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PROLOGO 

Se sobrentiende que estas líneas preliminares no pueden abri
gar el propósito -como no lo pretende ningún Prólogo de la Colec
ción Documental de la Independencia del Perú- de encarar una exé
gesis de los sucesos ocurridos en el período a que se contraen los 
escritos aquí reproducidos, a partir de un examen eurístico de los 
mismos. Su finalidad es mucho más modesta, puesto que se limitan 
a razonar sucintamente el criterio que ha presidido la selección del 
material que se ofrece por vez primera a la curiosidad de los estu
diosos, dando cuenta de los tópicos cuyo esclarecimiento ha conci
tado primordial interés a lo largo de la investigación previa. Se tra
ta, en otras palabras, de presentar el conjunto documental, esbo
zándose a grandes rasgos los principios que han servido de base 
para preparar la compilación monográfica. La explicación es tan
to más imperativa, cuanto que el conjunto que se desgrana en los 
dos parvos volúmenes consagrados a la documentación oficial es
pañola, si bien no pretende contrapesar la ingente masa informa
tiva de filiación patriota que hasta ahora he merecido la preferen
cia en su divulgación, ha de poseer en cambio un grado tal de 
concentración cualitativa, que no embargante la obligada exigüidad, 
permita tomar el pulso a los asuntos de mayor cuantía que absor
bían la atención de las autoridades realistas y sea posible perfi
lar una imagen más ajustada de los protagonistas, las ideas y los 
acontecimientos del período que culminó con el eclipse de la domi
nación española en el Perú. 

Inevitablemente los testimonio5, los documentos, las pruebas 
que restan y sobreviven a los sucesos históricos, los evocan de ma
neras distintas y aun contradictorias, sobre todo cuando ha estado 
en juego un cambio de la magnitud que significó la Emancipación. 
La duplicidad y más aún la multiplicidad de puntos de vista posibles 
ante el mismo episodio expresan la ineludible perplejidad del hom
bre ante la Historia. Creyeron los eruditos del siglo XIX, a los cua
les debemos el molde todavía en uso de muchos estudios historio
gráficos, que era posible lograr una suerte de imparcialidad sim~ 
plemente reuniendo, coleccionando, hacinando los datos concernien
tes a un suceso pretérito. Olvidaron que lo que puede calificarse 
como un hecho histórico, no es un accidente susceptible de aislarse 
del tejido integral de la Historia, sino una suma d~ factores ante-
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cedentes y consecuentes de algo mucho más complejo, que es la vida 
de un pueblo, colocado, como el peruano hace centuria y media, en 
la encrucijada de una profunda transformación política. 

La Emancipación constituyó una derrota, y al mismo tiempo, 
una victoria. Los historiadores de tendencia realista exculparán la 
primera por una serie de motivo ; los historiadores de raigambre pa
triota justificarán esta por otro conjunto no menos valedero, cuando 
no por esos mismos argumentos entendidos de manera opuesta. 

El expediente abierto en aquellos años sólo puede cerrarse cuan
do se hayan escuchado, imparcialmente, los alegatos de ambas 
partes. Acaso el transcurso de siglo y medio ha permitido que 
los ánimos vayan adquiriendo la serenidad que tanto se ha echa
do de menos en el juzgamiento de esa etapa crucial de la vida po
lítica de las nacionalidades americanas. No es pues un azar que 
por primera vez en un repertorio de las dimensiones de la pre
sente Colección se haya dado lugar, con todos los honores y co
mo palmario testimonio de una mentalidad objetiva, al material 
informativo emanado de autoridades y personajes de alto cotur
no pertenecientes al bando «maturrango» (para emplear una 
expresión de San Martín). Si las trompas de la Fama han dejado 
oír sus sones en todos los registros para enaltecer las heroicidades 
de los «insurgentes» (valiéndonos de otro calificativo coetáneo), es 
un acto de estricta justicia reivindicar otra porción no menos im
portante del complejo proceso histórico que desembocó en el rompi
miento de los lazos políticos con la Metrópoli. Puesto que el mérito 
de las acciones humanas está en necesaria relación con la cantidad 
o la magnitud de los obstáculos franqueados para coronarlas, resul
ta en igual medida indispensable saber, para ponderar lo que se 
hizo, contra qué y contra quiénes se combatía, así como la situa
ción social, económica, política y militar del Perú a la sazón. ¿Cuál 
fué la evolución del estado de ánimo de gobernantes y gobernados 
al compás de los acontecimü~ntos? ¿Demostraron los estadistas ha
llarse a la altura de tan crítica coyuntura? ¿Es exacta la imagen 
forjada a través del prisma de quienes se hallaban en opuestas ba
rricadas? Si la grandeza de la gesta separatista se realza al cono
cer la forma en que se superaron contratiempos y desastres, no 
menos aleccionador en lo político y en lo estratégico resulta averi
guar cómo con recursos cada día decrecientes pudieron las autori
dades españolas resistir denodadamente durante casi tres lustros a 
todo un Continente en armas. 

Se trat a, pues, de desplazar el eje de observación, de trasla
darse al otro costado de la escena y de escrutar la guerra separa-
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tista desde dentro del país, y no desde el ángulo de enfoque foráneo. 
Es urgente abordar el estudio no sólo de las guerras y las campa
ñas con bases de operación en el exterior, sino llegar a la entra
ña del menudo vivir cotidiano y comprender cómo pudieron los Vi
rreyes apurar los recursos para hacer frente a las expediciones que 
los acosaban sin dar tregua. En buena cuenta, viene a ser una 
nueva evaluación del tradicional planteamiento de los hechos, que ha 
enmascarado con un piadoso velo descalabros de la envergadura de 
lo sufridos por los quiteños en Tuquerres, Funes y Guaytará en 
Octubre de 1809, Castelli en Guaqui en Junio de 1811, Belgrano 
en Vilcapugio y Ayohuma en Octubre de 1813, O'Higgins en Ran
cagua en el mismo mes de 1814, Rondeau en Viluma en Noviembre 
de 1815, San Martín en Cancha Rayada en Marzo de 1818, Sucre 
en Huachi en Setiembre de 1821, Gamarra en La Macacona en Abril 
de 1822 o Alvarado en Torata en Enero de 1823. 

La rutina ha introducido como doctrina común que el punto 
de vista de los vencedores es el único verdadero y justificado, que
dando por tanto descalificado sistemáticamente el testimonio de 
procedencia realista. No puede seguir prescindiéndose, de buena 
ley, de la documentación proveniente de las autoridades españolas, 
como no sería concebible un análisis refel'ido a las campañas militares 
que pusiera de lado fuentes como García Camba, Torrente o Val
dés, porque en todo estudio histórico la utilización de un determi
nado caudal informal,i o implica, conscientemente o no, la adopción 
de una perspectiva particular frente al tema y a la orientación 
del enjuiciamiento, y en definitiva, condiciona el veredicto final. 
La recta interpretación de los hechos y la cabal apreciación de una 
coyuntura histórica reclaman escuchar la opinión de todos los que 
actuaron en tan decisivas circunstancias. Es de equidad, por tan
to, que en este debate se oiga también la paiabra de los vencidos 
y consuman su turno de descargo ante la posteridad, explicando su 
pensamiento político, los móviles de su conducta y la razón de su 
proceder. 

A nadie escapará que los relatos de corte tradicional serán ob
jeto de profunda revisión a medida que los resultados de esta nue
va e imparcial concepción vayan calando y se enriquezcan las fuen
tes puestas a disposición de los futuros historiógrafos. A lo largo 
de siglo y medio han venido cumpliendo con creces su cometido 
series tan profusas como la Colección de Documentos relativos a 
la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú ... , los Docu
mentos para la historia de la vida pública del Libertador de Colom
bia, Perú y Bolivia ... , de Blanco y Azpurua, la Colección de Historia-
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dor s y de Documento relativos a la Independencia de Chile, las 
Memoria ... , de O'Leary, los Documentos del Archivo de San Martín, 
1 A rclzi o del General Miranda, la Biblioteca de Mayo, y la del Comité 

de Odg n de la Emancipación (Instituto Panamericano de Geo
grafía Hi toria), para recordar solamente las más copiosas Y 
de mayor utilidad para la hi toria peruana. 

Frente a ellas se alzaba solitario el Catálogo de docu1nentos 
on ervados en el A ·chivo Gtmeral de Indias de Sevilla concernien

te la independencia de América, elabor do bajo la dirección de 
l orr Lanzas. Por u mismo ca ácter de escueto índice no era sus
ceptible de ser tran formado fácilmente en textos narrati os, con lo 
que su vir ·ualidad r sultaba disminuída. Dos publicaciones recientes 
repre entan un notable avance en este camino que conduce a la 
e a u ción imparcial de tan turbulento período: los Materiales para 
el estudio de la ideología realista de la Independencia ... , compilados 
por Carrera Damas, referentes a Venezuela!, y la monografía de 

lore Caballero, La contrarrevolución en la Independencia. Los es
pmioles en la vida política y económica de México (1804-1838)2, 
ilu tran parcela muy significativas sobre las que todavía no se 
hab' a pro ectado luz rectificativa. 

Por lo que concierne a los dos olúmenes que tiene ante sí el 
lector, tampoco sería discreto lanzar las campanas a vuelo. Quie
nes recorran sus páginas, echarán rápidamente de ver que las 237 
piezas aqu' recogidas constituyen apenas una elemental excerpta de 
la abrumadora ma a que obra en los anaqueles del Archivo General 

e India . on documentos represent tivos en su género, que se 
ju tifican por sí mismos y que en manera alguna cubren todos los 
a pecto . Por otro lado, huelga recordar que en otros repositorios 
español s se conserva un caudal l o menos cuantioso, pero que exige 
una compulsa de largo aliento. A la hora de allegar material in
édito no podrá dejar de practicarse pesquisas en el Archivo Histó
rico Tacional, en el Archivo General de Simancass, en el Archi
vo «Al aro de Bazáll», en el difícilmente accesible Archivo General 
lilitar de Segovia, en el Archivo Central del Ministerio de Marina, 

en los de instituciones como la Real Academia de la Historia, el 

( 1) En Anuario del Instituto <l Antropología e Historia de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela 
1 Caracas, 1967-1969), do volúmenes de LX XIX + 740 y 741-1724 pág . 

('.! J (,v1éxico, 1970). Un volumen de 204 págs. 
< ) Sección Guerra l loderna (Legajos 7092 a 7134) y Hoja de Servicios 

Perú (Legajos 7283 a 7288). 



Museo Naval y la Biblioteca «Menéndez y Pelayo», y finalmente, 
en archivos privados como el del Conde de Guaqui, el del Conde de 
Casa-Canterac y el del Conde de Torata, los tres en Madrid. 

A lo largo de una campaña de investigación -siempre insufi
ciente dada la vastedad de sus fondos- en la Casa Lonja sevillana 
se recorrieron los legajos con papeles oficiales de los últimos Virre
yes y la documentación accesoria. En las Secciones Audiencia de 
Lima (Legajos 647 a 800), Audiencia de Buenos Aires (Legajo 
318), Audiencia del Cuzco (Legajos 8 a 10), Estado (Legajos 73 
a 75) e Indiferente General (Legajos 313 y 1568 a 1571) se espi
garon aquellos escritos más sustanciosos en su contenido, no tan
to sobre hechos y acontecimientos, en buena parte satisfactoria
mente conocidos, sino acerca de extremos menos familiares: dis
ponibilidades económicas del Erario, tensiones internas entre las au
toridades realistas, apreciaciones sobre las alternativas de los even
tos militares, evolución de la opinión pública, reflexiones acerca de 
la declinación del poder español, en suma, aspectos esenciales que 
desde luego requieren complementarse con la información acumu
lada en los restantes volúmenes de la Colección de la cual el pre
sente forma parte. Tal es el caso (sirva de ejemplo) del volumen 
XXI, en el que se corrobora la medida en que el Tribunal del Con
sulado como gremio de comerciantes fué uno de los puntales más 
sólidos de la resistencia, al facilitar importantes contribuciones eco
nómicas, que suplieron en parte los ingresos cada vez más módicos 
de los renglones tradicionales. 

Con el ánimo de proporcionar una apropiada perspectiva históri
ca, la recopilación se remonta al último decenio del siglo XVIII, cuan
do comienzan a vislumbrarse en el horizonte político y militar los 
«tiempos revueltos» (en expresión de Toynbee), que habrán de al
canzar su máxima intensidad a partir de 1810. Ya en 1795 el Vi
rrey Gil de Taboada encuentra arriesgado implantar ciertos gravá
menes en «un tiempo tan crítico como el presente» (26). Con el 
transcurso de los años, la evolución de los acontecimientos incre
mentará su ritmo y afectará cada vez a más amplios grupos sociales, 
planteará más delicados problemas políticos, exigirá más intensos 
despliegues militares y, al convertir al Perú en el último reducto de 
la resistencia, reclamará la movilización general de todos los secto
res que integraban el país acosado por sus flancos vulnerables. Ca
da tópico configura para el historiador un haz de interrogantes. 
A cada una de ellas se ha procurado satisfacer en la presente reco
lección documental, dentro de su limitada disponibilidad editorial y 
aun a sabiendas de que brindar una respuesta cabal a cada punto en 
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cuestión constituía una cota difícil de coronar. Detrás de cada do
cumento aquí reproducido está latente el proceso global de la Indepen
dencia en función de eje de los hechos, como piedra de toque de las 
ideología , como tabla de valores morales, en resolución, como ele
mento de articulación de las noticias que fluyen de los distintos es
critos que tiene ante sí el lector. 

En 1790 a ciende al mando del Virreinato un estadista en quien 
no pueden dejar de i:econocerse vuelos como reformador y señalado 
orno digno ejemplar del despotismo ilustrado. 1 Ante él se co

mienza a desplegar el abanico de problemas que al acentuarse a lo 
largo de los años desembocarán en el movimiento separatista. Si 
bien la gran revuelta acaudillada por Túpac Amaro había sido 
sofocada nueve años atrás, la inquietud continuaba sin remitir y 
por esas mismas fechas una asonada sediciosa en el Partido de 
Azángaro ino a recordar que el país distaba mucho de haber reco
brado la tranquilidad2• ¿Cuáles son, por lo demás, los asuntos 
que destacan por su gravedad dentro de la correspondencia del 
Virrey Gil de Taboada a lo largo de sus seis años de gobierno, y 
que deben de tenerse en cuenta al computarse los gérmenes de la 
Emancipación? 

En primer lugar, de su predecesor, Croix, hereda un tópico 
que · la larga habría de producir brechas en la conducción de la 
política gubernativa: los aire que iban ganando los Intendentes 
a costa de lo Vi reyes. Gil de Taboada no disimula los inconve
nientes que a su entender acarreaban esas autoridades (3). El em
padronamiento de la población de Lima y el censo general del Vi
rreinato -el último que pudo practicarse antes de la caída del régi
men español- permiten no solamente graduar el potencial econó
mico y humano del Perú en vísperas de las conmociones políticas, 
sino que a través de las reflexiones que suscitan al avispado go
bernante se adivinan sugestivas perspectivas en punto a la propor
ción entre las di tintas castas (7 y 13). El escrito concerniente a 
la propue ta de introducción de moneda de cobre -en cuya redac
ción se transparenta el pensamiento de Unánue- se encumbra con 
extraordinaria lucidez a examinar los intereses recíprocos que liga
ban al Perú con la Metrópoli y constituye una interpretación mate-

1
) Cfr. Konetzke, «Ideas políticas del Virrey Francisco Gil de Taboada», 

en Mar del Sur (Lima, 1952), VII, número 20, págs. 44-55. 
(

2
) Real Academia de la Historia. Colección Mata Linares, Tomo LXXVII, 

fol . 747-752. 
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rialista de la e tructura del Imperio cuyos alcances es ocioso sub
rayar , pues el Virrey desliza como axiomática la premisa de que 
una autonomía económica no distaba mucho de la autonomía polí
tica (9). Tema recurrente en los despachos de Gil de Taboada 
es la alarmante presencia de naves brit' nicas y estadounidenses en 
nuestro litoral, que no solamente depredaban las riquezas de sus 
aguas -nihil novum sub sole-, sino que a la par acarreaban se
rio quebranto a la economía fiscal mediante el activo comercio clan
destino e introducían en el país ideas subversivas, que se difundían 
con insospechada celeridad (17, 25 y 29). En orden a este último as
pecto ya las autoridades estaban sobre aviso, aunque a la verdad sus 
esfuerzos por atajar la propagación de las máximas de la Revolu
ción francesa no alcanzaban un feliz éxito (23 y 27) 1• Finalmente, 
como términos de comparación, importa reseñar las fuerzas arma
das con que podían contar las autoridades españolas para mantener 
el orden y defender la estabilidad institucional: en 1790 hay en 
pie de guerra 43,744 hombres (más un reducido número, cuya cuan
tía no había podido determinarse) ; en 1793 los efectivos ascienden 
a 69,295 soldado ; en 1805 se dispone de 51,611 milicianos, y en 
1806 el contingente está formado por 52,274 plazas (5, 6, 10, 16, 71 

y 74) 2 • 

Durante el lustro de gobierno de O'Higgins persiste la enojosa 
situación derivada de las actividades de los barcos que enarbolaban 
pabellón británico, dedicados a la pesca de ballena en los mares del 

Virreinato (32, 35, 36 y 53). A tan molestos huéspedes se vienen 
ahora a sumar algunos mercantes hamburgueses, y sobre todo, em
barcaciones con bandera angloamericana. Estas últimas provocaban 
serios quebraderos de cabeza a las autoridades del país, ante el afán 
que exteriorizaban los comerciantes nacionales por entrar en tratos 
con los capitanes de los barcos extranjeros y adquirir los cargamentos 
que traían en sus bodegas, a fin de abastecer el mercado local, oportu
nidad que era utilizada para deslizar ideas republicanas ( 41, 42, 
44, 45, 46, 47, 50 y 52). La introducción clandestina de publicacio
nes periódicas inglesas, francesas y norteamericanas es una señal 
muy expresiva de la acogida de que gozaban y del influjo que ejer
cían en los sectores sociales hasta donde alcanzaban (38). Todavía el 
enterizo gobernante puede lisonjearse de la lealtad inquebrantable de 

(1) La pieza número 23 ha sido publicada anteriormente por Puente Can

damo, bajo el títul0 de «Un documento sobre la influencia francesa 
en el Virreinato», en Documenta (Lima 1948), I, págs. 375-394. 

(2) Cfr. Láminas 1, 2, 3, 4, 5> 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 
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lo úbdito y presumir de la tranquilidad ab oluta que imperaba en el 
territorio bajo su mando, de cuyo estado nos traza una halagüeña 
impresión, ojeada que suple la Relación que no alcanzó a redactar 
e te Virrey (34, 37, 39, 40 y 51). 

Es elocuente testimonio de la pertinacia del mal que durante 
l interinidad del Regente Arredondo y en el gobierno de Avilés 
ubsi tiesen lo problemas que ya habían afrontado sus predeceso

res: el contrabando y la piratería que practicaban abiertamente los 
mercantes y pesqueros británicos, angloamericanos y franceses, con 
l consecuencias ya conocidas en el orden ideológico, político Y eco-
nómico (60, 61, 65, 66, 67, 73 y 77). Síntoma de los tiempos: comien
zan los chi pazos que presagian la magna conmoción (70). 

En 1806, y a los 63 años de edad, inicia su decenio de mando 
un gobernante de fuste, que estuvo ciertamente a la altura de las 
críticas circunstancias que le tocó afrontar hasta el último instante 
de u gestión. Analizada en detalle su estrategia1 y publicada 
su Relación2, aquí se hace hincapié en otros aspectos, cuya con-
ideración condu~ca a completar la visión panorámica de la acción 

de este auténtico Briareo por la destreza con que se multiplicó en 
sus esfuerzos para de ener el torrente revolucionario. Por el papel 
que le cupo desempeñar, por la extensión de su período, por la fa
ma que se ha granjeado, pero sobre todo porque en su correspon
dencia no hay asunto que no haya sido encarado, bien merece Abas
cal el centenar largo de documentos que suscritos por él encuentran 
cabida en el primer volumen del tomo XXII de esta Colección. 

Si de política interna se trata, los despachos acerca de la pro
c amación de Fernando II, la creación de la Junta Central Guber
nativa y del Consejo de Regencia, y la instalación de las Juntas 

electorales de Cortes (81, 82, 97, 138 y 147) abonan su postura ideo
lógica, de la cual no cejará ni aun cuando arreció el vendaval reno
vador con la funesta libertad de prensa, la supresión de los seño
ríos, las extra imitaciones del Municipio limeño a la sombra de la 

onstitución doceañista y la opinión pú"!J ica comenzara a acusar pe
ligrosas fisuras revolucionarias (112, 118, 126, 128 y 150). 

La política exterior también acude a los puntos de su pluma: 
las intrigas de la Infanta Carlota J oaquina, las gestiones de los 
emisarios de Napoleón y los incidentes originados por la presencia 
de fragatas británicas y angloamericanas ocupan largo espacio en 
los despachos abascalinos (83, 84, 85, 90, 101 y 182). 

(1) Díaz Venteo, Las campañas militares del Virrey Abascal (Sevilla, 1948). 
(

2
) Rodríguez Casado-Calderón Quijano, Memoria de gobierno del Virrey 

bascal (Sevilla, 1944), dos volúmenes. 
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Aunque su labor en el ramo de la guerra ha sido materia de 
revisión en la monografía ya colacionada, es tal la importancia de 
este tópico dentro del cuadro general del gobierno de Abascal, le em
bargó en forma tan continuada la atención, y puso de relieve su 
capacidad de estadista en modo tan brillante, que no puede desglo
sarse de su gestión genérica este aspecto, que a medida que pasan los 
años presenta reflejos cada vez más sombríos, para desesperación 
de un servidor de la Corona ejemplar por su fidelidad y su abne
gación. 

Asombra ver cómo el Virrey, acudiendo a los recursos más in
sospechados, puede hacer frente con fortuna a la sub evación en 
Quito (86, 87, 92, 100, 103, 107, 111, 112, 127 y 144), a los desórde
nes en el Alto Perú (88, 99, 114, 115, 119, 125, 129 y 140), a la revo
lución bonaerense (96 y 98) y a la chilena (120 y 123). Su preocu
pación se e: tiende hasta lo incidentes en Bogotá (134). En un 
alarde de bizarría, pasa al contraataque y es capaz de remitir soco
rros hasta Montevideo y de esparcir proclamas invitando a desis
tir de su actitud levantisca a los porteños y a los altoperuanos 
(105, 151, 153 y 154). Aunque para este quehacer cuente con un es
tratega de la valía de Goyeneche, su brazo derecho hasta que fuera 

relevado en 1813 (112, 115, 121, 124 y 140), con desconsuelo advierte 
que el fermento revolucionario se ha introducido hasta el riñón del 
país (102, 104 y 108). La situación se torna aún más comprometida 
con los estallidos revolucionarios de Huánuco (130) y el movimiento 
encabezado en el Cuzco por los hermanos Angulo (176, 180, 183 y 
85), aparte de las conspiraciones en Arequipa (152 y 162) y en 

Lima (171 y 201), que demuestran la profundidad a que había cala
do la propaganda insurgente. 

La disponibilidad de recursos económicos ha sido siempre un 
factor decisivo para la buena marcha de los negocios públicos, aun
que los historiadores no le hayan dispensado la atención debida. 
Para el Virrey · Abascal la supresión del tributo indígena, acordada 
en las Cortes gaditanas, constituyó en las aflictivas circunstancias en 
que se debatía una amarga noticia. La desaparición de este ren
glón puso al Fisco al borde de la quiebra y dio al traste con los 
planes trazados por el celoso gobernante para coronar su estrategia 
con triunfos concluyentes. A fin de escapar de este atrenzo, el Virrey 
propuso ceder tierras a los flamantes beneficiarios de la exención 
tributaria, a cambio de la suscripción de un empréstito. Aunque 
la iniciativa no llegó a cristalizar, estos humildes súbditos acudie
ron con copiosos donativos a mitigar las estrecheces del Erario 
(117, 133, 145, 157, 161, 164 y 177). Las angustias de Abascal se 
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'ieron por for una ali i da gracia a los generosos subsidios de 
la corporación de mercadere (181). 

on Pezuela e ac lera en forma incoritenible el ritmo de la 
de aden ia del poderío e p ñol. El espíritu revolucionario había ga
nado lo ánimo hasta del 0 Tupo e cogido de alumnos del Convicto
rio arolino lo que hizo imperiosa una depuración del ambiente 
ideológico (192). La cti idad de lo agitadores extranjeros se re
dobla (190) y para nadie e un mi terio que los británicos dispensan 
todo u re paldo a lo in urgente de Chile (194). Consumada la 
hecatombe de Maipú, e generaliza el ambiente de sedición (196). 

ezuela pier e toda confianza en la adhesión popular al gobier
no e pañol, y abriga erías duda sobre la lealtad de las fuerzas 
armad· en la e entualidad de una acción a fondo sobre el territorio 
peruano (1 9). En 1818 la paralización del movimiento comercial, 
on el con iguiente de censo de las recaudacione fiscales, coloca al 
irrey en el trance de proponer que e derogue toda cortapisa que im

pida a los barcos británico de cargar u mer ancías en puertos pe
ruano (200). El colapso final lo constituyen el desembarco de la 
expedí ión omandada por San Martín en la bahía de Paracas, el 
fraca o de las negociaciones entablada en Miraflore · y la pérdida 
de a fragata «Esmeralda» (204, 205, 206 y 207). 

A modo de indi pen a ble colofón se han recogido algunas piezas 
perten ~ientes al período inicial de La Serna, a saber: una exposición 
general del e tado en que se hallaba el reducido ámbito territorial 
bajo su autoridad, tres proclamas y un escrito en que abunda en 
la iniciativa lanzada por u predecesor de abrir los puertos al co
mercio con los británicos (208, 209, 210 y 211). 

Lo documento suscritos por autoridades civiles y eclesiásti
ca , magistrado y per onalidades, representan una aliosa infor
mación complementaria y arrojan luz sobre la participación que to
có a cada una de ellas en tan comprometedores eventos. Ya se ha 
hecho mérito del significado del testimonio del Regente Arredondo 
(1, 2, 3 y 4); su colega Cernadas refleja con puntualidad la situa
ción del Cuzco en ur 1 (5 y 6); la Audiencia de la misma capital 
narra con lujo de detalles los movimientos revolucionarios de 1813 
y de los hermanos Angulo (7 y 9); del Gobernador Intendente de 
Tarma procede una obser ación dj .sna de un estudio particular: los 
penin ulare eran aborrecidos «no por los honrados y nobles ni aca-
o por toda la ínfima cla e de los pueblos», sino por la burguesía 

y la clase media (11); el recalcitrante Obispo de Maynas trasmite 
noticia de primera mano sobre la proclamación de la independen

cia n el orte del erú y su repercusiones en las comarcas aleda-



ñas (13 y 18) y el Arzobispo tle Lima subraya la fidelidad del Vi
rreinato en 1810 (16). 

Resta, por último, explicar el significado de la inserción de 
los once cuadros estadísticos que han podido exhumarse en los le
gajos del Archivo General de Indias, expresivos del movimiento pre
supuesta! del Virreinato en años anteriores a la crisis, así como al 
acentuarse ésta. Una simple ojeada permite identificar las fuentes de 
financiación de los gastos públicos, los ramos más pingües, los ren
glones más onerosos, y lo que es más aleccionador, seguir las alter
nativas de los acontecimientos a través de la incidencia de los mis
mos en el volumen de los ingresos y de los egresos. 

Para la operación comparativa contamos con los datos referi
dos a 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 
1803 y 1812 (21, 28, 33, 48, 54, 55, 59, 68, 69 y 168) 1. Hasta 1801 
se advierte un crecimiento vegetativo; los valores aumentan a com
pás sostenido -salvadas leves diferencias- y todos los ejercicios, 
a partir de 1793, arrojan un remanente muy apreciable. La con
tracción, cuyas causas no es posible analizar en estas páginas, es 
notoria en 1802 y en 1803. 

He aquí una sinopsis de los totales de los r eferidos presupuestos: 

1792 Ingresos .. . . . . .. . . 5'489,519 pesos 
Egresos .... . . .. .... 5'663,753 pesos 
Descubierto 174,234 pesos 

1793 Ingresos .. . . . . 7'376,695 pesos 
Egresos . . .. . . 6'895,352 pesos 
Saldo favorable . . 481,343 pesos 

1794 Ingresos . . .. . . 6'758,714 pesos 
Egresos .. .......... 6'165,598 pesos 
Saldo favorable .. 593,116 pesos 

1795 Ingresos . . . . .. 6'207,003 pesos 
Egresos . . . . .. 5'646,830 pesos 
Saldo favorable .. 560,173 pesos 

1796 Ingresos . . . . .. 7'227,365 pesos 
Egresos . . . . .. 6'049,926 pesos 
Saldo favorable .. 1'177,438 pesos 

1797 Ingresos .. . . .. 8'367,454 pesos 
Egresos . . . . . . 6'676,689 pesos 
Saldo favorable .. 1'690,764 pesos 

(1) Cfr. Láminas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 23. 
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1798 lngresos .. . . .. 9'216,330 pesos 

Egresos . . . . .. 6'973,610 pesos 

Saldo favorable .. 2'242,720 pesos 

1800 Ingre os .. . . .. 11'626,572 pesos 

Egresos . . . . .. 9'159,803 pesos 

Saldo favorable .. 2'466,768 pesos 

1801 Ingresos .. . . .. 12'995,918 pesos 

Egresos . . . . .. 10'414,524 pesos 
Saldo favorable .. 2'581,393 pesos 

1802 Ingre o . . . . .. 8'531,164 pesos 
Egresos . . . . .. 7'450,907 pesos 
Saldo favorable .. 1'080,257 pesos 

1803 Ingresos .. . . .. 8'846,016 pesos 
Egresos .. . . . . 7'405,447 pesos 
Saldo favorable .. 1'440,568 pesos 

1812 Ingresos .. 4'839,419 pesos 
Egresos .. 12'927,631 pesos 
Descubierto 8'088,212 pesos 

Las remesas de metálico a la Metrópoli en los años que nos ocu
pan fueron en cuantía de 12,988 pesos en 1793; 1'311,613 pesos en 
1794; 1'721, 738 pesos en 1795 ; 6' 489, 125 pesos en 1802 (segura
mente partidas acumuladas de años anteriores), y 580,448 pesos 
en 1803. 

El presupuesto de 1812, ya en pleno período revolucionario, 
acusa el impacto de la acción militar emprendida en todos los fren
tes por el Virrey Abascal. El panorama fiscal es desolador. Han 
menguado uno tras otro los renglones de ingresos, sobre todo el del 
t ributo indígena, al paso que el denominado «Donativos extraordina
rios» ha sufrido un incremento considerable. También merece notarse 
el descenso en la diferencia entre Ingresos y gastos de cobranza: 
en los ejercicios anteriores quedaba un remanente del orden del 
100 % de aquellos; en 1812 el saldo favorable se ha reducido a la 
quinta parte. En el pliego de Egresos, el concepto de gastos mili
tares se ha duplicado. A ello hay que añadir la partida para servi
cios fuera del Virreinato, vale decir, subsidios para los ejércitos 
que luchaban contra los insurgentes en el Alto Perú, Chile, Quito 
y Montevideo, que ascienden a 1'275,510 pesos. El movimiento de 
fondos en las Cajas reales es mínimo y la partida «Suplementos 
hechos a la Real Hacienda», o sea adelantos y préstamos, ha expe
rimentado un en ible incremento. ¡Qué ilustrativa, en la frialdad 
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de los guarismos, resulta la interpretación -siquiera somera- de 
un presupuesto ! 

* * * * 

Los relatos históricos sobre el período de la guerra separatis
ta en el Perú, escritos desde el punto de vista de los vencedores y 
compuestos al calor de las doctrinas progresistas, han falseado un 
espejismo carente de verosimilitud. Con rigorismo maniqueo y exclu
sivista se ha forjado una especie de guerra santa, en la que un con
junto de criaturas adornadas de todas las virtudes e imbuídas de idea
les de libertad y de justicia social luchan abnegadamente contra la 
obcecación y la tozudez de una facción de réprobos de mentalidad es
trecha y de espíritu servil. Estos dos volúmenes representan un pri
mer intento de facilitar elementos para construír una visión armó
nica y equilibrada, en la que la rigurosa verdad se abra paso, al 
vislumbrarse cuáles fueron los móviles de un comportamiento que 
puede parecer equivocado; cuáles los objetivos de una política que 
puede parecer cerril, y cuáles los sueños de unos hombres que no 
alcanzaron a convertirlos en realidad. 

Guillermo Lohmann Villena. 
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EL VIRREY GIL DE TABOADA PARTICIPA QUE, NO HABIENDO CUM
PLIDO LOS INTENDENTES CON FORMAR PLANES Y ESTADOS DE LAS 
POBLACIONES DE SUS RESPECTIVAS PROVINCIAS, SE LES HA SE-

~ALADO EL PLAZO DE SEIS MESES PARA HACERLO 

Excelentísimo Señor: 

Cerca de seis años ha que se establecieron las Intendencias en 
este Virreinato, y en tan largo tiempo ni se han hecho mapas topo
gráficos de las Provincias ni se ha numerado la población, ni se sabe 
con certeza las producciones del terreno respectivo, ni se ha averi
guado el comercio activo y pasivo de que cada una es capaz. Como 
ningún supremo gobernador puede desempeñar la confianza del Rey 
ni regir a estos pueblos proporcionándoles las facilidades que les 
desea su paternal amor sin tener a la vista tan indispensable docu
mento, ha sido grande mi pena sabiendo que ninguno de los Inten
dentes ha trabajado sobre este asunto con el esmero y aplicación que 
debiera; y así me he visto precisado a pasarles la Orden circular que 
en copia acompaño a Vuestra Excelencia previniéndoles que dentro 
del término de seis meses me respondan a las preguntas que se les 
hacen, formando un plan del estado de sus respectivas provincias, 
cuya operación deberán repetir todos los años, pues de otra manera, 
ni este Superior Gobierno podrá dictar con el debido conocimiento 
las providencias que correspondan, ni el Ministerio de Vuestra Exce
lencia sabrá jamás lo que le interesa tanto. 

Yo bien sé que el asunto tiene algunas dificultades, pero ¿a qué 
fin se han erigido los Intendentes, sino para que las venzan y alla
nen? De las cuatro causas en que está dividida la Real Ordenanza de 
Intendentes apenas tienen qu~ conocer otra que la de Policía, porque 
la de Justicia está encomendada a los jueces ordinarios, Subdelegados 
y Tenientes asesores con apelación a las Audiencias respectivas; la 
de Guerra es casi desconocida en lo interior de las Provincias porque 
no hay tropas veteranas ni a sueldo, y la de Hacienda descarga casi 
enteramente en los Oficiales Reales y administradores. De manera 
que lo que debe ocupar la principal atención de los Intendentes es 
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la causa de Policía, no mere·ciendo en mi dictamen disculpa alguna 
el que no hayan trabajado en tanto tiempo con el cuidado y vigi
lancia que corresponde. Y así acabaré de graduar de inutilísimos a 
estos nuevos magistrados si no me forman el estado que les acabo 
de pedir, pues ni corresponden al · fin para que se les creó ni desem
peñan las benéficas y paternales intenciones del Rey. Todo lo que 
me ha parecido conveniente poner en noticia de Vuestra Excelencia 
para que se sirva prevenirme lo que sea del soberano agrado. 

Dios gua1·de a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 30 Je 
Abril de 1790. 

Excelentísimo Señor 

h·ancisco Gil ) Lemas. 

Al Excelentísimo Señor Don Antonio Porlier. 
Audiencia de Lima1 647. 

2 

EL VIRREY GIL DE' TABOADA INFORMA QUE HA DISPUESTO QUE LOS 
LIBROS QUE S'E IMPORTEN PARA USO DE LOS LITERATOS ENTREN 
LIBRES DE DERECHOS, MIENTRAS QUE LOS CONSIGNADOS A LIBRE-

ROS CONTINUEN SATISF A:CIENDOLOS 

Excelentísimo Señor: 

Uno de los efectos cuyos derechos corren con mayor incertidum
bre en esta ciudad son los libros. Unas veces se les ha cobrado de
recho de almojarifazgo, otras de alcabala y otras, dispensándole el 
último, se les ha exigido sólo el primero. Esta incertidumbre provie
ne de la jurisprudencia oscura y complicada que hay sobre la ma
teria. Por la Ley 20 Título 13 Libro 89 de la Recopilación de Indias 
se exceptúan expresamente los libros de la paga del derecho de al
cabala y por la 27 Título 15 del mismo Libro se declaran también 
libres de almojarifazgo. Siendo pues estas como reglas fundamenta
les de este Reino, parece que en todo caso y en toda circunstancia 
están los libros exentos de la contribución de uno y otro derecho. 
Mas como el Reglamento de Comercio Libre usa en sus índices de 
expresión de que los libros adeudan sus derechos por factura y avalúo 
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parece que están corregidas las leyes. Por otra parte, la Real Orden 
de 26 de Febrero de 1787 dispone que los libros que se introduzcan 
por los comerciantes satisfagan los dos derechos habiéndosele dispen
sado al Obispo de Arequipa por Real Orden de 4 de Septiembre de 
1789 el adeudo c!el de almoj arifazgo, pero mandándose que fuera de 
este caso se exija dicho adeudo. 

Resultando pues muchos y muy graves inconvenientes de que 
esta materia no esté resuelta con la claridad, sencillez y certeza que 
conviene, he juzgado de mi obligación dar a esta Aduana una regla 
fija y segura por la que se deberá regir en adelante y que se evite 
toda incertidumbre. 

-Esta regla, pues, se reduce a declarar libres del derecho de almo
jarifazgo y alcabala a los libros que se introducen por los literatos 
para su propio uso, declarando que los que se introducen por los co
merciantes por vía de negociación deben satisfacer uno y otro. 

Esta disposición me parece que concilia las órdenes modernas 
con las leyes que es lo que quiere y desea puntualmente Su Majestad, 
porque no siendo otro el fin que tuvieron estas para eximir de la 
satisfacción de los dos derechos a los libros que el de ayudar a los 
literatos y propórciónarles con toda equidad los instrumentos o ca
nales por donde han de recibir y beber la sabiduría, subsiste dicho 
fin aun después del Reglamento de Comercio Libre, pues no favo
reció menos el señor Don Carlos 3<> a los literatos que sus augustos 
predecesores y así no hay mayor razón para que los literatos ante
riores al famoso Código de Come~cio Libre gozasen de más sólidas 
ventajas que los posteriores. 

Por otra parte, siendo máxima inconcusa que las leyes de una 
J\fonarquía no pueden ser derogadas por una enunciativa de un có
digo posterior sin que se- haga expresa mención de ellas, sería muy 
irracional que las de Indias se entendiesen derogadas porque en el 
Indice del Reglamento de Comercio Libre se use de la expresión de 
que los libros adeudan derechos por factura y avalúo sin hacer ex
presa mención de las leyes que los libertan. De manera que mientras 
el Rey, con vista y conocimiento de la libertad que han franqueado 
estas a los libros, no disponga otra cosa, se deben reputar absoluta
mente libres los que introducen los literatos para su propio uso. 

Así lo ha entendido la Junta Superior de Real Hacienda adonde 
mi antecesor remitió uno de estos expedientes, pues solicitando la 
aduana cobrar derechos de los libros que introducía el Doctor Don 
Francisco Ruiz para su propio uso, se declaró que no debían adeudar 
derechos de almojarifazgo ni de alcabala, como se acredita por el 
adjunto testimonio. 
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Mas, siendo los mismos libros materia de negociación, también 

parece justo que los que introducen los comerciantes adeuden los dos 

derechos como expresamente está decidido en la citada Real Orden 

de 26 de Febrero de 1787, pues habiendo solicitado un librero de esta 

ciudad absoluta excepción de derechos se declaró justamente que 

debían adeudar no solo el de almojarifazgo, sino también el de al

cabala. 
Por todo lo cual me ha parecido justo mandar que los libros 

para uso de literatos e introducidos por ellos sean libres de los dos 

adeudos, pero que los que introduzcan los comerciantes adeuden uno 

y otro, lo que se observará por regla general en esta Real Aduana 

hasta la resolución de Su Majestad a quien consulto esta materia 

-para la resolución que sea de su soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 dt: 

Mayo de 1790. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil y Lemos. 

Al Excelentísimo Señor Don Antonio Valdés. 
Audiencia de Lima, 691. 

3 

EL VIRREY GIL DE TABOADA INFORMA SOBRE LOS INCONVENIENTES 

DEL REGIMEN DE LAS INTENDENCIAS Y RECOMIENDA SU EXTINCION 

Excelentísimo Señor: 

Entre los varios asuntos que mi antecesor representó a Su Ma

jestad promovido por el celo del mejor servicio, uno de los más in

teresantes fue el de la extinción de las Intendencias y Subdelegacio

nes, cuyo examen y conocimientos sobre el particular adquiridos me 

ponen en la obligación de reiterarlo añadiendo algunas reflexiones 

en apoyo de las pequeñas variaciones que me parece conviene se 
hagan. 

Más de dos siglos gobernaron al Perú los Virreyes con una au

toridad que aunque haya parecido excesiva, no ha sido más que la 
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precisa para poder conservar en paz tan remotos dominios y si los 
acontecimientos de esta dilatada serie no justifican esta verdad, el 
hombre no debe esperar desengaño alguno del tiempo. 

Se trató de debilitarles el poder y los efectos hicieron ver in
mediatamente los riesgos a que se expone una innovación, aun cuan
do tiene por objeto el bien, si no está bastante premeditada. 

Es cierto que las Provincias han padecido algo con la ambición 
de los Corregidores y que el poder del dinero que arrancaban a los 
pueblos ha dejado las más veces impunes y cubiertos sus excesos, 
pero como una parte de estos dimanaba del vicio de la constitución 
y la otra de la debilidad humana, debió haberse corregido la una 
causa con presencia de que la otra era insuperable. Y en este caso 
la conservación y reunión de la mayor autoridad posible en un solo 
sujeto se hubiera preferido a la menor desmembración de ella. 

Los Intendentes y Subdelegados sucedieron a los Corregidores y 
como aunque se varió la denominación, no pudo mudarse la esencia 
del hombre, las más especiosas Ordenanzas no fueron suficientes a 
mejorar la suerte de los gobernados, ni a extinguir los mismos abu
sos que tuvo por objeto la reforma. 

La austeridad que consigo trae todo nuevo establecimiento tam
poco fue suficiente en esta ocasión a hacer un paréntesis en la con
tinuación de los males y puede asegurarse que la corrupción que el 
tiempo introduce en toda institución humana aquí se anticipó a ella 
misma. 

No entraré en el examen de los medios con que se graduó el 
mérito de los primeros Intendentes, ni en el cómo estos han elegido 
sus Subdelegados, pero sí es positivo que la facilidad con que estos 
se ponían y quitaban, si no prueba un interés particular, demuestra 
su ineptitud y excesos. 

Desde el momento que empezaron a mandar se hallaron casi en 
ia precisión de poner a contribución los pueblos, y esta necesidad 
tiene su origen en la misma Ordenanza formada para el estableci
miento de las Intendencias. 

Los caudales que además de sus sueldos hacían los Corregidores 
por medio de sus autorizadas grangerías y la pobreza a; que querían 
reducir los Subdelegados que los sucedían en el gobierno de los mis
mos pueblos, forma un contraste bien singular. 

A los Subdelegados no se les señala más sueldo que el 3% de 
Jos tributos: hay quien no junta 80 pesos anuales con esta comisi:Ón 
y si los Corregidores con la consignación que tenían de sueldo fueron 
tan tentados de la ambición, ¿qué se podrá esperar de la estrechez y 
miseria en que se compromete a aquellos? 
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Siendo los Subdelegados unas criaturas de los Intendentes, éstos 

una hechura de los Superintendentes Subdelegados y aquellos unos 

rivales de la autoridad de los Virreyes, claro está que no podrá con..: 

tarse por siglos un estado tan violento; y aunque una parte de la 

reforma se hizo, al cabo de muy poco tiempo la autoridad que tiene 

la mayor parte de su apoyo en la opinión, todavía no se ha colocado 

conveniente. 
Cada Intendente ha continuado considerándose un Virrey en su 

distrito y si las competencias y alteraciones con los sujetos que como 

príncipes de la Iglesia están encargados en lo espiritual de la direc

. ción de los hombres prueban algo en favor de una autoridad ilimi-. 

tada y perjudicial, no hay Intendencia en que no pueda citarse ejem

plos y hay algunas en que en la actualidad se están verificando. 

Este lleno de autoridad de que se consideraron revestidos los 

Intendentes debía necesariamente conducirlos a la desobediencia.o para 

con el Virrey y esta conjetura, que la razón debió anticipar, la rea

lizó el tiempo. .. 

La ascendencia que los curas han adquirido y conservan sobre 

los indios a quienes adoctrinan, pide que el jefe del Reino tenga una 

parte muy esencial en la nominación de ellos, y como la Qrdenanza 

condecora a los Intendentes con el Patronato, este asunto político 

que pedía la más escrupulosa atención y examen quedó abandonado 

a la casualidad o al choque de diferentes intereses y pasiones. 

Sostenidos por la discordia que estas introdujeron en las dos po-" 

testades los curas, se hizo inmediatamente más difícil su corrección; 

f.1 mérito de los que aspiraban a serlo se suplió con la intriga, y la 

suspensión de la provisión de. curatos faltando a lo que los cánones 

y leyes previenen, fue el único recurso que le quedó. a los Prelados. 

Las contenciones entre particulares que parece debían sustan

ciarse conforme a las leyes y curso establecido, sin que la autoridad 

de los Intendentes pudiera tener arbitrio de avocarse la apelación 

en lo actuado por sus Subdelegados, interrumpiendo los recursos y 

causando mil perjuicios a las partes, han exigido varias reales pro

visiones y mandamientos de la superioridad que no siempre han pro~ 

elucido su efecto por la facilidad que hay en eludirlas y el escarmierito 

que los agraviados adquirían con las resultas, impedía nuevas quejas 

con perjuicio de sus derechos. 

Los adelantamientos de la Hacienda del Rey que se esperó propor

cionai;a la creación de Intendentes quedaron en pura esperanza, pues 

como para que esto pudiera verificarse, según la naturaleza de los 

ramos que la -componen es preciso hacer felices a los pueblos fomen

tando su agricultura, comercio e industria y en nada de esto se harf 
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ocupado los Intendentes, los productos no han tenido otro aumento 

que el que no han podido impedirle y la exactitud en la recaudación 

ha permanecido como siempre entregada al más o menos celo de los 

Oficiales reales y administradores, con la diferencia que en los apre

mios para el cobro de deudas, como de parte de los ministros no hay 

más que las instancias y de la de los Intendentes las disposiciones, 

ias partes consiguen nuevos modos de demorar los pagos; los minis

tros quedan a cubierto con lo representado y el Rey viene a quedarse 

con papeles inútiles en lugar de dinero. 

Este abandono es el que ha hecho perder al Rey en este Reino 

grandes cantidades, este es el que le tiene en la actualidad sin poder 

hacer uso de mas de dos millones que se están debiendn y este es el 

que me pondrá en la precisión de suspender a los empleados en quie

nes sea incorregible esa indolencia. 

La visita de las Provincias que tanto ha recomendado Su Ma

jestad a los Intendentes no se ha verificado en el discurso de más· 

de cinco años, ni probablemente llegará a hacerse si no se toma otra 

providencia y si alguno la ha empezado ha sido para hacerse condu

cir a hombros de indios con escándalo de los mismos pueblos. 

Ellos ignoran la población que contienen los distritos que el Rey 

les ha confiado, ni saben la clase de gentes que la componen, ni la 

ocupación que tiene, ni de qué vive y, por consiguiente, ignoran le 

que valen, lo que pueden y lo que necesitan. Ellos no han examinado 

el estado en que se halla la agricultura, cuáles son sus producciones, 

qué destino le dan, qué utrndad producen al Reino, qué mejoras pue

den hacerse y qué medios podrán emplearse y cuál ignorancia hay 

en el número y clase de consumos, en los progresos o atrasos que 

t iene el comercio, en el estado que se hallan las manufacturas del 

país, en los medios políticos que pueden emplearse para aminorarlas 

sucesivamente y sin que los pueblos lleguen a percibirlo; en una pa-. 

labra, no tienen ninguno de los conocimientos locales que Su Majes

tad previene y son indispensables para gobernar con acierto. 

Esta omisión y abandono no ha podido ni será fácil pueda evi

tarse mientras permanezcan en el sistema actual cualesquiera que 

sean las órdenes que para ello dé el Gobierno. 

En este concepto es que me ha parecido de mi obligación poner 

en consideración de Su Majestad lo que mi antecesor representó en 

oficio reservado de 16 de Mayo del 89, acompañando copia certifi

cada para que, examinando de nuevo el asunto, se determine si pa

reciere conveniente la supresión de las Intendencias. 

En ese. caso, me parece convendrá el que se erijan en Gobiernos 

Militares todas las Provincias .que en el día están mandadas por In- . 
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tendent s y Subdelegados y que se den a oficiales de mérito, que, 

cuando menos sean Capitanes. 
Estos oficiales, que seguramente tendrán iguales conocimientos 

políticos y civiles o mejores que los que ocupan las Intendencias y 

Subdelegaciones, añadirán a estos para seguridad del Reino los de 

su profesión y el Virrey contará en todo evento con 40 ó 50 jefes mi

litares que contengan y cansen en en subordinación el Reino. 

Deberán er independientes en todo unos de otros y con una. au

toridad igual en sus respectivas Provincias, pues aunque mi antece

sor propuso el que los que obtuvieran el gobierno de las capitales 

donde residen los Intendentes tuvieran el mando militar en lo que 

llaman hoy Partidos y gobiernan los Subdelegados, hallo mucho más 

conveniente y menos expuesto a abusos el que cada Gobernador ten

ga el mando de las armas en su respectiva provincia con dependen

cja únicamente del Virrey. 

Tampoco me parece conveniente el que se les encargue, ni haga 

repartimiento de mulas ni de ningún otro efecto, cuyo método ya 

abolido debe proscribirse y olvidarse para siempre como injusto, vio

lento y perjudicial a la propiedad del Reino, adelantamiento del Era

rio y felicidad de los vasallos. 
Nada prueba tanto el imperio que sobre el hombre tiene la cos4 

tumbre como los clamores y proyectos que estas gentes forman para 

restablecer la tiranía de los repartimientos de que la bondad de Su 

Majestad los ha libertado, sin atender que, aunque se proponen solo 

para los indios sus malas consecuencias, son a todos trascendentales. 

Después de la extinción de los repartimientos las producciones 

y consumos han aumentado de un modo extraordinario, y cuando 

esto no arguyera contra los repartimientos, a lo menos prueba que 

no son necesarios. Estos adelantamientos se deben únicamente a la 

libertad del comercio y ]os repartimientos son enteramente opuestos 

a esta libertad que debe aumentarse de cuantos modos sean imagi

nables. 
El que las fábricas del Reino o sus inmediatos vayan en deca

dencia con motivo de la multiplicación y baja de precios, ese es un 

bien muy grande para el estado que resulta de la libertad del co

mercio y no de la falta de repartimientos, como pretenden, y cuando 

así fuera, esta sola razón bastaba para extinguirlos. 

La pretendida escasez de mulas tampoco puede fundarse en ra

zones convincentes, respecto a que no consta ni las que antes había, 

ni las que en el día hay y se adquieren. Además de que este vago 

clamor tiene contra sí el poderoso hecho de que siendo mucho ma

yores en el día los consumos de internación y exportación, lo han 



DOCUMENTAC'ION OFICLAL F.SPAÑOLA 11 

de ser igualmente los medios de conducir y de lo contrario. fuera im
posible ei que así sucediera. 

Por último, el método de semejantes repartimientos se considera 
sólo necesario en el Perú, porque en él es donde únicamente se ha 
practicado. Pero respecto que hace más de cinco años que se ha ex
tinguido y que sin él se ha prosperado, cada día quei se aumenta lo 
hace menos esencial y necesario. cualesquiera que sean las alegacio
nes que en favor de él se hagan. 

Cuando semejante método se restableciera no debía encargarse 
a los jefes de las provincias haciéndolos jueces y partes, pues en ese 
caso era imposible dejaran de caer los pueblos en el yugo de que se 
jes ha libertado, cualesquiera que fueran las reglas y penas que para 
ello se establecieran, pues para una constitución tan viciosa no hay 
ningún correctivo que sea suficiente. 

La indolencia que se observa en los indios, su incivilización e 
inercia, se conservarían eternamente si continuaran los repartimien
tos y exclusiones. El comercio es quien únicamente puede sacarlos 
de ese estado abatido, como lo ha hecho con los demás hombres, y 
para ello debe protegerse la libertad y sofocar todo género de violen
cia facilitando el que con ellos traten y contraten todos los hombres, 
que entren y salgan libremente en sus pueblos los de las demás cas
tas, que se establezcan en ellos si les acomodare; que entablen y con
traigan todo género de enlaces, que es precisamente lo que siempre 
ha procurado precaverse por razón de los repartimientos y ambicio
sas grangerías. 

Por lo que respecta a los sueldos me parece pueden ayudar en 
Jos términos que detalla mi antecesor, haciendo escala de gobiernos 
según sus goces para que puedan servir de premio y estímulo el pa
sar de unos a otros. 

El Patronato es de toda necesidad se conserve en la persona de 
los Virreyes y lo mismo el Juzgador de Alzadas, pues conviniendo dar 
al importante ramo de minería la mayor consistencia y adelantamien
to posibles, en este Reino la experiencia ha enseñado los atrasos y 
perjuicios que se han seguido en haber encargado este Juzgado a los 
Intendentes. 

A estos y sus asesores en caso que se haga la alteración propuesta 
debe proporcionárseles destino en otra parte, porque el Erario del 
Reino no está en estado de soportar ningún género 1e pensiones ni 
gastos extraordinarios. 

Por la misma razón debe tratarse de colocar en estos gobiernos 
todos aquellos oficiales que se hallan en el reino agregados y {.ll'a-
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vando al E tado con los sueldos que perciben , sin hacer servicio al
guno útil. 

En la duración que debe tener el mando de estos gobiernos Y 
demás que sobre el particular propone mi antecesor me parece muy 
arreglado cuanto dice y con presencia de todo Su Majestad, a quien 
se servirá Vuestra Exce_encia hacer presente ambas representaciones, 
determinará lo que fuere de su real agrado y hallase convenir a su 
mejor servicio. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 de 
Julio de 1790. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Bailío Don Antonio Valdés. 
Audiencia de Lima, 691. 

4 

EL VIRREY GIL DE TABOADA DA CUENTA DE QUE LAS MILICIAS DEL 
PERU NO REQUIEREN DE REORGANIZACION 

Excelentísimo Señor: 

Las milicias de este Reino , aunque con el nombre de provinciales: 
se hallan en un estado que ni gravan el real Erario, ni molestan a 
los que las sirven distrayéndolos de sus precisas ocupaciones, por
que a excepción de Lima y Chiloé, en ninguna otra parte se les dis
ciplina ni aun enseña el manejo del arma. 

Las planas mayores que hay en cada uno de los indicados para
jes son menos que las que prescribe el reglamento de Cuba, por el 
cual debía haber además del sargento mayor y ayudante, un teniente, 
un sargento, dos cabos y un tambor por compañía, y en las de esta 
ciudad solo hay en las de Infantería un teniente para cada dos y en 
la de caballería y dragones uno para cada escuadrón. En Chifoé, dos 
tenientes, cuatro sargentos, ocho cabos y un tambor son las plazas
veteranas que hay para las treinta y ocho compañías formadas, de 
modo que .en -esta parte no parece cabe reforma alguna . . 
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Por .lo· que. respecta a los demás parajes del reino, . a excepc10n 
del Cuzco en donde con motivo de la tropa que alH se halla estabie
c:ida, se destina un Oficial de ella para que les dé alguna instruc
ción, no hay quién se la pueda dar ni quién en esta parte los moleste, 
y así lo único que puede hacerse en favor de su tranquilidad y ·ocu
pación es reducirles la· oblig~ ción de revistas a una sola anual en sus 
mismos pueblos, para que se conserve la numeración en las listas y 
conozcan en todo evento a sus respectivos oficiales. 

De éstos, los que existen en el día respecto a que están nombra
dos por Su Majestad, deben conservarse en el rango en que se ha
llan y aunque para lo sucesivo podían los Virreyes conceder sus tí-
1ulos como antes se hacía, a fin de que no se haga de esta facultad 
una grangería, pueden continuar por la superioridad, pero sin que se 
tengan por suficientes para que con ellos formen una escala de pre
tensi9ne_s. y 9btengan grados del Ejército, pues d_e lo contrario se hé
rán tan comunes y despreciables que dejarán d~ ser un premio parn 
el verdadero mérito y el exceso que hay en el día es ya demasiado 
considerable para que continúe viéndose con indiferencia. 

Estas gentes empiezan por uniformar una parte .de. su . Regimien~ 
to, de modo que el vestuario se acaba en cuatro días, así por su mala 
calidad, como porque ninguno cuida de él, y no vuelve a ser reen1-
plazado; con este motivo solicitan el grado de coronel en el EjérGito, 
luego pretenden el sueldo y e1. Rey queda gravado mientras viven 
por un vestuario que no existe y una milicia que muchas veces ni 
[•.ún de papel se halla, como lo verá Vuestra Excelencia por los es
t1dos que acompaño en oficio N9 135* en que se notan varios regi
mientos y escuadrones de los cuales ni aún las listas se han podido 
Uegar a realizar. 

Este Reino, que por lo que respecta a gastos, no está en el caso 
de el de Santa Fe, tampoco conviene con aquél en la situación de 
Jos terrenos que lo componen. Estos, o forman frontera con los in
dios no conquistados, o con la costa. Los que Ja forman con los in
dios son Tinta, Quispicanchi, Paucartambo, Calca, Vilcabamba, Hua
manga, Huanta, Jauja, Tarma, Huánuco y Cajamarquilla. Los de la 
co.sta son Arica, Moquegua, Arequipa, Camaná, Ica, Cañete, Trujillo, 
Saña y Piura, de modo que en lo interior solo hay veinte pártidos y 
aunque por esta razón parece se debía aumentar, me parece pueden 
quedar por ahora en el pie propuesto, si Su Majestad no determina 

* Documento reproducido bajo el número 5, a continuación. 
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otra cosa; que es cuanto puedo decir en contestación a la Real Orden 
de 11 de Enero último. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Julio 
29 de 1790. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Bailía Don Antonio Valdés. 
Audiencia de Lima, 691. 

5 

BL VIRREY GIL DE TABOADA RE 1ITE SENDOS CUADROS ESTADISTI
COS DE LAS TROPAS VETERANAS Y DE LAS MILlCIAS DEL V~ 

RREINATO 

Excelentísimo Señor: 

Paso a manos de Vuestra Excelencia los dos adjuntos estados* que 
con arreglo a lo prevenido en Real Orden de 17 de Agosto del año 
pasado de 783 ha formado el Subinspector General de las tropas de 
este Reino Don Gabriel de Avilés. En el uno se manifiestan los re
gimientos, batallones o compañías sueltas que, tanto de Infanterfa 
como de Caballería y Dragones hay de milicias provinciales en el 
distrito de este Virreinato ~ con los oficiales veteranos que algunos 
cuerpos tienen para su instrucción y son los únicos que disfrutan 
sueldo. En el otro se reconoce la tropa veterana, que así en este ViJ 
rreinato como en las islas de Chiloé se halla existente en el día y 
siendo esto lo mismo que se pide en la indicada Real determinación 
lo hago presente a Vuestra Excelencia incluyéndo1e dichos dos es
tados para que disponga de ellos según corresponda. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Agosto 
5 de 1790. 

Excelentísimo Señor 
Frnncisvo Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Antonio Valdés. 
Audiencia de Lima, 691. 
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6 

EL VIRREY GIL DE TABOADA ACOMPA~A SENDOS CUADROS ESTA
DISTICOS DE LAS ARMAS Y PERTRECHOS DISPONIBLES EN LIMA Y 
CALLAO Y DE LAS TROPAS DE ARTILLERIA EN PIE DE GUERRA EN 

EL VIRREINATO 

Excelentísimo Señor: 

Paso a manos de Vuestra Excelencia los dos adjuntos estados.* 
El uno manifiesta las armas y demás pertrechos de guerra que hay 
en esta ciudad y puerto del Callao, con expresión de las que están 
de entero o mediano servicio. El otro hace constar la tropa veterana 
de artillería que existe en todo el distrito de este VirreinatC>, la cual 
apenas alcanza, en tiempo de paz para cubrir las precisas atenciones 
del servicio. Por lo cual, y en caso de declararse la guerra, me pa
rece preciso e indispensab]e se aumente esta pequeña brigada con 
cuarenta hombres y dos oficiales que podrán ponerse a sueldo, por 
solo el tiempo que dure la guerra; pues concluída esta y restablecida J 

la paz, deberá quedar dicha brigada en el mismo pie que actualmen
te tiene, como que no hay aquí fondos para mantener ni aún los pre
cisos gastos. 

Asimismo será forzoso, si llega aquel caso, que se manden hacer 
y construir varias municiones y pertrechos que hacen notable falta, 
y aun algunos considero que deben hacerse sin la menor demora, co
mo lo verificare teniendo siempre presente lo exhausto y empeñado 
de este Erario para no ejecutar otros gastos que los muy precisos, 
de los cuales daré parte a Vuestra Excelencia en sus respectivas oca
siones, anticipándole desde ahora estas noticias para que haga de 
ellas el uso que corresponda. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 de 
Octubre de 1790. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Pedro de Lerena. 
Audiencia de Lima, 692. 

* Omitidos. 
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7 

EL VIRREY GIL DE TABOAD D. CUENTA DE LA REALIZACION DEL 
CENSO DE ·LIMA Y COMPARA LA PROPORCION DE LAS ·DISTINTA$ 
CASTA PARA. INFERIR LA POLITICA QUE DEBE· OBSERVARSE EN ·EL 

MANEJO DE LAS MISMAS. ACOMPAÑA UN CUADRO ESTADISTICO 

Excelentísimo Señor : 

Entre las varias providencias que he dado para gobernar el Reino 
con el acierto que deseo una de ellas ha sido la numeración de todos 
sus habitantes, distinguidos 'por clases y de modo que pueda conocer 
la proporción que entre sí guardan. las varias castas de que se com
ponen; el verdadero estado en que se hallan; la influencia que pue
den tener según los terrenos que habitan; los socorros que puedan 
prestarse en cada circunstancia; la ocupación a que se dedican, los 
consumos que hacen; los medios con que pueden satisfacerlos, el au ... 
mento de que son susceptibles sus labores , con todo lo demás que 
puede dar idea conveniente para formar aquel sistema de gobierno 
que sea más adecuado y ponga a cubierto de la casualidad a que de 
!o contrario quedarán expuestas las determinaciones, pero aunque 
mis órdenes han sido reiteradas y mi atención constante, no he po
dido conseguir la conclusión de la obra por una infinidad de obs
táculos que sólo puede vencerlos el tiempo y la constancia. Sin em
bargo se continúa trabajando y mientras llega el caso de que pueda 
dar a Vuestra Excelencia los resultados para que en la parte que le 
corresponda tenga las nociones convenientes, acompaño el estado de 
población de esta capital conforme en cuanto se ha podido con los 
de la Metrópoli, por haber parecido útil la uniformidad aun en esta 
parte material. 

La poca frecuencia con que se han hecho enumeraciones en estos 
parajes, y el recelo que estas gentes han tenido cuando se les ha em
padronado de que se les impusiera alguna capitación o gravamen por 
hallarse en la preocupación de que solo puede servir para eso la nu
meración es la causa de que en todas ocasiones se haya hecho sin 
la exactitud conveniente y que aun en ésta se dude algo de ella, pero 
es probable que jamás se ha acercado tanto a la verdad y que la dife
rencia puede consistir cuando más en dos mil personas, cuyo yerro 
se corregirá en lo sucesivo, pues a fin de que se desimpresionen las 
gentes de la preocupación en que se hallan y el Gobierno tenga las 
noticias con la oportunidad que conviene, se repetirá todos los años 
igual operación. 
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Los padrones que se han hecho en esta capital están determina
dos en las épocas siguientes y aunque por la desproporción que entre 
ellos se halla no puede establecerse ninguna conjetura bien fundada 
en lo que respecta a los aumentos y disminuciones que se notan, me 
ha parecido oportuno expresarlas: 

La primera es Ja del año de 1600: En ella se numeraron en esta 
capital y sus arrabales 14.262 personas; en 1614 ya ascendieron estas 
a 25.455; en el de 1700 se contaron 37.259, y en el año de 1746 se 
computaron 60.000, cuyo aumento es extraordinario e inverosímil; en 
el de 1755 se consideró rebajada la población al número de 54.000 
personas con motivo de los temblores y otras epidemias; en el de 
1781 ha de suponer e de 60.000, y en la actualidad solo se hallan 
en 52.627. 

En apoyo de las reflexiones que puedan hacerse sobre las des
proporciones altas y bajas que se notan, me parece oportuno advertir 
que la extensión de la ciudad se halla aumentada de pocos años a 
~sta parte de un modo muy considerable; que habiéndose añadido 
un gran número de castas, y hallándose ocupados los habitantes de
ben haber aumentado en la misma proporción y por consiguiente; 
que en los estados anteriores ni ha habido la exactitud conveniente 
ni el número de moradores ha sido tan considerable como en el día, 
pero en lo que hay una baja notable y probada, es en las Ordenes 
religiosas, pues constando en el padrón del año 1700 que las monjas 
y sus criadas ascendían al número de 3.865 y los religiosos y sus do
nados y esclavos a 2.155, en el día se hallan tan reducidos como cons
ta del adjunto estado. 

Por lo que hace a lo material de la ciudad, en su estado actual 
se compone de 3.941 casas, de las cuales 949 pertenecen enteramente 
a manos muertas y las demás, aunque las poseen seglares, están re
cargadas con varios censos y pensiones que reconocen a los ecle
siásticos. 

Para la observancia de la policía y conservación del buen orden 
esta misma ciudad está dividida en cuatro cuarteles encargados a 
otros tantos Alcaldes de Corte y subdividida en 35 barrios, cada uno 
a cargo de un alcalde escogido entre los vecino~ honra!los, el que 
cada dos años se muda. 

La población de esta capital, comparada con la del Reino, y su 
extensión es demasiado considerable y su aumento trae varios in
convenientes políticos que podrán hacerse más demostrables luego 
que el estado general del Reino proporcione los conocimientos con 
la exactitud de que ahora se carece. 
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La proporción en que se hallan las varias castas de gentes que 
la habitan, no debe dar los recelos que en otras ocasiones han cau
sado en momentos de turbación, por ignorarse la razón en que esta
ban, pues según el adjunto estado, para cada indio u originario suyo, 
se hallan cinco y un octavo de las demás castas: para cada esclavo 
hay cuatro y algo más de dos tercios entre los libres; para cada per
sona de color libre o esclava, hay un blanco, y en caso que los escla
vos conserven una unión concertada con los indios y mestizos, hay 
entre los blancos y personas libres de color dos para cada uno; cu
yas observaciones es muy útil se anticipen a los acontecimientos para 
proceder inclinando la balanza donde convenga y sin temer una qui
mera como las que ha solido formar la ignorancia, se podrán dar con 
oportunidad y firmeza aquellas providencias que ahoguen en su ori
gen las fermentaciones en caso que no hayan podido impedirlas. 
Mjentras puedo dar y conseguir las demás noticias y razones que 
desde mi ingreso al mando se están formando, se servirá Vuestra 
Excelencia admitir estas y hacer de ellas el uso que considere más 
adecuado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 
Febrero de 1791. 

Excelentísimo Señor 
Francisco en. 

Al Excelentísimo Señor Don Pedro Lerena. 
Audiencia de Lima, 697. 

8 

GIL DE TABOADA MANIFIESTA SU ESTADO ACHACOSO Y SOLICITA 
RELEVO 

Excelentísimo Señor: 

Los calores e intemperies que he sufrido en los dilatados y mo· 
lestos viajes que he hecho, han alterado mi constitución y debilitado 
la salud, de modo que ya pierdo la esperanza de recuperarla en este 
temperamento. 

Las contínuas tareas a que día y noche me he entregado, desde 
que llegué al Reino, han agravado estos males, que todavía pasara 
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en silencio si no fueran incompatibles con el desempeño de mi obli
gación y deberes, pero habiendo llegado al extremo de no poder leer 
ni escribir un papel por una rigidez y sequedad de cerebro tan tenaz, 
que con ningún medicamento se atempera, he creído mi obligación 
en obsequio del mejor servicio, hacerlo presente a Vuestra Excelen
cia y demás señores Ministros respectivos, para que, poniendo en con
sideración tle Su Majestad mi triste situación, se digne apiadar de 
ella nombrando sujeto que me releve del mando, y permitiéndome 
el regreso a la Península adonde únicamente podré conseguir algún 
alivio, que es la sola esperanza que me queda según el dictamen de 
les facultativos. 

Y o espero que Vuestra Excelencia se servirá apoyar esta solici
tud, dictada por una necesidad tan extrema como es la propia con
servación y promovida por un objeto tan digno, como el que no se 
atrase y perjudique el servicio de Su Majestad en que continuaré 
con la propia dedicación, mientras dure el último aliento y su sobe
rana voluntad no condescienda a lo que encarecidamente suplico. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 16 de 
Abril de 1791. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Pedro López de Lerena, Ministro de 
Hacienda. 

Audiencia de Lima, 697. 

9 

EL VIRREY GIL DE TABOADA EXPONE SUS CONSIDERACIONES SOBRE 
LA PROYECTADA CIRCULACION DE MONEDA DE COBRE EN EL VI

RREINATO 

Excelentísimo Señor: 

La introducción de la moneda de cobre en este Reino, con ob
jeto de facilitar el comercio de sus naturales en las compras y ven
tas de poco valor que en el día se hace con signos arbitrarios, sería 
gravosa al Real Erario, perjudicial al mismo pueblo a quien se de
sea beneficiar, y enteramente opuesta a los intereses del Soberano. 
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La moneda recibe su valor de la materia de que está compuesta 
y el de ésta es mayor o menor con proporción a la que existe y a 
la solicitud que de ella se hace para los distintos fines en que se 
emplea. 

Como las materias de que hasta ahora se ha hecho uso para las 
monedas son aplicables a fines muy diferentes, el mayor o menor 
aumento de cada una, facilitando los usos y destinos desproporciona
damente, ha alterado la proporción y demostrado a la autoridad que 
no está en su poder el conservarla. 

El expediente que en diferentes tiempos se ha tomado para igua
lar el equilibrio perdido de aumentar a las monedas un valor ima
ginario rebajándolas en el peso o cualidad o, conservándolas en su 
valor intrínseco, añadirles valores de pura denominación, cuantas ve
ces se ha repetido tantas ha demostrado la inutilidad, trastorno y 
perjuicios que de él se han seguido. Por consiguiente, el Gobierno 
debe mirar este asunto con la mayor circunspección y estar persua
dido que jamás hará la menor novedad sin que de ello resulten alte
raciones muy sensibles. 

Como la proporción en que deben estar las diferentes materias 
de que se forman las monedas, ha de ser no solo con relación a las 
de cada país y nación sino también a todas las demás del mundo 
comerciante, para que cada una pueda conservar en su poder la parte 
conveniente, es positivo que cuanto más se multipliquen las materias 
ainonedables tanto mayor será la dificultad que se presentará para 
conservar sus respectivos equilibrios y en caso de hacer alguna no
vedad parece menos expuesta la de extinguir alguna de las mate
rias que están en uso, que la de introducir otras. 

El oro y la plata son las materias de que en el Perú. se ha hecho 
uso para la moneda y cuando ha querido introducirse el cobre ha 
sido despreciado. Esos metales no solo son una producción del país, 

' sino que su explotación es la principal ocupación de sus moradores 
y su producto el único con que pueden contar para mantener algu
nas relaciones exteriores, principalmente con la Europa de donde, 
por su situación y circunstancias, dista más que ninguno de los esta
blecimientos americanos. 

En el Perú no es la espectativa de una rápida y brillante for
tuna la que empeña a desentrañar la tierra para recoger entre mu
chos escombros inútiles algunas porciones metálicas: es la necesidad 
la que obliga a tomar esa ocupación a una porción de hombres a 
quienes las demás nada le producen. De los 728 mineros puestos en 
la matrícula del Reino, más de las tres cuartas partes son unos hom
bres que debían ser colocados en la clase de jornaleros infelices, cuyo 
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~o~er está reducido al de sus dos brazos, y cuyos útiles y avíos son 
umcamente los que con ellos manejan. 

De las 588 minas de plata y 69 de oro que se suponen en labor 
en dicha matrícula, la mayor parte de ellas se reducen a unas exca
vaciones superficiales dirigidas al acaso y abandonadas por falta de 

fondos e inteligencia al menor contratiempo. Es comprobante de uno 
Y otro la misma cantidad de metal que anualmente se extrae y si 
se asegura que no hay ninguna mina en el Reino a la que los fon
dos, dirección e inteligencia del propietario den de concierto una con
veniente consistencia, no se incurrirá en la menor exageración. 

El año pasado de 1790 es uno de los en que el producto de las 
minas ha sido más considerable; sin embargo la suma se halla redu
cida a la de 412,117 marcos, que repartidos entre los 728 individuos 
indicados con el nombre de mineros, le corresponden a cada uno muy 
poco más de 566 marcos, y si se dividen en las 853 minas de plata 
'f oro de donde se sacaron le tocará a cada una solo 483. 

Si a esto se agrega que esos infelices hombres tienen que habi
füarse al fiado para comprar la barra, el azadón y demás útiles con 
qué trabajar sin poder corresponder a sus empeños la mayor parte 
del tiempo, se habrá probado hasta un grado de demostración que 
es la necesidad y no la esperanza de una brillante fortuna, la que 
empeña a estas gentes en esa especie de trabajo con preferencia a 

todo otro. 
Así lo exige la naturaleza y situación del Reino y no habrá que 

temer el que las pérdidas y atrasos sean capaces de retraerlos. Siem
pre habrá en el Perú esa clase de mineros y el número se aumentará 
a medida que el comercio protegido aumente las necesidades y pro
mueva los deseos, a menos que el Gobierno no debilite el valor de 

esos metales preciosos por lo que representan. 
Aunque no parece estar en poder del Gobierno rebajar a esa ma

teria el valor que la utilidad de su uso ha establecido y la necesidad 
conserva, hay ciertas providencias que lo atacarían inmediatamente 

y aniquilarían por lo que respecta al Reino. 
Aquella que proporcionara a estos habitantes la retención y con

servación de una parte algo considerable de lo que anualmente ex
traen, fuera una de esas, pues aumentándose con ella la masa de los 
signos y no la de las; cosas representadas, el menos valor de aquellos 
llegaría a imposibilitar la continuación de su explotación. Cada onza 
de plata que se extrae de una mina, si queda en el país que la pr~ 
duce hará más costosa la que le suceda; de donde resulta que el Go .. 
bierno debe empeñar toda ~u atención en despojar al país de seme
jantes metales considerándolos P~spués de amonedados más perjudi-
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ciales en él que útiles adonde se exporten; porque al cabo en todas 
partes llegarán a producir el mismo efecto si el último poseedor no 
inventa un modo de amortizarlos. 

Por el extremo opuesto: Si a estas gentes, a quienes la necesidad 
empeña en esas penosas y contingentes labores, se les facilitan los 
medios de existir, las disminuirán sucesivamente, pues el hombre en
tre los diferentes modos de mantenerse que la sociedad ha introdu
cido, elige el ordinario el que menos le cueste y esa facilidad es el 
principal objeto que se ha propuesto el que promueve la introduc
ción de la moneda de cobre en este reino, según se deduce de la 
Real Orden reservada de 18 de Agosto último a que estoy contestando. 

Cuando así no lo expresara, es innegable que cuanto más se sub
divida el signo de las cosas, tanto más fácil le es al comprador dispu
tar el precio al vendedor y partir la diferencia; de donde resulta 
que como el pobre es de ordinario quien posee menos especies, las 
mira con más atención, y es a quien le resultaría con la subdivisión, 
la utilidad que el rico desprecia; por consiguiente, viviendo más ba
rato trabajaría menos. Esta ventaja, que la humanidad aconseja se 
proporcione al pueblo y parece se le debe de rigurosa justicia el 
que lo gobierna, puede haber circunstancias en que sea muy perju
dicial y este Reino se halla en ellas. 

En él ha presentado la Naturaleza con tanta abundancia y faci
lidad los medios de existir, que despreciando casi la propiedad, el 
hombre se entrega a una vida poco menos que salvaje; pocos mo
mentos de ocupación le proporcionan lo preciso para mantenerse; la 
ociosidad a que se entrega lo embrutece y aleja de todo lo que es 
sociedad; sus necesidades reducidas a lo que es puramente ammal 
jamás se aumentan y la incivilidad que lo hace inútil y las más ve
ces perjudicial al resto de los hombres laboriosos, cuando no alarme 
al Gobierno que los posee a tan dilatada distancia, debe advertirle 
que para nada puede contar con él, y este es el estado en que deben 
considerarse los 619.190 indios del Reino y mas de 300.000 almas de 
otras castas de que se compone su población, cuyo total no alcanza 
a un millón y cuatrocientas mil almas, aun siguiendo el cálculo más 
extenso. 

El peruano, para existir con comodidad en su país, no necesita 
internarse mucho en los senos de la tierra, pero para conservar sus 
relaciones con la Metrópoli es preciso se ejercite constantemente en 
ese duro trabajo. Sin esas relaciones, la posesión del Reino fuera no 
solo inútil sino gravosa y perjudicial; estas no pueden dejar de ser 
proporcionadas a la extensión que adquiera el comercio, y él no pue
de ni extenderse ni conservarse si no halla cambias; pero como para 
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estos no puede contarse con otra cosa que con los metales, y la masa 
de ellos debe ser en razón directa, no precisamente del número de 

!ndividuos, sino de su ocupación, y ésta siempre es relativa a las ne
cesidades, resulta que todo expediente que a las muchas facilidades 
que tiene de existir de un modo insociable y salvaje le añade otras, 

será diametralmente opuesto al bien del Estado, a la conservación 
del Reino y a su propia felicidad, a menos que no se convenga que 
esta consiste en vivir en cuevas y bosques como el resto de los de
más animales. 

Del todo resulta una consecuencia, aunque triste, real y verda
dera, y es que para que el Reino del Perú sea útil a la Metrópoli, 
ésta debe poner tanto esmero en que la principal ocupación de sus 
habitantes consista en la explotación de las minas, como en que ape
nas les quede producto alguno de ellas, y no calculando de ese modo, 
las resultas más o menos remotas, segím las casualidades que inter
vengan, serán siempre muy funestas. 

La cadena de las relaciones es la que sujeta estos remotos domi
nios al país de la dominación; cada necesidad que se extinga o sa
tisfaga sin su auxilio es un eslabón que se le desmembra y cuando 
sean pocos los que queden, con dificultad resistirán el peso. 

Lejos de subdividirse la moneda actual con el auxilio de la de 
cobre que pretende introducirse, parece aconsejar la política se dis
minuyan al go los medios reales para facilitar la salida a medida que 
el comercio se adelante, sin que por eso se crea que en el día es esa 
una operación necesaria; al contrario, la menor innovación en esta 
parte debe tratarse con }a mayor circunspección y evitarla en cuanto 
~ea posible. 

Demostrado ya los graves perjuicios que resultarían si se intro
dujera la moneda de cobre, y con ella se proporcionara a estas gen
tes más felicidad de vivir que la que! en el día tienen, que es el prin
cipal objeto del proyecto, parece debe convenirse que aun cuando 
existen algunos otros signos arbitrarios sin valor intrínseco ni auto
ridad de la ley, que es el mal que pretende suprimirse, según lo 
expresa la Real Orden, si estos no producen tan mal efecto, cuando 
en ello haya un mal debe ser preferido y tolerado. 

Pero lo cierto es que en este Reino no se hallan establecidos se
mejantes signos y si algún pulpero de Lima da alguna señal al com
prador de que en su poder deja la cuarta o la quinta parte del real 
que le ha entregado, ni esto sucede con frecuencia, ni se emplea más 
que en cosas muy despreciables, ni tiene influencia alguna pasado el 
momento, ni la utilidad es tal que permita se generalice y extienda 

esa corruptela. 
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Tantas podría contenerse en semejantes límites la moneda de 
cobre si llegara el caso de que las gentes se conformaran en recibirla 
c::omo signo y medida de sus trabajos y producciones cuando la pasta 
de oro y plata forma la principal de ellas: Ninguno se resintiera tanto 

como el comerciante europeo: la mayor parte y la más esencial de 
sus efectos, que son los que consume el pobre, vendría a ser medida, 
después de haber corrido el riesgo y pagado el transporte de más de 
tres mil legua5, por el mismo cobre que proporcionó en la Metrópoli 
5U confección, cuando no con una inevitable pérdida, a lo menos con 
un evidente transtorno; pues siendo natural que el comprador pre
tendiera por uno o dos cuartos lo que ahora consigue con medio real, 
que es la moneda mas ínfima, y que el vendedor aumentara el pre
cio actual para resarcir el mayor gasto que se le originaría en la re
ducción y cambio de la moneda que de toda necesidad debía enta
blarse, es positivo que todo el orden actual se transtornará, y que 
la pérdida recaería sobre el más necesitado. 

El que ha formado el proyecto puede acercarse a examinar de 
parte de quién está la mayor necesidad: si del europeo que fabrica 
y vende o del peruano que aunque fabrica, compra casi por condes
cendencia. El Gobierno no debe perder de vista un solo instante los 
daños que han de resultar de las fábricas que se han introducido y 
conservan en el país por defecto de manufacturas europeas; que un 
C(1mercio muy protegido es quien únicamente puede aniquilarlas y 

que quien puede sostener el comercio a tan larga distancia es la uti
lidad que produce el mayor valor de la moneda. 

De todo lo expuesto se deduce que ni la moneda de cobre puede 
llenar el objetivo que promueve su introducción, ni existe el desor
den de las monedas ilegales que se deseaba evitar, pero como una 
parte de lo discurrido puede todavía hacerse problemático, es con ... 
veniente hacer ver en qué proporción se hallaría el cobre amoneda
do con el cobre en pasta y ambos con la plata que los representa. 

El quintal de cobre de Oruro le cuesta aquí al Rey 34 pesos, que 
quiere decir que el cobre en pasta es a la plata en moneda como uno 
a 47 /17 avos. 

Para convertir en moneda ese quintal es preciso gastar en la 
Fielatura a razón de un real en marco, 25 pesos. Los costos de su 
fundición y reducción de rieles de cuenta de Su Majestad, a razón 
de un octavo en marco, en los doscientos que tiene el quintal, 
importará tres pesos y un real. Por la pérdida, consumo y desperdi
cio en fas ocupaciones de fundición y fielatura a 8% son 16 marcos, 
que al respecto de 34 pesos quintal importan 2 pesos 51/2 reales. Por 
otros gastos ordinarios, fuera de sueldos y de los demás expresados, 
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a razón de 3 y 4 reales en cada 100 marcos, se añaden 6lh reales, 
cuyas partidas juntas comprenderán la de 31 pesos 5 reales, que agre
gado al primer costo de la pasta, será un quintal de cobre reducido 
a moneda del valor de 65 pesos 5 reales, o lo que es lo mismo que 
la moneda de cobre costará cerca del doble más del valor intrínseco 
que como a metal se le considera y en sí conserve. 

Este es a un nuevo inconveniente que sólo puede suplirse de 
tres modos: o sufriendo el Rey la pérdida, y en ese caso la invención 
1e es perjudicial; o dándole un valor imaginario para que recaiga la 
pérdida sobre el público, y entonces será despreciada, o ligándola 
con algunos de los metales preciosos para que el mayor valor de 
ellos haga menos costosa la amonedación, y en ese caso será falsifi
cada. No dejarían los ingleses a quienes acaba de permitirse la na
vegación de estos mares con motivo de la pesca, de hacer un ramo 
más lucrativo con el contrabando de la moneda que el que pueda 
proporcionarles la ballena, y la introducción de la de cobre, alentan
do su ambición, pronto sería la causa de nuevas desavenencias. 

Es preciso hacer algún esclarecimiento sobre el cálculo formado 
del costo y costos que debe tener la amonedación del cobre, para de
mostrar que si se peca en algo es por la moderación con que se ha 
tirado. 

El cobre de Oruro es el que se emplea en la ligatura de esta 
Real Casa de Moneda; el de Coquimbo y el de lea cuestan menos, pero 
es por su ínfima calidad, y los costos de su aplicación y mermas, agre
gados a su principal superarían al precio que tiene el de Oruro, a que 
debe unirse el riesgo en las operaciones, pues si el cobre de Oruro con 
todo de estar experimentado y conocido, siempre que el oro por ha
ber subido mucho de ley en su cimentación necesite aumentar la 
1iga para reducirlo a la ley de la moneda, se pone agrio y pierde 
parte de su ductibilidad resistiéndose al trabajo, y obligando a una 
afinación, se deja discurrir qué será por labrarse en puro cobre y 
qué serán los demás del reino que distan tanto de la finez~ que se 
reconoce al de Oruro. 

Los gastos de amonedar respectivos a la fielatura se han puesto 
iguales a los que tiene la plata, porque sin embargo que el Fiel aho
rra el beneficio de tierras que no debe hacerse con las de cobre, 
pues imposible es que su producto costee los gastos, se le recrecen 
c::stos en el recocho, respecto a que la plata que tiene más ductibili
dad no aguanta sino dos pasos de molino y en los 24 que es preciso 
sufra cada riel, necesita recocerla 12 veces con un gasto excesivo de 
carbón que se reputa por uno dQ los mayores de la fielatura, por 
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cuya regla es preciso considerar el duplo en la operación de estirar 
el cobre. 

Por las mismas razones y por estos principios se ha regulado el 
costo de la fundición del cobre en rieles que es de cuenta de Su Ma
jestad. 

La merma y desperdicio se ha de considerar por dos causas: una 
que viene de la exhalación en 1 s fundiciones y refundiciones, y otra 
del metal que queda entrañado en las tierras de callanas, recochos 
y barreduras, de la lima, coste y molino. 

La exhalación se experimenta aun en aquella parte de cobre que 
forma la liga de la plata sin embargo de la defensa que esta, se hace 
al cobre contra la acción del fuego, y así debe ser mayor cuando se 
funda solo. 

Esta operación es una de las más difíciles que tiene el arte, por
que la perfección consiste en un momento que, si se yerra por me
nos, queda el cobre incapaz a sufrir las operaciones de la amoneda
ci.ón; si el error es por más, se volatiliza una parte del cobre y 
otra se calcina, de modo que se puede destruir enteramente al fuego ; 
razón por la que se coloca entre los metales imperfectos. 

El cobre entrañado en las tierras ya se dijo que no era útil el 
beneficiarlo porque los costos de su extracción serían mayores que 
la utilidad que se busca por medio de esta operación y que se prac
tica con el oro y la plata, y por estas dos causas la regulación que 
se ha hecho de la merma en un 8% aún es muy diminuta respecto 
a la que debe conceptuarse como pérdida y que solo unas experien
cias muy repetidas pueden demostrar aritméticamente. 

En los gastos generales y extraordinarios, como son las herra
mientas que se rompen, instrumentos, máquinas y oficinas que hay 
que reparar, es preciso considerarle al cobre algunos costos, como su 
laboreo contribuye a este deterioro, pero siendo difícil hacer un cómpu
to junto en concurso del oro y plata roopecto a que no se ha ex
perimentado la labor del cobre, parece que no puede ser más mode
rado el señalamiento que hace en el cómputo a tres y un cuartillo 
reales por cada cien marcos. 

Sobre la cantidad de moneda que debería sellarse, me limitaré 
a la siguiente 0bservación: Como la moneda de cobre no debería ser 
más que una subdivisión de la moneda más pequeña de plata que ac
tualmente se usa, para que el desorden no fuera mayor parece que la 
cantidad de la moneda de cobre debía ser a la cantidad de la moneda 
de plata que en el día se acuña, como esa lo es a la mayor, y siendo 
60.000 pesos los que de los cuatro millones que se acuñan se amone
dan en medios reales quedaría reducido a solo 9.000 pesos el valor 
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anual del cobre amonedado en cuyo caso no le tocaría una moneda 
a cada individuo del Reino, de donde resultaría que la mayor parte 
se resentiría de los perjuicios antes que llegaran a ella las prometi
das utilidades, y si no se guardara esa proporción serían mayores 
;os males. 

Como para hacer el cálculo de los costos que tendría la amone
dación se ha tomado por término una pieza de dos cuartos segoviana 
del año de 1776, de las cuales 85 representan o son representadas por 
un peso fuerte, no parece queda más que tratar sobre las diferentes 
clases que podrían fabricarse, sino el observar que aunque se au
mentara el volumen y disminuyera el número de las monedas el 
ehorro de gastos fuera tan corto que apenas alteraría el cálculo. 

De todo lo dicho resulta según mi modo de pensar, que he pro
curado resumir cuanto ha sido posible, que la introducción de la 
moneda de cobre en el Reino sería gravosa al Erario, perjudicial al 
mismo pueblo a quien se desea beneficiar, y enteramente opuesta 
a los intereses del Estado. Su Majestad con presencia de todo deter
mjnará lo que estime más conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lin1a, 5 de 
Mayo de 1791. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gn. 

Al Excelentísimo Señor Don Pedro LereM. 
Audiencia de Lima, 697. 

10 

El VIRREY GIL DE TABOADA REMITE RELA1CION DE LAS TROPAS 
DEL VIRREINATO 

Excelentísimo Señor: 

Luego que recibí la Real Orden de 4 de Enero último previne 
con el más estrecho encargo al Subinspector General de estas tropas 
Marqués de Avilés que, sin la menor demora, procediese a formar y 

remitirme la relación expresiva que en aquella se encarga y habién
dolo verificado en los mismos términos que se solicitaba, incluyo a 
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Vuestra Excelencia adjunta dicha relación para que haga de ella el 
uso que corresponda: dejando así contestada la citada Real Orden. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 
gasto de 1792. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil . 

Al Excelentísimo Señor Conde del Campo de Alange. 
Audiencia de Lima, 704. 

11 

EL VIRREY GIL DE 'IABOADA SE PRONUNCIA SOBRE LA REFORMA 
DE LAS MILICIAS DEL PAIS 

Excelentísimo Señor : 

Paso a Vuestra Excelencia copia certificada* de la representa
ción que hace el Subinspector General de estas tropas, en conse
cuencia de las Reales Ordenes de 11 de Enero de 1790 Y' 22 de Agosto 
de 1791, con relación de los Partidos interiores de este Virreinato 
en que son inútiles los cuerpos de rrülicias provinciales urbanas, y 
otra de los Partidos de la costa, frontera de indios y pueblos gran
des internos donde deben permanecer las milicias que hay ·en ellos, 
para que, impuesto Vuestra Excelencia de las razones (que me pa
recen fundadas) con que apoya la extinción de unas y permanencia 
de otras y haciéndolas presente a Su Majestad, se sirva Vuestra Ex
celencia comunicarnos su real resolución en el particular de un mo
do que asegure en lo sucesivo la providencia que ahora se tome. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 
Septiembre de 1792. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Conde del Campo de Alange. 
Audiencia de Lima, 704. 

* Omitida. 
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12 

EL VIRREY GIL DE TABOADA REMITE UNA COLECCION DEL MERCU

RIO PE.RUANO Y ELEVA INSTANCIA DE LOS INDIVIDUOS DE LA SO

CIEDAD QUE LO PUBLICA E - Q E SOLICITAN LA APROBA1CION DEL 
MONARCA 

Excelentísimo Señor : 

Consiguiente a lo proveído en Real Orden de 9 de Junio último, 

remito a Vuestra Excelencia, en esta propia ocasión y en un cajón 

de madera forrado en lienzo, una colección de todos los Mercurios 

qne desde el principio de esta obra, hasta el día, se han impreso. Con 

ellos se han formado cinco tomos, y el resto va suelto, por no estar 

completos los que deben componer el sexto, quedando a mi cuidado 

remitir otros iguales en el duplicado, como también que sucesiva

mente se vayan enviando a Vuestra Excelencia los que fuesen sa
liendo. 

Al propio tiem po dirijo a Vuestra Excelencia la adjunta repre

~entación que hacen a Su Majestad los principales individuos dedi

cados a la publicación del indicado Mercurio, a los cuales estimulé 

yo desde los principios para que se hiciesen cargo y esmerasen en 

dicha obra, la cual he protegido con el mayor esfuerzo; y última

mente he aprobado con dictamen del Real Acuerdo esta Sociedad de 

literatos, bajo ciertas reglas y condiciones de que daré parte a Su 

Majestad por mano de Vuestra Excelencia, luego que se concluyan 

los testimonios que he mandado sacar del expediente formado en la 

materia y en el interín que lo verifico, manifiesto a Vuestra Exce

lencia que la obra la considero muy útil y conveniente, que las per

~onas dedicadas a publicarla tienen la literatura y demás cualidades 

correspondientes, que la remisión de los Mercurios la hacen sin el 

menor interés y que son acreedores para disfrutar de toda gracia. 

Dios guarde a Vuest ra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 

Noviembre de 1792. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Marqués de Bajamar. 
Audiencia de Lima, 708. 
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13 

EL VIRREY GIL DE TABOADA REMITE UN UADERNO CON EL PA· 
DRON GENERAL DEL YI REINATO DEL PERU, SUS INTENDENCIAS, 

P RTIDOS DO TRINAS, PUEBLOS Y POBLADORES 

Excelentísimo Señor: 

Dirijo a Vuestra Excelencia el adjunto papel* en que se expresa 
la población que contiene el Reino del Perú en su estado actual, 
para que si mereciere su superior aprobación se sirva ponerlo en 
consideración de Su Majestad. 

De él resulta que el Reino del Perú, en la comprensión de este 
Virreinato, está dividido en 7 Intendencias y 51 Partidos que con
tienen 482 doctrinas o curatos con 977 pueblos anejos, al cargo de 
502 curas de almas y 506 ynteres o tenientes de cura; que los reli
giosos de todas Ordenes son 1891 y las religiosas 800; que las beatas 
:mn 212 y los clérigos particulares 810; que el número de españoles es 
de 136.311; el de indios 608.912; el de mestizos 244.437; el de mulatos, 
negros y demás castas de color libres 41.398, y el de esclavos 40.337, 
euyas sumas reunidas componen la de 1.076.122 personas que es la 
población total del Reino. 

Si se hace atención a la extensión de su terreno y a la notable 
dispersión en que se halla su población es muy fácil concebir la es
casez y debilidad de ella, de donde resulta una suma de trabajo mu
·ho menor sin comparación a la que los mismos individuos podrían 
producir si estuvieran más reunidos y mejor situados. 

Para conocer todas sus relaciones y poder dar las providencias 
conducentes conforme a ellas pedí, desde que tomé el mando, todas 
las noticias que me parecieron necesarias a todos los jefes eclesiás
ticos y seculares del reino, pero como hasta el día se han conside
rado de muy poca utilidad semejantes nociones, y la mayor parte 
de los sujetos no están acostumbrados a este género de labores, mu
chas de ellas es preciso mandarlas a rehacer varias veces; casi todas 
vienen diminutas sin embargo de haber anticipado a todos los mo
delos por donde debieran gobernarse, y esa es una de las razones 
por qué no he podido evacuar antes el padrón general de población 
que ahora acompaño mien ras se proporciona la conclusión a las de
más noticias respectivas al comercio, agricultura y ramos industria
les que todavía son mas difíciles de adquirir y combinar. 

* Omitido por estar reflejado su contenido en el documento. 



DOCUMENTAC'ION OFI~AL ESPA~OLA 31 

Como hace muchos años que no se hacía el padrón general, si 
es que alguna vez se ha completado aquí esta obra (porque yo a lo 
menos no he podido hallarla) , no puede hacerse cotejo con los tiem
pos anteriores, aunque todos convienen ha sido mucho mayor atri
buyendo la decadencia que resulta de las pestes y viruelas y otras 
epidemias que no hay duda alguna han padecido, bien que también 
considero hay en esta parte alguna exageración, pero en lo que no 
me queda duda por haberlo examinado personalmente en todos los 
pueblos al tránsito cuando vine a esta capital, es que la población 
del Reino va en aumento de algunos años a esta parte, y esto será 
demostrable si se repiten iguales padrones a lo menos una vez en 
cada quinquenio, como considero conviene se haga, en la inteligencia 
de que para los sucesivos no habría tantas dificultades como las que 
he tenido que superar, ni se necesitará de tanto conato como el 
que he empleado. 

Aunque me he propuesto pasar una copia de estos mismos esta
dos a los demás Ministerios por lo que pueda importar al mejor go
bierno de los ramos de que están encargados, las que todavía no han 
podido hacerse, considerando que este es un asunto de estado, no he 
querido demorar por esta sola causa la que corresponde a Vuestra 
Excelencia a fin de que desde luego pueda hacer de ella el uso que 
le parezca y comunicarme sobre el particular las órdenes que tenga 
por conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 
Noviembre de 1792. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Conde de Aranda. 
Esta.do, 75. 

14 

EL VIRREY GIL DE TABOADA PARTICIPA EL NOMBRAMIENTO DE 
JPRANCISCO DE CELA Y NEYRA COMO ENSAYADOR Y FUNDIDOR DE 

ARICA, POR F ALLE CIMIENTO DE SU PADRE 

Excelentísimo Señor: 

Habiendo fallecido D. Alberto de Cela y N eyra, Ensayador y 
Fundidor en las cajas reales de Arica, se me presentó su viuda doña 
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María Mercedes Arizaga, exponiendo la deplorable constitución en 
que ha quedado, cargada de cinco hijos menores y solicitando que 
para ocurrir de algún modo a sus indigencias se confiriese dicho em
pleo al hijo de ambos D. Francisco Cela y Arizaga, que se hallaba 
en aptitud de poderlo desempeñar. 

Con efecto, por varios documentos que también manifestó, hizo 
constar así el examen y aprobación que obtuvo en el oficio de En
sayador el referido D. Francisco como igualmente los servicios que 
tenía hechos en distintas oficinas de Real Hacienda. En considera
dón a todo lo he elegido y nombrado para que sirva interinamente 
dicha plaza de Ensayador y Fundidor de las expresadas Reales Cajas 
de Arica disponiendo que como a tal se le satisfaga el sueldo que le 
corresponde según más por menor a parece del testimonio del respec
tivo expediente que acompaño para que, instruído Vuestra Excelen· 
cia de su contexto, lo haga presente a Su Majestad a fin de que se 
digne confirmar al interesado en dicho empleo o resolver y preve· 
nirme lo que sea al soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 de 
Noviembre de 1792. , 

Excelentísimo Señor 
Frandsco G,iz. 

Al Excelentísimo Señor Don Diego de Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 703. 

15 

EL VIRREY GIL DE TABOADA HACE NOTAR QUE BAUSATE Y MESA NO 
POSEE IDONEIDAD PARA SEGUIR AL FRENTE DE LA EMPRESA DE 

PUBLICAR EL DIARIO, APARTE DE SU INCULTURA 

Excelentísjmo Señor: 

Cumpliendo con lo mandado en Real Orden de 30. de Junio úl
timo, hago presente a Vuestra Excelencia que Don Jaime Bausate y 
Mesa, editor del Diario que se estableció en esta ciudad, no ha sido 
suficiente ni tiene la instrucción respectiva para que la obra saliese 
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con la perfección que debía, por cuya causa ha decaído como en el 
día, que ya no se costea y será preciso que la abandone como 10 es
pero muy en breve, mas no por eso se experimentaría perjuicio al
guno en la falta de noticias que dicho diario debía comunicar, por 
hallarse éstas, con otros muchos rasgos de literatura, en el Mercurio 
Peruano, cuya obra va cada día en mayor auge. En esta virtud y no 
siendo de consideración los servicios que en la publicación del ex
presado diario alega dicho Don Jaime, lo hago presente a Vuestra 
Excelencia en contestación a la indicada Real Orden. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 de 
Enero de 1793. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Pedro de Acuña. 
Audiencia de Lima, 707. 

16 

EL VIRRE:Y GIL DE TABOADA REMITE TRES CUADROS ESTADISTICOS 
DE LAS MILICIAS DEL VIRREINATO 

Excelentísimo Señor: 

Paso a manos de Vuestra Excelencia, acompañados de sus res
pectivos índices, el estado de fuerza que por fin de Mayo último te
nia el Regimiento de Infantería Real de Lima, y los estados genera
les de los cuerpos de milicias disciplinadas de Infantería, Caballería 
Y Dragones, como también los de las urbanas de la comprensión de 
ei;;te Virreinato, para que haga Vuestra Excelencia de todo el uso 
que más sea de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 
Junio de 1793. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Conde del Campo de Alange. 
Audiencia de Lima, 707. 
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17 

EL VIRREY GIL DE TABOADA SOLrCITA NORMAS SOBRE TRATO A 
LAS EMBARCACIONES INGLEgAs DEDICADAS A LA PESCA DE LA 

BALLENA EN AGUAS DEL PACIFICO 

Excelentísimo Señor: 

El comandante de la fragata de guerra "Santa Gertrudis" Don 
Aionso de Torres, que por escala para el puerto del Callao se halla 
en el de Payta, me informa que en el término de 13 días han arri
bado allí cinco embarcaciones inglesas balleneras, a pretexto de es
corbuto en sus tripulaciones y en solicitud de víveres frescos para 
flU auxilio, según verá Vuestra Excelencia por la adjunta copia cer
tificada del parte que sobre el asunto me dirige y en que constan 
los nombres de los buques, el de sus capitanes y dueños, puertos y 
días de su salida, número de tripulaciones y estado de su carga. 

Como la repetición de estas arribadas de que sucesivamente he 
dado cuenta por el conducto del alto ministerio de Vuestra Excelen
cia sea una· declarada contravención a las convenciones de pesca en 
esta mar, que prohiben la aproximación de estos pescadores a nues
tras costas en menos distancia que la de diez leguas ; y las actuales 
circunstancias merecen la mayor atención, espero para el acertado 
manejo en semejantes ocurrencias que Vuestra Excelencia tenga a 
bien comunicarme las órdenes que le parezcan convenientes y pue
dan servirme de gobierno, en la inteligencia de que por los anterio
res ejemplares y el presente se deducen los que ha de producir pre
cisamente la concurrencia de las muchas embarcaciones que se ha
llan matriculadas para el mismo destino. Sobre todo Vuestra Exce
lencia resolverá como más fuere de su superior arbitrio. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Junio de 1793. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil . 

Al Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia. 
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ANEJO: 

En 22 de Mayo de 1793 arribó al Puerto de Payta la corbeta inglesa 
nombrada «Greenwich», su capitán Jorge Juested, que salió de Londres el 16 
do Junio de 1792. A los dos meses arribó al Río Janeiro; sacó 22 hombres 
incluso el capitán. Su carga hasta el resente se compone de aceite de ba
llena y de tres mil pellejos de lobo marino, tiene 256 toneladas. Entró en 
este puerto para proveerse de algunos refrescos y reponer su gente que se 
haJla con principios de escorbuto y dice su capitán haber encontrado el 16 de 
Abril a los 7 grados 20 minutos de latitud a 40 leguas N.O. de longitud de 
la isla Alta de Lobos la fragata de S'u Majestad "La Liebre" que los recono
ció, y llevaba 41 enfermos. 

La fragata inglesa nombrada "Príncipe Guillermo Henrique" Jlegó a este 
puerto el día 26 de Mayo de 1793. Salió de Londres destinada a la pesca de 
la ballena en el mar del Sur en 10 de Marzo de 1792. Arribó al Río Janeiro 
para refrescar sus víveres y antes de llegar a este puerto estuvo en la isla 
Alta de Lobos donde mató 3.500 lobos para aprovecharse de su pellejo y trae 
la mitad de la carga de aceite de ballena. El dueño de la fragata es Mr. Brurs 
Watson. Su capitán se nombTa Ben jamín Swift. Su tripulación incluso el ca
pitán es de 22 hombres. Encontró en su navegación un barco español en la 
latitud de 16 grados, otro francés en la de 10 grados y ocho ingleses en di
versas alturas. Sacó de Londres provisiones para 20 meses, pero hallándose 
<:: in víveres frescos y con parte de su tripulación picada de escorbuto repre
~enta la necesidad de repararla en este puerto con verduras y víveres fres
cos, pues en el estado en que se halla serían los más inútiles para seguir la 
pesca, y suplica se le conceda permiso para i·eponerse hasta el día 8 del pró
ximo mes de Junio que saldrá sin falta en conserva de la otra fragata de su 
nación para el Callao donde tomará víveres para su regreso a Inglat~rra, no 
necesitando ahora más que los refrescos diarios por rparecerle muy caro~ y 
escasos mayores provisiones. 

La fragata ballenera nombrada ''El Rasper" de 175 toneladas, su capitán 
Mr. Tomás Gage entró en este puerto de Payta el día 30 de Mayo de 1793. 
Pertenece a Mr. Samuel Enderbi y compañía. Sacó de Londres 22 personus 
incluso su capitán. Esta fragata salió de Londres en 19 de Agosto del año de 
1792 y antes de su arribada a este puerto solo ha estado en la isla de Lobos 
40 leguas al S. O. de él, donde mató tres mil lobos, cuyas pieles tiene em
barcadas y su carga es de aceite de ballena y ha encontrado en su navega
C'ión otros tres barcos ingleses y ningún otro de otra nación. Sacó víveres y 

aguada para 20 meses y dice su capitán que se ha visto obligado a entrar en 
E'Ste puerto para tomar algunos refrescos de fruías y verduras fuera de la 
carne fresca diaria que necesita durante su mansión en este puerto de donde 
promete salir sin falta el día 10 de este mes por que pide y suplica se le con
ceda este término para restablecer .sus enfermos, entre los cuales cuatro vie
nen muy maltratados de escorbuto e incapaces de moverse. Se hizo en dicha 
fragata el escrutinio mas proli jo que fue posible y no se encontró la menor 
cosa que indujese a sospecha. 

La fragata ballenera inglesa nombrada "Príncipe de Wales", su capitán 
Mr. Frederic Boton de 376 toneladas, su dueño Mr. James Medard entró en 
este puerto el día 31 de Mayo de 1793. Tiene 23 personas de tripulaci6n in
cluso su capitán y oficiales, todos vasallos del Rey de la Gran Bretaña, salió 
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de Londres el dfa 20 de Julio de 1792 y olo ha arribado al puerto de Valpa
raíso por la gran retención de orina de dicho capitán a quien suministraron 
los remedios que parecieron mas propios durante los dos días que permaneció 
en dicho puerto. Después estuvo en la isla de lo.s Lobos donde mató dos mil 
de estos animales anfibios cuyos ·pellejos se han vendido en Londres a peso . 
Su carga es de aceite de ballena. Vio en estos mares varias fragatas balle
neras de su nación y en los 15 grados de lat itud halló a una fragata balle
nera francesa de Dunquerque y la gente casi toda escorbutada. La de esta 
embarcación se halla en parte con principio de esco1·buto con dolores de pecho 
y debilidad en las piernas y suplica su capitán se le concedan ocho o diez 
días para que se recobre su gente, y comprar algunas frutas y verduras. Se 
hizo igual reconocimiento que a las demás y no se encontró cosa sospechosa. 

Excelentísimo Señor: 

Las adjuntas relaciones de los reconocimientos hechos a las embarcacio
nes inglesas que han entrado en este puerto darán a Vuestra Excelencia una 
idea de que no serán las últimas, pues en este año se hallan en la pesca la 
mayor parte de treinta y tres que se hallan matriculadas para este fin. En 
la noche de este día saldrán las dos primeras y el 8 las restantes soconidas 
de algunos refrescos y advertidas no vuelvan a tocar aquí donde no hay auxi
lios y sí al Callao donde Vuestra Excelencia tomará las :providencias conve
nientes. Los mantengo con la mayor restricción sin permitirles trato o comuni
~aci6n. Los enfermos bajan a tierra para enterrarlos en arena y los capita
n es a una determinada para la asistencia de los primeros, son acompañados 
por sujetos de satisfacción y he puesto una guardia en el muelle para que 
no permita desembarcar a ningún otr o con la precaución de reconocer y re-
2'istrar los botes a bordo de este buque para evitar el contrabando. No veo 
me queda qué hacer sino esperar a que salga el último para dar yo vela luego 
que esté habilitado que P'Odrá ser del 10 al 15 del que rige. Nuestro Señ,or 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Fragata Santa Gertrudis, al ancla 
en el puerto de Payta, a 4 de Junio de 1793. Excelentísimo Señor. Alonso de 
Torres y Guerra. Excelentísimo Señor Bailio Fr. Don Francisco Gil y Lemos, 
Vfrrey y Gobernador y Ca:pitán General. Posdat a. Acaba de entrar la cor
beta inglesa «Liberty», su capitán Ricardo Brone. Trae 330 banicas de grasa. 
~alió de Londres el 5 de Septiembre de 1792. No ha tocado en otra parte. 
Trae siete hombres enfermos. Ha sido reconocida en la latitud de 9 grados 
S. por la fragata "Liebre" a 30 leguas de la costa. Ha presentado certifica 
eión de su comandante. 

Estado, 73. 
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18 

EL VIRRE GIL DE TABOADA TOMA NOTA DE HABERSE DECLARADO 

EL ESTADO DE GUERRA CON FRANCIA Y COMUNICA LAS MEDIDAS 

DEFENSIVAS ADOPTADAS, CON ARREGLO A UN PLAN ESTRATEGICO 

Excelentísimo Señor · 

Luego que recibí la Real Orden de 29 de Marzo último mandé 

se publicara la declaración de guerra determinada por Su Majestad 

contra la nación francesa y al mismo tiempo traté de poner al Reino 

en estado de oponerse a cualquiera invasión con suceso. 
La buena disposición y fidelidad que manifiestan estos vasallos, 

lo. defensa natural del país, la inmensa distancia que lo separa de 

la nación enemiga, con los terribles empeños en que ésta se halla 

contraída, no parece pedían en esta parte de la Monarquía muy gran

des y dispendiosos preparativos, pero como las circunstancias y na

turaleza del Reino prescriben con precisión todo lo que en semejan

tes casos debe hacerse, el plan que me propuse y estoy ejecutando es 

el mismo que formaría aún en el caso de que la Francia se hallara 

libre de los embarazos que la rodean o nos hiciera la guerra cual

quier otra nación de Europa. 
Este plan, que es el mismo que concebí desde que tomé conoci

miento del Reino, tiene la ventaja de no arruinar con gastos al Era

rio en tiempo de paz; la de hacer soportables y no muy excesivos los 

naturales de la guerra; la de dejar al enemigo sin un objetivo de

terminado que fije sus designios, y la de reducirlo a una guerra de

fensiva imposible de sostenerse donde no pueden renovarse los auxi

lios con frecuencia. 
Ni un solo cañón he mandado montar en ninguno de los puer

tos del Reino y, si no existieran las fortalezas del Callao, conside

raría todavía más difícil la invasión y más segura la defensa, por

que ni esas fortalezas pueden sostenerse por sí solas contra una ex

pedición combinada procedente de Europa ni con la fuerza que en 

semejante caso debe seguirla de parte nuestra hay aquí necesidad 
de ellas. 

Sin embargo de estas y las demás poderosas razones que deter

minan el plan que aquí debe seguirse, convoqué a Junta de Guerra 

que se celebró el 19 de Agosto próximo pasado, con aquellos oficia

les de más graduación y mérito que hay en esta capital, a fin de que 

en vista de mis ideas expusieran con libertad, en favor del . mejor 
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servicio, lo que les dictara su honor y celo, como todo consta del ad
junto papel N<> 1 que en copia certificada acompaño. 

Por él verá Vuestra Excelencia fundo la principal defensa en el 
buen orden, disciplina y vigilancia, y que estos son los únicos me
dios de atender y conservar la extensión de más de quinientas le
guas de una costa casi desierta. Que con ese objeto y el de facilitar 
la comunicación y socorro la he dividido en tres departamentos ge
nerales y la he subdividido en diez partkulares, encargando el man
do de ellos a otros tantos oficiales, disponiendo, además, que en cada 
una de esas subdivisiones haya un subalterno veterano, un sargento 
primero, tres cabos primeros y un tambor que permanezcan encar
gados de la instrucción de las milicias, cuya última providencia se
ría muy conveniente permaneciera aun en tiempo de paz, pues de 
otro modo las milicias continuarán siendo unos cuerpos imaginarios 
e incapaces de servir con utilidad y como ellos deben proporcionar 
1a principal defensa, consiguiéndose el fin con un gasto tan modera
do, no parece debe haber reparo en su continuación y subsistencia. 

Como la escasez de tropas veteranas que hay en el reino no pro
porcionaba los oficiales y demás plazas determinadas para esta ins
trucción de milicias, se acordó la creación de unas y otras, lo que 
üunediatamente puse en ejecución, según la propuesta que acompa
ño al N9 2 del Subinspector General, señalando a los oficiales el suel
do de infantería y a los sargentos y cabos el de caballería, por ser 
necesario mantengan caballos y tengan con qué sostenerlos. 

Por razón también de los gastos extraordinarios que deben hacer 
los comandantes generales, sus ayudantes y los comandantes parti
culares, he señalado por vía de gratificación sobre el sueldo que tie
nen ciento y cincuenta pesos mensuales a los primeros, veinte a los 
segundos y veinte y cinco a los terceros . 

También pareció indispensable determinar que los comandantes 
generales mantuviesen a sueldo hasta treinta hombres de milicias, 
para que desde luego sostengan y comuniquen sus providencias y 
este auxilio en un país tan extenso y despoblado : es lo menos a que 
puede extenderse. 

Por lo que hace a esta capital se han acordado algunos reparos 
Y. gastos c~ya ejecución contemporizaré, a ver si mejores circunstan
~1as los dispensan, pero lo que me ha parecido necesario poner al 
mstante en obra es el tren de campaña para dos mil hombres de 

, , ' 
que se carecia aqm enteramente; y es también a lo menos a que 
pue~e reducirse este objeto a favor de las ventajas que proporciona 
el clima y clase de vida a que está acostumbrada esta gente. 
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Con estas providencias y las demás que contiene la adjunta co
pia N9 3 de la instrucción que he. mandado observar, espero sostener 
y conservar la parte de tierra , pero por lo que hace al mar, si vinie
ran más buques enemigos, o de mayor porte que las tres fragatas de 
guerra que tengo, sería insostenible. Sin embargo, para amparar el 
comercio y contener las excursiones de algún corsario, he dispuesto 
recorran alternativamente las costas del Norte y del Sur, permane
ciendo en el mar noventa días y saliendo de este puerto con inter
misión de cincuenta para que haya en él una fragata permanente. 

Me parece ocioso suplicar a Vuestra Excelencia que en caso de 
que el enemigo intente alguna expedición contra estos dominios se 
me auxilie con fuerzas marítimas que puedan contenerlo, cuando sé 
que le es a Vuestra Excelencia notoria esta necesidad, y la imposi
bilidad de que aquí se supla con ninguno de los débiles recursos que 
proporciona el país. 

Por lo que hace a la isla de Chiloé, le he hecho a su Gobernador 
todas las prevenciones que me han parecido oportunas siguiendo el 
mismo método y le he mandado pida todos auxilios que estime nece
sarios, entre los cuales le he indicado el de oficiales veteranos, sar
gentos y cabos para la dirección de aquellas milicias, sin embargo 
de la escasez en que me hallo de unos y otros. 

También he ofrecido al Presidente de Chile todos los auxilios 
de dinero , pólvora armas blancas y gente con que haya sido soco
rrido en iguales circunstancias aquel Reino, presidios de Valdivia y 
Juan Fernández, con todo lo que pueda necesitar, como no sea arti
llería y demás pertrechos de guerra anteriormente pedidos a esa su
perioridad, pues de esos renglones están sumamente escasos estos 
nlmacenes. 

De todos modos Vuestra Excelencia puede asegurar a Su Majes· 
tad que estos vasallos, en quienes reconozco fidelidad y buen deseo, 
sostendrán el honor de sus armas y la pacífica posesión del Reino ; 
que mis providencias dirigidas a su conservación y felicidad lo man
tendrán con firmeza, sin aumentarles el menor gravamen ni recar
gar el Erario con nuevos empeños y que, aunque la paz es en todas 
C'ircunstancias y lugares muy apreciable, esta parte de sus dominios 
se resentirá muy poco de la actual guerra. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Septiembre de 1793. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil 

Al Excelentísimo Señor Conde de Campo de Alange. 
Audiencia de Lima, 707. 
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19 

EL VIRREY GIL DE TABOADA ENVIA RELACION DE LOS DONATIVOS 
EROGADO PARA SUFRAGAR LA GUERRA 1CON FRANCIA; SE INCLUYE 

RELACION DE DONANTES, ENTRE ELLOS INDIOS 

Excelentísimo Señor: 

Por la adjunta lista* verá Vuestra Excelencia que la contribución 
anual a que voluntariamente se obligan los sujetos en ella compren
didos para la actual guerra asciende a 47.749 pesos 11/2 reales, y que 
lo ofrecido por una sola vez son 123.750 pesos, sin incluir lo que si
gue dando el vecindario de las Provincias, cuya razón no está ente-
ramente puntualizada. · 

No hay aquí ejemplar de una contribución de esa naturaleza en 
semejantes circunstancias; y a mí me ha llenado de tanto gozo ese 
testimonio de la fidelidad y adhesión que estos vasallos conservan 
por un Soberano, cuyo beneficio reconocen y cuyo poder sostienen, 
que quisiera poder concebir que cuanto tengo no es del mismo So
berano que me lo ha dado para hacer le del todo la oferta. 

Sírvase pues Vuestra Excelencia poner a los pies de Su Majes
tad la ofrenda que hacen estos buenos vasallos, asegurándole que si 
la mía se limita a solo ocho mil pesos es con el justo objeto de con
servar el preciso decoro a la autoridad con que se ha dignado hon
rarme. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 26 de 
Octubre de 1793. 

Excelentísimo Señor 

Francüco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui . 
Audiencia de Lima, 705. 

Omitida. 
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20 

GIL DE TABOADA REMITE DIEZ EJEMPLARES DE LOS NUMEROS 301 
AL 312, DEL MERCURIO PERUANO, EXCEPTO LO.S NUMEROS 303 Y 304 

QUE ORDENO RECOGER LA INQUI.S1CION 

Excelentísimo Señor: 

Cumpliendo con lo que Vuestra Excelencia me tiene prevenido 
con fecha 27 de Abril último sobre remisión del papel periódico titu
lado Mercurio Peruano, incluyo diez ejemplares desde el número 301 
hasta 312, ambos inclus~ve, y faltan los números 303 y 304. que se 
han mandado recoger por el Santo Oficio de la Inquisición, siendo 
los demás los que han salido a luz desde el último envío que hice a 
ese Ministerio de Estado del cargo de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Febrero de 1794. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia. 
Estado, 73. 

21 

EL VIRREY GIL DE TABOADA REMITE UN CUADRO ESTADISTICO GE
NERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA DEL 

VIRREINATO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1792 

Excelentísimo Señor : 

Paso a manos de Vuestra Excelencia el adjunto plan general de 
la Real Hacienda por lo respectivo a este Virreinato del Perú en el 
año pasado de 1792. * En él se manifiestan los valores que en dicho 
año tuvieron todos los ramos principales, particulares y ajenos; lo 
cobrado por cuenta de ellos y de las deudas que quedaron en el an
terior ; los gastos causados en el mismo año, distinguidos por ramos 
y por las cuatro clases generales de sus pertenencias; los restos y 

* Omitido; su contenido se refleja en el texto del documento. 
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existencias que resultaron, y últimamente, el balance general del es
tado en que quedó la Real Hacienda en fin del expresado de 1792. 
De este aparece que los fondos efectivos de este erario ascendían 
en aquella fecha a la cantidad de cinco millones cuatrocientos ochen
ta y nueve mil quinientos diez y nueve pesos seis reales, resultando 
descubierta por lo tanto esta Real Hacienda en ciento setenta y cua
tro mil doscientos treinta y cuatro pesos tres y cinco octavos reales, 
cuya corta cantidad es el legítimo empeño de este Erario, que no 
solo se verá cubierto, sin embargo de los gastos de la guerra, en el 
estado del siguiente año de 1793, si no es con algún considerable so
brante, como lo reconocerá Vuestra Excelencia a su debido tiempo, 
aunque en esto procedo por un cómputo prudencial y según el éxito 
que han tenjdo las reiteradas y contínuas providencias que se expi
<len por este Gobierno, así para el cobro de lo que se debe a la Real 
Hacienda como para su mejor manejo y ahorro de gastos. 

Dicho plan general va formado en un todo con arreglo a lo pre
venido en la Real Orden de 16 de Mayo de 1793, que queda cumplida 
en esta aparte y yo aguardando me prevenga Vuestra-Excelencia en 
vista de todo lo que más sea de su mayor agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Marzo de 1794. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Ai Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 709. 

22 

EL VIRREY GIL DE TABOADA ENVIA RELA'CION DE LOS DONATIVOS 
RECOGIDOS PARA LA GUERRA CONTRA FRANCIA, CON CONTRIBU

CIONES DE LOS INDIGENAS 

Excelentísimo Señor : 

A consecuencia de ] o que prometí a Vuestra Excelencia en mi 
representación N9 135,* incluyo la 2:¡¡. lista o razón de los donativos 
voluntarios que, para auxilio de los gastos de la actual justa guerra 

* Doc~r,i~p,to r,eproducido bajo el número 19. 
_,¡ - •. r • 

.; ; 

,-· 
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contra la nación francesa , continúan haciendo hasta el día los cuer
pos e individuos particulares del distrito de este Virreinato. Y pues 
en las respectivas demostraciones que cada uno hace se manifiesta 
la fidelidad y adhesión de estos vasallos a su Soberano; espero que 
Vuestra Excelencia se lo haga así presente para que quede satisfe
cho del amor que le profesan quedando a mi cuidado el remitir igual 
razón de lo que en lo sucesivo se contribuya por la propia causa. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Agosto de 1794. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 709. 

23 

EL VIRREY GIL DE TABOADA INFORMA SOBRE LAS MEDIDAS QUE 
HA DICTADO PARA EVITAR QUE LOS FRANCESES RADICAD03 EN 
EL VIRREINATO DIFUNDIERAN LAS IDEAS DE LA REVOLUCION DE 

AQUEL PAIS 

Excelentísimo Señor: 

Desde que empezaron las revoluciones que hoy agitan y destru
yen la Francia, ha sido uno de mis principales cuidados vigilar para 
que en este Virreinato, que la piedad del Rey se dignó encomendar
me, se mantenga en la debida tranquilidad, sin que trasciendan a él 
las perniciosas máximas que han procurado difundir por todas par
tes varios individuos de aquella nación. Como aquí existen avecin
dados algunos de ella, y empezasen a divulgarse ciertas especies con 
motivo de la guerra que está declarada, aunque ninguna comproba
da, me fue preciso iniciar expediente con una representación hecha 
por los Fiscales de Su Majestad en que me expusieron el tenor de 
las leyes que tratan sobre extranjeros en estos dominios para que 
se estuviese cerca de ellos. 

Casi al mismo tiempo se me denunció por el Padre Santiago Gon
zález, de la Religión de la Buenamuerte de esta ciudad, la noticia 
que se le había dado de que existían en ella varios sujetos franceses 
adictos a la Asamblea de su nación y que se habían fijado en cierto.s 

605286 
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parajes pasquines alusivos a la perniciosa libertad que han querido 
establecer. Mediante estas circunstancias determiné comisionar al Oi
dor de esta Real Audiencia Don Tomás González Calderón para que 
con la mayor reserva formase una lista de los franceses que se ha
llasen aquí y procediese a actuar las demás diligencias concernientes 
a descubrir lo que hubiese de verdad sobre la denuncia indicada. 

En ese propio tiempo me pasaron los Reverendos Obispos del 
Cuzco y Huamanga unos pasquines que en cubiertas rotuladas a 
ellos y selladas en la estafeta de esta capital se les habían remitido, 
dirigidos a ejercitar la misma libertad indicada y todo lo pasé al co
misionado referido para que continuase la averiguación y me infor
mase de los resultados. En efecto lo cumplió así y, aunque no se pu
dieron descubrir los autores, tuve por conveniente, deseando el me
jor acierto, examinar el asunto en una Junta particular que mandé 
formar compuesta del Regente de esta Audiencia, del S~binspector 
General, del Oidor comisionado, un Alcalde de Corte y los dos Fis
cales; en ella fueron de parecer estos ministros que sin embargo de 
considerarse esta capital y todo el Reino en la mayor quietud podía 
yo, en uso de las facultades que me son concedidas, disponer por 
ahora con el fin de afianzar más la tranquilidad del Virreinato, que 
de los franceses residentes en esta capital, sin carta de naturaleza, 
se remitiesen a ese Reino aquellos que según las circunstancias se 
considerase conveniente, devolviéndose el expediente al propio co
misionado para que continuase la averiguación. 

En su consecuencia y con motivo de habérseme asegurado que los 
franceses Don Juan Trimalle, de oficio relojero, y Don Manuel Porré, 
de ejercicio dentista, habían hablado con libertad en el asunto, aunque 
no se les justificó, me pareció oportuno mandarles que sin demora re
gresasen a Europa manifestando a este Gobierno el buque en que 
pretendiesen embarcar. Así lo han verificado por la vía de Chile y 
yo he escrito al Presidente de aquel Reino y al Virrey de Buenos 
Aires para que cuide cada uno en su territorio de que estos dos indi
\'iduos sigan sin detenerse hasta Cádiz. 

Con esta providencia y las demás diligencias actuales se han di..
rigido enteramente aquellas conversaciones que en tono casi indife
rente se movían antes con motivo de tratarse de la actual constitu
ción de la guerra, de suerte que hoy se halla este reino gozando de 
la más perfecta tranquilidad que puede apetecerse en las circuns
tancias. 

No obstante, por la averiguación hecha han resultado algunos 
sujetos culpados por conversaciones demasiado libres a quienes se 
les está siguiendo la causa y de ella daré con oportunidad cuenta a 
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Vuestra Excelencia. habiéndome parecido conveniente ejecutarlo de 

Jo ocurrido hasta aquí, con la adjunta copia certificada, que lo es de 

lodo lo obrado en el asunto, para los fines a que puedan conducir 
estas noticias. 

En la sucesivo me servirá también la regla para obrar cerca del 

asunto la Real Orden e Instrucción sobre franceses que Vuestra Ex

celencia comunicó con fecha 2 de Marzo último al Ministerio de Gue

rra, que inserta en otra de 8 del propio mes me ha dirigido para mi go

bierno: Lo que noticio igualmente a Vuestra Excelencia a fin de 

que se halle instruído de mi pronta disposición a obrar con la mayor 

·igilancia en cuanto sea del servicio de Su Majestad y del Estado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 

Septiembre de 1794. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia. 

ANEJOS 

Consulta de los aeñorea Fi1ca1es 

"Exceientísimo Señor: 

Las leyes del Título 27 Libro 9 de nuestra Recopilación Indiana dan 

una idea bien clara de la vigilancia con que nuestros Soberanos ha propen

dido siempre a Ja f eldcidad de estos sus remotos dominios, apartando de ellos 

cuantos extranjero.s pudieran, ora macular la pureza de la Santa Fe Católica, 

ora arrancar de .SUS: corazones la lealtad y de sus tierras la prodigiosa riqueza 

qne el Todopoderoso adjudicó a los españoles en premio de su piedad reli

giosa, fidelidad y vasallaje con que a Dios y al Rey han servido siempre. 

Estas mismas leyes, que han sido fundamentales y de todos los tiempos y las 

que conservando pura la religión han conservado también al Rey tos domi

nios, es necesario que ahora las renovemos todos en nuestro corazón, hacien

do nuestra lectura en ellas, me·ditando sobre su espíritu y saboreándonos con 

este antídoto para preservarnos de las venenosas mortíferas máximas que los 

papeles públicos nos avi an haberse introducido en la mejor parte de la Eu

ropa que fue la Francfa. Si esto conviene que haga todo buen español para 

afirmarse en su fe y en su lealtad, los Ministros que gobiernan en nombre 

del Rey deben redoblar su celo y vigilancia en defensa del rebaño que les 

e. tá encomendado, apartand o de S1l lado cualquier advenedizo que pueda in-
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restarlos y causar su funesta ruina y la del Estado. Bien cumplido conside
ramos todos los Magistrados de esta capital tan importante obligación por 
rn pundonor y por los estímulos que tienen a vista del ejemplo que a to-dos 
dá el infatigable celo de Vue tra Excelencia, pero con todo, es grande la ca
lamidad de estos tiempos y nunca i;odrá parecer intempestivo este recuerdo 
ni ajeno del oficio de los Fiscales que no se mueven por sospechas contra de
terminadas personas, pues tienen presente la ley que se lo pr ohibe, c: ino por 

1 deseo de conservar la felicidad que gozan los españoles en el Perú, bajo 
el sabio y justo actual gobierno. Solo con este fin interpelamos a Vuestra 
Excelencia por el cumplimiento de nuestras leyes patrias y deseamos la re
novación de un encargo que puede decirse el primero de nuestros soberanos; 
su desempeño lo ha dejado el Rey privativamente encomendado a los señores 
Virreyes por medio de los señore Alcaldes de Corte en la ley 14 título 79 

libro 29. En esta virtud esperamos que Vuestra Excelencia se sirva hacer en 
este punto la insinuación que su notoria prudencia hallare conveniente de 
modo que ~ in estrépito, alteración ni injusticia, se observe y se esté alerta 
con los extranjeros. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 
12 de Ma o de 1794. Excelentísimo Señor José Gorbea y Vadillo. José Pa
reja y Cortés. Excelentísimo Señor Virrey de esto reinos". 

Oficio del Padre Santiago González 

Excel('ntísimo Señor: 

Siendo uno de los principales deberes a que todo hombre está obligado 
la demostración de su amor y lealtad así para su soberano Rey y Señor na
tural, como verdadera imagen de Dios en la tierra, como también para la Re
ligión Católica, el Estado y la Patria, no puedo por menos de 'Participar a Vues
tra Excelencia por lo que pueda convenir a los cuatro expresados y tan inte
resantes objetos, cómo en el día 12 del presente mes, habiendo venido a esta 
Procuración de la Buenamuerte a liquidar conmigo unas cuentas D. José de 
~olunga cobrador de las rentas del Monasterio de la Purísima Concepción, 

quien habiendo hablado conmigo sobre varios pasquines que se habían puesto 
en algunas partes de esta ciudad en lo que parece que en uno de ellos se 
decían estas palabras: Qué haces ciudad que no procuras tu libertad, y en 
dro que decía Viva la Francia y viva la libertad, me contestó estas funestas 
palabras: "Que en la ciudad había muchos Asamblei>' tas y muchos Jacobinos 
y que él podría coger a Vuestra Excelencia de la mano y llevarlo a pasear 
por ella decirle y enseñarle esta casa es de Jacobinos y la otra de Asambleis
t.as, etcétera". A lo que le repuse inmediatamente que estaba ol;>ligado en 
conciencia bajo la de pecado mortal a dar parte a Vuestra Excelencia de todo 
lo que supiese en el particular, por ser este uno de los casos reservados en 
que no obliga la caridad ni el Derecho Natural a guardar sigilo sino que antes 
bien ordenan todo lo contrario. A esto me respondió que él no lo había hecho 
por estar en la creencia de que ya Vuestra Excelencia era sabedor de todo 
y que ya también había tomado las providencias correspondientes en el par
ticular, como también los nombres de los sujeto.s . A lo que le volví a repli
car que lo mejor era averiguase bien en el particular, por ser estos unos 
arnntos muy delicados y de mucha consideración haciendo él mismo la denun
eia a Vuestra Excelencia por escrito y con esto se despidió de mí y se fue. 
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En estas críticas circunstancias ignorando yo si el dicho D. José Colunga 
había hecho a Vuestra Excelencia esta denuncia, como fiel y leal vasallo que 
. oy de nuestro Rey y Señor natural y ministro del Señor, la hago a Vuestra 
Excelencia por lo que pueda convenir a beneficio de la Religión, del E.stado 
y de la Patria. Y también debo hacer presente a Vuestra Excelencia para lo 
que pueda convenir a su superior ilustración que el referido Colunga en mi 
<'oncepto es hombre de bien y de toda verdad p-0r cuyo motivo se le puede 
llar entera fe y crédito en cuanto diga. Jurando in verbo sacerdotis tacto 

péctore, ser cierto y verdadero todo lo que llevo expuesto. Nuestro Señor 
guarde la importante vida de Vuestra Excelencia los muchos años que le 
deseo para Ja felicidad y amparo de estos reinos. Buenamuerte 14 de Mayo 
de 1794. Besa la mano de Vuestra Excelencia su más humilde y rendido ca
pellán Santiago González. Excelentísimo Señor Virrey de estos reinos". 

Decreto: 

Lima, 19 de Mayo de 1794. Visto lo que manifiestan los señores Fiscales 
en su representación de 12 del corriente y e~presa en la suya de 14 del mis
mo el Padre Fray Santiago González, de la orden de los Agonizantes, como 
también en las críticas drcunstancias en que se halla la Europa por causa de 
las perjudiciales máximas que bajo el oscuro velo de la lihertad ha suscitado 
Ja Francia, las cuales como que pueden trascender a estos remoto.s países se 
hace preciso e indispensable tomar cuantos medios y arbitrios se consideren 
conducentes a impedirlo y evitar con tiempo unos males tan enormes, mayor
~ente cuando ya se han fijado algunos pasquines que aunque no se consi
deran de entidad, por el amor que todos los habitantes de estos dominios mi
ran a su amable Soberano y el horror con que se producen contra los pro
cedimientos de lo.s franceses, debe no obstante este Superior Gobierno remover 
con la mayor prudencia y sagacidad y sin que se penetre en el público cual
quiera causa o motivo que por más leve que sea pueda influir a ello, desde 
1uego y considerándose como tal la permanencia de algunos franceses en esta 
Capital, los cuales, aun sin los acaecimientos ocurridos no pueden venir a 
c:lla y mucho menos fijar su residencia; remítase est~ expediente al Señor 
Oidor D. Tomás González Calderón para que disponga que con el mayor si
gilo .se forme una lista de los franceses que se hallen en esta ciudad y sean 
conocidos como tales y que al mismo tiempo haga comparecer en su presen
cia a D. José Colunga y por sí y ante sí le reciba, precedido el juramento de 
~igilo, declaración jurada sobre lo que dice haber comunicado al Padre Gon
znlez, lo cual verificado y practicadas las demás diligencias que considere 
oportunas y convincentes para descubrir lo que haya de verdad en la denun
cia de Colunga me lo devolverá con su informe, para en su vista librar las 
providencias que correspondan, sin embargo de lo cual y por el mucho inte
rés que en esto tiene nuestra religión católica se sacará co·pia certificada de 
la carta del Padre González y se pasará con el respectivo oficio al Tribunal 
de la Santa Inqui.sfoión encargándole redoble sus esfuerzos para que se sofo
que y extinga cualquier máxima perjudicial que contra la Religión o el Es
tado puedan introducir los franceses o sus sectarios, dándome aquellos avisos 
que considere oportunos y convenientes para que esta superioridad pueda 
librar las providencias que le competen. Gil. Fernando María Ganido". 
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Auto: 

"Por recibido este expediente que e me ha entregado a las 12 del día 

de la fecha por el Oficial Mayor de la Secretaría Don Fernando María Ga

rrido: Procédase en el mismo a practicar las dilig·encias que se ordenan en 

l superio · decreto que rr ede, dando principio por la declaración de Don 

José olunga cuyas luce facilitarán al mismo tiempo la fo r mación de las 

lista de france e que se hallen en esta capital y sean conocidos por tales, 

mediante a haber manife tado al Padre Santiago González, según resulta de 

su oficio, que sería. capaz de llevar por la mano al Excelentísimo Señor Virrey 

y manifestarle individualmente, las casas de los jacobinos y Asambleístas fran· 

ceses: Y en eguida practíquen e las demás diligencia que se e. timen con

ducente con la brevedad posible y la virtualidad que e previene: Proveido 

por mi y ante mi en Lima, 20 de Mayo de 1794. Calderón" . 

Declaración de Don José Colunga : 

"En la ciudad de lo Reyes del Perú en 20 de Mayo del año oorriente 

de 1794 paresció Don Jo é Colunga natm-al que dijo .ser de la ciudad de 

León en lo Reino d Castilla y vecino de é ta, de quien recibí juramento 

que lo hizo por Dios Nue tro Señor y una señal de la cruz de no i·evelar a 

persona alguna el asunto para que ha sido llamado, y habiéndolo hecho con 

la mi ma solemnidad de decir lo que upie e obre lo que le fu e1·e pregun· 

tado: Y siéndolo sobre que diga i ha llegad o a u noticia hab erse fijado pa · 

quines u otl'O papeles seductivos de la subordinación y buen orden: exprese 

con individualidad cuanto sepa con referencia al origen o sujetos de quienes 

haya tenido e ta noti ias: dijo , que en la librería sita en la calle de la Reja 

ele la Cárcel oyó decir a Don Francisco Castroverde, dueñ~ de ella, que ha· 

bían pu to dos pa quines en la Ig·lesia 1Catedral y en la de Santo Domingo 

di.rígido a excitar a la libertad a los habitantes de esta ciudad, cuya especie 

reprodujo en aquel mismo día y en la propia librería un escribano de Gua

yaquil que se halla en esta ci udad nombrado Don Jo é Meléndez y que no 

abe otra cosa y responde. 
Preguntado i conoce algunos franceses habitantes en e ta ciudad cono· 

cidos como tales expre e los que ean, manife tando su nombre, apellido, ejer· 

cicio y casa habitación ; como también si ha oído o tiene noticia que esto o 

algunos de ellos haya proferido expre ione seduc tivas o perniciosas al Es

tado , dijo : Que de franceses reputados como tale,s solo conoce a Luis Gra

mon, pi loto de ejercicio que le parece se halla casado en Pisco y lo estima de 

arreglada conducta: Que a imismo conoce por ser jnquilino de una de las ca· 

. as de u admini tración i ta en el P ozuelo de ·anto Domi110·0 a un peluquero 

nombrado Juan lejo, que aunque corr e por ardo, tanto que tiene en la 

y,uerta las armas de erdeña, el declarante cree que es francés y lo tiene poi· 

sospecho~o por haberle oído ahora cosa de un año y medio producir la expre· 

sión de que todo los hombres nacen libres, aludiendo a que los franceses ha

dan bien n procurar su liber tad; producción que el declarante le r eprendió ; 

y aunque con posteriorida 'l no le ha oído a dicho sujeto otra igual, cree que 

quedó resentido mediante a que cuando ocurre para qu le pague el arren

damiento de la tienda suele ni aún salwlarlo y alguna v z se ha escusado a 

peinar! la peluca: Qu ha conocido y tratado a Domingo Lamasnale en esta 
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capital y en Huancavelica <londe hoy reside y lo contempla muy adicto a la 
Corona de España por los intereses que posee, bien que en ningún tiempo le 
ha podido notar cosa que le haga sospechoso: y que no hace memoria de otros 
fi anceses conocidos como tales : y responde. 

En 6ste caso le puse al declar ante de manifiesto el oficio dirigido por 
el Padre González al E xcelentí.simo Señor Virrey con fecha 14 del presente 
mes que corre a hoja de este expediente, de cuyo contexto resulta que el de
elurante no solo conoce a otros franceses sino que con individualidad sabe 
los que son Asambleist a y Jacobinos, • upuesto manifestó al dicho P. Gon
zález que podía el declarante llevar de la mano al Excelentísimo .Señor Vi
rrey y enseñarle las casas de los habitantes de dichos partidos: Se le previno 
recue1·de lo que ha proferido y diga con la verdad que corre.sponde lo que 
i:1epa sobre e te punt o como se espera de su cristiandad y honradez y dijo: 
Que el Reverendo Padre González equivoca en la mayor parte de lo que 
nsienta en el oficio que se le ha leído; pues ni el declarante le expresó el 
contenido de los pasquines, como que lo ignoraba, ni de ellos tuvo má.s noti
cias que la que lleva expuesta absolviendo la primera pregunta. Que con la 
misma equivocación procede dk ho Padre González en lo que expone relativo 
~ Jacobinos, no habiendo dicho el que declara otra cosa a este respecto que 
el que no faltarían en esta ciudad sujetos de e.ste partido, pe1·0 in contraerse 
a persona particular, sobre que vuelve a repetfr, con la pureza y honradez 
que profesa, que no conoce a sujeto ninguno con dicha nota de Jacobino, ni 
~e habría detenido en delatarlo a la Santa Inquisición como al Superior Go
bierno al sujeto que estimase verdaderamente sedicio.s-0: Que es cierto ha
berle dicho al Padre González que conocía Asambleístas, pero esto fue con 
referencia al peluquero de que ha hecho mención arriba y al caj ero de Don 
Blas de Te11ería a quien en varias oca iones que se ha ofresido hablar de las 
notic1a. que traen las Gacetas, le ha reconocido poco crédulo de lo que nos 
dicen ser favorable a los aliados y que los Asambleístas tienen mucho poder 
pa1·a el contrarresto, pe10 que a este, que se nombra Javier, le ha oído y mi
rado como de poca r eflexión y conocimiento y que no es francés sino vizcaino 
reputado por tal: que es asimLmo cierto haberle dicho el Pa,dre González y 
manifestado al declarante la obligación en que estaba de denunciar a los 
Asamble1stas pero se estimó en este caso mediante lo que lleva expuesto: Y 
responde. 

Preguntado si sabe alguna otra cosa que pueda ser conducente al ob· 
jeto qu e se solicita averiguar y qué edad tiene, dijo que con motivo de su 
vida retirada sabe poco de lo que ocurre en la ciudad; per·o que si hubiera 
tenido alguna noticia o tuviese en lo sucesivo interesante al bien del Estado 
no omitirá comunicarla, pues sabe bien lo delicado de la materia en el pre
sente sid ema y está r evestido del celo y amor que corresponde al Soberano : 
Que es cuanto sabe y puede decir en virtud del juramento que ha prestado 
en que se afirma y ratifica; es de la edad de 67 años y lo firmó conmigo 
y ante mí en dicho mes y año habiendo escrito de su puño y letra esta de
claración. Una rúbrica. José F ernández de Colunga". 

Auto: 

"Lima, 20 de Mayo de 1794. Visto lo que produce la declaración de D. 
José Colunga (a quien se ha encargad o dé informe de los francese habitan-
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tes en esta capital para formar la lista que se 01·dena por el Excelentísim? 
Señor Virrey ) remítase r eservadamente a su Superioridad para, que. ~eteri:n1-
ne lo que estime conforme, practicándose entre tanto las <lemas dil:genc1~s 
conducentes a la formación de dicha lista. Proveído por mí Y ante m1 el dia 

de su fecha. Una rúbrica". 

Consulta : 

"Excelentísimo Señor. Por la declaración que precede tomada a D. J osé 
ColunO'a advertirá Vuestra Excelencia la preocupación o liger za con que el 
Padre b González dirigió su oficio corriente a hojas de que me ha parecido de
ber instruir a Vu stra E'xcelencia quedando, como quedo, dispuesto a lo que 
su Superioridad se sirva prevenirme. Lima, 21 de Mayo de 1 794. Tomás Cal
derón". 

Oficio del Santo Tribunal de la Inquisición : 

"Excelentísimo Señor. Hemos recibido el oficio de Vuestra Excelencia de 
21 del cor riente con la adjunta copia certificada fecha en 14 del mismo mes 
de la carta denuncia que dirigió a Vuestra Excelencia el P. Santiago Gonzá
lez de la orden de Agonizantes: En aquel nos preYiene Vuestra Excelencia 
que enter ados del contexto de esta pr-actiquemo,s cuantas diligencias sean con
ducentes a la conservación de estos países bajo el dominio de nuestro ama
b1e Soberano. 

Enterados ya del contexto de la copia certificada lo que debemo::; hacer 
;n·esente a Vuestra Excelencia es que quedamos encargados de practicar to
das las diligencias a que ella da mérito y exige de nuestro ministerio y si 
r\e ellas resultase alguna especie digna de la atención de Vuestra Excelencia 
rara prevenirle sobre la conservación de estos países, se la comunicaremos sin 
demora como antes de ahora lo hubiéramos hecho si hubiese llega do alguna 
a nuestra noticia. 

Por lo que pueda contribuir al so.siego y quietud de Vuestra Excelencia 
le participamos con la debida reserva que desde el mes de Marzo del año 
pasado de 1790 tenemos comunicado el más estrecho orden a los comisarios 
y demás mi nistros del d":: t rito de esta Inquisición para que velen con el ma
yor sigilo y vigilancia sobre la introducción de papeles impresos o m:m uscr i
tos que dir ect a o indirectamente se dirijan contra la subordinación, vasallaje, 
obediencia y reverencia debida a nuesti·o venerado monarca y al Vicario de 
Jesucristo y que teniendo noticia de alguno o algun os de esta especie los r e
cojan inmediatamente y remitan a este tribunal dando aviso del suj eto de 
cuyo poder lo extrajeran y hasta el día ni se nos ha remitido papel alguno 
de la clase dicha, ni por otra 'Parte hemos entendido que en estos países se 
haya propagado doctrina alguna destructora de la subordinación debida a 
lar. legítimas potestades. Nuestro Señor guarde a Vuestra E xcelencia muchos 
años. Inquisición de los Reyes, 23 de Mayo de 1794. D. Francisco Mat'enzo. 
Licenciado D. Francisco Abarca. Por mandado del Sant o Oficio D. F rancisco 
de Echevarría y Mom ediano Secr etario. Excelentí imo Señ or D. Francisco Gil" . 
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Decreto: 

"Lima, 23 de Mayo de 1794. Agréguese a los antecedentes de su materia 
para que siempre conste y obre en ellors. los efectos que hubiere lugar. Una 
rúbrica de .Su Excelencia. Garrido". 

Oficio del Ilustrísimo Señor Obispo de Huamanga : 

"Excelentísimo Señor. Por el co1Teo de Lima acabo de recibir la adjunta 
carta que remito a Vuestra Excelencia: ella ha consternado alguna cosa mi 
espíritu, enviándome una especie nada equívoca de que semejantes inícuas 
p1·oducciones son hijas de algunos genios malignos, inquietos y revoltosos; el 
sobrescrito me parece un pedazo de papel del que usan en las tiendas para 
e:nvolver los géneros, la letra es cursada y de un carácter moderno, pero se 
conoce que con estudio se ha querido disfrazar y hacerla mala; creo que el 
papel del cartel es catalán y tiene como una especie de pirámide por marca, 
la que se descubre claramente cuando .se opone a la luz; finalmente la oblea, 
aunque encarnada, de intento se le ha queri·do dar de negro, todo lo que 
junto con las malvadas expresiones que contienen me han puesto en algún 
cuidado. Considero q u.e el asunto es demasiado serio y delicado para tomarlo 
por ohjeto de entretenimiento y divensión y así me ha parecido conveniente 
participarlo a Vuestra Excelencia para que su sabia y delicada penetración 
tome las providencias que convengan. Temierudo algún extravío en este oficio, 
me he valido de persona que lo entregue en mano prorpia a Vuestra Exce
lencia; ésta nada sabe de lo que contiene. Nuestro Señor gua1·de la vida de 
Vuestra Excelencia muchos años. Cuzco, 11 de Mayo de 1794. Excelentísimo 
Señor. Bartolomé, Obispo del Cuzc.o. Excelentísimo Señor Don Francisco Gil". 

Pasquín. "Viva la libertad francesa y muera la tiranía española. No hay 
más que un Dios y Jesús, que fue su legislador''. 

Sobrescrito. ''Al Señor Ilustrísimo Obispo del Cuzco. Cuzco". 

De.creto : 

''Lima, 24 de Mayo de 1794. Agrégue.se al expediente formado sobre la 
numeración de los· franceses que hay en esta ciudad y tráigase acusándose 
desde luego el recibo de esta. Una i·úbrica de Su E xcelencia. Garrido". 

0tro: 

"Lima, 24 de Mayo de 1794. Visto lo que resulta de est e expediente de
v:iélvase al Sr. Juez Comisionado Don Tomás González Calderón para que 
haciendo comparecer en su presencia al Padre Fray Santiago González re· 
convenga sobre lo que expresa en su carta de 14 del presente mes sin per
:i aicio de lo cual procederá inmediatamente a formar y remitirme la lista de 
franceses prevenida en mi Decreto de 19 del corriente incluyendo en ella 
hasta los que se hallen empleados y resp ecto a que de las representaciones 
dirigidas por los Ilustrísimos Señores Obispos de Huamanga y Cuzco acom
pañadas de lo,s pasqujnes sediciosos que habían recibido por el correo resulta 
ger dirigidos estos c: esde esta capital por manifestarlo así 1os sobrescritos 
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que llevaron, se encargue con la mayor estrechez a dicho Señor Juez Comi
sionado practique las más activas y eficaces diligencias a fin de descubrir 

el autor o autores de dichos pa quines, a los cuales pondrá luego al punto 

presos, con eparación y sin comunicación alguna y me dará parte de todo 

para providenciar según corresponda bajo la inteligencia de que todo se ha 

de ejecutar con la mayor reserva. Gil. Fernando María Garrido'' . 

Auto: 

"Lima, 25 de Mayo de 1794. Por recibido este expe.diente que ..., e me ha 

entregado en este día por el Oficial Mayor de la Secretaría Don Fernando 
Garrido; y respecto a que a Don José Colunga previne desde el día que le 

tomé declaración se informase secretamente de los francese que había en 
esta ciudad conocidos como tales, tomando individual razón de sug nombres, 

casa de habitación y ejercicio para formar lista de ellos como se ordenó en 
el Superior Decreto de 19 del corriente y se repite en el de 24, no siéndome 
fácil cumplir con este encargo sin valerme de algún sujeto de honradez y 

conocimiento, en quien al mismo tiempo no se aventure el secreto que se 
encarga por el Excelentísimo Señor Virrey y en la práctica de estas diligen
cias, cuya circunstancia con cune en el dicho Don José Colunga por estar ya 
instruído de ella, cítesele por mi para que dé razón de lo que haya ejecutado 
sobre este asunto como también al Reveren do Padre Santiago González para 
hacerle la prevención que se ordena en dicho, Superior Decreto de 24 del co

rriente y practíquense la,s demás diligencias que se estimen a averiguar el 
autor de los pasquines agregado ; proveido por mí y ante mí en el día de 
su fecha. Una rúbrica. 

En la ciudad de Lima en 26 del mes de Mayo del corriente año compa
reció Don José Colunga quien me manifestó estar practicando las diligencias 
reservadas que se le encomendaron por mí en el día 20 del corriente rela
tivas a informarse de los franceses habitantes en esta capital y conocidos por 
tales; y que el día de mañana traería la lista de algunos con expresión de 
sus nombres, estados y ejercicios; que a Don Salvador Cabrera de oficio relo
jero le oyó decir uno de estos días, después que s e le tomó declaración, haber 
visto uno de los pasquines fijados en esta capital que estaba escrito con le
tras mayúscula.s de color verde dirigid.o a exitar la libertad con la expresión 

de no haber mas legislador que Dios: En vista de lo cuál, y hallándose en el 
pasquín último agregado a este expediente semejante expresión y concurrien
<io las circunstancias de estar en parte escrito en letras mayúsculas de color 
verde y pudiendo la declaración del enunciado Don Salvador 1Cabrera sumi
njgtrar luce para descubrir al autor de dichos pasquines, oi-dené a Don José 
Colunga trajese el día de mañana a este sujeto para evacuar dicha declara
ción. Para que conste lo siento por diligencia en dicho día, mes y año. Una 
rúbrica". 

Declaración del Padre Santiago González 

"En el mismo día compareció el Padre Santiago González y habiéndole 
reconvenido con lo que expr sa en su oficio de 14 del corriente mes con re
ferencia a Don José Colunga y lo que éste dice en su declaración manife -
tándole la extrañeza que ha causado al Excelentísimo Señor Virre~ la preo-
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cupación con que d dicha dilig ncia dirigió el comunicado oficio: dijo que 
110 se manejó en el asunto obre que 1' e le reconviene con preocupación ni 
ligereza y mucho meno con falsedad como se deduce del juramento que hizo 
Pn el mismo oficio, sino con la meditación y pureza que corresponde; y que 
~tá per uadido a que le refirió Colunga cuanto en él expresa; que recelando 

él que el expresado no hiciese la denuncia lisongeándo:se de nÓ estar obligado 
a ello sin embargo de la :prevención que le hizo a este respecto, se creyó en 
la obligación de ejecutarlo, como lo practicó por el enunciado medio: En 
e te estado hallándo e aún en la sala de mi casa dicho D. José Colunga e 
insinuado el ef erido Padre antiago González que desearía se le carease con 
él para recordar lo ocurrido y que se pusiera en claro el asunto, le mandé 
entrar para el efecto y de la reconvenciones y recuerdos que se hicieron 
mutuamente resultó que cuanto dicho Padre González expresa en el citado 
oficio, a excepción del contenido de lo pasquines y la especie relativa al co
n-cicimiento que e supone ex:presó olunga de Jacobinos (sobre que convino 
Pl Padre González se equivocaría en los términos que lo produjo), lo demás 
procedió en los mismos que se refiere en el oficio, manifestando D. José Co
lung·a que e to mismo e lo que pu o en su declaración y pareciéndome qu 
uno y otro ... e habían producido con sinceridad y pureza dí por concluída esta 
diligencia que iento por la debida constancia en dicho día, me y año que 
firmaron los enunciados ante mí. Una rúbrica. Santiago González. José Fer
nández de Colunga". 

De.claración de Don Salvador Cabrera 

"En 28 de dicho mes y año compareció Don Salvador Cabrera, de oficio 
reloj ero, citado :por José Colunga, de quien recibí juramento que hizo en 
toda forma de no revelar a nadie el asunto para que ha sido llamado, y ha
biéndolo hecho asimismo de decir verdad en lo que supiere y fuere pregun
tado, y siéndolo sobre que diga en qué paraje o lugar vio fijado un pasquín 
sedicioso, con qué expresiones estaba concebido, qué color tenía la tinta con 
que estaba scrito y qué clase de letra y si sabe el autor de dicho pasquín, y 
xprese con in dividualidad cuanto sepa obre este asunto con referencia a los 

: uJetos y origen de estas noticia: : dijo que había cosa de un mes vio fijado 
en la puerta del costado de la iglesia de Santo Domingo de esta ciudad un 
r asquín en que según hace recuerdo se exitaba al pueblo a la libertad con 
la expre ión de que solo Dio era legislador escrito con tinta verde y con le
tras mayúsculas; que ignora el autol' de dicho pasquín y no sabe otra cosa 
sobre Jo que contiene la pregunta: en este estado le puse de manifiesto el 
pasquín que corre agregado en este expediente a hojas para que lo recono
ciese y exprernse si el que vio fijado en dicha iglesia era del mismo tenor, y 
dijo: Que la clase de letra es la misma y la tinta con que está el escrito el 
cue se le manifiesta de la mitad para abajo, es del mismo color verde con 
c;ue Jo estaba el que vio fijado, pero que u tenor o e:xjpresiones no son las 
mismas, pues en aquel nada se decía de la tiranía española, que sólo se diri
gía a exitar a la libertad y que le parece se leía lo mismo que en este en 
c:rden a que Dio.s o Jesús era el legislador y que no sabe otra cosa: expuso 
ser de calidad español, de cuarenta años de edad, y lo firmó conmigo y ante 
mí. Una rúbrica. Salvador Cabrera". 
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Lista de franceses 

"Lista de lo sujetos conocidos por franceses, según lo que he podido 
adquirir de orden de D. Tomás González Calderón, t:el Consejo de Su Ma
jestad, su Oidor de esta Real Audiencia y comisionado a este fin por el Ex
celentísimo SeñoiI· Virrey de estos i·einos, a saber: 

D. Juan de Prado, viudo, con tres hijos de ambos s.exo:s ya crecidos, fue 
aimacenero y después minero. Vive en el callejón de San Francisco. 

D. José León, casad-0, platero. Vive en la calle de Mercaderes. 
D. Juan Vives, yerno del anterior. Vive con su suegro. 
D. José Yuglar, panadero, casado. Vive al costado de .San Marcelo. 
D. Juan Trimalli, soltero; calle de San Agustín. 
D. Francisco Bedoya, soltero; Café de Serio en Bodegones. 
D. Juan Alejo Pote, soltero, peluquero; Pozuelo de Santo Domingo. 
Maestro Julián y su compañero, solteros, peluquero; Pozuelo dicho, 

casa de Pozo. 
Maestro J azmin, reloj ero, casado con vizcaína; se halla en viaje. 
D. Antonio Peso, soltero; Café de las Animas. 
D. Juan N., soltero, en dicho Café. 
Maestro Blanc, panadero en Malambo, casado con francesa. 
El sillero de sillas de enea, calle ·de J esús María, esquina accesoria de 

D. José Villegas. 
D. Felipe Boust, cirujimo con almacén, casado en España. 
José Roberti, fue cafetero, hoy minero; vive en la calle de Santa Rosa. 
Miguel Salavarria, empleado en guarda, casado con natural. 
Carlos Fornier, cocinero; tuvo la Mistelería del Arzobispo. 
Maesti·o Cleman, hoj al_atero; calle de Plateros. 
Maestro Porre, dentista, soltero ; Portal de Escribanos. 
Pedro Tilly y .su com_pañero o· ayudante, solteros; cocineros en la:s Mantas. 
Maestro Reynaldo, casado, panadero; calle del Sauce. 
Maestro Luis y su compañeTo o ayudante, soltero, peluquero, calle de 

Santo Domingo; en estos días traspasaron la tienda y dicen se fueron a un 
mineral. 

D. Luis N., panadero, abajo del Puente, casado con D~ Francisca Bus-
tamante. 

Maestro Picé, soltero, mercachifle. 
Pedro Compare, casado. 
D. Pedro Miralles, soltero, vive con el Dr. Bourdanaye. 
Asimismo tengo por francese.s vascos, sin embargo decirse españoles, los 

siguientes: 

D. Esteban de Urrutia, viudo, que habiendo qÚedado con dos hijas hace 
años las llevaron a Francia en don,de quedaron, comerciante; vive en la calle 
de los Judíos. 

Un sobrino del mismo Urrutia, soltero; vive con su, tío. 
D. Juan de Alasta, viudo, vecino que fue de Huancavelica y en esta ciu

:ad, Diputado del Gremio de Minería. 
D. Antonio Aranda, soltero, minero, graduado de Teniente Coronel. 
Estos son los sujetos de que he podido adquirir noticias ciertas, pues 

no a todos conozco, pero he solicitado por el modo mas sigiloso ilustrarme 
de sus e ta dos, ejercicios y casas y los que van sin algunos de estos requi-
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sitos ha ido por no dar malicia a l0 ·una a lo ( e quien me he notificado, lo 

que he practicado en esta onformidad por el mayor sigilo y con el mismo, 

i en adelante t uvies noticia de otros, la pasaré a Vuestra Excelencia. Lima, 

::! de Junio de 1794. Jo é Fernández de Co1unga". 

Auto 

"Lima, 2 de Junio <l 1794. Por presentada agréguese al expediente y 

¡iá e.se al E xcelen tísimo Señor Virrey on la debida reserva e informe pre

venido en sup -1 ior decreto de 19 del pasado Mayo; p1·oveido su fecha por 

mí y ante mí. Una rúbrica". 

Con1ulta 

'Excelent ísimo Señor. La li ta que precede de los franceses habitantes 

en esta ciudad, se ha formado por Don José Colunga a quien encomendé esta 

di ligencia por carecer de lo.s conocimiento necesarios, teniendo considera

ción a su honradez y a que en u persona no se aventuraba el secre to tan 

encomendado, mediante a estar de antemano instruido del asunto por la de

claración que se le tomó . Como Vuestra Excelencia _previene que dicha list a 

..,ea comprensiva de los france.s ' empleado·, parece deben agregarse a Pila 

Juan de Bourdanave, Canónigo <l e esta Santa Ig·lesia y Don J osé Coquett, 

Director jubilado del Real Tribunal de Minería, sujeto a quien únicamente 

lJUede contraerse mi informe, siendo como es el único que conozco de trato 

Y comunicación desde que me hallaba sirviendo en la Real Audiencia .de Gua

temala. En dicho Reino hizo el expresado Don José Coquett ~ ervicios muy 

3eñalad os a la Corona, ya en reclutar y conducir al puerto de Ornoa fuerzas 

p:ua resi stir a lo ingle es en la última guerra, conduciéndolas de la Habana 

Y Campe;:he, como en la introducción de víveres a Ja Criba o P iche, opera

ción que se debió a su actividad y conocimientos, y otras que sería largo re

.._erir; concluída la enunciada guerra pasó a Méjico con el Excelentí imo Se

ñor Don Matías Gálvez, donde se empleó con reputación en el reconocimiento 

Y visita c!e alguno minera les y de allí a este Reino, en que ha corrido con 

igual crédito, motivos que unidos a su conducta, me han {)bligado a hospe

darle en mi ca;. a como lo e tá en la actualidad. obre la averiguación del au

tor de los pasquines agregados al expediente se ha practica do la diligencia 

que corre a hoja y no es fácil dar paso seguro, como que falta por ahora 

antecedente fundado. Vuestra Excelencia en vista de lo obrado deliberará lo 

.ue e time conforme. Lima, 2 de Junio de 1794. Tomás Calderón". 

Decreto 

"Lima, 5 de Junio de 1794. Visto lo que r esulta de este expediente y 

con el fin de re.solver en él con todo el acierto posible, examínese su con

tenido en Junta particular que para el efecto se tendrá en mi gabinete, com

puesta del Señor Regente de la Real Audiencia; del Señor Mariscal de Cam

po Y Subinspector General Don Gabriel de Avilés, del Señor Oidor Don To

más González Calderón y del Señor Don Manuel García de la Plata, Al

calde del Crimen, a la cual asistirán los señores Fiscales Dlon José Gorbea 

Y Don José Pareja, autorizándo·se lo que en ella se resolviese por mi Secre--
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tnrio d causas y Virreinato Don Fernando María Garrido. Una rúbrica de 

u Excelencia. Garrido". 

Consulta del Teniente de Policía 

"Excelentísimo Señor. En fue za de las precauciones que h tomado he 

... abido que el Domingo por la mañana n el concurso qt e frecu entemente hay 

en el café de Bod gones, hablando con sinceridad ~ obre las noticias de Eu

ropa conducidas por el navío marchante "San Pedro alias la Reina", se enar

deció a favor de la causa verdadera que defienden todas las naciones D. Lo

l'enzo Momblán, or iundo del Principado de ataluña, que tiene tienda de mer

cancía en la esquina de la calle de Santo Toribio, el que asentó qu sabía 

quién hablaba a favor de la Asamblea y que quisiera acabar con todos los 

que pensaban así, con cuyo aviso le hice comparece r en mi presencia y pr 

guntado qué fundamento tenía para expresarse en estos términos, me con

te::tó que lo había dicho porque un astre francés, nombiado Bernardo, que 

vive en la calle de Me1·caderes en el callejón que está en fiente de la tienda 

de D. Antonio Cortiguera, pasando por la tienda de dicho Momblán le había 

dicho tres o cuatro veces: Maestro Lorenzo: por más que haga, la Francia 
siempre ha de conseguir sus intentos o lo que desea y habiéndole preguntado 

si sabía si este sastre francés tenía en casa algunas juntas con algunos de 

su nación o con cualquier otro, me contestó que lo había visto algunas vece 

con dos paisanos suyos a quien no conoce por sus nombres y solo se acuerda 

que uno es viejo y otro mozo y habiéndome expresado dicho Momblán las 

mayores expr esiones de amor al Rey y deseo de emplearse en su servicio lo 

despedí dándole las gr acias y t odo lo hago presente a Vuestra Excelencia en 

cumplimiento de mi obligación y para que en su vista resuelva lo que esti

mare más conveniente y fuere de su superior agrado. Lima, 3 de Mayo de 
1794. E:xcelentísimo Señor. José María Egaña". 

Decre,to 

" Lima, 4 de Junio de 1794. Agréguese al expediente formado sobre nu
meración de franceses en esta capital y tráigase. Una rúbrica de Su Exce
lencia. Garrido". 

Otro 

"Lima, 6 de Junio de 1794. Guárdese lo decretado con fecha del día de 
ayer en el expediente de su materia. Una rúbrica de Su Excelencia. Garrido. 

Excelentísimo Señor. Me acaba de avisar mi subalterno, D. Pedro Reme
eal de Contreras que la tarde del sábado 7 del corriente tuvo D. N. Muñoz 

en el café de Bodegones una conversación en que asentó que la conducta del 

Rey cristianísimo difunto en cuanto al manejo de caudales del Real Erario, 

había sido causa o contribuido a las actuales revoluciones de la Francia, pues 
había mandado cantidad de dinero a Su Majestad Imperial para sostener la 

guerra con el turco y otro con destino que no tengo presente. Esta conver
sación la presenciaron los Tenientes del Real de Lima D. N. Barrantes y D. N. 
Galup quienes le impugnaron fuertemente su proposición hasta el extremo de 

alterarse, lo que sabido por mí doy cuenta a Vuestra Excelencía en cumpli· 
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miento de lo que me tiene ordenado para que en u vi ta re uelva su supe
rior agrado. Lima, 9 de Junio de 1794. Excelentísimo Señor. José María Egaña". 

Decreto 

''Lim , L de Junio de 1794. Agréguese al exp dien te .formado obr nu
meración de franceses en esta capital y averiguar sus procedimientos y guár
clese lo decretado con fecha 5 del corriente. Una rúbrica de Su Excelencia. 
Garrido". 

Lista de francesea 

En prosecución del orden que tengo del Señor Don Tomás González Cal
derón del Consejo de Su ~ajestad y su Oidor en esta Real Audiencia comi
ionado a este fin por el Excelentísimo S'eñor Virrey, doy esta segunda lista 

dG los franceses que he podido descubrir más de los que constan de la pri
mera que tengo entregada, a saber: 

Maestro Cleman, savino, hojalatero, calle de Plateros, con orte de Tri-
1 allí en la primera. 

Maestro Simón, herrero, calle d Villalta o de Núñez junto al platero 
I'alomino. 

El somlrrer~ro de la calle de la Coca, frent_e de Mendiburu. 
D. Antonio Morpión, fue panadero; no se le conoce ejercicio algun o, ni 

he podido averiguar dónde vive. 
D. Antonio de N., no -é en qué se ejercita; vive en la calle de Argan-

<loña, antes de llegar a la botica de San Agustín; fue comerciante. 
Un can tor de la Comedia, cuyo nombr e ignoro. 
D. Juan Moles, casado, callejón en la calle de las Mantas. 
D. Juan de N., herrero en la cochera¡ de la ca.sa del Señor Fiscal del Cri

men, calle de San José. 
Lima, 6 de Junio de 1794. J osé Fernández de Colunga". 

Auto 

"Lima, 6 de Junio de 1794. Por rresentado : Pásese al Excelentísimo Se
ñor Virrey por mano de D. Fernando María Garrido : proveido por mí en el 
d1a de su fecha. Una rúbrica". 

Decreto 

" Lima, 10 de Junio de 1794. Agréguese al expediente sobre numeración 
de franceses para que se haga de u contexto el uso que corresponde. Una 
1·úbrica de Su Excelencia. Garrido". 

Auto de la Junta 

"Lima, 11 de Junio de 1794. Visto este expediente en Junta particular 
~elebrada en el gabinete de el Excelentísimo Señor Virrey y compuesto de 
Sn Excelencia, del Señor Don Manuel de Arredondo, Regente de esta Real 
Audiencia, del Señor Mariscal de Campo y Subinspector General Marqués de 
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Avilés, del Sefior Oidor Don Torná Gonzál z Calderón y del Señor Don Ma
nuel . García de la Plata, Alcalde del Crimen, a la que asistieron los Seño1·es 
Fiscales Don José Gorbea y Don Jo é Pareja, fueron de pa1·ecer que egún 
las cl'í ti a - circuns ·ancias de la actual guerra con la nación francesa y con 
1e,pecto a las providencias que e sabe haber e tornado en la Península de 
E spaña con los france es avecindados en ella, como también que sin embargo 
de consideral' e esta capital y todo el Reino en la mayor paz y quietud, se 
habían fijado algunos pa quine alusivo a la libertad france a podía y de· 
bía Su Excelencia en uso de sus uperiores facultades y con el fin de afian
zar má la üanquilidad de este Virreinato disponer por ahora que los fran
ceses residente ·· en e ta capital y que no tienen carta de naturaleza ni per· 
miso de Su Maje, tad para permanecer en la América r gresen a España aque-
1.os que según las circunstancias actuales se considere que puede ser conve· 
niente su remis:ón, haciéndoles notificar con la debida i·eserva que se pre· 
paren para pa:-,ar al p uerto de Valparaíso en el primer buque que se presente 

n el del Callao para aquel destino, bajo la inteligencia de que aquél que no 
lo verifique se le aprehenda y i-emita en partida de registro, escribiéndose 
por la S cretaría de Cámara al eñor P1·esidente de Chile, manifestándole 
lr.s personas que se embarquen con los motivos y fundamentos que ha habido 
pnra ello y que por lo tanto e hace preci~ o que Su Señoría los haga cami
nar con igual orden a disposición del Excel ntísimo Señor Virrey de Buenos 
Aire para que este disponga naveguen a E paña y no queden en la América 
y que in perjuicio de esta providencia se devuelva el expediente al Sefior 
Juez comí ionado D. Tomás González Calderón para que continúe librando 
con reserva todas las que considere oportunas, a fin de ver si se puede des. 
c-ubrir el autor de dichos pasquines, como también averiguar e in J.agar si se 
forman algunas juntas donde e trate de la libertad francesa o si haya algu· 
;ias personas que divulguen especie inductivas a ello, contra los cuales pro· 
cederá como conesponde dando parte a Su Excelencia siempre que las cir-

unstancias lo pidan y que con copia certificada de todo lo obrado en el 
asunto y el informe respectivo se dé cuenta a Su Majestad, y lo rubricaron. 
Una rúbrica de Su Excelencia. Seis rúbricas. Fernando María Garrido". 

E s copia de su original: así lo certifico. Lima, 20 de Septiembre de 179·4, 

Fernando María Garrido. 

''El Virrey del Perú, en car ta de 23 de Septiemb1·e del año próximo pasado 
ha dado cuenta, entre otras cosas, de que habiendo hecho intimar a dos france
. es residentes en Lima que dispusieran pasar a Europa por no convenir al 
Real servicio u permanencia allí , lo habían verificado por la vía de Chile y 
que avisaba al 'Capitán General de aquel Reino y al Virrey de Buenos Aire 
para que no permitieran que se detuviesen en sus respectivos territorios. En 
c_,ta atención y en la de que si aun no han arribado a España, es regular que 
no tarden en llegar, ha resuelto el Rey que Vuesrta Ilustrísima esté con cui
dado cuando lleguen y lo avise sin pérdida de tiempo. Particípolo a Vuestra 
Ilustrísima en nombre de Su Majestad para su inteligencia y, cumplimiento. 
Dios guarde a Vuestra Ilustrísima mucho años. Aranjuez 6 de Mayo de 1795". 
Al Señor Juez de Arribadas de Cádiz. 

Estado, 7·3. 
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24 

EL VIRREY GIL DE TABOADA REMITE UN EXPEDIENTILLO SOBRE 
JUBILACION DE BAQUIJANO Y CARRILLO DE SU CATEDRA UNIVER

SITARIA 

Excelentísimo Señor : 

Para cumplir lo que Vuestra Excelencia me previene de Rea] 
Orden con fecha 30 de Junio del año próximo pasado, sobre la soli
citud de Don José Baquíjano y Carrillo relativa a la jubilación de 
la Cátedra de Prima de Cánones que obtiene en la Universidad de 
tsta capital, dispuse que el Rector y Claustro de ella me informasen. 
Con efecto lo han verificado, y por uniforme dictamen de todos dado 
con precedente audiencia del Procurador general de la misma, en 
que atendiendo a los méritos y servicios hechos por el referido Doc
tor Don José Baquíjano a la escuela, es desde luego acreedor a que 
se le conceda la jubilación que pretende aún cuando no hubiesen 
otros ejemplares, como los que hay y constan de la certificación que 
se ha agregado al expediente que en testimonio incluyo, sin que por 
mi parte tenga que informar otra cosa que reproducir, según lo eje
cuto, los fundamentos y reflexiones que de él aparecen en apoyo del 
intento del pretendiente para la jubilación a que aspira, con lo que 
dejo contestada dicha Real Orden esperando que Vuestra Excelencia 
me prevenga lo que más sea del soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Enero de 1795. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil . 

Al Excelentísimo Señor Don Eugenio Llaguno. 
Audiencia de Lima, 710. 

25 

EL VIRREY GIL DE TABOADA COMENTA LA INOBSERVANCIA DE LA 
CONVENCION DE PESCA EN AGUAS DEL PACIFICO, Y SOLICITA UNA 
DECLARACION EXPLICITA PARA EVITAR REPETICION DE INCI-

DENTES 

Excelentísimo Señor : 

Sin embargo que por el artículo 49 de la Convención y permiso 
de pesca en este mar está prohibido a los ingleses acercarse a nues-
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tras costas a la distancia de diez leguas, han sido tan frecuentes las 
arribadas de estos pescadores a nuestros puertos, los unos con mo
tivos bastantes y los más con pretextos frívolos de refrescar víveres 
y enfermedades aparentes de sus tripulaciones, que se puede decir 
sin embozo que aquella expresa y fundamental condición del convenio 
ha sido no solo inobservada, ino abolida en la práctica desde su mis
mo principio. 

Aunque con los primeros se pudo excusar el ejemplar, como pre
cisamente fueron estos los que no pudieron repelerse sin declarada 
inhumanidad, por los ine cusables motivos de sus arribadas, divul
gada entre ellos la noticia de la buena acogida, quedaron todos alen
tados para hacerlas sin reparo alguno a la prohibición y a los motivos. 

No ha sido bastante hasta ahora para excusar este abuso el ar
bitrio que tomé de mandar a todos los jefes del distrito de mi mando 
que sin socorro alguno hicie en precisamente venir a este puerto del 
Callao a los pescadores que arribasen a los de su comprensión, y que 
ei1 el dicho Callao hubiese gran cuidado de repeler y hacer inmedia
tamente regresar al mar los que lo andasen sin una muy poderosa 
causa porque sin embargo de haberse así verificado en muchas ocu ... 
rrencias y con estrechas advertencias a los capitanes de que cumplan 
con lo estipulado y prescrito en el citado artículo han repetido su 
arribada. 

Si estos hechos no pudieran ser trascendentales y quedaran en 
lo que parecen a primera vista acaso serían de poca o ninguna con
sideración, pero su repetición y circunstancia exigen toda atención 
por las perjudiciales resultas que pueden ocasionar. 

Así en alta mar, en el frecuente encuentro con las embarcacio·
nes del comercio del país, como en las arribadas que pueden hacer 
en las muchas abras, radas, bahías y puertos despoblados de la dila
tada extensión de estas costas, pueden con fines ulteriores, estable
cer correspondencia con estos habitantes para cimentar un comercio 
clandestino. Pueden y deben también instruirse a fondo de las dis
tintas posiciones del terreno, de sus producciones, comercio y comu
nicación interior, de la fuerza en que estriba la defensa del reino y 
en fin de toda la constitución física y moral en que se halla, cuya 
noticia oscurecida hasta ahora a la malicia de nuestros enemigos po
dría inducirles a tentativas perjudiciales en cualquiera de los obje
tos que comprende. 

Las presentes circunstancias hacen de mucho mayor bulto estas 
consideraciones y me impiden todo arbitrio propio para hacer obser
var estrictamente el citado artículo 49 de las Convenciones de pesca. 
Además de esto, como por Real Orden de 25 de Marzo de 1793 exp.e-
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dida por el Ministerio de Guerra, se me previno que auxiliase en 
los puertos del distrito de mi mando a todos los buques ingleses que 
arribasen a ellos, lo que supone el permiso de que pueden hacerlo, 
mucho más siendo absoluta esta Real resolución y sin exceptuar ca
~os ni clases de embarcaciones y por otra Real Orden de 3 del mis
mo mes y año comunicada por el Ministerio de Hacienda, se me pro
hibe absolutamente que franquee auxilios con dinero de cuenta de 
Real Hacienda, a los pescadores que arriben a estos puertos con le
gítima y justificada incomodidad, haciendo que los capitanes satis
fagan en moneda efectiva el importe de cuanto se les suministre, por 
sus justos precios, sin que les sirva de excusa el que no la tienen, 
ni puedo olvidar la restricción de pesca, ni hacerla observar estricta
mente y en cualquier caso se ofrece el inconveniente de los socorros 
a la embarcación que los necesite. 

En el reino de Chile es igual la necesidad del remedio y Vuestra 
Excelencia reconocerá por la adjunta copia lo ocurrido allí con las 
fragatas inglesas "Alderney" y "Belisarius", y las de los Estados Uni
dos de América "La Rubí" y "La Favorita" de que me ha dado cuen
ta aquel Presidente, notando que los americanos se han introducido 
en el permiso de pesca, que el pago hecho por los capitanes de las 
primeras en satisfacción de los auxilios recibidos fue en moneda acu
ñada en esta capital que no pudieron adquirir sino en estos mares, 
según su fecha y que el arbitrio de permitir a los particulares la ha
bilitación de los buques arribados encierra los inconvenientes que 
el mismo Presidente apunta en su orden al Gobernador de Valparaí
so inserta en dicha copia. 

En esta virtud espero que Vuestra Excelencia se sirva prevenir
me si debe continuar la Convención de pesca en su sentido literal o 
con la ampliación que la franquea la Real Orden de 25 de Marzo ci
tada y todo lo demás que sobre el asunto tenga a bien comunicarme 
l;ara que me sirva de jnvariable regla en sus casos, sin riesgo de 
aventurar mis resoluciones en unas circunstancias que pudieran ha
cerlas trascendentales al crítico e implicado estado de los negocios. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos año . Lima. 8 de 
Mayo de 1795. 

Excelentísimo Señor 

Francüco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia. 
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Anejo 

' 'Excelentísimo Señor. En 11 de Diciembre último arribaron al puerto 
de Coquirnbo do fragatas inglesa nombradas "Alderney" y ' 'Belisarius", sus 
capitane Aleron y Anderson, procedentes de Londres y con destino a este 
mar para hacer en él la pesca de la ballena. El motivo u ocasión de este arl'i
bo fue la falta de víveres y la necesidad de recorrer los buques que hacían 
alguna aO'ua. Socorri das en el modo que consta de las razones remitidas por 
el Subdelegado de aquel puer to e hicieron a la Yela el 31 en continuación 
de su destino. El 29 del mismo mes se presentaron al mismo puerto y con 
iguales motivo las fragata "Ruby" y "Favorita" de lo E stados Unidos de 
América. Consecuentes a las órdenes de Su Maje t a d e les despidió sin los 
auxilios que pedían, acaso porque no e juzO'aron indi pensables y notificado 
de dej ar con la posible brevedad esto mares dieron su vela el 2 del pasado, 
11oco sa isfechos de est e acogimiento, por desemejante al que expresaban ha
ber r ecibid o en P isco, en donde aseguraban haber e~tado alojados en casa de 
un clérigo auxilia dos con cuan t o pidieron y hasta haber obtenido la gracia de 
penetrar cuatro o cinco leguas ti erra adentro . 

Esta especie, y otras que contiene la carta del Teniente Coronel Don To
más Shee que Vuestra Excelencia verá copiada a la letra en el expediente 
adjunto , me han hecho creer obligado a comunicar a Vuestra Excelencia el 
arribo de estas embarcaciones, que por sí n ada t enía de singular, pero repa-
·ando que los ingleses compraron sus víveres a dinero contante acuñado en 
üSa capital el mismo año y que los americanos han sido tratados en otras par
t es con una franqueza que yo no he permitido a ellos ni a nadie en este dis
trito, me ha parecido no deber dejar ignorar a Vuestra Excelencia estos acon
t Ecimientos suponiéndolos que pasan fuera de su noticia y en contravención 
-le us órdenes. 

El cuidado de ver próximamente intro ducido un comercio clandestino en 
e::1ta par te de los dominios de Su Majestad me ha agita~o ha mucho tiempo 
Y yo tomé las más serias providencias rpara precaverle en el mismo acto en 
que hice publicar la 1Convención entre nuestra Corte y la de Inglater ra .sobre 
la pesca en este mar. Las arr ibadas que empezaTon a hacer sus buques al pre
texto de r efrescar víveres y otros ligeros accidentes me hicieron sospechai
que e trataba desde luego de entablar estas perjudiciales relaciones. Aun en 
medio de las fatigas que me causaron en principios del año de 1793 los mo
vimientos de la frontera de este Reino , n o pude ped er de vista este obj eto 
y or dené al Gobernador de Valpal'aíso lo qu e verá por la copia. del or den 
que acompaño. A pesar de toda la exactitud y diligencia de este oficial los 
ingleses no dejan de arribar cad a día a este puerto en demanda de víveres 
frescos como lo reconocerá Vuestra Excelencia por }a úfüma carta del mismo 
Gobernador que igualmente acompaño, y yo me veo en la necesidad de pres
tar mi condesc endencia a e~.tas solicitudes por atención a las circunstancias 
pres ntes y, lo que acaso es peor, a tolerar qu e ca da e ía se vean en nuestras 
co ta navegar tranquilamente flotas de p e ~ ca dores, aun armados, sin pode1· 
l1acerles separar de ellas a la distanc ia convenida por falta de fuerzas con 
qué respetar lo estipulado . 

To '1o esto es un trabaj o que me pone en consternación y sobre que no 
·e me present a ot r o alivio que el ponerlo t odo en no ticia de Vuestra Exce
lencia por si cree a pro pósi to y oportuno emplear en este obj eto los buques 
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de la Armada que están en ese puerto a su mando, haciendo que algunos de 
ellos recorran sin cesar estas costas, o que elevado p.or su respetable mano a 
11oticia de Su Maje tad este desorden, se pu~da allí evitar el mal sin riesgo 
de ocasionar aquí alguna desazón mas perjudicial que el daño de que se 
habla. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Santiago, 3 de Enero 
de 1795. Excelentísimo Señor. Ambrosio O'Higgins Marqués de Ballenar. Ex
celentísimo Señor Virrey Don Francisco Gil y Lemos. 

Es copia de rn original. A í lo cert ifico. Lima, 6 de Marzo de 1795" . 

Fernando María Garrido. 

I 

"En el puerto de 'Coquimbo, a bordo del navío llamado "Ruby", en 29 
días del mes de Diciembre de 1794 años, el Señor Capitán Don Andrés Va
rela, Alcalde ordinario de primer voto y Subdelegado intedno por ausencia 
del propietario, habiendo entrado en este puerto el citado buque con otro 
llamado "Favorita" ayer 28 del corriente a cosa de las seis de la tarde a 
efecto de hacer el reconocimiento de ellos, pasó Su Merced en con"orcio del 
Señor Teniente Coronel de Ejército Don Tomás Shee, el Señor Conde de Villa 
S'eñor, el Comandante Don Miguel Riveros Aguin-e, el Capitán Don José Go
rostiza, el Sargento Mayor Don Luis José de Vargas, el Teniente Don Diego 
Osandón y un Guarda de la Real Renta y estando a bordo como dicho es del 
primero, mandó comparecer al Capitán de la embarcación para hacerle todas 
aquellas preguntas que se tuvieron presentes contenidas en el interrogatorio 
y demás oficios que para tales casos ha dirigido el Superior Gobierno de este 
Reino a esta Subdelegación y absolviendo las dichas preguntas el referido ca
pitán ·dijo llamarse Isaac Clark; que la embarcación. es de los Estados U~idos 
de América del lugar de Sherbourne, su buque de 221 toneladas y su dueño 
es Licardo, hijos y compañía, vecino de Nanticos de América, salió del puerto 
o abra de Sherbourne el día 10 <le Julio de 1793 con destino a estos mares a 
la pesca de la ballena, que todo este tiempo lo ha empleado en este ejercicio 
y que ha muerto 25 y le han producido 800 barricas de aceite y le faltan. 50C 
para el completo de su carga, que las escalas que ha hecho han sido Buena
vista, perteneciente a lo portugueses, en Pisco y en este j)'Uerto, que estuvo 
dos días en el pTimero y tres semanas en el segundo, que salió del puerto de 
c:;u destino en compañía de la fragata ''Favorita", que hay tres embarcaciones 
más de su nación en estos mares con el mismo destino, que ha hablado con va-
1las embar caciones inglesas de Europa y con una del comercio del país, que 
el valor de la carga completándole puede importar 8.000 libras esterlinas, que 
lns condiciones son, la mitad de lo que '.IJirOduce la ¡pesca e~ a beneficio de] 
dueño de la embarcación, siendo de cuenta de este los gastos y costas Y la 
otra mitad de utilidades se distribuye entre el capiitán y tripulación, que em~ 
barcó provisiones para dos años, que entró en este puerto por falta de agua 
y en Pisco porque había picado el escorbuto en la tripulación y trae 17 hom
bres y 2 muchachos todos americanos. En este estado se le pidió el ¡p;asaporte 
y manifestó uno en tTes columnas, la primera en lengua: francesa , la egunda 
en inglesa y la tercera en holandesa y se tradujo a nuestro idioma que consta 
del tenor siguiente: Jorge Washington, Presidente de los Estados Unidos de 
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.\mérica. A todos los que vean la presente sea notorio que se ha dado facul
tad y permiso a I saac Clark capitán del navío llamado "Ruby" del lugar de 
Sherbourne, su buque 22 1 tonelada , hallándose actualmente en el puerto o 
abra de herbourne de tinado para el cabo Debat a la pesca de ballena, pro
visiones lastre útiles y todo lo nece ario que de pué que su navío haya 
si do v·s

1

itarlo y 'ante de u partida prestará juramento en la manos de los 
oficiale autorizados a e te efecto, que el dicho navío pertenece a uno o mu
chos ciudadano de los E ta.do nido de América cuyo auto será p uesto al 
fin de las presente~ del mLmo modo que g: uardará y hará guardar por todo 
~u equipaj e la ordenanza y reglamento marítimos y pondrá una lista fir
mada ) confirmada con testigos que contenga lo nombres y apellidos, los 
Jugare de nacimiento y la morada y residencia de las personas que compo
r.en el equipaje de u navío y de todo aquellos que se mbarcaren en él, los 
que no recibirá a bordo in el conocimiento y permi. o autorizados a este 
efecto y n cada pue1to o abra en donde entrare con u navío mostra1·á el 
uresente permi o a los oficiale autorizado a este. fin y le hará una fiel re
lación de lo que le ha pasado durante u viaje y llQva rá los colores, armas e 
insignias de lo Estados Unidos durante dicho viaje. En te timonio de lo que 
hemos firmado la presentes y hecho poner en ellas l sello de los E stadQs 
Unidos y la hemo hecho volver a firmar por Esteban Ossi en la Aduana de 
Sherbourne día 7 de Septiembre del año de gracia 1793. Serenísimas p-0tes
tades, alta , ilustres nobles, honoTables, venerable~ , sabias y Presidentes, Se
ñore Emperadores, Reyes, Repúblicas, P ríncipes, duque , condes, barones, se
ñores corregidores, alcaldes, con~ ejeros como también jueces, oficiales, muni
c·ipales, justicieros y regente de todas las demás ciudades sean eclesiásticos o 
:- eculare y vieren u oyeren leer estas letras patentes. Nos Pilicoffen caba
llero hacemos saber que el capitán de la fragata "Ruby" habiendo compare
cido ante nos ha declarado bajo juramento que el navío llamado "Ruby" de 
cerca de 221 toneladas que actualmente manda, es una embarcación de los 
Estados Unidos de América y que ningún ciudadano o sujeto de las provin
cias que actualmente están en guerra tienen p.arte ni interés alguno en la 
<:! mbarcación, ni directa ni indirectamente y así que Dios le ayu de y como 
nosotros deseamos ver con prosperidad al dicho capitán en sus negocios legí
t:mos os suplicamos y requerimos a todos vosotros separadamente que a los 
Jugares donde el dicho capitán pudiese arribar con su embarcación y su carga 
le recibais bien y con bon dad y le trateis del modo que conviene permitién
dole que en pagando los derechos y costos usuales de parar, reparar y fre
c·uentar los puertos parajes y territorios a efecto de evacuar sus negocios 
f'n donde Y del modo que juzgare conveniente que os daremos voluntariamenr 
te la 0-rac~as . En te timonio de lo cual ponemos el sello de nuestro oficio 
hoy iete de Septiembre del año del Señor de 1793. Jorge Washington. Por 
mandado del presidente. Jr Hyne~on. Refrendado. Esteban Ossi. Con lo qu€ 
héchose e por el Señor Juez vari.os carg·os y rcconvencione al 1Capitán de dicho 
navío sobre la venida a estos mares y de que tratase cuanto ant es de salir del 
puerto, se concluyó esta diligencia y la firmó conmigo de que doy fe . And1·és 
Varela. Ante mi. Ignacio de Silva Borques, Escribano p1úblico y de cabildo. 
En el puerto de Coquimbo a bordo del navío "Ruby" en 29 de Diciembre de 
l '194 años el Señor Don André Varela justicia mayor y alcalde ordinario ·df' 
primer voto, acabado el examen del nominado buque hizo comparecer al ca
pitán del navío la ''Favoi ita" y héchosele la mi mas pTeguntas que a su com-
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pañero dijo llamarse Ovidio Bernal de Shewaume, que el dueño de la embar
cación es Michel, que salió de Sherbourne en 1 Q de Julio de 1793 con el des
tjno al mar Pacífico a la pesca de ballenas, que ha muerto 25 y llenado 800 
barriles pero que necesita otras tantas para completar su carga, que embarcó 
provisiones para dos años, qu e a los 50 grados al sur perdió un hombre, que 
su navío es de 241 toneladas, que arribó a Pisco y a este puerto y que entró 
en aquel r ·or haber picado e~corbuto en su gente y a este por falta de agua, 
habiendo estado en aquel con su compañero el "Ruby" tres semanas 'y trae 
de tripulación 16 hombres, que las condiciones son que la mitad de lo que 
produjere la ·pesca es a beneficfo del dueño de la embarcación y de cuenta 
de este los gastos y cost~ y la otra mitad de utilidades se ha de distribuir 
entre el capitán y la tripulación. En este estado se le :pidió exhibiese el pa
saporte y habiéndolo así ejecutado se vio venía este conforme al que trae . el 
capitán del navío ''Ruby" despachado por Jorge Washington Presidente de 
los Estados Unidos ·de América y refrendado por Esteban Ossi en la Aduana 
de Sherbourne el día 7 de Septiempre del año 1793 con lo que habiéndole 
pedido así a este capitán como al otro lista de la tripulación se concluyó la 
diligencia y la firmó conmigo ·de que doy fe. Andrés V arela. Ante mi. Igna
cio de Silva Borques E scribano público y de Cabildo. Serena, 30 de Diciem
bre de 1794. Respecto a hallarse ya de regreso el Señor Subdelegado pásesele 
esta diligencia y la practicada ·del navío "Ruby" para que en su inteligencia 
disponga lo que le parezca más oportuno y conveniente. Varela. Borquez. 
Tripulación de la fragata ballenera llamada Ruby. Ysac Clark. Mimhel Colgos. 
Andrés Muischo. Joobrud Braton. Jes Bumber. Joaben Burches. Vriall Colns. 
Zebuben Curbande. Rirch Acolholl. Obid Long. Andres Myrech. Frustum Bum
ber. Jaculo Remon. Negro Portogues. Aunry Sehall. Broun Char. Jan Rito 
Bunken. Jahasm M. Josejob Clare. Idem de la llamada Favorita. OJi.d Barnard. 
Helihen Rauyen. Inlharm Barnard. Benjamín Jene. Richard Bunher. George 
Dunamen. Fieredeum Juaj. Charles Justes. Joahna Fayem. Jehn Beflen. Ri
chard Budley. Geaf er Guimem. Michel Sees. Thoms Gardren. Thoms Beliny. 
George Savain. Seth Gadner. Todos americanos. Borquez. Excelentísimo Se
ñor. Habiendo llegad o a esta ciudad de regreso de Punitaque el 31 del pasado 
hallé fondeados en este puerto do barcos balleneros que me comunicó el 
Teniente Coronel Don Tomás Shee eran de las Provincias Unidas de América 
a los que se había permitido hacer alguna aguada y darles algunos refrescos 
por el justicia mayor Don Andrés Varela pero las superiores órdenes de Vues
tra Excelencia prohibían franquear auxilios a otra nación que la británica. 
Pasé al puerto el siguiente día e intimé se hiciesen a la vela inmediatamente y 
saliesen de estos mares que no debían navegar por estar concedido este pri
vilegio solo a los vasallos de la Gran Bretaña protestando dar parte a Vues
tra Excelencia de la infracción continua de navegar estos mares, para que se 
rnpita por nuestra Cor te la queja al Congreso. En su consecuencia salieron 
al día siguiente del puerto aunque volvieron a saltar en tierra no obstante 
haberles mandado no lo verificasen. Las adjuntas diligencias practicadas por 
el justicia mayor instruirán a Vuestra Excelencia de la navegación de estos 
buques, nombres de sus capitanes y demás concerniente a lo que está man
dado se les pregunte. Nuestr o Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos 
2ños. Serena, 5 de Enero de 1795. Excelentísimo S'eñor. Víctor Ibáñez de 
Corbera. Excelentísimo Señor Don Ambrosio 0.'Higgins Vallenar. Santiago, 21 
de Enero de 1795. Contéstese awobando la i·esolución que dice haber tomado 
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con e te buque. Dese cuenta a Su Majestad en la primera oportunidad de 
esta ocmrencia y de cuanto sobre ella añade en carta de 8 del presente el 
comandante militar Don Tomás S'hee y el Excelentísimo Señor Virrey de estos 
reinos. Higgins. Doctor Rosas. Ugarte. Excelentísimo Señor. Muy Señor mío 
y ae toda mi atención: cuando el Subdelegado Don Víctor alió para los va~ 

lles a diligencias del servicio del Rey me dejó encomendadas las diligencia 
q11 e deben practicar se con los balleneros en caso que durante su ausencia se 
presentase alguno en este puerto y habiéndose verificado el 11 del pasado la 
rntrada de dos de ellos después de la oración, se tomaron inmediatamente las 
precauciones de poner guardas de rentas, t1·opa veterana y de milicia para 
vuxiliarlas y el embarazar el que desembarcasen géneros comerciales y tra
tándose de practicar dicha diligencias que son peculiares de la subdelegación 
fue de parecer que pertenecían al alcalde Don Andrés Varela como sustituto 
del Subdelegado y siendo el mismo con otros que consulté del propio dicta
men, las practicó ~irviéndole yo de intérprete en la forma que aparece de 
1as originales que dirige a Vuestra Excelencia. En conversación familiar con 
los capitanes de dichas embarcaciones adquirí algunas noticias que no constan 
de las diligencias citadas y las pongo en consideración de Vuestra Excelencia 
por si pudieren contribuir a precaver los perjuicios al Estado que Vuestra 
Excelencia procura evitar. El capitán Sinkley Aleron me comunicó que du
rante el año pasado de 1792 se mantuvo siete meses en el estrecho de Maire, 
ocupado en matanza de lobos, que con este fin aseguró su embarcación que 
QS la misma en que viene en una abra, que fabricó casa para habitación y 
un barquito con el cual recorrían los islotes que frecuentan aquellos anfibios 
y consiguió 258 pieles, que a esta expedición lo acompañó su esp<>sa, dice tam
bién que en toda la referida temporada no vieron indio alguno y aquel tetri
torio abunda mucho en peces y pájaros como son becadas, becacines, patos, 
~tcra. El capitán Anderson me informó que cuando Aleron se retiró del re
f e-rido estrecho, dejó en él diez hombres para que continuasen la matanza de 
lobos y que Carlos Clarke capitán del Checer que estuvo en este puerto a fi
nes de 1793, vino encargado de recogerlos a su regreso de estos mares y supone 
que así 1o ejecutaría. También me informaron ambos capitanes que habían 
•ncontrado en la altura de Valparaíso ·y ceTca de la costa una embarcación 
'de su nación procedente de Bahía Botánica en la Nueva Holanda y pregun
tándoles cuanto tardó en la travesía me dijeron que siete semanas y que era 
el que poco más o menos se necesita tanto para venir como para regresar 
atento a que para uno y otro viaje reinan siempre vientos generales. Que el 
rumbo qu'i siguen desde Europa para dicha Bahía es por el cabo de Buena 
Esperanza y el regreso p·or el de Hornos. Cuando dieron razón de los víveres 
que necesitaban les pregunté si tenían moneda española para pagarlos y me 
respondió el capitán Anderson que con ese destino había sacado de Londres 
el valor de más de treinta libras esterlinas en pesos fuertes nuestros y cuando 
verificaron la satisfacción de dichos víveres tuve la curiosidad de reconocer 
las monedas y hallé algunas acuñadas en Lima en este año pasado de 1794, 
lo que no deja duda en que la adquirieron en estos mares. Pero no pued o 
asegurar si las exhibió Anderson o Aleron. Estas dos embarcaciones y las 
anteriores balleneras que entraron en este puerto hicieron escalas en Payta 
y Tumbes. Este último fondeadero es un laberinto de esteros- y manglares muy 
~decuado para el contrabando y es regular no haya en él los resguardos ne
cesarios para evitarle. Pudie1·an también por mar hacer algún negocio con las 
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mbarcaciones de la tierra pero será de poco momento pues no es regular 
salgan provistos de plata para un destino contingente y solo podría ser de con
Rideración dándose el santo en los puertos que frecuentan para encontrarse 
en determinada altura y aún esto había de ser a vista de muchos testigos de 
e uyo secreto no pueden fiarse. Yo concibo que el mal está en sus principios y 

no lo contemplo todavía considerable pero es regular vaya tomando cuerpo si 
no se pone remedio. La dificultad está en hallarlo sin alterar la buena armo
nía que tanto necesitamos en las circunstancias actuales. La negociación me 
parece el mejor medio para ataja1·le. Los expresados balleneros salieron el 21 
de dicho mes y el 28 entraron dos americanos de los Estados Unidos también 
balleneros. Manifestaron pasaporte de Mr. Washington Presidente del Congre
so impreso en lengua francesa, inglesa y holandesa. Pidieron agua y algunos 
víveres frescos. Les hice saber que no tenían derecho a pedir los ni nosotros 
obligación de dar le pero que sin embargo atendiendo a la humanidad se le 
i;uministraría lo muy preciso con el bien entendido que en lo sucesivo se les 
r~egaría todo auxilio siempre que viniesen sin consentimiento de nuestra 'Corte. 
Previniéndoles lo hicieran saber a las embarcaciones de su nación para qua 
evitasen venir a este puerto, se quejaron extrañando que no se les hubiese 
recibido aquí con el mismo agrado que en Pisco, en donde según dicen se man
tuvier on tre - semanas alojados en la misma población en casa de un clérigo 
franqueándoles cuanto pidieron y hasta caballos para pasearse en distancia 
de 4 y 5 leguas t ierra adentro. Las primeras diligencias con estos dos barcos 
las act uó el alcalde Don An r és Barela como sustituto del Señor Subdelegado 
Don Víctor. Y habiendo este regresado el día 30 a esta ciudad le comuniqué 
imediatamente todo lo referido como asimismo que por dictamen mío se les 
había perm}tido hacer aguada, con este motivo me manifestó las órdenes es
trictas que tenía para que no se diese auxilio alg:uno a los americanos. Y en 
su cumplimiento pasó ·personalmente el 31 al puerto a notificarle que inmedia
tamente se hiciesen a la vela y que entre tanto ninguno de 'i!llos saltase en 
tierra. El día primero del corriente a cosa de las dos de la tarde recibí aviso 
de que algunos marineros de dichas embarcaciones contraviniendo a lo man
dado habían saltado a tierra sin haberlos ipodido contener; mandé inmediata,. 
mente juntar la tropa veterana y algunos soldados de milicias y estábamos 
e! Subdelegado y yo prontos para pasar al puerto cuando nos avisaron que 
ya se habían hecho a la vela y supimos después que luego que vieron salir 
de la playa un miliciano que a carrera venía a dai· parte a la ciudad de su 
desobediencia se embarcaron y largaron. El día 5 dieron también p·arte de 
haber entrado en el puerto otra lancha ballenera con 7 hombres, partimos in
mediatamente con el dicho Subdelegado a examinarlos y solo hallamos tres 
porque los otros cuatro luego que divisaron en la playa la gente que íbamos 
temieron que los iban a prender y cortando la amarra se hiciernn a fuera de
jando a los tres que no quisieron seguirlos dicho que se encaminaban al Ca
llao. Pero en breve desistieron de esta resolución pues suphnos ayer tarde que 
ganaron tierra en el Arrayan distante 5 leguas al norte de esfa ciudad. El 
Señor .Subdelegado comunicará a Vuestra Excelencia su destino. Yo examiné 
a uno en particular de los marineros del ballenero el York y le pregunté si 
su capitán Francisco Gardner traía algunos efectos de venta y me resp·ondtó 
que sí y que había vendido en Pisco algunas ropas hechas de munición de ma
rineros y también alguna pólvora pero no cosa de entidad. Dirijo a Vuestra 
F.xcelencia un cuaderno impreso en inglés de los acaecimientos que precedie-
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ron al sacrificio de Luis XVI; contiene algunas particularidades que no he 
visto en las gacetas y papeles que han llegado a mis manos. Repito mi ciega 
obediencia a la disposición de Vuestra Excelencia y ruego a Nuestro Señor 
guarde su importante vida los muchos años que le pido y ha menester. Se
rena, 8 de Enero de 1795. Excelentísimo Señor. De Vuestra Excelencia el 
mas atento, reconocido y apasionado súbdito. Tomás Shee. Excelentísimo Se
fior Don Ambrosio O'Higgins de Vallenar. Concuerda con su original al que me 
refiero y en virtud de lo mandado doy el presente. Santiago , 27 de Enero de 
1795. Pedro José de Ugarte. 

Es copia de la que contiene. Así lo certifico. Lima, 6 de Marzo de 1795". 
Fernando Maria Garrido. 

JI 

"Cuando Vuestra Merced me previno del próximo arriho a este puerto 
de la primera embarcación pescadera que se avistó a él despu é" de publicada 
la Convención entre nuestra Corte y la de Inglaterra, ordené a Vuestra Mer
ced que para precaver todo motivo o pretexto de comercio entre naturales e 
ingleses, n o solo no pe1·mitiese la venta de efecto alguno en poca ni en mu
<'ha cantidad, sino que p.rohibiese hasta el cambio de ellos por víveres u otros 
artículos cuya falta motivase el arribo de aquellas embarcaciones y que en 
~aso de ser indispensable impedir algún gasto para ponerlas en estado de 
retornar a la mar y mantenerles a la distancia convenida, les pidiese y me 
diese razón de lo que necesitasen para suplirlo de Real Hacienda. Aunque se 
presentaron varios buques implorando los auxilios que les eran debido por 
lmmanidad, no se hizo p1·eciso empeñar la Real Hacienda en ello , porque al
gunos comerciantes de la capital se prestaron gratuitamente a suplirlos, re
cibiendo por ellos letras corrientes contra los armadores o contra el cónsul 
de su nación en Cádiz. En tres o cuatro ocunencias de estas acaecidas antes 
de mi salida de la capital me allané a esto por evitar a la Real Hac ·en da el 
riesgo que corría en los reembolsos, ordenándose ellos por personas descono
cidas y sin otra seguridad que la que aquí se daba, a la buena f e que se que
ría suponer en los capitanes de estos buques. Esta generosidad de nuestros 
comerciantes no tiene sin duda ejemplar alguno de imitar y ha animado acaso 
a estos exti·anj eros a repetir con demasiada frecuencia sus arribadas a ese 
puerto. Pero como apenas hay cosa alguna buena en su principio que el tiem
IJO y el uso no lleguen a alterarla y corromp·erla, he recelado que los suple
mentos que por ahora han hecho los comerciantes de Santiago, o sean desde 
laego interpretados siniestramente, o con el tiemp-0 se conviertan en relacjo
r.es perjudiciales que causen los mismos daños que yo he querido evitar por 
lo presente con ellos, si no es que también sucede que el cumP'limiento de las 
letras faltase y sean defraudados y perjudicados estos vasallos en sus inte
reses. Debiendo yo estar en la mira de precaver los daños que acarrearfa cual
quiera de estas tres causas y teniendo a la vista cuanto me dice Vuestra Mer
ced en la suya de 15 de Diciembre último con relación del arribo de los bu
ques York y Catalina, he resuelto ordenar a Vuestra Merced estrechamente, 
que en adelante haga entender a esos pescadores que no se les dará auxilio 
alguno principalmente cuando sus necesidades se reduzcan a refrescar víveres 
e curar uno u otro de sus marineros y que en el caso de que lleguen a pa
<lecer tan graves accidentes y desgracias que les pongan en un estarlo de no 
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¡¡oder absolutamente navegar sin recibir los auxilios que demanda la humani

dad se les suministrarán por cuenta del Erario, precedidas las justificaciones 

necesarias, que deberá Vuestra Merced hacer y comunicar originalmente al 

Señor Don Francisco Medina por el tiempo que dure mi ausencia de la capital 

a fin de que en su vista providencie lo que estime justo y conveniente. A este 

Señor Ministro prevengo hoy de esta determinación para que advertido de 

ella disponga en las posteriores -0currencfas lo conducente a su más puntual 

observancia y lo comunico a Vuestra Merced para su inteligencia y cumpli

miento. Dios guarde a Vuestra Merced muchos año~ . Plaza de los Angeles, 

2 de Enero de 1793. Ambrosio O'Higgins Vallenar. Señor Gobernador del puerto 

de Valparaí:- o. Es copia de la del N<? 1 del Libro de corresp.ondencia de su 

destino Tomo 7. Judas Tadeo Reyes. 

Es copia de la que contiene. Así lo certifico. Lima, 6 de Marzo de 1795". 

Fernando María Garrido. 

III 

" Excelentísimo Señor. La fragata ingle!!!a pescadora "Frenarley" que hace 

cuatro meses salió de este puerto, entró ayer de arribada con solo el objeto 

de solicitar víveres frescos a instancias de la tripulación y habiéndoselos de

negado por no ser esta causa suficiente conforme a la instrucción de Vuestra 

Excelencia de 23 de Enero de 1793 me ha pretextado después que tiene tres 

marineros escorbutados pero estos los he visto a hordo y solo están ligera

mente tocados de esta enfermedad; en este caso e instando el capitán de di

cha embarcación el ocurrir a Vuestra Excelencia para lograr los sobredichos 

refrescos acompaño la adjunta carta que me ha enviado a este fin. El abuso 

que las embarcaciones inglesas pescadoras van haciendo de las arribadas fre

cuentes y sin mayor necesidad a este puerto, y la poca observancia que guar

dan en mantenerse a las distancias de estas costas convenidas entre Sus Ma

jestades Católica y Británica, pues to dos los días se acercan hasta las inme

diaciones de este puerto barcos de esta naturaleza, me obligan a noticiarlo a 

Vuestra Excelencia advirtiendo que la fragata Yorck que actualmente está 

l:lquí fondeada llegó hasta la punta de las Lagunillas el 6 de Noviembre y 

habló con ella el navío Santa Bárbara que salía para Valdivia y que nos dio 

cu:dado por haberse asegura do que a este buque inglés le habían observado 

batería corrida de cañones. El día 18 del mismo se p.resentaron tres barcos 

ingleses a la vista y llegaron hasta la Punta de la Quebrada de Bueyes y ha

biendo venido en bote el capitán de la fragata Ana en busca de dos marine

ros que se le habían desertado en este puerto pocos días antes, supe por él 

que las tres fragatas eran la Ana, la Espía y la Yorck que el 24 de este mes 

ha en trado aquí. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Valparaíso, 

30 de Diciembre de 1794. Excelentísimo Señor. Luis de Alava. Excelentísimo 

Señor 1Capitán General del Reino Don Ambrosio O'Higgins Vallenar. Es copia 

Judas Tadeo Reyes. 

Es copia de la que se refiere. Así lo certif~co. Lima, 6 de Marzo de 1795". 
Fernando María Garrido. 

Estado, 73 . 
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26 

EL VIRREY GIL DE TABOADA CO IDERA INOPORTUNA LA PROPUES
TA DEL FISCAL DE LA AUDIENCIA DE CUZCO SOB E ESTABLECI

IENTO DE NUEVAS CONTRIBUCIONES EN "LAS ACTUALES CIR
CUNSTANCIAS" 

Ex elentísimo Señor: 

La adjunta copia certificada contiene las dos representaciones* 
que el Presidente de la Real Audiencia del Cuzco y Gobernador In
tendente de aquella provincia Don Manuel Castilla, me ha dirigido 
manifestando la demasiada exigencia con que el Fiscal de aquel tri
bunal Don Antonio Suárez le pedía se estableciese el derecho de con
tribución sobre las pulperías de aquella ciudad y que se quitase cuan
ta plata labrada, oro, perlas y piedras preciosas había en las iglesias 
y habitantes de aquél territorio. 

Estas solicitudes, aunque a primera vista y en globo, parecen 
arregladas: no lo son entendidas las actuales circunstancias y aún si 
se t ratase de ponerlas en ejecución podrían ser causa de muchísimos 
y graves perjuicios, por cuyo motivo y después de haber oído al Fis
cal de esta Audiencia he determinado que se suspenda toda actua
ción sobre el particular, de forma que ni aún se trascienda en el pú
blico el que se ha tratado semejantes cosas, las cuales podrían esta
blecerse más adelante y en mejor oportunidad, como voy a mani
festar. 

La provincia del Cuzco quedó en la mayor pobreza de resultas 
de las sublevaciones pasadas; sus habitantes continúan en mucha mi
seria porque no tienen fondos para reponerse; es preciso que el tiem
po se los vaya proporcionando y si se tratase ahora de exigirles unos 
derechos que no están en costumbre de pagar y que influyeron mu
cho en las alteraciones anteriores, sería exponerlos a que se suscita
s~n otras, mayormente, cuando todas las pulperías del Cuzco son de 
indios miserables que habitan aquella ciudad en crecido número y 
se obligase a los particulares y principalmente a las mujeres para 
que llevasen a cajas reales todas sus alhajas a quintar, como ha pe
dido el Fiscal Suárez, fijamente habría conmoción y no se lograría 
el efecto. 

En este estado no solo he mandado suspender toda providencia 
sobre dichos particulares, sino que he prevenido al citado Fiscal ha-

'"' Omitidas. 
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berme causado notable admiración las innovaciones que solicitaba se 
ejecutasen con tanto empeño en un tiempo tan crítico como el pre
sente y sin premeditar que su celo indiscreto podía ser causa de gra
visimos daños y perjuicios, por cuyo motivo le encargaba con estre
chez prudencia y sagacidad con que debía portarse en todos asuntos, 
pues estaba informado que su procedimiento tenía disgustada a mu
chas de aquellas gentes. 

Todo lo referido lo reconocerá Vuestra Excelencia en dicha co
pia y como mi principal objeto es conservar este reino en la quie
tud y sosiego que en el día disfruta y cual nunca se ha visto, con 
el agregado de estar prontas estas gentes para sacrificarse en servi
cio de Su Majestad, lo hago así presente a Vuestra Excelencia para 
que en su vista y considerando arregladas mis pro idencias se sirva 
aprobarlas previniendo al Fiscal Don Antonio Suárez que sea más 
prudente y sagaz, que no trate de disgustar a aquellos habitantes y 
que sea más pronto en el despacho de los expedientes que se le pa
!'an , pues estoy informado que en esto hay demora. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 23 de 
Junio de 1795. 

Excelentísimo Señor 
FranC'Ísco Gil . 

Al Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui. 
Au diencia de Lima, 711. 

27 

EL IRREY GIL DE TABOADA EXPLICA LOS MOTIVOS DE HABER RE
MITIDO A ESPA&A A LOS FRANCESES MENCIONADOS EN SU DESPA

CHO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1794* 

Excelentísimo Señor: 

Quedo enterado de cuan to Vuestra Excelencia me previene en 
la Real Orden reservada de 2 de Mayo último, y en su consecuencia 
manifiesto a Vuestra Excelencia que la providencia gobernativa que 
tomé para que saliesen de esta capital y se dirigiesen a esos reinos 
los franceses Don Juan Tremalle y Don Manuel Forré fue para con
tener la libertad con que algunos de su nación hablaban aquí de 
las revoluciones de Francia, cuyas conversaciones, aunque para aquel 
entonces no prestaban suficiente mérito para que se les formase cau-

* Documento número 2~ . 

• 
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.. a pero podían con el tiempo y entre la gente vulgar inducir malas 
consecuencias, y así elegí aquel medio que produjo el buen efecto que 
deseaba cesando toda conversación sobre el particular. 

No por esto he dejado de practicar con reserva y precaución to
das las diligencias posibles para cortar en tiempo cualquier cosa que 
pudiere ocurrir y en su consecuencia se han formado a varios fran
ceses, que se han notado culpad~s, sus correspondientes causas que 
en esta misma ocasión remito a Vuestra Excelencia en testimonio y 
con su respectivo informe, para que en su vista se sirva prevenirme 
lo que más sea del real agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Octubre de 1795. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia. 
Estado, 73. 

28 

EL VIRREY GIL DE TABOADA REMITE UN CUADRO ESTADISTICO GE
NERAL DEL MOVIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLl'CA DEL VIRREI

NATO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1793 

Excelentísimo Señor: 

Paso a manos de Vuestra Excelencia el adjunto plan general que 
manifiesta el estado de la Real Hacienda, por lo respectivo a este 
Virreinato de Lima en el año pasado de mil setecientos noventa y 
tres, en el que se especifican con individualidad, claridad y distin
ción los valores que en dicho año tuvieron todos y cada uno de los 
ramos principales, particulares y ajenos de ella, lo cobrado por cuen
ta de cada uno y las deudas con que quedaron en el anterior; los 
gastos causados en el mismo año y los restos o existencias que resul
taron con un balance general del estado en que quedó la Real Ha
cienda en fin del expresado año de 93, cotejados sus créditos pasivos 
con los fondos efectivos que aparecieron existentes. 

Dicho plan es deducido de las cuentas, documentos y demás ra
zones relativas a su general administración, las cuales después de 
glosadas y fenecidas por este Tribunal Mayor de Cuentas, se dirige, 
en esta propia ocasión, por el mismo tribunal y en la fragata de gue
rra «Santa Rosalía» a manos de Vuestra Excelencia que hará de todo 
el uso que corresponde y mas sea de su superior agrado, con la ad-
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vertencia de que mi principal objeto, ha sido y será siempre el pun
tual cobro de los derechos reales, velando incesantemente para que 
no se pierdan ni defrauden . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 28 de 
Noviembre de 1795. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 711. 

29 

EL VIRREY GIL DE TABOADA INJ:t., ORMA SOBRE LOS DESMANES CO
METIDOS EN TUMBEZ POR TRIPULACIONES DE LAS F RAGATAS BA

LLENERAS BRIT ANICA.S 

Excelentísimo Señor: 

La sumaria que en copia incluyo instruirá a Vuestra Excelencia 
Jos insultos y perjuicios que contra todo derecho de gentes hicieron 
en Túmbez los capitanes de cuatro fragatas inglesas balleneras que 
por arribada se hallaron a un tiempo en dicho puerto. Consta en ella 
los nombres de los buques y de sus capitanes, la violencia con que 
exigieron la solicitud y entrega de tres desertores, las amenazas y 
estrépito de armas con que aterraron y pusieron en sobresalto a to
dos aquellos vecinos y, por último, el exceso de matar a balazos al
gunas reses vacunas, destrozar las velas de una embarcación de in
dios pescadores, apoderarse de las sementeras de algunos labradores 
y conducir todo lo que quisieron a sus bordos contra la voluntad de 
sus dueños y sin la debida paga de las especies; tropelías todas de la 
mayor consideración para dejarlas de poner en la noticia de Vuestra 
Excelencia, que dispondrá en el asunto como más sea de su superior 
agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Diciembre de 1795. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil . 

.(\.1 Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia. 



74 GUILLERMO LóHMANN VILLENA 

Anejo 

" Los insulto cometidos p.or los individuos de las cuatro fragata ingle
:.;as últimamente arribadas a Tumbez, solo se me han comunicado en 1·elación 
y sin los justificantes necesarios para la completa noticia de los heehos Y e -
carmiento de los actores, porque prevengo a VuestTa Merced que inmediata
mente pasé al expresado puerto acompañado d un escribano y que tomé to
das las declaraciones conducentes a justificar el desemba1·co de gente armada 
con ban dera de guerra y a pretexto de buscar deserto1·es, el no haberlos so
licitado por oficio p.olítico o recado verbal dirigido al juez territorial o per
sona de aquel vecindar io de má consideración, el haber tomado ganado Y fru
tos sin pagarlos, ni pedirlos, matando a balazo aquel y estrupo intentado a 
una muchacha, para lo cual se tomará declaración a la misma y a los que 
ocurrieron a su auxilio, expresand o todas las señas del capitán agresor y cada 
uno de estos cargos in inteTpolación del oti·o para mayor claridad. Y res
pecto a que no conc::ta el n mbre de las referi das cuatro fragatas y el de sus 
cap.itanes, dueños a quiene corresponden las expediciones, ni puertos de que 
salieron, tomará Vuestra Merced también declaración al t eniente que parece 
J econoció lo pasaportes y en caso de no hacer memoria· de estas circunstan
cias y sean necesarias a la ilustración del asunto, repetirá Vuestra Merced 
oficio al Gobernador <le Guayaquil pidiéndole la explicación de dichos puntos 
y con e·pecialidad el nombre del capitán agresor del estrupo intentado exp.re
. ándole para el efecto su edad, estatura , fisonomía y demás señas que resul
ten de las declaracione - para poder indicarlo. Concluido todo me pasará Vues
h a Merced inmediatamente las diligencias para hacer de ellas el uso conve
n iente. Dios g·uarde a Vuestra Merced muchos años. Lima, 29 de Agosto de 
1795. Francisco Gil. Señor Don Carlos Guareti. Tumbez a 17 de Octubre de 
179 5. Respecto de haberme constituido en este territorio con el fin de pro
ceder al cumplimiento del superior orden de la hoja precedente para que ten
ga efecto en todas sus partes y en los términos contenidos, r ecíbanse las de
d al'aciones conducentes compareciendo al intento los testigos necesarios. Así 
lo proveo mando y firmo yo Don Carlos Guareti teniente de los Reales Ejér
citos Ayudante del Batallón de Pardos de Lima y comandante miHtar de la 
r osta de este partido de Piura actuando con testig·os a falta de escribano de 
guerra y de otro alguno de que cer tifico. Carlos Guareti. José Ildefonso Mo
r~les. Fausto Gómez Miró de Lara. En dicho p.ueblo, día, mes y año yo el 
comandante militar para cumplir el superior mandato del Excelentísimo Señor 
Virrey y Capitán General de este reino hice comparecer con arreglo a su te
nor; a Don José Manuel Ruiz de Aranida teniente de dragones de milic:ias dis
ciplinadas de este dicho pueblo y en él juez territorial, de quien recibí jura
mento, que lo hizo estendida la mano der echa sobre el puño de su espada y 
bajo de su palabra de honor conforme a ordenanzas, p.rometió decir verdad y 
xaminado con arreglo al contenido del indicado superio1· orden, dijo que el 

16 de Julio de este presente año dieron fondo en es.te puerto de Tumbez tres 
f ·agata inglesas balleneras, nombradas «La Salamandra» su capitán Guill 
Airis, «La Raspa », su cap itán Tomás Guech, «La Leibe », su capitán Juan 
Estén y posteriormente el 20 del mismo mes dio fondo otra fragata nominada 
«E <peque,, y su capitán Arig·uelsen, que en conformidad de las órdenes que 
le están comunicadas al declarante por la Subdelegación de este partido, pasó 
a su reconocimiento y visita e igualmente para proveerle de lo que tuviese 
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?1ecesidad. Fue evacuada esta operación el 21 del referido mes, como a las 
cinco de la tarde se 'Presenciaron en este pueblo los expresados cuatro capi
tanes y de embarcados de dos botes en que se condujeron, pasaron a casa del 
qlle declara con toda su tripulación que componían estos el número de doce 
trayendo cuatro fusiles, unas hachas y un bolsón o talega en que incluian 
pólvora y balas de un tamaño regular y que el capitán Juan Estén era el 
que hacía especie de comandante, viniendo a su lado un marinero con una 
bandera toda encarnada y sin divisa alguna. Que internados a la habita ción 
del declarante todos los dichos capitanes en tono alto y murmullo o vocería 
se exp.licaron dicien do al declarante que les entregase dos marineros que se 
habían desertado y al intérprete Juan Baptista Oñi, produciéndose con arro
gancia y dándose a entender sobre que si para el día siguiente no aparecían 
los desertores le quitarían al testigo la vida. Que oído esto procuró con mo do 
contenerlos diciéndoles que ya en el día anterior se habían auxiliado a lo. 
pilotos y buscado en el pueblo y aunque no habían aparecido repetiría en el 
acto igual diligencia, destinándose p.rontamente a ella y aquietándolos de este 
modo dejaron al testigo la arma , pólvora y balas con reproducción y demos
traciones de que causarían estragos con ellas si no se verificaba la entrega 
de los que buscaban y ret irándose dejaron la tripulación como en guarnición 
rle la casa en una contigua, con or1den de que de allí no se moviesen. Que el 
declarante con el poco auxilio que ofrecía el pueblo se partió a registrar en 
él con bastante menudencia la existencia de tales desertores y no habiéndolos 
encontrado se continuó la diligencia a las chacras por el sargento veterano 
Narciso 'Coloma, quien en efecto los pudo hallar en la noche y condujo pre
sos a los dos marineros y al refer ido intérprete entregándolos a los citados 
cap.itanes, a quienes se le pudo escapar el último después de varias extorcio
neti que le infirieron, pero n o trataron ya de su solicitud diciendo que era 
un pícaro, que el testigo les ordenó se retirasen a sus barcos, mas ellos sin 
embargo, prosiguieron en e:: a noche y hasta el día siguiente intimando al pu -
blo con discursos y vociferaciones, protestando que lo habían de incendiar, y 
dar muerte a todos, poniendo con esto en gran confusión a los habitantes y 
con los tiros que se pusieron a hacer a un blanco con la~ pistolas, sin que el 
declarante pudiese reprimir estos excesos p.or no haber los auxilios convenien· 
tes, y estar los pocos vecinos aterrados con aquella escandalo11a novedad, y 
con la repetición de insultos que hacían al declarante, frecuentándole la casa 
y pidiéndole Tomás Guech y Ariguelsen que les diese mujeres, cuyo proce
dimiento fue contenido con máxima moderación, a fin de evita1· algún funesto 
acontecimiento, hasta que consiguió se embarcasen en sus botes Y se fuesen a 
sus fragatas, después de haberles negado la irregular solicitud de cuatro hom
bres que pedían para que les llevasen al puerto de Guayaquil, que desp.ué 
se impuso por voz general de la pretención violenta de dicho capitán Ariguel
scn con una muchacha Josefa Mendoza que medió un pariente suyo nornb1·ado 
Toribio Morán, y en los mismos términos sabe de las reses que mataron sin 
permiso de sus dueños en la boca de la mar, y que solo pagaron un peso por 
el valor de un ternero, mas no por las demás de cuyo númel'{)I podrá instruir 
Segundo Tamay¡o, indio, que fue el que especialmente dio esta notieia al de
clarante . .Y de cuyo igual modo con estréP'ito y sin paga saquearon hortalizas 
de las chacras y a unos indios pescadores paiteños les atropellaron quitándoles 
contra su voluntad las velas de su balsa, sin satisfacerles cosa alguna, Y así 
consumados los diversos excesos dejaron el puerto siguiendo su derr0>ta al de 
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Guayaquil. Que es cuanto tiene que decir y la verdad so cargo de su jura
mento, en que se afirmó y ratificó iéndole leída, no le tocan las generales 
.Je la ley, es de edad de má de treinta años y la firmó conmigo dicho co
n;andant e y los testigos de actuación a falta de ercriban·o. Carlos Guareti. 
José Ildefonso Morales. José 1anuel Ruiz de Aranda. Fausto Gómez Miró de 
Lara. En dicho día, mes y año yo el coman dante militar continuando en re
cibir la información mandada por el superior orden, hice comparecer al sar
gento primero veterano arciso Coloma para instrucción de milicias de este 
partido, a quien hice levantar la mano derecha y preguntado, juráis a Dios 
y prometéis al Rey en lo que os fuere interrogad-o, dijo si juro decir verdad, 
y en su conformidad se le examinó con arreglo a los puntos contenidos en el 
superior orden y a su consecuencia exp.uso que estando destacado en este 
puerto para la instrucción de estos milicianos por l mes de Julio pasado de 

ste presente año, y según hace memoria el 21 de dicho mes, de regreso de 
la garita donde se había destinado en consor~io del cadete Don Pedro de León 
con noticia de avistarse una vela, como a las siete de la noche llegado a este 
~ueblo se encontró con la novedad asonada que en la tarde habían hecho los 
cuatro capitaner de las cuatro fragatas fondeadas en el citado puerto, e im
puesto de la entrada violenta con armas, bandera de guerra y algún número 
de trip.ulación pasó conforme a su obligación a casa del juez ten-itorial y te
niente de dragones Don José Manuel Ruiz de Aranda, a investigar la verdad 
de lo ocurrido y en efecto encontró en dicha casa a los referidos ingleses en 
gran desorden bebiendo y aiterados con toda la gente y en la forma que antes 
i:: e habían significado. Que se contrajo con .dicho teniente y examinado el 
modo de aquel insulto y tropelía y de la confusión en que estaba, a.sí el sobre 
dicho como todo el pueblo, inmediatamente se retiró a descubrir noticias del 
paradero de los desertores y tomado algún indicio de que podrían hallarse en 
la chacra de un indio llamado Segundo Tamayo a distancia como de le~ua y 
media, se acompañó con el sargento miliciano de dragones Manuel García, dos 
hombres más y uno de dichos capitanes para que presenciase la pronta dili
gencia a que se dirigía y como que realmente se destinó en la noche a la 
expresada chacra donde asaltó a los tres desertores, les ap.rendió y aseguró 
tornándoles y despojándoles de las armas, que se reducían a dos sables y dos 
escopetas, y conducidos a este pueblo citado, los presenció al indicado juez 
territorial, quien de con iguiente en el acto los entregó a los enunciados ca
pitanes y el declarante les preguntó si querían que en esa noche durmiesen 
en el cepo para que no se volviesen a ir, mas ellos contentos contestaron que 
no y por el contrario desligaron las ataduras a los presos. Que cerrada de 
este modo la turbulencia se personó en hacer presente a los indicados capi
tanes el delito en que habían incurrido de venir armados y con semejante 
desorden y que si el Excelentísimo .Señor Virrey lo supiese, lo pasarían mal, 
lo que comprendieron por medio del intérprete Juan Bautista Oñi y enton
ces lejos de morigerarse contestó el uno de ellos, Juan Estén, que' él era el 
Virrey de Tumbez y con alteración señalaba que a todos degollaría y luego 
iodos cuatro arremetieron del intérprete diciendo que él era la causa y lo 
amarraron con demasiada crueldad. Entonces el testigo con p.rudente mode
ración se insinuó para que le aflojasen las ataduras y como se excusasen no 
insistió en ello, ni les hizo otra expresión temeroso de que entrasen en algún 
incremento que fuese sensibl e en circunstancia de la falta de auxilios, que 
con esto se retiró y al siguiente día lo verificaron los ingleses después de va-
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rlas vociferaciones Y del estupro intentado por uno de los tales capitanes a 

~;na muc~ac~a Josefa Mendoza, lo que le consta por oídas generales, y en 

ig~ales ~ermmos el daño que irrogaron en algunas chacras tomando las hor

talizas sm pagar Y de Ja misma manera unas tres o cuatro reses en la boca 

de la mar, que es cuanto puede decir y la verdad so cargo de su juramento 

en que se afirmó Y ratificó, siéndol e leída, no le tocan las gen erales de la 

foy, es de edad de treinta y tre años y la firmó conmigo dicho comandante 

y testigo de actuación a falta de escribano. Cúlos Guareti. Narciso Coloma. 

José Ildefonso Morales. Fausto Gómez Miró de Lara. Declaración. En dicho 

pueblo, dicho día , mes y año prosiguiendo en recibir la información sumaria, 

yo el comandante militar hice comparecer a Manuel García, sargento primel'o 

de la primera compañía de dragones de milicias disciplinadas de este dicho 

pueblo, a quien hice levantar la mano der echa, y preguntado juráis a Dios y 

prometéis al Rey decir verdad en todo lo que os fuese interrogado, dijo sí 

jaro, y en su consecuencia se le examinó por el tenor del superior orden de 

hoj as, y expuso que uno de los días del mes de Julio pasado de este presente 

año, estando el testigo fuera del puebl o aconteció la novedad que se indica y 

regresando de parte de noche, le solicitó en su casa el sargento veterano Nar

ciso Coloma a fin de que e asociase a la diligencia de buscar a los desertores 

que habían causado el mo tivo de la alteración de los capitane· de las cuatro 

fragatas inglesas balleneras, en lo que convino el declarante y co11 dos hom

b;:es más se determinaron río abajo a la chacra de un indio, Segundo Tamayo, 

la que con toda cautela asaltaron y se logró sorprender a los tres prófuo·os, 

tomándoles las armas, dos sables y dos escopetas y conducidos a este referido 

pueblo se entregaron al juez territorial, quien en el acto hizo igual entrega 

a los enunciados capitanes que se hallaban en u casa con constante desorden 

de voces, bebida y gente de tripulación, que serían como unos doce, y con 

quien es habían traído la bandera de guerra, armas y municiones. Que en este 

acto se les reconvino sobre su exce o escandaloso y delito cometido y alterado 

ei uno de ello Juan Estén contestó que el era el Virrey de Tumbez y dando 

a entender que los degollaría a todos y luego todos cuatro echand-i la culpa 

al intérprete Juan Bautista Oñi, le amarraron fuertemente. Que retirado a 

su casa también presenció al día . iguiente que los dichos capitanes continua

ban sus excesos tirando al blanco con las pistolas y produciéndose arrogantes 

de suerte que pusieron en consternación y terror a los pocos vecinos que re

siden de ordinario p.or vivir los más en la ocupación de sus labranztls sin que 

por esta razón se pudiese contener los sino ciisimular sus de !" comedimientos y 

nmagos hasta que finalmen te después de haber intentado el estrupo de Josefa 

Mendoza se partieron para sus fragatas, siendo notorio que en el tránsito fu e-

1·on cometiendo distintos daño en los sembrados y reses vacunas, tomando de 

todo a su arbitrio y sin la voluntad de los dueños, ni hacerles paga alguna 

incurriendo en la tropelía a unos indios pescadores de Paita a quienes les qui

taron con violencia las velas que llevaban en su balsa, todo lo que es público 

Y notorio y la verdad so cargo de su juramento, en que se afirmó y ratificó , 

siénd ole leí das, no le tocan las generales de la ley, es de edad de cuarenta 

años y lo firmó conmigo dicho comandante y los testigos de actuación a falta 

de escribano. Carlos Guareti. Manuel García. José Ildefonso Morales. Fausto 

G6mez Miró de Lara. Declaración. En dicho pueblo en 19 de dicho mes y año 

C<lntinuando en recibir la sumaria información, yo el comandante militar hice 

comparecer a Manuel del Valle hombre blanco miliciano de la primera com-
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pañía de dragones de este pueblo, a quien hice levantar la mano derecha y 

preguntado, juráis a Dios y prometéis al Rey decir verdad en lo que os fuere 
preguntado, dijo sí juro, y en confor midad fue examinado al tenor del supe
r ior orden de hojas, y expuso que a la novedad de v~nir navegando por el 
rfo dos botes ingleses con la bandera de g·uerra y fusil es o escop.etas, salió 
ei testigo a la r ibera y vio saltar en tierra a los cuatro capitane~ de las cu a
tro fragat as inglesas que a mediados del mes de Julio pasado de este presente 
año dieron fondo en este puerto. Que el uno de ellos se llamaba Guill Airis, 
el otro Tomás Guech, el otro Juan Estén y el otro Ariguelsen, así como las 
c!íchas fragatas la Salamandra, la Raspa, la Leive y Esneques. Que los dichos 
con terror del pueblo se desembarcaron de los botes como a las cinco de la 
t arde en uno de aquellos días en que no hace fija la memoria con diez o 
doce homb1·es de tripulación, cuatro fusiles o escopetas, pistolas, unas hachas 
¡?:rnndes y como ha dicho la bandera de guerra toda encarnada. Que con sem
blantes bien airados se encaminaron a la casa del juez territorial y teniente 
de dragones Don José Manuel Ruiz de Aranda, donde con mucho orgullo de 
voces que por ser en su idioma no se les entendía solicitaban la entreg·a de 
tres desertores en que se incluía el intérp.rete \Juan Bautista Oñi y como di
cho t erritorial les contestase sobr e no encontrarse los desertores, ellos con 
gran descomedimiento y alteración, im istían en su intento manifestando por 
sP.ñales que degollarían y qu emarían el pueblo, hasta que trató de contenerlos 
con suavidad protestando salir a buscarlos, como realmente lo verificó. Que 
a las iete o más de la noche se presenció el sargento veterano Narciso Co
loma e impuesto de todo lo ocurrido determinó de salir a adquirir noticias y 
descubrir el paradero de los prófugos y en la misma noche con el sargento 
miliciano Manuel García y otros dos hombres, se encaminó río abajo por las 
chacras y a pocas horas regTesaron con los tres dese1~ores presos y los que 
en casa del mismo territorial ~ e entregaron a los exp.resados capitanes. Que 
evacuado esto tuvieron su cuestión de voces con el dicho sargento veterano 
vor hacerles éste comprender por medio del intérprete su desordenado exceso 
c.n haber así internado con gente y armas y en pretender que hubiese obli
gación de seTVirlos a su sat isfacción y sin premio alguno en la solicitud de 
los desertores, y que si el Excelentísimo Señor Virrey de este reino lo supiese 
no les iría bien, a que el capitán Juan Estén respondió que él era el Virrey 
de Tumbez, y los mata1·ía a to dos y de este modo tuvieron distintos xazona
mientos hasta que echando la culpa al intérp.rete ama'rraron a éste con cruel
dad, pero que últ imamente sosegados se mantuvieron en Ja casa inmediata del 
'.est igo con t oda su gente y prosio-uieron en bebidas y pr·ovocación al terri
torial , pidiendo le diese mujer es, de cuyo modo pasada la noche siguieron 
hasta el siguiente día en que se pusieron a tirar al blanco con las pistolas 
prosiguiendo siempTe en ademanes de que matarían y que incendiar ían al pue
hlo at errando a los vecinos que con tal novedad se hallaban en gran confu
!::ÍÓn. Que por oídas generales Je consta el estrupo preten dido con una mucha
cha J osefa Mendoza, y los daños que causaron en las chacras tomando las 
hortalizas sin gusto ni pago a los labradores y asimism o tres o cuatro rese 
vacunas que mataron a balazos en la boca de la mar y atro'Pellamiento que 
hicieron a unos in dios pescadores de Payta quitándoles con violencia las velas 
Je su balsa todo lo que es así público y notor io , pública voz y fama y la ver
dad so cargo de su juramento, en que se afirm ó y ratificó, siéndole leída, no 
lJ tocan las gener ales de la ley, es de edad de. t reinta y un años y la firmó 
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conmigo dicho comandante y testigos a falta de escribano. Carlos Guareti. 
Juan Manuel del Valle. Jo é Ildefonso Morales. Fausto Gómez Miró de Lara. 
Declaración. En dicho pueblo, día mes y año continuando en seguir la suma-
1·ia información, yo el comandante militar, hice comparecer a Josefa Mendoza, 
parda libre de quien recibí juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y 
a una señal de la cruz según derecho so cuyo cargo prometió decir verdad, y 
P aminada que fue al tenor del uperior orden de hojas dijo, que aunque 0'5 

cierto que estando sentada a la puerta de su casa con su madre se presencia
ron los capitanes ingleses que e refi eren y daban a entender la solicitud que 
C!uerían de la declarante, pero que es falso que ninguno de ellos la hubiese 
pretendido con violencia, ni llegádose a la declarante y que esta es la ver
dad so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó siéndole leída, no 
le tocan las generales de la ley es de edad de veinte años y no firm ó p-0rque 
dijo no saber escribir, hícelo yo dicho comandante con testigos a falta de 
escribano. Carlos Guareti. Jo é Ildefonso Morales. Fausto Gómez Miró de 
Lara. Declaración. Incontinenti yo dicho comandante hice comparecer al sar
gento miliciano de dragones An tonio Dávalos a quien hice levantar la mano 
derecha y preguntado, juráis a Dios y prometéis al Rey decir verdad en lo 
que os fuere interrogado, dijo sí juro, y en su conformidad se le examfoó por 
el tenor del superior orden de hojas, y expuso que por el me.- de Julio pa
ssdo de este presente año en el día que aconteció el ~uceso que se refie re se 
hallaba el t estigo fuera del pueblo p.ero que habiendo llegado por la noche, 
encontró la novedad de los cuatro capitanes inglese con gente, armas y ban
ciera de guerra apremiando de ese modo y con diferentes amenazas a que se 
les entregasen y buscasen t res desertores y en efecto vio que .salió el juez 
~ erritorial a esta diligencia, registrando todas las casas y consiguientemente 
el sargento veterano Narciso Coloma en consorcio del sargento de milicias Ma
nuel García pasando a las chacra& y trayendo asegurados a los tres prófugos 
r1ue fuer on entr egados a los citados capitanes y en cuyo acto el dicho sar
gento veterano les hizo entender lo mal que había.n hecho y que no había obli
gación de servirlos de e e modo, con otros varios razonamientos que mutua
mente tuvieron y sobre que uno de los dichos capitanes nominado Juan Estén 
se explicaba con ardencia manife tando por seiíales que degollaría o mataría 
a todos y quemaría al pueblo. Que en iguales vociferaciones y solicitud de 
que se les diese mujeres se pasó la noche hasta el día siguiente en que conti
nuaron sus producciones excedidas y tiros al blanco con pistolas intimidando 
a las gentes y causándoles notable confusión. Que últimamente se redujeron 
a sus botes después de haberse dicho con notoriedad el estrupo intentado con 
una muchacha, Josefa Mendoza, y en el tránsito a la mar causando perjuicio 
a los labradores tomándole~ las hortalizas y matando a bala tres -0 cuatro re
ses de las varias que llegan a la ribern, todo lo que tr asladaron a bordo de 
sus buques sin pagar a los dueños, ni unas velas que quitaron de una balsa 
de pescadores de Paita. Que todo es público y notorio y la verdad so cargo 
del juramento en que se afirmó y ratificó, siéndole leída, no le tocan las ge
nerales de la ley es de edad de cuarenta años y la firmó conmigo dicho co
mandante y los testigos de actuación a falta de escribano. Carlo Guareti . 
Antonio Dávalos. José Ildefonso Morales. Fausto Gómez Miró de Lal·a. Decla
ración. En dicho pueblo, en 20 de dicho mes y año, yo el comandante militar 
hice comparecer a Segundo Tamayo, procurador de naturales de este pueblo, 
de quien recibí juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y una señal 
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de la cruz egún derecho, so cuyo cargo pronunció decir verdad y siendo exa
rninado al tenor del superior orden de hojas, dijo que el testigo se hallaba 
enfermo en su casa de campo, sita al río abajo de este dicho pueblo el día 
de1 suceso o novedad que hicieron los capitanes ingleses de cuatro fragatas 
balleneras que dieron fondo en el puerto por el mes de Julio pasado de este 
~resente año y así solo le consta por notoriedad. Que los tres desertores se 
aparecieron en su chacra en ese mismo día del suceso bu cando fruta y de 
consiguiente como el uno de ellos hablase el idioma castellano se mantuvieron 
con el testigo en conversación y se quedar0n en dicha su casa en esa noche, 
hasta que como a las once de ella fueron asaltados por el sargento veterano 
Narciso Coloma y el sargento miliciano Manuel García quienes le condujeron 
presos. Que al día jguiente oyó varios tfros en la ribera del río y que pre
guntando lo que fuese un hijo del testigo, ,Juan Tamayo, se impuso por unos 
pescadores paiteños, que los referidos capitanes habían muerto a bala cuatro 
reses vacunas y aun alcanzó en tierra una de ellas que la habían desorejado , 
cuya noticia comunicó el declarante al juez territorial. Que después ha pro
curado saber a quiénes pertenecían las reses y según entiende las tres de 
c1las son de la cría del declarante y la otra de ellas de laS: cofradías de este 
pueblo. Que es cuanto puede decir y la verdad so cargo de su juramento, en 
que se afirmó y ratificó, siéndole leída, no le tocan las generales de la ley , 
es de edad de setenta años y no firmó por no saber escribir, hícelo yo ·dicho 
comandante y lo.s testigos de actuación a falta de escribano. Carlos Guareti. 
José Ildefonso Morales. Fausto Górnez Miró de Lara. Declaración . En dicho 
pueblo, día, mes y año prosiguiendo en recibir la información sumaria, yo el 
roman,dante militar hice comparecer a Toribio Morán miliciano de la segunda 
compañía de este puerto, a quien hice levantar Ja mano derecha y preguntado, 
.1uráis a Dios y prometéis al Rey decir verdad en lo que os fuere inten·o
gado, dijo sí juro, y en su conformidad se le examinó con arreglo al supe· 
rior orden de hojas y expuso que el declarante se hallaba en su labranza cuan
do el suceso que se refiere, pero le consta de notorio y también po1·que vio 
toda la tripulación, armas y bandera cuando se regresar on a sus fragatas, 
que el capitán Ariguelsen iba con el testigo cuando encontraron a Josefa Men
doza sobrina del testigo en la puerta de su casa y en consorcio de su legíti
ma madre a quien el sobredicho le echó Jos braz.os y aunque el testigo le 
dijo que aquel era su matrimonio, el expresado Ariguelsen se había asido de 
1a muchacha con bastante empeño pero que últimamente lo extrajo y se lo 
lJevó. Que al tránsito para sus dichas fragatas estuvieron en la chacra del 
declarante y le tornaron sin pagarle alguno s choclos como especie de bufo
nada y que sabe que lo mismo practicaron en otras chacras e igualmente to
maron tres o cuatro reses a balazos y quitaron a unos pescadores las velas 
de su balsa. Todo lo que es público y notorio y la ver.dad so cargo de su ju
ramento, en que se afirmó y ratificó, siéndole leída no le tocan las generales 
de la ley, es de mas de cuarenta años y no firmó por no saber escribir, hícelo 
yo dicho comandante )' testigos a falta de escribanos. Carlos Guareti. José 
Ilrlefonso Morales . Fausto Gón ez Miró de Lara. Providencia. Tumbes, 21 de 
Octubre de 1795. Por conclusa la sumaria, remítase original al Excelentísimo 
Señor Virrey de este reino respecto de constar modo ba; tante el nombre de 
las cuatro fragatas y de sus respectivos capitanes y resultar asimismo jus
tificados los excesos sobre que se dio parte a la superioridad dicha, y así lo 
proveo, mando y firmo yo el comandante militar de la costa de este partido 
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actuando con testigos a f alta de escribano. Carlos Guareti. José Ildefonso Mo

ral:s. Faust?, Gómez :v.riró de ~ara. Excelentísimo Señor. Señor. Conclusa ya 

la mformac1on sumaria contenida en el superior orden de 29 de Agosto pa

sado de este presente año la dir ijo a ese tribunal original en hojas 12 úti

les, sin que haya sido necesario repetir oficio al caballero Gobernador de 

Guayaquil cuando la declaración .del juez territorial instruye sobre el nom

bre de las fragatas inglerns y sus r espectivos capitanes, sujeta materia de 

este expediente, y en cuyo mérito la superior justificación de Vuestra Exce

lencia deliberará lo que sea de su mayor agrado. Dios guarde a Vuestra Ex

celencia los muchos años que le desea al Rey. Tumbez, 22 de Octubre de 

1795. Excelentísimo Señor. Carlos Guareti. Excelentísimo Señor Bailío Don 

Francisco Gil Lemos dignísimo Virrey y Capitán General del reino del Perú". 

Estado, 73. 

30 

EL VIRREY GIL DE TABOADA ELEVA INFORMES SOBRE LOS MINIS

TROS DE LAS AUDIENCIAS DEL VIRREINATO Y LOS ASESORES DE 

LOS INTENDENTES 

Excelentísimo Señor : 

A consecuencia de la Real Orden de 24 de Octubre del año an

terior, paso a manos de Vuestra Excelencia el informe en que expli

co las circunstancias y talentos de los ministros de esta Real Au

diencia y de los asesores de los Intendentes de este Virreinato. 

La gravedad del asunto, la delicadeza de su objeto y el benefi

cio que resulta a ambas Majestades, son motivos muy urgentes, que 

empeñan a la verdad y justicia para hablar imparcialmente y con 

e1 único interés de informar el real ánimo de Su Majestad de las 

calidades de unos ministros, en quienes confía las más alta3 funcio

nes de su delicadísima conciencia. 

Conociendo, pues, que Su Majestad espera la relación de mi in

forme para distinguir el mérito de los ministros que le sirven con 

honor, y las declinaciones de los menos exactos para proporcionar el 

decoro de sus tribunales y afianzar la administración de justicia, he 

procurado decir con sencillez y verdad lo que es notorio y lo que 

he podido indagar por medio de aquellas privadas diligencias, de 

que deben usar los que tienen la gloria de servir los principales go

biernos de la Corona. Por ellas , he logrado los avisos que me han 

instruido para nivelar mis juicios y dar con acierto las comisiones 

privativas de mi cargo. Pero al mismo tiempo, siente mi espíritu 

que acaso mi informe cause alguna incomodidad a las personas cu

yas circunstancias toquen el desagrado de Su Majestad, pues mi ge

nio me inclina a hermanar la equidad con la justicia. 
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La gran distancia en que está de mi vista la Real Audiencia 
del Cuzco, es la causa de que me refiera a las copias certificadas 
de los NQ 1 Q y 2Q del informe que me ha dado el Presidente de· ella. 

Los Intendentes de Huamanga y Trujillo me han hecho los in
formes NQ 39 y 49 sobre la conducta y aptitud de los Asesores que 
los sirven y no tengo avisos contrarios a lo que dicen. 

El informe producido por el Intendente de Huancavelica, NQ 5Q, 
no merece aquella fe que es necesaria para calificar el manejo de 
su Asesor Don José Palomino, porque no ha sido de su agrado la 
reposición de este individuo y únicamente puedo asentar que sus 
talentos e instrucción apenas se acercan a la clase de regulares. 

Habiendo fallecido Don Pedro José de Zuzunaga, Asesor de la 
Intendencia de Arequipa, he nombrado interinamente al Doctor Don 
Ignacio Fernández Ceval, atendiendo a su talento, probidad y virtud 
de que dará el más claro testimonio si desempeña con acierto su 
obligación. 

Por haber fallecido el Intendente de Tarma antes de evacuar 
el informe sobre la conducta de su Asesor Don Bartolomé Bedoya, 
solamente puedo decir que habiendo antes sido separado del em
pleo, en fuerza de los antecedentes que remití al Consejo de Indias, 
se resolvió después su reposición, que juzgo perjudicial a los veci
nos de aquella provincia; porque siendo casado con una hija de ella, 
y por eso en alianza con otras familias de la misma jurisdicción, es 
de recelar sufran las vejaciones y molestias que deben considerarse. 

Ya que hablo de la Real Audiencia en el informe, juzgo muy del 
cargo de mi obligación exponer a Vuestra Excelencia la retardación 
con que en ella corren las causas, cuya desgracia lamenta a gritos 
el público; y cuyo clamor llega a mis oídos con frecuencia. Este per
nicioso defecto dimana de que los ministros concurren tarde al tri
bunal y porque otros no asisten, habiendo los necesarios para llevar 
Jas dos salas. A mí me parece que, para el remedio de este daño tan 
común, debe expedirse una seria providencia que haga entender a 
los ministros el desagrado de Su Majestad y las malas resultas que 
produce la negligencia en materia tan importante al público, pues 
si esto no se reforma en tiempo será el perjuicio mayor cada día; su
plicando a Vuestra Excelencia se sirva precaver que en la secreta
ría no se faciliten a las partes copias de los informes que hace este go
bierno, pues si no hay aquella reserva que embarace el que los inte
resados sepan lo que los Virreyes informan, según los motivos que 
ocurren, se censuren y critiquen sus relaciones, se profana el secreto . 
tan interesante al bien público y habrá casos en que se omita expo
ner la verdad, aunque nada debe impedir los procedimientos que 
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sean dirigidos po.~ J~ prudencia, justicia y buena razón. Ya sé que 
tiun en otros tiempos se ha usado de la misma perfidia y que por 
esa causa se han descubierto los secretos que jamás debieran salir 
ai público en copias para malquistar a las personas, que por no con
tribuir al engaño informan con verdad. 

Este es el informe que puedo dar imparcialmente deseando cum 
plir con las in sinuacione~ de mi conciencia. Tengo la satisfacción de 
que Vuestra Excelencia pueda presentarlo a la soberana atención de 
Su Majestad en la inteligencia de que nada digo que no sea confor .. 
me a la autoridad y a los avisos que he adquirido por medios muy 
5eguros y que afianzan la verdad con que hablo. No me queda es
crúpulo alguno que punce mi espíritu, porque no me explico con 
J.quella criminal expresión que representa mayores las culpas, ni con 
Ja falsa piedad que desfigura los vicios. Vuestra Excelencia compren
derá la sencillez de mi atención y obrando así cumplo con Dios, cum
plo con Su Majestad y cumplo con mi empleo como Vuestra Exce
lencia se servirá hacerlo presente si lo tuviere por conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Diciembre de 1795. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Don Eugenio Llaguno. 
Audiencia de Lima, 712. 

31 

EL VIRREY GIL DE TABOADA EXPONE QUE LAS PUBLICACIONES PE
RIODICAS QUE APARECIAN HAN .CESADO DE HACERLO, PORQUE SUS 

EDITORES NO OBTENIAN BENEFICIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS 

Excelentísimo Señor: 

Por la Real Orden de 7 de Octubre último que Vuestra Exce
lencia me comunica quedo enterado de la soberana determinación 
para que se exija de los autores de cuanto se imprima así en esa 
Península como en estas Américas un ejemplar de sus escritos con 
destino a la biblioteca de la cátedra de Clínica o Medicina práctica, 
que se ha dignado establecer en beneficio de la humanidad y desde 
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luego he dispuesto lo conveniente para que tenga el debido cumpli
miento lo mandado en ese Virreinato de mi cargo y a su consecuen
cia se remitirá por principal y duplicado oportunamente un ejemplar 
de todo papel u obra médica que aquí se imprima, pero no podrá 
ejecutarse esto mismo con las gacetas literarias que se publicaban 
tm esta capital y Vuestra Excelencia también me encarga, por haber 
cesado su impresión a causa de que sus autores no sacaban para los 
gastos que en ello impendían. Todo lo que noticio a Vuestra Exce
lencia por ahora para su gobierno en contestación. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Urna, 5 de 
F'ebrero de 1796. 

Excelentísimo Señor 

Francisco Gil. 

Al Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz. 
E¡¡tado, 73. 

32 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIEN
TO DE LAS ORDENES SOBRE DENEGACION DE TODA HABILITACION 
Y AUXILIO A LOS PESCADORES INGLESES, BAJO PENA DE MUERTE 

Por el orden reservado de 23 de Enero último quedo instruido 
ser la voluntad del Rey se observe exacta y literalmente en el dis
trito de este Virreinato el de 13 de Marzo de 1793, en que se dispuso 
que por ninguna causa ni motivos se dé a los ingleses pescadores de 
este mar dinero alguno por vía de préstamo y auxilio para reparo 
de sus necesidades y urgencias que les causa su larga navegación y 
demora. En cumplimiento de aquella soberana disposición he expe
dido las órdenes más estrechas a los Intendentes de Trujillo y Are
quipa para que en los puertos de aquellos distritos no se preste este 
ni otro socorro a tales pescadores, y que se les despida haciéndoles 
entender que debiendo venir preparados con cuanto puedan necesi
tar, como lo practican en su navegación a China y otras partes, nada 
tienen aquí que esperar. 

Esta providencia es desde luego muy apropósito para hacer aban
donar a los ingleses esta grangería, pues yo no sé cómo podrán com-
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poner con ella en adelante la conducción de víveres, aguada y uten
silios para tiempos tan largos como los que gastan en estas expedi
ciones, ni menos reparar las averías que precisamente han de sufrir 
en los buques y sus aparejos por el solo uso y el tiempo sin contar 
con los que les causa algunos de los temporales que es precü;o expe~ 
rimentar en las alturas ª que tienen que subir. 

Yo tomé en Chile esta providencia de auxiliar a los pescadores 
pür cuenta de la Real Hacienda con el fin de evitar que al favor de 
unas necesidades verdaderas negociasen sus efectos con los natura
les del país y se introdujese un eterno contrabando. Pero como no 
hay orden ni providencia, por ajustada que sea, de que no se abuse 
inmediatamente, a poco tiempo vi con imponderable disgusto que 
se repetían .las arribadas por solo refrescar los víveres, por ligeras 
'indisposiciones de la tripulación y acaso solo por tomar los aires de 
tierra enfadados de la mar. Prohibí que en estos casos se diese auxi
lio alguno y mandé que este solo se suministrase justificado previa
mente, que los casos de necesidad eran tales que sin él no podrían 
continuar las expediciones. 

Recibida posteriormente en principios de este año estando en 
Valdivia, la orden para que se denegase toda habilitación consiguien
te a lo mándado en 23 de Marzo de 1793 para este Virreinato, quedó 
allí completamente cerrada la puerta y observé que con haberse rehu
sado dos o tres veces las habilitaciones a que estaban acostumbrados 
cesaron las Rrribadas con que antes nos mortificaban y ponían en cui
dado. Debo esperar que aquí sucederá lo mismo y que consiguiente
mente no tendré ocasión de ver repetida aquí la impavidez con que 
se presentaban en los puertos de aquel reino. 

Después de todo esto mis cuidados no cesan porque veo siempre 
abierto un gran campo en qué hacer el contrabando, y que las uti
lidades y ventajas de él podrán presentar remedios contra la falta 
de recursos en estos mares, en que siendo conocidos' los puntos en 
que recalan los navíos de estos puertos á los de Chile, se hace el 
contrabando libremente si no es que también se ejecuta en playas y 
apostaderos desiertos y en que convienen compradores y vendedores. 

Para ocurrir a este mal me ha parecido que no había otro arbi
trio que usar, que poner en práctica todo el rigor de las leyes y pu
blicar para ello el bando adjunto en que se prohibe todo trato, co
municación y comercio bajo de pena de la vida, declarando que así 
lo::. extranjeros como los naturales del país que sean convencidos de 
Q.quel crimen serán ahorcados sin remisión ni indulgencia alguna. 

Yo publiqué este mismo orden en Chile luego que se concedió la 
libertad de pescar en esta . mar a los ingleses presintiendo el desor-
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den que esta causaría. Allí produjo el buen efecto de no haber ni 
sospechado jamás aquel delito en sus puertos y costas. Los chilenos 
naturalmente valerosos y atrevidos fueron contenidos por su miedo 
y no debe dudarse que los del Perú, menos fuertes y más temerosos, 
no se atreverán en adelante a hacer este detestable comercio, pues 
creo que saben que cumplo mi palabra y llevo a debido efecto lo que 
digo. 

He procurado hacer comprender a estos comerciantes el interés 
que t ienen en cooperar conmigo a extirpar un trato y negociación 
tan nocivos a ellos y al Estado en general, exitándoles a que ofrez
can premios a los delatores de cualquier infracción y penetrados de 
esta verdad me han prometido estar a la mira y hacer lo convenien
te. De lo que resulte iré sucesivamente dando cuenta a Vuestra Ex
celencia para la soberana inteligencia de Su Maj~stad y ulteriores 
providencias que sean necesarias de expedir. 

Dios guarde ·a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Agosto de 1796. 

E l Marqués de Osorno. 

Al Excelentísimo Señor Don Diego de Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 713. 

33 

EL VIRREY MARQUES DE O.SORNO REMITE UN CUADRO ESTADISTICO 
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA REAL HACIENDA DURANTE EL 

EJERCICIO DE 1794 

Excelentísimo Señor: 

Con arreglo a lo prevenido en el artículo 208 de la Real Orde
nanza de Intendentes, ha formado el Tribunal Mayor de Cuentas de 
este reino el adjunto estado general que manifiesta los valores y 
gastos de toda y cada una de las rentas del distrito de este Virrei
na to en el año pasado de 1794 y quedando otro igual en mi poder 
para el duplicado, después de haberse archivado el tercero en mi 
Secretaría de Cámara, lo participo a Vuestra Excelencia en puntual 
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observancia de lo mandado en el citado artículo, que queda cumpli
do en un todo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Agosto de 1796. 

El Marqués de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 713. 

34 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO COMUNICA LAS PROVIDENCIAS 

ADOPTADAS PARA PONER AL VIRREINATO EN ESTADO DE DEFENSA 
CONTRA INGLATERRA 

Excelentísimo Señor: 

El 19 de Enero de este año llegó a mis manos por carta del Ex

celentísimo Señor Don Pedro Varela, la noticia de haber Su Majes

tad declarado la guerra al Rey de Inglaterra, sus reinos y súbditos, 
por los justos motivos que se expresaban en el Real Decreto firmado 

de 5 de Octubre del antecedente. Y como por el largo tiempo que he 

servido en el reino de Chile estaba yo perfectamente instruido de 
las necesidades de aquel reino, importancia de varios de sus puertos, 
y relación que hacían a estos del Perú señaladamente los puertos de 

Chiloé, Valdivia y Juan Fernández, creí que debía empezar mis dis
posiciones sobre aquel acontecimiento, por aquella parte más aban

donada, y que creo como la puerta para éste. 
Por consideración a ello escribí inmediatamente al Presidente 

1eforzase la guarnición de Valdivia con 500 hombres, mitad tropa 
del batallón de la Concepción y mitad de milicias que unidos a igual 

número que contiene la dotación ordinaria de aquella plaza, forma
sen un total de mil hombres, que conforme a órdenes anteriores de

bían defenderla en tiempo de guerra. 
Adelanté esta providencia a Valdivia con el fin principal que 

pudiese ser útil a Chiloé marchando por la primera vez, cuando fue
se necesario por el nuevo camino que dejaba abierto desde Valdivia 
a Osorno y Chiloé, ya que por falta de buques y para no empeñar 
este erario en gastos considerables no se presentaba modo de enviar 

sin incomodidad igual socorro a aquellas islas. 
A las de Juan Fernández remití luego, a bordo de uno de los ber

gantines de este apostadero, una compañía completa de las de este re-
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gimiento, un oficial de artillería y algunos cabos y sargentos del mis
mo cuerpo, y las cureñas que su Gobernador con anticipación me 
había pedido. 

Por lo que hace a este reino, en la provincia de Trujillo resta
blecí la comandancia militar que mi antecesor creó en la guerra pa
sada .con la Francia y había cesado en la paz. Poniendo este cargo 
al cuidado del Teniente Coronel Don Gabino Gainza, oficial de ver
dadero y sobresaliente mérito, le autoricé para que repusiere la par
tida de 30 dragones que anteriormente se estimó necesaria para ve
rificar la disciplina y servicio de los cuerpos de milicia de la misma 
provincia mantuviera los oficiales de asamblea destinados a su en
señanza y que siempre que las circunstancias estrechasen hasta ocu
par a los hombres la mayor parte del tiempo en que debían solicitar 
su subsistencia les abonara el sueldo y que la escasez o baratura del 
país hiciese correspondiente. 

Para la de Arequipa y resguardo de las costas que forman el otro 
extremo del Perú, y que confina con el reino de Chile, expedí igua
les providencias y las cometí al Gobernador Intendente de élla, así 
por ser un oficial a quien no debía agraviarse comisionando en su 
distrito otro para ello, como para ahorrar el sobresueldo y gratifica
ción que se le debía haber declarado a este siguiendo el plan ante
cedente aprobado por Su Majestad. 

Después de esto restaba proveer sobre el medio o centro de es
tas mismas costas del Perú, y que forman esta provincia de Lima, 
entre la embocadura del río de Santa y punta de la Nazca. El punto 
principal de toda esta extensión es la rada o apostadero del Callao, 
y en que se ha creído hasta ahora consiste la defensa de esta capital 
de Lima. Desde que empecé a hacer más reconocimiento de aquel 
puerto y sus fortificaciones creí que nada había más exacto que el jui
cio contrario que otros habían formado sobre su ninguna utilidad para 
la defensa de Lima, pues que teniendo dicho puerto del Callao a de
n~cha e izquierda de él, a distancia de una, dos y tres leguas distin
tos lugares de arribo que conducen a Lima por caminos igualmente 
llanos que los del Callao, era necesario que cualquier enemigo, aho
rrando el fuego de esta plaza, se desembarcase en Morro Solar, Lu
rín, los Chorrillos, Bocanegra, Ancón y otros que están fuera del al
cance del cañón del Callao~ como siempre lo han hecho y lo hacen 
con todas las fortificaciones que no son un paso preciso para el ob
jetivo principal. 

Con esta idea segura creí que la defensa de Lima estaba cifrada 
en los brazos de sus habitantes y en sus cuerpos de milicias, que 
nada más había que hacer que el reemplazar sus bajas, completar-
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les y poner en todos y cada uno los oficiales veteranos convenientes 
para su instrucción. He pedido sobre esto a cada jefe las noticias ne
cesarias y luego que las pasen a mis manos daré las providencias 
que me parezcan conducentes. 

Como la principal fuerza debe estimarse consistente en el regi
miento veterano fijo de Lima, que en tiempo de paz resulta de tres 
batallones de cinco compañías de fusileros de a 70 hombres y una de 
graRaderos de a 60, y en el de guerra puede aumentarse 25 hombres 
para cada una de las 18 compañías, he empezado a dar mis providen
cias para verificar dicho documento, que creo que lo tendré logrado 
en breve. 

Aumentaré también una compañía de artilleros que es de abso
luta necesidad, pues que 60 ó 70 hombres de que en tiempo de paz 
resulta toda la fuerza de este ramo es conocidamente insuficiente pa
f'?. . ::;u servicio. Tomo hasta ahora para todo únicamente las medidas 
y difiero su ejecución para después del arribo del próximo correo, 
en que más recientes noticias nos instruirán del mayor cuidado y 
empeño a que nos sujeten el estado de las cosas de Europa. 

Otro género de gasto que se ha hecho indispensable adelantar y ha
cer efectivo es el practicado en el armamento de una fragata ingle
sa que se apresó en este puerto el 26 del pasado. Empleados los dos 
bergantines, única fuerza de la armada naval a mis órdenes en este 
Virreinato, en conducir las tropas y pertrechos a Valdivia y Júan 
Fernández de que he dicho antes a Vuestra Excelencia, creí necesa
rio armar en guerra la expresada fragata , y que al mando del capi
tán de esta clase y de este puerto Don Agustín de Mendoza, saliese 
a la mar en busca de las embarcaciones inglesas que andan a la pes
ca . de la . ballena en él, y que para ello navegase hasta las islas de 
los Galápagos, tocando de paso en Paita y otros puntos de esta costa. 
Todo el gasto de esta diligencia habrá sido poco más de 2.000 pesos, 
inclusa la compra de una lancha que se hizo necesaria por carecer 
de esta embarcación el buque apresado. 

Si con el mismo gasto puedo armar otra fragata inglesa apresa
da. en Paita el 31 de Enero la destinaré al mismo ejercicio del corso 
que la otra y procuraré que con las utilidades de este género de gue
rra se reintegren los gastos cortos a que ahora procuro ceñirme y 
entretanto que la guerra no se acerca a nosotros guardo con mucho 
cuidado el dinero para este caso. Cinco o seis mil hombres sobre las 
armas en un país tan caro como éste deben obligar siempre aj pensar 
en un repuesto de plata, y ahorrar cuanto se pueda, escusando gas
tos que llaman de preparación, que acaso no tienen otro principio 
que la ostentación o el miedo del que manda. Yo solo anticiparía 
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ahora todo lo que fuese preciso para tener aquí la artillería de cam
paña, y las dos fragatas de este apostadero que se ha declarado co
mo de su fija dotación. 

No es posible esperar venga de España hoy uno ni otro artículo, 
ni sirve aquí el dinero para adquirirlo. Pudiera muy bien fundirse 
cuanta artillería se quisiera pero esto es obra de mucho tiempo, así 
como sería la construcción de dos fragatas: ambas cosas acaso ven
drían a concluirse cuando estuviera ya terminada la guerra y son inú
tiles los grandes gastos que causarían. Por eso pienso surtirme de 
ello del modo posible habilitando alguna artillería que acaso se ha
bía desechado antes con poco examen y armando dos o tres de los 
rn ej ores buques que se apresen. 

Creo podré esperar que Vuestra Excelencia tendrá a bien estas 
providencias necesarias e indispensables aunque parezcan pequeñas, 
siendo como son las puramente precisas y que miran a evitar gastos 
que no son absolutamente necesarios. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Marzo de 1797. 

El Marqués de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Don Diego Gardoqui. 
Audiencia de Lima, 716. 

35 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO INFORMA HABERSE APRESADO 
DIEZ FRAGATAS INGLESAS DEDICADAS A LA PESCA DE LA BALLENA 

Excelentísimo Señor: 

Comunicando a Vuestra Excelencia en mi carta de 23 de Fe
brero último las providencias que había tomado y disposiciones que 
quedaba practicando con motivo de la presente guerra con Inglate
rra, dije que se habían apresado hasta entonces dos fragatas ingle
Sás de las que andan a la pesca de la ballena en este mar, nombradas 
la «Betsy» y la «Lady», aquella en el puerto del Callao y esta en el 
de Paita. Ahora tengo que añadir a Vuestra Excelencia haberse to
rnado en este otra llamada «Levante», y dos más en Pisco nombradas 
«El Triunfo» y «El Comercio» y que todas existen dentro del Callao, 
a excepción de la primera que hice armar y navegar hacia las islas 
de los Galápagos por si allí encontraba algunos balleneros que tomar. 
Cruza hasta ahora en estos mares según me ha avisado el comandan-
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te Don Agustín de Mendoza desde algunos puertos donde ha tocado 
sin haber encontrado los que buscaba. 

Más felices han sido en la parte de Chile desde donde, por noti
cias del Presidente y otros jefes de aquel reino, parecen haberse apre
sado en los puertos de Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo otras tan
tas y hasta que no tenga noticias más individuales y de oficio no 
puedo expresar otra cosa a Vuestra Excelencia sino el embarazo que 
me causan estos buques y su numerosa carga de aceite, con que ya 
no sé que hacerme, por no tener uso aquí ni aplicación alguna aquel 
efecto. 

He pensado alguna vez enviar dos de las mejores fragatas car
gadas completamente a disposición de Vuestra Excelencia para que 
reemplace con ellas los paquebotes correos que hayan tomado los 
enemigos, pero no me resuelvo a hacer este riesgo hasta tener noti
cias más seguras del estado de los mares de Europa y poder formar 
juicio de la posibilidad o imposibilidad del designio y por consiguien
te en este caso debo reservar la diligencia para cuando se haga la 
paz. Más de seis meses ha que nada se sabe de fijo sobre las ocu
rrencias de la guerra ni recibo órdenes algunas, porque parece que 
desgraciadamente cae en poder de los enemigos la correspondencia. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Excelencia 
muchos y felices años . Lima, 23 de Mayo de 1797. 

El Marqués de O sorno. 

Al Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz. 
Audiencia de Lima, 716 ; otro ejemplar, en Estado, 73. 

36 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO DA CUENTA DE HABERSE PUESTO 
EN LIBERTAD A UNOS PRISIONEROS ANGLOAMERICANOS 

Excelentísimo Señor : 

Después que en esta capital se publicó Ja declaración de la gue
rra, arribaron dos fragatas balleneras americanas a los puertos de 
Arica y Paita de este reino y otra fue perseguida en las inmediacio
nes del puerto de Valparaíso y llevada a él por un corsario nuestro 
como prisionera de guerra. Instruido sobre las dos primeras por los 
comandantes de los respectivos departqmentos o provincias, di pron
tamente las órdenes más estrechas para que fuesen puestos en liber-
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tad con tanta puntualidad que no quedase el menor motivo de senti
miento ni pretexto el más ligero para la guerra, añadiendo se les 
notificase que incontinenti se retiraran o salieran de estas mares, 
pues en el caso de ser aprendidos nuevamente en ellas, serían dete
nidos o confiscados, por cumplimiento de las órdenes de Su Majestad 
en que así lo tenía dispuesto y prevenido. 

El Presidente de Chile no atreviéndose a resolver si el buque de
tenido en las inmediaciones de Valparaíso, nombrado «La Rose de 
Nantuket» era o no buena presa, la remitió a mi disposición para 
que instruida de sus pasaportes y demás documentos, determinase 
yo lo que pareciese corresponder. Bien enterado de todo le hice po
ner sin dilación en libertad, le mandé pagar ciento cuarenta y tantos 
pesos en que dijo estimaba los perjuicios, que sin poderlo evitar el 
capitán que le había apresado, le irrogaron los marineros, y nada 
escusé de cuanto pudo concurrir a despacharle contento y reconoci
do sin dejar por eso de intimarle la misma orden de salir de esta 
mar que a los antecedentes de que he hablado. 

Me lisonjeaba haber logrado en este cuáquero un sujeto que re
conocido a la nación, pudiese dar a la suya las justas ideas de amis
tad y benevolencia que Su Majestad ha querido manifestar a las co
lonias en el tratado que ha celebrado últimamente con ellas, pero 
el muy infiel y desagradecido, he visto con mucho disgusto, que lue
go que se separó de nuestras costas, y habló con el capitán de la ge.
Jeta inglesa, lejos de manifestar algún reconocimiento, le hizo rela
ciones muy desventajosas sobre el trato que aquí se hacía a los pri
sioneros expresándoles que se les maltrataba. y oprimía, con .otras 
imposturas y falsedades, . que han hecho abominable este hombre a 
los ojos de los mismos prisioneros ingleses, que algún día expresarán 
en su país, que en ningún caso se les podía tratar con más indulgen
cia ni generosidad. 

He creído deber anticipar a Vuestra Excelencia estas noticias pa
ra que asegurado de la verdad de lo ocurrido aquí con estas dos na
ciones, pueda persuadirse que no será fundada queja alguna de las 
que por malicia o errada inteligencia pudiera hacerse a vuestra Corte 
por ellas. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Agosto de 1797. 

E l M arqués de O sorno. 

Al Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz. 
Estado, 73 . 
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37 

~~L VIRREY MARQUES DE OSORNO TRASMITE NUEVAS INFORMACIO

~ ES SOBRE LAS PROVIDENCIAS ADOPTADAS PARA COLOCAR AL VI

RREINATO EN CONDICIONES DE DEFENSA FRENTE A ATAQUES DE 

INGLE'SES 

Excelentísimo Señor : 

La falta de noticias de España después de la declaración de la 
guerra con Inglaterra, me ha tenido reducido a pedir a los Virreyes 
de Santa Fe y Buenos Aires me comunicasen cuantas llegaran a sus 
manos por cualquier camino que fuese , para regular sobre ellas mis 
providencias y gastos en m ateria de defensa y aprestos militares. So
bre sus relaciones y papeles públicos que me han dirigido, he apre
surado o detenido mis movimientos, reforzándome cuando me creía 
próximo a ser atacado por los enemigos y suspendiendo todo dispen
dioso preparativo, siempre que veía que los accidentes y ocurrencias 
de la guerra les alejaban y ponían fuera de dirigirse a estos remotos 
dominios. 

Cuando por nuestras Gacetas y distintos papeles públicos de los 
ingleses venidos a mis manos por las del Gobernador de Panamá, 
me instruí que estos destinaban una escuadra al mando de Lord Sey
mour para obrar en las costas del sur de esta América, ordené al 
Presidente de Chile aumentara la guarnición de Valdivia con qui
nientos hombres, envié nuevas tropas a Chile con el dinero necesa
rio para su entretenimiento y pago autorizando a su Gobernador el 
Brigadier Don Juan Antonio Montes para que pusiese a sueldo las 
m ilicias que la extensión de aquel archipiélago le h iciese creer indis
pensables, remití al expresado Presidente de aquel reino el dinero 
para enterar 100.000 pesos con el fondo de suplementos de tabaco 
que exigían sus gastos extraordinarios, socorrí el puerto de Guaya
quil con la pólvora, municiones y armas de que carecía, remití al 
Virrey de Buenos Aires 500 quintales de aquel efecto que me pidió , 
la brea, alquitrán y espadas que no tenía, reforcé la guarnición del 
Callao con 500 hombres de los cuerpos de milicias de esta capital1 

hice reparar las obras exteriores de aquella plaza, levanté dos es
cuadrones como la única fuerza para acudir con celeridad a los dis
tjntos lugares en que podría desembarcar el enemigo y nada olvidé 
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de cuanto estimé necesario para creerme en estado de hacer una ra
zonable defensa en todo el largo de estas costas. 

Así como no es posible detallar las innumerables providencias 
a que ha precisado _lo inmenso de este terreno y puntos distantes. en 
que los habitantes clamaban por auxilios y defensas, es también im_. 
posible significar a Vuestra Excelencia mi cuidado y atención para 
que en todos se usase de la economía necesaria, se ahorrasen gastos 
y se conservara el dinero para el caso de verificarse la invasión te
mida, y en que puesto todo el país con las armas en la mano, sería 
preciso hacerlos tan enormes aunque se redujesen a la sola subsis
tencia en un paraje en que todo cuesta a un precio asombroso y exor
hitante. A pesar de la censura de los que querrían vaciar de pron
to la tesorería, desentendiéndome de sus murmuraciones que no po
día yo ignorar, logré que en medio del susto y del terror que les in
ducía la idea de una próxima visita de los enemigos, se persuadiesen 
que era bastante lo practicado para rechazarles, y que el dinero que 
se guardaba era el último y poderoso recurso con que debía contarse 
para el caso de ser mayor la fuerza de los enemigos y lo que hasta 
entonces se había anunciado. Con las posteriores noticias de la di
versión que se les ha causado y consiguiente imposibilidad de pen
sar en expediciones distantes, han calmado sus sustos y clamores y 
yo tengo el gusto de mirar que sin dejar de haber hecho lo preciso, 
he evitado la destrucción y aniquilación de este pobre erario, de 
que deducidos los fondos ajenos, privilegiados, particulares y remi
sibles, es casi ninguno el remanente, esto es sin contar con los capi
tales que lo gravan y ascienden a mayor suma que la que se ha visto 
atesorada muchos años en su caja. 

Por el conocimiento exacto que tomé de todo esto cuando entré 
en posesión de este mando y por el presentimiento con que venía de 
un próximo rompimiento, dispuse que en la fragata «Astrea» solo 
se enviasen las consignaciones a particulares y otros ramos de indis
pensable remisión, y cuyo total ascendió a poco menos de 400.000 pesos. 
Hice en esto por entonces lo que me parecía convenir al servic10 y 
de que las sucesivas inmediatas ocurrencias lejos de hacerme arre
pentir, me confirmaban en el acierto, puesto que los suplementos y 
gastos , porque dentro y fuera del reino se me estrechó desde el mo
mento de la declaración además de los que amagaban, me obligaban 
a ver todo el erario en un punto de vista escaso y muy pequeño. 

A poder prever el estado actual de las cosas, habría aumentado 
entonces el envío y me habría evitado la desazón que ahora me cai~
f'a la noticia de la escasez de dinero a que la presente guerra ha re-
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ducido el erario de la metrópoli, y de que me instruye el Virrey de 

Buenos Aires, en la adjunta particular número l. Aseguro a Vuestra 

Excelencia que me ha puesto esto en consternación, y que yo habría 
hecho un esfuerzo para acudir a su necesidad remitiendo una canti~ 

dad considerable si no lo estorbase insuperablemente la distancia por 

tierra, la falta de buques, la precisión de no arriesgarse y, sobre todo, 
la probabilidad de que al arribo de mi remesa por mar o por tierra, 
habrán sido ya despachadas las fragatas por la celeridad con que 

me dice el mismo Virrey se le encarga hacerles navegar. Todo esto 
rne ha hecho creer inútil todo otro conato que no fuere el de librar 
en favor de Su Majestad contra los caudales de este comercio dete
nido en Buenos Aires la cantidad que pudiere aquí negociar. No me 
fue posible allanar más que 300.000 pesos y estos he dicho al Virrey 
como verá Vuestra Excelencia por mi carta número 2, embarqué por 
cuenta de este erario. Temo que aun la carta llegue tarde, pero no 
puedo dudar de que Vuestra Excelencia recibirá siempre bien el de
seo que he tenido de concurrir en el modo posible al desahogo de 

una aflicción, y que me haya facilitado y proporcionado esta satis-· 
facción una economía la más rigurosa . He hecho esto en el mismo 

día en que he recibido una Real Orden para continuar el situado. de 
Panamá de que se había libertado años ha a este: reino y que ascien
de anualmente a 290.000 pesos ; es verdad que en él se me previene 
envíe de aquella cantidad lo que pueda o sea absolutamente necesa
rio. Pero el Virrey de Santa Fe hablándome de esta Real Orden, no 
solo quiere lo anterior, sino mucho más a que dice haber ascendido 
e] gasto de aquella plaza. A pesar de todo yo podré navegar y hacer 
la soberana voluntad de Su Majestad allanando dificultades por el 
interés de su servicio y justas intenciones de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Enero de 1798. 

El Mar qués de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Marqués de Hormazas. 
Audiencia de Lima, 717. 
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38 

EL VIRR EY MARQUES DE OSORNO COMUNICA LA CIRCULACION DE 
PERIO Dl'COS EXTRANJEROS 

Excelentísimo Señor: 

De un año a esta parte había observado correr en manos de los 
vecinos de esta capital muchos papeles periódicos extranjeros in
gleses y franceses y aún de los Estados Unidos de América, en que 
se veían y leían especies que era por demás llegasen a conocimiento 
del pueblo. Persuadido a que acaso hubiese sido casual la introduc
ción de dichos papeles, disimulé a su primera vista, para no excitar 
la atención por el mismo medio con que yo pude desde luego haber 
procurado disiparla. P ero r eparando que cada día se hacía mayor el 
curso de estos papeles y que formaban ya una especie de comercio 
y correspondencia aunque inocente, me creí en la necesidad de pro
hlbir su comunicación, ordenando lo que Vuestra Excelencia verá 
por el adjunto ejemplar del Bando que paso a manos de Vuestra Ex:.. 
celencia por si, mereciendo su aprobación, creyese conveniente ele..: 
varlo a noticia de Su Majestad. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Callao de Lima, 
30 de Abril de 1799. 

Ll Marqués de O sorno. 

Al Excelentísimo Señor Don Francisco Arias · de Saavedra, Secreta
rio de Estado y del Despacho Universal. 

A nejo: 

BAND O 

El Marqués de Os-<>'rnó,: Ten iente Gener al de los Reales Ejércitos, Virrey, 
Gobernador y Capitán General de este Reino de Perú. P or cuanto estoy se
gur amente informado, haberse intro ducido en esta capital de Ll~a d.istintos 
papeles periódicos extranjero3 de diversas partes de E uropa, y aun de los 
establecimiento.> enemigos de América, que a .. emás de c~ntener r elacione!> 
odiosas de insurrecciones, revoluciones y trastornos de los gobiernos establ e
cidos y admitidos gener almente, exp onen hechos fa lsos e injuriosos a la Na
ción Española y a su sabio y justo gobierno; y aquel exceso además de ser 
contrario a las leyes fundamentales de est os reinos, exige en el día una es
pecial vigilancia para excusar todo motivo y ocasión de engaño y seducción 
en estos fieles y remotos vasallos, y que no sean sorprendidos con $emejantes 
abominables ejemplos. P or el presente ordeno y mando , que cualquier habi-
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tante de es~a capital y .demás ciudades del reino, a quienes se dirijan estas 

gacetas, baJo de cualquier nombre que sea, las pasen inmediatamente a mis 

manos, si~ comunicarlo a persona alguna, bajo la multa de quinientos pesos 

por la primera ;e~, Y de ser tratados por la segunda como inquietadores y 

perturbadores pubhcos. Dado en la plaza de Callao de Lima a cinco de Abril 

de mil setecientos noventa y nueve años. El Marqués .de Osorno. Simón Rá
vago. Una rúbrica del Asesor General. 
Estado, 73. 

39 

li:L VIRREY MARQUES DE OSORNO REMITE UN INFORME SOBRE. EL 

ESTADO DEL VIRREINATO EN LO EC'LESIASTI1CO Y CIVIL, INDUS

TRIAS, FUERZAS MILITARES, COMERCIO Y OTROS RAMOS 

Excelentísimo Señor: 

Muy Señor mío de todo mi respeto. He concluído hoy una pe

queña relación del estado de este reino, que dirijo a Vuestra Exce

lencia con el solo fin de reunir en su mano todos los conocimientos 

que pueden ser objeto del gobierno en lo político, civil, militar y 

económico de esta parte tan considerable de la monarquía. Me ha 

hecho resolver a esto el reparo de que corriendo separadas e inde

pendientes todas estas partes y no teniendo por consecuencia una 

sola dirección, es preciso experimentar cada día un impulso desigual 

y sufra el todo los inconvenientes que causa la falta de armonía y 

concierto con que deben aquellos referirse más a otras. Singular

mente he creído que esto era de indispensable necesidad en tiempos 

de guerra en que movidos violentamente todos estos resortes, son 

necesarios los conocimientos íntimos y circunstanciados del peso con 

que todos deben influir en el curso de ella o en el instante de hacer 

la paz. En cualquiera de estos momentos parece indispensable que 

Vuestra Excelencia sepa si debe hacer mantener las armas enlama

no o prestarse a las negociaciones y acomodamientos y cuanto debe 

tenerse presente en el último para ceder o tratar la recuperación de 

lo perdido. 
Por mi relación conocerá Vuestra Excelencia que ha sido selo 

la distancia de estas vastas posesiones y algunos accidentes felices 

lo que nos ha libertado hasta ahora de ver atacados y llenados nues

tros puertos por los enemigos, no teniendo a mi mando tropa alguna 

a propósito para embarazarlo, pues es preciso persuadirse que nada 

hay menos útil para ello que estos cuerpos de milicias con que tanto 

se ha lisonjeado en otros tiempos al gobierno, haciéndole contar con 
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20.000 defensores que acudirían a impedirlo, siendo cierto de la 
más manüiesta evidencia que no hay tal número en sus regimientos 
que los efectivos carecen de toda disciplina, que no tienen cuarteles 
en qué aprender ni reunirse en caso alguno y que en el momento 
que aparecieran los enemigos sería preciso correr muchas leguas pa
ra citar o traer a cada soldado de las distancias en que viven dis
persos, y cuando no escaparen o huyeren del riesgo que se les anun
ciaba, bajarían a la costa tarde o solo para ser el ludibrio y escar
nio de los enemigos sin armas, sin disciplina, ni la más pequeña se
ñal de soldados. 

Esto es la verdad misma que nadie aquí desconoce y me obligó 
algún tiempo después d~ declarada la guerra a poner sobre el posi
ble estado de perfección un escuadrón de dragones de gente esco
gida, que con otro de la misma clase del regimiento provincial de 
Montemira pudiere volar a cualquiera distancia adonde la necesi
dad lo exigiese y a cuyo abrigo estas malas milicias pudiesen presen
tarse y hacer por lo menos un bulto que impusiese respeto. El todo 
de esa idea y su necesidad y conveniencia para cualquier tiempo lo 
expresé en el mejor modo que me fue posible y verá Vuestra Exce
lencia por la copia adjunta. Mas esta exposición o no fue suficiente 
para darme a entender, o acaso llegó en circunstancias en que aquel 
medio no se creyó de necesidad y rehusado o estimado escusable fue 
preciso despedir esta única esperanza y confianza del reino y a mí 
me dejó en el de las milicias. 

Como lejos de poderse entrever el término de esta guerra pare
cen que se obstinan los enemigos cada día más en continuarla y ad
quieren una superioridad en la mar que hace temer verles aparecer 
en todas partes como nuevamente me lo comunica el Señor Virrey 
de Santa Fe copiándome una Real Orden reservada de 7 de Diciem
bre último dirigida al Gobernador de Caracas, mi inquietud renace 
en cada momento. 

Es verdad que aquella providencia parece mirar con especiali
dad a aquellas partes de la América, pero esto no disminuye o quita 
mi cuidado por estas, ni veo cosa que me lisonjee poder quedar libre 
de la misma visita, principalmente si es cierto que como se ha dicho 
se esperaba en Santa Catalina de Brasil una expedición o~ convoy de 
tropas cuyo destino se ignoraba. Así mis conflictos se aumentan y 
yo quedo sin embargo de aquello resuelto a usar en la: necesidad de 
todos los medios que juzgue a propósito y útiles para defender el 
país y mantenerle en la obediencia del Rey. 

Quisiera que me fuera tan fácil remediar o precaver el daño que 
puedan hacernos o han hecho ya los mismos enemigos con sus bu-
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ques y navegación en este mar. Después de haber sido preciso mirar 
tranquilamente tomar y quemar algunas embarcaciones de nuestro 
comercio, me inquieta más la noticia de haber ocupado la isla de 
Otahety y estar en posesión de algunas del archipiélago de los Ga
lápagos, sin tener medio ni de pensar en desalojarles, no teniendo 
en mi mando más fuerza naval que dos pequeños bergantines. Esto 
es una aflicción mortal y un mal que me consume sensiblemente, 
viendo comprometido mi honor y mis obligaciones al Rey y reducido 
a una vergonzosa inacción cuando esperaba y podía serle útil mi 
existencia y destinos en estas partes. Mi corazón no encuentra otro 
desahogo que instruir a Vuestra Excelencia de todo y esperar de sus 
talentos, amor y celo por el servicio que en todo providenciará cuan
to estime conveniente. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Excelen
cia muchos y felices años. Lima, 26 de Junio de 1799. 

El Marqués de Osorno 

Al Excelentísimo Señor Don Francisco Arias de Saavedra, Secreta
rio de Estado y del Despacho Universal. 

ANEJO 

Excelentísimo Señor: 

En cerca de tres años que ha que sirvo este Virreinato me he arreglado 

en su correspondencia y comunicación con la Corte al orden que encontré es

tablecido. Reducida aquella a instruir las distintas Secretarías de los particu
lares que -0curren en la materia -0 .departamentos de cada una, he reflexiona

do que de este inmenso número de cartas que se reciben y envían no resulta 
ni puede resultar jamás un conocimiento exacto del estado de los ramos que 
le pertenecen. Aun cuando estas noticias los abracen el distinto, separado e 
independiente curso que toman, hace necesariamente que ocupada cada una 
exclusivamente de su objeto, las providencias por hijas que sean todas del ma

yor celo y amor por el servicio, se embaracen a veces entre sí mismas y obli 
guen a representar en una el inconveniente que causa la expedida en la otra, 
porque no se unen todas estas partes del gobierno y corren separadas a pesar 
de tener entre sí relaciones las más inme.diatas ·y necesarias. 

Por esto he juzgado ahora, que dep-ositado dignamente en manos de Vues
t~a Excelencia el cuidado de la conservación del Estado y colocado como en 
lo alto de la máquina para imprimir desde allí al todo el movimiento que le 
conviene, es necesario tenga por mi mano reunidos todos los conocimientos 
precisos de esta porción de la monarquía, dirigirle a lo menos en lo principal 
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de sus partes y que sin necesidad de descender a los detalles pue.da acordarlas 
todas o hacerles <>brar en consecuencia y de un modo conforme al estado de 
cnda una y al sistema general. 

Es con este solo f in que me he propuesto dar hoy a Vuestra Excelencia 
una idea de este mando en su gobierno interior, población, industria, produc
tos y fu erza. Este retrato servirá para hacer conocer a Vuestra Excelencia a 
un solo golpe de vista el interés verdadero de estas distantes posesiones, sus 
r elaciones útiles y permanentes, y el peso real y efectivo conque deben influir 
en t o.das las negociaciones y circunstancias de la paz o de la guerra a qua 
por la confianza del Rey y la Nación debe presidir ·y le corresponde proveer 
y determinar. 

La extensión de este Virreinato abrazaba por el lado de su capital en 
otro tiempo cuanto baña el mar del sur, desde el cabo de Hornos hasta el ist
mo de Panamá y por lo demás comprendía toda la América meridional. Re
ducido hoy casi a su tercera parte por la creación de los de Santa Fe y Bue
nos Aires, es solo un miembro de aquel cuerpo y una parte de su antiguo todo, 
la más expuesta a los riesgos de ser invadida por haberle quedado únicamente 
lns marinas. 

Su gobierno está dividido en ocho provincias que se denominan Puno, 
Cuzco, Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Lima y Trujillo. Estas son regi
das por gobernadores intendentes cuya autoridad, jurisdicción y obligacio
I'.es están perfectamente detalladas en la instrucción que se formó el año de 
1793, al tiempo de el establecimiento del Virreinato de Buenos Aires y se 
extendió a este por Real Orden de t9 de Agosto de aquel año, con sujeción 
en todo a la suprema autoridad del Virrey, que tiene que velar sin intermi
~5ón en la conducta de aquellos magistrados sobre cuanto les incumbe ·y es 
de su obligación especial. 

Las Reales Audiencias de Lima y 1Cuzco parten entre sí el cuidado de 
mantener las propiedades de los habitantes de este inmenso territorio y que 
los delitos particulares sean castigados, providenciando sobre uno y otro en 
justicia cuando estiman conformarse con ella. 

La población me aseguró mi antecesor el teniente general Don Francisco 
Gil y me dejó expresado en su relación , ascendía a un millón y trescientas 
mil almas en todas castas ; bien que para datos positivos de la natur aleza mis
ma de aquellos porque el creyó no deberse confiar en la numeración que me 
presentó, ~reo yo que la población verdadera excede a aquella cantida.d y se 
puede asegurar se aproxima a un millón y medio de almas, princip:almente 
después de la reunión que se le hizo de la provincia de Puno. 

El gobierno eclesiástico está encargado a un Arzobispo y cuatro Obispos 
sufragáneos que le desempeñan con sujeción a las leyes del Real Patronazgo. 
Sus capitales y residencias son en Lima, Truxillo, Huamanga, Arequipa 'y 

Cuzco y de ellas t oman sus denominaciones. Todos los actuales pr elados ejer
c-en dignamente su sagrado ministerio y no puede dudarse que estos, como 
acaso todos los de la monarquía, son el sostén principal del gobierno y coope
ran con él a mantener la fi delidad , subordinación y contento de los vasallos. 

El clero, tanto secular como regular, es más numeroso que lo 11ue era 
necesario, y esto quiere decir que hay mucha parte de él sin ejercicio ver
dadero ni decente ocupación, que es lo que excluye en to.das las clases el 
vic.io y la relajación. Dos mil eclesiásticos, la mayor parte sin bienes ni bene
ficios, son unos mendigos que ofen den los ojos de todo buen católieo y hacen 
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repetir muchos sucesos que serían vituperables en individuos .de la clase más 

abandonada. Las reformas enviadas últimamente para éstos no produjeron el 

efecto que deseaba el piadoso ánimo del Rey y las cosas quedaron reducidas 

al mismo o peor estado que antes tenían. Si alguna vez se vuelve a tratar de 

esto, es preciso encargarlo a los Obispos y gobernadores y todo se hará sen

cillamente, tomando por principio de esta obra r educir los regulares al nú

mero que los Prelados crean necesitar para su auxilio, y que aquel en todo 

caso le fijen la calidad o naturaleza del 'J>Ueblo Y' las rentas que tengan ad

quiridas de antemano, y que con la inversión de estas haya más cuenta y 

mejor razón. Todo eclesiástico que tenga por sí de qué vivir y una ocupación 

correspondiente a su carácter, será seguramente bueno y edificará, en lugar 

de destruir. 
Los pueblos de este mando en general viven satisfechos del gobierno, y 

tal cual murmuración o descontento que suele sobrevenir, se atribuye menos 

a las leyes y c-onstitución que a las manos que acc~dentalmente las ejec·utan 

y esta idea es general en las distintas castas o naciones que las componen. 
La primera y principal es de lo- españoles. Los nobles son fieles Y de 

una adhesión decidida por el gobierno. Criollo·s o europeos, dueños de los ha· 

beres y riquezas, comodidades y ventajas que estas franquean en todas par

tes, nada echan menos. Hacendados todos q comerciantes viven en esta liber

tad y desahogo que acaso no logran otros hombres sobre la t ierra. Los vici<>-

sos desaplicados y perdidos padecen y, pel~grosos como en todas. partes, cau

&an a este gobierno aquel cuidado que e~ge en todos esta clase de gentes. 
Los indios sin industria, arte ni lujos no tienen necesidades, ni su espí

ritu se eleva a otra cosa que a recurrir a los jueces de lo:s Partidos, a los 

Gobernadores Intendentes, y más frecuentemente al Virrey para que remedien 

los agravios verdaderos o aparentes que dicen experimentar de algún espa
ñol -0 mestizo, del cura o del subdelegado. Cuando las distancias u ocurren

cias no les da tiempo a hacer un viaje para quejarse, suelen hacerse justicia por 

su mano y forman asonadas que terminan con escapar el juez ·O matarle. Si 

tomando estos la capital logran calentar y encender el gobie·rno y que expida 

providencias fuertes y violentas, se hace acaso grande lo que disimulado o 

1'lespreciado habría quedado sin progreso. 
Y este es el origen y principio casi general de todo lo que :se llama 1~ 

Yantamiento o revolución en estas partes. Casi siempre la falta de cordura y 

prudencia ha hecho que del soplo dado a estas chispas resulte un grande in

cendio. Se hacen además y alborotan en las capitales con cualquiera de aque

llos movimientos. Se envían tropas y lo que empezó por delito de uno o dos 

particulares, se cree común a un pueblo y aun a los que le cercan. La espada 

que no debía amenazar sino a los delincuentes se cree desenvainada para 

todos y se hace repentinamente una llama que se propaga en razón del mis

mo empeño con que se procura apagar. 
Esto es evidente, y mi experiencia y el juicio de hombres sensatos que 

presenciaron los últimos movimientos del Perú, me persuaden y aseguran que 

esto.s no habrían salido de los términos de su origen a haberse recibido con 

la serenidad que debía la noticia .de los primeros ate~ados de Lima y no au

mentándose por nuestra parte doblando el estremecimiento ¿qué puede espe. 

rarse se siga del furor pasajero de un pueblo interno y mediterráneo concj.. 

tado p.or la venganza de un cacique o contra el corregidor que le expila u 

op.rhne de .todos modos? Los procedimientos judiciales son más a propósito en 
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estos casos que el ruido de las armas y de las expediciones que siempre of re

cen contra tes e ideas que acaso sin ellas n i hubiesen ocurrido. 
Lejos de aborrecer los indios el gobierno por el contrario es manifiesto 

que confían en él. Sus recursos frecuent es son para mí un argumento de esto, 

pues que no se recurre en lo.s males adonde no se espera encontrar remedio . 
Lo más es que ellos están tan persuadidos de la consideración que se les p;resta, 

~ue no son extraordinarios los negocios en que solicit an y piden con poca se
guridad y aún con malicia. Sin embargo en todo casos se les despide con 

blandura, sin dejar otro cuidado que el de examinar y descubrir el español 
aue les incitó a la queja o injusta querella contra ot ros, que casi siempre el 
i~.dio es un instrumento de -0dio de aquellos entre sí y se t oman su nombre 
para recomendarse y -0btener protección . 

Cualquiera que sea la causa de estos continuos recursos, lo que puedo 
asegurar es que yo tengo una completa segur idad de estos naturales, Y en la 
presente guerra me han dado mil pruebas de que me seguir ían a cualquier 
parte a donde les llevase a combatir los enemigos. De casi t odos los pueblos 
del contorno de esta capital vinieron en tr opas a presentárseme en los pTin
cipios de esta guerra ofreciéndose a servir en todo aquello para que se les 
~onsiderase a propósito. 

Los negr os, tercera casta original en este r eino, son lo:s tr ansportados de 
Africa, r esiden en est~ capital o en los valles tem,plados de .sus eostas de sur 
y norte. Su número en estas cerranías de Lima puede ascender a 30.000 1 fue
ra de 100.000 más 1·epartidos en otr as provincias del r eino. Esta gente no 
puede dar por ahora algún cuidado. Más f uertes que los indios, son irreconci
liables con ellos y no debe jamás contarse con su reunión. Se les trata en 
las haciendas no t an dura y cruelmente como se ha dicho. Los amos lej os de 
maltratarlos, procuran conser varlos p;or el caro pr ecio a que les cuestan. Pol' 
lo menos es manifie to que son felices comparados con los de la misma na
ción que se transportan para las islas de la otra América. La diferencia en 
esto es tan notable que yo tuve gusto de percibir que conociéndola los de 
Lima, habrían por su sola comodidad cooperado cordialmente con nosot ros 
para rechazar el desembarco que los ingleses publicar on y es induvitable t e
nían resuelto hacer en estas costas al princip:io de la presente guerra. 

Sin embargo el reciente y cercano ejemplo de lo acaecido en otras par
tes de la América con estos negros, el natural amor a la Hbertad, su igno
rancia y la consiguiente facilidad de que adelante con ellos un seductor as
tuto y de las calidades de que estoy prevenido me obliga a no 1rnrderles de 
vista, sin manifestarles por esto alguna desconfianza. Se conservan y propa
gan aunque poco en los climas temp;lados del reino. Los que se llevan a la 
sierra perecen por el frío y son por lo mismo inútiles para el trabajo de las mi
zias, en que solo se emplean lo.s naturales. 

Este ramo .de industria, que formó en algún tiempo el cr édito y opm1on 
del P~rú, se halla hoy reducido en este Virr einato a los cerros de Paseo, Tar
ma Y al de Chota en Trujillo. Hay otros muchos minerales subalternos que 
dan siempre alguna cosa, pero la extracción principal se hace en aquellos y 
<1s de todos de que se forma la amonedación de seis millones a que hoy llega 
la antigua r iqueza de este mando, después que se separó de él el Pot osí que 
le producía cinco con sus agregados. Es verdad que los minerale.s del Virrei
nuto podrían producir mucho más y tanto fuera la gente que los trabajase, 
per0 no puede ser que aquellos productos sean mayores donde solo hay un 
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millón y medio de almas y en que es preciso que las nueve partea de diez 
trabajen la tierra, hagan el comercio y se ocupen en proveer a los que ha
bitan las entrañas de la tierra de todas las demás necesidades de la vida. 

Bien podría aplicarse más gente a aquel interesante ejercicio y y-0 he 
<'onseguido adelantar algo en esta línea, persiguiendo a los ociosos y vagos y 
haciendo que desterrados en lo posible los vicios de e'ntre los mineros vean 
estos más frecuentemente el fruto de su trabajo, se les pague en dine~o, ta
bla y mano y excluya el antiguo uso de satisfacerles en vino, aguardiente y 
otras cosas perj udiciales con que hacían más infeliz el corto término de la vida 
a que les reducían sus excesos, pero tan grandes cosas como reformar abusos 
envejecidos no se hace en poco tiempo. La constancia y una particular dedi
cación a este objeto podrán remediar mucho y hacer un beneficio muy con
siderable al Estado. 

Yo debería ahora hablar a Vuestra Excelencia del comercio interior y 
exterior del reino, de sus producciones y balanza del que hace con los reinos 
de Chile y provincias del Virreinato de Santa Fe y México, por este Mar del 
Sur. He visto muchos planes de esto formados en tiempos de mi antecesor. 
Su conocimiento solo podía interesar por ahora a la curiosidad. Se proteje 
de una manera superior aun a lo que parecía permitir la paternal generosidad 
del Rey, pues sus artículos principales son exentos de toda contribución y 
paga de derechos. 

Como este reino nada exporta de sí mismo como producción suya, sine 
es de la plata que de él se saca, pues la cascarilla, el cacao, el cobre y el 
estaño parten de Guayaquil, Chile y otras partes, nada par ece que resta que 
exponer en este punto, y que él queda absuelto con decir que sus seis millo
ues van a España, y su retorno son las ropas, papel, hierro y muchos artícu
los de lujo y con que viste y trabaja esta porción de gentes que gastan aque
llos efectos y cuyo total a la verdad podría ser mayor si los indios, -0 por su 
indecible adhesión a los antiguos usos, trajes y costumbres de sus antepasa
dos, o porque las leyes que produjeron entonces cierto.s incidentes y aislando 
lo~ indios los redujeron a vivir y morir separados .de los españoles, impiden 
que aquellos no gasten y consuman los mismos efectos y se contenten con los 
vestidos que ellos se hacen o tejen. 

Esto a la verdad estorba el progreso del comercio con Europa, pero no 
debe sernos muy sensible entre tanto que en España no haya fábricas de 
efectos equivalentes y proporcionados al gusto y facultades de estas gentes 
y por el contrario parece que será siempre juicioso y conforme a una buena 
c·conomía política el foment o de estos tejidos del país para que no tenga esta 
más salida o desp·acho los que pudieran presentar los ex.tranjeros. 

En Nueva España parece se han dado los primeros pasos sobre esto y 
yo fomen to aquí actualmente la siembra y beneficio del lino, cáñamo y al
godón con aquel objeto. De los progresos que se hagan en esta línea, daré 
cuenta por separado y en el modo correspondiente. 

De un reino muy extendi do y escaso de población, industria y comercio 
no puede esperarse jamás un erario pingiie y numeroso . Sus necesidades y 
atenciones deben ser muchas y pocas las contribuciones y esta teoria se ve 
rnuy comprobada. 

Las alcabalas, tributos, tabacos y demás ramos que le forman hace cada 
año común cimco millones de pesos a lo más. Deducidos todos gastos no dejan 
todos estos uno entero para remitir a la metró.poli. El cálculo en esto es de-
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masiado repetido, examinado y comprobado para no poderse asegurar como 
cierto. Bien que él corre y se entiende salvo los casos extraordinarios en que 
es preciso doblar los gastos de las guarniciones de Chiloé, Valdivia, Panamá, 
Callao y demá partes cuya conservación pende de él. 

Y esto es lo último sobre lo que yo tengo que tratar con Vuestra Exce
lencia refiriéndole el número y clase de tropas en que consiste la actual fuer
za de este mando. Dentro de la capital de Lima hay dos regimientos vetera
nos de infantería compuestos con 1,468 plazas y esta es toda la fuerza del 
reino, si no es que entra también a aumentarla una compañía de cien hom
bres de artillería para el servicio de la plaza del Callao. Luego que se de
claró la guerra aumenté al regimiento 400 hombres de milicias por cuenta de 
los veinte y cinco con que deben reforzarse cada una de las compañías de él 
en este tiempo, por virtud del Real Orden de 10 de Noviembre de 87 que lo 
permite y puse sobre el mismo pie cien hombres más de artillería. Enviada 
una compañía de aquel regimiento a las islas de Chiloé y otra a la de Juan 
] 'ernández para r efuerzo de las guarniciones ordinar ias de aquellos puertos y 
empleado el resto en la plaza del Callao apenas quedó en esta capital con 
qué hacer la parada y cubrir sus guardias ordinarias. 

Viendo esta escasez de tropa reglada y que la inmensa extensión de la8 
costas necesitaba en e tas circunstancias de ser atcn rlida en todJs aquellos 
puertos más conocidos y que eran amagados o habían sido atacados en otros 
tiempos me fue preciso consagrar toda mi atención al examen y averiguación 
del estado presente de los numerosos cuerpos de milicias que se me había ase
g;1rado existían prontos para emplearse en su defensa. Pasé revista por mí 
mismo a los de Lima, e insinué al Mariscal de Campo Don Francisco de la 
Mata-Linares procediese a igual diligencia en los de lo largo de las costas de 
esta provincia que era lo que por entonces urgía, y yo no puedo decir a Vues
tra Excelencia cuál fue el desconsuelo que tuve al ver la debilidad, natura
leza, falta de disciplina y orden en los cuerpos de la capital y cuanto se au
mentó en mí la confusión al oir la triste relación del Subinspector del estado 
de los regimientos de la costa, asegurándome que estaban incompletos, que 
carecían de armas, de caballos, de vestuario, de instrucción, vigor y disciplina 
y que nada había que pu diese hacerme confiar de la seguridad de los parti
dos marítimos si no era la naturaleza misma del terreno inculto, arenisco e 
inhabitado a excepción de dos o tres lugares formados de chozas o casas de 
poquí ima consideración. 

Esto me llenó de amargura y me obligó a tomar inmediatamente la re
solución de crear en esta capital un escuadrón de dragiones montados y de 
f;ente escogida que con otro del regimiento de la misma clase del mando del 
Marqués de Montemira pudiesen acudir con celeridad a donde la necesidad 
pidiese, puesto que la tropa de infantería del Regimiento Real de Lima es y 
será siempre lo menos apropósito que pudo imaginarse para consultar la de
íensa del reino, en que las quebradas, las sierras, los bosques, los desiertos y 
travesías le hacen imposible superar oportunamente la menor distancia. Di 
cuenta de esto a Su Majestad forzando la conveniencia y necesidad de este 
paso, pero mi exposición no fue lo bastante feliz para hacer comprender el 
interés del servicio que en ello había y rehusado el pensamiento fue preciso 
despedir 'POCO ha esta esencial fuerza y esperanza única del Reino y quedar 
contando con las milicias del país, que siempre débiles por el clima, por la 
falta de ejercicio a propósito para fortificar a los hombres, por su ninguna 
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experiencia de las cosas, riesgos y peligros de la guerra y porque no tienen ni 
aún apariencia y exterioridad de soldados, obligan a creer que en ningún 
caso se presentarán al enemigo y que huyendo a su vista a lo interior del 
país dejarán a aquel dueño de la costa o de cualquier punto que en ella 
cruiera ocupar. 

Esto que es generalmente cierto hablando de todo el largo de la co·sta 
de este mando, solo p.uede tener alguna excepción respecto de Lima en que 
:a tropa veterana Y sus milicias compuestas .de blancos, mulatos y negros a 
la vista del Virrey la defenderán ha ta donde pudieren alcanzar el honor y 

ei j'usto y más ardiente anhelo de conservar cada uno sus propiedades. 
Es verdad que una población tan considerable como esta merecía mayo

res seguridades que las que hasta ahora se han franqueado, mas acaso su 
distancia, la dificultad de traet a ella los enemigos fuerzas tan considerables 
c:omo era preciso para llevarla de encuentro y por consiguiente lo remoto de 
su riesgo no habrán hecho creer necesario acrecentar o mejorar los medios 
ue su defensa. Sin embargo yo diré siempre que se podría doblar la seguridad 
de Lima casi sin nuevo gasto por el sencillo modo de refundir cuanto en esta 
línea hoy hace un gran consumo de dinero y convertido en dragones que a 
caballo y desmontado.& defenderían en tiempo de guerra la costa y Jlllaza del 
Callao (que nunca será atacada y. de nada más sirve que para proteger los 
buques de comercio) y en la paz aumentaría el respeto- y la seguridad 'del 
reino por dentro. 

Lo mismo puede decirse respectivamente de la fuerza naval de este man
do. Mi antecesor que en los principios de su gobierno exiperimentó la novedad 
de franquearse el mar del sur a los ingleses para la pesca de la ballena, creyó 
a propósito y necesario pedir se con~:truyeran por cuenta de este erario cuatro 
bergantines que resguardaran la costa contra el comercio clandestino que em
rezaron a hacer aquellos pescadores, y les mantuvieren a la distancia conve
nida en el tratado concluido en 28 de Octubre de 1790. El proyecto quedó 
reducido a dos buques de aquella clase de 16 cañones y 120 hombres de tri
pulación y guarnición. 

Esta fuerza, que desde luego era bastante para los objetos de policía en 
tiempo de paz, es la única que he tenido a mi orden en la actual guerra, en 
que los pescadores converti dos en corsarios han perseguido este comercio tó
mando y quemando nuestros buques, sin ser bastante para impedirlo los dos 
bergantines a ip.esar de la diligencia que han hecho y a que he tenido que ex
ponerles nuevamente, noticiado de que los corsarios se unían para batirles. 
Así he tenido que sufrir que aquellos despreciables enemigos hayan a mi 
vista insultado los puertos y continúen saqueando y apresando las embarca
ciones que encontrado desarmadas y sin artillería, municiones y gente que, 
he ministrado a las demás, animándoles a resi.&tir y defender sus intereses Y 

han ejecutado algunos honradamente. 
Esta indefensión ha producido otros conflictos instado repetidamente 

por Su Majestad para el envío de caudales a España, me ha hecho sufrir la 
angustia de no tener buques algunos con qué ejecutarlo puesto que los ber
gantines no eran a propósito ni aún para conducir estos caudales a _Monte
video, cuya navegación desde aquí era ar riesgada para estos pequenos bu
ques aún sin contar con el riesgo del enemigo que podían encontrar en el 
camino. Empeñado sin embargo en este objeto de acercar p~r lo menos lo.s 
caudales a España, como se me había ¡¡epMadamente prevemde>, pedi al V1-
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rrey interino de Buenos Ai res, Don Antonio Olaguer Feliú, me enviase una 
fragr.ta de las que estaban a su mando en aquel puerto y este honrado y 
celoso jefe accedió a ello inmediatamente remitiendo a mi disposición la Leo
cadia del mando del capitán de navío Don Antonio Barreda. Pero esta ha lle
.;ado en tal mal est ado, que el comandante me declaró a su arribo que el 
buque no pocía volver a dar la vela ·in una recorrida formal que reparase 
la considerables averías con que venía. Hice examinar este punto con todas 
las form alidades de la ordenanza y hecha manifiesta por este medio la n e
cesidad, dudé por muchos días si .debían emprenderse o no la obras propues
tas por la junta, teniendo presente que no se hace aquí el más pequeño re
µaro de estos sin que el coste sea mayor que el que causa en España la cons
trucción entera del buque. in embargo determiné que c:;e procediese a com
ponerlo pues iempre sería mejor gastar algo en él para que sirviese que no 
mantenerle inutilizado pagando u tripulación. 

También me obligó a e~to la necesida d de enviar por su medio a Panamá 
el situad o de u guarnición, que sin paga desde Octubl'e del año pasado, se 
encuentra en aquel ri esgo que ha causado allí otra vez est e accidente. Puesto 
que no era prudente aventurar tan considerable y necesario caudal en un 
bergantín, más en circunstancias de constarme que instruidos los corsarios de 
haberse pensado en esto, le speraban apostados en las cercanías de aquel 
puerto, como ante he indicado. 

P or esta consideración y con t an urgente motivo como este apresuro 
cada in tante la recor1ida de la «Leocadia» y creo que dentro de cuarenta 
e ías podrá e tar a la vela y camino para Panamá. 

N' o he tenido dificultad en variar el destino de este buque creyendo más 
urgente esta diligencia y también porque veo en una orden de 11 de Septiem
bre del año pasa do se me anuncia que vendrían a este puerto navíos de gue
ua pa1 a llevar este dinero, en cuyo concepto es ya inútil o fuera del caso mi 
ce ·ignio de enviarle a Montevideo. 

Mayores cuidados qu e todo lo dicho me ha causa do la ocupación que he 
estado mir ando hacel'se por lo enemigos de la islas de este mar y que due
fios de ellas se aprovechen de ~us co mod idades para reparar averías, depositar 
las presas y acaso formar establecimientos perpetuos que arruinen para siem
pre el comercio de esta parte de la Am érica, o les sirvan de apoyo piara ma
yores designio, . Tales son las islas de los Galápagos y Otahety cuya posesión 
actual por los enemigos es inevitable y como tal he comunicado a Su Majes
tad por la secretaría de la guerra en carta de 23 de Marzo último NC? 275. 
Los Galápagos situados bajo la línea equinoccial a 180 leguas de la costa y 
Otahety como a 600 sobre los 17 grado sur, serían un almacén y un depósito 
inagotable del contrabando en tiempo de la mas profunda paz y unas plazas 
de donde se podría embestir todo este continente en tiempos de guerra con 
aquella fuerz.a de que acaso hasta ah ora nos han libertado la distancia y la 
falta de proporciones semejante . Siendo Presidente de Chile expuse por el 

;mducto de esta mi ma secretaría cuanto creí conveniente debía Su Maj estad 
tener presente en este punto de las isla del mar del sur y necesidad de man
tener nuestros incontestabfos derechos a ellas, sosteniéndolas con la fuerza. 
Promovido a este mando me he instruido de cuanto aquí se había practicado 
aeerca de este punto y de todo resulta que hechas cinco expediciones a Ota
hety desde el año de 1780 ha ta 1785 en que la reconoció últimamente el Te
niente de navío Don Cayetano Langara, Su Maj~tad en Reales Ordenes de 
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9 de Octubre y 11 de Diciembre de 1781 - 26 de Octubre de 1783 y otras, 
Qniso siempre y ordenó se hicieran allí establecimientos que excusasen a los 
enemigos ia ocasión o pretexto de encontrarlas desamparadas ipara posesio
r.arse de ellas, pero sea que cesó el Viney Don Manuel de Amat que promo
vió estas expediciones, -0 que en los posteriore~ tiempos nuevas ocuri-encias 
hicieron olvidar esta empresa, no encuentro que se haya vuelto a tratar de 
ella, hasta qu e revividas hoy por Jos enemig·os sus antiguas ideas han hecho 
induvitable el establecimiento que anunció nuestra Gaceta de Madrid de 9 de 
Octubre de 98 y en que me confirmaron las p·osteriores noticias de que hablé 
al Ministerio de la Guerra en mi citada carta nú mero 275, y parece inexcu
.sable que yo haya de recomendar a Vuestra Excelencia este importante ne
gocio, a fin de que se me ponga en estado de poder desalojar a los enemigos 
de aquella isla, o que Vuestra Excelencia tenga 1presente para el tiempo de 
la paz e-te objeto de la mayor consideración para tratarle en el modo que 
exige su importancia. 

Acaso vuelta la fragata Leocadia de Panamá y unidos a ella los 'berg·an
tines y uno u otro buque armado de e te comercio o de las presas que exis· 
ten, sin enajenarse, pensaré en atacar a los enemigos en aquella islaa y cua
lesquiera otras que ocupen en el archipiélago de los Galápagos. 'Creo que esto 
sería siempre de la aprobación de Su Majestad. Nada aseguro sobr e ello, ipor
que siendo continuas las ocurrencia , acaso se haría entonces preciso emplear 
estas pequeñas fuerza mejor en conservar lo que tenemos, que en adquirir o 
recuperar lo ya perdido. 

Con lo di cho formará Vuestra Excelencia una idea de lo que fue en otros 
tiempos este Virreinato, y de lo que es o vale en lo pr esente. A pocos días 
ce mi ingreso a él .e declaró la guerra que aún dura . El tiemp-0 que he pa
sado en él apenas ha dejado un instante libre para pensar en su adelanta
miento, obI:gado a no distraer la atención a ,otro objeto que al de su conserva
ción. Acaso la sabiduría y el genio de Vuestra Excelencia podrán prop'Ol'cio
nar en breve la t ranquilidad y el descanso necesario para mejorar interior
mente este establecimiento y aumentarle la consideración que debe y puede 
adquirir. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Excelencia muchos 
y felices años. Lima, 26 de Junio de 1799. 

El Marquéa de Oaorno 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado y del Despacho Univer~ lill. 

Estado, 73 . 
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40 

EL VIRREY MARQUES DE OS'ORNO ANTE LA NOTICIA DE QUE UN 
AVENTURERO DENOMINADO CARO AGITARA A LOS NEGROS, EX

PRESA SU ESCEPTICISMO 

Excelentísimo Señor: 

Desde que recibí la reservada de 21 de Agosto último en que se 
me comunicó la posibilidad de que el aventurero Caro se introdu
jere disfrazado en estas partes para conmover los negros, he estado 
muy atento a este particular, cuidando de instruirme si en esta casta 
de gentes se advertía alguna novedad. No se ha notado hasta ahora 
cosa alguna, ni es fácil que aquí un seductor adelante en esta línea, 
puesto que siendo enormes las distancias que median entre las pro
vincias y haciendas que los contienen, concitarlos a todos sería obra 
de mucho tiempo, e imposible de dejarse de descubrir semejante em
presa después que ella hubiese salido o corrido por cuatro o seis 
haciendas, en que la más numerosa en negros apenas llega a cuatro
cientos. De estas solo hay cuatro o seis. Las restantes tienen cuando 
más doscientos, pero divididas todas y separadas unas de otras en la 
misma razón en que están situadas las provincias de Trujillo, Are
quipa, Cuzco, etc., su reunión sería imposible. 

Solo en la de Lima pudiera causar este particular algún cuidado, 
habiendo esparcidos en ella como treinta mil negros, según he dicho 
a Vuestra Excelencia en mi carta de (sin fecha) Junio próximo. Mas 
siendo también esta providencia el centro en que está reunido el ma
yor número de españoles y a donde fluyen los naturales, irreconci
liables con los negros, cuento con la dificultad de propagarse la idea 
de una insurrección sin percibirse muy ·a · los principios el designio, 
ni que en tiempo alguno pueda tener suceso considerable. 

No obstante repito y aseguro el cuidado con que quedo acerca de 
e~te objeto y nada excuso de cuanto una prudente desconfianza acon
seja deberse hacer para precaver cualquier novedad en esta línea, 
que sería dañosa y perjudicial por irracional y aventurada que fuese. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Excelencia 
muchos años. Lima, 18 de Julio de 1799. 

El Marqués de Osorno 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado y del Despacho Universal. 
Estado, 73 . 
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41 

EL VIRREY MARQUES DE O SORNO INFORMA HABERSE PRESENTADO 

EN EL CALLAO UN NAVlO HAMBURGUES 

Excelentísimo Señor: 

El 3 del presente se dejó ver en las inmediaciones del Callao un 

buque que los vigías del Morro Solar calificaron desde luego de eu~ 

:ropeo. Acercado en el siguiente hasta poder ser reconocido por la 

falúa del Resguardo de Rentas el comandante de este me presentó 

como a las nueve de la noche a Don Luciano Lopetegui, español na

tural de Portugalete, expresándome que era el maestre de aquella 

embarcación, que a cargo del capitán Cristiano Lavv había salido de 

Hamburgo er 17 de Octubre con destino a Trujillo y demás puertos 

de la costa, cargado de lienzos, acero y otros efectos que traía para 

vender de cuenta de Urbieta y Compañía en Hamburgo, si las leyes 

y órdenes de Su Majestad no lo estorbaban. Instruyéndole en el mis

mo acto de no ser admisible su propuesta por estar ya derogado el 

permiso anterior sobre esto por nuevo Real Orden de 20 de Abril úl

timo, le hice intimar en el momento la necesidad de retirarse y salir 

de estos mares, apercibido de que en el caso de encontrársele inten

tando negociar la menor parte de su carga o navegando después del 

tiempo necesario para salir de este océano sería prendido y confis_cado. 

Los interesados se conformaron, pero el público noticioso de esta 

determinación fue consiguiente se suscitase en las distintas ideas que 

producen los contrarios intereses de cada individuo. El Procu:radqr 

general y el Cabildo me representaran· fas. necesidades en que estab_a 

el pueblo de estos efectos y precisión de que se le permitiese su 

venta, no habiendo aun llegado el caso bajo de . que el Real Orden 

citado de 20 de Abril revocó el anterior permiso de introducirse es

tos efectos desde puertos neutrales. El Tribunal del Consulado, cuyo 

Prior es apoderado de la Compañía de Filipinas, me representó la 

obligación de embargar este buque a fin de precaver que aun en la 

mar practicase un comercio perjudicial. Luego después un particu

lar acaudalado propuso exhibir de contadci el valor principal y costo 

de toda la expedición para que se distribuyese por este a los veci

nos que los necesitaban. Otros indicaron otras cosas y yo creyendo 

que nada era conforme a las justas intenciones de Su Majestad sin-0 

hacer salir este buque y recusar todo lo q~e pudiese parecer trato, 

negociación y comercio he reiterado mis órdenes al comandante de 

este apostadero para que le despache dentro del término de las cua-
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renta y ocho horas siguientes y que para ello le haga allanar los ví
veres y aguada que necesite reponer. 

No recelo que este intente hacer un comercio clandestino en es
tas costas porque me parecen sinceras sus protestas de regresar a Río 
de Janeiro y efectuar allí u expedición. Sin embargo de esto voy a 
expedir mis órdenes sobre toda la costa de este mando y prevendré 
de todo a los Presidentes de Chile Quito y Gobernador de Panamá 
para que estén a la mira. 

En el momento de dictar esto el Cabildo de Lima, el Consulado y 
el apoderado del comercio de Cádiz han puesto en mis manos nue
vas instancias y representaciones, aquel para que conceda la libertad 
de vender, y estos para que no me limite a hacerle salir, sino que 
le embargue y deposite sus efectos. En tanta contrariedad de opinio
nes, yo subsisto en la idea de hacer ejecutar la salida de este buque, 
y creo que quedará verificada en el día de mañana o en el siguiente. 
No remito a Vuestra Excelencia testimonio de todo porque la estre
chez del tiempo no lo permite y porque ya Vuestra Excelencia per
cibirá con anticipación que todo esto no es más que papeles del Perú, 
en que es común querer cada uno apoyar sus particulares intereses 
con ventajas del público o de un gremio o comunidad, que acaso ig
nora lo que se hace a su nombre y cuyo verdadero bien está siempre 
en el cumplimiento de las leyes y órdenes de Su Majestad. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Marzo de 1800. 

El Marqués de O sorno. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 719. 

42 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO AMPLIA EL CONTENIDO DEL DES
PACHO PRECEDENTE 

Excelentísimo Señor: 

En carta de 8 de Marzo, número 284, instruí muy aceleradamente 
a Vuestra Excelencia haberse presentado el 4 de aquel mes a la boca 
de este puerto un navío de Hamburgo, pidiendo permiso para entrar 
y hacer en él la venta de los efectos que conducía, que rehusaba en 
el mismo acto aquella solicitud, que había hecho intimar al capitan su 
pronta separación de aquel lugar y que saliese de toda la extensión 
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de este mar, apercibido que en el caso de entrar en algún puerto 0 

encontrarle los buques del Rey navegando cerca de ellos, sería de
tenido y confiscado sus intereses mediante a estar derogado el Real 
Orden de 18 de Noviembre de 1797 que permitía estas expediciones 
desde puertos neutrales. Instruí en la misma carta a Vuestra Exce
lencia de las diferentes solicitudes que en tropel se me habían diri
gido desde que se hizo notoria aquella mi resolución reclamando el 
C'umplimiento de la expresada Real Orden puesto que la desnudez y 
la miseria del pueblo exigían que se tomase el temperamento de de
jar correr por esta vez aquella soberana providencia y suspender la 
posterior que la había derogado. Añadí mi resolución de despreciar 
todas estas cosas y hacer llevar adelante lo mandado sin embargo de 
lo que en el mismo día 8 me acababa de representar de nuevo el Ca
bildo en cuerpo por sí y por medio de su procurador general. 

Ahora resta decir a Vuestra Excelencia que aumentándose suce
sivamente después de aquel día el calor de estas gentes hasta pare
cer pasaba a empeño y capricho, llegué a percibir que se hablaba 
de hacer que 500 ó 1000 mujeres pobres se me presentasen en la pla
za y a gritos me pidiesen la libertad del navío de Hamburgo. Como 
todas las cosas grandes tienen casi siempre un principio muy peque
ño y a veces puramente risible, creí que debía excusarme aquel lan
ce por el medio de trasladarme al puerto del Callao y aprovechar, 
de este paso para acelerar por mí mismo la salida del buque, excu
sando ciertas tardanzas con que observaba procederse en la reposi
ción de la aguada y víveres que necesitaba y que me obligaban ya a 
desconfiar de todo el mundo, haciéndoseme casi induvitable que de 
propósito se difería aquella diligencia para proporcionar a su favor, 
que cansado yo de vigilar, se facilitase por lo menos la extracción 
clandestina de algunos de los efectos del buque. En consecuencia de
jando manifestada mi determinación de no escuchar representación 
ni arbitrio alguno, pasé al Callao al amanecer del día 12 y haciendo 
allí entender a todos que no era en mi tiempo en el que se habían 
de eludir en modo alguno las órdenes de Su Majestad no me separé 
de allí hasta que el 14 por la tarde vi por mí mismo dar la vela a 
este buque, después de haber vuelto hacer entender al capitán el 
contexto de mi orden del día 4 de que acompaño copia con el núme
ro 1 y que ninguna consideración sería capaz de hacerme excusar los 
apercibimientos que contenía, si intentaba alguna contravención a 
aquel en el distrito, ni que encontraría mejor acogida en ninguna 
otra parte de esta América, puesto que yo intruia en el mismo día a 
todos los jefes y gobernadores superiores de esta mi determinación 

o providencia. 
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Bien pensé alguna vez detener este buque y dar cuenta a Su Ma

jestad pero recelé causar con ello graves daños a los interesados y 

que reclamados por la República o ciudad a que pertenecían fuese 

esto ocasión de atraernos nuevas desazones y embarazos en las pre

sentes circunstancias. Por esta sola consideración me limité a consul

tar más bien el espíritu de las leyes que su letra e ir derechamen~e 

al objeto de ellas precaviendo todo trato y sobre que puedo afirmar 

a Vuestra Excelencia no haberse verificado ni el de un pliego de pa

pel ni salido del buque más que el acero con que pagó a Su Majestad 

la cuenta que presentó el comisario de marina de los gastos impendi

dos en su aguada, víveres y jornales y sobre que se ha hecho en fa

vor de Su Majestad una ganancia considerable, comparado el precio 

porque se abonó y recibió este efecto, con el subido a que aquí costa

ba y de que carecían ya absolutamente todos los almacenes de re

puestos y lo que I?eor era los asi~ntos de minas a quienes he or~ena

do se distribuya por cuenta de Su Majestad pagándolo moderada

mente. 

Después de esto he recibido ayer el _Real Orden de 27 de No

vfombre en que Vuestra Excelencia se sirvió advertirme de esta ex

pedición del mismo buque de Hamburgo y con él el gusto de haber 

prevenido las intenciones de Su Majestad soobre este punto, viendo 

providenciado con anticipación cuanto Vuestra Excelencia se sirve 

ahora ordenarme y estimé a propósito para haber excusado el con

trabando, que sin duda se traía por todo objeto a costa de corromper 

los resguardos y se habría verificado a no haberse puesto en todo 

esto la vigilancia de que encargué al comandante en orden que le 

anticipé y de que es copia el documento número 2. 

No sé si el orden de prender este quque y confiscarle debió ha

ber tenido lugar sin embargo de no haberse verificado su directo arri

bo al puerto, tratado solo de que se le permitiese entrar y mantení

dose entretanto a distancia del surgidero en consecuencia de habér

sele negado acercarse. Menos sé si debí allanarle la entrada y des

pués prenderle. Si en cualquiera de estos dos casos pude haber eje

cutado esto, siento mucho no haberlo hecho, pues yo tenía demasiado 

decidida mi voluntad para ello, pero como he dicho antes creí mejor 

limitarme a precaver todo trato y no dudo que se evitó y que está 

excusado para siempre en este distrito de mi mando, ni habrá oca

sión alguna de ejecutar las penas capitales de las leyes que yo desde 

el principio de esta guerra intimé de nuevo a estos habitantes y so

bre que sin embargo se me previno por Real Orden de 5 de Octubre 

de 1797 suspendiese su ejecución hasta que otra cosa se mandase. 
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Por todo espero que Su Majestad se dará por bien servido de lo 

que he hecho y que Vuestra Excelencia tendrá la bondad de comu

nicármelo para mi inteligencia y satisfacción. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 

Abril de 1800. 

El Marqués de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 719 . 

43 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO PONDERA QUE EL RECARGO DE 

SUS LABORES HA1CE PERENTORIO UN AUMENTO DEL HABER QUE 

PERCIBE 

Excelentísimo Señor : 

Mi mayordomo me manifestó pocos dían ha el ajuste que por 

sus recibos había hecho de mis sueldos en esta Tesorería y por él 

me instruí del escaso o ninguno haber que resultaba a favor de es

tos después de tres años y diez meses que ha sirvo este empleo, y 

que por todo yo me encuentro tan pobre como entré en él porque 

Jos gastos de esta casa habían absorbido todo el líquido que los mi

nistros de Hacienda reconocían en mi favor. Su cuenta era exacta y 

yo no tenía de quién quejarme, si no era de mí mismo, por cuya 

crden se había gastado. Pero advirtiendo que en este miserable es

tado de mis sueldos influía esencialmente el descuento de la media 

;mnata que yo ignoraba, creí que no me quedaba otro recurso que 

implorar de Su Majestad la gracia de ella, que los propios minis

tros me aseguraron haber obtenido mis antecesores Don Manuel ~e 

Guirior, Don Agustín de J áuregui, el Caballero de Croix y Don Fran

cisco Gil por Reales Ordenes de 14 de Febrero de 1777, 23 de Mayo 

de 1783, 19 de Septiembre del mismo y 23 de Marzo de 1789. Casi 

en todos estos documentos y sus antecedentes vi se había motivado 

esta gracia en la asombrosa carestía de este país y gastos que han 

causado los transportes a él de aquellos jefes desde sus anteriores 

destinos. 
Ni uno ni otro es dudable. Pero yo soy obligado a exponer a 

Vuestra Excelencia que ambas cosas obran doblemente en mi favor 

Y exigen con mayor razón de la justificada bondad de Su Majestad 

que me dispense a mí el mismo beneficio. 
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Apenas habían pasado tres meses después de mi arríbo a este 
destino · ·que se declaró la guerra a los ingleses y se alteró aquí el 
precio a todas las cosas hasta el punto que he expresado con motivo 
de otras ocurrencias, y me empeñé en los gastos de que necesitaba 
una pobre y dilatada familia que venía de Chile y era forzoso se 
presentase aquí con más decencia. Las guerras de los anteriores go
biernos hicieron a la verdad un poco arriesgada la continuación del 
comercio con estos remotos dominios, pero nunca llegaron a suspen
derlo en el todo como en el día, en que parece apenas creíble que 
en cerca de cuatro años no se ha atrevido buque alguno a salir de 
Cádiz para ellos y que toda la subsistencia de estos vastos países se 
haya ejecutado únicamente por medio de aquellos sobrantes que la 
rndic.ia del mercader se ha empeñado en traernos desde Buenos Ai
res atravesando el Perú o por el reino de Chile, en cuya ruta han 
tenido que pasar los nuevos riesgos a que les han sujetado los cor
sarios de este mar del sur. Así el precio de las cosas ha crecido hasta 
un doscientos por cien y han significado otro tanto menos los suel
dos del Virrey. Si estos se han estimado por los precisamente nece
sarios para la . autoridad del empleo en tiempo de paz, es fácil per
cibir que para los de la guerra actual eran enteramente insuficien
tes y que me habría sido imposible sostenerme sin empeños a no 
haber reducido mi familia y gastos a la mitad de lo que han hecho 
mis antecesores. 

Es verdad que algunos de estos tuvieron que hacer más largos 
viajes que yo para llegar a Lima, pero yo no sé si alguno podrá com
pararse con el casi interrumpido que yo hice en Chile los ocho años 
que serví aquella capitanía general, y desde donde pasé inmediata
mente a este Virreinato. A los pocos meses de entrado en aquel go
bierno visité todos los países septentrionales por que toca con este 
del Perú, caminé cerca de 700 leguas en esta peregrinación que solo 
pude absolver o evacuar a los nueve meses de haber salido de la ca
pital. En el de 1792 marché a su frontera a sosegar los movimientos 
de ella y celebrar un parlamento general en que logré restituir a aquel 
reino la tranquilidad y el sosiego que había estado en riesgo de per
der. En fines de 1795 me embarqué en el puerto de Valparaíso para 
el de Valdivia, y pasé desde allí a entender en el restablecimiento 
de la antigua ciudad de Osorno descubierta en el de 1793 y regre
sado a Valdivia, tuve allí la noticia de mi promoción a este mando. 
No obstante él pasé a bordo de un bergantín del Rey surto en aquel 
puerto al de Concepción para asegurar a los caciques de la frontera 
en la paz de 1793, y por estar muy adelantada la estación, volví a 
Val paraíso en uno de los buques de la escuadra del mando del jefe 
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de escuadra Don Ignacio de Alva logrando así después de 7 meses 
restituirme al lugar de donde había salido para entregar allí el man
do al sucesor y transportarme a este reino. De manera que con es
tos viajes y otros menos dilatados de que sería largo hacer expre
sión es demostrado que la mitad del tiempo de aquel mando estuve 
siempre fuera de la capital y en un viaje y movimiento continuado, 
ya por tierra, ya por mar, sin tener para todo esto otro auxilio ni 
recurso que el sueldo de diez mil pesos que cedí o dejé voluntaria
mente durante el tiempo de la guerra con la Francia, y las asisten
cias que daba a cuatro sobrinos que servían en el ejército del Rose
ilón y en que murieron honradamente dos de ellos. 

Lo barato de aquel país me facilitó sostenerme en él sin hacer 
un considerable empeño que he pagado aquí ya, pero en el Perú ni 
me sería esto posible en las actuales circunstancias, ni creo que de
jaría de ser sensible a Su Majestad que se viera por la primera vet 
un Virrey empeñado. 

Por todo esto me parece que teniendo Vuestra Excelencia la bon
dad de instruir el real ánimo del Rey de todas estas ocurrencias, 
debo esperar se sirva mandar que se me haga el abonq del sueldo de 
Virrey sin el descuento enunciado de la media-annata. 

Yo agradecería esto sobre todo a Su Majestad porque así tam
bién me excusaría el menos aire que sería para mí no hacerme ex
tensiva una gracia que han merecido sin excepción mis inmediatos 
antecesores. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Abril de 1800. 

El Marqués de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 719. 
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44 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO INFORMA DEL ARRIBO DE UN 
NAVIO MERCANTE ANGLOAMERICANO AL CALLAO 

Excelentísimo Señor: 
~ \ -: 

·· Ayer 6 del presente llegó a la boca del Callao un navío anglo-
americano procedente de Baltimore del estado de Maryland, y ba
jando a tierra su capitán Ros Campbell, me presentó los despachos 
y facturas que traía con destino a este puerto perteneciente a Don 
José Milá de la Roca comerciante en Montevideo y consignado a Don 
Matías Larreta del comercio de Lima. Enterado yo por todos los do
cumentos que se me manifestaron, que el expresado Milá en 21 de 
Febrero del año pasado encargó formar esta expedición a Ricardo 
Caton comerciante de Baltimore, remitiéndole para ello letras de 
cien mil pesos y que despachada en 17 de Diciembre último, no solo 
salió de aquel puerto con todo pleno conocimiento necesario de estar 
prohibido por Real Orden de 20 de Abril de 1799 la continuación de 
este tráfico sino que era preciso se hubiese principiado allí con su 
noticia, determiné inmediatamente se embargase el buque y quitado 
el timón y velas, se pusiese a su bordo el resguardo necesario para 
evitar toda extracción, entretanto que con mºás conocimiento de cau
sa y en vista de lo que me expusiese el Fiscal de Su Ma~ estad pro
cedía a ordenar la descarga: depositar sus valiosos efectos en almace
nes y declarar estos por caídos en comiso conforme a las leyes de 
estos reinos mandadas observar en el precitado Real Orden de 20 
de Abril. 

Esto es lo hecho hasta el momento y quedo resuelto a ejecutar 
h1ego lo demás que indico, pareciéndome todo de indispensable ne
cesidad y que no debo limitarme a la simple diligencia de hacerle 
salir y precaver el contrabando como lo ejecuté antes con el navío 
Ammonia de Hamburgo, pues no han cesado las consideraciones de 
respeto a aquella ciudad libre y sus protectores y necesidad de ex
cusar atraernos nuevas desavenencias, y otros enemigos y de cuyos 
conflictos me habría libertado a haber recibido 20 días antes el or
den de Vuestra Excelencia de 27 de Noviembre último. 

Pero pues ya esto no tiene remedio y escapó aquel buque a fa
vor de esta casualidad, mi resolución sobre el presente de América 
es de embargarlo, como he dicho, no encontrando en él ni aún la dis
culpa en ignorar la revocación del permiso que contenía el Real Or-
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den de 18 de Noviembre de 1797 y que alegaban el capitán y maes
tre de la Ammonia. 

El próximo correo remitiré a Vuestra Excelencia el expediente 
de este asunto con mi última determinación. Ahora anticipo este avi
so de mis primeras providencias acerca de él para inteligencia de 
Vuestra Excelencia y noticia de Su Majestad. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 7 de 
.Mayo de 1800. 

El M arqués de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de L ima, 719. 

45 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO VUELVE SOBRE EL MISMO ASUNTO 
QUE EL DESPACHO ANTERIOR 

Excelentísimo Señor : 

Con el número 293 y fecha de 7 del presente instruí a Vuestra 
Excelencia del arribo al Callao de un buque anglo-americano pro
cedente . de Baltimore en el estado de Maryland y con destino a co
merciar en aquel puerto los efectos que conducía de cuenta de Don 
.José Milá vecino de Montevideo y ue habiéndole hecho quitar el 
timón y velas y puesto a su bordo el resguardo necesario iba a or
denar lo demás que me pareciese conveniente al cumplimiento de las 
Jeyes y órdenes de Su Majestad sobre este tráfico. 

En su conformidad mandé en el siguiente día hacer un embargo 
general de buques y carga y que ésta fuese trasladada a los almace
nes de la Aduana de esta capital. La, diligencia se empezó a practicar 
inmediatamente y sin embargo de no haberse perdido un momento, 
la naturaleza del empaque de los efectos y dificultades experimenta
das para arrastrar del Callao a Lima los enormes fardos y cajones 
que contenían todos los efectos de esta expedición, la descarga gene
ral y depósito quedó concluida el 20 del presente según me informó 
ayer verbalmente el administrador general habiéndose guardado en 
esto todo el método y orden necesario para excusar el más pequeño 
e:xtravío. Hoy pasará a mis manos la razón circunstancial de esta di
ligencia y nada restará para la conclusión judicial del asunto sino 
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que el consignatario o apoderado exponga como ha ofrecido las ra
zones que a su juicio disculpan el procedimiento. 

Como sin embargo de cuantq he oído exponer en su abono no he 
percibido que pueda deducirse cosa alguna que sea capaz de alterar 
mi concepto sobre el comiso que he indicado antes reitero ahora mi 
resolución sobre él y dar cuenta de su importe con el expediente por 
el próximo correo como he ofrecido. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 .. de 
Mayo de 1800. 

El 1arqués de Osorno 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 719. 

46 

E L VIRREY MAÍ:~QUES DE OSORNO SOBRE IDENTICO ASUI TO QUE 
LOS DOS ES'CRITOS PRECEDENTES 

Excelentísimo Señor: 

Consecuente a lo que expuse en mis cartas número_s 293 y 305 
relativas al embargo de la fragata «Clothier» anglo-americana de 
Baltimore, hice continuar aquellas diligencias hasta que concluido el 
expediente he declarado ayer por perdido y confiscado este buque Y. 
~u carga, y que precedida su tasación y avalúo se proceda a venderle . 
en el modo prevenido por las leyes. Publicada ayer esta resolución 
no ha habido tiempo para sacar el testimonio de todo el expediente. 
Así acompaño por ahora solo copia del decreto en que definitivamen
te he hecho esta condenación arreglado a las leyes y órdenes por que 
nuevamente se han mandado estas observar. 

El consignatario destinado para recibir aquí y expender este 
cargamento ha dado gritos terribles a favor de la expedición, pre
tendiendo haberse esta formado o proyectado en Montevideo desde 
21 de Febrero del año· pasado de 1799 y por consiguiente dos meses 
antes del Real Orden de 20 de Abril del mismo año por que se re
vocó el permisQ de 18 de Noviembre de 1797 que autorizaba iguales 
empresas desde puertos neutrales y que principiado así el acopio de 
~fectos antes de que pudiese haber llegado a Baltimore la noticia de 
aquella soberana disposición de 20 de Abril, era preciso se conside
rase dicha expedición como hecha en tiempo hábil para ejecutarla y 
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por consiguiente legitimada por el expresado Real Orden de 18 de 
Noviembre de 1797. 

Pero yo he creído que esto era una cosa puramente metafísica 

y que concedido que el conocimiento de su revocación tardase tres 
meses en llegar a los Estados Unidos de América, que quiere decir 
hasta 20 de Julio del año pasado, quedaron cinco meses hasta el 20 
de Diciembre en que partió para suspender el curso de ella y tomar 

otras medidas que hiciesen legítima dicha expedición, obteniendo de 
Su Majestad la declaración de comprenderles en el beneficio o in
dulto del orden citado de 1797 y no obstarle la revocación. Sin esta 
diligencia la expedición y ninguna de las reflexiones de su consig
natario ha podido persuadirme había en la jurisdicción de este man
do autoridad para arbitrios, ni interpretaciones ni más facultad que 
para dar un exacto cumplimiento al tenor de la ley 22' título 30 libro 
99 de la Recopilación de estos dominios, mandada observar en el ci
tado Real Orden de 20 de Abril de 1799, puesto que aún habiendo 
salido dos meses antes de Hamburgo el navío la Ammonia, esto es 
en 17 de Octubre con el mismo destino, Vuestra Excelencia en el 
orden de 27 de Noviembre del mismo año ya le declaró por no com
prendido en el expresado indulto e inadmisible en estos dominios el 
comercio o expendio de los efectos que conducía. 

Sobre esto me ha parecido que era necesario usar en este caso 
de toda la severidad imaginable para que la noticia de este aconte
cimiento hiciese generalmente entender que en estas partes no po
dría tener jamás lugar designio alguno mercantil opuesto a las leyes 
y que aquí encontraría siempre un estorbo insuperable en medio de 
esta libertad de navegación que pé).rece quiere hacerse general y que 
Ja América inglesa intenta introducir y sostiene sordamente con sus 
buques pescadores, sin embargo de no poder manifestar derecho al

guno para este ejercicio en el mar del sur ha_biéndose aquel limitado 
a los ingleses por la Convención del año de 1791. La prudencia exige 
oponerse con vigor a la introducción de los abusos y la experiencia 
de todos los siglos dice que es más fácil impedirlos que reformarlos. 

El 30 del pasado se presentó en el puerto de Quilca de la provin
cia de Arequipa otro buque americano nombrado «Fabius» pidiendo 
auxilios para continuar su navegación al puerto de Guayaquil para 
donde sentaba lisamente dirigirse a cargar cacao. El Gobiernador de 

aquel distrito le repelió e hizo salir denegándole lo que solicitaba 
como informo separadamente a Vuestra Excelencia con esta fecha. 

Si por medio de estas demostraciones y pasos que acaso se califica
rán de rigor no se destine esta libertad a los americanos, en breve 

nos veremos asaltados de sus buques en todas partes y perdido el 
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comercio y derechos exclusivos a la metrópoli en él y arruinados por 

estos genios emprendedores nuestros establecimientos. 

En medio de todo esto me han inducido un poco de perplejidad 

las del capitán y dueño del buque «Clothier» sobre su inculpabilidad 

en e~ta expedición y reclamo que hace por él, exponiendo haber sido 

fletado para un viaje que creía legítimo y para que obtuvo del Pre

sidente del Congreso Americano la patente y pasaporte de que acom

paño copia. Como sin embargo yo debo observar la ley que manda 

confiscar el buque y carga he extendido a él mi determinación reser

vándoles sus derechos para donde, cómo y contra quién le convenga. 

Para justificar el embarazo que causaría su enajenación o venta 

en el caso de que Su Majestad se sirviese considerar por legítima su 

excepción, pienso por ahora no hacer novedad sobre su remate y es

perar lo que Su Majestad se sirva determinar acerca de este particu

lar , sin perjuicio de publicar mañana la venta de su carga a pesar 

de las representaciones imprudentes que me han hecho algunos indi

viduos de este comercio para que la suspenda y de lugar a que ellos 

expendan los pocos efectos que les quedan y están vendiendo a pre

cios de los más escandalosos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 

Junio de 1800. 
Et .Marqués de Osonw 

Al Excele~tísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 719. 

47 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO DA CUENTA DE LAS CORRERIAS 

DE UN NAVIO CONTRABANDISTA, CON BASE DE OPERACIONES EN 

MONTEVIDE O 

Exeelentísimo Señor : 

El documento adjunto es copia de la carta en que el Gobernador 

Intendente de la provincia de Arequipa me avisó que el 30 de Abril 

último había arribado al puerto de Quilca, partido de Camaná, un 

buque anglo-americano exponiendo que había salido de Montevideo 

por orden de Don Manuel Sarratea de aquel comercio con destino al 

Callao y orden de cargar cacao en Guayaquil, y que arribaba allí 

para reparar el agua que venía haciendo y recomponer un palo ren

dido en su travesía y que sin embargo le había obligado a separarse 
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de aquel puerto ordenándole acudiese a este del Callao donde ha
llaría los auxilios que necesitaba. 

La sospecha que me causó el arribo de este buque a aquel puerto 
y la extrañeza de su comisión por el lugar y sujeto de que proce
día, me hizo creer necesario desaprobar al Gobernador se hubiese 
limitado a despedirle y omitido embargarle como correspondía y exi
gían las circunstancias y señaladamente esta escandalosa libertad de 
los anglo-americanos que no contentos con hacer navegar ilegítima
mente sus buques en este mar para la pesca de la ballena, parece 
que ya se quieren hacer cargadores y negociantes en él e introducir 
así lentamente esta libertad que parecen que apetecen demasiado y 
con que mirdn hacerse participantes del comercio en general. 

Este es un desorden que amaga los mayores males y exige toda 
la atención de Su Majestad para remediarlo oportunamente. 

Acaso el éxito que tuvo su ensayo o tentativa en Quilca le des
animó a continuar la navegación que decía al Callao, pues yo le 
habría aquí prendido y confiscado. Después de más de 20 días que 
ha que se separó de aquel puerto, no ha aparecido aquí y yo voy a 
prevenir de este suceso en el día al Gobernador de Guayaquil por 
~i hubiese bajado hasta allí e intentase al favor de algunos pretextos 
de que es fecunda esta nación, hacer allí el contrabando que ya se 
sospecha haber hecho en Quilca, sin embargo de que el Gobernador 
ni aún lo recela. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Junio de 1800. 

El Marqués de O sorno 

AJ Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 719. 

48 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO REMITE CUADRO ESTADISTICO 
DEL MOVIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DURANTE EL EJER· 

CICIO DE 1795 

Excelentísimo Señor: 

Dirijo a Vuestra Excelencia el adjunto estado general que con 
arreglo a lo prevenido en el artículo 208 de la Real Ordenanza de 
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Intendente ha formado este Real Tribunal de Cuentas . En él se de
muestran los valores y gastos de todos y cada uno de los ramos prin
cipales, particulares y aJenos de la Real Hacienda de este Virreinato 
en el año pasado de 1795 y habiendo dispuesto se archive otro igual 
en mi secretaría según lo mandado en dicho artículo se servirá Vues
tra Excelencia hacer del que le incluyo el uso que sea más de su 
superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 23 de 
Junio de 1800. 

El Marqué.)· de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler, Ministro de 
Hacienda. 

udiencia de Lima, 719 . 

49 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO REMITE UN MEMORIAL DE HIPO
LITO UNANUE Y RECOMIENDA SU MERITO PARA QUE LA UNIVER
SIDAD LO TENGA EN CONSIDERACION CUANDO VAQUE LA ,CATEDRA 

DE PRIMA DE MEDICINA 

Excelentísimo Señor : 

En el memorial adjunto el Dr. Don Hipólito Unanue, catedrático de 
Anatomía y médico de esta capital, hace una relación exacta de sus es
tudios, méritos literarios y servicios que ha hecho al público en el di
latado tiempo que ha que ejerce la facultad de la medicina y con
cluye pidiendo que Su Majestad se sirva recomendar su mérito al 
claustro de esta Universidad para cuando vaque la Cátedra de Pri
ma de Medicina a que va unido el protomedicato de este reino. Y yo lo 
paso a manos de Vuestra Exceléncia asegur·ando que el Doctor Una
nue es un literato, un escritor y un sujeto de tan apreciable con
ducta que yo creería ofender al público si no apoyase su solicitud 
eficazmente y dejase de interesarme de veras con Vuestra Excelen
cia a fin de que la real insinuación que pide de esta satisfacción que 
le es debida · a que solo puede aspirar un profesor sabio cuyas pre
tensiones a nada más se extienden que al deseo de merecer un nuevo 
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testimonio de la real consideración, explicado en el orden que soli

cita para que se atü~nda por el claustro oportunamente su mérito. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Junio de 1800. 

El ~1 arqué de O sorno 

Al Excelentísimo Señor Don José Antonio Caballero Ministro de 
Gracia y Justicia. 

Audiencia de Lima, 719 . 

50 

EL VIRREY MARQUE DE O ORNO VUELVE SOBRE LA MATERIA TRA

TADA EN SUS DESPACHOS DE 7 Y 23 DE MAYO Y 8 DE JUNIO, * RE

LATIVOS A LA CAPTURA DE UN NAVIO ANGLOAMERICANO 

Excelentísimo Señor: 

En mi carta número 307 dije últimamente a Vuestra Excelencia 

haber declarado por caído en comiso y confiscado el buque anglo

americano nombrado «Clothier» y su carga, y quedar disponiendo la 

venta de esta en el modo que me había parecido más a propósito 

para excusar el monopoiio de los comerciantes y el público fuese 

socorrido en el modo que exigía la miseria a que estaba reducido 

por la falta total de lienzos de Europa, después de cuatro años que 

ha que no aportaba navío alguno de España en ellos . 

. ~quel designio se ha verificado a pesar de las innumerables con-

1.r:adicciones con que cierto número de comerciantes sostenían pala

dinamente que debía suspenderse ·· este bien común, hasta tanto que 

ellos acabasen de vender los efectos que les quedaban, por los pre

cios a que los estaban expendiendo. Este pensamiento escandaloso 

fue rechazado con execración por el público y despreciado constan

temente· por mí y para excusar todo motivo de queja por parte de 

los interesados en la carga hice que previamente se abaluara con su 

intervención y que bajo de ella misma Don Domingo Ramírez de 

Arellano y Don Fernando del Mazo, sujetos de toda mi confianza y 

del mayor mérito procediesen a distribuir esta carga por los precios 

prefijados bajo de la autoridad e inspección de un Ministro de la 

Audiencia, prefiriendo a los pobres, mujeres miserables, hospitales, · 

* V. Document os númer o 44, 45 y 46 . 
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conventos de monjas y comunidades. Todo se ha hecho con el orden 
posible y que ha permitido el concurso de un pueblo necesitado que 
se apresuraba a proveerse de sus necesidades. En 15 días todo ha 
desaparecido, y queda convertido en cerca de medio millón de pesos 
que existen ya efectivamente en la tesorería. En el dfa de mañana 
se pasará a mis manos la cuenta prolija de toda esta laboriosa nego
ciación, en que no se ha ahorrado trabajo ni diligencia en favor de 
un pueblo que bendice al Rey de cuyas manos ha recibido este be
neficio. 

Entre tanto el expediente principal ha sido preciso tenerle pre
sente el Oidor comisionado y encargados de este asunto para la for
mación de inventarios, abalúos y demás diligencias que habían de 
dirigirse por las facturas originales que en aquel existían y se ha 
embarazado con ello el testimonio que ofrecí enviar en mi citada 
carta número 307. Así me es preciso reiterar hoy mi ofrecimiento de 
remitirle en el siguiente correo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Julio de 1800. 

El Marqués de O sorn o 

A1 Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler - Ministro de 
Hacienda. 

Audiencia de Lima, 719. 

51 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO SOBRE LA PRESENCIA DE EMISA
RIOS QUE PROMUEVAN LA SUBVERSION CON LA AYUDA DE LA GRAN 

BRiETA~A 

Excelentísimo Señor: 

He recibido con mucho atraso por la vía de Cartagena la carta 
confidencial de Vuestra Excelencia de 27 de Julio último en que se 
sirve con reserva prevenirme de orden del Rey los principios y cir
rnnstancias de una confederación nuevamente formada por algunos 
españoles americanos y otros desafectos europeos con el perverso fin 
de sublevar los pueblos de estos remotos dominios (hasta aquí feli
ces) .tramando introducir en ellos la confusión y anarquía, y de con
siguiente su ruina, y que para el efecto pasaron varios de sus emi
sarios a concertar con el Gabinete de Londres (siempre dispuesto a 
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formar ideas subversivas desde tiempo inmemorial en la América 
española) los planes y modo de conducir la ejecución de este atre
vido e infame proyecto facilitando a los ingleses sin duda la con
currencia de estos habitantes, bajo el especioso pretexto de libertad 
e independencia y sacudir el yugo suave y subordinación de nuestro 
soberano. Quedo asimismo enterado del modo con que debo proceder 
en esta grave materia atajando a tiempo por estos lados los desig
nios malignos de aquelios perversos y sus parciales, que Vuestra 
Excelencia me indica solicitan su propia ruina y la de la patria, con
duciendo mis providencias con la sagacidad y sigilo que se requiere 
y dando por ahora a -Vuestra Excelencia infinitas gracias por esta 
nueva demostración de tan alta confianza, debo asegurarle que en 
nnda me descuido ni perderé jamás de vista la más exacta observan
cia de cuanto me ordena y sea conducente a la conservación del buen 
orden y sosiego de esta populosa capital y sus provincias, bien que 
al presente tengo la satisfacción de participarle que en todo este 
vasto país que se halla a mi cuidado no hay novedad notable. Los 
emisarios agentes de los mal intencionados no se atreven a descu
brirse, ni los parciales de las nuevas doctrinas tampoco a formar conÍe
deración, ni menos ganarse prosélitos. Los habitantes en general 
aman al Rey, conocen las ventajas, alivio y decoro que les propor
ciona el poseer tranquilamente sus propiedades de posesiones her
mosas libres de todo gravamen, su comercio interior a todas partes, 
la agricultura floreciente y las minas les produce a proporción del 
trabajo y aplicación de las manos que se dedican a este ramo im
portante. El gobierno que todo lo protege y dirige a nombre de Su 
Majestad, es el más suave y benéfico que, según confesión de todo 
el pueblo peruano, jamás se ha experimentado. En esta agradable si
tuación todo el reino no puede menos que hallarse todos sus babi~ 
tantes tan contentos como son atendidos en justicia y equidad sin 
el menor asomo de expresivos casos de dureza de manera que ma
nejado en todo con esta templanza no veo como posible que el in
flujo de Miranda y su pandilla apoyado del gabinete británico pueda 
tener cabida en el ánimo de estas gentes y sea capaz de causar un 
trastorno en nuestros gobiernos y constitución. Mas, sin embargo, se
ría siempre de desear que se continúe a ese lado el sistema actual 
de entretener y dar que hacer a las armadas inglesas en sus propias 
costas de suerte que no piensen en expediciones al mar del sur. Yo 
debo rendir a Usted muchas gracias por la parte tan esencial que 
habrá tenido en este diestro manejo político, porque considero que 
me habrá libertado de grandes cuidados. Los ocultos desafectos a 
nuestro gobierno se insolentarían y nos darían que hacer a la vista 
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de una escuadra enemiga en este océano no habiendo aquí otra con 
qué contrarrestarla y ayudar a frustrar sus empresas. Y como quie
ra que yo en tal caso había de desconfiar de la posibilidad de ser 
socorrido con fuerzas navales u otros auxilios que debían venir des
de España para proveer los presidios, puertos, islas y costas de esta 
jurisdicción, he procurado desde el principio doblar mi antiguo em
peño de atraerme la confianza y voluntad del pueblo español y de
más castas, principalmente la de los indios de las provincias inter
nas, algo alterados y en el día mas dóciles y agradecidos al excelso 
nombre y piedad del Rey en cuanto cabe en naciones conquistadas. 

Mediante este método y sin dejar de escarmentar a los osados y 
malévolos (es a mi ver él único) se mantendrá sosegado este estado 
del Perú y mientras subsista aquí el buen orden y tranquilidad en
tre estas diversas naciones no se animarán los ingleses a enviar es
cuadras ni otras fuerzas de consideración a estas inmensas distan
cias, mayormente no teniendo esperanzas fundadas de que se vefi:
fique la unión de estos naturales. 

Este es mi modo de pensar en las circunstancias presentes y si 
merezco que así lo haga Vuestra Excelencia presente a Su Majestad 
para su soberana inteligencia y aprobación, lo agradeceré infinita
mente a Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Julio de 1800. 

E l Marqués de Osar.no 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado, Don Luis Mariano d~ 
Urquijo . 

Estado, 74. 

52 

EL VIRREY MARQUES DE OSORNO INFORMA SOBRE LA PRESENCIA 
DE UN BUQUE MERCA TE ANGLOAMERICANO EN IQUIQUE 

Excelentísimo Señor : 

El 20 de Octubre último arribó al puerto de Iquique de la In
tendencia de Arequipa en este Virreinato una fragata extranjera 
nombrada «Pegasus», procedente de Nueva York, con destino al nor
te de América en este mar , cargada de efectos de comercio y amia
da con diez cañones y treinta hombres de tripulación, pidiendo los 
refrescos que debía necesitar para continuar su navegación. 
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El Comandante militar de aquel puerto Don José de Fuente y 

Loaisa persuadido por más de una señal de que aquello era un pre

texto a cuyo favor intentaba este buque hacer el contrabando inti

mó su salida al capitán previniéndole de que si necesitaba víveres 

como decía, ocurriese por ellos a este puerto del Callao. 

El expresado buque se hizo en efecto a la vela al cabo de seis 

días, menos por virtud de aquella intimación del Comandante que 

por haber conocido no hallaba allí persona alguna con qué hacer el 

contrabando que deseaba, y cuyo conato manifestaba con impruden

cia y desacato asegurado de la falta de nuestras fuerzas para re

~istirlo . 

Así a pocos días se vio arribar el mismo buque al puerto de Pis

co para reproducir allí los mismos designios que habrían tenido allí 

efecto a no embarazarlo el Comandante militar Conde de Monte

mar, que haciendo toda la diligencia que pudo permitirle la exten

sión de aquella ensenada impidió se hiciese negocio alguno conside

rable, ya que no pudo estorbar algunas pequeñas introducciones, de 

que encontró señales bastantes en un lugar inmediato a la población. 
Viéndose embarazados igualmente los negociantes. de la tierra. y 

aquellos contrabandistas, trataron de elegir otro lugar donde veri

ficar sus compras y ventas, y en efecto acordaron regresase el bu

que hacia el puerto de Caballas, al sur de Pisco, para ejecutar allí 

el desembarco de efectos con la libertad que les proporcionaría la 

falta de toda población en él. Fui instruido secretamente de esto. y 

para excusarlo dispuse partiera en el mismo acto para aquel lugar 

el capitán eje mi Guardia· de Caballería Don José Botarro con orden 

de no separarse de aquellos lugares hasta que le constara haber des

aparecido el buque de toda la costa del sur de esta Intendencia. 
Aquel oficial cumplió con su obligación y su sola presencia y 

tropa que llevaba consigo pudo limpiar los lugares de arribo de unos 

y otros contratantes, ya que no le fue posible impedir lo ejecutado 

antes de que se hiciese común la noticia de su comisión y sobre que 

no me queda duda haberse practicado algo, puesto que el mismo ofi

cial aprehendió una pequeña porción de efectos ·dejados en uno de 

los farallones de la costa y los Resguardos de Rentas de esta capital 

han tomado ofros que por todos podrán componer la cantidad·· de 

diez o doce mil pesos. 
Este suceso y otros de la misma naturaleza, de que separada

mente informaré a Vuestra Excelencia, me han puesto en el mayor 

cuidado, viendo que se empieza a introdudr en este reino el vicio 

del contrabando, que siendo tan común en otras partes de América, 

no había podido llegar a contaminar estos distantes dominios. Sin 
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embargo, el cuidado que pongo en perseguirlo y providencias que 

expido incesantemente para impedir su propagación, y sobre que 

creo no es ineficaz la adjunta que en copia acompaño, me hacen es

perar fundadamente que no se repetirán por los angloamericanos se

rnej antes empresas, principalmente si Vuestra Excelencia tiene a 

bien y juzga oportuno que a nuestros cónsules en los puertos de 

aquellos dominios se les mande excusar esta franqueza con que ex

piden pasaportes en favor de sus buques mercantes autorizándoles 

para que puedan acercarse a nuestros puertos a pedir los auxilios 

que necesitan en sus simuladas navegaciones al norte de América y 

otras veces al Asia, siendo constante que nada hay más ridículo que 

estas pretendidas expediciones a aquellos destinos y que ellas no 

tienen otro objeto que el comercio ilícito en nuestros puertos y sobre 

que es notable la resolución que han manifestado en distintas oca

'iones de sostenerle con la fuerza de las armas que traen al pretexto 

de defenderse de los salvajes del norte o piratas del tránsito hasta 

Cantón o costas de Bengala donde dicen encaminarse. 

La desgraciada pérdida de la fragata de Su Majestad «La Leo

cadia», acaecida en la punta de Santa Elena el 16 de Noviembre úl

timo, el mal estado de los bergantines de guerra y la necesidad de 

ocurrir con el otro y la corbeta «Castor», armada para sostener el 

comercio contra los enemigos, hacen por ahora imposible perseguir 

con suceso los contrabandistas americanos. Pero ya tomo mis medi

das para acudir a este objeto, sin embargo de las quejas que preveo 

dirigirán al favor de sus tratados de amistad y con que siempre in

tentan cubrir unos excesos que, como he · dicho en otras ocasiones, 

pueden ser origen de daños irreparables en estos dominios . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Enero de 1801. 

El Marqués de Osorno 

Al Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler, Ministro de 
Hacienda. 
Audiencia de Lima, 720. 
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53 

EL VIRREY AVILES DA CUENTA DE HABERSE CONSTRUIDO EN PISCO 
UN FUERTE PARA REI\ELER DESEMBAR1COS BRITANICOS 

Excelentísimo Señor : 

Con motivo de haber sufrido algunos insultos de corsarios in .. 
gleses las embarcaciones fondeadas en el puerto de Pisco, trató mi 
antecesor de construir allí un fuerte que les defendiese de otros igua
les en lo sucesivo, y manifestado el pensamiento al Comandante 
militar de aquel distrito Conde de Montemar y otros hacendados de 
él, convinieron en que se construyese a sus expensas, como efectiva
mente se ha verificado, según resulta del expediente que en testi
monio dirijo a Vuestra Excelencia, habiendo ascendido su costo a 
18.278 pesos 5 reales, de los cuales han contribuído los hacendados y 
vecinos de aquel valle 2. 762 peso~, y el resto el referido Conde de 
Montemar. Colocados ya en dicho fuerte dos cañones de a 24 y seis 
de a 6 y guarnecido de pronto con 50 hombres a sueldo y 80 más que 
cuando sea necesario pueden juntarse de los milicianos del pueblo, 
parece queda precavido aquel puerto de otros daños de esta clase 
de enemigos, y que los que han concurrido a este servicio son acree
dores a las gracias de Su Majestad, especialmente el referido Conde. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 18 de 
Febrero de 1802. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Guerra. 
Audiencia de Lima, 722. 

54 

EL VIRREY AVILES REMITE DOS 1CUADROS ESTADISTICOS DEL MO
VIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DURANTE LOS EJERCICIOS DE 

1796 y 1797 

Excelentísimo Señor : 

Dirijo a Vuestra Excelencia los dos adjuntos estados generales 
que, con arreglo a lo prevenido en el artículo 208 de la Real Orde-
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nanza de Intendentes ha formado este Real Tribunal de Cuentas. En 
ellos se demuestran los valores y gastos de todos y cada uno de los 
ramos principales, particulares y ajenos de la Real Hacienda de este 
Virreinato en los años de 1796 y 1797 y habiendo dispuesto se archi
ven otros iguales en mi Secretaría de Cámara según lo mandado en 
dicho artículo se servirá Vuestra Excelencia hacer de los que inclu
yo el uso que más sea de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 23 de 
Septiembre de 1802. 

El Marqués de Avi:lés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 721. 

55 

EL VIRREY A VILES REMITE EL CUADRO EST ADISTICO DEL MOVI
MIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA VIRREINAL CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO DE 1798 

Excelentísimo Señor: 

Dirijo a Vuestra Excelencia el adjunto estado general que con 
at'reglo a lo prevenido en el artículo 208 de la Real Ordenanza de 
Intendentes, ha formado este Tribunal mayor de Cuentas. En él se 
demuestran los valores y gastos de todos y cada uno de los ramos 
principales, particulares y ajenos de la Real Hacienda de este Vi
rreinato en el año de 1798. Y habiendo dispuesto se archive otro igual 
en mi Secretaría de Cámara, según lo mandado en dicho artículo. 
hará Vuestra Excelencia del que le incluyo el uso que sea más de 
su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima. 22 de 
Enero de 1803. 

El Marqués de Á'vilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 726. 
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56 

EL VIRREY A VILES TRASLADA UN ESCRITO DE LOS APODERADOS 
DE LA COMP A:&IA DE LOS CINCO GREMIOS MAYORES' DE MADRID, 
Q E CONSTITUYE UN DOCUMENTADO ANALISIS ECONOMICO DEL VI-

RREINATO * 

Excelentísimo Señor : 

Los Apoderados de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores 
de Madrid en esta capital me han presentado el adjunto escrito que 
comprende una porción de cosas, cuyo pormenor exigía una larga y 
delicada disertación, pero como no explican con claridad el objeto 
de su presentación, me Jimito solo ha trasladarlo a Vuestra Excelen
CÍ3 para que haga de él el uso que tuviere por conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Marzo de 1803. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
udiencia de Lima, 726 . 

57 

EL YIRREY A VILES REMITE INFORMACION SOBRE LOS MINISTROS DE 
LA AUDIENCIA DE LIMA 

Excelentísimo Señor : 

En cumplimiento de lo prevenido en Real Orden de 10 de Agosto 
de 1802 y con referencia al Real Decreto que en ella se transcribe, re
mHo a Vuestra Excelencia el estado que manifiesta los empleos que 
han tenido, años de servicio, edad y salud de los ministros de que 
se compone hoy la Real Audiencia de esta capital, el que se ha for
mado con arreglo a las contestaciones que han dado al oficio que 
rnbre el asunto les pasé, refiriéndome por ahora en cuanto a su con
ducta y manejo, a lo que dije a Vuestra Excelencia en carta re!ller
vada, sin número, de 23 de Marzo último, reservando informar con 
más individualidad a principios del año próximo en que remitiré 

* Omitido ; se re1Jroduce el despacho de remisi6n solamente para consignar 
una referencia al escrito que lo motiva. 
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otro igual estado y razón puntual de las causas y pleitos terminados 
y que queden pendientes con expresión del motivo que lo cause, 
con todo lo demás que conduzca a llenar los encargos de Su Majestad. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Septiembre de 1803. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia . 
Audiencia de Lima, 725. 

58 

EL VIRREY AVILES 'COMUNICA LA DESIGNACION DE MANUEL UBAL
DE Y CEV ALLOS' COMO TENIENTE ASESOR DE LA PRESIDENCIA DEL 

cuzco 

Excelentísimo Señor: 

En carta de 8 de Noviembre del año próximo pasado, número 38, 
informé a Vuestra Excelencia lo oporuno sobre la licencia que con
cedí al Doctor Don Manuel José de Reyes, Teniente Asesor de la Pre
sidencia ael Cuzco, para pasar por el término de dos años a esa Pe
n.ínsula. Consiguiente a aquella determinación y siendo preciso nom
brar persona que interinamente sirva dicho empleo durante la au
sencia del propietario he elegido al Doctor Don Manuel de Ubalde y 
Cevallos, abogado de esta Real Audiencia de Lima, para que pase a 
ocupar el expresado destino respecto a considerarlo, según los bue
nos informes que de él he tenido, con la aptitud necesaria para su 
cabal desempeño, asignándole la mitad del sueldo que deja el pro
pietario Reyes. Lo participo a Vuestra Excelencia para su superior 
inteligencia y que si lo tuviese a bien lo eleve a la de Su Majestad 
a efecto de que en el caso de resultar vacante este destino porque 
se dé otro a Reyes, se digne conferir la propiedad a Ubalde. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Octubre de 1803. 

El Marqués de Avüés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 725. 
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59 

EL VIRREY AVILES REMITE DOS CUADROS ESTADISTICOS DE LOS 
rnGRESOS Y EGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA DURANTE LOS 

EJERCICIOS DE 1800 Y 1801 

Excelentísimo Señor : 

Habiendo remitido a Vuestra Excelencia con mi representación 
número 161 el estado general de la Real Hacienda de este Virreinato 
perteneciente a el año de 1799, le dirijo ahora adjuntos los que co
rresponden a los dos siguientes de 1800 y 1801, formados por este 
Tribunal mayor de Cuentas con arreglo a lo prevenido en el artículo 
208 de la Real Ordenanza de Intendentes. En ellos se demuestran los 
valores y gastos de todos y cada uno de los ramos principales, par
ticulares y ajenos que este Erario tuvo en cada uno de dichos dos 
años y habiendo dispuesto se archiven otros iguales en mi Secreta
rfo de Cámara, según lo mandado en el citado artículo, hará Vues
tra Excelencia de los que le incluyo el uso que sea más de su supe
rior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Octubre de 1803. 

E l 1VI ar qués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 727. 

60 

EL VIRREY A VILES .COMUNICA LA ARRIBADA DE UN BERGANTIN DE 
GUERRA FRANGES' 

Excelentísimo Señor: 

El 18 del presente mes arribó al puerto del Callao un bergantín 
de guerra de la República Francesa con cuatro oficiales y veintio
cho hombres de tripulación y diez cañones montados del calibre a 
6, es procedente de la jsla de Francia de donde salió el 2 de Junio 
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último según ha expuesto su comandante el capitán de fragata 

Ruautt Cutance, en solicitud del contraalmirante Baudin comandante 

de las fragatas la Geógrafa y la Naturalista comisionadas a descu

brimientos en estos mares. Estuvo en la Concepción de Chile de don

de salió el 15 de Febrero; después tocó en el puerto de Coquímbo 

del que salió el 5 de Marzo y entró en el Callao pidiendo agua para 

continuar su viaje al día siguiente y sin embargo de que en trece 

días que intermediaron <le la salida de Coquimbo a su arribo al Ca

llao no debía tener falta de ella mandé se le suministrase la que 

quisiese. 
A los dos días vino a visitarme el capitán con sus oficiales y 

en la conversación que me hizo me insinuó llevaría cualquier pliego 

de oficio y carta particular que quisiese remitir a Manila pues aun

que él no tocase allí se encargaría de su dirección desde cualquier 

puerto de Asia en que entrase, cuyo ofrecimiento le agradecí. Creí 

no tener con él más motivo de contestación, pero no fue así porque 

al otro día me mandó con un oficial de su bordo la carta de cuya 

traducción acompaño copia y de mi contestación reducida a no ha

berle dado los fusiles que pidió porque además del reparo que siem

pre hubiera ofrecido dar en esta distancia armas en las presentes 

circunstancias y a un buque extranjero, ocurría la de no haber en 

estos reales almacenes ni aún las precisas para atender a los dife

rentes puntos de las dilatadas costas de este mando. 
Bien puede ser el objeto de su comisión el que ha dicho, pero 

tampoco sería extraño fuese algún otro muy diferente; lo cierto es 

que va reconociendo los principales puertos de estas costas; el 21 

salió del Callao y no será mucho se aparezca en algún otr0 al norte 

hacia donde parece se dirige su derrota. Participo todo a Vuestra 
Excelencia para su superior inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia mechos años . Lima, 23 de 
Marzo de 1804. 

E l Marqués de Avüés 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y de su Des
pacho Universal. 

Estado, 73. 
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61 

EL IRREY A VILES INFORMA SOBRE LA ARRIBADA AL CALLAO DE 

LA FRAGATA FRANCESA "TERESA" Y DE LAS FUNESTAS CONSECUEN
CIAS RESULTANTES 

Excelentísimo Señor : 

Por el expediente que, en copia certificada acompaño, se impon

drá Vuestra Excelencia de que el 23 de Abril anterior arribó al Ca

llao la fragata «Teresa», que dijo ser de la República Francesa con 

el frívolo pretexto de proveerse de dos calderos y alguna miel, y 

aunque acababa de estar en los puertos de Concepción y Coquimbo, 

mandé se le suministrasen dichas especies, y que se le intimase a 

su capitán Francisco Ferry saliese luego del puerto y de estas mares. 

Al siguiente día me remitió por medio del Capitán del puerto 

una carta en inglés cuyo contenido se reducía a manifestar que traía 

cartas para algunos comerciantes españoles de todos los puertos en 

que podía entrar , y que habiendo venido a este de la capital, en 

donde esperaba hallar amigos de la nación francesa que le proveye

sen de todo lo que al presente necesitaba, solicitaba permiso para tras-
1adarse a la ciudad a practicar sus diligencias. Dada vista al Fiscal 

de Real Hacienda opinó que no había motivo legítimo para permitir 

a] Capitán trato ninguno ni correspondencia con los comerciantes de 

esta capital, ni su venida a ella, y que supuesto se le habían man

dado dar los calderos y miel que al principio había pedido, intimán
dole su salida, debía llevarse adelante lo mandado, como en efecto 

u.sí lo determiné pasando para ello la orden oportuna al capitán del 

puerto, por cuya mano me volvió a pasar al inmediato día otra carta 
en buen castellano insistiendo en su propósito de venir a entregar 

cartas credenciales que traía para cualquier sujeto del comercio de 

Lima, y exigiendo mi contestación para satisfacer a su nación en 

caso de cualquier acaecimiento funesto que le sucediese por la falta 

de socorros, pues se hallaba sin dinero para comprar y pagar al con

tado cuanto necesitase en cualquier puerto a que arribase. 

Mi contestación fue la que Vuestra Excelencia reconocerá, y por 

consecuencia de ella resultó haberse hecho a la vela el buque el 29 
del propio mes, bien contra la voluntad y sin duda se habría pro

puesto hacer larga detención en el puerto cuando se amarró con tres 

anclas que jamás. las ha necesitado ningún buque en el pacífico 

puerto del Callao. 
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La «Teresa» no traía más pasaporte que una simple licencia pa
ra navegar dada por el jefe de marina de Havre de Gracia, de donde 
salió hace un año, y aunque el capitán dijo pertenecer a individuos 
de la República francesa, lo cierto es que todos los que venían en 
ella eran ingleses o bostoneses. 

Apenas hay semana en que no se aparezcan en los puertos del 
distrito de este mando buques extranjeros : en la actualidad acaban 
de tocar en los de la Intendencia de Arequipa tres bostoneses con 
efectos de ilícito comercio, y como no hay modo de precaver en todos 
los puntos de estas dilatadas costas el trato con los mismos natura
les, es preciso se realicen sus proyectos con manifiesto perjuicio 
al comercio nacional e intereses de Su Majestad, a cuya soberana 
noticia se servirá Vuestra Excelencia elevar estos acaecimientos pa
ra que se dicten las prontas y eficaces providencias que se estima-

sen debidas. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 8 de 
Mayo de 1804. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y de su Des
pacho Universal. 

ANEJO : 

Al Excelentísimo Señor Virrey, da par te el ayudante del arsenal y ca
pitanía del puerto, de haberse avistado esta tarde una fragata, al parecer ba
llenera, que quedaba a la oración tre leguas distante del fondeadero. Y sa
liendo el falucho a su reconocimiento, trajo la noticia de ser la fragata ba
llenera «Teresa», la que es francesa y salió del Havre de Gracia hace quince 
meses. Su capitán Francisco Perry. Ha estado en Coquimbo y Penco, de don
de dio la vela hacia veintidos días, y que a su salida de este puerto habló a 
un ame1-icano, quien le dio la noticia de que andaban en su seguimiento dos 
fragatas inglesas, la una de veintido cañones y la otra de diez y seis. Que 
<.'i motivo de tocar en este puerto es a buscar dos calderos para derretir el 
a<'eite que trae quebrados los suyos y por miel. Su tripulación consic::te en 
diez y nueve hombres y no trae artillería. Dice también que queda en Penco 
el bergantín Peruano. Dichas embarcaciones hace por el surgi dero y por el 
viento E:scaso podrá dar fondo a las once de esta noche. Capitanía del puerto 
veintitres de Abril de mil ochocientos cuatro. El Marqués de Tabalosos. De
creto. Lima. Abril mil ochocientos cuatro. Dígase al capitán del puerto que 
luego que este buque haya comprado los dos calderos y la miel, que parecen 
ser los objetos de su venida al puerto, le haga salir de él y los mismos aper
cibimientos que a los demás buques extranjeros que con semejantes pretestos 
han anibado al Callao, sin permitir saltar en tierra a individuo alguno de su 
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'l~uipaje,, ~i no e~ el capi~án. Una rúbrica de Su Excelencia. Rávago. Oficio. 
~_,xcelentis1mo Senor. Habien do avistado a puesta del sol por el Cabezo de la 
1sla de San Lorenzo una embarcación, salió el falucho de esta Renta a su re
con ocimiento Y trae la no ticia de ser la fragata francesa ballenera nombrada 
«Teresa», su capitán Francisco Perry, procedente de Havre de Gracia, qu e 
hace quince meses que. salió de aquel puerto, que ha. estado en Concepción de 
Chile Y Coquimbo, que hacen ve ·ntidos días que salió de Penco y a su salida 

encontró un americano y le dijo andaban dos fragatas inglesas en busca de 
él, la una de veintidos cañones y la otra de diez y seis, que viene a este puerto 
a buscar dos calderos para derretir el aceite porqu e los suyos se le han que
brado y también unas botijas de miel, su tripulación diez y nueve hombres y 
quedaba en Penco el bergantín de guerra el Peru ano. Y es cuanto ocurre dig
no de la superior atención de Vuestra Excelencia. Nuestro Señor guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Comandancia General de Resguardos del 
Callao, veintitres de Abril de mil ochocientos cuatro. Excelentísimo Señor. 
Andrés Gallo. Excelentísimo Señor Virrey de estos reinos Marqués de Avilés. 
Decreto. Lima veinticuatro de Abril de mil ochocientos cuatro. Unase al parte 
dado por el capitán del puerto y corra con lo de~reta d o en él en esta fecha. 
Una rúbrica de Su Excelencia. Rávago. Oficio. Excelentísimo Señor. Incluyo 
a Vuestra Excelencia la adjunta instancia que me ha entregado e.l capitán 
de la fragata ballenera francesa Teresa, surta hoy en e"te surgidero , con el 
obj eto de que se le permita pasar a esa capital, según me ha insinuado. Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Capitanía del puerto del Callao. 
\' einticuatro de Abr il de mil ochocientos cuatro. Pedro Vásquez de Velasco. 
Al Excelentísimo SE:ñor Marqués de Avilés. Carta del capitán de la «Teresa» 
traducida del inglés al español. Fragata «la Teresa» veinticuatro de Abril de 
mil ochocientos cuatro. Al Excelentísimo Señor Virrey. Señor esta sirve para 
informaros de que yo he recibido órdenes verbales del capitán del puerto, pa-
1·a que tomando aquí la miel y lo demás que en la noche de mi entrada re
presenté necesitar, me haga a la vela inmediatamente y me separe de la costa. 
Pero Señor, cuando yo salí de Frnncia no estábamos en guerra. Hoy el tiempo 
es diferente. Hace doce meses que estoy en el mar y me hallo necesitado de 
muchas cosas pero tengo buenas cartas de recomendación para comerciantes 
de todos los pue rtos en que puedo entrar. He venido a este por ser el de la ca-
1,ital de la costa del Perú, esperando hallar en él amigos de la nación fran
cesa, que puedan proveerme de todo lo que al presente necesito. Si fuese po
sible darme permiso para que pueda detenerme aquí hasta que yo asegure el 
buque contra los pescadores ingleses, sería feliz pues me han perseguido por 

dos meses dos embarcaciones armadas de esta nación bien que yo he hallado 
modo de librarme de ellas y llegar seguro aquí, donde espero que vos me am-
1jaréis contra el enemigo. Señor si es posible que haga uso de mis cartas, 
aquí en el Callao, es mejor; si no, yo os pido peTmiso para ir a la ciudad a 
practicar mis diligencias y concluidas partiré inmediatamente. Y si es dable 
quisiera que vuestro honor se dignase contestar así inmediatamente, pues yo 
deseo salir con br evedad. Ceso siendo vuestro obediente, humilde servidor. 
:¡.·rancisco Perry. Decreto. Lima veinticinco de Abril de mil ochocientos cua
tro. Pase con la carta y su traducción en vista al Señor Fiscal, con el cargo 
de preferencia en su pronto despacho, uniéndose antes los partes del arribo 
de este buque. Avilés. Simón Rávago. Vista Fiscal. Excelentísimo Señor. El 
}'iscal visto este expediente sobre el arribo al Callao de la fragata extranjera 
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}, Tere a dice que como no e han reconocido sus patentes de nav gación, 

diario.-:, etc. no puede conocerse i es francesa como se titula o ingle a como 

denota la carta escrita por su capitán en el idioma inglés. Pero sea lo que 

fuere no hay motivo ni causa legítima para permitir al capitán trato ninguno, 

ni correspondencia con los comerciantes de esta ciudad, ni permitirle su ve

llida a ella como solicita, y pues e~ tá ya dada por Vuestra Excelencia en vein

ticuatro del corriente la orden al capitán del puerto para que se le provea 

de los calderos y miel que necesit a podrá Vuestra Excelencia siendo servido 

mandar que se cumpla a la letra. Lima veintisefa de Abril de mil ochocientos 

c·.:rntro. Gorbea. Lima veintiseis de Abril de mil ochocientos cuatro. Visto con . 

lo que dice el Señor Fiscal prevéngase al capitán del puerto baga llevar a 

clebido efecto mi orden de veinticuatro del presente. Una rúbrica de Su Ex

celencia. Rávago. Oficio. Excelentísimo Señor. Habiéndome hecho presente el 

capitán de la fragata de la República Francesa la Teresa, que sin nueva pro

videncia de Vuestra Excelencia no puede dar la vela, sin exponerse a pere

cer por escasez de dinero, incluyo a Vuestra Excelencia su adjunta instancia, 

~m embargo de haber le prevenido que debe dar la vela en el día sin falta, 

consecuente a la orden de Vuestra Excelencia de fecha de ayer que he reci

bido con la de hoy. Dios guarde a Vu estra Excelencia muchos años. Capita

nía del puerto del Callao veintisiete de Abril <le mil ochocientos cuatr o. Ex

celentísimo Señor Fernando Camuñez. Al Excelentísimo Señor Virrey Mar

q;.iés de Avilés. Decreto. Lima veintisiete de Abril de mil ochocientos cuatro. 

Escríbase al capitán del puerto con arreglo a lo aco r dado y ejecútese lo pro

pio al comandante del Resguardo Don Andrés Gallo, hecho lo cual únase todo 

ai ex¡;ediente y dése cuenta a Su Majestad con copia certificada de él y el 

1'espectivo informe. Una rúbrica de Su Excelencia. Rávago. Excelentísimo Se

fior. Como las actuales circunstancias en que me encuentro me imposibilitan 

el salil' a la mar, sin exponerme a p erecer con la dotación de dicho buque, 

por· falta de socorros de dinero para proveerme y pagar al contado cuanto 

11ecesite a cualquier puerto que arribare, por venir confiado en cartas creden

dales que traigo para cualquier sujeto del comercio de Lima y que yo solo 

puedo conseguirlo pasando a dicha ciudad p-or venir confiado en la unión y 

bnena alianza de las dos naciones de favorecerse recíprocamente, como así lo 
expresan las licencias de su gobierno, que pide y suplica a sus amigos y aliades 

nos den todos los auxilios necesario. por lo que y por las resultas que puedan 

traerle· la falta de socorros, solicito de la bondad de Vuestra Excelencia me 

conteste para satisfacer a mi gobierno en caso de cualquier acaecimiento fu
nesto que me suceda, hallándome pronto a dar la vela, como me lo ha preve

niao el capitán del puerto, que en el día me mandó lo ejecute, ·pero mi situa

ción Y no haber en el Callao quién me franquee un solo peso, he suplicado 

dirija esta a manos de Vuestra Excelencia para que hecho cargo de todo, pro

videncie con su última r esolución lo que t enga por conveniente. Nuestro Se-· 

ñor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Callao veintisiete de Abril de 
mil ochocientos cuatro. Excelentísimo Señor. Francisco Perry. Al Excelentísi

mo Señor Virrey de estos reinos Marqués de Avilés. Decreto. Lima veintisiete 
de Abril de mil ochocientos cuatro. Contéstese con arreglo a lo acordado y 

hecho únase a los antecedentes. Una rúbrica de Su Excelencia. Rávago. Ofi

c ·o. Los puertos de las colonias españolas y esp·ecialmente los de este ma.i· 
Pacífico, no están francos para las naciones extranjeras. Usted debió salir pre-. 

venido de dinero y todo lo demás que era consiguiente al largo viaje que ha 
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emprendido y aunque el ar ribo de u ted ofrecía reparos he mandado se le .rn
ministren lo calderos y miel que dijo al princi pio le ooligaban a entrar en 
este puerto, después de haber estado en el de Coquimbo y Concepción, pero 
no puedo de ninguna manera c-0rldescender en que usted entregue las cartas 
credenciale que dice traer para imjetos de este comercio. Lo que servirá a 
t:sted de gobierno para tratar de salir inmediatamente del puerto y de estos 
mares. Dios guarde a usted muchos años. Lima veinti siete de Abril de mil 
ochocientos cuatro. El Marqués de Avilés. Señor Don Francisco Perry. Oficio. 
Luego que usted reciba esta, entregará la que incluyo al capitán de la fragata 
Teresa, que dice ser francesa, y en adelante no permitirá usted fondee ningún 
truque extranjero, pues si alguno viniese representando necesidad de refres· 
cos se le suministrarán a la vela, sin que individuo alguno de us tripulacio
nes salte a tierra, ni pase a su bordo más que el barco de Rentas del que no 
ha de subir sino el comandante del Resguardo, o el cabo en rn defecto, para 
de e te modo se excuse el que a los mismos nacionales se les hagan representa
ciones o cartas impertinentes e indebidas en nuestro idioma, como es la que 
usted me ha remitido y a que e refiere la contestación que acompaño. Dios 
gu arde a usted muchos años. Lima veintisiete de Abr il de mil ochociento "' 
c uatro. El Marqués de Avilés. Señor Capitán del puerto del Callao. Oficio. 
Tenga usted entendido para su gobiern o que de hoy en adelante debe u~ ted 
mismo de hallarse legítimamente impedido ir a r econocer todos los buqu es 
extranjeros que inten ten entrar en el puerto del Callao 'Para indagar el mo
tivo por qué vienen a él sin permitir que individuo alguno de Rentas suba a 
. us bordos, ni rnlga de ellos ninguno de la tripulación, pues usted solo ha de 
cmtrar en la embarcación a tomar las noticias que debe luego trasladarme in-
cdgenciando de que entre otras prevenciones que con esta fecha hago al ca

pitán del puerto, es up.a esta y la de que de hoy en adelante no permita fon 
dear ningún bateo extranjero. Todo lo que advier to a usted para el debido 
<·umplimiento. Dios guarde a usted muchos años. Lima veintisiete de Abril de 
mil ochocientos cuatro. El Marqués de Avilés. Señor Don An drés Gallo. Ofi
ci o. Al Excelentísimo Señor Virrey da parte el capitán del puerto de haber 
&stado trabajando desde puesta del sol en levar tres anclas que tenía en el 
agua la fragata de la República francesa la Teresa, sin haber podido conse
guir finalizar su fae na hasta las ocho de la noche que por haber calmado el 
viento y expuesta a irse a la costa dispuse se mantenga sobre un ancla, para 
dar la vela mañana t emprano, si lo permitiese el viento, en curru>1limiento a 
la ord'en expresa de Vuestra Excelencia para su salida. Se habilitó de un solo 
caldero y miel, que concluyó siendo ya muy tarde. 1Capitanía del puerto del 
Callao, veintiocho de Abril de mil ochocientos cuatro. Fernando Camuñez. Ofi
cio. Al Excelentísimo Señor Virrey da parte el capitán del puerto de haber 
dado a la vela a la una y media de la tarde la fragata ballenera de la Repú
blica fran cesa, nombrada Teresa, su capitán Francisco Perry, con diez y seis 
individuos de tripulación, adverti do de salir de este mar Pacífico, sin tocar 
en sus puertos, en los ténninos prevenidos por Vuestra Excelencia a la salida 
de todo buque extranjero. Capitanía de puerto del Callao veintinueve de Abril 
de mil ochocientos cuatro. Fernando Camuñez. 

Estado, 73. 
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62 

EL VIRREY .-\. VILE DA 'DENTA DE LA APARICION DE LA GACETA 
DE LIMA 

Excelentísimo Señor : 

La Gaceta de esta capital no se publica sin previa aprobación 
de un Ministro de la Audiencia comisionado a su inspección. No 
contiene otra cosa que el extracto de las noticias públicas para faci
litarlas a los curiosos de lo interior de este reino, que carecen de 
eJlas por la escasez o mayor precio de las de Madrid. Tampoco se 
estiende a disertaciones originales sobre alguna materia de ciencia 
abstracta o de demostración. Los seis ejemplares de las últimas que 
se han publicado lo manifiestan; los incluyo a Vuestra Excelencia 
para que en su vista se sirva prevenirme si sin embargo de su sen
cillez e inutilidad se ha de efectuar la subscripción y remesa que me 
previene en Real Orden de 2 de Noviembre del año próximo pasado, 
~ que por ahora suspendo por los motivos expresados. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Julio de 1804. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 729. 

63 

EL VIRREY A VILES PROPONE BENEFICIAR TITULOS DE CASTILLA PA
KA INCREMENTAR LAS REMESAS DE NUMERARIO A LA METROPOLI 

Excelentísimo Señor : 

Consiguiente a lo que dije a Vuestra Excelencia en 26 del próxi
mo anterior Junio, número 311, he reflex!onado que el medio con 
que podrían juntarse algunos caudales que aumentasen las reme~as 

a esa Metrópoli sería el que Su Majestad dignase autorizar a este 
Gobierno para repartir ocho o diez títulos de Castilla en sujetos acau
dalados y de las calidades necesarias para el lustre debido de est.a~ 

distinciones , sirviéndose señalar la cantidad que debe exigirse por 
cada uno y cuanto más al que quisiese redimirlo de lanzas. 



DOCUMENT ACION OFICIAL ESPAÑOLA 141 

También se me ocurre que podría prodi;;.cir una suma regular el 
beneficio de veinte grados de Coronel, treinta de Teniente, y ciento 
de Subteniente, todos de ejército, y doble número de milicias, dig
nándose Su Majestad determinar la cuota que a cada uno debe po
nerse y la que se estime correspondiente al que teniendo algún gra
do de ejército o milicias quiera beneficiar otro mayor, para que me 
-· irva de gobierno en la distribución que procuraré hacer con pru
dente reflexión a la naturaleza, clase y circunstancias de los que lo 
pjdan, siempre con la mira de que recaigan en quien no desmerezca 
]a graduación a que aspirase, para lo cual deberán remitírseme las 
patentes y títulos en blanco, los que se irán llenando oportunamente 
y daré cuenta a Su Majestad de la distribución que hiciese, pues 
nunque tengo por cierto y la experiencia me lo ha hecho conocer el 
ningún fruto que causan cuantas insinuaciones se hagan por más que 
se ponderen las necesidades del Estado, como conozco bien el carác
ter de estos naturales, me persuado que en medio de los atrasos en 
que se hallan por las razones expuestas en mi citada carta y otras 
anteriores, se esforzarán a lo que de otra suerte no harían, por tal 
de lograr unas consideraciones que apetecen con bastante ansia. 

Sin embargo de los arbitrios propuestos no excusaré todos los 
demás que mi celo por el servicio de Su Majestad me dicte y estime 
conducentes a reunir dinero en estas Reales Cajas, que, como tam
bién dije, están exhaustas por las anteriores remesas en que fue 
cuanto pudo colectarse y aunque resisto todo gasto que no me pare
ce de la más urgente necesidad, veo no obstante con harto dalor que 
es mucho lo que se gasta con respecto a las cortas entradas y solo 
espero haya un competente repuesto de azogues para que las minas 
tle este Reino den de sí todo lo que debe esperarse de ellas, y tam
bién repetiré las más estrechas órdenes para el cobro de lo mucho 
que se está debiendo al Rey, singularmente en la Intendencia de Tar
ma por azogues dados a los mineros de aquel distrito, pero por más 
l:.!ncargos que se hacen al Intendente y ministro de Real Hacienda 
nada se consigue por la indiferencia con que miran las cosas del real 
.servicio, contentándose con ofrecimientos que no llegan a realizarse, 
cuyo mal es casi general en todo el distrito de este mando. Es cuanto 
por ahora tengo que participar a Vuestra Excelencia cuya vida gnar
de Dios muchos años. Lima, 8 de Julio de 1804. 

( úi firmar ) 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 729. 
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64 

EL VIRREY AVILES ELEVA UN MEMORIAL DE MATEO GARCIA PUMA
CAHUA CON UNA EXTENSA INFORMA1CION Y DOCUMENTOS SOBRE SU 

INTERVENCIO EN EL ALZ MIENTO DE TUP AC AMAR U 

Excelentísimo Señor : 

' 
Las acciones militares que representa el Cacique de Chinchero 

D. Mateo Pumacahua en el Memorial que para S. M. me ha dirigido 
por conducto del Presidente de la Audiencia del Cuzco y yo traslado 
a las superiores manos de V. E. son notoriamente ciertas y muchas 
de ellas ejecutadas a mi vista en la desgraciada época de la rebe
lión de las Provincias internas de este Reino , en que su lealtad y 
obediencia al Soberano se descubrían en igual grado que su valor. 
Por estos servicios que a su tiempo fueron recomendados, le honró 
e1 Soberano con el sueldo de Capitán y la insignia de su Real Busto 
y una Banda roja, y posteriormente con el grado de Coronel del 
Ejército que ostenta. 

Las honras y distinciones personales acaban con el sujeto que 
las obtuvo y como siempre conviene mantener la memoria de la fi
delidad de alguna familia , y principalmente en las de la Nación in
dia para que su ejemplo sirva de estímulo a las demás, juzgo que 
sería oportuno conceder al Cacique Pumacahua la rebaja de la ter
cera parte del t ributo a los doce parientes que cita y su descenden
cia legítima. Pero V. E., a cuyo superior discernimiento sujeto este 
dictamen resolverá como halle por más conveniente. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Lima y Julio 8 de 1804. 

El Ji![arq 11 és de A-z·i!'s 

. l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. 

Instancia de Mateo Pumacahua: 

Señor: 

D. Mateo Pumacahua Inca, Coronel graduado en Jos Reales ejércitos de 
V.M. y de l\fi1icias de los pueblos ele Chinchero, Imabamba, l\faras, Guaylla
bamba y ocho Parroquias de la Gran Ciudad del Cuzco en el reino del Perú . 
Decorado con el Busto y banda roja , Cacique y Gobernador del Pueblo de 
Nuestra Señora de Montserrat de hinchero, Partido de Calca , puesto a los 
ieales pies de V. í. con el mayor rendimiento expone: que hace el dilatado 
iiem,po de veintinueve años, seis meses y diecisiete 'ías que sirve a V .M. en 
la carrera militar : lo seis año :-: , cuatro meses y diecisiete días :11~ Capitán de 
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~Ii.licia de indios noble ; dos años, seis mese y veinte día de Corone1 de Mi

hc1~s , p,or nombramiento de la, Junta de Guerra; diez años, diez meses y vein-

t;se1s dias de 'Coronel de Milicias por Real Despacho de \ T M 1 . 
- l · . , Y os nueve 

anos, oc 10 meses y veinte días de Coronel de Infantería de Ejército graduado 

por Real Patente de 19 de Julio de 1794, como lo ju t ifi ·an 1o Documento 

qne el uplican te tiene el honol' de pr efentar a V.M . 

Lo~ se~-vicio que hizo a V.M. fueron de propio motu, hijo.:; de su :uno r, 

de su f1delidad Y de las obligaciones del vasallaje, y cuando los practicó no 

pensó en otro compensativo que en el de servir a V.M. por solo el honor de 

servirl o. Así no tiene hecha hasta el día gestión alguna, olicitando premio 

('Ompen ativo; rna viendo que con la edad recrecen los ma1es del suplicante 

viniendo ahoia a sentir más penalidades, heridas y fatigas qu.., tuvo en la~ 
campañas hace a V.M. una narración sucinta de su. méritos, para que su 

Real conmisei-ación eternice la m emoria de ellos fran qu eán dol e las merre cte 

y gracias que solicita. 

Por Diciembre de 1780, se dirigieron las tropas del vil traidor José Ga 

briel Túpac-Amaro (alias Condorcanquj) hacia la Provincia de 'í.tica y Lares, 

seduciendo el ánim o de los vasallos de V .M . y pasando a cuchillo a cuantos 

resistían mezclarse en sus sacrílegos criminale designios. Con esta n )ticia 

levantó una bandera del estandarte real , que a la sazón tenía en su poder 

como Alférez que fue desde sus antepasados, y a voz de dos clnrines con sus 

tambores, los convocó, exortando tiernamente el exponente a todos los i ndi os 

y españoles ele u gobierno a la fidelidad de V.M . y a perder antes sus vi· 

ca , que ser traidore a su Monarca; reuniend o el número ele 800 a 1.0 (11) 

hombres de pronto, a quienes franqueó sus graneros y les puso por unifor

me o insignia de c.istinción, una banda roja, en lo que cons\1rnió bastantes 

varas de bayeta y mucho fierTo en mandar les hacer re jone . r o contento con 

esto, e. tableció pena capital para todo hombre de 7 años arriba que no cum

pliese con su deber o tratase con 1os rebeldes, parando dos hoo.1cas fabricadas 

de los timones de us arados. Así logró pre ervar el DisL ito de su gobierno 

del contagio de la rebelión, afirmar sus indios en la fidelidad a su monarca y 

]lenarlos de valor y espíritu para la ejecución de las gloriosas Bcciones que 

eon tanta repetición hicieron , manifestando a V . M. qu e para todo este plan 

c! e disposici on es, no tuvo el representante orden ni prevención <lE> ningú;~ Jd~~ 

y procedió a éllas, como tiene dicho por p11:opia vitalidad, y por los estímulos 

de un tierno y bien cimentado amor que profesaba a su soberano. 

De este mismo modo y surtiendo sus tropas de granos, ají, coca y di

nero, salió al encuentro de la tropas rebeldes, dejando en el pueblo de Chin

chero a D. Bartolomé Nina' ilca-Tuccay con órdenes a í para la conservación 

del pu eblo en su fid elidad , como para formar reclutas y remiti r víve,.<>s a 

sus tropas, dejándole las llaves en su graneros para extraerlos. Dirigióse ha

cia el pueblo de Calca pasando por el río caudaloso y puente del pueblo de 

Guayllabamba, y por las Hacien das de Guarán y Urco, donde encontró a lo;7 

rebeldes próximos a atacar un cuerpo de tropas, que salió del Cuzco a las 

órdenes del Coronel D. Santi ago de Allende; y como el exponente con su 

gente ocupaba la, alturas logró dos ventajas, la una. que los r ebeldes repu

tasen sus tropas por algún cuerpo auxiliar suyo , y la otra, batirlos por la 

espalda , mientras el oronel Allende los atacaba de frente. La acción fue 

:-:angricnta, porque los insurgentes perdi ron mucha gente, y quedaron derro

tados unos, y los más que se anojaron al río rápido de puro miedo, y l)tros 
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de faYori dos y trémulos. Y después de do.:; días de esta acc1on, se retiró nquel 
Coronel a ia Ciudad, dejando al exponente en el mayor peligro. frente a lo 
rebeldes. Mas con su activ:idad, continuó sin el menor auxilio en las friegas , 
con tanta intrepidez, que con el mejor honor, castigados los maln1do ; se apo· 
deró de dos cañones de ATtillería que tenían, y puso el representante en Ji. 
bertad a muchos españoles que habían tomado prisioneros en 10 pueblos de 
Calca, Lamay, Coya y PLac, siendo indisputable que Ja parte prindpal de esta 
· ictoria Importante se le debe, como lo confesaron el Marqués de Roc:ifuerte , 
Corregidor de Urubamba, el mismo 1Comandante Allende, y la Jnnta de Gue
rTa que e formó en la Ciudad del Cuzco en las diversa cartas que le escri
bieron dándole gracias a nombre de V . M. 

A 10"1 pocos días de esta acción , se reunie1·on las tropas Tebeldes del des
ealabro que padecieron; tuvo el exponente el valor de hab-erlo batido de 11Ue· 

vo, y derrotado enteramente en el pueblo de Yucay, donde de!?,'01ló c'ncuenta 
Yacas >:nyas 'Para di tdbuir a la o·ente sin gravamen de la Real Hacienda. 

Como las fuerzas principales del rebelde se dirigían al sitio de la ciudad 
del Cuzco en do.; columnas, la una por la quebrada del Partido de Quipiscan
cbe, y la otra por los partidos de Tinta y Paruro; fue llama o el exponente 
por los Vocales que componían la Junta de Guerra al a11xili.o de la Capital. 
Ya entonces, .Señor, pasaban de 2.000 hombres el trozo de e-ente >:ujeto al 
Comando del representante; todos eran aguerridos y habían ¡.0mado en las 
acciones anteriores un espíritu de superjoridad tan grande s"hre los 1 r.>bel
cles, que , miraron sin conmoción el numeroso ejército con qu~ venía a acor
dona1· el Cuzc>0 el principal rebelde Túpac-Amaro por Ja parte del poniente 
en un cerro llamado Piccho. El exponente e situó a la •parte dc1 Sur en un 
cerro nombrado Sacsay-Huamán donde los antiguos incas fabr1caron en tiem
pos pasados una fortaleza; aquí permaneció dos días, pero viendo que los re 
helde se mantenían en su altura , sin descender a la ciudad, v!'lrió de puesto. 
y tomó el de los altos de la Caja del agua, inmediato a.1 que ocupaban estos 
traidores , y desde el 5 de Enero, hasta el 9 del año de 81 en que Túpac
Amaro levantó el sitio, y se retiró, lo apuró c1ontinuamente y lo cargó quince 
a veinte veces, derrotando los numerosos cuerpos de indios que le oponía , 
quitándole un cañón de artillería que Je denominaban la Capitana, y algunos 
prisionero · españole , que conducía a las Provincias del Collao ~wriba. 

Aquí es necesario decir a V.M. con una satisfacción que ya SUS' años, y 
sus buenos servicios, hacen dispen able, que se le debe al exponente la fide
lidad de los indios del Cuzco, y sus Panoquias, porque éstos movidos Je su 
buen ejemplo, de la felicidad de sus armas, y de los voluntarios, y no pre
ceptuados , ervici os que hizo, siguieron tal vez el sagrado 'Partido de las Ar
mas de V . M . sin ser seducidos de las industrias y podero as fuerzas de un 
igual suyo, cual fue Túpac-Amaro. 

Levantado el sitio poi· el Rebelde, a mérito de las . abia di:~po icion es que 
to mó el Comandante Don Gab1·iel de Avilés (al prnsente vue t:r.o Virrey del 
Perú) y del oportuno auxilio de más de seis mil hombres, condu rido por Don 
Manu 1 Ruiz de as tilla, CorreO'idor que fue de Paruro, y hoy Presidente de 
su Real A undiencia; pasó el representante <por ]a parte de Caycay y Chahuay
tiri , a embar azar cundiese el contagio de rebelión a la Provincia de Urubam
ba. Aquí supo que el día ante habían pasado los rebeldes a cuchillo In co
lumna del Coronel Don Isidro Gutiér rez, del Orden de Santiago, y muerto e te 
.Tefe con mucho españole.:; le habían acado el corazón, la lengua, y los ojos 
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marchó al frente de su columna, lo encontró en el Cerro de Pana-Punco, v 
después de cuatro horas de ciombate, los dest rozó dejando más de mil y tantos 
re.beldes muertos; y restaurando a los españoles que estaban ya cercados para 
ser víctimas de los insurgentes. Por F ebrero del mismo año, fue destinado 
r1or l General Comandante D. Gabriel de Avilés al auxilio del asiento de 
Paucartambo sitiado por Diego Túpac-Amar o, hermano del Rebelde, y que 
Ee haUaba en lo últimos extremos, tanto por pasar de t reinta mil hombre~ 
los sitiadores; cuanto por la situación estrecha, y poco ventajosn de la pobla
<'ión; en dos días avanzó catorce leguas que hay de Ja ciu dad de Cuzco, a 
aquel pueblo, abriéndose camino a punta de iejón, teniendo enem1gos por los 
costados, a vanguardia y a retaguardia, los que reunidos en el C'erro de Ama
r o, tránsito indispensable para el exponente, le fue preciso atacarlos a pesar 
de la superioridad del terreno y de sus tropas, logrando desalojarlos y obli
gando a una fu ga precipitada a los dos Capitanes Cutimanco y Huamán Ri
rnachi, que los comandaban. Con lo que continuó su marcha, y en los altos 
de Cotacolla, inmediato ya a Paucartambo, rompió la gran muralla hecha por 
Diego Cristóbal Túpac-Amaro, derrotando a cuantos la guardaban o se Je 
oponían. Así llegó a una eminencia, de donde se divisiba el afligido pueblo, 
anunciándole su arribo con sus dos clarines, que mantuvo a sus expensas des
de sus primeras expediciones, y llegó también otra tropa auxilw.r venida del 
Cuzco a las órdenes de Don Pablo Astete, Coronel del anunciado asiento . Al 
arribo del auxilio, no solo se levantó el sitio, sino que se entregaron los sitia
dores a una fuga apresurada, valiéndose de la noche; pero apena" amaneció 
el día, que los vecinos de Paucartambo convirtieron en esfuerzos sus ante
cedentes fatigas y se resolvieron a perseguir al rebelde en su retirada. Mas 
como no sabía a punto fijo, si habían tomado la ruta de las llanuras de 
Ccatcca, o de los altos de Ocongate, tomó el suplicante con sus gentes éste 
último sender o, y los de Paucartambo con Jas otras t ropas auxiliares el ca
;nino de Ccatcca; el que repref:enta fue persiguiéndolos hasta el lugar de Pin
~himoro, sin que sus indios perdonasen a cuanto rebelde encontraban. De 
~.quí se encaminó al lugar de Lauramarca, donde enc•ontró una horca puesta 
de orden de Diego Túpac-Amaro, la mi ma en que hizo ahor car a un español 
Justicia Mayor de dicho Rebel de, y después de algunas horas de descanso a 
su gente; pasó a la Cordillera de Ausangate, donde quince día.- antes, habían 
derrotado una columna compuesta de las tropas de Aymara ei>, y pasado& a 
cuchillo dos compañías de dicho Regimiento, quitándoles uniformes, fusiles y 
sables. El Suplicante atacó de 6 a 7 mil hombres que encontró, hizo un ejem
plar castigo en éllos, recogió muchas armas que habían quitado ?.. los de Ay
maraes y regresó al Cuzco a dar cuenta de su campaña. Por Mal.·zo del mis
mo año, llegó Don José del Valle, Inspector General y Mariscal de Campo de 
vuestros reales ejércitos, quien con la mayor actividad, formó 1.l:'.1. cuerpo con
sider able de ejército, y se puso en marcha en bu.sea del Re bel · e y sus tropas. 
Para el efecto dividió su ejército en tres trozos, el uno a sus órdenes, que se 
encaminó hacia Tungasuca por los altos de la Provincia de Quispicanche, el 
-otro a las de Don J oaquí~ Valcárcel que tomó los altos de Cc·amaxa con una 
marcha paralela, y no distando un cuerpo de otro sino cuatro leguas, . con 
orden de reunirse en los altos de Quiquijana; y formab a un tercer t rozo el 
exponente con 2.800 hombres a sus órdenes, y estando juntamente en los 
altos nombrado.s Ccamáxa, oyó muchos tfr.os de cañón que le dieron indicio 
de que el General en Jefe Don José del Valle se hallaba en una acción san-
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grienta; y con infracción de las órdenes del Comandante Don Juan Manuel 
G~mpero, que se quedó en su Hacienda de P u cuto; no dudó u n solo instante 
en dirigirse al lugar de Pucca-Ccasa; donde llegó después de haber atrave
sado a nado el caudaloso Río Ucayali oportunament , porqu e el ejército gran
de había toler ado una sorpresa esa misma noche, que hubiera 5ido funesta a 
las armas de V.M. si Don Gervasio Castro , prisionero entonces del r ebeHe 
no se hubiese fugado a nue1'h'o campo y avisado oportunamente el golpe que 
iha a ejecutar José Gabriel Túpac-Amaro. Pero lo rígido, las continuas nie
ves que caían, y la ventajosa situación que tomaron los rebeldes, no pTesen- . 
taban otro temperamento, que el de una retirada. Mas los medios de verifi-
arla, a vista de un enemigo poderoso, que ocupaba las alturas, y de un ce

rro lleno de desfiladeros; era la consideración que absorbía toda la atención 
del General. Con todo a vista del exponente, y de su cuerpo auxiliar, aban-
0onó esta áspera vista y bajó al p1ueblo de Urcos , encarganldo al represen
tante, y su tropas, la retaguaTdia a las órdenes del General Don Gabriel de 
Avilés, quien rechazó los diversos ataques del Rebelde, y le hnpuso respeto. 

De las llanuras de Urcos, tomó la marcha por la quebrada hasta Quiqui
jana, encargando al suplicante el cuidado de las alturas de la iizquierda del 
Ucayali; al día siguiente, tuvo un ataque en el lugar nombrado 'Cusi-Pata, 
donde le matru:on a uno de sus clarineros y alguna gente; pero fueron bien 
castigados los i·ebeldes, mediante el auxilio de la troP'a ele Abancay, que opor
tunamente le man dó el General, a quien fue a dar le parte. de lo úbrado , y lo 
encontró a caballo a deshora de la noche, bastante c11idadoso rle la acción de 
Cusi-Pata. 

Al siguiente día remaneciel'On cubier tos de indi,os todos los cerros, y de 
Orden del General, y aún acompañado por él, hasta la falda f-Ubió el supli
cante a desalojarlos, lo que ej ecutó con la mayor rapidez a pesar de su mul
titud y de las muchas piedras grandes que desde la eminenci?. precipi taban 
sobre su tropa; de modo que el ejército no se puso en marcha hasta que el 
t.>xponente tomó la altura, y fueron a paso igual hasta más allá de Checa
cupe, pero en la llanura de Llocllora encontraron un cuerpo de rebelados que 
les embarazaron el paso, comandados por el mismo in surgente Túpac-Amaro , 
c1ue por casualidad se escapó de las manos, pero sus tropas fueron deshechas. 

Al otro día tomaron el pueblo de Combapata, fortificado por lo rebel
des, de donde fu e destinado el exponente pol' el General a tomar un cerro del 
r ueblo de Moscoc-Llacta y términos del pueblo de Tinta, que aseguraba de~de 
luego el tránsito del ejército a Tinta; en efecto se dirigió a él, a la una de 
la mañana; venció todas sus asperezas con las sombras de la noche, y al ama
necer el día, cayó sobre los rebeldes fortifi cados en su eminencia; le quitó 
un cañón que tenían colocado para batir el ejército; se ahorcó a su artillero 
mestizo; se ahuyentó sus tropas; y les quitó armas y cuatro od·r es de aguar
diente que fueron un gran recurso par a los heridos del ejército, don de se ca
recía enteramente de este licor tan preciso, surtiendo al ejército desde la pri
mera marcha de víveres, ganado mayor y menor, y aún de caballerías, com o 
lo certifica el General Don Gabriel de Avilés, Comandante que fue de aqu e
Jla época. 

En Tinta, descansó el ej ército, y a los dos días fu e destinado el supli
cante a los altos de Comba pata, donde de día en día, se fortificaban los re
beldes. Fue en efecto , y en un cerro nombrado Mitamita, tuvo un combate 
muy sangriento y por mucho tiempo indeciso, más al fin los rompió por toda 
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partes, les mató más de 600 hombres, llevando a presencia del Generial pri.
sioneros los más principales y r sistentes, aunque tuvo el dolor de ver muer
tos trece deudos suyos entre tíos, hermano y primos, que a su ejemplo y 

por dar vi or a la gente, asombrada con tanta i·esistencia, eran los _pTimeros 
que se pre cntaban al peligro. 

De pués de preso el Rebelde principal y remitido a la Capital del Cuzco 
para la f ormación de su causa y averiguación de sus cómplices por vuestr o 
Visitador General, que fue entonces Don José Antonio de Areche, siguió el 
ejército hacia la villa de Puno, que se hallaba ya con dos meses de sitio, co
~11anda clo por Diego Cri1't óbal Túpac-Amaro, <L la d.istancia de sesenta leguas 
dc1 pueblo e Tinta, y ochenta del Cuzco. Desde la primera marcha, el Gene
ral. en Jefe, dividió el Ejéicito en dos columnas, Ja una a sus órdenes, ·y mar
chó por el camino real, y la otra a las del General Avilés, en cuyo cuerpo 
fue el suplicante con us tro r as ligeras, tomó el de lo..,, altos de Condorcuenca 
y Orurmo. donde tuvie ron un combate sangriento en el cerro de Ccacrilli y 
i ue precisa to ,:a la constancia del General que les comandaba y su valor y 
esfuerzo para vencer la porfiada r sbtencia del 1ndio Guarnan-Tapara, y sus 
tropas numer osas. Inmediatamente les reunie1·on con el Ejército grande, y 
marcharon juntos hasta Ja falda del Cerro de Condor-ccuyo que los insurgen
tes, bajo el mando de su Capitán Pedro Vilca-Apaza, y el indio Terciopelo, 
habían fortific~do de tiempos atrá¡:, como s:tio de la primera importancia. 
}.quí encontraron pasa dos a cuchillo tr ece dr ::i.gones de Carabayllo, que iban 
de batidores de entra da. 

Sentaron el campo, y se tomaron en un consejo de Guerra que se for
mó, todas las medidas conducentes al ataque de Condor-ccuyo: y quedó re· 
suelto, ~e hiciese éste por tres parte$, señalándose el del me.dio al General 
Avilés, con quien subió el exponente, desalojando a los indios de diversas 
trincheras que tenían en el conmedio del cerro, desde las cuales precipitaban 
piedras de disforme corpulencia, que abrían claros en las tropas de V.M. 
conforme abandonaban los puestos inferiores se r etiraban a la eminencia 
guarnecida de un muro bien alto. Aquí el G neral Avilés con espada en ma
no y lleno de ardor, los exhortaba con su ejemplo a la firmeza de ánimo y 
ccnstancia, queriendo ser el primero en la escalada del muro. Mas viendo el 
c•xponente cuan to se aventuraba con esta precipitada deliberación, le repre
sentó el peligiio, y lo que se perdía con su mue1·te /tal vez inevitable en el 
a ·alto; tomando a su cargo la escalada, que la logró, rompiendo después el 
muTo. para que entrasen las tropas fo rmadas. En este punto se i·eunieron 
las otras dos columnas, que, ,atacaban por diversas partes, y la mortalidad de 
los traidores fue tan grande, que por más de dos leguas, no Re encontraban 
sino ca 'láveres de éstos. 

Con esta acción se continuó la marcha hacia Puno por la ruta de las 
Salinas sin zozobra alguna, por que los indios hien castigados no se presenta
b&n sino en distancia, sin acercarse al Ejército para incomodarlo en sus mar
chas. Llegaron a Puno, suspendier on su sitio inmediatamente los indios de 
lupacas, tomando la fuga; mas el Gobernador de la Plaza y sus vecinos no 
quisieron permanecer en élla, a pesar de los consejos del Gene ·:11 en Jefe, y 

de los diversos refuerzos que les prometió, intimidados de los apuros en que 
Re hallaron y de la distancia de ochenta leguas del Guzco, única plaza que 
podía socorrerlos; tomaron su partido, r ecogieron lo más preciso de sus bie
nes y se incorporaron al ejército, sin poder pasar hasta la Paz, que también 
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se hallaba itiada por escasear de un todo y haberse agravado una diarrea de 
s~ngre que a tribuían al uso de las borregas o carne hembra. 

Regresaron pués, conduciendo a estas cajas doscientos qiuntales de azo
gue sin hallar enemigos a quienes combatir, hasta el Cerro de Aullulloma, 
inmediato al pueblo de Santa Rosa y Raya de Vilcanota; en el cual, que es 
de acceso difícil y fortificado por la misma naturaleza, encontraron un cuer
lJO innumerable de indios con caballería en su falda. El Genera~ en Jefe or
denó al representante el ataque de este lugar , y lo hizo a vi ta de sus Jefes, 
y de las tropas de Puno, con tanta gallardía, que se vio más de una vez, ro
d~ado el solo, de más de 500 indios, lo dio mérito, que mandase un cuerpo 
de Dragones para sacarlo del r iesgo, a que indiscretamente se había metido. 
Sin embargo el batió a los enemigos hasta donde el terreno lo permitió, y 
llegando ya a lugares inaccesibles, donde ni el g2.nado podía sub ·r, ordenó 
pegar con fuego al pasto crecido que había, con cuyas llamas perecieron mu
chas partes, y al día siguiente se continuó la marcha hasta el Cuzco dond e, 
llegaron. 

Después de pocos días de descanso, lo destacaron a las cordilleras Y mon
tañas de Lares, cuyos habitantes se concertaban inexorables en su rebeldía. 
'F'ueron muchos los ataques que tuvo en los sitios de Huaca-Huari, Atahuala, 
1Choquecancha, Amparaez y Hapupata, y después de haberlo. dejado castiga
dos, y sometidos a V.M. por haberlos perdonado en su Real nombre; pasó a 
los lugares de Chayna-casa y Hacanuco, donde con los r ebeldes que los guar
ne;cían, encont ró más resistencia de la que esperaba, pero al fin los derrotó, 
castigó ·y sujetó a las obligaciones del vasallaje. La segunda campaña del Ge
neral en Jefe, no tuvo otro objeto que el de la pacificación, y lograda ésta, 
se retiró a esta Ciudad a descansar de sus fatigas. El exponente tiró de u 
orden a sujetar a las obligaciones de la Paz, un pueblo que se había hecho 
belicoso y logró que los deberes civiles ocup·asen toda su atención. 

Este es, Señor, un ligero cuadro de lo que el suplicante ha tenido el ho
nor de obrar en la turbación pasada en servicio de V.M. a cuyo beneficio 
también ahorró más de doce mil pesos en los sueldos de su gente, Cl()mo J.o 
justifica la certificación del Comisario de Guerra, Don José de Lagos. 

En observancia también de su asentado amor y deseos positivos que siem
pre le acompañan al aumento del Real Erario; viendo que en una matrícula o 
revista de indios tenía V.M. una considerable rebaja en el Ramo de Tribu
tos, reunió todos sus indios, formó nuevos padr ones y se presentó haciendo 
manifestación de ciento dos contribuyentes que por informe <le los Ministros 
Principales de Real Hacienda, rinden de aumento en cada quinquenio 3,193 p·s. 

También tuvo el exponente la satisfacción de haber agradado a Vuestra 
Majestad en las guerras con la nación británica con el donativo de 200 pesos 
fuer tes, según consta en la certificación de los propios Ministros de Real Ha
r.ienda. Ultimamente ha sacado el Real estandarte de Vuestra Majestad, vís
pera y día del Patrón Señor Santiago, con decencia, fervo r y brillo, y sigue 
haciendo los servicios a que lo de tinan los jefes con aquella exactitud, amo\· 
y obediencia que siempre lo han distinguido como se evidencia en los infor
mes indicados. 

El suplicante jamás ha sido importuno a Vuestra Maj estad, pero hallán
dose por ahora cargado de años y de males, quiere tener la satisfacción de 
hablar en derechura con su Monarca, con su Amo y Señor Natural, y pedirle 
con franqueza las gracias que ya va a exponer. 
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Señor. La bondad de Vuestra Majestad concederá a este humilde servi
dor el g :·ado de Brigadier con sueldo de Coronel, por no serle suficiente el 
de capitán para mantenerse la decencia de su persona, y la de su crecida fa
milia, con una Cruz del Orden de Santiago; en lo principal comn consecuente 
al que tiene ya de Coronel del Ejército, y lo ha desempeña do r,or espacio de 
ciiez años; y en cuanto a la segunda gi'acia, en atención a que de los docu
lllentos presentados a Vuestra Majestad, resulta ser descendiente legítimo de 
la p1·osapia del gran Huayna-Cápac Inca, uno de los Emperadores que fue de 
11.Js Reinos del P erú; y por consiguient e resulta justificada su nobleza y la 
de u familia al extremo de toda evidencia. 

Ultimamente incluye el exponente a Vuestra Majestad la razón de los 
doce parientes inmediatos que le han quedado por línea recta, después de la 
guerra, quienes en todo tiempo, sujetos tenidos y reputados por nobles en su 
pue·blo de Chincheros, a mérito de los documentos que corren los informes; 
jamás pagaron tributo alguno, ni estaban sujetos a servicios mecánicos, por 
los privilegios concedidos a favor de la familia. Mas en la circunstancia ac
tual todos se hayan reducidos a la paga de tributos, tanto por observar la 
fid elidad y obligación del vasallaj e, cuanto por dar ejemplo con la subordi
nación y obediencia a los que se presumen ser de esta clase i::m toda la Amé
rica. En cuya conformidad suplica el ocurrente a nombre de ellos a la sobe
rana conmiseración de Vue tra Majestad que para perpetuar Ja memoria de 
la lealtad de estos y de las generosidades de su real clemencia, se digne de
clarándoles nobles, como lo son, mandar se les reaaj e a la teTcera parte del 
t1·ibuto que satisfacían entendiéndose la merced extendida hasta la última 
clescen nencia legítima, y de legítimo matrimonio de aquellos, pues poco im
pGrta, y nada se agrava a su Real Hacienda, mayormente cuand0 han librado 
y tienen que sacrl icar sus vidas hasta el último sucesor en beneficio de su 
Real Patrim onio con la contribución de la pensión en la forma expresada, 
guardando reconocimiento y amor. Al mismo tiempo se revalida todos los do
cumentos y blasón de Armas que hacen a favor del linaje y descendencia de 
Pumacahua, por ser muy antiguos. Y por lo que respecta a más de los tres 
puntos principales de la solicitud del suplicante, que da a la real voluntad y 
•;randeza de Vuestra Majestad para la merced o mercedes que se digne dis
IJCnsarle a beneficio del ocurrente; y en esta atención, 

A Vuestra Majestad ren didamente suplica, que en atención a su rela
ción, los méritos y servicios distinguidos por el testimonio que acompaña, 
se digne conferirle a favor del exponente los títulos y mercedes que solicita, 
para que en su virtud la sirva como propietaria y goce de su sueldo, emolu
mentos y prerrogativas que en ello recibirá especial merced. 

Señor 

A los reales pies de Vuestra Majestad. 

(Fdo.): Mateo Puma.cahua lnca 
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ANEJOS 

19) Carta al Rey del Intendente del Cuzco corroborand•) !os méritos y 
serv1c1os de Don iateo Pumacahua Inca durante el e pacio de más de veinte 
~' nueve años y los que hizo con motivo de la inrnrrección de Túpac Amarn. 
Cuzco, 6 de Junio de 1804. 

29) Relación de méritos y servicios contra1dos por el Coronel Don Ma
teo Pumacahua Inca. 

39) Real Cédula de legitimidad para los hijos natUl'ales de D. Cristóbal 
Inca, dada :por Don Carlos y su madre Doña Juana n Valladolid a 19 de 
Abril de 1544. 

49) Real Cédula para el Blasón de Armas de D. Ceist ób ::.1 Inca, dada 
!JOl' Don Carlos y su madre Doña Juana en Valladoli d a 9 de Muyo de 1545. 

50) Auto de obedecimiento del Corregidor del Cuzco de la Real Eje
cutoria para no pagar tributos la descendencia real inca. Cuzco 30 de Agosto 
de 1576. 

69) Real Ejecutoria para no pagar tributos, ni estar sujc.:;tos a ningún 
servicio personal los descendientes de D. Cristóbal Inca. Dada por Felipe U 
en 157~. 

79) Real Provisión dirigida al Corregidor del Cuzco 01\~enándole qc,c 
a los indios que constase ser hijos, nietos o descendientes de Huayna Cápac 
!vs dejasen vivir libremente sin que paguen t r ibuto: , ni otros ~ervicios algu
nos, ni se les haga vejación. Trascrita en Cuzco el 15 de Julio de 1564. 

89) Auto de Don Francisc10 de Toledo ordemmdo que para guar dar el 
mayor orden e reduzcan los indios a parroquias y pueblos en toda la juris
dicción de la ciudad del 1Cuzco y paguen todo · tdbutos, aún los llamados 
"cuzqueños", por lo menos en lo que pue dan y durante diez años. Cuzco, 11 
<le Ao·osto de 1572. 

99) Visita y empadronamiento a Don Felipe Sayri Túpac Inca y su 
familia, habitantes de la parroquia cuzqueña de San Cristóbal ; de Don Diego 
Pumacahua Inca, hermano del anterior, con su familia y de la misma parro
quia con chacra, dedicada al cultivo de :papas en el Arco y otro topo en Pu
mamarca. Visita y empadronamiento a todos los demás descend eintes reales 
er.. sus parroquias y relación de sus tierras. 

109) Auto de vista de la causa de los In dios Incas c\ c$ccndientes de 
Huayna Cápac sobre la exención de tributos (1 573 ) mandandv lu Audiencia 
se cumpla lo proveído por el Visitador en el sent ido de ser empadronados y 
no haber lugar a la demanda. 11 de Diciembre de 1573. 

119) Sentencia de revista para tributar y gozar de todos Jos privilegios. 
Atendiendo al recurso de los dichos indios nobles la Audiencia de Lima re
voca el auto anterior y se concede la exención de tributos y empadronamiento 
de -· t uado por el Visitador. 27 de Junio de 1576. 

129) Auto de obedecimiento de los oficiales realc!s. En Cuico a 30 de 
Agosto de 1576 los indios nobles de Cuzco y ante magistrado competente 
hici ron jurar lo dispuesto en la sentencia anterior. 

139) Obedecimiento del Visitador de Tasas : Don Anton io Pereyra, Vi
sitador de las parroquias del Cuzco juró obedecer lo dispuesto en la indicada 
sentencia. 11 de Marzo de 1599. 

149 ) Cargo y petición. En 31 de Agosto de 1657 y ante el Gobernador 
.b'rancisco de Olivares y Figuer oa se leyó la petición de Don Juan Pumacahua 
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varón de Ih ayna 
~· descendencia. 
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Quispc, Incas descendientes en línea directa por línea de 
ápac, a fin de hacer información de su filiación, nobleza 

15º) Decreto por el cual se manda i·ecibir la información de los dichos 

Caci ques residentes en la Parroquia de Santa Ana. 
169) -o tificación c!el G de ici mbre de 1657 por la cual se trasladó 

el decreto de informa::: ión a los dichos Caciques indios. 
1 79) Provisión Real del Virrey Don Luis de Velasco sobr e la última 

ü1formación de dicha familia y su demostrada ascendencia real inca exenta 

de todo tributo. Los Reyes, 20 de Noviembre de 1603. 

189) Obedecimiento de las autoridades del Cuzco de la anterior Pro

visión del 4 de Septiembre de 1607, so pena de 500 pesos de multa a quien 

cuhrase tributos a los indios exentos. 
199) Información de 1657: se insertan los anteriores documentos como 

pnlebas de la legitimidad de la ascendencia de Don Juan Pumacahua y Don 

Bartolomé Vilcatupa ·, hermanos, Incas. 
209) Certificación de personalidad y preguntas efectuadas por el escri

bano real a los interesados y a los testigos pertinentes. Todo el expediente 

termina en 1686 con la información de los testigos de las distintas parro

quias, demostrándose ampliamente la ascendencia real inca de los interesa

dos, pero sin ninguna resolución final. 
219) Título de cacique Gobemador del pueblo de Ntra. Señora de la 

l~atividad de Chincheros en la Provincia de Calca, expedido a favor de Don 

Mateo P umacahua, por fallecimiento de su padre Don Francis 'O P umacahua 

inca. 12 de Octubre de 1770. 
229) Acta de toma d1:: posc-·ión del cargo (14 de Octubre de 1770). 

239) ombramiento de Capitán de Indios Nobles a Don Mateo Puma-

e;aliua Inca, por el Señor General Don Marcos Antonio de la Cámara y Es

cudero . 13 (e Agosto de 1773. 
249) Cari.a d Pumacahua a la Junta de Guerra comunicando haber 

5:'4lido de Chinchero con sus tropas para unirse al ejército real. 25 de Di

ciemb re de 1780. 

250) Respuesta de la Junta de Guerra agradeciendo a Pumacahua su 

lealtad y primero "' cinco .vrisioneros enviados a Cuzco. 28 <le Diciembre 

de 1780. 

269) Carta del Obispo del Cuzco felicitándole por su lealtad, conce

diendo indulgencia plenaria a Pumacahua y a sus soldados en caso de muerte 

en el campo de batalla. 28 de Diciembre de 1 780. 

279) Nombramiento de Coronel de la Junta de Guerra. 30 de Diciem-

bre de 1780. _ ¡ 

289) Carta Orden de la Junta de Guerra a fin de que se prepare para 

el combate en Piccho contra Túpac-Amaru. 
29") Carta del Señor Visitador General Don José Antonio de Areche 

~!abando la fidelidad de Pumacahua. 6 de Marzo de 1781. 

300) Carta del mismo ordenando a P umacahua unirse a la expedición 

general. 19 de Abril de 1781. 
319) Carta del mismo en que le ofrece atender cualquier petición y 

por sús · recomendables servicios. 
329) arta del Virrey J áure2·ui notificándole a Pumacahua haber es-
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<-rito al Consejo de Indias sobre su' relevantes méritos y oír cien do repe
tirlos. 16 de Noviembre de 1781. 

339) Carta del Visitador Areche enca1g·ando a Pumacahua esté al cui
dado de la paz del r ino. 16 de Noviemb e de 1781. 

34Q) Tres cartas de la Junta de uerra expresando su rntisfacción por 
JS intas acciones realizadas por Pumacahua y sus tropas durante la campaña 
ontra los rebeldes. 1781. 

350) Envío de la banda, medalla y título de Coronel. 2 ele Enero de 

1781. 1 ;J 1 

369) Carta del Señor Comandante Don Gabriel de Avilé,-; apoyando la 
orden de la Junta y prometiendo ponerle la banda honorífica por su propia 
mano. 3 de Enero de 1781. 

379) Seis cartas de Don Gabriel de Avilés dando las órdenes oportu
nas a Purnacahua para la defensa de Cuzco, sobre que se aposte en la ciu
dad, del envío de 50 hombres, designán •ole la defensa de la Caja del agua, 
de la entrada de los rebeldes, de cortar el paso al hermano de Túpac Amaru, 
y i·ecomendaciones varia· . 1781. 

389) Aprobación de Don Gabr;el de Avilés de todo lo ejecutado por 
P~macahua durante la defensa del Cuzco. 14 de Enero de 1781. 

399) Bando por el que Don Gabriel de Avilés oncede el perdón pro
metido a todos los rebeldes que lo soliciten airepenti dos. 14 de Enero de 1781. 

40Q) Orden para resguardar el sitio y puente del Urubarnba. 19 de Enero 
dt> 1781. 

419) Orden de Don Gabriel de vilés para ponerse ex~edito con cÍos 
mil indios en campaña y seguir la expedición general a dispo ·ición del Señor 
Jnspécto1· General. 3 de Marzo de 1781. 

429) artas de particulares y testimonios varios de agradecimiento por 
la fidelidad demostrada durante la campaña contra los rebeldes. 

43 ·) .i' e de Bautismo de Don Mat o Pumacahua. 

449) Información de los mér'tos y acciones desempeñados durante la 
guerra por Don ia eo Pumacahua Inca, con declaraciones P,ropias y de tes-
1gos an e escribano real. 1782. 

Se completa esta información con otra de f iliación, nobleza, descenden
cia y referencias a la campaña, también con testigos y ante escribano real. 

45Q) Cartas del Obisp o del Cuzco, del Cabildo Eclesiást ico y del Ca
bil o Secular ratificando la lealta y méritos del Cacique Pumacahua. 1782. 

469) .i:lemorial del Coronel Pumacahua al Virrey de Lima a fin de que 
a tenor de todo el extenso expediente el Rey le conceda lo que mejor con
sidere conveniente. 1783. 

479) Auto, Decreto e información favorable del Fiscal y Audiencia de 
Lima sobre la petición de Pumacahua. 

489) Remesa de una medalla de oro en premio de la lealtad y constan
cia de Don l\~ateo Pumacahua. 28 <le Junio de 1784. 

499) Nueva matrícula o empadronamiento de los familiares y habitan
tes del pueblo de Chinchero, presentada por el Cacique 1\ ateo Pumacahua. 
27 de Abr;l de 1802. 

500) Razón de los hijos, hijas, hermanos y primos-hermanos de Mateo 
Pumacahua, todos en línea recta, a los que se debía exonerar de impuestos y 
t ributos, según petición de 1804. 
Audiencia de Lima, 730. 
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65 

EL VIRREY A VILES SOBRE LAS AC'l'IVIDADES PIRATICAS DEL BER
GANTIN INGLES "ARINTO " 

Excelentísimo Señor : 

Por el parte que acabo de recibir y en copia certificada ..lcom
paño a Vuestra Excelencia, se inteligenciará de que un bergantín 
inglés que dice llamarse «Arinto» apresó al de este comercio «San 
Francisco de Paula» en la altura del puerto de Coquimbo; en el de 
G uasco saqueó cuatrocientos quintales de cobre de los que existían 
a1lí, de cuenta de Su Majestad, y en el de Copiapó batió la goleta 
del Rey «Extremeña», la que después de haber sostenidc algún com
bate fue varada e incendiada por su comandante salvándose sólo la 
oficialidad y tripulación, de cuyos acaecimientos me daba aviso el 
rnmandante del bergantín de guerra «El Peruano» por medio de un 
falucho de Su Majestad que tenía en su conserva, pero reconocido 
éste por dos fragatas inglesas balleneras a las inmediaciones del Ca
llao se vio el capitán o patrón en necesidad de echar al agua los plie
gos que conducía con arreglo a la orde,n que dicho corr~andante le 
había comunicado, de que resulta quedar en confusión por no saber 
las particularidades que refería ni lo que determinaría hacer su co
mandante el Teniente de navío Don José Ignacio Colmenares, quien 
me persuado habrá tratado de perseguir al buque inglés que debe 
ser algún pirata que a favor de la impunidad en que concebirá ha-
11arse por la distancia, anda robando en estos mares habiendo puesto 
a este comercio en el mayor cuidado por el recelo de que continúe 
gus hostilidades e intercepte el tráfico de las embarcaci::i:n.es de Chile 
a este reino. 

Como los daños hechos hasta ahora han sido en el distrito del 
reino de Chile no he podido tomar providencias para contenerlos, ni 
hay buque de guerra de que echar mano para hacer buscar al pirata 
y solo espero posteriores sobre el paradero del «Peruano» para darle 
las órdenes e instrucdones conducentes adelantando desde luego a 
Vuestra Excelencia este aviso por parecerme conducente que Su Ma
jestad se halle instruido de la conducta de las embarcaciones ingle
sas que cruzan este océano, haciendo en tiempos de paz con pretes-



154 GUILLERMO LOHMANN VJLLENA 

1os de la pesca de ballena el contrabando y lo daños que llevo re
feridos. 

Dio guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 27 de 
Octubre de 1804. 

El ltf ar qués de Avilés 

Al Excelentísimo Sei1or Primer Secretario de Estado y de su Des
pacho Universal. 

Estado, 73. 

66 

EL VIRREY AVILES DENUNCIA LOS EXCESOS COMETIDOS POR LAS 
EMBAR CACIONES EXTRANJERAS QUE PULULAN POR AGUAS DEL 

PACIFICO 

Excelentísimo Señor : 

Continúan los buques extranjeros cometiendo excesos en estos 
rnares. En Talcahuano, puerto c1el distrito del reino de Chile, dos ba
lleneros ingleses burlaron las providencias de aquel gobierno, pues 
despedidos se dirigieron a la inmediata isla nombrada Quiriquina y 
rechazaron haciendo fuego de cañón y fusilería a la la~cha que con 
tropa del capitán del puerto y el comandante militar .se dirigían a 
intimarles su salida. Apunto a Vuestra Excelencia este suceso aun
que considero llegará a su noticia comunicada en detalle por el Pre
!3idente de aquel reino para descender a otro no menos hostil ocu
rrido en el puerto de Pisco inmediato a esta capital. 

El 27 de Octubre próximo fondearon en dicho pue'l:·to de Pisco 
dos fragatas inglesas montadas cada una con 18 cañones y cuyos ca
pitanes saltaron a tierra pidiendo víveres. Y porque se les contestó 
en cumplimiento de las órdenes que tengo libradas en la materia, 
que los solicitasen en el Callao, donde los había en abundancia y a 
donde podrían llegar en muy corto tiempo, no contentos con la ame
naza de quitar los víveres a cualquier buque español que encontra
sen, volvieron al día siguiente con gente armada y tomaron por fuer
za lo que necesitaban, bien que pagándolo al contado y ahuyentando 
a algunos dependientes del Resguardo y soldados que pretendieron 
embarazarlos. Después de lo cual se hicieron a la vela, sin haberse 
podido saber el nombre de los buques y el de sus caflÜanes. 

Así me lo comunica el administrador de la Real Aduana de aque] 
puerto que a la sazón era el único sujeto de representa :;ión que exis~ . 
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tia en aquel reducido pueblo y lo traslado a noticia dr. Vuestra Ex

celencia para lo que pueda importar este conocimien to a las provi

dencias de su superior agrado, pues por lo que hace a este gobierno 

hasta ahora se haya sin fuerzas navales conque poder r':!primir estos 

excesos que impunes pueden producir abultadas consecuencias. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 23 de 
Noviembre de 1804. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despac.:uo 
Universal. 

Estado, 73. 

67 

EL VIRREY A VILES COMUNICA LO ACTUADO E LA. CAPTURA DE 

li TA FRAGATA INGLESA QUE PRACTICABA CONTRABANDO EN LAS 
COSTAS PERUANAS 

Excelentísimo Señor: 

Después de haber hecho el contrabando en las costas de este Vi

rreinato la fragata angloamericana nombrada «Pegasus», según in

formó a Vuestra Excelencia el Virrey mi antecesor Marqnés de Osor

no en 8 de Enero de 1801, número 341, fue apresada el 2 del propio 

mes en el surgidero de la isla occidental de Juan Fernández, por las 

fragatas «Bretaña» y «Castor», armadas en corso por este Tribunal 

del Consulado, el que llegadas que fueron todas tres al puerto del 

Callao, hizo recurso pidiendo que precedidas las respectivas diligen

cias, se declarase por buena presa la «Pegasus» y se le entregase con 

arreglo a lo prevenido en la Ordenanza de Corso. 
Al mismo tiempo solicitó el comandante de este apostadero, se 

pusiese dicho buque a disposición de la Junta de Marina, por ser la 

que debía conocer el asunto, pero no conociéndolo así el citado mi 

antecesor decretó en 22 de febrero que el Administradur de la Real 

Aduana con intervención del Cónsul Don Agustín Velarde nombrado 

para el efecto por dicho Tribunal, formase inventario de todo lo que 

se encontrase a su bordo, lo hiciese trasladar a los alm&cenes de la 

Renta y procediese a su avalúo dando cuenta a su tiempo con las di-
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Jigencias que practicase. Cuando e tas se concluyeron había fallecido 

el expresado Virrey y la Real Audiencia Gobernadora continuó subs

tanciado el expediente ha ·ta que en 8 de Julio de 1801 declaró ha

ber caído en comiso la indicada fragata «Pega~ us» con toda su carga y 

plata acuñada que se hallaba embargada y que se procediese inme

diatamente a su enta en público remate previo su av.:t1úo, cuyo im

porte se depositase en Cajas Reales, suspendiéndose su distribución 

hasta la aprobación de Su Majestad a quien se diese cuenta con tes

timonio del expediente y lo acordado. 

Verificado lo referido y finalizadas otras pequeñas diligencias 

que posteriormente ocurrieron, he conseguido a esfuerzos de muchas 

reconvenciones que he hecho al escribano de gobierno , concluya el 

dtado testimonio que acaba de pasarme y remito a Vuestra Exce

lencia adjunto con copia de lo acordado por la Real Audiencia Go

bernadora, para que en vista de cuanto se ha obrado '-"r1 el particuv 

~ar se sirva determinar sobre todo como más sea del real agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 

Octubre de 1804. 

El l\II arqués de ~'"1_'ü· i!és 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda . 
.Audi encia de Lima , 72 9. 

68 

bL VIRREY AVILES REMITE EL CUADRO ESTADISTICO CORRESPO -

DIENTE AL l\10VIMIENTO DE LA REAL HACIENDA EN 1802 

Excelentísimo Señor: 

Habiendo remitido a Vuestra Excelencia con mi .representación 

número 206 los estados generales de Real Hacienda de este Virrei

nato pertenecientes a los años de 1800 y 1801, le dirijo ahora adjunto 

el que corresponde al siguiente de 1802 formado por este Tribunal 

Mayor de Cuentas, con arreglo a lo pr evenido en el artículo 208 de 

la Real Ordenanza de Intendentes. En él se demuestran Jos valores y 

gastos de todos y cada uno de los ramos principales particulares y 

a1enos que este erario tuvo en dicho año y habiendo dispv..esto se ar

chive otro igual en mi Secretaría de Cámara, según lo mandado en 
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el citado artículo, hará Vuestra Excelencia del que le incluyo el uso 
que m ás sea de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Febrero de 1805. 

El Marqués de Avilés 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda . 
Audiencia de Lil 1::i., 732. 

69 

EL VIRREY AVILES REMITE EL CUADRO ESTADISTICO CORRESPON
DIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA EN 

EL EJERCICIO DE 1803 

Excelentísimo Señor: 

En 23 de Febrero de este año y con el número 428 dirigí a Vues
tra Excelencia, el estado general de Real Hacienda relativo al aií.o 
de 1802 y ahora lo ejecuto con el correspondiente a.l año sucesivo de 
1803 que demuestra los valores y gastos de todos y cada uno de los 
ramos principales, particulares y ajenos que tuvo este erario en aquel 
período, para q le estas noticias sirvan a Vuestra Ex~8Jencia a los 
usos de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
.Julio de 1805. 

El NI arqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 731. 

70 

EL VIRREY AVILES DA CUENTA DE LA REBELION PLANEADA EN EL 
CUZCO POR AGUILAR Y UBALDE Y DE LA PRISIO DE LOS CONS

PIRADORES 

Excelentísimo Señor: 

En el correo del Cuzco que me llegó a esta capital el 22 del co
r.riente me avisa aquel Presidente haberse descubierto aJlí una nue
va rebelión que estaba proyectada entre varios autores que son hasta 
el presente el Teniente Asesor interino de la Presidencia Don Ma
nuel José de Ubalde, el abogado Don Marcos Dongo, protector de 
naturales, Don Gabriel Aguilar, mineralogista y principal seductor 
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según se dice, el Padre lector de aquella Recoleta de San Francisco 
Fray Diego Barranco y el Presbítero Don José Bernardino Gutié
rrez, capellán del Hospital de San Andrés, a los que se ha puesto en 
prisión incomunicados y con la separación correspondiente, existien
do los dos eclesiásticos en los conventos de la Merced y San Fran
cisco con estrecho encargo a los Prelados sobre su seguridad. 

La causa la está siguiendo un Oidor de aquella Audiencia por or
den de su Presidente, como Vuestra Excelencia reconocerá por la copia 
certificada que incluyo con el número 1 del oficio con que se me ha 
participado este inesperado suceso. Por él y por la número 2 refe
rente al mismo asunto advertirá Vuestra Excelencia ias acertadas 
providencias que de pronto se tomaron allí, la complicidad de algu
nos otros individuos trascendental a la ciudad de La Paz, como se 
demuestra por la copia del abogado Esquivel y Foronda al del Cuzco 
Paniagua. 

Aunque descubierto el inicuo designio y presos algunos de sus 
autores debe esperarse que la cosa no pase adelante, con todo he li
brado cuantas providencias me han parecido por ahora conducentes 
al intento, siendo entre otras la de hacer marchar al Cuzco dos Com
pañías del Regimiento Veterano fijo de esta capital, con instrucción 
y órdenes muy precisas a los comandantes de ellas y aprobado al 
Presidente cuanto ha dispuesto facultándole para que tome todas las 
medidas que le dicte su celo, así para la seguridad del territorio, co
mo en cuanto al pronto castigo de los que resultaren delincuentes. 
También he escrito sobre el particular al Virrey de Buenos Aires, 
por lo que importa se haye instruido de este grave asunto y a los 
Intendentes de este distrito les he prevenido redoblar su vigilancia 
pRra contener cualesquier intentos y que no permitan se propaguen 
especies sediciosas procediendo con el rigor que pide su naturaleza 
contra cualquier individuo que fuese sospechoso . 

Como el negocio es de la mayor gravedad, no omito participarlo 
a Vuestra Excelencia para que se sirva, si lo estimase debido, tras
ladarlo a noticia de Su Majestad asegurándole el cuidado en que 
quedo de que se corte de raíz un pensamiento tan atroz lo que es
pero conseguir y tener la satisfacción de mantener en paz y sosiego 
los dominios que ha fiado a mi cuidado: de cuyas resultas iré dando 
oportunamente los avisos que estime precisos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Urna, 26 de 

Julio de 1805. 

El 111 arqués de Avilés 
Al Excelentísimo Señor Primer Ministro de Estado. 
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ANEJOS : 

rumero 1 

Reservado. Excelentísimo Señor. El día 25 de Junio prox1mo pasado se 
hizo una denuncia formal y firmada por el delator al Señor Oidor ele esta 
Real Audiencia Don l\Ianuel Plácido de Berriozabal y habiéndola pasado al 
Tribunal este me Ja envió para que enterado de ella diese las providencias 
C!Ue exigiesen las circunstanc!~s del grave asunto de consp iración que e e·-
1 aba maquinando y tramando entre va1 íos autores que son el Teniente Asf-· 
or interin o de •e ta Presidencia Don Manuel José de Ubalde, el abogado Don 

~'f arcos Dongo protector de naturales, Don Gabriel Aguilar mineralogista y 
principal malicioso sd uctor, el Padr e lector de esta Recoleta de San Fran
cisco Fray Di ego Barranco y el Presbítero Don José B<? rnardino Gutiérrez 
capellán del H ospital de San Andrés a quienes tengo presos, los tres p r imeros 
en e1 cuartel, con separación y s;n comunicación, y a lo .. dos eclesiásticos en 
los convento de la Merced y San Francisco con el mfrmo encargo a los Pre
la cos de ambas casas. La ca usa la está siguiendo por comisión mía el dicho 
Señor oidor Berriozabal y resultando de las declaraciones preventivas o inda
gatorias que se les han tomado a lo :- principales reos, hallarse complicados el 
Re2.'Í dor Don Manuel Valverde, el Teniente Coronel Don Mariano Campero y 
el médico Don Ju to Justiniani, di spuse poner al primero en un cuarto de 
las casas de Cabildo en donde se halla, al segundo en su casa y al tercero en 
Pl cuar tel así que llegue. Con est e motivo me r epresentaron los adminií:trado
res de correos y Renta Unidas y los Min ist ros principal es de Real Hacienda 
fa urgente necesidad en que cada una de estas r eales oficinas se hallaban de 
que se aumente la guar dia que respectivament e se les pone consultan do la 
seguridad de ellas y de los caud~des del sobel'ano y de particulares, según se 
manifi esta en la copia certificada que acompaño a Vuestra Excelencia. Aun
que conocí la razón y solidez con que se conducían, no me rareció justo re
solver por mí el asunto y convoqué a los señores ministros de este Tribunal, 
al comandante de la tropa acuartelada Don Atanasio Sotelo, a los jefes de 
les cuerpos de milicias y a los mismos que promovieron el recurso para que 
en jun~ a formal expusiese cada uno ~ u dictamen . Celebrada esta se inclinaron 
unos a que se acuartelase un batallón; otros, cuatro compañías y otros a dos 
iior ahora, vi stiéndolas de bayetón del país de cuenta del real erario y dán
doles el mismo préstamo que se le da a las que están acuarteladas y aunque 
instaban algunos que este fuere el señalado por reglamento mediante a ha
berse cercenado de él una tercera parte a la tropa que se halla en actual ser· 
vi.cio en esta capital a la qu e por esta razón se mandó dar el vestuario de 
cuenta de Su Majestad no me incliné a este dictamen sino al de acuartelar 
las dos compañías vistiéndolas del mismo modo que a aquellas aunque no de 
tan buen género por la carestía y escasez de los de España, sino del que se 
hace en el país por excusar mayores gastos al erario y habiéndose avenido 
los vocales a e sta resolución la pongo en noti cia de Vuestra Excelencia para 
que se sirva aprobarla y comunicarme las órdenes que fue sen de su superior 
agrado. Conozco que esta capital centro del Perú y de cuya conservación pen
de la de todas estas provincia · intel'nas necesitla siempre una formal guarni
ción así para hacer respetar y obedecer las órdenes de este gobierno y las de 
un Tribunal Super· or tan importante , úti l y ventaj o o al Estado corno se da 
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bien a conocer y lo estoy experimentando pero dejé de exponer este concepto 
p0rque por una parte la tranquilidad en que nos hayáb-amos y por otra las 
m"'encias y atrasos del erario me detuv ieron, pero ya es preciso que lo ponga 
en consideración de Vuestra ExcP.lencia cuyos superiores conocimientos mili
tares y los que prácticamente tiene de esta capital y de todo el r eino servirán 
para facilitar una resolución tan necesaria para la seguridad y quietud de esJ 
tos reinos. Dios guarde a Vuestra Excelen c: ia muchos años. Cuzco, 11 de Julio 
de 1805. Excelentísimo Señor. El 'Conde Ruiz de a: tilla. Excelentísimo e-
ñor Virrey le estos reinos Marqués d vilés. 

Numero 2 

Reservado. Excelent ísimo Seño1r. Incluyo a Vue tra Excelencia la adjunta 
copia de carta que se cogió a el Doctor Don Pedro Paniagua abogado c!e esta 
C'iudad de la que faltaba hacia el espacio de cuatro años por haber residido 
e l1 diferentes pueblos de esta provincia en ejercicio de su oficio de letrado y 
últimamente en la de La Paz el tiempo de once meses desde donde se la diri
g-ió el Doctor Don Juan Crisóstomo Esquibel y Foronda i~ualmente abogado 
<lE.. Charcas. Comisioné al señor oidor decano de esta Real Audiencia Don Pedro 
Antonio Cernadas para que hiciese con respecto a dicha carta y sus inciden
tes la averiguación correspondiente y antes de que la empezase ya en los mo
mentos de salir el correo remití igual copia al Señor Gobernador In tendente 
(!e La Paz, así para que tuviese a bien examinar sobre su contexto al citado 
Esquive! y le sirva de gobierno, como para que si lo hallase por conveniente 
me lo remitiese preso con buena guarda y custodia a fin de carearlo si fuese 
preciso con Paniagua, examinarlo de nuevo y seguirles causa si para ello hu
biese justo mérito. Despachada en el día la comisión por el citado señor mi-
11jstro resulta de la declaración prevencional que recibió de Paniagua, que en 
la ciu dad de La Paz se habla con descaro y libertad contra el soberano y el 
gobierno y aunque por ahora no aparece verdaderamente culpable el indicado 
Paniagua queda en arresto hasta que yo reciba contestación del s .~ñor Inten
dente. Lo que me pareció preciso poner en noticia de Vuestra Excelencia para 
que se instruya de la constitución en que se hallan las cosas de estos reinos' y 
e puedan aplicar con estos conocimiento ~ los remedios oportunos en servicio 

del Rey y del Estado. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cuzc.o, 
J 1 de Julio de 1805. Excelentísimo Señor. El Con de de Ruiz de Castilla. Ex
rcJentísirno Señor Virrey Marqués de Avilés. 

Paz, 1 de Marzo de 1805. Compañero y amigo: Por no saber el lugar de 
t u residencia no he podido escribirte mas antes que ahora me hallo infor
mado te dirijo esta solicitando tu saludable y fel"z existencia. Estás experi-
1nentado de los ultrajes que los cabezas nos procuran en nuestras t ierras, no 
tdvides nuestro asunto y pTocura ilustrar con tus luces a esas gentes sepulta
clus en la ignorancia. Encarga Doña Lorenza le escribas y mandes las remesas 
por mis manos porque Frij ol le ha cercenado de esos pesos y parece que se 
hará pago en cuanto man des. Pásala con salud y pTocuremos nuestra felici
dad. Tu afectísimo amigo que mano;:, besa. Doctor Juan Crisóstomo Esquibel y 
Foil.·onda. Señor Don Pedro Paniagua. Es copia fiel sacada del original 1a que 
me refiero. Velilla, 6 de Julio de l 805. Don Mariano Guevara. Es copia de 
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otra igual. Así lo certif ico. Cuzco, 11 de Julio de 1805. Por ocupación del 
secretar io. Francisco Bruno López. 
Estado, 73. 

71 

EL VIRREY A\ !LES REMITE ESTADOS GENERALES DE LAS FUERZAS 
MILITARES DEL 'TRR.EINATO EN 1805 

Excelentísimo Señor: 

Los adjuntos tres estados generales demuestran el pie y fuerza 
dt los cuerpos de Infantería, Caballería y Dragones de las Milicias 
Disciplinadas y Urbanas de este Virreinato, los nombres de sus jefes 
y años de sus respectivas creaciones. Diríjolos a Vuestra Excelencia 
para los usos que fuesen de su superior agrado. 

Dios gu . .;i.r de a Vuestra Excelencia r:.'11...tchos años. Lirüa, 23 dE: 
Agosto de 1803. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra. 
Audiencia de Lima, 733 . 

72 

EL VIRREY A VILES EXPRESA SU OPINION ACERCA DEL REGIMEN DE 
ELEOCION DE LAS AUTORIDADES DEL CONSULADO 

Excelentísimo Señor: 

Por consecuencia de lo que tengo a Vuestra Excelencia expuesto 
con fecha del 26 del anterior mes a ocasión de lo ocurrido en cir
cunstancias de tratarse del cumplimiento de las Reales Ordenes de 
27 de Marzo de 1801 y 16 de Febrero de 1802 comunicadas por Vues
tra Excelencia a este gobierno; la primera sobre el arreglo de los 
sueldos y gastos de este Consulado y la segunda para que se consi
derase la dotación con que debía acudirse al Síndico que el Rey se 
ha dignado crear a semejanza de los demás Consulados nuevamente 
erigidos, destinando para el desempeño de este cargo al Conde de 
Torre Velarde vitaliciamente, me ha parecido oportuno manifestar a 
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\ uestra Excelencia lo conveniente que sería uniformarlo con aque
llo~ para que corriendo bajo de unas mismas reglas se consiguiesen 
Jos saludables efectos que han sido el objeto de la insinuada crea
ción en la isla de Cuba y en los reinos de Buenos Aires y Chile por
que verdaderamente todo es análogo, y muy poco en lo que puedan 
discrepar las circunstancias locales mereciendo aquí la agricultura la 
misma recomendación que en aquellos dominios y por identidad de 
motivo exige la soberana protección para que camine a la par con 
el comercio a la manera que ' se determinó para la expresada isla de 
Cuba en la Real Ordenanza de 4 de Abril del año y siglo pasados de 
1794 que constituye su particular reglamento. 

Pero lo que insta y de todo punto exige se haga extensjvo a este 
Consulado, es lo dispuesto en cuanto a las elecciones de los jefes de 
que se compone. Estas por una envejecida práctica, cuyo origen es 
cb aquellos tiempos atrasados, en que no se conoció el abuso que de 
ella podría hacerse, ni las perniciosas consecuencias de que era su
ceptible, se establecieron por una convocatoria pública y formación 
de matrícula en que se fijaban todos los comerciantes que debían 
concurrir en clase de vocales a sufragar por los empleos de Prior y 
Cónsul. Este se entendió primero con aquellos que acreditaban ha
ber satisfecho cierta cantidad en causa de reales derechos por los 
efectos que internaban. Posteriormente se les declaró voto a estos 
mismos cuya contribución de derechos de alcavalas llegase a 750 pe
sos o 400 de almojarifazgo y a los tenderos y cajoneros que maneja
sen doce mil pesos suyos o ajenos. 

Las alteraciones que de esto han resultado han sido muchas pero 
lo formal es que el número de vocales ha crecido enormemente y 
como se decide por la pluralidad, ha sido consiguiente la propaga
ción del abuso, llegando el desorden al mayor escándalo que pueda 
oirse porque esos comerciantes subalternos que penden de sus ha
bilitadores no tienen más voluntad que la de ellos, que divididos en 
partidos triunfa el que logra más dependencia por sus proporciones y 
sagacidad, mayormente cuando en este abultado concurso de vocales 
se comprenden los padres, hijos, hermanos, consanguíneos, afines, 
compañeros, relacionados viniendo los nombramientos a ser obra de 
la voluntariedad y el capricho sin que se mire al mérito y cualida
des de los que debían ingresar para que correspondiese 81 desem
peño de los oficios a los fines de su instituto. 

Como el desorden y arbitrariedad solo pueden producir incon
venientes y daños opuestos a la pureza y rectitud en la administra
ción de justicia y expedición de los negocios mercantiles, hallándose 
impedidos de conducirse con despreocupación los que se reconocen 
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hechura de otros, viven los empleados sujetos a las disposiciones de 
aquellos y sin libertad en sus dictámenes, especialmente advirtiendo 
que el partido pujante es el que pone la ley haciéndose dueño de las 
fu turas elecciones, viniéndose a estancar por decir lo así en ciertos 
individuos la distribución de ]as plazas del Consulado y estos tienen 
1 ugar para sostener sus ideas según les acomoda a sus giros. 

Aún todavía hay otro resultado de no menos consideración que 
envuelve ese abusivo sistema porque el partido que pierde es vícti
ma del vencedor y trascendiendo la discordia a las familias son bien 
ominosas las consecuencias que se pulsan y de que parece da alguna 
idea la tenaz oposición que los jefes del referido Consulado han he- . 
rho al ingreso del mencionado Conde de Torre Velarde en el oficio 
de síndico a pesar de la real voluntad del soberano declarada en la 
citada Real Ordenanza de 16 de Febrero de 1802 recayente sobre la 
solicitud del mismo cuerpo del comercio y providencias expedidas 
acerca de su observancia con el dictamen del Real Acuerdo en voto 
consultivo. Todos estos males produce ese modo de sufragar tumul
f.uario, sin más principio que Ja arbitrariedad y que parece se pre
vieron en las Reales Cédulas para la creación de los nuevos Consu
lados de que se ha tratado prescribiéndose sabiamente en la de 30 
de Enero de 1794 dirigida al reino de Buenos Aires el artículo 41 que 
congregaba la junta general de comercio se reduzca a sorteo el nom
bramiento de electores, con las demás prevencions contenidas en los 
ri rtículos subsecuentes. 

Aunque por este medio se creyeron precaucionados los inconve
njentes que dieron mérito a que se dictasen las reglas que debían 
gobernar en las elecciones para su acierto, todavía se tiraron a sim
p1 ificar por Real Orden de 3 de Mayo del año pasado <le 1804 diri
g" da a la isla de Cuba y mandado observar en el Consulado de Bue
r1os Aires. Para depurar más el asunto y alejar cualquier motivo o 
e:olución o menos exactitud en materia tan importante se resuelve 
por este Real Rescripto se transfiera la facultad de elegir los cargo~ 
de Prior, Cónsules, síndico y demás allí especificados a la junta de 
gobierno presidida por el ministro togado que se determina a plu
ralidad de votos secretos proponiendo por cada empleo cuatro suje
tos de mérito ca1ificado, entre los cuales se echa la suerte en el 
modo prescripto por la memorada cédula de erección teniéndose por 
elegido al que le tocase y poniéndose inmediatamente en posesién 
dándose cuenta a Su Majestad para su aprobación practicándose lo 
propio en el nombramiento de los Diputados Consulares. 

Tal es la atención que han merecido a Su Majestad semejantes 
nombramientos como que en el acierto de ellos consisten los felices 
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progresos del comercio y si no se hacen extensivas sus augustas dis
posiciones a este Consulado jamás podrá arribarse a tan loables fi
nes. No hay ni puede haber motivo alguno alegable de inadaptabili
dad, pues todo se refunde en rectificar la fórmula de las elecciones 
y para el caso no hay circunstancia alguna local que lo embarace 
como no ha habido para Buenos Aires y Chile. Lo único que podía 
decirse es que en este Consulado no hay consiliarios, pero en su lu
gar entran los consejeros que son el Prior y Cónsul que acaban y 
los seis diputados que se eligen bienalmente, los que juntos con el 
ministro juez de alzadas (que es el que siempre preside las eleccio
nes) pueden muy bien componer esa Junta Gubernativa, reducién
dose por virtud de ella a ejecución y cumplimiento la indicada Real 
Orden de 3 de Mayo de 1804 y con tan benéfico temperamento po
nerse fin a una envejecida corruptela que ha producido tantos y tan 
graves inconvenientes y que me ha parecido propio de mis de
beres poner en noticia de Vuestra Excelencia para que con el celo y 
justificación que hacen su carácter lo traslade a Su Majestad para 
que se sirva deliberar lo que sea de su soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Mayo de 1806. 

El Marqués de Avilés 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Real Hacienda. 
Audiencia de Lima, 735. 

73 

EL VIRREY A VILES DA CUENTA DE HABER CAIDO EN COMISO LA 
FRAGATA "WASHINGTON" 

Excelentísimo Señor: 

Desde el 20 de Junio y 15 de Julio del año prox1mo pasado en 
que Vuestra Excelencia se sirvió expedir las Reales Ordenes de aque
llas fechas por las que Su Majestad se dignó declarar el modo en que 
debían entenderse las gracias o concesiones de cargamentos de efec
tos desde puertos neutrales para esta América, y por fenecido el per
miso que para ello estaba concedido al Marqués de Bedmar, quien 
lo transfirió a Don Julián Hernández Barruso, ha corrido sobrado 
tiempo para que este interesado estuviese instruido de las citadas 
Reales resoluciones. Sin embargo, repite continuando sus expedicio
nes en las mismas circunstancias que las primeras. El 23 del mes pa
sado fondeó en el Callao la fragata nombrada el "General Washing
ton" de 342 toneladas procedente de Boston, y de donde salió el 25 
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de Enero cargada con solo 6 toneladas 103 1/4 palmos de efectos bajo 
de registro autorizado por aquel Cónsul de España Juan Stoughton. 

En observancia de las expresadas soberanas resoluciones y con 
!lrevia audiencia del administrador de esta Aduana, Tribunal de Cuen
tas y Ministerio Fiscal he declarado haber caído en la pena de co
miso el cargamento y buque y estoy librando las demás providencias 
conducentes, de que instruiré a Vuestra Excelencia con testimonio 
del expediente obrado en el asunto, limitándome ahora a anticiparle 
esta noticia para su superior inteligencia. 

Con el mismo objeto participo también ·ª Vuestra Excelencia, en
tre tanto remito testimonio del respectivo expediente, haber arribado 
é 1 Callao la fragata angloamericana "Amelia" procedente de los Esta
d.os Unidos, de donde salió en Octubre último; hizo escala en los puer
tos de Inglaterra, después pasó a los de Lisboa, de donde salió en las
tre el 31 de Diciembre con el objeto de conducir parte de las cua
renta cargas de cacao que por cada negro bozal introducido en Bue
nos Aires concedió Su Majestad al Conde de Premio Real en Real 
Orden de 16 de Abril de 1798, cuya expedición se verifica a pesar de 
los reparos que me hizo concebir su contenido, según lo reconocerá 
Vuestra Excelencia a su tiempo por las providencias que he expe
dido que los interesados han allanado con exposiciones que aunque 
no satisfacen completamente mi ánimo me ha sido forzoso condes
cender con sus deseos porque el Fiscal de Real Hacienda a quien di 
vjsta, las halla fundadas y me resultarían cargos de daños y perjui
cios de la mayor consideración en la residencia, si hubiese resistido 
la carga y registro del buque; sin embargo, he procurado sacar algún 
partido a favor del real erario en el transporte que debe hacer libre 
de fletes de mil quinientos quintales de cobre y sesenta cajones de 
cascarilla de cuenta de Su Majestad, pero no puedo dejar de mani
fe5tar a Vuestra Excelencia ser sumamente perjudiciales al comercio 
na.cional semejantes permisos y aún a la Real Hacienda, por los fun
dados recelos de la extracción fraudulenta de piña que hacen sin 
que basten a evitarla cuantas precauciones se tomen por este gobier
no por el poco celo y acaso tolerancia de los mismos que debían pre
caverlo, no siendo de menos consideración el mal que puede en lo 
sucesivo ocasionar el conocimiento que adquieren los extranjeros de 
estos remotos dominios y la comunicación con los naturales. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
.T unio de 1806. 

El Mar qués de Avilés 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 734. 
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74 

EL VIRREY AVlLES REMIT~ ESTADO:::; GENERALES DE LAS FUERZAS 
MILITARE DEL VIRREI ATO EN 1806 

Excelentísimo Señor : 

Los tres adjuntos estados generales demuestran en el que que
dan todos los cuerpos de Milicias Disciplinadas y Urbanas de Infan
tería, Caballería y Dragones de este Virreinato, y los acompaño a 
Vuestra Excelencia para su conocimiento y demás usos que fuere de 
su superior agrado dar a los expresados documentos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Junio de 1806. 

El Marqués de A~ilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra. 
Au diencia de Lima, 735 . 

75 

E L VIRREY AVILES INFORMA QUE BAQUIJANO Y CARRILLO HA CAN
CELADO LA DEUDA CONTRAIDA CON FRANCISCO 1CASTA~EDA 

Excelentísimo Señor : 

Hecha saber a Don José Baquíjano, Alcalde~ dél Crimen de esta 
Audiencia, la Real Orden de 28 de Septiembre último, que manda sea 
compelido al pago de los 102.264 reales y 8 maravedís de vellón, que 
por escritura debe a Don Francisco Castañeda, produjo para vindi
carse de la nota de moroso en la satisfacción de este asunto las cali
ficaciones insertas en el adjunto testimonio. Ellas demuestran que 
se allanó a cancelarle luego que le reconvino el Conde de Fuente 
González, que no pudo efectuarse por falta de poder bastante, y no 
haber querido éste obligarse a las resultas del pago en circunstan
cias de existir preso en la cárcel de esa corte, el acreedor como in
diciado en causa criminal de hurto. 
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Después de acreditar Baquíjano la remisión de cuatro mil peso3 
en la fragata «Clara» que apresaron los ingleses con destino al pago 
de dicho débito y tener cubierto otro de mayor cantidad a diversa 
persona, arguyó de sospechosa la personería de Don Juan Antonio 
Martínez Colmenar, a cuyo favor se decía estar cedida por Castañeda 
su escritura enviada con poder a Don Isidro Marca ya difunto, no 
encontrándose tal endose o cesión en el testimonio presentado a Su 
Majestad tres años después, deduciendo por consecuencia ser falso el 
primero del año de 1802 por aumento de cláusula no contenida en w 
original o que lo era el segundo de 1805 por ocultación de ella. 

Finalmente, allanándose a depositar el principal de la escritura 
o afianzar todo cuanto en su virtud se le demandase, o bien dejar en 
Cajas Reales no solo la tercera parte designada en la Real Orden, si 
no es todo su sueldo hasta que Su Majestad resuelva, me pareció 
más adaptable el último de los medios que propuso el deudor para 
cubrir su responsabilidad, y en consecuencia tengo mandado que por 
los ministros de Real Hacienda de estas cajas se le retenga el sueldo 
íntegro que en ellas disfruta, como se instruirá Vuestra Excelencia 
por el referido expediente que le dirijo para la resolución que co
rresponda*. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Julio de 1806. 

El Marqués de Avilés 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 734. 

76 

EL VIRREY ABASCAL REMITE UN EJEMPLAR DE LA OBRA DE UNANUE 
"'EL LIMA DE LIMA" CON DESTINO A LA BIBLIOTECA DE LA CATE

DRA DE CLINICA Y MEDICINA 

Excelentísimo Señor: 

En la Real Orden de 7 de Octubre, se dignó Su Majestad mandar 
que para el mayor aumento de la colección de obras de la biblioteca 

* Omitido. 
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de la cátedra de Clínica o Medicina se remitiese por conducto del Mi
nisterio del cargo de Vuestra Excelencia un ejemplar por duplicado 
de todas las obras de esta facultad que se imprimiesen en la Amé
rica. Acaba el Doctor Don Hipólito Unanue de dar a luz sus observa
ciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres orgá
nicos, en especial el hombre, en un tomo que es el que incluyo a 
Vuestra Excelencia en cumplimiento de aquella real disposición para 
los usos de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Octubre de 1806. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor P rimer Secretario de Estado y su Despacho. 
Estt.do, 73. 

77 

EL VIRREY ABASCAL SOBRE EL ·COlVIISO DE LA FRAGA'f A 
"WASHINGTON"* 

Excelentísimo Señor: 

Con arreglo a lo prevenido por Su Majestad en la Real Orden 
de 15 de Julio del año próximo pasado declaró mi antecesor el Mar
qués de Avilés por decomiso la fragata «General Washington» y su· 
cargamento que desde el puerto de Boston remitió al del Callao Don 
Julián Hernández Barruso, según lo participó a Vuestra Excelencia 
en carta de 23 de Junio último, número 569, y aunque por parte del 
consignatario de dicho buque Don Gaspar Rico se interpuso apela
ción de la indicada providencia a la Junta Superior respectiva no se 
le concedió por tratarse solo de la ejecución de lo mandado por el 
Soberano. 

·Hallándose el asunto en este estado me posesioné de este mando 
y sin embargo de haberme hecho el mismo consignatario varios re
~ursos en que trataba de persuadir la buena fe con que se empren
dió la expedición y repetido sus instancias en la Junta de Apelacio
nes, tuve por conveniente mandar se llevase a efecto lo determinado 
por dicho mi antecesor puesto que dando cuenta al Rey con lo ac
tuado debía recaer la deliberación más acertada que consultase el 

* V. el documento número 73. 
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consuelo de los interesados y , en su consecuencia, se verificó el re
mate del buque en 28. 641 pesos y del cargamento en 90. 000, cuyas 
~nmas están atesoradas en calidad de depósito en las Reales Cajas 
de esta capital, como todo consta en los autos obrados sobre el par
t icular que, en testimonio '~ , remito a Vuestra Excelencia a fin de 
que, elevándolo a la consideración de Su Majestad, se digne deter
minar lo que sea más de su real agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Diciembre de 1806. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 734. 

78 

José A base al 

EL VIRREY ABAS CAL ACOMPAÑA REPRESENTACION DE MARIANO 

BRUNO LECHUGA, SUBDELEGADO DE PARURO , EN QUE INVOCANDO 
SUS SERVICIOS PIDE OTRO CARGO 

Excelentísimo Señor : 

Don Mariano Bruno Lechuga, que sirve hoy la Subdelegación del 
partido de Paruro, por nombramiento interino de mi antecesor el 
Marqués de Avilés, de que dio cuenta a Vuestra Excelencia con el 
número 177, con que noticia de que Su Majestad se ha dignado con
ferirla a Don Juan Evangelista Araujo, solicita la Subdelegación de 
Tinta o de Jauja, y para ello hace a Su Majestad la representación 
que paso a Vuestra Excelencia adjunta,** para que en su vista se sirva 
determinar lo que fuere de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Exce1encia muchos años. Lima, 23 de 

Febrero de 1808. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia . 
Audiencia de Lima, 737. 

* Omitido. 
** Omitida. 
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79 

E L ' IR REY ABASC AL REMITE INFOR IE ONFJDENCIAL OBRE LOS 

MIEMBROS DE LA AUDIENCIA DE LIMA 

Excelentísimo Señor: 

El año anterior no me ha sido posible dirigir a Vuestra Excelen
cia el informe que correspondía de los méritos y circunstancias de 
los Ministros que componen este Tribunal de la Real Audiencia por
que, como recién llegado a este destino, me faltaba la instrucción ne
cesaria para poderle fundar con el tino que exige la delicadeza del 
asunto. 

En el que acompaño a Vuestra Excelencia advertirá que la ma
yor parte de estos señores administran haciendas propias o ajenas, 
le que tiene varios inconvenientes, como son la distracción de su 
principal objeto, pues con aquel motivo se van y se vienen, según 
}es parece, repitiendo faltas al Tribunal. Como en este país no llueve 
valen mucho las aguas de riego, porque la tierra solo produce con él ; 
los criados de los ministros hacendados, por orden o sin conocimiento 
de sus amos toman la parte que quieren para su territorio , con per
juicio de otros vecinos, sin atreverse estos a quejarse por temor de 
daños mayores, y porque no encuentran abogado ni procurador que 
tenga valor de defenderlos. Fincados de esta suerte adquieren cone
xiones y demasiado al tallo de modo que muy raro de los antiguos 
odmitirá regencia en otra Audiencia si no se le obliga, como pienso 
que convendría, y estoy persuadido que no faltaría quien renunciase 
plaza en el Consejo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Mayo de 1808. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Don José Antonio Caballero. 
Audiencia de Lima, 737. 



Lista de los Ministros que componen este Tribunal, s us méritos, años de servicio, y de edad, deducidos de 
las respectivas relaciones que me han entregado, con expresión del concepto que me merece la capaci
dad y rectitud de cada uno, según me dicta mi honor y conciencia, para noticia de S.M., con arreglo a 

la Real Orden de diez de Octubre de 1806. 

Regente D. Manuel de Arredondo: edad 70 añoa. Añoa de aervicio: 

Antes de ascender a Toga ha desempeñado 6 años de judicatura de estudios de la 
Universidad de Salamanca. Hace 14 años fue condecorado con los honores y anti
güedad del Supremo Consejo de Indias. Ha sido presidente de esta Real Audiencia 
ocho meses en la vacante que resultó por muerte del Virrey Marqués de Osorno. Es 
bue n letrado y de mucha práctica en la expedición de los negocios. Tiene desin
terés y rectitud. Posee considerables haciendas heredadas de sus mujeres. Disfruta 
de regular salud. 

Oid-0r Decano D. Manuel Carda de la Plata: edad 58 años. 

Tiene regular talento, es buen letrado y de rectitud e integridad. Se le murmura 
una amistad demasi~do estrecha con una señora principal de esta ciudad. Lleva 
en arrendamiento una hacienda y administra otra de un yerno suyo. Disfruta de 
buena salud. 

De Oidor de Guatemala y 
Lima, Regente de Buenos 
Aires y de esta Ciudad. 

Oidor de Charcas: 
Alcalde del Crimen 
de Lima: 
Oidor de Lima: 

35 

9.5} 30.1 
7 .5 

13.3 

Oidor D. Juan del Pino Manrique: ed~d 61 añ.os. 

De los diez años que fue Fiscal de Charcas, los 7 y algunos meses s1rv10 en vir
tud de real nombramiento los empleos de Gobernador-Intendente de Potosí, y Su
perintendente de aquella Casa de Moneda. Tiene buen talento, es más que regular 
letrado, nada sé en contra de su integridad y rectitud. Administra una hacienda de 
un yerno suyo, y disfruta de buena salud 

Fiscal de Charcas: 
Alcalde del Crimen 
y Oidor de Lima: 

lO J 29 
19 

Otro D. Ferna.ndo Cuadrado Valdenebro: edad 71 años. 

Antes de ser ascendido a Toga sirvió a S . M. 18 años en los empleos de Teniente
Gobernador Auditor de Guerra de Puerto Rico y Caracas y Asesor general del Vi
rreinato de Santa Fe; aunque no tiene mayor expedición, le conceptúo un ministro 
regular; nada me consta contra su rectitud y desinterés. Su salud es conforme a 
su edad avanzada, posee un haciendita comprada con su dinero en esta inmediación. 

O t r o D. Domingo Arnáiz de la• Rivillas: edad 58 años. 

Este ministro tiene talento y es un lehado sobresaliente; pero su conducta no co
rresponde a lo uno ni a lo otro: con abandono de su mujer y seis hijos de ambos 
sexos vive escandalosamente y con prole de otra, a quien tiene puesta una panade
ría, sin desdeñarse de asistir en persona al despacho de ella; por dos ocasiones se 
me han quejado sujetos a quienes maltrató en la misma oficina, por disputas de 
interés de Ja propia negociación, en la una le he llamado y reprendido como co
rrespondía y en la otra di Ja comisión al Regente, ,por causarme empacho la repe
tición de semejante escena con un sujeto de su edad y condecoración. De esta di
sipación resultan continuas faltas a la asistencia del Tribunal, y que mucha's veces 
haya que andarle buscando para que se presente a los acuerdos en que tiene que 
votar. Nada sé en contra de su rectitud e integridad, y es seguro que el no faltar 
a mi deber me estrecha, con mucho do1or mío, a hacer esta sencil1a manifestación; 
sin embargo me sería mucho más amargo el que cualquiera providencia que se tome 
contra este Ministro redunde contra su virtuosa mujer y familia, en un país tan 
remoto y extraño del suyo que es Castilla la Vieja. Disfruta de buena salud. 

Ot.ro D. Francisco Javier M o reno y Esc.a.ndón: edad 54 años. 
Es un letrado de rectitud e integridad. Por elección de mi antecesor hace dos años 
que sirve en la Auditoría de Guerra de este Virreinato, y en los once que fue Oidor 
de Manila desempeñó muchas y delicadas comisiones: es viudo, conservando una 
sóla niña de su matrimonio. Disfruta buena salud. 

Otro O. Manuel de] Valle y Postigo: edad 54 años. 
Antes de ser ascendido a Toga sirvió por espacio de doce años la Asesoría de esta 
Superintendencia General, la Subdelegación del Cercado de. esta Ciudad y la Ase
soría General del Virreinato. No tiene un gran talento, ni su instrucción en la fa
cultad pasa de mediocre; no m.e consta cosa alguna de los de venalidad de que está 
tildado genEralmente; pero sin embargo es indispensable mucha circunspección o 
tener algún dato conocido para decidirse a creerlo, pues el asunto es muy delicado 
y difícil de comprobar. Es casado con natural de esta ciudad, posee tres haciendas 
en estas inmediaciones, dos en arrendamiento y una comprada a censo enfitéutico. 
Disfruta de robusta salud. 

Otro D. Tomás Ignacio Palomeque: edad 52 ~,ñoa. 
Este Ministro no tiene el mayor talento, pero sí el suficiente para merecerme buen 
concepto por su integridad y rectitud. Es casado y disfruta buena salud. 

Otro D. José Baquíjano: edad SS a.ñoa. 
Este Ministro tiene mucho talento, literatura e instrucción; es íntegro Y recto Y 
laborioso; pero apasionado al juego; es natural de esta ciudad, y posee en sus in
mediaciones una hacienda heredada. Tiene buena salud . 

Oidor de Quito: 
Oidor de Lima: 

Fiscal de Charca}s 
Oidor y Alcalde de 
Corte de Lima: 

Oidor de Manila: 
Alcalde del Crimen 
y Oidor de Lima: 

Alcalde del Crimen 
y Oidor de esta 
Audiencia: 

27. 4 

11} 
18 

10 

Oidor de Buenos Aires,} 
Id. de Charcas. Alcalde 
y Oidor de Lima: 

Alcalde del Crimen y } 
Oidor de esta Ciudad: 

24-

25 

11 

Alcalde del Crimen D. Francisco Javier de Eaterripa: eda.cl 45 años. 
Es un Ministro integro, prestificado, y de buen talento. Disfruta salud, pero pa

ciece una gran sordera. 

Oidor de Santa Fe: 14 l 11.6 
Alcalde del Crimen: 

Otro D . Gaspar Antonio de Onna: edad 32 años. 
Es íntegro, y con buenos deseos de cumplir con sus deberes; hast~ ~hora l': falta 
¡;ráctica, pero con su aplicación es de esperar se haga un buen mm1stro. Disfruta En su actual empleo: 

buena salud. 

Fiacal de lo Civil y RL Hacienda D. Joaé Pareja: edad 54 añoa. 
Est e Ministro tiene buen talento, es trabajador, y disfruta buena salud. Padece las- Oidor de Buenos Aires : 
timos o crédito de venal, pero no me consta. Una casa-mantequería en que negocia Fiscal del Crimen y de lo 
por segunda mano, no hace honor a Ja Toga. Administra una hacienda en esta in- Civil de esta Audiencia : 
mediación, con poder del dueño que reside en esa Península. 

Otro del Crimen D. Miguel de Eyzacuirre: edad 37 años. 
Ti« ne buen talento, bastante expedición e integridad. Disfruta buena salud. En su actual empleo : 

Lima, 23 de Mayo de 1808. 

ª·j 

2.1 21.6 
19 

1 ..¡ 
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80 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA LAS REPARACIONES EJECUTADAS 
EN LA MURALLA DE LIMA, PARA PREVENIR CUALQUIER EVEN

TUALIDAD 

Excelentísimo Señor : 

Entre los defectos que a m1 mgreso en este Gobierno encontré 
que remediar en las diferentes partes de él me dediqué con prefe
rencia a los más interesantes para conservación de estos dominios y 
de la salud de sus habitantes. 

Al propio tiempo que hacía trabajar para poner en el estado de 
defensa de que son susceptibles las plazas del Callao y la muralla de 
esta capital, totalmente abandonadas con notable perjuicio de la se
guridad de este punto interesante y de la Real Hacienda, no siendo 
JJOsible atajar el contrabando que .se introducía por sus muchos por
tillos, dispuse una limpieza general de estas hermosas calles que se 
hallaban anegadas de inmundicias hasta un extremo inconcebible. 

En cinco meses logré dejar el pueblo completamente aseado, blan
queadas las calles y establecido un sencillo método de policía que 
no habiendo descuido de parte del gobierno asegura su conservación 
con la particularidad, de que costando antes a los propios de doce a 
catorce mil pesos anuales el tenerla tan extraordinariamente sucia , 
ahora con ocho mil se halla y hallará escrupulosamente limpia, ha
biendo desaparecido el fedor y miasmas pestilentes que perjudicaban 
]a salud de los habitantes, cuyo beneficio ha demostrado la experien
cia y se aumentará sin duda por haberse dejado de enterrar los ca
dáveres dentro de la población desde el 31 de Mayo último en que 
se verificó y estrenó con toda solemnidad la suntuosa obra del ce
menterio general de que tengo el honor de acompañar a Vuestra Exce-
lencia ejemplares de los cuatro papeles escritos sobre el asunto, no 
haciéndolo por ahora del plano respectivo, por no estar concluidas 
las copias que se están sacando con la vista del frente principal y 
varios cortes de perfil para mejor inteligencia del mérito de la obra, 
c:uyo lujo aunque verdaderamente innecesario para el fin si no fuese 
tanta la preocupación, le he considerado preciso para quitar (como 
lo he conseguido) la repugnancia superior aquí a la de otras partes 
y consiguientemente las oposiciones y recursos que enervasen el lo
gro de un establecimiento tan útil y tan recomendable por Su Ma-

jestad. 
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Para desterrar de una vez la esperanza de sepultar en otra parte 

más que en el cementerio hice terraplenar y tapar de firme todas 

Jas bóvedas y enterramientos de las parroquias y comunidads reli

giosas de ambos sexos. 
No p~edo. menos de hacer presente a Vuestra Excelencia que a 

pesar del atraso de fondos de este Cabildo secular por los donativos 

con que auxilió a Su Majestad para las urgencias de la guerra me 

ha ayudado generosamente en caudales para todas estas obras, como 

asimismo el Ilustrísimo Señor Prelado y clero secular y regular, 

cuerpos políticos y vecinos pudientes de esta capital, de suerte que 

sin pensión gravosa al público ni a la Real Hacienda, se ha conse

guido el fin con suscripciones voluntarias y otros arbitrios que a na

die perjudican. 
Espero que enterado Vuestra Excelencia de todo se sirva elevar

lo a la consideración de Su Majestad para su real aprobación. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 

Julio de 1808. 

José Abascal 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 736. 

81 

EL VIRREY AB AS CAL INFOR1 fA SOBRE LA PROCLAMACION DE FER

NANDO VII 

Serenísimo Señor: 

Luego que recibí la Real Cédula del Supremo Consejo de Indias 

de 10 de Abril del presente año con los Reales Decretos de a.bdica

ción de la corona por el señor Don Carlos IV en su hijo el Príncipe 

de Asturias y de la aceptación de éste, hice publicar el bando) de que 

incluyo un ejemplar con el número 1, para que en el distrito de este 

Virreinato se reconociese al señor Don Fernando VII por Rey y Se

ñor de España y Emperador de las Indias y, a fin de dar lugar a que 

se hiciesen los preparativos necesarios para que su proclamación fue

se con el fausto y lucimiento correspondiente a tan augusta ceremo

nia, señalé el día primero de Diciembre próximo para esta capital 

contestando así al Cabildo de ella, que lo solicitó para arreglar sus 

medidas, habiendo mandado al mismo tiempo se acuñasen las mone

das que se acostumbran hacer en tales casos. 

A pocos días de verificado lo que antecede, arribó al puerto del 

Callao una embarcación procedente del de Valparaíso en que el Pre-
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sidente de Chile me comunicó la inesperada novedad y atroz felonía 
del Emperador de los franceses Napoleón que pretendía usurpar la 
soberanía de España a nuestro deseado Rey y Señor Don Fernando 
VII, añadiendo que me avisiba por extraordinario tan infausta nueva 
el Virrey de Buenos Aires. Efectivamente llegó a esta capital por la 
vía del Cuzco el 7 de Octubre un propio que me hizo aquel Presi
dente, que lo recibió con alguna anticipación, sorprendido de la no
vedad, y en la noche del mismo día recibí los pliegos que me con
duj o el extraordinario dirigido de Buenos Aires por la vía de Are
quipa, a saber: uno rotulado a mí del Gran Duque de Berg, titulán
dose Lugarteniente General del Reino, en que se incluía oficio del 
Secretario de Guerra Don Gonzalo Farril, su fecha 9 de Mayo, con 
otros diferentes impresos dirigidos a que reconociese por tal Lugar
teniente General del Reino al expresado Duque, los que omito re
ferir por no hacer demasiado difuso este parte y porque en los ma
nifiestos que han llegado aquí de Vuestra Alteza Serenísima he visto 
está inteligenciada de ellos y son los que motivaron la creación de 
esa Suprema Junta para sostén y defensa de la Monarquía; otro del 
Brigadier Don José Manuel de Goyeneche en que me daba cuenta 
del objeto de su comisión, incluyéndome los bandos publicados por 
Vuestra Alteza Serenísima sobre providencias tomadas al intento, y 
ot ro del Virrey de Buenos Aires manifestándome lo que allí se había 
ejecutado, y quedaba practicando. Penetrado íntimamente de tan in
sólitos acaecimientos, convoqué al momento para tratar de ellos una 
junta en mi palacio compuesta de los Ministros de la Audiencia, muy 
Reverendo Arzobispo, Alcaldes y Regidores del Ayuntamiento y des
pués de reunidos se leyeron todos los documentos expresados y ha
biéndose meditado con detenida reflexión el contenido de ellos, se 
resolvió de unánime consentimiento lo que consta de la copia núme
ro 2, en cuya consecuencia se fijó el próximo día 13 para la procla
mación del Señor Don Fernando VII anunciándola al público por el 
bando número 3 y se Jibraron otras providencias concernientes al 
n:mnto, siendo una de ellas la de que se sustituyesen a las fiestas 
Hcostumbradas en tiempos más serenos y felices por rogativas al Altísi
mo por la libertad de nuestro Rey y Señor y real familia por el triun
fo de nuestras armas y felicidad de la monarquía española, lo que se 
verificó con demostraciones las más sinceras de todo este público, 
que ninguna ha omitido de cuantas puede sugerir la más acendrada 
lealtad hacia el Soberano que aman con inexplicable ternura y cuya 
proclamación ansían, y consiguientemente demostraron su júbilo el 
d.ía que se ejecutó y aún desde la víspera en unos términos capaces 
de enternecer a los espíritus mas fuertes , y aunque la ceremonia por 
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las circunstancias que mediaban parece que debían tener los ánimos 
abatidos fue tan extraordinario el regocijo de estos habitantes que 
ne es fácil explicarlo, ni tampoco la majestad, decoro y edificación 
que se observó en el novenario de rogativas públicas, habiéndose lle
\1ado procesionalmente a la Santa Iglesia Catedral la imagen de Nues-
tra Señora del Rosario, que se venera en el convento de religiosos 
dominicos con la mayor devoción, y es el recurso a que han apelado 
en cualquier conflicto que se ha experimentado con feliz éxito. 

Como de la unión pende el acierto, tuve particular cuidado de 
significarlo así al Presidente de Chile y al Virrey de Buenos Aires 
para que nuestras providencias fuesen conformes y dirigidas al pro
pio fin; lo mismo que ejecuté con los Virreyes de Santa Fe y Méjico, 
Presidentes de Quito y Guatemala a quienes escribí en los términos 
qne manifiestan las copias contenidas en el número 4, a fin de que 
uniformemos nuestros designios a los de esa Suprema Junta, depó
sito y sostén de la monarquía debiendo reconocerla y ejecutar sus 
órdenes, como que de ellas depende el bien que deseamos. 

Como desde esta remota distancia .no puede auxiliársela con hom
bres y por otra parte en la Metrópoli habrá falta de dinero para ocu
rrir a los grandes gastos que demanda su actual crítica situación, ha 
sido y es mi principal cuidado reunir caudales con qué auxiliarla, 
siempre que se me pidan y en tal concepto publiqué la proclama del 
número 5, no dudando se podrá juntar medio millón de pesos de do
nativo, que con un millón y pico de pesos depositados en esta Teso
rería General procedentes del ramo de amortización forman una su
ma remisible de pronto, y aunque este Erario por las remesas que 
hizo en el tiempo de mi antecesor en este mando, se halla exhausto 
de caudales. teniendo sobre sí empeños de consideración y precisión 
de socorrer las plazas de Valdivia, Chiloé y Panamá y gastos indis
pensables para la defensa del distrito de este mando, podré hacer el 
esfuerzo de aumentar a lo dicho doscientos mil pesos de los ramos 
de Real Hacienda en común, pues todo es debido en favor de una 
causa tan santa y justa como la que ha tomado sobre sí Vuestra Al
teza Serenísima. 

Esperando por momentos órdenes directas de esa Suprema Junta 
diferí a publicar en este reino la guerra al pérfido Napoleón y sus 
secuaces, mas viendo se retardaban y que el público de esta capital 
ansiaba por ello convoqué a nueva junta el día 5 del corriente mes, 
h que se compuso de los individuos que expresa el número 6 con lo 
Rcordado en ella, a cuya consecuencia se procedió a la declaración d 
guerra por medio del bando que va señalado con el número 7. 



DOCUMENTACION OFICIAL ESPAÑOLA 175 

Como mis deseos se encaminan a conservar a nuestro legítimo 
soberano el Señor Don Fernando VII que hemos jurado los dominios 
que se me han encomendado para entregarlos a la potestad legítima, 
puede Vuestra Alteza Serenísima estar cierta de que no se recono
cerá durante mi mando otra dominación que la suya y este es el 
grito general de sus vasallos que manifiestan los mayores deseos de 
sacrificar sus vidas y haciendas en defensa de tan amabilísimo mo
narca de la religión y de la patria, odiando como odian las miras y 

perversos fines del tirano de la Europa intentando subyugar a una 
nación grande y fiel y valerosa que haciendo revivir las hazañas de 
sus mayores sabrá castigar tan abominable perfidia, y no perdonará 
medio de recobrar la libertad de su amado soberano por medio del 
celo y acertadas providencias de esa Suprema Junta, a cuya autori
dad me someto para obedecer cuanto tenga a bien ordenarme y sea 
conforme al fin indicado. 

No puedo dejar de ponderar a Vuestra Alteza Serenísima el no
ble entusiasmo de este Ayuntamiento, Audiencia, Tribunales y cuer
pos que a porfía se han esmerado en dar pruebas del gran interés 
que las anima para coadyuvar en cuanto les sea posible al ejemplo 
que Vuestra Alteza Serenísima está dando en circunstancias tan crí
ticas como extraordinarias, lo que la llenará de satisfacción, como yo 
Jo tengo de estar al frente de unos vasallos tan amantes y fieles a 

su soberano y patria. 

Dios guarde a Vuestra Alteza Serenísima muchos' años. Lima, 

8 de Noviembre de 1808. 
José A bascal 

A la Serenísima Junta Suprema de Gobierno de Sevilla . 
Aud!encia de Lima , 736. 

82 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA QUE RECIBIO LA NOTICIA DEL ES
TABLECIMIENTO DE LA SUPREMA JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA 

Y DA DENTA DE LO ACUERDO ADOPTADOS 

Serenísimo Señor: 

Tiempo ha que por cartas particulares y otros papeles llegó aquí 
la agradable noticia de la creación de esa Suprema Junta Central 
he estado esperando de día en día recibir de la misma avisos de ofi
cio, pero viendo que se retardan, no quiero diferir más el significarle 
mi complacencia por un establecimiento de que ha de derivarse la 
felicidad de la Nación, pues reunidos para el gobierno de ella, a nom
bre de nuestro legítimo Soberano personas de acreditado talento, 
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o.mor y patriotismo, es preciso que las providencias que tomen sean 
las más adecuadas a la prosperidad de la Monarquía y bien de sus 
vasallos , como lo exigen las presentes críticas circunstancias. Luego 
aue me convencí de la certidumbre del referido establecimiento man
dé se celebrase con misa de gracias. y Te Deum en esta Santa Iglesia 
Catedral a que asistieron los cuerpos y tribunales e iluminación ge
neral por tres noches como lo exigía la importancia del asunto. 

Por la copia certificada que incluyo y documentos a que se re
fiere se impondrá Vuestra Alteza de lo que aquí se ha ejecutado con 
motivo de las ocurrencias a que dieron lugar ios procedimientos inau
ditos del Emper:ador de los franceses, y sin embargo de que acaeci
mientos tan extraordinarios siempre ocasionan cuidados al que manda, 
puedo asegurar a Vuestra Alteza que los míos habrán sido de los me
nores por haber tenido la dicha de estar al frente de unos vasallos 
que nada han dado que hacer, antes bien puede servir de modelo y 
ejemplo su acendrada lealtad y patriotismo que han manifestado des
de los principios con el más noble entusiasmo, habiendo yo procurado 
por los medios que mi razón y celo me han sugerido, hacerles cono
cer lo mucho que importa el que sus sentimientos sean conformes a 
los que ha demostrado la afligida España en defensa de los derechos 
de nuestro soberano, santa religión y libertad amenazada por la más 
c.troz perfidia, estimulándolos ya que el Océano que nos divide no 
µermite concurrir personalmente a la defensa, que se esfuercen por 
medio de donativos a auxiliarla, lo que efectivamente se está verifi
cando, pues se van depositando en estas Reales Cajas las cantidades 
que se colectan para remitirlas lo más pronto posible con el navío de 
guerra "San Fulgencio" y fragata «Astrea». 

Quisiera encontrar medios de reunir caudales en suma propor
cionada a las urgencias de esa Metrópoli, pero el decadente estado 
de este Erario, y los crecidos gastos de la guerra con los ingleses y 
r trasos de les naturales no permiten contar con cosa mayor; sin em
bargo serán incesantes mis desvelos en este particular y en todos los 
que digan relación al servicio del Rey y de esa Suprema. Junta a 
cuya autoridad someto mis respetos y obediencia esperando me comu-
11ique órdenes que procuraré observar con Ja más estricta puntuali
dad en cuanto dependa de mi arbitrio y facultades , como solo anhelo 
desempeñar los deberes de buen patricio y los anejos al ministerio 
que ejerzo. 

Dios guarde a Vuestra Alteza muchos años. Lima, 23 de Enero 
de 1809. 

J ost~ A basca! 
A la Serenísima Junta Central del Reino. 
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Anejos 

1 Q) En la ciudad de los Reyes del Perú en ocho de Octubre de mil ocho
cientos y ocho convocr1dos por .eU Excelentísimo Señor Don J osé F'ernand10 
Abascal, Virrey, Gobernador y Capitán General de estos reinos, y juntos en 
una de las haMtaciones d.e su palacio el muy reverendo Arz,ob~ spo Don Bar
t olomé Mar'ía de Heras, y los señ-ores Marqués de San Juan Nepomuceno, 
Don Jur:n del Pino Manrique, Don F.ernando Cuadra.do, Don Francisco Ja
vier Moreno, Don Manuel María d.el Valle, Don Tomás P'alomeque, Do n J o
sé Baquíjano, Don José Pareja y Don Miguel d.e· Eizaguirre Regente,. oido
res y fi sc.ales de esta Real Audiencia, Mattiués d.e Casa Calderón, Don An
tonio Alvarez de Villar, Conde de Montemar, Don Francisco Arias de. Saa
Yedra, y Don Tomás Vallejo, Alcaldes, altférez real, reg~dor y procurador 
general del Exc.elentísimo Ayuntamfonto, se hli'ci.eron pr•esentes por su Ex
celencia los avisos que acababa de recibir por e.l e:xitraordinario de Buenos 
Aires para tratar de lo que d.ebe~ía ejecutarse a fin de ck)nsult.ar lo más 
conveniente a1 servicio de Dios, de.l Rey y d.e la Patria, y después de leídos 
e intefigenciados los señores CQncurrentes, se acord6 de unán•hne conselnti
miento entre )Otras cóOsas se pr1ocedie.re sin demo1'1a a la prodamac1ión de 
nuestuo R.ey y Señor Don F,ernando VII el día señalado en acuerdo tenido 
al inte.nto en el de ayer y que. resp.ecto a que consiguiente a é1 se han ex
pedido las providencias oportunas, se añada ahora al Excelentísimo Cabildo, 
Señores Gobernadores e Intendentes al muy Reverendo Arzobispo y Reve
rendos Obispi0s, que en lugar de las fiestas acostumbradas en tiempos más 
serenos y folice.s se sustituyan !"ogativas al Altísimo por la libertad de n'ues
tro Rey y Señor y real familia y pl()r .eU aieierbo y f elicddad de la monar
quía e.s,pañola, :hasta nuevas órdenes de l.a metrópoli que dirijan y_ asegu
ren las operaciones y providencfas de este Super~or Gobtier'irio siempre ce
loso en la p•ro pe.ridad y consewación de estos \fasto.s domini!os y suscrita 
esta determinación por Su Exc.eilencia y demás señores resolvierfon se una 
al respectivo expediente parta la debida constancia. Hay dti'ez y s·eis rúbrkns. 

29) Aunque considero que Vuestra Excelencia antes de la llegada de 
esta cartia habrá recibido el propio aviso que la mfoitiva y órdenes de la 
metrópoli semejantes a les que por extraordinarlo que a·caba de Uegar, me 
ha remitido el Vir:rtey de Buenos Aires, tengo ~or' pre~~s o y necesario, por 
lo que pueda importar, que no carezca Vuestra Excelencia de unas notci.cias 
tan interesanets, acompáñole los documentos contenidos en la adjunta co
pia .certificada para su gobierno y dieMdos usos en el dü'ftrit:o de su mando, 
en inteligencia de que, en junta que hice for<mar e.n mi palacio inmediatc1-
mente que redbí dicho extraordinari-0, la que se c.omipuso· de los ministros 
de esta Aud~encia, Ilustrísimo Señor Arzobispo y Excele.ntísimo Ayunta
miento, se acor1dó unánime.mente después d.e un detenido y maduro exa
men, se procedfose sin d.emora a la procl 1mación de nuestlro Rey y Señ1or 
Don Fernando VII, cuya exaltación al t1rono, por la abd.iqación del Señor 
Don Carlos IV, estaba ya publicada, per.o a.etenida la, cevemonia de su pl'o
clamación para practi.carfa con la pompa de estifo y habiendo obligado lrn 
circunstancfias a anticiparla, se verificó en esta ca.pita! el 13 del corriente 
mes, con aplauso univ.ersal, y las pruebas más Hsonjeras del amor y lealtad 

de estos fieles vasalltos 2 ; su real persona, habiendo tenido la singular ,c1om-
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placenci~ de que lo ac·ordado aquí ha sido en todo confo1ime a lo ejecutado 
en Buenos Aires, :no dudando que Vuestra Excelencia dete~minará de. seme
jante modo por lo mucho que interesa par.a el feliz éxfito ·e1l que la·s combi
naciones y medidas de los jefes de Amérlca sean uniformies y diirigid1as a la 
ooguridad y .conservación de los dominios que nos .esrtáin encomendados, sin 
permitir jamás una dominación extranje:ria1 e ilegítima, pretenda arrancar 
por el modo más ifnicuo de aquel a quien Dios y la naturaleza la ha deposi
tado. 

En el plan de comunkaciones que ime pr~puse ctuando verifiqué la jun
ta extra10rdinaria de que hablo, .entró .ese y 10S1 demás gobiernos a quienes 
correspondía instruir de mis procedimientos y esperé p:rtacticar la proda
mación para que constase :el hecho. Ev:acuado ya y dispuesioos 1-0s doCIU
mentos que debían acompañar a mi cairta, re·cibo la de Vuestira E:xocelencfa 
de 20 d·e agosto último por .extraordina!'io que llegó ayer, y en su vfata sólo 
tengo que añadir que siendo conformes nu estros actos y los de todas las 
Américas E·spañolas cion los de la1 metrópoli, .es consiguiente un mümw re
sultado feliz pue.s la ' pr.ovidencia auxilia V1Ísiblemente un:a causa tan justa 
e insph"a en todos nosotros un mismo movimfonto para lo cual puede Vues-. 
tra Excelenciai co.ntar con cuantos auxilios necesite y pendan de mi arbi
trio, así como yo cuemto con los de Vuestra E:xcelencia, según me lo ofre
ce. Dios gua11de a Vuestra Exc€1enci.a muchos años. Lima 16 de octubre de 
1808. J osé Abas.cal. Señor Presidente de Guatemala. 

El gobierno de Guatemala me ha1 comunicad10 en c:arrt:a de 20 de agosto 
último lo que ha ejecutado siguiendo los deseos de ese V'irreinato, Y' en mi 
contestación del día que acompaño en copia certificada con do.cumentos ha
go a Vuestra Excelencia part~cipe de mis operaoi.ones uniformes. Todo ello 
significa qu.e lz:. nación ama al Rey d.e: un mismo modo ejemplar en todas 
las regiones de su 'imperio y este es el mefor pr·esagio de su gloria y d.e 
nuestras esperanzas. Dios guairde a Vuestr.a E:xcelencia muchos años. Lim'a 
16 de octubre de 1808. José kbascal. E'xoolentisimo Señor Virrey de Méjiclo. 

Ignoro 1>0 que Vuestra Excelencia habrá practicado en ese Virrr<einato 
sobre los sucesos intieresantes que nos ¡ha comunic1ado la metrópoli pe1'<0 
estoy cd'erto de que no variará un punto sustanciail de 11() que todos· los d.e ... 
más jefes de AmériC/a hemos ejecutado bajo este supuesltlo sólo me contra'i
go a trasladar a Vuestra E,xcelencia en IJ.os documentos adjuntos el parte1 de 
Buenos Aires, Chile, Guatemalru y Méjico. Dios guarde :a Vuestra Excelencia 
muchos años. Lima 16 de oc.tlubre de 1808. J-0se Abasc~l. E:Xcelentisimo Se
ñor Virrey de Santai Fe. 

39) En la ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Noviembre de mil 
ochocientos ocho convocados por el Excelentísimo Señor Don José Fernan
do de Abascal, V'irre~, Gobernador y Capitán General de estos reinos y 
juntos en una de las habitaciones de su palado el muy Rever'eindo Araoibis
po DoQtor Don Barto1omé Maria de las Heras ry los señor.es Marqués de San 
Juan de Nepomuc/eno, Don Manuel García die la Plata, Don Juan del Pino 
Manrique, Don Fernando Cuadradio y Va·ldenebro, Don Domingo Arnaiz, Don 
Francisco Javier Moreno, Don Manuel María del Valle, Don T'omás P.alome
que, Doctor Don José Baquífano y Don J'osé Pareja, regentes, oidores y fis
cal de esta Real Audiencia, Marqués de Casa Calderón, Dlon Antonfo Alvarez. 
del Villar, Conde de Monteblanco, Don José AntonilO de Ugarte, Conde de 
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Velayos, Marqués de Casa Dávila, Don Antoni·o ELizalde, Don Fr!ancisco Al

' r.arado, Don Ignacio Orne, Don Javier Marfo1 d.e Aguirr'e, Do.n Miguel de Oya

gue Don F'rancisoo Arias Saavedra, Don José Valeintí.n Huydobro, Don Joa

quín Manuel Co1bos, Don Manuel Agustí.n de la Tott-e1 y el Conde del Villar. de 
Fuente, alcaldes, 2'1guacil mayor, regidiores y procurad1or ,general del Exc·e~ 

lentís~mo Ayuntamiento. S.ei expuso por Su Excelenoia que e:n la junta ·cele
brada el día 8 del :próximo pasado mes de octubre se hicieran presentes los 

documentos, chtas y proclamas que le habían dirigido por los seCJre~:rlos 

de Estado y Junta Supriema de Madrid y por el Excelentísimo Señor Don 

Santiago Liniers, Virrey, Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, 
y por el Señor Br'igadier Do:n José Manuel Goyeneche comisio.nadio de la Jun

ta Suprema orgrrnizada en la ciudad de Seiv;illla, cuya le-ctura pionía de mani

fiesto la fuerza y energía en que se hallaban todas las provincias :de España, 

electrizrudas del más justo e.neion,o y ardiente furor< en el momento que les fue 

comunicada 1:1 atroz perfidia con que el t.irano de la Eu:rtop-a consiguió- apode
rarse de la sagrada persona <le nuestro amado soberano' e·l Señor •Don Fernan

do VII y de su real familia, atrayéndolar a la cliudadJ de Bayona ;por l1a aS¡tu
c;a y el engañ•o y, en la segurid.ad que ofrecílan 1a su noble, generoso y hon

rad-0 cortazón las repetidas expresiones de íntima. unión, sinceria: cordialidad 
e inalterable aliianza, cuya violación ultrajando los deberes más recomenda
bles de l'Os derechos naturr1l, público y de gentes, neces'itaban a la nación a 
vengar la injuria hecha, a su •augusto sobe<rano y a la di;g<nidad de su'. gloria y 

decoro, declarándose la guerra al autor de tan excecrable atentado, como lo 
practicó Ia exp~sada Junta d.e SeviJla en el día seis del último· j unio· y aun

que por la adhesión que se prfestó con ent•era "onformidad en hi1 anterior' 
junta del día 8 a ~an leales sentimientos y p1or las postea-iores providencia$ 

relativ.as a este objeto, estábamos en guerra ab-i'erta oon ea i.nfiel Napolelón y 

con las n?.ciones, puehlos y personas que fomenten. apoyen y auxil'ien sus 
detesta:bles designi•os, ,par.e.cía conveniente para evitP.r toda equivoca>Ción so
bre los que deben considerarse por enemigos y cómplices de ese agra~o, se 

publicase en la forma y co.n la solemnidad de estilo, 11eiflexfonando todo lo 
expuesto, resolvieron de común acuerdo se proceda inmediatament:e por Su 

Excele1J1cia a ordenar se verifique dicha publicación en el modo acostumbra

do haciendlo saber por bando en esta capital y demás provincias y parJ;idos 

del Virreinato para que se hallen inteligenciaid·os todos sus habitantes de es

tar en verdadero estado de guerra por mar y tierra c1ün el Emperador Napo

león y sus sucesores, debiendo obrar hostilmente con los partidarios de sus 
abom5.nables designios por el toc1o el tiempo, que no se separen de su obe

diencia y sumisión, no debiendo por lo tanto comprenderse los individuos de 
la nac:ión francesa domiciliadJos y establecidos en este reiJ1lO, siempre que 

presten juramento de fidelidad a nues'.tra monarq ía. y sus leyes como eviden

te prueba de detestar la persona y política del feroz corso, conformándose 
así estai resoluci'ón ·con la promulgada por la Junta Su,prema de Sevilla y La 
Departamental de Cádiz y con la humanidad generosa del carácter español, 
igualmente valel"oso y temible igualmente poi' ina,gota'bles recursos que pro~ 

diga el autor y fidelidad de sus naturales, siempre res1rntados por todas las 
naciones, y Jo rubricaron. Hay veinte y seis rúbricas. 

Audiencia de Lima, 738. 
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83 

EL VIRREY ABASCAL DA CUENTA DE LA LLEGADA DE LA· FRAGATA 
"HIGGINSON" Y DE LOS INCIDENTES PROMOVIDOS POR SU PRESENCIA 

Excelentísimo Señor: 

En el 21 de Diciembre del año inmediato se me avisó del puerto 
del Callao estar a la vista la fragata inglesa «Higginson Senior», ca
pitán Sinclair Halerow, noticiándome su salida del Janeiro el 24 de 
Septiembre anterior, con patente de Su Alteza Real la Infanta Doña 
Carlota, constituyéndole su correo marítimo a los reinos de Chile y 
este, trayendo los pliegos de Su Alteza Real y del Contralmirante Sir 
Sidney Smith Comandante en jefe de las fuerzas británicas del sur 
para los jefes de estqs reinos, me pidió garantías para su libre en
trada y salida del puerto, con el objeto indicado de su comisión. Con
cedido el permiso ancló el 22 con ~as formalidades y precauciones 
correspondientes a evitar el contrabando que pudiera intentar de los 
efectos de Europa de que venía cargado dicho buque. Presentados los 
tan recomendados pliegos, hallé carta política de Su Alteza Real re
mitiéndome varios papeles públicos relativos al estado de esa Metró
poli y sus provincias (que ya había recibido por otras vías) y a sus 
procedimientos y actos públicos en el Janeiro; otra del Señor Don 
Fernando José de Portugal, su secretario recomendándome al sobre
eargo de dicha fragata Federico Dowling en todo lo concerniente al 
buen éxito de la negociación que traía a este reino, dos patentes de 
un tenor formadas por Su Alteza Real y el Serenísimo Señor Infante 
Don Pedro Carlos de Borbón en 21 del mismo Septiembre y autori
zadas por dicho Señor Don Fernando en que constituyen a la indi
cada fragata su correo marítimo, y concediéndole permiso para traer 
desde aquel puerto a los de Concepción, Valparaíso, Arica, Callao y 
Guayaquil cargamentos de cualquier clase de géneros, frutos y efec
tos sin excepción alguna, como también para hacer el retorno de sus 
productos en oro, plata, frutos y demás producciones de este pafa en
cargando en tono imperativo no solo el permiso de vender, sino que 
se le facilitasen auxilios para que la expedición se realizase sin la me
nor detención por convenir así al real servicio; otra carta del Contral
mirante Sir Sidney Smith reducida a acompañarme los papeles ya 
relacionados y exigirme sus contestaciones; y otra del mismo en que 
con referencia a las deliberaciones últimas de su nación con respecto 
¡¡ la nuestra, de que me acompaña copia, me recomienda el buen 
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éxito de la Higginson; me propone un comercio directo entre las dos 
naciones, con todos los medios concernientes a su efecto; consulta co
mo cuestión de los comerciantes ingleses si se les admitirán sus mer
caderías en estos puertos y me exige contestación sobre todo por me
dio del Gobernador de Montevideo Don Javier Elio, con quien me 
asegura mantener relaciones directas que llama cimentadas sobre su 
unión y lealtad a nuestra monarquía, acompañándome por compro
bante copia de una carta de dicho Elio su fecha 18 de Agosto anterior. 

Un asunto de tan varias atenciones en las presentes circunstan
cias, tan grave por todos sus aspectos y que en el ejemplar d~ rela
ciones establecidas con el gobernador de Montevideo que me cita por 
modelo el Contralmirante británico me presentaba por el contrario 
a la vista los fatales resultados y discordia civil del reino de Buenos 
Aires, cuyo pormenor se habrá comunicado a Vuestra Excelencia di
rectamente, me obligó a convocar para su decisión una junta que 
presidí compuesta del Reverendo Arzobispo, Real Audiencia y Cabil
do secular de esta ciudad. Vistos en ella en dos actos celebrados en 
23 de Diciembre y 2 de Enero últimos los indicados papeles, se resol
vió en instancia de ellos se contestase a Su Alteza la Serenísima Se
ñora Princesa del Brasil, que siendo, inalterable la lealtad con que 
este reino reconoce por su único y legítimo soberano al Señor Don 
Fernando VII, son inadmisibles otras disposiciones que las que dima
nen de su autoridad suprema o de las constituidas en su real nom
bre y que esto mismo embarazaba permitir el expendio de efectos 
de la fragata "Higginson" y establecimiento de comercio entre estos 
puertos y los de la Gran Bretaña, como expresamente prohibido por 
las leyes de estos dominios arregladas a los anteriores tratados de 
paz entre ambas naciones, que se han ratificado en el artículo 3Q del 
que acaba de celebrarse en 4 de Julio último, en que sobre este punto 
se manda observar lo que se practicaba antes de la guerra, con todas 
Jas demás incidencias de consideración a la dignidad de Su Alteza 
a la representación del Contralmirante de la nación británica y pro-
7incias respectivas a la salida del buque que constan por menor del 
expediente que acompaño a Vuestra Excelencia en testimonio. 

A pesar de que una resolución tan terminante y solemne parece 
nc1 dejaba lugar a recurso, no faltaron algunos cavilosos constantes 
del mismo testimonio, que evadidos en conformidad de dicha resolu
ción, ocasionaron el de apelación a la Real Audiencia de estas ulte
riores providencias y que fue admitido sin consideración a ser estas 
solo ejecutorias de sus mismas resoluciones en las espresadas juntas, 
hasta obligarme a declarar conforme al pedimento que hicieron los 
fiscales (abusando de la Real Cédula del asunto) si el controvertido 
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era de justicia o de gobierno, como lo declaré, no solo por de esta 
clase sino como de estado. 

Este procedimiento de la Audiencia dio lugar a que el Procura
dor de su número y del sobrecargo de dicho buque estando este ya 
a la vela en virtud de mis órdenes emprendiese el atentado de salir 
en un bote a su alcance sin consideración a la gravedad del asunto, 
ni a las anticipadas órdenes de su incomunicación (que no podía ig
norar como tal Procurador de su sobrecargo) con solo el objeto de 
avisarle la admisión de su recurso, para que suspendiese su viaje, 
como lo ejecutó, dando mérito a nuevas incomodidades para la con
tinuación de él y precauciones durante su mansión en el puerto, a 
1mevos sentimientos de su capitán y sobrecargo por el arresto en 
uno de los buques de Su Majestad surtos en e1 puerto, que fue pre
ciso imponerle a dicho Procurador, y reputarían por una temeridad 
y agravio a las recomendaciones que trajeron, como ignorantes de 
nuestra legislación o bajo este pretexto, y a otros varios pasos que 
fueran excusados si la Audiencia hubiese procedido en esta ocurren
cia conforme al espíritu y genuino sentido de las leyes. 

A pretexto de no haber permitido la venta de efectos alguno de 
este buque salió debiendo su sobrecargo la cantidad de 535 pesos 7 
reales por el valor del rancho con que le habilitó de mi orden el ca
pitán del puerto, incluso los derechos reales y de arancel del dicho 
puerto que ha sufrido la Real Hacienda por no haber a quién car
garlos. Todo lo que participo a Vuestra Excelencia a fin de que se 
sirva elevarlo a Su Majestad para su soberana determinación. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 12 de 
Abril de 1809. 

.T osé A bascai 
Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 738. 

84 

EL VIRREY ABASCAL INii ORMA DE LA LLEGADA DE 01' RA FRAGATA 
BRITANICA 

Excelentísimo Señor: 

Aprovechando la salida del navío de guerra "San Fulgencio" y en 
los momentos de dar la vela, he determinado (por lo que pueda con-
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ducir para las providencias de Ja Suprema Junta Central de Gobier

mo), participar a Vuestra Excelencia el reciente arribo al puerto del 

Callao de la fragata inglesa «Catalina», con intento de introducir el 

crecido cargamento de efectos que traía a su bordo, y para realizarlo 

adelantó al sobrecargo de ella con un indio pescador, carta de la fra

gata "Higginson" de la misma nación, Don Federico Dowling, que su

ponía aquí, y de quien trato a Vuestra Excelencia en el número 20.* 

La introducción y documentos que en copia certificada incluyo, 

instruirán completamente a Vuestra Excelencia de todo lo ocurrido 

y se convencerá por ellos de que las miras de los comerciantes jngle

ses son abiertamente dirigidas a establecer comercio directo en estos 

dominios, que si realizasen arruinarían el nacional, y nuestras fábri

cas con los demás perjuicios que la perspicacia de Vuestra Excelen

cia comprenderá. 
La "Catalina" temió ser detenida y decomisada, pues no esperó la 

segunda orden contenida en la copia y realmente a no mediar la po

derosa consideración que exigen las presentes circunstancias de ar

monía entre su nación y la española, hubiera sin duda tratado de 

detenerla y practicado lo que conforme a las leyes y órdenes de estos 

dominios correspondía. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 24 de 

Abril de 1809. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado. 

Anejos 

19) Parte. E.xcelentísimo Señor. Se halla a la vista la fragata inglesa 

"Catalina" que con 61 hombre de tripuladión salió de Londres el 9 

de oc tubre coin destino para el Norte cos\Qa de América al C'arg0 del su ca

pitán Perry, sobr ecargo Guillermo Stacono y según ha expuesto ha arriba

do a este puerto con el abjeto de reparar el palo ma¡yori y el de trfoquete y¡ 
juntamente rep-0ne1· vaios víveres, est'a .es la nota que ha traído el capitán 

del falucho desde su bordo, sin otra noticia d~gna de comunicar a Vuestra 

Excelencia. Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Co

mandante de Real·es Resguard1os. Callao, 21 de abiiil de 1809. Excelentísimo 

Señor. Casimiro Novajas. Excelentísimo Señor Don José Abascal, Virrey de 

e.;;tos reinos. 

* Se refiere al documento precedente. 
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Dec~eto. Lima, 21 de abril de 1809. Co.ntéstese en los térmli.no acor
dad1os y qópieme a <*>ntinuación las órdenes que se exp'idan a éste y al Co
mandante de Marina. Una rúbr'ca de. Su Excelencia. Rávago. 

Oficio. Haga usted inmediatamente salga el falucho de Rentas a inti
mar al capitán d.e la fragata 'inglesa1 de que me trata en su ·c ar~a de hoy, no 
fondee y siga su viaje p:orque me hallo con notic.ias ciertas que -es supuesto 
el motivo que alega para la r1rribadia a iese puerto, y_ que p.u ~ntento es ver si 
puede introducir el contrabando de efectos que trae a au bordo; pero si in
• i ti.ere en que se le dé entrada, se le dirá se mantenga sobre bordos a la in
med'iación d•el Cabezo de ln Isla de San Lorenzo entre tanto pasa ·el Coman
dante de :Marina a iieconocerla y cumplir lo que 1con tal motivo le p~evengo 
en esta fecha, dehiendo usted estar a las órd·enes que éste le comunique 
concernientes al ·intento, sin ·excusar hacer entender desde luego al caipitán 
del indicado buque que S'i le e.ncuentran nuest~os c·ors:arios nacionales y rie

su~tare traer' los efoctos •expresados se le confisa'a:r'á y dará por buena pre
sa. Dios guarde ª' usted muchos años. Lima, 21 de abril de mil ochoc.ientos 
nueve. José Abascal. s~ñor Don Casimiro N ovaj as. 

Otro. Acabo de. reci:bir aviso del Teniente del Resguardo partJicipándo
me hallarse a la vista del p.uerto del Galk10 'con intento de entrar en él la 
fragata inglesa "Catalina", y le contesto lo siguiente. (Aquí a la letra la or
den que antecede). En consecuencia tratará usted con dicho teniente cuanto 
conduz.ca a que el buque siga 5U VI.aj-e; y si tuvie e usted por ac1ertado ir 
desde luego -a su bordo con el oficfa1l del cue:r'JJO que hac·e de ingeniero y 
algún otro individuo de la profesión para reconocer el ·fundamento que pu-e
da tene11 lo que s·e alega de traer ave.riado el palo Jnc..iyor y de tr.inquete y 
de necesitar víveres lo determinará así re olviendo en el caso de ser su
puesto como creo, se al-eje cuanto antes de estas costas para no ser tom'»do 
por nuestros corsariios y del resultado me dará usted cuenta para mi gobier
no. Dios guarde a us~ed mucho~ años. Lima, 21 de abril de 1809. José Ab s
cal. Señor Comandante de Mar.ina. 

Contei(tación. Excelentísimo Señor. Luego que re.cibí la ordJen de Vues
tra Excelencia pasé a la fragata inglesa "Catalina" que está fondeada a dos 
leguas y ateniéndose a sus mismas cartas a Don Federico Dowl'ng, di en 
los mej©I1es términos toda la energía ieorrespondiente a la providencii,. de 
Vuestra Excelencia, convenciéndolos de la innecesidad de su arribo, y me 
han ofrecido dar la vela mañana luego que reciban unas cuarterolas de agua 
que he embarcado esta noche y una g'imelga de ocho varast que l s einvfo al 
amanecer encaJreaiéndoles me he excedido de la recta orden d.., Vuesitra 
Excelencia a quien avisará el capdtán del puerto si dan la vela o no ocu1'\rle 
novedad, o yo si la hubiere manejándome como corresponde. a las circun -
tancias e adeas de Vuestr~ Ex*lencia que inspira su .citada orden. Dios 
guard·e a Vuestra Excelencia muchos años. Callao, 21 de ab1Jil de 1809. Ex
celentísimo Señor. José Pascual de Vivero. Excelentísimo Señor Virrey Don 
José Fernando Abascal. Lima, 22 de 'abril de 1809. A los r.nteccdentes y es
pérese las resultas d-e lo escrito hoy a este Comandante sobre el particular 
de que se trata. Una rúbrica de Su Excelencfa. Rávago. Otr~1. Excelentísimo 
Señor. A las dos d la tarde del día de ayer en e¡_ue recibí el superior orden 
dtl Vuestra Excielencia de la misma fecha se hall iba en este pue.nto cl Se
ñor Comandante de Marina, a quien me hice presente y n su consecuencia se 
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embarcó en per'Sona y pa ó a intimarle .,,1 capitán de la fragata inglesa "Ca

talina" lo resuelto por Vuestra !Excelencia y yo le dí la orden al patrón 
del falucho para que co.n tres dependientes estuviese toda la noche r.: la 
conserva de dicha flir'¡g-ata a fin de €.Vitar• oeualquier intento perjudicial a l'Os 
reales intetl'eses, per~o. a h:is o.ne.e de la noche se apareció el patró.n <lié d'ia110 

falucho co nuna carta del expresado capitán de :a "Catalina" para el referi
rlo Comandante de Marina, en que le decía que a las siete de la misma no
che daba la vela para su destino, con cuya resoludión y no haber a,partecido 
a la vista de e:1.te puerto en este día quedcin removidos los obstáculos dei es
ta exped\ció.n, lo que parrticip'O a Vuestra Excelie.ncila para su super'ior inteli
goencia y gobierno. Nuestro Señor .guarde a Vuestra E;xcelencia mucillos años. 
Comandzinte General de los Reales Resgual·d:os. Callao, 22 de abril de 1809. 

Ex;ce.lentísim.o Señor. Cas1miro Novajias. Excelentísimo Señor Don José Fer
nando Abascal, Virrey y CapHán General del Perú. Documento. lima, 23 de 
abril de 1809. A los antecedentes. Una i"Úbrwa de Su! Excelenciai. Rávago. 
Señor General de Marina. En co.nsecuenci~ a las órdenes comunkadas por 
su mandado y de orden de Su Excelencia ha deteimünr.do el señor capitán 
hricerse a la vela, aunque c~on bastante dolor por la falota tan gra.nde de ví
v·er es y en particular de agua con mayor urgencfa. Abril 21 de 1809. Wi
lliams Pen--y. 0.fücio. Exc.elentísiino Se.ñor. Adju.nto d'idjo a Vuestra Exce
lencia el documento que me d-e.jó el capitán de la fragata in.gle·sa "Gatalin c.'' 

dando toda vela a la::. siete de la noche, sin embargo a lo qu-e me pidió e1 in,.. 

diqué a Vuestr::-1 Exc~lencia en el parte anterio'l.· sobrie. lo mismo. Todo e1lo 
prueba su crimen de contrabando, y que aún en la acturd am.!S""ad y alianza 
par'€ce pueden representarme estos he<!hos a la Junta Supr1e.ma Central por
que son indicados contra lo miismo. Dios guarde a Vuestra Excelencb mu
chos años. Calla10, 22 el abril de 1809. Excelentísimo Señor. José P.a.scual de 
V~vero. E:x.celentísimo Señor Virrey, Don José F.e.rnando Abascal. Decreto. 

Lima, 23 de a:bril d·e 1809. A los anteced-entes y die.be oon~tar ª' Su Majestad 
n test1monio que se saca>:rá €.n el día. Una rúbrica de _Su Exc'elencia. Ráva,go. 

29) Traducción. Señor. Tendrá usted la bondad de pagar al dador de 
esta crrta por Mr. Dowling cuarenta pesos que dicho señor se los abonar.á 
a usted. L fragata Kitty su .capitán Perry arrtibó afuern del Callao proce
dente de Londres y pert·eneoiente a Mi. Milford. Yo soy señor vuestro obe
diente servidor Guille1•mo Shtout. Posdata. La adjunta carta entregará usted 
en mano propia con la brevedad posible a Mr. Do:vvling. IYiez y nueve de 
Abril de mil ochocientos nueve. Al oficial de a bordo de la fragata "Higgin
son". Callao. Al Señor Don Federico Dowling. Diputado británico a bordo de 
la fragata nombrada ''Higginson" . Lima. Factura. Ciento cincuenta fardos ba
yetas de pellón. Nuev dkhos franela escarlata. 5 dichos zar.gas de San Fer
nando negras. 5 dichos fran-elas azargadas blancas. Dos dichos ídem de cden 
hilos az~ J adas. Diez y seis dichos triples de lana. Cuatro dichos de estame
ñas franciscanas. Setenta y ocho pc.ños de damas d·e trtes y seis cuartas. 

ua1•einta y cuatro dichios casinetes. Setenta y ocho dichos casimires. Dos 
dic~1os ídem idem. Tr-es dichos idem ídem. Doce dichos medias surtid:-s. 
Cua1tro dichos pañuele·rías. mez baúles pañuelos algodón y seda. Trece ca
jas ídem idem id-em. Ocho cajas sombreros finos negros y de colores. Un 
baúl de sedería, ·0Íntas y medros. Dos cajas z::ipatos de hombres. Cuatro idem 

pañuelos de pal~acate. Dos dichas idem. Idem de Madrás. Sesenta y cinco 
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baúles indian as finas printad ~ .. s. Una caja de pañuelos de Cambray. Dos di
chas que contienen muselina, pañuelos y chal-es. Trece fardos paños 01·dína
rios. Veinte y dos dfohos ídem ídem superfinos. Trednta dichos ídem id·em. 
D'iezdí.chos ídem ídem. Cuat ro dichos ide111, ordinarios. Cinco dichos id,em su
perfinos. Cuatro cbichos ídem ídem ordinarios. Cuatro dichos idem idem su
perfinos. Diez y s·eci.s idem dichos dobles. Cua,tro dichos alfombras. Uno di
cho franelas anchas negras. Un baúl sederias. Dos dichos de hilo. 'Dios di
chos ef.e.ctos lucíd1os. Dos ba'lües ef.ectos finos para damas. Dos ,cajas de pa
ñuelos. Cinco baúles muselinas. Una cada diqha. 'T'res cajas idem ídem. TTeiin
t a ciajoncitos hoj1as d,e lruta. Cuatrocientos treinta d-e hojas de plomo. Seis 
idem idern. Ciento noventa barras de hierro español. Tre'inta atados ,cercos 
de hierro d,e Suecü\I. Quinientas sesenta y siete ):;arras hierro inglés. Cuatro
cientos treiruta ide.m de Suecia. Cincuenta y tres barriles de acero. Diez Y 
nueve cajones de acero español. Siete •cajas d-e platillas. Una dicha, d,e Breta
ña. Dos dichas platillas. V,einte y dos dichas Bretaña. Una dicha lienzo de 
algodón. Tres di,chas lienzo de Irlanda. Nueve baúles de pañue•los. Ciento 
seventa fo ndos de papel para escribir. Veinte y ocho cajones de moldes. 
Treinta cajones clavos de hierro. Cuatro dkhos idem idem. Tres dichos mer
cería. Una caja die sierra d~ caa:pinteros. Ciento nueve fal'\dos y un baúl d,e 
efectos de la1 India. Dos baúles muselinas muy superfinas. Oinco cajas de 
terciopelo d,e algodón. Una dicha ídem de cordoncillo. Diez dichas de pie,} de 
diablo. Cien dichas idem 1dem. Una caja de trajes, Una idem de miniat uras. 
Una 'idem d'e lienzo de Alemania. Dos dichas idem. Dos dich~s efectos de al
godón y seda para d.am,as. Tteinta y s ie1~ei baúles indianas pintadas. Cuatr10 
caj<s cotonias. Cinco baúles en,cajes de algodón. 'fT,einta churlas de canelia. 
Una caja de tercfopelos de algodón. Una idem de trajes y camisas. Una ide.m 
idem. Una diciha de 0hales. Una c!aja de pinturas o re•t ratos y va1r ias otrns 
frioleras como son pistolas, escopetas ·cortas, etc., etc. El importe de la fa c
tura añadidos los costos d,e seguros, flew.s y derechos carga1 y descarga im
porta. noventa y tres mil libras esterlinas, de las cuales cuarenta miil sorn de 
cuenta de Mr. Milford. Nota. Las dichas noventa y ti·es mil libras computr. ... 
das a >Cinco pesos cada una esta moneda son pesos fuertes c:uatroc'ierntos se
senta y cinco mil. In!térprete. José Gambini. 

Fragata Kitty cerc~ del Callao. Se.ñor Frederik Dowling. Diez y nueve 
de abril de mil ochocientos nu,eve. Querido Señor. En continuación de las 
instrucciones del Señor Juan Milford tomamos la pr'imera oportunidad para 
informar a usted d.e nuestra llegada -en esta •Costa de la fiiagata Kitty, ca
pitán Guillermo Perry. Salimos de Portsmouth el nueve de diciembre de 
mil o~boci entos ocho, tocamos en el Cabo Verde, islas Malvinas y fondea
mos en la de Santa Mla1i a, el quince de ma.rzo último. Desde nuestra llegada 
a la -costa hemos tocado en las inmedia1ciones de Tillicherl\Y en donde hemos 
tenido comuni·cación co n el guarda princiipal de las tropas pertenecientes a 
z. quella plaza de quien hemos redbido los informes siguien:te.s : A saber. Los 
comerciantes de Tiillicherry por .el último coneo de Buenos A'ires i•ecibieron 
aviso que un número de embarcaciones inglesas estaban en Montevideo con 
cargamento, -y que un ministro inglés juntamente con un caballero espa 
ñol proced-ente d.e España habían llegado ª' Buenos Aires expresamente pa
l'a negociar con el Gobierno español iielativo al establecimiento de un co
mercio d·e Inglaterra directo a la América del Sur. Presumiendo con este 
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informe que la · dichas negocié:.ciones hab1-án tenido una favo1~able conse

cuenc1:a y sus beneficiales efectos con toda probabifidad extendiéndose a 
esta costa, hemos sido inf1uídos para mirar por la introducció,n de una re

g-ular .e.nti1ada y estaimos cfo1itos que vu-estra influencia .contri:buirá para 

cumplir un objeto de tanta. importancia por los fotereses de la Kitcy. Ten"C

mos varias cartas a bordo para usted de los seño:r1es Milford y consideramos 
on ellas de consecuencias considera.bles y n uer,ítro capitán üene en su po

der una Ji.cencia inglesa para ia Higgiinson, ctonseguida d·el Almirantazgo y 
otra iguai tenemos por la KHty, tenemos también cartas a bordlO p~1ra el 

señor Kenda!J, hemos consid-erad'° prudente reservar estas cartas para su 
s gura ntrcga en vuestras m~1nos propias. Vuestras cartas di:rigidas desde 

Río d.e. Janeiro en la Waldemar f ueron recibidas por eJ señor l\1ilfotd antes 

de nuestra. parttida de Inglaterra y habiendo· sido obligados. a entrar en 
PorLsmou th hemos sid.o nfortunados en recibir órd·en.e.s del señor Milford 
concerniente a las disposidones de dkho río por Las cuales él consicLeró 

han sido inútiles para la. Higginso.n y probabl·emente mucho más para la 
Kitty unánimes estamos dirigidos para comunicar y consultar con usted el 

plan que puecb. ser más ventajoso para seguir el inber.és die. nuestro v1:.aje. 
La extrema ansia que tenemos para comuni,car con usibed es imposible ade

cuadamente expresarla. Nuestro v'i.aje hasta aquí, d-ebiéndose. a lr pervc<"
sas dispos!ciones del capitán ha sido un viaje de miserias, v·erdadera:mente 

encarcelados hubierr..nros sido más al1iviados en nuestras penas sin embarg;o 
na-estros inconvenientes al presente que angustian más melancólicamente 
sobre nuestra imag'ininación, es la general resulta del viaje y la que nos 
e::;timula nu.estra principal soliieitud y la1 d·e que podamos conseguir la entra

da de la Kitty en el Callao. No sabemos hasta qué punto nos podemos enten
der por las personas .;nt·e1-esadas en el cargam nto ,y pueda ser aprob r:. do. 

:8ste acontecimiento es apetecible y este caso ·es c:Lel mayor peso. El úesig
n~o por tanto de esta carta es para solicitar vuestros esfu;erzos hacia este 
impor~nnte fin y si conseguimos poder suplicar o sea por influjo o por algún 

medio del gobierno, por si usted pued-e lograr un asunto de tanta importan

cia usted lo hará así los más vivos esfuerzos y que nr 1d1a omit'i.rá. Para todo 
evento usted nos d'ará los inf ormies, los que según su modo de pensar le 

parezcan mejor para promQver el interés del viaje que eSi indispensable. El 
eñor Milford nos itiene particularmente recomendado el consultar con us

ted y confiar tácUamente en vuestros avisos. Por trmto esperamos no perde
rá usúed tiempo en darnos los inform.e.s necesarios si hay alguna e pera.nza 
en que la fragata sea introducida o si hay algiín pehgro p rra ar):'imarse al 

puel'to, hasta que podamos tene1• la satisfacci&n df pensonalmente verno . 
El capitán está muy aprensivo para ,acel'carse al puerto. Si no hay esperan

za de conseguir el permiso para entrar la fragata vos suplicamos para que 
nos dé algún dictamen que será para nosotros de mucho servicio. La agur~ 

da es de muy importante cons'ideración. Usted puede fijar a dónde será 
más conven·iente el procurarla. Estamos informados que los puertos en la~ 

inmediaciones de Negapatnam están visitados por muy pocos y de gran ven
t,aja. Inclnímos una razón la cual usted comprende1iá. Pronta.merute compren

d€rá usted, que nwch.as medidas están expuestas a estar impedidas por -el 

capitán. Como que la materia ·es seria piara esforzar'Se para atroer sobre el 

asunto ta·n deseado die la entrada de la Kitty en el Callao y en el ciaso de 
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con egu1.r u ted el ser admirtida la fragata tend1'ía presente k nec·c.sidad. de 
escrib fo.· distintamente al crtIJit:in afirmándole del modo ntás positivo que no 
hay el menor peligro para ·s·er d.etenidai la fragata. en su entrnda en -el puer
to si d ~he anclar la fragata bajo las baterías o no pues esto efl ref er-entp a. 
sus in s t1·ucciones. Nuestro palo mayor, p·alo de .tr:nquete y bauprés están 
rendidos y han sido puestos bajo de .este. pretexto por el capitán r; fin1 d€ an
clar cerc~ del puerto p-e.ro parece pequeña d'isposición para cooperar con 
nosotros en alguna cosa y nuestra ·opinión es l·o mejor par'a el interés d.el 
v,'. aje. En ·escribiendo a~ él 0 nosotros o en formand o los planos por la intro
ducción de ]a fragata usted pu ede tener es.tas cir~unstancias a la. vist.a. E1 
señor Setoud da a usted finas ·expresiones y suplica haga lo mismo al señor 
Kendall. Somos querido señor vuestro más obediente h1unilde s-er•lidor. 
Guillermo Setoud. Juan C. Lidgeriton. Posdata . La venta de los 1'roductos 
de la AmériGa está muy buena o lo mismo que cuando usted dejó la Inglate
rra, pero la .cantidad de caSiearilla en Londres err-1 !nmiens.a. Los nou1bres de 
las plazas notadas con una lín ea debajo conocerá son pel'lteneci-entes a la li s
ta de puertos d·e re1r ción . Intérprete. José Gambini. 

Es t raducción fiel de su origfoal a que me refi er'O ,y por s-er así lo juro 
a Dios Nuestro Señor y a esta señal de c:Tuz¡ -en Lima, 24 de abril de 1809. 

Audienciia de Lima, 738. 

José Gambini 
Intérprete 

85 

EL VIRREY ABASCAL ASEGURA QUE REDOBLARA SU VIGILANCIA 
PARA CONTENER Y RECHAZAR TODO INTENTO DE LA INFAN
'l'A CARLOTA JOAQUINA O DE CUALQUIER OTRA POTENCIA DE ME-

OS CABAR LOS DERE·CHOS DE FERNANDO VII 

Excelentísimo Señor : 

Por mi correspondencia de oficio y confidencial con el Virrey 
interino de Buenos Aires , he sido enterado de las ideas de la Corte 
del Brasil, dirigidas por el ministro Sousa Coutiño desde su llegada 
al Río de la Plata cuando menos. El desgraciado y lamentable suce
so del cautiverio de nuestro amado Soberano Fernando VII, que 
rnnto escandalizó al mundo entero, hizo variar el rumbo a dicha Corte, 
aunque no de objeto o tal vez extendiendo a más sus miras, según 
debe inferirse. De la carta que la Serenísima Señora Princesa del 
Brasil me dirigió con fecha de 19 de Septiembre del año próximo pa
sado, cuya copia con las de los documentos que la acompañaban re-
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mití a ese Ministerio, de que también acompañé traslado, se habrá 
Vuestra Excelencia instruido de que mi modo de pensar en esta parte 
coincide exactamente con lo que Vuestra Excelencia me previene en 
nombre de la Suprema Junta de Gobierno de esos y estos dominios 
en Real Orden reservadísima de 17 de Febrero de este año a que 
contesto, asegurando a Vuestra Excelencia que redoblaré mi vigilan
cia para contener y rechazar los intentos de aquella potencia o cual
quier otra que por medio de la seducción o Ja fuerza pretendan la 
menor cosa contra los derechos incontrastables de nuestro legítimo 
soberano en cuya defensa será mi mayor gloria exhalar el último 
aEento. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 15 de 
Junio de 1809. 

Al Excelentísimo Señor Don Martín de Garay. 
Audiencia de Lima, 738. 

86 

José Abaswl 

EL VIRREY ABASCAL DA CUENTA DE LA SUBLEVACION DE QUITO, 
EN DONDE SE HABIA ESTABLECIDO UNA JUNTA, Y PRECAUCIONES 
QUE HABIA ADOPTADO PARA EVITAR QUE SE PROPAGARA LA IN-

SURRECCION 

Excelentísimo Señor: 

Considerando que el Virrey de Santa Fe habrá instruído a Vues
tra Excelencia por menor de la sublevación de la ciudad de Quito, 
omito acompañarle testimonio del voluminoso expediente que se ha 
formado en este Gobierno en vista de los partes relativos al asunto 
que me han dado los Gobernadores de Cuenca, Guayaquil y Laja, 
por no contener en sustancia otra cosa los documentos con que los 
han acompañado que la absoluta deposición de las autoridades esta
blecidas allí por Su Majestad y erección en su lugar de una Junta 
con el título de Suprema Gubernativa de aquel Reino y tratamiento 
de Majestad en cuerpo, de Alteza Serenísima a su Presidente y de 
Excelencia a sus vocales, dos salas para lo civil y criminal con el 
título de Senado, al mando de un Gobernador con el tratamiento de 
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Señoría Ilustrísima a este y de Señoría a los demás y nombramientos 
de Ministros de Estado, Guerra y Hacienda con señalamiento de suel
dos a todos, fundando estos despropósitos en que los enemigos ha
bían dominado la España y estaba ya extinguida la Suprema Junta 
Central Gubernativa de la Monarquía. 

Enterado de que aquella Provincia carece de varios renglones de 
primera necesidad de que las proveen las confinantes, prefiriendo los 
medios de suavidad y persuación a la fuerza, he dirigido mis prime
ras providencias a los respectivos jefes cuanto me ha parecido con
veniente a tan interesante intento y al de impedir con la fuerza, si 
fuese necesario, trascienda aquel desorden a otras provincias, remi
tiendo a las confinantes los auxilios de tropas, pertrechos y dinero 
posible y encargando a sus gobernadores procedan de acuerdo estan
do también a lo que el Virrey de aquel reino les prevenga como Vues~ 
tra Excelencia reconocerá por las copias de los principales oficios y 

proclamas que acompaño para que se sirva Vuestra Excelencia ele
varlo todo a noticia de Su Majestad ínterin puedo darle cuenta como 
haré de las resultas o sucesivas ocurrencias, en la segura confianza 
de que mis desvelos son incesantes a fin de conservar en la debida 
unión estos remotos dominios. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Octubre de 1809. 

José A base al 

Al Excelentísimo Sefior Primer Ministro de Estado y de su Despacho. 

Anejos 

19 ) Aunque Vuestra Señoría nada me ha dicho hasta esta fecha de los 
escandalos<>s acaecimientos de la ciudad de Quito, hallándome como estoy ins
truido por el Señor Gobernador y el Ilustre fiel Cabildo de la ciudad de Cuen
ca de haberse erigido allí una Junta con el títnlo de Sup1•em.:1. y pueo::to· ;por 
Presidente al Marqués de Selva-Alegre, declarando a este t ratamiento de Al
teza Serenísima y a aquella el de Majestad con otros absurdos que acreditan 
el desconcierto de las cabezas de los autores de este inaudito desorden y prue
ban un espíritu rnvolucionario que merece ser castigado para precaver las 
malas consecuencias que pudiera atraeT tan pésimo ejemp1o en estos remoto:::
dominios, he arbitrado con previo acuerdo de esta Real Audiencia Pretorial 
por lo pronto y entl'e tanto tengo noticias más circunstanciadas prevenir a 
Vuestra Señoría esté muy a la mi1ra de impedir la propagación de aquel de
sorden a esa provincia de su cargo y que adquiera por todos los medios las 
noticias que pueda relativas a dichas ocurrencias, sus autores y des~gnios, con 
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qué nú mero de tropas cuentan para sostenerse, qué armamento y su calidad, 
qué artillería, municiones, etc., lo que me comunicará Vuestra S'eñoría sin 
pérdida de tiempo, como asimismo to do lo que vaya sucediendo, enviando des
de luego a la referida ciu dad de Cuenca doscientos hombres de tropa y fusiles 
para armar otros tantos CCln veinte mil cartuchos y ocho mil pesos en dinero, 
con lo demás que necesite para su defensa y sea compatible con las existen· 
cias de esa en Ja que deberá siempre quedar lo preciso para sus atenciones, 
acordando Vuestra Señoría con aquel Señor Gobernador el modo más pronto 
Y seguro de auxiliarse recíprocamente a fin de que los fieles habitantes de 
esas provincias, lejos de ser contagiados lleven adelante los nobles sentimien
tos de que se hallan poseídos en sostén de las autoridades constituidas por 
nuestro legitimo soberano el Señor Don Fernando VII y la Suprema Junta 
que a su nombre gobierna la monarquía, sin dejar Vuestra Señoría de ver si 
hay mo do de indagar la suerte del E xcelentísimo Señor Presidente de Quito 
y aquella Real Audiencia que se suponen despojados y presos, cómo y por 
quiénes se han cometido tales atentados, pues aunque el Cabildo de Cuenca 
y un comisionado que me ha adelantado desde Paita la noticia indicada, asientan 
haberse tomado por fundam ento estar disuelta la Suprema Junta Nacional y 
dominada la Península por nuestros implacables enemigos los franceses, no 
puedo comprender cómo :::e haya forjado una falsedad de esta especie en cir
cunstancias en que se .nos confirn.a muy recientemente las ventajas de nues
t ros ejércitos sobre nuestros enemigos a quiene se van arrollando en casi 
todos los puntos de la P enínsula, r econquistando plazas y puestos de los que 
habían ocupado por la intriga y sorpresa y retirando precipitadaniente las tro
pas enemigas para ocurrir a otros objetos, en que llaman la at ención los mo
vimientos de la Austria y otras potencias del norte declaradas contra el ini
cuo Emperador de los franceses de que instruyen las cartas del 2 de Mayo 
venidas en la fragata de guerra Proserpina que arribó a Montevideo con el 
nuevo Virrey de Buenos Aires, en que se reconocen las activas celosas providen
cias de la Suprema Junta Central que gobierna y tenemos reconocida. Con la pri
mera embarcación que no tardará en salir para esa, remitiré cuatro cañones 
de montaña con cartucherfa de metralla, bala rr.sa, los útiles correspondientes 
para su servicio, doscientos mil cartuchos de fusiles, como también algún di
n ero y luego que reciba las noticias circunstanciada.::: que a Vuestra Señoría 
le pido con arreglo a ellas haré navegar inmediatamente con destino a esa la 
tropa, armas y municiones que sean necesarias para atacar y de trufr a los 
insurgentes, antes que sus inicuas intenciones tomen mayor cuerpo sobre lo 
cual me adelantará Vuestra Señoría por extraord.inario cuantas reflexiones le 
dicten sus conocimientos militares, su acendrado interés por la conservación 
de estos dominios en la debida obediencia y vasallaje de nuestro legítimo so
berano Fernando VII, su instrucción de la localidad de aquel P'aís y sus recur
sos. Los del Virreinat o de Santa Fe para sujetar a lo insurgentes son muy 
tardos y difíciles por cuya razón somos obligados a tomar a nuestra cuenta e] 
hacerlos entrar en su deber. Conviene que la 1Compañía de Artillería se pon
ga a sueldo, ejercite en el manejo del cañón violento, como asimismo la tropa 
de infan tería y caballería que por el pronto considere Vuestra Señoría nece
saria, llevando con tesón la instrucció nde todas las milicias cuyo encargo 
hago asimismo al Gobernador de Cuenca. Haga Vuestra Señoría que los ar
tilleros cuyo relevo se envía, no se vengan quedando estos y los relevantes 
para el mejor servicio de las piezas que he mandado aprontar. Dios guarde 
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a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 9 de Septiembre de 1809 . José Aba~
cal. Señor Gobernador de Guayaquil. 

29) Estado que manifie ta la tropa que al mando del primer teniente 
de Guardias Españolas Don Manuel Arredondo, se destina deEde la ciudad de 
J,ima a la expedición de Quito por la vía de Guayaquil, c.on ex1Jresión de lo 
cuerpos a que corresponden y su número. 

1 
Cuerpos 

A1tillería 
Real de Lima 
Cuerpo de Pardos 

Totales 

Capts. Ten h. 

o o 
2 5 
2 2 

---- -----
4 7 

Plana mayor 

Comandante . . 
Ayudante 

Audiencia de Lima, 739 . 

87 

Sub. Tents. 

-------

1 
1 

1 
6 
2 

9 

Solda. 
11 
1 

180 1 

138 
8 

326 

EL VIRREY ABASCAL CON NUEVAS INFORMACIONES SOBRE LA IN
S'URRECCION DE QUITO; ACOMPAÑA COPIA DE LA.S COMUNICACIO

NES DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES DE AQUELLA COMARCA 

Excelentísimo Señor : 

Aprovechando la ocasión de dos fragatas de este comercio que 
dan la vela para el puerto de Cádiz, acompaño a Vuestra Excelencia 
con el número 1 copia certificada del aviso que le tengo dado en la 
fecha que puntualiza, de la insurrección de la ciudad de Quito y al
gunas de las provincias de aquella Presidencia, correspondientes al 
distrito del Virreinato de Santa Fe. Como la residencia de aquel 
jefe superior está muy distante, y la comunicación muy difícil por 
la fragosidad de los caminos y ríos considerables siendo por aquella 
parte escasos los medios de sujetar a los insurgentes, he tomado so
bre mí este cuidado. Mis primeras prontas providencias de bloquear
)os lo más estrechamente que fuese posible, y haber visto organiza
dos con una prontitud que no creía posible tres ejércitos de cerca 
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de dos mil hombres cada uno, inclusas algunas tropas veteranas que 
envié de aquí sostenidas por un competente tren de artillería bien 
servida, les ha hecho bajar de tono procurando disculparse los unos 
con los otros y con no haber sido su ánimo más que el de conservar 
aquel país a nuestro legítimo soberano contra las cábalas intentadas 
ellos para dar algún colorido a su maldad, pero deponiendo al mis
mo tiempo las legítimas autoridades, dilapidando los caudales reales, 
creando una Junta Suprema con tratamiento de Majestad, negando 
la existencia de esa Central Soberana e inundando todo este distrito 
de papeles seductivos y atroces aconsejando la unión a ellos para res
tablecer la independencia. A la carta que me escribió el Marqués de 
Selva Alegre, Presidente de la ridícula Junta, cuya copia acompaño 
con el número 2, he dado la contestación número 3 y para realizar 
lo que le dije dirigí a los gobernadores de Guayaquil y Cuenca la 
orden número 4 para que realizasen el ataque por noticias fidedignas 
que he tenido de la opresión en que se hallan los naturales del país 
sublevado y sus clamores porque se les socorra, conociendo al mismo 
tiempo que los cabezas de la insurrección con sus capciosas repre
sentaciones tiran a que pase la oportunidad de atacarlos, pues en en
trando con el mes de Diciembre la estación de las lluvias es casi mo
rnJmente imposible y por otra parte se va haciendo insoportable a 
este erario el gasto que ocasiona la manutención de tanta gente y 
la que va contra la ciudad de La Paz, de que trato en oficio sepa
rado para mejor inteligencia de ambos asuntos por medio de la pro
clama número 5 que he mandado dirigir a los quiteños, al tiempo de 
ponerse en marcha las tropas para el ataque y en consecuencia del 
estado de confusión y anarquía en que se hallaban según las últimas 
noticias, creo que se conseguirá el sujetarlos sin efusión de sangre 
que es todo mi deseo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 30 de 
Octubre de 1809. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 

Anejos 

19) Copia de la carta trascrita como anejo 19 del documento número SQ. 

2Q) Reservado. Excelentísimo Señor: Por las noticias públicas se h~ · 

brá ya impuesto Vuestra Excelencia aunque no tan fundamentalmente de la~ 
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novedades ocurridas en esta capital y sus provincias subalternas con motivo 
de la modificación del Gobierno, a que .dio causa el movimiento rápido e ines
perado de este pueblo, que armado y unido co nla tropa por los medios más 
imprevistos e irresistibles depuso a los antiguos magistrados y pidió imperio
samente que se procediese a la formación de una Junta Gubernativa en nom
bre de nuestro augusto soberano y bajio. el pie de obedecerle invariablemente, 
adherir a los sólidos principios de la Suprema Junta Centl'al como deposi
taria de la Real Autoridad, no sujetarse jamás a la odiosísima dominación del 
usurpador Bonaparte, mantenerse firme por la defensa de la religión católica, 
de estos: dominios de Su Majestad y unido a la causa común de nuestra madre 
la Nación Española, conservando inviolable la integridad monárquica de la 
América para que en ningún tiempo venga a ser presa de la ambición de las 
p·otencias extranjeras. Sobre estas bases se erijió una junta habiéndome nom
brado por su presidente cuyo empleo acepté después de las repulsas a mis 
reiteradas protestas y solo con el obje¡to de contr.ibuir por mi parte al Real 
servicio y al bien público, !procurando impedir los desórdenes: tumultuarios, 
tranquiliz.ar los ánimos y reponer el buen -0rden del mejor modo posible. Con 
este objeto propio de las <Obligaciones de un fiel vasallo y buen ciudadano, 
he procurado hacer uso de esta confianza que la miro únicamente como in
terina y provisional egperando lograr la ocasión favorable de reponer las co· 
sas a su debido estado,, mediante las pr:ovidencias que voy tomando, ¡de acuer
do con los sujetos más juiciosos y mejor intencionados, dejando que calme 
la efervescencia de los eslpíritus para poder obrar con tg)da energía y segurir 
dad sin peligro de que se frustren en las medidas de prudencia y rectitud y con
seguir en todo el acierto que me he propuesto. Este es el v&d::il,,der:0 estado 
de las cosas en cuyo concepto debe estar Vuestra Excelencia y la realidad de 
1as intenciones· con que procedo las que manifiesto francamente para la in~ 

teligencia, satisfacción y gobierno comunicándole para los mismos: efectos que 
de resultas de las providencias que hasta aquí se han tomado se hallan ente
ramente libres los magistrados que depuso el pueblo, habiendo sido una de 
mis pr imeras: atenciones ponerlos a cubierto de todo insulto en sus personas 
y bienes particularmente al Excelentísimo Señior Presidente Conde Ruiz de Cas
tilla que debiendo ser por su respetable carácter el principal objeto de la ve
neración pública fue también el primero a quien se le dio libertad a su arbi
trio y se le continúa tratando por mi y todos los vocales con todo el decoro 
y consideración que se merece. Y-0, que tengo to davía otras intenciones más 
adecuadas, no he permitido que salga de la capital, ni que desaloje el Pala
cio, porque estoy resuelto con toda sinceridad 'y comprometido reservadamente 
con Su Excelencia bajo palabra de honor a hacer todos los esfuerzos mas vi
gorosos: para que se le haga justicia a su mérito, reponerlo a su puest-0 y re
conocerlo públicamente como a Jefe legítimo, cediéndole gustoso el lugar su
perior que se me dio contra toda mi resistencia. Con este hecho incontestable 
espero dar a Vuestra Excelencia y a toda América una prueba decisiva de mi 
aesinteré.s y moderación actual 'Yf ·de la recta intención con que admití el man
do, al mismo tiempo se reconocerá el perfecto restablecimiento de la tranqui
lidad y la inviolable permanencia de este pueblo en los sanos principios de 
lealtad y obediencia al soberano. También continuará en su empleo de oidor 
el Señor Don Felipe Fuertes Amar que no ha abusado de .su autoridad y con
serva la estimación y confianza pública, y de este modo espero conseguir los 
saludables fines que me he propuesto, de cuyas res·ultas informaré a Vuestra 
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Excelencia con la debida oportunidad y en la íorma c·onespondientQ. Dios 
e;uarde a Vuestra Excelencia muchos años. Quito, 9 de Septiembre de 1809. 
Excelentísimo Señor. El Marqués de Selva Alegre. P. D. Acompaño a Vues
tra Excelencia el adjunto pliego abierto, c<>mprehensivo de la copia de la con· 
testación dada por este Ilustre Cabildo al de Popayán pa.r a que Vuestra Ex
celencia se sirva darle el curso correspondiente para la vindicación del honor 
de esta ciudad que permanece fiel a los principios mas sól.idos y comunes de 
lealtad y obediencia legWma. Excelentísimo Señor Virrey Don José AbascaJ. 

39) El lastimoso estado a que su irreflexión ha conducido a esos habi
tantes tiene un reme.dio muy fácil, sencillo, yt único, que es el de abolir -c·omo 
nula y ridícula la Junta formada en esa ciudad, .deponer las armas, reponer 
en sus ejercicios todas las legítimas autoridades constituidas o ratificadas por 
r<uestro amado soberano Fernando Séptimo y Suprema Junta Central Guber
nativa de España e Indias en su Real nombre y admitir ·por poco tiempo una 
guarnición de cuatrocientos soldados veteranos, pero esto es indispensable se 
ejecute en el momento en que Vuestra Señoría reciba el presente -0ficio, como 
no lo dudo ipor el buen deseo que le asiste de esto mismo según me significa 
en el suyo de 9 del pasado, que he celebrado mucho, pues 1de lo contrario ten
drán que sufrir las resultas del triple ataque que tengo dispuesto y ordene 
con esta fecha se verifique inmediatamente para aprovechar la buena esta
ción y no dar lugar a que se aumente el desorden. Dicho destacamento lo man
dará un oficial de toda mi confianza por su carácter amable y humano, sin. 
más objeto que asegurarse del restablecimiento del -0rden en todo el distrito 
que haya tomado parte en el alboroto, proteger la seguridad de las propieda.
des y retirarse luego que el Excelentísimo Señor Viirrey .del distrito· haya to
mado las providencias que le competen, ratificando mi oferta de interesarme 
con Su E'xcelencia para que mire con piedad a los que se han dejado seducir. 
Dios guarde a Vuestra 1Señoría muchos años. Lima, 3 de Octubre de 1809. 
José Abascal. Señor Marqués de Selva Alegre. 

Audiencia de Lima, 739. 

88 

EL VIRREY ABAS CAL INFORMA SOBRE CONMOCIONES EN LA p AZ y 
PROVIDENCIAS PARA RESTABLECER EL ORDEN EN CHUQUISACA 

Excelentísimo Señor: 

Acompaño a Vuestra Excelencia copia certificada del aviso que 
le tengo dado en la fecha que el mismo expresa: del alboroto acae
cido en la ciudad de La Paz y su Intendencia del Virreinato de Bue
nos Aires. La distancia de mil leguas de dicha capital y escasez de 
fuerzas por aquella parte para sujetar a los revoltosos, me han obli-
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gado a tomar sobre mí este cuidado, y al efecto he mandado organi
zar un ejército de 4.500 hombres de las Intendencias del Cuzco, Arequi
pa y Puno a las órdenes del Brigadier Don José Manuel de Goyeneche, 
Presidente interino de la Audiencia del mismo Cuzco, con un compe
tente tren de artillería bien servida y provista de las municiones ne
cesarias, cuyo cuartel general se estableciese en el Desaguadero de 
la gran laguna de Chucuito, que es el confín de la provincia de los 
insurgentes, distante veinte y dos leguas de La Paz y se esperase la 
contestación del Virrey Cisneros. Me llegó esta por la vía de Chile 
y en consecuencia de su adhesión a lo mismo he expedido las órde
nes convenientes para que si los revoltosos no se sujetan a la razón 
bajo un perdón que se les ofrezca, exceptuando de él a las cabezas 
revolucionarias, se les obligue a viva fuerza. Estos malvados se han 
valido de los mismos falsísimos pretextos que los quiteños, espar
ciendo por este Virreinato papeles subversivos conspirando al albo
roto general para conseguir la independencia y siguiendo en todo los 
propios pasos de disipación de los reales intereses y deposición de 
las autoridades constituidas eclesiásticas y seculares bajo del propio 
velo de viva el Rey. Como en todo han sido tan uniformes ambas ciu
dades revolucionarias, los de La Paz lo mismo que lbs de Quito, a 
vista de una fuerza con que no contaban se hallan en la misma con
fusión y anarquía y no dudo que antes de mediado el próximo no
viembre de grado o de fuerza se les haya obligado a entrar en su 
deber. 

He pasado orden al Brigadier Don José Manuel de Goyeneche 
para que concluido este primer asunto tenga a la disposición de la 
persona que se halle con las facultades de Virrey de Buenos Aires 
la fuerza que le pida para tranquilizar los disturbios de Chuquisaca, 
cuya Audiencia ha depuesto a su anciano Presidente, ha levantado 
muchas tropas, se está fortificando y fundiendo artillería no sé con 
qué objeto, con lo demás de que contemplo a Vuestra Excelencia en
terado por aquel Virrey. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 30 d~ 

Octubre de 1809. 

José Abascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Ministro de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 739. 
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89 

EL VIRREY ABASCAL REMITE A ESPAÑA EN LA FRAGATA «CANDE
LARIA», BAJO PARTIDA DE REGISTRO, A MARCOS DONGO, REO DE 

LA INSURRECCION DEL CUZCO 

Excelentísimo Señor: 

En carta de 17 de Febrero del presente año avisé al secretario 
del Supremo Consejo de Indias Don Silvestre Collar, que en la fra
gata de guerra "Astrea" remitía a Marcos Dango reo de la insurrección 
proyectada en el Cuzco el año de 1805 y sentenciado por aquella Real 
Audiencia a diez años de presidio en uno de los de Africa, con la ca
lidad de retención a la voluntad del soberano, y habiendo vuelto a 
este puerto de arribada el dicho buque y dispuesto yo que no conti
núe el viaje a España, he determinado se transporte el referido reo 
bajo partida de registro en la fragata mercante «Candelaria» próxi
ma a dar la vela para Cádiz, lo que participo a Vuestra Excelencia para 
su inteligencia y efectos correspondientes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 10 de 
Noviembre de 1809. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 739. 

90 

EL VIRREY ABASCAL SOBRE PRECAVER LAS INTRIGAS QUE PUDIE
'"' E FOMENTAR EN EL VIRREINATO EL REY INTRUSO JOSE BONAPARTE 

Excelentísimo Señor: 

Luego que recibí la Real Orden que Vuestra Excelencia me co
municó con fecha de 27 de Junio último, expedí cuantas providen
cias creí útiles a frustrar en este distrito cuantas intrigas y artificios 
pueda intentar el intruso José Napoleón, de los que se encarga dicha 
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soberana disposición y oportunamente daré aviso de cualquier ocu
rrencia sobre estos particulares. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Diciembre de 1809. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado. 
Audiencia de Lima, 739. 

91 

José A bascal 

EL VIRREY ABASCAL A VISA HABER DISPUESTO CUMPLIR LA REAL 
ORDEN SOBRE CAPTURA DE MANUEL INCA YUPANQUI Y SU REMI

SION A LA METROPOLI 

Excelentísimo Señor: 

Tengo comunicada a los jefes de los puertos del distrito de este 
mando la Real Orden de 11 de Mayo último con el más estrecho en
cargo de su observancia en todos los puntos que comprende, sobre 
la prisión y envío a España en partida de registro de Don Manuel 
Inca Yupanqui con los papeles que se le encuentren. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Diciembre de 1809. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 739. 

92 

EL VIRREY ABAS'CAL DA CUENTA DE QUEDAR ASEGURADA LA TRAN
QUILIDAD EN QUITO 

Excelentísimo Señor: 

Las Provincias de Riobamba y Ambato del distrito de Quito que 
habían seguido el partido revolucionario de aquella ciudad, luego que 
vieron acercarse las tropas que envié contra ellos depusieron las ar-
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mas, diciendo que habían sido violentadas a tomarlas. Con este inci
dente y la aproximación de nuestras tropas entraron en cuenta los 
de dicha capital disolviendo su Junta abomjnable y poniendo en li
bertad al Presidente Conde de Ruiz de Castilla mediante una capi
tulación a que se avino dejándoles las armas en la mano, pero el Te
niente Coronel Don Manuel de Arredondo, primer Teniente de Rea
les Guardias Españolas que iba mandando los quinientos hombres ve
teranos y cuatro cañones volantes de esta plaza, que en observancia 
de mis órdenes debía guarnecer aquella ciudad de grado o por fuer
za, no quiso convenir a entrar en paz conservándose armados los in
surgentes, quienes en consecuencia se convinieron en desarmarse, y 
dicho destacamento se posesionó de dicha capital el 25 del pasado. 
Las adjuntas copias de los oficios del Conde de Ruiz de Castilla y 
de Don Manuel de Arredondo enterarán a Vuestra Excelencia más 
particularmente del asunto, el cual habiéndose concluido por mi parte 
felizmente y sin efusión de sangre, que era todo mi anhelo, queda a 
disposición del Virrey de Santa Fe la prisión y castigo de los delin
cuentes y ulteriores providencias que aseguren el sosiego y tranqui
lidad de su territorio, hasta cuyo caso he dispuesto que exista allí 
dicho destacamento retirándose las demás tropas. 

No puedo menos de recomendar a Vuestra Excelencia la conduc
ta juiciosa y enérgica de Don Manuel de Arredondo, propia de su ca
rácter recto y decidido por el honor, que tengo bien conocido, no así el 
Gobernador de Guayaquil Don José Cucalón pues hallándose encar
gado por mí para el mando de la expedición no habiéndose movido 
de aquel punto, luego que supo hallarse concluido el asunto se puso 
en marcha para Quito, acompañado de una plana mayor de oficiales 
a pretexto de ser llamado por el Presidente, pero haciéndose cargo 
de que lejos de poder ser útil allí tal vez sea perjudicial, lo que con 
su genio criminal y violento aconseje al respetable candor del Presi
dente lo he mandado volver inmediatamente a su destino. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 25 de 
Diciembre de 1809. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 739. 
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93 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA QUE EN LA FRAGATA «F'UENTE HER
MOSA» REMITE BAJ O PARTIDA DE REGISTRO AL PRESBITERO BER
NARDI O GUTIE REZ, REO DE LA CONSPIRACION CUZQUE~A DE 1805 

Excelentísimo Señor: 

En carta de 17 de Febrero del presente año avisé al secretario 
del Supremo Consejo de Indias Don Silvestre Collar, que en la fra
gata de guerra "Astrea" remitía al Presbítero Don Bernardino Gu
tiérrez, reo de la insurrección proyectada en el Cuzco el año de 1805, 
que fue sentenciado por aquella Real Audiencia a ser conducido a 
disposición de Su Majestad y habiendo vuelto a este puerto de arri
bada dicho buque, y determinado yo que no continúe el viaje a Es
paña, he resuelto se transporte el referido reo bajo partida de regis
tro, en la fragata mercante "Fuente Hermosa" próxima a dar la vela 
µara Cádiz, lo que participo a Vuestra Excelencia para su inteligen
cia y efectos correspondientes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Diciembre de 1809. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 739. 

94 

EL VIRREY ABASCAL COMUNIC A LA PRO CLAMACION DE FERNANDO 
VII POR EL CABILDO DE LIMA 

Excelentísimo Señor: 

Aunque tengo dada cuenta en diferentes ocasiones a la Suprema 
Junta que fue de Sevilla, al Secretario del Consejo de Indias y a la 
Suprema que actualmente gobierna la Monarquía a nombre de nues
tro legítimo soberano el Señor Don Fernando VII, de lo que en este 
reino se ejecutó sobre su solemne proclamación, hallándome instigado 
J?Or el Cabildo secular de esta capital para indagar el motivo que 
pueda haber ocasionado la falta de contestación a un asunto de que 
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resulta el mayor honor por las pruebas que dio de lealtad y patrio
tismo, que ha procurado demostrar posteriormente en cuantas oca
siones se han presentado, haciendo también los esfuerzos imaginables 
sobre proporcionar fondos para auxiliar las urgencias presentes del 
estado, he resuelto remitir a Vuestra Excelencia con el número 1 co
p~a certificada del oficio que me ha pasado, en que está inserta mi 
contestación y con el número 2 otra de lo que en 23 de Enero de 
1809 dije a Su Majestad la Suprema Junta, incluyendo también con 
el número 3 la que se acompañó con esta omitiendo enviar los do
cumentos referentes a ella porque constándome haberse recibido la 
correspondencia de aquel mes lo contemplo excusado, supuesto que 
mi objeto en esta ocasión es puramente dirigido a recordar a Vuestra 
Excelencia un negocio tan interesante por si tuviese a bien imponer 
de todo a Su Majestad y deliberar el que se de a este respetable cuer
po la contestación que merece su acendrada lealtad, para que con
nervando en su archivo documento auténtico de ello sirva de regla 
en lo venidero y pueda en todo tiempo acreditar los nobles senti
mientos de que estuvieron y están penetrados sus capitulares, en lo 
que no me toca poca parte por haber tenido la fortuna de hallarme 
de jefe superior en circunstancias tan críticas, con resultados los mas 
favorables. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima 8 de 
.Abril de 1810. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 739. 

95 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA QUE REMITE BAJO PARTIDA DE RE
GISTRO A CADIZ, A LOS REOS PARDO, PEREZ CANOSA Y OTROS COM

PROMETIDOS EN LA SEDICION INTENTADA EN LIMA 

Excelentísimo Señor: 

Por denuncias que me hicieron de una sedición meditada en esta 
capital y conversaciones perturbativas de su tranquilidad por varios 
individuos de que he dado a Vuestra Excelencia una ligera idea 
en carta número 41, comisioné para su indagación al Alcalde del Cri-
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men de esta Real Audiencia Don Juan Bazo y Berry, haciendo ase
gurar desde luego los reos. Puesto el proceso en estado de sentencia 
por los trámites de derecho, lo pasé al Real Acuerdo de Justicia por 
voto consultivo y, conformándome con el dictamen del mayor núme
ro de votos, condené a cada uno de los delincuentes según el mérito 
que prestaba su delito, cuyas sentencias se han ejecutado ya en to
dos, despachándolos a los respectivos destinos, a excepción de Don 
Antonio María Pardo, Don Francisco Pérez Canosa y Don José Anto
nio García, que fueron condenados a ser remitidos a esa Península 
en partida de registro a disposición de Su Majestad la Suprema Junta, 
para que se sirva destinarlos según fuese de su real agrado, con cali
dad de que ninguno de ellos pueda volver a estos dominios con pre
texto alguno y, por no haberse proporcionado hasta el día oportuni
dad de su envío, se verifica hoy en el navío de guerra «San Pedro 
Alcántara» a entregarlos al Juez de Arribadas del puerto de Cádiz, 
a quien doy con esta fecha el correspondiente aviso, incluyendo a 
Vuestra Excelencia testimonio de la causa de dichos reos para que 
en su vista delibere lo que sea más del soberano agrado.* 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 18 de 
Junio de 1810. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 740 . 

96 

EL VIRREY ABAS L DA UE TA DE LAS' NOTICIAS RECIBIDAS DE 
UNA REVUELTA EN BUENOS AIRES, DEPOSI!CION DEL VIRREY, Y 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESTABLECER EL ORDEN ALTERADO 

Excelentísimo Señor: 

Por Extraordinarios recibidos con corta intermisión pocos días 
ha del Gobernador Intendente de Potosí y del Presidente de Chuqui
saca, he sabido en fines del próximo anterior mes de Mayo al pre
texto las noticias que condujo una fragata inglesa referentes a los 
últimos acontecimientos de esa Península, se cometió en Buenos Ai-

* Acompañan siete cuadernos de los autos seguidos contra Mateo Silva An-
• I 

tomo María Pardo, Juan Sánchez Silva, Remigio Silva y José Antonio García. 
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res el escandaloso atentado de deponer del mando al Virrey de aquel 
reino Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, habiendo precedido una Junta 
compuesta de individuos que suponiendo la voluntad del pueblo, y 
apoderándose de las armas pusieron en coacción a la Real Audiencia 

' Cabildo secular y a las personas fieles, sin que hubiesen bastado a 
contener a los revolucionarios las repetidas protestas del Virrey y de 
varios otros vecinos honrados de aqueila desgraciada ciudad, inclu
sos algunos regidores y el Síndico Procurador General. 

A los primeros oficios que recibí, di la contestación número 2, 
habiendo antes conferenciado el asunto con este Real Acuerdo y acom
pañé la proclama, impresos y bandos del número 3 y luego que me 
enteré de las cartas y documentos del segundo extraordinario núme
ro 4, convoqué a junta a mi Palaéio, en la que se acordó lo que de
muestra el acta número 5, y enseguida las órdenes, contestaciones y 
bando del número 6. 

Por todo ello advertirá Vuestra Excelencia la disposición en que 
se hallan las leales provincias citadas, las demás del distrito de la 
provincia de Charcas y la de Córdoba y mi disposición de amparar 
a todas y de concurrir por cuantos, medios me dicte mi celo al pronto 
remedio de los males que puede ocasionar la sedición de los traido
res en todo este Continente si no se ataja en tiempo, pero tengo la 
agradable confianza de que a pesar de la distancia y otros inconve
nientes que no se ocultarán a Vuestra Excelencia ha de lograrse el 
restablecimiento del orden y que, puesto en ejercicio de su mando el 
Virrey y demás autoridades legítimas, se castiguen los males de los 
que no contentos con los cuidados que ofrecen a los fieles vasallos del 
Señor Don Fernando Séptimo los males que experimenta, quieren 
a.umentarlos introduciendo en estos remotos dominios la confusión y 
el desorden. 

No hallo expresiones con qué ponderar la satisfacción que me 
asiste por la dicha de hallarme encargado de un distrito en donde 
todos a porfía han dado y están dando relevantes pruebas de patrio
tismo y lealtad sin que en paraje alguno de este Virreinato haya ha
bido la menor cosa que desmienta los sentimientos de que debe estar 
poseído un verdadero patriota. A pesar de mis desvelos por economi
zar gastos con qué auxiliar las graves urgencias del estado, ha sido 
forzoso en las presentes circunstancias por la perversidad de los de 
Buenos Aires, poner en el completo de oficiales el Regimiento Real 
de esta capital y aumentar tropas en ella y en la de las intendencias 
subalternas para ocurrir a . donde la necesidad lo exija, pero esto ce
srtrá en el momento que cese el motivo. 
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He creído preciso dar cuenta a Vuestra Excelencia de este desa
gradable suceso para inteligencia de Su Majestad a quien se servirá 
asegurar que así como hice desaparecer las conmociones de la revolu
ción de La Paz y Quito, pienso sucederá con las de Buenos Aires, 
aunque se tarde algún tiempo más. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Julio de 1810. 

José A bascal 

AJ Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado. 

Anejo 

En la ciudad de los Reyes del P~rú en once de Julio de 1810 habiendo 
co nvocado el Excelentísimo Señor Virrey Don José Fernando Abascal Junta 
extraordinaria en su Palacio a que asistieron el Ilustrísimo S'eñor Don Barto
lomé María de las Heras del consejo de Su Majestad, dignísimo Arzobispo de 
esta Santa Iglesia Metropolitana, los Señores Marqués de San Juan Nepomu
ceno, 1Caballero del di tinguido Orden de Carlos III del Consejo de Su Ma
jestad, con antigüedad en el Real y Supremo de Indias~ Regente, Don Manuel 
García de la Plata Decano, Don Fernando Cuadrado Valdenebro de la propia 
orden, Don Domingo Arnaiz de las Revillas, Don Francisco Xavier Moreno Y 
Escandón, Don Manuel María del Valle y Postigo, Don Tomás Ignacio Palo
meque del Orden de San Juan y el Gonde de Vi~a Florida de la Orden de 
Carlos III; Oidores Don FranciEco Xavier Esterripa y Don Juan Bazo y Berry 
Alcaldes del crimen, Don José Pareja y Cortes de dicha. Orden de Carlos Ter
cero y Don Miguel Eyzaguirre, Fiscales de lo civil y criminal de esta Real 
Audiencia, Conde de la Vega del Ren y Conde de Montemar Alcaldes Ordi
narios Don José Antonio de Ugarte, Alguacil mayor Don José Valentín Huido
bro, Don Joaquín Manuel Cobo, Conde del Villar de Fuente, Regidores y Don 
Manuel Agustín de la Torre, también Regidor y síndico procurador general 
del Excelentísimo Cabildo de esta capital; manifestó Su Excelencia los ofi
cio.s que por expreso había i·ecibido del Señor Gobernador Intendente de Po
tosí, copiándole otro del Señor Gobernador Intendente de 1Córdoba y los del 
Señor Presidente de Chuquisaca, con diferentes cartas de aquella Real Au
diencia, abildo secular y varios documentos referentes todos a participar el 
escandaloso acaecimiento de haberse formado en la ciudad de Buenos Aires 
una Junta y procedídose a suspender del mando a aquel Excelentísimo S'eñor 
Virrey, con otras cosas que demandan ponerse remedio para estab..Jecer allí 
el orden y sosiego conveniente y en su ejercicio las legítima autoridades, de 
cuyo deseo se hayan penetrados los jefes y súbditos de las prov.incias citadas 
y las de Cochabamba y La Paz del distrito de aquel Virreinato pidiendo ex
pre"amente las de Charcas, Potosí, Cochabamba y La Paz unirse a este del 
Perú como lo estaban antes de la formación del de Buenos Aires, siendo pre-
umible piensen de igtial modo las demás de él, pues las de órdoba y Salta 
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piden también auxilios, teniéndose entendido que la ciudad y puerto de Mon
tevideo se mantiene fiel y opuesta a las ideas de los revolucionarios de Bueno 
Aires. Reflexionando este grave asunto con la meditación que pide su natura
leza, fueron lo.s referidos señores de uniforme parecer de que Su Excelencia 
atendidas las circunstancias extraordinarias del caso debía por ahora recibir 
bajo de su mando las pr ovincias que lo han solicitado y las demás que lo 
pidan en adelante, para que entre tanto e restablece el debido orden en Bue.
nos Aires, y al ejercicio de su empleo al Excelentísimo Señor Viirey Don Balta
sar Hidalgo de Cisneros o sea nombrado otro por el Soberano Gobierno de la 
nación, tengan los leales vasallos un seguro asilo y los auxilios que necesitan 
para mantener en la conveniente unión, subordinación y orden las respectivas 
provincias y concurran al designio meditado, sobre que "e expedirán por Su 
Excelencia a los jefes de ellas las órdenes conducentes previniéndoles pongan 
y pidan todo aquello que considerasen nece 'ario y pendiese de su arbitri-0, 
con lo que se concluyó la Junta, cuyo acuerdo rubricó Su Excelencia con los 
mencionados Señore . 

Audien cia de Lima, 739. 

97 

EL VIRREY ABAS1CAL ACOMPAÑA EL BANDO IMPRESO SOBRE LA I 
TALACION DEL CONSEJO SUPREMO DE LA REGENCIA 

Excelentísimo Señor: 

Antes de recibir las Reales Ordenes expedidas por el ministerio 
del cargo de Vuestra Excelencia con fechas de 30 de Enero y 11 de 
Febrero último sobre instalación del Consejo de Regencia, había lle
gado a mis manos la Real Cédula del Supremo de España e Indias 
relativa al mismo propósito y en el momento la hice publicar por 
bandos que circulé a los jefes de este distrito a fin de que en todas 
partes se verificara el reconocimiento con demostraciones semejan
tes a las practicadas en esta capital, como verá Vuestra Excelencia 
en el ejemplar adjunto, habiendo causado tan solemne acto la más 
agradable sensación en el ánimo de estos leales habitantes y a mí 
la más completa satisfacción. Lo que participo a Vuestra Excelencia 
para su inteligencia y la de Su Majestad. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Septiembre de 1810. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 739. 
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98 

EL VIRREY ABASCAL I JFORMA .SOBRE LAS DE,CISIONES ADOPTADAS 

PARA SOFOCAR LO ECOS DE LA SUBLEVACION OCURRIDA EN 

BUENOS AIRES 

Excelentísimo Señor: 

Los revolucionarios de Buenos Aires, de cuyos primeros excesos 

dí cuenta a Vuestra Excelencia con documentos en 23 de Julio últi

mo con el número 54,* continuando el plan que se han propuesto de 

extinguir las legítimas autoridades y deshacerse de ellas para que no 

sirvan de obstáculo a sus torcidas ideas, cometieron el nuevo aten

tado de enviar a esa Península precipitadamente al Virrey Don Bal

bsar Hidalgo de Cisneros y a los Ministros de la Audiencia que pro

curaban hacerles conocer sus punibles proyectos para que desistiesen 

de ellos. Refiriéndome este suceso el presidente de Chuquisaca y 

otros jefes de aquel distrito, y el pensamiento en que estaban los in

surgentes de enviar tropas para obligar por la fuerza a las fieles Pro

vincias del Virreinato a que siguiesen sus inicuas miras, me pidieron 

auxilios a fin de poder contrarrestarles, lo que me obligó a convocar 

a Junta de Guerra para que tratados y meditados tan graves asuntos 

se acordaran las medidas conducentes en precaución y seguridad de 

los dominios de Su Majestad y se resolvió lo que consta de la acta 

que en copia certificada incluyo,** habiéndose ejecutado todo a la m?

yor brevedad y varias otras disposiciones adecuadas a la más pron

ta reunión de las tropas y llegada de los útiles de guerra necesarios 

para tan interesante objeto, persuadiéndome que a pesar de la dis

tancia y falta de arbitrios podrá arreglarse un competente ejército 

que salga al encuentro del que la tumultuaria Junta de Buenos Ai

res hizo salir en 2 de Julio y se sabe venía en desorden a marchas 

lentas, lo que participo a Vuestra Excelencia para su debido cono

cimiento y quedo con el cuidado de irle comunicando los posterio

res sucesos, no pudiendo extenderme a más por ahora a causa de 

lo estrecho que tengo el tiempo por las muchas alteraciones y cui

dados que me rodean, pues en Chile ha habido también sus nove

dades, hasta el extremo de haber tenido que renunciar la Presiden

cia el nombrado por Su Majestad Don Francisco García Carrasco, 

recayendo en el oficial más graduado que es el Brigadier y Coro-

* V. el documento número 96. 
** Omitida. 



DOCUMENTAC'IaN OFIC11AL ESPAí\íOLA 207 

nel de uno de aquellos regimientos de milicias Conde de la Con
quista, natural del país y de edad avanzada, con recelos de que pue
da avanzar todavía a mayores transtornos por lo exaltados que están 
los ánimos de aquellos naturales, divididos en bandos con distintas 
opiniones. En Quito hubo también un nuevo alboroto de que resul
taron muertes y queda aquella ciudad con bastante fermentación. 
De ambas cosas he enterado al Real Acuerdo de esta Audiencia pre
torial para asegurar las medidas que más convengan al servicio de 
nuestro Rey y Señor Don Fernando VII y causa pública, y no tar
daré en participar a Vuestra Excelencia con mayor claridad el es
tado de estas cosas debiendo desde luego asegurar que no han in
fluido poco en tan perniciosas alteraciones las expresiones del ma
nifiesto de 14 de Febrero último del Supremo Consejo de Regencia 
contenidas en el párrafo 9, a las que han dado los malévolos una 
inteligencia perjudicial y contraria a la justicia y equidad con que 
han sido gobernados hasta el día los naturales de estos dominios. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Septiembre de 1810. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 649. 

99 

EL VIRREY ABASCAL DA CUENTA DE LA INSURRECCION DE COCHA
BAMBA Y CONFIANZA QUE LE ANIMA DE PODER SOMETER A LOS 

REBELDES BONAERENSE 

Excelentísimo Señor : 

Después de lo que informé a Vuestra Excelencia en los núme
ros 54 y 55, cuyos triplicados caminan en esta ocasión, me ha sobre
venido un nuevo cuidado en la provincia de Cochabamba del Vi
rreinato de Buenos Aires. Ocultamente adicto a la Junta revolucio
naria de aquella capital el Teniente Coronel del regimiento de mi
licias de dicha ciudad Don Francisco del Rivera se hizo una partida 
en uno de los valles inmediatos y con ciento cincuenta mozos que 
pudo juntar se echó sobre ella de sorpresa apellidando auxilio para 
defenderla, con lo cual se le unió más gente incluso doscientos mi-
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licianos que estaban a sueldo, y de esta suerte dueño de la fuerza 
~rrestó al Gobernador, Ministro de Real Hacienda, algunos indivi
duos del Ilustre CabiJdo y otros vecinos honrados que diferían de 
su infame modo de pensar, no habiéndolo podido verificar con todos 

los vasallos fieles de alguna representación por haber huído luego 
que advirtieron la alevosía, hallándose sin medios para atajarla. Lle
gada esta noticia al Presidente de Chuquisaca y otros jefes de las 
provincias libres inmediatas me la .comunicaron prontamente por 
extraordinario y entre ellos el Intendente de la revolucionada que 
logró escapar de la prisión. En el momento convoqué a Junta de Gue
rra para tratar de las medidas que debían adoptarse a fin de cortar 
el progreso de la insurrección y sujetar a los que ya la habían veri
ficado y visto todo en ellas se acordaron unánimemente las providen
cias que constan de las actas que en copia certificada acompaño, ha
biéndose librado debidamente y en diligencia las órdenes conducentes. 

En carta confidencial escrita al Presidente del Cuzco le digo re
servadamente entre otras cosas lo que expresa la copia que acompa
ño número 2 para que Vuestra Excelencia con puntual noticia de 
todo pueda informar a Su Majestad con exactitud. 

La sucesión de nuevos estados que de día en día se me agolpan 
no harán decaer mi puesto, mi espíritu e incansables desvelos por 
conservar al Rey unidos a la Madre Patria, no solo el territorio con 
cuyo mando me ha honrado Su Majestad, sino los inmediatos a don
de pueda extender la posibilidad de mis connatos. La fidelidad en 
que existe este Virreinato (de cuya decadencia no tengo el menor 

recelo por las pruebas positivas y reiteradas que me asisten de su per
severante adhesión a la buena causa) me dan ánimo y fuerza con qué 
llsonjearme de hacer entrar iguales sentimientos a todo el Alto Perú 

y aún de refrenar las pretensiones insidiosas de su capital, a cuyo 
efecto se van juntando las tropas competentes. El mayor de mis cui

dados y que verdaderamente aflige sobremanera mi corazón con
siste en que estas desgraciadas ocurrencias me privan absolutamente 
de continuar socorriendo esa Península como lo he ejecutado hasta 
ahora más allá de lo que se podía esperar de este suelo (cuya fama 
de riqueza dista infinito de la realidad) , por las crecidas erogacione~ 
a que me obligan las expresadas circunstancias. 

Para dar a Vuestra Excelencia una idea de la perversa maqui
nación de la infame Junta de Buenos Aires, incluyo el adjunto im
preso que ha for jado y hecho correr en nombre de Don Luis de Onis 
Encargado de Negocios de esa Corte cerca de los Estados Unidos de 

América, y como han introducido aquí más de doscientos ejemplares 

dirigidos por el correo a muchos cuerpos e individuos particulares, 
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me ha sido preciso rebatir sus embustes con las razones ciertas e in
contestables que manifiesta otro impreso que asimismo acompaño. 

Dio guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 22 de 
Octubre de 1810. 

José Aha"cal 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 739. 

100 

EL VIRREY ABASCAL DA CUENTA DE LOS TUMULTOS OCURRIDOS EN 

QUITO, CARTAGENA Y S NTA FE Y DISPOSICIONES ADOPTADAS PA

R MANTENER EXPEDITAS LAS COMUNICACIONES CON LA ME-
TROPOLI 

Excelentísimo Señor: 

En 8 del mes próximo pasado, con el número 55, he participado 
a Vuestra Excelencia demasiado sucintamente por falta de tiempo 
el nuevo ac0ntecimiento de la ciudad de Quito del Virreinato de Santa 
.F'e, lo que ejecuto ahora con la extensión debida. Disgustados algu
nos habitantes de aquel pueblo, tal vez cómplices en la anterior re
volución, con la guarnición de 500 hombres de esta que habían que
dado allí para conservar su tranquilidad, esparcieron varias groseras 
especies contra aquella tropa, suponiendo que disponía un saqueo ge
neral y otras patrañas semejantes, con el fin de alucinar al popula

cho y conducirle al proyecto de asaltar el cuartel y libertar los pre
rns de estado que por revolucionarios se hallaban allí depositados. 
En efecto el 2 de Agosto a la una de mediodía de la tarde, un con~ 
sjderable número de hombres se echaron repentinamente sobre la 
guardia de prevención y matando al centinela se apoderaron de las 
armas con las cuales intentaban allanarlo todo. Acudiendo al ruido el 

intrépido capitán Don Nicolás Galup, que vivía adentro, fue muerto 
de un bayonetazo dado en la espalda por uno de los alevosos; la tro
pa que bajaba para contenerlos, viendo muerto al Capitán que más 

estimaba por su valor y buenas prendas, hechos unos furiosos cayó 

una parte de ellos sobre los insurgentes y la otra se dirigió a las pri-
siones de los reos para acabar con ellos, creyéndoles autores del aten

tado. En efecto perecieron trece, algunos de ellos armados y puestos 

en defensa, no habiendo capado más de cuatro que pudieron huir. 
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Al son de las campanas tocadas a rebato se juntó inmenso pueblo 

contra los soldados, pero éstos, dirigidos por los Oficiales que fueron 

acudiendo en defensa de sus vidas y del honor de las armas del Rey 
hicieron un lastimoso estrago en los paisanos, cuyo número de muer

tos, según las noticias que hasta ahora se han dado, pasa de doscien
tos y el de los soldados llegó a catorce además del capitán y de otro 
de su clase que mandaba la tropa de Popayán. Sosegado de esta suer

te el tumulto, se mantuvo la tropa unos días sin dejar las armas de 
1a mano por precaución, al cabo de los cuales una Junta que hizo 
formar el Presidente resolvió que la tropa de Lima contra quien se 
dirigía todas las íras del pueblo, saliese de allí para este destino, ocu
pando su lugar doscientos hombres de Panamá que se hallaban en 
Guayaquil y otros de Santa Fe y Popayán que ya estaban ahí, pero 
haciéndome cargo de que esta providencia puede traer inconvenien
tes, he mandado que la de aquí quede lo más próximamente posible 
de la raya para mantener en respeto a Quito y acudir a aquel punto 
sospechoso en caso necesario. 

Cartagena ha depuesto a su Gobernador y Santa Fe al Virrey y 
Audiencia, creando cada una de estas ciudades sus respectivas Juntas, 
vitoreando de boca a Fernando VII, pero sus intenciones no dudo un 
momento se dirijan a otros fines totalmente diversos. En medio de 
tan deshecha borrasca que por todas partes circunda a este Virrei
nato, se mantiene en una total tranquilidad y yo con la que me ins
pira mi honor y patriotismo no solo pienso mantenerlo en ella sino 
en reducir a la razón con la política ayudada de la fuerza la parte 
que sea posible de las vecindades. 

Si el nuevo Virrey de Santa Fe no fuese recibido en Cart~gena, 

como me temo, convendría se estableciese en Panamá, que es de su 
jurisdicción y se conserva fiel , de cuya resolución no creo varíe por 
la dependencia mercantil que tiene con este Reino. Podríamos com
bjnar las operaciones que fuesen adaptables para persuadir y redu
cir a lo justo al resto de aquel Virreinato, cuyo pensamiento por si 
le acomoda le tengo comunicado por conducto del Gobernador del 
mismo Panamá para que le dirija la carta a La Habana u otra parte 
donde sepa que se halle. 

Para mantener la correspondencia entre esa Metrópoli y este Vi
rreinato no ha quedado otro conducto que e1 del Istmo, pues a4nque 
se han recibido últimamente por las vías de Cartagena y Buenos Ai
res algunas cartas para particulares y pliegos de oficio todo viene 
abierto por los insurgentes sin poder e saber si se han extraído de 
ellos algunas Reales Ordenes que no convengan a sus depravados pro
yectos. En esta atención, además del falucho del Rey que existía en 
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Panamá, he habilitado una hermosa goleta para que se alternen men
sualmente en traer y llevar la correspondencia desde dicho puerto al 
de Paita teniendo por preciso el comunicar a Vuestra Excelencia esta 
providencia para su conocimiento y de la dirección que conviene dar 
a la correspondencia en derechura a Portobelo o bien desde Trinidad 
de Cuba allí sin tocar en Cartagena. 

Díos guarde a Vu t ra Excelencia mncl1 0s añcv. Lima, ... 2 d1 

Octubre de 1810. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado. 
udie n.:i a <le Lima, 740; otra copia, en Audiencia de Lima, 649. 

101 

EL \ IRí EY ABAS'CAL ASEGURA QUE REDOBLARA LA VIGILAW'I 
PARA EVITAR Q E SE INFILTREN EN EL VIRREINATO LO EMI-

SARIOS DE NAPOLEON 

Excelentísimo Señor : 

Aun antes de tener varios avisos que he recibido del desgraciado 
intento del tirano Napoleón de enviar emisarios que subleven estos 
dominios, han sido incesantes mis desvelos en tomar cuantas precau
ciones he estimado útnes a evitar su introducción en el distrito de 
mi mando igualmente que sus proclamas y papeles sediciosos; esto 
uo obstante, luego recibí la Real Orden del mismo propósito que Vues
. ra Excelencia me comunica con fecha 14 de Abril último, dispuse se 
redoblase la vigilancia que exige asunto tan importante, encargando 
se proceda a su puntual cumplimiento en los término que ella pres
cribe. 

Dios guarde a \ uestra Excelencia muchos años. Lima, . . de 
ctubre de 1810. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado. 
Audiencia de Lim a, 739 . 

José A base al 
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102 

EL VIRREY ABASCAL EXTERIORIZA SU PREOCUPACION PO-R EL IN
CREMENTO QUE COBRA LA INSURRE-C ION BONAERENSE Y DA CUEN
TA DEL ESTADO DE LA.S FUERZAS RE. LISTAS ACA TOr.ADAS EN 

CUZCO Y CHARCAS 

Excelentísimo Señor: 

Cuando la expedición de 1.200 hombres que los insurgentes de 
Buenos Aires dirigieron contra las provincias interiores llegó a las 
inmediaciones de la ciudad de Córdoba del Tucumán, las milicias de 
aquella Provincia que habían juntado el Jefe de Escuadra Don San
tiago Liniers, el Intendente y Brigadier de la Marina Don Juan Gu
tiérrez de la Concha y el Coronel Don N. Allende para oponerse a 
los facciosos, se pasaron aquellas al partido de estos por sugestión 
del Dean de aquella Santa Iglesia abandonando a dichos jefes quie
nes por esta causa fueron presos, como asimismo el Reverendo Obispo 
y uno de los Oficiales Reales que se habían acogido a la sombra de 
la infiel tropa. Este inesperado suceso, la revolución de Cochabamba, 
Oruro y Tarija en el Alto Perú después de haberse sometido a mis 
órdenes para sostener la legítima causa, con otras noticias poco favo
rables de Chuquisaca y La Paz, en donde se experimenta bastante 
fermentación, no me dejan duda de que los malvados de Buenos Ai
res han contaminado con sus papeles incendiarios todo el Alto Perú 
correspondiente a aquel Virreinato, ni de que los de la Junta de Chile 
van de acuerdo con ellos. Todas estas razones me hacen desconfiar 
mucho de las tropas de las provincias infestadas temiendo con ra
zón que cuando llegue el caso de obrar sigan el ejemplo de los cor
dobeses. Sin embargo, el Presidente de Charcas: de acuerdo con el 
Gobernador de Potosí, ha hecho adelantar 50 leguas por el camino 
que se dirige al Tucumán un cuerpo de 1,500 hombres que tienen por 
fieles, entre ellos 300 de las provincias limítrofes de este Virreinato 
y el Coronel Don Juan Ramírez iba marchando con 1,000 hombres 
para mantener en subordinación aquella provincia; debían seguir a 
dicho jefe otros mil hombres para luego que se hubiese allanado Oru
ro caer sobre Cochabamba, cuyas dos provincias espero sujetará pron
to pues aunque son de mucha gente, especialmente la última, están 
muy escasas de armamentos. 

El Brigadier Don J osé Manuel de Goyeneche, Presidente interino 
del Cuzco, se halla c0n 4,000 hombres en la raya, de los cuales se 
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halla avanzada 20 leguas una vanguardia de 1,000 para aumentar el 
respeto de La Paz, sostener las operaciones de Ramírez e impedir que 
los progresos de fuerza o incendiarios de los insurgentes penetren en 
el distrito de mi mando, en el que hasta ahora no se ha notado la 
menor cosa que indique desconfianza. 

Por la vía de Valparaíso han llegado cartas de Chile y Buenos 
Aires con la horrorosa noticia de que la Junta había hecho pasar por 
las armas, en un paraje del camino entre Córdoba y Buenos Aires 
llamado la Cabeza del Tigre, a los prisioneros realistas Liniers, Allen
de, Concha, Rodríguez y Moreno, presenciando el acto el Señor Obis
po, sin haber intervenido formación de proceso, ni dádoles mas de 
tres horas para prepararse para morir. Aunque por tierra no ha lle-
gado aun esta noticia desde el 25 de Agosto en que sucedió el aten
tado, a causa de las exquisitas medidas que tienen tomadas para im
pedir que por acá se trasluzcan sus operaciones, y que solo pasen los 
papeles revolucionarios, no la dudo respecto de haber tomado por mo
delo de sus operaciones la conducta de la revolución francesa y el 
terrorismo de Robespierre. 

Por parte de Montevideo y el Paraguay se les puede hacer una 
gran diversión y aun obligarles a que no piensen en el interior, pero 
ignoro absolutamente las medidas que hayan tomado para defenderse 
y ofender a los insurgentes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
Noviembre. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho: 
Audiencia de Lima, 740. 

103 

EL IRREY ABAS'CAL DA UE TA DE HABERSE INSTITUIDO EN QUI
TO UNA JUNTA, RESI 'IENCIA A RECONOCERLA POR PARTE DE LA 

POBLACION, Y ESTADO CRITICO DE SANT FE Y CHILE 

Excelentísim0 Señor: 

En los números 55 y 58 he dado a Vuestra Excelencia noticia del 
tr storno y alteraciones acaecidas en los Virreinatos de Buenos Aires, 
Santa Fe y Presidencia de Chile,* habiéndome extendido en el último 

* V. documentos número 98 y 100. 
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a especificar lo acaecido hasta entonces en Quito. Sucesivamente y 
con motivo de la llegada allí de Don Carlos Montúfar, Comisionado 
del Supremo Consejo de Regencia, se suscitó la idea de establecer 
una Junta al pretexto de considerarla conveniente al mejor gobierno 
y servicio de Su Majestad, la que se verificó por haber encontrado 
dispuestos a esta novedad los ánimos de la mayor parte de aquellos 
habitantes, especialmente los de su familia y relacionados, en el mo
do y forma que consta del acta inserta en el testimonio que acompa
ño, en el que advertirá Vuestra Excelencia la dificultad de impedirlo 
el Presidente, y la necesidad de acceder a cuanto se le propuso para 
obviar mayores males. 

Comunicado aquí de oficio este suceso por la Junta creada y por 
Jos Gobiernos de Cuenca y Guayaquil y sus Cabildos a quienes se 
dirigió la misma para que la reconociesen y adoptasen su sistema, 
exigiendo el envío de diputados como consta en el mismo testimonio, 
me fue preciso tratar el asunto en el Real Acuerdo y visto todo con 
la más detenida reflexión, se resolvió lo que especifica el auto de su 
propósito y mi consiguiente decreto que se ejecutó en todas sus par
tes a la mayor brevedad, como también la salida del nuevo Presi
dente Don Joaquín Malina para Guayaquil, desde donde practicará 
cuanto conduzca al objeto de que se repongan las cosas en Quito al 
orden debido, sin cuyo requisito no podrá entrar en aquella ciudad 
capital de la provincia de su mando pero fijará su residencia en la 
rle Cuenca que se conserva fiel e inalterable en sus verdaderos prin
cipios de subordinación a las autoridades constituidas, y de allí con
:;ultará cuanto corresponda al restablecimiento del orden en la capi
tal, y a que las demás del distrito se mantenga en quietud. 

Desde que Don Carlos Montúfar puso el pie en Cartagena, dio 
idea de su poco juicio y menos reflexión, que hizo recelar podría 
causar algunas novedades perjudiciales como la que expuse al Mi
nistro de Hacienda en 8 de Agosto último, número 473, con que acom
pañé copia de una carta que escribió a su hermana residente en Quito 
y efectivamente a poco tiempo de haber llegado a Santa Fe resultó 
el proyecto de Junta, consiguiente deposición del Virrey y varios 
otros atentados viniendo a terminar su proyecto con la de Popayán 
y Quito. No contento con esto ha aspirado a atraerse la provincia de 
Guayaquil y con un oficio desacatado inserto en el testimonio me he 
requerido por la solución que con dictamen de este Real Acuerdo y 
en cumplimiento de lo ordenado por Su Majestad expedí sobre su 
absoluta agregación a este Virreinato. 

El partido de Guarandá de la misma provincia de Quito, no que
riendo adher'rse a las ideas de la capital, ha implorado la protección 
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y auxilios de este Gobierno; lo propio ha sucedido a la plaza de Pa
namá que se ha apartado de las de Santa Fe y la de Valdivia depen
diente de la Presidencia de Chile, en cuya capital también se ha for
mado Junta a imitación de las de Santa Fe y Quito, cuyos particu
lares penden en el Real Acuerdo a donde los he pasado para consul
tar el acierto en las providencias que convengan adoptarse de las que 
y resultados que tengan iré dando avisos en las oportunidades que 
~e presenten. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
Noviembre de 1810. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia c' e Lima, 740. 

10'4 

EL VIRREY ABAS'CAL INFORMA ACERCA DE LOS PRO GRESOS DE LA 
TNSURRECCIO BO AERENSE Y OLICITA AUXILIOS INDISPENSABLES 
PARA SUJETAR NUEVAMENTE LAS COl\IARCAS TANTO DEL MISMO 

BUENOS AIRES COMO DE CHILE, QUITO Y SANTA FE 

Excelentísimo Señor: 

Sin embargo de que con fecha de 14 del corriente, números 60 y 
61,* hice a Vuestra Excelencia un detalle circunstanciado del estado 
en que quedaba esta América del Sur, aprovecho la salida de la fra
gata marchante «Nicolasa» para dirigir a Vuestra Excelencia los du
plicados de los principales que llevó la «Astrea» y añadirle que los 
abogadillos que ha suscitado la revolución de Buenos Aires, toman
do por modelo los de su profesión que la practicaron en Francia (y 
que fueron el origen de las calamidades que afligen a la Humanidad) 
de día en día se obcecan más y más en sus perversísimas ideas de 
soberanía popular, insultando por medio de la prensa con la mayor 
audacia y descaro a todo viviente que se opone o creen que debe opo
nerse a sus insidiosas y quiméricas pretensiones. La Junta Central es 
tratada por ellos con el mayor ultraje y vilipendio; las legítimas au
toridades del modo más bajo y humillante; los Virreyes y Goberna
dores con las invectivas y calumnias más atroces para desconceptuar
los con los pueblos, especialmente a mí que me han hecho el princi-

* V. documentos númer-0s 102 y 103. 
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pal blanco de sus iras por ser a quien más temen, contemplándome 
el escollo más fuerte y opuesto a sus intenciones. Estas, hasta el pre
sente no han causado impresión en los ánimos de los fieles habitan
tes de este Virreinato, pero sí en los de la Presidencia de Chile y del 
Alto Perú correspondiente al Río de la Plata no haciendo demasiado 
progresos, según dije a Vuestra Excelencia en mis citados oficios, 
mas creo que todo se concluiría felizmente si las urgencias de esa 
Península permitiesen separar tres o cuatro batallones que, unidos a 
las fuerzas de Montevideo, atacasen a los insurgentes por el punto 
que más conviniese del Río de la Plata; otros dos o tres dirigidos a 
Panamá para que de concierto con las tropas que tengo en Guaya
quil y Cuenca atacasen a Quito y estrechar a Santa Fe mientras que 
algunas fuerzas marítimas bloqueasen a Cartagena y la amenazas6!1 
con un desembarco de tropas que se juntasen. en Cuba o Puerto Rico, 
sacadas de las guarniciones de aquellas islas y Tierra Firme que se 
consGffvan leales por ser más propias que las europeas para resistir la 
perniciosa influencia de aquel clima. 

Dígnese Vuestra Excelencia hacer lo pres en te con la preferencia 
que exige la materia al Supremo Consejo de Regencia y adelantarme 
por todas las vías la resolución que se expida para mi gobierno y con
ducentes deliberaciones en la inteligencia de que en el ínterin nada 
de cuanto penda de mi arbitrio dejaré de hacer para conservar la 
tranquilidad del distrito que me está encargado y restablecerla en 
los inmediatos del modo que me sea posible y mejor convenga al 
real servició de nuestro legítimo soberano Fernando VII. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima> 17 de 
Noviembre de 1810. 

1 osé A base al 
A1 Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
i .udiencia de Lima, 739. 

105 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA SOBRE LA REMISION DE OCORROS 
A MONTEVIDEO 

Excelentísimo Señor: 

Aunque no dudo que la ciudad de Montevideo continúe en sus 
fieles ideas y las sostenga con energía, con todo, por si algún desgra
dado la hubiese precisado a someterse a la sediciosa Junta de Bue-
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nos Aires, he prevenido al Capitán de la fragata mercante «Resolu
ción» que sale hoy del Callao llevando a aquella importante plaza el 
socorro de trescientos mil pesos y quinientos quintales de pólvora de 
que di cuenta a Vuestra Excelencia en 14 del corriente mes número 
65 que en tal caso se dirija al Río de .J aneiro, y entregando todo al 
Señor Marqués de Casa-Irujo nuestro Ministro Plenipotenciario en 
la corte del Brasil para que lo remita ae auxilio a esa Península en 
la más pronta y segura oportunidad, regrese al puerto de su salida 
lo más pronto posible, según aparece de las instrucciones que he dado 
al referido Capitán y acompaño a Vuestra Excelencia en copia certi
ficada para su superior inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 22 de 
Enero de 1811. 

Al Excelentísi m Señor Secretario de Estado . 
Audiencia ele Lima, 741. 

106 

José A bascal 

EL VIRREY AB S· AL DA UE TA DE L S SOLE.fNIDA E O. r QUE 
.._E FESTEJO LA INST LACIOr DE LAS CORTE y DIF sro_ DE u_ 

B NDO ALUSIVO 

Excelentísimo Señor : 

He mandado publicar por bando en esta capital circular al mis
mo propósito a todas las Provincias de este Virreinato, el Real De
creto de 20 de Agosto último que Vuestra Excelencia me traslada con 
fecha 24 del mismo sobre la verdadera inteligencia del de 14 de Fe-

' brero anterior, en que se convocaron Diputados de estos dominios pa-
ra las Cortes Generales de la Nación, y lo aviso a Vuestra Excelen-
d a para su inteligencia. 

Dios guarde a Vue tra K celencia muchos años. Lima , 23 d 
:Marzo de 1811. 

1 o. (: A bczscal 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audien cia de Lima, 741. 
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107 

EL VIR EY ABASCAL 11 • 011\IA SOBRE LA INSURRECCION EN Q ITO 
Y EXTRAÑA ONDU 'TA DEL PRESIDENTE l\IOLINA 

Excelentísimo Señor: 

Cuando tenía ebcrito el adjunto pliego para dirigirlo al buque 
conductor llegó el correo de la ruta de Guayaquil y Cuenca con los 
oficios que llenarán a Vuestra Excelencia de asombro por el irregu
lar, inexacto y capcioso modo de conducirse de el jefe de escuadrón 
f)on Joaquín de Malina, Presidente de la Real Audiencia de Quito, 
impropio no solo de un oficial de honor, sino de cualquier hombre 
de probidad: El superior talento de Vuestra Excelencia hallará la 
verdadera causa de tan extraño manejo, pues yo verdaderamente no 
puedo atinar, por más que discurro, el objeto a que se dirige su in
tención. Por una parte se me representa transtornado su juicio y, por 
otra, entreveo una malicia refinada de querer recibir solo el lauro si 
sale bien de su empeño, y si hubiere malas resultas, que cargue con 
las culpas de sus yerros quien , lejos de haber tenido parte en ellos 
ha procurado del modo posible separarle de incurrir en ellos, y aun 
remediar el daño d e.~pués de cometidos. Los hombres no somos infa
libles; por lo mismo, estamos expuestos a errar en nuestros conceptos 
y determinaciones por más bien combinadas que parezcan, y no tiene 
nada de extraño el que fundados en raciocinios justos y veraces se 
procuren dorar o modificar: pero el faltar a la verdad afirmando a 
un tiempo dos cosas diametralmente opuestas no puede tolerarse. Don 
Joaquín de Malina, en sus oficios, cuyas copias acompaño con los nú
meros 1 y 2, pasados al Gobernador de Guayaquil, afirma que en vir
tud de la súbita y plausible novedad de Cuenca, el ejército de los in
surgentes se había retirado en desorden hallándose ya nuestras tro
pas en el punto del Cañar, que era consiguiente hubieran logrado des-
hacer la poca gente enemiga, que aun no había podido salir con la 
demás y que según sus noticias las provincias de Popayán y Pasto 
del otro lado de Quito, habían formado un ejército de cuatro mil hom
bres que se dirigía contra estos insurgentes, añadiendo otras cosas 
favorable que asimismo indica. 

En el que a mí me ha dirigido, con fecha posterior a aquellos, 
cuya copia acompaño con el número 3, pinta su riesgo inminente y 
como inevitable la pérdida de aquellas provincias protestando ante 
Dios, el Rey y el universo entero ser yo la causa de este desastre. 
Padece una grosera equivocación en decir que el Rey me ha mandado 
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ayudarle, no t nto en que el Acuerdo y yo se lo hemos ofrecido, pero 
esto ha sido bajo de lo términos de la posibilidad, como lo he eje
cutado religiosa y eficazmente, pues nunca nos podríamos compro
meter en imposibles. 

El modo con que pinta su evasión de Cuenca, y regreso a reen
c :1rgarse de aquel mando es distinta a la relación que hace su bene
m érito capellán, cuya copia acompaño con el número 4, la cual coin
cide con otras cartas particulares, y en haber dejado al capricho del 
p neblo las contestaciones con Montúfar, encuentro una absurda irre
gularidad, que por más lenitivos con que se le procure modificar, 
~iempre queda de un carácter poco favorable a su opinión. 

No son estos los primeros disgustos con que me ha mortificado 
~ste caballero, pues siendo comandante del Apostadero del Callao, 
metido siempre en su casa. acosado de fluxiones y jaquecas, sin exa
m inar por sí mismo cosa alguna, y dando crédito a repetidos chismes, 
me ocupaba en contestaciones ridículas mucha parte del tiempo que 
necesitaba para dar lado a los muchos asuntos de entidad que han 
cargado sobre mí desde el momento de mi ingreso a este gobierno. 
Enterado Vuestra Excelencia ele todo espero me haga el honor de 
elevarlo a la consideración de Su Majestad para su Real determina
ción, y que se digne dictar la satisfacción del modo insultante con 
que sin respeto a mi carácter, he sido tratado por el Presidente Ma
li.na haciéndole entender al mismo tiempo que un Gobernador no 
ruede tener excusa en abandonar su puesto intempestivamente, con 
el imaginario salvo conducto de echar a puerta ajena su responsa
bilidad. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima 5 de 
Abril de 1811 . 

José Abascal 
Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 741 ; otra copia, n Lima, 649 . 

108 

EL VIRREY ABAS'CAL DA CUENTA DE LOS PRO RESO QUE HA1 AL
CANZADO LOS REVOLUCIONARIOS DE BUENO S AIRES, EFECTOS DE 
I A DO TRINAS SED! IOSA E EL RESTO DEL VIRREINATO , Y 

ALTA MORAL DE LAS TROPAS DE GOYE_ ECHE 

Excelentísimo Señor : 

En los números 65 , 66, 68, 69 y otro de 17 de Enero de este año, 
participé a Vuestra Excelencia los acaecimientos hasta aquella últi-
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ma fecha en el Veirreinato de Buenos Aires, cuyo interino gobierno, 
insiste cada día más acalorado y orgulloso en su sistema de conducir 
toda esta América del Sur a sus ideas de independencia, a cuyo ob
jeto dirigen sus conatos incesantes por los mismos medios que el ti
rano del orbe dictó a los comisionados que con el propio destino en
vió a todos los dominios españoles ultramarinos, refinado su mortífe
ro veneno por las almas infernales de los sediciosos. No tienen nú
mero las calumnias contra ese soberano gobierno, contra todas las 
legítimas autoridades de estos países, especia.lmente contra mí que 
soy el principal blanco de sus iras, por ser este Reino el único ba
luarte que en la América Meridional e opone a sus inícuas preten
siones y contra quien temen verlas fracasar. Sin embargo, la revolu
ción ha hecho algún efecto, que aunque oculto hasta ahora, en Are
qu1pa se trasluce bastante y ha sido preciso ponerle una guarnición 
de 250 hombres de este regimiento real; ya más ya menos, en las 
otras provincias desde la raya a esta capital inclusive, no dejan de 
tf'ner los insurgentes algunos partidarios aunque pocos y de ninguna 
consideración, que de cuando en cuando esparcen papeles anónimos 
sediciosos, cuyo ridículo y torpe estilo, manifiesta no ser de hombres 
de talento, partido, ni. capaces de formar un plan. 

Los caudillos de los insurgentes, después del desgraciado suceso 
ele Suipacha, Cotagaita y Potosí, que les allaLÓ el Alto Perú, como 
la arma más poderosa con que cuentan es la seducción, sin darse mu
cha prisa en levantar tropas, se emplearon en extender sus atroces 
papeles incendiarios, en apropiarse el fruto de la conquista y andar 
de ciudad en ciudad celebrando el triunfo de sus armas con lo que 
alucinan a los pueblos al mismo tiempo que los estafan y aniquilan. 
En el entre tanto me han dado lugar de formar en la raya un ejér
cito de siete mil hombres entre infantería, caballería y artillería, que 
se halla perfectamente organizado, instruido y lleno de entusiasmo 
por venir a las manos con los enemigos; éstos, viendo que su arma 
favorita no conseguía el rápido fruto con que contaban, tumultuaria
mente han acopiado hasta ocho o diez mil hombres, que sin disciplina, 
i.:ristrucción ni orden regular (a excepción de dos mil entre los que 
sacaron de Buenos Aires, y los que se le incorporaron de resultas de 
la derrota de Nieto y Córdoba) se iban aproximando a nuestro ejér
cito, de donde infiero que a estas horas puede haber habido algún 
choque, séase que ellos ataquen, o que el Brigadier Don José Manuel 
de Goyeneche aproveche algún buen momento que se le proporcione 
de utilizarlos, según tiene mis órdenes dictadas con acuerdo de una 
junta política y de guerra qu convoco en los casos de una impor
tante deliberación como esta, pues si se espera que e organicen e 
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instruyan, el juego se pondría en su favor, además de que los enor
mes gastos que ocasiona aquel ejército son insoportables a este 
exhausto erario, pero que han sido precisos, porque aquel freno ha sido 
hasta ahora la salud de este Virreinato, y espero que sea quien la 
comunique al obcecado de Buenos Aires especialmente si el nuevo 
Virrey Elio se halla con fuerzas para obrar ofensivamente contra la 
capital. 

La Junta del Reino de Chile, que es el eco de la de Buenos Aires, 
ha hecho alianza ofensiva y defensiva con ella, y le ha enviado úl
timamente un socorro de 600 hombres que según escriben de allí no 
llegarán muchos por lo disgustados que iban y la violencia con que 
ios hicieron marchar. Acaban de declarar sus puertos libres para el 
comercio de todas las naciones con cualesquier género de Europa y 
Asia. Aquel país, por su pobreza y falta de recursos, es muy poco el 
comercio que puede hacer con los extranjeros, infiero que su objeto 
es de que pase a este clandestinamente por sus manos con gravísimo 
perjuicio del nacional y a fin de impedir un mal tan grave, quedo 
tomando las medidas conducentes sin interrumpir el trato recíproco, 
mientras el decoro o alguna necesidad no me estreche a ello , porque 
esta gran población recibe de allí los trigos, carnes saladas y sebos, 
renglones todos de primera necesidad, dando en cambio sales y azú
cares sin cuya extracción quedarían arruinadas muchas haciendas 
considerables lo que causaría tal sensación que en las circunstancias 
actuales es preciso evitar. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 28 de 
Mayo de 1811. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado. 
Audiencia de Lima, 741. 

109 

1 osé A basca! 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA QUE EL CABILDO DE LIMA HA DE
LIBERADO SOBRE LAS PROPOSICIONES REMITID S POR LOS DIPU -

TADOS EN LA ORTE G DITANAS 

Excelentísimo Señor: 

Habiéndose remitido al Cabildo de esta capital por dos de los 
diputados suplentes de este reino en las Cortes Generales extraordi-
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narias de la nación el oficio y proposiciones contenidas en la Gaceta 
que acompaño a Vuestra Excelencia y acordado este cuerpo su reim
presión y circularlo, no solo a las provincias de este distrito, sino 
también a las de los Virreinatos confinantes y Presidencia de Chile: 
no teniendo yo anticipada noticia de un asunto que concebí ser de 
gravedad, llamé a uno de los Alcaldes, quien me manifestó los docu
mentos indicados y lo que el Cabildo tenía acordado. Desde luego 
preví algunas dificultades en el curso de ellos y su circulación y me 
detuve algunas horas en consentir dicha determinación pero aten
diendo a lo objetos que movieron al Cabildo a ella, y por el efecto 
eorrespondía, convine al fin porque también percibí un cierto rego
cijo en el público por el sentido halagüeño de las proposiciones que 
creían sancionadas. 

Circu] ado en efecto el oficio inserto en la misma Gaceta, ha re
sultado que el sanguinario Castelli, caudillo de los insurgentes en 
nuestra frontera del lado de Buenos Aires, lejos de haber mirado se·· 
mejantes documentos con la consideración que se tuvo por objeto 
los despreció del mismo modo que el induJto y proclamas con que la 
soberanía ha querido traer a la razón a los insurgentes de América, 
que precisamente les había yo pasado, valiéndose de esta ocasión para 
solicitar un armisticio de cuarenta días , que se estipuló con el coman
dante en jefe que tengo en el ejército del Desaguadero, quien convino 
en ello por haberle significado que su fin era tratar de conciliar la 
paz y unión entre aquellos y estos habitantes, pero fue tan al con
trario, cual se descubre por la copia de su oficio de contestación a 
este Ayuntamiento, quien me lo manifestó luego que lo recibió, para 
que me sirviese de gobierno y acordase las conducentes deliberacio
nes, trayéndome ya en borrador la respuesta que pensaba darle y 
realizó que es la copiada a continuación. 

Enterado de todo y hecho cargo de lo urgente que era precaver 
cuanto antes los efectos que podía oca ionar la tregua, descubierta 
ya su malicia, convoqué inmediatamente a Junta Política de Guerra 
y se resolvió lo que Vuestra Excelencia verá por la copia certificada 
de su propósito, que comuniqué por extraordinario al Jefe del refe
rido ejército con el oficio que le sigue. 

He considerado conveniente instruir a Vuestra Excelencia de es
tos acaecimientos por lo que pueda importar sin mezclarme en juz
gar el mérito de dichas proposiciones porque me persuado que Ja sa
biduría de las Cortes en que han de examinars les dará el valor que 
merezcan y sea más ventajoso a la común felicidad del Estado su-



DOCUMENTACION OFICIAL ESPAÑOLA 223 

cesivamente comunicaré a Vuestra Excelencia lo demás que resultare 
y considerase digno de su conocimiento. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos aií.os. Lima, 8 de 
Junio de 1811 . 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado . 
Audien ia de Lima, 741. 

110 

I nsé A bascal 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA QUE SE ABONARA A VICENTE 

MORALES DUAREZ SU SUELDO DE ALC LDE DEL CRIMEN A P ARTIR 

DEL 17 DE ENERO DE 1811 

Excelentísimo Señor : / 

He dispuesto se abone en estas cajas reales a Don Vicente Mo

rales y Duarez, el sueldo de su plaza de Alcalde del Crimen de esta 

Real Audiencia desde el día en que se presentó su título en cumpli

miento de la resolución del Supremo Consejo de Regencia que Vues

tra Excelencia me comunica con fecha de 17 de Enero último. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos añ os. Lima, 8 de 

J unio de 1811. 
José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia . 
udiencia de Lima, 741. 

111 

E L VIRREY ABASCAL INFORMA OBRE LOS SOCORROS RE MITIDOS A 

QUITO Y ESTADO DE A Q E LLA O MARCA 

Excelentísimo Señor: 

Desde el 5 de Abril próximo pasado en que con los números 72* 

y 73 di parte a Vuestra Excelencia de las últimas noticias de los re

volucionarios de Quito y del manejo del Presidente electo Don Joa

quín Malina, no ha ocurrido cosa digna de la superior atención de 

* V. docu mento número 107. 
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Vuestra Excelencia, si no es el extraño capricho con que el citado 
Jefe por sostener la idea de que este Gobierno no le suministra los 
auxilios que para su defensa necesita y evadirse por este medio de 
la responsabilidact de su empleo, me pasó en 29 de dicho mes el ofi
cio que en copia acompaño con el número l; mi contestación que 
· gualmente remito con el número 2 hará conocer a Vuestra Excelen
cia la sinrazón con que Molina intenta malquistar las justas deter
minaciones de este Virreinato, porque no le da lo que no tiene ni 
puede y porque mis ideas suaves y pacíficas no coinciden con las 
suyas. 

Posteriormente he recibido una carta, fecha 8 de Mayo, en que 
refiriéndose Molina a una papeleta que dice haberle dirigido muy re
servadamente un eclesiástico re idente en Quito, asegura que el 3 
de Abril había sido tomada por los insurgentes de Santa Fe la ciu
dad de Popayán, y con este motivo reitera se le envíen caudales y 
1ropa para la defensa de Cuenca. Sin embargo que este aviso que me 
dfrigió por extraordinario, no ha sido comprobado por la correspon
dencia pública, que aun con fecha posterior a la que se atribuye al 
suceso hemos tenido en esta capital, consulté con el Acuerdo los so
corros que podrían remitírsele en las actuales circunstancias y por 
uniforme dictamen de dicho Tribunal le contesté que no obstante ser 
muy crítica la situación de este Erario y de que no podía auxiliár
sele por ahora con dinero, prevenía al Gobierno de Guayaquil le 
franquease cuantos útiles necesitase, y que me diese pronto aviso 
para su reposición. deseando combinar de este modo la preferente 
defensa del territorio de mi mando con la ayuda que continuamente 
se me pide franquee a otros gobiernos. 

Con el mismo objeto he aprobado la remisión de cuatro mil 
~etecientos ochenta y cinco pesos que a instancias de Malina, le ha 
hecho el Gobernador de Guayaquil apurando todos los recursos de 
aquel Erario, para que cesen las reiteradas quejas del Presidente que, 
in hacerse cargo de las graves atenciones de mi responsabilidad, in

tenta sacrifique a su antojo los medios de conservar 1a propia segu
ridad de mi distrito. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 10 de 
Junio de 1811. 

José Aba r;cal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado su Despacho. 
Audiencia de Lima, 7 41. 
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EL VIRREY ABASCAL PIDE APROBA1CION DE LAS MEDIDAS ADOPTA· 
DAS PARA SOFOCAR LAS REBELIONES DE QUITO, CHUQUISACA Y LA 
PAZ, Y EXPONE LA URGENCIA DE LEVANTAR EL ABATIDO ESPI-

RITU PUBLICO 

Excelentísimo Señor : 
Hace poco tiempo llegó a mis manos el oficio en que el Excelen

tísimo Señor Ministro de Guerra me acusa el redbo de las represen
taciones que dirigí al Ministerio al cargo de Vuestra Excelencia so
bre las turbulencias pasadas en las provincias de Quito, La Paz y 
Chuquisaca y de quedar Su Majestad instruído de sus contenidos. No 
puedo disimular que la lectura del papel causó en mi ánimo una con
moción sensible de sorpresa, porque tuve muy presente que el refe
rido índice abrazaba mis oficios números 41 y 42 relativos al plausi
ble suceso de la reducción a la obediencia del Rey de las provincias 
de La Paz, Chuquisaca y Quito sublevadas, de la dispersión y desar
mamento de sus tropas insurgentes, de la destrucción de su gobierno 
revolucionario y del restablecimiento de las autoridades legítimas. No 
podía dudar de que tan importantes objetos logrados merecerían una 
grata atención del Soberano, que serían consiguientes las expresiones 
de su real agrado y que no sufrirían retardación las gracias que en 
oficio fecha 26 de Enero de 1810 solicité por el Ministerio de Guerra, 
para el jefe y los varios oficiales beneméritos que contribuyeron a 
tan interesante obra en la expedición de La Paz. Aguardaba con im
paciencia esta bien merecida satisfacción, dispuesto a usar de ella "º
mo de un resorte, el más adecuado para entonar más y más los espí
ritus de estos fieles patricios contra las armas y activa seducción de 
los demás Virreinatos revolucionados, pero la sequedad del oficio del 
Excelentísimo Señor Ministro de Guerra y el silencio profundo de 
Vuestra Excelencia no solo han frustrado estos mis lisonjeros cálcu
los, sino que tal vez pueden indicar no haber sido aceptos a Su Ma
jestad tan importantes y necesarios servicios, como se ha anunciado 
acá por cartas particulares. Si la tranquilidad pública desde aquel 
tiempo no hubiese sufrido nuevas y más graves alteraciones en este 
Continente me habría desentendido de tan sensible desaire, aguar
dando algún día los cargos que lo hayan motivado con la tranquili
dad de una conciencia satisfecha y la superioridad de un alma im
perturbable a los ataques de las personas viles, pero la necesidad de 
hacer oposición al desenfreno de la rebelión que cada día cunde más 
y de impedirle la entrada en este Virreinato, único en las Américas 
libre hasta ahora del abominable contagio me impelen irresistible-
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mente a insistir sobre la justa aprobación real de las medidas y ope
raciones que prepararon la reducción de La Paz y sobre la remune
ración de los que felizmente las ejecutaron, incluyendo a este fin a 
Vuestra Excelencia, copia de mis apuntes y propuestas por el Minis
terio de Guerra. No puedo dudar del celo de Vuestra Excelencia, pro
teger esta demanda y estimase conducente al real servicio y menos 
puedo dudar de su penetración que comprende bien la vigencia de 
su consecución, aun cuando los agentes del republicanismo americano 
poco menos activos y astutos que sus maestros los agentes de la tira
nía y despotismo universal, hubieren sorprendido por algún momen
to el ánimo de los que antes gobernaron por nuestro desgraciado So
bprano. De manifiesto está a los que hoy tan dignamente lo represen
tan, que la intención de estos dominios insurreccionados es sustraer
se de la dominación del Rey, aun en aquellos cuya debilidad es un 
motivo de precisión para no arrojar la máscara y para encubrirse to
davía con el nombre de Fernando contra los progresos de tan grave 
mal; no alcanzan solo las medidas de la sagaz política, se necesita la 
fuerza y formarla de los mismos patricios a falta de tropas europeas. 
Forzoso es tenerlos gratos, premiando con una especie de prodigali
dad los sacrificios y servicios que hubiesen hecho a la justa causa, ya 

• que uno de los clamores más rebatidos por sus seductores, es la in
fundada suposición del desprecio que siempre hizo la Metrópoli de 
las circunstancias, talento, méritos y erogaciones de sus colonias. Sír
vase, pues, Vuestra Excelencia elevar estas consideraciones a la de 
Su Majestad y coadyuvar eficazmente a que el Brigadier Don José 
Manuel de Goyeneche, Comandante en jefe del ejército del Desagua
dero, americano ilustre y dotado de un conjunto de cualidades preci
sas en la presente contienda, que con dificultad podrán hallarse reu
nidas en otro sujeto, su segundo el muy distinguido coronel de ejér
cito Don Juan Ramírez, y los demás oficiales beneméritos recomen
dados logren incontinenti sus respectivas y proporcionadas recom
pensas. De lo contrario se arriesga todo y peligra esta parte de la 
América, aunque protesto a Vuestra Excelencia por lo que a mí toca 
que no serán capaces de abatir mi ánimo, ni los honrosos tiros de l~ 
emulación ni las dificultades que se multipliquen para conservar es
tos dominios a mi adorado Rey, y coadyuvar de este modo al actual 
gobierno que con tanto tesón se ocupa del mismo objeto y es la fe
licidad de la patria. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 21 de 
Octubre de 1812. 

José A base al 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado. 
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Anejo& 

19 ) Excelentísimo Señor: Serenados los alborotos de la ciudad de La 
Paz, con o lo tengo comunicado a Vuestra Excelencia en 13 del corriente bajo 
el número 327, esperaba solo que el Brigadier Don José Manuel de Goyeneche 
jefe del ejército destinado a su pacificación, me acompañase relación de los 
oficiales y pers·onas que e hubiesen distinguido y contemplase acreedores a 
pr emios, y habiéndolo ejecutado en los términos que constan del oficio y do
cumento que incluyo con el númere 1, solo tengo que añadir que hallando muy 
fundada dicha propuesta en todas las partes que comprende, es propio de la 
piedad de Su Majestad dispensar a los interesados los pxemios para que r es
pectivamente se consultan y debiéndose el feliz éxito de la expedición al jefe 
a quien la confié por la activ1dad, prudencia y tino con que e ha conducido 
en desempeño puntual de mis instrucciones, no dudo que Vuestra Excelencia 
concurrirá a que Su Majestad la Suprema Junta le remunere tan importante 
~ervício con el ascenso o premio de que se ha hecho me.recedor este hábil ofi
cial. Para que lo sascensos que Su Majestad tenga a bien conceder a los ofi
ciales que han contraído méritos en el ejército de La Paz, no cedan en per
j11icio de otros de este Virreinato que lo merecen también por el buen servi
cio que los he destinado durante la anterd.o,r guerra con Inglaterra y posterio
res ocurrencias, juzgo de mi deber recomendarlos a Vuestra Excelencia al 
mismo tiempo, y lo ejecuto en los términos que se servixá reconocer en el 
riocumento número 2 en el que sucintamente indico sus servicios y méritos, 
pues sobre ser acreedores imp·orta haya aquí oficiales graduades para tener 
de quién echar mano en cualquier evento y por otra parte conviene al mejor 
servicio del Rey premiar a los que lo merecen de sus Américas, para que con 
este estímulo se esfuercen en llenar sus deberes siempre que sea necesario. 
Por mi parte me queda la agradable satiisfacción de haber hecho un servicio, 
el más interesante, asegurando a Su Majestad estos vastos dominios que se 
hubieran envuelto en completo desorden si no acudo tan breve a cortar 1~ 
turbaciones suscitadas en los confines de los Virreinatos de Buenos Aires 
y Santa Fe. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Enero de 1810. Excelentísimo Señor. José Abascal. Excelentísimo Señor 
Ministro de Guerra. 

29) Propuesta que dirijo a Su Majestad por el conducto del Secretario 
de Despacho de Guerra el Excelentísimo Señor Don Antonio Corral, de el justo 
premio que merecen los jefet; y ,oficiales que mantenidos a sus expensas y 

<m imados del espíritu de subordinación, disciplina militar y celo han servido 
a mis órdenes en la presente expedición y los creo dignos que Su Majesta<l 
recompense su mérito en la forma siguiente. 

El Coronel de ejército mi segundo don Juan Ramírez, Gobernador de 
Guarochirí y hoy Intendente interino de La Paz, ha trabajado con indecible 
honor, inteligencia y vigilancia. Es un oficial de guerra de carrera conocida, 
ba disciplinado las tropas y conviniendo aun después de po esionado de esta 
ciudad mantener campado un cuerpo de tres mil hombres que , ostuvieron mis 
operaciones Jo ha mandado con el mayor acierto, disciplinándolo con infa
tigable constancia, y con la misma queda organizando esta ciudad en todos 
sus ramos. Merece con decidida justicia que Su Majestad le confiera el gTado 
de Brigadier, cuenta 31 años de servicios en el ejército con varias campaña . 
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El Teniente Coronel y primer Teniente de Reales Guardias Valonas Don 
Pío Tristán, ha servido de Mayor general con inexplicable inteligencia, valor 
y conocimientos ; ha llevado el peso del ejér cito con suma constancia. E s acree
dor al grado de coronel con el uso de su actual uniforme en señal de lo útil 
que ha sido y de lo que es susceptible siempre que Su Majestad lo necesite 
para la conservación de estos sus dominios. Hizo toda la anterior guerra con
tra Francia en el Rosellón. 

El Coronel de Majes Don Domingo Tristán, lo destiné a la pacificación 
de Yungas en unión del Capitán Don Pedro Ban eda su mayor y del Teniente 
Coronel Don Felipe de la Torre, donde se comportaron con el mayor honor 
y valor, derrotando con quinientos hombres a t res mil y apoderándose de ::- eis 
cañones con cien muertos en el campo. Esta interesante y r ecomendable ac
ción concluyó el éxito feliz de mis operaciones y tiene este distinguido jefe el 
mérito de haber jurado con todos sus oficiales y t r opa en la plaza pública de 
Yrupana de perecer to dos antes que volverme a ver sin la victoria; así lo cum
plieron y creo dignos que el coronel Tr istán lo sea de ejército o que Su Mar 
jestad, en defecto de lo primero, le conceda el gobierno Intendencia de Are
quipa, que el mayor Barreda se le coloque en algún gobierno con el grado de 
teniente coronel y a Don Felipe de la Torre el grado de coronel de milicias. 

El 'Coronel de Ejército Don Francisco Picoaga, primer jefe de vanguar
ciia .de mi ejército, tiene 41 años de servicios. Es oficial de mucho valor y ho
nor y ahora ,se ha esmerado en servir, con suma utilidad, lo creo digno que 
Su Majestad le conceda el sueldo de su clase en atención a su distinguido rné-
1ito. Sirvió en la pasada rebelión con el mismo acierto que en la actual de 
La Paz y a esto debe el destino de coronel de ej ér cito que obtiene. 

El Tenient e Coronel Don Francisco Piérola, segundo jefe de vanguardia, 
cuenta 38 años de buenos servicios. A mis órdenes ha manifestado grandes 
Clialidades. Lo juzgo acr eedor al grado de Coronel de Ejército juntamente 
con el gobierno de Vilcabamba y valle de Santa Ana, sin 'sueldo, como lo obtu
vo antes el Teniente Coronel Don Mariano Maru:ri. 

El Teniente Coronel Don Narciso Basagoitia, oficial de la mayor confian
ra, espíritu y honor, lo destiné al ataque del Campo de 1Chacaltaya, que rea
lizó con éxito ; fue también destinado al socorro de la expedición de Yungas, 
d~be 0btener el mando del regimiento de milicias de Chucuito que se halla 
vacante con el grado de Coronel de Ejército que será su verdadero pTemio, 
respecto que el mando de dicho r egimiento es de suma conveniencia para el 
Rey el que este oficial lo obtenga por su celo y conocimientos que transmi
tirá a dicho cuerpo que no r econoce organización ni arreglo. 

El distinguido Teniente Coronel de Ejército Don Mariano Campero cuenta 
treinta años de servicios y veintisiete de su actual grado . Ha servido de mi ede
d .n, ha sido comisionado en compañía del Coron el de Milicias Don Pablo As
tete a negociar en virtud de mi orden la cesación de los desórdenes de La Paz, 
ha recau dado con su natural disposición y talento algunos miles de pesos a 
favor del Real Erario. Tiene méritos efectivos de guerra y ha merecido jus
tamente el grado de Coronel de Ejército que imploro a su favor. 

El Coronel Don Pablo Astete, mi edecán, cuenta treinta y seis años de 
servicio y veintisiete de Coronel con man do en su regimiento de Paucartambo ; 
es acreedor al grado de Ejército y a mi vista ha demostrado su valor y par
ticular amor al servicio de Su Majestad. 

Los Coroneles de Ejército Don Mateo de Cossío, jefe de la División de 
Arequipa, y el de Provinciales de esta ciudad, Don Diego Quin t, son acreedo-
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res a que los Virreyes del Perú y Buenos Aires les comuniquen a nombre de 
Su Majestad un Real Decreto de gracias por la lealtad y honor que han mar 
nifestado. 

El Teniente Coronel y Comandante del Regimiento de Lampa Don Mel
rhor Goizueta, además de haber sido destinado a la División de retaguardia 
donde ha ervido entregó para manutención de las tropas una barra de plata 
de valor de mil setecientos pesos, y lo creo digno del grado de Coronel de 
l\í ilicias. 

El Teniente Coronel Don Remigio Arias por su buen talento y disposi
ción lo empleé en la división de retaguardia donde se ha desempeñado con exac
titud y honor y es acreedor a que Vuestra Majestad le confiera el grado de 
Coronel de Milicias. 

Mis edecanes los capitanes de Ejército y Milicias, Don José Mariano Cossío 
y Don Juan Mariano de Goyeneche y Don Miguel Carassa han sido desti
nados a comisiones de la mayor confianza y son dignos del grado de Teniente 
Coronel y de igual grada el Capitán Don Domingo Rosas que ha hecho fun
eione.s de Sargento Mayor en la División de Vanguardia y Don Tomás Navarro 
Comandante de las tropas de Arica. 

El Asesor de la Presidencia del Cuzco nombrado AuditoT de Guerra del 
Ejército Don Pedro López Segovia ha entendido privativamente en las con
fesiones y sustanciación de causas de todos los reos, y día y noche trabaja des
empeñando a mi satisfacción con una integridad digna de ser elevado a la 
clase de Ministro de la Audiencia de Buenos Aires o Chile, que no dudo ob
tenga de la piedad de Su Majestad. 

El ontador de tabacos del Cuzco Don Antonio Zubiaga ha ejercido las 
funciones de Intendente del Ejército sin sueldo y todos los ramos anexos a 
este destino los ha üesempeñado con puntualidad y economía de la Real Ha
cienda y lo juzgo digno de los honores de este destino, con honores de Inten
dente .de Provincia. 

Don Miguel Gare es Administrador de Rentas Unidas de la Provincia de 
Puno ha ejercido las funciones de Comisario de Guerra en la.s que se ha hecho 
muy recomendable y es digno de los honores de este destino. 

E1 Doctor Don Juan Gárate, Vicario Castrense ha dado pruebas de su pie
dad, virtud y desvelo en el cumplimiento de su Ministerio y es digno de ocupar 
tma silla en cualquiera de los coros de Lima, Trujillo y La Paz. Este último 
e:>tá sin quien lo asista al culto por tener siete vacantes que no se han pro
visto y en cualquiera de ella.s recompensará Vuestra Majestad el mérito de 
este digno eclesiástico. 

Esta propuesta, Excelentísimo Señor, lleva el carácter de imparcial, justa 
y necesita para estimular en todo tiempo el honor de los habitantes de estas 
provincias a defender los dominios de Su Majestad y conservarlos en la inte
gri · ad que defenderemo con nuestra angre, suplicando a Vuestra Excelencia 
que en mi particular solo me juzgo digno del agrado y benevolencia de Su 
Majesta d la Suprema Junta y de Vuestra Excelencia, cuya vida guarde Dios 
muchos años. Cuartel General de La Paz, 30 de Diciembre de 1809. 

José Manuel Goyeneche. 

3"') Relación de los oficiales que se consideran acreedores a premio por 
haber desempeñado cumplidamente los encargos que se les han confiado du
rante la anterior guerra con Inglaterra, especialmente desde que fueron inva
didas las plazas de Buenos Aires y Montevideo y en las posteriores ocurrencias. 
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El Coronel g1·aduado y ag-regado de Teniente Coronel al Real de Lima 
Don Gabino Gainza. Sirve a Su Majestad de 41 años a esta parte, tiene 21 
de Teniente Coronel graduado, 12 de grado de Coronel fuera de sus anterio
res buenos servicios de campaña, desempeñó a satisfacción de este gobierno 
Ja Comandancia Militar de la Costa del Norte y habiéndole hecho venir para 
que irviese con funciones de Mayor General de Ejército de prevención, que 

acantoné en esta plaza y sus inmediacione , para atender a las urgencias de 
C'sta América Meridional con motivo de haberse apoderado los enemigos de 
Buenos Aires y Montevideo, dio en esta comisión pruebas de su actividad e 
intQ.ligencia en instrucción y arreglo de las tropas, por cuyas razones lo con
s.iciero acreedor al grado de Brigadier. 

El Coronel Don Melchor Aymerich, Gobernador de la provincia de Cuenca. 
Este jefe sin embargo de depender del Virreinato de Santa Fe y Presidencia de 
Quito, cuando aquella ciudad y otras provincias se sublevaron, se puso bajo 
mi protección, formó tropas y de mi orden marchó con 1,800 hombres contra 
lo ' rebeldes y de acuerdo con Don Manuel de Arredondo contribuyó mucho a 
la pacificación por lo que le contemplo acreedor al grado de Brigadier y que 
se le mejore del gobierno que sirve hace bastantes años con una miserable 
dotación; el de Guayaquil seo·ún la última Real Orden debe vacar por estar 
cumplido con exceso. 

El Comandante de Artillería y .Sub-inspector interino del Cuerpo, 1Coronel 
Don Joaquín de la Pezuela. Sirve a Su Majestad de 34 años a esta parte con 
mucha aplicación, jnteligencia y valor y las demás que tengo expuestas a Su 
i\.fajest ad en oficio de 23 del corriente número 328, le considero acreedor al 
ai::censo a Brigadier. 

El Comandante y Sub-inspector ,inter ino del cuerpo de Ingenieros, Coro
nel Don Pe dro lVIolina que ha trabajado con una actividad y celo extraordina
río para poñer en el buen estado de defensa en que se halla la plaza del Callao 
y la muralla de esta ciudad que encontré en el mayor descuido, es acreedor al 
gra<lo de Brigadier. 

El primer Teniente de Reales Guardias españolas Don Manuel Arredondo 
Mioño. Sirve a Su Majestad de 24 años a esta parte con mucho honor y espí
ritu acreditado en campaña y habiendo ido de mi orden mandado el desta
camento de esta capital que destiné para la pacificación de Quito, se manejó 
e:on la prudencia, entereza y energía propia de un completo oficial, por cuya 
razón le contemplo acreedor al grado de Cor onel. 

El Teniente Coronel y segundo comandante del Real Cuerpo de Artillería 
Don Juan de Aznar. Sirve a Su Majestad de 28 años a esta parte, con mucha 
aplicación, inteligencia y valor, ha trabajado importantemente en arreglar, ins
t r uir y disciplinar esta Brigada, fábrica de pólvora, fundición y todo lo de
más correspondiente al ramo de artill ería, por lo cual y su brillante servic1o 
de guerra le considero acr eedor al grado de Coronel. 

El Secretario de est e Virreinato Teniente Cor onel Don Simón Díaz de 
Rávago ha desempeñado con puntualidad y esmero cuanto le he encargado y 
exigido lo crítico de las circunstancias por lo cual lo considero acreedor al 
2'rado de Coronel o los honores que Su Majestad tenga por correspondiente 
en el caso de que se le hubiese conferido la Superintendencia de esta Real Casa 
de Moneda, para que lo propuse cuando vacó el empleo, lleva 34 años de ser
vicio a Su Maje tad y ha experimentado un atraso que es de justicia se l 
1e3arza en los sucesivos ascensos militares para poderlo emplear en esta ca· 
rrera a que t ien e pr eferente inclinación. 
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El Capitán de Fragata de la Real Armada Don José Pascual de Vivero ha 
desempeñado cumplidamente todos los objetos del servicio de esta marina de 
que ha sido comandante interino desde antes que yo me posesionase de este 
mando hasta poco ha que vino el nuevo comandante, y en cuanto ha ocurrido 
concerniente a este ramo he advertido la mayor actividad y celo llanando a 
toda mi satisfacción lo que ha sido de su incumbencia por cuya1 r azón le juzgo 
acreedor al grado de capitán de navío. 

El ·Capitán .de Real cuerp·o de Artillería Don Casimiro Valdés le considero 
acreedor al grado de teniente coronel por la aplicación ince~ante con que le 
he visto ayudar a sus jefes en todo lo que han trabajado para poner este ramo 
en el brillante pie en que se halla, cuenta 23 años de servicio a Su Majestad. 

Merece la consideración de Su Majesta1 el Ilustrísimo .S'eñor Obispo de 
Cuenca Don Andrés Quintián que trabajó con un incesante celo pastoral para 
conservar la quietud y fidelidad de su diócesis dando cuanto dinero tenía y el 
destinado a la construcción del Semonario Conciliar para el alistamiento y ma
nutención de la tropa. 

Asimismo son acreedores a gracias las ciudades de Cuenca y Loja del 
mismo Virreinato, que a pesar de las insidiosas proclamas con que las convidó 
la de Quito a reunirse con ella se han mantenido constantemente fieles bajo 
de mi amparo y protección en que de luego a luego se pusieron . 

Lima, 26 de Enero de 1810. 

José Abascal. 

Audiencia de Lima, 741. 

113 

EL VIRREY ABASCAL DENUNCIA LA CONDUCTA SOSPECHOSA DEL 
TENIENTE DE FRAGATA EUGENIO ·CORTES 

Excelentísimo Señor : 

Por lo que puede importar, juzgo conveniente decir a Vuestra 
Excelencia que el Teniente de Fragata de la Real Armada Don Eu
genio Cortés, a quien, en cumplimiento de las órderies de Su Majes
tad comunicadas al Comandante de este Apostadero de Marina y a 
mí, se ha hecho caminar poco ha a España en un buque de comer
cio, es demasiadamente libre en el hablar, poco veraz en sus conver
saciones, y en dictamen de algunos adictos a las ideas de los revolu
cionarios de América, por lo que nunca es'~ará de más el que se ob
serve cuidadosamente su conducta, pues concurre también la circuns
tancia de ser pariente del Canónigo Cortés, que ha fomentado la re
volución de Caracas, y dicen serlo también del otro del mismo ape
llido autor de los insidiosos papeles, que con el título del Colombiano 
y el Español se publicaron en Londres. Asimismo es relacionado con 
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varios de los que componen ]a J unta revolucionaria del reino de Chile 
de donde es natural. Vuestra Excelencia hará de este aviso el uso 
que le parezca en precaución de algunos daños. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 19 de 
Agosto de 1811. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Estado. 
Audiencia de Lima, 1014-A. 

114 

José Abascal 

EL VIRREY ABASCAL DA CUENTA DE LA SUBLEVACION DE LOS IN
DIOS DE LA PROVINCIA DE LA PAZ Y ASEDIO DE ESA CAPITAL 

Excelentísimo Señor: 

En oficio de 27 del mes anterior participé a Vuestra Excelencia 
los progresos del ej ército del Alto Perú hasta la villa de Oruro. · Pos
teriormente no he recibido noticia directa de su Jefe Don José Ma
nuel de Goyeneche> pero el Coronel Don Pedro Benavente que quedó 
mandando el punto del Desaguadero me avisa que el ejército se ha
bía puesto en marcha para Cochabamba, pero que los indios de las 
provincias de La Paz a persecución y abrigo de 800 cochabambinos, 
se iban de momento en momento sublevando contra el partido rea
lista, cometiendo los mayores excesos y asesinatos, que habían inter
ceptado todos los caminos y que 5,000 de ellos tenían bloqueada la 
dudad de La Paz y por consiguiente cortada nuestra comunicación 
con el ejército. Aunque la suerte de éste no me da el mayor cuidado, te
mo que le hagan padecer mucho por la escasez de víveres y de bagajes 
para la conducción de artillería, municiones y equipajes; amenazaban 
también los nuevos insurgentes el interesantísimo punto del Desagua
dero, pero aque1 Comandante queda sin el menor cuidado por su si
tuación y fortaleza natural, a pesar de hallarse muy escaso de fusi
les pidiéndome con instancia refuerzos de estos que no le puedo en
viar por no desprenderme de los que contemplo indispensablemente 
necesarios para conservación de esta capital en cualquier evento. 

El Cie1o, que en el último tercio de mi vida y desde el momento 
que hace cinco años me posesioné de este mando me ha presentado 
uno~ afanes tan raros y extraordinarios, ha querido al mismo tiempo 
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premiar mi celo y sanas intenciones dándome hasta ahora fuerzas y 
acierto para hacer a Dios, al Rey y a la Patria, unos servicios que 
algún día y especialmente en la posteridad, serán considerados como 
son y se merecen. 

Dios· guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 19 de 
Septiembre de 1811. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho 
udiencia de Lima, 741. 

115 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA HABERSE DEBELADO LA INSURREC
CION DE LA PAZ, Y NECESIDAD DE DISPENSAR UNA GRA'CIA A 

GOYENECHE 

Excelentísimo Señor : 

Con atraso ha llegado a mis manos la carta de Vuestra Excelen
cia de 17 de Diciembre último, en que S.A. el Supremo Consejo de 
Regencia de España e Indias, enterado de lo que por el Ayuntamien
to de la ciudad de Arequipa se expuso en 24 de Enero del mismo 
año y documentos relativos a la insurrección ocurrida en la provin
cia de La Paz, medios enérgicos y eficaces que de acuerdo conmigo 
fue preciso tomar para cortarla, en que parece supuso haber tenido 
gran parte dicho cuerpo, me manda S. A. tome el debido conoci
miento de estos hechos y proponga el premio correspondiente a los 
beneméritos, dando de pronto expresivas gracias al referido Ayun
tamiento por su influencia, y demás que se expresa. Debo exponer 
con la ingenuidad que me caracteriza que aquel feliz resultado fue 
debido solo a mis activas, enérgicas deliberaciones, y a la puntuali
dad y esmero con que desempeñó mis órdenes y las del Virrey que 
entonces era de Buenos Aires, el jefe a quien conferí tan importante 
cargo Don José Manuel de Goyeneche, sin que hasta el día se haya 
atendido la recomendación que en 25 de Enero de 1810 hice al Mi
nisterio de Guerra del distinguido mérito que contrajo este fiel va
sallo, en cuya ocasión recomendé también a otros oficiales, cuerpos 
Y personas que concurrieron a ayudarme en dicha ocurrencia y las 
de su naturaleza que acaecieron al mismo tiempo en la Presidencia 
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de Quito, cuya circunstancia me ha sido sobremanera sensible, pues 

no ignora Vuestra Excelencia que todo el que trabaja desea ser pre

miado y es preciso mucho patriotismo, virtud y una heroicidad so

brenatural para hacerse superior a las pasiones humanas y no resen

tirse de semejante indiferencia, cuya circunstancia hace resaltar más 

los relevantes servicios hechos por el mismo Goyeneche y otros com

prendidos en la expresada recomendación, de quienes me he visto 

precisado a volverme a valer en los posteriores acaecimientos revo

lucionarios de los distritos de los Virreinatos confinantes, de mucha 

más gravedad y trascendencia que los prjmeros, como supongo a 

Vuestra Excelencia impuesto por los avisos que tengo dados a los 

Ministros de Estado y Guerra. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 10 de 

.Tunio de 1811. 

José A base al 

Al Excelentísimo Sefior Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 741. 

116 

EL VIRREY ABASCAL REVELA SU DESCONFIANZA HACIA LAS JUN

TAS DE QUITO Y CHILE, NO OBSTANTE QUE LA PRIMERA RECONO

CIO LAS CORTES; LA SEGUNDA SE MUESTRA INDECISA 

Excelentísimo Señor: 

Instruido de las copias de las Reales Ordenes dirigidas a los Pre

~ddentes de Chile y Quito que Vuestra Excelencia me acompaña con 

fecha 14 de Abril último, y en cumplimiento de lo que me previene, 

he creído por ahora ser el paso más obvio dirigirse a uno y otro Go

bierno en las providencias que me respecten y conduzcan al desem

peño de los importantes encargos que se me hacen y le detallo. El 

Gobierno de Quito, aunque últimamente se ha manifestado sumiso a 

las Cortes Generales y extraordinarias y aun me ha acompañado tes

timonios de actos solemnes de su reconocimiento, no corresponde con 

rms operaciones, dándome positivos fundamentos de desconfianza de 

su fidelidad, lo que me obliga de consiguiente a mantener tropas en 

Guayaquil y a otras medidas de precaución a costa de ingentes gas

tos, que en concurso de los demás extraordinarios de este Reino no 
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solo han agotado el Erario, sino también todos los arbitrios que ha 
proporcionado er. gran parte la generosidad de sus habitantes. 

El de Chile, aunque irresoluto en la elección de un sistema acor
dado, lo considero de peor condición: a nada se niega ni presta abier
tamente. El navío inglés «Estandarte» entró en Valparaíso, su co
mandante hizo ver a los del actual gobierno los importantes objetos 
de su venida, sin provecho alguno, no espero yo sacar más ventajas 
por mis oficios, pero sin embargo no omitiré cuantos medios dicte la 
prudencia para persuadirlos a su deber y según las resultas, obraré 
con arreglo a lo que exijan y me permitan las críticas circunstancias 
que por todas partes me rodean. 

Dios guarde a Vuestra Excelenci a muchos años. Lima, 6 de 
Septiembre de 1811. 

José A base al 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia . 
Audiencia de Lima, 741. 

117 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA HABER PUBLICADO EL DECRETO DE 
ABOL!tCION DEL TRIBUTO, MEDIDA ACERTADA POR HABERLO HE

CHO YA LOS REBELDES DE BUENOS AIRES 

Excelentísimo Señor : 

Instruido del Real Decreto que Vuestra Excelencia me traslada 
con fecha 10 de Abril último y en que las Cortes Generales y extraor
dinarias se han dignado aprobar la extinción de tributo concedido a 
los indios y castas de América, con lo demás que en él- se expresa, he 
dispuesto su exacto cumplimiento mandándolo publicar por bando en 
esta capital y en todas las de las provincias y partidos de este Virrei
nato, y lo aviso a Vuestra Excelencia para su inteligencia, refirién
dome al que le insinué en carta número 576 con ocasión de manifes
tar la imposibilidad de dar cumplimiento al pago de 500.000 pesos 
que se manda hacer a Mr. Drummond y hallarse este Erario exhausto 
e~teramente de caudales, aun para cubrir los más precisos gastos y 
que faltando los ingresos de tributos iba a experimentar un déficit 
de 760.000 pesos que no había modo de reemplazar, cayendo por con
secuencia en vergonzosa bancarrota, quedando los curas sin los síno
dos respectivos; los Subdelegados sin haber para su subsistencia ; los 
hospitales y las escuelas públicas de los indios sin dotación , en cuyos 
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respetables objetos se invertía el exceso de la expresada líquida can
tidad que entraba en el erario hasta la de 1.200.000 pesos que impor
taba la total suma del tributo, y habiendo ocurrido después acá la 
novedad de estar conmovidos los pueblos de indios de las Intenden
cias de La Paz y Cochabamba del distrito de Buenos Aires, en tér
minos que se hace preciso adoptar las medidas conducentes al reme
dio de los males que están causando y para que el desorden no se 
propague, circunstancia que demanda nuevos gastos, infiera Vuestra 
Excelencia cuáles serán mis aflicciones no bailando medios ni arbi
trios de qué valerme para reunir dinero sin el cual es imposible ope
rar, pues si no se paga a la tropa, que está sobre las armas, se irán 
desertando, e insensiblemente me veré sin ejército a las miras de los 
revolucionarios que por todas partes amagan este distrito. 

Antes de recibir la orden que contesto, hp_bía yo convocado una 
Junta solemne de todos los Tribunales, jefes de cuerpos y oficinas y 
de todas las personas más principales de esta capital para tratar de 
una materia grave, cual era la de extinguir el tributo de los indios, 
porque se concebía que conmovidos estos con tan lisonjera medida 
adoptada por los revolucionarios de Buenos Aires y Santa Fe, se te
mía con sobrado fundamento pudiesen inquietarse los de este Virrei
nato viéndose sujetos a la, paga de una pensión que realmente no les 
es tan gravosa como ellos conciben, pero fueron tan varios los dic
támenes y tantas las dificultades que ocurrieron, que el asunto quedó 
irresoluto, siendo el principal embarazo la dificultad de hallar cómo 
reemplazar el déficit de esta entrada, según lo reconocerá Vuestra 
Excelencia por el testimonio del expediente obrado con tal motivo, 
que remitiré en cuanto esté pronto el que he mandado sacar; anti
cipo sin embargo copia de mi voto en la expresada Junta dirigido a 
discurrir medios de llenar un vacío tan enorme antes de ocasionarle, 
por las fatales consecuencias que se pueden originar. En esta consi
deración, y con arreglo a la ley 24 libro 29, título 1 <> de las recopila
das de Indias, hubiera detenido la publicación de la providencia hasta 
la maduración del asunto, pero como de ahí se han dirigido multitud 
de ejemplares que se propagaron en el momento, me han quitado 
este saludable recurso porque ya me hubiera hecho odioso y antipá
tico el daño que procuraba evitar , que es cuanto por ahora se me 
ocurre decir a Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima . . de 
Septiembre de 1811. 

José A bascal 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
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Anejo$ 
El punto en cuestión sobre abolir o no el tributo de lo· indios, es uno 

de los más del icados que pueden ofrecerse, y de ahí dimana la diversidad de 
oictámenes que ha producido esta respetable y numerosa Junta. Abolido dicho 
d recho en los Virreinatos de México, Santa Fe y Bueno .> Aires, parece pre
ciso se ejecute lo mismo en este, cuyo fieles naturales no llevarían a bien 
el ser en su concepto peor tratados que los otros; para avivar este fuego no 
dejarán de aplicar sus esfuerzos seductivos los insurgentes de nu~tras ambas 
Yecindades. No hay cosa mas fácil que la abolición del tributo del modo que 
lo han hecho n los gobiernos. déspotas de S'anta Fe y Buenos Aires, sin en
trar en más cálculo que el de atemperar con los indios porque en el día lo 
necesit- n, para recargarle después según las circunstancias, y contando con el 
pronto para cubrir aquel desfalco con todo el caudal de los hombres pudien
tes, que sin má delito que el serlo los proscriben o decaritan como a traido
res para apoderarse de sus bienes, máxima recogida de la revolución francesa 
c~ue tanto daño hiz o al mundo entero . En e.ste Virreinato, que por la mi eri
rordia divina está en circunstancias muy diversas, reinan ~~ º entre nosotros el 
inapr eciable orden social, la más serena tranquilidad y el cump!imien" o de 
l1"!s ley es, ,debemos meditar el anmto para resolver lo mejor a fin de no dar 
ningún paso errado difícil ¿e retroceso . Demostrada la nece'-:idad de quitar 
el tributo, falta por examinar los inconvenientes que podTía traer; el mayor 
qur. yo encuentro es el llenar el vacío de 765 mil pesos anuales que resultará 
a la Real Hacienda, más los sínodos de los curas, sueldos de Subdelegados, etc . 
El Erario en el día no tiene para cubrir sus obligaciones, por cuya razón he 
recurrido al arbitrio que to cios saben de una suscripción voluntaria para man
te.nimiento de soldados en el Alto Perú. La tropa y oficialidad no dan espera 
de un momento para recibir sus haberes mensuales, ni tampoco se puede de
tener los sueldos a los empleados de los demás ramos demasiado recargados 
con el de~ cuento que sufren. por ser el único recurso para su subsistenci.a, la 
de sus familias y por consecuencia preciso; la abolición del tributo in antici
par medios de compensar al Erario su def aleo nos envolvería en una infinidad 
de males de pésimas consecuencias. i se tratase de quitar las t ierra. a los 
indios para con su venta resarcir la pérdida resultiva de la abo1ició:n del tri
buto, sería ponerlos en peor estado y no es este el ánimo del Supremo Con-
ejo de Regencia ni el mío. Por esta demostración se manifiestan lo riesgos 

que hay en dejar a los indios con la carga intolerable de los !tributo y el 
quitarles este gTavamen de plano, como no ha faltado quien lo opinase, y así, 
entre ambos extremos es necesario acudir a un medio geométrico proporcio
r.al, y es en mi concepto la abolición absoluta del t r ibuto con ervándoles la 
tierra que poseen y repartiendo entre los que no las di~frutan las realengas 
de los distritos en que las haya, cargándoles a t.o ~os un moderado cánon a 
manera de enfiteusi perpét.ua; como e te i·ecur o, aunque e le agregue el 
de la alcabala de los frutos y efectos de u cortísimo laboreo, no puede ni 
con mucho cubrir el importe del tributo cuyo hueco e iweci o llenar o caer 
en quiebra el Erario y el Gobierno en un temible compromiso, se hace indis
pensable ocurrir a otros arbitJ.-io o cargas sobre artículos vicio o , de lujo o 
que no sean de mayor necesidad, como por ejemplo recargar el precio de la 
b-arajas, juegos de bochas y billar, ta~aco aguardiente vino, chicha, carrua
jes, etc. y otros que se discurran a este tenor. Lima, 19 de Abril de 1 11 . 
,r o:-é Abascal. 

udiencia de Lima 741. 
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118 

EL VIRREY ABASCAL DISCURRE SOBRE LOS PERJUDICIALES' EFEC· 

TOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS, 

Y ACOMPA:&A TESTIMONIO DE LO OBRADO CON MOTIVO DE LA 

PUBLICACION DEL LIBELO IMPRESO POR EL BRIGADIER MANUEL 

VILLALTA 

Excelentísimo Señor : 

Desde que empecé a ver los primeros papeles que llegaron aquí 

relativos a la libertad de la imprenta, procuré irme imponiendo de 

cuando se discurría sobre materia tan delicada y su resolución. Sería 

temeddad pensar en impugnar una deliberación tomada con acuerdo 

y examen de tantos hombres sabios como se hallan reunidos en las 

Cortes Generales extraordinarias; pero ya que cada uno es árbitro a 

decir su sentir, séame lícito exponer que ella dará sin duda ensan

ches a la libertad, mas no concibo traiga ventajas trascendentales al 

Estado, pues en esta remota distancia, podrán producir algunos da

ños difíciles de remediar, aun establecida como lo está ya en esta ciu

dad la Junta Subalterna de Censura, especialmente en las circunstan

cias presentes en que los ánimos se hallan alterados de una manera 

inconcebible a todo el que no lo toque de cerca, con máximas' detes

tables y proyectos inícuos, sin detenerse los que conspiran al desor

den en ad.optar cuanto conduzca a realizar sus perversas ideas de in

dependencia, y noto con grandísimo sentimiento que empieza a ex

perimentar el mal que preví. Ante todas estas cosas se debe suponer 

que uno de los arbitrios adoptados por los revolucionarios para en · 

cender la discordia en los dominios de América, es el de excitar ri

validades entre europeos y americanos, con figuradas quejas y agra

vios, vejaciones y desatención a estos, etc. cuya máxima es conforme 

a la que el tirano del mundo ha dado a los emisarios que ha enviado 

para introducir las disenciones y privar a la Madre Patria de los so

corros que debían suministrársele y no tiene número el cúmulo de 

papeles sediciosos que se han esparcido por todas partes para turbar 

el orden y público sosiego. Si en el distrito de mi mando, por un mi

lagro de la providencia no han surtido efecto, han producido en otros 

los que son notorios. Voy al caso que motiva e. ta carta, y es que en 

u~o de la dicha libertad se dio a luz en Lima el impreso que entre 

otros acompaño con esta fecha a los Secretarios de las Cortes en ob

s;ervancia de lo que Vuestra Excelencia me previene en superior Or

den de 27 de Marzo, sin que hubiesen bastado a contener su impre-



DOCUMENT ACIOO OFICL.A.L ESPAÑOLA 239 

sión las extrajudiciales persuasiones mías y de otras personas sensa
tas adictas al autor de él, Brigadier Don Manuel Villalta1 concibien
do lo perjudicial que era, pero olvidado por algunos momentos de su 
huen modo de pensar, de las distinciones que debió al cielo en naci
miento, conveniencias y circunstancias, se dejó llevar de la seducción 
de algún malévolo para estampar hechos inciertos y agravios imagi
narios, dando un paso que ha causado admiración a todos los que pien
~an con juicio y razón. Si esto sucede con un sujeto semejante, de 
edad octogenaria, que sirvió en el ejército de España, y destinado a 
un Corregimiento no ha contraído mas mérito que haber concurrido 
a la pacificación de Cuzco el año 1780, por cuyo mérito se le hizo Co
ronel de Infantería con sueldo de tal, después Brigadier, y metido en 
el regalo de su casa ha disfrutado y disfruta actualmente, cuatro mil 
pesos más de sueldo por director del Tribunal de Minería y suficien
temente premiado en común sentir ¿qué se podrá esperar de otros? 
El tal papel fue examinado por la Junta Subalterna de Censura, que 
produjo el dictamen contenido en el testimonio que paso a Vuestra 
Excelencia con lo demás obrado sobre el asunto, por lo cual perci
birá los enormes desvaríos del autor en algunas expresiones subver
sivas y peligrosas, y en las que supone le dijo un Ministro del Rey 
muy importunas en el día, porque avivan las detestables máximas de 
los perturbadores del orden, y advierta Vuestra Excelencia también 
lo familiar que se ha hecho el concepto a que dio mérito el Mani
fiesto de 14 de Febrero de 1810 expedido por el anterior Supremo 
Consejo de Regencia, suponiendo que los españoles americanos han 
estado encorvados y oprimidos, sobre que en algunas de mis repre
sentaciones a los Ministros de Estado y Guerra tengo dicho lo con
ducente . 

Como mi celo se extiende a todo lo que concibo útil al mejor 
servicio, hago a Vuestra Excelencia estas indicaciones por lo que pue
dan importar. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 10 de 
Septiembre de 1811. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 

Anejo 

El Doctor Don José Herrera Sentmanat Abogado de esta Real Audiencia 
y de su Ilustre Colegio, Escribano Mayor de Gobierno, Guerra y Real Hacien
da de ste Virreinato propietario ror u Majestad, etc. 
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En cumplimiento de lo mandado por el Excelentísimo Señor Virrey de 
estos reinos hice sacar y s.aqué testimonio al tenor siguiente: Exceientísimo 
Señor: ·Congregados en Junta para examinar los dos oficios impresos que el 
Señor Brigadier Don Manuel Villalta había antes dirigido manuscritos al Ex, 
celentísimo Cabildo de esta Capi ta l, denunciados i:>0r el de Vuecencia de tres 
del presente, como meno.:; conformes a la santa razón y t r anquilidad del pue
blo, se leyó con atención su contenido y a las primeras líneas se advirtieron 
cláusulas subversivas del orden público y peligrosa , atendi das las circunstan
cias actuales de este Continente. Se trata y dice de esas sus facultades es
condidas tiránicamente hasta ser un delito el de solo nombrar las, se miraban 
lo~ hombres con menos consideración que los brutos y el honTado temblaba 
rnás que el delincuente por evitar su ruina, no se hable de lo pasado sino! para 
gloriarnos y disfrutar esos derechos con que fue creada la naturaleza qu e nos 
dice· respiremos hablemos ºTit emos que seremos oídos, esto último con letra 
bast~rdilla, sin duda para 'e;citar la atención en el período. Na da es más ex
puesto a abusar de la libertad regulada por la ley que exaltar sus derechos 
autorizándolos con la naturaleza que desconoce '"' ociedades. Por eso el Señor 
Villa.Ita se contradice abier tamente y descompone la expresión de hombres li
bres según la ley o la razón de que habló antes. Si debemos guiarnos por el 
impulso de la naturaleza, no dice ella que existan monarquía' ni menos que 
sean reconocidas las Cortes por Cuerpo Soberano .. volvamos al estado primi
tivo y humillante del g·énero humano y en lugar de pala.cios y castillos habí
tense únicamente las cavernas, despójese eJ hombre social ·de sus comodidades, 
desnúdese de sus ricas telas ado·rnos que han procurado las artes hijas de la 
ilustración y de la indu~tria y cúbranse de las hojas de árboles que próvida 
ella las franquea a millares en los fértiles campos. Cuando se formaron socie
dades, se pusieron trabas a esa libertad ilimitada y abiSoluta, así sea cual fue
se la constitución política. No podemos gloriarnos de disfrutar los derechos 
con que fue creada la naturaleza habiendo perdido mucha parte ·de ellos en 
favor de esos establecimientos y gritar y clamar por su recuperación es el 
anhelo de la. subversión y ruina del estado ; pero dice allí mi.Smo el autor «Se 

n0s ha visto con menos consideración que a bestias y más ha tembla do el hom
brE' de bien que el criminal haciéndoseno.;:; sufrir por esto todo el e 'ceso de la 
t!tanía». Calumnia, error grosero, y el único pretexto de los insurgentes. Ellos 
en el furor de su atolondr amiento y extravío han sentido el mayor desconsuelo 
en la incontrastable fidelidad del Virreinato del Perú y u capital; se han va
lido de todo los medios que p·uede inspirar la seducción y el principal ha sido 
lo mismo que propala en su informe este señor: fue satisfacción para ellos s,e 

circulasen estampadas esas cláusulas; y qué terrible documento para los _p,ue
blos de esta dependencia, por la primera vez de la boca de una persona c::i
iacterizada un lenguaje todo nuevo y que ha sido el síntoma de las revolucio
ries de esta y la otra América, producción peligrosa que se repite a má de 
contener una notoria false dad. ¿Acaso han sido déspotas los Reyes de Espa
ña? ¿Podrá titularse tii'anía la corrupción de un favorito o el excesivo afecto 
pacional de algún otro vando. Acaecimientos inevitables en el tranc:curso de 
l0s tiempos, y en la natur aleza ·de las cosas. ¿1Cuándo el capricho de1 Príncipe 
ha decidido de la existencia de los españole ? ¿Cuándo u voluntad ha dis
r.uesto de las propiedades? Antes bien se ha conservado el 01~den gradual y 
icrárquico que es el constitutivo de la Monar quía y la. l e~,re no han sido des-
11reciadas por sistema. Respétese hasta la memoria de nuestros soberanos y 
la consideración por Fernando cubra un velo ob ·e sus defectos que la liber
tad reglada de la imprenta proporciona arbitrios para evitar lo abu os exci-
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tando los talentos a fin que ilustren al gobierno. Incurre en la misma cen

sura de subversiva y peligrosa la cláusula final del penúltimo capítulo del se
gundo oficio, pues culpa al gobierno de haber procurado esconder las nobilí
:::imas facultades de la naturaleza elevando a los que las profe san, habiéndo
nos reducido a una ignorancia tan grosera como criminal por una errada polí

t ica. En la lectura de esto se repetiría la satisfacción de nuestros enemigos, 
pues se repite el encono y la maledicencia y estimula como la anteTior cláu

sula a sacudir el yugo de la dependencia cuando a pesar de los esfuerzos 

útiles y encarecidas protestas del gobierno podrá abusar mañana. Antecedente 
de la Junta Subalterna Censoria: débese recoger provisoriamente el pap·el de 

que se trata; hágase c: aber a su autor el señor Brigadier Don Manuel de Vi
llalta, entregue en mi Secretaría de Cámara por vía de depósito, los ejempla
res que existan en su poder y en la imprenta con arreglo al artículo quince 
de la Instrucción de la materia, dándose a dich o ·señor copia de la censura 

si la pidiese en uso de la facultad que concede al a11tículo diez y seis de la 
misma Instrucción. Abascal. Simón Rávago. Notificación. En la ciudad 

de los Reyes del Perú en veintisiete de Agosto de mil ochocientos once; yo 
el escribano mayor de Gobierno, Guerra y Real Hacienda de este Virreinato 
por Su Majestad hice saber al señor Brigadier Don Manuel de Villalta el S.u
perior Decreto que antecede e impuesto de su contenido me expuso que el 
corto número de ejemplares que mandó imprimir del papel que se expresa no 
le es posible entregar por haber circulado los más de ellos en el interior del 
reino, y algun os otros que ha dirigi do a la Península pai-a los fines que les 

convienen pidién dome le franquee la copia de la censura que se previene en 
dicho Superior Decreto para interponer su defensa, que es el fin que s-e pl'o

pone en el artículo del reglamento de imprentas, la que en efecto le di y le 
firmo de que certifico. Villalta. Doctor Herrera. Lima y Septiembre nue

ve de mil ochocientos once. Sáquese testimonio por duplicado de este espe

diente y remítase a S.M. Abascal. Simón Rávago. 
Concuerda este testimonio con el expediente de su materia de que certi

fico. Lima y Septiembre doce de mil ochocientos once. 

José de Herrera y Sentmanat. 

Audiencia de Lima, 741. 

119 

EL VIRREY ABASCAL REMITE TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE PRO

MOVIDO POR EL OBISPO DE LA PAZ, DE LA SANTA Y ORTEGA, SOBRE 

TRASLACION DE SU SEDE A PUNO, CON MOTIVO DE LA SUBLEVA-
CION OCURRIDA EN LA PAZ 

Excelentísimo Señor: 

Después de las infinitas fatigas que costó restablecer el orden y 

quietud de la provincia de La Paz en su primera sublevación, no bien 
se formó la Junta subversiva de Buenos Aires cuando fue una de las 
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primeras de aquel Virreinato que siguió sus huellas, haciendo las ma
yores hostilidades a los pocos vecinos fieles que se separaban de sus 

perversas máximas. El Reverendo Obispo de aquella diócesis Doctor 
Don Remigio de la Santa y Ortega sufrió no poca parte de esta per

secución, y desengañado de que su celo pastoral no podía influir en 
la pacificación de dicha provincia, se vio en la necesidad de pasarse 
salvando mil peligros a las del sur de este Virreinato, avisándomelo 
y representándome lo útil que sería radicar allí su silla episcopal, co
mo castigo a que se habían hecho acreedores los vecinos rebeldes 
de su diócesis, y aunque estimo arreglada su solicitud no obstante ha
berse restablecido allí el orden, según he dado cuenta por separado 
a los Ministerios de Estado y Guerra presentándose para ello dificul
tades cuya resolución está reservada a Su Majestad por las leyes, he 
dispuesto- con dictamen del Reverendo consultárselo por medio de 
Vuestra Excelencia con testimonio del expediente del asunto, como 
lo ejecuto para que expida lo que sea de su soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Octubre de 1811. 

José A base al 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 741. 

120 

EL VIRREY ABASCAL TRAS'LADA UNA REPRESENTACION DE.L PRESI
DENTE Y OIDORES DE CHILE, RESIDENTES EN LIMA, SOBRE LA ~l

TUACION DE AQUELLA COMARCA 

Excelentísimo Señor: 

El Regente y Oidores de la Audiencia de Chile que suscribe-n la 
representación adjunta, han solicitado que yo, como impuesto de los 
hechos que refieren, la eleve para el conocimiento de Su Majestad y 

deliberaciones que sean del soberano agrado omitiendo molestar la 
ocupada atención de Vuestra Excelencia en referir el desconcierto del 
jntruso gobierno de Chile, imitador de las máximas del de la capital 
de Buenos Aires, diciendo solo que a pesar de las estrecheces de este 
erario ha sido preciso mandar satisfacer a estos ministros los dos ter
cios de los sueldos que gozaban, y el respectivo a su grado al ex
Presidinte Don Francisco Antonio García Carrasco, que también se 
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halla aquí para que no perezcan, entre tanto mudan de aspecto las 
cosas de dicho reino, o la Soberanía resuelve lo que fuere de su 
agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Noviembre de 1811. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 

Anejo 

Dispersos y separados los Ministros de Vuestra Majestad en la Real Au
diencia de Santiago de Chile, cada uno en el destino o pueblo en que lo con· 
firió e1 nuevo Gobierno que se levantó en el reino , no han podido instruir a 
Vuestra Majestad de los notables acontecimientos que han presenciado, ni de 
las humillaciones, ultrajes, y peligros que han experimentado, por el espacio 
de más de un año que empeñaron su celo para evitar el sinnúmero de males y 
e esgracias a que caminan y se dirigen sus habitantes, que ya sufren en mu
cha parte. 

Hoy, que unidos en la capital del Perú a fuerza de ruegos y súplicas, 
que interpusieron para salvar su libertad, y ponerse a cubierto de mayores 
insultos, a excepción del Oidor Decano, que no pudiendo levantar ~U numerosa 
familia queda en este empeño solicitando sufragios parn realizarlo, lo hacen 
contrayéndose solo a Jo más notable por no gravar la atención de Vuestra .Ma
jestad con relaciones dilatadas y prolijas. 

Desde el momento que excitados algunos poco.s genios díscolo y perver
sos por el fat al ejemplo que presenta la capital de Buenos Aires en la insta
lación de su Junta a seguir su ejemplo, puso el Tribunal en movimiento todos 
los resol'tes de su poder y autoridad para apagar el incendio, que empezaba 
ya a notarse, y creyó algunas veces haberlo logmdo en los respectivos debates y 
contiendas en que entró con el cabildo secular y con el último/ Pres~dente Con
de de la Conquista. 

Ya Vuestra Majestad habrá visto los muchos medios de prudencia y sa
gacidad que en sus principios se vio necesitado a adoptar, ya con la separa
ción del Secretario, Asesor y Escribano de gobierno interinos, pedida por toda 
lu nobleza de la capital, congregada en la Sala de Audiencia, ya con la re
n !mcia que in inuó y aconsejó al Pre ·idente Don Francisco Antonio Carrasco, 
relevado ya del mando por Vuestra Majestad y nombrado su ucesor, a im
rulsos de las violencias y desastre que amenazaba una convocación general 
de todas las milicias del partido, que basta el número de más de seis mil hom
bres se acuartelaban y acercaban a la capital, con el fin de separar a este 
jefe, cuyo odio general había buscado al parecer por u proceder y poca dis
posición para mandos políticos ya con Ja elección de un nuevo jefe, que lla
mado por u graduación en la última Real Orden, que a rr eglaba la sucesión 
de mando llenaba las esperanzas para afianzar y cimentar el antiguo orden, 
a5Í por ser natural del reino, como por las muchas relaciones de parente co e 
bflujo en la campaña como poderoso propietario, y ya finalmente con el re
conocimiento del Consejo de Regencia, que arrostrando por peli 'os Jo mi
nistros, presentándo e en la plaza pública con su tropas hicieron realizar, a 
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pesar de las amenazas y tristes anuncios con que trataban de contrastar sus 
áuimos empeñado tanto su esfuerzo pal'a que a este acto público los acompa
ñase el nuevo Presidente, que fue preciso el que uno de los ministros con el 
Regente lo tomasen de los brazos, porque le habían hecho consentir qu e a su 
salida perecía. 

De este modo iban sofocando la.s sediciosas ideas de a1gunos malconten
tos, que animados unos de un espíritu de venganza, y otros de una miserable 
ambición de mando, buscaban su exaltación e interés personal, sacrificando el 
crden, quietud y reposo de más de ochocientas mil almas, que bien avenidas 
con el antiguo gobierno eran y son los más unos verdaderos e pañoles, que 
engañados y seducidos creen, aun cuando cooperan que no degeneran ni hacen 
traición a su carácter. 

Pero nada se alcanzaba porque la intriga y seducción insinuándose de mil 
modos, y por sendas ocultas y subterráneas llevaba adelante su P'royecto hasta 
doblar el ánimo del último P residente y jefe del reino que, halagado con un man, 
do perpetuo, con altos h onores y tratamientos se unió a esta miserable gavilla 
de sediciosos y convino en que se instalase Junta, con fórmulas honestas y 
decentes que el Tribunal veía siempre venenosas y solo capaces de engañar a 
incautos y así no quiso prestarse a su reconocimiento, hasta que fueron ame
r1azados los ministros y vieron sohre sí un golpe que les amagaba con un sa
crificio estéril y sin fruto. 

Aun este peligro no fue bastante a doblegar su firmeza y constancia por
que a pesar de verse a presencia de los nuevos jueces y de muchos que con
currieron a complacerse en su abatimiento de un modo escandaloso, protesta
ron a vista de todos y renovaron las que tenían h echas que Vuestra Majestad 
vería en el expediente con que se dio cuenta, no obstante que se resistía aun 
este legado recUTso, único que les quedaba en semejante aflicción. 

Como cee considerase el nuevo gobierno desairado con esta protesta, insis
tió al siguiente día en su explicación, ,salvando siempre las sagradas regalías 
de un gobíerno monárquico y las obligaciones de sus ministros. 

De este modo quedaron en su Tribunal circunscritos a administrar justi
cia a los pueblos, otorgando solo los recursos en sus casos a los .Supremos Tri
bunales de la Nación a pesar que con repetición se interponían para la Junta, 
suponi@ndola ya depositaria del soberano poder, y aunque ésta toleraba esta 
conducta, veíamos que deseaba con ansia separar este . estorbo y sacudir se d6 
unos "ninistros que no consentían en los ensanches que querían dar a su au
toridad. A este fin se dieron comisiones reservadas para examinar su conducta 
y p<lT ver si resultaba contra ellos algún cr imen que motivara su .separación, 
pero un Dios que protege la inocencia hizo que durmiese al calumniante y los 
votos del pueblo eran a favor de su inculpabilidad y pública int egr idad, hasta 
que amaneció el desgraciado día primero de Abril, en el que el Teniente Co
rmiel de los reales ejércitos y Comandante de las t r opas de la Concepción Don 
Tomás de Figueroa concibió el proyecto de restituir el antiguo orden con el 
auxilio de unas pocas tropas, que desbarataran las levantadas por el nuevo go
bierno, habiendo sido fusilado a las pocas horas como traidor poniendo su des
figurado cadáver en pública plaza y dándole sepultura en el lugar destinado a 
los asesinos y homicidas víctimas de la justicia. 

1Con este motivo y solo con haber entrado al Tribunal luego que se puso 
en la plaza al frente de las tropas que le acompañaban a dar aviso del fin 
que traía por no haber encontrado a los vocales de la Junta a quienes solicitó 
primero en el lugar destinado a un congreso que debía celebrarse en aquel 
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día para el nombramiento de representantes del pueblo, que asociados con todos 
jos demás de los partidos debían ejercer las funciones de Cortes en el reino, 
fue bastante para que se le quisiese tratar como cómplice en aquella titulada 
conspiración, dirigiéndose dos de los más sediciosos a casa de nuestro anciano 
Regente a insultar e intimidar su inocente familia, violentando sus puertas y 
aun disparando contra ellas viéndose en la triste y vergonzosa realidad de salir 
arrastrando sus ropas talares sobre la sangre de los que perecieron en la re
friega, y ponerse en pública plaza delante de todo el p·ueblo a vindicar su con· 
ducta, diciendo que su ministerio no había conocido jamás más armas que la 
palabra y que las augustas funciones de la magistratura no se manchaban con 
sórdidas empresas ni contrarrevoluciones, que ya disipada y descubierta esta, 
era muy fácil por medio de una exquisita inquisición averiguar su criminali
dad ·O inocencia y que entre tanto se le permitiese pasar libre a sus casas. 

Mucho imponen, Señor, a los pueblos sus magistrados cuando están per
suadidos de su inocencia, firmeza e integridad, pues un silencio profundo do
minaba, y sólo uno que poco tiempo hacía había perdido un pleito, condecora
do con la insignia de Oficial de milicias, pidió nuestras cabezas sin que corres
pondiese una sola voz a tan inhumana solicitud, antes bien uno de sus jefes, 
Don Manuel Cotapos a impulsos de su honor y nobleza condujo a los ministr-0s 
a sus propias casas sin que osase una sola persona insultarlos. 

Desde este momento ya se convirtieron en cuarteles las casas de los Oido-
1·es; ya no se les permitió pasar al despacho; todo era indagar y averiguar si 
habían tenido parte en la que llamaban conspiración y como no resultase el 
menor indicio ni presunción, tomaron el arbitrio de ocultas amenazas si no 
renunciaban sus cargos, lo que verificaron inmediatamente tres de sus minis
tros, quedando nuestro Regente y decano a la expectativa de posteriores re
sultados que experimentaron, obligándolos a salir de la capital y confinando 
a todos a distintos lugares con tal rigor que solicitando tres en aquellos días 
pasar a esta capital del Perú, solo .se permitió por entonces a uno, que a no 
estar pronta su marcha es detenido en el puerto de Valparaíso por orden que 
se dio a su gobernador mandando a dos a Mendoza para que puestos en la 
jurisdicción de la capital de Buenos Aires fuesen mortificadas sus personas 
con destierros y prisiones, como se sabía que lo deseaban los de aquella Junta. 

Gomo los gobiernos populares son tan variables y mudan a cada paso de 
forma y de sistema, han podido lograr en una de las muchas vicisitudes que 
con frecuencia experimenta, el que se nos haya permitido pasar a esta capital 
de Lima cuyo digno jefe nos ha tomado bajo su protección y amparo dispen
sándonos, a pesar de los apuros, estrecheces y muchas atenciones que le cer
can, algunos auxilios para nuestra subsistencia. 

La .situación política en que queda el reino de Chile es muy lastimosa por
que la nobleza divid\da, forma con frecuencia partidos por el mando, unos 
con el deseo de fijar un centro de unión con la Península y otros por una 
abierta independencia, siendo esta asociación la que domina y da la ley, auxi
liando a Buenos Aires con tropas y pólvora, estrechando la unión y alianza 
con aquel gobierno, solicitando armas de los Estados Unidos, formando esta
tutos y publicando reglamentos con toda la majestad de una soberanía, .deste-
1 rando a los sospechosos y vencidos en las parcialidade frecuentes que unas 
a otras se suceden y califican do por crimen a la indiferencia. 

En este desgraciado choque teme el Tribunal que introducidos los descon
tentos. e~ ·la masa general del pueblo se disuelva esta y sea un caos general 
de horror y confusión donde quede sepultada la nobleza y sean p.resa de la am-
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l> ición y desorden las propiedades y los propietarios y que en e te de ·graciado 
evento no sea bastante ninguna fuerza para e tablecer el orden por el carác
t '>f valiente y feroz de sus habitantes . 

También entrevé que si los extraordinario· e fuerzo que hace l Viney 
del Peri.1 para la pacificación del i·eino llenan sus medidas, como e e pera por 
los gloriosos resultados del ej él'cito que ha formado, y si la capital de Bueno 
Aires entra en or den, como es de creer según las noticias de su situación, ya 
rl herma o reino de Chile se v n cesitado }lOr u situación ográfica y polí
tica a entrnr en sentido por fa lta de recursos, pues están a los extremos jefes 
celosos que harán valer a e- te fin todos los medios y exactos conocimientos 
q..ie tienen. 

Entre tanto, vea V .M . la ocupación o destino que puede darle a esto 
desgraciados ministros que han perdido las mejores plazas de amba Américas 
y que nada sienten sino el no haber logrado los fines e su extraordinario;:; 
e fuerzos, pues estaban di puestos a sacr ificar su vidas ante que hacer t rai
eión a sus sagl.'ados deberes y manchar la túnica que vestian. 

Dios guarde a V.M. felices y dilatados años. Líma, 30 de Octubre de 1811. 

Juan Rodríguez.- José Santiago de Aldunate.- Manuel de lrigoyen.
Félix Francisco Bazo y Berry . 

.Audiencia de Lima, 741. 

121 

EL VIRREY ABASCAL REMITE OPIA DE UNA COMUNICACION DE 
GOYENE HE SOBRE SU ENTRADA EN LA PLATA Y DERROTA DE LAS 

FUERZAS BONAERENSES 

Excelentísimo Señor : 

El General del Ejército del Alto Perú Don José Manuel de Go
yeneche, en el oficio de que acompaño a Vuestra Excelencia copia 
certificada, y en que me da parte del estado de aquellas provincias 
hasta su fecha, comprende la organización de la Real Audiencia de 
Chuquisaca en los individuos y forma que expresa, y en considera
ción a que dicho jefe obra como que tiene presentes las cosas y a 
que los habitantes son igualmente en mi concepto beneméritos, y de 
)as calidades necesarias para el desempeño de los destinos que se les 
han conferido, me he conformado con esta disposición y con que cada 
uno de ellos ejerza las funciones de su respectivo empleo, interín Su 
Majestad a quien se servirá Vuestra Excelencia instruir de esta ocu
rrencia, delibera lo que sea de su soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 4 de 
Diciembre de 1811. 

José A basca! 
Al Excelen í im Se- or Ministro de racia y Justicia. 
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Ane jo 

Oficio de Goyene,che 

Excelentísimo Señor: En nada ha desmentido la brillante conducta que 
esta ciudad desengañada ha manifestado al tiempo de mi ingreso en ella de 
los sentimientos y reiteradas promesas que me hizo al camino por medí~ de 
los diputados de toda sus corporaciones. A imitación de la villa de Potosí me 
vrepararon arcos de triunfo y fui recibido con mi estado mayor en medio de 
vivas y aclamaciones a que se sucedieron suntuosos banquetes y funciones de 
toros a las que concurre todo el pueblo lleno de placer y júbilo, el idioma de 
la verdad ha resonado en mi alojamiento y he ratificado a todos estos mora
dores la sanidad de sus principios asegurándoles que las verdaderas bases de 
rn reposo y seguridad futura están íntimamente ligados con la uniformidad 
de sentimientos y adhesión a la causa justa de nuestro Soberano. Todos de
testan la subversiva junta de la capital de Buenos Aires y se ruborizan de 
haber marchitado sus antiguos timbres con el feo borrón de infidencia y poca 
subo1·dinación a las legítimas autoridades. Desembarazado de etiquetas y 
asistencias públicas he organizado el Tribunal de esta Real Audiencia, colo· 
<:ando a su cabeza n calidad de Presidente al Brigadier Don Juan Ramírez 
con el juicioso asesor Don IsidTO Cabero restituyendo asimismo con pompa y 
circunspección a us antiguas funciones a los señores ministros 1Conde de San 
Javier y Campoblanco eligiendo por ahora y en cali .iad de conjueces a los be
neméritos y tenazmente perseguidos Doctor Don Lorenzo Fernández de Cór
ciova y Don José alamarte, echando mano para fiscal de lo civil y criminal 
del distinguido y entusiasmado señor Don Pedro Vicente Cañete quedando 
igualmente en mi cuidado oficiarme con el señor Don Manuel Plácido de Be
róozábal para que a la mayor brevedad se ponga en camino a ejercer la plaza 
que el Rey le tiene conferida en esta Real Audienci1a de forma que unida 
estas di posiciones a la elección que tengo hecha de subdelegados de probidad 
y confianza y asimismo de Regidores de la misma esfera, no dudo que en 
b1·eve se disipará toda idea de sedición y los criminales sofocarán sus detes
tables sentimientos a la influencia y respeto de lo.s buenos vasallos del So
berano. Las noticias que últimamente me ha comunicado el comandante del 
interesante punto de Tupiza Don Marcos Llanos están reducidas a la más eje
cutiva y severa disciplina de las tropas de su mando y me acompaña copia 
de la circular que con fecha 21 de Agosto se expidió en Buenos Aires para el 
apronte de ciento cincuenta caballos que debían servir para el transporte del 
Presidente Saavedra y vocal Molina con veintiún oficiales y veinte y cinco 
húsares que se tra ladaban a la ciudad de La Paz, acaso con el objeto de dis
ciplina de las tropas de la ya abatida ochabamba. En la propia forma me 
asegura que en Salta estaban reunido hasta en número de quinientos hom
bres con solo ciento ti·einta fusiles bajo las inmediatas órdenes de Díaz Velez 
Q quien últimamente se le ha conferido el mando en jefe por desconfianza 
que la Junta de Buenos ires de los que vergonzosamente huyeron de las Pam
pas de Huaqui, numerando entre ello a Castelli, de quien se presume se halla 
arrestado por su criminal manejo y ambición de mandar despótica y tiránica
mente. A pesar de la osadía y contumacia de los naturales de la provincia 
de La Paz y Oruro, como el benemérito Coronel Don Jerónimo Lombera los 
haya severamente escarmentado dejando en el campo más de mil trescientos 
muertos, el partido de Ayopaya e inmediacione~ de aquella villa se hallan en 
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tranquilidad y deseosos sus habitantes de dar pruebas de su arrepentimiento 

y desengaño desentendiéndose enteramente de las circulares que el execrable 

Cáceres expide frecuentemente en apoyo de su infidencia y libertinaje, y para 

que las cosas se restituyan a su anterior estado y se consolide una paz estable y 

JJermanente y solo hasta Sicasica y los que circunvalan La Paz suscriben a estas 

mismas ideas sin necesidad del respeto de mis tropas que bajo la dirección de 

los Cor oneles Lombera y Astete aceleran sus marchas para aquellos p.unt.os 

con el interesante fin de libertar a sus moradores de las agitaciones y opre

sión con que los supongo angustiados, poniendo al mismo tiempo expedita la 

comunicación con el Perú cuyas noticias todos anunciamos con la mayor im

paciencia. Aunque todas las medidas que tengo adoptadas son suficientes al 

IJeno de mis deseos, sería muy oportuno que Vuestra Excelencia expidiese sus 

órdenes al Goronel de Ejército Don Mateo Pumacahua para que si no ha sa

lido del Cuzco con los naturales de sus parcialidades en auxilio de la ciudad 

de La Paz, lo verifique prontamente, no por el pavor y respeto que pueda 
imponer a los insurgentes, sino porque estas provisionales disposiciones tienen 

mucha influencia en unos pueblos que miran a aquella capital como principal 

eje del respeto y estabilidad en todo el continente, debiendo "Vue.;tra. Excelen
crn persuadirse que ni por ahora hay enemigos que se presenten al frente de 

mis batallones ni en su caso dejarán estos de desplegar el valor y entusiasmo 

con que están familiarizados. Mi mansión en esta ciudad será por el espa

l'ÍO de ocho días y en eguida me restituiré a la villa de Potosí, donde consa
graré mis desvelos a la afinación de la pública administración y arreglo de 

las oficinas desgreñadas sin perder al mismo tiempo de vista comunicar a 
Vuestra Excelencia cualquier noticia del e tado y movimiento de la capital 
de Buenos Aires. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cuartel 

General de la Plata, 10 de Octubre de 1811. Excelentísimo Señor. José 

Manuel de Goyeneche. Excelentísimo Señor Virrey del Perú . 

.Audiencia de Lima, 741. 

122 

ABAS'CAL EXPONE SU PERPLEJIDAD ANTE EL ACUERDO DE ELIO 

CON LA JUNTA DE BUENOS AIRES Y SITUACION COMPROMETIDA EN 
QUE QUEDA EL VIRREY DEL PERU 

Excelentísimo Señor: 

Por la vía de Chile ha llegado a mis manos la Gaceta de Buenos 
Aires que incluyo a Vuestra Excelencia por parecerme conveniente 

el que la Soberanía se imponga de su contenido, el que me ha sor
prendido sobremanera porque no contemplaba al Virrey Don Fran

cisco Elfo en estado tan débil como el que debe haber obligado a 
convenir con algunos de los artículos del tratado que hizo con la Junta 

de Buenos Aires. Como ella ha sido desde su erección tan fecunda 
en suponer a su antojo cuanto le ha parecido convenir a sus alevosas 
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jdeas, aunque conociese que a las dos horas había de quedar de ma
nifiesto su falta de verdad y decoro, me hace dudar de la realidad de 
dicho papel, pues no sería el primero que ha figurado. Por este prin
cipio y porque ignoro los motivos políticos o militares que hayan te
nido las partes contratantes, me es preciso suspender el juicio, mas 
no debo ocultar a Vuestra Excelencia que si es positivo dicho trata
do, me puede poner en un terrible compromiso si la Junta de Bue
nos Aires pretende que yo le vuelva las cuatro provincias del Alto 
Perú, que a fuerza de gastos y fatigas le he conquistado y añadido a 
la legítima y verdadera Soberanía; ellas son, sin disputa, las más ri
cas e interesantes de aquel distrito por sus ricos minerales y numero
. a población y de las que se debería esperar mucha inquietud en el 
de mi cargo si volviesen a poder de los insurgentes, por la facilidad 
que le proporcionaría poder levantar cuanta gente quisiesen y como 
limítrofes de este Virreinato volver al plan de subversión general de 
la América del Sur que ahora afectan no haber pensado, cuando en 
sus papeles públicos anteriores lo daban por infalible hasta que las 
batallas de Huaqui y Sipe Sipe les hicieron mudar de tenor. Sea lo 
que fuere Su Majestad puede asegurarse de que en cualquier evento 
procederé según convenga a sus soberanos intereses, ejercitando para 
ello con preferencia, cuantos arbitrios me sugiera la prudencia y con 
toda la energía militar que corresponde, si aquella no fuese suficiente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Diciembre de 1811. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y de su Despacho. 
Audiencia de Lima, 741. 

123 

EL VIRREY ABASCAL TOMA NOTA DE LA APROBACION CONDICIONAL 
DE LA JUNTA CONSTITUIDA EN CHILE 

Excelentísimo Señor : 

En un barco que arribó pocos días ha al Callao procedente del 
reino de Chile, recibí de su gobierno contestación al oficio con que 
le remití la Real Orden de 14 de Abril último, relativa a la condicio
nal aprobación de la Junta que allí se había erigido; la pasé al Real 
Acuerdo con sus antecedentes y éste por dictamen conforme, produjo 
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el comprendido en la copia adjunta a que sigue mi respuesta al re
ferido. gobierno. 

Sin haber caminado esta todavía, acaba de llegar otra embarca
ción del mismo reino, con noticia de un nuevo trastorno en su gobier
no y aunque se dice que con ideas y proyectos más conformes' a rar 
zón y orden asentándose ser directamente contra las de los anterio
res revolucionarios que hasta aquí se habían hecho de un partido pre
potente, es preciso tiempo para formar cabal concepto, bien que no 
hallo repugnancia en ello, atendiendo a que noticiosos aquellos habi
tantes del distinto aspecto de las cosas en el Virreinato del Río de 
la Plata por las deliberaciones y ventajas adquiridas por el Ejército 
Real del mando del General Don José Manuel de Goyeneche que ha 
sometido a la obediencia legítima las provincias del Alto Perú que 
hacen la fuerza principal de aquel Virreinato, como expongo a Vues
tra Excelencia por separado con el número 90, habrán conocido la 
cuenta que les traerá el deponer los yerros anteriores. Muy en breve 
sabremos lo cierto y me complaceré sobremanera de que suceda todo 
eomo deseo en bien del estado y causa pública quedando al cuidado 
<le comunicar a Vuestra Excelencia cuanto juzgue digno de su co
nocimiento. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
.Diciembre de 1811. 

José A basca! 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado. 
Audiencia de Lima, 741. 

124 

EL VIRREY ABASCAL ACOMPA&A LA REPRESENTACION DEL CABIL
DO DE POTOSI EN RECOMENDA'CION DE GOYENECHE, PARA QUIEN 

S'E SOLICITA TITULOS DE VIZCONDE Y DE MARQUES 

Excelentísimo Señor: 

El Cabildo de Potosí me ha dirigido abierta la representación pa
ra Su Majestad, que acompaño a Vuestra Excelencia con el testimo
nio de la acta que la motiva, solicitando para Don José Manuel de 
Goyeneche y su posteridad los títulos de Vizconde Protector de Po
tosí Y Marqués de 1a Reconquista, sobre el que me refierd al que he 
dicho a Vuestra Excelencia y demás Ministerios acerca del mérito 
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que este individuo ha contraído en las victorias que ha alcanzado el 
ejército de su mando sobre los revolucionarios del distrito de Buenos 
Aires, juzgándolo merecedor de la consideración de Su Majestad y 
de las gracias y mercedes que tenga por correspondientes en las pre
sentes críticas circunstancias y actual estado de estos dominios, que 
nunca deberán considerarse prodigados los premios que se dispensen 
a los vasallos fieles, y que pueden influir tan considerablemente a 
conservárselos. Vuestra Excelencia con mejor dicernimiento determi
nará lo más conforme y que sea de su superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 17 de 
"Enero de 1812. 

José A basca! 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado . 

Anejos 

19) El Cabildo de Poto í, unien do sus votos con los de otras fieles pro
vincias del reino, quiere dar un público testimonio de gTatitud y reconocimiento 
al ilustre jefe del ejército pacificador Don José Manuel de Goyeneche, vuestro 
Pl'esidente de la Real Audiencia del uzco, por el incomparable beneficio de 
haber libertado estos desgraciados pueblo de los horrores de la anarquía, in
formando a Vuestra Real clemencia sus extraordinarios merecimientos para 
que se digne dispensarle las honras y favores a que se ha hecho acreedor. 

¿Quién hubiera podido superar las dificultades del aTte y de la natura
leza, el desorden de las estaciones, la escabro idad de la montañas más inac
cesibles de los Andes, los 'Pasos de ifo cau dalosos que se multiplican en tan
tos parajes, y la iintemperie de los diferentes climas por donde ha tenido que 
dirigir su~ marchas, sino este hijo de la victoria que fon1rnndo en las márge
nes del Desaguadero una escuela militar para la instrucción y enseñanza de 
rústicos y sencillos labradores, ha formado soldados valiente cuya disciplina 
es comparable a la de las mejores tropas de Europa? Con ellas, y sin propios 
peligros ha derrotado a los vencedores de Whitelock en la memorable batalla 
Gt Guaqui, a los orgullosos cochabambinos, Y a los puebfos y ciudades que 
se habían confederado con los insurgentes de Buenos Aire , ha restablecido los 
sagrado derechos de Vuestra Majestad reduciéndolo suavemente a su dulce 
dominación. No solo ha recuperado la más rica porción de la América del Sur, 
..;ino que ha preservado del contagio todas las demás regiones a cuya conquista 
han aspirado con ejércitos numeroso y con inmen os y exquisitos aprestos 
militares. 

El celo activo del ilustre gobierno de Lima y la genero idad de su no-
bies habitantes obra1·on de concierto con los talentos y virtudes de e te incom
parable ameridano, que ha sabido animarlo todo con su autoridad, con sus 
<'Uidados y sus ejemplos. El genio extrnordinario y creador de· que está dotado 
únicamente era capaz de bastar para tan grandes empresas. A Vuestro Vi
rrey del Perú se debe la gloria del designio pero al Presidente del Cuzco la 
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de su ejecuc1on. En cuanta :; partes se ha presentado le ha seguido fielmente 
la victoria. Por más gusto que haya tenido en vencer, ha moderado el impa
ciente ardor de sus tropas por ahorrar la sangre de sus enemigos. El resplan
dor de tan gloriosas accione ~ , no ha deslumbrado su entendimiento. En todos 
los sucesos gloriosos ha adorado los decretos de la Divina Providencia. De esta 
manera ha engrandecido Dios las arma s de Vuestra Majestad, ha confundido 
él orgullo de los rebelde y su valor ha triunfado de la rnhia, del artificio y 
¿e la obstinación de sus jefes. 

Esta provincia, en otro tiempo tan floreciente, ha quedado como un cuer
po enfermizo, extenuado y moribundo, que solo puede restablecerse poco a 
poco, a beneficio de los cuidados obradores de un genio semejante. 

El comercio obstruido. La minería sin auxilios. La agricultura sin brazos, 
todo presenta un aspecto melancól,ico y triste. Ya hubiera gozado de los ali
vios que le preparaban sus victorias i la guerra civil, funesto origen de tan
tos males, no dejara aún después de acabada un residuo de malignidad y de 
confusión en los negocios, que no se di~ ipa sino con el tiempo. Es necesario 
reparar por decirlo a í las ruinas de los tiempos infelices, si no ha podido ali
viar enteramente esta desgraciada constitución derrama de continuo sobre el 
pueblo y los particulares el socorro de us buenos oficios, procura la tran
quilidad de sus fieles habitantes, la pureza de la religión y el restablecimiento 
del orden social, acude a la necesidades del Estado y regla todos los ramos 
de la Real Hacienda. 

Por estos extraordinarios me1·ecimientos ha creído el Cabildo muy propio 
de su obligación el solicitar de la real munificencia de Vuestra Majestad para 
éi y sus ilustres descendientes los títulos de Vizconde Protector de Potosí y 
Marqués de la Reconquista, porque si los descendientes de los primeros nunca 
pueden ser premiados sobradamente por más que se le distinga, no es meno 
digno de las honras y favores de Vuestra Majestad un vasallo que ha sabido 
conservar aquellos preciosos derechos. Así se excitará la noble emulación de 
!os demás y conocerán todos que solo la virtud y el mérito son acreedores al 
riprecio y consideración de Vuestra Majestad. 

Dios guarde la católica r eal persona de Vuestra Majestad los muchos 
años que la cristiandad ha menester con aumento de nuevos reinos y señoríos. 
Sala Capitular de Potosí del Perú, 25 de Noviembre de 1811. 

A los reales pies de Vuestra Majestad 
Mariano Campero.- Pedro de Arrieta.- Dor. Casimiro de Bobadilla.

Agustín Ameller.- Pa cual de Bolívar.- Juan José Vargas.- Don José Ma.' 
de Lara.- Juan Mariano de Ybargüen. ---1Juan Castelló y Casals.- Fermín 
de Gaztelu.- Miguel Elizalde.- Simón de la Puerta. 

29 ) En la fidelísima Villa Imperial de Potosí en veinte y tres días del 
mes de Noviembre de mil ochocientos once años, lo señores Don Mariano Cam
pero de Ugarte, Alférez Real y propietario del Ilustre Cabildo de la Ciudad 
del Cuzco, Coronel de Ejército, Edecán del muy ilustre señor General en jefe del 
ejército real del Alto Perú Mariscal de campo Don José Manuel de Goyeneche 
y Gobernador Intendente de esta provincia, con otras comisiones del real ser
vicio, Doctor Don Ca imiro Bravo de Bobadilla, abogado de la Real Audiencia 
de Charcas, Don Pedro Anieta regidor contador entre partes, Alcaldes Ordina-
ios de pr·imer y segundo voto, y demás señores que abajo firman sus nom

bres, habiendo mandado Su Señoría dicho señor Gobernador citar a Cabildo 
extraordinario de justicia y estando juntos y congregados en la sala de su 
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Ayuntamiento acordaron lo siguiente: En este Cabildo firmaron el informe 
acordado en el diez y nueve del corriente, y mandaron que quedando copiado, 
a continuación se dirigiese al Excelentísimo Señor Virrey del Perú. Con lo que 
e concluyó este 'Cabildo y lo firmaron de que doy fe, Mariano Campero.

Pedro de Arieta.- Doctor icasimiro Bravo de Bobadilla.- Agustín Arnel~er.
Pascual de Bolívar.- Ignacio de la Torre.- Doctor Juan José Vargas.- Doc
tor José M~ de Lara.- Juan Mariano de Ybargüen.- Juan Castelló y Casals. 
Fermín de Gaztelú.- Miguel de Elizalde.- Simón de la Puente.- Juan de 
Acevedo y Calero. En prosecución del mismo Cabildo extraordinario acorda
ron que por el propio correo y conducto del Excelentísfo10 Señor Virrey del 
Perú, se solicite de la piedad de Su Majestad los títulos de Vizconde Protector 
de Potosí y Marqués de la Reconqu ista para el muy ilustre señor Marisc~l de 
Campo Don José Manuel de Goyeneche, General pacificador del Ejército Real 
del Alto Perú y su ilustre y distinguida sucesión en premio de sus gi·andes y 
~); traordinarias acciones, comisionando al propio señor Regidor Doctor Don 
José M~ de La1·a, para que en los término acordados extienda el informe 
respectivo. 

Con lo que se concluyó este Cabildo y lo firmaron igualmente de que doy 
fe, Campero.- Torres.- Vargas.- Arieta.~ Doctor Bravo de Bobadilla.
Ameller.- Bolívar.- Doctor Lara.- Ybargüen.- Castelló.- Elizalde.
Gaztelú.- Puente.- Juan de Acevedo y Calero. 

Concuerda con el acuerdo original de su contesto que se halla en el Ubro 
de ellos de que doy fe, y para los efectos en él pervenidos autorizo éste signo 
y firmo por cuadruplicado y en este papel común a falta del sellado en Potosí 
y Noviembre veinte y cuatro de mil ochocientos once. Siendo testigos Don 
Mariano de Orry, y Don Manuel Cayetano de Sorrona y Larrea, presentes. 

Audiencia de Lima, 7 45. 

125 

EL VIRREY ABASCAL DA CUENTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE EM
PLEARON LOS OIDORES DE CHARCAS, V AZQUEZ BALLESTEROS, LO
PEZ, DE LA IGLESIA Y USOZ Y MOSI PARA SUBLEVAR LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

Excelentísimo Señor : 

Por disposición del desgraciado ex-Presidente de Charcas Don 
Vicente Nieto fueron confinados al distrito de este Virreinato entre 
otros reos de Estado, los Ministros de aquella Audiencia Don José 
Vázquez Ballesteros y Don Miguel López Andreu, quedando los de
más Oidores Don José de la Iglesia y Don Agustín de Usoz y Mosi 
en igual arresto en La Paz y Oruro, por ser los principales autores 
de la sedición de la ciudad de La Plata en 1809 y protectores de los 
rebelados de La Paz en el mismo año, y aunque fue interceptado por 
los insurgentes de Buenos Aires en Potosí el testimonio de sus cau-
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sas que me dirigió el Presidente, bastan para formar idea del influjo 
que tuvieron en aquellos atentados y en los que posteriormente han 
rncrificado las provincias de Buenos Aires (según he informado en 
mis números 27, 33, 60 y 82) los tres documentos legalizados que 
acompaño. 

A hoja 69 de número 19 se impondrá Vuestra Excelencia por la 
carta del Gobernador Intendente de Potosí de todas las medidas que 
tomaron para conmover al pueblo e impedir la entrada ele la tropa 
que iba a sosegarlo, a fin de continuar en el mando que se arrogaron 
causando, deponiendo y aprisionando a su legítimo jefe con las m ás 
vilipendiosas demostraciones, lo que igualmente comprueban las de
claraciones de la hoja 39 de dicho testimonio y los autos e incendia· 
ria provisión que les anteceden en la hoja 18 avanzándose aquel des
acordado y delincuente tribunal a pedirme en su oficio de hoja 79 
suspendiese los auxilios que había franqueado para contener a los 
rebeldes, con mil sofísticas reflexiones, a que contesté como era pro
pio de mi lealtad y honor en mi carta de hoja 80. 

Luego que llegaron a sus destinos los referidos ministros y de
más cómplices me dirigieron deferentes representaciones sobre que 
les aumentase la cuota alimentaria que les había asignado el Pr.esi
dente Nieto , interín sustanciaba su proceso, se les alzaba el arresto 
a unos y se les permitiese a otros venir a esta capital o retornar a 
su antiguo domicilio, y con previo dictamen de Real Acuerdo declaré 
lo que designan mis decretos de hoja 141, hoja 114 y 118 vuelta (cua
derno 29), con las calidades que en ellos se previenen atendiendo al 
fermento que había tomado la rebelión con la cruel y bárbara muer
te que sufrieron los leales y beneméritos jefes Don Santiago Linier , 
Don Vicente Nieto, Don Francisco de Paula Sanz y demás víctimas de 
los facciosos , que ensorbecidos con el efímero progreso de sus traidoras 
armas creyeron dominar el Perú y por medio del infame abogado 
Juan José Castelli (hoja 105 vuelta Cuaderno 29) que se decía Ge
neral del Ejército del Río de La Plata, me habían; pedido la libertad 
de los Oidores y del Asesor Don Vicente Rodríguez Romano que uni
do a aquellos había soplado el fuego de la discordia según lo asegu
ra el Presidente Nieto en su oficio de hoja 9 vuelta (Cuadreno 39) . 

Debería molestar demasiado la ocupada atención de Vuestra Ex
celencia si me contrajera a individualizar las criminalidades que re
sultan contra estos Oidores, pero ellas se deducen de los adjuntos 
cuadernos y en especial de los interrogatorios de las hojas 1 y 18 
vueltas, Cuaderno 29, que he juzgado conveniente dirigir a Vuestra 
Excelencia por evitar que Don José Vázquez Ballesteros uno de los 
citados ministros, que se traslada a esa Península en virtud de Ja 



DOCUMENT ACION OFICIAL ESPAÑOLA 255 

licencia que le otorgué con dictamen del Real Acuerdo logre. con su 
sagacidad sorprender al Soberano y mudar el aspecto de su causa. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 17 de 
Enero de 1812. 

1 osé A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Es,tado y su Despacho. 
Audiencia de Lima, 742. 

126 

EL VIRREY ABASCAL GLOSA NUEVAMENTE EL INCIDENTE PRODU
CIDO POR LA APARICION DEL LIBELO DEL BRIGADIER VILLALTA 

Excelentísimo Señor: 

El testimonio adjunto comprende todo lo obrado en resultas del 
papel que se imprimió aquí, su autor el Brigadier Don Manuel Vi
llalta, de que hablé a Vuestra Excelencia en 10 de Septiembre últi
mo, número 200*. Por él, y el nuevo impreso que se acompaña, com
prenderá que mis anuncios se van rea1izando, pues además de lo que 
demuestran estos documentos, se han impreso con este motivo algu
nos papeles remitidos ya a los Secretarios de las Cortes Generales 
en cumplimiento de lo mandado, llenos de especies nada conformes 
a razón y perjudicialísimos, porque sobre atacarse abiertamente con 
frívolos pretestos la autoridad real, se fomentan rivalidades que en 
fas circunstancias presentes pueden traer muy malas consecuencias. 
Y, aunque desentendiéndome de lo que a mí respecta, he procurado 
por cuantos medios me ha dictado la prudencia cortar el progreso de 
semejantes ocurrencias y desde luego he conseguido guarden alguna 
moderación los contendores, no respondo de que esto dure, porque 
como los ánimos están acalorados, pueden con cualquier pretexto 
continuar sus desahogos en uso de la inteligencia ilimitada que quie
ren dar a la libertad de la imprenta, sin que la Junta subalterna de 
censura establecida pueda tampoco remediarlo, tanto por la diver
sidad de sus dictámenes, cuanto por habérsela tratado del modo más 
escandaloso hasta el extremo de denunciar Villalta de infidentes a 
algunos de sus individuos, primero en la sala del crimen después 
en el Real Acuerdo de justicia de esta Audiencia y en varios otros 
papeles que han salido a la luz con ocasión de el de que se trata , se 

* Cfr. documento número 118. 
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ha impugnado en unos la censura de lé\ Junta y en otros hablado con 

menos decoro de su autoridad y facultades, viéndose por esto en ne

cesidad de sobreseer en sus peculiares funciones por obviar nuevos 

comprometimientos y los cuales que prevé, hasta que la soberanía 

de las Cortes delibere con noticia de estos extraños acaecimientos de 

que da cuenta por medio de la Suprema, razón porque aunque nota 

ron acerbo sentimiento las expresiones que se vierten en varios do

cumentos que se insertan en los Peruanos de esta capital, se desen-. 

tiende y yo hago lo mismo añadiéndome esto un cuidado más sobre 

los muchos que llaman mi atención, ocupada incesantemente en tra

tar por todos los medios de mantener tranquilo el distrito de mi 

mando y en sostener como el medio más adecuado la subordinació~ 

debida a las legítimas autoridades, para que no suceda lo que se ex

perimenta en los confinantes, habiendo hasta el día tenido la fortuna 

de haber podido frustrar los intentos de los revolucionarios, que no 

han perdonado medios de cuanto es capaz la perversidad humana por 

introducir su mortífero veneno en el ánimo de estos fieles súbditos 

para atraerlos a sus torcidas miras, y sustraer estos dominios del le

gítimo soberano entablando una soñada independencia que son inca

paces de sostener. 
Vuestra Excelencia, con presencia de lo que la Junta de censura 

representa y yo sucintamente expongo, de lo que manifiestan el tes

timonio e impreso adjuntos, y los remitidos de los referidos Secreta

rios deliberará lo que crea más conforme a la causa del Estado, pú

blica seguridad y bien de estos remotos dominios, no siendo por de

más indicar que hoy más que nunca ansío por el relevo que he pe

dido a Su Majestad en 10 de Septiembre último, número 536 del' Mi

nisterio de Guerra, porque ya que la Divina Providencia ha prote

gido hasta aquí mis sanas intenciones, estrechan tanto las circunstan

cias que se van sucediendo sin intermisión, que me ha llegado a ha

cer desconfiar del éxito de mis constantes anhelos por conservar al 

Rey y a la Patria el territorio que me está confiado; sin embargo no 

desmayaré un punto de mi deber hasta concluir mi existencia aun

que nada importa mi sacrificio si no se consigue el objeto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 17 de 

Enero de 1812. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 743. 
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127 

EL \ IRREY ABASCAL REFIERE DETALLADAMENTE EL DESARROLLO 

DE LA REVOLU ION DE QUITO 

Excelentísimo Señor: 

Por mis continuados partes a los Ministerios de Estado y Gue

rra, desde el momento de la llegada a Cartagena de Indias de los 

comisionados por el anterior Consejo de Regencia Don Antonio de 

Villavicencio y Don Carlos Montúfar, el primero para Santa Fe y 

el segundo para Quito, sus patrias respectivas, deben haber colegido 

que sus ideas no eran buenas, pues desde dicho punto de desembarco 

vinieron atizando el fuego de la insurrección, la primera de Quito 

es taba ya apagada, en fuerza de mis activas providencias y presos 

]as principales cabezas a excepción de su corifeo Marqués de Selva 

Alegre, padre de dicho Montúfar, que con otro hijo andaba fugitivo 

por los bosques, y aunque intentaron otra segunda revolución, sor

prendiendo el cuartel de la tropa de esa capital que se hallaba de 

guarnición en ella, a costa de doscientos muertos del pueblo y unos 

treinta de los soldados, volvió a tranquilizarse, habiendo llegado pos

iPriormente dicho comisionado fingiéndose con poderes suficientes 

que la debilidad del Presidente y demás autoridades no le hicieron 

manifestar, formó una junta a su antojo en que se decretó por pronta 

diligencia la salida de la tropa que los había puesto en subordina

ción, conseguido lo cual anuló la Audiencia creando la Junta otra a 

su elección y aunque conservaron a su Presidente, Conde de Ruiz de 

Castilla, creado por el Rey, ha sido con facultad solo para autorizar 

precisamente de grado o de fuerza las decisiones de aquel intru~o 

gobierno. Me pasaron oficio altanero para que ]e entregase la pro

vjncia de Guayaquil, que en otro tiempo ha dependido de aquella 

Presidencia y que hace siete años se agregó de orden del Rey a este 

Virreinato como asimismo la de Cuenca que también estuvo subor

dinada a aquel gobierno hasta el punto de su infame revolución y 

espontáneamente se sometió al mío pidiéndome socorros para defen

<lerse de los revolucionarios que pensaban atacarla con fuerzas su

periores a las que podía oponer, en efecto los insurgentes e acerca· 

ron a la plaza y aun se han introducido en la jurisdicción de Cuenca 

unas tres leguas pero, no habiéndose atrevido a incomodar al Gober

nador Brigadier Don Melchor Aimerich que los esperaba en posición 

ventajosa se repJegaron dispersándose la mayor parte de aquellos 
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en número de tres mil hombres; a poco tiempo dispusieron una ex
pedición de seiscientos contra el fiel y valiente Gobernador de Po
payán Don Miguel Tacon que había sido desalojado de la capital de 
su residencia por las fuerzas de los santafereños e infidelidad de los 
que tenía a sus órdenes, se había retirado a la provincia de Pasto, 
limítrofe de la de Quito, quien acosado por ambos lados y desampa
rado de la mayor parte de la tropa que le había seguido tuvo que 
retirarse hacia la costa del sur jurisdicción de Barbacoa, pudiendo 
salvar solo setenta mil pesos de más de trescientos mil que conser
vaba de la Real Hacienda, vueltos los quiteños a su capital están se
gún las últimas noticias disponiendo otra expedición mas fuerte que 
la primera, aumentada con tropas de Santa Fe contra Guayaquil o 
Cuenca inclinándome que sea contra este último punto, habiendo con
vocado al propio tiempo diputados de las ciudades y villas del dis
trito para la formación del código de leyes de su independencia y 
potencia aliada de Santa Fe, . pero no sumisa, para esto han depuesto 
de su Presidencia al Conde de Ruiz de Castilla, cuyo lugar ocupa el 
Obispo que desde el principio ha sido uno de los más acérrimos re
volucionarios. 

Esta sucinta relación que es la pura verdad constante de docu
mentos auténticos, tal vez no faltará por ahí quien la contradiga con 
supuestos hechos y argumentos sofísticos, de ella podrá Vuestra Ex
t~elencia colegir el poco o ningún fruto que podré sacar en cumpli
miento que deseo de la Real Orden de 5 de Junio del año inmediato 
que Vuestra Excelencia se sirve comunicarme para hacer restituir a 
esa Península al expresado comisionado Don Carlos Montúfar volun
tariamente o bajo partida de registro, la primera parte la he solici
tado por cuantos medios me ha dictado la persuasión a la política y 
para la segunda me faltan las fuerzas competentes mientras no me 
desahogue de los cuidados más interesantes del Alto Perú y Virrei
nato de Buenos Aires, sin embargo tengo dispuesto la defensiva de 
Cuenca y Guayaquil de un modo que creo no puedan llevar a efecto 
sus intenciones los rebeldes quiteños y que si alguna oportunidad se 
ofrece se saque todo el provecho que ella proporcione. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 21 de 
Enero de 1812. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 743. 
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128 

EL VIRREY ABASC L AVISA HABER CUMPLIDO LA REAL ORDEN POR 
LA QUE SE SUPRIMIAN LOS' SE:&ORIOS 

Excelentísimo Señor : 

He recibido la superior orden que Vuestra Excelencia me comu
nica con fecha 22 de Agosto último, en que Su Alteza se ha servido 
declarar incorporados a la nación todos los señoríos jurisd · ccionales 
aboliendo los dictados de vasallo, vasallaje y todos los privilegios ex
clusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen y, ha
biéndola mandado publicar en el distrito de mi mando para su pun
tual cumplimiento, lo aviso a Vuestra Excelencia para su inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Marzo de 1812. 

José A base al 
Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 743 . 

129 

EL VIRREY ABASCAL EXPONE LA SITUACION DE BUENOS AIRES, UL
TIMAS ORDENES IMPAR'l'IDA.S PARA RESTABLECER EL ORDEN EN EL 

ALTO PERU Y ACTUACION DEL EJER!CITO REALISTA 

Excelentísimo Señor: 

Como las noticias que por Chile han ido llegando de Montevideo 
y Buenos Aires hacían esperar un trastorno en el gobierno revolu
cionario de aquella capital, según he manifestado a Vuestra Exce
lencia en mis oficios números 90 y 100, tuve siempre por muy con
veniente el que el ejército real del mando de Don José Manuel de 
Goyeneche avanzase cuanto pudiere para estrechar más el partido de 
los insurgentes, y abrir comunicación con las tropas de Montevideo 
y el Paraguay, pero viendo que el tiempo se pasa sin que se acabe de 
decidir la suerte de Buenos Aires y siéndome por dudosas las espe
cies que escriben los de dichas plazas abultando cada cual las que 
acomodan a sus intentos, he pre enido al referido Goyeneche lo que 
reconocerá Vuestra Excelencia de la copia que incluyo, pues agota
dos todos los recursos y arbitrios de proporcionar fondos para man
tener el ejército de su cargo es de absoluta necesidad ver modo de 
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reducirlo antes que llegue el caso de no poder pagar los oficiales y 

tropa, en cuyo caso se aumentaría la deserción que ha empezado ya 

por la inacción en que se halla y aunque se ha tratado de reclutar 

gente, cuesta dificultad reducirlos a que vayan y me he visto preci

sado ha dirigir la proclama de que también adjunto un ejemplar. 

También tengo dicho a Vuestra Excelencia en mis anteriores ofi

c10s hallarse interceptada la correspondencia con el ejército de Go

yeneche por estar la capital y provincia de Cochabamba alteradas, 

sin que hubiese bastado a disipar las inquietudes varios destacamen

tos de tropas reales que los persiguen, y como esto ocasiona perjui

cios de mucha consideración, y mayores conjeturas melancólicas de 

los que no calculan, por mejor decir, los adictos al partido insurgente 

tratan de hacer concebir consecuencias contrarias a la justa causa 

que se sostiene, lo cual es otra razón más que he tenido para deter

minar que el ejército de Goyeneche se reuna y marche a disipar 

aquellos numerosos grupos de gentes, restableciendo el orden y so

siego público en todos los distritos alterados, de modo que las cua

tro provincias del Alto Perú pertenecientes al Virreinato de Buenos 

Aires se restituyan al sosiego que reina en este, para que si fuere 

dable se reduzcan los gastos y se fije por ahora la línea en los pun

tos de Jujuy y Salta a fin de esperar el resultado de Buenos Aires 

y si con la llegada de las tropas de la Península se consigue em

prender operaciones por el lado oriental de Río de J aneiro y La Plata 

y abreviar la conclusión de una guerra tan desastrosa. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 28 de 

Abril de 1812. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Primer Ministro de Estado. 
Audiencia de Lima, 1014-A. 

130 

EL VIRREY ABASCAL A VISA HABERSE RESTABLECIDO EL ORDEN A L

TERADO EN HUANUCO Y PARTIDOS CIRCUNDANTES 

Excelentísimo Señor: 

Aprovecho la favorable ocasión de la corbeta de guerra «Abascal» 

para dar noticia a Vuestra Excelencia el sosiego en que queda la ciu

dad de Huánuco y partidos que se habían alterado, de que hablé en 

mi carta número 100 incluyendo la Gaceta en que está inserto el 
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parte del Gobernador Intendente de Tarma relativo a este particu
lar, y aunque para algunas otras partes se sospecha iguales conmo
ciones, según avisos recientes de los jueces territoriales respectivos, 
no considero mayor motivo de cuidado, atribuyéndolo más bien a te
mor de estos que a otra cosa, pero con todo, como las circunstancias 
exigen no despreciar avisos de esta especie, he tomado y tomo las pre
cauciones que juzgo necesario para sofocarlas en tiempo, consultan
do siempre el ahorro de todo gasto y que no sean de la mayor nece~ 
sidad y urgencia, porque con ser uno de los mayores conflictos la 
absoluta falta de dinero para atender a tanto, nurica conviene alar
mar a los pueblos con medidas que les induzca recelo o desconfianza 
de su fidelidad, la que en obsequio de la justicia me parece no ha
bría que temer en este distrito, sino que fuese por un corto número 
de personas malévolas que ocultamente conspiran al desorden valién
dose para ello de la rusticidad de la clase india, que no calcula ni 
conoce sus verdaderos intereses. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
Mayo de 1812. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado. 
Audiencia de Lima, 1014-A. 

131 

EL VIRREY ABAS AL REMITE DOS LLA ES DE ORO DONADAS POR EL 
GOBERNADOR INTENDENTE DE TARMA, JOSE GONZALEZ DE PRADA 

Excelentísimo Señor: 

El Gobernador Intendente de Tarma, Don José González de Fra
da, me remitió el año próximo pasado dos llaves de oro, con cincuen
ta y tres castellanos seis tomines dos granos, que se le presentaron 
al tiempo de tomar el mando de aquella Provincia, simbolizando la 
entrega que se le hacía de él, a efecto de que a su nombre las envias;e 
él disposición del Supremo Gobierno de la Nación, como lo ejecuto 
en la corbeta de Su Majestad «Nuestra Señora de Covadonga» (alias) 
la «Abascal», próxima a dar vela para ese puerto, según parece del 
conocimiento que incluyo a Vuestra Excelencia para que se dé al 
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importe de dichas llaves el destino que estime por conveniente la 
soberanía. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 12 de 
Mayo de 1812. 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda. 
Audiencia de Lima, 743. 

132 

José A basca/ 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA QUE FRANCISCO PUGA ES AMIGO 
DEL CONSPIRADOR ANTONIO PARDO Y DIFAMA AL VIRREY 

Excelentísimo Señor: 

Deseando dar cumplimiento a la Real Orden de 10 de Julio del 
año pasado en que Vuestra Excelencia se sirve recomendar la orden 
del Consejo de Regencia a Don Francisco Puga, casado en esta capi
tal, he solicitado informes que se han proporcionado al acaso. Resulta 
que Puga es un hombre que, sobre no haber contraído mérito alguno 
en este país, no ha tenido en esa Corte ocupación que lo recomiende, 
y que, por el contrario, se contrajo a solicitar firmas con el objeto 
de malquistar mi acrisolado manejo en este mando, ni menos puede 
serlo la estrecha amistad que profesa a Don Antonio Pardo, a quien 
yo remití a esa Península bajo partida de registro· por unos excesos 
criminales contra la salud y sosiego de este público. 

Así espero se sirva Vuestra Excelencia hacerlo presente a la so
beranía tanto para que no extrañe la falta de colocación de Puga, co
mo para que sus respetables recomendaciones solo se empleen en su
jetos dignos de su beneficencia, de que desde luego hay copioso nú
mero en este reino. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 15 de 
Mayo de 1812. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Gracia y Justicia. 
Audiencia de Lima, 7 43. 



DOCUMENT ACION OFICIAL ESPAÑOLA 

133 

EL VIRREY ABASCAL, ABUNDANDO EN LO QUE EXPUSIERA EN AN
TERIOR DESPACHO, COMUNICA LA APURADA SITUACION ECONOMI
CA FISCAL DE RESULTAS DE LA ABOLICION DEL TRIBUTO INDIGENA* 

Excelentísimo Señor: 

Por resultas de la extinción del tributo quedó este gobierno sin 
arbitrios para subvenir al cúmulo de gastos que demandan las ex
traordinarias ocurrencias del día, en términos que es uno de mis ma
yores conflictos no hallar medios de proporcio.nar fondos, a causa de 
la interrupción casi total del comercio, por las revoluciones de los 
mandos confinantes, entorpecimiento del laboreo de las minas, obra
jes y demás ocupaciones de los habitantes de este reino, empleados 
muchos de ellos con las armas en la mano, no solo para mantener en 
fuerza respetable al ejército del Alto Perú, sino otros varios cuerpos 
beligerantes dentro del distrito, a fin de contener a los revoluciona
rios cuyas miras se han extendido no solo a alterar los cuerpos de 
diferentes partidos sino a envolver este en el mismo desorden. Todo 
esto y mucho más que pudiera aducir, debió haberse tenido en con
sideración antes de deliberar en materia tan grave como la predicha 
del tributo, ignorando los inconvenientes que debió producir el défi
cit del más abundante y acaso único ramo al presente de esta Real 
Hacienda. Y aunque semejante providencia, en cualquier circunstan
cia demandaba un previo y maduro examen, y tratar el modo seguro 
de reemplazar con menos inconvenientes la falta de ingresos, en las 
presentes que son notorias, era de absoluta urgencia para no compro
meter la seguridad de este reino y el honor del que estaba encargado 
de su conservación, pues cualquiera conoce que sin dinero, ni se pue
den ·mantener tropas, ni costear infinitos artículos indispensables al 
objeto de contener las insidiosas miras de los que con diferentes pre
testos conspiran a separar esta América de la dominación de su le
gítimo soberano, como lo habrían conseguido a no haber sido tan 
prontas y eficaces mis medidas. 

Hasta el día, a fuerza de arbitrios, he podido sostener la ardua 
empresa de contenerlos y aun de rechazarlos, como consta de los re
petidos partes que he dado a Vuestra Excelencia y al Ministerio de 
Guerra, pero apurados éstos me veo ya en el estrechísimo de no ha
llar modo de ocurrir a mis muy crecidas obligaciones. 

l< V. documento número 117. 
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Como de antemano preví esto mismo, me ocurrió el pensamiento 
de convocar una Junta Política, compuesta de los tribunales, cuerpos 
y jefes de oficinas de esta capital, para que conferenciando este gra
ve negocio, se discurriesen arbitrios cómo salir de semejante apurada 
situación. En efecto, se dedicaron los más de los vocales con laudable 
celo a ministrar las luces que a cada uno sugerían sus conocimientos, 
las cuales se fueron aclarando en repetidas sesiones, hasta proponer 
aquellos medios más asequibles y de menos perjuicio público para 
cubrir en parte el enorme déficit. Comisionáronse para ]a misma los 
_ujetos que parecieron más apropósito para que en secciones separa
n0s arreglasen los asunt os o ramos de su peculiar encargo. Uno de 
ellos fue aumentar el precio del tabaco en proporción a su calidad, 
costos y estimación. Otro el repartimiento de tierras realengas a los 
indios por el canon equitativo que se graduase correspondiente, aten
cijdas todas las consideraciones posibles a favor de los naturales. 
Otro el arreglo de derechos a diferentes ramos del comercio ultra
marino y algunos otros de menor consideración. De todos ellos se 
puso en práctica inmediatamente el del tabaco que pareció general
mente como m ás llano y expedito, sujetando a una más delicada sus
tanciación el de derechos del comercio para determinarlo con más 
conocimiento, en el concepto de que estos dos últimos serían los úni
cos que podrían rendir cierta y pronta utilidad. 

Con estos antecedentes dejo al juicio de Vuestra Excelencia y el 
ele Su Majestad el que merecen los dictámenes del Síndico Procurador 
d€ esta ciudad inserto en los Peruanos que paso adjuntos a sus supe
riores manos con copia de la vista que ha dado en el particular el 
Fiscal Protector General. Ambos vocales, en lugar de aplaudir y 

fomentar unos arbitrios que la necesidad autoriza y hace justos y ne
cesarios y convenientes, los combaten con sofismas, errores de cálcu
lo y notoria ignorancia de los principios de Economía Política y de 
administración de rentas del Estado, dando lugar a juicios nada fa
VGrables al sistema recto del gobierno, que tanto se desvela por su 
felicidad y defensa. Esta conducta puede ocasionar resultas muy fu
nestas porque, a los que no calculan ni miran las cosas por todos sus 
aspectos, no puede agradar ni ver con indiferencia cualquier grava
men que se les imponga y mucho menos cuando personas de repre
sentación y carácter público, se empeñan en hacerlo parecer más 
odioso. Si es reprensible este manejo, ese poco interés con que se mira 
la justa causa y medios de sostenerla, no lo es menos el haber fran·· 
queado el primero sus opiniones al público en el periódico abomina
ble que con el título de Peruano se imprime en esta capital y con 
cuyo motivo no puedo menos que quejarme de los males que oca-
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siona el abuso de la libertad de la imprenta, porque aunque es ver
dad que el gobierno ha puesto los justos y debidos límites para evi
tar todo desorden y corrupción, no pueden evitarse estos ni todos los 
males que ocasiona esa licencia, si han de observarse como en efecto 
se observan los indispensables trámites que están prevenidos en su 
peculiar reglamento. 

Sería muy difuso si me hubiese de contraer a desmenuzar los de
fectos de ambos papeles: baste decir que son lo más inoportunos que 
podían ocurrir a todo aquel que tenga un verdadero interés en man
tener el orden y sosiego público de estos dominios y que si se hu
biese de resolver por lo que ellos ministran, sería lo mismo que de
cretar la separación de ellos de los de la madre patria, porque enta
blado el comercio directo con el extranjero con la generalidad con 
que lo desean poco les importaría la suerte de la Esp~ña europea ni 
el que quedasen sin ocupación muchos miles de brazo;, de la ame
ricana. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
:Mayo de 1812. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Estado, 74 . 

134 

EL VIRREY ABAS AL CONSIDERA QUE EL GOBIERNO REV OLUCIONA
RIO ESTABLECIDO EN SANTA FE SOLO PODRA SER DOMINADO ME.

DIANTE EL EMPLEO DE LA FUERZA 

Excelentísimo Señor: 

Me acaban de remitir los impresos que traslado a Vuestra Exce
lencia para que el Supremo Gobierno sepa más y más de las perver
~as ideas de los revolucionarios de Santa Fe de Bogotá, cuyo idioma 
es igual al de Buenos Aires y demás partes sublevadas de América. 
Acaso estos papeles y otros muchos de su especie que corren conven
cerán a los diputados suplentes de aquel di_strito y el de Quito no 
ser tan sanas las intenciones de sus naturales, como han querido ha
cer creer al Supremo Consejo de Cortes, y si mi dictamen es de al-
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gún valor no me detengo en decir que no son las persuaciones y cuan
tas gracias la soberanía quiera dispensarles las que le han de hacer 
entrar en razón, sino la fuerza, y ésta debiera venir de allá en pro
porción a la necesidad y circunstancias lo más pronto posible, para 
que cese el cúmulo de males que están causando al estado y público. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Mayo de 1812. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado. 
Estado, 74. 

135 

EL VIRREY ABASCAL AVISA QUE EJEWCERA LA MAYOR VIGILANCIA 
SOBRE LOS EXTRANJEROS QUE ARRIBEN, Y EN PARTI'CULAR CON LOS 

QUE LLEGUEN A BORDO DE EMBARCACIONES NORTEAMERICANAS 

Excelentísimo Señor : 

He mandado circular a quienes corresponde en el distrito de mi 
mando la Real Orden que Vuestra Excelencia me comunica con fe
cha 27 de Noviembre último, reencargando la mayor vigilancia con 
todos los individuos que arriben de cualquier parte, especialmente 
en buques anglo-americanos, exigiéndoles los correspondientes pasa
portes de las autoridades puestas por el gobierno legítimo en los paí
ses de su procedencia, y lo aviso a Vuestra Excelencia para su in
teligencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 8 de 
Junio de 1812. 

José A bascal 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Estado, 74 . 
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136 

EL VIRREY ABASCAL REMITE UN INFORME DE GOYENECHE (POTOSI, 

21.IV.1812) SOBRE EL ESTADO DE LA AUDIENCIA DEL CUZCO, Y CON

DUCTA PERS'ONAL Y CIRCUNSTANCIAS DE SUS MINISTROS 

Excelentísimo Señor: 

Luego que recibí la carta de Vuestra Señoría de 14 de Agosto 

último, en que me participa haberse servido la Cámara de Indias acor
dar que yo informe reservadamente acerca del estado de la Audien
cia del Cuzco, conducta y circunstancias de cada uno de sus minis
tros, dispuse su cumplimiento, transcribiéndola con los mismos en
cargos al Mariscal de Campo Don José Manuel de Goyeneche a quien 
suponía con las luces necesarias adquiridas con el tiempo que ha es
ta.do a su cargo aquella Presidencia, según lo expuse a Vuestra Se
ñoría en 23 de Enero anterior, y acabo de recibir la contestación que 
en copia certificada incluyo para conocimiento de la Cámara y con

ducentes usos* . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 22 de 
Junio de 1812. 

José A bascal 

Al Señor Secretario del Supremo Consejo de Indias. 
Audiencia de Lima, 74 3. 

137 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA ACERCA DE LOS MOTIVOS QUE TUVO 

PARA ENVIAR BAJO PARTIDA DE REGISTRO A GAS PAR RICO Y 
ANGULO 

Excelentísimo Señor: 

Don Gaspar Rico, Factor de la Compañía de los Cinco Gremios 
Mayores de Madrid en esta capital y Virreinato, por su espíritu libre 

y revolucionario, me ha puesto en la precisión de dirigirlo a esa Me
trópoli bajo partida de registro para contener así el relativo cáncer 

:r- Omitida. 
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y desasosiego que a grandes pasos iba haciendo cundir con los escri

tos subversivos que con el más desatinado empeño hacía circular a 

la sombra de la absoluta libertad mal entendida de la imprenta, y 

no habiendo oportunidad de remitirlo por el Cabo de Hornos, lo di
rijo por la vía de Panamá en la corbeta de guerra «Castor», a dispo

sición del Virrey de Santa Fe para que lo envíe a su destino en la 

primera oportunidad que se presente y con la seguridad que exige 

el carácter de un sujeto que no conviene que exista en estos domi

nios ahora ni nunca, según Vuestra Excelencia quedará convencido 

cuando reciba el testimonio de su causa que se está sacando y cami

nará en el primer correo. 
Como los negocios de la Compañía de que estaba encargado me

recen la mayor consideración, he tomado las providencias conducen

tes a su mayor seguridad, lisonjeándome de que con ellas se podrá 

salvar algo de la ruina en que la dilapidación de Rico la ha cons
tituído. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Junio de 1812. 

José A base al 

Al Excelentísimo Señor Primer Secretario de Estado y su Despacho. 
Estado, 74. 

138 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA HABERSE INSTALADO LA JUNTA PRE· 
PARA TO RIA DE LAS ELECCIONES A CORTES 

Excelentísimo Señor: 

Para dar el más pronto y debido cumplimiento a la instrucción 
con que han de celebrarse las elecciones de Diputados para las pró
ximas Cortes ordinarias, conforme al Decreto de su convocatoria de 
23 de Mayo último, y orden de 8 de Junio con que Vuestral Excelen
cia se sirve dirigirme aquellas resoluciones, se formó inmediatamente 
en esta capital la Junta preparatoria que determina el artículo 29 de 
dicha instrucción, compuesta de las personas que designa, habiendo 
sido nombrados en calidad de hombres buenos el Marqués de Celada 
de la Fuente y Don Matías de Larreta, vecinos de esta ciudad. Lo 
participo a Vuestra Excelencia como está mandado, acompañando tes-



DOCUMENT ACION OFICIAL ESPAÑOLA 269 

timonio de la acta respectiva para que se digne darle el correspon
ctiente destino. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 13 de 
Octubre de 1812. 

El "il,!f ar qués de la C onco1,dia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 

G acia y Justicia . 

Anejos 

El Doctor Don José de Herrera y Sentmanat, Abogado de esta Real Au

diencia y de su I1ustre Colegio, Escribano Mayor de Gobierno . Guerra y 

Real Hacd~nda de este Virreinato por Su Maj estad, etcéter>a, en cumpli

miento de lo ma.ndado hice sacar testimonio del Auto siguien te1: 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en seis de octubre de mil ochoci en

tos doce años: estando eil1 el Real Palacio el Excelentísimo Señor Don J osé 

Fern:;ndo Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia Española del Perú, Ca

ballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y de la Mi

litar de Santiago, Virrey, Gobernador y Capitán General de este Reino, Su

perintendente, Subdelegado de Real Hacienda y Presidente de su Real Au

diencia~ el Ilustrísimo Señor Arzo bispo Don Bartolomé María de las IIe

ras, el Señor Don Juan María Gálvez de la Distinguida Real Orden de Carlos III 

Intendente de Lima y graduado de Intendente de ejército, el Señor Alcal

de Ordinario más antiguo Don Andrés Salazar y Muñatones de la Ord en de 

Montesa,, Coronel de los reales ejérClitos, el Señor Don An tonio ele El.iza1dc 

<le la Orden de Santiago, Regidor de este Excelentbimo Cabildo que hizo 

de decano y el Señor Don -Manuel de la Torre y Tagle, Regidor y Síndico 

Pr<>curador General de l mismo, se leyó por mí el presente escribano l\Ia. ror 

de Gobierno, Guerra y Real Hacienda de este Virreinato en calidad de Se

cretario, la Real Céc:Lula dada e.n Cádiz a veintitres de mayo del corr ;cn t e 

u.ño de las Cortes Ordinar.ias y Extr a:0rdinarias dirigida a la Regencia del 

reino y comunicada a este Virreynato con focha veinte y cuatro del propio 

mes, acompañada de un ej emplar para la celebra.ción de las ele0ccfones de 

Diputados y <>tros puntos interesantes y en su vista, fo rmada esta Junta 

preparatoria debiendo ser en principio por el nombramiento de dos hom

b1•es buenos vecinos de esta capital, se 0confei1."enció el asunto con la serie

dad y cir cunspecdón que requiere su gravedad e importancia y fueron 

nombrrdos el Señor Marqués de Ze1ada de la Fuente y Don i\Iatía de La

rreta, Comandante del primero y tercero batallón de la Concordia Españo

la de esta ciudad, y se · acordó se les pasara oficio para· que 10 tu ri-ernn en

tendido y .concurrlieram a la Junta que ha de celebrar" el día nu Ye del 

presente mes, saciando testimonio de esta determinación para dar cuen :a 

a la Regencia del Reino y lo fin11a r on, de que certifico. El Marqué de la 
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Concordia. Bartolomé Arzobispo de Lima. Juan Marria de Gálvez. Andrés 
Salazar. Antonio Eliza.lde. Manuel Agustín de la Torre. José Herrera y 
Sentmanat. Seeretar.fo. 

Audiencia de Lima, 742. 

139 

EL VIRREY ÁBASCAL INFORMA SOBRE LA DERROTA DE LOS INSUR
GENTES QUITE~OS EN LA MOCHA 

Excelentísimo Señor: 

Por la Gaceta de esta capital que acompaño, se impondrá Vues
tra Excelencia de que el ejército real de este Virreinato que he hecho 
organizar en las provincias de Guayaquil y Cuenca para contener y 
castigar la intolerable audacia de los disidentes quiteños, los ha bati
do completamente en el pueblo de La Mocha, punto fuerte por natu
raleza y defendido por el arte, quitándoles su artillería, municiones y 
bagajes, y adelantando su marcha hasta Ambato, distante de diez y 
seis a diez y ocho leguas de la capital, en donde le considero hace 
quince o veinte días, por no presentar el camino hasta ella dificulta
des de consideración y porque de resultas de este último golpe no de
ben haber quedado en estado de exponerse a otro. 

Consiguiente a este feliz suceso me persuado que la provincia de 
Potosí (sic) se allane inmediatamente a seguir la justa causa: y que 
juntos sus naturales a un destacamento del ejército sujeten en poco 
tiempo a Popayán, en cuyo caso según las circunstancias se estrecha
rá en cuanto sea posible a Santa Fe conforme las ideas que le) tengo 
comunicadas al Presidente Don Toribio Montes que manda aquellas 
fuerzas. 

Siento la mayor satisfacción en comunicar a Vuestra Excelencia 
estas agradables noticias para inteligencia del Supremo Gobierno Na
cional. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 13 ele 
Octubre de 1812. 

El Mar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y Su Despacho. 
Estado, 74. 
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140 

EL VIRREY ABAS1CAL INFORMA SOBRE LA TRANQUILIDAD REINANTE 

EN EL ALTO PERU Y DE L DERROTA DE BELGRANO 

Excelentísimo Señor: 

Tengo la mayor satisfacción en comunicar a Vuestra Excelencia 

para que se sirva trasladarlo al Supremo Consejo de Regencia la agra

dable noticia de que de resultas del paseo militar que las columnas 

del ejército real hicieran por las cuatro provincias del Alto Perú, per

tenecientes al Virreinato del Río de la Plata, han quedado y continúan 

aquellos naturales con la mayor tranquilidad, bendiciendo la mano 

bienhechora que les ha roto las cadenas con que los oprimían los disi

dentes de Buenos Aires, pero hasta arreglar y consolidar el gobierno 

civil y de la Real Hacienda, poner en movimiento los minerales de 

.Potosí y metodizar la elaboración de aquella Casa de Moneda y Banco 

de Rescates, ha quedado una competente guarnición en las cabezas de 

provincias y pueblos de consideración, a cuyo fin el general en jefe 

Don José Manuel de Goyeneche estableció su residencia en dicho Po

tosí, haciendo adelantar la vanguardia compuesta de 4.000 hombres, 

diez piezas de artillería volante y un cuerpo de reserva de mil hom

bres a las órdenes del Coronel Don Pío Tristán, Mayor General del 

ejército, quien habiéndose movido desde Suipacha en busca de los 

enemigos que en número de dos mil doscientos hombres a las órde

nes de un tal Belgrano, General que se decía de las huestes revolu

cionarias, se hallaban en el pueblo de Humahuaca, tomaron el par

tido de replegarse abandonando con mucha anticipación las fortifica

ciones con que creyeron hacer inexpugnable aquel punto. El ejército 

real los siguió hasta Jujuy y Salta del Tucumán, en donde tampoco 

se atrevieron a esperarle continuando su fuga, llevándose consigo 

por la fuerza todos los miserables habitantes desde el Obispo inclu-

8ive abajo, sin respeto ni consideración alguna a sus calidades, sexo, 

ni edad, pero persiguiéndolos sin cesar las guerrillas de las tropas 

del Rey, iban abandonando esta pobre gente que siendo recogida y 

consolada por aquellas con toda humanidad a cada hora llegaban 

muchos a sus hogares dando infinitas gracias a Dios de haberlos li

bertado de tan cruel cautiverio . 
El día 28 de Agosto quedaban los enemigos al otro lado del río 

Paseje, y las guerrillas de vanguardia a ocho o diez leguas de dis

iancia esperando un refuerzo y caballos de remonta, que estaban 
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próximos a unírseles para continuar la persecución del enemigo hasta 
San Miguel de Tucumán, en donde según mis órdenes deben hacer 
alto hasta adquirir noticias positivas de la fuerza y operaciones del 
general Vigodet, de las de la capital insurgente y el estado del Pa
raguay, que dicen haberse unido a la causa legítima y al gobierno de 
Montevideo, para lo cual tengo dispuesto que se habra una comunica
ción por el río Colorado hasta su confluencia con el Paraná, más arri
ba de Corrientes, con aquellas dos provincias a fin de combinar el 
plan de operaciones que convenga seguir. Por de contado con la con
quista de Tucumán se les quita a los insurgentes una gran parte de 
sus recursos que, junto con los que han perdido con las cuatro pro
vincias del Alto Perú, quedan reducidos a un círculo bastantemente 
estrechos. Lo que más debe celebrarse de estos felices resultados es 
la poca efusión de sangre que han costado pues, fuera de los choques 
en que ha sido indispensable derramar alguna y con la pena capital 
de los cabecillas que no pasan de treinta, se ha corn;eguido la tran
quilidad de más de un millón de almas que unas vivían errantes y 
otras en la opresión más horrorosa. 

En prueba de la acendrada fidelidad de los habitantes de esta 
ilustre capital, manifestada en cuantos casos han ocurrido, no me pa
rece fuera de propósito comunicar a Vuestra Excelencia que las tro
pas de esta guarnición que operan contra los disidentes del sur y 
norte de este gobierno, distan entre sí mil y doscientas leguas, cosa 
que con razón admirará por las incomunidades, fatiga y privaciones 
que han tenido que sufrir en unos caminos tan dilatados, ásperos y 
por la mayor parte escasos de recursos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima .. 13 de 
Octubre de 1812. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y su Despacho. 
Estado, 74. 

141 

T'~ r, VIRREY ABASCAL ELEVA UN ESCRITO DE L BRIGADIER PUMACA
HUA EN QUE 'CEDE SUS SUELDOS GOMO PRESIDENTE INTERINO DE 

CUZCO, MIENTRAS DURE LA LUCHA CONTRA LOS INS'URGENTES 

Excelentísimo Señor: 

Después de las constantes pruebas de fidelidad y patriotismo que 
er.. todo tiempo ha dado el Brigadier Don Mateo García Pumacahua 
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":( después de haber servido útilmente en el ejército del Alto Perú 
destinado contra los insurgentes de Buenos Aires, regresó a la ciudad 
del Cuzco en donde, conforme a su graduación, tomó el mando de Pre
sidente de aquella Audiencia y Comandancia Militar. Posesionado de 
estos destinos me dirigió el oficio de que es copia la adjunta, en que 
con el mayor entusiasmo y generosidad hace cesión de los sueldos 
que le corresponden, pidiendo que su monto se remita a esa Penín
sula para auxilio de la guerra y que se instruya a la Regencia de su 
allanamiento a servir sin la menor recompensa, como lo ejercito por 
medio de Vuestra Excelencia teniendo dadas expresivas gracias a este 
benemérito oficial por su estimable generosa oferta. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 13 de 
Octubre de 1812. 

El Mar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado 
Hacienda. 

An jo¡¡ 

del Despacho de 

l '?) E.x:celentísimo Señor. Nada me es de mayor abisfacción que el 
que se me presenten ocasiones de servir de acto con mi persona e intereses. 
No s~y rico; mis rentas apenas alcanzan par2~ una medíocre Slnbsistencia 
pero amo al Rey más que a mí mismo, no a,petezco los e.mpleoSi por mi como
didad y ganancia, c:ino como signos de mi fidelidad que toca en entusiasmo. 
Con b Presidenciia ha recaído en mí la Comandanc'ia siendo militar, como 
Io reconoce el Señor Concha en 1a copia del ofi.cfo que acompaño, c·ontesta
ción a otro mío sobre el efecto. Sería una monstruosidad dos jefes uno mi
litar y otro político, cuando estos cargos siempre han estado unidos y lo 
deben estar. La división só1o traeríru competencia~ que perturben la tnan
qu.füdad pública yt hacen que se ignore el que verdaderamen1te manda. El 
sueldo que me corresponde como a Presidente interino, ·y el que gozó hasta 
ahora el Señor Don Martín de Concha como coma1ndé:ll1te, que se me tras¡.. 
lada, lo cedo a Su Majestad cmno donat'ivo para los auxilio de la guer r a 
con la condición que Vuesti"a Excelendru se wgne hacer que se remita a 
España expresando a Su Majestad mi generoso allanamiento, al ceder sin la 
menor recompensa todo mi caudal, todos mis honores. Solamente los cifro 
en que se me tenga por uno de los más fieles v~1sal1os. Dios guarde a Vues
tra Excelencia muchos años. Cuzco, 26 de ,Septiembre de 1812. Excelentí
simo S.eñor. Mateo García Pumacahua. Excelentísimo Señor Virrey D-011 J o
sé Fernando Abascal.- Lima, 9 de Octubre de 1812.- Contéstese dando ex
presivas gracias por su generoso ofrecimiento que e le 2 dmite y que en 
esta virtud pase el aviso respectivo a aquellas Cajas si ya no lo hubiese 1he
cho quedan o intelia-enciado de que con oopia de su aviso Yoy a hacer f.' 
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Su Majestad el informe corresponcjiente, como se ve.rificará por mi Secre
taría d.e Cámara y tómese razón en €1 Tribu'nal de Cuentas 'y Cajas ma
trices, cuyos ministros cuidarán de su envío a España a las ocas'iones opor
tunas. 

29) Muy ilustre Señor Gobernador Intendente. Cua.ndo entregué a 
Vuestra Señoría el mando político, lo hice igualmente del militar en aten
ción a ser Vuestra Señoría un je.fe de esta .clase y dejé de ejercer las fun1-
ciones anejas a este encargo, lo que participo al Excelentísimo Señor Vi
rrey del Perú, de. quien diimanó mi comis~ón, lo quo servirá a Vuestra Se
ñoría de gobierno y de contestación a su oficio de esta fecha. Dios guarde 
a Vuestra Señoría mudhos años.. Cuzco 25 d.e septiembre de 1812. Martín 
de Concha. Muy ilustre Señor Presidente interino Don Mateo García Pu
macahua. 

Audiencia de Lima, 742. 

142 

EL VIRREY ABASCAL ELEVA UNA INSTANCIA DEL CABILDO DE LIMA 
PARA QUE SE RESTABLEZCAN A LOS REGIDORES PERPETUOS LOS 

HONORES Y PRIVILEGIOS SUPRIMIDOS POR LA CONSTITUCION 

Excelentísimo Señor: 

Por el artículo 312, Capítulo 1 <?, Título 69, de la Constitución Po
lítica de la Monarquía española, que se ha promulgado ya en esta 
capital según he informado separadamente a Vuestra Excelencia, de
ben cesar en los oficios de Regidores de este cuerpo municipal los 
que por el antiguo régimen eran perpetuos, y han de sustituirse1 por 
la libre elección del pueblo~ conforme a lo dispuesto en el artículo 
314 del mismo Capítulo y Título. 

En todo el discurso del mencionado Capítulo que trata de los 
Ayuntamientos nada se expresa en orden al tratamiento, honores Y 
uniformes que disfrutaban los que servían antes estos empleos, de 
que concluyen siendo por esa nueva forma que ahora se da a los Ca
bildos excluídos sus antiguos miembros de la representación popu
lar, han de quedar privados también del uso de aquellas distinciones 
que ahora reclaman para que se les conserve en sus individuos, en 
mérito de los servicios que han hecho al Rey y a la Patria en tiem
µo.s anteriores y en los presentes de calamidad y desgracias de esta 
América. 

Nada me parece más conforme a principios de equidad y de jus
ticia que la solicitud que con tanta moderación entablan los indivi-
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ciuos del expresado Cabildo. Ella t iene en su apoyo la realidad de 
unos servicios hechos a mi vista al Rey y a la Patria, ayudándome 
a conservar la tranquilidad de este territorio, a proporcionar auxi
lios para esa Península y para estos ejércitos, a adelantar la policía 
de esta ciudad hasta el estado que hoy tiene .Y finlmente a edificar 
lo ' dos suntuosos edificios del Panteón General y colegio de San Fer
nando que tanto la decoran y hermosean. Además, tiene el derecho 
de la posesión de dichas distinciones con que han estado hasta aquí 
y cuya privación importaría tanto como un violento despojo a que 
no han dado lugar personas verdadernmente recomendables por us 
circunstancias. 

Todo lo que espero se sirva Vuestra Excelencia hacer presente 
a Su Alteza prestando su influjo a favor de una solicitud tan noto-
1iamente justa .. 

Dios guarde u Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 13 de 
Octubre de 1812. 

El Marqués de la Concordia 
Al Excelentísimo Señor Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 
Au ciencia de Lima, 743. 

143 

EL VIRREY ABASCAL A VISA QUE HA DISPUESTO LA IMPRE~ION DE 
CUATRO MIL EJEMPLARES ADICIONALES DE LA CONSTITUCION, POR 
NO HABER ALCANZADO LOS QUE SE RECIBIERON DE LA METROPOLI 

Excelentísimo Señor: 

Consiguiente a la facultad que la Regencia del Reino me concede 
en la orden que Vuestra Excelencia me traslada con fecha 3 de Junio, 
he dispuesto se reimpriman en esta capital cuatro mil ejemplares de 
la Constitución política de la Monarquía, por no ser suficientes los 
qne he recibido para circularlos a las Provincias del distrito de mi 
mando, y se satisfará el costo que tenga de los fondos de la Hacienda 
pública como Vuestra Excelencia lo previene. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Noviembre de 1812. 

El lltf ar qués de la Concordia 
Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado del Despacho de 

Hacienda. 
Audiencia de Lima, 742. 
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EL VIRREY ABASCAL INFORMA SOBRE LA DERROTA DE LOS INSUR
GENTES QUITE:&OS Y EL HALAGUE:&O ESTADO DE COSAS EN EL 

ALTO PERU 

Excelentísimo Señor: 

Con fecha 13 de Octubre del año anterior y bajo el número 115,* di 
cuenta a Vuestra Excelencia de la completa derrota, en que el ejército 
real mandado por el Teniente General y Presidente de la Real Audien
cia de Quito don Toribio Montes puso a los rebeldes de aquella com
prensión en la batalla de Mocha. 

Posteriormente, con fecha 11 y 20 de No iembre, después de ha
ber tenido varios ataques con los enemigos reunidos y de nuevo for
tificados en puntos bien difíciles, de todos los cuales fueron arrojados 
con mucha pérdida de hombres, armas y artillería, antes de evacuar 
la ciudad, hicieron en ella un saqueo gener~l y por diferentes pun
tos se fueron a reconcentrar en la villa de Ibarra, 20 leguas distan
tes de Quito, pero perseguidos por una división del ejército al mando 
del coronel don Juan Sámano, fueron las reliquias atacadas en ella Y 
disipadas como el humo, fugando divididos por los montes los man
dones que componían la infame Junta revolucionaria. 

La provincia de Pasto, que intermedia entre Ibarra y Popayán y 
que se mantuvo adicta a la buena causa, fue atacada por los rebeldes 
de las de Popayán y Cali y defendiéndose con entusiasmo, logró ba
tir a estos haciéndoles 400 prisioneros. Los partidos de Esmeraldas, 
Atacames, Tumaco y Barbacoas, dependientes de la jurisdicción de 
Quito y situados sobre la costa, se han declarado por la justa causa, 
y restablecido el antiguo gobierno, y si a estas considerables venta
jas se añade la de la entrada en Santa Fe de las tropas de Caracas, 
cuya noticia corre por muy válida, todo aquel Virreinato quedará tran
quilo dentro de poco tiempo, pues Popayán y Cali comprendidos en
tre Pasto y dicha capital, no pueden resistir de modo alguno a las 
fuerzas que van contra ellos, y Cartagena no es capaz de mantenerse 
mucho tiempo por el bloqueo que se le ha puesto. 

Todos estos triunfos minoran notablemente mis cuidados por el 
contínuo socorro de gente, armas, municiones y numerario que me 
ocasionaba aquel estado de revolución. 

* V. Documento N. 139. 
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Las armas tomadas a los insurgentes en los diferentes ataques 
que han sufrido son 51 cañones de bronce, algunos de ellos de calibre 
de a 12 tan antiguos que cuatro tienen el oído en el cascabel, más de 
1.100 fusiles, como 700 pares de pistolas, considerable número de lan
zo.s y sables, 6 cajas de guerra, 2 banderas, pertrechos considerables 
de todas especies y la banda que acompaño, que era el distintivo de 
que usaban los individuos de la supuesta soberana de Quito. 

Por la parte de Buenos Aires la vanguardia del ejército del Alto 
Perú, compuesta de 400 hombres se conserva en la garganta y paso 
preciso de Salta y Jujuy, observando al enemigo que se halla en San 
Miguel del Tucumán, que va a ser reforzado con tropas de la capital, 
en consecuencia de la retirada del ejército portugués a su territorio. 
Pero sin embargo no creo se puedan poner en disposición de empren
der el ataque de nuestra vanguardia, por su mejor disciplina, buena 
situación y no carecer de cosa alguna precisa para sostenerse y sub
sistir, especialmente en la estación de aguas que va a entrar e im
pide por cuatro meses toda operación militar. 

El resto de dicho ejército real, hasta el número de 8.000 hombres 
y poco más de que se compone, se halla en las capitales y pueblos 
grandes de las cuatro provincias conquistadas para mant~nerlas en 
sujeción y debida obediencia. 

Todo lo que participo a Vuestra Excelencia para inteligencia y 
satisfacción del supremo gobierno nacional. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 25 de 
Enero de 1813. 

El Mar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado. 
Estado, 74. 

145 

EL VIRREY ABASCAL I F ORMA EXTENSAMENTE SOBRE LA ANGUS
TIOSA SITUA'CION ECONOMICA, PALIADA EN ALGO GRACIAS A LAS 

EROGACIO ES, ENTRE ELLAS LAS DE COMUNIDADES INDIGENAS 

Excelentísimo Señor: 

Aunque me ha costado bastantes cuidados y desvelos la defensa 
de este Virreinato contra las seducciones y la invasión que intenta
ron los insurgentes de Quito y Buenos Aires y aun el contener las 
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subversivas ideas que fraguaban algunos ch .. rlatanes malvados, no 
por eso llegó nunca mi espíritu a acobardarse. Me hallaba prevenido 
con la fuerza y buena política para no ser fácilmente sorprendido y 
en el día estoy ventajosamente asegurado por las gloriosas batallas 
con que nuestras tropas han arrollado y van adelantando en perseguir 
a aquellos, para confusión y anonadami nto de los otros. Lo que me 
ponía y tiene en sumo desconsuelo es la escasez de este Erario, la 
falta de auxilios y estar agotados todos los recursos. 

Son muy cuantiosos los gastos que hace más de dos años se cau
san y han de continuar para la defensa y seguridad del Reino, al paso 
que de día en día se van disminuyendo las entradas por las bajas que 
experimentan los ramos. Esto es consiguiente cuando se ve interrum· 
pido el comercio interior de las provincias y las minas en atraso por 
falta del fomento y escasez de brazos para su laboreo. Pero lo que 
sobre todo influye para esta triste situación es la falta del tributo de 
10s indios, mal irreparable cuyas funestas consecuencias no se calcu
)aron. 

Este era un ramo que, produciendo anualmente 1.272.548 pesos, el 
extinguirlo ha privado en primer lugar de 509.351 pesos en que eran 
interesados los partícipes, como son curas, premios de Subdelegados, 
varias encomiendas, y entre ellas la del Escorial y la manutención de 
los hospitales de las provincias, destinados a beneficio de los mismos 
naturales, que desde el momento de la extinción hubieran quedado 
cerrados, a no haberme propuesto el sostenerlos a toda costa, guiado 
de la política y caridad cristiana, y en segundo a la Real Hacienda 
que carece de 763.197 pesos que le quedaban líquidos para ayuda de 
sus gastos, quebrañto que no puede reintegrarlo. 

Pero aun no son estos solamente los perjuicios que ocasiona la 
extinción del tributo: arrastra otras muchas consecuencias incalcula
bles que en el momento empezó a experimentar el Erario por la inac
ción y abandono en que reposan los indios, únicos brazos con que con
taba este Reino para el laboreo de minas, agricultura y otros traba
jos, que sólo el estímulo de pagar el tributo les ponía en acción para 
desempeñar los. 

Viéndome rodeado de todas estas aflicciones, a mediados del año 
de mu dirigí a los Ministros generales de Real Hacienda de estas 
casas matrices el oficio que en copia certificada acompaño al número 
1 del expediente adjunto, para que formaran un cálculo que manifes
iase el estado activo y pasivo en que se hallaba esta Tesorería Gene
ral con respecto a las entradas anuales, gastos ordinarios y los ex
traordinarios y sobrevenían cantidades de auxilio tomadas a mutuo 



DóCUMENTAC!ON OFICIAL ESPAíiíOLA 279 

y el déficit que resultaba a la Real Hacienda, informándome al mis
mo tiempo de todo cuanto hallasen conveniente y oportuno. 

En su consecuencia, me pasaron dichos Ministros el plan número 
2, en que trayendo a consideración en su primera parte el estado na
tural de este Erario en época tranquila anterior a la guerra y turba
r.iones presentes, lo comparan con la segunda calculada por un año 
corrido desde Septiembre de 1810 y se ve que fue sin embargo de 
correr aun en ese año la cobranza del tributo, resultaba disminución 
de entrada y un exceso de 432.781 pesos 2 reales en los gastos. Ulti
mamente demuestran, en la tercera parte, el quebranto efectivo que 
ha de sufrir la Real Hacienda en dos aspectos: el uno por el déficit 
ctnual de 913.197 pesos 6 reales en las entradas, a saber de 763.197 pe
sos 6 reales que le quedaban líquidos en el ramo de tributos después 
de pagadas sus pensiones, y 150.000 en la baja de otros ramos, y el 
otro por el empeño contraído hasta aquella fecha de 2.022,496 pesos 
que se habían tomado a mutuo para poder sufragar los gastos extraor
dinarios ocurridos en estos últimos años. Finalmente me manifesta
rnn, en el prolijo y reflexivo informe con que acompañaron dicho 
plan, todo lo demás que era congruente al asunto y consta al número 
3 del expediente. 

En circunstancias tan apuradas y que la escasez y gastos extraor
dinarios iban en aumento, proveí en 12 de Octubre del mismo año el 
decreto número 4 para que circulasen oficios al Cabildo Secular, Tri
bunal del Consulado y Minería y a otros cuerpos a fin de que cada 
uno por su parte meditara aquellos arbitrios que considerase más sua
ves, equitativos y justos para poder llenar el desfalco del Erario y 
con el objeto de que por una Junta General de Tribunales se adop
tasen los que mejor convinieran. 

Habiéndolo verificado convoqué la primera junta en 22 de No
viembre del mismo año, con el orden de Vocales que manifiesta el 
acta número 1 del testimonio A que acompaño y examinados los pa
receres que llevaron algunos de ellos y otros antecedentes que traje
ron a la vista, acordaron los arbitrios de los cinco puntos que contie
ne dicha acta , y que para el arreglo y plan del primero sobre repar
timiento de tierras; del segundo para aumento de precio a los taba
cos, y del quinto sobre igualación de derechos, aumento provisional 
de otros, arreglo de puertos y medios para contener el escandaloso y 
perjudicial contrabando de géneros extranjeros, se delegase una co
misión para cada uno, compuesta de algunos de los mismos Vocales 
que fueran más inteligentes, con calidad de presentarlo a la misma 
Junta General. Evacuado todo sucesivamente, acordó la Junta las de
cisiones provisionalmente para dichos tres puntos en el orden y for-
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ma que acreditan las actas números 2 al 6 contenidas en el citado 
testimonio, debiéndose entender que el arbitrio del punto tercero re
ducido a que el ramo de suertes se estableciera en las demás capi
tales de las Intendencias bajo las mismas reglas y método en que se 
halla en esta, aunque se circularon las providencias respectivas, creo 
no producirá efecto porque para los indios no tiene alicitivo, y las 
demás gentes de algunos poblados es poca para sostenerlo. 

Sobre el cuarto punto, en orden a que los réditos de capitales de 
la Caja de Censos, destinados según sus imposiciones para el pago de 
tributos en determinados pueblos se inviertan en objetos que resul
ten en utilidad de los mismos indios, como su conocimiento pertene
ce a la Real Audiencia, fue acordado se le pasara para que proveyese 
lo conducente, pero hasta el presente no lo ha verificado. Bajo este 
~upuesto me contraeré en primer lugar a exponer lo conveniente so
bre las decisiones de la Junta General de Tribunales a los puntos 
1'>, 2'> y 5'> en virtud de lo informado por las comisiones respectivas 
y expedientes obrados en cada uno de ellos. 

La Comisión de Tabacos fue la primera que informó sobre el se
gundo punto y por el extracto número 1 y del expediente que se 
acompaña se ven los fundamentos en que se apoyaron las resolucio
nes de las actas números 2 y 3. El aumento de precio a. la venta del 
tabaco bracamoro puede ser efectivo para realizar ventaja en sus 
productos por el mucho consumo que tiene y más variándose el sis
tema de venderlo por peso, en que la renta y el público sufrían per
juicio: aquella por las mermas que tenía la especie y éste por la ma
licia de los estanquilleros en humedecerlo pa_ra lucrar en su expendio. 

No considero lo mismo en el aumento de siete reales que se ha 
puesto a la libra de tabaco habano sobre los nueve en que se vendía 
.antes, porque este no permite reducirlo a la venta por mazos, como 
el bracarnoro, por la desigualdad que tiene en el peso y en sus cali
dades, a que se agrega que es muy difícil contener hoy el contrabando 
que de este tabaco se introduce por Panamá, desde que se ha fomen
tado tanto el comercio por esa vía, y más por estar subido a dos pe
sos la libra, cuando anteriormente se daban juanillos por conseguirlo 

en el estanco. Así es que estoy temiendo sea preciso rebajar el pre
cio, mayormente habiendo mucho repuesto en almacenes, por el que 
últimamente ha recibido la renta. Por otra parte, ha de influir tam

bién para este perjuicio la contrata que adoptó la Junta de Tribu

nales con Don Javier María de Aguirre, según consta del referido ex
tracto y acta número 3. Este proyecto se aprobó por dicha junta con
tra mi opinión, pero las críticas circunstancias del día y otras consi

deraciones me hicieron condescender, porque si Aguirre logra las ex-
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pediciones como se propuso en su plan serán muy perjudiciales a la 
renta, y solo descanso en que la contrata quede sujeta por la 11 ~ ca
lidad a la aprobación del Supremo Gobierno Nacional que resolverá 
lo conveniente. 

Siguió inmediatamente el informe y plan que presentó la comi
~ión nombrada para el primer punto relativo al repartimiento de tie
rras de los indios, y aunque por el acta número 4 resolvió la junta 
todo lo que se acordó sobre ello, se tocaron después varios inconve
njentes, que por lo pronto se ofrecían para su ejecución, según se ex
presan en el extracto número 3 de su expediente, y fue preciso sus
pender la, hasta que las Cortes soberanas resuelvan en vista de todo 
lo que suministran los expedientes adjuntos relativos al ramo de tri
butos de que trataré después bien que conozco positivamente que el 
reparto de tierras es indispensable se verifique, con el nuevo orden 
y proporción que corresponde hacer lo en la serie de algunos años y 
tiempos más serenos, porque además del derecho que tienen los na
turales para gozarlo es el medio único para obligarlos a cualquier 
contribución que deban satisfacer. 

El 59 punto relativo a la igualación de derechos sobre efectos ex
tranjeros que se introducen por la vía de Panamá y demás inciden
d as se decidió en los términos que constan del acta que corre al nú
mero 5 del testimonio de ellas. Por el extracto adjunto número 2 del 
expediente seguido sobre este asunto se hacen constar los fundamen
tos que han obro.do para esta resolución. El clamor del comercio de 
esta ciudad y las repetidas representaciones del Tribunal del Consu
lado, no podían verse con indiferencia, y sobre todo el interés del 
Erario respecto a que este ilícito comercio por Panamá abrigaba el 
inmenso contrabando que se introducía a Guayaquil y desde el puer
to de Paita y otros menores de la costa por la carrera de valles a 
todo lo interior de las provincias, y por consiguiente se perjudican 
por igual los derechos municipales y del Consulado, no siendo de 
poca consideración los que también se defraudan por la plata y oro 
que se remiten por ello a Panamá y así es evidente cuanto se alegó 
por la Real Aduana y el Tribunal del Consulado en el expediente, 
según consta del adjunto extracto número 2. Por esta razón la junta 
extraordinaria de Tribunales tomó el medio que adoptó en el acta 
número 5 para asegurar en lo posible el remedio, hasta que las co
sas muden de semblante y se establezca por el Gobierno nacional lo 
que mejor convenga en el interesante asunto del comercio con estas 

provincias y puertos de Ultramar. 
Con este motivo se trató asimismo sobre la necesidad que había 

de dividir los resguardos de mar y tierra trayendo a la vista el ex· 
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pediente que había corrido ·anteriormente para su reumon, según 
consta del citado número 2 y se resolvió por el acta número 4 y de
creto que sigue de 13 de Agosto del año anterior, quedaran divididos 
conforme lo habían estado hasta el de 1807, a consecuencia del regla
mento expedido por Su Majestad en el de 1788 para: el Río de la Pla
ta ~ mandado adaptar para la capital, y la instrucción formada por el 
Virrey Caballero de Croix que corre impresa. En los seis meses que 
está dividido el resguardo en virtud de dicha providencia, se expe
rimenta el buen efecto por los repetidos contrabandos que se han 
aprehendido y lo contenido que está el aguardiente. 

El extracto número 3 y testimonio E que acompaña, hace ver el 
expediente que se ha excitado sobre la continuación de la paga del 
t ributo, que han pretendido los indios de esta Provincia y las del 
Alto Perú, por su libre y expontánea voluntad, conociendo la ur
gente necesidad del Erario para este auxilio tan preciso, cuya extin
ción causaba la ruina y males incalculables que expuse al principio. 
Estas consecuencias se hicieron palpables en todo el Reino desde el 
momento en que se publicó la gracia y han causado el clamor uni
versal y el estímulo de los mismos indios para continuar el pago. 

Del referido expediente consta lo más principal de este intere
sante asunto, fuera de varios sueltos de otros partidos, que se han 
agregado después y ruedan sobre lo mismo. Sin embargo temo mu
cho que este allanamiento voluntario de los indios no tenga todo el 
efecto y seguridad que debía esperarse, no tanto por la debilidad y 
falta de constancia que les es característica, cuanto por las seduccio
nes e influjo de aquellos malvados que anhelan por la rebelión y 
el desorden, pues me consta lo que bajo mano y aun a las claras tra
bajan en estos Partidos inmediatos a Lima para retraerlos a la paga, 
infundiéndoles ideas especiosas con apariencia de beneficio y se
guridad. 

La libertad del tributo que han decretado las Cortes a los indios 
no ha sido para estos una nueva idea: dos años antes la tenían por 
las copias que habían circulado en algunos pueblos y partidos inme
diatos del célebre proyecto que presentó en este Gobierno el Fiscal 
Protector de esta Audiencia Don Miguel de Eizaguirre, pretendiendo 
debía quitarse el tributo, y es regular que este papel, que también 
remitió a la Metrópoli, fuera el catecismo que gobernase a los que 
con tanto empeño promovieron la extinción. Pero lo cierto es que tal 
proyecto fue un pensamiento descaminado e inoportuno, revestido de 
ideas sin principios y sin cálculo, fundado en parte con enormes equi
vocaciones, sin conocimiento del Reino ni del carácter del indio, y, 
para decirlo de una vez, sin guardar un sistema concertado pues sólo 
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trató de destruir el que estaba cimentado por las leyes del Reino y 
arreglado por hombres sabios y de prácticos conocimientos y no se 
encargó de explicar y hacer demostrable el que creyó a bulto debía 
sustituirse para bien del estado. 

Este ministro fue uno de los treinta y seis vocales que compusie
ron la junta extraordinaria de tribunales. Penetrados todos del mi
serable estado en que se hizo ver gemía el Erario en circunstancias 
tan críticas y apuradas para sostener los ejércitos contra los enemi
gos, todos ellos produjeron mas o menos sus dictámenes o ideas so
bre proporcionar arbitrios para sufragar los ingentes gastos, pero él 
~nsensible a todo fue el único que solo producía el suyo para opo
nerse tenazmente a cuanto se proponía, con sofismas y raciocinios 
meramente escolásticos. 

En todas las sesiones no solo defendía que el indio debía gozar 
la libertad del tributo, sino también que quedase exento de otras con
tribuciones, hasta que las Cortes determinasen lo conveniente. Se le 
argüía para que propusiese otros arbitrios y siempre contestaba por 
rodeos, de modo que no parecía sino que estaba armado a quitar o 
embarazarme todo recurso de auxilio para sostener el Erario y los 
ejércitos. 

Pero cuando ha visto por los expedientes el allanamiento de los 
indios para continuar con la paga, sin dejar de llevar adelante el dic
tamen de no deber privárseles de la gracia de la exención, opinó 
verbalmente en la última junta de 14 de Noviembre del año próxi
mo pasado se les estreche a que contribuyan todos los derechos rea
les y ob endones como cualquier otro español. Este dictamen, en las 
presentes circunstancias era muy sospechoso, porque movidos ya los 
indios en lo general para querer continuar con la paga del tributo 
con conocimiento de que esto les es en todo evento más favorable, a 
pesar de las atingencias con que ha querido el Fiscal desacreditar 
este allanamiento, el salir ahora mandando que paguen, como pro
puso, sería alarmarlos, y causaría irremediablemente una subleva
ción. Y he aquí el momento mas favorable de que se aprovecharían 

Joc::: que tanto la desean. 
La vista que produjo en 2 del citado mes y corre en el testimo-

nio del expediente E no es otra cosa que una algarabía de argumen
tos escolásticos, difusos y especiosos, para contradecir la voluntad de 
los indios con varias atingencias, en un dictamen de algún Subdele
gado o cura para caracterizar de evidente su opinión. A ningún Vo
cal de la junta le acomodó e te dictamen, ni al Fiscal de Su Majestad 
Don José Pareja, que produjo el suyo en otros términos mas arregla
dos y conformes. Por esta razón la junta, a consecuencia de cuanto 
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ministraba el expediente, y sobre todo en consideración a las urgen
tes necesidades del Erario, cuyo socorro no podía sufrir retardos en 
manera alguna, acordó por uniformidad de todos los votos, se admi
tiese la oferta de los indios en los términos qu~ constan del acta del 
14 de Noviembre del año anterior, que corre en el citado expediente, 
en cuya consecuencia mandé. circular las órdenes respectivas a todos 
los Intendentes y Obispos, con las prevenciones correspondientes, se
gún consta de la copia inserta y queda siguiéndose el expediente pa
ra las que por punto general deben librarse a efecto de que a los in
dios, ni en general ni en particular, se les. grave con mitas forzadas, 
servidumbres personales y otras vejaciones que sufrían, sino que se 
les trate con la consideración que por todos derechos les correspon
de, según merecen y les está declarado por las leyes y últimamente 
por la Constitución. 

Mucho más me pudiera extender sobre tan delicado como intere
sante asunto, mayormente escudado de los cuidados tan grandes y 
fatigas que me ha causado y me rodean aun en mucha parte, así para 
mantener el Erario como la defensa y seguridad en que sostengo hasta 
el presente año este Virreinato y la provincia conquistada del Alto 
Perú, pero estos tan evidentes como favorables efectos deben hacer 
acallar y echar por tierra las invectivas capciosas de' los que con apa
riencia de patriotismo y de legalidad pretenden desacreditarlos por sus 
fines particulares, tal vez coinquinados ocultamente con las negras 
ideas de sus paisanos y parientes mezclados en el centro de las Pro
vincias sublevadas, como el tiempo lo descubrirá. 

Ultimamente, nada es más oportuno y terminante para desvane
cer esos descaminados dictámenes, y los que har\ producido los biso
ños y poco reflejos Diputados del Perú, que el discurso enérgico y 
erudito pronunciado en la última junta de tribunales por el muy re
verendo Arzobispo de esta Metrópoli Don Bartolomé María de las 
Heras, que corre inserto en el adjunto expediente. En él es donde se 
halla estampada la verdad hasta la evidencia en orden al carácter 
del indio, constitución local de las Provincias y todo lo demás que 
debe tenerse presente en adelante para acertar en las providencias 
que se dicten relativas a los naturales del Perú, pues habló con la 
sanidad y recta intención que le es característica y guiado de los só
lidos conocimientos que adquirió en los destinos que tan recomenda
blemente ha servido largos años en diversas Provincias del reino. 

Espero que penetrada la justificación de Vuestra Excelencia de 
cuanto dejo expuesto y ministran los expedientes que incluyo, se sir
va hacerlo presente a Su Alteza el Supremo Consejo de Regencia pa-
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ra que delibere lo que convenga al alivio y prosperidad que tanto in
teresa a este reino. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 25 de 
Febrero de 1813. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda. 

Anejo a 

Expediente formado por el déficit en que se halla el Erario del Perú, 
motivado por Ja¡ extiincdón del tributo que paga'ban los indios. 

19) Pa1~a poder paliar como conviene las deficiencias en que se halla 
este Erario por efecto de todas las ocun·encfas de grávedad que han sobre
venido en las presentes ciricunstancirs, es necesario que a la mayor breve
dad forme ese MinisteTio General de Real Hacienda y me remita un cálculo 
que manifieste el estado en que se halla esta Tesorería con respecto a las 
entradas a.nuales, gastos ordiina~i'ios que se han suplido con cargo de rein
tegi•o de fondos públicos <> particulares. Se deberá asim¡ismo expresar qu.é 
ramos sufren o han de sufrir' quebranto e.f ectivo en lo sucesivo por conse
cuencia de las causas de que proceda. Y ultimamente se e.ncargar!án Vues
tras Mercledes di€ instruirme por sus donocimientos de los puntos que se8ill. 
congruentes para mejor ilustrac~ón de este objeto, ·como espero del buen 
r,elo y desempeño de su Ministerio. Dios guarde a Vuestras Mercedes. mu
chos años. Dima 23 de septriembre de 1811. José Abascal. Señores Ministros 
Generales de Real Hacienda. 

29) Excelentísimo Señor: 

Los Ministros Generales de ejército y Real Hacienda no han per
donado momentos del corto tiempo que loo permiten las incesantes atencio-
11es de su destino para dar pronto cumplimiento a la superior orden de 
Vuestra Excelencia de 23 del pasado, por el que se sirve ordenar formemos 
un cálculo del estado en que se haJla esta Tesore1iía General con respecto 
a. lais entradas anuales, gastos ordinarios y extrlaordinaiiios que hoy sufre 
con los suplementos que se han tomado de fondos públicos con cargo de 
reintegro, y ulttimamente el déficit efec'tivo, que ha de inf erir&e en adeian
te aJ la Real Hacienda. 

El objeto a que se dirije e ta providencia es la suma import~n cia y 
preci1sión: él anuncia los infatigables desvelos de Vuestrai E:xic lencia para 
atender con madura previsión todas las conse0uencias que interesan al Es
tado en el amparo de la Real Hacíendru que la ve Vuestra Exéelencia 
exhausta hoy de fondos y sobregastos que le han sobrevenido en los tres 
años de calamidades que experimentamos. 
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Las grandes y terribles catást1,of es die nuestr , Península, los acaed.

rnientos funestos que se han inferido en esta Audioencia merid ional por los 

insurgentes de Quito y Bueno A-ires, habían puesto en conste~ación a c~.

te Vineina'to, amagado del incendio que le pr.eparabv. con vfolen cia y se

ducción e1 inicuo si tema y falsas ideas d.e aquellos s.ediciosos, pero la "a

gaz vigilancia de Vuestra Excelencia, sus grandes máximas políticas y su 

:.;.creditada pericia militar han sabido preparar en tiempo para la defensa 

el rntemural inexpugnable de la seguridad que la ,prometía la confianza de 

los nobles y leales habitantes de esta metrópoli y de todo el reino por la 

justa ca usa de nuestro amado monarca el Señor 'Don Fernando VII. 

E1l o-obierno feliz, ~uave y justificado de Vuestra Excelencia hr bía ya 

de antemano vinculado en los pechos de todos el más cordial acendrado 

afe.cto y sumisión a su digna per ona, y los caractleres ind eaoe.bles de esta 

confianza no se ocultaban a Vuestra Excelencia; e~te era el principal apo

Yo de seguridad c<>n que contaba para poner <>portuname0nt.e en movimien

to y con acierto los preparativos de la fuerza mi1ita1• que con mucha ante

lación tenía Vuestra Ex·cele·nci a, perfectamente aneglado . 

Así vimos con asombro form.ar'se de pronto un ej érc.it:o enérg-ico Y 

respetable que la fina comprensión de Vuestra E'}Oeielenc·a confió al mando 

del experto y henemé1·ito Se.ñor Don José Manuel de Goyeneche. Fortaleci

do y sit uado este ejér'dto a los límites del Virreinato, se mrntuvo en ob

s-ervac.ión del enemigo a.caudillado por el inicuo CasteJl,i, m:icmbro de la sub

versiva e infid en.te Junta Gubernativa de Buenos Aires. Previsto por nues

tro sagaz general el momento oportuno de ata:carl'e, puso el suyo en movi

miento y fue aquel al punto derrotado y aniquilado en los c~mpos de Hua~ 

qui y su últ'imo desorganizado resto en los de Cocbabamba, y he aquí el 

fruto rápido y glor.ioso de trn prontas como acertadas prevenciones. 

¿Pel'lo cómo podíla realizar Vuestra Excelencia todos los preparativos 
para 1a per:f eeta organización de nuestro ej ér.cito? ¿Cómo habrían de aco

piarse los grandes W oportunos soco1Tos para que no expe1rimentara en lo 

}Josible la más mínima escasez d.e armamentos, rnunicio'Iles, pagas y víveres ? 

Esto no ha podido verificarse sino a costa de ingentes sumas. El Erario 
se veía exhausto con los cuantiosos .gastos que desde antes estaba ufr.ien

do. Las entradas die los ramos i~eales había tiempo se an1inoraban al pa o 

que se entorpecía el círculo del icomeiJ.'cio. Este golpe -eléctrico trascendfr. al 

fo mento de las minas, al cultivo e i•ndustria de las provincias internas y los 

fondos públicos se veían agotados. Todo esto era un cúmulo progresivo de 

aflicc\ones a los vehementes conatos y atencio·nes de Vue tra Excelen<Cir en 

~u agitado gobierno en esta époc:a tl'\i'ste. Sin embargo, como su corazón es 

magná·nimo, como s u espíritu se penetra y exige hasta lo sumo, sabe vencer 

imposibles cuando puede contar con el común afecto de todos, que sacrifi

carán los últimos esfuerzos para auxil.ia.r1e. Así lo ha he.cho propicio y o·ene
roso el Real Tr'i•bunal del Consulado en medio ·de lo exhausto que se hallan 

f' US fondos. El ha propo0rcionado oportunamente a Vuestra Excelencia cuan
to ha podido colectcr para ocorrer al Erario en las presentes afliccfiones . 
Este recomendable cuerpo suministra mensualmente desde Fehrero del 
presente año, diez y seis mil pesos para la manutenciÓn de mil soldados n 

el ejército; el venerable y ejemplar Ilust r ísimo Señor Arzobispo, m'il seis

cie.ntos pesos para cien soldados; el Excelentísimo Cabildo el Real Tribu-
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nal de Minería y otros varios C1lerpos, comunidades y particulares de esta 
ciudad auxilfan igualmente desde aquella fecha para el mismo efecto has
ta donde alcanzan sus fuerzas, que por todos ha .correspondido hasta el fin 
de Agosto a i·azón de 24.300 pesos mensuales. Estos auxilios generosos son 
fuera de los donativos voluntarios que anteriormente tenían dados, a ejem
plo de Vuestra Excelencia, para socorro de la Madre Patria. 

Hemos manifestado por aquellos antecedentes la causa fundamen tal del 
estado de abatimiento en que se halla al presente este Erario y de lo em
peños que necesariamente ha contraído en esto últimos años, como se ha
ce por ver demostrativamente en el adjunto plan, que para. dar exacto cum
plimiento al super.ior orden de Vuestra E:x;celencia oo ha dividido en tres 
parte , sobre cuyo resultado expondremos ahora cuanto conduzca para u 
caba.l ~nteligencia, en conformidad de la prevención que para este efecto 
e ha ervido igualmente hacerle Vuestra Excelencia a este ministério 

en su .citado oficio. 
La ,primera parte del plan manifiesta en compendio el estado natural 

de la Rea.1 Hac.ienda en este Virreinato calculado en un año común, egún 
el que tenía en los años desde 17912 a 1796, consiguiente al fomento y pro
greso que habían adquirido los valores natos de todos los ramos y las si
tuaciones fijas de toda clase de sueldos y gastos (agreg~ .das ya a este Vi
rreinato las provincias de la Intendencia de Puno), que según domuestra el 
plan era a saber 5'100.000 pesos los valore , 4'018.800 pesos los gastos, y 
un sob1"2 nte de 1'082,000 pe os. La inmediata guerra con la nación inglesa 
y posteriores a-contecirrrientos han alterado uno y otro sobremanera hasia 
el punto de no poderse hoy calcular con fijeza la 'mportancia de los valo
res y gas.tos porque aquellos han minorado en algunos ramos y los otros 
han crecido extraordinaiarmente. Pero aun aquel sobrante efectivo que se 
calcula tenía antes de sus alteraciones accidentales pa.r ce no ser efectivo, 
en razón de lo que quedaba adeudado en los valores o por alguno O'a tos 

extraordinarios que ocurrían. 
Que no pudo asc€nder a más cantidad dicho sobrante lo Cl(:nnprueban 

las mi ma remesas hechas a Es,paña en los años corridos hasta el de 1796, 
que uno con ot ·u correspondían a un millón de pesos por todos ramos. Y 
aunque posteriormente llegó a verse €Sta T'esorería General con un sobran
te de 6'169,277 pesos, como efectivamente lo había en fin de año de 1801, 
provino de la falta de remesa a la Metrópo1i en los años anterio1-ie por mo
tivo de ·1a guerra c1on Inglaterra. En cn:tanto se pizo la paz se fueron rem~ .. 
tiendo con los demás sobrantes acopiados hasta el de 1804 llevando los úl
timos restos las fraO'atas de O'uena con la. desgracia de ser apresadas por 
los ingleses, que rompieron así de nuevo la última guerra que sufrimos con 

esta nadón. 
Ha siclo necesario traer a con ideración por primera parte en l plan y 

expl.icar aquí como corresponde el estado natural de la Real Hacienda en 
e te Virreinato antes de los ulterior es y extraordinarios acaecimientos, pa
ra que por esta cimenta! y exacta idea se forme el verdadero concepto que 
haya de recaer sobre los resultados de la segunda y tercera parte que on 
relativos a los puntos pedidos por Vuestra Excelencia en u citado superior 
oficio y son de las que vamos ahora a tratar. 
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En la s.e.gunda parte el plan demu estra que el ingre>&o de caudales que 
por valores de los ramos y líquidos sobrantes de otiias :T'esorerías ha tenido 
esta General en un año corrido desde primero de Septiembre del anterior 
de 1810 a fin de Agosto del presente asciende a 3'659.914 pesos 7 reales; 
que los gastos ordinarios y extraordinarios para pertrechos, municiones y 

pagas del Ejérdto del Alto Perú y Guayaquil, auxilio ~ .. la plaza de Montevi
deo y pólvora remitida a España en la fragata "Astrea" han irnportad;0, se
gún cálculo, la suma. de 4'092,696 pesos 1 re,al, de que resulta un exceso e-0n 
r.especto a los enteros de produotos de sus ramos de la cantidad de 432, 781 
pesos 2 reales. Este exceso de g.asto en dicho año lo han sufragado los su
plementos hechos a la Real Hacienda por el Tribunal del Consulado de cuen
ta de los 500.000 :p esos que faltaba colectar para el millón de pesos del do
nativo que ofreció para auxilio de la Metrópoli, porque los otr o 500,000 
los condujo el año anterior el navío de guerra "San Pedro Alcántara", e 
igualmente otros suplementos que ha tomado la Real Hacienda con cargo 
de reintegro. Pero aun ese exceso de gasto ascendería a 620.080 pesos 3 
reales si no hubiera .contribuído el auxilio de 187,299 pesos 1 real qu e im
portan las dos pa.rtidas de. carg.o de las c-0ntiii·buciones para mantener sol
dados y cuota de de.scuentos de sueldos. Esto es todo lo que podernos ex
poner para Ja inteligencia de la segunda parte del adjunto plan, relat iva al 
bafa.nce que manifiesta el estado en que se halla al presente esta T esoré
ría, que es el primer punto que contiene el superior oficio de Vuestra Exce
lencia. 

Por lo que respecta al segundo punto, la ter,cera parte de dicho plan 
d.emueMtra, en primer lugar, el déficit efe.ctiv0 en que queda el Erario pa
ra lo sucesivo, y en segundo el a·mp·orte a que <> sciende:n los empeños con
traídos por los suplementos hechos a la Real Hacienda, con cargo de rein
tegro, para sostener los cuantiosos gastos extraordinarios que se han cau
sado en los a.ños anteiiiores y el presente por motivo de los acaedmientos 
que han sobrevenido y la baja de productos de algunos ramos. 

En cuanto a lo primero, se ve que extinguido el tributo queda la Real 
Haeienda careciendo del sobrante de 768,197 pesos 6 Teales que dejaba li
bre este ramo en cada año despué's de pagadas todas sus pensiones, como lo 
ha hecho constar la Contaduría General de dicho ramo en la adjunta razón 
que le ha pedido este Ministerio, y por otra parte de los 150,000 pesos que 
se calcula la baja que al presente sufren los productos de los ramos de al
cabalas interiores del R.eino, los de quintos, ,productos de 1::-, Real Casa de 
M'oned.a, y algunos de los otros menores, que t'i.enen íntima conexión y de
pendencia pa1·a su respectivo aumento o disminución. Pero esta baja en es
tos ramos se debe Clonsiderar accidental y periódica, es e.fedo del trr stor
no que han inferido los acaecimientos presentes en el Reino; restablecida 
la quietud y el buen orden debe volver a tomar incremento el natural pro
greso de todos los ramos. A que se agrega que si como debe considerars e 
temporal esa baja queda por aho1·a reemplazada en parte con el produdo 
de la cuota del descuento de sueldos con arreglo a la real pauta, que se 
calcula puede asc.ender en todo el Reino a ochenta y c1n co mil pesos al año 

El segundo aspecto del quebranto de la Real Hacienda son los 2'022,496 
pesos en que queda descubierta, por los suplementos qu e con cargo d 
reintegro ha t omado en estos últimos años y el present , como e manifi -
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ta en el p)an. para ~oder soportar los .cuantiosos .gastos extraordinarios que 

han sobreven.ido. Sm embargo, puede rebajarse de este impor te 148,377 

pesos 7 rea.les que pertenecen al ramo de donativo par~ la P€.nínsula y al 

de con.solidación, que por haberse echado mano de ellos para indispens.able 

urgenc1.'.l. de la defensa de es te Reino, no deben cons'iderarse rigurosamen

te reintegrable; en esta virtud resulta que el quebranto efectivo en que 

hoy se halla este Ererio es reducido a dos partes a saber. Primera, a la fal

ta die 763,197 pesos 6 reales del líquido sobrant e anual del ramo de tiibuto. 

egunda, a los 1'874,118 pesos 1 real que ha tomado de vario . uplemenío 
con cargo de reintegro. 

Pero aun sobre este quebranto es menester considerar do puntos. El 

primero , que los grstos extr1aordinarios han de continuar ne.cesariamente y 

por consiguiente se han de <:ontr.aer nuevos empeños. En el día tenemos 

de prbnto un mot~vo urgente y extraordinario que los cause y es el de los 

quinientos mil pesos que por Real 01.iden de 15 de a:bril del presente se 

encarga estrechamente a Vuestra Excelencia procure aprontar a toda cos

ta y que se entreguen ,por esta Tesorería General al Comisionado británico 

Mr. Drummond que vino a este efecto en el navío de guerra inglés "El Es

tandarte". 
El seg·undo es que si el quebranto estuviera meramente reducido a los 

empeños que por los acaecimientos presentes ha contraído la. Real Ha
cienda, se núrrría como efecto del trastorno .general de las cosas trascen

dental n. todas las clases del estado y a cada indiv1duo en particular. Había 

la esperanza que restablecid.o el ordien na.tm'al de las .cosa , según el as

pecto favorable que la providencia nos presenta así en nuestra Península 

como en este reino con el abatimiento y destrucción de los enemigos, foma

ría su natur ~ 1 incremento el g iro del comercio inter.ior, el fomento de las 

minas, el cultivo y la industria; que volviendo a nivelar e todo el orden eco

nómico, la Real Hacienda reemplazaría todo el debido ingreso de sus pro

ductos, quedaría así derogada, y con los sobrante se iría descargando de 

sus empeños. Pero ya no será así. 
Cuando el aspecto favorable de las CIOSas nos presenta en el orden po

lítico esas halagüeñas esperanzas, cua.ndo se deja ver sobre nuestro hori

zonte el iris que desvanezca la ámpetuosa tempestad que no afligía, no 

asalta de pronto una funesta explosión que tr.storna el apoyo fundamental 

de aquella expectación consolatoria. T·al es la terminante real determina

ción de la extinción del tributo que pagan los indios. Ella descarga en este 

momento sobre este Erario y todo el Reino el evidente golpe de los p erjui

cios que han d€. infeTirse: al Ex'ar.fo por el défi cit efectivo de. los 763,197 

pesos G reales que le dej aba fibre anualmente este ramo después de paga

das todas sus cargas, y al Reino, por el ningún fruto que al presente ni en 

muG~os años se. sacará de los indios, como vanamente se ha creído, para que 

contribuyan al bien del estado como cualquier otro vasallo, mientras no se 

est:r .blezca aquel sistema que los saque de la incivilización e inerciia en que 

se hallan. 
Si los discursos y opinfones que antes y ahora han precedido do var io 

modos para lograr esta deliberación, fueron excitados del temor o de otro ~ 

supuestos mal ntendidos, no es punto que debemos excogitar. La expe

riencia y otro a :ctámenes sensatos y oportunos lo verific .n, pero sí dire-
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mes en c()mpendio que es bien notorio que el indio p-or sí solo jamás ha 
rehusado pagar el tributo, pues ·i al presente ha habido r.J o-ún recelo, ha 
ido efocto de sugestión. Que 1a contribución dc1 tributo no ha &ido gravo

"ª a los indios, ni es eUa la que les ha hecho sufrü• los males y vejadones 
que se atr'i.buyen acaso c.o.n demasiada exageración y equivocando las épo
cas. Que estos perjuicios parci·ales, en la parte que sean ·ciertos, proviene!l1 
de otros principios que no remedia.rá la libertad del tributo, son males que 
ha ocasionado la codicia, la impunidad y la inobservancia de las leyes, de
litos que ant es y en todo t1empo deben corregirse con el ma.yor rigor y vi
gilanaia. Y últimamente, que. la contribución del tributo no ha sido ni nun
c8. ha tenido por sí sola la fuerza de esc1avizar a los indfos. Todo lo· contra
rio pues las leyes les conceden y mandan guardar las exenciones, rega
lías, privilegios y tolerancias que no gozan los demás vasallos. 

Cerramos este foforme con 1ecomendar a }[1, superior .consideración de 
Vuestra Exeielencia la parte que conesponde a nuesti~o .ministerio que es 
el interés de la Real Hacienda, por la urgent e necesi 1ad en que :. e hal h1. 
como queda explicado, pfür"a que se arbitren aquellos medios más prontos y 
efect ivos según permitan las presentes circunstancias, n f in de reemplazar 
en la parte que sea posible el considerable queb1..¡anto que. le resul~a. Los 
oonstantes desvelos de Vuestra E,xcelencia están penetr2.dos de esta verdad 
y para su ef ooto debemos creer tenga a Men consultar este punto tan in
teresante, convocando aquellos cuerpos y magistrados que deberán cooperar 
con sus dict ámenes a l mejor bien y conservación del est ado. 

Lima, 744. 

146 

ABASCAL ANUNCIA QUE ENVIA, BAJO PARTIDA DE REGISTRO, AL 
RELIGIOSO AGUSTINO P. EUGENIO CASTRO, SINDICADO DE SEDICIO

SO Y ADICTO A LOS REVOLUCIONARIOS DE BUENOS AIRES 

Excelentísimo Señor: 

En la fragata «Veloz Pasajera», próxima a dar a la vela para el 
puerto de Cádiz, remito bajo partida de registro al religioso agustino 
Fray Eugenio Castro, que por adhesión a los rebeldes del Rín, de La 
Plata fue encausado y dirigido a esta Capital por el general Goyene
che, de acuerdo con el reverendo Obispo diocesano. El carácter sedi
cioso, insubordinado y atrevido de este fraile se comprueba con el 
adjunto testimonio de su causa y especialmente con las esquelas y 
cartas que desde su arresto esparcía para fomentar el fuego revolu
cionario. 
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Por estos motivos, no esperando pueda enmendar su conducta 
sino antes bien causar mayores dafios como expuso su Prelado, con 
previo dictamen del Fiscal Don José Pareja y voto consultivo del 
acuerdo, resolví su embarque para esa Península a disposición de la 
Regencia del Reino , para que Su Alteza le dé el destino que tenga 
por conveniente. 

Fenecido el proceso ocurrió dicho religioso a la Sala del Crime11 
apelando de mis providencias, y el Fiscal Don Miguel de Eyzaguirre, 
a quien en una de las citadas esquelas lo proclama el único defensor 
de los insurgentes, tuvo la debilidad de suscribir la vista que en co
pia certificada acompaño. En ella alega en favor de la súplica que 
el conocimiento de todas las causas de infidencia corresponde a las 
Audiencias, según lo determinaron las Cortes y comunicó la Regen
cia en su decreto de 18 de Febrero de 1811, pero no se encarga de 
Ja orden de 7 de Octubre del mismo año en que igualmente acorda
ron que los delitos de espionaje o inteligencia con los enemigos fue
se juzgado por las Capitanías Generales y que en este caso se halla 
el Padre Castro, según su causa y determinadamente según la decla
ración de un testigo recomendable, circunstancias que es muy ex~ 
traño olvidarse, cuando había producido tres dictámenes con vista del 
proceso y que confirman cuanto dije de la escandalosa y perjudicial 
conducta de Eyzaguirre a la Secretaría de Gracia y Justicia, en 16 
de Octubre último, con el número 297. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 27 de 
Febrero de 1813. 

El Mar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario del Despacho en la Gobernación 
de Ultramar. 

Audiencia de Lima, 744. 

147 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA SOBRE LA REUNION DE LAS JUNTAS 
PREPARATORIAS PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS A COR

TE Y FORMACION DE PADRONES ELECTORALES 

Excelentísimo Señor: 

El testimonio adjunto contiene las providencias expedidas hasta 
el día por la Junta preparatoria establecida en esta capital. según lo 
participé a Vuestra Excelencia en carta de 13 de Octubre último nú~ 
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mero 279,* a fin de facilitar las elecciones de diputados de las Cortes 
ordinarias que deben reunirse en Septiembre del presente año. 

Como la estrechez del tiempo no permitía formar un nuevo cen
so de la población total de este Virreinato, para computarla y desig
nar el cupo de diputados, y los que debía nombrar cada una de sus 
Provincias, he seguido el que en el pasado año de 1793 mandó hacer 
mi antecesor Don Francisco Gil y Lemas por ser el más reciente y 
auténtico, excepto en lo que se respecta a los españoles indígenas, 
cuyo número deducido de las matrículas que últimamente han regido 
para el cobro de tributos por considerarlas más exactas y también 
por lo que hace a la Intendencia de Puno y Gobiernos de Guayaquil, 
Chiloé y Valdivia, de documentos e informes autorizados que se tu
vieron a la vista, resultando de todo deberse nombrar en el distrito 
de mi mando veinte y dos diputados de Cortes en la forma que se 
expresa en la demostración que con el censo rectificado incluyo tam
bién a Vuestra Excelencia, cumpliendo lo prevenido en el artículo 
J 2 de la Instrucción de 23 de Mayo del año próximo pasado. 

Para el señalamiento de electores que deben nombrar el Dipu
tado de la provincia de Guayaquil, se encontró la Junta embarazada 
por el mucho número de Partidos o Tenencias de gobierno en que se 
halla dividido su territorio, por la notable desigualdad de población 
que estas tienen entre sí comprendiendo algunas hasta quince o vein
te mil almas, cuando otras no tienen quinientas, y por la absoluta ca
rencia de noticias topográficas del país, que le impedían formar idea 
de sus distancias relativas para aplicar las reglas prescritas en los 
artículos 63, 64, 65 y 83 de la Constitución, y la facultad que este úl
timo artículo y el quinto de la Instrucción la dan de dividir las pro
vincias del modo mas cómodo con este objeto, y en consecuencia re
solvió, se previniese, como se ha ejecutado, a aquel Gobernador que 
mediante el conocimiento que precisamente tendrá o le es fácil ad
quirir de la localidad de cada Partido, de las distancias entre sí, y 
de todo lo demás que pueda conducir al fin , haga la asignación del 
número de electores que han de congregarse a elegir el diputado, 
usando al efecto de los medios más análogos o adaptables a la Cons
titución, al mismo tiempo que los más propios para hacer partícipes 
de su nombramiento a todos los Partidos o tenencias del gobierno. 

La provincia de Chiloé no está dividida en Partidos y así, por 
carecerse de datos bastantes para hacer aquí esta operación, como 
por habérsele reunido la plaza de Valdivia y establecimiento de Osor
no, que se han separado de la obediencia de la Junta Revolucionaria 

* V. documento número 138. 
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de Chile, se determinó que poniéndose de acuerdo aquellos goberna
dores hagan la asignación de los electores que han de nombrar el 
diputado que corresponde a las dos provincias. 

Con las insinuadas providencias y la exp~dida sobre las dos di
putaciones provinciales que debe haber en este Virreinato, ha eva
cuado la junta sus principales funciones, venciendo para ello muchos 
obstáculos y aun desentendiéndose de algunos defectos irremediables 
que se enmendarán en las subsecuentes elecciones, pues·. para enton
ces ya habrá un censo más correcto. 

Por lo respectivo a las provincias del Alto Perú dep~ndientes del 
Virreinato del Río de La Plata, como su capital continúa sublevada, 
y no hay aquí censo alguno de la población que tienen, he dfapuesto 
se forme en la ciudad de Chuquisaca junta preparatoria para que fa
cilite en ellas la elección de diputados que les pertenezca con el de
bido conocimiento y puntual arreglo a la instrucción de la materia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 28 de 
Febrero de 1813. 

El M arqnés de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretar]o de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia. 

Audi.encia de Lima, 745 . 

148 

EL VIRREY ABAS'CAL REMITE EL EXPEDIENTE DE LA PROVISION DE 
DON TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PARA LA CANONGIA TEO

LOGAL Y ENC OMIA SU TALENTO 

Excelentísimo Señor: 

Por ascenso del Doctor Don Ignacio Mier a la dignidad de Maes
trescuela de esta Santa Iglesia Catedral quedó vacante la Canongía 
Teologal que obtenía, y formado concurso para su provisión, pre
vias las formalidades prescritas por las leyes y soberanas disposicio
nes, ha merecido el primer lugar en la respectiva propuesta el Doc
tor Don Toribio Rodríguez, Rector del colegio de San Carlos en uni
forme dictamen del Prelado, Cabildo votante y del asistente real, se
gún aparece de su informe original que acompaño a Vuestra Exce
lencia con el testimonio de los autos obrados en el asunto, a que ha
ciendo justicia debo añadir que el referido Rodríguez es digno de las 
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bondade~ de la soberanía por su conducta y literatura, que le han 
adquirido ia opinión y concepto del público. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 31 de 
Marzo de 1813. 

El l'vf arqués de la C 011cordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia. 

149 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA EL JURAMENTO DE LA CONSTITU
CION EN V ARIOS PARTIDOS 

Excelentísimo Señor : 

Las contestaciones y certificados adjuntos acreditan haberse ju
rado la Constitución política de la monarquía española en las Pro
vincia• y Partidos que se expresan en la lista que les acompaña y 
dirijo a Vuestra Excelencia en cwnplimiento de lo prevenido en or
den de 8 de Junio del año próximo pasado. 

Dios guarte a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 2o de 
Mayo de 1813. 

El Marqués de la Concordia 
Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia. 

Anejos 

Angaraes 

Don José de Larrea, Jue·z. real, g·obernador, subdeleg.,ado políLko y mi
litar de este partido de Angaraes por Su Majesta.d (Dios la guarde). 

Certifico en cuanto puedo y ha lugar en derecho: Cómo hab~endo r eci
bido a fines de Diciembre último pasado un oficio del Gobierno Intenden
cia de esta provincia de Hllancavelica, de 14 del mismo mes, con un ejem
pla.r impreso de Ja Constitudón Polfüca de la monarquía española, cuya pu
blicación y jur:a se me ordenó practicase en los términos que previe.nen lo 
decretos soberanos nacionales de 18 de marzo y 22 de mayo del año pasa
do de 1812, y Real Orden de 1 O del mismo Mayo con que termina: En su 
consecuencia, de acuerdo con el cura de esta parroquia, los oficiales de mi
licias urbanas nacionales de la .misma y sus vecinos de mayor d\stinción, a 
falta de Ayuntamiento, se prefijó para su indicada. solemne publicación e{ 
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mart s 5 d,e en ero asistido del ya mendonado .cura párToco, .,us tres te
nientes Y o '..ro presbítero, concurri endo a este acto más de 500 homb1~es de 

las ya nombradas milicias nacionales y a su frente dos capitanes, dos subte
nientes y demás ofici::i.les subalternos, como igualmente todo el vecindario y 
los alcaldes, ministros de vara, P'rtincipales, mayores y mandones de las .co
munidades de ns.turales de la jurisdicción y en medio dQ una numerosa 
afluencia de dudada.nos de ambos sexos que acudieron de esta capital y de 
todo el distr.ito dte su, comarca y términos, se realizó la referida y solemne 

publicación en las dos plazas de costumbre que tiene el pueblo, acabada la cual 
el capitán comandante de la tropa reunida, mandando formar en cuadro, le reci
bió juramento en los términos generales que indica el ar tículo 29 y previene 
d 4Q del ya citado soberano decreto nacional de 18 de Marzo. El 
libro de la Constitución se condujo con la mayor pompa y aseo, en un 
cojín de damasco ca~mesí rica.mente adornado, llevándolo ;por sus esquinas 
c:on lazo de rica ciinta, un eclesiástico, un capitán, un alcalde de los natura
les y uno de los vecinos cLe más dist.inción, esc,oltándolo un piquete de más 
de 40 h-0mbres con un subteniente, tambor y pífano. Las calles de ambas ca
irer:-s se tapizaron y engalanaron n1anto fue posible y per1111itió a estos 
leales vec'inos la cortedad de sus haberes. En una y otria pl.aza se formó un 
lucido y aderezadio tabladillo y en fin estos habitante , cpmo a porfía, so-
1 emnizaron c,on u.nas demostrrdones nada comunes, pero sí propias e ine
quívocas del acrisolado patriotismo y lealtad que en todos tiempos han ma
nifesta{! O, este inmortal código de la raz)Ón y de la justicia. 

Al día , i.guiente miércoles 6 (día, de la Ep'ifanía ct.e.l Señor) con igual 
pom,pa y solemnidad y con las mismas demostraciones del gozo m ás puro y 

del respeto más acendrado, se condUJO la Constitución (esa gran carta de 
nuestra fu~ura prosperidad y felicidad,) a la iglesia parroquial entre las fi
las de la tropa formada en batalla, los vivas y aclamaoiones de. los concu
rrentes y la sin.cera sat~sfacción que todos manifest aban en sus semblante . 
En concurorencia de todo el vecindario se <:.e.lebró una misa solemne de ac
ción de gracir s. Por el cura párroco se leyó la Constitu.ción antes del ofer
torio e hiz.o una breve exhortación co!TI!spondiente al objeto. Concluída la 
misa se pre t.ó el juramento público y popular que prescribe el artícul-0 2<? 

del ya mencionado decreto de 18 de Marzo, practicándolo a una v-0z y sin 
preferencia. alguna el puetblo y el clero, c«>mo lo presc1~be el decreto de las 
Cortes de 22 de layo, leyendo yo el infrascrito Secretario Subdelegado la 
fórmula en altas e inteligibles voces, y terminó este augusto y reli~ioso ac

to nacional con un solemne Te Deurn. 
Huho tre días de repiques d campanas, ilumfoa.ción general y ya que 

por falta de armas de fuego no hubieron salvas, se suplió con cohet es y ca
maretas y otras muchas d..emostraciones de regocijo que se hicieron por el 
vedndario en júbilo y en l ~ . casa cabiildo de mi habitación, do·nde puesto con 
el mayor lucimiento al frente de la calle el busto de nueitro muy adorado 
Rey el eñor Don Fernando VII (que Dio prospere y nos restituya con a

lud y gloria) concurrió todo el vecJndario· por las tres noches a solemnizar

la y la 'Constitución, con araos, mú ica baile y regocijo de danzas por lo 

naturales indios. 
La víspera de la publicación yo el infra c1·ito Subdele<Tado pasé a la 

cárcel de esta capHal (única del prrtiido donde suele hab r algún pre o) y 
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puse en liber tad &eis que exi tía.n por deudas ·cortas y pequeñas instan.~ ias 

de l'Íñ< s e injurias livianas, teniendo la dulce satisfaclción de de.foxla vacía 

y abi~ rül. 

Con ecutivamente yo el mismo Subdelegado me apersoné en la pano

quia de Lircay, di:~itante de ésta 9 leguas y en los días sábado 16 y domingo 

17 del mismo enero, se repitierton con igual pompa y solemnidad y concu

rrencia estos actos tan gratos a mi corazón y tan análogos a mis ideas y 

sentimientos con asistencia, del teniente del cura, por legítima ausencia y 

enfermedad del propietario, de la milicia urbana nacional, dos capitanes 

dQ minas y de todo el vecindario, alcaldes y na>Ción india. L", tropa pre$l;ó 

el juram nto después de la publicación a la voz de su oopitán. Se celebró 

la solemne misa de acción de gracias, ·con la, lectura. de la Constitución y 

exhortacjón mandadas :antes del ofertorio y después el juramento popular y 

solemne Te Deum, todo en los mismos términos que se practicó en la capital 

d-e Acobambs .. Hubo la~ mismas demostraciones de alegría, regodjo público. 

Seguidamente me trasladé a la parroquia de Julcamarca distante de la 

última muy cerca de 12 leguas y aquí también se. ve.rificó todo lo mismo 

que en las dos anterio1ie.s, en los días só.bado 23 y domingo 24 d~l dkho 

enero, CJon asistencia de dos tenientes doe. cura, por ausencia por ,permiso le

gítimo del propietario, otro presbítero, la milicia nacional, dos capitanes, 

vecind,ario y natura.les. No excusa el Subdelegado suscrfüiente afirraar que 

en las tres parroquias observó e.n todas indistintamente el mayor go·zo y un 

patriotismo el más depurado, de que dieron -videntes pruebas con sus vi

vas, aclamaciones y demás demostraciones de regocijo y alegría y .J misnrn 

tiempo de respeto y reconocimiento. 

Para la cuarta y quinta restantes parroquias del territorio, el Subdele

gado suscribiente, por la distftl,ncfa, la premura del t1empo y muchas ocupa

ciones del set'vicio públic·o se vio precisad.o a acomeiter y delegar estos n·c

tos. El oficio de la cuarta (Acoria), demuestra lo que en ella se practicó, 

cumpliendo literalmente lo mandad-0. La cer'tifica¡{!lión de la quinta y últi

ma· parroqu1a (Conayca) que se acaba de recibir hoy, manifiesta lo acltuapo 

en .ella Y que ha sido iguaJmente cumpl'ido cuanto está p1•escrito. De uno Y 

otra acompaño copia certificada. 
Y en cunrplimiento de lo que se le tiene mandado por la Int-enden.cia en 

su ofii ciio citado por cabeza, todo lo cerrtific~ -en fornna el Subd.eleg~.d·o su -

cribiente por triplicado, en es~e pueblo capital de San Juan Bautista d 

Acobamba, a los 12 días del mes d.e abr~il de 1813 años, r.,ctruando c,bn testi

gos a falta de escribano público y real, que no lo ttay en la jur~sdicóón. 

José ele Lanea 

Oficio del c1ura de Acoría · 

En virtud de las prevenciones veroaJes de usted e'll nuestras últimas 

vistas en Huancavelica, luego que regresé a esta doctrina de mi cargo, hice 

reunir en est~. su cabeeera a todos los ak1aldes, ministros de vara, principa

les mayores y mandones de los pueblos anejos y el día sábado 9 prlesidicnd.o 

el a.cto Don José Santos de Arana, c:omo usted me lo des~gnó de palabra, e 

publicó eon la ma.yor pompa aseo y solemnidad po-sible, la onstitucíón pu-
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líbica de la monarquía española. Al día iguiente domingo 10, canté yo mis
mo la solemne misa de acción de grada, que &e ordena, y antes de su ofer
torio leí La misma Constiitución, después de 1 , misa el mismo comisionado 
de usted Don José Santos de Arana ya :nombrado, redbió el juramento pú
blico y popular, bajo la fórmula que se indica em el deneto nacional de 
18 de marzo último pasado, termirn'.ndo esta .augusta fundón con un so
lemne Te Deum. Han habido repique de campanas, fuegos e iluminaciones y 

en .fin estos mis f.eligi~eses han manifestado el gozo y el patriotismo más 
puro y acendrado. 

T'odo lo que comunico a usted como verbalmente me lo encargó, pr..ra 
su debida intefigencia y sartisfac.ción y para los efectos conduclente'3 . 

Dios guarde a usted muchos años. Acoria, 13 de en ero de 1813. Carlos 
de an Martín. Señor Gobernador Subdelegado, Don José de Larrea. 

Certificación de la pancquia de Conayca 

·Don Pedro de En~iso, Receptor de rentas unidas en esta parroquia y 
comisionado para el ef_ecto por el señort Don J ose d La.rr>ea, juez real, 
Gobernador Subdelegado, político y militar en este partido de Angarae 
por Su Majestad (Dios la guarde), Doctor Don Mariano Ferrua cura pro
pio y v~cFirio· de la, misma, y Don Gabriel Riveros, Subteniente de la 5ta. 
Compañía del Regimien¡to de Infantería de mili0ias españolas urbanas y na

cionales que componen esta parroquia. 
T-estificamos en cuanto ha lug·a.r en derecho, que habiendo recibido el 

respectivo oficio de 28 de enero último pasado, en que con Ja conespon
diente instrucción que le acompaño nos .comisiona y encarga diicho eñor 
Subdelegado la publicación solemne y jura de la Constitución política de 
la monz.rquía española, con arreglo a los decretos soberanos nacionales de 
18 de marzo y 22 de mayo último que la subsiguen y Real Ord n de 10 dei 
mismo m.ayo con que termina. En su consecuencia yo el comisionado Enci
so pasé orden convocatoria a todos los p ueblos anejos de esta panoquia y 
el respectivo av~so político d s ñor cura y subteniente comandante de las 
milicias del terr'torio, p1·efijando el sábado 20 del presente mes para la or
denada publicación y siendo llegado este día y reun idos al inten o todos 
los alcaldes, prindpales, mayores, mandones y comunidz.,des de los pueblos 
de la parroquia .en su cabeza de doct1•ina formada la tropa con su · cabos en 
la plazai se condujo a ella con todo aseo, pompa y sole:mnidad eJ libro de la 
Constitución y se publ'icó ésta leyéndo e en alta voz según lo previene el 
artículo 19 del decreto oberano nacional de 18 de marzo a citado. 

Al día siguiente domingo 21 se condujo con igual pompa y solemnidad 

la Constitución a la d lesia parroquial con asistencia de todo 1 vecindario, 
tropa y comisionado. e celebró una misa de acción de gracias, se leyó 
aquella antes del ofertorúo. Enseguida e hizo por el señor cura párro o 
una breve exhortación correspondiente al objeto y concluída la misa se re
cfüió por el -comisionado Endso el juramento popular y público que anun-
ia la fórm.ula comprendida en el a1 tículo 29 del dec1'€.to de 1 de marzo 

ya citado, termin ·ndo todo con un solemne Te DeU¡m. 

La tropa prestó juramento en la plaza en formaci ón de .cuadro bajo la 
misma fórmula ya insinuada y se lo rec'bió el subteniente c mandrnte que 

suscribe con arreglo a l artículo 4<? d 1 mi mo decreto. 
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Hubo llumin a.cion es, repique · de cam.pan rs, bailes de difer ~ntes id,,as en 
trc""' noches desde la víspera de la publi cación ha. ta de pués de la jura re
fo.flida en demostración del gozo y alegria que exigía este acto y solamen te 
no hubo sE-Jvas por no tener la tropa armas correspondientes. 

Todo lo que certificamos nos los infrascritos comisionados, cura Y sub
teniente para los clectos c<>nvenientes y que haya lugar a virtud de las 
prevenciones del señor Subdelegado del partido a quien remitimos el pre
sente. Que €.S fecha en este ,pueblo de la, Santís'ima Trinida·d de Conayc<a a 
veinte y tres días cLel mes de febrero de mil ochod entos trece años. Pedro 
de E-nciso. Dr. Mariano Fernrn. El Subteni~:mte Gabl'iel Riveros. 

Pataz 

" Don Juan Hipóli to Moreno, minero, ingeniero y abogado de Su Maje -
tad y en su real nombre ?.llcalde 01•dinario de españoles, en e.s•te asiento 
de Pataz y juez real, subdelegado pr·ovint1ia1 de este partido de Cajamar
quiUa y Pataz, nombrado poi~ la go·bernación e intendencia de este d,e
partamento de Trujillo del Perú , en ausencia del señor subdelegado propie
tario, e·cétera. 

Certifico en cu.antio puedo y haya lugar en der·e·cho ante. los señores 
magistrados que la p;resente vieren, que habiendo recibido la Constitución 
política de la mon s:rquía española, ancfonada i)Or las cortes ge1ne1•ales Y 
exti"aordfoari.as de la nación, c::eñalé para leerla y publicarla eil día veinte Y 
cinco de diciembre del año fenecido de mil oéhocientos doce , por ser día 
de mayor con.curso, y habién do.Ja: hecho leer en dicho dfa en presencia de 
este vecindario, en la plaza, para que llegue a noticia de todos, según y co
mo se manda en el superior decre.t o de 18 de marzo de dicho año. Y reu
niéndose los citados vednos en la iglesia parroqukl del precdtado asie·nto 
el día prinrero del preseint!e mes de enero de r.t.81 3 el venera.ble .c.oadjuto r 
de c.uras, presbítero Don Manuel Sarmiento y Sotomayor celebró una mi a 
solemne en acción de gr acia:: , leyéndose la Con t:tución decreto antedi
cho después del Evangelio y enseguida el mismo coadjuto.r para continuar 
la misa exhortó a J.os f eligre.ses y les dio a entender los fi nes saludables a 
que se dirigía la nu eva Constitución y leyes y habiéndose· c.oncluíd.o lr,¡ misa 
les tomé el juramento por Dios Nuestro Señor y los Santos Evangelios, si 
prometían guardar la Constitución política de la monarquía española san
cionada por las Cortes generales y extraordinarias de la nación 'y ser fie
les al Tiey. Respondier on todos e igualment.€ el párroco, a una voz, sí juro 
dimos fin a la publicación y jm amento . Y para su cronstancia l·o certifico y 

firmo en e:t e asient o mineral de Pataz a los 2 días del mes de enero de 
1813". 

Juan Hipóli'to Moreno 

Lamas 

E:x.celentísimo Señor: 

"Hemos rooibido el ofimo de Vuestra E.xcelenda de 21 de noviembre del 
año p~ximo pasado junto con un ejemplar de la Constituc.ión pol'ítka de la 
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monarquía española, sancionada por las artes o·enerales y extraordinarias 

para que el día que . e señale por el jef.e de la provinda juremos nosotros y 

los individuos de nuestra dependencia la expresada Constituci ' n bc.j o la f ór

mula que se previene. Se ha obedecido la orden de Vuestra Excelen0fo en 

todas sus partes y hemos juI'ado y hecho jurar la citada Consti ;uc.ión d.e cu

ya :cción acompañamos a Vuestra Excelencia corbificado por triplicado co

mo nos 10 manda Vuestra E.xce]encia en su citado oficio". 

Dios guarde a Vuestra Excelencia mu hos años. Lamas, 12 de marzo de 

1813. 
T'oribio Meléndez. Euse1bfo Mesas. Pedro García. Marl~no Huerta. Juan 

Manuel González. Eusebio Rarnírez. Dionisia Lozano. José Ponciano Flores. 

Al E:ivcelentísimo Señor Virrey del Reino Don .José Fernando Ab.ascal. 

Lamas 

"Nos los alcaldes de primero y egundo voto e ilustre Ayuntamiento de 

la ciudad del Triunfo de la Sant:' Cruz de los Mo ·ilone , de Lamas, etcéter a. 

Certific:a.mos a los señores y demás personas que la present.e víeren, co

mo el día &iez y siet.e de enero de este presente año de mil ochociéntos trece 

habiendo nos recibido un oficio del Excelentísimo Señor Virrey del Reino con 

un ejempLar die. la Consti t ucii ón política de Ja monarquía! española, en Ja que 

nos manda jui•emos y ha()'amos jurar a todos los indi~duos de nuestra de

pendenda dicha Consti ución, convocamos a toda la gente el sobre dic~10 día 

diez y siiete a son de campana y hallándonos con,o-riegados en la plaza jura

mos primeramente los individuos del cabildo sobre los Santos Evangelios, y 

en manos de nuestro .cura, guardar y hacer gua1·dar dicha Constituc.ión polí

tica de la monarquía e pañola en todas us partes y a contfouación juró t od.a 

la gente en voz alta lo mismo que no~ otros juramos, cocnluído que fue el acto, 

e entonó el Te 10 /eum y se dio fin con la salva y repique de campan r ·~. 

Y por ser todo esto verdad y para que conste en todo lugar y tiemp o da

mos este- de orden superior e tando en es ta nu-estra sala .capitular a los doc e 

días del mes de marzo de mil oc:hocientos y trece año ". 

Toribio Meléndez. Eusebio Mesas. Pedro García. Juan Manuel González. 

Mariano Cuesta. Eusebio Ramírez. Dionisio Lozano. José Ponciano Flores. 

HualtlQnga 

Excelen t í ·'tmo eñor : 

" Por la mano del Excelentísimo Señor Virrey d-e estos c!ominio dirijo a 

Vuestra Excelencia: la .certificaciones que acreditan haberM publicado y ju

rado en e ta capital y los partidos que forman u provincia , Ja Con titución 

augusta. de la monarquía, ancionada por las cortes g.enern1e y extraord'i na

ria , conforme a lo mandad o en el decreto soberano de 18 de marzo del año 

antecedente, parai que se irva dat' cuenta a la regencia del reino con la re

presentación que este gobierno le acompaña" . 

Nuestro Sefior guarde a \ ue tra Exc>elendia rn.uchos año . Huamanga, 3 

de mayo de 1813. 

Franoi&co de Paula Pruna 
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Al Excelentísimo Señor Don Antonio Gano, Secretario de Estiado y del 
Despa.cho Universal de Gracia y Justicia. 

Serenísimo Señor: 

"Ha·bi~ndo tenido el alto honor de !»'es1idir a la publicac·ión y jura de la 
Constitución política, de la mo.narquía como gobernador intendente inte1~ino 

de esta provincia de Huamang.a, participo la satisfacción de e.levar a Vuestra 
Alte•za Serenís~.ma p1or .condudbo de vuestro Virl"ey en el Perú y por el Minis
terio de Gracia y Justicia, las cer tificaciones que acreditan haberse publicado 
y jurado en la capital y los partidos. 

·Dígnese Vuestra Altez•a Sere.nísJima de presentar a Su Majestad y los he
rokos padres de la Patrig1 el sinc:ei10 homenaje. de ciento treinta. y cinco pue
blos que admiran y bendicen a esta. cList.'ancia inmensa el térlJ.1uno glor>ioso de 

us benéficas tareas, y asimismo los votos que ha repetido al Ser Supremo Y 
le dedican incesantemente porque v;i ctorioso de sus enemigos viv, , Su Majes
tad todos los siglos que ha de durar el monumento augusto· que. publica en 
dos mundos la. dign~dad del español y la idea sublime de su independencia Y 
de su g1oria". 

Nuestro· Señor guar de a '\ uestra Alteza S.erenísírn a, muchos años. Hua
ma nga, 3 de mayo de 1813. 

Francisco de P aula P runa 

Urna, 744. 

150 

EL VIRREY ABAS CAL DA CUENTA, CON CARACTER RESERVADO, DE 
HABER CURSADO DIRECTIVAS AL C ABILDQ. DE LIMA PARA CONTE
?-iERLO DENTRO DE LOS LIMITES PREVENIDOS POR LA CONSTITUCION 

Excelentísimo Señor: 

Noticioso el Cabildo de esta capital de los informes que reserva
damente me han dado algunas personas de probidad y carácter sobre 
los motores de los alborotos que se experimentaron en las elecciones 
concejiles y de diputados, de que informé a la Secretaría de Gracia 
y Justicia con el número 340 en 27 de Febrero último, determiné re
cibir informaciones ante uno de sus Alcaldes para cohonestar los ex
cesos cometidos en las Juntas electorales, así por estar implicados 
algunos Regidores como por haberse formado el mismo Ayuntamien
to en una de dichas Juntas. Para lograr mejor su intento me hizo 
una representación en que (a pretexto de vindicar el honor de las 
Juntas del rumor que suponía haberse esparcido en el pueblo contra 
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su conducta), dándome aviso de las informaciones que por su parte 
iban a recibir, me suplicaba circulase la representación y la provi
dencia que expidiese yo sobre ella, para desimpresionar al público. 

En vista de este procedimiento y del que han tenido los ayunta
mientos del Cuzco, Puno y Arequipa con los jefes de sus respectivas 
Provincias, hasta el extremo de haberse atrevido el último a despo
jar del mando de la ciudad al Gobernador Intendente, mi contesta
ción (arreglándome al dictamen del fiscal Don José Pareja y de mi 
Asesor), fue reprobar su conducta por no considerarlo con facultad 
Jegal ni constitucional para obrar por sí en esta materia, y mucho 
más si se atendía a la inhabilidad en que lo constituía el derecho por 
ser hechura de una de esas juntas y que el establecimiento del rumor 
popular que las infamaba, en caso de ser fundado, pertenecía exclu
sivamente al gobierno que ejerzo, previniéndole se abstuviese de dar 
un paso tan ilegal y de pésimo ejemplo para las demás ciudades, y 
no se extendiese a otro acto que al de representar o pedirme sobre 
la materia lo que fuese propio de sus atribuciones con arreglo a nues
t:ra sabia Constitución. 

Pocos días antes de esta ocurrencia me había significado su de
terminación de mantener en el uso y ejercicio de una vara de Regi
dor al presbítero Don Antonio José Buen día, hasta que resolviese el 
Soberano Congreso la consulta que le pensaba dirigir sobre si com
prendería al referido eclesiástico el decreto de las Cortes de 2 de Sep
tiembre de 1812, recibido después de su elección y en cuya virtud 
hizo renuncia del empleo. 

Respondíle, con parecer del citado Fiscal, que no debía continuar 
de Regidor el tal clérigo y que se le admitiese la dimisión del cargo ; 
que en lo sucesivo, cuando hubiese de tratar asuntos graves que sa
liesen de la esfera de lo puramente económico me lo insinuase, a 
fin de pasar a presidirlo, y que, por último se abstuviese de dirigir 
consulta alguna a la Corte sin mi subscripción. 

Contestó al primer punto que su resolución acerca de que con
tinuase en la vara el Doctor Buendía la había fundado en el informe 
del Síndico Procurador Don José Jerónimo Vivar (natural de Chile 
y uno de los facciosos de esta ciudad) , el que opinaba no estar dero
gada la elección de Buendía por un decreto de las Cortes publicado 
con posterioridad a ella, y que no tenía además fuerza o valor re
troactivo ni derogaba las elecciones hechas en eclesiásticos antes de 
su promulgación, siendo muy notable que se hubiese fij ado la opi
nión del Cabildo por el informe del Procurador Vivar y no por el 
de su compañero el Doctor Don Francisco de Arrese, quien pidió se 
observarse inevitablemente el mandato de las Cortes y que se tomase 
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ejemplo de la obediencia del mismo interesado, sin usar de interpre

taciones violentas, respecto de que el decreto en cuestión no podía 

considerarse como una nueva ley correctora de las anteriores, en cuyo 

caso no tendría efecto retroactivo, sino como una declaratoria de los 

antecedentes que prohibían a los clérigos ejercer oficios de justicia 

y consejo. 
Al segundo punto aseguró que jamás había tratado ni trataría 

ningún asunto extraordinario que saliese de los límites de sus facul

tades sin participármelo. 
Y en cuanto al tercero, expuso había resuelto proceder con arre

glo a la Cédula de 27 de Mayo de 1568, a la de 15 de Septiembre de 

1802, y a la de 3 de Mayo de 1806, teniendo también presente el en

cargo que hace a los Ayuntamientos el Artículo 321 de nuestra Cons

titución, para que promuevan cuanto sea útil y benéfico a los pue

blos, y por último la práctica que había observado de tiempo jnme

morial dirigiendo sus preces al Monarca sin que las rubricasen ni 

contradijesen mis antecesores. 
La providencia que sobre todo he expedido de acuerdo del Fiscal 

y Asesor, es que por ningún motivo debe continuar el Doctor Buen

día en el cargo concejil contra lo dispuesto por las leyes, cánones, y 

especial prohibición de las Cortes; que se espera cumpla el Ayunta

miento con participarme los negocios extraordinarios que haya de 

tratar, y que por lo que toca a las representaciones que haya de ele

var a Su Majestad, observe puntualmente lo prescrito en las leyes 3~ , 

4~ y 5:¡¡. y demás concordantes del título 16, libro 39 de las recopiladas 

para estos dominios, respecto a que las cédulas que cita' de ningún 

modo las derogase de nuestro código nacional. 

He creído necesario participar a Vuestra Excelencia estas ocu

rrencias, para que las haga presente a Su Majestad a fin de que de

termine lo que fuere a su superior agrado , sin perder de vista el cri

minal abuso con que algunos malcontentos quieren adaptar a sus si

niestras ideas las mismas santas máximas de la Constitución que de

bía llenarlos del más alto reconocimiento y amor a su generosa ma
dre patria. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 31 de 
Mayo de 1813. 

El NI ar qués de la C oncoYdia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y de la Gobernación 
de Ultramar. 

Audiencia de Lima, 7 45. 
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151 

EL VIRREY ABASCAL EXPONE AL CAPIT AN GENERAL DEL RIO DE 
LA PLATA, VIGODET, LA APRETADA SITUACIO A QUE TIENE QUE 
HACER FRENTE, Y DIFICULTADES SUPERADAS PARA ALLEGAR LOS 

AUXILIOS QUE LE ENVIA 

Excelentísimo Señor: 

Ep oficio de esta fecha, contestando al de Vuestra Excelencia de 
12 de Enero, le hago una pintura sencilla y verídica de mi triste si
tuacióa que me imposibilita el socorrer del modo que deseo y nece
sita esa plaza, quedándome muy poco o nada que decir. No puedo, 
sin embargo, dejar de responder a los nuevos y más dramáticos cla
mores con que repite Vuestra Excelencia sus instancias por más auxi
Hos en otro oficio de 26 de Febrero. Crea Vuestra Excelencia que si 
por algún camino encontrase posibilidad de enviárselos a medida de 
sus urgencias, lo ejecutaría con la satisfacción más completa pero 
en el estado de consunción en que se halla este Erario, no me queda 
otro recurso que el de unir los justos clumores de Vuestra Excelen
cia a las penas que por todas partes me rodean para hacer mayor y 

más acerbo mi sentimiento. Además de los 30.000 pesos en especie 
que lleva por cuenta de la hacienda pública la fragata «Aurora» la 
renta de Correos dirige 2.000 y pico de pesos, el Tribunal de Minería 
una cantidad semejante, y otra poco más o menos el Comandante de 
la corbeta «Mercurio», del producto de los artículos vendidos de la 
partida que trajo y algunas cortas cantidades que ha podido recoger 
en fuerza de su actividad y diligencia. Por el agro nada tiene Vues
tra Excelencia que pagar por flete ni otra cosa, ni hacer más que 
venderlo por el precio que pueda, o disponer de él del modo que más 
le acomode para socorrerse y cobrar el flete de una partida de me
nestras que por su cuenta envía un particular. Si alguno de los de 
ahí quisiese embarcar en dicho buque algunos efectos hasta el nú
mero de quintales que expresa la contrata, puede Vuestra Excelen
da cobrar ahí el todo o parte del flete. Conozco muy bien la miseria 
de estos recursos, pero sin embargo en la situación en que Vuestra 
Excelencia se halla no son del todo despreciables. Mientras el ejér
cito real ha sido dueño de las cuatro provincias del Alto Perú el 
gasto que causaba a este Erario podía ser soportado, si no hubiese 
otras atenciones de igual urgencia, pero de tres meses a esta parte 
que se replegó a Oruro perdiendo el ingreso de las Cajas de Potosí, 
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Charcas y Cochabamba, es muy poco o nada lo que puede percibir 
de las de La Paz, por el desorden .que ha ocasionado tan impensada 
retirada. La corbeta «Mercurio» ha llegado totalmente destrozada de 
jarcia y velamen y necesita una buena recorrida en su casco, pero 
no habiendo modo ni arbitrio para poner en práctica m ás obras, que 
con el pagamento de la tripulación, no bajarían de treinta y cinco 
mil pesos por hallarse a plan barridos los aJ macenes del Callao:· m2 
hallo confuso sobre el partido que deba tomar con ella, pues. el ber
gantín <'Peruano", que es el único buque de guerra que tiene este apos
tadero capaz de emplearse en alguna comisión de actividad, hace más 
de dos años que lo tengo desarmado y arrumbado por falta de auxilios 
p:ua la carena y habilitación, mas sin embargo no descuidaré la de 
Ja corbeta del modo que sea posible, a cuyo fin tengo encargado a 
su Comandante y al del apostadero que discurran arbitrios y me lo 
comuniquen. Resplandecen en todos las sobresalientes calidades con 
que Vuestra Excelencia me lo recomienda pero al paso que las reco
nozco, no he podido darle pruebas de esta verdad del modo que quj ~ 

siera y él mismo creo que lo conoce. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
J unio de 1813. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Don Gaspar Vígodet. 
Buenos Aires, 318. 

152 

E L VIRREY ABAS CAL PARTICIPA E L MOVIMIENTO SEDICIOSO ENCA
BEZADO E N AREQUIPA PO~ MA1IUEL R. IBERO 

Señor : 

En la representación que con fecha 4 de Octubre último dirigí 
a Vuestra Merced, vindic{mdome de las groseras imposturas con que 
en un discurso pronunciado ante ese Augusto Congreso vulneró mi 
honor el diputado de la provincia de Arequipa Don Mariano Ribero, 
asenté, tratando de los sediciosos, que guiándome por el espíritu de 
las leyes, no hubiese procedido con arbitrariedad en las lágrimas que 
habría hecho derramar a algunas personas que le tocan muy de cer~ 
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ca al Diputado. El tiempo ha comprobado que no el resentimiento 
sino la verdad que me es característica produjo esta aserción, pues 
cuando yo la estaba dictando ya tenía asegurado el Gobernador In
tendente de Arequipa a Don Manuel Ribero, padre del referido Di
putado, por autor de la revolución tramada en aquella ciudad, con 
sorpresa de los cuarteles; deposición del legítimo gobierno y en fa
vor de los insurgentes de Buenos Aires, según lo acreditan los par
tes de dicho jefe que en copia certificada acompaño a Vuestra Mer
ced con los números 1, 2 y 3, y también había separado del empleo 
de Subdelegado del Partido de Arica a Don Antonio Ribero, hermano 
de Don Manuel, por la conducta sospechosa de infidencia que le no
taba, como parece de la copia número 4. 

Descubierto el veneno que abrigaba en su seno esta familia y 
justificado debidamente el delito y los cómplices en él, se les impon
drá la pena determinada por la ley a pesar de mis invariables senti
mientos de humanidad. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima, 30 de 
Noviembre de 1813. 

El }.;f arqiiés de la Co11 cord~a 

A las Cortes Generales de la Nación española. 

Anejoa 

Número 

" Excelentísimo Señor. Si a mjs fe1tigas y desvelos son consiguientes el 
desempeño de mi deber, la satisfacción de Vuestra Excelencia y la pública 
t ranquilidad, no hay sac1·ificio que las estorbe, ni ocurrencia que me prive de 
esta gloria. En prueba de ello, desde el día lunes 27 de Septiembre estoy ca i 
insomne, entregado a la vigilancia sobre mí y sobre todos y rodeado de las 
más críticas ocurrencias, pero gracias al cielo todo con el mejor éxito. En 
aquel día se me hizo delación secreta, de que tramada revolución en esta ca
pital, con sorpresa de los cuarteles, deposición del gobiQrno y en favor de 
los revolucionarios de Buenos Aires, iba pronto a verificarse. Renovadas mis 
providencias según la gravedad del asunto y perjuicio que amenazaba, mandé 
comparecer inmediatamente al subteniente Don Antonio Ferrandiz, primer de 
latado y que servía en estle! cuartel, de cuya declaración resultó ser el prlnci
pal autor de ella Don Manuel de Ribero, i·egidor de este Ayuntamiento. El 
mal no permitía descanso, y así a la una de la mañana fui yo mismo a sor
prenderlo en su casa escoltado de muchos buenos decididos vasallo , y a las 
dos estuvo ya pre o en e, ta Ca a de Gobierno. Su cómplice , con quienes de-
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terminé se ejecutase lo mismo, fugaron habiendo sido asaltados en su casas 
por mi con patrullas baE-tantes. El 28 a las siete de la mañana pasé a este 
reo a la casa de Huérfanos, que fue de los expatriados jesuitas, por ·er el 
único lugar que p·resta segul'idad, queda guardado de personas de t0da con· 
fianza y sujeto a las precaucione& de ordenanza y cuidado que exige la gra· 
vedad. Inmediatamente expedí una proclama que mandé fijar y publicar a 
usanza de guerra, en la que, como verá Vuestra Excelencia en el ejemplar 
que le acompaiio, hago ver a mis fieles ciudadanos el terriMe pe1igr<o que les 
amenazaba y 1a. ruina en que iban a ser envueltos : les encargo no ser sorpren 
dida su buena r enci1lez por la insidia de los malvados, y les mando con dulzura 
y apoya do en la ky y la razón que velen sobre el cump1imi.ento de sus prime· 
ros deberes, subordinación a las legítimas autoridades, amor al Rey y a Ja 
justri causa que defe~demos y que nunca más que ahora despreciando las vo
ces de esa quim érica libertad con que quieren alucinarlos y que los conduci· 
ría a la más vergonzosa eEclavitud, dbeen acreditarme su fidelidad y reunión 
para sostener mis determinaciones, qu e no tienen otro objeto que su misma 
felicidad, Ja conservación de la paz y honor de una capital qu e siempre se 
ha distinguido con su adhesión al mejor de los soberanos. Este paso tan ptÍ· 

blico c:orr.:o preiciso, ha ten ido un efeélto aun más feliz del que me prometía: · 

Es inexplicable, Excelentísimo Señor, el entusiasmo y prontitud con que 
se me han agolpado todos los vecinos, así patr icios como eur opeos . a ofrecér· 
seme con sus personas, armas y haberes, los pueblos suburbios con sus ayun
taminteos han practicado lo mismo, y el Señor Mariscal de Campo Don José 
Mánuel de Goyeneche me ha hecho ver con igual oferta y esprcsiones que di· 
Tigió al público el espíritu que lo anima y que servirá decidido en cualquieT 
ocurrencia con su persona, hacienda e influjo. Hasta hoy es considerable la 
fuerza en que se me ha constituido las guardias y paít rullas se hacen por los 
voluntarios y tengo la satisfacción de salir yo en e~tas con la mayor seguri
dad; se están formando compañías de _los mismos, mis providencias no respi
ran más que precaución y deseo del acierto, queda cortado el mal en su raíz, 
la ciudad en quietud y tomadas todas las medidas que jamás e altere. En 
e:ate estado creo de mi pTimera obligación participárselo a Vuestra E xcelencia 
por exp-reso (como ya lo tengo hecho con el Señor General en jefe del ejér
cito nacional del Alto Perú, por recelo de que retraer las atenciones de con
venio con Belgrano, y con la alarma de esta ciudad, hacer más asequibles .. sus 
intentos, sorprendiendo las respetables medidas y posición de nuestro ejél'
cito, para que no llegue adulterada la verdad si se ad.elantan los malvados 
c0n noticias sinie tras, no se diga ni sospeche que está Arequi pa levantada, 
que duerme su gobernador, y que sí se sepa en todas partes como lo protesto 
a Vuestra Excelencia que hay en ella un muro de constan te fidelidad cont ra 
Ja¡ ideas y ardides de lo ~ ¡·evolucionarios y que aun en el caso no esperado 
de que nuestro ejército padeciese algún quehranto, esta capital y su provin· 
cía se mantendrá firme, honrada y sujeta noblemente a las disposiciones de 
Vuestra Excelencia. En primera ocasión 1o inscribiré con el proceso para · su 
superior determinación de continuar con el debido :pulso las pesquisas y dili
gencias, y para su cabal logro y que en los partidos se sepa también con. cer~ 
tidumbre lo ocurrido he oficiado a los wubdelegados y a los alcaldes de estos 
suburbios en los términos que verá Vuestra Excelencia por las copias adjun
tas, esperando que me comunique las órdenes y prevenciones que estime con· 
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veniente = Dio-s guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Arequipa, 1 <? de 
Octubre de 1813 = Excelentísimo Señor = J osé Gaariel Moscoso= Excelentí
~imo . eñor Virrey y jefe supremo del reino". 

Número 2 

"ExcelentLimo Señor= Con fechu de primero del corriente di .parte a 
V_ue~ tra _ Excel~ncia de _lo sucedido en la mañana del 28 del último Septiembre. 
Desde aquella ha-ta e ta no hay novedad sobre movim:ento popular, pues una 
que otra incidencia. de levísima cuenta, al punto se ha cortad.o clon las muchas 
providencias de precaución. La causa se hubiera ya concluido si se hubiese 
seguido militarmente, mas siendo preciso guardar otrns t rámites a pesar de 
mis e~fuerzos, sigue bajo de este método y como las sucesivas se van acla
rando y descubriendo antecedentes llaman do una cosa a otra, es indispensable 
alguna detención. Lo principal es que los dos reos, autor Don Manuel Ribero 
y cómplice por solicitado para la operación el subteniente Don Antonio Fe· 
rrandiz, están bien asegurados, in comunicación, con cent inelas a la vista y 

guardias dobl es y de refuerzo de 1as personas que se conocen bien y mejor 
de'cididas que concurre n voluntarias y con prontitud al efec to, y sin la me· 
nor resistencia a mis órdenes, mi integridad quizá peca en '" evera, 'Pero al 
paso medito las medidas de una consumada pru dencia, porque ser el reo au
tor toda la ciudad por sus en laces do consanguinidad y afinidad, el calamitoso 
ti empo de sedición, presta libertad indecible para tomar partido a quitarme es
tas pajas y así pienso seriamente en conciliar la justicia, de que no me sepa. 
rár é un punto, con Ja sana política, que aunque sin contemplación miro las 
críticas circunstancias en que nos hallamos y se eviten funestas i·esultas. De 
los otros dos reos tamb1én asegurr dos como los prime1'os, el uno el obrino 
segundo y yerno de Don Manuel, Don Estaislao Araníbar, que está preso en 
cailidad de ddenid.o, hasta lo presente nada ni lo menor ha re ·ultad·o en su 
contra, aunque si contra el cuarto don Antonio González de oficio agrimen· 
sor, bien que no con suficiente calificación. Este es el estado del expediente 
y por lo que toca a la ciudad aseguro a Vuestra Excelencia que la sofrenada 
a tiempo la tiene en temor y re-peto, cesando mis atenciones y cuidados si se 
confirman las noticias buenas que corren de nuestro ejército, pues de lo con
trario necesariamente ha d-e volver esto a subir; con todo y doblando mis des· 
velos, si más puede ser lograré sin duda poner una fuerza que mantenga el 
orden público y con este objeto he dado principio a la composición del segun
do cuartel en la casa de huérfanos, que casi hace esquina a Ja plaza mayo1·, y 

por consiguiente a las casas de gobierno, con resolución de acuartelar cien 
hombres de los principales en todo y levantar dos compañías bajo el título de 
fidelísimos voluntarios de Arequipa. No puedo quejarme de los ciudadanos en 
general, sino antes mirarlos con agrado pues desde el punto que demostré 
io que había , según y en los términos de la proclama que acompañé a Vuestra 
Excelencia en el expreso, se me han presentado a porfía y ninguno se ha 
opuesto al servicio de u destino, de que les he dado gracias y ofrecido ele1 

var a Vue tra Exc-elencia y al trono mismo recomendando su fidelidad, ·egún 
la proclama que publiqué ayer y acompaño en copia certificada. He oficiado 
a los monasterios según verá también ue tra E celencia en la r1djunta y 

~dido a las almas justas a que concurxe este gran obispo, con celo el más 
religioso, fiel e invarialrle para que aplaquen al To dopodero o • me preste 
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~us luces, que con tal auxilio no he de desmayar en el cumplimiento de mis 
deberes como gobernador y buen vasallo hasta verter complacido la última 
gota de mis venas = Dios guarde a Vuestra Excelencia mucho · años. Arequipa, 
5 de Octubre de 1813 = Excelentísimo Señor= J osé Gabriel Moscoso = Exce
lentísimo Señor irrey jefe uperior del reino". 

Número 3 

"Excelentísimo Señor= Ayer a la una de la mañana hice que con la ma
yor seguridad fuese conducido Don Manuel Riber o hasta Ja fragata ' 'Teresa" 
del mando de Don José María Andrade, conduciéndolo al Callao a disposición 
de Vuestra Excelencia, y hoy a la propia hora verifico lo mismo con el subte
niente Don Antonio Ferrandiz par a que igualmente se emharque en dicho bu
que encargando al expresado capitán cuanto convi ne oportuno . la r espon
sabilidad de Teos de tanta entidad. 

No extrañe la integridad de Vue-tr a Excelcmcia la anticipada remisión 
de estos reos, sin esperar su superior i·esolución al que dirigí sobre esta ma
teria ·con fecha prime1 o de r oviem.bre, porque teniendo que Y el ar sobre mul
titud de incidentes que todos conducen a la seguridad pública y a cortar de 
Taíz los peligros en que nos hallábamos, se agregaba la custodia del reo auto r 
Don Manuel Ribero, y como expuse a Vuestra Excelencia en el re!'-ervado d6 
6 del corriente por sus enlaces de consanguinidad y afinidad e cas1 toda la 
ciudad, de suerte que sobre tener empleados en guardia doble y de continuo 
acuartelada, muchas personas de representación y de gTaves negocios e inte
reses peculiares, estaba por otra parte receloso y con fundamento, por avisos 
individuales de las pretensiones de asalto para sacarlo, que aunque desde luego 
no lo hubieran conseguido, a] menos el atentado hubiera traído fatale conse
cuencias y t al vez, y sin tal vez, hubiera vuelto a tomar incremento la sedi
ción, mucho más cuando me cercioré de la disposi.::ión meditada para mañana 
e:n que se celebra misa de gracias por la completa victoria de nue tras armas 
en Vilcapugio , contra los insurgentes porteños, acordando comprometerme en 
los besamanos con interposición y ruego de ias corporac iones y por el pueblo 
to o, que sin duda vista mi justa re istencia no podía esperar sino funesto 
resultado. Sí señor, por estas causas también se acompaña el expediente que 
a la verdad no es mas que un embrión, pues ni el careo se ha hecho, supuesta 
la negación absoluta de Don Manuel en su confesión, sin que :;e me pueda 
argüir la menor nota de falta de actividad, porque sobre no haber descansa.do 
un punto de operar en lo principal de lo qpe se fraguaba siempre dando ór· 
<lenes las más vivas para la quietud de la ciudad y apagar el fuego que tanto 
se había extendido, sin perdonar las horas de la mañaa tard~ 0 noche no era 
posible combinar los hechos que aclaraba el delito, sÍn que se pint~sen las 
personas cómplice o los documentos que lo cr lificarsen, c-perando por otra 
parte, si se lograban algunos de los prófuo·os cómplices, todo para los mayo. 
res comprobantes, y que se extendiesen ma las providencias jemplares que 
sirviesen de freno a la inexplicable general libertad. Continuará pues el expe
diente en el correo próximo y organizándos-e has ta donde a lean.ce Vuestra 
Excelencia con superiores luces y facultade suplirá los defectos y concluirá 
como juzgue oportuno = Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años = 
Arequipa, 16 de Octubre de 1813 = Excelentísimo Señor= José Gabriel Mo 
coso= Excel ntísimo Señor irrey J ef uperior del Reino". 
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Número 4 

Copia. "Excelentísimo Señor= Al Subdelegado de Arica, en oficio de 16 
de Septiembre próXimo pasado, le manifeste mi sentimiento por el ningún 
efecto que habían tenido mis providencias para evitar la comunicación de los 
insurgentes P·Or la vía de T:::.cna, le mandé que sin suspender la vig5.lancia so
bre el particular, retirase a la guarnición que estaba acantonada, pues que las 
escaseces del Erario n o permitían ningún estipendio sin fruto y se alcanzó a 
j untar el pueblo para instruirlo - de mi determinación y que este concibiese 
que r ecelaba yo de su común fidelidad. Para evitar los malos resultados que 
podían provenir de aquella .precipitación, pues que es perjudicial el descon
tento de los vecinos les1 dirigí luego la proclama que en copia certificada acom
paño a Vuestra Excelencia. Al mismo Subdelegado le es constante según me 
lo avisa r eservadamente, las introducciones que hay de papeles seductivos y 
q ue la últ ima comunicación dirigida a u hermano Don Manuel llegó a esta 
el lunes 20 de Septiembre, sobre lo que estoy también practicando las más 
exactas inquisiciones. Atendidas las circunstancias y mediante licencia que me 
pide el dicho Subdelegado Ribero para retirarse del mundo por el quebranto 
de su salud, me determiné a iconcedérsela en oficio de 25 del que acabó, con 
calidad de que había de dejar rntes evacuada la comisión d.el acopio de dos
cientos caballos :pedidos por el Señor General en Jefe, y que había de entre
gar el cargo a la persona que fuere destinada. El 27 del mismo por ocurren
cias que precisaron a pesquisar la persona del francés Don Henrique Payllar
delli , que se dice haber sido el conductor de aquella última correspondencia 
y p·or fiar el cumplimiento de las órdenes de Vuestra Excelencia con respecto 
a los hombres malos qµe hay en el pueblo de Tacna y a la indagación de la 
denuncia hecha por Don Felipe Portocarrero, libré título de Subdelegado inte-
1·ino de aquel partido a favor del Teniente Coronel Don Francisco · de Suero 
de cuyas buenas cualidades me prometo el ,desempeño y debido tino en las 
circunstancias, y ier~o que habré de proponerlo a Vuestra Excelencia para su 
propiedad = Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Arequipa, 1 o de 
Octubre de 1813 = Excelentísimo Señor = José Gabriel Moscoso = Excelentí
simo Señor Marqués de la Concordia, Virrey Jefe Superior del Reino". 

Audiencia de Lima, 745 . 

153 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA SOBRE LA IMPOSIBILIDAD EN QUE 
SE HALLA DE SOCORRER AL VIRREINATO DE SANTA FE 

Excelentísimo Señor: 

La renta pública de este Virreinato tan escasa como su pobla
ción, ha padecido con motivo de las alteraciones de los Gobiernos 
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confinantes y con la extinción del tributo una rebaja de tanta consi
deración, que asombra cómo han podido sostenerse los gastos ordi
narios de él, y los extraordinarios a que ha obligado la necesidad de 
mantener tropas en mayor número de las que había antes, gastos del 
ejército de operación del Alto Perú, el de Quito, el de Montevideo, 
y últimamente el de Chile con el de municiones, armas y demás ar
tículos de guerra con que diariamente se les socorre, siendo este el 
almacén general de la América del Sur y el único depósito de donde 
han salido los auxilios que he proporcionado a todos los puntos que 
los han demandado hasta el día. Sería muy larga esta contestación 
;::,Í la extendiese a demostrar a Vuestra Excelencia el pormenor de 
]os gastos impendidos y acaso un imposible por los documentos que 
se necesitan para esta operación: de todas las Tesorerías, de donde se 
han hecho pasar los caudales según la urgencia de los acaecimientos. 

A más de todo lo expuesto, esta capital ha sido el asilo de los 
empleados y de todas las autoridades que han profugado o han sido 
despedidos por los gobiernos revolucionarios, a quienes se sigue au
xiliando conforme a lo dispuesto en repetidas órdenes expedidas al 
intento, resultando de todo que, cuando en su tiempo hábil y libre 
de los inconvenientes apuntados, el Erario de este Reino apenas ha 
sido suficiente para sus cargas, en el presente, en que todo lo adver
so se reune para angustiarme, falta tiempo para buscar arbitrios y 

manos para contestar las reclamaciones incesantes de los Gobiernos 
necesitados a la verdad de socorros, pero que no estoy en la posibili
dad de franqueárselos como deseo. 

Estas mismas causas que han obrado hasta aquí en general, han 
comprendido en particular al de Panamá y Capitanía General del 
Heino de Santa Fe, a quien como Vuestra Excelencia me recomienda 
de orden de la Regencia de 13 de Julio último, procuraré atender si 
en lo sucesivo las atenciones más inmediatas y por consig~iente más 
ejecutivas me lo permitieren, como lo espero de los felices sucesos 
de nuestras armas por ambos puntos del Perú y Quito de que por 
separado he informado a Vuestra Excelencia . 

Con este motivo no puedo menos que hacer presente a Vuestra 
Excelencia que, si el gran giro que Panamá hace con la Jamaica 
internando a los géneros ingleses de lícito e ilícito comercio por esta 
costa del Mar Pacífico desde Chile a San Blas, con perjuicio inexpli
cable del de la Península, pagase sus respectivos d_erechos a la en
trada de las manufacturas y a la salida de la plata y el oro, no sólo 
podría subsistir por sí mismo aquel Istmo, sino socorrer a Santa Marta 
y a esa· Península, pero para esto era necesario remover cuantos em-
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pleados tiene allí la hacienda púolica sustituyéndolos con otrcs de 
probidad e inteligencia. 

Dios guarde a Vuestro. Excelencia mucho" afíos. Lima, 31 de 
Enero de 1814. 

El ~1[ ar qués de la C oncerdia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda. 

Lima, 747. 

154 

EL· VIRREY ABASCAL REMITE LAS PROCLAMAS QUE DIRIGIERA A 

LOS HABITA ITES DE BUENOS AIRES y ' DEL ALTO PERU 

Excelentísimo Señor: 

Desempeñando el cargo que me h~ce la Regencia del Reino en 

la orden que Vuestra Excelencia se sirve comunicarme con fecha 

11 de Junio último, he extendido las dos proclamas de que acompaño 

a Vuestra Excelencia ejemplares para los habitantes de Buenos Aires 

y del Alto Perú, y remitido competente número de ellos a los Gober-

1 dores y General del ejército, a fin de que procuren por los medios 

que estimen adecuados la introducción de algunos de la primera 

hasta aquella capital, y distribuyan los de la segunda en las provin

cias de sus respectivos mandos , con el interesante designio que en la 

citada orden se enuncia. 

Dios guarde a Vuestra Excelenda muchos años. Lima, 28 de 

Febrero de 1814. 

El lfarqués de la CoJLcordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado 
Gobernación de Ultramar. 

An e jos 

del Despacho de l::l 

19) El írrey del Perú a lo habitantes de Bueno Aire . 

. "Habiurntes de Bueno Aires: ¿Ha:: ta cuando queréis cargar las armas, y 

dirigir el puñal a las entrañas de vuestra patria, abrirle el eno y arrancarle 

el co1·azón? ¿ ún no est[ i cansa dos de . eguir la sangrienta ruta que os di-
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tige al tér mino de los males? ¿Aún queréis prolongar la ser ie de desdichas y 

calamidades que habéis ocasionado, sembrando la discordia y la desunión en

tre vuestros hermanos, cubrien do de horror y sangre el pavimento de vuestra 

patria, y que un espantoso suplicio haya ido el fin de vuestros mas gloriosos 

amigos, hermanos y compañeros? ¿Acaso podréi ~ llamar fe licidad el preten

der abolir el antiguo despoti mo que figurá is bajo una f órmula para presen

tarlo con más terror y más honor bajo de infin1tas ? Habéis usado de sedu

cientes teoría y de halagüeños principios especulativos, pero la práctica ha 

enseñado que con ellos habéis seducido el cuerpo político a la extenución 

y agonía: parece que ya n o se juzga, sino se asesina, se compr a la muerte, y 

solo queda el que la posteridad maldiga la conducta de sus padres : el odio, 

la venganza, Ja ambición y la sospecha, están en los corazones de todos, pre· 

sagio de una próxima mina, no busquéis la dicha donde no está, ni llaméis 

amor patriótico a la inquietud que os fatiga en un curso incierto y engañoso, 

a manera de aquel caminante que buscando un lugar inmediato, se extravía 

por una senda incierta a infinidad de leguas hasta que perece de miseria , la 

carrera que lleváis es en busca de un tirano doméstico, o de un extranjero 

vencedor, si estableciései algún gobierno en vuestras ciudades, se reduciría 

a que las más sirviesen a una que dominase a las que esta n o apreciaría, 

mientras que emplea la fuerza y la tiranía, con la que no quisiese obedecerla, 

tended la vista y veré.is que aun os restaba la contienda entre los pueblos me

ridiom1les, los de la montaña y costa sobre a quien per teneda el poder sobe

rano, y no hallaría'is un Solón en quien 1comp1~ometeros, ni otro regla~en to 

que el de la fuerza. Si acaso halláis a la puerta quién favo rezca ocultamente 

vuestro partido, será para hacerse necesario, y echar después los fundamen

tos de su dominio sob-re vosotros, no pocas veces vienen de auxili ar es los que 

se hacen después dominantes, entran de aliados y se quedan de dominadores, 

huid de todo el que protege para destruir. 

Si aun estimáis la justicia, no hagáis de esa hermosa ciudad un campo 

de batalla, ni condenéis vueE'tra patria a no ser más que un campo de ruinas, 

y que no críe en su seno sino esclavos. destinados a servir a los extran jeros. 

Apartad de vosotros a aqueEos que por un instinto bajo y poseso, buscan su 

particular felicidad en la pública desgracia, sin aspirar más que a hacer for

tuna para confundirse en el abismo de sus deseos, n o espeséis mas el humo 

que ennegrece las inmortales glorias que os habían el.evado a la grandeza y 

dignidad del pueblo más fiel, y a1 las que yo había concurrido. 

El inmortal imperio español os llama, leed lo que os dice la Gobernación 

de Ultramar, yo {>Is espero con los brazos abiertos, y ofrezco de nuevo a su 

nombre el olvido de lo pasad.o, en vano me dáis el título de thano, la sensibi

lidad y un acendrado amor a vosotros como a mis hermanos, fo rma mi ca

rácter, la sagrada obligación en que estoy constituido, me ha obligado a estr e

charo! a sola la posesión de unas provincias desoladas, desiertas y sin recur

sos, aun de estas hat puebios que os aborrecen, iíen éis ya. cerr ado el Perú con 

tan gruesas aldabas, que la fuerza de' Hércules no podrá quebrantar, miles de 

bayonetas se asoman por la banda oriental, y }·a es preciso que los pueblos 

no vean sangTe derramada por los sucesos de una guerra emprendida por la 

ambición y la avaricia, no se vean ya en nuestras llanuras y montañas sino 

hombres libres e invencibles que hablan un idioma, que pr ofesan una¡ religión, 

tIUe sean gobernados por unas mismas instHuciones, y que estén un.idos con 
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los indisolubles lazos de sangre y amistad, haciendo recoger antes las cenizas 
depositadas en lo s campos, y privada de los honores de la sepultura, para 
que un mausoleo o estatua de eterno oprobio, no señale la mano de un ase
sino. Lima, 26 de Febrero de 1814 = El Marqués de la Concordia". 

29) El Virrey del Perú a los habitante dl'l Alto Perú. 

"Habitantes del Perú: la experiencia os ha enseñado que la ambición, 
la avaricia y el egoísmo, son ·otras tantas furi~ que derr'aman la desolación 
por toda la tierra y que ultrajan, holla.n y vilipendian las tablas que compren
den las leyes de la humanidad, que los caprichos de la multitud siempre ciega 
Y extremada en sus deseos condena hoy con enojo, lo que mañana aprueba 
con entusiasmo, que una libertad sin costumbres degenera en licencia, y que 
esta produce muy luego la tiranía, o la servidumbr e, que para afi~nzar el or
den, la paz y la seguridad pública e preciso ser justo y prudente, y que para 
esto basta solo la razón, y entonce · e te gran imperio no será mas que una 
ciudad, cuyos diversos cuarteles no tendrán intereses opuestos. 

Y o bien sé que el pueblo mús sabio tiene momentos de debilidad, de dis
tracción y de error, pero luego se reprime, porque conoce que el capricho de 
la multitud es un abismo de males y desdichas, y que no debe buscarse la 
felicidad en los gustos y preocupaciones de los hombre~ , pues por desgracia 
son pocos los que conocen y aman la verdad. 

Veo con el mayor placer que han cesado ya las calamidades de los pue
blo causadas por íos uc o de una guerra a que dio lugar la ambición y 
la avaricia de algunos pocos, y cuyo término sería la dominación de un tirano 
doméstico, o de un extranjero vencedor, el orden y la paz es siempre el re· 
sultado de la justicia y virtud. Una monarquía absoluta señora de la A ia, 
no pudo sujetar con millones de soldados a Atena y Lacedemonia, dos pe
queñas ciudade · que no tenían más que virtud, cien ciudades de Grecia fue
ron deshechas por turbaciones interiores, y mil tiranos estuvieron dispuestos a 
~acrificar su patria a la venganza y avaricia, ea pues para Jo sucesivo este 
1eino el domicilio del envid iable reposo y tranquilidad, ya e tán atajadas las 
pasiones interiores que corrían rápidamente a inundar la villas, pueblo y 
casas de los habitante de este hemisferio, ya es una el alma que ha de arre
glar los movimientos de esta gran ma a, ya no se verán ahogados e to do
minios en Ja desorganización interior que los llevaba a la muerte. 

Enteraos de lo que os dice el supremo gobierno de la nación por el Mi· 
nisúerfo de la Gobernación de Ultramar que acompaño para que impue tos del 
nuevo sistema srt1donado por la sabiduría y prudencia del augu to Congreso 
Nacional veáis extinguidos y acabados los males de que os quejábais, y fun
déis una sólida esperanza de obtener por medio de vue tros representante 
todo lo que ea capaz de consolidar vue tra felicidad política componiendo 
una nación y una familia con el inm ortal imperio e pañol. 

Entre tanto vosotros minist1·os del antuario, a quien J~ucristo rey de 
reyes, mandó a tomar posesión del mundo, no como a soldado::. de una milicia 
armada, sino como a unos santo predicadores, como ovejas entre lobo,, acre
ditad la santa moral de nuestra ley, no solo con la palabra sino con una vida 
ejemplar y bonesta, con diligencia y estudio, h rcedlos ver en qué consiste el 
supremo bien de los pueblos, nrostradles los triunfo de la más heroica nación; 
la necesidad de forma1· con ella un cuerpo y una familia para que no naufra-
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gue 1a rel ¡gión p-ara participar de -us antiguas y mod.erna glorirs, y de cuan

to hermoso y grande tiene el nombre .español. Lima, 26 de Febrero de 1814 = 

El Marqués de-, la Concordia". 

Lima, 748. 

155 

EL VIRREY ABASCAL UECOMIENDA AL DIPUTADO POR AREQUIPA, 

HIPOLITO UNANUE, CUYOS MERITOS EXPRESA 

Excelentísimo Señor: 

Persuadida esta Diputación Provincial del mérito y recomenda

ble circunstancia del Doctor Don Hipólito Unanue, que pasa a esa 

Península con el cargo de Diputado a Cortes por la provincia de Are

quipa ha acordado hacer a Su Alteza Serenísima el informe que pa

rece del acta que acompaño a Vuestra Excelencia en copia certifi

cada, y reproduzco bien satisfecho de que las repetidas pruebas que 

ha dado, talento, principios no comunes y acrisolada conducta, ase

guran la utilidad que reportará la nación de cualesquiera cargos de 

interés público que se le confíen. Sírvase Vuestra Excelencia hacerlo 

así presente a Su Alteza Serenísima para los objetos que haya lugar. 

Dios guarde a Vuestra ExceleJ1cia muchos años. Lima, 22 de 
Marzo de 1814. 

El Marqués de la Concord1:a 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar. 

Anejo 

" En la ciudad de lo Reyes del Perú a veinte y cinco de Febrero de mil 

O·chocJentos cat-0rcie, estando en junta de Diputadó11 Provincia! como su Pre

sidente el Excelentísimo Señor Don José Fernando Abascal y Sousa, Marqués 

de la concordia Española del Perú, Caballero Gran Cruz de la Distinguida Or

den de Carlos III, y de la militar de Santiago, Teniente General de los ejér

citos nacionales, Virrey Gobernador y apitán General de este reino, el Señor 

Don Juan María Gálvez Intendente de esta capital y graduado de intendente 

de ejército, el .Señor Don Francisco de Moreira y Matute Teniente Coronel 

agregado a las milicias de 1Chancay, como vocal electo de esta provincia para 

la dic~a Diputación, el Señor Don .José M(lnuel Bermúdez canónigo magistral 

de esta santa iglesia metropolitana, diputado por la de Tarma., el Señor Dlon 
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Camilo Marquez cura vicario de la parroquia matriz 1e San Antonio de Ja 
ciudad de Huancavelica r:·or la del mismo nombre, el Señor Doctor Don Pedro 
Alcántara Bruno por la de Guayaquil y el Señor Doctor Don Antonio Bedoya 
diputado suplente, con ocasión de estar próxima la salida para Cádiz del Se
ñor Don Hipólito Unanue, diputado nombrado por el Congreso Nacional por 
la provincia de Arequi¡:·a, esta Diputación Provincial ha hecho recuerdo de 
, u distinguido mérito y ha acordado tra mitir, por medio del Excelentísimo 
Seño1· _u Pres'idente a la Regencia del reino, la alta estimación de que lo juz
ga merecedor, poniendo a Su Altezr para ello el oficio siguien~". 

erenísimo Señor: 

"La provincia ele Arequipa ha elegido por u primer Diputado al Sobe· 
r no Congreso Nacional, al Doctor Don Hipólito Unanue, natural de ella, ca
tedr5tico de Prima de íedicina en e ta Real Universidad y Protomedicato del 
Perú. Aiereditado este profesor entre los literatos de ambos hem6sfertios por 
-us obras impresas, es para tocios aun más recomentable por su juicio, amor 
al bien y conocimiento de los diverso : ramos de educación y fomento que pue
den servir a mejorar ia condición de estos países. Encargada de promoverlo 
esta Dipu tación Provincial, no puede dejar de manifestar a Vuestra Alteza 
la grrtn est:mación que le. merece y el concepto en que está de las ventaja 
que en tan interesante · objetos podrán sacarse a beneficio del estado de su 
r·robidad, talentos y asidua incubac;ón". 

Dios guarde a Vuestra Alteza mucho 3 año~. 
Lima, 748 . 

156 

EL VIRREY ABA CAL ELEVA EL EXPEDIENTE PROMOVIDO POR DON 
JUAN DE BERINDOAGA PARA QUE SE LE REPONGA EN SU CARGO 

DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LIMA 

Excelentísimo Señor : 

Dirijo a Vuestra Excelencia el adjunto testimonio de la compe
tencia suscitada entre la Diputación Provincial y el Cabildo de esta 
capital sobre elección de Secretario de este. Por lo que ministra el 
expediente vendrá Vuestra Excelencia en conocimiento que tanto uno 
como otro cuerpo han padecido equivocaciones en el modo de conce
bir sus facultades y en consecuencia de lo acalorados que he visto 
los ánimos de una y otra corporación, he suspendido tomar providen
cia dejando las cosas como se hallaban hasta la resolución de Su Ma
jestad, comprendiendo que así conviene para no alterar la tranquili
dad que se disfruta, como podría temerse de los partidos que resul-
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tarían. Lo cual de ninguna manera debe sospecharse viniendo la re
solución de la soberanía:. 

Úios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Marzo de 1814. 

El n1 arqués de la C oncord1~a 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar. 

Lima, 746. 

157 

EL VIRREY ABASCAL MANIFIESTA QUE LA HACIENDA PUBLICA, 

EXHAUSTA, NO PUEDE SOPORTAR MAYORES CARGAS Y EGRESOS 

Excelentísimo Señor : 

Por la extinción de tributos, ramo el más pingüe de los que com
ponían antes la renta pública de este Virreinato y el entorpecimiento 
que padece el comercio por las disensiones de América, se redujeron 
las entradas y sus fondos a menos de lo que el Reino necesita para 
sus ordinarios gastos. Los arbitrios a que ha sido forzoso recurrir con 
tales .motivos, escasísimos,. siguieron la proporción que deben guardar 
con la fortuna mediocre del comerciante y del propietario., tampoco 
han podido ser suficientes para los extraordinarios a que obliga la 
guerra que hay que sostener poF todos los extremos de este únic~ 
tranquilo gobierno, a cuya sólida quietud interesa también no gra
varlos demasiado con contribuciones superiores o acaso insoportables 
a sus fuerzas. De manera que ya por estos nuevos accidentes, y ya 
pór los antiguos gravámenes que reconoce la Tesorería General, su 
deuda consistente en capitales que reconoce a censo, en depósitos y· 
en préstamos sin · interés, es la más espantosa, ocasionándome sobre 
todo angustias inconcebibles la de trescientos mil pesos de libramien
tos del ejército del Alto Perú, cuyos plazos se hallan cumplidos sin 
arbitrios para cumplirlos y acallar el clamor de los acreedores. Si · a 
todo esto se agregan los sueldos que se satisfacen a los Ministros y em-· 
pleados emigrados de los reinos y provincias conmovidas, es claro 
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que mis apuros crecen por momentos sin la menor esperanza de un 
término lisongero. 

Escusaría representar· a Vuestra Excelencia semejante cúmulo de 
fastidiosas ocurrencias, notorio al Gobierno y a toda . la Monarquía, 
para no hacer mayor el peso de mis cuidados, si las nuevas obliga
ciones con que se gravan· hoy las rentas del estado en este reino, mi
nistrando dietas a los Diputados de estas provincias, librándose pen
sionés y sueldos de empleados en " otras tesorerías sobre fondos que 
no existen en este, no aumentasen mis apuros a una extremidad ya 
peligrosa. Hasta aquí mediante mis desvelos y providencias econó
micas, mi constante incubación y diligencia ha podido hacerse, aun
que con grandes estrecheces, lo más urgente y ejecutivo de unas ne
gociaciones que no admiten demora, pero apurados en un país esté
ril los recursos, me he visto precisado a suspender los auxilios que 
constantemente necesita . el reino de Chile y aun a dejar · en ·el pre
sente mes a medio socorro la guarnición de esta capital. 

Es evidente que en esta situación de ningún modo pueden tener 
efecto las libranzas que con los objetos indicados se han hecho o se 
hagan en adelante por el ministerio o por las Cortes , pues -seda lo 
más irregular pretender que se desentienda lo principal, que es la 
defensa de toda la América, por solo la conveniencia particular de 
los interesados a cuyo favor se han girado, a menos que no se quiera 
que al sacrificio que hago con el mayor gusto de mis incesantes fa
tigas a la patria, se añada infructuosamente el de mi vida, pri
vándome de los medios con que debo sostener los derechos sagrados 
de la nación y la integridad de la Monarquía. Donde no hay cauda
les es preciso mantener el crédito , y faltando éste es como de nece
sidad que en este escollo vengan a fracasar ]as ideas más justas, las 
más bien concertadas medidas y faltaría yo al más esencial de mis 
deberes· si por alguna consideración, sea cual fuere dejare de hacer 
presente tan fatal crisis al gobierno para su remedio. · 

Poco o nada parece que puede remediar nuestros actuales apu
ros la suma escusable de las partidas con que se socorren los Dipu
tados, las de sueldos y situados. en esta . Tesorería y otros libramien
t os, pero también es cierto que cuando no se arbitran medios con 
qué reemplazar los tributos , según se t iene ofrecido a este Gobierno 
por las Cortes Generales extraordinarias, es forzoso apelar a la dis
minución de las pensiones y al régimen má económico de la admi
nistración, con lo que, si no se engruesa la masa de sus caudales, por 
lo menos dará lugar a que con la mejoia de lo tiempos s 1 aloa de 



318 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

Jas calamidades del día, o hará que se dilate el plazo de nuestra rui~ 

na si es inevitable. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 31 de 

Marzo de 1814. 

El ~,f arqnés de la C 011co11dia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho 

Universal 
Lima, 747. 

158 

EL VIRREY ABASCAL A VISA EL RECIBO DEL NOMBRAMIENTO DEL 

OBISPO DE AREQUIPA, CHAVES DE LA ROSA. COMO PATRIARCA DB 

LAS INDIAS 

Excelentísimo Señor : 

He mandado circular a quienes corresponde en este distrito la 
Real Orden en que Vuestra Excelencia me comunica, con fecha 11 

de Diciembre último, el nombramiento del Reverendo Obispo de 
Arequipa Don Pedro José Chaves de la Rosa, de Patriarca de las In
dias, capellán y . limosnero del Rey y vicario general de los ejércitos 
nacionales de mar y tierra, con la autoridad, prerrogativas, gracias y 
preminencias anejas a dicho patriarcado con que lo obtuvieron sus 
predecesores, y lo aviso a Vuestra Excelencia para su inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 1 Q de 
.Tulio de 1814. 

El Mar qués de la C oncordía 

Al Excelentísimo Señot Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar. 

Lima, 746. 
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159 

EL VIRREY ABAS CAL TRASLADA LA SOLICITUD DEL DOCTOR ÚIGUEL 

TAFUR PARA SER HONRADO C O I EL NOMBR MIE 1'0 DE MEDICO 
DE CAMARA 

Excelentísimo Señor : 

El Protomédico General de este Reino Doctor Don Miguel Tafur, 

por el memorial que acompaño a Vuestra Excelencia, solicita se le 

concedan los honores de Médico de Cámara de Su Majestad. Las re

petidas pruebas que ha dado de su literatura en la facultad que pro

fesa desde el año de 1784 y acreditan los documentos con que lo ins

truye, le han proporcionado la mejor reputación en esta ciudad y 

dan mérito a que se le presenten y hayan presentado mil motivos 

de ser útil a la humanidad en su profesión, y como en el discurso 

de treinta años no haya tenido otros premios que las cátedras que 

ha servido y ha debido a sus muchas tareas literarias, entiendo no 

hacer violencia a su mérito la gracia a que aspira, y qu e servirá de 

estímulo a los demás que se dedican a tan útil profesión. Vuestra 

Excelencia en su vista y con conocimiento de la naturaleza de esta 

solicitud se servirá darle el giro que estime debido . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 

Julio de 1814. 

. El Marqués de la e Ollcordia 

Ál Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 

Gracia y Justicia . 
Lima , 748. 
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160 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA ACERCA DE LA DISTRIBU.CION DE 
LOS PARTtDOS Y JUZGADOS DE LAS SIETE INTENDENCIAS 

Excelentísimo Señor: 

Esta Diputación provincial , de acuerdo con la Audiencia, y en 
conformidad con lo dispuesto por Real Orden de 6 de Mayo del 1813, 
ha concluido ya, aunque algo más tarde de lo que deseaba, la distri
bución provisional del Partido y señalamiento de jueces de letras de 
todo su distrito. Consta de siete memorias, o disertaciones, cada una 
relativa a su respectiva provincia, y de las . siete remito a Vuestra 
Excelencia copia certificada; igualmente que de la acta celebrada so
bre su objeto de 21 del presente por las dos corporaciones. En ella, 
reuniendo todo lo deliberado en las diversas sesiones que en su ra
zón han tenido, se sienta el acuerdo en que al fin se han fijado de 
conformidad. La letra A distingue la acta de las memorias, y estas 
una de otra, se diferencian con los números 1 a 7 y son a saber: 

La de Lima lleva el número 1, va dividida su provincia en ocho 
Partidos, y para ellos señala diez juzgados. 

La de Tarma el número 2, y divide su territorio en ocho Parti
dos, que tendrán nueve juzgados. 

La de Arequipa el 3, y su división, reformada por las observa
ciones que el acta expresa, consta de siete Partidos, y en ellos nueve 
jueces . 

. La de Huamanga . el 4, y dividiendo la Provincia en siete Parti
dos, les señala igual número de juzgados. 

La de Huancavelica el número 5 y divide su Provincia en cua
tro Partidos, señalando un juzgado a cada uno. 

La de Trujillo va con el número 6, y rectificadas las cortas di
ferencias que el acta expresa, deja dividida la Provincia de su nom
bre en ocho Partidos, asignándole nueve jueces. 

Y la de Guayaquil, con el número 7 divide su territorio en tres 
Partidos y a cada uno le señala un juez. 

Reunidos los partidos de estas siete provincias forman 45 y los 
jueces que se le asignan 51; faltan ahora que agregar los correspon
dientes a los Gobiernos de Chiloé y de Maynas. El de Chiloé, en que 
para esta operación se comprenden Valdivia y Osorno, tiene a saber: 
Chiloé por su isla tres partidos y un juez en cada uno Valdivia y 



DOCUMENTACION OFICIAL ESPAÑOLA 321 

Osorno juntos, un solo partido con un juzgado. Y finalmente el de 
Maynas formará un partido con su juzgado. 

De este modo, como más extensamente se especifica en el acta 
referida, ha quedado terminada la distribución de Partidos y señala
miento de jueces de letras de todo el distrito de esta. Diputación pro
vincial, resultando comprender 9 provincias y 50 partidos, y para ello 
designados 50 jueces de primera instancia. Ya habría ido a Vuestra 
Excelencia hace meses como ahora esta distribución, si causas inevi
tables que se ven en el acta lo hubiesen permitido. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 31 de 
.Julio de 1814. 

El Marqués de la. Concordia 

Al Excelentísimc Señor Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar. 

Líma, 7 4 7. 

161 

EL VIRREY ABASCAL REMITE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE 

TIERRAS A LOS NATURALES', A CAMBIO DE SUSCRIBIR UN KM
PRESTITO 

Excelentísimo Señor : 

Exhausto de todo arbitrio este Erario nacional, con deudas en 
cantidad ingente sobre sí, y sin tener absolutamente no solo con qué 
pagarlas, pero ni aún con qué subvenir a la manutención diaria de 
las tropas de esta importantísima guarnición, según se ha hecho ma
nifiesto y consta de notorio este deplorable estado de la Hacienda 
Pública, ha llamado la atención de la Diputación provincial, que ple
namente convencida de su total apuro y de la necesidad de buscar 
medios que eviten los males con que amaga, ha interpuesto eficaz 
todo su celo para procurarlos, y sólo ha encontrado adaptable en las 
embarazosas circunstancias del día la práctica de lo que ordena la 
ley de 9 de Noviembre de 1812, procediendo en su consecuencia a la 
distribución o aplicación de tierras a los indios en dominio y propie
dad, pero con la condición de que sobre ellas hagan una especie de 
empréstito o anticipación anual, de la cuota moderada ue se les 
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señale, proporcionada al mérito o valor de las que se les distribuyan, 
entendiéndose sólo en tanto no venga determinada y se establezca 
la que han de disponer las Cortes que aquí se contribuya por todos 
los españoles, en cuyo caso cesará esta que ahora se ha arbitrado, 
reintegrándose a los indios lo que por ella se hubiesen exhibido, o 

rebajándoseles de lo que por aquella hubieren de contribuir, todo en 
el modo que Vuestra Excelencia verá con individua.lidad por la acta 
a este fin celebrada en 15 de Junio último que acompaño a Vuestra 
Excelencia, con la instrucción impresa de las reglas que los Ayunta
mientos, que son los encargados del efecto de esta disposición, deben 
observar para hacer justa la distribución de las tierras aplicables y 
exacto y puntual cobro de las cuotas a ellas señaladas. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima. 19 de 
Agosto de 1814. 

El Mar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de ln 
Gobernación de IDtramar. 

Acta sobre la adjudicación de tierras a los naturales 

"En la ciudad de los Reyes del Perú a. quince de Junio de mil ochocientos 
catorce estando en Junta de Diputación provincia1 como su presidente, el Ex
celentísimo Señor Marqués de la Concordia Española del Perú, Caballero Gran 
Cruz de la distinguida or den de Carlos III y de la militar de Santiago, Virrey 
Gobernador y Capitán General de este r eino, el Señor Don Juan María Gálvez 
Intendente de esta capital y graduado de Intend.ente de ejército, el Se
ñor Don Fi·anciscp de Moreha y Matuw, Tenient e Co1'0nel agreg·::i. do a 
las milicias de Charncay, y como vocal electo por e ta. provincia para la 

dicha Diputación, el Señor Don Jo&é Manuel Bermúd.ez oonón,igo mag istral 
de esta santa iglesia metropolitana, d~put8:do por la de T'arma, el Señor 
Don Pedro Alcántara Bruno, por la de Guayaquil, el Señ·or Don r icolás 
de Araníbar por la de Arequipa y el Señor Don Antonio Bedoya, diputado 
suplente = Se c·omenzó la sesúón manifestando el EX!celentísimo Señor Vi
rr•ey c·omo Presidente, el triste estado del E'!:r,'1-io y la e casez de los fondos 
públicos, habiéndose agota do todos lo · Tecursos a qu anteriormente se había 
ocurrido, para sostener los ingentes ga'slos que han sobrevenido, en las fa ta
les chcunstancias que nos rodean por In imperiosa necesidad de mantener 

ejét1citos en el Alto Perú, en Quito, -en Chile, f'mciliar las plazas de Guayaquil, 
Montevideo y Panamá, contener el ímpetu de los insurgentes, reducir los pue
blos a su tranquilidad y conservar estos dominio a Ja nación grande española 
a que pertenecen, manteniénd.olos en paz, Ct'\'yo gastos no bajan de cinco y 

medio millones de pesos como lo comp1·ueba la representación d los eñore 
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ministros generales de la Hacienda nacional a dicho Exceleñtísimo Señor 

Virrey, en que demuestra estos datos y también que mientras ha habido me

dios a qué apelar, fe han sobrellevado como se ha podido a costa de afanes 

y bastantes desvelo para facilitarlos, pero que ya se ha llegado al ex remo 

de que los fondo públicos y particulares se han consumido. Que por el plan 

que pr.esentan asctlenden los gast s anuales corrientes y extraordinarios, a dos 

millone sesenta . ocho mil ·etecientos veinte y dos pesos, y que no llegando 

la entradas más que a un millón t1·escientos catorce mil ochocientos ochenta 

pesos, hay un déficit también anual de setecientos cincuenta y ti·est mil ocho

cientos cuarentr1 y dos pesos, a que agregado el valor remisibl a E paña, de 

los ramos que la re , ¡::ectan y que están comprendidos en las entrada , sube 

el déficit anual según lo demuestran los ministros de la Hacienda ·pública a 

un millón ochocientos m11 pe_os y proviene de lo gastos xtraordinarioc:: de 

la guerra, de la di::- minución ele entradas que esta misma oca~iona, y pr 'ncipal

mente de la falta de ingresos del tributo por no haberse reemplazado la falta 

de este ramo como se dijo por Ja soberanía cuando se abolió; que en estos 

.:;onflictos debían arbitrar ~e medios justos y racionales para auxiliar a la Hu· 

ciend a púlYlica y a las necesidades que o.pr imen al gobierno, sin los que no 

es posible ostener las tropas, ni mantener el estado en lo político, militar y 

civil. = Visto todo por la Diputación provincial con la espera, madurez y re

f! xión que exige tan interesante materia, convencida de los apuros del era

rio, <.1€ las diversas atenciones a cuál más graves de este gobierno, que la si

tuación de lo fondos públlco clama por un pronto remedio para conjugar 

c1 déficit nunciado, y penetrada de los mas vivos sentimientos y deseos de 

procurar medios sólido y efectivos, c ,ombin~ndo en lo p>0sible el alivio de 

los pueblos con las ventajas del estado, objetos que s~ernpre deb.en ir herma

nados, acordó que ningún arbitrio o por mejor lecir 1 único que en alguna 

parte abraza estas importantes ideas, e ~ dar curnplimiento a la ley de 9 de 

oviembre de 1812 asignando la tierras de que se habla en esta Soberana 

Sanción, a lo indios en dominio y prop:edad, con solo la calidad que debien

do todos lo ciudadanos como mi mbros de la nación contrilrnir proporciona

damente para u conservación como que todos participan de su beneficencia, 

sufraguen lo indio una moderada cuota, no como una exacción o tributo ig

nominioso, carg;i o pensión p€r onal. sino como un auxilio que i:; le pide y a 

que e les obliga en señal de ser e pañoles, exentos de la anteriores trabas, 

que los degradaban para las urgencias del estado, que e ta cuota e interina 

y i: rovisional ha ta que -e establezca la única contribución directa conforme 

a lo prevenido en el Título 79 de nuestra Constitución y leyes posteriores que 

le son relativas, pues en el momento que se l<JOnga en ejecución ha de cesar 

dicha cuota, sujetándo e entonce com o los demás españoles, a las pensione 

según la di~ tribución que se haga y con la decla1·ación que es a buena cuenta, 

como una paga anticipada de lo que posteriormente se les señale comoi se ha 

practicado en la Península egún la deci ión de 16 de Noviembre último, de

cretando las Cortes extraordinarias por las mismas necesidades urgente y del 

momento la paga anticipada de un tercio y debiendo de contarles a un tiem

po, qu~ esta medida no se toma con los otros españoles que no · on indio por 

e ~tar sufragando al estado egún las antiguas a ignacione , y con ujeción ~ 

las rentas denominadas provinciales, y sus agregadas, que las tierra qu ile 

le a ignan en dominio y propiedad on la mismas que hoy poseen con título 
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de reparto, para, que e.n ningún t~empo puedan quitár'selos, sino que las han 
de dejar, conforme a las leyes, como patrimonio y herencia a sus hijos y des
cendientes, al modo que p.uedan disponer de los otros bienes propios, ·y en caso 
de que no tengan hijos o de·scendienb•s a los herederos que instituyan, siem
pre que las expresadas tierras no pasen del número de topos que se designa-
1án en la instrucción que se forme ·para el repartimiento, que la contribución 
ha de ser de dos pesos por cada topo de las tierras superiores o de ;primera 
clase, y cuatro reales en las ínfimas, que en estas tierras n()' se incluyen los 
solares o ca:sas que poseen de comunidad, pues estos igualmente se les han de 
r.djudicar en dominio y propiedad sin pensión alguna, que estas tierras no 
han de venderlas ni acensuarlas, sino que las han de conservar para su sub
~istencia y común entretenimiento y ocupación de su vida para dárseles con 
el interesante objeto de que vivan ocupados y proporcionarles medios efica
ces de una verdadera riqueza, adelantando la agTicultura, que hallándose el 
erario en la urgencia del instante que ya se ha manifestado, sin dar esperas, 
anticipen el pago del primer semestre reintegrable, como se ha expuesto, prac
ticándo·se su cobro por los Ayuntamientos eionstitucionales en la forma que 
se ,puntualizará en la instrucción que se ha .hablado, que de las tierras que 
queden sobrantes se haga lo mismo que se ordenará en el cita.do reglamento, 
como de las demás que sean realengas, y valdías y se dé cuenta de todo con 
h>s doeumentos necesarios e informe a las 1Cortes s-oberanas por medio del go
bierno, publicándose esta re·solución". 

Lima, 746. 

162 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA SOBRE LA INSOLITA DECISION DE 
LA SALA DEL CRIMEN DE LA AUDIENCIA DE LIMA DE PONER EN 
LIBERTAD AL PRINCIPAL REO DE LA CONSPIRACION DE AREQUIPA, 

MANUEL RIBERO, JUNTO CON V ARIOS 1COMPLICES 

Excelentísimo Señor: 

Para poder informar a Vuestra Excelencia de los procedimientos 
de esta Audiencia y del estado en que se halla la administración de 
justicia en ella, sería necesario escribir de intento y aun llenar acaso 
un volumen entero con solo exponer lo más notable de la conductai 
de sus Ministros. Este paso lo desempeñaré a su tiempo con la exac
titud que corresponde para cabal inteligencia que Su Majestad debe 
tener en estas materias, pero entretanto las ocurrencias del día con 
la Sala del Crimen me fuerzan a anticipar el conocimiento de su ma
nejo en la parte que tiene relación con el actual estado de las pro
vincias de América, y la defensa de este Virreinato que se me ha con
fiado y de cuya seguridad debo responder a la nación. 
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Antes de todo conviene anteponer que el partido de Arica o 
Tacna, del distrito de la Intendencia de Arequipa, por la distancia 
de su capital, por ]as relaciones de comercio que mantenía con las 
provincias del Río de la Plata, o por la genial disposición de algu
nos de sus habitantes, ha sido desde los principios de estas turbulen
cias uno de los menos seguros o quizás más aptos para conmoverse, 
y con efecto los jefes de la revolución de Buenos Aires no han es
cusado dirigirse a ellos en los momentos críticos de alguna acción, 
como sucedió en la de Huaqui, cuya favorable decisión dio lugar a 
convertir ·oportunamente las miras hacia el sosiego y tranquilidad 
del pueblo de Tacna, puesto en insurrección al mismo tiempo que 
aquella se daba. Las causas seguidas contra los delincuentes pasaron 
a la Sala del Crimen de esta Audiencia para su resolución en, justi
cia y desde aquella época, en que van corridos tres años, se halla sin 
fenecer, habiendo concedido libertad a muchos de los coreos, de todos 
lus cuales solo queda el principal autor en arresto, sin duda porque 
los edictos publicados a su nombre y otros documentos que constan, 
no pueden desviarse de los autos, son tan terminantes que no prestan 
arbitrio a los jueces para absolverlo sin hacerse cómplices de aten
tado tan enorme. 

Esta impunidad es sin duda la que alentó a Don Manuel Ribero, 
vecino de Arequipa, para proteger la que de nuevo apareció en el 
mismo Partido en los días próximos a la acción que el año pasado 
sostuvieron gloriosamente nuestras armas en Vilcapugio y la que le 
die ánimo para intentarla en la propia ciudad de Arequipa en aque
lla misma sazón. El Intendente, noticioso de la conjuración, mandó 
proceder sin pérdida de instantes y por vía de inquisición a averi
guar el hecho y resultando de estas diligencias no solo el conato de 
Ribero a este crimen sino la correspondencia que mantenía con el 
caudillo de los insurgentes Belgrano, lo remitió con los autos y su 
cómplice Don Antonio Ferrándiz a esta capital. 

Por este mero hecho, y por gozar el Ribero del fuero militar, 
pude haber tenido los autos para sentenciarlos con parecer del Au
ditor de Guerra de esta Capitanía General, mas las calumniosas ex
presiones que su hijo vertió atrevidamente contra mi persona y mis 
providencias en las Cortes , fueron bastante poderosas para despren
derme de su conocimiento y pasar los autos a uno de los jueces de 
Jetras de más crédito por su práctica inteligencia y actividad que se 
le ha advertido, en especial en causas criminales. Ante éste se se
guía el juicio por los trámites de derecho, pero habiendo interpuesto 
el reo la solicitud de libertad fue denegada con parecer del Agente 
Fiscal que cuando menos puso u delito entre los de tercera c1ase de 



326 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

traición, debiendo ,,er condurido preso y en calidad de tal bajo par
tida de registro a la Península. Apelóse de esta providencia y oídos 
ambos Fiscales contradijo su Ministerio la soltura por los fundamen
tos legales que expusieron y constan de los mismos autos, no obstan
te lo cual la Sala halló medio para conceder le bajo el seguro de una 
fianza de haz con que dice haber cancelado toda resulta. 

¿Pero para qué cansarse ni fatigar a Vuestra Excelencia con la 
lectura de este papel en que pudiera difundirme con las más obvias 
reflexiones para demostrar el irregular procedimiento de la Sala? El 
adjunto extracto formado de mi orden por el juez que ha conocido 
de la causa y a presencia de ella misma demuestra la complicidad 
de Ribero hasta la evidencia. Los ministros fiscales y sus agentes son 
del mismo dictamen y la Sala es la que únicamente no lo contempla 
acreedor a pena corporal o aflictiva, mandando que se le ponga en 
libertad bajo aquella fianza. Semejante modo de juzgar ha aturdido 
a los que entienden de estas mater~ a.:::i y puesto fuera de sí a los aman~ 
tes del orden y de la justicia. 

Animado de estos principios y desprendido de oda pasión, como 
protesto a Vuestra Excelencia por el sagrado de mi honor y concien
cia, quise reflexionar a la Sala sobre su providencia y las pésimas 
resultas que debían esperarse de ellas en lo sucesivo, recordarle lo 
que por su causa se estaba esperimentando en las provincias de Mo
jos y Santa Cruz y demás que Vuestra Excelencia reconocerá al nú
mero ... , mas la Sala inexorable en su determinación y más altis9-
nante de lo que debiera, ha pasado de esta acción al descomedimien
to con las expresiones indecorosas al alto carácter de que estoy re
vestido. Acompaño a Vuestra Excelencia su carta número 4 y mi 
contestación número 5 para que quede persuadido de que si hay mi
njstros abandonados y capaces de insultar a la primera autoridad del 
Reino, no le falta al que desempeña integridad y el carácter enérgico 
que es menester que le acompañe. 

Las ideas que ministro a Vuestra Excelencia menos son dirigidas 
3. malquistar la conducta de los magistrados de la Sala del Crimen, 
que a instruirle del compromiso en que ponen mi reputación sus de
terminaciones, haciendo más dilatada y costosa la guerra y teniendo 
que sostenerla dentro de esta misma capital y sus contornos contra 
los forajidos y malhechores a quien ponen en libertad para que re
pitan con más atrocidad sus delitos. De esta suerte la poca guarni
eión que tengo redobla su fatiga; mucha parte de ella en partidas 
reforzadas la tengo en caminos y averüdas para auxiliar el giro y 
proteger los abastos, y finalmente el pueblo todo lo he distribuido 
por cuarteles y barrios en ronda de vecinos honrados, a fin de que 
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velen por la seguridad de sus personas · bienes supliendo con este 
~ervicio el retardo que padecen las causas, la indemnidad de los reos 
por defecto de inteligencia de la Constitución o por capricho ele los 
jueces. Vuestra Excelencia sobre todo se servirá disponer lo que crea 
convenir a la mas pronta y recta administración de justicia en que 
se interesa también el sosiego de estas provincias. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 2 de 
Agosto ele 1814. 

El 1\.1 ar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y de1 Despacho de 
Gracia y Justicia . 

An e jos 

Número 

"Excelentí imo Señor. En la ala de la ·riminal e ha re uelto que a Don 
Manuel Ribero y Don Antonio Ferrándiz, presos el primero en el cuartel de 
urtil.lería y el segundo en el d.el C'olegio Real, S3 le extienda Ja carc~lería al 
reci nto de esta ciudad y sus anabales bajo de fia11za :: que han producido, en 
cuya virtud s servirá Vuestra xce1encia impartir la orden superior pm a que 
se les franquee la salida de aque1los encienos== Dios guarde a ue - ra Exce
lencia muchos años . Lima, 14 de Julio de 1 14 = E ·celentí irno Señor= Do
mi ngo Arnáiz de la Revilla = Excelcntí imo efior .;farqués dEi la Concordb. 
Virrey Gobernador y np;tán General del Perú". 

Núme1·0 2 

"Por el oficio d ucstra eño1ía de 14 de este m , quedo impue to 
de haber la Sala resuelto soltar del arresto rn que se hallan a los reos de in· 
fidencia Don Manuel Ribero y Don Antonio Ferrándiz, ampliándoles la carce
lería bajo de fianza a esta cfodad y sus arraba1e~, en cuyo concepto me pide 
Vuestra eñoría de la · órdenes oportunas al efecto. Esto en sustancia 
quiere decir que vista su causa por la Sala, no 1os contempla acreedores a 
pena corporal, y aunque a nadie cedo en humanidad y amor a mis semejantes, 
digan lo que quieran los faccio os y mal avenidos con el -o iego que por for
tuna log1.a el distrito, de cuya seguridad stoy encargado por la soberanía, e 
público que nunca ha tratado de derramar anp:r-e, mas no por eso puedo unir mi 
dictamen y modo de pensar al de b ala, p rque no e lo .mismo usar de in
dulgencia con un reo, que exponer con su libertad la seg'Uridad pública. Ten
go a la vista un extracto prolijo y muy circunstanciado de la causa de esto -
reos, y en él hallo comprobado el delito de Ribero con la declaración de su 
cómplice Ferrándiz, la v nida de Payardel a traerle pliegos Y pareles de Bel-
0rano, el entierro de papele3 y cartuchos ju tificudo con varios te~tigos, prin· 
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cipalmente con la negra su esclava, luego que se vio libre del influjo de sus 
amos, lo que prueba la confesión de González, hoja 57 y la declaración de 
Arancibja en ia 62 las amenazas de P.ayardel en Tacna, de venir a Arequipa 
a sacar a Ribero de prisión, los conatos de su hijo Mariano para lo mismo 
con los de Paucarpata, y por último la información recibida en Tacna de que 
contestemente resulta la propensión de Ribero a la insurrección y las locas y 

atrevidas expresiones con que se producía en desprecio de la justa causa y 
elogio <le los porteños. Aunque no todos estos puntos, su debida justifica
ción pueden adquirirla en el plenario, si uno solo no hace bastante prueba, 
iluntos dan una idea completa del delito de los delincuentes y lo cierto es 
que aun como hoy se presenta la causa, no se advierte cómo pueden purga1·se 
estos reos de lo mucho que contra ellos I'esulta, que si no es bastante para 
imponer una pena ordinaria correspondiente a la clase de delito, siempre será 
suficiente para una extraordinaria que los aleje de aquel suelo para que no 
reincidan en el crimen que antes proyectaron, porque me ha enseñado la ex· 
periencia que los que una vez flaquearon en la fidelidad vuelven a ejecutarlo 
siempre que tienen ocasión. ¿Y con qué fianza cautelará la Sala que puesto 
en libertad no vuelvan a continuar en su mal logrado propó ito? Buen ejem
plo tiene la Audiencia de esta verdad en la soltura que decretó del insurg·ente 
Arenales, el cual no habiendo podido llevar a cabo una resolución en Salta 
pasó al valle grande de Cochabamba, donde la realizó, y aunque allí fue ba
tido tiene en el día conmovidas las provincias de Santa Cruz de la Sier ra, 
Mojos y Chiquitos y enervadas por esta causa las operaciones del ejército del 
Alto Perú por las fufil:rzas que ha tenido que destacar contra aquel insurgente 
y su. parciales. A pesar de estas rdlexiones remito apertorias las órdenes 
que Vuestra .Señoría me pide, no se dirá nunca que he detenido el curso de 
la justicia, la Sala quedará i·esponsable de las resultas, y yo daré cuenta al 
Supremo Consejo de Regencia exponiéndole la impo·sibilidad en que me cons
tituyen para mantener en paz estos dominios unas providencias que antes de 
tiemp·o ponen en libertad a los agentes de la insurr.ección, para que continúen 
en ella y de la contrariedad que envuelve, que carga contra mí, agobiado ya 
con tantos cuidado.:;, todo el peso de la respon. abilidad del sosiego público y 
que esté fiado a otras manos poner en lihertad a los que como Ribero y Fe· 
l'rándiz lo perturban con tanto empeño = Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Lima, 20 de Julio de 1814 = El Marqués de la Concordia= Señor 
Don Domingo Arnáiz". 

Número 3 

"Excelentísimo Sefior : Enterada esta Sala criminal de las oportunas re
flexiones y advertencias de Vuestra Excelencia acerca de su resolución en 
orden a la rebelión dQ la prisión en que se hallan Don Manuel Ribero y Don 
Ant0nio Ferrándiz de resultas de la sublevación que se les atribuyó· en la ciu
<lad de Arequipa y cuya conmoción tiene a Vuestra Excelencia en el mayor 
conflicto, sin .embargo de estar cautelada con la separación de los dos supues
tos autores, y demás cómplices de dicha capital y correspondiente fianza para 
volver a la carcelería, siempre que en el plenario no esclarescan enteramente 
EU inocencia, ha acordado se le haga así presente a Vuestra Excelencia como 
una consecuencia precisa del artículo 296 de la nueva Constitución nacional 
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en que sin di tinción de cau a ni caso se halla litel'almente prevenido que en 
ualquier e tacto de la cau ·a que parezca que no pued imponer~ al preso 

pena corporal, se le ponga en libeTtad dando fianza. No ob ~tante lo cual la 
misma Sala a prevención o para obviar todo recelo tuvo a bien ordenar que 
en lugar de la absoluta excarcelación o soltura !:Olicitada por los indicados 
reos, se restringiese a esta ciudad y sus arrabales, con lo cual parecen que ni 
quedan en aptitud de suscitar las novedades que Vuestra Excelencia teme a11í 
y con la confianza que ya tien en otorg:: ,da por el expresado caso, también que
dan ligados a presentarse en la propia carcelería para oir sentencia, siempre 
que se tenga por preciso o conveniente por el juez o jueces que hayan <le 
fallar sobre el proceso. Es cuanto en congrua contestación al oficio de Vues
tra Excelencia en 20 del que rige ha parecido significar a Vuestra Excelencia 
antes de pasar las órdenes que e sirve acompañarme para los comandantes 
militares de los cuarteles en que se hallan presos los dos expresados reos, y 
que retendré por ahora en inteligencia de que a dichos comandantes no le~ 
tompete otra intervención en el asunto, que la de enterarse por el escribano 
de cámara de la Sala, de , i e ~ tán otorgadas las fianzas prevenidas por esta, 
en suposición de que como la Constitución en el citado artículo no especifica 
la clase de ellas se ha creído suficiente la del haz, y de persona de notorio 
abono por lo que no })arece que puede ser -0tro su caro·o, sean cuales fueren 
las resultas posteriores en tanto grado, que por los otros artículos 242, 243 y 
245 de la propia Con ctituci ón nacional se previene en el primero que la po
testad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclu
sivamente a los tribunal es, en el segundo que ni la Corte ni el Rey podrán 
ejercer en ningún caso la funciones judiciales,, avocar las causas p~mdientes 
ni mandar abrir los juicios fenecidos, y en el tercero que los Uribun<Ge no 
vo<lrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que e ejecute lo 
juzgado, que son otros t res de los fundamentos que han regido y deben reg'ir 
en el d.ía las facultades exclusivas de la misma Sala y que Vuestra Excelencia 
ha tenido muy presente para incluirme los dos oficios agregados de que tengo 
hecha mención = Dios guarde a Vuestra Excelencia mucho~ años. Lima, 23 
de Julio de 1814 = Excelentísimo Señor= Domingo Arnáiz de las Revillas= 
Exce lent ' . imo Señor fa r qués de la Concordia Virrey del Perú" . 

Númel'o 4 

"No satisface el oficio de Vuestra Señoría del 23 de este al que le diri
gí con fecha 20 del mismo. Vuélvalo Vue tra Señoría a leer, Y verá que no 
fijé la cuestión en las a tribuciones, ni en los límites del poder judicial sino 
en el estado mérito de la cau a y consecuencia de la determinación Y por 
lo mismo p~diera Vuestra Señoría haber excusado citar tanto artículos de 
la Constitución, habland o con quien por u alta dignidad debe tener pre
sente todos para ser el primero en observarlo y hacerlo ~ observar a los &e
más. La prueba de esta v rdad, com o Vuestra Señoría se ve preci!ado a con
fesar al fin de su oficio es lai prontitud con que le remití las órdene que me 
pidió para la soltura de' los reos, pero no estorba este paso a ir consiguiente 
con el poder judicial en la parte que está encadenado con el mando político 
y militar, para conocer la incong1 uencia de una determinación Y sus malas 
resultas, ni tampoco veo en ningún ar tículo en la ·Con titución que me prive 
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corno Virrey, ni como jefe políti o el 1 reino, encargado y l'esponsab1e ele u 

cu toclia y sosiego, ele d cir lo que me parezca en asunto que interesa Ja quie

tud públi a y s-eguridad del Estado. El triunfo de lo parciales de Ribero, 

el regre o a Arequipa de lo demás reos prófugos por esta causa, el desaire 

y cen ura de lo procedimientos del Intendente, el de ali nto que causará sta 

providencia a otro·~ jefes políticos que pueden verse en igual caso y el temor 

de que engreído Ribero y SU,:, cómp1ic s puedan volver al mpeño, son las con

secuen cias que prudent mente deben r c lar•se, y qui r¡era hubi ren hecho má 

circunspecta a la S'ala y aunque e ta ha creído cautelarlo todo con la fianza 

del haz, yo por más que Vuestra Señ ría ·e -esfuerce en persuadir la eficacia de 

la providencia, la tengo por i n ~ ignificante, pue Jos reo e irán cuando quie

ran y los reclamos para qne vuelvan al arre·sto serán infruc tuosos, en cuyo 

ca o la ala ciertamente e hallará muy emharazada en tener que castigar a 

los inoc~ntes fiadores, dejando sin castigo a los delincuentes, pero sobre todo 

lo más admirable e que la ala no haya encontrado un mec~ io entre los ex

tremos de impunidad o pena de un delito gravísimo, pues bmto como el pri

mero vale la soltura decretada, y el egundo consta del extracto que tengo a 

Ja vi ta. Vu€ ·tra Señoría elude entrar en conte tación acerca de los m éritos 

de la causa, contentándo ·e con suponer (pa1·a ju tificar la providencia) que 

Ja revolución intenta da en Arequipa se atribuía a Ribero y sus parciales 

aplaudo su silencio : bien Eé que ~·ólo el Rey puede pedir a los mini tros razón 

de lo juzgado, y que por lo mi mo acostumbran hL'.cer ele us d terminacione 

un misterio. He visto la causa en extracto, y la han vi to otros de mi orden, 

é la vida y milagTo ~ de Ribero anteriores al uceso de Arequipa, los libro 

qu le han venido de E spaña, quién e los envi ó y u o qtie ha hecho de ellos, 

he hab l~do con algun as p r sonas de ºTadu r,ción y caráéter qu e hallaron allí 

al tiempo del suceso, no ignoro que el alguacil fiscal pidió u remisión a E3-

paña, que el juez de primera instancia denegó la soltura, que ambo cñore~ 

fiscales la han contradicho, y no é por qué el del crimen no supl:có de l<t 

providencia siendo revocatoria. El uceso fue de la mayor publicidad y es

candalo o, todos supon en a Rivero el principal nu to r d.e é1, menos la ala por

que Dios habrá dado a Vuestra eño1 ía y us compañero luce que nos niega 

a. los demá . Pondré fin de una vez a -esta materia, diciendo que Vuestra 

Señoría tiene en u pod r las órdene para la oltura de los reo , y es árbi

tro de ponerla en ejercicio o retenerla como guste, aconsejándoles que si e 

resuelve a lo primero, no vaya in ella ' al cuartel el escribano de cámara por

que se expone a un de aire. Disponga Vue tra Excelencia e pasen inmedia

tamente los autos para la continuación de la causa al juez de primera instan

cia, a quien ya tengo })revenido 11e mand{~, suc1 r tesfünonio de ello para lo 

fines que indiqué a Vuestra Señoría en mi anterior oficio, advirtiéndole que 

otra v z evite conmigo la palabra conflicto, porque o Vue tra eñoría no en

tiende su significado, o e olvida de lo que oy y de lo que represento = Di o 

guarde a Vuestra Señoría mucho años. Lima, 27 de Julio de 1814 = El Mar

qué.; de la oncordia = efi.or Don Dorningo Arnáiz" 

Lima, 748; duplicado en Lima , 649. 
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163 

EL VIRREY ABASCAL Il'\FOR11A A ERCA DE LA 'ONFOR_{A ' IQ_ T 

DE LOS NUEVOS AYUI TA lIENTO , INTEGRADOS' POR GE TE FOCO 
IDONEA DE RESULTAS DEL SI TEl\fA ELECTORAL; AÑADE QUE Pon 
FALTA DE MADUREZ CIVI A, JA_fA LAS ELEC 'IO~ES SERAN VER-

DADERAME1 TE EXPRESIO_ 1 DE LA VOL DI TAD GE1 ERAL 

Excelentísimo Señor : 

He circulado en e1 distrito de este Virreinato y provincias del 
Alto Perú y Chile subordinadas al legítimo gobierno, la Real Orden 
en que Vuestra Excelencia me comunica con fecha de 24 de Mayo 
último, para que se suspenda la creación de nuevos Ayuntamientos 
en los pueblos que no los tienen ni han tenido hasta el día y cesen 
1os establecidos sin precedente aprobación, y lo aviso a Vuestra Ex
celencia para su inteligencia, manifestándole al mismo tiempo que 
e11 ningún pueblo del territorio de mi mando que baje de doscientos 
vecinos o mil almas se ha establecido Ayuntamiento ni pretendido 
su creación, y por consiguiente no se han formado los expedientes 
qne se piden en la citada Real Orden. 

En las poblaciones de mayor vecindad se instalaron esto cuer
pos sin más formalidad que la presencia del censo, y con más o me
nos exactitud según las luces, ideas o fines particulares de los suje· 
tos que presidieron semejantes actos, y como las elecciones por lo 
general fueron obra de la plebe, porque ultrajados por ella en las 
juntas parroquiales los verdaderos y honrados ciudadanos se retra
jeron del uso de sus derechos prefiriendo el silencio de sus casas a 
la tumultuaria vocería que los confundía, las personas en que han 
recaído los cargos concejiles casi siempre han sido las menos a pro
pósito para su mejor desempeño, resultando de aquí que en lugar de 
aventajar se hayan experimentado perjuicios muy patentes con el 
nuevo sistema. 

Diferenciándose Jos habitantes de América de los de la Penín-
ula, tanto como en colores en educación y sentimientos nunca con

vendrá que las reglas para el gobierno en unos y otros sean unifor
mes, y si determinare Su Majestad que continúen la elecciones de 
empleos concejiles, por la experiencia de las pasadas estoy conven
cido de que no deben dejarse al arbitrio de los pueblos sino de lo 
Gobernadores o jefes de ellos , a fin de que se verifiquen con más 
acierto, excusándose también las facciones inquietudes y ri\ alidades 
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que con escándalo se han notado en todas partes siendo cuanto debo 
decir a Vuestra Excelencia obre el parUcular, en cumplimiento de 
lo que se sirve prevenirme. 

Dios guarde a Vuestra Exce1encia muchos años . Lima, 3 de 
Noviembre de 1814. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar. 

Lima, 746; otro ejemplar, en Lima, 748. 

164 

EL VIRREY ABAS·CAL HA E OTAR LOS INCONVENIENTES DE LA 
DESAPARICION DEL TRIBUTO INDIGENA Y 1 E CESIDAD DE SU RES

TABLECIMIENTO 

Excelentísimo Señor : 

La extinción del ramo de tributos debe reputarse injusta y sin 
haber sustituido inmediatamente otro con qué cubrir los enormes 
gastos que ocasionaba la guerra en aquel mismo tiempo, puede con
siderarse o como la mayor ignorancia en política o como un indicio 
de la mala fe del gobierno que la decretó. Entre estos dos extremos 
no hay un medio con que pueda justificarse semejante providencia 
que conspiraba a destruir los de la defensa de los derechos del Rey 
atacado en esos y estos dominios. 

Esta legítima y única contribución impuesta a los originarios de 
América, es la misma que en reconocimiento del señorío y señal de 
vasallaje pagaron a los antiguos soberanos del Perú, con la ventaja 
y sensible diferencia en e~ ta de que cuando aquella se extendía a 
la tercera parte del producto de su industria labranza y crianza, el 
tributo se limita a la moderada cuota que las suaves y equitativas 
leyes designaron para mantenerlos en paz y justicia, instruirlos ci
vHmente, darles ministros idóneos que les enseñasen la verdadera re
ligión, quedando por ella libres de los demás gravámenes a que están 
obligadas las demás clases para mantener el estado, y con el bene
ficio de casa y tierras que disfrutan por particular gracia y recomen
dación del Monarca. E::i una muestra de la predilección que se me-
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recieron fundada en su rusticidad y menos aptitudes para adquirir 
y de llevar sobre sus hombres peso más fuerte, en cuya considera
ción se han tenido por menores, no obstante la civilización y cultura 
que muchos de ellos han adquirido y los exime del pago de diezmos, 
con otras exenciones que no ha disfrutado jamás vasallo alguno. 
Este sistema, tan conforme con el del gobierno de los Incas y auto
rizado por la costumbre a que son extremadamente adheridos, les 
ha hecho mirar con aprobación esta obligación lejos de aborrecerla 
como han supuesto muchos de los Diputados de estos reinos, menos 
instruidos que los mismos indios en esta materia y en sus verda
deros intereses. 

Como en los establecimientos humanos es imposible que deje de 
haber abusos y corruptela, no será extraño que el tributo los haya 
padecido así por la antigüedad de él como por la distancia de los lu
gares y las muchas manos por que es necesario que corra su dila
tada administración, pero tampoco juzgo imposible su remedio, siem
pre que en la elección de empleados de la clase de Intendentes y 
Subdelegados se ponga la mayor atención examinando las cualidades 
y requisitos de que han de ser dotados para su desempeño y, prin
cipalmente, para el de Contador Juez real del ramo que lo maneja 
en calidad de Director. 

Si el nombre por sí solo fuese capaz de hacer odiosa la contri
bución, ella debió serlo desde el principio, pero esta es verdadera
mente una cuestión de nombre cuyo inconveniente hubiera quedado 
precavido con variarlo y que, a lo más, se recomendase alterar la 
forma de la cobranza en el modo más conveniente para desterrar los 
abusos que el tiempo y las distancias hubiesen introducido en la re
caudación. De modo que examinado este punto tal cual es y acabo 
de exponer a Vuestra Excelencia, él no ofrece reparo alguno ni tiene 
el aspecto que le quisieron dar los Diputados a su antojo y estando 
fundado por otra parte en principios de justicia y equidad debe con
tinuarse con las leves alteraciones que Su Majestad tenga a bien dis
poner para bien del estado y de los pueblos. 

El único obstáculo verdadero, si le ha habido en algún tiempo, 
es el que al presente hay, porque hecha pública la extinción del ra
mo por los muchos ejemplares de aquella disposición que con estu
dio se esparcieron por toda esta América, se entregaron desde luego 
sus naturales al ocio y se abandonaron a todo género de vicios sin 
reconocer la autoridad de sus párrocos y ni aun la de los jueces rea
les, reputándose por ella y por la Constitución exentos de todo apre
mio. Este es otro mal para cuya extirpación ha de contribuir en gran 
manera el restablecimiento y la necesidad de trabaj ar para satisfacer 
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la cantidad en que está regulada la tasa, tan corta que no compensa 
el valor de las tierras que gozan, puestas por el precio ínfimo de su 
arrendamiento. 

Reputando la continuación de este servicio por necesario y útil 
interés de Su Majestad y de sus vasallos, tanto como perjudicial e 
injusta la extinción, hubiera su ... pendido en "' quel Uempo su cumpli
miento, reservando la orden para representar como lo ejecuto ahor::t 
con los fundamentos que lo califican de útil y conveniente, pero fa 
publicidad de su concesión , el estímulo q~e muchos españoles y ma
gistrados procuraron esparcir en los pueblos para desconceptuar mi 
gobierno y hacerlo mal visto en tiempos en que la revolución hacía 
mas rápidos progresos, y sobre todo, la necesidad de ser yo el pri
mero en dar ejemplo de obediencia al que representaba a Su Majes
tad en su dolorosa ausencia, me decidieron a publicar la cruel dispo
. ición que me privaba del mejor y único medio de conservar estas 
provincias, que me ha reducido a la clase del más importuno mendi
go, y cortado el nervio de la guerra que he tenido que sostener con
tra los revolucionarios de Quito, Chile y Buenos Aires. 

Vuestra Excelencia inferirá mi situación y la necesidad en que 
eUa me pone para pedirle el restablecimiento de la única contribu
ción que han conocido estos vasallos por el estado en que he encon
trado las rentas en general de la Corona y la de ocurrir a medios 
justos para reponerla de sus quebrantos, contribuyendo a que se me 
presten los auxilios de fuerza, sin cuyo auxilio es muy temible que 
no quieran admitirla en algunas Provincias en donde la sugestión ha 
~.lcanzado, y por mantenerse en el ocio y en la inacción a que son tan 
propensos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 31 de 
Diciembre de 1814. 

El Marqués de la C o ne ardía 

Al Excelentísimo Sefior Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda. 

Lima, 746. 
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165 

· L VIRREY BA CAL ELEV \. N ME~fORIAL DEL DOCTOR PEDRO 

JO E MENDEZ Y L HI A 

Excelentísimo Señor: 

El Teniente Asesor de la Intendencia de Huancavelica, Doctor 

Dcin Pedro José Méndez y la Chica, por el memorial que acompaño 

a Vuestra Excelencia, solicita se digne Su Majestad conferirle una 
de las plazas togadas vacantes o que vacaren en esta Real Audien

d a o la de Chile, o en caso de no haber lugar a esta gracia conce
derle su jubilación con las dos terceras partes del sueldo que disfruta. 

Los servicios y padecimientos de que hace mérito son notorios, igual

mente que su antigüedad en el destino, aptitudes y buena opinión 

con cuyos fundamentos y demás que expone sobre su numerosa fa

milia, avanzada edad, y rígido temperamento de Huancavelica, le 
considero acreedor a que se le atienda promoviéndolo a alguno de 

lós destínos que pretende. Sírvase Vuestra Excelencia hacerlo pre

sente a Su Majestad, para resolución que sea de su soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra ExceJencia muchos años. Lima, 23 de 
Enero de 1815. 

El i\-1 ar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 

Gracia y Justicia. 
Lima 750. 

166 

EL VIRREY ABASCAL RECOMIENDA LA SOLICITUD PRESENT DA POR 

EL DO TOR J E GREGORIO PAREDE 

Excelentísimo Señor: 

En el memorial que acompaño a Vuestra Excelencia no parece 

a ... pirar a otra cosa el doctor don Gregario Paredes que a la dulce 

satisfacción de que sus tareas y ervicios tengan la aceptación d l 
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Soberano, pues su ilustración, arreglada conducta y buen desempeño 
en cuanto se ha puesto a su cargo, naturalmente le preparan los as
censos regulares en su profesión y carrera literaria, y como por estos 
principios sea regularísima la gracia que solicita, se servirá Vuestra 
Excelencia hacerlo presente a Su Majestad ]nclinando su real ánimo 
a que se la dispense. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 30 de 
Enero de 1815. 

El íl1 arqués de la C oncordiu 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia. 

Lima, 749. 

167 

EL VIRREY ABASCAL TRAMITA LA SOLICITUD ELEVADA POR LOS 
FUNCIONARIOS PARA QUE SE LES ABONE SU SUELDO ENTERO, POR 

'CONS'IDERAR RESTABLECIDA LA JORMALIDAD 

Excelentísimo Señor: 

Por no dejar de dar curso como debo a las adjuntas instancias, 
se las dirijo a Vuestra Excelencia, lleno de admiración de que los 
Ministros de la Real Audiencia de esta capital y jefes de oficinas de 
Real Hacienda, dando por concluída la guerra con la Francia, solici
ten su sueldo íntegro, cuando les consta por experiencia que ni aun 
hecho el descuento, pueden percibir la mitad del haber líquido por 
falta de fondos , como repetidamente lo tengo hecho presente a ese 
ministerio. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos afias . Lima, 10 de 
Febrero de 1815. 

El M arqnés de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado r del Despacho de 
Hacienda. 
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Anejo 

Señor: 

"Lo'5 Jefes de los establecimientos y oficinas de Real Hacienda del reino 

del Perú, por sí y a nombre de sus dependientes y subalternos, ante el trono 

de Vuestra Majestad con el más profundo l·esp·eto parecen y dicen tenel' en

tendido que los ministros de vuestra Real Audiencia de esta capital dírijen a 

Vuestra Majestad un reverente recurso, poniendo en su soberana considera

ción las extremas necesidades a que los han reducido los grandes descuentos 

que sufren de sus sueldl{)s, desde el año de 1810 en que los decretó la Junta 

Central para subvenir en parte a los inmens-0s dispendios de la guerra, y los 

graves inconvenientes a que por esta mal entendida economía estaba expuesta 

Ja exacta administración de justicia, confiados en que habiendo cesado el pla

zo de,signado por estos r oderosos motivos, hará cesar la real beneficencia de 

Vuestra Majestad un gravamen que ya les es insopor table . . 

Los empleados de Roo.1 Hacienda, por esos .mismos descuent os, y por los 

voluntarios donativos que han hecho, se hallan en igual caso, no son de peor 

condición que los demás de las otras clases, y aun de su miseria y privacio

nes se perciben mayores riesgos. Ellos manej~n el diner o del real erario con 

que se sostienen el buen orden y defensa del estado, su dotaciones están re

guladas por la confianza, decoro de sus destinos y gastos de su subsistencia, 

sin que nad a; pueda sobrarles, y faltándoles en el día aun lo absolutamente 

pºreciso, es una verdad demostrada qúe los menos delicados en su honor y 

conciencia se hallan al borde de la criminal tentación de que corrompan su 

fidel idad para socorrerse en sus positivas urgencbs, que crecen a pr oporción 

de la carestía de los mantenimientos, hoy mayor -que nunca ·por las calamida

des y alteraciones de los pueblos. Así han c!·eído ser un deber propio de su 

ministerios y del mejor servicio de Vuestra Majestad unirse a la instancia de 

la Real Audiencia, a fin de que sobre todo se digne determinar lo que sea de 

su soberano beneplácito''. 

Nuestro Señor prospere la importante vida de Vuestra Majestad los mu

chos años que la monarquía necesita. Lima , 30 de Enero de 1815. 

Manuel Ma1·.ía <te Gálvcz.- Jttan de Oyai:-zábal.- Pedro Trujillo.

Félix Sáenz de Tejada.- Joaquín Bonet.- Manuel Pizarro y Zeva

llos.- Ignacio Cabero.- El Conde de San Juan de Lurigancho.

Joaquín Jordán. 

Lima, 749; duplicado, en Lima, 750. 



338 GUILLERMO LOHM.ANN VILL NA 

168 

EL VIRREY ABASCAL REMITE UN CUADRO ESTADISTICO DE LOS IN
GRESOS Y EGRESOS DE LA REAL HACIENDA VIRREINAL DURANTE 

EL EJERCI IO DE 1812 

Excelentísimo Señor: 

Dirijo a Vuestra Excelencia el adjunto estado general que, con 
~.rreglo a lo prevenido en el artículo 208 de la Real Ordenanza de 
Intendentes, ha formado este Real Tribunal de Cuentas. En él se de
muestran los valores y gastos de todos y cada uno de los ramos prin
cipales, particulares y agenos de la Real Hacienda de este Virreinato 
en el año pasado de 1812, y habiendo dispuesto se archive otro igual 
en mi Secretaría, según lo mandado en dicho Artículo, se sirva Vues·· 
tra Excelencia hacer del que le incluyo el uso que sea más de su 

superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 de 
Marzo de 1815. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentisimo Señor Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias. 

Lima, 750. 

169 

EL VIRREY ABASCAL ANUNCIA REMITIR BAJO PARTIDA DE REGIS
TRO AL CURA CUZQUE:&O JOSE DIAZ FEIJOO 

Excelentísimo Señor: 

La escandalosa y criminal conducta del Doctor Don José Díaz 
Feijóo, cura en la Catedral del Cuzco, uno de los más acalorados fau
tores de la rebelión de aquella provincia, dio mérito a que el Gene
ral de las armas destinadas a pacificarla, dispusiese su confinación a 
~sta capital por el término de seis años. Por la reiterada experiencia 
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de los males que ocasionan semejantes reos en los puntos a que se 

les destina, procurando difundir en ellos su pernicioso sistema, me 

he determinado a remitirlo a esos Reines en la fragata «Resolución» 

próxima a dar la vela para el puerto de Cádiz, a cuyo Juez de Arri

badas lo dirijo para que lo tenga a disposición de Vuestra Excelencia. 

El testimonio que acompaño de la condena del citado párroco 

impondrá a Vuestra Excelencia con más individualidad de lo refe

rido y en su vista espero se sirva hacerlo presente a Su Majestad, 

para que resuelva sobre todo como fuere de su soberano agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 22 de 

Marzo de 1815 .. 

El M arqttés de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado r de1 Despacho 

Universal de Indias. 
Lima, 749. 

170 

EL VIRREY ABASCAL AVISA REMITIR, BAJO PARTIDA DE REGISTRO, 

AL PRESBITERO ANGEL DE LUQUE, AUTOR DE UN IMPRESO ~E

DICIOSO 

Excelentísimo Señor: 

Habiendo hecho reconocer al Presbít ero Don Angel de Luque el 

impreso que Vuestra Excelencia me dirigió con Real Orden de 28 

de Agosto último,* y confesando ser su autor, le mandé inmediata

mente preso a la Casa Congregación de San Felipe Neri, dando al 

mismo tiempo las órdenes respectivas para que suspendiéndose el 

pago de la pensión de 1.500 pesos que disfruta sobre las rentas de 

la mitra de Arequipa, se envíe anualmente a disposición de Su Ma

jestad, y remito en la fragata "Resolución'', próxima a dar la vela 

para el puerto de Cádiz, al referido Presbítero bajo partida de regís-

* Debe de aludirse a la Representación dirigida a las Corte¡ Generales y 

Extraordinarias por el Presbítero Dr. Don Angel d e¡ Luque. . . datada en 
Lima el 23 de Marzo de 1813, e impresa aquel mismo año en Lima en 

tres folio s. 



340 GUILLERMO LOHMANN VILLEN A 

tro y a entregar al Juez de Arribadas de aquella ciudad, según pa
rece del expediente original que incluyo a Vuestra Excelencia, de
jando así cumplida en todas sus partes la citada Real Orden, pero 
en honor de la verdad y de la justicia debo hacer a Vuestra Exce
lencia presente que este eclesiástico, siendo individuo de dicha Con
gregación, muy contraído al púlpito y al confesionario, tuvo que salir 
de ella por haber perdido la cabeza, pero aunque mudando de aires 
y con otros remedios logró aliviarse, tengo creído que le restan al
gunas reliquias, pues lo indica su vehemencia en hablar y escribir. 
Con la libertad de imprenta, se propuso parecer sabio deprimiendo 
hasta el extremo el concepto de las personas que no merecían su opi
nión, y adular extraordinariamente a las Cortes, creyendo lograr por 
este camino lo que su capricho le haya podido sugerir, mas por for
tuna no ha dejado por un momento de respetar al Gobierno y a las 
autoridades, siendo un acérrimo defensor de la quietud pública. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 22 de 
Marzo de 1815. 

El_}í_ arqués__1~Ja ? Cm_ic01:_dia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias. 

Lima, 749. 

171 

EL VIRREY ABASCAL A VISA DEL ARRESTO DEL CONDE DE LA VEGA 
DEL REN POR ESTAR ENCARTADO EN UNA CONSPIRACION 

Excelentísimo Señor: 

Desde que la discordia levantó su frente en algunos pueblos de 
América, empezó a notarse en esta capital un partido de oposición 
nl gobierno y al nombre español. Verdad es que su corto número 
ínfima clase y ninguna representación parecía deberlo hacer muy 
despreciable a los ojos del gobierno. Pero como una triste experien
cia ha confirmado que en semejantes casos la apatía es el mayor de 
los males y que los díscolos aprovechándose de ella aumentan sus 
fuerzas, dicté oportunamente y con sagacidad las medidas que juz
gué convenientes para contenerlos. Entretanto lograron atraerse al-
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p;unos individuos de otro concepto y jerarquía, que les sirviesen de 

apoyo y entre ellos al Conde de la Vega del Ren, joven enlazado con 

las primeras familias de Lima y poseedor de varios mayorazgos que, 

por su ninguna educación, falta de luces y sobrado concepto de su 

cuna era el hombre que necesitaban para fascinar al pueblo incauto. 

La depresión americana tan vulgarmente decantada y los supuestos 

derechos de ciertas casas que se dicen descendientes de los Incas, 

fuerop. los móviles que sin duda determinaron al imbécil y egoísta 

del Conde. El Cabildo le había conferido por desgracia en aquel tiem

po la vara de uno de sus Alcaldes ordinarios, atendiendo más a su 

lustre que a su capacidad, y con esta investidura ya comenzó a ma

niobrar a favor de los que deseaban trastornar el orden, aunque con 

algún disimulo. Con éll obstinaba hasta que, con motivo de tratarse 

sobre algunos pliegos dirigidos por los capitanes de las Provincias 

del Alto Perú intentó que se tratase el asunto en Cabildo abierto. 

Esta solicitud, que fue absolutamente denegada por haber sido la 

que abrió la escena de las tragedias de Buenos Aires, Montevideo, 

Santa Fe y otras, unida a las asociaciones que se le notaban con in

dividuos de pésima reputación , le quitó la máscara para con el pú

blico, que desde entonces le miró con indignación y desconfianza, no 

as~ los advenedizos malcontentos (pues hay muy pocos hijos de esta 

fidelísima ciudad manchados con semejante infamia), que cada día 

le fomentaban más en su desatinado proyecto, y recibían nuevas 

pruebas del entusiasmo de su atolondrado Mecenas, en cuya tertulia 

se celebraba cualquier acción que obtenían las armas de los porte-

11os contra las de Su Majestad y al contrario se trataban de fabulo

sas las victorias de éstas, propagando siempre las noticias melancóli

cas verdaderas o falsas , para amilanar a los vasallos fieles. 

Noticioso de esta criminal conducta y de la siniestra interpreta

ción que daba a todas las providencias que se expedían para defen

der el Reino , me valí de cuantos medios dicta la prudencia a fin de 

contenerlo sin estrépito, por la crítica situación en que nos hallába

mos y no disgustar quizá a alguno de sus muchos relacionados, lle

gando al extremo de amonestarlo personalmente para que mudase 

de conducta, para no precisarme a usar de mi autoridad, sin contes

tar más que con la negación de lo que era público en la ciudad, sien

do verosímil que estos pasos y la conclusión de su Alcaldía pusiesen 

término a sus excesos ; no fue así, porque fatalmente llegó en aquella 

época a este reino el fatídico libro de la llamada Constitución, y co

nociendo el Conde el auxilio que dispensaba a sus deseos este parto 

de la intriga republic na se declaró sin embozo jefe de las gavil1as 

tumultuarias en que se elegían los miembros del Ayuntamiento y 
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diputados. Así se vio que desde la primera junta en que fueron atroz
mente insultados los hombres de bien, se retrajeron de votar y de 
concurrir a las subsecuentes, de modo que a excepción de cuatro o 
cinco individuos, todos los electos fueron hombres sin opinión y adic
tos a las innovaciones políticas. Aunque no sé el daño que tarde o 
temprano debía producir este desorden, me fue preciso usar de la 
mayor prudencia y mantenerme constantemente prevenido contra 
una sorpresa, especialmente desde que las Cortes, celosísimas del cum
plimiento de su decreto, enviaron uno de sus individuos para que es
tuviese a la mira de que de ningún modo se vulnerase aquel santo 
código, según le titulaban los impíos. 

Conservándome siempre a la defensiva del modo insinuado, se 
ofreció convocar una junta de guerra para tratar de las operaciones 
del ejército del Alto Perú, cuyo asunto se presentaba delicado, y des
pués de haberse resuelto, todos los vocales propusieron que si no se 
acortaba en tiempo el fuego que por momentos iba cundiendo en esta 
capital, nos veríamos envueltos en una tragedia igual a la que ha
bían experimentado las que habían sido víctimas del desorden popu
lar. Aunque innegable el riesgo, me faltaban datos justificativos para 
proceder judicialmente contra nadie, en cuyo conflicto tomé el único 
partido de pedir reservados informes que en copia acompaño a Vues
tra Excelencia con el número l. Pudiera sin duda alargar el número 
de los que los hubieran dado contentos, pero el recelo de que se di
vulgase el secreto me retrajo de aumentarlos: pues ni aún así se ha 
podido conservar, aunque por fortuna con éxito feliz, pues temiendo 
los cómplices el castigo, si no depusieron sus ideas, han procedido 
con más cordura, ocultándolas en silencio. 

Del análisis de dichos informes verá Vuestra Excelencia que el 
Conde de la Vega resulta ser el corifeo del proyecto · de revolución, 
pero sin embargo me mantuve pasivo hasta que se me presentase 
ocasión de proceder con toda seguridad. 

En el mes de Octubre próximo pasado recibí aviso de estarse 
organizando una conjuración en esta capital, de acuerdo con los in
surgentes del Cuzco, cuya copia acompaño con el número 49, y aun
que este papel anónimo carecía de la fe necesaria para proceder en 
juicio, habiéndome confirmado su contenido el canónigo penitencia
rio de esta Santa Iglesia Catedral, don Manuel de Arias, el sacristán 
mayor de la misma don Luis del Castillo, el Padre fray Gabriel de 
Echevarría, ex Provincial de los agustinos, y el Padre guardián de 
San Francisco, fray Nicolás Galagarza, a quienes se lo revelaron sub~ 
confesiones, para que me lo comunicare, determiné tomar las precau
ciones debidas, pero me paralizaba el que en ninguna de estas noti-
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cias se mencion are sujeto, en cuya incertidumbre y apurando el tér
mino de la expresión indicada tanto en esta plaza como en la del 
Callao, determiné arrestar a aquellos que me eran más sospechosos, 
de los cuale:; el principal era el Conde de la Vega, a quien hice poner 
on el decoro correspondiente en la guardia de prevención de artille

ría. De los demás, nnos fueron sorprendidos y otros, estimulados del 
cielito, se fugaron en tiempo. Seguida la causa militarmente nada re
sultó contra nin¿;·uno) ni podía resultar est<n do como estaban confa
hu1n.dos para nego.r hasta el último extremo y no haber más testi
gos que ellos m ismos, y en consecuencia los hice poner en libertad 
incluso el mismo Conde, no obst nte ser de notar que un papel in
cendiario del :intruso gobernador de Arequipa, del tiempo en que fue 
domirnda aquella ciudad por los insurgentes del Cuzco, dirigido a 
atraers~ a su partido al Cabildo de esta capital, lo haya dirigido al 
mismo Conde para que lo presentase y que en una Gaceta de la in
fiel Buenos AireE;, que se me ha traspapelado, se estampase que era 
el mejor patriota de esta capital, epíteto con que distinguen a los 
adictos su modo de pensar. Sin embargo de todo mi procedimiento 
he logrado los mejores efectos , pues desde el momento del arresto 
del Cm ae cesaron totalmente los anónimos, pasquines y hablillas 
incomodan tes. 

Como J.a parentela del Conde ha llevado a mal su arresto, dán
dole el nombre de tropelía, porque con su vanidad se contempla in
vulnerable, jactándose alguno de · gastar 500.000 pesos para conseguir 
la satisfacción a que se consideran acreedores, me veo precisado a 
di rigir u Vue8t.!·:i Excelencia esta sencilla representación para que 
enterado del asunto me haga el honor de informar a Su Majestad. 
El Conde es un Capitán de milicias a quien he reprendido por s~1s 
notables defectos y que no dejando de incurrir en los mismos, le im
puse un arresto en la guardia de prevención, como sucede continua
mente con los oficiales ele todas las armas del ejército, cuando dan 
motivo a ello, sin que nadie tenga que reclamar, según especifica 
el informe del oficial que lo arrestó, que remito con el número 3 
no del modo que significó Ju esposa del mismo Conde en varios re
cursos que me ha hecho. 

No puedo menos de llamar la atención de Vuestra Excelencia a 
los informes del Conde de Vistaflorida, quien a pesar de ser pariente 
inmediato del Conde de la Vega, le contemplaba acreedor a un des
tierro, y al del Valle de Oselle , que habiendo sido uno de los Voca
l"::- c:e 1a Junta de Guerr"' , que unánimemente me manifestaron el 
ü1m[nente riesgo en que estaba la capital por las L1quietudes de las 
elecciones parroquiales y el fuego de la insurrección que iba cundien-



344 CU!LLERMó LOHMANN VIT.tENA 

do, ~e retrajo miserablemente en su informe diciendo que nada ha
bía llegado a sus noticias y que todo lo consideraba tranquilo. 

Dios guarde a Vuestra Exce1encia muchos años. Lima, 27 de 
Marzo de 1815. 

El Mar qués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias. 

Anejos 

19) "lnformos muy reservados pedid-0s a varias personas de concepto 
e.n esta ciudad de Lima, en consecuencia de lo acordado en el artículo 11 Q de 
la junta de, guerra .celebrad2. el 19 de Abrit de 1813, de que se dio cuenta al 
ministro de guerra en 14 de ídem bajo el número 758. 

" Conviniendo a la pública tranquilidad en las actuales críticas circuns
tancias de este reino contener a los jefes y motores de las inquietudes y tur
baciones pop1ulares que se han advertido en las elecciones de Ayuntamiento 
y dip·utados, por el fermento que están ocasionando con motivo de las noti
cias recibidas del Alto Perú , sin cuya determinación peligTa la paz y el orden, 
he dispuesto a consecuencia de lo resuelto en junta de guerra celebrada el 19 

d.eil corriente proceder a separar de esta oop'ital a las personas implicadas en 
dichas conmociones. Y siendo según he llegado a entender comprendidos en 
ellas el Fiscal don Miguel Eizaguirre, los abogados don Francisco Paula Qui
ró~, don Santiago Manco, don Fernando López, autor del Satélite, don Manuel 
Pérez de Tudela, don Manuel García, sustituto fue del Agente Fiscal del cri
men, don Jo:sé Gerónimo Vivar, don Ignacio Pro, el esc1ibano Manuel Mala
ron, el Conde de la Vega, Domingo ·Sánchez !Wvata, de oficio pendolista, los 
padres d€l Orntorio don Seg tmdo Carrión, don Tomá Méndez y don Bernabé 
Tagle, el panadero don Francisco José de 1Colmenares y su hijo el abogado 
don N., don José Martínez, amanuense de la Comandancia de Marina, don 
José Manuel García, empleado en las cajas matrices, el colegial Carolino D. 
N. Carrión, el procurador Justo Zumaeta, d.on Juan de B rindoaga, y el licen
ciado don Juan Esteban Henriquez de Saldaña y don Tadeo López, librero de 
la calle de Judíos, enca1·go a usted me diga a continuación de este oficio con 
la brevedad y sigilo que exige una materia tan interesante al Estado cu.a.nto 
sepa o haya oído sobre la ·conducta de los: referidos sujetos en las ocunencia:s 
políticas del día, cuáles son los más culpados y si en concepto de u:sted de
beré con tales informes decretar la expulsión de ellos inmediatamente, sin 
usar de las rutinas ordinarias ,por el daño que ocasionaría su demora y ip·ubli
cación Qn un asunto tan gTave y ejecU'tivo; en su inteligencia de que el dic
lamen que me dieTe solo servirá para mi privado gobierno o el de la sobera
na en cas-0 necesario pero siempre con la misma calidad de reserva a fin de 
que evite usted cualquier recelo en hacer este di:stinguido servicio a la reli
gión y a la patria= Di,os guarde a. usted muchos años. Lima, 19 de Ab1·il de 
181$ = El Marqués de la Concordia= S.D.N.". 



DOCUMENTACIÓN OFJCIAt ESPANOtA 345 

Número 1 

"Excelentísimo Señor= En fecha 29 de Diciembre del prox1mo pasado 
año me dirigió Vuestra Excelencia oficio con el mismo objeto del que al pre
sente contesto; expuse por entonces lo que me p.ai·eció prudente y oportuno 
en aquellas circunstancias; así, mandando Vuestra Excelencia se agregue se 
excusa el fastidio de la repetición, contrayéndome por lo tanto a solo lo que 
de nuevo se añade en el del día. 

E.s muy notorio que el mal de la inquietud ha cundido con una rapidez 
funesta, y que es de ineyitable necesidad imposibilitar a los que se reconocen 
por sus favores, el que propaguen semilla tan homicida . Vuestra Excelencia 
~ndica que tr1l ha sido el parecer de la Junta de Guerra y el m.ismo1 ha de ser 
el de todo honrado patriota, amante del orden y la subordinación, sin que pa
ra mantenerla sirvan de traba · los pasos y trámites de las ocurrencias or
dinarias. 

De los sujetos que Vuestra Excelencia me indica tengo por perjudicialí
. imo al chileno don Manuel García, empleado en la ·· cajas rn~trices, y en me
nor grado a don Santiago Manco, don Francisco Colmenares y a u hjjo D. N., 
al arequipeño don Franci sco Paula Quirós y al quiteño Fernando López. De 
todos los demás no tengo datos tan positivos en afianzar mi dictamen , aun
que la voz pública y com ún igualmente lo comprende y hace digno de una 
severa corre·cción. Vuestra Excelencia con los re.Ee1vados que obran en su po
der arreglará cual sea esta. 

En lo respectivo al Fiscal don Miguel de Eizaguirre debo confesar que 
siempre tuve a este ministro por de probidad y rectitud, mas los irreg11lare 
procedimiento. que ha manifestado con motivo de las elecciones populares, 
hacen formar el concepto de ser muy perjudicial u pennanencia en esta ca
pital. Sea falta de energía para resistir a los que le rodean o algún otro mo
tivo menos disculpable, lo cierto es que en casa de este Ministro se formaban 
hasta tarde de la noche y muy de mañana las juntas que extendían los pla
nes para hacer las elecciones a su antojo y que su nombre y respeto era el 
iazo con que se atraía a los electores. Se me asegura que en el día corTe ex
pediente a nombre de los indios en que piden continúe de Protector, es decir 
que a su favor se trastorne la Constitución que igualán-dolos con lo demá 
ciudadanos ~pañoles los libel'ta de esa tutela. Todo esto para mi modo de 
pensar tiene una trascendencia dañosa. Vuestra Excelencia, ·que sobre todo 
no debe carecer de informes más circunstanciados, podrá nivelándose a ellos 
expedir las providencias que juzgue más conforme al servicio de Dios Y de 
la patria = Lima 14 de Abril de 1813 = Excelentísimo Señor = El Conde de 
V· staflorida. 

Excelentísimo Señor: La ~abia Constitución española, i es un antemural 
de los de:·echos del ciudadano contra los atentadic\s de la arbitrari dad Y el 
despotismo, es también un firme apoyo del respeto a las leyes y subordina
<:iones a los magistrados. Ella ordena en el artículo 287 que ningún e pañol 
f; LH~du ser preso sin que pr ceda información sumaria del hecho por el que 
merezca según la ley ser castigado con pena corporal, mas también añade en 
el 292 que todo delincu ente pueda ser arrestado si se .orprende in fraganti 
Y en el 308 suspende las fo rmalidades prescritas paia su arresto si en circuns
tancias extraordinai ias lo exigiese la seguridad del estado en toda la Monar
quía o en parte de ella . 
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En este ú1timo caso se halla esta capital con motivo de las elecciones pa
noquiales, seg·(m me lo insinúa Vuestra Excelencia en su oficio del día de 
fl.yer, y m.e es constante por la publicidad de los hechos que han ocurrido en 
ellas y que necesariamente alternn la quietud y tranquilidad de este noble 
vecindario, si no se toman unas serias providencias para el castiQ;o y correc
ción de los que ; e han presentado por fautores y cabezas de ese desorden. 

Vuestra E:-celencia en la lista que me acompaña me numera 0cho indi i
l~nos y yo añadiré otros dos, cuyos excesos exigen de judicial esas demostra
ciones de severi dad. 

El Padre don Segundo Carrión, Prepósito de la Congregación de San Fe
lipe, aunque nadie duda que es el promovedor principal de estas inquietudes y 
lo persuade el impolítico manejo de haber formado la lista de compromisarios 
con catorce quitef1os sus paisanos, hombres oscuros y desconocidos y algunos 
de ellos suspensos de los derechos de ciudadanos por hallar..:: e sujetos a c• n
curso de sus bienes en los Tribunales, :sin embargo se ha manejado en la oca
sión presente ele un modo oculto y reservado, que no p.roduce mérito para to
mar sobre su persona mas providencia del día. 

El Padre don Tomás Méndez, de la misma Congregación, es notorio que 
estando ietirado en la hacienda de San Pedro se presentó a la elección del 
Sf"\grario, excitando a los colegiales del Real Convictorio par·a que levantasen 
la voz e inflamasen al pueblo a fin de lograr el voto de que estaban excluidos 
iwr público bando en atención a su minoridad y dependencia. Así es conve
niente que se le traslade al convento de Belemitas, enc:argand.o a su prelado 
no le permita comunicació n sino con las personas necesarias ·para su servicio 
y asistencia. El Padre don N. Tagle es un p1redicador por calles y plazas de la 
igualdad de clases y esta es la doctrina que no se avergüenza extender por las 
tiendas y habitaciones de los menestrales y la plebe. Ha llegado a tanto su 
exceso, que según tengo entendido la Congregación del Orat-0rio resolv'ió ex
purgarlo el clía de ayer, pero como este no es un remedio que corta el mal, 
E.S mi dictamen se le ti·aslade a la Recolección De.scalza con las mismas p r e
venciones al Guard·]{m de aquella casa, intimándosele que dentro del término 
qu Vuestra Excelencia tenga a bien señalarle salga de esta ciudad para el 
Tucumán, su patria, de cuyas insurgentes idea, es un fervoroso apóstol. 

El abogado don Manuel Pérez de Tudela está manchado de las mismas 
criminales opiniones, pero no he oído que en las actuales circunstancias haya 
dado al pa o i)úblico que demande pronta p.rovidencia. 

Don Francisco Paula Quirós se ha manifestado de un modo el más pú
blico Y descarado, pero elegido uno de los dos electores de la parroquia de 
San Marce1o, exige la prudencia por ahora suspender toda demostración con
trn su persona para no dar lugar a recursos de los parroquianos sobre utilidad 
de las futuras elecciones u otros calumniosos pretextos que pueda inventar la 
malignidad. 

Don Joaquín Mancilla, según está entendido, no se ha mezclado en otn1 
cosa má~ que solicitar votos y repartir listas, pero este no es un delito casti
gado por la Constitución que solo prohibe adquirir sufragios por cohecho o 
por soborno. Además que estando muy próximo a verificar su viaje para la 
Península en la fragataí «Veloz,» cesa todo recelo de. que pueda meditar pro
yecto alguno que desd iga de la conducta y fidelidad de un buen cindaidano. 
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El talento del señor Conde de la Ve12;a es noto1·io a Vuestra Excelencia y 
a todo el público. Este es un caballero de las primer as familia del Reino a 
quien es muy fácil la seducción por su inexperiencia y pocos años, mas siendo 
por ;:: u distinción y calidades el único apoyo de lustre de esa gavilla de ilusos 
y malcontentos, soy de dictamen que Vuestra Excelencia le ordene pase den
tro de 24 .horas a su hacienda nombrada Floresta en la villa ele Pisco , don d 
~ e manteRga hasta nuevo aviso. 

Domingo Sánchez Revata es un malvado en toda la extensión de la pala
bra; de oscudsimo origen, y tal que no merece por él contarse en el número 
de ciudadanos. Son no pocas las causas criminales que se le han seguido des
de su primeros años por fal:sedad de instrumentos, falta de subordinación y 
respeto a las autoridades y a las primeras personas. No hay quién se liberte 
de su mordacidad e ins.ulto.s. En estos últimos días me aseguran que no apo
yando sus ideas el Promotor Fiscal doctor don Carlos Vega sobre el derecho 
que disputaba a una capellanía, con alteración de instrumentos, lo insultó pú
blicamente en las gradas de la catedral, con las expresionoes de mayor veja
men y desprecio. Así inmediatamente debe asegurar.se su persona poniéndolo a 
disposición del eñor Comandante de Marina. 

Designo a Vuest ra Excelencia los otros dos sujetos que insinué y sobt e 
quienes debe tomarse igual providencia. El primero e,~ don Tadeo López, de 
quien me aseguran que el día de ayer, estando ocupados lo claustro del con
vento de la Merced ele un inmenso pueblo p~•dió la palabra y se expresó en 
estos términos: "Desde mañana vienen Jos chapetones y magnate a la vota
ción; así es preciso que vengamos todo prevenidos para rec ibir lo ". H echo que 
como notorio di ·pen ·aría de prueba, pero d-el que es muy fácil tomarla más 
completa y extendida. Por tanto idebe : er arrestado en el cuartel del Regi
miento de la Concordia su cuerpo sin otra comunicación que la precisa para 
los auxilios necesarios. 

El segundo es el colegial don N. Carrión, quien se hn pre entado en la 
elecciones atropellando el respeto del juez que pre.sidía la de la ate.::lral e 
impidiendo de un modo subversivo y arriesg2.do el artículo 50 de la Constitu
ción. En él se dice que se decidan las dudas sobre las calidades del voto por 
la misma junta electoral y lo que esta decidiere se ejecute sin recurso, y 
in embargo de estar resuelto por el Presidente y e crutadore que los cole· 

giales y menores de edad no tengan voto, según lo declarado y prevenido 
por bando, tuvo la altanería de apelar al pueblo e inflamarlo para que en 
tumulto y voces descompasadas grita e que sufragaran, obligando a l juez a 
ceder, ·dictándole la prudencia este arbitrio para evitar lo males que podían 
resultar del cr.lor y la irreflexión. 

Libradas estas providencias deberá proceder inmediatamente a recibir la 
umaria i espectiva por el señor Mini. t ro a quien Yue tra Excelencia tenga 

a bien comisionar para este efecto, compren 1iéndo.:e en ella no olo los que 
· e hallaren arn~stados por esta urgente i eso lución, sin o también lo que se 
juzguen criminales según la list a que Vuestra Excelencfa me incluye en · u 
ci tado oficio a que contesto y el r esultado de ella dará reglas segura pnr a 
los ulteriores procedimientos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia mucho · a ño . Lima, 30 de Diciembre 
<le 1812 = E xcelentísim o Señor = El Conde de \ istaflorida = E ·celentisimo 
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Señor don José Fernando de Abascal Marqués de la Concordia, Virrey y Ca

pitán General". 

Núme ro 2 

"Excelentísimo Señol' = iucho siento no poder complacer a Vuestra Ex
celencia en lo que previene su oficio reservado de 2 del corriente. Me privan 
de esta rntisfacc ión y la de contrihuil' en algún modo a la tranquilidad pú
blica con mi informe las prohibiciones eclesiásticas que me lo impiden. E>is
ponen estas que si el Obispo delata, informa o testifica ante la autoridad 
~ecular de algún delito que por su naturaleza merezca pena de sangre, quede 
iHmediatarnente irregular implicándose en un gravísimo pecado, por quebran
tar la lenidad de su carácter. Todas las leyes, así divinas como humanas, de
cretan las penas más atroces contra los revoltosos y ¡:;erturbadores del or.den 
y autoridad consti tuidas, de que se colige que este crimen por su naturaleza 
merece pena de sangre, y que el testificar en él o informar el Prelado es in
<·urrir en la irregularidad y en el pecado. No evitará esta censura aun cuan do 
,e le asegure que en las presentes circunstancias no han de padecer los Teos 
el castigo a que son acreedores, pues según la más fu ndada ,opinión de los 
t eólogos y canonistas, el Obispo queda incluido en la frregularidad por solo 
el hecho de informar o testificar sobre delitos que p-or su naturaleza merecen 
rena de sangre, sin embargo de que esta no se ejecute porque en el acto de 
informar testificando su crimen pésimo, quebranta la lenidad y se innoda en 
la censura. 

Aunque no me sea lícito por las razones insinuadas manifestar los delin
cuentes, pertenece - a mi autoridad exhortar y declarar en g·eneral contra las 
culpas y los crímenes y en caso nece.rnrio informar a este superior Gobierno, 
que advierto en esta capital una semiUa de corrupción que ca da día se pro
pqga enbre p-ersonas de t odos estad.os, ed ades y condiciones. Consiste esta en 
seducir ios espíritu· a fin de formar par tidos, de introducir la rebelión, de 
trnstornar las autorida des constituidas, de oponerse al ~;obierno y de aclamar 
una libertad mal entendida para sustraerse de toda subordinación y dependen
cia haciendo que triunfe el vicio y zozobre la virtud . Si Vuestra Excelencia 
con todo el lleno de u poder no sofoca este desorden, nos veremos envueltos 
en los mayores desastres. Es r egular que Vuestra Excelencia tenga datos fijos 
de los pr incipales corif eos de esta inicua cábala, pues ellos ~ on bien manifies
tos, aunque a mi no me es }Jermitido designarlos, y conocidos que sean debe 
tomar aquellas p-rovidencias que su justificación y celo le dicten, para p-oner 
límite a la iniquidad y conservar la tranquilidad y el sosiego en esta fiel ca
pital, que aun sostiene a pesar de las instancias continuas de algunos malos 
para pervert'irla, en inteligencia de que hallándose íntimam nte enlazadas ,Jr., 

religión Y el estado, ambas cosas estrecharán a Vuestra Excelencia al remedi o 
de la ruina y desolación que n os amenaza. Y e cuanto puedo informar a 
Vuestra Excelencia en el particular. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 13 de Abril de 
1813 = Bartolomé Arzobispo de Lima" . 
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Número 3 

" Excelentísimo Señor= Considerando la gravedad del delito sobre que 
rueda el anterior superior oficio de Vuestra Excelencia y que las penas que 
le imponen las leyes son igualmente ºTave , aflictivas y de sangre, me he juz
O'ado impe<lido a concurrir a su juicio y condenación, porque son varios y muy 
daros los capítulos del Derecho que prohiben a los ministro del altar mez
clarse de modo alguno en semejantes causas bajo la pena de inegularidad. 

Deseoso no obstante de concurrir a la tranquilidad pública, al bien de la 
religión y del estr.d·o que tan laudablemente promueve Vuestra. Excelencia, va
liéndose de los medios mas legales, prudentes y oportun os, he regi.!O trado cuan
tos teólogos y canonistas he podido y no habiendo encontrado en ellos dicta 
men n i opinión que me libre de la culpa er~ que incurriría con mi informe, ni 
de la consiguiente pena de irregularidad, desahoga mi de;: consuelo de no po· 
der servir a Vuestra Excelencia el rumor público que podrán individualizar 
otros conocimientos que no puedo yo tener en la residencia en que vivo, aten
diendo únicamente a los deberes de mi estado y empleos. Fácil Tecurso que i 
faltara o no hubiere .sujetos mas que eclesiásticos que defendieren la repú
blica de los que pretenden arruinarla, •podían estos con arreglo a la clemen
tina ia furioaus, aun tomar las armas para defen<lerla= Dios guarde a Vues
tra Excelencia muchos años. Lima, 13 de Abril de 1813 = José Vicente Obi::po 
electo de Huamanga". 

Número 4 

"Excelentísimo Señor: Sé muy bien la obligación con que se halla ligado 
todo individuo de la sociedad de contribuir por su parte a la conservación 
del buen orden y de la tranquilidad pública. Penetrado de estos sentimientos 
sin la iniciativa contenida en el oficio que procede de Vuestra Excelencia y 
a que contesto hubiera puesto en su noticia la que hubiere tenido de modo 
fehaciente y que p.udiere cooperar a evitar los gravísimos desórdene que se
gún oigo hace días nos amenazan. Yo pol' mi edad, destino y estado de alud, 
apenas salgo de mi casa, y así nada he presenciado de lo que voy a exponer 
a Vuestra Excelencia, :sólo lo sé de oídas a algunos sujetos de juicio que me 
hacen el honor de concurrir a mi habitación y lo han referido como de p.ú
blico y notorio. Esto se reduce a que la conducta que observan los indios re
lativa a no quererse prestar a contribución alguna, es debida al dictamen y 
sujeción del señor Fiscal don Miguel de Eizaguirre y que este con el Conde 
de la Vega, los abogados don Francisco de Paula Quirós, don José Jerónimo 
Vivar, don Manuel Pérez Tudela, don Ignacio Pro, con otros de que no hago 
memoria, han mdo los principales motores, que conducidos por espíritu de par
tido causaron la fermentación pública que e advirtió con escándalo hasta en 
la ínfima plebe en las elecciones que se han celebrado en esta ciudad con 
arreglo a la Constitución política de la nación , celebrando en diferente par
t es sus juntas a este efecto. 

He dicho con ingenuidad cristiana cuanto 1a conciencia me dicta debo 
exponer a la consideración de Vuestra Excelencia para que en su vista y de 
los grave fundamentos que con id ero le han movido a pa anne ste ofi io 
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resuelva lo que c:.u justificación juzgue conveniente al bien de la religión y 
de la patria". 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 9 de Abril de 
1813 = ExcelentLimo Señor = Francisco Abarca = Excelentísimo Señor Vi rrey 
Don J os:S Fernando de Abascal". 

Número 5 

"Excelentísimo Señor = Por haberme públicamente apersonado a repro
bar toda idea revolucionaria, los que en este delito incunieren se precaven 
de comunicarlo a otros en mi presencia, como lo pudieran hacer delante de 
Vue tra Excelencia. Así solo expondré lo siguiente: 

Es de pública notoriedad que el Fi~ cal don Miguel de Eizaguirre y el 
presbítero de la Congre,gación del Oratorio don Segundo Cnrrión, on los co
rifeos de la gavilla que ha dirigido las elecciones de Ayuntamiento y diputa
do3. Y que esta gavilla es perjudicial al Estado, a nadie puede constar mejor 
que a Vuestra Exc~lenc i a, pue el prudente celo de Vuestra Excelencia es el 
que ha librado a esta capital de ser envuelta en la mas honilYle insurrección. 
Pero Vuestra Excelencia no podrá evitarlo en adelante si no toma medidas 
mas activas. Que las citadas eleccione~ parroquiale recayeron en sujetos mal 
acreditados e bien notorio, pues al que le falta un vicio le falta otro. Los 
que no son tan mal notados aspiran a la mutación del Gobierno por mejorar 
O. e suerte y si algún idóneo ha ido elegido erraron en su concepto. 

Son jefes subalternos de la gavilla los demás que Vuestra Excelencia 
nota en su oficio que antecede, mas hago presente a Vuestra Excelencia que 
los delitos cometido,:; en la materia de qu e se trata por el agente fiscal don 
Manuel García, por los abogados don Ignacio Pro y don José ,Jerónimo Vivar, 
por el escribano Manuel Malarin y el [,I'Ocurador Ju~to Zumaeta, no han lle
gado a mi noticia con la notoriedad que condena a los otros. He contestado 
a Vuestra Excelencia cumpliendo con Dios, el Rey y la Patria". 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. L1ma, 19 d.e Abril d€ 
1813 = El Marqués de Valle Umbroso = Excelentísimo Señor Marqués de la 
Concordia. 

Número 6 

"Excelentísimo Señor= Visto el oficio de Vue t ·a Excelencia que ante
cede, lo que puedo expo,1er es que a todos los sujetos que en él se nominan, 
según pública voz y fama con alguno.~ má , son revolucionarios y tumultuan
t es Y dignos de haber sido expelidos de e ta ciuda d ti empo ha ; en e pecial 
el señor Fiscal Eizaguirre qu e ha sido la ruinrt del Real Erario, con influir a 
los de las provincias de que no pagasen con n !ngün pretexto c'orno tengo hecho 
presente a Vuestra Excelencia sin mas interés que el de 1a paz de la patria, 
ervicio al Rey y r eligión, añadiendo que en la ta!'danza está el peligTo según 

mi modo de pensar y que igual diligencia e debe practicar en· la.s provincias 
donde haya sernejant s sujetos= Lima, 10 d Abril de 1813 = Excelentí imo 
Señor Fernand o del Piélago Calderón". 
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Número 7 

" Excelentísimo Señor = Enterado del supeTior oficio que antecede y nó

mina inserta de los veinte y tres individuos que Vuestra Excelencia tiene en

tendido hab~r sido los principales motores de las inquietudes y turbulencias 

ocurridas en los actos de las elecciones de Ayuntamiento constitucional y di

putados en Cortes, y los mismos que causan al presente la peligrosa fermen

tac ión de que adolece el pueblo. Lo que en obsequio de la verd:-.d sobre la 

materia y conducta de aquellos sujetos, se reduce a que por noticias dema

siado públicas y otras que hube y adquirí de personas bien fidedignas, estoy 

persuadido a que dichos individuos son los verdaderos agentes que encienden 

y atizan el fuego de las rencillas y discordias que dolorosamente se experi

mentan en la ciudad con inminente r iesgo de una terr ible subversión= Es lo 

que siento en el ·paTticular. Lima, 10 de Abril de 1813 = Excelentísimo Señor 

Domingo Antonio Lainfiesta". 

Número 8 

''Excelentísimo Señor= Cumpliendo con este superior oficio de Vuestra 

Excelencia en todo ajustado a lo que nos ob1iga 1<1 religión y la patria en cir'

cunstancias como las pr.e.sentes, por las que .advert1mos parece quieren arrui

nar la paz y buen orden y solo el noble celo de Vue. tra Excelencia hace dis

frute tod·o el suelo de su mando en estos tan corrompidos días los espíri tu 

inquietos de esos jefes y motores de las turbaciones públicas que con el ma

yor dolor hemos visto y aun oímos se fermentan con motivo de las desgracia

das noticias del Alto Perú, mas quienes ... epa yo -0 haya oído sean esos en fuer

za de verdad y de nuestro amor, fidelidad y obediencia a Dios, a nuestro ama

do Rey don F ernando VII, a sus legítimas autoridades y a Ja patria, debo de

cir que de todos los nominados oigo con particularidad del Fiscal Eizaguirre, 

formalmente unido a la nación india en quienes influye y de aquí su actual 

altisonancia y desverguenz·a. De e~ Conde de la Vega y de los tres padres que 

e expresan, de la Congregación del Oratorio, parece más que notorio después 

de las más sólidas pruebas que tenemos de esta verdad". 

Dios guarde en la mejor salud la importantísima vida de Vuestra Exce

lencia los muchos años que puede, como se le ruega. Excelentísimo Señor= 

J:i,ray Juan Gabriel Bracho = Colegio de Santo Tomás = 10 de Abril de 1813". 

Número 9 

" Excelentísimo .Señor= Contestando al sup·erior oficio que se digna man

darme Vuestra Excelencia debo decir con la verdad que tan inseparable debe 

hallarse de mí por mi carácter, que de lo sujetos que e hace mención a la 

vuelta solo conosco a los tres padres de San Pedro y de los seglare tres o 

cuatro. Como mis conexiones son ca i ninguna, aun cuando algo del convento, 

solo es en utilidad de mi provincia o en ejercicio de mi mini terio acerdotal 

Y aun esto procuro sea con la brevedad posible, pues aun para dar un corto 

desahogo a mi naturaleza quebrantada no tengo tiempo y por e o rara vez 

salgo. Los poco sujeto que tienen a bien visitarme viven eparado del co-
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mercio del .mundo por todo lo cauI nada tengo que decir a Vuest.~ ·a Excelencia 
sobre el particular". 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 12 de Abril de 
1813= Excelentísimo Señor= Fray Jo é Gabriel de Echevarría = Excelentí
sm10 Señor Marqués de la ·Concordia, Capitán General de este reino. 

Número 10 

"En obsequio de la verdad y de lo que tan debidamente interesa a la 
quietud púhlica contestando a las preguntas que confidencialmente se sirve 
hacerme el respe,table celo de Vuestra Excelencia en or den a los .sujetos que 
~e individualizan, debo decir que es público y notorio en esta ciudad que el 
señor don Manuel de Eizag·uirre ha dado indicios positivos de su inclinación 
a las conmociones populares que se han exper imentado. También en las juntas 
generales de tribunales a que asistí como vocal e:i. clase de Cónsul del Tribu· 
nal del Consulado, observé así como todos los demás la resistencia y artículos 
que formaba para entorpecer los recursos ·y arbitrios que se meditaban para 
socorrer el erario en tan críticas y apuradas circunstancias. 

En las elecciones panoquiales que se han hecho para electores de Tegi
dores, y posteriormente para diputados en Cortes, ha formado partido bajo 
la dirección de todos lo.s sujetos que se mencionan en el anterior oficio, con 
listas y seducciones ganaron la voluntad del bajo pueblo, de lo que resultó 
sacasen a dicho señor Eizaguirre de elector para dichas elecciones. 

Que los de este partido fueron señaladamente lo.s abogados don Francisco . 
Paula Quiros, don Manuel Pérez Tudela, don Francisco José de Colmenares y 
don José Martínez que eran los que de mucho antes se habían manifestad-0 
con ideas demasiadamente revolucionarias, seduciendo al señor Conde de la 
Vega, para formar partidos y congregarse con otro y varios en su casa y en 
el aposento del padre don Segundo Carrión , PreJ)ósito de] Oratorio de San 
Felipe Neri. Don José Manuel García, chileno, empleado en las cajas de esta 
capital, fue de los que más se señalaron piara atraer y persuadir· al pueblo 
para llenar las ideas del señor Fiscal su protector y con algún mas 1recato se 
manejaron los demás individuos que se mencionan en el oficio que pTecede. 
Nada puedo asegura r de don Ignacio Pro, don Santiago Manco, ni del escri
bano Manuel Malarin" . 

Es cuanto puedo decir a Vuestra Excelencia. Lima, 13 de Abril de 1813 = 
Excelentísimo Señor Francisco Javier de Yzcue. 

Númei·o 11 

"Excelentísimo Señor = Contesto al oficio de Vuestra Excelencia de 9 
de l corriente que he recibido con una relación de más de veinte y tres indi
viduos y enterados de su asunto, lo que puedo informarle se reduce a que lo 
he meditado con la madurez y justicia. q1.1e merece, que el negocio es graví
d mo y p·or consiguiente muy difícil de poder formar opinión de la · ocurren
cias acaecidas en las juntas electorales de parroquia y el p:ntid0 , preYcn1rln 
en nuestra Constitución política para los nombramientos de diputados y 
sin haber asistido a ellas, por esto Señor Excelenti ' Ímo, estoy pe1~uadido que 
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no nos debemos decfd ir por lo que se oye, en negocio de esta imnoi"tai c'ia v 
trascendencia en el que deb e regir la prudencia y lo contrario es i~n error. • 

uestro nuevo código le da al pueblo facultad para que cada ciudadano 
<liga abiertamente su dictamen. El hombre no p11ede conocer las intenciones 
de otr o hombre . Si lo,s acusados exponen que esforzar on sus dictámenes con 
el objeto de que se observaren los artículos de la nueva Constituci ón, ved ahí 
con efugio legal con que se justificaran, aunque sus intenciones hayan sido 
111uy contrarias, y en este caso nos hallaremos comprometidos con el suoremo 
gobierno tan empeñado en la observancia de las nuevas leyes. . 

Si estas se han formado sin íntimo conocimiento de nuestra América, so· 
bre sus u os, costumbres, y heterogeneidad de los indivMuos de sus poblacio-
1:e ·, prescindo, pero no irnedo de jar de decir a Vuestra Excelencia que este 
ú ltimo punto ha causado mucha sensación en algunas de las caTtas. 

También debo decir a Vuestra Excelencia que el carácter revolucionario 
s muy distinto del de estas juntas electorales, en estas todo el sistema e 

reduce a sacar triunfantes a sus candidatos, y me admira como en un asunto 
en que se exaltan las pasiones, y que siendo esta gran población una mesco
lanza de criollo,s , europeos, indios, mestizos y otras castas excluidas, no hu
biere habido entre sí algunas contiendas peligrosas respecto de que en este 
acto el mas infeliz del pueblo se considera igual al hombre de la mayor cali
dad y carácter, lo que me ha confirmado el concepto en que siempre he estado 
de que esta cap.:tal es incapaz de revolucionarse contra su legítimo gobierno. 

Ent:re los individuos de la l'ista dtada arriba hay de todos estaclos y cla
ses, a los mas de ellos no los conor-co, a pocos he t ratado y de uno en otro 
he oído hablar con poca estimación, pero como he dicho· a Vuestra Excelencia 
que no formo dictamen de justicia por dichos referentes de otro, los que tie· 
nen muy poca recomendación en el derecho, sino por hechos que convenz~n 

el delito, lo.s he oído con desprecio. 
Este es el concepto que he formado según mi conciencia. sobre lo ocurri

do en otras juntas electorales, en la que todo se ha reducido a un as vocerías 
de ningunas consecuencias que nos pudieran dar cuidado, Liendo prueba de 
esta verdad que el pueblo ya no habla de ellas, y es cuanto puedo informar 
a Vuestra Excelencia en este delicado asunto, pero sobre todo resolverá Vues
tra Excelencia lo que considere propio de us superiores facultades, Lima, 16 

de Abr il de 1813 = El Conde del Valle de Oselle". 

29 ) "Excelentísimo Señor= Deseoso de la salud y sosiego de la patria, 
ia tranquilidad de los habitan.tes que debemos solicitar como buenos habita
dores en nue tros territorios, se me hace preciso participar a Vuestra Exce
iencia como dominador de nuestras provincias y recta justicia en dichos ene
migos de la quietud del puebl-0, pues habiendo sido sabedor y conqui tado pa
ra la junta juramentada de dichos €nemigos de la quietud del pueblo, fui sa
bedor del asalto que pretenden dar en el día de n1añana jueves por la noche 
ue esta semana que regimos. Y no pudiendo resistir en mí pecho t al barba
rismo comunico a Vuestra Excelencia los t r atados siguientes, el primero e a 
la artillería en donde se hará el fuerte de dichos enemigos, Y esta será en
tregada por los mismos soldados y apoderados de todo esto serán absoluto 
en la ciudad para hacer el saqueo con todo.s los del partido enemigo, otra mas 
es que la contraseña que llevan ha de Eer un pañuelo blanco en l brazo cinta 
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o banda en el somhrero o una camisa encima de la rop·a, que a la voz de 
quién vive, qué santo, y entonces enseñarán la insignia;. que ha de. ser hlanco 
y para el gobierno de Vuestra Excelencia es que todo.s estos de dicho partido 
son chilenos y me han asegurado que s-0n como tres mil hombres, y en.tre estos 
muchas cosas de toga y dinero. Lo que no puedo ru:egurar es la parte donde 
es la junta, mas sí séi con evidencia tod,o lo que digo que es para el día 20 
del corriente mes que estamos. Y encargo a Vuestra Excelencia que con pron
titud resguarde todo lo dicho, y no valiéndose de ningún hijo de Chile, .sino 
lo mejor que sea para su resguardo, ·q.uien desea la tranquilidad de la ciudad = 
De modo que no me hago presente, a Vuestra Excelencia por temor de tantos 
enemigos, y que como la vida es amable, temo ser el descanso de ,sus iras y 
.ror esto me valgo de mis cortas letras para informar a Vuestra Excelencia lo 
que he dicho = A mas de lo citado arriba propongo a Vuestra Excelencia que 
están congregados en dicha junta cuzqueños y areq'u'ip.eños, ·los mismos que 
están expuestos a dicho asalto, y para acierto y gobierno de Vuestra Exce
lencia se me hace pr eciso dar este informe haciendo acuerdo que profeso la 
religión cristiana, y ·que estoy expuesto h~, derramar la última gota de rnngre 
por mi ley, por mi rey y por mi patria que así lo propuse en la pila del bau
tismo, por lo que a Vuestra Excelencia pido y suplico de poner todo conato 
para resguardo de la patria y de tantos pobres que puedan peligrar sus vidas, 
los cielos permitan resguarde el que se p·onga remedio en todas estas cosas, 
de Vuestra Excelenciai un vasallo que con alma y vida desea el bien de Vues
tra Excelencia y el de la patria= El cielo guarde a Vuestra Excelencia mu
chos años. 

Excelentísimo Se.ñor= Participé a Vuestra Excelencia por un papel ocufü> 
los daños que prometían hacer los bárbaros, impíos e inhumano.s contra la re
ligión y mirando el centro de mi rel.igión que profeso participé a Vuestra Ex
celencia por extenso las cosas que iban a acaecer por la noche de dicho jue
ves. Y como Vuestra Excelencia me parece estar todavía .i::in el debido acuerdo 
de lo que estos inhumanos pretenden, le participo ,por segunda vez que no 
descaesca de lo· dicho que pretenden, pues se haHan en una casr: alquilada pa
ra libremente hacer su junta c!uyo sitfo se halla inmediato a la plazuela de 
Santa Catalina, bajando del puerto a mano izquierdr;, pasado el callejón del 
Suche, una casa grande con sus respectivos fondos adentro, cuya casa la ha 
tomado con el fin de que es para labrar almidón, que ,preguntando cuál es la 
casa de dicha fábrica darán razón de dicho sujeto que se llama Fulano Maldo
nes, en cuyo congres,o están Gabriel Vargas, cuyo suY,eto es sabedor de tod.o 
.esto, tamb~én Antonio Naranjo, que es el todas J.as disposicáones y tratados en 
su casa que es puerta de c2dle junto al señor Conde·· de la Vega, oficial sastre 
donde se hacen las mas juntas para el congre.so de sus tratados, y por último 
ahora pr etenden el ir al Gallao y tomar el 1Castillo que para esto harán la en
t rega los mismos oficiales que resgua1·dan. el Castillo, d.e modo que llevan ar
mas y marchan P·Or mañana viernes, para hacer el asalto por la noche, de 
modo que si Vuestra Excelencia no pone remedio en estas cosas tendremos 
que padecer muchos inocentes para cortar el hilo del tiempo y para e to par
ticipo a Vuestra Excelencia hoy para que se ataje e.ste cáncer venenoso y me 
he vist•o precisado el nombra1~ a los suje1tos de la junta patra que Vuestra Ex
celencia determine lo mejor que convenga para la quietud y sosiego de nue -
t ra patria y religión. Dios guarde a Vuestra Excelencia". 
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39 ) "Excelentísimo Señor= VLto el r ecurso de la señora Condesa de 
la Vega del Ren en virtud del traslado que Vuestra Excelencia ha tenido a 
bien conferirme, lo qu-e puedo informar sobre él se i·educe a que casi no con
tiene cláusula que no sea contraria a los acontecimientos de la noche del 28 
de Octubre próximo pasado, de suerte que mas parece obra def letrado que 
lo fo rmó que parte Jegítºmo de una persona de las circunstancias de dicha se
ñora. La verda J es que en el instante que Vuestra Excelencia me comunicó 
verbalmente la orden para que pusiese preso al señor Conde su marido, me 
conduje hacia los barrios de San Pedro, donde está situada la casa de la .se
fiora su madre, que ai:;-0stado a la espalda de dicha iglesia hice traer al sereno 
mas inmediato, para que como persona muy conocida de la familia no recela
sen abrir a los toques de la puerta, que este se mantuvo como media hor a gol
peando con tanta fuerza que parecía imposible dejarse de oírse así ese rui
doso estrépito, como el de los perros que ladraban en las interioridades, que 
esto mÜ'mo me obligó a sacar de la pulpería de la esquina una escalera por 
la que dispuse subiesen al techo ocho voluntarios con el brigadier o sub-bri
gz.di er, para que bajando con ella misma al patio de la casa practicasen igual 
diligencia y que entonces fue cuando oyéndose una descompasada gritería de 
amos y crir.,,dos salió la ooñora Gond.esa por la reja de la c.a1le, dando clamore6 
de que se le quería matar y robar. Inútilmente me empeñaba en persua<lirla 
que yo era un oficial C:el Regimiento de voluntaiios de la Concor dia mandado 
por Vue::-.tra Excelencia a un asunto de mucha importancia, porque encapri
chada en su propósito quería que le descubriese el objeto de mi comisión; 
ofrecíla hacerlo luego que me franquea-e la entrada, y consumidos como tres 
cuartos de hora .en estas contestaciones, se ret"ró manifestándome estaba llana 
a que se a )ri esen las puertas. Al cabo de mucho rato volvió a la r eja ins 's
tiendo en saber el destino de la comisión y como ya no me quedaban arbi
t:ios ni palabras para reducirla, le dije que a pesar mío me pondría en el es
trecho de hacerlas abrir a fusilazos. Ejecutólo entonces y cuando entré ~n el 
patio encontré a los voluntarios que estaban a la puerta de la sala que se ha
llaba abierta. Pasé a la cuadra conde me aguardaba la señora Condesa. Pa
recióme que estaba un poco atribulada y llamando un criado le hice dar un 
vaso de agua, rasando los primeros instantes en estos y otros políticos come
dimientos. Seguidamente 8e registraron las piezas que estaban abiertas. Para 
ias que no estaban una por una se le iban pidiendo la.s llaves y concluido así 
el registro, exigiéndome por el cumplimiento de mi palabra para que le di
jes.e el objetivo de mi comisión, le expuse llanamente que no era ·Otro que con
ducir preso al señor Conde su hijo y que era preciso me dijese donde se ha
llaba porque sabía que allí había estado en la noche y lo indicaba u calesa 
puesta en el patio= Satisfecho por ella misma estar en casa de u señora es
posa, antes de despedirme la provoqué a que reconociese si le faltaba alguna 
c'olsa ·O había experimentado algún daño digno de remedio y nada más rne 
contestó que el que la puerta de la sala se le había descantillado con los em
pujones o golpes. Era p.reciso que así fuese le repuse por no haber Vuestra 
~eñoría accedido a mis instancias, dejándose persuadir de mi mucha reflexio
nes= Despedido que fui pasé a la casa de la señora doña Ma1 ía Jo efa de la 
Fuente y Mesí:,, esposa del seoñr Conde, en la calle de Polvo Azules. Hice 
tocar a la puerta y como avanzándose la mañana no daba tiempo a mueha 
demoras se repitió la maniobra de escaleras para que subie.:;en y bajasen lo 
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Yoluntarios al patio primero. Al ruido de los tel_;hos se levantó la gente, &e 

abrieron las puerta,s de la calle y de la sala y encontr ándome con el seifor 

Conde de Sierrabella, él fue el que me condujo a un aposento oscuro donde 

dormía su hermaño político. Apenas entré cuando me conoció por la voz, me 

llamó p·or mi nombrn, y preguntándorne el motivo de aquella nove ad le hic' 

saber la orden de Vuestra Excelencia para que saliese conmi 0 ·o en calidad ele 

preso. Sin embargo de que se acercaba la claridad del día, Yi endo su sorpresa 

lirocuraba en. ancharlo pa:?.'a que con sosiego y sin precipitación rn habilitase 

le lo necesarín y el mismo ceñor Conde de Sierrabella podrá contestar en caso 

pTeci!o las particularidades siguientes: Primera que en ten iendo que ~u re

ferido hermano político iba a sacar plata de una gaveta, le ofrecí la de mi bol

sillo a lo que me con t.estó que tenía por costumbrie s'iempre que salía a la calle 

mear dinero menudo. Segundo que viendo mi paciencia en aguardarlo, lo apu

ró una y otra vez dicién dole no me molestase ni abusase de mi demasiada po

lítica, y tercero, que yo mismo le pedí una capa para cubrir el uniforme y que 

por la calle aunque fuésemos vistos nadie se impu-iese de nuestro destino. En 

efecto, todo se verificó así. Salimos dándole yo el lado derecho al señor Con

de; los voluntarios detrás a distancia de cerca de do cuadras, según la orden 

que les di de antemano y tomamos el camino por la calle y plazuela de San 

Frnncisco a salir a la de la Inquisición, sin tocar en las inmediaciones del Co

l~gio Real como fal samente ,supone en el recurso. Por calles extraviadas lle

gamos al Cuartel de Artillería y héchole entrega de su persona al oficial de 

guardia concluí mi ciomisión, renovándoles mis comedimientos y ofertas que si 

quería o tenía que pedir algunos auxilios de su casa para proporcionárselos. 

Dióme las gracias por todo y no pudo menos que manifestar su reconocimiento 

de tratarme de amigo y dándome la mano = 1Compare ahora Vuestra Excelen

cia este sincer o relato con el del recurso de la señora Gonde.sa. Este relato 

digo que tiene por garantes de su verdad, no el testimonio de un oficial de 

honor que sabe muy bien conciliar el puntual cumplimiento de las órdenes su

periores con la política que se debe a las personas no el de los volunta1·ios so

lamente que hiciesen de testigos instrumentales del hecho, sino a los mismos 

Condes de la Vega y Sierrabella y a un joven que estaba en ~ u com_pañía, 

fuera de los demás familiares y vendrá a concluir como dije al principio que 

no es ni P·Ue de ser parto de la señora Condesa. sino del indiscreto letrado que 

instruido de la prisión ejecutada por el capitán Vendrell con una partida de 

voluntarios, supuso lo que le dio la gana, y no lo que d.ebía haber indagado 

para producirse de igual modo. E cuanto tengo que responder o informar so

bre el traslado para que Vuestra Excelencia. resuelva lo que tuviere por con

veniente, bajo la p:;:otesta que hago de responder por cualquier perjuicios que 

se justifiquen por la señora Condesa, dejando al at bitrio de Vue.stra Excelen

cia la satisfacción de la injuria con que se ha tildado mi conducta. Lima, 19 

de Noviembre de 1814 = Dios guarde la vida de Vuestra Excelencia muchos 
años= Ramón Vendrell". 

49
) "Don Mateo García Pumacahua, Teniente General de los ej~rcitos 

11acionalistas y el Mariscal de Campo Don Vicente Angulo primero :i, egundo 

generales del ejército triunfante auxiliar de Arequipa, y provincias del Río 

de La Plata etcétera. Siendo el objeto único y pirincip,al ele nueS;tra guerra la 

felicidad común y beneficencia de nuestros ·emejantes, nos es sumamente do

loro.so el congojoso rumor que ha llegado a nuestr os oídos de la consternación 
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de esta ciudad, por haber algunos de los comisionados abusado de los cargos 
que se les han hecho, y haberse esparcido unas especies falsas aflictivas y 
muy ajenas de nuestro carácter y justificadas intenciones a la faz del uni
vuso imputando (¡ of vergucnza !) que se quiere saquear la ciudad, cuando 
11 ue.stros deseos no son sino los de la unión y confraternida d. Por tanto y 
para satisfacción de todos Jos estantes habitantes de esta ciudad y provincia 
<lebemo de mandar y mandamos. Primero: Que ninguna 1rnrsona es obligada 
a obedecer or den verbal, pues todas deben ser por escrito. Segundo: Que todq 
el que tenga bienes confundidos entre los embargados a los prófugos y muer
tos en la guerra, lo acrediten por escrito en esta comandancia, para que se 
les restituyan. Igualmente las mujeres e hijos de esos prófugos y difuntos se 
personarán para tratar de sus derechos a los bienes embargados, pues para 
el efecto y cumplimiento de este artículo tenemos nombrad os dos regi dores de 
e~.te Ayuntamiento, y un oficial de nuestras tropas. Tercero: Que cerciorados 
todos de las urgencias de la patria, de nuestra generosidad y de la libertad 
en que se hallan, a p.roporción de sus facultades, y del modo que quieran, den 
en donativo las cantidades que tengan por conveniente para conservar esa 
m'isma libertad y bienes. Cuarto y último que sin embargo de lo ya mandado, 
cualquier desorden infracción o descrédito a la población o a nuestras tropas, 
será castigado con la pena de muerte, pues una y mil veces aseguramos y ra
t ificamos lo que tenemos dciho, que vivan con tranquili dad y que nuestras 
promesas son y serán cumplidas e inviolables. Publíquese por bandos a usanza 
de guerra, sáquese copias y fíjese en los lugares acostumbrados. Dado en este 
euartel general de Arequipa, fi rmado de nuestra mano y refrendado por nues
tro secretario d guer ra en diez y ocho de oviembre de mil ochocientos ca
torce y primero de la libertad peruana = Mateo García Pumacahua = Fran
cisco Carazas, Secretado de guerra= Es copia y lo certifico = l\1elchor de 
Vinatea, Secretario". 

''En la muy fidelísirna ciudad de Arequipa a 18 del m s de Noviembre 
de 1814. Juntos y congr egac!os en e.stas casas consistoriales el Excelentísimo 
Señor Don Mateo García Pumacahua, Teniente General de los ejércitos na· 
cional€-s, y el señor ·Dlon Vicente Angulo, MarLcal de Campo de los mismos, 
ambos Generales del Ejército de la gran ciudad del Cuzco, el gobierno esta
blecido de los .f.eñores dicho Mariscal de Campo, el doctor don Agustín Cosío 
Y el Marqués de Villahermosa, habiéndose llamado para este objeto al señor 
suplente d-0ctor don José María Corbacho los señores alcaldes y regidores de 
este ilustre Ayuntamiento que aquí fi rm~n , tratando sobre la administración 
pública de esta ciudad y su provincia y sobre la seguridad real y personal de 
sus moradores, acordaron y sancionaron provisionalmente los artículos siguien
te.s : Primero. La administración pública en lo político ,civil y militar corre1·á 
con arreglo a lo que sobre el particular e previene en la Constitución espa
ñola, reglamento~ anejos y leyes del reino con aquellas limitaci-0nes para el 
gobierno y Ayuntamiento de la capital, acuerdan como indispensables al sis
tema actual en los puntos que siguen. Segundo. El gobierno se compone de 
hes individuos con un suplente y entenderá en lo gubernativo, político y mi
litar de toda la provincia, siendo inseparables en sus providencias Y recusa
bles en individuo. Tercero. Para que siempre se realice el número ternario 
del gobierno no siendo bastante el suplente, ocuparán la falta los alcaldes Y 
l'egidores por su orden. Cuarto. La administración de justicia en primera ins-
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tancia corresponde a los a.lcalde · constitucionales de los pueblos, y subdele
gados de los partido· , en segun da al gobierno de esta capital y en tercera a 
la junta suprema de justicia de Ja metrópoli del Guzco, con que quedará con
cluido el asunto. En caso de discordia o recusación, nombrará el gobierno con 
el cabildo por votación secreta el que la dirima o acomp·añe. Quinta. Los asun
tos de hacienda pública se continuarán conociendo por la junta que hasta ahora 
ha cuidado de ella en lo económico y en lo contencioso las justicias designa
dos por el misn10 orden con depend·encia de la Capitanía Genetal del Cuzco. 
Sexto. Los asuntos de guerra se juzgarán en esta comandancia y se termina
rán en dicha Capitanía General. S (~ptimo. Las causas civiles y criminal.e.s de 
los inilitares corresp·onden en primera instancia al gobiern0 y en segunda a 
la Capitanía General. Octavo. Los empleos públicos que sea preciso coru.ervar 
los proveerán interinamente el gobierno y en propiedad los generales y Capita
nía General. Noveno. El gobierno tr atará los arbitrios que admita la localidad 
de las provincias de acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para fijar pro
visionalmente los fondos que han de servir a los gas.t os de la guerra, y se lle
varán a efecto aprobados por la Capitanía General. Décimo. Sin embargo de 
que por la Constitución toda, causa criminal debe sólo organiza1·se por .'.lcusa
ción en forma sin que parezca r edundanc ia por las circunstan cias del día, se san
ciona previamente que toda sumar ia ha de emp·ezar por acusación en f.orma 
de parte con arreglo a las leyes, y a la p·risión ha de preceder el auto preve
nido por la sumaria, prohibiéndose toda relación o denuncia privada como cri
men de lesa patria. Once. En los casos gubernativos no se obedecerá 01·den 
alguna verbal sino por escrito· de las autoridades conocidas. Doce. A pesar de 
que se espera que el Ayuntamiento más que nunca desplegará toda su activi
dad en el ejercicio de sus atribucion es, dependiendo la subsistencia de esta 
ciudad de su camp1iña y la provincia de sus haciendas, de que resulta también 
el beneficio de los fondos que se necesitan para la guerra, y habiéndose ad
vertido que por los acontecimientos del día han de." amparado estas fincas los 
arrendatarios, mayordomos, concertados y regadores, se les declara exentos 
de toda requisición militar. En su virtud procurarán restituirse a la libre con
tinuación de sus labores haciéndolo ·saber los alcaldes de los pueblos donde se 
hallen fugados y sin ejercicio. Trece. Los bienes de los que han muerto y mu
r ieren en guerra contra la patria, o fugaren como enemig·os de ella, se declara 
pertenecer a los fondos públicos y en caso de tener mujer e hijos se les guar
dará consideración. Los ·que se hallaren confundidos en los depósitos que e 
han hecho en el día, se separarán y entregarán a sus dueños por una comisión 
de dos regidore.s y un comandante militar, que se nombrará procediendo en 
este y en el primer caso breve y sumariamente al tenor de los justificativos 
de buena fe que presenten los interesados. Catorce. El mismo gobierno de 
acuerdo con el Ayuntamiento ar reglará los demás artículo a que obligue la 
ocurrencia de lo casos dando aviso a la Cap.itanía General. Se publicará por 
bando esta acta, se fijarán carteles con inserción de ella y se circulará incon
tjnenti por toda la provincia = Mateo García Pumacahua = Vicente Angulo= 
Agustín Cosío = El Marqués de Villahermo.sa= Don José Mar ía Corbacho = 
Buenaventura Berenguer= Francisco de la Fuente y Loaisa = Andrés Egui
laz = Tomás Antonio Ophelan = Francisco Javier Arizmendi = Don José Fer
nández Dá.vila= Don Manuel Cayetano de Loyio= Mariano Solórzano = Doc
tor don Mariano de Ureta y Rivero = Melchor áe Vjn!ltea, .Secretario = Es 
copia = Vinatea, Secretario". 
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"Excelentísimo Señor = Con esta fecha ha tenido p.or conveniente este 
cuerpo dirigir al Excelentísimo Señor Virrey de estos dominios la sumisa ex
clamación que sigue. Excelentísimo Señor= Ya la fama voladora habrá avi
sado a Vuestra Excelencia la suerte que ha corrido esta ciudad, y recordarle 
los pronósticos que este cuerpo se tomó la libertad de anticiparle en sus ofi
cios anteriores. Ahora aventurándose en obsequio público a la contingencia 
que pueda correr por conducto privado, le dirige esta diciendo que el domingo 
6 del que rige al salir por la tarde nuestras tropas al punto de la Apacheta, 
un grupo de foraster os reclutas. ebrios, insubordinados y más que t odo desnu
dos y maltratados por su oficiales, hiz.o· resistencia armada a sus jefes, y 
logró desconcertar la marcha, introduciendo en la ciudad la mayor conster
nación. Este incidente inesperado produjo en sus moradores un entusiasmo 
universal de rechazar la entrada del ejército cuzqueño que acababa de arribar 
a Apú , doce leguas de aquí y el empeño de manife.star su constante f~delidad 
a su antigua dominación, extendiéndose la misma electricidad hasta en las 
mujeres y muchachos. En los tres días siguientes se formó una fuerza res
petable de meros voluntarios, despedidos cuantos indicaban el más pequeño 
impedimento y el miércoles 9 se hallaron situados al frente del campo ene
migo. El general en jefe, y el gobernador de esta plaza contaban con la vic
toria, considerando debidamente reunidos todos los esfuerzos de este noble 
Yecindario, y no cuidaron de otra idea que de perfeccionarlos. El jueves 10 
por la mañana se hizo inevitable la batalla y después de tres horas y media 
<le vivo fuego por una y otra parte que llenó el campo de c-adáveres, y var10 
t:'.1 color de la atmósfera, viéndose cercados los nuestros fugaron los jefes y 
sucesivamente los de caballería dejando desamparada la infantería y abando
nada la ciudad a merced del vencedor. En aquel fatal momento, advertida la 
impotencia de resistir más, cualquier género de capitulación hubiera dejado 
nuestras armas con decoro a estos lea.les moradores con alguna seguridad y 
C'Vitándome la multitud de prisioneros que han re.sultado con vinculación de 
los generales, diversos inten dentes y demás j efes. En tan agit ada si tuación 
bajo el az.pecto más espantoso venían los vencedores graneando el fuego con
tra los fugitivo s y conduciendo la desolación al vecindario, cuando una su
blime advertencia apurados los r ecursos y con movida la población hizo volar 
a un i·cgidor a la Pampa con la insignia de la paz, pedir el perdón a nombre 
de la ciudad prete~tando la confederación y desarmar el furor en su mayor 
incremento. Los ínclitos señores generales don Mateo García Pumacahua, Y 
don Vicente Angulo, en quienes sin duda disputa el valor con la benignidad, 
a la presencia de este rasgo, y a una sola voz supieron contener la varia impe
tuosidad del torrente humanamente irresistible de unas tropas inflamadas con 
la expectativa del inmediato saqueo. Losi bandos en diversos idiomas Y las es· 
padas manejadas con c0portunidad, produjero,n semejante prodigio. Luego 
que tomaron posesión de la plaza, consecuentes a este noble principio, han 
desplegado los rasgos mas desconocidos de beneficencia así con el pueblo co
mo con los p•risioneros y fugitivos. La ciudad que aun no ha salido 1i e su ato
londramiento no se conduce ahora por otro impulso que el de su gratitud ; 
las formidables huestes que han entrado mas parecen hué pedes sumisos Y 
agtadecidos que soldados vencedores. Se ha establecido e:l gobierno a teno1· 
de las actas certificadas que este cabildo ti ene el honor de poner en manos 
de Vuestra Excelencia, con otras copias inclusas, y hasta ahor a no padece el 
pueblo la menor exacción fuera de aquella. providencias ordinarias consiguien-
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tes a la guerra . Nunca podrá este cuerpo acabar de admirar los inagotables 
esfuerzos con que el celo de Vuestra Excelencia ha cuidado apagar la llama 
devorr..dora de la insurrección en tantos y t an diversos puntos de esta Amé· 
rica meridional, y que sus desvelo,& desde luego no se han consagrado a otro 
-objeto qu~ conservar la integTidad nacional y alejar la. ruina recíproca de 
los peninsulares y americanos. Santas ideas en la teoría chocando con la tenaz 
resistencia. no solo de pueblos ino de reinos enteros, universalmente compro· 
bada con la larga y amarga serie de disputas militares que cada día se repr o
ducen con mayor empeño, parece que la prudencia, la política Y todo g·énero 
d miramientos, obligan impe1·iosamcnte a sustituir a las armas otros tempera
mentos más nnálogos a su ~ respetables relaciones. Se estremece la naturaleza 
al considerar al europeo arribado de estos países, si~ d·omicilio, sin suelo Y e):
puesto a perecer en los desiertos y ver al americano entregado al incombati
ble despecho de sus demandas y destrozos de cuantas· obligaciones ha recono
cido, sin que el arbitrio de las armas haya hasta ahora podido manifoSitarnos 
que posee la vil'tud de conciliarnos y ataj ar las lamentables consecuencias que 
... e han derramado por todas partes. Si los específico.s. adoptados hasta aquí no 
han servido sino para gangnmar o exacerbar los males con que debe perecer 
el cuerpo político, es ind.ispensable, Señor Excelentísimo, subrogar otros reme
dios para salvarios. Este Ayuntamiento todavía sobrecogido del terror que 
ha pasado, y de los pel'gros sobr e que ha caminado, por el desconcierto de 
los jefes militares, por el desplome del orden anterior, y poi· sus pocas luces 
no acierta a det rminc?.r a la probidad d,e. Vuestra Excelencia la senda que 
deba tomarse en las ad'.lales circunstancias. Solo le pide por miseri ~ ord¡a con 
t odo aquel encarecimiento de que es capaz la importancia de la rnxleria, la 
cesación de la guerra y de una guerra civil tan funesta a la humanidad, co· 
mo a los mismos intere es comunes de la España y de la América, tomando 
en e o Ias sabias medidas que se contemplen perentorias y eviten a un tiempo 
la ruina de la capital del Perú, de un modo que puedan influir en la suerte 
de las ciudades subalterna.s, que en el <lía se hallan necesitadas a seguir la in· 
fiuencia de los acontecimientos públicos por su propia conservación y porque 
no entra, en el orden de la fidelidad hacer frente la impotencia al torren te 
de la fuer za. La pujanza de las armas del Río de La Plata, la d€.bilidad del 
ejér ito real cercado por todas partes y la absoluta confederación de las pro· 
vincia;;. del Perú a excepción de esa capital, son consideraciones fatales que 
deben entrar en el corazón de Vuestra Excelencia y dictar la alta providen
d a de variar el sistema destructor de la guerra. Toda la América está miran
do a Vuestra Excelencia y los pueblos juntamente con este esperan todavía 
d-0. sus manos el gol¡::e majestuoso de la paz que acabe de coronar sus glorias, 
y arrastre tras sí las ben diciones de todo el Teino. Y considerando que Vuestra 
Excelencia no puede dejar de tomar algún interés le suplica este Ayuntamien
to comprometa sus respetos a este objeto, no dejando de recordarle con par· 
ticularidad a nuestros amados ciudadanos, que sorprendidos del terror se han 
trasladado a esa capital o:in auxilio alg·uno, para que se les prop-ordone toda 
aquella ho pitalidad que exige su actual situación, y se dig·ne encarecerles se 
restituyan a sus casas y familias,= Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. Sala Capitular de Arequipa, 18 de Noviembre de 1814 = Excelentísimo 
Señor= Buenaventura Berenguer= Francisco de la Fuente y Loaisa= Andrés 
l<..guilaz =- Tomás Antonio Oplu~lan= Francisco Javier Arizmendi = José F r-
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nández Dávila= Mariano Solórzano = Manuel Cayetano de Loyo = Mariano de 
Ul'eta Rivero = S. S. de Excelentísimo Ayuntamiento de la capital de Lima. 

3eñor Conde de la Vega del Ren. Arequipa, 18 de Noviembre de 1814. 
Muy Señor mío y del mayor respeto. En acta reservada de hoy me ha enc .-, r
,, ado este ilustre Ayuntamiento, del que soy secretario, dirija por conducto de 
vuestra señoría el adjunto pliego abierto para que impue!ito d<' su contenido 
se sirva Vuestra Señoría entregarlo cerrado a su título, dispensando la mo
lestia. Celebro e· ta -0casión por lograr en ella ofrecer mi inutilidad a la di -
posición de Vuestra Señoría para cuanto guste mandar. Besa la mano de 
Vuestra Señoría su más atento servidor. Melchor de Vina tea". 

"Resrvado. Conviniendo esclarecer la causa por qué yuntamiento de 
esa ciudad se valió del conducto del Conde de la Vega del Ren para entregar 
al de es.ta capital un pliego que contenía el oficio eciuctivo que le dirigió n 
18 C: e · oviembre último con carta confidencial de su secretario don Melchor 
de Vínatea de la misma fecha, del Oidor don José de la I O'le ia, para la entre
ga de oti-o a la Real Audiencia, y del doctor don Francisco Pantaleón de Us
tariz para p1esentarme a mí otros de iguales términos, encargo a Vuestra Se
ñoría que con la reserva necesaria reciba información obre el particular , exa
minando a las personas que considere instruidas en los motivos de tales con
fianzas, especialmente al referido Secretario, in e ~cusar íntcrrogarles acerca 
del antecedente por qué cuando se publicó en e a ciudad el bando de 4 de 
Diciembre firmado por lo individuos de la Junta de gobierno don Agustín 
Cosío y Alzamora, el Marqué de \ illahermo a y don José María Corbacho, 
. uponiendo mi prisión, e a eguraba en ella que el mencionado onde de la 
Vega era quien me tenía p;.e o, y evacuada que Eea la sumaria, me la remiti
rá Vuestra Señoría para expedir en su vista las providencias que exija la jus
ticia y seguridad pública= Dios g1.rnrde a Vuestra Seüoría mucho años. Lima. 
26 de Diciembre de 1814 = El Marqué ce la ·ConcoTdia = Señor Gobernador 
Intendente de A1·equipa, 9 de Enero de 1815 = Por recibido el oficio del Ex· 
·elentísirno Señor Virrey del reino, recíbase con la posible re erva la informa-
ción que en él e ordena dándo e principio por la declaración de don Melchor 
de Vinatea = Pío Tristán = En la ciudad de Arequipa a nueve del mes Je 
Enero de mil ochocientos quince, el señor Gobernador Intendente mandó com
parecer a don Melchor Vinatea de quien su señoría le recibió juramento que 
lo hizo por Dios n uest1 o eñor y una señal de cruz en forma de derecho so 
cargo del cual ofreció decir verdad en lo que le fuere preguntado y siéndolo 
por el tenor del dirigido por el Excelentisimo Señor Virrey del reino, a este 
gobierno en cuanto a lo primero por qué el Ayuntamiento de esta ciudad se 
valió del conducto del Conde de la \ e0 ·a del Ren para entregar al de esta ca· 
pita! un p·liego que contenía el oficio seductivo que le dirigió en 1 de No. 
viembre último, con carta confidencial de u ecretario don Melchor de 1-

natea de la misma fecha, del oid·or don Jo é de la Iglesia para la entrega de 
Qtro a la Real Audiencia, y del de don Francisco Pantaleón UztaJ.·iz para pre· 
entar a u Excelencia otro en iguale términos, que ignora la razón por qué 

~ e valieron de estos señore , y lo único que puede aseguiar es que le con ta 
escribió al Conde de la Vega por orden de este abildo y que fueron los asi 
ientes en él, el alcalde de seg<Ando voto don Buenaventura Berenguer, el doc
tor don Juan Fernández Dávila, el doctor don Manuel Cayetano de Loyo, el 
doctor don Mariano Ureta y don Franci co Javier Arizmendi que de lo de
más regidores no e acuerda si asistieron o no y que de lo que a i tieron no 
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~e atreve a determinar la persona de alguno de ellos que ]e diese ]a orden 

de poner la carta referic1a a dicho c:ieñor Conde, pues sobrecogido del terror 

que le causaban los insurgentes del Cuzco, y el apuro con que inotaban sobre 

.;;u remesa so lo le permitían salir cuanto antes del asunto del cual no se ha 

vuelto a su acuerdo ha; ta ahora; pregunta do en cuanto a lo segundo, por qué 

uan do ¡e publicó en esta ciudad el bando de 4 de Diciembre firmado por los 

individuos de la junta de gobierno don Agustín Cosío y A1z~mora, el Marqués 

de Villahermosa y don José María Corbacho suponiendo la prisión del Exce· 

1entísimo Señor Virrey se aseguraba en ella que el Conde de la Vega lo tenía 

pTeso, dijo que no leyó el bando ni lo oy6 publicar, por cuya razón ignora los 

antecedentes que tuvieron para aquel aserto y que lo únic·o que puede decir 

e que preguntando la causa de los rep.iques, le dijeron unos que de resultas 

de haber preso el Excelentísimo Señor Virrey del reino al Conde de la Vega 

se había alborotado el pueblo de Lima y que Su Excelencia quedaba preso, 

refiriéndose a una carta de un europeo de Ica dirigida. a e.sta ciudad con ofi· 

cío de José Angulo, otros que Su Excelencia se había retirado al Callao con 

alg·una fuerza armada, y finalmente oyó decir en el mismo día, que todo era 

falso. Con lo que concluyó su declaración asegurnndo se.r la verdad, que es de 

edad de treinta años y lo firmó con su señoría., el a esor de gobierno por ante 

mí doy fe- Pío de Tristán = Melchor de Vinatea = Mariano Luna= Ante mí 

H ermenegildo Zegarra = Luego incontinenti su señoría el señor Gobernador 

Intendente mandó comparecer a don Manuel Tapia escribano de Cabildo a 

quien se le recibió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y una señal 

de cruz en forma de derecho so cargo del cual ofreció decir verdad en lo que 

le fu ere p·reguntado, y <- iéndolo p.or el contenido del oficio del Excelentísimo 

Señor Virrey del reino sobre por qué el Ayuntamiento de esta ciudad se valió 

del conducto del ·Conde de 1a Vega para entregar al de aquella capital un 

pliego que contenía el oficio seductivo que le dirigió en 18 de Noviembre últi

mo en carta confidencial de su secretario don Melchor de Vinatea, d-e la mis

ma fecha, del oidor don José de la Iglesia para la entrega de otro a la Real 

Audiencia y del doctor don Francisco Pantaleón Uztariz para presentarle otro 

a Su Excelencia en iguales t érminos, dijo que oyó decir a dos o tres de los 

capitulares estando otro.s varios allí , que se dirigi esen esos pliegos con carta 

del secretario al doctor Uztariz, y del señor Oidor de la Iglesia, menos al Con· 

de de la Vega, lo cual así practicó el secretario de u misma letra y que no 

se acuer da quiénes fu eron los que allí lo mandaron, ni sabe el motivo por qué 

se mandó, . iendo asi mismo preguntado sobre el anteceden te por qué cuando 

se publicó en esta ciudad el bando de cuatro de Diciembre firmado por los 

individuos de la junta ele gobierno don Agustín Cosío y Alzamora y el Mar

qués de Villa hermosa y don J osé María Corbacho, sup.oniendo la prisión de 

Su Excelencia, se aseguraba en ella que el mencionado 1Conde de la Vega era 

quien lo t enía .P·reso, dijo que ignoora cuál fuese el antecedente y que lo único 

que supo después de varias investigaciones es que Lima se había alzado por la 

voz general de repiqu e y cañonazos que hubo en esta ciudad fundada en una 

carta que aseguraban había escrito uno de lea. Con lo que terminó su decla

ración, asegurando ser la verdad, que es de edad de treinta y siete años y lo 

firmó con su señoría, el señor asesor por ante mí doy fe = Pío de Triistán = 

Manuel de Tapia= Mariano Luna= H ermenegildo Zeg·a1Ta= Arequipa, 9 de 

Enero de 1815 = Pásesele el l •ecado de urbanidad al señor Alcalde de segun

do voto don Buena ventura Berengucr para que en el acto venga a informar 
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a esta gobernación sobre el par ticular que Ee le instruia . Tristán = Ante mí 
H ermenegildo Zegana = En el propio acto yo el escribano pasé el recado de 
ur banidad al "e.ñor Alcalde de segundo voto, doy fe = Zeo·arra = Cumpliendo 
con lo mandado en el anterior decreto e impuesto en el oficio del Excelentí
simo Señor Vir~ey del reino, lo que puedo informar es que a pedimento del 
insurgente Angulo se düigieron los tres oficios mencionados los que se fir
ma.r on por los capitulares que en ellos constarán. Que el informante no tuvo 
más parte en esto que el hab>erlo sus.crito, por cuya razón ignora cuál fuese 
la causa por qué e dirigieron por mano del Conde de la Vega, del oidor don 
J osé de la Iglesia y del doctor don Francisco P an tal eón de Uztariz, pues no 
dio orden alguna sobre el particular ni se le hizo pr esente el modo y forma 
con que debían remit irse, tal que por e to concebía que el propio entrega. e 
lo. pliegos a las corporaciones a que se dirigían. En cuanto al antecedente 
que hubo· para que aseg-urase que el Conde de la Vega tenía pre o a l E...'i:celen
tLimo Señor Virrey, no pue de dec·r otra cosa sino que solo ahora llega a su noti
cia esta especie, pues en aquel entonces no se dijo otr a cosa sino que Lima se ha
bía sublevado, por una car ta escrita de un vecino de lea a Huamanga, la que diri
gida al Cuzco y remitida aquí dio lugar al bando y a los repiques generales, los 
que generalmente no causaTOn mayor novedad, por advertir su ficción por e.l 
inforffiante y por muchas personas sensatas. Es cuanto puede decir bajo jura
mento el informante en obsequio de la verdad y lo firmó = Buenaventura Beren
guer = Ante mí Hermenegildo Zeo-arra = En la ciudad de Arequipa a 10 día del 
mes de Enero de 1815 1::-ara continuar con la información .r u eñoría el señor 
Gobernador mandó comparecer al doctor don Marian o Ureta individuo que 
fue el anterior año de este Ayuntamiento y se le recibió juramento que lo 
hizo por Dios .r uestro Señor y una señal de cr uz en fo r ma de derecho en 
euyo cargo ofreció decir ve1·dad en lo que se le p1eg untare, y siéndolo por el 
oficio del E xcelentísimo Señor Virrey del reino sobre cuál fue la causa po1·
que el Ayuntamiento de e.sta ciudad se valió del conducto del Conde de la 
Vega del Ren para entregar al de la capital de Lima un pliego que contenía 
el ofici o sed uctivo que le dirio·ió en 18 de oviembre último con carta confi
dencial de .su secretario don. .Melchor de Vinatea de la misma fecha, del oidor 
don José de la Iglesia, para la entrega de otro a la Real Audiencia y del doc
tor don F r ancisco Pantaleón Uztariz :para presentarle otra a Su Excelencia, 
en iguales términos dijo: que habiend o exigido po r la fue rza el caudillo Angulo 
que se pasasen los expre ados oficios en los términos que están y que e to 
no fuesen en derechura a sus títulos ino por conductos seguros se tomó la 
Guía de Forasteros y viendo que el Conde de la Vega era uno de los capitu
lares se le rotuló a él como a otro cualquier individuo por orden del mismo 
Angulo ; lo propio que e practicó con e l señor Iglesia y el doctor Uztariz por 
lo respectivo a la seguridad de u entrega, que e tos oficios e le entreg·aron 
apertor ios al mismo Angulo, como él lo exigió e ignoraba el abildo i hubie-
en caminado. Siendo preguntado sob1 e el antecedente por qué cuando se pu

blicó en ecta ciudad el bando de 4 de Diciembre firmado por los indi iduos 
ie la junta de gobierno don Agustín Cosío y Alzamora el Marqué de illa

herrnosa y don José María Corbacho suponiendo la prisión de u Excelencia, 
se aseguraba en esta que el mencionado Conde de la Vega era quien lo tenía 
preso, dijo que ignora el antecedente aun la especie de que el Conde de la 
Vega tuviese preso a Su Excelencia, :p,ues lo único que upo el 4 de Diciem
bre a las nueve del día que había mucho repique y que e iba a publicar un 
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bando con una carta remiti da del Cuzco, que se había interceptado escrita por 
un europeo de Ica a otro de Quilca Manchai, donde se hacía relación de la 
sublevación de Lima el 15 de oviembre, por expre o que habían tenido en 
Ica el 18 del mismo, con lo que concluyó esta su declaración asegurando ser 
la verda d y lo firmó con . u seiloría, el señor asesor, por ante mí doy fe = Pío 
ele Tristán - Doctor 1m iano de Ureta = Mariano Luna = Hermeneg·ildo Ze
..,arra = Luef?.'o in continenti u señoría mandó comparecer a don Francisco 
Javier Arizmendi, de qui n se recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro 

eñor y una señal de la cruz en forma de derecho, so cargo del cual ofreció 
decir ve1·dad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo con arreglo al 
oficio del Excelentísimo Señor Virrey del reino sobre por qué el Ayuntamiento 
de esta ciudad se valió del conducto del Conde de la Vega para entregar al 
de la capital de Lima un pliego que contenfa el oficio seductivo que le diri
gió en 18 de Noviembre últ~mo con carta confidencial de su secretario don 
,folchor de V in atea de la misma fecha, del oidor don Jo. é de la Iglesia Y de 

don Francisco Pantaleón de Uztariz dijo: que lo único que sabe en el particu
lar es que Angulo mandó se tirasen esos oficios, y que era preciso condescen· 
der con este con tal de que no tiranizase el lugar, con el fin de que se re· 
rnitiesen por mano del doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz corno di
piutado de e 'ta provincia, y que despué de despa.chado el propio le dijo el 
secretario de Cabildo don Melchor de Vinatea que se habían remitido por ma
no de los tres señores mencionados para que yendo disper.::os llegasen con se
guridad a sus rótulos según hace acuerdo. Siendo preguntado del antecedente 
por qué cuand·o se publicó en esta ciudad el bando de 4 de Diciembre firmado 
por lo ~ individuos de la junta de gobierno don Agustín Cosío y Alzarnora, el 
Marqués de Villahermosa y don José María Corbacho suponiendo su prisión 
se aseguraba en esta que el mencionado Conde de la Vega era quien lo· tenía 
preso a Su Excelencia y que lo único que sup10 fue que mediante una carta 
remitida por un europ.eo de Ica a otro europeo se aseguraba que Lima se ha
bía .sublevado, con todo lo demás que consta· de ella a la que se refiere, con 
cuyo motivo se hizo publicar p-or bando por un mandato de los insurgentes, 
que es la ver dad en cargo del juramento que tiene hecho, leída esta su decla
ración y lo firmó con su señoría el señor asesor por ante mí doy fe = Pío de 
Tristán = Francisco Javier de Arizmendi = Mariano Luna = Hermenegildo Ze
garra= Inmediatamente su señoría mandó comparecer al doctor don José Fer
nández Dávila, de quien se le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz en forma de derecho, so cuyo cargo ofreció decir ver
dad en lo que upiere y fuere preguntado y siéndolo con arreglo al oficio del Ex
celentísimo Señor Virrey del reino sobre la causa por qué el Ayuntamiento de 
esta ciudad se valió del conducto del Conde de la Vega para entregar al de 
ia capital de Lima un pliego que contenía el oficiO seductivfo que le dirigió 
el 18 de Noviembre último con carta confidencial de su secretario don lVIelchor 
de Vinatea de la misma fecha del oidor don José de la Iglesia para la entrega 
de otro a la Real Au diencia, y del doctor don Francisco Pantaleón Ustariz, 
para presentarle otro a Su Excelencia: dijo que Angulo avisó al Cabildo iba 
a remitir coneo para Lima y que debía lograr la ocasión de manifestar la 
sinceridad de la confederación de esta provincia con la Capitanía General del 
Cuzco, y que esto debía ~ er r:.or un manifiesto en que se increpase la conduc
ta del Excelentísimo Señor Viney, y se elogiase la de Ang·ulo y sus tropas, con 
encarecimiento sobre su benignidad y superiores fuerzas y el estado débil y 



DOCUMENTACION OFICIAL ESPAÑOLA 365 

deplorable del ejército real, que a pesar de esta on len miró el Cabildo con 
dolor semejante necesidad, pero la fuerza Je obligó a ~cceder a todo y a man
dar por pliegos privados dicho manifiesto, in que hubiere en la elecció n del 
c:eñor Conde de la Vega. otro antecedente que el de haber encontrado su fir
ma en un oficio que remitió aquel Cabildo a este, para cuya elección se sacó 
y lo nombró Angulo, para el del eñor oidor con J o_é de la Igfa~ ia el de ser 
un sujeto circunspecto a más de europeo, por cuya calidad se fingía bien para 
aquel tribunal la sinceridad y verdad de los conceptos del pliego, y como icr
norante de su remisión por el insurgente, y para la del señor doctor Uztariz 
con el mismo objeto y P'Or razón de ~ er diputado por esta provincia, por lo 
que podía atribufrsele toda confianza, que los p,liego _e entr egaron al mismo 
Angulo abiertos y tanto el declarante como sus demás compafiero igno1'.'ln su 
remisión, siendo pr-eo·tmtado sobre el antecedente por qué cuando se publicó en 
esta ciudad el bando de 4 de Diciembre firmado por los individuos de la junta 
de gobierno don Agustín Cosío y Alzamora, el Marqués de Villahermosa y don 
José María Corbacho suponiendo u prisión, se aseguraba en ella que el men
cionado 'Conde de ]a Vega era quien lo tenía preso, dijo: que olo supo que 

por una carta dirigida de un vecino de Ica a otro que no se acuerda, e inter-. 
ceptada, se comunicaba una conmoción popular acaecida en Lima por la pri
.sión del Señor Conde de la Vega y que el Señor Virrey después de haber i·e
gresado del Callao adonde se retiró, se hallaba en .. u palacio con una nume
rosa guarnición y que nunca oyó que el Señor Virrey estuviese preso por el 
señor Conde de la Vega. Con lo que concluyó su declaración asegurando ser 
la verdad bajo del juramento que hecho tiene y 1o firmó con su señoría por 
ante mí doy fe = Pío de Tristán = Doctor José Fernáncez Dávila = Mariano 

Luna = Hermenegildo Zegarra = En el mismo día me ~ y año . u señoría man
dó comparecer al doctor Manuel Cayetano de Loyo de quien sa recibió jnr a
mento que lo hizo por Dios Ju stro Señor y una señal de la cruz en forma de 
derecho en cargo del cual ofreció decir verdad, en lo que supiere y fuere pre

guntado y siéndolo por el contenido del oficio del Excelentí imo Señor Virrey 
del reino sobre cuál fue la cau a por qué el Ayuntamiento de esta ciudad se 
valió del conducto del Conde de la Vega para entregar al de aquella capital 
un pliego que contenía el oficio que le dirigió en 18 de Noviembre último con 

carta confidencial de su secretario don Melchor de Vinatea de la misma fe
cha, del oidor don José de la Igle~ia para la entreg·a de otro a la Real Au
diencia y del doctor don Francisco Pantaleón Uztariz para p;resentarlo a Su 
Excelencia otro en iguales términos, dijo: que hallándo e precisado el Cabildo 
a pasar el oficio que se expresa por la fuerza que tenía encima y por el inte· 
r ' ;- de un público consternado, cuyas angustias demandaban el género de capi
tulación o plan de gobierno que al mismo t iempo que e iba trazando mandó 
el caudillo Angulo que se extendiesen tres de un tenor i;ara Su Excelencia, 
para la Real Audiencia y para el Excelentí imo Cabildo y se dirigiesen por 

manos de particulares en término que en Lima se entendie~e iban como re
~ ervaclos, por puro impulso del Cabildo y como si lo caudillo de lo insur
n·ente lo ignor asen, para ello in·eo· trntó qui éne esta1ban allí conocido , aquí 
e relataron varios se eñaló al cura U tariz, generalmente por todo coma 

diputado de esta provincia y e conform ó An°·ulo. Luego e habló quien sería 
el Exc lentí imo abild o y dijo fuere uno de lo capitula res. e te efecto 

pid ió el último oficio que dicho Excelentísimo abildo había pa ado a este 

días ant s y una Guía de Fora ter o . on arreglo al prim ro e re1a aron la 
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firmas, unos dijeron a unos y otros a otros, y entonces Angulo dijo: ese Conde 

de la Vega es bueno: póngase a ese, y por lo que hace a la Real Audiencia, 

en vista de la Guía dijeron varios, aquí al que má,s conocemos es al señor de 

la Iglesia, pues póngase a ese o al que vuestras. se.ñorías quieran, dijo Angulo. 

Es de advertir que todo esto sucedió en 1Cabildo desordenado, unos andando 

y otros mezclados con la üopa, fumando, etcétera. Y siendo preguntado del 

antecedente por qué cuando se publicó en esta ciudad el bando de 4 de Di
ciembre f irmado por los individuos de la junta de gobierno, suponiendo la 

prisión de Su Excelen cia rn asegur aba que el mencionado Conde de la Vega 

era quien lo t enía preso, dijo: que no conoce más antecedentes de semejante 

especi e, qu e el bando publicado por el gobierno intruso in ~ertando una carta 

de I ca, que se suponía haberse interceptado y venido por el Cuzco, con lo 

que concluyó su declaración asegurando ser la verdad bajo del juramento que 

ti en e y lo firmó con FU señoría de que doy fe = Pío de Tristán = Doctor don 

Manuel Cayetano de Loyo = Mariano Luna = Hermenegi1do Zegarra = Reser

vado = Excelentísimo Señor= Luego que recibí el oficio de Vuestra Excelen

cia de 26 de Diciembre último emp:leé todos los pasos conducentes a averi

guar con la debida reserva las personas que pudiesen tener noticia de su con

tenido. Inutilizado.s aquellos fue preciso tomar la declaración mandada y a 

consecuencia las de su relato y de los que concebí podían tener alguna idea 

como auxiliares de esta corporación, pues los demás de ella no asistieron en 

los actos en que era regular se tratase de esta materia. En esta virtud remito 

a Vuestra Excelencia dicha información en el estado en que se halla, puesto 

que ella pued e conducir en algún modo a d scubrir qué auto desea la integri· 

dad de Vuestra Excelencia y cuánto exige la seguridad de la causa pú1blica= 

Dios guarde a. Vuest r a Excelencia mucho años. Arequipa, 11 de Enero de 

1815 = Excelentísimo Señor = Pío de Tristán = Excelen t ísimo Señor Marqués 

de la 'Concordia, Virrey Gobernador y Capitán General del mino". 

Lima, 749 . 

172 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA OBRE EL ESTADO CRITICO DE LA 
INQUISICION 

Excelent ísimo Señor : 

El rey se sirvió restablecer, por su Real Decreto de 21 de Julio 

del año próximo pasado, el Consejo Supremo y demás tribunales de 

Jnquisición de la Monarquía, sin duda para conservar pura la reli

gión de nuestros padres que es la verdadera. Instruído por la Gaceta 

de esta deliberación y deseoso de contribuir por mi parte a su pia

doso objeto le di luego cumplimiento en este mando, no obstante no 

habérseme comunicado de oficio hasta el día por alguno de los Mi-
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nisterios. Tampoco es dudable que la intención de Su Majestad ma

nifiesta en favor de tan útil establecimiento, se extienda también a 

reponer el crédito y buena opinión de sus ministros vulnerados por 

las nombradas Cortes y plumas venales encargadas de destruir su 

reputación por papeles públicos que se ha cuidado dE esparcir por 

toda la tierra y este es el fundamento con que he pensado varias ve

ces informar a Su Majestad acerca del estado en que se halla el Tri

bunal del Santo Oficio de Lima. 

La idea, sin embargo, no ha pasado del pensamiento a la ejecu

ción porque el tropel de los muchos negocios que diariamente ocu

rren de dentro y fuera de la jurisdicción del Virreinato, absorbiendo 

la mayor parte del tiempo no me han dejado libre el que necesita 

este delicado asunto para pensarlo, ni para exponerlo del modo que 

lo voy a ejecutar instado ya del bien público y del servicio del Rey 

cuyos intereses considero inseparables o uno mismo en la sustancia. 

De inmemorial tiempo a esta parte el Tribunal de la fe en esta 

capital ha sido la piedra de escándalo de los habitantes de más de 

tres reinos que abraza la dilatada jurisdicción del Santo Oficio no 

solo por el abusivo manejo de sus facultades en materia de intereses 

sino por el espíritu de partido que reina entre sus mismos empleados 

y dependientes. De aquí han resultado las interminables y continuadas 

quejas desde su establecimiento, que fue el año de 1571 ha reci

bido el Consejo Supremo y las providencias de este en visitas gene

rales y comisiones particulares para entender en sus diferencias y 

extinguirlas, inútiles medios con que nada se ha podido adelantar por 

la facilidad con que se adquieren documentos para destruir el funda

mento de otros, a cuya vista la imparcialidad de los jueces y comi

sionados se ha visto embarazada para resolver o para informar cir

cunstanciadamente de los hechos y para proponer lo más convenien

te a su reforma. Alguno de ellos o porque conoció el vicio o por más 

autorizado, intentó cortarlo en su raíz desterrando a los Inquisido

res, pero ni este pudo ser entonces suficiente remedio porque los 

coaligados hallaron camino para situarse y defenderse auxiliándose 

los protegidos y los protectores en sus declaraciones y recursos vi

niendo a quedar más autorizadas las facciones en que se hallaban 

divididos y en las que se han sucedido como por herencia de unos en 

otros hasta el presente. 
En consecuencia de estos partidos se devoran mutuamente la In

quisición haciendo públicos los defectos o los vicios que se atribuyen, 

de que proviene el desconcepto del Tribunal cuando no tienen su 

ministros que es el mayor mal que puede padecer un cuerpo del 

que precisamente adolece el de la Inquisición de estos reinos hacién-
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dose por tanto inútil y aun perjudicial su existencia. No quiero decir 
por esto que se extinga lo que se ha reputado en todos tiempos y yo 
he juzgado siempre provechoso, pero sí afirmaré que para que lo sea 
este Tribunal es preciso que sufra la reforma de sus abusos, mejoran
do la condición de sus miembros y que para no exponer la diligencia 
al término que han tenido las anteriores y tienen ordinariamente en 
las lentas y pesadas fórmulas que se siguen en los juicios de pesqui
sas o residencia, en que rara vez se descubre la verdad estando todo 
snjeto a bandos y partidos, se atienda la voz del que sin otro interés 
que el de la religión aspira, procura y promueve que los encargados 
de su conservación y custodia sean aptos para el desempeño de tan 
alto ministerio; que por su piedad, virtud y ejemplo se hagan dignos 
de la consideración, amor y respeto del público y que por su saga
cidad y prudenda concilien los extremos de la dignidad del Tribu
nal de la Fe con las singulares prerrogativas del empleo de Virrey. 
Faltándoles estas esenciales cualidades sus personas serán desprecia
das, el odio al Tribunal será igual al que tengan a sus ministros y 
]as piadosas intenciones del Monarca habrán lográdose con reponerlo 
por la obediencia de sus vasallos, mas nunca se habrá conseguido el 
fin de su instituto que es el servicio de ambas Majestades. 

La franca reposición a sus destinos, el respeto y la consideración 
eon que les he tratado durante su suspensión y el modo con que me 
he conducido en las quejas y recursos promovidos contra el Fiscal, 
eran otros tantos motivos de agravio a este gobierno, pero olvidados 
de estas obligaciones y de la más sagrada de todas, que es la de aca
tar al que manda, sus primeros pasos se han encaminado a desairar 
mis providencias en punto a la economía, dirección y enseñanza de 
un colegio que para niñas expósitas se halla establecido bajo de su 
patronato en esta capital, conducta que si en ningún tiempo puede 
aprobarse, llega a ser como una especie de crimen en las circunstan
cias presentes , en que la autoridad que el Virrey ejerce a nombre del 
Rey se halla combatida por los insurgentes declarados y ocultos de 
toda la América. Su petulancia en reclamar los bienes ocupados por 
el Intendente de esta capital, de los cuales ha sido forzoso valerse de 
algunos para los ingentísimos gastos de la guerra, se ha manifestado 
de un modo jamás visto de manera que parece decidido su conato a 
deprimir la primera autoridad , valiéndose de la que el mismo gobier
no le presta para hacerme más amarga la situación de mandar en 
tan calamitosos t iempos. 

Un modo de proceder tan irregular y contrario a los sentimien
tos que el pueblo leal manifiesta, sujetándose a no cobrar el importe 
de crecidas libranzas que tiene pendientes contra la Real Hacienda 
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o a nuevas contribuciones, porque ve y porque conoce la necesidad 

de estos sacrificios para defender 1a causa del Rey, pudiera ser argu

mento contra los Inquisidores y dándoles de gracia que sus imperti

nentes reclamaciones no tienen (como lo creo) otro interés que el de 

la reposición de sus bienes, o el celo de la misma religión, siempre 

será un celo indiscreto, pues quitándole al gobierno la fuerzas dine

rales tan necesarias para la guerra, debilitándolo de este modo aun 

restarían la de los insurgentes, que es un medio indirecto de favore

cerlos. Con arreglo a estos principios he contestado sus oficios cui

dando siempre de sostener con energía la reputación del gobierno, 

para que las condescendencias o ciertos miramientos no induzcan a 

creer que hay la menor debilidad de parte de quien le ejerce, pues 

como testigo nada ha perjudicado tanto a la causa del Rey como la 

falta de resolución o imbecilidad de los que han mandado por des

gracia en la época que han acontecido. 

Pero convirtiendo las miras al Tribunal de Inquisición y al ob

jeto de su necesaria reforma, por lo que en este mundo aventura el 

servicio de Dios y del Rey haré presente a Vuestra Excelencia haber 

sido un negocio de los que más han merecido mi atención y sacado 

por fruto de ella que este recomendable cuerpo se halla hoy sujeto a

la voz del Fiscal don José Ruiz Sobrino por la absoluta deferencia 

del Inquisidor mas antiguo don Pedro de Zalduegui, siguiendo en esta 

parte la antigua costumbre de dividirse en partidos, llevándose el 

más poderoso la mayor parte o el todo de lo dependientes, que por 

lo regular obran conforme a sus fines particulares. Esta ha sido y 

será siempre la dificultad casi invencible para remediar las inquietu

des y continua oposición en que viven, pero las del día son de más 

bulto: y a tan notoria luz cla-ras, que los partidarios de Sobrino no 

éscusan publicar el genio fuerte: emprendedor y amigo de novedades 

de este eclesiástico como su empeño terco en sostener sus propios 

pensamientos temáticos y llenos de ardor y fuego, a que agregan 

otros la falta de prudencia, de lenidad y de moderación que reco

mienda el Supremo Consejo se observe con los ministros subalterno 

y aun con los mismos reos. Con todo se asiente como único remedio 

de los disturbios que padece el Tribunal, la separación de Zalduegui, 

opinión propia del espíritu de partido que alienta el Tribunal, pue 

la razón que dan para ella de que Abarca sujetaría la inconsidera

ción de Sobrino es ninguna cuando también aseguran la imbecilidad 

del primero y su falta de resolución para los negocios, y en tal caso 

vendría a suceder que las disensiones no erían ya con Zalduegui. 

pero sí con el colega que de nuevo se les mostrare. 
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Lo que en honor y en conciencia juzgo que puede y debe ejecu
tarse en bien de la religión, del estado y causa pública, es la separa
dón de don José Ruiz Sobrino, pues además de los inconvenientes 
precedentemente expuestos se halla distraído en el negocio de una 
hacienda en la jurisdicción del partido de Santa, de este Virreinato. 
Aunque esto no sea el torpe logro que reprueban las leyes, sino una 
ocupación honesta permitida a los eclesiásticos, no lo es en ninguna 
manera a los que están dedicados y estipendiados para hacer justicia. 
Su manejo con los esclavos y con los demás vecinos hacendados no 
parece tampoco conforme al método de vida que corresponde a un 
Inquisidor, sobre que me estendería demasiado si lo considerase ne
cesario y no me lo prohibiese la caridad cristiana, por lo mismo que 
conozco el Tribunal de quien es él el órgano, se ha manifestado poco 
adicto a sostener con su influencia mis determinaciones, que ha pro
curado desairarlas y hacerme más dolorosa la situación de escasez de 
caudales de este erario, con reiterados oficios, cuya impertinencia se
ría disimulable a no ser conocido el espíritu y el fin a que se dirigen. 

Vuestra Excelencia sobre todo se servirá consultar al soberano 
esta representación y comunicarme la real resolución que expidiere 
para mi gobierno. 

Marzo de 1815. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 29 de 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias. 

Lima, 749. 

173 

EL VIRREY ABASCAL COMUNICA QUE CUMPLIRA EL ENCARGO DE 
QUE SE REDACTEN UNAS MEMORIAS HISTORI'CAS SOBRE LOS SUCE

SOS OCURRIDOS DESDE LA PRISION DE CARLOS IV 

Excelentísimo Señor: 

He dado las órdenes correspondientes para que se formen las me
morias históricas de las ocurrencias de este reino, desde el cautiverio 
de nuestro augusto soberano hasta la presente época, según me pre-
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\'iene Vuestra Excelencia en 31 de Julio próximo pasado, y se lo par

ticipo para su inteligencia en contestación. 

Dios guarde a Vue~tra Excelencia muchos años. Lima, 17 de 
bril de 1815. 

L I Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias. 

Lima. 750. 

174 

EL VIRREY ABA CAL REI'IERA LAS QUEJAS SOBRE LA ACTITUD DE 

LOS I QUISIDORES Y SUS EXIGENCIAS 

Excelentísimo Señor: 

Cuando con el número 17 informé a Vuestra Excelencia el mal 

estado de este Santo Oficio, no había motivos tan graves como lob 

que después han sobrevenido pero que previstos por mí me obliga

ron a solicitar anticipadamente el remedio con el nombramiento de 

otros Inquisidores de virtud, lenidad, prudencia y letra~ . Esta nece

sidad es la que Vuestra Excelencia va a ver en el contenido de la 

presente queja, que se dirije no contra la injusta reclamación que 

ellos hacen de unos bienes invertidos en la común defensa seguri

dad de estos dominios, sino por el irreverente modo con que han in

tentado atropellar la autoridad del empleo en que estoy constituído. 

Para no dejar aventurada la expresión de injusta con que se ca

lifica la solicitud de los inquisidores pidiendo el cumplimiento de la 

Real Orden de 3 de Septiembre del año próximo pasado, en que Su 

Majestad se dignó ordenar la devolución de todas las fincas y efec

tos pertenecientes a los Tribunales de la Fe, es necesario asentar por 

principio que desde que pude instruirme del restablecimiento de la 

Inquisición en toda la monarquía por el suplemento de la Gaceta de 

23 de Julio en que se halla inserto el Real Decreto del día anterior, 

le mandé dar cumplimiento sin esperarlo de oficio y por el conducto 

correspondiente, disponiendo que a la mayor brevedad e les re ti
tuyesen los edificios todas las temporalidades pertenecientes a su 

fisco a patronatos y obras pías de su administración lo cual se eje

cutó excepto en la parte que correspondía a. alhajas y caudales que 

pasados a la Tesorería de Real Hacienda de esta capital se consumie-
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ron luego como es notorio en las muchas y muy urgentes atenciones 
del Reino y fuera de él, dejándome en los mismos apuros y cuidados 
sjn tener de dónde pagar los sueldos que aún se deben a las tropas 
de esta guarnición habilitar armas, reponer municiones y la conduc
ción de estos y otros artículos para socorro de los ejércitos que obran 
en distintos puntos de esta América. 

Es muy difícil hacer un bosquejo fiel de la calamidad de estos 
tiempos en que las erogaciones se multiplican a medida que dis
minuyen los ingresos del Erario. Así lo he representado al Gobierno 
con el desconsuelo de no poder ser socorrido y los demás jefes de 
estos dominios, m ás necesitados que yo, penden de mis auxilios para 
iguales o mayores urgencias del servicio, de modo que me será im
posible por algún tiempo realizar la procedencia absoluta de restitu
ción que había decretado en cuanto a sus temporalidades. 

Poco tiempo después, subsistiendo los mismos inconvenientes que 
hay hasta el presente, recibí la Real Orden de 3 de Septiembre, y 
siendo así que por mi anticipada disposición de restituir las tempo
ralidades al Tribunal de esta capital, nada quedaba que hacer en su 
cumplimiento, sino esperar oportunidad en que la Real Hacienda pu
diera cumplir sus empeños, redoblaron con injusticia sus desatenta
das instancias, pidiéndome lo que sabían que no era posible otorgar
íes, tomando de aquí ocasión para satisfacer sus venganzas con fra
ses jamás ni nunca acostumbradas con la primera dignidad, única 
superior que reconocen estos vasallos y cuyo respeto conviene man
tener a tanta distancia del solio. 

Contestóseles enérgicamente y en el supuesto de no haber cau
dales para hacer el pago en . toda la cantidad que se demandaba, dis
puse que los Ministros satisfaciesen en la manera que pudiese veri
ficarse y fuese compatible con las urgencias de la Corona la primera 
de las tres c1ases en que distinguieron la naturaleza de la deuda, que 
correspondía al Fisco y estaba afecta al pago de salarios, quedando 
las otras o a la ley de depósito para devolverlas según se fuesen re
moviendo o imponiéndolas si fueran imponibles sobre el crédito de 
la Real Hacienda, para no perjudicar el interés de las obras pías a 
que perteneciesen. 

Semejante determinación a que precisaron las circunstancias por 
una parte justa y equitativa para con los ramos de su pertenencia, por 
otra no pudo conformarse con los sentimientos de los Inquisidores ni 
aquietar su arrebatado celo, para esperar sin perjuicio de sus accio
nes, tiempos más serenos para reclamarlos y mejor situación de esta 
'Tesorería para percibirlos. Su impremedit da contestación es un nue
vo insulto, que lo debo graduar tanto mayor cuanta es la diferencia 
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que hay de un Oficial como el Contador del Sa~to Oficio al empleo . 
de Virrey que representa al Soberano. 

En su informe entiendo que debió limitarse a confesar el error o 
equivocaciones que los Ministros de Real Hacienda advirtieron en su 
liquidación, y omití expresiones de independencia que el Tribunal no 
puede tener de esta superioridad, y que por lo mal que suena en el 
día ha escandalizado tanto a los fieles vasallos del Rey como llenado 
de complacencia a los no adictos a sus reales intereses, siendo para 
todos de pésimo efemplo' la conducta extravagante de unos eclesiás
ticos que, por su carácter y el de sus empleos que sirven, deben ser 
provistos de juicio, tempianza y madurez, de cuyas circunstancias es 
preciso creer que carezcan cuando se dejan guiar de las peregrinas 

opiniones del Contador. 
Si los inquisidores hubieran examinado por sí el expediente que 

remito a Vuestra Excelencia en copia o lo hubieran consultado con 
personas de más inteligencia que el Contador, hallarían que la resti
tución ordenada en la generalidad de todas sus temporalidades es mu
cho más de lo que previene la Real Orden de 3 de Septiembre, . que 
se limita a solo las fincas y efectos de su pertenencia· habrían visto 
que no es disponer de sus caudales, como repite el Contador, sino en 
"'u inacción haberles dado un destino tan sagrado como la conserva
ción de estos dominios al Soberano, y el de la común seguridad sin 
perjuicio del interés de los ramos de que son propios. Quejarse de 
un beneficio es obra del que no tiene razón para conocerlos, pero 
para hacer lo con tan poca moderación y respeto como. lo hacen 1os 

Inquisidores y sus oficiales, es necesario ser frenéticos. Tal me pare
ce que es el estado en ·que se hallan, por la extinción que padecieron, 
dando por autores de esta providencia a los que la obedecieron y 
mandaron ejecutar, según correspondía a sus empleos. 

El expediente que acompaño vierte este veneno, y .fuera de él 
son públicas las rencillas que se guardan contra los particulares que 
suscribieron los informes en que se daban las gracias por la aboli
ción de este establecimiento. Yo debo prever y precaver por mi mi
nisterio las funestas consecuencia que pueden nacer del abuso que 
hagan los Inquisidores del triunfo de su restablecimiento, pues l0 
contrario no sería respetar su instituto, sino acomodarme y favorecer 

sus caprichos. 
Remover a estos Inquisidores y a algunos de sus empleados a 

iguales destinos de cualquier otro Tribunal es una providencia que 
interesa a la seguridad de muchos vecinos de esta capital· cortará 
las e5candalosas disputas y rivalidades que se suscitan entre sí y ser

virá por último de satisfacción pública como ha sido la ofensa a las 
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regalías del empleo de Virrey y del Real Patronato que ejerce a nom
bre del soberano, todo por miras de un interés temporal. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 3 de 

Junio de 1815. 

El 7J!Iarqués de la C oncordfo 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni

versal de Indias. 
Lima, 75 7. 

175 

EL VIRREY ABASCAL REMITE EL PLAN DE MEJORAS DE LA PROVIN
CIA DE MAYNAS, ELABORADO POR EL OBISPO SANCHEZ RANGEL 

Excelentísimo Señor: 

Para absolver el informe que de Real Orden me pidió Vuestr::i 
Excelencia en 18 de Junio de 1814 sobre el proyecto presentado por 
el Reverendo Obispo de Maynas para mejorar aquella provincia, tuve 
por conveniente oir a los padres misioneros fray Luis Colomer y 
fray Narciso Girbal y Barceló, que son los únicos sujetos de esta ca
pital capaces de hablar sobre dicho punto, respecto a los dilatados 
años que en él han servido y los dictámenes que han dado. Me pa
recen tanto más justos cuanto convienen con las ideas que a pesar 
de la distancia y en medio de las muchas atenciones que me rodean, 
he podido formar del referido territorio, últimamente agregado a este 
Virreinato. Así los remito a Vuestra Excelencia en copia, para su su
perior conocimiento y noticia de Su Majestad pues no tengo qué al
terar o añadir a la exposición de los citados religiosos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
Junio de 1815. 

h l M arr¡ués de la C oncordiu 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias . 

Lim~, 749 . 
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176 

EL VIRREY ABASCAL ELEVA UN INFOR \1E DE LOS OIDORE DEL 
CUZCO RELATIVO A LA INSURRECCION DE AGOSTO DE 1814 y VE

JAMENES QUE SUFRIERON EN EL •CURSO DE LA MISMA 

Excelentísimo Señor: 

Dirijo a Vuestra Excelencia la repre·sentación que hace al Sobe
:róno la Real Audiencia del Cuzco, por ser tan cierto el contenido de 
eJla, como acreedores los ministros que la suscriben a las gracias de 
Su Majestad, para resarcirles de c:.lgún modo los agravios ultrajes y 

menoscabos que les infirieron los rebeldes y premiar la fidelidad , 
constancia y resignación con que los sufrieron. Lo que espero haga 
Vuestra Excelencia presente a nuestro augusto monarca. para que 
se digne favorecer a tan beneméritos vasallos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
Junio de 1815. 

El M arqnés de ln Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de E~ ado y del Despacho Uni

versal de Indias. 

Anejo 

La Real Audi e-.ncia del Cuzco informa a Vuesixa Majestad sobre !a insu· 

nección ejecutada en ella y especif ica los sucesos relativos a sus ministros . 

Señor: 

Aunque la Real Audiencia del Cuzco cree que habrá llegado a noticia 
de Vuestra Majestad la horrorosa insunección ej ecutada en esta capital el 
día tr es de Agosto el próximo pasado año de mil ochocientos catorce, no pue
do dejar de instruir vuestro real ánimo con 1 po l'menor de lo uceso rela
tivos a los ministros que suscriben esta repr e entación. 

Así que se recibió aquí, publicó y observó con la posible lenidad y mo
deración la Constitución política de la monarquía, empezaron de de luego u 

.:entirse y experimentarse los efectos que producía. 
En el tribunal no se consideraba ya superioridad ni representación d 

su Soberano: e ta dependencia re vio abolida y los ultrajes abatimientos ' 
desprecio que experimentaba, a í en cuerpo como en cada uno de sus mini 
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tros, crecían cada día sin arbitrio para contenerlos, hasta que llegó al fin e1 
tenebroso en que un puñado de hombres de bajísima extracción, Vicente Y José 
Angulo hermanos, Gabriel Béjar, Manuel lVlendoza y algunos otros que se ha-
11aban pl'esos en el real cuartel, y les seguía causa el Gobernador interino, po
lítico y militar don Martín de la Concha, lo consumaron, validos del o.ficial de 
la guardia de prevención Santiago Prado, apoderándose de aquella casa, de 
las armas, i~ertrechos y municiones que había en ella, y de la tropa que ga
naron a costa d.e muy pocos pesos que le dieron y sirvieron para embriagarla 
y p<merla a su disp:osición como lo estuvo de E" dc la alta no che del dos de 

Agosto. 
A las cuatro de la siguiente mañana fuimos sorprendidos y asaltados en 

nuestras propias casas, los m·nistros don Manuel Pardo, Regente, don Pedro 
Antonio de Cernadas y don Bartolomé Bedoya Fiscal, pues don Manuel Vi
daurre, no solo quedó libre de este insulto y consiguió entonces el mayor fa
vor y distinción a su persona, Ja de su mujer y familia, .sino en todo el tiempo 
que permaneóó en esta capital y aun en el pasaporte que le dieron los trai
dores, único y extensivo pura trasladarse a donde quisiese y disfrutar los 
mayores auxilios en el tránsito. 

Cada una de nuestras casas fue cerca 'a de tropas a una misma hora, y 
el que venía a la cabeza de la partida de veinte y cuatro hombres, destinados 
para la prisión de nuestras personas, las hizo allanar y después de disparar 
no · pocos balazos a las puertas y pi~zas que decían a la calle y herir a algu
nas de nuestra.s domésticas, e introduciéndose con ella hasta el l~cho en que 
noll hallábamos con nuestras esposas, apE-nas nos dio lugar a vestirnos. E .s te 
lance en que se representó la escena mas horrible y espantosa produjo al ins
tr.nte la confusión, llanto, lesolación, accidentes y aflicciones, especialmente 
en aquellas a quienes ~rrebataban sus maridos y en los tiernos hij.os que se 
veían privados de padre a quien€ . .:; miraban conducir entre bayonetas, sin sa
ber ni poder adivinar ei motivo ni paradero que cada uno tendría. Mas noso
tros que repasando nuestras conciencias, descansábamos en la seguridad de 
ellas, caminamos conformes dejándonos conducir del abatimiento, y tropelía, 
hasta ve1· el fin de la catástrofe que comprendió a algunos más empleados y 
:,¡ todos los europeos. 

Al llegar al cuartel en donde la reales armas lo eran ya de los insurgen
tes, vimos estar plantando ya horca, enfrente a su principal puerta, oímos los 
vivas y aclamaciones a la patria, con repetidas salvas de gruesa arti11ería, Y 
conocimos en toda su extensión la causa que hasta entonces ignorábamos. Al 
entrar fuimos recibi dos con materiales golpes de puñadas en la cara, palos ~ 

sablazos de plano, y con las ex¡;.1·esiones mas groseras y soeces propias de la 
bajeza de sus autores, pero entre ellas se decían con ciaridad Ja de nuestrn 
pronta muerte en el cadalso. Introducidos en un inmundo y espantoso cala
bozo, en · donde nos juntamos baEta el número de diez y seis, se nos notifü.:o 
la sentencia de muerte en horca, se nos introdujeron sacerdotes, se nos tras
ltidó a distintos calabozos y se aprontaron mortaja,s de misericordia, pero co
rno de la vida del homhre nudfo puede disponer sino Dios, no permitió Su Ma
jc$tad que la perdiésemos en aquel abominable suplicio y dispuso en su fa
Yor, el clamor del pueblo, que precedido del clero y reverendo Obispo, pidió 
a los rebeldes que no hubiese derramamiento de sang-re, y quedó por enton
ces sin efecto lo ordenado en el particular. 
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En seguida de esto fueron saqueadas nuestras casas i:<>r e2ta gavill a ele 
Jad : on es, con la mayo1· ratería y vi leza, pues nada que pudiese er visible nos 
dejaron ni aun camisa qué vestir. Nuestras familias tuvieron que refugiarse 
t:n 103 conventos de frailes, huyendo de la cruel persecución, pero aún allí ex
perimentaron pues no tenían un instante en que n o se repitiesen insultos, de-
olaciones y transportes que ni aun entre báTbaros se ejecutarían, y aunque 

a los tres días de prisi ón se hizo el aparato de que se nos i:~nía en libertad, 
con curri endo a l acto los Cabildos eclesiástico y secular y la diputación pro
vincial, se convirtió luego en horror y amargura, pues figurando algunos de 
a quellos farsan tes que el pueblo se oponía a nuestra salida, prepararon con
tra ella las armas y abocaron a los ángulos por donde hab íamos de pasar las 
piezas c:e artille1 ía colocadas a la puerta principal con mecha en ~rnno para 
dispararlas y mata i nos, en caso que se verificase. Estrago que no olo experi
mentamos nosotr o sino la mucha gente que llena de júbilo, habfa venido a 
aco mpañarnos. 

El pueblo, a quien se atribuía or;osición a nuestra libertad, no manifestó 
la menor parte ni intervención en la toma del cuartel. El se estuvo de es
pectador, in erte, pasivo, triste y pesaroso del suceso. En las iglesias vertía 
muehas lágTimas y hacía al Señor los mayores clamores, pidiéndole a gritos, 
envueltos en ellas la libertad de los prhoneros. El llamado pueblo no era 
mas que un a chusma el e ban didos pagados y algunos de ellos buscados y ani
mados p•or el escribano Jo sé Agustín Becerra (que murió en un cadalso) sus 
hijos y secueces según ~abíamos para que a voces pidiesen nuestra cabeza 
y a e .:. ta representación cómica bautizaban con el título de aclamación. 

Con este figura do pret esto se nos volvió a introducir en los calabozo 
del ·uartel en los que fuero n terribles los cuarenta y cinco días primero , no 
_olo por lo horroroso de ellos s ino por el trato que se nos daba y poi• habernos 
visto varias veces en los brazos de la muerte, cuya tragedia, que parecía ha
ber concluido en el i:··rimer día de p·risión, con la palabra dada por los rebel
(:es de que no se derramaría sangre, volvió a rep etirse en diferente· oca_ iones. 

En las primeras se nos pasaron libram;entos a cada un o de crecidí ima 
_urnas de dinero con la orden de que habían de aprontarse en eis horas (cosa 
tan imposible como la de tocar el cielo con las manos) y, de no hacerlo, al 
instante no::. dispusié emos a er ahorcado , mandando t raer acerdo tes al 
intento. 

Entendid a por nu estra esposas y familia esta fatal y terrible aflicción, 
y que ya entraban esto y se habían traído a la habitación del traidor Béjar 
las túnicas de misericordia, fueron a valerse y a echar e a los pies del coro
nel don Luis Astete, gobernador nombrado por las corporaciones y pueblo a 
.fin de que en cla e de tal vi niese a socorrernos, como con la mayor y empe
ño a fineza lo hizo en el acto, este bueno fiel J amante vasallo de Vuestra 
Majestad, y encontrando comiendo a los r eb-eldes les hizo entender enérgica
n~l'nte, que traslucido en el público e te atentado, iba a uceder la mayor de -
gracia, pues ya empezaba a moverse, y que nadaría la ciudad en angre, si 
no se cortaba prontamente, como lo consiguió, y de esta uerte hemo esca
pado entonces de ser víctimas, lo que casi le sucedió al mismo g·obernador 
A tete, pues enconados los traidores contra él por haber impedido la ejecu
ción de su orden y señaladamente Mariano Angulo fue a bu carlo a su casa 
asociado del capitán Agu. t1n Ro 1 y de una chu mu d pícaro embriagado , 
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como él iba , dete1 minados a quitarle la vida, y habiendo logrado escapar por 

una puerta e cusada huyó y ele consiguiente no volvió más a la ciudad, la que 

quedó sin el auxilio de e te gobernador hábil y celoso defensor de la buena 

causa, que experimentó en aciuel acto el robo y saqueo de sus bienes, pues 

uni do con el otro gobernador el teniente coronel don Juan Tomás Moscoso 

fiel y empeñado en la defen "a de la soberanía, por la que padeció al fin la 

m:is dura pr isión, de la . que escapó la vida por efecto de la providencia del 

Señor, era de la mayor importancia en el caso. 

A esta escena siguieron otras en que tenían dispuesto matarnos a puñal 

en 1rnestros calabozos, y en la última el llevarnos a un subterráneo mandado 

formar al in tento que existe allí, dej ar nu€.stros cadáveres sepultados, con ta

i:i:n- su entrada, y regando la voz de que habíamos huido, alucinar al pueblo 

en rna~ a (al que por más invectivas que hicieron nunca pudieron concitar 

contra nosotros) para que no los depr imiese y acabase. 

Así hemos continuado sin tener un momento de seguridad, ni un corto 

rato de alivio1 tratados como los más infames r eos de estado, llamados por 

las listas que traían lo que rn titulaban oficiales y señaladamente por el ci

tado traidor Agustín Rosel, sin mas distinción que la de Manuel Pardo, Pedro 

Cernat: as, Bartolomé Bedoya, custodiados con dobles centinelas de vista, sin 

permitirnos a tomar un in tante el sol , ha::ta que habiendo salido para la ciu

dad de Huamanga e1 caudillo Gabri el Béjar, empezamos a sentir a los cua

renta y cinco días ya citados algún consuelo pues se nos permitía sa lir de 

aquellos encierros un cort o rato, al ángulo de su situación, bien que rodeados 

de guardias, sin cuya custodia no podíamos dar un paso, ni aun para los me

n esteres de la naturaleza, pe ·o así que Ee alejó el t ra idor lo hemos experi

mentado mayor a costa de los rueg·os y copiosas lágrimas que por calle y 

plazas vertían nuestras familias. 

Las comidas se r egistraban en la puerta del cuartel y detenían con lo 

criados que las conducían; nuestrets esposas no tenían entrada y padecían los 

mayores ultrajes, vejaciones y desenvolturas de aquellos infames. Nuestra ca

ma era sobre el duro suelo , pues no se nos permitió entrar ni una tarima 

sobre qué ponerla. Las r equisas de día y de noche eran repetidas, registrando 

en unas Y otras lo más oculto y vergonzoso en la per sonas, después de ha

cerlo del lecho, en lo que era el mas atrevido monstruo de crueldad el ya ci

tado Rosel y Anselmo Ferro, el Pª"º de la palabra que empezaba desde las 

diez de la noche hasta las cinco de la mañ a.na, cantando con descompasadas 

voces sin interrupción, pues en el indiviqu o que concluía volvía a empezar y 

cada uno golpeaba con el cepo del fusil en el enlosado, de "' uerte que no era 

posible dormir, ni sosegar un rato, y p:arecía aquello el espantoso teatro del 

infierno, llegando a t anto el abandono de esta vil gente, que traían en alta 

noche a sus concubinas disfrazadas, para que al tiempo de lo s expresados re
o·istros nos viesen y burlasen. 

Del cuartel nos pasaron a la cárcel pública, entre criminales, negros, rnu

l~tos y zambos, pue · el asunto era hacer demostrable la depresión y despre

cio de los rep1·esentantes de Vuestra Majestad, cuyo augusto real nombre era. 

el mayor delito tomar en labios; allí fuimos conducidos de noche y en medio· 

de esta .bajeza y abatimiento, experimentábamos algo menos de opresión, pero 

no de nesgo, pues estábamo en el mismo de perecer, lo que creímos de p-osi· 

tivo en una ocasión en que e tuvimos ya dispuestos a morir, pero a costa de 
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una suma considerable de dinero, que pudieron conseg uir nu c. tras cs~o as, 
hemos escapado más bien milagrosamente que por ella del lance que tuvimos 
por infalible. 

En ciento veinte y seis días de pTisión hemos padecid o lo que no ~ e lee 
haya sucedido en algunas de las revoluciones de las América con los mini -
ti·o:; de Vuestra Maj stad, y desde luego hubiéramos preferido sufrir igual 
prisión, aun entre moros, que en la subyugación de uno embriagados por 
costumbres viles y bajísimas que fue1·a de estos actos y en lo o; ratos de obrar 
la rnzón, mataron a m dia noche en la misma cárcel y dentro de los calabo
zos en que estuvimos, al mariscal de campo don Francisco Picoaga, natural 
del Cuzco, y al Intendente de Arequipa don José Gabriel lVIoscoso, primo her
mano de don Juan Tomás antes nombrado, para evitar la oposición que podía 
hacerles el pueblo, si lo hiciesen de día. Para conseguir nuestra oltura, no 
~olo hemos oblado crecidas cantidade en las alhajas que habían ocultado nue -
tras ~ posas inf elice$, sino en las que a costa de las mayore diligencias halla
ron prestadas y tenemos que pagar precisamente. 

Por último, no tanto por dichas erogaciones cuanto por la necesidad en 
c;ue se veían los rebeldes de enviar gente a la expedicione que disponían y 
de valerse de la empleada en custodiarnos, no dieron oltura conf inándono 
a distíntos puntos de la mayor incomodidad en donde aunque había alivio 
en la distinta ubicación no lo había en la minoración de lo " riesgo a qu 
e~tábamos expuesto , pues cada día se expedían órdenes para volver a reco
gerno y teníamos que andar prófugos y errantes por ec::tos empinado y es
cabrosos monte expuesto a que los indios nos die en muerte má cruel y 
horror osa, co mo sujetos a lo que Mateo Pumacahua el mayor tra idor y vil 
ingrato a los repetid os favores y gracias de Vuestra Maje tad, le ordenaba 
de que matasen a toda cara blanca. 

Así lo dispuso este monstruo de crnelclad (que ya pereció en una horca ) 
y si las precauciones tomadas por el in urgente Angulo y . ecuace no contu
Yie en de algún modo e.-te desorden, por lo que a ellos mi mos como me tizos 
les intere aba, sería la moTtandad tan grande como se deja conocer. 

Pero habiendo sido invitados el ReO' nte don Manuel Pardo para pasar a 
Arequipa, en calidad de emi ario de lo traidores el oidor ernaclas para con-
ejero suyo, pues que lo había sido honorario de Vuestra Majesta 1 en el u

pr emo de In dias y el fi cal Bedoya para auditor general de guerra, ofrecién
nos premios y sueldo y resarcir por t riplicado todo lo que no habían robado, 
lo que constantemente resistimos, fue tal el encono que tomaron contra no o
tros que dieron orden a un don Francisco Villacorta para que con arma y 
una pfoza de artillería fuese a quitarno la vida, en el punto en que no ha
ll~se sin dar lugar a que nos confesásemos. 

De esta suerte, eñor, hemo vivido milagro amente ocho me e , con el 
C:onsuelo de no haber uno que en tan largo tiempo hubiere presenta<lo queja 
contra no otros, ni por conducta ni por la más leve cosa que tuviesen qu 
imputarnos, lo que nos sirvió de no pequeña ati facción. Pu habiendo pro
cedido nu estra persecución del implacable odio que lo traidore habían con
cebido contra Vuestra Maje tad, lo tenían igual al Real Tribunal a su Mi
nistros, porque hallaban allí una barrera inexpugnable a us pérfida idea ~, 
y un celo y amor por la justa cau a y por nuestro idolati·ado soberano qu 
les era dema iado claro y vLible, pue prim ro entregaríamo.., nue tro cuello 
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d cuchillo que faltar en lo más mínimo a la fidelídad d bida a Vuestra Ma
ic~ta<l ni n la recta e imparcial admini ~ tración de justicia. 'famb'ién lo demos
traron estos inicuo aun con el material adorno de las salas del despacho, sus 
paramento , tinteros, libros, papeles del archivo secreto Y cuanto ~e:vía pa~·a 
funciones y asistencia de tabla, pues todo lo destroz~ron, Y desh1c1eron, sm 
dejar cosa de alguna importancia, útil y servible destmando hasta. las tablas 
a usos inmundos y bajos, nada e reservó de su aversión e ira, pues presen· 
tándo: e a u memoria nuestras operaciones de haber tomado el fusil, hacer 
rondas y cuanto ocurrió útil al mejor servicio de Vuestra Majestad en los 
dias inmediatos al cinco de Noviembre del año pasado de mil ochocientos tre
ce, en que hubo aquí una pequeña revolución (lo que ejecuta~1os tan solo los 
tres ya nombrados, porque el oidor Vida une no quiso concurrir a ello) Y me
recimos oue el Virrey del reino nos diese las más expre ivas gracias, se de
cidieron ; quitamos la vida del modo ·antes explicado. 

Pero llegaron (al cabo) las reales armas de Vuestra Majestad al mando 
del general don Juan Ramírez, y no componiéndose sino de mil trescientas 
bayonetas y seis cáñones de a cuatro, arrollaron y destruyeron en los canpos 
de Umachiri a más de tl'einta mil hombre entre indios y mestizos, redimieron 
a esta ciudad de la infame y dura opresión y del riguroso despotismo que su
fría y redimieron también a nosotros de la crueldad que íbamos a experimen
tar según va dicho, encontrándonos mendigos y destituidos de todo auxilio, 
si n tener con qué ubsi tfr. 

Antes de entrar el ejército en ella y saberse la denota, se pasó por el 
Cabildo secular oficio al rebelde J o ~ é Angulo (que aunque se dice fue obra 
ciel Alcalde de primera elección don Mariano Ugarte, no lo sabemos de cierto) 
i:.ara que dimitiese el mando y lo entregase a este, como en efecto lo hizo, con 
la calidad de interin salía a la expedición, pero como era tan voluble volvió 
a poco rato a reasumirlo, y mandó que se publicase por bando y al tiempo 
mismo de estarse pregonando, empezó un benemérito sacerdote ~ ecular muy 
amante ele Vuestra Majestad, don Tomás Velasco, a g-ritar Viva el Rey ; siguiólo 
-en pobre hermano suyo con1ercianie don Mariano y muchos colegiales de San 
Bernardo, continuóla con entusiasmo el pueblo, :: egún se iba agolpando en 
la plaza llamada del Regocijo, adonde están situadas las casas consistoriales 
nombradas entonces P alacio, porque asi lo había mandado el insurgente, y en 
el momento se formó una contrarrevolución, siguiendo los más al expresado 
eclesiástico, que tomó sable en mano y a su hermano que llevaba igual arma 
y escopeta y entrándose la gente a la vivienda del rebelde huyó este pre
cipitadamente confundiéndose y ocultándose entre la muchedumbre. 

El gobernador Ugarte se vio atolondrado on la novedad, pe.ro tomó la · 
providencias que p,udo para salvar la ciudad y contener a los insurgentes en la 
fatal noche de aquel día, que fue el diez y ocho de Marzo último, quienes in
tentando entrar al f;iguiente en ella, temieron a la plebe y no lo ejecuta1·on 
hasta el veinte inmediato, en que dos de ello - con más de cien ecuaces arma
dos, una pieza de artillería y como treinta a caballo, penetraron hasta el cen
tro gritando Viva la patria, i)eTo rechazados con la mayor intr epidez, con solo 
las poderosas al'mas de Viva el Rey, pues no había otras sino algunos caño ne 
de pequeño calibre y cinco o seis escopetas, vencieron a los rebeldes y cayeron 
las murallas de su osadía y atrevimiento como las de Jericó, al son de las 
trompetas, y tan de golpe que se pusieron en precipitada fuga en la que fue-
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ron aprehendidos ya por órdenes del Gob ernador, ya por el empeño con que 

los siguieron muchos que no las tenían, y apresados a los dos días fueron con

ducido a la capital, custodiados de más de tres mil indios, en la qu(} perecie
ron en el patíbulo. 

No quiso Dio.3 que la Amé1·ica del ur e pcrdi se co mo infalibl mente 

hubiera sucedido si el invicto general Hamírez no gana e tan completamente 

la acción. No hay cosa en que no se hubiese visto por demostración la pode

rosa protección de la providencia del Señor de lo ejércitos. Todo fue un con

ti nu ado portento de la grand eza de su infalible Londad . o permitió que se 

deshiciese el trabajo que emprendieron lo glo1io os progenitores de Vuestra 

Majestad ni las inmensas sumas de oro y plata que emplearon en plantificar 

la fe y la religión santa, fabricando catedrales, y multitud de tem plos, eri

giendo Obispos, remitiendo operario que plantasen la semilla del Evangelio 

'anto, y que catequ izasen a tanta multitud de idólatra y estando S'u Divina 

Majestad por nosotros ¿quién sería capaz de contrarrestarnos? 

Tan solo así podía haber escapado nuestra vida de los repetido crueles 

decretos dado y notificados contra el la. Pe e al cúmulo de trabajo , tribula

ciones, ultraje , desdichas y l uina en que nos pu ieron los traidores, lo damo 

por bien empleado por ceder en obsequio del er upremo de la i·eligión rnnta 

y del mejor de los oberano de la tierra d nuestro adorado, llorado y sus

pirado monarca, que enseñó desde su niñez a us afortunados vasallos el ca

mino de padecer por ellos, sufrien do pris:one , desprecios, ultrajes a su au

o·usta re3:1 per ~ ona, desposeído de u trono, uj to a los rigores de1 mayor ti

rano del mundo, y nos enseñó también el de vencer, como con el favor de 

Dios, lo hemos conseguido para ofrecer de nuevo nuestras personas y mila

grosa existencia a los reales pies de Vue tia Majestad, bien pe": uadidos a que 

la volun tad y sincer idad con que lo hacernos tendrá lugar en su 0 ·enero o co

l'azón, que es propicio de u magnan imidad y grandeza. 

Dios guarde la católica real persona de Vue tra Maj e tad mucho años 

en paz y aumento de mayores rein os y señoríos, como la cri tiandad ha me

ne ter. Cuzco, 5 de Mayo de 181 5. 
Manuel Pardo. P edro Antonio de 1Cernadas. Bartolomé de Bedoya. 

Lima, 759; duplicado en Lima, 796. 

177 

EL VIRREY ABASCAL ABORDA LA SITUACION FIS AL Y MEDIDA 

-ECESARI PARA ALLEGAR FO -no FI CALE FIN DE PODER H -
ER FRENTE A L IN RRE CIO 

Excelentí imo Señor: 

La insuficiencia de las rentas del Erario para sub enir a los in

mensos gastos que ocasionan la conmociones que desgraciadamen
te padece esta América. como reiteradament tengo expue to por 
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esta vía reservada, me puso en ~a preci;:,iÓn de convocar una junta 
compuesta de los principales individuos de las corporaciones de la 
capital , a fin de acordar en ella los arbitrios con que se pudiese ocu
rrir a dichos gastos y los crecidísimos que se aumentan con el trans
porte y manutención de la tropa que viene de la Península. En efec
to propusieron, aprobaron y han empezado a ponerse en práctica los 
que constan del expediente impreso* que elevo a Vuestra Excelencia 
para la soberana inteligencia, pero siendo limitados al término de un 
afio, y su recaudación muy lenta, no bastan para llenar el objeto, ni 
sacarme de los apuros en que incesantemente me veo, por lo que 
será indispensable ocurrir a otros nuevos , y, sobre todo, restablecer 
absolutamente el tributo con el auxilio de la fuerza luego que lle
gue, pues aunque algunos Partidos se han allanado a contribuido en 
virtud de mis providencias e insinuaciones, como los indios están bien 
élvenidos con Ja libertad que se les concedió, es necesario aquel res
guardo para que se realice el cobro: sin que se experimenten nuevas 
alteraciones, o que se sofoquen inmediatamente estas en caso de que 
sucedan. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 23 de 
Junio de 1815. 

El Jl;J arqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Sefior Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias. 

Lima, 751. 

178 

EL VIRREY ABASCAL COMENTA LA CONDUCTA DE L OIDOR VIDAU
RRE, ACOMPA&ANDO DOCUMENTO S DE CARA CTER PERSONAL** 

Excelentísimo Señor: · 

Para que Su Majestad pueda formar una exacta idea del carác
ter del Ministro de la Audiencia del Cuzco Don Manuel Vidaurre y 
de su comportamiento en la revolución de la misma provincia, re
mito a Vuestra Excelencia la carta que me dirigió desde Arequipa . 

* Omitido. 
* Se omiten los anejos. 
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Y aunque pretende abonar su conducta con las proclamas que en ella 
cita y acompaña, como la certeza de la publicación de estos pape
les no tiene otro apoyo que el dicho de su autor y éste, al través de 
sus sofismas, descubre sus máximas demasiado liberales, le contesté 
el oficio que en copia incluyo, extrañándole la conformidad que no
taba entre las causas a que atribuía la rebelión de aquella provin
cia y las que alegaban por su parte los insurgentes. 

La carta que sobre el particular me escribió el Intendente de 
Arequipa descubre del todo el pernicioso sistema de Vidaurre y los 
perjuicios que podía ocasionar con su ejemplo en aquella ciudad. 
Así los oficios que dice tener de dicho jefe sobre su conducta solo 
indicaban los apurados medios de que se valdría para obtenerlos, y 
que el Intendente le daría esa aparente satisfacción obligado de las 
circunstancias en que se hallaba de ser quizá presa de los subleva
dos (como lo fue por desgracia) y .deseoso también de deshacerse de 
tan sospechoso huésped. 

Así recomiendo a Vuestra Excelencia el contenido de las . citadas 
copias y de lo representado por la Audiencia del Cuzco sobre el mis
mo Vidaurre, en inteligencia de que se halla en esta capital de r e
sultas de mi contestación y de que hasta ahora no ha solicitado r es
tituirse al servicio de su plaza y aun cuando lo pretendiese me guar
daría de concedérselo hasta la resolución del Soberano, por las re
zones que se deducen de lo expuesto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 27 de 
Junio de 1815. 

Hl ~1 arqués de la C 011cordiú 

Al Excelentísimo Señor Secre tario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias. 

Líma, 74 9. 

179 

EL VIRREY ABASCAL ELEVA UNA REPRESENTACION DEL CABILDO 
DE TRUJILLO EN QUE E AGR DECE L EXTINCIO DE LO REGI
DORES ON TITU IO ALE Y EL REST BLECIMIENTO DE LO PER-

PET O 

Excelentísimo Señor : 

Acompaño a Vuestra Excele1 cia las adjuntas repre enlaciones n 
que el A runtamiento de la foy oble Villa y ~ iempre Lal ciudad 
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de Trujillo, después de felicitar al Soberano por su regreso al trono, 
le da gracias por haber restablecido a los Regidores perpetuos y le 
suplica se digne mandar remitir de oficio un ejemplar del plan de 
:ferias y rentas .. a fin de que puedan tener efecto las dos ferias anua
les que se sirvió concederle por su Real Decreto de 9 de Agosto de 
:'..814. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 26 de 
Septiembre de 1815. 

El .JI arqués de la C oncordiq 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias. 

Anejo 

Señor: 

"Cuando eEta muy noble y siempre leal ciudad de Trujillo del Perú acor
dó cumplir el primero de sus deberes, felicitando a Vuestra Majestad Católica 
por su regreso a la posesión del trono de us mayores y por su tan suspirada 
libertad, ejecutándolo gozoso en Noviembre del año último pasado, no pudie
ron tener la satisfacción de suscribir aquella reverente representación los Al
caldes, Regidores y demá~ capitulares que en esta aparecen, porque hasta di
cha fecha no se había expedido y menos podía haberse promulgado en estos 
dominios la Real Cédula en que Vuestra Majestad se ha servido ordenar el 
restablecimiento de los antiguos Ayuntamientos y la absoluta cesación de los 
denominados Constitucionales. 

Resolución (como todas las de Vuestra Majestad) santa y benéfica, no 
tanto por el in t erés resultante y justamente debido a vuestro real Erario, 
conforme a las leyes por las ventas, renunciaciones, caducidad o reversión de 
las varas que con propi edad se obtienen , ni por el que r eportan los propieta
rios y perpetuos, cuanto principal y señaladamente por haber con ella fene
cido y cortádose de raíz el inventado estab.Jecimiento de j untas parroquia
les, que por exper iencia dolorosa llegaron a hacerse el germen de la inquietud 
y los teatros donde cualquier bulto figuraba, hasta llegar a insultar y com
prometer el mérito. más acendrado o los más bien sentados p'r incipios . .Y aun
que esta capital y su provincia toda, por particular gracia de la Providencia , 
disfruta hasta aquí la singularidad de no haber .sentido el más leve rumor de 
insubo rdinac ión ni otra cosa que menguase la declarada adhesión de la buena 
causa a la obediencia, amor y fidelidad a Vuestra Majestad, es muy notori o 
que en muchas otras de las restantes provincias todavía se lamentan aquellas 
funestas con ·ecuencias de ·u turbación. 

Por esto y por todo, i·eproduciend o lo actuales capitulares el tenor y 
concepto de la memorada felicitación, añaden y rinden a Vuestra Majestad 
Católica las mas humildes y debidas gracias por el mucho honor y beneficio 
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particular que reciben en sus peTSonas y familias, y por el general que cede 

en pro de vuestros dilata~ os dominios, protestando gustosamente conservar en 

debido homenaje a la Soberanía esa misma muy antigua lealtad, el amor más 

puro, la fidelidad más constante y la más ciega obediencia a toda prueba. 

Dios Nuestro Señor guarde y prospe<e la Católica Real Persona de Vues

tra Maje tad por muchos año~ . Sala Capitular de Trujillo del Perú, 11 de 

Agosto de 1815. 

Vice,nte Gil de Taboada. Cristóbal de Ostolaza. Vicente García. José Mar· 

tínez de Pinillos. Tibu1·cio de Urquiaga Aguina. Alejo Martínez de Pinillos. 

Fermín Sultatos y Risco. Manuel José de Castro y Cárdenas. José de Lecca 

y Vegas. 

Lima, 749. 

180 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA DE LOS MANEJOS DEL OBIS'PO DEL 

CUZCO PEREZ ARMENDARIZ Y DE SUS CONCOMITANCIAS CON LOS 

ACO TTECIMIENTOS DE AGOSTO DE 1814 

Ex celen tísimc Señor : 

La conducta que observó el Reverendo Obispo del Cuzco en el 

tiempo de la revolución de aquella provincia, dio motivo a que el 

General del ejército encargado de pacificarla me hiciese presente las 

razones que exigían la separación de dicho Prelado, según verá Vues

tra Excelencia por la copia de su oficio que acompaño con el número 

l. En él se hace cargo de los servicios que había prestado a los jefes 

revolucionarios, sacrificando en su obsequio los caudales de la Igle

sia y animándolos a la continuación de su infame proyecto con lo 

reprensibles encomios y exhortaciones que manifiesta la copia nú

mero 2. 

La delicadeza de este asunto me obligó a proceder de acuerdo 

con el Muy Reverendo Arzobispo de esta capital, que como Metro

politano e instruido del carácter y circunstancias del referido Obispo 

por su antiguo conocimiento, podía darme las luces necesarias para 

el acierto en mis providencias y su dictamen ha llenado desde luego 

mis deseos porque teniendo en consideración la edad nonagenaria 

del Obispo y su abatida salud ha opinado que no tanto la voluntad 

cuanto la fuerza la opresión h bían dirigido sus procedimientos y 
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porque esta misma causa debía inducirle (aunque en caso necesario 
precisarle) a nombrar un sujeto de mi satisfacción que ejerciese sus 
funciones como gobernador eclesiástico de esa Diócesis. 

Aprobado este voto (que en copia remito bajo el número 3), por 
parecerme el más arreglado y conveniente en las circunstancias del 
Reino y haber coincidido con él la carta de Fiscal que comprende la 
copia número 1, encargué al propio muy Reverendo Arzobispo me 
indicase los individuos de aquel clero que a su juicio reuniesen las 
cualidades que se necesitaban para ejercer un ministerio tan deli
cado. Absuelto este paso, le dirigí al Obispo un oficio en que con la 
sagacidad posible le hiciese ver cuán importante era al servicio de 
ambas Majestades el que nombrase un gobernador eclesiástico, que 
con todas sus facultades pudiese expedir las laboriosas funciones para 
las que lo inhabilitaban sus años y dolencias, y a continuación le sig
nifiqué los eclesiásticos que juzgaba aptos para aquella confianza, 
con arreglo al informe que me había dado el Arzobispo. 

Esta misma diligencia encargué al Presidente para que, usando 
la suavidad, inclinase el ánimo del Obispo a ejecutar dócilmente lo 
que se le insinuaba, y en efecto no fue infructuosa la medida, por
que al fin después de una ligera resistencia se convino gustoso aquel 
Prelado en elegir al Doctor Don Antonio de Bustamante, cura de 
Paucartambo (que había sido uno de los propuestos), y en seguida 
le expidió el nombramiento de gobernador de la diócesis sin res.: 
tricción de facultades. 

Así parecían terminados los males que amagaban a aquella in
feliz provincia por la ancianidad y débil constitución de su Pastor, 
pero el carácter intrigante y ambicioso del Arcediano de aquella Igle
sia Don José Benito Concha y del Provisor Don Hermenegildo de la 
Vega, no podían ver con indiferencia extinguido el absoluto poder que 
ejercían sobre el ánimo del Obispo, ni tolerar al frente del clero un 
sujeto de la fidelidad e incorruptible rectitud del Doctor Bustamante 
y así, por sus particulares miras y mantener en lo posible la insubor
dinación y desorden, se confabularon con el Cabildo de aquella Ca
tedral para oponerse a la recepción del Gobernador, pretendiendo 
que con.forme a derecho debía ejercer el Cabildo dicho gobierno a 
falta de prelado, y aun mediaron algunas contestaciones por escrito 
en que éste quiso retractar en parte su anterior disposición inten
tando desempeñar las funciones de su mitra al mismo tiempo que 
su provisor y que el Doctor Bustamante. 

Me ha sido forzoso, para cortar este cisma, prevenir a los capi
tulares el ningún fundamento del derecho que alegaban, pues en caso 
extraordinario y viviendo el Obispo le era lícito delegar su gobierno 
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al eclesiástico que fuese de su agrado, y finalmente que tomaría las 

providencias que bastasen a escarmentarlos si intentasen fomentar 

aquella temeraria oposición. 

Mas como ni esta providencia hubiese sido suficiente a tranqui

lizar aquella tempestad, dejando en el Cuzco a los dos principales 

motores de la insubordinación del clero, he mandado que dentro del 

término de cuarenta días contados desde el veinticinco de Septiembre 

último se presenten en esta capital el Doctor Don Hermenegildo de 

la Vega (a quien he mandado separar de Provisor), y el Arcediano 

Don José Benito Concha, a fin de de contenerlos en sus límites y 

evitar los daños que ocasionaría su presencia en aquella ciudad. 

De todo he querido ilustrar a Vuestra Excelencia para que co

municándolo a Su Majestad resuelva sobre dicho Prelado y demás 

incidentes lo que fuere de su Real beneplácito sirviéndose tener muy 

presente que el citado Obispo ha propuesto y pedido por su auxiliar 

el Arcediano Don José Benito de la Concha, a fin de que en vista de 

lo expuesto se le niegue semejante gracia o disponga sobre todo el 

Soberano lo que conceptúe de justicia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 24 de 

Octubre de 1815. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni

versal de Indias. 
Lima, 749. 

181 

EL VIRREY ABASCAL RECOMIENDA LA FIDELIDAD DEL TRIBUNAL 

DEL CONSULADO, GEI EROSO EN SUS CONTRIBUCI NES ECONOMICAS . 

Excelentísimo Señor: 

En la Gaceta Ministerial de esa Corte de 4 de Abril del año que 

acaba, he leído con particular gusto la gracia de Cruz de primera cla

se de Isabel La Católica que ha dispensado Su Majestad, entre otros 

individuos, a los del Tribunal del Consulado de México Don Diego 
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Fernández de Pereda, Don Tomás Ramón de Ibarrola, Don Manuel 
de Urquiaga y el Conde de la Cortina, Prior y Cónsules de dicho Tri
bunal, sin duda en consecuencia de los considerables y repetidos ser
vicios que han hecho en favor de la Corona en la presente guerra de 
aquel agitado continente y en la gloriosamente terminada contra el 
usurpador común. Este ejemplar, tan digno de la generosidad y mu
nificencia del Soberano, como propio para fomentar el odio hacia los 
que se empeñan en desconocerle en América, me obliga a pedir a Su 
Majestad, por órgano de Vuestra Excelencia, la misma gracia en fa
vor del Prior de este Consulado, el Conde de Villar de Fuentes, y 
Cónsules don Francisco Javier de Yzcue y Don Faustino del Campo. 
Los importantes y oportunos servicios que en diferentes angustiadas 
ocasiones ha practisado el expresado Cuerpo, dando tono a mis pro
videncias con sus cuantiosos empréstitos y erogaciones, son tantos 
cuantas han sido mis angustias por numerario enteramente destituido 
de adquirirlo por otros arbitrios, todos muy insuficientes por sí so
los para acudir a las multiplicadas atenciones de este gobierno. Re
fiérome a lo que últimamente he expuesto a Vuestra Excelencia con 
fecha 4 de Febrero de este año, con motivo del apuro en que me puso 
la habilitación del navío de guerra de Su Majestad «Asia» y corbeta 
«Descubierta», añadiendo para solemne comprobante de los servi
cios de este Consulado y Comercio que la guerra de Chile no se hu
biera terminado si no me facilita el numerario que yo necesitaba 
para aquella interesante empresa y que fa guarnición de esta plaza 
en muchas ocasiones ha tenido que percibir parte de su haber de 
las cantidades proporcionadas por el Tribunal, pues el Erario de Su 
Majestad era incapaz antes del restablecimiento del Tributo, de aten
der a las graves necesidades que por todas partes me han cercado 
constantemente. 

Basta esto para que Vuestra Excelencia pueda formar concepto 
del apoyo y alivio que me habrá proporcionado el Consulado de esta 
capital, en medio de las lastimosas circunstancias de la guerra que 
sostengo con el más indefenso empeño, va ya para seis años, contra 
los enemigos de Su Majestad. Los individuos de este Comercio han 
costeado en campaña no poco número de los soldados de que se com
ponen los ejércitos que defienden la justa causa y el noble entusias
mo de que continuamente han estado animados, es debido en mucha 
parte al Tribunal, el que ha sabido inflamar con sus discursos los 
espíritus, y reunir en un solo punto las voluntades de los que com
ponían las juntas generales de Comercio. Dispense Vuestra Excelen
cia su respetable sombra a una solicitud que solo tiene por objeto 
el mejor servicio de Su Majestad en estos dominios y el adelanta-
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nüento de la buena causa y hágaselo así presente a nuestro Sobera

no, para que determine lo que sea de su real agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 29 de 

Diciembre de 1815. 

El Marqués de la Concordia. 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni

versal de Indias. 
Lima, 750. 

182 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA SOBRE LA DETENCION DE LA FRA

GATA BALLENERA NORTEAMERICANA cCHARLES» 

Excelentísimo Señor: 

La fragata ballenera anglo-americana nombrada «Charles» fue 

detenida en Valparaí o por falta de patente de cuatro idiomas, y 

habiéndola remitido a mi disposición el Presidente interino de Chile 

Don Mariano Ossorio, mandé poner en franquía dicho buque y des

pedirle con un certificado que acreditase el justo motivo de su de

tención y libertad, en consecuencia del dictamen que produjo el Co

mandante de Marina de este Apostadero, en el informe que acompa

ño copia para que se sirva Vuestra Excelencia instruir a Su Majes

tad del referido incidente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 4 de 

Febrero de 1816. 
El Mm·qués de la Concordia. 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado 

versal de Indias. · 

Anejo 

del Despacho Uni-

"Excelentísimo Sefior: Devuelvo a Vuestra Excelencia los documentos 

d navegación y expediente eguido en la apitanía General del reino de Chile, 

sobre la detención en Valparaíso por falta de la patente en cuatro idiomas 

de la fragata ballenera de los Estados Unidos de América «Charles>, Capitán 

Benjamín Worth, a que he agTegado u patente de anidad y el registro nu-
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mero 7, que con los demás documentos son fehacientes de ser el buque y co

misión de la propiedad de dicha nación, como acreditan con su comisión a la 

pesca de ballena, el reconocimiento que hice practicar de su diario de nave

gación, y el que se hizo por el Gobierno de Valparaíso relativo a venir Ein 

aTmas ni efectos de conti-abando de guerra ni de Real Hacienda. Y porque soy 

de sentir que el mayor número de votos de aquel Real Acuerdo y dictámenes 

que precedieron relativos a dejal' en libertad este buque, ha sido arreglado a 

las circunstancias, así como la precaución del Señor Presidente en dirigirlo a 

la mayor autoridad de Vuestra Excelencia en estos reinos y dominios del rey 

en casos sucesivos. Fundado yo para todo ello en las razone siguientes, por 

las que me parece debe despedirse en libertad, dándose por Vuestra Excelen

cia o por mí, según estime conveniente un certificado que acredite el justo 

mot ivo de su detención y libertad. Es creíble que este buque como de los 

primeros al salir de Nantucket, y si allí no habían llegado dichos pasaportes, 

no se detendría por el, respecto a que confía como dice y es de inferir por el 

modo en que terminaron su última guerra con Inglaterra, que sus documen

tos acreditan u propiedad y destino, y paz que tienen con las naciones beli

gerantes, el que no ha de tener detención por los buques de Su Majestad en 

estos, ni los otros mares. Y esto es muy distinto en nuestras circunstancias 

para igual o mayor consideración, según inspira la Real Orden que me comu

nicó Vuestra Excelencia con reserva expedida por la primera Secretaría de 

Estado y por las de GuerTa y Marina en 12, 13, y 14 de Agosto de 1812, cuan

do los Estados Unidos declararon la guerra a Inglaterra que es el principal 

fundamento político para este dictamen y proceder de Vuestra Excelencia en 

las circunstancias de acreditarse suficientemente la propfodad americana Y 

ninguna sospecha en la comisión del buque, según se ha probado. Y paso a 

indicar lo correspondiente en jnstrucción de la materia según pide el Señor 

Presidente de Chile, y en prueba de que la detención ha sido justa y que no 

haber traído la patente en cuatro idiomas es una falta positiva porque seg·ún 

lo visto en los otros buques de su nación ni se ha abolido tal patente 

ni puede abolirse, habiéndose equivocado en su declaración el capitán 

de la misma nación Samuel Be-des pues cuando se le trajo al Callao desde 

Arica. por la fragata de guerra Leocadia en el año 1800, con el bergantín el 

«Traficante Pacífico» traía dicho documento. Todos ellos y certificados inclu

so los de propiedad a que se les ha nombrado generalmente Cartas de mar, 

dadas por las dependencia o tribunales de las naciones, no son como la pa· 

tente real o de las repúblicas o estados que los conceden, y así en el artículo 

17 de nue.stro citado tratado de amistad y comercio con E tados Unidos de 

Octubre de 95 se indica bien y concluye e.l tratado, cuando no con el modelo 

de dicho pasaporte con el de nuestro soberano, irnes es muy antiguo y de de 

el artículo 17 de nuestro tratado del año 1495 con la Inglaterra, el que el 

permiso para navegar en alta mar y recorrer los puertos de las demás nacio

nes debe ser dado por los mismos soberanos o estados, y creo infieren de ello 

su fundamento las 1€.yes generales y particularmente los publicistas que por 

este documento real o del gobierno de las naciones y a quien llaman común

mente patente de bandera, si los dueños y capitanes de los buques causan 

daño o extor iones que no pueden satisfacer se obliga el mismo oberano go

bierno de la nación respectiva a satisfacerlos. Y así nuestras ordenanzas paxa 

los españoles y aun para las demás naciones establecen los cinco puntos indis-
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pensables según el derecho de o·entes y de las naciones para poder navegar 

libremente y que son, acreditar la nación y bandera con el permiso de su go

bierno, lo que significa dicho pasaporte real, propiedad del buque y cargamen

to que lo acredita el documento o certificación pasado por el tribunal com

petente, el que la tripulación corresponda a la nación de la bandera sin ser 

fugitivos ni criminales y lo acredita el rol, el que su tráfico y destino es lícito 

y lo acredita el registro del cargamento y libro de sobordo, y finalmente la 

patente de sanidad contra los terribles contagios y pestes. Los citados ar

tículos de las ordenanzas de corso y navales manifiestan lo fun dado de la 

detención presente. Pero no dan márgenes en las circunstancias y pruebas ex

puestas a c·onfisco o buena presa. Entre las reales órdenes que cita el capitán 

del puerto de Valparaíso está comprendida la que expreso por principal fun· 

damento de este informe y creo equivo ·ada la fecha de la última de Septiem

bre de 1813, debiendo ser del año antE.rior y relativa a no admitirse en nues

tros puertos las presas inglesas y americanas en su última guerra, creyendo 

remitiría Vuestra E xcelencia al Señor Presidente de 'Chile mi informe y Rea

les Ordenes que cito en 20 de Diciembre del año próximo pasado con el nú

mero 857, cuando el comandante de las fragatas de Su Majestad «Buitrón» y 

«Fagus» reclamó a Vuestra Excelencia la «Montezuma» debiendo existir en la 

Secretaría de Cámara dicho tratado de amistad y comercio del que pueda remi

tirse copia de sus artículos traducidos si Vuestra Excelencia lo estima conve

niente. He expresado a Vuestra Excelencia los fundamentos de este infor

me, que concluyo repitiendo para si lo tiene a bien el propuesto libre despido 

de este buque, pareciéndome el proceder político, que en las circunstancias sea 

de la aprobación de Su Majestad si uestra Excelencia estima conveniente 

darle cuenta de este incidente = Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. Lima, 13 de Diciemhre de 1815 = Excelentísimo Señor= José Pascual 

<le Vivero = Excelentísimo Señor Marqués de la Concordia. 

Lima, 759. 

183 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA NUEVAMENTE SOBRE EL COMPOR

TAMIENTO DE VIDAURRE DURANTE LA REVOLUCION DEL CUZCO 

Excelentísimo Señor : 

En 27 de Junio de 1815 informé al extinguido Ministerio de In
dias con el número 42 de Gracia y Justicia, sobre la perjudicial con
ducta que, en la rebelión del Cuzco había ob ervado Don Manuel 

... idaurre Oidor de aquella Audiencia.* Y aunque entonces remití 

* fr. supra el documento nú·mero 17 . 
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algunos documentos que acreditaban el genio inquieto y atrevido de 
este Ministro, y recomendé la exposición que hicieron contra él sus 
colegas y dirigí a dicha Secretaría con el número 37 del mismo ra
mo, he creído conveniente enviar ahora a Vuestra Excelencia el ad
junto testimonio de la causa que se siguió con este objeto, por ser 
muy interesante al mejor servicio de ambas majestades. 

Y sin embargo de que algunas piezas del citado proceso parece 
que en algún modo disculpan el manejo de Vidaurre, como son las 
dos proclamas que (dice él) publicó, las actas de las corporaciones 
municipales de la referida ciudad, las justificaciones que dio en ella 
por medio de apoderado y los informes que a su solicitud se expi
dieron en Arequipa, no pueden menos de confirmarme en el que di 
al Ministerio, pidiendo a Vuestra Excelencia se sirva tenerlo a la 
vista cuando examine este asunto . 

Porque aunque se conceaa que Vidaurre no sea un rebelde, no 
hay la menor duda en que siguió fielmente la senda por donde se han 
guiado todos los revolucionarios de América al trastorno del legítimo 
gobierno, desacreditando a sus compañeros, que merecen distinto 
aprecio que él, pues sostuvieron los derechos del trono sin suscribir 
a las liberalísimas y demasiado constitucionales ideas de que abun
dan sus papeles declamatorios, tratando de malquistar al General Pe
zuela, cuando dice en su oficio a este gobierno en 4 de Septiembre 
de 1814, que no ha concurrido menos al desgraciado suceso de la in
surrección del Cuzco la inconsideración de dejar que se pusiesen en 
Gaceta todos los crímenes de Pezuela en el Alto Perú, y finalmente 
rnotejando a nuestra justificada Monarquía de despótica, en la repre
sentación que hizo a las llamadas Cortes de 26 de Enero del propio 
año, cuyas últimas palabras son un verdadero reto al Gobierno Es
pañol, amenazándolo con que si se muestra indiferente en una mate-
1·ia tan grave (habla de los desórdenes que imputa a sus compañeros 
como infractores de la Constitución), él también abominará un Go
bierno que para con nosotros no quiere tener más i·ecursos que los de 
la fuel'Za. 

Semejante dialecto en un vasallo que ha merecido del Soberano 
una magistratura aun sin contar los años ni tener la ilustración, ta
lento y servicios que otros muchos letrados de esta Audiencia, indi
can el espíritu maledicente y sedicioso que lo anima y que su con
tinuación en la toga será funesta a la tranquilidad de sus compatrio
tas Y más cuando dice de ellos en la representación citada que saben 
lo que pueden y lo que valen y que es imposible e convengan en ser 
esclavos. 



b óCUMENTACION OFICIAL ESPAÑOLA 393 

Vuestra Excelencia con su Superior circunspección y talento, ha
rá de estas noticias el uso que más convenga para el acierto de la 
determinación de Su Majestad en este delicado negocio. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima, 25 de 
Mayo de 1816. 

El Marqués de la Concordia. 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Gracia y Justicia. 

Lima, 754. 
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