Don Agustín Beas, fue acordado por el citado mi Virrey 

que debía darle esta mi carta y Provisión Real, e yo lo tuhe por bien. 

Por la cual nombro y presento al referido Don Agustín Beas al men

cionado Curato y Doctrina de Mangas para que como tal lo sirva y en~ 

tienda en la administración de los Santos Sacramentos á mis Feligreses. Y 

ruego, y encargo al predicho Excelentísimo Señor Arzobispo, y á su Pro· 

visor, y Vicario General que presentandose la parte interesada con esta mi 

Carta dentro de ocho dias primeros y siguientes que correran y se cuentan 

desde la fecha en adelante le dén colacion y canonica institución de la re

f erida Doctrina y la respectiva licencia para administrar los Santos Sa

cramentos á sus feligreses. Y constandole que han satisfecho en mis cajas 

Nacionales el derecho que me pertenece previa la regulación del Colector 

de Anualidades, y Mesadas Eclesiásticas, y la toma de razón en el Tribu

nal de Cuentas y Contaduría de diesmos, le den colación y canonica insti

tucion de la referida Doctrina pagandole el Sinodo, derechos, obvenciones, 

y Emolumentos que por razón de dicho cargo debe haber y gozar según 

Aranzel. Fecho en Lima á cuatro de Enero de mil ochocientos veinte y uno. 

J oaquin de la Pezuela . (rubricado). 
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Y o Don Mariano de Sarria y Cardona Secretario del Rey Nuestro 
Señor, y de Gobierno, Guerra y Hacienda Nacional lo hice escribir por man
dado de S. A. 

Rex. da Canciller. 

Andrés Ochoa de Amezaga (rubricado). 

V. A. nombra y presenta para el Curato y Doctrina de Mangas vacan
te por muerte de Don Francisco Y añez, á Don Agustín Beas. 

Regulada por esta Colecturía la mesada Eclesiástica de la Doctrina 
de Mangas que contiene esta presentación. 

Importa la cantidad de ... 430 pesos. 
Con más el 18 o/o de conducción á España. 
Que se exiviran de contado en las Cajas Nacionales de esta Capital 

conforme á lo ordenado por las leyes, y fecho procedase á su devido cum
plimiento. Lima y Enero 5 de 1821. 

Dr. Y gnacio Mier (rubricado). 

Tomóse razón en el Tribunal Mayor, y Audiencia Nacional de Cuen
tas del Reyno. Lima Enero 8 de 1821. 

Joaquín Bonet (rubricado) . 

Tomose razón en esta Caja Nacional de Lima Enero 8 de 1821. 

Basadre (rubricado). 

Han de enterarse: Por la mesada .. . 
Por su . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Total: 

130.00 
23.3./4 

153.3./4 

Enero 8 de 1821. Francisco de Taramona (rubricado). 
Recihi ciento cincuenta y tres pesos, tres y un cuartillo. 
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(Impreso, menos las palabras en cursiva). 

En nueve días del mes de Enero de mil ochocientos veinte y uno. 
Ante el Sr. Dr. D. Manuel de Arias, canónigo penitenciario, secretario de 
Cámara y gobierno arzobispal, comisionado por S. E. l. el arzobispo mi se
ñor para conferir colación de los beneficios vacantes: compareció Don Agus
tín Beas y dixo que acababa de recibir la real presentación por el Excelen
tísimo Señor Virrey de este reyno, quien como vice-patron real lo presenta 
para el beneficio de la Doctrina de Mangas y á mérito de ella .pidió se 
sirviese darle colación y canónica institución del expresado beneficio. En 
su cumplimiento de la comision concedida, y delegada para el efecto, le 
mandó hincar de rodillas, y que hiciese la protestación de la fé y juramen
to acostumbrado conforme al ritual romano, y absuelta dicha diligencia le 
hizo colacion y canónica institución del indicado beneficio de la Doctrina 
de Mangas por imposicion de un bonete que le puso sobre su cabeza, di
ciéndole: Confero tibi collationem et canonic~m institutionem . beneficii de 
Mangas in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. En cuya con
secuencia le comunicó todas las facultades ne<;esarias y concernientes al 
exercicio y ministerio de párroco, y la firmó de que certifico. 

Doctor Manuel de Arias ( rubl'icado). 

Excelentísimo Señor. 

Don Faustino Durán á nombre de Don Agustín Beas con el respeto 
debido, hace presente á V. E., que mi parte obtubo por el anterior Gobierno 
e] nombramiento de Cura de la Doctrina de Mangas; según instruyen los ti
tulos originales que en f: 3 con la solemnidad debida acompaño. 

Pasó en su virtud á servir dicha Doctrina y cumplir en lo posible con 
sus deberes; pero se lo embarazó el Señor Gobernador de aquel Partido Don 
Toribio Luzuriaga, por ser necesaria la rebalidacion del nombramiento por 
V. E. Mi parte há reunido siempre los más decididos sentimientos en fa

vor de nuestra Sagrada Causa, como toda su familia, según es de público 
y notorio, pues por ella há sufrido la persecucion más obstinada por la ti
rania Española. 

Por estos hechos tan notorios, no duda mi parte alcanzar de la Supe
rior bon~ad de V. E. el que se digne rehalidarle dicho título, y ordenar 
en consecuencia no se le ponga embarazo para llenar los importantes obje
tos de su Ministerio en esa Doctrina: Por tanto: 
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A V. E. suplica, que habiendo por presentado los Titulos referidos 
y teniendo en consideracion el verdadero patriotismo de mi parte se sirva 
acceder á la gracia que solicita, y espera de la Superior bondad de V. E. 

Faustino Durán (rubricado). 

(Al margen) 
Lima,•Septiemhre 27 de 821. Pase a la Junta Eclesiástica de Purificación 
para que informe. 

García del Río (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

Don Faustino Durán á .nombre del Dr. Dn. Agustín Beas, Cura de la 
Doctrina de Mangas ante V. S. como más haya lugar parece y dice: que 
por Decreto del Y. S. Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno, 
sé ha pedido en 27 del pasado informe V. S. sobre la denodada adhesión 
de su parte, á la Sagrada Causa de America, para en virtud de él actuar 
libremente las funciones de su Ministerio. La constancia de Don Sebastian 
Beas su hermano, una de las víctimas que el anterior Gobierno quiso sacri· 
ficar y que según es público, y notorio sufrió todos los horrores de los ca· 
lavosos de la Inquisición en compañía de otros sus deudos; prestaría un con· 
vencimiento relevante, de que el Cura por quien hablo, no necesitava más 
comprobante de su patriotismo, que sus relaciones de sangre, y amistad 
con esos, y otros individuos, que tomaron una parte bastante activa á fin 
de lograr nuestra Independencia: más: privandolo la ausencia de los men· 
cionados de la satisfacción de acreditar con la prontitud, que habria desea· 
do su constante amor á nuestros verdaderos intereses, presenta por testigo 
del que le há acompañado siempre al Dr. Don Francisco Paula Pomiano, 
á Don Manuel Carrión, Comisario de Barrio en que há havitado durante 
la mancion en esta Corte y á Don José Jáuregui, todos sujetos de conosida 
providad, y bien provado Patriotismo. 

En cuya virtud podra V. S. recibir sus declaraciones é informar en 
su consecuencia. Por tanto: 

A V. S. pide y suplica que habiendo por presentados los testigos que 
arriba menciona se sirva mandar se practiquen las diligencias conducentes 
al fin que lleva expuesto: merced que espera alcanzar del celo, y rectitud 
en el encargo que exerce, y en lo necesario etc. 

Faustino Durán (rubricado). 
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Lima y Octubre 18 de 1821. 

Recíbase la informacion sumaria, y para ello comparescan los testi· 
gos; juxen y declaren conforme á derecho. 

Cuéllar (rubricado). 

En la ciudad de Lima Capital del Perú en diez y ocho dias del mes 
de octubre de mil ochocientos veinte y uno, notifiqué é hice saver el Auto 
que antecede á Don Faustino Durán Apoderado del Doctor Don Agustín 
Beas Cura Vicario de la Doctrina de Mangas en nombre de su parte y lo 
firmó de que doy fé. 

Faustino Duxán (rubricado). Bias José Quiroga (rubricado). 

En esta Corte del Perú en diez y ocho dias del mes de Octubre de 
mil ochocientos veinte y uno. En cumplimiento de lo mandado en el auto 
que antecede compareció ante el Señor D. D. José Antonio Hurtado Vocal 
de la Junta de Puxüicación Eclesiástica, el Presbítero Don Francisco de 
Paula Pomiano de quien su Señoría por ante mí el presente Secretario, re
cibió juramento que hizo in verbo Sacerdotis tacto pectore, bajo del cual 
ofrecio decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siendo exami
nado al tenor del escrito presentado dijo: Que conoce á Don Agustin Beas 
desde que tuvo uso de razón: que en todo tiempo le ha oido en todas las con· 
versaciones que ha tenido su desición á favor de la Patria. Que su origen 
de Peruano le recomienda á toda prueba. Y por último que Don Agustin 
es hermano de Don Sebastian Beas á quien el anterior Gobierno tubo como 
un año en las Carceles de la Inquisición. 

Que esta es la verdad bajo del juramento hecho en que se afirmó y 

ratificó, siendole leida esta Declaración, que no le tocan las Generales de 
la ley, lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Francisco de Paula Pomiano (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho dia mes y año se presentó por testigo á Don Mariano Ri
vero, comerciante que vive abajo del Puente de quien su Señoría por ante 
mí el presente Secretario, recibió juramento que hizo por Dios Nuestro 
Señor y una Señal de Cruz, bajo del cual ofrecio decir verdad en lo que 
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supiere y fuere preguntado y siendo examinado al tenor del escrito presen· 
tado dijo: Que hacen treinta y tantos años que conoce á Don Agustín Beas, 
y siempre como un Patriota decidido, siendo conductor de Pliegos y pro
tegiendo á los emigrados. Y por último que es originario del Perú. Que 
esta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó 
siendole leida esta declaración, que no le tocan las generales de la ley, que 
es de edad de cincuenta y ocho años. Lo rubricó su Señoría, y firmó el 
declarante de que certifico. 

Mariano Ribero (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Mangas Setiembre 5 de 1821. 

Mi amado hermano: remito .la adjunta á nuestro hermano Don Se
bastian Beas, para que me mande revalidado el titulo, que quedó en su po
der para el efecto, que· le expongo: suplico á V. propenda á su pronta re· 
mision, para la pocecion, que solicito. 

Memoria á nuestra Madre y más de su familia, paselo V. bien y man• 
de, cuanto guste, á este su más atento hermanó seguro servidor y Cape· 
Ilán Q.S.M.B. 

Agustin de Beas (rubricado). 

Reconosido. 

Delgado. 

Señor Don Faustino Durán. 

Mangas, Setiembre 5 de 1821. 

Mi amado hermano: me he visto obligado á hacér este proprio á esa 
ciudad de Lima; para que sin pérdida de tiempo, me mandes el titulo de 
este beneficio revalidado, según hablamos: que el Señor Presidente lo pide, 
pues á falta de este no hé tomado posecion del Curato. · 
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Memorias á nuestra madre y más de nuestra familia, y pasandolo 
bien . manda como gustes, á tu más atento hermano servidor y Capellán, 
Q.S.M.B. 

Agustín de Beas (rubricado). 

Señor Don Sebastián de Beas. 

Señores Presidente y Vocal de la Junta de Purificación. 

Don Faustino Durán, hermano político .del Cura de Mangas Dr. D. 
Agustin Veas, en la forma más legal ante V.SS. paresco y digo: Que hago 
solemne manifestación de las C~rtas_ que,,. dicho mi hermano me ha remi· 
tido á fin de que se le remita el nombramiento rebalidado por esta Su
perioridad del beneficio que obtiene, mi parte se halla purificando su ad
hesión á la Causa pública, y para que el expediente no se halle desnudo 
por falta de personería. 

A V.S.S. pido y suplico se sirva mandar se agregue al de su materia 
y se pase a la fiscalia en donde se hallan los de su materia, por ser de 

justicia. 

Faustino Durán (rubricado). 

Lima y Octubre 29 de 18~1. 

Por presentadas las cartas, agreguense al expediente de su materia, 
y corra la vista al Fiscal. 

Cuéllal' (rubricado). 

En esta Corte del Perú, en veinte y dos dias del mes de Octubre de 
mil ochocientos veinte y uno. En virtud de lo mandado compareció ante el 
Señor Vocal D.D. Carlos Orbea, Don José Jauregui, chacarero de la nom
brada Lomo largo de quien su Señoría por ante mí el presente Secretario 
recibio juramento que hizo en la misma conformidad que los anteriores y 

en su virtud siendo examinado al tenor del escrito presentado dijo: Que 

hace tiempo conoce á Don Agustin Beas, y un mes antes que entrase la 
Patria comunicó con él sobre el sistema de la Independencia, y lo encontró 

bien adicto á ella, y con sentimientos que lo acreditaban de opinion anti-
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gua á la Libertad de la Patria. Esto dijo ser verdad bajo del juramento he
cho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaración no tocarle 
las generales de la ley, que es de edad de treinta y tres años. Lo rubricó 
su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

José Jáuregui (rubricado) . Cuéllar (rubricado). 

Lima y Octubre 23 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promobido por D. Faustino Durán á nom· 
bre de su hermano político el Licenciado Don Agustín Beas, Cura y Vi· 
cario de la Doctrina de Mangas para probar su patriotismo: Dice que de 
las informaciones que há dado resulta probado cumplidamente su intento; 
y aun uno de los testigos declara es hermano de Don Sebastian Beas que 
estubo preso en las Carceles de la Inquisicion por patriota; y otro que hera 
conductor de los pliegos de comunicación con el Exército libertador. Por 
todo lo que podra V.S. declararlo verdadero patriota. Lima y Octubre 31 
de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Noviembre 6 de 1821. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal dase por concluido, y bagase el 
informe correspondiente. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado) . Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

A consecuencia del expediente promovido por Don Agustín Beas, Cu· 
i·a de Mangas con el objeto de calificar su conducta política, en que los tes· 
tigos, que son idoneos unánimemente declaran que el Parroco recurrente es 
un Patriota antiguo y decidido; y del parecer fiscal que le conceptua lo 
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mismo; la Junta le reputa por tal; lo que comunica á su Ilustrísima para 

que lo eleve á la consideracion del Gobierno. Lima y Noviembre 7 de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Governador Eclesiástico Dr. Dn. Francisco Javier 

de Echagüe. 

(Al margen) 
Lima Noviembre 8 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña, dese copia de 

él, al interesado para su resguardo, y qµe pueda hacer constar su patriotis· 

mo ante cualquier Tribunal, y ocurrir donde convenga encargandole con· 

tinue sirviendo su Doctrina donde se halla, y archívese en nuestra Secre

taría. 

Echagüe (rubricado). Dr. Bcnavente (rubricado). 

47 .-Pbro. Gregorio Bedoya. 

Expediente que sigue el Doctor Don Gregorio Bedoya, Cura de Luna

huaná, sobre calificar su adhesión a la Causa de America-Junta Eclesiás· 

tica de Purificación. Año de 1821. 

Ilustrísimo Señor Goberna4or. 

El Doctor Don Gregorio Bedoya, Cura y Vicario de la Doctrina de 

Lunahuaná con su mayor respeto ante Vuestra Señoría Ilustrísima parece 

y dice: que se halla obligado á pasar con la brevedad posible á dicha su 

Doctrina, que está necesitada de su asistencia, en cuya virtud espera de su 

bondad se sirva franquearle su permiso para con él, ocurrir por el Pasa

po1·te correspondiente. 
Esta gracia no duda conseguirla, porqu~ á más de la notoria conduc

ta, que há observado en el servicio de sus Doctrinas, su adhesión a la Cau

sa de la America, es constante, nacida ésta de los principios racionales, que 

animan al suplicante para estar co~vencido, que por ~lla unicamente pue

de lograrse la felicidad de su Patrio suelo, po~ cuya razón se propone tra

bajar en cuanto esté de su parte para cimentar de un modo loable la justa 

Causa, que se defiende, en cuya virtud 
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A Vuestra Señoría Ylustrísima pide y suplica se sirva acceder a su 
súplica, que es gracia que con merced espera de su superior justificación. 

Doctor Gregorio Bedoya (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Octubre 19. 1821. 

Pase á la Junta de Purificación. 

Echagüe (rubricado) . 

Lima Octubre 23 de 1821. 

Por recibido con el Decreto que se acompaña. Califique esta parte 
su Patriotismo. 

Cuellar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en treinta y uno de Octubre de mil ochocien· 
tos veinte y uno, notifiqué é hice saver el Auto de la vuelta al Doctor Don 
Gregorio Bedoya y de ello doy fe. 

· Quiroga (rubricado). · 

En esta Corte del Perú en cinco de Noviembre de mil ochocientos 
veinte (sic). El Doctor Don Gregorio Bedoya para calificar su Patriotismo 
como se le manda en el Auto de la vuelta presentó por testigo á Don Mar· 
tin Fernández Presbítero Domiciliario de este Arzobispado, de quien el 
Señor Doctor Don José Antonio de Hurtado, Vocal de esta Junta de Pu· 
rificación por ante mí el presente Secretario recibió Juramento que hizo in 
verbo Sacerdotis tacto pectore, bajo del cual ofrecio decir verdad en cuanto 
supiere y fuere preguntado y siendolo al tenor del Escrito presentado dijo: 
Que conoce seis años largos al suplicante y seis meses há su Patriotismo por 
las conversaciones que ha tenido con él, en las que manifestaba el deseo de 
que ingresase en esta Corte el Excelentísimo Señor Protector para que ter· 
minasen los males que justamente debian temerse de los principios erró-
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neos del despotismo; que ésta es la pura verdad bajo del juramento fecho 
en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaración, que no le tocan 
las generales de la Ley. Lo rubricó su Señoría, y fhmó el declarante de 
que certifico. 

Martin Fernández (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho día mes y año se presentó por t~stigo á Don Ramón Gar
cía, que vive en la calle del Mascarón de quien el Señor Presidente de es
ta Junta recibió jur~mento, que hizo en la más bastante forma y siendo 
examinado al tenor del Escrito presentado dijo: 

Que hace siete años que conoce al suplicante, y mucho tiempo ha su 
Patriotismo por las frecuentes conversaciones 'habidas con él sopre este pun· 
to. Que ésta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ra
tificó siendole leida esta declaración, que no le tocan las generales de la 
Ley, que es de edad de veinte y nueve años. Lo rubricó Su Señoría, y fir
mó el declarante de que certifico, 

Ramón García (rubricado). Cuéllar (rubricado) .. 

Y luego incontinenti se presentó por testigo á Don Pedro Figueroa 
Sirujano que vive en la Calle Alamedita nueva, de quien Su Señoría, re
cihio juramento que hizo en la misma conformidad que el anterior y en 
su virtud ofreció decir verdad de lo que -supiere y fuere preguntado y sien
do examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que hacen diez y ocho 
años conoce al suplicante, y su Patriotismo el espacio de dos años que ha 
conversa con él sobre este punto, conociendo su decidida adhesión por el 
conato que ha tenido en solicitar los pacificadores y boletines hasta copiar
los de su letra y obligar al declarante á que se los remitiese a su anterior 
Beneficio á Pacarán, exponiéndose ambos a los riesgos que traía esta clase 
de comunicaciones, y que posteriormente al ingreso del Excelentísimo Se
ñor Pmtector á esta Corte ha crecido su entusiasmo hallanándose á todo y 
manifestando mucho júbilo en los preparativos que hacia para predicar en 
su Beneficio el Sermón de la Independencia. Esto dijo ser verdad bajo del 
juramento fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declara
ción, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de veinte y 
ocho años. Lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Pedro Figueroa (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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Lima y Noviembre 6 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Doctor Don Gregorio 
Bedoya, Cura y Vicario de la Doctrina de Lunahuaná para probar su pa· 
triotismo: dice que dél resulta ser adicto al Sistema de nuestra indepen· 
dencia y libertad politica. Por lo que siendo Vuestra Señoría servido po· 
drá calificarlo de verdadero patriota. 

Lima y Noviembre 6 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima, Noviembre 9 de 821. 

Visto con los calificativos producidos y lo expuesto por el Fiscal: Da· 
~e por concluido y hágase el informe correspondiente. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbe a (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Los tres testigos presentados por el Doctor Don Gregorio Bedoya, 
Cura de Lunahuaná en el expediente que ha promovido para probar su 
Patriotismo, unánimemente deponen á su favor: el Fiscal le reputa por 
Patriota; y la Junta lo juzga lo mismo: lo que comunico á Su Ilustrísima 
para que lo eleve á la justificación del Superior Gobierno. Lima y Noviem· 
hre 9 de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y N oviemhre 17 de 1821. -
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Visto este informe con el expediente que le acompaña, dese al in

teresado copia Certificada de él para que ocurra al Excelentísimo Señor 

Protector por el pasaporte correspondiente á fin de que con la mayor bre

vedad pase á servir su Doctrina de Lunahuaná, y archívese en nuestra Se

cretaría. 
Echagüe (rubricado) . 

48.-Pbro. Joaquín Beytia. 

Excelentísimo señor. 

El Licenciado don Joaquín Beytia Presbítero, oriundo de la ciudad 

de Santiago de Chile, con su mayor respeto parese ante Vuestra Excelen

cia y dice: Que hase tiempo de diez años llegó a esta capital con el objeto 

de promover varios asuntos relativos a intereses de mi familia que se frus

traron, e impedido de regresa1· a su Patria por haberse extenuado sus pro· 

porsíones continué del modo posible, lisonjeándose de su detension acciden· 

tal, en circunstancias de empesarse a susitar la idea sublime de la indepen

dencia del Govierno español. 

Se contrajo con el mayor empeño a persuadirla entre quantas per

sonas se le presentaron a propósito para abrazada, sin perdonar medio al

guno condusente a su extension; y llegado a las costas de Pisco el Exér

cito Libertador que dignamente mandaba Vuestra Excelencia dobló su em

peño previendo el feliz éxito que hahia de tener tan laudable empresa: tra· 

hó comunicasion con el conductor de los pliegos que dirijia Vuestra Exce

lencia y lo fue don Martín Guarnis, sacaba innumerables copias de las no. 

tas que se remitían, las repartia, y dilijensiaba por todos modos propagar 

el sistema, ausiliando con su dinero, ropa y serbisios a los que por igual 

motibo mantenia en prision el déspota Gobierno Español. Mas como estos 

esfuerzos le acarreaban la nota de sospechoso y se vio en grabisimo peligro 

de ser capturado, emigró para la Villa de Huaura, quando se vio amagado 

de una denunsia por haber mantenido oculto al predicho conductor. 

Se presentó en Huacho ante Vuestra Excelencia y le hiso una corta 

relasion de lo expuesto; y aunque su notoria benignidad se aprestó a con

ferirle un Benefisio curado, no lo aceptó por sus habituales achaques per

manesiendo alli hasta despues que ingresó el exército en esta · capital, sin

tiendo no esponer mallores motivos con que acreditar su constante patrio

tismo por no molestar la atension de Vuestra Excelencia y siempre muy 

distante de exijir premio. 
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Asi ha continuado asta el dia; pero advirtiendo que la penuria del 
tiempo lo ha reducido a un estado sumamente deplorable, sin arbitries pa
ra subsistir; y mucho menos para regresar a su suelo Patrio, se ve en ne
sesidad de intei:pelar la notoria benignidad de Vuestra Excelencia para que 
sin considerasion a los méritos deducidos, sino unicamente con respecto a 
ser un eclesiástico forastero, impedido de adquirir por sino diverso al de 
su estado, se digne conferirle un beneficio que en realidad de verdad se 
alla vacante y es el de Sacristan Mayor de la iglesia parroquial de San 
Lazaro, que sirvió ahora más de seis años re1 Presbítero don Ramon de An
choriz; y hasta la fecha no se ha dado en propiedad. 

Con este auxilio podra el recurrente subvenir a su presisa subsisten
cia y haser tolerable las angustias que le rodean viendose destituido de pro
porsion, en un país tan costoso como este; por lo que: 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva en exercicio de su acre
ditada conmiserasion acseder a la solisitud propuesta, o deliberar lo que 
sea de su justificado agrado, etc. 

J oaquin Beytia (rubricado). 
(Al margen) · 
Lima Octubre 11/821. A la Junta Eclesiástica de Purificación. García 
del Río (rubricado). 

Señor Presidente y V ocales. 

El Licenciado don Joaquín Beitia, ante Vuestra Señoría con. el de· 
vido respeto paresco y digo: Que segun se manifiesta por el superior decre· 
to del margen en el memorial que acompaña, se manda ocurra ante V ues
tra Señoría aprovar los hechos que halli relaciono; por lo tanto insisto en 
ello nominando los sugetos que son savedorcs del sistema patriotico que 
tiempos ha he adoptado, y los servicios a que me pude franquear en obse
quio a él. Asi es que presento como testigo a don Francisco Grados procu· 
rador de la alta camara, don N arsiso Guarniz, hermano entero del finado 
C'apitan don Martín, don Gregorio Echarri, secretario que fue del coman· 
dante de Partida Quirós, el presvitero don José Santos Baldeón y don Vi
cente de la Riva; por tanto, y a fin de que se me admita la justificacion 
ofresida. 

A Vuestra Señoría pido y suplico que haviendo por exivido el me
morial y providencia en él contenida, y para los efectos que halli solicito 
se sirva mandar se proseda a la calificacion de los hechos relacionados, por 
ser asi mersed que espero alcanzar de Vuestra Señoría etc. 

Joaquín Beytia (rubricado). 
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Lima y octubre 16 de 1821. 

Como se pide y comparescan. 

01·bea (rubricado). 

En esta corte del Perú en diez y seis de octubre de mil ochocientos 
veinte uno comparecio ante el señor Hurtado, vocal de esta Junta el Pres· 
bítero don José Santos Baldeón, de quien recibio juramento, que lo hizo in 
verbo sacerdotis, tacto pectore, bajo del cual prometio decir verdad en quan
to fuese preguntado y al tenor de dichas preguntas dilo: Que conoce al 
suplicante tres o quatro años: que está convencido de su patriotismo porque 
sabe ha ocultado los prisioneros, protegido a los espías; por lo qual se ex
puso a que lo delatase un limeño godo; esparcido los papeles públicos desde 
que puso el pie en Pisco el Exército Libertador; y por último que abandonó 
un beneficio de misas de la O por pasarse a Huara (sic) el mes de mayo. 
Que esta es la verdad bajo del jur~mento fecho, en que se ratificó y lo firmó· 
Su Señoría y el declarante; que no le tocan las generales de la ley; de que 
certifico. 

Cuéllar (rubricado). José Santos Baldeón (rubricado). 

En dicho dia se presentó por testigo a don Vice~te Benito Larriva 
comerciante que vive en la calle de Concha, de quien el señor Vocal doctor 
don José Antonio HUl'tado por ante mí el presente secretario recibio jura· 
mento que biso por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del qual 
ofreció decir verdad en lo que supiese y fuere preguntado y siendo exami
nado al tenor del escrito presentado dijo: Que hacen seis años que conoce 
al suplicante, y en todo este tiempo un patriota decidido en las conversa
ciones que ha tenido con el declarante. Que ésta es la verdad bajo del ju
ramento hecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion, 
que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de quarenta y quatro 
años. Lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Vicente Benito de Larriva (rubricado). Cuellar (rubricado). 
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Y luego in continenti se presentó por testigo a don Narsiso Guarnis 
comerciante que vive en el tambo de Alhújar, y Su Señoría el señor Voca] 
recibio juramento por ante mí el presente Secretario, que hiso en la misma 
conformidad que el anterior y en su vfrtud siendo examinado al tenor del 

escrito presentado dijo: 
Que conoce al que lo presenta dos años de trato y comunicacion y 

en ellos ha advertido su patriotismo decidido y que sabe de ciencia cierta 
que haviendo venido el hermano del declarante don Martin Guamiz, man· 
fjado por el Excelentísimo señor Protector con varias comisiones, le pro
porcionó un quarto para que vi viese y pudiese desempeñar sus encargos. Y 
por último que fo consta haver auxiliado el suplicante a varios pricioneros 
que estaban detenidos en las Casasmatas por causa del sistema de la Inde· 
pendencia. Que esta es la verdad mediante el juramento que ha presenta· 
do: se afirmó y ratificó en lo dicho siendole leida esta declaracion, que no 
le tocan las generales de la ley, que es de edad de veinte y quatro años. Lo 
rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

N arsiso Guarniz (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En el mismo dia mes y año se presentó por testigo ante el señor 
Vocal doctor don José Antonio Hurtado a don Gregorio Gerónimo Echarri, 
Emigrado por causa de la Patria, que vive en la calle de San Lázaro, casa 
de don Francisco Grados, y su Señoría por ante mí el presente secretario 
recihio juramento que biso en la misma conformidad que los anteriores, Y 
siendo examinado al tenor del escrito presentado dijo que hacen unos once 
meses que conoce al suplicante y en t-odos ellos su decidido patriotismo por 
l~s muchas conversaciones havidas entre ambos y por su gran conato en 
emigrar a Huaura y por haver favorecido a muchos chilenos y tamhien 8 

otros presos por nuestra causa. Que ésta es la verdad mediante el juramen· 
to fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaracion, que 
no le tocan las generales de la ley, que es de edad de veinte y tres años. Lo 
rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Gregorio Geronimo de Echani (rubricado). 
Cuéllar (rubricado) . 

(Al margen) 
El otro testigo no compareció por estar enfermo. 
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Lima octubre 2 O de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado) . 

El Fiscal visto el expediente promobido por el lizenciado don J oa· 
quín Beitia natural de Santiago de Chile para probar su patriotismo dice 
que segun consta .. de la informacion que ha dado ha ausiliado la empresa 
de nuestra libertad por quantos medios han estado a su alcance ocultando 
a los expías y prohellendo a sus necesidades en quanto podia sufragarle su 
escasa suerte, como tamhien a otros prisioneros: y propagado la opinion. 
Por lo cual le hará Vuestra Señoría justicia declarándolo por un distinguí· 
do patriota. Lima y octubre 24 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y noviembre 2 de 821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expues· 
to por el Fiscal: dase por concluido y hágase el informe correspondiente. 

T . Rodriguez (rubricado). J. A. Hurtado (rubricado). 
C. Orbea (rubricado). 

Lima y noviembre 7 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña dese al inte· 
resado copia certificada de él para los efectos que puedan convenirle y 
archívese en nuestra Secretaria. 

Echagüe (rubricado) . 



128 ARMAN'DO NIETO VELEZ S. J. 

Ilustrísimo señor. 

A consecuencia de las declaraciones producidas por patriotas en el ex· 

pediente promovido por el licenciado don Joaquín Beitia con el objeto de 

acreditar su patriotismo por las que convence su decisión al sistema de 

la indepedencia y los servicios ~~ ha practicado repartiendo papeles del 

Exército Libertador, ocultando expjas '". su~yiniendo a las necesidades de los 

presos de casas matas; tddo lo que aprueba el dictamen fiscal; la Junta le 

reputa un patriota muy distinguido: lo que comunica a Su Ilustrísima para 

que lo e.leve a la justificacion del Excelentísimo señor Protector. Lima y 

noviembre 2 de 1821. 

Torihio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado)· 

Carlos Orbea (rubricad~). 

Ilustrísimo señor Governador de esta Diosesi doctor don Francisco 

Xavier de Echagüe. 

Ilustrísimo señor. 

El Presbítero don Joaquín Beytia, domiciliario de Santiago de Chile~ 

con el más devido respeto ante Vuestra Señoría Ilustrísima dice: Que ha· 

biendose instalado una Junta denominada de Purificacion· por orden del 

Supremo Govierno a efecto de que los curas y demás eclesiásticos acredita· 

sen ante ella su patriotismo y adhesion al sistema de America; lo he veri· 

ficado en devida forma por medio de una informacion completa, cuyo ex· 

pediente según tengo entendido se ha trasladado por los señores que coro· 

ponen la indicada Junta, a la Secretaría de este Govierno y necesitando 

tener en mi poder testimonio íntegro del enunciado expediente por los 

efectos que mas me convenga con este objeto. 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pide y suplica se sirva mandar que 

por el Notario de la Secretaría de este Govierno se me dé de él testimonio 

en manera que haga fe y para los efectos que mas me comhengan, que es 

gracia que espero de su acreditada bondad. 

Joaquín Beytia (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y enero 29 de 1822. Désele el testimonio que solicita. 

Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 
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49 .-Pbro. Antonio Bonet. 

Ilustrísimo señor Gobernador del Arzobispado. 

Don Antonio Bonet presbíte1·0, natural de esta ciudad, en la forma 

que sea mas conheniente, parece ante Vuestra Señoría Ilustrísima y con el 

respeto devido expone: que animado siempre de los sentimientos más li

berales y patrioticos que se pueden abrigar en un corazon americano, y co

nociendo evidentemente la justicia de nuestra causa, ha sido en todo tiem

po un defensor de sus de1·echos aun en Ja vida retirada que ha observado. 

Mas queriendo en el dia hacer constar lo expuesto, conviene a su derecho 

se sirva Vuestra Señoría Ilustrísima informar a la alta cámara de justicia 

con remision de este memorial, a fin de que se le admita en ella la justifi

cacion que ofrece por comprobante de su patriotismo, esperando sólo su de

claracion para presentar los testigos correspondientes, por todo: 

A Vuestra Señoría Ilustrísima suplica que en mérito de lo expuesto 

se digne proveer segun solicita, y no duda conseguirlo de su magnanimi

dad. Lima 14 de marzo de 1822. 

Antonio Bonet (rubricado). 

(Al margen) 
Pidió testimonio.- Suplica a Vuestra Señoría Ilustrísima informe a 

la alta cámara de Justicia para que le admita una justificacion sobre su 

patriotismo. 

Lima marzo 17 de 1822. Pase este recurso a la Junta Eclesiástica de 

Purificacion para que resuelva lo conveniente sobre el Patriotismo del re

currente. Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 

Lima y marzo 20 de 1822. Califique su patriotismo. 

Cuéllar (rubricado) . 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación Eclesiastica. 

Don Antonio Bonet presbítero, ante Vuestra Señoría parece y debida

mente espone: que hahiéndosele admitido la informacion que protestó dar 

en su antesedente escrito acerca de su patriotismo, presenta a Vuestra Se

ñoría por testigos de él a los señores don Francisco de Taramona, oficial 



130 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

mayor del ministerio de Estado en el departamento de Hacienda, asociado 
a la orden del Sol; Don Juan José Gutiérrez Quintanilla, administrador del 

tesoro público; y don Pedro Manuel Escobar, regidor de la Ilustrísima Mu

nicipaJidad de e~ta capital. Espera el suplicante se sirva Vuestra - Señoría 

ordenar se les pasen los respectibos oficios para que puedan producir los in· 
formes correspondientes a fin de que siga el espediente los demas tramites 

precisos y de derecho, y fecho todo se entregue original al que representa 

para los efectos que le convengan. Por lo cual: 
A Vuestra Señoría suplica se digne proveer y mandar como lleba pe· 

dido y no duda alcanzar en justicia, etc. Lima 22 de marzo de 1822. 

Antonio Bonet (rubricado). 

Lima y marzo 22 de 822. 

Como se pide y pásense los oficios que correspondan, y en orden a la 
devolución del expediente no ha lugar. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores Presidente y vocales de la Junta de Purificación. 

A consequencia del auto de Vuestra Señoría de 22 del que rige expe· 
dido en la representacion del presbítero don Antonio Bonet y en vista del 

oficio con que la acompaña el Secretario doctor don Felipe Cuéllar, tengo 
el honor de decir a Vuestra Señoría que el predicho Licenciado Bonet es 
notoriamente un eclesiástico de la más arreglada conducta y bien acredita· 

do por su religiosidad y buenas costumbres, sin que jamás haya dado mé· 

rito para que se le note defecto que empañe en cierta manera su honor· 
Así nunca se ha visto ni sabido que se abanderize ni tome partido entre 
los que se llaman Realistas y antes sí ha manifestado una adhesion decidida 

al sistema patriotico reconociendo en él la obra del Cielo y el manantial de 
la felicidad publica. 

Lima y marzo 23 de 1822 • 3<:> 

Pedro Manuel de Escobar (rubricado). 
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(Al margen) 
Señor Administrador del Tesoro Publico don Juan Jose Gutiérrez Quinta

nilla. 

Tengo el honor de pasar a manos de usted el recurso presentado ante 

esta Junta Eclesiástica de Purificacion por el Presbítero don Antonio Bonet 

sobre calificar su patriotismo para que en vista de él, si fuere de su agrado, 

informe lo que tenga por conveniente. Dios guarde a usted muchos años . 

Lima y marzo 23 de 1822. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

En razon del oficio de usted en orden a la calificacion del patriotismo 

del indicado don Antonio Bonet, contesto: Que por la íntima comunicacion 

que ha años tengo con dicho Bonet, me consta de ciencia cierta su exemplar 

conducta en el estado del Sacerdocio que profesa; y no haviendole oído nun· 

ca la más ligera expresion en diferentes contestaciones que hemos tenido no 

le he notado cosa alguna en contra del actual govierno y de Nueetra Santa 

Causa, antes sí demostraciones o pinturas que acreditaban una firme adhe· 

sion a la independencia y patriotismo. 
Tengo la honra de manifestar a usted la más alta consideracion de mi 

afecto como su más atento servidor. 

Lima 25 de marzo de 1822. 

Juan Jose Gutiérrez Quintanilla (rubricado). 

(Al margen) 
Señor doctor don Felipe Cuéllar. 

Tengo el honor de pasar a manos de usted el recurso presentado antes 

esta Junta Eclesiástica de Purificacion por el Preshitero don Antonio Bonet 

sobre calificar su patriotismo para que en vista de él, si fuere de su agrado 

informar lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde a usted muchos años. Lima y marzo 23 de 1822. 

Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Oficial Mayor del Ministerio de Estado en el Departamento de Ha-

cienda, Condecorado del Orden del Sol don Francisco Taramona. 
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Señor Cura doctor don Felipe Cuéllar. 

En obsequio a la verdad y a la justicia lo que puedo informar acerca 
de la persona del Presbítero don Antonio Bonet se reduce: a que conozco ín
timamente a este digno eclesiástico desde niño, en cuya edad su conducta! 
tanto moral como politica, fue admirable y poco común a la juventud: que 
permanece baxo del mismo sistema como es notorio. Y en quanto a la opi· 
nion, siendo, como es, a toda luz justísima nuestra causa, no puede menos 
un americano de sana conciencia, como don Antonio, que ser adicto a ella: 
así lo he advertido en las reiteradas conversaciones que me ha proporciona· 
do la estrecha amistad que me merecen sus vhtudes. 

Tengo la honra de ofrecer ~ ust~d c9rdialmente toda mi consideracion 
como su atento servidor. 

Lima y marzo 25 de 1822. 

Francisco de Taramona (rubricado). 

Lima y marzo 26 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presvítero don Antoiµo 
Bonet, sobre probar su patriotismo, dice que segun resulta de los informe& 
que ha producido es adicto al sistema de nuestra Independencia y libertad 
política. Por lo cual siendo Vuestra Señoría servido lo podra asi declarar· 
Lima marzo 27 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y marzo 28 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). Felipe Cuéllar (rubricado). Secretario. 
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A consecuencia de este expediente y con arreglo a los informes, la 

Junta sigue el dictamen fiscal y cree que este eclesiástico es adicto al sis· 

tema de la Independencia. Lima y marzo 29 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor Gobernador del arzobispado. 

Don Antonio Bonet, Presbítero, ante Vuestra Señoría Ilustrísima pa

rece y con respeto dice: que concluido que ha sido el espediente de su 

purificacion mediante las informaciones y vista fiscal que lo declara, pide a 

Vuestra Señoría Ilustrísima se siÍ:va mandar se le dé testimonio íntegro de 

él para los efectos que le convengan. Por tanto: 
A Vuestra Señoría Ilustrísima suplica se digne conceder lo que se 

soij.cita por ser de justicia. Lima 2 de abril de 1822. 

Antonio J3onet (rubricado) . 

(Al margen) 
Lima y abril 2 de lB22. Como se pide. Echagüe (rubricado). Doctor Bena· 

vente (rubricado). 

50.-Pbro. Manuel del Burgo. 

Señor Presidente y Vocales. 

El Doctor Don Manuel del Burgo, Cura, y Vicario de la Doctrina 

de Santa Ana de Cincos en la mejor forma de. d_erecho ante Vuestra Se

ñoría paresco, y digo que precisado á ir á mi Doctrina, y siendo indispen

sable, segun orden superior, califique mi conducta politica, presento por 

testigos para este fin al Señor Doctor Don Cayetano Requena, Vicario 

del Exército, al Reverendo Padre Maestro Fray Joaquin Guarnizo, y á Don 

Manuel Rios; por tanto: 
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A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva proveer, como llevo pedi
do, como tamhien tener presente el ser autor del adjunto anónimo, y ha
ver dado de donativo á la Patria un buen caballo, como lo acredita el ad-
junto recibo. 

Manuel del Burgo (rubricado). 

Lima y Octubre 13 de 1821. 

Como se pide; y pásese el correspondiente Oficio al Señor Vicario 
del Ejército. 

(Al margen) 
Se libró. 

Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y cuatro de Octubre de mil ocho
cientos veinte y uno. En cumplimiento de lo mandado en el Auto que an· 
tecede compareció ante el Señor Vocal Doctor Don Carlos Orbea, Don 
Manuel Rios vecino de esta Corte de quien su Señoría por ante mí el pre· 
sente Secretario recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una 
Señal de Cruz bajo del cual ofrecio decir verdad en lo que supiere y fuere 
preguntado y siendo examinado al tenor del Escrito de la vuelta presen· 
tado dijo: Que conoce al suplicante cuatro años de comunicación, que con 
este motivo ha tenido conversaciones con él sobre la Causa de la Inde
pendencia en la que lo ha encontrado muy adicto. Que ha oido decir, que 
por este motivo vino de su Curato á esta Capital, y los Realistas le iaquea· 
ron su casa de Cincos, cuyo Curato obtiene, y que el dia siete del proximo 
pasado Setiembre desplegó su energia en esta Corte, por todas partes agi· 
tando y animando a las gentes con el mayor entuciasmo a la defensa del 
Patrio Suelo. Esto dijo ser verdad bajo del juramento fecho en que se afir· 
mó y ratificó siendole leida esta declaracion, que no le tocan las generales 
de la ley; que es de edad de veinte y nueve años, lo rubricó su Señoría, Y 
firmó el declarante de que certifico. 

Manuel Rios (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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En dicho dia mes y año se presentó ante el Señor V ocal Doctor Don 

Carlos Orbea, el Reverendo Padre Fray Joaquin Guarnizo, del Orden de 

Predicadores, de quien su Señoría por ante mí el presente Secretario re

cibio juramento que hizo in verbo Sacerdotis tacto pectore, y por su Sagra

do Instituto, bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere 

preguntado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que 

hace tiempo conoce al suplicante, y que en las conversaciones que ha te

nido con el declarante sobre la Causa de nuestra Independencia, antes de 

que entrasen felizmente las Armas de la Patria, lo ha encontrado sumamen

te adicto á ella esplicándose con las expresiones más energicas, y con tanto 

ardor; que muchas veces procuraba apagarle ese fuego Patriotico por el 

peligro á que ambos se exponian con un Gobierno tan despotico y tirano. 

Asi lo ha conocido por un verdadero Patriota anhelando con ansias la fo. 
dependencia de su Patrio Suelo. Que despues que tuvo la felicidad de ve:r 

en esta Capital sus triunfantes Armas en ella se expresó el Señor Cura en 

concurrencia de muchas gentes perorando sobre la justicia de nuestra justa 

Causa con tanta behemencia y expreción, que no pudo menos el que ex

pone prorrumpir en estas palabras "Mereces una Mitra". Esto dijo ser ver

dad, no le tocan las generales de la ley, que es de edad de sesenta y cua

tro años. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Fray Joaquín Guarnizo (rubricado). 

Recibí del Señor Doctor Don Manuel del Burgo, Cura de Sincos un 

Caballo Castaño cedido á favor de la Patria. Lima Setiembre 4 de 1821. 

Pedro Gil (rubricado). 

Paseo, y Mayo 2 de 1821. 

Mi caro amigo; no puedo pasarte en silencia lo que el invalido fü .. 
cafor dijo en su desgraciada, é infructuosa expedición á esta Villa. Son 

sus palabras: Si no hubiera en la America Curas, frayles, y Abogados, no 

habria insurgentes. El pensó hacer un insulto á esta porcion sagrada, y res

petable de la sociedad, y sin quererlo ni pensarlo, ha hecho su elogio. Es 

notorio que la ilustración reside en el Santuario; por consiguiente es lo mis

mo que decir: Si no hubiera en la América hombres ilustrados, no hubiera 

insurreccion. A ella se debe su regeneración, y por eso el inhumano Florida

Blanca aconsejaba á Carlos 3<?, que el modo de mantener las Americas siem-
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pre en su dominio era tenerlas sumergidas en la ignorancia. A su pesar 

se han ilustrado, y han conocido la vergonzosa esclavitud, en que han ya

cido envilecidas trescientos y treinta años. 
Pero no es esta la causa proxima é inmediata. Es la barbarie, inhu· 

manidad y despotismo con que estos tiranos nos han tratado. No conten

tos con cargarnos de cadenas nos han insultado en nuestras mismas prisio

nes, y no pudiendo sufrir ya tamaño agravio hemos roto esos criminales 

y vergonzosos hierros, que degradaban la especie humana. Deberá pues 

decirse en lugar de la atrevida proposicion del insolente Ricafor, que si á 

la America no hubieran venido Sarracenos barbaras, despotas, é inhuma· 

nos, jamas huviera ésta sacudido su ignominioso yugo, no por ignorancia, 

sino por no derramar la sangre de los que se jactan ser sus hermanos, sien

do sus verdugos. 
No dejaria la pluma en mucho tiempo si te estampara cuanto me 

ocurre sobre el particular; pero mis ocupaciones no me lo permiten, y sólo 

me dan lugar para repetirte que siempre es tuyo tu paysano. 

El Americano 

Por parte del Doctor Don Manuel del Burgo, Cura y Vicario de 

Cincos ha sido Vuestra Señoría Honorable presentado ante la Junta Eclesiás

tica de purificación como un testigo de exepción de su Patriotismo; y para 

que Vuestra Señoría Hono1·able se sirva informar á continuación se lo 

comunico; y no remito el expediente por no expresar más que esto. 
Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Noviembre 13 

de 821. 
Felipe Cuellar ( mbricado). 

(Al margen) 
Señor Hono1·able Vical'io del Exé1·cito Don Cayetano Requena. 

Señores. 

Uno de los sugetos con quienes traté y resolví la defensa del sistema 

de la independencia Americana, antes de mi partida á Chile, fue el Docto1 

Don Manuel Ruiz del Burgo, por haber descubierto en su modo de pensar 

disposiciones liberales, y talentos proporcionados para discutir la materia; 

fueron repetidas nuestras sesiones, y siempre hallé en su opinion un patrio

tismo constante y decidido por el conocimiento de la injusta usurpación que 
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sufriamos existiendo bajo el dominio español. Tengo el honor de asegurarle 
á Vuesu·a Señoría en consecuencia de lo prevenido en su antecedente orden. 
Lima y Noviembre 15 de 1821. 

Cayetano Requena (Rubricado). 

Lima y Noviembre 21 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar ( rubricadQ). 

El Fiscal visto el expediente promobido por el Doctor Don Manuel 
del Burgo, Cura y Vicario de la Doctrina de Sincos, para probar su Patrio
tismo: Dice que por lo que las informaciones producidas resulta á pro
pagado la opinion con tan buen exito que fue uno de los que determinaron 
al Honorable Señor Don Cayetano Requena para abrasarla: cuyo auxilio ha 
sido tan bentajoso para nuestra causa. Por lo que se servirá Vuestra Señoría 
declararlo verdadero Patriota. Lima y Noviembre 26 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Diciembre l? de 1821. 

Visto con las calificaciones y lo expuesto por . el Fiscal: hágase el in
forme. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orhea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado) . Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Consiguiente al expediente que ha promovido el Doctor Don Manuel 
del Burgo, Cura de la Doctrina de Cincos para probar su Patriotismo, la 
Junta atendiendo á las declaraciones, y al caracter de los testigos sigue el 
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parecer Fiscal, y no duda del entusiasmado Patriotismo de este Párroco. 
Lo que comunica á su Ilustrísima á fin de que lo eleve á la consideración 
del Gobierno para que no haya embarazo á librarle su Pasaporte. Lima y 
Diciembre 15 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

(Al margen) 
Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico Doctor Don Francisco Xa-

vier Echagüe. 

(Al margen) 
Lima Diciembre 17 de 1821. 

Visto este informe co:r;i el expediente que le acompaña. Dese al intere
sado Copia Certificada de él, para su resguardo y que pueda hacer constar 
su Patriotismo ante el Supremo Gobierno, y cualquiera otro Tribunal, y 
pedir el respectivo Pasaporte para cuando se halle expedita la Provincia 
de Jauja pase á servir su Doctrina de Cincos y archívese en nuestra Se
cretaría. 

Señor Deán, y Gobernador Eclesiástico. 

El Doctor Don Manuel del Burgo, Cura y Vicario de la Doctrina de 
Santa Ana de Cincos ante Vuestra Señoría Ilustrísima como más haya 
lugar en derecho dice: que le es interesante tener en su poder un documen· 
to de lo actuado en su purificación patriotica. Por tanto: 

A Vuestra Señoría Ilustrísima se sirva mandar se le dé un testimonio 
del expediente girado sobre esta materia. 

Manuel del Burgo (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Abril 22 de 1822. 

Como se pide. 

Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 



LA ACCION DEL CLERO 139 

51.-Pbro. losé Gregorio Bustamante. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

El Presbítero Don José Gregorio Bustamante, en la forma más legal 
ante Vuestras Señorías paresco y digo que para hacer constar donde viere 
convenirme mi Patriotismo, adhesión á nuestra Sagrada Causa de inde
pendencia se ha de servir Vuestras Señorías mandar que los testigos que 
para el efecto han de deponer informen ó declaren lo que les consta há 
serca de calificar mi citado Patriotismo. Por tanto. 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirvan asi mandarlo por ser 
justicia que pido y espero alcanzar y para ello. 

José Gregorio Bustamante (rubricado). 

Lima y Marzo 26 de 1822. 

Por presentado como se pide, y pásense los Oficios que correspondan. 

Cuéllar (rubricado). 

En consecuencia del Oficio de Vuestra Señoría de 27 del que rige 
librado a solicitud del Presbítero Don José Gregorio Bustamante; lo que 
debo informar sobre los particulares que abraza el recUl'so es: que el Pre· 
notado Eclesiástico, ha manüestado siempre su decidida adhesión al Sis
tema de nuestra Sagrada causa de la independencia del Perú; por consi
guiente jamás se le ha notado defecto que empañe el augusto caracter que 
le distingue; y elevado Ministerio que ejerce. Dios guarde a Vuestra Se
ñoría muchos años. Lima y Marzo 30 de 1822. 

Anacleto Lima (rubricado). 

En consecuencia del Oficio de Vuestra Señoría de 27 del corriente lo 
que debo exponer, es que el suplicante Presbítero Don José Gregorio Bus
tamante es un decidido Patriota, pues lo ha acreditado públicamente con 
sus obras, y sin contravenir el sagrado carácter que lo distingue. Es cuanto 
en obsequio á la verdad puedo informar. Lima y Abril 12 de 1822. 

El ciudadano 
Mariano Tramarria (rubricado). 
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En vista del Oficio de Usted sobre que informe acerca del Patriotis
mo del Presbítero Don José Bustamante, digo que me reproduzco a los in· 
formes anteriores por constarme todo lo expuesto en ellos; pués el dicho 
Presbítero ha sido mi condiscípulo en Latinidad; y es cuanto puedo infor· 
mar en obsequio de la verdad. Lima Abril 18 de 1822. 

Manuel Porras (rubricado). 

Lima Abril 19 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero Don José 
Gregorio Bustamante para probar su Patriotismo dice: Que según resulta 
de los informes que ha producido es Patriota. Por lo que siendo Vuestra 
Señoría servido lo podra asi declarar-. Lima Abril 19 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima Abril 19 de 1822. 

Visto con. lo expuesto por el Fiscal1 hágase el informe. 

J. A. Hw·tado ( rn1?ricado). C. Orbea (rubricado) . 
B. Orduña (rubricado). · Cuéllar (rubricado). 

Su conclusion de este recurso la Junta sigue el dictamen Fiscal y 
juzga á este Eclesiástico Patriota. Lima Abril 24 de 1822. 

José Antonio Hurt.ado (ruhri~a~o). Carlos de Orbea (ruhdcado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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52.---Pbro. Antonio Caballero. 

Señores de la Junta de Purificación. 

El Presbítero Don Antonio Caballero, Cura y Vicario de la Doctrina 

de Orcotuna en la Provincia de Jauja, y residente en la de Santo Do

mingo de Chincha ante Vuestras Seño1·ías en la mejor forma de derecho 

paresco y digo: Que soy uno de los Patriotas que "tengo acreditado mi adhe

sión á la Justa .Causa de la independencia que nos rige, por cuyo motivo 

estando la Villa de Jauja ocupada por los enemigos me he mantenido en 
esta Doctrina de Chincha en donde aun a pesar de mis continuas enferme
da.des que. -me han sobrevenido, y padesco en la actualidad, he dado prue· 

has de mi Patriotismo, como lo testificaré con testigos fidedignos, y de· 
seando acreditarlo. pot medio de la información que se reciba para que en 

su virtud se me declare por tal calificado. 
A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva haberme por presentado, 

y mandar se me reciba la información que solicito en justicia que pido y 
para ello, etc. 

Antonio Caballero (rubricado). 

Otro sí digo: Que para prueba de lo que llevo referido en lo princi
pal de este .recurso presento por testigos al Señor Doctor Don Jorge de Be

havente, Prebendado de esta Santa Iglesia, al Presbítero Don Felipe San

tiago Rosales, y á Don José Aranda Clérigo Subdiácono, en cuya virtud. 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva mandar hacer en todo 

según y como llevo pedido es justicia. 

Antonio Caballero (rubricado). 

Lima y Noviembre 11 de 1821. 

Como se pide en el otro sí: y pásese este expediente con el respec

tivo Oficio para que informe el Señor Prebendado Doctor Don Jorge Be

navente, y Don Francisco Valdivieso. 

Cuéllar (rubricado). 
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Con la comunicacion inmediata que he .tenido con el Doctor Don An
tonio Caballero, y conversaciones familiares principalmente desde que arri
bó el Ejército Libertador á Pisco, he estado persuadido que ha sido uno de 
los Patriotas más decididos, porque por principios me ha manifestado la ne
cesidad de la independencia de America, ha comprobado esta verdad con sus 
hechos porque en el momeneto que supo estaba el Honorable Señor Gene· 
ral Arenales en Jauja hizo todo esfuerzo para irre á su Doctrina de Orco· 
tuna, y en efecto logró partir para ella; pero como el Ejército Real había 
salido y se acercaba á Huancavelica, desde ese punto salió huyendo por 
unas terribles cordilleras perdiendo lo poco que tenia y vino á asilarse á 
Chincha bajo el pabellón de la libertad, y á vivir de limosna donde perma· 
nece por existir aún el enemigo. Es cuanto puedo informar á Vuestra Se
ñoría sobre el particular en obsequio de la verdad. 

Dios guarde á Vuestras Señorías muchos años. Lima y Diciembre 
15 de 1821. 

Jorge de Benavente (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

El Juez Privativo de Secuestros. El conocimiento que tengo de loe 
sentimientos que animan al Cura Don Antonio Caballero, adquirido por 
una larga y continua comunicación de tiempos muy atras, no permite du· 
dar un solo instante de su verdadero patriotismo, concurriendo á robus· 
tecer mi opinion en el día, otros particulares datos que me lo persuaden, 
pues poco antes que el Ejército Libertador entrase en esta Capital, le he 
oído expresarse con mucha decisión, manifestando los más vivos deceos, 
de que se verificase la emancipación general de la America, y produciendo 
con entusiasmo los principales fundamentos que persuaden la justicia de 
su causa. 

Consiguiente á estos principios recuerdo que sacó pasaporte para ir 
á la provincia de Jauja donde se halla su beneficio, cuando aquella era 
ocupada por las Tropas de la Patria, y he sabido con posterioridad que 
no se ha movido de Chincha, porque el enemigo existe en los Pueblos 
de su Doctrina. Es cuanto debo exponer á Vuestra Señoría sobre el patrio
tismo de dicho Doctor Caballero en obsequio de la justicia. Lima y Enero 
19 de 1822. 

Francisco V aldivieso (rubricado). 
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En esta Corte del Perú en catorce de Dieiemhre de mil achócientos 
veinte (sic), ante el Señor Doctor Don Bartolomé de Orduña, Vocal de 
esta Junta Eclesiástica de Purificación, compareció Don José Aranda Cle
rigo Sub Diacono Oriundo de la Doctrina de Huaraz, de quien Su Seño
ría. por ante mí el presente Secretario recibió juramento que hizo por 
los Sacros Ordenes que obtiene, bajo del cual ofrecio decir verdad en lo 
que supiere y fuere preguntado y siendolo al tenor del Escrito presentado 
dijo: Que hacen diez años que conoce al suplicante y su decidido Patrio
tismo por las muchas conversaciones que -ha tenido con él, en las que le 
manifestó los sanos principios en que se apoyaba la Independencia, y que 
sin poder: oponerse al Ejército Libertador entraría triunfante en esta Corte. 
Y por último que habiendo regresado de ésta, con el objeto de ir á su Be
neficio situado en la Provincia de Jauja, al saver que el Ejército Opre!or 
se encaminaba á emhadirla (sic) regresó perdiendo todo su equipaje~ hM· 
ta verse presisado á establecerse provisionalmente en el pueblo de Chin· 
cha á la sombra de su Párroco. Que ésta es la verdad bajo del juramento 
fecho en que se afirmó, que no le tocan las generales de la ley que es de 
edad de veinte y un años. Lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de 
que certifico. 

José Ar anda (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y Febrero 12 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Doctor Don Antonio 
Caballero Cura y Vicario de la Doctrina de Orcotuna para probar su Pa
triotismo dice: Que según resulta de los informes que se han producido es 
un verdadero Patriota, por lo que siendo Vuestra Señoría servido lo podra 
asi declarar. Lima y Febrero 13 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 
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Lima y Febrero 20 de 822. 

Visto con las calificaciones, y lo expuesto por el Fiscal hágase el in· 
forme. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 
Secretario. 

En consecuencia de este expediente, en que los informes y declara· 
ciones estan unánimes á favor de este Cura, la Junta sigue el parecer fis· 
cal y le reputa Patriota. Lima y Febrero 21 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado) . Carlos Orbea (rubricado)· 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

53.-Pbro. José Cáceres. 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico. 

El Doctor Don José Caseres, Cura Vicario de la Doctrina de Chiles 
con el debido respeto ante V.S.Y. paresco y digo: Que se halla concluido 
el expediente de mi purificación, y necesitando testimonio de el, para los 
usos que puedan convenirme. Por tanto. 

A V.S.Y. pido y suplico se sirva asi mandar en justicia y que espero 
alcanzar de V.S.Y. etc. 

J oseph de Caseres (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Febrero 25 de de 1822. 

Désele el testimonio que esta parte solicita. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 
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Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

D. Manuel Rios con el debido respeto y como Apoderado del D. D. 

José Caseres, Cura Vicario de Chilca digo; Los Americanos ilustrados 

que han pesado, valorizado y estimado los derechos Sagrados del hombre, 

han sido adheridos a la independencia, no por un sistema ridiculo, sino 

por una natural, invencible y generosa tendencia a la felicidad y gloria 

del país nativo. Asi es que en el año de 816, en que tomó el General Pu

macahua á Arequipa, hallandose mi poder-dante de Provisor, guardó con él 

buena armonía, cooperó y favoreció sus designios. En la presente epoca, 

luego que recibió el aviso Oficial de Orden del Excelentísimo Señor Protec

tor para jurar la indepedencia en su Doctrina, la hizo con un jubilo ines

plicahle y con la pompa posible, sin omitir gastos, á pesar de haber salido 

de un Concurso y ser reciente en ella. Excitó con su ejemplo á sus feli

greses al amor de la Patria y su defensa. 

En cuya virtud. 

A V. pido y suplico se sirva tomar inf ormacion de los testigos que 

presente para calificar su patrioti~Il:l-O y cumplir asi con el Superior de

creto de la Purificación de los Parrocos. Es justicia que espero de la bon

dad de esta Junta. 

Manuel Rios (rubricado). 

Otro . si digo que el poder que en debida forma acompaño, se me de

vuelva despues de visto, respecto de serme necesario para el desempeño de 

otros enc~gos de mi poder-dante. Es gracia etc. 

Manuel Rio! ( rubrica~o). 

Llma Diciembre 5 de 1821. 

En lo princip~ y otro sí como se pide. 

Cuéllar (rubricado). 
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En esta Corte del Perú en diez de Diciembre de mil ochocientos 
veinte y uno. Ante el Señor Dr. Dn. Bartolomé Orduña, Vocal de esta 
Junta Eclesiástica de Purificación, compareció D. Juan Evangelista Man· 
co, Gobernador del Pueblo de Chilca, a quien su Señoría recibió juramento 
que hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz ha jo del cual ofre
ció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siendole mani· 
festado el recurso presentado por la parte del Dr. Dn. José Caseres Cura de 
Ja Doctrina de Chilca expuso informando: que conoce á su pastor vá para 
cinco años y que por todos hechos le tiene en concepto de Patriota; de 
modo, que no solo ha inspirado á sus feligreses, los principios del Patrio
tismo, sino que tambien ha prestado á todos los Oficiales de la Patria que 
han transitado por su beneficio, cuantos servicios han estado á su alcance. 
Que esta es la pura verdad que en justicia tiene que informar sobre la ma
teria, rubricando su Señoría. 

Juan Evangefü:ta Manco Inga (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

Señores Presidente y Vocal de Purificacion. 

En vista de lo que me expone el Secretario de la Junta lo que puedo 
informar á V.SS. sobre el Patriotismo del D.D. José Cáceres Cura de Chilca 
es, que hace mucho años que tiene acreditada su ahesión al Sistema, porque 
cuando las tropas del Cuzco ocuparon ~a ciudad de Arequipa se hallaba de 
Gobernador del Obispado y continuó en el Gobierno mandando con acier· 
to y satisfaccion de aquellos Jefes, qu~ trasladado á esta Capital, le consta 
que en la Doctrina de Chilca, ha obsequiado y tratado con amor, y gene· 
rosidad a las Tropas de la Patria, y a los dignos Jefes, quienes le hacen el 
mayor elogio, por su desprendimiento y ultimamente que exortó a sus fe· 
ligreses a la Jura de la independencia á la que concurrió con bastante nu
merario suyo para solemnisar este acto que se verificó por sus esfuerzos 
con una pompa nada comun á todo lo cual agregada su virtud, y literatura 
lo hacen acredor, á reputarse por los primeros parrocos del Arzobispado 
y digno de la atencion de V.S.S. Lima y Diciembre 13 de 1821. 

Dr. Jorge de Benavente (rubricado). 
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Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificacion. 

Me consta que el Dr. Dn. José Cáseres, Cura de Chilca, es un verda
dero Patriota, tanto por las conversaciones que hé tenido con él en tiem
pos delicados cuanto porque en el ingreso de los Jefes de la Patria Don 
Mateo Pumacahua, Don Vicente Angulo en la ciudad de Arequipa per
maneció de Gobernador Eclesiástico y Provisor conservando la mejor ar
monia con estos, lo que le ocasionó despues el perjuicio de que en la 
Corte de Madrid, á donde se dió cuenta de lo ocurrido, haya sido poster
gado su mérito de siete años de Provisor y ni aun se le hubiese colocado en 
el mismo Arequipa en algún Curato. De manera que tuvo necesidad de 
regresar al estado de familiar del Señor Arzobispo para empezar la carrera 
de Cura. Por todo lo que le considero digno de que V.S.S. le califiquen 
por benemerito en la Patria. Lima y Diciembre 18 de 1821. 

Manuel de Arias (rubricado). 

Lima Diciembre 19 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Presbítero Don Ma
nuel Rios á nolnhre del Dr. Dn. José Cáseres, Cura y Vicario de la Doc· 
trina de Chilca para probar su patriotismo: Dice que según consta de la 
información que á producido es un verdadero patriota. Por lo que siendo 
V.S. servido lo podra asi declarar. Lima y Enero 10 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Enero 17 de 1822. 

Vistos con lo expuesto por el Ministerio fiscal: hágase el informe 
reservado. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orhea (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
Felipe Cuéllar (rubricado). 

Secretario. 
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54.-Pbro. Juan Bautista Cardona. 

Señor Gobernador del Arzobispado. 

El Doctor Don Juan Bautista Cardona, Cura y Vicario de la Doctri
na de Huaráz en el Partido de Huaylas con el debido respeto ante Vues
tra Señoría parece y dice: Que ha llegado á su noticia que por orden de 
Vuestra Señoría se ha fijado un Edicto, por el que se manda que todos 
los Curas habitantes en esta Capital, se presenten a la Junta de Purifica· 
ción a calificar su Patriotismo, y siendo comprendido el que representa en 
este llamamiento lo practica en prueba de su obediencia, para poder ve· 
rificar su viaje a desempeñar las obligaciones de su Ministerio. Por tanto: 

A Vuestra "Señoría pide y suplica que habiendo éste por presentado, 
se digne proveer y mandar que por los Señores de la Expresada Junta, se 
le reciba la información que promete dar, de su fidelidad y patriotismo, 
por ser de justicia que con merced espera alcanzar de la integridad de 
Vuestra Señoría. 

Doctor Juan Bautista Cardona (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Octubre 15 de 1821. Pase a la Junta de Purificación. Echagüe (ru· 
hricado). Dr. Benavente (rubricado} .. 

(Al margen) 
Lima y Octubre IS de .821. 

Como se pide y líbrese el correspondiente informe al Señor Magis
t:fai de . esta Santa Iglesia, ofrecido verbalmente por la parte. 

Hurtado (rubricado). Orbea (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Se libró. (Rúbrica). 

En esta Corte· del Perú en diez y siete de Octubre de mil ochocientos 
uno (sic}, compareció ante el Señor Vocal Hurtado el Doctor Don Manuel 
de la Fuente y Murga, de quien su Señoría recibió el juramento, bajo del 
cual prometió decir verdad en cuanto fuese preguntado; y al tenor de las 
preguntas dijo: que conoce al -suplfoante veinte y cinco años más ó me· 
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nos; en cuyo tiempo ha aprehendido bajo su férula muchas máximas mora
les y religiosas en el púlpito y fuera dél: que habiendo dejado de verle como 
seis años más 6 menos por haber sido promovido al Beneficio de Huaráz, 
en el de diez y nueve, que fue el declarante al mismo lugar con ~l destino 
de Ad,ministrador de rentas supo de notorio su decisión al Sistema Patrio; 
sobre el cual, en diez meses que residió, no tenia oµ-a conversacion; y que 
le consta que siempre alentaba a cuantos se ofrecía sobre la materia: que 
regresados a Lima han continuado en las mismas sesiones, y que le consta 
que el dia siet~ de Setiembre del año que rije, se presente$ en la plaza con 
varios Sacerdotes y curas al lado del Señor Presidente; y en las demás 
ocasiones de alarma fomentaba el Sistema: que ésta es la verdad bajo del 
juramento fecho en que se ratificó: que no le tocan las generales de la ley, 
que su edad es de más de cuarenta -años; y lo ~ó su Señoría y el declaran

te; de que certifico. 

Doctor Manuel de la Fuente y Murga (rubricado) 
Cuéllar (rubricado) 

Muy Reverendo Padre Provincial. 

El Maestro Fray Martín Molero en la debida forma parece ante Vues
tra Paternidad Muy Reverenda y dice: que hallándose citado a petición de 
parte para informar en el Tribunal de Purificación sobre la conducta y 

patriotismo del señor doctor don Juan Bautista Cardona, Cm·a de Huaraz, 
la cual diligencia no puedo evacuar sin la superior licencia, por tanto. 

A Vuestra Paternidad Muy Reverenda pido y suplico se digne con
cederme la venia y licencia que pido para que produzca los efectos que exi

ge el mérito y justicia de la parte. 

Fray Martín Molero (rubricado) 

(Al margen) 
Convento de N.S. de Gracia y Octubre 18 de 1821. Concédese la licencia 

que solicita. Pazos (rubricado). 

En esta Corte del Perú en diez y nueve de Octubre de mil ochocientos 

veinte uno compareció ante el Señor Vocal Doctor Don José Antonio Hur

tado con la respectiva licencia de su Prelado, el Reverendo Padre Fray 

Martín de Molero de quien su Señoría recibió juramento, que lo hizo in 
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verbo sacerdotis, tacto pectore, bajo del cual prometio decir verdad en cuan· 
to fuese preguntado, y al tenor de las preguntas dijo: que conocia al suplican· 
te por muchos años, y desde el año de diez su patriotismo, distinguiendose 
siempre por su declarada adhesión al Sistema de la independencia: que le 
ha visto dar para el servicio de la patria dos sus esclavos, y un caballo, como 
de cincuenta pesos; y por último que admiró el fervor y energia con que 
exhortaba el entusiasmo del Pueblo el memorable dia de Setiembre. Que 
ésta es la verdad bajo del juramento fecho, en que se ratificó: y lo firmo 
con su Señoría; que no le tocan las generales de la ley, de que certifico. 

Fray Martín Molero (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Por parte del doctor don Manuel Cardona, Cura y Vicario de Hua· 
raz ha sido Vuestra Señoría presentado ante la Junta Eclesiástica de Pu
rificación como un testigo de su patriotismo; y se lo comunico a Vuestra 
Señoría de orden de dicha Junta a fin de que se sirva informar sobre este 
punto. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima Octubre 18 de 
1821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Magistral de esta Santa Iglesia, Doctor Don José Manuel Bermúdez. 

A consecuencia del oficio de Ud. de 18 del corriente, lo que puedo in· 
formar es, en orden al patriotismo del Doctor Don Juan Bautista Cardona, 
Cura y Vicario de Huaraz, que le he oído hablar con elogio de la Patria e 
independencia, asegurando que la firmó con toda sumisión y la juró con 
prontitud. Lo que me hace inferir que se halla íntimamente penetrado de 
tan laudables sentimientos. Es cuanto me ocurre sobre esta importante 
materia. Y para que conste lo firmo hoy día de la misma fecha en Lima, 
año de 1821. 

José Manuel Bermúdez (rubricado). 
Canónigo Magistral 

(Al margen) 
Señor doctor don Felipe Cuéllar, Secretario de la Junta Eclesiástica de Puri• 
ficación. 



LA ACCION DEL CLERO 151 

Lima, Octubre 19 de 1821. Vista al Fiscal. Cuéllar (rubricado) 

El Fiscal, Visto el recurso de Don Juan Bautista Cardona, Cura y 

Vicario de la Doctrina de Huaraz: Dice ha probado cumplidamente su pa
niotismo y adhesión a la justa causa de nuestra independencia y libertad 
política, por lo que siendo servido Vuestra Señoría podrá calificarlo de buen 
patriota. Lima y Octubre 20 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Octubre 19 de 1821. Visto este expediente con las califica
ciones producidas y lo expuesto por el Fiscal, dase por concluido y hágase el 
informe correspondiente. 

T. Rodríguez (rubricado). J .A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. de Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado. 

55.-Pbro. José Manuel Carrillo. 

Ilustrísimo Señor. 

A co!lSecuencia del expediente promovido por Don Manuel Carrillo, 
Cura de Carampoma, en que los declarantes y el Fiscal le conceptuan pa
triota; la Junta hace el mismo juicio: lo que comunica á Su Ilustrísima, 
para que lo eleve á esta Superioridad. Lima y Octubre 3 de 821. 

Torihio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orhea (rubricado). 

Ilmo. Sr. Gobernador de esta Diócesis, Dr. Dn. Francisco Xavier de 

Echagüe. 

(Al margen) 
Lima Noviembre 5 de 1821. 
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Visto este informe con el expediente que le acompaña dese Copia cer· 
tificada de él, al interesado para que ocurra al Superior Gobierno por el 
pasaporte correspondiente para que con la mayor brevedad pase á servir 
su Doctrina y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe. Dr. Benavente (rubricado). 

Señor Gobernador de esta Diósesis. 

Don José Manuel Carrillo, Cura de Carampoma, en la mejor forma 
de derecho paresco y digo: Que obligado ·á ir á mi Doctrina, y siendo antes 
preciso calificar mi conducta politica, acompaña á V .S. á efecto de que 
se sirba así proverlo por lo que. 

A V.S. pido y suplico se sirva mandar como pedido por ser de jus-
ticia. 

José Manuel Carrillo. 

(Al margen) 
Lima y Octubre 12 de 1821. 2? 

Pase á la Junta de Purificación. 

Echagüe. 

Lima y Octubre 13 de 1821. 

Califique este Párroco su Patriotismo. 

Rochíguez. Hurtado. Orbea. 

A petición Verbal se libró Oficio al D. D. Jorge Benavente. 

Cuéllar. 
Se recibió. 



LA ACCION DEL CLERO 153 

En esta Corte del Perú en quince de Octubre de mil ochocientos 
veinte uno, en virtud del auto que antecede comparecio ante el Sr. Juez 
Semanero D.D. José Antonio Hurtado, Don Vicente Arnao, Cura de San 
José del Chorrillo de quien recihio juramento dicho Señor Juez, y habiendo 
prometido decir verdad en cuanto fuere preguntado al tenor de ser pre
gun tado dijo: .Que conóce -al suplicante el espacio de siete años . por amis
tad que ha intervenido: que . después de la venida del Excelentísimo Sr. 
Protector a esta Capital le ha oido hablar varias veces á favor de la Patria: 
que esta es la verdad bajo del juramen~o fecho .en que se ratificó, te.nien· 
dose leida esta declaración: que no le tocan las generales de la ley y la 
rubricó dicho su Señoría, y el declarante la firmó, de que certifico. 

Cuéllar. Vicente Arnao (rubricado). 

En esta Corte del Perú, en quince de Octubre de mil ochocientos uno, 
(sic) en virtud del auto que antecede comparecio ante el Señor Juez Se
manero Don Mariano Gomez Lizardi, de quien dicho Señor Juez recihio 
juramento de decir verdad en todo lo que fuere preguntado, y al tenor de 
las preguntas dijo: que conocia al suplicante de trato y comunicación de 
ocho á diez años, y en todo este tiempo babia advertido su patriotismo en 
conversaciones privadas, manifestando en ellas su anhelo por el ingreso del 
Exército de la Patria en esta Corte, que esta es la verdad bajo del jura· 
mento en que se ratifico, teniendole leída esta declaración que no le tocan 
las generales de la ley: que su edad es de quarenta y tres años. Y lo ru
bricó dicho Su Señoría y el declarante; de que certifico. 

Mariano Gómez Lizardi (rubricado). Cuéllar. 

Por parte de Don Manuel Carrillo, Cura y Vicario de Carampoma 
ha sido V.S. presentado ante esta Junta Eclesiástica de purificación, como 
testigo de su conducta politica: lo que co~unico á V.S. de orden de aquella, 
para que á continuación se sirva informar sobre el Particular. 

Dios guarde á V.S. muchos años. Lima Octubre 13 de 821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

Señor Prebendado Dr. Dn. Jorge de Benavente, Secretario de su Ilustrísima 
' el Señor Gobernador de esta Diosesis. 
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Lo que puedo informar en orden á la solicitud de que V. me habla 
en su Oficio es que mucho antes de la entrada del Señor Protector en 
esta Capital y despues de ella, he oido expresarse al Dr. Dn. Manuel Carri
llo con decisión por la causa de America, conociendo por principios la jus
ticia de ella, lo que serbira á V. de gobierno par~ los efectos que convengan. 

Dios guarde á V. muchos años. Lima y Octubre 12 de 1821 .. 

Jorge de Benavente (rubricado). 

Sr. Secretario de -la Junta Purificadora. 

Lima y Octubre 15 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

(Tres rúbricas) 

El Fiscal visto el recurso de Don Manuel Carrillo, Cura de Caram
poma: dice que ha probado su patriotismo cumplidamente sin que se sepa 
de él nada en contrario, por lo que siendo V .S. se~ido podra así calificar
lo. Lima y Octubre 17 de 1821. 

Juan José Muñoz. 

Lima y Octubre 19 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas: y lo expues· 
to por el Fiscal: dase por concluido, y hágase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez J. A. Hurtado C. Orbea Bartolomé de Orduña. Cuéllar. 

56.-Pbro. Juan Francisco Camón. 

Ilustrísimo Señor. 

El Licenciado Don Juan Francisco Carrión, natural de esta ciudad 
Capellán del Hospital de San Andrés, como más haya lugar y en derecho: 
ante Vuestra Señoría Ylustrísima con el debido respeto paresco y digo: 
Que conviniendo á mi derecho calificar mi nativa adicción á la Justa 
Causa que defendemos, como tambien á un mismo tiempo acreditar que 
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he sido útil á mis prójimos llenando en lo posible los deberes de mi Mi
nisterio, pido á Vuestra Señoría Ylustrísima se sirva mandar se me re
civa una información de testigos. Y por tanto. 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico me conceda según y 
como lo pido que es gracia que espero. 

Juan Francisco Carrión (rubricado) . 

(Al margen) 
Lima y Marzo 3/822. 

A la Junta de Purificación. 

Echagüe (rubricado). 

Lima y Marzo 8 de 822. 

Por recibido con el superior Decreto: como se pide, y pásense los 
Oficios que corresponden. 

Cuéllar (Rubricado) 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

Con motivo de ser médico del hospital de San Andrés he manejado 
muy de cerca al Presbítero y Capellán Don Francisco Carrión, y he obser
vado su conducta: esta es muy acrisolada, é irreprehencible, y parece que 
la providencia deparó á este buen Eclesiástico para el auxilio de la huma
nidad doliente, pues no contentándose con el cumplimiento en la semana 
que de turno le toca, en las restantes que debía descansar, movido de su 
espiritual celo, no cesa de recorrer las salas y visitar á los enfermos conso
landoles, y sirviendoles. Y en orden á su adhesión á la Justa Causa ha 
sido uno de los más adictos, aun antes que las tropas libertadoras se aser
casen á nuestras riberas, y luego que se dexaron ver en ellas, su entusias
mo llegó á hacer (sic) tal que no tenia otra conversación, y era el que nos 
traia las favorables noticias y sucesos venturosos del exército patriótico ce
lebrándolos de tal modo, que se expuso en aquella epoca á sufrir algun sa
crificio. 
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Estos sentimientos los ha comprobado haciendo erogación para la 
construcción del b~rco que guarde nuestras playas, en · cuanto sus fuerzas 
han alcanzado y es cuanto puedo decir en honor de la verdad hoy 15 Mar· 
zo 1822. 

Doctor Manuel Seguí ( ruhricads.>.). · 

.. 
Señores Presidente y Vocales de la Jtintá ·de Pririficación Eclesiástica. 

En cumplimiento del Superior Decreto de Vuestra Sep9#a d~ 8 de 
Marzo del que gira digo: que conosco al Presbítero Don Franciscó Carrión 
algún tiempo, y en las muy frecuentes co.Q,v~rsaGiones - que hem.os tenido 
acerca de la Justa Causa, le he notado siempre una d·ecidida adhesión á 
ella, tanto que nos pasábamos noches enteras tratando y probando la jus· 
ticia que teniamos para ser libres, por · lo cuaI aspiraba dicho Presbítero 
Carrión á la entrada en esta Corte ~~l Ejército Libertador, siendo tan en· 
tusiasta que ha procurado por todos los medios que le han sido posibles 
atraer por medio de consejo, y convencimiento a los Soldados del Ejército 
enemigo (que se hallaban enfermos allí), á enseñarles el camino de la 
Libertad, tanto que me consta despreocupó á muchos, y estos nos han sido 
tan útiles, que se hallan sii'viendo bajo de nuestras banderas abandonan
do las del enemigo, como fue uno de ellos mi asistente José Peña, á quien 
yo no me atrevia á manifestarme por desconfianza que tal vez fuese á de
nunciarme; pero el dicho Presbítero Carrión sedujendole (sic) diariamente 
le convencio, y por este medio se _pasó a). Ejército Libertador. 

Era el organo para todos los Patriotas de todas las noticias favora· 
bles, procurando siempre adquiridas, como igualmente llevándonos papeleg 
ó gasetas del Ejército Libertador y que en aquella epoca era peligroso, pero 
este lo despreciaba y arrostraba por ellos por la Patria. 

En la mañana que se extendió la acta en la Sala de la Municipali· 
dad, fué el primero que despues de los Vocales firmó en ella la indepen· 
dencia de America; igualmente en dos ocasiones ha contribuido en la cons· 
trucción del Navío San Martín a pesar de la escasa renta que tiene, y me 
ha maniíestado por varias ocasiones, no ser de los mayores posibles para 
oblarlos todos á la Patria, á quien ama con la mayor decición. 

Es lo que respecta al cumplimiento de sus deveres asi al Ministerio, 
es sumamente escrupuloso, pues en las dos veces que me he curado en di
cho Hospital de San Andrés le he observado la mayor exactitud en el au
xilio de los moribundos. Es cuanto puedo informar en obsequio de la 
verdad. 

El Ayudante Mayor de la Legión Peruana de la Guardia. 

Manuel N egreiros y Lo yola (rubricado). 
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Señores Presidente y Vocales. 

En las diversas ocurrencias que se me han presentado en consorcio 

de Don Juan Francisco Carrión le he advertido aquella adhesión propia de 

un decidido Patriota porque sostenia con tesón la Justa Causa de nuestra 

Independencia, con anticipación al ingreso del Ejército Libertador, que 

nos franqueó la Gloria de sacudir el yugo de la tirania, y tengo presente 

me pasó algunos impresos que ilustraban el sistema que hemos abrazado 

con entusiasmo. Es cuanto debo informar á Vuestra Señoría. Lima Marzo 

27 de 1822. 
Manuel Berasar (rubricado). 

Lima Marzo 27 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (Rubricado) 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero Don Juan 

Francisco Carrión para probar su Patriotismo dice: Que según resulta de 

los informes que ha producido es un verdadero Patriota adicto al Sistema 

de nuestra Independencia y libertad politica. Por lo que siendo V-ue-stra 

Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Marzo 27 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima Marzo 29 de 1822. 

Vi~tQ ·con lo expuesto por el Fiscal, hágase el informe. 

J . . A. Hurtado (rubricado). C. Orhea (rubricado). 

B. Orduña ( rubric~do). Cuéllar (rubricado). 

En conclusión de este expediente la Junta juzga Patriota_ á este Pres· 

bítero. Lima Marzo 30 de 822. 

José Antonio Hurtado ( ~ricad~). Carlos ~e Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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Ylustrísimo Señor Gobernador de este Arzobispado. 

El Licenciado Don Juan Francisco Carrión Capellán del Hospital 

de San Andrés con el debido respeto ante Vuestra Señoría paresco y digo: 

Que hahiendose concluido las diligencias de mi purificación, conviene á 

mi derecho que Vuestra Señoría mande se me dé testimonio de todo lo ac

tuado. Y por tanto: 
A Vuestra Señoría Ylustrísima pido y suplico me conceda según 

como lo pido por ser asi de justicia. 

Juan Francisco Carrión (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Marzo 20 de 1822. 

Como se pide. 

Echagüe (rubricado). 

51.-Pbro. losé del Castülo. 

Ylustrisim.o Señor. 

El Presbítero Don José del Castillo con el más devido respeto parece 

ante Vuestra Señoría Ylustrísima y dice: Que el recurrente ha hecho varios 

servicios a la Patria con que ha acreditado ser adicto al Sistema de la In~ 

dependencia de América. Mas siendo indispensable · acreditar en devida 

forma los servicios que lleva relacionados, interpela su superior bondad á 

efecto de que se sirva· mandar pasar este recurso a la Junta de Purificación 

donde protesta dar pruebas de lo que lleva relacionado, y para en parte de 

ellas exilie en devida forma la carta contestación del Señor Ministro de Es. 
tado. Por tanto. 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido que haviendo por presentado la 

enunciada carta se sirva mandar y proveer como lleva pedido. 

] osé del Castillo (rubricado). 
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<Al margen) 
Lima Abril le:> de 1822. Por presentada la carta que se enuncia. Pase a la 

Junta de Purificación. Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

(Al margen) 
Lima, Abril 9 de 1822. Por presentado con el Superior Decreto, como se 

pide y pásense los Oficios que correspondan. 

Cuéllar (rubricado). 

En contestación del Oficio á que informe sobre el patriotismo del Pres

bítero Don José del Castillo digo: digo que ha sido un sugeto bastantemen· 

te decidido al Sistema nuestro. Por varios personas fidedignas que han ve· 

nido de aquella Provincia he sabido, que ha hecho varios servicios princi· 

palmente cuando el Ejército Libertador estaba en Huaura se distinguió en 

grande manera en sus contribuciones, y en propagar la justicia de nuestra 

Santa Independencia. Ultimamente es un Patriota muy decidido y merece 

toda la consideración de Vuestra Señoría. Es cuanto puedo decir en obsequio 

a la Justicia. 

Lima 23 de Abril de 1822-3«? 

J ulián de Morales (rubricado). 

Reprodusco en todas sus partes el informe que antecede por serme 

constante todo lo que se expone. Es cuanto puedo informar en obsequio a 

la verdad. Lima y Abril 23 de 1822-3<;> 

José María Robles (rubricado). 

Ha recibido Su Excelencia el Oficio de 18 del corriente con que Ud. 

dá pruebas del amor que le anima por el bien póblico, manifestando lo que 

le parece digno de reforma; y en contestación al Oficio expresado me orde

na Su Excelencia participar á Ud. que con esta fecha: se previene todo lo 
conveniente al Gobierno político de ese Partido. 

Dios guarde á Ud. muchos años. Cuartel General en Huaura Enero 

23 de 821. 
J. García del Río (rubricado). 

(Al margen) 
Señor don José Manuel Castillo. 
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58.-Pbro. Luis de Castillo. 

Señores Presidente y Vocales de esta Junta Eclesiástica de Purifica· 
ción. El Licenciado Don Luis de Castillo, Presbítero Europeo Sacri~tán Ma· 
yor de esta Santa Iglesia Metropolitana en la forma más legal ante V ues· 
tras Señorías paresco y digo: que necesito hacer constar mi patriotismo y 
adhesión a la sagrada causa de la América, por lo cual presento por testi· 
gos al Presbítero Don Pedro Ego Aguirre, a Don José Casimiro Zuviate y 
Don Eusebio Carrillo. Y para efectuarlo 

A Vuestras Señorías pido y suplico ·se sirva mandar se reciba las de· 
claraciones de los contenido~, gracia que espero alcanzar de Vuestras Seño· 
rías. 

Luis de Castillo (rubricado). 

Lima y Noviembre 21 de 1821.- Como se pide y comparezcan.-

Cuéllar (rubricado). 

Se libró oficio a pedimento herva! del suplicante al Doctor Don José 
Pezet. 

En esta Corte del Perú en .veinte y. uno de Noviembre de mil ocho· 
cientos veinte y uno. Notifiqué e hice saber el auto que antecede al Licen· 
ciado· Don Luis de Castillo y de · ello doy f ee. · · 

Blas José Quiroga (rubricado). 
Notario P~lico y de Cabildo 

Señor· Doctor Don J ósé Pezet. 

Ante esta Junta Eclesiástica de Purificación a pedimento del Licen· 
ciado Don Luis Castillo, Sacristán Mayor de esta Santa Iglesia Catedral, 
sobre calificar su patriotismo y adhesión a la causa nuestra de indepen· 
dencia, ha sido Usted presentado como testigo: Si fuere .de su agrado podrá 
informar a continuación lo que tenga por conveniente. Particípolo· a Usted 
de orden de dicha Junta. Lima Noviembre 21 de 1821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 
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Hacen muchos tiempos conozco al Presbítero Don Luis Castillo, y des· 
de el primer día he respetado sus virtudes. Dedicado siempre con un espÍ· 
ritu verdaderamente católico al exercicio y cultivo de la Religión, creo que 
no hay clase del Estado que no haya experimentado el influxo de las vir
tudes que inspira. La Caridad sobre todo ha sido sobresaliente, y estoi ente· 
rado de que se ha empleado siempre en la práctica de esta primera base de 
todas las otras cristianas cualidades. De aquí el amor a la paz, y el odio de 
todo aquello que inquietase y atormentase al ciudadano, así siempre le he 
notado y oído todos aquellos juiciosos sentimientos que dictan un corazón 
formado para el bien y un espíritu dotado de nobles ilustraciones. Por tanto 
lexos siempre de este recomendable Eclesiástico los partidos, las facciones y 
demás demostraciones de muchos. espíritus turbulentos y tumultuarios, que 
han soplado la discordia y han causado tantos daños a esta preciosa porción 

de la tierra. Lima y Noviembre 22 de 1821. 

(sin firma) 

Señor Doctor Don Felipe Cuéllar, Secretario de la Junta de Puri· 

ficación Eclesiástica. 

En esta Corte del Perú en veinte y uno de Noviembre de mil' ocho
cientos veinte y uno. Don Luis de Castillo Presbítero en cumplimiento de 
lo mandado en el auto que antecede, presenta por testigo al Dr. Don Pedro 
José Egoaguirre, Presbítero Maestro de ceremonias de esta Santa Y glesia 
Metropolitana de quien su Señoría, el Señor Presidente de esta Junta Ecle
siástica de Purificación D.D. José Antonio Hurtado recibió juramento 
que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore bajo del cual ofrecio decir 
verdad en lo que fuere preguntado y siendolo al tenor del escrito presen· 
tado dijo: que conoce al suplicante más de veinte años, y que desde que 
ingresó á esta Corte el Exército Libertador le ha notado en sus palabras y ac
ciones conformidad y toda obediencia al sistema del Gobierno; y que aun 
antes de esto ha prestado servicios á tres patriotas conocidos en circunstan
cias de hallarse presos, ó escondidos por la opresion del despotismo, cua
les fueron el Sacristan Mayor de la Parroquia de San Lazaro Presbítero 
Don Ramón Anchoris, á Don José Zuviate, Oficial del Ministerio de Go
bierno y á Don Joaquín Campino; y por último que advertía en el suplican
te por sus expresiones sencillas, veraces, y humildes propias de su igual 
caracter las más adecuadas disposiciones para reputarle con adhesion á 
nuestra Justa Causa. Que tambien le es constante que dio varios pasos á 
beneficio de la familia del Dr. Don José Pezet, cuando por hallarse este 
preso en las Casas de la Inquisición se hallaba aquella reducida a la pe-
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nuria: Que esta es la verdad ha jo del juramento fecho en que se ·afirmó y 
ratificó siendole leida esta declaración, que no le tocan las generales de 
la Ley. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Pedro José Egoaguirre ( rubrícado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho dia mes y año se presento por testigo á Don Eusebio Carri· 
llo emplettdo en el Estado de Tab.acos, de quien dicho Señor Presidente re· 
cihio juramento que hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz 
bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado· y 
siendolo al tenor del escrito presen~ado dijo: Qúe hace trece o catorce años 
conoce al suplicante y que en las conversaciones que ha tenido con él, ha 
advertido adhesion á la Causa de Americ~ aun antes de que ingresase en 
esta el Exército Libertador; que igualmente está cierto de los servicios que 
ha hecho en sus prisiones y desgracias al Dr. Don José P~~et, á Don Joa· 
quin Campino, á Don José Zuviate Oficial del Ministerio de Estado; y. á 
Don Ramón Anchoris Sacristan Mayor de la Y glesia de Sa~ Laza~o. Y que 
lo que llevé'! dicho y declarado es la verdad ha io del juramento fecho en 
que se afirmó y ratificó haviendosele leido esta declaración que no le tocan 
las e:enerales de la Lev, que es de ~dad de cuarenta y seis años~ · lo rubricó 
su Señoría, y firmó el declarante de que certifico. 

Eusebio Carrillo (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Y luego incontinenti se presentó por testigo a Don José Casimiro Zu
biate, Oficial tercero del Ministerio de Estado, de quien Su Señoría. por 
ante mí el presente Secretario, recibió juramento que hizo por Dios Nuestro 
Señor y nna señal de cruz bajo del cual ofreció decir verdad en lo que SU· 

piere y fuere preguntado y siéndolo al tenor del Escrito presentado dijo: 
Que lo que pocitivamente le consta es la protección que ha dispensado a los 
Patriotas Don Ramón Anchoris, Don Joaquín Campino, Doctor Don José 
P ezet y al mismo Declarante, agregándose la circunstancia de no haverle 
denunciado a éste cuando perseguido por el Gobierno Despótico le sor· 
prehendió oculto en una casa, como asimismo que los servicios hechos a los 
tres anteriores fueron en tiempo de su pricion y padecimientos; que igual
mente está persuadido de su conformidad y ánimo sumiso al presente Go· 
vierno y cuando en él se ha ordenado y prescriviere; lo que unido a la 
providad y carácter ingenuo del suplicante le hacen creer al Declarante 
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que parece será adicto a nuestra Causa. Que ésta es la verdad bajo del ju
ramento fecho en que se afirmó y ratificó, siéndole leída esta declaración, 
que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de veinte y cinco 
años. Lo rubricó Su Señoría y afirmó el declarante de que certifico. 

José Casimiro Zuhiate (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y .Noviembre 21 de 821.- Vista al Fiscal.- Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promcwido por el Licenciado Don Luis 
Castillo, Sacristán Mayor de la Parroquia del Sagrario de esta Corte para 
aprobar su patriotismo dice: que como consta de la información que ha 
producido; testigos recomendables y de excepción deponen de los servicios 
que ha hecho a varios patriotas en los tiempos más apurados; y ultima
mente .cuando la vigilancia del Goviemo Español ponía en uso las más 
activas diligencias para descubrir a los que reputados por reos de Estado 
buscaba para castigar; sorprehendió en el lugar de su asilo a Don José 
Zuviate, y le guardó el más inviolable secreto. Es verdad que a esto lo obli
gaba la lenidad de su Estado; pero esto mismo persuade su genial bondad 
y carácter virtuoso que recomiendan los declarantes y es notorio. Por lo 
que podrá Vuestra Señoría declararlo verdadero patriota.- Lima y No

viembre 23 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima, Noviembre 24 de 1821.- Visto con las calificaciones produ
cidas, y lo expuesto por el Fiscal: dase por concluído y haga el informe. 

José Antonio Hurtado (rubricado) Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

El Sacristán Mayor de esta Iglesia Catedral Don Luis Castillo en su 

expediente seguido para hacer constar su opinión, prueba por sus tres tes· 

tigos y las circunstancias de sus deposiciones que sin embargo de ser espa· 
ñol, tiene adhesión a la causa de América; el Fiscal es de este dictamen; 

y a la Junta le parece que se manifiesta adicto: lo que comunica a Su Ilus· 
trísima para que lo eleve a la consideración del Govierno. Lima y Noviem

bre 24 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiá13tico Doctor Don Francisco Xa· 

vier Echagüe. 

(Al margen) 
Lima, Noviembre 28 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña dése al inte· 
resado copia certificada de él para su resguardo y para que pueda hacer 
constar su Patriotismo ante el Supremo Gobierno u otro cualquiera Tribu· 
nal y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe (rubricado). 

59.-Pbro. Manuel Castrillón. 

Señor Gobernador y Comandante Militar. 

Don Manuel Castrillón, Cura de la Doctrina de Nepeña jurisdicción 
de Santa, en la mejor forma que haya lugar en derecho paresco ante V. y 
digo: Que pasando a la Capital de Lima a calificar mi comp01·tación, en 
la Junta de Purificación, por Oficio circular que á este efecto se me ha 
intimado por el Vicario del Partido á nombre del Señor Gobernador Ecle· 
siástico de este Arzobispado: y siendo usted un fiel testigo de mis opera· 
ciones, se sirva informar en justicia lo que supiere y le constare de mi per· 
sona. Por tanto 
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A Vuestra Señoría pido y suplico que en atención á lo expuesto se 

lirva informar según y como llebo pedido. 

Manuel Castrillón (rubricado). 

Nepeña 5 de Diciembre de 1821. 

Certifiquese por mí, como se pide, y fecho entréguesele á esta par· 

te original, para los usos que le convengan. 

Figueroa (rubricado). 

Don Esteban Figueroa, Sargento Mayor del Exército Libertador, Go

bernador Político de este Partido de Santa. 

Certifico en cumplimiento de lo pedido, y por mi mandado en el Es
crito, y auto de la vuelta, á los Señores y demás autoridades, que la pre· 
sente vieren, cómo es verdad que desde el día 15 de Febrero de este año. 

que ingresé al mando de este Partido, le he observado al Sr. Cura que se 

presenta, una conducta irreprehensible, mucha puntualidad en la Admi· 
nistración de Sacramentos, y asistencia al Culto divino: desinterés y amor 

á aus feligreses, y un patriotismo decidido, celebrando con el mayor gozo: 

y demostraciones todas las noticias que en mi tiempo se han publicado, in· 
herentes á la justa causa de la independencia. Que en los actos solemnes 
para el juramento de obedecer á S. E. el Protector de la libertad del Perú, 

y el Estatuto dado para el mejor régimen de los Departamentos libres, él 
mismo ha cantado las misas de acción de gracias, y costeado los panegíricos 
adecuados al caso y á fomentar el amor del pueblo por nuestra amada liber· 
tad: Que sigue contribuyendo el donativo que ofreció: de modo que sin 
embargo de que hasta ahora no tengo nada que exponer contra los Párro
cos de la Doctrina de este dicho Partido; concibo que la de Nepeña es la 

mejor servida por las razones expuestas, de que soy testigo, y sobre lo cual 
tengo informado al mismo Excelentísimo Señor Protector, cuyos antece
dentes fueron remitidos al Señor Presidente de este Departamento donde 

existen para su cabal conocimiento: Que es cuanto me consta en el par
ticular. Nepeña 5 de diciembre de 1821. 

Esteban Figueroa (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

Don Manuel de Castrillón, Cura propio y Vicario de la Doctrina de 
Nepeña, Departamento de Santa, ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresc~ 
y digo que siendo presiso cumplir con la Orden del Excelentísimo Señor 
Protector y manifestar mi decidino patriotismo y adhesión á la causa que 
sostenemos, presento los testigos según estilo; por lo que 

A V.S.I. pido y suplico que en vista de lo que expongo y el docu
mento que acompaño se sirva admitir á los testigos que presento para que 
se realize la sumaria información, justicia que espero alcanzar. 

Manuel Castrillón (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Enero 8 de 1821. 

A la Junta de Purificación. 

Echagüe (rubricado). 

Lima y Enero 9 de 822. 

Por presentado con los documentos que acompaño, como se pide~ 

Cuéllar (rubricado). _ 

Señores Presidente y Vocales. 

En vista del Oficio que me ha dirigido el Secretario de esa Junta con 
esta fecha, sobre que informe aserca del patriotismo del Doctor Don Manuel 
Castrillón, Cura de Nepeña, debo decir que conosco á este párroco todo el 
tiempo que he estado en su Doctrina asociado al Comandante Don Est~ban 
Figueroa quien ha informado como aparece en este expediente y siendo el 
que informa testigo ocular de cuanto aquél certifica no puedo menos que 
reproducir su citado informe ha jo palabra de onor en obsequio de la verdad 
del notorio júbilo con que ha sencibilisado su patriotismo decidido y acre
ditado con la solemnidad con que ha celebrado las funciones públicas que 
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en aquella iglesia de su cargo se han hecho perorándose en todas á favor de 
nuestra justa causa, sacando el propio en persona con el Comandante la ban
dera de la Patria restableciéndola á la habitación del expresado Comandan
te, no omitiendo igualmente en sus conversaciones privadas fomentando el 
sistema; que ha hecho erogación al Estado, y según tengo entendido sigue 
contribuyendo el donatibo que ofreció, y que toda su comportación no ha 
sido otra que la de un benemérito y distinguido patriota. Lima y Enero 
111822. 

Santiago Aranda (rubricado). 

(Al margen) 
Del Teniente H del Batallón N<? 4. 

Consequente al Oficio que he recibido con fecha 11 del corriente sobre 
que informe lo que me constare en. orden al Patriotismo, y adhesión á nues
tra Causa Americana por el Dr. D. Manuel Castrillón, Cura de Nepeña, yo 
el Capitán Don Justo Rufino Barboso del Exército Unido Libertador, paso 
á informar en el modo más solemne, y es: Que conosco al enunciado Cura 
á tiempo de vista, trato, y comunicación, por haber recidido en su Doctrina, 
y me consta su decidido patriotismo por las conversaciones privadas habidas 
entre ambos, y tambien públicas, en orden á llebar adelante el Sistema de 
nuestra Independencia exhortando á todos sus feligreses á que la defiendan 
no omitiendo por sí cantar las misas por sí mismo; costear los panegíricos, 
y cuanto ha sido necesario para el mejor esplendor de ellas haciendo ero
gaciones al Estado dandole donatibo voluntario que ofreció y contribuye 
dando según tengo noticia acreditando su verdadero amor a la Patria. el 
júbilo con que se manifestó repetidas beses en la habitación de aquel Go
bernador todas las beses que eran publicadas las noticias favorables a la Pa
tria por lo que y reproduciendo cuanto se expresan en los antecedentes in
formes no puedo menos en mi sentir que es un verdadero patriota.- Lima 
Enero 12 de 1822.-

Justo Rufino Barboso (rubricado) 
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(Al margen) 
El Gobernador Theniente Coronel de la Plaza del Callao. 

Fortaleza de la Independencia, Enero 12 de 1822. 

En virtud del informe que se me pide por los Señores de la Junta 

Eclesiástica acerca del patriotismo del Doctor Don Manuel Castrillón digo: 

que con motivo de haber estado en su curato antes de entrar en esta Capital 

lo conocí, que en las combersaciones que tuve con algunos vecinos de aquel 

lugar me enteré de la buena comportación y adhesión a la causa de la Amé

rica oyendo repetidas veces al Gobernador de N epeña los buenos sentimien· 

tos que inspiraba el Doctor Castrillón a sus feligreses, que es cuanto puedo 

decir en obsequio de la verdad y a consecuencia del informe que se me pide. 

Francisco Araoz (rubricado) . 

Lima y Enero 12. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar. 

El Fiscal visto el expediente promovido por el D.D. Manuel de Cas

trillón, Cura y Vicario de la Doctrina de Nepeña para probar su patriotismo 

dice que según los informes recibidos de su verdadero patriotismo, por lo 

que siendo Vuestra Señoría servido lo podrá así declarar. Lima y Enero 14 
de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Enero 17 de 822. 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal hágase el informe reservado. 

J .A. Hurtado (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). 

C. Orbea (rubricado) . 
F. Cuéllar (rubricado). 

Secretario. 
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60.-Pbro. Fray José Leandro Conde O.F.M. 

Ilustrísimo Señor. 

En el expediente promovido por el Reverendo Padre Fray José Lean
dro Conde, de la Orden de Menores, para probar adhesión á nuestra causa 
los testigos deponen unánimemente de la probidad de este español, y su 
entera sumisión á las disposiciones de la Providencia, confesando la justicia 
de la independencia de la America, y la necesidad de ella: por lo que le 
parece á la Junta, atento el parecer fiscal, que este Religioso, aunque es
pañol, manifiesta adhesión á nuestro sistema: lo que comunica á su Ilus
trísima para que lo eleve á la consideración del Gobierno. Dios guarde é 
su Ilustrísima muchos años. Lima y Diciembre 10 de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado) . 
Bartolomé de Ord uña (rubricado) . 

Lima Dicie~re 13 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña. Dese al in· 
teresado copia certüicada de él, para su resguardo, y para que pueda hacer 
constar su Patriotismo ante el Supremo Gobierno, y cualquiera otro Tri· 
bunal, y archívese en nuestra Secretaría. 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico de Lima Doctor Don Fran· 
cisco Javier Echagüe. 

61.-Pbro. Manuel Corbalán. 

Información de Don Manuel Corbalán, Cura y Vicario de la Doc
trina de Pisco. 

Recibí del Docto1· Don Manuel Corhalán cien pesos los mismos que ha 
exsivido para los Auxilios de la Tropa, que sale de este partido á la ciudad 
de Lima, y yo en su presencia he remitido al Teniente Coronel Don Carlos 
Vidal. Tauca, y Julio 16 de 1820. 

Francisco Espinosa (rubricado). 
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Señores Presidente y Vocales. 

El Doctor Don Pedro Corbalán, apoderado de Don Manuel Corbalán 
mi hermano, Cura de la Doctrina de Pisco y Vicario de esa Provincia, en 
la mejor forma de derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo: Que es
tando ordenado por el Excelentísimo Señor Protector para la mayor segu· 
ridad del Estado la calificación de la conducta, y decidida adhesión al Go
bierno independiente que deben tener los Curas, ocurro á la justificación de 
Vuestra Señoría á fin de que previa la información que ofresco, se proceda 
á hacer el informe correspondiente por esta Junta á dicho Excelentísimo 
Señor, según el mérito que de ella resulte, para lo cual se ha de servir 
Vuestra Señoría. ordenar que los testigos que presente comparezcan, jq.ren 
y declaren al tenor. de las preguntas siguientes. 

1 ~-Primeramente digan si saven y les consta que dicho Don Manuel 
en el tiempo que ·sirvió la Doctrina de Tauca no ha tomado partido alguno 
en materias de Gobierno, contrayéndose unicamente al desempeño de su 
Ministerio Espiritual. 

2~-Y tem digan si en las conversaciones familiares que han tenido 
con el expresado Don Manuel en sus Doctri~as ó en esta ciudad le han oido 
opinar contra el sistema de la independencia ántés ó ·despues del estableci· 
miento del nuevo Gobierno. 

3~-Ytem digan si cuando muchas personas opinavan en contra de 
su ida ·al Curato de Pisco en el mes de Marzo del presente año, por que 
nó comprométiera su opinion, y se expusiera á ~er causado por el Gobie~no 
Real; despreciando todo temor, y dando muestras de patri~tismo y Religión, 
entró en ejercicios e~ el .. Conv~~to ·d~ San F~an~isco. é. inmediatamente se 
fué á su Doctrina de Pisco en donde ingresó~ sin emba.rgo d~· e~ta~ actu~
mente ocupado por las tropas ..de .la .. Patria, dejando atrás abandonado todo 
su equipaje á manos de las tropas del Rey que se lo retubieron, sin que en 
esta Doctrina se le haya notado acción alguna contraria á la independen
cia, sino una opinion decidida á favor de ella. 
. 4~-Y te~ los Doctores Don Francisco . Esp~nosa, Vicario que fue de 

la Provincia de Conchucos y Don Mariano Arrieta, Cura en la misma Pro
vincia con reconocimiento del recibo que acompaño, declaren si habiendo 
tenido dicho Don Manuel á Don José Paredes Emisario de la Patria en su 
Doctrina de Tauca, tan lejos de tratar de perjudicarlo y descubrirle su per· 
sona á los Alcaldes para su aprehension, le franqueó su casa y mesa~ lo 
que savido despues, fue sindicado por el ?ubdelegado del Partido Doµ An· 
tonio Palacios y Vilches, y especialmente por no haver coadyuvado á per· 
suadir á sus feligreses, á _ que se allanasen aj_ ~istamiento de Reclutas que 
resistieron, para venir á esta ciudad á servir en el Ejército del Rey, lo que 
<lió merito á que dicho Subdelegado_ le remitiese un Oficio lleno de im· 
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properios, amenazándole por su inacción y adhesión á los Patriotas con el 

Excelentísimo Señor Virrey, á quien dio cuenta de ello; por lo cual deseo· 

so el Vicario Doctor Espinosa de evitarle su ruina, lo persuadió con has· 

tante trabajo á que hiziese el donativo de los cien pesos contenidos en el 

recibo, con lo que se remedió en algún modo la persecucion que se le espe· 

rava, declarando asimismo lo demás que sepan en el particular, y para ello 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva prover y mandar según y 
como solicito que asi es de justiCia e·tc. -

Otrosí digo: que estando para ausentarse de esta ciudad el Señor 

Coronel Don Guillermo Miller que estubo con las tropas de la Patria en la 

Villa de Pisco en los meses de Marzo y Julio del presente año fecha an

terior y posterior á la independencia de esta dicha ciudad, se ha de 

servir Vuestra Señoría ordenar se le pase Oficio, á fin de que estando 

llano informe sobre la adhesión del referido Don Manuel al Sistema inde

pendiente, con arreglo á la declaración que le tomó á su ingreso en la Doc· 

trina, y á las conversaciones familiares que tuvo con él posteriormente 

franqueándosele en señal de su patriotismo sin interés para varios entie

rros que le hizo y otros servicios á cuyo fin 
A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar se pase esta re

presentación con el Oficio respectivo á dicho Señor Coronel para que se 

sirva informar con arreglo á este otrosí, y sobre lo demás que supiere acer

ca de las preguntas del interrogatorio· que asi es de justicia ut supra. 

Doctor Pedro Corbalán (rubricado). 

Lima y Noviembre 27 de 822. 

Por presentado: en lo principal recíbanse las declaraciones según el 

interrogatorio; y al otrosí pásese el expediente con el Oficio político al Se

ñor Coronel Don Guillermo Miller para que informe sobre la materia. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores de la Junta de Purüicación Eclesiástica. 

El Señor Cura de Pisco, según lo que h~ obseryada_ en su ~onducta 

y conversaci~~es que he tenido con él en las dos veces que he estado en 

Pisco este año, es un eclesiástico--sin- nota en lo moral y político, contraí-
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do al cumplimiento de su ministerio, y nada contrario al sistema de la in· 
dependencia: en una palabra, es un hombre de bien y que merece, según 
mi opinión, la justa estimación de los sensatos y del Gobierno. Lima Di
ciembre 3 de 1821. 

Guillermo Miller (rubricado). 

En esta Corte del Perú en once de Diciembre de mil ochocientos 
veinte y uno. La parte del Licenciado Don Manuel Corbalán, Cura de la 
Doctrina de Pisco en calificación de su Patriotismo ante el Señor Doctor 
Don Bartolomé Orduña, Vocal de esta Junta Eclesiástica, presentó por 
testigo al Doctor Don Mariano Arrieta, Cura de la Doctrina de Cabana de 
quien su Señoría recibió juramento que hizo in verbo Sacerdotis tacto pec
tore, bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere pregun· 
tado y siéndolo al tenor del interrogatorio presentado declaró lo siguiente 
exponiendo en cuanto a las posiciones incertas-Primera, serle constante== 
Segunda. Que nada ha oido en contra de la pregunta=Tercera- Que so· 
bre esta pregunta lo ignora==Cuarta y última= Que es cierto todo lo con
tenido en dicha pregunta por constarle, y tambien .constarle lo que contie· 
ne el recibo dado por el Doctor Don Francisco Espinosa. Que es cuanto 
puede informar en la materia. 

Mariano de Anieta (rubricado). 

En dicho día, mes y año, se presentó por testigo al Doctor Don Pe~ 
dro José Tramarria, Presbítero de quien su Señoría recibió juramento que 
hizo en la misma conformidad que el anterior y en su virtud siendo exa· 
minado al tenor del recurso presentado dijo: Que desde el Colegio conoce 
al suplicante y su patriotismo por las conversaciones privadas que ha te
nido con él, y porque este Párroco hizo el recomendable servicio de ocul
tar por algún tiempo en su casa de su Beneficio al Emisario del Estado 
de Chile Don José Femández de Pared8S, cuyo servicio le atrajo las terri
bles consecuencias de ser procesado, y estar en inminente riesgo de perder 
la vida. Que ésta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó 
y ratüicó, siendole leída esta declaración que no le tocan las generales de 
la Ley. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certüico. 

Pedro José de Tramarria (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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Lima y Diciembre 14 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el D. D. Pedro Corbalán 

á nombre de su hermano Don Manuel Corbalán, Cura de la Doctrina de 

Pisco para probar su patriotismo: Dice que por lo que dél resulta debe ser 

declarado verdadero patriota, especialmente por la acogida que dio en su 

casa al emisario de la Patria Don José Paredes exponiéndose a las funestas 

consecuencias que pudieron seguírsele, y de las que no se vio del todo libre 

como deponen los testigos. Por lo que siendo Vuestra Señoría servido lo 

podrá así declarar. Lima y Enero 10 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Enero 17 de 822. 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe reservado. 

J .A. Hurtado (rubricado) . C. Orbea (rubricado). 

B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado) Secretario. 

62.-Pbro. Juan de Dios Cortés. 

Ilustrísimo Señor. 

El Presbítero Don Juan de Dios Cortés parece ante Vuestra Señoría 

Ilustrísima con el más profundo respeto y dice que habiendo dado prue

bas ciertas de ser adicto al nuevo sistema de Gobierno, desea llevar adelante 

su opinión, la que ha sido ya apoyada en el fundamento de su cuna y edu

cación: para lo que ofrece los informes que darán los tres testigos que 

presenta, á saber el Doctor Don Benedicto Tejada, Cura de Ja Doctrina 

de Huamantanga, el Doctor Don Manuel Villarán, Cura de la Doctrina 

de la Magdalena, y Don José Esteban Baraona, Catedrático del Seminario. 
Por tanto 



174 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

A Vuestra Ilustrísima pido y suplico se digne admitir la calificación 
de mi opinión de adicto al nuevo sistema de Gobierno, es merced que es
pera obtener de la notoria bondad de Vuestra Señoría Ilustrísima. 

Juan de Dios Cortés (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Enero 16 de 1822. 

Pase a la Junta Purificadora. 

Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 

Lima y Enero 25 de 822. 

Como se pide, y pásese este ~-Jql~-~iente para que los testigos infor· 
men a continuación. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales. 

Debiendo informar a esta resPf'table Junta !!!obre la opinión y mérito 
del Presbítero Doctor Don Juan de Dios Cortés, según el decreto que an· 
tecede, debo decir en obsequio á la justicia, que el recurrente es uno · de los 
eclesiásticos más dignos de este Arzobispado en virtudes morales y cristia
nas, talento y patriotismo. Habrán doce años le conosco desde que princi· 
pió su carrera literaria: su moderación y sólida virtud se hacian respetar 
desde entonces de toda la juventud del Seminario y principalmente de sus 
jefes. 

Ha merecido y merecerá de cuantos le traten la admiración y los aplau
sos. Para hacerse más recomendable, su probidad y luces se han desem· 
buelto con energía en los ministerios augustos de nuestra libertad: le he 
oido reflexionar en favor de nuestra Causa, hacen muchos años, con so· 
lidés y cristianismo, tranquilizando las conciencias timoratas y propagan· 
do sus luces en honor de la gran causa de America y justificando su de· 
fensa. No seria posible describir en cortas páginas el relevante mérito del 
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Doctor Cortés: · la reHgion tiene en él una columria, · 1a humanidad un con

solador, y la amada Patria un ciudadano benemérito, cuyas sublimes vir

tudes, por un acto de justicia, deben ponerse en ejercicio para que dén los 

preciosos frutós que prometen. Lima y Marzo 2 de 1322 ... 

José Esteban Baraona (rubricado~. 

Señor Presidente y Vocales. 

Para satisfacer á la respetable Junta Eclesiástica de Purüicación que 

en Dec.reto de 25 de Enero me ordena informar sobre Ía solicitúd . del re· 

currente deho dP,cir: que todo lo ·que expone el Doctor Don José Esteban 

Baraona es notorio y constante en esta ciudad, y sólo añadiré que habien· 

dolo conocido desde sus tiernos años- siempre dedicado a la virtud no ha 

tenido la menor alteración en el Seminario en los años que ha cursado 

sus Estudios,· y que en estos últiinos tiempos · que lo he .tratado con más 

inmediación he cónocido su verdadera adhesión á nuestra Santa Causa por 

las- particulares conversadones que hemos tenido y sobre todo su conducta 

ejemplar unida á un verdadero Patriotismo lo hacen acreedor á la may.or 

consideración, y es cuanto puedo decir en obsequio de la verdad. Lima y 

Ma.rzo 7 de 1822-3?. 

Benedicto Tejada (rubricado). 

Señor Presidente y V ocales. 

Tengo la satisfacción de poder asegurar á Vuestra Señoría con oca

ción de este informe, que e] Doctor Don Juan de Dios Cortés, Capellán del 

Monasterio de Trinitarias descalzas de esta Corte, es uno de aquellos dig

nos Sacerdotes cuya virtud ilustrada puede mirarse como una prueba sub

sistente de qu~ las máximas del Evangelio no están en contradicción con los 

derechos del hombre. Las relaciones de paysanage y Colegio, poniéndome 

en facilidad de comunicarlo con frecuencia, me han hecho descubrir radi

calmente sus opiniones politicas. La antigua y decidida adhesión á la Cau

sa de la America, efecto en él de más meditado y sólido convencimiento 

se me ha manifestado mil de veces, en que los placeres ó angustias de su 

corazón se explayaban alternativamente con franqueza á consecuencia de 

las prosperidades, ó reveses de la Patria. Escuso detallar los pormenores del 
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poderoso influjo de su conducta en esta parte. Lo que hasta aqui llevo dicho, 
añadido a los informes que preseden, juzgo que será bastante para disemir 
el mérito patriótico del Doctor Cortés; quien me ha debido siempre la mayor 

consideración como uno de los mejores hijos del suelo de los Incas. Mag· 
dalena y Marzo 23 de 1822-3?. 

Manuel de Villarán (rubricado) . 

Lima, Abril 2 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado) . 

El Fiscal vi!to este expediente promovido por el Licenciado Don Juan 
de· Dios Cortés, sobre probar su Patriotismo diCe: Que según aparece de 

los informes que ha producido es Patriota, y Vuestra Señoría siendo ser· 
vido lo podrá asi declarar. Lima Abril 11 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Abril 12 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

La Junta de Purificación en consecuencia de este recurso, en que 
los testigos conocidos por Patriotas unánimemente informan sobre el Pa
triotismo de este Presbítero, juzga que es Patriota. Lima y Abril 13 
de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

---,o---
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63.-Pbro. Martín de Coz. 

Ilustrísimo Señor Gobernador. 

Don Martín de Cos, Presbítero en la forma que más haya lugar ante 

Vuestra Señoría Ilustrísima paresco y digo: que habiéndose remitido al 

Juzgado de Vuestra Señoría Ylustrísima el expediente de purüicación y 

pruebas de mi Patriotismo, como consta de dicho expediente. El supli

cante ocurre á la justificacion de Vuestra Señoría Ylustrísima se sirva man

dar se me dé testimonio íntegro, para los usos que me convengan. Por tanto 

A Vuestra Señoría Ylustrísima pido y suplico se sirva mandar según 

Y como llevo pedido, gracia que espero alcanzar de la recta que adminis-

tra etc. 

Martín de Cos (rubricado). 

Lima y Mayo 16 de 1822. 

{Al margen) 

Tráigase a la vista el expediente que se sita, y fecho se dará pro

videncia. 

Echagiie (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

{Al margen) 
Lima y Junio l? de 1822. 

Visto désele al suplicante el testimonio que solicita. 

Echagiie (rubricado) Doctor Benavente (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

Don Martín Cos, Presbítero en la forma que mejor convenga, ante 

Vuestra Señoría paresco con el devido respeto y digo: que deceoso de acre

-0.itar los sentimientos Patrioticos que mi corazón posee, y los que hoy for

man toda mi delicia, ocurro á la notoria justificacion de Vuestra Señoría 

se sirva admitir la prueba de mi Patriotismo, que en devida forma ofresco 

dar con los correspondientes testigos que lo comprueven como son el Señor 
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Presidente de Tarma Don Francisco Paula Otero, el Doctor Don Mariano 
Avellaneda Cura y Vicario de la Doctrina de Huancayo, y el Sargento Ma
yor Don Anacleto Benavides los que lo podrán testificar. Por lo que 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en atención á lo que en este 
mi pedimento llevo expuesto, se sirva consederme la gracia que solicito, etc. 

Martin de Cos (rubricado). 

Lima Abril 20 de 822. 

Como se pide: y pásese este expediente para que dichos Señores in
formen á continuación. 

c uéllar (rubricado). 

Se.ñor Presidente y Vocales. 

Consecuente á la solicitud del Presbítero Don Martín Coz debo es
poner: que desde que le conosco le he oido hablar con decisión en favor de 
la Causa que sostenemos, y cuantos dependen de él son patriotas decidi· 
dos: lo que presumo sea por los sentimientos que este les haiga (sic), in
fundido: así es que sus hermanos se hallan soterrados en la Montaña desde 
nuestra retirada sin presentarse al enemigo; siendo cuanto puedo infor· 
mar. Lima Abril 24 de 1822. 

Francisco Paula Otero (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales. 

En virtud del orden de Vuestra Señoría á solicitud del Licenciado 
Don Martín Coz, debo informar que por comunicación que he tenido con 
este Eclesiástico estoy firmemente persuadido de su patriotismo y decisión 
á la opinion de la Patria; y por informes de personas fidedignas se ha decla
rado por tal aun antes que el Exército libertador hubiese entrado á esta 
Capital: que su casa ha hecho grandes servicios á favor de la Patria, y sus 
dos hermanos se hallan emigrados tiempos ha en la Montaña de Huancayo 

1 



LA ACCION DEL CLERO 179 

por verdaderos patriotas. También me consta que habiendo obtenido pasa
porte para ir á su país no ha querido usar de él, á pesar de las necesidades, 
y escaseses que ha experimentado en tan dilatado tiempo, y aún está expe
rimentando. Es cuanto debo exponer sobre el particular. Lima y Abril 26 
de 822. 

Doctor Mariano Avellaneda (rubricado). 

Señor Presidente. 

En vista del Decreto que antecede digo: que el suplicante Presbítero 
Don Martín Coz no me deja duda de su patriotismo por las juiciosas reflec
ciones que le he oído á favor de la Justa Causa que defendemos, y el fue
go con que se expresa. Es cuanto puedo informar en obsequio de la ver
dad. Lima Abril 28 de 1822. 

Anacleto Benavides (rubricado). 

Lima Mayo 2 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado) . 

El Fiscal visto el expediente promovido por Don Martín Coz, Pres
bítero para probar su patriotismo, dice: que según resulta de la informa
ción que ha producido es un verdadero patriota adicto al Sistema de nues· 
tra independencia y libertad política: Por lo cual, siendo Vuestra Señoría 
servido lo podrá asi declarar. Lima y Mayo 2 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima y Mayo 4 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En consecuencia de este recurso la Junta juzga á este Eclesiástico 
un Patriota decidido. Lima Mayo 4 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Car los de Orbea (rubricado)• 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

64.-Pbro. Agustín Guillermo Charún. 

Señores de la Junta de Purificación. 

El Doctor Agustín Guillermo Charún, con el debido respeto ante 
Vuestra Señoría dice: Que debiendo calificar su conducta política presenta 
como testigos de su antigua adhesión á la sagrada causa de la Independen· 
cia al Dr. Don José Cavero y Salazar, Rector del Colegio de San Martín: 
al Dr. Genónimo Agüero y al Dr. Dn. José Faustino Sánchez de Carrión, 
sugetos todos de conocido patriotismo, Por tanto 

A Vuestra Señoría suplico ·Se digne tomar las informaciones de estilo 
para la purificación de su persona por ser justicia. 

Agustín Guillermo Charún (rubricado) . 

Lima y Octubre 23 de 821. 

Como se pide: y pásese este expediente cuyo decreto servirá de has· 
tante oficio político, para que á continuación informen los testigos. 

Cuéllar (rubricado). 
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Honorable Señor. 

El decidido patriotismo del virtuoso párroco que recurre á Vuestra 
Señoría es una verdad que siempre me ha constado . a punto de rigurosa 
evidencia. A.migo íntimo, más bien que superior suyo, yo he sido el depo
sitario de sus mayores confianzas, y sobre el interesante particular de que 
se trata, él me ha revelado sin miste1:io sus más ocultas opi.J;riones y senti
mientos, los que no era posible que descubriese sino con aqq.ella . escrupu
losa reserva a que forzaba a los más celosos patriotas, el espionaje de los 
tiempos pasados, que si bien era comprehensivo á todo Americano, para 
ningunos fue tan violento y tan cruel como para esta preciosa y tierna ju
ventud que hoy se honra con el titulo de Martiniapa. Es por esto que el 
Dr. Charún no sólo ha sido un verdadero patri9ta, sino que. lo ha sido á 
prueba de la más deshecha . persecueión. Pµe_do teªtificarla j.nstrumental
talmente. Por el abominable ministerio de la conservaduría del Colegio, 
se trató seriamente, no sólo de la proscripción, mas también (me estremezco 
al recordarlo) de la formal expulsión del recomendable Charún, es decir 
de un eclesiástico á quien su estªQ9, _su ~dad, su ilustración, y su virtud, 
nunca me le ha presentado á la imaginación sino como un retrato de S. 
Luis Gonzaga. Pero tan injusto y desgraciado destino era el que amena
zaba á Charún sólo por patriota; y las feroces ideas conservadoras se hubie
ran consumado, á no haber yo hecho valer en su defensa el influjo de mi 
industria cerca del Virey Pezuela. Colegio de San Martín y Octubre 26 de 
1821-2?. 

José Cabero (rubricado). 

Honorable Señor. 

Habiendo tratado por el largo tiempo de doce años y con la mayor 
inmediación al Párroco Doctor Don Agustín Charún, he tenido ocasion 
y motivos para conocer sus sentimientos con relación á la Causa de Ame
rica, los que puedo testificar han sido los de un verdadero y decidido Pa
triota desde la época misma en que por vez primera se derramó la sangre 
Americana por quebrantar en estos dominios el pesado y fuerte yugo Es
pañol, y levantar el Estandarte de nuestra libertad é independencia. Las 
relaciones de colegas, como asimismo las de una estrecha amistad, jamás 
me han permitido vacilar en este concepto, y antes bien lo han fortificado~ 

porque por ellas he tenido proporcion para saber el ardiente interes que 
siempre ha tomado en los acontecimientos ya prósperos ya adversos de esta 
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guerra. Asi es, que el Ministerio conservador de este Colegio cuando aún 
gemía esta Capital bajo el gobierno opresor de los Españoles, consecuente 
á los principios tiránicos de entonces, no pudo dejar de perseguirle, como 
manchado con lo que era reputado como crimen atroz; cual era pensar -.:o
mo buen Americano. Y seguramente hubiera pasado por la afrenta de su
frir la expulsion de esta casa, si el Sefíor Rector Doctor Don José Cabero 
penetrado de su mérito y de las injustas como torcidas é iniquas miras del 
Ministerio de la Conservaduría, no hubiera interpuesto su mediación para 
evitarle este desaire; desaire que hubiera sido tanto más sensible, cuanto 
que recaia en un Sacerdote tan digno de toda consideración por lo elevado 
de su Ministerio, y tambien acreedor á ella por su conducta la que siempre 
há sido conforme á la religiosidad, virtud é ilu$tración que en todos le han 
granjeado la estimación y singular aprecio de sus iguales y superiores. Cole
gio de San Martín y Noviembre 6 de 1821-2'? 

Gerónimo Agüero (rubricado). 

Exponiendo como testigo presentado en este expediente, debo decir: 
Que desde el año de 807, conozco al Dr. Dn. Agustín Guillermo Charún, 
con motivo de haber ingresado en esa fecha al Colegio de San Carlos, hoy 
San Martín, á hacer sus estudios, cuyo distinguido aprovechamiento, es 
notorio en la Capital. Desde la época indicada, como su maestro y su ami· 
go, he sido el depositario de sus mayores confianzas, que las ha hecho con 
aquella sinceridad y desahogo propio de un joven sin revés, y de un Cole
gial, que ajeno de pretenciones y otras miras de ambición ó desinteres, ig· 
nora el arte de la simulación; puntualizándose esta circunstancia para que 
se forme el debido concepto de su antigua aficion al sistema de la Indepen· 
dencia de su país, y no se crea que las pruebas que tiene dadas de su patrio
tismo son una artificiosa combinación de proyectos con la inevitable necesi
dad que hoy obliga á rendir obsequios á la libertad. 

Desde el año de 809, en que por la primera vez se oyó en Lima la voz 
Independencia, con motivo de la revolución de Quito, y en que el Colegio 
de San Carlos, consiguiente á sus principios de liberalidad, recibió esta se· 
milla para extenderla despues con tanta medra, se manifestó el Dr. Charún 
amante a la emancipacion de su patria, en la que posteriormente se ha for· 
talecido por principios sólidos, desenvolviendolos con firmeza aun a presen· 
cia de sus discípulos, sin que nada haya podido retraerle de estas ideas. Por 
cuyo concepto fue comprehendido dicho Doctor entre los seis maestros, á 
quienes procuró tenazmente expeler del Convictorio el Juez Conse1·vador el 
año pasado de 819, sin más mérito que la adhesión de los referidos á la 
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Causa de la Patria, según consta del expediente que se :formó: cuyo éxito 
habria sido fatal al Dr. Charún y colegas, si el Señor Rector Dr. Don José 
Cavero no hubiese cortado el progreso de la acusacion comprometiéndose él 
mismo con el Virrey Pezuela. 

Con que radicado por principios el sistema de la libertad en el ánimo 
del Dr. Charún, fomentado éste constantemente de semejantes ideas, y per
seguido por tal motivo en el anterior Gobierno, no sólo debe entenderse cali
ficada notoriamente su conducta -politica, sino que se le inferiría agravio~ 
exponiendose á prueba la atribución que merece de antiguo Patriota mien
tras los recién nacidos á /,a Patria, disfrutan de semejante opinion, y otras 
particulares consideraciones. Es lo menos que puedo exponer sobre el tes
timonio que se me exije, omitiendo por ahora hacerlo acerca de sus distin
guidos talentos, luces poco comunes, y probidad de que ha dado tantas prue
bas en el Colegio y en la Universidad, habiendo sido yo uno de los muchos 
que estrañaron que concurriendo tan especiales cualidades, no hubiese sido 
colocado dicho Doctor en el anterior concurso. Estudio, Noviembre 8 de 

1821. 

José Sánchez Carrión (rubricado). 

Lima y Noviembre 13 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovid~ por el Doctor Don Agustín 
Guillermo Charún para probar su patriotismo dice que de la información 
que ha dado resulta probada su adhesión á nuestro actual Sistema de Go
bierno del modo más solemne que puede desearse; pues ésta le ocasionó la 
persecución del anterior gobierno Español: cuyo efecto habría experimen
tado á no haberse interpuesto un prudente y discreto mediador que desvió 

el golpe que le amenazaba. Por lo que haciéndole justicia lo calificará Vues
tra Señoría de verdadero Patriota. Lima y Noviembre 16 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima y Noviembre 19 de 821. 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fi$cal: 
dase por concluido, y hágase el correspondiente informe. 

J.A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado}. 

Ylustrísimo Señor. 

Son circunstanciados los informes producidos por los tres testigos 
presentados en el expediente promovido por el Doctor Don Agustín Cha· 
rún, Cura interino de San Sebastián para calificar su Patriotismo; y la 
Junta, atento al dictamen Fiscal le juzga un Patriota decidido: lo que co
munica á Su Ilustrísimo Protector. Lima y Noviembre 21 de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orhea (rubricado) •. 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Sr. Gobernador Eclesiástico Doctor Don Francisco Javier 
Echagüe. 

Lima Noviembre 23 de 1821. 

Visto este informé con el expediente que le acompañ·a dese copia 
certificada de él al interesado para su resguardo y para que pueda hacer 
constar su Patriotismo ante el Supremo Gobierno, encargándole continúe 
sirviendo su Curato, y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe (rubricado). 

65.-Pbro. Fray Francisco de Paula Díaz O. de M. 

Ilustrísimo Señor. 

Fray Francisco de Paula Díaz, Presbítero Regular de la Orden Militar 
de Nuestra Señora de Mercedes ante V.S.I. como mejor haya lugar en de· 
recho digo: Que purificado en la Junta Eclesiástica mediante los informes 
requisitos al efecto, para los fines á mí recerbados, necesito que se me dé 
un testimonio de lo actuado en el expediente. Y constándome que este se 
halla en el Juzgado de V.S.I. Por tanto 
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A V.S.I. pido y suplico que en consideración á la justicia de mi so· 
licitud, se sirva librar orden para que se me dé el dicho testimonio apo· 
yado en el Oficio credencial de V.S.I. cuya autoridad compruebe lo ante
acto expuesto en el recurso. Es justicia. 

Fray Francisco de Paula Díaz (rubricado). 

Lima y Abril 2 de 1822. 

Désele el testimonio que solicita. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

Reverendo Padre Provincial. 

El Presbítero P. Fray Francisco de Paula Díaz, Religioso de la Or
den de Nuestra Señora de Mercedes e hijo de la República de Chile ante 
V.P .M.R. como mejor haya lugar en derecho digo: Que siéndome de n~
cesidad la venia y licencia de V.P. M.R. para representar mis méritos ante 
los Magistrados seculares para que en su consideración sea compensado se
gún que lo exige mi justicia. Por tanto 

A V .P .M.R. pido y suplico que habiendo por producida mi súplica 
se sirba librarme la licencia que imploro. Es justicia y para ello etc. 

Fray Francisco de Paula Díaz (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

Fray Francisco de Paula Díaz, Presbítero Regular de la Orden Mi
litar de Nuestra Señora de Mercedes ante Vuestra Señoría como mejor ha
ya lugar en derecho parezco y digo: Que previa la licencia de mi Prelado 
que en debida forma presento, he acordado representar mis méritos para 
que justificados éstos, sean tambien compensados, según que lo exige la 
verdad, necesidad y justicia. 

Once años há que adherido al sistema de la Patria para ideas con· 
gruentes, ·pacto social, y unánime consentimiento con los primeros moto
res, tengo la gloria de contarme en el número predilecto de aquellas ciuda-



186 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

danos distinguidos para diseminar razones convincentes, cooperando con 
ellas y con obras á generalizar nuestra adorada opinion, como lo haré ver 
cuando sea necesario. En efecto entregado á la practica de esta obra difisi· 
lima (sic) por espacio de cuatro años y arrostrándome á los mayores peli~ 
gros, en un tiempo que su ejecución era crimen de lesa Magestad. Por 
última resolución a una prueba más evidente lo manifesté ~e un modo i;nás 
decidido en 814. Entonces, pues, probado como la plata al fuego, me dejé 
ver tan interesado en nuestra Causa, qu~ a vista de hombres imparciales 
seria facil persuadirse, que yo solo era el motivo primario de aquella lucha 
sangrienta. Testigo ocular de esto es el Excelentísimo Señor Supremo Di
rector de Chile Don Bernardo O'Higgins, y algunos otros que se hallaron 
presentes en la acción de Rancagua, que hoy día militan bajo el mando 
del Excelentísimo Señor Protector. Este pues nominado Señor, hallándose 
de General en Jefe de las Armas presenció muchas veces mi intrepidez y 
arrojo en esa siempre memorable acción. De manera que habiendo fraca
sado mi caballo con cinco balazos que le dieron, siendo atacado de impro
viso entre dos fuegos, se dió asimismo su Excelencia el parabién; vién
dome entrar en el cuadro pues ya me reputaba en la suerte de los muer· 
tos. Despues de esto congratulándose por mi más exacto cumplimiento en 
administrar el Sacramento de la Penitencia á muchos individuos de dis
tintos cuerpos de que no era Capellán: por mi aptitud y capacidad bastan
te para desempeñar otro cualesquiera cargo, me constituyó tambien en el 
de curar á los Oficiales y soldados heridos, cuya diligencia evacué con aplau
so común de los jefes. Porque tomados por el enemigo los Botiquines, y 
habiéndose desprendido de nuestrn Ejército los Cirujanos y Capellanes, era 
cosa muy singular y de la mayo1· recomendación, el actuar por mí solo ca.si 
sin tiempo, ni medicamentos distintas funciones que no eran peculiares de 
mi destino, mayormente en un dia de tanta tributación. 

Estas circunstancias . connotadas con el desinteres de haber cedido mis 
pagas á beneficio del Estado; y el térmi~o ultimado de quedar prisionero 
en dicha acción; formarían sin duda un plan completo del más elevado mé
rito, si Vuestras Señorías tubieran la bondad de penetrarse del estusias· 
mo, amor y comprometimiento, que me animarían cuando viribus et armis 
era fo1·zoso defendernos, bajo el signo de morir ó vencer, que manifestaban 
nuestras desgraciadas Banderas; y la dificultad de triunfar de los enemigos 
sin municiones hallándonos privados de todo auxilio. Pero como estos acon· 
tecimientos no son los que debo de aludir, cuando trato que el Juzgado 
de V.S.S. me acredite en el premio, como me hé singularizado en los méri
tos. Por esta razón según las siguientes formalidades haré ver sin opción 
alguna, que cuando el Gobierno sabio, justo y benéfico, trata de retribuir 
á cada uno según sus obras, me debe compensar tambien, siéndolo distin
guido en ellas, tanto en Chile como en Lima. 
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Es constante que en 817 fuí confinado á Casas Matas por el Presi· 
dente Marcó, y que morando algún tiempo en ese destino, se me transmi· 
tió á las Bóvedas del mismo Callao, y de aquí á soportar con crueldad las 
cadenas y grillos en uno de los Torreones del Castillo de Santa Catalina. 
De manera que consideradas estas obras de un modo activo y pasibo, po:t 
sí solas me condigni:fican al premio. Porque si argullen mis padecimien· 
tos creo no solo ser sin segundo enu·e los Americanos; sino que por anto· 
nomasia se me debe llamar el Martir de la Patria. Y si diputan las opera· 
ciones activas, se admirará la eficacia prestantísima con que influía, en 

cuantos me miraban padecer. Porque al paso que movia á unos, atraía á 
otros, y finalmente convencía á todos de la justicia y verdad con que de

bíamos cooperar á nuestra Libertad. Y no obstante este laberinto inexpli· 

cable de trabajos, habiéndome indultado por un rasgo de aquella que lla· 

man fortuna, en el casamiento de segundas nupcias del tirano Fernándo 

Séptimo, obteniendo la libertad de aquella prisión ¿desistiría por esto de 

tomar parte activa en empresas nerviosas que me abrieran paso á la Ynde
pendencia á quien oblaba mis sacrificios? Nó Señor, entré con mayor fuerza 

en la última conspiración, que fraguamos en 818, para tomarnos los Cas

tillos del Callao, en la que me dejé ver de mis compañeros, tan entusiasta, 

valeroso y constante, que quizá eso solo hubiera bastado para lograr el in· 

tento; si un desnaturalizado de los del complot no nos delatase á la Su

perioridad. 

Ahora pues desde esa nocha tragediosa en que fuimos vendidos, que 
acontecimientos tan raros experimentaría, siendo llamado tres veces á edic

tos y pregones en esta Plaza de Lima, viéndome precisado á fugar sin di

nero ni conexiones, y lo que es más, sin haber salido jamás de las Porta· 

das á fuera. Todo lo digo con afirmar que la hambre, la desnudez, la per

secución y tormentos fueron mi único descanso llegando de este modo á 
verme por tres veces en agonía mortal. Segun lo dicho y mucho más que 

callo por no molestar, soy digno de la consideración del Gobierno para que 

en atención á los referidos mis méritos, se sirva agraciarme con algún des
tino, cuando me sea licito pedir. Y nó reileccionando ahora sobre mi ido
neidad y suficiencia, ni en la participación de los méritos de mis hermanos 
el Cura Don Laureano José, y Don Santiago Diaz Comandante del N<.> 3 en 
Chile, quienes habiendo trabajado en una misma linea conmigo por la liber
tad, no obstante sirven distinguidamente los empleos decorosos de su des
tino: Solo insinuaré á V.S.S. que blasonando yo sobresalientes servicios á 
los suyos y hallándome en la inmediación y abrigo del sabio Gobierno de su 
Excelencia el Supremo Delegado nó debo permanecer por más tiempo sin el 
destino correspondiente: Por lo que 
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A V.S.S. pido y suplico que habiendo por producida mi petición se 
sirva decretar la justificación de lo expuesto, mediante los informes que lo 
autorisen, y fecho que sea, oficiar á la Superioridad para que en considera
ción á los distinguidos méritos que me acompañan, quiera proveer en mi 
favor, según que pida en justicia, .juro no proceder de malicia y para ello etc. 

Fray Francisco de Paula Díaz (rubricado). 

Lima y Marzo 8 de 1822. 

Como se pi~e, y pásense los Oficios que correspondan. 

Cuéllar. (rubricad~). 

Señores de la Junta de Purificación. 

Para los fines que al interesado conhengan, y en obsequio de la jus
ticia expongo: Conozco á Fray FranCisco de Paula Díaz. y demás hermanos 
en los empleos que sirve el recurrente; hasta el ataque en la Plaza de Rah· 
cahua de la República de Chile, me consta sus padecimientos, y hé sido tes· 
tigo ocular de los servicios que puntualisa, respecto yo haber hecho toda 
aquella campaña donde la he visto. Este interesado (sin disputa alguna) es 
sumamente digno de la consideración de los Patriotas que se precian de 
libres y que pertenecen á una Nacion donde por recompensa los trabajos 
igualan el descanso: Fortaleza de la Independencia, Marzo 14 de 1822. 

El Coronel Francisco Sánchez (rubricado). 

En cumplimiento al oficio que se ha servido comunicarme la Junta 
de Purificación Eclesiástica de esta Capital sobre la solicitud del Reverendc 
Padre Fray Francisco Díaz, en justicia y verdad digo: ser un testigo fiel de 
todo lo que espone en la Republica de Chile, su singular Patriotismo, me 
es tan evidente como á todos y sus padecimientos nada comunes entre los 
primeros y últimos motores de la máquina de la Revolución. Desde el año 
de mil ochocientos trece, lo he visto en todos los más críticos lances de cam· 
paña, hasta caer prisionero en Rancagua, para analizar el mérito de su per· 
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sona, baste decir há sido el Protomartir, pues en todas las clases no es fácil 

encontrar quien iguale sus servicios.- Fortaleza de la Independencia, Marzo 
15 de 1822. 

El Sargento Mayor, Graduado 
Nicolás Martinez (rubricado). 

· En virtud del Oficio comunicado por Vuestras Señorías á fin de acre· 

ditar 1os méritos contraídos por el Reverendo Padre Fray Francisco de . Paula 

Díaz; para los fines que al nominado Padre convengan. En verdad expongo: 

Que cdnozco á dicho Padre y á sus he1·manos Don Santiago y Don Laureano 

José ocupando ·Ios empleos distinguidos que cita el recurrente por su deci

dido patriotismo. Y que asimismo me consta de los servicios y padecimien

tos de este Religioso por defensa de la Causa, tanto y en tal grado que puedo 

asegurar nada dice en el escrito para lo que le he visto obrar tan activamen

t~ como de uh modo pa·sivo para tomar nuestra opinion y defenderla de los 

Tiranos. Digo también que me consta de lo que ha padecido y hecho en 

Lima pór haberlo oido· á sujetos fidedignos, y de toda probidad. Y última

mente afirmo que por su suficiencia y talento, buena conducta y decisión 

en la Independencia jurada por él en el abrigo de su alma, aun antes que 

de ella se disputase en el Pení, es acreedor á uno de los primeros destinos 

de la Náeión. Lima y Marzo 21 de 1822. 

El Capitan de Artillería 
Florentino Palacios (rubricado) 

Señores de la Junta de la Purificación. 

Teniendo en consideración á la honorable nota del 20 del actual, que 

se ha servido dirigirme unos de esos miembros que las componen relativa 

á la representación que hace el R.P. F. Francisco de Paula Díaz de la Orden 

de la Merced para su acrisolada Purificación, lo que deba de informar en 

obsequio de la verdad, y de la Justicia que le favorece al exponente es: Que 

si trato en particular de manifestar á la letra todo lo que este sin igual Pa

triota espone, y dejado sin exponer en su indicada representación acerca de 

sus servicios, sacrificios y padecimientos, no tengo cuándo concluir y mucho 

más si pego una ojeada trayendo á la memoria desde el tiempo que se desi

dio á la justa causa que tan felizmente hemos defendido y defendemos los 

Americanos: este como tal y como buen americano no se le ha notado la 
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más pequeña variación en su opinion y en medio de los mayores conflictos 
ha sabido arrostrar por cuanta clase de trabajos infortunios ha experimen
tado desde el año de 810 el edificio politico por los adversarios que han tra· 
bajado incesantemente por la total destrucción de la justa causa que sos
tenemos y de todos aquellos que seguían sus Banderas; pero á pesar de ello, 
he visto a este virtuoso religioso seguir su suerte con entusiasmo y resigna· 
ción en medio de los mayores conflictos en que se ha visto oprimida la Patria; 
Asi es pues que en el año de 1817 fue uno de los que vino en mi Compañia 
confinado desde la Repuh1ica de Chile remitido por el Expresidente Maleó 
(sic) á esta Capital á estar en un encierro perpetuo en Casas Matas en cali
dad de rematado; y que desde alli al poco tiempo le sacaron de aquella 
reclusion trasladándole á los infiernillos de Santa Catalina ¿y cuál parese 
daria lugar á esta última resolución de los tiranos contra este benemerito 
Patriota? el que no podia ni los grillos ni cadenas ni ninguna otra clase de 
operacion podian hacerle bariar de su opinion y caracter y que mientras 
más oprimido se hallaba parecia que cit·culaba en sus venas más y más el 
fuego eléctrico de la libertad. Pero sobre todo lo que más me admiraba era 
su conformidad en medio de aquellos padecimientos y en circunstancias de 
hallarse en la total desnudez de no tener con que quitarse ó mudarse la 
camisa que tenia puesta y sin más blanda cama que el duro suelo, tal era su 
infeliz situación no obstante aparentando en su semblante un regocijo ex· 
traordinario en medio de su constante y notoria desnudez; por lo que por 
cuyo motivo, y por muy justa razón se le puede dar el titulo de primer martir 
de la Revolución, si atendemos á sus continuos padecimientos presindiendo 
por ahora de la prisión que ya hahia experimentado en Rancagua y de otro 
trabajos inauditos que ya habia sufrido desde antes de aquella época de todo 
lo que hé sido testigo ocular siendo tambien notorio á todos los habitantes 
fidedignos del aquel Estado; y que todo lo demás que espone en su represen• 
tación es positivo sin que haya la menor exageracion y que por estos servi· 
cios, y por su suficiencia es acreedor a cualesquiera gracia que el supremo 
Gobierno de este Estado, le quiera dispensar como por una remuneración á 
sus servicios, trabajos, sacrificios y verdadero Patriotismo. Es cuanto tengo 
que decir acerca de este digno Eclesiástico. Fortaleza Independencia, Marzo 
2 de 1822. 

Teniente Coronel de Artillería 
Juan N epomuceno Mor la (rubricado) . 

Lima Marzo 26 de 1822. 

Vista al Fiscal. 
Cuellar (rubricado). 
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El Fiscal visto este Expediente que ha p1·omovido el P. Fray Francisco 

de Paula Díaz, Religioso Mercedario, para probar su Patriotismo dice: Que 

según resulta de la información que ha producido es un verdadero Patriota 

tan adicto al Sistema de nuestra Independencia y libertad política que ha 

puesto en obra cuanto ha estado á su alcance para realizarla exponiéndose 

á la dura persecución que ha sufrido. Por lo cual se servirá V.S. así de

clararlo. Lima y Marzo 28 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Marzo de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J.A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado Cuéllar (rubricado). 

La Junta consiguiente á este recurso sigue el dictamen Fiscal~ y juzga 
Patrfota á este Religioso, y digno de la consideración de sus Prelados. Lima 

y Marzo 29 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

66.-Pbro. Fray José Femando Díaz O. de M. 

Acredita su patriotismo el Padre de la Merced Fray Fernando Diaz. 

Fray José Fernando Días de la Orden de la Merced ( ... ) calificación 
de su patriotismo: ( ... ) evidente, que su ilustración há debido conocer la Jus

ticia con que todo Americano és obligado á sacrificarse por la independencia 

de su País, del yugo infamante y opresor que por tres siglos ha sufrido, 

llegado el tiempo precioso, en que las letras deben difundir los sentimientos 

que emanan de estos principios; el Reverendo Díaz há llenado sus deberes, 
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manifestando al Pueblo la Justicia de la Causa en las oraciones que há 
pronunciado con la exactitud, propiedad, fuerza y gusto, característica de su 
literatura y Patriotismo, que me és conocido. Lima y Mayo 9 de 1822. 

José Mansueto Mansilla (rubricado). 

Lima y Marzo 13 de 822. 

Vista: al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Padre Fray Fernando 
Díaz del Orden de la Merced para probar su Patriotismo dice: Que es un 
verdadero Patriota adicto al Sistema de Nuestra Y ndependencia y libertad 
politica, según resulta de los inf~rmes que ha producido. Por lo que siendo 
Vuestra Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Mayo 13 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

6 7 .-Pbro. Santiago Domínguez. 

(Al margen) . 
Poder dado al señor don Pedro Roxas. 

Sepan cómo yo el doctor don Santiago Domínguez, cura propio del 
Pueblo de Ocros, Probincia de Caxatamho, otorgo que doy mi poder pleno 
qual de derecho se requiere y es nesesario para más valer a don Pedro Roxas, 
residente en la ciudad de Lima, para que a mi nombre y representando mi 
propia persona, accion y derecho pueda entender y entienda en todo lo que 
sea anexo y conserniente a dicho mi beneficio, y para ello haga pedimentos, 
requerimientos, presente escritos, y otros papeles, y pueda sacarlos de poder 
de quien los tenga, haga informaciones, jure, actúe, procure, oyga autos Y 
sentencias, y de lo adberso apele y suplique y siga las apelaciones y suplica· 
ciones. En fin haga todo quanto podría yo hacer, siendo presente arreglan· 
dose en todo a las órdenes e instrucciones que le tengo comunicado y que en 
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adelante le comunicare por mis cartas misibas, pues cuanto cumplido lo 
tengo> ese mismo le doy y otorgo con todas sus incidencias y dependencias~ 

libre amplia y general administracion en quanto a lo referido, y con la fa

cultad de que lo pueda sustituir con relebación de costas. A cuyo cumpli

miento me obligo, como puedo y debo ser obligado, con sumicion de fuero 

Y cláusula quarentigia: En testimonio de lo qual otorgo la presente carta an

te el señor don Felipe Silba Teniente Gobernador de este pueblo de Supe, 

a veinte un dias de mes de octubre de mil ochocientos veinte uno años. Yo 

el Teniente Gobernador de ese pueblo de Supe certifico conosco al otorgan

te y de asi lo otorgó y firmó ante mí y los testigos de mi actuación don Va

lentin Azalde y don lose Maria Malo y don Jose Larrañaga. 

Felipe Silba (rubricado). Santiago Domínguez (rubricado). 
Testigo, V alentín de Azalde (rubricado). 

Testigo, Jose María Malo (rubricado). 
J ose María Larrañaga (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de esta Junta Eclesiástica de Purüicacion. 

Don Pedro de Roxas y Briones a nombre del doctor don Santiago Do
mínguez, cura propio del Pueblo de Ocros, Provincia de Caxatambo, con
forme a derecho ante Vuestras Señorías en virtud del poder. que acompaño 
paresco y digo: Que mi poderdante necesita calüicar su patriotismo y para 
efectuarlo presento en nombre de mi parte por testigos al señor Vicario 
General doctor don Cayetano Requena. Al doctor don Domingo Bravo y al 
Comandante de Artillería don Juan Morla, en cuya atencion: 

A Vuestras Señorías pido y suplico que habiendo por presentado di
cho poder se sirva mandar que dichos testigos juren y declaren como soli

cito~ cuya gracia espero de Vuestras Señorías, etecétera. 

Pedro de Roxas y Briones (rubricado). 

Lima noviembre 14-821. 

Como se pida y pásese este expediente con los respectivos oficios para 
que informen el Señor Honorable Vicario del Exército y el señor Coman· 

dante de Artillería y el otro testigo comparesca y declare conforme a de

recho. 
Cuellar (rubricado). 
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Señores. 
El doctor don Santiago Domínguez, cura actual de la Doctrina de 

Santo Domingo de Ocros, tiene acreditado su patriotismo por hechos cons

tantes y notorios. Por hechos particulares de mi conocimiento puedo ase

gurarlo a Vuestra Señoría, como lo executo en consecuencia de su antece· 

dente decreto. Lima y noviembre 28 de 1821. 

Cayetano Requena (rubricado). 

Señores. 
Me es tan constante el patriotismo del doctor don Santiago Do

míngues a quien con osco desde el año de 1818, que es preciso no creer 

en los sentimientos de los autores de la reholucion para dudar de los suyos 

que me ha manifestados repetidas beses en sus conbersaciones y procedi

mientos. 
Es cuanto tengo que decir en obsequio de la justicia y la razon. Lima 

diciembre 14 de 821. 

Juan Nepomuceno Morla (rubricado). 

Lima y marzo 16 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente que ha promovido don Pedro Roxas en 

nombre del Licenciado don Santiago Domingues, cura y Vicario de la Doc

trina de Ocros para probar su patriotismo dice: Que por lo que resulta de los 

informes que ha producido es un verdadero patriota, adicto al sistema de 

nuestra Independencia y libertad politica; por lo qual siendo Vuestra Señoría 

servido lo podrá así declarar. Lima marzo 22 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima marzo 22 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J ose Antonio Hurtado (rubricado) . Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 
Cuellar (rubricado). 

Secretario 

El doctor don Santiago Domínguez ha presentado a usted como uno de 

los testigos de su patriotismo y para que se sirva informar a continuacion de 

éste, tengo el honor de comunicárselo de orden de la Junta Eclesiástica de 

Purüicacion. Soi de usted con la mayor consideracion su servidor. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor don José de Silva. 

En contestacion al oficio de usted para que informe sobre el patrio

tismo de el doctor don Santiago Domínguez, devo decir que desde que el 

Ejército Libertador ha entrado en esta capital he tratado de serca al indica

do doctor Domínguez reconociendo en él un verdadero defensor de la Patria 

expresandose varias veces que quiciera ser secular para tomar un fucil para 

acabar con los enemigos del sistema. Esto es cuanto puedo decir en obsequio 

de la verdad. Lima marzo 9 de 1822. 

El Ayudante Mayor del Batallón N? 11 José Silva (rubricado). 

A consecuencia de este expediente en que los testigos unanimemente 

comprueban la conducta politica de este Párroco y el Fiscal la apoya, la J un

ta le juzga patriota. Lima y marzo 23 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolome de Orduña (rubricado). 
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Ilustrísimo señor Govemador Eclesiástico. 

Doctor Pedro Roxas y Briones en nombre del doctor don . Santiago 
Domínguez Cura y Vicario de la Doctrina de Ocros en la forma mas legal 
ante Vuestra Señoría Ilustrísima parece y dice: Que ha llegado a noticia del 
recurrente haberse remitido a Vuestra Señoría Ilustrísima por la Junta 
Eclesiástica de Purificacion varios expedientes de los eclesiásticos que han 
comparesido a purificarse y entre ellos el del suplicante y nesesitando e] 
recurrente testimonio legalisado de él para los usos que viere combenirle. 
Por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pide y suplica se sirva mandar se le 
franquee el testimonio que solicita si fuere de su superior agrado. 

Pedro de Roxas y Briones (rubricado). 

(Al margen) 
Lima marzo 26 de 1822. 

Désele el testimonio que pide con citación del Fiscal de Purificaeión. 
Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 

En esta Corte del Peru en veinte y seis de marzo de mil ochocientos 
veinte y dos, tercero de nuestra Independencia, cité para lo contenido en 
el Superior Decreto marginal de arriba al doctor don Juan José Muñoz, 
Abogado de esta Alta Cámara y demás tribunales de Justicia cura recto1 
del Sagrario de esta Santa Iglesia Metropolitana y Fiscal de la Junta Ecle
siástica de Purificacion en su persona de que doy fe. 

Juan J ose M uñoz (rubricado). Ante mí Bias Jose Quiroga (rubrica
do). Notario Publico y Cabildo. 

68.-Pbro. ]osé Antonio Egoaguirre. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

El Presbitero Don José Antonio Egoaguirre en la forma más legal 
ante Vuestras Señorías paresco y digo: que para hacer constar donde viere 
conveniente, mi Patriotismo, adhesión á nuestra sagrada causa de lndepen· 
dencia, se ha de servir Vuestras Señorías mandar que los testigos que para 
el efecto han de deponer informen o declaren lo que les conste acerca de 
calificar mi citado patriotismo. Por tanto 
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A Vuestras Señorías pido y suplico se sirvan asi mandarlo por ser 

de justicia que pido y espero alcanzar y para ello etc. 

José Antonio Egoaguirre (rubricado). 

Lima Marzo 21 de 822. 

Como se pide: y pásense los Oficios que correspondan. 

Cuellar (rubricado). 

Tengo la satisfacción de informar en obsequio del muy meritorio 

Eclesiástico que ante los Señores de la Junta de purificación Eclesiástica 

ha promovido el expediente de la vuelta con el fin de calificar su Patriotis

mo; y digo, que luego que llegué á esta Capital fue este Eclesiástico con 

quien encademos (sic) una muy estrecha amistad, y desde los principios 

hasta hoy he observado en su sincero trato la más calificada conducta, y 

el más sólido manejo en toda la comportación que es propia á la alteza de 

su caracter, y cumplimiento de sus deberes. De modo que con las virtudes 

que se adorna, y la del patriotismo que le rebosa, le allo muy digno, y acree

dor de la mayor atención, y aprecio con lo que por ahora satisfago al oficio 

que con fecha 16, de este me ha pasado el Señor Secretario de los Señores 

de la referida Junta. Lima y Marzo 21, de 1822. 

Jacinto Gonzales Barriga (rubricado). 
Cura de Señora Santa Ana. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

El trato inmediato que he tenido con el Presbítero Don José Anto

nio Egoaguirre, hace algún tiempo, me ha hecho testigo no sólo de la buena 

conducta que en él he advertido, muy propia de su caracter, sino su adhe

sión á nuestra Sagrada Causa, aun desde antes que el Exército Libertador 

rompiese las crueles cadenas con que nos tenía cautivos la tirania. La com

placen~ia que le causaba cualquiera buena not,icia; el gusto con que leía 
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las proclamas, y la prudencia de no descubrir aun entre sus amigos á to
dos los que confiahamos de él nuestros secretos en servicio, y obsequio de 
nuestro sistema, es una prueba nada equívoca de su perfecto patriotismo, 
por lo que en obsequio de la verdad y de la justicia, y en cumplimiento de 
lo ordenado lo expongo á Vuestras Señorías para que sirvan declararlo digno 
del nombre de Patriota. Lima y Marzo 22 de 1822. 

Bachiller, Juan José Gavino de Porras (rubricado) . 

Señores Presidente y V ocales de la Junta de Purificación. 

Serca de ocho años que trato al Presbítero Don José Antonio Ego
aguirre con inmediación por la asistencia diaria que tengo en la Iglesia de 
Señora Santa Ana, jamás le he oido lo menor que se oponga al sistema de 
nuestra Independencia, y a más le he advertido sentimientos propios de 
su educación y caracter lo que espongo en obsequio á la verdad. Lima y 
Marzo 22 de 1822. 

Francisco de Mendoza Rios y Caballero (rubricado). 

Señores Presidente y V ocales de la Junta de Purificación. 

Los sentimientos de un honrrado Americano y de un buen Eclesiás
tico no es posible que hayan sido contrarios á la sagrada causa de nuestra 
tan suspirada Independencia. Esta verdad la tengo esperimentada largo tiem· 
po en el benemérito Patriota el Presbítero Don José Antonio Egoaguirre, 
su frecuente comunicación me ha presentado ocasiones sin número, para 
sondear sus opiniones politicas; y sin el menor género de escrúpulo, puedo 
hacer la deposición más solecne en favor suyo, que decidido por la Causa 
de la America de un modo capaz de comprometer la seguridad individual 
y aun la de su honrrada familia; no se ha contentado solamente con hacer 
manifestación de sus ideas; sino que en razón de su pocivilidad, ha contri
buido á ellia efectivamente; proporcionando auxilios á algunos sujetos que 
se reunieron al Ejército Libertador mucho antes (de) su feliz ingreso en 
esta Corte. 

Actos de esta naturaleza, que indican una opinión incontrastable y 
un caracter firme y resuelto parece que bastan por sí solos para valorizar 
el acendrado Patriotismo del interesado; y me escusan por consiguiente 
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entrar en pormenores sin los cuaJes jusgo haber llenado el informe que 
en obsequio de la verdad puedo y debo hacer á Usted en contestación de 
su Oficio fecha 21 del corriente. 

Dios guarde a Usted muchos años. Lima y Marzo 23 de 1822. 

José Romualdo Allende (rubricado). 
Comisario del Barrio 2<?, Cuartel 3<? 

Señores Vocales y Presidente de la Junta de Purificación. 

Tengo el honor de informar en contestación del Oficio que con fecha 
21 de Marzo se me dirije cerca del recurso presentado por el Presbítero 
Don José Antonio Egoaguirre de quien con el motivo de ser Comisario del 
Barrio en donde tenia su habitación el enunciado Presbítero Don José An· 
tonio me consta que dio á conocer á clara luz su adhesión á nuestra Sa
grada causa presentándoseme á cumplir y guardar los juramentos no sólo 
de nuestra independencia si tambien el del instituto (sic) provisorio sien· 
do de los primeros en semejantes actos complaciendose de contribuir gra
cioso en medio de sus cortas facultades á todas las erogaciones que como 
Comisario de su Barrio he recaudado y á mayor abundamiento su conver
sación, su trato, su hombría me ha dado pruebas de ser un patriota perfecto 
aun antes que el Exército Libertador se acercase á nuesti·o país. 

Dios guarde á Vuestras Señc~rías muchos años. Lima y Marzo 26 de 

1822, y 3<? 

Baltasar Geraldino (rubricado). 
Comisario del Barrio 11, Cuartel 2<? 

Lima y Marzo 26 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado Don José 
Antonio Egoaguirre sobre probar su Patríotismo dice: Que según resulta 
de los informes producidos es Patriota, adicto al Sistema de nuestra Inde
pendencia y libertad política. Por lo que siendo Vuestra Señoría servido 

lo podra así declarar. Lima Marzo 27 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima: Marzo 28 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal; hagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbes (rubricado 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado). Secretario. 

La Junta consiguiente á este recurso juzga Patriota á este Eclesiá'3· 
tico. Lima: Marzo 29 • 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

69.-Pbro. Pedro José Egoaguirre. 

Señores Presidente y V ocales. 

El Licenciado Don Pedro José Egoaguirre, Maestro de Ceremonias en 
esta Santa Iglesia Catedral, como más haya lugar en derecho ante Vuestras 
Señorías paresco y digo: Que estando prevenido por Superior Decreto que 
los Eclesiásticos empleados acrediten su patriotismo, se me haee preciso 
ocurrir ante esa Junta de purificación á producir la información de su· 
jetos que la hagan constar: a cuyo efecto presento al Señor Doctor Don 
Pedro José Tramarria, Prebendado de esta Iglesia, al Reverendo Padre 
Don Bernabé Tagle del Oratorio de San Felipe Neri, y al Licenciado Don 
Julián Morales; á este propósito 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva admitirme la información 
que ofresco en los términos que sea de su agrado. 

Pedro José Egoaguirre (rubricado). 

Lima y Marzo 27 de 822. 

Como se pide: y para el efecto pasense los oficios que correspondan. 

Cuellar (rubricado).. 
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El Patriotismo del Licenciado Don Pedro José Egoaguirre es muy 
notorio en esta Capital, y particularmente conocido de las personas que 
lo han comunicado. Muchos años hace que tengo la fortuna de tratarlo, y 
como un digno hijo del Perú ilustrado justo y sagaz ha sido de los más de
cididos por la Causa de nuestra libertad é independencia. Tengo muy pre
sente que hahiendole confiado su deliberación acerca del Sistema un ame
ricano escrupuloso que servía en las tropas del antiguo Gobierno, le persua
dió con la mayor firmeza que la causa justa era la de la independencia, cuyo 
consejo produjo el mejor efecto y ganó a favor de la Patria un Capitan de 
muy distinguidos conocimientos y aptitudes, haciendole este importante ser
vicio. Sobre todo las virtudes sociales que tanto lo distinguen y que no 
cesa de ejercitar tan dignamente lo hacen acreedor á que Vuestra Señoría 
recomiende muy particularmente á la Superioridad su merito y Patriotismo. 
Lima y Abril 2 de 1822. 

Pedro José de Tamarria (rubricado). 

Señores Presidente y V ocales de la Junta de Purüicación Eclesiás-
ti ca. 

Sobre el Patriotismo del Presbítero Don Pedro Egoaguirre lo que de
bo informar es del modo siguiente: hace que lo conosco como ocho años, 
y en todo este tiempo he sido un espectador de sus virtudes y patriotismo. 
Ha sido ~asi el único ministro de la Santa Iglesia Catedral que más se 
haya decidido en la opinión de la Santa Causa de la Independencia. En los 
dias más afligidos por la tirania de los españoles era todo mi consuelo. No 
hahia para él un rato de más placer que cuando leiamos los papeles de la 
Patria. Su conversación y anhelo no era sino propender por la felicidad de 
nuestro país. Por último debe ser reputado por un Patriota benemérito 
por su grande entusiasmo, adhesión, y decisión. Es cuanto puedo informBI 
en obsequio á la verdad. 

Lima 28 de Abril de 1822-3<! 

J ulián de Morales (rubricado). 

Señores de la Junta de la Purificación Eclesiástica. 
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Con la mayor satisfacción me presto para informar á Vuestra Seño
ría sobre las virtudes y demás calidades que adornan al Presbítero Don Pedro 
Egoaguirre Maestro de Ceremonia~ de esta Iglesia Metropolitana: su traje 
modesto, su conversación religiosa, y el recto desempeño de su ministerio 
lo han acreditado notoriamente como uno de los individuos más ejempla
res de esta Clerecía: igualmente lo acredita el amor y caridad con que siem
pre ha mantenido á dos hermanas pobres y de edad; y aunque el ejercicio 
de su destino público le ha impedido el ser uno de los principales agentes 
de nuestra justisima Causa, me consta con la mayor certidumbre su vehe
mente adhesión y decidido Patriotismo, como me lo ha manifestado, hace 
mucho tiempo, en las frecuentes conversaciones que hemos tenido sobre el 
particular. Lima y Abril 30 de 1822. 

Bernabé Torre Tagle (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación Eclesiás· 
tica. 

Lima Mayo 11 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado Don 
Pedro José Egoaguirre Maestro de Ceremonias de esta Santa Iglesia Me· 
tropolitana para probar su Patriotismo, dice: Que según aparece de los 
informes que ha producido es un verdadero Patriota, adicto al Sistema de 
nuestra Independencia y libertad politica. Por lo que siendo Vuestra Seño· 
ría servido lo podrá asi declarar. Lima Mayo 13 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Mayo 14 de 822. 

Visto: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). 

C. Orhea (rubricado). 
c uellar (rubricado). 
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En consecuencia de este recurso la Junta juzga á este Eclesiástico un 

Patriota decidido. Lima y Mayo 14 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

70.-Pbro. Francisco Pascual Erazo. 

En la ciudad de lea á tres de Noviembre de mil ochocientos veinte y 

uno, ante mí el Escribano y testigos, el Doctor Don Francisco de Pasqual 

Erazo, Profesor de Derecho y Cura proprio de San Geronimo de esta ciudad 

dijo: Que confiere todo su poder cumplido, y bastante á su hermano Don 

Cayetano Erazo residente en la Capital de Lima, para que á nombre del o

torgante, y representando su persona pueda presentarse, y se presente en la 

Junta de Purificación creada en aquella ciudad, alegando ante los Seño

res que la componen, que el que otorga es, y há sido afecto al Sistema de la 

Y ndependencia, y Libertad, y que en él, se há mantenido siempre firme; 

como lo podra asegurar con pruebas nada equivocas, y de irrefragable ver

dad, á cuyo efecto presentará Escritos, y cuantas defensas y recursos con

vengan en purüicación de su comportamiento á cerca de su Sistema d~ 

Yndependencia; practicando cuantas diligencias ejecutaría el otorgante si 

presente fuese; prestando los juramentos en los casos que lo requiera la 

materia de que se trate. Que el poder, que para lo dicho se necesita se lo 
dá y otorga, con libre, amplia, franca y general Administración, facultad 

de sostituir en personas de notorio abono y relevación de costa segun dere

cho. Y á la firmeza y cumplimiento de lo que en virtud de este Poder se 

obrare el otorgante obligó sus bienes, con sometimientos á los Señores J ue

zes que deben conocer sus causas para que lo apremien por todo rigor de de

recho como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada consentida 

y no apelada sobre que renunció las (ilegible) de su favor lo que prohibe 

la general renunciación. En cuyo testimonio asi lo firmó siendo testigos 

Don Juan Agustín de Aróstegui, Don Antonio Gorostiza, y Don J ose Giraldo 

presentes: y ariesgo de que otorgo no quedó en Registro. 

Doctor Francisco Pasqual Erazo (rubricado). 

Ante mí J oseph Marcos Machuca (rubricado), Escribano Público del 

Estado Independiente del Perú. 



204 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

Comandancia General del Sud. 

Doy á Ud. gracias á nombre de la Patria por la parte que há tenido 
en el desempeño de la comición que encargó á Ud. esta Comandancia para 
recoger el dinero de Bulas de la Santa Cruzada de los Señores Curas de 
esta Vicaría, y del poder de Don José Santa Cruz que las há expendido, de 
quien dice Ud. há recogido unicamente ciento cuarenta pesos dos reales 
en la tarde de ayer, los que pasará á la Comisaria de Guerra, y lo pondrá 
en mi conocimiento, con lo demás que ha puesto en el del Vicario del par· 
tido, a quien con esta misma fecha oficio en el particular. 

Dios guarde á Ud. muchos años. Cuartel General en lea Octubre 
31 de 1821. 

Juan Pardo de Zela (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Doctor Don Francisco de Pasqual Erazo, Cura de la Doctrina 

de San Gerónimo en lea. 

Recibí del Señor Cura Doctor Don Francisco de Pasqual Erazo veinte 
pesos del donatiho voluntario que ofreció durante la guerra que sostiene la 
Patria. lea 16 de Octubre de 1821. 

José de Alva (rubricado) . . 

Señores del Tribunal de Purificación. 

Don Cayetano Erasso, Prebendado de esta Santa Iglesia á nombre del 
Doctor Don Francisco Pascual Erasso, Cura de la Parroquia de Españoles 
de la ciudad de lea, como más haya lugar en derecho ante Vuestra Señoría 
paresco y digo: Que se le ha hecho saver a mi parte el Superior Orden del 
Señor Deán Gobernador Eclesiástico, en que manda que los Curas compa· 
rescan por si, ó por apoderado ante Vuestra Señoría para calificar su ad· 
hesión á la Causa de la Y ndependencia de America, y cumpliendo con el se· 
gundo extremo presento el Poder que se ha dirigido sobre el particular, en 
virtud del que hago presente á Vuestra Señoría que es público y notorio que 
en el mes de Noviembre del pasado de ochocientos veinte, estaba ocupando 
el Ejército de la Patria el territorio de lea, y en ese mismo mes fue pro
movido mi parte al Curato que obtiene y lo aceptó con cuyo acto acredi· 
tó ser adicto á la Patria que lo ocupaba ·no teniendo una presición para ello. 
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Conforme á este modo de pensar, luego que se presentó la Expedición 
Libertadora del Sud, salió á recibir en persona al Señor Coronel Don Gui
llermo Miller que la mandaba, como en caso necesario lo puede informar 
y del comportamiento que haya observado en su persona, del mismo modo 
que el Sargento Mayor de ella Don José de Videla, asi es que el actual Co
mandante Don Juan de Pardo y Zela, por aucencia del Vicario Doctor 
Don José Eustaquio de Arrieta á sus pueblos de sierra le comicionó para el 
recojo del dinero existente de Bulas y por el documento N? 1 me dá las 
gracias á nombre de la Patria á quien está contribuyendo durante la Gue
rra voluntariamente veinte pesos mensuales, y lo persuade el recibo N? 2 
del inmediato mes. Por tanto, lo que haciendo el pedimento que fuere bas
tante 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendo por presentado el 
Poder y demás documentos que acreditan como hechos positivos adhesión 
á la causa de la Independencia de America, se sirva recibir los informes 
que hé insinuado, (con documento) con las declaraciones de testigos que 
fueren presisos, si en fuerza de los documentos que hé acompañado se sirva 
hacer la declaración que acredite haber cumplido con sus deberes juro en 
Anima de mi parte ser cierto lo que ha expuesto, y que no procede de ma
licia, etc. 

Cayetano Erazo (rubricado). 

Lima y Noviembre 16 de 821. 

Por presentado: pasese este expediente con los Oficios respectivos 
para que informen los Señores Doctor Don Cecilio Tagle, Don Tomás Va
llejo; y los otros testigos comparescan juren y declaren á derecho. 

Cuellar (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

La estrecha amistad que he profesado con el Doctor Don Francisco 
de Pascual Erazu de mucho tiempo atrás me proporciono ocación en que 
me hiciese ver su decidida adhesión á la Y ndependencia de esta America 
tanto de la Nación Española como de otra alguna apoyando este deseo con 
convencimientos juiciosos propios de su distinguido talento por lo que lo 
he juzgado un Patriota verdadero y lo ha acreditado con los servicios que 
se le han proporcionado así como lo justifican los documentos que tiene 
presentados. Lima Independiente y Enero 5 de 1822. 

Tomás de Vallejo (rubricado). 
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El Doctor Don Francisco Pascual de Erazo, Cura de la Doctrina de 
San Gerónimo de la ciudad de Y ca amante á su patria, ha deseado siempre 
que llegase el momento de su emancipación civil de la dominación espa
ñola á cuyo objeto há dirigido sus sentimientos procurando persuadirlos, 
á efecto de que se uniformase la opinion de los Pueblos, y coadyuhasen á 
la grande obra de nuestra libertad. Tales son los principios que he advertido 
en la conducta politica del Doctor Erazu, y lo acreditan los documentos que 
á este fin presenta y es cuanto puedo informar en el particular en cumpli
miento de lo que Uds. me previenen en su Oficio de 8 del presente. Lima 
Enero 10 de 1822. 

Cecilio Tagle (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificación. 

Lima Enero 12 de 1820 (sic). 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Doctor Don Cayetano 
Erazo Prebendado de esta Santa Y glesia Metropolitana á nombre de su her
mano el Doctor Don Francisco Pascual Erazo Cura y Vicario de la ciudad 
de Y ca para probar su Patriotismo dice. Que por los documentos é infor
mes que obran en él, es un verdadero Patriota. Por lo cual siendo Vuestra 
Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Enero 13 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado) . 

Lima y Enero 16 de 822. 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fiscal: 
bagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). 
B. Orduña (rubricado) . 

Carlos Orbea (rubricado). 
e uellar (rubricado) . .. 
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71.-Pbro. ]ulián Escobar. 

Quedan entregados en la Comisaria de esta Comandancia los 24 pesos 
4 1/2 reales enterados por el Alcalde de la Quebrada Santa Cruz por la con
tribución respectiva á Navidad del pro:ximo año pasado. 

Espero el resultado del requerimiento hecho en el particular al Al
calde del Pueblo de Tibillo; y le prevengo á Ud. que para en adelante no 
corre tal contribución por estar abolida. 

Recomiendo á Ud. encarecidamente la execución de una circular, 
diri jida á establecer contribución mensual voluntaria para sostén de la Di
visióñ Libertadora, cuya copia pasará á Ud. de mi orden con Oficio, el Te
niente Gobernador de ese Punto, para su inteligencia y cumplimiento en 
la parte que le toque, y espero de su zelo Patriótico el mejor éxito. 

Dios guarde á Ud. muchos años. Cuartel General en Yca Setiembre 
29 de 1821. 

Juan Pardo de Zela (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Doctor Don Julián de Escobar, Cura y Vicario de Palpa. 

Señor Teniente Gobernador. 

Don J ulián de Escobar, cura propio y Vicario de la Doctrina de San 
Cristobal de Palpa, ante Ud. paresco según derecho y digo: Que al mío 
conviene se sirva Ud. recivir una información sumaria de los sujetos de 
providad que tubiere á bien elegir de esta Villa de la conducta que hayan 
observado acerca de mi adhesión á la causa de America y sentimientos 
patrioticos en las conversaciones familiares; dignandose entregarmela ori
ginal para los usos que me convengan. 

A U d. pido y suplico se sirva mandar recibir la información que so
licito por ser merced que espero alcanzar. 

Otro si digo: Se digne Ud. certificar á continuación de las diligen
cias practicadas la remisión que hice á la Comandancia de Y ca del dinero 
perteneciente al ramo de tributos que estaba obscurecido y consta del ad
junto recibo de haber contribuido tambien voluntariamente diez y seis pe
sos cuando estuvo aqui el Señor Coronel Don Guillermo Miller y derrotó 
á Santalla con toda su división, y ultimamente se serbirá Ud. que decla
ren si no es cierto que he erogado y estoy erogando doce pesos mensales 
para el sostén de la división que se halla en lea al mando del Señor Co
mandante Don Juan Pardo de Zela. 

J ulián Escobar (rubricado). 
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Palpa y Noviembre 10 de 1821. 

Por presentado con el otro sí: Comparescan en este Juzgado tres in· 
dividuos de los Americanos de probidad, de esta Villa: pásese Oficio al Ad
ministrador de esta Aduana, certifíquese por mí á continuación y debuél
vase original al interesado. Asi lo proveo, y firmo yo Don Domingo Tixero 
de la Huerta, Teniente Gobernador Político, y Militar de esta Villa de 
Palpa, actuando con testigos por ausencia del Escribano. 

Domingo Tixero (rubricado). 

Testigo, Vicente Ti:xero (rubricado). 

Testigo, Mariano Guevara (rubricado). 

En esta Villa de Palpa del Gobierno de lea, á los diez dias del mes 
de Noviembre de mil ochocientos veinte, y uno: Yo el Teniente Gobernador 
en virtud del Auto que antecede hize. comparecer á Don Fermín Lino En· 
rríquez vecino honrrado de este Valle, á quien recibí juramento que lo hizo 
por Dios Nuest~o Señ~r y una señal de Cruz conforme á derecho, bajo del 
cual ofreció decir verdad en lo que supiese, y fuese preguntado; y siendole 
leido el escrito que está por cabeza dijo: Que conociendo el declarante al in· 
teresado presentante más ha de diez años de vista y trato, ha observado en 
sus conversaciones familiares una adhesión á la Causa de America en favor 
de su independencia aun antes del desembarco de nuestras Tropas en el 
Puerto de Pisco. Que esta es la verdad por el juramento que tiene expuesto 
en que se afirmó y ratificó leida que fue esta su declaración que es de edad 
de cuarenta y cinco años que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó 
conmigo y los testigos de mi asistencia por ausencia del Escribano. 

Domingo Tixero (rubricado). Fermin Lino Enríquez (rubricado). 

Testigo, Vicente Tixero (rubricado). 

Testigo, Mariano Guevara (rubricado). 

(Al margen) 
Declaración de Don Lino Enríquez. 
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Iñmediatamente · hize comparecer á Don Mariano Caneto, vecino de 
este Comercio á quien recihi juramento que lo hizo por Dios nuestro Se
ñor y una Señal de Cruz conforme á derecho, bajo del cual ofrecio decir 
verdad en lo que supiese y fuese preguntado; y siendolo con arreglo á lo que 
ministra el Escrito que está por cabeza dijo: Que conoce al p:resentante de 
vista y trato desde el año de 813, observando siempre en las conversacio
nes confidenciales y familiares con el declarante, un verdadero Patriotis
mo, y adhesión á la Causa de la Independencia. Que ésta es la verdad so 
cargo del juramento que tiene interpuesto · en que se afirmó y ratificó leida 
que fue esta su declaración que es de edad cuarenta y siete años, y lo firmó 
conmigo y testigos por ausencia del Escribano. 

Domingo Tixero (rubricado). José Mariano Caneto (rubricado). 
Testigo Vicente Tixero (rubricado). Testigo Mariano Guevara (ru

bricado). 

(Al margen) 
Declaración de Don Mariano Caneto. 

En dicho dia, mes y año en prosecución de esta sumaria é informa
ción hize comparecer á Don José Beltrán, vecino de este Comercio, á quien 
recihi juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
conforme á derecho bajo del cual ofrecio decir verdad en lo que supiese, y 
fuere preguntado y siendolo con arreglo al escrito que está por cabeza dijo: 
Que conoce de vista y trato al presentante aun antes de ser Cura de esta 
Doctrina, y en las conversaciones familiares que ha presenciado el declaran
te le ha experimentado un verdadero Patriotismo y entusiasmo en la Causa 
de la Y ndependencia, esta e_s la verdad so cargo del juramento que lleva 
expuesto y en que se afirmó y ratificó leida que fue esta su deposición que 
es de edad treinta y cuatro años, que no le tocan las generales de la Ley; y 
lo firmó conmigo y testigos por ausencia del Escribano. 

Domingo Tixero (rubricado). José Beltran (rubricado). 
·Testigo. Vicente Tixero (rubricado). 
Testigo. Mariano Guevara (rubricado). 

(Al margen) 
Declaración de Don José Beltrán. 



210 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

Estando presentado en este Juzgado el Señor Cura de esta Doctrino 
para que de Oficio se reciba una Sumaria información de sus Sentimientos 
Patrioticos, y adhesión á la Causa de America he proveido por Auto de 
este dia, se oficie á V. como persona pública, para que se sirva certificar 
á continuación de este, lo que haya observado en el particular. 

Dios guarde á Vuesam.erced muchos años. Palpa y Noviembre 10, 
de 1821. 

Domingo Tixero (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Administrador de la Aduana Don José Sotero Negrón. 

Señor Teniente Gobernador. 

En contestación al presente Oficio, debo decir: que hacen más de diez 
años conozco de vista y trato al Doctor Don Julián Escobar, cura actual 
de esta Doctrina, y tanto en las conver&aciones confidenciales como fami· 
liares he observado en este Párroéo un decidido Patriotismo y adhesión a 
nuestra justa causa de América; indagando siempre y encargando los pape· 
les públicos que en nuestros tiempos ha expedido el Señor Protector en su 
feliz gobierno, por la natural complacencia que tiene de imponerse en sus 
sabios planes y régimen político. Es cuanto puedo certificar en obsequio de 
la verdad. Aduana Patriótica de Palpa, y Noviembre 10 de 1821. 

José So tero N egrón (rubricado). 

Don Domingo Tixero de la Huerta, Teniente Gobernador Político, 
y Militar de los Valles del Ingenio y Palpa. 

Certüico: que el Doctor Don Julián Escobar, Cura y Vicario de esta 
Doctrina, ha manifestado en sus conversaciones, públicas, y privadas, su 
generoso Patriotismo, y adhesión á nuestra justa Causa de America, que 
encargado por el Señor Comandante General de la División Libertadora pa· 
ra el escrutinio del dinero de Tributos que hubiese oculto, descubrió 24 
pesos 4 reales y 1/ 2 que remitió puntualmente escribiendo al anexo de Ti
hillo para el mismo efecto, de que es constancia el Oficio recibo que está 
por cabeza; Que cuando estuvo en ésta el Señor Coronel Don Guillermo 
Miller obló para auxilio de sus Tropas voluntariamente diez, y seis pesos, 
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y que finalmente está exhibiendo para el mismo fin doce pesos mensuales. 
Es cuanto puedo certificar en obsequio de la verdad, y la Justicia. Palpa 
y Noviembre 10 de 821. 

Domingo Tixero (rubricado) . 

Palpa y Noviembre 10, de 821. 

Hallándose evacuadas estas diligencias debuélhansele originales, al in
teresado para los usos que le convengan. 

Tixero (rubricado) . 

Señores Presidente y Vocales. 

Don Juan Lorenzo de Castañeda, como apoderado de su hermano po
lítico Don Julian Escobar, y á su nombre ante Vuestra Señoría paresco y di
go: Que por el Edicto del Señor Gobernador Eclesiástico, se concedieron á 
los Párrocos ausentes dos meses para comparecer ante la Junta de purifica
ción á calificar su patriotismo, los que se cumplen el 4 de Diciembre; y 
haviendole hecho entender esto á mi Poderdante creyó que presentándose 
al Gobernador del Partido á efecto de que se le recibiese informacion Suma
ria y remitir este expediente á la Junta hahria llenado su deber; pero con
vencido yo de la necesidad en que está de verificarlo aquí le he buelto 
á escribir al efecto de que me diga las personas existentes en esta Corte 
sabedoras de su Patriotismo; y para que no le coITa el término de la Ley 
y se le declare contumaz, suplico á Vuestra Señoría lo tenga por presen
tado~ é interin me contesta sobre los testigos de su adhesión, prolongarle un 
mes de termino por si se perdiese la carta ó hubiese cualesquiera otra in
cidencia. Por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar como llevo pedido 
por ser de justicia etc. 

Juan Lorenzo Castañeda (rubricado). 
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Lima y Noviembre 11 de 821. 

Se concede la prórroga de un mes. 

Cuellar· (rubricado). · 

Señores Presidente y Vocales. 

Don Juan de Castañeda á nombre del Docto~ Don J ulián de Escobar, 
Cura de la Doctrina de Palpa en el expediente sobre su purüicación con fo 
demás deducido digo: Que á virtud de anterior recurso se sirvió Vuestra 
Señoría prorrogar á mi parte el término de la convocatoria ó emplazamiento 
á un mes más. 

Oportunamente le di aviso de esta Providencia por principal y du· 
plicado; pero ha corrido la correspondencia la suerte de no haber llegado 
á sus manos sin la menor razón de dudar, pues en carta que recibí en fines 
del próximo pasado diciembre no se refiere á responder sobre los particula· 
res de las antecedentes, y antes sí expone no haber recibido ninguna. 

En este estado ha sido preciso triplicar la correspondencia, y siendo 
el conducto por donde se dirije de indefectible seguridad, lo hago presente 
á Vuestra Señoría esperando que á su mérito se le prorrogue otro mes de tér· 
mino entre el cual protesto á su nombre presentar su persona en esa Junta. 
Y para ello 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva prorrogar el precitado tér· 
mino de emplazamiento en fuerza de las razones alegadas en justicia, que 
espero de su notoria integridad. 

Juan Lorenzo Castañeda (rubricado). 

Lima Enero 4 de 822. 

Se concede por último y perentorio sin haber lugar á nuevo recurso. 

Cuellar (rubricado). 
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Señores Presidente y Vocales. 

Don Jua11¡ Castañeda como apoderado de su hermano politico el Doctor 
Don Julián Escobar, Cura de Palpa y á su nombre ante Vuestra Señoría pa
resco y digo: Que con fecha 5 del presente mes presenté un escrito solici
tando se le prolongase un mes más para producir la información que cali
ficase el patriotismo de mi hermano el Doctor Don J ulian. En el dia he 
recivido una carta misiva en que expresa los individuos que pueden dar 
razon y testificar su adhesión á la independencia estos son el Doctor Rafael 
Miranda Cura de Guaytará, el Doctor Don Manuel Muelle, Secretario de 
esta Ylustre Municipalidad y Don José Antonio Altamirano y hallándose re
sidentes en esta Corte se ha de servir Vuestra Señoría mandar se les reciva 
sus deposiciones y evacuada se le de la sustanciacion que couesponde. Por 
tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar como llevo dedu
cido por ser de justicia. 

Juan Lorenzo Castañeda (rubricado). 

Lima y Enero 9 822. 

Como se pide, y pásense los respectivos Oficios. 

Cuellar (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales. 

En cumplimiento del decreto de la vuelta espedido por Vuestras Se
iiorías lo que puedo informar acerca de la solicitud del merítisimo Párroco 
de Palpa: es aunque no fuera uno de los corresponsales contenidos en la 
numeración de Huamanga como lo es; Aunque no hubiese sido celoso en 
la revolución de dicha ciudad tJ:amada el año catorce como lo manifestó á 
sus feligreses, y aunque el año diez y ocho en Y ca no desplegase su adhe
sión y amor al Sistema, en la casa de Don Manuel Urtiaga donde era fre
cuente nuestra reunion nocturna por imponernos de las ocurrencias y pro
gresos de las Armas de la Patria: No por eso deheria insultar l~s sobrados 
conocimientos naturalez~, y derechos de un ciudadano libre. :Basta decir 
que es Americano despreocupado y de talentos para describir s~ sentimien
tos. No me es lícito excederme de.,_ lo pedido, por que no faltarian Aristarcos 
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imprudentes, sin ideas de las ocurrencias y operaciones, desnudos de cono
cimientos, que cual otro Homero dormítan que censuren mi conducta, que 
si no más diria sobre el particular: Asi es pues que Vuestras Señorías deben 
calificarlo de Patriota aunque otras hubiesen sido sus ideas públicas en 
tiempo de la Opresion, en el que era necesaria la Cautela. Lima Enero 11 
de 1822-2'? 

Doctor José Rafael Miranda (rubricado). 

Paso á manos de U d. el expediente que sigue la parte del Doctor 
Don Julian Escobar Cura de Palpa, ante esta Junta Eclesiástica de Purifi· 
cación, sobre calificar su Patriotismo para que en vista de él, si fuere de 
su agrado informe lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde á Ud. muchos años. Lima y Enero 9 de 1822. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor doctor don Manuel Muelle, Secretario de esta Ilustre Municipalidad. 

En contestación al Oficio de usted contraído á que ·testifique acerca 
del patriotismo que haya advertido en el Doctor Don Julián Escobar, Cura 
de la Doctrina de Palpa que sigue expediente sobre su Calificación en la 
Junta Eclesiástica de purificacion: debo decir en obsequio de la verdad, 
que hace largo tiempo conosco al referido Doctor Escobar de comunica· 
cion diaria y continua en tiempo que ha residido en esta Capital, y he ad· 
vertido en su modo de pensar, y aun en acciones en favor de la indepen· 
dencia la adhesión más ·decidida por la Justa Causa que sobstemos, (sic) 
y hablamos repetidamente de lo útil é interesante que sería á la America 
el sistemarse á la mayor brevedad el Gobierno independiente de · España. 
Siendo esto lo que puedo informar en contestación al Oficio anterior. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Enero 10 de 
1822. 

Manuel Muelle (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Doctor Don Felipe Cuéllar, Secretario de la Junta de purificación 
Eclesiástica. 
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Paso á manos de Ud. el expediente del Doctor Don Julián Escobar 

sobre calificarse su Patriotismo ante esta Junta Eclesiástica de purificación 

para que en vista de él, informe lo que tenga por conveniente. Lima Enero 

10, 1822. 

Felipe CueJlar (rubricado). 

En vista del Oficio de Ud. que con fecha 10 me dirige Ud. y la soli

citud del Cura de Palpa Doctor Don Julián Escobar dirigida á comprobar 

su conducta política con que se há manejado el tiempo que se está tratan

do de la emancipación de nuestro suelo devo decir: Que conozco al Doc

tor Don J ulián Escobar y lo he tratado con inmediación en la ciudad de 

Huamanga desde el año de 807, hasta el de 814. En esta epoca las ve

ces que hablamos de la gran Causa que hoy sohstenemos, le encontré un 

fondo de honrradez no vulgar, manif estandome el deseo que tenia de ver 

consolidada nuestra libertad sin odio á los Españoles que con crueldad la 

oprimía. De aquella fecha a la presente solo sé por el conducto de perso

nas de conocido patriotismo y de credito que su desicion la há sencibili

sado de modo que ha estado á sus alcances; teniendole y reputandole por 

un patriota empeñado en el adelantamiento y progresos de nuestra inde

pendencia. 
Es cuanto puedo informar en obsequio de la verdad. Lima y Enero 

12 de 1822. 

José Antonio Altamirano (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Doctor José Antonio Altamirano. 

Lima Enero 12 de 822. 

Vista al Fiacal. 

Cuellar (rubricado). 
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El Fiscal visto el expediente promovido por Don Juan de · Castañeda 
á nombre de su hermano político el Doctor Don Julian Escobar, Cura y 
Vicario de la Doctrina de Palpa para probar su patriotismo dice que se 
halla suficientemente comprobado por los documentos que presenta- é in
formación recivida. Por lo que siendo Vuestra Señoría servido lo podrá de
clarar verdadero patriota. Lima y Enero 15 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Enero 17 .• 822. 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe reservado. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuellar (rubricado). 

72.-Pbro. Mariano Espinosa. 

Recibi del Licenciado Dr. Dn. Mariano Espinosa, cincuenta y siete 
pesos del donativo eclesiástico que ha pagado. Huaraz y Diciembre 4, 821. 

Con 57 pesos. 

Uribe (rubricado). 

M. Y. S. P. 

El Dr. Dn. Mariano Espinosa, Cura de esta Doctrina de Marca, en 
la mejor forma que haya lugar en derecho paresco ante Vuestra ~eñ~ría y 
digo: Que teniendo que purificar mi conducta politica ~n el ~rihunal de 
Purificación, residente en la Corte de Lima, ocurro a la integridad de Vues· 
tra Señoría para que informado d!" mi _constante patriotismo y adhesion á 
la justa causa de nuestra Independencia por personas que elija Vuestra 
Señoría de su satisfacción por su providad, e identidad de principios, para 
sostener y defender dicha Causa, se sirva a continuación darme el iµforme 
que resultare de la información secreta que se digne Usted tomar, y por 
tanto- . .. 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar hacer según llebo 
pedido, y fecho se me entregue original para hacer el uso que me convenga. 

Dr. Mariano Espinosa (rubricado) . 

. - ·-~ ..... -~.· .. 
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{Al margen) 
Yungay 26 de Noviembre de 1821. 

Infórmese según el resultado de las informaciones secretas. 

Marzano (rubricado). 

Las personas más dignas por su caracter, integridad y patriotismo 
me han informado ventajosamente en favor del Dr. Don Mariano Espinosa~ 
protestándome que en todos tiempos de nuestra revolución politica se ha 
sostenido firme en llevar al cabo el sistema de nuestra independencia. Ha 
influido en el ánimo de su Feligrecía empleando la magia de la persuación 
para que defiriese á nuestra causa, y este proceder ha valido tanto al nuevo 
sistema, que los vecinos de Marca y los de sus estancias por sus servicios 
patrióticos me deben mucha consideración. A mi tránsito por dicho pueblo 
observé en las contestaciones que me hizo, y en las repetidas conversacio
nes que le oí respectivas á la defensa y sostén de nuestl'a independencia, que 
ha sido y es un verdadero patriota desde que en el primer punto de la Ame
rica se enarboló el Estandarte de nuestra justa y muy gloriosa emancipa· 
ción. Huaraz 2 de diciembre de 1821. 

José Ribadeneira y Texada (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales. 

Don José Espinosa en nombre del Dr. Dn. Mariano Espinosa con el 
expediente seguido sobre su calificación de su patriotismo y lo demás de
ducido digo: Que para en parte de la prueba de él, presento en debida for
ma dos documentos, el uno el informe del Señor Presidente de Y ungay Don 
José de Rivadeneyra y el otro de Don Gavino Uribe, ecónomo de la Doctri
na de Huaraz, por los que se trasluce el decidido patriotismo de mi parte: 
por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico que ha viendo por presentados am-
bos documentos se tengan para en parte de prueba del patriotismo de mi 
parte y mandar se agregue al expediente de la materia para los fines indica
dos gracia que espero alcanzar de la notoria bondad de Vuestra Señoría. 

José Espinosa (rubricado). 
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Lima Enero 13 • 822. 

Agrese (sic) á los antecedentes y corra la vista. 

Cuéllar (rubricado). 

En el Pueblo de San Lorenzo de Marca, Departamento de Huaraz: 
en diez y nueve del mes de Octubre de mil ochocientos veinte uno: Ante 
mí el Teniente Gobernador de esta Doctrina, pareció el Doctor Don Ma· 
riano Espinosa, Cura propio de dicha Doctrina, y dijo: que ha tenido noti· 
cia que en la ciudad de Lima, se ha instalado un tribunal, con el nombre 
de Purificación, ante el cual deben presentarse los Curas de este Arzobis
pado, por sí, ó por medio de algún apoderado en el término de dos meses 
que vá corriendo desde el dia cuatro de este presente mes como lo tiene 
mandado al Señor Gobernador de este Arzobispado, por un edicto que man· 
dó publicar en la dicha ciudad para que los Curas acrediten su patriotis
mo, y adhesion á la causa de la independencia del Perú, calliicandola por 
hechos con documentos, ó por otras pruebas de su fidelidad y amor á la 
Patria: y como dicho Cura no puede por sí comparecer por su propia per· 
sona por sus continuos padecimientos, ha tenido por bien de nombrar por 
su apoderado, a Don José María Espinosa su hermano, para que en su 
nombre, y representando su persona, presente los documentos y dé las prue
bas necesarias que acrediten su patriotismo, y fidelidad á la independencia, 
y no habiendo Escribano Público en este pueblo, para autorizar este poder, 
y instando el tiempo firmé éste con los Alcaldes de este Pueblo, y testigos 
en dicho dia, mes, y año. 

Dr. Mariano Espinosa (rubricado) . José Angel de Dextre( rubricado). 
Manuel J esus (rubricado). 

Alcalde Pedáneo 
Bernardo Toledo (rubricado). 

Alcalde Pedáneo 

Muy Honorable Señor. 

El Dr. Don Mariano Espinosa, Cura propio de la Doctrina de Mar~ 
ca, Departamento de Huaraz, con el debido respeto parece ante Vuestra 
Señoría y dice: que conviene a su derecho que Vuestra Señoría se digne 
informar sobre su fidelidad y adhesion á la Independencia y Libertad de 
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el Perú: pues se halla en la necesidad de acreditar su conducta sobre el 
particular ante el tribunal instalado en Lima, por orden de el Señor Pro
tector de el Perú, con el nombre de Purüicación, por tanto: 

A Vuestra Señoría pide y suplica se sirva dar la información arriba 
expresada, que es gracia que espera de su superior benignidad. 

Mariano Espinosa (rubricado). 

(Al margen) 
Marca 8 de Octubre de 18 21. 

La conducta del Venerable Pánaco suplicante ha sido recomendable , 
y en todo ha manifestado una constante adhesion á la Santa Causa de la 
Independencia. Entréguesele original para su satisfacción y demás efectos. 

Luzuriaga (rubricado). 

Recibi del Sr. Doctor Don Mariano Espinosa, Cura y Vicario de la 
Doctrina de Marca cincuenta pesos de donativo voluntario para el subsidio 
de las tropas de la Patria y para -que conste. Marca y Febrero 10 de 1821. 

Juan de la Cruz Romero y Arna o (rubricado). 
Comisario del Exército. 

Son 50 pesos. 

Recibí de Doña Isabel Ogapón, doce pesos que le remitió el Sr. Cura 
de Marca, por cuenta de la mesada que paga en razón de donativo al Es
tado. Huaraz y Junio 27 de 1821. 

Gavino Uribe. 
Son 12 peso1. 
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Señor Presidente y Vocales del Tribunal Eclesiástico de Purificacjón. 

Don José María Espinosa, como hermano y apoderado del Dr. Don 
Mariano Espinosa, Cura de la Doctrina de Marca, Partido de Huaylas, se
gún consta del poder que en debida forma presento, ante Vuestra Señoría 
paresco y digo: Que habiendo mandado el Ilustrísimo Señor Gobernador 
de este Arzobispado, que los . Curas . de su Diócesis, que sean Patriotas y 
adictos a la justa Causa de la Independencia del Perú, den pruebas de ser· 
lo, o por sí, ó por apoderado, lo que puedo y debo decir á su nombre y per· 
sona es: Que mi parte e~ Americano de origen, hijo, y nieto de padres y abue
los limeños por ambas líneas y que nacido en esta ciudad, y educado en el 
Colegio que se decia de San Carlos, donde concluida su carrera literaria 
obtuvo el Magisterio en Sagrada Teología,. y se graduó en la misma facultad 
en esta Universidad, ha dado a conocer desde su niñez el amor que le ha 
sido connatural a la Patria de su nacimiento; y el deseo de verla libre de 
la opreción Europea, en el que ha permanecido hasta la época presente, 
siendo de él, un testimonio nada equívoco, la certüicación en forma de 
Decreto que presento, del Sr. don Toribio Lusuriaga, Presidente que fué del 
Departamento de Huaylas, el informe que dará el Señor Dr. Cayetano Re
quena, y testificación que harán el Licenciado Don Pedro Laos, y el Admi
nistrador de Correos de Pativilca Don Pedro Herrera, que lo han tratado 
familiarmente, y se han impuesto de sus sentimientos Patrioticos, que tam
bien ha sencivilizado con los donativos que ha hecho en favor de la Pa
tria, y continúa haciendo, como lo manifiestan los recibos que acompa· 
ñan. En esta virtud 

A Vuestra Señoría pido y suplico, se sirva admitirle la información 
que ofresco, y concluida, se digne darle el documento que corresponde, ~ 
fin de que se autorice, la indemnidad, y pureza de su conducta sobre la 
materia, como lo espera de su bondad. 

José Ma'ría Espinosa (rubricado). 

Lima y Noviembre 27 de 821. 

Por presentado con l9s documentos que acompaña, pásese este expe
diente ~on oficio politico al Honorable Señor Vicario del Exército para que 
se sirva informar, y los demás testigos comparescan. 

Cuéllar (rubricado). 

Se libró el Oficio el H de Diciembre. 
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Señores. 

Sobre el patriotismo y adhesion á la independencia Americana del 
Doctor Don Mariano Espinosa, Cura de la Doctrina de Marca, me asis
ten los conocimientos suficientes para asegurar á Vuestra Señoría de su 
certeza. En este concepto lo debe graduar el juzgamiento de Vuestra Seño
ría para que sea atendido el mérito adquirido por este benemerito Eclesiás
tico. Lima y Diciembre 4 de 1821. 

Cayetano Requená (rubricado). 

Lima y Enero 12 - 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por Don José María Espi· 
nosa, á nombre de su hermano el Doctor Don Mariano Espinosa, Cura y 
Vicario de la Doctrina de Marca para probar su Patriotismo: Dice que lo 
tiene ya calificado y abonado los señores presidentes de Huaraz Don Tori
bio Luzuriaga y Don José Rivadeneira; á más del recomendable informe del 
honorable Señor Don Cayetano Requena, en cuya atención no dudará Vues
tra Señoría declararlo verdadera patriota. Lima y Enero 15 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Enero 17 de 822. 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe reservado. 

J. A. Hurtado (rubricado) C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
F. Cuéllar (rubricado). 

Secretario. 
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Ilustrísimo Señor. 

Don José María Espinosa, como apoderado de su hermano el Dr. 

Don Mariano Espinosa, Cura de la Doctrina de San Lorenzo de Marca, 

en el modo más conforme á derecho ante Vuestra Señoría Ilustrísima pa· 

resco y digo: Que á mi noticia ha llegado haverse remitido a esta Superio• 

ridad los respectivos informes por la Junta Eclesiástica de Purificación, y 
conviniéndome tener testimonio del Expediente practicado por mi parte 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva mandar se me 

dé testimonio del que por mi parte tengo practicado, para los fines que pue· 
dan convenirme, gracia que espero alcanzar de Vuestra Señoría Ilustrísima. 

José María Espinosa (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Febrero 8/822. 

Désele el testimonio que solicita el suplicante. 

Dr. Benavente (rubricado). Echagüe (rubricado). 

73.-Pbro. Fray Vicente Fernández O.F.M. 

Muy Reverendo Padre Guardián. 

Fray Vicente Fernández, Conventual de este Convento Grande de 

los doce Apóstoles de Jesús de esta Corte de Lima y su Procurador Gene

ral en el modo más conforme ante Vuestra Paternidad Muy Reverenda pa· 

resco y digo: Que necesito hacer constar mi adhesión y patriotismo a nues· 

tra Sagrada Causa de America, donde viere conveniente, y no pudiéndolo 

ve1·ificar sin que primero presente la venia de Vuestra Paternidad Muy Re· 
verenda, por tanto: 

A- Vuestra Paternidad Muy Reverenda pido y suplico se sirva conce· 

derme dicha venia que solicito para los fines indicados. Gracia que espero 
de la bondad de Vuestra Paternidad Muy Reverenda alcansar. 

Fray Vicente Fernández (rubricado). 
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(Al margen) 

Convento Máximo de Nuestro Santo Padre San Francisco de Jesús 
de Lima y Mayo 22 de 1822. 

Se le concede la licencia que solicita al Religioso contenido en esta 
representación. 

Fray Antonio Guzmán (rubricado). 
Guardián. 

Ilustrísimo Señor. 

Fray Vicente Fernández, Conventual del Convento Grande de los 
doce Apostoles de Jesús de esta Corte y su Procurador General, en el modo 
más legal ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresco y digo: que necesito 
hacer constar mi Patriotismo y adhesión á nuestra Sagrada Causa de Ame
rica, para lo cual se ha de servir Vuestra Señoría Ilustrísima mandar se 
pase esta representación a la Junta de Purificación Eclesiástica, en donde 
haré, o calificaré, que he sido y soy adicto al sistema de nuestra Indepen
dencia y Libertad politica. Para hacerlo, presento en debida forma la Cre· 
dencial de mi Prelado en cuya atención 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico que habiendo por pre
sentada dicha credencial, se sirva mandar hacer como solicito si fuera de 
su Superior agrado. 

Fray Vicente Fernández (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Mayo 22 de 1822. 

A la Junta de Purüicación. 

Echagüe (rubricado). Docto1· Benavente (rubricado). 

Lima y Mayo 22 de 1822. 

Por presentado con el superior decreto marginal de arriba: Como 
se pide, y pásense los oficios correspondientes a las personas que por sus 
empleos no puedan comparecer, á fin de que informen a continuación. 

Cuéllar (rubricado). 
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Lima y Mayo 26 de 1822. 

En cumplimiento del Decreto que antecede debo decir que al Rev& 
rendo Padre Procurador General del Convento grande de San Francisco 
de esta Corte, hace que lo conosco cuatro años, lo he tratado con alguna 
frecuencia con el motivo de ser yo Ahogado de dicho Convento y en las 
muchas visitas que me ha hecho hasta la fecha muy Pocas veces ha faltado 
de tocar el punto de los males que causaba el gobierno tirano, con tanto 
acaloramiento que solía decirme; que a no hallarse revestido del caracter 
sacerdotal y con proporción para ingerirse en las filas ~e los Exér~itos de 
nuestra Sagrada Causa; hubiera sido el grande obsequio que la Providencia 
le hubiera deparado. Cuando ocurría alguna noticia adversa á nuestros Ejér· 
citos, se penetraba de tanto sentimiento que llegaba a los términos de sucum· 
bir su naturaleza hasta enfermar. Me llegó a mostrar un cuaderno manuscrito 
de su letra que hasta ahora conserva, intitulado Catecismo Politico Cris
tiano dispuesto para la instrucción de la juventud de los pueblos libres de lá 
America Meridional, su autor Don José Amor de -la Patria hecho en Buenos 
Aires. Por último en nuestros dichosos dias, siempre que nos hemos solido 
ver, me reproduce casi con todos sus sentidos el gozo en que rebosa su alma. 
y con una fuerte empuñada concluye diciendo: Nunc dimitis Servum tuum 
Domine. Es cuanto puedo decir del patriotismo del Reverendo Padre Procu· 
rador General del Orden de Nuestro Padre San Francisco. 

Doctor Pedro Vásquez de Velasco (rubricado). 

Lima y Mayo 27, de 1822. 

En cumplimiento del Decreto que antecede digo: que antes de co· 
noser al Reverendo Padre Procurador General de la Orden de Nuestro Pa· 
dre San Francisco de esta Corte tenía informe de algunos Religiosos de su 
Convento que dicho Reverendo Padre era de una alma despreocupada; 
y teniendo el honor de tratarlo como un aiío hasta la fecha he penetrado 
en sus dichos y echos un patriotismo decidido y que analogista con su es
tado. Sé -que dicho Reverendo Padre íntimamente se compadecia de las ne· 
cesidades y angustias de los Religiosos de su Orden de la Provincia de Chile 
que en tiempos pasados fueron confinados á esta ciudad, y les socorria con 
frecuencia con algunas limosnas, del mismo modo sé que el referido Rev& 
rendo Padre habilitó en los dias próximos de la entrada de nuestro Exército 
libertador con la mula de su uso, avíos y reales a un compatriota que se 
pasó a las montoneras, por último: sé que dicho Reverendo Padre era uno 
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de los tertulios que concurria a las Celdas de su Convento donde se Confe· 
renciahan las materias de nuestra justa causa desde que empezó á enarvo· 
latse el Estandarte de nuestra libertad. 

Es cuanto puedo decir de la conducta del patriotismo del Reverendo 
Padre Procurador General Fray Vicente Femández. 

Domingo Sánchez Rebata (rubricado). 
Comisarj.o Barrio 12, Cuartel 21? 

Informando el Comisario del Barrio 131? del Cuartel 2? de esta Ca· 
pital acerca de lo que pretende justificar el Reverendo Padre Procurador 
General del Orden Cerafico, Fray Vicente Fernández lo que puede decir 
es: Que este es uno de aquellos que a su irreprehensible conducta han sa
bido reunir para más embellecerla, la virtud del patriotismo; y que sin des
decir en lo menor al decoro y lenidad de su estado han trabajado incesan· 
temente en favor de la Independencia. ~Un conocimiento antiguo, y trato 
frecuente del expresado Padre, ponen al informante en el caso de asen· 
tarlo· a:sí sin el menor escrupulo. Antes de que el Exército Libertador en· 
trase en esta Capital se valió de cuantos medios estuvieron a su alcanse 
para hacer conocer la justicia de la Causa ganando amigos que se trasla· 
dasen á incorporarse entre sus defensores, que lograndolo el dicho Religio
so aún auxilió como pudo: y despues no ha perdido ocasión para persua
dir más y más á aquellos que aún no podrían estar bien seguros en su con
cepto. Por todo el Reverendo Padre Fray Vicente es digno de ser enu
merado entre aquellos hombres grandes que segun su posibilidad se han em
peñado y fatigado por la comun felicidad de su Patria. Lima y Mayo 27 

de 1822. 

Juan José Daza (rubricado). 

Lima Junio 3 de 1822-3<? 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 
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El Fiscal visto este expediente promovido por el Reverendo Padre 
Procurador General del Orden Seráfico Fray Vicente Femández para pro· 
bar su Patriotismo, dice que según resulta de los informes que ha produ· 
cido es un verdadero Patriota, adicto al Sistema de Nuestra Independen
cia y libertad política. Por lo que siendo Vuestra Señoría servido lo podrá 
asi declarar. Lima Junio 3. de 1822-3? 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Junio 5 de 822. 

Visto: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

A consecuencia de este recurso la Junta juzga un Patriota al recu· 
rrente. 

Lima: Junio 7 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

14.-Pbro. Narciso Figueroa. 

Ilustrísimo Señor Gobernador. 

El Presbítero Don Narciso Figueroa, domiciliario de este Arzobispa· 
do, con la debida atención parece ante Vuestra Señoría Ilustrísima y dice: 
Que hallándose el suplicante en necesidad de propender a los precisos ade
lantamientos, y prosperidad de su suerte, tiene tamhien precisión de poner 
los medios conducentes para su consecución; haciendo ver su adhesión y Pa· 
triotismo a la Causa de la Independencia, habiendo contribuido á ella, por 
todos aquellos medios que han estado a sus alcances. Doña María del Car· 
men Suarez es una Matrona que en la epoca de la hostilidad expuso su 
vida acogiendo en su casa muchos de los adictos que intentaron asaltar la 
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fortaleza del Precidio del Callao que no se verificó por la secreta denun
cia siendo preciso tomar casa diferente para libertarlos de las pesquisas, y 
en los apuros del costo de su subsistencia, yo erogué de mi peculio y de 
otros advitrios de adquisición varias partidas de dinero que servian para 
su mantención y fomento. Igualmente me sacrifiqué al riesgo de sufrir el 
último suplicio receptando en mi casa muchísimos de los que se pasaron 
al Ejército Libertador acompañándoles personalmente hasta ponerlos en sal
vo, todo por acopiar brazos que pudiesen facilitar el fin de la libertad de
seada, como les consta al Muy Reverendo Padre Maestro Rector del Co
legio de San Ildefonso Fray José de Salia; al Administrador de Almacenes 
de la renta de Tabacos Don José Manuel García; y al Comandante de Si
vicos, Don Miguel Riofrio, y otros varios de los que hicieron personeria en 
la exena que se hallan en esta Capital. 

En lo posterior he sido no menos leal presentándome de los primeros 
al juramento de la Independencia; y a todos aquellos actos que han podi
do acreditar más y más las miras que movieron mi Espiritu para los últi
mos sacrificios. Mi conducta ha sido conforme y arreglada, reducida á una 
moderación señida al lleno de los deberes que me impone el Estado, sin 
haber dado lugar á la menor queja con otras cualidades que mi modera
ción babia cilenciado, y de que jamás he hecho alarde, por cuyo motivo 
babia retardado esta diligencia hasta hoy que se me hace preciso ponerla 
en ejecución por lo que 

A Vuestra Señoría Ilustrísima suplico se sirva mandar pase este re
curso á la Junta de Purificación para los fines de su institución, como es 
de justicia que juro in verbo Sacerdotis tacto pectore, no proceder de ma

licia. 

Narciso Figueroa (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Febrero 10 de 1822. Pase a la Junta Purificadora. Echagüe 

(rubricado). Dr. Bena vente (rubricado). 

Lima y Febrero 15. 822. 

Como se pide: y pásese este expediente con los respectivos Oficios. 

Cuellar (rubricado). 
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Tengo el honor de pasar á manos de Vuestra Señoría el recurso 
presentado ante esta Junta Eclesiástica de Purificación por el Presbítero 
Don Narciso Figueroa sobre calificar su Patriotismo para que en vista de 
él si fuete de su agrado informe lo que tenga por conveniente. Dios guarde 
á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Febrero 22/ de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

Señor Prebendado de esta Santa Iglesia Metropolitana Doctor Don 
José Tagle. 

En contestación al Oficio de Vuestra Señoría con fecha 22 de Fe· 
hrero de 1822-3? de .. la .Independencia que· acompaño. Informo. 

Que el Presbítero Don Narciso Figueroa, ha ejercido en secreto, hace 
el espacio de ocho años las funciones de un verdadero Patriota, tanto en 
las producciones, cuanto en sus operaciones, auxiliando ( á pesar de sus 
pequeñas facultades) á todos lo que emigraban, conociendo en ellos su ver· 
dadero patriotismo. Ha dado pruebas nada equívocas de morir antes que 
desistir del sistema Patriotico que ha abrazado. Asimismo cuantas procla· 
mas y Gazetas, por mi mano se le franqueaban eran leídas con placer y re· 
gocijo por dicho Eclesiástico, divulgando entre los Patriotas conocidos su 
contenido y la puresa de esas . expresiones tan benéficas que ellas contenían. 
Entusiasmado de estas verdades sedució (sic) á varios que fueron perse
guidos por esos harbaros, aun exponiendo su vida, custodiándolos en varias 
casas de amigos Patriotas con el fin de lograr la defensa de esos que eran 
perseguidos por ser adictos a nuestro Sistema Patriotico, una de las casas 
fue la de Don Juan Laugier, y aun arrendando en el Cercado casas por la 
custodia de estos perseguidos, sin embargo sus cortas y muy escasas pro· 
porciones. Es cuanto puedo informar en obsequio de la verdad y de la jus· 
ticia. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Casa Febrero 25 de 1822. 

Doctor José de Tagle (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Secretario de la Junta Eclesiástica de Purificación Doctor Don 

Felipe Cuéllar. 

Tengo el honor de pasar á manos de Vuestra Paternidad Muy Reve· 
renda el recurso presentado ante esta Junta Eclesiástica de Purificación, 
por el Presbítero Don Narciso Figueroa sobre calificar su Patriotismo para 
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que en virtud de él, si fuere de su agrado informe lo que tenga por con
veniente. 

Dios guarde á Vuestra Paternidad Muy Reverenda muchos años. Li
ma y Febrero 16. de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

(Al margen) 
Muy Reverendo Padre Maestro Rector del Colegio de San Ildefonso, 

Fray José Salia. 

Recibí el Oficio de Usted, su fecha 16 del corriente dirijido al fín 
de que informe sobre el Patriotismo del Presbítero Don Narciso Figueroa; 
y desde luego debo informar, que su adhesión á la Causa Justa de la Pa
tria ha sido firme, y expuesta al furor de los enemigos en los casos en que 
se avanzó su celo, ocultando a los que se pasaban al Ejército libertador, 
é invirtiendo sus facultades en habilitarlos para tan importante empresa. 
De todo lo cual tengo noticias anteriores á su p1·esente solicitud conforme 
al tenor de su escrito, que devuelvo, y puedo por tanto asegurarlo en obse
qµio de la verdad, y ~per~ que el Estado tenga la .dignació;n de .~~:11cederle 

el premio que e~time correspondiente. -
Dios guarde á Usted muchos años. Colegio de San Ildefonso y Febre

ro 23 de 822. 

Fray José Salia (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Secretario de la Junta Eclesiástica de Purificación, Doctor Don 

Felipe Cuellar. 

Tengo el honor de pasar ámanos de Usted el recurso presentado ante 
esta Junta Eclesiástica de Purificación por el Presbítero Don Narciso Fi
gueroa, sobre calificar su Patriotismo para que en vista de él, si fuere de 
su agrado, informe lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde á Usted muchos años. Lima y Febrero 25 de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

Señor Don José Manuel García, Administrador de Almacenes de la 

Renta de Tabacos. 
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En cumplimiento del Oficio de Usted del 25 del que rige digo: Que 
impuesto del relato del Escrito presentado por el Presbítero Don Narciso 
Figueroa, y de serme constante todos los hechos que en él se expresan, que 
su calificado patriotismo, amor á la justa Causa es público y notorio, como 
la de haber auxiliado á los que emigraban, para unirse al Ejército liberta
dor, y otros servicios nada comunes con grave riesgo de su vida: Es cuanto 
puedo informar sobre el particular. 

Lima Febrero 26. de 1822. 

José Manuel García (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Doctor Don Felipe Cuéllar, Secretario de la Junta Eclesiástica 

de Purificación. 

Tengo el honor de pasar a manos de Vuestra Señoría el recurso pre
sentado ante esta Junta Eclesiástica de Purificación por el Presbítero Don 
Narciso Figueroa, sobre calificar su Patriotismo, para que en vista de él, 
si fuere de su agrado, informe lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Febrero 27 de 
1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

(Al margen) 
Sargento 1? de Cívicos D. Miguel Riofrío. 

En contestación al Oficio de Vuestra Señoría su fecha 27 del corrien· 
te debo informar: Que conozco al Presbítero Don Narciso Figueroa desde 
el año de 804, en que entró á servir la Capellanía Mayor del extinguido 
Tribunal de la Fé, y en todo el tiempo que lo hé tratado, he observado en 
él una conducta religiosa, y un decidido Patriotismo: mucha formalidad en 
el desempeño de sus obligaciones, y demasiado caritativo con todo Pa
triota que veia afligido. Y o soy uno de los testigos que más decididamente 
pueden asegurar esta verdad, pues en todas las aflicciones que sufrí, cuan· 
do el déspota enemigo Español gobernaba, era uno de los primeros en con· 
solarme acompañándome en mis prisiones, y aun buscando resortes para 
obscurecer las acusaciones con que me atacaban. Esta misma conducta sé 
que observó con varios del mismo modo que há llegado á mi noticia que 
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cuando por todas partes circulaban requisitorias para el descubrimiento de 
los que intentaron asaltar al Castillo del Callao, les proporcionó á los que 
se refugiaron en casa de Doña Carmen Zuares todos los auxilios posibles, 
y que para su mayor seguridad, los trasladó á la de Don Juan Laugier donde 
se mantuhieron hasta que cada uno tomó su ruta. En estos últimos tiem
pos por su mediación, y consejos se trasladaron muchos individuos de esta 
Capital al Ejército Libertador teniendo en custodia en su casa los muebles 
de algunos emigrados, y entre ellos los de Don José María Jara, hasta que 
regresaron cuando nuestras tropas entraron en Lima: fue uno de los pri· 
meros en jurar la Independencia por lo que lo conceptúo por un verda
dero Patriota, y distinguido benemérito. Es cuanto en obsequio de la verdad 
y Justicia debo informar. Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Li
ma y Febrero 28. de 822. 

Miguel María de Riofrio (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Secretario de la Junta Eclesiástica de Purificación Doctor Don 

Felipe Cuellar. 

Lima y Marzo 2 de 822. 

Vista al Fiscal. 
'1 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado Don 
Narciso Figueroa, sobre calificar su Patriotismo dice: Que es un verdadero 
Patriota adicto al sistema de Nuestra Independencia y ·libertad política, que 
ha puesto en obra cuantos medios han estado á su ~canse para realizarla 
según resulta de la información ~e ha producido. Por lo que siendo Vues· 
tra Señoría servido ló podrá así declarar. Lima Marzo 5. de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 
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Lima y Marzo 9 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal, hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado). 

A consecuencia de este recurso la Junta adopta el parecer fiscal, y 
juzga que es Patriota el suplicante.-

Lima: Marzo 9 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

15.-Pbro. Pedro Nolasco de Figueroa. 

Señor Presidente y V ocales. 

El Licenciado don Pedro Nolasco de Figueroa domiciliario de este 
Arzobispado con el debido respeto ante Vuestras Señorías paresco y digo: 
Que para calilicar mi patriotismo __ comdene a mi derecho se reciva infor· 
macion sumaria por lo qual presento por testigo al Licenciado don Julian 
Morales, Capellan de Coro de esta Santa Iglesia, a don José Manuel García, 
Administrador de Almacenes de la Direccion de Tabacos, y a don Bemar· 
dino de Albornoz, contador auxiliar del Tribunal Mayor de ella; en cuya 
atencion y no pudiendo éstos comparescer por sus notorias ocupaciones 
y servicios de la Patria, se ha de servir Vuestras Señorías mandar se les 
pase el expediente para que informen. Por tanto 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva asi mandarlo en justi· 
cia, etc. 

Pedro N olasco de Figueroa (rubricado). 



LA ACCION DEL CLERO 233 

Lima y Abril 3 de 1822. 

Como se pide y pásese este expediente a los que por sus empleos no 

pueden comparecer. 

Cuellar (rubricado). 

Al Licenciado Don Pedro Nolasco de Figueroa hace que lo conosco 

el espacio de 8 años y que en las conversaciones que le he oido y ha tenido 

conmigo, jamas le he oido hablar en nada contra la Patria: antes más bien 

a .favor de ella y de nuestra santa Independencia y libertad; y para mí 

siempre ha sido reputado por un verdadero patriota. 

Lima 9 de abril de 1822. 3<? 

J ulián de Morales (rubricado) . 

Ilwtrísimo señor. 

Cumpliendo con lo mandado en el Superior Decreto que antecede 

digo: ·Que el Licenciado don Pedro Nolasco de Figueroa ha dado -pruebas 

ebidentes de su patriotismo y que reproduzco en todas sus partes el ante

cedente in.forme. Lima abril 10 de 1822. 3<? 

José -Manuel García (rubricado).-

Ilustrísimo señor. 

En vista de la representacion del Licenciado don Pedro Nolasco de 

Figueroa sobre ~ali.ficar su pa~otismo, y cumpliendo con el Superior 

Decreto proveido en ella, digo: Que es un Americano, adicto a su país, a

mante de su engrandesimiento, y de sus glorias; asi, los sentimientos que la 

animan en su favor, son de un verdadero patriota. Lima abril 11 de 1822.-3<? 

Bernardino Albornoz (rubricado). 
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Lima y Abril 10 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal Visto este expediente promovido por el Presbítero don Pe
dro Nolasco Figueroa para probar su patriotismo dice: Que segun consta 
de los informes que ha producido es un verdadero patriota adicto al siste
ma de nuestra independencia y libertad politica: por lo que siendo Vuestra 
Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima abril 12 de 1822. 

Juan Jose Muñoz (rubricado). 

Lima abril 13 de 822. Visto: hágase el informe. José Antonio Hur
tado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). Bartolomé de Orduña ( rubri· 
cado). Felipe Cuellar (rubricado). 

La Junta en consecuencia de este recura.o jusga patriota a este ecle-
siástico. Lima y abril 13 de 822. -

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). -· 
Bartolomé de Orduña (rubricad~). 

76.-Pbro. Toribio Figueroa. 
'• .. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purüicación Eclesiástica. 

Don Pedro Figuerqa a nombre de su hermano el Doctor -Don Tori· 
bio Figueroa, Vicario del Partido de Conchucos y Cura propio de la Doc
trina de Corongo, ante Vuestra Señoría como mejor haya lugar paresco 
y digo: que por 'el Ilustrísimo Señor Gobernad~r del Arzobispado se ha 
mandado a todos los Curas de él se presenten por sí o sus apoderados al exa
men de su adhesión á la Causa de América: y como la gran distancia á que 
se halla mi sobredicho hermano no le permite el trasladarse á esta Capital 
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en el tiempo prefijado, y la misma razón añadida á la del largo tiempo 

que las circunstancias de la guerra han tenido interrumpida nuestra comu

nicación, no me han puesto al alcance de los hechos particulares que ha 

practicado en servicio de la Patria, debo alegar como pruebas efectivas de 

su opinión por la independencia primeramente. Que sin embargo de haber 

sido molestado por el anterior Presidente del Departamento de Huaraz casi 

todos los Curas de él, mi hermano se ha visto libre de las confinaciones 

y demás hechos públicos, á causa sin duda de haber sido su conducta no 

sólo distante de la menor sospecha; sino además, bastantemente acreditada. 

En segundo lugar, que el Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico 

le ha librado recientemente el título de vicario de aquel Partido: cosa que 

no se habría verificado, si acaso no le constase su adhesión á la causa co

mún. 
Por último siendo necesario para la certificación que se ha mandado 

una información por testigos; están prontos á verificarla los Patriotas D. 

Faustino Durán, Don Antonio Rodríguez y D. Sebastián Beas, en cuya 

virtud 
A Vuestra Señoría pido y suplico: que habiéndome por presentado 

á nombre de mi hermano el Cura de Corongo en cumplimiento del superior 

mandato, y para el fin sobredicho, se sirva mandar se me reciba la infor

mación que ofrezco. Merced. 

Pedro Pardo de Figueroa (rubricado). 

Lima y Noviembre 14 de 1821. 

Por presentado. Califique esta parte el patriotismo de · su hermano 

el Dr. Don Toribio Figueroa, y los testigos comparezcan á jurar y declarar 

conforme á derecho. 

Cuéllar ( rúbricado). 

En esta Corte del Perú en catorce de Noviembre de mil ochocien

tos veinte y uno D. Pedro Figueroa en nombre de su hermano el Dr. Dn. 

Toribio Figueroa, ante el Sr. Dn. Bartolomé Orduña, Vocal de esta Junta 

Eclesiástica de Purificación, presentó por testigo a Don Pedro Terri, comer

ciante de la Provincia de Huailas, transeunte en esta Capital de quien su 

Señoría recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal 

de Cruz, bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere, y fuere pre. 

guntado, y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que co-
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noce al Doctor Don Toribio Figueroa, Cura de Corongo, muchos años desde 
que fue Cura de Huaraz, de trato y comunicación, y que le consta su deci· 
dido Patriotismo porque al Señor Presidente Don José Toribio Luzuriaga 
tan celoso en este punto, que por la menor causa en contrario ha confina· 
do a varios Curas, ha tenido a dicho Cura en tan buen concepto, que no le 
ha movido para nada de su beneficio en donde sigue desempeñándolo. Que 
esta es la verdad, bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó 
siéndole leída esta declaración, que no le tocan las gene1·ales de la ley, que 
es de edad veinte y seis años. Lo rubricó su Señoría y firmó el declaran· 
te de que certifico. 

Pedro Terri (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho día, mes y año se presentó por testigo a Don Faustino Du· 
rán, del Comercio de esta Corte que vive en la calle del Tajamar abajQ 
del Puente, de quien Su Señoría el Sr. Vocal recibió juramento que hizo 
en la forma más legal, y siendo examinado al tenor del escrito presentado 
~jo: Que cono.ce á Toribio Figueroa muchos años desde su infancia, y su 
decidido patriotismo por conversaciones privad3:5, que han_ te~~º-' . que le 
ha oído hablar repetidas veces en beneficio de la Patria, y sus sentimien· 
tos adictos á la justa ·causa de nuestra lndependenci~'- ·Que esta es la ver· 
dad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó, siéndole leida 
esta declaración, que no le tocan las gen~rales de la Ley'· que es qe edad 
de cincuenta y un años. Lo rubricó Su Señoría, y firmó el declarante de 
que certifico. 

Faustino Durán (rubricado). Cuéllar ( rubri~~Q.Q.). ". - ..... 

En dicho día, mes y año se presentó por testigo á D. Antonio Rodrí· 
guez del Comercio que vive en la calle de los Judíos, de quien Su Señoría 
recibió juramento que hizo en la misma conformidad que los anteriores y 
en su virtud siendo examinado al tenor del escrito presentado dijo: Que 
conoce al Dr. Dn. Toribio Pardo de Figueroa, Cura de la Doctrina de Co· 
rongo, de trato y comunicación más de veinte años, y su Patriotismo por 
las conversaciones que ha tenido con él, mucho tiempo antes. que arribase á 
estas costas el Ejército libertador, y por los papeles públicos que anhelaba 
leer cuando trataban de estos respectos, y por último que el Ilustrísimo 
Señor Deán Gobernador de esta Diócesis acaba de nombrarle vicario de 12! 
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Provincia de Conchucos, sin duda por el concepto que tiene de su decidido 
patriotismo. Que ésta es la verdad bajo del juramento fecho en que se 
afirmó y ratificó, siéndole leída esta declaración, que no le tocan las ge
nerales de la ley, que es de edad de cincuenta y cuatro años. Lo rubricó su 
Señoría, y firmó el declarante de que certifico. 

Antonio Rodríguez (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y Noviembre 22 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por Don Pedro Figueroa á 
nombre de su hermano el Licenciado Don Toribio Pardo de Figueroa, Cura 
y Vicario de la Doctrina de Corongo para probar su Patriotismo dice: Que 
como consta de la información que ha producido es adicto al Sistema de 
nuestra Independencia y libertad política, y esto no recientemente sino de 
tiempos ante1iores; por lo que siendo ~uestra Señoría servido lo podrá 
declarar verdadero Patriota. Lima y Noviembre 23 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Noviembre 24 de 821. 

Visto con las calificaciones producidas dase por concluído, y hágase 
el informe. 

C. Orbea (rubricado) B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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Ilustrísipio Señor. 

Tres testigos patriotas unánimemente declaran que lo es el Cura de 
Corongo Doctor Don Torihio Figueroa; y la Junta sigue el parecer Fiscal 
y juzga lo mismo: lo que comunica á Su Ilustrísima para que lo eleve al 
Superior Gobierno. Lima Noviembre 24 de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado)· 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico Doctor Don Francisco Ja· 
vier Echagüe. 

Lima y Noviembre 28 de 1821. 

Visto este informe con el expedieJ?.te que le acompaña dése al inte
resado copia certificada de él, para que pueda acreditar su Patriotismo ante 
el Supremo Gobierno, u otro cualquier Tribunal, y continúe en el servicio 
de su Doctrina de Corongo donde se halla sin embarazo alguno, y archívese 
en nuestra Secretaría. · 

Echagüe (rubricado). 

77 .-Pbro. Fray Sebastián Fullana O. de M. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de la Purificación. 

El Padre Presentado en Cátedra Fray Sebastián Fullana, Religioso 
de Nuestra Señora de las Mercedes hijo de Lima y de esta Provincia con 
el debido respeto y con la Licencia ad junta de mi Prelado para mayor so
lemnidad ante Vuestras Señorías parezco y digo: que para hacer constar 
mi verdadero Patriotismo, y adhesión á nuestra sagrada causa de Patriotis· 
mo, y adicción a la independencia, se ha de servir V.S.S. mandar que los 
testigos que para el efecto han de informar y declarar lo que les conste acerca 
de calificar mi voluntad y ainco al Patriotismo; por tanto 
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A Vuestras Señorías pido y suplico se sirban así mandarlO por ser de 

justicia que espero alcanzar. 

Fray Sebastián Fullana (rubricado). 

(Al margen) . 
Lima y Marzo 22 de 822. 

Como se pi?e y pásense los oficios que corres~ndan. 

Cuéllar. 

Señores ~residente y Vocales de la Junta Eclesiástica de la Purificación. 

Con fecha 22 del que rije, se ha servido mandarme oficio ~l Sr. Se

cretario de la Junta, á efecto de que informe sobre la adhesión á la justa 

causa que hemos solemnemente jurado, y en su cumplimiento estoy obli

gado á decir que el R.P.P. Fray Sebastián Fullana, en los dilatados años 

que nos comunicamos, no ha cesado de ser un Patriota decidido, y traban

do (sic) continuamente en nuestro Sagrado Sistema, tanto en lo moral, co

mo en lo politico y es cuanto puedo informar en fuerza de la verdad y jus

ticia. Lima y Marzo 26/ de 1822. 

B L. M. de V. S. 

José Mar<.> Oyague. 

Provisor, y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

Por haver estado de algunos años a esta parte empleado en el servi

cio y .cuidado del Culto de la imagen de Nuestra Santísima Madre de Mer

cedes que se venera en la iglesia <le su Convento grande, he tenido oca

sión de tratar con frecuencia al P. P. Fray Sebastián Fullana, y penetrarme 

de sus sentimientos hacia la justa causa de nuestra independencia: y desde 

luego he advertido constantemente su decidida adhesión á ella por razones 

Y pri~cipio~ que no me dejan duda alguna cerca de que es un verdadero 

Patriota. Así debo exponerlo en obsequio á la justicia para que obre los efec

tos que haya lugar. Lima y Marzo 26/ 822. 

Ignacio Talamantes y Baeza (rubricado). 
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.. Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de la ·Purificación. 

Con fecha 23 de este presente mes he tenido el honor de recivir un 
oficio de V.S.S. en el que se me intima que declare lo que tuhiere por con· 
veniente á cerca del conocimiento que alla esperimentado en el padre Pre
sentado Fray Sehastián Fullana, Religioso Mercedario acerca de la adhesión 
y desición á la justa causa de la Independencia y patriotismo: a lo que de
bo decir en obsequio á la justicia, que harán tres años que conozco y he 
tratado con satisfacción á dicho Reverendo padre y en todas las conversa· 
ciones y satisfacciones que tenia diariamente que lo comunicava me delei· 
taha y complacia el ver su decición tan grande y lo que anhelava el que 
se verificara la justa causa de fa -iñdepéndencia, que hubiera querido se
gun le descubría yo su corazón haberlo todo hecho efectivo _en un momen
to según su coraZÓn y buenos deseos espe~ando siempre y diciéndome que 
todo se hahia de efectuar, porque era · causa justa y es cuanto puedo decir 
en obsequio de la verdad. Lima y Marzo 26 de 1822. 

Manuel de la Parra (rubricado). 
El Subteniente Cívicos Blancos de Caballeria. 

Lima Marzo 29 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente que ha promovido el Padre Fray Se
bastián Fullana para probar su Patriotismo dice: Que es Patriota adicto 
al sistema de nuestra Independencia y libertad politica, según los infor
mes que ha producido. 

Por lo cual siendo Vuestra Señoría servido lo podrá así declarar. Li· 
ma y Marzo 29. de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado) . 
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Lima Marzo 30 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado). 

La Junta con arreglo á los informes, y parecer Fiscal juzga Patriota 
a este Religioso, y digno de la consideración de sus superiores. Lima y Mar
zo 30 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

El Padre Pre$entado en Cátedra Fray Sebastián Fullana de la Orden 
de la Merced con la devida sumición y respeto ante Vuestra Señoría Ilus
trísima parece y dice: Que ha llegado á su noticia haverse remitido á po
der de Vuestra Señoría Ilustrísima varios expedientes de los Eclesiásticos 
que han comparecido ante la Junta Eclesiástica de Purificación y entre 
ellos el de el recurrente y nececitando tener en su poder testimonio lega
lizado para los usos que le convengan. Por tanto 

A V. S. Y. pide y suplica se sirva así mandarlo por ser así de justi
cia que espera alcanzar de su benignidad. 

Fray Sebastián Fullana. 

(Al margen) 
Lima y Abril 3/1822. Como se pide. Echagüe. Dr. Benavente (ru-

bricado). 
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18.-Pbro. Vicente Gago. 

Señores de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

El Doctor Don Vicente Gago del Corral, Presbítero Capellán pro
pietario del Hospital de señora Santa Ana, como mejor proceda en dere
cho ante Vuestra Señoría parece y dice: que los sentimientos del suplicante 
en favor de la Causa Sagrada de la Libertad de la America son bien noto
rios como igualmente su patriotismo el más asendrado y su odio más 
profundo á la tirania y los más vivos deseos de que se realisase nues
tra suspirada independencia: consequente á estos principios ha coadyuvado 
al mismo · objeto ·prestando todos aquellos servicios que estaban en la esfera 
de sus alcanses· así es que como Capellan del Hospital y la facilidad que le 
proporcionaba su destino para comunicar con los soldados enfermos del 
Exército del Rey tenia igualmente ocación de esparcir entre ellos Procla
mas y otros papeles públicos que manif estavan lo justo de nuestra causa Y 
que penetrados de esta verdad abandonacen las Banderas del tirano Y se 
pasasen al exército de la Patria: como efectivamente se verificó con mis 
insinuaciones franqueándoles el dinero necesario para emprender su viaje. 
Sus auxilios para con los patriotas no se limitaron para con la tropa sola· 
mente sino que tambien se estendió á favor de algunos patriotas que ge· 
mian en las Carceles por el sosten de nuestra libertad: por esto es que D. 
Pablo Geremias y otros fueron socorridos en el modo que lo permitian sus 
facultades y en circunstancias tan peligrosas que si descubren los medios de 
que se valia para socorrerlos, habría sido sin duda alguna victima del fu. 
ror y despotismo del Gobierno Español; mas el patriota que lo es de co
razón no se intimida en los pelig1·os, antes estos lo estimulan á llegar á 
su termino sus ideas, bajo estos principios sin arredrarse del poco sigilo 
que podra guardar las monjas de Santa Clara y Santa Catalina les expli· 
caba los fundamentos y sólidas razones en que se apoyava el sistema de 
nuestra libertad, para que ilustradas sobre la materia uniformase la opinion 
de las otras Religiosas que no eran adictas á la Patria, y para conseguir 
se desprendiesen de las preocupaciones que sus confesores Europeos havian 
propagado en la Religión le entregué varios impresos cuya lectura surtió 
todo el efecto que se deseaba. Estos servicios y otros más que omito pun
tualizar testificarlos el Doctor Don Cecilio Tagle cura rector más antiguo 
de S. Sebastian, el Presbítero D. Julián Morales, Capellán de Coro y aso
ciado á la Orden del Sol, el Doctor Don Manuel Concha Capellan de Artille
ria y D. Nicolás Ames Teniente de Caballería de Civicos, quienes como 
testigos presenciales de ciertos hechos podran esponer lo que estimen de 
verdad y justicia sobre el particular. En esta atención 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar hacer que para ca
lificar su conducta politica en el sistema actual de nuestra independencia, 
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los arriba espresades declaren con arreglo á lo que llevo espuesto en esta 

representación que es justicia que solicito etc. 

Dr. Vicente Gago del Corral (rubricado). 

Lima y Febrero 18 de 822. 

Como se pide, y pásese este expediente con el respectivo Oficio para 

que informen los testigos que esta parte presenta. 

Cuéllar (rubricado). 

Contraerme á especificar á Vuestras Señorías los hechos que demues

tran el Patriotismo de este recomendable Eclesiástico seria molesto mi re

lato, y me limito, solo, á subscribir quanto en el recurso se estampa. En 

su virtud no tengo el menor embarazo, decir en obsequio á la justicia que 

á ~l casi debe la mayor parte de la deserción que tenia el Exército leal por 

su diaria contracción en ilustrár á los muchos soldados Peruanos, hablan

doles en su idioma nato, de la justicia de nuestra Causa é injusticia de la 

otra, y leyendoles en el mismo idioma las Proclamas que al intento se ha

cian, como los demás papeles públicos que venian, en su conclución no que· 

dó cosa que fuese necesaria que no se franquease gustoso: Es quanto puedo 

informar en cumplimiento del decreto de Vuestras Señorías. Lima y Marzo 

19 de 1822. 
M. Concha (rubricado). 

Los méritos, patriotismo, y servicios del Presbítero Doctor Don Vi

cente Gago del Corral quasi no necesitan de información por ser públicos 

y notorios, y me bastará el decir que conmigo mismo seduciamos á los Sol

dados, en nuestro idioma les persuadiamos y tambien les convenciamos en 

la justicia de nuestra Causa. No babia rato más placentero para el supli· 

cante, que el estar leyendo los papeles de Pacificador y Boletines; ó estar 

trabajando en obsequio de la Patria y su existencia hasta haora quasi ha 

sido milagroso porque quasi todos los dias se exponia á grandes peligros. 

Por último por lo que a mí parece es un Patriota público y notorio, es 

quanto puedo decir en obsequio de la verdad. 

Lima 23 de Marzo de 1822. 

J ulián de Morales (rubricado). 
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Hace años que he· comunicado al Doctor Don Vicente Gago Capellan 
propietario del Hospital, y la inmediación de su persona me ha hecho ob
servar de cerca su conducta ·política y moral en todo conforme á los senti
mientos de un Eclesiástico, que desempeña religiosamente los deveres de 
su estado, y que detestando la tiranía y despotismo del antiguo sistema co
lonial, ha prestado quantos auxilios se hallaban á sus alcaces para que se 
realísase á la mayor brevedad nuestra emancipación política del Goviemo 
Español; á este efecto propagó proclamas, é introdujo algunas en los Mo
nasterios con el fin de uniformar la opinion de aquellas Monjas, que no 
eran adictas á nuestra deseada libertad executando lo mismo en el Hospi
tal de que es Capellan con los soldados enfermos, á quienes con sagacidad 
y prudencia persuadía lo justo de nuestra Causa y la necesidad en que 
se hallaban de tomar una parte ·actiba en- el Exército libertador; logrando 
con sus insinuaciones la des~r~ion de algunos a quienes auxilió con di-
nero para qué realisasen la fuga. · · · 

Igual interes tomó por los patriotas que padecian por el sostén de 
nuestra libertad, como me consta lo hizo con Don Pablo Geremías cuan
do este se hallaba preso en los calabozos de la extinguida Inquisición. Ta-' 
les han sido los servicios y méritos adquiridos por este benemeritó Ecle
siástico, que se ha hecho acreedor por su comportamiento político á que 
se le declare por un distinguido Patriota. Que es quanto tengo que ex· 
poner sobre el parücular en contestación al Oficio de Vuestras Señorías Li
ma Marzo 16. de 1822. 

Cecilio Ta gle (rubricado) . 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

Lima Marzo 26 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado) . 

El Fiscal visto este Expediente que promueve el Doctor Don Vicente 
Gago, Capellan del Hospital de Santa Ana sobre probar su Patriotismo 
dice: Que por lo que resulta de los informes que ha producido es un berda· 
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dero Patriota tan adicto al sistema de nuestra Independencia y libertad 
politica que ha puesto ~n obra cuantos medios han estado a su alcanse para 
realizarlo. Por lo qual siendo Vuestra Señoría servido lo podra así decla
rar. Lima Marzo 27 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Marzo 28 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: bagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
Felipe Cuéllar (rubricado). 

Secretario 

La Junta en consecue~cia de este recurso no duda un · punto del Pa
triotismo del recurrente. Lima Marzo 29-822·.· 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de _ _9~~1!ªª- - (rubricado) ·. 

Ilustrísimo Señor Gqvemador Eclesiást¡CQ. 

El Dr. Don Vicente Gago en la forma más legal ante Vuestra Seño
ría Ilustrísima paresco y digo: Que ha llegado á mi noticia h~verse rem~
tido por la Junta Eclesiástica de Purificación varios expedientes y entre 
ellos el mio y necesitando testimonio de él para los usos que puedan conve
nirme en cuya atención 

A V 4estra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva así mandar por 
ser de justicia que espero. 

Vicente Gago (rubricado). 
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79 .-Pbro. Juan Antonio Gaona. 

Señores de la Junta de Purüicacion. 

Don Juan Antonio Gaona, Cura propio y Vicario de la Doctrina de 
San Juan de Huariaca Provincia de Tarma, con el devido respeto ante Vues
tras Señorías parece y dice que deceando cumplir con el tenor del Edicto, 
que de orden del Ilustrísimo Señor Governador de este Arsohispado, se man· 
dó fijar previniendo en él a los Curas recidentes en esta capital se pre
senten á efecto de manüestar sus patrióticos sentimientos, y adhecion a la 
causa sagrada de la Independencia del Perú, debe hacer precente á Vues
tras Señorías que aunque por su larga residencia en esta capital desde el 
mes de Septiembre del año proximo pasado con motivo de la celehracion 
del Concurso, no ha podido dar muestras pocitivas de su decision en fa· 
vor de dicha Independencia, puede sin embargo para comprobarla, minis
trar testimonios de Personas del todo fidedignas como lo son el Señor Pre· 
sidente de esta Capital Don José de la Riva Agüero, el Licensiado Don Juan 
José Villanueva, y Don Felipe de Orellana, por cuyas deposiciones quede 
clasüicado como un Eclesiástico el más adicto al Sistema de la Y ndepen· 
dencia, y como tal siempre pronto, y propenso á contribuir en todo quanto 
esté de su parte a la concervacion de ella, y por lo mismo a la prosperidad 
de su Patria; por tanto 

A Vuestras Señorías pide y suplica se sirva declararme por purifica· 
do, asi lo espera de la J ustüicacion de Vuestras Señorías. . 

Juan Antonio Gaona (rubricado). 

Lima y Octubre l O de 1821. 

Por presentado; pásese este Expediente por el Individuo Secretario 
de esta Junta con el Oficio político que corresponde al Señor Presidente 
del Departamento para los efectos que propone el que recurre, y recíbase 
conforme á derecho la informacion que ofrece producir, á cuyo objeto com· 
parescan los testigos que precentare. 

(Al margen) 
Lima y Octubre 13 de 1821. 

Por recibida la contestacion del Señor Presidente que presenta el Se
cretario de esta Junta rotulada a su titulo; agréguese a su materia para lo 
que hubiere lugar. 

Cuéllar (rubricado). 
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Contestando al oficio de Vuecencia fecha 13 del presente, debo de
cir: Que el Presbítero Don Juan Antonio de Gaona, Cura y Vicario de la 
Doctrina de Guariaca, me ha sido siempre un Ecleciástico digno de con
cideracion, yá por su zelo en el cumplimiento de sus deberes, como igual
mente por hallarse en él aquellos sentimientos de Patriotismo, con que se 
han distinguido los verdaderos americanos anelando siempre por la felici· 
dad y mejoras de su País. 

Dios guarde a Vuecencia muchos años. Lima Octubre 13 de 1821. 

Joseph de la Riva Agüero (rubricado). 

Señor Doctor Don Felipe Cuéllar, Secretario de la Junta de Purifica· 
ción Eclesiástica. 

Testigo Don Felipe Orellana. En la Corte del Perú en veinte y tres 
de Octubre de mil ochocientos veinte y uno en cumplimiento de lo deman
dado en el auto que antecede comparecio ante el Señor Vocal de la Junta 
de Purificacion Doctor Don Carlos Orbea, Don Felipe Orellana Comercian
te que vive en la calle de Santa Clara, de quien Su Señoría por ante mí el 
presente Secretario recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y 
una Señal de Cruz, bajo del qual ofrecio decir verdad en lo que supiere y 
fuere preguntado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: 
Que conoce al Suplicante tres años, y por las conversaciones que han teni .. 
do lo ha visto adicto y decidido a favor de la Patria. Que ésta es la verdad 
bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó, siendole leida esta 
Declaracion, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de 
quarenta y nueve años. Lo rubricó Su Señoria y firmó el Declarante de 
que certifico. 

Cuellar (rubricado). Felipe Orellana (rubricado). 

En dicho dia, mes y año ante el Señor V ocal Doctor Don Carlos Orbea 
se presentó por testigo a Don Juan José Villanueva Presvitero de quien Su 
Señoría por ante mí el presente Secretario, recibió juramento que hizo in 
verbo Sacerdotis tacto pectore bajo del qual ofreció decir verdad en lo que 
supiere y fuere preguntado, y sie'lldo· examinado al tenor del Escrito pre-
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sentado dijo: Que hace muchos años que conoce al Suplicante; que siem
pre que ha tratado con él de la justa causa de la America y del Perú, lo 
ha encontrado demaciadamente adicto. á ella con todos los sentimientos de 
un berdadero Patriota que manifestaba conforme lo permitian las circuns
tancias. Esto dijo ser. verdad. Y lo rubricó Su Señoria juntamente con el De
clarante de que certifico. 

Cuéllar (rubricado). Juan José Villanueba (rubricado). 

l4ma y Octubre 23 de 1821. 

Vista al Fiscal 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promobido por el Señor Don Juan An
tonio Gaona, Cura y Vicario de la Doctrina de Guariaca para probar su pa
triotismo: Dice que de las informaciones que ha dado resulta su adhesion 
a la justa causa de nuestra independencia y libertad politica. Por lo que 
si~ndo Vuestra Señoría serbido lo podrá asi declarar. 

Lima y Octubre 26 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Octubre 31 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expuesto 
por el Fiscal; dase por concluido, y bagase el correspondiente informe. 

Toribio Rodriguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado) . 
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Lima Noviembre 7 de 1821. 

Visto este informe con el Expediente de su referencia, desele al inte

resado Copia certificada de él para que ocurra al Excelentisimo Señor Pro

tector por el Pasaporte correspondiente, y archivese (este Expediente) en 

nuestra Secretaria. 

Echagüe (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Por las declaraciones producidas en el expediente del Licenciado Don 

Juan Antonio Gaona, Cura de Huariaca promovido para calificar su ad
hecion al sistema de la America, se conoce esto, y reputandolo asi el Fis

cal; la Junta le jusga por adicto: lo que comunica a su Ilustrísima para 
que lo eleve a la Superioridad del Excelentísimo Señor Protector. 

Lima y Noviembre 7 de 1821. 

Toribio Rodriguez (rubricado). Jose Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

Ylustrísimo Señor Governador de esta Diócesis Doctor Don Francis

co Xavier de Echagüe. 

80.-Pbro. Manuel de Gárate. 

El Dr. Don Manuel de Gárate, Cura propio de l~ Doctrina de San 
Juan de Lurigancho, con su mayor respeto ante Vuestra Señoría parece y 

dice: que habiendo llegado á su noticia el que por orden superior se ha 
mandado presenten los Párrocos testigos que acrediten su decisión en la 
Sagrada Causa de nuestra independencia, y para hacerlo podran informar 
el Señor Honorable Dr. Don Cayetano Requena y el Teniente Coronel Don 
Ramón de Echenique. Por tanto 

A Vuestra Señoría pide y suplica provea como. solicita pues es justicia. 

Dr. Manuel de Gárate (rubricado). 
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Lima y N oviemhre 8 de 1821. 

Como se pide: y pase este recurso, sirviendo este decreto de bastan
te Oficio politico para que a continuación informe el Señor Honorable 
Doctor Don Cayetano Requena, y el Teniente Coronel Don Ramón Eche
nique, y comparesca el otro testigo á declarar conforme a derecho. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores. 

Vista la solicitud del Doctor Don Manuel Gárate, Cura de la Doctrina 
de Lurigancho, tratando de calificar su patriotismo, debo decir a Vuestra 
Señoría que el interesado es uno de los Párrocos de quien tengo conoci
miento de mucho tiempo atrás, constándome por este motivo su adhesion 
á la Causa de la independencia. En sesiones privadas, que sobre la mate· 
ria tuvimos antes de mi viaje á Chile, pude advertir plenamente los con· 
vencimientos y raciocinios en que fundaba la justicia del sistema el Dr. Gá~ 
rate: por tanto, es uno de los que en general cité en un papel público que 
dirigí desde el mismo Chile. Así pues, no sólo por la fama pública, sino 
por evidente conocimiento personal, tengo el honor de asegurar á V ues
tra Señoría el patriotismo del referido Cura. Lima y Noviembre 28 de 1821. 

Cayetano Requena (rubricado). 

Señores. 

El Dr. Don Manuel Gá~ate, Cura de Lurigancho: ha manifestado 
hace mucho tiempo su decidido patriotismo por la Causa de la indepen
dencia del Perú, y la ha sostenido con denuedo aun en medio de los con~ 
trarios al sistema, y en circunstancias en que se castigaban hasta los pen
samientos, persuadiendo con energia y sólidos fundamentos la necesidad 
y justicia de ella, cuya conducta tan laudable por los riesgos á que se ex
puso, y la protección que durante el Gobierno Español dispensó á los pa· 
triotas desgraciados lo hicieron el objeto de la aversión de los opresores. 

Es cuanto en obsequio de la verdad y como testigo instrumental de lo 
expuesto puedo informar á Vuestra Señoría en testimonio de la adhesión 
de este benemérito y recomendable Párroco a la Causa que defendemos. 
Lima y Diciembre 14 de 1821. 

Ramón de Eéhenique (rubricado). 
Teniente Coronel de la Patria. 
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Señores de la Junta de Purificación. 

De mucho tiempo atrás tengo conocimiento con el Dr. Gárate. Es un 

verdadero Patriota. De ello estoy convencido por las conversaciones que so

bre el particular hemos tenido en el tiempo del antiguo Gobierno y porque 

siendo savedor de las personas que se correspondían con el Ejército de Chile 

guardó un profundo silencio. Es lo que puedo informar en obsequio de la 
justicia. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima Enero 3/821. 

F. J. Mariátegui (rubricado). 

Lima y Enero 8. de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). · 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Doctor Don Manuel 

Gárate, Cura y Vicario de la Doctrina de San Juan de Lurigancho, para 

provar su patriotismo: Dice que según resulta de la información que ha 

producido, y de la clase de testigos que la componen, su decidido patrio

tismo es muy antiguo pues dio merito á que desde Chile escribiera dél, 

aunque en general (porque no correspondia otra cosa á las circunstancias) 

el honorable Señor Don Cayetano Requena y su conducta era consiguiente 

á su opinion según lo permitia el estado de las cosas. Por lo que siendo Vues

tra Señoría servido lo declarará verdadero patriota. Lima y Enero 9 de 

1822. 
Juan José M uñoz (rubricado). 

81.-Pbro. Manuel Garcés. 

Señor Presidente y Vocales. 

El Licenciado Don Manuel Garcés, domiciliario de este Arzobispa

do, con el debido respeto ante Vuestras Señorías paresco y digo: Que para 

calüicar mi patriotismo conviene a mi derecho, . se reciba información su

maria para lo cual p1·esento por · testigo al Señor Don Agustín Quijano, 
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Conde de Torre-Velarde, al Comisario de Barrio, Don José Toledo, y a 
.Don José Alvarado, en cuya atención, y no pudiendo estos comparecer por 
sus notorias ocupaciones y servicios de la Patria se ha de servir Vuestras 
Señorías mandar se les pase expediente para que informen. Por tanto. 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirva así mandarlo en justicia. 

Manuel Garcés (rubricado). 

Lima y Marzo 22 de 822. 

Como se pide, y pásense los Oficios que correspondan. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores de la Junta Eclesiástica. 

El Patriotismo del Licenciado Don Manuel Garcés es constantemen
te notorio. Su amor y adhesión á la Independencia de America muy co
nocido. Estos sentimientos lo impulsaron a exhortar eficazmente a los ve
cinos de esta Capital, cuando se -aproximó el Exército enemigo en setiem
bre último, para que se armara el celo, con que todos se debian interesar 
cooperando como pudiesen á la operación de la Causa patriotica tan as
pirada, no puedo decir más sino en orden a esto que ha hecho en mi con· 
cepto tantos patriotas cuantos feligreses tiene en ésta de San Marcelo en 
que recide hacen ocho años y en la del Ce1·cado también, donde estuvo 
destinado tres años y ocho meses, pues era la reunión ·en la casa del finado 
Don José de Y ramain como lo puede declarar su hermana Da. María de 
los Dolores la viuda del finado Don Gabriel Mucho-Trigo y Don Vicente 
Grillo que tiene su estanquillo en frente de Palacio quienes con otros eran 
de dicho partido por lo cual es notorio su patriotismo el que se comprobó 
mejor el día de la llegada de Canterac, pues corrió sin temor las calles de 
su feligresía alentando los ánimos, persuadiendo á la defensa y exsortando 
con razones graves que era llegado el tiempo de despreciar la misma vida 
por el honor y la gloria que resultaba de ver cumplido el logro feliz de la 
Causa. No hay voces con que pueda explicar el gozo que recibimos los ver
daderos patriotas en sostener en nuestro seno sujetos tan recoinendabl~ 
que con sus voces y ministerio puedan en cualesquiera destino no sólo con
servar sino adelantar los intereses de la Patria como el suplicante, hé in
formado á Vuestra Señoría lo que sé con toda evidencia bajo de la verdad 
que debo. Lima y Mayo 2, de 1822. 

José Al varado (rubricado). 
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Lima y Mayo 11 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

e uéllar (rubricado) . 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado Don Ma· 
nuel Garcés Presbítero, para probar su Patriotismo dice: Que según re
sulta de los informes que ha producido, es un verdadero Patriota adicto al 
sistema de nuestra Independencia y Libertad politica. Por lo que siendo 
Vuestra Señoría servido lo podrá así declarar. Lima M~yq 13. de 1822. 

Juan José Muñoz. 

Lima y Mayo 14 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). 
Felipe Cuéllar (rubricado). 

En consecuencia de este recurso la Junta juzga Patriota á este Ecle

siástico. Lima Mayo 14 de 1822. 

J. A. Hurtado (rubricado). Bartolomé Orduña (rubricado). 

82.-Pbro. Fray Juan Carda 0.F.M. 

Ilustrísimo Señor. 

El R.P. Fray Juan García, de la Orden de menores, ha promovido 
expediente para calificar adhesión al sistema Americano. Sus testigos, los 
tres patriotas, unánimemente declaran que jamas le han oído nada en con· 
trario: y uno de ellos depone que le notó convencimiento del despotismo 

de su Nación, y del indispensable triunfo de la America que comunicaba 

con ellos sin que les denunciase; por lo que la Junta, atento al dictamen 
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fiscal, es de parecer que este Religioso, sin embargo de ser español, se 
ha conformado con anticipación con el sistema de independencia: lo que 
comunica á Su Ilustrísima para que lo eleve á la consideracion del Gobier· 
no. Lima y Noviembre 14 de 1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico Doctor Don Francisco Ja· 
vier Echagüe. 

Lima Noviembre 17 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña, dese al in· 
teresado Copia certificada de él, para que pueda hacer el uso que le con· 
venga y justificar en cualquiera Tribunal su Patriotismo, y archívese. 

Echagüe (rubricado). 

83.-Pbro. Francisco Garrido. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

Don Francisco Garrido, Presbítero domiciliario de este Arzobispado 
en la forma más legal, ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que para hacer 
constar en cualquier tiempo mi patriotismo y adhesión á la justa causa de 
nuestra sagrada Independencia que con loable ardor y entusiasmo defen· 
demos se ha de servir Vuestra Señoría que los testigos que presentare in· 
formen sobre lo que llevo relacionado y son el Capitán de Ejército Oficial 
del Estado en el Ministerio de Guerra y Marina Don Manuel Tiburcio de 
Odriozola, el Capitán Vocal de la Comisión Militar permanente Don Agus· 
tín Vidal y el Reverendo Padre Maestro Fray José Maldonado de la Orden 
de Predicadores. Por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico que a los testigos nominados se 
sirva mandar, se les pasen los oficios respectivos atendiendo á los caracte
res de los sugetos mencionados, gracia que espero alcansar de Vuestra 
Señoría. 

Francisco Garrido (rubricado). 
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Lima y Marzo 20 de 822. 

Como se pide: y pásense los Oficios á las personas que no puedan 

comparecer. 

c uéllar (rubricado). 

El Padre Fray José Manuel Maldonado, cumpliendo con lo pedido, 

Y mandado por la Junta de Purificacion Eclesiástica en su apreciado Ofi

cio de 20 del presente acerca de la solicitud del Presbítero Don Francisco 

Garrido, lo que debe informar en justicia y verdad, es: Que habiendo ca

bido el informante por su desgracia pricionero el año de 1812 en la acción 

de Huaqui donde se hallaba de Capellan en la Divición de Caballería que 

estaba al mando del Comandante Rivero, fué trasladado preso con la mayor 

crueldad á esta Capital á las ordenes del Gobierno. Verificada su traslación 

á In Carcel de Corte, y despues á otras rigorosas prisiones, no encontró en 

estos conflictos otra persona que por su íntimo patriotismo, bellas prendas, 

y acreditada justificación, le auxiliase en todo que el Presbítero recurren

te Garrido, aun á riesgo de su individuo, encontrando en su casa el que 

expone sin exageración, otro Padre Natural, subministrándole el alimento 

diario, y demas auxilios que habia menester para su subsistencia en que 

constantemente permaneció, hasta que el enemigo desamparó esta Capital. 

Por estos motihos, y otros muchos que no refiere el expresado exponente 

por no ser más lato y que sin duda redundarían á la Junta, contempla al 

expresado Garrido uno de los mejores patriotas, digno de la mayor consi

deración y acreedor por justicia a los asensos á que con preferencia es le

gítimamente merecedor en su carrera. Lima y Marzo 21 de 1822. 

Fray J oseph Manuel Mal donado (rubricado). 

En debido cumplimiento a lo mandado por la Junta de Purificacion 

Eclesiástica en su oficio de 20 del presente a petición del Presbítero Don 

Francisco Garrido que al efecto se me ha pasado digo: Que me es constante 

el acreditado Patriotismo y amor á la Causa de la Independencia del ex

presado Garrido, con pruebas nada equívocas que me ha dado de ello, 

desde que me hallé prisionero en Casas Matas en donde recibí yo y otros 

compañeros míos auxilio de numerario con que generosamente, y expo

niendo su persona por el otro Gobierno nos socorrió con la mayor bondad 

en las estrecheses que alli pasavamos hasta que salimos de la prision con 
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la llegada de nuestro Exército. No es menos recomendable el ardor y co
nato con que se comportó el recunente Garrido, el memorable dia 7 de 
Setiembre en que el enemigo se acercó á esta Capital pues saliendo en per
sona á la Plaza en medio de un grandioso concurso que alli havia exortó 
con energia y entusiasmo propio de su caracter á las gentes persuadiéndoles 
á la defensa á que él tamhien se sacrificaria gustoso; agregandose á todo 
esto, otros servicios que ha hecho á la Patria de la mayor impürtancia y 
son constantes al que expone. Es cuanto debo informar en obsequio de la 
verdad y justicia. Lima y Marzo 22 de 1822. 

Agustín Vida! (rubricado). 

El Oficial cuarto del Ministerio de Guerra y Marina, Capitán de 
Ejército Don Manuel Tiburcio de Odriozola, en devida atención al Oficio 
de la Junta de Vuestra ·Señoría sobre que informe hacerca del Patriotismo 
del Presbítero Don Francisco Garrido, lo que debo informar sobre el par· 
ticular es, que hacen cinco años trata al citado recurrente y le he obser
vado sus sentimientos muy patriotas: adito al Sistema de Nuestra lndepen· 
dencia y libertad politica; que ha hecho cuanto ha estado á su alcanze a 
fin de realizarlo, por lo que en mi concepto y ser notorias sus cualidades 
lo juzgo un verdadero Patriota, es cuanto puedo informar. Lima y Marzo 
26/822. 

Manuel Tiburcio de Odriozola (rubricado). 

Lima Marzo 27 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente que ha promovido el Presbítero Don 
Francisco Garrido para probar su Patriotismo dice: Que según resulta de 
los informes que ha producido es un verdadero Patriota adicto al Siste· 
ma de Nuestra Independencia y libertad politica. Por lo que siendo Vues
tra Señoría servido lo podra asi declarar. Lima y Marzo 28 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 
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Lima y Marzo 28 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal; hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado) . 

B. Orduña (rubricado). 

Felipe Cuellar (rubricado). 
Secretario 

En consecuencia de este recurso la Junta adopta el parecer fiscal, y 

juzga Patriota al recurrente. Lima: Marzo 28 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Don Francisco Garrido Presbítero, en la forma más legal ante Vues

tra Señoría Ilustrísima paresco y digo. Que á mi noticia ha llegado haverse 

remitido á Vuestra Señoría Ilust~ísima varios expedientes de la Junta Ecle

siástica de Purificación, y entre ellos el mio, de los Eclesiásticos que han 

comparecido, y conviniéndome tener testimonio legalizado en mi poder\ 

para los usos que puedan convenirme. Por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva asi mandarlo 

si fuere de su superior agrado. 

Francisco Garrido (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Abril 20 de 1822. Como se pide. Echagüe (rubricado). Dr. 

Benavente (rubricado). 
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84.-Pbro. José Antonio González. 

Ilustrísimo Señor Gobernador del Arzobispado. 

El Presbítero Don José Antonio González, con la mayor sumisión . 
y respeto ante V. S. Y. paresco, y digo: Que por haber sido Cura lnter de 
la Doctrina de Pomabamba, P1·ovincia de Conchucos, por el espacio de cua
tro años perdi la plaza de Vice-Rector que obtenía en el Colegio del Prin
cipe de esta Capital, y á cuyo título fui ordenado de Presbítero: y no ha· 
hiendo por mi suma desgracia merecido colocación en el Concurso pró
ximo pasado he quedado incongruo, y expuesto á una mendicidad. El Ar
tículo de Oficio que se halla sentado en la gaceta de 26 del pasado N? 49, 
me franquea oportunidad á calificar mi Patriotismo y aptitudes notorias 
para poder ser atendido con preferencia, no pudiendo ser destinado en ade
lante sin este indispensable requisito. Por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico que habiendo me por pre
sentado se digne trasmitir este recurso á la junta de purificación al efecto 
que este tome la sumaria información de los testigos que presente y que 
comprueben mis aptitudes, y asendrado Patriotismo con padecimientos y 
ostilisaciones que he sufrido por el Gobierno enemigo á causa de ser her
mano del Coronel y Gobernador de Jauja Don Pedro José González; que 
es justicia que espero alcanzar. 

José Antonio González (rubricado). 

Lima y Enero 3 de 1822. 

Pase á la Junta Purificadora. 

Echagüe. Dr. Benavente (rubricado). 

Lima y Enero 3 de 822. 

Por recibido con el Superior Decreto marginal, como se pide y com
parescan. 

e uéllar (rubricado). 
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En esta Corte del Perú en ocho dias del mes de Enero de mil ocho
cientos veinte y dos. D. José Antonio Gonzales para la información que tie
ne ofrecida y se le ha mandado producir por el Auto de la vuelta presentó 
por testigo ante el Sr. Doctor Don Carlos Orbea, Vocal de esta Junta Ecle
siástica de Purificación, al Presbítero D. José Vizarraga de quien su Seño
ría recibió juramento que hizo in verbo sacerdotis tacto pectore bajo del 
cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siendolo 
al tenor del escrito que antecede dijo: Que hacen cinco años conoce al su
plicante y su decidido Patriotismo por las conversaciones públicas y priva
das habidas con él desde que estuvo de Cura Interino en la Doctrina de 
Pomahamha; en cuyas circunstancias censó la Data del Cupo que se le asig
nó por el gobierno déspota, y su Patriotismo llegó á trasenderse de tal modo 
que el Ex-Intendente Pradas le formó causa; siendo todo esto consiguiente 
á los sentimientos que profesa toda la familia de los Gonzales entre quie
nes está al frente el Coronel D. Pedro José Gonzales hermano del recurren
te tan conocido por sus servicios notorios á la Patria. Que esta es la ver
dad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó siéndole leida 
esta declaración, que no le tocan los generales de la Ley. Lo rubricó su 
Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Pedro Vizarraga (rubricado). 

En dicho dia, mes y año se presentó por testigos á Don Cristóbal Es
poneda, vecino de esta Capital, de quien su Señoría recihio juramento que 
hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del cual ofreció de
cir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siendo examinado al tenor 
del escrito presentado dijo: Que hace mucho tiempo conoce al suplicante, 
y en el mismo tiempo su Patriotismo decidido y nada comun sin embargo 
de hallarse siempre bajo la inspección de superiores opuestos á la Causa~ 
de estar vigilado por tal, reluctado en el concurso á que hizo oposición, y per
seguido por las comunicaciones que de esta Capital entabló con su hermano 
el Coronel D. Pedro Gonzales hasta haber llegado el caso de remitir propios 
con sus mulas y á su costa lo que motivó fueran descubiertos por el Sub
delegado de Jauja Don Domingo Giménez quien le formó su sumaria, por 
cuya razón tubo que evadirse de esta y ocultarse en el Pueblo de Miraflo
res el espacio de cuatro meses hasta que tuvo oportunidad de fugar al Pue
blo de Chancay y donde se le trajo al fin enfermo superando nuevos traba
jos y peligros; acreedor por esto y por los que ha padecido su dilatada fa
milia emigrada de Jauja á este Punto, merece toda consideración. Que esta 
es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó siendole 
leida esta declaración, que no le tocan las generales de la ley, que es de 
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edad de quarenta y ocho años. Lo rubricó su Señoría, y firmó el declarante 
de que certifico. 

Christoval Esponeda (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en nueve de Enero del mismo mes y año se 
presentó por testigo Don Alejo Martínez, vecino de Jauja, de quien su Se
ñoría recibio juramento que lo hizo á Dios Nuestro Señor y á una Señal 
de Cruz, bajo del cual prometio decir verdad en cuanto supiere y Íl:lese 
preguntado; y siéndolo al tenor del escrito presentado dijo: que hace mu
cho tiempo conoce al suplicante y el mismo su patriotismo decidido y nada 
comun y los servicios y persecusiones que ha padecido e1 y su familia por 
su amor á la Independencia; como tamhien que mandó á Jauja dos propios 
costeados de su peculio y en sus propias mulas. Que esta es la verdad 
bajo del juramento fecho en que se ratificó, y lo firmó con su Señoría, que 
no le tocan las generales de la ley: que es de edad de treinta y cinco años. 

Alejo Martinez (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y Enero 10 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Presbítero Don José 
Antonio Gonzales para probar su patriotismo: dice que como resulta d1~ la 
información recibida es un verdadero Pan·iota. Por lo cual siendo V ues
tra Señoría servido lo podrá así declarar. Lima y Enero 10 de 1822. 

Juan J o3é Muñoz (rubricado). 
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85.-Pbro. Matías González. 

Ilustrísimo Señor Govemador Eclesiastico. 

El Licenciado Don Matias Gonzales, Cura Rector de la Parroquia de 
Santa Ana ante Vuestra Señoria Ylustrisima parece y dice: 

Que habiendo mandado Vuestra Señoria Ilustrísima que todos los 
Parrocos se presenten para justificar ante la Junta Purificadora su adhe
cion á la causa de la America; al efecto no puede alegar mas por compro
bante que la conducta que ha obserbado durante los cinco años que recide 
en esta Capital y que es notorio á todo este Publico, colocado de Cape
llán al lado del Excelentísimo Señor Pezuela, quando este destino ha sido 
de los que siempre han deslumbrado á los hombres; para el Suplicante fue 
un motivo de beneficiar á quantos lo ocupaban, sin que jamas se le oyese 
abrir sus lavios para cosa que no fuese en beneficio Público. Entre la mul
titud de pruebas que podrá precentar, solo dando una que acompaña va jo el 
N? 1 en que se acredita que el Teniente de la Patria Don Juan Ramos 
durante los cinco años que estubo en Casas Matas, no solo lo sirvió en quan
to le ocupó, sino le prestaba auxilios pecuniarios para su subsistencia. Si des
pues el documento N<? 2 justifica su adhecion y su Patriotismo a un Govier
no libre y benéfico, pues no sólo tiene en su Casa al Alferez Don José Na
vas, sino le ama y parte con él como hermano hasta de la ropa de su uso; 
sea el ultimo comprobante de su conducta politica sin afectacion alguna el 
documento Ne;> 3 que en que á nombre de su Excelencia el Seño1· Protector 
se le dan las gracias por su patriotismo. Sin embargo de todo, el Señor Don 
Francisco Mendoza de los Rios Regidor de esta Municipalidad, puede infor
mar como que ha sido mayordomo de su Parroquia, de la conducta politica 
del que habla, y tambien el Capellan Mayor de Artillería Don Manuel 
Concha con quien siempre ha tenido un roce inmediato. En cuya virtud 

A Vuestra Señoría Ilustrisima pide y suplica que habiendo por pre
centados los documentos que menciona con calidad de deholucion, se sir
va mandar que la Junta Purificadora los tenga presentes, y oyendo á los In
dividuos mencionados, se le declai·e por verdadero Patriota. Que es gracia 

que pide y para ello etc. 

Matias Gonzales (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Octubre 22 de 1821. 

Pase a la Junta Purificadora, con los documentos que se acompañan. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 
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Lima y Octubre 22 de 1821. 

Visto con los Documentos que se refieren, y se rubricarán por el Se
cretario, pasese este Expediente a los Señores que se citan para el Informe 
que ofrece y fecho traigase. 

Desde que ingresó al Curato de la Parroquia de Señora Santa Ana 
el Doctor Don Matias Gonzales lo he tratado con frequencia, con el motivo 
de correr yo con los intereses de la Cofradia del Santisimo Sacramento 
de dicha Parroquia: en cuyo tiempo, puedo asegurar no haverle notado ni 
oydo la menor expresion contra el Sistema de la Independencia de esta A
merica, es quanto puedo en obsequio a la verdad exponer en el particular· 
Lima y Octubre 29 de 1821. 

Francisco de Mendoza Ríos y Caballero (rubricado). 

Luego que fue recivido de Cura Interino Don Matias Gonzales mi 
mayor cuidado fue observar sus conversaciones tanto públicas, como priva
das en un tiempo en que tenia de apoyo un govierno despotico, y en todo 
ese dilatado tiempo en que estuhe de Expectador con miras politicas de sus 
palabras, no obstante de invitarlo a cada momento, nunca pude sacar de 
sus contestos la más pequeña exprecion en contra de nuestra causa, antes 
sí puedo asegurar que en él podía haber encontrado un rival bajo cuyo 
concepto lo tuhe algun tiempo, pero este me hiso conocer el errór, o más 
bien la injuria que le inferia, ó un fiscal de mis operaciones, y no un com· 
pañero pasifico y amado de todos sus feligreses. Es quanto inparcialmente 
puedo informar arreglado á justicia. Lima y Octubre 31 de 1821. 

Manuel Concha (rubricado). 

Señores Don Juan Ramos N? 1 

Muy Se6or mio y de mi mayor aprecio, teniendo, que hacer constar 
que mi espiritu siempre ha sido animado de principios liberales asi a la 
causa de America, como á sus defensores he procurado protegerlos en quan· 
to ha estado a mi alcanse y proporciones, y siendo Ud. uno de los Indivi· 
duos a quienes desde tiempos pasados he procurado alibiar en los tra· 
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bajos que en todo el tiempo sufrio en Casas Matas, me conviene se sirba 
Ud. contestarme a continuacion si es cierto que en toda la referida epoca 
le he contribuido varias veces, con ausilios de plata, segun mis cortas facul
tades, y si le servi con quanto me fue posible en otra epoca más antigua 
que la de Casas Matas; espero de su favor se sirva contestarme interin que
da a su disposicion su afectisimo y seguxo servidor y Capellán que Besa su 
Mano. 

Matias Gonzales (rubricado). 

Lima 4 de Octubre de 1821. 

Lima, y Octubre 9 de 1821. 

Muy Señor mio: he recibido la acjunta de usted con el mayor apre
cio y á su respuesta devo contestarle, que no solamente el tiempo que es
tuhe en la pricion de Casas Matas, sino de antemano me favorecio usted 
en quanto pudo según sus circunstancias y sus haveres. Soy de Vuecencia 

su apacionado que verlo desea y Su Mano Besa. 

Juan Ramos (rubricado) . 

Señor Don Matias Gonzales. 

Lima Octubre 8 de 1821. N<? 2 

Muy Señor mio, y todo mi aprecio: conviene que usted se sirva de
cirme a continuación, si desde que llegó usted con el Exército Libertador, 
lo he tenido en mi compañia, tratandolo como a un hermano, partiendo 
de quanto he tenido con usted aun de la ropa de mi uso, y ultimamente 
si en mi trato ha notado usted liberalidad y amor á la causa de la America. 

Espero que me conteste quedando su Afectisimo Capellán que Su 

Mano Besa. 
Matias Gonzales (rubricado). 

Señor Don José Zenón Navas. 
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Muy Señor mio, he recibido su apresiahle Carta con el mallor Apre
cio y a su respuesta debo contestarle que en berda (sic) que Vuecencia 
me á Fahorecido en un todo desde mi llegada á su Cása y emos conserbado 
una union como ermanos de la que quede muy Agradecido de su, vuena 
comportacion. 

Soy su apreciable_ amigo que Su Mano Besa. 

J ose Zenón Na vas (rubricado). 

Señor Don Matias Gonzales. 

(Sello del Ministerio de Hacienda). 

Penetrado el Excelentísimo Señor Protector de los nobles sentmnen
tos que manifiesta Usted en la carta de 8 del que rige, como tamhien de la 
generosa oferta que hace de oblar diez y seis pesos mensuales al Estado: 
me ha prevenido Su Excelencia dé a Usted en su nombre las debidas gra
cias, y que este rasgo patriótico se publique en la Gazeta Ministerial de 
Gobierno. 

Dios guardé a Usted muchos años. Lima 20 de Octubre de 1821. 

Hipólito Unanue (rubricado). 

Señor Don Matias Gonzales. 

Lima Noviembre de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promobido por el Licenciado Don Matias 
Gonzales cura rector de la Parroquia de Santa Ana de esta Ciudad para 
probar su patriotismo: Dice que segun resulta de los documentos presen
tados el informe dado a su fahor por el Capellán de Artillería y el Señor 
Regidor don Francisco Mendoza es un berdadero Patriota. Pues desde el 
tiempo en que acompañaba al Señor Pesuela protegio y ausilió al Teniente 
de la Patria don Juan Ramos prisionero en casas n;i.atas. Luego que entró 
el Exército Libertador se llebó a su casa al Alferes don Jose Navas con quien 
ha partido hasta la ropa de su uso. Y ultimamente el documento del N<! 3 
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acredita lo penetrado que está de sus nobles sentimientos Nuestro Exce
lentísimo Señor Protector como lo testifica el Ilustrísimo Señor Ministro de 
Hacienda en el oficio que le dirige de Orden de su Excelencia dandole 
las gracias por la oblacion que ha echo de dies y seis pesos mensuales a 
fahor del Estado. Por lo que podrá Vuestra Señoría calificarse de buen 
Patriota. Lima y Noviembre 5 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Noviembre 6 de 1821. 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fiscal 
dase por concluido, y hágase el informe correspondiente. 

J. A. Hurtado ( rubl'icado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Los documentos presentados por el Doctor Don Matias Gonzales, Cu~ 
ra de Santa Ana estan reducidos á un informe del Capellán de Artillerist 
Don Manuel Concha, y del Rejidor Don Francisco Mendoza, en los que 
consta que no se ha manifestado opuesto á la independencia; á una carta 
del oficial de la Patria: Don Juan Ramos, prisionero que fue en Casas
Matas, á quien auxilió en esa epoca: á otra del Alferes de la Patria, Don 
Juan Na vas, á quien dió hospedage, quando ingresó en esta el exército li
bertador, partiendo con él la ropa de su uso; y ultimamente á un oficio del 
Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda, en que á nombre de Su Excelen
cia le da las gracias por haber prometido dar dies y seis pesos mensuales; 
por todo lo que sin desatender el dictamen fiscal, á la Junta le parece que 
este párroco español en sus hechos se manifiesta con adhecion á nuestra 
causa. Lima y Noviembre 19 de 1,821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Govemador eclesiástico Doctor Don Francisco J 8 • 

vier Echagüe. 
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(Al margen) 
Lima y Noviembre 23 de 1,821. 

Visto con el Expediente de su referencia, désele al interesado copia de 
este informe con insercion de la vista Fiscal, para que pueda acreditar 
su Patriotismo ante el Supremo Govierno y otro qualquier Tribunal, cons
tándonos por otra parte su adhesion al sistema y los buenos servicios que 
en todos tiempos ha hecho, fecho archívese el Expediente. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

86.-Pbro. José Jacinto González Barriga. 

Expediente que sigue D. José Jacinto Barriga, Cura de Sayán, sobre 
calificar su adhesión á la Causa de America. Junta Eclesiástica de Purifi· 
cación, año de 1821. 

Excelentísimo Señor Protector del Perú. 

Don Jacinto González Barriga, Cura de la Doctrina de Sayán, ante 
Vuestra Excelencia con el mayor respeto expongo: Que pues es llegado el 
venturoso dia en que respire la humanidad afligida en estos hermosos pai· 
ses, el aire libre de que tanto tiempo ha carecido, gracias á los extraordi• 
narios desvelos y fatigas militares de Vuestra Excelencia y a lo atinado de 
sus ~abias disposiciones, permítame Vuestra Excelencia represente á su 
suprema consideración los servicios que tengo contraídos en mi clase de 
Cura de Almas, y los muy particulares a que me hé dedicado en el largo 
tiempo que ha durado la sangrienta lucha que tan faustamente ha labra· 
do nuestra envidiable regeneración. 

Despues de haber sido 28 años Cura párroco con canónica colacion 
en varios Curatos de la Provincia de la Concepción de Chile, mi Patria, 
fuí colocado en la primera silla de aquella Catedral, ó sea en calidad de 
Canónigo más antiguo, por el Excelentísimo Señor Director Supremo Don 
Bernardo O'Higgins, en retribución de mis ptíblicos y continuos servicios 
á la Patria, y aún no babia tomado posesion de mi nuevo destino cuando 
la instable suerte de las armas puso otra vez la mia bajo la ominosa planta 
de nuestros opresores, infiriendome trabajos y padecimientos sin término. 

Sí, Señor Excelentísimo, cuarta vez cay en manos de mis más en· 
camizados enemigos: me hallaba en Coelemu mi Curato a la cabeza de 
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una Guerrilla que sostenia á mis expensas en aquel punto, con el objeto 
de embarazar las comunicaciones de los realistas con Talcahuano, cuando 
á las 3 de la mañana del dia 22 de Noviembre de 817, fuí sorprendido 
por más de cien hombres entre soldados, Marineros de la Corbeta Sebastiana, 
y Paisanos de la Costa, y aunque me defendí con tres fusileros y tres Paisanos 
que me habian quedado de la guerrilla, tuhe que ceder al número, por que 
á más me faltaron las municiones, y me vi otra vez preso y afligido, ce· 
diendo á un transporte de dolor, del que recobrado me hallé mal herido, 
envuelto en mi sangre, desnudo y fuertemente atado en un caballo en 
pelo, en el cual me condujeron a dicha Plaza de Talcahuano, habiendo 
fusilado á las 7 leguas á los que cayeron prisioneros conmigo, cuya suerte 
hubiera sido la mía si la providencia no deparara un viviente de humanos 
sentimientos entre tantos Carives. 

Este indulto me preparó nuevos suplicios: conducido descalzo, á pie) 
amarradas las manos por rios, esteros y bosques pedregosos llegué por fin 
á los 7 días al nominado Puerto de Talcahuano, padeciendo tanto en el in· 
tervalo que ni me es dable referirlo, ni creo que mi debil naturaleza pudiera 
resistir tan crueles penalidades, á no ser visiblemente socorrido por la pro

tectora providencia. 

Estos inauditos padecimientos no eran más que un débil preludio 
de los que me esperaban, porque despues de haberme tenido mis opresores 
en siete distintos Buques, me destinó el Caudillo Ossorio al presidio del Ca
llao, siendo tan horroroso el trato que sufrí en el viaje, que no es dable 
creerlo, y así quisiera que se oyese al Capitan, y á un Oficial del Bergan
tin Potrillo que están en esta Capital; y aunque ignoro sus nombres, me 
obligo á buscarlos si así lo mandare Vuestra Excelencia estando seguro de 
que ellos expondrán que no satisfecho el Comandante de dicho Buque de 
remacharme una pesada barra á raiz de las piernas, me hizo poner esposas 
en las manos con mayor rigor, en tal extremo que reventaron ambas mu
ñecas, bastando añadir que fué tanto lo que sufrí en dicho Buque, y en los 
demás en que estuve~ que en su comparacion pudiera llamarse feliz todo 
el tiempo que permanecí en Casas-Matas. 

Con tanto padecer puede contemplar Vuestra Excelencia cuál habrá 
quedado mi naturaleza, mayormente cuando me hallo en edad avanzada: 
asi es que he suplicado al Señor Vicario general nombre otro Eclesiástico 
para el Curato de Sayán, en el que no obstante de que carecí de un solo 
dia de salud, dejé difundidas las luces precisas para que aquellos feligreses 
se manejen con las virtudes cívicas que tanto convienen y les he encare
cido, de cuya ejecucion y del abandono del error en que vivían, han dado 
pruebas indudables cumpliendo exacta y puntualmente las ordenes ulteriores 
del Gobierno: Por todo lo cual 
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A Vuestra Excelencia suplico que en ejercicio de sus altas faculta· 
des y dispensándome la generosa protección que reclamo como un Mártir 
de la libertad de este continente, se digne darme por exonerado del expre· 
sado Curato de Sayán, concediéndome Vuestra Excelencia la gracia en mi 
clase á que me considere acreedor, por los motivos que llevo referidos, á 
que viviré penetrado de la gratitud más constante. 

Ja cinto Gonzales Barriga (rubricado). 

(Al margen) 
Lima Octubre 17 /821. 

A la Junta Eclesiástica de Purüicación. 

García del Rio (rubricado). 

Lima y Octubre 23 de 1821. 

Por presentado con el Superior Decreto marginal de la vuelta: Ca· 
lifique esta parte los hechos que relaciona conforme á derecho. 

Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
A petición verbal de parte se libró Oficio al Señor Coronel Dn. Fran

cisco Tollo. (Una rúbrica). 

En esta Corte del Perú en veinte y siete de _Octubre de mil ocho
cientos veinte (sic), Don Jacinto Barriga para la informacion que se le 
ha mandado recibir por el Auto de la vuelta presento por testigo á Don 
Francisco José de Océs que vive en la calle de los Huerfanos, de quien el 
Señor Vocal Doctor Don Carlos Orvea por ante mí recibió jur~ento que 
hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo del cual ofreció 
decir verdad en lo que fuere preguntado y siéndolo al tenor del escrito 
presentado dijo. Que mucho tiempo ha conoce al suplicante que con este 
motivo sabe y le consta que ha sido un verdadero Patriota desde sus prin· 
cipios por lo que ha estado preso cuatro veces, y en la última remitido de 
Talcahuano á estas Casas Matas sufriendo las más crueles prisiones, para 
sostener la Independencia, sostuvo una guerrilla en toda la Costa de Penco 
de la Concepción de Chile y otros .servicios que ha prestado á la Patria 
públicos y notorios por lo que asegura el que expone ser cierto y constante 
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todo lo que el Dr. Barriga hace presente en su recurso. Que esta es la ver

dad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida 

esta declaración no le tocan las generales de la ley, que es de edad de 

treinta y cuatro años. Lo rubricó su Señoría, y firmó el declarante de que 
certifico. 

Francisco José de Hocés (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Y luego incontinenti se presentó por testigo á Don Juan Puente 

Arnao que vive en la calle de la Me1·ced de quien Su Señoría por ante mí 

el presente Secretario recibió juramento que hizo en la más bastante forma 

Y en su virtud siendo examinado al tenor del escrito presentado dijo: Que 

hacen cuatro años conoce al suplicante de trato y comunicación; y que 

con motivo de haberlo tenido en la Bergantin Potrillo el espacio de tres 

meses poco más ó menos preso, con grillos y esposas teniendo por cama un 

caxón de herramientas, todo por haber mandado guerrillas en Chile su País; 

allí hablaba siempre con el declarante á favor de la Patria. Esto dijo ser 

verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó añadiendo á 

esta declaración, que fué tal la inhumanidad que las prisiones se llagaron 

las manos, y su sobresalto era tal que no podia moverse sin temer fuese in

mediatamente executada la orden dada para que se le quitase la vida, lle

gando á tanto su miseria que en todas estas circunstancias no se le per

mitia más que una fresada para cubrir sus carnes. Lo rubricó su Señoría 

y firmó el declarante de que certifico, que no le tocan las generales de la 

ley, que es de edad de cuarenta años. 

Juan Puente Arnao (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Lima y Noviembre 3 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el pretendido Cura de 

Sayán Don Jacinto Gonzales Barriga para probar su Patriotismo: Dice 

que sería muy de decear que su conducta Eclesiástica hubiese igualado á 

su patriotismo para que no hubiese nada que reprenderle. De los autos 
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resulta que es un exelente patriota al mismo tiempo que se manifiesta 
que es un cura intruso en la Doctrina de Sayán. Por lo que calificándolo 
Vuestra Señoría de buen patriota pasará oficio al Ilustrísimo Señor Go
bernador de este Arzobispado para que procure remediar los daños que la 
intrusión de este pretendido Cura haya ocasionado en la enunciada Doc
trina. Lima y Noviembre 6 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fiscal: 
dase por concluido y bagase el informe correspondiente. 

J. A. Hurtado (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). 

(Al margen) 

C. Orbea (rubricado). 
Cuellar (rubricado). 

Señor Coronel de Ejército D. Juan Francisco Tollo. 

Por parte del Cura de la Doctrina de Sayán D. Jacinto Barriga 
ha sido V.S. presentado ante la Junta de Purificación Eclesiástica, como tes· 
tigo de su Patriotismo, y se lo comunico á V.S. para que á continuación se 
sirva informar sobre la materia. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Lima y Octubre 27 de 1821. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificación. 

Por el anterior Oficio que de Vuestras Señorías recibo consecuente 
á la solicitud del Presbitero Don Jacinto Barriga Cura de la Doctrina de 
Sayan, informo que además de la pública opinion, me consta de positivo 
que este individuo ha consagrado decididamente la suya, en obsequio de la 
Justa causa que baria extraordinaria su conducta, si no se destinase á un fin 
en que la menor indiferencia de todo hombre en cualquiera estado no to
caría en criminalidad; así es: que sus hechos particulares de perseguir al 
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enemigo en operaciones con toda clase de movimientos hostiles, y exhortando 
á sus conciudadanos pública y privadamente con celo de su pastoral minis
terio fomentando con sus intereses, sin el miserable recuerdo de perderlos, 
hasta ser sumido por los tiranos en las más afrentosas prisiones por el es
pacio de más de tres años cargado de hierros pesados, que han debilitado sus 
movimientos naturales é (ilegible) y ser conducido á la masmorra de Casas 
Matas, en que siempre se mantuvo con honor, y energia, lo colocan en la 
clase de los héroes de la Patria, y digno de la más alta consideración. Lima 
y Octubre 31, de 1821. 

José Francisco Tollo (rubricado) . 

Ilustrísimo Señor. 

Los muchos servicios y aservas pns1ones que por su decidido amor 
á la Independencia ha sufrido el Licenciado D. Jacinto Gonzales Barriga 
constan del expediente que sobre este particular ha promovido; en el que 
tres testigos Patriotas unánimemente deponen á su favor, por lo que la Jun
ta, atendido el parecer fiscal, le juzga un Patriota benemerito y distinguido, 
lo que comunico á su Ylustrísima para que lo eleve á justificación del Ex· 
celentísimo Señor Protector de la libertad del Perú. Lima Noviembre 9 
de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico D .D. Francisco Javier Echa-

güe. 

(Al margen) 
Lima y Noviembre 16 de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña dese al intere
sado copia certificada de él, para que pueda hacer el uso que le convenga 
y justificar en cualquiera tribunal su Patriotismo, archívese. 

Echagüe (rubricado). 
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81.--Pbro. Diego González de León. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificacion. 

Don José María González de León, hermano legítimo y apoderado del 
Licenciado Don Diego González, Cura de la Doctrina de Acas, en la forma 
más legal ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que mi citado hermano 
necesita hacer constar su Patriotismo y adhesión á nuestra Causa de In· 
dependencia; para lo cual en nombre de dicho Cura presento por testigos 
á Don Juan Sotelo, Don Manuel Carrión y á Don Faustino Durán, todos 
Patriotas. En cuya atencion 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que los contenidos 
juren y declaren como solicito. 

José María González de León (rubricado). · 

Lima y Noviembre 23 de 821. 

Como se pide y comparescan. 

Cuellar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y tres de Noviembre de mil ocho· 
cientos veinte y uno, Don José María Gonzales de León en nombre de su 
hermano el Licenciado Don Diego González de León, Cura de la Doctrina 
de Acas para la calificación del Patriotismo del dicho su hermano presentó 
por testigo á Don Juan Sotelo del comercio de esta Corte, que vive en la 
Calle del Colegio Seminario, ante el Señor Doctor Don José Antonio Hur· 
tado, Presidente de esta Junta Eclesiástica de Purificación, de quien Su 
Señoría recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor, y una Señal 
de Cruz bajo del cual ofrecio decir verdad en lo que supiere y fuere pre· 
guntado y siendolo al tenor del Escrito de la vuelta dijo. Que conoce al 
suplicante desde sus tiernos años, y su Patriotismo desde muchos años an· 
tes que pensase arribar a estas . costas el Exército Libertador por ser un dis· 
cípulo suyo en este punto con quien ha conversado frecuentemente, y leido 
todos los papeles públicos que trataban de independencia, faltándole sólo 
haber andado Tribunal en tribunal y sufrir las prisiones que el declarante. 
Que esta es la verdad bajo del jw·amento fecho en que se afirmó y rati· 
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f icó siendole leida esta declaración, que no le tocan las generales de la ley, 
que es de edad de sesenta y seis años. Lo rubricó su Señoría y fhmó el de-
clarante de que certifico. . 

Juan Sotelo (rubricado). Cuellar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en doce de Diciembre de mil ochocientos 
veinte y uno, ante el Señor Doctor Don Bartolomé Orduña Vocal de esta 
Junta Eclesiástica de Purüicación se presentó por testigo á Don Manuel 
Carrión Comisario del Barrio 7'? Cuartel l '?, de quien Su Señoría recibió 
juramento que hizo en la más bastante forma según derecho, bajo del cual 
ofreció decir verdad en lo que fuere preguntado y siendolo al tenor del 
Escrito presentado dijo: Que conoce á Don Diego González de León, Cura 
de Acas, el espacio de veinte años y en todo él su decidida adhesión a la 
causa de América. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que 
se afirmó y ratüicó siendole leida esta declaración, que no le tocan las ge
nerales de la ley, que es de edad de cincuenta y dos años. Lo rubricó Su 
Señoría y firmó el declarante de que certüico. 

Manuel Carrion (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

. En vista del Oficio que me ha dirigido el dia de hoy el Doctor Don 
Felipe Cuéllar, Secretario de Vuestra Señoría a fin de que informe acerca 
del Patrimonio del Licenciado Don Diego González de León, Cura de Acas, 
Partido de Cajatamho, no dudo afirmar que es decididamente amante de 
su País, ~e su libertad, é independencia; pues nunca adhirió al Gobierno 
Español en cuanto estaba de su parte, y antes al contrario dió pruebas ma
nifiestas de sus ideas liberales; porque cuando el Exército Libertador· se 
hallaba en Huaura se le mandó bajar de su Curato por la Superioridad, la 
que hallando en él las cualidades de un buen Patriota, en quien nada ha
bia reprehensible, lo conservó en su Beneficio, y no lo destituyó como lo 
realizó con otros muchos, de quienes a lo menos se tenian sospechas. Su 
manejo posterior según estoy informado por la mejor conducta, ha sido en 
su Doctrina el más conforme a los planes del Excelentísimo Señor Protec
tor, acerto que justificará en caso necesario el Gobernador de este Partido. 
Es cuanto puedo decir a Vuestra Señoría en el particular. Lima y Diciem
bre 14 de 1821. 

José Mariano de Aguirre (rubricado). 
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Lima y Diciembre 14 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por Don José Maria Gonzales 
de León, a nombre de su hermano Don Diego Gonzales, Cura y Vicario de 
la Doctrina de Acas, para probar su patriotismo: Dice que según resulta de 
la información que ha producido es un verdadero patriota, adicto al sistema 
de nuestra independencia y libertad politica. Por lo que siendo Vuestra 
Señoría servido lo podra así declarar. Lima y Diciembre 14 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Diciembre 18 de 1821. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal, bagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado) . 
B. Orduña (rubricado). 

C. Orbea (rubricado). 
c uellar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico. 

Don José Maria González León en nombre de su hermano el Licen· 
ciado Don Diego González de León, Cura Vicario de la Doctrina de Acas, 
en la mejor forma de derecho ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresco y 
digo: Que se ha concluido el expediente de la Purificacion de mi dicho 
hermano, se ha de servir Vuestra Señoría Ilustrísima mandaf se me dé 
testimonio de él. Y para efectuarlo 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva asi mandarlo 
en justicia. 

José María González de León (rubricado). 

Lima y Diciembre 23 de 1822. 

Désele el testimonio que solicita. 

Echagüe (rubricado). 
Doctor Benavente (rubricado). 
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88.-Pbro. José Fermín González del Valle. 

Señor Teniente Govemador. 

El Licenciado Don José Fermin Gonzales del Valle, Cura párroco de 
esta Doctrina, conforme á derecho ante Usted paresco y digo: que al mio 
conviene se sirva Usted mandar recibir informacion sumaria de los Su· 
getos de honor y probidad notoria de esta Villa, a eleccion de Usted mismo, 
y quienes juramentados en debida forma declaren por el interrogatorio si· 
guiente. 

Primeramente declaren cuál haya sido mi conducta pública y pri· 
vada en razon de Ministro Eclesiastico y Cura de Almas de esta Doctrina. 

Item declaren cuál haya sido mi conducta en excijir y cobrar los 
derechos obvencionales de mi Feligrecia. 

I tem declaren cuál haya sido mi conducta en proporcionar a la mis
ma los auxilios temporales, y espirituales, segun sus respectivas necesidades. 

ltem declaren cuál haya sido mi conducta con respecto á intervenfr 
en negocios temporales, que por su propia naturalesa estan encomendados 
á las Autoridades políticas civiles y militares. 

Item juren y declaren cuál haya sido mi conducta pública despues 
de la llegada del Señor General San Martín, hoy Protector del Perú, a las 
playas del Puerto de Pisco; si en conversaciones públicas o privadas hé dado 
notas de oposicion al sistema de Independencia; y si me hé prestado á tratar 
con todos los gefes y oficiales del Egercito de la Patria, que han llegado 
á esta Villa, visitandoles, y haciendoles todo el honor, de que les he consi
derado dignos. Y fecha que sea la información, en cuanto Usted la concep
tue bastante, se servirá Usted mandar se me entregue original para los usos 
que me convengan. 

Por tanto: 

A Usted pido y suplico se sirva mandar como solicito, jurando in 
verbo Sacerdotis tacto pectore no proceder de malicia, y con suplemento 
de este papel comun por no haberlo habilitado en el Estanco de esta Villa. 

Otrosí A Usted pido y suplico, que concluida la Informacion pedida 
en lo principal, se sirva Usted certificar, a continuación, lo que le conste 
por notoriedad publica y por ciencia privada sobre los artículos de que cons
ta el interrogatorio, y fecho se me entregue original con el expediente como 
solicito etc. 

Jose Fermin Gonzales del Valle (rubricado). 
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Nasca 6 de Noviembre de 1821. 

Recívase la lnformacion, que esta Parte solicita, de los Testigos de 
mejor nota de esta Villa, con citación de un Empleado publico en defecto 
de Síndico Procurador. Al otro si: como se pide: y todo fecho, entréguese 
original al interezado. 

J ose Manuel Mesa (rubricado). 

Proveydo, por el Señor Don Jose Manuel Mesa, Teniente de Gover· 
nador politico, y militar de esta villa de N asca y su Jurisdicción. 

Ante mi Alexandro Ormeño (rubricado). Escribano publico y del 
Estado. 

Citasion. 

En el susodicho dia, yo el Escribano cumpliendo con lo mandado, 
cité é hice saver el Auto que antecede á Don Pedro Claros Receptor del 
ramo de Alcavalas del Estado, y para que conste lo pongo por diligencia: 
lo firmó juntamente conmigo: doy fe. 

Pedro Claros (rubricado). Ormeño (rubricado). 

(Al margen) 
Declaración de Don Mariano Arias. 

En la Villa de Nasca, á los siete dias del mes de Noviembre de mil 
ochocientos veintiun años: El Señor Don José Manuel Mesa, Teniente Go
vernador politico y militar de la misma y su territorio, mandó comparecer 
a Don Mariano de Arias y Moran, vecino Hacendado de la misma Villa, 
de quien por ante mi el presente Escribano recibió juramento por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz conforme a derecho, bajo cuyo cargo 
ofreció decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendolo por 
su nombre, patria, vecindad, egercicio y estado: dijo: llamarse Don Maria· 
no de Arias y Moran, natural, vecino y Hacendado de esta Villa, y de es
tado viudo: y responde. 

A la primera pregunta del Interrogatorio que no puede mejorarse 
la conducta publica y privada del Licenciado Don José Fermin Gonzales 
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del Valle, cura párroco de esta Doctrina, ora se considere como ecleciastico 
particular, ó en su ejercicio de Cura de Almas; y que su manejo ha sido 
conforme en los quince años que ha servido esta Doctrina: y responde 

A la segunda: que á mas de dispensar absolutamente sus derechos 
obvencionales a los que se consideran pobres de solemnidad, ha sido siem
pre demasiado equitativo con el resto de la Feligrecia, revajando mas bien 
que escediendo, en la mas corta cantidad, las cuotas prevenidas por Aran
cel: y responde 

A la tercera: que sin embargo de ser reducido el territorio de la Doc
trina siempre ha pagado á lo menos un compañero para ausilio de la Fe
ligrecia; y á mas de este otro Sacerdote para la predicacion y confesiones 
cuaresmales; sin perjuicio de las limosnas con que ha socorrido y socorre 
semanalmente á sus feligreces menesterosos: y responde: 

A la cuarta: que jamas se ha mesclado en negocio alguno, no haya 
sido de su particular y esclusivo conocimiento: y responde 

A la quinta: que su conducta política en lo público y privado despues 
de la llegada del Exército Libertador á las costas del Perú, ha sido tan 
moderada como todo el tiempo anterior: que lejos de manifestar oposicion 
alguna al Sistema de Independencia, siempre ha respirado sentimientos de 
sumision á las Autoridades constituidas por cualquiera Govierno, dando el 
ejemplo á sus Feligreces de personarse a visitar y tratar con la debida aten
cion, y aun en trage de ceremonia, al primer Gefe de las Armas de la 
Patria que ocuparon esta Villa, y á los demas oficiales, que despues han 
llegado a la misma con diferentes comisiones. Por cuyas recomendables 
circunstancias, que tan señaladamente distinguen al mismo Párroco, de
searía el Declarante, y notoriamente desea todo el Vecindario que Dios pro
longase sus días de un modo extraordinario. Que lo que lleva dicho es cuan
to le consta en el particular, y reproduce á cargo del juramento interpues
to, siendole leyda esta su declaracion, que es de edad de cincuenta y nueve 
años, y que no le tocan las generales de la Ley: y lo firmó con el Señor 
teniente Govemador en este papel comun por no haberlo habilitado en el 
Estanco del Estado de esta Villa, de que doy fé. 

J ose Manuel Mesa (rubricado). Mariano de Arias (rubricado). 

Ante mí Alexandro Ormeño (rubricado). Escribano público y del 

Estado. 

(Al margen) 
Declaración de Don José Trigoso. 

En la referida Villa y en los mismos dia, mes y año: el Señor Gover
nador mandó comparecer a Don José Narciso Trigoso, de quien, por ante 



278 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

mí el presente Escribano recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz segun derecho, bajo de cuyo cargo ofrecio decir verdad en 
lo que supiere y le fuere preguntado; y siendolo por su nombre, patria, 
vecindad, egercicio y estado; dijo: llamarse Don José Narciso Trigoso, na· 
tural, vecino y hacendado de esta misma Villa, y de estado casado: y res· 
ponde 

A la primera p1·egunta del Interrogatorio: que en todo el tiempo que 
ha servido esta Doctrina el Licenciado Don José F ermin Gonzales del Valle, 
no se le ha notado el mas ligero defecto público ó privado, ni como ecle· 
ciastico particular, ni como cura de Almas de la misma Doctrina: y res· 
pon de 

A la segunda: que siendo el Declarante uno de los Feligreces del 
mismo Párroco, jamas ha sido reconvenido por obvencion alguna eclecias· 
tica, sino que ha pagado cuando ha querido las que han ocurrido en su 
casa: y que por lo que respecta al resto del Vecindario, siempre ha oido, 
que usando, y aun abusando de la notoria equidad del Párroco, ha pagado 
cada uno lo que ha querido; y responde 

A la tercera: que siempre ha tenido compañeros y cuaresmeros para 
proporcionar á sus Feligreses los ausilios espirituales, sin desatender á las 
necesidades temporales de los indigentes; y responde 

A la cuarta: que jamas ha sabido que el dicho Párroco se haya mes· 
ciado en pleyto alguno, ni en jurisdiccion estraña por algun motivo; y 
responde 

A la quinta: que jamas le ha oido el Declarante espresion ni insinua· 
cion alguna que diga oposicion al Sistema de Independencia; y que ha· 
hiendo visitado y tratado con la debida cortesia al Teniente Coronel Don 
Manuel Roxas Comandante de la primera Division del Exército Libertador 
que ocupó esta Villa en Octubre del año, pasado de ochocientos veintiuno, 
sabe que ha observado igual atencion con los demas oficiales de la Patria, 
que han venido á la misma con diferentes encargos; dando de este modo 
á su Feligrecia el ejemplo de respeto á las Autoridades constituidas por el 
nuevo Govierno. Y que lo que lleva dicho es verdad á cargo del juramento 
interpuesto, á que se refiere, siendole leyda esta su declaracion que es de 
edad de treinta y siete años, y que no le tocan las generales de la Ley y lo 
firmó con el Señor Juez de que doy fe. 

J ose Narciso Trigoso (rubricado). Mesa (rubricado). 

Ante mí, Alejandro Ormeiio (rubricado). 
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(Al margen) 
Declaracion de Don Agustín Arias y Ximenes. 

En la referida Villa, y en los mismos dia, mes y año: el Señor Te
niente Governador mandó comparecer á Don Agustín Arias y Ximenes, de 
quien por ante mí el presente Escribano, recibió juramento, por Dios Nues
tro Señor, y una señal de Cruz conforme a derecho, ha jo de cuyo cargo ofre
ció decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado; y siendolo por su 
nombre, patria, vecindad, ejercicio y estado; dijo: llamarse Don Agustín 
de Arias y Ximenes, natural, vecino y hacendado de esta misma Villa y 
de estado casado: y responde 

A la primera pregunta del InterrogatoriQ: que ha sido bastante ejem
plar Ja conducta pública y privada del Licenciado Don José Fermin Gonza
les del Valle, en el dilatado tiempo, que ha servido esta Doctrina: y responde 

A la segunda: que sabe por si mismo, y ha oido de notoriedad pú
blica, que el mismo Parroco ha sido demasiado equitativo en escijir y co
brar sus derechos obvencionales; y que en este acto recuerda el testigo, que 
habiendose personado, una vez, á tratar el entierro de un Esclavo, le dijo 
el Parroco; que ya que habia perdido el valor de éste, le dispensaba sus de
rechos de entierro: y responde 

A la tercera: que consta al declarante que el mismo Parroco ha 
proporcionado, siempre á esta Feligrecia los ausilios espirituales, por medio 
de sus compañeros, y cuaresmeros, haciendo tambien limosnas semanales 
á los mas necesitados: y responde 

A la cuarta: que ignora haya intervenido, jamas el mismo Parroco 
en negocios estraños, que no hayan sido de su particular resorte: y res

ponde 
A la quinta: que ni antes, ni despues de la llegada, á nuestras cos

tas, del Señor Protector del Perú., ha oido pública ni privadamente al mis
mo Parroco espresion alguna, que se oponga al sistema de Independencia: 
y que de igual modo le consta, que ha visitado y tratado con su acostum
brada politica y moderacion a los Gef es y oficiales del Exército Libertador, 
que se han presentado en esta Villa. Y que lo que lleva dicho es lo que 
le consta sobre los articulos interrogados, creyendo que su misma Declara
cion será reproducida, en iguales ó mas espresivos terminos, por los Indivi
duos, de todas clases, de este Vecindario, si todos fuesen interrogados: que 
es de edad de treinta y ocho años, que no le tocan las generales de la Ley, 
y lo firmó con el Señor Juez de que doy fe. 

Mesa (rubricado). Agustín de Arias y Ximenes (rubricado). 

Ante mí Alejandro Ormeño (rubricado). 



280 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

(Al margen) 
Declaracion de Don José de Arriaga. 

En la referida Villa, á los siete dias del mismo mes y año: el Señor 
Teniente Governador mandó comparecer á Don José de Arriaga, de quien, 
p~r ante mí el presente Escribano, recibió juramento por Dios Nuestro Señor 
y una Señal de Cruz segun derecho; bajo de cuyo cargo ofreció decir verdad 
en lo que supiere y le fuere preguntado; y siendolo por su nombre, patria, 

vecindad, ejercicio y estado? dijo: llamarse Don José de Arriaga, natural de 
la Corte de Lima, vecino hacendado de esta Villa, y de estado casado: y 
responde 

A la primera pregunta del Interrogatorio: que de notoriedad pública 
ha sido siempre irreprehensible la conducta publica y privada del Licen
ciado Don José F'ermin Gonzales del Valle, cura Parroco de esta Doctrina: 
que asi lo testifica el Declarante, por conocimiento personal, en los diez 
años que tiene de recidencia en esta Villa, y por haberlo oido á sus vecinos 
con i·especto al tiempo precedente: y responde 

A la segunda: que sobre ser demasiado equitativo en escijir sus de
rechos obvencionales, jamas ha causado la menor molestia á · ninguno de 
sus Feligi·eces, por cobrarlos: y responde 

A la tercera: que siempre ha pagado compañero, y cuaresmeros pa
ra los ausilios espirituales de su Feligi·ecia, constando al Declarante, por lo 
que respecta á los temporales, que á presencia del mismo ha franqueado li
mosnas, que á su concepto son de costumbre: y responde 

A la cuarta: que nunca ha sabido, que el enunciado Pauoco se haya 
mesclado en negocios de agena jurisdiccion: y responde 

A la quinta: que ni antes ni despues de la llegada, a nuestras cos· 
tas, del Egercito Libertador ha producido nota alguna de oposicion al sis
tema de Independencia, sino que moderado siempre por su natural carac· 
ter, ha dado á sus Feligreces el ejemplo de subordinacion y respeto á las 
Autoridades constituidas en el antiguo y presente Govierno: y que consta 
á todo este Vecindario, que ha visitado, y tratado con toda consideracion 
al primer Gefe del Egercito de la Patria, que ocupó esta Villá en Octubre 
del año anterior, y á los demas oficiales que han venido posteriormente con 
distintas comisiones y que considera que su declaracion sea reproducida 
en todas sus partes por todos los Individuos de esta Villa, si todos fuesen 
llamados á testificar. Y que lo que lleva dicho es · lo que le consta sobre los 
articulos interrogados, y que a lo mismo se refiere, por ser verdad, á car
go del juramento interpuesto, siendole leida esta su declaracion, que es de 
edad de treinta años, poco mas o menos, y que no le tocan las generales 
de la Ley, y lo firmó con el Señor Juez de que doy fe. · · 

Mesa (rubricado) . José Arriaga ( rubi:icado). 
Ante mí, Alejandro Ormeño (rubricado). 
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(Al margen) 
Declaracion de don Gabriel Arias. 

En la referida Villa, y en los mismos dia, mes, y año: el Señor Te
niente Governador, mandó comparecer a Don Gabriel de Arias y Vidaurre, 
de quien, por ante mí el presente Escribano, recibió juramento por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz conforme a derecho; bajo de cuyo car
go ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; y siendolo por 
su nombre, patria, vecindad, egercicio y estado; dijo: llamarse Don Gabriel 
de Arias y Bidaurre, natural, vecino y hacendado de esta Villa y de estado 
casado; y responde 

A la primera pregunta del Interrogatorio: que en todo el tiempo 
que ha servido esta Doctrina el Licenciado Don José F ermin Gonzales del 
Valle, no le ha notado defecto alguno, grande, ó chico, público ni privado: 
y responde. 

A la segunda: que ni por si mismo, ni por otro algun individuo del 
territorio de esta Villa, sabe que el citado Parroco haya dejado de condu
cirse constantemente con la mayor equidad en esci jir sus derechos obven
cionales, y que ni aun asi ha molestado á alguno en cobrarlos: y responde 

A la tercera: que le consta el celo que siempre ha tenido el mismo 
Parroco en proporcionar a su Feligrecía los correspondientes ausilios espi
rituales, por medio de sus compañeros, y cuaresmeros; y que no solo ha 
oido, sino que por si mismo ha visto, que ha proporcionado limosnas á 
los menesterosos: y responde 

A la cuarta: que nunca ha oido decir se haya mesclado en negocios 
de estraña jurisdiccion, y mucho menos en fomentar desavenencia alguna 
entre vecinos, ni haberla tenido jamás con alguno: y responde 

A la quinta: que ni le ha oido, ni sabe que otro algun individuo le 
haya oído espresion alguna publica, ó privada contra el sistema de Inde
pendencia: y que por lo respectivo á que haya, ó no, visitado á los Gefes 
y oficiales del Egercito de la Patria; habiendo estado ausente el Declarante, 
de esta Pohlacion; en circunstancias, que llegó la primera division que la 
ocupó y en otras en que han venido otros oficiales, ignora si los ha comu
nicado; lo que no duda, con respecto á la natural politica y moderacion del 
Páuoco. Que es cuanto puede decir, con verdad, sobre los artículos inte
rrogados, y que á lo mismo se refiere en cargo del juramento interpuesto, 
siendole leyda esta su declaracion, que es de edad de treinta y cinco años, 
que no le tocan las generales de la Ley, y lo firmó con el Señor Juez, de 

que doy fe. 

Mesa (rubricado). Gabriel de Arias (rubricado). 

Ante mí, Alejandro Ormeño (rubricado). 
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(Al margen) 
Declaracion de Don José Fuentes. 

En la referida Villa, y en los mismos dia, mes y año: el Señor Te
niente Govemador mandó comparecer á Don José Fuentes, de quien, por an· 
te mí el presente Escribano, recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz, segun derecho: bajo de cuyo cargo ofreció decir verdad en lo 
que supiere y le fuese preguntado; y siendolo por su nombre, patria, ve
cindad, ejercicio y estado? dijo: llamarse J?on José Hernandes y Fuentes, 
natural de la Habana, vecino de esta Villa y casado en ella: y responde 

A la primera pregunta del interrogatorio: que ha sido irreprehen
sible la conducta pública y privada del Licenciado Don José Fermin Gon· 
zales del Valle, cura párroco de esta Doctrina, en el espacio de quince 
años, que lo ha conocido: y responde 

A la segunda: que su conducta ha sido la mas exemplar con respecto 
á escijir sus obvenciones; pues sabe que lejos de pedirlas á los pobres, (tes· 
ta do: en caso de muerte) les ha costeado los demas gastos que son anexos 
al entierro, siendo igualmente equitativo en las demas clases de derechos: 
y responde 

A la tercera: que es notorio su celo en proporcionar á la Feligrecia 
los ausilios espirituales por medio de sus compañeros, y cuaresmeros, como 
á si mismo los temporales, por las limosnas, con que socorre a los necesi· 
ta dos: y responde 

A la cuarta: que jamas se le ha visto intervenir en negocios de es
traña jurisdiccion, ~i conducirse en los de la suya, sino del modo mas mo· 
derado: y responde 

A la quinta: que jamas se le ha oido, pública o privadamente espre
cion alguna degradante del Sistema de Independencia, y mucho, menos, 
manifestar oposicion al mismo. Que asimismo ha oido, que ha visitado y 
tratado con atención á los gefes y oficiales del Egercito Libertador, que 
con diversos motivos han venido á esta Villa. Y que lo que lleva dicho es lo 
que le consta sobre los articulos interrogados, y que á lo mismo se refiere 
por ser verdad, á cargo del juramento interpuesto, siendole leyda esta su 
declaracion que es de edad de cuarenta y dos años, y que no le tocan las 
generales de la ·Ley; y lo firmó con el Señor Juez de que doy fe ==entre 
renglones= en caso de muerte =vale-. 

Mesa (rubricado). José de Fuentes (rubricado). 

Ante mí, Alejandro Ormeño (rubricado). 
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(Al margen) 
Declaracion de Don José Dias. 

En la referida Villa, y en los mismos día, mes, y año: el Señor Te
niente Governador mandó comparecer a Don José Dias, de quien por ante 
mi el presente Escribano le recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz, conforme á derecho, bajo del cual ofreció decir verdad en 
lo que supiere y le fuere preguntado; y siendolo por su nombre, patria ve
cindad, ejercicio y estado? dijo: llamarse Don José Días de Sarralde, natural 
de la corte de Lima, vecino y casado en esta Villa: y responde 

A la primera pregunta del Interrogatorio: que no puede mejorarse 
la conducta pública y privada del Licenciado Don José Fermin Gonzales del 
Valle, cura parroco de esta Doctrina ya se considere como ecleciastico par
ticular, ó en su ejercicio de cura de Almas: y que su manejo ha sido uni
forme en los quince años que ha servido esta Doctrina: y responde 

A la segunda: que á mas de dispensar absolutamente sus derechos 
obvencionales á los que se consideran pobres de solemnidad, ha sido siem
pre demasiado equitativo con el resto de sus Feligreces; i·evajando mas bien 
que escediendo en la mas corta cantidad, las cuotas prevenidas por aran
cel: y responde 

A la tercera: que sin embargo de ser reducido el territorio de la Doc. 
trina, siempre ha pagado un compañero para ausilio de la misma, y á mas 
de este, otro sacerdote para la predicacion y confesiones cuaresmales; sin 
perjuicio de las limosnas. con que semanalmente socorre a los menesterosos: 
y responde 

A la cuarta: que nunca se ha mesclado en negocio alguno, que no 
haya sido de su particular y esclusivo conocimiento: y responde 

A la quinta: que su conducta política, en lo público y privado, des
pues de la llegada del Egercito Libertador á nuestras costas, ha sido tan 
moderada, como en todo el tiempo anterior que lejos de manifestar opo
sicion alguna al sistema de Independencia, siempre ha respirado senti
mientos de sumision á las Autoridades constituidas por cualquiera govier
no, dando el ejemplo á sus Feligreces de personarse a visitar y tratar con la . 
debida atención á los Gefes y oficiales del Egercito Libertador que han lle
gado á esta Villa con distintas comisiones. Que lo que lleva dicho es cuanto 
le consta en el particular, y reproduce á cargo del juramento interpuesto 
siendole leyda esta su declaracion, que es de edad de treinta y ocho años 
y que no le tocan las generales de la Ley; y lo firmó con el Señor Juez de 
que doy fe. 

Mesa (rubricado). José Díaz de Sarralde (rubricado). 

Ante mí, Alejandro Ormeño (rubricado). 
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Nasca 7, de Noviembre de 1821. 

Conciderando este juzgado, que la agregacion de mayor numero de 
Testigos, seria inoficiosa, por el concepto general y uniforme, que merece 
el Parroco interezado; tiene por bastante la informacion recibida, ya por 
el caracter, y buena nota de los individuos, que han depuesto, ya por la 
unidad de sus sentimientos. 

Mesa (rubricado). 

Ante mí, Alexandro Ormeño (rubricado). Escribano público y del 
Estado. 

Don José Manuel de Mesa, Teniente Governador Político, y Militar 
de la Villa de N asca, y su territorio. 

Certifico en cuanto puedo, y debo, que la regularidad de conducta 
del Licenciado Don José Fermín Gonzales del Valle, Cura Parroco de esta 
Villa, en los quinze años, que la há servido, y por cualquiera estilo, que se 
concidere, merece los mas justos elogios de todos, y cualesquiera Individuos, 
que componen su vecindario urbano y rural, cuando á todos se há exten
dido, de un modo not~rio, el influxo de su caridad, y buenos Exemplos. Que 
no juzgo necesario puntualizar hechos, y circunstancias, que se hallan indica
dos en la lnformacion precedente, creyendo, como algunos de los Testigos que 
no habrá un solo hombre, de cualquiera clase, que interrogado sobre los mis
mos, ú otros artículos propuestos por el Párroco, no se produsca en semejan· 
te~, ó iguales terminos, haciendo el merecido elogio de sus virtudes políticas, 
y morales. Que ultimamente se concidera deudor este Juzgado á la consuma· 
da moderacion de tan digno Párroco, de la tranquilidad, que há gozado 
esta Villa, y su Territorio, en medio de las convulsiones, que han agitado 
á otros Pueblos, en los presentes y anteriores dias, en que, a pesar de la 
diferencia de opiniones privadas, solo se há percivido, en público, el res· 
peto, y sumision debidas a las Autoridades constituidas por el nuevo Go
vierno del Perú, sobre la solida base de nuestra Sagrada Independencia. 
Por lo demas: me consta personalmente, que el mismo Párroco consecuente 
a la delicadeza de sus principios, há visitado, y tratado, publicamente en 
mi propia casa, al primer Xefe del . Exército de la Patria que ocupó esta 
Villa el 14 de Octubre del año anterior, y que há usado igual política 
con los demas oficiales, que despues han venido con distíntas comicio
nes. Nasca, y Noviembre siete de mil ochocientos veinte, y uno. 

José Manuel Mesa (rubricado). . 
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En siete dias del mes de Noviembre de ochocientos veinte, y un años, 

yo el Escribano entregué este Expediente con foja 7 hutiles, al Señor Cura, 

y Vicario Don José Fermin Gonzales del valle: doy fé. 

Ormeño (rubricado). 

Poder. 

Sea notorio cómo yo el Licenciado Don Jose Fermín González del 

Valle y Apesteguía, Cura propio de la Doctrina de Nasca, otorgo por el 

tenor de la presente, que doy mi poder general, amplio, y en cuanto fuere 

necesario para cualesquiera efectos de mi favor a Don Alonso Gonzales del 

Valle y Apesteguía, Marqués de Campo Ameno, mi hermano, recidente 

en la Ciudad de lea, y de trancito para la Corte de Lima, para que en mi 

nombre y representacion comparesca en los Tribunales seculares, ó ecle

siásticos, en que conforme á mis instrucciones particulares pueda y deba 

comparecer, demandando ó defendiendo; y especial y señaladamente para 

que se presente en el Tribunal ecleciastico de Purificacion instalado en la 

enunciada Corte, con los documentos que en esta fecha le acompaño, cali

ficativos de mi conducta política y religiosa en el espacio de quince años 

que he servido esta Doctrina. Y para que, si en justificacion de la misma, 

fueren necesarios otros de cualesquiera especie que ignoro, ofresca pre

sentarlos dentro. del termino legal que se le concediere, á cuyo proposito 

deberá pedírmelos con oportunidad, y yo protesto remitírselos. En cuyo 

concepto, y en el de que no le reservo facultad alguna por la cumplida 

confianza que me merece, y por el noble interes que siempre ha tomado 

en el honor de mi persona, podrá usar del presente poder en el negocio 

que indico, y en todos los que mediata ó inmediatamente tengan relacion 

con el mismo, en sus insidencias y dependencias, pues á todo es estensivo 

con la facultad de que pueda sostituirlo en cualesquiera persona que me

resca su confiansa, y las veces que fuere necesario, relevando á todos de 

costas segun derecho. Que es fecho en la Villa de Nasca á los siete dias 

del mes de Noviembre de mil ochocientos veinti uno. Y el otorgante, a 

quien yo el presente Escribano doy fe conosco, asi lo di jo, otorgó y firmó, 

siendo testigos Don Juan Galindo, Don Manuel Sotomayor, y Don J ose 

Diaz de Sarralde presentes -José Fermin Gonzales del Valle=. Ante mi 

Alejandro Ormeño, Escribano publico y del Estado;::. 
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Pasó ante mi y en mi Registro Corriente al que me remito; y en fe 
de ello lo signo y firmo en la fecha de su otorgamiento, en este papel co• 
mun por no haberlo de ningun sello habilitado en el Estanco de este terri· 
torio, de que certifico==. 

Derechos Arancelarios 3 reales (Rúbrica). 

Alexandro Ormeño (rubricado). Escribano público y del Estado. 

Substitución. 

En la Ciudad de Lima, a primero de Diciembre de mil ochocientos 
veinte y uno, y el primero de la Independencia ante mí el Escribano, Y tes
tigos, el Señor Don Alonzo Gonzales del Valle y Apesteguía Marqués de 
Campo Ameno residente en esta ciudad, y de regreso para la de lea, al 
cual doy fé conosco, usando de la facultad que en el Poder de la foxa an· 
tecedente se le da para substituirlo, dixo que lo substituia, y substituyó este 
Doctor Don Estevan de Arescurenaga, Cura Rector de la Parroquia de Seño
ra Santa Ana de esta Capital para que use de dicho Poder, segun y como el Se
ñor otorgado podia usarlo, pués para ello se lo substituye en toda forma, 
y conforme á derecho. Asi lo otorgó y firmó siendo testigos Don José de 
Zaldívar, Don Isidoro Azañedo, y Don José Sanchez 

El Marqués de Campo Ameno (rubricado). 

Ante mí Antonio Luque ( 1·ubricado). Escribano Público. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

El doctor don Estevan de Arescurenaga á nombre del Licenciado don 
Jose Fermin Gonzales del Valle, Cura Vicario de la Villa de Nasca, Y en 
virtud de su poder que con la solemnidad nesesaria presento; ante ustedes 
paresco, y digo: Que mi poderdante me ha remitido las diligencias que a· 
compaño, recibidas por el Teniente Governador Politico y Militar de Is 
Villa de N asca, sovre calificar su Patriotismo, el que se halla bien esclare
cido en bastante forma, y deseando el recurrente se le declare por Vuestras 
Señorias por tal. Por tanto 
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A Vuestras Señorias pido y suplico que ha viendo por presentado 

el Poder y demas documentos se sirva en fuerza de ellos declarar al Cura 

Gonzales del Valle por un Patriota decidido a nuestra justa causa, ó resol· 

her lo que fuere mas de su agrado. 

Estevan de Arescurenaga (rubricado). 

Lima y Diciembre 10 de 1821. 

Recíbase la informacion sumaria. 

c uellar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en diez de Diciembre de mil ochocientos 

veinte y uno Notüiqué é hise saver el auto de la vuelta al Doctor Don Es· 

tevan Arescurenaga Cura rector de la Parroquia de Santa Ana de esta dicha 

Corte en nombre de su parte el Doctor Don J ose F ermin Gonzales del Valle 

y de ello doy fe==. 

Bias José Quiroga (rubricado} . 
Notario Publico y de Cavildo 

Señores Presidente y Vocales de la Junta Eclesiástica de la Purificación. 

El Doctor Don Esteván de Arescurenaga en nombre del Doctor Don 

Fermin Gonzales del Balle, Cura de la Nasca, en el Expediente promovido 

sobre su Purificacion y adhecion a la Justa Causa de nuestra Sagrada In
dependencia y lo alegado en él, ante Vuestras Señorías paresco y digo. Que 

se me ha notificado un auto proveido por esta Junta, sobre que se reciba 

informacion sumaria, y sobre el Patriotismo de mi Poderdante. 

En mi anterior Escrito dije lo oportuno en orden al Patriotismo de 

Don Fermin, calificandolo con las diligencias obradas por aquel Gover

nador Político y Militar segun aparecen desde fojas 1 hasta fojas 7 en las 

que a mayor abundamiento se halla el informe de aquel Gefe. 

Mi parte jamas baja á esta Corte, ni tampoco bajan a ella personas 

que puedan deponer aquel Patriotismo que en la epoca presente se apeo 

tece, por no haver personas que lo conoscan aqui, yo faltaría a la confianza 
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de aquel si no hiciera presente esto mismo a Vuestras Señorias y el unico 
temperamento mas adequado es para que Vuestras Señorias queden á cu· 
bierto en · su sabio disernimiento es, el que se sirvan mandar se pase el 
Expediente al Fiscal para que abra dictamen. En cuyos terminos 

A Vuestras Señorias pido y suplico se sirvan asi mandarlo en jus. 
ticia etc. 

Doctor Estevan de Arescurenaga (rubricado). 

Lima y Enero 12 de 1822. 

Vista al Fiscal 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el Expediente promovido por el Doctor Don Estevan 
Arescurenaga Rector de la Parroquia de Santa Ana de esta Corte á nom· 
bre del Licenciado Don J ose F ermín Gonsales del Valle y Vicario de la Villa 
de Nasca, para probar su Patriotismo dice: Que supuesta su larga residen· 
cia en dicha Villa, sin haver bajado en muchos años á esta Corte no es 
regular se puedan encontrar en ella testigos que lo abonen. Asi oportuna· 
mente se presentó ante el Teniente Governador de la mencionada Villa para 
que recibiera informacion de su conducta politica con los testigos que fue· 
sen de su agrado y todos unanimemente lo califican de adicto al sistema 
de nuestra independencia como tamhien el mismo Governador en su Infor· 
me. Por lo que siendo Vuestras Señorias servidos lo pondrán asi calificar. 
Lima y Enero .13 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Enero 13 de 1822. 

Visto con los informes reservados. Dase por concluido y hagase el 
que corresponda con la misma reserva. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado), Secretario. 
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Lima y Febrero 13 de 1822. 

(Al margen) 
Désele el testimonio que esta parte solicita. 

Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

El Doctor Don Esteban Arescurenaga Cura Rector de la Parroquia 

de Santa Ana, en nombre del propio Parroco de Nasca Licenciado Don fose 

Fermin Gonsalez del Valle, sobre calificacion de su Patriotismo á nuestra 

sagrada causa de Independencia Americana y lo demas deducido digo: Que 

ha llegado a mi noticia haverse concluido el Expediente que he seguido 

en nombre de mi parte en la Junta Eclesiastica de Purificacion la que ha 

remitido a Vuestra Señoria Ylustrisima dicho Expediente y conviniendo 

al derecho del Doctor Gonsalez del Valle tener en su poder un Documento 

para su resguardo, por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva mandar se me 

dé testimonio legalisado para usar con él donde viere convenirle, y sea con 

citacion del Fiscal de Purüicacion por ser asi de justicia etc. 

Doctor Esteban de Arescurenaga (rubricado). 

89 .-Pbro. Franc~co González Vía. 

Ilustrísimo Señor Governador Eclesiástico de este Arzobispado. 

El Doctor Don Francisco Gonzales Vía, Cura de la Doctrina de Huá

car en el Partido de Huánuco, con la más rendida sumisión y como mejor 

proceda en derecho, ante Vuestra Excelencia Ilustrísima parezco y digo: 

Que cuando salí del curato que sirvo partiendo de un anexo situa

do mucho más acá de la casa parroquial que habito, para esta Capital, 

no pude volver a la Parroquia para sacar varias cosas de mi uso, y entre 

ellas la acta pública de haber jurado y hecho jurar con las solemnidades 

necesarias la independencia del Perú, la que por otra parte no era regular 

que se sacase del Archivo Parroquial, ni yo podía preveer que me fuese 

necesario hacer manifestacion de ella, siendo la jura un precepto general, 

sin que pudiese servir de mérito un deber mío. No teniendo en esta Capital 



290 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

testigos de aquel hecho y debiendo acreditarlo para obtener la carta de na
turaleza del modo posible, bien que legal 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva mandar que 
por autoridad competente se me reciba así el reitero del juramento de la 
insinuada independencia, como el del Estatuto provicional, previo para lo· 
grar la connaturalización; como con merced lo espero. 

Doctor Francisco Gonzalez Vía 

(Al margen) 
Lima y Noviembre 22, 1821.- Comparezca el recurrente a prestar 

el juramento que expresa, y fecho désele el resguardo correspondiente.
Echagüe. 

En la Capital de Lima, en veinte y cuatro días del mes de Noviem· 
bre de mil ochocientos veinte y uno, haviendo comparecido ante el IlustrÍ· 
simo Señor Doctor Don Francisco Xavier de Echagüe, Govemador del Ar· 
zobispado, a efecto de hacei· el juramento de la Independencia y cumplir 
el estatuto provisorio; poniéndolo en execucion, hiso el respectivo juramen· 
to in verbo sacerdotis tacto pectore, tocando los cuatro Evangelios, y pro
metió a Dios y a la Patria sostener y defender con su opinión, persona Y 
p1·opiedades la independencia del Perú, del gobierno español y de cualquier 
otra dominación extrangera, y de guardar y cumplir el estatuto provisorio, 
y lo firmó juntamente con Su Señoría Ilustrísima por ante mí de que cer· 
tifico.- Francisco Xavier de Echagüe.- Don Francisco Gonzáles.- Jorge 
de Benavente. 

90.-Pbro. /osé María, Grillo. 

Ilustrísimo Señor. 

Don José María Grillo, en los términos más conformes á derecho, 
ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresco y digo: Que cleseoso de comprobar 
mi patriotismo y antigua adhesión á la Causa de nuestra Independencia 
necesito que se me reciba por la Junta de Purüicación info1·mación suma· 
ria de testigos, y para en parte de ella que el Señor Don Agustin V aldés, 
Rexidor de la Ilustrísima Municipalidad informe lo que le constase y que 
los Presbíteros Don Juan José Gavino Porras, Notario de la Eclesiástica 
y Don Francisco Carrion declaren sobre lo referido, y que fecho se me de· 
ciare el Patriotismo á que siempre hé aspirado: y por tanto 
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A Vuestra Señoría Ilustrisima pido y suplico se sirva mandar hacer 

como llevo pedido pues es justicia. 

José María Grillo (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Enero 19 de 1822. A la Junta Purificadora. Echagüe (rubri

cado). Dr. Benavente (rubricado). 

Lima y Enero 29 de 822. 

Como se pide: y pásese los OficiOB que correspondan. 

Cuellar (rubricado). 

Señor Presidente y demás Señores V ocales. 

La asistencia diaria del Hospital de San Andrés me ha hecho obser

var que el Presbítero Don José María Grillo, la caridad con que asiste á 

los enfermos, y más cuando les subministra el Santo Sacramento de la Eu

caristía, asimismo la permanencia en su Selda. Esto por mí obserbado dió 

lugar á que entablásemos combersaciones, y en ellas se ha electrizado tanto 

que muchas veces ha dicho le es corta ofrenda la vida en obsequio de la 

Patria, por lo que algunas veces le hé ido á la mano haciendole ver que 

con las presipitaciones nada se consigue, y que asi le era necesario sosegarse. 

El concepto público de patriotismo en este Presbítero es notorio, con 

lo que tengo informado en obsec¡uio de la verdad y dado cumplimiento á 

lo decretado por Vuestras Señorías. Lima Febrero 13, de 1822. 3? de su 

Independencia. 

Agustín Menendez V aldés (rubricado). 

Señor Presidente y demas Señores Vocales. 

Con el motivo de conocer al suplicante algunos años lo he visto siem

pre empleado en las Doctrinas de San Juan de Matucana, San Mateo de 

Huanchor, Santa Eulalia, y San Pedro de Carahayllo, desempeñando cum

plidamente su cargo, en la presente se halla en este Hospital de San An-
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drés, sirviendo una de las Capellanias de dicho hospital en clase de sobtitu
to, y con este motivo hemos tenido conbersaeiones muy continuadas acerca 
de nuestra Causa, y siempre le he observado con mucho gusto la decicion 
y su patriotismo, pues ha procurado corroborar á otros en la justa Causa que 
defendemos, y por lo tanto. 

El concepto público de Patriotismo, como tambien su conducta per
sonal del suplicante es demasiadamente notot1a, y en lo expuesto no hago 
más que un obsequio á la verdad, y á la justicia, en cumplimiento del De
creto de Vuestra Señoría. Hospital de . San Andrés. Lima y Febrero 13 de 
1822, y 3~ de su Independencia. 

Juan Francisco Carrión (rubricado). 

Señores. La estrecha amistad que he profesado con el Presbítero Don 
José María Grillo, hacen muchos años, no sólo me ha hecho observar su jui
ciosidad, honrradez, y la aplicacion sino que igualmente me obligó á con
fiarle las correspondencias que llevaba con el Exército Libertador en el 
tiempo de la oprecion, en que aun entre patriotas, justamente rezeláhamos 
unos de otros: Por esto, y porque se desvelaba en adquirir noticias de las ope
raciones de los enemigos para comunicarlas por mi mano á nuestro Exér
cito, me consta su anticuado patriotismo y adhesión a nuestro sistema. Por 
cuya causa en obsequio á la verdad y justicia, y en virtud de lo prevenido 
en el decreto de veinte y nueve del próximo pasado pongo el presente en 
Lima y Febrero 15 de 1822. 

Bachiller Juan José Gavino de Porras (rubricado). 

Lima y Febrero 21, 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero Don José 
María Grillo, para probar su Patriotismo dice: Que es un verdadero Pa
triota adicto al Sistema de nuestra Independencia y libertad politica, como 
resulta de la información que ha producido. Por lo que siendo Vuestra 
Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Marzo 5. de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 
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Lima marzo 9, 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbes (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Lima y Marzo 9 de 822. 

En consecuencia de este expediente la Junta cree Patriota al recu

rrente. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Don José María Grillo, Clérigo Presbítero de esta Corte y vecindad, 

Bachiller en Artes y Capellán Sostituto del Hospital de San Andrés en los 

términos más conformes a derecho ante Vuestra Señoría Ilustrísima paresco 

y digo: que ha llegado á mi noticia haverse concluido y devuelto á esta 

Superioridad el Expediente que seguí en el tribunal Eclesiástico de Puri· 

ficación sobre mi buena conducta y Patriotismo, y deseando tener un do

cumento con que hacer constar mi adhesión á la justa causa. Por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrisima pido y suplico se sirva mandar se me 

dé un testimonio de lo resuelto en dicho expediente, pues es justicia que 

imploro y espero alcanzar de su generosidad. 

José María Grillo (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Marzo 12 de 1822. 

Désele el testimonio que se solicita. 

Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 
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9 l .-Pbro. Andrés Guerrero. 

Ilustrísimo Señor. 

El Presbítero Don . Andrés Guerrero, Capellán de Coro de esta Santa 
Iglesia Catedral, como más halla lugar ante Vuestra Señoría Ilustrísima di. 
go: que habiendose instalado la Junta de Purificación, para que los Curas 
y demás Clerigos constituidos ea ·empleos eclesiásticos, hagan constar su 
adhesión á la justa causa de America; poniendo desde luego en execución 
esta deliveración presento por testigos al Presbítero Don Pablo Rodríguez; 
Capellan del Monasterio de Jesús María, al Presbítero Don Mateo Aguirre 
López, y a Don Juan Rondon, Oficial Mayor de la Secretaría Arzobispal, 
y Abogado del Ilustre Colegio, quienes podran declarar acerca de la con· 
ducta con que me he manejado por lo relativo al Sistema: por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico que habiendo por pre· 
sentado los testigos de que tengo echo mencion, se sirva mandar se les re· 
ciba sus deposiciones y resultado .calificado mi aserto, se me declare Patrio. 
ta para los efectos que más me convengan. Pues es justicia, etc. 

Andrés Guerrero (rubricado). 
(Al II}.arge:p.) . 

Lima y Noviembre 14/1821. Pase a la Junta de Purificación. Echa
güe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

Lima y Noviembre 14 de 1821. 

Por recibido el Superior Decreto, califique esta parte su patriotismo, 
y los testigos comparescan, juren y declaren conforme á derecho. 

Cuéllar (rubricado) . . 

En esta Corte del Perú en diez y seis de Noviembre de m.H ochocie~· 
tos veinte y uno. En virtud de lo mandado en el Auto que anteced~ Don 
Andrés Guerrero para calificar su Patriotismo presentó por testigo al Pres· 
bítero Don Pablo Rodríguez, Capellán del Monasterio de Jesús María, de 
quien Su Señoría recibió juramento. qite hizo in verbo Sacerdotis tacto pee· 
tore, bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere pregun· 
tado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce 
al suplicante cinco meses y su. PAtriQtismo-por las frecuentes conversacio--
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nes que ha tenido con él, en las que manifestaba convencimiento de las dis
posiciones de la Divina providencia en orden á que la America fuese Jn. 
dependiente y se conformaba con ellas; manifestando posteriormente sumi
cion y respeto al Estatuto Provisional y asegurandole de antemano al de
clarante el deseo que tenia este Español de que no regresase el Exército 
Real á producir la confragracion de esta Corte. Esto dijo ser verdad, se ra
tificó en su dicho, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad 
de veinte y seis años. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que 
certifico. 

Pablo Rodríguez (rubricado). Cuellar (rubricado). 

En dicho dia, mes y año se presentó por testigo el Presbítero Don 
Mateo Aguirre López de quien su Señoría recibió juramento, que hizo en 
la misma conformidad que el anterior, y en su virtud siendo examinado 
al tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce al suplicante ocho meses, 
que por las conversaciones que ha tenido con el en todo este tiempo ad
vierte que está convencido de que la voluntad de Dios era que la America 
fuese libre y que en sus hechos está enteramente sumiso al presente Go
bierno, que ésta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó 
y ratificó, siéndole leida esta declaración, no tocarle las generales de la ley. 
Lo rubricó Su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Mateo López (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Y luego incontinenti se presentó por testigo á Don Juan Rondón, A
bogado de esta Alta Cámara y demás Tribunales de justicia de quien Su 
Señoría recibio juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal 
de Cruz ha jo del cual ofrecio decir verdad en lo que fuere preguntado, 
y siendolo al tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce al suplicante 
como dos años de trato y comunicacion, y que en orden á su Patriotismo 
lo que puede decir es que no es opuesto al Sistema, sino conforme en todos 
sus respectos, pues le ha oido decir muchas veces que más gustoso se halla 
en esta Corte bajo del Gobierno actual, que trasladarse a la Península, mu
cho más cuando está persuadido que aquella Corte se halla en un estado 
deplorable por lo respectivo á religión no dudando un momento de estas 
expresiones pues es de una conducta irreprehensible. Que esta es la verdad 
bajo del juramento fecho en que se a.firmó y ratificó siendole leida esta de
claracion, que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de cua
renta años. Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Juan Rondón (rubricado). e uellar (rubricado). 
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Lima Noviembre 22 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Licenciado Don An· 
drés Guerrero, Español Capellán de Coro de esta Santa Iglesia Catedral 
para probar su Patriotismo dice: Que de la información que ha dado re
sulta ser adicto al Sistema de nuestra Independencia y libertad politica, 
por lo que siendo Vuestra Señoría -servido lo podrá asi declarar. Lima No
viemhre 23 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima Noviembre 24 de 1821. 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fiscal dase 
por concluido, y hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

De las declaraciones producidas en el expediente promovido por el 
Capellán de Coro Presbítero Don Andrés Guerrero para probar patriotis· 
mo, únicamente resulta su conformidad con el sistema de independencia 
y sumicion al govierno, por lo que la Junta, atento el parecer fiscal, jusga 
que este español está conforme con nuestra causa: lo que com1:1nico a Su 
Ilustrísima para que lo eleve á la superioridad. Lima y Noviembre 24 de 
1821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Governador eclesiástico Doctor Don Francisco Ja· 
vier Echagüe. 



LA ACCION DEL CLERO 297 

(Al margen) 
Lima Noviembre 28 de 1821. 

Visto este Informe con el Expediente que le acompaña. Dese al In

teresado copia certüicada de él, para que pueda acreditar su Patriotismo 

ante el Supremo Goviemo u otro tribunal y archivese en nuestra Secre
taría. 

Echagüe (rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

Don Andrés Guerrero Capellán de Coro en esta Santa Iglesia Metro· 

politana con todo su respeto parece ante Vuestra Excelencia y dice: Que 

desde que llegó á esta Co11e y se separó voluntariamente del cargo de Ca

pellán de la Fragata Esmeralda; le há tenido un afecto desidido al Pais, 

no siendo otros sus designios desde aquel entonces que estableserce en él. 

Conducido pues de estas ideas y simentado ya este N uebo Govierno procedió 

a subscribir la Acta sobre el Juramento de la Independencia de America, 

habiendo presentádose además a la Junta instalada con el nombre de pu

rüicacion cuya Certificación de lo que lleba referido acompaña devidamen

te y solicita que la bondad de Vuestra Excelencia se sirva mandar se le ex

pida la carta correspondiente de naturaleza. Por tanto 
A Vuestra Excelencia pido y suplica que ha viendo por presentadas 

las certificaciones con que acredita haberse purificado y jurado la Indepen

dencia del Peru; se sirva mandar se le libre la correspondiente Carta de 

Naturaleza que es gracia que espera alcansar de su superior benignidad. 

92.-Pbro. MarúJno Guido. 

Expediente que sigue el Cura de Singa Doctor Don Mariano Guido 

sobre calificar su adhesión á la Causa de America. Junta Eclesiástica de 

Purificación, Año de 1821. 

Señor Presidente. 

Don Mariano Guido, Cura de la Doctrina de Singa, Provincia de 

Huamalíes, con el debido respeto ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que 

deseando pasar á mi doctrina a cumplir con mi ministerio y haber llegado 
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á mi noticia el edicto fixado en la Santa Iglesia Catedral en el que ordena 
Vuestra Señoría comparezcamos en el término de quiiice dias á dar pruebas 
de nuestro sistema, y conducta politica presentando testigos de ella. Por 
tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar comparezcan al 
éfecto ante el Señor Vocal que ordene Vuestra Señoría ·el ·Doctor Don )\fa. 
nuel Cayetano Semino, y Don José Ariza á exponer lo que fuese necesario 
según se manda en el Edicto: que · es merced que espero de la notoria jus
tificación de Vuestra Señoría. 

Mariano Guido (rubricado) . 

Lima y Octubre 12 de 821. 

Como se pide, y comparescan en esta junta. 

Cuellar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en diez y nueve de Octubre de mil ochocien· 
tos veinte y uno. En cumplimiento de lo mandado en el Auto que ante· 
cede ante el Señor Doctor Don José Antonio Hurtado, Vocal de esta Junta 
Eclesiástica de Purificación, el Licenciado Don Mariano Guido, Cura de 
la Doctrina de Singa para la información que se le ha mandado producir, 
p1·esentó por testigo á Don Juan de Dios Ariza del Comercio de esta Co1·te 
que vive en la Plazuela de Santa Ana, de quien su Señoría por ante mí el 
presente Secretario recibió juramento que hizo por Dios nuestro Señor Y 
una Señal de Cruz bajo del cual ofrecio decir verdad en lo que supiere y fue· 
se preguntado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado de la 
vuelta dijo: Que hacen como doce a catorce años que conoce al suplicante, Y 
en ocho de estos su patriotismo decidido, haciendo por su parte cuanto le 
ha sido posible para conquistar personas á favor de nuestra Causa, y per· 
suadir la emigración hasta haberla hecho efectiva, presentándole al decla· 
rante dos individuos capaces de tomar las armas p~ra que los inc<>rporase 
en una partida que remitió á Huaura, de los que uno se halla de Subte
niente de Caballería. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que 
se afirmó y ratifica, siéndole leida esta declaración, que no le tocan las ge· 
nerales de la ley, que es de edad de treinta y ocho años: Añadiendo que ha 
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sido tal el arrojo .del que lo presenta en hablar por todas partes en favor 

de la Causa, que es de admirar no haya sido detenido como otros muchos. 

Lo rubricó su Señoría, y firmó el declarante de que certifico. 

Juan de Dios Ariza (rubricado). Cuellar (rubricado). 

En dicho día, mes y año se presentó para la dicha información a1 

Doctor Don Manuel Cayetano Semino, Ahogado de esta Alta Cámara de 

Justicia, de quien el Señor Vocal de la Junta de Purificación Eclesiástica 

por ante mí el presente Secretario recibió juramento que hizo en la misma 

conformidad que el anterior, y en su virtud siendo examinado al tenor del 

Escrito presentado dijo: Que hace cerca de cuatro años que estrechó su 

amistad y conocimiento con el Cura que lo presenta, con motivo de haberle 

descubierto sus sentimientos Patrioticos, que en todas las veces que se ha 

tratado esta materia en el Estudio del exponente, ó en otro algún lugar, le 

ha oido al Presbítero Don Ma1iano Guido ablar con la mayor desición y 

energía á favor del sistema de la libertad é Independencia del Perú, maní· 

festando otros deseos nada bulgares y muy sinceros de que se realisase su 

feliz establecimiento y protestando muchas veces que daria por bien em

pleado quedarse constituido en ~a . clase de un Clérigo particular con tal 

que se lograse esta interesantísima empresa. Que habiendole comunicado 

el que declara estar Don Juan de Dios Ariza encargado de remitir á Huaura 

por diversos puntos las Partidas compuestas de cuantos patriotas querían 

emigrar de esta Capital, le manifestó el que lo presenta un grande júbilo, 

y le ofrecio presentarle algunos Patriotas que estab~n decididos á emigrar: 

que al dia siguiente le presentó en la Botica de San Andrés á Don N. Sarrio, 

a quien condujo el exponente á casa de dicho Don Juan de Dios el cual 

lo despachó á pocos dias. Que ésta es la verdad bajo del juramento hecho 

en que se afirmó y ratificó, siendgl~ leid~ esta Declaración, que no le tocan 

las generales de la ley, que es de edad de quarenta y ocho años. Lo rubricó 

su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Manuel .Cayetano Semino y Larrea (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Por parte de D. Mariano Guido, Cura y Vicario de Signa (sic) ha 

sido Vuestra Señoría presentado ante esta Junta Eclesiástica como un tes

tigo de excepción de su patriotismo; y para que Vuestra Señoría se sirva in· 
formar sobre este punto, se lo comunico de orden de dicha Junta. 
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Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Octubre 19 
de 821. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

Señor Coronel de la Patria, Don Domingo Orué. 

Señores de la Junta de Purüicación Eclesiástica. 

Lo que puedo informar del Patriotismo del Doctor Don Mariano 
Guido es que a fines del año 18==. Estuho en la Hacienda de Huayto, en don· 
de le traté y comunicó todas las noticias que tenía, manüestandome algunos 
papeles de Buenos Ayres y Chile, con lo que quedé convencido de su Patrio· 
tismo, en cuya virtud le di noticia del paradero de los su jetos a quien bus
caba, siendo quanto en la materia puedo exponer á Vuestra Señoría sobre 
el particular. Lima 22 de Octubre de 1821. 

Domingo de Orué (rubricado). 

Lima Octubre 22 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Licenciado Don Maria· 
no Guido, Cura y Vicario de la Doctrina de Singa para hacer constar 
su Patriotismo: Dice que de la información resulta ser uno de los más de
cididos Patriotas cooperando en quanto ha estado de su parte á la inde· 
pendencia y libertad de su Patria. En cuya a:tención Vuestra Señoría ten· 
drá á bien así declararlo. Lima y Octubre 23 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima y Octubre 29 de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas, y lo expuesto 

por el Fiscal; dese por concluido, y hágase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez (rubricado). J. A. Hurtado (rubricado). 
C. Orhea (rubricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Cuellar (rubricado). 

Lima Noviembre U> de 1821. 

Visto este informe con el expediente de su referencia, désele al inte· 

resado Copia Certificada de el, para que ocurra al Excelentísimo Señor Pro

tector para el Pasaporte correspondiente, y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Consiguiente al expediente que ha promovido Don Mariano Guido, 

Cura de Singa para acreditar su Patriotismo, en que deponen á su favor 

testigos de excepción, que unánimemente afirman los muchos servicios que 

este Parroco ha hecho á la Patria la Junta, siguiendo el dictamen fiscal, le 

juzga por un patriota muy distinguido; y se lo comunica á !U Ilustrísima 

para que lo eleve á la justificación del Supremo Goviemo. Lima Noviembre 

2 de 821. 

Torihio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador de esta Diócesis, Doctor Don Francis

co Xavier Echagüe. 
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93.-Pbro. Francisco Guillén. 

Señor Gobernador del Arzobispado. 

El Presbítero Don Francisco Guillén, Pasante de Teología del Se
minario Conciliar de Santo Toribio, con el debido rendimiento ante Vues
tra Señoría Ilustrísima paresco y digo: que necesitando manifesta.r mi deci
dido patriotismo, y no pudiéndolo verificar de otra suerte, sino remitiendo
me á la Junta de Purificación Eclesiástica, por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido . y suplico se digne remitirme á 
la referida Junta; para que tomadas las de-claraciones de los sujetos que en
contrase por convenientes, se me declare por purificado. 

Francisco Guillén (rubricado). 

Lima y Febrero 14 de 1822. 

Pase á la Junta de Purificación. 

Echagüe (rubricado) . 

Lima y Febrero 26 de 822. 

Como se pide: y pásense los Oficios. 

Cuéllar (rubricado). 

En vista del Oficio que me ha pasado el Secretario de esa Junta Ecle
siásti.ca de Purificación sobre la solicitud del Presbitero Don Francisco 
Guillén. de que puedo y paso á informar es: que hace tiempo le conosco en 
Colegio Seminario, donde fuí su Maestro en Sagrada Teologia, allí le ob
servé constantemente una vehemencia pasión y una opinion muy decidida 
por la libertad é independencia de la America, de las que se hizo como el 
Apóstol y logrando con sus convencimientos y exemplo .hacer muchos pro
sélitos entre sus Concolegas, por lo que desde el tiempo del Gobierno Es· 
pañol, ya era en el mismo referido Colegio, y fuera de él generalmente 
tenido por patriota y en mi concepto es muy acreedor á que los Señores 
de la mencionada Junta lo reconozcan por tal, o lo que resuelvan por con
veniente. Lima y Marzo 4 de 1822 y 3c;>. 

José Mariano F emandini (rubricado). 
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En vista del Oficio que me ha remitido el Secretario de esa Junta 
de Purüicación Eclesiástica Doctor Don Felipe Cuéllar sobre la solicitud 
del Licenciado Don Francisco Guillén, paso á informar: que su patriotismo 
ha sido público y notorio, y en una ocasión fue reprendido acerbamente 
y quasi expelido del Seminario por su opinion. Ni por consejos, ni tampoco 
por amenazas desfalleció su opinion: antes más bien se electrisaha y pro
pagaba en todo el Seminario la opinion de la santa causa de la Indepen· 
dencia. Lima 5 de Marzo de 1822. 

J ulián de Morales (rubricado) . 

Hablar á favor del Patriotismo del Presbítero Seminarista Don Fran· 
cisco Guillén con la estensión que exigen la verdad y la justicia de consuno, 
sería molestar a la Junta, distrayéndola con perjuicio de los que se están 
purificando, quienes necesariamente aspiran á concluir lo más pronto po
sible sus pruebas. Así pues, evacuando el informe debo decir a la Junta 
que el predicho Guillén ha sido Patriota por convencimiento, firme por 
caracter y vehemente por el fomento que dio á su opinion conociendo la 
justicia de la causa de la emancipación de la America de la España, de 
esta nación, que lejos de ilustrarnos y hacernos felices, sólo se esmeró en 
nuestra ignorancia opresion y anonadamiento. Lima y Marzo 6 de 1822. 

Don Manuel Antonio Colmenares (rubricado). 

Lima Marzo 7. de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero Don Fran· 
cisco Guillén, sobre probar su Patriotismo dice: Que según consta de los 
informes que ha producido es un verdadero Patriota. Por lo que siendo Vues
tra Señoría servido lo podrá así declarar. Lima y Marzo 15 de 1822. 

Juan José Muñoz. 
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Lima y Marzo 16 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal hagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orhea (rubricado)· 
Felipe Cuéllar (rubricado). 

La Junta de Purificación consiguiente á este expediente sigue el die· 
tamen fiscal, y cree Patriota a este Presbítero. Lima: Marzo 16 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado)· 

94.-Pbro. Fray Miguel Gutiérrez O. F. M. 

Señor Comandante General de Armas. 

Fray Miguel Gutiérrez, Religioso FranciBcano, y Capellán que era 
del Batallón de Castro, á Vuestra Señoría suplica con el mayor rendimiento 
que por no querer seguirá dicho Batallón me mandó el Señor Sub-inspector 
General el oficio que acompaño, para que me quedase de Capellán de] 
Hospital de Bellavista, no quise presentarme con dicho oficio, y tomé e] 
partido (como mucho tiempo lo tenia deseado) de traerme á mi sobrino 
Don Francisco Franco, Cadete del ler. Batallón de vulgos (sic), que se 
hallaba en el Castillo del Real Felipe y lo saqué vestido de Frayle porque 
de otro modo no podía salir, y este mismo dia con fecha del mismo oficio, 
nos presentamos á el Señor Maym- de Plaza y delante del Señor Capitán 
de los voluntarios de la Patria, y mandó que se agregase dicho Cadete a la 
C0mpañía por lo que suplico á Vuestra Señoría que después que informe el 
Señor Mayor y dicho Capitán de lo que llevo expuesto me se dé un cer· 
tüicado de haberme presentado con mi sobrino dicho dia para los fines que 
me convengan, favor que espero recibir de la notoria benignidad y como a· 
man te que es de los Ministros del Altar. 

Fray Miguel Gutiérrez (rubricado). 
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Señor Comandante General. 

En virtud del decreto de Vuestra Señoría que antecede debo infor
mar que es verdad que el Reverendo Padre Fray Miguel Gutiérrez se me 
ha presentado con un individuo que dice era su sobrino en 10 del pasado. 
Lima Agosto 4 de 1821. 

José Caparrós. 

Con fecha 8 del corriente he proveído el Decreto que sigue: '4 Aten
diendo a que el Capellán destinado al Hospital Nacional de Bella vista, no 
puede por sí solo auxiliar espiritualmente el crecido número de enfermos 
que en él asisten, nombra para que le ayude en clase de Capellán provisio
nal al que lo es del Batallón de Castro Fray Miguel Gutiérrez á quien se 
le abonarán sus sueldos incluyéndolo en revista". 

Que trascribo á V. para su inteligencia y cumplimiento en la parte 
respectiva. 

Dios guarde á V. muchos años. 

Callao, Julio 10 de 1821. 

José de la Mar (rubricado). 

R. P. Capellán Sr. Miguel Gutiérrez. 

Exmo. Sor. Protector. 

Fr. Miguel Gutiérrez de la Seráfica Orden de N. P. S. Francisco, na
tural de Andalucía, y residente en este máximo Convento de Jesús de Li
ma, con el más profundo respeto ante Vuestra Excelencia paresco y digo: 
Que habiendo llegado a mi noticia el que a varios Sacerdotes naturales de 
la Iberia se les ha pribado de confesar porque han tomado el proyecto de 
alucinar á los penitentes con sugestiones contrarias a la justa opinión de 
la Libertad é Independencia; y no habiendo en mí tal espíritu sino el pu
ramente ceñido al Santo Evangelio y al orden de mi instituto Religioso, 
me veo en necesidad de acreditar mi patriotismo, obediencia y sumisión a 
las Leyes del Estado, mi reconocimiento y adhesión á la justa causa de la 
América, y por tanto me cuento hijo adoptivo de ella, y acreedor a la 
gracia de que se me mantenga en mi ejercicio pastoral; para ello inter .. 
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pongo este reverente recurso á la innata bondad de Vuestra Excelencia a 
efecto de que se digne mandar informe el Señor Gobernador de Huaro
chirí Don Ignacio Ninavilca sobre mi acrisolada conducta en el tiempo que 
me conoce y la opinion que tengo por carácter. Al mismo tiempo el ad
junto documento que con la solemnidad debida presento acredita en bas
tante forma haberme presentado en tiempo al Señor Don José Caparrós, Sar· 
gento Mayor de esta Plaza en unión de mi sobrino Don Francisco Franco, 
el cual está incerto en el Exército Libertador de la Patria á las órdenes del 
Señor Coronel Don José Gamarra en el Cuartel de Guadalupe. 

Me persuado, Señor Excelentísimo, que son unos datos que acredi
tan mi honradez, y sobre la que la indulgente protección de Vuestra Exce
lencia siendo de su superior agrado podrá amparar en el modo propuesto. 
Por tanto, y haciendo el pedimento más conforme y reverente 

A Vuestra Excelencia suplico que habiendo por presentado el docu
mento de que llevo fecha y mención, y en consideración á lo expuesto, se 
digne decretar el informe que dejo indicado, y resultando efectivo lo que 
llevo deducido se sirva determinar en lo que llevo pedido según fuere de 
hacerse en justicia que imploro con el juramento necesario de ser verda
dero hijo de la Patria, y reconocido á la grandeza de V. E. 

Fray Miguel Gutiérrez (rubricado). 

Lima Agosto 31 de 1821. 

Informe el Gobernador de H uarochirí. 

García del Rio (rubricado). 

Exmo. Sor. 

En cumplimiento de la superior orden de Vuestra Excelencia sobre 
que informe, según se solicita en el recurso que antecede digo: Que el re· 
currente Fray Miguel Gutiérrez del Orden Seráfico de San Francisco, hace 
más de un año, lo traté en el Pueblo de San Damián, y según su conduc· 
ta y expresiones, conocí era adicto á la justa Causa de la libertad é inde. 
pendencia de estos dominios, lo que me movió á cobrarle particular afecto, Y 
mantener con él una desente correspondencia que hasta la fecha ha conti
nuado, sin que en ella huviese notado otras ideas las que se confirmaron 
con haberse separado del Exército contrario despreciando el empleo de Ca-
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pellán que obtenía en él y presentádose en primera ocasión con un sobrino 
suyo al servicio de la Patria ante el Señor Sargento Mayor de esta Plaza Don 
José de Caparrós, lo que se comprueba con las diligencias que acompaña. 

Es cuanto debo informar en obsequio de la verdad y justicia, y su
perior mandato de V.E. Lima y Setiembre 3 de 1821.- E:xmo. Sor. Ignacio 
Quispe Ninavilca (rubricado). 

Lima, Setiembre 25 de 1821.- Pase al Señor Gobernador de este Ar
zobispado para que en consideración a las razones que vierte este expedien
te, proceda en justicia.- Riva-Agüero (rubricado).- José Pezet ( rubri
cado). 

Lima, Setiembre 26/821 - 2~.- Haciendo constar el Suplicante no 
estar comprehendido en la orden general de predicar y confesar, in.timada 
a todos los Europeos, podrá continuar en el exercicio de su Ministerio.
Echagüe (rubricado). 

Por parte del Reverendo Padre Fray Miguel Gutiérrez ha sido V ues- · 
tra Señoría presentado ante esta Junta Eclesiástica de Purificación como 
un testigo de su conducta política: lo que comunico a Vuestra Señoría de 
orden del Tribunal para que a continuación se sirva informar sobre el par
ticular.- Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y Octubre 
13 de 821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

Señor Ministro de la Hacienda del Estado Don Pedro Pavón. 

Lo que puedo decir con respecto al oficio de Usted que antecede, se 
reduce a que desde el año de 818 que vino a esta Capital el Reverendo 
Padre Fray Miguel Gutiérrez de Capellán del Batallón de Cantabria, le he 
manejado con la mayor intimidad, sin haber advertido en su conducta po
lítica lo menor que desdiga al buen orden, y por tanto acreedor al aprecio 
común.- Dios guarde a Usted muchos años.- Lima, 13 de octubre de 1821. 

Pedro Pavón (rubricado). 

Señor Secretario de la Junta de Purificación. 
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Excelentísimo Señor. 

Fray Miguel Gutiérrez del Orden Seráfico con mi mayor respeto ante 
Vuestra Señoría paresco y digo: Que según acredita el expediente adjunto, 
tengo probada mi adhesión a la Patria y sus justas Leyes, que en todo tiem· 
po han formado mi carácter por convencimiento y razón, y la justificación 
de Vuestra Excelencia que sabe apreciar el mérito, es el apoyo más firme 
de mi solicitud y confianza. Y o pues Señor Excelentísimo no aspiro a otra 
cosa, que al cumplimiento del ministerio de J esu Cristo que profeso aun· 
que indigno, y formado mi carácter y conducta en estos términos, no dudo 
un momento alcanzar de la alta autoridad ·de Vuestra Señoría el permiso 
necesario para pasar en calidad de ínter al Pueblo de Santiago de Araguay, 
distante sólo doce leguas de esta Capital, en donde me dedicaré al ejercicio 
apóstolico de Almas con el esmero y orden que me impone, así la Religión 
Sant~ que profesamos, como las autoridades que constituyen nuestro Go
bierno al que pertenezco, y soy uno de sus Ministros: Por tanto 

A Vuestra Excelencia pido y suplico rendimiento que en atención á 
lo que llevo expuesto, y consta, se digne su justificación darme el permiso 
que solicito para pasar en calidad de lnter á dicha Doctrina de Araguay, 
que es gracia que pide y espera alcanzar de las notorias que Vuestra Ex· 
celencia distribuye. 

Fray Miguel Gutiérrez (rubricado). 

Lima, oct. 12/821. A la Junta Eclesiástica de Purificación. García 
del Río (rubricado). 

Lima y Octubre 13 de 821. 

Se libró. · 

(Una firma). 

Califique su patriotismo y líbrese oficio al Señor Don Pedro Pavón. 

Cuellar. 
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En la Corte del Perú en trece de Octubre de mil ochocientos veinte 
y uno, en virtud de lo mandado en el Auto que antecede compareció ante 
el Señor Juez Semanero el Reverendo Padre Fray Nicolás Menéndez, Pre
dicador General Apostólico de la Orden Seráfica, de quien dicho Señor Juez 
recibió juramento que lo hizo in verbo Sacerdotis tacto pectore, y por el Santo 
Hábito que viste bajo del cual ofreció decir verdad y siendo examinado al 
tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce al suplicante el tiempo de 
tres meses después de que salió el declarante de la Loquería de San Andrés 
(donde se hallaba preso á fin de salvarse de la tiranía del anterior Gobier
no que le persiguió por su declarado patriotismo en la Provincia de Jauja, 
donde fue sorprendido por el General Ricafror (sic), que le condujo á 
esta ciudad en calidad de Reo para finalizar su sumaria de la que se li
bertó por su ficción de locura, y esclarecimiento de su entero juicio á pre
sencia del Exército Libertador) y así (aunque Español) le consta el Patrio
tismo del suplicante por sus conversaciones públicas, y privadas. Que esta 
es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó, y ratificó siéndole 
leída esta su declaración. Que no le tocan las generales de la Ley. Y la 
rubricó dicho su Señoria, y el Declarante la firmó de que certifico. 

Fray Nicolás Menéndez (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Lima y Octubre 18 de 821. 

Atento lo que verbalmente expone el recurrente en orden á no tener 
otro testigo sobre la materia, vista al Fiscal. 

Cuéllar. 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Padre Fray Miguel 
Gutiérrez, religioso menor natural de Andalucía para probrar su Patrio
tismo. Dice que examinados los Autos, encuentra varios documentos y tes
tigos que deponen á favor de este Religioso. El era Capellan del Batallón 
de Castro, y no habiéndose ido con su cuerpo que siguió al Sr. Lacerna: El 
Sr. Inspector La Mar, lo destinó para Capellán del Hospital de Bella vista. 
como consta del documento de/. 2. Mas no queriendo continuar en el ser
vicio de la Nación Española extl:ajo disfrazado de religioso á su sobrino 
Cadete del primer Batallón de Burgos del Cas~o nominado entonces el 
Real Felipe donde se hallaba; y se presentó con él ante el Sargento Mayor 
de esta Plaza Don José Caparrós como consta del documento de f. 1; des
pués ocurrió con estos documentos ante nuestro Excelentísimo Sr. Protec
tor, y para acreditar su adhesión á nuestra justa Causa, pidió que infor-
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mase el Gobernador de Huarochirí Don Ignacio Ninavilca, y decretado así; 
pone un informe cumplido de su patriotismo que obra en los Autos á f. 3 y 
posteriormente ante este Tribunal informa de su caracter pacífico y amante 
del buen orden el señor Ministro de las Cajas del Estado Don Pedro Pavón 
y de su patriotismo el distinguido Patriota Fray Nicolas Menéndez, de todo 
lo cual resulta que podrá declararlo Vuestra Señoría verdadero Patriota. Li
ma y Octubre 21 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Octubre 30 de 821. 

Visto este expediente con las calificaciones practicadas y lo expuesto 
por el Fiscal hágase el informe correspondiente. 

T. Rodríguez. J. A. Hurtado. C. Orbea. 

Ilustrísimo Señor. 

Las declaraciones é informes producidos en el expediente promoví· 
do por el P. Fray Miguel Gutiérrez de la Orden Serafica no están unüor· 
mes, sólo la del Gobernador de Huarochiri acredita su adhesión á la inde
pendencia, las otras tres unicamente manifiestan que no es opuesto al Sis
tema; por lo que la Junta, sin desatender el parecer fiscal, juzga que no 
se le puede colocar en la clase de patriota desidido: lo que comunica á Su 
Ilustrísima, para que lo eleve á la Superioridad del Gobierno. Lima y No
viembre 2 de 821. 

Toribio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico Doctor Don Francisco Ja· 
vier de Echagüe. 

Lima Noviembre 7 de 1821. 

Visto este informe con el expediente de su referencia, dese al inte· 
resado copia certificada de él para los efectos que puedan convenirle y ar· 
chívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe (rubricado). 
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95.-Pbro. Juan Esteban Henríquez de Saldaña. 

Lima y Diciembre 4 de 1821. 

(Al margen) 
Pase a la Junta de Purificación. 

Doctor Benavente (rubricado). Echagüe (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

El Doctor Don Juan Esteban Henríquez de Saldaña, Capellan Mayor 

del Monasterio de la Concepcion de esta Capital con el debido respeto ante 

Vuestra Señoria Ilustrísima hago presente. Que en obedecimiento a los pre

ceptos y benéficas ideas de Nuestro Supremo Govierno Protectora!, me hallo 

en el caso de esclarecer mi patriotismo más bien que purificar mi conducta 

politica; porque teniendola calificada por mi propia conciencia, juzgo no ha

ya alguno que pueda acusarme la menor mancha contra la Patria. Su liber

tad e independencia han sido mis designios desde que los heroicos Estados 

de Buenos Aires, Chile y Santa Fe proclamaron sus sagrados derechos. En

tonces fue quando felizmente comencé á pensar sobre esta brillante luz 

de justicia y de salud: entonces quando se desenrrollaron los afectos de 

mi corazon en favor de mi Patria; y desde entonces el odio a la obstinacion 

de los despotas mandatarios del Govierno Español que se empeñaban en 

mantenernos atados a su yugo con los mismos brazos que debian sacudirnos 

de su dominacion. Lamentaba estos males con los amigos de confianza, y de

testaba a los hijos de la Patria que por falta de principios, ó por una degra

dante sumicion sirviesen de instrumentos para esclabisarla mas quando aun 

los mismos Españoles que habian encontrado en ella sus fortunas? y disfru

taban sus tesoros exclusivamente debian tomar una parte activa en su eman

cipacion, si mirasen bien lo que convenia. El influxo de estas reflecciones 

exaltaba mas mi animo al ver que la magestuosa marcha de la Independen

cia tropezaba con los reveces de la guerra y la servia de barrera paxa llegar 

á su termino; mientras que los gefes de la tirania sin amor alguno a su 

Rey, ni mas sistema que su individual engrandecimiento, desolaban los 

Pueblos con el saqueo, con las contribuciones forzosas, con las confiscacio

nes, y acababan con los mas sagrados fondos de la subsistencia piadosa dejan

dola sin exercicio con decadencia del culto que hacen el consuelo de un 

Pueblo deboto y religioso como el nuestro. Mas a pesar de esto, no desma

yaba el fuego de la fuerza moral: ella permanecia sofocada en su trono, y 

despedia sus rayos a los Patriotas. 

Al abrigo de esta idea nada fantastica, mantenía yo firme mis senti· 

mientos, y su exercicio me aseguraba cada dia un nueho aliento. En efecto 
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no han sido burladas mis esperanzas, pues los presagios se ven en la mayor 
parte cumplidos: la Patria prevalecio y existe vigorosa. 

Esta ha sido, Señor Ilustrísimo, mi comportacion sistematic~ en la se
rie de la Rebolucion, y mi sincera conf esion parece ser la mejor prueba de 
mi Patriotismo, si se añade ser constante, que siempre he sido sindicado por 
tal de los mismos Españoles desde el tiempo del Virrey Ahascal que me tubo 
señalado entre los proscriptos que pensaba expatriar segun se hizo notorio 
en aquella epoca y no pueden ignorar muchas personas de alta represen· 
tacion y caracter que versaban estas materias. Pero como la Divina Provi· 
dencia que me ha dotado del ardor Patriotico armado de prudencia me 
ha livertado tamhien de las garras de aquellos leones con respecto a las re· 
laciones que ella misma me ha deparado. 

Sobre todo el Público juez imparcial conoce mi conducta, y virtudes 
políticas: por lo que se ha de dignar Vuestra Señoría Ilustrísima pedir los 
informes respectivos, y que tuhiese conveniente a mi proposito. Con este paso 
escusaré dar otras pruevas de mis servicios a la Patria, que me harían in· 
currir en la sentencia de Séneca: "El que trata de su propio mérito y ala· 
banza descubre su propia ignominia". Por tanto A Vuestra Señoría Ilus· 
trísima pido y suplico que en conformidad a lo que llebo expuesto, se digne 
pedir los informes respectivos a los señores que tengan destinos publicos 
de alto concepto y representacion, que conceptúe capaces de prestarse á esta 
gracia por ser conforme a la que acostumbra hacer Vuestra Señoría . Ilustrí· 
sima jurando para ello in verbo sacerdotis tacto pectore etc. 

Don Juan Esteban Henriquez de Saldaña (rubricado). 

Lima y Diciembre 9 de 1821. 

Por presentado con el superior decreto que acompaña: como se pide, 
y pasese este expediente con los respectivos oficios. 

Cuéllar (rubricado). 

Informe del Ilustrísimo y Honorable Señor Teniente General Conde 
de Valle Hocelle, y Marquez de Monte Mira. 

Ilustrísimo Señor. 

Ente:rado del oficio que me pasa el Señor Secretario de esa Junta de 
P urificacion Eclesiástica acompañándome la representación del Doctor Don 
Juan Esteban Enríquez de Saldaña, en la que desea justificar ante vue~tra 
Ilustrísima su amor á la Patria desde las primeras revoluciones acaecidas 
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en nuestra America: y que en su conseqüencia informe sobre la conducta 

politica y privada de dicho Doctor Don Juan Esteban, sobre cuyo asunto 

diré lo que los muchos años, que lo conozco le hé observado en el trato per

sonal, que hemos tenido de muchos años á esta parte. 
El Doctor Don Juan Esteban Enríquez, desde el Gobierno del Señor 

Ahascal, fue notado de Patriota, y generalmente todos creían corría riesgo 

su persona, persuadidos padeciese alguna hostilidad, desde entonces, tubo 

muchas conversaciones privadas conmigo en que conosia su desicion sobre 

la independencia de la America, y puedo asegurar que ha sido el mas apa
cionado sobre el bien y felicidad de la Patria. Es quanto puedo informar 

a Vuestra Señoría en este delicado asunto. 

Lima 5 de Diciembre de 1821. 

El Marqués de Montemira (rubricado). 

(Al margen) 
Informe del Señor Coronel Don Francisco Sárate. 

Ilustrísimo Señor. 

Contestando al oficio dirigido por el Secretario de esta junta Eclesias
tica de Purificación, para que informe sobre las virtudes Patrioticas del Doc

tor Don Juan Estevan Henrríquez de Saldaña, reproduzco en todas sus par

tes el informe que antecede, y agrego, que si el Ilustrísimo y Hono1·able 
Señor Marquez de Montemira mi venerado Padi·e temía una hostilidad en 

la persona del Doctor Henrríquez por parte del Gobierno opresor, para mí 

era un portento no se hubiese verificado, pues con el trato intimo que he te

nido. con dicho Doctor veía los pasos y esfuerzos que hacia á favor de la 
Causa de la America, y admiraba la intrepidez con que se prestaba á todo 

lo que contribuía este objeto. Lima y Diciembre 6 de 1821. 

Francisco de Zárate (rubricado). 

(Al margen) 
Informe del Señor Ministro Decano de la Alta Camara de justicia. 

Señores de la Junta de Purificacion. 

En virtud del oficio del Secretario de esta Junta en que me acompaña 

este expediente sobre la purificación del Doctor Don Juan Esteban Henrri

quez Saldaña, lo que debo informar se reduce a reproducir en todas sus 
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partes los dos anteriores informes; añadiendo, que el decidido patriotismo 
de este Eclesiastico me es conocido personalmente y experimentado desde 
el tiempo en que el general Casteli se aproximó triunfante al Desaguadero, 
en cuya epoca, y en todas las demas posteriores, en que han ocurrido los 
grandes sucesos que prepararon la libertad del Perú, siempre fue uno de los 
principales agentes de la opinion, propagando los papeles y noticias inte· 
resantes. El hecho de haber sido uno de los señalados por Ahascal, conmigo 
y otros para ser proscripto por patriota, me fue constante. Por sus manos 
socorrió al benemérito patriota Don Eduardo Carrasco cuando estaba preso 
en la inquisición por causa de infidencia; y me consta por conductos fi. 
dedignos que hizo iguales socorros a los prisioneros de Casas Matas, ex· 
poniendo en ello su persona. 

Lima Diciembre 7 de 1821. 

Fernando López Aldana (rubricado). 

(Al margen) 
Informe del Señor Doctor Don José de Arris, Ministro de la Alta Ca· 

mara de Justicia. 

Señores de la Junta de Purificacion. 

Aunque algunos de los hechos contenidos en los informes anteceden· 
tes no me constan con certidumbre, estoi íntimamente persuadido de que 
son verdaderos y conformes con lo que siempre he observado en la conduc
ta del Doctor Don Juan Esteban adicto a la causa de la patria y su verda· 
dero interes y felicidad, libre de la pesada é insufrible dominacion Española. 
Sus relaciones y proteccion a los infelices perseguidos, en quanto le era da· 
ble en los peligros que rodean semejantes correspondencias, me constan en 
algunos casos, y aun yo le preguntaba en secreto si el e:xito era o no favo· 
rable. Si puede pues influir mi testimonio en que resplandezca mas su pa· 
triotismo, lo executo porque lo considero de justicia. Lima Diciembre 9 de 
1821. 

J oseph de Arriz (rubricado). 

(Al margen) 
Informe del Señor Doctor Don Mariano Pérez de Sarabia, Ministro de 

la Alta Camara de Justicia. 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificacion. 

El Secretario de esta Comision por oficio seis del corriente me ha pa· 
sado el nuehe un Expediente del Doctor Don Juan Esteban Enrríquez de Sal-
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daña para informar sobre su Patriotismo, y precindiendo· de etiquetas en el 
giro que ha trahido, por que ellas no deben detener quando se trata de ca
lificar los verdaderos Patriotas, debo en obsequio de la verdad decir: que 
tengo certeza desde el mes de Noviembre del año de ochocientos diez del 
Patriotismo del Doctor Don Juan Esteban que es no bulgar y comun sino 
decidido, asendrado, y clasificado; y reconocido por tal en Buenos Ayres, en 
Santiago de Chile, en Arequipa y en otras partes de nuestra Améri
ca. De Buenos Ayres me consta porque la primera comunicacion que 
tube del Doctor Don Juan Jose Pasos uno de los principales Agentes en la 
Independencia de las Provincias wiidas del Rio de la plata me vino por 
conducto de Don Juan Esteban, y en ella se me ahisava que la primera Ex
pedicion auxiliar, que salió de Buenos Aires para el Perú al Comando del 
General Ocampo, á quien despues subrrogó Don Juan J ose Casteli trahia el 
designio hasta Lima, para uniformar el sistema en toda esta America y en 
la propia ocacion tamhien por el conducto de Don Juan Esteban bino otra 
comunicacion del mismo Doctor Pasos, para su corresponsal en Tarapacá 
Don Matias Cosio. 

De Chile también me consta, porque entre otras correspondencias de 
alli, la tubo con Don Enrrique Campino, hoy Coronel de aquel Exercito, y 
apoderado que era en aquel Reino de la Señora Condesa de Sierra V ella y 
por esa razon el año de ochocientos doce por su conducto vino un oficio del 
Senado de Chile por su Secretario Don Melchor Roman, exigiendo una con
testacion de la Señora Condesa sobre las grandes poseciones de su Mayoras
go que reciden alli, de la que fui encargado recervadamente por el Señor 
Don Diego Aliaga hallandome ese año en Lurigancho por la segunda perse
cucion que me hizo Ahascal: y de Arequipa tambien me consta porque el 
año de catorce que trajeron á estas Casas de la lnquisicion los pricioneros 
de la accion de Aulloma tubo orden del Doctor Don Jose Tristán para dar 
asistencia al pricionero Don António García y las continué no obstante la 
negra y ruin alevocia del oficial Don Domingo Capetillo, Teniente del Ba
tallon del Número de esta Capital, que por medios los más detestables des
cubrió esta correspondencia al tirano Ahascal. 

Este henemerito Eclesiastico Don Juan Esteban por su ilustrado y fir
me Patriotismo mereció siempre la intimidad y coníiansa del Señor Don 
Miguel lzaguirre cuya memoria debe llorar todo buen Patriota por sus es
quisitas luces y sólidas virtudes, con que sostenía el sistema de la Patria. 

Por la misma causa Don Juan Esteban ha merecido siempre toda la 
estimacion y aprecio del Señor Don Diego Aliaga, heroyco Patriota en afecto 
y efecto. Y o tambien me he honrrado con la amistad de este benemerito 
Eclesiastico conociendo lo intenso y extenso de sus virtudes Patrioticas: quan
do he querido consolarme con las seguras noticias de las Armas de la Patria, 
que era empeño de los tiranos ocultarlas, las buscaba en Don Juan Este
ban; con quien muchas veces desaogué mi corazón de las angustias que nos 
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circundaban, y en los once años que empezó desde el Rio de la Plata este 
fuego sagrado quantas veces hé hablado y tratado con Don Juan Esteban en 
su Casa, en otras, y hasta en la calle solo ha sido espirando sus ancias por 
nuestra felis independencia. Así estoy cerciorado de quanto expone en su 
representacion, ni tengo la menor duda de los particulares que se expresan 
en los precedentes informes: y conceptúo el patriotismo de Don Juan Este
ban en un grado heroico, por lo que puede importar á su clasificacion. 

Lima y Diciembre 10 de 1821. 

Mariano Pérez de Saravia (rubricado). 

(Al margen) 
Informe del Señor General de Brigada Don Domingo Tristán. 

Señores de la Junta de la purificacion Eclesiastica. 

En contestacion al oficio que me ha pasado el Secretario de Vuestra 
Señoría acompañándome la representacion del Presvitero Don Juan Este
ban Henriques Saldaña, digo que aunque parece que nada puede ya decir·_ 
se á su fabor despues de los informes anteriores, tengo la satisfacion de po· 
der contribuir por mi parte a la justicia que hará Vuestra Señoría al meri· 
to de este distinguido Eclesiastico. Quando fuí Intendente de la Paz en el 
tiempo que ocupó esa ciudad el representante de Buenos Ayres Don Juan 
J ose Casteli fue el Suplicante la persona á cuyas manos venia toda la corres· 
pondencia que havia de repartirse en Lima. Empezaron sus servicios á la 
Patria quando empezó la revolucion, y ni las desgracias, ni las diferentes 
circunstancias por donde hemos pasado han entiviado un punto, el ardor Y 
entuciasmo con que siempre ha obrado. Un Emisario del Excelentísi.J:µo Se· 
ñor Protector a las Provincias Interiores que despues de haver tratado con· 
migo regresaba á su destino en compañia de un confidente mio con quien 
mandaba avisos interesantes, traia recomendacion mia para .el · Suplicante, 
y en virtud de su objeto le huviese prop~rcionado todos los aucilios necesa· 
ríos para pasar hasta Guacho, si no huviese tenido la desgracia de ser preso 
antes de llegar a Palpa. Los papeles públicos que tengo la satisfacción de ha: 
ver derramado en el Perú, quando el Exercito Livertador estaba en Guaura, 
especialmente los Pacificado1·es, me eran remitidos con este objeto por el 
Doctor Enrriques; y la larga comunicasion que he tenidÓ con él aun en los 
tiempos mas infelices, me hace poder asegurar a Vuestra Señoría que el Su: 
plicante, ha tenido siempre la firmesa de un verdadero Americano, y que 
puede lisongearse de haver servido en todas circunstancias con un entucias· 
mo constante. Lima y Diciembre 12 de 1,821. 

Domingo Tristán (rubricado). 
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Paso a manos de Vuestra Señoria el Expediente promovido por el Doc· 
tor Don Juan Henríquez de Saldaña ante la Junta de Purificacion Eclesias
tica para que en su vista se sirva Vuestra Señoria informar sobre el par
ticular. 

Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años. 

Lima 11 de Diciembre de 1821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Doctor Mariano Alexo de Alvarez vocal de la Alta Camara de 

Justicia. 

(Al margen) 
Informe del Señor Doctor Don Mariano Alexo de Alvarez Fiscal de 

la Alta Camara de Justicia. 

El patriotismo del Doctor Don Juan Esteban Enrriquez de Saldaña, 
es tan antiguo como la revolución de América y tan conocido en todos los 
puntos insurreccionados como su nombre. Cuanto se expone en los informes 
anteriores, parece poco para el eminente y heroyco concepto a que es acre
edor este benemérito Eclesiástico y para lo que le deben la Patria y los Pa
triotas, a quienes ha patrocinado y auxiliado con generosidad en sus per
secuciones. Nadie ignora los socorros con que contribuía frecuentemente a 
los desgraciados que se hallaban en casasmatas, ni los exfuersos con que 
procuraba la deserción en los cosacos del Marqués de Valle Umbroso con oca
sión de tener entre ellos un ahijado, ni el empeño y entusiasmo con que fo
mentaba el sistema de la independencia ya con sus discursos y persuasiones, 
ya repartiendo por todas direcciones proclamas y cuantos papeles condu
centes al efecto llegaban a sus manos. En fin, descrivir en esta parte el 
mérito del Doctor Don Juan Esteban y las demás virtudes que lo adornan, 
seria nunca acabar. Con motivo de la frecuencia con que lo he tratado y 
comunicado el largo espacio de más de diez años, las he tocado muy de 
cerca, y he tenido siempre que admirarlas. Es cuanto en obsequio a mi de
ber puedo informar en contestación al oficio que se me ha dirigido.- Li
ma y Diciembre 12 de 1821. 

Mariano Alvarez (rubricado). 
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(Al margen) 
Informe de los Señores Conde de Lurigancho y Don Diego Aliaga. 

Al apreciable oficio de Vuecencia de 11 no acompaña original expe· 
diente que cita, sino una copia simple de la solicitud del Doctor Don Juan 
Estevan Henriquez de Saldaña de dos Decretos, y de varios informes; todo 
dirijido á acreditar la desidida adhesion de ese benemerito eclesiastico; a la 
causa de la America: asi en lugar del informe que indica el oficio, dare
mos la contestación que corresponde, y desde luego con el mayor gusto, no 
solo en obsequio de la justicia del Doctor Henriquez sino en prueva del afec
to que a Vuecencia profesamos, y nos desvia del reparo que ofrece el meto
do adoptado para que informásemos. 

Por notoriedad se sabe que el Doctor Henriquez, es de los mas anti· 
guos y de los mas juiciosos Patriotas, constante en sus principios jamas 
perdonó medio que favoreciese su objeto y los empleó siempre con la cor· 
dura que dicta el buen sentido; mas como no hay reglas que basten á ocul· 
tarse absolutamente del espionage, y suspicaz observacion, muchas de las 
medidas que tomava el Doctor Henriquez fueron notadas, y formaron el 
concepto en el Gobierno español. 

De aqui Ja vigilancia sobre su conducta y sobre su correspondencia 
que una vez fue sorprendida, y le hahria producido mil males si el influjo 
de los Señores Marqueses de Zelada, Baquíjano e lzaguirre, no hubiesen em· 
peñado su valimiento para escaparlo, y sofocar el Proceso que se le formava. 
Nada lo detuho y firme en su opinion, luchó con los riesgos hasta ver cum· 
plidos sus deseo~. 

Con lo expuesto dexamos contextado el predicho oficio de Vuecencia 
y devolvemos la copia tamhien citada. 

Dios guarde á Vuecencia muchos años. Lima y Diciembre 12 de 1,821. 

El Conde de San Juan de Lurigancho (rubricado). 
Diego Aliaga (rubricado). 

Señor Doctor Don Felipe Cuéllar. 

(Al margen) 
Informe del Señor Don Manuel Arias, Canónigo Penitenciario de es· 

ta Santa Iglesia Metropolitana y Secretario que fue del Arsobispado. 

Señores de la Junta de la Purificacion Eclesiastica. 

El Patriotismo decidido del Doctor Don Juan Esteban Henriquez des· 
de el principio de la feliz revolucion de nuestras Americas ha sido tan co· 
nocido de todos, que dificilmente habrá persona de esta Capital, que lo ig• 
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nore. Me consta el odio que le profesaba el Virey Abascal á éste beneme

rito Eclesiastico, al que atribuia la abierta decision del Ilustrisimo Señor 

Conde de la Vega por su continuo trato, y aun me aseguró alguna ves que 

los Señores Aliagas le eran sospechosos á pesar de sus recomendables pren

das, porque comunicaban con el Doctor Enriquez, tenian Juntas en la Bo

tica fronteriza a los balcones del Palacio, y porque les advertia que excusa

ban verle, sin embargo de que procuraba acercarlos a su persona. Este de

safecto del Virey al Doctor Don Juan Esteban lo transmitió al Señor Arzo

bispo; lo que impidió su colocacion por no chocar con el Govierno no obs

tante de que su porte ha sido siempre de un verdadero Sacerdote. Con prue

bas tan positivas, y satisfecho de la prudencia, secreto, y buen discernimien

to del Doctor Enriquez lo tomé por único conducto para advertir a algu

nos Patriotas de los golpes que les preparaban a fin de que los evitasen. 

Concurri por su mano a los frecuentes socorros que hacia este recomenda

ble Eclesiastico a algunos prisioneros sin que entendiesen ni sonase mi nom

bre: supe de él en todas epocas el verdadero estado de nuestra tan justa cau

sa; y me comunicaba razon de los que iban a pasarse a nuestro Exercito y 

medios que habían adoptado para eludir las abanzadas del Exercito del Rey. 

Me consta que actibava se trabajasen papeles en favor de la Patria, derra

maba Pasquines, y no omitía arvitrio de adelantar el sistema y hacer detes

table el goviemo español. De manera que fue un prodigio el haber salvado 

en la tormenta este Eclesiastico que jamas aparentó adhesion al Govierno y 

que sostuvo el Sistema de la Patria con la mayor firmeza y energia: mante

niendo correspondencia la mas peligrosa con las Ciudades del Reyno, y pro

tegiendo en un todo a los Patriotas. 
Por estos datos y otros muchos que seria facil recordar estoy persua

dido á que el Doctor Henríquez debe contarse entJ.·e los Eclesiasticos más 

benemeritos de la Patria. Lima y Diciembre 13 de 1821. 

Manuel de Arias (rubricado). 

Lima y Diciembre 13 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promohido por el Doctor Don Juan Este

ban Enrriques de Saldaña, Capellan Mayor del monasterio de la Concep

cion para probar su patriotismo: Dice que la simple inspeccion de los infor

mes producidos a su fahor por las personas mas circunstanciadas de esta cor-
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te, i;nanifiesta que segun la extencion de su influxo y facultades ha propa· 
gado y sostenido con la mayor actividad y eficacia su opinion fahorita de 
la libertad e independencia de la America p1·ocurando por quantos medios 
han estado a su alcanse, y que. su consumada prudencia le sugeria, realizar 
el plan que oy vemos tan felismente egecutado, sin que lo arredrase la oje
riza con que el govierno Español lo miraba; cuyos fines evitaba con la de• 
bi~a cautela y circunspeccion. Por todo lo qual en méritos de justicia po
drá Vuestra Señoria declararlo benemérito y distinguido patriota. Lima y 
Diciembre 15 de 1821. 

Juan J ose M uñoz (rubricado). 

Lima y Diciembre 19 de 1821. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). 

Lima Diciembre 24 de 1821. 

C. Orbea (rubricado). 
Cuellar (rubricado). 

Visto este expediente con lo informado por la Junta de Purificación, 
Y constando además los distinguidos servicios que notoriamente ha hecho 
en todos tiempos á la Patria, désele copia certificada de este informe para 
su satisfacción á efecto de que pueda acreditar ante el Supremo Gobierno Ó 

otro cualesquiera tribunal su esclarecido Patriotismo. 

Ilustrísimo Señor. 

Ocho personas las más circunstanciadas por sus empleos, luces y pa· 
triotismo unanimemente informan que es muy antiguo y desidido el del Doc· 
tor Don Juan Estevan Henríquez, Capellán del Monasterio de la Concep· 
ción: y la Junta sigue el dictamen fiscal juzgándole un Patriotota benemé· 
rito y distinguido: lo que comunica á Su Ilustrísima para que lo eleve á la 
Superioridad. Dios guarde á Su Ilustrísima muchos años. Lima y Diciembre 
19 de 821. 

J. A. Hurtado. Carlos Orbea. Bartolomé Orduña. 

Ilustrísimo Sr. Gobernador Doctor Don Francisco Javier Echagüe. 
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96.-Pbro. Francisco Herrera. 

Señores Jueces de Purificación. 

El Dootor Don Francisco Herrera, Presbítero Ahogado de la Alta Cá

mara de Justicia e individuo del Ilustre Colegio, en la mejor forma que 

haya lugar ante Vuestra Señoría digo: Que acreditar mi antiguo y decidido 

patriotismo conviene a mi derecho se me reciva una información de los tes

tigos que presentare para que Vuestra Señoría con el mérito de sus depo

siciones y demás calificaciones que estime convenientes se sirva declararme 
por tal en justicia. 

Persuadido por innumerables testimonios de la tiranía y opresión del 

Gobierno Español y que para la felicidad de la América no quedaba otro 

arbitrio, que el de su independencia de la dominación española y cualesquiera 

otra extranjera, he anhelado siempre, en cuanto me lo ha permitido la pru

dencia, por su libertad. Asi es que fui declarado Por desadicto a aquel Go
bierno en el expediente que promovió para la elección de un sitio inmedia

to, para ·la ·instrucción Militar, el que se halla archivado aun en la Secreta

ría que fué de dicho Gobierno, y de cuya nota no he tenido otra satisfac

ción que la de ver al presente realisados mis deseos, por cuyo mérito y el 

que resulte de la información ofrecida por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendome por presentado 
se sirva mandar se me reciba la información indicada y .en su consecuencia 

declare mi patriotismo en justicia. 

Francisco Herrera (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

El patriotismo del Doctor Don Francisco Herrera es muy notorio en 
esta Capital y particularmente conocido de las personas que lo han comuni

cado entre las cuales tengo el honor de numerarme como un digno hijo del 
Perú ilustrado, justo y amante de su País, ha sido siempre de los más deci

didos en la causa de nuestra libertad é independencia. Muchos años hace que 
recuerdo haberlo oido manifestar con laudable entusiasmo sobre este inte

resante asunto las mejores ideas y sentimientos, y su opinion seguramente 

se ha robustecido con el tiempo. Asi es que en los dias más aciagos de nues

tra miserable esclavitud, cuando era muy de temer el despecho de los que 

nos mandaban, despreciando peligros, sostenía en su casa reuniones de pa-
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triotas bien esclarecidos y que el Gobierno Español con noticia sin duda 
alguna de esto, procuró desairarlo por medio de la providencia de que se 
encarga en su recurso. A lo dicho se agregan las virtudes sociales que tanto 
lo distinguen, y que no cesa de ejercitar dignamente. 

Por todo considero justo que Vuestra Señoría recomiende al Doctor 
Don Francisco de un modo bien expresivo al supremo Gobierno. Lima y 
Marzo 23 de 1822. 

Francisco V aldivieso (rubricado). 

En la lista eclesiástica de Patriotas merece un lugar distinguido el 
Doctor Francisco Herrera por sus luces, probidad, y antigua desición por 
la Independencia del ·Perú. Conservando el caracter pacífico de su Minis
terio, ha cooperado a nuestra sagrada causa, con sus discursos llenos de 
solidés, y sus auxilios á patriotas, tristes y necesitados. Aún conservo en 
mi poder un par de obras clásicas que tuvo la bondad de darme, y fortüi
caron ei;i tiempo oportuno mi opinión por la independencia. En las amar
guras de que me vi rodeado en el Gobierno Español por servir á la Patria, 
me sirvió siempre de consuelo. Tenía tambien en su casa una reunión de 
Patriotas moderados, y sufrió del Virrey Pezuela el tratamiento duro que 
refiere en su pedimento. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Marzo 26 de 
1822. 

Manuel Pérez de Tudela (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

Señores de la Junta de Purificación. 

Es notorio el Patriotismo del Doctor Don Francisco Herrera. Siem· 
pre ha sido uno de los más interesados en propagar la opinion: lo hacía es· 
parciendo papeles de los pueblos libres, y persuadiendo á aquellos que aun 
estaban irresolutos. Fue uno de los Abogados que se opuso fuertemente al 
recurso ó libelo que hizo el Doctor Hermosa á nombre del Colegio, por lo 
que fue perseguido. Impidió que se le delatase al Gobierno Español á un 
hermano y otros Patriotas. Por todos estos hechos le considero un Patriota 
acreedor á la consideración del Gobierno. Es lo que puedo informar en ob
sequio de la verdad y justicia. Lima Marzo 28/822. 

F. J. Mariátegui (rubricado). 
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Señores Presidente y · Vocales de la Junta de Purificación. 

El Doctor Don Francisco Herrera es uno de los Patriotas más escla
recidos que he comunicado en esta Capital. Por haber sido uno de los con
currentes á las reuniones de patriotas que tenia en su casa puedo asegu
rar á Vuestra Señoría haber o ido leer en ella todos los papeles que venian 
del Exército libertador, sin embargo de saber que el Gobierno Español sa
bía de dichas reuniones. Asi es que fue tratado por desadicto á la llamada 
justa causa por el Virrey Pezuela en el expediente que refiere en su re
curso. Como un Eclesiástico de providad y luces que ha savido propagar 
y fortificar la opinión por nuestra Sagrada Causa lo considero muy acree
dor á que Vuestra Señoría recomiende su mérito y patriotismo á ·la Supe
rioridad en Justicia. Lima y Marzo 29. de 1822. 

Pedro José de Tramarria (rubricado). 

Uno de los buenos Patriotas que he comunicado en esta Capital es 
el Doctor Don Francisco Herrera. Tengo muy presente que habiendo fuga
do del Castillo del Callao en el mes de Abril del año próximo pasado, y aco
gido a las viviendas de Don Manuel Chavez de la casa del Señor Fiscal 
Doctor Don Manuel Pérez Tudela, no tuve embarazo por el anticipado aviso 
de su Patriotismo de confiar el riesgo de mi persona á dicho Doctor Don 
Francisco y recivi de él algunas instrucciones para mi fuga de la Capital 
á incorporarme con el Ejército libertador á que pertenecia, que me fue
ron muy importantes. Por todo lo cual lo considero muy digno de que Vues
tra Señoría lo recomiende al Supremo Gobierno con la mayor distinción. Li

ma y Marzo 29. de 1822. 

José Antonio Barrenechea (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

Desde el año de 1802 conosco al Doctor Don Francisco Herrera de 
quien he sido inseparable por su adhesión á nuestra Independencia. Con su 
continua reunión y conversaciones sobre el Sistema he solidado más mis 
innatas ideas de libertad. Como hemos vivido juntos, y lll:'estro modo de 
pensar era uno, nos recreábamos siempre en tratar sobre el apoyo del Sis

tema por que suspirahamos. 
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Son verdaderas y muchas las conquistas que -con nuestra indisoluvi
lidad presencié de muchos Americanos que llevados de las prédicas funda· 
das en el texto: per me reges regnant, creían un delito de religión ser Pa
triotas. Ultimamente la exaltación del patriotismo del Doctor Herrera por 
su notoriedad, le concilió el odio del antiguo gobierno hasta el extremo de 
haverle puesto el degradante decreto de que hace mérito en su representación. 

Lejos de arredrarse con el, se esforzó más en uniformar los sentimien
tos patriotioos de cuantos se nos proporcionaban; y el siete de último Se
tiembre memorable para la America, dió ejemplo al entusiasmo con las 
exortaciones penetrantes con que animaba á nuestros compatriotas sin exe-
derse de los limites que le permiten su estado Eclesiástico. · . 

· Dios guarde á Vuestra Señoría muchos- años, Contaduría de Diezmos 
en Lima Marzo 30. de 1822-3? 

Tomás José de Morales y U galde (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Doctor Don Francis
co Herrera para probar su patriotismo: Dice que de la informaci6n que ha 
producido resulta ser un patriota distinguido; cuya arreglada conducta Y 
luces no comunes han dado mayor peso á la opinion de nuestra indepen· 
dencia y libertad politica. Por lo cual siendo Vuestra Señoría servido lo po
drá asi declarar. Lima y Abril 6 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Abril 15 de 1822. 

Vista al Fiscal. 
Cuéllar (rubricado). 

Lima y Abril 18 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado). 
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A consecuencia de este recurso, en que multitud de informes de Pa

triotas de exepción unanimemente deponen del Patriotismo de este recomen

dable Eclesiástico, la Junta no duda un punto que es Patriota. Lima y Abril 

18 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 

97 .-Pbro. Pedro Herrera. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

El Presbítero Don Pedro Herrera en los terminos más conformes á de

recho ante V .S. paresco y digo: Que mi adhesión á la causa de l& Indepen

dencia, me há hecho desear ocasiones de manifestarla á pesar de las opre

ciones con que los enemigos circundaban nuestras personas, y velaban so

bre nuestras operaciones: Mas sin embargo: ya que constituido en la des

gracia de n«? poder ser útil á mi amada Patria del modo que me impelia el 

corazón, pude respirar con mis C~,!1versac~9nes, p·ara tener la gloria, siquie

ra de desahogar mi pecho, y anhelar á que otros coadyuba.sen á tan justo 

deber, lo puse en practica cuantas veces me pareció oportuno. He sido Pa

triota, y esto le es constante á los señores Don Mariano Carranza, Rexidor 

de la Ilustrísima Municipalidad, Don José Bravo de Rueda, Ayudante Ma

yor de Plaza, y Don Ramón Postigo, Subteniente del Batallón N~ 1 de Ca· 

zadores del Exército, por cuyo motivo 
A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar que los expresa

dos informen sobre lo contenido de este recurso, y fecho se me declare Pa

triota, pues es de justicia. 

Pedro Herrera (rubricado). 

Lima Abril 16. de 822. 

Como se pide: y pásese este expediente á las personas que por sus em

pleos no puedan compareser. 

Cuéllar. 
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(Al margen) 
Informe del Señor Don Mariano Carranza, Rexidor de la Ilustrísima 

Municipalidad de esta Corte independiente. 

En virtud de lo que expone ante Vuestra Señoría el Presbítero Don 
Pedro de Herrera sobre su Patriotismo, cumpliendo con el decret9 fecho 
de hoy 16 de Vuestra Señoría debo decir: Que con ocasión de conocerlo y 
tratarlo muchos años há con frecuencia me consta de que su adhesión á 
nuestra justa causa de la lndependenci~ ha inflamado su corazón, que siem· 
pre respiraba en deseos de ella, cuantas ocasiones se trataba sobre este par· 
ticular, siempre ser instrumento de algun modo de su consecución. Esto ha 
sido aspirando antes que entrase la Patria, y después hé visto el grande 
jubilo que ha recibido con ella, y de sus decretos en sostenerla. Es cuanto 
puedo decir en cumplimiento de este justo deber del citado decreto de 
Vuestra Señoría. 

Lima y Abril 16 de 1822. 

Mariano Carranza (rubricado). 

(Al margen) 
Informe del Señor Don José Bravo de Rueda, Ayudante Mayor de 

Plaza. 

Señores Presidente y V ocales. 

El Presbítero Don Pedro Herrera, ha observado siempre una conduc· 
ta arreglada, constandome como notoria la opinión que ha seguido por nues· 
tra Independencia. En medio de sus escaseses ha manifestado deseos posi· 
tivos de auxiliar las necesidades del Estado: y no siendole posible hacerlo, 
al menos ha influido con su palabra y de otros modos para que progrese 
nuestra felicidad, y quede asegurada. Tengo la satisfacción de exponerlo 
asi, cumpliendo con lo mandado á solicitud de dicho interesado, Lima Y 
Abril 16 de 1822~ · 

José Bravo de Rueda (rubricado). 
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(Al margen) 
Informe del Señor Don Ramón Postigo, Subteniente del Batallón 

N? l '? de Cazadores del Exército. 

Señores Presidente y Vocales de la Junta. 

Al ver el recurso del Presbítero Don Pedro Herrera, presentado ante 
Vuestra Señoría á efecto de calificar . su P~triotismo sobre que r~cae la pro
videncia para que como uno de los nominados informe sobre lo que me 
conste, y en su cumplimiento digo: Que con motivo de haver tratado con 
extrechés con el mencionado Presbitero le he penetrado sentimientos de 
verdadero Patriota con las ideas con que se ha proferido al interes de ase
gurar nuestra Independencia, y no pudiendo acreditarlo con erogaciones 
por su escasez ha concurrido con sus expresiones persuasivas á todo indivi
duo de su conocimiento y trato elevandoles, y haciendoles entender las ven
tajas que nos ofrece la Gloriosa Victoria de nuestra libertad, todo lo que me 
consta, y por tanto lo puntualizo con el mayor placer en honor de un adicto 
conocido. Lima y Abril 16 de 1822. 

Ramón Postigo (rubricado). 

Lima Abril 17 de 822. 

Vista al Fiscal. 
Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Presbítero Don Pedro 
Herrera paJ.·a probar su Patriotismo: Dice que por lo que resulta de las in
formaciones que ha producido es un verdadero patriota adicto al sistema 
de nuestra independencia y libertad política, por lo que siendo Vuestra Se
ñoría servido podrá así declararlo. Lima y Abril 17 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 
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Lima y Abril 20. de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En _conclusión de el;'te recurso la Junta sigue el dictamen Fi~al Y 
juzga á este Eclesiástico Patriota. Lima y Abril 24 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

98.-Pbro. ]osé de Herrera y Me_rµÍ,oza'° _ 

llwtrísimo Señor Obispo Visitador. 

El Presbitero Don José de Herrera y Mendoza. Domiciliario de este 
Arzobispado, Patrón y Capellan de la Hacienda de la .~ej~rad.a~ de la Doc
trina de Huancayo, ante la superioridad de Vuestra Señoría llustrisima, 
en la mejor forma de derecho paresco y digo: que al mio conviene se sirva 
la bondad de Vuestra Señoría llustrisima mandar que los Señores Curas 8 
quienes en distintas epocas hé sepvido de --Inter en varias Doctrinas de esta 
Intendencia de Tarma, certifiquen á continuación cuanto hayan observado 
en orden á mi conducta, cuanto en el exacto cumplimiento de mis obliga· 
ciones, y cuando más tengan por conveniente decir en el particular: Por 
tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico así lo disponga por ser 
de justicia: recibiré merced: juro in verbo sacerdotis tacto pectare no pro· 
ceder de malicia y para ello etc. 

· José H~rrera (rubricado)'. 
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(Al margen) 
Ocopa, y Enero 28 de 1815. 

Certifiquen los Curas que se expresan en este Memorial, según so. 

licita el suplicante. 

El Obispo Visitador (rubricado). 
Diego Espinar (rubricado). 

En la Villa de Jauja en seis de Febrero de mil ochocientos quince 

años. En cumplimiento del Superior Decreto del Ilustrisimo Señor Obispo 

Visitador que con el mayor acatamiento venero. Certifico yó el infra fir· 

~ado Preshitero que habiendo estado de CUl'a Coadjutor de la Doctrina de 

San Francisco de Orcotuna por los años de mil ochocientos y siguientes 

tuve de compañero al Licenciado Don José de Herrera con el salario de qui

nientos pesos y mesa puesta por el tiempo de un año poco más 9 menos en 

el que reconoci su. acrisolada conducta, su decidida contracción al cumpli

miento de . sus deberes, recogimiento en su Morada al mismo tiempo que 

~on su correspondiente idoneidad, y dedicación á los libros se cons_titwa 

persona ~e distinguidos méritos quien con la ocasion de tener y reparar el 

estado . de su casa é interesest cesó en mi Compañía. E~ quanto puedo ex

poner en obsequio de la verdad jurando para ello in verbo sacerdotis; y ffr~ 

mandolo para su devida··constancia. 

Lucas Egoav!l (rubricado). 

En consecuencia de el Auto de el Ilustrísimo Señor Obispo Visitador 

de esta Provincia, librado á petición de parte debo decir que el Licenciado 

Don José Herrera en todo el tiempo de tres años acompañó en el Ministerio 

de Inter en la Doctrin~ de Sicaya, dio las mayores pruebas de una asendra

da Y juiciosa conducta, en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que se 

le hubiese notado el más leve motivo que desdigese á la dignidad de su Sa

grado caracter Sacerdotal, recomendando de este modo la estimación mía y 

la de esos feligreses á los que asistio en sus necesidades espirituales, con de

voción, esmero y caridad. Es todo lo que debo exponer en certificación de la 

verdad. Mito y Febrero 24 de 1815. 

Diego Hurtado (rubricado). 
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En vista del Auto del Ylustrisimo Señor Obispo de la Concepción de 
Chile, Visitador de este Arzobispado, yo el infrascripto Cura Propio de esta 
Doctrina de San Miguel de Acobamha, y Vicario Foraneo del Partido de 
Tarma, certifico en quanto puedo, y há lugar en derecho que desde el año 
pasado de mil ochocientos seis en que fuí Cura Propio de la Doctrina de 
Mito en el Partido de Jauja, el Presbitero Don José de Herrera desempe· 
ño el cargo de mi Teniente en dicha Doctrina á satisfacción, dedicandose 
con el mayor esmero, y puntualidad á las funciones del Ministerio Parro
quial en el espacio de tres años, que corrieron hasta el de mil ochocientos 
nueve, en que habiendoseme promovido á este Beneficio de Acohamba, fué 
llamado por mí en consideración á su aptitud, y anterior exacto desem· 
peño de su cargo, que continuó exerciendo en esta Doctrina con igual exac· 
titud, hasta el año de mil ochocientos doce en que con motivo de desempe· 
ñar el cargo de Capellan, y Patron de la Mejorada, y su llamamiento a las 
otras Capellanias que entró á poseer por fallecimiento de su tio el Pres· 
bitero Don Mariano de Herrera le fué preciso trasladarse al Partido de 
Jauja; debiendo en conclusion asegurar como efectivamente aseguro en 
obsequio de la verdad, y justicia, que el expresado Don José de Herrera 
merecio toda mi consideración, y aprecio por su puntual servicio en todo 
el tiempo referido, haciendose igualmente recomendable á mis feligreses 
por la suavidad de su indole, pronta asistencia en la Administración de los 
Sacramentos, y demás circunstancias que recomendaron su persona, lo que 
certifico, y firmo para que conste en Acobamha~ y Agosto 12 de 1815. 

Dr. Santiago Ofelan ( rubri~ado). 

Señor Vicario y Juez Eclesiástico. 

El Presbítero Don José de Herrera y Mendoza, Patrón y Capellán de 
la Hacienda de la Mejorada, como más haya lugar en derecho paresco ante 
V. y digo: que en virtud del Decreto del Ylustrisimo Señor Obispo Visita· 
dor, han informado los S.S. Curas el D.D. Santiago Ofelan, Don Diego Hur· 
tado, y Don Lucas Egoavil acerca de los méritos que hé contraido en el 
tiempo que hé servido de Y nter en las Doctrinas de Mito, Acobamha, Orco· 
tuna y Sicaya, desempeñando el cargo con todo esmero, aplicación, y hon· 
rradez, y para que á sus firmas se les dé la fe que merecen. 

A V. pido y suplico que hahiendome por presentado con los dichos¡ 
informes, se digne V. certificar sobre la legalidad de las dichas firmas, y 
así mismo sobre el celo y dedicación con que hé ayudado á V. en esa Doc· 
trina de San Geronim.o, en los laboriosos tiempos de . Cuaresma. 

Es justicia que con Merced espero de su beneficencia. 

José Herrera (rubricado). 
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Huancayo Octubre 15 de 1815. 

Pongase á continuación la certificación que solicita: Así lo provey y 
firmé. Yo el Juez Eclesiástico del Partido. 

Dr. Benavente. (rubricado). 
Por mandado del Señor Vicario. 
Bernardino Castilla (rubricado). 

Notario 

El Doctor Jorge Benavente, Abogado de la Real Audiencia de la ciu

dad de Lima, Vicario Juez Eclesiástico de este Partido de Jauja, y Cura 

Propio de esta Doctrina de San Geronimo. 
Certifico en cuanto puedo, y ha lugar en derecho que las firmas del 

Preshitero Don Lucas Egoavil, de Don Diego Hurtado, Cura Propio de la 

Doctrina de Sicaya, y del Doctor Santiago Ofelan, subscritas al pie de sus 

r.espectihos informes son de su puño y letra, y las mismas que acostumbran 

hacer. Asimismo certüico que el Presbítero Don J osef de Herrera me ha 

ayudado en esta Doctrina en las Cuaresmas de los años de 814 y del pre

sente, cumpliendo con el cargo de Cuaresmero con toda dedicación y es

mero. San Geronimo Octubre 18 de 1815. 

Dr. Jorge Benavente (rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

Don José de Herrera, Presbítero, ante Vuestra Excelencia con su ma

yor rendimiento y respeto dice: Que habiendo emigrado de la ciudad de 

Huancayo su Patria en el mes de Octubre del año anterior, fugándose de 

un Cuartel de los Enemigos donde lo tenían preso y barriendo los Cuarte

les por decidido a nuestra causa sagrnda, se vino a esta Capital, donde le 

fue imposible residir por falta de arvitrios para su sub:xsistencia, por lo cual 

se resolvió a irse al Cerro de Paseo en donde ha estado hasta que los ene

migos vinieron a este punto. En fuerza de lo expuesto y no habiéndose po

dido purificarse en tiempo oportuno,. m hecho hasta haora constar por es

tas razones sus servicios en aquella época por lo que lleha dicho, implora 

a la protección de Vuestra Excelencia· para que se sirva mandar informen 
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a continuación los Señores Gefes que constan en fa lista que acompaña, quie
nes están ciertos de los hechos y servicios expuestos. Por tanto. 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva así mandarlo en justicia. 

José Herrera (rubricado). 

Ilustrísimo y Honorable Señor Gran Mariscal Don Juan Antonio Al· 
varez de Arenales. 

Señor Presidente de Tarma Don Francisco Paula de Otero. 

Señor Gobernador de Jauja y Coronel Don Pedro José Gonzalez. 

Señor Gobernador de Huancayo y Coronel Don Marcelo Granados. 

Señor Coronel Graduado Don Ignacio de los Ríos. 

Señor Teniente Coronel y Gobernador de Pampas Don Manuel 
Tambino. 

Señor Teniente Coronel Don Miguel Ugarte. 

(Al margen) 
Pide. informen varios Jefes sobre sus serv1c1os y decidido patriotis· 

mo a la sagrada causa.- Lima 9 de Julio 1822. Informen los individuos 
~e cita el recurre~te.~ García (rubricado). 

Excelentísimo Señor Suprem~ Delegado. 

Es constante y efectivo el patriotismo del representante, y tamhien 
lo es que ha hecho interesantes servicios á nuestra _Causa, correspondientes 
á su clase: entre ellos es uno de los que me constan el haverse quedado en· 
tre los enemigos en uno de los Curatos de Huancayo p~a explorar y comu· 
nicarnos lo conveniente de sus movimientos y circunstancias, como lo ve
rificó el año pasado cuando me retiré de la sierra, y después, cuyas noticias 
transmití al Excelentísimo Señor Protector; y por lo mismo padeció prisión, 
y mal trato el representante. Es quanto sustancialmente puedo informar en 
obsequio de la verdad. Lima, y Julio trece de mil ochocientos veinte y dos 
Excelentísimo Señor.-

Juan Antonio Alvarez de Arenales (rubricado). 
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Excelentísimo Señor. 

Consiguiente al supremo Decreto de V. E. digo: digo que el Pres

hitero recurrente Don José Herrera es uno de los Americanos; que cono· 

ciendo desde antes la justicia de la independencia, luego que las tropas li

bertadoras entraron al Valle de Jauja, se decidió declaradamente á coope· 

rar á los progresos de la Causa ·con un ardiente entusiasmo: así es, que cuan· 

do por último se posesionaron los enemigos de aquella Provincia~ se quedó 

en clase de Cura de Chupaca con sólo el objeto de informarse interiormen

te de la fuerza y movimientos contrarios, y comunicarnos á los Funcionarios 

públicos dé la Patria: lo practicó así por algún tiempo, hasta que lo ·descu

brieron unos sujetos desnaturalizados, y fue conducido preso á Huancayo, 

donde padecio incalculables trabajos y seguramente hubiera perdido la vida 

ál rigor de los tiranos, si no logra fugar de la prisión, á esta Corte. En se. 
guida le han saqueado todos sus bienes, le han demolido lá Hacienda de la 

Mejorada, y le han irrogado quantos perjuicios les ha dictado su· maledi

cencia en circunstancias que hoy se vee reducido á la más indigente situa· 

ción finalmente es un verdadero Patriota, cuyas distinguidas cualidades 

lo hacen acreedor á la suprema consideración de V. E. y es cuanto puedo 

informar en justicia sobre la materia. Lima julio diez y seis de mil ocho· 

cientos veinte y dos años. Excelentísimo Señor.-

Pedro José Gónzalez (rubricado). 

Excelentísimo Señor Supremo Delegado. 

Los servicios que representa el Presbítero Don José Herrera son cons· 

tantes al que informa, pues por conocer en él su patriotismo y la aptitud 

necesaria lo nombró de primer Capellan interino del Regimiento de Caba

llería porque para ello fue facultado por el Señor Ilustrísimo Honorable 

Gran Mariscal Don Juan Antonio Alvarez de Arenales: Ha sufrido per

juicios de los enemigos en sus intereses como es público, y notorio, por lo 

que se ha hecho acrehedor á alcanzar el premio devido á sus virtudes. Es 

quanto puedo informar en obsequio de la verdad, y a virtud del supremo 

decreto marginal. Lima y Julio diez y siete de mil ochocientos veinte y 

dos. 3? de su Libertad. Exmo. Sr.-

Marcelo Granados (rubricado) . 



ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

Excelentísimo Señor. 

Cuando el Lice~ciado Don José de- Herrera me propone por testigo en 
la calificación que intenta de su patriotismo podrá desempeñar el informe 
decretado por V. E. reproduciendo los antecedentes, si mi conciencia, Y 
amor á la justicia no me estimulasen á verificarlo de un modo más extenso, 
y conforme al conocimiento íntimo que tengo de la conducta. de este Bene
merito Eclesiástico. El es un Patriota de los más decididos, y antiguos, su 
dedicación y entusiasmo en hacer prosélitos á la opinion por la Causa de 
la independencia de America. Así logró extenderla y fijarla más allá de 
lo que puede explicarse conduciendose siempre en este proposito con una 
firmeza de animo incontrastable á despecho de los grandes riesgos á que es
taba expuesto por la vigilancia del expionaje del Gobierno opresor. La coope· 
ración activa de este insigne Patriota en cuanto estubo á su alcanse luego 
que asomaron por los territorios del Valle de Jauja las Huestes libertado
ras: su grande y fogoso empeño con que alentó y exforsó á sus compatrio· 
tas para el sosten de la acción de Huancayo contra el feroz Ricafort: El in· 
flujo con que predispuso á la mayor parte del Vecindario de Chupaca para 
que se retirasen en tiempo oportuno á lo interior de los montes, como lo ve
rificaron dejando burladas las miras ostiles del Enemigo: en fin los últi· 
mos importantes servicios de que se encargan particularmente los S. S. 
preinformantes y las fuertes vejaciones, vilipendios, prision, y ultrage que 
sufrio por resultas de todo, cuando fueron descubiertas sus operaciones por 
los despotas, y total espolación, que hicieron de sus bienes en las dos Ha· 
ciendas de la Mejorada, y la de Parco de su pertenencia dejando estas en· 
teramente demolidas, y arruinadas, son hechos tan generalmente sabidos Y 
notorios que casi no habra quien lo ignore. Por una consecuencia forzosa 
de tales antecedentes toca hoy el Presbitero Herrera una situación la más 
triste, y lamentable, y debe por todo en mi concepto ocupar lugar de pre
ferencia entre los Benemeritos Patriotas con opción á las gracias que este 
Supremo y paternal Gobierno tiene dispuestas para recompensar el mérito 
de los que se han señalado en el amor á su Patria. Lima Julio diez y nueve 
de mil ochocientos veinte y dos. Exmo. Sr.-

Juan Ignacio de los Ríos (rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

Puntualizar de nuevo el distinguido Patriotismo del Presbitero D. 
José Herrera, los grandes servicios que ha hecho á la Causa, los ultrajes, 
dos Haciendas que ha perdido y los sacrificios que ha sufrido por su cons· 
tancia, sería redundancia que molestase la importante atención de V• E. 
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por lo que siendome constantes todos estos datos de parte de dicho Pres· 

hitero, reproduzco los precedentes informes: y es lo que puedo informar 

en justicia sobre la materia. Lima Julio 22, de 1822. Exmo. Sor.-

Manuel Tamhino (rubricado). 

Excelentísimo Señor. 

Son evidentes la decidida adhesion á la Sagrada Causa y servicios in

teresantes por ella, del Presbítero Don José Herrera, en cuya virtud ha su

frido persecuciones poco comunes, y es muy consiguiente que estando en el 

centro de la Provincia de Jauja, una Hacienda interesante, llamada la Me

jorada, en que está fundada su Capellanía, hubiese sido en manera consi

derable perjudicada, todo lo que le constituye acreedor á las consideracio

nes del Supremo Gobierno. Lima y Julio 24 de 822-3<?. EJano. Sor.-

Miguel de U garte (rubricado). 

Don Marcelo Granados Coronel del Regimiento de Caballería Pro

vincial Reglado de Milicias Patrioticas del Departamento de Huancayo y 

Teniente Gobernador, Gobernador Político, y Militar de él. 

Por cuanto el Señor Don Juan Antonio Alvarez de Arenales, Coro

nel Mayor y General de la División de Vanguardia del Exército Libertador 

del Perú, me ha conferido amplias facultades para levantar, y organizar 

un Regimiento de Caballeria proveyéndole de sus respectivos Oficiales; por 

tanto, y usando de dichas facultades nombro al Dr. Dn. José Herrera, por 

primer Capellan de dicho Regimiento en atención á concurrir en él las 

cualidades de aptitud, y patriotismo para el mejor desempeño de este em:. 

pleo. Huancayo Diciembre 21. 1820. 

Marcelo Granados (rubricado). 

Juan de Dios Marticorena 
Secretario de Gobierno de la Patria. (rubricado). 



336, ARMANDO NIETO VELEZ S. J . 

Pariache Agosto 10 de 1821. 

Amadicimo compatriota. 

Quedo enterado de todo · y con el mayor reconocimiento para tener 
presentes servicios que se hacen acreedores á efectivos premios, etc. 

Mañana llegarán mis Tropas al -~Callao, y en cuanto lo rindan, que 
será pronto, se vistan, y tomen los utensilios necesarios, abriran sin dilación 
con mucho mayor fuerza la nueva Campaña, que deve terminar la guerra 
con los Tiranos. Tengan ustedes un poquito más paciencia; frecuéntenme 
los avisos convenientes; sostengan la constancia de esas gentes en mante
nerse .sin presentarse á los enemigos; usen de todos los medios para fomentar 
su deserción, etc. y no desconfíen de la protección del Ex-celentisimo Señor 
San Martín, ·Y de su · deveras afectísimo compatriota y muy apasionado. 

Arenales (rubricado). 

No me explico más por si ... 

Excelentísimo Señor. 

El Preshitero Don José de Herrera, con la mayor veneración ante 
V.E. parece y dice, que habiendose librado por V.E. el Supremo Decreto 
del nueve del corriente á petición suya para que los recomendables Jefes 
cuya lista presento informasen sobre sus méritos y servicios contraidos en 
favor de nuestra Sagrada Causa, ha conseguido los que en devida forma 
acompaño en este pedimento con exepción del del Señor Presidente de Tarma 
Don Francisco Paula Otero por hallarse ausente de esta Capital, en esta 
virtud Ocurre á la Alta consideración de V. E. para que se digne mandar 
<pie el recurrente sea atendido en justicia destinandole prontamente e~ al: 
guna colocación, atendiendo á la total falta de arvitrios de subsistencia a 
que se ve reducido por el abandono de sus intereses y entero sacrificio de 
su fortuna en las Aras de la Patria: por tanto. 

A V.E. pide y suplica se sirva mandar como lleva pedido y espera 
alcanzar de la esclarecida vondad de V.E. 

José Herrera (rubricado). 

(Al margen) 
Pide una colocación en virtud de los documentos que acompaña, Y 

á merito de la absoluta destitución á que se halla reducido. 
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Lima Agosto 3/822. 

Al Gobernador Eclesiástico para que atienda al suplicante según su 

mérito y aptitudes. 

V aldivies~ (rubricado). 

99.-Pbro. Miguel Agustín de Hocés. 

Excelentísimo Señor Protector. 

El Presbítero Don Miguel Agustín de Hocés, Cura propio de la Doc· 

trina de Tucapel en el Reino de Chile, Diocesi de Concepción donde es 

oriundo, y residente en esta Capital: Como mejor proceda en derecho ante 

Vuestra Excelencia con su mayor respeto parece y dice: Que los sentimien· 

tos de amor á su patrio suelo le estimularon á tomar todo el interés corres

pondiente para libertarlo de la tiranía Española. El empleo de Párroco que 

obtenia y la preponderancia é influxo que lograba en su feligresía le faci

litaban los medios convenientes para perseguir al enemigo que ostilizaha 

cruelmente aquel territorio: por cuyo motivo despues de la celebre Victoria 

obtenida en el memorable campo de Chacabuco, instruido de ella el Co

mandante Sánchez precipitadamente se retiró al Puerto de Talcahuano, en 

cuyas chcunstancias, el Pueblo de Chillán proclam6 por su Gobernador á 

Don José Riquelme, y persuadido el exponente de las actitudes y dispo

siciones de sus feligreses de acuerdo con ellos oficiaron al referido Go
bernador con el designio de sorprender una partida del Exército Real que 

se hallaba situada en el roquete de Autuco, que no tubo efecto á causa 

de la demora que se experimentó del expresado Riquelme en contestar, y 

de la precipitada fuga del Comandante de Autuco, que se trasladó á la Vi

lla de los Angeles. Desbaratadas en esta parte sus esperanzas se dirigió á 

Arauco venciendo las incomodidades de unos caminos fragosos por cenda~ 

extraviadas, cordilleras inaccesibles y temperamentos rígidos, todo con el ob

jeto de persuadir á los Indios y vecinos de aquellos lugares tomasen parte 

en la causa de la amada Patria pues así lo esperaba por el conocimiento 

que tenia de ellos: pero avisado el Intendente Ordoñes de sus intenciones 

por el Gobernador de Arauco Martínez y el respectibo cura Sepúlveda le 

hizo asegurar su persona con la Escolta de doce soldados comandados por 

un cruel Sargento que lo condugeron con la mayor inhumanidad sin darle 

descanso alguno hasta presentarlo en la ciudad de Concepción; en ella per

maneció preso por el espacio de un mes sufriendo toda especie de privacio

nes y abatimientos que eran consiguientes á cituación angustiada á que 
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se hallaba reducido: y cuando esperaba ser puesto en libertad por no ha
versele justificado crimen alguno llegó para el aumento de su desgracia el 
Comandante Campillo bastante conocido por su caracter feroz y cruel; 
quien persiguiendo á Riquelme en la fuga que hizo para Cauquenes dexó 
los papeles de correspondencia en el Pueblo de Chillán y entre ellos tomó 
el oficio que anteriormente se babia dirigido al dicho Riquelme desde 
Tucapel; el que visto por Ordóñez expidio las providencias más severas 
para que se aumentasen sus prisiones y se custodiase su persona con la 
mayor vigilancia y cautela: despues lo remitió á Talcahuano para que el 
Gobernador Sanchez lo juzgase; para trasladarle al dicho Pueblo apuraron 
su sufrimiento y tolerancia haciendole caminar á pie las tres leguas que hay 
de distancia de un punto á otro, llenándole al mismo tiempo de imprope

rios sin que el caracter y dignidad de su estado fuesen capaces para que 
mirasen su persona con alguna consideración. 

Parece que por lo expuesto poco le restaba al suplicante que sufrir: 
pero la experiencia de tantos trabajes le ha hecho conocer que la fiereza 
española no tiene término, así es, que en el momento que llegó al Puerto 
de Talcahuano interin se substanciaba su causa fué sepultado con otros va· 
rios reos en unos inmundos y obscuros calabosos en que negandole los 
auxilios precisos para su subsistencia aumentaba más su dolor con las tro· 
pellas Y ultrages que experimentaba. Cansado ya de sufrir deseaba ver el ter· 
mino de su existencia y acabar de una vez los padecimientos que experi· 
mentaba: pero debia tolerar otros de mayor consideración y consecuencia 
provando con su resignación el amor y constante decision por nuestra justa 
causa: Asi es que despues de haver estado en aquellos calahosos largo tiem· 
po y cuando parece que sus crimenes debian estar conpurgados con su pri· 
ción, fue conducido á la isla de la Qtiiriquina, donde estubo algun tiempo 
en que la escacés de viveres obligó aquel Gobierno á hechar en tierra los 
demás presos que alli existian, reservando al que suplica temeroso de que 
volviese á insurreccionar á los indios de Arauco si lograba residir entre 
ellos. Con esta consideración y de hallarse el Señor General Las-Eras en la 
ciudad de Concepción lo conducen de nuevo al Puerto de Talcahuano se le 
fomentaron doblemente sus padecimientos; por que Villodres, Auditor de 
Guerra en aquella sazón el Y ntendente Ordoñez, Sanooez y Campillo ins· 
truidos en las ocurrencias anteriores deseaban acabar la vida del recurren· 
te; mas la providencia que proteje al desvalido le dió la resistencia nece· 
saria para sobre llevar tantas angustias y pesares: entre estos debe nume· 
rarse el despojo total de la ropa que le quedada, y el haverlo paseado por 
la Plaza y calles públicas del Pueblo atado de manos y hecho el ludibrio Y 
escarnio de la soldadesca y gentalla de aquel Puerto. 

De este modo le embarcaron á bordo de la Fragata de Guerra la Veloz== 
pasagera entregandolo á su Comandante Londoño encargandole eficazmen· 
te la custodia de su persona. El Caballero Londoño ha dado repetidas prue• 
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vas de la ferocidad de su caracter é indolencia para con los desdichados 
Americanos que caian en su poder; el suplicante fué uno de esos infelices 
que experimentaron su furor inmediatamente le hizo poner en la barra al 
ras de la cubierta en la que fué custodiado con el mayor rigor sin permi
tirle comunicarse persona alguna del Buque, siendo tan escasa la comida 
y de tan pésima calidad que si algunas personas caritativamente no le hu
biesen auxiliado, habria perecido de hambre y miseria; en este estado per
maneció hasta la altura de V alpa1·aiso en que fué transbordado á uno de 
los Buques mercantes de un comboy que se dirigía al Puerto del Callao; 
pero como en el que venia el exponente estaba muy maltratado, y empezo 
á ser agua, que por la misericordia del altísimo no naufragaron con este mo
tivo arribaron á Arica donde despues de tomar los viveres necesarios, se di

rigieron al Callao, no bien puso los pies en tierra el recurrente fué encerra
do en una obscu1·a pricion con centinela de vista; y de allí trasladado á la 
Cárcel de corte de esta ciudad permaneciendo en esta cituación infeliz todo 
el tiempo que demoraron en evacuar las diligencias correspondient~s al jui
cio cuyo proceso existe en el oficio del Escribano del crimen Dr. Vicente 

Gordillo. 

La naturaleza arruinada con tantos padecimientos y el espiritu aba
tido con las aflicciones que babia experimentado cayó el exponente en una 
grave enfermedad que obligó al Gobierno á pasarlo al Hospital de San 
Pedro donde permaneció en calidad de preso hasta que al fin logró su li· 
bertad por indulto general que se publicó en esta Capital del casamiento 
de Fernando Séptimo. Cuando el suplicante en obsequio de la amada Patria 
padecia estas violencias extraordinarias, sus hermanos en la provincia de la 
Concepción de Chile, hacian los mayores sacrificios de sus vidas por defen
derla; así es que Don Egidio Estevan y Don Juan Pablo perecieron á ma
nos del enemigo dando con su heroísmo exemplo de Patriotismo y bravura 
para que los imitasen. Ygualmente su venerado padre D. Jorge y su her
mana Da. María Candelaria fueron por las tropas enemigas cruelmente 
estropeados, de donde les originó concluir con los dias de sus vidas. Como 
tambien sus demás hermanos D. F1·ancisco, D. Pedro Nolasco y D. José 
María estuvieron en rigurosas prisiones sentenciados al cadalzo que se li

braron por un raro acaso. De este modo ha venido su familia hallarse re
ducida á la mayor miseria é indigencia á causa de que nuestros intereses 
usurpados por la rapacidad española y por el encono y odio con que mi
raban todo lo que tenia relación con nuestras personas por conocerlas adic
tas al más acendrado Patriotismo. El suplicante se halla en esta Capital 
sin recursos para sostenerse privado de entradas para su alimento y vestua
rio, enfermo con dolores excesivos en los huesos de resultas de sus padeci
mientos. Su mérito del exponente contraído en el Ministerio Parroquial 
pasa de diez y ocho años. Y por último su cituación es demaciado melan
colica y triste asi espera que la superior justificación de Vuestra Excelencia 
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en consideración á las angustias y trabajos que ha experimentado se sirva 
proporcionarle algun destino en que pueda sostenerse con honrradez y ho· 
nor en esta atención 

A Vuestra Excelencia pide y suplica: que en virtud de sus notorios 
y publicos padecimientos y de los perjuicios que han sido consiguientes á 
ellos en su persona y bienes para reintegrarlos en algún modo se sirva des
tinarle algún beneficio Eclesiástico para que con sus emolumentos pueda 
ocurrir á su precisa existencia que es justicia que con Merced espera al
canzar de la notoria justificación de V.E. etc. 

Miguel Agustín Hocés (rubricado). 

Lima y Enero 2-822. 

Por recibido con el Superior decreto que acompañe recibase la in· 
formación sumaria. 

Cuellar (rubricado). 

Pase á manos de Vuestra Señoría el recurso presentado ante esta Jun· 
ta Eclesiástica de Purificación por el Licenciado Don Miguel Agustín de 
Hocés sobre calificar su Patriotismo, para que en vista de él, si fuere de 
su agrado informe lo que tuviere por conveniente: particípolo á V.S. de 
orden de dicha Junta. Lima Enero 3 de 1822. 

Felipe Cuellar. 

(Al margen) 
Mayor de Plaza Pedro Antonio Borgoño. 

Me consta por notoriedad los padecimientos y privaciones· :que ha 
sufrido este digno Eclesiástico en el Reino de Chile por su decidida adhe· 
sion á la Causa de America, no menos que el todo de su familia- que en los 
posteriores Sucesos de la Guerra en aquel País, ha perdido su cómodo vivir 
por igual desición. El suplicante es digno de la consideración de los hijos 
de America, y debe serlo á la del respetable tribunal que lo purifica, para 
allanárla de la superioridad. Es lo que puedo decir en orden á la apreciable 
nota que precede. Lima Enero 5 de 1822. 

Pedro Antonio Borgoño (rubricado). 
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Para satisfacer la información de los hechos y opinion Patriotica del 
Presbitero Dr. Miguel Agustin de Hocés, debo decir que la sola circuns
tancia de su prición como es constante á los habitantes de esta ciudad; le 
clasifica de tal, y le hace acreedor á una distinguida remuneración. Ade
mas es bastante notorio que hallándose el referido Dn. Miguel Agustin de 
Hocés de Cura propio de Tucapel disfrutaba de sus comodidades por la 
brillantez y ventajosos resultados de su destino, asi debemos creer, que to
do lo despr.eciaba cuando le hemos visto separado de su carrera y condu
cido á este lugar de un modo degradante, y aflictivo solo por sostener la 
justa Causa de la Independencia. Asimismo por un natural raciosinio se 
debe consebir que los padres, hermanos, y parientes del suplicante han sido 
gloriosos Martires de la Patria; los mismos sentimientos de aquellos le ES. 
timulaban á sufrir los últrajes con más tolerancia que le apuraban en su 
pricion. Sobre todo el manejo que he tenido del expresado Eclesiástico m~ 
han manifestado sus conceptos decididos por la Causa de la Americ~ y le 
constituyen un verdadero Patriota, Y protestando ser cuanto he expuesto 
verdad, y de justicia queda absuelto el informe que V.S.S. me piden. Lima 
y Enero 7 de 1822. 

Cecilio Tagle (rubricado). 

Señores: Tengo el honor de informar á V.S.S. en obsequio de un 
muy benemerito y distinguido Patriota como lo es el Presbitero Dn. Mi
guel Agustín de Hocés: cuyos relebantes méritos y servicios exceden al que 
los haya labrado posteriormente; por haber expuesto su vida y todos sus 
intereses. Por lo que este Eclesiástico desde que se inició la defensa de la 
America en el Reino de Chile para merecer el logro de la Independencia, 
abandonó todas sus comodidades y bienes, solamente por la adhesion á la 
causa justa: con tal entusiasmo que despues de haber contraido muchos y 

muy brillantes servicios se determinó á salir personalmente por toda la fron
tera de la Provincia de Concepción de Chile, persuadiendo y ceduciendo 
á sus habitantes así Españoles Americanos, como Indios reducidos; hasta 
llegar el extremo de introducirse á lo interior de los Indios Bárbaros, con
siguiendo con su talento y persuacion alcanzar del error y entusiasmo real 
en que sumergidos se hallaban infinitos ignorantes, á los que consiguió 
fuesen unos de los mejores guerreros que hemos teitj.do para 4 defensa 

de la justa causa Americana. 
Mas en tan loable como sin igual mérito y dedicacion tuhimos la 

amarga noticia de haber caido prisionero en manos de las fieras nuestros ene
migos el expresado Presbitero Hocés, lo que nos fué muy sensible principal
mente, el Excelentísimo Señor Supremo Director de aquel Reino de Chile, 
quien cuantas ocaciones se ofreoia· traer-~á- la memoria los méritos y traba-
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jos del referido Eclesiástico dió muestras muy expresivas sensibles de sus 
padecimientos. Y gualmente estando el indicado Presbitero D. Miguel en 
el Puerto de Talcahuano preso con todo rigor en poder de las inumanas 
fieras españolas, despues de haber executado en su persona las mayores 
atrosidades; lo ti-asladaron con todo el grueso de nuestros prisioneros á la 
isla de la Quiriquina; y habiendo nuestro Gobierno con el del enemigo te· 
nido cierto disgusto por el pésimo trato que daban á nuestros prisioneros, 
(lo que no refiero con toda extención por no ser tan lato y molestar las 
atenciones de Vuestras Señorías). En fin quiso Dios que arrojasen á los 
prisioneros nuestros á las costas que estaban por nuestro Gobierno. Pero 
el expresado Eclesiástico Hocés no logró de tan saludable intento, como 
delincuente tan circunstanciado para ellos, y que sus fieresas no tenian 
termino; lo que sentian de nuevo todos generalmente en la ciudad de Con· 
cepción de Chile, y mayormente el Excelentísimo Señor Supremo O'Higgins: 
y pasado no mucho tiempo supimos lo hahian remitido bajo Partida de re
gistro á esta Capital del Perú con el designio de confinarlo á Europa. 

Ultimamente omitiendo mucho que debia decir ácerca de los noto· 
rios y esclarecidos méritos de este Eclesiástico dejaré en blanco que a su 
imitación y ejemplo ha sido toda su familia en la expresada Provincia de la 
Concepción de Chile de las más decididas en el sistema de America tanto 
que dos hermanos del indicado Hocés murieron mártires siendo victimas en 
manos de las fieras enemigas llenos, de honor y entusiasmo: Así pues 
considero al expresado Hocés muy digno de la alta atención de V.SS. y 
que sea su mérito elevado al Supremo Gobierno: y satisfago oficio de 3 
del presente en el que V.SS. me piden este informe. Lima y Enero 8 
de 1822. 

Jacinto Gonzales Barriga (rubricado). 

Lima y Enero l<:> de 822. 

Vista al Fiscal. 

c uellar (rubricado) . 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Licenciado D. Miguel 
Agustin de Hocés, Cura de Tucapel en la Diócesis de la Concepción de 
Chile para esclarecer su Patriotismo dice: Que la simple inspección de los 
calificados informes que se han recibido basta para conocer sus distingui· 
dos méritos Patrioticos. En consideración á los cuales podrá V.S. declararlo 

por un Patriota benemerito y distinguido. Lima y Enero de 14-1822. 

Juan José M uñoz (rubricado) . 
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Lima y Enero 17 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: bagase el informe reservado. 

Cuellar (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico. 

El Presbítero Don Miguel Agustín de Hocés, Cura Vicario propio 

de la Doctrina de Tucapel en la Provincia de Concepción estado de Chile 

y residente de esta Capital: como mejor proceda en derecho ante V.S.Y. 

parece y dice: Que hahiendose mandado por el Supremo Gobierno que to· 

dos los Eclesiásticos purificasen su conducta política ante la Junta nom· 

brada para el efecto, el suplicante calificó en modo bastante su asendrado 

Patriotismo, su adhesión á la causa de nuestra Independencia, y los tra· 

bajos, tropelias, y vejaciones que en su persona y bienes le ha inferido el 

Gobierno despota Español. La Junta de purificación ha elevado á la supe· 

rioridad informe reservado sobre su mérito; y siendo necesario al que 

recurre tener Copia autorizada del expresado informe: Por tanto 

A V.S.Y. pide y suplica: se sirva mandar se le dé un testimonio en 

forma legal de lo expuesto por la Junta de Purificación Eclesiástica sobre 

la conducta politica del exponente que es justicia que con Merced espera 

alcanzar de la justificación de V.S.Y. 

Miguel Agustín de Hocés (rubricado). 

(Al margen) 
Suplica se le dé un testimonio de haber provado ante la Junta Ecle-

siástica de purificación su asendrado patriotismo y padecimientos por la 

justa causa de nuestra Independencia de América. 

Lima y Febrero 6-822. 

Como se pide. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 
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100.-Pbro. Pedro de la Hoz. 

Expediente que sigue el Licenciado Don Pedro de la Hoz sobre Ca· 
lificar su adhesión á la Causa de América. Junta Eclesiástica de Purifica-
ción. Año de 1821. 

S. H. 

Cuartel General en Pisco Octubre 19 ·de 1820. 

Mi amado paisano. 

El conductor me há entregado el apunte, que usted se sirvió em· 
biarme, y ademas me há informado del impo1·tante servicio que ha hecho 
usted á la Patria con los oficios de humanidad dignos de su Sagrado Mi· 
niste~io. La Patria compensará á usted algun dia esas demostraciones vir· 
tuosas, y se ser'á mi más grato deber el reconocerlas. Bamos trabajando, 
paisano, en una Causa fundada en la justicia, y en los derechos que el Ser 
Supremo imprimió en el corazón de los hombres. Si la Libertad triunfa CO· 
mo lo espero distinguirá á usted como debe. 

José de San Martín (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

La respetable carta del Excelentísimo Señor Protector que acompaña 
el Licenciado Don Pedro de la Hoz ~n su expediente promovido para pa· 
tentizar su relevante Patriotismo no permite algún otro inferior documento 
á él; mas queriendo este recurrente acreditar otros muchos servicios, tra· 
ha jos y prisiones padecidas por su adhesión á la Independencia, son tan cir· 
cunstanciados los testigos que unánimemente deponen á favor del mérito 
de este Eclesiástico; que la Junta atento el dictamen Fiscal, le juzga un 
Patriota muy esclarecido y Benemérito: lo que comunica á Su Ilustrísima 
para que lo eleve á la Superioridad del Excelentísimo Señor Protector. 

Lima y Noviembre 9. de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado) . Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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(Al margen) 
Ylustrísimo Señor Deán y Gobernador Eclesiástico Doctor Don Fran-

cisco Javier de Echagüe. 

(Al margen) 
Lima y Noviembre 10 de 821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña dese al intere
sado Copia certificada de él, para su resguardo, y para que pueda hacer 
constar su Patriotismo ante cualquiera Tribunal y archívese en nuestra 
Secretaría. 

Echagüe (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

Don Pedro de Laos, Presbítero ante Vuestra Señoría Ilustrísima en 
la mejor forma que haya lugar en derecho paresco y digo: Que habiendo 
producido información de ser un verdadero patriota, y estar ésta ehacuada 
se ha de servir la justificación de Vuestra Señoría Ilustrísima mandar que 
se me dé testimonio íntegro de todo el expediente para los usos que me 
combenga y por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva mandar como 
solicito por ser asi de justicia etc. 

Pedro de la Hoz (rubricado). 

Lima y Noviembre 16 de 821. 

Désele con citación del Fiscal de la Junta de Purificación. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

En esta Corte del Perú en diez y seis de Noviembre de mil ocho
cientos veinte y uno, cité para lo contenido en el Superior Decreto margi
nal del Escrito que antecede al Doctor Don Juan José Muñoz, Abogado de 
esta Alta Cámara de Justicia, y demás Tribunales, Cura Rector del Sa
grario de esta Santa Iglesia Catedral y Fiscal de esta Junta Eclesiástica de 
Purificación en su persona de que doy fee. 

Juan José Muñoz (rubricado). Ante mí 
Blas José Quiroga (rubricado), 
Notario Público y de Cabildo. 
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A Lima. 

Conciudadanos. Las manos que han de quebrantar vuestras pesadas 
cadenas, dirigen ya el timon á ~uestras riberas, el momento que deve de
cidir de vuestra futura suerte se aserca. Elegid: os espera por fruto de una 
cobarde inacción, perpetuar la servidumbre, recargar las cadenas, ser con· 
denados á recivir una ley vengadora que tras el ultrajante titulo de Ame
ricanos reveldes, pagueis al Español con vuestra honrra, hacienda, y vida: 
Nó espereis ilustración; nó abrir los ojos, sino para ver miserias incalcula· 
bles propias, y agenas; nó abrir los labios, sino para ahogar los suspiros; 
nó espereis alivio de vuestros hijos cresidos, ni la sonrrisa de los peque
ñuelos, porque sólo os reprodusireis para perpetuar los rigores de la Escla· 
vitud; no espereis en suma, ni el vano consuelo de lamentaros con la ra· 
zon; tiernas mujeres no desaogareis con el llanto vuestro dolor porque todo 
será un crimen. ¿Qué esclavo ha respirado ante un Señor injusto, cruel, 
y resentido? 

Mas en premio de una resolución de un esperesamiento que electrise 
vuestra apatía para ayudar y reuniros á vuestros hermanos, esperad la paz, 
el descanso, el honor, la abundancia, la prosperidad, la seguridad, la pose
sión, y uso de vuestros derechos, la libertad en suma. Uno de estos dos cua· 
dros será precisamente el de vuestra suerte. Qué interés! Cielos! infundid 
a los miseros habitantes de Lima ese santo celo, ese entusiasmo por la liber· 
tad, por ese don inamisible que sólo su autor lo puede dar, y que por recu· 
perarlo trastornasteis los Imperios fundando unos despues de otros. 

Amados mios elegid, ejecutad, marchad. Almas sencillas no os alu· 
sineis con las imposturas, y calumnias que inventa vuestro tirano contra 
la religiosidad, y sublime honor de que están poseidos los brazos auxilia· 
dores de la Independencia de la Patria. Se os presenta el lanse, el Señor 
de los Ejércitos coadyuva: conosedlo en la misma disposición de vuestro 
desatinado tirano. El os ha robado, y quebrantando vuestras arcas, destru· 
yendo vuestra industria, y forsándoos sin límite ni modo al pretesto de 
sostener tropas, sólo ha sostenido su turba doméstica y locupletado su in· 
saciabilidad: Pero en el lanse que se aproxima superando todo á su cobar· 
dia, ningunos alcances, y destitucion de recursos, a todos vosotros en masa 
os destina á morir por él, á sostener sus despotismos, y defender sus inte· 
reses. Desempeñadlo si lo merece: Mas nó, que de ese mismo insensato 
instrumento se vale el numen Supremo para reuniros con los que espera· 
mos. Volad, abrid los brazos, entonemos yá con aquellos los cánticos de 
jubilo, recivamos de los Ancianos, de nuestros dulces hijos, y de la vieja 
indefensa porción aquella efución de gozo, aquella gratitud con que nos 
dirán ya somos libres, ya reposamos, ya no nos dejareis estraños fugitivos, 
pobres en nuestra tierra, y con nuestras riquezas. Erijamos sobre las se
nisas de la tirania y servidumbre un Altar Suntuoso á la Religion y UD 
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Solio admirable á la Libertad donde resuenen hasta el fin de los Siglos 

nuestros votos por la vida de la Patria libre. 

Un Americano. 

Señor Presidente y Vocales. 

El Licenciado Don Pedro de la Hoz, Presbítero ante Vuestra Séñoria 

conforme á derecho paresco y digo: Que para acreditar mi Patriotismo, 

y adhesion constante á la causa sagrada de la Libertad de America, se ha 

de servir su integridad mandar se me reciba información de testigos fi. 

dedignos y adictos públicamente al sistema de Independencia que declaren 

al tenor de los hechos siguientes. 

En el año de 1818 llegó del Estado de Chile á esta ciudad el Tenien

te Coronel Don Pedro Torres con comisiones de aquel Gobierno. Solicitó 

al Teniente Coronel del Estado de Buenos Aires Don José Bernaldes, y al 

Comerciante Don Remigio Silva, para encargarles el desempeño de las que 

no podia allanar por sí mismo. Examinado sobre el punto en que podían 

situarse comodamente para dar curso á las comisiones de Chile, eligieron 

el del Pueblo de Guam1ey contando con mi Patriotismo y proporciones de 

ayudarlos como Cura interino que era entonces de aquella Doctrina. Los 

mantube en mi casa siete meses, en cuyo tramo enfermó Bernaldes y lo 

conduje para su asistencia á la Hacienda de Huaito perteneciente al Señor 

Coronel Don Domingo Orue costeandole de mi peculio litera para su ma

yor comodidad, acompañandole, y franqueandole otros auxilios pecuniarios 

para su subsistencia. 
A Don Remigio Silva hoy Sargento Mayor y henemerito de la Patria, 

lo mantube en mi casa dos meses más; y habiendose dirigido contra ambos 

requisitoria del Virrey de Lima, lo trasladé á la de mi dominio en Pati

vilca~ donde continuó el curso de su comision otros tres meses. 

Algunos despues llegó al Puerto de Huacho la Escuadra bloqueado

ra al mando del Vice Almirante Lord Cocran, en la que se embarcó Don 

José Bernaldes. 
Noticioso del suceso hize un expreso á mi corresponsal en Pativil

ca Don José Antonio Ramires hoy su Gobernador avisandole que en mi 

Curato se hallaban trece cargas de plata sellada para embarcarlas en un 

Bergantin Americano; con cuya noticia se dirigieron á ese Puerto y re· 

mitieron á tierra 30 hombres que por haberse embarcado los cajones el dia 

antes no pudieron sorprenderlos. Sin embargo por el aviso, se logró apre~ 

sar el Buque Frances á cuyo bordo se havia puesto por el Comisionado aquel 

troso de caudal, cuyo hecho acaeció el 10 de Abril de 1819 en el Puerto 

de Guambacho. 
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. El J u~ves de la semana mayor hallandome en la Iglesia celebrando 
los Divinos Misterios llegó al Pueblo la divición arriba referida, al mando 
del Teniente Coronel Bemaldes, el Capitan Don N. Mora, Don Andrés Re· 
yes, y Don Juan Franco, quienes por la ~mistad y conocimientos de mi 
Patriotismo, se hospedaron en mi casa, y recibieron todos los auxilios que 
hubieron menester de mis feligreses, a quienes tratando de salir del Tem· 
plo y ocultarse, exorté y persuadí la necesida~ .Y justicia de socorrer á nues· 
tros Libertadores, mani.f estándoles toda la benebolencia que merecian co
mo ~n efecto sucedió. 

Al segundo dia de su llegada, saltQ. en tierra el Capellán Doctor Don 
Cayetano Requena conduciendo un pliego del Vice-Almir.ante al Teniente 
Coronel Bernaldes con orden de reembarcarse para volver al Callao. 

A la sazón instruido yo de que se hallaban fondeados en el Puerto 
de Payta las Fragatas Begoña, y Aguila, por un expreso dirigido al Virrey, 
lo comuniqué al Vice Almirante en carta escrita por Don Andrés Reyes, 
y- remitida con el mismo Capellan Don Cayetano Requena. De este aviso 
oportuno, y demás instrucción al Capellan, resultó el viaje á Guamhacho y 
Payta ·donde se apresó al Bergantin Frances, á las Fragatas sobredichas, 
y tomaron otros intereses considerables según se sabe de notorio. 

En aquellos dias fueron perseguidos por las tropas del Rey los ha· 
bitantes de ·Supe, Barranca, y Pativilca, que se retiraron á Huarmey, en 
cuyas quebradas los oculté por muchos días, y favorecí eon cuantos soco· 
rros fueron á mi alcance. A Don José Antonio Ramires uno de los más com· 
prometidos, lo mantube en mi casa reservado por más de tres meses, ha· 
hiendo pasado á Pativilca á recoger y asegurar sus intereses y efectos co· 
merciales que desde luego se salvaron enteramente por mi zelo y diligen· 
cias. 

A poco tiempo llegó al Curato Don Lucas Ayende mi amigo perse· 
guido por Patriota, y lo mantube en mi casa más de dos meses. ,Asi misn;lo 
se me recomendó de Pativilca al Inglés Don Pablo Geremias y figurandose 
Emisario de la Patria, logró mi amparo por algunos dias, y despues le pro
porcioné guia y avíos hasta la Villa de Santa. 

Al segundo dia de haber zarpado la Escuadra del Puerto Huarmey, 
llegó también á mi casa don José García con comisiones del Estado de 
Chile, á quien alojé hasta su salida para Huailas, y de regreso, le di grat<;> 
hospedaje los dos meses. que mediaron hasta mi prisión, causa y embio de 
mi persona con el Proceso á esta Capital, en cuya cárcel de Corte á pesar 
de mi caracter, estube preso mes y medio. De alli se me pasó en clase de 
tal á la Congregación de San Felipe Nery, donde permanecí arrestado 
seis meses, y sugeto á las gravisimas incomodidades de un juicio de alta 
traición, del que fui absuelto por Providencia Divina, aunque separado 
del Curato é incapacitado de obtener otro beneficio, sin embargo ·de la ne-
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cesidad y perjuicios que sufrí en mi persona y bienes de resultas del 

juicio. 

En el mes de Agosto del año proximo pasado fracasó en el Puerto de las 

Sorras el Capitan Don Francisco Vidal mi sobrino que venia con comi· 

sion del Estado de Chile para repartir en esta Capital en cierto y determi· 

nado tiempo un número crecido de Proclamas, pero como se hizo notoria su 

benida por algunos de sus Compañeros que fueron aprendidos en Pativil

ca, el anterior Gobierno tomó las precauciones más convenientes espian

dolo por todos los caminos de la Costa; por este motivo conoció el encar

gado Vidal que no podia ingresar en esta Ciudad, y luego determino á 

su hermano el Sub-Teniente Don Felix CQnduci~;mdo dichas Proclamas, para 

que por mi conducto se les diese el curso debido, lo que executé el 21 de 

Setiembre del mismo año, derramándolas por las calles, Plazas, y Cuarte

les, á cuya empresa cooperó conmigo el buen Patriota Don Agustin Valdez, 

Y Don Man_uel Fonseca. C_uapdo me remitió el enunciado Vidal las Pro

clamas, me pidió un plan de la fuerza armada de esta Capital para int~li

gencia del Señor General á su llegada, la que le remití por haberla p.ro

curado del Oficial Mayor de la Auditoría de Guerra. ComQ me const~se 
pues que dentro de un mes havia de llegar la expedición de Chile, me pa· 

;recio conveniente proclamar á esta ciudad, como lo verifiqué con fo que 

~c9mpaño haciendo trescjentos ejemplares que se tiraron por las calles. 

Luego que la Expedición desembarcó en Huacho, no tube ip.ás aten

ción en esta ·capital que persuadir á los Soldados del Regimiento de Canta

bria para que se pasasen á unirse con nuestros Libertac\ores, y cuando me 

habia grangeado la holuntad de muchos, me faltó la proporción para aviar

ios, pero el Español Europeo Cabo de Escuadra primero Mai·iano Gutierrez 

naturalmente adherido á nuestra causa, se desertó y lo mantube oculto 

dandole un peso diario para su mantenimiento por más de tres meses, y lue

go que tube proporción le compré un caballo armado y alguna ropa de mi 

uso para su marcha incorporado en una partida que habilitó el Presbítero 

Don Tomás Moraies, y tengo la gloria de que este Español haya servido 

fielmente en el Batallón de Granaderos montados; asimismo cooperé á la 

pasada de treinta y tantos Oficiales de los Regimientos del Rey, ocultando 

en mi casa avíos y cahallepas de éstos hasta su partida y les di un par de 

Pistolas. 

En suma desde el año de 814, me empeñé decididame~te en coadyu

bar por todos medios á la causa de la Libertad del Perú. Los Pueblos de 

Supe, Barranca, y Pativilca, se adhirieron á ella por mi influxo, persua

ciones y ejemplos; sin perdonar á riesgos, fatigas, y gastos conducentes al 

proposito. 

Por tanto 
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A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva desde luego mandar se 
me reciba la información ofrecida con citación y fecho hacer la declara· 
.toria correspondiente en justicia, etc. 

Otrosí hago presentación de la carta fecha Octubre diez y nueve de 
ochocientos veinte dirigida á mí por el Señor Protector General entonces 
en Jefe del Ejército Libertador del Perú con el juramento necesario de su 
genuinidad para que se tenga presente al fin de lo principal. En conse· 
cuencia 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva desde luego asi ordenarlo 
en justicia ut supra. 

Pedro de la Hoz (rubricado). 

Lima y Octubre 13 de 1821. 
Por presentado con la razón de los testigos que han de instruir la 

sumaria que ofrece: en lo principal pásese este expediente, sirviendo su De
creto de bastante Oficio político., para que con arreglo á lo que se puntua· 
liza en el cuerpo del pedimento informen los Señores Vicario General del 
Ejército, Coronel Don Domingo de Orue, y Teniente Coronel Don Andrés 
Reyes, Y Sargentos Mayores Don Juan Franco y Don Remigio Silva, decla
rando en forma, y conforme á estilo los demás, de que pretende valerse para 
el aumento de su prueba: al otrosí, tengase presente la respetable carta que 
acompaña, que unida en su oportunidad al resultado de lo primero mere· 
cerá la atención de que es digno tan superior documento. 

Rodríguez (rubricado) . Hurtado (rubricado) . 
Orbea (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Certifico, que despues de haver dado el recado político al Señor Doc· 
tor Don Cayetano Requena, le hice presente lo contenido en el Auto qúe 
antecede. Lima Octubre 20 de 1821. 

Blas José Quiroga (rubricado) . 

Señor Presidente y Vocales. 

En vista de la solicitud del Pl'esbítero Don Pedro de la Hoz, sobre 
calificar su adhesión á la causa de la Independencia debo informar á Vues· 
tra Señoría: Que los hechos referidos en su representación son notorios, Y 
constantes á muchos individuos, pues por haber auxiliado á los Patriotas 
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que menciona, fue delatado ante el Virrey, de que procedió la causa que 
le formaron, haviendosele traido preso á esta Capital, de cuyas resultas se 
le privó del Beneficio de H uarmey, todo lo que es publico en los Luga
res que cita. Es cuanto debo expresar en virtud del presente Decreto. Li
ma y Octubre 22 de 1821. 

Cayetano Requena (rubricado). 

Certifico. Que despues de haver dado recado de atención al Señor 
Coronel Don Domingo Orué, le hice presente lo contenido en el Auto que 
antec"ede. Lima Octubre 22 de 1821. 

. Bias José Quiroga (rubricado) . 

Señores de la Junta de Purificacion Eclesiástica. 

Lo que puedo info1·mar acerca del Patriotismo del Doctor Don Pe
dro Laós es, que es cierto todo cuanto refiere, y que seguramente ningunQ 
de los que han sido perseguidos le pueden igualar en padecimientos y pér
didas; pues le he visto trae1· desde H uarmey con una Escolta de treinta 
hombres, sufriendo cuanto se puede considerar en el tránsito, y haverlo de· 
positado en la Cárcel de Corte sufriendo cuantas incomodidades pueden 
tolerarse, resultando de ello la pérdida de todos sus bienes y veneficio; que 
es cuanto puedo decir en la materia. Lima 22 de Octubre de 1821. 

Domingo de Orué (rubricado). 

En esta Corte del Perú en veinte y cuatJ.·o de Octubre de mil ocho
cientos veinte y uno, hice presente lo contenido en el citado Auto de /. 5 
vta. al Señor Teniente Coronel Don Andrés Reyes y de ello doy fee.-

Quiroga (rubricado). 
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Señores Presidente y Vocales de Purificación. 

Me son constantes los servicios que refiere en su recurso el Preshí· 
tero Don Pedro de la Hoz, y los traba jos que padecio como buen Patrio
ta en tiempo del Gobierno Español, á excepción del Cabo Mariano Gu
tierrez, y proclamas que derramó como es público y notorio. Es cuanto pue
do informar en obsequio de la verdad á vista del Auto proveido por Vues
tras Señorías. Lima Octubre 24 de 1821. 

Andrés Reyes (rubricado). 

En esta Corte á veinte y seis de octubre de ochocientos veinte y uno, 
hice presente lo contenido en el Auto de trece del corriente al Señor Sar· 
gento Mayor Don Remigio Silva, y de ello doy fee.== 

Quiroga (rubricado). 

· En cumplimiento del Decreto de Vuestra Señoría fecha trece de] 

que rige digo: que todo lo expuesto y alegado por el Ex-Cura interino de 
Guarmey Don Pedro de la Hoz es á mi saber y entender de una verdad 
in~ontestahle, como el de su antiguo Patriotismo en grado Heroico. Asi 
mismo que el que representa ha sido y es siempre de irreprensible conducta 
mediante la cual ha llenado los deberes de la obligación de Parroco siendo 
garante de esta verdad el hecho sucesivo de las distintas doctrinas en que 
ha servido. Es cuanto en justicia debo informar para que se le dé al repre· 
sentante la consideración que se merece. Lima y Octubre 26. de 1821. 

Remigio Silva (rubricado). 

En· esta Corte Octubre veinte y seis de ochocientos veinte y uno prac· 

tiqué igual diligencia como la anterior é hice presente lo contenido en el 
Auto de f. 5 va. al Señor Don Juan Franco Sargento Mayor, Y de ello 
doy fee.== 

Quiroga (rubricado). 
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Señores de la Junta Eclesiástica de Purüicación. 

Habiendo presenciado todos los servicios que patentiza el Presbítero 
Don Pedro La Hoz, no hago sino rendir mi justo homenaje á la verdad ase· 
gurando ser cierto cuanto expone en este memorial. Creo por lo mismo fue
ra del caso entrar en el mismo detalle que hace el suplicante: la· exactitud 
con que refiere los hechos en que ha tenido parte principal ó muy activa, 
hace innecesario el repetirlos; y asi sólo añadiré á este respecto que ha· 
hiendo sido enviado en comisión importante por el Señor Auditor de la 
Escuadra, Doctor Don Antonio Alvarez Jonte, y encontrando cuatro lan· 
chas cañoneras enemigas asiladas en el Puerto de Huarmey de donde era 
Cura el suplicante, se debió á su actividad en proporcionarme cavalgadu
ra y Guía el que se hubiesen hechado dos á pique, y tomado un Bote. El 
sin duda se ha hecho acreedor á las consideraciones de la Patria, y á la 
justificada generosidad con que sabe promover y fomentar á los buenos 
servidores. Lima l<? de Noviembre de 1821. 

Juan Franco (rubricado). 

En esta Corte del Perú en cinco de Noviembre de mil ochocientos 
veinte y uno: ante el Señor Presidente de esta Junta Doctor Don José An
tonio de Hurtado compareció Don Francisco Vidal, Capitán de la Le
gion Peruana, de quien su Señoría por ante mi el presente Secretario re
cibio juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y bajo palabra de honor 
ofrecio decir verdad en cuanto supiere y fuere preguntado, y sieridolo al 
tenor del Escrito presentado dijo: Que cuanto se expresa en dicho Escrito 
es la pura verdad, que ha presenciado todos los hechos que en él se ex
ponen. Y que lo que lo (sic) que lleva dicho y declarado es la verdad bajo 
del juramento fecho en que se afirmó y ratüicó siendole leida esta declara· 
cion, que aunque le tocan las generales de la ley por ser el declarante sobrino 
carnal del suplicante, no por esto ha faltado a la religion del juramento. 
Lo rubricó su Señoría y firmó el declarante de que certifico. 

Francisco Vidal (rubricado). Cuellar (rubricado). 

Lima y Noviembre 6 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 
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El Fiscal visto el expediente promovido por el Licenciado Don Pe
dro de la Hoz para probar su Patriotismo: Dice que la inspección del pri
mer documento que produce basta por sí solo para probar su distinguido 
amor a la Patria, y sería faltar á la consideración que merece tan respeta
ble carta, haber recibido los recomendables informes que siguen si no lo 
hubiese ordenado asi Vuestra Señoría para satisfacer los deseos del recu
rrente con el objeto de hacer más notorios sus ulteriores servicios, y los 
grabes padecimientos y vejamenes que estos le ocasionaron de parte del 
Gobierno Español. Por todo lo cual haciendo justicia Vuestra Señoría lo ca
lificará por uno de los más benemeritos y distinguidos patriotas. Lima y No
viembre 6 de 1821. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Noviembre 9 de 821. 

Visto con las calificaciones producidas y lo expuesto por el Fiscal dase 
por concluido, y hágase el informe correspondiente. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuellar (rubricado). 

101.-Pbro. ]osé Felipe Huidobro. 

Expediente que sigue el doctor don José Huidobro, Cura de la Doc· 
trina de San Luis de Huari sobre calificar su adhecion a la Causa de 
America. Junta Eclesiástica de Purificación. Año de 1821. 

Señores Presidente y Vocales. 

Don Josef Felipe Huydobro, Cura propietario y Vicario de la Doc· 
trina de San Luis de Huari, Provincia de Conchucos, como más haya lu
gar en derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que necesitando de 
ir a. cumplir con mi ministerio, y debiendo ser previo segun orden supe· 
rior el esclarecimiento de mi conducta politica, presento por testigos de ella 
a efecto de que se sirva Vuestra Señoría recibir la inf ormacion sumaria al 
doctor don J osef Peset, Catedratico de Anatomía y secretario del departa· 
mento de la Presidencia de Lima, a don Baltasar Maza Ministro Tesorero 
de Puno suspenso por patriota, y a don Francisco Rivera, por tanto 
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A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendo por interpuesto este 
recurso se sirva mandar recivir la información sumaria que pide en justicia. 

Josef Felipe Huydobro (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y octubre 16 de 821. 

Como se pide, y pásense los correspondientes oficios al doctor don 
José Pezet y a don Baltasar Maza. 

Rodriguez (rubricado). Hurtado (rubricado). Orbea (rubricado). 

(Al margen) 
Se libraron. Cuellar (rúbrica). Se recibieron. Cuellar (rúbrica). 

Habiendo comparecido ante el Tribunal Eclesiástico de Purificación 
el doctor don Felipe Huydrovo (sic), Cura y Vicario de San Luis de Huari, 
y presentado a usted como un testigo de exepcion de su comportamiento 
patriótico, se lo comunico de orden de dicha Junta para que a continua

cion se sirva informar sobre este punto. 
Dios guarde a usted muchos años. Lima y octubre 15 de 821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
Señor Secretario del Departamento de Lima, doctor don José Pezet 

En obsequio de la verdad y de la justicia debo decir que don José 
Felipe Huydobro a quien conosco y trato desde las escuelas ha sido siem· 
pre un individuo tranquilo y distante de aquellas propensiones propias de 
los díscolos, y que desde entonces hasta aora ha desembuelto aquel amot 
al país de su nacimiento que distingue a los hombres honrados deseando y 

contribuiendo en proporción a sus alcances a todo aquello que respectrtl>a 
a su prosperidad, de aquí siempre contrariando y declamando contra los abu
sos de la tiranía y lamentando la triste suerte que havía tocado a estas fe

lices poblaciones, por lo qual me parece un párroco en quien se puede de
positar la confianza del ministerio sin temor de subversiones o alteraciones. 
Lima octubre 15 de 821. 

Doctor José Pezet (rubricado). 
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. Por parte de don José Felipe Huydovro cura y vicario de . San Luis de 
Huari ha sido Vuestra Señoría presentado ante esta Junta de Purifica
cion como un testigo de excepcion de su patriotismo. Lo que comunico a 
Vuestra Señoría para qµe a continuacion se sirva producir informe. Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y octubre 16 de 1821. 

Felipe Cuéllar (rubricado). 
(Al margen) 

Señor don Baltasar de Maza, Ministro que fue del Puno. 

El honor, conducta y constante aplicacion al estudio que observé 
en el doctor don Jose Felipe Huydohro desde sus primeros años que frecuen· 
tó conmigo las Escuelas, han correspondido con su sistema liberal y mu· 
cho más con el placer que ha manifestado al veer realisada la grande em· 
presa de nuestra independencia; Por tanto se hace · digno a que se· le· conci· 
dere por un. verdadero patriota y a que sus feligreses esperen sucesos fa· 
vorahles en su pastoral ministerio. Es todo lo que puedo informar en oh· 
sequio de la verdad. Lima y octubre 17 de 1821. 

Baltasar de la Maza (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

En el expediente· promovido por don José Felipe Huydrovo (sic), 
cma de San Luis de Huari declaran los patriotas presentados por testigos 
que ·el suplicante es adicto al sistema de la independencia; y la Junta adop· 
ta el parecer fiscal ·en todo conforme a las declaraciones, lo que. comunica 
a ru Ilustrísima para que lo eleve a la superior consideracion del Govier· 
no. Lima octubre 31 de 821. 

Torihio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado)· · 
Carlos Orhea (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Governador Eclesiástico doctor don Francisco Xa• 
vier de Echagüe. 
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(Al margen) 
Lima y noviembre 6 de 1821 • 

. Visto este informe con el exp~diente que le acompaña dese copia cer· 
tificada de él, al interesado para que ocurra al Superior Govierno por el 
pasaporte correspondiente para que con la mayor brevedad pase a servir 
su Doctrina· y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 

En esta Corte del Peru en diez y ocho dias del mes de octubre de 
mil ochocientos veinte y uno. En cumplimiento de lo mandado comparecía 
ante el señor vocal doctor don José Antonio Hurtado el Presvitero don Ca· 
~imiro Boza de quien su Señoría, por ante mí el presente sec~etario, reci
bio juramento que hizo in verbo sacerdotis tacto pectore, y sien.do exami
nado al tenor del escrito presentado de la vuelta dijo que conoce al supli
cante más de treinta años y en los seis últimos de estos su decidido · patrio
tismo: Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó 
y ratificó siendole leida esta su Declaracion. Lo rubricó Su Señoría y firmó 
el dec_larante de que certifico. 

Casi.miro Boza (rubricado). Hurtado (rúbrica). Cuellar -(rubricado). 

Lima y octubre 19 de 821. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto el recurso de don José Felipe Huidohro, Cura de la 
Doctrina de San Luis de Huari y la informacion que ha producido de su pa
triotismo: Dice que no habiendo .nada en contrário podra Vuest:ca Señoría 
siendo serhido calificarlo de buen patriota. Lima y octubte 20 de 1821. · 

Juan José Muñ~ (rubricado). 
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Lima y octubre 29 de 821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas y lo expuesto 
por el Fiscal: dase por concluido y hágase el informe correspondiente. 

Torihio Rodríguez (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado) . Cuellar (rubricado). 

102.-Pbro. Nicolás Huidobro. 

Señor Presidente y Vocales. 

El Licenciado Don Nicolás Huidodro, Domiciliario de este Arzobispa· 
do, y Capellán Mayor del Hospital de San Andrés con el devido respeto 
ante Vuestras Señorías paresco y digo: que para calificar mi Patriotismo 
conviene a mi derecho se reciva informacion sumaria para lo qual presento 
por testigos al Señor Doctor Don Manuel Concha Capellán de Artillería de 
la Orden del Sol, al Señor Don Agustin V aldés, Regidor de esta Ilustrísima 
Municipalidad, y al Señor Capitán de Cívicos Don Jacinto Castro. en cuya 
atencion A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar se pasen los 
Oficios respectivos a los Señores nominados gracia que espero alcansar de 
la bondad de Vuestra Señoria etc. 

Nicolás H uidohro (rubricado). 

Lima y Marzo 20 de 1821. 

Como se pide y pásense para quien corresponda .. 

Cuéllar (rubricado). 

Señor Presidente y V ocales. 

Impuesto en el tenor del pedimento que antecede: lo que puedo in· 
formar se reduce, á que estoy plenamente instruido del honrrado compor· 
tamiento del Licenciado Don Nicolas Huidobro, presbítero; como tambien 
que ha estado Enfermo el tiempo de tres años mas, ó menos siendo todo 
lo que puedo informar a Vuestras Señorías en obsequio de la verdad y jus· 
ticia. Lima y Marzo 28 de 1,822. 

Agustín Mené~dez V aldés (rubricado). 
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Señor Presidente y V ocales. 

No todos los hombres tienen ocasiones de hacer acciones que los ele
ven al grado de heroicos ó a lo menos manifestar los Sentimientos que los 
animan. Estoi intimamente persuadido que si el recurrente no ha coope
rado directamente a la Causa de nuestra independencia no ha sido por sen
tir mal de la justicia que es el norte de sus operaciones; sino por . que sus 
continuas y graves enfermedades le han embarasado aprestarse a los ries
gos y sacrificios que son casi necesarios . . . Algunas conversaciones pasa
jeras me han demostrado la verdad de lo que expongo, que es quanto pue
do informar en justicia y en cumplimiento de el Decreto de Vuestra Se
ñoría. Lima y Marzo 23 de 1822. 

Manuel Concha (rubricado). 

Señor Presidente y V ocales. 

Me es constante el decidido patriotismo del presbítero Don Nicolas 
Huidobro; el que si no ha echo servicios á la Patria, ha sido por la noto
ria y larga enfermedad que padese es cuanto puedo informar, en obsequio 
de la verdad. Lima Marzo 25 de 1822. 

Jacinto Castro (rubricado). 

Lima Marzo 26 de 1,822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este Expediente que promueve el Licenciado Don Ni
colás Huidobro Capellan del Hospital de San Andres para probar su patrio
tismo dice: Que segun resulta de los Inf01·mes que ha producido es adicto 
al Sistema de nuestra Independencia y Libertad política. Por lo qual sien
do Vuestra Señoría servido lo podrá asi declarar. Lima Marzo 27 de 1822. 

Juan Jose Muñoz (rubricado). 



360 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

Lima: Mam> 28 de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado)· 
Bartolomé Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado). Secretario 

A continuacion de est-e recurso la Junta atendidos los informes y el 
dictamen fiscal no duda del Patriotismo de este Eclesiastico. Lhíia: Marzo 
29 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea (rubricado)· 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

103.-Pbro. Jorge lbarra. 

Señores de la Junta de purificación. 

El presbítero D. Jorge lbarra del Partido de Huancayo en la mejor 
forma de derecho ante Vuestra Señoría paresco y digo: Que deseando cali· 
ficar mi patriotismo ofresco por testigos á los señores Gobernadores de Jauja 
Coronel D. Pedro José Gonzales, y de Huancayo Coronel D. Marcelo Grana· 
dos, para que ellos en obsequio de la verdad, informen si es cierto que el 
año pasado de ochocientos diez y siete fui, yo y toda mi familia por tres 
veces acusado de patriotas ante el Virrey Pezuela, y digan los daños que 
con este motivo sufrió entonces mi casa, como igualmente los que en estas úl
timas circunstancias ha padecido toda ella de parte de los enemigos de nues
tra causa, hasta el extremo de quedar enteramente arniinada. Por lo que 

A Vuestra Señoría pido y suplico se digne pasar los respectivos ofi· 
cios á los indicados señores para el efecto que solicito. 

Jorge lbarra. 

Lima, Mayo 22 de 818. 

Co~o se pide y pásese este expediente por que los testigos que no 
pueden comparecer informen á continuación. 

Cuéllar. 
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A petición verbal de parte se mandó pasar este expediente al Tenien
te Coronel D. Miguel Ugarte, y D. Miguel Tamhino y el Presbítero D. Mar· 
cos Lira. 

En consecuencia del apreciable anterior decreto digo yo el Coronel 
Gobernador de Jauja, que me consta y es público y notorio que el Ecle
siástico ocurrente y su familia fueron acusados de patriotas ante el Virrey 
Pezuela el año de mil ochocientos diez y siete con cuyo motivo experimen
tó su casa incalculables atrasos; y ellos en el estado de haber sido víctimas 
del furor del Virrey, de que se libraron por un orden extraordinario. Mas 
ahora que aquella Provincia de Jauja ha abrazado con ardor el sistema 
de la Patria desde el 20 de Noviembre de 1820, en las cuatro entradas -que 
el Ejército y Divisiones enemigas han hecho á ella, han sido los Yharras 
de Chupaca D. Gregorio, su hijo el recurrente y toda su familia saqueados 
hasta lo último, perseguidos con actividad, y su casa y fincas demolidas 
hasta los cimientos, por el entusiasmo con que se declararon á favor de la 
independencia, y hoy se hallan emigrados en esta Corte sufriendo las in
dignaciones y tristes resultados del odio de los Mandones del Rey. Es cuanto 
en obsequio de la verdad y justicia puedo informar sobre esta materia con
ceptuando á los Yharras acreedores á las superiores consideraciones del Go
bierno Eclesiástico y Supremo en mérito de su notorio, distinguido hon
rrado patriotismo. Lima Mayo 22 de 1822. 

Pedro José González (rubricado). 

Lima y Mayo 23 de 1822: 3<? 

El Coronel Gobernador de la Incontrastable ciudad de Huancayo: 
siéndole constantes los méritos y servicios, patriotismo y pérdidas del Pres
bítero Dn. Jorge Yharra, reproduce el anterior informe á consecuencia del 
Superior Decreto de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

Marcelo Granados (rubricado). 

El Teniente Coronel de la incontrastable ciudad de Huancayo, co
nocedor de la adhesión á la Sagrada causa del Presbítero don Jorge Yharra, 
su decidido patriotismo, sacrificios y persecuciones que aun antes de la en
trada del Ejército libertador sufrió, lo cree un benemérito Patriota y con
siguientemente acreedor á las altas consideraciones de los Gobiernos Ecle
siástico y Supremo. Lima y Mayo 23 de 1822: 3<? 

Miguel U garte (rubricado). 
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Manuel Tambino, Teniente Coronel, Comandante y Gobernador de 
la Provincia de Pampas, Isla de Tayacaja, en consecuencia del Decreto 
anterior digo: Que me consta del antiguo y notorio Patriotismo del recu
rrente, pues habiendo sido acusados de insurgentes él, y toda su familia en 
el año 17, ante el Virrey Pezuela sufrieron en su persona y bienes las 
persecuciones que por semejantes motivos entablaban los tiranos. Me consta 
además, que después de la entrada del Ejército Libertador en las repetidas 
ocasiones que los enemigos han ocupado la Provincia de Jauja ha emigra· 
do el Presbítero D. Jorge Ybarra con toda su familia buscando la protec
ción de él. En la actualidad que hacen cerca de once meses que esta fami· 
lia se halla fuera de su lugar nativo, tiene la desgracia de que sus bienes 
han sido enteramente arruinados por los enemigos, agregándose que estos 
tienen presa allá en Jauja á la madre del recurrente siendo esta una señora 
tullida, y de avanzada edad. Son pues públicos, y notorios los padecimien· 
tos de toda la familia de los Ybarras por la adeción á nuestra Sagrada cau
sa, y creo son acreedores á la consideración del Gobierno. Lima y Mayo 
24, de 1822. 

Manuel Tambino (rubricado). 

En cumplimiento del Auto de V.S. fecha veinte y dos del que rige, im· 
parcialmente debe decir que el que recurre fue educado desde sus tiernos años 
en el Colegio de San Martín, focus de los principios de patriotismo que han 
resaltado por todo el Perú: él además especialmente se nutrió con la mayor 
dedicación, y notorio oprovechamiento en el sistema del derecho natural, Y 
de Gentes: aquí debía yo concluir mi informe; empero como felizmente he 
visto desemholverse las ideas de tan sana educación produciendo los más 
prósperos efectos, paréceme es permitido añadir que el Presbítero Dn. Jorge 
Ybarra, ha comunicado la electricidad de sus conocimientos por toda la Pro· 
vincia de Jauja (en donde tiene el honor de ser oriundo), y por donde quiera 
que ha transitado y se ha hecho presente: Así es que era consiguiente el des
prendimiento de varias partidas pecuniales en obsequio de la Patria, como 
también otros varios servicios personales que sabidos en parte por los manda· 
tarios y Jefes del Ejército español, le ocasionaron una vehemente persecución 
y últimamente la prisión de su señora Madre sin embargo de hallarse tullida, 
el secuestro de sus bienes, y la total ruina de sus Haciendas: todo esto no es, 
sino la expresión de la verdad y justicia que debe serme más característica 
en fuerza de mi estado sacerdotal. Lima Mayo 28, de 1822. 

Marcos Lira (rubricado) . 
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Lima y Mayo 28 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero D. Jorge 
Ybarra para probar su Patriotismo dice. Que según resulta de los informes 
que ha producido es un verdadero y distinguido Patriota, adicto al sistema 
de nuestra Independencia y libertad política. Por lo cual siendo V.S. servido 
lo podrá así declarar. Lima Mayo 31, de 1822 - 3'? 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima Mayo 31, de 1822. 

Visto: hágase el informe correspondiente. 

J. A. Hurtado (rubricado). B. Orduña (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

A consecuencia de este recurso la Junta no duda un punto del dis
tinguido Patriotismo de este Presbítero. Lima y Junio H de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

104.-Pbro. Juan Antonio Iglesias. 

Expediente que sigue el Dr. Don Juan Antonio Iglesias, Cura Rector 
del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral sobre calificar su adhesión á la 
Causa de América. 

Junta Eclesiástica de Purificación de Lima. Año de 1821. 
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Señores Presidente y V ocales de la Junta. · · 

El Dr. Don Juan Antonio Iglesias, Cura Rector del SagraTio de esta 
Santa Iglesia Catedral, como ha lugar en derecho paresco y digo: Que por 
edicto del Señor Deán, se ha mandado á todos los Curas comparescan ante 
la Junta de purificación y Eclesiástica á calificar su patriotismo y para ello 
interpelo de Vuestra Señoría se sirva mandar recibir información de los tes. 
tigos que lo acrediten, y se presenten al efecto. Por tanto 
· A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar según y com~ lleva 
pedido gracia que espero conseguir de la justificación. de Vuestra Señoría. 

Ju~Ii Antonio Iglesias (rubricado). . .. . . 

Lima y Octubre 14, de 821. 

Como se pide y conparescan. 

Cuéllar (rubricado). 

En Lim~ y Octubre veinte y cuatro de mil ochocientos veinte y uno. 
Notifiqué é hice saver el auto que antecede aI Doctor Don Juan Antonio 
Iglesias, Cura rector del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral en su per· 
sona de que doy fe. 

·· Juan Antonio. Y glesias (rubricado). Blas José Zúñiga· (rubicado). 

En esta Corte del Perú .en veinte y nueve de Octubre de mil ochocien· 
tos veinte y uno. En virtud de lo mandado en el auto que antecede. El Dr · 
Don Juan Antonio Iglesias, Cura rector del Sagrario de esta Santa Y glesia 
Catedral, para la información que tiene ofrecida, y se le ha mandado recibir 
presentó por testigo á Don José Hipolito Castro, Alferez de Caballería de 
quien el Señor Vocal de esta Junta de Purificación D.D. Bartolomé Orduña 
por ante mí el presente Secretario recihio juramento que hizo por Dios Nue~ 
tro Señor, puesta la mano sobre la Cruz del puño de su espada, y ha jo pala· 
hra · de honor .ofrecio decir verdad en lo que supiese y fuere preguntado, Y 
siendo examinado al 'tenor del Escrito presentado dijo: Que tres ·años ha 
conoce al Suplicante de trato y comunicación, y que en ·muchas ocaciones 
tratando del sistema de Independencia y las Americas, siempre se decidia 
por este sistema, y tan:declaradamente que las persuasiones de dicho Señor 
Cura resolvieron al exponente á separarse del Exército Real en que servia de 
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AHerez, y pasarse al Exército de la Patria con veinte homh:res; que en- una 
ocación con motivo de la desgracia acaecida con el Cura Muñecas le dijo: 
qué dice V. ya se han metido los Españoles con la Iglesia para acabarse de 
arruinar, añadiendo en repetidas veces, que para que las Americas fuesen 
felices debian ser Independientes de la España, porque era una lástima el que 
<mando alguno tuhiese algún recurso havia de ocurrir miles de leguas, para 
que en la última instancia se fallase á su favor, que ésta es la verdad bajo 
del juramento fecho en que se afirmó y ratüicó haviendosele leido esta 
declaración no tocarle las generales de la ley que es de edad de treinta años. 
Lo rubricó y firmó el declarante de que certifico. 

José Hipólito Castro (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho dia mes y año continuandose la dicha información ~e pre
sentó por testigo á don Manuel Odriozola tercer ·oficial de la Secretaria de 
Gobierno de quien dicho Señor Vocal recihio juramento que hizo por Dios 
Nuestro Señor y una Señal de Cruz~ bajo del cual ofrecio decir verdad en 
lo que supiere y fuere preguntado y siendo examinado al tenor del escrito 
presentado dijo: Que conoce al suplicante el espacio de dos años en el que 
constantemente le ha oido habfar con desición á favor de la Independencia 
de la America convencido de que era el unico medio de cortar las desavenen· 
cias, y poner termino á la guerra, y que esto no solo se lo comunicaba al de
~la~~nte, sino á otras tres personas que simulta;neamente se congregaban en 
sociedad, y por último que haviendole escrito de Huaura pqr condupto. del 
Señor Castro recibió contestación del Párroco Dr. Don Juan Antonio Ig~esias 
qu~ se expuso á los riesgos tle semejantes comunicacion~s. Esto dijo ser ver
~~d bajo del juramen:to fecho en que se firmó y ratificó sien:dole leida esta 
declara~ión no tocarle .las generales de la ley, que es d~ edad de yeint~ y un 
años. Lo rubricó su Señoría, y firmó el declarante de que certificq. 

Manuel Odriozola. (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho dia mes y año se presentó para la citada iníormación y con
cluyéndose esta, por testigo á don José Manuel Bolarte, Ca pitan de Mili
cias · de quien su·-Señorfa por ante mí el ·presente Secretario ·recihio jura
mento que hizo en la forma más legal y en su virtud siendo examinado al 
tenor del escrito presentado dijo: Que conoce al suplicante Dr. Don Juan 
Antonio Iglesias, Cura rector del Sagrario de esta Santa Iglesia Cated1·al 
el tiempo de diez años, y de trato seis, en los que siempre lo encontró 
adicto al sistema de la America ahansando su concepto hasta los términos 
de confiarle papeles secretos remitidos -de Buenos Aires y de Chile com-
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prehensivos de la Independencia y fundamentos que la persuadian, en es. 
pecial el Manifiesto de los tratados hechos en Miraflores, por el Señor Pro
tector. Persuadiéndose el declarante á que era verdadero Patriota el pre
dicho Señor Cura por el acaecimiento de una carta que se le remitió del 
Exército de la Patria escrita por su sobrino, la que fue sorprendida por el 
General Canterac. Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que 
se afirmó y ratüicó, siendole leida esta declaración, no le tocan las gene
rales de la ley, que es de edad de cuarenta años. Lo rubricó su Señoría, y 
firmó el declarante de que certüico. 

José Manuel Bolarte (rubricado). 

Lima Noviembre 3 de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Dr. Don Juan Antonio 
Iglesias, Cura rector del Sagrario de esta Santa Iglesia Catedral, para pro
bar su patriotismo: Dice que de las informaciones que á producido resul· 
ta ser un verdadero patriota adicto al sistema de nuestra independencia Y 
libertad politica como lo manifiesta en las conversaciones familiares de 
que hablan los testigos. Por lo que podrá V .S. así calüicarlo. Lima Y No
viembre 6, de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Visto con las calificaciones producidas, y lo expuesto por el Fiscal: 
dase por concluido y bagase el informe correspondiente. 

José A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 
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Ilustrísimo Señor. 

Las tres declaraciones producidas por Patriotas en el expediente pro
movido por el D. D. Juan Antonnio Iglesias, Cura de esta Catedral para 
probar su adhesión al sistema de la Independencia están unánimes, y en 
ellas se refieren expreciones, y de hechos circunstanciados á favor de la Pa
tria; por lo que la Junta, siguiendo el parecer fiscal, reputa á este Español 
por Patriota; y se lo comunica á su Iltma. para que lo eleve á la Superio
ridad del Gobierno. Lima y Noviembre 9, de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Doctor Don Francisco Javier de Echagüe. 

(Al margen) 
Lima Noviembre 17, de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña désele al D.D. 
Juan Antonio Iglesias, Cura rector del Sagrario de esta Santa Iglesia Ca
tedral copia certificada de él, para que pueda hacer constar su Patriotismo 
ante cualquiera Tribunal y archívese en nuestra Secretaría. 

Echagüe. 

105.-Pbro. Buenaventura de lracla. 

Expediente Don Buenaventura Y raola Presbítero. Sobre Calificar su 

adheción á la Causa de América. Junta Eclesiástica de Purüicación Año 
de 1821. 

Señor Presidente y V ocales. 

El Presvítero Don Buenaventura de lraola, en la mayor forma de de

recho ante V.S. paresco, digo: Que por edicto del Sr. Ilustrísimo Goher· 

nador Eclesiástico soy obligado á purificar mi conducta política, y para ve

rificarlo presento por testigos de ella, á efecto de que se sirva V.S. mandar 
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recibir la información sumaria; a Don Claudio Vila, á Don Francisco Ga· 
sol, y Don Juan de Gastañeta por lo que 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar recibir la infor· 
mación sumaria que pido en forma y justicia. 

Buenaventura de lraola (rubricado). 

Lima y Octubre 20 de 821. 

Como se pide: y comparescan, y pásese este expediente á los señores 
que han de informar; sirviendo este decreto de bastante oficio. 

Cuéllar (rubricado). 

(Al margen) 
A petición verbal de parte pase este expediente á los señores, doctor 

don Cecilio Tagle, Don Bemabé Tagle y Doctor Don Manuel de la Fuente. 

(Rúbrica). 

Lo que puedo informar á Vuestra Señoría es: que he tenido por un 
buen Patriota al Presbítero Don Buenaventura de Y raola, y por un SU· 

geto de buenas y calificadas costumbres; de que me hé instruido, con mo· 
tivo de ser Capellán del Hospital del Espiritu Santo y estar inmediato á 
mi casa. Lima y Febrero 7, de 1822. 

Manuel de la Fuente Chávez (rubricado). 

El Presbítero Don Buenaventura Y raola ha sido constantemente de
cidido por el sistema de nuestra Independencia, detestando con el mayor 
horror la dominación española, y á consecuencia de sus principios libe
rales ha propagado sus ideas en el Pueblo para uniformar la opinion pÚ· 
blica: lo que me consta por la comunicación y trato que he tenido con di
cho Eclesiástico: y es cuanto puedo informar á Vuestra Señoría sobre el par· 
ticular. Lima Febrero 8, de 1822. 

Cecilio Tagle (rubricado). 
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Cumpliendo con la orden de Vuestra Señoría para que le · informe 
sobre la conducta política del Presbítero Don Buenaventura Iraola, repro
duzco en todas sus partes el informe anterior, constandome su certidum
bre por la intima comunicación que hemos tenido, así en fuerza del paisa
nage, como en la igualdad de principios para el establecimiento de nuestra 
independencia; y es cuanto puedo informar á Vuestra Señoría en obsequio 
de la verdad. Lima y Febrero 16 de 1822. 

Bemahé Torre Tagle (rubricado). 

Lima Febrero 20 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Presbítero Don Buena· 
ventura Iraola para probar su patriotismo: Dice que de la información que 
ha producido consta ser un verdadero patriota. Por lo que siendo Vuestra 
Señoría servido lo podrá así declarar. Lima y Febrero 20 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima Febrero 22 de 822. 

Visto con las calificaciones producidas, y lo expuesto por el Fiscal, 
hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado) Secretario. 

La Junta Eclesiástica de Purificación, en concecuencia de este ex
pediente en que los informes están unanimes á favor de este Presvítero, y 
del dictamen Fiscal le juzga adicto al sistema. Lima Febrero 25. de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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106.-Pbro. ]osé lzaguirre. 

Señor Teniente Gobernador. 

Don José Izaguirre, Cura propio de la doctrina de San José de Chun
changa, ante Usted digo: Que conviene á mi derecho que Usted informe 
sobre la conducta que he tenido en el Sagrado sistema de la Patria, a Usted 
le consta que antes de tener la orden de predicar en mi curato á favor de 
la independencia, ya lo tenia practicado. Igualmente exijido por Usted para 
un donativo voluntario me exedi en la cuota, á la escaces de mi feligrecia, 
pues asigné á Usted la cantidad de ciento veinte y nueve pesos anuales, 
que según el Oficio de Usted en contestación me asegura ser el que más 
me habia exedido. A más no contento con exhortar á mis feligreces para 
la erogación del donativo personalmente pasé á sus casas y les exiji el di
cho donativo. Por tanto 

A Usted pido y suplico se sirva prover como llevo pedido por ser de 
Justicia que espero de la bondad de Usted. 

José lzaguirre (rubricado) . 

El Licenciado Don José de Y zaguirre, Cura propio de la Doctrina 
de Chunchanga, como más haya lugar en derecho paresco ante V.S.Y. Y 
digo: Que animado de los sentimientos que inspiran la naturaleza, la ra· 
zón Y la justicia, en favor del Sistema de la Independencia de America he 
procurado que se propague, generalice, sostenga, y consolide por cuantos 
medios han estado al alcanse de mi persona y Ministerio, ya Predicando, 
ya exortando á mis feligreses á la defensa de la Patria y auxilio del Exér
cito Libertador con los servicios y erogación pecuniarias proporcionada á 
sus facultades y ya por último dandoles ejemplo en esto con la · contrihu· 
ción mensual superior á la mías que me obligué á dar y he cumplido exa· 
tamente hasta el dia. Todos estos hechos traté de calificarlos en el Tribunal 
respectivo de Purificación en puntual observancia de lo mandado por pun· 
to general a todos los curas del Arzobispado, y al efecto le conferí el Poder 
correspondiente al Padre Fray Mariano Solís del Orden de Predicadores 
mi lnter compañero, quien solo dio los primeros pasos en haber visto perso· 
nalmente · á V.S.Y. y sin haber hecho el debido uso del referido Poder se 
ausentó 'precipitadamente de esta Capital por circunstancias que lo pre· 
cisaron á ello. En esta virtud crei un deber indispensable baxar personalmen
te á esclarecer y calificar mi antiguo, constante y decidido Patriotismo. Al 
efecto ocurro á la justificación de V.S.Y. para que se sirva remitirme al 
Tribunal correspondiente en donde se verifique la expresada calificación. 
Y por tanto 
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A V.S.I. pido y suplico se sirva en méritos de lo expuesto hacer la re
misión que solicito en justicia. 

(Al margen) 
José Y zaguirre (rubricado). 

Lima y Enero de 1822. Pase a la Junta de Purüicaci6n Eclesiástica, 
Echagüe.- Dr. Benavente (rubricado). -

Lima y Enero 24 de 822. 

Por recib,ido con el superior decreto: recíbase la información suma· 
ria y los documentos que acompaña ténganse presentes a su debido tiempo. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbes (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

Tengo el honor de remitir a manos de Vuestra Señoría el expediente 
que en esta Junta Eclesiástica de Purificación sigue el D. D. José lzagui· 
rre, Cura de la Doctrina de Chunchanga sobre probar su Patriotismo, para 
que en vista de él, si fuere de su agrado informe lo que tenga por con
veniente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Enero 30/1822.- Feli
pe Cuéllar (rubricado). 

Señor Regidor D. Mariano Tramarria. 

Por recibido. 

Cumpliendo con lo que Usted me previene en su Oficio de treinta 
del corriente sobre que informe acerca de la solicitud del Doctor Don José 
Y zaguirre, cura de la Doctrina de Chunchanga, lo que puedo exponer es, 
que con motivo de conocerlo muchos años há, y haberlo tratado muy de 
cerca, estoy impuesto de que es un verdadero y ejemplar Eclesiástico y 
que desempeña exactamente su Ministerio. Asimismo me es constante su 
patriotismo y decidida adhesion a la justa causa de la independencia: como 
también los muchos servicios que ha practicado para su realización. 

Es cuanto puedo informar sobre el particular. Lima y Enero 30 de 
1822. 

Mariano Tramarria (rubricado). 
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Lo -que debo decir en contestación al oficio fecha de ayer que se digna 
Usted dirigirme para que informe del Patriotismo del Dr. D. José Iza. 
guirre, Cura de la Doctrina de San Josef de Chunchanga es lo siguiente: 
me consta y es notorio que este digno Eclesiástico fué mirado del Gobierno 
Español con odio por su adhesión á la Independencia y mucho más cuan
do · se instruyó no salia de mi tienda sosteniendo conversaciones que nece
sariamente havian de consolidar la opinión, pues haciendo un estudio ·par· 
ticular de conquistar almas en la Cátedra del Santuario, mixturaba sin 
perder momentos las palabras del Evangelio con las que inducía á la Sal
vación de la Patria. Este solo motivo á más de su notoria adhesión al sis
tema y servicios particulares pecuniarios que actualmente esta erogando, ha
cen . acree_dor · á -este · digno Americano, al reconocimiento de sus conciuda
danos, y la más digna recompensa del Estado. Lima y Enero 31/822. 

Manuel Cogoy (rubricado) . 

. ~isco, Y Diciembre 17 ~e 1821.- Por presentado, y visto el pedi· 
men.to qt!.e antecede y constándome ser cierto cuantq en él se expone, abien· 
do anticipado la prédica en su feligresia, y el donativo voluntario de diez 
pesos seis reales cada un mes para el sostén de la división de lea segú]] 
el oficio del suplicante Doctor Don José lzaguirre Cura propio de la doc· 
trina de Chunchanga, de fecha seis de octubre del presente año, en el ma· 
nifiesta su verdadero patriotismo: siendo cuanto puedo exponer, entrégue· 
sele para los usos que le combengan. 

José Matías Cabero (rubricado). 

Reconozco al Señor Cura de esta doctrina de Chunchanga Doctor Don 
José lzaguirre por un herdadero patriota. 

Pedro José de Murga (rubricado). 

Como Juez Comisionado y feligrés de esta doctrina de San José de 
Chunchanga declaro que el Señor Cura Don José lzaguirre predica conti· 
nuamente y nos instruye sobre el sistema de la independencia, y en sus 
comhersaciones familiares respiran verdadero patriotismo. 

Basilio de la Fuente (rubricado). 
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Como hesino y Administrador de esta Hacienda del Palmar digo que 
es cierto que el Señor Cura de la parroquia de este Valle Doctor Don José 
lzaguirre es berda que a pedricado (sic) sobre la propagación del sistema 
a favor de la justa causa de la independencia y también digo que en el 
tiempo que se allavan los Realistas en la corte de Lima y el Señor Protector 
en Guaura, este Señor cura me dio bastantes pruebas de su patriotismo 
por varias combersaciones que tubimos acerca del sistema, por tanto digo 
y por lo que predicó y predica que es un ~erdadero patriota. 

Manuel de V aldes (rubricado). 

Como hesino del valle de Chunchanga y Administrador de esta Ha
cienda San José de Chunchanga digo que el señor Cura del referido valle 
Don José lzaguirre es un Berdadero patriota según lo tiene acreditado en 
sus continuas exhortaciones en favor de independencia, en el don~tivo ese
sibo a las entradas de su doctrina que ase mensualmente para la división 
del Sur, en el zelo con que excitó a sus feligreses los donatihos, y hultima
mente asta en su combersacion familiar siempre ha respirado y respira pa· 
triotismo. 

Pedro de Mendiola (rubricado). 

Cóstame ser cierto cuanto en el pedimento an puesto el Señor Doctor 
Don José lzaguirre, Cura propio de esta Doctrina. Manterola, de Chun· 
ohanga y Diciembre 17/821. 

Manuel Navarro (rubricado). 

Reproduzco todo cuanto tienen sentado los antecedentes de esta de· 
claración a favor del interesado Señor Cura de este valle, y califico en ha
ber conversado mucho conmigo sobre el presente sistema que sostenemos y 
digo: que es un verdadero puntual patriota, y por ser cierto lo firmé. Flo
resta y Diciembre 17 de 1821. 

Pedro José Urteaga (rubricado). 

Lima Enero 31, de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 
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El Fiscal: Visto el expediente promovido por Don José Yzaguirre, 
Cura de la Doctrina de Chunchanga para probar su patriotismo dice: Que 
según resulta de los documentos presentados é informes que se han reci· 
bido ha propagado en el modo pocíble la opinión de nuestra justa causa, 
y la sostiene en el dfa con la erogación mensual que hace para el socorro 
de las tropas Libertadoras. Por lo que siendo V.S. servido lo declarará verda· 
dero Patriota. · Lima y Febrero !? de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Febrero. 6-822. 

Visto con los informes reservados, bagase el que corresponda, y ele
vese con la misma reserva. 

J. A. Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado) Secretario. 

La Junta Eclesiástica de Purificacion informa que el cura de Chun· 
changa don ]ose Y saguirre es patriota. Sírvase Su Ilustrísima elevarlo al 
Excelentísimo señor Supremo Delegado. Dios guarde a Su Ilustrísima mu· 
chos años. Lima y febrero 9 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). 
Carlos Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado). 
(Al margen) 

Ilustrísimo señor Governador Eclesiástico de esta Dioseci. 

107 .-Pbro. Manuel Antonio de Jaras. 

Ilustrísimo Señor Gobernador Eclesiástico. 

Don Manuel Antonio de Jaras, Capellán 2'? del Espiritu Santo en la 
forma más legal ante Vuestra Señoría Ilustrísima parece y dice: Que ha 
llegado á noticia del recurrente haberse remitido á Vuestra Señoría Ylus
trísima por la Junta Eclesiástica de PUl'ificacion varios expedientes de los 
Eclesiásticos, que han comparecido á purificarse, y entre ellos el del su· 
plicante, y necesitando el recurrente testimonio legalizado de él para USOS 

que viere conveniente. Por tanto 
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A Vuestra Señoría Ylustrísima pido y suplico se sirva mandar se le 
franquee el testimonio que solicita, si fuere de su superior agrado. 

Manuel Antonio de Jaras (rubricado). 

(Al margen) 
Lima Marzo 26 de 1822. 

Désele el testimonio que pide. 

Echagüe (rubricado). 
Doctor Benavente (rubricado). 

Señores Presidente y V ocales. 

El Presbítero Don Manuel Antonio de Jaras, Capellan 2? del Hos
pital del Espíritu Santo con el más debido respeto ante Vuestra Señoría 
paresco y digo: que obligado del supremo decreto del Señor Protector del 
Perú purificar mi conducta judicialmente, y deseando manifestar mi pa
triotismo, y adhesión á la Justa y Sagrada Causa de la America, se pase, 
y se tome una información sumaria, poniendo por testigos á los Señores 
Doctor Don Fernando López Aldana, Doctor Don Francisco Xavier Ma
riátegui, y Don Guillermo Geraldino, por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico, se me conceda lo que llevo pedido. 

Manuel Antonio de Jaras (rubricado). 

Lima y Febrero 14 de 1822 como se pide: y pásense los oficios que 
correspondan. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

El recurrente es un verdadero y decidido Patriota. Me es notoria su 
opinion desde muy atrás y cuando éramos Colegiales Carolinos. Posterior
mente le ocupé pidiendo hábitos Clericales para que pudiesen salir disfra
zados los desertores y siempre me los proporcionó. En su habitación se han 
tenido reun~ones de Patriotas y siempre se ha comportado como buen hijo 
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de la Patria. Es lo que puedo informar en obsequio de la verdad y justicia, 
agregando que le aconsejé sedujese á los marineros que se curaban en el 
hospital del Espiritu Santo, para que se pasasen con sus lanchas ó buques 
y me ofreció verüicarlo. Lima Marzo 16/822. 

Francisco Javier Mariátegui (rubricado). 
Asociado del Sol. . 

Señores de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

Hacen al~nos años que conocí al recurrente Don Manuel Antonio 
de Jaras, y me consta que siempre ha sido muy adicto á la Causa de la 
Libertad de America, y se por conductos fidedignos que ha trabajado mu
cho para difundir la opinion y hacer cuanto le ha sido posible por su triun· 
fo. Es cuanto puedo informar en virtud del Oficio que á nombre de Vues
tros Señores se me ha pasado. Lima y Marzo 21 de 1822. 

Fernando López Aldana (rubricado). 
Benemérito del Sol. 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificacion. 

El recurrente es un verdadero y decidido ·Patriota; Desde ahora cin· 
co años que hace que lo manejo, me es notoria su opinion acerca de la li
bertad de America: Por que en muchas ocasiones que ha tenido reunio· 
nes de Patriotas tanto en su habitación del hospital como en la mia siem· 
pre se ha manejado, como buen hijo de la Patria, y ha trabajado mucho en 
difundir la opinion, sin que lo acobardase el continuo espionaje que te
nia por algunos tiranos, y aduladores del Gobierno Español que celaban 
sus más minimas acciones, con los enfermos marineros y militares me 
consta que los aconsejaba, y exortaha a que se pasasen a la Patria; y tam
bien consiguió que uno de los soldados heridos que vinieron con Ricafor 
á curarse á dicho hospital, tubo con él algunas conversaciones sobre la ti· 
ranía del Ejército Real, usada en Huancayo, de resulta de esto le prometio 
que en saliendo de alli se uniria al Ejército Libertador. Sus cortas facul
tades han hecho no poder socorrer como sus buenos deseos lo pedían a los 
prisioneros que gemian en la opreción; pero con todo soy testigo de que 
por mi mano pasaba un peso semanal para los prisioneros que estuvieron 
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tres meses en la Inquisición. Es cuanto puedo informar en obsequio de la 
verdad, y Justicia y en virtud del oficio que á nombre de Vuestras Se
ñorías se me ha pasado. Lima y Marzo 22 de 1822. 

Guillermo Geraldino (rubricado). 

Lima y Marzo 22 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Licenciado Don Ma· 
nuel Antonio Jaras, Capellán del Hospital del Espiritu Santo para probar 
su Patriotismo dice: Que por lo que resulta de los informes que ha pro
ducido es un verdadero Patriota, adicto al Sistema de nuestra Y ndepen
dencia y libertad politica. Por lo cual siendo Vuestra Señoría servido lo 
podrá asi declarar. Lima Marzo 22, de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima Marzo 22. 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal, bagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado) C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuellar (rubricado) Secretario. 

En conclucion de. este recurso la Junta cree Patriota distinguido á 
este Eclesiástico, y digno de consideración. Lima: Marzo 22 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). José Antonio Hurtado (rubricado). 

Carlos Orhea (rubricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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108.-Pbro. Miguel de Lacasa. 

Señores de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

El Presbítero Don Miguel de Lacasa, con el debido respeto ante 
Vuestra Señoría digo: Que por mis notorias enfermedades he demorado 
la calificación de mi patriotismo, y hallándome ya expedito para berüicar
lo, ocurro á la justificación de Vuestra Señoría á efecto de que se sirva 
recibir la información que fuere de su superior .agrado para que con su 
resultado se digne darme la certüicación de estilo. 

Por tanto: 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva hacer conforme solicito por 
ser gracia que espero de la justificación de V .S. 

Miguel de Lacasa (rubricado). 

Lima y Marzo 8, de 822. 

Como se pide y pasense los Oficios que correspondan. 

Cuéllar (rubricado). 

Hace algunos años que conosco de trato y comunicación al Presbítero 
Don Miguel de Lacasa y en cuantas conversaciones le he oído relativas á 
los asuntos de la Independencia de la America siempre se ha insinu~do en 
terminos en que ha manüestado ser un Patriota decidido á favor de la 
Causa de la dicha Independencia por lo cual lo considero acredor á que 
se le tenga y declare por un verdadero Patriota. 

Dios ~arde á Usted muchos años. Lima y Marzo 12; de 1822. 

El Conde de la Vega del Ren (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

En contestación al Oficio de Vuestra Señoría fecha 8 del corriente 
digo: que hacen muchos tiempos que conosco de trato y comunicación al 
Presbítero .Doctor Don· Miguel de la Casa cuya conducta irreprensible lo 
ha hecho acreedor á la comun veneración del Pueblo y especialmente la 
mía. Su desición acerca de nuestra libertad y Santa causa me ha sido siem· 
pre más satisfactoria, pues en las privadas · conversaciones que conmigo Y 
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otras personas de satisfacción ha tenido, manüestaha su opinion y deseos 

en que se aproximase los momentos de nuestra libertad. Todo esto y aun 

más de lo que pudiera exponer acaecia mucho antes de verificarse la en

trada de las tropas de la Patria en nuestro territorio; y así merece en mi 

concepto el mayor aprecio y por tanto digo de que Vuestra Señoría usando 

de su bondad le conceda el todo de su solicitud. 
Es cuanto puedo informar á V. S. en obsequio de la verdad. 

Dios guarde la importante vida de V .S. muchos y felices años. Con

vento principal de Jerusalen y Convento de N.P.S. Francisco de Lima y 

Marzo 9, de 1822. 

Fray Luis Antonio Soriano (rubricado). 

Señor D.D. Felipe Cuéllar, Cura de la doctrina de Surco, Secretario 

de la Junta de Purüicación Eclesiástica y digno Asociado á la Orden del 

Sol. 

Lima y Marzo 15 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Presbítero Miguel de 

Lacasa para probar su patriotismo~ dice: que según consta de los informes 

que ha producido es un verdadero Patriota. Por lo que siendo V .S. servi

do podrá así declararlo. Lima Marzo 15. de 1822. 

Juan José Muñoz. 

Lima y Marzo 16, de 822. 

Visto con las calificaciones y lo expuesto por el Fiscal, hágase el co

rrespondiente informe. 

J. A. Hurtado. C. Orhea. Cuéllar. 

En consecuencia de este expediente la Junta de purificación juzga 

Patriota á este Eclesiástico. Lima Marzo 16, de 822. 

José Antonio Hurtado. Carlos Orbea. 



380 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

109.-Pbro. Jerónimo Larri.va. 

Señores Presidente y Vocales. 

El Presbítero Don Gerónimo Laniva, Vice-Rector del Colegio de la 
Libertad, de esta Corte con el debido respeto paresco ante V .S. y digo: 
que conviene á mi derecho se reciba por V.S. de los Señores Regidores Don 
Manuel Antonio V aldizán, Don Toribio de Alarco y de Don Francisco Ma
riátegui, Fiscal Departamental de esta Corte, la sumaria · información que 
acredite mi antigua y decidida adhesion á la Sagrada Causa de la Patria, 
de un modo inequívoco, y que me distinga del número de los hijos indife
rentes de America, enumerándome a un mismo tiempo entre los que hán 
tenido la dicha de ayudar, propender y concurrir aunque en una. míni-
ma parte á su independencia. Por tanto · · 

A Vuestra Señoría suplico se digne proveerlo asi · por ser de justicia 
que imploro de la bondad y justificacion de Vuestra Señoría. 

Gerónimo Larriva (rubricado). 

Lima Marzo 26 de 1822. 

Como se pide y pásense los Oficios correspondientes. 

Cuellar (rubricado). 

Tengo el honor de pasar á manos de V.S. el recurso presentado ante 
esta Junta Eclesiástica de Purificación, por el Presbítero Don Geronimo 
Larriba para probar su Patriotismo para que en vista de el, si fuere de 
su agrado informe lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde á V.S. muchos años. Lima Marzo 27/de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

Señor Regidor de esta Ilustre Municipalidad Don Toribio de Alarco. 

La ilustración há sido siempre el conductor eléctrico por donde se 
há propagado el amor de la libertad, esta proposición ·que en · lo · especula· 
tibo es sobradamente cierta, ocupa la clase de axioma desde que la expe
riencia nos la ha hecho éonocer; en la' empeñada lucha que há sostenid(.l 
la America con la España á fin de romper las cadenas con que Por más de 
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tres-siglos la há tenido oprimida. A la verdad la Capital del Perú se há 

emancipado menos por el estrepitoso estallido del cañon que por el influjo 

eficáz y benigno de las letras. Es innegable que el convictorio que hoy tie

ne el nombre del Excelentisimo Señor Protector contribuyó en gran parte 

á la verüicación de este interesante proposito; hora sea por que cursandose 

alli el estudio del derecho natural y de gentes, poseían sus alumnos los co

nocimientos peculiares á la formación de los Gobiernos y el modo justo de 

establecerlos, hora por que siendo casi todos de una edad juvenil, tenían 

aquella intrepidez que supera los riesgos, y que muy rara vez se hace sen· 

sible en la edad provecta. A esto se debió el odio que los antiguos man

datarios Españoles concibieron contra el Colegio descuidando su fomento 

Y lanz'ando de su seno á los jovenes que con sus talentos y aprovechamiento 

sostenían su antigua reputación y nombradía. El Preshit~ro Dr. D. Gero

nimo Larriba, fué disipulo del Dr. Don J oseph Sánchez Carrion que ocu

paba este rango, asi que por su doctrina y la disposición ó sea tendencia 

que babia en él al patriotismo, se descubrió desde aquel tiempo, progre· 

sando más y más, hasta haber adquirido de justicia el renombre glorioso 

de patriota. Jurada la independencia há desplega.do en toda su extencion 

la inestimable virtud del patriotismo como que ella en las almas sencibles 

é ilustradas continúa su marcha magestuosa á paso acelerado. Asi que el 

inparcial dicernimiento de la junta quilatando el valor intrínseco del Pa

triotismo del Dr. Don Geronimo Larriva lo colocará en el rango á que lo 

hace acreedor la justicia, informando al Supremo Gobierno que no ha sido 

de los que despues de construido el templo que há consagrado el Perú á la 

alma libertad, entraron á entonar en él los himnos de loor y entusiasmo, 

sino de aquellos <Jl:le seducidos por su encanto magico, zanjaron los cimien

tos y condujeron los prec~osos materiales de que se há edificado y es lo que 

puedo informar á V.S. en obsequio de la v.erdad. Lima y Abril 2 de 822. 

Torihio Alarco (rubricado). 

A consecuencia de su nota de 17 del corriente, debe decir á cerca de 

la opinion y sentimientos del Presbitero Don Geronimo Larriva, Colegial 

Maestro que fué del Convictorio Nacional de San Carlos, Vicerector actual 

del Colegio de la Libertad, que en conformidad de sus principios, bella 

índole, moral arreglada y cristiana, y educación cientifica y liberal, ha sido 

uno de los más constantes y decididos afeccionados á la independencia de 

America. Desconociendo por caracter las intrigas, las miras de especula

ción, y las varias formas de un trato doble, há suspirado ingenua, franca 

Y publicamente por los venturosos dias del reynado de la Patria, manifes

tando á todos los que le tratábamos, el sagrado y puro fuego del patriotis-



38~ ARMANDO NIETO VELEZ ·S. J. 

mo, .que le abrasaba. La notoriedad de mi deposicion garantiza el testimonio 
de la amistad y el Convictorio con el Dr. Larriva. 

Con este motivo tengo el honor de asegurar á V. la consideración y 
aprecio con que soy de V.S.S .. S.Q.S.M.B. 

Manuel Antonio V alclizán (rubricado). 

Señor Doctor Don Felipe Cuéllar, Cura y Vicario de la Doctrina 
del Surco y Secretario de la Junta de Purüicación Eclesiástica. 

Tengo el honor de pasar á manos de V.S. el recurso presentado ante 
esta Junta Eclesiástica de Purificación por el Presbitero Don Geronimo 
Larriva . para probar su Patriotismo, para que en vista de el, si fuere de su 
agrado informe lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde á V .S. muchos años. Lima Marzo 27 de 1822. 

Felipe Cuellar (rubricado). 

Señor Fiscal Departamental Doctor Don Francisco Mariátegui. 

SS. de la Junta de Purificación. 

Me es constante el Patriotismo del Dr. Don Geronimo Larriva, com· 
pañero_ del finado Doctor Balcarcel era uno de los que se valla para espar· 
cir los papeles de la Patria, y continuamente estaba expuesto á mil riesgos 
todos los que sufria para conseguir la libertad de la America. Es cuanto 
puedo informar en justicia. 

Lima Marzo 29. 1822. 

F. J. Mariátegui (rubricado). 

Lima y Abril 3. de 822 . 

. Vista al Fiscal. 

Cuellar (rubricado). 
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El Fiscal visto el expediente promovido por el Presbitero Don Ge

ronimo Larriva, para probar su patriotismo: Dice que de la informacion 

que ha producido consta que es un distinguido- patriota, cuyas ideas libe
rales y arreglada conducta que forman el caracter de los verdaderos pa

triotas, lo hacen recomendable. Por lo que siendo V.S. servido lo podra 

asi declarar. Lima y Abril 6 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima: Abril 12 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: bagase el informe que corresponde. 

J. A. Hurtado (rubricado-). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). Felipe Cuellar (rubricado) Secretario. 

En oonsecuencia de este recurso del Presbitero D. Geronimo Larriva, 
en que unanimeµiente . informan de su antiguo y decidido Patriotismo, Pa

triotas de exepción: la Junta lo juzga así y lo cree digno ·de toda considera
ción. Lima y Abril 13 de 822. 

José Antonio Hurtado. (rubricado) : Carlos de Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña .(rubricado). 

11 O .-Pbro. losé Joaquín de Larriva. 

Señores de la Junta de Purificacion. 

El doctor don José Joaquin de Larriha, en la forma conveniente, 

parezco ante Vuestras Señorías y digo: Que deseando acreditar .mi cons
tante patriotismo en virtud de los respectivos testimollios que. siempre he 

dado de mi amor y adhesion a la causa de nuestra independencia, ofrezco 

producir, en bastante forma, la correspondiente informadon qrie · califique 

esta verdad. Por tanto presento por testigos al señor don Mariano 'f rama· 

rria, al señor Marqués de Monterrico · y al señor don Manuel Concha. En 
esta virtud: · 

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirvan admitir y mandar se 
me reciba la informacion que ofrezco para los efectos insinuados en justicia. 

José Joaquín de Larriva (rubricado). 
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Lima marzo 26 de 1822. 

Por presentado, califique el suplicante su patriotismo y pásense los 
oficios correspondientes. 

Cuéllar (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificacion. 

En virtud de la providencia expedida por Vuestra Señorías sobre 
que üúorme acerca del patriotismo del doctor don José Joaquín de la Riva, 
debo hacer al interesado la justicia a que es muy acredor, testificando a 
Vuestras Señorías que su antigua y decidida adhesion a la causa de nues
tra independencia, es una verdad que me consta con la mayor evidencia. 
Como en el tiempo del despotismo, era un crimen imperdonable a los pa· 
triotas el que manifestasen sus sentimientos, el doctor Larriba, como tod<>& 
los demas, tenia que concentrarlos en el fondo de su alma; y sólo se permitía 
revelarlos en ·el secreto de sus comunicaciones a sus íntimos amigos. En 
esta clase me numero yo respecto del doctor don José de Larriva, y asi es 
que a mí me descubria, sin reserva, su verdadero modo de pensar en el par· 
ticular de que se trata. Pero no sólo .me hacia sensibles las disposiciones de 
su corazon con sus discursos, sino tambien con los hechos; pues frecuente
mente me manifestaba los papeles públicos de diversos puntos independien· 
tes de America que se le fiaban por el llamado gobierno en aquella epoca, 
y es indudable el influjo que la lectura de estos papeles ha tenido para for· 
mar la opinion pública y cimentar la incontrastable fuerza moral en los 
pueblos. Lima y abril !<! de 1822. 

José Manuel Malo de Molina (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales. 

Las acciones hechas sin temor, ni relacion alguna son las que demues
tran Ja opción que sigue el que las ejecuta. El doctor Larriva comicionado 
por el Goviemo Español para la direccion de su Gaseta, recivía del ti· 
rano Pezuela los papeles públicos de los Estados Independientes de Chile 
y Buenos Aires para insertar en ella lo que hallase útil a sus intentos; im· 
puesto el recurrente de mis deseos, por la felicidad de mi Patria, me los 
franqueaba para que los leyera con mis amigos, encargandome el mayor 
sigilo: por este medio logramos el exito de nuestras tareas patrioticas for· 
taleciendo a muchos debiles en la justicia de la causa que defendemos, 
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sacando copias interesantes se fomentaba la opinion a una la más venta· 
josa y la que ha decidido nuestra felicidad presente y futura. Vuestras Se
ñorías en la balansa de su integridad dará el lugar que merece la resolu
cion heroyca de manifestarme la confiansa que en él depositaba el govier
no. opresor, dotado de las más bellas qualidades y luces, es consequencia 
necesaria que conociendo las justas causas en que apoyamos nuestra se
paracion eterna del bárbaro dominio español hubiese sido este un medio de 
cooperar en parte en la grande obra de nuestra regeneracion politica. El 
papel público de su vindicacion es la prueba de mi asercion. En virtud de 
lo qual Vuestras Señorías elevarán el merito que sus virtudes sociales han 
adquirido, y es quanto puedo informar en verdad. Lima 14 de abril de 
1822. Señor Presidente y Vocales. 

Manuel Concha (rubricado). 

Señores de la Junta de Purificacion. 

En cumplimiento del decreto de 26 del pasado espedido por Vues
tra Señoría; lo que debo exponer es que el interesado doctor don José Joa· 
quin de Larriva en tiempo del Gobierno tirano español me traía a mi casa 
varios papeles impresos de Buenos Ayres y Chile para que se los guardase; 
y por la lectura y contenido de ellos me imponia yo de todo lo acaecido en 
aquellos lugares. Todo lo que participaba a los amigos y patriotas que se 
reunian en mi habitacion; y aunque muchos de ellos temían de que dicho 
doctor Larriva me denunciara a aquel despota gobierno por no se qué 
tezelos que tenían de él, jamás llegó el caso de semejante denuncia. Así 
es que por esto y la confianza que hacia de los referidos papeles, lo he 
considerado por adicto a la justa causa de la independe~ci~. Es quanto en 
obsequio a la verdad puedo informar. Lima y abril 22 de 1822. 

El ciudadano Mariano Tramarria (rubricado). 

Lima abril 23 de 1822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 
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El Fiscal visto este expediente que promueve el doctor don José J oa
quín Larriva para probar su patriotismo dice: Que de los calificados in
formes que ha producido se deduce la verdadera opinion que él tenia aser
ca de la libertad de su Patria e independencia del Gobierno español, en 
cuya supocicion los servicios que prestaba a dicho Govierno se deben re
putar como obra de violencia y coaccion. Por lo qual siendo Vuestra Se
ñoría servido lo podrá asi declarar. Lima abril 26 de 1822. Juan José Mu. 
ñoz (rubricado). 

Lima abril 22 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal bagase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuellar (rubricado). 

La Junta jusga que en el dia este Eclesiástico no es opuesto a nues· 
tro. sistema; y su conducta política anterior la aoonan los testigos de la in· 
formacion que tiene producida. Lima y abril 29 de 1822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orbea ( ru]ericado) · 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo señor. 

El doctor don José Joaquín Larriva, Presvítero, ante Vuestra Seño· 
ría Ilustrísima con el debido respeto p~esco y digo que el expediente de 
mi purificacion se halla concluido y conviniendo a mi derecho tener tes· 
timonio de él para mi resguardo, por tanto 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva asi mandarlo 
en justicia etc. 

José Joaquín de Larriha (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Mayo 2 de 1822. Como se pide. (Rúbrica). 
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Excelentísimo Señor Supremo Delegado. 

El doctor don José Joaquín de Larriba, como mas haya lugar y ren· 
didamente digo: que habiendo ordenado el Gobierno Supremo se me re
moviese de la Sacristía Mayor de la Parroquia de Santa Ana, tengo en
tendido que igualmente dispuso se me reservara alguna congrua, por prin· 
cipios de equidad que deben obrar en mi favor mas bien que en el de ecle
siasticos europeos a quienes se ha concedido, en iguales circunstancias. la 
gracia mencionada. En esta virtud, interpelo la suprema justificacion de 
Vuestra Excelencia, para que en atencion al estado de rigurosa inopia a 
que he quedado reducido, se sirva dirigir la orden conveniente al Ilus
trísimo señor Gobernador del Arzobispado para que se me asigne el tercio 
de los proventos de la Sacristía de Santa Ana. Por tanto: 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva mandarlo en justicia. 

J ose Joaquín de Larriha (rubricado). 

(Al margen) 
Solicita se le asigne el tercio de proventos de la Sacristia de Santa 

Ana para poderse mantener. Lima febrero 17 de 1822. Informe el Gober
nador Eclesiastico si el suplicante es acrehedor a la congrua de 200 pesos 
en virtud de las particulares circunstancias que concurren en él. Montea
gudo (firmado). 

Excelentísimo Señor. 

Quando Vuestra Excelencia declaró por vacante la Sacristia de Santa 
Ana que la obtenia el doctor don Joaquín Larriva, se me previno le dejase 
la congrua sinodal siempre que estubiese purificado. Entre los expedientes 
que se me han remitido por la Junta de Purificación Eclesiastica, no apa
rece el del Dr. Larriva, por lo que no le he hecho la asignacion indicada, en 
su virtud podrá Vuestra Excelencia resolver en orden a su solicitud lo 
que fuese de su supremo agrado. Lima y febrero 22 de 1822. Excelentísi
mo Señor. 

Francisco Xavier de Echagüe (rubricado). 

(Al margen) 
Lima febrero 26 1822. Désele la asignacion indicada, luego que se 

purifique. Monteagudo (firmado). 
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(Al margen): Petición. Ilustrísimo Señor. El doctor don Jose Joaquín 
Larriva Presvitero ante Vuestra Señoría Ilustrísima con el debido respeto 
paresco y digo: Que el expediente de mi purificacion se halla concluido y 
conviniendo a mi derecho tener testimonio de él para mi resguardo. Por 
tanto A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva asi mandarlo 
en justicia. Etcetera. Jose Joaquín Larriva. (Al margen: Decreto). Lima y 
mayo dos de mil ochocientos veinte y dos. Como se pide. Una superior 
rúbrica. Doctor Benavente. 

(Al margen): Peticion. Señores de la Junta de Purificacion. El doc· 
tor don Jose Joaquín de Larriva en la forma conveniente paresco ante Vues· 
tra Señoría Ilustrísima y digo: Que deseando acreditar mi constante patrio
tismo en virtud de los respectivos testimonios que siempre he dado de mi 
amor y adhesion a la causa de nuestra Independencia, ofresco producir en 
bastante forma la correspondiente informacion que califique esta verdad. 
Por tanto presento por testigos al señor don Mariano Tramarria, al señor 
Marqués de Monterrico, y al doctor don Manuel Concha. En esta virtud. 
A Vuestras Señorías pido y suplico se sirvan admitir y mandar se me re· 
ciba la informacion que ofresco para los efectos insinuados en justicia. José 
Joaquin de Larriva. (Al margen: Decreto). Lima marzo veinte y seis de 
mil ochocientos veinte y dos. Por presentado: califique el suplicante su pa· 
triotismo, y pásense los oficios correspondientes. Tres rúbricas. Cuellar. 

(Al margen): Informe. Señores de la Junta de Purüicacion. En vir· 
tud de la providencia expedida por Vuestras Señorías sobre que informe 
acerca del patriotismo del doctor don Jose Joaquín de Larriva debo hacer 
al futeresado la justicia a que es muy acrehedor testificando a Vuestras 
Señorías que su antigua y decidida adhesion a la Causa de nuestra Inde· 
pendencia es una verdad que me consta con la mayor evidencia, como en 
el tiempo del despotismo era un crimen imperdonable a los patriotas el 
que manifestasen sus sentimientos, el doctor Larriva como todos los demás 
tenia que consentrarlos en el fondo de su alma, y sólo se permitía revelar· 
los en el secreto de sus comunicaciones a sus íntimos amigos. En esta clase 
me numero yo respecto del doctor don José de Larriva, y asi es que a mi 
se me descuhria sin reserva su verdadero modo de pensar en el particular 
de que se trata. Pero no sólo me hacia sencibles las disposiciones de su co· 
razon con sus discursos sino tamhien con los hechos pues frecuentemente 
me manifestaba los papeles públicos de diversos puntos independientes de 
America que se le fiaban por el llamado Gobierno en aquella epoca, Y es 
indudable el influxo que la lectura de estos papeles ha tenido para formar 
la opinion pública y cimentar la incontrastable fuerza moral en los pueblos. 
Lima y abril primero de mil ochocientos y veinte y dos. José Manuel Malo 
de Molina. 
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(Al margen): Informe. Señor Presidente y V ocales. Las acciones he
chas sin temor ni relacion alguna son las que demuestran la opinion que 
sigue el que las executa. El doctor Larriva comicionado por el Govierno 
Español para la direccion de su Gazeta recibía del tirano Pezuela los pa
peles públicos de los Estados independientes de Chile y Buenos A yres para 
incertar en ella lo que hallase util a sus intentos, impuesto el recurrente 
de mis deseos por la felicidad de mi Patria me los franqueaba para que 
los leyera con mis amigos encargandome el mayor sigilo; por este medio 
logramos el exito de nuestras tareas patrioticas fortaleciendo a muchos de
hiles en la justicia de la causa que defendemos, sacando copias intere
santes se fomentaba la opinion a una la más ventajosa y la que ha decidi
do nuestra felicidad presente y futura. Vuestras Señorías en la balansa de 
su integridad dará el lugar que merece la resolucion heroica de manifes
tarme la confiansa que en él depocitaba el Gobierno opresor dotado de las 
mas bellas cualidades, y luces es consecuencia necesaria que (con cuidado) 
conociendo las justas causas en que apoyamos nuestra separacion eterna 
del harvaro dominio español huviese sido este un medio de cooperar en parte 
en la grande obra de nuestra regeneracion politica. El papel público de su 
vindicacion es la prueba de mi - acercfon. En virtud de lo cual Vuestras 
Señorías elevarán el merito que sus virtudes sociales han adquirido y es 
cuanto puedo informar en verdad. Lima, catorce de abril de mil ochocien
tos veinte y dos Señor Presidente y V ocales. Manuel Concha. 

(Al margen): Informe. Señores de la Junta de Purificacion. En cum
plimiento del decreto del veinte y seis del pasado expedido por Vuestra 
Señoría lo que debo exponer es que el interesado doctor don José Joaquín 
de Larriva en tiempo del Govierno tirano español, me trahia a mi casa 
varios papeles impresos de Buenos Ayres y Chile, para que se los guar
dase y por la lectura, y contenido de ellos me imponia yo, de todo lo acae
cido en aquellos lugares, todo lo que participaba a los amigos, y patriota.q 
que se reunían en mi habitacion, y aunque muchos de ellos temían de que 
dicho doctor Larriva me denunciara a aquel despota Govierno por no se 
qué rezelos que tenían de él, jamas llegó el caso de semejante ~enuncia. 
Asi es, que por esto, y la confianza que hacia de los referidos papeles lo he 
considerado por adicto a la justa Causa de la Independencia. Es quanto 
en obsequio a la verdad puedo informar. Lima y abril veinte y dos de mil 
ochocientos veinte y dos. El ciudadando Mariano Tramarria. 

(Al margen): Decreto. Lima abril veinte y tres de mil ochocientos 
veinte y dos. Vista al Fiscal. Tres rúbricas. Cuellar (Al margen: El Fis
cal). Visto este expediente que promueve el doctor don José Joaquín La
rriva para probar su patriotismo dice que de los calificados informes \que 
ha producido se deduce la verdadera_ opinion que él tenia acerca de la li· 
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hertad de su Patria e independencia del Gobierno Español en cuya su
pocision los servicios que prestaba a dicho Gobierno se deben reputar como 
obra de violencia, y coaccion. Por lo qual siendo Vuestra Señoría servido lo 
podra asi declarar. Lima abril veinte y seis de ochocientos veinte y dos. 
Juan José Muñoz (Al margen: Auto). Lima abril veinte y siete de ocho
cientos veinte y dos. Visto con lo expuesto por el Fiscal, bagase el informe. 
José Antonio Hurtado. Carlos Orbea. Bartolome Orduña. Felipe Cuellar. 

(Al margen: Informe de la Junta). La Junta juzga que en el dia este Ecle
siástico no es opuesto a nuestro sistema, y su conducta politica anterior la 
abonan los testigos de la informacion que tiene producida. Lima y abril 
veinte y nueve de mil ochocientos veinte y dos. José Antonio Hurtado. 
Carlos Orbea. Bartolomé Orduña. 

Es fiel copia de su original del que está sacada correjida y concer· 
tada a que en lo necesario me remito y su original queda. archivado en esta 
Secretaría de mi cargo. Lima y Mayo quatro de mil ochocientos veinte y 
dos, tercero de nuestra Independencia. Doctor Jorge de Benavente (ru· 
hricado). 

Ilustrísimo señor. 

El doctor don José Joaquín de Larriba, con el debido respeto, pa· 
rece ante Vuestra Ilustrísima y dice: Que, como consta en el decreto del 
gobierno supremo que se acompaña, pendía de que se terminara el ex.pe· 
diente de mi purificacion, el que tuviera efecto la asignacion de la tercera 
parte de los proventos del beneficio que disfrutaba. Ha llegado este caso: 
y el expediente referido, como aparece de su contesto, se halla definitiva· 
mente absuelto, en términos favorables y conformes al espiritu de estas di
ligencias. De consiguiente, C$ de justicia el que Vuestra Señoría Ilustri· 
sima en cumplimiento del citado supremo decreto, y no menos en exer· 
cicio de la bondad que le es característica, se sirva mandar que se me 
acuda con la asignacion especificada. Por tanto: 

A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico que, habiendo por pre· 
sentados los documentos adjuntos, se sirva mandar como llevo de~ucido 

y corresponde en justicia. 

J ose J oaquin de Larriba (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y mayo 8 de 1822. Por presentado con los documentos que se 

acompañan para proveer, vuelba el testimonio que se presenta a la Junta 
de Purificacion para que ésta categóricamente declare si el suplicante es 
patriota o no, sin usar expresiones equívocas según está mandado. Echa· 
güe (rubricado). Doctor Benavente (rubricado). 
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Ilustrisimo señor. 

Habiendo recibido esta Junta el expediente del doctor don José . J oa
quín Larriva con el suP.erior decreto que lo acompaña debe poner en con· 
sideracion de Vuestra Señoría Ilustrí~ima que en todos los expedientes 
que han ocurrido hasta el . dia ha procurado valerse de todos los medios que 
han estado a su alcanse a fin de desempeñar cumplidamente su cQmicion: 
en el del doctor Larriva no se ha desviado de esta máxima; a este propocito 
se le previno calificase su patriotismo y que se pasasen los oficios corres
pondientes a las personas que él mismo ofreció en su abono: el doctor La. 
rriva no ha presentado documento alguno, y no ha prestado a su favor 
más dato que el dicho de los tres testigos de su informacion, que lo soµ 
don José Manuel Malo MQlina, don Manuel Concha y don Mariano Tra
marria. El modo que tienen de escusarlo o de poner a cubierto su conducta 
politica anterior es comhiniendo en que en . tiempo del Govierno español les 
enseñaba los papeles de Chile y Buenos Ayres. El primero para discul
parlo añade que las comhersaciones privadas que tenía con él, eran fahora
hles a nuestro sistema, y el tercero que concurriendo en su casa varios pa· 
triotas no los delató. En estas circunstancias, la Junta deseosa de condu· 
cirse con probidad, ha hecho varias diligencias extra judiciales a fin de des
cubrir algun dato pocitivo que lo indemnisase y no lo ha podido fograr. 
En cuya atencion teniendo todos los datos a la vista de un modo claro y 
sincero, conviniendo con su deber, produxo su informe en el dice abier· 
ta.mente que la conducta politica anterior del doctor Larriva l~ abonan 
los testigos de la informacion que tiene producida, y que le parece por lo 
que ha podido indagar que en el dia no es opuesto a nuestro sistema; lo 
que ahora con igual justicia reproduce. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Lima ju
nio 8 de 1822. 
José Antonio Hurtado (rubricado). Bartolomé de Orduña (rubricado). 

(Al margen) 
Ilustrísimo Señor Govemador Eclesiástico Doctor don Francisco Xa-

vier de Echagüe. 

111.-Pbro. Manuel Lecinas. 

En esta Capital de Huaraz, Partido de Huaylas, á veinte y nueve 
de Noviembre de mil ochocientos veinte y uno, ante mí el presente Escri
bano y testigos hizo presente el Doctor Don Manuel Lecinas, Vicario y Juez 
Eclesiástico de este Partido de Huaylas y Cura propio de la Doctrina de 
Ayja a quien certifico que conosco y dixo que por el tenor de la presente 
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y como más haya lugar en derecho otorga que dá su poder especial, el 
que por derecho se requiere y es necesario, al Doctor Don José Justo Cas· 
tellanos, Racionero de la Catedral de Lima para que en su nombre y re
presentando su propia persona fecho, voz, y Causa acredite ante la Junta 
de Purificación su antiguo Patriotismo demandando y defendiendo ante 
los Jueces y Justicias que según derecho pueda y deba: _ en cuya virtud 
presente escritos, testigos, y probanzas, haga juramentos, requerimientos, 
execuciones, recusaciones y conclusiones, hayga autos y sentencias inter· 
locutorias y definitivas, consienta lo favorable y de lo contrario apele y su· 
plique y finalmente haga cuanto el otorgante baria por si mismo sin que 
por falta de clausula que no vaya aqui expresada deje de obrar cosa al
guna por las que faltaren, que todas las dá por incertas y repetidas com· 
petentemente con libre y general administración y facultad de enjuiciar, 
jurar, substituir, rehocar substitutos y nombrar otros que á todos releva 
de costas en forma legal y á la firmeza de lo contenido se obliga con sus 
bienes presentes y futuros con las sumisiones en derecho necesarias re
nunciando todas las leyes, fueros y derechos de su favor y la general que 
lo prohibe. Así lo di.xo otorgó y siendo testigos Don José Antonio Ramos, 
Don Miguel Mosquera y Don Dionicio Cadillo vecinos de esta Capital de 
que doy fe. Doctor Manuel Lecinas.= Ante mí Vicente Figueroa, Escribano 
Público. 

Así consta y aparece de su original que queda en el Oficio de mi 
cargo á que en caso necesario me remito y en fe de ello lo signo y firmo 
en testimonio de verdad fecha ut supra. 

Vicente Figueroa (rubricado). 
Escribano Público. 

Sr. Presidente. 

El Dr. Don Manuel Lecina, Vicario Juez Eclesiástico de este Parti· 
do de Huaylas, y Cura Propio de la Doctrina de Aija, en la ~ejor forma 
ante Vuestra Señoría digo: que estando mandado por el Ilustre Señor Go
bernador Eclesiástico del Arzobispado, que los Eclesiásticos que obtienen 
beneficios curados, prueben su adhesion á la independencia del Perú, ante 
la junta Eclesiástica de Purificación en la Corte de Lima, y siendo esta mi 
antigua opinion manüestada en mi conducta pública en el largo tiempa 
que recido en esta Provincia de Huaylas, se ha de servir V. S. mandar se 
reciva una sumaria información secreta para que sin el tenor de los com· 
promisos que resultan de deposiciones públicas, informe V. S. á continua· 
ción con lo que de ella ·resultare. En esta virtud. ·· 
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A Vuestra Señoría pido, y suplico se sirva mandar según llevo pe

dido por ser de justicia. 

Manuel de Lecina (rubricado). 
Juan de Dios Marzano (rubricado). 

Secretario. 

(Al margen) 
Huaraz Noviembre 16 de 1821. 

Depongan verbalmente y con reserva algunos individuos para que con 
lo que resulte informar como se pide. 

Huaraz Noviembre 28 de 1821. 

Por recivida la sumaria información verbal reservada, y resultante 
de ella el asendrado Patriotismo, y luces distinguidas del Vicario recurrente 

en materias públicas, y que con su exemplo, y raciocinio ha sostenido, y 
difundido el fuego por la sagrada causa de los Pueblos en todo el distrito 
de la Vicaría de su cargo no perdonando medio alguno que contribuyese 

á este sagrado objeto, lo concidero acreedor á que se le declare por deci
dido, y benemérito Patriota, y es cuanto puedo informar á Vuestra Seño
ría para los efectos que haya lugar. 

José Ribadeneira y Texada (rubricado). 

Señores Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

El Doctor Don José Justo Castellanos y Urrutia, Prevendado de esta 
Santa Iglesia Metropolitana, á nombre del Doctor Don Manuel Lecinas, 
Vicario y Juez Eclesiástico del Partido de Huaylas, en virtud de su poder 
que con la solemnidad necesaria acompaño, y en la mejor forma que haya 
lugar en derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo: Que lleno mi parte 
de esos nobles sentimientos que deben animar á todo buen Americano, 

deseoso del engrandecimiento y prosperidad de su País y para dar cum
plimiento á lo mandado, que los Eclesiásticos que obtienen beneficios cu
rados, prueben su adhesion á la Independencia del Perú; se presentó ante 
el Señor Presidente del Departamento de Huaraz Coronel Don José de fil. 
va de Neyra se resiviese una información, verbal secreta, y reservada de 

su opinion, y prosedimientos en el particular; y fecho informase lo que 
hallase justo según su resultado. 
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Se recibió, y tambien se ha verificado el informe que es, el que con 
la misma solemnidad presento. Está consevido en pocos renglones; pero 
con la energía, y expresiones que manifiestan el fuego patriótico que arde 
en el corazón del Cura Lecinas. Se save, y son notorios en aquel Partido 
quales han sido siempre sus sentimientos en favor de la libertad de Ame
rica; y alli sólo es donde deben saberlo como que tiempo há no se mueve 
de su Doctrina. El informe del Señor Presidente es de los más sircunstan· 
ciados que pueden desearse en la -materia; pues dice literalmente que lo 
considera acreedor á que se le declare por decidido y benemérito Patriota. 
Así creo que lo obrado es bastante para que se llenén los objetos de esta 
Junta. En esta atención 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendo por presentados l_os 
documentos de que hé hablado, se sirva en vista de sÚ mérito hacer la de· 
claratoria que corresponde y elevarla con su informe al Ylustre Señor Go
bernador del Arzobispado para los fines debidos por ser justicia juro lo 
necesario y para ello etc. 

Dr. José Justo Castellanos y Urrutia (rubricado). 

Lima y Diciembre 19 de 821. 

Vista al Fiscal. 
Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Dr. Don José Justo 
Castellanos, Prebendado de esta Santa Iglesia á nombre del Doctor Don 
Manuel de Lecinas, Cura de la Doctrina de Aija y Vicario Foráneo del 
Partido Huailas para probar su Patriotismo: dice que habiendo muchos 
años que este Cura no baja de su Doctrina era düicil que en esta ciudad 
hubiere quienes depusieren de su patriotismo y quando hubiese no harían 
más feé que los que secreta y reservadamente depusieron ante el Señor 
Presidente de Huailas. En cuya virtud lo declara dicho Señor decidido y 
benemerito patriota y V .S. accediendo a un tan calificado informe lo po· 
drá igualmente así declarar. Lima y Enero 10 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Enero 17, • 822. 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe reservado. 

F. Cuéllar (rubricado). 
Secretario. 
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112.-Pbro. Francisco Eugenio Lescano. 

Señor G-Obernador de este Arzobispado. 

Don Francisco Eugenio Lescano, domiciliar de este Arzobispado y 

Capellan del Batallón N? 1, Cazadores del .Perú, con el debido respeto ante 

Vuestra Señoría Ilustrísima digo: Que estando el Batallón de Destacamen· 

to en la fortaleza del Callao, y siendome preciso purificar mis méritos he

chos en beneficio de la amable Patria, apelo a la Superioridad de Vues

tra Señoría Ilustrísima para que se purifiquen mis méritos con la breve

dad que necesito por hallarse dicho Batallón de Destacamento y tener que 

subministrarle, todo lo concerniente a mi estado. 

Por tanto. 

A Vuestra Señoi-ía Ilustrísima pido y suplico se sirva proveer según 

lo tenga por conveniente. 

Francisco Eugenio Lescano (rubricado). 

(Al margen) 
Lima y Noviembre 3 de 1821. 

Pase á la Junta de Purificación. 

Echagüe. Dr. Benavente (rubricado). 

Lima Noviembre 5 de 1821. 

Por recibido el Superior Decreto. Recíbase la información sumaria 

y los testigos juren y declaren como se pide y para ello comparescan. 

Cuéllar (rubricado). 

En esta Corte del Perú en siete de Noviembre de mil ochocientos 

veinte ·y uno. El Presbítero Don Eugenio Lescano para calificar su Patrio

tismo ante el actual Señor Presidente de esta Junta D .D. José Antonio 

Hurtado, presentó por testigo al Licenciado Don Manuel Castro, Presbítero 

que vive en el Colegio de Santo Toribio y su Señoría por ante mí el pre

sente Secretario recibió juramento que hizo in verbo Sacerdotis tacto pee. 
tore bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere pregun· 



ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

tado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce 
al suplicante desde sus tiernos años y que está convencido de su Patriotis
mo por las conversaciones y papeles respectivos á la causa de la America 
que han tenido entre ambos aun mucho tiempo antes que ingresase en 
esta el Exército Libertador. 

Que esta es la verdad bajo del juramento fecho en que se afirmó 
siendole leida esta Declaración, que no le tocan las generales de la Ley, que 
es de edad de veinte y ocho años. Lo rubricó su Señoría, y firmó el de· 
clarante de que certifico. 

Manuel Castro (rubricado). Cuéllar (rubricado). 

En dicho día mes y año para la dicha información se presen· 
tó por testigo al R.P. Fray José Eraunzeta del orden seráfico de quien su 
Señoría, recihio juramento que hizo in verbo Sacerdotis tacto pectore, y 
por su Sagrado instituto, bajo del cual ofrecio decir verdad en lo que su
piere y fuere preguntado y siendo examinado al tenor del Escrito presentado 
dijo: Que hacen tres á cuatro años que conoce al suplicante y su Patriotis· 
mo por las conversaciones havidas entre ambos mucho antes, que ingre
sase en esta el Exército Libertador, poniendo en práctica estos sentimientos 
con haber solicitado ser Capellán de un Regimiento de la Patria, cuyo 
cargo desempeñó cuando estuho el expresado Regimiento acuartelado en 
el Convento de San Francisco y que por último saliendo con él a Campaña 
en los memorables días de setiembre. Que esta es la verdad bajo del jura· 
mento fecho en que se afirmó y ratificó siendole leida esta declaración, que 
no le tocan las generales de la Ley, lo rubricó su Señoría, y firmó el de
clarante de que certifico. 

Fray José Eraunzeta (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

Señores de la Junta Eclesiástica de Purificación. 

El infrascripto a quien se ha pasado este expediente con oficio de esta 
fecha, para que info1·me lo que le conste en orden al Patriotismo del Pres
bítero Don Francisco Lescano, dijo: Que comhencido por anticipado co
nocimiento de las ideas de dicho Lescano, tuhe una satisfacción en que se 
le destinase á la sección de mi cargo, cuando el Exército enemigo intentó 
imbadir esta Capital, en cuyo tiempo manifestó el referido Lescano su ad· 
hesión antigua por la causa de America de una manera ejemplar: Que con 
este conocimiento le conferí un certificado sobre la Materia, en el cual le 
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hago el honor que se merece cuyo documento á que me remito es natural 

que se presente por el interesado. tima 9. de Octubre de 1821. 

José María Vázquez de Novoa (rubricado). 

Lima Noviembre 10. de 1821. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Licenciado Don Fran
cisco Eugenio Lescano, Capellan del Batallón N? 1, de Cazadores del Pení, 

para probar su patriotismo: Dice que de la información que ha dado resul

ta ser un verdadero patriota. Por lo que siendo Vuestra Señoría servido lo 

podrá así calüicar. Lima y Noviembre 10 de 1821. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima Noviembre 14. de 1821. 

Visto este expediente con las calificaciones producidas, por lo expues
to por el fiscal dase por el concluido y hágase el informe correspondiente. 

José Antonio Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 

Bartolomé de Orduña (rubricado) . Cuéllar (rubricado) . 

Señor Teniente Coronel. 

El Presbítero Don Francisco Eugenio Lescano, Oriundo de esta Ca
pital, con el debido respeto ante V.S. paresco y digo: Que hallándome en 
circunstancias de hacer constar en el Tribunal Eclesiástico de Purificación 

algunos servicios hechos en obsequio de la amable Patria, y siendole á 

V.S. constante mi adhesión a nuesh·a Justa y Santa Causa pues me pres
té voluntariamente de Capellan al mando de V.S.; y que tamhien fue no

toria mi comportación y franqueza del modo que me lo permitieron mis 

fuerzas en el espacio de los doce dias que estubo la oficialidad de la Divi
sión acampada en el Convento grande de los Doce Apostoles de Jesus de 

Lima sirviendoles de mi peculio gratuitamente el diario almuerzo y merien· 
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da, he de merecer á la Superior dignación de V.S. se sirva prestarme el res
pectivo informe sobre ambos puntos, bajo la Sagrada Religión del jura· 
mento por ser así de derecho. 

Por tanto 

A V.S. suplico que en atención a lo expuesto se digne hacer según 
solicito, y fecho se me debuelva original para el fin que lo solicito. 

Francisco Eugenio Lescano (rubricado). 

Lima Setiembre 19 de 1821. 

Es verdad cuanto expone el suplicante; que no se ha limitado al 
exe:rcicio de los deveres de su incumbencia, sino que ha obrado en la Sec
ción de mi mando como uno de Oficiales de ella en lo que conduce al zelo, 
orden y arreglo de sus componentes: Su principal conato ha sido infundir 
en los soldados los principios que justüican la independencia de America, 
para hacerles consevir un Santo horror á la dominación Española Y un 
vehemente deseo de sacrificarse primero que volver á ella. Esto, y cuanto 
más me consta á cerca de sus operaciones antecedentes, lo clasifica de un 
verdadero Patriota por combencimiento, digno de las consideraciones, que 
como á tal le corresponden, siendo cuanto puedo exponer en la Materia, 
para los efectos que le convengan. 

N ovoa (rubricado) . 

Ilustrísimo Señor. 

Según las declaraciones é informes de Patriotas en el expediente pro· 
movido por el Capellán de Cazadores del Perú D. Francisco Eugenio Les· 
cano para calificar su Patriotismo, resulta que es un Patriota vehemente 
y decidido; por lo que la Junta, atento al parecer fiscal le reputa lo mis· 
mo: lo que comunica á su Yltma. para que lo eleve á la consideración del 
Excelentísimo Señor Protector. Lima y Noviembre 14 de 821. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado)· 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 

Ilustrísimo Señor Gobernador Doctor Don 
Francisco Javier de Echagüe. 
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(Al margen) 
tima Noviembre 17, de 1821. 

Visto este informe con el expediente que le acompaña dese al intere
sado copia certificada de él para que pueda hacer el uso que le convenga 
y justificar en cualquiera Tribunal su Patriotismo, y archívese. 

Echagüe (rubricado). 

113.-Pbro. Marcos Lira. 

Ilustrísimo Señor. 

El Presbítero Don Marcos Lira, natural de la Villa de Jauja ante 
Vuestra Señoría Ilustrísima con el debido respeto parezco y digo: Que ha
llándome en esta Corte fugado por las duras y crueles persecuciones que 
me irrogaron los enemigos liberticidas, trato en el dia de esclarecer mi an
ticuado patriotismo; y como este no puede esclarecerse de otro modo si 
no es con testigos fide-dignos, y que aun antes de ahora fueron verdade
ros Patriotas: Por tanto. A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y ·suplico se 
mande declaren ó informen á acerca de esto al ciudadano Capellán de Nu
mancia José María Blanco, quien hallándose desterrado por Patriota en el 
Perúi me conoció en Jauja, y traté con él de Independencia antes de lle
gar á Pisco · la Patria; el Señor Coronel Gobernador de dicho Jauja Don 
Pedro José Gonzales, y el Gobernador de Pampas Don N. Tambino; que 
es justicia que espero alcanzar de la imparcial que administra Vuestra 
Señoría Ilustrísima porque juro seg4n mi estado no p~oceder de malicia. 

Ilustrísimo Señor. · 

Marcos Lira (rubricado) . 

Se pide informen acerca del Patriotismo del recurrente al sindicado 
Capellán de Numancia, y los Gobernadores de Jauja y Pampas. 

Lima Marzo l~ de 1822. 

Al Señor Semanero para la información que ofrece. 

Jurado (rubricado). 
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En Lima y Marzo dos de mil ochocientos veinte y dos: Cité para lo 
que se ordena en el Auto de arriba, al Señor Dr. Don Mariano Alvarez, 
Fiscal de lo Civil de la Alta Cámara de que doy fe. 

José Prieto Tenorio (rubricado). 
Escribano de Estado, é lnt? de las Cajas. 

Lima Marzo 2. de 1822. 

Hágase saber á la parte, los testigos que han de declarar, informan· 
do las personas que por sus empleos no puedan concurrir personalmente. 

Valle. Jurado. 

Ilustrísimo Señor. 

En consecuencia del superior decreto de Vuestra Señoría Ilustrísima 
debo exponer: Que el Presbítero Don Marcos Lira, como penetrado Por prin· 
cipio de los derechos de la America se declaró decididamente en favor de 
nuestra Sagrada regeneración desde el feliz arribo de las tropas Libertado
ras á la Provincia de Jauja: Así es que á la Doctrina de Huaripampa .donde 
era Teniente del Dr. Don Pedro Felipe Vivar, Cura propio predicó á toda la 
feligrecia instruyéndola en el idioma índico de la Justicia de la Causa Y la 
entusiasmó el servir á la Patria con ardor. Celebró la victoria de nuestras 
Armas conseguida en el Mineral del Cerro con Misa Solemne de gracias, 
y sermón, por eso cuando entró Ricafort la primera vez á aquel Valle fué 
atropellado en compañía del citado Cura por el Comandante de la Cahalle· 
ría sufriendo iguales persecuciones por el mismo Ricafort, V aldés y Carra· 
talá que posteriormente volvieron á entrar á dicho Partido. Ultimamente en 
la actual ocupación de la Provincia por el Ejército enemigo, ha padecido 
un mes de Prición de orden del Virrey Laserna, á causa de havérsele pene
trado que esparcía las Proclamas del Excelentísimo Señor Protector, Y á 
pesar de este sacrificio mantuho comunic'ación conmigo con propios costea· 
dos por él desde el centro de aquella Provincia hasta esta Capital dándome 
avisos circunstanciados de la situación, número de tropas, y proyectos de 
los enemigos cuyas correspondencias se las tengo elevadas á S.E. En suma 
entre las persecuciones que sufria viendo que corría peligro en su vida, por· 
que trataban los Jefes de capturarlo de nuevo tomó el arbitrio de fugar á 
esta Corte buscando la protección del Paternal Supremo Gobierno y he sa· 
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bido con . .fundamento que el Coronel Monet lo ha solicitado activamente. Es 

cuanto puedo informar sobre la materia en obsequio de la verdad y Justicia. 

Lima y Marzo 4. de 1822. 

Pedro José Gonzales (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

En cumplimiento del superior Decreto de Vuestra Señoría Ilustrísi

ma debo exponer: Que con motivo de mis continuas emigrasiones del parti

do de Pampas, como Gobernador de él, á la Villa de Jauja por la agresión 

de las tropas enemigas, conoci al Presbítero Don M8!co5 Lira·,._.cuy'a con

ducta y opinión generalmente conocida por todos los habitantes de dicha 

Vill~, en orden- á sus sehtip:iientos y Oficios Patrioticos, me llamó la aten

ción á tratarlo· de cerca ·y observé en él, el más decidido entusiasmo y ad:; 

hesión á la Sagrada Causa de la Independencia que distinguía su mérito y 

carácter con sublime enerjia entre los demás Eclesiásticos de la Villa, ins

truyendo ya en público ya privadamente, á todos aquellos que por la escases 

de conocimientos i~orahan ó al menos dudavan de los fundamentos en que 

estriba nuestra Sagrada causa, y arguyendo desplegadamente, con todo ar

dor á todos los del sistema contrario. Estoy plenamente enterado y cierto 

que en la Doctrina de Guaripampa, donde fue ínter, entusiasmó á toda a

quella Feligresia aun antes que llegasen las tropas Libertadoras, y que sú 

continuo ejercicio en todo el tiempo de la guerra, así predicar sobre el sis

tema de la Patria y practicar todos aquellos resortes que se conducen á man

tener constantes á todos los pueblos que componen la dicha doctrina en 

amor y servicio de la Patria; que por estos motivos á padecido bastantes os

tilidades, tropelías y desayres por los J e:f es enemigos á quienes no se les 

ocultaron sus opiniones y que principalmente sufrió como un mes de pri

sión rigurosa en el Pueblo de Huancayo de orden del General Laserna á 

causa de haber sido sorprendido en actual distribución que hacía de las pro

clamas del Excelentísimo Señor Protector á aquella Provincia, y en pena 

de los Sermones que predicó en los pueblos de Guaripampa y Moquiyaio 

(sic) sobre la independencia. IDtimamente con motivo de hallarme en es

ta Corte y asistir de continuo á la casa del Gobernador y Coronel de Jauja 

Don Pedro José Gonzales, he visto las :frecuentes cartas de correspondencia 

que con manifiesto peligro de su vida mantuvo con dicho Señor desde el 

centro de la Provincia relativas únicamente á comunicarle los acontecimien

tos, ·· disposiciones y movimientos que notaba en el Ejército enemigo, con 

una prolija puntualidad de todo, que dichas cartas han sido elevadas á la 

vista del mismo Excelentísimo Señor Protector, asimismo tomé en estos 

positivamente inpuesto de su jetos :fidedignos, que han venido de la Pro-· 

"rincia de Jauja y sus contornos que con motivo de hallarse dicho Presbí-
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tero, en la Hacienda de Pachacayo anexo de la Doctrina de Guari.pampa 
cooperó á la deserción de los soldados del Ejército enemigo, y auxilió con 
su dinero a muchos de los que se lo presentaban manifestándole sus senti· 
mientos y disposiciones para pasarse á nuestras filas, poniéndolos á su costa 
hasta los puntos de salvamento, y previendo que ya corría riesgo su vida, 
pues llegaron á transender sus hechos entre los enemigos, á fugado á esta 
Corte. Es cuanto puedo informar sobre su conocido patriotismo en obsequio 
de la verdad y justicia. Lima 5 de Marzo de 1822. 

Manuel Tambino ( rubri~ado). 

Ilustrísimo Señor. 

En cumplimiento del Superior Decreto de Vuestra Señoría Ilustrisi· 
ma fecha 2 de Marzo del presente año digo: Que el Presbítero Don Marcos 
Lira que ha solicitado este informe, ha sido Patriota en toda la extención 
de esta palabra, pues desde el año de 18, que con motivo de haber sido ex· 
trañado de mi País, Quito, á esta Capital y padecido en ella una enferme· 
dad, conociéndole en Jauja, lo encontré tan decidido por el sistema de la 
Independencia, y sin temor ninguno de los crueles castigos que irrogaban 
los déspotas funcionarios del Gobierno Español en los amantes de la justi
cia, y despreciando el vil espionaje que era el favorito de esos tiempos se 
producía en términos tan enérgicos, que no dudando mi sinceridad de la 
solidez de sus principios, le manifesté mi adhesión á la misma Causa, que 
Lira sin haber experimentado sus beneficios la abrazaba. El há usado de 
las fuerzas morales en favor del sistema, que no solo há fijado la opinión 
de muchos vacilantes, sino que sacando fervorosos prose1itos en el Pueblo 
de Huaripampa (donde cuando entró la Divición libertadora del Señor 
General Arenales, se hallaba de lnter) ha dado á la Patria valientes de· 
fensores, que dejando la apatía de la antigua ignorancia de sus derecho!l 
han sellado con su sangre la Santidad de su defensa. Mas no solo se ha con· 
tentado con ésto su ardiente deseo sino que en estos últimos tiempos, hallán· 
dose destruido el coloso de la ferina opreción ha desplegado con prodigali· 
dad sus sanos principios, que llenando por ésto el deber Sacerdotal, ha sido 
un verdadero Padre, que ha socorrido las necesidades espirituales y tem· 
porales de sus feligreses. El ha tenido la gloria de padecer, como antes lo 
deseaba, por la Patria, pues fué preso y conducido cruelmente por el nomi· 
nado Virrey Laserna, á Huancayo, en donde experimentó la sevicia de un 
viperino encono, y cuya prisión pudo Lira haberla evitado uniéndose al 
Ejército que se replegaba á esta Capital, si las miras de ser útil al sistema 
no lo hubiesen obligado á quedarse en esa Provincia, pues cuando yo, Por 
ser Capellán del Batallón de Numancia, le proporcionaba de medios para 
que realizase su retirada me repuso: "que más hacía quedándose á animar 
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a sus feligreses, y- entregando la vida por sostener á estos que conservan· 
dola ésta, faltando á su obligación", posteriormente he sabido que este ra
sonamiento no fue teórico sino que ha producido un cumplimiento venta· 
joso á la Patria que teniendo en esos infelices que no han podido fugar unos 
ciudadanos decididos á sostener sus fueros ha aprovechado en sus lineas los 
valientes que eludiendo las amenazas y castigos de los tirános han sido so
corridos hasta Lima por Lira. Esto unido al .decoroso manejo que lo adorna 
lo han constituido en la Sociedad buen ciudadano, decidido Patriota, y per· 
fecto Sacerdote. Es cuanto puedo decir en obsequio de la verdad y cum
plimiento del Superior mandato de Vuestra Señoría Ilustrísima. Lima y 
Marzo 7, de 1822. 

José M. Blanco (rubricado). 

Lima y Marzo 8, de 1822. 

Vista al Señor Fiscal. 

Jurado (rubricado). 

Ilustrísimo Señor. 

El Fiscal dice: que para las purificaciones de Eclesiásticos patriotas 
hay una Junta erigida por la Suprema Autoridad, y alli es donde debe ha
cer el interesado su diligencia. Lima y Marzo 9, de 1822. 

Alvarez (rubricado). 

Lima Marzo 13, de !'822. 

Visto con lo expuesto por el S~ñor Fiscal entréguese el expediente 
al interesado para que ocurra donde corresponde. 

Jurado (rubricado). 

Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purüicación Eclesiástica. 

El Presbítero Don Marcos Lira, natural de la Villa de Jauja ante 
V.S. paresco con el debido respeto y digo: Que tratando de calificar mi 
patriotismo, entablé mi solicitud en la Alta Cámara de Justicia, ignoran
do hubiese Tribunal separado para las purificaciones de Eclesiásticos, se
gún la vista del Señor Fiscal que antecede: Por tanto 
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A V.S. pido y suplico se · digne providenciar lo que tubiere por con
veniente á continuación de las ad juntas diligencias obradas en la Alta Cá
mara que es justicia y espero alcanzar de la imparcial que V.S. adminis
tra, para lo que juro según mi estado no proceder de malicia. 

S.S. de la Junta de Purificación Eclesiástica. 

Marcos Lira (rubricado). 

Lima y Marzo 16 de 822. 

Agréguese á sus anteéederites: y vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado)~ 

El Fiscal visto este expedíente promovido por el Presbítero Don Mar
cos Lira para probar su Patriotismo: Dice que por lo que resulta de los 
informes que ha producido es un Patriota distinguido que ha puesto en 
obra cuanto ha estado á su alcanse para realizar el sistema de nuestra In
dependencia y libertad política exponiéndose á graves persecuciones según 
se deduce de los informes. Por lo cual siendo V .S. servido lo podrá así de· 
clarar. Lima Marzo 22. de 1822. 

Juan José Muñoz ( rubric~do). 

Lima: Marzo 22 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal, hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orhea (rubricado). 
B. Orduña( rubricado). F. Cuéllar (rubricado) Secretario. 

En consideración á este expediente la Junta cree un Patriota muy 
distinguido á este Eclesiástico. Lima Marzo 23 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos Orbea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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Señor Gobernador Eclesiástico. 

El Presbítero Don Marcos Lira, natural de la Villa de Jauja ante 

Vuestra Señoría Ilustrísima con el más profundo respeto paresco y digo: 

Que á mi derecho conviene, se sirva la justificación de V. S. Y. mandar 

que á continuación de este recurso se me franquee un testimonio auténti

co del expediente que he seguido en la Junta Eclesiástica de J?urificación, 

probando mi Patriotismo y servicios aunque cortos á la Sagrada Causa de 

la Independencia. Por tanto 
A V.S.Y. pido y suplico se sirva proveer y mandar según y como 

solicito por ser de justicia. 

Marcos Lira (rubricado). 

Lima y Marzo 27, de 1822. 

Désele el testimonio que se solicita. 

Echagüe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

114.-Pbro. luan de Dios Lobato. 

Poder.- Sea notorio cómo yo el Licenciado Don Juan de Dios Lo.. 
vato, Presbítero Cura Vicario de la Doctrina de San Juan Bautista de esta 

ciudad de lea, otorgo por el tenor de la presente, que doy todo mi poder 

cumplido general, y bastante, al Doctor Don Nicolás Tadeo Gómez resi

dente en la Capital de Lima, para que a mi nombre, y representando mi 

misma persona, pueda recibir, haver, y cobrar judicial, ó extra judicialmen· 

te de todas, y cualesquier personas que sean mis deudoras, Cajas Reales y 

de difuntos, y de cuantos con derecho pueda y deva, todas las can~dades 
de pesos, oro alba jas, por documentos, cínodos, ú otro cualesquiera moti

vos, dando de lo que recibiere, y cobrare los recibos, y cartas de pago que 

considere necesarias, y si sobre lo dicho fuere necesario contienda de jui

cio, paresca, y se presente en los Juzgados, tribunales y ante las justicias 

que con derecho pueda y deva, y ante ella, y ellos, haga y presente deman

das, repuestas, pedimentos, requerimientos, citaciones, protestaciones, que· 

rellas, priciones, ejecuciones, embargos, desembargos, ventas, trances, y re

mates de bienes, y pida tome, y aprehenda la poseción, y amparo de ellos, 

presente testigos, escritos, escrituras, testimoniós, cartas, papeles, y otros 



406 ARMANDO NIETO VELEZ S. J. 

recaudos que pida, y saque de poder de quien los tenga, abone, tache, re
cuse, actúe, procure, procese, adiccione, contradiga, diga de nulidad, y agra
vio, saque mandamientos, requisitorias, Reales Provisiones compulsorias, 
y censuras hasta la de anatema, y las haga leér, publicar é intimár, donde, 
cuando, y a quien convenga y presente lo que con ellos se declarare, oiga 
autos y sentencias interlocutorias, y definitivas, las favorables consienta, 
y de las en contrario apele, y suplique y siga la apelación, y suplicación 
por todos grados, y tribunales, instancias y sentencias hasta la última de
finitiva inclusive, y tasación de costas si las hubiere sin contestar á nueva 
demanda que se me ponga, por que quiero que se me notifique, y haga 
saber en persona pena de la nulidad lo contrario haciendo, y de que no 
me pare perjuicio en manera alguna, y finalmente ejecute todo aquello 
que viere convenirme, hasta que las cobranzas y pleitos se fenezcan: Que 
el Poder que para todo lo dicho sea anexo, y dependiente se requiere, y 
es necesario ese le confiero con sus incidencias y dependencias, libre, y 
general administración sin limitación alguna, y con facultad de que lo 
pueda substituir, en quien, y las veces que le pareciere, que á todos releva 
de costas según derecho. Y al cumplimiento de cuanto en su virtud se obra· 
re, obligo mis bienes havidos, y por haver, y doy poder cumplido á las Jus· 
ticias, que conforme á derecho puedan, y devan conoser de mis causas, pa· 
ra que á lo referido me compelan, y apremien como por sentencia definiti· 
va consentida, y no apelada, y pasada de autoridad de cosa juzgada, sobre 
que renuncio las Leyes, fueros, y derechos de mi favor, y la que prohive la 
general renunciación. Que es fecho en esta ciudad de lea, á veinte y ocho 
días del mes de Setiembre de mil ochocientos once años. Y el otorgante a 
quien yo el Escribano doy fé que conosco, así lo dijo, otorgó y firmó de su 
nombre, siendo testigos, Don Norberto Castro, Don José Rodríguez, y Don 
J <>Sé Aranda, presentes, de que doy fee= Juan de Dios Lobato== Ante mí 
Ramón de la Peña, Escribano Público Real Hacienda y Guerra. 

Pasó ante mí y queda en mi Registro á que me remito, en fé de ello 
lo signo y firmo en el día de su otorgamiento. 

Ramón de la Peña (rubricado). 
Escribano Público Real Hacienda y Guerra. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en once de Octubre de mil ocho
cientos once, ante mi el Escribano y testigos parecio el Dr. Dn. Nicolas 
Gómez, Presbítero á quien doy fe conosco y dijo que en atención á las 
muchas ocupaciones que tiene no le permiten practicar las diligencias que 
se contienen en el poder, y en virtud de la facultad que se le da á venido 
en substituirlo en Dn. Francisco Alarcón vecino y del comercio de esta 
ciudad, persona de su satisfacción para que ejersa dicho poder según Y en 
los terminos que el dicho Dr. Don Nicolas lo pudiera hacer, y la firmó sien· 
do testigos Dn. Gaspar Jurado, Dn. José Gutiérrez y Manuel Silverio. 
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Nicolás Tadeo Gómez (rubricado). 

Ante mí Gaspar de Salas ( ntbricado). Escribano Público. 

En Lima y Diciembre veinte y dos de mil ochocientos diez y ocho, 
ante mí el Escribano y testigos pareció el Dr. Dn. Nicolás Gomez, Presbí
tero á quien doy fe conosco y dijo: Que en virtud de la facultad que se 
contiene en el Poder de estas fojas lo substituye en José Gutiérrez Prior del 
número de esta Real Audiencia para que lo ejersa en los mismos termi
nos que el otorgante lo pudiera y debiera hacer con la misma relevación 
de costas; dejando á Dn. Francisco Alarcón en la misma facultad que le 
dio según la anterior substitución que hizo, pues esta no es más que para 
presentarse en juicio; y lo firmó siendo testigos Dn. José Cadenas, Dn. Juan 
de Dios Rivera y Dn. Manuel Inocente Vega. 

Señores Presidente y V ocales de la Junta Eclesiástica de Purüicación. 

Don Francisco Alarcón en nombre del Dr. Dn. Juan de Dios Lobato, 
Cura de la Parroquial de San Juan de la ciudad de lea, y en virtud de su 
Poder que en la forma más leal presto ante V.S.S. paresco, y digo: Que 
mi parte en virtud del edicto fijado para la purificación de los Párrocos ne· 
cesita calificar su Patriotismo, y para efectuarlo presento por testigos al 
R. P. Fray José V aldés de Cora, al R. P. Fray Eugenio Moreno y al R. P. 
Fray Francisco Bustamante en cuya atención 

A V .S.S. pido, y suplico que habiendo por presentado dicho Poder se 

sirva mandar se me reeiva en nombre de mi parte la Información respecti

va por sw de justicia. 

Francisco Alarcón (rubricado). 

Lima y Noviembre 27 de 821. 

Como se pide. 

Cuéllar (rubricado). 
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En esta Corte del Perú" en veinte y nueve de NoViembre de mil ocho
cientos veinte y uno, hice saver el Decreto que antecede á Dn. Francisco 
Alarcón en nombre de su parte el Licenciado D. Juan de Dios Lobato en 
su persona doy fee. 

Francisco Alarcón (rubricado) . Blas José Quiroga (rubricado). 

Don Juan Pardo de Zela, Teniente Coronel de la Legión Peruana de 
la Guardia, y Comandante General de la Costa del Sud, y el Marqués· de 
Campo-Ameno Gobernador Político y Militar. 

Siendo preciso uniformar y pagar las tropas de esta División, que 
están destinadas á defender la Libertad é Independencia del mismo modo 
que la vida y propiedades de este noble y generoso vecindario; se comi· 
ciona á los Dres. Dn. Juan de Dios Lobato, Cura de la Doctrina de San Juan 
Bautista, y Don Blas de Cabrera, para que recojan de todo el territorio de 
Quilloay, y demás pagos de su compreensión, subscripciones de las canti· 
dades, ó efectos que ofrescan por cada me_s, hasta la terminación de la gue
rra, respecto de no haber fondos propios, ni otros arbitrios de subsisten· 
cias que contribuyan á este irretardahle objeto, esperándose que todos es
fuerzen sus posibilidades, de modo que se haga remarcahle el Patriotismo, 
fidelidad, y desición de los que se distingan en estas importantes erogacio· 
nes. lea Octubre l<? de 1821. 

Juan Pardo de Zela (rubricado). 
El Marqués de Campo Ameno (rubricado). 

Señor Teniente Gobernador. 

Don Juan de Dios Lobato, Cura y Vicario de la d~~trina. de. San Bau· 
tista de este partido como más haya lugar en derecho paresco ante V. 
Y digo: Que diversas ocupacione5 interesantes á. tni Ministerio me han te· 
nido ausente cerca de un mes. Por este motivo no he podido bajar á la Ca· 
pital y practicar las diligencias de actuaciones precisas para hacer constar 
en el tribunal de purificación estar de<;idido por el sistema de la indepen· 
dencia y muy adicto á la justa Causa que gloriosamente -sostienen las ar· 
mas de la Patria. Esto no obstante y á pesar de que tengo oportunamente 
conferido mi poder é instrucciones á Don Francisco Alarcón· para· que á 
mi nombre represente y prueve cuanto al intento convenga; recelando que 
tal vez no hayan llegado los documentos á sus manos y que se bensa el 
tiempo perentoriamente asignado sin que por mi parte tenga el devido 
efecto la justificasión que me conpite :preducir: Ocurro á la integridad de 
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V. con el objeto de que se sirva mandar que precediendo recado de actua
ción y estando llano el Señor Comandante de Escuadrón Teniente Coro
nel de los Ejércitos patrioticos Don José Félix Aldao, informe á continua
ción cuanto sobre la materia sepa y le conste los servicios que tengo he
chos á favor de la patria y lo que ha advertido sobre mi adhesión á ella 
con lo demás que al intento le paresca conducente, por tanto 

A V. pido y suplico se sirva prover y mandar como dejo propuesto 
y es de justicia que imploro jurando en solemne forma legal, no proce
der de malicia y lo necesario para ello. 

Otro sí digo: Que al mismo proposito á que se dirije lo principal, 
conviene á mi derecho que V. y el Señor Alcalde Ordinario Don Manuel 
de Salas, informen igualmente lo que sepan y les conste en razón de lo 
que dejo expuesto y fecho. Todo se me entregue el expediente original, para 
hacer en la Superioridad el uso que convenga y pm.·a ello 

A V. pido y suplico se sirva prover y mandar como dejo propuesto en 
justicia. Ut supra. 

Juan de Dios Lobato (rubricado). 

lea Noviembre 23 de 1821. 

En lo principal pásese esta petición al Señor Teniente Coronel Don 
José Félix Aldao, Comandante de Caballería de la División Libertadora que 
se haya de servicio en este punto para que si estuviere llano informe sobre 
los particulares que se expresan. Al otro sí como lo pide y evacuado todo de
vuélhasela al interesado para los interesantes efectos de que se encarga. 

Nicolás Zorrilla (rubricado). 

Proveyó mandó y firmó el Decreto que antecede el Señor Don ~ico
lás Zorrilla, Teniente de Gobernado~ de esta Provincia, en el dia de su fe
cha. Ante mí 

José Antonio Gómez García (rubricado). 
Escribano Público, Cabildo, Hacienda. 

Lo que tengo que informar del Sr. Cura Don Juan de Dios Lobato 
es, que en varias reuniones, y en conversaciones privadas que ha tenido 
conmigo se ha referido á favor de la sagrada causa de América, de un modo 
decisivo. Con respecto a otros servicios no puedo saber cuánto ha hecho, 
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en razón de no haber tenido el mando principal de las divisiones, que han 
permanecido en esta ciudad; pero sí tengo idea de haber oido á uno de 
los Comandantes de esta clase que ha hecho no se qué servicios. 

lea Noviembre 28 de 1821. 

José Félix Aldao (rubricado). 

Lo que puedo informar en vista del auto precedente es que aun an
tes que las tro:pas de la Patria llegasen á esta ciudad oí hablar al Señor 
Cura de SaDt Juan de un modo el más decidido á favor del sistema America· 
no, y esto con argumentos incontestables, á una adheción semejante han 
correspondido los efectos pues fue uno de los vecinos que no se emigró 
ni permitió lo verificase su familia, juró la Independencia en el tiempo en 
que el Señor Don Juan Antonio Alvarez de Arenales, estuho en esta ciudad 
contribuyó para la Guardia de honor del Excelentísimo Señor Protector con 
dos caballos, dio al Comandante Don Francisco Bermúdez cuatro, y aca· 
ba de dar el único que le había quedado para la remonta de la tropa. Con· 
tribuye mensualmente con una cuota correspondiente á lo escaso de su 
beneficio, ha merecido la confianza del Pueblo por su Patriotismo y pro
bidad, pues en las dos elecciones populares ha sido nombrado Elector, y 
ha savido ponerse en las personas más decididas que supiesen sobstener 
los derechos de la Patria en las críticas circunstancias de la guerra; El Se· 
ñor Comandante General de esta Costa Don Juan Pardo de Zela, le comi· 
cionó para que reciviese las susbscripciones de las cantidades que volunta· 
riamente quisiesen dar los vecinos del extenso territorio de Quilloay, lo que 
verificó con exactitud y satisfacción del Jefe, en una palabra concluiré di
ciendo que el referido Señor Cura es digno de toda consideración común 
por su formal decición, recayendo todo sobre su dedicación al cumplimiento 
de su Sagrado cargo, lo que también lo ha recomendado en el concepto de 
este vecindario pues imhierte los cortos probentos de su Curato en limos· 
nas y obras de piedad que le caracterizan, y recomiendan tanto, por el em· 
peñoso esfuerzo con que inspira en sus feligreses el laudable sistema de la 
Libertad, siendo todo lo que puedo exponer en justo obsequio del mérito 
á que le concidero acrehedor. 

lea Noviembre 27 de 1821. 

Manuel de Salas (rubricado). 

Visto los informes de los Señores Comandantes de Escuadrón, Te
niente Coronel Don José Félix Aldao, y el Señor Alcalde de H Nomina· 
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c1on Don Manuel Valeriano de Salas, reproduzco todo lo que dicen con 
verdad por constarme que el Cura Dr. Don Juan de Dios Lobato reúne en 
sus virtudes mucha decisión y Patriotismo, y que por el buen concepto en 
que es reputado, reciven sus palabras cuando sobstiene los derechos de la 
Independencia, y libertad, todo el influjo que presta á la justa Causa, en 
cuya defensa ha hecho todos los servicios que estan á su alcance, empleando 
sus pequeñas proporciones y Ministerio, en afianzar el sistema, y hacerse 
útil á la Patria de cuantas maneras puede, y para que obre los efectos 
convenientes doy el presente en lea y Noviembre veinte y ocho de mil ocho
cientos veinte y un años. 

Nicolás Zorrilla (rubricado). 

( ... ) de mil ochocientos veinte y uno. La parte del Licenciado Don 
Juan de Dios Lobato para la calificación de su Patriotismo presentó por tes
tigo al R.P. Fray José V alerio de Orden de Hermitaños de San Agustín del 
que su Señoría, el Señor D .D. Bartolomé de Orduña Vocal de esta Junta 
Eclesiástica de Purificación recibió juramento que hizo in verbo Sacerdotis 
tacto pectore bajo del cual ofreció decir verdad en lo que fuere preguntado. 
Y siendolo al tenor del Escrito presentado dijo: Que hacen muchos años 
conoce al Cura de lea Don Juan de Dios Lobato, y su Patriotismo por las 
conversaciones que ha tenido con él, por haberle visto leer los papeles pú
blicos en Orden a la Independencia que sigilosamente se nos remitían á 
esta de las Provincias de la America que habían jurado su libertad, y 
últimamente por el conato que se le advertía en solicitar personas con quie
nes hablar sobre esta Materia. Que lo que lleva dicho y declarado es la ver
dad bajo de juramento fecho en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
esta declaración, que no le tocan las generales de la ley. Lo rubricó su Se
ñoría, y firmó el declarante de que certifico. 

Fray José V alerio Coras (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

En dicho día, mes y año se presentó por testigo al R.P. Fray Eugenio 
Moreno del Orden de Hermitaños de San Agustín de quien su Señoría re
cibió juramento que hizo en la misma conformidad que el anterior, y en su 
virtud siendo examinado al tenor del Escrito presentado dijo: Que conoce 
á Don Juan de Dios Lobato, Cura de lea diez años, y su decidido Patriotis
mo desde ese mismo tiempo por las conversaciones privadas habidas entre
ambos y por haber tenido la animocidad de haber defendido la Causa de la 
América á presencia de varios enemigos de ella. Esto dijo ser verdad bajo 
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del juramento fecho, en que se afirmó y ratificó siéndole leída esta decla
ración, que no le tocan las generales de la ley. Lo rubricó su Señoría, y 
firmó el declarante de que certifico. 

Fray Eugenio Moreno (rubricado). 
Cuéllar (rubricado). 

Lima y Enero 12, 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricado). 

El Fiscal visto el expediente promovido por Don Francisco Alarcón, 
á nombre de Don Juan de Dios Lobato, Cura y Vicario de la Doctrina de San 
Juan de lea, para probar su patriotismo, dice que por lo que de los docu· 
mentos presentados e información recibida resulta, es un verdadero Patriota 
adicto al sistema de nuestra independencia y Libertad política que ha pro
curado sostener de palabra y de obra, por lo que siendo V.S. servido podrá 
así declarar. Lima y Febrero 4 de 1822. 

Juan José Muñoz (rubricado). 

Lima y Febrero 25. de 1822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orhea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado) Secretario. 

Ilustrísimo Señor. 

Don Francisco Alarcón, como Apoderado de Don Juan de Dios Lo
bato4 Cura de la Doctrina de San Juan de lea, en el modo más conforme 
a derecho, ante Vuestra Señoría paresco y digo: que a mi noticia ha lle
gado haberse remitido a esta Superioridad los respectivos informes por la 
Junta Eclesiástica de Purüicación, y conviniéndome tener testimonio del es
pediente practicado por mi parte 
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A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se sirva mandar se me 
dé testimonio del que por mi parte tengo practicado para los fines que pue
dan convenirme, gracia que espero alcanzar de Vuestra Señoría Ilustrísi
ma, etc. 

Francisco Alarcón (rubricado). 
(Al margen) . 

Lima y Marzo 4 de 1822.- Désele el testimonio que solicita.- Echa
güe (rubricado). Dr. Benavente (rubricado). 

115.-Pbro. ]osé Antonio Llanos. 

Señor Presidente y Vocales de la Junta de Purificación. 

El Presbítero Dn. José Antonio Llanos a~te Vu~stras Señorías con 
el mayor respeto dice: Que hallándose en necesidad de calificar su decidi
da adicción al sistema de 11,1 Independencia libertad de esta América pre
senta á V.S.S. este recurso con el fin de que se sirva mandar se reciba infor-: 
mación sobre lo expuesto de los testigos que para el efecto presento y .fecho 
se me devuelba para los fines que más me convenga, en esta virtud 

A V.S.S. pido y suplico se sirva mandar según y como llevo pedido 
que es justicia. 

José Antonio-Llanos (rubricado). 

Lima y Marzo 14 de 822. 

Como se pide: y pásense por oficio que correspondan. 

Cuéllar (rubricado). 

En cumplimiento del oficio de quince de Marzo de la Junta de Purüi
cación; lo que puedo informar es que el Presbítero Dn. José Antonio Lla
nos hace que lo trato con inmediación el tiempo de seis á siete años por ser 
mi Capellán y hé encontrado en él un eclesiástico de juiciosidad y aptitu· 
des, y siempre adicto al sistema de la Patria, sin que en él se haya notado 
la mayor falta, tanto en su persona como en su opinión Patriótica, por lo 
que le juzgo apto para que pueda desempeñar cualquiera cargo que le con· 
fíen. Lima y Marzo 18/822. 

El Conde de Casa-Saavedra (rubricado). 
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En contestación al oficio de 15 del presente relativa á la información 
que solicita dar el P. Llanos con el fin de calificar su decidida adhesión al 
sistema de la independencia de América: lo que puedo asegurar bajo mi 
palabra de honor es que hace años conozco á Llanos por su buen concepto 
en cuanto á ser un Eclesiástico de todo arreglo y que por el que nos mere· 
cía lo solicitamos para Capellán del Oratorio de esta Casa, y quizá no se hu· 
hiera sostenido en él, si no se le habría conocido su modo de pensar, y su 
decidida adhesión al Sistema de la Independencia, y libertad y odio innato 
á la tiranía Española y cualquiera otra dominación extranjera: todo lo que 
aseguro en obsequio á la verdad. Lima y Marzo 20 de 1822. 

El Marqués de Villafuerte (rubricado). 

En los diversos tiempos en que hé tratado con el D .D. José Antonio 
Llanos, he observado en él una opinión invariable por la independencia 
de las Américas. El país en que ha nacido, el Sacerdocio que profesa y la 
razón que lo ilustra, lo han convencido en la justicia de esta causa, y así. 
sus argumentos por esta han sido siempre del más noble entusiasmo: Es 
lo que puedo asegurar al juicioso Tribunal de Purificación, en contestación 
del oficio de 15 de Marzo. Lima Marzo 22 de 1822. 

Juan Reymundes (rubricado). 

En cumplimiento del oficio diez y seis de Marzo de la Junta de Pu· 
rificación acerca del patriotismo del Presbítero Dn. José Antonio Llanos de
bo decir: Que me consta que su amistad no ha sido sino con Patriotas Y 
también me consta que en sus conversaciones privadas no respiraba sino 
un fuego, ó ardor Patriótico, por nuestra amada y suspirada Independen· 
cia; jamás le he oído hablar, ni ha llegado á mi noticia haberse proferido 
en nada contra nuestro sistema. Por último para mí siempre el suplicante 
ha sido tenido por Patriota. Es cuanto puedo decir en obsequio de la ver· 
dad. Lima 22 de Marzo de 1822-3<? 

J ulián de Morales (rubricado). 

En contestación al Oficio de Vuestras Señorías sobre que informe a· 
cerca de la conducta política del Presbítero D. José Antonio Llanos: en 
justicia debo decir, que me son constantes las ideas de este Eclesiástico en 
favor de Nuestra Santa Causa: que ha deseado desde tiempos atrás la liher· 
tad, é independencia de nuestro país: que ha tratado adelantar la opinion: 
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lo he visto siempre con patriotas distinguidos, y en mi concepto ha estado 
por tal: su juiciosidad, instrucción, y moderación me han hecho tamhien 
formar concepto de que es un Ministro según las reglas evangélicas: es 
dado en Lima á 23 de Marzo de 1822. 

Dr. Pedro Sal vi (rubricado). 

Lima Marzo 22 de 822. 

Vista al Fiscal. 

Cuéllar (rubricad.o). 

El Fiscal visto este expediente promovido por el Presbítero Dn. José 
Antonio Llanos para probar su Patriotismo dice: Que según los informes 
que ha producido es un verdadero Patriota, adicto al Sistema de nuestra 
Independencia y libertad política. 

Por lo que siendo V.S. servido lo podrá así declarar. Lima Marzo 
27 de 1822. 

Juan José M uñoz (rubricado). 

Lima y Marzo 28 de 822. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal: hágase el informe. 

J. A. Hurtado (rubricado). C. Orbea (rubricado). 
B. Orduña (rubricado). F. Cuéllar (rubricado) Secretario. 

A consecuencia de este recurso, en que los informes acreditan el 
Patriotismo de este Eclesiástico, la Junta juzga lo mismo. Lima: Marzo 
29 de 822. 

José Antonio Hurtado (rubricado). Carlos de Orhea (rubricado). 
Bartolomé de Orduña (rubricado). 
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