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Producido el traslado del ejfrcito español de Lima a la sierra 
del Centro, el Virrey D. José de la erna estableció provisionalmen
te su cuartel general en el pu blo de Huancayo, lugar donde perma
neció hasta fines de 1 21 . Atendiendo entonces a la invitación y sú
plica cortés hecha po1· los magistrados de la R eal Audiencia del Cuz
ce, La Serna decidió trasladm· la sede de su gobierno a la capital de 
lo Incas, ci'lldad a donde llegó el día 2.9 de diciembre del año antes 
citado. 

Aquí permaneció hasta fines de octubre de 1 24, descontando na
turalmente los hiten·egnos breve de ausencia reque1'idos por las im
previstas ur.r;encias de la dilatada campaña. De este modo volvíó el 
Cuzco a recuperar, tempo1·a 1me11te, su verdida capitalidad, y aquí, 
e ·tablecido en regla el gobienw virrninal desde 1 22, fue fijado el 
último cuartel ,qene1·al del ejército español, y desde aquí gobernó el 
virrey una parte extensa de te1Tito1·io peruano y di?'igió la campaña 
final librada po1· los españoles contra los ejércitos libertadores, vic
toriosos al fin en la memorable batalla ele Ayacucho. 

Necesario era entonces empeñarse en el desc11br1'miento de la 
labor cumplida po1· La erna durante los años ele su gobierno cuz
queño -desconocida en g1·an parte-, y adentrarse, más seriamente 
aún, en el estudio de los dive1'Sos aspectos de la etapa decisiva de 
nuestra guerra emancipadora cuya dirección, en el lado español, fue 
conducida desde el Cuzco po1· el último vi1 rny del P erú. 

Proporciona1· materiales que faciliten objetivo de tan generoso 
alcance es la 1·azón del pre ente tomo con/ eccionado, por encargo de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, para divul.r;m· clocnmentos en parte inédito y en parte cono
cidos aunque, a veces, inaccesibles. 

Mas, como la ta1·ea de La erna en el Cuzco no ha sido todavía 
estudiada, obligado es explfoar, en . eouida y en esta. líneas de in
troducción, una serie de hechos y circ'llnstancias relativos al tema 
a fin de tratar de hacer niás ampren. ible y coh rent el hetaogé
neo conjunto documental que se pi{,blica a continuación. 
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EL VIRREY EN EL CUZCO 

De.famas dicho que, según lo averiguado, parece que la cordial 
invitación de la Audiencia del Cuzco decidió al virrey a trasladar 
su gobie1·no y cum·tel general a la ciudad de los Incas. El tribunal, 
formado hacia 1821 por D. Santiago Corbalán, D. Jos é Darcourt, D. 
Bartolomé Mosquf6ra de Puga y D. Martín José de Mujica, se diri
gió al virrey en comunicación de 5 de noviembre invitándolo a tras
ladar su residencia al Cuzco, por razones que La Serna debió esti
mar muy atendibles. Decían, entre otras cosas, los magistrados cuz
queños, que el virrey no estaba "dignamente situado en el obscuro 
pueblo de Huancayo 'll otros que le parezcan, sin un Auditor, sin una 
Secretaría proporcionada, sin corporaciones de ninguna clase con 
quienes consulta1 se en las dudas ocu?"rentes, y sin ciudadanos de ran
go e ilustración que con sus homenajes e ideas" den al gobernante 
"honor, consuelo y desahogo en sus inmensos afanes y cuidados". 
Que la administración de justicia, entonces desarticulada y resen
tida de grave trastorno por la desaparición de la Audiencia de Lima, 
necesitaba reorganizarse teniendo como nuevo centro administrati
vo el Cuzco, sede audiencial y ciir,dad más importante del territorio 
peruano que permanecía q,dicto a la causa del rey. Que "las provin
cias libres de los revolucionarios [entre las cuales se hallaba el Cuz
co ] son además quienes forzosamente han de contribitir con hom
bres y dinero para el sostén de los ejércitos nacionales, proyectán
dose y realizándose la exacción con todo el pulso, sagacidad y con
vencimiento que la hagan llevadera" . Que muchas de las medidas de 
las cuales dependía "la salvación del Perú" solo podía dictar el vi
rrey a los pueblos de sir, mando "desde la Corte de los Incas; desde 
la mas principal y primer voto por la ley de las ciudades de este 
América; desde la capital del Cuzco, qir,e por su centralidad, por sus 
establecimientos lite1·arios, por ser la residencia de algunas Potes
tades eclesiásticas y seglares, por la medianía de sus recursos en 
toda la línea, y por otros muchos motivos presenta [al virrey] el 
asiento menos indecoroso después de Lima", además de que era el 
"teatro ma. proporcionado para expedir allí el juzgado de la Capi
tanía general, desempeñm· la upe1'intendencia de la Hacienda pú
blir·a, y orr¡anizar, 1·ennimar, gobeniar política y ace1·tadamente el 
var;to territorio que hastci el día pe1'1nanece por la Nación". 

" o solo eslo, decían los magisl1·ados al virTey, el uzco por su, 
opinión, por la amplitud de su provincia y por su posición geográ
fico, debe merecer de V.E. todas sus preferencias aun en los planes 
de la guerra". Y terminaban: "Reconcentrado V. E. en el Cuzco, des-
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pues de encomendar al mem01·able General Canterac y a sus ilustres 
socios ele armas el manejo ele su ejército bajo las reglas que V .E. 
tenga a bien prescribir podrá V.E. levantar aquí un cuerpo central 
bastante numeroso: mantener una comunicación activa, y frecuente 
con las divisiones ele Lima, Arequipa y Alto Perú: 01·ientarse pron
tamente de las novedades que ocurran en los tres puntos: girar sin 
tardanza las órdenes que pidan las circunstancias: socorrer con ve
locidad a los Genernles que lo hayan m enester: y si la fatalidad anu
la o tarda los auxilios mcirítimos junto con la acción nacional a los 
deseos ele los disidentes, [iaciéndonos perde1· terreno en circunf eren
cia, reunir todas las trnpas para llena1· los post?'emos deberes de la 
religión, gratitud pública y humanidad" (1) . 

No hay eluda ele que tan convincentes razones decidieron a La 
Serna a t?'asladar su resistencia al Cuzco. Comunicó a sus invitan
tes que llegaría a fines ele diciembre, po1· lo que el tribunal, en acuer
dos de 29 y 30 de novfombrn del mismo año 21, determinó que el 
oido1· D. Bartolomé Mosquera fuera a recepcionarlo en el camino, 
por la ruta de Abancay y hasta los confines territoriales de la Au
diencia, manifestando "a S. E. el inexplicable gozo de que el tribunal 
quedaba penetrado al ve1'le tan inmediato al Cuzco; los inflamados 
deseos que tiene de que cuauto o,ntes fije su residencia en la misma 
ciudad y la firme resolución en que este ciierpo y cada uno de sus 
indivicliws se hallan de no perdonar a1·bitrio, fatiga, ni sacrificio 
po?' complacer a su Excelencia, dism·inui1' sus angustias y ayudarle 
en la grandiosa emp1·esa de sostener hasta el último aliento los sa
grados derechos de la Nación y del Rey en estos países" (2) . 

El Cabildo, así como la Audiencia y todas las autoridades civi
les y religiosas se apresta1'0n entonces a realizar los prnparativos 
necesarios para brindar al virrey la más suntuosa recepción de bien
venida. La Real Hacienda concedió un préstamo de 3,000 pesos al 
Ayuntamiento parn los ga-stos, y, muy activamente, fue habilitada 
la llamada "Casa del Almirante", propiedad del acaudalado 1. ecino 
D. Pablo del Ma1· y Tapia, para qiie sirviera de Palacio Vir1'eynal. 
Se adornaron las calles y plcizuelas con arcos triunfales y colgadu-
1·as y se organizó una b?·illante comitiva para recepcionar al ilustre 
viajero m:ucho antes de su ing1·eso a la ciudad. Finalmente La Serna 

( l) Libro Copiador de c._ rtas e Informes que hace al Rey la Real Audien
ci del Cuzco, desde principio de el afio de 1807.-Doc. Audiencia del Cuz
co, D - 3.-AHC. 

(2) Libro de "Acuerdos de la Audiencia Nacional del Cuzco", fs. 19.- Acuer
dos del 29 y 30-XI-1821.-AHC.-El oidor Mosquera falleció, poco des
pués de la ll gada del virrey, el 23-1-1822. 
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llegó al Ouzco el sábado 29 de diciembre, siendo recibido por todas 
las corporaciones civiles y religiosas de la ciudad y por un numermw 
concurso de gente que, en el histórico cdmino del Chinchaysuyo, 3e 
ag&lpó desde El A rco . La A udiencia, no obstante hab er decretado 
su abstención de concurrir a toda cerenionia por competencias con 
el Cabildo, estuvo tanLbién pi'esente tanto en la recepción de llegada 
como en la misa de acción de gracias que se celebr ó el lunes 31 de 
diciembre (3). 

L a Serna debió haberse sentido íntimamente satisfecho por tan 
espontánea muestra de adhesión a su persona y a la causa del rey ; 
pero como las circunstancias le exigieron dedicarse a la rnás seria 
y activa atención de muchos y graves asimtos de gobierno, n o obs
tante su carácter sociable, pref irió alejarse de todo jolgorio y, de
jando la Casa del Almirante como despacho oficial, fijó su residen
cia en el Valle de Y ucay que, por su cercanía al Ciizco , placidez, mag
nífico paisaje y excelente clima, ofrecía inmejorables condicion es 
para servir de tranquilo marco a su esforzada tarea de gobernante. 
Sabemos que ocupó la cómoda quinta de la familia Orihuela llama
da "Pumamarca", hoy conocida con el nombre de Granja de Y ·u
cay (4). 

(3) Libro de "Acuer dos de la Audiencia acional del Cuzco" cit. fs. 20.
AHC.- La situación económica del ayuntamiento debía ser crítica en
tonces, pues, las deudas por los gastos de recepción del virrey no pu
dieron ser pagadas nunca. Sobre el particular en el acta de Cabildo 
de 11-1-1823 se registra lo siguiente: "Se leyeron dos representaciones 
de D. Juan Angel Bujanda, Regidor que fue de la Exma. Corporación, 
la una relativa a que se le mande pagar el alcance que tiene en el Ex
pediente de la recepción del Exmo. señor Virrey, y la otra sobre que 
se le exima de la responsabilidad con que está ligado por los trastes 
que pidió prestado para adornar la habitación de S. E. ".-El acta 
del 18 del mismo mes apunta también lo siguiente: "Se acordó que al 
Señor Jefe Político se dirigiesen los oficios siguientes: 1? remitiendo 
las cuentas de D. Juan Angel Bujanda en la recepción del Exmo. Se· 
ñor Virrey para que la Exma. Diputación Provincial vi ta la aprobació11 
de aquellas por este cuerpo, resuelva lo que fuere conveniente", etc. 
Por los libros de la Real Hacienda con ta que lo 3 ,000 pesos prestados 
al Cabildo no habían sido devuelto hasta el 10-VII-1824. Libro de Ac
tas de Cabildo del Cuzco N? 3 - 25. Top. 29. Caja N? 18. - AHC. 

(4) El dato lo debemos a nue tro ilustrado amigo Sr. D. Manu l Orihuela 
Herrera quien afirma qu , hacia 1822, no había n la zona d Yuca 
quinta residencial má comoda y mejor que Pumamarca. Por nue tra 
parte tenemos averiguado que fue el oficial de la Secretaría del virre' · 
D. Eugenio Rodríguez quien Je irvió má con tantemente de m nsa
·ero. Rodríguez recibía una gratificación especial por , us continuos 
viajes entre Cuzco y Yucay conduciendo correos.-Libro Manual de la 
Cajas Nacionales de1 Cuzco de J 823. Partida, 415 f . 68 v. AHC. 
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COLABORADORES 

Por tratarse de asunto no conocido creemos necesario dar nati
cia de las personas que, en calidad de cercanos colaboradores, ro
dearon al virrey durante el tiempo de su afanosa administración. 

Intendente del Cuzco. 

Cuando La Serna llega al Cuzco hallábase desempeñando el 
cargo de Gobernador Intendente. Prnsidente de la Real Audiencia 
y Comandante General de Armas de la Provincia, el Mariscal de Cam
po D. Pío Tristán y Moscoso quien acompañó al virrey poco tiempo. 
En efecto; T1·istán pidió licencia para viajar a Arequipa por razo
nes de salud y para atender sus bienes. El virrey concedió dicha li
cencia el 17 de mayo de 1822 por el término de seis meses, y al fina
lizar dicho lapso Tristán solicitó su separación absoluta o temporal 
del mando de la provincia, pero La Serna, que estimaba en mucho 
Los merecimientos del solicitante, volvió a concederle nueva licencia 
vor otros seis meses, en 21 de agosto del mismo año. 

Para reemplazar a Tristán fue nombrado interinamente el Bri
gadier D. Alejandro Gonzales Villalobos, Sub-Inspector General In
terino del Perú (5), quien desempeñó el cargo de Intendente del Cuz
co hasta el 19 de enero de 1823. Vülalobos, por lo que sabemos, sólo 
fue reemplazante interino de T1·istán, po1· lo que, imposibilitado és
te de volver al Cuzco para reasumir sus funciones, el virrey se vio 
precisado a nombra1· nuevo Utular del cargo, eligiendo para su de
sempeño al Brigadier D. Antonio María Alvarez. 

El niievo Intendente había desempeñado los cargos de Segundo 
Comandante de la T1·opa y Cuartel del Cuzco, y, l1iego, Goberna
dor de Potosí desde el 20 de enero de 1822. Villalobos le hizo entre
ga de la Intendencia c1uzqiieña el J9 de enero de l 823 (6) . Alvarez, 
para trasladarse desde Potosí, rnC'ibió a wenta de sus sueldos la 
suma de 900 vesos, la misma que debió descontársele en el Cuzco, 
pero "habiendo representado al virrey los ingentes gastos que le 
había ocasionado el dilatado viaje y que, de consiguiente, le era gra
voso sufrir el descuento" citado, La Serna decretó, en 30 de enero, 
que dicha suma de 900 pesos se cargase a los alcances que tenía a 

(5) Real Hacienda.-Libro de Razones de Políticos, 1819, fs. 54 v. y 55.-AHC. 
(6) Acta de recepción en "Libro de Actas" cit. N';l 3-25.-Top. 29. Caja Nc;i 18. 

AHC. 
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su favor po1· el des citen to f O?'zoso que se le había hecho en las Cajas 
de Potosí (7 ). 

Por ésta y otras razones no creemos ocioso apuntar que Alva
rez debió haber gozado de la más plena estimación del virrey, pues, 
además en 12 de noviembre de 1823 lo ascendió al grado de Maris
cal de Campo (8), y en 12 de marzo de 1824, al ser abolido el sistema 
constitucional y restablecido el antiguo régimen, le devolvió el ejer
cicio de todas las atribuciones correspondientes al Presidente ele la 
Real Audiencia, qite no había podido desempeñar legalmente antes 
(9) . Alvarez tomó posesión de la Presidencia del tribunal el 12 de 
abril (10) . 

Víctima de fatiga por los afanes de una administración llena 
de zozobras y preocupaciones, Alvarez cayó enfermo y fue reem
plazado, en 14 de octubre de 1824, por el Mariscal Villalobos prime
ro, y, luego, por el Coronel D. Francisco Sianjuanena, que fueron In
tendentes interinos, mientras duraba la enfermedad del tüular (11). 

Reencargado de la Intendencia el 12 de diciembre, cuando aún 
no se conocía la victoria patriota de Ayacucho, como seguía enfermo 
prefirió ir a recuperarse completarnente en Yucay, encargando el 
gobierno local al Brigadier D. José Montenegro por muy pocos días . 
Vuelto al Cuzco el día 5, el 16 recibió la noticia del resultado de la 
batalla librada en la Pampa de la Quinua, noticia traída al Cuzco 
por el. Comandante García, Oficial del Estado Mayor español. Tms 
haber realizado ocultos esfuerzos para sostener su régimen, Alvarez 
renunció el cargo de Intendente el día 20 ante una Junta de Nota
bles de la ciudad reunida parn aceptar los té1·minos concertados en 
la Capitulación de Ayacucho. Manifestó entonces que había llegado 

(7) Libro Manual de la Caja Nacionales del Cuzco de 1823 cit.- Part. 226, 
fs. 37 v. y 38.-AHC. 

(8) Libro de Tomas de Razón para la Contaduría Principal del Cuzco que 
da principio en 14 de enero de 1823. fs. 105.-AHC. 

(9) Libro de Toma de Razón cit. f . 156-156 v.-AHC. 
(10) Libro de Tomas de Razón cit. fs. 202 v.-203.-AHC. 
(11) En 18 de octubre el virrey ordenó a Villalobos que "cuando llegue el 

caso de que alga V.S. de esta capital, enlregará el mando del Gobierno 
Presidencia de esta Provincia al Sr. Coronel Ayudante General del E.M. 
G. D. Francisco Sanjuanena, a quien he tenido a bien nombrar interi
namente hasta que se r tablesca de su male el Sr. Mari cal de Cam
po D. Anlonio María Alvarez".-Real Hacienda. Libro ele Tomas de Ra
zón cil. fs. 249. De de junio de 1824 Alvarez recibió un aumento de 1,000 
pesos sobre su sueldo que anles era de 6,000 peso .- Libro Manual de 
la~ ajas acionale del uzco de 1824. Part. 1718, fs. 246.-AHC. 

•, 
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a su noticia "que se empezaba a esparcir en el Pueblo la especie" 
de que estaba actuando secretamente en inteligenC'ia con el Coman
dante de las fuerzas realistas del Apurímac, D. Valentín Miranda, 
retirado al pueblo de Mollepata, quien se había negado a capitular; 
"que todos los señores de la Junta sabían lo contrario, pero que su 
delicadeza lo impelía a resignar el mando". La Junta se negó a acep
tar la renuncia de Alvarez y le suplicó que se sirviera continuar en 
el gobierno. Así lo hizo hasta la llegada del general patriota D. Agus
tín Gamarra ocurrida en 25 de diciembre. Claro es que no pu
dieron permanecer completamente ocultos los esfuerzos realizados 
por Alvarez para impedir la total rendición de los realistas después 
de Ayacucho, esfuerzos justos pern tardíos que menciona el gene
rnl Camba transcribiendo al historiador de los sucesos D. Mariano 
Torrente (12). 

(12) Libro de Actas cit. fs. 34 v.-El Brigadier Alvarez, dando por consuma
da la der rota de los españoles, hizo llegar a los Subdelegados de la In
tendencia la siguiente circular: "En el momento que reciba V. esta, 
hará se suspenda la recluta de su Partido, que cese la requisición de 
mulas y caballos; que los reclutas que haya en los Pueblos se resti
tuyan a su hogares, las mulas y caballos a sus dueños, como igual
mente las vacas colectadas, previniendo a los oficiaJe comisionado a 
mi nombre se presenten en sta; y limitándose V. unlcamente a la re
caudación del tributo con la mayor suavidad y pruden ia de que usará 
con frecuencia. Dios guarde a V. ms. as. Cuzco Diciembre 17 de 1824". 
CDA. 

El día 22 envió igualmente la siguiente nota a las mismas auto
ridades: "Por ahora incluyo a V. un ejemplar del bando publicado en 
esta capital, en Ja cual se comprenden los artículos de la capitulación 
celebrada entre ambos Ejércitos n Ayacucho, para que haga V. se pu
blique igualmente en todos los pueblos de su jurisdicción, procurando 
se conserve en ellos todo el orden y tranquilidad debidos". - CDA. 

Finalmente, ~l mismo día 22 de diciembre dirigió al Subdelegado 
de Abancay la siguiente nota: "N? 402.-Facilite V. todos los auxilio ne
cesarios a la división del Señor General independiente D. Agu tín de 
Gamarra, cuyo pago corresponde ya al nuevo Estado. Dios guarde a 
V. ms. as. Cuzco Diciembre 22 de 1824".- CDA. 

No es ocioso anotar que en 18 de diciembre Alvarez recoge 4,000 
pesos de las Cajas Nacionales, por devolución del descuento que e le 
hacía en su haber desde enero de 1822; lo que indica que el último In
tendente del Cuzco cobró hasta el último centavo de sus habere .-Libro 
Manual de 1824.-Part. 1718, fs. 246.-AHC. Vid. Memorias para la Hi -
toria de las Armas Españolas en el Perú por el General Camba.-Madrid, 
1846, T. II, pp. 267-270. 
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ecretm·io del vi?Te-y. 

Entre los íntimos colaboradores de La Serna hallábase el Coro
nel D. E ulog io de Santa Cruz, que desempeñaba el cargo de Secre
tario del Virreinato. Santa Cruz había llegado al Pe1·ú con el mis
mo virrey ostentando entonces el grado de Capitán de In genieros 
y 29 Ayudante de Campo y Secretario de La S erna. No cabe duda 
que debió gozar de la más grande confianza de su jefe quien, según 
·abemos, lo estimaba ba tante. 

Es de f uerza perisar que Santa Cruz no debió poseer muy es
timable prendas, aunque la pintum que el general Iriarte hace de 
su pe1·sona, que luego copiamos, sea natuml 1·esultado de enemistad 
y resentimiento per anal. E ra, dice el citado Iria1·te, "hombre intri
gante, bajo, adulador empalagoso: vano de pertenecer a un cuerpo 
científico sin tener una instrucción desmedida, sino muy mediana, 
se c1·eía un Salomón. Su f'igura y maneras emn f1 ·ailescas: n o podía 
disimular su orígen oscuro, po1'que e?·a grosero, m al c1·iado y cha
bacano en sus dichos y f rnse vulga1·es. Habíei sido estudiante al 
principio de la revolución, y tenía f acil'idad pam escribir aunque en 
un estilo nada flo1·ido ni moderno: usaba mucho el latín en sus con
versaciones. Mala alma, int1·igante, p fr fido, mal soldado y peor arni
go.- Gordo, rubio, colorndo co1no un frclile je1·ónimo: tendrá 34 
años poco más o menos" (13 ). Tal la figura del más cercano colabo
rador del infortunado vir1·ey . A estar de acuerdo con tan despiadada 
·emblanza, había que supone!' cie1·ta la carta que, e dice, Santa 
Cruz escribió a J...;an Martín desde Arequipa el 22 de feb1·e1·0 de 1822, 
en la qile vituperaba al sistema 'realista en cuyo ejército servía. Dicha 
carta, naturalmente, fue esti1nada fa lsa po1· el vir1·ey (14). 

Asesor General del Vin·einato . • 

Contrastan las noticias ref e?· idas al ecretario Santa Cruz con 
las que tenemos recogidas del doctor D. José M arfa de Lara, otro 
de los cercanos colaborado1·es del vir1·ey. 

Lara, paraguayo de nacimiento, desempeñaba el cargo de En
sayador prnpietario de las Cajas Reales de Potosí cuando fue lla
mado a servi1· e11 el Cuzco. El vir1'ey, con fecha 14 de enero de 1822, 
lo nombró Aseso/' General ?J Auditor de Guerra del Vi?'reinato, car-

( 13) Memonas del General Tomás de Iriarte.-Edit. Sociedad Impresora Ame. 
ricana.-Bueno ires, 1944. T. l. p. 444. 

( 14) "El Dep0sitario", º 61. Cuzco, 8-IlI-1822.-BI C. 
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gos que el favorecido clesempefíó con irreprochable co1Tección y sin
gular competencia. A su llegada al Cuzco se le designó un sueldo de 
3,000 peso· y prestó juramento el 25 de junio del mi·smo año 22. 
Desáe entonces cob1·aba el haber de 170 pesos mensuales, con los 
descuentos de ley (15). 

Quedan testimonios de que su compo1·tamiento en el ca?·go fue 
ejempla?'. Su ponderación y espíritu de justicia se hicieron prover
biales, tanto que, después de la batalla de Ayacucho, el Prefecto, Ge
neral Gamana, a pesar de su antigua adhesión al 1·égimen español, 
lo nombr ó primer Fiscal de la Corte Superior de Justicia del Cuzco. 

Dícese que en su juventud, La1·a había sido compañero de estu
dios, en el Seminario de San Antonio Abad del Cuzco, del citado ge
neral Gamarra, y también del altope1·uano D. A ndrés Santa Cruz 
quien, años de. pués, hizo a Lam Ministro en Bolivia. 

Funcionarios de H acienda. 

Durante el año de 1 22 emn Ministros de la R eal H acienda del 
Cuzco D. Baltazar Villalonga y D. Agustín Baca de Cast?'o. Mas su
cedió que la noche del 31 de octubre de dicho año las Gafas Reales, 
cuyo local, ubicado en el Po1'tal de la Compañía, 1·esultó inseguro, 
sufrieron un espectacular robo de 15,826 pesos en dinero efectivo, 
poi' lo que los indicados funcionarios Villalonga y Baca, acusados 
de negligencia culpable, fueron procesados y declarados responsa
bles de tan considera,ble suma. P1·esos y suspensos en sus cargos 
fueron condenados por la Audiencia a rnponer la suma hurtada, y 
así fue como en 31 de diciembre de 1823 entregaron 5,522 pesos 1 
r eal 1/2, y en 3 de enero de 1824, en segunda armada, 2,390 pesos 6 
reales 1;2, con lo que completaron la mitad de la cantidad robada (16). 

Como no pudieron reintegrarla completamente, ambos procesa
dos siguieron sufriendo carcelería hasta el 5 de agosto de 1824 en 

(ls) Real Hacienda. Libro de Razone de Políticos, 1819, f . 52 v. y 53; 56 y 
56v. - AHC. 

(16) Libro Manual cit. de 1823. Part. 1632, fs. 233 v-Libro Manual de 1824. 
Part. 10, fs. 2 v.-A propósito de e te robo "La Depositaria" en su N~ 76 
de 6 de enero de 1823, vitupera "la repre ensible morosidad del juez de 
primera instancia Dr. D. Mariano Luna en la causa del acrílego robo 
de la Tesorería. Hace doce día - dice- que está a su cargo la orga
nización del expediente contra lo ladrones sindicados, y aun no se les 
ha tomado sus confesiones, constándole que se esfuerzan en comwiicar
se instrucciones para ocultar u exceso". Luna era Juez de Letras del 
Cuzco desde 1819.-BICUC. 
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que, po1· orden del virrey, fueron liberados y repuestos en sus car
gos (17) . 

En razón el tales sucesos fue traído el Ministro Contador pro
pietm·io de Potosí D. Jos é Nlaría Sánchez Chávez y, por orden del 
virrey de 29 de diciembre de .l 822, ocupó el cargo dejado vacante 
por Villalonga en el que se recibió el día 19 de enero de 1823 (18). 

ánchez Chávez cu1nplió con ejemplar diligencia las obligacio
nes de u cargo de Min,istro Tesorero del Cuzco, hasta que encarga
do por el virrey para desempeñar comisión importante en A requipa, 
pa1·tió para su nuevo destino. Ignoramos qué objeto tuvo el viaje 
del Argos potosino pero sabemos que fue reemplazado, desde el 31 
de julio de 1824, por el Oficial Mayor de las Cajas Generales, D. P e
dro del Solar, quien debió presentar una fianza de 12,000 pesos an
tes de asumir el cargo (19) . 

Cabe agregar que para las cuestiones hacendarías La Serna creó 
un organismo asesor llamado "Junta Consultora de H acienda Pú
blica" establecida el 3 de setiembre de 1822 (20), y cuya Presiden
cia fue encargada a D. José Gonzales Prada, antiguo Intendente de 
Tarma que cobró sueldo de 500 pesos desde agosto de 1824 (21) .. For
maba parte de dicha Junta D. Francisco Basadre, Ministro Tesorero 
de las ajas Principales de Lima, llegado al Ouzco con el virrey. 

Subdelegad os. 

Aunque los Subdelegados de la Intendencia del Cuzco tenían 
un rango subalterno, no cabe duda que, estando tan próximos al vi
r1·ey, les tocó desempeñar singular tarea en apoyo de la causa rea
lista. Fue1·on particularmente importantes los servicios de D. Ma-
1·iano N oriega, principal proveedor de caballos chumbivilcanos y 
víveres para el ejé?'cito del Rey; y los de D. José Mariano Ugarte 
y D. Antonio Leefdael, Subdelegados de Quispicanchis y Abancay, 
respectivamente, por cuyos territorios transitaron gruesos cuerpos 
militares en varias oportunidades a los que f'ue preciso atender con 
todo tipo de provisiones de boca, ganado, forrajes, dine?'O y otros 

(17) Libro de Toma de Razón cit. [ . 234.-Villalonga e negó a volver a u 
pue to y se di pu o a viajar a España.-AHC. 

( 18) Libro Manual cit. de 1823, f . 1.-La nota que obre 1 particular trae 
e te libro apunta que "no e pudo hacer inventario prolijo", p ro que 
Villalonga resultó re pon able de la urna de 24,921 pe o 5 r ale . 

(19) Libro Manual de 1824, fs. 141 v.-AHC. 
(20) ibro Manual cit. de 1823. Part. 393 f . 65. - AHC. 
(21) Libro Manual cit. de 1824. Pari. 1722, fs. 246 v.-AHC. 
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tantos exigentes requerimientos de jefes y oficiales para cuya satis
! acción eran prevenidos, pueblos y autoridades del tránsito, con la 
debida anticipación. 

Tales razones nos indiwen a consignar, en seguida, los datos 
que de tan leales y sacrificados servidores de la causa realista hemos 
podido alcanzar. 

Subdelegado del Cuzco D. Antonio Martínez . Fue nombrado por 
el vi?'rey el 20 de febrero de 1823 y se ,iuramentó ante la Real A il
diencia el 13 de rnarzo del mismo año. M artínez pareció un eficiente 
funcionario y hacia d,iciembre de 1824, coincidiendo casi con el fi
nal del régimen español, aparece ya como Subdelegado suspenso (22) . 

Subdelegado de Chumbivilcas Licenciado D. Mariano N oriega, 
prestó juramento el 22 de noviembre de 1821 . Abogado, hombre doc
to en Leyes, realista ardoroso, desempeñó papel destacado en apoyo 
de las tropas del Rey y servicios sigilosos de bien organizado espio
naje (23). 

Subdelegado de Quispicanchis D. José Mariano Ugarte . Fue nom
brado por el virrey desde Huancayo con fecha 5 de octubre de 1821 
a propuesta del Intendente del Cuzco D. Pio Tristán . Prestó juramen
to ante la Audiencia el 19 de noviembre de dicho año (24) . Su cola
boración fue ef'icientísima, P'Ues, desde 1815 habíase ma.nif estado 
exaltado partidario del rey. A la llegada de Bolívar, sin embargo, 
ofreció tan servil apego al héroe colombiano que fue nombrado si1,b
pref ecto de la misma provincia de Quispicanchis donde, parece, me
dró ibastante tiempo (25). 

Subdelegado de Paucartambo D. Silvestre Prado. Capitán de 
Dragones de Huarochirí fue nombrado en reemplazo del D. D. Mi-' 
guel Vargas. El virrey aprobó su nombramiento el 9 de diciembre 
de 1823 y lo firmó el 18 del mismo mes (26) . 

Subdelegado de Cotabambas D. Mariano Moscoso. E ste funcio 
nario ocupó el cargo hasta ser reemplazado por D. Gregario Rosas 
de las Infantas. A propuesta del Intendente D. Antonio María Al-

(22) Archivo de la Corte Superior de Justicia. Sección Histórica. Leg. 43, 
Exp. N? 5.-Libro Manual cit. de 1824, fs. 233 v.-AHC. 

(23) Libro de Acuerdos de la Real Audiencia cit. fs. 18.-AHC. 
(24) Libro de Razones de Políticos, 1819, cit. Real Hacienda del Cuzco. Fs. 

39 v. y 40.- Acuerdos de la Audiencia Nacional del Cuzco desde d 
restablecimiento de la Constitución en el año de 1820. Lib. 1?, fs. 17 
v.-AHC. 

(25) Vid del autor: Simón Bolívar en el Cuzco. Caracas, 1971, pp. 55 y 99. 
(26) Libro de Tomas de Razón de 1823 cit. Real Hacienda. Fs. 109 y 111.

AHC. 
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varez fue nombrado e te último el 3 de abril de 1824 habiéndosele 
librado el tít'ltlo el mismo día (27 ). 

Finalmente, otros Subdelegados fuernn lo siguientess 
D. José María de la Torre, Subdelegado de Uriibamba; D. Fmn

cisco Sotoniayor y Galdo, Subdelegado de Tinta; D. Antonio Leef
dael, Siibdelegado de A bancay; y D. Manitel Fernández Coronel 

ubdelegado de Aymaraes. 

LA SERNA Y LO RELlGIOS.OS DEL CUZCO 

Cuando el virrey llega al Cuzco, el antiguo entusiasmo de los re
ligiosos de la región por la causa independiente habíase extinguido . 
De este tiempo no conocemos el más leve indicio de consp iración si
lenciosa o de amhelo separatista. La gente de la región controlada 
por La Serna se hallaba entonces tranquilamente convencida de que 
lo más conveniente era permanecer fiel al rey, siendo tan grande 
como em, y estando tan próxima como estaba, la enérgica aiitoridad 
de su representante. 

Muchos religiosos, antaño revolucionarios, habíanse tornado rea
listas de verdad, algunos de un godismo enérgico e intransigente, y 

aunque no fueran sinceros m ostrábanse siempre sumisos vasallos por 
alcanza1·, con el aprecio y consideración del virrey, los curatos y pre
bendas iempre jugosos que, a partir de 1822, se distribuían desde 
el Cuzco, puesto que Lima se hallaba en poder de los ejércitos patrio
tas. Tan íntegro y unánime fue el acatamiento del estado eclesiás
tico a la autoridad del virrey que éste, convencido de la enorme in
fluencia que lo religiosos ejercían en el ánimo de sus fieles de to
da condición social, decid1"ó redactar unas "Instrucciones" destina
das a convertirlos en los más eficaces colaboradores de su política 
adversa a toda idea de independencia o secesión de los países que, 
según su propias palabras, formaban parte de la gran nación es
pañola. abía que lo8 analfabetos, que eran muchos, y los indios, no 
podían leer la propaganda que se hacía en los pe1·iódicos y hojas 
. ueltas que, profusamente, salían de su activa imprenta. Que para 
ellos, y para todos, el vocero más digno de crédito por su ascendien
te espiritual entre los fieles, era el cura de todas las parroquias y 

pueblos del extenso territorio virreinal. Había, pues, que convertir 
al párroco en defensor decidido de los derechos del rey, y valerse de 
su influencia para disponer así del más eficaz y excelente propagan-

(27) Libro de Tomas de Razón cit. f . 193 v. y 211 v.-AHC. 
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dista. A ellos estuvieron dirigidas las siguientes "I nstruccione.s que 
cleben observar por ahora los seño1·es curas del Perú", que salen im
presas el 21 de enero de 1822 y que van a se1· distribuídas en todo 
el ámbito del territorio 1·ealista: 

J9 Todos los domingos en las Iglesia~ antes o después de la mi
sa del pueblo, el cura "hará entender a sus feligreses por medio de 
itna plática con expresiones y voces bien inteligibles, la obligación 
que tienen todos ellos de se1· fiel es al Rey y a la Nación Española 
de quien son parte integrante corno verdaderos ciudadanos; la su
bordinación y respeto que consiguientemente deben tener a todas las 
legítimas autoridades que emanan del Gobierno Español: Las ven
tajas y conveniencias particulares que de esto les resultará como lo 
pueden ellos reconocer 1·ecordando la tranquilidad y felicidad que dis
frutaban, antes que los llamados libertadores o Patriotas los embol
viesen en el cúmulo de desgracias, y pérdidas que han sufrido: les 
hará palpar y comprender lo iluso1·ia y quimérica que es la libertad 
con que los alucinan, y que son puras pat1·añas todas las alagueñas 
esperanzas y p1·omesas de no paga1· contribución alguna ni diezmo 
ni primicias, en cuyo cobro son los primeros interesados el culto di
vino y los mismos Párrocos, con que los inquietan los caudillos, y que 
lexos de obedecer las órdenes d estos deben delatarlos, aprisionar
los y entregarlos a las Justicias y ge.ies de las Tropas del Rey". · 

29 También "pondrán todo empeño en amonestar incesantemente 
a los parientes de los qne se hallen herrantes o fugitivos de sus ho
gares para que procuren hace1·les entender vuelvan a ellos con la 
seguridad de que nada se les hará si obedientes a la voz de su cura 
regresan con prontitud; en la inteligencia, de que si así no lo execu
tasen sufrirán entonces en sus pe?'Sonas y bienes todo el riguroso 
castigo a que se harán acrehedores por su obstinación". 

39 "Tomará una exacta noticia de todos los feligreses que se ha
llan fugitivos". 

59 "Tendrá especial cuidado de examinar a los forasteros que 
se presenten en su doctrina del verdadero objeto que los conduce a 
ella y velar no se introduzcan 1·evolto os que inquieten y perturben 
el buen orden público". 

69 "Siendo de la mayo·1· conside?"ación la más pronta recauda
ción de la única contribución de los naturales, los Señores Curas de
berán exhortarlos a que verifiquen con puntualidad dicho pago". 

79 "Ultimamente aclop ta·l'á quantas disposiciones crea condu
centes a la cimentación y conservación de la obediencia al Rey y tran
quilidad de su doctrina, a lo que será re ponsable, en la. intel?:gencia 
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de qile si no cumpliese exacta y puntualmente quanto se previene en es

tas Ynstrucciones, me veré en la du1·a precisión de proceder contra 

el moroso o poco obse1·vador de ellas con las mas serias y enérgicas 

providencias, pues así lo requiere el bien general y la salvación del 

estado" (2 ). 
No puede negarse que todos los párrocos, con raras excepcio

nes, cumpliernn rigurosamente el papel político que el virrey les 

asignó. Clarn es que la presencia de La Serna en el Cuzco, ya lo ano

tamos, dió término a la. dudas sigilosas de muchos curas y arruinó 

para siempre las inquietudes 1·evoluciona1''ias de los que antaño, en 

toda la región . Pa? '~fa.tvi. .1w.f;rfotas irreductibles. 
Esta política ele utilizar los servicios de los curas en propagan

da contraria a la revolución, fue de los más positivos efectos dado el 

inmenso ascendiente que ,gozaban los religiosos en todas partes. Pe

ro hubo algo más: había que demostrar que los patriotas eran ateos, 

que no respetaban i_qlesi.,as o lugares sagrados objetos de general ve

neración. Para eso se divulgaban noticias relativas a saqueos de san

tuarios, iglesias y conventos, muchas veces falsas, y de maltratos a 

prelados o dignatarios ele la Iglesia adictos a la causa del rey, como 

el caso del ob ispo de Huamanga D. Pedro Gutiérrez Coz. "El Deposi

tario" publica las óráenes dadas por San M a1 tín para que este reli

gioso abandone el territorio nacional y comen ta su caso en los tér

minos siguientes: "Esta es la libe1·tad decantada, esta es la indepen-

dencia conducida por S.an Martín y si~s secuaces del Perú" ...... .. ... ... . 

¡Dios Eterno! ¡Cuándo se dará por satisfecha vuestra justicia, sus

pendiendo nuestras desgracias. La de mi anciano amigo está reves

tida de los caracterns de un asesinato, por que una espatriación tan 

violenta en edad tan abanzada, incluie o supone una muerte pronta" 
(29). 

Era natural que el gobierno revolucionario tratara de elimina?' 

los enemigos que, gozando de ascendiente efectivo en su esfera de 

influencia, apoyaban la causa realista. E so fue .lo qiie pasó con el 

obispo de Iluamanr;a, y debió haber sucedido con otras personas im

po1·tante8, aunque no fueran dignatario eclesiásticos, como pasó con 

D. P edro Man·ano Goyeneche, he1·mano del obispo ultra realista de 

Arequipa D. José Sebastián Goyeneche (30). 

(28) • s tas "J nslrucciones" están frchaclas el 21-I-1822 y firm .. das por el 
virrey. Colección de Jmpre os º J59/30. - BICUC. 

(29) "El Depositario", '? 59. Cuzco, 1-II-1822.- El Obi po Gutiérrez Coz 
tenía 71 año de edad y fue requerido en 9-XI 1821 para salir del país. 

130) on específicos fines de propaganda conlraria a lo patriota fue pu
blicado en el Cuzco el decreto qu mereció el recm so presentado por 
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Otro asunto relacionado con los religiosos del Cuzco fue la ex
tinción de las órdenes hospitalarias de S.an Juan de Dios y Belemi
tas que L a Serna realizó en obedecimiento de real orden. E n efecto, 
el rey Pernada VII, por decreto de 19 de octubre de 1820, había dis
puesto la supresión de los conventos y colegios de varias órdenes re
ligiosas entre las que se hallaban las dos antes mencionadas y todas 
las demás hospitalarias de cualquier clase. En virtud ele dicha dis
posición, La Serna ordenó la extinción de las casas de ambas órdenes 
que existían en el Cuzco, y 111(.tndó que sus religiosos se concentrasen 
en la Almudena, con lo que el local de San Jitan de Dios quedó deso
cupado ordenándose su enajenación en provecho de la R eal Hacien
da. E l remate y venta de dicho local, como luego veremos, no tuvo 
litgar, pues el virrey dispuso, finalmente, que fuera dedicado a servir 
de Casa de Moneda. 

Tanto belemitas como juancledianos se sometieron a la voluntad 
del Virrey, inclusive prestándose para atender a los enf ermos del 
e_jército que se curaban en los hospitales del rey . Los juandedianos, 
como lo dice el ci(,ra Blanco, despojados de su casa y bienes, se re
fugiaron f inalmente en el pequeño convento franciscano de Urqui
llos, a donde llevaron la imagen de su patrón San Juan de Dios, 
obra maestra del escultor Juan Tomás Tuyru Tupa, y allí vivieron 
hasta su total extinción. 

Los belemitas, en cambio, que as·istían a la marcada decadencia 
de su orden, dieron mucho que decir en esos años. Histórico es el 
asesinato que los religiosos Fr. Andrés de los R emedios y el herma
no Mariano de Tránsito, ayudados por Cujusque, mulero del conven
to, perpetraron el J9 de noviembre de 1822 en las personas del 
Pref ecto de B elemitas Fr. Cristóbal de la Magdalena y el niño An-

D. Pedro Mariano Goyen che que, a la letra, dice así: "Lima y Mayo 
12 de 1822. Admíta e la sesión que el suplicanle hace de sus alhajas, 
libros y muebles: la oblación de lo dos mi l quinienlos pe os que pa
sarán a la Tesorería General: la d los diez y ocho mil y pico de 
pesos que reconoce a u favor la cámara de comercio, y los esclavos 
varones que sean útiles para el servicio de las armas, y q le pasarán 
al Ejército de los catorce de aquellos a que se refiere, y fecho pónga
sele en libertad, por el Juez Comisionado, previniéndo e al recurr nte 
que el gobierno Supremo del Perú le manifie ta de nuevo su genero
sidad dispensándole de que pase a Ar quipa con la precisa condición 
que dentro de quince días debe salir a qualquiera otro punto que elija 
del estado o al de otros independientes de América. Espídanse las 
órdenes respectivas para que se verifique lo re uelto. Una rúbrica de 
S. E.- Monteagudo".- En "El Depositario", N? 73. Cuzco 12-XI-1822. 
BICUC. 
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drés de siete años, que le e1·vía, para rnbarle la sU?na de 4,000 pesos. 
El Virrey encomendó al Comandante D. Juan de Lugo la averigua
ción de los detalles del horrendo crimen, y los reos belemitas, con
victos y confesos, sentenciados po1· la, Real Audiencia, fueron fu.si
lados en la plaza mayo1· el año de 1 23. El cómplice Cujusque, fu
gitivo en un principio, sufrió igual pena, ciiando en 1825, se presentó 
al Libertador Bolívar (31) . 

Los belemitas restantes fuernn destinados por el Virrey, en ca
lidad de enf e?·meros, a diversos lugares y en la forma siguiente: 

Al Hospital Militar de Huancayo: Fray Mariano de Santa Ma
ría, Fray Melchor de San Jos é y Fray Esteban del Tránsito. 

Al Hospital de Vanguardia en el Alto Perú: Fray Manuel ele 
la Concepción Olave y Fray Estanislao del Carmen. 

Al Hospital Militar de Oruro: Fray Andrés de San Francisco. 
Al Hospital Militar de Potosí: Fray Manuel de la Encarnación 

y Fray Pedro de Belén. 
Al convento de Moquegua: Fray Vicente 1de Jesús María (32). 
No cabe pensar que en un prólogo co1no el presente deba ago

tarse un tema que exige, como es jilsto, mayor espacio. Pero como 
también es histórico el goclismo convencido ele las órdenes de frailes 
regulares -tal el caso del exaltado realismo ele los agustinos- no 
cabe, para tenninar, sino dejar sentado que, hacia la época de la 
administración del último Vin ·ey, los religiosos del Cuzco habían 
cambiado mucho. Documentada está también su contribución moral 
y económica, muy significativa, a favor de la caiisa del rey. Y el 
Obispo Fray Calixto de Orihuela, leal a la corona hasta el último 
día del dominio español, no fue sino iin exaltado realista que se 1nos~ 
tró adicto y eficiente colaborador de La Serna (33). 

(31) "La Depositaría", ? 6 Cuzco, 6-I-1823.- BICUC. - BLANCO, Jo é Ma
ría. - El Cuzco en 1835. Cuzco, 1957, pp . 74, 75 y 90. 

(32) Libro Manual cit. de 1823. Partidas 163, 173, 178, 179, 183; fs. 27, 29, 
29 v., 30 v.-AHC. 

( 33) A propó íto de e te particular hemos copiado un oficio dirigido por el 
Obi po al virrey el 3 l de ago to de 1824 que, a la letra, dce así: "Exmo. 
eñor.- Con singular júbilo he recibido con oficio 19 del corriente la 

plausible noticia de que V. E. tiene ya en sus mano las t timoniale 
de su antigua confirmación en el mando superior del Reino; pue el 
mérito prendas de V. E. lo hacen acre dor a st mayor desti
no<;. Yo aludo a V. E. con todos los sentimientos de mi corazón a e
gurándol q e como hasta aquí ha gobernado con prudencia, blandura 
v tmo singular en tiempos tan difícilc , continuará manífe. tando más 
realces en otros menores turbulento-.. Cuzco 31 d agosto de 1824. 
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Como habían pasado por completo las ilusiones de 1814, pode
mos decir que los religiosos cuzqueños, carentes de visión y pers
pectiva histórica, no alcanzaron a intuir el porvenir de la Patria 
libre y se dieron a servir la causa de su personal conveniencia. 

LA IMPRENTA 

Sabido es que La Serna fue el introductor de la primera im
prenta en el Cuzco. Trajo consigo una prensa portátil de campaña 
usada por los ejércitos realistas desde su salida de Lima, la que en 
el Cuzco había de utilizarse para la publicación de los p6riódicos 
llamados "La Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú", "El Deposi
tario", dirigido por el periodista D. Gaspar Rico, y "La Depositaria", 
que no es sino un pasajero nombre substituto del periódico anterior. 

Por lo que sabemos, parece que el primer número de "La Gaceta 
del Gobierno Legítimo clel Perú" que se publicó en el Cuzco fue el 
N<J 6, correspondiente al 22 de enero de 1822. Se ignora dónde pu
dieron aparncer los cinco números anteriores de los. que, hasta hoy, 
nadie ha visto un ejemplar, siendo posible que se editaran en alguno 
de los pueblos donde el Virrny hizo descansos en S'U viaje de Huan
cayo al Cuzco. "La Gaceta" llegó al N<J 54, correspondiente al 31 de 
agosto de 1824, y pasó por ser el vocero oficial del gobierno realista. 

El "Depositario", que tuvo como director al pintoreseo persona
je español D. Gaspar Rico y Angulo, comenzó a editarse en Huan
cayo y en el Cuzco apareció el 19 de febrero de 1822 con el N<J 59, 
habiendo prolongado su existencia hasta el 7 de febrero de 1824 en 
que termina su edición cuzqueña con el N<J 106. Ouatro o cinco 
números de este periódico, correspondientes a en@ro o quizá febrero 
de 1823, aparecieron con el nombre de "La Depositaria". 

Además de los periódicos citados se publicaron en el Cuzco otros 
impresos sueltos como el N<J 20 del "Boletín (Extraordinarfo) del 
Ejército Nacional de Operaciones al Sur de Arequipa", corr.:spon
diente al 16 de febrero de 1823, todos bajo la inspiración oficial del 
gobierno realista. 

Preciso es anotar que "La Gaceta", que estuvo a cargo de D. 
Mariano Luna, es posible que fuera orientada personalmente por el 
mismo Virrey, pues Luna parece que sólo cumplió papel secundario 
estando siempre lejos de ser el verdadero mentor del periódico. No 
pasó lo mismo con "El Depositario", cuyo director D. Gaspar Rico, 

Fray J. Calixto, Opo. del Cuzco".- Libro Copiador de Notas del Obis
pado del Cuzco, fs. 9 v.-ASSAAC. 
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periodista habilidoso y apasionado, tuvo verdadera iniciativa en la 
dirección de su vocero, en tal forma que, con maquiavélico y efi
ciente empeño logró orientar la opinión regional manteniéndola in
variablemente adicta al régimen español. 

Como fuere, lo cierto es que La Serna supo aprovechar de la 
imprenta para lograr específicos fines políticos. Entre ellos consi
deramos que cabe destacarse los siguientes: 

19 Conducir la opinión incitándola al más irreductible fidelismo; 
29 Propagar las resoluciones oficiales y leyes del gobierno virrei

nal; 
39 Hacer intensa propaganda de los éxitos militares de los ejér

citos realistas, y 
49 Desprestigiar a los patriotas en tal forma que nadie admitiera 

la posibilidad de su triunfo. 

Fue esta última la más notable tarea cumplida por La Serna a 
través de la prensa. Indudablemente que el fiel ejeciitor de tales 
designios fue D: Gaspar Rico, hombre que resiiltó más que aparente 
para tal objeto por su característica diatriba, burlona y punzante 
que hizo más daño a la causa patriota que todo un ejército enemigo. 
La cuestión era demostrar que los revolu;eionarios eran ladrones, 
ateos, vulgares asaltadores y bandidos capaces de realizar toda clase 
de crímenes y latrocinios. Con este objeto, por ejemplo, hace pu
blicar en "El Depositario" una carta supuesta escrita por San Mar
tín al coronel Tristán, infortunado jefe patriota derrotado en la Ma
cacona, pieza curiosa de dudosa procedencia que, parcialmente, dice 
así: "Ud. no debe olvidarse de la máxima que varias veces inculqué 
a Ud. en nuestras conferencias. Los pueblos solo son obedientes 
cuando son pobres; así que, es necesario que desaparezcan los gran
des propietarios, los cuales siempre son enemigos de toda mutación 
por temor a perder lo que tienen. Con causas secretas, confiscacio
nes de bienes, y destierros (con la mayor apariencia de justicia que 
sea posible) hallará V. cuanto pueda necesitar para tener contentas 
esas tropas. Todo decidido o sospechoso contra nuestra causa debe 
quedar en la mendicidad, y los que no lo son están obligados a sos
tener el peso de la guerra; y por lo mismo no debe serles extraña 
nin,r¡una exacción". 

Aunque en estado de guerra no pa1'ece 1·ara esta clase de me
didas, conceptuamos que resulta maquiavélico atribuir semejantes con
ceptos al general San Martín. 

La discordia surgida entre el mismo San Martín y Cochrane fue, 
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ciertamente, tema de comentarios fecundos y demostración para el 
Virrey del inminente fracaso total de la causa independiente y mues
tra de la rapacidad de los patriotas. Todos sabemos que el almirante 
irlandés, tras reclamar insistentemente a San Martín por el pago 
del personal de la armada, terminó retirándose de la escena después 
de capturar el barco que guardaba los únicos dineros disponibles 
del gobierno protectoral. Pues bien; el caso fue comentado por "El 
Depositario" de la manera siguiente: "Dos millones y medio robados 
por Cochrane y San Martín en aquel depósito de dinero, alhafas y 
efectos que se llevaron a bordo de los buques en septiembre de 1821 
cuando el General Canterac se presentó en el Callao, baf o la garantía 
de un bando que publicó San M a.rtín para engañar a todos los lime
ños vilmente. Debiendo advertirse la perversa e inicua intención de 
este bandido y de sus demás camaradas, en el hecho de haber pre
venido a los Indios de varios pueblos donde no habían de aparecer 
nuestras tropas, que depositasen también su dinero, y las alhafas 
suyas y de las Iglesias . Los indios desconfiados o priidentes, con
servaron uno y otro, y lo libraro?l entonces del robo más infame y 
sacrílego que han ideado los hombres. ¡Esto no supieron hacer los 
limeños: lo hicieron los indios: y los 1·eputan o consideran incautos 
o neófitos! ¡cuánto alucina a cie1·tos hombres su presunción y su 
orgullo! Los indios penetraron las intenciones pé?'f'idas y muy en
cubiertas del vandolero Protector que los quería saquear, y se pre
cavieron: los limeños perspicaces no las penetraron, y hoy lloran su 
ruina y miseria". 

Cuatro y medio millones de pesos valores en dinero y efectos 
dest?'uctibles públicos y pa1·t 'culares ele que habían de disponer los 
enemigos como han dispuesto por sii sistema de no respetar las pro
piedades y bienes de ningún individuo ni familia: Trescientos mil 
pesos valor de la plata labrada de las Iglesias, y de los fondos de 
canonizaciones que han sustraído de depósitos religiosos, piadosos, 
y de la fábrica de los templos" (34). 

A propósito del mismo caso y con burla despiadada, "La Gaceta" 
publica una llamada CANCION MARRAN A que, en parte, dice así: 

¡Que Patria tan pieza; 
tal llena de engaños, 
centro de los vicios 
y de los tiranos. 

(34) "El Depositario", N? 66. Cuzco, 17-VI-1822.- BICUC. 
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A Lima vinieron 
cuatro mil marranos, 
muy largos de uñas 
en los pies y manos 
Estos se nombraban 
Patriotas y hermanos; 
pero sus hechuras 
solo son de Diablos. 
Por principio pones 
para tus encantos 
dar libertad firme 
á libres y esclavos; 
mas despiiés con tiento 
alargas la mano ...... 
por limpiar perverso 
la tienda y santuario (35). 

Es también muestra de idénticos propósitos de desprestigio de 
los jefes patriotas un artículo titulado "Idea de Lima o noticias re
cientes en su último estado" qi¿e Rico piiblica en 1823 y qiie dice así: 
"El traidor montañés e infame rebelde Juan Antonio Alvarez de 
Arenales, titulado Coronel Mayor de las provincias del río de la plata, 
Mariscal de Campo del reino de Chile, Gran Mariscal del Perú, y 
General en Jefe del ejército que existía en Lima y Cañete, ha sido 
depuesto y se ha marchado a Chile. Es el último de los salteadores 
que vinieron en la escuadra de San Martín a invadirnos en Septiem
bre de 1820; y en su lugar ha sido nombrado Andrés Santa Cruz, 
natural de La Paz, aquel que entregó en Paseo el escuadrón de Ca-
rabayllo sin disparar un tiro ............... aquel que en casa de la Con-
desa de Vallehermoso hizo desaparecer de una gaveta eatorce mil 
y más pesos en oro, en agradecimiento de la hospitalidad y la pro
tecci 'n que le dispensaban. También ha vuelto al ejército el célebre 
Desolle , alias Gamarra, Jefe de Estado Mayor que fue de la división 
de Tristán en lea; y se infiere que con estas mutaciones de mandos 
militares y políticos permanecerán las reliquias de los cavecillas re
voluciona,rios de Lima el tiempo necesario para acabar de desnudar 
los templos y lo.<J vecinos de S'tis alhafas y bienes . De la Capilla pre
cio. a del Milagro, perteneciente al combento de San Francisco han 
sacados los nuevos ladrones que están en mando, catorce mil mar-

(35) "Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú", N? 26. Cuzco, 30-X-1822.
BICUC. 
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cos de plata labrada, es decir, que le han saqueado la cantidad de 
cien mil pesos; y cuando han hecho esto en una sola capilla ¿qué 
no habrán hecho en las demás iglesias? ¿qué habrán dejado de ha
cer en las casas particulares ... (36) 

Formaba parte de este plan de desprestigio de la causa patriota 
la difusión de noticias falsas que giraban alrededor de los desacuer
dos surgidos entre los jefes independientes y de los f1'acasos de sus 
armas. Un ejemplo de este aspe to lo constituye el comentario pu
blicado por "La Gaceta", a raíz de haber sido postergada la entre
vista entre San Martín y Bolívar . Dice el citado periódico, sobre 
tal particular, que San Martín "salió para Guayaquil, regresó a las 
veinticuatro horas muy mohino, no descubrió a los limeños el motivo 
de un acontecimiento tan repentino e inesperado, y solo les dijo que 
volvía a abrir la campaña". Agrega el periódico realista, como era 
natural, el siguiente comenta<rio: "Los intereses de i la rebelión ... 
y los altos destinos de la América pendían de la entrevista de San 
Martín y Bolívar, según su dicho solemne: la entrevista se ha re
vocado: luego la entrevista era imaginaria: luego los intereses 
y destinos apuntalados con los hombros de San Martín eran fingidos, 
o se lo ha llevado el diablo todo...... y venimos a parar en que ese 
rebelde se fuga según la posición que ha elegido para poderlo hacer 
a la media hora de deliverado. SEÑORES MINISTROS., SEÑORES 
CONSEJEROS, SEÑOR PROTECTOR, lo de abri?' la campaña es 
un pretexto igual al del viaje a Guayaqiiil: vuestra existencia po
lítica solo se apoya en engaños, gacetas, y proclamas: nuestras valien
tes tropas ... os llevarán la llave maestra con que ha de abrirse nuestros 
designios y cerrarse los vuest?'Os: esto si que no admite variaciones 
ni dudas" (37 ). 

Son también muestra del afán de propagar noticias falsas las 
que Rico publica en el N9 81 de "El Depositario", referidas al Ge
neral D. Rudecindo Alvarado y que dicen así: 

"Y dea de Alvarado". Acabamos de recibir correspondencia de 
Tarapacá, donde se nos dice unanimemente que Rudecindo Alvara
do General en Jefe que fue del que fue Ejército Unido de los Andes 
y del Perú, obtuvo una entrevista de dos horas del señor Olañeta, 
la cual tuvo por objeto implorar un asilo en sus desgracias o desa
ciertos de Torata y Moquegua, o a lo menos paso libre para la pro
vincia de Salta, país de su nacimiento; ofreciendo no mezclarse más 

(36) "El Depositario", N<! 81. Yucay, 10-IV-1823.- BICUC. 
(37) "Gaceta d 1 Gobierno Legítimo del Perú", N'! 12. Cuzco 17-IV-1822. -

BICUC. ' 
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en los detestables negocios de la revolución. El señor Olañeta bas
tante cauto para no dejarse llevar de promesas de sujetos de poca 
providad, parece le contestó: que los hombres qiie habían alterado 
tanto la tranquilidad de sus conciudadanos como él, no tenían de
recho a la comunicación de sus semejantes; y que antes bien todo 
hombre sensato devía interesarse en que sufriera el digno castigo 
a la vistá de aquellos cuya desgracia había causado: así que volviese 
a. entre los suyos a ocupar el lugar que le corresponde por sus mal
dade " . 

"Y dea accesoria. E l 12 de Febrero llegó un lanchón a Y quique 
donde se hallaba Alvarado, con cartas que avisaban haber muerto 
San Martín . Entre este aviso y lo que nos dicen de otros lugares 
de hallarse preso por órdenes de Freire, por el asesfriato de Rodrí
guez y otros, cometidos en Chile, hay ima diferencia que no es ex
traña si se considera el diverso modo con que un mismo suceso se 
esparce por distintos riimbos. El 28 a las once de la noche tocó en 
Arica un bergantín, echó el bote al agua, y preguntó a la gente de 
un barquito guanero, donde estaba el E jército de la patria, la escua
dra de Lima, y el Pailebot Sacramento qiw debía estar allí fondeado . 
Los marinet·os le respondieron que el Ejéráto se había perdido, y 
que todos los buques se habían marchado. Por noticias anteriores 
se sabe que O' higgins navegaba en el bergantín y venía a refugiarse 
en el ejército de Alvarado, por haberlo echado de Chile los partidarios 
de los Carreras" (38) . 

En cuanto a rumores es interesante como la misma "Gaceta", 
que pasaba por ser órgano oficial del gobierno virreinal, admite las 
más absurdas murmuraciones, todas ellas destinadas, naturalmente, 
a demostrar el permanente fracaso de la causa patriota. Veamos, co
mo ejemplo, las llamadas "Noticias de Lima sacadas de la declara
ción tomada a un sujeto que salió de allí 28 días hace. Que el 20 
de enero se publicó por San Martín un manifiesto haciendo saber 
que con el objeto de tratar varios asuntos tenía por conveniente ir 
a verse con Bolívar y que entretanto quedaba de Supremo Director 
Torre Tagle. Que se prohibía el entierro de caudales, obligando a 
toda persona a que entregase al Estado toda cantidad que pasase 
de diez mil pesos, asegurándola con papel moneda que había de co
rrer en el Comercio como metálico; imponiendo a los contraven
tores pena capital y a los denunciantes la mitad de los intereses de
nunciados. Que el pueblo desconfiaba de todo cuanto San Martín 
decía en el manifie. to. Que en Lima era cosa vulgar y cierta la 

(38) " 1 Depo itario", N~ 81. Yucay, 10-IV-l 823. - BICUC. 



PROLOGO 23 

toma de Guayaquil por las Armas Nacionales al mando del Coronel 
Gonzales. Que el General Las H eras con diez y ocho ahijados suyos 
se habían embarcado para Chile de resultas de un fuerte disgusto 
con San Martín. Que había fusilado al Capitán D. Antonio Acuña 
por haber dicho a los chilenos que el designio del General San Martín 
era Coronarse, separándose enteramente del Gobierno y tratados de 
Chile. Que sabía que de la tropa que había en Lima se habían con
tagiado los Cholos de resultas del arroz podrido que les daban en 
los ranchos. Que disgustada la tropa del Batallón Numancia habian 
hablado públicamente diciendo que se iban a pasar a las tropas del 
Rey; de cuyas res'ultas fusilaron a tres soldados, se desertaron mu
chos e igualmente otros se licenciaron para marcharse a Costa Fir
me; habiéndose también separado del servicio varios oficiales, y re
ducídose el Batallón a unos pocos negros. Que muchos oficiales de
sertores de las tropas del rey, se habían fugado, y se dirigían a 
prnsentarse al Señor General Canterac" (39). 

La misma "Gaceta" poco antes había publicado la noticia del 
frustrado intento de asesinato del general San Martín en los siguien
tes términos: "Un vecino de Huamanga recién rvenido de Lima ha 
declarado en forma que el Conde de Monteblanco y otros Caballeros 
convidaron a San Martín y su plana mayor para un ba'ile con ánimo 
de asesinarlos. Dispuesta la función en una sala grande con comu. .... 
nicación a una alcoba cuya puerta habían desfigurado, tenían es
cond,idos cien hombres de armas para verificar el designio; pero la 
mujer de Monteblanco se lo reveló a San Martín, el cual asistió al 
combite con este av'iso, y antes de empezar el Sarao cercó la casa, 
y encontrando oculta en ella la gente m·mada, hizo fusilar a Monte
blanco, y demás cabezas, y d'iezmar a los cien hombres". También 
informa la "Gaceta" que "murió de repente el Marqués de Valdeli
rios, envenenado por San Ma1·tín a causa de ser partidario del Rey 
y tener su influjo en el pueblo" (40). 

Los fracasos patriotas fueron, por supuesto, comentados burlo
namente. El desastre sufrido en la Macacona por Tristán y Gama
rra merece, por ejemplo, la siguiente 1·ima: 

"A vos Tristán insigne, alias Massena, 
y a ti Dessolles, que Gamarra fuisteis, 

(39) "Gaceta .del Gobierno Legítimo del Perú", N? 9. Cuzco, 1-III-1822.
BICUC. 

(40) "La Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú", N? 7. Cuzco, 8-II-1822.
BICUC. 
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os saluda la Patria o verengena 
por lo bien que los dos le defendisteis. 
Si a nuestros generales no serena 
el pavor con que vos de ellos huísteis 
vuestro rebelde orgullo se corona ...... 
Y se convierte en hombre toda mona". 

Esta rima es rematada con las consideraciones siguientes: "Paz 
entre nosotros, Victoria contra inf'ieles, y nadie emprenda obra su
perior a sus fuerzas sino quiere que le suceda lo que a Tristán y 
Gamarra. Desde que ellos olieron por delante la aproximación del 
Sr. Valdes se aterraron, y yo los disculpo; pero con el miedo per
clieron el olfato y no pudieron oler por detrás al Señor Canterac, 
que suele parecerse al rayo en bajar, batir, destrozar, y desaparecer
se ... " ( 41 ). 

Por otra parte la prensa realista solía poner tan en duda el 
éxito de las futuras acciones del ejército independiente que se hizo 
rutina comentarlas en broma. Así, cuando se tiene en el Ouzco no
ticia de un pos,ible ataque por la vía del Centro del Perú , "El Depo· 
sitario" inserta en sus columnas la nota jocosa siguiente: "Noso
tros vamos a ser atacados por nuestro frente de Jauja. ¡Pobres de 
nuestros ocho mil veteranos situados en aquel punto! Ellos no serán 
batidos, pero serán sorprendidos y dispersados, por la debilidad en 
que se halla nilestra infantería y caballería, por falta de paja y ce
bada, por falta de instrucción, por falta de valor de nuestros solda
dos, y por falta de pericia y esmero de los Oficiales y Jefes. E stas 
faltas nuestras, y las sobras de los enemigos, nos obligan a encomen
darlos a Dios con un padre mlestro y un avemaría a distribuir entre 
ocho mil soldados españoles que van a morir pronto, batidos por 
cuatro mil bultos rebeldes que han de venir a buscarlos antes que 
entre la próxima estación de aguas" ( 42). 

Así, el refocilo de Gaspar R ico aparece a momentos inocente y 
gracioso aunque luego tórnase agresivo y procaz. De Riva Agüero 
dice, verbi gratia, qile "salió de Vago a Presidente de la República 
de los gabilannes, potencia recién parida por el Congresillo de la 
Guaragua" (43). A Santa Cruz le llama "Limpiagaveta", es decir 
ladrón. A Portocarrero "Zambo"; a Bolívar don "Simón Cirindico", 
y a an Martín "Pepe Tramoyas" o "Niño Pepito", esmerándose en 

(41) "El Deposilario". Imprevisto. ? 65. Cuzco, l -V-1822. - BICUC. 
( 42) "El Depositario", N? 69. uzco, 25-IX-1822.- BICUC. 
(43) "·I Depositario", N~ 82. Yucay, 6-V-1823. - BI UC. 
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ridiculizar a este último quien, como la historia lo reconoce, fue pa
radigma de hombre cuerdo y ponderado. 

Cuando, después de resignar el mando en manos del Congreso 
Constituyente, San Martín se marcha del Perú para siempre, Rico 
lo despide con la sarcástica rima sigiiiente: 

Epitafio luctuoso 

Aquí yace José de San Martín 
sucesor del Mar qués de Forlipón, 
que encendía en los pueblos el motín 
ofreciéndoles siempre Protección. 
Fue de Lima unos meses mandarín: 
Del Perú quiso serlo en rebelión; 
Cambió su suerte: y al primer bayvén 
lo enterró el susto en este terraplén. ( 44) 

Rico, que desde su llegada al Perú habia desempeñado el cargo 
de Director de la Lotería de la América Meridional, fue recompen

:sado por el virrey con el nombramiento de Administrador de la A
duana del Cuzco, hecho en Arequipa el 22 de octubre de 1823, cargo 
que se hallaba vacante por muerte de D. José Benito Ros (45). 

Al terminar este breve comentario sobre la primera imprem;a 
úUzqueña, cabe subrayar el tono satírico y burlón, a, vecP;s áspern 

y descompuesto, que Gaspar Rico suele imprimir como sello carac
terístico de este ingenuo pero efectivo periodismo político de nues
tras postrimerías coloniales. Periodista extraviado aunque de no des

preciables recursos retóricos, sospechamos que en su dicterio mor

daz de última hora, Rico se denuncia atormentado por el presenti
miento del inevitable fracaso final de la causa que defendió con tan 
esforzado como infructuoso empeño. 

FJSTADO ECONOMICO 

No es posible ocultar que nuestra investigación del aspecto eco

nómico de la administración de La Serna en el Cuzco ha tenido que 

(44) "El Depositario'', N'? 72. Cuzco, 8-XI-1822.- BICUC. 
( 45) Real Hacienda del Cuzco.- Libro de Tomas de Razón de 1823. f . 99.

AHC.- Tenemos evidencia de que Rico había proporcionado a la Real 
Hacienda considerable suma de dinero. A cuenta de ella la Cajas del 
Cuzco le devuelven 2,000 pesos en 29 de enero, y 1,000 en 26 d julio 
de 1823.- Libro Manual cit. de 1823. Part. 98 y 928, fs. 16 y 140 v.-AHC. 
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resentirse de la falta de un documento fundamental que es el "Li
bro Manual 

1
de las Cajas Nacionales" correspondiente al año de 

1822. Parece que este libro fue extraviado cuando los papeles de 
la Real Hacienda permanecían en poder de la llamada T esorería 
Fiscal, pues, cuando sus fondos pasaron al Archivo Histórico del 
Cuzco, po1· gest,ión del que suscribe el presente prólogo, el indicado 
libro de cuentas de 1822 no fue habido. Con sentimiento tuvimos 
entonces que conf ormapws con las cuentas correspondientes a los 
años siguientes de 1823 y 1824, cuyos libros f'ueron fichados minu
ciosamente, siendo lamentable que a esta hora, cuando anhelamos 
da1· una visión completa sobre materia tan importante, resulte for
tuito hacerlo sin la consulta del Libro Manual indicado que, como 
sabemos, corresponde al primer año del go bierno cuzqueño de La 
Serna. Y la falta es doblemente lamentable si consideramos que fue 
precisamente en 1822 cuando las Cajas Reales del Cuzco se con
vierten en Cajas Nacionales, por haber pasado nuestra ciudad a ser 
la nueva y última capital del Virreinato. 

Así, con tan lamentable como involuntaria laguna, queremos re
í erirnos brevemente a la situación financiera del gobierno de La 
Serna. 

Comenzamos por afirmar que hacia esta época la crisis por la 
que atravesaba el país fue acrecentándose progresivamente. No obs
tante el 19 de enero de 1823 el Libro Manual de las Cajas R eales 
se abre anotando un cargo sobrante del año anterior de 40,747 pesos 
5 reales, suma que se descompone así: 24,921 pesos 5 reales en cau
dal efectivo; 15,626 pesos en el robo perpetrado la noche del 31 de 
octubre último de 1822. Esta última suma se considera existente 
po1·que, como lo indicamos anteriormente, los funcionarios responsa
bles del indicado robo fueron obligados a devolverla. 

La existencia en Cajas de la antes apuntada suma remanente 
del año 1822, explica que el virrey no tuviera que recurrir durante 
el primer año de su gobierno a las contribuciones extraordinarias 
que, luego, en los dos años siguientes, fueron aplicadas reiterada
mente en f arma de exigentes cupos. 

Como es fácil imaginar, el estado de guerra fue constreñido 
poco a poco toda clase de actividades económicas y reduciendo, ló
gicamente, la capacidad tributaria del país. La llamada "Unica Con
tribución" no pudo ser ncaudada completa y oportunamente por los 

ubdelegados de los Partidos, y las Cajas Nacionales del Cuzco tu· 
vieron entonces que soportar serias dificultades, a pesar de que los 

upos vinieron a solventar en gran parte las urgentes necesidades 
del gobierno virreinal. Muestra de esta cada día más acentuada in-
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capacidad tributaria de los pueblos sujetos al gobierno del Cuzco es 
el hecho de que los Subdelegados de todos los Partidos de la Inten
dencia solían arrast·rar siempre considerable adeudo del cobro de la 
señalada Unica Contribución. Así, el Libro Manual de 1823 en 14 
de abril, anota un adei¿do de dichos funcionarios de 22,031 pesos 7 
reales correspondientes al semestre de Navidad de 1822 ( 46); en 2.9 
de agosto de 1823, el mismo Libro anota un adeudo de los mismos 
Subdelegados de 192,183 pesos correspondiente al semestre de San 
Juan anterior (47); y en 26 de febrero de 1824, el libro respectivo 
anota un nuevo adeudo de los mismos, correspondiente al seme$tre de 
Navidad de 1823, de 64,840 pesos y 5 reales (48). 

Si a esto agregamos el hecho de que hacia fines de 1823 la Real 
Hacienda del Cuzco arrastraba una deuda de 54,102 pesos 2 112 rea
les, por empréstitos hechos al Fisco por el vecindario de la Inten
dencia en los años pasados de 1816 y 1817, la visión empeora con
siderablemente. Pero más demostrativos aún son los Resúmenes 
que, correspondientes a las cuentas de 1823 y 1824, registran los Li
bros Manuales de estos años, los mismos que reproducimos a con
tinuación porque dan idea cabal del estado económico de la Real 
Hacienda al término del gobierno virreinal de La Serna y de la gue
rra desastrosa que terminó con la batalla de Ayacucho. 

AÑO DE 1823 

2-Enero-1824 

1.- Cargo en esta Cuenta para distribuir y aplicar a sus destinos 
259,642 pesos 2 1/2 reales, que resultan en existencias y deudas ac
tivas pertenecientes a varios ramos y clases, según consta en el Li
bro Manual cerrado en fin del año anterior, y del tanteo, corte y ba
lance que practicó D. Antonio María Alvarez de Tómas, en la si
guiente forma: 

Caudal efectivo en arcas . . . . . . 
En Buenas Cuentas provisionales 
hasta su liquidación . . . . . . . . . . 

( 46) Libro Manual cit. Part. 391, fs. 64 y 64 v.-AHC. 

69,229.3 112 

82,186. 

151,485.3 112 

( 47) Libro Manual cit. de 1823. Part. 1056, fs. 157-157 v.-AHC. 
(48) Libro Manual cit. de 1824. Part. 274, fs. 38 v.-39. - AHC. 
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En 11,452 Sumarios de Cruzada .. . 
En 2,393 de Indulto . . . . . . . . . . .. 
En deudas por cobrar . . . . . . . . . 

9,126. 7 1h 
3,976 1h 

95,053 . 7 1h 

Aplicación ele este 1 mporte o sea 
Total General . . . . . . 

108,156. 7 

259,642.2 112 (49) . 

DETALLE DE CREDITOS PASIVOS CORRESPONDIENTES 
A 1823 

2-Enero-1824 

2.- Por la de fin de año anterior resultan que los fondos de H a

cienda Pública de las Cajas Generales de esta Provincia reconocen 

a consecuencia de varias cédulas citadas en los anteriores libros ocho

cientos siete mil cuarenta y dos pesos uno y medio reales en esta 

forma: los 645,781 pesos 2 reales por pr'incipales impuestos a rédi

tos al 3, 5 y 6 % en el orden que se demostrará ; 54,102 pesos 21;2 

reales por empréstitos hechos por el vecindario de esta Provincia en 

los años de 1816 y 17 deducidos los reintegros; y 107,158 pesos 5 rea

les por iguales empréstitos que en el año pasado de 1823 también 

se han hecho por el mismo vecindar-io, rebajados del mismo modo lo 

que se ha reintegrado. A saber: 
A favor del Colegio de San Francisco de 
esta ciudad con rédito anual de 3 % . . . 33,655. 3 

A favor del Hospital de San Andrés con 

el de 5% .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 60,000 .-
A I dem de varios interesados que constan 
particularmente en dichos libros anteriores 

por principales consolidados con el 5 % . . 422,453. 3 112 
Por empréstitos sin interés de los años de 
1816-17 . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 54,102.2 112 
Por I dem de Varios interesados con el ré-
dito de 5% inclusos 2,000 pesos con el 6 129,672. 3 112 
Por I dem del mismo modo sin interés el 
año pasado de 1823 ... . . . 107,158.5 

Total: 807,042 .1 112 

ánchez Chávez (.50). 

(49) Libro Manual cit. de 1824, fs. 1. - AHC. 
(50) Libro Manual cit. de 1824, fs. 1. - AHC. 
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RESUMEN DE CARGO, DATA Y E XISTENCIAS CON EL 
COTEJ O DEL LIBRO MAYOR.- 1823 

CAR GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'335,555. 5 
DATA ........... . ............ 1'184,070.1 1h 

E xistencias en dinero y buenas cuentas .. 
En especies reconocidas . . . . . . . . . . .. 
E n deudas por cobrar . . . . . . . . . . . . . . 

Total fondo .. . .. . 
Créditos pasivos liquidados 

151,485. 3 1h 
13,102. 7 1h 
95,053. 7 1h 

259,642 . 2 1h 
807,042 .1 1h 

29 

Alcance contra el f ondo: 547,399. 7 (51) 

/ Al 31 de diciembre de 1823/ 

RESUMEN DE CARGO, DATA Y EXISTE NCIAS CON 
COTEJO DEL LIBRO MAYOR.- 1824 

CARGO ..... . ..... . .......... · 1'473,091. 7 
1'439,858. 7 1h DATA .... .. .. . ... ..... . .. . 

Existencia en dinero 5,662. 7 
Idem en buenas cuentas 27,570.01/2 

En especies reconocidas . . . . . . . . . 
En deudas por cobrar . . . . . . 

T otal fondo: .. . 
Créditos pasivos liquidados .. 

A lcance contr:a el f ondo: 

/ Al 31 de diciembre de 1824/ 

(51) Libro Manual cit. de 1823, fs. 236.-AHC. 

~ 33,232. 7 1h 

13,161. 3 l/2 

72,582. -

118,976. 3 
790,437 . 1 1h 

671,460 . 6 112 (52) 
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CUPOS 

Apuntamos ya que durante el primer año de su gobierno el vi
rrey La Serna no necesitó recurrir a nuevas contribuciones. Las 
acostumbradas hasta entonces fue1·on suficientes para solventar los 
ingentes gastos ocasionados por el estado de guerra. Ufánase de 
ello el juicioso virrey en su proclama de 30 de mayo de 1822; pero, 
lu ego, las circunstancias habían de cambiar por lo que se vio obliga
do a la aplicación de varios cupos en los momentos y maneras quf 
pasamos a referir en seguida. 

Préstamo Forzoso. 

Decretó el Virrey este préstamo el 31 de enero de 1823 por la 
suma de 40,000 pesos. Debieron pagarlo toda clase de personas pu
dientes, civiles y eclesiásticas, cuyas rentas o citratos excedían dp, 
2,000 pesos, y los conventos de regulares de ambos sexos cuyas en
tradas lo permitan. Dice el virrey que "en el repartimiento se ob
servará un sistema de igualdad, a fin de que todos paguen a propor
ción a sus facultades". 

La acotación fue realizada el 15 de febrero por la Exma. Di
putación Provincial y el Ayuntamiento del Cuzco, habiendo contri
buído todos los vecinos de recursos en la f arma siguiente: 

Dieciseis individuos del Estado eclesiástico entre los cuales co
rrespondió la mayor suma al Obispo que fue de 1,500 pesos. 

Cinco comiinidades religiosas: Santo Domingo, San Agustín, 
La Merced, Santa Catalina y Santa Clara. No figuran entre ellas el 
Monasterio de Carmelitas Descalzas o Santa Teresa, posiblemente 
porque tenía entregadas, en calidad de empréstito, fuertes sumas de 
dinero a las Cajas Reales ; otros recogimientos menores de mujeres, 
como hermandades y beaterios, por su notoria pobreza,· y los con
ventos de San Juan de Dios y la Almiidena porque, extinguidos ya 
según lo ordenado por Real Decreto el 19 de octiibre de 1820, sus 
bienes habían pasado a la corona, prácticamente en su totalidad. 
Además la contribución de belemitas y juandedianps había sido cuan
tiosa y recordamos que fiie recogida toda la plata labrada de sus 
conventos y capillas para ser amonedada en Potosí (53) . 

Seis miembros de la Exma. Diputación Provincial. 

(52) Libro Manual cit. de 1824, fs. 256.-AHC. 
( 53) Real IJ acienda del Cuzco. Libro ele Correspond ncia e informe al 

Gobierno Intendencia de la capital del Cuzco. Año de 1823, fs. 50. -AHC. 
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Setenta Y nueve individuos del Ayuntamiento y del Comercio 
de la ciudad. Todo lo que prndujo la suma de 17,075 pesos como 
aporte del cercado del Cuzco (54). 

Los pobladores de las capitales de Partidos y sus pueblos con
tribuyeron en la forma siguiente: 

63 vecinos del Partido de Quispicanchis; 

69 del Partido de Urubamba; 

49 del Partido de Calca; 

35 del Partido de Chumbivilcas; 

50 del Partido de Tinta; 

32 del Partido de Paucartambo; 

16 del Partido de Cotabambas; 

22 del Partido de Aymames; 

62 del Partido de Abancay. 

Todos ellos oblaron la considerable suma de 22,925 pesos en opor~· 
tunidad de este primer cupo (55). 

Contribución de predios rústicos. 

Esta contribución sobre haciendas y tie1·ras de propiedad y de 
usufructo sin dominio fue decretada por el virrey el 4 de junio de 
1823 por la suma total de 50, 000 pesos, pero habiéndose hecho la aco
tación al 20 % , subió en 804 pesos 5 males más. Este exceso, según 
lo manifestó el Intendente Alvarez, serviría para reemplazar el dé
ficit que podría resultar por impotentes acotados y otras causas. 

La acotación fue hecha por Alvarez, en 18 de noviembre, en la 

f arma siguiente: 

(54) No deja de llamar la atención la presteza con que concurrió el vecin
dario del Cuzco al r querimiento del virrey, pues, el 28 de febrero, es 
decir antes de un mes, había entregado en las Cajas Reales la suma de 
9,800 pesos, y, luego, en 31 de marzo, una nueva partida de 5,550 pesos 
completó la cuota de 15,300 peso . Libro Manual cit. de 1824. Part. 

196 y 317, fs. 32 v., 33 y 52 v.-AHC. 
(55) Libro de Tomas de Razón para la Contaduría Principal del Cuzco que 

da principio en 14 de enero de 1823. Fs. 89-94 v.-AHC. 
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Partido de 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " Cercado 
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Aymaraes ............. . 
Abancay ..... . ........ . 
Urubamba .......... . 
Calca ................ . 
Paiwartambo . . . . . . . . . . .. 
Tinta . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quispicanchis . . . . .. 
Chumbivilcas ... 
Cotabambas . . . . .. 
Parilro ..... . ......... . 

Total: 

1,599.2 
8,875. 5 1h 

11,034. 7 1h 
3,388. 7 
4,809. 6 1h 
2,797.-
8,663.5 
1,049. 6 

667.6 1h 
4,687 .5 1h 
3,230. 4 1h (56) 

50,804. 5 (57) 

L a recaudación, enca1·gada a los Subdelegados, no fue cumplida 
~n el plazo que exigían las urgencias de la guerra, pues, hacia el 20 
de f ebrero de 1824, el Ministro Tesorero D. José María Sánchez 
Chávez se dirige al Intendente del Cuzco pidiéndole se digne dictar 
las órdenes más term'inantes para que los Subdelegados terminen la 
operación de recojo de las cuotas de sus respectivas provincias que, 
hacia esta última fecha, todavía adeudaban 18,511 pesos 1/2 real por 
cuenta del cupo. Hasta el 20 de julio del mismo año 24, "algunos 
Subdelegados no habían completado sus respectivas asignaciones", 
hallándose entre ellos el de Abancay D. Antonio L eefdael que adeu
daba la suma de 3,115 pesos 5 reales y disculpaba su demora con la 
"morosidad, repugnancia y aun oposición formal de algunos contri
buyentes" (58) . 

Cupos al Comercio 

E n circular de 29 de abril de Z 823 La Serna se dirige al Co
mercio español del Cuzco para que lo auxilie proporcionando al Go
bforno un empréstito voluntario de 20,000 pesos. Manifiesta en dicha 
circular que habiendo pedido al " come1·cio de Arequipa doscientos 
cincuenta mil pesos, a el de La Paz ciento sesenta m'il, al de Potosí y 

(56) Por la cuota correspond"enlc a los predios rú tico d 1 C rcado del 
Cuzco, el Subdelegado D. Antonio Martínez en 28-II-1824 entregó en 
Cajas la suma de 2,000 pe os, y en 14-V-1824 hizo una nueva entrega de 
1,230 peso 4% reales, con lo que e completó dicha cuota. Libro Ma-
nual cit. de 1824. Part. 283 601, fs . 40 v y 90 v.- HC. 

(57) ibro de Tomas de Razón cit. fs. 99 v.-100.-AHC. 
(58) Libro de Correspondencia e Informes cit. fs. 84 v., 85 y 125.- AHC. 
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Chuquisaca ochenta mil", solicitaba 20,000 pesos al del Cuzco, suma 

que para los efectos de su oportuna devolución, los mismos presta

mistas podrán propone.r al Gobierno "partidas y condiciones que sean 
fáciles de ejecutar". º 

De acuerdo a las instrucciones del mismo V frrey , el Intenden

te del Cuzco D. Antonio María Alvarez reunió en su casa a los co

merciantes de la ciudad, quienes, en acta levantada el 12 de mayo, 

ofrecieron un préstamo que alcanzó únicamente a la suma de 13,375 

ºpesos los que, según lo pidieron, "se les satisfará del ramo de Al

cabalas con más las que hubie en entregado en Cajas en el cupo an

terior de cuarenta mil pesos que le tocó a esta provincia". 

El expediente del asunto, después de haber corrido diversos 

trámites detallados en documentos que, sobre el particular, se in

cluyen luego, terminó con la entrega que, primero, hacía 31 de junio, 

hicieron los comerciantes de 10,250 pesos, y , luego, en 18 de no

viembre, de suma que no solo completó los 20, 000 pesos solicitados 

por el virrey, sino que sobrepasó dicha suma en mil pesos más. 

El siguiente es el detalle de los prestamistas y las cantidades 

con que ·concurrieron a este empréstito: 

D. Juan Pascual L aza . . . . .. 
D. Juan José de Olañeta ... 
D. Gregorio Pon ce . . . . . . . . . . .. 
D. Antonio Otazú ........ . 
D. Manuel E zena1·ro 
D. I sidro Echegaray . . . . .. 
D. Casimiro Laurel ................ . 
Da. Cipriana Torres . . . . . . . . . . . . . .. 
D. B ernardino Carrillo . . . . . . . . . . . . . . 
Da. Martina Castillo . . . . . . . . . . . . . .. 
D. Felipe Cajigas . . . . . . . . . . . . . . . · · 
D. Norb erto Alosüla . . . . . . . . . . . . . · · 

D. Juan Alegría ............. · · · · · 
D. José E steban de la Peña ......... . 
D. Manuel Sarmiento . . . . . . . . . . . . . .. 

D. Pascual Vásquez .............. · · 

D. Felipe Loayza ............. · · · · · 
Da. Antonia Sarmiento . . . . . . . . . . . . . . 

D. Bernardo M a rocho . . . . . . . . . . . . . · · 

2,000 pesos 
4,000 " 
1,000 

" 400 " 
200 " 2,000 " 
100 " 100 " 

1,200 
" 

500 " 1,000 " 500 " 
500 " 

1,000 " 1,100 " 1,000 " 
3,090 " 1,000 

" 400 " 
(59) 

(59) Libro Manual cit. de 1823.- Part. 944 de 31-VII-1823, y 1419 de 18-XI-

1823, fs. 142 v. y 204 v.-205.-AHC. 
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El 20 de f ebrero de 1824 el virrey decreta un segundo cupo 
de 20, 000 pesos que deben_ pagar los comerciantes del Cuzco. 

Hacia principios de este año el gobierno virreinal trataba de 
vencer serias dificultades económicas, de modo que tuvo que recu
rrir a una nueva exacción que fue soportada con toda paciencia por 
los le0:_les súbditos cuzqueños de Fernando VII. Manifestó entonces 
qiie "para poder completar la cantidad que en próximo marzo se 
necesita para citbrir el presupuesto del Ejército del Norte", era for-, 
tuito pedir al Comercio del Cuzco 20, 000 pesos, cantidad que fue 
distribuída " entre todos los individuos que por su giro tengan que 
pagar derechos de Aduana, a fin de que pasada la razón de la can
tidad que a cada uno corresponde pagar, se pase la orden para que 
se le vaya reintegrando, no pagando sino la mitad de los derechos 
que vaya adeudando". 

El plazo máximo para el pago de este nuevo cupo fue hasta el 
12 de marzo, pero, como era costumbre, dicho plazo tuvo que am
pliarse considerablemente. 

La exacción se hizo extensiva a los individuos del gremio de 
comerciantes del Cuzco cuyo principal era mayor de 1,000 pesos, 
comprendiéndose a todos los que "tengan tiendas" que, se suponía, 
manejaban capital mayor a dicha suma. Se impuso el cupo "guar
dándose en él la justa proporción que demandan la equidad y la 
justicia", y como muchos comerciantes habían contribuído ya con 
sumas .c;ignificativas en el primer llamado Préstamo Forzoso, al qite 
nos hemos referido antes, fue necesario rebajar su nueva asignación 
por lo que el cupo que, dijimos, debió ascender a 20,000 pesos, que
dó reducido a 15,750. Concurrieron 74 personas, aunque hay que 
aclarar que no todas pagaron su cuota en dinero efectivo. Muchos 
lo hicieron parcialmente en especies como papel, tocuyo, lanas, hie
rro, bayetón, etc., materiales todos requeridos incesantemente por el 
gobierno y el ejército (60 ). 

No es ocioso afirmar que, en esta nueva oportunidad, fueron 
los mismos comerciantes quienes señalaron voluntariamente la su
ma que podían ofrecer, y aunque el préstamo, en este caso, tenía 
el señuelo de que se duplicaba en el momento de cancelar derechos 
de aduana por fitturas imp01·taciones, no podemos dejar de subra
yar la espontaneidad de la contribiición, muestra de f'idelismo y leal
tad a la causa del rey. 

(60) Libro de Tomas de Razón cit. fs. 75 v.-77 y 253-254.-AHC. 
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Ignoramos el proceso que siguw la aplicación de estos cupos 
en las otras Intendencias sujetas al gobierno del Cuzco, tanto del 
Alto como del Bajo Perú, porque solo hemos alcanzado, sobre el 
particular, algunos datos dispersos que, por considerarlos raros, los 
consignamos a continuación. 

A la ciudad de La Paz se le impuso un cupo de 80, 000 pesos. 
A cuenta del mismo en 6 de junio de 1823 D. Jos é Mallo entregó 
en las Cajas del Cuzco la suma de 49,516 pesos. Poco después, en 
15 de julio del mismo año, se p1'oduce una nueva entrega de 12,000 
pesos, por cuenta del mismo cupo (61), con lo que se totaliza la su
ma de 61,516 pesos enviados por la ciudad de La Paz. 

E n cuanto a Potosí tenemos averiguado que a su vecindario se 
le impuso un cupo de 30,000 pesos, y que en 22 de diciembre de 
1823, D. Tomás Heredia entregó en el Cuzco 12,154 pesos como con
tribución del comercio potosino y 15,000 por la de los vecinos de la 
Villa (62). 

De Cochabamba solo sabemos que envió, por ciwnta también del 
cupo, con el T eniente D. Pedro Antonio Guijarro la suma de 6,000 
pesos que fueron entregados en las Cajas del Cuzco el 6 de junio 
de 1823 (63). 

No conocemos datos referidos a las contribuciones de Huaman
ga, Huancavelica, Tarma, Arequipa y Pimo, aunque sabemos qu~ el 
continf!ente ordinario y mensual de esta última Intendencia era de 
16,000 pesos. 

Donativos y préstamos voluntarios. 

Al lado de los vP-cinos que ayudaron a la causa realista con el 
puntual pago de sus cuotas de cupos, debemos mencionar a otros 
que, con exaltado sentimiento de fidelidad al rey, hicieron donati
vos y préstamos voluntarios dignos de mención. Nuestros apuntes 
registran, sobre el part'icular, los s(ryuientes datos: 

El 15 de marzo de 1823 D. Manuel F ernández Coronel, Subdele
gado de Aymaraes~ dona para auxilio del Ejército realista, cuatro 
marcos de oro y 25 zuelas (64). Dicho metal, enviado luego a Potosí 
fue devuelto en manera equivalente a 467 pesos 5 reales 112 (67 ). 

(61) Libro Manual cit. de 1823, Part. 664 y 870. 
(62) Libro Manual cit. de 1823, Part. 1581. 
(63) Libro Manual cit. Part. 665. 
(64) Libro Manual cit. de 1823. Part. 263, fs. 44 y 44 v.-AHC. 
(65) Libro Manual cit. del 1823. Part. 477, fs. 75 v.-AHC. 
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El 4 de abril D. Manuel Ranero Caballero dona la suma de 
2,000 pesos que entrega en las Cajas del Cuzco (66). 

El 11 de julio las mismas Cajas reciben el donativo de 1,000 
pesos enviados por el vecino de la ciudad de La Paz D. Francisco 
Ruiz de Sorsano (67 ). 

Cabe destacar entre los prestamistas espontáneos el nombre del 
comerciante y vecino de Arequipa D. Lucas de la Gotera. Tan en
tusiasta realista prestó a la Real Hacienda las siguientes sumas: 
8,203 pesos en 24 de diciembre de 1283; 15,000 pesos en 29 del mis
mo mes y año; 600 pesos en 5 de diciembre y 1,050 pesos 2 reales 112 
en 18 del mismo mes (68). 

Y, curioso, hubo también prestamistas entre los mismos 
miembros del ejército español, como el Brigadier D. Ignacio Lan
dázuri que, en 18 de noviembre de 1823, prestó a las Cajas del Cuzco 
la suma de 9,000 pesos en 500 onzas de oro selladas a 18 pesos c/u 
(69), o el Coronel D. Eulogio Santa Cruz, Secretario del Virreinato, 
que suplió en 22 de noviembre del mismo año 23, la suma de 5,040 
pesos en 280 onzas de oro selladas (70). El Coronel Santa Cruz re
cuperó su dinero, naturalmente con la mayor presteza, pues, sabido 
es que gozaba de la mayor estimación del virrey. 

Lo mismo ocurrió con otros prestamistas a quienes se les de
volvió, por lo menos en parte, el dinero prestado porque, sin duda, 
interesaba a La Serna que no s~ consumara del todo el deterioro 
del crédito público. 

LA CASA DE MONEDA 

Cuando en julio de 1823 se produce la desocupación de Lima por 
el ejército realista de Canterac, al ordenar La Serna el traslado a 
la sierra de la maquinaria de la Casa de Moneda de la capital, no 
sólo pensó privar a los independientes de tan importante elemento, 
sino que, previsor como ninguno, proyectó su reinstalación en una 
de las ciudades del interior. El General Canterac en 17 de julio del 
año citado informa desde Lurín al virrey sobre el particular que 

(66) Libro Manual cit. Part. 349, fs. 57.-AHC. 
( 67) Libro Manual cit. Part. 852, f . 129 v. 
(68) Libro Manual cit. ParL. 1449, 1471, 1502, 1572, fs. 209, 212, 216 v., 224 

v.-AHC. 
(69) Libro Manual cit. Part. 1420, fs. 205.- Landázuri recuperó su dinero 

el 5-IV-1824; así reza en el Libro Manual cit. de 1824, Part. 434, fs. 
63 v.-AHC. 

(70) Libro Manual cit. Part. 1440, fs. 208.- Libro Manual cit. de 1824, Part. 
155, fs. 21.-AHC. 
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había extraído "Todas las maquinarias de la Casa de Moneda, des
pués de haber sellado en ella doscientos mil pesos con el busto de 
S. M., cuño de este año, dependientes y operarios de este estableci
miento, operación que a pesar de la corta distancia de Lima al Callao 
y del auxilio de carros no creyó el enemigo poder efectuar y darle 
el refugio que con antelación tomaron sus tropas" (71). 

Es evidente que el traslado de maquinaria tan compleja debió 
estar lleno de penosas dificultades. Con todo; el empeño del virrey 
supo vencer todas ellas y, después de haberla tenido desarmada en 
Huancayo, cuando la campaña militar lo permitió, encargó su tras
ladó hasta el Cuzco a su Ayudante de Campo Teniente Coronel D. 
Manuel Vigil a quien se le pagó por los gastos de la trabajosa ope-
1·ación la suma de 3,121 pesos 4 reales, entre enero y marzo de 1824 
(72). 

Expresa. el Virrey en su decreto de 5 de julio de este mismo 
año que, en su anhelo de mantener la regularidad de la circulación 
de numerario, trastornada por las críl'icas circunstancias políticas del 
país, "resolvió en diciembre de 1823 que se trasladasen a esta ca
pital todas las máquinas de la Real Casa de Moneda de Lima que 
se extrajeron cuando el Ejército Real la evacuó", y que, cuando re
gresó de campaña se dedicó a vencer los obstáculos que presentaba 
la instalación de tales máquinas, logrando finalmente que el Cuzco 
se vea "con una Casa de Moneda constituída con todos sus elemen
tos y sin que le falte artículo alguno de los necesarios para su giro, 
habiendo supl'ido la Real Hacienda las erogaciones ind'ispensables pa
ra su plantificación" (73). 

El primer problema para lograr obra tan importante fue el de 
local, y su solución se halló disponiendo que el Convento y Hospital 
de San Juan de Dios, que habían sido desocupados por los religiosos 
de tal nombre, en vez de ser enajenados como se proyectó en un 
principio, fueran destinados a servir de local a la futura Casa de 
Moneda (74). 

(71) "Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú", N~ 30. Cuzco, 9-VIII-1823. 
BICUC. 

(72) Libro Manual cit. de 1824. Part. 53, 153 y 408. AHC. 
(73) Decreto del 5-VII-1824. En "El Depositario". Vol. 759/30.- BICUC. 
(74) Dice una nota del Tesorero Sánchez Chávez lo sigui nte: "Sr. Inten-

dente : Quedando como queda sin efecto la venta del edificio del con
vento de San Juan de Dios, por haberse de tinado por el Exmo. Sr. 
Virrey para la Casa de Moneda, clcvolvemo a V. S. el expediente de 
su tasación, para que sea archivado en su S cretaría. Cuzco 23 de 
Enero de 1824". Libro de Correspondencia e Informes al Gobierno In
tendencia de Ja capital del Cuzco. Año de 1823, fs. 81, Nc:> 24.- AHC. 
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No tenemos evidencia pero parece que fue el doctor D. José 
María de Lara, A sesor General del Virreinato, quien sirvio como 
consejero del virrey en este asunto de la instalación de la Casa de 
Moneda, en razón de haber sido antes ensayador propietario de las 
Cajas de Potosí. Cuando en 9 de octitbre de 1823 el Ministro Teso
rero del Cuzco D. José María Sánchez Chávez informa al virrey 
sobre el estado de la antigua Callana de las Cajas R eales del Cuzco, 
al referir su completa inutilidad sugiere la creación de una nueva 
y dice que "el señor Asesor General del Virreinato D. D. José María 
de L ara que es ensayador propietario de la Caja de Potosí, podrá 
si gusta hacer este distinguido servicio contrayéndose a la direc
ción de la obra y ittensilios necesarios para la fundición y ensaye, 
franqueándole por esta T esorería (del Cuzco) los auxilios en nume
rario que firnron necesarios" (75 ). 

Lara, como hemos dicho, era uno de los hombres de mayor con
fianza del virrey y, por lo tanto, es posible que aconsejara todas 
las medidas adoptadas para logmr el éxito que se alcanzó en este 
establecimiento. 

La Serna, con fecha 28 de noviembre de 1 23, ordenó que el 
Tesorero de la Casa de Mon eda de Potosí D. Manilel Solares se tras
ladara al Cuzco, para dirigir los trabajos de instalación de la Casa 
cuzqueña (76) y, cuando este funcionario se hizo presente, se le se
ñaló un sueldo líquido de 100 pesos mensuales y, con f echa 24 de 
enero de 1824, el virrey autorizó a las Caias Reales para que se le 
entregara "las cantidades que pida y sean necesarias para la recom· 
posición del edificio" antes ind ·cado (77 ). En virtud de esta última 
autorización, Solares recibió entre el 26 de enero y el 26 de junio 
de 1824 la suma total de 15,800 pesos a que ascendieron los gastos 
de la obra (78). 

Mucha madera fue necesaria para instalar en una casa adap
tada a un destino que no le era propio las complicadas máquinas 
traídas desde Lima. Para la extracción de dicho material desde los 
aserraderos de Ccosñipata hasta el pueblo de Paucartambo fue co
misionado D. Manuel Salas, Alcalde del pueblo de Caycay, a quien 
la Real Haci nda pagó 1,000 pesos por dicho trabajo. Salas entregó 

(75) Libro de Corre pondencia cit. f . 53 v. N? 244.AHC. 
(76) Oficio al Gobernador Intend nte de Poto í de 28-XI-1823. Libro de 

Toma de Razón cit. f . 129.- AHC. 
(77) Libro de Tom de Razón it. f . 120.- AHC. 
(78) Libro Manual il. de 1824. P, rt. 127, 145, 176, 214, 257, 280, 316, 335, 

347, 377, 402, 426, 491, 504, 518, 558, 602 y 770.-AH . 
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la madera requerida al Subdelegado de Paucartambo D. Silvestre 
Prado, y éste a su vez la hizo conducir hasta el Cuzco utilizando los 
servicios de 1,000 indios que fueron proporcionados por el Sitbdelegado 
de Quispicanchis D. José Mariano Ugarte, y cuyo trabajo costó la suma 
de 250 pesos 5 'reales (7Y). 

Luego sobrevinieron los trabajos de instalación que fueron ar
duos . Hu bo que pensar en conducir al local agua suficiente para pro
porcionar la fuerza motriz capaz de mover la pesada maquinaria. 
Sobre este particular encontramos en "El Depositario" una informa
ción, no carente de interés, que dice así: "El qiie fue combento de 
San Juan de Dios vá a ser Casa de Moneda. Esta variación no solo 
incluye un beneficio general: también incluye otros particulares pa
ra la población del Citzco, que vuelve a se?' provista abundantemente 
de agiias potables. Las que había perdido por abandono sesenta 
años hace en el depósito de Huaina Ccorco, y las que estaban igual
mente pe1·didas en macho Ccorco por haber roto iin rayo cuatro años 
hace uno de los pequeños arcos conductores, se reunen nuevamente 
para surtir el ingenio o las máquinas de la moneda, y distribuirse 
después por la ciudad en términos de proporciona1· mucha comodi
dad al vecinda1·io, y miwhísimo y muy necesario aseo a las calles" 
(80). 

En cuanto al personal encargado del funcionam iento de la nue
va Casa de Moneda, ya dijimos que fue traído de Lima. Hemos po
dido averiguar que tal personal estuvo compuesto por el Superin
tendente D. Pablo Terón (81), el Guarda Cuños D. Fernando Barea, 
el Contador de Monedas D. Domingo Arriaga y el Oficial 29 de Con 
taduría D. Manuel Urrutia. Además, documento autorizado informa 
que hacia julio de 1824, trabajaban en el establecimiento D. Martín 
Casuso como Fiel, y D. Tomás Paniso como Ensayador. Finalmente el 
cura D. José María Blanco anota que, con D. Manuel Solares, vinieron 
de Potosí el Contador D. Juan Bautista de la Rosa y el Ensayador D. 
Gregario Carril quienes posiblemente t?'abajaban todavía en el Cuzco 
hacia 1835 (82). 

(79) Libro Manual cit. de 1824. Part. 284, 554 y 1069.-AHC. 
(80) "El Depositario", N <.> 105, Cuzco, 8-1-1824.-BICUC. 
(81) Suponemos que el general Valdez se equivoca, en su informe elevado 

al rey, cuando afirma que Terón fue fusilado por orden de Bolívar. 
Vid. su "Exposición" adjunta. 

(82) Libro Manual cit. de 1824. Part. 191, 215, 312, 466 y 547.- Libro de 
la Correspondencia e Informes al Gobierno Intendencia cit. f . 129 v.-
130.- AHC. - BLANCO, José María.- El Cuzco en 1835. Cuzco, 1957 
p. 92. 
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Cabe anotar, finalmente, que cuando los trabajos de reinstala
ción de la Casa de Moneda se hallaban en plena ejecución, el virrey 
firmó dos decretos fechados en 6 de marzo y 5 de funio de 1824, re
gimentando el rescate de plata por las Tesorerías de todo el territo
rio de su mando, a fin de . asegurar la dotación de mate1·ia prima 
para una normal y constante amonedación. Por el primero se dis
puso que en el Banco de San Carlos de Potosí, así como en todas las 
Tesorerías principales, foráneas y menores se restablezcan el resca
te de la plata que los mineros llevaran a vender, pagándose a 7 pesos 
2 reales por marco las piñas bien beneficiadas cuyo peso exceda de 
30 marcos. Los menores hasta 1 O, a 7 pesos 1 1·eal, siendo igual la 
ley. En los piñones, pieza~ menudas y planchas, que suelen ocasio
nar m71:chas mermas en su fundición, se regulaba el precio entre 6 
pesos 4 reales y 6 pesos 6 reales. La chafalonía o vajilla sería pa
gada a 6 pesos, sin admitirse planchas fundidas de ella por los frau
des que suelen hacer los plateros. 

D'ispone también el decreto que glosamos que las barras que se 
fundan ~n las Cajas de Oruro y La Paz se remitirán a Potosí, mien
tras qiie las que se fundan en Puno, Arequipa, Tarma, Huamanga, 
Tacna y Huancavelica serían rermtidas a la Casa de Moneda del 
Cuzco. Todas las remisiones deberían hacerse con guía y no podrun 
sacarse piñas ni planchas de plata en ot?'a direcc·ión que no sean las 
dos únicas antes señaladas, Cuzco o Potos-í, bajo pena de comiso. 

Quedaba tamb'ién reg'imentada la saca de 01'0 de una provinC'ia 
a otra, ya sea en polvo, pepita o tejo, debiendo ser quintado y mar
cade en la Caja de su dist1·ito antes de se!' 1·emituJ,o a la Casa de 
Moneda para su cambio y rescate. 

Ott·as disposiciones complementarias sobre el procedimiento del 
rescate, forma de pago, registro, etc., completan el decreto que es 
prácticamente el p1··imero destinado a asegurar el normal funciona
miento de la flamante Casa de Moneda cuzqueña. 

El segundo decreto de 5 de junio es reiterativo en parte de lo 
ordenado en el anterior y lo completa con disposiciones referidas a 
los casos de personas que, poseyendo barras ensayadas y diezmadas, 
piña o vajilla de plata detenida en su poder por no haber podido 
remitirlas a Lima para su cambio, debían enviarlas a la Casa de 
Moneda del Cuzco. Constituye a la Real Hacienda responsable del 
inmediato pago de la plata entregada por los particulares en rescate, 
con pref e·rencia a cualquier otra obligación, y vuelve a señalar que 
todo metal que se halle caminando en dirección opuesta a las seña
ladas en el decreto anterior, será irremisiblemente decomisado en la 
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presunción "de que se conducen a negociarlas con los extranjeros". 
Encarga finalmente, a los Intendentes el ciímplim'iento de lo arde~ 

nado en ambos decretos. 
Es de notar que en todo lo legislado sobre el particular se tranfl

parenta el ánimo del gobierno de otorgar las más grandes seguri
dades y garantías a los mineros y dueños de la plata que quieran 
entregar en rescate, tratando de acrecentar así la confianza que ins
pira a todos una política cuerda y justa, dentro de lo que permitían 
las críticas circunstancias del estado de guerra. 

Demás está decir que el establecimiento curnplió un importantí
simo papel, pues constan en los libros de la Tesorería General las 
ingentes sumas de dinero que, en los momentos de más grandes apu
ros económicos, fueron entregados al Gobierno por la nueva y eficaz 
Casa de Moneda del Cuzco. 

VESTUARIO, PARQUE Y MAESTRANZA 

Y a itasi al fin al de esta desaliñada in traducción a los documen
tos de La Serna, no estimamos ocioso apuntar algunos datos referi
dos al tema del presente rubro. 

E l Tenier:te Coronel D. José Elizalde fue el comisionado de di
rigir la tarea de confección del vestuario del ejército . Ignoramos 
la f echa en que se le nombró para tal comisión, pero como al f inal 
sólo da cuenta de lo hecho en 1823 y 1824, suponemos que comenzó 
a desempeñarla en el primero de estos años. 

El año anterior de 1822 el Gobierno había invertido en este ra
mo la suma de 24,893 pesos 4 reales cantidad pequeña si considera
mos que desde principios del año 23 hasta mediados de octubre de 
1824 Elizalde invirtió 119,555 pesos 7 reales (83) , cantidad que a 
pesar d<:; ser bastante grande no fue todo lo que el gobierno español 
gastó en vestuario para su ejército . 

Los gastos se refieren, naturalmente, además de los mismos ta
lleres de confección y costo del trabajo de sastrería, a la constante 
adquisición de materiales como bayetón de varios colores, especial
mente negro, jerga, jerga abatanada, cordellate, madapolán, crea, 
~ienzos, paños, tocuyos, brines, royales, creguelas, cordones, fundas, 
correas, zapatos (84) y hasta pompones de grana y flecadura de lo 

(83) Libro Manual cit. de 1824. Part. 1749, fs . 251.- AHC. 
(84) Los zapatos fueron hechos en buena parte por artesanos del Partido 

de Cotabambas. Libro Manual cit. de 1823. Part. 1,200, fs. 176. - AHC. 
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mismo para la oficialidad, y de objetos para una parte de la tropa 

(85) . 

La adquisición de tan ingente cantidad de materiales no solo se 

hizo en el Cuzco . También fueron traídos de otras partes com o A re

qnipa y Cochabamba, destacando los envíos ele paños y driles , así 

como de piezas de ropa hecha, realizados por el comerciante arequi

peño D. Lucas de la Go tera que fue, conio hemos dicho antes, uno 

ele los colaboradores más decididos del gobierno español. 

El Teniente Coronel Elizalde cumplió su comisión en f orma muy 

eficiente. Recibía con una increíble frecuenC'ia fuertes sumas de di

nero, de todo lo que d'io cuenta satisfactoria, com o ya de jamos dicho, 

habiendo además logrado un alcance a su f avor de 3,161 pesos 7 

reales J/2. E l virrey, convencido de su eficiencia, en 17 de marzo 

de 1 24 lo nombró Administrador de Rentas Unidas del Cuzco, cargo 

vacante por muerte de D. Juan B enito Ros (86) , reteniendo la co

misión vestuario del ejército hasta el 9 de octubre del mismo año 

en que fue reemplazado por el Teniente Coronel Mayor D. José Vello 

(87) . Desde el nombramiento de este úli'imo comisionado hasta el 18 

de diciembre de 1824, el gobierno español gastó 15,205 pesos más 

en vestuario. 

No cabe duda también de que uno de los servicios más impor

tantes establecidos por La Serna en el Cuzco fue el de parque y 

maestranza del ejército. Por lo qiw sabemos como jef e de este ser

vicio fue nombrado el Capitán de la Sala de Armas D. Andrés Co

ronel, quien desempeñaba el cargo de Guarda Almacén de Artillería. 

Cornnel recibía mensualmente considerables sumas de dinero pa

ra el pago de empleados y operarios del departamento de su cargo. 

Los trabajos que aquí se realizaban no solo se limitaban al a1 ·reglo 

de todo tipo de armas de guerra, sino que se extendieron a la fa

bricación de hermdums, clavos y otros implementos metálicos de 

caballería, así como a la producción de lanzas y otras armas blan

cas en considerable cani'idad. Para ello el parque adquiría constan· 

(85) 1 26 de octubre de 1824 las Caja Reale compran 1,600 pares ele ojo
ta por 115 pesos 6 reale para el jércilo. Libro Manual cit. ele 1824, 
Part. 1426, fs. 207 v.- AHC. 

(86) Libro de Tornas de Razón para la Contaduría Principal del Cuzco, que 
da principio en 14 de Enero de 1823. F . 174-174 v.- Como Admini tr -
dor de Renta Unida Elizalde remile a la Caja 1 29-XI-1824 la suma 
de 7,050 pe os 5 rcalc , produclo líquido del ramo de Alcabalas n di
cho m . Libro Manual it. ele 1824. Part. 1614, f . 233.- AHC. 

(87) Ltbro de ornas de Razón cit. f . 247.-;- AHC. 
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iemente hierro de Vizcaya proporcionado por los comerciantes de la 
región a D. Buenaventura Cereceda, proveedor de dicho material. 
Se ocupaba también de la fabricación de ca1·tiwhos de fusil. 

Herrajes y clavos de herradura f ue1·on también remitidos de La 
Paz, aunque en rnuy inf e1'ior cantidad a los producidos por la Maes
tranza del Cuzco. 

Hacia octubre de 1824 And1·és Coronel fue ayudado en la di
rección de los trabajos de Maestranza por el Comisario del Cuerpo 
de Artille1·ía D. Antonio Goncer quien, en vísperas de la campaña 
f inal, recibió las mayores surnas de dinero destinadas, además, al 
establecimiento de una fábrica de pólvom. 

FINAL 

Cuando La erna llega al Cuzco había pasado los 56 años de 
edad. Dice el general lriarte que "era 'Un hombre de buena pre
sencia, su talla más que regular, delgado en proporción; su porte 
era respetable pero atmc.tivo por sus maneras co?'teces y su aire 
afable y caballeresco". "Homb1·e instruído, militar sin resolución 
para delibera1· sin de.far de ser valiente, su frialdad era constitucio
nal: muy llano en su trato, sin q1le la dignidad desmereciese en na
da; no ostentaba la superioridad de su ?'ango. Era hombre de mundo 
y de ideas liberales" (88) . 

H e aquí, sin duda, los rasgos característicos y sobresalientes de 
su personalidad en la descripción que hace de él colega que lo cono
ció muy de cerca. Decir que "su f1 ·ialdad era constitucional" es sub
rayar la presencia de una serenidad imperturbable que parece de
mostrarse en su calculada actitud de servir la suprema causa que 
representaba, sin arrebatos imprudentes, con pasos seguros y con la 
cautela a que lo obligaban sus graves responsabilidades. Era lo q-ue 
llamamos "pu lso", sumado a cie?'to aparente apego legalista, pro
ducto de una educación esmerada, Mas, si todo esto significó venta
jas en el desempeño de su delicada misión, resultó inconveniente que 
fuere también, como lo dice lriarte, un "militar sin resolución para 
deliberar". Quizás si el haber demorado s1i decisión de actuar enér
gicamente y sin vacilaciones frente a la injustificada rebeldía de su 
rival Olañeta, fue su más grave error. En este caso resultó dema
siado cauteloso, vacilante y hasta cierto punto ingenuo al pensar 
que con "buenas maneras" había de atraer a la obediencia a quien 

605328 
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debió aplastar en el primer momento de su indisciplinada y torpe 
deslealtad. Olañeta, por lo que sabemos, no era hombre de fiar , y 
La Serna debió haberlo conocido mejor que muchos, por lo que parece 
extraña una conducta contemplativa, plena de inconvenientes conce
siones con un traidor claramente desenvuelto . Faltó así al virrey 
la resolución opo?'tuna qne parece haber tenido, aunque f'uera por 
consejo de sus genern le , en las ex'itosas campañas que libró contra 
los ejércitos independientes, cuando las expediciones de Jea, Moque
gua y el Alto Perú. 

También afirma Iriarte que La Serna "era un hombre de mun
do y de ideas liberales". No d'iscutimos lo primero pero en cuanto 
a lo segundo nos parece que políticamente no fue liberal sino en la 
medida que lo obligaron las tendencias de la época. Y aun así, por 
lo que el mismo declara, las circunstancias álgidas del país en guerra 
hicieron que procediera apartándose, muchas veces, de aquellas re
qlas que no se acomodaban a su firme empeño de defender la causa 
del rey sin consideraciones ni miramientos principistas. Para él los 
derechos de la corona eran sagrados e intangibles y, algo más, cons
tituían el fundamento de ima hispanidad históricamente indestructi
ble. Este concepto de la existencia de una comunidad hispánica uni
versal parece transparentarse cuando, en uno de sus Mensajes, dice: 
"Peruanos: miraos en esa imagen grandiosa del Imperio Español que 
es vuestro Imperio. Dentro de ella mejor que en ningún otro sitio 
y de otro modo, pueden sat'isfacerse las necesidades, los buenos de
seos 11 aspiraciones, y hasta el orgullo nacional que puede permi
tirse a los hombres", y, también cuando, en otro Mensaje dirigido a 
las tropas rebeldes en diciembre de 1822, les dice: "No he formado 
combinación alguna, ni expedido providencia müitar o política sin 
tener presente que sois Españoles, que debéis ser pacíficos Españo
les, que os conviene entrcir en posesión y goces de Ciudadanos E s
pañoles, que hacéis una guerra 'infame y devoradora a pueblos E s
pañoles", y que de triunfar los llamados patriotas independientes, 
"sería con la ruina de vuestros padres, hijos, hermanos, parientes 
y amigos Españoles, y que viiestro exterminio no produce otra cosa 
que la destrucción de hombres y bienes Españoles". Es decir que 
entendía la guerra como una contienda fratricida, en la cual no veía 
enemigos en los contrarios sino hermanos que había que llamar "con 
la generosidad y diilzura nacional" antes de perseguirlos. Todo ello, 
naturalmente, en salvaguarda de lo que, según .su opinión, eran los 
intangibles, sagrados y legítimos derechos del rey. 

Así y todo podemoB afirmar que La Serna antes que político 
fue principalmente mil'itar, sin que esto signifique negarle sus apre-
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ciables dotes de acertado administrador. Creemos por eso que cum
plió en el Pe1·ú un destino prnf erentemente castrense, tanto por su 
condición de militar nato, cuanto porque las circunstancias de la 
guerra así lo exigieron. 

Oportuno es recorda1· que desde el momento de su llegada al 
país observa que el ejército del rny adolece de graves defectos y 
sufre deficiencias que es necesa1·io remed'iar. Se preocupó, pues, desde 
el primer momento, por cambia1· favo1·ablemente las cosas. Sabemos, 
por ejemplo, que publicó una onlen reglamentando el número de ba
gajes según las clases, obligando a los soldados a comer en rancho 
Y prohibiendo a las llamadas "rabonas" acompañar al ejército, me
didas que resultaron impracticables, particularmente la última, pues, 
como dice Iriarte, "cada soldado tenía una compañera, muchos dos o 
tres, había batallón que no tenía tantas plazas como cholas adictas, 
el separar a éstas de sus queridos era lo mismo que no contar con 
éstos. T odos habrían desertado" (89). 

Aunque lo dicho demuestra que La Serna en un p1·incipio des
conocía el medio y, como tal, comenzó dictando medidas impracti
cables, es clara muestra de su anhelo de cambiar mejorando la si
tuación del ejército cuyo mando le había sido confiado. 

Cuando el destino lo elevó a ocupar los altos cargos de Virrey 
Y Capitán General del Reino, todo su empeño fue cumplir con esa 
tarea en tal f arma que las tropas del rey fueran capaces de enfren
tarse con éxito ante las penosas contingencias de una campaña lar
ga y sangrienta. Su labor ardua y delicada, particularmente desde 
el momento que establece su gobierno y cuartel general en el Cuzco, 
estuvo dedicada preferentemente al acrecentamiento de los efectivos 
militares, a la preparación sistemática de las tropas y al incremento 
ele su capacidad combativa dotándolas de todos aquellos elementos 
indispensables para guerrear con éxito. 

Comprobados están sus esfuerzos realizados pam lograr la máxi
ma eficiencia de maestranza, fábrica de armas y municiones, taller 
de vestiiario, cuarteles apropiados, hospitales y servicio de sanidad 
militar, provisión y almacenamiento de víveres, servicios de trans
porte, caballerías, forrajes, espionaje y cuanto exigió la dilatada y 
penosa contienda durante un lapso de casi tres años. Desde sii re
sidencia de Yucay todo lo organizó, todo lo vigüó y dirigió con dedi
cación y desvelo ejemplares, sin olvidar los asuntos puramente ad
ministrativos del gobierno de su territorio. 

(89) Iriar te, op. cit. T. 11, p. 61. 
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Claro es que sabía que su más grave responsabilidad era crear 
los instrumentos que permitieran mantener sujeto a E spaña el vi
rreinato de su mando. De allí que el ejército realista que él llamaba 
"nacional", para dif e1·encim·lo claramente del independiente o patrio
ta al que motejaba denominándolo "invasor", "extranjero" o " colom
biano", era objeto de todas sus prnf erencias. Particularmente pode-
1nos señalar como las tropas de su mayor desvelo el llamado E jército 
del N arte, que radicaba en la sierra del Centro y se hallaba a las 
órdenes del general Canterac .. residente en el pueblo de Huancayo. 
E1·a este el ejército de su esperanza, porque La Serna proyectaba 
con él recuperar Lima y acabar con los revolucionarios impulsando 
a Canterac y S'us hombres hacia una futura campaña que había de 
extenderse al N arte, hasta la frontera del virreinato de Nueva Gra
nada (90) . Si se nos ocurriera anotar aquí todo lo que el virrey hizo 
por dotar a los cuerpos del Centro de recursos, pecaríamos en cierto 
modo de ocioso detallismo, impropio en un Prólogo como el presente. 
E mpero, no está demás insistir en qile tales tropas eran pagadas de 
preferencia por quincenas adelantadas y recibían en f orma regular, 
y hasta en exceso, refuerzos, caballos, ganado, víveres de toda clase, 
medicinas, pólvora y, en fin todo aquello que significaba aporte para 
mantendlas en perfecto estado de preparación para librar la posi
ble contingencia de una campaña Índildablemente exitosa. La S erna 
tenía fe ciega en la capaC'idad bélica, lealtad y valor de tales tropas, 

(90) Demostración de la preferencia del virrey por los Ejércitos del Cen
tro es el considerable volumen de las remesas de dinero que, men
sualmente, enviaba y cuyo resumen, en los dos últimos, es como 
sigue: 

Año de 1823: Año de 1824: 

4 d febrero 26,000 pesos 10 de enero 26,000 
15 de febrero 12,145 ,, 
6 de marzo 11,612 16 de enero 72,382.4 % 

14 de marzo 56,000 
JO de abril 56,000 13 de febrero 72,338 .5 
30 de abril 4,017.4 
30 de abril 48,349 .4 27 de marzo 60,139 .3 
14 de junio 27,400 
18 de agosto 30,100 10 de mayo 60,288 .1 
21 d agos to 3,979 
27 de octubre 15,103 .1 21 de junio 60,296.4 112 
27 de noviembre 40,217 .3 
24 de diciembre 52,938 .5% 24 de agosto 80,375 .6 
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y consideraba a su jefe, el general Canterac, como el hombre capaz 
de llevarlas necesariamente al triunfo . Y no faltaba condiciones a 
este militar español para haber cumplido mejor destino en la última 
campaña. Desdichadamente pa1·a 'l, llevado por un vanidoso concep
to de suficiencia, fue a comprometer su, caballería en una acción 
bélica como la de Junín que, sin ser una verdade1·a batalla, resultó 
el principio del total descalabro español. 

Por otra pm·te aunque tenenws a La Serna como un hombre 
dúctil y comp1·ensivo, dotado ele d ne caballerosos que brotaban en 
arranques de bondad y noble.,,a, no podemos afirmar que fuera débil 
de carácter o que no se hubiera hecho cm·go de su situación tan 
comprometida por graves 1'esponsabilidades. Sabía el terreno que 
pisaba, de allí la serie de medidas de rigor que se registran en el 
curso de su difícil gestión. Figuran entre ellas la orden dictada en 
20 de enero de 1822, para que todos los géneros y ef ectos extran
jeros qiie se hallaren en pueblos antes ocupados por las fuerzas re
volucionarias, fueren "confiscados irremisiblemente en beneficio del 
erario público, como int?'Oducidas contra las leyes que nos r'igen" 
f91); su bando de 17 de mayo del mismo año en el que declara su
J.etos a jurisdicción militar a los culpables de conspiraciones, delitos 
contra la seguridad interior y exterior del Estado, protección a de
sertores de las filas realistas o seducción entre militares; su otro 
bando de 28 de octubre del mismo año que obliga a los civiles a la 
fortuita entrega de toda cla e de armas y señala castigos para los 
que las ocultaren, y, en fin, algunas órdenes de confiscación de bie
nes por delito de infidencia, como pasó con los dineros del cura de 
Corculla y otros (92). 

Su espíritii human·itario, en cambio, está presente en el hecho 
de que, pese a las dificultades económicas del erario, no dejó de pa
gar las pensiones que correspondían a individuos retirados del ser;. 
vicio, inválidos, madres viudas y pupilos de soldados muertos en ac
ción de guerra; en la entrega de socorros a los prisioneros, en su
mayor parte negros, que no eran en modo alguno maltratados, y, 
sobre todo, en la protección irrest1·icta que b1·indó a va.rios funcio
narios españoles que, huyendo de los revolucionarios, se habían re
fugiado en el Cuzco. Hallábase enb'e ellos D. Domingo Amunátegui, 
vecino de la ciudad de Chillán emigrado al Perú desde el triunfo 

(91) "Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú", N'? 6. Cuzco 22.- 11-1-1822.
BICUC. 

(92) Libro Manual cit. de 1823. Part. 548, fs. 85 v.- AHC. 
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de la revolución en el reino de Chile, quien, como lo acreditan docu
mentos autorizados, había fac il"tado al gobierno realista chileno la 
suma de 21,571 pesos 3 reales 1/2, por lo que el virrey lo acogió en 
el Cuzco y ordenó que se le paga1·a, para sus gastos de subsistencia, 
la suma ele 30 pesos mensuales (93); el Intendente de T arma D. 
Gabriel de Herboso quien, desde el mes de agosto de 1824, percibía 
en el Cuzco el meclio haber de 166 pesos 5 ?·eales que le correspon
dían a pesar de haber s·ido desplazado del cargo por el avance d@ 
los ejércitos patriotas (94); el T eniente Coronel D. Aparicio V idau
rrázaga, Gobernador de Tunja (Nueva Granada), emigrado al P erú 
y a quien el virrey señaló para su subsistencia, la pensión m ensual 
de 30 pesos 5 reales que cobró desde setiembre de 1824 (95) ; D . 
Juan Nepomuceno Muñoz y Plaza, oidor emigrado de la A udiencia 
de Quito que fue agregado al tribimal del Cuzco y aquí cobr ó, inclu
sive sueldos devengados (96); D. José del Pozo, Ministro T esorero 
de las Cajas Reales de Huamanga, a quien el virrey encargó la 
Administración del Hospital del Ejército instalado en el Convent o de 
Belemitas de la Almudena (97); y, en fin, D. Francisco B asadre, 
Ministro Tesorero de las Cajas Generales de Lima, a cuyo f avor el 
virrey dec1·etó, en 30 de enero de 1824, que "por razón de ser em
pleado de la Junta Consulto1·a de Hacienda" se le pagara el mismo 
sueldo que tienen asignados los Ministro? propietarios de las Caf as 
del Cuzco, con suf eción al descuento prevenido (98) . 

E mpero, no podemos limita1·nos a los aspectos anteriormente 
mencionados si queremos juzgar la obra de La Serna en el Cuzco. 
H ay otros que es necesario, aunque solo sea ligeramente, examinar 
en pocas líneas más. 

Verdad es el hecho de que hasta que llegó al Cuzco la noticia 
del resultado de la batalla de Junín, el virrey vivió una etapa op-

(93) Lfüro de Tomás de Razón cit. f . 242. Libro Manual cit. de 1824. Part. 
1175, 1591, 1685; fs. 175 v., 229 v. y 242 v.- AHC. 

(94) Libro Manual cit. de 1824. Pa1t. 1669, fs. 240.- AHC. 
(95) Libro Manual cit. de 1824.- Part. 1148, 1300, 1598 y 1688; fs. 172, 191 

v., 231 y 242 v.- AHC. 
(96) Muñoz, Abogado de la ucliencia de Lima y Chile, A e or y Fi cal 

Promotor del Real Tribunal de Minería del Reino é.le Chile, había ido 
nombrado Oidor de Quito por C R dada en Cádiz el 2 de junio de 1820.
Libro de Tomas de Razón cit. fs . 132 v.- Libro Manual cit. de 1824, 
Part. 833, 901, 1392 y 1698; fs. 125, 134 v., 135, 203 y 244. - AHC. 

(97) ibro de Tomas de Razón cit. fs. 248 y 254.- AHC. 
(98) Libro de Tomas de Razón cit. fs. 123.- Libro Manual cit. de 1824. 

Part. 1450, fs. 211 v.- AHC. 
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timista, seguro de que S 'U resistencia podía prolongarse indefinida
mente y de que la corona, a la postre, terminaría cumpliendo su 
promesa de enviarle una poderosa expedición de ayuda. Durante 
dos años y medio había mantenido la esperanza de tal ayuda que el 
destino, finalmente, termfoó negándosela. Pero no se limitó, como 
hemos dicho, a una espera pasiva; al contrario, actuó con dinámico 
empuje y agresivo entusiasmo. A poco de su llegada, sueña con la 
posibilidad de una expedición que venga al Perú en su apoyo desde 
la isla de Chiloé, refugio de muchos españoles desplazados por la 
campaña victoriosa, en territorio chileno, del general San Martín. 
Para hacer posible la venida de dicha expedición envía al Comandan
te D. Gaspar Fernández de Bobadilla, y, en 3 de abril de 1822, fir
ma un mensaje dirigido "A los jóvenes de Chiloé" en el que ofrece 
significativos premios a los que quieran f armar parte de ella. En 
la misma fecha, igualmente, se dirige "A los habitantes de Chiloé" 
elogiando su lealtad y prometiéndoles el triiinfo final de las armas 
del rey. Luego, como es sabido, impulsó a los ejércitos realistas 
haciendo posibles los éxitos parciales de I ca, Torata y M oquegua, 
y actúa también personalmente dirigiendo la campaña del Alto Perú 
que terminó con la desastrosa retirada de los patriotas, generales 
Santa Cruz y Gamarra. 

Por otra parte La Serna no cerró nunca la posibilidad de dis
cutir diferencias con los caudillos revolucionarios, aunque nunca pu
do salir de las instrucciones claramente limitativas que recibió de 
la Península. Con la misma voluntad que concurrió a las conf eren
cias de Punchauca envió a Salta al Brigadier D. Baldomero Espar
tero a fin de discutir la posible celebración de un arm'isticio con el 
comisionado de Buenos Aires general Las Heras. El virrey desde 
Arequipa, en 13 de octubre de 1823, dio a Espartero las instruccio
nes que le permitieran ciimplir sii comisión oon eficacia, y facilitó 
los medios necesarios para que se trasladara oportunamente hasta 
Salta. La conferencia realizada en diciembre, como se sabe, no llegó 
a términos de acuerdo algiino, pero el representante del virrey cum
plió el encargo con fúia diplomacia y sumo tacto, recibiendo a su 
retorno la suma de 2,454 pesos por los gastos que él y sus acompa
ñantes Coronel D. José Domingo Vidart y Capitán D. Celestino Pé
rez habían hecho en cumplimiento de su comisión (99). 

Algo más: dando muestra de criterio liberal dictó un Reglamen
to para el comercio de mulas con las provincias disidentes del Río 

(99) Libro Manual cit. de 1824. Part. 330, fs. 47.- AHC. 
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de la Plata, por la vía de Tupiza, a fin de que, aun en estado de 
guerra, no se interrumpiera giro comercial tan importante entre di
chas provincias y el Alto Perú. T al Reglamento aprobado en 16 de 
marzo de 1822, demuestra que no era el virrey un político intran
sigente y que, al contrario, tenía un concepto personal del conflicto 
que aspiraba terminar amigablemente, evitando enojosas desave
nencias. 

Esta manera comprensiva y realis ta de ver las cosas y un apa
rente apego legalista demostrado a lo largo de su gestión, han hecho 
pensar que era La Serna "constitucionalista" convencido, y que fue 
esto, precisamente, frente al aparente absolutismo, más teatral que 
efectivo, del disidente general O lañe ta, la causa que motivó la de
! ección de este último. Empero, del estudio de los documentos que 
existen sobre este conflicto, los que en parte importante se publican 
en este volumen, puede afirmarse qiíe el virrey, además de que siem
pre estuvo dispuesto a realizar las más grandes concesiones a f in de 
lograr la obediencfa del sinuoso Olañeta, su llamado "constituciona
lismo" no fue sino acatamiento a precisas disposiciones emanadas 
de las superiores autoridades peninsiílares. La Serna, además, ur
gido por la actitud de Olañeta que se adelantó a decretar la abolición 
del sistema constitucional, procedió también en igual forma, aun 
sin haber recibido órdenes precisas de la corona para proceder en 
asuntos de tanta trascendencia. Decretó dicha abolición en bando 
de 11 de marzo de 1824, y, luego, la ratificó en nuevo bando de 31 de 
julio, cuando la C. R. de 25 de diciembre de 1823, que determinó el 
retorno al régimen absolutista, llegó a su conocimiento. Procedió, 
pues, como las circunstancias lo exigieron, sin sacrificar sus per
sonales principios y a pesar de que sabía que una medida política 
como la mencionada, en las circunstancias políticas del país, tenía 
que resultar contraprodiwente. 

E n cuanto al hecho de que su nombramiento de virrey del Perú 
resultara írrito como efecto consiguiente de haber el rey declarado 
inválido todo lo obrado por la corona desde el 7 de marzo de 1820, 
La Serna, lejos de hacerse el desentend'ido o de esperar calladamen
te lo que el rey determinase de modo concreto en su caso, procedió 
a consultar su situación con las a1ítoridades civiles, militares y reli
giosas de su territorio, y, apoyado en el dictamen de corporaciones 
y personas graves, decidió permanecer en el mando hasta conocer 
la voluntad del soberano. Fue esta una medida acertada y de bue
nes efectos ante la opinión pública que, en los momentos más c1·íti
cos, le permitió respaldar sus más decisivas determinaciones con el 
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dictamen de elementos representativos, y, algo más, fue también una 
respuesta al desconocimiento que de su calidad de virrey había he
cho el rebelde Olañeta. 

La hora, sin embargo, del desenlace final estaba a punto de 
llegar. Obsesionado con el afán de vencer a su rival del Alto Perú 
por medio de las armas, lo sorprendió la noticia del desastre sufrido 
por Canterac en la batalla de Junín . Hu bo que ordenar la concen
tración en el Cuzco de todas las fuerzas realistas disponibles para 
marchar en persecución del ejército patriota que, atrevidamente, se 
aproximaba amenazador hasta las riveras occidentales del río Apu
rímac. Se dispuso entonces La Serna a librar la campaña decisiva 
y, luego de tomar todas las disposiciones exigidas por las graves 
circunstancias del histórico momento, ordenó abrir campaña el día 
22 de octubre de 1824. 

Dos días antes, el 20 de octubre, mandó que el Ministro T eso
rero de la Caja Militar del Ejércüo D. Ramón Manuel Pazos reco
giera, en la exhaustas Cajas R eales del Cuzco, 51, 736 pesos, canti
dad que sirvió para sustentar los gastos del ejército realista hasta 
su derrota final ( 100). 

Forzoso es suponer que, a pesar de la confianza que debió darle 
la a,parente superioridad n?,l1nérica del '·ejército que cond1wva, La 
Serna debió intuir el resultado adverso de la campaña que se dis
ponía a librar, porque en 30 de octubre mandó recoger con el oficial 
de su Secretaría D. Francisco Belzu, a cuenta de sus sueldos deven
gados, la suma de 300 onzas de oro sellado (101 ). 

(100) Libro Manual cit. de 1824.- La Partida N~ 1383 de est libro, anotada 
el 20-X-1824, dice lo siguiente: "Data 51,736 ps. entregados al Minis
tro Tesorero de la Caja Militar del Ejército D. Ramón Manuel Pazos, 
en esta forma: 45,500 pesos en dinero fectivo, y 6,336 pesos en el 
valor de 396 onzas de oro ·selladas al precio de 16 ps. c/u.; todo de 
orden del Virrey". Lib. cit. fs. 202.- AHC. 

(101) Libro Manual cit. de 1824. - La Partida 1144 de este libro, anotada el 
30-X-1824, apunta a í: "Data 4,800 peso al Virrey La Serna a cuenta 
de sus uelclos devengado cuya cantidad se rC'mite en 300 onzas de 
oro selladas al precio de 16 p . c/u. con el oficial de la Secretaría 
D. Francisco Belzu". Lib. cit. fs. 210 v.- Suponemo que en 1824 La 
Serna no andaba muy d scuidado en el cobro de sus haberes, pues, 
en 23 de enero recibe 2,100 pesos; en 8 de mayo 7,400, y en 5 de agos
to 9,284 pesos, a lo que e agregan los 4,800 pesos cobrados el 30 de 
octubre. Estos hechos desmentirían la afirmación del general Valdez 
en su informe al rey que dice que el virrey se retiró del Perú en 
condición de menesteroso.- Lib. cit. Part. 122, 568 y 964; f . 85 v. y 
144.- AHC. 
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Así, con sii ausencia definitiva, termina la obra realizada por 
el virrey en el Cuzco. La batalla de Ayacucho marca el final del 
destino del ilustre gobernante español en el Perú. 

Este tomo, dedicado a documentar su empeñosa gestión guber
nativa y sus denodados esfuerzos por defender, desde el Cuzco, la 
causa qiie representaba, debe recordarnos que la Historia tiene el 
ineludible deber de hacer justicia a los vencidos en la heroica gesta 
cuyo sesquicentenario hemos solemnizado. 

Horacio Villanueva Urteaga 
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INVITACION DE LA REAL AUDIENCIA DEL CUZCO 
AL VIRREY 

/ Al margen/ La Audiencia Constitucional del Cuzco representa 

las ventajas que traería al Perú en todos ramos la traslación perso

nal de V. E. a esta ciudad; y llama su superior atención para que 

detenido en cada uno de los pun-/ fs. 59/ -tos que sucintamente toda 

delibere lo que le parezca más conforme al mejor servicio de la Na
ción y del Rey.-

/ f. 58 v. / Exmo. Señor - Al abandonar V. E. en princ1p1os 

de Julio la metrópoli de Lima, dejando guarnecido el Callao, y pro

poniéndose surtirlo sucesivamente de víveres, sin duda que adoptó 

V. E. el principal y único recurso que le quedaba para prolongar 

nuestra sagrada lucha hasta que la Nación quiera terminarla, o ca

pitulando con los pretensores de la llamada independencia america

na, o auxiliando poderosamente a los leales que la combaten, no solo 

por observantes de las leyes morales y políticas, sino también, 

por inverificable, y aun / f. 59/ perjudicial en el presente estado a 

los mismos países e individuos engañados con el fraudulento sebo 

de la libertad. 
Mas para llevar a cabo tan noble y grandioso plan, entiende es

te tribunal que todavía le falta a V. E. dar otro paso, y es mudar su 

actual domicilio. Un Virrey del Perú; este sublime personaje a quien 

si las leyes constitucionales han cercenado discretamente muchas de 

sus antiguas facultades, los mismos tiempos se las restituyen y am

plían sin término, porque privados de comunicación por tierra y agua 

con la Península, los fieles Peruanos le miran por ahora en cierto 

modo como al primer intérprete de la voluntad nacional, consigna

tario del poder Real, y arbitro de sus destinos militares y políticos: 

este distinguido e importante Jefe que es V. E. no está dignamente 

situado en el obscuro pueblo de Huancayo u otros que le parescan, 

sin un Auditor, sin una Secretaría proporcionada, sin corporacio-
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nes de ninguna clase con quienes consultarse en las dudas ocurren
te , y sin ciudadanos de rango e ilustración que con sus homenajes 
e idea den a V. E. tal cual honor, consue o y de ahogo en sus in
menso afanes y cuidados. 

Por otra parte todas las provincias desocupadas de sus cacarea
do libertadores, las uale son todavía muchas, necesitan de la di
rección gubernativa y económica de V. E. casi al par que de la gue
rrera; so pena de irse desorganizando, enredando y arruinando poco 
a poco. Las de Arequipa, Tarma, Guamanga y Guancavelica se ha
llan hoy sin un tribunal de apelación; y moralmente no pueden sub
sistir así mucho tiempo. Le tienen desde luego las de la dotación de 
las Audiencias de Charcas y del Cuzco, pero estas mismas Audien
cias no encuentran vado a las súplicas que se interponen para las 
segundas en los negocios civiles y criminales resueltos por las pri
meras. Agregándose a esto las dificultades diariamente mayores con 
que las Audiencias tropiezan en la precisa esfera de sus atribucio
nes constitucionales, ya por las dudas imprescindibles de un sistema 
legislativo todo nuevo, ya por las contradicciones de unos, e inepti
tud de otros, o ya por los re pectos que debe los Magistrados al tiem
po más crítico y delicado que jamás vieron sus ojos: es preciso que 
la administración de justicia ofrezca en el Reino un semblante de
masiado triste y poco lisonjero a los verdaderos amantes de ella; pe
ro, por lo mismo es / f. 59 v./ también de la más alta urgencia el me
jorarla en lo posible, o el impedir con todo esfuerzo que no vaya a 
peor, como que en el sabio lenguaje de las Partidas, confirmado por 
la experiencia y la razón; la justicia es virtud porque se mantiene el 
mundo, fasciendo bevir a cada uno en paz, segund su o,stado, a sabor
de si, e teniendose por abondado de lo que ha. 

Las provincias libres son además quienes forzosamente han de 
contribuir con hombres y dinero para el sostén de loe ejércitos na
cionales, proyectándose y realizándose la exacción con hdo el pulso, 
sagacidad y convencimiento que la hagan llevadera: hay que surtir
las de Bulas, papel sellado y tabacos; en ellas deben fabricarse la 
pólvora y otros artículos de guerra, que antes salían de I cima para 
todo el Reino y hoy aumentan la fuerza enemiga: por fin es necesario 
que doquiera que tremolen las bandera de la Nación, alli se plan
tifique en cuanto sea po ible la división de lo poderes, el benéfico 
instituto de las diputacione provinciales y Ayuntamientos, y el acier
to y tranquilidad de las Juntas electorales, cuidando de que todos y 
iodo conspiren por sus respectivos caminos a un mismo término, 
cual s cons rvar estas provincias a la Nación y hac rlas gustar en 
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su régimen más ventajas palpables y efectivas, sin cuya posePión no 
hechen menos las que dolosamente les prometen y ponderan Jos se
ductores. 

Siendo inevitable que tantos y tan árduos objetos produzcan fre
cuentísimas dudas y contiendas de espíritu, o V. E. se abstie~~ de 
dirimirlas, y esto sería de hecho renunciar la supremacía política y 
económica del Reino; o V. E. delega la resolución de ellas a los mis
mos Jefes de provincia u otros, y entonces desaparecería la unidad 
de poder y sistema que es la que liberta a los Estados de los fieros 
monstruos del cisma y anarquía: o V. E. se presta a oir y despachar 
las consultas, quejas y representaciones que se le dirijan; y esto le 
es imposible en su actual desairada situación. Este y otros rrn~cnos 
bienes de que quizá penderá la salvación del Perú, solo puede V. E. 
repartir a los pueblos de su mando desde a Corte de los Inc~ s; des
de la más principal y primer voto por la ley de las ciudades de este 
América; desde la capital del Cuzco, que por su centralidad, por sus 
establecimientos literarios, por ser la residencia de algunas Potesta
des eclesiásticas y seglares, por la medianía de sus recursos en 
toda (f. 60) línea, y por muchos otros motivos presenta a V. E. el 
asiento menos indecoroso después de Lima; y un teatro el más pro
porcionado para expedir allí el juzgado de la Capitanía General, 
desempeñar la Superintendencia de la Hacienda Pública, y organi
zar, reanimar, gobernar política y acertadamente el vasto territo
rio que hasta el día permanece por la Nación. 

No solo esto: el Cuzco por su opinión, por la amplitud de su 
Provincia y por su posición geográfica debe merecer a V. E. todas 
sus preferencias aun en los planes de la guerra. Dígnese V. E. re
cordar que apenas Gonzalo Pizarro y Hernández Girón antiguamen
te, y Tupac Amaru y los Angulo en los modernos tiempos, apenas 
los cuatro rebeldes lograron trastornar esta ciudad a sus partidos, 
cuando rápida y espontáneamente cundió la insurrección por mu
chos departamentos lejanos. Los regeneradores no ignoran el pro
fundo cariño y supersticiosa veneración con que principalmente en
tre los indios es mirado el Cuzco; y su pérfida astucia no ha de 
perdonar medio para ganar su capital o dependencias: Que lo diga 
la espantosa del 21 al 22 de marzo último. Bien es que felizmente 
se salió de este peligro; mas con la vivificante presencia de V. E. 
se tomarían en todo otros expedientes reservados al exelso poder e 
influjo del Virreinato, se engrosaría respetablemente la guarnición, 
aumentaríase por necesidad la vigilancia, y el Cuzco se haría impe
netrable no solo a la fuerza, sino tambi r n a las intrigas, maquina-
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ciones y tramoyas, en que tanto abundan y son tan finos los adver
sarios. De otro modo no sería extraño que ellos nos embocasen aquí 
uno o más hipócritas, taimados y perversos como Lavin: que in
formados de las escasas tropas del Cuzco nos llamasen la atención 
por diversos puntos limítrofes: que al fin lograsen sus designios 
por la sorpresa o la violación; y perdido el Cuzco ¿cuánto duraría, 
Sr. Exmo. en la devoción del imperio E spañol las demás provincias 
del Perú y las tropas nacionales? 

Por el contrario, reconcentrado V. E. en el Cuzco, después de 
encomendar al memorable General Canterac y a sus ilustres socios 
de armas el manejo de su ejército bajo las reglas que V. E. tenga 
a bien prescribirles podrá V. E. levantar aquí un cuerpo central 
bastante (f. 60 v.) numeroso: mantener una comunicación activa, 
y frecuente con las divisiones de Lima, Arequipa y Alto Perú: orien
tarse prontamente de las novedades que ocurran en los tres puntos: 
girar sin tardanza l_as órdenes que pidan las circunstancias : soco
rrer con velocidad a los Generales que lo hayan menester; y si la 
fatalidad anula o tarda los auxilios marítimos junto con la acción 
nacional a los deseos de los disidentes, haciéndonos perder terreno 
en circunferencia, reunir todas las tropas para llenar los postremos 
deberes de la religión, gratitud pública y humanidad. 

Como V. E. apruebe estos pensamientos, encaminándose por 
consecuencia de ellos a esta ciudad, los Ministros del Cuzco solo ten
drán la pena de no deber a la Naturaleza todos los dones que cor
dialmente querrían para iluminar, consolar y agradar a V. E. en 
toda la extensión capaz de satisfacer los nobles deseos de su corazón, 
y cimentar, solidar (sic) consumar la felicidad de los pueblos Ame
ricanos. Mas en el caso de que la Audiencia se haya alucinado en 
las ideas de este papel, ella acatará las opiniones y deliberaciones 
siempre fundadas, sensatas y oportunas de V. E., contenta con ha
ber acreditado solemnemente que nadie la excede en la buena vo
luntad de cooperar al triunfo y gloria de la Nación, del Rey y de su 
Vice-gerente en estos afligidos países. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuzco 5 de Noviembre de 
1821. Exmo. Señor. Santiago Corbalán, José Darcourt, Bartholomé 
Mosquera de Puga y Martín José de Mujica. 

Exmo. Señor Virrey, Gobernador y Capitán General del Perú. 

Libro Copiador de Cartas e informes que hace al Rey la Real 
Audiencia del Cuzco, desde principio de el año de 1807.-Archivo 
Ii tórico del uzc (AH ) .- Doc. Audiencia del Cuzco, D-3./ 
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EL VIRREY DEL PERU 
A LOS JOVENES DE CHILOE 

Benemeritos y valientes Chilotes : vuestro genio militar y vues
tras virtudes cívicas me han estimulado a deliberar una expedición 
desde ese territorio a este virreynato ... / roto/. . . . . memorable y 
gloriosa por el tiempo y modo de verifica ... / roto/. . . Comandante 
Don Gaspar Fernandes de Bobadilla es el. . . / roto/ . . . . por mi de 
ella, y como testigo presencial de nuestro estado preponderante os 
instruirá en mi nombre de que esta medida es unicamente efecto de 
quereros hacer partícipes de los triunfos que nos prometemos, pues 
la opinión abat· da de los enemigos revolucionarios, y la experiencia 
que tenemos de que ellos huyen de toda acción general de armas, me 
hace presumir que cuando arribeis a estas costas ya habrán desapa
recido de Lima. 

Mas como vuestra venida será siempre meritoria, me anticipo 
a señalarle la primera recompensa que le consigno: todo joven ro
busto y apto para las armas que se aliste en la expedición del Señor 
Bobadilla será desde luego un propietario: en nombre de la Nación 
y del Rey, prometo a cada uno CUATRO CUADRAS DE LOS TE
RRENOS BALDIOS DE LA PROVINCIA DE CHILOE en propie
dad absoluta, y de libre uso y di:sposición para sí, su familia y des
cendientes. Esta mue tra de la consideración del Gobierno se en
tenderá sin perjuicio de los premios que puedan merecer por sus 
operaciones los individuos que compongan dicha expedición. Cuzco 
3 de abril de 1822. 

José de La Serna 

[Impreso anejo a la col cción de "El Depositario" del Cuzco ] 
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EL VIRREY DEL PERU 
A LOS HABITANTES DE CHILOE 

ESP A - OLES BENEMERITOS: E l tiempo en que intercepta
das nuestras comunicaciones marítimas habeis vivido . . . / roto/ ... 
vuestro valor, de vue tro sufrimiento, de vuestra antigua reputa
ción ... / roto/ . . . esta lealtad acrisolada, aparece hoy a mi vista 
con un realce y brillo que se distingue entre todas las provincias de 
la América del Sur. Vosotros solos habeis sido en ella Españoles 
inmutables y generosos hasta un punto donde no han llegado otros 
pueblos: y yo, que nunca he prodigado a nadie elogios voluntarios, 
llliro como el deber más grato mío el elogiaros a vosotros, el daros 
gracias a nombre de la Nación y del Rey de las Españas, y el dis
tinguiros en mi aprecio al tanto que vosotros os habeis distinguido 
de los demás con vuestras acciones especiales. 

Instruido de ellas muy pocos días hace he dado las disposicio
nes necesarias para socorrer a esa provincia de modo posible, y dis
minuir sus escaseces en cuanto permite nuestra situación. Esta va 
a cambiar muy pronto en bien general del reino, y en bien parti
cular vuestro. Ocupado hasta ahora el Gobierno Soberano en los 
primeros y más interesantes objetos de la monarquía, y ocupado tam
bién este Gobierno Superior en detener el curso de los rebeldes, y 
en preparar lo necesario para el exterminio de ellos acaudillados por 
el rebelde José de San Martín, hemos debido padecer todos los ef ec
tos del desorden convulsivo en que nos hemos hallado. El ha cedido 
en parte, y va a ceder absolutamente desde Julio próximo por el mo
vimiento de nuestras fuerzas y por la notoria debilidad de los con
trarios incapaces de esperarlas en ningún punto. Desde entonces 
contraeré mis miras a la prosperidad de Chiloé con particular es
mero, y espero conseguir q'ue la lealtad Española de sus habitantes 
se inscriba como modelo que puedan imitar nuestras generaciones. 

uzco 3 de Abril de 1822. 
José de La Serna 

Jmpreso anejo a la colección de "El Dcpo iiario" del Cuzco; año de 1822. 
BICUC J 
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EL VIRREY 
A LOS HABITANTES DEL PERU 

PERUANOS: siempre os he hablado con el idioma claro y 
sencillo de la verdad y nunca usaré otro. El deseo de instruiros por 
vuestro bien con el recuerdo y la exposición de algunas ideas y suce
sos que deben tener mucha influencia en vuestra suerte, ha sido 
hoy más vehemente que en otras ocasiones que me ha ocupado el 
mismo designio: sin dudas es porque entre acontecimientos prós
peros, DESCUBIERTOS y próximos a DESCUBRIRSE celebramos 
los días de nuestro Augusto Monarca. El respeto y ternura que 
me inspiran sus acciones generosas debe grabarse en vuestros cora
zones si queréis ser dichosos por el admirable concierto de una Ley, 
un Príncipe, y un Poder Nacional que se hallan decididos a resta
blecer y afianzar entre vosotros la paz y sociego que os han alterado 
unos cuantos rebeldes ambiciosos e inmorales que vinieron a invadir 
vuestros domicilios CREEDME, porque os interasa mucho: creed 
a vuestra experiencia práctica y actual y creed a una razón de con
veniencia antigua y pública que disfrutásteis y os habla para des
viaros y preservaros del error funesto en que algunos han caído 
por incautos. FERNANDO EL SEPTIMO, que educado en la Es
cuela del infortunio, SABE REYNAR y gobernar pueblos: LA 
CONSTITUCION POLITICA, que ha jurado y sostiene como fun
damento sólido de nuestra futura grandeza: DIEZ Y SEIS MI
LLONES DE ESPAÑOLES, iguales ante la Ley, asociados por ella 
del modo más liberal y justo que puede concebirse, y por ella ex
peditos para dedicarse a las labores que cada uno considere o esti
me más útiles sin que nadie les pueda menguar arbitrariamente los 
frutos y goces que les produzcan: los inmensurables recursos que 
por dote natural les concedió el cielo: y una situación especial en 
el globo dispuesta por el orden de la creación para que nuestra 
sociedad disfrute de todos los bienes imaginables son cosas visibles, 
y cualidades que poseemos y no disfrutamos por unas disenciones 
domésticas las más injustas, nocivas y temerarias que han ideado 
los hombres; y son cosas que, ni en conocidas y aun temidas por 
las naciones extranjeras, nos las envidian desde el estado de opu
lencia en que hoy se hallan o se figuran. 

Peruanos, miráos en esa imágen grandiosa del Imperio Espa
ñol, que es vuestro Imperio. Dentro de ella, mejor que en ningún 
otro sitio y de otro modo, pueden satisfacerse las necesidades, los 
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buenos deseos o aspiraciones, y hasta el orgullo nacional que pue
de permitirse a los hombres. El mundo político nunca se ha for
mado ni nunca podrá formarse por la voluntad de cada uno de ellos: 
ley eterna es que todos vivan subordinados a la deliberación del 
mayor número de los existentes en el Universo, y en la acción que 
presentan doscientos millones los más cultos y poderosos, con quie
nes obramos de concierto, está decretado que el territorio del Perú 
sea y pertenezca a la Monarquía Española por el mismo título y 
conveniencia general que París y Londres a la Francia y la Ingla
terra. Toda duda o procedimiento particular contrario a esta ver.
dad pública, es un delirio que en proporción de la q'ue avance o 
se extienda hacia nosotros causará mayores o menores estragos. 
El Soberano Gobierno ha tomado las medidas conducentes a con
tenerlos por un principio de orden de que no podeis ni debeis sus
traeros, y con unos modos paternales especialísima y excesivamen
te beneficios (sic) a vosotros. 

Desde esos puntos de vista exactos que os pertenecen legítima
mente y debéis disfrutar sin estorbo, os hablaré de nuestros suce
sos inmediatos. La anarquía estaba a punto de desplomarse sobre 
el Perú cuando fuí solicitado para que me pusiese a la cabeza del 
Gobierno. Inevitable era ese tránsito o azote, que solo puede dis
parar la cólera del cielo sobre los pueblos corrompidos, sin contar 
la opinión de todos los habitantes y cuerpos civiles de Lima (de
masiados apegados a sus intereses particulares, o seducidos enton
ces por las promesas falaces de los revolucionarios) no hubiese yo 
salido a campaña, combinando y eligiendo la posición que en tan 
críticas circunstancias correspondía y debía tener la autoridad su
perior del distrito, para mantener en un movimiento regular la ad
ministración pública, y dar el más activo posible a las operaciones 
militares. UNO Y OTRO SE HA LOGRADO. Pueblos: YO OS HE 
CONSERVADO Y OS CONSERVO EN SEGURIDAD ABSOLUTA, 
y no hay opinión ni poder que desmientan esta verdad evidente. Co
nozco vue tros entimientos : pero será más pronto vuestro alivio 
y nue ·tra sati facción recíproca cuando vosotros conoscáis la recti
tud y pureza de mis operaciones. Sentís la parálisis que sufren o 
el poco vigor circulante de los ramos de agricultura, industria y co
mercio; pero a vosotros toca y os interesa saber, que esta es una 
consecuencia precisa de la revolución o guerra injusta que el cau
dil o San Martín os ha traído. Vamos a terminarla sin reserva de 
me io; fijemos todo en esto nuestros conatos: y desaparecerán los 
sentimiento con el to rente de labores frutos venta y compras que 
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están habilitadas por nuestras nuevas instituciones. Pueblos, yo os 
lo digo con una emoción bastante animada: A PESAR de los in
mensos gastos que han sido necesarios para ponernos EN LA PRE
PONDERANCIA EN QUE ESTAMOS: y a pesar de los que son 
precisos para arrojar del territorio a los pérfidos invasores, YO NO 
HE IMPUESTO CONTRIBUCIONES NUEVAS: existen las mis
mas que había antes de encargarme del mando : y en una palabra, 
he conducido el Gobierno de una manera tan templada, que hasta 
ahora no he hecho ni deseo tener precisión de hacer uso de mis fa
cultade preeminentes. El curso ordinario de las que habéis visto 
practicadas (puedo decirlo en honor vuestro) ha bastado para crear 
Y sostener un ejército poderoso en todos sentidos, como el que hoy 
tenemos, que sirva de custodia a vuestras familias y hogares, que 
os preserve del cúmulo de desventuras que venían envueltas en la 
invasión, tumultos y proyectos devastadores de San Martín y sus 
secuaces, y que os ponga en vía de gozar pronto el sociego y pros
peridad que o·s deseo y procuro, sin hacer alarde de ello. 

He cuidado, sin estudio, de no haceros promesas vagas o seduc
toras : han sido moderadas las que os he hecho: y yo estoy cierto 
de que las he cumplido. Todas han sido arregladas a un orden de
pendente de nuestra carta Constitucional en lo posible o correspon
diente a nuestra situación, llevándola por norte para robusteceros 
y felicitaros con el poder nacional; haciendo os saber, con razón 
y gustó mío, que la subordinación, disciplina, valor y sufrimiento 
heroico DE TODAS NUESTRAS TROPAS, nada me han dejado 
que apetecer en todas mis providencias y designios, no ostante las 
fatigas y privaciones extraordinarias que han padecido. Son acree
doras de justicia a vuestra gratitud; y lo serán mucho más luego 
que, libre de los revolucionarios y de los estragos que ellos causan, 
veais en cada soldado un ciudadano pacífico defensor de vuestros 
derechos y bienes. Tengo fundamentos bastantes para creer y de
cir que esto ha de verificarse pronto. El brillante suceso de lea, y 
los incidentes militares y políticos que le han seguido, os lo puedo 
consignar, Pueblos del Perú, como primera señal de vuestro bien 
permanente, y como precursores del triunfo decisivo que se aproxi
ma reduciendo los enemigos a nuestro orden público o a su extermi
nio. Yo os repito mis promesas anteriores: os anuncio otras más 
lisonjeras tendiendo la vista hacia el porvenir que presenta el es
tado en que nos hallamos, y la debilidad, miseria y confusión de los 
enemigos. No seré reconvenido por la falta de cumplimiento en tiem
po oportuno: yo espero q'ue vosotros no daréis lugar a ser reque-
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ridos por el cumplimiento de vuestros deberes, vinculando así una 
armonía feliz y expontánea entre el Gobierno y los pueblos, primer 
móvil de todas las venturas que la divina providencia dispensa a 
los hombres. Cuzco 30 de mayo de 1822. 

Jos é de La Serna 

[Colección de "El Depositario".- BICUC. Vol. 758/30 ] 

EL VIRREY 
A LOS HABITANTES DE LIMA 

Limeños: Ha llegado la ocasión de que os hable directamente. 
He vivido bastante tiempo entre vo otros: me conocéis ingenuo, y 
opuesto a toda ficción y engaño: y los acontecimientos sobreveni
dos desde nuestra separación, han de haber avivado en vosotros la 
memoria de mi índole é inclinaciones verdaderas, por que no habéis 
tenido quien la practique en vuestro beneficio. Ficciones, seduc
ciones, promesas inverificables, engaños perversos, violencias atro
ces, inmoralidades privadas y públicas: he aquí la atmósfera que 
habéis respirado desde que os faltan vuestras leyes usos y costum
bres. 

¿Y quién os puede restituir al orden regular y permanente que 
merecéis en general por vuestra cultura y cualidades notorias?. La 
fuerza Española en contraste de la advenediza que os oprime, ad
ministrada con generosidad y Justicia.- No lo dudéis Limeños, ni 
dudéis tampoco que me sois deudores del sociego envidiable que po
seía, por haberme hecho variar vuestros empeños el viaje que ha
bía emprendido para la península. Nunca he olvidado este suceso, 
ni vosotros debéis olvidar la correspondencia que ha tenido. Mis 
comunicaciones a San Martín 4 de Julio por preservaros de mu
cha desgracias: mi salida de Lima con un ej 'rcito desnudo, y po
bre por dejaros intactos unos bien s de que había de disponer in
mediatamente OMO lSP SO EL ENEMIGO en daño nuestro: 
y las operaciones posteriores de no obrar sobre ese pueblo, digno de 
mejor suerte, por evitar que se le introdujesen dentro los últimos 
horrores de la guerra: son procedimientos míos, de más valor esen
cia que el q ie puede disc rnir el común de lo hombres. Todavía 
pudiera añadir que a mi amor propio nada le estimula sino el com-
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binar cómo puedo proporcionaros la seguridad, esplendor y conve
niencias que perdistéis por un error lastimoso; pero no lo añado, 
por que he huído siempre de lisongear a los pueblos con esperanzas 
dependientes de un futuro que no puedo subordinar políticamente 
a mi sola autoridad y mis deseos. Lo que sí os afirmo es, q'ue como 
ellos y ella alcancen por alguna vía de las que pocos calculan ni 
-penetran, no dejaré de verificarlo. 

Si vuestros mandarines opresores hubiesen sabido o querido 
ocuparse de unas ideas tan benéficas, proporción tuvieron por sí 
mismos, y CON NOSOTROS'; pero si supieron, ni quisieron, ni 
vinieron a eso. Todos los medios los han trastornado por su am
bición particular y su ignorancia . Ellos se han estrellado en la par
simonia con que nosotros hemos procedido. Ellos han destrozado 
la población, las labores productivas, los caudales y conocimientos 
que habían de fomentarlas, y las instituciones que habían de garan
tirlo todo con aquella armonía que erige o sostiene un imperio. 
Vosotros, limeños, sois testigos y pacientes. Vosotros con el extra
vagante y fatuo calor que os introdugeron los invasores: con los 
millones de pesos que os han robado y sustraído con la mayor im
prudencia y escándalo: y con el primer influjo de la opinión en 
las provincias interiores, hubieráis significado mucho dirijidos con 
inteligencia y cordura. Todo lo habéis perdido. Os dejé con muchas 
aptitudes: os miro sin ningunas: vuestros tiranos os han anulado, 
y se han anulado en términos de no tener entre vosotros mas du
ración militar y política q'ue lo que tarden en presentarse a su vista 
las tropas nacionales. Su marcha victoriosa pende de mis órdenes; 
pero antes de expedirlas he tenido por oportuno avisaros de vues
tros peligros próximos para que procuréis evitarlos en cuanto es
tubiere de parte vuestra. No es extraño en mí este comportamien
to. A San Martín le avisé oficialmente (de una manera NUEVA 
EN SU GENERO) el día de mi salida, la disposición pacífica en 
que os dejava, y la detención y consideraciones que practicava en 
momentos tan críticos, por impedirle toda egecución militar, y los 
tumultos que suelen inducir y elegir los malvados para saciarse con 
los saqueos asesinatos y robos. Hasta ese límite pude detener en~ 
tonces vuestros infortunios. ¿Habéis padecido después desastres? 
Si vuestra resignación no alcanza a sobrellevarlos duplicaréis vues
tra desventura, por que yo os puedo preguntar, ¿quién os los ha 
originado? ¿dónde están los bienes prometidos por los revoluciona
rios seductores?- Entre ellos y vosotros deben ventilarse estos re
cuerdos amargos, y entre vosotros solos prevenirse para sacar un 
fruto de mis advertencias. 
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Es un deber vuestro medir las proporciones que descubran las 
fuerzas públicas que hayan de combatirse, anticiparse a los éxitos, 
y escusar el crimen y las consecuencias espantosas de una oposi
ción o resistencia voluntaria. La obstinación impotente, SIN MO
TIVO JUSTO O UTIL, es reprovada por todos los principios y prácti
cas de las naciones cultas; y aun que yo no debo esperarla de vosotros, 
es bueno insinuaros que Lima será una víctima horrorosa de ella 
si la manifestare por error propio, o por seducción de sus opreso
res. Los cuerpos y hombres sensatos deben cuidar y velar sobre uno 
y otro extremo. V u estros beneficios y la humanidad lo inspiran. 
Sean vuestros procedimientos nivelados por la razón energía y cau
tela que son precisas; y la fatalidad que envolviere un término di
verso y espantoso, precavedla en el último y bárbaro impulso de 
vuestros opresores, que no se separarán de vosotros con la genero
sidad pública que yo lo hice. Cuzco 22 de Junio de 1822. 

José de La Serna 

[CDAJ 

EL VIRREY 
A LOS HABITANTES DEL PERU 

PERUANOS: Convencidos los insurgentes de que les es impo
sible permanecer en Lima por no tener con que subsistir, y que no 
pueden emprender operación alguna contra el Ejército nacional si
tuado en el Valle de Jauja, parece, según noticias que han esparcido, 
que vienen con una expedición a las Costas de Arequipa. Yo os lo 
anuncio por que nada quiero ocultaros, y por que estoy firmemente 
persuadido de que si la obc~cación y desesperación de los enemigos 
es tal que se determinan a verificarlo, encontrarán su desengaño y 
exterminio, por que los pueblos unidos a las tropas nacionales obra
rán contra esos hombres revolucionarios, que parece han nacido 
solo para causar desastres, y toda especie de infortunios. 

Habitantes del Perú: a ninguno de vosotros debe serle desco
nocido lo que Lima ha sufrido y sufre por haberse dejado alucinar 
con promesas efímeras e insignificantes de los invasores : sirvaos 
pues esta lección de regla, para no dar oídos a los sediciosos y agen
tes de los nemjgo , qu no buscan sino su inter 's particular a 
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costa de vuestras personas y bienes. Nada deseo sino libertaros de 
esa mano devastadora de la revolución, y de los robos de la insolen
te codicia de aventureros desconocidos. Creed, Españoles y Ameri
canos, que a esto solo se dirij en mis esfuerzos : así, con la fran
queza que me es característica, y la verdad con que hablo siempre, 
os aviso, que si llega el caso, saldré de esta Capital con dirección 
a los puntos más inmediatos al enemigo, no por ser absolutamente 
necesario, sino por convenir al plan de operaciones que me he pro
puesto. Yo espero, por q'ue lo debo esperar, que vuestra conducta 
corresponderá a mis sentimientos y desvelos, y que marcharéis como 
hasta aquí por la senda del honor y del deoer, obedeciendo y ausi
liando al legítimo Gobierno, cuya sagrada obligación nos imponen 
rnos, las Leyes, la Nación, y el Rey. Pero si por una fatalidad, que 
estoy distante de imaginar, os separáis de ella, temed todos los da
ñes y desgracias que producen los furores de la guerra, y el des
concierto y oscilaciones que son consiguientes en las crisis violen
ta3 de los Estados. Cuzco 8 de Noviembre de 1822. 

José de La Serna 

[De "El Depositario". N? 74. Cuzco, 19-XII-1822 J 

EL VIRREY 
A LAS TROPAS REBELDES 

Soldados: Desde que por desgracia mía tube que resignarme 
en estos tiempos de turbación y desórdenes a poner sobre mis hom
bros el peso enorme del Gobierno Superior del Perú, no he formado 
convinación alguna, ni expedido providencia militar o política, sin 
tener presente que sois Españoles, que debéis ser pacíficos Espa
ñoles, que os conviene entrar en la posesión y goces de Ciudadanos 
Españoles, que hacéis una guerra infame y devoradora a pueblos 
Españoles, q'ue si pudieran triunfar los aventureros que os mandan 
y seducen sería con la ruina de vuestros padres hijos hermanos 
parientes y amigos Españoles, y que vuestro exterminio no produce 
otra cosa que la destrucción de hombres y bienes Españoles. Esta 
idea, amarga y punzante para un hombre sensible que por nada ni 
por nadie puede ser movido a obrar contra los principios de orden 
y de justicia pública, me ha tenido siempre dispuesto a buscaros 
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con la generosidad y dulzura nacional, antes de perseguiros como 
enemigos de ella. Me he excedido en procurar vuestro desengaño, 
si es posible excederse en esto, previniendo a todos los Generales y 
Jefes de operaciones que nunca hagan uso del poder que tengan sin 
llamaros primero a la reunión en las banderas E spañolas, y a la 
concordia y el sociego con vuestra5 familias . Siempre, siempre ha 
ido por delante de nuestras acciones el aviso de que seréis bien re
cibidos en los pueblos y en las filas donde solicitéis nuestro asilo; 
y esta vez, que vuestros bárbaros cobardes caudillos os han enga
ñado y violentado estr aordinaria.mente para conducir os a causar 
estragos en las costas de Arequipa, es la más oportuna para advet 
tiros que todos los esfuerzos de ellos serán inútiles a la vista e 
las tropas valientes que defienden el territorio. La miseria o a 
muerte es el premio que ellos tienen reservado a vuestras fatiga'.s ; 
y si persuadidos de esta verdad notoria q'uisieréis preservaros, lde 
todas las desgracias a que os conducen, aprovechaos de las protle
sas que os ha echo el Señor Comandante Don Gerónimo Vald~s, 

que yo reproduzco en los artículos siguientes : 
19 Los Jefes y oficiales que mando, Alcaldes y habitantes ~e 

los Pueblos, están prevenidos a recibir, ocultar y prestar t oda s
pecie de auxilio a cualesquiera individuo del ejército en que servs, 
que se venga a nosotros. 

29 La prevención del artículo anterior está hecha en favor Je 
los que antes sirvieron en nuestros Cuerpos igualmente que pa~ 
los que sirvieron. 

39 Del mismo indulto y acogida disfrutarán los oficiales q 
se presenten aun cuando hubiesen pertenecido al Ejército Españo 
siempre que lo verifiquen antes de una acción, y no después, ni e 
el acto de ella; y los que no hubiesen servido con nosotros recibí 
rán el premio correspondiente. 

49 El que al venir hiciese algún servicio interesante; como\ 
traerse armas, caballos, o cualesquiera otros útiles de guerra, será 
recompensado. 

59 A los individuos de tropa, que viniesen con sus armas se \ 
les pagará por el justo precio en que se tasen; y a los de Caballe
ría, también sus caballos. 

69 Los que antes de servir hubiesen sido esclavos, en el mis
mo hecho de presentarse en nuestras Banderas quedarán libres. 

79 A los que se present n y quieran mas restituirse a sus ca
sas que continuar sirviendo, se les dará su licencia, y auxiliará con 
lo necesario según la distancia. 
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89 Los que antes sirvieron en nuestras filas, siendo hechos 
prisioneros sin aprovecharse de este indulto, sufrirán la pena que 
las leyes les imponen; pues nunca, nunca con los pertinases puede 
ni debe haber indulgencia. 

99 Del cumplimiento de lo prometido en los artículos anterio
res queda garante y responsable EL BRIGADIER VALDES. 

Soldados: cualquiera error o idea equivocada que os presenten 
vuestros caudillos contra estas promesas, debéis despreciarla: por
que solo se interesan en vuestro daño y su . provecho. Cuanto os han 
ofrecido los Generales de nuestros Ejércitos, y os he ofrecido, ha 
sido y será cumplido siempre por el Virrey. Cuzco 14 de diciembre 
de 1822. 

José de La S13rna 

[De "El Depositario". W 74. Cuzco, 19-XII-1822] 

EL VIRREY 

PUEBLOS DEL PERU: Aunque en 8 de Noviembre os hice 
saber que saldría de esta capital con dirección a los puntos más 
inmediatos a los enemigos cuando apareciesen amagando con la nue
va expedición abortada precipitadamente en Lima, he variado de re
solución por ahora, disponiendo que el Señor General en Jefe Don 
José Canterac pase a Puno con las tropas necesarias, dejando la 
provincia de Jauja bien defendida. Así se ha verificado con el mé
todo y orden que permite un enemigo débil o nada significante en 
acción de armas. Los últimos avisos bastante positivos, aseguran 
que la expedición tan decantada se compone de diez y ocho buques 
de todos tamaños, este es, entre Fragatas y Goletas, conduciendo 
tres mil y quinientos hombres, las dos tercias partes negros aga
rrados de leva al tiempo de salir del Callao, y los demás residuo 
de los de Buenos Aires y Chile venidos con San Martín desde el 
principio de su empresa a sublevar estos países. Esta es la suma 
total de la fuerza sacada de Lima : ni ha traído ni le han franquea
do nunca tropa alguna de Colombia: ni pudo reducir a que le acom
pañase el batallón nuestro de Numancia: ni han desembarcado en 
Arica más de tres pelotones que llaman batallones ellos: y según 

la declaración contéste de siete prisioneros que les hicimos al mo-
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mento de poner pie en tierra, debe haber tenido la espedición mu
cha baja, por haber muerto cincuenta hombres en solo el buque don
de los siete prisioneros venían. Con estas y sin estas fallas es de 
inferir que nunca e aproximen a nuestros soldados fuera de tiro 
de su buques, y si lo hicieren sufrirán lo que en todos los encuen
tros anteriores. Confundidos entre su debilidad, su ignorancia, sus 
apuros, u de eos voraces, sus discordias interiores, y ot ros incom
benientes que se oponen a su existencia, andan desesperados de uno 
a otro punto como bandidos y piratas, sin más designio que robar 
o destruir cuanto encuentren en lugares indefensos. Nada harán 
má de lo que han hecho en dos años y tres meses que luchan in
mediatamente con nosotros. Reducidos a un extremo horrible: pe
netradas sus perversas ideas: y tomadas las disposiciones para de
tener o inutilizar sus tentativas inicuas, debe ser de poca duración 
esta campaña, y debe ser funesta a los invasores. 

Estas insinuaciones instructivas, mis anteriores avisos, la quie
tud que se procura y experimentan los pueblos que tengo a mi cui
dado; la turbación y los desastres lastimosos que padecen los some
tidos a los rebeldes, y nuestro estado militar puesto a la vista de 
todos, manifiestan lo que cada uno debe hacer por el sociego común, 
y nada hay que temer de la espedición abortada por el aburrimiento 
del caudillo San Martín, y por la prestación o tolerancia de los que 
le despojaron del mando violento que ejerció un tiempo en Lima. 
Chocaron entre ellos las pasiones opuestas : fue vencido en ese cho
que secreto : le depusieron el 20 de Septiembre: le borraron el tí
tulo de Protector que se había abrogado: se desnudó de un modo 
desesperado de todas las investiduras de hombre público: se em
barcó el mismo día despidiéndose de los camaradas para siempre : 
se arrepintió de haberlo hecho: volvió de arribada bajo un pretexto 
ridículo: con este atolondramiento fraguaron el proyecto o espedi
ción de que hablamos : de la misma manera se hizo a la vela, mal 
provista aun por los engaños y saqueos hechos al intento en Lima; 
y envuelto todo y todos en la desesperación y las maldiciones de 
tantos infelices a quienes han dejado solamente miseria y lágrimas, 
han aparecido por nuestras costas buscando nuevas aventuras. 

Si es un principio incontestable que debe condenarse toda ac
ción opue ta al bien público: siendo cierto lo que refiero en rela
ción a los enemigos y nosotros, es una consecuencia precisa y útil 
abominar de ello en cuanto practicaren, y disfrutar de la satis
facción interior de hallarno a cubierto de sus movimientos impo
t ntes. Los pueblos están viendo obrar al Gobierno con la modera
ción que 1 caract riza, y deben adv rtir y tener presente que sin 
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embargo de lo costosísimas que son en el territorio todas las ope
raciones militares, ninguna contribución extraordinaria se les exije. 
La economía inesplicable en los consumos es el primer consuelo que 
reciben los pueblos en medio de las agitaciones actuales; y para y_ue 
ella continúe, para que nada se altere, para que los rebeldes conclu
yan o se auyenten pronto, deben los pueblos y les requiero a la 
manifestación de cuantas tentativas particulares promuevan los ene
migos, incitándoles a la revolución y los desórdenes. Ellos no tienen 
otra arma ni otras esperanzas que las que les proporcionen esos 
arbitrios bárbaros y detestables.; y ya que por el bien común no 
debo tolerar ningún procedimiento dudoso ni sospechoso en ningún 
súbdito de este Superior Gobierno, prevengo a todas las autorida
des que me e tán subordinadas el pronto e irremisible castigo de 
cuantos comuniquen con los enemigos, no descubran las comunica
ciones, les presten auxilios, o se mantuvieren en sitios o con especies 
que les puedan servir de instrucción o de socorro. Cuzco 16 de Di
ciembre de 1822. 

José de La Serna 

[CDAJ 

EL VIRREY 
A LOS HABITANTES DE LIMA 

LIMEÑOS: A nadie intento engañar, ni puedo ser engañado 
militar o políticamente. La Gaceta del Gobierno revolucionario de 
esa ciudad, número 26, impresa el sábado 29 de Marzo, contiene un 
discurso invocatorio que os ha hecho José de la Riva Agüero, titu
lándose presidente de la república imaginaria. Hoy lo he leído, 
y he visto y habréis visto en él, que, valiéndose del idioma de la 
ignorancia intrépida y de la impostura ardiente, os quiere alucinar 
y atraeros a sus ideas personales, reducidas a mantenerse en un si
tio donde accidentalmente lo han colocado los desórdenes de una 
revolución desastrosa. Me conocéis, os conozco, y lo conocemos. Por 
este motivo: con la sinceridad y circunspección que corresponde al 
cargo y dignidad que ejerzo; con la claridad que demanda la crí
tica situación vuestra; y con la sensibilidad de mi corazón, opuesto 
siempre al furor y a la perfidia, me he movido a hablaros lo que 
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positivamente os conviene. Oíd a quien no tiene otro interés ni otros 
deseos que preservaros de una ruina absoluta: no oigais a quien 
os quiere seducir, y derramar vuestra sangre por su provecho. 

Vosotros necesitáis la seguridad y el sociego que a nombre de 
la nación de donde procedéis y viene vuestro noble origen, os deben 
llevar las tropas Españolas: vosotros necesitais también los con
suelos que solo podéis obtener bajo la dirección de nuestro Gobier
no liberal y justo; y el posponer estos bienes verdaderos por las va
nas esperanzas y por las promesas nulas que os han hecho y hacen 
repetidamente vuestros opresores, sería hoy un crimen imperdona
ble, o un procedimiento incensato. El caudillo San Martín os hizo 
creer que seríais felices poniéndoos a sus órdenes: os pusistéis: os 
hizo desgraciados: se hizo opulento robandoos con descaro cuanto 
teníais: os dijo que nunca os abandonaría en vuestros peligros: os 
profetizó su triunfo total sobre nosotros, y la conclusión de la gue
rra en el año veintidos, cuando os dio noticia de la derrota de sus 
tropas en lea: ¿y qué ha resultado de todas sus palabras y accio
nes? ¡Ah! vosotros lo sabéis, vosotros lo padecéis, y yo solo sé infe
rir lo. Riva Agüero se ha colocado ahora en el puesto mismo que San 
Martín estubo: le ha sobrevenido la derrota de Torata y Moque
gua: os quiere conmover por su desesperación individual, y condu
ciros al término de vuestra existencia: os habla, os promete y os 
profetiza para el presente año lo que San Martín no pudo cumpliros 
con mejores medios para ello ¿y lo qué él y muchos no hicieron en 
sus días favorables creeis que Riva Agüero lo pueda hacer en sus 
días adversos? Desgraciados vosotros si cayeréis en el último error, 
cuyas consecuencias van a ser para vosotros decisivas, espantosas e 
irreparables. Reflexionad sobre esto: el tiempo urge: y si no abra
zais pronto el partido generoso que la razón y vuestra combenien
cia dictan, vuestra será la culpa, e inutil el clamor con· que repre
sentéis el estrago que os ocasione. Si. La suerte de sesentamil 
personas q'ue considero hoy en Lima, y la suerte de uno u otro hom
bre como Riva Agüero, son dos cosas distintas u opuestas en el mo
mento en que nos vemos y en el designio con que obramos; y el no 
discernir esta diferencia de tanto bulto puede originar el lastimoso 
acontecimiento de que el criminal se salve y los inocentes se sacri
fiquen. Los pueblos pueden ser precipitados al error y causar y 
padecer estragos, por una proporción funesta que suele tener algún 
agente o movil de la discordia y el tumulto; y siendo necesario res
tablecer el sociego, la ley y la autoridad los llaman con dulzura; 
p ro si el pueblo no r sponde, sino hay lección ni esperiencia que 
mod re las pasiones, ni d sgracia alguna que lo instruya y lo aquie-
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te, acude la fuerza pública, y en un combate sangriento destruye 
cuanto encuentra.- Este punto de vista es vuestro futuro próximo: 
yo os lo aviso, y yo os advierto que vuestra conservación y vuestro 
exterminio dependen de vuestro comportamiento. Procedo por un deber 
de que ansío verme libre : y mientras no le consiga tengo precisión de 
padecer y disminuir vuestros infortunios cualquiera q'ue sea el mo
tivo de ellos.- Reflexionad también sobre esto, y tened entendido 
que no debo ni puedo ser yo solo el que os preserve de los males 
que os amenazan. 

El pueblo de Lima, y AUN LOS QUE HOY LOS GOBIER
NAN, son objetos dignos de mi consideración en calidad de Espa
ñoles; y si unos y otros quieren apreciarla COMO LES COMBIE
NE, pueden manifestarlo al General o Geje más inmediato de las 
armas nacionale , para que ellas sean dirigidas a evitar los desas
tres que necesariamente os han de originar las operaciones de la 
guerra, sino no son detenidas por la resignación absoluta de sus 
causantes.- Lo que yo deseo hacer en beneficio de Lima como par
te integrante de la nación Española, es muy distinto de lo que yo 
haré y debo hacer no siéndolo.- Mi designio, mis obligaciones, y 
vuestros derechos diversos, están al descubierto en estas dos líneas. 
Si os colocais en la primera no debo ni quiero negaros el beneficio, 
seguridad y la protección que la nación os consigna; pero si os 
colocais en la segunda por la seducción impotente de unos cuantos 
hombres ambiciosos y corrompidos, vuestra ruina total será el tér
mino de vuestra deliberación temeraria. Las calles de Lima serán 
entonces vuestro sepulcro: llorarán inutilmente vuestros hijos el 
barbarismo de sus padres: llorará la humanidad los estravíos de la 
razón y el delirio q'ue os precipitó a los combates: y yo, como ciuda
dano Español y como hombre de corazón sensible, habré de sentir 
también la desolación de un pueblo a quien no tengo motivos de 
quererle mal y me impide el hacerle cuantos bienes pueda.~ Plegue 
a Dios que estos avisos que os comunico, sirvan para salvaro<;; del 
peligro en q'ue os miro, si por una fatalidad los desoís y haceis 
infructuosos. Cuzco 30 de Abril de 1823. 

José de La S.erna 

[De "El Depositario". N"' 82. Yucay, 6-V-1823 J 
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EL VIRREY 
A LOS HABITANTES DEL PERU 

PERUANOS: Avisados los enemigos con anticipación del mo
vimiento del Ejército nacional sobre Lima, discurrieron, al conocer 
no podían rnsi tir su fuerza valor y disciplina, formar otra nueva 
espedición a la Costa de Arequipa,' para de este modo aparentar 
grandes medios y ver si podían evitar el golpe que les amenazaba. 
Tengo noticia oficial de haber aparecido en Arica la tal espedición 
por el auxilio infame de algunos extranjeros. Yo os lo anuncio, Y 
anuncio también por que nada quiero ocultaros, que el Escuadrón 
de Dragones de Arequipa que se hallaba en Azapa distante dos le
guas cortas de Arica fue sorprendido a las 4 y media de la ma
ñana del 17 por un Batallón enemigo. Esta ocurrencia desgraciada, 
efecto de un descuido criminal o de una confianza u orgullo imper
rlonables del jefe que tenía esparcida la Caballada en siete leguas, 
nada significa : el Escuadrón se dispersó; algunos han sido prisio
neros: y un suceso de tan poca importancia me ha sido sensible 
por ser el primero que los enemigos no cuentan adverso de dos años 
a esta parte. 

Espero brevemente el resultado próspero de las operaciones so
bre Lima; y creo que el abatimiento que allí sufran los enemigos, 
de ningún modo podrán repararlo con la nueva aventura que han 
venido a buscar a las Costas de Arequipa, que para ellos puede ser 
la última; mas sealo o no, lo que no debeís dudar es que como se 
separen 50 leguas de la Costa tendrá el mismo resultado esta nueva 
Espedición que la de Alvarado en fin de enero de este año. 

Peruanos : seguid como hasta aquí obedeciendo y auxiliando al 
legítimo Gobierno, y no dar oídos a los embustes de esos malvados 
que buscan el desorden para saciar su codicia y vicios. Confiad en 
que todas las medidas están tomadas, y que los nuevos invasores 
que han aparecido en Arica han de desaparecer o han de perecer 
pronto. Los Gefes principales y los subalternos de las Provincias 
están prevenidos de una activa vigilancia en todos estremos: el de
lito que se cometa ha de ser inmediata e irremisiblemente casti
gado : no hay hoy dispensa para el que manda ni para el que obe
dece en el cumplimiento de sus obligaciones respectivas: y desem
peñados todos los debere con voluntad, resignación y buena armo
nía, llegaremo brevemente al término feliz que se nos acerca, ausi
liado de la Divina Providencia, protectora visible de nuestra justa 
causa. uzco 30 de junio de 1823. 

l Colección d impr sos del autor] 
José de La S.erna 
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EL VIRREY 
A LOS HABITANTES DEL PERU 

PERUANOS: Ya sabeis que el Ejército Nacional entró en 
Lima el 18 del procsimo pasado Junio sin efusión de sangre, por 
que las tropas de los cohardes revolucionarios que allí había se re
fugiaron despavoridas a los Castillos del Callao, y por q'ue los d~
graciados habitantes de Lima recibieron a las tropas del Rey con 
una alegría y entusiasmo propio de unos Españoles que los libraban 
del yugo insoportable de los mandones rebeldes que en dos años los 
han oprimido de un modo que solo les han dejado ojos para llorar 
y sentir su miseria. 

Ya os anuncié en mi proclama de 30 de Junio último la llega
da de una nueva espedición enemiga de los rebeldes de Lima a la 
Costa de Arequipa, último resto de su impotencia; y como no deseo ni 
ambiciono otra cosa, interín me vea obligado a continuar con este 
Superior mando, que libraros de las garras de esos malvados, os ha
go saber alwra que para conseguirlo he resuelto, por que no soy de los 
que reparan en penalidades y fatigas cuando se trata de vuestro bi~n y 
tranquilidad, el salir de esta Capjtal por unos días y situarme en 
un punto más avanzado, por que comprendo que así conviene, tanto 
para llevar a efecto las medidas que tengo tomadas, como para vues
tra propia seguridad. Os lo anuncio para que no deis oídos a las 
especies que inventan esos hombres inicuos y eternos vocingleros 
que no tratan sino de hacer su fortuna a costa de los incautos y de 
introducir la anarquía: así, obediencia a las autoridades legítimas, 
y esperad que con el auxilio de la divina Providencia que visible
mente protege nuestra causa, no tardarán o en desaparecer los nue
vos invasores que han venido a turbar la tranquilidad de la provin
cia de Arequipa, y ver si pueden dejarla en el miserable estado que 
a la opulenta Lima: o tendrán la misma suerte que tuvieron en To
rata y Moquegua los que a principios de este año la invadieron. 

Cuzco 14 de Julio de 1823. 

José de La S.erna 

[De "El Depositario". N <? 89. Cuzco, 18-VII-1823 J 
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EL VIRREY 

PUEBLOS DEL PERU: la Espedición invasora de las Costas 
de Arequipa, que os anuncié en 30 de Junio y 14 del actual, parece 
delira con la idea de ocupar vuestro territorio. Ya sabeis que los 
aventureros y desnaturalizados hombres de que se compone, no tie
nen otras aspiraciones que saciar su codicia a costa de vuestra ruina; 
pero serán frustrados sus viles designios, y en breve llevarán otra 
lección como la de lea, Torata y Moquegua, sino se reembarcan. 

Pueblos, que no ignorais lo que San Martín, Torretagle, Lamar, 
y Riva Aguero han hecho en Lima ¿ preferireis las confiscaciones, 
destierros, y desolación que los revolucionarios conducen a todas 
partes, a la seguridad individual y pública que disfrutais con vues
tro Gobierno legítimo? No lo creo; por que sé que morireis defen
diendo los derechos Nacionales y vuestros lugares, antes que sobre
vivir a tales calamidades. Estoy bien satisfecho de vuestra con
ducta, y de que hareis este sacrificio si necesario fuese, para arro
jar al mar esos perturbadores de todo orden social. 

Peruanos: escuchad la voz de las autoridades legítimas: v1g1-
lad sobre los que os quieran perturbar y seducir, .y delatad sus crí
menes para que la ley les haga sufrir el condigno castigo. Descan
sad en las determinaciones y planes del Gobierno; y vivid seguros 
de que sus desvelos y fatigas corresponderán siempre al interés que 
le asiste de libraros de las garras del genio revolucionario, en cuyo 
Sagrado deber se interesan vuestra tranquilidad, vuestra existencia, 
el honor Nacional, y la Religión Santa que profesamos. Dios pro
tege nuestra Causa, y debemos esperar de su divina Providencia 
obtener los beneficios de la Paz, que creo conseguiros, y os deseo 
pronto. Sicuani y Julio 30 de 1823. 

José de La Serna 

[De "El Depositario". N? 92. Cuzco, 3-VII-1823 J 

EL VIRREY 
A LOS PERUANOS 

En 30 de junio os avisé la llegada de la expedición enemiga al 
puerto de Arica; el 14 de julio que salía de esta capital para situar
me en un punto más avanzado a lo en migos; y el 30 del mismo 
que en breve llevarían estos otra lección como la de lea, Torata y 
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Moquegua si no se reembarcaban. Al intento me puse a la cabeza 

del ejército en fin de agosto, y en poco más de un mes fue destruído 

completamente el de los enemigos, al mando de los caudillos Santa 

Cruz y Gamarra, en el que tenían fundadas sus esperanzas los re

beldes. De los seis mil y mas hombres que me presentaron en Oruro, 

apenas han podido salvarse y reembarcarse de 700 a 800; y si el 

colombiano Sucre, que se había apoderado de Arequipa, no se anti

cipa a llevar su infantería a bordo de sus buque , hubiera tenido 

la misma suerte de ser batido como lo fue toda su caballería. 

Pueblos del Perú : acabo de llegar a esta capital, y habeis visto 

que la Divina Providencia ha permitido se cumpla todo cuanto mi

litarmente había previsto, y os había anunciado con el lenguaje de 

la verdad. Así vivid seguros de que mis desvelos y fatigas no tien

den a otra cosa que a libraros de las garras de esos malvados, que 

no tratan sino de introducir el desorden y la discordia para enri

quecerse a costa de vuestra credulidad. Confiad, Peruanos, en q'ue vi

gilo sobre todo y sabed que he tenido correspondencia oficial de los que 

se titulan comisionados de nuestro gobierno supremo residentes en 

Buenos Ayres, en la cual me comunican la convención preliminar, 

acordada entre ellos y aquellos disidentes en 4 de julio. Este es 

un acto que se inclina a la cesación de hostilidades, o a la procura

ción de la paz; pero como los disidentes de Buenos Ayres nada re

presentan respecto del Perú, y los comisionados de nuestro gobierno 

nada pueden decidir interín yo no reciba las órdenes correspondientes, 

como primer encargado de la seguridad, orden y subsistencia de es

tos pueblos, me es preciso proceder en el asunto con la circunspec

ción que demandan mis deberes en beneficio vuestro, para que ni 

por nada ni por nadie se turben y alteren vuestros intereses y dere

chos. Y o os aseguro que estoy dispuesto a todo cuanto tienda a una 

feliz terminación de las disenciones que devoran estos países ; de 

parte de los disidentes no puedo decir lo mismo, porque la esperien

cia me hace dudarlo; y de parte vuestra espero que, elevando vues

tros votos y súplicas al Dios de la paz, continueis como hasta aquí, 

para terminar la guerra por medio de tratados o de operaciones mi

litares. En uno y otro extremo debemos apoyarnos para que los pue

blos del Perú, como modelos de orden público, sean siempre respe

tados y envidiados de los que por falta de reflexión han sido vícti

mas de la revolución y . de la anarquía. Cuzco y noviembre 12 de 

1823. 
José de La S.erna 

[CDAJ 
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EL VIRREY 

Este Superior Gobierno ha recibido la proclama siguiente: 

EL GENERAL OLA&ETA A LOS PUEBLOS DEL PERU 

Os hablo por primera vez y no dudo que escuchareis mi voz. 
No acostumbro otro lenguaje que el de la verdad, y esta constituye 
mi carácter. Consecuente a los principios de la Religión, en que des
de mi infancia he sido educado, y fiel al Soberano por inclinación Y 
~onvencimiento no me es ya posible disimular por más tiempo la es
candalosa corrupción en que algunos novadores querían sumergirlos. 
Ellos han derramado todo el veneno de la falsa filosofía que abri
gaban en su corazón: pretendían con ella persuadiros de vuestra 
propia felicidad, cuando más distantes estaban de procurarla. Vo
sotros habeis resistido desde luego sus acechanzas, mas no han fal
tado algunos, que renunciando sus primeros principios han adoptado 
las perniciosas máximas de sus impíos Maestros: así han consegui
do triunfar de su imbecilidad, y la seducción ha causado estragos 
amargos. Vosotros sois testigos de ello, y lamentais conmigo esta 
desgracia, sin haber podido precaverla. La Religión y el Rey obje
tos los más sagrados han sido profanados con desverguenza en con
currencias públicas, aun por las más viles personas. Se ha hecho 
alarde de despreciarlos, y la tolerancia y disimulo de las autorida
das habían afianzado la iniquidad de este horrendo crimen. No me 
detengo en acusar el vilipendio a que estaban condenados los tem
plos y el sacerdocio, por no ruborizar con este recuerdo a unos pue
blos católicos, que han sido espectadores mudos del más sacrílego fa
natismo, deduciéndose en conclusión, que la impiedad, un desenfre
nado libertinaje, el odio al Rey, la depresión, el total trastorno del 
orden, y la más torpe arbitrariedad eran los caracteres de su decan
tado liberalismo. Por fortuna han desaparecido de esta Villa, los 
más decididos partidarios de este sistema destructor de la moral 
cristiana, de vuestras antiguas costumbres, y de la futura felicidad 
de los pueblos: van cargados de confusión y oprobio, y sus inmun
das plantas no volverán a manchar este suelo. 

Peruanos: tamaño valor lo debeis a la providencia, que siempre 
vela en vuestro socorro; y quiso poneros a la sombra de la División 
de mi mando, antes que fuese disminuída, y destruída por la fac
ción de Jefes conspirados contra su existencia y la mía: cuales ha
yan sido sus aspiraciones bien podeis calcularlo. Mis soldados y yo 
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trabajamos con heroico entusiasmo por la Religión, el Rey y por los 
derechos de la Nación española a que tenemos el honor de pertene
cer. Esta ha sido nuestra divisa, y estos los únicos fines a que se 
dirigen mis conatos. Para conseguirlos con todas las ventajas posi
bles no exijo de vosotros sacrificio alguno. La uniformidad de vues
tros sentimientos con los míos son los únicos auxilios que necesito. 
Si me los prestais sometiendo ciega y generosamente vuestra obedien
cia a las legítimas autoridades habremos triunfado, sereis felices, 
tendré la gloria de cimentar la verdadera felicidad de los pueblos 
del Perú, y nos quedará la inmortal situación de haber llenado los 
rleberes, que nos inspiran DIOS, el Rey y la sociedad. Cuartel ge
neral de Potosí febrero 4 de 1824. 

Pedro Antonio de Olañeta 

PERUANOS: la simple lectura de la proclama del general Ola
ñeta manifiesta sus ideas capciosas. El os habla sin autoridad, y 
sin explicar claramente su objeto, tomando por pretexto la defensa 
de la Religión y del Rey, para alucinar con estos sacrosantos nom
bres a los incautos, y hacerles creer, q'ue él y sus tropas son unica
mente quienes los aman y respetan en el Perú. Os dice que sometais 
vuestra obediencia ciega a las autoridades legítimas; pero como no 
expresa cuales sean, y os invita a que os unáis a él, se deduce que 
intenta alguna mutación que pueda introducir la anarquía. Un len
guaje semejante es siempre criminal, aunque proceda (según algu
nos dicen) de haber recibido Olañeta de la Regencia que se formó 
en Urgel el nombramiento de Virrey de Buenos Aires, esto es, de 
las provincias al Sud del Desaguadero. Sea o no cierto, su proce
der es un atentado, porque ni a pretexto de tal nombramiento, ni 
de las noticias que han corrido, y os anuncié en mi proclama de 5 
del actual mes sobre la variación de sistema de gobierno en la Pe
nínsula, debió alterar nuestro orden público, constituyéndose en ab
soluto según parece, pues ha hecho salir de Potosí al general la 
Hera Jefe político y Comandante general de aquella provincia, y 
ha marchado con su división sobre Chuquisaca para verificar lo 
mismo con el general Maroto, poniendo en su lugar al coronel Mar
quiegui hermano político de Olañeta. Tales procedimientos daban 
margen a declararlo traidor, y a cuantos le sigan en sus designios; 
pero mi corazón siempre sensible ha preferido a esta deliberación 
extrema el usar antes de cuantos medios permiten el decoro y la 
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prudencia, y por lo tanto solo ha tratado hasta ahora de llamarlo 
al orden, y ver si podía sofocar sin estrépito cualquiera rivalidad 
que puediese haber entre él, y los jefes de las provincias de Potosí 
y Charcas; mas u proclama no da ya lugar para hacer valer por 
más tiempo la medida de mi silencio en favor suyo. Hablo por de
tener sus efectos nocivos; y no puedo excusar mi admiración, con
siderando que Olañeta, hombre tan halagado por la fortuna que se 
halla de Mariscal de campo, habiendo empezado a servir el año de 
1813 en que de paisano lo hicieron capitán de milicias, quiera he
char sobre sí y su familia un borrón tan negro, proclamándose hoy 
en el Perú como un modelo de religión, y de amor a nuestro augusto 
Monarca, por medio de una transformación repentina y desorgani
zadora de la quietud pública. Peruanos, si todos vosotros no. le co
nocierais, o si lo permitiera, mi moderación, os haría ver cuales 
son las verdaderas cualidades de ese campeón nuevo .que se pre
senta brindadoos felicidades que no alcanza a saber donde existen. 
Yo estoy seguro de que todos los hombres sensatos mirarán sus 
palabras con el desprecio q'ue merecen, aunque haya querido escu
darlas con una hipocrecía que adoptan todos los malvados para en
cubrir sus vicios. El hombre de bien en cualquier situación que se 
halle prefiere el bien general, se somete tranquilo a los grandes 
acontecimientos que ocurren en el gobierno de la Nación a que per
tenece, y obedece las disposiciones del Soberano. El que no procede 
de este modo, es un perturbador del orden público, cualquiera que 
fuere el objeto de sus animosidades, y merece ser castigado. En 
este caso debe considerarse al general Olañeta si pertinazmente se 
sustrajere de la subordinación que debe prestar a las órdenes de 
este superior Gobierno, expedidas siempre con el designio de con
servar este territorio como parte integrante de la Monarquía, base 
fundamental de su prosperidad y su gloria. No han tenido otro 
objeto cuantos sacrificios he hecho y estoy haciendo, y cuantos se 
han visto y se ven hacer a los generales, jefes, oficiales y tropas, 
y demás hombres beneméritos de todas clases. 

Peruanos, cualq'uiera que sea el aparato de este incidente de
testable, sed vosotros como habeis ido modelo de orden público, y 
e iad seguros de que producirán su efecto las medidas de precau
ción que he tomado para inuiilizar el inicuo procedimiento de Ola
ñeta. Hay indicios para sospechar que lo dirige a una meditada 
traición, uniéndose a los discidentes de las provincias de Buenos
aires, y en teniendo este superior Gobierno suficientes datos, los 
manifestaré para que la maldad se conozca en toda su extensión, y 
se vea en claro la verdad con que os hablo siempre. Esta es mi 
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divisa porque nada quiero, ni ambiciono sino el que S. M., oyendo 
benignamente mis repetidas, sinceras, y esforzadas instancias se dig
ne relevarme de un mando que solo puede hacérmelo menos pesado 
el tener un día la única gloria de haber preservado estos pueblos 
de la anarquía feroz y los desastres que la revolución ha hecho 
padecer a otros, dignos de mejor suerte. Plegue al cielo q'ue mis 
deseos se cumplan, y que cuanto antes lleguen las órdenes de nues
tro Monarca augusto el señor D. Fernando 79 para que puestas lue
go en ejecución cesen los malvados de levantar especies subversi
vas, y se consolide la fraternidad de los españoles en ambos he
misferios. Cuzco 27 de febrero de 1824. 

José de La Serna 

[CDAj 

EL VIRREY 

/ Mensaje publicado después de la batalla de Junín/ 

PERUANOS: un incidente imprevisto, de los que suelen ofre
cerse en la guerra, ha sido la causa de que el ejército del Norte 
haya dejado sus posiciones : habiendo el general en jefe de este 
ejército encontrado la caballería enemiga en la pampa de Reyes el 
6 del presente, ordenó que la nuestra la cargase, como lo ejecutó con 
decisión; pero (son expresiones del mismo general) "las voces de 
viva el Rey y pasados de que generalmente usaron los enemigos al 
recibir la carga, ocasionó un pequeño contraste por nuestra parte; 
pues que demasiado crédulos nuestros soldados, no se sirvieron de 
sus armas contra hombres que creyeron pasados o rendidos : yo ase
guro a V. E. que a no ser así, no se hubiera rehecho el enemigo; 
y aunque éste quedó dueño del campo, su pérdida no fue inferior 
a la nuestra, y me aseguran soldados y oficiales que después de pri
sioneros se han escapado, que entre los muertos se cuenta la Mar, 
N ecochea, Placencia, Soler y otros .i efes". 

Peruanos : he aquí el incidente imprevisto: en consecuencia el 
ejército se ha replegado en orden: os lo anuncio, porque nada os 
he ocultado en ningún tiempo; y porque cualquiera que sea el apa
rato que los malvados dieren al movimiento retrógrado del ejército, 
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debeis estar seguros, producirán su efecto las medidas que he toma
do; así tened presente que el único medio de precaver los males, 
es la unión, y que no se obtienen grandes resultados sin emplear 
grandes medios. 

En fin, Peruanos, bien sabeis que mi divisa ha sido siempre la 
ingenuidad y la verdad, por lo tanto, solo os aconsejo que recor
deis el término que tuvieron los enemigos, que al mando de Santa 
Cruz y Gamarra se internaron hasta Oruro en agosto del año ante
rior, porque el tiempo os hará conocer lo demás; pues siendo voso
tros como habeis sido modelo de orden público, y protegiendo la 
Divina Providencia la causa que defendemos, cuento con que el su
ceso corresponda a mis medidas y deseos. Limatambo 30 de agosto 
de 1824. 

[CDAJ 

Jos é de La Serna 

DOCUMENTOS SOBRE 
CUPOS 

RAZON DE TODOS LOS INDIVIDUOS DE ESTA CAPITAL QUIENES TIE

NEN QUE CONTRIBUIR CON LA ACOTACION QUE EN ELLA SE INDICA 

HASTA LA SUMA DE 17,075 PESOS. 

Remitido a este Gobierno por la Exma. Diputación provincial y 
Exmo. Ayuntamiento el expediente de acotación a los individuos de 
esta ciudad, he proveído en la fecha el siguiente decreto. "Con co
pia del oficio de S. E., del Auto a continuación dictado por la Exma. 
Junta Provincial, y Exmo. Ayuntamiento y otra de la razón de los 
individuos del Estado Eclesiástico acotados, pásese al Itmo. señor 
Obispo el correspondiente oficio para los efectos que hay lugar, in
dicándole haberle asignado 1,500 pesos, y también al Ministerio de 
Hacienda Pública con la razón íntegra de los acotados para que re
ciba las respectivas cantidades de los individuos contenidos en ella, 
dando cuenta a este Gobierno diariamente de los que verifiquen den
tro del tercero día, y ministrándoles el correspondiente recibo, a es
te fin el Escribano de Gobierno notificará a dichos individuos la 
entrega en el t 'rmino señalado y lo hará saber al Ministerio para 
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cumplimiento de lo determinado".- Lo transcribo a U. S. acompa

ñándoles copia del Superior oficio de S. E., del auto a continuación 

de las Exmas. corporaciones referidas, y de la lista de las personas 

de esta capital comprendidas en el cupo para el exacto cumplimiento 

de mi decreto inserto.- Dios guarde a U. S. muchos años.- Cuzco 
febrero 17 de 1823. 

Antonio María Alvarez 

SS. MM. de la Hacienda Pública. 

Las brillantes y gloriosas victorias que nuestras valientes tro

pas acaban de conseguir sobre las enemigas en las inmediaciones 

de Torata y Moquegua, harán época en los anales de la historia. 

Ellas aceleran sin duda la conjunción de la grande obra en que /f. 
13 v. / justamente estamos empeñados, y para logro de objetivo tan 

preferente, es llegado el caso de que todas las provincias hagan un 

esfuerzo a fin de poder conseguir más antes el término de la gue

rra y de los trabajos que son consiguientes. Mis desvelos y los es

fuerzos de los bravos generales, jefes, oficiales y tropas, no tienen 

a otras aspiraciones que a fijar la paz en estos desgraciados países, 

turbada por el genio revolucionario de hombres ambiciosos y per

versos aventureros, que a manera de una langosta devoradora de

vastan el suelo que pisan en cambio de la voz quimérica de Inde

pendencia, instrumento de que se valen para aniquilar los pueblos. 

Los afanes y trabajos que sufren las tropas para sostener a toda 

costa la causa nacional, han dado hasta ahora el resultado más glo

rioso y ventajoso que puede imaginarse; ya lo ven los pueblos, y 

ya vemos un porvenir lisonjero que hará renacer la agricultura, la 

industria, el comercio y los innumerables beneficios q'ue de la Paz 

proceden. Sentados estos principios, y que para la rapidez de las ul

teriores operaciones que deben emprenderse, es necesario tenga este 

superior Gobierno los medios competentes a el plan que se ha pro

puesto, se hace indispensable que cada provincia contribuya con la 

corta cantidad de dinero que se le asigna por exigirlo así el bien 

general y el particular. Es también notorio a todos consta que des

de que me hallo a la cabeza de este mando superior no he impuesto 

contribución alguna a pesar de los grandes y continuados movimien

tos ejecutados por nuestro ejército de operación, y de los enormes 

gastos que estos, el aum<mto de fuerzas y demás atenciones han oca

sionado. Por lo tanto creo que todos se convencerán de que si ahora 

exijo la presente contribución, es por que no está en mi mano evi-
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tarla sin faltar a los deberes de hombre público, y sin desentender
me del bien general. Impulsado pues de mot ivos tan poderosos y 
de la imperiosa ley de la necesidad, he determinado q'ue a todas las 

rovincias se les imponga por esta sola vez una contribución pro
porcionada al número de hombres pudientes o acomodados. La con
tribución deberá ser satisfecha por los ricos, los comerciantes, los 
hacendados, los acomodados, y los eclesiásticos de todas clases, cu
yas rentas o curatos excedan de dos mil pesos, cuidando cada jefe 
de provincia de que no se incluya en el reparto a ning·uno que no 
pertenezca a la suya, y que también sean comprendidos los conven
tos de los regulares de ambos sexos, cuyas rentas lo permitan, para 
Je esta manera aumentar el número de contribuyentes y disminuir 
la cuota que cada uno debe satisfacer. En el repartimiento se ob
servará un sistema de igualdad, a fin de que todos paguen en pro
porción de sus facultades, como previenen nuevas instituciones y se 
eviten los disgustos y reclamaciones justas que se originan cuando 
reina la desigualdad y la parcialidad. En esto pondrán todo su co
nato la Diputación Provincial, el Ayuntamiento Constitucional y US. 
previniendo que de modo alguno se ha de grabar con lo más míni
mo al Pueblo pobre, pues ést~ harto grabado se halla bajo todos 
aspectos además de que su misma indigencia lo exime de toda con
tribución extraordinaria. Para que la cantidad que a cada uno se 
detalle sea más llevadera, determino que se considere como un prés
tamo forzoso; y como mis deseos no son otros q'ue evitar aun a las 
clases pudientes todos los gravámenes posibles, las diputaciones pro
vinciales, y ayuntamientos reunidos con US. me propondrán los me
d ·os que estimen más convenientes, a fin de asegurar el pago de la 
cuota de los contribuyentes con respecto a sus clases, situaciones y 
circunstancias y disponer el abono del modo más compatible con el 
actual estado de la Hacienda Nacional en la inteligencia que el sis
tema que se fije en los pagos, ha de observarse religiosamente por 
los SS. Jefes Políticos Intendentes a quienes desde ahora encargo 
su cumplimiento porque este superior gobierno quiere que en esto y 
en todo reine la buena fe, y no se falte por motivo alguno a lo que 
se ofrece. E te préstamo es de absoluta necesidad, pero advierto 
que para que no repita, es indispensable que los SS. jefes, las Exmas. 
diputacione' pro inciales y los ayuntamientos constitucionales, no 
solo se esmeren en que se verifique, sino en que no falte el contin
gente mensal íntegro y puntual, pue si tal sucede es evidente que 
será nece:::mno recurrir a otro nuevo pr 'stamo, puesto que la cau a 
nacional la hemos de sostener, y que a pe ar de la economía que he 
niablado y ::;e observa en todos ramos, me v o precisado a exigir 
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los medios necesarios para llenar los deberes de la Sagrada Obli
gación en que estoy constituído. En supuesto de todo prevengo a US. 
que no admita ni a la Diputación, ni al Ayuntamiento / f 14/ escusa 
de si es o no de su obligación hacer el reparto, pues ni la Constitu
ción ni ley alguna ha podido preveer el caso en que nos hallamos, 
y por consiguiente es preciso sujetarse a las extraordinarias circuns
tancias. Tampoco se admitirá escritos particulares sobre el asunto, 
pues además que a nadie puede ocultarse la legitimidad y justicia 
que me asiste para exigir este pequeño préstamo, carezco del don 
de hacer milagros, y por lo tanto hecho el reparto por la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento (que debe verificarse a presencia de 
US. en 48 hora~) se procederá desde luego a la recaudación en un 
corto y perentorio término que marcará US. a cuyo efecto dará sus 
providencias, y la de que se haga saber a los interesados que al que 
no satisfaga la cantidad que se le asigne, se procederá a embargarle 
alhajas o fincas que valga el doble, pues si alguno se hallase quejo
so por pagar más que otros de mayores facultades, esto no debe ser 
óbice por que deje de satisfacer su cuota, pues justificando ser 
cierta su reclamación se le devolverá después lo que se conceptúe 
haya pagado de más. Me persuado que los contribuyentes harán 
gustosos este pequeño sacrificio con la generosidad propia de ver
daderos ciudadanos españoles amantes de las glorias de la nación y 
de su propia felicidad, y con la dulce satisfacción de que el dinero 
se invertirá con la pureza que es pública en el objeto interesante 
de limpiar esta parte de Sud América de la semilla revolucionaria 
que la infesta. La ley suprema de la seguridad del Estado, el ha
llarse hace más de un año los empleados civiles y militares a me
dio sueldo y el estar privados de lo que les pertenece, los que ex
ponen constantemente sus vidas, sufriendo por consiguiente mil pe
nalidades y privaciones (cosa singular y nunca vista, pues los mi
litares en activo servicio en todas las naciones han sido y son los 
hijos predilectos de la patria) dan a la contribución indicada el ca
rácter de justa y más llevadera para aquellos a quienes les toque 
contribuir. En fin yo no puedo ni debo consentir que por indolen
cia u otra causa dejen las provincias de contribuir con la cantidad 
que se les asigna: así repito que no admita US. escusas ni pretexto 
alguno de los que suelen ocurrir para eximirse del pago, y que pon
ga todo su celo y actividad para que se verifique la recaudación de 
la cantidad de 40 mil pesos que asigné a esta provincia, en el con
cepto de que para fines de febrero próximo entrante ha de estar 
realizada, tomando para ello, en caso necesario, y que no espero, las 
providencias convenientes, pues siendo nuestro objeto salvar y con-
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servar esta parte integrante de la Monarquía española, la ley me au
toriza y yo responderé a la Nación y al Rey tanto de esta tan justa 
y ejecutiva medida, como de las demás que considere necesario to
mar. Dios guarde a US. mu hos años. Cuzco 31 de enero de 1823. 

José de La Serna 

Sor. G. P. C. G. interino de esta Provincia. 

Cuzco 4 de febrero de 1823. Recibido en la fecha: cítese para 
el día de mañana a Junta de Diputación y Ayuntamiento extraordi
nario. Alvarez. 

Cuzco febrero 15 de 1823. Vistas las razones del cupo de 40,000 
pesos repartidos por contribución en clase de préstamo forzoso en
tre los vecinos acomodados del Estado Eclesiástico y secular de esta 
provincia, como también entre los cuerpos regulares, cuyas rentas 
lo han permitido por las Exmas. corporaciones, Diputación Provin
cial y Ayuntamiento, en virtud de la superior orden del Exmo. Se
ñor Virrey de 31 de enero último y detenidamente examinadas las 
individuales acotaciones en las 6 secciones que al efecto se han he
cho, teniéndose presente los poderosísimos fundamentos que han im
pelido a S. E. a echar mano de esta imposición para salvar esta 
parte de la Monarquía Española de los enemigos q'ue la invaden sin 
poder prescindir de hacer este sacrificio para terminar la guerra por 
exigirlo los extraordinarios e incalculables gastos que son consi
guientes, y obligándolo a adoptar este sistema la imperiosa ley de 
la necesidad ; penetradas por otra parte ambas corporaciones de la 
urgencia de tan grande objeto y persuadidas de que los provincia
nos se harán cargo de los justísimos motivos que coactaban a la 
superioridad a tomar estas medidas antes que dejarlos perecer: man
daron aprobar el cupo parcial y total y que en su conformidad se 
tenga por conclusa, cerrada y absuelta la materia y se conteste sobre 
el cumplimiento a dicho señor Exmo. Virrey por el conducto debido. 
Que para constancia se agreguen al expediente las listas formadas 
de acotaciones subscritas por el señor Presidente y Jefe Político; 
y para la exacción en los partidos, y esta capital, se le remitan ra
zones separadas, autorizadas por los SS. primer Diputado de Pro
vincia y Alcalde primero Constitucional, con transcripción de este 
y el oficio del señor Virrey, para que S. Sa. libre las órdenes opor
tunas para el pronto cobro que lo comicionará a los respectivos sub
delegados, en atención a que por este se les ha excluido de contribuir, 
como debi ran haberlo hecho en caso contrario, y que evacuado to-
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do se /f. 14 v./ archive el expediente en la Secretaría de la Dipu
tación.- Alvarez.- Astete.- Olañeta.- Dr. Orosco.- Dr. Vega.
Lasa.- Dr. Guevara.- Villafuerte.- Torres.- Espinoza.- Ren
dón.- Martínez.- Villamil.- Yépez.- Urbina.- Villaminaya.
Alosilla.- Alegría.- Echegaray.- Cajigas.- Artajona.- Rechar
te.- Pedro Ignacio Morales, Secretario.- Manuel Jorge Terán, Se
cretario.- Es copia de las piezas originales que corren en el expe
diente de la materia. Cuzco febrero 15 de 1823.- Pedro Ignacio Mo
rales, Secretario.- Es copia: 

José Cáceres 

LISTA DE LAS PERSONAS QUE COMO PUDIENTES Y ACOMODADOS 

EN ESTA CAPlTAL DEL CUZCO, SE LES HA ASIGNADO EL CUPO SI

GUIENTE PARA LLENAR LOS 40 MIL PESOS QUE DEBE DAR ESTA 
PROVINCIA 

ESTADO ECLESIASTICO 

El Ilustrísimo señor Obispo 
El señor Dean D. D. Patricio Gabriel Menéndez 
El Sr. Chantre D. D. Mariano Pacheco 
El Sr. Tesorero D. D. Manuel de la Sota 
El Sr. Canónigo D. D. Mariano Toledo 
El Sr. Penitenciario D. D. Antonio Pacífico del Pino 
El Sr. Racionero D. D. Antolín Concha 
El cura de San Sebastián D. D. Domingo Echave 
El cura de San Jerónimo D. D. Gualberto Mendieta 
El cura de Belén D. D. Toribio Carrasco 
El cura de Cacha D. D. Cayetano Valdivia 
El Presbítero D. D. José Reyes 
El Presbítero D. D. Mariano Silva 
El Presbítero D. D. Maria~o Dámaso Deza 
El Presbítero D. D. Ignacio Gayoso 
El D. D. José Loayza 

COMUNIDADES RELIGIOSAS 

El Convento de Santo Domingo 
El Convento de San Agustín 
El Convento de la Merced 

1,500 ps. 
50 
50 
50 
50 
50 
25 

400 
50 
50 

200 
100 

50 
25 

200 
100 

200 
200 
300 
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El Monasterio de Santa Clara 
El Monasterio de Santa Catalina 

EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

El Sr. Coronel D. Pablo Astete 
El Sr. Provisor D. D. Miguel Orosco 
El Sr. Capitán D. Juan José Olañeta 
El Sr. D. D. Hermenegildo de la Vega 
El Dr. D. Juan Pascual Laza 
:B.:l Sr. D. D. Mariano Guevara 

EXMO. AYUNTAMIENTO y SS. DEL COMERCIO 

El Sr. Coronel D. Mariano Villafuerte 
Señor Conde de V illaminaya 
Sr. D. Isidro Echegaray 
Sr. D. Felipe Cajigas 
Sr. D. Juan Alegría 
Sr. D. N olberto Alosilla 
Sr. D. Andrés Rendón 
Sr. D. Miguel Espinoza 
Sr. D. Matías Antonio Martínez 
Sr. D. Andrés Villamil 
Sr. D. Juan Egidio Garmendia 
/ f. 15/ Sr. Coronel D. Mariano Campero 
Sr. Coronel D. Luis Astete 
Sr. D. Juan Tomás Moscoso 
D. Juan Palacio 
D. Manuel Orihuela 
D. Ramón Agustín Flores 
D. Manuel Mato 
D. D. Diego Calvo 
D. Felipe Loaiza 
D. Bernardo Carrillo 
D. Gregorio Ponce 
D. Bartolomé Alosilla 
D. arlos Carasas 

Pascual Vásquez 
D. arlos Vizcarra 
D. Tomás Enriquez 

Bartolomé arpio 

1,000 
100 

100 
50 

200 
50 

150 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
25 

100 
1,000 

200 
100 
200 

50 
25 
25 

200 
50 
50 

500 
400 
300 

50 
50 

150 
100 
100 

50 
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D. Manuel Paredes (el Limeño) 
D. Ambrocio Araníbar 
D. Mariano Gamboa 
D. Andrés Arguelles 
D. Esteban Peña 
D. Manuel Esenarro 
D. Juan García (el comerciante de Ag. te) 
D. Juan .J"osé Miota 
D. Francisco Alvarez 
La viuda de ,D., Juan Bueno y sus hermanas 
D. Antonio Gallegos 
D. Manuel Sarmiento 
D. Bernardo Marcho 
D. Manuel Gómez 
D. Dionicio Loaiza 
D. Facundo Cuba 
D. Lucas Torres 
La viuda de Ferro 
D. Fermín Urrutia 
D. Mariano Rodríguez 
D. Dionicio Salas 
D. Francisco Malloquisa 
D. Jerónimo Velasco 
D. Mariano Tisoc (de San Jerónimo) 
D. J ulián Gonzales 
D. Miguel Solórzano 
D. Ignacio Yanquerimache 
D. Antonio Otazú 
Doña María Ayerve 
D. Juan Clímaco Carbajal (de San Sebastián) 
D. José Garay (de San Sebastián) 
D. Juan Flores (Alcalde de S. Jerónimo) 
D. Domingo Alsuvialde 
D. José Campana 
Doña Pascuala Vargas 
D. José Lara 
/ f. 15 v. / Doña Luisa Guzmán 
Doña Juliana Tamaral 
D. Manuel Béjar 
Doña Andrea Carbaj al 
Los menores del finado Sr. D. Ignacio Puertas 
D. Leonardo Ponce 

93 

25 
25 
25 

100 
200 
100 
100 
200 

25 
50 

600 
400 
200 
200 
100 
300 
100 
150 
300 

25 
25 
50 

100 
25 

100 
100 

25 
50 
25 
25 

100 
25 

100 
25 
50 

200 
25 
25 
25 
25 

1,000 
500 
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D. Crispín Carasas, platero 
D. Pablo Béjar 
La viuda de Mutilva 
D. Bartolomé Gallegos, alias Cachampa 
Los bienes de la señora Condesa de Vallehermoso 
El Sr. Urbina 

. D. Ancelmo Centeno 
D. Martín Garmendia, hermano de Juan Egidio 
Doña Melchora Días, donativo 

50 
25 
25 
50 

1,000 
25 

200 
.. 100 

50 

17,075 

Aprobado el cupo presente por las Exmas. corporaciones, Dipu
tación Provincial y Ayuntamiento, cuyo original queda en el Ex
pediente de la materia a fojas . . . . . Cuzco febrero quince de mil 
ochocientos veinte y tres años. - Astete.- Villafuerte.- Es copia: 
José Cáceres. 

Es copia de su original que queda archivado en esta oficina. 
Ministerio General de Hacienda Pública del Cuzco febrero 20 de 
1823.- Sánchez / rúbrica/ 

[De "Libro de Tomas de Razón para la Contaduría Principal del Cuzco, 
que da principio en 14 de enero de 1823".- fs. 13-15 v.- [ AHC J 

/Al margen/ SOLICITA ESTE MINISTERIO SE LE PASE LA RAZON DE 
LOS QUE DEBAN CONTRIBUIR CANTIDADES POR EL PRESTAMO FOR
ZOSO DE CUARENTA MIL PESOS IMPUESTO A ESTA PROVINCIA PARA 

VERIFICAR SU COBRO 

Tesorería General d 1 Ejército y Hacienda.- NQ 67.- En re
sultas del repartimiento hecho a varios individuos de esta provin
cia residentes en los partidos de ella han empezado algunos a veri
ficar su enteros: mas esta Tesorería ignora las cantidades de que 
debe hacer cargo a cada uno por no tener la razón nominal de ellos 
como la tiene de los de esta ciudad, en u virtud y para proceder 
con el acierto y seguridad que corresponde espero que US. se sirva 
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mandar a la posible brevedad se me mande la indicada razón.
Dios gue. a US. muchos años. Cuzco marzo 7 de 1823. José María 
Sánchez Chávez.- Sr. Jefe Político de esta provincia. 

Cuzco, marzo 7 de 1823.- El Secretario de la Exma. Diputa
ción Provincial pase inmediatamente a este Gobierno la razón que 
se solicita.- Alvarez. 

Cuzco marzo 10 de 1823.- Pase al Ministerio General de Ha
cienda Pública la razón para el efecto que indica en el presente ofi
cio.- Alvarez.- José de Cáceres. 

LISTA DE LOS INDIVIDUOS_ QUE DEBEN CONTRIBUIR EN TODOS LOS 

PARTIDOS DE ESTA PROVINCIA PARA LA CUOTA DE CUARENTA MIL 

PESOS ASIGNADA A ELLA EN CALIDAD DE PRESTAMO FORZOSO 

PARTIDO DE QUISPICANCHIS .. 

OROPESA 

A saber: 

El cura D. D. Tomás Velasco 50 
D. Juan de Dios Alvarez 100 
D. Diego Guerrero 200 
D. José Alvarez 50 
D. Santiago Ferro 100 
D. Simón Bobadilla 25 
Doña Marta Chávez 25 
Cayllacalle que posee el Sr. Cernadas 25 
D. Miguel Ros el 25 
Lircay de los Santos 50 
D. Manuel Pascua como apoderado de Lucre 200 
D. Julián Llave, (Chanqui Chunqui) 25 
D. Gregario Llamas 50 
D. Feliciana Campero (Rinconada) 50 
D. Benito Dávila 50 
Da. Juana Ugarte (Pucuto) 50 
D. Antonio Ochoa (Yayahuasi) 200 
D. Lorenzo Salas (Paucarbamba) 25 
D. Manuel Novoa . 75 
D. Manuel Medrana (Ninabamba) 50 
/ f. 89 v. / D. Manuel Niño Arredondo de la Hda. de la Yaras 40 
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QUIQUIJANA 

El Padre Mendizábal 
D. Gaspar Baca ( Guanaypata chiquito) 
La Sra. Da. Gabriela Cámara 
D. Miguel Zúñiga 
D. Agustín Zúñiga 
D. Matías Castro 
D. Domingo Valderrama 
D. Juan Hernández 
D. Francisco Muñiz, cacique de Cusipata 
D. D. Tomás Zúñiga 
D. Gregorio Salas, Presbítero 

D. D. Mariano Terán, cura 
D. José Loa y za 

D. Marcos Cueva 
D. Manuel Ordoñez 
D. Romualdo Ochoa 
D. Bonifacio Alvarez 

OCONGATE 

SANGARARA 

POMACANCHI 

D. Martín Aragón, Cura 
D. Pablo Jordán 
D. Vicente Medina, comerciante 

Fr. Pablo Cavero 
D. Pascual Pacheco 
D. Juan Villafuerte 

. Juan Escalante 
D. Felipe Santiago Vargas 

ACOMAYO 

D. Isidro N oroña, alias Melchora 
D. Rafael Delgado 
D. Jo é Luna 

25 
60 

100 
50 
50 
25 
25 

200 
50 

300 
100 

50 
50 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 

100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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Da. Antonia Escalante 
D. Clemente del Peso 
Fr. Antonio N orvelí, comerciante 
D. Buenaventura Delgado 

D. D. Blas Palomino 
D. Marcelino N oroña 
D. José Rivas Qqüepo 
D. Pedro Pacheco 

PIRQUE 

VECINOS DE OROPEZA 

D. Feliciano Alvarez 
D. José Olazábal Lucre 

ANDAHUA YLILLAS 

/ f. 90/ 
Da. Mica V da. de Cuello 
D. Ignacio Ruiz Caro 
D. Tomás Marquina 

D. Mariano Navarro 

GUAROC 

PARTIDO DE URUBAMBA 

El cura Dr. Barrientos 
D. José Perales 
Escribano D. Juan Grajeda 
D. Martín J ulián Garmendia 
D. Lorenzo Oroz 
D. Gregorio Moscoso 
D. Hermenegildo Chacón 
D. José Ruiz 

YUCA Y 

El cura D. ernardo Balencia 
Da. Gabriela Rozas 

50 
100 
50 
25 

200 
25 

100 
25 

25 
50 

50 
25 
25 

25 

100 
200 
200 
100 
100 

50 
25 
25 

50 
50 
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Presbítero D. Mariano Pilares 
D. Gregorio Rozas 

GUAYLLABAMBA 

El cura D. D. Domingo Torreblanca 
El Presbítero D. Laurencio Ponce 
D. Justo Sotelo 
D. Rafael Moscoso 
D. Anselmo Fernández 

El cura Dr. Bornás 
D. José Canal 
D. Juan Canal 
D. Mariano García 

D. D. Ramón Ferro, Cura 
D. Nicolás Carbajal 
D. Juan Cevallos 

MARAS 

TAMBO 

VALLE DE SANTA ANA 

D. Tomás Sta. Cruz 
D. Evaristo Gastañeta 
D. Juan Pereira 
D. Tomás Valdez 
D. Asencia Porroa 

Mariano Garrido 
. Fernando Peña 

D. Narciso arrios 
D. eferino arrios 
D. Mariano Ampuero 

UYRO 

GU YOPATA 

50 
25 
25 

50 
25 

30 
200 

50 
25 
25 

100 
50 
50 
25 

50 
25 
25 

25 
50 
50 
25 
50 
30 
50 
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D. Nicolás Candia 
D. Feliciano Palma 

D. Laurencio Calderón 
•D. Juan Na veda 
D. Casiano Cevallos 
D. Saturnino Marcote 
D. Pedro Mar 
D. Francisco Saga 
D. Ant olín García 
D. Diego y D. Nicolás Vera 
D. Mariano Dávila 

D. Domingo Mollinedo 
Da. N. Quiros 
D. Manuel Pérez 

CHINCHE 

SANTA ANA 

CHACCO Y ECHARATI 

D. Antonio Villarreal 
D. Juan Castro 
D. Casimiro Laurel 
D. Antonio Sinchi 
D. Atanacio Altirve 
D. N. Rodríguez 
D. Rafael Lezama 
D. Casimiro Lezama 
D. Calixto Díaz 
D. Eugenio Béjar 
D. Asencio Orrueta 
D. Tomás Farfán 
D. Apolinar Camacho 
D. Andrés Borda 
D. Carlos Tupayachi 
D. Pedro Valverde 
D. Alberto Zúñiga 
D. N. Bernal P aybayo 
D. Gabino Alvarez 

25 
100 

150 
25 

300 
100 
50 
25 
25 
30 
25 

200 
25 
25 

100 
25 
25 
25 

100 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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VILCABAMBA 

El Cura D. Francisco Paula Zúñiga 
D. Vicente Zá, Guadquiña 

P ARTIDO DE CALCA 

El Cura D. D. Lucas Sosaya 
D. D. José Antonio Córdova 
D. Manuel Ordóñez 
D. :M:arcos Llamas 
D. Toribio Montalvo 
Da. Agustina Flores 
Da. Francisca Baca 
D. Mariano Valer Unuraqui 
D. Tomás Gamarra 

LAMA Y 

El Presbítero D. Mariano Vargas 
D. Juan de Dios Vargas 
/ f. 91 / Teniente Coronel D. Antonio Vargas 
D. Francisco Vargas 
D. Eugenio Castilla 
D. Fernando Rosel 

D. Joaquín Cuenca 
D. Vicente Toledo 

El Cura D. D. N. Torres 
D. Mariano Campana 

oronel ri tóbal Martínez 
D. Angel Barreda 

CCOYA 

TARAY 

PISAC 

100 
100 4,065 

200 
25 
50 
25 
25 
50 
50 
25 
50 

100 
25 

100 
50 

100 
25 

200 
50 

50 
50 

100 
25 
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D. Laureano Torres 25 
D. Ildefenso Polo 25 

SAN SALVADOR 

Da. N icolosa Selorio 25 

LARES 

Hacendado D. N. Valdés 25 

D. Pedro Ugarte 25 1,550 

PARTIDO DE PARURO 

El Cura 50 

D. Isidro Fernández 50 

D. Hilario Castilla 25 

A. Antonio Castilla 25 

COLCHA 

El Cura 100 

ACCHA 

El Cura de Urinsaya 50 

El Cura de Anansaya 40 

D. Gonzalo Pacheco 50 

D. Pascual Delgado 25 

El D. D. Antonio Terán 200 

D. Gregorio Lugones 50 

D. Cipriano Carrasco 100 

O MACHA 

El Cura D. Benito Ortega 150 

D. Narciso Peralta 30 

CCAPI 

D. Bernardino Serseda 200 

D. Matías Serseda 25 
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D. Teodoro Cornejo 
D. Juan de Dios Cornejo 

GUANOQUITE 

El Cura 
D. Francisco Pantoja 

YAURISQUE 

El Cura 
/ f. 91 v. / D. Jacinto Cama 
D. Ci priano Ortega 

PARTIDO DE CHUMBIVILCAS 

VELILLE 

El Cura D. D. Juan Bautista Vera 
D. D. Pablo Vera 
D. Manuel Llanllaya 
D. Carlos Cabrera 
D. Antonio Quispe (de Umamantata) 

COLQUEMARCA 

El Cura D. D. Buenaventura Andrade 
D. Tomás N egrón 
D. Pablo Negrón 
D. Luis Oblitas 
D. Eugenio de la Vega 
Da. Pascuala Arana 
D. Alejo Cruz 
D. D. Juan de Dios Cuba 

El D. Holguín 

CAPA MAR A 

25 
25 

200 
25 

25 
150 

25 

300 
25 

100 
25 
50 

200 
200 

50 
100 
100 
100 

50 
50 

25 

1,645 
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QUIJ:\l:OTA 

El Cura D. D. Mariano Farfán 

SANTO TOMAS 

El Cura D. D. José Gregario Montesinos 
D. D. Pedro Enríquez 
D. Silvestre Flores 

LIVITACA Y CHAMACA 

El Cura D. D. Marcos Palomino 
El Cura D. D. Fermín Palomino 
D. Marcos S uárez 
D. Eusebio Pacheco (en Lacayas) 
D. Nicolás Banillas 
D. Casimiro Valencia 
D. Ciprian Puelles 
D. Pedro Centeno 
D. D. Francisco Salas 
D. Eugenio de Salas (de Pisquicocha) 
D. Valentín Salas de Calani 
D. Antonio Arias 
D. Gaspar Valdarrago 
D. Fernando Espínola 
D. Fructuoso López 
D. Diego Arias 

QUEBRADA DE COTAHUASI 

El Cura de Cotahuasi Dr. Canseco 

PARTIDO DE TINTA 

CHECCACUPI Y PITUMARCA 

E l Cura D. José Pareja 
D. Pedro José Caro 
D. Mariano Navarro 
El yerno del Chapetón Fernández 

100 

100 
200 
100 

400 
50 
50 

200 
50 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
25 
50 
25 
25 
25 
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100 3,275 

100 
50 
50 
25 
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TINTA Y COMBAPATA 

El Cura D. D. Eugenio Mendoza 
/ f. 92/ Presbítero D. Narciso Cuentas 
D. D. N. Chuquitapa 
D. Pedro Escobedo 
D. Agustín Rojas 
Los dueños de la Hacienda de Tiquiña 
D. Francisco Pablo Mercado 

SAN PEDRO Y SAN PABLO DE CACHA 

Da. Ignacia Quiñonez 
D. Francisco Quispe 
D. N. Macedo 

SICUANI Y MARANGANI 

El D. D. Pedro Leiva 
D. "Ventura lY.Iacedo 
D. Manuel Tapia 
D. Cipriano Olaguibel 
D. Fernando Aragón 
D. Juan de Dios Fernández Sevillanos 
D. Romualdo Ramírez 
Da. Marta Martínez 
Da. Margarita Oblitas 
D. Ramón Callo 
D. D. N. Severiche 

D. D. Pedro Flores, Cura 
D. Adrián Caballero 
D. José Laza 

LANGUI Y LA YO 

CHECCA Y SU ANEXO 

D. D. Lucas Bravo, Cura 
D. Raymundo Mercado 

. Mariano Mercado 

300 
25 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
25 

100 

150 
50 
50 
50 
25 
50 
25 
25 
50 
25 
50 

100 
250 

25 

150 
125 
25 
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PICHIGUA 

D. D. José Mariano Troconis, Cura 
D. Narciso Chávez 
D. Clemente Zapata 
Los dos caciques de dichos pueblos a 30 pesos 

D. D. Felipe Guevara 
D. Agustín Meza 
D. Dámaso Meza 
Da. Berna Castelo y Alvarez 

YAURI 

COPORAQUE 

El Ayudante D. D. N. Bocangel 
D. Mariano Amésquita 
El cacique su compañero 
La cacica 

D. D. Gaspar Jara, Cura 
D. N. Valderrama 
D. Bacilio Mercado 
Da. Paulina Uría 

YANAOCA 

PAMPAMARCA 

D. D. Mariano Cuba, Cura 
l f. 92 v./ D. Agustín Zapata 
D. N. Fernández Cacique 

PARTIDO DE PAUCARTAMBO 

PUEBLO CAPITAL 

50 
100 
300 

60 

100 
25 
50 

100 

50 
50 
50 
50 

50 
25 
50 
25 

100 
25 
25 

El Cura de dicha capital Dr. Arias 100 
Da. Petrona Baca y su hija Da. Estefa de la Puente 50 
D. Marcos Calderón 100 
D. Pedro Bejarano 100 

105 
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D. Bernardino oled o 
Da. María Jo fa Melín 
Da. Engracia Sugrañez 
D. Lino Sanz 
Da. María Campos 

. José Valencia 
D. Pedro Paz 
D. Enrique Mellado 
D. Mariano Tresierr a 
D. Mariano Armendariz 
D. Mariano Reynoso 
D. Felipe Cutire 
Da. Tomasa Gardel 
D. José Mateo Zevallos 
D. Melchor Lazo 
Da. Felipa Bordolla 
D. Angel Arteta 
D. Manuel Paz 
La mujer de D. Isidro Bedia 
El Presbítero D. Juan de Dios Zamalloa 
D. Tomás Luza 
D. Juan de Dios Ampuero 
El Pr sbítero D. edro Celestino 
El Dr. Esteban Flores 

CAY CAY 

El Cura de dicha Doctrina 
El Presbítero D. Mariano Yábar 
D. Pedro Mercado 
El minero ahijado del Sr. Coronel D. Luis Astete 

PARTIDO DE COTABAMBAS 

TAMBO BAMBA 

El Cura D. N. Calderón 

SAN JUAN DE COTABAMBAS 

El ura r. Mariano Zea 
El cacique D. Juan Gamarra (de Cutuctay) 

25 
100 
25 

100 
50 
60 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
25 

50 
25 
25 
25 1,395 

25 

50 
25 
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CUYLLURQUI 

El Cura D. D. Melchor Gamero 
D. Felipe Infantas 
D. Lucas Romaní 
D. Santiago Montesinos 

PITUHUANCA 

El Cura D. D. Mariano Zúñiga 

GUAYLLATTI 

El D. D. Mariano Camero 

AYRIHUANCA 

El Cura D. D. N. Castillo 

CHUQUIBAMBA 

El Cura de dicha Doctrina 

MAMARA 

El Cura de dicha Doctrina 

LLACHUA 

El Cura D. D. José Medina 

MARA 

El Cura de dicha Doctrina 

PALCARO 

El Cura D. D. Mariano Salas 

COLLP ARQUI Y CHUROC 

El hacendado Teni nte Coronel D. Manuel Ochoa 

100 
30 
25 
25 

40 

200 

50 

50 

100 

25 

50 

50 
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PARTIDO DE AYMARAES 

CHALHUANCA 

El Cura D. D. Ramón Loayza 
De Pampamarca D. D. Agustín Pío de Herencia 
El de San Miguel de Mestizas D. D. Domingo de 

Maruri y Helguero 
El In ter de Molle bamba D. Juan Escobar 
El de Atabamba D. D. Agustín Holgado 
El de Oropeza D. D. Bartolomé Bobadilla 
El de Sarayca D. D. Isidro Segovia 
El de Tapayrihua D. D. Mariano Torres 
El de Chapimarca D. D. Manuel Morales 
El de Circa D. D. 
D. Mariano Palomino por su · Cañaveral 
D. Bernardo Etaysa por el que tiene en Vilcabamba 
D. Gregario Chávez por su Cañaveral de Nisca 
El Cura de Lambrama D. D. José Pascual Herles 
D. Jacinto Bolaños por su Cañaveral de Auquibamba 
D. José Pajuelo por el de Mosobamba 
D. Melchor Sánchez por Saracata 
D. Gregario Quintana por Luychubamba 
El Cura de Colcabamba D. D. Joaquín Prada 
D. Agustín Moscoso por su Cañaveral de Pampatama 
D. Fernando Vivancos por el del Carmen 
El Cura de Soraya D. D. Justo Sahuaraura 

PARTIDO DE ABANCAY 

PUEBLO CAPITAL 

El Cura D. D. Marcos Lezama 
D. Luis Ocampo 
D. Rafael Sobrino 
D. Manuel Florido 
D. Vicente Antesana 
D. Agustín Ramírez 
D. Asencio Mollinedo 
/ f. 93 v./ D. Juan Morel Otazo 

50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
25 

100 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 

50 
100 
50 
20 
20 
25 
20 
50 

1,300 
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D. Joaquín Chacón 25 
D. Antonio León 50 
D. Juan Junco 25 
D. Manuel Pacheco 25 

HUANIPACA 

El Teniente Coronel D. Juan Barrigón 50 
D. Juan García 50 
D. Romualdo Aguilar 25 

D. Francisco N egrón 25 

CURAHUASI 

D. Cayetano Ocampo 50 

D. Mariano Valer 100 

D. Mariano Vizcarra 25 

D. Pascual Medrano 25 

D. Mariano Pagaza 25 

D. Tomás Serrano 25 

D. Vicente Pacheco 25 

D. Manuel Escarsa 20 

D. Isidro Vergara 25 

CA CHORA 

D. Ambrocio Monzón 20 

D. Miguel Arias 20 

D. Andrés Aedo 20 

D. Mariano Alzamora 20 

ANTILLA 

D. Bernabé Vergara 25 

El D. D. N. Alfaro 50 

D. Hermenegildo Soto 20 

MOLLEPATA 

D. Juan Baca 
25 

D. José Carrillo 
25 
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D. Antonio Cartagena 
D. N. Guerrero, arrendatario de la Hda. Cacha 

LIMATAMBO 

El Cura r. Lorenzo Noriega 
. Pablo Infantas 

El Presbítero D. Julián León 
D. Calixto del P eso 
D. Mariano Dávila 
Da. Josefa Esquivias 

D. Vicente Calvo 
D. Diego Cabrera 
D. Tomás Holgado 
Da. Juana Puerto las 

ZURITE 

GUAROCONDO 

El Cura D. D. Juan de Dios Niño de Guzmán 
D. Bernardo Chávez 

ANTA 

El Cura D. D. Mariano Santos 
a. Andrea Béj ar 

[f • .94 ] D. Hermenegildo Rivera 
a. E stefa Araníbar 
. Diego Araníbar 
. P edro Mendoza 
. Man u l uzmán 

PUCYUR 

Francisco Vega 
. Francisco Y ancay 

20 
25 

50 
50 
55 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 

50 
25 

50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 

25 
25 
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PIBIL Y PANTIPATA 

El Cura de dicha Doctrina 
D. Mariano Carbajal 
El D. D. Francisco Pacheco 

CHINCHA YPUCYO 

El Cura D. D. Tomás Guerrero 

D. Juan Guevara dueño de Paucarccoto 

Es copia de su original. Cuzco marzo 8 de 1823. 

Pedro Ignacio Morales. Secretario. 

25 
25 
30 

25 

111 

50 2,055 

Por oficios que me han pasado los Subdelegados de Calca y 
Paucartambo, me previenen que varios individuos vecinos de sus 
partidos se hallan en esta ciudad y no han podido ser habidos para 
la entrega del cupo: a saber, De Calca D. Vicente Toledo, el D. D. 
José Antonio Córdova, el primero que debe entregar cincuenta pe
sos y el segundo 25, y de Paucartambo el Abogado D. Benito Es
pinoza, marido de Da. Engracia Sugrañez, el Presbítero Lazo he
redero de D. Melchor Lazo, D. Tomás Luza; el Presbítero don Ma
riano Yábar los tres de a veinte y cinco y D. Juan José Ampuero 
cincuenta y he proveído en ambos lo siguiente. 

Cuzco Marzo 1 <> de mil ochocientos veinte y tres.- El Escriba
no de Gobierno not'ficará a la personas contenidas en este, en
treguen en el acto la cantidad que se les ha asignado como hacen
dados en Paucartambo y Calca, tomando razón de ella dicho escri
bano de la Secretaría de la Exma. Diputación Provincial y abo
nándoseles a los Subdelegados de dicho partidos. Lo que transcri
bo a Ud. para su inteli encia y gobierno. Dios guarde a V. mds. 
muchos años. Cuzco y marzo 4 de 1823. 

Antonio María Alvarez. 
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NOTICIA DE LOS INDIVIDUOS QUE HAN SATISFECHO LA CUOTA EN 
ESTE PARTIDO DE AYMARAES DE ORDEN DEL EXMO. SEÑOR VIRREY 
DEL REYNO, APROBADA POR LAS EXMAS. CORPORACIONES DIPUTACION 

Doctrinas 

Zoraya 
Anta bamba 
Chalhuanca 
Pampamarca 
Mestizas 
Mollebamba 
Antabamba 
Oropeza 
Zar ay ca 
Tapayrigua 
Lambrama 
Colea bamba 
Pachaconas 
Guaquirca 
Circa 

Haciendas: 

Mozo bamba 
Vilcabamba 
Saracata 
Luichubamba 
Carmen 
Mi ca 
Del mismo lugar 
Yaca 
Oropeza 
Auquibamba 

PROVINCIAL Y AYUNTAMIENTO 

Curas Cantidades: 

D. D. Justo Sahuaraura 200 ps. 
D. D. Manuel Morales 100 " 
D. D. Ramón Loaiza 50 " 
D. D. Agustín Pío Herencia 50 " 
D. D. Domingo Maruri y Helguero 50 " 
D. D. Juan Escobar 50 " D. D. Agustín Holgado 50 " 
D. D. Bartolomé Bobadilla 50 " 
D. D. Isidro Segovia 50 " 
D. D. Alejo de la Torre 50 " 
D. D. José Pascual Herles 50 " D. D. Joaquín Prada 50 " 
D. D. Alejo Solórzano 25 " D. D. Mariano Quintanilla 25 

" Finado D. Martín Vega y por su 
Testamentería en 4 onzas de oro rosa 50 

" Su Inter Fray Melchor Obando 25 
" 

925 
" 

Curas Cantidades 

Presbítero D. José Pajuelo 
D. Bernardo Oteysa 
D. Melchor Sánchez 
D. Gregorio de la Quintana 
D. Fernando Vivanco 
D. Gregorio Chávez 
Algunos individuos 
D. Mariano Palomino 
Sus dos caciques 

. Jacinto Bolaños 

Total: 

50 
100 

50 
50 
25 
30 
20 
15 
10 
25 

1,300 

ps. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
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Según e demue tra por la presente planilla se completaron los 
un mil trescientos peso del cupo a ignado a este Partido y siendo 
alguna per ona dema iadamente pobre e hizo por mí una regu
lación equitati\ a la que pongo de manifiesto al Gobierno de la Pro-

incia para u conocimiento. Challhuanca, setiembre 16 de 1823. 

Manuel Fernández Coronel 

Don To:mL Luza se halla eximido del pago de 25 pesos que se 
le asignar on en la lista de la acotación del Partido de Paucartambo, 
que devuel o a US. por pobre de solemnidad declarado; a doña En
gracia Sugrañez del mi mo Partido ordené con fecha de ayer al 
Escribano de Gobierno le notificase la entrega de igual cantidad en 
el acto, como también al D. D. José Antonio Córdova del de Calca 
por otros tantos, quedando USS. persuadidos q'ue con esta fecha 
prevengo al Subdelegado de Paucartambo exija de D. Juan José 
Ampuero los 50 pesos de su acotación, y al de Calca de D. Vicente 
Toledo la misma cantidad, como también que ordeno a los de Uru
bamba y Abancay remitan sus respectivas cantidades del cupo se
ñalado, sirviendo e to a USS. de conte tación a su oficio de 8 del 
corriente. Dios guarde a USS. muchos años. Cuzco, abril 10 de 
1823.- Antonio María Alvarez. Señores Ministros Generales de 
Hacienda Pública. 

Es copia de sus originales que comprueban la partida del NQ 
1287 de la cuenta del presente año. Cuzco octubre 24 de 1823.
Sánchez [rúbrica J. 

[De "Libro de Toma de Razón para la Contaduría Principal del Cuzco que 
da principio n 14 de enero de 1823, del Cargo de José María Sánchez, 
Ministro Tesorero". fs. 89-94 v. AHC J. 

CUPO AL COMERCIO DEL CUZCO 

[Al margen J ORDEN CIRCULAR DE S. E. PARA QUE EL COMERCIO 

SE FRANQUEE A REUNIR 20 MIL PESOS PARA QUE POR VIA DE 

EMPRESTITO VOLUNTARIO LE IMPONE AL DE ESTA CAPITAL 

" En m dio de los cuidados que ha causado y c u ó a este Su
perior obierno la escacez de recur os para la subsi tencia de las 
tropas no ha perdido nunca de vista el que le ofrece la franqueza 
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del comercio Español siempre dispuesto a renovar las pruebas que 
en todos tiempos, y en los momentos de mayor crisis ha dado de 
su liberalidad de su entusiasmo y adhesión a la Nación; pero pe
netrado de los atrasos que ha experimentado a causa de la injusta 
guerra promovida por los rebeldes he escusado en cuanto me ha 
sido posible aumentar sus quebrantos con exacciones en r azón a su 
actual situación, prefiriendo otros recursos acaso muy efectivos a 
el de exigir préstamo a la clase comercial, mas es llegado el caso 
de tener que hacerlo, no dudando que el resultado corresponda a la 
confianza q'ue me merece, mucho más cuando no ignoran o no de
ben ignorar cuantos individuos la componen mi fidelidad jamás 
desmentida en cumplir los empeños que ha hecho contraer la guerra 
que devasta este infortunado suelo, aun los que no se han contraído 
en la época de mi mando, y mi celo por cimentar con sólidos prin
cipios el crédito público; una expedición marítima est á pronta a 
arribar a las costas del Sur, ella concurrir á a el total exterminio 
de los piratas que infestan las aguas del P acífico, ella dará una 
nueva vida a el giro facilitando una libre y segura comunicación 
con la Península, más ella necesita ser auxiliada para llenar su 
instituto y este es el momento destinado de invitar a el Comercio 
no a una imposición onerosa ni a un empréstito forzoso cuyo rein
tegro se divise lejano, sino a un contrato con condiciones remune
ratorias y ventajosas que garantidas por la buena fe que tanto 
distingue las promesas del Gobier no faciliten a éste el auxilio pron
to y oportuno que se promete y a aquel su reintegro con utilidades. 
Bajo tales principios el Gobierno pide a el comercio de Arequipa 
doscientos cincuenta mil pesos, a el de la P az ciento sesent a mil, 
al de Potosí y Chuquisaca ochenta mil, y al de esta Ciudad veinte 
mil para su pago le propondrán partidas [f. 76] condiciones que 
sean fáciles de ejecutarse y admisibles a un juicio imparcial, pro
puestas q'ue fueren se entregarán a los SS. Jefes políticos para que 
me las dirijan y examinadas puede resolverse en inteligencia de 
que los que en fuerza de su patriotismo anticipen la remisión de 
la mitad de la cantidad que se detalla sin esperar mi resolución 
más de ejecutar un servicio muy recomendable, sabrá la superiori
dad recompensarlo. Para que esta medida de el resultado que me 
prometo y se convine el bien general a que se destina con parti
cular de los comerciantes que concurren a su ejecución se tendrán 
presentes las prevenciones siguientes. 

1.-Los Ss. jefes políticos luego que reciban e ta orden reu
nirán en su casa a el Diputado de comercio e individuos de él y 
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celebrarán inmediatamente Junta, en la que después de leerse se 
discurrirá y se conferenciará sobre su tenor no dudando de que 
todos se penetrarán de la urgencia para subvenir a las atenciones 
que quedan indicadas y de la consideración del Gobierno que no 
exige sacrificios forzosos sino voluntarios y reintegrables con ven
tajas. 

2.-Suponiendo se acceda a el suplemento que dejo designado 
deberá comprender en los medios que propongo para su extinción 
la parte que a los individuos de ella hubiere pertenecido en el em
préstito que acaban de hacer las provincias. 

3.-Tendrán entendido las juntas que a los quince días de re
cibido el otorgamiento de este superior gobierno a sus proporcio
nes han de afrontar la mitad del suplemento y la otra a los quince 
subsecuentes. 

4.-Este caudal será remitido directamente a las cajas gene
rales de esta capital por la misma junta o un comisionado que se 
nombre a el efecto sin intervención de la de provincia y aquellas 
franquearán los resguardos correspondientes y satisfarán los gas
tos de conducción. 

5.-El Gobierno altamente interesado en restaurar el crédito del 
Estado cumplirá los pactos q'ue se celebran. 

6.-Cuanto resolviere cada junta se pondrá por acta inmediata
mente y a presencia del jefe político para que dirigiéndola este 
a mí resuelva lo que juzgue más conveniente. 

7.-Se reunirán en Potosí los del comercio de Charcas, para 
lo cual luego que el jefe político de aquella les haga saber esta 
orden, avisarán a los de Charcas para que los que quieran tener 
parte en el contrato acudan a la junta que debe formarse en Potosí, 
en consideración a que es una sola asignación para el Comercio de 
ambas plazas que se tiene entendido haya mayor número de co
merciantes en Pot osí que en Chuq'uisaca. En consecuencia de todo 
procederá V. S. a su ejecución en la parte que le toca, dándome 
aviso por extraordinario de las diligencias que se practicaren pa
ra ello en inteligencia que debe p eferir la pronta conclusión de 
este negocio a cualquiera otro por urgente que sea a fin de que se 
verifique la total entrega de los veinte mil pesos en estas cajas 
generales en todo Mayo próximo venjdero. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Cuzco 29 de abril de 1823.- José de La Serna.- Se

ñor Jefe Político y Comandante General Interino de esta provincia. 

Cuzco 19 de ~ayo de 1823. Por recibido, ofíciese al Juez i
putado de Comercio para que a las diez del día de mañana compa-
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rezca con todos los individuos de dicho cuerpo en la casa de mi 
habitación a llevar a efecto lo prevenido en este por el E xcmo. 
Señor Virrey del Reyno, sin excusa ni pretexto alguno. [Una r ú
brica] . 

En la ciudad del Cuzco en doce días del mes de mayo de mil 
ochocientos veinte y tres años, en cumplimiento de la orden del 
Excmo. Sor. Virrey del Reyno su fecba 29 del anterior mes de 
abril, relativo al empréstito voluntario que deben hacer los comer
ciantes en la cantidad de veinte mil pesos se juntaron en la habi
tación del señor Jefe Político S perior y Comandante General Bri
gadier don Antonio María Alvarez los SS. Jueces de Comercio Don 
Buenaventura Loaiza y don Isidro de Echegaray p r la notoria au
sencia del primer Señor Juez Diputado D. Juan José de Olañeta 
y todos lo comerciantes que pudieron ser habidos, y habiéndose 
tratado sobre las cantidades q'ue cada uno debía prestar pr opo
niendo los prestamistas el modo de su cobro según las siete pre
venciones de su Ex. a gustosos se fueron franqueando todos los 
que concurrieron en el modo siguiente, y por los ausentes por vo
tación se pusieron las cantidades que cada uno debía prestar. 

Primeramente el Sor. Diputado de Provincia D. J uan 
Pascual de Laza, ofreció un mil ciento cincuent a pesos 
Id. el señor don Isidro Echegaray, ofreció 900 pesos 
Id. el Sr. D. Felipe Loaiza ofreció 800 pesos .. . 
Id. don Ramón Flores ofreció ochocientos pesos 
Id. D. Francisco Malluguisa, un mil pesos .. . 
Id. D. Tomás Enríques, cuatrocientos pesos . . . 
Id. D. Bartolomé Carpio, cuatrocientos cincuenta pesos .. 
Id. el Regidor D. Norberto Alosilla ofreció quinientos pesos 
Id. Por D. Carlos Carazas su dependiente D. Mariano 

Palomino, trescientos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. D. Gregorio Ponce ofrece setecientos pesos, según su 

recurso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Id. el Regidor D. Juan Alegría, ofr ~ció trescientos pesos .. 
Id. José Acuña, cien pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Id. D. Martín Sambrano, cien pesos . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. el Sr. Alcalde D. Mariano Villafuerte, no obste no ser 

comerciante, cien pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LOS QUE NO SE HALLARON PRESENTES 

A D. Manuel Sarmiento por v taci 'n un mil pesos ... 
Id. a D. Carlos Vizcarra, trescientos pesos . . . . .. 

1,150 
900 
800 
800 

1,000 
400 
450 
500 

300 

700 
300 
100 
100 

100 

1,000 
300 
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Id. a D. Pascual Vásquez, quinientos pesos . . . . . . . .. 
Id. a D. Gregorio García, ciento cincuenta pesos . . . . .. 
Id. a D. Manuel Paredes, el "Limeño" cuatrocientos pesos 
Id. a D. Juan Angel Bujanda, doscientos pesos . . . . .. 
Id. a D. Esteban de la eña, ochocientos pesos . . . . 
Id. a D. Antonio Rondón, cien pesos . . . . . . . . . . . . . . 
Id. a D. Francisco Villagarcía, cien pe os . . . . . . . . . . . 
Id. a D. Manuel Vivanco, cien pesos . . . . . . . . . . . . . .. 
Id. a D. Casimiro Laurel, cien pesos . . . . . . . . . . .. 
Id. a D. Juan García el aguar ientero, cien pesos .. 
Id. a D. Manuel Orihuela, setenta y cinco pesos . . . . 
J d. a D. Antonio Otazú, trescientos pesos . . . . . . . .. 
Id. a D. Bartolomé Alosilla, cien pesos . . . . . . . . . . .. 
Id. a la viuda de Benavente, cien pesos . . . . . . . . . . .. 
Id. a la que posee la tienda de don Mariano Gamboa, se-

tenta y cinco pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Id. a D. Ambrocio Araníbar, se personó y ofreció setenta 

y cinco pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Id. D. Manuel Esenarro, se personó y ofreció cien pesos 
Id. D. Lorenzo Lagarciaga se personó y ofreció cien pesos 
Id a D. Bernardino Carrillo se puso la cuota de un mil ps. 
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500 
150 
400 
200 
800 
100 
100 
100 
100 
100 
75 

300 
100 
100 

75 

75 
100 
100 

1,000 

Todas ellas ascienden a la cantidad de trece mil trescientos setenta 
y cinco pesos los que como queda referido se les satisfarán del ra

mo de Alcabalas con más las que hubiesen entregado en Cajas en 

el cupo anterior de cuarenta mil pesos que le tocó a esta provincia 

y aunque D. Felipe Cajigas ofreció dar a los comerciantes en efec

tos los veinte mil quedaron en convenirse por separado, como igual
mente que al indicado Cajigas no se le ha puesto en esta razón por 

haber expuesto que iba a dar en donativo seiscientos pesos con los 

que se concluyó esta acta, sin perjuicio de que cada uno podrá po

ner su propuesta por separado acompañando el Certificado del an
terior empréstito y firmó su señoría con dichos señores jueces dipu

tados de comercio; doy fe.- Alvarez.- Buenaventura Loayza.-

Don Pablo del Mar y Tapia. 1 

Cuzco junio 21 de 1823.- Devuélvase al señor Jefe Político e 

Intendente interino de la Provincia a fin de que o bien en nueva jun

ta de comercio o particularmente resuelvan los individuos de él, con 
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don Felipe Cajigas, si se convienen o no en la propos1c1on que es
te les haya hecho, debiendo decirlo en el preciso e improrrogable 
término de 48 horas contadas desde la en que se les haga saber este 

decreto.- Si tuviese efecto el convenio con Cajigas procederá éste 
a hacer sin dilación la propuesta que tenga por conveniente a este 
superior Gobierno para el reintegro de la cantidad que oblase y si 
no se verificase tal convenio dispondrá el señor J-ef e Político e 

Intendente que cada uno de los contenidos en la relación ompren
hendida en el acta de comercio celebrada en 12 de mayo exhiba sin 
demora de cajas generales de -acienda ública la cantidad que les 
está acotada y cuyo monto es el de trece mil trescientos setenta y 

cinco pesos bajo la condición de que el reintegro de esta cantidad 
y de la que dieron correspondiente al empréstito general de 40 mil 
pesos, se efoctuará por terceras partes sin limitación de tiempo con 
los derechos que los emprestitas adudaren (sic) en esta aduana 
pudiendo endozar sus acciones los que por razón de no tener giro 
exterior no tuviesen como adeudar derechos, en la inteligencia que 
hallándose cubiertos casi en su t otalidad los empréstitos antiguos, 
esto es anteriores a los dos mencionados de 40 mil pesos y el pre
sente de 13,375 p os no son comprendidos po ~ ahora en el expre
sado reintegro por terceras parte mas que estos dos últimos, y de 
ningún modo y sin expresa determinación de este superior gobierno 
las cantidades que falten que cubriese por el de 1'7,100 pesos de 7 
de octubre de 1817, con prevención de que en igualdad de casos se 
preferirá por la Aduana Nacional pa a el abono o descuento de ter
cera parte al que así en el empréstito de los 40 mil pesos como en 
el presente hubiese oblado mayores cantidades pasandose por el se
ñor Jefe Político e Intendente al Administrador de Rentas Unidas 
copias certificadas e individuales de ambos empréstitos y del resul
tado definitivo que tenga este expediente para su conocimiento y 
gobierno.- Serna.- P. A. D. S. Rafael Peró. 

Es copia de su original del expediente de la materia y se de
volvió a la Secretaría de Gobierno. Cuzco 8 de julio de 1823.
Sánchez [rúbrica ] . 

[De "Libro de Toma de Razón de la Caj, acional del Cuzco qu orr des
de nero d 1823". - Fs. 75 v. - 77. - AHC J . 
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CUPO AL COMERCIO DEL CUZCO 

[Al margen J DECRETOS SUPERIORES DE S. E. SOBRE EL CUPO DE 

INTE MIL PESOS ASIG ADOS A LOS COMERCIANTES DE ESTA 

API AL PARA L SOSTE DEL EJE CI O REAL. 

Para poder completar la cantidad que en el próximo marzo se 
necesita para cubrir el presupuesto del Ejército del Norte, es in
dispensable exigir al comercio de esta capital veinte mil pesos que 
deberá distribuirse entre todos los individuos que por su giro ten
gan que pagar derechos en la Aduana, a fin de que pasada la razón 
de la cantidad que a cada uno corresponde entregar, se pase la or
den para que se le vaya reintegrando no pagando sino la mitad de 
los derechos que vaya adeudando hasta cubrir lo que se le haya exi
biendo (sic) los veinte mil pesos deberán introducirse en estas ca
jas a más tarde para el doce del próximo marzo, y este superior 
Gobierno espera no darán lugar el cuerpo de Comercio a que sea 
necesario tomar providencias violentas para la recaudación de una 
tan CORTA CA TIDAD que solo es una anticipación, pues a muy 
poco tiempo la tendrán reembolsada del modo indicado. Lo digo a 
US. para que tome las medidas que juzgue condudentes a efecto 
de que se verifique la exacción de los veinte mil pesoi:¡, y que estos 
se introduzcan en cajas para el doce del próximo marzo. Nota.
En el repartimiento de los veinte mil pesos se comprenderán todos 
los que tengan tiendas. Dios guarde a V. S. muchos años. Cuzco, 
febrero 20 de 1824.- José de La Serna.- Señor Jefe Político y 
Comandante General interino de esta provincia. 

OTRO.- Cuzco 2 de abril de 1824.- Todos los individuos del 
gremio del Comercio, cuyo principal exceda de la cantidad de un 
mil pesos deberán ser comprendidos en el repartimiento del emprés
tito de veinte mil pesos guardándose en él la justa proporción que 
demandan la equidad y la justicia, y bajo esta regla no habrá re
clamaciones ulteriores y aquella será insensible, respecto a la pe
queña cantidad que a cada uno corresponda, cuya circunstancia uni
da a la de la religiosidad del reintegro en el orden que anterior
mente se previno, hacen que ningún individuo comprendido en el 
repartimiento pueda quejarse, con razón de él; haciéndose igual
mente extensivo a los comerciantes de Arequipa que se han estable
cido en esta capital. Devu ' lvas al señor Pr sidente :robernador 
Intendente de la Provin ia para los f tos consigui nt s y qu se 
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proceda a su distribución y exacción dentro del término que pre
vine en mi decreto de ayer.- Serna.- Eulogio de Santa Cruz. 

OTRO . - A la exposición de 18 del actual he decretado 
con esta fecha el decreto que sigue.- El Juez de Comercio del 
Cuzco forme una relación nominal de los prestamistas, distinguien
do al margen las cant idades que hubiesen contribuído en numerario 
o en efectos, y el precio de estos para en su vista resolver lo con
veniente sobre su reintegro. Lo que transcribo a V d. para su cum
plimiento.- Dios guarde a V. muchos años. Yucay 20 de abril de 
1824.- José de La Serna.- Señor J uez Diputado del Comercio del 
Cuzco. 

OTRO.- Yucay 19 de mayo de 1824.- Pásese esta represen
tación y Plan que se acompaña a la J unta Consultora para que ha
ciéndola agregar al expediente del asunto que parece que existe en 
poder del Juez de Comercio que la suscribe informe sobre los pun
tos que contiene previniendo desde luego a este que sin demora al
guna haga exhibir sus r espectivos cupos a os prestamistas que aún 
no lo han verificado, y enter e en caja lo que falta para el completo 
de los 17,750 repart idos, dispensando esta superioridad q'ue se cu
bra el resto hasta los 20 mil pesos designados de equidad y benefi
cencia en favor del comercio del Cuzco.- Serna.- E ulogio de Santa 
Cruz. 

Nota de los Individuos que han en·terado en esta dipu tación las 
ca..ntidades que se les ha asignado en el repartimiento del préstamo 
pedido por la superioridad a este Comercio. 

D. Mariano Aguilar 
D. Ramón Agustín Flores 
D. Isidro E chegaray y comit entes 
D. Felipe Cajigas 
D. Juan Alegría y su mujer 
D. Bernardino Carrillo 
D. Pascual Vásquez 
D. Francisco Malluguisa y comitent es 
Da. Antonio Ferro 
D. Gregorio Ponce 
D. Juan Pascual Laza por <leer t o 
D. Buenaventur a Cereceda 
D. Manuel Sarmient o 
D. Manuel Narro 

1,000 
800 
500 
400 
400 
600 
500 
500 
800 
500 
350 
600 
300 
300 
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D. Juan García 300 
D. José María Zapater 300 
Da. Martina Castillo 300 
D. Martín Zambrano 200 
D. Antonio Rondón 200 
D. Tomás Enríquez 200 
D. Bartolomé Carpio 200 
D. Mariano Gamboa 200 
D. Francisco Villagarcía 200 
D. Bartolomé Alosilla 200 
D. Manuel Vivanco 200 
D. Carlos Vizcarra 200 
Da. Pascuala Vásquez 200 
Da. Manuel Irala 200 
D. Juan Angel B uj anda 200 
D. José Bañón y su mujer 200 
D. Rafael Castaños 200 
D. Bernardo Marocho 200 
D. Pedro Co 150 
D. Salvador Monrras 150 
Da. Felipa Orayen 200 
D. Antonio Otazú 200 
D. Gregorio García 100 
D. José Acuña 100 
D. Tomás Vargas 100 
D. Ambrosio Araníbar 100 
D. Crispin Benavente 100 
D. Marcelino Enríquez 100 
D. Simón Vera 100 

D. Angelino Gómez 100 
D. Rafael Silva 100 

D. José Alvarez 100 
D. Mariano Palomino 100 

D. Justo Vera 100 
D. Rafael Alvarez 100 

D. José Mariano Garrido 100 

Da. María Camacho 100 

Da. Martina Riquelme 100 

D. Martín Alfaro 100 

Da. María Ayer be 100 

Da. Margarita !barra 100 
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Da. Inés Pérez 
Da. Mónica Mogollón 
D. Ignacio Cáceres 
D. Norberto Monterola 
Da. Andrea Barrantes 

. Francisco Molina 
Da. Josefa Oquendo 
D. Jerónimo Velasco 
Dr. Diego Polanco 
D. Mariano Galdo 
Da. Teresa Zamapoa 
Da. Eulalia Heredia 
Da. Luisa Aldazábal 
Da. Antonia Ortiz 
D. Pascual Velasco 
Da. Juana Cárdenas 
Da. Juliana Tamaral 
Da. Francisca Ortega 
D. Evaristo Carbajal 

Importe de la acotación 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
50 

100 
50 

100 
100 
50 

15, 750 pesos 

Cuzco Noviembre 13 de 1824.- Juan Angel Bujanda. 

Se rebajan por lo que está aplicado perteneciente a 
D. Buenaventura Sereceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

Idem por la parte de D. Juan Pascual Laza . . . 350 

950 

Líquido enterado: 14,800 

Cuzco 16 de noviembre de 1824.- Solar. 

Son copias de los decretos superiores y lista de los prestamis
tas que comprueba la partida número . . . . . . de la cuenta corriente 
del año.- Tesorería General del Cuzco 18 de noviembre de 1824. 

[De "Libro de Toma de Razón para la Contaduría Principal d 1 Cuz o que 
da principio en 14 de cnern de 1823".- F . 253-254. AHCJ. 
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CUPO AL COMERCIO 

[f . 124] N9 211.- Señor Intendente.- Por el Decreto Supe
rior del Exmo. Señor Virrey su fecha 5 de marzo último se mandó 
que los 20,000 pe os pedidos en 20 de febrero último al comercio 
de esta capital se exhibiese la una mitad en dinero, y la otra en 
Brines, Crea (sic) Tocuyo, Fierro y Papeles a los precios que dijo 
la Junta Consultora en su informe de 4 del mismo. En 31 de el, 
y conformándose su Exa. con el dictamen de la misma de dicha fe
cha mandó que el Juez Diputado de Comercio Don Juan Angel Bu
janda en unión de dos indiviuuos de el verificase la distribución de 
los 20,000 pe os en numerario y en efectos en el preciso término 
de tres días incluyéndose el mismo en el repartimiento en primero 
de Abril decretó VS. el exacto y puntual cumplimiento de esta su
perior disposición. En 2 de abril se previno a Bujanda por Vs. 
que en el empréstito incluyese cien resmas de papel común para 
la Imprenta, y cincuenta de medio florete: es decir que esta especie 
se limitó a el número expresado y no debió admitir más, como que 
en efecto en conformidad de dicha orden enteró en Cajas 81 de 
papel tan ordinario que no [!. 124 v.] lo ha querido la Imprenta 
y 73 con el nombre de medio florete que tampoco lo admite la Se
cretaría de Gobierno. El primero consulto las dudas que se le ocu
rrieron sobre las personas en q'uienes debía recaer 1a distribución, 
y en 2 fueron resueltas por S. E. El recibo expedido a favor de 
D. Ramón Agustín Flores por Bujanda en 17 del citado Abril es 
solamente relativo a numerario y no a papel, y cuando firmó a con
secuencia de un decreto de su Exa. la razón del 29 que aparece en 
el Expediente aun no había traído a esta Caja varias especies que 
después se le cancelaron, porque esto lo verificó en principios d 
Mayo. Si Bujanda hubiese hecho la distribución del modo que se le 
previno en 31 de marzo, y el término allí prefijado, y si al recibir 
a Flores el papel hubiese tenido presente la citada orden de VS. 
de 2 de Abril no habría lugar a la presente reclamación justa por 
parte de Flores quien cumplió con lo que se le previno, y habría 
verificado en cualquiera otra de las especies que estaban admitidas 
en reemplazo de numerario, si se le hubiera advertido que el pa
pel no era admisible. No es esto arguir la responsabilidad de aquel, 
ni comprometerlo a la satisfacción de los 800 pesos que cupieron 
al 29; es si manifestar su falta de advertencia, que ha dado mar
gen a una cuestión en la que no se puede dictaminar con seguridad 

por los escollos que presenta porque ni a la Real Hacienda acomoda 
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el papel, aun rebajándose su precio, ni puede admitirse sin contra
venir al Supe1·· or Decreto de 10 del anterior ni tampoco es de jus
ticia exigir a Flores su v lor ni admitirle en menos precio del que 
en un principio s le detalló. En esta irtud V s. resolverá lo que 
crea más confor ,1e a equidad. Cuzco Julio 10 de 1824. 

José María Sánchez Chávez 

[De "Libro de la correspondencia e Informes al Gobierno Intendencia de 
la Capital d 1 Cuzco" de la Real Hacienda del Cuzco.- Año de 1823.- Fs. 
124-124 v. AHC J. 

CUPO AL COMERCIO 

[f. 133 v .] N9 257.- Desde el mes de Mayo último en que por 
disposición del Exmo. Señor Virrey se impuso al comercio de esta 
capital un empréstito de veinte mil pesos que quedó reducido a 
quince mil setecientos cincuenta pesos por decreto de la misma su
perioridad hasta esta fecha no ha sido posible que el Juez de Co
mercio encargado de la recolección Don Juan Angel Bujanda haya 
recaudado esta confianza a pesar de las repetidas providencias de 
la superioridad y de ese Gobierno para su completamiento; aun 
adeuda un mil quinientos ochenta y ocho pesos cuatro y medio rea
les que en ningt no de los plazos que se le han concedido ha podido 
enviarlos, nunca exige más el entero de estos pesos que en la pre
sente época en que esta Caja se halla enteramente exhausta de nu
merario para atender a los crecidos gastos que le ocurren; por otra 
parte la falta de su cancelación al paso que tiene en confusión las 
cuentas [f. 134 ] de esta Caja cede también en perjuicio de los in
teresados que no pueden obtener el correspondiente resguardo de 
sus créditos. En su virtud suplico a VS. se digne tomar la provi
dencia que estime por conveniente contra el citado Comisionado a 
fin de que sin la menor demora entere en esta Tesorería los 1,588 
pesos 41/2 reales que se reclama.- Dios guarde a VS. muchos años.
Tesorería General del Cuzco 26 de Octubre de 1824. 

Pedro del Solar 

[De "Ubro de la corre pondencia Inform s al Gobi rno Intcnd n ia de 
la apHaJ del Cuzco", it. . 133 v. - 134 AHCJ . 
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CUPO AL COMERCIO 

Partida N9 1561 Noviembre 16. 

Son cargo.- Catorce mil ochocientos pesos atesorados por en

tero que hace de ellos D. Juan Angel Bujanda, Juez Diputado del 

Comercio de esta capital por el empré tito impuesto a los indivi

duos de él, en mérito de orden del Exmo. Sr. Virrey de 20 de fe

frero del corriente año en la suma de veinte mil pesos sobre el que 

habiendo habido varias reclamaciones, y seguídose expediente sobre 

el particular previos los dictámines de la Junta Consultora de Real 

Hacienda y de Mi- [! . 224 v. ] nisterio quedó reducido a la cantidad 

de 15, 700 pesos por decreto e la misma superioridad de 19 de ma

yo, con vista de la Lista de acotación que presentó dicho Buj anda, 

los cuales se completan con Jos novecientos cincuenta pesos que han 

enterado en partidas números 939 - 140 y 1440 D. Buenaventura 

Sereceda, y D. Juan Pascual de Laza, y los de este Asiento que ha 

verificado en la forma siguiente que se aplican así: En Real Ha

cienda en común 8,471 pesos 91/2 reale por dinero efectivo que ha 

ingresado, inclusos en ellos los de la part· da N9 1556 y en efectos 

en especie con valor de 6,328 pesos 21/2 reales en los artículos que 

se expresan en 73 resmas de papel medio florete a 16 pesos, 1,168 

pesos: en 81 resmas del ordinario a 14 pesos, 1,134: en 1,4711;2 

reales de tocuyo ordinario a 2 1h reales vara, 459 pesos 6 % rea

les: en 4,305 varas de lanas ordinarias a 2 % reales 1,4 79 pesos 

6 % reales : en 28 quintales 8 libras de fierro platina, y cuadrado 

Amburguez a 35 pesos quintal 982 pesos 6 reales: en 2,115 varas 

de bayetón negro a 4 reales vara, y costos de su enfardelo 1,070 

pesos 9 reales. En 38 libras de Y areta a 7 reales libra 33 pesos 2 

reales cuyas sumas componen la citada de 6,328 pesos 21;2 reales 

habiendose admitido estos efectos a los precios indicados mediante 

la resolución superior de 31 de marzo: teniendo este préstamo la 

calidad de ser reintegrado por medio de concuasaciones que se ha

rán en la Real Aduana de esta Capital con los derechos q'ue adeu

den los interesados en el Ramo de Alcabalas por las internaciones 

que hagan, como todo lo acredita el expediente obrado al intento! 

que con las demas diligencias, y última razón de prestamistas se 

acompaña por comprobante al N9 1118. No esplanándose estos, 

en este asiento, po ~ no ha er más difusa esta partida; pero si, se 

verifica en la traslación que se hace al Libro Mayor, demuéstrase. 
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144. -Cargo en Real Hacienda en común 
115 .-Cargo en efectos en especie con valor 

Préstamo total 

8,471.5 112 
6,328.2 112 

14,800. 

Solar.- Juan Angel Bujanda 

[De "Libro Manual Común General Dupli ado de la Caxa Nacional General 
de Ejército y Hacienda Pública del Cuzco".- 1824.- Fojas 224-224 v. AHC J. 

CONTRIBUCION DE PREDIOS RUSTICOS 

[Al margen J OFICIO DEL S. PRESIDENTE A ESTE MINISTERIO EN 

QUE ACOMPAÑ EL EXTRACTO DE LA TOTAL IMPORTANCIA QUE 

DEBEN ENTR GAR LOS ONCE SUBDELEGADOS DE LA PROVINCIA POR 

CUENTA DE LA CONTRIBUCION IMPUESTA POR LA SUPERIORIDAD. 

[f . 99 v.] Adjunto a V. S. el Extracto de la t otal importancia 
que deben entregar los once Subdelegados de esta P r ovincia por el 
ramo de Contribución sobre Haciendas demarcada por mí, y la 
Exma. Diputación Provincial mediante orden super ior del E xmo. 
Señor Virrey de 4 de junio último. Como esta operación se ha po
dido realizar tan solo ayer, acaban de circularse las órdenes a di
chos Subdelegados, con término de quince días para la exacción y 
entrega en Cajas, lo que servirá de gobierno para que V. S. en 
caso contrario me lo recuerde oportunamente para incitar el pun
tual cumplimiento a los Jueces Territoriales. También es preciso 
advertir que aunqu la cantidad de contribución según la superiori
dad debió ser únicamente de cincuenta mil p sos la acotación al 
20 % la ha 8ubido a o hocient 8 cuatr p os cin o r al s más, por 
no haber p i o suc d r d otra manera bajo la r gla g neral de 
dicho 20, y también por q'.ue se ha hecho consideración de que este 
exceso puede reemplazar el inescusable deficit, que en semejante co
bro resulta por impotentes acotados, y otras muchas causas. Co
lectado ste caudal, deberá manten rse así, inter dicho Exmo. Se
ñor intima a V. S. el socorro del má urgent artículo qu le parez
ca con eniente.- Dio guard a V. S. S. muchos años. Noviembre 
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18 de 1823.- Antonio María Alvarez.- S. S. Ministros Generales 
de Hacienda Pública. , 

Razón del dinero que deben enterar en la Tesorería General 
de Hacienda Pública los once Subdelegados de e ta Provincia por 
el ramo de Contribución sobre Haciendas y tierras de propiedad, y 
de usufructo sin dominio que se ha puesto al cuidado de ellos para 
su recaudación por una sola vez ...... A saber. 

Aymaraes ....................... . 
Abancay ....................... . 
[f. 100 ] Urubamba . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calca ........... . 
Paucartambo . . . . . . . . . . .. 
Tinta ................. . 
Quispicanchi. . . . . .. 
Chumbivilcas . . . . . . . .. 
Cota bambas 
Paruro .. . 
Cercado . . . 

1,599. 2 
8,875. 5 1h 

11,034. 7 1h 
3,388. 7 
4,809.6 1h 
2,797. 
8,663. 5 
1,049. 6 

667. 1h 
4,687. 5 1h 
3,230.4 1h 

50,804.5 

Es copia de su original que corre en el expediente de su ma
teria. Cuzco Noviembre 18 de 1823.- Pedro Ignacio Morales, Se

cretario. 

[De "Libro de Tomas de Razón para la Contaduría Principal del Cuzco 
que da principio en 14 de Enero de 1823".- Fs. 99 v.- 100.- AHC J. 

SOBRE CUPO A LOS PREDIOS RUSTICOS 

[!. 84 v. ] N9 48.- Tesorería Gen ral d 1 Perú. 

Hasta este fecha deben los Subdelegados de esta Provincia cons
tantes de la adjunta razón la cantidad de 18,511 pesos 1h real por 

la contribución impuesta sobre los predios rú ticos situados en ellos, 
sin embargo del mucho tiempo que ha transcursado y en el que ya 

debieron haber hecho efectiva esta cobranza. Las angustias dP.l 
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Erario han tocado a su último [ilegible ] Este Min isterio no tiene 

cómo cubrir el contingente del Ejército del Norte en el mes de Mar

zo próximo, y acaso ni aún las obligaciones de la Plaza: [f. 85] . 

tales nece idades exigen un remedio eficaz y pronto, pues teniendo 

la Hacienda con qué ocurrir a sus gastos es muy sensible que deje 

de hacerlo con perjuicio de la causa pública por la morosidad de los 

que debe ingresar en sus arcas los productos de los ramos de su in

cumbencia: en su virtud esperamos que VS. en vista de la adjunta 

razón dicte las órdenes más terminantes para el acopio de la suma 

que de ella resulta activando el celo de los Subdelegados referidos 

a fin de que penetrados de la necesidad de preferir esta atención 

a cualquiera otra se dediquen exclusivamente a la recaudación indi

cada.- Dios guarde a US. muchos años. Cuzco Febrero 20 de 1824. 

José María Sánchez Chávez. Señor Jefe Político e Intendente de 

esta Provincia. 

Razón de las cantidades adeudadas por varios Subdelegados rle los 
Partidos de la comprens1'ón de esta Provincia a el ramo de Contri
bución forzosa impuesta sobre los predios rústicos situados en ellas . 

Paruro D. Juan Pinto y Guerra ..... . 
Paucartambo D. Silvestre Prado . . . . .. 
Abancay D. Antonio Leefdael ... 
Chumbivilcas D. Mariano N oriega .. . 
Quispicanchi D. Mariano Ugarte .. . 
Urubamba D. José Maria Torre .. . 
Aymaraes D. Manuel Fernández Coronel ... 
Tinta D. Francisco Sotomayor Galdo 
El Cercado D. Antonio Martínez . . . . . . . . . . . . . 

A saber: 

1,187. 5 1h 
611.4 112 

4,805. 2 
305.2 1h 
869. 

3,105.3 1h 
1,599 .2 
2,797. 
3,230.4 1h 

18,511.-lA, 

Tesorería General de Ha.cien a del Cuzco y Febrero 20 de 1824. 

José María Sánchez Chávez 

[ De " ibro de la correspondencia e Inform 'S al Gobi rno ;ntend ncia d 
la apita! del Cuzco", cit. [ . 84 v.- 85. - AIIC J. 
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CASA DE LA MONEDA 

DON JOSE DE L SER E INOJOSA, TENIENTE GENERAL DE LOS 

REALES EJERCITOS, CORONEL SUPERNUMERARIO DEL REAL CUER

PO DE ARTILLERIA, CAB LLERO DE LA REAL ORDEN MILITAR DE 

SAN HERMENEGILDO, CONDECORADO CON LAS CRUCES DE ZARA 

GOZA, DECLARADO BENEMERITO A LA PATRIA EN GRADO HEROICO 

Y EMINENTE VIRREY, GOBERNADOR, CAPITAN GENERAL DEL PERU, 

Y SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE LA REAL HACIENDA, &. &. 

Por cuanto es interesantísima bajo de todos respectos la pu
blicación y xacta observancia de mis dos decretos siguientes: 

I.-Cuzco Marzo 6 de 1824.- Visto este expediente con lo in
formado por la Junta Consultora, y lo expuesto por el señor Fiscal: 
con la mira de precaver fraudulentas extracciones de las platas 
en pasta que los mineros necesitados venden a los mercaderes de 
P.ste metal en manifiesta contraven ión de las leyes que prohiben el 
comercio de ellos antes de estar quintados; y proporcionar a sus 
dueños los auxilios y fomentos q'ue necesiten para sus labores he 
venido conformándome con el dictamen del señor Asesor General 
en ordenar: 

1.-Que en el ban o de San Carlos de Potosí se rescaten en el 
precio y método establecido por el Tit. 29 de sus peculiares orde
nanzas, sin m ás descuento que el de un real por marco destinado 
a cubrir la deuda antigua de los auxilios extraordinarios que re
cibieron los azogueros de aquella rivera. Quedará extinguido por 
consiguiente el impuesto extraordinario de guerra que ha grabado 
sobre ellos en aquella provincia y en todas las demás de ambos 
virreynatos, pagándose el valor que se les regule, según su ley y 
calidad a dinero contado, y sin dilación, ni demora que perjudi
que el giro y trabajo de tan importante ramo. 

2.-En todas las tesorerías principales, foráneas y menores 
que tuvieren minas en corriente labor y beneficio, se restablecerá 
el rescate de las platas que los mineros llevaren a vender como está 
mandado en el Art. 134 de la ordenanza de Intendentes. Proce
diendo con escrupuloso examen de su calidad, se satisfarán a 7 
pesos 2 reales marco las piñas bien beneficiadas y depuradas de 
extrañas materias, cuyo peso xeda de 30 marcos. Los menores 
hasta 10, a 7 pesos un real, iendo de igual ley. En los piñones, 
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piezas menudas y planchas, como por lo común son de poco bene
ficio y ocasionan muchas mermas en su fundición, se regulará el 
precio entre 6 pesos 4 reales y 6 pesos y 6 reales; la chafalonía 
o bajilla a 6 pesos. No se admitan planchas fundidas de ella, por 
los fraudes que cometen los plateros. 

3. -Antes de procederse a la compra se req'uemarán las piñas 
y piñones con intervención y asistencia de sus dueños; de modo 
que queden limpias perfectamente del azogue y otros materiales, 
que por mala fe o impericia del beneficio aumentan el peso, no 
siendo verdadera plata. Deberán igualmente partirse y reconocer
se en lo interior para arreglar el juicio y concepto de su valor. 
En caso de hallar en ellas cuerpos extraños que denoten malicia 
del vendedor, se procederá por el Intendente al castigo del culpa
do, según las circunstancias del caso. 

4 .-Se llevará un diario de las compras, con expresión del due
ño, peso y valor de las pastas, abrazando todos los cargos y datas 
del giro, cuyo libro sea equivalente al general de las oficinas de 
Hacienda. 

5. -Cuando haya competente cantidad de plata se regularán las 
barras que hayan de fundirse al respecto de 180 marcos, tomándo
~e razón antes de las piezas de que debe componerse cada una de 
ellas y sus precios y cuando sea menuda, del peso, calidad y pre-
·io de ella, sufragándose de la misma Tesorería las cantidades ne
cesarias para los gastos de estas operaciones. 

6 .-Se remitirán cuanto antes a la Casa de Moneda de Potosí 
la barras que se fundan en la cajas de la Paz y Oruro: y a la 
del Cuzco las que se fundan en Puno, Arequipa, Tacna, Huamanga, 
Tarma y Huancavelica. En ellas se procederá a su compra por el 
orden establecido en sus peculiares ordenanzas, entregándose el 
precio resultivo de las primera a las cajas principales de Potosí 
de cuenta de os que hayan remitido y del contingente que corres
ponda a su provincia: y el de las segundas a las generales de esta 
capital al propio objeto. 

7. -Los Ministros de la. Casas de Moneda in truirán a los d 
las cajas a quienes pertenezcan las barras compradas en ellas con 
certificaci 'n relativa del peso, ley y va or que ellas han tenido, pa
ra que se liquide por ella la cuenta de la fundición respectiva, y 
se venga en conocimiento de las utilidades que haya producido el 
giro, cubierto el capital que la Tesorería suplió para las compras 
y gastos, y demostrados los derechos reales, diezmos y cobos. 
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8. -El giro del rescate continuará sucesivamente sin interrup
ción, ni esperar el r sultado de las precedentes fundiciones; pues 
cada una de el as es independiente y sus cuentas relativas deben 
1iquidarse con separación. 

9. -Inmediatamente la cajas rescatadoras remitirán a las Ca 
sas de l\foneda a donde correspondan los marcos y pesas de que 
deben servi.rse para la compras, a fin de que se cotejen y arre
glen por lo patrones y originales matrices que existen en ellas. 
De este modo se evitará el perjuicio de la Real Hacienda o d los 
particulares, emanado de la inexactitud y disconformidad que e] 
uso de estos instrumentos, o el descuido de regularlos ocasiona de 
ordinario. 

10. -De ningún asiento de minas se podrán sacar piñas ni 
planchas con otra dirección que a las cajas respectivas de fund i
ción y rescate del propio distrito, pena de perdimiento de ellas con 
las cabalgaduras en que 0 e llevaren y el cuatro tanto más ap]icados 
por tercias partes, cámaras, juez y denunciador. Se conducirán con 
guía de las justicias del lugar, en que se expresarán su número y 

peso, y las cajas a que se dirigen. Los Ministros de estas las de
volverán con nota que acredite haberse presentado en ellas en los 

mismos términos. 
11. -Bajo de las propias penas se prohibe sacar de 108 término:.; 

de una provincia a otra oro en polvo, pepita o tejo que no esté 
quintado y marcado en la caja del distrito: con esta formalidad 
se podrán llevar a las Casas de /foneda para su cambio y rescate, 

según se ha practicado. 
12. -Este superior Gobierno se promete lo::; mejore8 resulta

dos de esta deliberación, siempre que los Ministro. de las cajas 
generales y foráneas indicadas se dediquen con celo y exactitud a 
su cumplimiento. A proporc· ón de sus buenos efectos se tendrá 
consideración al servicio y mérito contraído en este ramo para las 

recompensas de que se hagan dignos. 
Imprímase y circúlese para que desde luego se ponga n ,jecu

ción.- Serna.- Eulogio de Santa Cruz.- Una rúbrica del 8eñor 

general. 
II.-Cuzco Junio 5 de 1824.- Deseoso este Superior Gobier

no de impulsar la circulación de numerario y evitar q'ue los pue
blos se resientan de ella, en cuanto lo permitan las circunstancias 

políticas del Perú, cuya tranquilidad y prosperidad han sido y son 
los objetos de su constante desvelo, y que los extranjeros la im~ 

pidan, ya extrayendo el que está en giro, ya las planta que com .. 
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pran a ínfimos precios, y con cuyo reprobado comercio quitan y 

concluyen con la subsistencia vivificante del E stado; resolvió en 
diciembre de 1823, que se trasladasen a esta capital todas las má
quinas de la Real Casa de Moneda de Lima que se extrajeron cuan
do el Ejército Real la evacuó en julio del mismo, por la nueva 
agresión cometida en la costa del Sud J!>Or los enemigos. Luego 
que regresó de la campaña se dedicó a vencer todos los obstáculos 
casi insuperables que ofrecía la empresa. La constancia en ella 
los ha hecho desaparecer, y el Cuz o se ve ahora con una Casa de 
Moneda constituída con todos sus elementos y sin q'ue le falte ar
tículo alguno de los necesarios para sn giro, habiendo suplido la 
Real Hacienda las erogaciones indispensables para su plantifica
ción. Mas todo será inútil si los azogueros y rescatadores no se 
prestan con una decidida confianza a presentar en ellas sus pastas 
para la amonedación, bajo la seguridad de que sus valores les se
rán reintegrados (sean cuales fueren las urgencias del Erario) re
ligiosamente y sin otra demora que la que demandan las labores 
de las platas hasta que se pongan en e tado de amonedarse: bajo 
tal principio que será observado con toda la buena fe, que ha dis
tinguido y caracterizado sus resoluciones, vengo en determinar: 

1 . -Todas las personas que t en -an barras ensayadas y diez
madas, piñas, o bajilla de plata detenidas en su poder por no ha
berlas podido remitir a la Casa de Moneda de Lima para cambio, 
las presentarán en la de esta capital o la de Potosí, y ensayadas 
en ella se les expedirá por la Contaduría el correspondiente libra
miento, que será cubierto por la Tesorería, tan luego como se ve
rifique la rendición de ellas, sin demora y baj o respo-qsabilidad del 
Jefe de la oficina que la causare. 

2. -Si algún interesado a pesar de las formalidades preveni
das prefiriese entregar sus barras en cajas generales, serán admi
tidas por los señores Ministros de ellas, y franqueando a los due
ños el resguardo correspondiente las introducirán por cuenta de la 
Real Hacienda en la Casa, quedando aquellos obligados al pago de 
las diferencias que tuvieran por ley y peso. 

3. -La Real Hacienda se constituye responsable a la satisfac
·ión de las ue se ntregar n n sus ar as, y si fuese en op rtu

nidad de que xista metálico en ella , se abonará en el acto su 
valor en el todo, parte a 1 s dueño sin esperarse las rendiciones. 

4. -En confo ·mi dad de lo prevenido en el d creto de 6 de mar
zo xpedido para 1 xt :rmini del ilícito comer i de lata n piña 

y barras, se abre el res ate n las aj as g n ral s del Reino y prin-
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cipales de las provincias, según lo dispuesto en el artículo 29 de él; 
pero como en la concurrencia de pastas que puede suceder que no 
haya el metálico suficiente para su pago, se verificará éste de las 
primeras entradas de las Tesorerías, con preferencia a todo otro, 
y sin que los señores Intend ntes ni Ministros bajo su responsa
bilidad puedan proceder a hacerlo, interín que no conste no deber
se cantidad alguna por razón de rescate, dando el resguardo o res
guardos debidos a los interesados. 

5. -No es de esperarse que en vista de tales seguridades con
serve persona a1guna la más pequeña desconfianza; y así como el 
Gobierno cumplirá exactísimamente lo dispuesto en los artículos an
ter· ores, cuenta de igual modo que todos concurran a la perfección 
de una obra que tantas utilidades ha de proporcionarles: pero si 
contra sus deseos e intenciones se supiere que algunos continuando 
en sus recelos, o por otras particulares miras, no presentan las 
pastas que tuvieren, además de incurrir en el desagrado del Go
bierno, y considerárseles como poco adictos a la causa del REY, se 
les recogerá y satisfará su valor con postergación a los que la pre
sentaren inmediatamente. 

6. -Todas las platas que se encontraren en dirección opuesta 
a la demarcada en el artículo 6 del citado decreto de 6 de marzo, 
serán irremisiblemente decomisadas por la vehemente presunción de 
que se conducen a negociarlas con los extranjeros, entendiéndose 
esta prohibición aun con los que caminaren con la seguridad que 
las leyes previenen: pues así se distraen de las Casas de Moneda, 
en las que son tan necesarias para el fomento de la amonedación. 

7. -Los señores Intendentes dedicarán su celo a impedir toda 
conducción de platas a otros puntos que no sean los demarcados en 
el artículo citado, haciendo los más estrechos encargos y conmina
ciones a los Administradores de Aduana y resguardos para que lle
nen las intenciones de este Supe1·ior Gobierno, que castigará con 
la pena de privación de empleo cualquier disimulo u omisión que 
se probare.- Imprímase, publíquese y circúlese para que llegue a 
noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia. Serna.- Eulogio 
de Santa Cruz. , 

Por tanto debía de mandar y mando que ambos decretos prein
sertos se publiquen por bando en la forma acostumbrada en esta 
capital, y en todas las de provincia y partido de este Virreinato, 
imprimiéndose para este fin el competente número de ejemplares y 
circulándose a los señores Gobernadores Intendentes quienes los co
municarán a los Subdelegados y d m "s personas que convengan. 
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Dado en el Cuzco a veintinueve de Junio de mil ochocientos veinti
cuatro años.- José de La Se1·i1a.- Eulogio de S,anta Cruz, Secre
tario Interino del Virreynato. 

~~:4 copia: Enlog'io de Srmfo Cruz. 

j lk Coh' ciút1 d1· El lkpo<.;i fD1 ·io" . BlCUC, Vol. 7S9-30 I · 

SOBRE RE ATE DE PASTAS DE PLATA PARA LA CASA 
DE MONEDA 

lf. J 26 1 N9 220.- Sin embargo de que para inspirar al públi
eo la debida confianza en el cumplimiento de todo lo ofrecido en el 
Bando publicado en 29 del anterior ha despachado este Ministerio 
con la mayor exactitud y puntualidad a cuantos se han presentado 
a vender Platas, sin demorarles el pagó ni un solo momento, bus
cando en ocasiones el dinero necesario por no haberlo en Cajas, tie
ne entendido que los Plateros de esta ciudad viendo desaparecer de 
8US manos el usurario lucro que han tenido hasta ahora con el res
cate de Plata chafalonía que compraban a cinco, y cinco y medio 
pe8os marco, en razón de que ahora se paga a seis pesos, han ocu
rrido para embarazar el rescate y restituirlo a sus manos a el ar
tero medio de desacreditar e1 método que constantemente se observa 
en e 'ta oficina inspirando temores y desconfianzas a los vendedo
re.·, y haciéndoles creer que la Caja en razón de sus urgencias sa
tisface solamente la mitad de los valores que se la presentan, re
::;ervando el pago de la otra parte para después: con cuya suposi
ción tan maliciosa como falsa arredran en i·ealidad a cuantos desean 
hacer el rescate. Semejante conducta acarrea perjuicios de la ma
yor consecuencia al establecimiento de la Casa de Moneda necesi
lada siempre ele pastas para la continuación de sus labores no me
noi.; que a la circulac)ón del numerario; a fin de evitarlos espera
moH He Hirva VS. mandar publicar por Bando la buena fe que se 
ob.· r a en el re'-)cate, y la brevedad con que se actúa el despacho 
de él, para que se desprecien las falsas imputaciones de aquellos, 
y ocurran todmi , in el menor recelo, y Rin que en la venta de sus 
P1ata8 experimenten el quebranto que les resulta de no hacerla a 
Ja Real Ha ·ienda. ::.ior notwias fidedignas esV irn~truído este Mi-
11 iHh rio <!lit' la HllS{ 'H1 iú11 referi < a ha nmdi<lo en loR Puehlmi de loR 



C BIERNO IHREYNAL DEL CUZCO 135 

Partidos de la Provincia, y a fin de evitar los progresos de este 
metal , esperamos igualmente se sirva VS. hacer la misma preven
ción a los Subdelegados de ellos, remitiéndoles un ejemplar del pri
mer Bando citado para la inteligencia de todos.- Dios guarde a 
VS. muchos años. Cuzco Julio 21 de 1824.- José Maria Sánchez 
Chávez.- Señor Intendente de esta Provincia. 

[De "Libro de Correspondencia e Informes al Gobierno Intendencia de Ja 
Capital del Cuzco".- Año de 1823.- Fs. 126. AHC J. 

CHAFALONIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Y LA ALMUDENA 

[f. 50 ] N<? 217.- Tesorería General del Perú . 

En cumplimiento de las órdenes de 7 del 9 y 11 del corriente 
se ha machacado la plata labrada recibida en esta Tesorería de 
los Conventos de San Juan de Dios y la Almudena de esta capital 
para su pronta remisión a Potosí, pero no siendo suficiente esta 
operación y si por el contrario muy arriesgada en tan larga dis
tancia al paso que muy costosa, por lo abultado de las cargas que 
de ellas resultarían, nos ha p recido más conveniente fundirla y 
reducirla a barras con cuya operación son mucho menores los costos de 
conducción; habiendo distinguido debidamente las pertenencias de ca
da convento para la fu tura constancia esperamos se sirva VS. aprobar 
esta medida que consulta al inmediato beneficio y seguridad de los 
intereses de la Hacienda de nuestro cargo.- Dios guarde a VS. 
muchos años. Cuzco Septiembre 23 de 1823.- José María Sánchez 
Chávez.- Señor Jefe Político Intendente de esta Provincia. 

1 f . 54 I N<? 250.- Tesorería General del Perú. 

Convencido este Ministerio de que cualquiera medida que se 
adopte para reducir en esta capital o numerario las Barras que se 
han fundido de la plata chafa onía de los Convent s de Belén y 
San Juan de Dios, ha de ser perjudicial a la Hacienda Pública y ha
llándose ya franca y expedita la comunica ión on Poto ' , le par -
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ce más oportuno que en el próximo correo o en el del 28 se remi
tan a dicha Villa para su cambio en aquella Casa de Moneda, a 
cuyo efecto espera que VS. lo resuelva. Dios guarde a VS. muchos 
años. Cuzco 10 de Octubre de 1823.- Jos é María S ánchez Chávez. 
Señor Jefe Político e Intendente de esta Prov·ncia. 

[f. 64 v. ] NQ 294.- Tesorería General del Perú. 

Debiendo caminar para Pot osí en el correo del 12 del corrien
te las Barras existentes en esta Caja, esperamos se sirva VS. ofi
ciar a los SS. Jefes Políticos de la carrera a efecto de que propor
cionen la E scolta correspondiente para la seguridad de aquellas. 
Dios guarde a VS. muchos años. Cuzco Noviembre 10 de 1823.
J osé María S ánchez Chávez.- Señor J efe Político e Intendente de 
esta Provincia. 

[De "Libro de la Correspondencia e Informes cit.". AHC J. 

CORRESPO N DENCIA 
DEL VIRRE Y 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
UZCO 22 DE ENERO DE 

1822 

Artículos de oficio 

1 

La contumaz pérfida conducta de los habitantes del crimina
lisimo angallo los ha conducido al termino de ser r ducido a e
nizas y borrado para . iempr d l atálogo de l s u blos, c mo 
justo castigo a la t nacidad y b ación con u o. han h cho sor-
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dos a las continuas amonestaciones, invitaciones pacíficas, y repe
tidos indultos d 1 Gobierno; y como sea preciso que aun semejante 
nombre desaparezca también de la memoria de los hombres, y que 
un egemplar ca tigo sirva de general escarmiento : aprovando la 
resolución tomada por el Señor Coronel D. José Carratalá, Gefe de 
la división central del Ej 'rc~ito de Lima en su ampamento de 
Putica el 17 de Diciembre: vengo en resolver. 

19 Que el partido conocido hasta ahora con el nombre de CAN
GALLO se titule en lo sucesivo de VILCASHUAMAN.- 29 Que 
la capital de él, se sitúe en el pueblo de Pomabamba, anexo de 
la doctrina del que existió con aquel nombre; y consiguientemente 
se nombrará en lo subcesivo Doctrina de Pomabamba y Capital del 

artido de Vilcashuamán, dispensándole esta distinción en remu
neración a ser el primero que recibió con f ·aternidad las tropas 
nacionales.- 39 Que nadie podrá reedificar en el terreno que ocu
paba el infame Pueblo de Cangallo, pues no debe volver a aparecer 
una Población que ha sido propiamente un asilo de asesinos y gua
rida de ladrones.- odo lo qual hará V. S. tenga su puntual cum
plimiento, haciendolo publicar por bando en esa Capital y distrito 
de su mando, y dandome aviso de haberlo así verificado. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Cuzco y Enero 11 de 1822.- José 
de La Serna.- Señor efe Político Yntendente Interino de la Pro
vincia de Huamanga. 

2 

Deseando este superior Gobierno evitar los posibles males, no 
solo a lo general de los habitantes de estos países sino aun a los 
que se hallan en los pueblos que por desgracia ocupan en el día los 
invasores: se previene, q'ue todos los generos y efectos estrangeros 
que se encuentren en dichos pueblos cuando entren las armas Na
cionales serán confiscados irremisiblemente en beneficio del herario 
público, como introducidos contra las leyes que nos rigen; y para 
que llegue a noticia de todos se circulará esta orden, e imprimirá 
en la Gaceta de Gobierno.- Cuzco 20 de Enero de 1822. 
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3 

Este superior Gobierno, conducido por las maximas o reglas 
elementales del premio y castigo correspondientes a las acciones 
que los subditos practiquen, ha resuelto, que todas las meritorias 
se hagan presentes sin demora por los funcionarios públicos civi
les, militares, y Eclesiásticos, para premiarlas pronto y tan cum
pl · damente como fuese posible. Y considerando que uno de los me
dios mas espeditos es la aplicación de los terrenos valdíos, y toda 
otra clase de propiedades o bienes raíces disponibles, se ordena a 
todos los referidos funcionarios, que al mismo tiempo que den cuen
ta al Gobierno del servicio que se hiciere, se le proponga el modo 
de premiarlo con los bienes referidos en el distrito donde hubiere 
sido verificado. Comuníquese a las autoridades constitucionales, y 
a todos los Curas párrocos, para q'ue leyéndose en idioma Yndico 
por tres veces en la misa parroquial, se haga notorio el cuidado 
en que está puesto el Gobierno para distribuir con prontitud el pre
mio y castigo combenientes.- Cuzco 11 de Enero de 1822. 

[Colección de la "Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú" y de "El Deposi
tario" de la Biblioteca C ntral de la Universidad Na ional de l Cuzco (BICUC). 
Vol. 159-301. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 8 DE FEBRERO DE 1822 

Artículo de oficio 

Ecxmo. Señor.- El día 9 del corriente salí de Chuquisaca con 
200 hombres de Ynfantería, 100 de Caballería, y dos Piezas de 
montaña, dirigiendome sobre esta Villa, y haviendo llegado a sus 
inmediaciones la mañana del 12 me recivió Camargo con parte de 
su fuerza, la que me hizo un excesivo fuego, más la arrollé pronta
mente, contribuyendo haberseme pasado el mayor número de Sol
dados pidiendo perd ' n. Dividí la mía en quatro olumnas, una al 
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mando del Comandante de Caballería D. Leandro Castilla, otra al 
de Ynfantería D. José Villegas, otra con el Capitán D. Juan Anun
zari, Y otra conmigo, dejando un piquete que conservase la Arti
llería, la que puse a cargo del Señor Co ·onel graduado D. Miguel 
Muxica, util, y necesario en tal operación. El Señor Coronel Ma
ruri, se me presentó pidiendo le permitiese venir en la expedición 
Y que se le emplease en lo que se le creyese util, pues deseaba 
acreditar sus honrrados sentimientos como verdadero español. Di 
la orden de ataque a las Columnas, y todas marcharon en diferen
tes direcciones, y en buena proporción de protegerse. En todos los 
puntos q'ue ocupaba el enemigo se le batió, y sus Soldados que pu
blicaban haberseles engañado, arrepentidos ponian las Armas con 
culata arriba, y en medio del fuego se venían a nuestras filas. El 
Teniente D. Pedro Cortés, que se había fugado de los enemigos, se 
refugió al Cerro, y en él habiendo sublevado a todos los indios, y 
unídosele muchos cholos de esta Villa, hizo una apariencia, que con-, 
tribuyó llamando la atención del enemigo, a la completa victoria 
que se ha conseguido. Los Comandantes Villegas, y Castilla, nada 
me dexaron que desear, distinguiéndose particularmente con las Co
lumnas que mandaban. El Capitán Anunzari, con su Compañía de 
Granaderos fue el primero que ocupó la Plaza, que tomó la Arti
Jlería, y que recuperó los Caudales que manifiesta la adjunta con
hallaba comisionado en la conducción de Reclutas a Oruro, noticioso 
testación del Ministerio. El Capitán D. Juan Bautista Elio, que se 
del desgraciado acontecimiento de esta Villa, y de mi salida de Chu
quisaca, en su regreso varió de dirección, viniendo a reunírseme, 
y lo verificó con tanta oportunidad q'ue consiguió hacer prisionero 
al Sargento Mayor Lara, que se fugaba con cuatro hombres y va
rias armas. El Capitán D. José Martinez mi Ayudante de Campo, 
fue de los primeros que se arrojaban sobre el enemigo en la direc
ción a que lo comisionaba. El Ayudante mayor D. Nicolás Denis, 
acreditó su va or, y honor que le distingue. Considero Ecxmo. Se
ñor, que no haya uno solo de los que a mis ordenes han hecho esta 
jornada, que no hubiese contrahido un merito particular, y que no 

sea digno de la consideración de V. E. y por lo tanto me atrevo a 
suplicar a V. E. se les conceda e ascenso a la clase inmediata. 

El enemigo proyectó abandonar esta Plaza y situarse en el Ce
rro de Pilima, sublevar estas Provincias, y unirse a las disposicio
nes de San Martín, y a los movimientos de las Provincias de abajo. 

Tienen repartidos en diferentes partidas como quatrocientos fusiles, 

que dispondré lo rombeni nte para recole tarlos, y perseguir a los 
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que vagan con ellos. Habían despachado tres Piezas de Artillería 
para el referido erro, confiadas al Subteniente D. Mariano Gon
zalez, y al Sargente Jo é Sandoval, con doce Artilleros: este Subte
niente, y Sar0 ento que se habían negado decididamente a la suble
vación, y que por esta causa sufrieron toda clase de ultrajes, y pri
siones, proyectaron engañar a los mandones, y lo consiguieron vi
niendoseme con las dichas Piezas a una jornada de esta Plaza. Esta 
operación, y su anterior conducta, me estimuló a concederles a nom
bre del Rey, el ascenso a su inmediata clase, que espero sea de la 
aprobación de V. E. El Sargento 19 Bernardino Cornejo, y el de 
la 1 ~ clase Bernardo Xara, no solo se resistieron a entrar en la re
volución, sino que a pesar de haberlos nombrado Subtenientes, se 
fugaron acompañandose de tres Soldados armados, con los que sor
prendieron una abanzada enemiga de un Oficial, y quatro hombres 
los que condugeron presos hasta presentarse al Señor Brigadier 
Don Pedro Antonio Olañeta, a quien los entregaron; también los 
considero dignos de que V. E. les conceda la aprovación de Subte
nientes. 

Tengo Prisioneros a todos los mandones, que son Hoyos, Ca
rnargo, Zabala, Robles, Gramajo, y otros mas que no detallo a V. E. 
y serán juzgados por una Comisión Militar que se ha establecido. 
Al siguiente de haber ocupado esta Plaza entró en ella el Batallón 
de Partidarios, y un Escuadrón de Caballería despachados de Oru
ro, por aqüel Señor Gobernador, y sucesivamente lo verificó el Se
ñor Brigadier D. Pedro Antonio Olañeta con fuerza competente, de 
modo que todos aporfía han acreditado el deseo que les animaba 
de castigar a estos Infames.- Ninguna combinacii.ón ha habido 
entre nosotros, pero de manera alguna se hubiera conseguido más 
completa la victoria, no siendo otra desgracia por nuestra parte, 
que la de un Cabo de Dragones muerto.- Mañana me dispongo a 
regresar para mi Provincia, dejando todo a disposición del Señor 
Comandante General de Vanguardia, persuadiendome que con mi 
operación he desempeñado las obliga i nes de Español, y las de com
placer a V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Potosí y Enero 17 de 1822. 
Ecxmo. Señor.- Rafael Maroto.- E xmo. Señor Virrey del Perú. 
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NOTICIAS DE BUENOS AIRES 

recibidas por el ultimo correo. 

Se ha suprimido el Corso, dando cuatro meses de termino a 
los buques del océano y seis a los del Sur para recogerles las pa
tentes.- El Gobernador de uenosaires ha reusado el embío de Di
putados al congreso de Cordova, espresando no ser tiempo de reu
nirse habiendo hecho las Cortes nacionales su ultima proposición 
a las americas de que serían parte integrante de la Monarquía 
Española, formando un Gobierno con un Ynfante a la Cabeza, para 
la deliberación de los negocios con conocimiento de las Cortes mis
mas ; y que el poder egecutivo perteneceria siempre al Rey.- En 
Buenosaires estan resueltos a abrazar el partido que les hace 1 
Congreso nacional, no solo por ser el mas combeniente y util, sino 
también por q'ue así y no de otro modo terminará pronto la anar-

uía en qu se hallan, pues acaban de quitar el mando a lVf RTIN 
ODRIGUEZ y poner a DORREGO, y a SOLER, en cuya muta

ción han p reciclo en las calles de Buenosaires OCHOCIENTOS 
HOMBRES. 

NOTICIAS DE LIMA 

Que dan idea de su estado calamitoso, y de su espíritu úbli o. 

Un vecino de Huamanga recien venido de Lima ha declarado 
en forma que el Conde de Montebla~co y otros dos Caballeros con
vidaron a San Martín y su Jana mayor para un baile con animo 
de asesinarlos. Dispuesta la función en una sala grande con comu
nicación a una alcoba cuya puerta habían desfigurado, tenían es
condidos cien hombres de armas par~ verificar el designio; pero la 
muger de Monteblanco se lo r ebeló a San Martín, el cual asistió 
al combite con este aviso, y antes de empezar el sarao cercó la 
casa, y encontrando oculta en ella la gente armada, hizo fusilar 
a Monteblanco, y demás cabezas, y diezmar a los cien hombres.
Murió de repente el Marqués de Valdelirios, envenenado por San 
Martín a causa de ser partidario del Rey y tener u influjo en el 
pueblo.- Pocos días antes de salir el sujeto de Lima, una noche 
que ritaron varios en el teatro VIVA SAN MARTIN, se oyó ri
tar a otros VIVA EL SEÑOR VIRREY LA SERNA, y aunque se 
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hicieron p squi a' estraordinarias no pudo averig uar::;e quienes 
fueron. 

Todos los arte anos de Lima están pereciendo a causa de que 
los ingleses venden efectos de carpintería, zapatería, vestuario y de
más; por lo cual, por los muchos robos que hace la tropa, y por 
las muchas contribuciones está el pueblo tan aburrido y desespe
rado, que se han compue to y se cantan publicamente varias can
ciones a favor del Rey, con este estribillo : "VIVA LA CORONA Y 
YIUERA LA PATRIA LADRONA". 

GACE'IA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 1<> DE MARZO DE 

1822. 

Artículos de oficio. 

Excmo. Señor.- El 12 del actual pude encontrar sobre los al
tos de Pomacocha a una partida de treinta enemigos procedentes 
de Y ca, a los que se habían unido como ochocientos Y ndios y Mes
tizos, colocados todos en tres fuerte posiciones. Me adelanté con 
sesenta infantes del primer Regimiento y treinta Caballos de San 
Carlos, y penetrando ve ozmente por el centro de la linea enemiga 
div'dí en dos mitades la Caballería, ue a la carga envolvió acer
tamente a los rebe des poniendoles en precipitada fuga, y causan
doles en pocos momentos la perdida de cuarenta muertos y muchos 
heridos : dejaron también en nuestro poder cinco carabinas seis lan
zas y algunos caballos. Sobre el campo de batalla concedí a nombre 
de V. E. el premio de diez reales mensuales y cinta de honor del 
Pavellón Nacional a los valientes granaderos de dicho Escuadrón 
Anselmo Arrieta, Juan Casas, José Carriso, y Javier Bargas heri
dos en la citada acción, los cuales entre una muchedumbre de re
beldes de todas armas sembraron heroycamente la muerte y el pa
vor: espero se designará V. E. confirmar esta gracia. 

Recomiendo también en el mayor grado a los Alferezes del 
mismo Cuerpo D. Juan José Silvestre y D. Felipe Aramburu, Sar 
gento lQ graduado de Alferez D. Pablo Villagrán por el valor y 
acierto con que dirigieron dichas partida . 

Tengo también la satisfacción de notificar a V. E. que después 
de dicha victoria se me han ido presentando los Morochucos, sien-
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do los primeros Valentín y Feliciano Alarcón, alias Piliquintos, y 
Vicente Tenorio, principales caudillos, desengañados todos de los 
compromisos en que tantas veces les han puesto los enemigos y de 
los daños que estos mismos les han causado. Este suceso afirma la 
tranquilidad del Partido de Vilcashuaman de un modo el más sólido. 

He dejado la conducente guarnición en dicho país para perse
guir a algunos dispersos de la tropa enemiga que no han podido 
pasar el Rio Cangallo, y para restablecer enteramente el orden. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Huamanga y Febrero 19 
de 1822.- Excmo. Señor.- José Carratalá.- Excmo. Señor Virrey 
y Capitán General del Perú. 

Cum·tel General de Huancayo Febrero 5 de 1 ( 22 

HABITANTES DE LIMA Y DE SU COSTA 

Estoy bien penetrado de vuestra situación: LOS QUE OS GO
BIERNAN HOY, HAN SIDO Y SERAN SIEMPRE VUESTROS 
UNICOS ENEMIGOS: el Ejercito que tengo el honor de mandar, 
olvidará gustoso ACAECIMIENTOS PASADOS por el placer de 
abrazaros, COMO AMIGOS, el día mismo que su valor os devuelva 
el título de Ciudadanos de una Nación grande, s· vuestra conducta 
fue la de HABITANTES P ACIFICOS; pero si ciegos a vuestro in
terés favoreceis los designios de los REVOLTOSOS, tened a la vista 
el castigo que acaban de sufrir los HABITADORES del Huayhuay 
Chacapalpa y otros, cuyos pueb os POR SU OBCECACION han s·do 
entregados A LAS LLAMAS. Este Ejército espera de vosotros una 
conducta que EXCEDA si es posible SU GENEROSIDAD. E tos 
son sus SENTIMIENTOS, que garantiza su General y vuestro 

Amigo. 
José Canterac 

EL EDITOR 

¡Con cuanto gusto reimprimimos la proclama que antecede, para 
que por diversas vías pueda llegar a los Limeños! ¡Con cuanto gus
to deben ellos leerla, y todos los que se conduelan e interesen en el 
alivio de sus desgracias! Si la notoria modestia del Señor General 
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autor lo permitiese, le aplaudiríamos altamente la claridad y sin
ceridad con que EN TAN CORTO ESPACIO presenta sus nobles 
sentimientos, las cualidades de sus sobresalientes tropas, el caracter 
debilidad y vicios de los enemigos, y la generosa idea de restituir 
a los infelices moradores de Lima y de la costa el título dignidad y 
goces de ciudadanos de la nación grande de donde proceden y a quien 
pertenecen. Esto supone que si un día los esperimentó equivocados 
o seducidos, no los ha mirado ahora ni quiere tratarlos nunca como 
rebeldes. Compadecido de su situación lastimosa, y deseoso de me
jorar la, anuncia un movimiento militar próximo y poderoso, y les 
indica la conducta que debe tener con los opresores en el momento 
que se presente a esterminarlos con una fuerza de seismil hombres 
aguerridos que hoy tiene a sus órdenes, y otros tres mil mas que 
están preparados y espeditos para unirsele cuando entre en opera
ciones. Oimos disputar con emulación discreta sobre cual de las di
visiones nuestras es la mejor, mas valiente, o mas disciplinada; pe
ro no hallandonos capaces de decidir en esto POR NO SER UNA 
COSA PERCEPTIBLE O F ACIL, podernos deducir la proporción 
inmediata del General Canterac de cumplir a los Limeños su pro
mesa sin que ninguno de ellos lo dude, pues te tigos de lo que hizo 
en Septiembre con dos mil soldados no podrán equivocarse sobre lo 
que hará en Julio proximo con el Ejercito mas brillante que ha 
existido en el Perú desde que los revolucionarios vinieron a ponerlo 
en armas. La campaña ha de abrirse luego que la estación lo per
mita: no creemos que haya combate alguno de consideración en 
ella: lo que inferimos es, que se esperimente en la practica aquella 
maxima militar que dice. , 

Que el miedo y la ignorancia de un cobarde como San Martín 
servirá de diversión a un valiente como Canterac, y de recr..co a 
Bus tropas. 

NOTICIAS DE LIMA DE LA DECLARACION TOMADA 

a un sugeto que salió de allí 28 días hace. 

Que el 20 de Enero se publicó por San Martín un manifie to 
haciendo saber, ue con el objeto de tratar varios asuntos tenía por 
conveniente ir a verse con olivar y que entre tanto uedaba de 
Supr mo Director Torr Tagle. Que se prohibía el entierro de cau-
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dales, obligando a toda persona a que entregase al estado toda can
tidad que pasase de diez mil pe os, asegurandola con papel moneda 
que había de correr en el Comercio como metálico; imponiendo a 
los contraventores pena capital y a los denunciantes la mitad de 

los intereses denunciados.- Que el pueblo desconfiaba de todo 
cuanto San Martín decía en el manifiesto.- Que en Lima era cosa 
vulgar y cierta la toma de Guayaquil por las Armas Nacionales al 
mando del Coronel Gonzalez.- Que el General Las Heras con diez 
y ocho ahijados suyos se había embarcado para Chile de resultas 
de un fuerte disgusto con San Martín.- Que habían fusilado al 
Capitán D. Antonio Acuña por haber dicho a los chilenos que el 
designio del General San Martín era coronarse, separándose ente
ramente del Gobierno y tratados de Chile.- Que sabía que de la 
tropa que había en Lima se habían contagiado los cholos de resul
tas del arroz podrido que les daban en los ranchos.- Que disgus
tada la tropa del Batallón de Numancia habían hablado públicamen
te diciendo que se iban a pasar a las Tropas del Rey; de cuyas re~ 
sultas fusilaron tres soldados, se desertaron muchos e igualmente 
otros se licenciaron para marcharse a la Costa firme; habiéndose 
también separado del servicio varios oficiales, y reducídose el Ba
tallón a unos pocos negros. Que muchos oficiales desertores de las 
tropas del Rey, se habían fugado, y se dirigían a presentarse al 
Señor General Canterac. 

GACETA 

EXTRAORDINAR A DEL OBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 9 DE MARZO DE 1822. 

Artículo de oficio 

Hoy ha recibido este superior Gobierno correspondencia de la 
Península, y en ella el pliego de providencia designando al Excmo. 
Señor Don José de la Serna para suceder al Excmo. Señor D. Joa
quín Pezuela en los encargos de Virrey, Gobernador y Capitán Ge
neral de las Provincias del Perú con las facultades que le son 
anexas. 

En la Península sigue el sistema constitucional su marcha con 
la tranquilidad y progreso que son consiguientes a la íntima unión 
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de la voluntad del Rey con las nuevas y beneficas instituciones, de 
modo que han desaparecido ya los p cos hombres desafectos o alu
cinados por antiguo régimen. En la mutación de ministerios han 
sido nombrados para el de estado el Señor Don Eusebio Bardaxí: 
para el de la Gobernación de la Península el Señor Don Marcos 
Valdemoro: para el de la Gobernación de ultramar el señor Don 
Ramón Feliu: para el de Gracia y Justicia el Señor Don Vicente 
Cano Manuel: para el de Hacienda el Señor D. Antonio Barata: 
para el de Guerra el Señor Don Tomás Moreno: y para el de Ma
rina el Señor Don Francisco de Paula Escudero. 

También se han recibido cinco mil fusiles que se hallan en ca
mino para este y otros puntos a donde vienen destinados. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 25 DE MARZO DE 

1822. 

Artículo de oficio 

N9 11 

Excmo. Señor.- El Coronel Don Juan Loriga Comandante Ge
neral de la Caballería del Ejército de mi mando me ha representado 
que el vecino de la villa de Tarma Pedro Beraun, que con una Ca
ballería del expresado Gefe acompañó y guió hasta el cerro de 
Paseo al Señor Mayor Raulet y que por poseer el idioma del país, 
talvez, le salvó la vida en la agresión que sufrió a media noche en 
el pueblo de Carguamayo: se halla aun detenido o preso en el te
rritorio que ocupa vuestra excelencia contra todo lo que era de 
esperar y lo ofrecido por el mismo Señor Mayor. Yo me persuado 
que V. E. ignorará semejante atentado al derecho y leyes de la 
guerra, pues es fomentar una desconfianza en el Ejercito Nacional 
y en los pueblos que tiene bajo su protección, que pudiera llegar 
a ser muy desagradable, por lo tanto espero se sirva V. E. dis
poner el regreso del mencionado Pedro Beraun al seno de su fami
lia que anhela por su vuelta.- Con este motivo no puedo prescin
dir de manifestar a V. E. que la buena fe es enteramente desco
nocida entre las guerrillas o montoneras de V. E. pues no solo no 
saben distinguir las leyes de la guerra, sino que generalmente le 
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son agenas las de la humanidad y derecho de gentes y cuyo com
portamiento imprudente y no visto hasta el día en las Naciones ci
vilizadas podrá dar margen a q'ue la guerra que sostenemos tome 
un caracter horrible en el mismo momento que procuramos mutua
mente hacerla más suave y benigna. Semejantes quadrillas son mi
radas en todas las naciones como una reunión de bandidos y ladro
nes: con las quales no debe usarse ni la más mínima consideración, 
sin respetar tampoco aquellos parajes que le sirven de guarida. Me
receré pues a V. E. qne convencido de esto determine la retirada 
de esas montoneras a la otra parte de la cordillera, y si V. E. no 
accediese a esta invitación no deberá extrañar que haga reducir a 
cenizas como me he visto en la precisión de hacerlo en Chacapalpa 
Huayhuay y otros, a todos los pueblos Haciendas y demás parajes 
intermedios desde las posiciones de este Ejército hasta la cumbre 
de la misma cordillera en que puedan guarecerse y abrigarse dichas 
gavillas.- Si V. E. tiene interés por la conservación y bien de este 
país no dudo accederá a esta proposición, la qual he hecho publi
car por bando en esta provincia, y circular a las demás del Perú, 
para que los mismos pueblos juzguen y decidan si V. E. o los jefes 
del Ejército Español son los que se interesan en su bien; y decon
siguiente en manos de V. E. está el precaverlos de la destrucción 
que les amenaza.- Todo lo que sobre esto insinúo a V. E. no ten
dría lugar si fuesen tropas de linea del Ejército de su mando las 
que ocupasen los puntos referidos, a las que unicamente procura
ría batir, respetando los pueblos en que las hallase, como siempre 
lo he verificado.- Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel Ge
neral de Huancayo Febrero 8 de 1822.- Excmo. Señor José Can
terac.- Excmo. Señor Don José de San Martín, General en Gefe 
del Ejército Enemigo. 

OTRO 

Excmo. Señor.- No extrañe V. E. le dirija esta comunicac10n 
por medio de un particular, y no por un oficial según está esta
blecido en las leyes de la guerra. Mi ayudante de campo el Capitán 
Don Juan Díaz del Rivero llevando los pliegos del Excmo. Señor 
Virrey y de V. E. al Señor General Arenales cuando ocupaba este 
valle en e1 pasado Mayo fue atacado en el pueblo de Colea por una 
gavilla considerable de guerrilleros, los que lo hirieron e hicieron 
prisionero juntamente con los soldados que le acompañaban habien
dose por una rara casualidad. Casi la misma suerte pudo caber al 
Parlamentario de V. E. el señor Mayor Raulet, y para precaber 
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desgracias y evitar en el modo que me sea posible que la guerra por 
no respetar sus leyes los bandidos que forman las montoneras de 
V. E. tome un aspecto más cruel que el que me inspiran los senti
mientos de humanidad, he creído conveniente no exponer a ningún 
oficial del Ejército que mando a ser atropellado y sacrificado im
punemente; y así interín no se varíe la conducta de aq'uella partida 
no remitirá V. E. correspondencia alguna sino del modo que ahora 
lo ejecuto.- Dios guarde a V. E. muchos años.- Cuartel General 
de Huancayo Febrero 8 de 1822.- Excmo. Señor.- José Canterac. 
Excmo. Señor Don José de San Martín General en Gefe del Ejér
cito Enemigo. 

EL EDITOR 

Estos oficios, que no habrán sido ni serán probablemente con
testados por el caudillo enemigo ni por el sucesor que haya tenido 
en el mando PROTECTORAL, descubran la táctica de seducciones, 
traiciones, y maldades que practicaban, precavida para nosotros en 
lo venidero, y convertida ya contra ellos de presente. El Mayor 
Raulet obsequiado cumplida y francamente por nuestros Gefes mi
litares en t odos los pueblos de Jauja y Tarma fue atropellado, apa
leado, y acaso muerto en el de Carhuamayo por el refinado patrio
tismo de los patriotas enseñados a no respetar ni aun a los que se 
titulan SUS LIBERTADORES; de forma que el pobre Parlamen
tario tuvo tres pesadumbres inesperadas: una, viendo los campos 
cubiertos de trigo y cebada nacientes y continuando las cementeras 
multitud de personas con doscientas y cincuenta yuntas de bueyes 
arando, cantando, y gritando VIVA NUESTRO REY DE LAS ES
p AÑAS: otra, observando a su gusto (porque se le manifestó to
do) nuestras fuerzas amparando a nuestros pueblos pacíficos y cas
tigando a los revoltosos inmediatos interín permite la estación EL 
TRANSITO DE NUESTRAS TROPAS A LIMA: y otra, (si aca
so quedó vivo para llorarla) sufriendo la paliza que le pegaron 
sus libertos.- REVOLUCIONARIOS, miraos en ese espejo!.- El 
Mayor Raulet se quedó tonto cuando llegó a Jauja, y dijo, QUE 
SU GOBIE NO EN LIMA LOS ENGAÑABA COMPLETAMEN
TE. Explicó el miserable estado militar y político en que ellos se 
hallaban, y anunció en Diciembre que habría novedades de mucha 
consideración a su regreso a Lima donde hablaría claro al Gobier
no, y a las gentes. Añadió Raulet que N ecochea con la poca Caba
llería buena fue enviado a Trujillo de donde no volvería, es decir, 
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que por aquella parte encontraría fuerzas nuestras que podían des
trozarlo. 

Ignoramos si habrá o no hablado conforme a su expresión o su 
promesa. Nos es indiferente lo uno y lo otro en cuanto toca y per
tenece a nuestras disposiciones militares; y si por precaver el golpe 
terrible que ellas preparen a los enemigos hubiere examinado o qui
siere examinar a Raulet EL NUEVO PROTECTOR DELEGADO 
SUPREMO, cerca debe tenerlo, si no se hub'ere ausentado acompa
ñando a Monsieur San Martín en la fuga solapada que ha hecho. 
De él a ellos y de ellos a él nos referimos para su convicción y 
desengaño. Desde nuestra situación positiva y poderosa solo ape
tecemos que pues nuestro Excmo. Señor Virrey preside hoy al des
tino futuro de los pueblos; que la Nación le ha encomendado, no 
se alucine ni se deje alucinar el Marques de 'Torre Tagle, arries
gándose a todo lo que puede sobrevenirle, y arriesgando a muchos 
hombres de bien, que pueden conservarse CON HONOR Y UTILI
DAD PARTICULAR Y PUBLICA. Procedan con discreción y cor
dura, si quieren asegurar su suerte, pues es bien sabido que la 
Nación Española no busca d lincu ntes, ni su representante nece
sita o desea distribuir castigos para engrandecerse.- UN DIA DE 
GLORIA SIN AMAR · URA ARA Nk E es el tiembre de ellos 
y de todos los hombres justos y sensatos. 

GACETA 

EXTRAORDINARIA DEL 
cuzco 17 

OBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
E ABR L DE 1822. 

EJERCITO DEL ALTO PERU 

DIVISION ES E ICION ARIA 

El SEÑOR D. GERONIMO V ALDES, Brigadier de los Ejerci
tos Nacionales, Gefe de E. M. G. y de la divisi 'n del Norte, ha 
remitido a este Superior Gobi rno el siguiente parte que le fue da
do a veintiocho leguas de Y ca. 

Con arreglo a las ordene que V. S. se sir rió omunicarme, 
emprendí mi marcha desd l campamento d ararcha, a las tre 
de la mañana de ayer, con s tenta hombres d 1 L. llón de aza
dores e igual número también d 1 propia 1 se d 1 gundo d 1 
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primer Regimiento, mandados por el acreditado Capitán Don An
tonio Aspiros y doce Caballos de Granaderos de San Carlos, al 
cargo del Alferez Don Y gnacio Flores, y después de haber andado 
todo el día, sin mas descanso que el de un cuarto de hora, como a 
las dos leguas de este pueblo hallé a una abanzada enemiga si
tuada en la orilla izquierda del río, la que huyó al avistar la tro
pa de mi mando: logrando sin embargo hacer un prisionero, por 
el que supe que en este pueblo se hallaban ciento cincuenta ene
migos de Y nfantería y Caballería, al mando de un tal Molinare. 
En el mismo instante determiné que saliese el Capitán Don Gre
gorio Herrera, y el Subteniente Don José García, con 30 hombres 
de mi batallón por la izquierda del camino, siguiendo yo por este 
con el resto de la fuerza que se me había confiado; verificándolo 
al paso de trote por el justo recelo de que los enemigos supiesen 
por los dispersos de la avanzada, mi aproximación, como así sucedió. 

Por la escabr osidad del camino llegue como a las siete y me
dia de la noche a los ar rabales del pueblo, en donde hallé otra 
avanzada, como de veinte hombres, sobre una loma que lo domina, 
y al quien vive de aquellos, se le r espondió la Patria, logrando en 
el interín pasase a la carrera una guerrilla con los Capitanes Don 
Gregorio Herrera, y Don Manuel 1\fanrr ique a tomar el Cuartel, 
como así lo e ecutaron, ordenando en el mismo acto que el Ayu
dante Aguirre, cayese sobre dicha avanzada, la que se puso en pre
cipitada fuga al ofr los pr imeros tiros en el Cuartel; siendo los 
resultados de esta jornada el haber hecho diez prisioneros varios 
heridos y ti·es muertos ; como así mismo haberles tomado cien fu
siles y carabinas, t reinta lanzas, nueve sables, dos cargas de mu
niciones, u11 cajón de herramientas ut iles de armeria, y mas de 
cien animales entre caballos y mulas; con todos los equipajes títu
los y papeles de Oficiales, que tengo el honor de acompañarle, sin 
la menor desgracia por nuestra par t e. 

Faltaría a mi deber sino r ecomendase a la consideración de 
V. S. e entusiasmo con que se comportó toda la t ropa de mi man
do, y la energía de los Capitanes Herrer a y Manrrique, Ayudante 
Aguirre y Subteniente García; mereciendo en particular el segundo 
por sus activas disposiciones y arriesgados movimientos. 

Dio guarde a V. S. muchos años. Cuerco y Abril 3 de 1822.
J osé Mwría Pe1·eyrn.- Señor Brigadier Don er onimo Valdes G fe 
del E. M.. General d 1 Perú. 
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[f. 1 v.J 
EL EDITOR 

Sabemos que el Supremo protector TRASHUMANTE, delega
dor de la Suprema protección ·rRASLATICA, salió de Lima para 
Guayaquil, regresó a las ein..í ·uatro horas mui mohíno, no descu
brió a los Limeños el motivo de un acontecimiento tan repentino e 
inesperado, y solo les dij o que volvía a abrir la campaña. ¿Que 
será antes en él, abrirla o cerrarla? El parte que antecede es un 
indicio, el parte próximo que esperamos será una prueva. 

¡Hombres sensatos, reflexionad un poco sobre todo lo que es
tá pasando, y reflexionad especial y detenidamente sobre este acon
tecimiento ... ! ! ! ~n el manifiesto de 19 de Enero reimpreso en el 
Depositario N9 62 de 16 de Marzo, avisó y previno San Martín a 
su pequeño público el designio de primer orden que le ocupaba, 
en los siguientes términos. "VOY A :B.a CO T'RAR EN GUAYA
QUIL AL LIBERTADOR DE COLOMBIA: los intereses generales 
de ambos estados, la energica terminación de la guerra que soste
nemos, y la estabilidad del destino de la america, HACEN N'UES
TH.A ENTRE !STA NECESARIA".- ¿Y qué diremos, que de
bemos juzgar de ese hombre, de su Consejo de Estado, y de sus 
Ministros, viendole salir de Lima, regresar a las veinticuatro horas, 
y situarse a la orilla del mar donde permanece? ¿quien consultó un 
viaje revestido de tan gravísimas circunstancias, SlN PREVEER 
LA REVOCACION QUE HABIA DE EMBARAZARLO AL SI
GUIENTE DIA DE EMPRENDERLO? Los intereses de la rebe
lión. . . . . . y los altos destinos de la america pendían de la entre
vista de San Martín y Bolívar, SEGUN SU DICHO SOLEMNE: 
la entrevista se ha revocado: luego la entrevista era imaginaria: 
luego los intereses y destinos apuntalados con los ombros de San 
Martín eran fingidos, o se lo ha llevado el diablo todo. . . . . . y ve
nimos a parar en que ese rebelde se fuga segun la posición que 
ha elegido para poderlo hacer a la media hora de deliberarlo. SE
ÑORES MINISTROS, SEÑORES CONSEJEROS, SEÑOR PRO
TECTOR, lo de abrir la campaña es un pretesto igual al del viaje 
a Guayaquil: vuestra existencia política solo se apoya en engaños, 
gacetas, y proclamas: nuestras valientes tropas . . . . . . os llevarán 
la llave maestra con que han de abrirse nuestros designios y ce
rrarse los vuestros: esto si que no admite varia iones ni dudas. 
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GACETA 

EXTRAORDINARIA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 21 DE ABRIL DE 1822. 

N<? 13 

Por extraordinario llegado a las once de la mañana de este 
día ha recibido este Superior Gobierno la plausible noticia que con
tiene el s · guiente oficio dirigido por el Señor Mariscal de Campo 
Don José Canterac General en Gefe del Ejercito de Lima, al Señor 
Gefe Político y Comandante militar interino de Huamanga. 

OFICIO 

La madrugada del 7 de este mes las armas Nacionales han 
triunfado completamente en los campos de Yca de una División ene
miga de más de tres mil hombres que se hallaba disponiendo mi
litarmente contra las provincias del interior; y como este impor
tante suceso por su entidad fijará la suerte del Perú, lo comunico 
a V. S. por extraordinario a fin de que sirva hacerlo publicar por 
bando en toda esa Provincia, anunciando llegaré a Huancayo el 17 
del corriente con las tropas victoriosas que conduzen los Oficiales 
y soldados prisioneros, armas, vanderas, cañones, municiones y de
mas tomado al enemigo: prebiniendo U. S. que por tan plausible 
motivo se celebre en todas las Yglesias del distrito misas solemnes 
con Te Deum en acción de gracias al Dios de los Ejercitos que ha 
dignado protejer la justa causa Nacional de un modo tan visible; 
que se hagan salvas de Artillería, repiques de campanas, y tres días 
de iluminación en las poblaciones a donde dirijirá V. S. egempla
res del bando que deberá fijarse en todos los parajes publicos, y 
así mismo el boletin del Ejercito de que al efecto incluyo a V. S. 
varios impresos.- Dios guarde a V. S. muchos años. Quartel Ge
neral de Pilpichaca Abril 13 de 1822.- José Canterac.- Señor 
Gefe Político y Comandante Militar de la Provincia de Huamanga. 

GACETA N<? 15 

Extraordinaria 

CUZCO 5 DE MAYO DE 1822 

Por Extraordinario a aba de recibir este superior Gobierno el 
siguient parte del Señor Brigadi r Don José Carratalá, oman
dante eneral de Ja División ntral, relativo a la compl ta derro-
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ta que ha sufrido la que acaudillaba el cabecilla Quiros el cual se 
babia internado asta los Morruchucos, antes que las tropas Nacio
nales cayesen sobre Y ca. 

Excmo. Señor.- Al Señor General en Gef e digo en este mo
mento lo que copio. "He destrozado esta tarde enteramente en es
ta Cordillera la gruesa gavilla del asesino Quiroz, que llaman sus 
Xefes el bravo: cuasi todos sus soldados han sido muertos o pri
sioneros: y apenas el Caudillo pudo escapar sin sombrero con vein
te hombres: fusiles, municiones, Cavallerias y quanto tenian queda 
en nuestro poder. Daré a V. S. parte circunstanciado de tan bri
llante acción y de los que en ella se han hecho dignos de la mayor 
recomendación luego campe mi tropa". 

Lo comunico a V. E. para su debido conocimiento y justa sa
tisfacción.- Dios guarde a V. E. muchos años sobre los Andes a 
seis leguas de V rancancha y a las 9 de la noche del 27 de Abril 
de 1822.- Excmo. Señor.- José Carratalá.- Excmo. Señor Virrey 
y Capitan General del Perú. 

GACETA N<? 16 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 

CUZCO 19 DE MAYO DE 1822. 

PARTES RECIBIDOS DEL SEÑOR BRIGADIER DON 
JOSE CARRATALA 

Comandante General de la División Central. 

Excmo. Señor.- Con esta fecha comunico al Señor General en 
Gefe lo que sigue: "Satisfaciendo a V. S. sobre la gloriosa derrota 
que causé al Caudillo Quiroz en 27 del actual, y de la que dí a V. S. 
en el momento, susinto parte desde la cima de los Andes; debo 
manifestar, que en cumplimiento a sus ordenes salí de Y ca el 22 
del mismo con doscientos Ynfantes del 2<? Batallon del primer Re
gimiento y quarenta Caballos de San Carlos a marchas forzadas 
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en busca del cabecilla. Como al medio día de dicho 27 y despues 
de haber andado mi tropa seis leguas y pasado la Cordillera, hize 
adelantar mi descubierta para reconocer los caminos y tomar no
ticias: ella casualmente encontró dos rezagados de la partida de 
Quiroz, y por su relación y las huellas me enteré de su dirección 
y de haber pasado pocas horas antes por aquel terreno. Me decidí 
desde luego a perseguir al enemigo, pero como el viniese en retirada 
por el oportuno movimiento del Coronel Rodil a Urancancha, y su
po la noche antes mi aproximación, huía con un buen guía por 
cerros extraviados y escabrosísimos, en medio de la cordillera, que 
al parece hacían imposible encontrarle. Por tanto me adelanté en 
su alcance con la Caballería y felismente le descubrí sobre la cor
dillera a las quatro de. la tarde: inmediatamente le ataqué con el 
denuedo que interesaba. Una copiosa llubia fue la señal de la pri
mera carga, y los valientes granaderos del Esquadron de San Car
los, la verificaron con tal intrepides, que en un momento quedó 
como la mitad de la fuersa del caudillo destruída. Protegido de la 
escabrosidad se sostenía este varias veces, pero las repetidas car
gas de tan bisarra Caballería le desistieron completamente persi
guiendole hasta cerrada la noche.- A esta y a las dificultades del 
terreno, debe Quiros su fuga con los unicos veinte hombres que le 
quedaron, pues los demas fueron muertos o prisioneros, y dispersa 
alguna parte, de la que varios pueden haber perecido en tan frí
gidas cumbres.- Por tan brillante accion, y despues de la glorio
sisima de V. S. sobre Y ca, queda este basto país hasta Cañeta 
libre enteramente de enemigos.- Han sido tambien fruto de esta 
victoria quarenta y cinco Prisioneros, sesenta y nueve fuciles, vein
te sables, cinco cargas de cartuchos, y todos los equipages y Ca
ballería & : entre los efectos de Quiros se han encontrado VASOS 
SAGRADOS Y HORNAMENTOS DE LA IGLESIA DE PARAS 
que se han debuelto a su Parroco. _Horrorisa recordar los excesos 
que este bandido ha cometido en los pueblos que han tenido la des
gracia de verle.- Como huhia ya con precipitación de mi fuerza 
este caudillo, fue preciso hacer unicamente uso de la caballería, en 
medio de las dificultades que el terreno presentaba, pues la infan
tería nunca podía ni pudo darle alcance. Así pues el bisarro Co
mandante del 29 atallon del primer Regimiento D. Francisco Nar
vaes uniendoseme contribuyó con el mayor esfuerso a la decisión 
de la tropa en las varias cargas que se dieron, siendo en las mas 
de ellas el primero. Por tan <listín ·uida comportación no puedo 
dejar de recomendar a V. S. dicho efe, como tambi 'n al 29 Ayu
dante de su Batallón D. Mariano Urquisa que llenó los deberes de 
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un Oficial de Caballería, con la mayor intrepides. Los quarenta 
Granaderos de San Carlos se condugeron tan valerosamente como 
aco tumbran, y lo mismo sus Oficiales los Tenientes graduados 
[f. 1 v. ] Don José Y caza te y Don Felipe Aramburu, que tanta par
te tuvieron en la victoria. Graduo de casi heroico el merito de to
dos, y especialmente el de granadero Casimiro Contreras que ro
deado de seis enemigos, y ya herido de bala en el brazo, y de dos 
cuchilladas por un esforzado contrario, tubo aun valor para ren
dir a este.- Es también muy recomendable la Ynfanteria que por 
este servicio pasó tres veces en dos dias la Cordillera, y con inde
cible anelo se fatigaba por llegar al combate". 

Lo elevo a noticia de V. E. reiterando la recomendación de los 
benemeritos Oficiales y soldados que expongo, para lo que tuviere 
V. E. a bien. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Espi<le y Abril 30 de U~22.
Excmo. Señor.- Jos é Carratalá.- Excmo. Señor.- Virrey y Ca
pitán General del Perú. 

Excmo. Señor.- La adjunta relación manifiesta las penas exe
cutadas hoy en este Canton en los reos que se expresan. El Capitan 
D. Feliciano A1arcón, logró prender a los Auquis asesinos invete
rados que han capitaneado todos los horrorosos delitos de esta cla
se, que en el país de Cangallo se han perpetrado en nuestros solda
dos desde el año 1814. Dios uarde a V. E. muchos años. Hua
manga y Mayo 8 de 1822.- E xcmo. Señor.- José Carratalá.
Excmo. Señor Vir y y apitan en ral del Perú. 

RELACION DE LOS PRESOS QUE ACABAN DE SUFRIR HO 
LA PENA 

que se señala por los pu licos d litos que se expresan. 

NOMBRES 

Alejo Auqui 
B ltazar Auqui 

Pedro Guaitalla 

PENAS 

afusilados 

ydem 

DELITOS 

Por asesinos contumaces y 
traidores. 

Por cabecilla reincidente 
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NOMBRES PENAS 

P edro Yauta ydem 

Juan Portillo, Alcalde 
de P omabamba ydem 

Norberto Conde. Alcal
de de Chucchi 

Feliz Mendosa 

Manuel Corpus 

Andres Bautist a 

ydem 

ydem 

Doscientos 
palos 

ydem 

DELITOS 

por ydem 

por traidor y seductor reinci
dente en favor de los rebeldes. 

por tener comunicación de es
pionage con los reveldes. 

por conductor de pliegos a los 
enemigos con r eincidencia. 

por perseguidor con los reveldes 
de los buenos Españoles. 

Por sedicioso r eincidente, y aun 
que merecía la pena Capital se 
le minora esta por haver sido 
uno de los que entregaron los 
Cañones el año pasado. 

Huamanga y Mayo 8 de 1822.- Carratalá. 

G A CE TA 

extraordinaria 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DE L P E RU 
CUZCO 22 DE MAYO DE 1822 

N <! 17 

Por extraordinario ha recivido este Superior Gobierno el si
guiente parte del Señor Comandante Militar de la Provincia de 
Huamanga. 

Excmo. Señor.- Según me previene el Señor Brio-adier Don 
José arratalá efe de E. M. . d 1 Ejercito de Lima, transcrib 
a V. E. lo que participa al Señor n ral en f d l mismo Ej r-
ito, desde l campamento de Espite, fecha de ayer. 
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Tengo la ind cible satisfacción de acompañar a V. S. copia del 
parte del vizarro Comandante Don Geronimo Villagra del Esquadron 
de San Carlos, que tubo la gloria de rematar al caudillo Quiroz: 
ella es como sigue.- A las 8 de la mañana del 30 del anterior, tube 
noticia por una espia de la mayor confianza, que el caudillo Quiroz 
acababa de pasar por la venta con dirección a Pisco por el despo
blado del Morro, y aunque por lo pronto no me decidí a buscarlo 
por ignorar la fuerza que llevaba; luego que recibí carta del Señor 
Brigadier D. Geronimo Valdes en que anunciaba eran solo ochenta 
hombres, me propuse marchar a las inmediaciones de Pisco, con la 
idea de cortarlos. En efecto, a las 7 de la noche del mismo día em
prendí el movimiento con sesenta hombres de cazadores, y grana
deros montados, y llegué a la playa de pescadores a las 8 de la ma
ñana del día siguiente, donde permanecí h?-sta las cinco de la tarde 
en cuya hora me dirijí a Pisco con el objeto de que comiesen los 
caballos; logrando este fin, retrogradé a las 5 de la mañana del 2 
a la indicada playa, y me situé en un bosque inmediato, para no 
ser visto, colocando anticipadamente observaciones que me avisasen 
la lle ada del enemigo: a las 2 de la tarde dieron estas parte de su 
llegada, y haviendo dividido mi fuersa en dos partes ataqué con 
una rapides extraordinaria, y en menos de dies minutos, tube el pla
cer de ver rendido el enemigo lleno de confusión y espanto.- El 
infame Quiros con dos Oficiales, y algunos soldados intentaron su 
fuga en canoa, pero no les fue posible respecto ::>J que la brillante 
tropa de mi mando se arrojó al mar sin reparar en riesgos, y con 
el agua el pecho los sacaron casi ahogados: siete Oficiales incluso 
Quiros, cincuenta soldados, cuarenta y tres armas de fuego, once 
sables, treinta y cinco Caballos y todos los Equipajes, fueron el fru
to de esta interesante jornada!; sin que por nuestra parte haya 
a bid o la menor novedad.- Juzgo de mi deber recomendar a V. S. 
toda la tropa que compuso esta expedición principalmente a los Te
nientes Coroneles graduados D. Gabriel Poveda, y D. Tomás Gomes, 
el 1 <.> de casado res montados y el 29 agregado al Escuadrón de San 
Carlos, y al Ayudante de Dragones del REY D. Felipe Negrón.
Son muy dignos de toda consideración el Coronel del Regimiento de 
milicias de Acarí D. Juan Antonio Olachea, el Teniente Coronel gra
duado Capitan del de Chincha D. José Robles, y el Capitan de Dra
gones de Yca D. Juan Bautista Arana, quiene luego que supieron 
mi salida por la costa se me presentaron espontaneamente pidiendo 
los llevase en mi compañía; y fueron verdaderamente de los prime
ros q'ue sembraron el terror, y espanto.- El Gefe de E. M. de la 
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División Teniente Coronel Graduado D. Antonio García, que por disJ 
posición de V. S. quedó en esta ciudad para la formación del Es
cuadrón Provisional, y otros objetos interesantes me siguió a esta 
expedición el que ademas de llevar exactisimamente los cargos dt 
su destino, puesto a la cabeza de una mitad, se portó con el valor, 
y entusiasmo que siempre ha acreditado este valiente Oficial. Dios 
guarde a V. S. muchos años Yca 6 de Mayo de 1822.- Geronimo 
Villagra.- Señor Brigadier D. José Carratalá.- Recomiendo a V. S. 
al venemerito Comandante Villagra, y reitero las recomendaciones 
que dicho Gefe hace de los demas Oficiales. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Huamanga Mayo 5 de 1822.
Excmo. Señor.- José Ramón Rodil.- Excmo. Señor Virrey del Perú. 

[f. 1 v. ] OTRO DEL MISMO 

Excmo. Señor.- Con fecha 7 del actual me dice el Comandante 
Don Geronimo Villagra lo que copio.- El caudillo Quiroz con otro 
facineroso de su partida llamado Punto-fijo fueron fusilados hoy 
a las 9 de la mañana cuyo castigo merecieron sus atrocidades y ro
bos antiguos y queda preso el ayudante de Quiroz. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Huamanga Mayo 15 de 1822. 
Excmo. Señor.- José Ramón Rodil.- Excmo. Señor Virrey del Perú. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 8 DE JUNIO DE 1822 

COMANDANCIA MILITAR DE HUAMANGA 

N<> 18 

Excmo. Señor.- Hoy por extraordinario recibí del Señor Ge
neral en Gefe, el que a la letra con fecha 21 del corriente desde 
Huancayo, es como transcribo a V. E. sin perdida de momentos pa
ra su superior satisfacción. 

"La noche del 17 se aproximaron las montoneras de Yauyos, 
mandadas por Vivas, y otros caudillos a Chongos, y unos 90 entra
ron en el pueblo, con los que se tiroteó la 2~ partida de montonera 
a cargo de su Teniente Valle, hasta que al fin fueron rechasados, 
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y puestos en fuga. El Teniente Coronel de granaderos de la guar
dia D. Valentín Ferráz, luego q'ue recibió avi o de la bajada de los 
enemigos al valle, se dirigió sobre ellos con quatro mitades, y a pe
sar de que ya habían tomado las alturas, se decidió a perseguirlos 
con tesón logrando al fin alcanzarlos sobre el camino de Yauyos, a 
la bajada de la cordillera, y aunque al cargarlos nuestros granade
ros, se dispersaron aquellos en todas direcciones, validos de la esca
brosidad del terreno, no por eso evitaron su destrucción: 50 bandi
dos quedaron muertos en el campo, y en nuestro poder 50 caballos, 
ensillados, porción de fusiles, una caxa de guerra, y siete prisi_one
ros, que el Teniente Coronel Ferráz, reservó por presentar un es
carmiento con sus cabezas en cada uno de los pueblos del otro lado 
del rio. Deshecha una reunión considerable que amenazaba a Chcm
gos, no creo vuelban a formarla en mucho tiempo, pues los que no 
fueron acuchillados, quedaron aterrados, y pasaron la cordillera en 
completa dispersión, y sin armas. Ayer regresó el escuadrón a Chu
paca, sin mas novedad que algún deterioro en los caballos, a causa 
de un movimiento tan rápido y penos~, quanto glorioso e impor
tante". 

Dio~ guarde a V. E. muchos añ.os. HuamanO'a Mayo 26 de 1822. 
Excmo. Señor.- José Ramón Rodil.- Excmo. Señor Virrey del Perú. 

DIVISION CENTRAL 

División Central.- Número 37.- Excmo. Señor.- El nombra
do Raulet uno de los Gefes enemigos entró esta madrugad.: en esta 
Ciudad con 200 cavallos muy escojidos de los E scuadrones de Gra
naderos y Cazadores montados: parte de sus soldados principió un 
saqueo horroroso, y noticioso en mi campo me dirij í en el momento 
a atacarlos con 170 cavallos y 50 infantes. Encontré al enemigo ya 
prevenido en el pueblo y le cargué impetuosamente. En la plaza 
mayor y calles los esfuerzos de ambas tropas presentaron varios 
compromisos que al fin superó nuestro valor, y fue ultimamente 
obligado el enemigo a una decidida retirada: perseguido hasta co
mo 5 leguas por el camino de Pisco, permitió el terreno a mi cava
llería una brillante carga que destruyó a la enemiga dispersandola 
enteramente. 

[f. 1 v. ] Han sido fruto de tan glorioso encuentro un Oficial, y 
73 prisioneros: aquel, y algunos de estos, heridos, y 10 muertos. 
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Las armas y cavallos de unos y otros son también en nuestro po
der. Nuestra perdida habría sido de ninguna consideración si no 
por las graves heridas -ae lansa que el Gefe de E. M. de esta Divi
sión el Teniente Coronel graduado D. Antonio García, recivió por 
su excesivo valor.- Recomiendo a V. E. los oficiales y tropa que 
me han acompañado y muy especialmente el Teniente Coronel gra
duado D. Gabriel Poveda Capitan de Cazadores montados que se 
distinguió extraordinariamente en los compromisos ocurridos en el 
pueblo y en la carga decisiva: en igual grado recomiendo al Alferes 
de San Carlos D. José Y gnacio Flores, y al Distinguido del mismo 
Escuadrón D. José Manuel Hermosilla, por el estremado valor con 
que se condujeron en los propios lances. El Comandante de este 
cuerpo D. Geronimo Villagra se ha portado tan vizarramente como 
acostumbra y el citado Gefe de E. M. herido biso prodijios de valor. 
El Capitan de Milicias de Acari D. Juan Bautista Arana ha repe
tido su mérito en esta ocasión distinguidamente, y mi ayudante D. 
Manuel Bayón y los agregados al E. M. Capitán Negrón y Alferes 
Calderón son también dignos de recomendación por la exactitud con 
que comunicaron mis órdenes en medio de varios peligros. Quando 
Roulet vió frustrados sus esfuerzos en el pueblo, dejó el grueso de 
su tropa al mando de un Capitan y se dirijió con una pequeña par
tida a salvar sus indevidas presas por caminos estraviados: es pues 
que el movil de este Oficial no fue unicamente el vatirse, sino el de 
otra pasion menos noble: dicen bá herido.- Tan brillante ocurren
cia ha sido presidida por lo mas claro del sol contra la mas visarra 
cavallería enemiga: no dirá pues este que solo vencemos al :<ibrigo 
de las sombras de la noche, sino que lo haremos las veces que ten
gamos la dicha de encontrarle. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Campo de Y ca sobre Macacona y Mayo 25 de 1822 a las 8 de la 
noche.- Excmo. Señor.- Jos é Carratalá.- Excmo. Señor Don José 
de la Serna, Virrey del Perú. 

GACETA 

DEL G BI RNO LEGITIMO DEL ERU 
CUZCO 12 DE JUNIO DE 1822. 

N9 19 

Este Superior Gobierno acaba de recibir noticias oficiales de 
Pisco relativas al estado de Lima despucs de la derrota de los en -
migos en Y ca. Ellas aseguran que los mandarines rebeldes se es-
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tan sosteniendo con las violencias horrorosas que practican, con las 
providencias de terror que espiden sobre aquellos habitantes infeli
ces, y con la ignorancia absoluta en que los mantienen de nuestro 
poder verdadero.- Se nos dice que la venida de los buques Espa
ñoles, salidos ya del J aneiro para estos mares, es cosa muy valida 
y generalizada entre ellos: que se embarcavan muchos equipages y 
otros efectos en el Callao: que en los fuertes se ponian muchos ví
veres al pretesto de proveer sus guarniciones para algun tiempo, pe
ro que a vista de las especies de que se componían inferían muchos 
que se destinavan para los buques donde deben embarcarse los mas 
comprometidos, en el termino fatal que se anuncian: que COCHRA
NE estaba el 10 de Mayo en el Callao se llevó la Goleta Montezuma 
y dos Bergatines, y se dirijió a la Costa baja o con rumbo al Norte. 

EL EDITOR. Tiempos hace que hemos anunciado este porvenir. 
El era inevitable segun las maximas y perversa conducta de los in
vasores revolucionarios. En situación semejante no pueden durar en 
la Costa por si mismos; y si reflexionamos, que sobre las hostilida
des que se estan haciendo unos a otros, tienen que esperar nuestros 
movimientos, decidiremos en bien comun, que nuestra seguridad so
siego, y progreso están a punto de consolidarse para siempre. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 12 DE JULIO DE 1822 

N9 20 

Excmo. Señor.- Desde mi salida de Caraveli el dia nueve de 
Marzo apenas he tenido tiempo ni ocasión de participar a V. E. los 
buenos efectos que iba produciendo lu expedición de mi mando. El 
Coronel Gamarra habia llegado a Guallhua ocho leguas mas acá de 
la Nasca con las compañías de granaderos cazadores, y 3;;t del num. 
1 Q la de granaderos y cazadores del 29 y las de igual clase del 3, 
con algunos caballos, dirigiendo su marcha sobre San Juan de Lu
canas. El 13 llegó a su noticia mi salida de Caraveli, y regresó a 
N asca hasta que supo mi llegada a Puquio ; con lo cual no se creyó 
seguro, aunque nos separaba una distancia de mas de treinta leguas, 
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y retrocedió a Changuillo, en donde se detuvo cinco dias sabedor 
de que yo me havia internado a las Pampas de Huamanga; cuya 
dirección tomé para proporcionar la reunión de las tropas que ve
nian de aquella ciudad al mando del Señor Coronel D. Ramon Rodil; 
la que se verificó oportunamente el 31 de Marzo, y cuyo gefe desde 
su reunión nada me dejó que hacer. 

Sin la menor detención continué mi marcha volviendo a tomar 
de nuevo la dirección de Cordova; y el dos de Abril ha viendo man
dado adelantar al Señor Comandante de cazadores Don José María 
Pereyra con unos 70 hombres de su Batallón y la compañia de caza
dores del 29 del primer Regimiento, se consiguieron las ventajas 
de que dí parte a U. E. con fecha 3, agregandose a aquellas el que 
los enemigos quedasen ya sin quien nos observase por aquella parte. 

Con mis marchas y contramarchas no solo iba consiguiendo 
hacer replegar a Gamarra sobre Y ca como lo verificó luego que su
po el suceso de Cuerco, sino que llev ba por delante a cuantos cau
dillej os y partidas infestavan estas Provincias, sin que quedase uno 
solo a retaguardia, mas que Quiros, que dias antes se havia inter
nado sobre el partido de Vilcashuaman con unos 200 hombres y aca
so otros tantos fusiles de repuesto. 

Como yo esperaba en Guaitará el dia 10 la División que segun 
los avisos que U. E. se habia servido comunicarme debia llegar 
allí aquel dia a las ordenes del Señor Brigadier Don José Carratalá, 
continué mis marchas sobre aquel punto a donde llegué el 11 a me
diodía, no obstante que en el pueblo de Santiago supe ya el glorioso 
resultado de Y ca, por efecto de haberse adelantado mui atinados 
felizmente el Señor General Don José Canterac con tropa suficiente 
para batir por si solo a los enemigos de Y ca, sin esperar mi reu
nión: a cuya determinación, a la rapidez y buena convinación de 
sus marchas, y a que los enemigos tenian fija la atención sobre la 
División de mi mando (cuya fuerza y objeto me lisongéo de que no 
llegaron a descubrir) es debido un suceso que ha decidido de un 
modo indudable aun para los mas incredulos, la suerte del Perú a 
favor de las armas Nacionales. 

[!. 1 v.] En Guaitará me detuve hasta el 17 con el fin de tener 
una entrevista con los Señores anterac, y Carratalá, como se veri
ficó, marchando en seguida cada uno al destino que se ha creído 
conveniente, y verificandolo yo a Cordova con 100 cazadores de in
fanteria y las dos compañias de la misma arma que al mando del 
Capitan graduado de Teniente Coronel Don Cayetano Aballe me ha
vian acompañado embiando a Y ca 60 cavallos de cazadore monta-



GOBIER O VIRREYNAL DEL CUZCO lti3 

dos, Y 80 de granaderos de San Carlos al mando del Señor Coman
dante de este cuerpo Don Geronimo Villagra para que sostuviesen 
aquel punto, debiendo retroceder también a Cordova dos dias des
pues las cinco companías del 29 Batallon del primer Regimiento al 
mando de su Comandante Don Francisco N arvaez que habían ve

nido con Rodil, mediante a que yo devia marchar sobre los pueblos 
de Palpa, y N asca con los 100 cazadores, y compañías de Avalle a 
perseguir algunos dispersos que andavan por aquellos montes, co
mo lo verifiqué; aunque sin otro lucro, por haberse ya fugado to
dos los que por allí vagaban, que el de haberseme presentado tres 
Oficiales de la Di visión enemiga, haber recogido cien lanzas, 90 ar
mas de fuego, 12 sables, y una porción de caballos : concluída esta 
operación, a la que solo fueron los cien cazadores de Pereyra, re
trocedí sobre Cordova, y las compañías de Avalle las dirigí sobre 
Laramate, frontera del partido de Lucanas de que es Subdelegado : 
los granaderos y cazadores de caballería continuan en Y ca a excep
cion de unos cuarenta granaderos que con cuatro compañias esca
sas del primer Regimiento salieron sobre Vilcashuaman al mando 
del Señor Brigadier Carratalá el cual supongo habrá comunicado ya 
a U. E. la completa derrota de Quiros sucedida el 27 en los altos 
de U rancancha. 1. 

Cuando U. S. fije la vista sobre el plano topográfico de los te
rrenos que hemos reconocido que tendré el honor de remitir a U. S. 
tan luego como tenga proporcion de ponerlo en limpio, conocerá 
U. E. mas completamente el merito que contrajeron las tropas que 
me acompañaron en un tiempo de agua, y nieve, pasando tan pron
to de las frígidas Pampas de Parinacochas, y Lucanas a la helada 
cordillera de los Andes, como de esta a los ardientes arenales de 
Palpa y N asca; de las cuales los cazadores de infantería y caballe
ría no descansaron casi un solo dia desde principios de Diciembre, 
sin haber experimentado apenas una baja, lo que forma el elogio 
de los señores Oficiales y tropa, y en especial del Capitan graduado de 
Teniente Coronel D. Joaquín Lira, que mandaba los de caballería, y 
del Comandante Pereyra los de infantería: siendo tal, con la ma
yor satisfacción mía, la disciplina que observaban estas tropas, y 
Jas que alternativamente se me reunieron y separaron, que los ha
bitantes de los pueblos lloraban y abrazaban a los soldados cuando 
los veían marchar: a lo que es debido el que hayan quedado com
pletamente tranquilos los part idos de Parinacochas, los pueblos del 
de Camaná que estan al norte de Ocoña, el de Lucanas, el de Y ca, 
y el de Castro Virreyna, deviendo decir U. S. que si las tropas del 
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Ejercito de Lima tuvieron la gloria de concluir en un cuarto de 
hora con la mayor División del Ejercito enemigo, las de mi mando 
tienen la de haber hecho reconcentrar en aquel punto todos los 
cuerpos, y partidas enemigas, para que todos juntos pereciesen : y 
la de haber tranq'uilizado un terreno rico, y bien poblado, de ciento 
cincuenta leguas de largo, y mas de cuarenta de ancho. 

Dios guarde a V. E. muchos añoa. Cordova 19 de Mayo de 1822. 
Excmo Señor.- Geronimo Valdés .- Excmo. Señor Don José de la 
Serna. Virrey del Perú. 

[f . 2] EL EDITOR 

Las varias atenciones que ha1 tenido ocupada la imprenta 
DESDE EL MEMORABLE SUCESO DE YCA de 7 de Abril, no 
permitieron se imprimiese antes el parte que ant ecede del Señor 
Brigadier Don Geronimo Valdés; y como no deba quedar en silen
cio el sobresaliente merito de una ex edición que tanto honor hace 
a su individuo, y a las tropas, Ofi iales y Gefes que la ejecutaron, 
se publica ahora en el concepto de que puede servir de norma a 
los que quieran y esten en el caso de aprender a hacer la guerra 
con conocimiento, esactitud, combinación, y determinado objeto.
El editor carece de conocimientos prácti os militares de aquel or
den sublime que se necesitan para combinar unas operaciones co
mo las que se ven deliberadas por el Excmo. Señor Virrey, prac
ticadas por nuestros Generales Canterac, y Valdés, en sus tiempos 
y modos respectivos, cuyo resultado brillante disfrutamos; pero al
canza a discernir toda la diferencia comparativa q'ue ofrecen Go
bierno y Gobierno, tropas y tropas, Oficiales y Oficiales, Gefes y 
Gefes, Generales y Generales, nuestros enemigos (¡que lastima de 
nombres tan mal empleados en ellos !); y deduce que lo nuestro es 
una sustancia o poder verdadero que excede a lo que representa, y 
LO AGENO es una ficción que de aparece militarmente siempre 
que tiene que operar algo.- Dudamos hoy si hay quien sepa man
dar y obedecer entre los rebel es, y afirmamos que en la próxima 
visita que les hagan nuestros militares no se gastará tanta pólvora 
como en Y ca, donde ascendió el consumo a quinientos cartuchos NO 
CABALES. 
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DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 19 DE AGOSTO DE 1822 
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N9 21 

PARTES OFICIALES QUE SE HAN RECIBIDO DE DIFEREN
TES PUNTOS 

1.-DE TALINA. 

Excmo. Señor.- El Señor Comandante General de Vanguardia 
en oficio de 22 del pasado desde el punto de Ytau me dice lo si
guiente.- A las once de la mañana se ha tomado prisionero al cau
dillo Francisco Sanches en el punto de Carapari; y habiendo eva
cuado con los resultados ma_s felices la pacificación de esta fron
tera me pongo en marcha para ese Can ton de Moxo, dejando al Go
bernador de la Provincia con las instrucciones combenientes para el 
arreglo de estos puntos.- Lo q'ue transcribo a V. E . para su supe
rior conocimiento.-- Dios guarde a V. E. muchos años. Talina Ju
lio 4 de 1822.- Excmo. Señor.- Guillermo de Marquiegui.- Excmo. 
Señor Don J'osé de la Serna Virey y Capitán General del Reyno. 

2.-DE POTOSI. 

Excmo. Señor.- El Sefíor Comandante General interino de 
Vanguardia, Coronel Don Guillermo de Marquiegui, en carta escri
ta de Talina en 25 de Junio ultimo, entre otras cosas me dice lo 
siguiente.- "M:i apreciado amigo de mi distinguido aprecio : con
testo a la de U. de 16 del corriente, la que me ha sido muy satis
factoria, y conozco que U. calcula on conocimientos militares, pues 
la fuerza de V. me remite es la que se necesita para el caso que 
convenga¡; doy orden que haga alto en Tupiza, para obrar con ella 
al punto donde ocurra.- Arias fue relebado en Humaguaca, por el 
Coronel Don Fermin de la Quintana, quien se halla de Gef e en la 
Vanguardia: Arias se iba para Oran con tres mas y se alojó en San 
Andres, y la noche que durmió le pegaron fuego a la Casa, y con 
el incendio salió para afuera y fueron asesinados los cuatro a pun
ta de palo y piedra. Esta es la suerte que tienen los Caudillos, y lo 
mejor, es, que nos veamos libres de él".- Lo que trascribo a V. E. 
para su debido conocimiento.- Dios guarde a V. E. muchos años. 
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Potosí 4 de Julio de 1822.- Excmo. Señor.- A.ntonio María Alva
rez.- Excmo. Señor Virey del Perú. 

3.-DE MOQUEGUA Y AREQUIPA. 

Anoche como a las 7 sorprendí con tropa armada la casa de 
Don Felipe Velez, en donde se decia se hallaba el Caudillo Landa. 
En efecto segun mis planes y medidas no podía huir, y asi aunque 
lo intentó por una escalera abocandole una pistola al sargento de 
Gerona Mariano Foch que no dió fuego, no obstante, fue preso he
rido y conducido al cuartel en donde despues de tomada su confe
sión, y preparado como cristiano, pagó sus crímenes a las 9 de la 
mañana de este día pasandolo por las armas por detras como a 
traidor segun V. S. me lo previno, y resultado de la causa que diri
jo a V. S. en la que const~ hallarse cuatro detenidos hasta nueva 
determinación de V. S. Ha concurrido a mis deseos el Subteniente 
Don Juan Moya, no solo con su actividad y pasos, sino que me 
acompañó a la prisión, y por su ligereza en brincar una pared 
[f. 1 v. ] no acabó la tropa con el reo, lo q'ue impidió por las mi
ras de tomarle confesión.- Dios ·uarde a V. S. muchos años. Mo
quegua Julio 20 de 1822.- Anselmo Gago.- Señor Comandante 
General de las tropas de esta Provincia.- Es copia.- Hera. 

Excmo. Señor.- Hán sido tantas, y tan ejecutivas las ordenes 
que he dado desde la aparición del caudillo Landa en Moquegua 
para su captura, y castigo, y tal la oportunidad con que las ha cum
plido el Comandante Militar de aquella Villa, Teniente Coronel Don 
Anselmo Gago con el apoyo de b tropa que desde luego mandé po
ner bajo las suyas, que según su oficio de 20 del presente, que en 
copia incluyo a V. E. se han logrado ambos objetos habiendosele 
aprehendido a las 7 de la noche del 19 y fusil do por la espalda a 
las 9 de la mañana del siguiente con arreglo a las instrucciones 
que babia anticipado al efecto a dicho Comandante. Espero que 
igual fin tendrán todos los sr ias enemigos, qu cometan el aten
tado de penetrar a los pueblos de e ta Provincia, mediante a q'u 
por todas partes se les ha dispuesto lazo cultos, reencargando 
a las autoridades respectivas el ma severo c lo sobr este asunto. 
Tambien acompaño a V. E . lo papeles que se encontraron en poder 
del rebelde, exc pto dos cart s anónimas con las ual s me quedo 
por ahora.- Dio guarde a V. E. mu ho~., añ s. Arcquip 2 d 
Julio de 1822.- Excmo. Señor - Jo é San to ele la H ra.- Ex m . 
S ñor Vir y d l rú. 
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EL EDITOR 

Por la afortunada actividad del Señor Brigadier Olañeta y por 
el valor de sus tropas se ha puesto en seguridad y tranquilidad ab
soluta la frontera de las Salinas de Tarija; y es probable que al 
caudillo Francisco Sánchez le haya concedido el honor de ser fusi
lado en premio de sus servicios revolucionarios.- El rebelde Arias 
y sus tres compañeros fueron muertos a palo y piedra como dice 
el Señor Marquiegui, considerando esta suerte propia y peculiar de 
los cabecillas.- La exquisita vigilancia del Señor Brigadier la HERA 
embió al otro mundo con cuatro balazos al traidor Bernardo Lan
da en la costa de Arequipa, a los cinco dias de haber saltado en 
tierra con la comisión de propagar LA FE POLITICA Y LA ES
PERANZA BANDOLERA de San Martín y Tagle, únicas armas 
que tienen y han aprendido a manejar entre gentes estúpidas.- Y 
el Señor Brigadier Valdes con la intrépida destreza que tiene de 
uso y costumbre . nos avisará muy pronto el obsequio que haya hecho 
al rebelde Landa, visitandolo en circunvalación por los Yungas. Es
tas operaciones pudieran no ser solas. ¿Quién sabe si EL VENCE
DOR DE YCA habrá tenido la humorada de dar un susto (Y NO 
MAS) a los ....... HONORABLES ILUSTRISIMOS de la farsa 
FILANTROPICA fundadores <le la ORDEN DEL SOL? Luego lo 
veremos. El edificio revolucionario se está desmoronando por todas 
partes desde qu el Excmo. Señor Virey salió de Lima; y supuesta 
esta verdad notoria, debemos advertir a los insensatos que no se alu
cinen, por que las enfermedades que contraigan con la protección 
pantomímica de Tagle y San Martín se curan pronto y bien con la 
medicina de plomo aplicada a Landa. 

GACETA 

DEL OBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 9 DE AGOSTO DE 1822 

N<? 22 

Por Cartas del J aneiro ele 22 de Mayo ultimo, y fechas de la 
P enínsula de fin de Febrero, ha recibido este superior Gobierno las 
noticias siguientes. ,. 

Que el regimen Constitucional continuaba en España cada día 
mas consolidado, y que babi ndos mudado el intento todo los Mi
nistro , babia nombrado l Rey sucesor s de ello a los Señores: 
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D. Francisco Martínez de la Rosa, para el Ministerio de estado. 

D. José Altamira, para el de la Gobernación de la Península. 

D. Manuel de la Bodega y Quadra, para la de Ultramar. 

D. Felipe Sierra Pambley, para el de Hacienda. 

D. Y gnacio Balanzat, para el de Guerra. 

D. Jacinto Romarate, para el de Marina. 

D. Nicolas Garéli, para el de Gracia y Justicia. 

La Gaceta Francesa de 8 de Marzo elogia esta elección por la 

moderación y las sobresalientes cual' dades que adornan a estos dig

nos Secretarios.- Las Gacetas F'rancesas e Y nglesas que alcanzan 

hasta 19 de Abril manifiestan la guerra que estan haciendose los 

'3.1urcos y Griegos; que la usia se disponía con grandes preparati

vos con la antigua idea de apoderarse de toda la Turquía Europea; 

y que para oponerse a este proyecto formidable de engrandeci
miento existía una liga entre las potencias de Francia, Ynglaterra, 

España, Portugal, y otras de Ytalia. 
Que se habían congregado en Diciembre ultimo CORTES EX

TRAORDINARIAS para tratar <le varios asuntos de la mayor im
portancia; y siendo uno de ellos examinar fundamentalmente el es
tado en que se hallaban las Américas y las providencias decisivas 

que combiniese expedir para su sociego, se había acordado tratar
los en sesión secreta. Antes de esta resolución se propuso enviar 

comisionados a conferir con los caudillos disidentes, y se deshechó 
la proposición, diciendo, que las deliberaciones del Gobierno Sobe
rano se comunicasen a los Gefes Superiores de los distritos Ultra
marinos, en quienes había conocimientos para ponerlas en ej ecución 
haciendo el uso correspondiente de los auxilios que se les enviase. 

También ha sabido este Superior Gobierno que la fanega de 
trigo estaba en Chile al precio nunca visto de TRES PESOS; por 
cuyo motivo se había publicado un bando de orden del Director 
O'Higgins prohibiendo la extracción bajo penas severas, mirando 
con absoluta indiferencia y de. precio los esfuerzos que hac1a San 
Martín para que se permitiese la extracción de trigo por la íntole
rable e8ca8ez que había en Lima, d este artículo. 



GOBIERNO VIRREYNAL DEL CUZCO 169 

NOTICIAS REUNIDAS DE OTROS PUNTOS 

En Valdivia ha habido una revuelta ardiente contra los rebel
des de la patria filantrópica del Sur, y el Gobernador filantrópico 
pereció al furor del pueblo a quien devoraba con el uso y ejercicio 
habitual de las maximas filantrapalas de los patriotas modernos San 
Martín y O'Higgins.- El pueblo y partido de Guanuco en nuestra 
Yntendencia de Tarma, ha sacudido el yugo de la moderna [f. 1 v.] 
patria que les envió San Martín con el sobrescrito y apoyo del bri
bón Otero, al cual quisieron hacer un agasajo identico al del Go
bernador de Valdivia; pero huyó luego luego que lo supo. Este aconte
cimiento lo comunicaron los Guanuqueños al Señor Comandante Ge
neral Loriga, diciendole, que todo patriota que apareciese con orde
nes publicas o solapadas de los PROTECTORES ANFIVIOS San 
Martín y Tagle, lo pasarían a cuchillo. Los pueblos de Conchucos 
y Huaylas estan tambien sacudiendose; y todas las cabeceras de la 
sierra hasta la enfilación de Pativilca van enseñando a los pobres 
Limeños lo que deben practicar para evadirse de la opresión que 
padecen, y, en calidad de Españoles, disfrutar de la dignidad de 
hombres libres por su virtud y derechos propios y no por la negra 
merced de PROTECTORES TRASHUMANTES. Sabemos del apres
to de fuerzas navales en la península para el mar pacífico, dice una 
carta de Arequipa, y que solo aguardaban la deliberación de las 
Cortes sobre las Américas para concluir con los bandido-piratas que 
las infestan.- El almacigo de PROTECTORES DE LIMA sabía 
esto mismo, pues se escribe de aquella ciudad que el PROTECTOR 
MAYOR había resuelto marcharse a Guayaq'uil con el pretexto de 
negociar un Ejercito de Tamarindos que pudiese defender los esto
magos, de tanto empacho como los Limeños padecían con los géne
ros ingleses introducidos, y con la extraordinaria escasez de pan y 
carne. SU EXCELENCIA YLUSTRISIMA HONORABLE publicó 
una proclama, diciendo, que él se iba: que vendría una escuadra 
Española: y que nadie tuviese cuidado que él estaría desde Guaya
quil observando los movimientos que hiciese para conjurarlos con 
los exorcismos de la nueva iglesia que ha creado para sus vasallos 
y adictos.- Se tienen noticias exactas de que Cochrane está desar
mado y sin tripulaciones en Valparaiso. 
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EL SEÑOR GENERAL EN GEFE 
del Ejercito de Lima 

Excmo. Señor.- El Señor Brigadier Comandante General de 
la Caballería, que, segun dí aviso a V. E. se había dirigido mas allá 
del Cerro de Paseo hacia Oyón a objeto que V. E. sabe; me comu
nica desde Reyes con fecha 24 del corriente en carta particular el 
feliz resultado de su movimiento. Ha extraido considerable número 
de ganado de aquellas cordilleras intransitables donde nuestros bra
vos soldados han sufrido lo que es inexplicable, abismados en aque
llas enormes masas de nieve y yelos. En el punto de Huayllay, a 
donde con noticia de hallarse los enemigos marchó el expresado Gefe 
la madrugada del 17 con parte de su fuerza dejando la restante en 
el cerro, logró sorprender una partida de NEGROS Y MONTONE
RA, matando 15 y un Oficial, incluso el Comandante Orrantia, se
gundo que fue del bandido Quiros, y el foragido Padre MOLERO 
que también acaudillaba montonera. Se t omaron 50 sables, 50 ca
nanas, 50 carabinas, dos cajones de municiones, y 60 caballos agui
lillos y mulas; habiendo sido tan completa la sorpresa en el cuartel 
y caballada, que solo pudo fugar un montonero de los que custodia
ban ésta. Luego que reciba el parte detallado lo pasaré al superior 
conocimiento de V. E. y entre tanto, tengo la satisfacción de anti
ciparle en globo las brillantes ocurrencias de tan penosa e impor
tante expedición. Dios guarde a V. E. muchos años.- Cuartel Ge
neral de Huancayo 27 de Julio de 1822.- Excmo. Señor.- José 
CanteraG.- Excmo. Señor Virey del Perú. 

cuzco 

El Excmo. Señor Virey ha pasado revista hoy a la División 
que se halla en esta Capital compuesta del Batallón de Burgos, Com
pañía de Caballería de la Guardia, Escuadrón de Dragones de Are
quipa, y dos piezas de Artillería volante [f. 2] S. E. salió de Pala
cio a las 9 de la mañana brillantemente acompañado de sus ayu
dantes. Gefes de la guarnición, y numerosa comitiva; y en el campo 
de la polvora donde la División se había colocado, fue recibido n el 
orden de parada, con el saludo g neral de viva la Nación, viva la 
Constitución, Y VIVA EL REY. Luego que S. E. recorrió las filas, 
y exam ·nó el estado de las tropas, y los demas aprestos peculiares 
del servicio de campaña, se situó en el punto donde había de ver 
las maniobras que la ivisión hiciese. El Señor rigadi r D. ALE-
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J ANDRO GONZALES VILLALOBOS, Subinspector General de las 
armas, mandó varias evoluciones, con separacion y en el conjunto, 
obraron con actividad, exactitud y destreza tanto que el Excmo. Se
ñor Virey no pudo escusar la manifestación pública que hizo de su 
aprobación a los Señores Gefes, y a los Oficiales, y soldados, en quie
nes vió y percibió las cualidades convenientes para las ocasiones 
que hubiesen de combatir con los enemigos del sociego público. Con
cluidas las maniobras desfiló la División por delante de su Ex. en 
columna de parada, victoreandole parcialmente con el mayor entu
siasmo, y se retiraron los cuerpos a sus respectivos cuarteles. Un 
concurso inmenso participó de este espectáculo marcial con aquella 
alegría observadora que inspiran el respeto y el afecto a un Virey 
destinado por la providencia para mandar pueblos a quienes una 
horda de aventureros inmorales ha intentado trastornar y sacrifi
car por sus miras ambiciosas. El pueblo del Cuzco hizo al Señor 
Virey con el corazón y los semblantes el mismo homenaje que las 
tropas con las armas y los vivas. 

EL EDITOR 

No nos disgusta que la Gaceta Francesa de 8 de Marzo haya 
elogiado nuestro nuevo Ministerio; pero no necesitábamos de su 
dictamen para discernir y complacernos el acierto del Rey en la 
elección, por que conocemos las personas, sus cualidades, y la justa 
esperanza que han debido engendrar todos los Españoles buenos de 
un Gobierno encomendado a tales hombres. Confesamos, no obstan
te, que si puede apreciarse alguna opinión de un Gabinete o indi
viduo extranjero sobre nuestro Ministerio a Ministros políticos, 
apreciamos hoy la del Gabinete Frances, por que el genio y maxi
mas <le esta nacion, y la actitud en que se presentan las potencias 
de Europa excluyen todo recelo. 

Parecen ya muy ciertos los movimientos ambiciosos de la Ru
sia sobre los estados europeos de la Turquía; y por un consiguiente 
necesario, la formidable coalición o liga de los Gabinetes que han 
de contener e inutilizar el progreso de los Rusos. Debemos inferir 
que el Emperador Alejandro no se sentará en el Trono de Constan
tinopla con la facilidad que Bonaparte pudo sentarse en el de Pe
tersburgo. Es mayor o mas amovible el poder de las potencias del 
medio día que el de las del norte, y son infinitamente mayores los 
recursos y luces de aquellas para obligar a estas a conservar el 
equilibrio en que todas convinieron por el ultimo tratado General 
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de Paris, y sus accesorios.- En alguno de los artículos de la nue
va alianza se habrá colocado pr obablemente alguna clausula com
pasiva que determine y arregle el sociego de los pueblos insurrec
cionados en toda la América, acordando decisivamente, que se in
dulte o se pase por las armas a LOS CAUDILLEJOS que la traen 
revuelta para mejorar de fortuna. ¿Y en cual de estos dos extre
mos estará fijado por divina providencia el destino de SAN MAR
TIN, y el de su tentemozo MARQUES DE TORRE TAGLE? Pron
to lo veremos. Lo que desde luego se percibe es que San Martín no 
lo tiene tan seguro o previsto que se atreba a esperarlo en Lima. 
Se va a Guayaquil publicada y positivamente, a no ver ni tratar 
negocios con BOLIV AR, sino a ponerse en [!. 2 v. ] franquía para 
observar el ingreso de la escuadra Española en el mar pacífico, o 
para precaver un encuentro del Señor CANTERAC en alguna vi
sita que pueda hacerle por el estilo de la que hizo a la División de 
Tristán en Y ca.- El movimiento Protectora} de ese hombre no tie
ne otro móvil. Se titula Generalísimo de los cuatro Ejercitos de 
los Andes, de Chile, Colombia, y del Perú ; y es la verdad pura que 
se halla reducido a la miserable situación de Capitan o caudillo de 
unos cuantos NEGROS, otros cuantos MONTONEROS, y otros tan
tos VOLANTUSOS, llamados LA POLVAREDA, por que es inmen
sa la que levantan con la fuga luego que divisan nuestros soldados. 
El que supiere o leyere sin discernimiento el estado militar que ha 
compuesto de primera entrada con siete Grandes Mariscales del 
Perú, dos Generales de División, siete Generales de Brigada, y se
tenta Coroneles, titubeará en creer que entre todos juntos no hay 
uno que sepa mandar un Batallón, y que no tienen un Batallon que 
poner en campaña. Además de esto ellos no confian en si mismos, 
de nadie, ni de nada. Estan confundidos con el impenetrable plan 
de operaciones combinado por el Excmo. Señor Virey: estan abis
mados con la ejecución victoriosa en que lo ponen nuestros Gene
rales y tropas, cualquiera que sea el número sitio y arma con que 
Jos buscan y embisten: estan ambrientos, por que han devorado 
todos los recursos de existencia que pudieron haber consolidado en 
tiempo del Señor Pezuela, para hacer mas duradera la empresa re
volucionaria : y estan, por ultimo, EN AGONIAS por haber sabido 
que el Soberano Gobierno no enviaría C01V1ISION ADOS a confe
renciar con los caudillos rebeldes. Esta resolución del Congreso los 
ha muerto. Ellos esperaban y deseaban otro ABREU que protegie
fle descaradamente sus miras inicuas; y viendo ineficaz este medio 
~olapado y perfido de prolongar la desgracia de estos países : vien
do y experimentado que nuestro actual Virey, su rectitud, y la unión, 
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que ha establecido en los pueblos y tropas que estan bajo su mando 
NO SON VENCIBLES: tratan ya de buscar asilo donde y cada uno 
pueda. ¡Miserables! Este desenlace debió haberse previsto por to
dos, como lo previeron aquellos que saben lo que es una contienda 
entre una nación como la Española, y una cuadrilla de aventure-
1·os y ~sesinos como San Martín, Tagle, el Torero Dominguez, y 
sus ilustres compañeros de armas y letras. Ellas y ellos, no tenien
do otro ejercicio ni espectativa que imprimir embustes en sus Ga
cetas, han dibujado uno de buen tamaño en la de 13 de Julio refi
riendolo a nombre de PEDRO GUAL en una carta que le suponen 
escrita en Santa Fe con fecha 6 de Mayo. Dice que las Cortes han 
deliberando reconocer la independencia de la América. Pues si esto 
lo publican los FARSANTES como un hecho ¿a q'ue va San Mar
tín a Guayaquil? ¿por que no espera en Lima aquella resolución, en 
la cual vendría envuelta su mayor gloria? ¡BADULAQUE! El se 
marcha por que sabe como sabemos nosotros, que las sesiones de 
12 y 13 de Febrero de presente año decidieron las Cortes no reco
nocer la independencia de ningún punto de nuestras posesiones ul
tramarinas : que se han hecho levas considerables en Cadiz para 
despachar la escuadra al pacífico: y que solo aguardaba las instruc
ciones y órdenes con que se había de proceder al exterminio de la 
revolución y de los revolucionarios, materia remitida a ses10n se
creta. Por este motivo emprende y ha publicado su marcha San 
Martín, a no volver mas a Lima ni al Perú. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 16 DE AGOSTO DE 1822 

N<> 23 

Este Superior Gobierno acaba de recibir las noticias siguientes. 

EXCMO. SEÑOR.- Tengo el placer de acompañar a V. E. ori
ginal la carta que acabo de recibir del Señor Brigadier Comandante 
general Don Geronimo Valdes con la lisonjera noticia de que el 29 
del pasado logró dispersar al traidor Lanza tan ventajosamente co
mo me dice. Creo que a esta fecha hayan sido aun mayores los bue
nos resultados de su Expedición; y sin perjuicio de haberlo manda
do publicar aquí con solemnidad para satisfacción del público, daré 
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a V. E. nuevos avisos de cuanto aquel jefe me comunicase, o yo ad
quiriese en lo sucesivo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Oruro Agosto 4 de 1822.
Excmo. Señor.- Manuel Valle.- Excmo. Señor Virey, Gobernador 
y Capitan General del Perú. 

CARTA QUE SE ACOMPAÑA 

Señor Don Manuel Valle. Mosa 19 de Agosto de 1822. 
Mi estimado paisano: El 29 pude alcanzar a Lanza: tuvimos 

un pequeño tiroteo en que se le tomaron trece prisioneros, incluso 
un Ca pitan, varios fusiles, algunos caballos, y dos cajas de guerra, 
dispersandosele todo lo demás, menos cuarenta hombres montados 
que le acompañan. Antes de ayer pasó por aquí aturdido. Y o con
tinúo persiguiendolo con una compañía y algunos caballos hasta que 
logre sacarlo de la provincia de Cochabamba. Su dirección creo se
rá por Mizque.- El Batallon de Partidarios estará todo reunido en 
este punto dentro de cuatro días.- Comunique U. esto de mi parte 
al Excmo. Señor Virey y a Huarte, por que no tengo tiempo para 
mas.- Es de U. afectisimo.- GERONIMO VALDES.- Postdata.
En ninguno de estos Valles consiguió Lanza que los indios se le unie
sen, ni que los hostilizasen; y el recelo que tuvieron a mi llegada 
en persecución del rebelde va disipándoseles. En este punto queda 
guarnición. 

EL :EDITOR 

El 19 de Agosto, Gaceta N9 21, anunciabamos en el Cuzco que 
el Señor Valdes nos avisaría pronto el obsequio que hiciese al rebel
de Lanza; y en el mismo día nos lo estaba enviando desde Mosa, 
distante doscientas leguas de nosotros, como aparece de su antece
dente carta. No ha concluido la operación de pasarlo por las armas; 
pero como Lanza haya seguido en su fuga la dirección de Misque, 
le profetizamos un consumo extraordinario de cuatro onzas de plo
mo, vomitivo eficaz para purgarle el alma.- El Señor Olañeta avi
sa que esta misma medicina la había aplicado a Francisco Sanches, 
y que quedó tan perfectamente curado de sus dolencias revolucio
narias, que seguramente no volverá [f. 1 v.] a reunir ni reunirse 
en este mundo con otra cuadrilla de bandidos para inquietar y ro
bar en la provincia de Tarij a a pacíficos moradores. El cuadri
llero mayor que ve distribuir por todas partes estos premios a los 
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fabricantes de la patria moderna, a resuelto irse a Guayaquil hu
yendo de las estratagemas del Señor General CANTERAC, que ha 
dado en la manía de no dejarle conocer ni percibir por donde ni 
cuando haya de embestirle. Con solas veinticuatro horas que le an
ticipase la noticia de sus ataques tendría bastante tiempo EL PRO
TECTORCITO para poner su bulto a salvo, que es lo único que le 
interesa; pero aquello de enviarle un Parlamentario a Huancayo 
(por averiguar donde estaba) y hallarlo en Y ca desbaratándole la 
División de tres mil hombres que Tristán EX-MANDABA, son unas 
chanzonetas que no acomodan al Reverendo Padre Predicador Fr. 
JOSE DE SAN MARTIN, y le alabamos el gusto. Una observación
cita pudieramos hacerle sobre su a usencia: a saber : "El 20 de Ene
ro publicó un manifiesto diciendo a sus vasallos o avasallados, que 
le convenía verse con Bolívar para tratar varios asuntos: y se fue 
y se vino y nada trató ni encontró a su amigo. El 13 de Abril dijo 
en una proclama a los Limeños. . . "NO ME SEPARARE DE VO
SOTROS". El 20 de Julio avisa que se ausentaba, que se iba, que 
se separaba.- ¿Como habrán quedado, y como habrán entendido los 
pobres Limeños, esta baraunda de irse y no separarse? debemos in
ferir que la entenderían de la misma manera que entendieron el su
ceso de Yca, referido por el mismo hombre a sus mismos oyentes 
con estas palabras: "la División de Tristán ha sido disuelta, disper
sada, y prisionera por los enemigos, PERO NO HA SIDO BATIDA" . 
. . . Esta locución y esta lógica' son precisas para graduar de badu-
laque, inconsecuente, o demente al que las usa. En buen sentido sig
nifica que el Protector San Martín SE HA FUGADO. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 31 DE AGOSTO DE 1822 

N<.> 24 

Este Superior Gobierno acaba de recibir papeles públicos y co
rrespondencias particulares de puntos diversos; y de ellos se copian 
los artículos siguientes, para empezar a comunicar los mas instruc
tivos en relación a nuestra causa pública, y el descubrimiento de 
los hombres perversos que han combatido con ruina de los pueblos 
que accidental y precariamente han ocupado. 
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Art. 19 

El periodico titulado Patriota de Guayaquil 
N um. 6, del Sabado 15 de Junio, dice .... 

ESPAÑA 

Las Cortes adoptaron el 12 de febrero el parecer manifestado 
por la comisión especial sobre los negocios de América, cual era, que 
se mandasen comisionados cerca de los gobiernos nuevamente esta
blecidos, para que se rechazasen todas las proposiciones que fuesen 
contrarias a la libertad de las personas y seguridad de las propie
dades de los Españoles y americanos adictos a la causa nacional.
El dia siguiente SE APROBARON tres proposiciones adicionales 
propuestas por el Conde de Toreno, cuales son : que las Cortes anu
len el tratado de Cordova, hecho por el General O'Donoj u y el cau
dillo de Mejico Yturbide: e igualmente cualesquiera otro que se 
haya hecho despues, relativo al reconocimiento de la independencia 
de Mejico. Que se inste al Gobierno para que anuncie expresa y 
terminantemente a los otros Gobiernos, que España no abandona 
sus derechos a las posesiones de ultramar, y que t endrá como un 
acto de violación de los tratados existentes el reconocimiento GE
NERAL o PARCIAL de la independencia de esos dominios; y ul
timamente, que se inste al Gobierno para q'ue a la mayor brevedad 
mande refuerzos a todos los punto.:i que noblemente mantienen sus 
relaciones con la madre patria. 

Art. 29 

EL REPUBLICANO 

periodico nuevo que se publica en Lima, 
en el N um. extraordinario de 26 de Julio, dice ... 

"La noche del 25 de Julio del presente año no solo se recorda
rá en los fastos de la gloria de Lima, sino en los del honor del ge
nero humano. Apuraba la paciencia de un pueblo ilustrado religio
so y digno, por el descaro con que en toda linea era oprimido por 
el Ministro de Estado BERNARDO MONTEAGUDO, que no ha 
tenido otra idea de la autoridad que la de LA DESTRUCCION, ere-
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yendo estar sin ella mientras no afligía y vejaba a los hombres FI
LOSOFICAMENTE: se dirigio en masa, pero en el mayor orden, 
a pedir al Gefe del Perú la deposición de este MISANTROPO; y 
no se movió de las inmediaciones del Palacio hasta que se le ase
guró estar ya sin el Ministerio el gran sabio que trajo a Lima la 
ilustración, y que despues de hundirla en lagrimas [f. 1 v.] pobre
za, nos anunciaba la felicidad en Gacetas ANGLO-ANTICASTE
LLANAS. Este paso del pueblo anuncia EL PRIMERO MAGES
TUOSO DE SU LIBERTAD, y puede "segurarse QUE EMPIEZA 
A GOZARLA; por que con tal Ministro a Ja frente del Gobierno, 
las cadenas q'ue se habían roto había sido QUEBRANDONOS LAS 
M _NOS. Si este sabio fuese capaz de sentimientos, el digno castigo 
sería abandonarlo a sus propias meditaciones, por ver si la natura-
1eza recobraba sus derechos, y LO TESTITUIA A LA ESPECIE 
DE HOMBRE. Ma un pueblo generoso lo desprecia y ejos de ener
varse por haber derrocado a este monstruo, se robustece. En la ac
ción no se derramó una gota de sangre, ni una lagrima: no se oían 
gritos ni algazaras; y sin embargo de Ja indignación general CON
TRA EL AUTOR DE NUESTROS MALES, no se atentó su persona 
ni casa: el pueblo permaneció en la mayor tranquilidad.- Cuando 
llega e a los lugares ilustrados de 1a Europa la noticia de este acon
tecimiento admirarán la suavjdad y delicadeza americana aun en 
Jos casos en que las pasiones irritadas causan estragos. Mas como 
el odio era personal al M'nistro, y n mea pensaron ponerse en anar
quía los Limeños ni desobedece . las autoridades constituídas, de 
aquí es que en medio de acaloramiento se guardó el orden pres
crito por las leyes, y el decoro debido a as representaciones". 

EL EDITOR 

El artículo primero, relativo a la deliberación peculiar de las 
Cortes, lo hemos reimpreso al pie de Ja letra conforme se halla en 
la Miscelanea de Panamá de 6 de Mayo, y en el Patriota de Gua
yaquil de 15 de Junio. Con estos documentos irrecusables confir
mamos lo que se dijo en nuestra Gaceta Num 22 de 9 del corriente 
SOBRE LAS INDEPENDENCIAS fabricadas por Bolívar, San 
Martín, O'Higgins, Yturbide, Gorriti, Ybarra, Urdiminea, Rodrigues, 
; <lemas rebeldes vocingleros, que las andan distribuyendo por el 
mundo americano, como titulo legítimo para robar sus bienes a los 
necios e incautos que creen tales patrañas. La Nación Española 
pronunció el fallo: se cumple: vienen los auxilios correspondientes: 



178 HORACIO VILLANUEVA URTEAGA 

Y la proximidad ha hecho recoger velas a los caudillos y tratar de 
ponerse a salvo los mas inmediatos al peligro. 

El segundo artículo, reimpreso también del nuevo periódico de 
Lima, es otro comprobante de cuanto hemos dicho de la CUADRI
LLA REVOLUCIONARIA introducida allí un año hace por un con
junto de accidentes que arrastraron aq'uel pueblo a ser hundido EN 
LAGRIMAS Y POBREZA. En tiempo oportuno le anunciamos este 
porvenir horroroso no quisieron algunos precaverlo: lo padecen y 
lloran todos: no les aumentaremos el desconsuelo. El Genio que nos 
gobierna, considerando ya que no necesita nuevas combinaciones ni 
muchas operaciones militares para concluir con todos los enemigos 
inmediatos, va asociandose con preferencia las ideas de prosperidad 
de los pueblos que están hoy bajo sus ordenes, y un rasgo de alivio 
generoso en favor del desgraciado pueblo de Lima QUE LO ESTA
RA BREVEMENTE sin derramamiento de sangre segun creemos 
y deseamos. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 18 DE SEPTIEMBRE DE 1822 

N9 25 

EL SEÑOR BRIGADIER DON GERONIMO V ALDES, comu
nicando a este Superior Gobierno reunidos todos los acontecimien
tos de su expedición última, escribe lo siguiente. 

EXCMO. SEÑOR.- El caudillo Lanza, SIN SER BATIDO, 
HA SIDO SORPRENDIDO Y DISPERSADO. Consecuente a las 
ordenes de V. E. de hacer una expedición a los Valles de Si casi ca 
y Palea, emprendí mi marcha sobre Yuquisive el 19 del pasado con 
trescientos hombres del Batallon de Partidarios al mando del 29 
Comandante Don Juan Lopez Cobos, y cincuenta caballos del es
cuadrón de Oruro al de Don Leandro Castilla. Como al emprender 
este movimiento estuviese Lanza sobre Yrupana, era mi intención 
envolverlo, si pudiese llegar hasta Cajuata sin ser sentido, y al 
efecto previne al Señor Coronel Don Manuel Ramirez saliese con 
otros trescientos hombres de su cuerpo, y cuarenta caballos del mis
mo escuadrón de Oruro, a atacarlo en su posicion, debiendo verifi
car lo el 27 ; pero el enemigo sabiendo sin duda este movimiento 
combinado abandonó precipitadamente el partido de Yungas, y el 24 
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que llegué a Yuquisive, salió el de Suri, y al día siguiente se puso 
ya a mi retaguardia: en el momento continué mis marchas sobre 
el; y el 26 alcancé una partida montada, contra la que tuve un pe
queño tiroteo haciendole tres heridos : el 27 llegué a verle segunda 
vez pero a mucha distancia: el 28 lo empleé en adquirir noticia de 
la dirección que los enemigos habían tomado la noche antes, y me 
puse en comunicación con el Señor Comandante Don Tadeo Lezama, 
a quien había mandado situarse en Palea con doscientos infantes, 
y cien caballos de la guarnisión de Cochabamba, mandados por el 
Capitan Don Agustín Rivas, por si intentaban fugarse por alli: y 
el 29 dispuse, que Lezama marchase sobre Sisi, en donde se halla
ba Lanza, con el fin de impedirle internarse. en la doctrina de Palea, 
que era lo que deseaba, segun indicaban sus movimientos en los 
dias anteriores, y cuyo designio le h bía frustrado con los mios, 
para no darle lugar a que se ocultase en los asperos montes de Ar
copongo y Lambaya, como lo había hecho otras veces: en efecto 
Lezama logró precipitarlo sobre la Playa del Rio Ayopaya, al pro
pio tiempo que yo llegaba al mismo punto con unos doce caballos, 
y parte de la compañía de granaderos de Partidarios; pero aun así, 
y puesto ca i entre dos fuegos, pudimos lograr que se batiese, sino 
que a los primeros tiros se dispersaron todos por unos bosques es
pesos, dejando en nuestro poder tres muertos, catorce prisioneros 
incluso un Capitan, diez y seis fusiles, siete caballos ensillados, y 
dos cajas de guerra. 

Desde este día ya no hubo más enemigos en los Valles, ni se 
disparó otro fusil. Los habitantes del aís depusieron el terror 
panico que habian cobrado a esta horda de asesinos; y viendolos dis
persos y perseguidos, principiaron a presentarse todos, sin excep
ción de los que se tenian por más malos, y que se hallaban ausentes 
de los pueblos había muchos años, suplicando con las mayores ve
ras, derramando lágrimas que no los desamparasen las tropas por 
no verse nuevámente en el lamentable estado en que los libertadores 
los habían puesto. 

El 30 me avisté con el Señor Ramirez, que al saber que ya 
Lanza había salido de Yungas, continuó sus marchas sobre sus hue
llas, logrando batir a una partida que se había quedado a retaguar
dia en persecución de desertores, [/. 1 v. ] haciendole quince pri
sioneros, con igual número de fusiles, y algunos caballos; en este 
día Lezama hizo seis prisioneros con otros tantos fusiles; y en se
guida subdividí las tropas en distintos trozos a perseguir los dis
persos, y proteger los pueblos contra sus insultos; siguiendo yo la 
huellas del caudillo principal, que con unos sesenta hombres de los 
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mas fascinerosos incluso una guerrilla de treinta y tantos que no 

se había hallado en la dispersión del 29 llevaba la dirección de Mis
que en donde se ha a en el día casi solo, por haberle sorprendido 

en su fuga el Señor Coronel D. José Mendizabal, Gobernador de 
esta provincia tomandole cinco sables, doce fusiles , dos pistolas, una 
lanza, t reinta y tres cabalgaduras, diez y siete prisioner os inclusos 
cuatro Oficiales, ochocientos seis pesos y demas que expresa su par
te original q'l e acompaño : logrando el heroe escaparse en camisa. 

La precipitada salida de Lanza de Yungas, no le había dado 
lugar a traer consigo dos cañones que tenía y vario pertrechos de 
guerra : todo lo cual habiendo logrado sorprender al que lo oculta
ba, cayó en poder del Señor Coronel Ramirez el 13 del cor riente 
con siete fusiles mas y nueve prisioneros. Despues de t odo esto no 
dudo que las diferentes partidas que cruzan los Val es en todas di
recciones, hayan recogido otros di persos, y fusi les, como así mismo 
que hayan dado acogida a muchos presentados, según les previne; 
siendo hasta ahora el número de estos un Capitan, cuatro subalter
nos, y el cirujano, con vario0 individuos de t ropa. 

Se infiere pues de los dicho Excmo. Señor que los Valles de 
Sicasica y Palea se hallan en tranquilidad, y sus habitantes presen
tados y sumisos a las legítimas autoridades : y en disposición de ser 
empleados en otra parte los Batallone 1 <> del primer Regimiento, 
y Partidarios, y dentro de pocas semanas parte también de la guar
nición de Cochabamba: treinta y seis caballos en uest r o poder, se
senta y cuatro p ~isioneros, incluso cinco oficiales, y un capellan, 
cincuenta y seis fusiles, cinco sables, dos cañones con sus municio
nes, ochocientos seis pesos y otros varios efectos : cinco Oficiales, 
y un Cirujano, con varios individuos de tropa presentados, y arre
pentidos de sus errore ; y el caudillo principal prófugo y herrante 
casi solo, y en marcha sin duda para el Tucumán de donde había 
venido, y a donde es de creer no pueda lle ·ar; y sin apoyo la se
gunda venida de Miller a las Costas de Arica mas triunfante y 
gloriosa que la primera, segun 2.bía anunciado San Mart:n a Lanza, 
aunque antes del su ces de Y ca : sin que estas conocidas ventajas 
nos hayan costado n solo hombre muerto, ni prisionero ni más 
heridos que levemente el Capitan D. Rafael rmasa, a q'uien reco
miendo a la consideración de V. E. del mismo modo que al Señor 
Coronel D. Agustín Jame , T niente Coronel D. Francisco España, 
Capitan D. Francisco María <le Valle mi Ayudante de ordene y 
Alferez D. José María Nieto CUÑADO DE LANZA, los cuales me 
acompañaron y ayudaron con el mayo empeño, y eficacia; habien

do llenado todos los demas jefes, oficiales, y tropa que empleé en 
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esta expedición, sus deberes a entera satisfacción mía; siendo dig
nos de particular mención los Capitanes de las sobresalientes com
pañías granaderos, y cazadores de part idarios D. Francisco Villa
baso, y D. Julián Olivares, por las r ápidas marchas que tuvieron 
que hacer, y por la ejemplar disciplina que hicieron observar a sus 
soldados. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cochabamba 22 de Agosto 
de 1822.- Excmo. Señor.- Geronimo Valdes.- Excmo. Señor Vi
rey del Reino D. José de la Serna. 

EL EDITOR.- El parte que antecede nos hace saber el ter
mino del ultimo caudillo volandero: asegura la absoluta tranquili
dad de las provincias de la Paz, Charcas, y Cochabamba; y disipará 
los miedos de algunos que no debieron tenerlos . Esto sabe hacer el 
SEÑOR V ALDES en un paseo : lo esper amos por horas en el Cuzco; 
y desde el momento que salga a ponerse en combinación con el SE
ÑOR CANTERAC. . . ¡alerta! . . . ¡¡¡podemos esperar a su tiempo 
OTRO PARTE de este General q'ue empiece diciendo los rebeldes 
que se hallaban en Lima han sido sorprendidos, muertos, prisione
ros, y dispersados, PERO NO HAN SIDO BATIDOS, modo con 
que los nuestros ridiculizan a San Martín por haber usado esta fra
se contradictoria cuando comuni ó a sus oyentes y leyentes el tre
mendo suceso de Y ca. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 30 DE OCTUBRE DE 1822 

N<.> 26 

EL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE LAS TROPAS 
NACIONALES situadas en la Provincia de Arequipa en oficio de 
19 del corriente ha dirigido a este Superior Gobierno el parte que 
sigue. 

"Ayer a las tres de la tarde tuvieron el atrevimiento de saltar 
en tierra los enemigos en número de cuarenta hombres, raandé al 
Oficial de Infant ría Subteniente Don Felipe Cordova con lo ocho 
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artilleros que tiene a su mando a que los tirotease y los sacase con 
engaños un poco distante de la playa, como en efecto se consiguió, 
yo permanecía emboscado con los doce dragones que se hallan con
migo, y aprovechando el lance de verlos como dos cuadras distante 

de la Caleta o desembarcadero los cargué al sable desentendiendome 
del fuerte fuego de artil1 ería que hacían los tres buques y el que 
recibía de las lanchas que protegían el desembarco, en un momento 
fueron batidos y dispersos quedando en nuestra parte cinco prisio
neros, incluso un sargento, diez fusiles con sus correspondientes ba
yonetas, seis muertos y en ellos el Comandante de la Goleta Cruz, 
y algunos que precipitados se echaron a la agua y debe suponerse 
se hayan ahogado parte de ellos por no tener pronta protección de 
sus buques. Los prisioneros marchan mañana a Tacna a aguardar 
la resolución de V. S. y los fusiles tomados se los he dado a la in
fantería. Me es forzoso recomendar a V. S. la intrepidez de los 
valientes Oficiales Alferez Don Bernardo Vargas y Subteniente Don 
Felipe Candanoá no desentendiendome del grande valor de toda la 
tropa que a porfía suspiraban por la victoria.- Dios guarde a V. S. 
muchos años.- Ylo 14 de Octubre de 1822.- Francisco Puyol.
Señor Brigadier Comandante General Don Gerónimo Valdés.- Es 
copia: Valdés. 

NOTICIAS QUE ACABA DE RECIBIR ESTE SUPERIOR 
GOBIERNO, Y COMUNICA al público como verosímiles o ciertas, 
según la generalidad con que por diversas partes han llegado. 

No hay dúda de que San Martín salió de Lima; y según todas 
las noticias se dirigió a Chile, para de allí pasar a Mendoza a sus 
haciendas; la causa de su repentina marcha es~ la siguiente. Se ins
taló el Congre o, y su primera operación se dirigió al nombramiento 
de un poder ejecutivo: los Diputados se fijaron en un triunvirato, 
cuya presidencia ofrecieron a San Martín: este contestó que O 
SOLO O NADA; y como el Congreso se mantuvo firme en su re
solución, San Martín renun ió los empleos y honores que tenía del 
Estado del Perú, y se embarcó n el Bergantín Belgrano en la no
che del 26 de Septiembre, llevando cuanto le fue po ible. El tri un
virato lo componen Torre Tagle, la Mar, Sucre, según unos; y se
gún otros en lugar de Sucre, Alia a o Villar de 1 uentes [f. 1 v. J 
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Un buque inglés que arribó al Callao dio la noticia, de que 
derrotado Freyre por Benavide0 pasó aquel a Santiago de Chile con 
objeto de pedir auxilios para olver a batir a Benavides; y q'ue no 
habiendo logrado se le auxiliase, tramó una revolución de la que 
resultó ser decapitado O'Higgins, y elegido Freyre Supremo Direc
tor: que con esta ocurrencia, reunió Cochrane la gente derrotada 
del partido de O'Higgins, y se dirigió a Valdivia, en donde a pesar 
de sus esfuerzos no pudo conseguir fruto alguno: que en conse
cuencia de esto dirigió su rumbo a Chiloé, y que esta plaza le re
chazó por tres días, en cuyo tiempo se aparecieron tres N avios y 
una Fragata procedentes de la expedición peninsular, los cuales cer
caron a Cochrane en terminas de hacerse dueños de el y de sus bu
ques ; inmediatamente de este suceso acaeció un temporal que causó 
algunas averías en la arboladura de los buques expedicionarios, que 
se estaban reparando para acercarse a estos puertos. Esta misma 
noticia han dado dos buques que ultimamente llegaron de Chile, sin 
carga alguna, por no haberla permitido hacer Freyre en razón a la 
escasez del aquel país; y añaden, que el punto de reunión de la 
Escuadra E spañola es Chiloé; y que el movimiento de la fuerza de 
Lima principio a verificarse, después de la noticia dada por el bu
que inglés, ac 1 randa más la llegada de los buques procedentes de 
Chile. 

En Lima reinan varios partidos : el Superior es el del REY: 
la gente que trajo San Martín puede haber llegado a mil doscientos 
hombres, emigrados los mas de Guayaquil, por no haber querido 
servir bajo el Gobierno bárbaro y punto menos que infernal de 
Bolívar: después de la insurrección de Popayán y derrota que su
frió Bolivar de Gonzales, se apareció aquel con su resto de tropas 
descalzas en Guayraquil: ningún convenio logró San Martín con 
Bolívar, y se separaron descontentos ambos ; reclutando a la fuerza 
San Martín en Guanchaco y Pacasmayo algunos hombres con los 
que completó el número indicado, el cual se ha disminuído en mu
cha parte en razón a las enferm dades con que llegaron a Lima. 
Para prueba del espíritu público de aquella iudad v adjunta una 
de las anciones que han salido. 
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[f. 2] 
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CANCION MARRANA 

ESTRIBILLO 

¡Que Patria tan pieza; 
tan llena de engaños, 
centro de los vicios, 
y de los tiranos r 

1 ~ A Lima vinieron 
cuatro mií marranos, 
mui largos de Uñas 
en los pies y manos. 
Estos se nombraban 
Patriotas y hermanos; 
pero sus hechuras 
solo son de DIABLOS 

2~ Por principio pones 
para tus encantos 
dar libertad firme 
a libres y esclavos ; 
mas después con tiento 
alargas la mano ..... . 
por limpiar perverso 
LA TIENDA Y SANTUARIO. 

3:¡¡. Te incomoda el templo, 
te asusta el Rosario, 
no crees los misterios 
del Dios Soberano, 
pues si los creyeras 
es muy fijo y claro 
no ultrajaras fiero 
sus ritos sagrados. 

4~ Para tí no hay joven, 
ni niño ni anciano 
que no quieras torpe 
luego alucinarlo; 
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con máscara alegre 
quieres conquistarlos, 
prometiendo dichas 
QUE DESDICHAS LLAMO. 

5~ Tus leyes son solo 
el RON y vinacho, 
con que tu alimentas 
a tanto borracho; 
tu codigo tienes 
en tanto Librajo 
compuesto de herejes 
y de hombres sectarios. 

6~ Ese arbol indigno 
que en Lima has plantado, 
los godos prometen 
arrancar cantando ; 
y en ese agugero 
ZURRAR todo el año 
para aquel que tenga 
ley de MARTINIANO. 
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EL EDITOR.- Un corneta maléfico que apareció en las playas 
de Pisco el 8 de Septiembre de 1820, se ha alejado de ellas y de 
las comarcas de Lima el 26 de Septiembre de 1822, para siempre 
en nuestro concepto, despues de haberlas arrasado y causado cuan
tos estragos pudo en sus infelices moradores. Un poco de tiempo 
se necesita para su reparación, y establecer la seguridad absoluta 
que nos demandan aquellos desgraciados. El Gobierno prudente y 
muy vigilante que tenemos, está con el anteojo puesto en todas 
direcciones. Veintiun meses hace que no ha equivocado los objetos 
estando la atmosfera ofuscada ¡como podía equivocarse hoy en sus 
medidas con un horizonte tan claro! San Martín y su cuadrilla 
están fuera de combate: observemos si sus prosélitos, que no le 
acompañan, han sanado de su dolencia revolucionaria, o si será 
menester aplicarles alguna medicina repugnante que los acabe de 
curar. 
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GACETA 

EXTRAORDINARIA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 

CUZCO 26 DE ENERO DE 1823 

N<? 29 

Este Superior Gobierno acaba de recibir el siguiente aviso del 
Señor Brigadier D. Geronimo Valdés, Comandante General de las 
tropas de Arequipa; y Qe comunica al público para su satisfacción, 
mientras vienen las demas ocurrencias pendientes, con sus detalles. 

Excmo. Señor. Alto de Torata 20 de Enero de 1823. 

M. amado General: Nuestro Canterac llegó ayer, y la fuerza 
que t r ae consigo lo verifica esta tarde, habiendo forzado las mar
chas. Al llegar Canterac nos encontró enredados con toda la fuerza 
enemiga, que no bajaba de 3,500 hombres, y los prisioneros dicen 
q'ue 3,800. Yo me tiroteaba, y entretenía con ellos para precaber 
u fuga, sin animo de comprometer ninguna cosa decisiva; pero 

con la llegada de Canterac, sus disposiciones, y la voz de que lle
gaban las tropas de refuerzo, CARGAMOE? SOBRE ELLOS, y tu
vimos el gusto de batirlos con 1,200 SOLDADOS V ALIENTES. 
Se retiraron en orden, y en este momento están los enemigos lle
gando a Moquegua. El número de muertos que nos dejaron en el 
campo son, un Jefe, diez oficiales, y doscientos cincuenta hombres : 
sus heridos no bajan de 400, de los que hemos recogido esta ma
ñana mas de 30 que abandonaron: los prisioneros son 3 oficiales, 
y de 40 a 60 soldados: les tomamos 300 fusiles, una pieza de arti-
11ería, y muchas cajas de guerra y municiones. Nuestra perdida 
consiste en el Teniente Coronel mayor Gamarra de Cazadores mon
tados, mortalmente herido : el Coronel Espartero con tres heridas 
leves : 9 oficiales mas: 120 soldados: y algunos muertos. Me m -
taron do caballos, y me dieron un leve chispazo en una pierna, 

ue para nada me incomoda. Ello s, mi G n ral, que la co a fu 
caliente, y se les hizo correr. 



GOBIERNO VIRREYNAL DEL C ZCO 187 

Mañana concluirá la cosa en Moquegua, si esperan, y si no, 
creo que dentro de cuatro días estará la cosa CONCLUIDA con 
hacerles reembarcar. 

U. sabe cuanto lo ama su mas afecto Q. S. M. B. 

Geronimo Valdés 

Mi muy venerado General: nuestro Valdés trabajó ayer como 
acostumbra y así, ratifica lo que dice a V. este su mayor amigo. 

Q. S. M. B. 

Jos é Canterac 

EL EDITOR.- Nos es ya incómoda la desigualdad de nuestros 
encuentros con los rebeldes. Tres de ellos se han batido esta vez 
contra UNO de los nuestros, y llevaron sendos porrazos, y les inu
tilizamos setecientos hombres, y les tomamos cantidad de armas, 
municiones, y otros útiles de guerra. . . . . . y LOS TRES HUYE
RON. Nuestras tropas no podrán alcanzarlas, por que no hay hom
bre tan veloz como el miedo de los rebeldes; pero sin embargo con 
la sacudida que llevan POR ENTRETENIMIENTO, tienen bastan
te para dar por concluida su campaña, y cantar el triunfo que el 
traidor Alvarado prometió al Ser Supremo y a todo el genero hu
mano. ¡Badulaque! Mírate en el espejo que presentan las dos entre
vistas con nuestro Valdés intrépido, y pide prestada una poca ver
guenza para morirte. 

GACETA SEGUNDA 

EXTRAORDINARIA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 26 DE ENERO DE 1823. 

N9 30 

El Exmo. Virey acaba de recibir del Jefe políti o de la provin
cia de Arequipa el siguiente parte. 

E X M O. SEÑOR 

Acaba de pre entarse el Capitan Don Fermin Diez Canseco 
vecino de esta iudad que estuvo en Moquegua desde días anterio-
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res. Como testigo presencial comunica la plausible noticia de la 
completa derrota del ejercito insurgente en la acción del 21 a in
mediaciones de dicha Villa, despue de la del 19 en Torata. Por 
no retardar a V. E. tan satisfactorio aviso, se lo participo sin espe
rar el que por momentos debe r cibirse. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Arequipa 23 de Enero a las 
ocho de la mañana de 1823. Exmo. Señor.- Juan Bautista Lavalle. 

Por una carta que acaba de recibir el Editor, sabe y afirma 
que el 21 concluyó la patria o la patraña en los altos de Moquegua; 
y que uno de confianza que presenció la acción y acababa de llegar 
a Arequipa dijo: que los enemigos eran 4,500 QUE TUVO EL 
GUSTO DE CONTARLOS UNO POR UNO, y que lo menos dos 
mil hombres han caído prisioneros: que los <lemas no se aprisiona
ron por que murieron de miedo en el campo de batalla, al ver dos 
cosas que no eran mas que una, a saber, 

el retazo de los Ejercitas Españoles: 
y las sombras fugitivas que vagaban por 
los Andes. 

¡Buena receta para el delirio de los que componen el congre
sillo Limeño, embalsamado en unguento republic no para que no 
se corrompa antes de tres meses ! 

GACETA 

EXTRAORDINARIA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 28 DE ENERO DE 1823. 

N<.> 31 

El Exmo. S. Virey acaba de recibir del S. General en Jefe D. 
José Canterac el parte siguiente. 

E xmo. Señor.- El 19 a las tres de la tarde llegué a las inme
diaciones de Torata a tiempo que la División del Brigadier Vald's 
se estaba batiendo con toda la fuerza enemiga, que fue arrollada 
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con perdida de mucha consideración, aunque se retiró en orden por 
no poder obrar nuestra caballería; pero después de haberseme reu
nido el 20 la fuerza que yo conducía, fueron los enemigos atacados 
hoy a la una del día en los altos de Moquegua: y el resultado ha 
sido quedar el Ejercito libertador del Su.r REDUCIDO A LA NA
DA. Cañones, banderas, armamentos, cajas de guerra, & todo se 
halla en el campo, en nuestro poder, o dispe so por los cerros y 
arenales. El G neral enemj g-o, su Estado mayor y algunas parti
da de cabal ería han logrado fugar. sin que nuestros caballos pu
diesen alcanza los. En fin, Exmo. S., daré parte a V. E. circuns
tanc" ado de estas dos accione'! brillantísimas, anticipando a V. E. 
este aviso para su satisfacción, y la de todos los amantes de las 
glorias de la Nación. 

Campo de batalla en l::t8 inmediaciones de Moauegua Enero 21 
de 1823, a las 6 de la tarde.- Excmo. Señor.- José Canterac.
Excmo. Señor Virey del Perú. 

EL SEÑOR BRIGADIER V ALDES AL EXMO. S. VIREY 

Moque ua 22 de Enero de 1823. 

Mi amado Gener 1 : ya está cumplida la oferta que hice a V. 
el 19. El ejercito de los Andes CONCLUYO. 

El Señor Coronel García Camba al mismo Señor Virey. 

Nuestra · campaña desde 19 del pre ente no podr' menos de 
merecer la aprobación de V. E. En 21 días, de de q'ue nos avista
mos en Tacna, ha dejado de exjstir el ejercito libertador del Sur. 
Ante de . er en Torata solo Ja división batió a los enemigos el 
General e .Tefe en lo m lÍs caliente de la acción, y or cons"guiente 
concJuyó mandan<lola. yer nos esperaron en los altos de Moque-

ua, en una pos"ción q Je si la defiende tan bien como fueron ata
cados, nos habríamos visto en pe i2-ros : pero el r esultado fue que 
luego dejaron de sostenerla . . . HUYERON COMO VENADOS. 
Y LA P TRIA SE CABO. 

Alvarado y su E stado Mayor corren con una velocidad increí
ble, y no les acompañan cincuenta hombres reunidos. 
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EL EDITOR.- El 2 de este mismo mes de Enero se le avisó 
a Alvarado que tenía que lidiar con el insigne Canterac, que vá, 
vé, bate, vence y vuelve sin ser sentido: y con un Valdés intrepido, 
que estaba acechándolo todo para destrozarlo. No creyó Alvarado 
lo que se le dijo: y viéndole nuestros campeones tan necio e incré-
dulo, decidieron que no hubiese ejercito rebelde ................ . 
ZAS . . . . . ZAS .. . .. Y . . . . . NO LE HUBO. Gloria a nuestros 
Generales: Gloria a nuestros jefes y Oficiales. Gloria a las tropas 
Españolas. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 31 DE ENERO DE 1823 

N<> 32 

NOTA OFICIAL DEL COMANDANTE GENERAL DEL 
EJERCITO DE OPERACIONES SOBRE LIMA. 

E xmo. Señor.- Por si el Señor Coronel Barandalla, Coman
dante General de la división Central, no ha dado a V. E. cuenta del 
suceso de 29 del anterior sobre Chunchanga, incluyo su parte ori
ginal, para el debido y superior conocimiento de V. E.- Dios guar
de a V. E. muchos años. Cuartel general de Huancayo Enero 13 
de 1823.- Exmo. Señor.- Juan Loriga.- Exmo. Señor Don José 
de la Serna, Virey y Capitán General del Perú. 

PARTE DEL S. CORONEL BARANDALLA 

Luego de q'ue cercioré que los enemigos en corto número de 
caballería ocupaban el Valle del Chunchanga, me dirigí sobre ellos 
desde este punto la noche del 28, con seis mitades de los escuadro
nes de San Carlos, Lima, y Constitución, con el objeto de sorpren
derlos. A las 5 de la mañana del 29 los avisté en la pampa de Chin
cha, a corta distancia, en buena formación, y en número de tres 
mitades de Húsares, y un pequeño pelotón de montoneros. Forma
das nuestras mitades, marchaban a vanguardia dos de San Carlos, 
y Constitución, despejando el frente otras dos de Lima que con su 
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Comandante a la cabeza seguían inmediatas, y tres de San Carlos 
se movían a retaguardia en reserva. En este orden fue indispen
sable el paso de una barranca, resultando al lado opuesto una co
lumna de seis mitades, que al trote largo se disponía a cargar; 
pero en este instante lo verificaron los enemigos, y fue preciso eje
cutarlo nosotros para resistir su tentativa, en cuyo movimiento 
tuvo lugar de manifestarse el esfuerzo del acreditado Teniente Co
ronel Don Geronimo Villagra, y el de la digna oficialidad, que pu
sieron a sus soldados en todo el entusiasmo de que son capaces. 
Los enemigos fueron batidos y dispersos, dejando en nuestro poder 
diez prisioneros, cuatro muertos, y catorce lanzas, debiendo el resto 
su salvo a su descansada caballería. Nuestra perdida ha consistido 
en cuatro muertos y diez heridos contándose entre estos últimos el 
valiente Capitan del Imperial D. Pedro Ruiz que, si como encargado 
del Estado mayor de la división manifestó su actividad y disposi
ción en contribuir a la dirección de la tropa, no dejó hueco que lle
nar en la clase de soldado.- Dios guarde a V. S. muchos años. 
Campo a una legua de Y ca y Diciembre 30 de 1822.- Tomas Ba
randalla.- Señor General de la División del Norte Brigadier Don 
Juan Loriga. 

EL EDITOR 

El antecedente parte y los demas que se han comunicado del 
Señor Comandante General Loriga, cuyo valor y cualidades milita
res son bien conocidas, avisan a los Limeños la tormenta que se va 
armando al rumbo de ellos, y la que deben esperar luego que el 
cuerpo de operaciones del Norte, compuesto por valientes Jefes, Ofi
ciales y tropa empieze a operar en grande. Así, como a medio em
bozo, y para prepararles el auxilio sale la siguiente: 

REDONDILLA 

Congresillo ¿como estamos 
con el ZIS ZAS de Moquegua? ... 
De aquí a Lima hay ya una legua ... 
¿te vienes, te vas, o vamos? 
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GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 23 DE FEBRERO DE 1823 

N<> 33 

El Sr. Mariscal de Campo DON GERONIMO V ALDES comu
nicó al Exmo. Sr. Virey confidencialmente el brillante aconteci
miento de Torata el 19 de Enero. S. E. tuvo a bien publicarlo de 
la manera que se hizo en la gazeta extraordinaria N<> 29 y sobre 
ello escribe oficialmente el mismo Sr. Valdés lo que sigue. 

E X M O. SEÑOR 

Cuando escribí a V. E. confidencialmente el 20 de Enero desde 
los altos de Torata, participandole el feliz suceso del dia anterior, 
no tenia otro objeto que anunciarle aquel resultado, pero sin ima
gjnarme que la carta fuese a la prensa: así es que en ella decía 
a V. E. que los enemigos habían dejado muertos en el campo un 
Jefe y diez oficiales, por que aun no lo habiamos recorrido con 
escrupulosidad; mas así que se practicó esta diligenda ha resultado 
por eIIa y por las relaciones de los prisioneros que han sido vein
tisiete los oficiales muertos y en tropa, mucho mayor el número 
ele muertos y heridos q'ue ~1 que la carta contiene: lo que comu
nico a V. E. para que si Jo tiene a bien se sirva mandar publicar 
éste, como adición o ratificación de la carta citada.- Dios guarde 
a V. E. muchos años.- Moquegua 13 de Febrero de 1823.- Exmo. 
Sr.- Geronimo Valdés.- Exmo. Sr. Virey del Perú. 

GACETA 

DEL GO IERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 4 DE MARZO DE 1823. 

N<> 34 

Este Superior Gobierno acaba de recibir del jefe del E . M. G. 
de la divi jón ituada en 1 partido de e icha el siguiente parte. 

Excmo. Señor.- El 21 Jcl p:tsa o emprendí.' la marcha la 
Di visión desde el punto de Cotagai ta sin mas no edad de particu-
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lar que continuas variaciones en ella, en razón de las encontradas 

noticias que se recibían del punto que ocupaban los enemigos que 

se aproximaban a Oruro en N9 de 60 hombres de tropa y hasta 

300 de lo reclutados sobre su marcha. En la Joya interceptaron 

estos el parte que dirigía el Señor General en Jefe de la derrota 

del Ejercito enemigo en Moquegua y con ella se pusieron en reti

rada a toda prisa llevandose consigo todos los prisioneros de tropa 

que habían tomado de la guarnición de Oruro. Desde el pueblo de 

Andamarca trató ya el Coma dante General de dirigirse a la Cié

nega de Tambillo punto preciso por donde debían pasar en su re

tirada, pero a nuestra llegada nos dieron noticias habian pasado 

hacía veinte y cuatro horas redoblando marchas con dirección a 

Tarapacá; inmediatamente lo verificó la Divis.ón haciendo trasno

chada para poderlos alcanzar, pero al llegar al pueblo de Guacha

caya encontramos a los prisioneros de la guarnición de Oruro éJ.Ue 

los habían abandonado los enemigos en el de Zabaya, y que estos 

dejando el armamento se habian puesto en la fuga mas precipitada 

por noticias que habian recibido de nuestra aproximaci.\)n. 

Desde la salida de Guachacaya se mandó al Comandante de 

F9 79 con una pequeña partidv, para que recogie e en Zabaya el 

armamento que los enemigos habian dejado, y que ascendía a unos 

80 fusiles ingleses; y estando en esta operación se entró hasta la 

casa de dicho Comandante un Oficial de Granaderos a Caballo, ig

norante de las tropas que ocupaban aquel punto, y fue hecho pri

sionero en el acto con 6 hombres mas del mismo cuerpo todos disper

sos de Moquegua. 

La división continuó redoblando sus marchas y en la Ciénaga 

de Pisinga se tomaron 19 prisioneros que con estos y algunos pre

sentados ascendían a ma de 40. 
En Tarapacá se tomó toda la caballada que sacaron los ene

migos en Moquegua y Arica, 15 pdsioneros de granaderos montados, 

que la custodiaban. 

La noche del 10 se m~mdó al Capitan Vigil con 50 hombres 

de dragones Americanos en direc ión a Pica a fin de q'ue sorpren

diese al amanecer una partida de dispersos todos montados que se 

hallaba en dicho punto y que según las noticias podía ascender a 

40 hombres al cargo del Capitán Rojas; pero a la llegada del Ca

pitan Vigil, ya Jos enemigos habfan sal · e o de dicho punto despues 

de haber ases ·nado a los Oficial s que los mandaban dirigiéndose 

hacia la parte de Atacama por diferente rumbo . Nue tra partida 

regresó el 12 trayendo dos prisioneros. 
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[/. 1 v.] Inmediatamente se mandó salir con 350 hombres es
cogidos de los Batallones 29 de FQ 79 y Chichas a el Comandante 
de este Don José María Valdés con dirección a los Pozos de Al
monte en donde esperaría la llegada del Comandante General, a no 
ser que alguna noticia fija le exigiese pasar a Iquique distante 
diez leguas; pues entonces continuaría su marcha. Al llegar Valdés 
a los Pozos, tuvo noticia que diariamente saltaban en tierra varios 
Oficiales y el General Alvarado con ellos, el cual hacía como seis 
días que con cuatro buques se hallaban fondeado en el Puerto. In
mediatamente se puso en marcha y con el mayor trabajo pudo ocul
to llegar poco antes de amanecer a los ranchos del Puerto donde 
ocultó su tropa, haciendo vestir algunos oficiales de pescadores; 
mandó abrir todas las puertas para que los enemigos cuando fu ese 
el día claro no adviertiesen desde sus buques la menor novedad, en 
efecto a las ocho de la mañana venía a tierra el bote de la Goleta 
Macedonia, pero un poco antes de atracar le avisó una mujer ha
ciendo señas que había gente emboscada en el pueblo, pero por la 
seña de esta entendieron que solo eran unos 25 hombres y volvien
dose para a bordo dieron parte al General lvarado, el cual a las 
órdenes de los Comandantes la osa, y Acosta, mandó desembar
car como unos 160 hombres por tres diferentes puntos los que a 
una señal de abordo se avanzaron sobre el pueblo y saliendo al 
encuentro nuestra tropa se hallaron sorprendidos del equivocado 
número que traían en su imaginación, entonces rompieron el fuego 
unos y otros cargandoles nustra infantería dirigiendo sus princi
pales fu ego a las lanchas y botes; los cuales viéndose con algunos 
muertos y heridos de los marineros se separaron de la Costa de
jando a la tropa que habían conducido sin la menor esperanza de 
poderse reembarcar, la cual no pudiendo resistir la carga de nues
tra infantería se tiro al agua la mayor parte, de donde se sacaron 
hasta 80 prisioneros inclusos 9 Oficiales ahogandose 5 de estos, en
tre ellos la Rosa y Llanos y el resto de la tropa que hecharon en 
tierra, sin que salvase uno solo del número indicado. Nuestra pér
dida consistió en un Sargento 19 muerto y 4 soldados heridos. 

La escasez de todo auxilio obligó al Comandante Valdés a man
dar un parlamento para que de a bordo remitiesen agua y víveres 
para los prisioneros, pues nuestra tropa carecía de uno y otro lo 
que verifi aron inmediatamente. 

A este tiempo llegó el Comandante General y ofició a Alvarado 
para si tenían algunos prisioneros nuestros a su ordo poderlos 
canjear, a lo que contestó no tener ninguno, manifestandole al mis-
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mo tiempo deseaba tener una entrevista con el Comandante Gene
ral, a la que accedió pasando a el efecto el que suscribe al día si
guiente a bordo de la Goleta Macedonia en donde se hallaba Alva
rado, el cual saltó en tierra a las 9 de la mañana y estuvo en con
versación con el General hasta las once que regresó a su Buque. 

Tengo la satisfacción de poner en conocimiento de V. E. los 
sucesos más interesantes, en la penosa expedición que ha hecho la 
División, pues los detalle.., de toda ella tardará algunos días en po
der llegar a manos de V. E. por la gran distancia en que se halla 
el Comandante General. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Arequipa 22 de Febrero 
de 1823.- Excmo. Señor.- Gaspar Claver.- Excmo. Señor Virey 
y Capitán General del Reyno. 

Igualmente se ha recibido en oficio dQl Sr. Brigadier Coman
dante General del cuerpo de operaciones del Norte Don Juan Loriga 
el parte que sigue. 

2Q Batallón Imp erial Alexandro.- Entre doce y una, poco más 
o menos de la mañana, tuve aviso por un soldado que la compañía 
de Mito era atacada [f. 2] por fuerza bastante considerable; en el 
momento me puse en marcha para dicho punto, con las Compañías 
de Granaderos 5, 4~ de fusileros; llegué a las cuatro y hacía como 
media hora que los enemigos se habían retirado, y sin embargo que 
mi tropa iba bastante fatigada (por haber marchado al trote) los 
perseguí buscando el rastro pues nadie me sabía decir su dirección 
y en efecto con las compañías de Granaderos y la 4~ me puse a su 
vista, pero en distancia de no poderles dar alcance con Infantería 
y por lo tanto me replegué al cantón, encontrando en el camino 
algunos muertos y señales de muchos heridos. 

El Comandante de la 2~ compañía Don Elias Garcia Teniente 
de ella me ha dado el parte siguiente, del que no dudo por ser yo 
casi testigo y estar bien informado de la verdad. 

"A eso de las doce fuí atacado por cien hombres de Caballería 
bien montados y armados, ciento cincuenta de Infantería y a más 
muchos Indios; a un tiempo asaltaron todas las trincheras de la 
plaza, entrandose la Caballería por la calle que no lo está, y sin 
ser sentidos hasta que emprendieron el ataque a la misma hora en 
el patio que estaban las mulas, saltando una pared, se entraron 
sesenta hombres matando antes al cabo de la guardia y al centi-
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nela; y los demás se tuvieron que refugiar a unos cuartoi¡; en donde 
estaba el cabo encargado de la brigada y los asistentes, quienes em
pezaron a defenderse: en el instante me puse en defensa, y aunque 
intentaron asaltarme el cuartel por las paredes de los corrales, fue
ron rechazados como de la entrada de dicho. Intentaron sacar las 
mulas, pero los asistentes y guardia que había con ellos, y mis fue
gos que protegían la puerta del corral de aquellas lo estorbaron1; 

sin embargo, viendo que por la muchedumbre de hombres que me 
atacaban podian sacarlas y siendo mi objeto el ciudado de aq'uellas, 
creí que para llenar el hueco de mi comisión, debía sostenerla aun
que con ello perdiese algunos hombres; además de que metido en 
su alojamiento me apoderaba de un buen parapeto que antes había 
construído, y no sería muy facil echarme de el, pues además temía 
me pusiesen fuego al cuartel: hechas estas reflexiones y después 
de hora y media de fuego, formé la compañía que su número de 
hombres era el de 60 y poniéndome a su cabeza salí en desfilada, 
entrando en linea inmediatamente, y en esta formación arrojé de 
la plaza a los enemigos, de todas armas, y figurandome hacia un 
despejo de una plaza de toros. El fruto de la acción ha sido el 
quedar vencedor cuando el enemigo pensó fuese su prisionero; acre
ditarse los valientes de mi mando, de merecer este sagrado nom
bre y haberle muerto al enemigo trece hombres un Oficial, y tres 
caballos, sin los muchos heridos que deben llevar, y no he podido 
saber; pero las noticias de algunos paisanos que estaban de obser
vación y los veían pasar, me lo han asegurado así, y hubiese sido 
más su pérdida si el frente del cuartel hubiese permitido poner 
toda la fuerza al fuego, pero solo admitía doce hombres quienes al 
disparar ~e retiraban para que hiciese lo mismo igual número. 

Nuestra pérdida ha sido de cinco muertos, tres de ellos a ba
yoneta, tres heridos dos de bala y uno de bayoneta y a mas una 
mujer de un soldado que también lo fue de bala en un brazo. Las 
mulas y caballos todas permanecen, y aunq'ue el empeño por lle
varlas fue grande se les estorbó por soldados dignos del nombre. 
Los individuos que mas se han distinguido en esta noche, y f(ue son a la 
verdad dignos de un pr emio son. El Rargento 19 Manuel Urbina, los 
segundos Benito Santo~ y Juan Sánchez, los Cabos primeros Nicolás 
Cocina, (que está herido) Ramos Caballero, Juan Martínez, los se
gundos Mariano Oré, Ambrosio Montalbo, Cecilio Iglesias, pues en 
las comisiones y puntos que por falta de otros Oficiales les mandé 
sostener, lo hicieron con toda bizarría, así mismo los soldados 
[f. 2 v. ] Mariano Valdés, Pablo Sal azar, Bernardo Quispe, (heri
do) Pedro Morales, Prudencio Molina, Gregorio Ramos, Urbano 



GOBIERNO VIRREY! AL DEL CUZCO 197 

Sierra, Tomas Centello, Santos Mamani, Patricio Condori, Celedo
nio Roco, todos de mi compañía y el Granadero Anselmo Reaño, y 
Cazador Manuel Ramos también herido : todo lo que comunico a 
V. para los fines que tubiese a bien. Dios guarde a v. muchos años. 
Mito y Enero 28 de 1823.- Elias García.- Señor Don Joaquín 
Rubin de Celis, Comandante del 29 Imperial Alexandro.-" Lo que 
transcribo a V. S. para los fines consiguientes y para que tenga 
a bien elevar este parte a S. E. con el objeto de que se conceda al 
Oficial, Sargento, y Cabos el grado del empleo inmediato, y a los 
soldados el premio que tubiese a bien, pues una acción q'ue por su 
naturaleza es de las señaladas en la ordenanza por distinguida no 
creo que S. E. deje de premiarla como merece y según el aprecio 
que el Señor Excmo. hace de los valientes. 

Dios guarde a V. S. muchos años.- Chupaca 29 de Enero de 
1823.- Joaquín Rubin de Celis.- Señor Brigadier Don Juan Lo
riga Comandante General del Cuerpo de Operaciones del Norte. 

GACETA N<? 28 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 11 DE JULIO DE 1823. 

A las nueve y media de la noche del día de ayer rncibió este 
Superior Gobierno del Excmo. Señor General en Jefe del ejercito 
de operaciones sobre Lima, el oficio siguiente. 

Excmo. Señor.~ A principios de este mes se puso en movi
miento el ejército desde sus cantones del valle de Jauja y Tarma 
sobre Lima, en tres divisiones: la primera a mis inmediatas ór
denes salió el 5, de Chupaca: otra de Jauja a las del Señor Maris
cal de Campo D. Geronimo Valdés y la tercera de Tarma, a las 
del Brigadier D. Juan Loriga, y el 13 se halló todo reunido en las 
inmediaciones de Huarochirí. Dificulto Excmo. Señor q'ue tropas 
que no fuesen del ejercito nacional Español, hubiesen he ho una 
marcha dilatada y penosa por medio de los nevados Andes con tanta 
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exactitud y precisión, venciendo los obstáculos que la naturaleza 
presenta a cada paso en aquella rigidísima cordillera. 

Sobre la misma marcha se separaron algunos cuerpos y par
tidas a recoger ganado para la subsistencia del ejercito, habiendo
se reunido tres mil cabezas de vacuno y mas de veinte mil de lanar, 
cuyo artículo era tan esencial para nuestras operaciones. 

El 16 pasó el ejército a Lurin, superando con su constancia y 
entusiasmo la fatiga de una jornada de catorce leguas sin agua, 
el 18 se presentó sobre Lima en el campo de instrucción sin otra 
ocurrencia en toda la marcha que haber batido y dispersado sobre 
Yauli las montoneras de los caudillos Ninavilca y Vivas. El ene
migo despavorido huyó el día anterior a las fortalezas del Callao 
habiendo emigrado con él, aquellas personas más comprometidas 
por su infame conducta. 

Las tropas nacionales han sido recibidas por los habitantes de 
Lima con un aplauso y entusiasmo extraordinarios, mirandolas co
mo a sus verdaderos libertadores y amigos, y el ejercito ha encon
trado en medio de un pueblo reconocido los recursos necesarios para 
su cómoda subsistencia. 

Continuan los enemigos en los castillos del Callao, teniendo al
gunos cuerpos campados exteriormente bajo el cañón de la plaza, 
sin atreverse a hacer ni aun reconocimiento de nuestr as tropas y 
de la posición que ocupamos en la medianía de aquella a Lima, 
y con arreglo a lo que tengo manifestado a V. E. salió la división 
en la dirección consabida. 

En mérito que los Señores Generales, Jefes, Oficialidad y tro
pa del ejercito Nacional, han contraído en esta importante expe
dición, exije la justicia lo elevo al superior conocimiento de V. E. 
y aunque la cobardía del enemigo los ha privado por ahora de un 
día más de gloria se lisonjean no tardarán en añadir nuevos lau
reles a los de lea, Torata y Moquegua; y que repetidas victorias, 
siempre que se les proporcione obligarlo a batirse, coronarán sus 
eRfuerzos, como digna recompensa de su valor entusiasmo y disci
plina.- Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en las 
)nmediaciones de la hacara de Concha 25 de Junio de 1823.- Excmo. 
Señor.- José Canterac.- Excmo. Señor Virey del Perú. 
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GACETA N9 29 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 6 DE AGOSTO DE 1823 

Este Superior Gobierno ha recibido los partes siguientes. 

Al amanecer de este día, tuve noticia que los enemigos en nú
mero de 1,340 hombres que los componían el Batallón de Huanuco 
con 600 un piquete de dragones que llaman de la República con 40 
el escuadrón de Húsares de Riva Aguero con 100, y el resto de 
montonera armada de Reyes, se me aproximaban por el camino de 
Lima: al saberlo marché a reconocerlos, y persuadido de ello tomé 
posición para esperarlos formando mi linea en los altos de Macón 
apoyando y encargando la derecha al valiente y decidido Capitán 
D. Juan Fernando Sarraoa con su compañía 19 de Guias del Ge
neral; la izquierda a D. Francisco Martínez emigrado del Cerro, 
y Teniente de la Legión con 100 Cazadores de este nombre, y el 
centro cubierto por la 2~ de guias con su Capitán D. Manuel Cal
derón y Lanceros de la Legión bajo mi dirección: a las 8 la apro
ximación de los enemigos me hizo romper el fuego: ellos marcha
ban cubriendo mi linea en su ataque con la caballería por el centro 
de la quebrada y un cañón situado en el alto opuesto al centro de 
mi linea, la que inferior en fuerza a la contraria (no en valor y 
entusiasmo) cargó a la voz por mi prevención a la bayoneta sobre 
los enemigos logrando dispersarlos totalmente después de tres ho
ras de vivo fuego: ellos se oponían a mis miras, pero fueron va
nos sus esfuerzos pues en breve los valientes que tengo el honor 
de mandar los arrollaron y persiguieron a su cabeza hasta las in
mediaciones de Cochas distante dos y media leguas de esta ciudad.
El cañón que remito a U. S. fue tomado por los arrojados Fruc
tuoso Vejaran o granadero de la guardia de los que me q'uedaron 
enfermos, Sargento 29 de la Legión Felipe Surita y Comandante 
Secada de la legión que los acompañaba.- El fruto de la acción 
ha sido el ya indicado, mas de 150 cadaveres en el campo, un oficial 
y 90 soldados prisioneros que mando a disposición de V. S. excepto 
los heridos que quedan en este hospital : tres cargas de municiones 
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para rifles, una de cañón con sus pertrechos, cuatro cajas de gue
rra y 120 fusiles aquella clase e ingleses, sin contar con lo:s que a 
cada momento me presentan los Indios de la quebrada, pues con 
su huíqa iban sembrando el campo de ellos, los enemigos.- Fal
taría a mi deber si dejara de poner en consideración de V. S. para 
que se s·rva elevarlo a la del Excmo. Señor Virey el mérito con
traído por Indi 'iuuos que hai coadyuvado a conseguir esta empre
sa; pero con particularidad, y digno de una recompensa el Ca pi
tan de la 1 ~ de Guias Juan Fernando Sarraoa, que flanq'ueando la 
izguierda enemiga con su benemérita Compañía completó la total 
derrota de ellos desordenando su Caballer ía y portándose del modo 
más honorífico a un Militar : el del Subtemente de Guias D. Ro
mualdo Nieva que con una mitad de los mismos flangueó su de
recha: el indicado Teniente D. Fraucisco Martinez que obró a la 
verdad como uno de los militares . mits acreditados ; y el particular 
D. José Herrera Secretario de la Excma. Diputación P rovincial el 
que por su extraordinaria decisión por la causa nacional me acom
pañó desde el momento de principiar la acción, comunicando mis 
órdenes con el mayor tino: obvio repe tir la distinción que merecen 
1os que tomaron el cañon, el que unicamente pudo hacer un solo 
tiro.-,- Remitiría a V. S. relaciones ·e ios individuos que mas se 
han distinguido; pero asegu ·o a U. S. por: mi honor que en las 
compañías de guias no hubo dife1 encía pues cada soldado puede 
compararse c0n el mas seña·ado del ejercito, y asi solo la alta com
[f . 1 v. j prensión d6ll Excmo. Señ01· irey podrá graduar para esta 
clase la debida recompensa, como igualmente para los de la legión.
~sta decidida ciudad merece a · mayores consideraciones, pues ade
más de las repetidas pruebas que tiene dadas de su adhesión a 
nuestra causa hoy dió a última, y más inequívoca presentandose 
sin distinción de sexos ni edades a contribuir a la destrucción del 
enemigo, el que emprendió su retirada para Reyes, y si hubiese 
tenido caballería no hubiese salido de la quebrada ninguno de los 
que escaparon de las bayonetas de los guías ; pero la infantería fa
tigada no me permitió ir en su alcance más que hasta el punto di
cho.- Nuestra pérdida ha consistido en tres muertos, uno de guías 
y dos de la legión, y seis heridos, cuatro de aquellos y dos de esta.
Dios guarde a U. S. muchos año:il.- Tarma Julio 12 de 1823.- A 
la una de la tarde.- El Teniente Coronel Ayudante 29 del E. M. G. 
Ramón Gascón de Loarte.- Señor Coronel Don Pablo E heverría 

omandante Central del Valle.- E s copi .- ~ heverría.- Es co
pia P. A. D. S.- Eulogio de Santa Cruz. 
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Comandancia General Num. 13.- Exmo. Señor.- Hallándose 
la Ciudad de Tarma amenazada como participé a V. E. en oficio 
dos del corriente me puse en marcha este día con la División Vo
lante, compuesta de los escuadrones de San Carlos, a las órdenes de 
su benemérito Jefe D. Geronimo Villagra, y dos mitades del Provi
sional a las de su Comandante accidental D. Antonio Sánchez Ca
pitan graduado ele Teniente Coronel del Regimiento de Granaderos 
de la Guardia. La 2~ Compañía de Cazadores del Infante a las de 
su Capitan D. Antonio Suares, y 140 hombres del Batallón Provi
sional a las de su Comandante accidental Teniente Coronel D. Juan 
Manuel Callexas, acompañándome igualmente el Comandante del 29 
Batallón del Infante D. Pedro Martín como Jefe interino de E. M. 
de la División, y de la Columna de ll~fantería y el Capitán D. Ma
riano de la Rosa Itacorena mi Ayudante. El tres llegué a Jauja 
donde tuve noticias de haberse retirado los enemigos a Reyes, sa
bedores de mi movimiento por cuya razón permanecí en Jauja con 
el objeto de acudir a cualquiera de los puntos confiados a mi cui
dado : mas el 12 a las 5 y media de la tarde se me personaron dos 
Lanceros de la Legión Tarmeña dandome parte verbal de su Co
mandante militar D. Ramón Gascón de hallarse atacada aquella 
guarnición por el Batallón de Huanuco, y dos Escuadrones Husares 
de Riva Aguero, y Dragones de la República con multitud de In
diada afirmándome uno de ellos haberse fugado de los enemigos 
(que lo traían prisionero) la noche anterior ser cierto cuanto va 
expuesto. En vista de esta noticia mandé al momento formar mi 
División, y a las seis emprendí mi marcha para Tarma, donde lle
gué al amanecer del 13 en ocasión de hallarse decidida la acción 
por las Armas Nacionales, como V. E. se impondrá por el adjunto 
parte que en copias acompaño.- A las doce de la mañana del 13 
se me presentaron dos pasados de los dispersos Enemigos e infor
mado por ellos que los demas tenían por punto de reunión el de 
Reyes, dispuse sorprenderlos al amanecer del 14, tomando al efec
to con anticipación la orilla de la laguna, y evitarles por este me
dio su retirada, y guarida en ella, emprendiendo el movimiento a 
las cinco de la misma tarde, mas la oscuridad de la noche, y fuerte 
cerrazón me impidieron m~rchar con la celeridad que exijía la em
presa por cuya razón viendo era imposible mi arribo al indicado 
punto antes de amanecer, y teniendo noticias de continuar los ene-
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migos al rayar el día su retirada para el Cerro retrogradé a este 
punto teniendo la satisfacción de anunciar a U. S. quedan los ene
migos escarmentados, y en impotencia por algún tiempo para ul
teriores empresas.- El distinguido mérito que han contraido en 
este primer ensayo el Comandante militar de Tarma Teniente Co
ronel Ayudante 29 de E. M. G. D. Ramón Gascón, y su digna guar
nición los hacen acreedores al aprecio de la Nación, por cuya ra~ón 
reproduzco en un todo la recomendación del indicado jefe conside
rando igualmente dignos del aprecio a V. E. todos los individuos de 
la División de mi mando.- Dejando este punto asegurado como 
llevo expuesto saldré mañana para el valle de Jauja llevando con
migo los prisioneros, armamento, y Pieza de Artillería tomados en 
la acción; a excepción de trece heridos que por su gravedad que
dan en este hospital.- Dios Guarde a V. E. muchos años.- Cantón 
de Tarma y Julio 14 de 1823.- Excmo. Señor.- Pablo Echeverría. 
Excmo. Señor D. José de la Serna, Virey y Capitan General del 
Perú.- Es copia. P. A. D. S. Eulogio de Santa Cruz. 

GACETA N9 30 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 9 DE AGOSTO DE 1823 

PARTE 

Excmo. Señor.- Siento que la premura del tiempo no me per
mita dar parte circunstanciado a V. E. de nuestras operaciones, que 
en virtud de sus superiores órdenes emprendí sobre Lima, en las 
cuales ha brillado, como de costumbre en el ejercito Nacional, el 
entusiasmo de los Señores Generales, Jefes , oficiales y tropa a quie
nes solo acompaña el pesar de que la cobardía de los enemigos no 
les haya proporcionado la ocasión de unir nuevos laureles a los que 
en toda batalla han coronado y coronan las tropas españolas; y así 
solo tengo el honor de manifestar a V. E. que hecho efectivo el 
cupo que la Ciudad entregó para el pago de las tropas1; extraidos 
ochocientos fusiles; quinientos sabl s; doscientas cincuenta mil pie
dras de chispa; tiendas de campaña; vestuarios para diez mil hom
bres; monturas, aballerías, cantidad considerable de medicinas, dos 
imprentas completas, porción de otros artículos utiles para seguir 
nuestras operaciones, y por último, trasporte de todas las máquinas 
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de la Casa de Moneda, después de haber sellado en ella doscientos 
mil pesos con el busto de S. M. cuño de este año, dependientes y 
operarios de este establecimiento1; operación que a pesar de la cor
ta distancia de Lima al Callao y del auxilio de Carros no creyó el 
enemigo poder efectuar y darle el refugio que con antelación tomaron 
sus tropas; pasé a situarme en este punto sin que nada haya aquel 
intentado.- Mas de tres mil personas de ambos sexos detestando y hu
yendo de las atrocidades de los contrarios, y miseria en que estos 
han sumergido la antigua opulenta Ciudad de Lima siguen con el 
Ejercito que como a hermanos les ha proporcionado socorros de di
nero y cuantos auxilios le han sido dables.- Dios guarde a V. E. 
muchos años.- Cuartel General de Lurín 17 de Julio de 1823.
Excmo Señor.- José Canterac.- Excmo. Señor Virey del Perú. 

Es copia del original. Sicuani 6 de Agosto de 1823.- P. A. D. S. 
Eulogio de Santa Cruz. 

EL EDITOR 

¡ Como va descubriendo el tiempo los planes de este Superior 
Gobierno! Bajó el Ejercito Nacional a Lima auyentó los enemigos, 
y dándonos a conocer la impotencia de ellos a unas posiciones don
de cubre todos sus puntos y nos prepara al ultimo termino feliz de 
1a desesperación de los revolucionarios. ¡Quince de Septiembre!!! 
¿seras tan memorable como te presentas hoy en mi cálculo? Poco 
ha de durar el que no lo viere. 

GACETA N: 31 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 11 DE AGOSTO DEL 1823 

PARTES DADOS AL SUPERIOR GOBIERNO 

Comandancia general interina.- Excmo. Señor.- Incluyo a 
V. E. copias de los oficios que con fecha 25 del proximo pasado re
cibí en la Capital de Lima, e impuesto de sus contenido , inmedia
tamente me puse en marcha con el escuadrón de mi mando a este 
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punto, y el día 19 del corriente a las doce de la noche me propuse 
la toma de la fragata Arabia, en compañía de mi Ayudante Don 
Marcos Ramírez con diez hombres de dicho Escuadrón y Varios 
Marineros que convoqué para este objeto, los que se manifestaron 
con el entusiasmo que siempre han acostumbrado, aun a sabiendas 
que la fragata tenía seis cañones cargados y 25 fusiles con la tri
pulación de 26 hombres, los que a pe::;ar de estar con toda vigilan
cia fueron aprehendidos sin dar lugar a disparar una arma de fue
go; por mas diligencias que hizo el Capitan para defenderse, for
mando gritos y Gotej eles, porque no ejecutaban lo que él mandaba. 
Todo lo que comunico a V. E. para superior conocimiento, recomen
dando a los individuos que concurrieron a esta empresa, y en par
ticular a dicho Ayudante, pues han manifestado la bizarría y valor 
que en todo tiempo acostumbran.- Dios guarde a V. E. muchos 
años. Cuartel General de Pisco 4 de Julio de 1823.- Excmo. Se
ñor.- Juan Bautista de Arana.- Excmo. Señor Virey Gobernador 
y Capitán General del Reyno. 

Excmo. Señor.- Por las noticias que me habían comunicado 
mis avanzadas de la aproximación del enemigo el seis del corrien
te; dispuse mi marcha con la mayor parte de la Guarnici?n el 7 
a las once de la noche. El 8 al amanecer me encontré con ellos en 
Astobamba en número de ciento cincuenta de Caballería y algunos 
de a pie: en el acto hice adelantar al famoso Capitan de Cantabria 
D. Bernabé Molina con sesenta Cazadores de la legión Huancaveli
cana, al que. no pudieron resistir con sus fuegos mas tiempo que 
media hora; tomando el partido horroroso de correr en dispersión 
como tiene de costumbre. Murió en esta ocurrencia mi asistente 
Marcelo González y el Cazador José Parrilla. En este estado me 
dan noticia hallarse por mi flanco derecho dos leguas de retaguar
dia una montonera enemiga de alguna consideración; dispuse en el 
momento saliese el Capitan del infante Don Rafael Sarmiento con 
sesenta y ocho hombres de la compañía de cazadores 4:¡¡. del infante 
por el camino real en persecución de los ya dispersos, y yo con el 
resto de la guarnición me dirigí a la noticia que me acababan de 
comunicar. Los enemigos noticiosos de mi marcha abandonaron su 
empresa, poniéndose en precipida fuga con sobrada anticipación 
después de haber hecho un asesinato horrible en un vecino hon
rado apellidado Requena. Cuando conocí sus ideas mandé conti-
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nuase su marcha por Castrovireyna el Capitan Sarmiento, y yo ve
rifiqué la mía por los altos de Chupamarca, donde tengo noticia se 
han reunido. Por las instrucciones que tengo dadas a los dE'. Cas
trovireyna, mañana al amanecer deberá atacar por Auragua y yo 
Jo verificaré por los altos a la misma hora, daré cuenta a U. E . del 
resultado, sin que por esto deje de recomendar mas particularmente 
el mérito y valor del Capitan Molina la madrugada del 8.- Dios 
guarde a V. E. muchos años.- Guaraco 14 de Julio de 1823.
Excmo. Señor.- Grabiel Pérez.- Excmo. Señor Virey del Reyno. 
Es copia de los originales.- Sicuani 9 de agosto de 1823.- P. A. 
D. S. Eulogio de San Cruz. 

GACETA N9 32 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 29 DE AGOSTO DE 1823. 

PARTES OFICIALES 

Comandancia general de la Provincia.- EXCMO. SEÑOR.
Elevo a V. E. el adjunto parte que ha pasado el Teniente Coronel 
graduado Capitan de Granaderos del Regimiento de mi mando D. 
José María Viedma del resultado del movimiento que sobre el Valle 
de Tambo le confié con arreglo a Jas instrucciones que me dejó al 

) 

efecto el Señor Brigadier D. José Carratalá al entregarme el man-
do de esta División.- Dios guarde a V. E. muchos años. Campa
mento de Vitor Agosto 16 de 1823.- Excmo Señor.- Manuel Ra
mírez.- Excmo. Señor Vi rey del Perú Don Jesé de la Serna. 

Primer Regimiento de Infantería de linea del Cuzco.- En vir
tnd de las ordenes del Señor Br igadier D. José Carratalá para que 
marche para el punto de Tambo con veinte y nueve Cazadores Dra
gones, y treinta Granaderos de mi Compañía, a efecto de sorpren
der una partida enemiga que ocupaba dicho punto; así lo verifi
qué en la noche del once, y lue o que llegué a Jagüey la madn1gada 
del doce donde se me incorporaron doce hombres de Caballería y 
cinco de Infantería de la Guarnición de Arequipa, con cuya fuerza 
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me dirigí al mencionado punto, logrando sorprender dicha partida 
de enemigos compuesta de veinte hombres de los que quedaron cinco 
muertos y nueve fusiles y siete bayonetas en mi poder. La locali
dad del pueblo les hizo tomar el bosque inmediato y espeso que le 
rodeaba por lo que en el lograron fugar, sin embargo de que las 
órdene que llevaba fueron de dividir mi fuerza la mitad a la Pam
pilla y la otra mitad al referido Pueblo no lo verifiqué por haber 
adquirido noticias por el camino que la fuerza toda enemiga estaba 
en Tambo, las que se falsificaron; mas persuadido que al oído del 
fuego fugasen los restantes enemigos que podía haber fuera, desta
qué al Alferez de Caballería D. Bernardino Aguilar con la fuerza 
de su partida para la Pampilla donde se hallaba la caballada, y al 
restante número enemigo, los que parapetados le hicieron una des
carga al indicado Aguilar, contestando este con una carga en la que 
salió con dos heridas de bala logrando matar dos húsares enemigos 
por su mano, y por el resto de la partida siete, tomandoles nueve 
sables y dos carabinas, con veinte caballos, mas conociendo dicho 
oficial que por la localidad del terreno no podía desalojarlos sin 
Infantería, me hizo avisar, y emprendió su retirada sin que los ene
migos pudiesen incomodarle, en el momento emprendí mi marcha 
con la fuerza de Infantería que llevaba, y vista q'ue fue por los fu
gados del Pueblo y por la Infantería que tenían en la Pampilla, 
tomaron las alturas habiendolas coronado de Galgas con algunos 
paisanos que tenían reunidos. Le frustré sus intentos con las par
tidas flanqueadoras que mandé al efecto; por lo que logré se reti
rasen el cor to número que había quedado; pues los demás hasta 
8etenta ya la emprendieron con anticipación. No logré mas que ver
los correr dos leguas que os perseguí, y sin hacer un tiro; y a no 
ser por que todos ellos iban bien montados y mi Caballería muy 
cansada por las dos penosas jornadas no hubiera escapado uno; 
por lo que y consiguiente a las órdenes que tenía emprendí mi mar
cha para este punto la noche del trece.- No puedo menos que reco
mendar a U. S. el merito particular del Alferez D. Bernardino 
Aguilar que sin embargo de las dos heridas que tenía, no permi
tió separarse de la fila, como así mismo el del cabo de Caballería 
,Juan Bruna. Todo lo que elevo a la consideración de U. S. Valle 
de Vitor y Agosto 14 de 1823.- José María Viedma.- Señor Coro
nel Comandante general Don Manuel Ramírez.- Es copia de los 
originales. Puno 24 de Agosto de 1823.- P. A. D. S. Eulogio de 
Santa Cruz. 
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[f. 1 v.] 

Comandancia General de la Provincia.- Excmo. Señor.- Al 
entregarme el mando de esta División el Señor Brigadier Don José 
Carratalá me ordenó hiciese un movimiento rápido sobre el puerto 
de Quilca y pueblos al Norte de la Provincia con el objeto de reco
nocer la fuerza t an exagerada del enemigo. Con cien Cazadores, y 
granaderos montados del primer Regimiento, y 50 caballos de Ca
zadores Dragones, marché sobre aquellos puntos dejando el resto de 
la División en Vitor. A mi aproximación a Siguas aunque la mar
cha fue oculta y de noche, había ya fugado el Coronel rebelde Pardo 
Cela que con 50 hombres estaba situado en la hacienda de Pachaqui. 
Tuve aviso de que esta fuerza con la que tenían en Mages y Cama
ná se había replegado a Quilca. Resolví cerciorarme de su número, 
y al efecto me dirigí sobre este puerto. A las 4 de la tarde del 14 
me hallé frente del enemigo, que ya sabía mi fuerza por habersele 
pasado el guía q'ue nos conducía. Como mi tropa se hallaba bien 
montada, me era facil sjn comprometerla cerciorarme del número 
de la del enemigo. Cuatrocientos hombres tenía en posición con
tando en ellos unos cientos cuarenta que componían su guerrilla. 
La Compañía de Cazadores montada por su Capitán D. Federico 
Reguero, arrolló a esta al paso de carga quedando la mayor parte 
muertos en el campo, y el resto disperso por la playa. Habiendo 
notado algun desorden en su columna de reserva, y proyectando 
sacar algún partido de su consternación, la amagué con una carga 
de Caballería, mas recibí un balazo en la pierna derecha: perdí mi 
caballo : quedó herido el Teniente Coronel mayor Don Francisco 
Solé y aproximadose la noche viendo ya logrado el objeto que me 
propuse, volví a emprender mi marcha para Siguas con el mismo 
orden que la había llevado. La perdida del enemigo asciende a más 
de 60 hombres; la nuestra la del bizarro Teniente Coronel Capitan 
de Cazadores Don Federico Reguero, ocho soldados muertos, y diez 
heridos. En todos los Señores Oficiales, brilló la intrepidez que 
siempre les ha sido propia, pero especialmente demostraron nueva
mente su valor el Teniente Coronel mayor de Cazadores Dragones 
D. Francisco Solé, el Jefe de Estado Mayor Teniente Coronel D. 
Antonio García, y mi Ayudante de ordenes el Capitan D. Antonio 
Pacheco. También es acreedor a la consideración de V. E. el sar
gento 19 de caballería Juan Marcos por su singular bizarría en ce
derme su caballo para salvarme, exponiendose él a perecer. Mi gra
titud me compele a elevar a V. E. este rasgo de heroismo.- Dios 
guarde a V. E. muchos años.- Campamento en Siguas Agosto 15 
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de 1823.- Excmo. Señor.- Manuel Ramírez.- Excmo. Señor Vi
rey del Perú D. José de la Serna.- Es copia del original Puno 24 
de Agosto de 1823.- P. A. D. S.- Eulogio de Santa Cruz. 

El Excmo. Señor Virey del Reyno por oficio de 23 del que rige 
me dice lo siguiente. 

"Acabo de llegar a esta Capital, y las tropas de operaciones 
que me acompañan llegarán mañana. El Señor General Valdés con 
la Vanguardia se halla hoy en Zepita, y continúa su marcha sobre 
loR enemigos que según los últimos avisos tienen parte de sus fuer
zas en el Desaguadero. Lo digo a U. S. para su inteligencia, y que 
lo comunique a las Autoridades de la Provincia de su mando, ad
virtiéndole me dirija la correspondencia Oficial a esta Ciudad, de 
donde me la pasará el Jefe de la Provincia al punto en que me halle.
Dios guarde a U. S. muchos años.- Puno 23 de Agosto de 1823.
J osé de la Serna.- Señor Brigadier D. Antonio María Alvarez, 
Jefe Político y Comandante General de la Provincia del Cuzco. 

GACETA NQ 33 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 3 DE SEPTIEMBRE DE 1823. 

OFICIO 

Remito a V. S. copia del parte que me ha dado el señor gene
ral en jefe del E. M. G. del ejercito del Sud de mi mando sobre la 
acción que detalla, a fin de que lo comunique y circule V. S. a la 
provincia de su mando; disponiendo desde luego se imprima en la 
gaceta de este superior gobierno.- Dios guarde a V. S. muchos 
nños. Cuartel general en Poma ta, Agosto 28 de 1823.- José de la 
Serna.- Sr. jefe político y comandante general del Cuzco. 

PARTE 

Divfoión de vanguardia.- Excmo. cñor.- Hubi 'ramos con
duido gloriosamente ayer la actual campaña, si la aballería de esta 
división hubiera podido cumplir como la bizarra infantería. El cau-
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dillo Santa Cruz con cuatro batallones, dos escuadrones y dos piezas 
<le campaña, vino desde el Desaguadero sobre mis fuerzas, y reco
nocido con tiempo, hice con todo orden mi repliegue hasta la cuesta 
de Zepita, en donde me situé como a las cinco de la tarde, sin otro 
compromiso que el de algunos tiros de guerrillas y artillería: creí
dos los enemigos de sacar venta· as de mi fuerza inferior en nú
mero, dispusieron un ataque sobre mi posición, ocupando con su 
batallón de Cazadores la altura de mi izquierda, y viniendo los de
más por mi frente: dispuse por tanto que el Señor Brigadier Ca
rratalá atacase dicha izquierda con trescientos hombres de Vitoria, 
y dos mitades de Caballería, y a pesar de la grande escabrosidad 
del terreno, este jefe logró desalojar al enemigo al anochecer de 
unas fuertes cercas que ocupaba: allí murió el Coronel enemigo 
Cerdeña con algunos Oficiales y como ochenta soldados : entre tanto 
hice un vigoroso ataque contra las columnas de mi frente, en el que 
el valiente Capitan Olivares con su Compañía de Cazadores de Vi
toria se arrojó a la bayoneta, y dispersó al batallón número cua
tro; siguió apoyado de la segunda del de Cazadores del mando del 
Capitan Archondo, ambos obligaron a retirarse en desorden al ba
tallón enemigo número dos causandole mucha perdida: al mismo 
tiempo la compañía de granaderos de dicho cuerpo al mando de su 
brillante Capitan Manrique, arrolló al batallón de la Legión, interín 
contenían con vivo fuego a un escuadrón enemigo las compañías de 
tiradores, y tercera del de cazadores mandadas por sus Capitanes 
Herrera y Puente; y cerrada en esto la noche retirándose precipi
tadamente los enemigos dejando en el campo y en nuestro poder 
doscientos cadáveres inclusos dos Jefes y varios oficiales, treinta 
prisioneros y algunas armas. Excede a toda comparación el mérito 
que ha contraído esta infantería, especialmente los expresados Ca
pitanes, el Teniente graduado de Capitan D. Francisco Gonzales, y 
Subteniente D. Vicente Fernandez, ambos de la compañía de gra
naderos del batallón de cazadores; los Subtenientes de la de caza
dores del batallón de Vitoria Don Rafael Lago y Don Manuel Pe
ñaranda. El Capitan de granaderos D. Pedro Escarpizo, la de la 
sexta Don Carlos Seminario, el segundo Ayudante Teniente Don 
Juan Antonio U garteche, el de igual clase Don Benito Lara, y el 
Teniente graduado Don Juan Antonio Sierra, todos del expresado 
cuerpo de Vitoria son también recomendables por su comportación 
en dicho ataque de la izquerda.- Faltaría a la justicia sino mani
festara a V. E. que el brillante resultado de esta jornada es debido 
en la mayor parte al digno Brigadier Carratalá; y que el Coronel 
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de Vitoria Don Martín Ruiz de Somocurcio [f. 1 v.] y el primer 
Comandante del batallón de Caz dores Teniente Coronel Don Vicen
te Pacheco, han llenado completísimamente sus deberes y no me
nos los demás Jefes, oficiales y tropa de dichos cuerpos. El Co
mandante Don Francisco Roldán encargado del E. M. de esta Divi
sión es también recomendable por su comportación y herida que 
recibió. Mis ayudantes de Campo y los del Señor Brigadier Carra
talá han llenado satisfactorüimente sus encargos. El Capitan de 
artillería Don Valentín García usó de sus dos cañones oportuna
mente.- Nuestra pérdida ha sido de poca consideración no obstan
te que fueron heridos dicho Comandante Roldán, Manrique y Es
carpizo, y los Tenientes Gonzales y Lora.- Yo en consecuencia al 
plan acordado por V. E. me retiré igualmente de dicha posición en 
la misma noche para atraer mas al enemigo entre tanto lleguen las 
respetables tropas que trae V. E. a su inmediación.- Dios guarde 
a V. E. muchos años.- Pomata Agosto 26 de 1823.- Excmo. Se
ñor.- Geronimo Valdés.- E xcmo. Señor Virey del Perú. 

Es copia del orignal. Cuartel General en Pomata 23 de Agosto 
de 1823.- P. A. D. S.- Eulogio de Santa Cruz. 

EL EDITOR 

El caudillo Andrés de Santa Cruz y Calaumana trae orden de 
sus difuntos Jefes (por q'ue hoy no se sabe a quien pertenece su 
cuadrilla de bandidos) para no batirse sino contra fuerzas inferio
res en las dos tercias partes. Hasta este momento la ha cumplido: 
en Zepita lo han arrollado quinientos de nuestros valientes ; y se 
hubiera concluído la campaña como dice nuestro intrépido General 
el Señor V ALDES si un accidente inesperado no hubiese dado lu
gar a los rebeldes a salvarse por medio de una fuga precipitada. 
Pero el Excmo. Señor Virey va sobre ellos, y a esta hora deben es
tar derrotados ente amente, o por una acción a que hayan sido 
estrechados, o por la continuación de su fuga al rumbo de !quique 
o Atacama. 

GACETA 

DEL GO IE NO ~ GITIMO 
CUZCO 6 DE SEPTIEM RE 

N9 34 [sic] 

EL PERU 
E 182 

El Señor Jefe político de la Provincia de Arequipa D. Juan 
Bautista de Lavalle, y el Señor Comandante General de las armas 
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del mismo distrito Don Manuel Ramirez, me avisan de oficio haber 
evacuado aquella Ciudad la mañana del 30 de Agosto, dos horas 
antes de haberla ocupado los enemigos con fuerzas poco considera
ble aunque suficientes para la operación que practicaron. E l Se
ñor Ramirez, en cumplimiento de la órdenes del Excmo. Virey, 
venía replegándose a Ocururo, habiendo protegido la evasión de in
numerables emigrados, a quiene" no pudo turbar la vanguardia 
enemi0 a, por haberla contenido el Señor Ramírez en terminos de 
conven.cerlo a su pesar que no podía saciar su codicia vil y sangui
naria en el convoy que patrocinaba. Caminaba tranquilo a marchas 
regulares bien se ·uro de no ser seguido ni molestado. 

E ste acontecimiento no significa para los rebeldes otra cosa 
que un saqueo y aJgunas atrocidadeq_ en Arequipa. La campaña se 
concluye en todo el presente mes, sin duda al una, y ciertamente 
quedarán incapaces de volver a tentar fortuna con esta clase de 
movimientos r ápidos, que les ha facilitado hasta ahora su debil pe
ro única fuerza marina, que también va a desaparecer pronto. El 
fundamento de estas verdades con ta de hechos notorios. Cuatro 
mil veintitres hombres componían la totalidad de fuerzas que el re
belde Andrés de Santa Cruz sacó de Lima: espero brevemente el 
aviso de haberlos derrotado el Excmo. Señor Virey, que persiguién
dolos pasó a Desaguadero por donde los enemigos no lo imagina
ban. Tal destrozo hizo en ellos y en tal pavura los puso el Señor 
General Valdés, que desde la cuesta de Zepita no pararon hasta 
Huaqui, es decir, que habiendo venido a batirse con un tercio de 
nuestras fuerzas inmediatas, corrieron sin parar once lAguas para 

considerarse seguros de quien no los seguía, después de perder tres
cientos hombres en la acción, y desertadoseles muchos que estan 
apareciendo en Puno con us armas y explican y persuaden el tris
te y abatido estado de lo enemigos.- Dos mil hombres salieron 
de Lima también el caudil o Sucre, que son los que han aparecido 
por Quilca.- E stas dos divi iones muy menguadas por los muer
tos, enfermos, y desertores que ha sufrido tiene por contrarios diez 
mil soldados valientes, robustos y aguerridos, que las buscan en to
das direcciones. El Excmo. Señor Virey que forma el centro de 
nuestras fuerzas, ha concluido con Santa Cruz, y resuelve sobre 
Sucre, mientras que el Señor General Canterac est á aproximándose 
con una división poderosa ; de manera q'ue hoy calculamos con datos 

positivos que no tenemo contrarios, y mucho má positivo que no 
se internarán a cincuenta legua de Arequipa los que ultimam nte 

han aparecido en la costa. 
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Con este aviso claro y exacto prevengo a los pueblos la segu
ridad absoluta en que nue tro invisto Virey los tiene: prevengo a 
los hombres sensatos que depongan toda zozobra, por que el poder 
que los rebeldes aparentaron y fingen no alcanza ya mas que a uno 
u otro pueblo de la costa, por un corto tiempo: y prevengo a uno u 
ot ro joven necio o díscolo de los que suelen alucinarse por su ima
ginación alterable y vaga, que guarden la debida moderación al or
den público, absteniéndose de sembrar err©res o falsas ideas entre 
gentes sencillas, por que se vigila por precaver todo género de de
sordenes, y el que se cometa en estas circunstancias va a ser cas
tigado breve y sumariamente. El sociego es un bien de todos, y 
nadie debe turbarlo. 

Cuzco 6 de Septiembre de 1823. 

Antonio María Alvarez 

GACETA 

DEL GO IERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 18 DE SEPTIEMBRE DE 1823 

N9 35 

Por noticias recibidas ayer a las seis de la tarde, hemos sa· 
bido oficialmente "que el Excmo. Señor Virey llegó a Desaguadero 
el día 3, y lo pasó con todas las tropas por el vado de Calacoto, con 
todos los trenes y equipajes a caballo a las cinco de la tarde, yendo 
a campar a dos leguas del río sin novedad alguna : que el 4 siguie
ron la marcha, y andubieron ocho leguas; y al ponerse el sol apa
reció un parlamentario de los enemigos proponiendo una tregua de 
ocho días, que le fue desechada: que los enemigos tentaron este me
rio de preservación hallándose en Viacha seis leguas distantes de 
nuestro campamento: que luego que recibieron la contestación con
cisa y clara que les dió el Señor Virey, se movieron en fuga ha
cía Calamarca; que el Ejercito Nacional, siguiéndolos, campó el día 
5 a la derecha del pueblo de Viacha; ue el 6 continuó el Excmo. 
Señor Virey la marcha, y que a las dos leguas fue despachado el 
portador de estas noticias ; que la Paz la habían desamparado los 
rebeldes; y que nuestro Ejercito no había tenido ni un enfermo 
ni un desertor en todo el tránsito". 
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"El Señor D. Tadeo Gárate, Jefe Politico e Intendente de Puno, 
avisa también con fecha del 14 que los rebeldes al mando de Sucre 
se mantenían en Arequipa sin proporción o sin disposición de mo
verse".-- Lo sentimos. 

EL EDITOR 

Habíamos anunciado que el rebelde Andrés de Santa Cruz, y 
sus llamadas tropas rebelde·, no esperarían a nuestras valientes 
tropas. Hasta el 15 del corriente no se cumple el plazo de nuestro 
pronóstico de NO EXISTENCIA de aquel caudillo: ya sabemos que 
el día 5 se movió EN FUGA desde Viacha a Calamarca; con que 
ya es menos dificil y dudoso que los que están de espectadores, for
men juicio exacto de lo que debe haber sucedfolo en los días siguien
tes. No está muy distante de nosotros el parte definitivo, que es
pera Sucre en Arequipa, según parece, para secundar a su cama
rada Santa Cruz EN LA FUGA. 

GAC ETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 29 DE SEPTIEMBRE DE 1823 

N<> 36 

Tengo la satisfacción de anunciar a U. S. que el titulado Ejer
cito libertador del Sur del Perú en su fuga desde Oruro a Zepita, 
aunque no ha sido batido, por no haberse atrevido a presentar a 
las valientes tropas nacionales dirigidas por nuestro digno Virey 
el excmo. señor don tT osé de la Serna, ha sido casi todo dispersado 
con perdida inmensa de hombres, armas, artillería, municiones, ban
deras, inclusa la llamada general del Perú, cajas de guerra, equipa
jes, imprenta, &c. De tal modo que el caudillo Santa Cruz, aterra
do y sin contar apenas dos mil hombres, de los cinco mil que había 
ocupado la provincia de la Paz, continuó su fuga en dirección de 
Moquegua, a buscar un asilo en sus buques, perseguido por una di
visión del ejercito Nacional del Sur al mando del Señor Brigadier 
Don José Carratalá, quien no dudo destruya, en parte, el miserable 
resto de los rebeldes, antes de llegar a los Puertos. El Excmo. Se
ñor Virey, con parte del ej rcito, se hallaba el 26 del corriente en 

hucuito, y el mismo día entró en Puno con otra di isión 1 b ne-



214 HORAClO ILLA E A 'RTEAGA 

mérito Mariscal de Campo Don Geronimo Valdés.- Me apresuro a 
poner en noticia de U. S. estas brillantes ocurrencias;, a fin de q'ue 
se sirva comunicarlas en la forma más solemne a las tropas y fieles 
habitantes de la provincia de su mando, imprimiendo este oficio en 
gaceta extraordinaria del gobierno para su pronta circulación.
Dios guarde a U. S. muchos años.- Cuartel general de Checacupe. 
Setiembre 29 de 1823.- Jos é Canterac.- Señor Brigadier Don An
tonio María Al arez, Jefe Político y Militar del Cuzco. 

EL EDITOR 

El P erú es ya verdaderamente libre. ¡Ay de Colombia si los 
Colombianos no aprecian este aviso! 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 4 DE OCTUBRE DE 1823 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 

N9 37 

Gobierno Superior clel Perú.- Remito a U. S. original el anun
cio que manifiesta, aunque en compendio, los brillantes result ados 
que hasta el día ha logrado este ejercito sobre el de los enemigos ; 
y como mi mayor satisfacción siempre ha ido, es y será patenti
zar el mérito de los que sirven bajo mis órdenes, no puedo menos 
que expresar, todo se debe a los conocimientos, celo y decisión del 
29 general y jefe del E. M. G. Don Geronimo Valdés; a la de los 
comandantes generales de división; jefe y Oficiales del ejercito, 
y a la constancia y sufrimiento de las beneméritas tropas, en las 
inauditas marchas, que han hecho para lograr dar alcance al ene
migo y destruirlo con su precipitada fuga; ya que no tuvo el ejer
cito Nacional la gloria de batirlos como deseaba, por que no se de
terminaron los enemigos a esperarlo. Asi en esta penosa, p ro fe
Uz y gloriosa campaña, he visto con placer, las sobre salientes cua
lidades de este valiente ejercito digno de la Nación a que pertene e, 
y de todo mi aprecio.- Lo digo a U. S. para que lo publique por 
bando en esa Provincia, y lo circul , por ·anar tiempo, a los Se-
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ñores jefes polit icos de las demás, para los mismos fines; dispo
niendo U. S. q'ue este oficio y el anuncio, se impriman desde luego.
Dios guarde a V. S. años. Cuartel general de Lampa, 30 de Se
tiembre de 1823.- José de la Serna. Señor Jefe político y Coman
dante general interino del Cuzco. 

E. M. G.- Anuncio.- El ejército enemigo, que a las órdenes 
de Santa Cruz y Gamarra, se había internado a las provincias de 
la Paz y Oruro, ha sido casi reducido a la nada, sin que haya 
llegado a batirse, mas que en algunos pequeños encuentros, todos 
gloriosos para las armas nacionales. Veinticinco oficiales prisione
ros, y varios pasados: mas de mil individuos de tropa con otros 
tantos fusiles: la bandera general del ejército, y la del número 3, 
dos cañones, las cureñas y municiones de toda su artillería: cien 
mil cartuchos de fusil: botiquines: equipajes de oficiales y tropa; 
y afortunadamente también la mayor parte de su Imprenta, con 
lo que no podrán dar tanta publicidad a sus embustes y patrañas, 
es lo que hasta la fecha se halla en nuestro poder, sin contar lo_ 
que a cada instante van presentando las innumerables partidas que 
andan por los campos recogiendo disp rsos de todas clases.- Las 
cortas reliquias del ejército enemigo, marchan despavoridas en di
rección de Moquegua, abandonadas ya de sus generales, y de la 
mayor parte de sus oficiales y jefes; y el general Carratalá sigue 
de cerca sus pasos, con una fuerte olumna de infantería y caba
llería) la que probablemente logrará concluir con el miserable resto. 
La división del general Olañeta queda estableciendo el orden en las 
provincias del otro lado del Desaguad ro, libres de enemigos; y el 
ejército triunfante y orgulloso, a las órdenes del excmo. señor virey, 
camina aceleradamente sobre Puno, ancioso de encontrar enemigos 
menos cobardes, q'ue los que sin disparar apenas un fu il, acaba de 
destruir. Pomata 23 de Setiembre de 1823.- Geronimo Valdés.- No
ta.- Por los partes recibidos porteriormente a este anuncio, as
cienden los prisioneros y fusiles tomados, a mas de mil quinientos; 
etenta oficiales prisioneros, y cinco piezas de artillería; aseguran

do el señor general Carratalá que no llega ya a ochocientos hom
bres la fuerza enemiga que marcha en dirección a Moquegua.
Chucuito 27 de Seti mbre de 1823.- Valdés. 
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GACETA N9 37 [sic] 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 6 DE NOVIEMBRE DE 1823. 

CORRESPONDENC A OF1CIAL 

Gobierno superior del P erú.- Remito a V. S. copia del parte 
que acabo de recibir del señor ge1 eral Olañeta, en que me mani
fiesta la derrota que ha sufrido el caudillo Lanza, a fin de que 
disponga V. S. se publique, imprima y circule, para que el público 
no carezca de tan plausible noticia; y los amantes de la causa na
cional la celebren con el contento y r egocijo que merece.- Dios 
guarde a V. S. muchos años. Ocoruro 29 de Octubre de 1823.
Jos é de la Serna.- Señor j efe político y comandante general inte
rino del Cuzco. 

Excmo. Sr.- Los campos de Cochabamba, son sin duda los 
señalados por la Providencia, a la victoria de las armas españolas. 
Después de una penosa expedición de los Yungas y valles de Sica
sica, arribé a este punto a las ocho de la noche de ayer en alcance 
del coronel don Tadeo Lezama, que marchaba de vanguardia con 
la tropa persiguie do a Lanza; y este reunido con los pérfidos V e
lasco y Blanco, salieron de la plaza de Cochabamba a buscarme por 
la superiorida~ de número que formaron. Avisado de su aproxi
mación, marché a atacarlos. En cuanto se puso a medio tiro de 
fusil su línea, compuesta de tres columnas de infantería y dos tro
zos de caballería, en el número total de mil seiscientos hombres, 
rompí el fuego con ochocientos, de que se componía mi fuerza. 
Duró la acción media hora, con la obstinación más infernal que 
puede figurarse hasta el término de cesar los fuegos y atacarse a 
la bayoneta; mas el valor de los señores jefes, oficiales y tropa, 
arrolló con heroísmo la turba de desesperados traidores; y a no ser 
que el escuadrón de Tarija estuvo desmontado, con dificultad hu
giese escapado uno. Se han tomado quinientos pri ioneros, incluso 
treinta y un oficiales y un capellan : quedó el campo de cadáveres, 
dejaron n mi poder seiscientos fusiles, seiscientos correajes, trein
ta lanzas, todo su parque, y los pocos que salvaron se di persaron 
por las cordilleras. Los batallones se hallan en su persecución, a 
pesar de su cansancio.- Mi p'rdida consiste en veinte muertos y 
veintinueve heridos, inclusos un oficial de la Unión y otro de la 
Rey na.- No hay ·ndividuo n la divi sión que no m rez a un pr -
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mio particular, por que todos se han distinguido, y han hecho pro
digios de valor. Acompaño a V. E. la relación de clases, para que 
V. E. manifieste a todos su generosidad y la de la nación a que 
pertenecemos.- Dios guarde a V. E. muchos años. Campo de la 
victoria en Alsuri, frente a Qillacollo, 16 de octubre de 1823 a las 
diez de la mañana.- Excmo. Señor.- Pedro Antonio de Olañeta.
Excmo. Sr. D. José de la Serna, Virey y Capitán General del Perú. 
Es copia original. Ocoruro 29 de octubre de 1823.- Eulogio de 
Santa Cruz. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 12 DE NOVIEMBRE DE 1823. 

N9 38 

PARTE DEL SEÑOR MARISCAL DE CAMPO D. 
PEDRO ANTONIO DE OLAÑETA 

Excmo. Sr.-- Mi expedición contra Lanza a los valles, ha pro
ducido el efecto de una total dispersión de los enemigos, hasta el 
caso de que Lanza fugó a los lados de Misque, y Velasco acompañado 
de Blanco y otros oficiales on dirección a Tacna. Lo digo a V. E. 
para su conocimiento superior. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cochabamba Noviembre 21 
de 1823.- Excmo. Sr.- Pedro Antonio de Olañeta.- Excmo. Se
ñor Virey obernador y Capitan General. 

DONATIVO 

Existiendo en poder del señor Alcalde de primera nominac10n 
504 pesos, con q'ue este noble vecindario y empleados públicos de 
todos ramos contribuyeron para la compra de fresadas destinadas 
al ejército del Norte, segun el señalamiento hecho por el Excmo. 
Ayuntamiento, ha sido invertida aquella cantidad en tre cientas 
treinta y seis camisas de tocuyo, que ha recibido el batallón de 
Victoria, según consta de documentos presentados por el comi ionado 
n este objeto Don Lucas Gutierrez. 
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RAZON QUE MANIFIESTA LOS INGRESOS, GASTOS, Y EXIS
TENCIA DE CAUDALES EN ESTA TESORERIA GENERAL 
DE LA CAPITAL DEL CUZ O DESDE 19 E NOVIEMBR 1 , 

HAS'lA FIN DEL MISMO. 

Existencia del mes de oct ubre anterior ... 

INGR ES OS 

PROCEDENCIA 

De la provincia de Puno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De esta provincia por todos sus ramos . . . . . . . .. 

[f. 1 v. ] Por la suma de la vuelta . . . . . . 

GASTOS 

Remesa al ejército del Norte . . . . . . . . . . . . . .. 
Pagados por cuenta de el del Sud . . . . . . . . . . .. 
Id. a los inválidos retirados del servicio . . . . . . . . 
Id. a las viudas y pupilos de los militares muertos 

en guerra . . . . . . . .......... . 
Sueldos militares. Al E. M. y Sub-inspección ge-

neral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
A los cuerpos de infantería Constitución, Victoria 

y Cenh'o, por noviembre y diciembre . . . . 
Artillería, por noviembre ... 
Oficiales sueltos 

artidas id. . . . . . . . .. 

DE GUERRA 

Por extraordinarios del servicio . . . . .. 
Por fletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Por forrajes . . . . . . . . . . . . . .. 
Por socorro de prisionero . . . . . . . . . . 
Por id. de reclutas . . . . . . . . . . . . 
Por gastos de parque . . . . . . . . . . .. 
Al batallón d l ntro p ra morral s .. 

425.3 112 
760. 112 
142.4 

15. 
23.1 
2.299 .4 

196.7 

2.675.5 

30.354.3 
106.428.2 

139. 458 .2 
139 .458. 2 

40 .000. 
800. 

l. 045 .1 112 

317.6 

l. 740. 7 112 

22 .861.3 
538.5 112 

5.840 .2 
3 . 284 . 6 l/2 

8.143. 
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Al de la Con titución, a cuenta del valor 
de 900 pares de pantalones de mahon 

Por bayetones para vestuario del ejercito 
Hacienda en comun por reintegro de 

suplementos . . . . . . . . . . . . . . . 
Reditos de principales . . . . . . . . . . . 
Gástos ordinarios y extraordinarios de 

hacienda .. . .... . ..... . .. . 
Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Montepío Ministerial . . . . . . . . . . . . . 
Pagados a los Subdelegados de Abancay 

y Paruro que han cancelado sus en
teros por el premio de cobranza . . . 

Id . a Id. de Chumbivilcas y Abancay, por 
e.l premio del expendio de Bulas . . . 

Sueldos del estado político . . . . . . . . . . 

l. 000. 
2.280.7 

2 .174.6 112 
100 . 

l. 567. 2 112 
376.7 
121.2 

736.5 

37. 1 1h 
1.333.2 

BUENAS CUENTAS 

Al comisionado por vestuario del ejercito 2.000. 
Por sueldos de los empleados de esta caja, 

y hasta su liquidación . . . . . . . . . . 890.2 112 
Para gastos de la provisión del ejercito, 

y hasta su liquidación . . . . . . . . . . 100. 
Por socorros para los individuos del de-

pósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 
Por gastos de la junta consultora de 

hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 
Por id. para siembra de cebada en la 

pampa de la polvera, para consumo 
de la caballería del ejercito . . . . . . 1.000. 

Por id. para el retejo del cuartel princi-
pal de esta capital . . . . . . . . . . . . 100. 

Existencia en 30 de Noviembre 
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4.290.2 

4.290.2 112 

44.168.1 112 

Tesorería general del ej ' rci t o y hacienda pública del Cuzco. 
Diciembre 10 de 1823.- José María Sánchez Clz ávez. 
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N. del A.-Los gastos totalizaron 95.290.01/2 , suma que restada de 
los 139.458.2 de ingr esos, dan el saldo de 44.168.11/2 que 
s anota como existencia en caja al 30-XI-1823. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 2 DE ENERO DE 1824 

Parte del señor general D. Geronimo Valdés 

N9 40 

Excmo. Sr.- Por los oficios que acompaño se impondrá V. E . 
de haberse dado a la vela el día 6 del corriente los últimos buques 
de la expedición chilena q'ue se hallaba en Arica, los cuales según 
el rumbo y la voz general regresan a Chile, desengañados ya del 
ningún partido que pueden sacar de los pueblos del Perú. A pesar 
del extremado cuidado que sus jefes pusieron en evitar la deserción, 
se me han presentado todos los días algunos pasados de los pocos 
que desembarcaron a proteger el acopio de leña y agua de que tenían 
necesidad para su regreso: ocho oficiales, entre ellos uno de la Se
cretaría General en jefe, y un Teniente Coronel de estado mayor, 
que por conseguir su intento se echaron al agua y salieron a nado, 
son los que hasta ahora han llegado a este punto con veinte y tantos 
de tropa; asegurándome que en los valles de Y uta y Azapa queda
ban ocultos otros siete de los primeros, y mas de cincuenta de los 
segundos.- Por esta r azón, por haber sido precisados a echar al 
agua su hermosa caballada, por la multitud de enfermos que ya te
nían, y que necesariamente han de ir en aumento en una navegación 
tan larga como la que tienen q'ue hacer, sin los víveres necesarios 
por haberselos quemado en Arica el Comandante de la Prueba, con 
el objeto de que no pudiesen regresar a l punto de donde habían sa
lido; me creo con derecho para anunciar a V. E. que la divi ión 
expedicionaria de Chile ha sido completamente destruída sin haber 
visto al enemigo.- Dios guarde a V. E. muchos años. Moquegua 
10 de Dici mbre de 1823.- Excmo. Sr.- Ge,·ónimo Valdés.- Excmo. 
señor . Jos' de la Serna, Vir y del Perú. 
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G A C E T A N9 41 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 10 DE ENERO DE 1824 

PARTE OFICIAL 

El bergantín goleta Quintanilla de guerra que anda en corso 
en servicio de la Nación, su capitán D. Mateo Marcelín despachó 
desde Arica un bote por la costa hasta este puerto, que fondeó a 
las cinco de la tarde del dia de hoy, cuya tripulación es la que ma
nifiesta la adjunta planilla: el contramaestre de él D. Miguel de 
la Rosa comunica lo siguiente. 19, que el citado bergantín salió de 
Chiloé el 22 de noviembre pasado, habiendo hecho escala en la cal
dera puerto de Copiapó, Pabellón y Arica: 29 hicieron cuatro pre
sas, fragata contrabandista inglesa E «tanmor, bergantín Guadalupe, 
cargado de cobre la primera y de frijoles el segundo, un bergantín 
goleta Mariana que encontraron sin tripulación lo quemaron, y el 
bergantín Ro~mrio lo echaron a pique en el puerto de Copiapó, des
pachando los anteriores a Chiloé: 39, la correspondencia que traía 
para el gobierno el comandante de Arica D. Mariano Blaque, la 
botó al mar a la vi ta de este puerto, porque presumió que el ber
gantín Ana de comercio que se hallaba en el fondo fuese enemigo: 
49, atacaron a la goleta Motezuma dos y media horas, le hecharon 
abajo la vela de trinquete, y la cangreja del mismo con toda la 
obra muerta: 59, murier on de los nuestros el teniente D. Diego 
Martínez, el contramaestre guardián, un marinero, un paje y un 
soldado; y habiendoles en este estado tomado la noche logró esca
parse aquella a la sombra de ella.- El bergantín Ana citado dif 
la vela para Quilca a las siete de la noche, y puede que caiga en 
manos de nuestro corsario que lo viene persiguiendo tanto a este 
como a una goleta francesa que asegura el r eferido contramaestre 
andan en giro del comercio clandestino.- El capitán de la goleta 
Doris procedente del Pabellón que acaba de saltar en tierra me ha 
hecho presente, ha dejado a la goleta de Chiloé al cerrar la noche, 
en frente de la boca del rio de Tambo, que su comandante le dijo 
se dirija para este puerto, que a poca distancia observó que viró 
de vuelta afuera a reconocer do~ velas que se divi aban a sotavento 
del referido corsario.- Dios guarde a V. S. muchos año . Mollendo 
diciembre 19 de 1823.- A gu tin R eyna.- Señor general en jefe 
mariscal de campo D. Gerónimo Valdés. 
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[f. 1 V. ] Tripulación del bote de Chiloé 

EMPLEOS NOMBRES 

Marineros .... . .. . . . Mig uel de la Rosa . . . .. . 

Contramaestre ... .. . Fernando Costa .. . .... . . . . 
R emigio Torres .. .. . ..... . . 
I\'1ariano Vasquez . . . ... . . .. . 
Basilio Agüero . .. .... ..... . 
Domingo Boj orquez .... . .. . 

PATRIA 

Italiano 
Valparaiso 
Chiloé 
Chiloé 
Ch'iloé 
Chiloé 

. M:o11endo diciembre 19 de 1823.- Agustín R eyna. 

N os hallamos de repente con la bandera Española tremolando 
en el que fue y será mar pncífi o; pequeño ensayo que nos recuerda 
a los infames Villegas y Soroa, vendedores de nuestras fragatas de 
guerra Prueba y V m ganza. El precio en que ajustaron esta trai
ción es notorio en papeles públicos : los modos ha explicado Villa
mil en un impreso suelto; y las consecuencias no se pueden medir 
por hombres capaces de cometer tamañas maldades. 

GACETA N9 42 

DEL GOBIERNO LEGIT MO DEL PERU 
CUZCO 28 DE ENERO DE 1824 

RAZON QUE MANIFIESTA LOS INGRESOS, GASTOS, Y 
EXISTENCIA DE CAUDALES en esta t esorer ía eneral de la 
capital del Cuzco, rlesde 19 de dici mbre anterior l 1823 ] hasta fin 
del mismo. 

E xistencia del mes de noviembre antei ior 

INGRESOS 

P rocedencia 

De esta provin.,ia por todos los ramos . . . . . . . . . 
Por rejnie ro a buenas cu ntas provisionales . . . . 
De la de la Paz 
De la de Potosí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

44.168.1 1h 

65.397.2 1h 
3.187.0 11:,,, 

32.780. 
40.200. 

185.732.4 112 
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[f. 2 v. J Por la suma de la vuelta . . . . .. 

PAGOS DE SUELDOS MILITARES 

Al E. M. y Sub-inspección gral. por 
dcbre. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

... rtillería por id. . . . . . . . . . . . . . . 
A los cuerpos de infantería, Victoria, 

29 batallón del Imperial Alejan
dro, y compañía de inválidos de 
esta guarnición por id. . . . . .. 

A la compañía de caballería de Ja 
guardia de honor de S. E. y pique
te de dragones de esta capital, 
por id. . . . . ... ... .. ..... . 

Oficiales sueltos . . . . . . . .. 
Partidas id. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por asignaciones del ejercito . . . . . 
A los inválidos retirados del servicio 
A las viudas y pupilos de los milita-

res que murieron en acción de 
guerra ................. . 

2.477.6 
565.7 

14.473.6 

l. 561. 7 
2.923.6 

661. 2 1h 
233.6 
928.0 1h 

317.6 

GASTOS DE GUERRA 

Por remesa al ejército del Norte .. . 
Por extraordinarios del servicio .. . 
Por gastos del parq'ue y maestranza, 

en nov ............... . 
Por bayetones para vestuarios del 

ejercito . . . . . . . . . . . . . .. 
Por fletes . . . . . . . . . . . . . .. 
Por forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por brines, royales y creas, para id. 
Por medicinas para el hospital mili-

tar de Sicuani . . . . . . . . . . . . . 
Por cera de castilla para la construc

ción de zapato para el ejercito 
Por socorro de prisioneros . . . . . . 
Por el valor de dos caballos compra

dos para el ejército . . . . . . . .. 

52.700. 
381.2 JA, 

l. 986. 7 

2.748. 
684.7 1f2 
109. 
799.5 1h 

250. 

10.4 
15.4 

125. 
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185.732.4 1h 

24.133.7 

59.810.6 1h 
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DE HACIENDA 

Por sueldos del estado político ... 
Por réditos de principales . . . . . . 
Por gastos ordinarios y extraordina-

rios de ella . . . . . . . . . . .. 
Por ·asignaciones en el ramo de va

cantes menores . . . . . . . . . . .. 
Al hospital de naturales, por cuenta 

de su asignación sobre el tomín 
A los subdelegados de Urubamba y el 

Cercado que han cancelado sus en-

2. 791. 6 1/2 

734.4 

3.897.3 1h 

100. 

l. 650. 

teros por el premio de cobranza 649. 7 
Por gastos de los ramos de bulas de 

Cruzada e indulto . . . . . . . . . . . 769. 1 
Por reintegro a prestamistas, y su-

plemento a los ramos que carecen 
de fondos ................ 15.045.5 1f2 

BUENAS CUENTAS 

Al comisionado para vestuario del 
ejercito . . . . . . . . . . . . . .. 

Para gastos de la provisión ... 
Para socorro de reclutas . . . . .. 
Para la recomposición del cuartel .. 

Existencia en 31 de diciembre . . . . .. 

6.500. 
100. 
200. 
50. 

25.638.5 112 

6.850. 

69.299.3 1h 

Tesorería general del ejército y hacienda pública del Cuzco. 
Enero 15 de 1824.- José María Sánchez Chaves. 

N. del A.-Los gastos totalizaron 116. 433 .1, suma que restaba de 
los 185. 732 4 % de in resos, dan el saldo de 69.299.3 1A, 
que se anota como existencia en caja al 30-XII-1823. 
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El Excmo. Sr. General en jefe del ejército del Norte con fecha 
15 del corriente remite a este superior Gobierno desde su Cuartel 
general en Huancayo los partes oficiales, por los que se manifies
ta que el 7 del actual mes tremolaba el pabellón español en todas 
las fortalezas del Callao, de resultas de una combinación muy me
ditada y pulsada, dirigida por el coronel D. José María Cazariego, 
Y ejecutada por una división de 1,500 hombres que defienden los 
castillos dispuestos a sostenerlos o perecer bajo sus ruinas hasta 
que lleguen las tropas españolas, según asegura el mismo Cazarie
go al dar cuenta ·de un acontecimiento tan plausible.- Los titula
dos generales Alvarado, Gamarra, Vivero y varios oficiales se ha
llan presos.- Cazariego recomienda extraordinariamente en el par
te al coronel D. Damas o Moyano y a los demás jefes, oficiales y 
tropas que a porfía se han distinguido en tan heroica empresa.
Tan luego como el Excmo. Sr. General en jefe participe oficialmen
te los detalles de todo el suceso se avisarán al público para su sa
tisfacción. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 5 DE MARZO DE 1824 

N9 44 

Este Superior Gobierno tiene la satisfacción de anunciar al 
público el siguiente parte oficial del Brigadier D. José Ramón 
Rodil. 

EJERCITO NACIONAL DEL NORTE. DIVISION MOVIL. 

Excmo. Sr.- Consiguiente a mi número 26, ha pasado al Ca
llao el jefe de E . M. Comandante D. Isidro Alaix y el Capitán D. 
Sebastián Riera, a fin de imponerse en la certeza de su contenido, 
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y originales que tube el honor de elevar a V. E. 11 de este: el últi
mo regresó hoy a la una del día, condición que le había marcado 
para mi mejor régimen, con la precisión de que me condujese al 
general Alvarado sin reparar en peligros ni dificultades; así lo ha 
hecho pasando debajo de los fuegos de la Prueba. 

El jefe de E. M. Alaix se me explica en los términos siguien
tes: y omito las comunicaciones de los señores coroneles D. Damaso 
Moyano y D. José María Cazariego, porque dilataría este extraor
dinario; ambos coinciden en lo mismo que el primero. 

Guarnición del Callao.- El momento mas feliz desde que ten
go el honor de vestir uniforme militar ha sido el de ayer a las diez 
de la noche, hora en que llegué a estas fortalezas despues de haber 
vencido algunos obstáculos en la navegación, r eunido en la plaza y 
abr-azando los beneméritos coroneles D. José María Cazariego y D. 
Da.maso Moyano con los dignos compañeros que tan heroicamente 
la defienden: fue anunciada con una salva general : el júbilo y ale
gría en toda la guarnición manifestaba su heroísmo; instante pla
centero para todos su individuos, y bien aciago para los enemigos. 

El arrojo de la toma del Callao del 5 del corriente, un gran 
tren que sus castillos encierra, quedar prisioneros ciento cinco ofi
ciales entre ellos el general Alvarado y muchos oficiales de gradua
ción, una escuadrilla en su puerto, pasarse a esta plaza el 14 dos 
escuadros (sic) de Dragones a caballo brillantísimos, diseminar, y 
hacer ahuyentar, incluso su decantado Congreso; he aquí, mi Bri
gadier, coronados mis desvelos y de los genios Cazariego y Moyano. 

Acompaña al capitan D. Sebastián Riera que regresa y sale de 
este puerto a las diez de esta noche el general enemigo Alvarado, 
que he juzgado muy del caso en unión de los señores Cazariego y 
Moyano pasase a disposición de V. S. 

Los señores Jefes, oficiales y tropa de la guarnición son dig
nos del mayor elogio por su decisión, interés y bravura con q'ue 
hacen el servicio, y no dude V. S. que arrojarán su última gota de 
sangre en favor de la causa nacional.- Dios guarde a V. S. mu
chos años. Callao y febrero 17 de 1824.- Isidro Alaix.- Señor 
Brigadier D. José Ramón Rodil, Comandante general de la división 
de vanguardia.- Dios guarde a V. E. muchos años. Campamento 
de Topará 20 de febrero de 1824 a las tres de la tarde.- Exmo. 
señor.- José Ramón Rodil.- Excmo. señor Virey del Perú D. José 
de la Serna. 
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Se anuncia al público para su satisfacción los partes y procla
rnas siguientes. 

Parte del Excmo. señor General en jefe del Ejercito del Norte 
al Excmo. señor Virey. 

Excmo. señor.- En mi oficio número 27 anuncié a V. E. que 
había dispuesto la marcha combinada de los señores Generales Monet 
y Rodil sobre el Callao, saliendo el primero de este Valle y el últi
mo de lea para asegurar la recuperación de aquellas fortalezas en 
las que desde el cinco del proximo pasado tremolaba el pabellón 
español por el denuedo del valiente coronel D. Damaso Moyano y 
sus dignos compañeros; en efecto las dos divisiones indicadas ve
rificaron sus marchas con una exactitud extraordinaria y que solo 
pueden tener lugar ejecutadas por tropas que no conocen obstácu
los; así el Excmo. señor que rios caudalosísimos, arenales despobla
dos y abrazadores, los Andes cubiertos de nieve en los que en cuatro 
días no pudo la tropa encender fuego para guisar sus ranchos, na .. 
da nada detuvo nuestros bravos, tanto que habiendo salido las dos 
divisiones de puntos distantes mas de 80 leguas entre sí efectuaron 
su reunión el día prefijado el 27 en Lurín como me lo anuncia en 
papel de aquella fecha el señor Mariscal de campo D. Juan Anto
nio Monet, quien también me dice q'ue al amanecer del 28 estaría 
en el Callao donde reinaba el mayor entusiasmo. 

El General enemigo Necochea huyó la noche del 26 de Lima 
ron algunos corifeos de la revolución. En el puerto del Callao se 
cuentan en la escuadrilla que está en nuestro poder siete buques 
de guerra entre ellos la Venganza, la fragata la Rosa de los Andes 
y el Pezuela. 

V. E. está ya instruído de la reunión a nuestras filas el día 14 
en el Real Felipe de dos brillantísimos Escuadrones de Granaderos 
a caballo ; de modo Excmo. señor que en esta parte todas son pros
peridades : estas todas debidas a la opinión que nos han asegurado 
los laureles que en tres años no han cesado de coronar las armas 
españolas y la justicia y buena fe que ha dirigido las operaciones 
del gobierno de V. E.- Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel 
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general de Huancayo marzo 10 de 1824.- Excmo. señor.- José 
Canterac.- Excmo. señor Virey del P erú. 

Otro del Comandante militar de I ca 

Excmo. Señor.- Acabo de recibir la correspondencia oficial 
que me dirigió desde el Castillo el Real Felipe el Sr. Brigadier D . 
. fosé Ramón Rodil, y aunque nada me incluye para V. E. no quiero 
omitirle lo que se, y es que el 28 del pasado febrero se poseciona
ron de Lima y fortalezas del Callao nuestras tropas nacionales: 
esta noticia me tiene lleno de r gocijo, y contemplando el gusto que 
a V. E. le causará le doy la m ás cumplida en hora buena.- Dios 
guarde a V. E. muchos años. lea y marzo 6 de 1824.- Excmo. 
señor.- Gay etano la Balle.- E xcmo. Sr. D. José de la Serna Virey 
y Capitán General del Reyno. 

[f. 1 v . J Proclama del seño1· Marques ele Torre Tagle 

P eruanos. Es tiempo ya de que salgais de errores. El tirano 
Bolivar y sus indecentes satélites han querido esclavizar al Perú, 
y hacer este opulento territorio súbdito del de Colombia. Se enga
ñ'aron. El gobierno estaba en manos capaces de resistir a agresio
nes cobardes y destructoras. Nada le podía hacer variar de vues
tra felicidad. Yo he deseado que os unieseis con los españoles como 
el único modo de evitar vuestra ruina: mas he procedido siempre 
con honor y sin otro objeto que vuest.ro bien. Bolivar me instó 
reservadamente a abrir negociaciones de paz con los españoles, pa
ra dar tiempo a reforzarse y destruirlos, envolviendo en su ruina 
a los peruanos: yo aproveché de esta ocasión para lograr ventaj o
samente vuestra unión y evitar vuestra pérdida. En el suceso de 
la plaza del Callao, no he tenido parte alguna. Bolivar sacó sus 
tropas designó las que debían ocupar las fortalezas ; ninguna rela
ción tenia con los soldados de los Andes . El quería acabar con el 
gobierno peruano, y era necesario lo h iciese odioso, y lo manifes
tase traidor: quería sacrificar mil víctirnas y 1 gobierno no podía 
consentirlo; quería destruir vuestras fortunas, y yo no era capaz 
de haceros infelices; quería ab ndonar la Capital, y ra impo ible 
que yo os anegase en la amargura : quiso en fin matarme con otros 
muchos hombres de bien, y amigos vuestros, y el cielo nos ha al
vado de su saña perseguidora. Todo lo manifestar' con documentos 
auténticos que tengo en mi poder. 
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Peruanos: Bolivar es el mayor monstruo que ha existido so
bre la tierra. Es enemigo de todo hombre honrado, de todo lo que 
se opone a sus miras ambiciosas. El ejercito nacional os ofrece 
una constante seguridad : a el se han acogido las primeras autori
dades, los hombres más respetables del país por sus virtudes y sus 
servicios. 

Soldados del Perú: vosotros habeis hecho tantos sacrificios 
por la libertad, venid a gozar la verdadera en los brazos de vues
tros hermanos; los de Bolivar solo os estrecharán para ahogaros. 

Hombres de todas clases que habitais el Perú: uníos y venid 
a salvar un territorio que Bolívar quiso convertir en desierto. Se
guid el ejemplo de un honrado ciudadano.- El Marques de Torre 
Tagle. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 30 DE ABRIL DE 1824 

N9 48 

Parte oficial del señor General en ief e del eiercito del Srud 
del Perú. 

Excmo. Sr.- Acompaño a V. E. original el parte que me da 
desde Palea co~1 fecha 14 el señor Mariscal de Campo D. José San
tos de la Hera Comandante general de la división que cubre la de
recha del Ayopaya sobre un feliz encuentro con el caudillo Lanza.
Dios guarde a V. E. muchos años. Mosa 19 de abril de 1824.
Excmo. señor.- Por indisposición y de orden del señor General 
en Jefe, el Jefe interino de Estado mayor.- Juan Tena.- Excmo. 
señor D. José de la Serna, Virey y Capitán general del Perú. 

habiendome puesto en marcha desde Oruro el 18 del mes an
terior en cumplimiento d@ las órdenes de V. S. se me reunió aquella 
tarde en Paria el primer batallón del Primer Regimiento mandado 
por su teniente coronel mayor Don Joaquín Rubín. Al día siguien
te la continué por el camino de Apu, y desde Sipisipi en donde se 
me incorporaron sesenta hombres del escuadrón de dragones de 
Fernando 79 me adelante el 23 a Cochabamba con mis ayu
dantes teniente coronel mayor D. Manuel María de la Sierra y 
capitan D. José Carrillo, a fin de acordar con el Gobernador de 
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aquella provincia sobre la cooperación de su tropa en mis operacio
nes. Salí de Sipisipi el 24 y llegué a este pueblo el 28 después de 
haber vencido muchísimos embarazos ocasionados por las lluvias. 
El rio de Santa Rosa estaba impracticable, tanto por su impetuosa 
rapidez que no permitía fijar el pie de los mejores caballos, como 
por que su fondo de piedras ofrecía riesgos inminentes. Siendo 
inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para descubrir algun vado que 
facilitase el paso tomé el arbitrio de construir un puente de made
ros a pesar de la corriente de las aguas. Mas de seis horas se em
plearon en esta empresa, pero llegó a realizarse, y toda la trasladó 
a la orilla opuesta sin haberse desgraciado ningún hombre.- Aquí 
encontré al señor coronel de regimiento de Gerona Brigadier Don 
Cayetano Ameller, por cuyo conducto supe que el caudillo Lanza se 
había retirado de Machaca cinco días antes ignorándose su direc
ción. En estas circunstancias dispuse que marchasen a Cuti el 29 
doscientos hombres de su cuerpo para q'ue observasen los movimien
tos del enemigo por aquella parte. Y o salí el 30 con 250 del Primer 
Regimiento y 50 caballos, dejando el resto de la fuerza, así como 
la pieza de artillería en este punto al mando del comandante D. 
Francisco Villabaso; y tomando el camino de Pocanchi campé en 
Chulpa - chulpa. Desde este sitio me dirigí el 31 al rio Negro de 
Lambaya, el cual había pasado ya el enemigo por medio de maro
mas que contó luego con el auxilio de los indios. Era imposible 
practicarlo de otro modo por estar extraordinariamente crecido : y 
nada me era violento que la idea de no seguir las huellas de Lanza 
sin perder momentos. No por eso desistí del proyecto de ponerme 
al otro lado. Después de multiplicadas fatigas consagradas aquel 
día y el siguiente a la solicitud de vado y formación del puente de 
maderas o cuerdas tuve la satisfacción de hallar uno, que aunque 
con gran riesgo, prometía la esperanza de pasar la tropa. Logrose 
el objeto el día 2 del actual, y animado del impaciente deseo de al
canzar al caudillo subí la enorme cuesta de Tembladeras, después de 
un pequeño descanso que fue preciso dar en la playa.- Unido con 
las fuerzas de Gerona destacadas en Cuti observé al enemigo el 4 
en marcha entre Cocapata y Tetillas. Hice entonces forzarla a las 
com1Jañías de granaderos y cazadores del Primer Regimiento man
dadas por el teniente coronel Rubín, sin esperar la reunión de las 
de Gerona. Un vivo fuego se sostuvo por una y otra parte, y no 
pudiendo resistir el nuestro el enemigo, a pesar de la fuerte posi
ción que ocupaba sepa- [f. 1 v.] -rada de nosotros por el caudaloso 
río de Casaviento se puso en vergonzosa fuga. El caudillo tomó su 
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dirección por la cordillera de Choquecamata con una pequeña fuerza. 
Yo le perseguí desde luego, y dejando en el campo de la acción al 
teniente coronel mayor Rubin con la mitad de la mía para que reu
niese todos los prisioneros, armas y bestias que hubiese, no cesé de 
pisar sus huellas hasta Calchani por espacio de cinco días. Ya no 
existe en los valles, y ha ido abrigarse a Misque con 15 hombres.
El resultado del ataque de Cocapata, es de hallarse en mi poder 
tres oficiales, dos cadetes, ochenta y un individuos de tropa, 114 
fusiles, 23 lanzas, seis cajas de guerra, 28 caballos y 200 cabezas 
de ganado vacuno, sin incluir las armas y dispersos que deben traer 
las partidas destinadas al efecto.- La perdida de los enemigos fue 
de bastante consideración. La mía consiste solo en dos heridos.
Los pueblos de la derecha del Ayopaya empiezan a disfrutar ya de 
la paz de que hace tiempo carecían.- Los señores jefes, oficiales y 

tropa que se hallaron en la acción de Cocapata son dignos del ma
yor elogio por su valor, constancia en las fatigas consiguientes a 
tan largas y penosas marchas en la rigorosa estación de aguas, y 

por las privaciones que han tenido que sufrir. Es de mi deber reco
mendarlos eficazmente a la consideración de V. S. como lo hago 
para que se les dispensen los premios a que V. S. los juzgue acree
dores.- Dios guarde a V. S. mucho años. Palea 14 de abril de 
1824.- José Santos de la H era.- Señor Mariscal de campo D. Ge
rónimo Valdés, General en jefe del ejército del Sud.- Son copias 
de los originales que existen en la Secretaría del virreynato de mi 
cargo.- Yucay 29 de abril de 1824.- Eulogio de Santa Cruz. 

GACETA 

DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
CUZCO 14 DE JUNIO DE 1824 

N<.> 51 

Este Superior Gobierno ha recibido por diferentes puntos las 
noticias siguientes qiie se ha.cen saber al público. 

POR AREQUIPA 

El día 2 de mayo salió de Valparaiso una fragata mercante 
de los Estados Unidos; seis días antes entró en el mismo puerto el 
Lautaro, uno de los buques de guerra que componía la expedición 
chilena contra Chiloé. Esta regresó sin haber podido conseguir ven
taja alguna en aquel archipiélago: tuvo tres acciones con los chi-
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lotes, en las que estos salieron siempre victoriosos ; habiendo per
dido los chilenos en la primera como cuatrocientos hombres; perdie
ron también sobre la costa el bergantín Galvarino y prisionero un 
transporte. A la ida a Chiloé uno de los buques mayores pasó por 
ojo a la goleta Mercedes que comboyaba también la expedición. 

Al navío Lautaro se le ordenó por el gobierno de Chile volviese 
a salir para llevar víveres a 'I'alcahuaco para los restos de la ex
pedición que habían entrado en aquel puerto con el general Freyre ; 
mas la oficialidad de dicho puerto no guiso obedecer, diciendo que 
no saldrían hasta tanto que no se les pagase lo mucho q'ue se les 

debía. 
Reinaba un general disgusto en Chile y se decía que Freyre fue 

depuesto de su mando. 
Entre varias cartas datadas en Valparaiso del 4 al 6 del pre

sente a comerciantes ingleses residentes en esta Bahía se lee uni
formemente el siguiente extracto. 

A la hora presente ya habrá V. oído en Lima la llegada del 
navío Asia de 64 cañones y el bergantín Aquiles, que fueron halla
dos el 16 de abril frente de las Islas Malvinas por el bergantín Jane 
que salió de esta para Buenos Aires. Su Capitán comió a bordo 
del Asia y su Comandante el señor Arias le dij o, que pasaba en 
derechura al Callao.- Hay en rio J aneyro una gran fuerza naval 
francesa, que dicen se dirige al Pacífico.- El Cambrid navío de 
84 de S. M. B. llegó a este puerto y aguarda- [f. 1 v. ] mos dos 
navíos y varias fragatas bajo el mando del Almirante Cockburn.
Valparaiso mayo 4 de 1824.- Quilca mayo 24 de 1824.- Es ~o
pía.- Días. 

ARTICULO DE OFICIO 

Excmo. Sr.- Incluyo a V. E. el oficio original que me ha 
trasmitido el señor Mariscal de campo D. José Santos de la Hera, 
dandome parte de los felices resultados que ha logrado en su expe
dición sobre los valles de Misque, y que no dudo merezcan la supe
rior aprobación de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Paria 30 de mayo de 1824.
Excmo. Sr.~ Gerónimo Valdés.-:- Excmo. Sr. D. José de la Serna, 
Virey Gobernador y Capitán general del Perú. 

El 2 del actual salí de Arani con 170 infantes y 190 dragones 
para obrar sobre los enemigos que ocupaban este partido, en con
formidad de las órdenes que V. S. se sirvió conferirme. 
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En los quince primeros días apenas cesaron de marchar estas 
tropas de día y de noche para dar alcance a las diferentes parti
das, que in prestarse al menor choque huían en todas direcciones 
aun de ía más pequeña fuerza. 

Nada in embargo fue suficiente para que salvasen de la te
naz persecución con que se les buscó. La constancia y sufrimiento 
de nuestros soldado lo ha vencido todo. El resultado de sus fati
gas en diferentes encuentros y singularmente en el ataque de Lai
bato la noche del 8, es el haber remitido ya a disposición de V. S. 
dos oficiales y cuarenta y tres soldados prisioneros, después de haber 
puesto en libertad a muchos habitantes alucinados que seguían sus 
huellas y de haber incorporado once individuos de tropa. 

Convencido los jefes y oficiales enemigos de que les era im
posible escapar de las medidas tomadas, se me han presentado casi 
todos. El tenienLe coronel D. Antonio Saturnino Sánchez, primer 
ayudante que fue del general Santa Cruz, que obtenía el mando de 
algunos meses a esta parte, el antiguo y tenaz caudillo D. Pedro 
Vargas, dos sargentos mayores, y los diez oficiales mas de todas 
clases contenidos en la adjunta lista, son de este número y los he 
mandado a disposición de V. S. 

Existen en mi poder las armas y caballos que tenían los cau
dillos y cuanto no ha sido presentado a las guarniciones de Cocha
bamba, Chuquisaca y Valle grande. En consecuencia están ya tran
quilos los pueblos que componen el partido de Misque, y libre la 
comunicación con las provincias de Santa Cruz y Charcas. 

Es un deber mío exponer a V. S. que se han hecho acreedores 
a la mayor consideración los señores jefes, oficiales y tropa que se 
han hallado a mis órdenes en esta penosa expedición, llenando sus 
deberes con un entusiasmo propio de la causa del Rey que defienden. 
[f. 2] Dios guarde a V. S. muchos años. Totora 22 de mayo de 
1824.- José Santos de la Hera.- Señor general en jefe del ejercito 
del Sud, Mariscal de campo D. Gerónimo Valdés. 

E. M. G.- Excmo. Sr.- Acompaño a V. E. para u superior 
conocimiento la relación de los oficiales enemigo presentados a las 
divisiones del ejército Real que han expedicionado por lo valles de 
Ayopaya y Misq'ue.- Dios guarde a V. E. muchos año . Paria 31 
de mayo de 1824.- Excmo. Sr.- Juan T ena.- Excmo. Sr. D. Jo é 
de la Serna, Virey y Capitán general del Perú. 



Clases 

Ten. Cor. 

Idem. 

Sarg. mayor 
Idern. 
Ca pitan 
Idem. 
Idem. 
Tenientes 
Idem. 
Idem. 
Idern. 
Idem. 
Subtenientes 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

EJERCITO REAL DE OPERACIONES DEL SUD DEL PERU. 
ESTADO MAYOR 

Relación de los señores Oficiales presentados del Ejército enemigo 
pertenecientes a la división del caudillo Lanza. 

Nombres 

D. Antonio Saturnino Sánchez. 

D. Pedro Vargas. 

D. Justo Fernández Arze. 
D. Juan José Gusman. 
D. Juan Bravo Rueda 
D. Mariano Cazado. 
D. Juan Caraballo. 
D. Joaquín Torrico 
D. José Félix Guebara. 
D. Manuel Mendoza. 
D. Ramón Justiniano. 
D. Marcelo Romero. 
D. Andrés Matos. 
D. Juan de Dios Rodríguez. 
D. Antonio Rios. 
D. Man. Sta. Cruz. 
D. Miguel Boubi. 
D. lldefonso Velesmoro. 

D. Mariano Coronado. 
D. Pablo Sambrano. 

Cuerpos en que servían Destino que se les han dado 

Ayudante de campo del general Curandose en Cochabamba. 
Santa Cruz. 
Comandante y Subd 1 C? del Par- En el mismo destino interina-
tido de Nisque. 
Dragones Infernales de Güemes. 
División de Lanza. 
Cazadores del Ejército. 
Partidas de Lanza. 
Lanceros. 
Num. 4 del Perú. 
Idem. 
Comps. de Lanza 
División de Lanza. 
Legión Peruana. 
Num. 3 del Perú. 
Usares del Ejercito. 
División de Lanza. 
Idem. 
Prisioneros del Deposito de Chu
quisaca puestos en libertad por el 
general Olañeta e incorporados 
con Lanza. 
Dragones de Lanza. 
División de Lanza. 

mente. 
Con licencia a su casa. 
Sin destino. 
Ejército del Norte. 
Sin destino. 
Cazadores dragones. 
Ejército del Norte. 
Regimiento de Gerona. 
Licenciado. 
Sin destino. 
Prim. Regimiento. 
Idem. 
Licenciado. 
Cazadores Dragones. 
Idem. 

Licenciados a sus casas. 

Sin destino en Cochabamba. 
Cazadores Dragones. 
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Este Superior Gobierno acaba de recibir el siguiente parte ofi
cial del señor Gobernador Intendente de Cochabamba, que se da 
público para su satis! acción. 

Excmo. señor.- Aunque embargada. mi principal atención so
bre los varios objetos militares que son consiguientes a mi destino, 
no me descuido en aprovechar cuanta oportunidad se me depara 
en el exterminio de los rebeldes que quedan en los distritos de Ayo
paya y Misque. Asi es que, sin contar pequeñas gavillas que se 
están aprehendiendo en diferentes direcciones, tengo la satisf3F
ción de anunciar a V. E. la interesante y dificultosísima presa del 
caudillo Lanza que el 29 último cayó en nuestro poder con un Ca
pitan de Usares, y dos asistentes en el paraje de Queraya a espaldas 
del puerto de Palea. 

Una compañía de infantería, que a las órdenes del capitán D. 
Santiago Villalain destiné a solo el objeto de perseguir a dicho cau
dillo, ha sido la q'ue logró su captura, por muchos y casi inimitables 
esfuerzos de constancia en la diligencia. Se halla en la conveniente 
seguridad en esta capital mientras la resolución del señor General 
en jefe, a quien dí oportuno parte. 

Recomiendo a la consideración de V. E. el distinguido mérito 
del capitán Villalain, y no menos el de los oficiales subalternos y 
tropa de la compañía, cuyo entusiasmo en las fatigas e interperies, 
solo podía librar a estos pueblos de un revolucionario tan pertinaz 
como emprendedor, añadiendo la ventaja de que con un suceso tan 
distante del pensamiento de los rebeldes, han solicitado indulto al
gunos de los oficiales que quedaban en los Valles, y acaba ele pre
sentarseme el Sarg nto mayor D. Faustino Acuña. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cochabamba julio 10 de 
1824.- Excmo. señor.- Martín Ruiz de Somocurcio.- Excmo . e
ñor Virey y Capitan general del Perú. 
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OTRO 

Del señor Gob ernador Intendente de Huamanga 

Excmo. Sr.- D. IgBacio Palomino ha correspondido a la con
fianza de este gobierno, nombrandolo comandante de los pagos de 
Hualcatan, [f. 1 v. ] Pampa-coris y Mayo-vilca en las punas de la 
doctrina de Luricocha, para que persiguiese a los enemigos monto
neros que se aparecieron en aquello punto"' procedentes de Surcu
bamba. 

Con fecha 19 del pasado me da parte haber emprendido su 
marcha en su persecución, con la fuerza de cien naturales lanceros 
de dichos tres pagos, y los oficial e de milicias Don José lVIaría 
Palomino, D. Manuel Palomino y D. Pedro Mavila, reuniendose a 
esta los emigrados comandantes D. Luis Suarez y D. Eusebio Me
rino, a mas diez hombres de carabina y otros tantos con sable. Los 
enemigos en número de veinte de caballería, diez de infantería de
sertores y bien armados, con ciento y mas montoneros, fueron ba
tidos por los nuestros en la expresada doctrina de Surcubamba, 
habiendo sido derrotados completamente; de cuyos resultados que
daron muertos en el campo veintiseis, entre ellos los dos caudillos 
Amaya y Olivar, con mas,armas, cargas, bestias y ganado. El resto 
fue dispersado y perseguido hasta la distancia de cuatro leguas, 
habiendo escapado el clérigo E spinal con cuatro fusileros por la 
antelación que les tomó y buenas caballerías. Para escarmiento me 
avisa Palomino, haber puesto en la plaza las dos cabezas de los 
caudillos Amaya y Olivar, y al mi "'mo tiempo me recomienda los 
diez carabineros que le remit ier on de Pampas al mando de un sar
gento del regimiento del señor brigadier Bedoya. 

Todo lo que pongo en conocimiento de V. E. para q·ue en vista 
de los interesantes servicios de este benemérito americano, de los 
oficiales, tropa y nat urales que lo han acompañado en esta impor
t ante y feliz expedición, se sirva V. E. darles el premio que estime 
de su agr ado, por el que se han hecho acreedores. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Huamanga 21 de jflllio de 
1824.- E xcmo. señor.- José Montenegro.- Excmo. señor Don 
José de la Serna, Virey Gobernador , y Capitán general del Reyno. 
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D'sponga vuestra S. se impriman desde luego en la Gaceta de 
e te superior gobierno, el oficio original que acabo de recibir del 
gobernador accidental de Potosí, en que inserta el aviso oficial, que 
le da el digno y acreditado "eñor general en jefe del ejército D. 
Genónimo Valdés de la completa victoria, que ha conseguido sobre 
los alucinados que ceguían al mal español general Olañeta. 

Con el propio objeto remito a V. S. también original el parte 
que me da el gobernador intendente interino de la Paz, sobre la 
aprensión de los oficiales prisionero que fugaron en Santa Rosa, 
que son comprendidos en la relación que acompaño; y verificada 
que la sea la impresión, me devolverá V. S. dichos documentos. 

Dios guarde a V. S. mucho años. Limatambo 29 de agosto de 
1824. José de la Serna.- Señor Presidente y comandante general 
del Cuzco. 

Parte del Sr. Gobernador de Potosí 

Excmo. Sr.- Des pu ' s de varios días de incentid umbre y cui
dados he recibido las noticias, que el señor general en jefe en oficio 
de ayer me comunica del tenor siguiente. 

"El Dios de los ejércitos acaba de concederme el triunfo más 
completo sobre los jefes revolucionarios que tuvieron la osadía de 
llamarse escogidos del cielo. Yo se lo comunico a V. S. para que 
desde luego lo haga publicar por bando en esa villa, y transmita 
por extraordinario, ganando horas, al Excmo. Sr. virey del Perú, 
así como a los señores gobernadores de t odas las provin ias; pues 
empleado en las últimas operaciones conducentes a la perfección 
de tan señalada victoria, no tengo tiempo para hacerlo, ni para de
tallarlo determinadamente.- Dios guarde a V. S. muchos año . 
Campo de batalla en la Laba 17 de agosto de 1824.- Gerónimo 
Yaldés.- Señor gobernador interino de Potosí". 
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Y para no retardar a V. E. la satisfacción de tan interesante 
aviso, se lo comunico, según me lo previene dicho señor general en 
jefe.- Dios guarde a V. E. muchos años. Potosí agosto 18 de 
1824.- Excmo. Sr.- Pedro Laureano de Quesada.- Excmo. Sr. 
virey del Perú Don José de la Serna. 

Otro del Sr . Gobernador de la Paz. 

Excmo. Sr.- La adjunta lista impondrá a V. E. de los oficia
les prisioneros fugitivos que hasta el día 9 del presente, se extra
jeron de la montaña de Songo, y no dudo que a esta fecha se habrá 
tomado el pequeño resto de los que faltan. 

Todos marcharán a la Isla con la debida seguridad, en cum
plimiento de lo que V. E. me tiene ordenado.- Dios guarde a V. E. 
muchos años. Paz agosto 12 de 1824.- señor.- José de Mendizabal 
e Imáz.- E xcmo. señor virey y capitán general del Reyno D. José 
de la Serna. 

LISTA NOMINAL DE LOS PRISIONEROS TOMADOS HASTA 
LA FECHA, CON EXPRESION DE SUS CLASES, 

Coroneles . . . . . . . . . . D. Carlos María Ortega .. 

[f. 1 v.] 
Sargentos mayores 

Capitanes ..... .. . . . 

D. José Videla . . . . .... 
D. José Mansueno Mancilla 
Suma y pasa a la vuelta .. 

D. Escolástico Magan ..... . 
D. Nicolás Medina . . . . . . . 
D. Juan Arguero .. . 
D. Juan Somosa .. . 
D. Ramón de Listas 
D. Mariano Campana 
D. Tomas Munis .. . 
D. Manuel Pando .. . 

Tenientes . . . . . . . . . . D. José María Chequecas 

D. José Puertas . . . . .. 
D. Manuel Alvarado . . . . . . 
D. Cipriano Miro ...... .. . 
D. José Gallangos . . . . . . . . 
D. Valentín Calderón 
D. José Quiroga . . . . . . . .. 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-Con su es-

1 posa Da . 

1 Estefanía 
Roldán. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Subtenientes ....... . 

Paisano ........... . 
Individuos q'ue salie
ron del Cuzco escol
tando a los prisione
ros fugados Stte. 

D. Eugenio Fernandez . . . 1 
D. Carlos Godoy . . . . . . . . . 1 
D. José Godoy . . . . . . . . . . 1 
D. José González . . . 1 
D. Manuel Tapia . . . 1 
D. Manuel Dulantro 1 
D. Pedro Barron . . . 1 
D. Mariuel Tinco . . . 1 
D. Tomás Cabanilla . . 1 
D. Francisco Pi eta . . . . . . . 1 
D. Lorenzo González . . . . . . 1 
D. Gabriel Grados . . . . . . . . 1 
Dr. D. Cayetano Semino . . . . 1 
Tnte. D. José María Martínez 1 
D. Miguel Cortes . . . . . . . . . 1 
Soldado Juan de Dios Al varado 1 
Desertor Manuel Martínez . . 1 

TOTAL ... 34 

239 

Coroyco agosto 9 de 1824.- José Gonzales.- Es copia.- Mendizabal. 

EL EDITOR 

En una carta escrita en Potosí el 18 del corriente por un mili
tar que se ha hallado en la brillante campaña contra el insubordi
nado y perverso Olañeta, se refieren algunos sucesos dignos del 
conocimiento del público, que se insertan en los terminos que se 
anuncian. 

"El 8 de julio fue batido en la hacienda de Tarabuco el bata
llón de la Unión por las compañías de preferencia del regimiento 
Gerona: el ejército se dirigió a Tarija por Pomabamba y Culpina; 
en San Lorenzo se presentaron al señor general en jefe el teniente 
coronel Mendez con su partida, y el 29 escuadrón de Cazadores man
dado por el comandante Baca: desde aquel punto regresó el ejercito 
con dirección a Livilivi; las dos divisiones que hizo salir en distin
tas direcciones el Sr. general aprendieron al coronel Marquiegui 
con porción de jefes, oficiales y tropa, y mucho equipaje que se 
dirigían a Santa Victoria: el ejército desde Mojo continuó su mar
cha a Potosí: en aquel punto recibió los partes de Mendez y Baca, 
en que le avisaban haber cogido la mayor parte del cargamento que 
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Olañeta env10 desde Tarija a Santa Victoria: el 17 del actual so
bre la Laba se presentaron al amanecer los enemigos al frente del 
campo : el general dispuso el ataque, y a las 8 de la mañana ya 
estaban en nuestro poder, el caudillo Valdés, que los mandaba, por
ción de oficiales, número considerable de prisioneros y el campo 
cubierto de cadáveres; por manera que no lograron fugar mas que 
el coronel Ostria con 25 o 20 dragones. En fin referir lo rápidos 
movimientos y sucesos de esta gloriosa campaña, sería obra del tiem
po; mas todo esto esperábamos del acierto y pericia militar de 
nuestro general Valdés". 

Las ocurrencias del Alto-perú ya terminaron, y muy en breve 
el intrépido general Valdés estará sobre el Apurimac, para coope
rar a la gloriosa campaña que nos ofrece el caudillo Bolivar, y 
cuyo resultado el tiempo lo manifestará; a el me refiero. 
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PARTES DE BATALLAS 

PARTE DEL MARISCAL DE CAMPO D. JOSE CANTERAC AL 
VIRREY SOBRE LA CAMPAÑA DE ICA 

E xcmo. Señor.- De vuelta en veinte y dos días a este punto 
desde mi salida para la expedición sobre lea, tengo la satisfacción 
de dar parte a V. E. de los briJlantes resultados de esta gloriosa 
operación.- Salí de este Cuartel General el 26 de Marzo último 
con destacamentos de los batallones del Infante, Cantabria, prime
ro y segundo del Imperial Alejandro, Husares de Fernando 79, Dra
gones de la Unión, Dragones del P erú, Granaderos de la Guardia, 
Y tres piezas de Artillería. La infantería fue a cargo del Briga
dier D. Juan Antonio Monet y la caballería mandada por el Coman
dante General de esta arma Brigadier D. Juan Loriga. El Jefe de 
E. M. G. del ejército Brigadier D. Jo é Carratalá se me unió en 
la marcha, y también me acompañaron los Comandantes Generales 
de Artillería e Ingenieros, los Coroneles D. Fernando Cacho, y D. 
Miguel Atero. 

Una marcha rápida ejecutada con orden y entusiasmo nos hizo 
vencer las grandes dificultades del pa o de los Andes; y el 6 de 
abril a medio día estábamos en el Carmen, distante dos leguas y 
media de lea, donde e hallaba el General enemigo D. Domingo 
Tristán con los batallones números 1 y 3 del Perú, 2 de Chile, Gra
naderos del Perú, y dependían también de esta división los Lan
ceros del Perú q·ue estaban en Chincha, y otras compañías sueltas, 
que hacían subir su fuerza a unos 3,000 hombres. perfectamente bien 
vestidos y armados. Se me aseguró que los enemigos, fiados regu
larmente en la diferencia de fuerzas, estaban resueltos a esperarme, 
y para hacer ilusoria mi superioridad en caballería se habían atrin
cherado en la ciudad de lea. Desde aquel in tante no dudé ya de la 
victoria, pues la única dificultad que siempre han hallado las armas 
nacionales es obligar al enemigo a batirse. 

Dí descanso a las tropas hasta el anochecer para ocultar mi 
mn.vimiento y me dirigí a interponerme obre el camino de lea a 
Lima a fin de impedir que el enemigo pudiese retirar e sin batir e, 

Y con ánimo de atacarlo dentro del mi mo lea en la mañana del 7, 
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si permanecía en su posición; llegado a la una de la noche a la 
hacienda de la Macacona, situada en aquel camino, sorprendió el 
Brigadier Loriga el ganado enemigo, y fuí informado por los con
ductores, que éste estaba en marcha en esa dirección: salí inmedia
tamente de los callejones que al frente de dicha hacienda forman 
varios cercados de tapias, reconocí a favor de la luna el terreno, Y 
viendo que presentaba un campo donde podía maniobrar nuestra 
Caballería y ocultarse la Infantería, dispuse de los destacamentos 
de los cuatro batallones B, C, D, E, formasen en batalla paralela
mente y a la derecha del camino real, a distancia de este unas ciento 
cincuenta varas, y arrimados a unos zarzales muy altos en cuyas 
ramas se ocultaban; el que hacía cabeza y derecha de los expresa
d.os destacamentos lQ del Imperial E, dejó bastante distancia entre 

h demás Infantería y fue situado en un médano de arena donde 
Pie emboscó. Los Granaderos de la Guardia F, tomaron posición a 
~a salida de los indicados callejones en batalla perpendicular al 
camino real, y a su izquierda, cubiertos por una altura que podía 
subirse y bajarse al galope, y a Húsares de Fernando 7<> G, se le 
dió orden quedase en columna en los callejones: ejecutado esto, con
ducía personalmente los Dragones de la Uniún para colocarlos en 

columna ocultos detras de la altura H, a la derecha de nuestra linea. 
Tomé las indicadas disposiciones esperando que por ser de noche, 
a pesar de la claridad de la luna, seguiría el enemigo su marcha 
por el camino real hasta que sus descubiertas tropezasen con los 
Húsares, y entonces sufriendo su columna una descarga de nuestra 
Infantería por un costado izquierdo sería cargada de frente por la 
Guardia y Husares, y en su retaguardia por los Dragones de la 
Unión; además que aunque el enemigo hubiera reconocido nuestra 
posición era imposible por razón de los bardos e impenetrables zar
zales que cubrían nuestra derecha nos pudiese atacar seriamente 
por ese costado, y siempre estaba obligado a desembocar por el ca
mino que traía, o bien si variaba a la derecha le era forzoso pre
¡;;entarse de frente a nuestra Infantería. 

Mi primer proyecto no pudo efectuarse pues llegando la cabeza 
de Dragones de la Unión a la altura del costado izquierdo del 1 Q 

del Imperial Alejandro, desembocaron por el camino en la llanura 

tres compañías enemigas de cazadores L, las que al vernos hicieron 
alto : mandé salir de su emboscada al 1 Q del Imperial y que se for
mase Dragones en batalla progresiva J': el Imperial apuntó obli
cuand.o a la derecha, y apenas había formado en batalla el primer 
escuadrón de Dragones, cuando rompió el fuego el enemigo: con-
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testó el Imperial con una acertada descarga y mandé cargar los 
valientes Dragones de la Unión que lo ejecutaron con toda intre
pidez. Dejaron de existir las compañías cabeza del enemigo. El 
N<? 2 de Chile L, las sostenía con tesón, pero a pesar que en terreno 
estrecho estaba formado en columna fue cargado por nuestros bra
vos Dragones; siguen estos el ejemplo de su Jefe audaz, Bedoya 
se lanza en medio de las filas contrarias, y la columna enemiga 
cede a los héroes que en ella siembran el terror y la muerte. La 
compañía de cazadores del 19 del Imperial M mandada por un bi
zarro capitán D. Juan James ataca con denuedo en flanco al ene
migo: el Comandante General de caballería en el instante se pre
senta con la Guardia en batalla y Husares en columna N N, para 
sostener los Dragones, y el Jefe de E. M. G. con el 29 Ayudante 
General D. Andrés Garcia Camba pasa a mover la Infantería. Co
loqué inmediatamente después del primer glorioso suceso los dos 
destacamentos del regimiento del Imperial O O, en una altura a la 
derecha de nuestra primera posición que tomaba en flanco el camino 
dirección del enemigo P, a fin de sostener nuestras tropas en caso 
de ser rechazadas, y quedó mandando esta importante reserva el 
Brigadier Monet. Dispuse que los destacamentos de Cantabria, y 
del Infante Q, siguiesen inmediatamente a los Dragones; y que dos 
compañías del primero de estos cuerpos a las órdenes del Teniente
coronel D. Mateo Ramírez continuasen en la dirección de la de Ca
zadores del Imperia , empleandose en atacar al enemigo por su flan
co izquierdo, con cuyo objeto destaqué también los Husares; pero 
estos, por lo intransitable del terreno, tuvieron que volver a tomar 
el camino real. 

Después de las dos primeras cargas intentó rehacerse el ene
migo varias veces; pero atacado en flanco por los cazadores del 
Imperial, compañías de Cantabria, y a más la de granaderos del 
mismo cuerpo mandada por el Capitán Castro y cargados siempre 
de frente por los dragones de la Unión cedió al fin a las armas 
Nacionales la victoria más completa. 

Las tropas vencedoras hicieron alto a las tres de la madruga
da cerca de lea, y preferí cesar hasta el día el perseguir a los ven
cidos, que causar desorden en un Pueblo tan benemérito, y que ha
bía dado por la gente de la campiña tantas pruebas de adhesión a 
nuestra causa y de reconocimiento a las tropas nacionales que los 
libertaban de la opresión, vejaciones, robos y desolación que les han 
ocasionado las de los rebeldes. 
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El campo quedó cubierto de cadáveres, y en nuestro poder más 
de 50 Oficiales y Jefes, unos 1,000 prisioneros, 100 heridos, dos 
banderas, una de ellas del pabellón de Chile, el que se había depo
sitado en el n9 2 como cuerpo de más confianza; 4 piezas de arti
llería, 2,000 fusiles, todas las cajas de guerra, la imprenta de la 
división, y en fin, Excmo. Señor, solo se escaparon y pasaron por 
Pisco entre Jefes, Oficiales y soldados 125 hombres que debieron su 
salvación a la velocidad de sus caballos. 

Decidida la acción previne que el Coronel de Húsares de Fer
nando 79 con su E scuadrón persiguiese a los dispersos cuatro le
guas camino de la Nasca, y que el Teniente - coronel D. Dionisio 
Marcilla que con su escuadrón de Dragones del Perú se había que
dado a ret aguardia para cubrir y proteger la marcha de la Artille
ría se dirigiese con el mismo fin a Pisco; así lo verificó dicho Jefe, 
pero habiendo sabido que el escuadrón enemigo de Lanceros del 
Perú desde Chincha había mar chado a reforzar a Tristán, contra
marchó en su busca, y al amanecer del 8 cayó sobre él: cargan nues
t ros valientes y en br eve coj en nuevos laureles para unirlos a los 
del campo de lea, mueren 50 enemigos, y más de 80 fueron hechos 
prisioneros. 

La Artillería después de forzar una marcha de 17 leguas llegó 
al amanecer a lea, aunque ya no fue necesario su servicio por estar 
el enemigo completamente derrotado. 

No encuentro, Excmo. Señor, expresiones para manifestar a 
V. E. el mérito que t odos han contraído en esta memorable noche: 
Jefes, Oficiales y tropa, llenos todos del más noble ardor pedían 
anhelosos ser los primeros a combatir, per o tuvieron la suerte de 
poderse distinguir el grado heroico el Teniente-coronel D. Ramón 
Gómez de Bedoya, los Oficiales y tropa del cuerpo de su mando 
Dragones de la Unión; el Teniente-coronel graduado Capitán de ca
zadores del 1 Q del Imperial don J uan J ames, Oficiales y tropa de 
su compañía. Los Señores Brigadieres don Juan Antonio Monet, 
don J uan Loriga y don José Carratalá con la fi rmeza y serenidad 
que les son propias, haciendo siempre más de lo que exigían sus 
deberes, han contribuído mucho a tan glorioso y br illante resultado, 
conduciendo las tropas al combate, sosteniendo el orden y excitando 
con su ejemplo el valor y entusiasmo. E l primer Comandante del 
batallón de Arequipa Teniente-coronel don Mateo Ramírez, los Se
ñores Oficiales de E . M. Tenientes - coroneles don Andrés García 
Camba, mi Secretario don Vicente Garín don Antonio García, Ca
pitán don Ramón Gascón y Teniente D. Mariano Herreros ; y mis 
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Ayudantes de Campo Coronel D. Pablo Echeverría, Comandante de 
Escuadrón D. Ramón Nadal y Capitanes D. Juan Díaz de Rivero 
y D. José María Cid con el valor y decisión que los caracteriza se 
arrojaron al peligro comunicando órdenes y dando dirección a las 
tropas según se les prevenía. 

Nuestra pérdida en la acción y diversos encuentros ha sido de 
poquísima consideración, a pesar de que el Ejército Español siem
pre recordará con dolor la pérdida del Capitán de Dragones de la 
Unión D. Luis Seco y el Cadete del mismo cuerpo D. Fernando Ro
dríguez: los cuerpos de estos valientes fueron desechos a balazos y 
bayonetazos. 

En Europa centenares de millares de hombres fijan en una 
acción la decisión de una campaña, y en América el corto número 
de cinco a seis mil combatientes entre ambas partes deciden de la 
suerte de un Imperio: así ha sucedido Excmo. Señor en esta oca
sión; la victoria de lea ha fijado el destino del Perú, ha decidido 
que sus habitantes, en lo general desengañados de las falsas pro
mesas de los que bajo el nombre de libertadores no son en realidad 
sino sus destructores, gocen de las benéficas y liberales leyes que 
rigen la Monarquía Española de la que no puede ya dejar de ser 
parte integrante del Perú; y hoy por lo mismo no dudo que el mun
do entero conocerá la importancia de las glorias de las armas na
cionales en lea, pues que en los sucesos políticos de Ultramar tienen 
una influencia tal, que, repito, han fijado la suerte del Perú. Esto, 
Señor Excmo., me hace esperar que V. E. tenga a bien acceder a 
las gracias que pr opongo en la adjunta relación las cuales, si la 
persona de V. E. no se hallase tan proxima, hubiera conocido sobre 
el campo de batalla a nombre de S. M. Dios guarde a V. E. muchos 
años. · Cuartel General de Huancayo Abril 17 de 1822.- Excmo. 
Señor.- José Canterac.- Excmo. Señor D. José de la Serna, Virey 

del Perú. 

PARTE DEL BRIGADIER D. JUAN LORIGA AL SR. GENERAL 
EN JEFE DEL EJERCITO. 

Número 43.- División de Caballería.- Tengo el gusto de ma
nifestar a V. S. que en Pisco he sido recibido con la tropa de mi 

mando, con el entusiasmo que en todas partes causan los vencedo

res, que han librado de la esclavitud de los rebeldes a unos Ciuda
danos que jamás han querido conocer otro gobierno, que el sabio 

que nos rige, y del que el despotismo ha desaparecido para siempre. 
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Por Pisco solo han pasado unos sesenta Oficiales y algunos asisten

tes en todo desorden: el desertor Gamarra bien seguro de expiar 

sus delitos en una plaza pública, se fugó a los primeros tiros, aban

donando su empleo de Jefe de E . M. y sus soldados, pasando por 

dicho punto a la una del día 7: aseguro a V. S., que solo el miedo 

puede hacer andar catorce leguas de arena y médano, en tan po

cas horas. Tristán pasó a las ocho del día siguiente; pero uno y 

otro, no dieron la menor providencia para salvar el depósito que 

allí tenían; y así he tomado 1,000 fusiles: 200 tercerolas: 100 sa

bles y espadas: muchas municiones de fusil y cañón: tiendas de 

campaña; cajas de guerra, y víveres de todas especies. En los dos 

días que permanecí, se me presentaron sesenta dispersos, y en el 

hospital encontré veinte y cinco desgraciados, que fueron tratados 

con la misma generosidad que los del campo de lea: a mi salida 

querían seguirme abominando sus banderas; mas su estado les hacía 

imposible este esfuerzo. 
Los pueblos de Chincha alta y baja, Chunchanga, y todos los 

hacendados de la campiña, deben merecer la alta consideración de 

nuestro gobierno, pues no desean más que el exterminio de los Ca

ribes que han venido a infestar m:ia costa, que en tres siglos ha 

sido respetada, y que en el día, los innovadores que en seis meses 

(según publican) han adelantado más que nosotros en aquel tiem

po, los han reducido a la mayor miseria. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Pisco Abril 10 de 1822. El 

Brigadier General de caballería.- Juan Loriga.- Señor Mariscal 

de Campo D. José Canterac, General en Jefe. 

l Del "Boletín del Ejercito Nacional de Lima". N9 1?. Huancayo 20 de Abril 

d 1822]. BICUC. 

OFI IO DEL Sr. GENERAL EN JEFE DON JOSE CANTERAC 
AL EXMO. Sr. VIREY REL REYNO. 

EXCMO. SEÑOR.- Por los adjuntos oficios num. 9 y 10 del 

Señor Brigadier Don Gerónimo Valdés, verá V. E. el movimiento 

que hacen los enemigos sobre Moquegua; y por la parte del Señor 

Coronel de Gerona D. ay tano Ameller, s enterará V. E. del bi

zarro comportamiento d st digno j fe, de us conocimientos mi-
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litares, y del valor y disciplina que distingun a sus Oficiales, y tro
pa, que en número de cuatrocient<?s hombres se hallaron cortados 
por todo el ejército enemigo, empeñado en cerrarles el paso, cuando 
no lo esperaban, y sin desmayar en su esfuerzo practicaron, a su 
vista, la retirada, batiéndose con fuerzas demasiadamente superio
res, y venciendo los infinitos o insuperables obstáculos que se les 
presentaron, sin casi pérdida alguna.- Esta tan brillante como he
roica jornada hace acreedores al S. Coronel Ameller, sus benemé
ritos Oficiales y tropa, al reconocimiento de la nación, y a las gra
cias que V. E. tenga a bien concederles, de que los hizo digno su 
valor y constancia.- Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel 
General en Chilota al amanecer del 19 de Enero de 1823.- Exmo. 
Señor.- Jos é Canterac.- Exmo. Señor Don José de la Serna, Virey 
del Perú. 

Oficio N9 9 a que hace referencia el anterior. 

N9 9.- El 13 del presente dirigí sobre Locumba al S. Coronel 
primer Comandante de Gerona D. Cayetano Ameller con tres com
pañías de su batallón, y cinco mitades de caballería, y con instruc
ciones de internarse hasta la sierra, así que los enemigos en fuerzas 
superiores lo cargaron: en esta operación tuve por objetos prefe
rentes obligar al Jefe enemigo, a que se reuniera sobre aquel Valle, 
y después de observar la separación del Coronel Ameller, el que se 
dirigiera sobre Moquegua, punto que yo ocupaba con el resto de la 
División; con el fin también de atraer al enemigo a un punto ven
tajoso, y de pronta reunión con las tropas que V. S. tiene a sus 
inmediaciones. Hasta ahora todo ha salido a medida de mis deseos, 
y el enemigo SIN ADVERTIRLO marcha a su total destrucción. 
El por menor del movimiento del Coronel Ameller, y el heroico 
comportamiento de la tropa que le acompañaba lo explica el adjunto 
parte que original acompaño a V. S.- Dios guarde a V. S. muchos años 
Moquegua 17 de Enero de 1823 a las diez de la noche.- Gerónimo 
Faldés.- Sr. General en Jefe del ejército de operaciones del Perú. 

PARTE DEL S E Ñ OR AMELLER 

En cumplimiento de las instrucciones q'ue U. S. se ha servido 
darme a fin de reconocer la fuerza enemiga situada en Locumba, y 
lo que debía practicar caso que fuera muy superior, salí de la Rin
conada a las uat r o de la tarde del 13 del que rige con las compa-
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mas l~, 2~ y 4~ del Batallón de mi mando, y cinco mitades de los 
escuadrones de cazadores montados, 39 de dragones de la Unión, 
Granaderos de la Guardia, y dragones de Arequipa al mando del 
Comandante Don Francisco Solé; y a pesar de que forzé cuanto me 
fue posible la marcha, no pude llegar a Camiara hasta las tres y 
media de la mañana, donde fuí informado que el enemigo en n9 de 
600 hombres pernoctaba en la pampa que domina el pueblo de Lo
cumba camino de Sama: bien seguro de que los 600 contrarios solos 
no eran bastantes, ni a detener la marcha de los 400 valientes que 
me acompañaban, traté al momento de situarme a su retaguardia 
para obligarlos a batirse en aquel caso o retirarme en dirección de 
la Sierra, como U. S. me había prevenido en el de reconocer mucha 
mas superioridad. A las siete de la mañana ocupé la altura inme
diata a Locumba en la orilla izquierda del río sin la menor novedad, 
y reconocí que todo el ejército enemigo se hallaba situado en la 
ribera opuesta y que informado seguramente de mi poca fuerza se 
ocupaba en tomar los caminos por donde podía intentar replegarme 
sobre la Rinconada: esta disposición me impedía comunicar a U. S. 
mi situación y el n9 de fuerza enemiga, lo que formaba mi mayor 
sentimiento; en este apurado caso el valiente Capitán Enrrique del 
3. Escuadrón de la Guardia se ofreció a vencer cuantos peligros 
presentaba el campo hasta pasar a verse con U. S. e instruirle de 
la localidad de mi tropa, y la del enemigo, que en número de 4,000 
hombres me esperaba en todas las desembocaduras del Valle. El 
Capitan Enrríque poco después de separarse de mí fue advertido 
por los enemigos que le obligaron a tomar la dirección del Mar, 
perseguido por una partida de caballería cerca de doce leguas, y el 
mismo que acaba de reunirse después de haber dado la vuelta 
por Ilo. Yo desde la posición que ocupaba dispuse que una mitad 
de cazadores montados mandada por el Alferez Arteaga quedase en 
observación de los enemigos interín que con el resto de la tropa 
flanqueaba rapidamente el expresado valle. Esta operación peligro
sa pero única para que pudiese la tropa llenar, al menos de agua, 

sus cantimploras, ya que no alcanzase a doblar el Valle, me condujo 
al otro lado arrollando emboscadas, venciendo otros obstáculos que 
ofrecía a cada paso la mala calidad del terreno, y obligando en fin 
a la vanguardia enemiga a replegarse, por cuyo medio logré colo
carme delante de ella, y seguramente de la ruta que debía tomar. 
La loma que sigue a Locumba se cubrió al momento de tropa; el 
número 4 intentó atacar con toda su fuerza, y mientras el Capitan 
D. Manuel Sebastián, con 40 hombres de su guerrilla impedía por 
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el flanco izquierdo los progresos del enemigo, el Capitán D. J ulián 
Lacarta con 80 hombres de la 2i;l contenía la mayor parte de su 
fuerza, que intentaba forzar el derecho, y el Teniente Coronel Don 
Vicente Miranda, sostenía el centro, di lugar a que el audaz Alferez 
Arteaga con la mitad de Cazadores montados, se uniera a mi co
lumna de un modo maravilloso. Los ataques del enem ·go sostenidos 
por las fuerzas tan extraordinariamente superiores fueron repeti
das veces detenidos para facilitar a la Caballería el desfiladero que 
presentaba el camino, nada a propósito para hacer uso con ventaja 
de la arma, sin embargo el bizarro Capitán Vasquez del 39 de dra
gones de la Unión cargó con cinco dragones a 50 enemigos de los 
más avanzados, que inmediatamente volvieron caras, y se incorpo
raron a sus filas. En este orden, seguí retirándome hasta el valle 
de Cinto, que conociendo el burlado enemigo que nada ya conseguía 
mas que fatigar su tropa, se replegó después de cinco horas de un 
fuego vivísimo. 

Dejo a la penetración de V. S. y de todo militar el graduar el 
mérito que han contraído en este día los individuos de todas clases 
que tuve el honor de mandar después de haber andado 31 leguas 
por muertos arenales hasta Mirave. Aquí dí dos horas de descanso 
a la tropa, y me dirigí a Ylabaya para continuar mi repliegüe según 
U. S. me había prevenido. 

En esta jornada, tan gloriosa como extraordinaria, se han dis
tinguido particularmente y son dignos por lo tanto de toda atención, 
los Capitanes del Batallón de mi mando Miranda, Lacarta, y Se
bastián; el Capitan de la Guardia Enrrique, el de igual clase de 
dragones de la Unión Vazquez, y el Alferez Arteaga de cazadores 
montados, y todos en general ha dado repetidas y evidentes prue
bas ·de lo dispuestos que están a sacrificarse en honor y gloria de 
Ja Nación y del Rey, por lo que los juzgo acreedores a la considera
ción del Gobierno. Nuestra pérdida ha consistido en tres soldados 
heridos, y dos prisioneros, no pudiendo dejar de ser mayor la del 
enemigo, por los acertados tiros de nuestros infantes sobre sus 
Batallones.- Dios guarde a U. S. muchos años. Torata 17 de Enero 
de 1823.- Cayetano Ameller.- Señor Brigadier Don Gerónimo 
Valdés, Comandante General de la Di visión de la Costa. 

Oficio Núm. 10 

Los enemigos, alucinados sin duda con la idea de que los 400 

hombres q'ue con el Coronel Ameller habían tomado desde Locumba 
a Candarabe no podrían reunírseme tan pronto como lo verificaron, 
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marcharon con t oda su fuerza sobre esta Villa, y camparon el 16 
en la rinconada. Y o tomé posición al E ste de Moquegua y sobre el 
camino que conduce a Torata, decidido a no retirarme sin aparen
tarles el mayor interés de disputar palmo a palmo el terreno. Ayer 
a las once del día avisaron mis partidas de observación movimiento 
en el campo enemigo, y poco después ya todo su Ejército fue ob
servado personalmente por mí en compañía del Jefe de E. M. de 
la división Coronel Don Andrés García Carba, y Ayudante de ór
denes: los enemigos, con una marcha tan desordenada como pau
sada, llegaron a las cinco de la tarde a Moquegua: · un escuadrón 
cargó a 20 hombres de caballería que se hallaban de gran guardia 
sobre el camino de la Rinconada, la que se retiró en virtud de mis 
prevenciones : los enemigos la persiguieron hasta la plaza del pueblo 
sin empeñarse, y retrocedieron luego a situarse fuera de él sobre 
el camino que traían : el ejército enemigo tomó posición en el pun
to que llaman el portillo, avanzando hasta las casas del pueblo sus 
guerrillas sostenidas por un Batallón y un escuadrón : yo mantuve 
las mías también en las casas y lado opuesto del pueblo, adelan
tando para sostenerlas una compañía del Batallón de Gerona y los 
escuadrones 39 de dragones de la Unión y cazadores montados. En 
esta aptitud unos y otros anochecimos siendo nuestra linea de di
visión la Villa de Moquegua. Después de anochecer y en cumpli
miento de las órdenes de V. S. dispuse mi repliegue sobre Torata, 
a cuyo efecto mandé inmediatamente que el Coronel Jefe de E. M. 
de la división con la caballería, artillería, cargas, y ganado mar
chase a Yacango; y yo con cinco compañías de Gerona· y el Bata
llón del Centro cubría la retaguardia hasta las inmediaciones de 
dicho Yacango, donde aprovechando una fuerte posición que cu
bría el largo desfiladero que ofrece el camino desde el río, resolví 
~sperar el día. Así que amaneció y después de haber reconocido 
q_ue los enemigos trasladaban su campo al mismo punto que acaba
ba yo de dejar, campó la infantería en Yacango, y situé la caballe
ría, artillería, y bagajes con la tropa que había acompañado al Co
ronel Ameller, que se me reunió la noche anterior, entre Zabaya y 
los altos de Valdivia, cubriendo siempre el camino de Puno. La 
tropa en e tas operaciones, así como todos los Señores Jefes y Ofi
ciales han manifestado los más vivos deseos de hacer ver a sus con
trarios cuanto vale su disciplina y valor: lo que comunico a V. E. 
para su conocimiento y satisfacción.- Dios guarde a V. S. muchos 
años.- Zabaya 18 de Enero de 1823.- Gerónimo Valdés.- Señor 

eneral en Jefe del ejército de operaciones del Perú. 
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EL SEÑOR GENERAL EN JEFE 

N<? 41.- Exmo. Señor.- En mis oficios anteriores he mani
festado a V. E. que las activas y bien calculadas disposiciones del 
Señor Brigadier Don Gerónimo Valdés Comandante General de la 
división de la Costa y provincia de Arequipa, y la privación que por 
ellas sufrió el enemigo de recursos para su movilidad y subsisten
cia, habían paralizado sus operaciones, y como el repliegue del in
dicado jefe hasta Torata perdiendo a palmos el terreno le persuadió 
tenía interés de sostenerse en la Costa, tomó con empeño su segui
miento luego que se procuró las caballerías necesarias en gran parte 
de Chile y algunas de las inmediaciones de estos puntos. 

Puesto yo en marcha desde Puno donde me había situado en 
virtud de las órdenes de V. E. con los batallones de Burgos, Canta
bria y los escuadrones primero y segundo de dragones de la Unión, 
primero de Granaderos de la Guardia, y dos piezas de artillería, creí 
conveniente adelantarme sobre Torata para tomar algunas disposi
ciones, e instruirme personalmente de la situación del enemigo, con
tra el que desde el amanecer hallé que el Brigadier Valdés con su 
división tenía empeñada una viva acción, cuyo pormenor especifica 
el parte de este digno jefe q'ue a la letra sigue. 

"Al amanecer de este día avisaron los puestos avanzados de que 
los enemigos habían levantado su campo y se dirigían sobre noso
tros con toda su fuerza; en consecuencia y después de haber tomado 
las providencias q'ue juzgué necesarias a fin de desembarazarme 
del tráfago que ofrecían las cargas de los almacenes de los cuerpos, 
equipajes y ganado, resolví esperar a los enemigos en Y acango y 
defender proporcionalmente las posiciones que ofrecían alguna ven
taja sobre el camino; a las 9 y media ya se había roto el fuego 
por ambas partes, y los enemigos hubiesen pagado bien caro el te
rreno que ganaron si un aviso falso por retaguardia en que se me 
comunicaba que los enemigos ocupaban también lo más elevado del 
alto de Valdivia, no me obligara a acelerar el repliegue, como lo 
hice, mandando al Jefe de E. M. que con las tres compañías de 
Gerona que se hallaban en Zabaya, y la caballería marcha e inme
diatamente sobre aquel alto, a fin de ocuparlo y franquear el paso 
si era necesario : dicho j efe cumplió como deseaba su encargo y se 
me incorporó en Zabaya, asegurándome que no había la menor no
vedad por aquel punt o. Con este mot ivo y con la certeza de que 
U. S. ya se hallaba cerca, no trepidé en disputarles el terreno con 
más empeño. Los enemigo adelantaron u batallones en do di-
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recciones sostenidos por el n<> 5 en reserva: el fuego se encendió 
por todas partes de un modo horroso (sic), y ya muy poco adelan
taron hasta las tres y media de la tarde en que llegó U. S. tomó 
el mando y fueron batidos. No me creo en necesidad de recomen
dar a V. S. el mérito de jefes, oficiales y tropa en este día, pues 
habiendo presenciado V. S. en lo más fuerte de la acción su ex
traordinaria bravura, estoy seguro de que les hará la justicia que 
se merecen, tanto en esta consideración, como en la que ofrece la 
diferencia enorme de fuerzas con que combatieron. Tampoco hablo 
de la pérdida del enemigo y nuestra, por que V. S. · sabe bien una 
y otra, ni de las fuerzas rebeldes por que V. S. las ha reconocido. 
Recomiendo si a U. S. los individuos de todas clases de la división 
de mi mando que siempre, pero particularmente desde el 1 <> del 
presente hasta hoy a la hora indicada que tuvieron el honor de que 
fuera V. S. testigo ocular de sus esfuerzos, ha dado repetidísimas 
pruebas de que son tan dignos de la gratitud nacional, como del 
aprecio de sus compañeros.- Dios guarde a V. S. muchos años.
Alto de Valdivia 19 de Enero de 1823.- Gerónimo Valdés. Señor 
General en Jefe del ejército de operaciones del Perú". 

Desde la quebrada de Yacango hasta los altos de Valdivia el 
terreno forma una serie de alturas sucesivas que el Señor Briga
dier Valdés supo aprovechar, pues hizo pagar caro al enemigo ca
da paso que le cedió, y cuando a las tres y media de la tarde me 
reuní a él hallé que nuestras tropas estaban ocupando las penúlti
mas alturas de Valdivia: la izquierda estaba guarnecida por el ba
tallón del Centro, en seguida parte del de Gerona, dos mitades de 
cazadores montados y en la derecha tres compañías de Gerona: 
el resto de la caballería estaba a retaguardia. Los enemigos man
dados por el General en Jefe Alvarado tenían su derecha delante 
del pueblo de Torata formada por la Legión peruana: el centro 
situado en una altura accesible por el frente y separado a derecha 
e izquierda por profundos barrancos se hallaba guarnecido por los 
dos batallones del Río de la Plata, y en la izquierda separada tam
bién del centro por otros barrancos la cubría el num. 4 sostenido 
por el 11, y a retaguardia de este num. 5 a cuya derecha y retaguar
dia tenían la caballería. 

Nuestra posición era muy fuerte, y a buen seguro que defen
dida por los valientes jamás hubieran logrado forzarla las tropas 
rebeldes; con todo fiadas estas en tan desproporciona! número, lo 
intentaron subiendo los batallones 4 y 11 a la altura de nuestra 
derecha que mand' suce ivamente reforzar con tres compañías de 
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Gerona previniendo al Coronel Don Cayetano Ameller que atacase 
sobre la marcha: este valiente así lo verificó, y los bizarros de Ge
rona no se contentaron con rechazar al enemigo; lo arrollaron a 
la bayoneta, cubriendo de cadáveres el terreno del que huye des
pavorido. Conociendo que debíamos aprovecharnos de esta ventaja, 
convine con el Señor Brigadier Valdés atacar al enemigo en todo 
el frente, y al efecto bajaron los escuadrones de cazadores mon
tados, tanto para entretener los batallones del Río de la Plata e 
impedirles que tomasen en flanco con sus fuegos al batallón de Ge
rona, como para aprovechar un momento oportuno; el mismo Val
dés bajó con dos compañías de Gerona mandadas por el 29 Coman
dante D. Domingo Echezárraga : el Centro también lo efectuó por 
su frente y los escuadrones de dragones de Arequipa y 39 de dra
gones de la Unión a las órdenes de sus Comandantes Don Manuel 
Horna y Don Francisco Puyol por el camino real, quedando en re
serva el 39 de granaderos de la Guardia al mando de su Jefe Don 
José Domingo Vidart. Los valientes cazadores montados conduci
dos por su digno Teniente Coronel Don Feliciano Asín y Gamarra, 
Comandante del 29 escuadrón Don Francisco Solé y supernumera
rio Don Joaquín Lira marcharon sobre la Legión peruana, y a pe
sar del terrible fuego que sufrieron de este batallón y de los del 
Río de la Plata, varios de nuestros bravos, dando la muerte, mu
rieron entre las filas enemigos: Gamarra llevado de su valor llegó 
3, ocupar la derecha del enemigo entre el horroroso fuego que ha
cían sobre el y murió cubierto de gloria, quedando con el mando 
del cuerpo el Comandante Solé. 

El Brigadier Valdés ataca con denuedo al Rio de la Plata al 
mismo tiempo que otras dos compoñías de Gerona enfilan con sus 
fuegos de izquierda de dichos batallones: el Coronel Ameller con 
el resto de Gerona tuvo orden de forzar y forzó la posición que 
ocupaban los batallones 4 y 11, en cuyo fuerte ataque tuvo este 
bizarro jefe tres caballos sucesivamente muertos. Durante esta ope
ración mandé al Coronel Don Baldomero Espartero que con el 
Centro, batallón de su mando, atacase la derecha de la Legión pe
ruana, y a pesar de no haber salido aun del desfiladero por donde 
marchaba mas q'ue dos compañías con el acreditado 29 Comandante 
Don Felipe Rivero, el arrojado Espartero marchó al enemigo: sus 
soldados solo una descarga hicieron y cargaron a la bayoneta: el 
Teniente Coronel graduado Ca pitan de la 1 :¡¡ compañía de preferen
cia D. José Borbón, cuyos granaderos habían sido en gran parte 
por la mañana muertos o herido , sostuvo en flanco con el re to 
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de ellos el ataque. En este mismo momento mandé al escuadrón de 
dragones de Arequipa conducido por su esforzado Comandante Hor
na que cargase a la Legión: lo efectuaron tan oportunamente que 
las lanzas y sables de nuestros dragones llegaron sobre el enemigo 
al tiempo que las bayonetas del Centro sembraban en sus filas la 
muerte y el espanto imitando el ejemplo de sus dignos Jefes: Espar
tero da muerte en medio del batallón enemigo a un jefe de él, cae 
muerto su caballo, y recibe casi simultáneamente tres gloriosas he
ridas. La derrota completa de la derecha enemiga contribuyó en 
extremo a la victoria. 

El ataque del intrépido Brigadier Valdés, en el que fue leve
mente herido, y muertos sucesivamente dos caballos que montaba, 
tuvo el más glorioso éxito: era dirigido por un General diestro, 
y ejecutado por un .Tefe (Echezárraga) y tropas valientes, y así 
el Rio de la Plata tuvo que abandonar al valor un terreno que ata
cado por un puñado de bravos no pudo defender su inmensa supe
rioridad en número. En fin, Exmo. Sr., dos batallones y tres es
cuadrones batieron completamente a todo el ejército LIBERTADOR 
DEL SUR, y cuyas tropas huyeron casi a un mismo tiempo de to
rlos los punto , y las nuestras ocuparon sus posiciones cubiertas de 
muertos, heridos y fusiles, y regadas también por la sangre de je
fes, oficiales y soldados nacionales. La artillería sostuvo el ataque 
é!e nuestras tropas, haciendo un acertado fuego a las columnas ene
migas. 

Haría a V. E. mayor recomendación del digno Brigadier Val
dés si no fuese a V. E. bien manifiesto su extraordinario mérito 
en esta campaña, donde han brillado a porfía su intrepidez y peri
cia. He nombrado ya a los jefes, los cuales por la sencilla narra
ción de esta gloriosa victoria, conocerá V. E. han tenido una heroi
ca comportación, como igualmente los SS. Oficiales y tropas de sus 
cuerpos; y solo me resta expresar a V. E. el mérito que contrajo 
el Coronel Jefe de E. M. de esta División D. Andrés García Camba, 
los oficiales agregados al E. M. y Ayudantes de órdenes del Sr. 
Valdés Coronel D. Pedro Antonio Rolando, Capitanes D. Domingo 
Espinosa y Teniente D. José Carrillo; mi ayudante de campo Te
niente Coronel D. Ramón N adal y el Ayudante de E. M. Secretario 
D. Vicente Garin que llegaron conmigo, y comunicaron igualmente 
que aquellos, las necesarias órdenes a las columnas y guerrillas en 
lo vivo del ataque. Cuartel General en Torata 19 de Enero de 1823. 
José Canterac.- Exmo. Sr. Virey del Perú. 
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ACCION D'EL 21 DE ENERO 

Parte del Sr. General en Jefe. 

EXCMO. SEÑOR.- En el parte de la brillante victoria de 
Torata tuve el honor de manifestar a V. E. me había adelantado a 
las tropas que por disposición de V. E. conducía desde el Valle de 
Huancayo: éstas después de una marcha de más de doscientas se
senta leguas sin apenas descansar, llenas de celo y ardor por com
batir, hicieron en las dos últimas jornadas atravesando los Andes 
treinta leguas, y el cansancio que era consiguiente desapareció 3,1 

reunirse a sus valientes compañeros de armas el día 20. El 21 al 
amanecer las tropas nacionales se pusieron en marcha en dirección 
de Moquegua: el Señor Brigadier Don Gerónimo Valdés tomó la 
Vanguardia con los batallones de Gerona y centro, 39 escuadrón de 
dragones de la Unión y dos piezas de artillería: a estos seguían los 
escuadrones 19 y 29 de la Unión, 19 y 39 de granaderos de la guar
dia, cazadores montados y dragones de Arequipa: y a retaguardia 
los batallones de Cantabria y Burgos mandados por el Señor Bri
gadier Don Juan Antonio Monet. Llegados a legua y media de Mo
quegua me adelanté con el Señor Brigadier Valdé para reconocer 
el enemigo: este ocupaba una posición extraordinariamente fuerte; 
su derecha en dirección de unas alturas escarpadas cuya cúzpide 
formaba un desfiladero de más de una legua: su centro cubierto 
por un profundo y doble barranco tan ancho y escarpado que puede 
compararse al foso de una plaza de guerra por la eguridad q'ue 
daba a la posición, que el General en Jefe enemigo Al varado creía 
inexpugnable (según el dicho de sus prisioneros) : la izquierda ene
miga apoyada a las alturas formadas en anfiteatro que cubren la 
Villa de Moquegua, sobre las que tenían tres piezas de artillería. 

Repito, Excmo. Señor, que la posición era en extremo fuerte 
e impusiera a tropas que no fuesen e pañolas; mas como a estas 
nada arredra, no dudé que la victoria tendría iempre por guía 
el pabellón nacional; así es que previne al Señor Brigadier Valdés 
que con los cuerpos que conducía variase a la izq'uierda y marchan
do por terreno cubierto lo más que fuese dable se apoderase de 
]as alturas que estaban en dirección de la derecha enemiga. Pasé 
personalmente a disponer el orden de marcha de las demás tropas 
que formé en cuatro columnas paralelas, las dos de la derecha de 
Caballería, y las otra dos de los batallones de Cantabria y Burgo : 
estas al cargo del digno Señor Brigadier Monet acompañado de u 
ayudante el Teniente coronel graduado Don José Brizuela. 
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Marché con pausa por el camino real dando tiempo al movi
miento de nuestra izquierda y llegado a tiro de cañón de los ene
migos varié a la izquierda cubriendo el fuego de artillería las cua
tro columnas hasta que ví que el Señor Valdés se ocupaba de las 
alturas que se han indicado, y entonces acompañándose y comuni
cando siempre mis órdenes en la acción el Jefe de E. M. de la di
visión Coronel Don Andrés García Camba, Ayudantes de E. M. G. 
Tenientes coroneles Don Miguel de Aráos, D. Vicente Garín, Secre
tario mío y Capitán D. Luis Raseti, mis Ayudantes de Campo Co
ronel D. Pablo de Echeverría, Tenientes coroneles D. Ramón Nadal, 
D. Manuel Sanjuanena y Capitán D. José María Cid, me dirigí de 
frente al centro del enemigo. En esta marcha fueron vivamente 
cañoneadas las columnas, y a pesar de haber dado el enemigo buena 
dirección a sus fuegos nos causaron estos muy poco daño, y los claros 
que abrían eran al momento cubiertos por unas tropas tan serenas 
como valiente : nuestras cuatro piezas fueron colocadas sobre la 
derecha, y dispararon muy acertados tiros aunque pocos por lo vi
goroso del ataque. 

Valdés a cuya inmediación seguían sus Ayudantes de ordenes 
y oficiales agregados al E. M. de la división de su mando Coronel 
D. Pedro Rolando, Capitanes D. Domingo Espinosa, D. Tiburcio 
Ortega, el adicto al E. M. Don Francisco María Valle y Teniente 
D. José Carrillo, quienes se ocuparon dignamente en su deber du
rante la acción, condujo sus tropas como acostumbra, y no obstante 
las dificultades del terreno que los enemigos hicieron defender pri
meramente por una compañía de cazadores y en seguida por un 
batallón, todos los obstáculos desaparecieron delante de nuestros 
bravos: sostenido el centro por Gerona y mandado por su Coronel 
Espartero que tanto se había distinguido en la victoria de Torata, 
y que a pesar de sus heridas quiso tener parte en la de Moquegua, 
arrolló sobre la marcha la compañía y batallón: nada resistió a 
nuestros soldados que habiéndose apoderado del desfiladero facili
taron al Brigadier Valdés el que pudiese formar sobre la derecha 
del enemigo en columnas al centro y Gerona, mandado éste por el 
valiente Coronel Ameller; el 39 escuadrón de la Unión conducido 
por su arrojado Comandante D. Francisco Puyol bajó por despe
ñaderos ; pero ancioso de gloria con celeridad estuvo reunido a los 
dos batallones. En este instante de taqué en guerrillas las compa
ñías de cazadores de Burgos y Cantabria que pasaron el barranco 
y atacaron de frente al enemigo. El primer escuadrón de la Guar
dia marchó al trote por el camino real guiado por u digno Coman-
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dante D. Manuel Fernández para protejer los Cazadores y atacar 
la infantería que apoyaba a la artillería enemiga: el valiente bata
Hón de Cantabria mandado por su bizarro Comandante D. Antonio 

Tur y conducido por el esforzado Sr. Brigadier Monet, atravesó al 
paso de carga los dos barrancos para atacar el centro del enemigo: 
el Batallón de Burgos marchó a la izquierda de Cantabria a fas 

órdenes de su benemérito Coronel D. Juan Antonio Pardo para el 
mismo objeto, y ligar el ataque del frente con el de la división de 
Valdés. El 1 Q y 2Q escuadrón de la Unión mandados por su intré
pido Coronel D. Ramón Gómez de Bedoya pasaron los barrancos 
para sostener el 1 Q escuadrón de la guardia, y el resto de la caba
llería marchó detras del Cantabria. Difícil es, Excmo. Señor, ha
llar expresiones para relatar el ataque general que en un mismo 

instante sufrió el enemigo: todos los individuos del ejército nacio
nal se disputaban a porfía el honor de ser los primeros en llegar 
a las manos, y así la hermosa gloria no pudo un instante mostrarse 
indecisa. El insigne Valdés, cuyo caballo fue muerto en este ata
que, con sus tropas arrolla toda la derecha: Burgos sostiene, efec
túa y participa de las glorias de los ataques: Cantabria (cuyo 

Comandante tuvo también su caballo muerto) aunque caen muchos 
de sus oficiales y soldados, despreciando la muerte, derrota los dos 
batallones del centro del enemi o: el 1 Q de granaderos de la guar
dia a pesar que Fernández pierde la vida sigue el ejemplo que antes 
de morir le dió este valiente, y bajo del fuego de la metralla car
ga infantería y caballería enem · ga: a este escuadrón se unió el ter
cero de dragones de la Unión y las primeras mitades de uno y otro 
mandados por los Capitanes D. Antonio Aguado y D. Justo Vas
quez, tomaron la artillería enemiga añadiendo nuevos triunfos a 
los que siempre siguen nuestra caballería: los escuadrones 1 Q y 2Q 
de la Unión, 3Q de la Guardia, Cazadores y Areq'uipa al mando los 
tres últimos de sus dignos Jefes D. José Domingo Vidart, D. Fran
cisco Solé y D. Manuel Horna, marchan en medio del peligro como 
en una parada: todo es terror, todo es espanto en los contrarios·: 
huyen de un campo que tan fatal les ha sido y los laureles que 
creían les daría su número y posición, les son arrancados y ciñen 
las cienes de nuestros valientes. Siguen estos el enemigo fugitivo 
que en un total desórden pasa por el pueblo de Moquegua y trata 
abandonando artillería, municiones, cajas de guerra y todos sus 
fusiles, de buscar una guarida en la espesura de las viñas y bos
ques que lle an desde Torata hasta la orilla del mar. Los escua
drones 1 Q de la guardia y 3Q de la Unión acuchillaron en la entrada 
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del pueblo de Moquegua al enemigo, cuyo desórden hubieran au
mentado los cuatro batallones si la derrota y huída no hubiese sido 
tan completa. El Brigadier Monet que en el ataque del centro ene
migo dió tantas pruebas de su extraordinario valor y tino militar, 
quedó sobre Moquegua con Burgos y Cantabria para hacer prisio
neros y reunir los despojos del enemigo. El Brigadier Valdés si
guió por el camino de la Rinconada con los batallones Gerona y 
Centro y los ·escuadrones 3<> de dragones de la Unión y 1 <> de la 
Guardia, y con el resto de la caballería dando la vuelta fuera del 
pueblo procuré cortar la retirada de la caballería enemiga, lo q'ue 
a pesar de marchar siempre al galope no pude conseguir; y como 
ví que siguiendo la nuestra reunida me sería muy difícil darle al
cance, destaqué sobre aquella a los cazadores montados mandados 
por el Comandante Solé: se me reunió el Brigadier Valdés con el 3<> 
escuadrón de la Unión y poco después viendo la caballería enemiga 
sobre ella los cazadores, aprovechó el instante que estos pasaban 
un desfiladero para dar media vuelta y cargarlos; pero recibidos 
por nuestros soldados pronto se volvieron a poner en huída, y con 
el tiempo que perdieron en el alto, ya solos los mQj ores montados 
pudieron escapar siendo los demás acuchillados o prisioneros, de 
modo que de cerca de quinientos hombres de caballería solo han lle
gado ciento ochenta a embarcarse. La infantería sufrió una pér
dida horrorosa, pues en Torata tenían los enemigos mas de cuatro 
mil ochocientos hombres, y me consta que no han llegado a las pla
yas mil de todas armas, y esto ha sido por el cansancio de nuestros 
soldados y caballos no me permitió seguir el día 21 a Ilo. 

El resultado de tan brillante victoria, Excmo. S., ha sido que
dar en nuestro poder tres piezas de artillería, únicas que existían 
el 21, cantidad de mnniciones, todas las cajas de guerra, una ban
dera la sola que se halló en la acción y era la general del ejército, 
porción de carabinas, sables, lanzas, y caballerías, sobre tres mil 
fusiles: el campo sembrado de cadáveres, se han recogido como mil 
prisioneros y muchos heridos, inclusos en los primeros unos sesen
ta oficiales, y es tal su pérdida que por todas las direcciones de las 
quebradas de la Sierra y arenales se van encontrando dispersos 
desarmados. 

Y por último destruída completamente la expedición que tanto 
decantaban los enemigos con el impropio, pero pomposo nombre del 
ejército Libertador del Sur en la que fundaban los siniestros de
signios de apoderars de las provincias del Alto Perú y sepultar
las en la miseria y estado deplorable que experimentaban los pue-
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blos que aun gimen bajo el tiránico yugo de una horda de parrici
das del suelo en que nacieron, y del cual los soldados nacionales bien 
pronto los harán desaparecer, logrando ver coronados sus trabajos 
y fatigas con volver al Perú la paz y la tranquilidad. 

Solo disminuye, Excmo. Sr. el gozo de tan repetidos triunfos 
la pérdida en las dos jornadas del 19 y 21de150 compañeros de armas 
que gloriosamente han muerto en el campo de honor, y de unos 250 
heridos cuyas honoríficas cicatrices atestiguarán fueron de los ven
cedores de Moquegua. 

He hecho mención de los SS. Generales de división, de los Je
fes de los Cuerpos, Oficiales de E. M. y Ayudantes de Campo, y 
sería hacer un agravio el particularizar a ninguno, pues, Exmo. 
Sr., en todos los individuos del ejército de operaciones brilló el más 
invicto valor: todos se distin uieron de un modo tan heroico que 
su fama pasará a la posteridad.- Dios guarde a V. E. muchos años. 
Cuartel general de Moquegua 22 de Enero de 1823.- Excmo. Sr . 
.1 osé Canterac.- Exmo. S. Don José de la Serna, Virey y Capitán 
General del Perú. 

[Del Boletín Extraordinario d 1 Ejército Nacional de Operacione al Sur 
de Arequipa".- N '? 20. -Cuzco 16 de Febr ro de 1823 J. 

PARTE DEL GENERAL CANTERAC SOBRE LA ACCION DE 
JUNIN 

Excmo. señor.- Para cerciorarme si era efectivo q'ue el ge
neral Bolívar empezaba sus operaciones me dirigí rápidamente con 
el ejército de mi mando sobre Paseo, y habiendo averiguado que 
marchaba por la orilla derecha de la laguna retrocedí para dirigir
me a atacarlo por su retaguardia, o bien interponerme entre él y 
este valle. Estando en marcha en las Pampas de Reyes el día 6 a 
las dos de la tarde reconocí e! ejército enemigo que estaba sobre la 
derecha de mi retaguardia. Continué mi marcha, y habiendo ade
lantado el enemigo su caballería, separándola a dos leguas de dis
tancia de su infantería, se me presentó: fiado yo en el mayor nú
mero de la nuestra y del valor de que creía animados y me manifes
taban todo us individuos a la vista del enemigo, tuve la ocasión 
por extraordinariamente propicia. Lo enemi os tenían (lo escua
drone formado en batalla y lo demás hasta el número de ocho 
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por mitades entre un cerro y un pantano, que impedía a estos poder 
desplegar: cargué de frente con los escuadrones de húsares y dra
gones del Perú que estaban en batalla, y los cuatro escuadrones de 
la Unión en dos columnas sobre mis dos flancos destinados a flan
quear los enemigos y al mismo tiempo la de la derecha a servir 
de reserva. Los escuadrones· enemigos, que estaban en columna, al 
ver la carga volvieron grupas y se desordenaron completamente: 
los que estaban en batalla fueron atacados de frente y flanco por 
haber estos aguarda<lo la carga a pie firme y estaban ya en desor
den, cuando en este mismo instante sin poder imaginarme cuál fue 
la causa, volvió grupas nuestra caballería y se dió a una fuga ver
gonzosa, dando al enemigo una victoria que era nuestra y que de
cidía en nuestra favor la campaña, pues todos los generales ene
migos estaban a la cabeza de su caballería, y batida esta caían in
dispensablemente en nuestro poder en razón al desfiladero que te
nían a su retaguardia. 

Nuestra pérdida ha sido de poca consideración en el número 
de hombres; pero sí ha influído extraordinariamente en el ánimo, 
particularmente en el de la caballería. Los jefes enemigos La Mar, 
N ecochea, Soler y Plasencia han muerto y Bolivar fue ligeramente 
herido en una mano: esto lo sé por declaración de algunos oficiales 
que fueron hechos prisioneros y logroron fugarse en la noche.
Los jefes, oficiales y algunos individuos· de tropa se portaron con 
toda bizarría y aun algunos con heroismo, pero sus esfuerzos no 
eran casi nada para poder reparar el mal y asi una gran parte fue
ron muertos o heridos. 

La fuga de nuestra caballería y la superioridad numérica de 
la infantería enemiga me precisaron a ver de alejarme con la ra
pidez posible del enemigo, para no exponer mis fuerzas· a un con
traste, siguiendo en esto las prevenciones de V. E.; pero no sé hasta 
donde tendré que continuar mi retirada y con qué medios lo haré, 
si el enemigo trata de hostigarme siguiéndome con empeño. Para 
evitar esto y aquel saque ventajas inmensas y aumente extraordi
nariamente sus fuerzas tanto física como moral, es indispensable 
que V. E. realice lo que propuse en mi último oficio reservado, esto 
es, que de una vez vengan del sur cinco o seis mil hombres a toda 
diligencia, entre ellos el regimiento de granaderos de la Guardia, 
para que con su ejemplo se reanimen estos soldados de caballería 
y puedan con el tiempo y el ejemplo sernos útiles en lugar que aho
ra me parecen embarazosos. Esto ya conoce V. E. cuanto urge pa
ra no exponer el ejército del Norte a un fin nada propio de sus 
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anteriores glorias y servicios, y que si este sucumbiese no debiera 
dudarse de que el Perú era perd,ido sin remedio: por lo tanto rei
tero que la necesidad nos obliga a desatender las ocurrencias del 
Sur y dejar al insubordinado general Olañeta que haga lo que le 
parezca, interín la principal atención esté ocupada hacia ~sta parte. 

Quedo enterado de la marcha de V. E. (1) con el batallón; pe
ro esta fuerza, ni aun dos o tres batallones e igual número de es
cuadrones, repito, será ya suficiente para terminar la campaña con 
felicidad, lo que no conseguiremos sino viniendo las tropas en el 
número que digo, porque el enemigo se irá cada día engrosando 
mas y mas, y yo ttpor esta parte no tengo de donde sacar refuerzos, 
pues el único cuerpo que tengo separado del ejército es el de Caza
dores - Dragones y este, segun me avisa el teniente coronel Horna, 
no pasa de 40 plazas a pesar de las órdenes que repetidamente he 
dado para su aumento. 

Parecía, Excmo. señor, imposible en lo humano que una caba
llería como la nuestra tan considerada, bien armada, equipada, mon
tada, instruída y disciplinada y que manifestaba incesantemente vi
vos deseos de llegar a las manos con los enemigos, lo que me pidie
ron con repetidísimas instancias aquella misma tarde al presentar
se la enemiga, digo que parecía imposible que con tanta verguenza 
huyese de un enemigo sumamente infer ior bajo todos aspectos, y 
que ya estaba casi batido por los mismos que despues por una fa
talidad tan funesta como incomprensible ha echad-0 un borrón a su 
reputación antigua y puesto en compromiso al Peri,í todo. ¿Quién, 
Excmo. señor, no se hubiera promet ido la victoria mas completa, 
vista la superioridad física y moral de que nadie dudaba comparan
do nuestra caballería con la enemiga? Aseguro a V. E. que yo es
taba tan persuadido de ello, y creo que V. E. mismo y cualquiera 
otro militar no hubiera vacilado un instante para ver de aprovechar 
una ocasión que se presentaba, la mas lisongera por todos los as
pectos que se la considerase.- Como en esta ocurrencia desgra
ciada no creo haberme excedido de las órdenes de V. E., me parece 
no se me podrá culpar de haber aventurado desventajosamente mis 
fuerzas, y esta satisfacción, en medio del imponderable sentimiento 
que me ha causado, me deja tranquilo con respecto a responsabili
dad. Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel general en Hua
yucachi y agosto 8 de 1824.- Excmo. Señor.- Josd Canterac. 

(1) El virrey salió del Cuzco con la guarnición a ncontrar a Canterac: con 
este oficio se detuvo en Lima-Tambo. 

[De Memorias de Camba cit. pp. 367-369] . 
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BANDOS Y CIRCULARES 

DON JOSE DE LA SERNA E INOJOSA TENIENTE GENERAL 
DE LOS EJERCITOS NACIONALES CORONEL SUPERNUME
RARIO DEL CUERPO DE ARTILLERIA, CABALLERO DE la 
Militar orden de San Hermenegildo Condecorado con las Cruces de 
Zaragoza, declarado benemerito de la Patria en Grado heroico y 
eminente, Virey Gobernador, Capitán General Superintendente, 
Subdelegado de la Hacienda Pública del Perú &. & . 

. ' ::. 

A fin de que los delitos sean prontamente castigados según 
previene el artículo 286 de la Constitución, se hace saber lo siguiente. 

19 Todos los que formen conspiración o maquinaciones contra 
la seguridad interior y exterior del Estado sea cual fuere su clase 
o graduación será juzgado militarmente en Consejo de guerra or
dinario de Oficiales y sus sentencias se ejecutarán luego que sean 
aprobadas por esta Capitanía General. 

29 También serán juzgados militarmente los que hagan resis
tencia a la tropa que los aprendiere aunque la aprensión proceda 
de orden, requerimiento o auxilio prestado a las autoridades civiles. 

39 Los que provocaren o favoreciesen la deserción quedarán 
igualmente sujetos a la jurisdicción militar y juzgados por ella. 

49 La seducción por dinero, dádivas, promesas &. para que el 
militar abandone sus banderas, o para alistarse en las del enemigo 
o en alguna partida de facciosos, o para que inspire entre sus com
pañeros de armas proyectos subversivos, será reputada como delito 
privativo a la jurisdicción Militar.- Publíquese y circúlese para 
que llegue a noticia de todos y tenga el debido cumplimiento.- Cuzco 
17 de Mayo de 1822.- José de la Serna. 

Por ausencia del Secretario del Vireynato y Capitanía General. 
Rafael Peró. 

[C. D. A.] 
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DON JOSE DE LA SERNA E INOJOSA, TENIENTE GENERAL 
DE LOS EJERCITOS NACIONALES, CORONEL SUPERNUME
RARIO DEL CUERPO DE ARTILLERIA, CABALLERO de la 
Militar orden de San Hermenegildo, Condecorado con las Cruces de 
Zaragoza, declarado benemérito de la Patria en Grado heroico y 
eminente, Virey Gobernador, Capitán General, Sup~rintendente. 

Subdelegado de la Hacienda Pública del Perú, &. &. 
Exigiendo la seguridad y el orden público que persona alguna 

tenga armas sin conocimiento del Gobierno, ordeno y mando. 
19 Cualquier habitante que tuviese fusiles, escopetas, y sa

bles de Caballería, para su uso o de venta, de cualquier clase que 
sea, y en cualquier estado que se hallasen, los entregará a los Se
ñores Jefes Políticos en las Capitales, y a los Subdelegados en los 
respectivos partidos, en el termino de tres días de la publicación 
de este bando, los cuales darán a sus dueños el correspondiente re
cibo, cuidando los Subdelegados de remitir las armas que recojan 
a los Señores Jefes Políticos. 

29 Al que pasado dicho término se supiese tiene en su poder 
alguna arma de las expresadas, y se le encontrase, se le destinará 
a un cuerpo del Ejército en clase de soldado, o se le impondrá la 
pena que se crea conveniente, y si fuese pudiente sufrirá la multa 
de cuatrocientos pesos por cada arma que se le encuentre. 

39 Los Señores Jefes Políticos de las respectivas provincias 
harán que los Subdelegados cumplan exactamente lo prevenido, y 
que remitan con las armas que recojan una noticia de las personas 
a quien pertenecen.- Publíquese por bando a son de guerra y co
muníquese a quien corresponda.- Cuzco veinte de Octubre de mil 
ochocientos veintidos.- José de la Serna. 

Por ausencia del Secretario.- Rafael Peró. 

[C. D. A.] 

D. ANTONIO MARIA ALVAREZ DE THOMAS, BRIGADIER DE 
LOS EXTOS. NACIONALES, GOBERNADOR GEFE POLITICO 
SUPERIOR, Y COMANDANTE GENERAL DE LAS ARMAS DE 

ESTA PROVINCIA DEL CUZCO &. &. 

POR CUANTO el Exmo. Sr. Virrey del Reyno, en orden su
perior de 19 de Marzo del año anterior, se sirvió determinar lo i
guiente.-"La seguridad pública, y el bien general de esto Paise , 
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exigen se hagan saber y observar los artículos siguientes.- 19 Toda 
persona de cualquier clase o condición que sea, que sin noticia o 
conocimiento del Gobierno mantenga directa o indirectamente co
municación con los Enemigos, o con otras personas que vivan en los 
Pueblos ocupados por ellos, será considerada como espía, y por con
siguiente juzgada militarmente, con arreglo a lo que las ordenanzas 
previenen,_,.... 29 Ninguna persona podrá viajar sin pasaporte, y de
berá presentarse con él en los tránsitos a los Comandantes Milita
res, o a las Justicias de los Pueblos donde no hubiese aquellos, para 
que lo refrenden, y el que no lo hiciere será juzgado militarmente, 
y castigado en conformidad a lo que resulte.- 39 Todo extranjero 
o forastero que se halle en los Pueblos sin empleo o encargo del 
Gobierno, deberá presentarse en el término de tres días a los Sres. 
Jefes políticos en las capitales, y en los demas Pueblos a los Sub
delegados, y Alcaldes a dar su nombre, calle donde vive, personas 
que lo abonen, y medios que tiene para subsistir, pasando una no
ticia de los que haya a los Sres. Jefes políticos respectivos, y estos 
a este superior Gobierno, en la inteligencia que el que no lo veri
fique será reputado y perseguido como vago y sospechoso.- 49 
Cada quince días darán los Subdelegados una noticia circunstan
ciada al Sr. Jefe político de los que hayan pasado por los Pueblos 
de su Partido, a cuyo efecto harán que los Alcaldes les den la co
rrespondiente, expresando en ella de donde vienen, a donde van, 
sus señas y demas circunstancias.- 59 Los dueños de los Tambos, 
y los de las casas particulares darán a los Sres. Alcaldes constitu
cionales, y estos a los Sres. Jefes políticos una noticia del nombre, 
procedencia y objeto de los forasteros que se alojan en sus casas 
el día mismo de la llegada de estos, quedando los omisos y contra
ventores sujetos a las Penas que demande el caso y la particular 
falta.-,- Y para que llegue a noticia de todos, publíq'uese por Bando, 
fíjese en los lugares públicos, y circúlese al mismo efecto a todos 
los Sres. Jefes políticos y Militares de las Provincias del Virrei
nato". 

Por tanto ordeno y mando.- 19 Que todos los forasteros exis
tentes en esta capital presenten sus respectivos pasaportes en el 
termino de 39 día de la publicación del presente en esta Comandan
cia general para poner en ellos por decreto la constancia de haberse 
presentado.- 29 Que todos los forasteros sean del territorio de es
ta Provincia, o de otras, que ingresen en esta capital despues de la 
publicación, aunque se presenten al Exmo. Sr. Virrey, deberán ha
cerlo indispensablemente en sta dicha Comandancia general para 
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que por ella se les ponga el decreto de haberse presentado, so pena 
de que serán tratados como sospechosos los que no cumplan el te
nor de ambos artículos.- 39 Que los dueños de los Tambos y de 
las casas donde se alojen los forasteros, deberán dar cuenta a este 
Gobierno de ellos, bajo la pena de ocho pesos de multa.- 49 Que 
los Comisarios de Barrio pasarán en el término de 39 día una ra
zón formal de los forasteros que se hallen en su pertenencia bajo 
la pena de 25 pesos, quedando sujetos a la misma si no dan noticia 
a este Gobierno de los que ingresasen en ella despues de publicado 
el presente, pasandose para que no aleguen ignorancia la corres
pondiente copia a los cuatro Sres. Regidores encargados de la Po
licía. Así mismo, y con igual objeto, el Escribano de Gobierno no
tificará a los dueños de los Tambos el artículo que les corresponde. 
Y para que llegue a noticia de todos, pubiíquese por Bando en es
ta capital, y fíjese en los lugares acostumbrados. Fecho en el Cuzco 

a 9 de Julio de 1823. 

Antonio María Alvarez 
[rúbrica ] 

Por m. do de S. S. a 
Dn. Pablo del Mar y Tapia 

[rúbrica ] 

Y o el Infrascrito E scribano mayor de Gobierno, Intendencia 
y Hacienda publica de esta Provincia certifico como en cumplimien
to de lo mandado en el Bando que antecede, notifiqué e hice saber 
a los dueños y poseedores de las cinco casas de Tambo que existen 
en la ciudad, en sus personas, quienes quedaron enterados e inteli
genciados de su contenido. Y para que así conste siento la presen
te en el Cuzco y Julio diez de mil ochocientos veinte y tres años. 

Mar [rúbrica] 

[C. D. A.] 
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D. ANTONIO MARIA ALVAREZ, BRIGADIER DE LOS EJER
CITOS NACIONALES, GOBERNADOR, JEFE POLITICO, IN
TENDENTE DE HACIENDA PUBLICA, Y COMANDANTE 

GENERAL DE LAS ARMAS DE ESTA PROVINCIA. &c. 

Por cuanto el ex cm o. señor vire y dei reyno, en oficio de 12 del 
corriente, datado en la ciudad de Arequipa, me dice o que sigue. 

"Desde Apo dispuse se adelantasen el 7 sobre esta ciudad el 
brigadier Ferraz con trescientos infantes y ciento veinte caballos, 
y el 8 fueron batidos completamente tres escuadrones enemigos man
dados por Miller y Raulet, a la vista de sus generales Sucre, Alvarado, 
y Lara; siendo el resultado haber tenido el enemigo la pérdida de 
60 muertos, inclusos 6 oficiales y 45 heridos, 120 prisioneros, en
tre ellos 5 oficiales y un comandante, caballos, armas, monturas y 
demas. Se han presentado muchos enemigos de todas clases a las 
banderas nacionales. El ejército marcha sobre los enemigos a las 
órdenes de los señores generales Canterac y Valdés, y mientras 
aviso a V. S. todos los resultados de esta gloriosa campaña, que 
ha afianzado la suerte del Perú en favor de la justa causa q·ue de
fendemos, dispondrá V. S. se publique por bando en esa provincia 
para satisfacción completa de los buenos ciudadanos". 

Por tanto ordeno y mando se publique por bando en esta ca
pital para satisfacción de sus fieles habitantes, se circule con el 
mismo objeto a los partidos de esta provincia, y se fije en los luga
res acostumbrados. Fecho en el Cuzco a 21 de octubre de 1823.
Antonio María Alvarez.- José de Cáceres. 

Es copia. 
José de Cáceres. 

[C. D. A. J 

DON JOSE DE LA SERNA E INOJOSA, TENIENTE GENERAL 
DE LOS REALES EJERCITOS, CORONEL SUPERNUMERA
RIO DEL REAL CUERPO DE ARTILLERIA, CABALLERO DE 
LA REAL ORDEN MILITAR DE SAN HERMENEGILDO, CON
DECORADO con las Cruces de Zaragoza, declarado Benemérito de 
la Patria en grado heroico y eminente, Virey, Gobernador, Capitán 
General del Perú, y Superintendente Subd legado de la Real 
Hacienda, &. &. &. 
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Son de la mayor notoriedad en estos países los sacrificios de 
todas especies que he hecho, y se han visto hacer a los Generales, 
Jefes, oficiales, tropas, y demás personas beneméritas para defen
der y sostener en ellos los derechos del Rey. Es igualmente noto
ria la circunspección con que he procedido en la ejecución de las 
leyes del sistema constitucional, pues existen muchas sin cumpli
mentar con arreglo a mi bando de 11 de abril de 1822. Dudo que 
los que hoy blasonan de más anti-constitucionales se hubieran atre
vido en mi lugar a tan clásicas violaciones y modificaciones cuan
do la Constitución se ostentaba protegida y recomendada por el 
mismo Monarca; pero como no trato de hacer alarde de esto ni de 
otra cosa, sino de haber llenado mis deberes, conservando este te
rritorio al Rey y a la Nación, paso en silencio muchas cosas de que 
otros harían mérito, y solo diré que me habría prestado a anun
ciar y mandar la abolición del sistema constitucional, antes de re
cibir las órdenes originales y directas de S. M., si me lo hubieran 
permitido las leyes y prácticas fundamentales, y si no temiese fue
.sen supuestas las noticias que se han visto en los papeles enemigos 
y españoles, reimpresos en país ocupado por aquellos. La tardanza 
en recibir las órdenes del Rey me obligó a proclamar a los Peruanos 
en 5 de febrero, y a consultarles en 5 del corriente las dos cuestio
nes que aparecen en mi circular publicada en la Gaceta num. 45. 
Mas como el señor Mariscal de campo Don Gerónimo Valdés, Ge
neral en jefe del Ejército del Sud, consecuente a mis poderes e ins
trucciones, ha creído de absoluta necesidad abolir el sisterr_ia cons
titucional en las provincias del Sud del Desaguadero, en razón al 
procedimiento prematuro e ilegal del insubordinado y perturbador 
general Olañeta, que de su propia autoridad lo abolió en Charcas 
y Potosí: no pudiendo ni debiendo tolerarse la monstruosidad de 
que países subordinados a un mismo Gobierno Superior se mane
jen por sistemas opuestos, y conviniendo altamente remover todo 
embarazo que se oponga a la conservación del orden, seguridad del 
Perú, y vencimiento de los últimos restos enemigos: he venido en 
declarar y decretar lo siguiente. 

1. Conforme al artículo 19 del Real decreto que se supone da
do en el puerto de Santa María a 19 de octubre de 1823, y remitido 
a mis manos por el general Olañeta en un impreso sin designación 
de lugar, año, ni oficina, cuya autenticidad es por lo mismo in
cierta: son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno 
llamado Constitucional (de cual uier clase y condición que sean) 
que ha d minad los pueblos español s de de el 7 d - marzo d 
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1820 hasta aquel día: por que en toda esta época ha carecido el 
Rey nuestro señor de libertad, obligando a sancionar leyes, y a 
expedir las órdenes, decretos y reglamentos que contra su voluntad 
se meditaban y expedían por el mismo gobierno. 

2. Por el artículo 29 del mismo Real decreto, aprueba S. M. 
todo cuanto se ha decretado y ordenado por la Junta provisional 
de gobierno, y por la Regencia del Reyno, creadas, aquella en Oyar
zun el dia 9 de abril, y esta en Madrid el dia 26 de mayo de 1823; 

entendiendose interinamente hasta tanto que instruído S. M. com
petentemente de las necesidades de sus pueblos, pueda dar leyes y 
dictar las providencias mas oportunas para causar su verdadera 
prosperidad y felicidad, objeto constante de todos sus deseos. 

3. Al celebrarse estas augustas disposiciones en los lugares 
donde no se haya efectuado con repique generales, una solemne 
misa de gracias, Te Deum, y tres días consecutivos de iluminación, 
añadirán las tropas reales en el primero de ellos, con todo el apa
rato acostumbrado, el juramento de fidelidad y obediencia a su 
amado Soberano el Sr. D. Fernando 79. 

4. A estas funciones de regocijo, sucederán fervorosas y de
votas rogativas en la forma que se acostumbra, para implorar la 
divina asistencia sobre el Rey, a fin de que gobierne la monarquía 
con el acierto que desea, según lo acordó S. M. en 15 de mayo del 
año 14. 

5. El sistema gubernativo, económico, y de administración de 
justicia, se nivelará por la Real cédula de 28 de díciembre del propio 
año, que se acompaña por separado a este bando, interín se sepa y 
publique la Real voluntad en esta parte. 

ti. A fm de consultar 1a eL:onomia en las actuales angustias del 
Erario, se borrarán del papel se11ado haounado las c1ausuias alus1-
vas a la abo11da constnuc10D, supru111enuose del todo en e1 que 1:>e 
habilite de hoy en adelante. 

'l. lnmecüatamente que se reciba y promulgue este bando, se 
arrancara la titulada lapiaa ae la coru:>tlcucwn, s1 1:>e hu1:nere í1Ja<io 
en algunos pueb10s, y todo otro moDumento publico que diga rela
ción a ella. 

8. .h:n los demás puDtos de meno1:> urgencia, generalidad y tras
cendencia, alterados por el plan constitucional, no se innovará por 

ahora hasta que se tenga un conocimiento fijo, exacto y oficial de 

la voluntad Soberana. 

9. Aunque parece terminada con esta medida la 1 ::i cuestión 

que propuse en 5 del corriente, sin embargo se dará el dictamen 
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sobre ella con arreglo a lo que las leyes prescriben para que en todo 
tiempo conste, esperando sobre ella y la 2~ cuestión el dictamen 
pedido en mi citada circular con la brevedad recomendada. 

10. Si el Soberano llevase quizá a mal estas providencias, 
por ser prematuras, y destructivas de lo mandaflo y acostumbrado 
aun en objetos peq'ueños, aislados y de infinitamente menor grave
dad y consecuencia que la variadón del sistema de Ja Monarquía, 
es· de esperar que S. M. convierta toda su indignación contra el 
General Olañeta: quien, privándome del placer y la gloria de pro
clamar el triunfo de los sagrados derechos primitivos de la Corona 
en el tiempo y forma prescrita por ella misma, ha dado ocasión a 
anticipar ilegal y perjudicialmente este paso, con el imnortante de
signio de mantener la unidad y el orden de las provincias encarga
das a mi dirección y cuidado. 

11. Bajo este supuesto yo me prometo que los estantes y ha
bitantes del Perú me repetirán las pruebas de su edificante subor
dinación en su ciega obediencia al pre ente bando, sin necesidad de 
indicar ninguna pena para hacerlo respetar, porque no temo que 
haya un solo contraventor. 

Imprímase un competente número de ejemplares, y cir cúlese a 
las principales autoridades políticas, eclesiásticas y militares, pu
blicándose aquí y en todas partes con la mayor pompa y solemnidad 
posibles.- Dado en el Cuzco a once de marzo de mil ochocientos 
veinticuatro años.- José de la Serna.- Eulogio de Santa Cruz, Se
cretario interino del Vireynato. 

Es copia, 
Eulogio de Santa Cruz. 

í Bando impreso ane jo a la colección de la "Gnceta del Gobierno Legítimo 
del Perú". - BICUCJ. 

CIRCULAR 

Circular del E~enw . Señal' Vfrey a los <::;.S. Gefes 
Politicos e Ylustrisimos 

SS. Obispos 

LueO'o que regresé a esta capital de mi feliz campaña, me d -
cidí por la revocación de mi circular de 29 de abril del año próximo 
anterior, en que previne la uspensión de los concursos a los cura-
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tos vacantes: fundé entonces aquella determinación en los graves 
inconvenientes a que estaban espuestos los concursos, y de que en
tre otros que tocaba y reservaba, presentaba una prueba convin
cente el último celebrado en Lima. En efecto, casi todos los pro
vistos de aquel concurso salieron como debían salir de él, enemigos 
del orden, y tan desafectos e ingratos a la autoridad de quien di
manaban sus presentaciones, que apenas los enemigos se apodera 
ron de aquella ciudad, cuando manifestaron el veneno ponzoñoso 
que abrigaban en sus pechos corrompidos, y se convirtieron en ins
trumentos movibles al capricho de los gefes revolucionarios para 
conmover los infelices feligreses que apenas han oido los primeros 
ecos de sus n evos pastores, sino para conducirlos a la desolación, 
a la carnicería, y a ser víctimas de una rebelión sacrílega y la más 
opuesta al espíritu puro del evangelio. ¿Pero que otro fruto podía 
esperarse de un concurso en que la intriga, el interés sórdido y la 
cávala se disputaron el movimiento de los primeros resortes? Tales 
fueron los inconvenientes que yo entonces reservé prometiéndome 
con el favor de Dios de los Ejércitos llegaría el tiempo oportuno 
de remediarlo. Yo, yo mismo los toqué en Lima donde a la sasón 
me hallaba, y los tocaron también infinidad de personas. Ni el 
mérito literario, ni los servicios, ni la notoria adeción a la sagrada 
y legítima causa de la Nación y del Rey, tubieron parte en las no
minaciones y presentaciones: el padrinazgo, los obsequios, la adula
ción, y acaso la infidencia mas declarada, fueron los principales 
agentes y méritos de los provistos. En el día he sabido por denun
cia referente a párrocos bien intencionados, que a pretexto de uno 
que llamaban derecho de colación, se exij ían caprichosamente, y 
sin sujeción a arancel conocido, de cada nuevo cura cuatrocientos 
o más pesos que en un concurso numeroso componían cantidades 
ingentes, y aun se me ha llegado a proponer el ingreso de ellas en 
el erario público, como un arbitrio para el socorro de las graves 
necesidades que nos rodean. No hay duda que e te medio propuesto 
por un zelo puramente patriótico y desinteresado era más útil al 
estado. Mas, ¿como era posible que meditando yo cortar y pros
cribir abusos, aplicase al erario uno que es el más escandaloso a 
los ojos de los religiosos y sensatos? ¿Ni habiéndome decidido en 
los apuros presentes por el medio legítimo de suplicar a los Ilmos. 
señores Prelados la estención de la gracia pontificia de una mesada 
a la de tres había de agravar esta contribución (indispensable en 
el día) con una cantidad tan enorme, y que talvez avanzaría al 
importe de dos mesadas mas? No, lejos de mí sem<tj ante pensa-
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miento: no, no manchará jamás la justificación y delicadeza de 
que hago y haré siempre alarde, una medida tan repugnante a los 
sentimientos de mi corazón y a la pureza de mis intenciones. Tra
temos si de cortar abusos, de hacer tolerables las tres mesadas, y de 
inspirar confianza en los pretendientes a curatos de modo que se 
persuadan, pueden contar con su verdadero mérito y servicios, tan
to por parte del Vice-patronato real como por la de los Ilmos. se
ñores Obispos.- Difundido como está el ejercicio del Vice-patro
nato entre los señores Gefes políticos de las provincias en virtud 
de la real orden de 21 de febrero de 1821, y mi declaración de 11 
de setiembre de 1822, quedo yo libre de este encargo escrupuloso 
q'ue ejercieron los señores Virreyes mis antecesores en la forma y 
en las diócesis que todos saben, pero no de estar a la mira de sus 
operaciones en esta parte, y de velar sobre que se cumplan las leyes 
y reglas establecidas, cuerda y sabiamente para el uso de esta de
licada regalía. En consecuencia de esto prevengo a los señores Ge
f es politicos se manejen en ella con la mayor escrupulosidad, te
niendo siempre a la vista lo mandado por punto general en la carta 
acordada del estinguido Consejo de Indias de 26 de agosto de 1802, 
confirmada por S. M. en real cédula de 8 de julio de 1818. Preven
go así mismo que guarden la más decorosa armonía con los Ilmos. 
señores Prelados, teniendo presente (como se espresa en varias rea
les cédulas) que aunque pueden variar los lugares, y elegir entre 
los tres propuestos en las nóminas el que le parezca para su pre
sentación, esta facultad debe ser racional, no sujeta a un mero ca
pricho, y siempre apoyado en justas causas; lo mismo digo de la 
facultad de devolver las nóminas o ternas para que se rehagan en 
caso de una notoria injusticia, o de defectos visibles en los sujetos 
que los compongan.- Si la eminente representación de que estoy 
encargado, no me impusiese esta obligación, me abstendría gustoso 
de recordar sus disposiciones, y encargar su más escrupuloso cum
plimiento a los Ilmo . señores Obispos, por el respeto y confianza 
que me merecen, y aun así lo haría si en el denuncio que dejo in
dicado no se me hubiesen insinuado como complices o interesados 
en la escandalosa exacción de los cuatrocientos o más pesos por la 
provisión de cada nuevo curato. Entre los partícipes de esta can
tidad, me cuentan como principales, el apoclerndo de la mitra, la 
Secretaría episcopal y la casa ele S. S. l. Confieso q'ue e ta e pecie 
se me ha re istido, y que me ha faltado poco para raduarla de un 
chisme, pero como no ignoro las artes con que los dependiente y 
allegados de las personas más caracterizadas suelen abusar de la 
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confianza que estas tienen la debfüdad y desgracia de poner en ellos, 
la conceptuo obra de su infidelidad, y no hija de la connivencia de 
sus amos, cuyo nombres y respetos prostituyen. Como quiera que 
sea, la práctica de esta exacción es absurda, y no sé si me engaño 
en graduarla de si.moniaca. Los Ilmos. señores Obispos saben muy 
bien las gravísimas penas que los sagrados cánones fulminan con
tra esta clase de crímenes y yo no me atreveré a decidir, si ellas 
alcanzan o no también a los que por una negligencia o descuido no 
tratan de velar sobre la conducta de los que manejan su nombre o 
despacho. Repruebo pues la práctka, y prohibo su continuación 
donde quiera que haya estado en uso bajo el título de derecho de 
colación u otro alguno, y encargo a los Ilmos. señores Obispos lo 
hagan también por su parte con la severidad que corresponde para 
desagravio de sus nombres y dignidades ultrajadas, estando a la 
mira. para q'ue de modo alguno se repita por ningún respeto directo 
o indirecto de aquellos muchos que suele inventar la malicia inte
resada para dar tornillo a las más bi.en meditadas disposºciones. No 
se me oculta que las secretarías episcopales se sobrecargan con los 
concursos. por tener la incumbencia de la formación e in trucción 
de lOS' autos del concurso, el estracto de documentos, estención de 
providencia , y censuras de los examinadores, formación de nómi
nas y ternas con otras diligencias que embeben tiempo, papel, y 

roanos auxiliares. Conozco que este traba.io verdaderamente prolijo 
y penoso es digno de retribución y que los opositores por quienes 
y para quienes se hace, deben satisfacerlo, ya que los Ilmos. seño
res Obispos gravados hast a en la mi.tad de sus rentas como lo están 
en el día, a favor de las necesidades públicas. no pueden dotar con 
ellas competentemente sus oficinas y empleados, según previene a 
Jo que he oído el Santo Concilio de Trento y otros cánones de la 
iglesia; pero ello debe ser con una nrudente regla, t asandose los au
tos con arreglo a arancel. y dfotribuyéndo su importe entre todos 
lo opositores que no pueden por este medio reportar considerable 
gravámen. Yo así lo encargo a sus Señorías Ilmas., y espero co
rresponderán a mis intenciones, dandome parte concluido y cerrado 
q:ue sea el concurso del costo que haya tenido, y de su distribución 
entre los que sal an provistos para comunicarlo al público, y que 
todos se satisfa an de la pureza y desinterés con que se ha proce
dido.- El mismo encargo que hago a los señores Gef es políticos, 
en orden a la más perfecta y d corosa armonía entre ambas auto
ridades lo repito a los Ilmos. señor s Obispos, esperando de su pru
dencia y religiosidad procurarán darme esta satisfacción. Com-
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puestas las ternas o nóminas con imparcialidad y con personas de 
mérito y servicios conocidos, se cierra la puerta a la variación de 
lugares, y teniendo cuidado que los sujetos insertos en ellas, no 
tengan nota de desafectos al orden y a la causa legítima que defen
demos se evita la devolución de ternas o nóminas para que se reha
gan. Uno y otro puede verificarse muy bien si precede en virtud 
de la encargada buena armonía un acuerdo amistoso e ingenuo en
treambos gefes, sacrificándose cada uno al bien general sus indi
naciones particulares.- Por último espero que tanto los señores 
Gefes políticos, vicepatronos reales como los Ilmos. señores Obis
pos con quienes habla esta circular, y el público a quienes se co
municará por la Gaceta del Gobierno, harán justicia a la rectitud 
y pureza de mis intenciones; y que acusándome los dos primeros 
su recibo, arreglarán a ellas su conducta en los concursos q'ue es
tán indicados en la forma y tiempo que se anuncian, en mi otra 
circular de 16 de noviembre ultimo pasado, procurando cada uno 
por su parte vencer prudentemente cualquier estorbo o dificultad 
que se les ofrezca convencidos de la urgencia de las circunstancias.
Dios guarde a V. muchos años. Cuzco 21 de enero de 1824.- José 

de la Serna. 

[De "Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú". N? 42.- Cuzco, 28-I-1824 J. 
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DOCUMENTOS VARIOS 

REGLAMENTO QUE DEBERA OBSERVARSE EN EL COMER
CIO DE MULAS QUE SE INTRODUSCAN DE LAS PROVINCIAS 

DISIDENTES 

Artículo 19 

Se aprueba el restablecimiento del tratado de mulas con las 
Provincias disidentes del Tucumán y sus adyacentes, bajo la{i pre
cauciones político militares siguientes sin permitir por ahora nin
guna otra ~Jase de giro. 

Artículo 29 

No se permitirá se internen para cada tropa de mil ochocien
tas a dos mil mulas mas individuos de las expresadas Provincias 
que un capataz y dos peones sin arma alguna. 

Artículo 39 

A los tres individuos que se expresan en el artículo anterior se 
les tomará una prolija y circunstanciada declaración, en la que se 
expresará la marcha que traen y pueblos· de donde vienen recogién
dolos todos los papeles manuscritos, impresos, cartas, etc. para lo 
cual se les hará un registro riguroso, permitiéndoles solo la corres
pondencia familiar que nada interese. 

Artículo 4Q 

Los demás peones que necesitasen para el arreo y conducción 
de las mulas los tomarán del partido de Chichas, los cuales es bien 
notorio que son los más aparentes para semejante destino. 

Artículo 5Q 

El Capataz que venga de las citadas Provincias otorgará in
dispensablemente en Tupiza a completa satisfacción de aquel Sub-
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delegado y Comandante militar una fianza por sí y sus dos peones 
de que concluía que sea la venta de las mulas que introdujere han 
de regresar a aquellas, presentándose al efecto al expresado Jefe 
con el pasaporte del de la Provincia en que hayan concluído su ne
gociación. Con este requisito pondrá el pase en el citado. pasaporte 
el expresado Subdelegado con condición de que ha de presentarse al 
Comandante del último puesto avanzado de las fuerzas nacionales 
para que éste dando parte de que los individuos mencionados han 
salido fuera de los límites que ocupan [f. 1 v.] dichas fuerzas se 
proceda a la cancelación de la fianza referida. 

Artículo 6Q 

Siempre que el referido capataz o cualesquiera de los peones 
después de concluída la venta de las mulas, quisiesen permanecer 
y continuar en estas Provincias, se presentará para conseguirlo al 
Jefe Político de aquella en que residiese y con la certificación de 
haber obtenido el permiso de ello, se cancelará la respectiva fianza 
en Tupiza. 

Artículo 7Q 

El Jefe de Provincia dará el expresado permiso con sujeción a 
lo que se halJa prevenido con respecto a los individuos que de las 
Provincias disidentes soliciten internarse a las ocupadas por las ar
mas Nacionales. 

Artículo 8Q 

La ruta de la jnternación de las mulas será la que señale en 
los respectivos pasaportes del Señor Brigadier Comandante Gene
ral de la Vanguardia, in que los introductores puedan variarla más 
que por causa absolutamente necesarias, e inopinadas que deberán 
justificar y documentar legalmente en los parajes donde sobre
vengan. 

Artículo 9Q 

e toda las Justicias y Alcaldes de los Puebl comprendido 
en la ruta que señale el Señor Comandante General de Vanguardia 
sacarán lo capatace las corre pondiente certificacione q'ue acre
diten que efectivamente han he ho su marcha por aquella y dichas 
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certificaciones s<i les dará sin la menor demora y sin costo ni de

recho alguno. 

Artículo 1 OQ 

La numeración de las mulas se hará en el sitio que el mismo 
Sr. Comandante General destine, y deberá serlo el más cómodo po
sible a los interesados siendo igualmente de su deber avisar opor
tunamente al receptor de Alcabalas del partido de Chichas para que 
la practique sin demora a!guna, con la puntualidad que tanto inte
resa al servicio y al Comercio. 

Artículo 11 Q 

El Receptor expedirá al interesado la correspondiente Guía 
tan luego como le asegure el pago de los Derechos con fiador abo
nado y de conocidos bienes, sin que por manera alguna baste el 
mero crédito personal del deudor principal ni del fiador propuesto. 

Artículo 12Q 

Por la expedición de la citada Guía no exigirá el Receptor De
recho ni costo alguno. 

Artículo 13Q 

Los derechos que deberán satisfacer las Mulas serán únicamen
te el seis por ciento de Alcabala y dos por ciento de nuevo impuesto 
sobre el valor que por la~ vistas se dieren a las mulas. 

Artículo 14Q 

Ni al internarse en el territorio ocupado p r las armas de la 
Nación ni en Tupiza ni en ningún otro punto, se le cobrará por pre
texto ni motivo alguno más derechos, impos1 10n, ni otra gabela 
alguna que lo expresado en el artículo antecedente. 

Artículo 1.5Q 

Las Mulas que se vendiesen en el Partido de Chichas y han de 
ser precisamente para consumo del mismo, adeudarán y satisfarán 
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de contado los respectivos derechos en Cotagaita al S. Subdelegado 
de dicho Partido: el importe de los derechos correspondientes a las 
mulas que vendan en las demás Provincias los satisfarán los inte
l'.'esados precisamente en las Cajas Nacionales de la Paz bajo el ava
lúo que hiciese el vista de aquella Aduana arreglado al precio co-
1-riente que tuviesen las mulas, el día que estas pasasen por los al
tos de dicha ciudad, en cuyo mismo día deberá ejecutarse el pago 
de los Derechos. 

Artículo 169 

El interesado, capataz, o aquel a cuyo nombre se hubiese expe
dido la Guía en Tupiza, sacará una certificación de haber pagado 
los citados Derechos en la Paz, de todo el número de mulas que 
expresase la Guía citada ex\.,eptuando las que no hubiesen vendido en 
el Partido de Chichas según va expresado en el artículo 15, y con 
ella podrá seguir desde la Paz a donde le acomodase sin tener que 
adeudar nuevos derechos en ningún otro punto. 

Artículo 179 

Como el pago de derechos ha de ser terminantemente por el nú
mero de multas que constase en la Guía de Tupiza, sin descuento de 
disparadas ni muertas el receptor de Alcabalas de Tupiza remitirá 
de oficio a la Administración de Rentas Unidas de la Paz por con
ducto del Sr. Intendente una noticia circunstanciada de todas las 

Guías que expidiese. 

Artículo 189 

El Receptor de Chichas en las funciones que se le tienen encar
gadas, los vistas en los aforos y todos los empleados de Rentas en 
la exacción de Derechos u otras incumbencias de su cargo todos pon
drán el mayor esmero en hermanar posiblemente los intereses de la 
Hacienda pública con los del comercio de las mulas, sin dar lugar a 
quejas fundadas de este, como por punto general se les tiene encarga
do en sus reglamentos y ordenanzas particulares. 

Artículo 199 

La extracción del producto de la mulas las verificarán los due
ños encargados precisam nte en fruto y de ninguna manera en di
n ro ¡¡¡ Hado, ni n pasta d oro ni plata. 
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Artículo 209 

Tampoco se permitirá la extracción de dinero sellado ni en pas

tas de oro ni plata para las provincias disid ntes a pretexto de ser 

con destinu a comprar mulas. 

Artículo 219 

El Gobierno Nacional ofrece a los disidentes que penetrasen a 
estas f:r;ovincias por vía de Comercio de mulas la más alta salva
guardia de sus personas y bienes, como no la desmerezcan por su 
conducta hostil subversiva o fraudulenta; y que todas sus acciones 
activas o pasivas dimanadas de este precioso giro o de cualesquie
ra otro que quizá se tenga a bien permitirles por escrito serán des

pachados con toda justificación y la brevedad posible. 

Artículo 229 

En consecuencia espera el Gobierno que los disidentes jefes o 
auxiliares de la contratación de mulas huirán cuidadosamente tan
t0 de ofender en lo más mínimo los d rechos políticos de la Nación 
como de usurpar los Fiscales. 

Artículos 239 

Las internaciones de mulas que se ejecuten sin sujec10n a lo 
que va determinado en este Reglamento serán reputadas como frau
dulentas y comisadas a favor de la Hacienda Nacional: y las demás 
infracciones en que íncurriesen los individuos disidentes que vinie
sen con las mulas serán castigadas en ellos, y en todos sus cómpli
ces de cualesquiera clase, y fu ero con todo el rigor de las Leyes. 

Artículo 249 

Circúlese sin dilación al Exmo. Sr. General en Jefe del Ej ér
cito del Alto Perú, al señor Comandante General ele la Vanguar
dia del mismo y a lo SSes. Jefes Político e Intendente de todas 
las provincias libres para q·ue publicándolo en la forma acostum
brada y comunicándolo con la misma v locidad a su r p ctivas de
pendencias lo guarden y hagan guardar inviolablem nte dando cu n-
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ta a este Superior Gobierno de todo cuanto aquello en el particular 
pueda merecer e interesar su noticia.-Cuzco Marzo 16 de 1822.
Serna. 

Es copia: Gavín [rúbrica] 

[C. D. A.J 

SUPRIMESE EL CARGO DE PROTECTOR DE NATURALES 

Cuando con fecha de 19 de Septimbre del año próximo anterior 
comuniqué la Real Orden circular expedida por la Secretaría del Des
pacho de la Gobernación de Ultramar de 19 de Enero de 821, por 
la que S. M. se ha dignado resolver que no debe ya subsistir el Em
pleo de Protector de Indios, respecto a que por la Constitución son 
Españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en Terri
torio Español sin distinción alguna, consideré conveniente que las 
Exmas. Diputaciones Provinciales me diesen su dictamen sobre si los 
Indios por su rusticidad y demás circunstancias podían por ahora 
necesitar de una persona que los defendiese en sus quejas y solici
tudes. Evacuado este asunto por la Exmas. Diputaciones Provincia
les de Potosí y Puno, pas' todos los antecedentes al Señor Asesor 
General y Auditor de Guerra interino del Virreynato, y este en con
secuencia me dió el dictamen siguiente : 

"Exmo. Sor.-El Asesor General dice: Que la Exma. Diputa
ción Provincial de Potosí ha hecho un retrato fiel de los Naturales 
de estos Países, tal es su condición, tal el abatimiento de su espíritu, 
tal su ignorancia, y tales las humillaciones en que por lo general vi
ven, estando bajo el amparo de los Tribunales, de los Prelados, de 
los Jueces, de los Curas, y de los Protectores. Déjeles gozar de la 
libertad civil como los demás Ciudadanos, y serán otros. Permíta
seme exclamar con un escritor moderno de nuestros días, que tales 
protecciones son más en bien y provecho de los protegentes que de 
los protegidos, como indica también la Exma. Diputación de Pu
no. Los indios moran por los común en la Campaña en tristes y mi
serables chozas: no tienen pleitos, y cuando los tengan les es de nin
gún provecho el Protector o Def en or que e tá cien legua distante 
en la Capital de la Provincia. Extiguido el servicio per onal de la 
Mita de Potosí, cesó la cau a principal de haberse creado n aque

la Villa [f. v. ] un Protector particular q'ue e tuvie e a la mira d 1 
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buen tratamiento de ellos. En esta virtud opina el Asesor que en 
lo absoluto debe ponerse en ejecución la Real Orden de 19 de Ene
ro de 1821, sin sustituir los Defensores generales como a menores, 
ya por que no lo son, y ya por que aunque lo fueran, la experiencia 
ha acreditado que la intervención de tales Defensores generales ha 
sido más gravosa que util a los menores. Sobre todo V. E. deliberará 
lo que fuese más benéfico y conforme al espíritu e intenciones del 
Gobierno de la Nación. Cuzco Noviembre 30 de 1822.- Exmo. Sor.
José María de Lara". 

Y habiéndose recibido los pareceres de las demás Exmas. Dipu
taciones Provinciales, mandé agregarlos al Expediente de la mate
ria, pasándolos al Sr. Asesor general, para que me diese de nuevo 
en vista de esto su dictamen, lo cual ha verificado en los términos 
siguientes : 

"Exmo. Sor.-El Asesor y Auditor general de Guerra en vista de 
los informes de las Diputaciones Provinciales, sobre los medios de ocu
rrir a la imbecilidad de los Indios en suplemento de los Protectores, 
extinguidos por Real Orden de 19 de Enero de 1821, reproduce su 
dictamen de 30 de Noviembre último. Sustituirles otros con títu
lo de Defensores, es ~olo mudarles el nombre. Cuando alguno sea de 
condición miserable y tenga pleito, por las leyes del Reino, el Juez 
debe en aquel caso particular proveerle de curador ad litem. Este 
remedio basta. Demasiados Protectores han tenido los Indios, y ca
da día ha sido mayor su miseria y servidumbre; convendría cerce
nar otros que aún les quedan, para que no tuvieran chacras que cul
tivar en cambio del quimérico beneficio de su tutela. Y pues con 
sobrado conocimiento y experiencia los ha declarado S. M. libres, y 
en todo iguales a los demás Españoles, siendo como es incompatible 
con el sistema Constitucional el Empleo de Protector de Naturales, 
y otro cualqui<tra que se le sustituya, debe V. E . ordenar su cumpli
miento llanamente, mandando que se circule y publique en todos los 
Pu~blos para su noticia e inteligencia. Yucay, Marzo [f. 2] 20 de 
1823.- Exmo. Sor.-José María de Lara". 

En supuesto de todo he dictado la Providencia siguiente: 

"Yucay 21 de Marzo de 1823.-Vistos los pareceres de las Ex
mas. Diputaciones Provinciales del Perú constantes en este Expe
diente, y conformándome con los dictámines del Sr. Asesor gene
ral de 30 de Noviembre último y de 20 del actual, transcríbanse a 
las Exmas. Audiencias Nacionales del Cuzco y Charcas, y a los Se
ñores Jefes Políticos de las Provincias libres del Perú, con preven-
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ción de que se circule y publique por bando en todos los Pueblos pa

ra noticia e inteligencia de los Indios la Real Orden circular citada, 

que me fue comunicada por el Exmo. Sr. Secretario de E stado y del 

Despacho de la Guerr a, con f echa de 19 del propio mes y año, en vir

tud de la cual queda abolido el empleo de Protector de Indios.- Ser

na.- P. A. D. S.-Eulogio ele Santa Cruz". 

nal. 
Todo lo que inserto a V. S. para su inteligen b y la del Tribu-

Dios guarde a V. S. muchos años. Yucay 21 <le Marzo de 1823. 

J osé de la Serna 
[r úbrica] 

Sr. Regente interino de la Exma. Audiencia Nacional del Cuzco. 

[C. D. A.] 

CONS ULTA DEL VIRREY SOBllE L~ VALIDEZ DE SU 
NOMBRAMIENTO 

Documento primero.-Ministerio <le la Guerra.-la División.

Secretaría del Despacho. 5~ Sección. 
Habiendo dado cuenta al Rey de la carta en cifra que V. E . di

rigió al Ministerio de mi cargo on fecha 19 de Febrero último, en 

que maní.festa la situación ele esa ~rovincias, el estado actual del 

E jér cito, el haberse encargado del mando de ese Vi-Reynato, lo bue

nos efectos que ha pr oducido e t e cambio, y la necesidad de que se 

destine a esos Mares fuerzas navales considerables, que aseguren 

las costas, y que pr oduzcan lo auxilios que V. E . juzga de absoluta 

necesidad, y al mismo t iempo de otra igual fecha en que V. E . soli

cita se le exonere de dicho mando en atención a que el estado de su 

salud, ni sus talentos le permiten continuar en el, en circunstancias 

tan difíciles ; enterado de todo S. M. y siempre solícito por el bien 

y tranquilidad de sus súbditos, se ha servido aprobar el nombra

miento hecho en V. E. en calidad de Capitán General de esa Pro

vincias, y al mismo tiempo las disposiciones tomadas por V. E . des

pués que se encargó del mando, en el que es la voluntad de S. M. 

continúe V. E . tanto por que ha merecido la opinión del País y del 

cito cuanto por que de sus luces y patri ti, mo spera S. M. r me-
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jorada bien pronto la suerte del Perú. Igualmente me manda S. M. 
comunique con esta fecha las Ordenes correspondientes a fin de que 
en los tres N avfos y dos Fragatas, quP está resuelto por S. M. pa
sen a esos Mares, embarquen todos lo& auxilios de cuadros de ofi
ciales y número de armamento que solicita V. E . debiendo mani
festarle para los fines convenientes, que la salida de los citados bu
ques, nunca será hasta pasado el equinocio. Finalmente quiere el 
Rey que el Teniente General Don J oaq'uín de la Pezuela regrese a 
la Península en la primera ocasión oportuna. Todo lo que de Real 
orden digo a V. E . para su inteligencia, conocimiento, y demás efec
tos, quedando en remitir a V. E . con los requisitos debidos el Real 
Título de su nombramiento que por la pronta salida del correo no 
es posible dirigir. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de 
Julio de 1821.-Moreno Daoiz.-Señor Don José de la Serna. Es co
pia de su original. Cuzco 6 de Marzo de 1824.-Eulogio de Santa 
Cruz. 

Documento 29.-Artículo de oficio.-El Señor D. Víctor Saes Se
cretario del Despacho de Estado, dice en papel de 19 de este mes al 
Señor Secretario de Estado, y del Despacho de Gracia y Justicia lo 
que sigue: Exmo. Señor.-El Rey nuestro Señor me acaba de diri
gir el Decreto siguiente.-Bien públicos, y notorios fueron a todos 
mis vasallos los escandalosos sucesos que presedieron, acompaña
ron, y siguieron al establecimiento de la democrática Constitución 
de Cádiz en el mes de Marzo de 1820 ; la más criminal traición, la 
más vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real per
sona, y la violencia más inevitable fueron los elementos empleados 
para variar esencialmente el gobierno paternal de mis Reynos en 
un Código Democrático, origen fecundo de desastres, y de desgra
cias. Mis vasallos acostumbrados a vivir bajo leyes sabias, modera
das, y adaptadas a sus usos y costumbres, y que por tantos siglos 
habían hecho felices a sus antepasados, dieron bien pronto pruebas 
públicas, y universales del desprecio, desafecto y desaprobación del 
nuevo régimen Constitucional. Todas las clases del Estado se resin
tieron a la par. de unas instituciones en que preveían señalada su 
miseria, y desventura. Gobernados tiránicamente en virtud y a nom
bre de la Constituc]ón, y espiados traidoramente hasta en sus mis
mos aposentos, ni les era posible reclamar el orden, ni la justicia, 
ni podían tampoco conformarse con leyes establecidas por la cobar
día y la traición, sostenidas por la violencia, y productora~ del de
i:;orden más espantoso, de la anarquía más desoladora, y de la indi
gencia universal. El voto general clamó por todas partes contra la 
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tiránica Constitución, clamó por la cesación de un Código nulo en su 
orígen, ilegal en su formación, injusto en su contenido: clamó fi
nalmente por el sostenimiento de la Santa Religión de sus mayores, 
por la restitución de sus leyes fundamentales, y por la conservación 
de mis legítimos derechos que heredé de mis antepasados, q'ue con 
la prevenida solemnidad habían jurado mis vasallos. No fue esté
ril el grito general de la Nación: por todas las Provincias se for
maban cuerpos armados, que lidiaron contra los soldados de la Cons
titución: vencedores unas veces, y vencidos otras, siempre perma
necieron constantes en la causa de la Religión, y de la Monarquía: 
31 entusiasmo en defensa de tan sagrados objetos nunca decayó en 
los reveses de la guerra, y prefiriendo mis vasallos la muerte a la 
pérdida de tan importantes bienes, hicieron presentes a la Europa 
con su fidelidad, y su constancia, que si la España había dado el ser, 
y abrigado en su seno a algunos desnaturalizados, hijos de la rebe
lión universal, la Nación entera era religiosa, monárquica, y amante 
de su legítimo Soberano. La Europa entera conociendo profunda
mente mi cautiverio y el de toda mi Real Familia, la mísera situa
ción de mis vasallos, fieles y leales, y las máximas perniciosas que 
profusamente e parcían a toda costa los agentes españoles por to
das partes, determinaron poner fin a un estado de cosas que era el 
escándalo universal que caminaba a trastornar todos los Tronos, y 
todas las instituciones antiguas, cambiándolas en la Ireligi 1 n, y en 
la inmoralidad. Encargada la Francia de tan santa empresa, en po
cos meses he triunfado de los esfuerzos de todos los rebeldes del 
mundo, reunidos por desgracia de la España en el suelo clásico de 
la fidelidad, y lealtad. Mi augusto y amado primo el Duque de An
gulema al frente de un Ejército valiente vencedor en todos mis do
minios, me ha sacado de la esclavitud en que gemía, restituyéndo
me a mis amados va allos fieles y constantes. Sentado ya otra vez 
en el trono de San Fernando por la mano sabia, y justa del Omni
potente, por las generosas resoluciones de mis poderosos aliados, y 
por los denodados esfuerzos de mi amado Primo el Duque de Angu
lema, y su valiente Ejército: de eando proveer de remedia a las más 
urgent~ necesidades de mis Pueblo , y manifestar a todo el mundo 
mi verdadera voluntad en el primer momento que he recobrado mi 
libertad, he venido en decretar lo siguiente : 19 Son nulos y de nin
gún valor todos los actos del Gobierno llamado Constitucional (de 
cualquier la e y condición que ean) que ha dominado a mi pue
blos desde el 7 de Marzo de 1820 ha ta hoy 19 de Octubre de 182 
declarando, orno declaro, que en toda ta 'po a he carecido d li
b rtad, obligado a ancionar las 1 y , y a xpedir la órden s, d -
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cretos, y reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expe
dían por el mismo Gobierno.-29 Apruebo todo cuanto se ha decre
tado y ordenado por la Junta Provisional de Gobierno, y por la Re
gencia del Reino, creadas, aquella en Ayarzún el día 9 de Abril, y 
esta en Madrid el día 2G de Mayo del presente año, entendiéndose in
terinamente hasta tanto que instruído competentemente de las ne
cesidades de mis Pueblos, pueda dar las leyes y dictar las providen
cias más oportunas para causar su verdadera prosperidad, y felici
dad, objeto constante de todos mis deseos. T'endréislo entendido, y 
lo comunicareis a todos los Ministros. Rubricado de la Real Mano.
Puerto de Santa María 19 de Octubre de 1823.-A Don Victor Saes. 
-Es copia de un papel impreso.-Cuzco 5 de Marzo de 1824. Eulo
gio de Santa Cruz. 

Documento 39.-Este Superior Gobierno tiene por conveniente man
dar se reimpriman los dos reales Decretos siguientes, que Nuestro 
Augusto Monarca el Sor. D. Fernando VII se dignó expedir en diez 
de Mayo de 814, y 24 de Enero de 816 en apoyo de que lo que mani
festó en su Proclama de 5 de Febrero último está conforme con lo 
que S. M. se dignó prevenir en dichos Reales Decretos.-Desde q'ue 
el Rey Nuestro Señor tuvo la particular satisfacción de entrar en 
el territorio de su Monarquía, algunas Ciudades, y Pueblos excita
dos por la acendrada lealtad y amor a su augusta persona, y deseoso 
de dar un testimonio de la repugnancia, y disgusto con que miran 
las novedades introducidas hasta aquí en el gobierno, y adminis
tración del Estado, y de que S. M. ocupe el Trono de sus Mayores 
con todos sus derechos, prerrogativos, y esplendor, procedieron por 
sí a deponer las autoridades establecidas, restablecer las que había 
en el año de 1808, y el sistema de contribuciones, y aun a nombrar 
personas que las gobernaseL hasta la determinación de S. M. Aunque 
S. M. reconoce el noble y leal orígen de tales procedimientos, teniendo 
tantas y tan distinguidas demostraciones del afecto y fidelidad de sus 
Pueblos, y siendo sus Reales deseos gobernar con justicia, que se 
restablesca el orden, que reine la tranquilidad, y no se turbe aun 
con pretextos que puedan parecer disculpables, se ha servido man
dar que los Pueblos se abstengan de alterar con motivo alguno el 
sociego público, y de las personas y familias, y de proceder a des
tituir las autoridades, restablecer las antiguas, y las contribuciones, 
incomodar a las personas, y a otros hechos iguales, o semejantes, 
que solo corresponden a la autoridad de S. M. : que confiados en 
que sus reales intenciones, y desvelos no son otros que los de pro
curar por todos los m dios el bien, y mejor star de sus va allo , 



GOBIERNO VIRREYN L DEL CUZCO 285 

esperen con la tranquilidad, y sumisión que es debida sus reales de
terminaciones, así sobre las reformas que sean oportunas en todos 
los ramos de la administración pública, como para la remoción de 
las personas que no merezcan su confianza, en el concepto de que 
S. M. atenderá a uno y otro, según lo permitan los graves negocios 
que le ocupan, y que si por ignorarse la voluntad de S. M. hubiesen 
realizado alguno o algunos de los procedimientos indicados que de 
aquí en adelante no podrá S. M. mirar sin el menor desagrado los 
Capitanes y Comandantes Generales de las respectivas Provincias, 
a quienes por decreto de cuatro del corriente se encargó el mando 
político de ellas, repongan todo al ser y estado que tenía anterior
mente hasta que S. M. por disposiciones generales acuerde lo que 
estime conveniente y justo. I de Real Orden lo comunico a V. para 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca, y que lo cir
cule a la mayor brevedad para los mismos fines a los Ayuntamien
tos del distrito de su mando.- Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 16 de Mayo de 1814. 

El primer deber de los Soberanos es dar calma y tranquilidad 
a sus vasallos. Cuando estos son juzgados por los Tribunales esta
blecidos por la ley descansan bajo su protección pero cuando las 
causas se juzgan por Comisiones, ni mi conciencia puede estar libre 
de toda responsabilidad, ni mis súbditos pueden disfrutar de la con
fianza en la administración de justicia, sin la cual desaparece el so
ciego del hombre en sociedad. Para evitar un mal de tanta tras
cendencia es mi voluntad que cesen desde luego las Comisiones q'ue 
entienden en causas criminales, que estas se remitan a los Tribu
nales respectivos, y que los delatores compareciendo antes estos, 
acrediten su verdadero celo por el bien público, y queden sujetos 
a las resultas del juicio. Durante mi ausencia de España se suci
taron dos partidos titulados se?'viles y liberales: la división que 
reina entre ellos se ha propagado a una gran parte de mis Reinos'; 
y siendo una de mis primeras obligaciones la que como Padre me 
incumbe de poner término a estas diferencias, es mi real voluntad 
que en lo sucesivo los delatores se presenten a los Tribunales con 
las cauciones de derecho; que hasta las voces de Liberales y serviles 
desaparezcan del uso común; y que en término de seis meses que
den finalizadas todas las causas procedentes de semejante princi
pio, guardando las reglas prescritas por el derecho para la recta 
administración de justicia. Tendréislo entendido, y lo comunicarei 
a quien corresponda.- Rubricado de la Real Mano.- Palacio 26 
de Enero de 1816. A Don Pedro Ceballos.- Son copias sacadas de 
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la colección de Decretos. Cuzco 5 de Marzo de 1824.- Eulogio de 
Santa Cruz. 

Documento 49_ Don Fernando VII por la gracia de Dios Y por 
la Constitución de la Monarquía E spañola Rey de las Españas.
En consideración a los méritos y servicios del Teniente General de 
los Ejército Nacionales D. Joaquín de la Pezuela, tuve a bien nom
brarle Virrey y Capitán General de las Provincias del Perú, Y con
viniendo elegir sujeto que en el caso de muerte, ausencia, o enfer
medad del expresado Pezuela le suceda en los insinuados encargos 
con la facultad que le son anexas, he venido en nombrar al Te
niente General D. José de la Serna por Virrey de las referidas Pro
vincias para que en los casos expresados las rijais y goberneis en 
mi nombre concediendo las gracias gratificaciones y mercedes, Y 
demás que convenga, así como proveer todos los cargos que os co
rrespondan con arreglo a la Constitución de la Monarquía, leyes 
y órdenes vigentes en la jurisdicción del mencionado Virreinato del 
Perú, y hacer lo demás que vuestros antecesores han practicado 
conforme a lo que está dispuesto. Y en consecuencia mando a los 
Oidores, y Fiscales de las Audiencias territoriales, Gobernadores, 
Jefes Políticos Intendentes, Alcaldes, Justicias, Ayuntamientos, Y 
Ciudadanos de todas clases de las Ciudades, Villas, y lugares del 
distrito del expresado Virreinato que al presente están pobladás, o 
en adelante se poblasen, y a los habitantes, y naturales de ellas que 
os hayan y tengan por Virrey y Gobernador de dichas Provincias, 
y os dejen libremente usar, y ejercer estos cargos en todos los ca
sos y cosas, que por ellos os competen, obedeciendoos, y cumpliendo 
vuestra órdenes y providencias, dando por sí y haciendo que los 
demás les den todo el favor y ayuda que les pidiéreis, y hubiéreis 
menester, acudiendo siempre que fuere necesario y los llamareis 
con sus personas, y gentes, que en todo os acaten y obedescan como 
a persona que representa la mía, sin poneros en ninguna cosa di
ficultad ni impedimento alguno para lo cual os doy tan cumplido 
poder, y facultad como se requiere, y es necesario, para que ejer
sais los referidos cargos con arreglo como va expresado al tenor 
de la Constitución y leyes vigentes. Y de este título se tomará ra
zón en la Contaduría General de distribución de la Hacienda Na
cional donde stá agregado el registro general de mercedes, y en 
la de Indias. Dado en Palacio a 30 de Septiembre de 1820.- Yo 
el Rey.- Juan Jabat.- Lugar del Sello. Vuestra Magestad nom
bra Virrey del Perú en caso d muerte, ausencia o enfermedad 
de Don Joaquín de la Pezuela al Teniente General Don José de la 
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Serna.- Tomóse razón en la Contaduría General de Ultramar De
partamento Meridional, Madrid 30 de Septiembre de 1820.- Vi
cente Romero.- Cuzco 19 de Marzo de 1822.- Por recibido con 
debido acatamiento en pliego rotulado derechamente a mí, bajo la 
prevención de no abrirlo sino en caso de muerte, ausencia, o enfer
medad de mi predesesor el Exmo. Sor. Don J oaq'uín de la Pezuela; 
guárdese, y cúmplase lo que S. M. manda: comuníquese en copias 
autorizadas por mi Secretaría a las Exmas. Audiencias y Diputa
ciones Provinciales de esta ciudad, y de Charcas, Señores Generales 
en Jefe y Comandantes Generales de los Ejércitos Nacionales, y 
Señores Jefes Políticos de las Provincias libres, igualmente a los 
Ilmos. SS. Arzobispos, y Obispos, y Gobernadores de las Diócesis 
sometidas al Rey para que hagan publicar y guardar este Real Des
pacho en sus respectivas dependencias; tomándose razón en las ofi
cinas de estilo, y oportunamente avísese a S. M. el recibo y cum
plimiento.- José de· Ja Serna.- Por ausencia del Secretario del 
Virreynato, y Capitanía General.- Rafael Peró.- Es copia: Ra
fael Peró.- Es copia fiel del impreso de la materia que remitió 
el Sor. Virrey con otros, lo que certifico.- Cuzco nueve de Marzo 
de 1824.- Dionicio Rodríguez, Pro-Secretario. 

El Exmo. Señor Virrey del Reyno en un oficio que me pasó 
anoche a las nueve de ella me dice lo siguiente.- La fiel obser
vancia de las leyes, el escarmiento de los rebeldes, y la conserva
ción de los buenos en el orden interior, ha sido invariablemente el 
Norte principal de mis operaciones en cuanto me lo han permitido 
las difíciles circunstancias de la época de mi mando. Por estos 
sagrados principios después de haber ofrecido a los Peruanos en 
5 de Febrero comunicarles sin demora los avisos oficiales que tu
viese de las variaciones políticas que se anunciaban haber ocurrido 
en la Península en el sistema de gobierno, les manifesté en 27 los 
vivos deseos de que cuanto antes llegasen la órdenes de Nuestro 
Augusto Monarca el Señor Don Fernando 79 para que puestas luego 
en ejecución, cesasen los malvados de levantar especies subversi
vas, y se consolidase la fraternidad de los Españoles de ambos He
misferios: y mi con tante meditación en los mi mos principios me 
ha hecho adoptar ahora otro medio. Tal e el de con ultar a los 
Peruanos más ilustrados, y Autoridad s sobre los dos punto i
guientes: 19 ¿Si en el caso de prolongarse por desgracia el recibo 
de la órdenes originales, y directas de S. M. sobre el cambio de 
Gobierno podr' y deberé publicar, y llevar a efecto la q'ue vean 
insertas en los impresos peninsulares extranjero y enemigo ? .-
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29 ¿Si en la hipótesis afirmativa podré y deberé resignar el Vi
rreynato, y en quién, puesto que parece haber anulado S. M. todo 
lo obrado desde el 7 de Marzo de 1820 ?. En consecuencia determino 
que imprimí' ndose la Real orden original de 29 de Julio de 1821, 
y reimprimiéndose el Real Decreto de 1 Q de Octubre último que 
acaba de llegar a mis manos en un papel sin designación de lugar 
ni imprenta, se dirijan inmediatamente ejemplares de estos docu
mentos, y también de los Reales Decretos de 16 de Mayo de 1814, 
y de 26 de Enero de 1816 a los Señores Generales en Jefe de los 
Ejércitos del Norte y Sud, a la Exma. Audiencia de la Plata, a los 
Señores Jefes Políticos de Provincia, y a los Ilmos. SS. Obispos Y 

Gobernadores Eclesiásticos del Perú libre; para que los Señores 
Generales en reunión con lo principales Jefes presentes de sus tro
pas, los SS. Prelados Diocesanos del Cuzco, Charcas, Huamanga, 
oyendo a sus re pectivas Universidades en claustro pleno; y a las 
demás Autoridades por si solas, tomen fa molestia de examinar pro
fundamente la Real Orden de 29 de Julio de 1821, y el Real Decreto 
del presedente Octubre, con más el nliego de Providenc·a expedido 
a mi favor en 30 de Seutiembre de 1820 cumnlime tado y circulado 
en diez ele Marzo de 822, y darme con preferencia a todo, y por 
extraordinario su parecer sobre las dos cuestiones propuestas; sin 
otra consideración que el cumplimiento de las leves, la felicidad 
común de estos Paises, y el mejor servicio de S. M. , a quien seré 
el primero en tributar el homenaje de mi obediencia, separándome 
del eminente y arries.ttado puesto que ocupo ~in mérito, y sin am
bición, siemnre a11e se conozca y declare se-r esta su Real voluntad 
en el artículo 1 <> del citado Decreto de 1 <> de Octubre. Venidos los 
dictámenes, pasarán en el acto a la Exma. Audiencia de esta Ca
pital, para que me manifieste el suyo con igual franq'ueza y breve
dad: en cuya vista y después de oir al Señor Asesor del Virreynato, 
resolveré lo que el auxilio de tanta luz y prudencia me inspire mi 
notorio amor a los propios deberes a la Real persona, y al bien estar 
de los dignos Pueblos que tengo la honra de obernar.- Lo di o 
a V. S. Ilma. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que 
le toca.- Dios guarde a V. S. Ilma. muchos años. Cuzco Marzo 5 
de 1824.- José de la Serna. Ilmo. Señor Obispo de esta Diócesis.
Lo que transcribo a V. S. íntegro para que enterado en el y en las 
copias adjuntas preste su dictamen en forma a fin de que yo diga 
por separado lo que me parezca conveniente, siendo todo con la bre
vedad posible para el Jueves 11 del corriente.- ios guarde a V. S. 
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muchos años. Cuzco y Marzo 9 de 1824.-- Fr. José Calixto, Obispo 
del Cuzco.- Señores Rector y Claustro de Doctores de esta Univer
sidad de San Antonio Abad. 

[C. D. A.J 

DECLARACION 

Yucay, mayo 13 de 1824.- Vistos, el voto consultivo del Real 
Acuerdo del Cuzco presidido por el señor Mariscal de campo D. An
tonio María de Alvarez; los pareceres de la Real Audiencia de la 
Plata, Excmo. señor General en jefe del ejército del Norte, señor 
General en jefe del ejército del Sur, la Junta de guerra compuesta 
de los señores Generales y primeros jefes del Norte, y del señor 
Brigadier D. Valentín Ferraz Comandante general de las tropas 
acantonadas en la provincia de Arequipa; los del Excmo. señor Obis
po de la misma Diócesis de acuerdo con su venerable Dean y Ca
nildo, Ilmos. señores Obispos de la Paz, Cuzco y Santa Cruz de la 
Sierra, señores Gobernadores eclesiásticos de Charcas y Huamanga, 
quienes han acompañado los de sus respectivas Universidades de 
San Antonio Abad, ·san Francisco Javier y San Cristóbal; los de 
los señores Mariscal de campo D. Rafael Maroto, D. José Santos de 
la Her a, interrogados en cuanto jefes de las provincias de Charcas 
y Potosí; los de los señores Gobernadores Intendentes propietarios 
de Puno y Arequipa, e interinos de Tarma, Huancavelica, Huaman
ga, Paz y Cochabamba; y la escusa del señor Gobernador de Santa 
Cruz Brigadier D. Francisco Javier de Aguilera; no habiendo po
dido consultar mis circulares de 5 y 12 de marzo, que han motivado 
este expediente, el Excmo. e Ilmo. Arzobispo de la Plata por el la
mentable estado de su salud: visto finalmente lo que con examen 
de todos lo antecedentes me ha dicho el señor Asesor y Auditor 
general de guerra en su nervioso y prudente dictamen de 4 del ac
tual: declaro, que a presencia de las primeras respuestas casi uni
formes que llegaron a mis mano , con especialidad la del voto con
sultivo del Real Acuerdo del Cuzco, y la de los convencimiento ilus
trados y energicos de ambo eñore General e en jefe, hube de re
signarme y me r igné a continuar en l mando de e te irreynato · 
y por si mi desv los y trabajo , aun a co ta del acrificio de mi 
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vida, podían consolidar y ampliar el imperio paternal del Rey en 
estos sus bastos dominios; hasta que S. M. penetrado de la deca
dencia de mi salud y fuerzas en la ardua y noble empresa de sos
tener sus sagrados derechos se dignase relevarme con otro que la 
llevase adelante: o tal vez la mejorase e:Yl su dirección y progresos, 
si ya no lo había verificado, condescend ·en do con mis sinceras ins
tancias y deseos superiores a todo encarecimiento; según tuve la 
honra de manifestarle en este mismo lenguaje y en 3 de abril próxi
mo pasado por la Secretaría de E stado y del despacho universal de 
la guerra. En consecuencia ya no resta otra cosa, sino que copian
dose todos los documentos de esta pieza que no sean duplicados y 
que antecedentemente no se hayan elevado al trono con otros mo
tivos; se remitan a la soberana deliberac· ón del Rey nuestro señor 
(Q. D. G.) por la misma vía reservada de guerra, con las obser

vacaciones que me parezcan oportunas, y especial mención de la ley 12, 
tit. 2 lib. 3 de la novísima recopilación, que sin embargo de ser la 
magistral, la decisiva de mi primera p errunta del 5, y a la que exac
tísimamente se han ajustado desde un principio mis anuncios, exor
taciones, deseos y protestas en la m, teria, solamente la cita en su 
origen la Real y Pontificia Unive sidad del Cuzco; imprimiéndose 
la presente declaración en la aceta ctel gobierno para satisfacción 
de las autoridades interesadas en mi continuación; mas quizá por 
su bondad, que por conveniencia ge"leral; igualmente para inteli
gencia de todas las clases peruanas, que con su lealtad, sumisión, 
magnanimidad y constancia pocas veces vistas en el mundo civili
zado, me ayudan y alientan en gran manera a llevar el inmenso y 
delicado peso que gravita sobre mis débiles y fatigados hombros. 

Eulogio de Santa Cruz 
Secretario. [rúbrica] 

[C. D. A.] 

José de la Serna 
[rúbrica] 
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EXPOSICION DEL VIRREY LA SERNA A S. M. SOBRE LA 
CONDUCTA DEL GENERAL OLAÑETA 

SEÑOR 

El interés con que me he ocupado en alejar de los pueblos del 
Perú la ominosa revolución, y mi conducta pública en todos los ra
mos de la administración desde que f uí, bien a pesar mío, encargado 
del superior gobierno de estas provincias, parece que me excusaban 
de toda contestación a las negras invectivas y atroces insultos con 
que el general Olañeta intentaba mancillar mi decisión y la de los 
dignísimos jefes que me han secundado con heroico y español em
peño en la conservación de este territorio como parte integrante de 
la monarquía : ofendería altamente la justificación del gobierno de 
V. M., el sano juicio de los españoles y los sacrificios de los perua
nos si me persuadiera de que para convencer de la rectitud de mis 
sentimientos tenía necesidad de satisfacer las injurias de un general, 
que recompensado por mí, a nombre de V. M., y acaso con exceso, 
se ha sustraído de la obediencia que debe a mi representación, pre
testando para este acto, el mas insubordinado, el mas criminal y el 
mas pernicioso, las mas ridículas patrañas, sin omitir la hipocrecía 
con que escuda todo malvado, como mas extensamente impondrá a 
V. M. su manifiesto de 20 de junio, que original paso a vuestras 
reales manos. Los verdaderos españoles, aquellos con cuyo auxilio 
nuestras armas han triunfado de todos sus enemigos, y en fin, to
dos los amantes de la prosperidad de E spaña, se llenarán de horror 
al leer las páginas que acaba de publicar el ·eneral Olañeta, y sus 
corazones se consternarán sin duda al ver profanados los nombres 
caros de religión y rey para llevar al cabo la traición mas inaudita: 
no menos despedazado de dolor mi corazón, quisiera haber hallado 
un medio de evitar a V. M. un sentimiento, que necesariamente le 
acibarará la memoria de nuestras victorias; pero obligado a des
mentir las calumnias tan necias como falsas con que la osadía mas 
imperdonable se atreve a insultar mi honor y el de los beneméritos 
generales y jefes del ejército, no menos que los augustos nombres 
de nuestra religión santa y de nuestro amado monarca, que Olañeta 
profana poniéndolos por antemural de sus crímenes, pormenorizaré 
su manifiesto para eterno baldón suyo y gloria nuestra. 

El general Olañeta bajo el pretexto de que la obligación de de
fender y conservar puros los derechos del rey le estrecha grande
mente a tomar disposiciones tan repugnantes para sí, como forza-
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das por las imperiosas circunstancias : despues de haber apurado 
su sufrimiento y el sistema paciente que se propuso en la crisis del 
Estado: despues de confesar que nunca fue constitucional, y vana
gloriarse de los dictados de realista neto, de servil y de fanático 
con que lo saludaban los disidentes de Buenos - Aires: después de 
haber sentido con consoladora esperanza los extravíos de la nación, 
y su precipicio a los desórdenes de la democracia: despues de aguar
dar tranquilo un porvenir venturoso, cuyo día suspirado de los bue
nos parecía alejarse del Perú, po1·que la facciosa inquietud de los 
jacobinos desmoralizando los sentimientos honrados y religiosos, Y 
agitando sin cesar los espíritus con ideas seductoras y máximas de
testables, minaba la obra au.rrusta y santa de la religión, conmovía 
los fundamentos de este glorioso edificio, y guiaba los pueblos a la 
rebelión contra el rey: despues que ningún otro mas que Olañeta 
y los leales q'ue le siguen, podía con propiedad titularse buen es
pañol en el Perú: despues, en fin, de tan malignas y criminales 
razones como alega, este general ha dado el grito sedicioso, abusan
do de la sencillez de unos, de la animosidad de otros, y de la dispo
sición rebelde de muchos de los que lo cercan, y llevando sus miras 
a un término que no puede ocultarse a la alta penetración de V M., 
depuso por sí las primeras autoridades de Potosí y Charcas : anula 
el regimen de gobierno que existía: titúJase capitán general y su
perintendente del Río de la Plata; y niega abiertamente la obedien
cia que me debe como virrey del Perú. 

No me creo sin ofensa de mí mi.smo y de los generales, jefes, 
oficiales y demas que prodigan incesantemente su sangre en defen
sa de la causa española, en obligación alguna de responder al dic
tado de jacobinos y minadores de la religión que veneramos : naci
dos en país católico por fortuna, fuera mengua de mis propios prin
cipios, y ofensa de la creencia que profeso y profesan todos los que 
tengo el honor de mandar, satisfacer al general Olañeta en esta 
parte de sus calumnias. 

El general Olañeta, como se deduce de su papel infamatorio, 
que titula Manifiesto a los pueblos clel Perú, hacía tiempo que tra
bajaba por un momento favorable para invertir el orden, y pertur
bar el sociego público: a fm~rza de viles intrigas pr cipitó al ge
neral La Hera a encerrc rse en L caRa de Moneda de Potosí: así es, 
que el 22 de enero último ha sido el dia venliiroso por que suspiraba 
Olañeta, y él mismo confiesa haber acogido con gusto tan oportuna 
y afortimada ocasión: mas el orígen de sus escandalosos procedi
mientos tiene una anterioridad acaso no bien conocida aun. Sin 
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mas orden que su capricho, y sin consultarme siquiera, dispone Ola
ñeta la marcha de su división a Chichas, oficio num. 1, y al que 
yo contesté con el número 2 : de la simple lectura de uno y otro se 
vendrá en conocimiento de las intenciones que animaba Olañeta, y 
de las sopechas a que induce el haberse llevado los 300 cañones de 
fusil existentes en Oruro : el haber dejado sin guarnición el fuerte 
de esta villa, y no haber suministrado la escolta competente para la 
conducción hasta la Paz de mas de 200 reclutas que debían venir 
al Cuzco y se hallaban ya en Ül'uro. En vano ha sido que yo deta
llara los puntos en que debían situarse las tropas que estaban a su 
inmediato mando, pues que desobedeciendo en un todo continuó su 
primera idea. 

Alejando por punto general de mis medidas todo espíritu de 
partido, y guiando siempre los elementos q'ue estaban a mi disposi
ción para hacer ventajosamente la guerra a los enemigos de EP-paña, 
no podía ni debía dejar de sostener el sistema constitucional que regía 
en la monarquía, que estaba mandado observar por V. M., interín 
sus disposiciones no paralizaran o perjudicaran las bases sobre que 
meditaba la destrucción de los rebeldes: así es que convencido no 
permitían las críticas circunstancias de estos países poner en prác
tica muchas leyes constitucionales, suspendí su ejecución, y me de
cidí a publicar el bando de 11 de abril de 1822; pues ni me animaba, 
ni puede animarme j am / s otro deseo que la conservación de este 
vasto territorio, como de todo tengo ins ruído oportunamente a V. 
M. por conducto de los ministerios respectivos. El deber mío, el de 
los demás jefes, asi militares como políticos y eclesiásticos, y el 
del mismo general Olañeta, no debía ser otro que sostener las. pro
videncias del gobierno que existía, observarlas y hacerlas observar: 
y ultimamente cumplir el juramento que habíamos pre tado, inte
rín V. M. mismo se dignaba ordenar el tiempo y modo en que debía 
verificarse la cesación del régimen constitucional. 

Cuando en 1820 se proclamó de nuevo la Constitución en la Pe
nínsula, se supo en el Perú me es ante de que se recibiera las ór
denes de la corte: los mismos jefe que ahora insulta Olañeta er
vían entonces en el ejército; y sin embargo de esto, ni él ni otro al
guno pretendió la variación de gobierno hasta que mi antecesor el 
virrey Pezuela impartiendo la di posiciones de V. M. prefijó el mo
do cómo debía verificarse el cambio, y ' que el general Ola - eta pr s
tó la debida obediencia con la sati facción que manifie tan lo do-
um nto númer 3, bien di tant d entir con esperan et consola-

clo1 a los tmvEos de la nación. n aqu 1 entid raz nabl y justo 
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el título de constitucionales que nos prodi a ahora Olañeta como por 

insulto, era cabalmente el título de nuestras obligaciones como es
pañoles, aunque nuestros sentimientos particulares estuvieran en 
absoluta oposición. Si el general Olañeta tuviera tan solo idea de 
los deberes del hombre público, ni se separaría de estos principios, 
ni representaría el denigrante papel de seductor de la oficialidad 
de la guarnición de Potosí, ni fomentaría la escandalosa rivalidad 
que se advirtió entre esta y las tropas de su división, como justifi
can las declaraciones del ayudante Urrutja y del capitán Frias, nú

meros 4 y 5. Un español que previene a los oficiales de su mando 
el uso de sus espadas para atacar a todo el que nombrase la Cons
titución antes de cesar este sistema de gobierno, y que procuraba 
seducir a los oficiales que no pertenecían a su división a q·ue falta
sen a sus mas sagrados deberes, bien deja percibir/ que no tenía otro 

anhelo que envolvernos en una anarquía y proporcionar por este me
dio al Perú los días de sangre que destrozaron otros países, y enlu
tan siempre la especie humana cuando la razón no dirige las pasio
nes. Ocupados en este infortunado suelo en la lucha que provocaron 
y provocan los rebeldes, su destrucción y la tranquilidad de estos 
pueblos ha sido el preferente sentimiento del gobierno y de todas 

las autoridades que segundan sus disposiciones. Si la desgracia hu
biera antes de ahora suscitado con exaltación entre nosotros los in
faustos partidos de liberales y serv iles, nuestra división en este ca
so hubiera proporcionado a los enemigos de ia España y de su rey 
las ventajas que la unión, la buena dirección y el valor de nuestros 

militares nos alcanzaron en los combates. Por mas que el general 
Olañeta deseara el restablecimiento del gobierno de V. M. tal cual 
se hallaba en 1819, estas consideraciones eran mas que suficientes 
motivos para continuar esperando las decisiones del monarca: y un 

buen español no daría en su lugar paso alguno aventurado hacia 
la pérdida de estas posesiones, que ha costado tan ta sangre sostener, 
siguiendo fielmente la marcha del gobierno, como lo había hecho 
anteriormente, la causa de V. M. se aseguraba mas y mas, y los ha
bitantes de estas provincias no pasarían po- la dura alternativa de 
huir de las tropas clel rey por buscar im asilo en las tropas del rey, 

como justamente ha escrito al Cuz o desde Lloc lla un vecino fugi

tivo de Potosí. 

El general Olañeta dejando v it·arizar ntre las tropa de su 
división, y el territo ·io que ocupaban la especi de u era nombra
do teniente general y virrey del erú por ] regencia de la P -
nínsula, sin especificar si era la de Urj el, b que e estableció en 
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Madrid a la entrada del ejército francés, bien dejaba entender el 
designio de hacerse de un partido poderoso a la sombra de esta no-

edad para llevar al último término sus maquinaciones: atizando la 
discordia decidió en favor de sus criminalidades al brigadier Agui
lera y a otros que hasta ahora tal vez no conocen el verdadero ob
jeto de sus procedimientos: ellos y todos sabemos que los revolu
cionarios del rio de la Plata condujeron los estandartes del desórden 
hasta el Desaguadero invocan 10 el nombre respetable de Fernando 
VI~ ; y si el general Goyeneche hubiera sido desgraciado en Guaqui, 
la suerte del Perú quedara decidida por Castelli : este sistema ori
ginal en su clase, había sido sumamente encarecido por el célebre 
Moreno en sus máximas revolucionarias. Pretestando defender los 
derechos del trono de Fernando ajusticiaron los facciosos a Paula 
Sans, Liniers y otros; y para el hombre ob ervador de los fenóme
nos revolucionar·os que se han ofrecido en el nuevo mundo desde 
1810, no es manera alguna sin ejemplo el sistema que acaba de adop
tar el general Olañeta. ¡Ojalá fueran sus procedimientos efecto so
lo de un celo que siempre deberá llamarse indiscreto en nuestra si
tuación ! Mas ¿qué confianza puede inspirar a los espectadores de 
su conducta al ver que las personas de su mayor confianza en la ac
tualidad son enemigos conocidos de la causa española, y alguno 
por tales causado e indultados? ¿Qué i 1fel'ir de haber dado parti
do en su di isión a arios oficiales prisioneros del enemigo, y re
mitidos por mí a las provincias de retaguardia, 'porque no lograse 
libertarlos el caudillo Santa Cruz en su in va i, n del año pasado? 
Además, la expresión de u secretario y sobrino Dr. D. Casimiro 
Olañeta de que "ya que todo se había perdido en la destrucción del 
ejército d Santa Cruz, no quedaba otro arbitrio que el de procurar 
trabajar en meter la desuni'n entre nuestros jefes y tropas para ha
cer feliz la América" : expre ión dicha en la Paz en setiembre del año 
pasado, y de"'pues de la lectura de un papel de Buenos-Aires, como 
consta de las exposi ione de coronel Rivas y teniente Coronel Gui-
1lén num. 6, ¿no es una pru b"' de las a pi raciones de los consejeros 
de Olañeta? ¿y qu' debía yo hacer en tan extraño caso? los interese 
de V. M. y de la España dictaban en' r. icamente la linea de mi con
<l ucta. Por con ervar el orden qu atacaba Olañeta ya prete tando 
la aboli ión del r é imen constitucional n la Penín ula, ya la ridí ula 
e pecie de que y aspiraba a una oñ da eman ·ipación, y de eando 
precaver lo efecto fun . t d un i, ma civil, habl' a los pueblo 
del Perú en lo t 'rmino qu c ntiene mi pro lama de 5 de febrero 
núm. 7: car ciendo de noticias ofi iale d la e rt : no t niendo ma 
dat s d Jo acont imi nt s p nin ul r que lo anun iado en l , 
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periódicos de Buenos-Aires siempre sospechosos : y estando a lo re
suelto por V. M. en los años 14 y 16 num. 8, nada mas era mi deber 
que lo que manifesté en 5 febrero . 

Las escandalosas ocurrencias del 22 de enero en Potosí entre los 
q;enerales Olañeta y la Hera : el rompimiento sensible entre tropas 
españolas : y la capitulación que firmaron, num. 9, para salir La Hera 
de Potosí, concebida en los mismos tél·minos que si fueran generales 
de dos naciones enemigas, y de la que fuí instruído por ambos j efes, 
al paso que no me dejaban que dudar sobre la agresión cometida, cu
yo acto alegaba Olañeta como impedimento al cumplimiento de mis 
órdenes, me obligaron a oficiarle de nuevo según expresa en num. 
10 : mas todo fue en vano. Olañeta después de haber obligado a la 
Hera a salir de Potosí, abandonando el gobierno que le había confiado, 
marchó sobre Chuquisaca e intimó al general Maroto para que igual
mente evacuara la provincia en el supuesto que sus tropas iban a ocu
parla, y que si Moroto era aprendido sería tratado con todo rigor . 
Seducido de antemano la guar 1ición de Charca.::i , que abandonó ig
nominiosamente a su jefe; se vió l\faroto en la precisión de replegar
se a Oruro : y yo ya no pude escusarme de prevenfr al general Val
dés lo q'ue indica mi oficio núm. 11, a fin de contener los progresos 
de un cáncer el mas peligroso en nuestras circunstancias : proclamé_ 
las tropas de la división de Olañeta núm. 12 : y ordené la marcha de 
las que al mando del general en jefe del ejército del Sud, debían obli
gar a aquel a entrar en el orden que tan necesar io nos era; y a pe
sar de que entabló desde luego comunicaciones con Olañcta al objeto 
de terminar diferencias, de las que, y sus contestaciones tengo dado 
cuenta a V. M., nada ha sido posible adelantar. El general Vald's 
plenamente autorizado por mí, y de acuerdo en que era preciso ago
tar todos los medios de conciliación, antes de apelar a las armas en
tre tropas españolas, y con el fin de alejar el especioso pretexto del 
sistema de gobierno que regía, publicó el bando núm. 13, y yo segui
damente mandé publicar en todo el reino el núm. 14, que fue cum
plimentado sin la menor dificultad. 

No hallando un medio con que poner fin a las desavenencias sus
citadas por Olañeta: manifestando este sus miras ambiciosas en su 
oficio núm. 15 que eran el verdadero objeto de su de obediencia: de
~eando evitar los desastres y funestísimas consecu ncias que eran de 
esperar, accedió Valdés a cuanto apetecía Olañeta por medio del me
morable convenio de Tara paya, núm. 16, q·ue yo ratifiqu' del modo 
que me pareció mas conforme a las cir unstan ia , y a 1 s prerro ·a
tivas del trono, cuya conservación y def nsa me ti ne V. M. neo-
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mendada. Parecía que el convenio de Tarapaya, los pasos dados an
teriormente para una franca reconciliación, no menos que las juicio
sísimas y poderosas reflexiones del general en jefe del ejército del 
Norte núm. 17, tan penetrado de nuestra situación por la actitud de 
Bolivar, abrieran los ojos a Olañeta, y desaparecieran para siempre 
Rus diferencias, uniéndonos de nuevo par arrojar al caudillo de Cos
ta-firme del suelo peruano, a tiempo que la inesperada y maravillo
sa ocupación de las fortalezas del Callao y de la capital del reino ase
guraba con toda probabilidad un éxito feliz . En virtud del citado 
convenio previne a Olañeta cuanto creí necesario a fin de reforzar 
el ejército del Norte para que emprendiera a favor de la estación la 
campaña sobre Trujillo que Bolivar ocupaba: Olañeta nada ha cum
plido de cuanto le previne: faltá: a lo convenido en Tarapaya: su de
sobediencia excitó nuevos y fundados recelos: no pude menos de pre
venir sus atentados conservando al general Valdés, y las tropas de 
su mando en actitud de hacer resp tar y mantener el orden: (lejos 
de poder ser reforzado el ejército del Norte, fue indispensable hacer 
marchar al sud el 2o. batallón del Imperial Alejandro, y el regimien
to de granaderos a caballo de la Guardia), y por consiguiente se ha 
perdido una campaña de cuyos resultados solo es responsable a V. M. 
el general Olañeta. 

Desobecidas mis órdenes aun después del convenio de Tarapaya 
a que accedí, con menoscabo ue la autoridad que ejerzo, solo por so
focar una desavenencia tan fune <ta como la provocada por el gene
ral Olañeta: persuadido de que todos los pasos que daba este mar
caban mas bien un enemürn de la causa española, que un defensor de 
los derechos de V. M. de q·ue se jactaba: y en fin desengañado de que 
no era posible hacer entrar en su deber a Olañeta, sino a la fuerza, 
me fue absolutamente indispensable hacerle saber mi última resolu
ción núm. 18, de que también in truí a los generales en jefe del Nor
te y Sud. El general a consecuencia dirigió por su parte a Olañeta 
el oficio núm. 19, a que este jefe contestó con el núm. 20. Un con
tenido tan escandaloso, tan subversivo, y tan insubordinado concluía 
definitivamente toda comunicación, debiendo la armas impedir los 
progresos de una agresión sin ejemplo después de los aciagos tiem
pos de los Almagros y Pizarras. Un papel tan infamatorio como el 
oficio núm. 20 merecía ser enteramente despreciado, pue to que mi 
conducta pública y la de los gen rale y jefe que se han acrificado 
por la conservación del Perú, re ponden a V. M. Y al mundo entero 
de nuestros procedimi ntos; p ro sati faré alguna de u impo tu
ras. "No r onozco, die Olañ ta, mas autoridad por ahor~ n la m, -
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rica, que el augusto monarca, cuyas órdenes espero. Una consulta 
marcada con el carácter de la violencia, y quei ni siquiera pudo colo
rar el ambicioso deseo ¿ legitimal'á la usurpación? ¿y me he de some
ter a un proscripto por S. M., al orígen de las desgracias del Perú, 
a. la única causa de la pérdida de nuestra escuadras en el Pacífico, y 
al principio de los sobresaltos de la América , contenidos felizmente 
por la explosión del 22 de enero último?". 

Señor; desde que me encargué del mando de estas pr ovincias he 
dado repetidas pruebas de no reconocer en tiempo alguno otra auto
r idad que la de V. lVL en estos dominios : vuestra autoridad es la que 
yo represento : en vuestro nombre he trabajado por la conservación 
de estos países: y en vuestro nombre he recompensado los buenos 
servicios de todos los españoles en este suelo. En la feliz campaña 
que personalmente dirigí contra el rebelde Santa Cruz premié a vues
tro nombre a Olañeta con el ascenso de general, y en este empleo fue 
dado a reconocer en la orden del ejército en Tiahuanaco: si él y los 
demás de su división q'ue fue:ron agraciados en nombre de V. M. no 
han recibido los títulos interinos, ha sido por su posterior insubor
ninación, e inicuos procedimientos; mas el general Olañeta que re
conoce mi autordad en la concesión de su empleo de mariscal de cam
po, la desconoce poco después desobedeciendo mis órdenes, y atacan
do directamente el gobierno de V. M. bajo ei· pretexto de defenderlo. 
Una conducta tan criminalmente contradictoria no es a la verdad la 
que debe observar un acendrado español, n i un acérrimo defensor del 
altar y los derechos y regalías del trono como se titula. 

Pido, señor, la atención de V. M. para convencer de la necedad 
y malignidad con que se produce Olañeta en la aplicación de la usur
pación, y el deber de obedecer a un proscripto. Vuestro real nombra
miento en mi favor de 30 de setiembre de 1820, núm. 21, y la real 
orden, núm. 22, son los títulos que tengo para ejercer la autoridad 
de virrey: ellos no están dero ·ados por ninguna posterior soberana 
resolución, pues aunque expedidos bajo el sistema constitucional, la 
distribución de gracias y provisión de empleos eran en aquel tiempo 
como ahora de las señaladas en las peculiares atribuciones del mo
narca; sin embargo, para mayor acierto y mas seguridad del terri
torio he pasado a todas las autoridades y corporaciones las circula
res de 5 y 12 de marzo, núm. 23, a fin de entregar el mando del vi
rreinato al teniente general D. José Canterac, y trasladarme yo a la 
Península en vista del real decreto de 19 de octubre de 1823, expedido 
en el Puerto de Santa María, aunque no fue recibido oficialmente. To
das las autoridades y corporaciones me han conte tado n sentido n -
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gativo, como impondrá a V. M. el expediente promovido sobre el asun
to, núm. 24. 

Las fragatas Prueba y Venganza, únicas que componían las es
cuadras del Pacífico en fines de 1820, no existían en las costas del 
Perú cuando me encargué del mando : el virrey Pezuela las había da
do destino, y después no supe mas de estos buques hasta que los ví 
en poder de los enemigos con la corbeta Alejandro que parece había 
logrado fugar de Guayaq'uil : la Isabel fue perdida en Talcahuano, 
y la Esmeralda apresada debajo de los fuegos de la plaza del Callao 
gobernando el virrey Pezuela, lo que de ningún modo puede ignorar 
Olañeta, y sin embargo descaradamente me imputa la pérdida de 
nuestras escuadras, en que no tuve mas parte que el sentimiento de 
ver nuestras fuerzas navales en servicio de los enemigos de V. M. y 
del nombre español. 

El que yo sea el origen de las desgracias del Perú, y el principio 
de los sobresaltos de la América, son proposiciones de un sentido que 
en otro tiempo jamás hubiera podido comprender en boca de 01añe
ta: el mismo dictado me han dado, y dan a los ejércitos españoles los 
revolucionarios del nuevo mundo: sin las gloriosas batallas de lea, 
Torata y Moquegua: sin el encjerro de las tropas de Bolivar en e Ca
llao en j unio de 1823 : sin la victoria de Zepita, y destrucción total 
del ejército de Santa Cruz : sin la derrota de la caballería de Sucre en 
Arequipa, sin la de Lanza en Alzuri, y sin otra porción inmensa de 
pequeños y felices encuentros con que la Providencia ha permitido mar
car la época de mi mando, el Perú no fuera hoy parte de la monar
quía que ije V. M. Este es un hecho, Señor, y lo es también que yo 
he cooperado a estos ucesos sempiternarnente memorables como pri
mera autoridad, representando la vuestra: la influencia de las vic
torias del erú y hiloé sobre los países ecinos disidentes es de una 
naturaleza de extraordinaria magnitud, y que no juzgo oportuno por
menorizar: luego solo un re olu ionario puede con escaro titularme el 
origen de las desgracias del Perú, y el principio de los sobresaltos 
ele la América, habiendo pasado toda ella a poder de los enemigos de 
V. M. y de la España, menos el territorio defendi o en ca, Torata, 
Moquegua, Zepita, los campo de Oruro al esaguad ro, Arequípa, 
Alzuri, etc. 

Que las desgracias del Perú y los sobresaltos de la América ha
yr..il sido contenidos el 22 de enero en Potosí es otra calumnia que 
merecerá el desprecio de los hombres imparciales; porque suponga
mos, señor, que desatendiendo nuestros deberes y tantos acrificios, 
::-io~ o Olañeta y u división o tu ieran n ste p í la cau a de . M., 
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¿podrá ningún hombre juicioso dudar de que en este caso no hubiera 
tenido lugar el convenio de Tarapaya, ni tanta reconciliadora contes
tación con Olañeta, sino su total y pronta destrucción? ¿A qué el 
depresivo convenio de Tara paya? ¿o qué tanto afan por evitar el es
cándalo de un rompimiento entre tropas q'ue han defendido una mis
ma causa? Solo la per:tidia mas atroz y mas torpemente manejada, 
pudiera producir especies tan absurdas como las que acaso obligan a 
firmar a Olañeta, pues mi cor2.zón se resiste aun a crne:r que sean 
suyas originales. 

E11 vista pues de mi ultima intimación al general Olañeta en 
nombre de V. M., y a consecuencia de su tan singular como a.t:revi
da contestación al general Valdés, pasó este a las autoridades del dis
trito de su mando la circular, núm. 23, y se preparó en virtud de mis 
instrucciones a hacer entrar en el orden a Olañeta, y a cuantos segun
daran sus perversas medidas, de cuyos resultados instruiré oportu
namente a V. M. 

Asegurando que se preparaba una nueva resolución: tratando 
de infidentes y desleales a los verdaderos defen.,ores del Perú: y afir
mando que se habían atropellado los respetos debidos a la magestad, 
Olañeta añade. "Por una asonada militar fue depuesto el legítimo vi
rrey D. Joaquín de la Pezuela, y con poco menos desautorizado y ul
trajado el general de real nombramiento D. Juan Ramirez". 

Es de pública notoriedad que sin la menor parte mía fuí nom
brado por el ejército de Lima, con general aprobación de los pueblos 
para sustituir al virrey Pezuela: lo es también que al comunicar
me mi antecesor la solicitud del ejército le pedí en el acto mismo 
el pasaporte para trasladarme a la Península que me fue negado: 
y en fin después que de este suceso han dado cuenta a V. M. los 
jefes del ejército con remisión de la representación, también ha 
llegado a vuestras reales manos alguna de las muchas solicitudes 
que he tenido el honor de dirigir a V. M., pidiendo y suplicando 
se dignara exonerarme de un cargo para el cual no me creía con 
todas las aptitudes suficientes, máxime en circunstancias tan cala
mitosas. La situación del reino cuando yo, cediendo a la necesidad 
y a la confianza q·ue el ejército y los pueblos depositaban en mí, 
me encargué de un mando que según todas las apariencias debía 
ser de poquísima duración, era la mas terrible por el estado del 
país. El virr y Pezuela que en tiempos mas afortunados había con
ducido a la victoria las armas españolas en el alto Perú, no conta
ba un solo suceso próspero despucs del desembarco de San Martín 
en Pisco: oficial y confid ncialm ntc le manif sté enton s la n -
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cesidad de abandonar Lima para defender el Perú: todas las ofi
cinas, y tribunales (era mi opinión) debían de ser conducidas con 
el virrey a Huamanga: pero jamás convino en abrazar esta indis
pensable resolución. Los enemigos fomentando la rebelión en el 
país, tomaron un incremento imponente: sublevaron las provincias 
de Huamanga, Huancave1ica, Huarochirí, Tarma, toda la de Lima 
menos la ciudad, y las de Trujillo y Guayaquil, en las que perdimos 
algunos cuerpos de tropa: privaron de comunicac·ón la capital, obli
gándola a sufrir una esp ntosa escasez, y entonces opinaba el vi
rrey Pezuela porque la cosa no tenía remedio como expresó mas de 
una vez a la misma junta de guerra, y en su tertulia. El ejército 
que vió con asombro pasarse a los enemigos el brillante batallón 
N umancia, de cuyo mal estado de opinión en sus oficiales había te
nido Pezuela indicaciones anteriores : que notaba la escandalosa y 
diaria deserción de paisanos y militares al campo de San Martín: 
que conocía en Pezuela una desorganización de ideas, efecto tal vez 
de sus desaciertos de!"'de que se encargó del virreinato: y que ha
bía finalmente percibido las esperanzas perdidas de poder sostener 
el Perú por parte de mi antecesor, de acuerdo con el sentir de los 
buenos españoles, solicitó del mismo Pezuela q'ue dejase el mando, 
y me lo entregase. Lo acepté al fin bien distante de creerme ca
paz de poder conservar a V. M. estos dominios, minados por todas 
partes de la revolución : agotados todos los recursos: abatida la 
opinión general y la fe pública del gobierno; y ultimamente sin 
ejército, porque una gran parte de los mejores oficiales y soldados 
habían perecido en la cruel epidemia que sufrieron, por la tenaci
dad de Pezuela o tal vez oculta idea de capitular en Lima para 
salvar sus intereses, que según el concepto general no eran pocos> 
pues a no ser estas las causa de su resistencia a evacuar la capi
tal, y situarse en lo interior, es menester concluir que no le fue 
posible comprender ni conocer, que para la conservación del Perú, 
era de absoluta necesidad esta operación; pero admirado y confia
do en la noble resolución del ejército de lle ar al último extremo 
la defensa de estos países, y deseoso de ejercitar mis sentimiento 
por la causa del príncipe y de la nación a que me glorio de perte
necer, determiné sucumbir donde sucumbiera el último defensor de 
la España y de su rey, o triunfar: los pueblo todos del Perú feli
citaron al ej 'rcito por un acto que llamaban la salvación del virrei
nato, si era po ible: toda la autorid:ides me reconocieron por vi
rrey, incluso el teniente general D. Juan Ramír z : 1 mi mo Ola
ñeta, después de reconocerme y pr 1Jtame obe líen ia como a la pri-
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mera autoridad de este territorio, escribió confidencialmente al ge
neral Valdés felicitándole por la parte que había tenido en mi nom
bramiento y añadía "han dado VV. el único paso que podía sal
varnos": así opinaba este jefe cuando su corazón no estaba per
vertido, y cuando sus servicios por la España no estaban en con
tradicción de su actual conducta. Después se recibió en este vi
rreinato el pliego de providencia, dirigido de orden de V. M. al 
virrey Pezuela, en el cual me nombra V. M. su sucesor en cualquiera 
de los casos que contiene el real nombramiento; ant es y despues 
de recibida esta soberana disposición el general Olañeta me ha re
co1 ocido, y obedecido siempre como virrey hasta q'ue su ambición, 
o perversos y criminales consejeros han sostituído a sus sentimien
tos españoles, los de un enemigo de la España, segun se infiere 
de sus últimas operaciones : y en verdad que a una uniformidad 
completa de obediencia y de firmeza en t odas las clases debemos la 
preponderancia a que han llegado las armas de V. M. en este suelo 
despues de t an señalados triunfos. 

Habiéndose dado cuenta a V. M. de la cesación en el mando 
del virrey Pezuela, ni al general Olañeta corresponde dar el título 
de asonada militar a aquel suceso, ni a mí alegar ca usales que lo 
justifiquen, especialmente habiéndolo aprobado V. M. en la real or
den citada, núm. 22; mas por hacer ver que el procedimiento no 
tuvo el carácter que malignamente le da Olañeta al cabo casi de 
cuatro años de feliceª campañas, no puedo menos de manifestar que 
habiéndose asegurado y hecho público así en Urna como en el ejér
cito que mi antecesor, mirando como sin remedio la suerte del Perú, 
estaba resuelto a capitular, parece que todos los que amábamos la 
causa de la nación de V. M. nos hallábamos en la obligación de de
ponerlo, ya en fuerza de una orden expedida en tiempo de la Cen
tral, en la que se prevenía que la defensa de las plazas se continuara 
interín hubiere un subteniente que quisiera encargarse de ella, ya 
por el derecho mismo de la guerra que tal vez y sin tal vez no 
conoce en su extensión el general Olañeta. V. M. me dispensará que 
en apoyo de esta idea cite la opinión de un célebre escritor : "cuan
do una plaza está sitiada, die , no es permitido al gobernador salir 
de ella, ni aun para parlamentar con el enemigo, como no lo es a 
un embajador abandonar la corte a donde ha sido enviado. El go
bernador debe defender con la fuerza que manda y con peligro de 
su vida el puesto que le ha sido confiado hasta que se vea en la 
extremidad de ser inevitablemente pasado a cuchillo con su guar
nición sin que de esto pueda resultar ventaja alguna al Estado. 
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Aun en este caso no debe rendir la p}aza sino de acuerdo con los 
principales oficiales que están a sus órdenes: ¿la guarnición de una 
plaza sitiada está obligada a obedecer a un gobernador que despues 
de haber reunido un consejo de guerra quiere rendirse contra el 
parecer del mismo consejo? Es evidente q'ue no solo la guarnición 
no está obligada a obedecer a semejante gobernador, sino que el con
sejo de guerra está autorizado para nombrar otro en lugar del co
barde que traicione la causa pública". 

Público es que en enero de 1821 la ciudad de Lima sufría un 
riguroso bloqueo por mar y tierra, y aunque es verdad que no se 
habían ofrecido todos los casos que contiene esta doctrina, también 
lo es que decidido el virrey Pezuela a no abandonar la capital hu
biéramos sin remedio sucumbido todos, y dejando el Perú de ser 
parte integrante de la monarquía: esta verdad la confiesan ya has
ta aquellos que criticaron la evacuación de Lima, asi como tampoco 
niegan q'ue todos o la mayor parte de los males que general y par
ticularmente se han sufrido, procedieron de no haber el general 
Pezuela evacuado la capital en tiempo oportuno: y si Olañeta fuese 
capaz de hablar de buena fe afirmaría esto mismo, pues aunque no 
presenció las aflictivas circunstancias en que se hallaba aquella ciu
dad, no puede ignorarlas por la publicidad que tuvieron, ya que por 
falta de principios en la parte política y militar no alcance a com
prender que en esto y en todo he obrado seo-(m las reglas de una y 
otra ciencia. 

Al general Ramírez le he gua dado todas la consideraciones 
debidas a sus dilatados servicios y alta graduación, hasta que en 
vista del estado de su salud me pidió lo exonerase de su cargo, y 
le franquease pasaporte para la Península, núm. 26: hícelo así 
acompañándole el oficio núm. 27, que dista mucho de desautorizar 
ni ultrajar al general Ramírez; mas como este general conoce tam
bién o mejor que yo (si quiere ser injénuo) las cualidades de Ola
ñeta, q'ue mi moderación no permite individualizar, excuso hacer 
otra alguna observación. 

Las conspiraciones descubiertas contra la causa española en 
Oruro, Potosí y otros puntos: el Perú en una conmoción horrible 
por la actividad de los revolucionarios en introducir seductores en 
los pueblos y la facilidad con que estos se dejaban alucinar un 
tiempo, exigían por parte del gobierno la mayor circun pección en 
toda medida, máxime en la provisión de empleos; e ta conducta que 
sin duda ha contribuído esencialmente a la conservación del domi
nio español en este suelo, es cabalmente la que acrimina Olañeta; 
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mas su censura merece un justo desprecio cuando los sucesos res
ponden a ridículas imposturas. 

El general Olañeta, hacinando maliciosamente citas en su ma
nifiesto y dándole la más siniestra aplicación, pretende hacer ver 
en mí y en los demas jefes del ejército unos sentimientos indignos 
de pechos leales y españoles y desmentidos por la nobleza de nues
tras acciones: la conducta del comisionado regio Abreu en su mi
sión al Perú, de que he dado cuenta a V. M., estaba demasiado re
ciente para que yo pudiera olvidarla: tan luego como me instruye
ron los comisionados de V. M. cerca del gobierno de Buenos-Aires 
del objeto de la marcha del general enemigo Las Heras hacia el 
territorio del Perú, autoricé para tratar con él al brigadier D. Bal
domero Espartero, a quien previne lo que expresan los documentos 
núm. 28. Deseara que el general Olañeta explicase qué quiere decir 
que me habló para que me contuviese en los límites qiie me circuns
cribían el deber, y el voder precario que tenía en mis manos, así 
como llama aleve la predicción de im71e1'io y paz que no ha excitado 
en mi tranquilo corazón sospecha ~lguna para caracterizarla de tal: 
esta y cualquiera otra expresión que causara alarma a Olañeta en 
los papeles públicos que cita a debido denunciarlas en tiempo opor
tuno en uso de la ley misma que autorizaba la libertad de prensa 
entonces: si después de este paso no era satisfecho su juicio de un 
modo digno como la ley prevenía, en tal caso aparecería con algún 
fundamento su extravagante congetura: fuera de esto, esperar el 
momento de hacer valedera su acusación con las armas en la mano, 
e::; desacreditar la justicia con que pudiera creerse y clavar un pu
ñal del modo mas atroz en el corazón de España, cuya causa se 
jacta sostener atacándola. 

No he hecho mas proposiciones a los enemigos que l(l s q'ue di
rij í a San Martín antes de evacuar a Lima, y con motivo de la lle
gada del capitán de fragata D. Manuel Abreu comisionado por V. M., 
ni a mi noticia ha llegado la proclama de Bolivar de 9 de diciembre 
del año pasado que cita Olañeta en la nota 3: así, o es una false
dad, o si no que la presente para responder: cierto s que he oído 
cuantas proposiciones me han hecho los enemigos, y que he con
testado a ellas con el carácter y decoro que corresponde, como de 
todo tengo dado cuenta a V. M. en los números 47, 48, 50, 61, 97, 
124, 125 y 126. 

Cuando me hallaba en Arequ i a despu' de d struído Santa 
Cruz y derrotada la caballería de Sucre, rec.bí por el conducto del 
general Loriga, que mandaba las trop s que guernecían el valle de 
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Jauja, un oficio del titulado presidente de la república D. José 
de la Riva-Agüero, a que contesté, documentos núm. 29. La casa 
de moneda establecida nuevamente en el Cuzco, es la casa de mo
neda de Lima con la mayor parte de sus jefes y oficiales nombrados 
por V. M.: al tener el ejército que evacuar la capital en julio de 
1823 extrajo las máquinas de esta casa, que son las mismas que sir
ven aquí: no es pues este acto fundar una casa de moneda: es solo 
trasladar la d€ Lima al Cuzco donde nos es sumamente útil ahora, 
además de haber privado a los enemigos de los recursos que les pro
porcionaba la amonedación. 

Tan luego como he mandado por punto general sustituir al go
bierno constitucional el de V. M. conforme se hallaba antes del 
7 de marzo de 1820, estube tan distante de separarme de sus prin
cipios que previniendo casos comuniqué las órdenes núm. 30. Ignoro 
hasta ahora cuál pueda ser la correspondencia que dice Olañeta 
(nota 7) sorprendió en Mojo por el mes de enero de este año; pero 
prescindiendo de esta felonía muy común en él, y propia de sus sen
timientos, solo diré que yo y cualquiera otro será responsable de sus 
acciones y de sus escritos; pero de ningún modo de la corresponden
cia que se le dirija cualquiera que sea su contenido: convencido de 
esta máxima racional no me ha servido la correspondencia de los 
enemigos a varios súbditos del gobierno, cuando ha sido sorpren
dida, mas que a dictar medidas precautorias, sino recaía en mayo
res datos y antecedentes conocidos q'ue arroj asen algún género de 
prueba sobre que proceder. 

La Gaceta del Cuzco de 2 de enero y no del 12 como dice Ola
ñeta (nota 8), en que se habla de los franceses en la P enínsula y 
se insertan las contestaciones del ministro inglés a la r egencia de 
Madrid, est á muy lejos de 3er un insulto al duque de Angulema 
como se pretende : ademas antes de saber el r eal decreto de 1 Q de 
octubre, no podíamos aquí los buenos españoles aprobar la conducta 
del duque, ni la del ejército francés : enemigos del gobierno que V. M. 
dirigía según creíamos y nosotros habíamos jurado, no· podíamos ni 
debíamos sin faltar a nuestros deberes, sin ser perjuros y sin ser 
t raidores seguir otro partido que el que V. M. mismo nos enseñaba 
con el ejemplo, egun todas las apariencias y todas las noticias que 
llegaban a estas remotas r egione . 

J amás me per uadí que Olañeta ni los de su división pen aran 
en tiempo alguno de modo que ofendiera us propio ervicio , pue 
aunq'ue era público que aqu 1 mpleaba la tropa con frecuencia 
ma bien en proteger su comercio clande tino con la pro incia de 
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Salta, que en servicio del monarca, nunca me imaginé llegase la 
ambición y la codicia al grado que ahora denotan los procedimientos 
de Olañeta, y lo comprueba su empeño en que le concediese el man
do de las provincias del sud del Desaguadero : empeño que hace 
tiempo ha sostenido porque era el medio de hacer exclusivamente 
su comercio clandestino sin la menor oposición ni obstáculo en aque
llas provincias. Es una falsedad que yo haya dado orden para que 
se dejara de pagar su división como lo acreditan los documentos 
núm. 31; mas lo que si es cierto es, que noticioso empleaba Olañeta 
parte del dinero que de las reales cajas de Potosí se remitía para 
el pago de los cuerpos de su división, en negociaciones mercantiles, 
ordené repetidas veces que las listas de revista, extractos y presu
puestos fuesen examinados por el ministerio de real hacienda de 
Potosí, como igualmente los documentos que acreditasen la legítima 
inversión y que el abono siempre se verificara conforme a las ór
denes que tenía comunicadas y con arreglo a lo que perciben las 
demás tropas del Perú. 

Es cierto que impartí las órdenes que cita Olañeta (notas 9, 
10, 11 y 12) ; pero yo pregunto a todo militar que no desconozca el 
servicio como parece le sucede a Olañeta, ¿qué me quedaba que ha
cer vista la insubordinación de este general, sino dirigirme a los 
jefes de los cuerpos para sofocar un desórden y evitar por este 
medio los males que eran consiguientes a la inobediencia de Ola
ñeta? Que debí mandar se formara causa para averiguar la ocu
rrencia en Potosí de 22 de enero de este año, nadie sino Olañeta 
puede dudarlo: así como ordenar su arresto si su insubordinación 
y demás atentados lo exigían, tampoco puede parecer fuera de lo 
q'ue la razón y la justicia dictan, sino al mismo Olañeta porque se 
crea poder impunemente hacer lo que se le antoje por solo decirse 
enviado del cielo. Es falso que en el Cuzco se la haya mandado for
mar causa, pues a nada conducía hacerlo aquí: tampoco tiene el 
gobierno el menor conocimiento de la carta de Maroto a La Hera 
(notas 13, 14). El expediente que de los procedimientos de Olañeta 
condujo al gobierno desde Potosí D. Bartolomé Fernandez, lo he 
pasado literal al conocimiento de V. M. bajo el núm. 127 y su real 
previsión le dará el justo valor que merezca. 

Olañeta ofrecía cumplir mis órdenes en el oficio que cita (nota 
16), al que yo contesté con el núm. 32; pero en vano me cansaba, 
porque la experiencia enseñó que sus ofrecimientos de obediencia, 
solo eran medios de que se valía para ganar tiempo a fi1íl de con
sumar su plan de desorden antes de que yo pudiera destacar tro-



GOBIERNO VIRREYNAL DEL CUZCO 307 

pas q'ue le obligaran a obedecer: persuadido pues, de que era ab
solutam~:nte necesario no dejar robustecer una insubordinación que 
podía acarrearnos consecuencias muy funestas, pasé los oficios de 
10 y 29 de febrero (nota 17) y publiqué la proclama del 27 del 
mismo mes a continuación de la sediciosa de Olañeta del 4. Si Ola
ñeta tenía motivos de queja contra los gobernadores de Potosí y 
Charcas, nada mas justo que solicitar del gobierno superior del rei
no la satisfacción a que se considerase acreedor, lo que también 
es conforme con lo que V. M. previene en sus reales ordenanzas; 
pero dirigir la palabra a los pueblos del Perú del modo capcioso 
y maligno que demuestra su proclama de 4 de febrero, provocando 
la desobediencia general, es un crimen tan monstruoso que el go
bierno no podía ni debía tolerar ni menos sufrir que el sociego 
público padeciera la menor alteración: en consecuencia ordenando 
al general Valdés que marchara sobre Potosí, proclamé las tropas 
de la división de Olañeta el 19 de febrero y no el 15 como dice 
la nota 18. 

Es una calumnia q'ue el general Valdés haya ofrecido precio 
alguno por la vida de Olañeta, ni en los sentimientos notoriamente 
nobles del general Valdés e puede hacer jamás creíble semejante 
impostura, interín Olañeta no diese pruebas de su traición como 
enemigo de la causa que hemos defendido y defendemos. Nadie ha 
tratado de separar del camino del honor a la oficialidad, tropa y 
pueblos mas que el mismo perturbador Olañeta; pues si existe efec
tivamente la carta del general Canterac a Aguilera (nota 18), es
toy bien seguro que no será otro su espíritu que el de conservar 
el orden. persuadiendo al general Aguilera a que por su propio 
honor, no menos que por sus anteriores servicios no se dejara arras
trar de la seducción de Olañeta, que publicamente manifestaba con
tar con su cooperación. 

Si el convenio de Tarapaya no tuviera por objeto finalizar la 
disc rdia suscitada por Olañeta, entonces lo mismo que posterior
mente serían destruídos los facciosos: nadie en el reino ignora la 
fuerza de que se componía la división de Olañeta, ni nadie dudaba 
de la que disponía el gobierno: así es que afirmando q'ue aquel con
venio tuvo por solo fin engrosar el ejército del Sud o lo que Olañeta 
llama di visión, falta en esto a la verdad con la misma desvergüenza 
con que amuchigua dicterios para insultarme y con la misma con 
que descaradamente dice: "que ha cumplido religiosamente con 
cuanto se obligó por el pacto de Tarapaya". ¡Ojalá! en este caso 
no hubiera faltado el contingente de Potosí: no hubiera Olañeta 
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levantado tropas sin mi consentimiento, y el ejército del Norte hu
biera sido reforzado aunque tarde, que era cabalmente uno de los 
preferentes objetos que me propuse al ratificar aquel pacto tan de
nigrativo entre la autoridad y un súbdito, nota 19. 

Prescindo, señor, de la administración feroz que me atribuye 
el calumnioso Olañeta, pues el tiempo y los hombres justos e impar
ciales harán ver q'ue aquel es un difamador que merece todo el ri
gor de la ley, lisonjeándome en tanto la grata idea de que a mis 
desvelos, a los de todas las autoridades que segundan mis disposi
ciones, a una economía en los gastos del erario, no conocida en 
estos países, tan grande como las necesidades mismas, y a la cons
tancia, sufrimiento, actividad y valor de los generales, jefes, ofi
ciales y soldados de los ejército del Perú, compuestos de esforza
dos españoles de ambos mundos, debe V. M. la posesión de este 
territorio combatido después de setiembre de 1820 por las fuerzas 
de Buenos Aires, Chile, Panamá, Santa Fe, Venezuela, Q ito y par
te del mismo Perú, insurreccionado por los rebeldes de aquellos 
países ; y si a esta fecha no está el ejército real del Norte en la 
linea divisoria del virreinato por esta parte, solo Olañeta es la cau
sa, y Olañeta el que debe responder a V. M. de las consecuencias 
que puedan seguirse. Mi conducta en la administración que ejerzo 
es la que convenía únicamente a la conservación de este reino: con
vencido de las críticas circunstancias que nos rodeaban he hecho 
presente a V. M. que suspendí el curso de varias leyes constitucio
nales, a fin de continuar la guerra con ventaja; y era tal la con
fianza que me inspiraban mi decisión y sacrificios por la causa 
que defendemos, q'ue contaba con la aprobación de V. M. y de todo 
buen español, sin que ni remotamente pudiera sospechar el escan
daloso proceder con que Olañeta intenta manchar las páginas de 
nuestros triunfos: este general, que ahora pretende titularse el úni
co defensor de la rel'r.dón y del trono en el Perú, apellidándo e anti
constitucional por antonomasia, fue el primero que me propuso la 
extinción de los convento de Santo Domingo, S. Agustín y S. Juan 
de Dios de la villa de Tarij a, oficio núm. 33, que yo no llegué a 
confirmar, no obsta te la ley e 25 de octubre de 1820; porque la 
primera y exclusiva d mis atenciones d spu' que me encargué 
del virreinato, ha sido salvar y asegurar el país del tremendo nau
fragio que le amenazaba, requisito sin el cual en vano eran todas 
las leyes, y en vano erán las m j ores y mas paternales providen
cias de V. M. : este y otros actos semejantes son sin duda los da-
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tos con que Olañeta se atreve a caracterizar de feroz mi adminis
tración. 

Advertirá también V. lVL que Olañeta en su manifiesto me ca
racterisa de codicioso: es menester toda la defachatez de un detrac
tor para estampar semejante impostura: y a fin de que el mundo 
entero se penetre de la mala fe con que procede Olañeta, permíta
me V. lVí. acompañe el ajuste de los sueldos que me han correspon
dido hasta fin de junio de esce año, núm. 34, pues él acredita lo 
que carece de ejemplo desde Pizarro, y es que a un virrey del Perú 
se le deban de sus sueldos en menos de cuatro años 142,747 pesos 
y 23 maravedises: las demas clases del Estado perciben solo me
dio sueldo, y algunos jefes del ejército sufren este descuento desde 
febrero de 1821, a que se prestaron voluntariamente convencidos 
de las escaseces del erario y necesidad de dar ejemplo. Ninguno, 
señor, ha sido ni es mas codicioso que el expresado Olañeta: esto 
es público, y lo acredita su abundante y clandestino comercio en 
que el real erario es el primero a ser defraudado, a pesar de titu
larse Olañeta el único defensor de nuestra religión y de los dere
chos de la corona en el Perú. Confieso debí, hace mucho tiempo, 
separar a Olañeta del mando de la división situada en el partido 
de Chichas, y hacerlo juzgar, porque la voz pública lo acusaba de 
contrabandista; pero las consideraciones que el tiempo y las cir
cunstancias obligan a tener, hicieron sufriera en silencio un mal 
por evitar otro mayor. Sus deseos de mandar las provincias al sud 
del Desaguadero; la arbitrariedad de apropiarse el gobierno de Po
tosí y dar la presidencia de Charcas a su cuñado, hacen fácilmente 
concebir que no tuvo mas objeto que extender sus relaciones de 
comercio : apenas ratifiqué el convenio de Tarapaya, cuando vul
garmente se habló <le una fuerte expeculación mercantil introducida 
por Olañeta hasta Charcas. 

Injuriando altamente la justificación de V. M. ha dado sus pri
meros pasos en la confianza de que su conducta merecerá vuestra 
real aprobación: ha concedido graduaciones militares y empleos sin 
término a cuantos siguen su desvarío: ha reco.gido los libros de 
cuenta y razón de las oficinas de Potosí, por medio de las órdenes 
núm. 35, cosa que ni los rebeldes ejecutaron jamá ; y ultimamente, 
al abandonar aquella desgraciada villa ha inutilizado la real casa 
<le Moneda, extraído todos sus fondos, los del Banco de San Carlos, 
reale cajas, y la plata labrada de tres iglesias; y ha obligado a 
los empleados a que le iguieran bajo la pena que expresa la orden 
núm. 36; todo lo que conduc a probar d un modo in quí o o que 
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sus ideas eran reducidas a malversar los fondos reales y aun de 
particulares, y no dejar documentos por donde se le pudieran hacer 
los debidos cargos. 

Señor: habiendo demostrado aun a favor de las mismas citas 
de Olañeta la falsedad de sus imputaciones, parece que será cansar 
demasiado la atención de V. M. el proseguir desmenuzando el con
tenido de un folleto que a la sombra de los augustos nombres de 
rey y religión, se dirige abiertamente a destruir lo que ha costado 
tantos sacrificios conservar. Tanto yo como los generales en jefe 
de los ejércitos del Norte y Sud hemo manifestado a Olañeta lo 
necesario para que por su parte no se perdiera una campaña sobre 
Trujillo en la presente estación, que con toda probabilidad debía 
reportarnos la posesión íntegra del territorio del Perú cuando me
nos : si Olañeta hubiera dado muestras de obediencia a los oficios 
que cita, (notas 23, 24, 25) las tropas del ejército del Sud hubie
ran marchado sin demora con el general Valdés a reforzar el ej ér
cito del Norte en los términos que parecieran mas compatibles con 
nuestra propia seguridad: excusando especiosamente Olañeta el 
cumplimiento de mis disposiciones, aunque lo ofrecía, no podía ni 
debía dejar a su disposición la suerte de unas provincias que son 
el principal sostén de nuestras tropas, y porque si fuese permitido 
a cada uno examinar las razones que tiene un general para man
dar tal o cual cosa, desde luego faltaría la obediencia, y faltando 
e ta el mando decae y arrastra tras sí la ruina de lo ejércitos, 
que no subsisten si no por la autoridad de los jefes y por la subor
dinación de los que los componen. En fin, señor, no ignoro q'ue en 
todas partes hay detractores y difamadores que bajo apariencias 
de justicia se quejan los unos de que no se les da lo q ie injusta
mente solicitan, y los otros que no se les deja hacer lo que su in
terés particular demanda para enriquecerse. Sin mas norte en mi 
constante contracción al trabajo que el de con ervar e:ste territorio 
a V. M. y a la nación, mi conducta es la que re;.,ponde de mis accio
ne·, esperando en tanto que V. M. se digne tomar en consideración 
el escándalo que causa Olañeta, sobre cuyas consecuencias ominan 
los buenos españoles de un modo que no puede ocultarse a la alta 
penetración de V. M.- Cuzco Julio 15 de 1824. 

Señor. 
José de La Serna. 

[De "Memorias para Ja Hi toria d las Armas E pañola n 1 P rú", por 
l G neral Camba.- Madrid, 1846. T. II, pp. 418-437]. 
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MINISTERIO GENERAL DEL EJERCITO Y REAL HACIENDA 
DEL PERU 

Ajustamiento que forma la contaduría de él de los sueldos 
devengados por el E xcmo. Sr . v irrey D. José de la S~rna 

desde el 19 de enero de 1821 hasta el 30 de junio del 
corriente año de 1824. 

Por el sueldo de teniente general de 29 días corridos, 
desde 1 <.> de enero de 1821 hasta el 29 del mismo, al 
respecto de 9.000 pesos anuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 17 
Por el de once meses y dos días corridos desde 30 de 
dicho enero hasta el 31 de diciembre del mismo año 
21, al de 30,000 pesos anuales como virrey interino. 27,666 5 
Por el de dos meses y nueve días corridos desde 1 <.> 

de enero hasta el 9 de marzo de 1822, al respecto de 
15.000 pesos anuales, como mitad del sueldo de virrey 
interino, con arreglo a la orden general de descuen-
tos, en que se previene que todo sueldo que exceda de 
4,000 pesos se pague por mitad................ 2,835 5 17 
Por el sueldo de virrey propietario desde 10 de mar-
zo de 1822 en que se puso el cúmplase y se tomó ra-
zón de la real cédula de su nombramiento de 30 de 
setiembre de 1820, hasta el 30 de ju ni o del corriente 
año de 1824, en que se cuentan veinte y siete meses 
y veinte y dos días, al respecto de 30,000 pesos, con 
sujeción a la orden de descuentos ya citada, y como 
mitad de los 60,000 de íntegra donación . . . . . . . . . 69,333 2 17 

100,550 5 17 

Suma anterior ....... . 100,550 5 17 

Gratificaciones qne corresponden a dicho excelentísimo 
Señor por diversos ramos . 

Por visita del puerto del Callao 
en 158 día , contados desde 
30 de enero ha ta el 6 de 
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julio de 1821, en que se 
evacuó la capital de Lima, 
con respecto a 500 pesos al 
año 

Por la de ramos estancados des
de su P.Osesión en el virrei
nato, hasta 30 de junio del 
corriente año de 1824, al 
respecto de 4,000 pesos al 
año 

Haber 

Descuentos. 

Por 1,300 pesos pagados a S. E. 
en la tesorería militar del 
ejército de Lima, segun la 
certificación de cese de a
quel ministerio de 17 de no-
viembre de 1824 ....... . 

Por 7,000 pesos id. al apodera
do de S. E. teniente coronel 
don Eulogio Santa Cruz, en 
la tesorería de Arequipa, 
según la certificación de 
aquel ministerio de 7 de se-
t1embre de 1822 ........ . 

Por 25,151 pesos 2 rs. a S. E. en 
esta tesorería general en 
la forma siguiente: 

En 5 de enero de 1822, fojas 3 
En 18 de marzo Fojas 33 ..... . 
En 13 de abril, fojas 43 ..... . 

216 3 17 

13,682 1 17 

1,300 

7,000 

1,000 
920 3 

1,000 

13,898 5 

114,449 2 17 

2,920 3 8,300 114,44~ 2 17 
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En 29 de mayo, fojas 61. ... . 
En 27 de junio, fojas 71 .... . 
En 27 de agosto, foj as 96 .... . 
En 31 de id. fojas 98 ........ . 
En 30 de octubre, f s. 123 .... . 
En 31 de diciembre, f s. 147 ... . 
En 4 de febrero, 1823, fs. 18 .. 
En 24 de abril, f s. 172 ....... . 

En 18 agosto, f s. 155 

En 2 setiembre, f s. 162 ... . . . 
En 3 de octubre, f s. 178 .... . 
En 5 noviembre, fs. 198 ..... . 
En 17 de id., fs . 206 ....... . 

En enero de 1824, fs . 16 ..... . 
En 8 de mayo, fs . 85 ....... . . 

1,000 
1,500 7 
1,100 

400 
1,000 

900 
1,500 
1,500 

350 

350 
350 
350 

2,780 

2,100 
7,400 

25,151 2 

313 

33,451 

Alcance líquido del medio haber que debe percibir. . . . 80,998 17 

Igualmente resultan a favor del E xcmo. Sr. Virrey por el medio 
haber dejado en t esorería, con arreglo a la orden general de 
descuentos, las partidas siguientes: 

P or 2,835 pesos, 5 rs. 17 mrs. 
por el medio sueldo de vi
rrey interino, desde 19 de 
enero hasta 9 de marzo de 
1822, en que solo se le ha 
abonado arriba al respecto 
de 1,500 pesos anuales .... 

Por igual medio haber de vi
rrey propietario desde 10 
de marzo de 1822 hasta 30 
junio de 1824 ......... . 

2,835 5 17 

69,333 2 17 

72,169 80,998 17 
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Descuentos sobre el sueldo total. 

Por inválidos a 8 marave
dises por peso de los 
172,719 pesos 5 rs. 17 
maravedises que im
portan los sueldos .. 5,079. 7 31 

Por id. de los 13,898 pesos, 
5 reales de las gratifi
caciones al mismo res-

10,419 2 28 61,749 5 6 

pecto ............. . 

Por montepio militar de 
167,639 pesos 6 reales 
que resultan de suel
dos deducidos los in
válidos de la primera 
partida ........... . 

408 6 9 

4,930 4 22 

Total alcance ..... . 

DEMOSTRACION 

Por e! líquido que resulta de alcance a favor del 
Excmo. señor virrey por el medio haber y 
gratificaciones que debe recibir .......... . 

Por id. de la otra mitad que queda en tesorería, con 
arreglo a la orden general de descuentos .. 

142,747 5 23 

80,998 17 

61,749 5 6 

142,747 5 23 

Tesorería general de ei érci to y real hacienda del Cuzco julio 1 Q de 
1824.-José María Sámchez Chaves.-Contador suspenso. 

[De "Memorias para la Historia de la Arma Española en el Perú por el 

General Camba. - Madrid, 1846. T. II , pp. 446-469 ] . 
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EXPOSICION QUE DIRIGE AL REY DON FERNANDO VII EL 
MARISCAL DE CAMPO DON JERONIMO V ALDEZ SOBRE LAS 

CAUSAS QUE MOTIVARON LA PERDIDA DEL PERU 

SEÑOR: 

En una de mis representaciones <lirigidas á V. M. con fecha 6 
del mes de Mayo último, acerca de los sucesos del Perú del año 1824, 
tuve el honor de anunciar una tercera exposición escrita más exten
samente y acompañada de documentos. En su cumplimiento, me to
mo la libertad de molestar de nuevo á V. M. sobre las causas quemo
tivaron la pérdida de aquel Reino; cuyo asunto, por su gravedad y 
consecuencias, no deja de ser digno de ocupar por algunos momen
tos la soberana atención de V. M. 

Si este escrito, Señor, tuviese por objeto principal sincerar mi 
conducta, mientras en defensa de los derechos de V. M. y de la Na
ción hice la guerra en aquellos remotos países, acompañaría docu
mentos que demostrasen convincentemente su regularidad; pero no 
siendo éste mi intento, sino el de hacer una sencilla y verídica na
rración de los hechos que tuvieron lugar, no juzgo necesaria su in
serción. ¡ Ojalá que la verdad sea conocida y que desaparezcan la 
ficción y el engaño! 

No sé qué empeño ó misterio hubo desde un princ1p10 en con
fundir en uno solo tres hechos muy diversos, á saber: la separación 
del General D. Joaq'uín de la Pezuela del mando del Virreinato, acae
cida en Enero de 1821; la rebelión de Olañeta á fin del 23 y la pér
dida de la batalla de Ayacucho y subsecuente capitulación en Di
ciembre del 24. Para poder apreciar la incoherencia de estos suce
sos en que unos Jefes tuvieron parte activa en unos y ninguna en 
otros, parece indispensable dividir su aclaración en igual número 
de expedientes; sin lo cual es casi imposible evitar confusiones q'ue 
entorpezcan la recta administración de justicia, pues el General 
Maroto, por ejemplo, hoy Comandante General de Asturias, la tuvo 
muy activa en el segundo y ninguna en los demás. El de igual clase 
Monet, Comandante General de las tropas de Castilla la Vieja, la 
tuvo en el tercero y acaso en el segundo, pero no en el primero. El 
de la misma, Rodil, Jefe de la primera brigada del Ejército de ob
servaciones del Tajo, debe responder en el primero y tal vez en el 
segundo, mas de ningún modo en el tercero, y así lo demá ; uce
diendo lo propio en los Brigadieres, como García Camba, que e 
halla en Filipinas, que tiene parte en el primero y tercero, y no en 
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el segundo. El de igual clase, N arváez, empleado en la isla de Cuba, 
la tiene en el primero y no en los demás ; pudiendo decirse otro 
tanto de los Jefes subalternos, cuya ligera indicación creo podrá 
bastar para penetrarse de la necesidad de adoptar el medio pro
puesto, pues que podrá suceder se halle quien, comprendiendo en 
dos de estos hechos, fuese digno de reprensión por uno y de elogios 
por el otro. 

Siento, Señor, al hablar del General Pezuela, tener q'ue recordar 
cosas pasadas que quisiera no tocar, y que después de la última re
solución de V. M. se deben tener por pasadas en autoridad de cosa 
juzgada; pero el amor que profeso á la verdad, que será la que diri
girá mi pluma en todo, el deseo de que V. M. se ponga al tanto de las 
causas que motivaron la pérdida de los hermosos Reinos de Chile y el 
Perú, y por consiguiente de la América toda; y por último, la defen
sa de mi propio honor y el de otros muchos Jefes,_ dignos asimismo 
del aprecio de V. M., me obligan á entrar en este penoso empeño, pro
testando á V. M. del modo más solemne, que no me guía el odio, mala 
voluntad, ni ningún otro interés personal en nada de cuanto diga. 
Quisiera, Señor, aunque no fuese sino por ahorrar á V. iVI. el justo 
sentimiento que debe engendrar en su paternal corazón el conoci
miento claro de los sucesos de la América del Sur, no tener· nada q'ue 
reprochar á ninguna de las personas que figuraron en ellos: pero 
las razones dichas me privan hablar bien de varios; siéndome pre
ciso, por tanto, en obsequio de la verdad que dejo invocada, pasar 
por la humillación de tener que hacer de acusador; no quedándome 
en este caso otro medio de halagar los sentimientos de mi corazón, 
que el de omitir multitud de cosas que, si bien son tan ciertas como 
las que presentaré apoyadas en pruebas de hecho y de ingerencia 
justa ó de raciocinio exacto, no es igualmente necesario su cono
cimiento para apreciar el conjunto de los acaecimientos que voy á 
bosquejar. 

Á principios del año 16, el General Pezuela, de Comandante Ge
neral del Ejército del Alto Perú, que era, pasó á Lima á encargarse 
del peso del Gobierno del Virreinato q'ue dejó el General Marqués 
de la Concordia. La situación de aquel Reino era la más lisonjera. 
El de Chile pertenecía á los españoles, el de Quito igualmente. En 
Cost a Firme estaba tan adelantada la pacificación, que se puede de
cir que los rebeldes habían ya desaparecido en busca de un asilo, y 
en México no se oía apenas hablar de enemigos de V. M. En una pa. 
labra, el nuevo mundo era todo español, á excepción de parte del Vi
rreinato de Buenos Aires. La mar del Sur no conocía entonces la ban-
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<lera revolucionaria y los amantes de V. M. veían casi concluída la 
desoladora guerra, que había afligido aquellos ricos países, con los 
refuerzos de mar y tierra que la previsión de V. M. había destinado 
á aquel punto. Estas halagüeñas esperanzas se d · siparon muy pron
to, y ya no han podido renacer después, sin embargo que posterior
mente algunos de vuestros vasallos acreditaron en el Perú ser dig
nos descendientes de los Pizarros y Corteses. Los errores en guerra 
y política se reparan con dificultad, ó casi nunca. El General Pezue
la despreciaba á los enemigos, engreído con el resultado de las bata
llas de Vilcapugio, Ayohuma y Viluma que acababa de ganar en el 
Alto Perú, y cuyo mérito no trato de analizar por estar consagrados 
por el resultado, hasta los errores que se cometieron. Creía que los 
ejércitos revolucionarios en América eran lo mismo en los años 818 
y siguientes que cuando él los batió, sin hacer e cargo que entonces 
carecían de instrucción, orden y disciplina, y que en la segunda épo
ca estaban al nivel de los mejores de la Europa, debiendo su adelan
to á los muchos Oficiales, Jefes y aun Generales de todas las nacio
nes incorporados en sus filas, después de la segunda caída de Na
poleón y á la experiencia de muchos años de campaña. 

El brillante estado del Perú al encargarse Pezuela del Virreina
to que dejo indicado, lo prueba no solamente su notoriedad, sino que 
10 confiesa él mismo, acaso sin hacerse cargo de que esta confesión 
le perjudicaría un día. Dice en la página 28 de su Manifiesto, ha
blando de la falta de recursos, lo siguiente: «El a pecto de seguridad 
que presentaba la situación política de estos dominios (habla de los 
>.) del Perú) me permitió de de luego la medida económica de rebajar 
la guarnición á la fuerza de 1,840 plaza , disponiendo la marcha del 
»batallón de Extremadura al Ejército del Perú» ; y en la página an
terior se lee lo que sigue: «El Reino de Chile en paz mantenía un gi
Ho activo y ventajoso con el Perú; éste conservaba su tráfico inte
'>rior y las relaciones mercantiles con la Europa; la industria se fo
»mentaba á medida que crecían las extraccione de los frutos terri
»toriales; el Erario percibía gruesas entradas, y el particular tenía 
»abierta la puerta de la adqui iciones». Conviene advertir que e te 
cuadro es referente á la época en que e encargó del mando. E , á la 
verdad, bien irregular que el General Pezuela llame di minución de 
gastos á la remisión al Ej ército del Perú del regimiento de Extre
madura. ¿En el Ejército del Perú estas tropas no tenían que comer, 
vestir y calzar? Lo que sí prueba, e que el batallón de Extremadura 
fué al Ejército act ivo, no por una combinación militar, ino por una 
medida de economía como expre amente manifi sta. 
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En Septiembre del mismo año 16 llegó al Perú el General la Ser
na, nombrado por V. M. para mandar aquel Ejército; apenas desem
barcó principió á encontrar una predisposición muy marcada en el 
Virrey, y una oposición conocida á sus proyectos. La causa fué la: que 
indica bien claramente en la página 111 de su Manifiesto cuando di
ce: «Yo había triunfado poco hacía, y manejaba un Gobierno de que 
»dependía la dirección de todas las armas del Virreinato, y el Sr. la 
»Serna, obrando más política y prudentemente, hubiera también aho
»rrado muchas falsas medidas, si, en lugar de dirigirse desde Arica 
»al Alto Perú, hubiera emprendido la poco costosa diligencia de abo
»carse conmigo, como traté yo de hacerlo con el General Conde de 
»Guaqui cuando fuí á tomar el mismo mando, á pesar de hallarme en 
muy distinto caso.» 

Las órdenes que llevaba la Serna eran de desembarcar en Arica, 
y desde allí dirigirse al Ejército que distaba 226 leguas: ir á Lima 
habría sido alejarse aún 338 leguas más, quedando, por consiguiente, 
á 564 del Ejército que V. M. había puesto á su cuidado y que se ha
llaba próximo á los enemigos. 

La Serna no se creyó justamente facultado para obrar así; pero 
si Pezuela consideraba útil aq'uella entrevista ¿por qué no comunicó 
órdenes á la Serna para que se trasladase á Lima antes que al Ejér
cito, lo que habría sido ejecutado con gusto, porque lo deseaba y lo 
deseábamos todos los que le acompañabamos, como era natural? No 
obstante estas justas reflexiones, el no haber ido á Lima fué un 
principio de enemistad eterna, que tanto influyó en las sucesivas 
desgracias. 

Al encargarse la Serna del mando, conoció la necesidad de re
formar algunos Cuerpos para disminuir el mucho cuadro que tenía 
el Ejército sin utilidad, por el excesivo número de Jefes, Oficiales y 
asistentes, sin pasar la mayor parte de los batallones de 300 á 350 
plazas. Al hacer la reforma se decidió á refundir los batallones lla
mados primero y segundo del Cuzco; esta elección le aconsejaba la 
circunstancia de haber Pezuela remitido á la Serna una relación de 
los méritos, servicios y aptitudes de todos los Jefes del Ejército, sin 
nombrar en ella á los principales de los Cuerpos indicados. Y ¿ quién, 
Señor, en el caso de la Serna de no conocer á ninguno no habría he
cho otro tanto? Es decir, reformar los Cuerpos de aquellos Jefes que 
el General anterior, que los conocía, no recomendaba á la considera
ción del sucesor cuando lo hacía con todos los demás. No obstante 
estas verdades, Pezuela dió tales coloridos á este hecho, q'ue atrajo 
muchos enemigos á la Serna y no pocos á la causa misma de V. M. 
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incontinenti recibe la Serna órdenes de marchar sobre el Tucumán; 
en vano expone la necesidad de organizar el Ejército, de vestirlo y 
aumentarlo, y, en una palabra, de darle forma de tal; tuvo que obe
decer, y el resultado fué que en cinco meses de operaciones contra los 
pueblos sublevados Inqui y Salta sufrió pérdidas de consideración; 
no podía suceder otra cosa á una reunión de tropas, casi todas á pie, 
pues aunque había Cuerpos que se llamaban de Caballería, carecían 
la mayor parte de caballos que pudiesen llevar, no" digo al jinete, pe
ro ni aun la silla; al paso que los enemigos, todos en sobresalientes 
caballos· y con gran número de ellos de reserva, se burlaban y cansa
ban nuestra infantería, sin el menor compromiso por su parte. Se 
sufrieron además dos sorpresas por falta, no de los recién llegados 
como dice el General Pezuela, sino por descuido, ignor ancia y mala 
fe de tres Jefes de los recomendados por él, á saber : Olañeta, Ola
rria y el Teniente Coronel la Rosa; los recién llegados se cubrieron 
de heridas y de gloria en cuantas ocasiones se les ofrecieron. De t odo 
resultó que á mediados del año 17 el Ej ército tuvo que retirarse á T u
piza á reorganizarse y descansar, que t anto lo necesitaba, habiendo 
poco antes el caudillo San Martín destruido las fuerzas de Chile y 
posesionándose de aquel país. Por el poco acierto y mala dirección 
en Chile, y por la falta de Pezuela de poner en campaña el Ejér cito 
del Perú, q'ue su mal estado no permit ía, nos hallamos á un tiempo, 
con la desgracia de Chile y con la disminución y cansancio del que 
mandaba la Serna, y por consiguiente, los enemigos en estado de tras
tornarlo todo. 

Después de las desgracias dichas, el mismo año 17 llegan a l P e
rú uno de los brillantes batallones de Burgos y algunas otr as tropas 
más ; á su aspecto mar cial y guerrero P ezuela concibe el proyecto de 
reconquistar á Chile, uniendo á las fuerzas peninsulares las que te
nía en Lima y las que el Brigadier Ordóñez había podido salvar de la 
batalla de Chaca.buco, con las que sostenía aún gloriosamente el im
portante punto Talcahuano en el Reino de Chile. La Serna, que con 
sus desvelos tenía ya r epuesto y aumentado el Ejército, solicitaba 
se le remitiesen aquellas tropas para emprender una nueva campaña, 
que tenía por obj eto marchar sobre el Tucumán y Córdoba, con cuyo 
movimient o necesariamente sería preci a.do San Martín á abandonar 
el Reino de Chile y á dejarle á disposición, por con iguiente, del Bri
gadier Or dóñez, que dejo dicho se hallaba defendiendo aún á Talca
huano, ó, de lo contrario, le quedaba al Ejército del Perú la marcha 
franca sobre la capital de Buenos Aires, cuyos do re ultado eran 
igualmente gloriosos, seguros cada uno en su caso y ca i deci i o. 
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Pero, ¡oh fatalidad, oh desgracia ! Pezuela se empeñó en llevar á cabo 
su expedición sobre Chile al mando de su yerno Osorio; la Serna 
se opuso con toda firmeza, aunq'ue sin faltar al respeto y á la su
bordinación; otros Jefes le expusieron respetuosamente que se arries
gaba la expedición por su fuerza y demás circunstancias, y algunos, 
que sabían que por momentos debían llegar nuevas fuerzas y nuevos 
auxilios de la Península, le rogaban que los esperase, reforzando mien
tras tanto á Ordóñez con algún pequeño número como el mismo pro
ponía para continuar la defensiva. Los extranjeros mismos, al ver 
la poca fuerza destinada á la reconquista de Chile, aseguraron á Pe
zuela que iba perdida, pero desgraciadamente todo fue en vano; la 
expedición se embarcó, llegó á Talcahuano; y después de un suceso 
próspero en Cancharrayada, debido á la misma necesidad en que se 
hallaba y en que no estuvo el Jefe principal Osorio, se concluyó todo 
en la batalla del Maypú, en la que algunos hicieron prodigios de valor. 

Este desgraciado suceso sembró el terror en todos los buenos, 
y en el General Pezuela mismo, y puso á los enemigos en aptitud de 
emprender cuanto les tuviese cuenta, siendo sus consecuencias el de
sacierto en cuanto se mandaba, y también, las q'ue después de enu
merar otras muchas, marca el defensor de la causa del Comandante 
de la fragata Reina María Isabel en el Epítome de su defensa, que 
V. M. me permitirá que copie al pie de la letra, y cuyo contenido, por 
ser de otra pluma y sacado justamente de los autos formados con mo
tivo de aquella desgraciada ocurrencia en tiempo que el General Pe
zuela se hallaba á la cabeza del Virreinato, debe1 estar exento de sos
pecha, de acaloramiento ó parcialidad; dice así: Es altamente res
»ponsable á la pérdida de la Isabel y sus consecuencias el Brigadier 
»yerno de S. E. D. Mariano Osorio, porque hallándose de Jefe en 
»Talcahuano, sabedor de su venida y con instrucciones de su suegro 
»el Sr. Virrey relativas á ella, como consta de autos á folios ..... . 
»abandonó el punto, sin dejar instrucciones ningunas, según dice el 
»Sr. Sánchez, ni buq'ue que esperase la expedición como la Corte 
»le había mandado y está probado. 

»Igualmente, Señor, es infinitamente responsable de la pérdida 
»de la Isabel y sus consecuencias el excelentísimo Sr. D. Joaquín de 
»la Pezuela, Virrey del Perú, como voy á demostrarlo. En las ins
»trucciones dadas á mi defendido consta que desde el mes de Octubre 
»del año 17 había avisado la Corte á S. E., hasta por cuadruplicado, 
»la venida de la expedición, cuya noticia está comprobado había re
»cibido S. E. por su carta á su yerno Osorio, de que hace mención el 
»periódico de Chile titulado El Duende de S antiago, núm. 10 del lu-
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>>nes 24 de Agosto de 1818 que tengo presentado; además no es creí

» ble, ni menos disculpable, que S. E. careciese del las noticias que de 

»la venida de la expedición de la Isab el publicaban los enemigos en sus 

»Gacetag desde Julio del año 18, y de las que les presento las que he 

»podido hallar; con estos datos yo no encuentro la razón por qué S. E. 

»no tomaría las medidas anticiparlas que el Rey Nuestro Señor le 

»había mandado de~de Octubre del año 17 para recibir la expedición, 

»pues es notorio que no tomó ninguna; y, antes al contrario, sus pro

»videncias, si como se dice fueron suyas, para que Osorio desmante

»lase y abandonase á Talcahuano, sin dejar instrucciones ni buque 

»que cruzase, concurrieron poderosamente á q'ue la expedición se per

>.)diese. Pero hay más, Señor; ya llegado á esta capital el derrotado 

»Osorio, esto es, á los tres días, que fué el 19 de Octubre, recibe S. E. 

»el aviso que le dió el Capitán del bergantín goleta Macedonio, y 

»obra en autos á folios ...... ; pero S. E., guiado de la funesta idea 

»que siendo este aviso dado por un extranjero no sería cierto, como 

»tengo dicho en su lugar, ninguna providencia dictó; mas provoca

»do sin duda por el clamor público, dió noticia de él, aunque con em

» bozo, al Tribunal del Consulado en 13 del mismo Octubre, como se 

»evidencia por la copia que tengo dicho presentó del expediente for

»mado con este motivo. Se ve, pues, que S. E. desestimó el impor

»tante aviso q'ue le dió el Capitán del Macedonio de haberse entrado 

»en Buenos Aires sublevado el transporte Trinidad de la expedició J 

»de la Isabel, y que ésta corría inminente riesgo de ser apresada 

»por la escuadra enemiga que se alistaba en Valparaiso; aviso del 

>.)cual, si S. E. hubiese hecho uso, como debía, el día que lo recibió, 

»Y fué el 19 de Octubre, como consta del documento en inglés que 

>.) llevo citado y declaraciones de los tres testigos que le siguen, sin 

»que S. E. lo hubiese desestimado, ni mucho menos aguardar para 

»hacer uso de él de deliberaciones muy subalternas al alto Gobierno 

>> de su principal atribución; y aun así, todavía empleando en el 

»instante uno de los buques de guerra de este apostadero que se 

»hallaban en el puerto, entre ellos el pailebot Aranzazu, de sobresa

:diente marcha, no hay duda, Señor, que si el Virrey hubie e pro

»videnciado ó en el momento hubiera participado al Sr. Comandante 

»de marina que el Capitán del Macedonio le había comunicado, en 

»aquel mismo día habría alido un buque para Talcahuano á e perar 

»á la Isab el y llevarle in truccione , para lo que sobró, tiempo como 

»dicen Abadía, Arizmendi y Dolaverriague en sus declaracione á fo

»lios ... ; pero, eñor, nada se hizo; 1 Virrey supo con evidencia que la 

»exp dición venía a Talcahuano, y mandó ó permitió de mantelarlo y 



322 HORACIO VILL NUEVA RTEAGA 

»abandonarlo; Talcahuano, á quien todas las fuerzas de Chile no 

»habían podido tomar defendido por el benemérito Ordóñez; Tal
»cahuano, á cuyo punto había mandado el Rey venir á la Isabel, Y 

»sobre cuyo puerto se le había mandado al Virrey tomase medidas 
»para recibir á la expedición. ¡Ah, Señor! Yo no puedo menos 

»de hacer aquí esta reflexión: si Osorio con su malhadada expedi
»ción hubiera aguardado en Talcahuano la llegada de la Isabel, re

»forzado con 2,200 hombres, un tren de artillería y 4,000 fusiles 
»que escoltaba, y unida la Isab el á la Marina Real que hay en el 
»Pacífico, ¿cuál sería la suerte del reino de Chile? ¿Cuál la de 
»todo el Perú? Pero ¡ah, Señor!, exclamo otra vez, podía en la 

»Isabel venir nombrado por el Rey Nuestro Señor un Presidente 

»de Chile, silla muy apreciada por los ambiciosos; preciso fué apre
»surar las operaciones para ocupar un asiento que se ambicionaba 
»Y se entreveía ocupar, ciñéndose al mismo tiempo la faja de Ma
»riscal de Campo; podría mi conjetura creerse suspicaz, pero los 
»resultados la justifican. Se perdió Ja batalla de Maypú; se des
»truyeron las esperanzas quiméricas de colocar á Osorio de Presi
»dente de Chile; sabíase que la Isab l venía, pero como el interés 

»privado había desaparecido, el del Rey pareció de poca monta. 
»Vergüenza, Señor, causa decirlo, pero asi fué; se abandonó y des
»manteló á Talcahuano, y se dejó la Isabel y su expedición entre
' gada á su mala suerte; sin embarg , Dios protege aún la causa 

>-'de los españoles, y un extranjero vino á ayudar al Virrey en sus 

>' agonías políticas; el Capitán del Macedonio le presenta aun los 
»avisos y medios necesarios para que salve á la Isabel y su expe
»dición del abandono y riesgo inminente en que la dejaba; pero el 
»Virrey se obceca, se desentiende, y, al fin, instado de la opinión 
»pública, promueve el asunto, ocupando las imaginaciones con una 

>-'parte de él muy accesoria y subalterna, cual era si el Macedonio 

»habia ó no de descargar su cargamento, y ni se trata de lo prin
»cipal, cual era socorrer con avisos á la Isabel, q'ue el Virrey debió 
»hacerlo y no lo hizo. Y estando todo esto probado, repito, que el 
»Excmo. Sr. D. Joaquín de la Pezuela es infinita y altamente res
»ponsable á la pérdida de la Isabel y sus consecuencias.» 

A lo que se acaba de copiar debo añadir las propuestas que 
antes de la pérdida de la Isabel fueron hechas á Pezuela para com

prar el que después se llamó Navío de San Martín en 50,000 pesos 
fuertes, y á igual comodidad de precios los demás buques que es

taban de venta en Chile y formaron posteriormente su marina. 

Aun después de malograda aquella brillante ocasión, se le hicieron 
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á Pezuela nuevas propuestas para construir en países extranjeros 
buques de guerra de superior fuerza á los que tenían los enemigos, 
mas se empeñó en reiterar negativas. Por economizar algunos mi
les entonces, obligó á gastar tantos millones en lo sucesivo y á per
der nuestra superioridad marítima en el Pacífico. 

Con lo dicho queda, Señor, bien demostrado q'ue el General 
Pezuela fué la causa de que se perdiese la fragata María Isabel, y, 
por consiguiente, que hubiese sufrido igual suerte casi toda la ex- , 
pedición que convoyaba, con cuyos auxilios, á no haberse cometido 
antes otros desaciei-tos, no solamente se habría salvado el Reino 
de Chile, para lo que sobraban fuerzas, sino que sin necesidad de 
nuevos sacrificios se habría reconquistado Buenos Aires, y, por con
secuencia precisa, toda la América meridional. Esta, en mi sentir, 
será siempre una verdad demostrada, como lo será también que la 
América no se pierde, no obstante la revolución de la isla, si el 
General Pezuela no comete tantas faltas en todo cuanto hizo como 
Virrey del Perú, especialmente sobre Chile. 

No le creo infiel á V. M., pero no puedo menos de decir que 
sus desaciertos nos fueron funestos y lo fueron á la causa de V. lVI. 

Y o bien sé que el General Pezuela pretende disculparse del terrible 
cargo de la pérdida de la Isab el y tropa que convoyaba, diciendo 
que sólo tenía ideas confusas de su llegada ó salida; pero no pue
do pasar en silencio que, además de lo que expone el Comandante 
de dicha fragata en contrario, lo confiesa él mismo cuando en la 
pág. 101 de su Manifiesto dice: «El 20 de Julio fué cuando recibí 
la Real orden de 13 de Febrero en que se hablaba de este auxilio 
>)Y su probable salida en todo el mes de Marzo siguiente en direc
»ción del mar del Sur. » A vista de esta confesión ingenua, clara 
y terminante, no sé en qué se funda para decir en la pág. 100 que 
los avisos de España sobre la venida de un refuerzo de 2,000 hom
bres con una fragata de guerra no pasaban de unos anuncios in
determinados». ¿Dirá, acaso, que desde el 20 de Julio en que reci
bió dicho aviso hasta el abandono y desmantelamiento de Talca
huano no hubo tiempo para dar contraorden? E sto no sería cierto. 
Está probado que Osorio llegó á Lima el 19 de Octubre; e decir, 
setenta y dos días después que Pezuela confiesa sabía de oficio que 
debía llegar a la expedición, y tres meses muy cumplidos antes que 
la Isabel se perdiese. 

Es muy extraño, por otra parte, que Pezuela en la página 99 

diga serle imposible á Osorio sostenerse n Talcahuano, y que en 
la orden que le da para retirarse le prevenga, como manifie ta n 



324 HORACIO VILLANUEV A URTEAGA 

la pág. 100, que al verificarlo deje algunas fuerzas al mando de 
un Jefe acreditado, para que continúe la guerra en Chile del modo 
que le sea posible. Creer que un Jefe se podía sostener en Chile 
con una parte de las fuerzas que tenía Osorio, cuando éste con to
das no lo podía verificar, es lo mismo que confesar que no era á 
propósito para desempeñar el mando que le había confiado. Decir 
que Osorio se retiró porq'ue se necesitaban las fuerzas que llevó 
para la defensa del Perú, es inverosimil, cuando eran muy pocas 
y malas, como él mismo dice; además de que posteriormente tuvo 
á bien Pezuela licenciar 2,600 hombres de los que tenía en la ca
pital, por lo que no es una sutileza el sospechar que el objeto de 
todo f ué salvar la persona de Osorio. 

Las consecuencias de la segunda pérdida del Reino de Chile, 
y con ella de muchos de los elementos con que se podía contar 
para la salvación del Perú, además de las referidas, fueron el de
sacierto é insubsistencia en cuanto se mandaba. No quiero preten
der que V. M. crea sólo mi palabra; voy á dar razones y pruebas, 
sacadas todas del mismo Manifiesto del General Pezuela, omitien
do otras que por extrañas podrían ser sospechadas de apócrifas 
mientras no se examinasen detenidamente. Las milicias que había 
en Lima, y entre ellas el batallón de Arequipa veterano, eran con
tinuamente acuarteladas y desacuarteladas; de suerte q'ue no habría 
apenas mes en que no se repitiese esta doble operación en perjui
cio de la instrucción y de los intereses de V. M., no siendo, en lo 
general, los acuartelados hoy los que se habían despedido ayer, por 
el cuidado que tenían de ocultarse. 

En la pág. 40 del mismo Manifiesto dice: «Que Ricafort te
»nia orden de marchar sobre la capital por la vía del Cuzco», y en 
la siguiente se lee: «Sin embargo, una orden acordada por la Junta 
»de Generales, incluso la Serna, luego que el enemigo desembarcó 
»en Pisco, para que Ricafort embarcase dos Cuerpos en dos de las 
»fragatas de guerra, sin saberse positivamente si estas recalarían 
»en aquellos puertos, entorpeció el movimiento emprendido ya por 
»Una parte de las tropas. Después de muchos días tomaron la de
»samparada y penosa ruta de lea, y al cabo de una larga peregrina
»ción llegaron en esqueleto á Huamanga.» Estas son, Señor, las 
palabras del Manifiesto. El más cruel enemigo del General Pezuela 
no podría suministrar pruebas tan en su daño como las que se 
acaban de referir. En primer lugar, la marcha mandada verificar 
por el Cuzco, después por mar, y últimamente por la desamparada 
y penosísima ruta de lea, como él mismo la llama, ¿qué prueba, 



GOBIERNO VIRREYNAL DEL CUZCO 325 

Señor, sino atolondramiento é insubsistencia en el que mandaba? 
De esto se siguen triples gastos, y por consiguiente gravámenes y 
perjuicios á vuestra Real Hacienda, por ser fuera de duda que era 
necesario proveer de subsistencia¡g y otros artículos e tas diferentes 
rutas. 

¿Y mandar la Junta de Generales, con cuyo parecer no puede 
eximirse de éste ni de ningún otro cargo, por ser contra Ordenan
za, que se aproximasen á la costa las fuerzas que mandaba Ricafort 
para ser embarcadas en unas fragatas, que no se sabía positiva
mente si recalarían en aquellos puertos, no prueba bien los despro
pósitos que se cometían? Las mismas palabras que se acaban de 
citar acreditan que en la marcha que definitivamente se adoptó, 
que la fué la peor, la división de Arequipa al mando del General 
Ricafort quedó en esqueleto, la cual, tiene dicho en la pág. 29 que 
constaba de una fuerza próxima á 3,000 hombres. No acierto á 
comprender por q'ué después de lo dicho, pone el General Pezuela 
entre las medidas adoptadas para la defensa de la capital, el Cuer
po de 2,000 hombres que con su división y los Cuerpos que debían 
llegar del Perú debía formar en Huamanga Ricafort. Si estaba en 
esqueleto su división, como en efecto era verdad, ~u organización 
era obra de más tiempo que el que las circunstancias permitían; 
por consiguiente, esta medida era tan mala como poco calculada 
la orden de marchar por la costa sobre lea. 

Me parece no será ajeno de este 1 ugar, el manifestar que la 
división de Ricafort no se quedó en esqueleto en aquella marcha 
por su incomodidad, privaciones y trabajos, puesto que su casi to
tal pérdida la sufrió los cinco ó eis primeros días después de la 
salida de Arequipa en que de nada carecía; así que no fué ésta la 
causa, sino la falta de previsión en haberla formado en la costa y 
en una ciudad voluptuosa y corrompida, en que era imposible tener 
moral ni disciplina, ni apenas salud ni robustez para sobrellevar 
las fatigas, especialmente en el clima opuesto, que para ser útil te
nía que atravesar. Por esto fué, eñor, que la Serna y demás Jefes 
del Perú se opusieron á la formación de aquel Cuerpo en Arequipa, 
por conocer que los gastos causados en él eran tan perdidos como 
si fuesen arrojados al mar; esta es la causa de la oposición, y no 
otra como quiere significar: oposición que hará siempre honor á 
la Serna, y que confíe a el mismo Pezuela al decir en la pág. 40: 
Fu , , sin embargo, tenaz la opo ición del General la Serna á des
membrar las fuerza de su mando, y ólo á impul o d e tr ha 
órden por un lado y de prud nt nv ncimiento por otro e lo-
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gró al cabo de mucho tiempo establecer el Cuerpo de reserva en 
Arequipa y otro a uxiliar en Oruro.» Añadiré á lo dicho que tampo
co la ruta de Arequipa á lea, sabiendo tomarla por donde se debe, 
tiene nada que molesta ni incómoda, como no puede menos de con
fesarlo el General Pezuela si conoce el terreno del Perú tanto como 
decanta. 

Seguiré hablando del desacierto é insubsistencia en las medi
didas. En la pág. 34 del Manifiesto dice el General Pezuela: «Más 
»de un año há tuve yo un conocimiento exacto de las ideas del Ge
>>neral San Martín sobre el Perü, de su plan de ataque y modos 
>) de ejecutarlo. » En la 67 corrobora esto mi smo, diciendo: «Supe 
'>> positivamente que desde el 7 de Febrero de 1820 se había resuelto 
»de un modo infalible por los enemigos su expedición contra el Perú, 
»Y desde entonces traté de aumentar las f uerzas en todos los pun
»tos y en la capital. » Por los textos citados no cabe duda de que 
el General Pezuela supo ú lo menos desde el 7 de Febrero de 1820 
la expedición de San Martín; pero tampoco cabe en que obró en su 
consecuencia como pudiera haber obrado el mismo San Martín. No 
es exacto decir que aumentó la fuerza en todos los puntos; véase 
en contra su carta al General Ramírez, que es el documento núm. 
27 de su Manifiesto que se acompaña (número 1) por la que consta 
que en 28 de Abril del año 20 ordena á los Generales Ramírez y 
Ricafort licencien la parte de sus tropas q'ue no puedan mantener, 
y avisa que el mismo en los dos meses anteriores había licenciado 
2,600 hombr~s, incluso el batallón de Arequipa. De ese modo el 
General Pezuela, cuando supo la expedición de San Martín al Perú, 
obró como pudiera obrar el mismo San Martín; es decir, disminu
yó sus tropas y ordenó á los Genera1es Ramírez y Ricafort que 
hicieran otro tanto con las suyas, lo que por fortuna no obedecieron. 
Es verdad que el General Pezuela en la misma pág. 67 del 1V1ani
fiesto supone que el licenciamiento de las tropas e0 anterior al re
cibo de las noticias positivas de la expedición de San Martín al 
Perú; pero que el 28 de Abril, que es la fecha de la carta citada 
y en que efectivamente se expidieron las órdenes de que hace men
ción, sea anterior al 7 de Febrero del mismo año, sólo puede decirlo 
el General Pezuela. Al manifestarlo, no puedo menos de recordar 
lo distante que estaba de obrar como aconseja el Marq'ués de Santa 
Cruz cm semejantes caso" cuando dice : «El General que no pueda 
mantener su Ejército, que lo aumente.» 

Lo dicho hasta aquí será suficiente para que V. M. se pene
tre de las con..,ecu nci s morales que tuvo en la defensa del Perú 
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la segunda pérdida de Chile y el estado en que se hallaba la cabeza 
del General Pezuela. Pasar', por lo mismo, á tratar de los hechos 
que se siguieron al desembarco de San Martín en Pisco, princi
piando con las palabras de su escrito en la pág. 15: «El 8 de Sep
>>tiembre del año pasado desembarcó el enemigo en las playas del 
»Pisco, á 45 leguas de la capital, con 4,500 hombres de todas armas, 
»según las noticias transmitidas de su mismo Ejército por mis es
»pías y muchos de sus soldados que se nos pasaron. En el mes y 
»medio que subsistió por aquella parte, aumentó sus fuerzas con el 
»número de 700 á 800 negros, entresacados de la multitud de los 
>)de aquellas haciendas que se presentaron al cebo de la libertad 
»proclamada y se hizo de una porción de caballos, en su mayor par
>"> te de los mismos negros, de los cuales fueron muy pocos los que 
»embarcó á su bajada por la costa del Norte. La traición del bata
~\ llón Numancia, según su boletín impreso número 6, le proporcionó 
»650 hombres en general bien disciplinados, pero de éstos se les han 
»desertado muchos que, acostumbrados á un buen trato y á la per
»Cepción puntual de sus socorros, no han podido sobrellevar la du
»reza y miseria de su nuevo servicio.» Lo que acabo de copiar del 
Manifiesto del General Pezuela me suministra una prueba incon
testable por confesarlo él mismo, de que la fuerza con que el caudi
llo San Martín atacó al Perú en Septiembre del año 20 era sola
mente de 4,500 hombres de todas armas ; en su consecuencia se 
podía preguntar al General Pezuela: ¿por qué dió lugar á que pros
perase? ¿Por qué no puso á su frente otra fuerza igual ? Veamos 
si la tenía. En la pág. 17 de su Manifiesto dice que cuando San 
Martín de embarcó en Pisco tenía el Ejército de Lima 7,815 hom
bres, sin incluir 400 que guarnecían el puerto de Pisco, donde de
sembarcaron los enemigos, y 150 que había en Cañete y 296 en la 
costa de Chancay, lo q'ue acredita con los presupuestos número 6 
y 7 de su Manifie to, cuyas partidas componen la de 8,661 hom
bres; de lo que se deduce que puesto al frente del enemigo un nú
mero igual al suyo qued ban para la guarnición de Lima y el Ca
llao 4,161, los cuales detrás de murallas y provistos de todos los 
medios de defensa, que no hay duda los había, eran suficientes para 
contener sobre aquellos punto un golpe de mano, dado ca o que 
los enemigo reembarcándose precipitadamente llega en por mar al 
Callao dos ó tres días antes que lo erifica e el Ejército de opera
ciones por tierra; a í es que el General Pezuela pudo formar do 

uerpos capaces cada uno d ellos de oponer e al enemigo en u 
ca o, uno á la defensiva guardando ' Lima y al allao y el otro 
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obrando en campaña abierta. Si á esto se añade que los enemigos 
no tenían al principio un caballo ni una acémila para moverse, ni 
debieron tenerla después, y también que recién desembarcados per
dieron entre muertos de enfermedad y desertores más de 600, como 
el mismo General Pezuela confiesa en la pág. 17, queda el cargo 
mucho más terminant@, y más aun al considerar, como en efecto 
sucedió, que algunos buques con tropas se les extraviaron durante 
la navegación de Valparaíso á Pisco, tardando en reunírseles más 
de diez y siete días. 

Además el Ejército del Alto Perú, á las órdenes del General Ra
mírez, contaba con 8.031 hombres fuera de guarniciones y batallón 
de Benavente, según el mismo General Pezuela en el documento núm. 
27; los cuales, agregados á los 3.000 que tenía Ricafort en Arequipa, 
hacen la fuerza de 11.000 hombres por aquella parte; es decir, al 
Sur del punto de desembarco de los enemigos. En el Alto Perú no 
eran necesarias más que las guarniciones y la vanguardia, que no lle
gaba á 2.000. Esto lo confiesa el mismo General Pezuela en la pági
»na 19 de su Manifiesto, diciendo: «El Cuartel general del Alto Pe
»rú, situado con una fuerza respetable en Puno, observa al Cuzco y 
»Arequipa; su vanguardia cubre con sobrado número la línea de Tu
» piza, Mojo, Tarija y Talina, sin riesgo de enemigos por aquel fren
te.» Esto supuesto, Señor, se ve bien que el Ejército del Perú con la 
división Ricafort pudo, después de cubrir sus atenciones, desmem
brarse de un número más que duplo del que tenían los enemigos, dis
poniendo así el Virrey Pezuela con las que tenía en Lima d~ cuadru
plicadas fuerzas á las de los insurgentes. ¿Y qué les habría sucedido 
si en efecto se hubiese formado de las del Perú, á lo menos un Cue1·po 
respetable que á las órdenes de un mismo General en J"efe ú otro hu
biera marchado sobre Huamanga, para lo que sobró tiempo antes que 
á Arenales hubiese llegado? Claro es, Señor que se concluía la campaña 
favorablemente en menos de dos meses; pero en vez de esto no se hizo 
sino desunirlo y desmembrarlo todo; todo fué atolondramiento, todo 
confusión. Al Ejército del Perú se le destruyó desmenbrándole Cuer-
po por Cuerpo, dejando al General Ramírez sin fuerzas para empren
der cosa ninguna, de tal modo, que cuando llegaba á Lima uno, ya 
el otro ú otros que allí había, se hallaban arruinados, ó no eran bas
tante para emprender operaciones de consideración; la división de 
Ricafort concluyó por sí misma, antes de avistarse con el enemigo co
mo queda ya dicho. Por esto es que todo se malogró, cuando si, por 
el contrario, se hubiesen formado dos Ejércitos al instante para que 
operasen, uno al Sur y otro al Norte, habrían sido inútiles á los ene-
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migos hasta sus buques. Estas son operaciones tan sencillas y tan ob
vias, que estoy seguro que á ningún General dejarían de ocurrírsele 
sin más que tomar en la mano el mapa del pafo. 

Viendo los enemigos que nadie les incomodaba, destacaron del 
Ejército la división de Arenales, compuesta de 1.200 hombres (que 
dice el General Pezuela, pág. 51), con los cuales se internó hasta 
Huamanga, cuya guarnición se retiró oportunamente y se salvó ; pero 
no así las de Huancabelica, Jauja, Tarma y últimamente la división 
de 0-Relly, que se hallaba en el Mineral de Paseo, cuyas fuerzas fue
ron completamente destruídas é incorporadas en las filas enemigas, 
y las cuales, unidas á los 400 hombres que antes habían sido sorpren
didos en la N asca á las órdenes del Coronel Quimper (que por más 
que diga el General Pezuela de sus conocimientos y servicios no era 
más que un Capitán de Milicias graduado de Coronel de las mismas) , 
componen el número de 1630 hombres, que suponiéndolos unidos la 
mayor parte á los enemigos, hay una diferencia ya de 3.000; pero no 
haré cuenta sino con aquel número, q'ue lo componían dichos 400 hom
bres de Quimper, los 200 que tenía el Gobernador Montenegro en Is
cuchaca, 150 que había en Jauja (pág. 57), 80 en Tarma, como con
fiesa en la misma, 100 de guarnición en Paseo, con más de 200 nú
meros armados, y de 500 que tenía entre el batallón de Victoria y es
cuadrón de Carabaillo, según dice en la página 16, dejando á un lado 
lo que dice en la 57, en que supone á los dos 850 plazas, y lo que ex
presa el citado documento número 7, que figura á Victoria 706 hom
bres y Carabaillo 248, lo que, sobre envolver tres contradicciones cla
ras que prueban la poca exactitud, evidencia que el General Pezuela, 
cuando se trata de pérdidas, disminuye sus fuerzas en la mitad de las 
que manifiesta cuando habla de su aumento, del acopio de recursos 
para mantenerlas ó de operaciones. 

Dice el General Pezuela en la misma pág. 57 que 0-Relly fué ba
tido por ha er sido llevado de su ardor y entusiasmo militar; pero 
diría mejor que 0-Relly fué batido por haber obedecido su órdene 
(núm. 2), el cual comprueba hasta la evidencia q'ue 0-Relly se batió 
en Paseo porque Pezuela se lo mandó. Esto supuesto, Señor, sin sa-
ber cómo se debe llamar á este hecho ó á estas órdene , diré olamen
te que la división de Paseo se perdió por culpa del General Pezuela. 
El documento 24 del Manifiesto que acompaño (núm. 3) prueba: pri
mero, que de Paseo avisaron á Pezuela que e aproximaban lo ene
migos, que aunque no dice cuále , es obvio que no podían r otro 
que la divi ión de Arenales, pue iendo u fecha de 17 de o iembr 
y habiendo ntrado e t caudillo en Huamanga á fin d Oc ubre 
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(pág. 54), y salido á los seis días (pág. 55), y habiendo forzado las 
marchas, como él mismo dice, es fuera de duda que debía estar para 
aquella fecha á lo menos sobre Tarma, y, por consiguiente, á tres jor
nadas cuando más del Mineral de Paseo. Prueba lo segundo, que el 
17 dispuso el General Pezuela por esta causa que saliese Rodil con su 
batallón y parte de Carabaillo, y el 18 ordenó que en su lugar fuese 
0-Relly con el de Victoria y todo Carabaillo, documentos números 22 
y 24 del mismo Manifiesto que incluyo (números 4 y 3 ya citados). 
Este es un comprobante que evidencia la insubsistencia en las órde
nes y planes que tanta confusión produce, como no se oculta á la pe
netración de V. M.; y prueba en tercero que de Paseo avisaron al 
General Pezuela que se aproximaban los enemigos, lo que está en con
tradicción con el contenido de la pág. 56, en que atribuye la salida de 
0-Relly para Paseo á mis equivocados avisos acerca del caudillo Al
varado; esta impostura brllla más en el documento 22, ya citado, de 
su Manifiesto, que señala las personas que le comunicaron esta no
ticia, y en las que no aparece mi nombre ni mi empleo. Entre aque
llos documentos se halla otra en que siendo Comandante de la van
guardia se me reprueba un reconocimiento que intenté sobre Huaura 
para saber el estado y verdadera situación de los enemigos é interpo
nerme entre éstos y el caudillo Arenales, con el objeto de batir á los 
que más se aproximasen, y para lo que tenía fuerzas con los tres ba
tallones y dos escuadrones que llevaba. Los buenos resultados de mi 
movimiento, si me hubiese el General Pezuela permitido completarlo, 
se han podido calcular después, cuando se supo que San Martín, al 
saber mi aproximación, principió á retirarse en dirección del Río 
Santa, dejando abandonado á Arenales á su propia suerte. Si bien es 
ésta una verdad, sobr~ 1o que no me extiendo más porque no se atri
buya á vanidad, no lo es menos que la tal acta no hace mucho honor 
á los que la dictaron, y menos al que la aprobó; porque no dejar á un 
Jefe que se halla avanzado sobre el enemigo 12 leguas, como yo lo 
estaba, que haga reconociminto, es lo mismo que querer que no llene 
uno de los principales objetos que tienen en la guerra estos Cuerpos 
avanzados, y querer, además, que dicho Cuerpo se expusiese á ser 
sorprendido del contrario. Es á la verdad muy extraño, que los docu
mentos del Manifiesto números 23 y 25 no tengan fecha, cuando los 
demás de la misma especie no carecen de este requisitO'; esto prueba, 
el interés que hay en suponerme cargos, y más aun el ningún funda
mento para ellos. En cuanto á lo demás que contiene el mismo párra
fo que no tenía espías, básteme, en el concepto de V. M., la opinión 
que en esta parte es público que disfrutaba entre los enemigos, á sa
ber: que operando contra mí no se podía dormir. 
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Mientras esto pasaba en Paseo, se sublevan las provincias de 
Trujillo y Guayaquil, mandada la primera p9r el Marqués de Torre
tagle y la segunda por el Brigadier Vivero. Si bien éste no fué trai
dor entonces como aquél, fué tan inepto, que causó los mismos males; 
también es verdad que la ignorancia y poca disposición produce casi 
siempre iguales resultados que la mala fe, aunque generalmente se 
miran con más horror y prevención los que ésta causa. Por más que 
diga el General Pezuela, el nombramiento de Vivero fué desacertado, 
y así lo manifestó el Gobierno de V. M. desaprobándolo tan pronto 
como lo supo; pero ya no era tiempo, el mal estaba hecho. En la de
fensa de Chuquisaca, en que tanto le encomia Pezuela, no tuvo más 
parte que ser testigo de lo que otro ~ hicieron; los Jefes La Hera, Es
partero y Rivero, del batallón del Centro, pueden acreditar esta ver
dad. Si el nombramiento de Vivero para Guayaquil fué desacertado, 
el de Torretagle para Trujillo fué aún más, si no criminal, por se
pararlo de la Paz, para que había sido nombrado por V. M., y esto no 
se cubre con razones especiosas. Aunq'ue es cierto que la provincia 
de la Paz manifestó desde un principio un carácter más revoltoso y 
predispuesto á secundar las ideas de los enemigos, lo es también que 
no le habría sido posible á Torretagle en la Paz ser malo, aunque hu
biese querido, por hallarse aquella provincia muy separada de los lu
gares en que podía temerse el desembarco de los enemigos y sin nin
gún punto de contacto; además de que la división situada en Oruro 
se hallaba á cuatro marchas de la capital de la Paz, y la de Ricafort 
á 100 leguas de la misma, con cuyos Cuerpos, uno al Norte y otro al 
Sur, nadie en la Paz, aunque hubiese tenido más genio que Torreta
gle y más inclinación á la novedad, se habría atrevido á manifestar
la; de lo que se sigue que la provincia de Trujillo, con su guarnición 
y batallón de Piura, se perdió por causa del General Pezuela, quedan
do por esta desgracia los enemigos sin cuidados por su retaguardia 
y con un granero abundante y auxilios á la espalda, sin lo cual les 
hubiera sido imposible seguir la campaña por falta de recursos. Si 
la pérdida de Trujillo fué sensible y perjudicial, lo fué aún más la 
de Guayaquil con su guarnición, que no bajaba de 1.500 hombres de 
todas clases y armas, los cuales casi todos, como los de Trujillo, que 
ascendían con el ya mencionado batallón de Piura á 600 hombres al 
menos, quedaron al servicio de los revolucionarios. Con Guayaquil 
perdimos además su interesante y único arsenal y el punto en que 
podría ser abrigada y refaccionada la escuadra; el reino de Quito 
quedó amenazado por su espalda, Y así fué que en aqu lla provin
cias se formaron las tropas que batieron al G neral Aymeric. En fin 



332 HORACIO VILLANUEV A URTEAGA 

la pérdida de Trujillo y Guayaquil fueron dos golpes mortales, cuya 
funesta influencia no todo;:s pod.rán graduar. 

Siento, Señor, tener que continuar la cadena de nuestras des
gracias; pero es fuerza que las diga para q·ue se puedan saber las 
causas y apreciar la eficacia de los medios que se emplearon para re
mediarlas. Casi al mismo tiempo que los sucesos anteriores, ocurrió 
e.l no menos sensible de pasarse á los enemigos el batalión de N uman
cia, e;::¡tando á mis órdenes, con ~00 caballos y al frente del enemigo, 
separado 12 leguas del resto del Ejército. Yo llegué á Lima á prm
cipios de Noviembre procedente del Alto Perú, en cuyo teatro no co
nocía los habitantes. Las tropas ni sus Jefes y Oficiales; á las vein
ticuatro horas se me encarga del mando de la vanguardia, en la que 
alternaban los Cuerpos, y á principios d.e Diciembre se me dejó, por 
razones que no pretendo averiguar, con un escuadrón y el batallón 
de Numancia núm. 5, que es el que pone el General Pezuela bajo el 
núm. 25. La instrucción y disciplina exterior de este Cuerpo era sa
tisfactoria, siendo esto lo único que en seis días que habia que lo te
nía á mis órdenes y en continuo movimiento pod1a conocer; pero de 
su mal espíritu púbiico nada sabia, nada se me dijo, ni llegué á sa
ber nada hasta después de ia catástrofe. ¿Por qué, Señor, el Gene
ral Pezuela, ó los Generales de la Junta, si es suya la determinación 
de dejar solo en la vanguardia á este batallón, me ocultaron lo q·ue 
después supe 't ¿Por qué no me advirtieron que había sido antes ne
cesario separar algunos Oficiales por poco adictos á los intereses 
de V. M.? ¿Por qué no me manifestaron para mi gobierno que parte 
de este Cuerpo había intentado antes una sublevación, y que fué pre
ciso para sofocarla usar de otra fuerza armada'? ¿Por qué se ocultó 
todo esto á un Jefe nuevo en aquel Ejército, que acababa de llegar 
de una distancia de más de 600 leguas, desde donde ni tenía conoci
miento de la tropa del Ejército de Lima ni podía tenerlo? ¡Qué mis
terioso ' silencio! Pero, sobre todo, ¿ po.r qué lo ponen al frente del 
enemigo, separado del resto del Ejército 12 leguas y acompañado so
lamente de 200 caballos? ¿Esto no era querer que se realizase su plan? 
¿Y podré yo ser responsable de esta falta, como pretende Pezuela? 
Avanzado con este batallón y uh escuadrón me busca el enemigo con 
fuerzas muy superiores; tuve que retirarme desde Palpa á la quebra
da de Caballero, ó Trapiche Viejo, como se me tenía ordenado; este 
camino es tan sumamente quebrado, que con dificultad puede pa
sar lo, en la mayor parte de los parajes, un solo hombre de frente; 
todo es precipicios, subidas, bajadas, altos y bajos, peñascales y ba
rrancos; por esto dispuse que cubriese la retaguardia el batallón, 
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poniendo la caballería á la cabeza, por contemplarla inútil y expuesta 

á retaguardia; cuando ya ningún cuidado había del enemigo, por ha

berse quedado más de tres leguas á retaguardia, me adelanté con la 

mencionada caballería á proporcionar forraje para los caballos y sub

sistencias para la tropa, y á reconocer, antes que entrase la noche, 

la posición en que debía acampar, por serme desconocido aquel te

rreno. Al batallón se le manda seguir la marcha á retaguardia á las 

órdenes de su Jefe, segundo Comandante de la columna; en estas 

circunstancias, después de anochecer, durante un descanso que hizo, 

la tropa acaudillada por la mayor parte de los Oficiales prende á di

cho Jefe y algunos otros, y retrocede á buscar los enemigos;. Esta 

sencilla y verídica relación manifestará á V. M. que no tuve la me

nor culpa en este hecho, que debió haber evitado el General Pezuela 

con no poner en la vanguardia semejantes tropas, á lo menos sin 

advertirme el cuidado que ofrecían sus pasos anteriores. Y siendo 

esto cierto, es un empeño marcado del General Pezuela de buscar car

gos contra mí, q'uerer atribuirme e ta falta; si lo fuere, le resulta

ría á él otra, por no haberme hecho reconvención ninguna y conti

nuándome en el mando .de la vanguardia. Y siendo también cierta la 

descripción del terreno que dejo indicada, ¿no es igualmente evidente 

que el error de que me acusa Pezuela por haber dejado la infantería 

á retaguardia se convierte contra él, suponer que la retaguardia la 

debe ocupar siempre la caballería, sin relación á la e pecie de terre

no y demás circunstancias? En vano, Señor, se esfuerza en buscar 

defectos y faltas para acriminarme; no presentará el General Pe

zuela un solo autor militar que aconseje cubrir la retaguardia con 

caballería en caminos excesivamente quebrados, como era el de que 

se trata; y si presenta alguno, no llevará á mal que le diga que no 

me conformo con él en esta parte; referiré las palabras del cargo 

que se hallan en la pág. 61 de su Manifiesto y que victorio amente 

quedan refutadas; dicen así: «Y que luego, cuando Valdés di pu

»SO la retirada de Palpa con las tropas de su mando, contra una de 

»las máximas más triviales de la guerra, se adelantó con toda la 

»caballería en lugar de poner é ta ó parte de ella á retaguardia, y 

»dejó á Numancia ólo á dos leguas de distancia. » Yo no dejé, Señor, á 

N umancia á dos leguas de distancia; me separé ó adelanté á dos 

leguas de distancia del campamento que pensaba ocupar, que e lo 

mismo que decir que marcharía un cuarto de legua ó cuando más 

dos del batallón si hubiese continuado la marcha en vez de uble ar

se y retroceder. Si desconociendo la razone xpue ta hubiera 

dejado á retaguardia la caballería, como desea Pezuela, ¿ qu' le 
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habría sucedido? Claro está que habría sido envuelta en la catás
trofe. ¿Y entonces? ¡Cuantos mayores males, cuantas mayores des
gracias! 

Refutado el cargo de la falsa noticia de la marcha de Alvara
do sobre Paseo, que Pezuela me atribuye; hecho otro tanto con el 
que pretende acriminar mi conducta sobre el suceso del batallón de 
Numancia, entro naturalmente en el tercero, el cual quedará más 
pulverizado, si es posible, q'ue los anteriores. Cuando en este rui
dose é incómodo suceso no hubiese otra cosa en mi abono que la 
convicción de que para buscarme cargos, hasta casi insignificantes, 
tuvo el General Pezuela que apelar á errores militares, á exposicio
nes falsas y á fingimiento de documentos como voy á demostrar, 
se evidenciaría de un modo claro que mi conducta en aquellos paí
ses fué siempre, si no laudable, á lo menos irreprensible. En la 
pág. 54 de su Manifiesto dice Pezuela: «A los nueve días despaché 
»por extraordinario al Coronel Valdés, que venía mandando las 

~"tropas del Alto Perú y las abandonó arbitrariamente por llegar 
»antes á Lima, una orden en que le decía lo siguiente: Tengo po
»sitivas noticias de que la división del caudillo Arenales debe in
»ternarse por las provincias de Huamanga y Huancavelica, de don
»de parece que le llaman sus parciales, etcétera». Suplico, Señor, 
que V. M. fije su soberana atención en el documento (núm. 6) 

que acompaño y en q'ue me tomo la libertad de copiar á continua
ción, que dice: «En vista de que V. S. debe pasar á Lima según 

»las órdenes del excelentísimo Sr. Virrey, puede V. S. verificar su 
>-" marcha luego que llegue á ese punto el Sr. Coronel D. Juan Loriga, 
»a quien entregará V. S. el mando de las tropas en tanto se aper
»sona el Sr. General Canterac. Incluyo á V. S. el pasaporte para 
)>que verifique su marcha, bien sensible para mí por el notorio mé
»rito y singular aprecio que V. S. me merece.- Dios guarde á 

»V. S. muchos años.- Cuartel general en Puna 28 de Septiembre 
»de 1820.- Juan Ramírez.- Señor D. Jerónimo Valdés.» Creo, 
Señor, que la alta justificación de V. M. no necesitará más que el 
documento referido y el otro citado para convencer su Real ánimo 
de que los dichos del General Pezuela, por lo que á mí tocan, no me
recen fe ni crédito; y que, antes bien, su animosidad hace la más alta 

prueba de su injusticia y de mi buen comportamiento. Acaso la orden 
que cita se la habrá pasado al Coronel Loriga, que me sucedió en el 
mando, y que por otra posterior entregó á Canterac y se diri
gió también á Lima por mandato del mismo Pezuela; por lo que es
taría más encubierta la mala fe de Pezuela si la acusación que dirige 
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contra mí la dirigiese contra Loriga; p ,r o no es á éste, por perte
necer á su familia, á quien pretende acu ar . En vista de tales docu
mentos se puede creer al General Pozuela contraventor á la Orde
nanza, y por lo mismo incurso en las penas que señala á los que dan 
informes falsos, pues aunque su Manifiesto, que voy contestando, 
es presentado al público, estoy persuadido q'ue lo habrá sido igual
mente á V. M., ó cuando no, las mismas ideas que contiene. 

Supóngase por un momento que no existiesen los documentos 
que acabo de citar y que me separé arbitrariamente de las tropas 
que mandaba; en este caso le resultaría otro cargo más serio: el de 
no tener la energía necesaria para mandar; como asimismo que no 
distribuya el premio y el castigo con la balanza de la justicia en la 
mano, como debe hacerlo el que obtiene al ún mando y quiere pre
ferir el bien público al interés particular. Yo llegué á Lima á prin
cipios de Noviembre, como tengo indicado, y veinticuatro horas des
pués, no siendo más que Coronel, soy nombrado por Pezuela Co
mandante general de la división de vanguardia, en perj uicio y con 
desaire de ocho ó nueve Generales que allí había. ¿Y no sería esto, 
Señor, siendo cierta mi arbitraria separación, premiar á un deser
tor con uno de los primeros car gos del Ej ército? ¿Y á un desertor 
que según dice en varias partes de su Manifiesto, carecía de cono
cimientos y experiencia? Pero no lo sentía así el General Pezuela 
al tiempo del referido nombramiento, ni lo sentiría acaso hoy, si el 
Coronel Valdés hubiese estado dispuesto á prestar su parecer, pa
ra que el Perú capitulase y se rindiese á principios del año 21. Los 
documentos (números 7, 8 y 9) prueban, diga Pezuela posterior
mente lo que quiera, que desempeñé el mando de la vanguardia mien
tras lo tuve, no solamente á satisfacción suya, sino también con 
elogio. 

Creyendo haber dicho bastant e para comprobar los desacier
tos del General Pezuela en sus providencias sobre movimientos del 
Ejército, indicaré algunos de los que cometió con la escuadra y que 
ocasionaron su completa ruina y la nuestra. Cuando lo enemigos 
zarparon de Valparaíso con su expedición á la co tas del P rú, te
nía la marina española las fragatas de guerra Prueva, Venganza y 
E smeralda, con otros buques menore ; nada más natural que el que 
estas fragatas superiores en andar, como dice Pezuela, á lo buque 
enemigo , se aproximasen á Valparaíso, avi a en la alida y dirección 
del convoy enemigo, le incomodasen y procurasen echar á pique al
gunos transportes, y cuando no que apresasen lo 'ue e le extra
viasen, como, en fecto, se le extraviaron; p ro nue tra cuadra 
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no vió los enemigos, ni cuidó más de ellos que si no existiesen. Es 
verdad que Pezuela parece que tiene cubierta su responsabilidad con 
el documento núm. 38 de su Manifiesto, que acompaño bajo el núm. 
10; pero si éstas órdenes é instrucciones son ciertas y no se halla
ban revocados en Ago to del año 20, que es cuando se dió á la vela la 
expedición enemiga, lo que no será extraño después de tanto tiem
po, resulta de ellas un terrible cargo contra el Comandante de Ma
rina, y, en el caso contrario, contra Pezuela. 

Al tratar de la sorpresa de la fragata de guerra Esmeralda, 
estando fondeada debajo de los fuegos de la fortaleza del Callao, 
dentro de la cadena y resguardada por varias lanchas y buques me
nores, apenas se puede hablar con moderación, por ser esta desgra
cia la que puso el sello á todas las demás. Hasta entonces, si la ma
rina española en el Pacífico no era superior á la enemiga, sólo por 
hallarse ésta mandada por un Jefe emprendedor, tenía á lo menos 
en respeto á la de los revolucionarios; por lo tanto, se veían preci
sados á hacer sus movimientos con circunspección y con algún ries
go; mas desde que apresaron la Esmeralda, todo, todo se cambió 
en su ventaja. No estoy en el pormenor de este fatal acontecimien
to, y por lo mismo no puedo ni debo culpar á nadie por lo que es el 
hecho en sí mismo; pero no estará, Señor, demás q'ue manifieste 
que si la fragata E smeralda no se hubiese separado de la Prueva Y 
de la Venganza no se habría perdido. ¿Cómo era posible sacar de 
debajo de los fuegos de la fortaleza del Callao y de dentro de la ca
dena á una fragata de guerra si se encontrase protegida por otras 
dos, cuyos fuegos cruzados sobre la apresada obligaron al enemigo 
á abandonar la presa? Se me dirá acaso que en este supuesto ha
brían sorprendido las otras; pero esta es excu a muy frívola, tres 
combinaciones no se hacen tan fácilmente ni con la misma fuerza 
que una, ni es casi posible que alguna deje de malograrse; lo que 
sería bastante para hacer que faltasen las demás. 

No es fácil, Señor, comprender por qué la fragata Esmeralda 
se dejó en el Callao al mismo tiempo que las otras dos son destina
das á Acapulco; las tres juntas cruzando los mares del Sur habrían 
tenido en respeto á los enemigos, les habrían paralizado todo mo
vimiento en pequeño, que e con lo que nos destruyeron, y, por úl
timo, habrían sido obligados á hacer todas sus correrías en convoy; 
mas estas ventajas desaparecieron con la separación de nue tras dos 
fragatas á Acapulco y con haber qu dado la Esmeralda en el Callao. 
Por este incomprensible misterio se dijo que la Esmeralda había 
quedado en el puerto para conducir á España al General Pezuela 
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con su familia cuando verificase la capitulación de que hablaré más 
adelante. Pero supondré por un momento que haya sido un buen 
cálculo el dejar en el Callao la fragata de guerra E smeralda, mas 
la remisión de las otras dos á Acapulco no sé con qué se justificará; 
aquellas dos fragatas, y más particularmente las tres, ¿no hubie
ran ido mucho mejor y con más utilidad sobre Chile, Talcahuano 
y aun Valparaíso, cuya costa no tenía un buque enemigo por estar 
todos sobre Lima? Esta operación habría tenido ventajas tales que 
no es muy aventurado decir1 que habría recuperado el Reino de Chile 
ú obligado á San Martín á regresar con la expedición á socorrerlo, 
ó, cuando menos, habría sido precisado Cochrane á marchar en bus
ca de nuestra escuadra, la cual tenía siempre en donde abrigarse 
por aquella parte mientras conservásemos á Chiloé. 

Las verdades que acabo de indicar se verán más claras si se fija 
la vista en el estado q'ue tenía entonces el Reino de Chile, especial
mente la provincia de Concepción, á cuyo intento copiaré lo que dice 
el General Pezuela en la pág. 19· y vuelta de su Manifiesto: «Las 
»islas de Chiloe, socorridas oportunamente á pesar de mis inmen
»sas atenciones, de la grande distancia que las separa de este con
»tinente y de los inminentes peligros de la navegación, conservan 
«su tranquilidad interior y un estado respetable de defensa contra 
»cualquiera invasión externa. Se han introducido por medios ex
»traordinarios por la inusitada costa de Aranco copiosos auxilios 
»de armas, víveres y municiones que pusieron al Comandante ge
»neral Benavides en estado de batir últimamente á dos batallones 
»Y dos escuadrones que se opusieron á su marcha, encerrando y blo
»queando además en el estrecho recinto de Talcahuano al caudillo 
»enemigo Freire, y mientras San Martín hacía una guerra lenta so
» bre las costas del Perú, se vió en tal conflicto la misma capital de 
»Chile, que en general se reprendía amargamente la altiva repulsa 
»de aquel Jefe á las proposiciones hechas en Miraflore , según lo 
»aseguran los informes de nuestros Oficiales prisioneros recién lle
»gados de aquel país, de q'ue ofrece un ejemplar el documento nú
»mero 8.» El estado en que las palabras copiadas presentan el Reino 
de Chile es, en verdad, el más halagüeño; ¿y cuál no habría sido 
cuando se hubieran visto sus costas amenazadas por tres hermo as 
fragatas de guerra y otros buques? Acaso se disculpará de e te de
cierto con decir que por aquella parte no tenían víveres para repo
ner los que consumiesen; pero en la co tas de Arequipa le era muy 
fácil vereficarlo: en Chiloé no dejarían de 1 roporcionarle para algún 
tiempo, y en la provincia de oncepción, cuyo e tado queda mani-
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festado, se encontraban más de los que se podrían necesitar. Así que 
el enviar las fragatas Prueva y Venganza á Acapulco en vez de en
viarlas á las costas de Chile fué un error; el separar la Esmeralda 
de las otras dos sin objeto de servicio, á lo menos conocido, fué otro 
aun mayor, y el resultado de los dos que las tres fragatas se per
dieron, siendo de ello, en mi sentir, altamente responsable el Gene
ral Pezuela. 

Además de los errores cometidos por el General Pezuela en los 
ramos de que he tratado hasta aquí, haré una ligera indicación de 
faltas de otros, que haga ver la justicia con que se le imputaron. 
La irregularidad é inercia en sus providencias la manifiesta el mis
mo resultado de ellas ; él dió órdenes, según expresa, para que de 
Ica y otros puntos de la costa retirasen los caballos, ganados y 
otros auxilios, y, sin embargo, los enemigos al desembarcar en Pisco 
y luego en Huaura encontraron más de los que necesitaban; luego 
las providencias del Virrey eran despreciadas y, por lo tanto, que
daban sin efecto, como expresamente lo dice en las páginas 15, 16 
y 48 de su Manifiesto. 

La Real Hacienda era defraudada en muchos miles de pesos 
al año, en más aun de lo q'ue podía necesitar para cubrir sus aten
ciones, como lo acreditan los documentos números 28, 29, 30 y 33 
de su Manifiesto, que acompaño (números 11, 12, 13 y 14). Estos 
documentos presentados al público por él mismo comprueban el 
considerable contrabando que se hacía sobre Lima y Guayaquil, 
siendo muy extraño que no haga mención del que se verificaba 
hasta con los mismos enemigos por la parte de Arequipa, sobre. que 
se habló más y formó expediente, cuyo resultado se ignora, aun
que eran bien conocidas las personas complicadas. Estas razones 
prueban que no es una calumnia la de los Jefes de Asnapuquio en 
hablar de contrabandos, y que perjudicando los intereses de la Real 
Hacienda, obligaron al Virrey á apelar á medios extraordinarios 
y ruinosos, como lo comprueban las siguientes palabras q'ue copio 
del núm. 33 de su Manifiesto ya citado: «En circunstancias menos 
»apuradas ha recurrido V. E. con el mejor suceso al patriotismo 
»del comercio ; pero en el día casi exhausto este próvido Tesoro, 
>> á fuerza de auxiliar al Gobierno y del largo letargo en que yace, 
»tanto que habiendo solicitado V. E. de esta Corporación en Fe
»brero de este año la pequeña suma de 200.000 pesos á que se ha 
»prestado, no ha podido conseguir ni un solo peso después de repe
» tidas juntas dirigidas á remover los obstáculos que se oponen á 
»SU realización, lo que no extraña la Junta por qué desde el año 15 
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»ve amortizados millones de pesos con que los individuos de esta 
»notable Corporación han sufragado para las urgencias públicas, 
»disminuyéndose sus giros, no sólo en razón de las rebajas de los 
»capitales, sino también de la paralización del comercio nacional, 
»hasta el extremo de hallarse reducidas á la miseria las casas opu
»lentas.» Si, en efecto, en virtud de tantas quejas dió el General 
Pezuela alguna orden sobre el particular, el resultado prueba su 
insuficiencia, puesto que los males siguieron. Por esto el General 
Pezuela puede conocer q'ue no fué una mera cavilosidad de los Jefes 
de Asnapuquio indicar algo acerca de los intereses de la Real Ha
cienda. En cuanto á lo demás podré añadir que no es bastante la 
igualdad en los repartos si no la hay en el cobro y en el reembolso; 
en esto no la había si en aquéllos se ob ervaba; pero estas son co
sas muy subalternas y que solas no hubieran acareado la pérdida 
del Perú, por lo que no me parece conveniente insistir sobre ellas, 
y acerca de cuyos a untos no puede menos de haber llegado al Go
bierno de V. M. algunas quejas si no tuvieron la desgracia de caer 
en poder de los enemigos, como sucedió á dos exposiciones que los 
Jefes de Asnapuquio dirigimos á V. M., acompañadas de documen
tos justificativos de cuanto contiene el oficio que pasaron á Pezuela 
para que entregase el mando, sin cuya desgracia no habría sido 
necesario escribir más para conven er el claro entendimiento de 
V. M. de que habían obrado, si no legalmente, á lo menos con ne
cesidad y justicia. 

Apuntados y probados, á mi ver, los principales desaciertos del 
General Pezuela en la 'poca de su mando como Virrey del Perú, 
en que los J fes de Asnapuquio se fundaron para dar el pa o de 
removerle en Enero de 1821, creo, S ñor, que la penetración de V. 
M. quedará convencida de la nece idad de poner otro en su lugar 
que reparase tantos daños y arrancase de las manos de los enemi
gos aquel Reino, que se puede decir que era suyo, como oy á de
mo trar con el testimonio mi mo de Pezuela y con el del General 
Ramírez, mandando en Jefe el Ejército del Perú, que no puede ser 
tenido por sospecho o; dice el General Pezuela en la pág. 22 de su 
Manifiesto lo que sigue: «Las de gra iadas campaña de nue tros 
»buques de ·uerra les facilitaron la reación de u imperio marí
»timo con arbitrios extraños, y la trági a suerte de lo refuerzo 
»peninsulares le ha conservado ha ta ahora en 'l. A í acabó, má 
»de do años há, nue tro comercio, pereció la indu tria, e entor-
»pecieron los conducto de la pro peridad gen ral; l abi rt y 
»dilatadas ostas del Perú han e tado en un rdadero bloqueo l 
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»arbitrio de ruinosas invasiones, y hasta nuestros abastos han que
»dado á merced de la codicia extranjera. En una palabra, este es 
»el origen de nuestros presentes conflictos, y lo será de la pérdida 
»total de la América, si no se verifica el arribo de las fuerzas na
»Vales que se esperan en consecuencia de mis vehementes clamores 
»Y de haber asegurado reiteradas veces al supremo Gobierno, que 
»sin el dominio del mar es imposible salvar estos países.» Y en la 
26 del mismo lo que copio: « El problema de la conservación de la 
»América se ha de resolver en la Península, si arriban oportuna
»mente los recursos que yo he pedido con toda la urgencia propia 
»de este conocimiento; muy vana será la gloria de los nuevos go
» bernantes, la fortaleza de los recursos disimulará los vicios del 
»régimen.» 

Por estos dos pasajes, Señor, se manifiesta que Pezuela estaba 
convencido, en la época de su mando, de que el Perú ya no se podía 
salvar sin que fuesen los auxilios pedidos, especialmente fuerzas 
navales; éstas ni aquellos no fueron, luego claro está que Pezuela 
no habría salvado al Perú, aun cuando no se le hubiese depuesto. 
El General Ramírez dice lo mismo á principios del año 21, como 
con extensión lo prueba el documento núm. 15. Será conveniente, 
Señor, manifestar que cuando estos dos Jefes se explicaban así, es 
decir, cuando aseguraban que el Perú no se salvaba sin fuerzas de 
mar, no se habían perdido aún todas las nuestras, en cuyo suceso 
no tuvimos nosotros ninguna parte; no se habían aún perdido Pa
namá, ni del todo Costa Firme; no había tenido lugar la pérdida 
del Reino de Quito, ni se sabía la de Méjico, cuyas desgracias, sin 
que la malicia más refinada pueda atribuírnoslas, influyeron tanto 
en las nuestras, dando el paso para el Perú á las fuerzas de Costa 
Firme que en aquella fecha no lo tenían. Así que los Jefes del Perú 
en Ayacucho, no perdieron un Reino tomado á la fuerza de las ma
nos de Pezuela, puesto que el que él había recibido, se hallaba per
dido según su misma confesión y la del General Ramírez, que dejo 
citados, sino un Reino que con sus sacrificios, trabajos, privaciones 
y virtudes, inflamadas con el amor que siempre profesaron á V. M. 
y á su Patria, habían arrancado de las manos de los revolucionarios 
por medio de tantas acciones ganadas y de tantas glorias adquiri
das, cuya catástrofe no se habría verificado sin la ocurrencia del 
General 01añeta, como probaré en su lugar. 

Enumeradas las faltas que cometió el General Pezuela en la 
época de su mando y deshechos hasta el último ápice los cargos 
particulares que profiere contra mí, convertidos los más en su daño, 
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creo deber asegurar á V. M. que me sería fácil hacer otro tanto 
con cuantos resultan contra los demás Jefes en particular, si fuese 
yo quien debía contestarlos, omitiendo, tambiérr, entrar en materia 
por el deseo de la brevedad sobre otros muchos que, aunque gene
rale , no son de tanta importancia; y sentado el principio de que 
la situación del Perú era tal que exigía un remedio pronto y eje
cutivo para salvarlo, voy á entrar en la deposición de su Jefe y 
también en la enumeración de los pasos que la precedieron y re
sultados que la siguieron, á fin de que V. M., pesándolo todo en la 
balanza de la justicia, haga recaer el fallo que más convenga. 

Cansados los pueblos, y particularmente la capital del Perú, 
agotado el cáliz de la amargura con tantas desgracias y apurado 
el sufrimiento que por espacio de cuatro años habían aquellos ha
bitantes sofocado y ocultado en sus corazones, resolvieron, al fin, 
paralizar los males, removiendo la causa que, con razón ó sin ella, 
creían que los originaba. Así que el General Pezuela estuvo muy 
próximo á ser depuesto de su cargo en el mes de Octubre, cuyo 
golpe paralizaron las noticias de la aproximación de tropas del Ejér
cito del Alto Perú, á quienes temían y con que no podían contar 
por no conocer ni á sus Jefes ni á sus Oficiales. ~sto no obstante, 
el General Pezuela atribuye, con la misma injusticia que todo lo 
demás, á los Jefes del Alto l'erú el principio de la idea de su depo
sición, cuando es bien cierto que sm que ellos hubie en llegado á 
la capital se habría verificado, si no por as tropas, á lo menos por 
el pueblo, en cuyo proyecto se hallaba la mayor parte del regimiento 
de la Concordia, según supimos después casi de oficio. 

En esta situación, es bien fácil concebir que apenas llegaron á 
la capital algunos Jefes nuevos del otro Ejército, fueron rodeados 
por tantos descontentos, sin dejarles apenas comer ni dormir, con 
el fin de pintarles la vehemencia del mal y la dificultad del remedio, 
con la intención, sin duda, de que se convenciesen de lo mismo que 
ellos estaban, y con cuyo motivo supimo muchos sucesos que en 
las distancias en que no hallábamos no se habían nombrado jamás. 
Desesperados los de Lima de sacar partido de nosotro por nuestro 
aislamiento y retiro, casi siempre en el campamento, y por nue -
tro respeto y amor á la Autoridad, temieron y por fin se retiraron; 
todo esto lo supimo de pué::s, porque antes tuvieron buen cuidado 
de no descubrir sino u descontento y razones en que lo fundaban, 
aparentando siempre dispo ición para ufrir; lo male qu citaban 
eran, por desgracia, erídico ; lo de acierto iban cada día en au
mento, como queda d mo t rado; el p ligro inminent lo r m dio 
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á 5.000 leguas y en una absoluta incomunicación, ¿qué podríamos, 
pues, Señor, ó debíamos hacer para no dejar de ser españoles? No 
obstante esto, la calma presidió todas nuestras meditaciones diri
gidas á la salvación de aquel Reino, de nuestro honor y de nuestra 
existencia misma. Pareciéndonos que el Virrey Pezuela cuando se 
viese solo y sin familia saldría á campaña y dejaría á Lima, á 
aquella Lima que tantos males nos causó, y que en consecuencia se 
podría conservar algún tiempo más aquel edificio, tratamos por me
dios políticos de persuadirle que remitiese su esposa y familia á 
España, á lo cual accedió él y la señora, con lo que nos dábamos 
el parabién, creyendo haber desatado el nudo gordiano más hábil
mente que lo verificó Alejandro, cuya imitación era el último re
curso. Consecuente á lo dicho, se preparó lo necesario para el em
barque, y un día ó dos antes del señalado para verificarlo se pu
blicó que había desistido de su viaje, cuyas causas ignoro. 

El mal éxito de esta conciliadora medida y el no mejor sobre 
el aumento de facultades á la Junta de Generales de que hablaré 
más adelante, nos f ué funesto y lo fué á Pezuela mismo, sin lo cual 
protesto que no se hubiera pensado en su deposición, á lo menos 
por mi parte, y creo que por la de ninguno, según lo que oí hablar 
á todos. Los Jefes nada más querían q'ue salvar el Perú, salváselo 
quien lo salvase con tal que se salvase, lo que no podía verificarse 
sin abandonar á Lima; para ello la resistencia de Pezuela era tan 
invencible, que aun después de estar reducido á un simple particu
lar, manifiesta la misma opinión, cuando en la pág. 24 de su Ma
nifiesto dice: «Era muy antiguo mi pensamiento de buscarle luego 
»que su posición me permitiese hacerlo, dejando la capital asegu
»rada; porque la pérdida de ésta tendría por lo menos el más fu
>-~ nesto influjo en todo el país; y la idea de su abandono, que em
»pezó á deslizarse entre los mismos dictámenes con que se ha tra
»tado de rebajar mi inteligencia conmueve mi alma, bien penetrada 
»por otro lado de la suerte fatal que iba á caber á una crecida por
»Ción de beneméritos ciudadanos en recompensa de sus señalados 
»servicios y patriotismo.» Se reunió por fin, en 11 de Enero la 
división del Brigadier Ricafort, y al instante se trató de mover 
el Ejército; la necesidad de hacerlo era tal, que dejando á un lado 
todas las razones políticas y militares q'ue aconsejaban esta medi
da, nuestra situación la dictaba, en cuya comprobación referiré la 
misma pintura que de la miseria de Lima hace Pezuela en la pág. 
31, diciendo: «Más pensador y más humano que ellos, lejos de con
»siderarme en el centro de los recursos, me contemplo en un país 
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»arruinado por diez años de una guerra destructora; sin comercio 
»Y sin industria, con sus más ricos minerales ocupados por el ene
»migo, con sus fincas destrozadas, donde el hombre de algún ca
»pital lo está consumiendo á pasos agigantados con el exorbitante 
»precio de los artículos de primera necesidad, y donde, en fin, ya 
»falta muy poco para que fije su asiento, el terrible espectro de 
»Una miseria consumada.» Yo creo que no se puede encontrar nada 
más enérgico y terminante para probar la necesidad de que un 
Ejército abandone una población; sin embargo, el General Pezuela 
se empeñó en que no. Quisiera, Señor, poner en este apurado caso 
al hombre más subordinado y más amante de V. M. y de las leyes, 
y ver si entregaba fríamente á los enemigos, un Reino y su exis
tencia y honor militar, ó daba un sacudimiento que hiciese desapa
recer la apatía. 

Pienso que al llegar á las últimas palabras que cierran el pá
rrafo anterior creerá alguno que lea este bosquejo que ya se va 
á ver apurado el sufrimiento y las vías pacíficas que los Jefes del 
Ejército de Lima emplearon antes de pasar á un acto violento; 
pero lo dicho aun no es todo. Las esperanzas dadas por Pezucla 
de que tan pronto como ilegasen los dos Cuerpos que se aguarda
ban del Alto Perú se saldría del letargo é inacción que nos tenía 
al borde del precipicio desaparecieron muy pl'onto; llegaron, por 
fin, estas tropas ; se le redujo á que se hiciese el movimiento, se 
decretó y lo emprendieron a1 unas á las órdenes del General Can
terac; al día siguient e debía verificarlo el r e t o de las que se des
tinaron á la operación que se había encargado á la Serna ; pero ¿cual 
fué, Señor, la sorpr esa y el sentimiento de todos los J efes del Ejército, 
cuando en vez de emprender la marcha los últimos Cuerpos, orde
na el Virrey á los que habían salido q'ue regresasen á su antiguo 
destino? Regr esar, Señor, á su antiguo destino era lo mismo que 
pasar á un panteón; tal se podía ya llamar Lima en el estado en 
que se hallaba y dejo manifestado, copiando la palabras del mi mo 

Manifiesto de Pezuela. Todos, Señor, grandes y chicos, soldado y 
Oficiales, Jefes y Generales, hombres honrados y cuantos pensaban, 
querían adivinar la causa; t odos se quedaban muy lejo . Pezuela 
dió por pretexto que le avisaban sus confidentes que San Martín 
intentaba alej arnos de la capital y luego embarcarse precipitadamen
te y venir sobr e ella ; esto era imposible, porque teniendo los bu
ques que subir, como vulgarmente se dice, para venir de H uaura 
á Lima, las tropas de tierra verificaban u mar ha retrógrada tan 
pronto como los enemigo embarcado ; pero ¿ qu' no importab , 
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Señor, aunque los enemigos tomasen la capital? ¿Qué habían de 
sacar de ella, cuando teníamos la plaza del Callao para de antemano 
asegurar caudales, repuestos, almacenes, oficinas y personas com
prometidas? Y ¿qué sucedería á los enemigos en este caso, colo
cados entre nuestro Ejército y la plaza del Callao como necesaria
mente debían quedar? Y o aseguro que aun hoy no creo haya en 
quien puedan entrar semejantes ideas; mas entraban, por desgra
cia, en la cabeza del General Pezuela, calentada hasta el último pun
to con las noticias que le daba uno que se llamaba incógnito y rea
lista, que se suponía al lado de San Martín; el incógnito era el mis
mo San Martín, como nos lo confesó á García Camba y á mí en 
una entrevista que tuvimos con él, habiendo antes intentado, por 
medio de un escribiente suyo, sorprendernos y hacernos caer en el 
mismo lazo; y á este agente alude Pezuela al decir en la pág. 34 
de su Manifiesto: «Cuando después desembarcó en Pisco, me im
»puse de su fuerza, aumento y operaciones hasta que volvió á mon
»tar sus buques por empleados en su mismo Ejército, que han trans
»mitido luego desde Chancay cuantas noticias podía yo desear, que 
»ofrecidas en las providencias que demandaba su contexto, á la me
»ditación de la Junta de Generales iban á ventilarse perentoriamen
»te en la mañana misma en que se me despojó del mando. » Esta 
fatalidad, Señor, fué la causa principal de los desadertos del Virrey 
Pezuela; por ella el caudillo San Martín dirigió las operaciones de 
los dos Ejércitos desde el momento que desemba:c ó en Pisco. Ade
más, al ver que en la Junta de Generales había dos que traicionaron 
la causa de Vuestra Majestad, que su Auditor de Guerra hizo otro 
tanto, aunque muy a fin, y que tenía de Secretario privado al In
tendente Arrieta (conocido en el Perú por enemigo de la causa 
de V. lVI. como individuo de la Junta revolucionaria de la Paz, lla
mada Tuitiva), se necesita, Señor, discurrir mucho para averiguar 
en qué se funda el General Pezuela para decir en su Manifiesto, 
pág. 34 y siguiente, que desafía á los Jefes que suscriben, su de
posición á que le prueben un solo hecho que haga sospechar de las 
personas que tenía á su lado. El recelo que tenía de que alejando 
las tropas de la capital se embarcasen los enemigos y marchasen 
rápidamente á sorprenderla fué la causa ostensible que Pezuela ma
nifiesta para suspender la operación principiada, única, si era fe
liz, capaz de salvarnos; pero los Jefes del Ejército vimos en esto 
otro misterio, ó mejor diré, el término de todos ellos; creímos que 
el Perú iba á dejar de ser parte integrante de los dominios de 
V. M. Todos simultáneamente (sin que sea el General P zuela más 
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justo en suponer autores á cuatro, entre ellos á mí, que lo es en lo 
demás), y como por una especie de instintivo, fuimos de parecer 
que debía separársele y buscar en otro nuestra salvación. 

El General Pezuela había significado días antes de un modo 
terminante y claro, serle imposible defender por más tiempo el Perú , 
y por lo tanto la necesidad de capitular; á cuyo efecto tenía sem
brados agentes por la ciudad, para que persuadiesen á las Corpora
ciones y demás que lo pidiesen así; semejantes pasos preliminares, 
decía Pezuela, eran para cubrir el expediente, expresión favorita 
suya. Estas son, Señor, verdades evidentes sobre las que pueden 
deponer los más de los que en aquella época habitaban en la capital 
del Perú, y muy particularmente, los individuos que aun restan de 
los que componían la junta de Generales, ante quienes fueron ex
presamente proferidas y de intento, no faltando alguno que las haya 
rebatido con calor en el acto de ser pronunciadas, y todo lo cual es 
tan demostrado y tan claro como la luz del mediodía. 

Por lo dicho hasta aquí ¿no se podrá, Señor, decir que el pro
cedimiento de los Jefes de Aznapuq'uio fué justo, necesario y aun 
legal, atendida la distancia y demás circunstancias en que se halla
ron? El que mandaba iba á sucumbir, y los Jefes del Ejército en
contraron los medios de prolongar la defensa, poniendo á la cabeza 
uno de su confianza; por esto no podrá parecer extraño que hayan 
hecho lo que hicieron, cuando su incomunicación y premura de tiem
po imposibilitaban el recurrir legalmente á V. M. Yo creo, Señor, 
que los más acérrimos defensores de la obediencia ciega no se atre
verán á poner en duda el partido que debieron tomar, aun cuando 
se quisiera suponer sin fuerza el decreto de la Junta Central que au
toriza semejantes procedimientos y aun los recomienda en tales ca
sos. Además ¿no sientan, Señor, varios publicistas que es lícito á 
un General no dar cumplimiento á una Real orden, cuando de ha
cerlo se compromete la seguridad de una provincia, plaza ó castillo, 
porque se cree sorprendido ó engañado el que la dictó? ¿Pues cuán
to más importante era, Señor, que los Jefes de Aznapuquio no die
sen cumplimiento por un momento á las leyes de la subordinación 
por salvar de las garras de lo enemigos, no una provincia, plaza 
ó castillo, sino todo un Reino? Así que hay casos, permítame V. M. 
decirlo, en que es de justicia juzgar de la subordinación por el re
sultado y por el fin y cau as que lo motivaron, como en el que e 
acaba de manifestar; y si no ¿en qué otros principio e fundan 
el mérito y los elogios de lo que llamándo e Patriota el año , y 
Realistas en el 23 defendí ron los impr scriptibl d r cho d 
V.M.? 
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Depuesto de su cargo el Virrey Pezuela y colocado en su lugar 
el General la Serna, después de resistir cuanto pudo su admisión, pa
rece que el nuevo encargado del timón de la nave del Estado debía, 
sin pérdida de instantes, poner en ejecución los proyectos que se 
echaban de menos en su antecesor y que nos habían puesto al bor
de del precipicio; así lo dice, tratando de calumniarnos, en su Ma
nifiesto, pero los momentos precisos habían desaparecido, la supe
rioridad numérica ya no existía, la posibilidad de depositar en el 
Callao todo lo que no fuese necesario en las operaciones activas no 
la teníamos por no ser posible proveer esta fortaleza para dos meses 
á lo menos, lo que obligó á emprender, antes del abandono de Lima, 
algunas operaciones preparatorias, como fué una expedición á mis 
órdenes al valle de Jauja y otras á lea, Yauyos, Guarochiri y que
brada de Santa Rosa, para facilitar algunos víveres, tanto para so
correr la miseria del Ejército y del pueblo, como para proveer la 
plaza. 

Estas operaciones invirtieron algún tiempo, que se empleó en 
reunir caballos, acémilas y preparar algunos artículos, como ves
tuarios, zapatos, etc., y en el ínterin llega á Lima el titulado Comi
sionado regio Abree para tratar de un arreglo y de una suspensión 
de hostilidades; lo segundo nos interesaba; se abrieron las negocia
ciones, y después de notas y oficios por una y otra parte, que emplearon 
algún tiempo, se resolvió definitivamente el abandono de la capital, 
dejando los convalecientes y demás que era imposible conducir en la 
fortaleza con víveres escasos para dos meses, después de haber he
cho para reunirlos los más extraordinarios esfuerzos. 

He dicho, Señor, que la sup~rioridad numérica había desapa
recido cuando la Serna se encargó del mando, y voy á probarlo con 
una demostración conveniente, sacando de ella al mismo tiempo otro 
cargo contra el General Pezuela. El Ejército enemigo había desem
barcado en Pisco con 4.500 hombres, se había aumentado hasta la 
suma de 7.000, como confiesa Pezuela, pág. 17 del Manifiesto, sin 
incluir en este número las tropas de Trujillo y Guayaquil. El Ejér
cito español en la misma época tenía 7.815, documento núm. 7 del 
mismo; pero pasemos subiese á 8.000, como quiere decir en la pág. 
17. De ellos habían ocurrido hasta la deposición de Pezuela más de 
1.200 bajas entre muertos, desertores y pasados al enemigo; más de 
900 enfermos, como es notorio que teníamos en los hospitales, y 1.000 
á lo menos que eran precisos para guarnecer el Callao y fuertes ane
jos; total de bajas 3.100; de lo que se deduce q'ue ya cuando la de
posición de Pezuela no podíamos contar, inclusos pitos tambores, 
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asistentes y comisionados más que con 4.900, y se puede asegurar 
que no había un sola hombre más; fuerza muy inferior á la de 7.000 
que figura á los enemigos. Es verdad que se habían recibido Cuer
pos del Ej ército del Perú; pero también lo es que estos Cuerpos no 
hicieron más que reponer la baja que había tenido el de Lima, fuera 
de las mencionadas, como el mismo Pezuela confiesa en la pág. 17 
del Manifiesto, que dice: «Las bajas de Numancia, Victoria y Ca
»ravaillo fueron compensadas con exceso por las dos divisiones que 
»llegaron del Alto Perú.» 

Queda así demostrado, con los mismos datos de Pezuela, que la 
superioridad numérica había desaparecido; y si se analizasen las 
partidas que Pezuela figura á su modo, la diferencia consistiría 
en una mitad. La pérdida total que nos había causado el enemigo, 
parecerá increíble, ascendía á 7.891 hombres en esta forma: 400 de 
Quisimper, 200 en Iscuchaca, 200 en Jauja, 80 en Tarma, 100 de 
tropa y 200 mineros armados en Paseo; batallón de Victoria y es
cuadrón de Caravaillo, perdidos con 0-Relly 961, pues aunque es 
verdad que el día de la acción del Cerro ya este Jefe no tenía más 
que 500, ellos se habían perdido por desertores, muertos, enfermos 
y extraviados; 3.000 próximamente de la división de Ricafort que 
había quedado en esqueleto; 600 hombres perdidos en la sublevación 
de Trujillo, incluso el batallón de Milicias de Piura, que estaba so
bre las armas; más de 1.500 en la sublevación de Guayaquil y 650 
del batallón de N umancia. La fragata de guerra Esmeralda, los 
partidos de lea y Córdoba, las provincias de Huamanga y Huanca
velica, que ya se habían vuelto á tranquilizar á costa de muchos 
trabajos. Los partidos de Yauyos, Huarochirí, Canta y Chancay de 
la de Lima, toda la Provincia de Tarma, toda la de Trujillo y toda 
la de Guayaquil, en donde perdimos además el único astillero que 
teníamos como se ha dicho y cuya importancia se puede deducir de 
la confesión que hace el mismo Pezuela en el documento número 
16 de su Manifiesto, diciendo: «En tal estado, V. E. sabe muy bien 
»que la plaza de Guayaquil corre el riesgo má inminente, y que 
»perdida ésta, é insurreccionada como ya lo e tá toda la provincia 
»del Choco, según me lo ha asegurado el Sr. Comandante General 
»de este apostadero, que poco há la recorrió con la fragata Prueba, 
»tenemos ya encima de las provincias del Norte de e te Virreinato 
>> un enemigo poderoso, que, con grandes recur o por mar y tierra, 
»puede poner en el mayor conflicto la conservación de todo él.» 

No s ', Señor, cómo el General Pezuela á la vista de e te verí
dico y lastimoso cuadro de p 'rdidas y de males, sucedido todo en 
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los cinco últimos meses de su mando, ya que no se acuerde de los 
anteriores, especialmente de los de Chile, pueda decir en la pág. 
32 que ninguna sorpresa han hecho los enemigos sobre las tropas 
de su mando, ni por tierra ni por mar; pero aun es más lo que dice 
en la pág. 37, «q'ue no había ocurrido cuando su deposición suceso 
»alguno militar que mancillase el pundonor nacional y anunciase 
»una catástrofe.» 

Ningún motivo puede asistir al General Pezuela para atribuir 
nuestra conducta en lo que respecta á ambición personal, como ha 
querido persuadirlo, si, pensando imparcialmente por un momento, 
se hace cargo, de que ninguno de los que llama autores principales 
fué agraciado hasta Marzo del año 22, es decir, catorce meses des
pués de su deposición, de que ya en su tiempo habían sido propues
tos por el General Ramírez, como lo prueba el documento (núm. 16) 
y de que llevaban en su último empleo más antigüedad, prescin
diendo de sus singulares y notorios servicios, que tenía la mayor 
parte de los Oficiales generales que hizo en la época de su mando 
en el Perú, y más que varios de los que agració como Virrey, sin 
q'ue hubiesen visto los enemigos. 

Bastaría ya, Señor, de hablar del General Pezuela si no cre
yese necesario aun hacer otras dos reflexiones que no han tenido 
lugar hasta ahora: 2lil Que aunq'ue supone que el General la Serna 
fue el del Proyecto de crear en Lima una junta directiva de la gue
rra en Noviembre del año 20, según lo manifiesta en la pág. 43, 
citando un documento que deja de presentar por una razón bien 
singular, este hecho está desenvuelto en el documento núm. 54 del 
Manifiesto, que es el (número 17) acompañado á esta exposición, 
lo cual prueba más y más que Pezuela no procede con la mayor de
licadeza en la invención de cargos contra los que llama sus enemi
gos, pues el documento citado habla solamente de proponer lo que 
nunca es un crimen; prueba, sí, hasta la evidencia que los Generales 
de la Junta conocieron la necesidad de poner término á nuestros 
males, creando una autoridad que los remediase, y esto fué mucho 
antes que los Jefes de Aznapuq'uio hubiesen procedido como proce
dieron. Por otra parte, el acta á que se refiere el General Pezuela 
es la que incluyo (núm. 18), y su contenido se halla poco conforme 
con la que él cita. Si el General Pezuela no presenta otra original 
del mismo día y sobre el mismo asunto, séame permitido dudar de 
la legitimidad del documento 54 de su Manifiesto. 2lil Todas las 
Corporaciones, Autoridades eclesiástica , civiles y militares, aplau
dieron la determinación de los Jefes como único capaz de salvar 
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aquel Reino, inclusos los Generales Ramírez, Ricafort y Olañeta, 
sin embargo de que si alguno podía tener motvo de queja era el pri
mero, por ser Teniente Gei:ieral más antiguo que la Serna, aunque 
no propuesto como éste por Pezuela para segundo Cabo General de 
aquel Reino. Los documentos que pone para acreditar q'ue su depo
sición no fué aplaudida por todos nada prueban. ¿Quién es el des
graciado que no tiene ocho ó diez amigos, ni el hombre de bien que 
no cuenta otros tantos enemigos? Además ¿qué fe puede hacer el 
panegírico de D. Juan Sauri, que en el año 15 era un criado del 
General Pezuela, ni el de varios otros que están sirviendo con los 
rebeldes? 

Manifestadas las principales causas que arrastraron á los Je
fes de Aznapuquio á intimar al General Pezuela la entrega del man
do del Virreinato de Lima, y puesto de manifiesto los pasos que se 
dieron antes para evitar aquel extremo, no menos q'ue los inminen
tes peligros que todos, juntamente con la causa de V. M., corríamos, 
lleno de confianza en la notoria bondad y justificación de V. M., 
espero que merecerá su soberana aprobación nuestra conducta en 
esta parte; en lo que Vuestra Majestad no hará má que confirmar 
lo que por tres veces se ha dignado aprobar, ha ta el extremo de 
haber extendido sus bondades á conferirno los mayores premios y 
los más terminantes testimonios de hallarse satisfecho de nuestros 
serv1c10s y penetrado de nuestra conducta heroica, como expresa
mente lo declaran los diplomas de las gracias posteriores. 

SEGUNDA PARTE 

TRAICION DE OLAÑETA 

Al mismo tiempo que nuestros glorioso y no interrumpidos 
triunfos de tres años, contados de de que el General la Serna se 
encargó del Virreinato, iba á presentarnos la atisfacción, objeto 
de nuestros afane , de ofrecer á V. M. el Perú tranquilo Y un cua
dro lisonjero para hacer di frutar de aquel beneficio el re to de la 
América meridional ; un hombre malvado, traicionando á u R Y á 
su Patria y á u compañero de arma , no arr bata tanta gloria 
vendiéndose pérfidamente á lo enemigo y encubri ' nclo al ha rl 
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del modo que más fatal podía sernos. En efecto, el terrible ejemplo 
que en 1810, 11 y 12 dieron los rebeldes de Buenos Aires de atacar 
las armas de V. M., que dirigían los Generales Abascal, Goyeneche 
y Nieto, profanando los sacrosantos nombres de Religión y Rey, no 
fué perdido para ellos en 1824, ni para el General Olañeta, que eje
cutaba sus planes. Si por casualidad hubiese quien dude de esta 
verdad, el examen de las razones que voy á presentar lo convence
rán bien pronto. 

A fines del 23, cuando Bolívar se hallaba preparando sus tro
pas para la campaña que en todos los instantes creía principiada 
sobre él y que iba á expulsarlo del Perú, el General Olañeta, que 
cubría con su división las provincias de la Paz, Cochabamba Y Oru
ro, se separó de ellas bajo el falso y ridículo pretexto de proteger 
el frente de Salta, que ni estaba á su cuidado ni dejaban de sobrarle 
seguridad y tropas, por no haber ninguna de los enemigos en aque
lla dirección y estar en suspensión de hostilidades (números 19, 20 
y 21) . Al dar este escandaloso paso, previno al escuadrón de dra
gones de Tarija marchase á reunírsele, como lo verificó; recogió 
todas las demás fue-rzas desde el Desaguadero á Potosí, dejando sin 
guarnición ni defensa todo aquel territorio y el interesante fuerte 
de Oruro, de donde extrajo no sólo las armas útiles, sino hasta 300 
cañones de fusil sueltos que allí había (número 22). 

El 4 de Enero del 24 entró en Potosí, es decir, á 64 leguas de 
distancia de donde se había de;:,ertado; interceptó los reclutas q'ue 
estaban en marcha (núm. 23), el correo, toda la correspondencia 
pública y privada, y pre ino se pusiesen á su disposición los contin
gentes y demás auxilios destinados á la Caja general. 

Sabedor el Virrey de tales procedimientos, por avisos de los 
Gobernadores del Sur del Desaguadero y de personas fidedignas, de 
un modo que no permitía dudarlo y de las terribles consecuencias 
que debían originarse, ordenó el 10 directamente á los Jefes de los 
Cuerpos, que si Olañeta no obedecía como debía temer, marchase 
cada uno con el suyo á los diferentes puntos que les designaba, pre
viniendo al mismo tiempo al Gobernador de Potosí que á las vein
ticuatro horas hiciesen salir para Oruro las dos compañías que for
maban su guarnición, haciendo aber al mismo tiempo estas provi
dencias á Olañeta. A la sazón tenía éste pendientes varios procesos 
sobre robos, contrabandos y deudas, de que no pudo al fin desen
tenderse la ju tificación de las Autoridades, menos, existiendo uno, 
que lo prueba claramente, á pesar de los trastornos de la última 
época y de haber él mismo sustraído varios con la intercepción de 



GOBIERNO VIRREYNAL DEL CUZCO 351 

correos. Estos son, Señor, los procesos de que se lamentó después 
y no los que tan siniestramente quiso significar. Olañeta vio q·ue 
sus desórdenes iban á tener fin, y quiso aprovechar los últimos mo
mentos en empeñar sus tropas á sostenerlos, comprometiéndolas con 
el Virrey y demás Jefes. Con este designio había incorporado ante
riormente á sus filas muchos Oficiales, sargentos y cabos prisione
ros, y alejado algunos Jefes de la confianza del Virrey. 

No diré, Señor, que en el procedimiento de Olañeta no concu
rriese, además de sus depravados designios, alguna cosa de perso
nalidad. Los documentos números 24 y 25 comprueban el odio que 
profesaba al General D. Rafael Maroto; odio que le sugirió la idea 
de atropellarlo con la fuerza, y para lo que exigía la cooperación del 
de igual clase La Hera y de las compañías de la guarnición que 
mandaba. Su negativa á esto y á lo demás de sus planes, le granjeó 
la enemistad de Olañeta no obstante de hallarse hasta entonces en 
la mayor armonía y satisfecho éste de los servicios y comportamien
to de aquél, como manifiesta el mismo documento núm. 24 que aca
bo de citar. Los recelos de Olañeta de ser castjgado por sus crí
menes y por su parcialidad con l\faroto, y últimamente con La Hera, 
redoblaron sus esfuerzos en fomentar la anarquía; pero más q'ue 
todo esto, sin duda contribuyó su inteligencia y comunicaciones con 
los insurgentes, cuya anterioridad á estos sucesos es mayor de lo 
que comúnmente se cree. En Febrero del 23 ya Olañeta tuvo una 
larga entrevista á solas con el General enemigo Alvarado, que man
daba en Jefe el ejército revolucionario, que tuvo por objeto hablar 
de su interés mutuo, que ellos llamaban felicidad de América, cuya 
conferencia se hizo sospechosa desde el momento, tanto por lo que 
generalmente se habló, como por haber ocultado cuidadosamente á 
la Autoridad su verdadero objeto (núm. 26). 

Posteriormente, el Brigadier Espartero vió en poder de los 
Generales enemigos Arenales y Las Heras comunicaciones de Ola
ñeta que no permitían dudar de su estrecha unión con los disidentes 
(núm. 27), además de los rumores públicos y avisos secretos de es
pías y personas de confianza. En la madrugada del 22 de Enero 
dió aviso el Gobernador de Potosí al General Olañeta de que, en 
cumplimiento de las terminantes órdene del Virrey, de que dejo 
hecha mención, debían marchar en aquel mismo día á Oruro la do 
compañías de la guarnición. D. Rufino Valle, Teniente Coronel ma
yor del regimiento de dragones Americano , Jefe de él por au encia 
del Coronel, le hizo presente que en virtud de la mi ma iba á po
nerse en marcha á Paria con su regimiento, practi ando otro tanto 
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el Coronel D. Juan López Cobos con respecto á las compañías del de 
Fernando VII que mandaba. 

Olañeta, que no se había descuidado en seducir de antemano á 
la mayor parte de los Oficiales con promesas de grandes premios, 
depuso en el momento del mando á estos dos Jefes, preguntando al 
primero: «¿A quién obedece Ud. »? «Yo al Virrey» ; á cuya contes
tación replicó Olañeta : «Pues yo no obedesco al Virrey, y por lo 
»mismo queda Ud. suspenso de su empleo y arrestado en su casa.» 
Confió el mando de estos Cuerpos á Oficiales alucinados por él, Y 
atacó bruscamente con los batallones de la Unión y Chichas las dos 
compañías de la guarnición, á cuya cabeza estaba su Gobernador 
preparándolas á marchar para su destino, y con cuyo objeto, para 
evitar la deserción y tropelías, las tenía encerradas en la Casa de 
Moneda. El resultado de un ataque tan desigual era consiguiente; 
la división de Olañeta tuvo por pérdida total un soldado ligeramente 
herido, y las dos compañías de la guarnición no pocos de esta clase 
y muchos muertos, habiendo sido considerados como prisioneros has
ta los asistentes de los Oficiales que se hallaban en sus alojamientos. 

Este solo resultado, Señor, confesado y publicado por Olañeta 
prueba por sí solo, quien fué el atacante y quién el atacado. El 
Gobernador de Potosí y las dos compañías de su guarnición no sa
lieron ni un solo paso de la Casa de Moneda, hasta que la capitu
lación ó convenio celebrado permitió abrir la puerta. Aun sin estos 
datos es difícil haya quien pueda creer que un Jefe con dos com
pañías de nueva creación atacase en toda la claridad del día á otro 
que tenía dentro del pueblo mismo 1.500 soldados y á sus órdenes 
hasta 4.000. A pesar de esto, tuvo Olañeta la impudencia de decir 
q'ue había sido atacado. ¡Hasta dónde puede el hombre arrojarse 
cuando llega á ser criminal! Olañeta se apropió para sí el mando 
de toda aquella extensa provincia, haciendo con su gobierno lo que 
Napoleón con la Corona de hierro, con menosprecio de los tratados; 
sin que en todo lo obrado hasta aquí, aparezca de modo alguno que 
su notable conducta tuviese por norte abolir el sistema constitu
cional, como él y los suyos han querido figurar después para cubrir 
sus maldades. 

Dueño Olañeta de Potosí, marchó con sus tropas sobre el Ge
neral Maroto, Comandante general de Charcas, que era el objeto de 
su venganza, á quien atacó algunos días después, haciéndose dueño 
de aquella provincia (número. 28 y 29), cuyo mando, con la Pre
sidencia de la Audiencia, confirió á su cuñado el Coronel retirado 
D. Guillermo Marquiegui. Su sobrino D. Casimiro Olañeta, de quien 
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habrá lugar de hablar más adelante, obtuvo el empleo de su Secre
tario privado, y su hermano D. Gaspar hacía poco tiempo que había 
sido nombrado Gobernador de Tarija. 

Los dos Jefes despojados se replegaron sobre Oruro; dieron 
respectivamente cuenta al Virrey con documentos justificativos, por 
los que aparecía la iniquidad de Olañeta tan clara como la luz del 
mediodía: éste, por su parte, ofició también pretextando desobediencia 
en La Hera, porque no había querido poner á su disposición las 
compañías que mandaba, y por no haberle facilitado todo el nume
rario que indebidamente exigía, atribuyendo esta conducta á influen
cias de Maroto. No parecerán creibles tantos desatinos y malda
des; pero lo dicho aun no es todo. Mientras llegaban al Cuzco las 
noticias de estos funestos acontecimientos y el Virrey resolvía lo 
conveniente, sedujo al Gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Agui
lera, digno amigo suyo, el cual acreditó estar unido á la conspiración 
de Olañeta como éste había dicho mucho antes; confirió los empleos 
de Tenientes Coroneles de Caballería á su cuñado D. Felipe Mar
quiegui y á su concuñado D. Benito Macías, y prodigó grados y 
ascensos á todos los demás; con esta injusta promoción y la ante
rior vinculó en su familia un rédito anual de 28.600 pesos fuertes 
contra las Cajas RE~ales, además de tener puestas las bases para 
disponer á su antojo de los fondos de las provincias ricas del Perú 

Si la ambición de Olañeta y sus crímenes hubieran podido te
ner límites, parece debía haberse detenido aquí, pero aun no se creyó 
satisfecho, por no considerar suficientemente cohonestadas con lo 
expuesto, sus tropelías primeras, ó entraba en su plan cometer nue
vas faltas, le proporcionaron otra los sucesos mismos de la Penín
sula, que supo antes que ninguno por hallarse más inmediato á 
Buenos Aires, por donde se transmitieron al Perú las primeras no
ticias de haber salido de Cádiz V. M. En el Ministerio deben exis
tir documentos justificativos de e ta verdades, como también que 
en setenta y tantos días que llevaba Olañeta de insurrección y de 
desórdenes no había hecho la menor insinuación de que su proce
der fuese tal por abolir la Constitución, como lo acredita su corre -
pondencia, que se halla presentada anteriormente. Pa ado dichos 
setenta y tantos días sin obedecer, y habiendo sabido la de eada 
libertad de V. M. sin avisar á vuestro Virrey y demás Autoridade , 
que ignoraban ab olutamente cuanto pasaba en la Penín ula, alió 
aboliendo por í el i tema con titucional · hizo imprimir procla
mas, en la que calificaba á todo lo qu no eran . u e ' mplice de 
lib rales, judíos y h reje (núm. 30), apropiándo e el título de 1 -
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gido del Cielo, y á Jos suyos, que tan poco habían hecho hasta en
tonces en defensa de la justa causa de V. M. el de verdaderos y úni
cos defensores del Altar y del Trono, olvidándose, sin duda de que 
poco antes habría obrado como uno de los más exaltados novadores 
(número 31 y 32) ; documentos de cuya clase no presentarán ningu
no los detractores de los buenos Jefes del Perú, que tan inj ustamen
te trataron de calumniar. 

Pero supongamos que los Jefes defensores del Perú fu es en cons
titucionales, judíos y herejes, y cuanto de más malo se pueda ima
ginar, ¿queda por eso disculpado Olañeta de su imprudencia, falta 
de previsión y desobediencia? ¿Serían justificables á los ojos de V. 
M., de la Europa y del mundo entero los amantes de V. M., si en los 
años 12 y 13 hubiesen vuelto las armas españolas contra los del par
tido liberal, seperándolas de su primero y principal objeto, que era 
la destrucción del enemigo común? ¿Serían considerados buenos 
servidores semejantes hombres, si por observar esta conducta y celo 
mal entendido, hubiesen dado lugar á que los Ejércitos de Napoleón 
triunfasen, y á que por consiguiente continuasen esclavizando la 
Europa y aherrojando Reyes y Príncipes? ¡Con qué negros colores 
serían pintados los que tan atroz conducta hubieran observado! ¿Y 
cuál debe ser á la vista de estas razone , el disgusto con que los es
pañoles amantes de V. M. y de su Patria deben mirar el procedi
miento de Olañeta, que no sólo se halle ba en el caso figurado, sino 
en un todo en el reverso de la medalla por ser él, el que atacaba las ba
ses de la subordinación, del orden, de la legitimidad y de la sobera
nía misma de V. M.? Yo no puedo menos de conmoverme al contem
plar á qué grado de extravío puede llegar la razón humana, cuando 
el interés y no aquélla dirige sus acciones; pero quiero separar la 
imaginación de cosas que tanto deben alterar la paciencia y el sen
sible corazón de V. M. 

El que conozca el amor q'ue profesa á V. M. y á su Patria el 
General la Serna, conocerá también lo desagradables que le habían 
sido las primeras noticias de lo ocurrido en Potosí y Charcas; las 
cuales, con copia de todo, nos comunicó al General Canterac y á mí, 
ordenándome, por hallarme más inmediato, que marchase sobre Po
tosí y viese modo de arreglar las desavenencias entre aquellos Jefes, 
bajo cuyo punto de vista fueron miradas en un principio, no obstan
te los antecedentes indicados. En su consecuencia me puse en mar
cha, y desde Puno escribí á Olañeta de oficio y de amistad conti
nuando mi viaje (núm. 33). En Caracollo supe que había abolido 
el sistema constitucional y las razones en que se fundaba para ha-
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ber dado un paso semejante, por lo que creí conveniente adelantarle 
cartas y oficios, diciéndole en sustancia: "Hasta ahora caminába
"mos en nuestras comunicaciones bajo el supuesto de que las ocurren
''cias del Potosí y Charcas no tenían otro carácter que el de una de
"savenencia justa ó injusta entre V. S. y los Generales Maroto y La 
"Hera; mas ahora por sus posteriores pasos veo que el asunto ha to
"mado otro semblante, y por lo tanto, debo anunciarle que de los 
"mismos sentimientos de V. S. participo yo por lo que respecta á la 
"abolición del sistema constitucional, y asimismo todos los demás 
"Jefes, Autoridades y tropa del Perú; por lo que le aseguro que si 
"dentro de nueve días (tiempo que calcuJé necesario para dar parte 
"al Virrey) no me previene S. E. que así lo haga, lé doy mi palab a 
"de abolirlo en todo el territorio que mando, y que harán otro tanto 
''las fuerzas que me obedecen (números 34, 35 y 36). "Esta promesa 
fué realizada aun antes de cumplirse aquel término y sin más re
tardo que el muy preciso para tornar las medidas necesarias á evitar 
un desorden (núm. 37), haciéndole después las fundadas reflexiones 
q"ue contiene el número 38. El Virrey aprobó lo hecho por mí, orde
nando á los Generales Canterac y Rodil, que se hallaban en Lima, 
hiciesen otro tanto, y lo mismo á todas las Autoridades del Reino, sin 
embargo de que aun no se habían recibido las órdenes al efecto, ni 
se recibieron en muchos meses (núm. 39). La mala fe de Olañeta 
en esta parte llegó al extremo de extraer de la valija las órdenes 
mismas que el Virrey y yo pasábamos para abolir el sistema consti
tucional, por continuar de este modo alucinando con que no quería
mos hacerlo (números 40 y 41). Lo dicho, quizá parecerá increíble, 
es la sola contestación que ha ocurrido en el Perú sobre el sistema 
constitucional, si se exceptúa una causa que este mismo Olañeta 
mandó formar al Capit 'n Frías por anticonstitucional, y de cuya 
verdad pueden dar testimonio tantos miles de hombres de todas las 
naciones que habitaban en aquel Reino. Después de esto no es creí
ble haya quien se atreva á disculpar la conducta de Olañeta, aun 
mirada bajo este punto de vista y á criticar la de vuestro Virrey y 
demás Jefes. No sé, Señor, qué responderían sus parciales si se les 
preguntase: ¿Por qué su corifeo se mostró tan acérrimo defensor de 

los derechos del Trono absoluto, cuando ya éstos habían triunfado? 
¿Por qué dejó 'l de tomar venganza de sus supuestos agravio , para 
uando V. M. había recobrado la plenitud de sus soberanos derechos, 

de cuya paternal bondad debía esperar su desagravio y el premio de u 
servicios, si habían sido tales que lo mereciesen, al mi mo tiempo 
que el castigo de los que llamaba us en migos? ¿Por qué e abrog' 

la facultad de dividir en do un Virreinato que por mandato up rior 
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estaba unido desde el principio de la revolución, apropiándose el 
mando de uno de ellos, que por ningún título le pertenecía? ¿Por qué, 
pues, ya que se había llamado Constitucional acérrimo, mientras se 
decían serlo los que podían dar dignidades y empleos, se declaró 

contra los q'ue habían seguido constantemente un sistema de mode
ración y de orden que él había desconocido? Lo dicho es cierto, Se
ñor, y lo es también que Olañeta y sus satélites obraron como lo que 
eran: revolucionarios y enemigos de V. M. y de su Patria. Decir 

otra cosa sería confundir los nombres y los hechos. 

Mientras un Ayudante mío conducía con diligencia los oficios Y 

cartas escritos en Viacha y Caracollo de que queda hecha mención, 
llegué á Oruro, hice jurar con la mayor solemnidad obediencia ab
soluta á V. M. como dejo manifestado, di de todo cuenta á Olañeta, 
pidiéndole al mismo tiempo una entrevista para reparar los desór
denes que había causado y satisfacerle sobre varias quejas que nun
ca se olvidaba de manifestar. En efecto accedió á ella, señalando 
para verificarla el punto de Tarapaya, distante de Potosí cuatro le
guas. Con este paso llegué á lisonjearme por algunos momentos con 
la halaguéña esperanza de atraer al orden al perturbador, por no 
creer que después de haber abolido nosotros el sistema constitucio
nal pudiese encontrar ya pretextos, ni aun aparentes para trastor
narlo, si todavía era fiel á V. M., como falsamente suponía, mas no 
tardé en ser asaltado de nuevos recelos y desconfianzas, cuando á 
una jornada del paraje convenido, recibí una carta suya, en la que 
en sustancia me decía: "Que ya no pensaba concurrir á la cita, por
"que habiendo reflexionado mejor sobre el particular, se hallaba 
"convencido de q'ue nada se adelantaría, por estar decidido á no re
"conocer la autoridad del Virrey, á no cederle el mando de todas las 
"provincias y tropas que se hallaban al Sur del Desaguadero." Es 
decir, de las provincias de Potosí, Charcas, Santa Cruz, Cochabam
ba y la Paz; ó lo que es lo mismo, de más de la mitad del territorio 
que se conservaba fiel y las provincias que prestaban casi, los únicos 
auxilios con que contábamos para sostener la guerra, añadiendo que 
en este solo caso y con esta indudable prueba, tendría por buenos 
servidores al Virrey y demás Jefes. 

Yo, que no perdonaba medio ni sacrificio para calmar aquella 
tan deshecha borrasca, insté á Olañeta interponiendo la amistad y 
buena inteligencia en que siempre habíamos estado, como lo com
prueba el (núm. 42), á que se verificase la reunión, asegurándole 

«que lo que exponía no era motivo para suspender la conferencia; 
»que tuviese por cierto deseaba á toda costa quedar de acuerdo, y 
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»que, por lo tanto, continuaba mi marcha», por lo cual, y á ins
tancia del Coronel Pacheco, que permanecía aún al lado de Olañeta, 
se verificó la entrevista. Siendo uno de mis primeros pasos cer
ciorarme de las causas que habían podido obligar á éste á mudar 
de parecer, me presentó impreso en los papeles de Buenos Aires, 
el decreto de V. M. de 19 de Octubre, dado en el Puerto de Santa 
María, arguyéndome con su contenido del modo siguiente: «Por 
»este decreto se halla abolido todo lo hecho en tiempo del Gobierno 
»Constitucional de cuya época es Virrey la Serna, Generales Cante
»rac y Ud. mismo, y por consiguiente ha dejado la Serna de ser 
»Virrey del Perú, Canterac General en Jefe del Ejército del Norte 
»Y Ud. del Sur», y que por ello era árbitro de no reconocer ninguna 
otra autoridad en el distrito de Buenos Aires más que la suya pro
pia, y que así se erigía en Jefe principal de todas las provincias 
y fuerzas del Sur del Desaguadero, reconociendo la autoridad de la 
Serna en el Virreinato de Lima, siempre que éste reconociese la 
suya en el territorio dicho; estas eran, Señor, las pruebas que daba 

· de su amor al Trono y al Altar, con cuyos nombres intentaba es
cudarse. El ser buenos ó malos los Jefes del Perú, en el concepto 
de Olañeta, consistía en concederle ó no el Virreinato de Buenos 
Aires, de cuya idea no desistió nunca, como lo comprueba el docu
mento (núm. 43). 

Persuadido yo y también el Virrey, por cuyas órdenes y 
dirección obraba, de que por momentos debían recibirse co
municaciones de V. M. revalidando su nombramiento, ó más 
bien nombrando otro, en virtud de las muchas y terminantes renun
cias que tenía hechas, me había propuesto conservar recursos para 
mantener mis tropas y las del Ejército del Norte y paralizar á 
Olañeta á fin de que no llegase un rompimiento hasta que se reci
biesen dichas comunicaciones, con las cuales esperaba, sin razón 
por lo que se ha vi to de pués, que Olañeta pre taría obediencia 
y se sujetaría á un juicio. Sólo en obsequio de la paz y por evitar 
la anarquía ajusté el Tratado (número 44) en el tiempo mismo 
en que tenía fuerzas para destruir las suyas y castigar sus críme
nes, sin embargo de que bajo otros aspectos se debía tener por 
anti político y perjudicial, porque deprimía la autoridad del Virrey 
y la mía propia como General en Jefe; mas el juzgarlo así conve
nientemente al servicio de V. M. me condujo á e te extremo. 

En virtud de aquel Tratado hice retroceder la tropa qu mar-
chaban sobre Poto í, ord nando á la caballería que r gr a á 
Ar quipa, distant d la po i ion d lañeta má d 2 1 u 
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para inspirarle confianza y patentizarle la buena fe con que obraba; 
al mismo tiempo que personalmente hacía con la infantería una in
cursión sobre los valles de la Paz, que estaban aún ocupados por 
algunos caudillos, en lo cual llevaba el dobl.e objeto de poner en 
orden aquel país y de disimular con este pretexto, el verdadero mo
tivo de la reunión de las tropas sobre Oruro, por no escandalizar 
más á los pueblos ni darlo á conocer á los enemigos, en cuya expe
dición contraje una epatitis aguda que me puso en los brazos de la 
muerte. 

Tales fueron, Señor, los pasos dados, mientras confiando en 
el Tratado de Tarapaya, podía tener algún lugar la esperanza de 
que Olañeta no volviese á turbar de nuevo el orden público, ya que 
estaba tan lisonjeando en todos respectos por aquel convenio. Por 
ello creimos. poder marchar muy en breve con todas las tropas que 
obedecían á la legítima Autoridad á reforzar el Ejército del Norte 
y abrir la campaña que debía echar las fuerzas de Bolívar de nues
tro territorio; pero fué absolutamente preciso renunciar á esta idea. 
Durante mi restablecimiento, Olañeta, en vez de obrar con arreglo 
al Tratado de Tarapaya, faltaba con el mayor descaro á todo; for
maba Cuerpos, aumentaba los que tenía, sembraba por sí y sus 
agentes la seducción y la desconfianza; ofrecía premios y ascensos 
á los Oficiales y tropa, que abandonando las filas en que servían, 
se incorporasen á las suyas; imprimió y circuló proclamas calum
niosas; puso presos á cuantos juzgaba que no eran ciegos partida
rios suyos; colocó en la Real Audiencia de Charcas Jueces nom
brados por sí con los sueldos que le sugirió su capricho, escogiendo 
para estos destinos los hombres más notables de insurgentes, como 
Antequera, Orcullo, su sobrino Casimiro, Callejo y Cavero, por cu
ya circunstancia habían sido perseguidos por diferentes Autorida
des, despojando así de sus destinos :i los que obtuvieron considera
ciones por Abascal, Goyeneche y otros (números 45, 46 y 47). Sus 
confidentes y encargados eran también como Usín, los más cono
cidos enemigos de la causa española (números 48 y 49) ; en una 
palabra, se condujo como un verdadero enemigo de V. M., y para 
colmo de todo, se multiplicaron los avisos de nuestros mejores es
pías, de que Olañeta procedía de acuerdo con los rebeldes y que en 
la próxima campaña obrarían ·i un mismo tiempo Bolívar por el 
Norte y él por el Sur, como se verificó y manifiesta el documento 
(número 50). Las insinuacione que le hicieron el General Cante
rac y demás Jefes del Ejército d l Norte no tuvieron la menor 
contestación, sin mbargo de que su contenido la exigía de justicia 
(núm. 51). 
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En virtud de las comunicaciones que clesde mucho antes había 
entre Olañeta y los rebeldes, hizo pasar á país enemigo á su mujer, 
familia, intereses y allegados; aumentó los actos de desobediencia, 
redobló sus agentes para seducir el espíritu de las tropas fieles y 
alarmó las Autoridades constituídas, con los más activos prepara
tivos para un rompimiento, como lo acreditan documentos semejan
tes al (núm. 52). Estos pasos hacían ya necesario obrar decidi
damente, mas antes q'uiso el Virrey no dejar nada que desear. Lle
vado de este laudable fin activó las contestaciones que tenía pedi
das á todas las Corporaciones eclesiásticas, civiles y militares y á 
las Autoridades y universidades, sobre si debía ó convenía que de
jase el mando y se trasladase á la Península, sin excluir de este 
número á las que se hallaban en el territorio que ocupaba Olañeta. 
Ilmos. Obispos, Comunidades religiosas, Generales y Jefes, Goberna
dores, de las provincias, Cabildos eclesiásticos y seculares, todos, todos, 
sin exceptuar uno solo, estuvieron por la negativa, como consta por 
el expediente original que existe en su poder. ¿Y habrá, Señor, 
quien crea que todos los españoles de tan distinguidos y diferentes 
destinos eran traidores á V. M. menos Olañeta y cuatro hombres 
obscuros, cuyos nombres eran conocidos sólo, por sus vicios y nu
lidades? 

Cansaría demasiado la soberana atención de V. M. si tratase 
de enumerar todas las dem -' s medidas y personas, que tanto el Vi
rrey, como el General Canterac y yo, empleamos en conciliar la paz; 
pero permítame V. M. le asegure gue ninguna de cuantas se creye
ron útiles dejó de tomarse. El Ilmo. Obispo de la Paz y su Provisor 
el Canónigo Dr. D. José María de Mendizábal; los de Charcas D. 
Matías Terrazas, Gobernador eclesiástico del Arzobispado; Magis
tral D. J ulián Urreta y otros infinitos, fueron rogados y se emplea
ron con celo al intento, pero sin fruto. Nada quedó q'ue hacer, nin
gún sacri !icio se omitió. 

En continuación de sus miras pacíficas, dispuso el Virrey ha
cer á Olañeta la intimación que contiene el documento (número 
53 ), destinando para notificarla al Intendente de Puno D. Tadeo 
Gárate, por parecerle que sería para él la persona menos so pe
chosa de parcialidad; Gárate se excusó por las razones que contien 
el documento (núm. 54). 

Cuando se observaba esta conduct por nue tra parte y por 
la suya la que queda indi ad .: , re ibí avisos d mo imi nto y ho -
tilidades de sus tropas obr la mía que ocupaban la pro in i 
de ochabamba (núm ro 5 ... , 56 y 57). En e te e tado y 1 or la 
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excusa de Gárate pasé á Olañeta mi oficio (número 58), capaz de 
haber convencido á cualquiera otro que no fuese él, y cuya con
testación fué una solemne declaración de guerra por su parte (nú
meros 59 y 60) que hizo forzoso el tratar de repeler la fuerza por 
la fuerza y emprender las operaciones. Por ellas fué obligada á 
evacuar la fiel villa de Potosí, que tantos sacrificios había hecho 
por la causa de V. M. Al dejarla tuvo Olañeta buen cuidado de 
apoderarse de todos los libros de cuenta y razón de las oficinas, 
imponiendo pena de la vida, al q'ue se negara á entregarlos (61 y 
62), no omitiendo diligencia hasta verlos reducidos á cenizas, para 
que nunca pudiesen deponer contra sus dilapidaciones. 

Destruyó la Casa de Moneda, llevando sus útiles y aniquilando 
lo que no podía conducir, así como sus fondos y los del Real Banco 
de San Carlos, que tanto habían respetado los Virreyes y Generales, 
á pesar de las estrecheces del Erario, por el privilegiado objeto 
d.e su peculiar destino; y en una palabra, dejó sumergida aquella 
benemérita población en el llanto y la miseria (números 63, 64, 65, 
66, 67, 68 y 69), pudiendo asegurarse, que Olañeta causó á los 
pueblos y á nosotros, muchos más daños en poco tiempo, que los 
mismos enemigos. Lo más singular en este orden, es que despojó 
varios templos de su plata labrada, como acredita el parte del Ge
neral Carratalá (núm. 63 citado), y aun de los vasos sagrados, que 
más de una vez fué preciso hacer recoger en los campos de batalla 
y devolver á las iglesias, como se verificó, por conducto de mi Ca
pellán el P. Fr. Albino Oderra, de la Orden de San Francisco, que 
actualmente se halla en el convento de Reus, con una ustodia, del 
de San Juan de Dios de Potosí, (número 70). Este hecho y su pro
puesta oficial de destruir los de Tarija (documento núm. 32 ci
tado) hace ver bien, q'uiénes eran los verdaderos defensores del 
Altar y del Trono y con cuánta hipocresía y temeridad abusó Ola
ñeta de tan sagrados nombres. El lenguaje de las acciones fué 
siempre más seguro que el de las palabras. 

En Tarabuquillo di alcance en el mes de Julio á uno de los 
Cuerpos de la división de Olañeta. Deseoso de evitar el derrama
miento de sangre, me adelanté con un Ayudante y dos ordenanzas 
para hablar á los soldados y desimpresionarlos de los errores que 
les habían hecho concebir, recordándoles sus deberes. Cu-ando su 
Jefe observó que la tropa se preparaba á obedecerme, mandó hacer 
fuego sobre mí, lo que era igual á mandar fusilarme, por la inme
diación á que me hallaba, siendo el resultado, que de los cuatro 
ninguno salimos ileso, debiendo yo mi salvación á un conjunto de 
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circunstancias casuales y al afecto que los soldados me manifesta
ron en la mala dirección de sus fuegos, dando así á su Jefe un 
ejemplo de moderación y de respeto. El cayó prisionero en mis ma
nos poco después, y aunque me hallaba autorizado para mandar 
fusilarlo, no lo hice, teniendo justicia, autoridad y poder. Quise 
que fuese juzgado por los trámites 01·dinarios, cuya dilación le pro
porcionó la fuega. ¡Este Oficial se halla hoy en la Península! 

De los prisioneros que Olañeta tenía en su poder pertenecien
tes al Ejército de V. M., hizo pasar por las armas al Coronel Leza
ma, al Teniente Coronel Rivas, ambos americanos, y al Capitán 
Auñón, europeo, según se ha dicho; siendo de notar, q'ue observaba 
esta conducta al mismo tiempo que el Virrey acababa de dar li
bertad á todos los suyos, olvidándose también de la generosidad con 
que yo había tratado á los que cayeron en mis manos, dando pasa
porte para donde lo pidieron, al hermano del mismo Olañeta, Go
bernador de Tarija, á sus dos cuñados y á otros, no permitiendo 
se tocase á sus caballos, armas y equipajes, incluso el del mismo 
Corifeo, que sin reconocerlo le fué devuelto, siendo digno de ob
servar, que tanto estos efectos como su artillería, parques, alma
cenes, útiles de la Casa de Moneda y otras muchas co as fueron 
tomadas por mis partidas en el territorio enemigo, sin que incomo
dasen de modo alguno, no debiendo considerarse ésta la menor 
prueba, de estar de acuerdo con ellos, y más si e añade que estos 
mismos enemigos, que respetaban cuanto pertenecía á Olañeta, hos
tilizaban al mi mo tiempo á mis tropas siempre que podían. 

Dos meses había que continuaban las operaciones más activas 
entre nosotros, cuando el 17 de Agosto se pronunció la superiori
dad por las de V. lVI. que yo mandaba, pero el resultado de todo 
era que aun no se había de hecho en un todo la tempe tad, y que 
ambas fuerzas estaban cansadas y casi destruídas, habiendo per
dido muchos buenos Jefes y Oficiales y los mejores soldados; y en 
este estado, cuando me hallaba próximo á conseguir por fruto de 
tantos trabajos, la completa pacifjcación de aquella pro incias, que 
tanto nos interesaba para nuestras ulteriores operacione , recibo la 
noticia de la desgraciada ocurrencia del Ejército del Norte en Ju
nín, y con ella la orden de marchar sobre el uzco con todas la 
tropas que obedecían á las legítimas Autoridades, dejando aquella 
de graciadas provincias á discre;sión del perturbador. Ante de e
rificarlo creí deber pasar á Olañeta el documento número 71, ha-
iéndole saber la nueva aprobaci ' n ue V. M. había dignado 

di p n ar al Virr y la S rna; pro u cont ta i ' n fu ' ' l rbal-
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mente dada al Jefe encargado dé su conducción, y me transmitió, 
según manifiesta el documento número 72. No omití otros varios 
pasos por medio de los Gobernadores de Oruro y la Paz, mas sin 
fruto; en consecuencia de todo, ocupó Olañeta hasta el Desaguadero, 
y últimamente p rte de la provincia de Puno con el partido de Ta
rapacá, perteneciente á la de Arequipa, es decir, iba apoderándose 
de todo el territorio en ambos Virreinatos, que las tropas que obe
decían á V. M. no podían disputarle por atender á Bolívar; cortó 
toda comunicación con nosotros; dictó decretos terribles para q'ui
tarnos los recursos, y amenazó la ocupa ión de la capital de Are
quipa y del Cuzco; prohibió el comercio con nuestro territorio, y 
lo abrió con el de los enemigos. 

La conferencia secreta que tuvo Olañeta en !quique el año 23 
con Alvarado, General en Jefe del Ejército de los insurgentes ya 
indicada; los avisos de Salta, inclusos bajo el número 19 y otros, 
de su inteligencia con el Gobierno insurgente de aquella provincia; 
sus comunicaciones con los caudillos Bolívar, Sucre y Arenales 
(números 73, 74 y 75) ; los anuncios y documentos publicados en 
]os periódicos de Chile, Buenos Aires, Calcuta, Francia é Inglate
rra, algunos de ellos cont nidos en los números 76, 77 y 78; la 
incorporación á sus filas de los Oficiales del Depósito de prisioneros 
que lo habían sido en nuestras gloriosas batallas de lea, Torata, 
Moquegua y campaña del Sur; el despojo de empleados realistas de 
todas clases, relevados por hombres conocidamente desafectos á 
la causa de V. M. que dejó probado, y su condu ta desde el año 2n 
hasta abril del 25 en que murió, parece, eñor, no permiten de 
modo alguno dudar, que Olnñet~ fu' infiel y traicionó la causa de 
V. M. y sus deberes. El proyecto de u sobrino y Secretario privado 
D. Casimiro Olañeta, manifestado en la Paz y contenido en los do
cumentos justificativos del Manifie to del Virrey que acompaño 
(núm. 79), es el que él y su tío ejecutaron también después. Per
mítame V. M. llame su soberana atención sobre su carta á Bolívar 
(número 80), que tan claram nte a red ita el verdadero e píritu de 
la revolución de Olañeta, cuyo particular m 'rito le v lió el mando 
de la provincia de Potosí, que le confirió Bolívar en el momento 
de apoderarse del territorio, y á cuya cabeza continúa en la actua
lidad, sostenido por el Gobierno insurgente de Bolivia. 

Los números 7 4 y 75 son la cartas de Olañeta á los caudillos 
Bolívar, Sucre y Arenal s ; y si hubiese quien dude de su auten
ticidad, pido á V. M. ertifiquen, el neral D. Jos' Ramón Rodil, 
el Teniente Coronel olaños, qu fu' su Se r t río en la d f nsa 
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del Callao, y los demás que éstos citen, así como el Coronel D. Dio
nisio Mar illa. Comandante militar de Calahorra, si es cierto que 
vieron los originales en poder de los enemigos en Lima. 

Los documentos citados, varios que omito y los que tendrán 
otros Jefes, garantizan la posición que dejo sentada. De ningún 
otro modo podría haberse visto que desde fines del 23, en que Ola
ñeta se sustrajo de las órdenes del Virrey, hasta que murió, no le 
hostilizasen los insurgentes por ninguna parte, y qué respetasen su 
territorio en la misma época en que hicieron los mayores esfuerzos 
para destruir el Ej ército que dirigían los buenos Jefes del Perú. 
Si Olañeta se hubiera conservado fiel á V. M., sería también in
comprensible cómo desde fines del 23 hasta Abril del 25 ni Olañeta 
ni ninguno · de sus soldados disparó un tiro contra los rebeldes. 
¡Cuán diferente fué la conducta de las tropas que á las órdenes del 
Virrey obedecían á V. M. ! Ellas se batieron en el año 24 incesan
temente después de abolir el sistema constitucional; recuperaron 
los distritos de Ayopaya y Misque después de varios at aques, y su
frieron tres batallas, que si todas no fueron felices hicieron á lo 
menos cuanto pudieron por conseguir la victoria. 

Cuando después de Ayacucho era dueño Olañeta ele las más y 
mejores provincias del Perú y tenía acaso 4.000 hombres disponi
bles sin estar sujeto á nadie, pues mandaba por sí solo y con una 
autoridad sin límites, ¿qué hizo en defensa de los derechos de V. 
M.? El murió, no como ha querido decirse peleando con los insur
gentes, sino defendiendo su cau a :t manos de sus mismos soldados; 
de aquellos soldados y Oficiales en otro tiempo fieles, á quienes él 
desgració separándolos de las órd nes del Virrey, y cuya desespe
ración llegó á su colmo cuando onocieron la doble perfidia de su 
Jefe. Olañeta confirmó con su muerte lo que le hacía decir muchas 
veces su frenética ambición : «que él moriría trágicamente ó en el 
»supremo mando del Perú.» No puede disculparse á Olañeta con 
decir que no juró públicamente la independencia, pues los nombres 
de las cosas en tales revoluciones nada prueban, máxime en un país 
acostumbrado á ellas y á ocultar sus miras: «es el fin lo que bus
caban», como decía su sobrino al caudillo Bolívar en los papele 
referidos. Obrar de este modo era ciertamente lo más ventajo o á 
los enemigos, pues en el caso de haber corrido la máscara desde el 
principio, habría sido batido y desh cho muy pronto, y á tan poca 
costa como lo fueron los demás on piradore contra el Ejército 
del Perú que le ant cedi ron; pero e ta mi ma exp riencia ugiri' 
una nueva utileza á lo en migos, y á la verdad pre i o onv -
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nir, en que su plan para hacer con intrigas, lo que no habían podido 
con las armas, estuvo bien calculado. Ellos no podían dudar que 
cuando acabábamos de destruir cerca de 11.000 hombres, manda
dos por sus Generales Santa Cruz, Sucre, Gamarra y Pinto, no po
dían durar mucho los 4.000 de Olañeta, si se presentaban abierta
mente como enemigos de la causa de V. lVl., y por lo mismo pusie
ron á la inmediación de Olañeta, agentes suyos de la mayor con
fianza, como los Abogados Orcullo, V. Casimiro Olañeta, D. Lean
dro Usín y el Presbítero D. Emilio Rodríguez, mandado al intento 
por el Gobierno rebelde de Buenos Aires, con encargo de que sin 
perderle de vista ni un solo momento lo condujesen del modo con
veniente. 

Para esto tomó el primero el título de Auditor de Guerra, el 
segundo el de Secretario privado y el último el de su Capellán. De 
este modo quedaron seguros los enemigos desde el año 20, de que 
era suya la división de Olañeta, y teniendo presente aquella máxima 
tan sabida, de dividir para vencer, hicieron se presentase en su re
volución, como celoso defensor del Altar y del Trono; así, debili
tado hasta el extremo el partido de los leaies, esparcían la descon
fianza y la anarquía que necesariamente debía hacernos sucumbir. 

Creyeron igualmente los enemigos, que presentando á Olañeta 
en su revolución como afecto á V. lVL y á nosotros como sospecho
sos, podrían alucinar al Comandante de la escuadra que V. M. en
viaba; y no es seguramente en esto en lo que meno:s se esmeró 
Olañeta. Desengañado más adelante de haber sido infructuoso este 
proyecto, introdujeron sin duda en los buques agentes que produjeron 
el lamentable fin que tuvo el navío Asia y los bergantines de guerra 
Aquiles y Constante, que lo acompañaban. Si el territorio de Ola
fieta se invadió por ~ucre en la última época, no fué por otro prin
cipio que el de haberse disgustado sobre las formas de Gobierno 
baJo que habían de constituir el país, de que da indicios su carta 
á Bolívar del número 75 citado, y porque los insurgentes, no que
riendo dejar á Olañeta la independencia y supremacía que le habían 
ofrecido, tuvieron lugar nuevas disensiones, por esto es, sin duda, 
que en la Gaceta del Cuzco de 5 de Febrero de 1825 dicen los ene
migos: «El General Olañeta ha faltado bajamente á lo que había 
»Ofrecido», repitiendo lo mismo en otros periódicos de aquella épo
ca. Esta es una de las muchas contradicciones que presenta la con
ducta de Olañeta. Por su ambición y por el deseo de mandar á su 
antojo las provincias del Sur del Desaguadero, traicionó la causa 
de V. M., y por iguales motivos rompe su unión con los insurgentes, 

á quienes había hecho triunfar sobre nosotros poco antes. 
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No siendo Olañeta traidor, cuantos empleados civiles, militares 
y de Real Hacienda en el Perú, que sin haberse hallado en la ba
talla de Ayacucho, en el Callao á islas de Chiloé, vinieron á la Pe
nínsula después del suceso de 9 de Diciembre, serían culpables por 
no habérsele unido, y esto no es creíble de hombres que tantas prue
bas tenían de su amor á la causa de V. M. y de su constancia en 
despreciar peligros. 

Esto prueba así, que todos, todos lo tenían por un verdadero 
enemigo, pues yo no sé que se le hubiesen unido más que uno ó dos 
que no se sabe á qué clase pertenecían. 

Si Olañeta y sus secuaces hubieran sido fieles á V. M., tam
poco se verían éstos colocados en los primeros destinos de la lla
mada República de Bolivia, en cuya planificación tuvieron tanta 
parte; su sobrino y Secretario D. Casimiro Olañeta se halla actual
mente de Jefe de la provincia de Potosí, como he dicho; su Auditor 
de Guerra el Dr. Orcullo, individuo de sus Cámaras; el Coronel Me
dinaceli es uno de sus Generales empleados, y así los demás; excep
tuando únicamente muy pocos que han venido á la Península, des
pués de vivir con los enemigos y de haber sido despreciados por 
ellos, por sus vicios, ignorancia y nulidades. 

Voy, Señor, á presentar en los últimos momentos de Olañeta 
otra nueva prueba de que había dejado de ser español. El sabía 
bien que en todas las épocas críticas, desde 1814 inclusive, los di
ferentes Jefes que mandaron el A1to Perú habían pensado en el 
último extremo de desgracia, hacer su repliegue á las provincias 
de Charcas y Cochabamba, dando la espalda á Santa Cruz de la 
Sierra, pues con este movimiento se establecía una base segura de 
operaciones sobre un país neutral, conservando así por Matogroso 
la comunicación con la Península, hallándose en el últ imo caso, 
después de haber llenado sus deberes, en estado de salvar los restos. 
Olañeta, en vez de hacer este movimiento, marchó sobre la pro
vincia de Salta, por donde nadie podía salvarse sin unirse á los 
fasurgentes que la mandaban. 

Aquí cesaría, Señor, de hablar, de Olañeta, si sus acusaciones 
bien comunes, por desgr acia, no me obligasen á cont inuar. 

Como es demasiado frecuente en las histor ias ver principiar las 
revoluciones por desacreditar el Gobierno, no puede extrañar e que 
Olañeta y sus directores diesen principio á la suya, por llamarnos 
constitucionales y herejes en un t iempo, u tituyendo de pu' á e:.
ta calumnia, la de que quer íamo formar un nuevo Imperio. La 
Constitución no fué planteada en el P er ú ha ta lo me e de Sep-
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tiembre y Octubre de 1820, en q'ue el General Pezuela, como Virrey, 
y el General Ramírez como Jefe del Ejército, la mandaron jurar 
en cumplimiento de las órdenes que r~cibieron . N adíe manifestó 
el menor deseo de que se anticipase este paso, á pesar de ser público 
allí, que la Península toda quedaba desde Marzo bajo aquel sistema, 
Y por el contrario, si los súbditos de V. M. que existíamos en aque
llas regiones hubiéramos sabido de la violencia que se hacía á Vues
tra Maj estad, nuestro amor y decisión por su causa hubieran pre
sentado nuevas pruebas de lealtad, por conservar el Trono con el 
esplendor con que lo heredó de sus mayores1; y no obstante, no pue
de dejar de tenerse presente que ninguna felicitación, ni otro acto 
de Jefe alguno del Ejército que pudiese dar á conocer afecto á los 
novadores, ni á sus ideas tuvo lugar, exceptuando el del mismo 
Olañeta, ya citado bajo el número 31. Mientras subsistió aquel ré
gimen en el Perú, se vieron constantemente desobedecidos los de
cretos de las Cortes sobre la reforma de regulares, las facultades 
de las Diputaciones provinciales y de Ayuntamientos, formación de 
la Milicia Nacional y tantos otros, que puede decirse, sin exagerar, 
que del sistema constitucional sólo el nombre de las cosas existía 
en el Perú. 

En 11 de Abril del 22, cuando la Constitución se ostentaba 
protegida y recomendada, el Virrey la Serna publicó un decreto, 
prohibiendo terminantemente se diese cumplimiento á ninguna ley 
ni decreto constitucional, sin su consentimiento anterior. Una vio
lación tan clásica, en el tiempo más crítico, debe disculparme de 
aglomerar muchas pruebas y de preguntar ¿en qué otro punto de 
la Monarquía sino en el Perú se vió, Señor, á unos de los 69, lla
mados Persas, conservarse á la cabeza de una de las más importantes 
provincias, en el tiempo mismo en que sus compañeros se hallaban 
prófugos ó encerrados en calabozos por los decretos dictados con
tra ellos? El Intendente Gárate no sólo estuvo de Jefe de la pro
vincia de Puno desde el año 20 al 23, sino que todos los Jefes del 
Ej ército representaron á su favor, y no puede decirse que esto fue
se por que hiciera una falta extrema, porque había más hombres 
para los destinos que destinos para los hombres, como sucede re-
gularmente. · 

Cuando en 29 de Febrero de 1824 tuve el honor de hacer pro
clamar á V. M. como Rey absoluto, y pocos días después el Virrey 
la Serna, no teníamos otros antecedentes de los sucesos de la Pe
nínsula, que los q'ue acababan de suministrarnos los rebeldes de 
Buenos Aires, siempre sospechosos para nosotros, por su fecundi-
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dad en intrigas para dividirnos. Ningún otro llegó á manos de los 
buenos Jefes del Perú, ni podía llegar por el vigoroso bloqueo en 
que nos tenían los enemigos. Tampoco llegaron las órdenes de V. M. 
ni las noticias positivas de lo ocurrido, hasta Agosto y Septiembre 
de aquel año. ¿Y después de tales pruebas se podrá creer, Señor, 
que Olañeta tuvo el menor motivo para llamarnos liberales? 

Las notas de herej es é irreligiosos no tienen tampoco mejor 
apoyo. Si no creyese ofender el respeto y decoro debidos á Vuestra 
Majestad, la delicadeza de mis compañeros de armas y la mía pro
pia, entraría en este punto en detalles, que omito por estas razones. 
Diré sólo, que todos los Cuerpos de las diferentes armas, los Hos
pitales y hasta las más pequeñas guarniciones, estuvieron constan
temente provistos de Capellanes, como lo pueden testificar tantos 
como hay de esta clase en la P enínsula, que desempeñaron aque los 
destinos; que las tropas cumplían con sus deberes en esta parte, 
aun en los días de más trabajos y riesgos de campaña, y que los 
Jefes nada omitieron para conservar su moral religiosa, lo justifi
can las órdenes generales del Ejército. 

La manía de suponer que los Virreyes y Generales que man
daban las tropas de V. M. en América tenían miras ambiciosas 
para coronarse, era muy antigua y vulgar. Bastaría para despre
ciar tales acusaciones el haber sido hechas por los enemigos. Ape
nas existió un solo Virrey ó General de quien no dijesen lo mismo; 
ni la acreditada fidelidad y servicios del Virrey Abascal y del Ge
neral Goyeneche pudieron eximirlos de una calumnia tan grosera; 
era pues consiguiente, que la Serna sufriese también en este res
pecto. El Depositario, periódico del Cuzco, cuyo editor murió de 
resultas de la gloriosa defensa del Callao, que dirigió el General 
Rodil, es el único documento en que quisieron fundarse los que da
ban importancia á esta impostura, sin advertir que cuando salió á 
luz el número de aquel periódico á que se atenían, se hallaba el 
Virrey la Serna y todos los Generales á más de 100 leguas de aq'ue
lla capital, casi sin comunicación y empeñados en una campaña 
que ocupaba todos nuestros cuidados, para de truir las con idera
bles fuerzas enemigas que estaban sobre nosotros. ¿Ni cómo di -
traerse los Generales en campañas tan activa , en impedir lo xce
sos de la libertad de la imprenta, suponiendo que fue e uno el de 
aquel periodista? Y o no sé, por otra parte, que en la Península e 
haya hecho cargo á ninguna Autoridad por lo mucho que hub 
en las dos épocas en que tuvo lugar. En el tiempo mi mo en que e 
publicó el papel de que trato, e hallaba Olañeta n 1 Ej 'r it 



368 HORACIO VILLANUEVA URTEAGA 

entre nosotros, y entre tropas que antes y después nos dieron prue
bas de afecto y de respeto ; parece consiguiente, pues, que en el 
caso de haber existido algún proyecto tan extravagante como los 
que quiso suponer, se le hubiera separado de su mando, ó á lo me
nos conservado á nuestra inmediación para observarlo y tenerlo á 
la vista. Lejos de esto, fueron destacados él y los suyos á una dis
tancia de más de 140 leguas del Cuartel general con nuevas gra
duaciones, y Olañeta con la de Mariscal de Campo que entonces 
le concedió el mismo Virrey, á quien poco después atacó. Por otra 
parte, si los buenos Jefes del Perú hubieran pensado en cualquier 
~entido en contribuir á la independencia, era un resultado necesa
rio la paz con las diferentes secciones de América, bajo cuyas ba
ses no dejaron de proponerla varias veces, y entre otras por con
ducto del caudillo San Martín en Punchanca; y si teniendo menos 
virtudes y menos amor á V. M., hubieran convenido en ello, ¿qué 
habría hecho Olañeta con 4.000 hombres, sin Jefes de crédito, sin 
tenerlo él, y sin la opinión de los pueblos, contra los que reuniendo 
á estas ventajas, 14.000 de tropas Reales, acostumbradas á vencer 
y á dejarse conducir por los que tantas veces las llevaron á la vic
toria, habrían sido secundados además por 11.000 de Bolívar y por 
las de otros caudillos de los que abundaban por todas partes? 

El periódico del Cuzco ya citado, en 26 de Noviembre, contie
ne también la cláusula siguiente: «Los días se acercan, y acaso en 
>-" el Cuzco se datarán unos actos, que recuerden con gratitud las 
»futuras generaciones. » Estas palabras fueron dichas en vísperas 
de establecerse en el Cuzco la Casa de Moneda que se había sacado 
de Lima de poder de los enemigos, y á cuyo asunto aluden. Para 
prueba de los sentimientos políticos de su editor y de que en sus 
expresiones no podía haber la menor idea de desafecto á los dere
chos de V. M., como el mismo lo expuso, me será permitido copiar, 
del núm. 56 del Manifiesto del General Pezuela que acompaño (núm. 
81) el período de que se le acusaba en otro tiempo. Dice así: 
»La Constitución publicada en Cádiz fué un aborto de la ignoran
»cia y del desenfreno de nuestros Diputados constituyentes, y un 
«Soberano que se restituía á ser padre de sus pueblos no podía 
»sancionar los delirios voraces de los partidos que hacinaron en un 
»libro tantos proyectos inútiles y contradictorios, muy buenos y 
»bien combinados para aniquilar el Imperio que se propusieron re
» fundir. Los Diputados eran los constituídos en opresores, y los 
»españoles éramos los constituídos en la opresión y desastres. Des
»de aquel tiempo infausto, en que nuestro orgullo intemperante se 
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»desvió del centro de las subordinaciones españolas, existen y cun
»den nuestras desgracias.- Firmado.- Gaspar Rico.» 

El que profes aba esta doctrina en el año 21, como asegura 
Pezuela en la nota al documento referido, no podía dejar de ser 
mal mirado de Olañeta y de los revolucionarios que lo rodeaban, 
así como los Jefes elogiados por él por identidad de opiniones. Es 
bien singular que en la época de la Constitución nos acusasen de 
enemigos de ella y nos supusiesen después ser sus partidarios. Cre
yeron, sin duda, que no te 1dríamos bastante generosidad para di
simular su falta cuando viésemos abolido aquel sistema, y por esto 
inventaron una calumnia para cubrir un crimen. 

Que Olañeta nos haga también un cargo de haber sacado de 
Lima del poder de los enemigos los útiles de la Casa de Moneda 
y ponerla en el Cuzco, es probar q'ue tomaba sobre sí reconvenirnos 
de actos de que se siguiese daño directo á los revolucionarios. Es 
por este hecho que el Director de aquel establecimiento, Terón, fué 
fusilado de orden de Bolívar. 

Se quejaba también Olañeta de haber sufrido postergación en 
sus ascensos, tanto él como su división, y es este el último cargo 
que voy á contestar en esta parte, por no haber llegado otros á mi 
noticia. Si el solo hecho de haber empleado las armas que le confió 
el Gobierno, en reclamar agravios personales no le hiciese bastante 
culpable, la simple lectura del documento (núm. 82) hará ver que 
tenía en esto tan poca justicia como en lo demás, y que si pudo 
haber defecto fué en premiar con generosidad. 

Olañeta se hallaba en el año 12 de simple particular, en ban
carrota, con infinidad de deudas, sin crédito para encontrar un pe
so, y entró en la honrosa carrera de las armas por buscar la for
tuna, que hasta entonces le había sido ingrata. Sentando plaza de 
Capitán, la encontró, en efecto, puesto que, sin haber hecho gran
des cosas, sin haber movido un soldado en regla y sin haber dado 
una sola voz de mando, se halló en el año 16 de Brigadier con un 
capital de 100.000 duros, adquirido por los medios vergonzosos que 
hacen ver los números 83, 84 y 85, además de una hacienda que le 
había sido adjudicada, cuyo valor no bajaba de 80.000. 

Desenvueltos los principios y analizados los pasos con que mar
có su conducta el General Olañeta desde el año 23 hasta Abril del 
25, en que terminó su carrera á manos de sus mismas tropas; pues
tos de manifiesto los medios que los fieles súbditos de V. M. em
plearon para atraerle al orden; vistas las razones con que pretendió 
simular sus procedimientos y acuerdos con los enemigo para d -
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truirnos, me persuado, Señor, que no habrá quien deje de confesar, 
que el General Olañeta, no sólo fué un perturbador del orden, de 
la subordinación y de las leyes, sino también un verdadero traidor, 
causa principal de la pérdida del Perú el año 24, y por lo tanto, 
acreedor á que su memoria sea odiosa á V. M. y á todos los espa
ñoles, así como que á los siete titulados Jefes q'ue se hallan en la 
Península, de los que secundaron sus maldades, se les borre de la 
lista de los buenos servidores de V. M. 

TERCERA PARTE 

BATALLA DE AYACUCHO Y CAPITULACION 

Si el contenido de la primera y segunda parte de esta Exposi
ción hace concebir desagrado hacia el origen de los errores de aqué
lla y odio al autor de los atentados de ésta, no dejará la tercera de 
causar en el sensible corazón de V. lVI. aquella noble emoción que 
inspira el valor desgraciado. 

Muchos, Señor que desde 1808 apenas habían dejado de com
batir en el viejo y nuevo mundo, y otros que desde el principio de 
la revolución de América habrían sido infatigables en atacarla; 
unos y otros, muchas veces beneméritos, llenos de victorias y de 
honrosas cicatrices que atestiguaban su valor, á todos, todos se les 
vió luchar sin fruto en Ayacucho. El día de la desgracia había 
llegado, y era imposible contrariar los Decretos del Altísimo. 

No es extraño, Señor, que se haya visto dividida la opinión so
bre las causas que motivaron el triste resultado de la batalla de 
Ayacucho, si se atiende á los que vieron triunfar tan señaladamente 
por tres años consecutivos al Ejército del Perú, lo creían dueño de 
la victoria. En efecto, las felices operaciones sobre las costas de 
Arequipa de los años 22 y 23; las gloriosas batallas de lea, Torata, 
Moquegua, Zepita; las acciones de Ataura, San Borja, Bellavista, 
Copacabana, Porochuco, el Cerro, Tacna, Locumba, Ayo Ayo y el 
Desaguadero, no menos que las de Tarabuquillo y La Lava, con 
otras que omito, y los dos movimientos sobre la capital, tan cele
brados por los extranjeros mismos, autorizaban esta ilusión. El que 
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no haya sido testigo de lo que sucedió ó no haya tenido una per
sona imparcial que se lo refiera, es disculpable en haber hallado 
algo de misterioso en el desenlace; pero las razones que voy á ma
nifestar persuadirán que su resultado fué un efecto preciso de las 
circunstancias q'ue concurrieron. 

El Virrey ocupaba el Cuzco en fines del año 23, como punto 
central y á propósito para dar impulso á las operaciones y nego
cios. Canterac se empleaba en perfeccionar los Cuerpos que com
ponían el Ejército del Norte, situado en el Valle de Jauja. El total 
de fuerzas que se mantenían en el Perú era el de 18.000 hombres, 
en esta forma: 4.000 la división de Olañeta, con las guarniciones 
de Santa Cruz de la Sierra y Charcas; 3.000 en Puno y Arequipa, 
cuyas fuerzas componían el Ejército del Sur; 8.000 en el del Norte, 
1.000 en el Cuzco y 2.000 empleados en las otras guarniciones. Por 
lo cual, disfrutando entonces aquel Reino de una tranquilidad que 
no había tenido desde el año 10, esperábamos abrir la campaña 
sobre Trujillo con 12.000 hombres, suponiendo necesarios en el Perú 
los 2.000 de, guarniciones y los 4.000 de Olañeta y en Santa Cruz 
de la Sierra. Los manejos ocultos de los Generales la Serna y Can
terac para que se verificase una sublevación en Lima y en el Callao 
á favor de la justa causa de V. M. estaban muy adelantados, y 
aunque en la ciudad debió manifestarse primero, no se verificó así 
por circunstancias particulares; la del Callao estalló el 5 de Febrero 
por otro medio del que estaba preparado. Sabedor Canterac de la 
noticia, hizo marchar sobre la capital un Cuerpo de tropas á las 
órdenes de su segundo el Mariscal de Campo D. Juan Antonio Monet, 
para que tomase posesión del Callao, proveyese sus almacenes, re
levase la guarnición con otra más numerosa y de más confianza, 
estableciese el orden y extrajese de Lima algunos artículos de que 
carecía el Ejército. Este General llenó sus deberes como era de e -
perar, dejando en la fortaleza y en la ciudad 1.500 hombres próxi
mamente á las órdenes del Brigadier Rodil, cuyo número q'uedó 
rebajado de los 8.000 que componían aquél Ejército, sin que los 
pasados del enemigo los hubiesen podido reemplazar, siendo de muy 
poca ó ninguna utilidad en lo sucesivo, á lo menos las clases infe
riores, como sucede las más veces, con las tropas que han perdido 
una vez la disciplina. Por esto, si la ocupación del Callao fué útil 
quitando a los revolucionarios su base de operaciones (cuyo pro e
cho no pudimos sacar nosotros de su posesión por no tener el do
minio de la mar), no dejó de ser perjudicial por haber di minuído 
la fuerza movible, dejándola reducida en aquel frente á solos 6.500 
hombres. 
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Cuando sucedía esto en Lima, se hallaba Bolívar en las inme
diaciones de Trujillo sofocando la revolución de Riva Aguero, lo 
que consiguió á muy poca costa, aumentando considerablemente su 
Ejército. Todo, todo aconsejaba la necesidad de no dejarle orga
nizar sus fuerzas, ni reunir las que cada día le llegaban de Guaya
quil, Quito y otros puntos. El Ejército Real debió moverse sobre 
él inmediatamente, dirá alguno ; pero yo le respondo que no pudo 
hacerlo, á lo menos decididamente, con solos 6.500 hombres de fuer
za efectiva que tenía, los cuales por necesidad debían quedar redu
cidos á dos terceras partes, cuando más, en la larga y penosa mar
cha que tenían que hacer antes de verse con el enemigo. Al Ejér
cito del Sur no le quedaba más que uno de dos partidos: reforzar 
al del Norte para recuperar la ya exhausta provincia de Trujillo, 
que ningún recurso de numerario podía facilitar, siendo lo que más 
necesitábamos, y debilitando así considerablemente nuestra línea de 
operaciones por un aumento de 200 leguas más de flanco, y expuesta 
por absoluta falta de fuerzas de mar, ó disputar á Olañeta las im
portantes provincias de la Paz, Potosí, Charcas, Cochabamba y San
ta Cruz, que en toda la guerra del Alto Perú fué el constante em
peño de los que mandaban, considerándose dueño del todo al que 
las ocupaba: tal era el convencimiento de su importancia. De poco 
habría servido la marcha de los dos Ejércitos sobre Trujillo, para 
ser disueltos allí por falta de recurso , sin otra ventaja que quitar 
á Bolívar algunas leguas de terreno. Esto era dejar á Olañeta casi 
todos los medios de subsistencias con que se habían rehecho, au
mentando y aun formando diferentes veces los Ejércitos que com
batían por una y otra parte. La experiencia había demostrado tam
bién en toda la lucha que en el momento que se alejaba el Ejército 
se conmovían los pueblos, cuya presencia ó proximidad los tenía en 
quietud y los obligaba á cumplir con sus impuestos. Los años an
teriores habíamos visto que tan pronto como extendíamos nuestra 
línea, los enemigos embarcaban sus fuerzas y atacaban la retaguar
dia y flancos, por no poder impedirles ningún movimiento por mar. 

Si Bolívar, al acercarnos á Trujillo se hubiera embarcado, pues 
no le faltaba buq'ues, y se hubiera presentado con sus 11.000 hom
bres, á con menos (porque la mitad le bastaban) sobre las costas 
de Arequipa, como era muy probable, nos hubiéramos encontrado 
envueltos por la retaguardia y en necesidad forzosa de contramar
char más de 500 leguas. Al acercarnos á él después de esta opera
ción, de las numerosas bajas que eran consiguientes y de las hos
tilidades de los pueblos conmovidos, ni nuestra caballería ni nues-
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tra infantería estarían en estado de combatir y mucho menos con 
enemigos descansados y que hubieran tenido entonces tres contra 
uno. Por un plan semejante estuvimos muy expuestos á perder el 
Perú á mediados del 23, á pesar de que habiéndonos adelantado sólo 
hasta Lima, nos hallamos en mucha más facilidad de contramar
char que lo hubiéramos estado desde Trujillo. Aquel plan de ope
raciones era excelente, en el caso de poder contar con el Cuerpo de 
4.000 hombres de Olañeta, para proteger las guarniciones del in
terior que lo necesitasen y paralizar los primeros movimientos sobre 
la costa; de otro modo era aventurar mucho por poco, mientras 
no llegase la escuadra que se nos había anunciado y esperábamos. 
Olañeta había ofrecido algunos auxilios, pero nunca los mandaba, 
y antes bien circulaba decretos obligando á llevar á la Casa de Mo
neda de Potosí, las piñas de plata y otras masas que debían ir á 
la del Cuzco, para que de este modo se debilitasen las tropas Reales 
por falta de medios, como expresa el documento núm. 80 ya citado. 
Así pues, el Ejército del Norte no operó contra Bolívar desde prin
cipio de Mayo ó antes, porque no tenía fuerzas suficientes; no tenía 
fuerzas suficientes, porque del Sur no se le pudieron enviar; no 
se le pudieron enviar, porque la insurrección de Olañeta las tenía 
todas empleadas, y las tenía empleadas, porque de lo contrario en 
pocos meses habría aumentado su Ejército, no menos enemigo que 
el de Bolívar y de un modo más considerable y que nos fuese más 
funesto que el de aquél por las particulares circunstancias que con
currían. 

Paralizado Canterac por las causas que se acaban de manifes
tar, tuvo tiempo Bolívar para organizar el Ejército con que buscó 
al de V. M., logrando batir el 6 de Agosto en J unín á la caballería, 
en la que se tenía la mayor confianza. A este desastre se siguió 
tener Canterac q'ue hacer una retirada hasta la derecha del Apuri
mac, 14 leguas del Cuzco; dejo á V. M. el considerar la grande ba
ja que inevitablemente habría experimentado en una retirada de 
150 leguas por caminos desprovistos de todo recurso y acosado de 
cerca por un enemigo victorioso, teniendo además que abando~lar 

unos cantones que había ocupado por mucho tiempo, y que por lo 
mismo se aumentaban los motivos de la deserción, plaga mortal en 
los Ejércitos de América, y por con ecuencia el Ejército del Norte 
perdió una parte de su fuerza física y no poco de u entusia mo, 
especialmente la caballería. 

Observando el Virrey que el enemigo red blaba us marcha 
en dirección del uzco, donde teníamo todo los almacene y d -
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pósitos, y que con las tropas del E jército del Norte y las que había 
en aquella capital no pasaban de 6.000 hombres, ordenó mi replie
gue con todas las que t en ía al Sur del Desaguadero y que marchase 
rápidamente con ellas sobre el Cuzco, lo que verifiq'ué, dejando á 
discreción de Olañeta todo el alto Perú, como he manifestado en la 
segunda parte. 

A fines de Septiembre, las tropas Reales de ambos Ejércitos 
se hallaban reunidas sobre la derecha del Apurímac o sus inme
diaciones, ocupando las de Bolívar la izquierda. La fuerza de una 
y otra parte era ent onces, próximamente, igual. El enemi.g·o abrió 
la campaña con 11.000 hombres, de los que conservaba aún 9.000; 
el Ejército de V. M. contaba con 6.000 del Norte, incluso los del 
Cuzco, y 3.000 que yo llevé del Sur1; per o en esta fuerza había la 
diferencia de que los enemigos eran como extranjeros, hallándose 
el que menos á 600 leguas de su casa , y muchos á más de 1.500, 
siendo una porción de soldados y muchos de los cuadros, de los que 
hicieron la guerra cont r a la expedición del General Morillo, y no 
pocos de los mismos que le pertenecieron, pareciendo por esto el 
Ejército de Bolívar más bien el Ej ér cito español, que el del Virrey 
que no tenía en sus filas más de 500 europeos de soldado á Jefe, 
siendo todos los demás prisioneros hechos al enemigo en las ba
t allas anteriores, ó reclutas del p!:Lís, por lo que er a pr eciso tenerlos 
encerrados hasta el acto de bat ir se, para q•ue no se desertasen, sir
viéndoles de vigilant es los Oficiales y los pocos sold dos, cabos y 
sar gentos europeos que aun se conservaban. E sto par ecerá increí
b~e, Señor , pero no por eso dej a de ser una verdad evidente, la 
cual, sola, inmortalizará á los J efes y Oficiales que hicieron la gue
rra en el P erú, quienes, en número de pocas docenas, supieron sos
tener se por el tiempo de cuatro años, contra todas las fuerzas ene
migas, que antes ent r etenían y por último batieron, á los Ejércitos 
españoles de Costa Firme, Santa F e, Quit o, Chile, Buenos Aires 
y pa;r te del mismo Perú, cuyo Virreinat o habían recibido en el 
año 21, ocupado casi en una mitad por los enemigos y próximo á 
perderse todo, como dej o probado en la primera parte. 

Se creerá, acaso, demasiado cort o el cálculo de solos 500 euro
peos de t odas clases en el Ejército cuando la últ ima campaña, si 
se atiende al número de Oficiales y Jefes que han regresado á la 
Península, pero es de advertir que después de la pérdida del Perú 
han venido las bases de tres Ejércitos, cuando á la defensa de aque
llos países en los últjmos tiempos no cooperó activamente más que 
uno. Los de la guarnición del Callao y algunos de la di visión de 
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Olañeta por una parte, y por otra el gran número de pr1s10neros 
que tenían los enemigos en sus depósitos, el mayor aun de los que 
por inválidos se hallaban retirados ó arrinconados por inútiles y 
los empleados en destinos políticos, aumentaron el de emigrados que 
se ven pesar sobre las Cajas Reales. Además, entre los venidos hay 
no pocos americanos. ¿Qué le sucedió á la Nación al concluir la 
guerra de la Independencia? ¿No se halló en el mismo caso, con 
un cuadro más q'ue triplicado del número que estaba con las armas 
en la mano al tiempo de ajustarse la deseada paz? 

Queda dicho que el Ejército del Norte había perdido mucho 
de su fuerza y entusiasmo; el del Sur, cansado con marchas y con
tramarchas largas y penosas, pasando de 800 leguas las que acababa 
de andar sin descanso, y desmembrado de muchos buenos Jefes, 
Oficiales y soldados en los diferentes sangrientos encuentros que 
había sostenido; pérdida sensible que no pudo reemplazarse sino 
con prisioneros de Olañeta y con reclutas tomados al paso é ins
truídos sobre la marcha; el Ejército del Sur, digo, no era nada en 
aquella época. El brillante regimiento de Gerona, que tantas glo
rias supo dar al nombre español, no merecía ya otro que el de una 
guerrilla uniformada. Su primer Jefe, el Brigadier Ameller, con el 
Capitán de la primera compañía de Granaderos y otros, yacían se
pultados en La Lava; el de la segunda de Granaderos seguía herido 
á su batallón, y los dos de cazadores estaban en el Hospital cu
rándose de las haridas que, con otros muchos, habían recibido de 
las tropas de Olañeta. El General La Hera estaba también absolu
tamente imposibilitado de entl'ar en campaña por las suyas; el Bri
gadier Barandalla acababa, poco hacía, de sucumbir al peso de tan
tan enfermedades, trabajos y fatigas; y el de igual clase, Espartero, 
se hallaba en Madrid ó navegando para Europa á ofrecer á V. M. 
los respetos y lealtad de aquellos súbditos y á manifestar las ini
quidades de Olañeta, como tan enterado de ellas. Nadie duda, Se
ñor, que aq'uellos Jefes y los muchos Oficiales y soldados que la 
maldad de Olañeta había puesto fuera de filas habría podido influir 
de un modo extraordinario si se hubiesen hallado en Ayacucho. 
Visto lo expuesto, no es nece ario acudir á imputaciones calumnio
sas para comprender por qué las tropas de V. M. no han sido en 
Ayacucho lo que fueron antes; para que hubiera sucedido otra co a 
era necesario un milagro, y por lo tanto, vue tro Virrey, que co
nocía el estado del Ejército, e itó el combate mientras le fué po i
ble, documento núm. 86, párr fo uarto. or otra parte, no e ocul-
ta á V. M. que la victoria misma debilitan lo Ej 'rcit uand 
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éstos no tienen reservas prontas que los reemplacen, y las de los 
leales españoles del Perú estaban á 5.000 leguas. 

Por lo expuesto, Señor, se puede conocer bien que el Ejército 
no se hallaba en estado de principiar nuevas operaciones ínterin 
no se reorganizase; los Cuerpos de infantería tenían una multitud 
de reclutas que apenas sabían echar armas al hombro; los de ca
ballería del Ejército del Norte abatidos por el suceso de Junín; 
los del Sur con los caballos en tal estado que con dificultad tenían 
fuerzas para llevar la silla, y, en una palabra, la tropa toda can
sada y aburrida de tantas marchas y privaciones. Sin embargo, 
era preciso abrir la campaña sin pérdida de instantes; en toda otra 
cosa estaba la ruina del Perú; abriéndola podría salvarse, batiendo 
la principal fuerza enemiga; ¿por qué, pues, tanta prisa? --dirá 
alguno-. Dos ó tres meses después ¿no habría sido aún bastante á 
tiempo y acaso con mejores resultados? Pero esto era más peligro
so todavía. El Ejército Real se hallaba entre dos enemigos igual
mente poderosos; no le q·uedaban más auxilios que los que sacaba 
del terreno que ocupaba, no permitiendo la escasez de éstos un ins
tante de inacción; era, pues, preciso ir á sacarlos de poder de los 
enemigos, no obstante ser ya tiempo de lluvias; de lo contrario, los 
dos caudillos aumentaban su fuerza considerablemente con reclutas 
y con Cuerpos que remitían los Gobiernos disidentes, mientras ·el 
Virrey nada podía esperar. Bolívar, con el título de primer liber
tador del Perú, hostilizaba y sembraba la seducción por el frente, 
y Olañeta, con el de segundo, hacía otro tanto por la espalda; do
cumento núm. 50 ya citado. 

Fué forzoso, por lo dicho, abrir la campaña; el Virrey, á ins
tancias del General Canterac y mías, y convencido por sí mismo de 
que su presencia podía ser de mucho influjo en esta jornada, como 
lo había sido en la del Sur del año anterior, en que con menos de 
5.000 hombres hizo desaparecer en dos meses / 11.000 de los ene
migos, determinó dirigirla en persona con el título de General en 
Jefe, cuya determinación aumentaba la fuerza de operaciones en 
1.000 hombres á lo menos, número que, de quedarse en el Cuzco, 
habría sido nece~ario dejar á sus órdenes para hacer respetar su 
autoridad y contener algún tanto 1as operaciones de la espalda. 

Canterac y yo, que nada más ambicionábamos que salvar al 
Perú, nos encargamos del Estado lVIayor el uno, y del mando de la 
vanguardia el otro. El Ejército todo quedó arreglado, con poca di
ferencia, según manifiesta el documento núm. 87, y en este orden 
las tropas dejaron sus cantones el día 2 de Octubre. Lo quebrado 
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del terreno y caudalosos ríos que fué preciso atravesar para llegar 
al enemigo, q·ue había emprendido su retirada, desde el momento 
de percibir que se le buscaba, hicieron que se prolongasen las mar
chas, y se repitieron las maniobras extraordinariamente para flan
quear las fuertes posiciones que iba ocupando y que no era posible 
atacar de frente, lo cual hizo molesta y larga la campaña. Con todo 
eso, á fines de Noviembre se hallaban ya vencidas las mayores di
ficultades, bien que con una horrorosa baja del Ejército Real entre 
muertos, enfermos y desertores, sin embargo de haber reportado 
ventajas en todos los pequeños encuentros que se habían ofrecido, 
por lo que contaba menos de 7.000 hombres (número 88). El 2 de 
Diciembre, hallándose separada á mis órdenes la vanguardia, en 
ocasión de completar un movimiento, se pusieron los dos Ejércitos 
á la vista, pero colocados en tan fuertes posiciones, que tuvieron á 
bien respetarse mutuamente. Avisado de la situación de ambas 
fuerzas, hice marchar la mía toda la noche, y á las doce del día 
siguiente se hallaba ya incorporada ó muy próxima. El Virrey in
mediatamente dió las órdenes para atacar al enemigo, el cual se 
puso en retirada antes que se hubiese movido el primer Cuerpo con
tra él. Mi división, ó de vanguardia, q'ue desde el punto en que 
estaba podía ganar tiempo, marchó sobre el flanco izquierdo del 
enemigo, le ataca, le desordena en gran parte, le quita un cañón, 
todo su parque de reserva y equipajes, causándole una pérdida de 
más de 500 hombres (núm. 86, párrafo tercero). Las otras divi
siones no pudieron llegar bastante á tiempo, excepto dos batallones 
de la segunda, que mandaba el General Villalobos, para tomar parte 
antes que hubiese llegado la noche; á no ser así, habría quedado 
en este día completada la victoria á favor de los españoles, pero 
nuestras tropas eran tales, que al anochecer se hacía preciso for
marlas en cuadro ó en columna cerrada, cualesquiera que fueren 
las circunstancias, sin cuya precaución nos exponíamos á no encon
trar al día siguiente, victoriosos ó vencidos, más que la muy corta 
fuerza de nuestros cansados europeos. Los enemigos, bien cercio
rados de este estado, no temían nada por la noche, cuando ellos po
dían maniobrar y moverse libremente, así q'trn á la madrugada del 
4 se encontraron ya reunidos y en estado de combatir de nuevo. 

Desde este día hasta el 8, en que quedaron acampados ambo 
Ejércitos, como se manifiesta en el croquis núm. 89, se pasaron en 
maniobras, siempre á la vista. El terreno era á propósito para esta 
clase de guerra, en la que además los e pañoles teníamo uperio
ridad (núm. 86, párrafo cuarto). El 9 tuvo lugar la batalla de 
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Ayacucho, cuyo funesto resultado es bien sabido ; el mismo croquis 
núm. 89 marca los movimientos de una y otra parte, de cuya exac
t itud salgo garante en lo que respecta á los preparatorios de am
bos Ejércitos, á los que hicieron los enemigos por mi frente du
rante todo el combate y á los que ejecutó mi división, no pudiendo 
dar igual seguridad de los ocurridos sobre el centro y nuestra iz
quierda, por no permitirme ~l terreno verlos, en razón á estar más 
bajo el que yo ocupaba, remitiéndome, por lo mismo, en esta parte 
á lo que se me ha dicho. 

El resultado de esta jornada desgraciada no debe extrañarse 
si se hace justicia á las razones ya expuestas y á la calidad y es
tado de las tropas de ambos Ejércitos, así como q'ue se han batido 
todos los Cuerpos algo y algunos mucho, lo manifiesta el mismo 
parte de los enemigos núm. 86, y más especialmente la relación de 
los Jefes muertos y heridos que comprende el número 90, por lo 
que se ve que la batalla de Ayacucho fué sangrienta por una y otra 
parte. Hablaré acerca de si se debió ó no atacar al enemigo aquel 
día y en aquella posición. 

Los motivos que expuse para probar la necesidad de abrir la 
campaña sin dar descanso á las tropas que acababan de llegar del 
Sur, y sin reorganizarlas, cual convenía, existían el 9 de Diciembre 
para no suspenderla, sin embargo del mayor estado de debilidad y 
cansancio en que se encontraba el Ejército, pero razones aun más 
poderosas pueden alegarse á favor de la precisión de atacar al ene
migo en el día y par aje en que se verificó. Cinco leguas á su r e
taguardia estaba el río Huarpa, invadeable en la estación, con la 
circunstancia de hallarse posesionado del único puente que había 
por aquella parte, por lo cual, el más peq'ueño movimiento que pro
porcionase al General enemigo ganar en su retirada una sol~ hora, 
le aseguraría cubrirse con él, cortando ó sosteniendo el puente, sien
do imposible en tal caso, impedirle su reunión con 3.000 hombres 
que estaba esperando de refuerzo, con los que tomaban una supe
rioridad marcada, tanto en el número como en la calidad, la cual 
era necesario evitar, y lo que no podía conseguirse sin una batalla; 
en consecuencia, los enemigos debieron ser atacados en el paraje y 
día en que lo fueron. La posición que ocupaban era muy atacable. 
Sólo el miedo ó la ignorancia ha podido figurar lo contrario, pero 
aun sin esto, sería en vano atribuir á lo fuerte de la posición ene
miga la pérdida de la batalla, cuando es constante que los enemigos 
la abandonaron y nos salieron al encuentro al vernos principiar el 
ataque, habiendo sido, por lo tanto, la acción en la llanura que se-
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paraba ambos Ejércitos. El plan de ataque puedo asegurar que fué 
bien concebido y bien explicado, sin que advierta en su ejecución 
otra falta, que la de haberse adelantado más de lo que se le previno 
el Comandante del primer regimiento que llevaba la izquierda. La 
batalla de Ayacucho no fué perdida por la traición ni la ignoran
cia; la perdió la falta de valor en la tropa, su cobardía; esto es 
cierto, Señor ; pero también lo es que los Generales, Jefes y Ofi
ciales llenaron su deber. Dos de los primeros heridos; seis muertos 
y tres heridos de los segundos y una suma de los últimos excesiva
mente mayor de la que correspondía, puestos fuera de filas, ates
tiguarán siempre esto mismo. El número de los Jefes enemigos 
fuera de combate es igual al nuestro, pues aunque su parte núm. 
86 habla solamente de 10, siendo los nuestros 11, es constante que 
tuvieron también muerto al Coronel Carreño, de quien no hacen 
mención por olvido ó por disminuir su pérdida, cuya mira habrá 
hecho ocultar la de otros muchos, probándose su poca exactitud 
con su mismo parte, que dice en el párrafo duodécimo que el bata
llón Rifles no entró en acción, y en el estado de pérdidas le supone 
51 muertos y 39 heridos. La tropa, Señor, la tropa, cuya calidad 
dejo explicada, no correspondió á nuestros esfuerzos. Tal fué su 
debilidad, q'ue no me faltan recelos de que los enemigos hubiesen 
introducido la seducción entre nuestros soldados. Así lo induce á 
creer el repentino desorden en que se pusieron todos, tan pronto 
como la primera línea volvió la espalda, llegando los más, al extre
mo de arrojar las armas y algunos al de hacer fuego á los Jefes 
y Oficiales que hacían esfuerzos por reunirlos, lo que ocasionó va
rias desgracias, y entre otras la muerte del Capitán Salas. No obs
tante esto, la batalla de Ayacucho fué más sangrienta que la de 
Al buera, atendida la diferencia de fuerzas que concurrieron á una 
y otra; soy testigo de las do , y lo comprueban además los docu
mentos que tengo á la vista relativos á sus pérdidas. 

Si los enemigos eran superiores por la calidad de su tropas, 
no lo eran menos por su número, aunque el documento 86 citado 
diga otra cosa. Ellos abrieron la campaña con 11.000 hombres y 
nosotros con 9.000 como queda dicho; suponer que habían perdido 
y dejado rezagados más de 3.000, sería un exce o, así como es corto 
el cálculo de 2.000 por nuestras bajas; sólo el batallón de Fernando 
VII que había salido del Cuzco con 700 plazas, se hallaba el día de 
la batalla con menos de 200; el de Guías estaba en un caso seme
jante y los demás habían sufrido mucho. E toy per uadido que 
los Generales la Serna y Canterac habían dado á V. M. parte de-
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tallados de .aq'uella jornada, y por lo mismo creo faltaría al respeto 
debido á estos dos Jefes en detallar más pormenores. Me contraeré 
por esta razón á llamar la soberana atención de V. M. sobre el lu
gar que en los mismos partes de los enemigos ocupan las tropas 
de mi mando, de lo que se deduce que llenaron su deber. Cuando 
quedé sin soldados y después de haber procurado buscar la muerte, 
que habría sido inevitable, si mis Ayudantes no me hubieran sa
cado de entre los enemigos, me replegué con ellos y algunos Ofi
ciales en la dirección que veía marchar algunos pelotones. A poco 
me encontré con los Generales Canterac, l\fonet, Carratalá, Villalo
bos; Brigadieres García Camba, Pardo y otros Jefes y Oficiales, 
haciendo esfuerzos por reunir los dispersos. Supe entonces que el 
Virrey había sido herido y prisionero, recayendo por ello el mando 
en Canterac. El todo de los soldados que habían podido reunir no 
pasaba de 200, todos de caballería, sin un solo infante y de aqué
llos los que por tener peores caballos no habían podido huir. 

Reunidos los Generales y Jefes ya citados y Brigadieres A tero, 
de ingenieros, y Cacho, de artillería, se conferenció sobre el par
tido que nos q'uedaba que tomar en tan críticas circunstancias; se 
tuvo presente la sublevación de los pueblos de retaguardia, el esta
do de fatiga é inutilidad de los caballos, la falta de infantería para 
abrirnos paso por el quebraqo y fragoso terreno que teníamos que 
atravesar y la falta de armas, recursos y país para organizar nue
vas tropas; mas entre todos los obstáculos y funestas ideas, nin
guna se presentaba tan terrible como la forzosa necesidad de caer 
en poder de Sucre ó de Olañeta. Todos miraban en los dos, otros 
tantos caudillos revolucionarios, pero el primero nos ofrecía capi
tulación por conducto del General la Mar, y nadie esperaba del se
gundo sino un fin trágico. Su crueldad en haber fusilado Jefes y 
Oficiales que no tenían otro crímen que el de obedecer al Virrey, 
había hecho una terrible impresión sobre todos los espíritus. Las 
lanzas enemigas que teníamos á la vista y las balas que cruzaban 
en todas direcciones, sin tener nosotros un fusil, hicieron acelerar 
la resolución. Por esto se puede decir, que la capitulación de Aya
cucho fué igual á la de una plaza con brecha abierta que hallándose 
el enemigo sobre la muralla dijese al Gobernador: ofrezco á V. 
capitulación aunque está en mi mano pasar á cuchillo á V. y sus 
tropas. Así no es de extrañar, en mi sentir, q'ue se vea al Jefe prin
cipal, en unión con otro, ajustando la capitulación, ni que no se 
hayan sacado más ventajas cuado las pocas que nos concedieron 
deben mirarse como una gracia, ó tal vez un error de los enemigos, 
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que es á lo que más me inclino por conocer su carácter. Ella se 
redujo sustancialmente á la entrega de 200 hombres, que estaban 
con nosotros, sin poder romper por ninguna parte, pues aunque lo 
verificaron cuatro ó sejs Oficiales, fué por hallarse sobresaliente
mente montados y porque los enemigos mandaron detener las fuer
zas que perseguían en virtud de estarse tratando la capitulación. 
Si los demás puntos sucumbieron; no fué en virtud de ella, sino por 
actos respectivos de los Jefes particulares, obligados de la imperio
sa ley de la necesidad. Los del Callao, cuya honrosa conducta es 
notoria, fueron incluídos. El Teniente Coronel Miranda, que se ha
llaba con una partida de convalecientes sobre las inmediaciones del 
Apurímac, se negó á obedecer la capitulación, como debía, y si cedió 
después, fué porque se le aproximaron las fuerzas enemigas á que 
no podía resistir. 

El Cuzco, nombrando Virrey q'ue sucediese á la Serna, hizo 
otro tanto como el Callao; si no se defendió al ver que los enemigos 
marchaban orgullosos sobre aquella capital, fué porque le faltaban 
los soldados, murallas, cañones y fusiles que defendían esta forta
leza. Puno, sublevado antes que supiese la capitulación, no puede 
decirse que debe á ella su desgracia. Tri stán, en Arequipa, qui so 
defenderse también con la débil guarnición eme allí nabía, pero tuvo 
que desistir al ver que Olañeta, lejos de tratar de unírsele para 
preparar la defensa, ni aun le contestaba, como él mismo me lo ma
nifestó en carta q'ue conservo. 

Si alguna cosa podía hacerse en el Perú después de la batalla 
de Ayacucho, debía ser de parte de Olañeta. Sólo el tenía fuerzas, 
recursos y país. De parte de ot ros era inverificable cuanto se ·n
tentase, pues aun sin haberse unido á la causa de los insurgentes, 
no se podía esperar que según el encono que le dominaba se uniese 
con los Jefes batidos. No habiendo tenido la suerte de morir ó caer 
prisioneros en la batalla, debimos hacer el sacrificio de capitular , 
pues que desapareciendo nosotros, quizá podría Olañeta obrar como 
fiel y tener lugar la armonía. cuya falta había causado tantos males. 
Mas todo esto fué en vano por su decidida t raición y conducta de 
que tengo hablado en la segunda parte. 

En los artículos de la capitulación no consultamos más que el 
mejor servicio de V. M.; así, con obtener que los Oficiales que qui
siesen quedarse ent re los enemigos fuesen recibidos en us mi mo 
empleos, creimos haber conseguido una no pequeña entaja; tal lo 
conceptuó Bolívar, y por lo tanto, no lo aprobó ó no lo cumplí ' 
cuando lo supo. Nunca juzgamos que la madre Patria dejaría de 
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hacer nuevos esfuerzos por reconquistar aquel país, y nos pareció 
que con aquella medida dejábamos una semilla en el Perú que po
dría dar algún día frutos abundantes. Por otra parte, ¿cómo traer 
á la Península una porción de Oficiales del país de distintos colores, 
inútiles en la Europa, aunque muy beneméritos allí por su fidelidad 
y servicios? Dejarlos abandonados y descontentos, ni sería justo ni 
útil á los intereses mismos de V. M. El General Rodil, sin duda 
por igual convencimiento, hizo la misma propuesta á los enemigos 
en su capitulación del Callao, y si no tuvo efecto, fué por haberse 
negado los insurgentes á aceptarla. He creído deber hablar expre
samente de este artículo, porque algunos han podido extrañarlo, 
desconociendo los elementos de que se componía aquel Ejército. 

Los Jefes de Ayacucho no desmintieron, ni aun después de 
su desastre, el honor que los distinguía; así se vió á unos, como 
Carratalá, escribiendo al Callao para que no sucumbiese si tenía 
medios de sostenerse, siendo después perseguido por los enemigos, 
por haber caído en su poder aq'uella correspondencia. Yo hice lo 
mismo al Gobernador de Arequipa, tan pronto como á las cuarenta 
y ocho horas de la capitulación, pude evadirme de la presencia del 
vencedor. Situé las partidas que había en Lucanas y Parinacochas 
en aptitud de ser embarcadas para el Callao ó Chiloe (números 91, 
92, 93, 94 y 95) ; pretendí hacer otro tanto con las q'ue había en 
Arequipa; envié, de acuerdo en todo con el General la Serna, co
misionados al intento á los Brigadieres García Camba y Ferraz, 
cuyos pasos, habiendo sido desgraciados, principalmente por no ha
llarse la Escuadra con que contábamos, en disposición de poder de
tenerse un solo día más en aquellas costas, nos atrajeron el odio y 
la persecución de los enemigos. A los cinco días de navegación 
fuimos apresados por un bergantín de guerra enemigo, cuyo Co
mandante hizo los mayores esfuerzos, después de amenazarnos con 
llevarnos prisioneros á Chile, para que la Serna ó alguno de los 
Generales que le acompañaban pasásemos órdenes á Chiloe para que 
se les entregase. La firmeza de la Serna fué la que debía esperarse 
y la que prueban los documentos originales q'ue conserva en su po
der. Yo creo, Señor, que nada quedó que hacer á vuestros fieles 
vasallos del Perú para ser siempre1 dignos de pertenecer á la heroica 
Nación española. 

Pero aun cuando no se quieran conceder á Canterac y á los 
demás Jefes virtudes ni decisión, si hubiera habido un recurso que 
tomar, ¿cómo renunciar, él á ser Virrey interino, correspondiéndo
le por ordenanza; yo á ser General en Jefe y los demás á puestos 
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que bajo todos conceptos debían lisonjearles? ¿Qué podían dar los 
enemigos á los Jefes del Perú que les indemnizase de lo que per
dían? ¿Qué podían ofrecerles que equivaliese á los que conserván
dose en el mando aun por poco tiempo, podían adquirir si se les cree 
capaces de ser dominados de la codicia? ¿Y cómo suponer domina
dos de la codicia á unos Jefes que, re mnciando todos la mitad de 
los sueldos que les correspondían, y algunos, como el Virrey y otros, 
más de tres cuartas partes, habían dado tantas pruebas de despre
ciar el dinero? Es bien cierto, Señor, que ninguno de los Jefes de 
Ayacucho, ni de los demás de la última época, trajo una cantidad 
que deba llamar la atención y que no se sepa su legítima proce
dencia, siendo igualmente cierto que la mayor parte vino sin un 
real. El General la Serna no tuvo que atender á su curación en el 
Janeiro ni en Burdeos, sin embargo que tanto lo necesitaba· y yo 
me gloriaré siempre de haberme embarcado para Europa sin un 
peso y sin camisa, no obstante de no haber tenido vicios á lo me
nos q'ue me costasen dinero. 

No deben desconocerse los fines y conductos por donde se han 
propagado especies desfavorables contra los Jefes del Perú, cuya 
conducta no parece debía ponerse ni aun á examen después de tan
tas pruebas de su constancia, desprendimiento, laboriosidad y amor 
á V. M.; pero la emulación y envidia no pudieron sufrir el brillo 
de sus triunfos, y por esto es que se aprovecharon de la desgracia 
para oscurecerlos. Nadie mejor que los enemigos conocía á los 
Jefes del Perú. Ellos supusieron, y no sin razón, que ajados en su 
amor propio buscarían lo medios del desquite y temieron que ien
do oídos, persuadirían á V. M. de la necesidad de nuevas tentatiYa 
sobre nues;tras colonias y de la posibilidad de su buen resultado; 
para evitarlo, ningún medio les pareció mejor que hacerlos sospe
chosos á V. M., alejándolos así de las inmediaciones del poder. Las 
circunstancias mismas de los sucesos les indicaban las personas de 
quienes al efecto podían y debían valerse; los parciale de Olañeta 
y algunos Oficiales que vinieron de contentos, castigado por u 
crímenes ó despreciados por su ineptitud, debían coadyuvar á u mi
ras sin mucho esfuerzo, como sucedió. Este es el origen y fine de ca
lumnias groseras é inverosímiles, habiendo tenido tambi 'n una gran 
parte en ellas algunos que despu 's de haber jurado la independen
cia de América y unídose por este acto público á un Gobierno ene
migo de V. M. y de la Monarquía, han sido expul ado de aquel 
país por causas particulare y no por adictos á V. M. i n cm 
V. M. la libertad de indicar, q'ue ninguna observación obre u n-



384 HORACIO VILLANUEV A URTEAGA 

ducta estará demás, por los poderosos motivos que hay para tener
los por agentes ocultos de los insurgentes de América. 

De todo lo dicho, Señor, hasta aquí, se evidencia en mi con
cepto, que vuestro General D. José de la Serna, que mandó en Jefe 
la última desgraciada campaña del Perú, llenó sus deberes com
pletamente, poniendo el sello á su decisión por los imprescriptibles 
derechos de V. M. con haber sido hecho prisionero después de re
cibir seis honrosas heridas; siendo igual la conducta en aquel día 
de los demás Generales y Oficiales, lo mismo que lo fué la de los 
que firmamos la necesaria capitulación. Por todo lo cual concluyo 
lleno de confianza en la notoria bondad de V. M. 

Suplicando se digne ordenar: que no se hable más de la depo
sición del General D. Joaquín de la Pezuela, por considerar este 
asunto en autoridad de cosa juzgada y sobre que ha recaído ya 
vuestra Soberana aprobación; que se declare odiosa la memoria del 
General Olañeta como causante de la pérdida del Perú en las cir
cunstancias más favorables; se recojan los Despachos de los pocos 
Jefes y Oficiales q·ue se hallan en la Península de los que le per
tenecieron; y por último, que se digne V. M. extender sus bondades 
á declarar merecedores de su Soberano aprecio, á los demás que 
tuvimos la de gracia de sucumbir en el Perú, con lo que quedará 
satisfecha toda nuestra ambición. 

Dios guarde la C. R. P. de V. M. los muchos años que la Re
ligión y el Estado han menester. 

Vitoria 12 de Julio de 1827. 

Señor: 
A. L. R. P. de V. M., 

Gerónimo Valdés. 

[Publicada por su hijo el Conde Torata. - Madrid, 1894] 
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DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

OFICIO DE JOSE RAMON RODIL AL GENERAL CANTERAC 

Humay, 30 de agosto de 1822. 

EJERCITO NACIONAL DE LIMA DIVISION CENTRAL 

[al margen ] N<> 165 

Conforme a mi N 124 de 21 del corriente, permanesí el 22 y 23 
por la noche en Condor, emprendiendo la marcha a las 9 de ella, pa
ra este punto, a causa de haberseme concluido los alfalfares para 
la Caballería, mas dejé al Comandante D. Juan Bautista Arana, con 
una mitad de su Cuerpo, para que observase a Pisco, que tenía fon
deados en su Puerto desde las 4 de la tarde, al Pezuela armado en 
guerra (a) Balcarsen, al mercante el Dardo, y la Lancha S. Canturí, 
con una Fragata que aparentaba, y se decía, huaneaba en las Islas, 
despachando a la misma hora al Comandante de las Compañías del 
Infante Teniente Coronel D. Pedro de la Peña, para que con dos 
Granaderos, y un Trompeta de S. Carlos, pasase dei Parlamento a la 
Hacienda de Capanil, distante una legua a cumplimentar al Coronel 
Aldunate, que había llegado por la tarde, y acompañarlo a bordo de 
la Balandra Fefishiere, con cuyo Capitán, había convenido su trans
porte al Callao, y esto llevaba el doble objeto de que Peña hablase 
con el Bergantín de guerra, pretextando la conducción del indicado 
Jefe, y explorase bien, como lo ha hecho, sus fuerzas, las de los de
má buque , y fin de su expedición, que se reducía a tomar aguar
dientes, y cruzar por estas inmediacione , con deseos de hacer e de 
víberes, y enredar a estos habitante ; ma ni un Bote atracaron a 
tierra, si no el que vino a recibir el Parlamentario, a quien negaron 
la admisión de Ald una te, dandose a la vela con rumbo N, el 26 a las 
4 de la tarde, pero el 28 recalaron obre la Playa de Lurinchincha, 
distante tres leguas al N. de Pisco, y de embarcaron uno poco hom
bre , que en tanto avi taron, a legua y media, la mitad del mando de 
Arana, que mandé con noticia de ello, a reco- [F. 1. v. ] nocerlo , 
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a atacarlos, si fueren en inferior fuerza, se dieron a la vela en direc
ción al O.E. y no se han vuelto a aparecer hasta esta fecha. 

El mismo 28 al anochecer, zarpo la Balandra Inglesa Fifishiere, 
con el Coronel Aldunate, y 240 Botijas de Aguardiente de las em
bargadas a favor del Erario, que pagó a dinero contante, e ingre
saron en el fondo de la Hacienda Nacional,. que corre a cargo del 
Ministro Interino de ella, Teniente Coronel D. Tomás Gomez, y sir
vieron para pagar el mes de la fecha, a las tres Compañías del In
fante, Escuadrones de San Carlos, el de la Constitución, y Plana ma
yor de la División, por cuyo motivo tengo el gusto de que V. S. se 
sirva disponer del contingente de este mes, de las Provincias de 
Huamanga, y Huancavelica, q'ue debía venir para la misma, dando
le entrada en los cuantiosos gastos de este Ejér cito, si lo tiene por 
conveniente, a cuyo intento de su reclamo, le acompaño los Presu
puestos respectivos, arreglados y conformes a la revista pasada por 
mí, en Chincha Alta, el 13 del corriente, cuyas listas también van 
en comprobante, para el uso respectivo que a V. S. le paresca. 

Desearé con los advitr ios que espero de lea, y demás adoptados 
por estos Valles, dar a V. S. el mismo desahogo de pagar esta Divi
sión, en el próximo futuro Septiembre, aun cuando se le agregue la 
Compañía de pr eferencia de Cazadores, y alguna fuerza más, lo que 
espero probablemente si domino el mismo país que ocupo, y no tengo 
que retr oceder a las ásperas cabeceras de donde he bajado. 

En mis últimas correrías, me he hecho con algún fierro, para 
reponer la pérdida de herraj es, y deterioro que ha habido en los pe
nosísimos caminos de la Sierra, por donde ya si no bajo a la Costa, 
me era imposible reti r arme, sin perder toda la caballada, no tenien
do felizmente mas baja que un caballo despeñado, en la marcha del 
9 del corriente. 

[f. 2] Esta posición es sumamente hermosa, muy saludable, 
segura, y con todas las proporciones de cuarteles, y alimentos para 
los hombres, y caballos, defiende a lea, Pisco, y t odos estos Valles, 
y en dos días est á la Infantería, a poco andar en Pauranga, distante 
diez leguas de Castro-virreyna, por cuyo motivo la he elegido para 
la permanencia de la División, y desde ella, haré todas ·las corre
rías necesarias por la Costa, si la Sierra subsiste sin llamarme la 
atención como ahora. 

Antes de ayer, sit ué al E scuadr ón de la Constit ución, a dos 
leguas y media en el Valle de Chunchanga, en la Hacienda de Ca
saconcha, y sobre el camino principal de Chincha a lea, pensando 
aproximarme uno de estos días al mismo punto, para desde él, dar 
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otra rápida corrida sobre la Costa, hacia el N, y ahorrar las pro
visiones de este Cantón, dando tiempo a que sus inmensos alfalfa
res se sasonen bastante bien, pero siempre quedará aquí una Com
pañía de Infantería para cuidar de lo engorroso, enfermos, recom
posiciones de armas, y a la menor ocurrencia dirigirme sobre Hua
chos" tomar los puntos principales que le indique, con la Montonera 
de Castro-virreyna, y esperar mi reunión que debe ser con día y 
medio de diferencia, cuando me hallase en alguna expedición, la 
más distante. 

Me he hecho con regular Facultativo, y mediano Botiquín, que 
tanto necesitaba, al mismo tiempo que ·con suficiente brigada de 
mulas, para el transporte de la Culebrina cuando venga, mumc10-
nes de esta, y de la Infantería aunque tenga mas repuesto que en 
la ·actualidad. 

La posición de los enemigos es la misma que anuncié a V. S. 
en mi número anterior, sin que sus progresos por las noticias ad
quiridas me den mayor cuidado en el día. 

La tropa y oficiales siguen bien en salud por ahora, pues no 
hay un enfermo (en los pocos que se me- [f. 2 v. ] -dicinan) de 
consideración, solo la deserción incomoda algo, si los medio que he 
propuesto a V. S. en N. 60 y le reitero con algunas adiciones por 
eparado en esta fecha, no se adoptan con la enteresa que esperaba 

de la sabida energía de V. S. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Campamento de Humay 
Agosto 30 de 1822. 

José Ramón Rodü [rúbrica] 

Al Señor Mariscal de Campo D. José Canterac. General en 
Jefe del Ejército d~ Lima. [CDA] 
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[Al margen ] ORDEN SUPERIOR QUE DETALLA EL MO
DO CON QUE SE HAN DE SUMINISTRAR LAS TROPAS LAS 
RACIONES Y PRECIOS A QUE H_ N DE SATISFACERSE LAS 
ESPECIES. 

El Exmo. señor Virrey en ofic ·o de 16 del corriente me dice 
lo que sigue.- Para evitar graves perjuicios que resultan así a 
la Real Hacienda como a los interesados en el pago de los auxilios 
que los pueblos subministran a las tropas, y no siendo posible en 
el día determinar las reglas más conformes con los tiempos de cal
ma por razón de la actual guerra y la prontitud en que a veces 
suelen practicarse las operaciones militares, determino mientras las 
circunstancias no varían.- l.- Que los faciliten sin la menor de
mora a las tropas todos los auxilios que están prevenidos por punto 
general y que se expresen en los pasaportes que presenten los jefes 
o comandantes de este Superior Gobierno, de los señores generales 
en jefe, o de los señores comandanb . generales de los distritos de 
donde marchen las tropas a otros puntos. 2.- Que los comandan
tes de las tropas den precisamente sin la menor detención ni escusa 
en el acto de recibir los auxilios el recibo detallado de todo lo que 
reciban para que su importancia sea satisfecha por la Real Ha
cienda en los términos que se dirá después. 3.- Que en los pasa
portes se exprese el número de raciones y auxilios q'ue han de fa
cilitarse a las tropas. 4.- Que el Valor de los auxilios se pague 
en los primeros tres semestres sucesivos, para cuyo efecto los sub
delegados de los partidos en cada uno de aquellos satisfarán a los 
interesados el tercio de su importancia, la cual les será admitida 
en sus cuentas por los Ministros de Real Hacienda vencido que sea 
cada semestre. 5.- Que todos y cada uno en la parte que les res
pecta con quienes habla esta circular, dispongan su preciso y exacto 
cumplimiento.- Nota.- En los recibos que den los jefes de los 
cuerpos, o los comandantes de las partidas sueltas según se previe
ne en el artículo 2Q deberán expresarse las especies de todos los 
auxilios, la cantidad de estos, por el valor de cada especie, valién
dose para esto de la persona más aparente, a fin de que no se per
judique ni al soldado ni a los que los subministran. Lo digo a U. S. 
para que disponga su puntual observancia. Lo transcribo a U. S. 
para su inteligencia y gobierno, acompañándoles copia de la tarifa 
de sumjnistros que deben dar los pueblos a las tropas o Partidas 
de Tránsito, a cuyos subdelegados les transcribo con esta fecha la 
orden superior inserta dirigiéndoles al mismo tiempo igual tarifa 
en el día de su fecha. Dios guarde a U. S. muchos años. Cuzco 
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junio 26 de 1824.- Antonio María Alvarez.- SS. MM. generales 
de la Real Hacienda. 

TARIFA DE LAS RACIONES QUE SE MINISTRARAN A LOS 
CUERPOS O PARTIDAS DEL TRANSITO POR LOS PUEBLOS 

SEGUN EL NUMERO DE PLAZAS QUE SE SEÑALEN 

[ f. 222 v. J 

Hombres Bacas Borregos Papas Chuño Maíz Leña Sal 

Por partes Idem. Almudes Libras Almudes Gratis ldem. 

5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
100 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 

medio 
medio 

medio 

medio 
10 

medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 

medio 
medio 

medio 

s Y2 
5 % 
5 % 
s Y2 
5 % 
5 % 
5 % 
s Y2 
s Y2 
5 Y2 
5 Y2 
5 % 
5 % 

medio 5 Y2 
medio 5 Y2 
medio 5 Y2 
medio 5 Y2 
medio 5 Y2 
medio 5 % 
medio 5 Y2 

1 carga 110 lbs. 

medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 

medio 
medio 
medio 
medio 
medio 

medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 

medio 

medio 
medio 

1 c. a La nece- La pre-

2 alm. -saria -ci a 

NOT A.-Una vaca se divide en 20 parte , de modo que cada una sirve 
para cinco hombres resultando de esta distribución que una vaca se 
repartirá a ciento, un carnero a diez plazas, una carga de papzi.s tie
ne doce almudes y se dist ribuyen en cien plaza , una de chuño tiene 
cinco arrobas y para cada soldado le da una libra, aumentando e n 
cada cinco media según e demuestra en el detalle. La carga de maíz 
se compone de ocho almude , y uno de esto3 . e distribuirá en diez 
homb es. 
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TARIFA DE FORRAJES PARA LA CABALLERIA 

Cebada de grano para un caballo al día 
E n defecto de ella para un Id. al día maíz 
Paja molida con la cebada o maíz 

Arrob. Lbs. 
8 
8 
8 112 

Los alfalfares a real por día cada c~ballo, siendo obligación precisa 
de los dueños hacer cortar la alfalfa para la noche. Los cebadales 
a medio al día por cada caballo.-Cuzco, julio 2 de 1824. 

Alvarez 

Es copia de su original que queda archivado. Cuzco 3 de julio de 1824.

Sánchez [rúbrica J 

[De Libro de tomas de razón para la Contaduría Principal que da pr in
cipio en 14 de enero ele 1823". - Año 1823, fs . 222-222 v. Archivo His-

tórico del Cuzco J 

EL GENERAL DE LA DIVISION DE VANGUARDIA 
DEL E.JERCITO REAL DEL PERU 

A 
LOS HABITANTES DEL APURIMAC HASTA EL SANTA 

Encargado por el E xcmo. Sr. Virey del mando de la división de 
vanguardia del ejército r eal de operaciones del Perú, del que S. E. 
es general en jefe, creo deber hablaros con toda la franqueza de mi 
carácter. De un día a otro va a abrirse la campaña cont ra las fuer
zas enemigas que profanan y destruyen vuestro suelo. Su derrota se
rá tan completa, como la de t odos los demás caudillos que han ido 
apareciendo en las épocas anter iores. No lo dudeis un momento: ni 
que necesitan las armas del Rey más tiempo, que el preciso para mar
char desde el Apurimac hasta el Santa, como si .no hubiese en su ex
tensión ningún enemigo. Todos, todos se desvanecerán como el humo, 
y vuestros más caros intereses serán liber ados de su rapacidad. Y o 
estoy destinado a presentaros antes q'ue ningún otro el ramo de oli
va, y poner vuestros hogares a cubierto de sus agresiones. Quiero 
tener la satisfacción de preveniros, que estando tan próximas las 
operaciones, hagáis los mayores esfuerzos para reunir auxilios de 
toda especie para las tropas de mi mando y demás que siguen su re
taguardia, no dudando de que se os satisfará religiosamente su va-
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lor, y de que me será muy sensible que en caso contrario padescais 
los males a que induce la necesidad del soldado, cuya subsistencia 
exige siempre las primeras atenciones. Accha 22 de octubre de 1824. 

Valdés. 

Hoja impresa aneja a la "Colección de la Gaceta del Gobierno Legítimo 

del Perú". -BICUC.J 

EL GENERAL DE LA DIVISION DE VANGUARDIA 
DEL EJERCITO DEL PERU 

A 
LOS INDIVIDUOS DEL EJERCITO ENEMIGO 

Soldados: Una serie no interrumpida de triunfos del ejército 
real sobre todas las fuerzas enemigas, os debe haber convencido de 
que nada es capaz de contrastar su poder irresistible. El suceso de 
Reyes es insignificante; y mas bien ha servido para dar a conocer la 
inexperiencia, e irresolución de vuestros generales, que para afectar 
en modo alguno nuestro militar entusiasmo. Las armas españolas 
van a dar principio a la campaña más gloriosa. Jamás se han reu
nido circunstancias más felices para lograr vue tra ruina, y liber
tar de una vez al Perú de nuevas invaciones. E n vano se os quiere 
lisonjear con la idea de desavenencias suscitadas por el general Ola
ñeta; puesto que desde el mome 1to mismo de considerar próxima la 
lid a que provocan vuestros caudillos, solo ha pensado en ser e pañol, 
y unir sus esfuerzos con los nuestros. Sumergido'"' como estais, en un 
abismo espantoso, ninguno de los que os dirigen, puede ya sacaros 
de él, ni salvaros de los desastres que se os preparan. No os queda 
más arbitrio que el de venir a nuestros brazo . Conoced vuestros 
intereses, y rasgando el velo que os fascina, no t repideis en pa aros 
a nuestras filas para hacer causa común con los verdaderos defen
sores de la justicia. Autorizado por Excmo. señor Virey para con
tinuar en sus empleos a los uS. jefes, oficiales, argentos y cabos, 
ofrezco en su nombre cuatro pe3os a cada · individuo de t ropa, y ocho 
a los que se pa en con armas, sin perjuicio de lo demás pr mio a 
que se hagan acreedores p i· algún se1· i io señalado. Decidíd. Ac ha 
22 de octubre de 1824. 

V aldés . 

Hoja impr sa aneja a 1 "C 1 cción de b Gaceta cL'l Gobinno L gítimo 

del Perú".-BICUC. J 
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VICTORIA DE AYA CUCHO 

EJ~rcito 

Unido 
Libertador 
del Perú 

CUARTEL GENERAL EN AYACUCHO A 11 DE DICIEMBRE 
DE 1824. 

AL Sr. MINISTRO DE LA GUERRA 

SEÑOR MINISTRO.- Las tres divisiones del Ejército queda
ron desde el 14 al 19 de noviembre situadas en Talavera, San Jeró
nimo y Andahuailas, mientras los enemigos continuaban sus mo
vimientos sobre nuestra derecha. Por la noche del 18 supe que el 
mayor número de los cuerpos enemigos se dirigían a Huamanga, 
y dispuse que el Ejército marchase para buscarlos. El 19 nuestras 
partidas se batieron en el puente de Pampas con un cuerpo enemigo, 
y el 20 al llegar a Uripa se divisaron tropas españolas en las al
turas de Bombon. Una compañía de Usares de Colombia y la 1~ 
de Rifles con el Sr. Coronel Silva se destinaron a reconocer estas 
fuerzas, que constantes de tres compañías de Cazadores fueron de
salojadas y obligadas a reparar el río Pampas, donde se encontró 
ya todo el Ejército Real, que había cortado perfecta y completa
mente nuestras comunicaciones, sjtuándose a la espalda. 

Siendo difícil pasar el rio, e imposible forzar ias posiciones 
enemigas, nuestro Ejército quedó en Uripa, y los Españoles en Con
cepción, estando así a la vista. El 21, 22 y 23 el encuentro de las 
descubiertas nos fue siempre ventajoso. El 21 los enemigos levan
taron su campo en marcha hacia Vílcashuamán, y nuestro Ejército 
vino a situarse sobre la altura de Bombon hasta el 30, que sabién
dose que los enemigos venfan por la noche a la derecha del Pampas 
por U..,hubambas a flanquear nuestras posiciones, me trasladé a la 
izquierda del rio para descubrir nuestra retaguardia. 

Los Españoles al sentir este movimiento repasaron rápidamen
te g la izquierda del Pampas; nuestros cuerpos acaban de llegar a 
Matará en la mañana del 2, cuando el Ejército Español e avi tó 
sobre las alturas de Pomacahuanra : aunque nuestra posición era 
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mala, presentamos la batalla, pero fue escusada por el enemigo, 
situándose en una breñas no solo inatacables sino inaccesibles. El 
3 el enemigo hizo un movimiento indicando el combate, y se le pre
sentó la batalla; pero dirigiéndose sobre las inmensas alturas de 
la derecha, amenazaba tomar nuestra retaguardia. Antes había sido 
indiferente al Ejército dejar al enemigo nuestra espalda, pero la 
posición de Matará después de ser mala, carecía de recursos, y era 
por tanto necesario seguir la retirada a Tambo Cangallo. Nuestra 
marcha se rompió muy oportunamente para salvar la difícil que
brada de Corpaguayco, antes que llegase el cuerpo del Ejército ene
migo, mas este había adelantado desde muy de mañana y encubier
tamente cinco batallones y cuatro Escuadrones a oponerse en este 
paso impenetrable. Nuestra infantería de Vanguardia con el señor 
general Cordova y la del Centro con el señor general La Mar ha
bían pasado la quebrada, cuando esta fuerza enemiga cayó brusca
mente sobre los batallones Vargas, Vencedor y Rifles que cubrían 
la retaguardia con el señor general Lara pero los dos primeros pu
dieron cargarse a la derecha, sirviéndose de sus armas para abrirse 
paso, y Rifles en una posición tan desventajosa tuvo q'ue sufrir los 
fuegos de la artiilería y el choque de todas las fuerzas; mas, de -
plegando la serenidad e intrepidez que ha distinguido siempre a 
este cuerpo, pudo salvarse. Nuestra Caballería bajo el señor gene
ral Miller pasó por Chanta protegida por los fu egos de Vargas, 
aunque siempre muy molestada por la Infantería enemiga. Este 
desgraciado encuentro costó al Ejército Libertador más de tres 
cientos hombres: todo nuestro parque que fue enteramente perdido, 
y una de nuestras dos piezas de artillería; pero él e el que ha valido 
al Perú su libertad. 

El 4 los enemigos engreídos de su ventaja, destacaron cinco 
batallones y seis Escuadrones por las altura de la izquierda a des
cabezar la quebrada, mostrando querer combatir; la barranca de 
la quebrada de Corpaguayco permitía una fuerte defensa, pero el 
Ejército deseaba a cualquier riesgo aventurar la batalla. Abando
nándoles la barranca me situé en medio de la gran llanura de Tam
bo Canrrallo. Lo Españoles al subir la barranca marcharon veloz
mente a los cerros enormes de nuestra derecha, evitando todo en
cuentro, y esta operación fue un te timonio evidente, de q·ue ello 
querían maniobrar y no combatir: este si tema era el único que yo 
temía, por que los Españoles se servirían de el con ventaja cono
ciendo, que el valor de sus tropas e taba en lo pi s. m ientm l 
de las nuest1·as se hallaba en el corazón. 
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Creí pues necesario obrar sobre esta persuación, y en la noche 
del 4 marchó el Ejército al Pueblo de Guaychao, pasando la que
brada de Acroco y cambiando así nuestra dirección. El 5 en la 
tarde se continuó la marcha a Acos Vinchos y los enemigos a Tam
billo, hallándonos siempre a la vista. El 6 estuvimos en el pueblo 
de Quinoa, y los españoles por una fuerte marcha a la izquierda se 
colocaron a nuestra espalda en las formidables alturas de Paccai
casa: ellos siguieron el 7 por la impenetrable quebrada de Guaman
guilla y al día siguiente a los elevados cerros de nuestra derecha, 
mientras nosotros estábamos en reposo: el 8. en la tarde quedaron 
situados en las alturas de Cundurcunca a tiro de cañón de nuestro 
campo: algunas guerrillas que bajaron, se batieron esa tarde, y la 
artillería usó sus fuegos. 

La aurora del día 9 vió estos dos Ejércitos disponerse para de
cidir los destinos de una Nación. Nuestra línea formaba un ángu
lo: la derecha compuesta de los batallones Bogotá, Voltijeros, Pi
chincha y Caracas de la P división de Colombia, al mando del se
ñor general Cordova (2,100) hombres) ; la izquierda de los batallo
nes 19, 2, 3 y Legión Peruana con los Usares de Junín bajo el ilus
trísimo señor general La Mar ( 1,380 hombres) ; al centro los Gra
naderos y Usares de Colombia con el señor general Miller (700 
hombres) ; y en reserva los batallones Rifles, Vencedor y Vargas 
de la 1 :;i. división de Colombia, al mando del señor general Lara 
(1,600 hombres) ; al recorrer los cuerpos recordando a cada uno sus 
triunfos y sus glorias, su honor y su patria; los vivas al Libertador 
y a la República resonaban por todas partes. Jamás el entusiasmo 
se mostró con más orgullo en la frente de los guerreros.· Los Es
pañoles a su vez, dominando perfectamente la pequeña llanura de 
A Y A CUCHO y con fuerzas casi dobles, creían cierta su victoria; 
nuestra posición aunque dominada, tenía seguros sus flancos por 
unas barrancas, y por su frente no podía obrar la Caballería ene
miga de un modo uniforme y completo. La mayor parte de la ma
ñana fue empleada solo con fuegos de artillería y de los Cazadores: 
a las diez del día los enemigos situaban al pie de la altura cinco 
piezas de batalla, arreglando también sus masas, a tiempo que es
taba yo revisando la línea de nuestros tiradores: dí a estos la orden 
de forzar la posición en que colocaban la artillería, y fue ya señal 
de combate. 

Los Españoles bajaron velozmente sus columnas, pasando a las 
quebradas de nuestra izquierda los batallones Cantabria, Centro, 
Castro, 1 <> Imperial y dos Escuadrones de Usares con una batería 
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de seis piezas, forzando demasiadamente su ataque por esta parte. 
Sobre el centro formaban los batallones Burgos, Infante, Victoria, 
Guías y 29 del Primer Regimiento, apoyando la izquierda de este 
con los tres Escuadrones de la Unión, el de San Carlos, los 4 de 
Granaderos de la Guardia y las 5 piezas de artillería ya situadas; 
y en las alturas de nuestra izquierda los batallones 19 y 29 de Ge
rona, 29 Imperial, 19 del Primer Regimiento el de Fernandinos, el 
Escuadrón de Alabarderos del Virrey, y dos de Dragones del Perú. 

Observando que aun las masas del centro no estaban en orden 
y que el ataque de la izquierda se hallaba demasiado comprometido, 
mandé al señor general Cordova que lo cargase rápidamente con 
sus columnas: protegido por la Caballería del Sr. general Miller, 
reforzando a un tiempo al Sr. general La Mar con el batallón Ven
cedor y sucesivamente con Vargas : Rifles quedaba en reserva para 
rehacer el combate donde fuera menester, y el señor general Lara 
recorría sus cuerpos en todas partes. Nuestras masas de la derecha 
marcharon arma a discreción hasta cien pasos de las columnas ene
migas, en que cargadas por ocho Escuadrones españoles rompieron 
fuego: rechazarlos y despedazarlos con nuest ra soberbia Caballería, 
fue un moment o. La Infantería continuó inalterablemente su carga, 
y todo plegó a su f r ente. 

Entre tanto los enemigos penetrando por nuestra izquierda 
amenazaban la derecha del Sr. general La Mar, y se interponían 
entre este y el Sr. general Cordova con dos batallones en masa; pero 
llegando en oportunidad Vargas al frente, y ejecutando bizarramen
te Jos Usares de J unín la orden de cargar por los fl ancos de estos 
batallones, quedaron disuelt os. Vencedor y los batallones 1, 2, 3 y 
Legión Peruana marcharon audazmente sobre los otros cuerpos de 
la derecha enemiga, que rehaciéndose t r as las bar rancas presenta
ban nuevas r esistencias; pero reunidas las fuerzas de nuestra iz
quierda y precipitadas a la carga, la derrota fue completa y absoluta. 

El Sr. gener al Cordova t r epaba con sus cuerpos la formidable 
altura de Cundurcunca, donde se t omó prisionero al Virrey La Ser
na: el Sr. general La Mar salvaba en la persecución las difícile 
quebradas de su flanco, y el Sr. general Lara marchando por el 
centro aseg uraba el suceso. Los cuerpos del Sr. general Cordo a 
fatigados del ataque, tuvieron la orden de retirarse, y fue sucedido 
por el Sr. gener al Lara, que debía r eunirse en la persecución al Sr. 
general La Mar en los altos de Tambo. Nue tros de pojo eran ya 
má de mil prisioneros, entre ello sesenta j fe y oficial cator 
piezas de ar t illería, dos mil quiniento fu il mu ho o ro ar-
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tículos de guerra y perseguidos y cortados los enemigos en todas 
direcciones, cuando el general Canterac comandante en Jefe del 
Ejército Español, acompañado del general La Mar, se me presentó 
a pedir una capitulación. Aunque la posición del enemigo podía re
ducirlo a una entrega discrecional, creí digno de la generosidad 
americana conceder algunos honores a los rendidos q'ue vencieron 
catorce años en el Perú, y la capitulación fue ajustada sobre el 
campo de batalla en los términos que verá V. S. en el tratado ad
junto: por el se han entregado todos los restos del ejército Español, 
todo el territorio del Perú ocupado por sus armas, todas sus guar
niciones, los parques, almacenes militares y la plaza del Callao con 
sus existencias. 

Se hallan por consecuencia en este momento en poder del Ej ér
cito Libertador los tenientes generales La Serna y Canterac; los 
mariscales Valdés, Carratalá, Monet, y Villalobos; los generales de 
brigada Bedoya, Ferraz, Camba, Somocurcio, Cacho, Atero, Landá
zuri, Vigil, Pardo y Tur, con 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, cua
trocientos ochenta y cuatro mayores y oficiales; mas de dos mil pri
sioneros de tropa, inmensa cantidad de fusiles, todas las cajas de 
guerra, municiones y cuantos elementos militares poseían: mil ocho
cientos cadáveres enemigos y setecientos heridos han sido en la ba
talla de Ayacucho las víctimas de la obstinación y de la temeridad 
española. Nuestra pérdida es de 309 muertos y 670 heridos: entre 
los primeros el mayor Duxburi . de Rifles, el capitán Urquiola de 
Usares de Colombia, los tenientes Oliva de Granaderos de Colom
bia, Colmenares y Ramírez de Rifles, Bonilla de Bogotá, Sevilla del 
Vencedor, y Prieto y Ramonet de Pichincha: entre los segundos el 
bravo coronel Silva de Usares de Colombia, que recibió tres lanza
zos, cargando con extraordinaria audacia a la cabeza de su Regi
miento: el coronel Luque, que al frente del batallón Vencedor entró 
a las filas españolas : el comandante León del batallón Caracas, que 
con su cuerpo marchó sobre una batería enemiga: el comandante 
Blanco del 29 de Usares de Junín, que se distinguió particularmen
te; el Sr. coronel Leal contuso que a la cabeza de Pichincha, no solo 
resistió las columnas de caballería enemiga, sino que las cargó con 
su cuerpo: el mayor Torres de Voltijeros y el mayor Sornosa de 
Bogotá, cuyos batallones conducidos por sus comandantes Guanch 
y Galindo, trabajaron con denuedo; los capitanes Jiménez, Coquis, 
Doronzoro, Brown, Gil, U reña, Cordova; y los tenientes Infante, 
Silva, Suarez, Vallarino, Otaola, Frencle; los subtenientes Galindo, 
Chabun, Rodríguez, l\falabé, Terán, Pérez, Calles, Marq'uina y Pa-
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redes de la 2~ división de Colombia. Los capitanes Landaeta, Tro
yano, Alcalá, Doronzoro, Granados y Miro: los tenientes Paraya, 
Ariscunc y el subteniente Sabino de la 1~ división de Colombia. 
Los tenientes Otarora, Suares, Ornas, Posadas, Miranda, Montollas, 
y los subtenientes Izas y Alvarado de la división del Perú. Los te
nientes coroneles Castilla y Jeraldino y los tenientes Moreno y Pie
draita del E. M. G. Estos oficiales son muy dignos de una distin
ción singular. 

El batallón Vargas conducido por su comandante Morán ha 
trabajado bizarramente: La Legión Peruana con su coronel Plaza 
sostuvo con gallardía su reputación: los batallones 2 y 3 del Perú 
con sus comandantes González y Benavides mantuvieron firmes su 
puestos contra bruscos ataques: los Cazadores del número 1 se sin
gularizaron en la pelea, mientras el cuerpo estaba en reserva. Lo 
Usares de Junín, conducidos por su comandante Suares, recordaron 
su nombre para brillar con su valor especial; los Granaderos de 
Colombia destrozaron en una carga el famoso regimiento de la Guar
dia del Virrey. El batallón Rifles no entró en combate escogido 
para reparar cualquiera desgracia, recorría los lugares más urgen
tes, y su coronel Sandes los invitaba a vengar la traición con que 
fue atacado en Corpaguaico. Todos lo., cuerpos en fin han llenado 
su deber cuanto podía desearse: los jefes y oficiales del E. M. se 
han conducido bizarramente. 

Con satisfacción cumplo la agi-adable obligación de recomendar 
a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú y al res
peto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el Sr. 
general La Mar ha rechazado todos los ataques a su flanco, y apro
vechando el instante de decidir la derrota; la bravura con que el 
Sr. general Cordova condujo sus cuerpos, y desbarató en un mo
mento el centro y la izquierda enemiga; la infatigable actividad on 
que el Sr. general Lara atendía con su reserva a toda partes; la 
vigilancia y oportunidad del Sr. general Miller para las cargas de 
la caballería; y el celo constante con que el Sr. general Gamarra 
Jefe de E. M. G. ha trabajado en el combate y en la campaña. 

Como el ejército todo ha combatido con una resolución igual al 
peso de los intereses que tenía a su cargo, es difícil hacer una re
lación de los que más han brillado: pero he prevenido al Sr. general 
Gamarra q'ue pase a V. S. originales las noticias enviada por lo 
cuerpos.- Ninguna recomendación es bastante para ignificar 1 
mérito de estos bravos. 

Según los Estados tomados al enemigo, u fuerza di ponible n 
esta jornada eran nueve mil trescientos diez hombre mientra 1 
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Ejército Libertador formaba cinco mil setecientos ochenta.- Los 
españoles no han sabido que admirar más, si la intrepidéz de nues
tras tropas en la batalla, o la sangre fría, la constancia, el orden 
y el entusiasmo en la retirada desde las inmediaciones del Cuzco 
hasta Guamanga, al frente siempre del enemigo, corriendo una ex
tensión de ochenta leguas y presentando frecuentes combates. 

La campaña del Perú está terminada; su independencia y la 
paz de América se han formado en este campo de batalla. El Ejér
cito Unido cree que sus trofeos en la victoria de Ayacucho sean un¡:i. 
oferta digna de la aceptación del LIBERTADOR DE COLOMBIA. 
Dios guarde a V. S. 

Sr. Ministro 

Antonio José de Sucre 

[De "Miscelanea de impresos sueltos". Años 1824-1833. - BICUC. Vol. 189/37. J 

ESTADO DE MUERTOS y HERIDOS 

MUERTOS HERIDOS 

Divisiones Cuerpos Ofic.s Tropa Ofic.s Tropa Total 

Estado Mayor 4 
1~ de Rifles 3 51 1 39 

Colombia Vencedor 1 28 1 114 334 
Vargas 20 1 31 
Usares 1 13 3 20 

Artillería 1 1 
Legión 3 1 10 

División NQ 1 6 3 25 134 
Peruana NQ 2 48 2 21 

NQ 3 20 21 
Usares de Junín 8 2 12 

Voltijeros 19 7 60 
Colombia Pichincha 2 20 6 55 461 
2~ de Bogotá 1 24 4 64 

Caracas 30 9 128 
Gran. s Montados 1 10 3 21 

Total: 9 300 51 619 979 

[Anexo al Parte de la Batalla de Ayacucho del General Sucre.- Mi celanea 
Id. BICUC, Vol. cit . J 
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CAPITULACION DE AYACUCHO 

Don José Canterac, teniente general de los reales ejércitos de 
S. M. C., encargado del mando superior del Perú, por haber sido 
herido y prisionero en la batalla de este día el Excmo. señor virrey 
Don José de la Serna, habiendo oído a los señores generales y jefes 
que se reunieron después que el ejército español, llenando en todos 
sentidos cuanto ha exigido la reputación de sus armas en la san
grienta jornada de Ayacucho y en toda la guerra del Perú, ha te
nido que ceder el campo a las tropas independientes; y debiendo 
conciliar a un tiempo el honor a los restos de estas fuerzas con la 
disminución de los males del país, he creído conveniente proponer 
y ajustar con el señor general de división de la república de Co
lombia, D. Antonio José de Sucre, comandante en jefe del ejército 
unido libertador del Perú, las condiciones que contienen los artículos 
siguientes: 

19 El territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú 
será entregado a las armas del ejército unido libertador hasta el 
Desaguadero, con los parques, maestranzas y todos los almacenes 
militares existentes. 

"Concedido, y también serán entregados los restos del ejército 
español, los caballos de tropa, las guarniciones que se hallen en todo 
el territorio y demas fuerzas y objetos pertenecientes al gobierno 
español". 

29 Todo individuo del ejército español podrá libremente re
gresar a su país, y será de cuenta del Estado del Perú costearle el 
pasaje, guardándole entre tanto la debida consideración, y soco
rriéndole a lo menos con la mitad de la paga que corresponda men
sualmente a su empleo, interín permanezca en el territorio. 

"Concedido; pero el gobierno del Perú solo abonará las medias 
pagas mientras proporcione trasportes. Los q'ue marcharen a Espa
ña no podrán tomar las armas contra la América mientras dure la 
guerra de la independencia, y ningún individuo podrá ir a punto al
guno de América que esté ocupado por las arma españolas". 

39 Cualquiera individuo de los que componen el ejército espa
ñol será . admitido en el Perú en su propio empleo si lo qui iere.
"Concedido". 

49 Ninguna persona será incomodada por sus opiniones ante
riores, aun cuando haya hecho servicios señalados a favor de la cau
sa del rey, ni los conocidos por pasados: en este concepto tendrán 
derecho a todos los artículos de este tratado.- "Concedido i u 
conducta no turbase el orden público y fuere conforme a la 1 ye '. 
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5<? Cualquiera habitante del Perú, bien sea europeo o ameri
cano, eclesiástico o comerciante, propietario o empleado, que le aco
mode trasladarse a otro país podrá. verificarlo en virtud de este con
venio, llevando consigo su familia y propiedades, prestándole el 
Estado protección hasta su salida; y si eligiere vivir en el país se
rá considerado como los peruanos.- "Concedido respecto a los ha
bitantes del país que se entrega y bajo las condiciones del artículo 
anterior". 

6Q El Estado del Perú respetará igualmente las propiedades 
de los individuos españoles que se hallaren fuera del territorio, de 
las cuales serán libres de disponer en el término de tres años, de
biendo considerarse en igual caso las de los americanos que no quie
ran trasladarse a la Península y tengan allí intereses de su perte
nencia.- "Concedido como el artículo anterior, si ]a conducta de 
estos individuos no fuese de ningún modo ho til a la causa de la 
libertad y de la independencia de América, pues en caso contrario 
el gobierno del Perú obrará libre y discrecionalmente". 

79 Se concederá el término de un año para q'ue todo interesado 
pueda usar del artículo 59, y no se le exigirán mas derechos que los 
acostumbrados de extracción, siendo libres de todo derecho las pro
piedades de los individuos del ejército.- "Concedido". 

89 El Estado del Perú reconocerá la deuda contraída hasta 
hoy por la hacienda del gobierno español en el territorio.- "El 
Congreso del Perú resolverá sobre este artículo lo que convenga a 
los intereses de la república". 

99 Todos los empleados quedarán confirmados en sus respec
tivos destinos, si quieren continuar en ellos, y si alguno o algunos 
no lo fuesen o prefiriesen trasladarse a otro país, serán compren
didos en los artículos 29 y 59_ "Continuarán en sus destinos los 
empleados que el gobierno guste confirmar, según su comportación". 

10<? Todo individuo del ejército o empleado que prefiera se
pararse del servicio y quedarse en el país, lo podrá verificar, y en 
este caso sus personas serán sagradamente respetadas.- "Conce
dido". 

11<> La plaza del Callao será entregada al ejército unido li
bertador, y su guarnición será comprendida en los artículos de este 
tratado.- "Concedido; pero la plaza del Callao con todos sus en
seres y existencias será entregada a disposición de S. E. el libertador 
dentro de veinte días". 

12<> Se enviarán jefes de los ejércitos español y unido liber
tador a las provincias para que los unos reciban y los otros entre
guen los archivos, almacenes, existencias y las tropas de las guar-
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niciones.- "Conced ·do, comprendiendo las mismas formalidades en 
la entrega del Callao. Las provincias e tarán del todo entregadas 
a los jefes independientes en quince días y los pueblos mas lejanos 
en todo el presente mes". 
13<.> Se permitirá a los buque de guerra y mercantes e pañoles 
hacer víveres en los puertos del Perú por el término de seis meses 
despues de la ratificación de est e con enjo, para habilitarse y salir 
del mar pacífico.- "Concedido; pero los buques de guerra solo se 
emplearán en sus aprestos para marcharse sin cometer ninguna 
hostilidad, ni tampoco a su salida del Pacífico; siendo obligados a 
salir de todos los mares de América, no pudiendo tocar en Chiloé 
ni en ningún puerto de América ocupado por los españoles". 

149 Se dará pasaporte a lo buques de guerra y mercantes 
españoles para que puedan salir del Pacífico hasta los puertos de 
la Europa.- "Concedido, según el artículo anterior". 

159 Todos los jefes y oficiales prisioneros en la batalla de 
este día quedarán desde luego en libertad, y lo mismo lo hechos 
en anteriores acciones por uno y otro ejército.- "Concedido, y los 
heridos se auxiliarán por cuenta del erario del Perú hasta que com
pletamente restablecidos dispongan de su persona". 

169 Los generales, jefes y oficiale conservarán el uso de su 
uniformes y espadas, y podrán tener con igo a su servicio los asis
tentes correspondientes a sus clases y los criados que tuvieren.
"Concedido; pero mientras duren en el territorio e tarán sujetos a 
las leyes del país". 

179 A los individuos del ejército, así que resolvieren sobre su 
futuro destino en virtud de e te convenio, se les permitirá reunir 
sus familias e intereses y trasladarse al punto que elijan, facilitán
doles pasaportes amplio para que us personas no sean embaraza
das por ningun Estado independiente hasta llegar a su de tino.
"Concedido". 

189 Toda duda que e ofreciere obre alguno de los artículo 
del presente tratado se interpretará a favor de lo individuos del 
ejército español.- "Concedido: e ta e tipulación reposará obre la 
buena fe de los contratan es". 

Y e tando concluído ratific do , como de hecho e a rueban 
y r atifican e tos conve io , e formarán cuatro jemplar de lo 
cuales dos quedarán en poder de cada una de la. parte contratant 
para lo uso que le convengan. ado .. , firmad d nue tra ma-
no , en 1 cam o de yacuch a 9 d dicj mbre 2 

José Canterac lltonio Jo ' de ua 
[D Memoria d am a it. pp. 77- 80.] 
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Estado Mayor General del Ejército Unido Libertador. 

RELACION DE LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES DEL 
EJERCITO ESPAÑOL TOMADOS POR EL EJERCITO UNIDO 
EN CONSECUENCIA DE LA BATALLA Y DE LA CAPITULA
CION DE AYACUCHO, CON EXPRESIONES DE LOS QUE SE 
VAN PARA EUROPA, Y LOS QUE SE QUEDAN EN EL PAIS. 

CON DESTINO A EUROPA 

POR AREQUIPA 

Teniente General D. José la Serna 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. José Canterac 
Mariscal de Campo D. Jerónimo Valdés 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. José de la Hera 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Alejand o Villalobos 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Rafael Maroto 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. José Carratalá 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Juan Antonio Monet 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Antonio María Alvarez 

D. Fernando Cacho 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Miguel A tero 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Juan Antonio Pardo 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Ramón Bedoya 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Andrés García Camba 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Ignacio Landázuri 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Valentín Ferraz 
Idem. . . . . . . . . . . . . D. Francisco Mendizabal 
Idem. 
Idem. 

Coroneles : 

Ten.s Coroneles: 

D. Antonio Tur 
D. José Montenegro 

D. Eulogio de Santa Cruz 
D. Gabriel Pérez 
D. Juan Tena 
D. Gaspar Bobadilla 
D. Manuel Sierra 

D. Pedro Asenjo 
D. Joaquín Oliveras 
D. Perseverancio Orellano 
D. Andrés Castilla 
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D. Domingo Echezárraga 
D. Antonio Simón 
D. Manuel Sánchez 
D. Cayetano Aballe 
D. Pedro Becerra 
D. Felipe Ribero 
D. Juan Lopez Cobo 
D. Gaspar Claver 
D. Leandro Castilla 
D. Francisco U garte 
D. Dionisio Mancilla 
D. Juan Bauti ta Arana 
D. Vicente Miranda 
D. Juan Rodríguez 
D. José Vigil 
D. Vicente Garin 
D. José María Cid 
D. Luis Razeti 
D. Franci co Rold 'n 
D. José Amu quibar 
D. Juan Manuel Cal ejas 
D. José Rueda 
D. Joaquín Barreda 
D. laudio Varela 
D. Fran i co Santiago 
D. J ulián Lacarta 
D. Manuel Sebastián 
D. José artier 
D. Juan Estraos 
D. José Biesma 
D. José María Quienu 
D. José Delgado 

Jaime Mercader 
D. Jo ' Sepúlv da 
D. Juan Moraña 
D. José Arellano 
D. Juan Jame 
D. Antonio ar ía Aro 

. Saturnino García 
Antonio Valderrama 

Mont ro 
har z 
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D. Domingo Delgado 
D. Joaquín Polo 
D. Cirilo Echezárraga 
D. Francisco Solé 
D. Felipe Fernández 
D. Nicolás Demis 
D. Juan de Dios Coeceda 
D. Pablo Rada 
D. José Elizalde 
D. José María Rincon 
D. Julián Olivares 
D. Manuel Herrera 

POR LIMA 

D. Juan Antonio Mangas 
D. Martín Iriarte 
D. Ramón Gazcón 
D. Manuel de la Cecada 
D. Casi miro Pu el o 
D. Antonio Aspiros 
D. Andrés Parro 
D. Antonio García 
D. Manuel de la Canal 
D. Juan Bautista Ceguia 
D. Francisco Miranda 
D. Bernabé Lopez 
D. Antonio Frias 
D. Tomás Gómez 
D. José Huguet 

Capitanes graduados de Coroneles 
D. Francisco Buenrostro 
D. Manuel Lorca 

POR AREQUIPA 

Capitanes graduados de Ten. Coroneles: 
D. Pedro Andrade 
D. Antonio Macira 
D. Manuel Cosio 
D. José Villaronte 
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D. Francisco Artiga 
D. Manuel Basadre 
D. Juan Coyceda 
D. Bruno Bazán 
D. José Bazán 
D. Agustín Ribera 
D. Valentín García 

Capitanes: 
D. Antonio Aguado 
D. Juan Sauri 
D. Antonio Jurado 
D. Mariano Lequerica 
D. Ramón Soler 
D. Pedro Escarpiso 
D. Benito Rodríguez 
D. José María Alvarez 
D. Antonio Vera 
D. Alfonso García Bermejo 
D. Joaquín Morán 
D. Uladislao González 
D. Manuel Bayon 
D. Pedro González 
D. José Maulir 
D. Francisco Pi di val 
D. Marcerno Porta 
D. Simón Pos 
D. José Lucena 
D. Andrés Carrillo 
D. Domingo Morandeira 
D. Ramón Infante 
D. Juan Oración 
D. Francisco Mendoza 
D. Dionisio Martínez 
D. Mariano Urquisa 
D. Facundo Pardines 
D. Ramón Ferrer 
D . Andrés Larragaña 

. Franci co Brito 
D. Andr ' Blanco 
D. Francis o len 
D. am ' n 

, 
r z 
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Tenientes: 
D. Sixto Perobueno 
D. Juan Amoreu 
D. Ramón Buenrostro 
D. Juan Gutiérrez 
D. Santiago Carballo 
D. Francisco Mora 
D. Jacinto Adriasola 
D. Félix Candel 
D. Francisco Capitán 
D. Pedro Esponda 
D. Francisco Espinan 
D. José Valle 
D. Diego Blanco 
D. Leandro García 
D. Ramón Toro 
D. Miguel Ribera 
D. Antonio Mur 
D. Pascual Molina 
D. Tomás Linierz 
D. Pio Gorostizaga 
D. Francisco Heros 
D. Juan Alvarez 
D. Antonio Arias 
D. Tomás Castillo 
D. Manuel Martínez 
D. Pedro Alcántara Borjes 
D. Fernando Caymo 
D. Vicente Echeberri 
D. Pedro Hernández 
D. Manuel García 
D. Gabriel Balero 
D. Isidro Pérez 
D. J ulián Martínez 
D. Pedro Medina 
D. Eusebio Salgado 
D. Romualdo Nieva 
D. Sebastián García 
D. Miguel Ruice 
D. Juan Carreño 
D. Anacleto Gutiérrez 
D. Juan Tapia 
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D. Francisco Garay 
D. Juan Chicon 
D. Felix Puertas 
D. Manuel Vasquez 
D. Francisco Estebanes 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Lorenzo V el asco 
Jaime Torres 
Santiago Romero 
Juan García 
Gaspar Segura 

Manuel Albos 
Mariano Olavarrieta 

José Fernández 
Luis Villanueva 

POR LIMA 

D. Manuel Carrascosa 
D. Rafael Olaguen Feliú 
D. Antonio Toledo 
D. Agustín Muñoz 
D. Juan Bartoso 
D. Antonio Sien 
D. Francisco Gutiérrez 
D. José María Baquero 
D. Antonio Arredondo 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Manuel Gabilanes 
Sebastián A carretezabal 
Francisco Ansotegui 
Francisco Iscue 

Cosme Martínez 

POR AREQUIPA 

D. Rafael Martín 
D. Andrés astell 
D. Franci co Sánchez 
D. José López 
D. Francisco alzada 
D. Juan 

rnánd z 
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D. Joaquín R uiz 
D. José Orihuela 
D. Manuel Adan 
D. Rafael Campos 
D. Juan Obrain 
D. Luis Montero 
D. José Cristan 
D. José Forja 
D. Francisco Serralta 
D. Rafael Cea 
D. Isidro Contreras 
D. Benito Lara 
D. Manuel Silva 
D. Felipe Fernández 
D. Gregorio Carbajosa 
D. Agustín Tirapegui 
D. José Pizarro 
D. Fermín Ribero 
D. Elías García 
D. Manuel Calderón 
D. Juan Martínez 
D. Ildefonso Burgos 
D. Juan Larrar 
D. Francisco Gómez 
D. Juan Ruiz 
D. Miguel A tero 
D. José Mariluz 
D. Vicente Mendibil 
D. José Ballej o 
D. Nicolás Salas 
D. Rafael Villanueva 

POR LIMA 

D. Ramón Capari 
D. Bartolomé Bravo 
D. Bernabé Molina 
D. Carlos Hurtado 
D. Santos de las Heras 
D. Manuel Arregui 
D. Juan Morilla 
D. Pedro Arias 
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D. Damián Caballero 
D. Fermín Ruiz 
D. Jerónimo Fuentes 
D. Pedro Manzano 
D. Ramón Dominguez 
D. Francisco Sánchez 
D. José Viñas 
D. Francisco Agori 
D. José Herrera 
D. José López 
D. Simón Infante 
D. Tomás Barbe 
D. Juan Morales 
D. Francisco Pedragosa 
D. Francisco Majuelo 
D. José Ribot 
D. Bartolomé Cobos 
D. Juan Potayos 
D. José María Medin 
D. Manuel Ojeda 
D. Luis Maderal 
D. Francisco Revuelta 
D. Agustín Vega 
D. José Sevillano 
D. Cristóbal Cortes 
D. Manuel Cebrian 
D. Manuel Rived 
D. Manuel Mosquera 
D. Francisco Castaños 
D. Pedro Martínez 
D. J ulián Abesuela 
D. Pedro Reyes 
D. Agustín Valderrama 
D. José Beltrán 
D. Juan Marcos 
D. Pedro Cañete 
D. Rafael Ca tillo 
D. Clemente Rubio 
D. Joaquín López 
D . Eugenio Hernández 

. Jo é Billuenda 

. Antonio iv 
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POR LIMA 

D. Mariano Fol 
D. Pedro Yedra 
D. Santiago Caoia 
D. Francisco Rojo 
D. Celestino Ri vod 
D. Salvador Ruiz 
D. Alejandro Gutiérrez 
D. Ildefonso Jiménez 
D. Martín Fernández 
D. Fernando Izq'uierdo 
D. Manuel Caballero 
D. J ulián Pizarro 
D. Antonio Plazuelo 
D. Mauricio Pol 
D. Francisco Civira 
D. Fernando Valero 
D. José Gallardo 
D. Francisco Mendizabal 
D. Francisco Donoso 
D. Salvador González 
D. José María Alvarez 
D. Carlos Carbajal 
D. Pedro Varas 
D. José Pachano 
D. Bartolomé Donosa 
D. Rafael Baquero 
D. Joaquín Hernández 
D. Juan Suares 
D. Bartolomé López 
D. Rafael Gómez 
D. Manuel Sánchez 
D. Ildefonso Olmedo 
D. Juan Bañón 
D. Antonio Chamarro 
D. Lucas Nieto 
D. José Pidierro 
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POR AREQUIPA 

D. José Jimenez 
D. Luis Mayoral 
D. Antonio Barroso 
D. Vicente Baquero 
D. Manuel Olla 
D. Andrés Navarra 
D. José Mendez 
D. Tomás Puente 
D. Manuel Almeida 
D. José Tauris 
D. Francisco Sien 
D. Victoriano Sien 
D. José Armas 
D. Juan Sánchez 
D. Miguel Trapoa 
D. Domingo Arella 
D. Juan Romero 
D. Viviano Tarazona 
D. Manuel Felix 
D. Patricio Jiménez 
D. José Romero 
D. Pedro Catalina 
D. Benito V arela 
D. Miguel Breña 
D. León Sánchez 
D. Ricardo Antón 
D. José María Sain 
D. José Orca 

POR AREQUIPA 

D. José Martín 
D. Miguel Martínez 
D. José Sola 
D. Antonio Romero 
D. Pedro Fraguero 
D. José María Saraza 
D. Juan Santo Murri ta 
D. Vi ent ono o 

. Jo ' asqu z 
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Ten. Vic. Gen.: 

Capellanes: 

Jefe de Cirujía: 

Consultor: 

Cirujano: 

Boticario Mayor: 

HORACIO VILLANUEVA URTEAGA 

D. Fernando Alcalá 
D. Matías Fernández 
D. Pascual Martínez 

POR LIMA 

Fr. Alvino Odena 
D. Joaquín Martin 
Fr. Lorenzo Fraguela 

D. José Manuel Español 
Fr. Rafael Coras 

D. Angel Meinen 

D. Maj ín Berdós 

D. Andrés Pabon 

D. Francisco Asqueta 

SE QUEDAN EN EL PAIS 

EN LIMA 

Tenientes Coroneles: 
D. Cristóbal Pérez 
D. Joaquín Bolivar 
D. Estanislao Martínez 
D. Tomás Morote 
D. Juan María de la Fuente 
D. Ignacio Negreiros 

ldem Graduado: D. José García 

Capitanes: 
D. Luis Ojeda 
D. José Aguera 
D. José Collao 
D. Lorenzo Valle 
D. José Caseda 
D. José Aguirre 
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D. Conde Altazar 
D. F rancisco Vial 
D. P ablo Navarro 
D. Manuel Ayluardo 
D. F rancisco Vasquez 
D. Andrés Latin 
D. José Bravo de Rueda 
D. Dionicio N ordenflich 
D. Manuel Llanos 
D. Angel Lanao 
D. Pedro Quij ano 
D. José Bruni 
D. Gaspar González 
D. Juan Anaya 
D. J uan Artaza 
D. Miguel Her r er a 

T enientes: 
D. Rafael Valle 
D. José Araya 
D. Juan Baltas 
D. José Irasabal 
D. José Baldi vi eso 
D. Modesto Rodríguez 
D. Pedro Pér ez 
D. José Barrios 
D. Manuel Arrese 
D. Pedro Pareja 
D. José Rosa 
D. Juan Vargas 
D. Manuel Bringas 
D. Joaquín Tafor ó 
D. Domingo Pérez 
D. Rudecindo Cobo 
D. Diego Rey 
D. Juan María Ri co 
D. Dionicio Baldivieso 
D. J osé N egreiro 
D. Tomá alzada 
D. 
D. J uan Díaz 

Jo ' Hernánd z 
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D. Pedro Mendoza 
D. Melchor V elasco 
D. José Gouz 
D. Manuel Carre 
D. Mariano Arenas 
D. Manuel Sañudo 
D. Ambrosio !bañes 
D. Manuel Morano 

)ubtenientes: 

D. Juan de la Cruz Lanao 
D. Pedro Peña 
D. José González 
D. Agustín Vega 
D. Pedro Arze 
D. Juan Rey Añam 
D. Toribio Zavala 
D. Juan González 
D. Francisco Calderón 
D. José Cordova 
D. Rafael Román 
D. Carlos Querol 
D. Manuel Fuentes 
D. Pedro González 
D. Antonio Martínez 
D. Gaspar García 
D. Leandro Mieses 
D. Mariano Bormeliano 
D. José Bardadilla 
D. Andrés López 
D. Manuel Saldías 
D. Pedro Pellicen 
D. Manuel Angulo 
D. José Castellanos 
D. Andrés Amule 
D. Ignacio Llanos 
D. Gervacio de la Mata 

Capellanes: 
Fr. Vicente Jorge 
D. Buenaventura Iraola 
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Cirujano: . 
D. Marcelino Fuentes 

Proveedor: 
D. Francisco Sánchez 

Mariscal de Campo 
D. Pío Tristán 

Brigadier: 
D. Antonio Vijil 

ldem 
D. Martín de Somocurcio 

Id. para Buenos Aires 

Coroneles: 

D. Pablo Echevarría 

D. Domingo Vidar 
D. Jerónimo Villagra 
D. Agustín James 
D. José Manuel Castro 

Tenientes Coronele.~: 
D. Joaquín Vigil 
D. Manuel Sumarán 
D. Bernardo Escudero 
D. Manuel Manrique 
D. Juan Arauzo 
D. Santiago García 
D. Juan Gil 
D. Francisco Altamira 
D. Antonio Maseyra 
D. Antonio E pino 

José Manuel Galarza 
D. Manuel Carmona 
D. Domingo Tello 

Tiburcio Ort ga 
D. Manuel o ío 
D. Fran isco Morale 

. Ramón M ra 

415 
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Capitanes graduados de 
Tenientes Coroneles: 

Capitanes: 

D. Juan Gil 
D. Domingo Ulloa 
D. Casimiro Peralta 
D. Pedro Casanovo 
D. Antonio García 

D. Francisco Torres 
D. Juan de Dios Arteaga 
D. Antonio Torres 
D. Casimiro Carmona 
D. Jerónimo Dávila 
D. J ulián Arteche 
D. Manuel Rosada 
D. Miguel Cuellar 
D. Mariano Pinto 
D. Tomás Castillo 
D. Antonio Martínez Campos 
D. José María Leyva 
D. José Jorjas 
D. José Ignacio Flores 
D. Juan Ofelan 
D. Gregorio Urban 
D. Lorenzo Dorador 
D. Francisco Molina 
D. Ignacio Mangudo 
D. Alejandro Muñoz 
D. Angel Costas 
D. Fernando Carrión 
D. Alejandro Chávez 
D. Manuel María Fajardo 
D. Gregorio Villano 
D. Mariano Miranda 
D. José Marchanes 
D. Manuel Espinoza 
D. Antonio Cuestas 
D. José lVIarques 
D. José Miranda 
D. Eugenio Salgado 
D. José Mariano Mejía 
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D. Francisco Gonzales 
D. Francisco Labruze 
D. Alejandro Rosado 
D. Mariano Galindo 

Teniente: 
D. Narciso Irigoyen 
D. Manuel Arispe 
D. Andrés Cervantes 
D. Fortunato Blanco 
D. Manuel Galindo 
D. Pedro Loisa 
D. Fermín García 
D. Juan Antonio Sierra 
D. José Martínez 
D. Antonio Baluder 
D. Rafael Lago 
D. Miguel Herrera 
D. Pedro Ayeuquis 
D. Juan Bernal 
D. Diego Gutiérrez 
D. Domingo Valle 
D. Manuel Sardon 
D. J ulián Lozada 
D. Bruno Zegarra 
D. Antonio Lucero 
D. Blas Paron 
D. Tomás Galindo 
D. Tomás Mosquera 
D. Agapito Fernández 
D. José Gutiérrez 
D. Mariano García 
D. Franci co Guzmán 
D. Santos Videla 
D. Juan de Gremios 
D. José Núñez 
D. José Rozo 
D. José Ruiz Núñez 
D. Pedro Acevedo 
D. Fernando Valle 
D. J osé Albara in 
D. José Suare 
D. Matías Guillermo 
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D. Juan de Tobar 
D. Juan Ignacio Rojo 
D. Manuel Alvarado 
D. Benito Hernández 
D. José Miranda 
D. Francisco Sar 
D. José Fernandez 
D. Juan Suares 
D. Francisco Llori 
D. Rafael Martínez 
D. Manuel Mateo 
D. Juan Domínguez 
D. Mariano Sardón 
D. Francisco Bustamante 
D. Mariano Peña 
D. Hermenegildo Puente 
D. José del Saco 

Subtenientes: 
D. José Hurtado 
D. Mariano Peña 
D. Felipe Beltrán 
D. Francisco Granada 
D. Juan Cebroan 
D. Bernardo Iglesias 
D. Gregorio Calderón 
D. Manuel Urbina 
D. Manuel González 
D. Salvador Mangudo 
D. Juan Mariano N adal 

D. José Mariano Jalon 
D. Manuel Rivas 
D. Manuel Sierr~ 
D. Manuel Soto 
D. Francisco Talavera 
D. José María Martínez 
D. Manuel Sorrilleta 
D. Diego Jiménez 
D. Mariano Villanueva 
D. Saturnino Llerente 
D. Francisco Ochenleytar 
D. Basilio Frances 
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D. Bernardo Lago 
D. Clemente Rusio 
D. José Viñas 
D. Juan Domínguez 
D. Francisco Rosa 
D. Pedro Medina 
D. Ramón Paredes 
D. Manuel Uldiera 
D. Vicente Saldivia 
D. Antonio Arias 
D. Victoriano Conch 
D. Gregorio Avilés 
D. Francisco Serna 
D. Andrés Valverde 
D. Antonio Bautista 
D. Rafael Marcos 
D. Vicente García 
D. Manuel Antonio Arangua 
D .José Benites 
D. Julián Dorador 
D. Ignacio Zegarra 
D. Pedro González 
D. Diego Buitrón 
D. Manuel Carrillo 
D. Manuel Alanis 
D. Manuel Andía 
D. Andrés González 
D. José Manuel Granados 
D. Manuel Gutiérrez 
D. Tomás Mendoza 
D. Manuel Monte ino 
D. Jo é María Bustamante 
D. Gabriel Muti 
D. Pio Silva 
D. Manuel Inciarte 
D. Manuel Herrera 
D. Manuel Cuadros 
D. Jo é María Fontanal s 
D. José Antonio Var a 

Claudio Pereyra 
Agu tín am 

D. Jo ' Oyo 

419 
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Capellán: 

Cirujano: 

Coroneles: 

Cap. graduados 
de Ten. Coroneles: 

HORACIO VILLANUEV A URTEAGA 

D. Antonio Medoliar 
D. Antonio Vaca 
D. Francisco Belques 
D. Juan García 
D. Antonio Bautista 
D. Cristobal Cortes 
D. Gavino Cervantes 
D. Joaquín López 
D. Fermín Ruiz 
D. Bernardo Casa 
D. Mariano Gil 
D. José Jiménez 
D. Tomás Migue o 
D. Francisco Palacios 
D. Lorenzo Portugal 
D. Ildefonso Hernández 
D. Buenaventura Cervantes 
D. Manuel Sánchez 
D. Tomás Serrano 
D. Pedro Pérez 
D. Luis Sánchez 
D. Ramón Echeverría 
D. José Casas 

Fr. Mariano Santillana 

D. José Castro 

EN EL CUZCO 

D. Ramón Nadal 
D. J ulián Moya 

D. Manuel Bela 
D. Antonio Darcan 
D. Tomás Villegas 
D. Pedro Cebrian 
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D. Manuel María Vila 
D. Pedro Olivares 

Capitanes: 
D. Agustín Alcazar 
D. Felipe Fernández 
D. Nicolás Vidal 
D. Feliciano Gutiérrez 
D. Juan Portillo 
D. Pedro Loaiza 
D. Eusebio Alvarez 
D. Manuel Galindo 
D. Manuel Bustíos 
D. Leandro Loayza 
D. Pascual Aravena 
D. Pedro Peredo 
D. José Martínez 
D. Pedro Campero 
D. Juan Ruiz 
D. Manuel Reyes 
D. José García 
D. Juan José Silvestre 
D. Rafael Gardia. 
D. Valentín Boza 
D. Benito Velasco 
D. Sebastián órdova 
D. Bernardo Lasteño 
D. Vicente Cuba 
D. Esteban Zarate 
D. Anselmo Vengolea 
D. Mariano Vargas 
D. Vicente Fernández 

Tenientes: 
D. Lorenzo V elasco 
D. Pedro Nuñez 
D. Mariano Miranda 
D. Francisco Monte 
D. Juan de Dios B ustillo 

Seba tián rdova 
D. rancisco Lai eca 
D. Juan Manu 1 alas 
.J ' María l l V~ 11 
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Subtenientes: 
D. Ignacio Rios 
D. Francisco Palacios 
D. Felipe Larrea 
D. Manuel Rubio 
D. Pedro Abila 
D. Simón Loayza 
D. Mariano Romero 
D. Manuel Llanos 
D. José Olarte 
D. Romualdo Talavera 
D. Mariano Castillo 
D. Antonio Urquisa 
D. Cecilio Cecilia 
D. Felipe Sánchez 
D. José Ignacio Yañes 
D. Manuel Riq'uelme 
D. José Paz 
D. Mariano Jiménez 
D. Juan Manuel León 
D. Bernardo Guardia 
D. Ildefonso Paredes 
D. Lorenzo Chávez 
D. Francisco Piñero 
D. Pedro Castro 
D. José Villanueva 

EN HUAMANGA 

Coronel: 
D. Gabriel Herbozo 

Ten. Coroneles: 
D. Pedro Martin 
D. Dionisio Aldasabal 

Capitanes: 
D. Pedro María Arias 
D. Cipriano Manteca 
D. Mariano Mendizabal 
D. Mariano Pacheco 
D. Francisco Luna 
D. Manuel Pacheco 



Tenientes: 

Subtenientes: 

Capitanr;,s: 

Tenientes: 

Subtenientes: 

ubt nientes: 

GOBIERNO IRREYNAL DEL CUZCO 

D. Celestino Pérez 
D. Manuel Bringas 
D. Manuel Martínez 
D. Agustín V al derrama 
D. Juan Manuel Salas 

D. Francisco Paniagua 
D. Luis Guerrero 
D. Leandro Aranico 
D. José Pacheco 
D. José Gallardo 
D. Pablo José Ruiz 
D. Ramón Burgos 
D. Antonio Cristobal 
D. Manuel Peñaranda 

EN HUANCA ELICA 

D. José Domingo Vidalón 
D. Juan Manuel Sánchez 
D. Mariano Santander 
D. Ignacio Palomino 

D. Tomás Fernández 
D. Manuel Segura 
D. José Orta 

D. Anselmo Guillén 
D. Antonio Gam ro 

Mariano Romero 

E PAMPA 

Lor nz 
. Manu 1 

423 
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EN HUANCAYO 

Teniente: 
D. José Frayna 

EN JAUJA 

Cap. graduado de 
Ten. Coronel: 

D. Francisco Simon 

Capitanes: 
D. Francisco López 
D. José Blanco 
D. Manuel Viteria 
D. Pedro Alcubilla 
D. Narciso Guerra 

Tenientes: 
D. Tomás Miguel 
D. Nicolás del Valle 
D. Domingo Calvo 

Subtenientes: 
D. Ildefonso Roda 
D. Felipe Santos 

EN TARMA 

Capitanes: 
D. Juan Suares 
D. Mariano Rey 
D. Jos~ Moreno 
D .. Ignacio Odría 

Tenientes: 
D. Vicente Macasi 
D. Mariano Gallardo 

Subtenientes: 
D. José María Monte 
D. Antonio Frey 
D. Fernando Martin 



Proveedores: 

Capitán: 

Subtenientes: 

T en. Cor. grad. 

Teniente: 

Subteniente: 

GOBIERNO VIRREYNAL DEL CUZCO 

D. Antonio Arrieta 
D. Pedro Secada 
D. J osé Viniegra 

D. F rancisco León 
D. J uan León 

EN HUM UCO 

D. Diego Argandoña 

D. D. José Matos 
D. José Cano 

EN CONCHUCOS 

D. Pedro Prada 
D. Manuel Terio 

D. Manuel Pinedo 

D. Cayetano Rabel 

EN ICA 

Ten . Cor. grad. cap. 
D. Manuel A a 

Capitanes: 
D. Eugenio Yañe 
D. Manuel rían 

Jo ' Antonio ·ía 
. Antoni Rodrígu z 

ali na. 

425 
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Tenientes: 

Subtenientes: 

HORA IO ILLAN E A URTEAGA 

D. Juan Medina 
D. Francisco López 
D. Manuel Raya 
D. Antonio Gonz~lez 

D. José Bueno 
D. Manuel Villareal 
D. Vicente Galindo 
D. José Venero 

D. José Marjul 
D. Julián Alvarez 
D. Vicente Tejada 
D. Simón Pan 

EN PUNO 

Ten. Cor. grad. cap. 

D. Juan de Dios Borda 
D. Ramon Baca 

Capitanes: 
D. Gregorio Barriga 
D. Rudesindo Beltrán 
D. Bonifacio Hernández 

Tenientes: 

D. José María Mendez 
D. Pedro Goyzueta 
D. Mariano Deza 
D. Martín Rivarola 

Subtenientes: 

D. Juan Andrés Sagasti 
D. Felipe Beltrán 
D. Pedro Martínez 



Ten . Coroneles: 

GOBIER O IRREY AL DEL C ZCO 

EN LA PAZ 

D. Ju n Bautista Arguedas 
D. Felipe Sánchez 

Ten. Cor. grad. cap. 

Capitanes: 

Tenientes: 

Subteniente: 

Coroneles: 

T 11. oron l s: 

D. José del Rio 

D. Mariano Rey 
D. José Baza 
D. Felipe Mar 
D. Francisco Mora 
D. Domingo Mendizábal 
D. Manuel Sánchez 
D. Pedro Romero 
D. Manuel Sagárnaga 
D. Juan Arguedas 
D. Francisco >orques 
D. J-uan agá tegui 

D. Peregrino Arrue 
D. José Fernández 
D. Pedro Basas 
D. Anton·o Cerro 
D. Fermín Vele , 

D. Vicente Maña 
D. Juan Suares 
D. Francisco V ele 
D. Agustín Dávila 

E OCH BAMB 

D. Mariano Sie1 ra 
dr tro 

·ai1 i 11glada 
F rmín V g 

427 
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Cap. grad. de Ten. 
Coroneles: 

D. José Alciedo 
D. José María Jacio 
D. Marcelo Dávalos 
D. Francisco Becar 
D. Pedro Aguirre 

l 

Capitanes: 
D. Carlos Canda no 
D. Manuel Echevarría 
D. Rafael Arias 

Tenientes: 
D. Manuel Velilla 
D. Felipe Candano 
D. J ulián Losada 
D. Manuel Carrillo 
D. Juan Crespo 
D. Antonio Pradas 
D. Bartolomé Macedo 

Subtenientes: 
D. Mariano Sambrano 
D. José Pino 
D. José Pino 
D. José Alvarez 

Capellán: 
D. Pedro Peredo 

EN CHUQUISACA 

Capitán: 
D. Juan Portilla 

Teniente: 
D. Juan Cano 

Subtenientes: 
D. Melitón Cano 
D. Cecilio Zeballos 
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EN POTOSI 

Capitanes: 
D. Bernardino Cornejo 
D. José V elasco 

T eniente: 
D. Antonio Refojos 

Subtenientes: 
D. José Blanco 
D. Atanacio Fernández 
D. Tomás Estrada 
D. José García 
D. Lorenzo Delgadillo 

EN SALTA 

Ten . Coroneles: 
D. José Reboredo 
D. Mariano Lequerica 
D. Salvador Archondo 

T en. Cor. grad. 
Capitanes: 

D. José Tejada 
D. Lucio Archondo 
D. José García 
D. Juan Oriemballe 
D. José García 
D. José Baca 

DESDE ACA 

Capitán: 
D. Miguel Cuellar 

EN PARAGUAY 

Capitán: 
D. Lorenzo Calcano 

E BUE os AIRES 

Coroneles 
D. Franci co rmudez 

Pa cual lvarez 
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MENDOZA 

Ten. Coroneles: 
D. Severino Saez 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Ten. Coroneles: 
D. Pantaleón Corbalán 

CHILE 

Capitanes: 
D. Francisco Navarro 
D. Ma tías M uñoz 
D. Antonio García 
D. Joaquín Navarrete 

Teniente: 
D. Benito Telles 

Subtenientes: 
D. Juan Guiñará 
D. Claudio Pereyra 
D. Carlos Lorca 

COLOMBIA 

Ten. Coronel: 
D. Antonio Carracedo Guayaquil 

Capitán: 
D. Pedro Alen Cumaná 

Teniente: 
D. Domingo García Popayán 

Subteniente: 
D. Cristobal Encino 

" 
EMPLEADOS EN LA HACIENDA DEL EJERCITO 

Ministro general: 
D. Ramón Manuel Pasos Arequipa 

Contador: 
D. Juan Sumarán 

" 



Oficiales: 

GOBIEH. O VIRRE AL DEL C ZCO 

D. Joaquín Medina 
D. Francisco Bersa 
D. Pedro Moar 
D. Antonio Jiménez 
D. Luis Ruiz 
D. Antonio Gutiérrez 

RESUMEN 

431 

Areq'uipa 

" 

Lima 
Huamanga 

" 

Gen. Cor. Tte. Cor. Capi. Ttes. Subttes. y Cape- Total Tropa 
Uanes 

Para 
Europa 16 20 58 86 69 135 
Para sus 
casas en 
el país 4 9 35 150 147 212 
Son ... 20 29 93 236 216 347 

Tropa destinada a los Cuerpos del Perú desde el 9 de 
Diciembre hasta la fecha . . . . . . . .. 

Id. Id. a la primera división de Colombia .. . 
Id. Id. a la segunda división de Colombia .. . 
Tropa herida en la Batalla . . . . . . . .. 
Id. Muertos en la batalla . . . . ..... 

Suman ................. . 
La guarmc10n de Cochabamba pr clamó la Indepen

dencia con la fuerza de . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

387 

526 
903 

364 

986 
1350 

2999 
1075 
2020 
700 

1800 

9944 

989 

10933 

NOTA.-No se sabe fijamente lo oficiales muertos en batalla, por 
las noticia dadas por lo mismo jefes e pañoles fueron .... 9. 

Puno a 31 de Enero de 1825.- El coronel Jefe del . M. G. 

Franci co B. Oconor. 

[D "Mi lanea d Impre o uclto ". Vol. 189/ 7.- ( ñ 
Nota del autor.- t imprc o ha i 1 1 
suma del "Re um n" final.- HVU. 
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RESUMEN DEL EJERCITO ESPAÑOL DERROTADO Y 
PRISIONERO, Etc., DESDE A Y A CUCHO AL POTOSI. 

Derrotados en Ayacucho . . . . . . . . . . . . . .. 
Guarniciones del Cuzco, entregadas por Alvarez 
Guarniciones de Arequipa . . . . . . . . . . .. 
Columna del Brigadier Ramírez en Quilca 
Guarniciones de Puno . . . . . . . .. 

Ejército del General Olañeta 

9,510 
1,700 

700 
600 
480 

Regimiento de Dragones . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Escuadrón de Santa Victoria . . . . . . . . . . . . 150 
Batallón de Fernando VII . . . . . . . . . . . . . . 600 
Batallón Cazadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Dragones de Charcas ... 
Dragones de Santa Cruz .. . 
Infantería de Santa Cruz .. . 
Regimiento de la Unión .. . 
Batallón de Partidarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Regimiento de Cazadores de a caballo 

Generales prisioneros . . . . . . . . . . .. 
Jefes y Oficiales . . . . . . . . . . . . . .. 
Muertos en batalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prisioneros en esta parte del Sud del Desaguadero 

Total general: 

180 
300 
180 

1,400 
600 
300 

25 
221 

96 
856 

Cuartel General de Potosí, a 8 de Abril de 1825. 
El Jefe de Estado Mayor General. 

O'Connor. 

12,990 

4,710 

1,898 

18,898 

[De: "Recuerdos de Francisco Burdett O'Connor".- Edit. González y Medina . 
. La Paz, 1915, p. 175]. 
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376 y 381 

Bonill , (Teniente): 396 
Borbón, José (Teniente Coronel): 253 
Borda, Andr 's : 99 
Borda, Juan de Dios (Teniente Co-

ronel): 426 
Bordolla, Felipa: 106 
Borná , (Cura): 98 
Borqu , Francisco (Capitán): 427 
Boubi, Manuel (Subteniente): 234 
Boza, Valentín (Capitán): 421 
Bravo, Bartolomé: 408 
Bravo de Rueda, José (Capitán): 

413 
Bravo, Luca (Cura): 104 
Bravo Rueda, Juan: 234 
Breña, Miguel: 411 
Bringa , Manuel (Teniente): 413 

423 
Brito, Franci co (Capitán): 405 
Brizuela, José (Teni nt Coron 1): 

255 
ro" n, (Capitán): 396 

Bruni, Juan: 206 
Bueno, Jo ' (T nient ) : 426 
Bu no, Juan: 93 
Bu nrro tro, Fran i co ( apitan): 

404 
Bu nrro L:o, Ramón (T ni nt ) · 40 
Buitrón, Di g ( ubt ni nt ) : 419 
Bujanda, Juan n 0 cl: 4, 117, L ... l, 

12 , 12 , 124, LS ., 12 
urdctt ' nnor, r u 
urgo , Ild fon : 40 
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Burgos, Ramón (Subteniente): 423 
421 

Caballero, Adrián: 104 
Caballero, Damián: 409 
Caballero, Manuel: 410 
Cabanilla, Tomás (Subteniente): 239 
Cabrera, Carlos: 102 
Cabrera, Diego: 110 
Cáceres, Ignacio: 122 
Cáceres, José de: 91 , 94, 95 y 266 
Cacho, Fernando (Coronel) : 241, 380, 

396 y 402 
Cajigas, Felipe: 33, 91, 92, 117 118 

y 120 
Calcano, Lorenzo (Capitán): 429 
Calderón: 160 
Calderón, Francisco (Subteniente): 

414 
Calderón, Gregorio (Subteniente): 

418 
Calderón, Manuel: 199 y 408 
Calderón, Laurean o: 99 
Calderón, Marcos: 105 
Calderón, N. (Cura): 106 
Calderón, Valentín (Teniente): 238 
Calixto, J. Fr. (Obispo del Cuzco): 

17 y 289 
Calvo, Domingo (Teniente): 424 
Calzada, Francisco (Subteniente): 

407 
Calzada, Tomás (Teniente) : 413 
Calvo, Diego: 92 
Calvo, Vicente: 110 
Callejas, J'úan Manuel (Teniente Co-

ronel): 201 y 403 
Calles: 396 
Calles: 36 y 396 
Callo, Ramón: 104 
Cama, Jacinto: 102 
Camacho, Apolinar: 99 
Camacho, José María: 121 
Cámara, Gabriela: 96 
Camargo: 138 y 140 
Camba: 7, 261, 311, 314, 396, y 401 
Camero, Mariano: 107 
Campana, José: 93 
Campana, Mariano (Capitán): 100 y 

238 
Campero Coronel, Mariano: 92 
Campero, Pedro (Capitán): 421 
Campos, María: 106 
Campos, Rafael: 408 
Canal, José: 98 
Canal, Juan: 98 
Canal, Manuel de la (Capitán): 404 
Candano, Carlos (Capitán): 428 
Candano, Felipe (Teniente): 428 

Candanoa, Felipe (Subteniente): 182 
Cande!, Félix (Teniente): 406 
Candía, Nicolás: 99 
Cano, José (Subteniente): 425 
Cano, Juan (Teniente): 428 
Cano, Manuel Vicente: 146 
Cano, Melitón (Subteniente): 428 
Canseco, Dr. (Cura): 116 
Canterac, José (General): 3, 19, 23, 

24, 36, 46, 47, 51, 60, 73, 143, 144, 
145, 147, 148, 152, 162, 164, 170, 
172, 175, 181, 186, 187, 190, 198, 
203, 211, 214, 228, 241, 245, 246, 
247, 254, 259, 261, 266, 298, 307, 
334, 343, 354, 355, 357, 358, 359, 
371, 373, 376, 379, 380, 382, 385, 
387, 396, 399, 401 y 402 

Cañete, Pedro: 409 
Caoia, Santiago: 410 
Caparí, Ramón: 408 
Capitán, Francisco (Teniente): 406 
Caraballo, Juan (Capitán) : 234 
Carasas, Carlo : 92 
Carazas, Crispín: 94 y 116 
Carbajal, Andrea: 93 
Carbajal, Carlos: 410 
Carbajal, Evaristo: 122 
Carbajosa, Gregorio: 408 
Carbajal, Juan Clímaco: 93 
Carb ajal, Mariano: 111 
Carbajal, Nicolás: 98 
Carballo, Santiago (Teniente): 406 
Cárdenas, Juana: 122 
Carmen, Fr. Estanislao del: 16 
Carmona, Casimiro (Capitán) : 416 
Carmona, Manuel (Teniente Coro-

nel): 415 
Caro, Pedro José: 103 
Carpio, Bartolomé: 92, 116 y 121 
Cartagena, Antonio: 110 
Cartier, José (Coronel): 403 
Carracero, Antonio (Teniente Coro-

nel): 430 
Carrasco, Cipríano: 101 
Carrasco, Toribio (Cura): 91 
Carrascosa, Manuel (Teniente): 407 
Carratalá, Jo é (Coronel): 137, 143, 

152, 153, 155, 156, 160, 162, 163, 
205, 207, 209, 210, 213, 215, 241, 
244, 360, 380, 382 y 402 

Carré, Manuel (Teniente): 414 
Carrillo, Manuel (Teniente): 428 
Carrillo, Manuel (Subteniente): 419 
Carreño, (Coronel): 379 
Carreño, Juan (Teniente): 406 
Carril, Gregorio: 39 
Carrillo, 1\ndrés (Capitán): 405 
Carrillo Bernardino: 33, 92 117 y 

120 ' 
Carrillo, José (Capitán): 109, 229 y 

254 



Carrión, Fernando (Capitán): 416 
Carriso, José: 142 
Casa, Bernardo (Subteniente): 420 
Casas, José (Subteniente): 420 
Casas, Juan: 142 
Casanovo, Pedro (Capitán): 416 
Casec;la, José (Capitán) 412 
Castaño, Francisco: 409 
Castaño, Rafael: 121 
Castel, Andrés (Subteniente): 407 
Castelo y Alvarez, Berna: 105 
Castellano, José (Subteniente): 414 
Castelli: 295 
Castilla, Andrés (Teniente Coronel): 

397 y 402 
Castilla, Antonio: 101 
Castilla, Eugenio: 100 
Castilla, mlario: 101 
Castilla, Leandro (Teniente Coro-

nel): 139, 178 y 403 
Castilla, Mariano (Subteniente): 422 
Castillo, Mar tina: 33 y 121 
Castillo, M. (Cura): 107 
Castillo, Rafael: 409 
Castillo, Tomás (Capitán): 406 y 416 
Ca tro, (Capitán): 243 
Castro, José (Teniente) : 420 
Castro, José Manuel (Coronel): 415 
Castro, Juan: 99 
Castro, Matías: 96 
Castro, Pedro (Subteniente): 422 
Castro, Pedro Antonio (Coronel): 

427 
Casuso, Martín: 39 
Catalina, Pedro: 411 
Cavero, Pablo: 96 
Cavero: 358 
Caymo, F mando (Teniente): 406 
Cazado, Mariano (Capitán): 234 
Cazariego, Jo é María (Coronel): 

225 y 226 
Cea, Rafael: 408 
Cevallo , Pedro: 285 
Cebrián, Manuel: 409 

ebrián, Pedro (Teniente Coronel): 
420 

C brían, Juan (Subt niente) : 418 
Cecada, Manuel (Coronel): 404 
Cecilia, Cecilio ( Subteni n te) 422 
C guía, Juan Bau ti. ta (Coronel ): 404 
Cele tino, Pedro (Prebo te ) : 106 
C r<leña, (Coronel): 209 
C ntello, Tomá : 197 
Cent no, Anselmo: 94 

receda, Bu nav n tura : 43 120 
Cervant , Bu nav ntnra: 420 
Cer ante , G bino (Subteniente): 

420 
Cerro . ntonio (Teni nte) : 427 

"' allo , Casiano: 99 
\' llo , Ju n: 98 
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Cid, José María (Capitán): 245, 256 
y 403 

Civira, Francisco: 410 
Claver , Gaspar (Teniente Coronel): 

195 y 403 
Co, Pedro: 121 
Cocina, Nicolás: 196 
Cobos, Bartolomé: 409 
Cobos, Rudecindo (Teniente): 413 
Cochrane: 18, 19, 161, 169, 183 y 337 
Cockburn, (Almirante): 342 
Coeceda, Juan de Dios (Coronel): 

404 
Collao, José (Capitán) 412 
Conch, Victoriano (Subteniente): 

419 
Conde, Toreno: 176 
Condori, Patricio: 197 
Concepción Olave, Fr. Manuel de Ja 

215 
Concha, Antolín (Racionero): 91 
Contreras, Isidro: 408 
Coras, Rafael: 412 
Corbalán , San tiago: 2 y 60 
Corbalán, Pantaleón (Teniente Co-

ronel): 430 
Cordova, José (Subteniente) : 414 
Colmenares, (Teniente): 396 
Conde de Guaqui : 318 
Conde Norberto: 156 
Conde Torata: 384 
Coquis, (Capitán): 396 
Cordova, (Capitán ): 396 
Cordova, José Antonio: 100, 111, 113, 

393, 394, 395 y 397 
Cordova, Sebastián (Teniente): 421 
Contreras, Ca imiro : 155 
Cornejo, Bernardino: 140 
Cordova, Felipe (Subteniente): 413 
Cornejo, Bernardino (Capitán ): 429 
Cornejo, Juan de Dios: 102 
Cornejo, Teodoro: 102 
Coronado, Mariano (Subteniente): 

2 4 
Coronel, André : 42 43 
Corpu , Manuel: 1 6 
Cort 's, Cri tobal ( ubteniente): 409 

y 420 
C01:tés, Miguel: 239 
Cortez, P dro: 139 
Co ío, Manuel ( apit' n ): 404 
Cot ra, Luca d la: 36 42 

osío, Manuel (T ni nte or n 1): 
415 

Cu ta, Fernan o· 22-
Co:tas, , ngel ( apiL n): 41 

o ·c 0 1a, Juan ( pi án): 40 
i" to, Juan (Tem nt ): 4_ 
ri tán. Jo · 40 
ri t bal, ( ub t nirn t 

42 
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Cruz, Alejo: 102 
Cuadros, Manuel (Subteniente): 419 
Cuba, Facundo: 93 
Cuba, Juan de Dios: 102 
Cuba, Mariano: 105 
Cuba, Vicente (Capitán): 421 
Cuélfar, Miguel (Capitán): 416 y 429 
Cuestas, Antonio (Capitán): 416 
Cuello, Mica Vda. de: 97 
Cuenca, Joaquín: 100 
Cuentas, Narciso (Presbítero): 104 
Cueva, Marco: 96 
Cujusque, (Mulero): 15 y 16 
Cutire, Felipe: 106 

Chabún, (Teniente): 396 
Chacón, Hermenegildo: 97 
Chacón, Joaquín: 109 
Chamarro, Antonio: 410 
Chávez, Alejandro (Capitán): 416 
Chávez, Bernardo: 110 
Chávez, Gregorio: 108 y 112 
Cháve~, Lorenzo (Subteniente): 422 
Chávez, Narciso: 105 
Chequecas, José María (Teniente): 

238 
Chicón, Juan (Teniente): 407 
Chuquitapa, N.: 104 

Darcán, Antonio (Teniente Coronel): 
420 

Darcourt, José: 2 y 60 
Dávalos, Marcelo (Teniente Coro-

nel): 428 
Dávila, Agustín (Subteniente): 427 
Dávila, Jeronimo (Capitán): 416 
DáviJa, Mariano: 99 y 110 
Delgadillo, Lorenzo (Subteniente): 

429 
Delgado, Buenaventura: 97 
Delgado, Domingo (Coronel): 404 
Delgado, José (Coronel): 403 
Delgado, Pascual: 101 
Delgado, Rafael: 96 
D ni , Nicolás (Coronel): 139 y 404 
De alJes, (Alias Gamarra): 20 y 23 
Deza, Mariano (Teniente): 426 
Díaz: 232 
Díaz, Calixto: 99 
Díaz, Melchora: 94 
Díaz, Juan (Teniente): 413 
Díaz del Rivero, Juan (Capitán): 147 

y 245 
Diez Canseco, Fermín: 187 
Dolaverriagui: 321 
Domínguez, Juan (Teniente): 418 
Dominguez, Ramón: 409 

Domínguez, (el Torero): 173 
Donosa, Bartolomé: 410 
Donoso, Francisco: 410 
Donoso, Vicente : 411 
Dorador, Julián (Subteniente): 419 
Doronzoro, (Capitán): 396 y 397 
Dorrego: 141 
Dulantro, Manuel (Subteniente): 239 
Duxburi, (Mayor): 396 

Echave, Domingo (Cura): 91 
Echeberri, Vicente (Teniente): 406 
Echegaray, Isidro: 33, 91, 92, 116 y 

120 
Echevarría, Manuel (Capitán): 428 
Echevarría, Pablo de (Coronel): 200, 

202, 245, 256 y 415 
Echevarría, Ramón (Subteniente): 

420 
Echezárraga, Cirilo (Coronel): 404 
Echezárraga, Domingo (Comandan

te) : 253; 254 y 403 
Elio, Juan Bautista (Capitán): 139 
Elizalde, José (Teniente Coronel): 

41, 42 y 404 
Emperador Alejandro: 171 
Encarnación, Francisco Manuel de 

la: 16 
Encino, Cristobal (Subteniente): 430 
Enrique, (Capitán): 248 y 249 
Enriquez, Marcelino: 121 
Enriquez, Pedro: 103 
Enriquez, Tomás: 92, 116 y 121 
EscaJante, Antónia: 97 
Escalante, Juan: 96 
E carza, Manuel: 109 
E carpizo, Pedro (Capitán): 209, 210 

y 405 
Escobar, Juan: 108 y 112 
E cobedo, Pedro: 104 
Esenarro, Manuel: 117 
España, Francisco (Teniente Coro

nel): 180 
E pañol, José María: 412 
E "partero, Baldomero (Brigadier): 

49, 186, 253, 254, 256, 304, 331, 351 
y 375 

Espinán, Franci co (Teni nte): 406 
Espinal: 236 
Espino, An to ni o (Teniente Coronel) : 

415 
E pínola, Fernando: 103 
Espinosa, Domingo (Capitán): 254 y 

256 
E pinosa, Miguel: 91 y 92 
Espinoza, Benito: 111 
E pinoz3, Manuel (Capitán): 416 

J ponda, Pedro (Teni nte): 406 
E quivia , Josefa: 110 



Estraos, Juan (Coronel): 403 
Etayza, Bernardo: 108 
Estebanes, Francisco (Teniente): 407 
Estracla, Tomás (Subteniente): 420 
Eumel, Esteban (Subteniente): 407 
Ezenarro, Manuel: 33 y 93 

Farfán, Mariano: 103 
Feliú, Ramón: 146 
Feliu, Ramón: 146 
Fernandez, Agapito (Teniente): 417 
Fernández, Anselmo: 98 
Fernández Arce, Justo (Sargento 

Mayor): 234 
Fernández, Atanacio (Subteniente): 

429 
Fernández, Bartolomé: 306 
Femández Coronel, Manuel: 12, 35, 

113 y 128 
Femández de Bobadilla, Gaspar: 49 

y 63 
Fernández, Eugenio (Subteniente): 

239 
Femández, Felipe (Capitán): 404, 

408 y 421 
Fernández, Isidro: 101 
Fernández, Ildefonso (SubtenienteJ: 

407 
Fernández, José (Teniente): 407, 418 

y 427 
Fernández, Manuel (Comandante): 

257 y 411 
Fernández, Marín: 410 
Fernández, Matías: 412 
Fernández, (el yerno del Chapetón): 

103 
Fernández, Tomás (Teniente): 423 
FernánC!_ez N. (Cacique): 105 
Fernández Sevillanos, Juan de Dios: 

104 
Fernández, Vicente (Subteniente): 

209 y 421 
Femando VII: 34, 65, 85, 268, 284, 

286, 287, 295 y 315 
Ferraz, Valentín (Teniente Coronel): 

159, 266, 289, 382, 396 y 402 
Ferr r, Ramón (Capitán) 405 
Ferro, Antonio: 120 
Ferr , Ramón (Cura): 98 
Ferro, viuda de: 93 
Flor , Agu tina: 100 
Flo1 , E teban: 106 
Flore , Ignacio: 150 
Flor , Ignacio (Alférez): 160 
Flore , Jo é Ignacio (Capitán): 416 
Flores, Juan: 93 
Flor , P dro (Cura) 104 
Flore , Ramón Agu tín: 116, 120 _ 

123 

Flores, Silvestre: 103 
Flores, Ramón Agustín: 92 
Florido, Manuel: 108 
Foch, Mariano: 166 
Fol, Mariano: 410 
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Fontanales, José María (Subtenien-
té): 419 

Forja, José: 408 
Fraguero, Pedro: 411 
Frajuela, Lorenzo: 412 
Francés, Ba ilio (Subteniente): 418 
Frayna, José (Teniente): 424 
Freyne: 22, 183, 232 y 337 
Frencle, (Teniente): 396 
Frey, Aut9nio (Subteniente): 424 
Frías, Antonio (Teniente Coronel): 

294, 355 y 404 
Fuentes, Jeronimo: 409 
Fuentes, José de las (Teniente): 413 
Fuente, Juan María de la (Teniente 

Coronel): 238 
Fuentes, Manuel (Subteniente): 414 
Fuentes, María de la (Teniente Co

ronel} : 237 
Fuentes, Marcelino (Cirujano): 415 

Gabilanes, Manuel (Teniente): 407 
Galarza, Jo é Manuel (Tenient€ Co-

ronel): 415 
Galdo, Mariano: 122 
Galindo, (Teniente): 396 
Galindo, (Comandante): 396 
Galindo, Manuel (Capitán): 417 y 

421 
Galindo, Mariano (Capitán): 417 
Galindo, Tomá (Teniente): 417 
Galindo, Vicente (Teniente): 426 
Gallanjos, José (Teniente): 238 
Gallardo, José (Subteniente): 410 y 

423 
Gallardo, Mariano (T niente): 424 
Gallegos: Antonio: 93 
Gallego , Bartolomé: 94 
Gamarra, Agu tín (General): 7, 9, 

24, 49, 81, 86, 161, 162, 186, 22 ' 
246, 364 y 397 

Gamarra, Juan (Cacique): 106 
Gamarra, Tomá : 100 253 
Gamboa, Mariano: 9 , 117 121 
Gamero, Antonio ( ubt nient ) : 42 
Gamero, M lchor: 107 
Gárate, Tad o: 21 , 59, 60 y 66 
Gara , Fran i o (T ni nt ): 407 
Gara , Jo é: 9 

ar ía, ( omandant ) : 6 
Gnr fa, ntohn: 9q 
García, Antonio (T 'ni nh 

15 , 160, 207, 244 V 404 
Garcia, ntonio ( ap.it n) · 41 4 O 
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García, Aro (Coronef) : 403 
· García, Bermejo (Capitán): 405 
García Camba, Andrés (General): 

7, 243, 244, 250, 254, 256, 315, 344, 
380, 382 y 402 

García, Domingo (Teniente): 430 
García, Elías (Teniente) : 195, 197 y 

408 
García, Fermín (Teniente): 417 
García, Gaspar (Subteniente): 414 
García, Gregorio: 117 y 121 
García, José (Subteniente): 150 y 

429 
García, José (Capitán): 421 
García, José (Teniente Coronel): 

412, 417 y 429 
García, Juan: 93, 109, 117, 121, 407 

y 420 
García, Leandro (Teniente): 406 
García, Manuel (Teniente): 406 
García, Mariano (Capitán): 98, 417 

y 424 
García Santiago (Teniente Coronel): 

415 
García, Saturnino (Coronel): 403 
García, Sebastián (Teniente): 406 
García, Valentín (Capitán): 210 y 

405 
García, Vicente (Subteniente): 419 
Gardel, Tomasa : 106 
Garfüa, Rafael (Capitán): 421 
Gareli, Nicolás: 168 
Garín, Vicente (Teniente Coronel): 

244, 254, 256 y 403 
Garmendia, Egidio: 92 
Garmendia, Martín Julián: 94 y 97 
Garrido, José Mariano: 98 y 121 
Gascón de Loarte, Ramón: 200 
Gascón, Ramón (Comandante): 201, 

202 y 244 
Gastañeta, Evaristo: 98 
Gavín: 279 
Gayoso, Ignacio (Presb.): 91 
Gazcón, Ramón (Coronel): 404 
Gazo, Anselmo: 166 
Gil, Juan (Capitán): 396 y 415 
Gil, Juan (Teniente Coronel): 415 
Gil, Mariano: (Subteniente) : 420 
Godoy, José (Subteniente): 239 
Godoy, Carlos (Subteniente): 239 
Gómez, Angelino: 121 
Gómez de Bedoya, Ramón (Teniente 

Coronel): 244 y 257 
Gómez, Juan (Subteniente): 407 
Gómez, Francisco: 408 
Gómez, Manuel: 93 
Gómcz, Ra ael: 410 
Gómez Tomá (Teniente Coronel): 

157, 386 y 404 
Góncer, Antonio: 43 
González, Andrés (Subteniente): 419 

González, Antonio (Teniente): 426 
González, Francisco (Capitán): 209, 

210 y 417 
González, Gaspar (Capitán): 413 
González, José (Subteniente): 239 y 

414 
González, Juan (Subteniente): 414 
González, Julián: 93 
González, Lorenzo (Subteniente): 

239 
González, Manuel Subteniente): 418 
González, Mariano: 140 
González, Marcelo, 204 
González, (Coronel) : 23, 145, 183 y 

397 
González Prada, José 10 
González Villalobos, Alejandro (Sub 

Inspector General Interino) : 5, 
6 y 23 

González, Pedro (Subteniente): 414, 
y 419 

González, Salvador: 410 
González Uladislao (Capitán): 405 
González Villalobos, Alejandro: 171 
Gorostizaga, Pio (Teniente): 406 
Gorriti: 177 
Gouz, José (Teniente): 414 
Goyeneche, Jos , Manuel, (General) : 

295, 350, 358 y 367 
Goyeneche, José Sebastián: 14 
Goyeneche, Pedro Mariano: 14 y 15 
Goyzueta, Pedro (Teniente): 426 
Grajeda, Juan: 97 
Gramajo: 140 
Grados, Gabriel (Subteniente): 239 
Granada, Francisco (Subteniente): 

418 
Granados, José Manuel (Subtenien

te): 397 y 419 
Gremios, Juan de Dios (Teniente): 

417 
Guaitalla, Pedro 155 
Gual, Pedro: 173 
Guanch, (Comandante): 396 
Guardia, Bernardo (Subteniente): 

422 
Guebara, José F ' lix (Teniente): 234 
Guerra, Narciso (Capitán): 424 
Guerrero, N.: 110 
Guerrero, Luis (Subteniente): 423 
Guerrero, Tomá : 111 
Guevara: 91 
Guevara, Felipe: 105 
Guevara, Juan: 111 
Guijarro, Pedro Antonio: 35 
Guillén, (Coronel): 295 
Guillén, An elmo (Subteniente): 423 
Guillermo, Matía (T niente): 417 
Guiñara, Juan (Subt niente): 430 
Gutiérrez, Al jandro: 410 
Guliérrez, Ana l to (Teniente): 406 



Gutiérrez, Antonio: 431 
Gutiérrez Coz, Pedro (Obispo): 14 

y 15 
Gutiérrez, Domingo (Teniente): 417 
Gutiérrez, F liciano (Capitán): 421 
Gutiérrez, Francisco (Teniente): 407 

y 417 
Gutiérrez, Juan (Teniente): 406 
Gutiérrez, Lucas: 217 
Gutiérrez, Manuel (Subteniente): 419 
Guzmán, Luisa: 93 
Guzmán, Manuel: 110 
Guzmán, Juan José (Sargento Ma

yor): 234 

Heras, Santos de las: 408 
Herbozo, Gabriel de (Coronel): 48 

y 422 
Her dia, Eulalia: 122 
Heredia, Tomás: 35 
Herencia, Agustín Pio de: 112 y 108 
Herles, José Pa cual: 108 y 112 
Hermosilla, Manuel: 160 
Hernández, Benito (Teniente): 418 
Hernández, Bonifacio (Capitán): 426 
Hernández, Eug nio: 409 
Hernández, Girón: 59 
Hernández, Ildefonso (Subteniente): 

420 
Hernández, Jo é (Teniente): 413 
H rnández, Joaquín: 410 
Hernández, Juan: 96 
Hernández, Pedro (Teniente): 406 
H ro , Franci co (Teniente): 406 
Herrera, Jo é: 200, 209 y 409 
H rr ra, Manuel (Subteniente): 419 
Herrera, Manuel (Coronel): 404 
H rrera, Miguel (Teniente): 413 y 

417 
Herrero , Mariano (Teniente): 415 
Holgado, Agu tín: 108 y 112 
Holgado, Tomá : 110 
Holguín: 102 
Ho o : 140 
Horna, Manuel (Teniente Coronel): 

253, 254, 257 261 
Huarte: 174 
Huguet, Jo ' (Teni nte Coronel): 404 
Hurtad , Cario : 408 

Ibañ s, Ambro io (Teniente): 414 
!barra: 177 
!barra, Margarita: 121 
I azat , Jo · : 155 
Igl ia , cilio: 196 
Inci rt , anu 1 ( ubt niente): 419 
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Iglesias, Bernardo (Subteniente): 
418 

Infante, Simón (Teniente): 396 409 
Infante, Ramón (Capitán): 405 
Infantes, Felipe: 107 
Infantes, Pablo: 110 
Irala, Manuel: 121 
Iraola, Buenaventura (Capellán): 

414 
Irasabal, José (Teniente): 413 
Iriarte, Martín (Coronel): 404 
Iriarte, Tomás de (General): 8, 43, 

44 y 45 
Irigo en, Narciso (Teniente): 417 
Iscue, Francisco (Teniente): 407 
Iturbide: 176 177 
Izas, (Subteniente): 397 
Izquierdo, Fernando: 410 

Jabat, Juan: 286 
Jacio, José María (Teniente Coro

nel): 428 
Jalón, José Mariano (Subteniente): 

418 
James, Agu tín (Coronel): 180 415 
James, Juan (Capitán): 243, 244 y 

403 
Jara, Gaspar (Cura): 105 
Jeraldino, (Teniente Coronel): 397 
J sús María, Fr. Vicente de: 16 
Jiménez, Antonio: 431 
Jiménez, Diego (Subteniente): 418 
Jiménez, Ildefon o: 410 
Jiménez, Jo é (Subteniente): 411 

420 
Jiménez, Mariano (Subteniente): 422 
Jiménez, Patricio ( apitán): 96 

411 
Jordán, Pablo: 96 
Jorge, Vicente (Capellán): 414 
Jorjas, Jo é (Capitán): 416 
Junio, Juan: 109 
Jurado, ntonio (Capitán): 405 
Justiniano, Ramón (Teniente)· 2 -l 

º· 4. 

om n-

l. -· . 
1 ' - ' 
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26, 30, 32, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 
49, 50, 51, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 
75, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 90, 115, 
118, 119, 120, 129, 131, 133, 134, 
137, 141, 145, 160, 164, 165, 181, 
190, 202, 205, 208, 213, 215, 216, 
217, 226, 228, 229, 232, 236, 237, 
238, 245, 247, 259, 262, 266, 269, 
273, 279, 281, 282, 286, 287, 288, 
290, 291, 310, 311, 318, 319, 320, 
324, 325, 343, 346, 348, 349, 354, 
357, 361, 366, 367, 371, 379, 381, 
382, 383, 384, 395, 396, 399 y 402 

Lagarciaga, Lorenzo: 117 
Lazo, Bernardo (Subteniente): 419 
Lazo, Melchor: 106 y 111 
Lazo, Rafael (Subteniente): 209 y 

407 
Laiseca, Francisco (Teniente): 421 
Lanao, Angel (Capitán): 413 
Lanao, Juan de la Cruz (Subtenien-

te): 414 
Landa, Bernardo (El caudillo): 166 
Landaeta, (Capitán): 397 
Landázuri,. Ignacio (Brigadier): 36, 

396 y 402 
Lanza, (El traidor): 173, 174, 178, 

179, 180, 216, 217, 229, 230, 234, 
235 y 299 

Lara, (General): 139, 393, 394, 395 y 
397 

Lara, Benito (Teniente): 209 y 408 
Lara, José: 93 
Lara, José de María de: 8, 9, 38 y 

280 
Larrañaga, Andrés (Capitán): 405 
Larra r, Juan: 408 
Larrea, Francisco (Subteniente): 422 
Las Heras, (General): 49, 145 y 304 
Lasteño, Bernardo (Capitán): 421 
Latín, Andrés (Capitán): 413 
Laurel, Casimiro: 99 y 117 
Lavalle, Juan Bautista: 210 
Lavín: 60 
Laurel, Casimro: 33 
Laza, José: 104 
Laza, Juan Pa cual: 33, 91, 116, 120, 

122 y 125 
Leal, (Comandante): 396 
Leefdael, Antonio: 10, 12, 32 y 128 
Leiva, Pedro: 104 
Leon, Antonio: 109 
Leon, (Comandante): 396 
Leon, Francisco: 425 
Leon, Juan: 425 
Leon, Juan Manuel (Subteniente): 

422 
León1 Julián (Presb): 110 
Lequerica, Antonio (Capitán): 405 
Lequerica, Mariano (Teniente Coro-

nel): 429 

Leyva, José María (Capitán): 416 
Lezama, Casimiro: 99 
Lezama, (Coronel): 361 
Lezama, Marcos: 108 
Lezama, Rafael: 99 
Lezama, Tadeo (Comandante): 179 

y 216 
Limero, Tomás (Teniente): 295 y 406 
Lira, Joaquín (Teniente Coronel): 

163 y 253 
Lista , Ram6n de (Capitán): 238 
Loayza, Buenaventura: 116 y 117 
Loayza, Dionicio: 93 
Loayza, Felipe: 33, 92 y 116 
Loayza, José 91 y 95 
Loayza, Leandro (Capitán): 421 
Loaiza, Pedro (Capitán): 421 
Loayza, Ramón (Cura): 108 y 112 
Loayza, Simón (Subteniente): 422 
Loisa, Pedro (Teniente): 417 
López, Andrés (Subteniente): 414 
López, Bartolomé: 410 
López, Bernabé (Teniente Coronel): 

404 
López Cobos, Juan: 178, 352 y 403 
López, Francisco (Capitán): 424 y 

426 
López, Fructuoso: 103 
López, Joaquín (Subteniente): 409 y 

420 
Lora, (Teniente): 210 
Lorca, Carlos (Subteniente): 430 
Lorca, Manuel (Capitán): 404 
Loriga, Juan (Coronel): 146, 169, 

190, 191, 195, 197, 241, 242, 244, 
245, 246, 304, 334 y 335 

Losada, Julián (Teniente): 428 
Lozada, Julián (Teniente): 417 
Lucena, José (Capitán): 405 
Lucero, Antonio (Teniente): 417 
Lugo, Juan de (Comandante): 16 
Lugones, Gregorio: 101 
Luna, Francisco (Capitán): 422 
Luna, José: 96 
Luna, Mariano: 9 y 17 
Luque, (Coronel): 396 
Luza, Tomás : 106, 111 y 113 
Llamar, Marcos: 100 
Llanllaya, Manuel: 102 
Llanos, Ignacio (Subteniente): 194 

y 414 
Llanos, Manuel (Capitán): 413 y 422 
Llerente, Saturnino (Subteniente ): 

418 
Llori, Francisco (Teni nte): 418 

Macasi, Vicente (Teniente): 424 
Macedo, Bartolomé (Teniente): 428 
Macedo, N. : 124 



Macedo, Ventura: 104 
Maderal, Luis: 409 
Macías, Benito: 353 
Macera, Antonio (Capitán): 404 
Maján, Escolá tico (Sargento Ma-

yor): 238 
Magdalena, Fr. Cristóbal de la: 15 
Majuelo, Francisco: 409 
Malabé, (Teniente): 396 
Malle, José: 35 
Mamaní, Santos: 197 
Mancilla, Dionicio (Teniente Coro

nel): 244, 263 y 403 
Malloguisa, Francisco: 93, 116 y 120 
Mangas, Juan Antonio (Coronel): 

404 
Mangudo, Ignacio (Capitán): 416 
Mangudo, Salvador (Subteniente): 

418 
Manrique, (Capitán): 209 y 210 
Manrique, Manuel (Teniente Coro

nel): 150 y 415 
Manteca, Cipriano (Capitán): 422 
Mansueno Mancilla, José (Coronel): 

238 
Manzano, Pedro: 409 
Maña, Vicente (Subteniente): 427 
Mar, Felipe (Capitán): 427 
Mar, Pedro: 99 
Marcos, Rafael (Subteniente): 419 
Marcos, Juan: 207 y 409 
Marcote, Saturnino: 99 
Marchane , Jo é (Capitán): 416 
Marill!-Z, José: 408 
M~rjul, Jo é (Subteniente): 426 
Marocha, Bernardo: 93 y 121 
Maroto, Rafael (Mar i cal de Cam-

po): 140, 289, 296, 306, 315, 351, 
352, 353, 355 y 402 

Marque , Jo é (Capitán ) : 416 
Marquiegui, Gmo. de (Tenien te Co-

ronel ) : 165, 167, 239, 352 y 353 
Marquina, (Ten iente): 396 
Marquina, Tomé} : 97 
Martín , Fernando (Subteniente) : 424 
Martín, Joaquín : 412 
Martín , Jo ': 411 
Martín, P dro (Ten ien te Coronel) : 

201 422 
Martín , Rafael (Subt niente): 407 
Martinez, Antonfo (Subteniente): 

414 
Martín z ntonio Matía : 11 , 32, 91, 

92 122 
Mar6nez Campo , Antonio (Capi

tá n ): 416 
Marti z, o m (T nient ) : 407 

413 
artinez ri tobal ( oron l): 100 

Mar1in z' d la Ro a , -- ran i o: 16 
.. 11 tinez, Di go 221 
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Martinez, Dionisia (Capitán): 405 
Martinez, Estani lao (Teniente Co

ronel): 412 
Martinez, Francisco (Teniente): 199 

y 200 
Martinez, José (Teniente): 417 
Martinez, José (Capitán): 421 
Martinez, Jo é Mar ía (Subteniente): 

418 
Martinez, Juan: 196 y 408 
Martinez, Julián (Teniente): 406 
Mar tinez, Marta: 104 
Martinez, José : 139 
Martinez, Jo é María (Teniente): 

239 
Martinez, Manuel (Teniente): 239, 

406 y 423 
Martín z, Miguel: 411 
Martinez, Pascual: 412 
Martinez, Pedro (Subteniente) : 409 

y 426 
Mar tinez, Rafael (Teniente ): 418 
Marur i, (Coronel): 139 
Maruri y Helguero, Domingo de : 

108 y 112 . 
Mar y Tapia, Pablo: 3, 117 y 265 
Ma.,eyra , Antonio (Teniente Coro

n 1): 415 
Mata, Gervacio de la (Subteniente) : 

414 
Mateo, Manuel (Teniente): 418 
Mato, Manuel: 92 
Matos, André (Subteniente): 234 
Matos, José (Subteniente) : 425 
Maulia, Jo é (Capitán): 405 
Ma ila, Pedro : 236 
Mayoral, Lui : 411 
Medín , José María: 409 
Medina, Joaquín: 431 
Medina, Jo é (Cura): 107 
Medina, Juan (Teniente): 426 
Medina, Nicolás (Sargento Mayor): 

238 
Medina, Pedro (Subteniente): 406 

419 
Medina, Vicente: 96 
M dinardi: 365 
M drano, Pa cual: 109 
Medolia , Antonio ( ubtenient ) : 420 
Mernen, Ang 1: 412 
Mejía, Jo ' Mariano (Capitán): 416 
Melín, María Jo fa: 106 

Hado, Enriqu : 106 
M ndi ta, Gualb rto (Cura): 
M nd z, (Coron 1) : 2 9 
Ménd z, Jo é María (T ni nte ) : 411 

42 
M ndibil, \~i ent : 40 

ndizabal, ( pit n) : 4 7 
1 ne.Hz.. a l. 410 

M ndiz b l, pit ·rn : 4 .. 
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Mendizabal e Imag, José de: 238 
Mendizabal, Francisco (Mariscal): 

402 
Mendizabal, José (Coronel): 180 y 

239 
Mendizabal, José María (Canónigo): 

359 
Mendizábal, Pedro: 96 
Mendoza, Eugenio (Cura): 104 
Mendoza, Félix: 156 
Mendoza, Francisco (Capitán): 405 
Mendoza, Manuel (Teniente): 234 
Mendoza, Pedro (Teniente): 110 y 

414 . 
Mendoza, Tomás (Subteniente): 419 
Menendez, Patricio Gabriel (Dean): 

91 
Mera, Francisco (Capitán): 427 
Mera, Ramón (Teniente Coronel): 

415 
Mercader, Jaime (Coronel) : 403 
Mercado, Bacilio: 105 
Mercado, Francisco Pablo: 104 
Mercado, Mariano: 104 
Mercado, Pedro: 106 
Mercado, Raimundo: 104 
Merino, Eusebio: 236 
Meza, Agustín: 105 
Meza, Dámaso: 105 
Mieses, Leandro (Subteniente): 414 
Miguel, Tomás (Teniente): 424 
Miguelo, Tomás (Subteniente): 420 
Miller: 180, 266, 393, 394, 395 y 397 
Miota, Juan José: 93 
Miranda, Valentín: 7 
Miranda, (Teniente): 397 
Miranda, (Capitán): 249 
Miranda, Francisco (Teniente Coro-

nel): 404 
Miranda, José (Capitán): 416 y 418 
Miranda, Mariano (Teniente): 421 
Miranda, Mariano (Capitán): 416 
Miranda, Vicente (Teniente Coro-

nel): 249, 381 y 403 
Miro, Cipriano (Teniente): 238 y 397 
Moar, Pedro: 431 
Mogollón, Mónica: 122 
Molero, (Padre): 170 
Malina, Bernabé: 204, 205 y 408 
Molina, Francisco (Capitán): 122 y 

416 
Malina, Pascual (Teniente): 406 
Malina, Prudencia: 196 
Molinare: 150 
Mollinedo, Asencio: 108 
Mollinedo, Domingo: 99 
Monet, Juan Antonio (General): 227, 

241, 243, 244, 255, 257, 258, 315, 
371, 380 y 402 

Monras, Salvador: 121 
Montalbo, Ambrocio: 196 

Montalvo, Toribio: 100 
Monte, José María (Subteniente): 

424 
Monteagudo, Bernardo : 176 
Monteagudo: 15 
Monteblanco, Conde de: 23 y 141 
Montenegro, José (Brigadier): 6, 

236, 329 y 402 
Montero, Luis: 408 
Montero, Ramón (Coronel): 403 
Monterola, Norberto: 122 
Montes, Francisco (Teniente): 421 
Montesinos, José Gregorio: 103 
Montesinos, Manuel (Subteniente): 

419 
Montesinos, Santiago: 107 
Montollas, (Teniente): 397 
Monzón, Ambrocio: 109 
Mora, Francisco: 406 
Morales, Francisco (Teniente Coro-

nel): 415 
Morales, Juan: 409 
Morales, Pedro: 196 
Morales, Pedro Ignacio: 91, 111 y 127 
Morán, Joaquín (Comandante): 397 

y 405 
Morandeira, Domingo (Capitán): 

405 
Morales, Manuel: 108 y 112 
Moraña, Juan (Coronel): 403 
Morano, Manuel (Teniente): 108, ll2 

y 414 
Moreno, Ignacio (Capitán): 424 
Morel Olazo, Juan: 108 
Moreno Daoiz: 282 
Moreno, (Teniente): 295 y 397 
Moreno, Tomás : 146 
Morilla, Juan: 408 
Morote, Tomás (Teniente Coronel): 

412 
Moscoso, Agustín: 108 
Moscoso, Gregario: 97 
Moscoso, Juan Tomás: 92 
Moscoso, Mariano: 11 
Moscoso, Rafael: 98 
Mosquera de Puga, Bartolomé: 2, 

3 y 60 
Mosquera, Manuel: 409 
Mosquera, Tomás (Teniente): 417 
Moya, Juan: 166 
Moya, Julián (Coronel): 420 
Moyano, Dámaso: 225, 226 y 227 
Mujica, Martín José D.: 2 y 60 
Mujica, Miguel (Capitán): 130 
Muñiz, Francisco: 96 
Muñiz, Tomás (Capitán): 238 
Muñoz, Agustín (Teniente): 407 
Muñoz, Alejandro (Capitán): 416 
Muñoz, Matías (Capitán): 430 
Muñoz y Piusa, Juan Nepomucemo: 

48 



Mur, Antonio (Teniente) : 406 
Murrieta, Juan Santos: 411 
Mutilva, Vda de : 143 
Mutis, Gabriel (Subteniente): 419 

Napoleón, Bonaparte: 171, 316, 352 
y 354 

Nadal, Juan Mariano (Subtenien te): 
418 

Nadal, Ramón (Comandante Gene
ral) : 245, 254, 256 y 420 

arváez, Franci co (Comandante): 
154, 163 y 316 

Narro, Manuel: 120 
Navarro, Mariano: 103 
Navarro, Pablo (Capitán): 413 
Navarra, Andrés: 41 1 
Navarrete, Joaquín (Capitán): 430 
Navarro, Franci co (Capitán ) : 430 
Na vedas, Juan: 99 
Necochea: 85, 148, 227 y 260 
Negrón, (Capitán ): 160 
N grón, Felipe: 157 
Negrón , Franci co : 109 
Ncgrón, Pablo: 102 
Tegrón, Tomás: 102 

Negreiro , Igna io (Teniente Coro
nel): 412 

N gr iro , José (Teniente) : 413 
icolás, Manuel (Subteniente) : 423 

Nieto, Jo é María: 180 y 350 
Nieto, ucas: 410 
Nieva, Romualdo (Teniente): 200 y 

406 
Ninavilca: 198 

iño de Guzmán, Juan de Dios (Cu
ra): 110 

oriega, Lorenzo: 110 
J ri ga, Mariano: 10, 11 y 128 
oroña, idro: 96 
oroña, Marcelino: 97 

NordenfliC1, Dionicio (Capitán): 413 
Norvelí, Franci co Antonio: 97 
Núñ z, Jo ' (T niente): 417 

úñ z, Pedro (Capitán): 421 

bando, Iel hor: 112 
Obrain, Juan: 408 
Oblita , ui : 102 

blita , Margarita: 10 
Ocampo, ayetano: 109 
Ocam , Lui : 108 
Ocho , Manuel (T ni nt Coron 1): 

107 
h , , Rumuald : 9 

o.· cda, Manuel: 409 
o· d , ui (Capitan): 412 
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Ochenleytor, Francisco ( Subtenien-
te): 418 

O'Donoju, (General): 176 
Oderra, Albino: 360 
Odría, Ignacio (Capitán): 424 
O'Higgins : 22, 169, 177 183 
Olachea, Juan Antonio : 159 
Olarte, José (Subteniente): 422 
Olaguibel, Cipriano: 104 
Olaguen Feliu, Rafael (Teniente): 

407 
Olañeta, Casimiro: 295, 352, 358, 362, 

364 y 365 
Olañeta, Gaspar : 353 
Olañeta, Juan Jo é: 21, 22, 33, 44, 

50, 51, 82, 91, 116, 167, 174 391 
Olañeta, Pedro Antonio (General): 

83, 84, 140, 215, 216, 217, 237, 239, 
240, 261, 267, 269, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
308, 309, 310, 315, 319, 340, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 3 5, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 
381, 383, 384 391 

Ola arrieta, Mariano (Teniente): 407 
Olla, Manuel: 411 
Olarría: 319 
Olazabal Sucre, José: 97 
Olivar: 236 
Oliva, (Teniente): 396 
Olivare , Julián (Coronel): 181, 209 

404 
Olivare , Pedro (Capitán): 315 
Oldena, Alvino: 412 
Olmedo, Ild fon o: 410 
Olí eras, Joaquín (Teniente Coro-

nel): 402 
Oquendo, Josefa: 122 
Oración, Juan (Capitán): 405 
Ora n, Felipe: 121 
Orca, José: 411 
Orcullo: 364 365 
O'R 11 : 29, 3 o V 47 
Orta, Jo é (Tenieñte): 423 
O dóñez, Manuel (Brigadier): 9 

100, 319, 20 T 23 
Or ', Mariano: 196 
Ort ga, Tiburcio (T ni nt r -

n 1): 415 
Ofelan, Juan (Ca it ' n): 

rellano, P r " r nci n t 
oron 1): 402 

Orihu la, Jo : 40 
Orihuela: 4 

rihu 1 H rr r . nu 1: 4, ( 
117 

nlml,, 1 lit b11 ):17 
rna , (T ni nt : 
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Orosco: 91 
Oroz, Lorenzo: 97 
Ortega, Benito: 101 
Ortega, Cipriano: 102 
Ortega, Francisca: 122 
Ortega, José María (Coronel): 238 
Ortega, Tiburcio (Capitán): 256 
Ortiz, Antonia: 122 
Orrantia, (Comandante): 170 
Orrueta, Asencio: 99 
Osorio, Mariano: 320, 321, 322, 323 

y 324 
Ostria, (Coronel): 240 
Otaola, (Teniente): 396 
Otarora, (Teniente): 397 
Otazú, Antonio: 33, 93, 117 y 121 
Otero, (Bribón): 169 
Oteyza, Bernardo: 112 
Oyos, José (Subteniente): 419 

Pabon, Andrés: 412 
Pachano, José: 410 
Pacheco, (Coronel): 357 
Pacheco, Antonio: 207 
Pacheco, Eusebio: 103 
Pacheco, Francisco: 111 
Pacheco, Gonzalo: 101 
Pacheco, José (Subteniente): 423 
Pacheco, Manuel (Capitán): 109 y 

422 
Pacheco, Mariano (Capitán): 422 
Pacheco, Mariano (Chantre): 91 
Pacheco, Pascual: 96 
Pacheco, Pedro: 97 
Pacheco, Vicente: 109 y 210 
Pagaza, Mariano: 109 
Pajuelo, José 108 y 112 
Palacio, Juan: 92 
Palacios, Francisco (Subteniente): 

420 y 422 
Palma, Feliciano: 99 
Palomino, Blas: 97 
Palomino, Fermín: 103 
Palomino, Gregorio: 112 
Palomino, Ignacio (Capitán): 236 y 

423 
Palomino, José María: 236 
Palomino, Manuel: 236 
Palomino, Marcos: 103 
Palomino, Mariano: 108, 116 y 121 
Pan, Simón (Subteniente): 426 
Pando, Manuel (Capitán): 238 
Paniagua, Francisco (Subteniente): 

423 
Paniso, Tomás: 39 
Pantoja, Francisco: 102 
Paraya, (Teniente): 397 
Pardines, Facundo (Capitán): 405 

Pardo, Cela (Coronel): 207 
Pardo, Juan Antonio (Coronel): 259, 

380, 396 y 402 
Paredes, (Teniente): 397 
Paredes, Ildefonso (Subteniente): 

422 
Paredes, Manuel: 93 y 117 
Pareja, José (Cura): 103 
Pareja, Pedro (Teniente): 413 
Parón, Blas (Teniente): 417 
Parrilla, José: 204 
Parro, Andrés (Coronel): 404 
Pasos, Ramón Manuel: 430 
Paula Escudero, Francisco de: 146 
Paula, Sanz: 295 
Paula Zúñiga, Francisco: 100 
Poybayo, Bernal: 99 
Paz, José (Subteniente): 422 
Paz, Manuel: 106 
Paz, Pedro: 106 
Pazos, Ramón Manuel: 51 
Pedrajosa, Francisco: 409 
Pellicén, Pedro (Subteniente): 414 
Peña, Fernando: 98 
Peña, José Estaban de la: 33, 93 y 

117 
Peña, Mariano (Teniente): 418 
Peña, Pedro de la (Subteniente): 

385 y 414 
Peñaranda, Manuel (Subteniente): 

209 y 423 
Perales, José: 97 
Peralta, Casimiro (Capitán): 416 
Peralta, Narciso: 101 
Peredo, Pedro (Capitán): 421 y 428 
Peregrino, Arrué (Teniente): 427 
Pereira, Juan: 98 
Pereyra, José María (Comandante): 

150, 162 y 163 
Pereyra, Claudio (Subteniente): 419 
Pereyra, Juan (Subteniente): 430 
Pérez, Celestino (Teniente) : 49 y 423 
Pérez, Cristobal (Teniente Coronel): 

412 
Pérez, Domingo (Teniente): 413 
Pérez, Isidro (Teniente): 396 y 406 
Pérez, Manuel: 99 
Pérez, Gabr iel (Coronel): 205 y 402 
Pérez, Inés: 122 
Pérez, Pedro (T niente): 413 y 420 
Pérez, Ra_món (Capitán): 405 
Peró, Rafael : 118, 262, 263 y 287 
Perobueno, Sixto (Teniente): 406 
Peso, Clemente del: 97 
Poso, Calixto del: 110 
Pezuela, Joaquín de la: 145, 172, 282, 

286, 287, 293, 299, 300, 301, 302, 
303, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 



343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
366, 368, 369, 384 y 385 

Pidierro, José: 410 
Pidival, Francisco (Capitán): 405 
Piedrahita, (Teniente): 397 
Pieta, Francisco (Subteniente): 239 
Pilares, Mariano: 98 
Pinedo, Manuel (Teniente): 425 
Pino, Antonio Pacífico del (Peniten-

ciario): 91 
Pino, José (Subteniente): 4_28 
Pinto, Mariano (Capitán): 364 y 416 
Pinto y Guerra Juan: 128 
Piñero, Francisco (Subteniente): 422 
Pizarro, José: 408 
Pizarro, Julián: 309 y 410 
Pizarro, Gonzalo: 59 
Placencia : 85 y 260 
Plaza, (Coronel): 397 
Plazuelo, Antonio: 410 
Polanco, Diego: 122 
Pol, Mauricio: 410 
Polo, Ildefonso: 101 
Polo, Joaquín (Coronel): 404 
Ponce, Gregorio: 33, 92, 116 y' 120 
Ponce, Laurencio: 98 
Ponce, Leonardo : 93 
Porta, Marcelino (Capitán) : 405 
Portilla, Juan (Capitán): 428 
Portillo, Juan (Capitán): 156 y 421 
Portocarrero: 24 
Portugal, Lorenzo (Subteniente): 420 
Porroa, Asencio: 98 
Pos, Simón (Capitán): 405 
Po adas, (Teniente): 397 
Pota os, Juan: 409 
Poveda, Gabriel (Capitán): 157 y 

160 
Pozo, Jo é del: 48 
Pradas, Antonio (Teniente): 428 
Prada, Pedro (Coronel): 425 
Prada, Joaquín: 108 y 112 
Prado, Silvestre: 11 , 39 y 128 
Prieto, (Teniente): 396 
Puelle , Ciprián: 103 
Puello, Casimiro (Coronel): 404 
Puente, E tefa de la: 105 
Puente, Tomás: 209 y 411 
Puerta , Félix (Teniente): 407 
Puerta , Ignacio: 93 
Puerta , Jo é (Teniente): 238 
Puertola , Juana: 110 
Pu ol, Franci co (Comandante): 182, 

253 256 

Que ada, P dro Laur ano d : 238 
Qui nu, Jo ' María (Coronel): 40 
Quijano, Pedro ( apitán): 413 
Quimp r, ( Coron 1): 329 
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Quintana, Fermín de la (Coronel): 
165 

Quintana, Gregorio de la: 108 y 112 
Quintanilla, Mariano: 112 
Quiñonez, Ignacio: 104 
Quiroga, Jo.sé (Teniente): 238 
Quiroz, N. (el Bandido): 99, 153, 154, 

157, 162, 165 y 170 
Quispe, Antonio: 102 
Quispe, Bernardo: 196 
Quispe, Francisco: 104 

Rabel, Cayetano (Subteniente): 425 
Rada, Pablo (Coronel): 404 
Ramírez, Agustín: 108 
Ramírez, Juan (Teniente General): 

300, 301, 303, 326, 328, 334, 340, 
348, 349 y 366 

Ramírez, Manuel (Coronel): 178, 
179, 180, 205, 206, 208 y 211 

Ramírez, Marco : 204 
Ramírez, Mateo (Coronel): 243 y 244 
Ramírez, (Teniente): 396 
Ramírez, Romualdo: 104 
Ramonet, (Teniente): 396 
Ramos, Agu tín (Subteni nte): 419 
Ramos, Caballero: 196 
Ramo , Manuel: 197 
Ranero Caballero, Manuel: 36 
Ramo , Gregorio: 196 
Rasete, Lui (Capitán): 256 
Raulet, (Mayor): 146, 147, 148, 149 

y 266 
Raya, Manuel (Teniente): 426 
Razete, Luis (T niente Coronel): 403 
Reaño, Anselmo: 197 
Reboredo, Jo é (Teniente Coronel): 

429 
Recharte: 91 
Refojos, Antonio (Teniente): 429 
Reguero, Fed rico: 207 
Remedios, Fr. André de lo : 15 
Rendón, André : 91 92 
Requ na: 204 
Revuelta, Franci co: 409 
Re Añam, Juan (Subteniente): 414 
Re , Diego (Teniente): 413 
R , Mariano (Capitán): 424 427 
Re e , Jo é (Pre bítero): 91 
Re e , P dro: 409 
R ve , Manuel ( apitán): 421 
R ·na, gu tín: 221 222 
R no o, Mariano: 10 
Rib ra, gu tín ( apitán): 405 
Rib ra, Migu 1 (Teni nt ) : 4 6 
Rib ro, F lip (T nient l): 

40 
Rib ro, rmm: 40 
Rib t, Jo : 40Q 
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Ricafort, (Brigadier): 324, 325, 326, 
328, 331, 342, 347 y 349 

Rico y Angulo, Gaspar: 17, 18, 20, 
24, 25 y 369 

Riera, Sebastián (Capitán): 225 y 
226 

Rincón, José María (Coronel): 404 
Ríos, Antonio (Subteniente): 234 
Ríos, Ignacio (Subteniente): 422 
Río, José del (Teniente Coronel): 

,427 
Riquelme, Manuel (Subteniente): 

422 
Riquelme, Martina: 121 
Risco, Juan María (Teniente): 413 
Riva, Agüero, José de la: 24, 75, 76, 

80, 305 y 372 
Rivarola, Martín (Teniente): 426 
Rivas, Agustín (Capitán): 179 
Rivas, (Teniente Coronel): 295 y 361 
Rivas, Manuel (Subteniente): 418 
Rivas Aquepo, José: 97 
Rivera, Hermenegildo: 110 
Rivod, Celestino: 410 
Rivod, Manuel: 409 
Rivera, Felipe (Comandante): 253 y 

331 
Robles, José: 140 y 157 
Roco, Celedonio: 197 
Rodil, José Ramón (Coronel): 154, 

150, 162, 163, 226, 227, 22~ 315, 
330, 355, 362, 367, 371, 382, 385 y 
387 

Rodríguez, Benjto (Capitán): 405 
Rodríguez, Dionicio: 287 
Rodríguez, Emilio: 364 
Rodríguez, Eugenio: 4 
Rodríguez, Fernando: 245 
Rodríguez, (Teniente): 396 
Rodríguez, José Antonio (Capitán): 

425 
Rodríguez, Juan (Teniente Coronel): 

403 
Rodríguez, Juan de Dios (Subte~ 

niente): 22, 177 y 234 
Rodríguez, Mariano: 93 
Rodríguez, Martín: 141 
RodríguezL Modesto (Teniente): 413 
Roda, Ildefonso (Subteniente): 424 
Rojas, Agustín: 104 
Rojo, Francisco: 410 
Rojo, Juan Ignacio (Teniente): 418 
Rolando, Pedro Antonio (Coronel): 

254 y 256 
Roldán, Estefanía: 238 
Roldán, Francisco (Comandante): 

210 y 403 
Román, Rafael (Subteniente): 414 
Romaní, Lucas: 107 
Romaral, Ignacio: 168 
Romero, Antonio: 411 

Romero, José: 411 
Romero, Juan: 411 
Romero, Marulo (Subteniente): 234 
Romero, Mariano (Subteniente): 422 

y 423 
Romero, Pedro (Capitán): 427 
Romero, Santiago (Teniente): 407 
Roridon, Antonio: 117 y 121 
Ros,· José Benito: 25 y 42 
Rosa, Macarena, Mariano de la (Ca-

pitán): 201 
Rosa, Juan Bautista de la: 39 
Rosa, Francisco (Subteniente): 419 
Rosa, Miguel de la: 222 
Rosado, Manuel (Capitán): 416 
Rosado, Alejandro (Capitán): 417 
Rosas de las Infantas, Gregorio: 11 
Rosas, José (Teniente): 413 
Rosel, Fernando: 100 
Roulet: 160 
Rozas, Gabriela: 97 
Rozas, Gregario: 98 
Rozo, José (Teniente): 417 
Rubio, Clemente: 409 
Rubio, Manuel (Subteniente): 422 
Rubio de Celis, Joaquín (Teniente 

Coronel): 197, 229, 230 y 231 
Rueda, José (Teniente Coronel): 403 
Ruice, Miguel (Teniente): 406 
Ruiz Caso, I.gnacio: 97 
Ruiz, Fermín (Subteniente): 420 
Ruiz de Somocurcio, Martín (Coro-

nel): 210 y 235 
Ruiz, de Sorsano, Francisco: 36 
Ruiz, Fermín: 409 
Ruiz, Joaquín: 408 
Ruiz, José: 97 
Ruiz, Juan: 408 
Ruiz, Luis: 431 
Ruiz Núñez, José (Teniente): 417 
Ruiz, Pablo José (Subteniente): 423 
Ruiz, Pedro (Capitán): 191 y 421 
Ruiz, Salvador: 410 
Rusio, Clemente (Subteniente): 419 

Sabino, (Subleniente): 397 
Saco, José del (Teniente): 418 
Saenz, Lino: 106 
Sáez, Severino (Teniente Coronel): 

430 
Saes, Vidor: 282 y 284 
Saga, Francisco: 9·9 
Sagárnaga, Manuel (Capitán): 427 
Sagástegui, Juan (Capitán): 427 
Sagasti, Juan Andrés (Subteniente): 

426 
Sahuaranoa, Justo: 108 y 112 
Sáinz, José María: 411 
Salas, (Capitán): 379 



Salas, Eugenio: 103 
Salas, Dionicio: 93 
Salas, Francisco: 103 
Salas, Gregorio (Presbítero) : 96 
Salas, Juan Manuel (Teniente): 421 

y 423 
Salas , Manuel: 38 
Salas~ Nicolás: 408 
Salas, Mariano (Cura): 107 
Salas, Valentín: 103 
Salazar, Pablo : 196 
Saldía, Manuel (Subteniente): 414 
Saldivia, Manuel (Subteniente): 419 
Salgado, Eugenio (Capitán): 416 
Salinas, Luis (Capitán): 425 
Salgado, Pedro (Teniente): 406 
Sánchez, Antonio Saturnino (Tenien-

te Coronel): 201, 233 y 234 
Sánchez Chávez, José María (Minis

tro Tesorero): 10, 28, 32, 38, 94, 
95, 113, 118, 124, 128, 135 136, 219, 
224, 314 y 390 

Sánchez, Felipe (Subteniente): 422 
Sánchez, Felipe (Teniente Coronel): 

427 
Sánchez, Francisco (Subteniente): 

165, 167, 174, 407, 409 y 415 
Sánchcz, Luis (Subteniente): 420 
Sánchez, Juan Manuel (Capitán): 

196, 403 y 423 
Sánchez, León: 411 
Sánchez, Manuel (Subteniente): 410 

y 420 
Sánchez, Manuel (Capitán): 427 
Sánchez, Melchor: 108 y 112 
Sandes, (Coronel): 397 
Sandoval, José (Sargento): 140 
San Francisco, Fr. Andrés de: 307 
Sanjuanena, Francisco (Co.ronel): 6 
Sanjuanena, Manuel (Temente Co-

ronel): 256 
San Martín, José de (General): 14, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 64, 
66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 80, 139, 
141, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 
167, 168, 169, 172, 173, 175, 177, 
180, 181; 182, 183, 185, 300, 301, 
304, 319, 3~0, 326, 327, 330, 337, 
343, 344 y 368 

S nta Cruz, André : 9, 20, 40, 81, 
86, 209, 210, 211, 213, 215, 223, 233, 
234, 295, 298, 299 304 

Santa Cruz, Marqu' de: 326 
San ta Cruz, Eulogio de (Mari cal): 

131, 133, 134, 200, 202, 203, 205, 
206, 208, 210, 217, 231, 269, 281, 
282, 284, 286, 290, 364 y 402 

anta Cruz, Manuel ( ubteni nt ) : 
234 

anta Cruz, Tomá : 98 
antiag , ran i o ( oroncl): 403 

Santos, Benito: 196 
Santos, Mariano: 110 
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Sañudo, Manuel (Teniente): 413 
Sambrano, Mariano (Subteniente): 

428 
Sambrano, Martín: 116 
Sambrano, Pablo (Subteniente): 234 
Santander, Mariano (Capitán): 423 
Santillana, Mariano: 420 
S:mto , Felipe (Subteniente): 424 
Sar, Francisco (Teniente): 418 
Saraza, José María: 411 
Sardón, Manuel (Teniente): 
Sardón, Mariano (Teniente): 418 
Sarmiento, Antonia: 33 
Sarmiento, Manuel: 33, 116 y 120 
Sarmiento, Rafael: 204 y 205 
Sarraoa, Juan Fernando (Capitán): 

199 y 200 
Sauri, Juan (Capitán): 349 y 405 
Sebastián, Manuel (Capitán): 248, 

249 y 403 
Secada, Pedro (Subteniente): 425 
S cada, (Comandante): 199 
Seco, Luis (Capitán): 245 

egovia, Isidro: 108 y 112 
Segura, Gaspar (Teniente): 407 
S gura, Manuel (Teniente): 423 
Selorio, Nicolasa: 101 
Seminario, Car los (Capitán): 209 
Semino, Cayetano: 239 
Sepúlveda, Jo é (Coronel): 403 
Sereceda, Buenaventura: 122 y 123 
Serna, Franci co (Subteniente): 419 
Ser da, Matía : 101 
Scrralta, Francisco: 408 
S_,rrano, Tomás (Subteniente): 109 

y 420 
Sorrilleta, Manu .. ...l (Subteniente): 

418 
Severiche, N.: 104 
Sevilla, (Teniente): 396 
Sevillano, José: 409 
Sien, Antonio (Teniente): 407 
Sien, Franci co: 411 
Sien, Victoriano: 411 
Sierra, Juan Antonio (T nicnt ) : 

209 ' 417 
Sierra, ·Manuel ( ul teni nt ) : 41 
Sierra, Manuel 1 ría de la (Tenien

te Coron 1): 22Q v 40 
i · rra, fariano ( Coron l): 427 

Si rra Pambl ', Felip : 1 
i rra, Urbino: 197 
ilva, ( oron l): <}2 • 96 
ilva, (Teni nte): 9 
ih a. _ fanu 1: 40 
iha, ·lariano (Pr .): 91 
ih., Pi ( ubknintc): 41 
ll a, afad: 1-4 
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Silvestre, Juan José (Capitán): 142 
y 421 

Simón, Antonio (Teniente Coronel): 
403 

Simón, Francisco (Capitán): 424 
Sinchi, Antonio: 99 
Sobrino, Rafael: 108 
Sola, José: 411 
Solar, Pedro del: 10, 122, 124 y 126 
Solares, Manuel: 38 y 39 
Solé, Francisco (Comandan te) : 207, 

248, 253, 257, 258 y 404 
Soler, Ramón (Capitán): 85, 141, 

260 y 405 
Solorzano, Alejo: 112 
Solórzano, Miguel: 93 
Somocurcio, Martín de (Brigadier): 

396_ y 415 
Somosa, Juan (Capitán): 238 
Sornosa, (Mayor): 396 
Soroa: 222 
Sosaya, Lucas: 100 
Sota, Manuel de la (Tesorer:o): 91 
Sotelo, Justo: 98 
Soto, Hermenegildo: 109 
Soto, Manuel (Subteniente): 418 
Sotomayor M. Galdo, Francisco: 12 

y 122 
Suarez, (Teniente): 396 y 397 
Suarez, Antonio (Capitán): 201 y 424 
Suarez, Lu~s (Comandante): 236 y 

397 
Suarez, José (Teniente): 417 
Suarez, Juan (Teniente): 410, 418, 

427 y 430 
Suarez, Lorenzo (Subteniente): 423 
Suarez, Marcos: 103 
Sucre, Antonio José: 81, 182, 211, 

266, 299, 304, 362, 364, 380, 398, 
399 y 401 

Sugrañez, Engracia: 106, 111 y 112 
Sumarán, Manuel (Teniente Coro

nel): 415 
Surita, Felipe: 199 

Taforo, Joaquín (Teniente): 413 
Talavera, Franci co (Subteniente): 

418 
Tala vera, Romualdo (Subteniente): 

422 
Tamaral, Juliana: 93 y 122 
Tapia, Juan (Teniente): 406 
Tapia, Manuel (Subteniente): 104 y 

239 
Tarazona, Viviano: 411 
Taurio, José: 411 
Tejada, José (Teniente Coronel): 

429 
Tejada, Vicente (Subteniente): 426 

Telles, Benito (Teniente): 430 
Tello, Domingo (Teniente Coronel): 

415 
Tena, Juan (Mariscal): 229, 232 y 

402 
Tenervo, Vicente: 143 
Terán, Antonio: 101 
Terán, Manuel Jorge: 91 
Terán Mariano (Cura): 96 
Terán, (Teniente): 396 
Terrazas, Matías: 359 
Tcrio, Manuel (Coro_nel): 425 
Terón, Pablo: 39 y 369 
Tinco, Manuel ( Subtenien,te): 239 
Tirapegui, Agustín: 408 
Tisoc, Mariano: 93 
Tobar, Juan de (Teniente): 418 
Toledo, Antonio (Teniente): 407 
Toledo, Bernardino: 106 
Toledo, Mariano (Canónigo): 91 
Toledo, Vicente: 100 
Toledo, Vicente: 111 y 113 
Toro, Ramón (Teniente}: 406 
Torre, Alejo de la: 112 
Torre, José María de la: 12 y 128 
Torreblanca, Domingo: 98 
Torrente, Mariano: 7 
Torres: 91 
Torres, Antonio (Capitán): 416 
Torres, Cipriana: 33 
Torres, Francisco (Capitán): 416 
Torres, Luca: 93 
Torres, N.: (Cura): 141 
Torres, Mariano: 108 
Torres, Laureano: 101 
Torres, Remigio: 222 
Torre Tagle, (Marqués): 22, 80, 144, 

149, 167, 169, 172, 173, 182, 228, 
229 y 321 

Torres, Jaime (Teniente): 407 
Torrico, Juan (Teniente): 234 
Tránsito, Mariano de: 15 y 16 
Trapea, Miguel: 411 
Tresierra, Mariano: 106 
Tristán, alias Massena: 23 y 24 
Tristán, Domingo (General): 241, 244 

y 246 
Tri tán y Mo coso, Pío (Mari cal de 

Campo): 5, 11, 18, 20, 172, 175, 
381 y 415 

Froconis, José Mariano (Cura): 105 
Froyano, (Capitán): 397 
Tupac, Amaru: 59 
Tur, Antonio (Comandante): 257, 

396 y 402 
Tuyru Tupac, Juan Tomás: 15 

Ugarte, Francisco (Teniente Coro
nel): 403 



Ugarte, José Mariano: 10, 11 y 39 
Ugarte, Pedro: 101 
Ugarteche, Antonio (Teniente): 209 
Uldiera, Manuel (Subteniente): 419 

lloa, Domingo (Capitán): 416 
U ría, José Antonio (Capitán): 425 
Urban, Gregorio (Capitán) : 416 
Urbina, Manuel (Sargento): 196 
Urbina, Miguel (Subteniente): 418 
Urbina: 91 y 94 
Urdiminea: 177 
Ur ña, (Capitán): 3?6 
Uría, Paulina: 105 
Urquiola, (Capitán): 412 
Urquisa, Antonio (Subteniente): 422 
Urquisa, Mariano (Capitán): 154 y 

405 
Urreta, Julián: 359 
Urrutia, Fermín: 93 y 294 
Urrutia, Manuel: 39 
Usín, Leandro: 358 y 364 

Vaca, Antonio (Subtenient ): 420 
Valdarrago, Gaspar: 103 
Valdelirios, Marqués de: 141 
Valdemoro, Marcos: 146 
Valderrama, Domingo: 96 
Valderrama, Agustín (Teniente): 409 

y 423 
Valderrama, Antonio (Coronel): 403 
Valderrama, N.: 105 
Valdes, Jo é María (Comandante): 

194, 240 y 335 
Valdé , Mariano: 196 
Valdés, G rónimo (G n ral): 24, 39, 

72, 73 , 140, 150, 157, 164, 167, 173, 
174, 178, 181, 182, 186, 187, 190, 
192, 197, 208, 210, 211, 214, 215, 
220, 221, 231, 232, 233, 237, 240, 
246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 266, 267, 
296, 297, 300, 302, 307, 310, 315, 
333, '"'34, 335, 384, 391, 396 y 402 

aldé , N.: 101 
'aldcz, Tomá : 98 
aldi ·<:t, Ca tano: (Cura): 91 

Val ncia, Ca imiro: 103 
Val ncia, Jo é: 106 
Val r, Mariano: 109 
Val r, Unuraqui, Mariano: 100 
Vakro, Fernando: 410 
Valverd , Andr 's ( ubt nient ) : 419 
Val erd , P dro: 99 
Vallarino, (T ni nt ) : 396 
Valle, Domingo (T ni nt ): 417 
V ll , Fernando (T ni nte): 417 
Vall , Fran i o Mana d 1: 1 O 5 

ali , J ·, María d (T'"'nient ): 4-1 
alle, Lor nzo ( a¡ itán): 412 

451 

Valle, Nicolás d 1 (Teniente): 424 
alle, Pafael (Teniente): 413 

Vallehermoso, Condesa de: 20 y 94 
alle, José (Tenient ) : 406 

Vall , Manuel (Gob. Cap. General): 
174 

alle, Rufino: 351 
Var la, Claudio (Coronel): 403 
'aras, Pedro: 410 
lar _ a, Benito: 411 
/_,!·gas, Antonio: 100 

Vargas, B rnardo: 182 
Vargas, Francisco: 100 
Varga , Jo é Antonio (Subteniente): 

419 
va·rgas, Juan (Teniente): 413 
Vargas, Juan de Dios: 100 
Vargas, Mariano: 100 
Vargas, Mariano (Capitán): 421 
Vargas, Pascuala: 93 
Vargas, Pedro (Teniente Coronel): 

395, 233, 234 y 393 
Vargas, Tomás: 121 
Vásquez, Francisco (Capitán): 413 
Vásquez, José: 411 
Vásquez, Justo (Capitán): 249 257 
Vá quez, Manuel (Teniente): 407 
Vásquez, Pascual: 33, 92, 117 y 120 
Vá quez, Pascuala: 121 
Vá quez, Mariano: 222 
Vega: 91 
Vega, Agustín (Subteniente): 409 y 

414 
Vega1 Eugenio de la: 102 
Vega, Fermín (Teniente Coronel ): 

427 
'ega, Franci co: 110 

Vega, Martín: 112 
Vejarano, Fructuo o: 199 
Velasco, Benito (Capitán): 421 
Vela co, Jeronimo: 93, 122, 216 217 
Vela co, José (Capitán): 429 
Vela co, Lor nzo (Tenient ) : 407 

421 
V lasrn, elchor (Teniente): 414 
Vela co, Pascual: 122 
VeL , Fermín (Tenient ) : 427 
v ,,¡ ~. Franci co (Subt ni nt ): 4_7 
Vcl smoro, Ild fonso ( ubt ni nt ) : 

2 4 
\el z, Feli : 166 

clilla, anu 1 (T nit:nt ._): _ 
V llo. Jos · (T ni'-nt Cor n l, 1..

' or): 42 
n ro, Jo · (T ni nt ) : 42 

V ngol a, n lm ( I itan): ·Ll 
Di : o 
1 n ni ( api t n): 40 
Ju n Bauti t.: 102 
Ju, t : Lt 

1: : 
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Vera, Pablo: 102 
Vera, Simón: 121 
Vergara, Bernabé: 109 
Vergara, Isidro: 109 
Vidart, José Domingo (Coronel): 49, 

253 y 2Jl 
Vial, Franci co (Capitán): 413 
Vidal, Nicolás (Capitán): 421 
Vidalón, José Domingo (Capitán): 

423 
Vidar, Domingo (Coronel): 415 
Vidaurrázaga, Aparicio: 48 
Videla, José (Coronel): 238 
Videla, Santos (Teniente): 417 
Viedma, José María (Capitán): )OS 

y 206 
Vigil, Antonio (Brigadier): 415 
Vigil, Joaquín (Teniente Coronel): 

415 
Vigil, José (Capitán): 193, 396 y 403 
Vigil, Manuel: 37 
Vila, Manuel María (Capitán): 421 
Villabaso, Francisco: 181 y 230 
Villafuerte, Juan: 91, 94 y 96 
Villafuerte, Mariano: 116 
Villagarcía, Francisco: 117 y 121 
Villagra, Geronimo (Teniente Coro-

nel Comandante): 157, 160, 163, 
191 y 201 

Villagran, Pablo: 142 
Villagra, Geronimo (Coronel): 415 
Villalaín, Santiago (Capitán): 235 
Villalobos, (General): 377, 380 y 402 
Villalonga, Baltazar: 9 
Villamil, Andrés: 91 y 92 
Villaminaya, Conde: 91 y 92 
Villano, Gregorio (Capitán): 416 
Villanueva, Jo é (Subteniente): 422 
Villanueva, Luis (Teniente): 407 
Villanueva, Mariano (Subteniente): 

418 
Villanueva, Rafael: 408 
Villar, de Fuentes: 182 
Villaronte, José (Capitán): 404 
Villarreal, Antonio: 99 
Villarreal, Manuel (Teniente): 426 
Villegas, J_osé : 139 y 222 
Villegas, Tomás: Teniente Coronel: 

420 

Viniegra, José (Subteniente): 425 
Viñas, José (Subteniente): 409 y 419 
Vivanco, Manuel: 117 y 121 
Vivancos, Fernando: 108 y 112 
Vivas: 198 
Vivero: 225 y 331 
Vives, Antonio: 409 
Viteria, Manuel (Capitán): 424 
Vizcarra, Carlos: 92, 116 y 121 
Vizcarra, Mariano: 109 

Xara, Bernardo (Sargento): 150 

Yabar, Mariano (Pbtero.): 106 y 111 
Yanquerimaches, Ignacio: 93 
Yancay, Francisco: 110 
Yanta, Pedro : 156 
Yaflez, Eugenio (Capitán): 425 
Yañez, Jo é Ignacio (Subteniente): 

422 
Yedra, P dro: 410 
Ycpez: 91 

Za, Guadquifi.a, Vicente: 100 
Zavala: 140 
Zamalloa, Juan de Dios: (Pbtero.): 

101 
Zamallao, T resa: 122 
Zambrano, Martín: 121 
Zapata, Agustín: 105 
Zapata, Clemente: 105 
Zapata, José María : 121 
Zarate, Esteban (Capitán): 421 
Zavala, Toribio (Subteniente): 414 
Zea, Mariano (Cura): 106 
Zeballos, Cecilio (Subteniente): 428 
Zegarra, Bruno (Teniente): 417 
Zegarra, Ignacio (Teniente): 419 
Zevallos, José Mateo: 106 
Zuñiga, Agu tín: 96 
Zui'íiga, Alb rto: 99 
Zufiiga, Mariano: 107 
Zuñiga, Miguel: 96 
Zufiiga, Tomá . : 96 
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Candarave: 249 
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Carguamayo (v. Carhuamayo): 
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Mendoza: 182 y 430 
Mentizas: 112 
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Uripa: 392 
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Vizcaya: 43 
Vracancha: 153 

Yaca: 112 
Y acango: 250, 251 y 252 
Yauli: 198 
Yauri: 105 
Yaurisque: 102 
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