
PUBLICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEt 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

QUINTO CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

HISTORIA DE AMERICA 

LIMA, 31 DE JULIO - 6 DE AGOSTO DE 1971 

11 

LIMA d 9 7 2 









V CONGRESO INTERNACIONAL DE 

HISTORIA DE AMERIGA 



AÑO DE LOS CENSOS NACIONALES 



PUBLICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

QUINTO CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

HISTORIA DE AMERICA 

LIMA, 31 DE JULIO - 6 DE AGOSTO DE 1971 

11 

LIMA--1972 



Impreso en el Perú ~ Printed in Per'u 



TUPAC AMARU Y LA PROYECCION DE SU 
PENSAMIENTO EN CADIZ 1812 

Y FILADELFIA 1944 

ANTONIO FERNANDEZ DEL CASTILLO 
(México) 

Hay hombres cuya vida parece resumir la historia de una época 
y de un país. Su existencia rompe el ritmo del medio en que viven para 
marcar la ruta, en una o múltiples formas, por las que han de seguir 
quienes le sucedan. 

Túpac Amaru, cuyo verdadero nombre era José Gabriel Condor..
canqui Noguera Túpac Amaru ( 1) ,. aparece en la historia del Perú en 
un momento histórico y crucial para la vida de todo el Imperio Español 
e hizo temblar a las posesiones de España al sur del Istmo de Panamá. 

Podemos decir que el siglo XVIII fue totalmente desventurado 
para España; principió con la guerra de sucesión y terminó a un paso 
de su total desquiciamiento. En la época a que nos vamos a referir, 
Carlos 111 estaba comprometido en una agotante contienda con lngla..
terra; el erario del reino se encontraba agotado para afrontar los gastos 
de la guerra, que habrían de salir de donde los hubiera. 

La sombra de la guerra se proyectaba a la América Hispana, 
cuyos pue-rtos estaban en constante zozobra por la amenaza de posibles 
ataques de los ingleses. Por otra parte, no eran cortas las cantidades con 
que contribuían los reinos del Nuevo M u·ndo a ayudar a la corona. 

Sin embargo, la presión de la guerra era sensible pero no as..
fixiante en las ciudades más importantes, que pasaban una vida más o 
menos tranquila. No ocurría lo mismo en los sitios alejados de las ca..
beceras, en donde la distancia restaba apoyo a las clases indígenas y 
motivaba una fune!3ta libertad de acción de los hacendados y encomen..
deros. 

En el Perú, Alto Perú, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, 
se resentía más el abuso de los terratenientes y el descuido de las au..
toridades locales. 
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Los abusos, los impuestos, la mita y los repartimientos, amén 
de la siempre odiosa esclavitud, hacían la vida insoportable. 

Un estado de injusticia social es intolerable y como tal no puede 
ser constante y duradero; tarde o temprano viene la protesta y, si no 
es escuchada, la rebelión. En el Perú no podían estar alejados de esa 
ley inexorable. 

TUPAC AMARU 

Ignacio Torote encabezando la rebelión de los Chunchos y Juan 
Santos Atahualpa Apu Inca al frente de los Amages, Andes, Conibos. 
Shipibos, Campas y Piros, fueron antecerores históricos del guerrillero 
Túpac Amaru 11 (2). 

Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui Noguera, deseen .. 
diente del inca Túpac Amaru y de Huayna Cápac, nació en Tinta por 
1740, fue cacique de Pampamarca, Tungasuca y Surimana, se le de .. 
signa también como Marqués de Oropesa; adquirió una cultura no des .. 
preciable; su letra era firme y regular, hablaba el idioma aborigen, y 
conocía el territorio peruano perfectamente. Tenía como principal nego .. 
cio la arriería llevando sus recuas a través de largas distancias con 
mercancía y volviendo con otra, de modo que por razón de su negocio 
recorría constantemente esas alturas y, profundidades de la Serranía 
Andina. Así recorrió el Perú, el Alto Perú, el Virreinato de Nueva 
Granada, la Capitanía de Caracas y aun parte de la del Río de la Plata, 
con sus 70 piaras de mulas ( 3). 

Tanto por su condición de indio, aunque noble y de buena posi,.. 
ción, cuanto por su negocio de· arriería, palpaba los problemas de sus 
hermanos de raza. 

Luchó pacíficamente para evitar que los indios de Tinta fueran 
a servir a las Mitas de Potosí, dando a conocer la discriminación de la 
población indígena como consecuencia de la mita,, pero todo su esfuer,.. 
zo fue inútil. 

Las mitas. los tributos, las injusticias eran ya intolerables, pero 
su situación se agravó con la llegada de José Antonio Areche, Visita .. 
dor General y Superintendente de Hacienda, cuya mezquina mentalidad 
le hizo creer que era preciso emplear medidas extremas para el cobro 
de los impuestos. Las consecuencias no se hicieron esperar: en Chumbi .. 
vilcas mataron al corregidor; en Llata mataron al corregidor saliente y 
a un allegado suyo; hay muestras de descontento en Yungay, Huarás, 
Huánuco, Paseo, Huancavelica, Huamanga, Cailloma y Arequipa. El 
insurrecto Lorenzo Farfán y cómplices fueron ejecutados. 
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Todo ello obligó al Virrey Manuel Guirior a tomar ciertas me ... 
didas de prudencia que disgustaron al Visitador José Antonio Areche: 
éste denunció ante la corona la actitud suave del Virrey, que fue 
pronto sustituido por Agustín J áuregui ( 4). 

EL CAUDILLO 

En estas condiciones surge Túpac Amaru como jefe de la insu ... 
rrección. Fue el día de San Carlos, 4 de noviembre de 1780, cuando el 
señor Cura de Y anaoca, Carlos Rodríguez, celebraba su santo y de 
paso también el de Carlos III, con una comida a la que asistieron el co,.. 
rregidor Antonio Arriaga y Túpac Amaru; terminada la fiesta, el cau ... 
dillo echa un lazo a Arriaga, lo tira del caballo y lo lleva a Tungasuca 
en donde, después de proporcionarle los auxilios espirituales, lo hace 
ahorcar. Con este episodio principia la atroz guerra de liberación. 

Antes d~ dar muerte a Arriaga logró que éste diera órdenes a 
su cajero en Tinta, Manuel San Roque, para que le llevara las llaves del 
cabildo. Esta maniobra facilitó la entrega de 32, .. 000 pesos por parte del 
tesorero y, un sobrino de Arriaga. 

Después de arengar al pueblo en castellano y quechua, dio los 
primeros pasos bélicos por Quispicanchis, Ayaviri, San Pedro de Bella ... 
vista, Talca, Pomacanchi, Quiquijana; la rebelión se extendió como re ... 
guero de pólvora por otras regiones. 

Pronto se movilizaron las fuerzas de Lima y del Virreinato de 

la Plata. 
Mientras tanto, Doña Micaela Bastidas, esposa del caudillo. mu ... 

jer inteligente y aguerrida, se quedó a la cabeza del gobieTno insurgente 
en Tungasuca. 

Después de una serie de victorias sobre los realistas, Túpac Ama-
ru puso cerco a Cuzco pero por falta de elementos y la llegada de refuer ... 
zos realistas, se vio precisado a abandonar el sitio. La estrella de la 
victoria se le eclipsó desde entonces. Fue derrotado en Checacupe, Com ... 
bapata y Lanqui, donde fue aprehendido con su esposa y otros alle ... 
gados; conducidos a Cuzco, ahí se les condenó a sufrir una muerte 
atrozmente despiadada. 

Cuéntase que cuando el cruel visitador Areche lo interrogó sobre 
los hechos ocurridos, él le dijo: Nosotros somos los únicos culpables; 
tú por haber agobiado al País con exacciones insoportables y yo por 
haber querido libertar a mi pueblo de semejante tiranía. 

La ciudad colonial, apacible y llena de recuerdos, tradiciones y 
leyendas, un día después del reciente asedio, nuevamente vio profanada 
su ancestral prestancia cuando, bajo u.n cielo encapotado y ennegrecido, 
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ante la expectación del pueblo, fue cruelmente ejecutado José Gabriel 
Condorcanqui, Marqués de Oropesa, conocido con el nombre de Túpac 
Amaru. Después de ver morir a sus más allegados: su tío Fran-:' 
cisco,. su hijo Hipólito y su propia mujer, ésta en garrote vil y ya 
muerta, le fue extirpada la lengua ( 5); Condorcanqui fue martirizado, 
le fue cortada la lengua en vida y sometido a tan terribles suplicios que 
le ocasionaron la fractura de un brazo. 

Lastimado así y aún con la sangre en la boca, fue atado a cuatro 
corceles, cada uno de sus miembros a uno distinto, para sufrir la pena 
del descuartizamiento. Para colmo de males, acaso porque no se tratara 
de caballos muy potentes o por su excesiva fortaleza, no fue po-
sible desarticular el cuerpo y prefirieron matarlo cortándole la cabeza y 
acabar con ese horripilante espectáculo. Un fuerte aguacero acompa-
ñado de un viento huracanado fueron testigos de la atroz tragedia. Todo 
el lujo de crueldad con que se llevó a cabo la ejecución, no obstó para 
cumpli!' el re·sto de la condena; la exhibición de la cabeza y miembros 
en sendos sitios públicos. 

Semejante castigo era la consecuencia de los fervientes deseos 
de libertad para sus hermanos de raza. El se había rebelado a fin de lograr 
condiciones más dignas y justas para los indios del Perú. Los ideales 
perseguidos por nuestro héroe se pueden reducir a los siguientes puntos: 
l.- Supresión de las crueldades y abusos cometidos por los corregido-
res. 2 .- Supresión del tributo de la mita. 3 .- Supresión de la enco-
mienda. 4. - Supresión del cobro de tributos cada día más crecientes. 
5 .- Que se impartiera justicia a los naturales de la tierra. 

La rebelión no terminó con la muerte del caudillo y sus más alle-
gados; muy al contrario, cundió al Alto Perú, Tucumán y otras re-
giones. Cuando un hombre empuña una buena bandera, una vez que el 
pueblo lo ha seguido, difícilmente se extingue la causa aunque él muera. 

Así ocurrió con Condorcanqui quien, aunque llegó a ser llamado 
José I como si fuese un rey, su rebelión no obedecía al deseo de apo-
derarse del poder como medio de lograr riquezas, sino para crear un 
sistema más justo para los indios. Por eso, la muerte del caudillo reani-
mó a los descontentos; dado que, su sacrificio era la mejor prueba de la 
justicia de su causa; era la prueba contundente de las crueldades que 
cometían los corregidores contra los naturales. El refinamiento co:o. que 
se hizo padecer al reo fue motivo para que el autor de aquel acto inhu-
mano. fuera llamado y castigado por las autoridades de España y, a 
la vez, que reflexionando sobre las causas de la lucha, comprendieran 
que había llegado el momento de atE:nder más humanamente a los na-
turales ( 6) . 
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LOS COMUNEROS 

En 1780 llegaba a Santa Fé el visitador regente Juan Francisco 
Gutiérrez de Piñeres, con instrucciones de proveer a la mejor manera 
de lograr fondos para ayudar al rey Carlos 111 porque sus tesoros se en-
contraban más que esquilmados con la guerra sostenida con los ingleses. 

El flamante regente tuvo la feliz ocurrencia de resucitar el odioso 
impuesto ya olvidado de la sisa. Esto motivó la famosa guerra de los 
comuneros que muchos han creído conectada con la rebelión de Con-
dorcanqui en el Perú ( 7) . 

Principiaron los encuentros el 22 de octubre de 1780 en la pro-
vincia de Socorro, pero el movimiento estalló cuando se amotinó la gen-
te un día de mercado al grito de: ¡viva el Rey y muera el mal gobierno! 
La sedición tomó tales caracteres que la audiencia de Santa Fe se vio 
precisada a formalizar capitulaciones con los rebeldes; tales fueron las 
capitulaciones de Zipaquirá por las que las autoridades de Santa Fe 
accedieron a derogar los impuestos injustos. 

Ahí hubiera concluído la lucha si no fuera porque el Virrey, que 
se encontraba en Cartagena, desaprobó los acuerdos y mandó a un ba
tallón de 500 hombres a combatir a los alzados. 

Los soldados del Virrey atacaron a los indios en Nemocón; va-
rias cabezas cortadas a los indios fueron exhibidas en las afueras de 
Santa Fe. Los antiguos contendientes ya se encontraban imposibilitados 
para la lucha. Sus principales jefes fueron condenados. A José Antonio 
Galán se le condenó a ser llevado arrastrado desde la cárcel hasta la 
horca y puesto en ella "hasta que naturalmente muera"; el cuerpo des
cuartizado, y la cabeza, manos y pies, repartidos en distintos sitios 
para ser exhibidos; su descendencia, declarada infame y su casa demoli
da y sembrada de sal; castigos semejantes se dieron a Isidro Molina, 
Lorenzo Alcatús y Manuel Orti;; a otros por su ignorancia, se les con
denó a· 200 azotes y a presenciar el tormento de los más severamente 
castigados y a ser enviados a Africa ( 8). Esto ocurrió en febrero de 1 782. 

EUROPA 

Con el transcurso de los tiempos fueron cambiando los aconte .. 
cimientos de la historia. Hemos llegado a 1782, año en que Inglaterra 
reconoce la independencia de los Estados Unidos ( 9) . 

En 1788 murió Carlos 111 dejando entre los bienes de su heren
cia el siniestro pacto de Familia. Le sucede Carlos IV con su bagage de 
infortunios y con su esposa María Luisa de Parma y ésta~ .. tiempo des ... 
pués, con su favorito Godoy. 
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La muerte de Carlos III ocurrió diez años después de que Fran,.. 
cia había reconocido la independencia de los Estados Unidos ( 1778) y 
un año antes de que estallara la Revolución Francesa ( 1789). Era na-
tural que las ideas de independencia, nacidas en los Estados Unidos, 
y la filosofía enciclopedista de la Revolución Francesa se fueran ex-
tendiendo tanto en Europa como en América. Ya Francisco Miran,.. 
da, el héroe caraqueño, había luchado al lado de Washington en la 
guerra de independencia americana y se encontraba después entre los 
soldados de la Revolución Francesa ( 1 O) ( 11). 

Cuando la guillotina siega la vida de Luis XVI, el 21 de enero 
de 1783, los monarcas de Europa pensaron en la posibilidad de que 
pronto les llegaría su turno si no cuidaban debidamente sus pasos. La 
situación entre Francia y España fue más que tirante. El monarca es-
pañol da el paso asaz atrevido de invadir a Francia; esto contra la opi-
nión del Conde de Aranda, terminando la inútil aventura con la paz 
de Basilea que hace a Godoy merecedor del título de Príncipe de la 
Paz ( 12). 

Yendo Carlos IV de error en error, se une a Francia por el tra-
ta<lo de San Ildefonso, con el que abre de par en par las puertas de la 
guerra con Albión, así como con Portugal, sin que fuese obstáculo para 
ello que la hija del rey de España fuera la esposa del príncipe heredero 
efe Portugal. 

Las desgracias para la corona de España se seguían unas a otras 
con gran rapidez; el 21 de octubre de 1805 tiene lugar la batalla de 
Trafalgar, totalmente adversa para España; episodio histórico decisivo 
en la vida de esta noble y poderosa nación que ahora va a ser teatro 
de la guerra creada por caprichos del poderoso Bonaparte. Es invadida 
por los franceses; el pueblo, desconcertado, no sabe a punto fijo cuál 
es la posición de su patria ante los vecinos del norte que habían sido 
sus aliados. Los reyes dan un bochornoso espectáculo abdicando en fa,. 
vor de Napoleón y permitiendo que el hermano del advenedizo empera-
dor de los franceses sea designado rey,. mancillando así toda una tra-
dición de patriotismo y valentía creada desde la época de la iniciación 
de la reconquista en el siglo VIII. 

Hay motines, barricadas y sangrientos choques contra los invaso-
res; por todas partes se oye el grito de ¡viva Fernando VII! sin darse 
cuenta el pueblo de que vitoreaba al español que menos lo merecía. 

Ante esa situación, Pepe Botellas tiene la sensación de vacío: "no 
tengo aquí ningún partidario", escribía a Napoleón; la nación entera 
se muestra en nuestra contra, y concluía, "vuestra gloria se hundirá en 
España'·; así demostraba tener más visión que su soberbio hermano, 
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encaprichado en engullirse a España, aun poniendo en peligro su poder 
en el resto de Europa. 

ANTES DE LAS CORTES 

En esos momentos, España necesitaba conservar su imperio co-
lonial y ¿ cómo hacerlo?, era preciso dar a los súbditos españoles de to-
dos los confines, un conjunto de derechos que les garantizara una vida 
más llevadera; eliminar las barreras de las castas, que eran difíciles de 
franquear si no se concedían iguales derechos a los súbditos de todo el 
reino. Lo indicado era una constitución que garantizase esa igualdad. 
La idea era muy plausible pero los pasos que se pensaba dar serían 
demasiado tardíos. 

En efecto, en Bogotá cuando el pueblo estaba deseoso de la in-
dependencia,: un pleito surgido entre el criollo Francisco Morales y el es-
pañol José Llorente, que llamó a aquél con el epíteto de criollo, usado des-
pectivamente, provocó el grito de ¡mueran los chapetones! Esto ocurría el 
20 de julio de 181 O, y el día 25 fueron aprehendidos el Virrey y la 
Virreina por el populacho. 

Desde 1808 se iba fraguando la rebelión en Ecuador y en 1809 
se proclamó la independencia. 

En Venezuela desde los últimos años del siglo XVIII principia-
ron los movimientos independentistas con Manuel Gual y José María 
España. Años después fracasó la misión enviada por Murat para dar a 
conocer a José Bona parte como rey de España y buscar un acercamiento, 
en 1808; desde entonces se fueron incubando con más firmeza las ideas 
libertarias y el 5 de julio de 1811 se proclamó la independencia_ ( 13) . 

Argentina, después de haber luchado he-roicamente contra los in-
gleses en 1806 y 1808, se declaró independiente en la memorable noche 
del 25 de mayo de 1810. 

En Bolivia se proclamó la independencia el 16 de julio de 1809. 
Paraguay se hizo indepe·ndiente el 15 de mayo de 1811, formán--

dose el duunurato de Rodríguez de Francia y Valeriana Zeballos ( 14) . 
En Chile, el 12 de febrero de 1818. 
En Uruguay, en 1825. 
En México, el 16 de septiembre de 181 O. 
El Perú, pueblo donde se observaron tan tempranos movimientos, 

era una región en la que España había concentrado sus fuerzas para 
la defensa de todas sus posesiones en Sudamérica; es por eso que resulta 
tan interesante la historia de la emancipación en este país. 

San Martín, después de haber logrado la independencia de Ar-
gentina, expresó: "Mientras no estemos en Lima, la guerra no acabará"; 
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orgamzo una expedición desde Valparaíso que llegó a Paracas el 7 de 
septiembre de 1820; puso en asedio a Lima y el 28 de julio de 1821 se 
proclamó solemnemente la independencia, dos meses antes que concluyera 
la lucha en México. 

Mientras se desarrollaban los acontecimientos de la primera épo-
ca de la independencia de América, España era presa de los más trági-
cos episodios que le deparó el destino. 

Y a se había proclamado la independencia del Ecuador ( 1809), 
de Bolivia ( 1809), Colombia ( 181 O), Argentina ( 181 O) y México 
( 181 O) , cuando aún no se instalaban las cortes constituyentes que de-
herían crear la estructura jurídica necesaria para lograr la firmeza y co-
hesión del imperio español. Pocos días habían transcurrido desde que 
se dio el grito de Dolores iniciando la guerra de emancipación en la 
Nueva España y el intendente Riaño ya esperaba el asedio de Guana-
juato -ciudad clave para el desarrollo de la contienda- y aún en España 
no se tenía noticia de ese tan importante acontecimiento, cuando se ini-
ciaron los trabajos del congreso. 

El 24 de septiembre de 1810 quedaron instaladas las cortes en 
la Isla de León. Con lento dsearrollo se fue formando la Constitu-
ción en momentos verdaderamente críticos. 

Antes de reunirse las cortes, por real orden expedida en Sevilla 
el 29 de enero de 1809 se declaró que " ... los preciosos dominios que 
España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías, sino 
parte esencial e integrante de la monarquía española y, deseando es-
trechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y 
otros dominios, como asimismo corresponder a la heroica lealtad y pa-
triotismo de que acaban de dar tan decidida prueba a la España en la 
coyuntura más crítica que se ha visto hasta ahora en nación alguna ... ", 
se ha servido declarar que los reinos, provincias e islas que forman los 
referidos dominios, deben tener representación inmediata en la misma 
Junta Suprema y formar parte de la Junta Central Gubernativa del 
reino por medio de sus correspondientes diputados; para ello los vi-
rreinatos de la Nueva España, el Perú, Nuevo Reino de Granada Y 
Buenos Aires, y las capitanías generales independientes de la Isla de 
Cuba. Puerto Rico, Guatemala, Chile, provincias de Venezuela Y· Fili-
pinas deberían designar un individuo ( 15). 

En 181 O el Supremo Consejo de Regencia de España decretó que, 
queriendo dar a los naturales la prueba más visible de aprecio y estima-
ción que le merecen por su inalterable lealtad y patriotismo, como uno 
de los mayores rasgos de munificencia, ordenaba que se les liberte de 
tributos "con expresa prohibición a sus gobernadores indios, caciques 
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y encomenderos, de que les exijan la menor cantidad por razón de 
tributos". 

LA CONSTITUCION 

Al instalarse las cortes, declararon estar legítimamente constituí,.., 
das como generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía: 
y, como corolario, declararon nula la cesión de la corona a Napoleón; 
no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ile,.., 
gales, sino principalmente por faltarle el consentimi-ento de la Nación. 

La Constitución de Cádiz cambió sustancialmente las normas del 
Derecho público español, como puede verse en una simple lectura; he 
creído imprescindible exponer un resumen de sus partes conducentes. 

Según la Constitución, la nación española es la reunión de todos 
los españoles de ambos hemisferios; es libre e independiente y 
no puede ser patrimonio de una familia o persona. La soberanía re·side 
en la nación que tiene el exclusivo derecho de establecer sus leyes. Con 
ello se dio un golpe mortal al absolutismo ( 16). 

A continuación, determina quiénes son españoles: son españoles, 
dice, lo hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las 
Españas y sus hijos; los extranjeros naturalizados, los que tengan diez 
años de vecindad en cualquier pueblo de la monarquía y los libertos 
que adquieran su libertad en las Españas. Los españoles están obligados 
a defender a la patria con las armas. La disposición era perfectamente 
clara y no dejaba lugar a dudas respecto a que eran españoles todos 
los hombres libres nacidos y avecindados en las Españas; por lo tanto, 
no cabía duda de que los indios eran españoles conforme a la Consti ... 
tución; no así los esclavos. ... •. , 

España estaba formada en la península por sus reinos y provin,.., 
cias y, además, en América Septentrional, por la Nueva España, Nueva 
Galicia, Yucatán, Guatemala, provincias internas de oriente y provin,.., 
das internas de occidente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte 
española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las 
demás adyacentes a ésta y al continente en uno y otro mar; y en Amé ... 
rica Meridional, Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provin ... 
cias del Río de la Plata; y, en Asia, las Filipinas. 

La religión nacional será perpetuamente la Católica, Apostólica 
y Romana. El Gobierno es una monarquía moderada hereditaria. Se 
establece el equilibrio de los poderes; el ejecutivo que radica en el rey, 
el legislativo en las cortes y el judicial en los tribunales. 

A los españoles reputados como originarios de Africa les queda 
abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos; 
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las cortes les concederán carta de ciudadanía a los que hicieren serv1c1os 
calificados, con condición de que sean hijos legítimos, casados con 
mujer ingenua y avecindados en los dominios españoles. 

La calidad de ciudadano español se pierde, entre otras causas, 
por sentencia que le imponga pen,_as aflictivas o infamantes si no logra 

su rehabilitación y por residir cinco años fuera del territorio nacional. 
La misma calidad se suspende por interdicción, por estado de quiebra, 

por ser sirviente doméstico, por no tener empleo, oficio o modo de vivir, 
por estar procesado y, desde 1830, por no saber leer y escibir. 

En cuanto a la fomación de las cortes, se decretó que se compon ... 

drían de un diputado por cada 70,000 habitantes o fracción mayor de 

35,000 pero inferior de 70,000; si una provincia tuviere entre 60,000 y 
70,000 habitantes, se reuniría con otra para designar su representante. 

Santo DoJ::!lingo de todas maneras nombraría el suyo. 

Imponía al Rey la obligación de presentarse a la sala de Cortes 
para la ceremonia de apertura, sin guardias y sólo acompañado de dos 
personas,¡ por cortesía. Las Cortes no podrían deliberar en presencia del 
Rey. 

Las Cortes quedaban facultadas para proponer, decretar e ínter ... 
pretar las leyes; recibir el juramento al rey, al príncipe de Asturias y a 

la regencia; elegir regente; hacer el reconocimiento público del príncipe 
de Asturias; nombrar tutor al rey; aprobar tratados de alianza antes de 

su ratificación; conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en 

el reino; fijar los gastos de la administración pública; establecer las 
aduanas; proteger 1a libertad política de imprenta, y un conjunto de 

otras facultades que todas significaban merma a las del monarca. 

Las leyes debían ser sancionadas por el rey y si éste negaba la 
sanción, la ley no entraría en vigor; hasta por dos veces podría el rey 

negar la sanción pero, si a la tercera la negaba, las Cortes pondrían en 
vigor la ley mandándola publicar. 

Se creó una diputación permanente compuesta por siete miembros, 
tres europeos y tres de ultramar; el séptimo se nombraría por sorteo entre 
uno y otro grupo. 

En circunstancias especiales se convocaría a cortes extraordinarias. 

La persona del rey es inviolable y no se le puede exigir responsa ... 
bilidades. El rey tiene facultad para expedir decretos, reglamentos, ins ... 
trucciones para aplicar la ley; cuidar que se administre la justicia; de ... 

clarar la guerra; mandar los ejércitos; cuidar de la fabricación de mo ... 
neda y proponer leyes a las cortes. Pero no puede impedir la celebración 

de cortes, ni suspenderlas, ni disolverlas; ni ausentarse del país sin per ... 
miso de las cortes, ni ceder la autoridad real; tampoco puede hacer alian ... 
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zas sin autorización de aquéllas, ni puede ceder o enajenar los bienes 
de la nación, ni puede tomar bienes de sus súbditos, ni contraer matd-
monio sin permiso de las cortes. 

La corona pasa por derecho de primogenitura, siendo preferente 
el varón a la hembra, y el sucesor debe ser hijo legítimo. El primogénito 
del rey es Príncipe de Asturias, al que se le asignará una cantidad anual 
de acuerdo con su dignidad. 

Se establecieron las siguientes sacretarías: de Estado, Goberna-
ción, Gobierno de Ultramar, Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra y 
Marina. 

La Constitución contiene reglas para la administración, y prin-
cipios jurídicos que aún perduran en las leyes de los países de origen ibero. 

Creó reglas generales para la fijación de impuestos, formación 
de presupuestos e igualdad para el pago de tributos, sin excepción ni 
privilegio alguno. 

OTROS DECRETOS 

No ha sido ni es nuestra intención el transcribir aquí todas las 
novedades que tiene la Constitución de Cádiz, sino solamente las más 
importantes, para comprender cómo en ella se cristalizó el pensamien-
to de todos los súbditos: indios, criollos y mestizos, que no era otro 
que el mismo que animó a Condorcanqui a rebelarse contra las autorida-
des peruanas. 

Pero, en relación con nuestro tema, hay algo, tanto o más impor-
tante que los preceptos constitucionales y son los diversos decretos y 
leyes votados por las mismas cortes, que no formaron parte de la 
Constitución. 

A continuación haré referencia a algunos de los más notables 
acuerdos tomados por las cortes. 

El 15 de octubre de 181 O las cortes generales extraordinarias re-
conocieron que los naturales ultramarinos tienen iguales derechos que 
los españoles oriundos de la península, porque forman una misma mo-
narquía, una sola familia y una sola nación ( 17) . 

El 1 O de noviembre de 181 O se reconoció la libertad de imprenta; 
todos tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas, quedan-
do abolidos los Juzgados de Imprenta y la censura de las obras políti-
cas antes de su impresión. 

El mismo 15 de octubre, en el decreto que estableció igualdad de 
derechos entre originarios de la Península y los naturales de América, 
se decretó un olvido general de lo ocurrido en aquellas provincias en 
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que se haga legítimo reconocimiento de la autoridad soberana que se 
hubiera establecido en la Madre Patria. 

El 11 de febrero de 1811 se decretó la completa igualdad en las 
representaciones de las provincias americanas y la de Europa, así como 
igualdad de derechos para dedicarse a la industria o el trabajo, empleo 0 

actividad, pudiendo cultivar la tierra y todo cuanto la naturaleza y el 
arte les proporcione en aquellos climas. 

El 13 de febrero de 1811 la exención de tributos decretada en la 
Nueva España se hace extensiva a toda la América. 

El 22 de abril de 1811 se abolieron la tortura y las penas infa .. 
mantes. 

El mismo 22 de abril de 1811 se prohibieron los apremios con-
sistentes en esposas, perrillos y calabozos extraordinarios, así como los 
tormentos, bajo pena de destitución de empleo y dignidad, pudiéndose 
perseguir criminalmente esta falta. 

El 6 de agosto de 1811 quedaron incorporados a la Nación todos 
los señoríos jurisdiccionales; abolidos los dictados de vasallo y vasallaje; 
suprimidos los juzgados privativos y prohibido gozar de privilegios. 

El 24 de enero de 1812 qued6 abolida la pena de la horca aun-
que se sustituye por la del garrote, para evitar que el suplicio de los de-
lincuentes ofrezca un espectáculo demasiado repugnante a la humanidad. 

El 29 de enero se acuerda que los habitantes que tengan origen 
africano puedan inscribirse en las universidades, ser alumnos de semina-
rios y tomar hábitos. 

Por fin, el 18 de marzo de 1812, se dio a conocer la Constitución 
de Cádiz. 

La obra legislativa de la constitución, iniciada con las cortes, no 
terminó; continuó con sucesivos decretos que vinieron a robustecer las 
nuevas ideas jurídicas. 

El 22 de febrero de 1813 se abolió la inquisición, por ser incom-
patible con la constitución, pero perduraron los jueces eclesiásticos; éstos 
llevarían el sumario y si se tratare de delitos que merecieran pena corpo-
ral, el juez eclesiástico amonestaría al reo y pasaría testimonio de suma-
rio al juez competente para que lo mandara arrestar, si así procediere, y 
lo pusiera a disposición del eclesiástico para la conclusión de la causa, 
como instructor; concluída la causa, se pasaría de nuevo al juez civil 
para que impusiera la pena. 

No terminó allí lo acordado por las cortes; el mismo 22 de fe .. 
brero de 1813, ordenaron que a fin de que no hubiese penas trascenden-
tales a las familias y se mancharan los nombres y apellidos, se man-
.daran retirar de los parajes públicos y destruir, las pinturas, los letreros 
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o inscripciones en que estuvieran consignados los castigos y penas im-
puestas por la inquisición, incluyendo los existentes en iglesias y con.
ventas. 

El mismo día se declararon nacionalizados los bienes de la lnqui.
sición y pasaron a la Nación en igual forma de como la Inquisición los 
ocupaba y el mismo Estado se subrogó en todos los derechos del Santo 
Tribunal sobre tales bienes. 

El 1 7 de agosto de 1813 se prohibieron los azotes en todos los 
establecimientos de enseñanza, colegios, casas de corrección o reclusión, 
por ser contrarios al pudor, a la dignidad de los que son, nacen y se 
educan para ser hombres libres. 

El 8 de septiembre, también se prohibió el uso de azotes y en 
lugar de la pena de azotes se hacía más grave la de presidio o de obras 
públicas. Esta prohibición se extendería a todas las casas o establecimien,., 
tos públicos de corrección, seminarios de educación o escuelas. Estas 
penas estaban prohibidas también para los indios, ya que eran conside ... 
radas como ciudadanos conforme a la Constitución; los párrocos tenían 
prohibido el uso de azotes a los indios, por cualquier motivo. 

SINTESIS DE LA L'EGISLACION 

Lo anterior es, en síntesis, lo que las Cortes de Cádiz acordaron 
para hacer más justa, más llevadera y más humana, la vida de los súb-
ditos de España. Cuán diferente era ya la legislación, a la existente 
treinta años antes, cuando Túpac Amaru, pacíficamente pidió y, después 
con las armas en la mano, exigió la supresión de los abusos de los co-
rregidores; la extinción del peso de la mita; de la institución de la en-
comienda; ei cobro exagerado cada día mayor de los tributos; la de-
negación de justicia a los naturales y la represión de las autoridades 
contra los inconformes. 

Con la declaración de igualdad de los derechos ciudadanos de 
peninsulares y ultramarinos, naturales,. blancos y pardos; la prohibición 
de los tormentos, esposas, perrillos, azotes, calabozos extraordinarios; 
la supresión de la horca; la exención de tributos a los naturales; las re-
glas procesales para la administración de justicia; la supresión de los 
signos de vasallaje; la prohibición de la mita y la faltriquera, todo ello 
era un conjunto de normas legales que venían a justificar las protestas 
enérg-icas de Condorcanqui. Todo demuestra cuán cruel, injusta y des-
proporcionada, había sido la actitud de las autoridades que mandaron 
matar en forma tan inhumana al caudillo inca. 
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Hemos visto cómo en las Cortes de Cádiz, tanto en la Constitu-
c1on, como en las demás leyes, se tomaron medidas por las cuales se 
dignificaba más a la persona de los habitantes del Nuevo Mundo; en 
efecto, al establecer igualdad de derechos declarando españoles a todos 
los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de España, 
incluyendo entre ellos a los indígenas, al permitir a éstos el ingreso a 
universidades asimismo a los de ascendencia africana, al suprimir las pe-
nas de infamia, los azotes, la horca, los tormentos, las esposas, los grillos y 
arropeas, la supresión de los signos de vasallaje, los privilegios, los ju~-
gados privativos, las pinturas, letreros e inscripciones consignando los 
castigos y penas de la Inquisición y otras disposiciones más, nos demues-
tran cómo el pensamiento de Túpac Amaru había quedado plasmado en 
las razones empleadas por los constituyentes al acoger tales principios 
dentro de la carta fundamental. Debemos tener en cuenta que para el 
caso no se trata de la idea de un solo individuo sino de miles o millones 
de descontentos que habían en todos los reinos y dependencias pertene-
cientes al imperio español, porque en todos los rincones se palpaba la 
necesidad de una legislación más equitativa, más justa, más humana y, 
en una palabra, más cristiana. Túpac Amaru no es solamente el héroe, 
el mártir, sino el portavoz de todos los hombres que padecían la injus-
ticia de las leyes y la severidad de su aplicación. 

Desgraciadamente para España, la iniciación de los trabajos del 
congreso constituyente y la conclusión de ellos no fue con la oportunidad 
que el momento histórico requería. 

Acaso, si cuando estalló el movimiento de Condorcanqui, Bspaña 
hubiera tomado las medidas que tomó cuando las huestes de Francia 
pretendían arrasar los pueblos de la Península, cuando los reyes aban.
donando la lucha entregaban el trono al enemigo, si ante las protestas, 
todas justas de Túpac Amaru,. se hubiesen dictado leyes sabias y justas, 
acaso los destinos de América hubieran sido distintos, pero la Consti-
tución de Cádiz y demás legislación, hecha parsimoniosamente, llegó 
demasiado tarde. 

Justo es decir que la Constitución de Cádiz fue una novedad para 
la legislación de su tiempo, a la vez que un monumento jurídico elo.
giado por no pocos juristas de la época; pudo haber suavizado en parte 
la inquietud provocada por la guerra de independencia de algunas re-
giones de América Hispana si, Fernando VII, el aclamado rey, por quien 
perdió la vida una multitud de súbditos, no se hubiera encargado de 
deshacer todo el trabajo legislativo realizado en Cádiz cuando, termina.
da la guerra con los franceses, volvió al trono ( 18) . 
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FILADELFIA. 

Transcurrieron 132 años después de que se promulgó la Cons ... 
titución de Cádiz y 163 después de la muerte de Túpac Amaru, cuando 
el mundo atravesó por los momentos más trágicos de su historia. La 
guerra había acabado con millones de vidas de todas las nacionalidades 
y de todas las razas y religiones; en ella estuvieron presentes por algunas 
naciones los indígenas, en su mayoría soldados, y lógicamente reclama.
han como Túpac Amaru leyes más humanas y justas. 

En el mes de abril de 1944 principió a celebrarse la Vigésima 
Sexta Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en: 
la Universidad de .Temple de la histórica ciudad de Filadelfia, cuna de 
las libertades de los Estados Unidos. 

Para dar una idea del momento histórico señalaré que poco des ... 
pués de concluída la reunión, los aliados ocuparon Roma, se iniciaron 
con todo éxito los primeros desembarcos en el continente, siguió el avan.
ce del ejército ruso en el frente oriental y el ejército americano conseguía 
señaladas victorias sobre los japoneses. El mundo, luego del terrible 
conflicto armado, tenía el peso del enorme problema de la paz. 

La gran cantidad de soldados que regresarían a sus hogares, el 
problema de la desocupación, el cambio de la industria de guerra a la de 
paz y los conflictos sociales que pudieran presentarse. 

La Oficina Internacional del Trabajo señaló como tema para dis
cutirse. entre otros. las normas mínimas que deberían adoptarse en todo 
el mundo para las relaciones de trabajo de los territorios dependientes 
o sean las colonias. 

En el informe, o sea el trabajo que a manera de ponencia pre
sentaba la Organización Internacional del Trabajo a la Conferencia, 
se hacía notar que en las Indias Orientales Holandesas las medidas de 
emergencia tomadas con motivo de la guerra condujeron al país a un 
cambio de política; en el Congo Belga se producían cambios en la or-
ganización económica antes de estallar la guerra y en los Territorios 
Dependientes Franceses se estableció una comisión investigadora para 
renovar el sistema colonial francés por medio del mejoramiento de las 
condiciones sociales y políticas de las poblaciones coloniales. 

En la Gran Bretaña se destinó el trabajo de la Real Comisión 
de las Indias Occidentales a lograr una nueva organización de las co ... 
lonias para el desarrollo y bienestar de las mismas ( 19) . 

En el programa de la Gran Bretaña había puntos encaminados a 
mayor coordinación de los programas económico ... sociales; una política 
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de instrucción, salud pública y trabajo, así como de seguridad y bie ... 
nestar sociales. 

Imposible reproducir aquí todo cuanto se trató en tan trascenden ... 
tal reunión, pero daré alguna información relacionada con nuestro tema 
pincipal: 

Se acordó la abolición, tanto de la esclavitud, como de la trata de 
esclavos, y asimismo del uso del opio y las drogas nocivas. 

Se acordó suprimir el trabajo forzoso; en algunos países se hacía 
trabajar a la población para pagar los tributos; nótese la semejanza con 
las mitas. 

Se reprobó el reclutamiento de trabajadores si no se hacía a base 
de la oferta espontánea de la mano de obra. 

También se acordó que los menores de 16 años no podrían servir 
en los trabajos de las minas, a no ser que presenten un certificado mé-
dico en que conste su aptitud física para el trabajo. 

Se procuraría el mejoramiento del nivel de vida recomendándose 
llevar a cabo investigaciones sobre el costo del mismo. 

Se tomaron algunas medidas para proteger a los trabajadores 
que habrían de desempeñar un trabajo lejos de sus hogares; algo tiene 
de relación este. punto con las mitas. 

Se prohibió la discriminación por el color, religión o tribu y otros 
puntos más, de una importancia . social verdaderame.nte relevante. 

El problema que se presentaba entre los países dominantes y sus 
colonias era semejante al que se presentó a España cuando la contienda 
con Inglaterra y después con Francia, que produjo el descontento de los 
súbditos del Nuevo Mundo, cuya culminación fue la guerra de indepen-
dencia. 

Sin duda que en Filadelfia, al discutirse los problemas del tra,. 
bajo en las colonias, muy pocos recordaban a Túpac Amaru y más aún, 
ni siquiera recordarían las Cortes de Cádiz, pero los fenómenos eran los 
mismos, las reacciones de los trabajadores eran iguales, el pensamiento 

de Túpac Amaru dentro de ese recinto en que se discutía el bienestar de 
los trabajadores de las colonias estaba presente como si fuese el inspi-
rador de las libertades de los indígenas. 

Ha pasado el tiempo y de toda esta dramática historia de la hu-
manidad nos queda sólo una enseñanza y es que la felicidad de los pue.
blos sólo se logra a base de justicia. 
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EL LEVANTAMIENTO TUP ACAMARIST A DE 1783 

CESAR A. ANGELES CABALLERO 

(Perú) 

La acc10n revolucionaria y el ejemplo reivindicacionista de Túpac 
Amaru, aportó profundo surco en la lucha por nuestra liberación. El 
pueblo fue adquiriendo plena conciencia de su soberanía intransferible 
y delineada personalidad como nación insurgente a plena luz, conven,., 
ciclo de su destino medular y vitalmente conductor. Asido de estos idea-
les y tras la huella tupacamarista, en 1783 bajo la quietud de la fértil 
comarca de Huarochirí originóse el sacrificado levantamiento de Felipe 
Velasco Túpac Inca Y upanqui, secundado por un grupo de esforzados 
guerrilleros, y del que daremos cuenta en esta aportación: 

19- LOS ANTECEDENTES PROXIMOS 

En la configuración de nuestra independencia, Huarochirí ocupa 
lugar privilegiado; esta aseveración se prueba con los ensayos de Carlos 
Daniel Valcárcel ( 1) e Hildebrando R. Sotelo ( 2), entre otros. En este 
sentido, sábese que el año de 1750, Antonio Cabo y Francisco Inca, 
comandaron una importante insurrección "... cuya etapa complemen,., 
taria se desarrolló en Huarochirí. Parece un movimiento distinto, aunque 
constituye una repercusión del levantamiento de Santos Atawalpa" (3). 

La última y decisiva etapa fue organizada y mantenida guerri-
lleramente por Francisco Inca: 

... pasó a Huarochirí y logró convertir a su suegro en fervo,., 
roso partidario. A través de emisarios, Francisco Inca organizó 
un plan general para la rebelión. Para ponerse a salvo de cual,., 

quier peligro decidió residir en las alturas, bajando furtivamente 

a los pueblos cuando era muy necesario. Con golpe sorpresivo 
se apoderó de la población capital, H uarochirí ( 25,., VII-- 1950) ... 
( 4). 
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Carlos Daniel V alcárcel, analizando aún más la estructura del 
levantamiento asevera: 

Posteriore·s averiguaciones probaron que los rebeldes de 
Lima y Huarochirí pretendían unirse a Santos Ataw¡alpa en caso 
que éste derrotase en la sierra a las tropas del virrey ( 5). 

Indudablemente que la acción libertaria de Antonio Cabo y Fran--
cisco Inca, constituyen los más claros antecedentes del levantamiento col,.., 
mado de heroicidad de Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui, merece,.., 
dor de homenajes múltiples por la decisión y arrojo con que se enrostró 
al poderío virreynal, defendiendo los fueros de la peruanidad. 

2<:>- DOCUMENTO PROBATORIO DE HEROICIDAD 

Los pormenores del levantamiento hállanse consignados en el 
"Juicio seguido a los insurrectos de Huarochirí: Felipe Velasco Túpac 
Inca Yupanqui, Ciriaco Flores y otros" encerrado en seis hojas, de sello 
segundo ( seis reales), tamaño que denominamos "oficio"; trae la firma 
del Virrey Agustín de Jáuregui y la de José Rezaba} y ligarte, Alcalde 
del Crimen de la Real Audiencia de Lima y Juez que "instruyó" la causa, 
el 7 de julio de 1783; firman como testigos Armando Tagle y Torque,.., 
macla, Gregario Arte ta y Luis Mata, y certifican un tal Castellano, José 
Vicente del Valle y Silvestre de Mendoza. 

3<:>- INSPIRACION TUPACAMARISTA 

El documento de sentencia que m1cia su alegato "En la causa 
criminal. . . contra los rebeldes principales. . . sobre el destestable cri,.., 
men de la conmoción y alzamiento ... " reconoce reiteradamente la 
ejemplar inspiración tupacamarista, a través de contundentes califica,.., 
ciones al célebre José Gabriel Condorcanqui: Túpac Amaru 11, a través 
de las absurdas denominaciones de " indigno", "Vil", "fementido" y 
"alevoso": 

-" ... ejemplar escarmiento ejecutado en el indigno José Gabriel 
Túpac Amaru ... " 

-". . . la extravagante ficción, de que estaba vivo el vil José 
Gabriel Túpac Amaru y se haya coronado en el gran paititi". 

-" ... hecho proclamar por su Inga o Rey al fementido José Ga,.., 
briel Túpac Amaru ( que fingía ser hermano) ... 

-" ... el nombre del alevoso José Gabriel Túpac Amaru ... ". 
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49- EL ESCENARIO 

Es probable que la primera etapa del levantamiento de Felipe 
V elasco se planificara en Lima: mientras que la fase decisiva " ... 
de la conmoción y alzamiento que empezó en el pueblo de la Asun-
ción y se extendió sucesivamente a otros lugares de la provjncia de Hua-
rochirí. .. " y " . . . excitado la conmoción de los pueblos de la Asun-
ción y Caxapoma, y turbado al mismo tiempo la lealtad de otros de la 
provincia de Huarochirí ... ". Pero, el escenario central radicó en la 
aguerrida provincia de Huarochirí, estratégicamente ubicada entre la 
sierra central y la capital del Virreinato, y que como tal podría servir 
de cabeza de puente para futuras acciones guerrilleras al conectar Lima 
con los valerosos pueblos del Valle del Mantaro, que ya habían mos-
trado pruebas de heroicidad y sacrificio en pro de la causa libertaria. 

59- CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

Con variados calificativos se valora las razones y causas del le-
vantamiento de Huarochirí. El citado documento especifica denomina-
dones con visos despectivos y carentes de fundamento legal, como éstos: 

-" ... la débil credulidad de algunos indios, con la extravagante 
ficción ... '" 

-" ... el detestable crimen de la conmoción y alzamiento ... " 
-·' ... turbado al mismo tiempo la lealtad ... " 
-" ... las juntas clandestinas y sediciosas confabulaciones ... " 
-" ... la fanática ilusión ... .. 

- ... remotos dominios ... ", refiriéndose al esforzado anhelo de 
restituir la organización incaica, por parte de Felipe Velasco. 

69- EL HEROE REVOLUCIONARIO Y SU HOLOCAUSTO 

Claramente ha demostrado la inspiración tupacamarista del le-
vantamiento de Huarochirí. La sentencia así lo prueba. En lo que res-
pecta al jefe guerrillero, se especifica: 

FALLO ATENTO A LOS AUTOS Y MERITOS DEL PRO-
SEZO. Que debió de condenar y condeno a Felipe V elasco 
Túpac Ynca Yupanqui, por haver premeditado tiempos haze, el 
execrable designio de ser jefe de la sedición del reyno ... 

La misma técnica del sacrificio inhumano y salvaje aplicado a 
Túpac Amaru, se utilizó con Felipe V elasco: 
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... sea sacado, atado de pies y manos en un seron, y arrastrado 
por las calles publicas acostumbradas, con V os de pregonero, 
que manifieste su delito hasta llegar a la plasa mayor, donde está 
puesta una horca, de la cual sera colgado por el pescueso, hasta 
que naturalmente muera ... 

Y para escarmiento de otros héroes y ejemplares guerrilleros, el 
holocausto se consumó descomunalmente, sin atingencias, ni conmi..
seraciones: 

... verificada esta execución, mando que sea descuartisado, y pues..
to sus quartos en los caminos, y su cavesa en una jaula de hierro 
para perpetuo exemplo, en las puertas de las maravillas, y que lo 
restante del cuerpo sea quemado en una hoguera, que habra 
ensendida fuera de la ciudad, y luego que sea reducido este a 
cenisas se arrojaran al rio por mano del verdugo, sacandole pre.
viamente el corazón y entrañas ... y ordeno asimismo, que se de.
rriben y salen sus casas, y se confisquen todos sus vienes ... 

El fatídico 7 de julio de 1783, siendo las once de la mañana: 

... hiso sacar arrastrados a la cola de dos mulas de Jabarda a 

Felipe Velasco Túpac Ynga Yupanqui, y Cirilo Flores publi.
cando sus delitos por vos de J oachin Cubillas negro que hace 
oficio de pregonero y los condujo hasta la plasa mayor de esta 
ciudad donde se hallava puesta una horca de tres palos y en ella 
fueron ahorcados por el pescueso por el Ministro executor Se.
bastian de Jesus negro hasta que quedaron muertos al parecer. 

A las tres de la tarde del mismo dia, bajo persistente y aguda 
garúa limeña, consumado el cruento sacrificio del jefe del levantamiento 
revolucionario, se le mando descuartizar al pie de la horca: 

... despues de entregar el corazón y las entrañas ... al mayordomo 
de la caridad, se paso a clavar la cavesa de Felipe encerrada en 
una jaula de fierro en la puerta de la portada de las maravillas, 
y los demas quartos en todas las portadas de esta ciudad ... 
Asi mismo se conduxo la caxa del cuerpo de Felipe al taxamar 
del rio grande, donde haviendo dispuesto una hoguera de mucha 
leña lo mando quemar hasta que ha fuersa de fuego se convirtio 
en senisas las que posteriormente se arrojaron a las corrientes del 
rio ... 

Asi pasó a la inmortalidad Felipe Velasco Túpac Ynca Yupanqui, 
a quien la patria le debe permanente gratitud y lumbre que ilumine su 
indeleble memoria y su gloria paradigmática. 



28 CÉSAR A. ÁNGELES CABALLERO 

79- OTROS HEROES DEL LEVANTAMIENTO 

Dice la sentencia: " ... diez reos que fueron primeramente apren~ 
didos ... " como " ... espíritus discolos, y revoltosos del horror ... " El 
principal, lugarteniente, vale decir el segundo jefe revolucionario fue 
Ciriaco Flores, a quien Felipe Velasco exte:ndio " ... una patente de ca~ 
pitán general de la provincia de Huarochirí..." calificandosele " ... por 
haberse asociado a los mismos temerarios intentos de Felipe Velasco ... " 
y " ... condenó a la misma pena ordinaria de muerte que deberá sufrir en la 
horca y que sea arrastrado, descuartisado, poniéndose sus quartos en 
los lugares acostumbrados". 

penas: 
A los restantes colaboradores de V elasco, se les aplicó diversas 

A Manuel Silvestre Roxas, Nicolas Almendras y Juan Tomas 
Palomo (Palomino), se les condenó " ... a docientos asotes, que 
les seran dados en la forma ordinaria por las calles publicas, y 
acostumbradas; en diez años de presidio o de Africa y ·· ... que 
pasen por debaxo de la horca y presencien el suplicio de Felipe 
Velasco y Ciriaco Flores ... ", añadiendo la referida sentencia 
que Tomas Palomino, ademas habia agravado su pena, ademas 
con la participación que se la asignó junto a Andres Mendigure 
y Mariano Túpac Amaru, " ... en que A Felipe Gonzales Rimay 
Cochachin " ... diez años a uno de los presidios de Africa .. " 
-A Sebastian Roxas " ... en cuatro años de presidio en Valdivia ... " 
-A Domingo Fernandez", " ... en otros cuatro en el Callao ... " 

El valioso levantamiento de Huarochirí se agigantó con la activa 
y decidida participación de dos heroínas: Manuela Marticorena ... 
" ( concubina de Felipe V elasco)" y María Rodrigues ( "mujer de Nicolas 
Almendras"), ambas condenadas en ·· ... dies años de reclusión en un 
beaterio cuya sentencia se executara sin embargo de suplica ... ", " ... des~ 
terrandose asi mismo a las dos expresadas Manuela y Maria a distancia 
de veinte leguas de esta capital perpetuamente ... " 

89- CONCLUSIONES 

El analisis de la sentencia aplicada a Felipe Velasco Túpac 
Inca Yupanqui, asi como el estudio de las causas, circunstancias y demas 
factores determinantes del levantamiento de H uarochirí, nos permiten 
concluir, afirmando que: 
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a.- Surgió con definida y clara inspiración tupacamarista. Pues 
se invocó reiteradamente el nombre y el ejemplo y la hazaña de Túpac 
Amaru. 

b.- Se inició casi simultáneamente al proceso seguido contra 
Diego Cristóbal y sus parientes. 

c.- El holocausto de Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui, posee 
similar dimensión al aplicado a Túpac Amaru. 

d.- Felipe Velasco, pese a sus heroicos esfuerzos fue hecho pri
sionero por el corregidor Felipe Carrera. 

e.- Este levantamiento queda en la historia de la lucha por nues
tra liberación, como el más notable esfuerzo de honda reivindicación 
nacionalista. 

f.- Prueba, una vez más, la heróica participación de la mujer 
peruana en las causas nobles y definidamente revolucionarias. Manuela 
Marticorena y María Rodríguez, constituyen un ejemplo más de la en-
traña cíclope y del temple de las descendientes de Mama Odio y con
tinuadoras de Micaela Bastidas. 

g.- Los heroes de Huarochirí merecen el tributo permanente de 
la patria, por la actitud ejemplar que aprendieron, al pretender legar
nos plena autonomía y perfecta convicción de nuestros designios como 
nación soberana. 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

NOTAS 

La Rebelión de Túpac Amaru. Tercera Edición. Lima, Editorial Universo, 1970, 
226 P .• fotos, facs., mapas y además: Rebeliones Indígenas. 
Las lnstrucciones y Levantamientos de Huarochirí y ::;us Factores Determinantes. 
Lima, Emp. La Prensa, 1942. 
Carlos Daniel Valcárcel Rehe!Jión de Túpac Amaru, Edición citada, p. 25. 
Op. Cit. p. 26. 
lbid. p. 27. 
No hemos hallado pese a la importancia de la participación revolucionaria de 
ambas heroínas, sus biografías en la aportación de Elvira García y García, ti~ 
tulada La Mujer Peruana a Través de los Siglos. 2 tomos. Lima, Imp. Américana, 
1947. -



EL HEROISMO REVOLUCIONARIO· DE MICAELA 
BASTIDAS 

CESAR A. ANGELES CABALLERO 
(Perú) 

Francisco A. Loayza, cuya diligencia histórica nos permite cono-
cer las trascendentales Cartas de Micaela Bastidas ( 1 ) , aludiendo a la 
obra integral de esta heroina inmarcesible, expresa certeramente: " ... 
nos asombra la actividad múltiple de esa mujer admirable, honra y 
gloria de las hembras de nuestra raza". Aquella actividad múltiple, esen-
cial en la configuración de nuestra nacionalidad merece ser vivisecciona-
da y analizada con criterio peruanista y revolucionario, más ahora que 
se ha reivindicado la huella epónima de José Gabriel Túpac Amaru. 

1.- ALTIVA PERSONALIDAD 

Micaela Bastidas, según apuntan sus más encendidos biógrafos, 
poseyó extraordinaria personalidad, avivada con rasgos de suma vigoro-
sidad y ejemplar don de mando: 

"Los testimonios coinciden en señalar su carácter decidido que sólo 
se doblegaba ante el de su esposo" ( 2) . 

Las más específicas características de la enérgica personalidad de 
Micaela Bastidas indudablemente que pueden clarificarse en la enume-
ración delineada por Carlos Daniel Vakárcel: 

"Varios testigos en el juicio afirmarán que élla fue más cruel, re-
belde, arrogante y despótica que Túpac Amaru, siendo en consecuencia 
más temida que jefe ninguno". (3). 

A laa patriótica crueldad, rebeldía guerrillera, altivo y útil despo-
tismo deben sumarse sus claras ideas, atinadas iniciativas y excelente 
asesoramiento bélico, hasta convertirla en " ... enérgica mujer con los 
caracteres de un personaje de valor innegable" ( 4). Acaso por este don, 
Sebastián Lorente escribiera con no poca clarividencia: 
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"Respecto a Micaela Bastidas, le excedía a su marido 
en ardimientos y alcances: aquella mujer poseía un 
espíritu varonil capaz de mayores designios'' ( 5). 

Micaela Bastidas, con estos atributos, anheló la consumación to-
tal del triunfo libertario y de la justicia social que Túpac Amaru h~bía 
lanzado a los cuatro suyos del oprimido Imperio Quechua. Así lo con-
firma, cuando Túpac Amaru no tomó, según ella, decisiones violentas, 
pero efectivas; de ahí que pese a la altivez de su carácter, sumisa y amo-
rosamente escribió: 

"Y o ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, 
pues yo misma soy capaz de entregarme a los enemigos 
para que me quiten la vida ... " 

( Tungasuca, 6 de Diciembre de 1780). 

" ... que ni aún ya tengo carnes ni estoy en mi ... 

( Tungasuca, 6 de Diciembre de 1780). 

A la dulce sumisión, sucedió a veces la fina recriminación, tejida 
siempre con sana intención y sutil consejo, hilvanado oportunamente: 

"Tu me has de acabar de pesadumbres pues andas 
muy despacio paseándote en los pueblos, y más en 
Y auri, tardándote dos días co·n grandes descuidos, 
pues los soldados tienen razón de aburrirse e irse 
cada uno a sus pueblos". 

( Tungasuca, 6 de Diciembre de 1780). 

2.- OBRA MULTIPLE 

Desglosar la obra cumplida por Micaela Bastidas en la gesta Ji,.. 
bertaria y reivindicadora de la peruanidad, emprendida por Túpac Ama-
ru, es tarea heterogénea y múltiple; sin embargo, intentaremos esbozar 
didácticamente unas acotaciones: 

a) Consejería Guerrera.- Admitido está que Micaela Bastidas 
asesoró con tácticas guerreras y aconsejó con tino, sagacidad y pruden-
cia en los menesteres inherentes al logro triunfal de la campaña tupacama-
rista, pues también probado está que " ... ella fue la principal consejera 
de Túpac Amaru, junto al rumoreado Consejo de los Cinco" ( 6). 

b) Administración y Aprovisionamiento Bélico.- Juan José Vega, 
al tratar de la colaboración innegable de Micaela Bastidas a la causla 
tupacamarista, sostiene: 
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"A ésta administró la retaguardia y fue la encargada de aprovisio-
nar a las huestes rebeldes, tarea difícil a causa del desorden que existía 
en todas las líneas de la producción" ( 7). 

A esta administración, entendida genéricamente, debe agregarse 
el suministro específico de diversos elementos bélicos, detallados en las 
cartas que enviara a Túpac Amaru: 

-Dinero: " ... remitiéndote seis cientos pesos ... " 
( Tungasuca, 23 de Noviembre de 1780). 
" ... también lleva 6 pesos, 2 cestos de coca, todo lo que 
entregará el conductor". ( Tinta, 7 de Marzo de 1781). 

-Armamento: Remito con el portador quinientos veinte y seis 
cartuchos de fusil. con balas: de cañón 30 cartuchos para lo mismo, y 
no va pólvora, porque en lo pronto no hay sino de cañón ... ". 

" ... remito con los portadores los pertrechos que Vuestra merced 
me pide y constan de la inclusa razón". (Tinta, 23 de Marzo de 1781). 

"De Livitaca piden pertrechos porque se hallan atacados 
por los Paruros, he determinado enviarles un cañón de 
cuatro que se han fundido ... " ( Tinta, 23 de Marzo de 1781 ) . 

c) Reclutamiento de tropas.- " ... cuando era necesario, ayu-
daba personalmente al reclutamiento de indios y mestizos" ( 8). 

El reclutamiento de tropas se hace más ostensible y se prueba con 
lo expresado en la carta que Micaela Bastidas dirigiera a Túpac Amaru 
el 7 de Diciembre de 1780, desde Tungasuca: 

"Hallándome prevenida para la marcha el lunes once del corriente 
para Paruro, a cuyo efecto estoy convocando a los indios de 
todos pueblos ... ". 

Desde Pomacanchi, insiste en este reclutamiento: 

"Y o me hallo en este Pomacanchi haciendo más gente". ( Diciem-
bre de 1780). Y luego en Tinta ( Febrero de 1781) : 
"Y o voy despachando cUanta gente puedo, y ahora despacho 
mozos a los demás pueblos a que hagan lo mismo". En suma, 
" ... excitó el espíritu combativo de los indios ... '' ( 9). 

d) Insinuación de Ciertas Actitudes Tácticas.- Inevitablemente 
que en toda la acción guerrera de Túpac Amaru: 

"Aunque doña Micaela Bastidas,. como cualquier otro jefe, acata 
las órdenes de Túpac Amaru, su temperamento la empujaba a no 
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abdicar de su iniciativa donde otra mujer hubiese encontrado 
campo poco propicio" ( 1 O). 
Este deseo de " ... no abdicar de su iniciativa ... " le permitió 

sugerir algunas actitudes que en su entender bien podrían haber contri-
buído al más rápido éxito de la gesta libertadora de Túpac Amaru. Al-
gunas de estas iniciativas fueron: 

-La rápida y decidida toma del Cuzco " ... con la correspon-
diente guarnición ... 

-Corte del puente de Pachachaca " ... puedes despachar otro 
propio para Pachachaca a cortar el puente cuanto más antes, con la 
precaución correspondiente'' ( 24 de Noviembre de 1780). 

-Corte del puente de Apurímac a fin de " ... que no zafen los 
chapetones para Lima". 

e} Otorgamiento de V ar'iados Documentos.- Probablemente sea 
el otorgamiento de variados documentos y la solución de heterogéneas 
consultas administrativas, los hechos de mayor trascendencia en la es-
forzada colaboración de Micaela Bastidas a la causa tupacamarista. 

Entre los documentos expedidos por Micaela Bastidas figuran: 
-PASAPORTES, para el traslado de especies diversas, "pro-

píos", mensajeros y jefes rebeldes. 
-COMISIONES, otorgadas a diversos personajes para el cum-

plimiento de específicas órdenes. 
-SALVOCONDUCTOS, suscritos a favor de variados pcrso,. 

najes, encargados de unificar determinadas órdenes. 
l'T odas estas piezas documentales hállanse en el Archivo General 

de Indias; Sección Audiencia del Cuzco: legajos 32 y 33. 

39- POLEMICA SOBRE LA TOMA DEL CUZCO 

En lo que atañe a la toma del Cuzco por Túpac Amaru, conviene 
antes de analizar las dos orientaciones que han surgido, referirnos a lo 
aseverado tajantemente por Micaela Bastidas, a través de sus valerosas 
y encendidas cartas: 

"Bastantes advertencias te dí para que inmediatamente fueses al 
Cuzco ... ". ( Tungasuca, 6 de diciembre de 1780). 
"La misión que llevo es hacer más gente ( después de contenerlos 
en estos excesos) para estar rodeando poco a poco el Cuzco que 
se halla en bastante fortaleza según te previne en mi anterior; 
porque si andamos con pie de plomo todo se llevará la trampa". 
( Tungasuca, 7 de diciembre de 1 780) . 
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La primera de esta referencia epistolar alude "Bastantes adver.

tencias" orientadas a la toma del Cuzco; en la segunda categoriza la 

conveniencia de ir " ... rodeando poco a poco al Cuzco ... ", en cuyo 

menester no es posible ir "con pie de plomo", pues "todo se llevará la 

trampa". Pese a estas afirmaciones contundentes, existen dos opiniones: 

a} Orientación Bastidista.- Acepta clara y contundentemente 

lo exigido por Micaela; destacan entre sus más conspicuos defensores: 

-CLEMENTE MARKHAM: "Túpac Amaru habría podido entrar al 

Cuzco sin resistencia; pero, desgraciadamente, confiando demasiado en 

la justicia de su causa, creyó que le sería posible conseguir por medio 

de razones y de negociaciones, lo que sólo podía alcanzarse por las armas". 

-FRANCISCO A. LoAYZA: "La toma del Cuzco era de vital im-

portancia. Así lo sintió, así lo pensaba y así lo escribió Micaela Basti-

das. Era su obsesión, obsesión de vidente". 

"Túpac Amaru, ya vencedor de Sangarara, si avanza sobre el 

Cuzco, se apodera fácilmente de esta plaza y esto hubiera sido de un 
efecto moral trascendentalísimo ... 

-CARLOS DANIEL VALCÁRCEL: "Después dftl triunfo de San-

garara, ella sostuvo la urgencia de marchar sobre el Cuzco y ocuparlo 

aprovechando del caos reinante. En cambio Túpac Amaru se decidió a 

tomar una ruta opuesta e invadir previamente las provincias meridio-

nales. Los sucesos futuros dieron la razón a la esposa del caudillo. El 

Cuzco era lo primero, lo demás podía esperar" ( 11}. 

-DIEGO CAMA CHO: " ... y hasta su criterio estratégico, cuando 

insistía a su esposo a la toma del Cuzco, después de la victoria de 
Sangarara". 

"El no oir este consejo cambió como es sabido, el rumbo de los 

acontecimientos y precipitó el sacrificio de los rebeldes" ( 12}. 

Loayza, C. D. Valcárcel y Camacho son contundentes al so~te-

ner que la toma del Cuzco fue asunto capital para el éxito pleno de 

Túpac Amaru. lgnórase las razones que impidieron tal decisión. Este 

tema, en todo caso, no está bien dilucidado por historiadores y estrate-

gas de nuestro acaecer libertario. 

b} Orientación Tupacamarista.- Es defendida por Juan José 
Vega, particularmente, al creer que la actitud de Micaela Bastidas 

entrañaba crítica desopinada: "Es frecuente leer y oir que si Túpac 
Amaru hubiese seguido el criterio de su esposa y atacado el Cuzco des--
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pués de Sangarara habría tomado la ciudad. Resulta de lo más desopi
nado que ella critique a José Gabriel Túpac Amaru por tan elemental 
providencia y menos todavía por la campaña en Puno" ( 13). 

49- EPISTOLARIO VITAL 

De insoslayable trascendencia son las cartas que dirigiera Micaela 
Bastidas a su jefe y esposo José Gabriel Túpac Amaru. Encierran noti
cias y datos de la más variada orientación; es así que pueden obtenerse 
concretas alusiones: 

a) Informes o velados partes de guerra. 
b) Sugerencias sobre quehaceres bélicos. 
c) Ciertas críticas sobre la actitud de Túpac Amaru, como la 

indecisión de tomar Cuzco. 
d) Noticias familiares, en especial sobre sus hijos y parientes 

más cercanos. 
e) Consejos variados particularmente en lo que atañe a la salud 

y seguridad de Túpac Amaru. 
f) Indeclinable adhesión a la causa tupacamarista que la llevó 

al glorioso holocausto. 
g) Amoroso acercamiento en el trato a su esposo, con vocati .... 

vos de honda ternura: "Hijo Pepe", "Chepemio", "Hijo 
Chepe", "Mi querido Chepe", "Hijo de mi mayor aprecio", 
"Hijo de mi corazón"; así como en la delicada y sumisa for
ma de concluir sus m1s1vas: "Tu Mica", "Tu Micaco", "Es 
tu esposa", "Es tu Mica". 

59- MICAELA BASTIDAS EN LA POESIA PERUANA 

Pocos, por no decir escasos poemas se han dedicado a la obra 
imperecedera y ejemplar de Micaela Bastidas. Juan de la Cruz Salas, 
fue uno de los primeros en captar la heroicidad de Micaela Bastidas; 
delineando su imagen física, canta: 

""", 

"Mujer bella como ninguna 
y cual un ángel con mejilla de puna; 
tiene la hondura azul del cielo en las pupilas 
la floración de una rosa en los labios; 
la blancura del granizo en los dientes 
y en las manos la blancura de los lirios de Abril". 

De su lado Víctor Santander Casselli, en su laureado poema 
"Túpac Amaru II", dedica a Micaela Bastidas, bajo el epígrafe de 
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''La Esposa", una pincelada, casi una loa de la mujer y de la heroína: 
cuando alude a la esposa, señala: "búcaro de virtudes", " ... toda ab .. 
negación y amor infinito", y al referirse a su hazaña guerrillera: "bebió 
todas las amarguras y dolores, sin un gesto, sin que tiemble su naturale
za". La historia la nombra: "Heroína americana"; nombre que huele a 
honor, gloria, orgullo y martirio". 

Alejandro Romualdo Valle en su valiente poema "Micaela Bas
tidas", recuerda su grandeza- total y la necesidad que tenemos de sen
tirla en la hondura de la peruanidad: 

Micaela 
Bastidas, vuelve 
a nosotros, ayúdame 
a levantarnos. 

69- GRANDIOSIDAD HOLOCAUSTICA 

El epónimo sacrificio de Micaela Bastidas no tiene símil ni para
lelo en la historia de la atrocidad humana. Es incalificable cómo se en
sañaron con la mujer símbolo del Perú insurgente, " ... cuyo postrer 
aliento debe haber conmovido los elementos de la naturaleza ... " ( 14). 

"Deténgase la humanidad a contemplar el martirio de Túpac 
Amaru y Micaela Bastidas que son el símbolo del sacrificio en la vida 
y pasión de los pueblos andinos". ( 15). 

Nunca se había ensañado tanto el vencedor con los vencidos por 
la traición. La técnica del sacrificio escapa a los moldes de las ejecucio
nes comunes. Queda como lapidario símbolo para los verdugos que con,.. 
sumaron su glorioso holocausto: 

" ... Luego subió la india Micaela al tablado donde asimismo en 
la presencia del marido, se le cortó la lengua y se le dio garrote en que 
padeció infinito, por.que teniendo el pescuezo muy delgado, no podía el 
torno ahogarle, fue menester que los verdugos, tirando de una y otra 
parte y dándole de patadas en el estómago y pecho la acabasen de 
matar ... '' ( Documentos Históricos del Perú, Tomo II, por Manuel de 
Odriozola) . 

Micaela Bastidas, su heroicidad inmarcesible y gesto endiosado 
por la gloria, permanecen entre nosotros, como el límpido ejemplo que 
la mujer peruana de hoy y siempre debe guardar en el altar de la Patria, 
orlado por los atributos de honda peruanidad y los visos intransferibles 
de auténtico nacionalismo. 
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89- CONCLUSIONES: 

Del análisis de la correspondencia de Micaela Bastidas y de los 
hechos cívico-militares que cumpliera se deducen muy sugerentes y úti
les conclusiones: 

19- La obra de Micaela Bastidas durante la gesta libertaria y 
reivindicadora de la peruanidad emprendida por Túpac Amaru 11, se 
circunscribe fundamentalmente: 

a) Consejería guerrera. 
b) Administración y aprovisionamiento bélico ( dinero y arma

mento). 
e) Reclutamiento de tropas. 
d) Insinuación de ciertas actitudes tácticas { como el corte del 

puente de Pachachaca y otros). 
e) Otorgamiento de variados documentos ( pasaportes, comisio

nes, órdenes y salvoconductos). 

29- Necesidad e importancia de la toma del Cuzco para el 
triunfo total y definitivo de la revolución tupacamarista. 
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En este sentido se pueden reconocer dos orientaciones: bastidista 

- y tupacamarista. 

3c;,_ El sacrificio de Micaela Bastidas es un ejemplo epónimo del 

heroísmo de la mujer peruana, que debe ofrecerse como guía perma-

nente en la formación de nuestra juventud femenina. 

4<:>- Micaela Bastidas merece estudios serios y documentados a 

través de un Simposium en torno a su vida y obra. Este evento históri-

co debería efectuarse de inmediato. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
( 11) 
( 12) 

( 13) 
(14) 

( 15) 
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BERNARDO T AMBOHUACSO PUMA Y ALLI Y SUS 

CONFEDERADOS PRECURSORES Y MARTIRES DE 

LA REV·OLUCION PERUANA 

VICTOR ANGLES y ARMANDO SOTOMA YOR 
(Perú) 

1.- CONDICIONES SOCIO--ECONOMICAS DEL PERU, ENTRE 1760 y 1780 

Las grandes revoluciones sociales son corolario de deprimentes 
condiciones socio ... económicas que afligieron a los pueblos. 

Cada revolución es una respuesta colectiva a la opresión; es la 
resultante de la opresión ejercida sobre las masas, por los grupos diri,., 
gentes; es la reacción de las mayorías, encaminada a liquidar el sistema 
político imperante. 

Las revoluciones son todo un proceso, tienen sus fases; tienen 
una mecánica; crean sus líderes y aspiran a distintas como mejores con ... 
diciones de vida. Los precursores marcan d inicio y generalmente, son 
los menos afortunados, pagan con su vida el haber enarbolado una han ... 
dera distinta y contraria a la vigente. En muchos casos no llegan a avi,., 
zorar el resultado final de la revolución que engendran, porque aconte ... 
cimientos ulteriores rebasan las perspectivas iniciales. Alguien dijo: "no 
hay redentor que no muera crucificado". 

Sólo algunas personas de especial sensibilidad social y de excep ... 
ciol).al coraje, emergen en el proceso de elaboración de los movimientos 
sociales y reivindicacionistas. El preludio revolucionario es más difícil 
para los gestores; las multitudes aún no alcanzan a comprender el pen ... 
samiento de los precursores. En ese momento, el pensamiento político 
imperante, los califica de traidores, y, recién cuando todo el proceso 
ha culminado y el ,éxito ha coronado la empresa, el consenso general 
meritúa con justicia la labor de los gestores de los movimientos revolu ... 
cionarios. 
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Por lo general, los precursores, no ven cumplidas sus aspiracio

nes; el cadalso dio cuenta de ellos temprano. Los amaneceres siempre 

son fríos. 
El homenaje que reciben los precursores, es póstumo. Lo único 

que se brinda a los anónimos luchac!ores iniciales, es el olvido. Felizmen

te en el caso de Tambohuacso y confederados, los propios españoles, 

sin quererlo nos han legado el expediente penal, que sirvió de instrumen

to "legal" para ahorcarlos, y hoy nos sirve para reinvindicar sus figuras 

epónimas y su gran obra, en favor de la Revolución Peruana y Ameri

cana. Es injusto que las páginas de la Historia hagan preterición a la 

obra de los "plateros" y de la del cacique de P'isaq. 

A fines del siglo XVIII, a los dos siglos y medio de dominación 

española, el indio peruano aún se resistía a sucumbir; la población había 

disminuido de catorce millones, a algo más de dos millones de indios pe

ruanos; la antigua raza de vencedores, de gigantes en la agricultura y en 

la arquitectura, en la guerra y en la paz, había sucumbido políticamente, 

ante el empuje de aventureros codiciosos que pertenecían a una distin

ta et~pa histórica, extranjeros que ya conocían la pólvora, la rueda, el 

hierro, las guerras de rapiña, la mentira y el embuste. 

Sobre la masa campesina pesaba un sistema tributario absurdo 

como cruel; los naturales tenían sus derechos amparados en el papel, y 

sus obligaciones vigentes en la punta del látigo del español; volumi ... 

nosos legajos concedían al indio, derecho a la vida, a la remuneración 

y a la propiedad; vanidosos extranjeros en nombre de la ley, iban pau ... 

latinamente asesinando a los constructores de Machupijchu, a los cons

tructores del socialismo más perfecto de la antigüedad. Los indios lle ... 

vahan una vida infrahumana, no compatible con los postulados cristia ... 

nos. Se les daba un trato contrarío a todo sentido de equidad. 

Mucho se ha escrito sobre este tema, y no vamos a repetir, pero ; 

lo mencionamos para ubicar en el decurso de: los acontecimientos, la fi- '1 

gura Y la obra de Tambohuacso y confederados, llamados por el Dr. 1 :<. 

Luis Antonio Eguiguren, los precursores, del precursor Túpac Amaru II. 

La codicia insaciable de los españoles, redujo al indio, a un esta

do de esclavitud no declarada, a una de las más oprobiosas que con-

~igna la historia de la humanidad, realizada bajo la égida de una so

ciedad qué pregonaba los principios cristianos. Se estrangulaba al na

tural, mientras que las Reales Cédulas consignaban múltiples benefi

cios en su favor. El indio fue bestia de carga, fue siervo, carne de sacri

ficio en las minas, obrero sin salario en las ciudades, carne de sacrificio 

en las guerras civiles de españoles; sobre su esfuerzo personal y directo, 

descansaba la producción agropecuaria, así como el transporte terrestre, 

principalmente en la Sierra y en el Altiplano. El nefasto sistema del 
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pongueaje, subsiste hasta hoy; el sistema de las mit'anis ( jovencitas pú--
beres sirvientas en la casa cural) recién va extinguiéndose. 

Los corregidores, funcionarios españoles de triste recordación, ha..
cían fortuna para sí y para sus allegados peninsulares, y para sus ma--
yordomos criollos, expoliando a mestizos, indios y negros. Los caciques, 
fueron adoctrinados y despersonalizados, sojuzgados mentalmente, se 
convirtieron en dóciles instrumentos del blanco, para explotar al indígena. 
Muchos caciques de pensamiento españolizado lucharon contra los pro..
pios indios; varios de ellos pelearon "por su Rey" ( el de España) con..
tra Túpac Amaru, y lo vencieron; fue el cacique Sahuaraura de Oro..
peza, el que delató a Tambohuacso. Los españoles sometieron física y 
mentalmente a los naturales. 

Las fuentes de riqueza de las colonias, fueron la explotación mi--
nera y su exportación a la metrópoli, y en alguna medida la expíotación 
de la tierra. Eran los indios los que cavaban los socavones y extraían 
los metales; eran ellos los que los transportaban hasta los puertos; eran: 
ellos los que cultivaban la tierra y pastaban el ganado, para alimentar a 
los milicianos, a los clérigos y a los españoles. Los artículos importados 
eran consumidos voluntariamente por españoles y criollos, pero entrega..
dos impositivamente a mestizos e indios, aunque en nada les sirviera, 
hipotecando su vida y su trabajo a perpetuidad. 

Había riqueza y comodidad en los círculos de peninsulares, y mi-
seria y horror en las masas campesinas. 

El 11 de marzo de 1776, el rey Carlos 111 de España, nombra a 
don José Antonio de Areche, Visitador General del Virreinato del Perú, 
Chile y Provincias del Río de la Plata; su autoridad omnímoda se ex--
tendía a los Tribunales de Justicia, comprendía también la Superinten-
dencia de Hacienda, que ejercían los virreyes sobre las cajas reales y 
dependencias conexas, incluso usurpando algunas funciones del virrey 
don Manuel Guirior, que a la sazón gobernaba aquí. 

2.- LA REACCION DE LAS MASAS POPULARES 

Los campesinos indios, mestizos, zambos y también los criollos, 
no estuvieron conformes con el sistema tributario, cada vez más depri~ 
mente; en diversas partes de los latos territorios correspondientes a los 
virreinatos hispanoamericanos, se hizo sentir el descontento que se cris--
talizó en vivas protestas, que tomaron caracteres serios cuando cobra--
ron la calidad de movimientos multitudinarios. No es nuestro propósito 
ocuparnos de tales movimientos, sino sólo de uno, el de Tambohuacso, 
el indio alzado, cacique de P'isaq. 
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Sólo en vía de mención, recordamos al legendario José Santos 
Atahuallpa, cuzqueño también como Tambohuacso, Túpac Amaru, Pu~ 
macahua y otros, quien conmocionó al virreinato con su larga guerra 
no declarada, que tuvo efectos positivos en favor de la causa indepen~ 
dentista. 

José Santos, de: joven, fue servidor de los jesuitas, que lo llevaron 
por el viejo mundo; espíritu inquieto, visitó Europa y Africa; debió haber 
visitado tal vez Inglaterra, luego regresa al Perú. Es versado en latín, 
castellana y muchas lenguas nativas. Inicia su campaña de hostigamien~ 
to a los españoles, en Chachapoyas; encamina su campaña contra la au~ 
toridad virreinal, contra los abusos de los españoles, contra la explota~ 
ción del indio. Se convierte en el gran Apu de la Selva Peruana, en el 
semidiós de los selvícolas, que lo siguen con especial admiración. 

José Santos, con ayuda de Ios indios campas, invade y destruye 
el Convento Franciscano de las misiones, en las pampas del Sacramento; 
pone en aprietos a españoles y soldados. La autoridad virreinal se: con .. 
mueve. Su lucha la inició en 1742, y sólo ceja en ella cuando la muerte 
lo vence, allá por 1755. 

El movimiento subversivo que encabezó Atahuallpa, movilizó a 
buena parte de los pobladores de la selva peruana aledaña a los centros 
poblados; irrogó numerosas bajas en el ejército enviado a aprehenderlo; 
fue el guerrillero que atacaba y desaparecía; en los inicios de su movi~ 
miento atacaba con flechas, para luego utilizar las mismas armas de 
fuego que conseguía del enemigo. Comprendió que no convenía una lucha 
frontal y abierta, optó por el sistema ventajoso del aniquilamiento paula~ 
tino del enemigo. Su fama se agrandaba después de cada contienda, 
para convertirlo en figura de leyenda. 

Mucho tiempo después de la muerte de Atahuallpa, su recuerdo 
estaba incólume en la mente de las gentes de la selva. Los campesinos 
que lo habían conocido y comprendieron su protesta, no creían que él 
pudiera morir, y lo seguían esperando como al gran libertador de la raza. 

En enero de 1780 se subleva el pueblo arequipeño, protestando 
por el régimen de los impuestos y las contribuciones. La inau~uración 
de la Aduana enervó los ánimos. El sistema fiscal creó un ambiente in~ 
soportable; estaban gravadas hasta las frutas de la campiña, así como 
las bayetas y jergas que tejían modestas familias. 

El Visitador Areche había ordenado el empadronamiento de todo 
tipo de indios, en Arequipa, tanto residentes como forasteros; también 
se empadronaban zambos y cholos, para hacer más productiva y se:gu .. 

ra la recaudación. La economía popular sufría rudo golpe. 
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No se hizo esperar la reacción popular. Menudeaban los sueltos 
y los pasquines; comenzaron a circular cortas proclamas anónimas; los 
pasquines eran pegados en las paredes exteriores de los templos, en las 
fachadas de los edificios públicos, en los portales y en las esquinas; el 
murmullo traía sabor de altiva protesta que poco a poco fue tomando 
cuerpo. Concretamente se pedía el cierre de la aduana y la abolición de las 
nuevas contribuciones y el altivo pueblo arequipeño tomó las calles, 
se volcó en las plazas y atacó el local de la Aduana. Poco después la 
fuerza de milicianos y guardias, arrasó la campiña, mató campesinos y 
restableció la normalidad. Centenares de campesinos huyeron a las la.
deras del Misti. 

En abril y mayo del mismo año de 1780, las poblaciones de La 
Paz y Cochabamba, reaccionaban en forma similar, contra el abuso que 
constituían las nuevas imposiciones tributarias; como en todas partes, 
la guardia se enfrentó al pueblo. 

3.- TAMBOHUACSO Y SUS PARTIDARIOS 

La reacción popular tuvo lugar allá donde la ofensiva tributaria 
se hacía sentir; el Cuzco no estaba al margen de la política de exaccio.
nes de Areche. 

A comienzos de 1780, el descontento se convierte en firme propó.
sito subversivo, cuando Lorenzo Farfán de los Godos, reune a un grupo 
de personas y concierta un levantamiento en la zona. Otro de los con.
federados fue Bernardo Tambohuacso y Pumayalli, cacique de P'isaq, 
de raza india y noble abolengo, descendía nada menos que del lejano 
Pachakutej; hombre apuesto y de mirada profunda, valiente y decidido; 
muy parecido en trayectoria, propósitos y físico, al rebelde Túpac Amaru. 

Aparece en el proceso que en las reuniones que sostenían los 
confederados, el cacique de P'isaq, con tono autoritario, dirigiéndose a 
sus compañeros les decía que habían algunos cobardes, que para la em ... 
presa se requería un corazón más grande que la Plaza mayor del Cuzco, 
y que de una vez decidieran, si emprender la empresa o dejarla. 

Por el mismo año, José Gabriel Condorcanqui y Noguera, más 
conocido como Túpac Amaru II, iba a iniciar ( el 4 de noviembre de 1780) 
su levantamiento. 

Tambohuacso era el hombre fuerte entre los conjurados, él tenía 
gran ascendiente en miles de campesinos de P'isaq, Taray y San Sal.
vador, pueblos ubicados en colindancia, en el valle del río Vilcanota; 
había nacido en 1756, estudió en el Colegio de Caciques del Cuzco y 
conocía el manejo de armas. 

609772 · 
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Lorenzo Far[ án de los Godos, era natural y vecino de la ciudad 

del Cuzco. tenía 38 años de edad cuando fue capturado en abril de 1780, 

casado; en sus generales de ley, cuando rinde declaración ante el Sr. 

Corregidor, expresa ser hacendado y recaudador de Reales alcabalas en 

la misma ciudad del Cuzco. Era hijo de don Francisco Farfán de los 

Godos, que en 1720 había sido regidor en el Cuzco, descendiente de los 

primeros conquistadores que fundaron Piura. 

/ldefonso Castillo ( o del Castillo), otro de los comprometidos 

con Tambohuacso, era natural de Quiquijana, provincia de Quispican .. 

chis, perteneciente al Cuzco; tenía 35 años de edad, en 1780; era Ad .. 

ministrador del Chorrillo y hacienda de "Paucarpata", de propiedad del 

Teniente Coronel don Mateo Oricain, en Quiquijana. Castillo era ca-

sado con doña Ambrosia Gutiérrez; fue el primer comprometido que su-

frió las consecuencias de la delación y fue apresado en el lugar de su 

residencia y conducido a la Real Cárcel del Cuzco. 

Juan de Dios Palomino Vera, vecino y natural de la ciudad del 

Cuzco. tenía 30 años de edad, cuando fue capturado, procesado y muerto 

en 1780; estaba casado con la mujer española Catalina Farfán, era maes-

tro platero, con establecimiento abierto en la calle que llamaban Espa-

dería, hoy Espaderos, vía que comunica la Plaza de Armas del Cuzco 

con la Plaza del Cabildo, por consiguiente corresponde a la zona céntri .... 

ca de la ciudad y tradicionalmente con tiendas de platería y joyería ims .... 

ta el presente. 

Diego Aguilar, pagó igualmente con su vida el haber pretendido 

rebelarse; fue otro de los comprometidos con Tambohuacso. En cuanto 

tuvo conocimiento de las capturas producidas en las personas de sus 

compañeros, huyó hacia las alturas de Calca; luego aprehendido, fue 

remitido a la Real Cárcel del Cuzco, en 3 de mayo de 1780, cuando 

frisaba los 32 años de edad; era casado con doña Catalina Francisca; 

ayudante de milicias en la ciudad del Cuzco. Inmediatamente de ser en .... 

carcelado se le toma declaración, una, la primera evacúa el mismo día 

tres, para luego ampliarla el día cuatro de mayo. 

Ascencio Vergara, natural de la ciudad del Cuzco, vecino de la 

misma, de 30 años de edad en 1780; casado con doña Josefa Mayta, 

india noble. Vergara era también orfebre; fue otro que asistía a las 

reuniones convocadas por Tambohuacso y por Lorenzo Farfán de los 

Godos. 

José Gómez, vecino y natural de la ciudad del Cuzco, tenía 29 

años de edad en el año de la revolución de Túpac Amaru; estaba casa--
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do con doña Juliana Ligarte, mujer española; era maestro orfebre. Otro 
de los confederados con Tambohuacso. 

Eugenio Cárdenas y Riva, natural de La Paz, avecindado en 
la ciudad del Cuzco; tenía 40 años de edad, en 1780; soltero, guardian 
del camino de Puquín, en la misma ciudad del Cuzco. Era otro de los 
hombres de Farfán de los Godos; asistió a las reuniones convocadas; 
como todos los nombrados anteriormente pagó con su vida el haberse 
asociado para reclamar por la injusticia tributaria. 

Domingo U nda, vedno y natural del Cuzco, de 43 años en 1780: 
casado y hacendado; fue condenado en última instancia a diez años de 
destierro en la prisión de la ciudad de Valdivia, a rac1on y sin sueldo;. 
vencido cuyo término no podría volver sino con autorización. 

Felipe Unda, hermano de Domingo; casado, vecino y natural de 
la ciudad del Cuzco, de 30 años de edad en 1780; administrador parti-
cular del Real Estanco del Tabaco, en Paucartambo, por tanto su resi-
dencia en Cuzco no era permanente sino eventual. Sufrió igual pena 
que su hermano. 

M elchor Chacón y Bezerra; natural y vecino del Cuzco, plate.
ro como varios de sus coencausados; tenía 27 años de edad en 1780; ca-
sado con doña Ascencia Tejeira. Sufrió idéntica pena a la de los her-
manos Unda; diez años de destierro en Valdivia a ración y sin sueldo. 

4.- LOS PASQlllNES.- AMBIENTE SOCIAL CALDEADO 

Circulaban pasquines en la ciudad del Cuzco, con expresiones 
contrarias a la aduana a implantarse; se amenazaba al Corregidor y 
funcionarios allegados. Se comentaba en los corrillos callejeros los acon
tecimientos de Arequipa, de La Paz, de Cochabamba, y otros movimien-
tos de protesta. El ambiente social mostraba ansiedad por lo que ocurrie
se y al mismo tiempo indignación por la imposición de las nuevas con
tribuciones. Es de presumir que independientemente pudieron gestarse 
varios grupos de descontentadizos, con perspectivas de realizar un alza-
miento, pero que habiendo sido frustrado el movimiento de Tambohuacso, 
desistieron de sus propósitos. 

Lorenzo Farfán de los Godos, hombre capaz y distinguido, fue 
el cerebro y el gestor de la frustrada revuelta; iba comprometiendo gen-
tes para alzarse; era persona muy bien vinculada en la ciudad, pertene
cía a círculos distinguidos y gozaba de general aprecio. Por su parte el 
cacique de P'isaq, Bernardo Tambohuacso, iba comprometiendo a dece
nas de caciques de la zona de Taray, Calca, San Salvador, y diver .. 
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sos lugares de la provincia de Quispicanchis, como Oropeza. Cada ca .... 

cique tenía bajo sus órdenes a centenas o millares de indios. El mismo 

Tambohuacso tenía miles de indios en su cacicazgo y dentro de ellos era 

muy querido y respetado, pero la mayoría de ellos no estaban capad .... 

tados, para comprender la importancia y la magnitud de la empresa que 

alentaba el cacique. 

Las reuniones menudeaban, cada confederado laboraba indepen .... 

dientemente, en procura de conseguir adeptos para la causa; nuevos sim .... 

patizantes eran llevados en presto tiempo a las reuniones y presentados 

a los jefes del grupo. En el proceso no aparecen más personas que las 

sentenciadas, debido al silencio que guardaron los cabecillas. Tambo .... 

huacso, en las reuniones en vigorosas frases hacía comprender la nece .... 

sidad de conseguir armas, y agregaba que tratándose de indios con han .... 

das, él podría traerlos a millares a Cuzco y circundar la ciudad. 

Los prolegómenos de la rebelión, eran las sesiones secretas, las 

reuniones confidenciales, y en base a los acuerdos que se tomaban, cada 

cual en su accionar diario, comunicándose con las gentes, en el trabajo, 

o en la calle, o en la misa, iba contribuyendo positivamente a formar una 

opinión pública contraria al régimen; iban orientando la opinion pública 

en forma adversa al Corregidor y sus funcionarios inmediatos; se comen .... 

taba todo el cúmulo de inconvenientes tributarios que traería la impo .... 

sición de la aduana; se hablaba de latrocinio por parte de los cha peto .... 

nes; sobre la existencia de un clima de revuelta, que ellos en realidad, 

fermentaban. 
Las autoridades españolas, por su parte, no permanecían sor .... 

das, alertadas con lo que ocurría en otras partes; alertadas también 

por el contenido de los pasquines y su proliferación, preparaban tropas, 

aguzaban los oídos, movían a sus allegados para detectar cualquier mo .... 

vimiento; unían el respeto que se tiene a Dios con la fidelidad que .-dice .... 

se debía guardar al Rey de España, y estaban preparados para sofocar 

cualquier levantamiento. 

5.- LA DELACION 

Una vez más. el clero. banderizado con las ideas conservadoras. 

cumplió brillante labor en favor de la causa del Rey de España y por 

consiguiente contraria a la causa revolucionaria. Recuérdese que fueron 

los religiosos los que vestidos de seglares, lucharon contra Túpac Amaru, 

en el mismo año de 1780, cuando el Rebelde estaba posesionado en el 

cerro de Picchu, en la ciudad del Cuzco. 

El agustino Fray Gabriel Castellanos, traicionó el secreto de la 

confesión, y reveló secretamente la existencia de la organización y sus 
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fines; dio cuenta a la autoridad. del nombre de uno de los confederados. 
Ildefonso Castillo. 

La delación debió ser simultánea. por dos o más fuentes; es así 
que el cacique de Oropeza. apellidado Sahuaraura. también delató ante 
Valcárcel, lo que se planeaba. En esta forma Pedro Sahuaraura, in.
gresa en el negro historial. de quienes en todas las épocas, desde Feli.
pillo, se constituyeron en instrumento de los enemigos de la raza aborigen. 

La delación motivó la detención de don lldefonso Castillo. quien 
posiblemente por la drasticidad de los interrogatorios y frente a algunas 
evidencias, admitió algunos hechos, y proporcionó algunos nombres. 
dándose motivo y fundamento a las futuras sentencias condenatorias. y 
a los inmediatos encarcelamientos. 

Hasta a don / oaquín V alcárcel, corregidor comarcano de Quis.
picanchis, llegó un documento que hacía delación en agravio del Admi.
nistrador de la hacienda y chorrillo, denominado "Paucarpata", de la 
localidad de Quiouijana, don lldefonso o ldelfonso Castillo; denuncia 
escrita que dio lugar a que Joaquín Valcárcel, desde Quiquijana, di
rigiera una urgente carta, adjuntando la delación escrita. al Coronel 
don Miguel de Torrejón, carta fechada en 31 de maro de 1780. Torrejón 
era también decano del Ilustre Cabildo del Cuzco. En aquella carta co.
municaba Valcárcel que había llegado a conocer hechos de sumo graves, 
y que como existiese encargo de comunicar a las autoridades de Cuzco. 
de inmediato, cualquier noticia que . se tuviera alusiva a las inquietudes 
que se notaban en el país, y "siendo yo -dice Valcárcel- el que más 
se desvela por servir al Rey y a 1a seguridad de sus dominios, cumplo . ., 
con com un1car . 

En efecto, en aquella carta explica V alcárcel al Coronel Miguel 
Torrejón, tener en su poder una comunicación reservada ( cuyo autor 
jamás debía ser descubierto, según informaba el mismo Valcárcel), la 
misma que adjuntaba y que se refería a un futuro e inmediato alzamien.
to. Sugería que a la brevedad y con estratagema, se dispusiera que el 
Teniente Coronel Mateo Oricain, propietario de la hacienda "Paucarpa.
ta" y por consiguiente patrón de lldefonso Castillo, hiciera comparecer 
en Cuzco, a su Administrador; y añadía Valcárcel en su carta: 

" ... a quien le precisará vmd. a que bomite y deteste quanto sabe, 
en el asumpto de la conjuración en que lo contemplo incurso, fon.
dándolo con la esperencia que me asiste de su espíritu reboltoso 
y en el claro consepto de la sitada carta que ha de ser rebisada 
por solo vmd. y debuelta a mi para que en mi oficio exsista la 
maior prueba de fidelidad del que la escribió". 

El Coronel don Miguel Torrejón, contesta del Cuzco, en carta 
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fechada en 2 de abril de 1780, a Joaquín Valcárcel, acusa recibo de la 

que lle~ó a su poder y le dice que siendo asunto de grave consideración 

y debiendo procederse con viveza y cautela, para que se adquiera noti-

cia cabal de la maquinada conspiración y se aseguren los principales 

cómplices de ella, "me parece no es conveniente examinar aquí a Ylde,., 

fonso Castillo ... porque a cualquier hora que se empezase con la pes,., 

quiza, la pudieran advertir los confaderados y verificar sus intentos o 

resolver la fuga y será mejor que vm, como que está en su provincia, le 

llame y le estreche a la declaración, acusándole con la noticia, sin nom,., 

brarile el delator . .. ,. 

Es decir, que Miguel Torrejón de Cuzco, sugiere a Valcárcel, 

que llame al denunciado Castillo, allí, en su misma provincia, y le tome 

declaración de acuerdo a la acusación que aparece en la carta delatora, 

pero sin nombrarle a la persona del delator. Le dice también que lo de,., 

posite y le prive de toda comunicación, y que comunique a Cuzco res,., 

pecto de los que pudieran estar comprendidos; finalmente le dice, que 

conforme a su requerimiento, le devuelve la carta del delator. 

Pero Joaquín Valcárcel en Quiquijana, no conviene con aquella 

medida y responde a Cuzco, en carta fechada en 5 de abril del mismo 

año, a Miguel Torrejón, indicando que no es aconsejable llamar a Cas,., 

tillo en Quiquijana; aduce en favor de tal tesis, una serie de fundamen,.. 

tos, entre ellos el tener que ocuparse Valcárcel en los pueblos altos de 

aquella provincia " ... para donde voy a marchar a la indispensable co ... 

branza de Reales tributos del Tercio, pasado con tanto exceso ya que 

ninguna de las rigurosas providencias hasta aquí han vastado para tan 

justa y deuida recaudazion". 
Es entonces, que Miguel Torrejón, en Cuzco se dirige a don Fer,.. 

nando lnclán y Valdez, Caballero de la Orden de Santiago, Teniente 

de Capitán General, Corregidor y Justicia Mayor; adjuntándole las dos 

, cartas que le dirigiera de Quiquijana Joaquín de Valcárcel, e informan,.. 

do todo cuanto conocía a través de ellas, así como de la carta delatora. 

6. - SE INICIA EL PROCESO JUDICIAL 

En 13 de abril de 1780, el Corregidor Don Fernando lnclán y 

Valdez, abre proceso judicial y dicta mandamiento de captura de Ilde,.. 

fonso Castillo, encargando a don Francisco Javier de Olleta, Abogado 

de la Real Audiencia de Lima y Capitán de las Compañías del Regí ... 

miento de Infantería de la ciudad del Cuzco, y Regidor Perpetuo en la 

misma, para que en compañía de personas que nominase para auxilio Y 
custodia, se constituya en el chorrillo de "Paucarpata", a la hora que se 

le indicase y aprehenda a Castillo y lo conduzca a la Real cárcel del 
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Cuzco. Interviene suscribiendo junto con lnclán y Valdez, el Escribano 
y Notario Público de su Magestad, don foseph Agustín Chacón y Be,., 
zerra, quien más tarde, se excusará, para no seguir interviniendo en el 
proceso, al ser comprendido en el juicio, su hermano Melchor Chacón. 

El mismo día 13 de abril de 1780, lnclán y Valdez, ordena den-
tro de proceso. que el Teniente Coronel don Mateo Oricain, Regidor 
Perpetuo y propietario de "Paucarpata., y por consiguiente patrón de 
Castillo, entregue a éste, que era su Administrador, a don Francisco Ja-
vier de Olleta, Capitán del Regimiento de Infantería, y al Capitán José 
Pérez Toribio de Oliva. 

En efecto, siendo "las doce y tres quartos de la noche del 13 de 
abril" tiene frente a sí, en su despacho, el Corregidor, a las personas 
encargadas de aprehender a Castillo, y dispone que en el instante y bajo 
pena de la vida cumplan la comisión encomendada. Y así fue, partieron 
aquellos jefes, Oricain, el Escribano y gente de infantería, con dirección 
a Quiquijana. 

"Siendo las quatro de la mañana de la noche del día trece de 
abril de 1780 ... " don Francisco Javier de Olleta y don José Pérez To-
ribio de Oliva, ya se encontraban con sus gendarmes, en el chorrillo 
y hacienda "Paucarpata", y procedieron a solicitar al propietario de la 
misma, que los había acompañado, don Mateo Oricain, la entrega de su 
administrador Ildefonso Castillo, como que así lo hizo. El escribano, di-
rigiéndose a Castillo, le pidió se diese por preso, pero Castillo algo en-
furecido y como insultando, dijo que le dejasen salir de aquel cuarto 
donde se hallaba para que arreglase sus cosas y que si él quisiera no se 
entregaría y que todos los que iban a prenderlo y muchos más, no serían 
capaces de apresarlo y que ya sabía por lo que era esto, a lo que los 
aprehensores le pidieron a nombre del Sr. Corregidor del Cuzco, que 
se entregara; así lo hizo. 

De inmediato y sin mayor dilación Castillo fue conducido con~ 
fuerte custodia a la ciudad del Cuzco; se trajo también una cantidad 
de papeles que se halló en su caja, en el interior de su habitación. Em-
prendieron camino a Cuzco, siendo. las cinco y media de la mañana, 
llegando al local del Corregimiento a las ocho de la mañana del -día 
catorce de abril; y recién a las diez, fueron re'Cibidos por el Corregidor 
Inclán y Valdez. 

El preso pasó a la Real Cárcel. Sus bienes fueron embargados. 
El mismo día catorce de abril se tomó declaración a Castillo, por el 

señor Corregidor, juez de la causa. En su declaración el preso admitió 
que haría más de un mes, dos semanas antes de Semana Santa, había 
hablado con el platero Juan de Dios V era, a la altura de la puerta de la 
Iglesia de la Merced, el mismo que venía en compañía de un mozo es--



50 VÍCTOR ANGLES Y ARMANDO SOTOMAYOR 

pañol de estatura grande; que Vera le dijo al declarante, que unos ami-
gos le habían comunicado, se insinuase con Castillo para que estuviese 
pronto a confederarse y hacer unión con ellos, para hacer levantamien-
to en Cuzco a causa del establecimiento de la aduana que pretendía co-
brar hasta de las berzas y comestibles que entraban en la ciudad, de 
suerte que se hacían ricos los chapetones y se llevaban el dinero, sin 
embargo de que Su Magestad no había impuesto aquellos gravámenes 
a sus vasallos. Que continuaron caminando hacia la casa del Marquez 
de Valleumbroso, a donde se mudaba el patrón de Castillo; agregando 
Juan de Dios Vera que debían juntarse en la casa Alfalfar que fue del 
General don Cayetano López de Cangas, contigua a la de Mollinedo, 
que a la sazón estaba arrendada a un platero, que también estaba confe ... 
derado para el alzamiento. 

Que el confesante Castillo, al ser citado para concurrir al Alf al-
far, se negó a ir, pero que el día de la cita por casualidad su patrón lo 
envió a Cuzco, y más por curiosidad, aquel Domingo de Lázaro, al pasar 
por el camino real y paraje de El Arco, de donde se divisa el citado 
Alfalfar, puso atención en reparar si había alguna persona, a la altura 
de las seis de la tarde, no advirtió gente y pasó a casa de su patrón; 
que este viaje lo realizó, incluso, desde "Paucarpata" junto con el padre 
capellán José Irribarri. Que a las ocho de la noche, regresó para la 
hacienda. 

Que pocos días después volvió a conversar el confesante ( Cas-
tillo) con Juan de Dios V era, en la tienda de platería de éste, sobre esto 
del alzamiento, a lo que llamaron "bufonadas" por no tomarlo en serio, 
oportunidad en que el platero dijo, que los SS capitulares habían hecho 
cabildo para suspender la aduana, y que los amigos que intentaban pro-
vocar el alzamiento, se habían retractado y otros se habían retirado fue-
ra de la ciudad. El declarante no mencionó los nombres de los compro.
metidos, tampoco lo hizo en momento alguno. Agrega el declarante, que 
desde entonces, no ha vuelto a ver al platero Vera. Que no dio cuenta 
a la autoridad de aquello, porque no le dio importancia creyendo que 
era una bufonada. 

El procesado Castillo, eludió con valentía e inteligencia las pre-
guntas, negó los hechos, no admitió culpabilidad; disimuló la gravedad 
de los acontecimientos, · dándole el cariz de ser broma o bufonada; todo 
con el fin de no proporcionar mayores nombres. Si bien en las actas 
que corren en el expediente judicial, no aparece presión, coacción ni 
tortura, es de presumir, que en aquella época, en aquellas circunstancias 
de suma gravedad para la Corona, la tortura haya sido el medio ordi-
nario que precedía y acompañaba a toda declaración, para conseguir 
versiones inculpatorias y confesiones de responsabilidad. 
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7.- LAS APREHENSIONES Y LOS ENCARCELAMIENTOS 

Según como se desarrollaba la declaración de Ildefonso Castilio, 
el señor Corregidor, Juez de la causa, iba tomando y dictando nuevas 
providencias, así se ordenó la aprehensión y encarcelamiento de Juan de 
Dios Palomino Vera. 

Concluída fa declaración de Castillo, entra a declarar, el mismo 
día 14 de abril de 1780, don Juan de Dios Palomino Vera, quien explica 
que lo buscó en su tienda de platería ubicada en la calle Espadería, el 
cacique de P'isaq, don Bernardo Tambohuacso y conversaron comen ... 
tando que el lugar estaba alborotado por lo de la aduana y que había 
oído decir, que todos los españoles tributarían; y que el cacique agregó, 
que muchos caballeros, chapetones y abogados estaban con ánimo de 
alzarse por estar muy disconformes con la aduana; pero luego explicó 
Palomino Vera, que hasta aquí había tergiversado su declaración y que 
la verdad era la siguiente: que por la semana de Comadres en ese año 
de 1 780, entró por su tienda el platero Ascencio Vergara y le dijo que 
el alcabalero de Puquín, un tal Eugenio, le había hablado que la pobla-
ción estaba alborotada y con propósitos de alzarse, por la noticia de que 
de Lima venían nuevos administradores de la aduana, mudando al actual 
Lucas Soray y a todos los camineros; y que Eugenio quería alzarse con 
otros amigos. Que Ascencio Vergara comunicó al confesante, lo que el 
caminero Eugenio le comunicó a su vez, reservadamente. 

Nosotros creemos, que el cambio en la declaración de Palomino, 
súbito y aparentemente sin causal alguna, como aparece en el proceso, 
fue consecuencia de tortura impresa en el lapso de la instructiva, y no 
espontánea manifestación de voluntad, para comprometer a sus com,.. 
pañeros. 

A esta altura de la declaración el encausado Palomino, en el 
expediente cuyos originales tenemos a la vista, corre el mandamiento de 
prisión contra el tal Eugenio, que resultó ser Eugenio Cárdenas y Riva, 
guardia del camino de Puquín. El señor Corregidor, juez de la causa, 
encarga la comisión de aprehensión y encarcelamiento, al Coronel de 
M;Jicias de Urubamba, don Lucas Garay, receptor de Alcabalas. Estas 
diligencias, en el expediente, están debidamente firmadas por el Co-
rregidor y dando fe, firma también el Escribano. 

Después de librado el mandamiento de prisión de Eugenio, con-
tinúa' la declaración de Juan de Dios Palomino; cuando se le interroga 
con. el cargo que aparece en la declaración de Castillo, admite haberse en-
contrado con él, en la puerta de la Iglesia de la Merced, oportunidad 
en la que conversaron sobre el cacique de P'isaq y sus amigos, quienes 
premeditaban hacer un alzamiento, porque los perseguían mucho en re,.. 
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partimientos, los corregidores; que Tambohuacso encargó la búsqueda 
de adeptos y que en aquella oportunidad Castillo aceptó entrar en el 
círculo de amigos, o haber entrado en el círculo de confederados de 
Tambohuacso. Que además el confesante dijo a Castillo que se junta
rían el Domingo de Lázaro, en el Alfalfar d~ Ascencio Vergara. Ex
presa también el declarante, conocer a los hermanos Felipe y Domingo 
Unda, José Gómez, Lorenzo Aguilar y Farfán de los Godos. 

En este estado de las declaraciones de Palomino Vera, apare
e.e en el expediente, que el señor Juez de la causa, va librando, de in
mediato. mandamientos de captura y encarcelamiento, contra las perso
nas que va citando el declarante, sin esperar que concluya la diligencia; 
el juez, no dejaba pasar un instante y suspendiendo brevemente las de
daraciones, va insertando en el acta, las órdenes de detención. Concluí
da la declaración de Palomino, la guardia ya tiene a los nuevos detenidos 
en la cárcel, que de inmediato son llamados al despacho judicial. 

Apresado Ascencio Vergara, se le toma declaración, en Cuzco, 
el 15 de abril de 1780, por el señor Corregidor y Juez de la causa, don 
Fernando lnclán y Valdez. 

Interviene el Notario Público y Escribano de su Magestad don 
José Agustín Chacón y Bezerra; se toma juramento al procesado preso 
Ascencio Vergara, quien expresa que presume que su detención se debe 
a las novedades que han ocurrido sobre alzamiento y que lo que sabe 
sobre esto, es que con motivo de tener amistad con un tal Eugenio, guar
dián del camino de Puquín, éste fue en una oportunidad a la tienda del 
declarante y dijo al caminero, en confianza, por jocosidad: "pues, ladrón, 
cómo te va con el alzamiento. . . dicen que te quitan el ser caminero", 
a lo que respondió el caminero con mucho brio: "los mestizos del Cuzco 
hemos de aguantar todo, porque dice que vienen los aduanistas en com ... 
pañía de siete camineros y el Administrador de Tabacos y de la aduana, 
a que paguemos tributos". Cuando se producía esta conversación ( con ... 
tinúa declarando V erg ara) entraron varias personas a su tienda, por lo 
que suspendieron la conversación y Eugenio se fue. Que lo que lleva 
referido, le comunicó el declarante a Juan de Dios Vera, que escuchó 
con atención y le respondió que Domingo Unda "~;a mozo de mucho se ... . 
creta y que si llegara el caso de alzamiento, él le hablaría de su parte. 

Continuando su declaración Vergara, admite haber asistido a la 
reunión tenida en el Alfalfar de su propiedad ( lo tenía en arriendo, al 
parecer) y señala que estuvieron presentes, el cacique de P'isaq Tam ... 
bohuacso y otras personas. Igualmente refiere lo relacionado a la reu ... 
nión en Santa Clara, donde, según sabe, hubo una tropa de gente, entre 
mulatos y zambos. 
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En el expediente original que tenemos a la vista, a continuación 
de Vergara, aparece la declaración de Eugenio Cárdenas. se produce 
también el 15 de abril de 1780; se trata de aquella persona, a quien los 
comprometidos en sus instructivas, llaman Eugenio de Tal, por descono,., 
cer sus apellidos. 

Eugenio Cárdenas y Riva. es el guardián del camino de Puquín, 
que queda al lado Oeste de la ciudad del Cuzco, por ahí, hasta hoy, 
discurre el camino real o inca, que conducía a la Costa. Era caminero 
durante cuatro años. Al declarar, valientemente, niega los cargos y sólo 
admite: que allá por Semana Santa de 1780, al pasar por la tienda del 
platero Vergara, éste lo llamó y en son de broma le dijo: "ladrón ande 
vas", a lo que contestó el declarante Cárdenas: "vos, ladrón platero, 
qué haces" y que luego conversaron en la puerta de la tienda. 

La conversación se dirigió a comentar los latrocinios y el cobro 
de impuestos; que Vergara le dijo que tenía amigos como José Gómez, 
Juan de: Dios Vera, y el caciquito de P'isaq, Tambohuacso, con los 
que podían atemorizar a los aduaneros para que se quite la casa de 
aduana. Que con Juan de Dios Vera, volvió a conferenciar el decla .... 
rante, sólo una vez, sobre el alzamiento. 

Al día siguiente, 16 de abril de 1780, comparece en el despacho 
del Sr. Corregidor, un hombre preso, se trata de fosé Gómez, quien 
luego de las generales de ley, expresa que a principios de Cuaresma, fue: 
el confesante a la tienda de don Francisco Ochoa, sita en la Plaza de 
San Francisco, en la ciudad del Cuzco, a concertar la compra de unos 
lomillos que requería, y estando allí con dicho Ochoa y con Fermín 
Zamalloa, se produjo la conversación con Lorenzo Farfán, quien ha ... 
blaba con mucho empeño sobre la aduana, la sisa y los nuevos impues,., 
tos; y decía Farfán, que si hubieran cuatro amigos unidos, quitarían esa 
ladronera; continuando Gómez, explica que en aquella oportunidad, si ... 
guió hablando Farfán sobre el alzamiento posible, la citación a reunio,., 
nes y otros aspectos. Luego el declarante Gómez, menciona a M elchor 
Bezerra, momento en que: el Escribano Notario José Agustín Chacón y 
Bezerra, se excusa de intervenir en el juicio, por ser hermano del men .... 
donado, mencionado por el dedarante. La excusa es admitida por el Señor 
Juez, pero el escribano se dirige donde su hermano, lo toma y lo entre,.. 
ga a la autoridad, así como las llaves de la pieza del presunto confabula .... 
do Melchor Bezerra. 

Interviene desde este momento, como escribano, don José Palacios. 
El mismo día 16 de abril de 1780 se toma la declaración de 

Melchor Chacón y Bezerra. que luego de entregado por su hermano, 
pasó a la real cárcel. En su declaración Melchor Chacón, dice que el 
viernes de la primera semana de Cuaresma, pasó el declarante, que es 
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platero, donde José Gómez, también platero, y como de costumbre con-
versaron lo que debían, y luego ya al despedirse, le dijo Gómez, que lo 
habían convidado al Hospital ( el Hospital de Naturales en Cuzco, se 
ubicaba en San Pedro y Pampa de Santa Clara, y como punto de refe-
r:encia, ubicaban el indicado local) y a manera de pasear lo acompañó, 
siendo más o menos las siete de la noche, y encontraron en la puerta 
del templo de Santa Clara, a un hombre embozado, con el que habló 
Gómez, y luego hallaron a más gente; estas personas y el declarante 
se trasladaron al Puente de Santiago sentándose en unos morritos, ha-
hiendo reconocido el declarante a Farfán de los Godos, Tambohuacso, 
Joaquín León, Diego Aguilar, y José Gómez que fue con el declarante 
y un niño que no conoce; en aquella oportunidad Tambohuacso habló 
de la aduana, de los indios que tenía listos en P'isac prontos para venir 
a Cuzco y bajo su mando dar muerte al Corregidor, y que incluso se 
llegó al caso de la necesidad de hablar del coronamiento de un rey. 

Continuando con las diligencias, el Señor Corregidor toma de-
claración a otro hombre preso, se trata de Domingo U nda, quien dijo: 
que el día de San Juan de ese año, casualmente encontró a Juan de 
Dios Vera y Ascencio Vergara que iban montados en mulas y se diri-
gían a pasar la tarde en el Alfalfar de Vergara, y que le dijeron, al de-
clarante, que si quisiera fuera con ellos, a lo que accedió el declarante 
y fue en vía de paseo y se entretuvo viendo una sementera corta de maíz, 
a cuyo tiempo entró también su hermano Felipe Uncia por divertirse y 
estando ya en la casa del citado Alfalfar, entró Tambohuacso y al con-
versar trajo en consideración los hechos que habían ocurrido en Are-
guipa resultantes de la imposición de la Aduana, Aduana que se pro-
yectaba establecer en el Cuzco, llenándola de pensiones; habló también 
el Cacique de P'isaq de los repartimientos, de los Corregidores y de 
que los indios estaban en la última miseria y aún no podían pagar los 
tributos, y que la ciudad estaba constituída en pobreza, y que si los 
concurrentes se animaran podrían hacer resistencia a los impuestos y 
que convenía liquidar la ladronera. 

Que el declarante y su hermano Felipe no aceptaron conformar 
aquella federación porque tenían hijos, a lo que el cacique de P'isaq 
replicó diciendo que eran unos cobardes, u.nas gaWnas, y volvió a exhor-
tarlos para tener otra junta el domingo subsiguiente, y que cada persa-
na de las presentes llevara a dos más en la siguiente reunión, para re-
solver lo que se podía hacer. 

Que concluída la reunión, cada cual tomó su mula y volvió a la 
ciudad. 

Agregó el declarante, a las preguntas formuladas por el Sefíor 
Corregidor, que no sabía quienes hubieran fijado pasquines en las calles; 
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y que no dio cuenta a la autoridad, de aquellas reuniones, porque no 
consideró en algo lo que se trataba, que a su criterio, no tenía impor,.. 
t·ancia aquello, por su irrealizabilidad. 

El mismo día 16 de abril, se toma declaración a otra persona 
detenida, es Felipe Unda, quien afirma que en el intento de · alzamiento 
no tuvo participación alguna ni complicidad, y que la tarde del día de 
San Juan de Dios, fue el confesante al Alfalfar de Ascencio Vergara, 
por motivo de darle los días a Juan de Dios V era, y encontró allí a 
Tambohuacso, que intrépidamente comenzó a contar los sucesos acae,.. 
ciclos en Arequipa, afirmando que los del Cuzco eran unos flojos, pues, 
podían hacer como los arequipeños, para liberarse de las pensiones de 
repartimientos de corregidores, que tenían oprimidos a los provincia,.. 
nos y a los indios que estaban sumamente pobres; que no se podía so,.. 
portar el establecimiento de la aduana, y que podían unirse al movi,.. 
miento, los españoles, como invitando a los que estaban presentes; que 
el confesante se negó a incorporarse en aquella confederación, a lo que 
el cacique de P'isaq, dijo: "Aquí no hallo sustancia, ustedes son muy 
cobardes, yo pondría a mis indios a mi cargo para el alzamiento". 

Concluye su declaración Felipe Unda indicando, que nada más 
conoce, y no concurrió a otras reuniones. 

La noche del 16 de abril se hace comparecer a otro preso, esta 
vez es Lorenzo de los Godos, más correcto Lorenzo Farfán de los Godos, 
declara afirmando no ha inquietado ni insuflado a persona alguna en 
oponerse o para oponerse a la implantación de la aduana, pero que es 
cíerto de que temerosos de que hubiese alzamiento en el que habría de 
pagar con su vida el confesante, por el puesto que tenía en la aduana, 
procura inquirir noticia. 

Preguntado sobre lo que dijo en la tienda de Francisco Ochoa 
en presencia de Fermín Zamalloa y José Gómez, contestó que inciden,.. 
talmente ingresó en aquella tienda, porque amenazaba un fuerte agua,.. 
cero, y que sólo comentó sobre la instalación de la aduana y que los 
otros aspectos no recuerda. Que en la reunión de Santa Clara, había 
poca gente, por lo que se fueron al Puente de Santiago, donde hubo 
apenas ocho personas, que como hablaron tonteras, el declarante trató 
de disuadirlos con modos suaves, indicando que para levantarse contra 
el monarca, necesitarían cuatro o cinco mil hombres y no cuatro hom-
bres de poca sustancia. 

8 - OTRAS DILIGENCIAS JUDICIALES 

En el expediente criminal que tenemos a la mano, en el Archivo 
Histórico de la Universidad del Cuzco, sobre el proceso a Tambohuacso 
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y confederados, corren diversas diligencias de embargo y secuestro en 
los bienes de los encausados; así el 15 de abril de 1 780 se constituye 
el Teniente Coronel Don Gabriel Antolín Ugarte y el Escribano José 
Palacios; en la tienda de José Gómez. Se inventarían los bienes y que .. 
dan embargados. 

Idéntica medida se toma con todas las tiendas que tienen los 
otros encausados que son plateros. 

Luego hallamos en el expediente, repetidos mandatos y libramien
tos para la aprehensión del Cacique Tambohuacso. Se actúan declara
ciones testimoniales diversas. Declaran varias personas para probar la 
fatuidad de Loreno Farfán de los Godos. 

Una de las declaraciones importantes, es la que corresponde al 
Licenciado Juan de Dios Niño de Guzmán, Teniente de Cura de la Doc
trina de P'isaq, del Obispado d<?1l Cuzco; se evacúa la testimonial en la 
ciudad del Cuzco, ante el Sr. Corregidor lnclán y Valdez, el día 22 de 
abril de 1780, a partir de las siete de la noche; el clérigo presbítero ex-
plica que el viernes 19 del mismo mes de abril, aproximadamente a las 
nueve de la noche conversó con el cacique Bernardo Tambohuacso, en 
el solar contiguo a la casa del cura, en el poblado de P'isaq, oportuni
dad en que el cacique expresó que no había sido autor ni mentor de la 
conspiración que se intentaba formar; y que en reunión habida en un 
alfalfar. le propusieron algunas personas que él fuera uno de los confe
derados, lo que no aceptó; que en aquella reunión se habló de los ex-
horbitantes repartos de los corregidores de objetos inútiles para los in• 
dios; que el movimiento no estaba dirigido contra el Rey, sino que obe
decía al propósito de liberarse de los repartimientos o otras pensiones y 
que la intención recta que tenían era tributar más, en favor de Su 
Magestad, quitándole la vida a todos los chapetones que los tiranizaban. 

Que Tambohuacso. en la misma conversación sostenida con el de
clarante, había dicho que tenía correspondencia con setenticinco caciques, 
aunque no expresó nombres de algunos. Que el cacique estaba ubicado 
en el lugar denominado Pacchapata o lntihuatana, "que es un terreno 
que domina al pueblo de P'isaq" y que había el propósito en el cacique, 
de entrar con tres mil indios por Quiquijana, el mismo que había dicho 
que en otros lugares también estaban prontos los indios a unirse con 
él para el asalto; y que en Yanatile y Paucartambo podrían producirse 
las juntas de indios, y que en caso de no lograr su intento, dentro de 
quince días más o menos pasaría a Arequipa a confederarse y unirse 
con más de veinte mil hombres, que sabía estaban prevenidos para venir 
a Cuzco. 

Continúa el licenciado Niño de Guzmán, indicando que luego el 
cacique se mudó de P'isaq y que cuando el declarante trató de persua--
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dirlo para que se apartara de tales propósitos, el cacique había contes ... 
tado, que era imposible conseguir el remedio a tantos males, con las 
gestiones que había ofrecido el declarante, a causa del influjo de los ca ... 
rregidores d~ las provincias y demás españoles que afligían a los ca ... 
marcanos, cuya mayoría eran cobradores de aquellos. Que concluída la 
conversación, partió Tambohuacso, con seis indios que lo acompañaban. 

9.- PACCHAPATA E INTIHUATANA 

Está probado en el proceso juqicial, que Tambohuacso se ubicó, 
haciéndose fuerte, en los lugares llamados Pacchapata e Intihuatana, al 
decir del licenciado Niño de Guzmán "es un terreno que domina el pueblo 
de P'isaq". 

Este aspecto de los movimientos del cacique de P' isaq, une a la 
vieja historia de los lnkas, otra página brillante, escrita en un mismo 
ámbito ·territorial. Junto al pueblo mestizo de P'isaq, existe una mon ... 
taña, hacia su lado Norte, que fue asiento de una fabulosa ciudad in-

. caica, ( 1) allí se posesionó Tambohuacso con sus indios, aprovechan ... 
do los pukaras o torreones de la ciudad prehispánica y la estupenda 
ubicación geográfica de la misma. 

La ciudad inka de P'isaq, distinta al poblado mestizo actual, es 
en la actualidad una de las más bellas como enigmáticas del ámbito 
t~wantinsuyano; está en plena montaña, tiene varios kms. cuadrados de 
extensión, domina la quebrada o Valle de los lnkas en una longitud 
aproximada de seis kms. Esta ciudad, entre las diversas unidades y gru
pos arqueológicos que nos presenta, tiene también un riachuelo llamado 
K'itamayu, que en su última porción, antes de dejar sus aguas en el 
río Vilcanota, se precipita en corto como inclinado cañón, entre las 
montañas de Linlií e lntiwatana, formando el Salto de Pacchayoc o 
Rakiyoc. En la parte superior (encima) de Pacchayoc, está Pacchapata, 
y un poco más arriba, está lntiwatana, el observatorio astronómico de 
los lnkas, allí se posesionó Tambohuacso. 

En la actualidad, la carretera pasa por el poblado de P'isaq, 
más no se eleva a Intiwatana. Resulta conveniente construir una pro
longación de la carretera, para dar comodidad a peruanos y extranje ... 
ros, para llegar al ámbito donde se ubicó el cacique piseño; carretera 
que en nuestro concepto, no tendrá sino cinco kms. de longitud. 

1) Víctor Angles tiene publicado un libro "P'isaq Metrópoli lnka" en el que ex~ 
plica y describe esta dudad precolombina. 
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10.- LAS SENTENCIAS PROBADAS Y SU EJECUCION 

Los procesados Joaquín León y Leonardo Trauitaso, lograron 
huir, no fueron habidos. 

Frente al asedio de las tropas, Tambohuacso optó por presen-
tarse amparándose en el asilo eclesiástico, asilo que fue quebrantado 
con perfidia, por el Cacique de Taray, Sebastián Urueta Mendoza, es-
poso de Rita Tambohuacso, que era hermana de Bernardo, por consi-
guiente cuñado del cacique de P'isaq. 

Este traidor a su raza y a su cuñado, el cacique de Taray, en-
tregó preso y encadenado a Tambohuacso, lo entregó a la justicia es .. 
pañola. Para aquel entonces, el proceso estaba concluído y ya los con-
federados de Tambohuacso, habían sido ejecutados en la Plaza de 
Armas del Cuzco. 

Terminadas las declaraciones, el Juez de la causa lnclán y Valdez, 
pasa los autos al Fiscal Figueroa, el mismo que emite dictamen pronun .. 
ciándose por la pena de muerte a cuchillo o en horca ordinaria, porque 
según él. los reos eran confesos de los delitos de Sedición y Alzamiento. 

El abogado Rudecindo León de Vera, formula un largo alegato, 
en favor de los encausados, aduciendo razones de orden legal para sal-
var a sus defendidos de la pena capital, explica que no se había produ-
cido el alzamiento, que Lorenzo de los Godos era un sujeto fatuo, que 
los hermanos Unda, sólo incidentalmente estuvieron en una reunión y 
no se confederaron. El alegato no fue tomado en cuenta. 

La primera sentencia es pronunciada por el Corregidor lnclán y 

Valdez. en el Cuzco, por Sedición y Alzamiento, en siete de mayo de 
1780, condenando a la pena de muerte, al reo ausente Bernardo Tambo,. 
huacso, y a los presentes Vera, Gómez y Cárdenas; la muerte se ejecu,. 
taría en la horca. La sentencia no se pronuncia por la pena que sufrirían 
Farfán de los Godos, íV erg ara, A.guilar y Castillo, de quienes reseirva 
pronunciamiento a la Real Audiencia de Lima. Además sanciona a los 
hermanos Unda y a Chacón Bezerra, a destierro por el tiempo que el 
Virrey creyera conveniente, a cumplirse en el Callao, a ración, sin sueldo. 
para servir a Su Magestad. Se ordenó también la confiscación de los 
b;enes de todos los procesados. La sentencia es apelada, para ante La 
Real Audiencia de Lima. 

La Real Audiencia de Lima, pronuncia sentencia en última ins,. 
tancia y confirma la apelada, en 12 de junio de 1780; condenando, además, 
a la misma pena de muerte, a Farfán de los Godos, Vergara, Aguilar 
Y Castillo, y a diez años de destierro a cumplirse en Valdivia, contr~ 
los hermanos Unda, y Chacón y Bezerra, sin que puedan regresar ven~ 
ciclo aquel tiempo a Cuzco, sino consiguiendo licencia de la autoridad. 
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El expediente es devuelto a Cuzco, y la sentencia es ejecutada 
el 30 de junio de 1780, por el Corregidor Inclán y Valdez, en la plaza 
de Armas del Cuzco, habiéndose notificado a todo el vecindario del 
Cuzco, para que asista, bajo pena de declararse traidor al rey, al que 
no asistiera. 

El Alguacil Mayor Gregorio Valdez y el Capitán de Granaderos 
Mariano Campero Ugarte, fueron los encargados de recibir a los presos 
de la Cárcel y conducirlos a la Plaza Mayor. 

El contenido de la sentencia definitiva expedida en Lima, por la 
Real Audiencia, adjuntamos en fotocopia, razón por la que no . repro
ducimos el contenido mecanografiado. 

A: continuación se produjo el macabro espectáculo de la ejecu
ción. "A la señal del primer cañonaso, se le saca a Diego de Aguilar, 
puesto cerca de la horca se le degradó, pues, había salido armado de 
uniforme, luego se le puso el hábito de la misericordia y el verdugo lo 
subió al suplicio y lo colgó y ahogó con dos cordeles hasta que murió 
y regresó la Compañía a la cárcel". 

Estos datos los tomamos de las publicaciones del Dr. Jorge Cor ... 
nejo Bouroncle, es decir, lo relacionado a la ejecución misma, cuyos 
originales fueron estudiados por el mencionado profesor. 

"Al segundo cañonaso salió luan de Dios Vera... Al tercer 
cañonaso Eugenio Cárdenas y Riva, arrastrado a la cola de un caballo ... 
Al cuarto cañonaso salió José Gómez. . . y el pregonero delante, que a 
trechos fue echando su pregón, en voz alta, hasta la horca, y habiéndolo 
subido a ella, el verdugo, al primer golpe de botar el cuerpo, se cayó 
e imposibilitó de continuar, por lo .que acabó de morir el ajusticiado, 
tirado por los indios aguaderos, de los pies. En este estado, a falta 
de verdugo que pudiese subir a la horca, pues apenas se había conse ... 
guido el presente. . . se determinó que a los restantes se les quitase la 
vida a garrote, y en su virtud al quinto cañonaso que se dio, salió 
Lorenzo Farfán arrastrado del caballo ... y se le dio garrote por el ver ... 
dugo y los indios cargadores que le ayudaron y muerto fue colgado en 
dicha horca. Al sexto cañonaso salió Ascencio Vergarn. . . Al sétimo 
cañonaso salió lldefonso Castillo. . . Al octavo cañonaso salieron acom,.., 
pañados de religiosos y de la Compañía de Granaderos, Domingo Unda, 
Felipe Unda y Mdchor Chacón y Bezerra, habiéndoseles pasado bajo 
la horca. fueron restituidos a la cárcel". 

Este día, 30 de junio de 1780, en que se ejecuta la sentencia con-
tra los patriotas, debe ingresar en el Calendario Patriótico, como fecha 
de duelo, para rendir homenaje a estos mártires y precursores de nues-
tra independencia. 
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Poco tiempo después, habiendo sido entregado Bernardo Tam
bohuacso por su cuñado, el Cacique de Taray se cumple con él la sen
tencia y el 1 7 de noviembre de 1780, en la misma Plaza Principal 
del Cuzco, de tanta historia, se da muerte al Cacique de P'isaq, en 
víspera de la batalla de Sangarara, que librara Tupac Amaru. 

El cacique de Surimana y Pampallacta, se había levantado el 
4 de noviembre de 1 7.80. 

El verdugo dio cuenta del caudillo piseño, su cadaver fue des
cuartizado; la cabeza y los brazos se remitieron a P,'isaq, Quispicanchi 
y Calca, provincias donde habían prendido con más vigor las ideas del 
cacique. El cuerpo y el corazón se enterraron en la Iglesia de El Triunfo 
en la ciudad del Cuzco; sentándose la partida de defunción corres
pondiente. 

El 18 de matyo de 1 781, sólo a cinco meses de este legal asesi
nato, Tupac Amaru y sus parientes y colaboradores, morían en idén
tica forma, saliendo también del templo de la Compañía de Jesús, hacia la 
Plaza de Armas. 

Así Tambohuacso, precede a Tupac Amaru en subir al pináculo 
de la gloria, y a ambos les rodea el mismo marco territorial, la Plaza 
de A:rmas del Cuzco. 

EN EL MONUMENTO QUE SE LEVANTE A TUPAC 
A1MARU, EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CUZCO (ordenado por 
ley) o junto a él, debe erigirse un bronce que recuerde a los MARTI
RES del 30 de junio y 1 7 de noviembre de 1 780. 

EN LA PLAZA DE PISAQ, igualmente debe levantarse un 
monumento en homenaje a Tambohuacso y confederados. 
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TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA DENUNCIA DE 

JOAQUIN VALCARCEL CONTRA TAMBOHUACSO PUMAYALLI 

Y SUS CONFEDERADOS 

1780. Muy Señor Mío. Habiendo premeditado que a V. Merce<l 
como Regidor Decano que es del Ilustre CabHdo de esa 

ciudad corresponde que le pasemos los Corregidores comarcanos las 
noticias que tengamos alusivas a las presentes inquietudes del país. 
Siéndolo yo de esta de Quispicanchi y el que mas se desvela a una 
inquisición tan importante en servicio del Rey y mayor seguridad de 
sus dominios paso a V. Merced la adjunta carta a efecto de que su 
gran capacidad haga con estratagema que el Teniente Coronel Don 
Matheo Oricain le presente inmediatamente a su Administrador de 
Paucarpata Ildefonso del Castillo a quien ( ocultándole el denunciante 
pues este nunca ha de ser des-cubierto) le precisará V. Merced a que 
vomite y deteste cuantos ? de la conjuración en que lo ? 
que fundándolo con la experiencia que ? su espíritu revoltoso 
y en el claro ? citada carta que ha de ser revisada por y 
devuelta a mí para que en mi oficio ? la mayor prueba de fide--
lidad del que la ? 

Como es notorio que a la alta capacidad de V. Merced a su 
sumo juicio y al amor que se profesa a nuestro Soberano se agrega 
d arte con que sabe dirigirse en asuntos de la gravedad que el pre-
sente: no he querido pasar a otras semejantes noticias por no arriesgar 
d uso de ellas. Siendo cuanto en fuerza de mi obligación y debido 
procedimiento tengo por ahora que referir a V. Merced con protesta 
que hago de que siempre que a mi noticia llegue algúna interesante, 
la comunicaré a V. Merced con la misma prontitud que estas. 

Nuestro Señor guarde a V. Merced los muchos años que le 
deseo. Quiquijana y Marzo 31 de 1780. 

Beso la Mano de V. Merced su mas 

seguro y atento servidor. 

Joaquín V alcárcel. 

Respuesta Señor General Don Joaquín Valcárcel. == Muy Señor mío: 
En la carta que recibo de V. Merced con fecha de antes 

de ayer, veo acrisolada la fidelidad con que se manifiesta su honor 
en servicio del Rey, su asunto es de grave consideración, y debiéndose 
proceder en el con cautela, y viveza para que se adquiera noticia cabal 



62 VÍCTOR ANGLES Y ARMANDO SOTOMAYOR 

'de la maquinada conspiración, y se aseguren los principales cómplices 

de ella; ? parece no es conveniente examinar aquí a Ildefonso Cas-

tillo, aunque se solicitase su venida con simulado pretexto porque a 

cualquiera hora que empezase con el la pesquiza la pudieran advertir 

los confederados, y verificar sus intentos ó resolvei: la fuga, y será 

mejor que V m. como que está en su Provincia le llame, y le estreche 

a la declaración acusándole con la noticia sin nombrarle el delator pues 

no habrá sido el dicho Cas.tillo tan cauto que no lo haya comunicado 

a otros más que al que delata ( cuya carta devuelvo como V m. me 

lo encarga) y luego que en la deposición resulte mérito le puede V m. 

asegurar privándole toda comunicación, y avisándome los sujetos que 

de aquí fuesen comprehendidos no dilatare un punto la diligencia de 

aprehenderlos, pues tengo tropa, gente de confianza que la ejecuten; 

este es mi sentir y que no perdamos tiempo, que tal vez con esta pes-

quiza puede Vm. hallar comprehendidos algunos sujetos de esa Pro-
vincia para auxiliar a esta conspiración, ? otra particular en su 

Partido. 
No dudo que el celo de Vm. practicará con ventajas a otro, 

la diligencia que se nos presenta, y que me comunicará sus resultas 

con muchos órdenes de su agrado. ------------
Nuestro Señor guarde a V. Merced muchos años. Cuzco. 2 de 

Abril de 1780. == Beso la mano de V m. su mas atento servidor. Miguel 

Torrejón. ------------

Es copia de la carta escrita al Señor Corregidor de la Provincia 

de Quispicanche.== 

Torrejón. 

SIRVE POR EL SELLO 39 PARA ESTE AÑO DE 780 

En la ciudad del Cuzco en trece días del mes de Abril de mil 
setecientos ochenta. El Señor Don Fernando de lnclán y Valdez Ca-

ballero del Orden de Santiago Teniente de Capitán, General Corregi-

dor y Justicia Mayor en ella y su jurisdicción por S. M. Dijo: que 

para continuar ciertas diligencias conducentes a la recta administra-

ción de justicia se hace preciso que el Teniente Coronel Don Matheo 

de Oricain, Regidor perpetuo en ella, entregue a Ildefonso del Cas-

tillo Administrador de su Hacienda y Chorrillo de Paucarpata, al Dr · 
Don Francisco Javier de O lleta, Capitán del Regimiento de Infantería, 

y Regidor de esta dicha ciudad, y al Capitán Don Josef Pérez, Toribio 

de Oliva, a quienes, se les da la Comisión en derecho necesaria, a fín, 

de que hagan conducir a esta real cárcel, la persona de dicho Ildefonzo 

/ 
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del Castiilo, por convenir al servicio del Rey Nuestro Señor, para 
cuyo efecto, y lo demás anexo, y concerniente, servirá este Auto de 
mandamiento en forma, y lo firmo de que doy fee. 

Fernando Inclán y Valdes. Por su mando y por defecto del Escri,.., 
bano de Guerra . 

Agustín Chacón y Bezerra 
Escribano Notario Público de Su Majestad. 

En la ciudad del Cuzco siendo las doce, y tres cuartos de la 
11oche del día trece de Abril de mil setecientos, y ochenta años. El Señor 
Don Fernando lnclán y Valdez Cabaaero de la Orden de Santiago, 
Teniente de Capitán General, Corregidor. 

Declaración del Licen-
ciado Don Juan de Dios 
Niño de Guzmán. 

En la ciudad del Cuzco en veinte y dos días 
del mes de Abril de mil setecientos y echen-
ta años siendo las horas de la siete de la 
noche, se presentó el Licenciado Don Juan 
de Dios Niño de Guzmán Clérigo Presbí-

tero Teniente de Cura de 1a Doctrina de Písac de este Obispado, en 
las Casas de Cabildo, ante el Señor Don Fernando lnclán, Caballero del 
Orden de Santiago, Teniente de Capitán General, Corregidor y Jus-
ticia Mayor en ella y su jurisdicción por su Majestad para hacer una 
declaración jurada, conveniente a el Real servicio, y con licencia verbal 
que le ha conferido el Ilustrísimo Señor Dr. Don Manuel de Moscoso. 
del Consejo de su Majestad dignísimo Obispo de esta Diócesi, y Oficio 
que para su efecto paso a su Mrd. dicho Señor Corregidor en su con..
formidad se le recibió juramento, que lo hizo en verbo sacerdotis. tacto 
pectare según forma de derecho, para decir y delatar la verdad de lo 
que sabe, en virtud de lo que le comunicó Don Bernardo Tamboguacso 
Cacique del pueblo de Písac, y la hizo en la manera siguiente. 

Que el dicho Don Bernardo Tamboguacso le dijo el día m1er-
coles diez y nueve del corriente como a horas de las nueve de la no-
che, buscando al declarante en la casa contigua a la del. 

· SENTENCIA. En la causa criminal que de oficio de la Real Jus..-
ticia se ha seguido por el Corregidor de la ciudad 

del Cuzco Don Fernando Inclán y Valdes contra Juan de Dios Vera, 
Josef Gómes, Eugenio de Cárdenas, Bernardo Tamboguacso, cacique 

·t del Pueblo de Písac, Joaquín de León, Don Lorenzo Farfán de los 
Godos, Acensio Vergara, Diego de Aguilar, Ildefonso Castillo, Do--
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mingo y Felipe Unda hermanos, y Melchor Chacón y Becer.!.'a, por el 

grave delito de sedición y alzamiento que intentaron hacer en la ciu,.., 

dad expresada en la que pronunció sentencia el citado Corregidor por 

la que condenó a los mencionados reos Juan de Dios V era, J osef G0 ,.., 

mez, y Eugenio de Cárdenas reos presentes, y a los referidos Bernardo 

Tamboguacso, y Joaquín de León ausentes en la pena ordinaria de 

muerte de horca, ó cuchillo por la conjuración que intentaron en sus 

razonamientos, y juntas privadas buscando, y conmoviendo a otros 

para formar alianza, partido. Y por lo que hace al mencionado Don 

Lorenzo Farfán de los Godos, Asencio Vergara, Diego de Aguilar é 

Ildefonso del Castillo que por iguales motivos se hacen dignos de la 

misma pena por iguales motivos y principios atendiendo a justas con,., 

sideraciones se traigan a esta capital a disposición del ~xcelentísmo 

Señor Virrey y á Domingo y Felipe Unda hermanos y Melchor Chacón 

a destierro al presidio del Callao para que sirvan en las Reales obras, 

a ración y sin sueldo por el tiempo que fuere clel as::¡rado de dicho 

Excelentísimo Señor por haber tenido ciencia de lo que se trató en las 

Juntas, y no haberlo rebelado a las justicias y a todos en la confisca,.., 

ción de sus propios bienes aplicados en la forma ordinaria, y pres,., 

crita por derecho, y que ejecutada la sentencia se diese cuenta a la 

superioridad con los autos originales y el Informe correspondiente 

quedando testimonio de ellos en el Archivo del Escribano Actuario 

para las diligencias que puedan ocurrir conducentes a esta causa dedu,.., 

ciclas las costas de todo Io actuado en que igualmente condenó a dichos 

reos, y que se libren nuevas requisitorias para que sean aprehendidos 

los ausentes en la parte, y lugar donde puedan ser habidos y que sean 

remitidos a la cárcel de dicha ciudad del Cusco para que tenga su de,., 

bido cumplimiento la sentencia, con lo demás deducido. Vistos con 

asistencia del Señor Fiscal y con lo demás deducido etcetera.== Fa,., 

llamas atento a los Autos, y méritos de la dicha causa, y a lo que de 

ellos resulta; Y en consideración a lo expuesto, y deducido verbalmente 

por el Señor Fiscal a la vista de la relación, con otras justas conside,.., 

raciones que se han tenido presentes que debemos confirmar y confir,.., 

mamos la sentencia de fojas ciento veinte y ocho dada y pronunciada 

por el citado Corregidor de la mencionada ciudad del Cuzco, en la 

parte en que condenó, en pena ordinaria de muerte de ahorca a los 

reos Juan de Dios Vera, Josef Gomes, y Eugenio de Cárdenas, reos 

presentes, y a Bernardo Tamboguacso Cacique del Pueblo de Písac, 

y Joaquín de León reos ausentes con la calidad de que sean sacados, 

y arrastrados a la cola de un caballo y que verificado el suplicio sean 

descuartizados, y puestos en las partes, y lugares mas públicos para escar,.., 

miento, terror, y memoria de sus execrables delitos encargándose muy 
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estrechamente a dicho Corregidor que por lo respectivo a los dos reos 
ausentes practique las mas activas, y oportunas diligencias, para su 
captura por medio de nuevas requisitorias en caso de no haber surtido 
efecto las anteriores, no perdonando medio alguno que conduzca a su 
hallasgo especialmente al del mencionado cacique, valiéndose a este 
f ín. de todo el auxilio necesario de tropa que en su Provincia y en las 
vecinas pueda aprontarse cuando conviniere. Y en cuanto n los reos 
Lorenzo Farfán de los Godos, Acensio Vergara, Diego de Aguilar, y 
Ildefonso de Castillo mandamos se guarde lo acordado. Y por lo que 
hace a Domingo y Felipe Unda hermanos, y Melchor Chacón, y Be
cerra los debemos condenar y condenamos en que se-han pasado por 
debajo de la ahorca durante el suplicio de los mencionados reos, y en 
diez años de destierro al presidio de Valdivia con destino de que sirvan 
en las Reales Obras de su Majestad a ración y sin sueldo para lo que se 
remitirán de Provincia en Provincia con buena guardia, y custodi.a a 
esta Real Caree! de Corte a efecto de que de ella salgan depositados, 
al presidio del Callao interín se proporciona ocasión de que sean con
ducidos al de Valdivia, con la calidad de que cumplido el término, no 
puedan regresar a esta capital ni a su Provincia sin expresa licencia 
de esta Real Sala. Todas las cuales condenaciones se ejecuten sin em
bargo de súplica, y de la calidad de sin embargo y con costas _ que se 
deducirán de los bienes embargados a todos los mencionados reos 
que declaramos por confiscados, con prevención de que separado el 
importe de las costas se pase por el Corregidor noticia de ellos, a los 
Oficiales Reales de aquellas Cajas para que procedan a su recaudación. 
Y mandamos que verificada que sea la ejecución de esta sentencia re
mita el referido Corregidor a vuelta del presente correo y sin pérdida 
de tiempo, certificación de ellos con expresión de las circunstancias 
de no haberse refugiado ni extraídose desagrado alguno de los men
cionados reos continuando el mismo Corregidor las correspondientes 
diligencias para el esclarecimiento de la complicidad de Bernardo Tra
bitaso, del mozo español alto de cuerpo que se cita en la confesión de 
fojas, y de todos los demás sujetos, que puedan tenerla en la sedi
ción maquinada, y en la formación de pasquines librando exorto al 
Prelado local del Convento de San Francisco de aquella ciudad con 
testimonio de todo lo que resulta contra la persona de extraño fuero 
que cita J osef Gomes en su confesión y cuyo nombre contiene en el 
testimonio separado para que proceda contra el conforme a derecho 
estando dicho Corregidor a la mira de las resultas para ponerlas en 
noticia de esta Real Sala. Y así mismo mandamos que por el presente 
Escribano de Cámara se escriba carta a dicho Corregidor, y a su 
Asesor en esta causa Doctor Don Francisco Javier Olleta dándoles las 
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gracias a nombre del Tribunal por el celo, sagacidad, y acierto con 
que se han manejado en su formación y que el mismo Corregidor no
tifique al Coronel Don Mateo Oricain comparezca en esta capital y se 
presente en esta Real Sala dentro del término de la ordenanza con 
apercebimiento de que no haciéndolo, será traído a su costa remitien
do a vuelta de correo testimonio de estos Autos que se le devuelven, 
para que ejecute lo mandado sin perjuicio de las diligencias que con
tra este sujeto puedan comprenderse en las que van prevenidas y de que 
dará igualmen~e cuenta, y contéstese al oficio de su Excelencia, de once 
del corriente con lo acordado devolviéndose a sus manos el expediente 
que en el se cita con testimonio de esta sentencia por la que definitiva
mente juzgando así lo pronunciamos y mandamos declarando no haber 
lugar la apelación interpuesta.== Don Melchor Facot Ortis Rojano. = 
Don Manuel Mancilla Arias de Saavedra, = Don Josef Caveza Enrri
quez.== Ambrosio Zerdán y Pontero. = Dieron y pronunciaron la sen
tencia antecedente los Señores Don Melchor Facot Ortis Rojano de Con-

sejo de Su Majestad Regente de esta Real Audiencia 
Pronunciación Doctor Don Manuel Mancilla Arias de Saavedra 

Oidor de ella Don Josef Caveza Enrriquez, y Don 
Ambrocio Zerdán y Pontero Gobernador y Alcaldes del crimen quie
nes firmaron sus nombres en los Reynos del Perú en doce de Junio 
de mil setecientos ochenta siendo Testigos el Doctor Don Juan Anto
nio Es ? , Don Agustín J osef de Egusquiza y J osef ? , Don 
Clemente Castellanos.==. Incontinenti, hace presente dicha sentencia 
al Señor Don Josef Castilla Fiscal de esta Real Audiencia de que 
certifico.= Castellanos- Enmendado.== o quar.== fe.= Ent. de 
la ordenanza.= Todo vale. 

Concuerda con la sentencia original. 

Clemente Castellanos 

En la ciudad del Cuzco en veinte y ocho días del mes de Junio 
de mil setecientos y ochenta años. 

El Señor Don Fernando lnclán y Valdez del Orden de Santiago 
Teniente de Capitán General Corregidor y Justicia Mayor en ella y su 
jurisdicción por su Majestad. Habiendo visto la sentencia dada · y pro,.. 
nunciada por los Señores Regente Gobernador y Alcaldes del crimen 
de la Real Audiencia de Lima, contra los Reos de sedición, y Alsa,.. 
miento premeditado contenidos en esta causa dijo: que la obedecía, con 
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el respeto y acatamiento debido, y que se lleve a debida ejecución, y 
efecto en todas sus partes, y que se les haga saber incontinenti, sen-
tándose las diligencias a continuación por su orden, y se cumpla lo 
acordado por dicho Superior Tribunal en la sentencia separ2da dada 
así mismo y pronunciada con igual fecha. Y pásese oficio al Señor 
Coronel y Comandante de Milicias de esta ciudad Don Miguel To-
rrejón para que apronte el auxilio militar más numeroso, y de mayor 
confianza para que sirva antes y después del castigo, a fín de mante-
ner la sobordinación, y sosiego de esta dicha ciudad hasta que se ra-
dique este como conviene, que excitará para tan útil efecto el celo 
y honor de los demás Oficiales y soldados, contrayéndose a la elección, 
y descernimiento de más probable acierto, lo que se fía de su cono-
cimiento. 

Así lo proveyó, y firmo de que doy fee. 

Fernando lnclán y Valdes 

Ante mí 

Josef de Palacios 

Escribano Real y Público. 



TUPAC AMARU Y LA PRIMERA INSURRECCION 

A:rvIERICANA 

ABEL CARRERA NARANJO 

(Perú) 

"Cuando 'Un individuo se rebela contra su propio 
destino, no existe ningún peligro. Contra una 
protesta semejante, la sociedad puede perfecta~ 
mente defenderse. Pero el individuo se convierte 
en peligrosamente subversivo ,a partir del mo~ 
mento en que se constituye en abanderado de los 
sufrimientos de los demás". (Curzio Malaparte). 

INTRODUCCION 

Año del Señor de 1780. En España reina S. M. Carlos III. Mo-
narca de ideas liberales, ha escogido para virreyes de sus inmensos do-
minios de las Indias, a hombres de su misma tendencia: Jáuregui, en el 
Perú; Vértiz, en Buenos Aires; Flores, en Nueva Granada. 

Aun han de transcurrir nueve años antes de que el pueblo fran-
cés tome por asalto la Bastilla. Falta un año para que Jorge Washington 
derrote y rinda a los ingleses en Y orktown. 

Monótonos, tranquilos, se deslizan los días coloniales del Perú. 
Igual sucede en los otros dominios españoles del Continente. ¿ Cómo 
es la vida limeña? Epoca de efervescencia espiritual, de concurridas Y 
devotas procesiones, de proliferación de cofradías y hermandades, de 
asistencias a novenas y trisagios, muy frecuentes apariciones milagrosas, 
rezo del rosario en familia. 

En las escuelas, en aulas, llenas de penumbras, dómines y maes,., 
tros, látigo o palmeta en mano, imparten sus clases de latín, gramática, 
catecismo y geografía, esta última a base de larguísimas listas o no,., 
menclaturas de lagos, islas, ríos y montañas, que los alumnos deben me-
marizar. 
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Aunque bastante venida a menos, la Inquisición inspira aún res
petuoso temor. Sin embargo, la expulsión reciente de los jesuitas -"mili
cia guerrera del oscurantismo" - abre a las colonias una puerta por la 
que penetran las ideas de: la Ilustración; y así, corto número de intelec
tuales lee en secreto muchos libros prohibidos, en su mayoría proceden-
tes de Francia. 

En algunos salones limeños la vida social y galante es muy acti
va. ¡También es muy activo el contrabando en el puerto del Callao! 

La burocracia colonial, numerosa e ineficaz desde tiempo inme
morial. rutinaria, con muchísima pachorra y no poco desgano cumple 
sus funciones, sin despertar, como hoy, la impaciencia de sus resignados 
solicitantes. 

Año de 1780. En medio de esta vida, religiosa y reposada, muy 
reposada, respetuosa de la autoridad, apegados al pasado los espíritus, 
de pronto se recibe en Lima terrible noticia que produce igual conmo
ción que un espantoso terremoto. ¡En las cercanías del Cuzco ha esta-
Hado la insurrección! 

A re:vientacinchas, varios jinetes cruzan veloces las polvorientas 
calles de la capital y se dirigen rectamente a la casa de Pizarra. 

Enviados desde el Cuzco, estos sudorosos mensajeros son por
tadores de angustiosos pedidos de refuerzos de tropas. ¡ Se ha levantado 
la indiada! ¡ El Cuzco está gravemente amenazado! 

¡ Un vivísimo y cegador relámpago ha rasgado la larga y reposada 
noche colonial! Sus siniestros reflejos llegan a Quito y al Alto Perú, a 
los llanos del Orinoco y a Tucumán. Al remoto Paraguay y a Chile. 
El peligro es mortal para S. M. Carlos 111, en este año del Señor de 
1780. No lo decimos nosotros. Leamos un documento de la época, es-
crito por mano de autoridad española: 

"Pocas veces se habrá visto desolación tan terrible, ni fuego que 
con más rapidez se comunicase a tantas distancias, siendo digno de 
notar, que en 300 leguas que se cuenta de longitud, desde el Cuzco 
hasta la frontera del Tucumán, en que se contienen veinticuatro pro-
vincias, en todas prendió casi a un mismo tiempo el fuego de la rebelión". 

No podemos dejar de mencionar un hecho singular. En esta gi-
gantesca insurrección ocupa lugar de:stacadísimo una mujer, la esposa 
del gran Rebelde. 

Micaela Bastidas tiene muchos rasgos que nos recuerdan a las 
"mujeres fuertes" de la Biblia: J udith, la madre de los Macabeos, entre 
otras. Tiene mucho de Juana, la doncella de Orleans; también mucho 
de la actividad y espíritu organizador de la emperatriz Teodora. 



70 ABEL CARRERA NARANJO 

Pero es la verdad que con todas las virtudes y coraje de estas 
mujeres célebres, algo tiene Micaela que no podemos encontrar en Juana, 
en la madre de los Macabeos, Judith, ni en Teodora. 

LA SOCIEDAD Y LA EPOCA 

LAS CASTAS 

Hace algunas semanas se encontraban varias damas reunidas, char.
lando, claro está. ¿El tema? Pues el "increíble atrevimiento" de al .... 
gunas mujeres de las clases modestas, de pretender imitar en no recuer .... 
do qué aspecto -¿trajes, peinados, shower de regalos?- a las damas 
de más elevado nivel social. 

Una de las señoras, la que llevaba la batuta del incansable par.
loteo, sentenció de pronto dando remate a la parrafada: "Sí, pues, es 
un atrevimiento de estas huachafitas". Y continuó: "Pero estas mu je-
res de las que les hablaba, en realidad lo hacían ingenuamente. Por 
eso es que cuando me decían de lo que pretendían hacer, les expliqué 
que debían conformarse como estaban, porque siempre tiene que haber 
diferencias y se quedaron tranquilas cuando les dije: ¡Si hasta en el 
cielo hay jerarquías!". 

Escuchando la charla, recordé esa jerarquía celeste o angélica 
aprendida en los primeros años escolares. Efectivamente, en número 
de nueve coros u órdenes están divididas las innumerables legiones de 
las milicias celestes, cumpliendo cada coro una diferente función. Em-
pezando con querubines y serafines, equivalentes a subtenientes y te .. 
nientes de la jerarquía militar, esta jerarquía celeste termina con ar .. 
cángeles y ángeles, como si dijéramos, generales y mariscales. Hay pues 
sémejanzas en ambos escalafones. Hasta en el número de grados: nueve 
en cada uno. Pero también hay una notable diferencia, diferencia por 
demás enojosa: en la jerarquía celeste no se conocen los ascensos. Se 
nace serafín o querubín, y querubín o serafín se queda el interesado, 
¡eso sí que por toda la eternidad! Irremediablemente. Por más que se 
aburra uno del monótono cargo. . . ¡ Y esto mismo quería la damita que 
sucediese con las humildes mujeres del atrevimiento aquél! 

Lo que nuestra amiga olvidaba, o desconocía, era que ese or .. 
denamiento de la jerarquía celeste, ordenamiento pueril y poético a la 
vez, tuvo su antecedente en las autocráticas monarquías asiáticas de la 
antigüedad: Asiria, Babilonia, Persia, Caldea. . . En otras palabras, 
confundía causa con efecto. Tomab.a el eco por la voz. 

¿ Cómo estaban clasificados, en la América española, durante la 
colonia. los estratos sociales o castas? Según la minuciosa legislación 
peninsular, existían seis castas: 
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1) Blancos españoles, categoría que comprendía dos subdivisio
nes: españoles europeos y españoles americanos. Recordemos que a es
tos últimos es a quienes Viscardo y Guzmán dedica su famosísima "Car-
ta". También a estos españoles americanos se les conocía con el nombre, 
más difundido, de criollos. 

2) Los indios. Dado el papel prepoderante cumplido por el indio 
en la insurrección, de él nos ocuparemos más adelante con algún de
tenimiento. 

3) Los mestizos, palabra equivalente a mezclado o cruzado, como 
que se aplicaba al hijo de blanco e indio, muy raramente blanca e 
indio. 

4) Negros, de los que no todos eran esclavos. 
5) Mulatos, cruces de blancos y negros, tampoco todos eran es

clavos, 
6) Zambos, descendientes de negros e indios. 
Si quisiéramos graficar esta división social, la asimilaremos a una 

pirámide, cuyo vértice lo constituye la clase blanca española, dominante 
en todas las actividades. En la base de la pirámide, naturalmente, cn-
contramos a los indios. 

Pues bien, esta categorización social ( basada en gran parte en 
el pigmento de la piel), igual que la jerarquía celeste, era aceptada con 
cristiana resignación, por todos los individuos que vivían en el siglo 
XVIII, y nadie protestaba por haber sido colocado en escalón demasiado 
modesto. ¿Por qué? Pues porque en la ~poca que evoca!!_!__os -alrededor 
del año del Señor de 1 780-, el americano súbdito del rey de España 
aceptaba la existencia jerárquica como la cosa más natural del mundo. 

Así como antes de Colón el hombre común pensaba que la Tie
rra tenía que ser plana y que sería cosa de locos suponerla esférica 
-porque así tendría que haber "otras" gentes colocadas "cabeza aba
jo"-, en igual forma el hombre del siglo XVIII imaginaba que forzo
samente, que jurídicamente, debían ser desiguales. En otras palabras, 
ni por pensamiento era de suponer que algún día tuviesen idénticos de-
rechos. ¡ Pero si hasta en el cielo hay jerarquías! 

Desde luego que los derechos y deberes variaban de una a otra 
categoría o casta. 

-.. A los blancos, por ejemplo, les estaban reservados los más altos 
cargos, así honoríficos como lucrativos. Al mestizo le era prohibido ejer ... 
cer la enseñanza, el sacerdocio, los cargos públicos importantes. No di.
gamos nada del negro. No olvidemos que es de nuestros días la investi-
d ura del primer obispo de color. 

Por regla general, el mestizo no podía montar a caballo, ejercicio 
exclusivo para gentes de honra, es decir, para nobles, es decir, para 
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blancos. Los indios, por su parte, estaban considerados, jurídicamente, 
como menores de edad, es decir, necesitados de una tutela, tutela siem ... 
pre económicamente ventajosa para el tutor, es decir, para el blanco. 

EL INDIO.- Dado que la insurrección de Túpac Amaru fue 
casi exclusivamente llevada a cabo por el elemento indígena, veamos al ... 
gunos porm~nores relativos al indio. 

Realmente, a fines del siglo XVIII el indio vivía casi exactamente 
en las mismas condiciones que sus abuelos de los días de Atahualpa, 
recién producida la conquista española. Conservó su antigua vestimen ... 
ta, prohibida solamente a raíz de la insurrección de Túpac Amaru. En 
teoría había sido cristianizado, pero su "religión" no pasaba de las for ... 
mas externas: persignarse al pasar frente a la iglesia o una cruz de 
caminantes; asistir pasivamente a la misa, dicha en latín, por sacerdote 
de espaldas a los fieles; hacer bautizar a sus hijos; concurrir a las pro ... 
cesiones, generalmente embriagado. También debía descubrirse al en ... 
co_ntrarse en las calles con el taita cura. Igual que antes, hablaba su 
mismo idioma quechua o aimara, seguía sujeto a sus mismos curacas. 
sus costumbres no se habían modificado en absoluto y, desde luego, 
la señora Higiene no había visitado jamás sus casas o chozas. 

Ocupaciones principales del indio eran las agotadoras faenas en 
la minería, agricultura e industria textil. 

AYLLU.- El ayllu constituía la célula o unidad social elemen-
tal -lo que el ladrillo para el muro--, equivalente al clan escocés, es 
decir, el conjunto de familias descendientes de un antepasado común. 
Los ayllus peruanos estaban gobernados por curacas, término quechua 
equivalente al castellano cacique. 

El CURACA o CACIQUE.- Para ocupar este cargo era in-
dispensable ser descendiente de la aristocracia de los tiempos gentiles 
incaicos. Subrayamos este requisito, que tiene particular importancia en 
la génesis de la rebelión de Túpac Amaru. La legislación española de 
las Indias permitió que los curacas conservasen algunos de sus anti ... 
guos privilegios, debido a lo cual estas autoridades nativas se mante-
nían realmente en un nivel social -y también económico-- más elevado 
que el de los simples indios. Si el indio se encontraba en el primer pel-
daño o coro, el cacique ocupaba el segundo. Dicho en otras palabras, 
si el indio era simple qu,erubín, el curaca era ya un serafín. Esta conce-
sión les fue acordada por las autoridades coloniales para facilitar el 
buen gobierno de las masas indigenas, imposible de lograr de haberse 
occidentalizado desde sus cimientos el antiguo Tahuantinsuyo ( 1). 

El cacique y sus hijos mayores quedaban exentos de pagar tri,. 
butos y de servir en los trabajos forzados de la mita. En consecuencia. 
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al ser eximido el cacique de estas oprobiosas señales de vasallaje, podía 
y debía interpretarse que por expresa disposición española se encontra,., 
ba en una clara situación de privilegio dentro del complejo sistema colonial. 
Posición, ésta, realmente peligrosa para la Corona, como veremos. 

Víctima de múltiples atropellos y sujeto a servidumbre extre,., 
madamente cruel, el indio vivía a la verdad en una situación muy cer,., 
cana a la esclavitud. Gráficamente, podemos representarlo con grilletes 
remachados en ambos tobillos, a los que van aseguradas gruesas cacle,., 
nas terminadas en pesadas bolas de hierro. 

OBRAJES.- Constituían los obrajes la primera de estas bolas. 
Los obrajes consistían en rudimentarias fábricas de tejidos. Obrajes y 
mita, eran las dos formas de trabajo forzado más odiadas por los indios . 
A semejanza del actual servicio militar, la labor en el obraje era obJi,., 
gatoria, repetimos, y duraba un año. Tan aborrecidos fueron los obra,., 
jes -cárceles inmundas, las llama Humboldt- que, triunfante Túpac 
Amaru, procedió a su inmediata destrucción. Para no recargar en dema,., 
sía a la comunidad indígena, las ordenanzas disponían que en los Ju,., 
gares donde hubiere obrajes, los indios quedarían exentos del trabajo 
de la mita, es decir, en las minas. 

La mejor descripción de la dureza del trabajo en los obrajes nos 
· la dan los ilustres viajeros españoles, Antonio Ulloa y Jorge Juan, que 

llegaron a América con el matemático francés La Condamine, para me,., 
dir, en la región de Quito, un grado del meridiano terrestre. "Para 
formar perfecto juicio de lo que son obrajes ( dicen los sabios españo,., 
les) es preciso considerarlos como una galera que nunca deja de na,., 
vegar, aunque su gente trabaje sin cesar con el fin de tener algún 
descanso". 

Segunda bola de hierro: LA MIT~.- Mucho más odioso que el 
obraje, fue el trabajo forzado en las minas, servicio denominado mita. 

¿Cómo era este trabajo? Un siglo antes de Túpac Amaru, hubo 
ya un virrey del Perú que afirmó que este servicio conducía a diezmar 
a la población indígena. He aquí sus palabras: "Las piedra~ de Potosí 
están bañadas con sangre de indios, y si se exprimiera el dinero que 
de ellas se saca, habría de brotar más sangre que plata". 

Algo más. El propio Visitador General Antonio de Areche. el 
hombre que con tanta crueldad habría de ejecutar a Túpac Amaru 
y exterminar a toda su familia, en carta escrita menos de tres años antes 
de la gran rebelión, afirma: "No hay corazón bastante robusto que pue,., 
da ver cómo se despiden forzados los indios de sus casas para siempre, 
pues si salen ciento, apenas vuelven veint~ ... 
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T,ercera bola de hierro: LAS REDUCCIONES.- Con la finali-
dad de facilitar el cumplimiento de la mita, cobro de los diferentes tri-
butos, obrajes, así como para catequizar al indio, que aislado con su 

familia o pequeños grupos vivía en parajes remotos e inaccesibles, se 
dispuso su reunión o concentración en lugares próximos a las rutas prin-
cioales. En esta forma estaría siempre "a la mano" y ninHuno dejaría 
de •'tributar" o servir en los diversos trabajos forzados. Estos lugares 
de concentración fueron denominados "Reducciones". 

A cargo de cada reducción, como jefe civil y eclesiástico, estaba 
un "doctrinero", siempre un religioso. ¿ Qué hacía el doctrinero en su 
reducción? 

Pues explicar la doctrina cristiana, claro está, y de allí su nombre. 
Es decir, repetir una y cien veces a los indios cuestiones como las si-
guientes: cuántos dioses hay, la obligación para todo cristiano de asistir 
a misa, no robar, no embriagarse, tormentos que se padecen en el in-
fiemo, cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, cuáles los de la 
Santa Madre Iglesia, sin olvidar, desde luego, aquél que manda "pagar. 
diezmos y primicias" ... 

Y fuera de esta labor oficial, ¿ qué hacía este funcionario? Es ... 
cuchemos a quien conoció muy de cerca sus otras ocupaciones: "El doc-
trinero, en vez de limitarse a sus funciones, asumió las de mercader. de 
explotador y propietario, llenando de deudas a los indios, pues ob1igá-
balos a que le comprasen sus artículos, incomprensibles e inútiles mu-
chas de ellos ( desde estampitas de santos hasta anteojos), y apropiándo-
se de sus mujeres" . .. 

Con respecto a esta apropiación ilícita, quizá si alguno de los se-
ñores aquí presentes se pregunte, con malicia: ¿no sucedería que, para 
evitarse consecuencias mayores, muy bonitamente el doctrinero ocuita-

ba a los indios que existía el 9s> mandamiento? 

Cuarta bola de hierro: LOS CORREGIDORES.- Antiquísimo 
funcionario de justicia española trasplantado de la Península a las Indias, 
el corregidor gobernaba amplias regiones habitadas por indios, general .. 
mente una provincia. La denominación de corregidor tuvo origen re-
moto en el doble motivo de su creación: corregir los abusos de los otros 
funcionarios; corregir, sancionando, las faltas y delitos cometidos por los 
ciudadanos. Como quiera que en aquellos tiempos no existía la división 
de poderes ( ejecutivo, legislativo y judicial) de que sólo disfrutamos a 
partir de la Revolución Francesa, pues resultaba que el señor corregidor 
era el amo y señor de toda la extensión de su provincia durante todo el 
tiempo que duraba su mandato. Quienes conozcan, de cerca, en nues-
tros días, la vida en los pueblos y pequeños caseríos de las regiones re-
motas de nuestra sierra, podrán imaginar lo que sería un Señor Corre--
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gidor en su provincia hace dos siglos. Hace más de dos siglos, el virrey 
Amat llama a los corregidores "verdaderos diptongos de comerciantes 
y jueces". 

Demos por descontado, pues, que el corregidor pensaría y ac .... 
tuaría según este principio de un omnipotente rey de Francia: "La provin,.. 
cia soy yo". 

¿De qué medios se vale el corregidor para llenar la bolsa? Con el 
fin de acelerar el lento proceso de civilizar al indio, estaba dispuesta la 
conveniencia de acostumbrarlos a usar prendas y objetos propios de los 
cristianos. "El hábito hace al monje", parece haber sido el lema adopta .... 
do por las autoridades virreinales, en este su laudable intento civiliza .... 
dor ( 2). Para ello se facultó a los corregidores a realizar anualmente un 
"reparto" de mercadería europea, autorizando una ganancia módica. 

Dejemos que sea el propio José Gabriel Túpac Amaru quien nos 
explique cómo se hacía este "reparto". Igual que sucede en nuestros 
días -inclusive con ocasión tan angustiosa como la reciente catástrofe 
del Callejón de H uailas, por parte de algunos choferes y comerciantes 
y otros que no son comerciantes ni choferes-, los corregidores se bur-... 
laban de los precios topes establecidos. Escuchemos al inca rebelde: 
"De suerte que los g'éneros de Castilla que los Corregidores han co,.. 
gido por montón, y de lo más ordinario, que están a dos o tres pesos, 
nos amontonan con violencia por diez o doce pesos. El cuchillo que .:ues
ta un real, nos dan por un peso. . . Fuera de esto nos botan alfileres, 
agujas de Cambray, polvos azules, barajas, estampitas y otras ridicule
ces como estas. A los que somos algo acomodados nos botan pailas, ter .... 
ciopelos, medias de seda, encajes, hebillas, rúan. . . como si nosotros 
los indios usáramos estas modas españolas, y luego en unos precios exor .... 
bitantes, que cuando llevamos a vender no volvemos a recoger la veinte .... 
na parte de lo que hemos de pagar al fin". 

Tomás Catari, digno émulo de Túpac Amaru en Potosí, al elevar 
un recurso formal a las autoridades españolas, escribe respecto de los 
abusos de los corregidores: "estos ladrones ( hablando con el más pro .... 
fundo respeto de V .E.) nos reparten breviarios, misales y casullas para 
decir misa, y bonetes para ser dotares (sic) ". 

Tan escandalosos fueron los abusos de los repartos, que las au .... 
toridades pusieron al fin manos a la obra. Luego de varios años de estu .... 
dio y lento papeleo -que para ello cae de perilla el frondoso aparato 
burocrático de antaño y hoga_ño- y tras de pensarl0 mucho y con .... 
sultarlo con consejeros y sin olvidar la almohada, se decidió al fin S.M. 
Católica a estampar su firma sobre un pergamino muy bien caligrafía .... 
do. En él se disponía que el cargo del corregidor durase cinco años en 
vez de siete, como rezaba la antigua ordenanza. Con este verdadero 
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"parto de los montes", ¿mejoró en algo la triste situación del indio? En 

absoluto, .. pues apretando un poco más que antes las clavijas al dócil 

indio, "Su Merced el Señor Corregidor se esforzaba en sacar durante 

los cinco años lo que antes en siete", señala el muy documentado his-

toriador polaco Boleslao Lewin, autor de una magnífica biografía del 

Rebelde ( 3) . 

No obstante estos abusos cometidos por el Corregidor, recorde-

mos que resultaban atropellos propios de la época y, además, téngase 

en cuenta que este funcionario no recibía sueldo alguno del Estado ( 4). 

CRIOLLOS.- Hasta el momento nos hemos limitado a exami-

nar la triste situación del indio. ¿ Qué pasaba, en tanto, en las ciudades 

con el criollo? Para decirlo en pocas palabras, la influencia de los enci-

clopedistas estaba ampiamente difundida. El ejemplo de la independen-

cia de los Estados Unidos despertaba poco a poco el natural deseo de 

imitación. Sí se agrega el marcado malestar de los criollos a consecuen-

cia de los impuestos recientemente establecidos por España para hacer 

frente a la guerra con Inglaterra, se tendrá, en síntesis muy apretada, 

la tensa situación en que vivían los vecinos de las ciudades del virrei-

nato. Por último, año a año se había ido enconando la antigua rivalidad 

y odio recíproco entre españoles y criollos. 

Existe, en nuestros días, un medio de conocer, con mucha aproxi-

mación a la verdad, ese clima de intranquiladad vivido en los meses que 

precedieron a la gran insurrección. Por ello, a manera de termómetro, 

vamos a recurrir a los pasquines que el pueblo anónimo pegaba en las 

puertas de las iglesias, lugares los más concurridos de la época. En 

forma casi simultánea, desde comienzos del año 1780 aparecen airadas 

expresiones de protesta contra el nuevo impuesto denominado "aduana'!, 

protesta que llegaba a originar tumultos y desórdenes en muchas ciudades. 

Lógico, a los encargados de cobrar las aduanas se les denomi-

naba ''aduaneros''. 

LOS PASQUINES 

El 2 de enero de ese año, en la puerta de la catedral de Arequipa 

se fija este escrito: 

QUITO Y COCHABAMBA Y A SE ALZO, 

Y AREQUIPA PORQUE NO? 

LA NECESIDAD NOS OBLIGA 

A QUITARLE AL ADUANERO LA VIDA 

Y A CUANTOS LE DEN ABRIGO. 
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Disgustado y alarmado el corregidor de: la ciudad, apellidado 
Sematnat, ofrece una gratificación de 500 pesos, una pequeñ~ fortuna 
para la época, a quien descubra al autor del subversivo pasquín. Tres 
días después, en la iglesia de Santa Marta, situada a seis cuadras de 
la catedral, aparece otro escrito con estas líneas: 

SEMATNAT 

VUESTRA CABEZA GUARDAD 
Y TAMBIEN TUS COMPAÑEROS 
LOS SEÑORES ADUANEROS 
QUE SIN TENER CARIDAD 
HAN VENIDO A ESTA CIUDAD 
DE LEJANAS TIERRAS EXTRAÑAS 
A SACARNOS LAS ENTRAÑAS. 
SIN MOVERLES A PIEDAD 

A TODOS VERNOS CLAMAR: 

PORQUE ES CIERTO Y ES VERDAD 
QUE SI NO HA Y UN EJEMPLAR 
DE MATAR ESTOS LADRONES 
NOS TIENEN DE DESNUDAR 

Pasan unos pocos días, y el 12 del mismo mes se leía otro pas~ 
quín en esta misma iglesia: 

HASTA CUANDO CIUDADANOS 
DE AREQUIPA HABEIS DE SER 

EL BLANCO DE TANTOS PECHOS (impuestos) 

QUE OS IMPONEN POR EL REY? 

QUE EL REY DE INGLATERRA 

ES AMANTE DE SUS VASALLOS, 
AL CONTRARIO EL DE ESPAÑA. 

HABLO DEL SEÑOR DON CARLOS. 
ADUANEROS TENEMOS 
CON NUEVAS PENSIONES {gravámenes). 

QUE LAS SUFRAN AQUELLOS 
QUE SON SIN CALZONES. 
CON JUSTISIMA RAZON 
QUITO SE ALZO, 

COCHABAMBA T AMBIEN 
Y AREQUIPA, POR QUE NO? 
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TUPAC AMARU 

En Surimana, pueblo de clima riguroso por su elevada altitud, 
nac10 José Gabriel Túpac Amaru. Fueron sus padres el cacique Miguel 
Condorcanqui y Rosa Noguera. Por ser descendiente, por la rama ma ... 
terna, del inca Túpac Amaru, ajusticiado por orden del virrey Toledo, 
en 1572, su familia prefirió siempre llevar ese ilustre apellido. En nues ... 
tros días tenemos un caso análogo. Mediante ley especial, el generalísi ... 
mo Franco ha dispuesto que su nieto -hijo de su única descendiente. una 
hija- conserve el apellido del Caudillo y no el del padre del niño, un 
buen médico convertido en marqués mediante otra ley anterior. 

Aunque no consta fehacientemente que siguiera estudios supe ... 
riores, sí existen múltiples documentos de la época que reconocen en el 
heroico rebelde una amplia cultura. 

A los veinte años de edad Túpac Amaru da un trascendental paso 
en su vida: contrae matrimonio con una mujer de las que el mundo no 
moldea sino a razón de una por siglo, a lo sumo. Es ella Micaela Bas ... 
tidas. Pocos años de·spués da otro paso decisivo que lo llevará a cum ... 
plir la misión que él mismo se ha fijado: la de ser redentor de su pueblo. 
Es éste: la solicitud presentada al corregidor de Tinta, pidiendo ser de ... 
clarado cacique. Hemos dicho que el cacicazgo estaba reservado a la 
aristocracia nativa. Pide, pues, José Gabriel, formalmente, su nombramien ... 
to de cacique, cargo relativamente modesto y, en apariencia intrascen ... 
dente para las autoridades coloniales, pero es lo cierto que en su soJi,.. 
citud, tras el inocente trapo rojo, va oculto el estoque del matador. 

Luego de larga espera, se le confirma oficialmente en su ascenden ... 
cia noble. Pero lo grave que esto representa para España estriba en 
que en esta forma se le ha reconocido ser de·scendiente directo de Túpac 
Amaru I, el último monarca peruano. 

En otras palabras, valido de este documento, José Gabriel podrá 
reclamar también los derechos de este mismo inca. Mejor dicho, que 
podia dirigirse a toda la América aborigen declarando usurpadores a 
los españoles y él su legítimo soberano. El documento de reconocimiento 
de José Gabriel como cacique representaría, a su debido momento, un 
verdadero cartel de desafío lanzado al rostro de Su Majestad Carlos 111. 
Actitud que recuerda, por su valentía, el reto de Lutero al clavar sus 
famosas 95 tesis sobre la puerta de la iHlesia de Wittemberg. 

IDEOLOGIA DEL INCA 

Es evidente que Túpac Amaru leyó y meditó asíduamente los 
Comentarios Reales. Debe tenerse en cuenta que esta famosa obra de 
Garcilaso tenía forzosamente que producir en sus lectores la añoranza 
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del pasado incaico, amor por lo autóctono y, claro está, de repudio a 
los conquistadores y a sus descendientes. La influencia de estos Co-
rnentarios en conmover la anterior tranquilidad colonial ha sido reco-
nocida por las autoridades virreinales, pues a poco del sofocamiento de 
la gran rebelión se expresó que en esa obra "han aprenci.ido esos natu-
rales muchas cosas perjudiciales". 

Por otra parte, corno _consecuencia de los frecuentes viajes reaJi,.. 
zados por Túpac Arnaru a Lima y Cuzco, se relacionó con intelectuales 
y otras personas pertenecientes a diversas esferas sociales de esas y otras 
poblaciones. Por lo demás, es bien sabido que desde mediados del siglo 
XVIII la corriente enciclopedista llegó a la América española y que sus 
ideas igualitarias tuvieron amplia difusión. 

Parece evidente que el movimiento de Túpac Arnaru tuvo nurne ... 
rosos hilos, si bien tan celosamente ocultos que muy pocos pudieron ser 
descubiertos. Nos referiremos a uno solo. En Lima, en una calle recorrida 
por todos nosotros muchas veces, en la de Judíos, vivía un paisano de 
José Gabriel, llamado Miguel Montiel, propietario de una tienda, e 
íntimo amigo y apoderado en Lima del rebelde. Cuando a raíz de la in-
surrección las autoridades españolas dispusieron severa investigación, 
un testigo declaró ante el juez que el cuzqueño Montiel leía mucho los 
Comentarios Reales. 

Algo más. Precisó que ocho días antes de conocerse en Lima la . 
revolución de Tinta, el referido tendero Montiel había expresado que 
muy pronto "serían expelidos de este Reino los españoles, por estar 
mal ganado por el rey de España y ser legítimo el referido Túpac 
Arnaru corno quinto nieto de los incas·•. Agregó Montiel que a Túpac 
Arnaru "brevemente se le vería en silla de manos". 

No parece probado que Viscardo y Guzmán haya influido en 
la ideología política de Túpac Arnaru, pero sí existen pruebas documen
tales de que el autor de la famosa Carta a los Españoles Americanos. 
a la sazón desterrados en Italia, buscó con ahinco el apoyo militar inglfs 
en cuanto llegaron a su conocimiento noticias de la gran insurrección 
peruana. 

PERSONALIDAD 

Caso singular el de Túpac Amaru. Igual que sucede con Grau, 
son precisamente los adversarios del gran rebelde quienes en todo me-
mento se expresan de él con respeto y no oculta admiración. Así, el san-
guinario visitador Areche, al día siguiente de hacerlo someter a bárba-
ra tortura sin que el Inca dijese una sola palabra de lo que más intere-
saba a las autoridades españolas, en comunicación dirigida al Ministro 
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--... 
de Indias, estampa estas líneas: "es un espíritu y naturaleza muy ro--

busta, y de una serenidad inponderable". 
Como Bolívar, igual que Savonarola, Calvino y la generalidad 

de los hombres de espíritu fuerte y ocupados en grandes asuntos, Túpac 

Amam era delgado de cuerpo, pero de un vigor extraordinario. 

POLVORA Y REVOLUCION 

Si en determinadas proporciones mezclamos salitre, azufre y car ... 

hóo, habremos formado un poderoso explosivo: la pólvora. 

Si a tal mezcla se aproxima el fuego, se produce atronador esta-

Ilido y la destrucción de una casa, o la ruina de toda una ciudad, con 

dolorosas pérdidas de vidas. 
Un pueblo oprimido por cruel tiranía se asemeja a un explosivo: 

contiene dentro de sí todos los elementos capaces de originar violentí ... 

sima revolución. 
Unas veces la explosión es accidental: gato que derriba una vela 

encendida. En otras, en su e·ncendido interviene la inteligencia conscien,.. 

te y premeditada del hombre: voladura de una gran roca para llevar po-

deroso caudal de aguas, hasta entonces inútiles, a reseco valle de tierras 

feraces. 
La insurrección de Túpac Amaru pertenece a este último tipo. 

LA REBELION. EL GRITO DE TINTA 

EJ 4 de noviembre de 1780 tenía lugar una reunmn en casa del 

cura de Yanaoca. Celebrando el día del rey de España, asistían Túpac 

Amaru y Antonio de Arriaga, corregidor español de la provincia de 

Tinta. Poco antes de concluir la comida, simulando un asunto urgente, 

Túpac Amaru abandonó la reunión y rápidamente se dirigió a las in,.. 

mediaciones de Tinta, donde aguardó el paso del corregidor. Llegado 

éste al lugar de la celada, fue apresado por el grupo que dirigía el cacique, 

Con el fin de escapar a la posible reacción de las autoridades, 

Túpac Amaru hizo llevar a su prisiori.ero a Tungasuca, pueblo éste que 

por estar situado en una región abrupta, dificultaría las operaciones pu-

nitivas que emprenderían los realistas, a diferencia de Tinta, ubicada 

sobre una importante via de comunicaciones. Bajo la presión de sus cap,.. 

tares, Arriaga firmó varios documentos. Uno de ellos dirigido a su 

propjo cajero, en el que le solicitaba dinero y armas -así le dictaba 

su aprehensor- para organizar rápidamente una columna de tropas 

destinadas a hacer frente a una supuesta incursión de piratas por las 

costas. de Islay. Esta argucia le permitió a Túpac Amaru hacerse de unos 

veinte mil pesos y alrededor de 80 mosquetes. Otro documento ordena--
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ba a todos los habitantes de la provincia presentarse en el pueblo de 
Tungasuca. Al llegar esta masa de pobladores, encontraron al gran re-
belde montado en hermoso caballo blanco, al mando de sus fuerzas 
militares, las que en campo cercano ejecutaban diversas evoluciones a 
las voces del inca, quien según fuesen de criollos o indios sus columnas, 
empleaba alternativamente los idiomas castellano o quechua. 

Condenado a muerte Arriaga, Túpac Amaru dispone su ejecu-
ción en medio de las formalidades acnstumbradas para tan solemne acto. 
Lee el pregonero una cédula real que declara al corregidor Arriaga ele-
mento nocivo al reino, y suprimidas la mita y los impuestos denomina-
dos alcabalas y aduanas secas. En el trayecto a la horca, el mismo pre-
genero repite varias veces: "Manda el Rey Nuestro Señor quitar la 
vida a este hombre por revoltoso" ( sedicioso o alborotador) . 

Concluída la ejecución, en tono solemne Túpac Amaru dirigió la 
palabra al pueblo para comunicarle que las órdenes que había recibido 
del rey no quedaban limitadas a acabar con Arriaga, sino que abarcaba 
a la totalidad de los corregidores del reino, culpables de los inauditos 
atropellos sufridos largos años por indios y criollos. 

En los momentos en que tienen lugar los graves sucesos relatados, 
el pueblo estaba absolutameste persuadido de que tanto la ejecución del 
corregidor como la real cédula leída, las palabras del pregonero, igual 
que la vibrante arenga de Túpac Amaru, todo ello eran actos emana-
dos de órdenes impartidas efectivamente por S. M. el Rey de España. 
¡Quién lo hubiera puesto en duda! 

Sin embargo, sólo el inca y unos pocos de sus más fieles adep,.. 
tos sabían que todo aquel acto había sido una farsa hábilmente urdida. 
¿Por qué recurrió al engaño? 

Túpac Amaru era lo suficientemente inteligente para compren,.. 
der el peligro derivado del atávico temeroso respeto del indio por la 
autoridad legítima. 

Ninguna duda cabe que de haberse percatado la masa indígena 
que el Rebelde no obraba por mandato del Rey; el inca hubiera s·ido aban-
donado en el acto. Y en este engaño permanecerá el pueblo -criollos 
e indios, más los indios que los criollos-, durante muchos días. 

Bien mirada, la historia de la humanidad ofrece muchos casos 
de la misma naturaleza, en los que se ha dado a comulgar al pueblo in-
genuo ruedas de molino de todo calibre. Efectivamente: las "voces" que 
de lo alto recibía Juana de Arco; las otras voces que en su oportunidad 
escuchó Lutero; las frecuentes visitas del arcángel Gabriel a Mahoma; 
las misteriosas · inspiraciones que la ninfa Egeria transmitía todas las 
noches al rey Numa Pompilio; la milagrosa desaparición de la barreta 
de oro en el cerro de Huanacaure ante los asombrados ojos de Ayar 
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Manco -voces, apariciones, desaparicione·s, visitas, inspiraciones- ¿no 
son, acaso, todo ello, otra cosa que argucias de las que los caudillos de 
todos los tiempos se han valido para llevar adelante sus Hrandes em,.. 
presas de redención política o espiritual de sus pueblos? 

Al ajusticiar a Arriaga, Túpac Amaru había tirado los dados. 
Cruzado el Rubicón, ya no cabía ningún retroceso. ¿ Cuáles eran los 
planes del rebelde? 

La insurrección de Túpac Amaru es la primera, por su importan,.. 
cia social y política, producida en el continente americano, según seña,.. 
laremos más adelante. 

DESTRUCCION DE LOS OBRAJES 

Sin pérdida de tiempo, al día siguiente de la muerte de Arriaga, 
el Rebelde continúa el cumplimiento de su plan. Alcanzó la ciudad de 
Quiquijana con el propósito de capturar al corregidor de esta provincia, 
Fernando Cabrera, quien logró escapar, pero no sin dejar valioso botín 
en manos de los insurrectos. Acto seguido, procede a dar cumplimiento 
a un acto que llena de jubiloso entusiasmo a sus seguidores: la destruc,.. 
ción de los obrajes, entre ellos el del pueblo de Pom<;1canchi. Para la 
población indígena, con mucha mayor razón que para los franceses la 
Bastilla, estos obrajes eran odiosos porque simbolizaban la esclavitud 
de toda una clase social, no ya una simple prisión de un puñado de 
detenidos políticos. 

REACCION REALISTA 

Al recibirse en el Cuzco las noticias de los graves sucesos de 
Tinta y alrededores, el pánico fue general. De inmediato se formó una 
Junta de Guerra, se procedió a organizar fuerzas militares y dar aviso 
a Lima. Las autoridades eclesiásticas, por su parte, no obraron con 
menos celeridad en poner atajo al incendio revolucionario. El obispo 
del Cuzco, Moscoso, tuvo desempeño decisivo en tan grave situación. 
No obstante ser criollo, nacido en la capital de los incas, a Moscoso 
se debe, en gran medida, en opinión nuestra, el éxito de la reacción 
realista. 

Esta intervención del obispo tuvo un triple aspecto: económico, 
militar y religioso. 

Pero en la esfera religi~.ª es sin duda alguna en la que más con,.. 
tribuyó ·Moscoso a la derrota de la insurrección. En efecto, su circular 
dirigida a todos los curas de la diócesis, conminándolos a permanecer 
en sus respectivas parroquias, tuvo una influencia demoledora para el 
Rebelde. Escribe el obispo Moscoso: 
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"El buen pastor es aquél, dice Jesucristo, que sacrifica su vida 
por sus ovejas; al contrario del mercenario que no es pastor, que viendo 
venir el lobo a devorarlas, las deja en peligro ... por lo que mando, so 
pena de excomunión mayor ipso facto incurrenda, y otras que reservo, 
a los curas de las doctrinas de Oropesa, Ureas ... y a todos sus te-
nientes que no se muevan de sus respectivas doctrinas con ningún moti-
vo ni pretexto, y que exhorten con eficacia, frecuencia y santa resolu-
ción a sus feligreses, a que no se impliquen en manera alguna en los 
designios perversos del traidor Túpac Amaru, ar,.tes bien guarden la fi,.. 
delidad, amor y obediencia que deben al Rey y sus ministros, hacién-
doles presente la gravedad del delito del alzamiento y las penas en que 
incurren los que lo cometen, perdición de bienes y deshonra de toda 
su familia, quedando con esa fea mancha en abominación de Dios y de 
los hombres" . . . 

Como se ve, el obispo Moscoso, peruano y cuzqueño, actuaba 
contra Túpac Amaru, peruano y cuzqueño, con el fanático ardor de un 
Cal vino, un J avert, en su personalidad de Policía de Los Miserables; un 
Loyola o un Pedro el Ermitaño, el predicador de la primera cruzada 
contra los infieles. 

SANGARARA 

Volviendo a la Junta de Guerra cuzqueña, organizada una co-
lumna de tropas, se la puso al mando del mayor Vakárcel. Simultá-
neamente, se ordenó a muchos caciques que reunieran milicias, a algu-
nas de las cuales se incorporaron vecinos distinguidos del Cuzco. 

Abreviando, diremos que luego de varias operaciones militares 
de menor importancia, tuvo lugar la sangrienta acción de Sangarara, 
que concluyó con la derrota y aniquilamiento de las tropas leales al 
virrey ( 18 de noviembre) . Como quiera que en gran parte esta lucha 
-igual que sucede con Concepción en 1882- se centralizó en la igle-
sia del pueblo, contra las intenciones del Rebelde, esta circunstancia, 
feliz para los realistas, funesta para Túpac Amaru, fue aprovechada 
por el obispo Moscoso para fulminar una excomunión contra el inca, 
acusado de profanación del templo. 

VACILACION 

Después del combate de Sangararp se produce un hecho que en 
opinión de muchos constituyó un gravísimo error de Túpac Amaru: 
no proseguir su marcha al Cuzco. Por el contrario, contramarchó a Tun-
gasuca, en dirección opuesta. Como se observa, Túpac Amaru, igual 
que Fidel Castro en su campaña contra Batista, elude la lucha en las 
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ciudades. En las ciudades de cierta importancia, precisamos. Mao Tse 
Tung, por el contrario, le hubiera aconsejado -como hacía Micaela
jugarse el todo por el todo lanzando mortal estocada al corazón del ad,.. 
versario: el Cuzco. Micaela, su varonil esposa, dínamo de la rebelión, 
lo instaba sin descanso, escribiéndole: "estás dando tiempo a los ene,.. 
migos para que se armen y hagan destrozos con nosotros". En otra 
carta insiste en la inmediata posesión de la ciudad, subrayando que el 
tiempo perdido "me quita la vida, que ni aún ya tengo carnes ni estoy 
en mi". 

La verdad es que las fuerzas defensoras de la capital de los incas 
eran muy reducidas y que acaso la victoria de los insurrectos en el Cuzco 
hubiese resultado sine sanguine como la batalla blanca de San Martín 
por la posesión de Lima. 

Pero no olvidemos que también San Martín, pese a disponer de 
un magnífico ejército, chileno~argentino, ya fogueado y de más alta mo,.. 
ral que el realista, se mantuvo indeciso largo tiempo, y no por pocos 
días, como el rebelde peruano. 

Recordemos, en efecto, que en octubre de 1820, una parte del ejér,.. 
cito libertador desembarca en Ancón y lanza su vanguardia hasta Puente 
Piedra. a las puertas mismas de Lima. En vez de atacar a los atemoriza,.. 
dos batallones realistas -"prontos a la deserción", según declaración de 
sus propios jefes- las tropas libertadoras, con agradable sorpresa del 
virrey, vuelven las espaldas y se alejan de Lima para no detenerse sino en 
Huaura. región en la que permaneceen más de seis meses, inactivas. Re,.. 
cardemos una segunda aproximación a Lima de los patriotas, en su marcha 
de Huaura a Chancay, y contramarcha de Chancay a Huaura. Recorde,.. 
mos. en fin. que el general San Martín no ingresó a la Ciudad de los Re,.. 
yes, a pesar de ser instado a ello por el intrépido Cochrane, hasta no 
estar plenamente convencido de que era llamado por sus habitantes. 

Asaltado por la duda, pensando el pro y el contra de su marcha 
al Cuzco -atormentado Javert, ya en su otra personalidad, la de Hom,.. 
bre, indeciso largo tiempo sobre si infringirá su deber de Policía y deja 
escapar al infeliz Juan :Valjean-, sí podemos estar persuadidos que 
una terrible tempestad estallaría en esos momentos en el cráneo del inca. 

De todos modos, a la manera del general argentino, se alejó de su 
objetivo inmediato y prosigue su marcha conquistando varias provincias de 
la periferia, llegando finalmente a Azángaro, población en la que red,.. 
bió alarmantes noticias de Micaela, respecto de los importantes prepara,.. 
ti vos desarrollados por la Junta de Guerra. 

Alertado y aguijoneado por su intrépida lugartenienta -mujer 
del espíritu batallador de Juana de Arco-, marchó rápidamente al Cuz,.. 
co, deteniéndose, no obstante, en las alturas de Picchu, situadas a poco 
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más de un kilómetro de la ciudad. También en estas favorables circuns
tancias muestra el inca el espíritu contemporizador de San Martín: re-
suelve no atacar la ciudad, teniéndola ya al alcance de la mano. 

Veremos, más adelante, qué razones detenían su mano y le im-
pedían recoger la fruta acaso ya madura. 

En tanto, veamos lo que sucedía en Lima. Al igual que el obis,... 
po Moscoso, la Junta limeña obró con mucha habilidad. No limitó su 
actividad a las medidas de carácter exclusivamente militar, sino que 
tomó varias de las que hoy entrarían en la categoría de guerra psicoló,... 
gica. Conociendo lo crítico de la situación, la Junta declaró solemnemen-
te abolidos los repartos de los corregidores, causa inmediata de la re-
belión. 

BATALLA DEL CUZCO 

Encontrándose en el país el Visitador General Areche, el virrey le 
encomendó la dirección de las operaciones, recayendo el mando militar en 
el mariscal José del Valle y teniendo como auditor al oidor Mata Lina,., 
res. En pocos días partieron hacia el Cuzco un total de 1,300 hombres, 
con 3,000 fusiles y 6 cañones. 

Mientras tenían lugar estos sucesos en Lima, en la antigua ca,., 
pital de los incas el pánko era terrible, sobre todo al producirse una es,., 
cisión entre sus habitantes, y, lo que llegó a ser más peligroso, en el 
seno de la propia Junta de Guerra. En efecto, en tanto que una parte 
de sus miembros estaba resuelta a resistir a todo trance, no eran pocos 
quienes opinaban por la conveniencia de aceptar las proposiciones del 
inca, de serle entregada la ciudad. Esta situación interna del Cuzco fren,., 
te a Túpac Amaru -análoga a la de la Lima realista de 1821 frente a 
San Martín, en duda entre permanecer en la capital o marchar a la Sie,., 
rra-, explica su actitud expectante al llegar con sus tropas a la perife,., 
ria de la ciudad, según observamos antes. 

En realidad, Túpac Amaru no deseaba enfrentarse a los criollos, 
sino, por el contrario, ganarse su voluntad, comprendiendo lo valiosos 
que serían sus servicios y el apoyo que los criollos, considerados como 
clase social, representarían en la insurre·cción general del país, no sólo 
de una región. 

En fin, frustrados los planes contemporizadores, inicióse la tenaz 
lucha por la posesión del Cuzco. Esta batalla se prolongó por dos días, 
siendo los lugares más sangrientamente disputados, el cerro Picchu, el 
puente de Puquín, Belén y Huancaro. El coraje evidenciado fue grande 
por ambos adversarios, pero en determinado momento psicológico pro,., 
dújose un hecho que decidió, desfavorablemente para el inca, la larga y 
enconada lucha. 
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Agotados ambos beligerantes, consumidas sus energías, la lle
gada, en el minuto preciso, del poderoso auxilio de 8,000 hombres en so
corro de los sitiados, inclinó finalmente la victoria por los realistas. 

Este refuerzo iba mandado por el cura de Paruro, y su llegada 
decidió la derrota de Túpac Amaru en el Cuzco, como la de Napoleón 
en W aterloo quedó sellada con la aparición, "a la hora", de las tropas 
de Blücher, luego de burlar a Grouchy. 

El jefe rebelde decide, pues, retirarse del Cuzco. Algunas de sus 
tropas, desmoralizadas, huyeron. A su vez, varios mestizos y criollos, y 
aun españoles a los que en condición de prisioneros había confiado el 
manejo de sus piezas de artillería, cometieron durante el asedio de la 
ciudad graves actos de sabotaje. 

BATALLA DE TINTA 

Llegados al Cuzco el Visitador Areche y el mariscal del Valle, 
toman el mando de las fuerzas militares, que ascienden a poco más de 
17,000 hombres, y emprenden operaciones activas contra el Rebelde. 
Téngase en cuenta que este efectivo duplica el de las fuerzas realistas 
que a órdenes de La Serna combaten en Ayacucho, y triplica, casi, las de 
su contender, el general Sucre. No obstante la existencia de estas po
derosas fuerzas realistas en el Cuzco, la insurrección en las otras pro
vincias no se había detenido. Todo lo contrario: a manera de voraz in
cendio se propagaba con gran rapidez. Y no sólo en el Perú: tam
bién en el Alto Perú, Buenos Aires y Nueva Granada. 

Debe reconocerse la habilidad del proceder realista. Las autori
dades virreinales comprendieron, de inmediato, que, más que procedi-
mientos militares en una primera fase, convenía emplear recursos de ín-
dole política. 

"Divide a tu enemigo y triunfarás", parece haber sido su políti-
ca a este respecto. En consecuencia, con inusitada solemnidad, se hizo 
publicar varios bandos, entre otros uno que concedía la amnistía y per-
dón general para todos los que habían intervenido en la rebelión, con la 
excepción de sus jefes principales. 

Fácil es suponer que con esta inteligente medida había de de-
caer el entusiasmo de muchos seguidores del inca, particularmente entre 
la ignara masa indígena. Ochenta años después de Túpac Amaru. el 
presidente Lincoln asestó análogo golpe mortífero a la causa del Sur, 
al decretar la libertad de los negros esclavos. 

Entre los 17,000 soldados que a órdenes del mariscal del Valle 
emprenden operaciones contra Túpac Amaru, se cuenta aproximadamen
te un 75 · por ciento de indios fieles o leales a España. Es dable reco--
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nocer el sagaz proceder español, repetidamente evidenciado, desde 
Hernán Cortés y Pizarro, hasta el último virrey, La Serna, pasando por 
el visitador Areche y Abascal: en todas sus guerras americanas logran, 
siempre, aliados indios que aceptan la lucha contra sus he·rmanos de raza. 

Iniciadas las operaciones activas, en diversas oportunidades el 
inca emplea ingeniosos ardides contra las fuerzas españolas y en varias, 
también, procede en forma audazmente agresiva. Parece haber sido un 
consumado conocedor de las ventajas tácticas que el terreno proporcio-
na a un defensor inteligente, según lo señalan sus mismos adversarios. 

Comprendiendo, al cabo de varios movimientos, su mala situa .... 
ción táctica, intentó realizar, de noche, una intrépida salida abrién .... 
dese paso por en medio de las compactas filas enemigas. Iniciado con 
buenos auspicios su plan, finalmente, dióse la alarma en las tropas es-
pañolas. Totalmente rodeados, los rebeldes son aniquilados, salvándose 
el caudillo a1 escapar por la cumbre del cerro de Sangarara y cruzar a 
nado la fuerte correntada del río Combapata. La última fase de la ac-
ción de Tinta tiene mucha semejanza con la de Rancagua, en Chile: 
Túpac Amaru y Bernardo O'Higgins, de madrugada los dos, con gran 
arrojo ambos, logran romper el cerco realista y escapar con unos pocos 
fieles, que han salvado la vida en la sangrienta lucha. Más feliz el pró,., 
cer chileno, cruza la cordillera y llega a Mendoza, donde contribuye 
con sus esfuerzos a la independencia de su patria y posteriormente, en 
forma decisiva, a la del Perú. 

Desafortunado el heroico rebelde peruano, logra cruzar el río, 
pero es entregado a los españoles por un traidor, capitán de su propio 
ejército y compadre suyo, nada menos. Otro compadre comete análoga 
traición: el oficial que entrega a Zela en 1811; lo prende y entrega a la 
autoridad. 

MUERTE DEL REBELDE 

No se resigna Túpac Amaru con su suerte. Comprendiendo que 
sin él la rebelión fracasaría, hace sobrehumanos esfuerzos para escapar 
de la prisión. Pero todo es en vano. 

En varias oportunidades, bien aleccionados, sus carceleros fin-
gieron aceptar los ofrecimientos que les hacía, pero dieron cuenta a sus 
superiores, que de inmediato tomaron medidas más rigurosas para evi-
tar la fuga. Finalmente, el 18 de mayo de 1 781, fue cumplida la cruel 
sentencia. 

Trascribiremos algunos párrafos de esta triste escena en docu-
mento escrito por autoridad española: "Salieron de la Compañía ( igle-
sia de los jesuitas) nueve sujetos ... Todos salieron a un tiempo, y uno 



88 ABEL CARRERA NARANJO 

tras otro venían con sus grillos y esposas, metidos en unos zurrones, de 

esos que se trae yerba del Paraguay, y arrastrados a la cola de un ca-

hallo aparejado". 
Limitémonos a recordar la muerte de los principales personajes, 

el inca y su mujer, a través de un documento español: "Habiendo el 

indio y su mujer visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su 

hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca, luego subió la 

india Micaela al tablado, donde asimismo a presencia del marido, se le 

cortó la lengua y se le dió garrote, en que padecio infinito, porque te-

niendo el pescuezo muy delicado no podía el torno ahogarla Y' fue me-

nester que los verdugos, echándole lazos al cuello, tirando de una y 

otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de 

matar". 
Continúa el documento: "Cerró la función el rebelde José Ga-

briel, a quien se sacó a media plaza. Allí le cortó la lengua el verdugo, 

y despojado de los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo, atáronle a 

las manos y pies cuatro lazos, y asidos estos a las cinchas de cuatro 

caballos tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes. Espectáculo 

que jamás se había visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no 

fuesen muy fuertes o el indio, en realidad, fuese de fierro, no pudieron 

absolutamente dividirlo, después que un largo rato lo tuvieron tironean..

do, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una ara-

ña, tanto que el Visitador, movido de compasión, porque no padeciese 

más aquél infeliz, despachó desde la Compañía ( desde donde dirigía 

la eje·cución) una orden, mandando le cortase el verdugo la cabeza, 

como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, don-

de se le sacaron los brazos y los pies. Esto mismo se ejecutó con la 

mujer, y a los demás se les sacaron las cabezas para dirigirlas a diver,, 

sos pueblos. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Picchu" ... 

Agrega el documento: "De este modo acabaron José Gabriel Tú-

pac Amaru y Micaela Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó a 

tanto que se denominaron reyes del Perú, Chile, Quito, Tucumán y 

otras partes, hasta incluir el gran Paititi" ( 5). 

Una vez más, es la propia autoridad española que reconoce el 

carácter continental de la insurrección del gran Rebelde. 

ECOS DE LA INSURRECCION 

Mencionaremos unos pocos de los lugares en los que repercutió 

la insurrección de Túpac A'maru: 

1 . SORAT A ( Alto Perú).- La población es sitiada y luego 

destruída por un aluvión artificial, en trabajos dirigidos por Andrés 
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Túpac Amaru (sobrino de José Gabriel). A los 18 años de edad se de,.. 

muestra habilísimo ingeniero hidráulico. Miles de afanosos secuaces su,.. 

yos trabajan como castores en la construcción de una represa, que luego 
derriba para provocar el huayco. 

2. LA PAZ.- Sitiada por Túpac Catari. El asedio de la ciu

dac dura 1 73 días, hasta que es liberada la plaza por tropas proceden,.. 

tes de Buenos Aires. Se llama al ingeniero hidráulico, Andrés Túpac 

Amaru, quien logra éxito sólo parcial. 

3. POTOSI.- En la región de Chayanta tienen lugar sangrien,.. 

tas y dilatadas acciones militares. 

4. JUJUY,..SALTA.- Un fraile español comunica al virrey 

V értiz que los alborotos se han originado al correr insistentemente entre 

los indios Ias voces de que "Y a tenemos Rey,-lnca". 

5. CHACO BOLIVIANO.- La rebelión es sofocada por jefe 

realista, que escribe que se vio precisado a imponer severos castigos a 

los indios "porque en todos advertí disposiciones de adherir a los per,.. 

versos intentos de los rebeldes del Perú". 

6. QUITO.- El presidente de la Audiencia se informa de que 

un empleado judicial (Quito) tiene el propósito de enviar una carta a 

José Gabriel "animándolo a que siga su empresa y a que se traslade 

a aquella provincia" (Quito). 

7. NUEVA GRANADA.- En el pueblo de Silos se proclama so-

lemnemente a Túpac Amaru "rey del Perú, de Santa Fe, Quito, Chile, 

Buenos Aires y continente de los Mares del Sur". 

OBJETIVOS DE LA INSURRECCION 

Por mucho tiempo la mayoría de los historiadores sostenía que 

la insurrección de Túpac Amaru no tuvo otro carácter q~e el de una 

mera protesta -protesta sangrienta, pero nada más que protesta- con,.. 

tra los abusos de los corregidores. En otras palabras, se argumentaba 

que la finalidad última de la rebelión estaba limitada a la supresión del 

reparto de los corregimientos, obrajes, mita, etc. 

Sin embargo, investigaciones recientes, llevadas a cabo particu-

larmente por el eminente historiador Bole·slao Lewin, han permitido llegar 

a otras conclusiones de mucho mayor alcance. 

Espigando entre los numerosos documentos que se pueden adu,.. 

cfr, mencionaremos unos pocos que demuestran que el inca pretendió 
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romper todo vínculo con la metrópoli. Más aún, su mira estaba dirigida 

a lograr la emancipación, no ya sólo peruana, sino continental. 

1. Dice un ministro español de la época, Manuel Godoy, en sus 

Memorias: 
"Nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido, por los años 

1781 y 1782, todo el virreinato del Perú y una parte del de la Platc:1. 

cuando alzó el estandarte de la insurrección el famoso Condorcanqui. 

El oleaje de esta borrasca se dejó sentir con más o menos fuerzas en la 

Nueva Granada y hasta en Nueva España (México}. Los ejércitos re-

beldes llegaron a contar hasta ochenta mil indígenas, veinte mil por lo 

menos bien armados". 

2. Un sacerdote argentino, Maciel, miembro del Santo Oficio y 

contemporáneo de Túpac Amaru, afirma que el vasto virreinato perua-

no "se vio a dos dedos de su perdición". 

3 . ¿ Qué decía el inca acerca de su propio movimiento? En la 

propaganda dirigida por él a la ciudad de Arequipa, ofrece a sus habitan-

tes que, a semejanza de la provincia de Tinta, "en breve se verán tam-

bién libres del todo". En el mismo documento les pide que "a toda voz 

digan ¡viva! ¡viva el dueño principal! ¡muera! ¡muera el usurpador!". 

¿Será necesario agregar que el dueño principal es el inca y el 

usurpador el virrey? ( 6) . 

4. Al ser capturado se halló en su poder un bando, del cual tras-

cribimos unas pocas líneas: 

He aquí el encabezamiento de este importantísimo documento, au-

téntica acta de independencia de América, ya no sólo peruana, repetimos: 

"Don fosé I, por la gracia de Dios, Inca, Rey del Perú, de Santa Fe, 

Quito, Chile, Buenos Aires y Continente de los Mares de,l Sur" ... 

En la parte considerativa, se lee: "Por cuanto los Reyes de Cas,. 

tilla me han tenido usurpada Ja Corona y Dominios de mis gentes, cerca 

de tr.es siglos, pensionándome los vasallos ( cargándolos con impuestos) 

con insoportables gabelas, tributos, piezas, ... alcabalas, aduanas, es-

tancos, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás 

ministros, todos iguales en la tiranía. . . Estropeando como a bestias a 

los naturales del reino" . .. 

Por último, en el párrafo resolutivo, puntualiza rotundamente: 

"Ordenamos y Mandamos que ninguna persona, pague ni obedezca en 

cosa alguna a los ministros europeos intrusos". 

http://tr.es/
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A la verdad, no es posible expresar con mayor claridad el ca-
rácter tajantemente separatista y americanista de la insurrección del he-

roico compatriota nuestro. 

Que el movimiento no estaba limitado al virreinato del Perú, lo 

prueba el hecho de que una copia de este bando fue llevada a Nueva 
Granada ( hoy Colombia) y leída en el pueblo de Silos? en ceremo-

nia en que se proclamó solemnemente a Túpac Amaru como Rey de 

América, tal como se dijo líneas antes. Por ironía cruel, esta proclama-

ción se realizó el mismo día de la muerte del precursor de la Indepen-

dencia de América. 

SIMBOLO 

"Cuando un individuo se rebela contra su propio destino --escri-

be Curzio Malaparte-, no existe ning1un peligro. Contra una protesta 

semejante, la sodedad puede perfectamente defenderse. Pero el indi,.. 

viduo se convierte en peligrosamente subversivo a partir del momento en 

que se constituye en abanderado de los sufrimientos de los demás". 

Parece, realmente, que esta reflexión hubiese sido escrita calcando la 

conducta de Túpac Amaru en su gesta continental. 

Cuenta la mitología que cuando Zeus creó al hombre, temeroso 

el creador de ser superado por su obra, lo privó del fueHo, símbolo de la 

sabiduría y del mundo del espíritu. Compadecido de su triste destino, 

un semidios, Prometeo, robó fuego del carro del Sol, y lo entregó al 

hombre. Pero como sucede a todo benefactor de la humanidad, fue 

cruelmente castigado. Irritado Zeus con el amigo del hombre, llevó a 

Prometeo a la cumbre del Cáucaso donde fue encadenado a una roca y 

condenado al tormento de serle eternamente desgarradas las entrañas 

por el acerado pico de un águila. 

Como Prometeo, Túpac Amaru pertenece al selecto grupo de be-
nefactores, que en todos los órdenes, científico, político, social y filosófi,.. 

co, han impulsado el progreso del mundo. En oscuros tiempos en que 

aún Francia no había realizado su revolución -la Revolución por anto-

nomasia-, nuestro compatriota encabeza un gigantesco movimiento so-

cial y f\! ítico. El más importante por su magnitud y cronológicamente 
el primero que se haya producido en el continente. 

Fue su mira dar libertad a la América. Infortunadamente, la falta 

de comprensión, rivalidades, menudos resquemores, ignorancia general 

de la época, apartamiento de fos criollos, impidieron formar el compacto 

bloque que pudo llevarnos, que debió llevarnos, a la emancipación. 
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Pese a toda su enorme fuerza de voluntad, pese al sacrificio de su 
vida, su obra quedó trunca. Pero es la verdad que dejó trazado el cami~ 
no. Más aún, dejó encendida una antorcha en la lóbrega noche colonial. 

Cuarenta años después de él llega un hombre todo eners:iía indoblegable, 
recoge la antorcha y con su luz llevó a la América a la meta señalada por 
el inca peruano. Este hombre es Bolívar. 

El americanismo de Bolívar estuvo inspirado en Viscardo y en 
Túpac Amaru. Uno la pluma. La espada el otro. Ambos peruanos. 

Los huesos de Túpac Amaru fueron calcinados en el cerro Picchu. 
escenario de sus épicas luchas. El inca murió, pero su espíritu permanece 

alerta, listo para la acción. 
Túpac Amaru encarnó el espíritu de rebeldía, indomable rebeldía 

contra un orden social injusto. El inca, el último inca peruano, fue eje
cutado hace 190 años. Su muerte fue horrorosa. Pero su espíritu so~ 
brevive y ha de sobrevivir eternamente, porque el hombre es -debe ser

eternamente rebelde. Rebelde contra la injusticia. Como lo fue Prometeo. 

NOTAS 

( 1) Esta política no era de exclusividad española. Hasta bien avanzado el presente 
~iglo --días del Mahatma Gandhi-, es bien sabido, los británicos mantuvieron 
en la India, inalterables, los más bajos estamentos sociales. Es sobre estos sóli~ 
dos cimientos que levantaron el andamiaje de su establecimiento colonial. 

(2) Es muy cierto, en todas partes se cuecen habas. Para mencionar un solo país 
y un solo personaje, refiramos lo sucedido en Rusia en tiempos de Pedro el 
Grande. Inspirado en lo visto por él en Alemania, Inglaterra y Francia, trató de 
occidentalizar a su pueblo. Para lograrlo, recurrió a medidas encaminadas a 
"convertir en hombres su rebaño de bestias". En consecuencia, dispuso el pago 
de elevados impuestos a los que usaban barbas y cabellos largos; instaló barbe~ 
ros y sastres a las puertas de las ciudades amuralladas, encargados de rasurar 
barbas y acortar túnicas que excediesen las medidas reglamentarias. Prohibió 
a las mujeres el uso de velos que cubriesen sus rostros, y las obligó a asistir a 
"reuniones mundanas", en las que prisioneros suecos -hombres de elevada cul~ 
tura en comparación con los rusos-- daban lecciones a sus vencedores de cómo 
eran las "maneras europeas". 

(3) Se cree por muchos que Túpac Amaru es personaje "descubierto" recten en las 
últimas dos o tres décadas. Nada más alejado de la verdad. En 1819, en las 
proclamas del prócer chileno Bernardo O'Higgins remitidas al Perú en la escua~ 
dra de su patria puesta a órdenes de Cochrane, impresas en idiomas castellano 
Y quechua, ya se menciona a Túpac Amaru. Pedro de Angelis, historiador ita~ 
liano, publica en Buenos Aires, en el primer tercio del siglo pasado, abundantes 
Y valiosos escritos sobre el mismo personaje. En el segundo tercio del mismo, 
Mendi?uru Y Od_riozola, peruanos, agregan nuevos y meritorios trabajos. Ya itn 
este siglo, Francisco A. Loayza, historiador peruano, escribe varias obras im~ 
portantes acerca de diversas facetas del gran revolucionario. En 1943, Boleslao 
~ewin publica_ '_'Túpac Amaru, el Rebelde", obra que mejora después, al conver~ 
ttrla en magnifico volumen de 1,000 páginas. Hemos utilizado esta obra en el 
p~es~nte trabajo_. -~n la C:olección Documental de la Independencia del Perú, que 
publica la Com1s1on Nacional del Sesquicentenario, se incluyen 4 ó 5 volúmenes 
~e documentos relativos a la rebelión de Túpac Amaru, encomendados al histo~ 
nador peruano Carlos Daniel V alcárcel. 
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Respecto del corregidor debemos decir no sólo que no percibía ningún pago por 
el cargo, sino que este mismo cargo lo obtenía en España por el sistema del 
mejor postor. Tampoco esta práctica era de exclusividad españo]a. Por la misma 
época de Túpac Amaru, en la culta Francia la recolección de los tributos fis
cales era arrendada, adjudicándola al mejor postor. Estos arrendatarios eran 
nombrados por el rey, por un término de seis años, y abonaban, por adelantado, 
una suma convenida anualmente. Tales arriendos originaban múltiples corrup
telas. Lógicamente, para resarcirse de los gastos efectuados, el arrendatario, o 
recaudador de impuestos, llegaba a extremos inhumanos. Mirabeau -padre de Ho
norato Gabriel. el orador de la Revolución- refiere en su obra "Teoría de la 
tributación", dirigida al rey, de cómo fue testigo de que un encargado de la 
recaudación, cortó la mano a una mujer que no quería soltar sus pobres uten
silios de cocina que le iban a ser embargados por falta de pago de las gabelas. 
El arrendatario francés, igual que el corregidor español, obtenía con tales mé
todos pingües ganancias. Pero también merecía el odio general. En la Francia 
pre-revolucionaria el arrendatario se convirtió, así, en sinónimo de ladrón. Lle
gada la revolución, la guillotina cortó muchas cabezas de arrendatarios. 

Las autorida'des virreinales comprendieron perfectamente el grave peligro que 
para la Corona significaba el hecho de arrogarse Túpac Amaru el título de rey, 
y es por ello que desde los comienzos de la insurrección trataron por todos los 
medios de contrarrestarlo. En Arequipa, por ejemplo, fijaron pasquines a las 
puertas de las iglesias en los que se hacía conocer al pueblo "que sólo conocer 
debe, por Padre y Rey, al de España". 

No solamente actuaba como legítimo rey Túpac Amaru, sino que como tal era 
considerado y tratado por las autoridades por él nombradas. Veamos dos inte
resantes documentos, al respecto. 

"Don José Gabriel Tupa Amaro, Inca por la gracia 'de Dios, Descendiente del 
"tronco de los Monarcas que gobernaron estos Reynos del Perú, etc. etc. Nómbra
"se con la comisión necesaria por justicia mayor y Cacique a Don Tomás Par
"vina para el Pueblo de Colquemarca, atendiendo a ser Indio Noble y principal, 
"y ordeno y mando a todos los vecinos e indios de dicho Pueblo y distrito lo 
"bayan y tengan por tal, y le guarden y hagan guardar todos los honores que le 
"corresponden, durante el tiempo que ejerciere estos empleos.- Tinta y Enero 
"17 de 1781".- JOSE GABRIEL TUPA AMARO, INCA. 

¿ Y cómo se dirigen a él? He aquí la carta de un cacique: 

"Excmo. Señor Dn. José Gabriel Tupa Amaro Inga de la Real Sangre y Tronco 
"Principal.- Mi muy Venerado Señor. Recibí la providencia de Vuestra lVIer
" ced con todo rendimiento y veneración prostrándome a sus piadosos pies de 
"Vuestra Merced y como Súbditos y leales vasallos de Vuestra Merced pidién
"dole a la Divina Majestad para que le dé a Vuestra Merced salud y vida para 
"alivio de nosotros feligreses hijos e hijas" ... 
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El 4 de noviembre de 1780 José Gabriel Túpac Amaru se su
blevó contra la autoridad real en el pueblo de Tungasuca, integrante 
del corregimiento de Tinta, Cuzco. De acuerdo con algunas declara-
ciones del mismo líder revolucionario y con las investigaciones pro-
cesales realizadas por las autoridades españolas la rebelión fue pre-
parada con algunos años de anticipación. Después del fracaso de sus 
gestiones pacífica;s ante las autoridades virreynales para conseguir 
reformas administrativas que aminoren las penalidades de la masa in-
dígena y abandonado su proyecto viaje a España para conseguir las 
disposiciones favorables a su pueblo que anhelaba, llega a la conclu-
sión que hay que emplear la fuerza para lograr lo que mediante la 
persuación legalista no alcanza. 

Al respecto José Cornejo Bouroncle expresa que Túpac Amaru 
"preparaba sigilosamente la sublevación desde hacía varios años". En 
sus continuos viajes a la capital virreynal y a otros lugares del país, 
por su profesión de "arriero" va estableciendo conexiones con fieles 
partidarios de sus ideales al mismo tiempo que se esfuerza por con-
seguir la adhesión de los jefes indígenas. 

En el Primer Congreso Nacional de Historia del Perú, realiza-
do en Lima el año 1954 se definió a la "rebelión de Túpac Amaru como 
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la revolución precursora de la libertad de América". Este criterio con-

cuerda con el pensamiento de Odriozola quien expone "que tenía tra-

tado Túpac Amaru con los indios de sacudir el dominio español en 

distintos viajes que hizo por todas las provincias del Perú". En cierta 

forma el Dr. Carlos Daniel Valcárcel difiere de las anteriores opiniones 

cuando expresa que el "empeño fundamental de Túpac Amaru fue 

conseguir la justicia social en el virreynato del Perú, no sólo para los 

indios sino para las otras castas no privilegiadas, es decir para todos 

los peruanos" Ponencia presentada al Simposio organizado por el Ins-

tituto "Riva Agüero" sobre la "Causa de la Emancipación del Perú" 
(1957) con el título "FINALIDAD SOCIAL DE TUPAC AMARU". 

Túpac Amaru como descendiente de la estirpe imperial incaica 

heredó sus virtudes guerreras y conservó el espíritu de su raza para 

restaurar las glorias y la independencia del Tahuantinsuyo, pero por 

razones políticas, por estrategia militar e impelido por su reconocida 

emoción social, orientó su movimiento a la búsqueda de un trato más 

humano para su pueblo. Al respecto el mismo doctor Carlos Daniel 

Valcárcel opina que "Túpac Amaru propone gobernar bajo la férula 

de Carlos IH, ser en buena cuenta su virrey". "Este propósito, agrega, 

está supuesto ya en su primitivo reclamo contra los corregidores". 

Como pocas personas de su raza conocía la realidad política, 

social y económica de su tiempo. Ese conocimiento debió llevarle a la 

convicción d~ que una actitud revolucionaria concretamente emanci-

padora, de primera intención, no era realista ni aconsejable, pero, al 

parecer, su propósito íntimo fue conseguir la restauración de la inde-

pendencia de su pueblo dominado por los conquistadores hispanos. 

Quizá por ello en muchos documentos de la revolución usa y se le da 
el apelativo de Inca y cuando Areche personalmente le pregunta por 

sus cómplices en el movimiento revolucionario tiene una respuesta que 

es una definición contundente de sus ideales: "aquí no hay más cóm-
plices que tú y yo; tú por opresor y yo por libertador". 

En sístesis, en la revolución de Túpac Amaru podría verse una 

actitud de reconquista de la autoridad indígena frente a la dominación 

hispana, tesis que expone el Dr. Luis E. Valcárcel al decir que este 

movimiento y otros tuvieron "un sentido de ruptura con lo español y 

significó un empalme con lo incaico, que había sido truncado por la 

dominación española". 
Por su parte,. Manuel de San Roque, uno de los encausados por 

las autoridades españolas . en relación con el movimiento revolucionario 

en su declaración manifestó "que por las conversaciones con la dicha 

( Micaela Bastidas) tenía con el declarante y otros presos, se dejaba 

conocer que la pretensión del rebelde era a reinar, que para poderlo 
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hacer sin embarazo, había de recoger a todos los europeos ,y los había 
de poner en el Colegio de la Compañía, a donde debían estar hasta su 
n1uerte". 

En los carteles y proclamas que Túpac Amaru preparó, mandó 
publicar y distribuyó entre los pueblos cuya adhesión a su causa bus-
caba, así como en sus intervenciones personales ante las masas indí-
genas para conseguir su apoyo, no hay expresiones precisas sobre su 
propósito restaurador del gobierno imperial ni de su interés para inde-
pendizar el país de la dominación hispana, aunque su acción parece 
encaminada hacia ese propósito. Quizá, si las acciones militares le hu-
hieren sido más favorables habría sido más explícito al exponer ese ideal. 

REFERENCIAS PRE--REVOLUCIONARIAS SOBRE MICAELA BASTIDAS 

Toda vía no se ha llegado a determinar con precisión histórica 
el lugar de nacimiento de Micaela Bastidas Puyucahua, esposa del 
rebelde. En un ensayo sobre "M:ICAELA BASTIDAS Y LAS HE-
ROINAS TUPAMARISTAS" escrito por el historiador Juan José Ve-
ga nos expresa que la esposa del cacique nació en Pampamarca (Cuzco) 
hacia 1745. En el libro intitulado "ASI HICIERON LAS MUJERES 
EL PERU" de Judith Prieto de Zegarra, también se expone igual opi-
nión. En el acta matrimonial de Micaela Bastidas y Túpac Amaru el 
párroco escribe que ambos son "españoles de dicho pueblo", es decir 
Surimana. En la confesión que prestara la heroína ante el Oidor de la 
Real Audiencia de Lima, don Benito de Mata Linares, el 22 de abril de 
1781, hallándose prisionera, declara que es natural de Pampamarca. 

Sin embargo, de esas afirmaciones, al parecer categóricas, el his-
toriador cuzqueño don Juan de la Cruz Salas, en su libro "VASTA-
GOS DEL INT,I", afirma que Micaela Bastidas nació en el villorrio 
de Tamburco, cercano a la ciudad de Abancay, el 23 de junio de 1744. 
En el "Diccionario Enciclopédico del Perú Ilustrado" se reafirma esa 
tesis, con la diferencia que el nacimiento habría tenido lugar el año 1745. 

Tamburco es actualmente un pequeño pueblo de apenas una 
./veintena de casas que rodean a una gran plaza y en uno de cuyos 
costados se encuentra una modesta iglesia, de construcción al parecer 
colonial. Sin embargo de la reducción de indígenas que ordenara el 
Virrey Toledo y que diera nacimiento a la ciudad de Abancay, capital 
del departamento de Apurímac, debió subsistir el pueblo de Tamburco 
en razón que en la época hispana se hallaba a la vera del camino de 
herradura del Cuzco a Lima; y que en los tiempos del Tahuantinsuyo 
fue un tambo integrante del gran camino incaico al Chinchaysuyo. 
Hasta ahora existen los testimonios arqueológicos de ese camino des,., 
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de Curahuasi hasta Andahuaylas y los restos arquitectónicos del tam-

bo en los alrededores del mencionado tambo. Es probable que el pa-

dre de Micaela y ella misma fueran naturales de ese lugar, pues así lo 

atetiguan los vecinos y aun señalan el caserón derruído donde expre-

san que nació. Sin embargo, este planteamiento no tiene confirma-

ción fidedigna, por mucho que el apellido Bastidas sea común en el 

lugar, porque la partida de nacimiento no se halla entre los documentos 

parroquiales de Abancay, presumiéndose que se encuentra en el archivo 

del Convento de Santo Domingo del Cuzco. 
En cambio, sí se dispone de la partida matrimonial de Micaela 

Bastidas con José Gabriel Túpac Amaru que a la letra dice: 

"En el pueblo de Surimana, en veinticinco días del mes de mayo 

de mil setecientos sesenta años, habiéndose publicado las tres 

amonestaciones dispuestas por el Santo Concilio de Trento los 

tres días festivos, a horas de Misa Mayor y no habiendo resul-

tado impedimento alguno canónico y procediendo el mutuo con-

sentimiento de los contrayentes, Yo el doctor don Antonio López 

Sosa, Cura y Vicario de dicho pueblo, casé y bendije que hacen 

verdadero y legítimo matrimonio según orden de Nuestra Santa 

Madre Iglesia, a José Túpac Amaru, soltero, hijo legítimo de 

don Miguel Túpac Amaru y de Rosa Noguera, con Micaela Ba~-

tidas, soltera, hija natural de don Manuel Bastidas y de Josefa 

Puyucahua, españoles de dicho pueblo. Fueron sus padrinos An-

drés Noguera y Martina Oquendo. Testigos: Diego Castro y 

Andrés Castro y para que conste lo firmé. Don Antonio López 

de Sosa. 

De la partida de matrimonio podría deducirse que Micaela Bas-

tidas fue de raza española, cuando al igual que su esposo, era mestiza, 

aunque hija natural, lo que hace presumir que su padre tuviera esposa 

legítima. Lo que habría que confirmar son las razones que tiene el his-

toriador Juan José Vega para sospechar en Manuel Bastidas un leve 

mulataje y que Micaela fuera india acriollada. 

FORMACION IDEOLOGICA 

Micaela Bastidas fue analfabeta. Poco o nada se ha investigado 

sobre la condición social o económica del hogar en que viviera hasta el 

momento del matrimonio. Sólo puede inferirse que por su condición de 

mestiza y por el ambiente cultural del pueblo en que pasó su niñez y 
adolescencia -Pampamarca o Tamburco- mayor influencia percibió 

del espíritu indígena, ya que en esos pueblos, hasta ahora, lo accidental 
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o europeo tiene notoria influencia en el campo racial y apenas un barniz 
superficial en el aspecto cultural. 

Habiéndose casado cuando aun no cumplió dieciséis años de edad 
es lógico suponer que su formación ideológica debió recibirla de parte 
del esposo, siendo preciso reconocerle dotes intelectuales excepcionales 
y una actitud relievante para adaptarse a la cultura, posición social 
y rango directriz que tenía Túpac Amaru. No fue solamente una amante 
esposa y una madre ejemplar, sino, además, una mujer que supo ele-
varse con dignidad a las alturas a que las circunstancias históricas la lle ... 
varon y que en esas alturas dejó huella imperecera de su inteligencia 
y carácter ejemplares. 

José Gabriel Túpac Amaru era cacique de Pampamarca, Tun-
gasuca y Surimana, pueblos que dependían de Tinta como cabeza de 
corregimiento. Fue alumno del Colegio de San Francisco de Borja o de 
Caciques del Cuzco, bajo la dirección de la orden de los Jesuítas. Aun ... 
que su formación intelectual estuvo dirigida a servir los intereses de 
España en el cacicazgo correspondiente, en Túpac Amaru se amalga-
maron la tradición de la estirpe imperial incaica, el espíritu de incas 
guerreros que forjaron un gran imperio y de monarcas indomables co ... 
mo Manco Inca; con una profunda emoción social que se compenetró 
de los sufrimientos de su raza sojuzgada. A esta realidad Túpac Amaru 
agregaba su holgada situación económica propia por su condición de 
cacique y acrecentada por su trabajo honrado en el transporte de mer ... 
e ad erías. 

Es natural que Micaela Bastidas, desde el momento de su ma ... 
trimonio recibió la poderosa influencia de la personalidad del esposo. 
Se adecuó a la condición de esposa de un Cacique con don de mando 
sobre muchas familias indígenas, se acostumbró al trato con familias 
influyentes y con las autoridades españolas de la circunscripción, se 
compenetró de la tradición familiar de Túpac Amaru y debió sentirs~ 
íntimamente una coya cuya estirpe ha sido desarraigada por la conquista 
y fue la confidente y consejera de los ideales redentores de su esposo. 
Ambos fueron testigos de los sufrimientos de las gentes de su raza en 
los obrajes, del trabajo servil en las grandes haciendas de los conquis ... 
tadores y del desarraigo de los mitayos hasta la lejana Potosí. Cono ... 
cieron de la voracidad económica de los corregidores, del inicuo sis .. 
tema de cobranza del tributo indígena y, en general, de todos los ve .. 
jámenes que sufría el indio. Micaela supo del fracaso de su esposo en 
sus gestiones ante las autoridades virreinales para conseguir actitudes 
y disposiciones más humanas para su pueblo. Esa realidad forjó al hé .. 
roe de la gesta revolucionaria cuyas glorias se exaltan, forjó también 
a la heroína, cuyos méritos apenas se mencionan. 
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La Historia recuerda a Micaela Bastidas como la esposa de un 
precursor de la emancipación y como la mártir en el día trágico en que 
se cumplió la horrible sentencia de Areche. La vemos como mujer su
friendo el suplicio de sus familiares y marchando estoica a la muerte. 

Pero la olvidamos como líder revolucionaria. C:reemos que si figura 

en los libros de la historia no es por su horripilante desenlace en el dra
ma, sino por su labor en el campo de batalla que compartió con su esposo. 

MICAELA BASTIDAS: LUGARTENIENTE 

Entre el 4 de noviembre de 1780, fecha en que se inicia la r~be
lión con el apresamiento del corregidor de Tinta, y la victoria de San
garara, el 18 del mismo mes, sobre un ejército español de más de dos mil 

hombres, José Gabriel Túpac Amaru es el héroe indiscutible. Tiene a 
la ciudad del Cuzco en sus manos, pero prefiere regresar a Tungasuca. 
Luego, al parecer para vigorizar su movimiento, se dedica a recorrer 

los pueblos comarcanos. Desde ese momento surge con caracteres ní,., 
tidos la personalidad de Micaela Bastidas como dirigente revoluciona
ria. Se rodea de un grupo de "escribientes" para formular la nutrida 
correspondencia que es necesaria en esos momentos culminantes de la 

revolución. Desde Tungasuca, Pomacanchi, Tinta, Quiquijana y otros 
lugares escribe casi a diario a Túpac Amaru informándole sobre las 
providencias militares que vienen tomando las autoridades españolas 
para sofocar la rebelión; organiza un sistema de espionaje que abarca 
la ciudad del Cuzco para conocer los movimientos de tropas enemigas, 
todo lo cual informa a su esposo, recauda fondos, reune provisiones y 
forma nuevos batallones con los hombres que a diario se pliegan al mo
vimiento o que son enviados por fieles partidarios a quienes ha soli

citado su colaboración revolucionaria. 
Solícitamente atiende con presteza las peticiones del líder. Unas 

veces requiere dinero, en otras provisiones, soldados, fusiles, cañones, 
pólvora, etc. Incluso pide le remita la bandera de la revolución "bien 

surcidita". En una carta del 27 de noviembre le solicita que envíe toda 
la gente disponible a defender el cerro de Chullocani y que "no se des
cuide de despachar gente a hacer guardia en los. caminos de la quebrada ... 

Le pide la remisión del cañón grande que trajeron de ·Quispococha, con 
toda su provisión de asientos o carroza, balas y pólvora, incluyend() 

al experto en manejar esa arma don Juan Antonio Figueroa, quien en 
los combates habrá de ser traidor a la causa revolucionaria. 

Unas veces a pie y otras veces a caballo . Micaela Bastidas re

corre los pueblos circunvecinos para conseguir los bastimentas que se 

requieren para la guerra o para levantar el ánimo de los pue-
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blos y dar órdenes a los jefes rebeldes. En otros casos, personalmente 
lleva a los soldados a los puntos estratégicos y aun empleando la fuerza 
los obliga a cumplir sus obligaciones militares. 

MICAELA BASTIDAS: CONSEJERA 

En carta del 24 de noviembre de 1780 textualmente le dice a 
su esposo ''puedes enviar otro (contingente) para Pachachaca a cor,., 
tar el puente cuanto antes, con la precaución correspondiente" y agre .. 
ga en actitud varonil "si no lo puedes hacer, avísame para que yo lo 
haga sin demora, porque en esto está el peligro". Como Túpac Amaru 
tarda mucho en sus andanzas por los pueblos del sur, el 25 de noviero,., 
bre le reconviene "los indios dicen que se van desvaneciendo, y así 
ve lo se ha de hacer". El 27 de noviembre le informa que "vienen sol-
dados de Lampa y Arequipa en número muy considerable, y nos quie,., 
ren pillar descuidados con los del Cuzco,.. 

Con espíritu de estratega Micaela Bastidas no está de acuerdo 
con su esposo en dilatar el tiempo en la toma de posesión del Cuzco. 
Cree que para el éxito de la revolución ese es un factor de primera 
importancia. Por ello en sus cartas le hace presente ese propósito y así 
le llega a decir "la mira que llevo es hacer más gente para estar ro-
deando poco a poco el Cuzco" ... "porque si andamos con pies de plo,., 
mo todo se llevará la trampa". 

Micaela sabe que entre los hombres de la revolución no faltan 
enemigos solapados, personas pusilánimes y aun espías al servicio vi .. 
rreynal que quisieran acabar con la rebelión deshaciéndose del Jefe. 
Teniendo en cuenta esa realidad, recomienda a su esposo cuide su per .. 
sona y guarde bien a quienes son enemigos de la causa. El 23 de no .. 
viembre le recomienda "la comida que tomares sea de manos de los 
nuestros y de más confianza" y en otra carta de febrero de 1781 le re .. 
cuerda que "nuestros allegados son los que tiran contra nosotros". 

Tiene presente los peligros de las depredaciones que puedan cau .. 
sar sus partidarios contra las personas y los bienes en las zonas ama,., 
gadas por la rebelión. Esas actitudes causan temor y restan el concurso 
de los pueblos. En una carta del 2 de diciembre, por esa razón, solicita 
le envíen preso a Andres Castelo, uno de los líderes de la rebelión, 
"porque hace muchas extorsiones en todos los pueblos, de modo que 
pueden rebelarse contra nosotros"... "necesita corrección -agrega
que pueda contenerlo; y no hay que darle otra comisión porque dirán 
que vamos contra todo". 
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MICAELA BASTIDAS DECIDIDA A LA MUERTE 

Aunque Micaela Bastidas es analfabeta y no tiene a la Histo
ria como fuente de inspiración, por propia deducción comprende que en 
la guerra hay que triunfar o morir. Pero si se ha de fracasar en la con
tienda sabe muy bien que debe ser peleando hasta el final. 

Las autoridades eclesiásticas del Cuzco han excomulgado a to
dos los rebeldes y han ordenado se cierren los templos y se suspendan 
los oficios religiosos. Conoce el temperamento religioso del pueblo y 
sabe de los peligros de esa disposición. Pero tiene algunos párrocos 
partidarios que no suspenden las actividades religiosas, pero a los re .... 
nuentes los conmina a que abran los templos y celebren las misas, por .... 
que la revolución, según lo expresa reiteradamente nada tiene que ver 
contra los asuntos de Dios. Antes bien ordena que sus soldados lleven 
como insignia de su fe una cruz en sus sombreros o monteras. 

Sin embargo del temor que inspiraba en aquellos tiempos la ex .... 
comunión, Micaela se siente católica y cumple con los ritos de la lgle ..... 
sia. Por esta razón y por la fe que tiene en la causa revolucionaria no 
siente temor a la muerte. En un momento de vacilación, cuando su es .... 
poso no retorna de su recorrido por los pueblos del sur y sabiendo que 
los enemigos están concentrando sus fuerzas, con gran estoicismo le 
escribe a su esposo diciéndole "yo misma soy capaz de entregarme a 
los enemigos para que me quiten la vida". En otra carta, del 6 de di .... 
ciembre terminantemente expresa "Y o no siento perder la vida" y 
agrega "los de Paruro están en Acos; y así voy a caminar aunque sepa 
perder la vida". 

Una persona, como en este caso, que durante todo el movimiento 
revolucionario sabe los peligros que afronta y tiene exacta noción de 
la suerte que le espera de perderse la causa, no tiene los caracteres del 
heroísmo circunstancial. Todos sus actos, llevan el sello de la decisión 
y están encaminados al triunfo de la revolución. Se entrega plenamente 
a los azares de la guerra, sabiendo que el enemigo es poderoso, que se 
halla bien armado, mientras que sus huestes no tienen preparación mi
litar. carecen de armamento y muchos le nies:¡an su concurso. Sin em
bargo mantiene incólume su fe en la causa revolucionaria. Este es a no 
dudar el verdadero heroísmo. Y si este heroísmo se presenta en las pá
ginas de nuestra historia en una mujer analfabeta, su relieve tiene la 
más grande significación y debe ser objeto del justo reconocimiento por 
la posteridad. 
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MICAELA BASTIDAS PRISIONERA 

Quizá podría pensarse que Micaela Bastidas al hallarse venci-

da y prisionera de sus enemigos, conociendo de antemano el pensamien-

to de Areche contra los rebeldes, habría de perder aquellos bríos que 

puso de manifiesto en la guerra y que sería, como mujer, fácil instru-

mento en manos de sus jueces para conocer los entretelones de la con-

tienda y para determinar quiénes fueron los que apoyaron la causa del 
gran caudillo Túpac Amaru. 

Si Micaela Bastidas fue di~na colaboradora de su esposo en ia 

guerra, fue mucho más di~na antes de la muerte. En la confesión que 

presta ante el Oidor de la Real Audiencia de Lima don Benito de Mata 

Linares, no pide clemencia, reconoce su acción rebelde la que dice "no 

ha sido contra el rey ni contra la corona". No delata a los que han co-

jaborado en la rebelión y quizá para salvar a sus parientes de Tam-

burco. en la declaración dice ser natural de Pampamarca. Sin embargo 

se tiene conocimiento que muchos de sus parientes que residían en 

Tamburco, en los momentos álgidos de la rebelión, para escapar de los 

castigos crueles que prometía Areche, abandonaron su pueblo y fueron 

a refugiarse en algunos caseríos ubicados en las alturas de la quebrada 

del Pachachaca. 
En las manifestaciones que prestaron . algunos prisioneros ante 

las autoridades virreinales para determinar su grado de participación 

en la revolución, hay frases que resaltan la personalidad de la prisio-

ra y que ponen de manifiesto su heroísmo demostrado en la contienda. 

Así Francisco de Melina declaró "daba órdenes por escrito y de pa-

labra a varias personas, con más rigor que el rebelde"; agrega "esfor,., 

zándolos a los indios a la concurrencia de su iniquidad, ya con rue-

gos, ya con amenazas" y "ofreciéndoles que gozarán de libertad como 

en tiempos de la idolatría". Francisco Cisneros; por su parte declaró 

que Micaela Bastidas "daba órdenes por escrito y de palabra a las pro,. 

vincias rebeldes ... con más vigor que su marido". Manuel de San RoJ 

que en su confesión expresó que Micaela "daba órdenes de palabra a 

los indios, todas enderezadas a la conspiración ... excitando a los indios 

a que se pusiesen en armas". Manuel Galleguillos declaró que "expi,., 

dió autos fuertes convocando gente con pena de vida, para la expe,., 

dición del pueblo de Pilpinto", que personalmente fue a Pilpinto, Poma,., 

canchi y Caylloma, acompañando a Túpac Amaru; que fue a Velille 

a ayudar a Túpac Amaru que estaba siendo atacado, llevando mil hom-

bres y agregó que había "más rebeldía en ella que en su marido, más 

arrogancia y más soberbia ... se hizo más temible que su marido" y que 

llegó a expresar que "moriría donde muriese su marido". 



SIGNIFICADO HISTÓRICO DE MICAELA BASTIDAS 103 

CONCLUSIONES Y REC0MENDAO0NES 

1.-Es preciso reconocer a Micaela Bastidas el mismo grado de heroi
cidad que a Túpac Amaru. Es cierto que el esposo inicia el mo-
vimiento revolucionario, pero ella le secunda con singular denuedo 
y gran valentía. Los mismos jueces que encausaron a los prisio
neros y el tenor de la sentencia, reconocen en ambos casi igual 
participación en la rebelión, y sólo difiere, en algo, la sentencia, 
seguramente por tratarse de una mujer. 

2. -Se recomienda que a Micaela Bastidas se le rinda iguales honores 
que a Túpac Amaru y que tanto en el Cuzco como, en otras ciu-
'dades del país se erijan monumentos dignos de su heroísmo. 

3. -Se sugiere que en los Programas educrlcionales de tqdos los ni
veles y en esoecial en la asiqnatura de Educación C:ív1ra ~e cledi-
que un capítulo para resaltar el valor y el heroísmo de Micae1a Bas
tidas. 

4 . -Oue en el Calendario cívico escolar se considere el día del naci
miento y el de su muerte para que se dicten charlas alusivas a su 
heroísmo. 
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UNA ACLARACION HISTORICA: THUPA AMARO 

INGA Y NO. "TUPAC AMARU" O "TUPAC AMARU Iltt 

EDMUNDO GUILLEN GUILLEN 

(Perú) 

Esta aclaración, que si bien contraría la costumbre de llamar al 
héroe del tercer intento de Reconquista del Perú, erradamente "Tupac 
Amaru" o "Tupac Amaru 11", responde en realidad a la evidencia his-
tórica, que don José Gabriel Condorcanqui, adoptó el nombre ancestral 
de Thupa Amaro Inga, para perpetuar la memoria de su antiguo linaje 
imperial. 

Las pruebas históricás son tan claras e incontrovertibles, que re-
sulta impostergable, restituir al héroe la autenticidad del nombre de su 
estirpe inca. 

Las relaciones y documentos tempranos del Perú, concuerdan 
con ligeras variantes fonéticas, que en el nombre Topa Amaro foga, el 
vocablo "Tupa" o "Topa" con "h" intermedia o no, responde a la na-
turaleza del quechua o runasimi incaico. Amaro Topa o Topa Amaro 
Inga -como escriben los cronistas algunas veces- se llamó el hijo 
correinante de Pachacuti Inga Yupangui; Topa Cusi Wallpa, el in-
fortunado Waskar lnka y Topa Amaro Inga, el último de los incas, 
ejecutado en el Cuzco en 1572. Mientras que el impropio término "Tu-
pac", es extraño a los vocabularios quechuas más antiguos y según el 
peruanista John H. Rowe, no es sino una deformación ideada por Gar-
cilaso de la Vega, proclive como en otros casos a los devaneos homo-
nímicos. 

Para mayor abundamiento y como prueba concluyente, basta re.
visar la autógrafa de nuestro héroe, reproducida en uno de los valio-
sos estudios del destacado "thupamarista", Carlos Daniel Valcarcel, in,., 
titulado "Rebeliones Indígenas" ( 1946). 
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Desde 1572, el nombre de Thupa o Topa Amaro, alcanzó di ... 
mensión épica y significó para los legítimos o presuntos descendientes 
de este infortunado monarca, el símbolo de rebeldía y aliento perma ... 
nen te para luchar por la Reconquista del Perú. De este modo José Ga ... 
hriel Condorcanqui, como la materialización del mitológico 'Incarri" 
o Inca Rey, hizo del nombre real de Thupa Amaro Inga, bandera de 
libertad y de afanoso reencuentro con el pasado histórico, bajo cuyo 
título y conjuro, miles de peruanos inmolaron sus vidas. 

Ahora, que Thupa Amaro Inga, se ha incorporado a la historia 
universal entre los grandes líderes de la humanidad que sacrificaron sus 
vidas por la libertad y la dignidad humana, es oportuno enmendar el 
error inveterado sobre su nombre y adoptar el auténtico de Thupa Ama,., 
ro Inga, para identificar a nuestro héroe, expresión ancestral del espíritu 
de justicia social y libertad del mundo andino. 



REPERCUSION DEL MOVIMIENTO DE TUPAC 

AMARU II EN A Y A.CUCHO 

LORENZO HUERTAS V. 

{Perú) 

El objeto del presente trabajo es aclarar la trascendencia del mo-
vimiento de Túpac Amaru II en el Departamento de Ayacucho. ¿Quié-
nes estuvieron a favor y quiénes en contra del movimiento? ¿ Cómo res-

pendieron los campesinos? ¿Cuál fue la reacción de los criollos? ¿Cuál 
fue la palabra y acción de las clases más poderosas o de las menos favo-

recidas? 
Para poder entrar de lleno al tema, conviene resolver previame!}te 

algunas cuestiones fundamentales referentes a la estructura económica 

predominante en el Siglo XVIII en Ayacucho. Al respecto José Carlos 
Mariátegu.i insistió en que el problema básico de la economía peruana 

lo constituye el de la tenencia de la tierra. 
En la segunda mitad del Siglo XVIII, se acentúa la monopoliza-

ción de la tierra por parte de la clase dominante ( 1 ) . Este fenómeno 
tuvo dos características en la zona: 

a) Usurpación de la tierra con desalojo de los campesinos. Casos 
típicos fueron los producidos en las haciendas cañaveleras, ganaderas Y 

coqueras como por ejemplo en Huanta, Andahuaylas, Cangalla y Acón . .. · 
Este desalojo ocasionó un acentuado bandolerismo social, son muchos 
los bandoleros famosos, como los pandilleros apodados "los patiter" que, 

según Don Pedro García de la Riestra, Capitán de Infantería y Corregi-

dor y Justicia Mayor de Huamanga, eran azotes de los caminos y ha-
bían cometido "repetidos robos en la ciudad" ( 2); otro caso es el de 

Rafael Núñez, natural de Ocrocro, perseguido durante mucho tiempo 

por " ... ladrón conocido por su fama y muy cuchillista con cuya gua-

peza hacía burla de toda la gente y muy temible por sus hazañas" ( 3) • 

En aquel entonces. los obrajes de Ccaccamarca, Chinchero, Pomaco-
cha, N inabamba etc. estaban atestados de estos descontentos sociales, 
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condenados a trabajar en ellos "a ración y sin salario". Este desalojo 
también ocasiona la aparición de una alarmante mendicidad. 

b) La usurpación de la tierra sin desalojar al campesino de ella. 
El usurpador permite al campesino que usufructue la tierra y en cambio 
exige una renta que puede ser en trabajo, producto o dinero. Este fenó
meno se acentuó en el siglo posterior. Esto se nota a través de cientos 
de expedientes que contienen juicios seguidos por los indígenas contra 
los usurpadores, quejándose a las autoridades huamanguinas de estos 
robos. Ya conocemos quienes ganaban y ganan estos JU1c1os. 

La economía colonial se sustentó también en la minería. En el 
Siglo .XVIII, esta actividad había decaído mucho; al respecto existe un 
documento, aunque un poco tardío, aplicable sin embargo a nuestro tema. 
Se trata de una extensa carta que envía Fernando Fernández García, 
postor al remate de los diezmos del bienio de 1816 - 1817, de los parti
dos de Tayacaja y Angaraes, al Juez de Remates, en una de cuyas par
tes dice: "La capital de Huancavelica que en otros tiempos era la con ... 
sumidora de los frutos de todos estos partidos por su basto giro de la 
mineral, se haya hoy en el mayor abatimiento por la suspensión de este 
único ramo de su subsistencia y por consecuencia inutilizada de realizar 
los expendios, tanto por la migración de operarios y vecinos, como por
que radicada universalmente la pobreza se hacen superfluos los frutos 
y de bajo precio los pocos que se pueden consumir" ( 4). Al decaer la 
minería -comienzos del Siglo XVIII-, los mineros se apropiaron de las 
tierras de los campesinos. Aunque ya no hacían la mita minera como 
antaño, los campesinos, sin embargo, se vieron abrumados por los re ... 
partos mercantiles acentuados sobre todo en la segunda mitad del siglo 
en mención, con abusiva insistencia. Este hecho aumentó el descontento 
contra las autoridades españolas y por otra parte acercó al campesino 
al levantamiento del Cuzco, como después lo mostraremos. 

Conviene también anotar algunos otros aspectos importantes de 
la economía de la región que nos ocupa. Ayacucho ha sido uno de los 
departamentos donde ha existido gran número de centros manufactu ... 
reros llamados obrajes, para los cuales el campesino estuvo obligado a 
trabajar. Estos centros llegaron a su mayor apogeo en el Siglo XVII. 
Prueba de ello es que del obraje de Ccaccamarca se enviaban gran canti ... 
dad de géneros a Potosí. Pero en el Siglo XVIII los obrajes sufren un 
declinamiento en el Virreinato peruano ocasionando una mayor explo
tación sobre la masa campesina, la cual también estuvo obligada desde 
los inicios de la colonia a realizar trabajos como la mita-plaza con la 
mita-Iglesia ( caso singular en Ayacucho que cuenta con más de treinta 
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iglesias), la mita--chacra, la mita-coca, etc.; y, como si esto fuera poco, 

también tenían que pagar tributos a la corona y el diezmo a la Iglesia. 

El indígena a pesar de la fuerte coerción a que fue sometido siguió 

creyendo en sus dioses prehispánicos, en algunos casos ya bajo un matiz 

sincrético. Para el culto de estos dioses instituyeron muchas cofradías 

que ellos mismos administraban conforme lo confirma el cura de Pa-

rinacochas: "De modo que estos fondos o cofradías, están en el común 

de cada pueblo, quienes son los que reparten el dinero que con sus pro-

duetos pagan las fiestas y si hay sobrante alguno lo consumen en bo-

rracheras. . . y creo sea en breve a causa de que siendo la costumbre 

que acabada la fiesta hacer las cuentas en presencia del cura, para que 

cnn el sobrante socorrer las necesidades del santuario o aplicarlo al ca-

pital, según lo hallase por conveniente, hoy se niegan enteramente a di-

chas cuentas sin otra razón que decir que el Licenciado Utarcos Romero, 

cura inter que fue de esta apuntaba en los libros lo qt.12 ellos decían, y 

que el Licenciado Don J ulián Utarsiano que le sucedió no les tomó nin-

guna cuentas, finalmente esta es una gente sin subordinación, sin reli-

gión y sin ninguno respecto a la justicia; así no hab1éndolos podido re:-

ducir al rendimiento de estas cuentas, los he dejado como los hallé ... " 

( 5). Así como este documento existen muchos otros más que demues-

tran que si bien el campesino por su condición de sometido tuvo que aca-

tar la imposición de los españoles, sin embargo, mantuvo sus propios 

valores. La filosofía indígena tanto de ayer como de hoy, es un aspecto 

que no ha sido estudiado suficientemente. Repetidamente se dice que el 

indígena fue expoliado, que fue peor que un esclavo, en fin, se utilizan 

los adjetivos más denigrantes para presentar al campesino. Con esto 

no quiero decir que la explotación fue nula en el Perú, no es mi intención 

llegar a esos límites que resultarían exagerados; mi crítica va en el sen-

tido de que de un plumazo dejamos al indígena sin filosofía, sin su ma-

nera de ver al mundo, sin comprender sus formas de liderazgo y formas 

de acción en sus levantamientos de protesta que constantemente efectuó. 

Creo que el día que logremos comprenderlo en su integridad, sin llamar-

lo despectivamente idólatra pantesista, lograremos comunicarnos con 

más intimidad a su mundo. 

En cuanto a la ciudad de Huaman~a y sus habitantes, en la se,.. 

gunda mitad del Siglo XVIII, el bullicio de antaño quedaba para el re-

cuerdo; se puede decir que la ciudad adormitaba a sobresaltados, por las 

pesadillas de las guerras que tanto azotaron a la región en aquel siglo. 

Los vecinos estaban cansados de las contribuciones que venían cuando 

menos se las esperaba como los famosos "donativos graciosos" o cuotas 

que tenían que entregar con el fin de festejar el nacimiento del príncipe, 
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por el matrimonio del mismo o también por su muerte; también deberían 
hacer otras erogaciones cuando algún país declaraba guerra a Es.
paña o ésta a sus vecinos: " ... en defensa de nuestra sagrada re
ligión, de sus estados y honor de la nación en cuya virtud acordó al 
Ilustre Cabildo que el día quince del corriente se haga uso abierto y 
público citando para que concurran a él por medio de esquelas que se 
les pasen por dicho señor Gobernador Intendente a todos los vecinos 
decentes y acomodados con inclusión del cuerpo de comercio y milicia 
lo que fuese su voluntad ... " ( 6). Además de estas contribuciones que 
resultaban "antipáticas", también estaban obligados a entregar algún 
dinero para las fiestas reales -las cuales debían hacerse con toda pom-
pa- cuyo fin entre otros era "mostrar fidelidad y amor al soberano". 
Por ejemplo, cuando un nuevo Rey ocupaba el trono "los buenos criollos 
y buenos europeos vasallos del Rey siempre que les parece que por muy 
repetidas que sean los actos solemnes en obsequio de Su Ma~estad no 
quedan plenamente satisfechos el amor y fidelidad que profesan a sus 
soberanos, y que más de todo lo dicho ... " ( 7) . Por otro lado los fuer-
tes impuestos que tenían que pagar los comerciantes huamanguinos, ha ... 
bían subido exorbitantemente debido a las leyes que España había dado 
perjudicándolos. En el siglo anterior Ayacucho enviaba mercaderías a 
Potosí, Huancavelica, Arequipa, a toda la zona baja y alta de Huanta 
y a las llamadas "provincias de arriba" -pueblos ubicados en la Pam-
pa de Cangalla-; también enviaban mercaderías a la zona de Chilcas. 
Tambo y San Miguel. En la segunda mitad del Siglo XVIII, estos 
pueblos ya no recibían mercaderías debido a que el comercio entró en 
una franca decadencia. 

Los panaderos, pulperos, bodegueros, prensadores, botijeros, pin
tores, escultores, plateros, sastres, zapateros, carpinteros herreros, cur-
tidores, obrajeros, tintoreros, carniceros, músicos, hojalateros, etc., tam-
bién sufrían las nefastas consecuencias de la baja en el comercio por 
lo que el gobierno de la ciudad daba normas que los favorecía. Las con ... 
tribuciones que pagaban los artesanos al fisco eran por lo demás jugosas, 
fuera de las donaciones que hacían para las fiestas patronales ·· ... se 
presenta haber sido estilo y costumbre invariable en los maestros y en 
los oficiales y gremios contribuir dos reales de limosnas y los oficiales 
un real para ayudar a costear el novenario y fiesta que se hace cada 
año en la capilla de dicha imagen -Nuestra Señora de Sacos- eligién-
dose por los alcaldes ordinarios y justicias de aquella ciudad -Hua .... 
manga- un mayordomo que se ocupe en el recogimiento y contribución 
de estas limosnas que tan gratuita y liberalmente se ofrece por todos los 
maestros y oficiales quienes se manifiestan tan propensas a esta pia-
dosa imagen" ( 8). Por otra parte los indígenas de las parroquias de la 
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ciudad de Huamanga, se hacían cargo todos los años de la celebración 
de la fiesta de Santiago, patrón de España. En resumidas cuentas este 

era el estado general del Perú, en el momento que estalla el grito de 

rebelión de Túpac Amaru II que impactó profundamente en todas las 

clases sociales. 

Hemos dicho que el descontento era general, salvo en los que de-
tentaban el poder. Cuando regresaba Túpac Amaru II de Lima, después 
de haber abogado por un mejor trato que se debía dar a los campesinos 
de la región del Cuzco, sin lograr éxito alguno; en Ayacucho, sucedió 
un caso demasiado raro; Don Mariano García, perseguido por unos 
desconocidos y a fin de salvar su vida penetra al convento de la Mer,., 
ced. donde es alcanzado por sus perseguidores quienes, sin temor al 
Santo lugar, lo asesinan sin piedad pese a los ruegos de la víctima. 
Poco después los asesinos fueron capturados y enviados fuertemente 
custodiados y engrillados a la ciudad de Lima. Resultan complicados en 
este caso, autoridades de Tambo, Andahuaylas, Ccaccamarca, Cuzco, 
etc. Uno de los acusados confesó que "esa noche -la del crimen
por las rondas generales que había por recelo de tumulto que se decía 
en la ciudad por los pasquines que hubo ... " ( 9). Lamentablemente 
desconocemos el contenido de dichos pasquines ya que nuestra fuente 
no lo proporciona; sin embargo, el asesinato, el rumor de tumulto y los 
pasquines tienen un tinte netamente político, pero no sabemos si todo 
esto tuvo algo que ver con el gran caudillo o, simplemente, fue un movi ... 
miento producido por el descontento que cundía en aquel entonces, lo 
cual resultaría una coincidencia. Nosotros seguimos buscando nuevas 
fuentes que nos ayuden a desentrañar el caso. 

Pues bien, pasemos ahora a ver la repercusión del Movimiento 
de Túpac Amaru 11. El día que el Virrey Don Agustín de Jáuregui, en,., 
viaba tropas al· Cuzco al mando del Coronel Francisco Avilés, el 28 
de noviembre de 1780, en Huamanga sesionaba el Cabildo. Reproduci,., 
mos el acta de esa sesión: 

"En esta muy noble y leal ciudad de San Juan de la Frontera de 
H uamanga de las Provincias del Perú en veinte y ocho del mes de no,., 
viembre de mil setecientos ochenta años, estando los muy Ilustres Señores 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella en esta su Sala de Ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir las cosas tocantes 
al servicio de Dios Nuestro Señor y bien de la República a saber el 
General Don Pedro García de la Riestra, Corregidor y Justicia Mayor 
y Presidente de el; Don Domingo Ruiz Cosía, Alcalde Ordinario; Co,., 
ronel Don Domingo Ortiz de Rosas, Alcalde Ordinario de privilegio por 
ausencia del propio; Don Urbano de Oricain, Alguacil Mayor de esta 
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ciudad, Coronel Don Domingo Cayetano Ruiz de Ochoa, Alcalde Pro,.. 
vincial de la Santa Hermandad; Don Ignacio de Argumedo, Depositario 
General y Regidor Perpetuo; Don Francisco Javier Hernández, Regidor 
PerJJetuo y Don José García del Hoyo, Regidor Perpetuo, a que asis,.. 
tieron el Dr. Don Rafael del Prado, abogado de la Real Audiencia y 
Asesor Interino de la ciudad, por ante mi el presente escribano y tra,.. 
taron lo siguiente: 

En este Cabildo se abrió un pliego del Señor Don J oseph Anto,.. 
nio de Areche de la Distinguida y Real Orden de Carlos III del Con,.. 
sejo de Su Magestad en el Real y Supremo de las Indias, Intendente Ge..
neral del Ejército, Visitador General de Tribunales de Justicia y Real 
Hacienda y Superintendente General de ella cuyo tenor es el siguiente: 
"Entre los encargados con que pasan de mi orden a esa ciudad el Conta,.. 
dor de Resultas de este Real Tribunal de Cuentas Don Domingo de 
Ordezgoyti lleva el de instruirse de los Propios y Arbitrios que tiene 
para su dotación y el método, cuenta y razón con que se distribuyen, 
y en esta inteligencia espero le comuniquen entre fue V.S. todas las 
noticias, papeles y documentos que pidiere auxiliándolo en esta comisión 
con todas las otras providencias que penden de V .S. en que hará un 
particular servicio al Rey y a ese público que deseo ver en el mejor es-
tado de gobierno y prosperidad según lo procuraré y manifestaré a 
V.S. en mis resoluciones para cumplirlas con que me hayo del Rey en 
esta materia, y se comprende más largamente en mis instrucciones re-
servadas de Visita: Nuestro Señor Guarde a V.S. muchos años. Lima. 
Septiembre veinte y dos de mil setecientos ochenta años. José Antonio 
de l\reche, al muy Ibstre Ayuntamiento de la ciudad de Huamanga e 
inteligencia de sus señorías en el contecto de dicha carta orden, dijeron 
se guarde, y cumpla enteramente, y para ello se le pase al Sr. Domingo 
de Ordozgoyti, Contador de Resultas del Real Tribunal de Cuentas to,.. 
dos los papeles y documentos respectivos de los Propios de la ciudad 
con la razón de su distribución quedando igualmente prontos a propor..
cionarle a dicho señor, todas las instrucciones que necesite para el cum-
plimiento de su comisión en esta materia, que por la mano del señor Pre,.. 
si dente se le remita un testimonio de esta acta con respuesta al oficio 
que se le ha pasado, para la inteligencia del exacto cumplimiento que 
se le da a las superiores órdenes. 

Con lo cual se concluyó este Cabildo y firmaron sus señorías de 
que doy fe. Testado, Domingo --ren-años--no--vale. 

Pedro García de la Riestra 
Juan Domingo Ruiz Cosío 

Domingo Ortiz de R. 
Urbano de Oricain 
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Cayetano Ruiz de Monreal 
Francisco Javier Hernández 

Ignacio de Argumedo 
J oseph García del Hoyo 

Ante mí, 

Bartolomé García Blásquez 
Escribano de Su Magestad, Público, de Cabildo y Real Estanco" ( 1 O). 

A través del documento, podemos notar que la primera preocupa..
c1on de Don J oseph Antonio de Areche fue la cuestión económica que 
en aquel entonces era deplorable; pruebas de esto abundan en la B¡ ... 
blioteca Municipal de Ayacucho. 

A continuación transcribimos otro acuerdo del Cabildo de Hua-
manga donde se trata directamente sobre Túpac Amaru II: 

"En la ciudad de Huamanga en veinte y ocho días del mes de 
noviembre de mil setecientos ochenta años, estando los muy Ilustres Se ... 
ñores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad a que asistió el Sr. 
Don Domingo de Ordozgoyti, Contador de Resultas del Real Tribunal 
de Cuentas y Comisionado del Sr. Virrey y Superintendente General de 
los demás vecinos de la ciudad para tratar y conferir las cosas tocantes 
al servicio de Dios Nuestro Señor y bien de la República a saber: El 
Sr. General Don Pedro García de la Riestra Corregidor y Justicia Ma ... 
yor, Teniente Capitán General y Presidente de ella; dicho Sr. Don 
Juan Domingo de Ordozgoyti Visitador General y Superintendente, 
Don Domingo Ruiz Cosío, Alcalde Ordinario, Coronel Don Domingo 
Ortiz de Rosas, Regidor Perpetuo, el decano y Alcalde Ordinario de 
Privilegio por ausencia del propietario, Don Urbano de Oricain, Algua..
cil Mayor de esta ciudad; Coronel Don Cayetano Ruiz Ochoa, Alcalde 
Provincial de la Santa Hermandad, Don Ignacio de Argumedo, Depo-
sitario General; Don J oseph García del Hoyo, Regidor Perpetuo, Don 
Francisco Javier Hernández, Regidor Perpetuo y de los vecinos coronel 
Don Pablo de Verdaguer, teniente Coronel Don Antonio Olano, Capi-
tán Don Joseph Armas, Don Fernando Ruiz Cosía, Don Manuel de 
Donesteve, Teniente Coronel Don Martín del Molino y estando así jun..
tos y congregados determinaron lo siguiente: 

En este cabildo se leyó una carta escrita por el Cabildo del Cuzco 
a esta ciudad en que pide el auxilio de armas sobre que dijeron que ya el 
Sr. Corregidor Presidente de este Cabildo tenía remitida con la mayor 
prontitud todas las que pudieron proporcionar y que se habiliten otras 
cuantas se puedan para el · caso de que se remita alguna tropa de auxilio 
luego que se logre la inscripción de los que se decretaron y para ello 
se elijan los que sean más útiles y se pongan a disposición del Sr. Don 
Francisco Cuéllar, Gobernador Provisto de la ciudad o provincia de 
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Tarma que se ofreció instruirles con el laudable fin de servir al Rey y 
al público hallándose presente en esta junta; como también pasar perso-
nalmente donde la urgan o su merced pidiese. 

Que la remisión de armas se hizo por exorto del Corregidor de 
la Provincia de Andahuaylas Don Antonio de Villalba de que se dio 
aviso a Su Excelencia por expreso, y en correo al Cabildo de la ciudad 
del Cuzco, el número de fusiles remitidos con el Capitán Don Tomás 
Guerrero fueron sesenta corrientes inclusos veinte y dos remitidos por el 
Sr. Gobernador de la Provincia de Huanta por exorto hecho por el Sr. 
Presidente condicionados en cuatro cajones tres mil y cuarenta balas y 
cien piedras de escopeta con orden de marchas dobles y porte franquicio 
a fin del pronto socorro con este número de armas. 

El Sr. Presidente propuso alistasen docientos hombres ofrecien-
do para disciplinarlos su persona para cuando sea necesario socorrer la 
ciudad del Cuzco con ellos; el Coronel Don Cayetano Ruiz Ochoa y 
los demás oficiales militares ejecutaron lo mismo, quedando al cuidado 
de escojer la gente más conveniente propendiendo todos en común y 
en particular al servicio del Rey y defensa de la Patria. Y que con rela-
ción de lo aquí determinado se acuse el recibo de la carta al Ilustre 
Cabildo del Cuzco. Que por todos los medios se recojan las armas de 
poder de los indios como e'Stá mandado por bando público verificando 
en ellos el castigo con que están conminados. 

Que igualmente se libre exorto al Sr. Provisor y Vicario General 
de este Obispado para que por su parte dé las providencias conducentes 
a fin de que los eclesiásticos manifiesten las escopetas que tuvieren para 
sus diversiones por la urgencia del caso. Con lo que se concluyó esta 
Junta y firmaron los señores concurrentes juntamente con el dicho Sr. 
Visitador. 

Pedro García de la Riestra 
Domingo Ruiz Cosía 
Urbano de Oricain 
Ignacio Argumedo 
Francisco Cuéllar 
Pablo Verdaguer 
Antonio de Olano 
Manuel de Donesteve 
Andrés Herrera 

Juan Domingo de Ordozgoyti 
Domingo Ortiz de Rosas 

Cayetano Ruiz Ochoa 
J oseph García del Hoyo 

Martín del Molino 
J oseph Armas y Portales 

Juan Manuel Laines 
Fernando Ruiz Cosía 

Ante mí, 

Bartolomé García Blásquez 
Escribano de Su Magestad, Público, de Cabildo y Real Estanco ( 11). 
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Del documento transcrito podemos concluir en lo siguiente: a) El 
rápido enlace entre las autoridades de Andahuaylas, Huamanga, Huan-

ta y Tarma que fusionaron esfuerzos para prestar ayuda a los cuzqueños 

que tanto la necesitaban en aquel entonces. Además, es necesario men-

cionar, que no sólo prestaron ayuda las autoridades sino que tam-

bién intervienen como "fieles vasallos" los obrajeros, los hacenda

dos, los mineros quienes prestamente, de una u otra manera, ayudaban 

a armar hombres que debían ser enviados posteriormente al Cuzco. El 
triunfo del gran rebelde significaba para ellos el fin de sus lucrativos 

negocios. b) En cuanto al clero ayacuchano desconocemos su partici-

pación. c) Los comerciantes, en Huamanga constituían un número con-· 

siderable; permanecían alejados de la corona a causa de las leyes dadas 

por ésta que los perjudicaban. Sospechamos que de una u otra manera les 

interesaba un cambio y que los pasquines y el rumor de tumulto de días 

anteriores pudo, tal vez, ser auspiciado por ellos. d) Otro punto que salta 

a la vista es el relacionado con el indígena. En una parte del documento 

se dice que debe quitarse a los indígenas todas las armas. En un trabajo 

que estamos preparando "Contribución al estudio de los Movimientos 

campesinos en Ayacucho", demostramos que el campesino entabló luchas 

desde los inicios de la colonia contra quienes lo explotaban. 

Las autoridades humanguinas años atrás habían experimentado 

amargos días de incertidumbre cuando los indígenas de la región de Acón 

se levantaron; la experiencia había enseñado al español que el indíge-

na armado era un peligro inminente, por tal razón prestamente exortólos 

para que entregaran las armas so pena de fuertes castigos. 

Después de las sesiones ya comentadas el cabildo se reune los 

días 29 y 31 de· diciembre de 1 780. En la primera sesión se presentan 

los títulos para regidores de la ciudad; estos títulos se lograban por 

compra en los remates que el Cabildo hacía, lo que dejaba buenos di-

videndos a la corona. En la segunda sesión se leyeron las Ordenanzas 

de Toledo, acto que todos los años era repetido desde que Don Fran-

cisco de Toledo lo instituyó en la segunda mitad del Siglo XVI, y re-

sultaba cuestión previa y obligatoria antes de elegir a los nuevos alcal-

des para el año venidero; también en esta sesión se preparó todo lo 
conveniente para la elección del día siguiente. 

El dos de enero de 1781, nuevamente se reunieron los cabildan-

tes para continuar la· elección que el día anterior había quedado incon-

clusa; en esta oportunidad se eligieron autoridades de las parroquias 

de Santa Ana, Santa Magdalena, y de los pueblos de Chiara y Huas-
caura. 

También fueron presentadas las cuentas de la ciudad por Don 

Domingo de Ordozgoyti y se leyó la siguiente carta: 
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"Muy señor mio, desde el primero de enero del año próximo en 

que extinguiéndose en la ciudad el oficio de Tenientes de Oficiales Rea,.. 

les de esta villa debe tener principio en su lugar una Admnistración de 

Real Hacienda al cargo de Don Francisco Parrilla, he determinado Pº"' 

ner por ahora a su cuidado el cobro del arbitrio llamado Mojonazgo, que 

es uno de los ramos de que se componen los propios de ella; y su servi,.. 

cio público teniendo su impediente con este fin a disposición de Vuestra 

Señoría como verá de la adjunta copia de la orden que sobre el parti,.. 

cular comunico con esta fecha al citado Don Francisco Parrilla: Excuso 

detenerme en hacer a V. S. presente varias reflecciones acerca de 

lo importante que es el que esta providencia tenga el efecto que de ... 

seo y me prometo por estar persuadido a que nadie mejor que V.S. lo 

conoce como su corazón se halla poseido de la angustia y conflicto que 

le causa el no tener un fondo de caudal público de que echar mano para 

que contribuya a precaver cualesquier adversa resulta que en las ac,.. 

tuales críticas circunstancias de conmoción en las provincias del anti,.. 

guo Obispado del Cuzco hubieran intentado hacer algunos malos y 

desleales vasallos de nuestro Católico, Justo y Amable Monarca a imi,.. 

ladón y seducción del rebelde José Tupa Amaro llegando al extremo 

de no tener en arcas un maravediz con que poder socorrer al corregidor 

de la provincia de Andahuaylas del distrito de esta diócesis cuando 

pidió dos mil pesos para el prest de novecientos hombres, cuya 
gente marchaba en auxilio de la ciudad del Cuzco, ansioso de atajar 

toda invación que se intentare en ella por el citado rebelde como que 

sus resultas sin duda serían trascendentales a esta ciudad por su inme,.. 

diación; en cuyo estrecho caso franqueando el Presidente de V.S. la 

portación del caudal que se halla depositado a su disposición Don José 

Palomino por pertenecientes, a los bienes del difunto llustrísimo Señor 
Don Miguel Moreno y Hoyo, último obispo de esta diócesis se acordó 

no tan solamente el que se tomasen los citados dos mil pesos para re,.. 

mitirlos al referido corregidor como se ejecutó sino que se hechase mano 

de el para los demás gastos necesarios y aún de tal providencia se dio 

parte a los jefes como correspondía, aún no sabemos el concepto que les 
ha merecido, y por si se mandase reintegrar de los propios y arbitrios de 

esa ciudad la parte del caudal que se ha tomado es_ preciso que V.S. 

procure desde el recibo de esta economizar todo gasto a más de que así 
lo pide la buena administración en que deben entrar esos caudales pú,.. 

blicos con el arreglo de las órdenes que me tienen comunicadas el Sr. 
Visitador General y que oportunamente iré haciendo saber a V.S. con 
el objeto de cortar de raíz la mala versación y abusos que se hallan in,.. 

traducidos en el manejo y distribución de un fondo tan sagrado: Nuestro 
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Señor guarde a V.S. muchos años. Huancavelica, 28 de diciembre de 

1780: El mismo a V.S. su más atento y seguro servidor: Juan Domingo 

de Ordozgoyti: Al muy Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Hua-

manga: 

Muy Señor mio: He determinado poner al cuidado de esta Ad-

ministración de Real Hacienda del cargo de Ud., desde el día primero 

de enero del año próximo el cobro del arbitrio llamado Mojonazgo que 

consiste en la exacción de cuatro reales a cada botija de aguardiente y 

dos reales a la de vino a su introducción a esa ciudad y es uno de los 
ramos que se componen los propios de ella y su servicio público y que 

tengan su importe con este fin a disposición del Corregidor y Ayunta-

miento de ella a quien participo de esta providencia con fecha de hoy 
como verá Ud. de la adjunta copia. Este cobro deberá hacerse al propio 

tiempo que el de la alcabala y nuevo impuesto de aguardiente, justifi.

cando y pasando todos los años al ayuntamiento una certificación de lo 

recaudado para que conste la existencia y el descargo con los recibos 

legítimos que se tomarán de las cantidades libradas bajo las formalida-

des que corresponden a cuyas dos especies de documentos harán por 
esta parte en todo de su cuenta, oportunamente y luego que se reconoz-

can los progresos que son de esperar, de esta providencia se tendrá pre-
sente donde corresponde sus servicios para premiar con alguna asigna-

ción al subalterno que Ud. determine a este nuevo trabajo encargándole 

desde ahora se esmere en su cumplimiento y en vigilar que no deje de 

ponerse en esa administración todo lo producido de esta Renta Públi-

ca: Los propios guardas que han de servir a la renta real de Alcabalas 

y nuevo real de impuestos deban cuidar también los mojonazgos, no 

permitiendo estos ni Ud., que se hagan gracias indevidas puesto que 
se debe exigir hasta de la introducción ae aguardiente y vino que se 

hagan para los consumos propios por ser tal arbitrio de los que no admi-

ten más excepción por derecho que la declarada muchas veces, a la reli,., 
gión de San Francisco cuya fatiga apostólica y subsistencia es toda 
del común de las poblaciones. Conociendo y confiando que Ud., pondrá 
toda su atención así en la observancia de esta orden y en sus bienes 

resultas como reducirlas a las reglas y ejercicios más claros es ... nerme 

en este punto prometiéndome quedará en el una prueba nada equívoca 

de su solicitud en servir al Rey y al Público de esa ciudad siendo partí-
cipe como los demás de las prosperidades que puedan venir de que sus 

propios estén en su verdadero valor. Nuestro Señor guarde a V.S. mu-

chos años. Huancavelica, 28 de diciembre de 1780. b.l.m. a Usted su 
más atento y seguro servidor: Juan Domingo de Ordozgoyti, Sr. Fran-
cisco de Parrilla. Es copia fiel; una rúbrica: 
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Muy señor mio mande Ud., formar y pasarme con la posible 
breve·dad como presidente que es del Ilustre Ayuntamiento de esa 
ciudad una puntual razón de los fondos y arbitrios de que se com-
ponen las rentas públicas de ella de las cargas o inverciones que tengan 
su producido y del destino y aplicación que se les de al sobrante anual 
si lo hay, de modo que instruya plenamente el origen de cada cosa al 
mismo tiempo me dirigirá V.S. en papel separado otra circunstanciada 
razón de las deudas activas y pasivas con que se halle hoy este fondo 
público instruyendo el origen y causas de que dimanan y el estado o 
t:ituación en que se hallan. También mandará V. S. formar por quien co .... 
rresponda y esté en práctica en el preciso término de ocho días la cuen-
ta de cargo y data respectiva al año anterior a mil setecientos ochenta, 
en cuyo final debe ponerse razón de lo devido cobrar, cobrado y no 
cobrado porque así lo debe la claridad y buen método en que debe venir. 
Nuestro Sr. Guarde a V.S. muchos años. Huamanga dos de enero de 
1781 años. Beso la mano a V.S. su más atento y seguro servidor Juan 
Domingo de Ordozgoyti. Sr. Corregidor de esta ciudad. Don Pedro 
García de la Riestra. 

Es copia de sus originales a que me remito y va fielmente sacado. 

Bartolomé García Blásquez 
Escribano de Su Magestad, Público, de Cabildo y R. Estanco ( 12) . 

De los tres documentos copiados, es en el primero donde se men-
ciona el nombre del "rebelde Tupa Amaro", donde también el Visita-
dar Don Juan Domingo de Ordozgoyti encara al corregidor de H ua-
mang a "el no tener un fondo del caudal público" con qué socorrer a los 
cuzqueños -dato que apoya lo que veníamos sosteniendo-; además 
advierte el peligro que correría Huamanga en caso de que el movimien-
to rebelde se extendiera. Los dos documentos siguientes, si bien no en-
focan el problema del gran rebelde inciden en el problema que agobia 
a la sociedad ayacuchana, es decir el económico; esto nos sirve también 
para comprender los movimientos que van a surgir los años siguientes 
hasta la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, sellando la 
independencia americana. 

A continuación transcribimos la "Carta de Gracia" que envía 
el Señor Virrey al Cabildo de Huamanga: 

"Excelentísimo Señor: Muy Señor mio: se me acaba de entregar 
la apreciable carta de vosotros y su fecha ocho del que sigue por dos 
caballeros diputados suyos, con la generosa oferta que hace al Rey 
de dos mil pesos para auxiliar los gastos de su corona, la presente ex--
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pedición militar que pasa conmigo a la ciudad del Cuzco con el desti-
no de contener y castigar al vil insurgente casique de Huancasuca (sic) 
en la provincia de Tinta Joseph Túpac Amaru, y después de dar a vo-
sotros las gracias a nombre del Rey y ofrecerle traslado a la soberana 
consideración de Su Magestad, le noticio que las he mandado poner para 
que se sirvan a su fin en la tesorería de la misma expedición confiada 
al Contador General de Visita Don Fernando Saavedra y al de Re-
sultas del Real Tribunal de Cuentas de Lima Don Juan de Oyarzabal 
quienes pasarían a vosotros una certificación de ellos: también haré 
presente al Rey las justas providencias y diestros en el manejo de las 
armas y evoluciones a los doscientos hombres que expresa y no dudo 
que una u otra acción sea de su real agrado como merece informándole 
yo con toda la eficacia que debo, pues conozco que ambas son tan pro-
pias de amor de lealtad, y celo que con vosotros se interesa en las pros-
peridades de su soberanía en las actuales circunstancias del atraso de 
sus rentas o propios, como de que yo las estime por un esfuerzo justo 
de mayor _liberalidad: significado según va dicho el aprecio que me exi-
gen las dos enunciadas acciones, como Ministro de Su Magestad me 
resta señalando el que me toca como caballero desempeñando esta di
chosa circunstancia ofrezco servir a vosotros como ambos respeto siem-
pre en cuando me mande y yo pueda tener la fortuna de complacer sus 
preceptos: 

Nuestro Señor guarde a vosotros y en su mayor grandeza. Hua-
manga y enero nueve de 1781. Excelentísimo Señor. Su más atento 
y seguro servidor: Joseph Antonio de Areche. . . Ayuntamiento de la 
ciudad de Huamanga: Las Justas providencias: No vale". 

A continuación del último documento transcrito existe una cer-
tificación dada por Don Fernando Saavedra y Don Juan Oyarzabal, 
con el tenor siguiente: 

"Hu.amanga dies y nueve de enero de mil setecientos ochenta y 
uno, nos hacemos cargos de 2,000 pesos que se han entregado a esta te
sorería de la expedición militar que pasa a la ciudad del Cuzco, con 
virtud de decreto del Sr. Don Jospeh Antonio de Areche, Visitador y 
Superintendente de la Real Hacienda, los mismos que con oficio de 
ayer ha presentado a su señoría ... por vía de donativo gracioso ... para 
contener y castigar las insurgenciones del casique de Tinta Joseph Ga-
briel Túpac Amaru. . . ( 13). 

En cuanto a la repercusión en otros lugares del Departamento, 
existe un expediente fechado a 20 de diciembre de 1781, que contiene 
un juicio criminal seguido contra Don Gregario Talavera por los abusos 
que cometía al hacer los Repartos Mercantiles " ... causando por esto des~ 
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contento e insubordinación ... ", entre los campesinos de la región de 
Quinua y Huanta. El encargado del gobierno de la ciudad de Huaman-
ga recomendaba a las diversas autoridades, que de uno u otro modo te..
nían vinculación con los campesinos, que no se cometan " ... vicios y 
delitos perjudiciales al buen gobierno de los pueblos" y en diversas opor-· 
tunidades insistió en esto con el fin de "precaver con acuerdo oportuno 
sus graves resultas y fatales consecuencias en consideración de lo con-

movido que se halla la provincia con la saca de soldados para auxilio 
de la expedición de la ciudad del Cuzco" ( 14). La conmoción a que 
hace referencia el documento se debe a que gran número de los reclu..
tados para el ejército estaba compuesto por campesinos, quienes no veían 
con agrado ir a pelear al lado de quien los explotaba y combatir contra 

quien ofrecía liberarlos. 

Los encargados de enrolar a los campe.sinos se quejaban de que 
éstos huían y no sólo campesinos sino de las "otras castas". En el mis-

mo expediente se transcriben los reclamos que hacen los campesinos 

tributarios de Quinua, quienes afirman haber estado presos "por no 
haber pagado a tiempo los repartimientos mercantiles'' ( 15}. Según los 
testigos de esta causa el atraso del pago en mención se debió a la ruina 
que dejaron las plagas en las sementeras, plagas de langostas que en 

muchos años fueron el azote de los campesinos; éstos también se quejan 
de que las mulas que tenían les fueron quitadas para conducir soldados 
al Cuzco. El cacique de Quinua Don Pablo Guasaca que fue uno de los 

que presentó la queja afirma que la situación de los campesinos fue tal 
que "comen hierbas del campo". Es necesario anotar que por esos años 
la sequía azotó la región aumentando la mendicidad en forma alar-
mante. Se dice también que el corregidor de Huamanga hizo tres re-
partimientos en espacio de dos años y por esa razón "los ánimos -de 
los campesinos- de todos se hallan muy irritados con los violentos pro-

cedimientos del corregidor de Huamanga que se puede temer un es-
trago" ( 16), además "que los pocos vecinos mestizos y españoles que 

hay en dicho pueblo ---Quinua- por medio del rigor con que se ven 

compelidos por el corregidor de Huamanga a estas injustas dependencias 
han hecho fuga sin hacer caso a los bandos y apremios dados contra 
los que falten a la precisa obligación de presentarse en la capital de 
H uanta para el arreglo y remisión de milicias y por mandatos superiores 
se han pedido a la ciudad del Cuzco" ( 17). 

Como podemos notar en cuanto a estas zonas colindantes con 

la actual provincia de H uamanga, su población estaba dividida en dos 

bandos: el primero constituido por los poderosos: el triunfo de Túpac 

Amaru II significaba para ellos la pérdida de sus bienes y de todas sus 
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influencias; el segundo compuesto por la gente pobre: indígenas, mestizos 
y aun españoles y negros, esperanzados en el triunfo del gran rebelde 
para romper las cadenas que los oprimían. 

Donde: la influencia del movimiento se deja notar con mucha 
fuerza es en Vischongo, distrito enclavado en la provincia de Vilcas 
Huaman en el Departamento de Ayacucho. Meses después del suplicio 
de Túpac Amaru II, en agosto de 1781, el recuerdo de la epónima figu
ra estaba latente en el corazón de los vischonguinos, chiribambinos y 
de los campesinos de la región de Mansanayoc quienes, estando reuni .. 
dos vivando a Túpac Amaru II fueron repelidos por un español llamado 
ídelfonso Illanes, -quien afirmó en su confesión que había castigado a 
los indígenas rebeldes- éste y otros españoles en esa oportunidad regre
saban de la feria de la Virgen de Cocharcas. Uno de los testigos dijo 
que después de qu,e los españoles agredieron a los indígenas, éstos se 
tumultuaron y comenzaron a dominar la situación posesionándose de las 
faldas de los cerros ( 18) . 

Antes de terminar conviene mencionar que lo expuesto en este 
trabajo, está hecho solamente en base del 40% de: los documentos exis,. 
tentes en los diversos repositorios de Huamanga. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

( 10) 

( 11) 
( 13) 
(14) 
( 15) 
(16) 
(17) 
( 18) 

NOTAS 

Véase Boletín NC? 1 del Programa de Investigaciones Histórico Sociales de la 
U.N.S.C.H., donde se informa sobre las investigaciones de carácter económico 
que viene realizando el autor del presente trabajo con los alumnos: Juan Gran~ 
da, Juan Rodríguez, Rubén García y Marcelino Cortez. 
Notaría Medina, Ayacucho. Paquete NC? 68. 
Lug. cit. Paquete NC? 95. 
Lug. Cit. Paq. NC? 108, Exp. NC? VIII. Fs. 4lr-41v. 
Lug. cit. Paq. NC? 98. Exp. NC? III. 
Biblioteca Municipal de Ayacucho. Libro 1 .14. F. 126r. 
Biblioteca Muncipal de Ayacu¿ho. Libro 1. 14. F. 64r. 
Biblioteca Municipal de Ayacucho. Doc. cit. F. 50r. 
Notaría Medina, Ayacucho. Pág. NQ 51. F. 173r. 
Biblioteca de U.N.S.C.H. Libro de Actas Capitulares de Huamanga de los años 
1771-1784. Fs. 151r, 151v y 152r. 
Biblioteca de la U.N.S.C.H. Doc. cit. Fs. 152v, 153r, 153v y 154r. 
Doc. cit. Fs. 169r, 169v, 170r y 170v. 
Notaría Medina, Ayacucho. Paq. NC? 9. F. lr. 
Notaría Medina, Ayacucho. Doc. cit. F. 53v. 
Doc. cit. F. 161r. 
Doc. cit. F. 161v. 
Doc. cit. 
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REPERCUSION DEL MOVIMIENTO DE TUPAC AMARU II EN AYACUCHO 

O Zonas en fricción 



ANSELMO TUPAC KATARI Y FERNANDO TUPAC 

AMARU: DOS DESTINOS DIFERENTES 

TEODOSIO IMA'ÑA CASTRO 

(Bolivia) 

(Resumen de la ponencia presentada al V 
Congreso Internacional de Historia de 
América por el Dr. Teodosio Imaña--Castro, 
delagado de la Academia Boliviana de la 
Historia). 

La densa y valiosa bibliografía existente sobre la gran rebelión 
nativa de l 780~ 1783, que tuvo por escenario principal los territorios 
del Distrito de la Real Audiencia de Charcas y el Virreinato de Lima, 
no ha estudiado, hasta ahora, la suerte corrida por los hijos menores 
de los dos caudillos máximos de aquél movimiento. Apenas existen 
vagas referencias. 

Anselmo Túpac Katari fue hijo de Julián Apaza, que con el nom-
bre de Virrey Tupaj Katari puso cerco a la ciudad de La Paz, durante 
cinco meses, en 1781, y de su esposa, Bartolina Sisa, que fue la más efi~ 
caz lugarteniente de Katari durante la rebelión. Sólo Boleslao Lewún 
hizo referencia, una sola, acerca de aquel niño, cuando en su libro sobre 
Túpaj Amaru menciona una carta de Segurola referente a la prisión 
del pequeño Anselmo, que había sido encontrado en la casa de la fami-
Ha del gran rebelde de Tungasuca. Lew'.in termina expresando su espe-
ranza de que la suerte corrida por el hijo de Túpaj Katari sea alguna 
vez develada. 

Me ha correspondido -respecto a lo anotado- la suerte de 

descorrer ~ 1 velo, durante mis investigaciones en el Archivo General de 
Indias, en Sevilla, en 1969. 
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Septiembre de 1781. Bullente y sangriento continúa el segundo 
cerco de Túpaj Katari a la ciudad de La Paz, secundado por Andrés 
Túpaj Amaru -o Andrés Mendigure- el adolescente caudillo, sobrino 
de José Gabriel, que cercó, inundó con las aguas del río contenidas en 
las alturas, y ocupó triunfante, la población de Sorata, Capital de la 
Prov. de Larecaja, en el propio Departamento de La Paz, junto a Gre..
goria Apaza, hermana de Túpaj Katari, con quien protagonizó un en
cendido idilio. En ese mes de septiembre, a tiempo de marchar hacia 
Azángaro, donde estaba establecido el nuevo jefe de la Rebelión, Diego 
Cristóbal Túpaj Amaru, Andrés había llevado consigo al pequeño An
selmo, que desde entonces había estado viviendo bajo el amparo de la 
madre de Diego Cristóbal. El mismo Túpaj Katari confirma este he
cho en la confesión que le fue recibida por el oidor Tadeo Díaz de 
Medina, en Peñas, el 11 de noviembre de 1781. tres días antes de su 
atroz suplicio. El caudillo expresa: " ... que su Hermano Martin A paza ... 
reden benido de la Mita de Potosi se trasladó al Pueblo de Azángaro, 
donde tiene el Confesante su Hijo Ancelmo Apasa maior de siete años, 
qe. existe en poder de Diego Christobal Tupaamaro, qe. fue conducido 
por el Caudillo Andres Tupaamaro, o Noguera ... " ( 1). Por su parte, 
Andrés Túpaj Amaru, en varias de las cartas que había escrito a Gre
garia Apaza, le expresa que Anselmo se encuentra bien y que disipe 
toda preocupación. 

En 1783. cuando las autoridades habían decidido la captura 'de 
todos los caudillos que quedaban, de sus familiares y de sus allegados, 
con el objetivo de liquidar los últimos vestiqios de la rebelión, había 
sido también capturado el hijo de Túpaj Katari. En carta de 31 de 
marzo de ese año, desde el Cuzco, Gabriel de Avilés escribía al Virrey 
Agustín de Jáuregui: " ... Don Raymundo Necochea me avisa con fecha 
de veinte y siete del que acaba que al' pasar por Tungasuca le avisaron 
que en Surima en casa de Marcela Castro Puyocagua se hallaba An..
celmo Tupacatari hixo lexitimo de Julian el que citio a la Paz, y que 
lo apresó y ademas de que es sospechoso recidiese en aquella casa siem-
pre es util su pricion ... " (2). La carta de Necochea a Gabriel Avilés 
decía. en efecto: " ... En el transito de Pomacanchi a Tunqasuca tube 
noticia que se hallaba en este Pueblo de Surimana en la Casa de Mar-
cela Castro Puyocagua Anselmo Tupa Catari hixo lexitimo de J ulian 
aquel que tanto aflijio en la Paz, y habiendose logrado prendersele inme..
.diatamente lo tengo en mi compañia para conducirlo a Vueseñoria a 
esa Ciudad. Ayer a las Oraciones llegamos aqui..." (3). 
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Luego del ajusticiamiento de Diego Cristóbal Túpaj Amaru y 
Marcela Castro Puyocahua, los demás familiares y "allegados" fueron 
condenados a destierro. de acuerdo al reiterado criterio de Benito de la 
Mata Linares y de Gabriel de Avilés en sentido de borrar todo vestigio 
de descendencia de los caudillos indios, en estas tierras, para evitar 
toda futura rebelión. Entre los sentenciados se hallaba Anselmo Túpaj 
Katari. Mas, quiso el destino que Anselmo quedase en la tierra de sus 
antepasados. En su informe de 19 de abril de 1784, fechado en Lima. 
el Virrey J áuregui había remitido al Ministro José de Gálvez los "Autos 
y la nómina ori~inal de ajusticiados y de los condenados a destierro". 
A tiempo de cerrar la lista de "Los que no son de la Fam~" -refi-
riéndose a la familia de Túpaj Amaru-, el virrey consigna: "Anselmo 
Tupa Catari. Muria en el Camino" ( 4). 

Y bien, persistiendo en nuestas indagaciones, hemos logrado ha-
llar la "fe de muerte". como se llamaba entonces, de Anselmo, junto 
a las de Cecilia Túpaj Amaru -madre de Andrés-, Narciso Puyoca-
gua, y otros. Dice as•! "Yo Don Buenaventura Loayza cura Rector de 
piezas e Indios de esta Santa Iglesia Catedral de la gran Ciudad del 
Cuzco del Peru ,Certifico en quanto puedo, y devo como a Anselmo 
Tupa Catari Parvulo Indio natural de la Provincia de Sicasica que se 
hallaba preso en el quartel de la Compañía de Jesus, y muria de acci-
dente natural al que enterré en el sagrario de dicha Santa Iglesia Ca-
tedral con cruz baja. Y para que de ello conste doy la presente a pe-
'dimento del Señor Don Gabriel de Aviles Coma~dante General de las 
Tropas de estos Reynos. Y lo firme en esta c:.ttada Ciudad del Cuzco 
en veinte y ocho de Julio de mil setecientos ochenta y tres ... " (5). 

Cuando murió, Anselmo Túpaj Katari tenía entre ocho a diez 
años, y sin duda jamás ha de ser sabido cuál fue el "accidente natural" 
-como se dice en la partida de defunción- que sufrió. Tal fue el des-
tino del hijo de Julián Túpaj Katari. de cuya íntima relación con el 
movimiento de José Gabriel es ésta la prueba más concluyente. 

Cuando el 18 de mayo de 1781 se dio cumplimiento a la terrr-
ble sentencia que Areche lanzó contra José Gabriel Túpaj Amaru y 
Micaela Bastidas, el hijo menor de ambos, Fernando, tenía nueve años, 
o diez, a lo sumo. Fue testigo del suplicio de sus padres y de su hemano 
Hipólito y fue condenado a ser pasado por debajo de la horca. Desde 
entonces, estuvo junto a Marcela Castro Puyocagua, Dieílo Cristóbal, 
y su hermano Mariano Condorcanqui. Y, naturalmente, vivió junto a 
-2\nselmo Túpaj Katari. 
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1783. Los designios de las autoridades estaban orientados a ex
tinguir -con la muerte o con el destierro- a los Túpaj Amaru, sus 

parientes, y sus allegados. En esos afanes estuvieron particularmente 

empeñados el Virrey Jáuregui, el Obispo Moscoso, Benito de la Mata 

Linares, el Comandante Avilés, y el Comandante Segurola, de La Paz. 

Ya el tres de mayo de 1782 escribía Gabriel Avilés al Virrey Jáuregui, 

desde el Cuzco: " ... Yo Señor creo que mientras Tupa Maro ( se refiere 

a Diego Cristóbal) y su familia existan en estos parages no podemos 

tener seguridad y asi considero indispensable transportarse a Lima con 

pretexto de quererse informar de los agravios de su N asion o con otro 

aparente, y en teniendolos alli enviarlos a España; pues es incompren

sible el Credito y Autoridad que tiene en los Indios, y de su buena fee 
siempre debemos dudar, y de la del sanguinario Andres su sobrino ... " 

y lo que escribe de La Paz Segurola, de que "Pueblos tres veces perdo

nados bol vieron a sublevarse ... " (,6). Después, luego de una sigilosa 

acción acordada ante el Virrey, Avilés, y el Obispo Moscoso, y con el 

pretexto de la conspiracion de Marcapata, Jáuregui emitió su "Jns,.., 

trucción reservada que deve tener presente el Señor Comandante ... 

Don Gabriel de Aviles para el seguimiento de la Causa que se le Comi

ciona contra Diego Cristobal Tupac Amaro en caso de que intente su 

pricion, la de su Muger hijos Familia y Principales Caudillos ... ". Es de 

24 de febrero de 1783, e instruye a Avilés y al Alcalde del Cuzco para 

que " ... Concluida la sumaria dispondran con el motibo que les paresca 

mas justo que Diego Tupac Amaro comparesca ante ellos ... y le red

viran su Confesion haciendole quantos cargos contra el resultaren y 

evacuado, o ya este confeso o negativo le mandaran quedar preso po ... 

ni en dolo con buena Guardia ... " ( 7). Allí se dispuso también la prisión 

de toda la familia, allegados, etc. A~í ante nueva carta de Avilés, lle

gada entretanto, el Virrey ordenó el 26 de febrero: " ... con arreglo a lo 

que se previno en carta orden de veinte y quatro del presente. . . pro

cedase inmediatamente y con la devida reserva y seguridad a la pricion 

de Mariano y Fernando de Tupa Amaro, de Andres Mendiguri y de 

todos los Indios, Criados y familiares de aquellos... sin permitirles 

Comunicación alguna de palabra ni por escrito ... " ( 8). 
Andrés, Mariano y Fernando se encontraban ya en Lima adon

de habían sido conducidos con promesas de protección y otros halagos 

urdidos por los personajes que hemos mencionado. Para entonces, las 

autoridades habían comprobado una vez más el ascendiente de los jó
venes caudillos y del pequeño Fernando sobre los nativos. Así, quien 

los condujo, Andrés Navarro, declara el 19 de marzo de ese año de 1783: 
" ... Que con motivo de habersele nombrado para traer a Mariano Tu-
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pamaro y Andres Mendigure desde la Ciudad del Cuzco, hasta esta 
Ciudad de Lima, noto que habiendo salido desde dicha Ciudad del 
Cuzco hasta Caicai, donde estaba el Señor Obispo, todos los Indios 
les Reverenciaron quitandose las Gorras, y se arrodillaban ... " (9). 

El apresamiento se produjo el día 27 de febrero del año expre,.. 
sado, "siendo como a la hora de las tres y media de su madrugada", se,.. 
gún dice la "diligencia de Prición", en el Real Colegio del Príncipe, 
donde habían sido alojados por disposición del propio Virrey. Allí, 
según asienta el Secretario de Cámara, " ... hecho abrir las puertas de los 
referidos Cuartos, se encontraron en el uno a Mariano y Fernando Tupa 
Amaro y en el otro a Andres Mendiguri, a los que asi mismo se asegu-
raron, e incontinenti mando dicho Señor Auditor se registrase y se 
reconociese todo con el mayor cuidado, como se recogieron todos los 
libros y papeles .. .'' ( 1 O). 

En medio de la causa seguida a Andrés y Mariano, por rein,.. 
cidencia en la sublevación, se tomó también una declaración a Fer,.. 
nando, el 10 de marzo de 1783. Luego de preguntársele sobre los in• 
tentos de su tío Diego Cistóbal y haber él respondido ignorar todo, se 
le hizo esta curiosa pregunta: ..... si es cierto ha ver dicho que en caso de 
ofrecerle por Muger a la Hija del Señor Virrey, se miraría en ello. 
Dixo: que no se acuerda haber dicho tal cosa, y que si acaso se ofrecio 
hablar sobre casamiento <liria el declarante que .se casaría con una 
India de su clase ... Y que es de edad de doce, a trece años, y la fir,.. 
mó ... " { 11). Mariano y Andrés, en sus declaraciones, negaron también 
que Fernando hubiera dicho lo que allí se le atribuía. 

La sentencia fue pronunciada por la Audiencia de Lima, el 16 de 
marzo de 1784: " ... condenamos a los citados Mariano Candor Canqui 
conocido por Tupac Amaro, y Andres Mendigure en destierro perpe.
tuo de estos Reynos, y que por el termino de diez años sirvan en las 
Rs. obras del Presidio que S. Mgd. tenga a bien asignarles ... como 
igualmente lo sera a disposicion de S. Magd. Fernando Condorcanqui 
hermano del mencionado Mariano, e hijo del Pral. Rebelde Jose Ga,. 
briel por combenir su extrañamiento de estos Reynos a su tranquilidad, 
y mejor servicio del Soberano ... " ( 12). El 13 de abril de ese mismo 
año, zarparon, con los desterrados a bordo, "los navíos de Guerra Pe,. 
ruano y San Pedro de Alcántara. Fernando fue conducido en el segundo. 
Después de muchas vicisitudes y demoras en varias partes, el Pedro 
de Alcántara había naufragado· en la bahía de Peniche, del Portugal, 
''por la parte de tierra de las Islas Berlingas entre las 10½ a 11 de la 
noche" el 2 de febrero de 1786, según comunicación de Gaspar de Ame--
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nábar al Pdte. de la Casa de Contratación de Cadiz, desde Peniche, 
el 6 de febrero (13) . 

Fernando se había salvado del naufragio. Recapturado y con-
ducido a Lisboa, fue remitido a Cadiz, donde llegó el 25 de abril de ese 
año, en la Fragata Colón. Allí fue encerrado en el Castillo de Santa 
Catalina, que fue su prisión durante dos años, "mal vestido, hinchado 
y con otras infinitas lacerias.", como él mismo dice en su solicitud de 
25de febr<?, 1788, al Ministro del Despacho de Indias, pidiendo se le 
amplíe la prisión al Castillo, para poder asistir a los oficios religiosos. 
Por fin, el 7 de mayo de ese año y por disposición del Ministro Porlier, 
había sido dejado en el Colegio de las Escuelas Pías de Getafe. En 
octubre de 1789, el Rector del Cole~io, Gerónimo de San Miguel. in,.., 
formaba "que dicho Colegial á comenzado ya el estudio de Filosofia 
con deseos de aprovechar, como lo ha hecho en la Gramática, parece que 
tiene afición a las Letras ... " ( 14). En 2 de junio de 1791, el Rector 
certificaba que Fernando " ... concluye para San Juan el Curso de Fi--
losofia, el que ha estudiado con aprovechamiento. Se halla con buena 
letra y Cuentas sobre la Latinidad ... " ( 15). Y ante instrucciones de 
examinar la vocación del pupilo para una carrera secular, el Rector 
-que ya era Martínez de S. J osef- informa: " ... me respondio. . . que 
Je parecia tenia inclinacion a seguir por la letra en cualquier Oficina ... 
concluyendo por esta expresion: P. Rector, como el barro está en ma-
nos del Alfarero ... asi yo a la disposicion y voluntad de S. R.M ... ; bien 
que él es humilde ( sigue el Rector), y me parece apropósito para tal 
Carrera, segun la vivacidad de ingenio que manifiesta... ( 16). Eso, el 
8 de agosto del 91. Después, el 6 de julio de 1793, desde Madrid, en 
una de las varias solicitudes, que nunca le fueron respondidas, Fer-
nando Tupaj Amaru pedía la "Plaza de Contador de Resultas o en su 
defecto la de Archivero de Rentas Provinciales". En 1798, cuando te
nía alrededor de 26 años, solicita anticipo de pensiones -el 15 de julio
por hallarse enfermo. El médico' Francisco Josef de Rivas certificaba: 
" ... he asistido a Dn. Fernando Tupaj,..,Amaro en varias enfermedades ... 
y le asisto actualmente en la que padece desde el mes de Enero del 
pte. año que es una melancolia hypocondriaca produciendo tales sin
tomas que indican grave peligro; por cuia razon ha sido necesario que 
reciba los Santos Sacramentos; y no habiendo podido tomar por su 
suma indigencia las medicinas que eran conducentes a su enferme-
dad ... " (17). 

Allí se detienen las referencias. No hemos podido hallar más 
datos. ¿Murió entonces Fernando? ¿Quizás logró sanar y retornó al-
gún día a nuestro Continente? No lo sabemos, por ahora ... 
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Tal fue el destino, tan diferente, de Anselmo Túpaj Katari y 
Fernando Tupaj Amaru, hijos de los dos grandes caudillos precurso-
res de la independencia americana. 

( 1) AGI. Leg9 Buenos Aires 319. 
(2) AGI. Lima 1045. 

NOTAS 

( 3} Carta de 27 de agosto de 1783, desde Surimana. lbidem. 
( 4} AGI. Charcas 598. 
(5) AGI, Lima 1046. 
(6) Lima 1045. 
(7) lbidem. 
(8) Ibid. 
(9) Id. 

( 10) Leg"' cit. 
( 11 ) Ibídem. 
( 12) AGI, Charcas 598. 
( 13) AGI, Arribadas 102. 
( 14) AGI, Charcas 598. 
(15) lbidem. 
( 16) lbid. 
(17) Id. 



AREQUIPA Y LA R.EBELION DE 1780 

1. INTRODUCCION 

ALEJANDRO MALAGA MEDINA 

{Perú) 

Ponencia presentada al V Congreso Inter~ 
nacional de Historia de América por Ale~ 

jandro Málaga Medina, Delegado Oficial 

de la Universidad Nacional de San Agus~ 
tín de Arequipa, Perú. 

Si América del Sur no se consideraba independiente mientras no 

lo fuera el Perú, asimismo, éste no se sentía libre mientras Arequipa 

no hiciera causa común con la independencia. Arequipa fue, pues, según 

opinión de muchos historiadores, la ciudad americana que, durante los 

siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, ddendió a la Corona Española, lo 

que le permitió ser ungida con varios títulos, especialmente el de fi. .. 

delísima ( 1 ) . 
La lealtad de Arequipa a España se debe, en parte, a su acen..

tuado poder religioso y al crecido número de blancos que gozaban de 

buena situación y eran descendientes de hispanos que tenían una serie 

de títulos nobiliarios. Aquí, pues, -existían enraizadas, más que en nin..

guna otra parte, la tradición y las costumbres hispanas. 

Según el censo levantado por orden del virrey D. Gil de Taboada 

y Lemos en 1792, Arequipa tenía una población de 36,431 habitantes; 

población que se distribuía de la siguiente manera: españoles 22,712, 

de los cuales 12,670 eran hombres y 10,042 mujeres que constituían el 

62.34%; mestizos 4,908, de los que 2,585 eran hombres y 2,323 mujeres 

que constituían el 13.47%; indios 5,099, que se dividían en 2,839 hom..

bres y 2,260 mujeres que llegaban al 14.00%; gente de color libre 2,-187: 

hombres 1,194 y mujeres 1,293 que llegaban al 6.83 % ; finalmente, es,. 

clavos 1,225, de los que 680 eran hombres y 545 mujeres, constituyen-

do solamente el 3.36% ( 2). Se advierte claramente que la mayor parte 
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de su población estaba constituida por blancos o sea españoles y crio-
llos, lo que influye decisivamente en su acentuado fidelismo a España. 

Sucre conocía de esta lealtad y fide'lismo, por lo que en carta 
dirigida el 12 de diciembre de 1824 desde el campo de batalla -Ayacu-
cho- a la Municipalidad de Arequipa, le da cuenta del gran triunfo 
obtenido por el Ejército Unido Libertador del Perú, el mismo que lo 
ofrece a esta ciudad ( 3). No obstante este ofrecimiento y a pesar de que 
la mayoría de departamentos del Perú habían proclamado su indepen-
dencia, Arequipa seguía fiel a España; pues, sólo proclamó su indepen-
dencia el 6 de febrero de 1825 ( 4) . 

A pesar de su acentuado f idelismo a España, Arequipa contri-
buyó individualmente a la Independencia Americana. Son muchos sus 
hijos que colaboraron decisivamente en la emancipación americana,. entre 
los que debemos considerar a Juan Pablo Viscardo y Guzmán, autor 
de la famosa "Carta a los Españoles Americanos", por la que se le ha 
considerado como el "primer pensador ideológico de la Independencia 
Americana"; Ignacio Alvarez Thomas, líder de la Independencia de Ar-
gentina, que ocupó el alto cargo de "Director Supremo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata" y prestó todo su apoyo a San Martín para 
que pusiera en práctica sus proyectos de libertar al Perú; D. José Gre-
gorio Escobedo, que al frente del Batallón de Granaderos de Reserva, 
proclamó la Independencia de Guayaquil en octubre de 1820; los her-
manos Francisco y Mariano Santos de Paula Quiroz, que trabajaron 
incansablemente por promover la revolución en contra de España, en <lis-
tintos lugares de América; Buenaventura Bueno, uno de los principales 
colaboradores de Pedro Domingo Murillo en el Alto Perú. 

Arequipa, también colaboró con la independencia del Perú. Son 
innumerables los arequipefios que influyeron en la emancipación perua-
na, entre los que debemos considerar a D. Manuel José de Rivera Y 
Araníbar, que encabezó la sedición de Arequipa de 1813 con ocasión 
de los triunfos de las armas argentinas en Tucumán y Salta; asimismo, 
estuvo en contacto con los hermanos Paillardelli; D. José María Cor,., 
bacho y Abril, considerado con justicia como "Prócer de la Indepen,.., 
ciencia",. constituyó con Mariano Melgar y otros jóvenes una Sacie,., 
dad Secreta para trabajar por la independencia, estuvo en relación con 
los rioplatenses que operaron en el Alto Perú y proyectó secundar en 
Arequipa el movimiento que los Paillardelli efectuaron en Tacna; Ma-
riano Melgar, considerado por muchos literatos como simple poeta ro,., 
mántico, olvidando su profunda emoción social y sus ideas libertarias 
que lo llevaron a ofrendar su vida para conseguir la Independencia del 
Perú; D. José Esteban Escarbena y Villanueva, escribiente de Túpac 
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Amaru II, que influyó en el pensamiento de este líder de la emancipa,.. 
ción peruana; D. Agustín Cossio y Alzamora; D. Francisco Garza y 
muchos otros. 

El Seminario de San Jerónimo desempeñó papel similar al del 
Real Convictorio de San Carlos, estando bajo la dirección del Obispo 

D. Pedro José Chávez de La Rosa, que lo reorganiza según las corrien ... 

tes doctrinarias imperantes entonces en Europa. Aquí se formaron mu,.. 

chas líderes de la Independencia, pero, principalmente, los hombres que 
consolidaron la libertad y dieron la forma de Gobierno Republicano al 

Perú. Citemos entre los muchos a D. Mariano José de Arce, que promo,.. 

vió en Arequipa la Proclamación de la Independencia, refutó las ideas 
monarquistas de Ignacio Moreno, por lo que se le confiere la dirección 
de "El Sol del Perú". Además, se le nombró Director de la Biblioteca 

Nacional y fue Diputado por Arequipa en el I Congreso Constituyente; 

Francisco Javier de Luna Pizarra, que como Diputado por Arequipa, 
presidió el Primer Congreso Constituyente de 1822 y redactó las bases 

de la Constitución de 1823; Francisco de Paula Gonsález Vigil, Diputa ... 

do por Tacna y uno de los principales forjadores de la consolidación 

de la Independencia del Perú. 
El año de 1780 es considerado como el año cumbre de 

las rebeldías libertarias del Perú. Arequipa no permaneció indi,.. 

ferente en dichos actos. Allí fue donde surgió el primer chispazo 

que se encendió en el Perú posteriormente, puso en peligro al Virrey, 

al Corregidor, al Ayuntamiento y demás autoridades. Desde fines de 

1779 aparecen los pasquines en las puertas de los templos y lugares pú,.. 
blicos incitando a la sublevación. El movimiento subversivo surgido en 

Arequipa en enero de 1780 irradiará al Cuzco, Alto Perú, Tarma, Huay ... 

las y otros lugares de América. 

11. ESTABLECIMIENTO DE LA ADUANA 

Después de esta sintética introducción en la que se ha visto la 
participación de Arequipa en la Emancipación peruana y americana, tra ... 

taremos del tema que nos hemos propuesto desarrollar: Arequipa y los 

tumultos de 1780. 
El Rey Carlos III se había propuesto sacar a España de la pos,.. 

tración en que yacía durante siglos, para lo cual necesitaba mucho di ... 

nero, el que lo buscaba en sus colonias de América por intermedio de 

sus visitadores generales. 
A las atrocidades de los repartimientos efectuados por los co ... 

rregidores, al trabajo inhumano de los obrajes, a la cruenta mita de las 

minas, al cobro de diezmos y primicias de parte de los curas, se agre ... 
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garon nuevas y más pesadas extorsiones: Aduanas y Alcabalas que 
agotando la paciencia de los pueblos hicieron subir el hervor revolucio-
nario y produjeron estallidos aislados en toda América. 

De Angelis, en la "Relación Histórica de Túpac Amaru'' dice: 
que los clamores de los comerciantes contra los nuevos gravámenes 

y de los indios contra la explotación inicua de los corregidores no cons-
tituían un fenómeno meramente fiscal, sino que se prestaban gratos los 
oídos a las voces de libertad e independencia que penetraron en los 
ánimos y corazones de todos". 

Areche tuvo que actuar ante la labor revolucionaria, faltándole 
el tino suficiente para enfrentar este problema. A su actividad fiscal se 
debe, en gran parte, el surgimiento de los movimientos revolucionarios 
de América. Logró elevar considerablemente, en el año de 1779, los 
ingresos de la Real Hacienda. Pocas son las medidas que contribuyeron 
decisivamente a fomentar el espíritu revolucionario en el Perú, contra 
España, como las del Visitador Areche que, incluso, quiso disputar la 
autoridad al Virrey, por io que se hizo muy temido y poco apreciado. 

El aumento de la alcabala y aduana trajeron, como lógica con-
secuencia el descontento general. La alcabala se elevó del 4 al 6%; y 
la aduana fue elevada hasta el 5% sobre las mercaderías que ingre-
saban a los corregimientos. Esta disposición regía desde el 26 de julio 
de 1776. 

Para el cobro de estos gravámenes se crearon las Reales Adua-
nas. En Arequipa, se proyectó su establecimiento durante el gobierno 
del Virrey Amat mediante el Rieglamento de Ordenanzas de Aduana 
de 1775, para cobrar las tasas conforme se hacía antes. Sin embargo, 
en 1 779 se determinó S'.:i establecimiento, lo que sólo pudo efectuarse el 
19 de enero del año siguiente. Nombróse como Administrador a Dn. 
Juan Bautista Pando, que entonces ocupaba el cargo de Contador del 
Viento de la Administración General de Reales Derechos de Lima y 
a D. Pedro de la Torre como Oficial Mayor Interventor. Pando cumplía 
al pie de la letra las disposiciones emanadas de Areche. 

En el viaje de la costa a la ciudad de Arequipa, el administrador 
Pando permaneció en Camaná, Majes, Siguas y Vítor demostrando un 
excesivo celo en el cobro de los tributos que no vaciló en averiguar los 
más insignificantes índices de la producción agrícola, tasando, incluso, 
la alfalfa que crecía entre las viñas y en las huertas. Todo lo hacía 
mediante declaración jurada. Esta situación fue creando el descanten-♦ 

to en la ciudad de Arequipa. 
Al mismo tiempo, Areche ordenó a Sematnat que visitara perso.

nalmente a los indios naturales y forasteros y empadronara a los zam--
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bos, cholos, mestizos e indios para que pagaran tributo. Por esta situa
ción, el corregidor ofreció a todos los curas de la provincia para que 
facilitaran los libros de bautismo y matrimonio; de esta manera se hizo 
pública esta comisión que tenía el carácter de secreta. Al efectuarse el 
cobro de tributos las reacciones fueron dos: 

Primera, la de los mestizos, cholos e indios, que se veían total
mente empobrecidos y deudores del fisco; y, 

Segunda, que muchos mestizos eran descendientes de hidalgos 
y caballeros honrados que pertenecían a las esferas elevadas de la sociedad 
arequipeña, por lo que consideraban una afrenta el ser considerados 
como tributarios; era el peor insulto que se les podía hacer. Esto sig
nificaba no sólo el pago de cierta cantidad de dinero, sino el recono
cimiento del señorío ajeno y la aceptación del vasallaje. 

Pando y la Torre arribaron a la ciudad de Arequipa a fines de 
1779, causando impacto en la población por la petulancia de que ha
cían alarde. Urbicaín al respecto comenta: "Desde que llegaron a esta 
ciudad se decía por ellos mismos que venían a poner la renta de alca
balas en un aumento considerable y que ya no habría en adelante las 
contemplaciones de los Oficiales Reales y empezó con tanta tiranía e 
imprudencia, que cobraba alcabala de todos los comestibles, bayetas, 
jergas, etc., en fin, de todas las cosas que traen los indios propias de 
sus cosechas y trabajo, haciendo unos avalúas sumamente subidos, de 
modo que ni aún los granos de las haciendas de esta ciudad y viñas 
de Vítor, que estaban encabezonadas, se libraban de pagar alcabala a 
razón del 6%" (5). 

Sematnat, sin meditar en los resultados, en diciembre de 1779 
se dirigió a Tiabaya a empadronar a los mestizos, cholos, indios y zam
bos, dando así cumplimiento a las disposiciones del Visitador Areche; 
para esto se valió de los libros de bautismo y matrimonio que le fueron 
proporcionados por el párroco del lugar. Sólo efectuó la revisita y em
padronamiento de los indios, no pudiendo continuar con los zambos y 
mestizos, como muchos suponían, pues, la aparición, en la puerta del 
templo, de un pasquín que decía: 

"Oh. Poderoso Jesus. 

como permites susistan 

a nuestra ley agresores? 

Licencia os pido mi Dios 

y el perdón te lo suplico 
que a Sematnat degollado 

con sus corchetes de estopa 
los veréis en tu jusgado. 

Tened vivientes por cierto 
que reparto no paguéis 
y al corchete que cobrare 
la cabeza le voléis 
sino la tuya paguéis" ( 6). 
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En vista de la amenaza, el corregidor salió secretamente de Tia~ 
baya y no continuó con la revisita ni empadronamiento en ninguna 

otra parroquia. 
Tiabaya fue, pues, el primer pueblo que protestó contra tales 

empadronamientos y nuevos impuestos y no permitió que se continuara 
con la visita; su resentimiento al corregidor fue tal que en los días di-
fíciles que se presentaron en la ciudad de Arequipa con la toma de la 
aduana y casa del mismo corregidor, el Regimiento de Caballería se 
negó a defenderlo, sólo desfiló por las calles de Arequipa en son de 
protesta y sin armas. 

Mientras esto sucedía en Tiabaya, en Arequipa se venía pre,., 
parando, sigilosamente, un movimiento para poner fin a los abusos del 
Corregidor y de Pando; y, no permitir el establecimiento de la Aduana. 

III. APARICION DE PASQUINES 

La presencia de los pasquines en distintas partes de América, 
constituyen las primeras manifestaciones revolucionarias de los pueblos 
esclavizados, de las víctimas de la tiranía. "El pasquín constituye la 
bofetada ardiente, rencorosa, golpeando la faz de las dictaduras". Los 
pasquines son las protestas amenazadoras y mudas de los pueblos amor,., 
<lazados. Son "las manifestaciones ilegales" según B. Lewis. El pas,., 
quín, cuando es la explosión de la valentía encadenada, antes de en,., 
trar en la vía de los hechos, es gesto noble, es actitud necesaria. 

La actitud de Pando indignó de tal manera al pueblo de Arequi,., 
pa que pronto dejó sentir su voz de protesta en forma anónima, con la 
aparición del primer pasquín, el 19 de enero de 1780, en la puerta de la 
catedral, que decía: 

"Quito y Cochabamba se alzó 

y Arequipa porque nó? 

La necesidad nos obliga 
a quitarle al aduanero la vida 
y a cuantos le den abrigo 
Cuidado" (7) 

Este pasquín estaba dirigido en contra del Corregidor, del Ad-
ministrador de la Aduana y de los Oficiales Reales y alentaba a la 
ciudad a un alzamiento para libertarse del establecimiento de la 
Aduana. Fue despegado de la puerta de la catedral y enviado al Obis,., 
po D. Manuel Abat y Llana. 
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El segundo pasquín apareció en la misma puerta de la catedral al 
siguiente día; decía: 

"Asta quando ciudadanos 
De Arequipa Abeis de ser 
El Blanco de tanto pecho 
Que os imponen por el Rey. 

Asta quando el sufrimiento 
A De omitir el Despecho 
Justo, como injustos pechos 
Que amenasan y atan presto. 

Asta quando finalmente 
Del Silencio an de Abusar 
Sin dar los debidos premios 
A tu grande lealtad. 

Ea Nobles y Plebeyos 
A quando pues esperamos 
Que sin perdida de Tiempo 
Todos no nos levantamos. 

Tras unos, Seguirán Todos 
Con esfuerzo Universal, 
Y dirán que biba el Rey, 
Y en su Gobierno. muera el mal. 

Ve el Rey de Ynglaterra 
Es amante a sus basallos 
Al contrario el de España 
Ablo, del Señor Dn. carlos. 

Aduaneros tenemos 
Con nuevas pensiones, 
que las sufran aquellos 
que son sin calsones. 

Con justisima rason 
Quito se alsó. 
Cochabamba, también 
y Arequipa por que No? (8). 

La presencia de este pasquín causó revuelo entre las autoridades, 

ya que no sólo protestaba contra la aduana, sino que aclamaba al Rey 
de Inglaterra como "amante a sus basallos" y el proceder de Carlos III 

era contrario. No hay que olvidar que en estos momentos España se en,., 

centraba en guerra con Inglaterra por el apoyo que prestó a las trece 
colonias del norte para que lograran su independencia. 

Luego que apareció el primer pasquín, el corregidor proveyó Auto 

al siguiente día para que se hicieran las averiguaciones para encontrar a los 
autores de los pasquines; asimismo, manifestaba tener conocimiento que 
por las noches se veían cuadrillas de gentes disfrazadas transitando por 

las calles, unas a caballo y otras a pie y amenazando con levantarse. En 
vista de tal situación el corregidor, secretamente, hizo llamar al Cacique 
Principal y Gobernador del pueblo de San Juan Bautista de la Chimba 
D. Esteban Condorpusa para que, por las noches, vigile desde su pueblo 
hasta el puente y descubra quiénes eran los que transitaban a caballo, 
procurando conducirlos a la cárcel; se le recomendaba que hiciera lo 
propio con los que colocaban los pasquines; asimismo, dispuso que las 

puertas de la catedral y demás conventos de la ciudad sean vigilados por 
guardias desde las ocho de la noche hasta rayar la aurora, no permi,., 

tiéndase que por las calles la gente se aglomere ( 9). 

El tercer pasquín apareció colocado en la puerta de la iglesia de 

Santa Marta, parroquia que agrupaba a los indios de la Pampa, y decía: 
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"SE M A T NA T" 

¡Vuestra cabesa guardad 
y también tus compañeros 
Los Señores Aduaneros 
que sin tener caridad 
an benido a esta ciudad 
de lejas Tierras estraña~ 
a sacarnos las entrañas 
sin moberles a piedad 
a todos bernos clamar 

Porque es cierto y es verdad. 
que si no ay un exemplar 
de matar estos ladrones 
nos tienen de desnudar 
Y asi nobles ciudadanoi 
en buestras manos está 
el que goseis sin pencion 
Todas Vuestras pocesiones 
Quitandoles la vida a estos 
ruines infames s-aiones. 

Tambien hablamos aquí 
De los Oficiales Reales 
que a fuersa de Robar quieren 
acresentar sus caudales 
más tenemos por consuelo 

que ia mas no an de rrobar 
pues presto hemos de cortar 
el hilo de estos ladrones 
haciendo a todos salones 
para escarmiento de muchos 
Si acaso Ntro enpeño 
(Roto) 
tengan por cierto que sangre 
como agua a de correr 

Quinientos setenta i siete 
Somos todos los sitados 
los que expresamente alsados 
hemos de morir matando 
barios estorbos quitando 
de bidas perjudiciales 
que con ganas insaciables 
solo estamos esperando 
a que se publique el bando 
de los más nuebos impuestos. 

Quintos Reparto y Aduana 
Solo queremos quitar 
mas las rreales alcabalas 
no repugnamos pagar. 

Mas decimos Solo Viba 
viba el gran carla Tercero 
mueran sus malos sequases 
y También el mal Gobierno. 

Pinalmente acabarase 
todo nuestro padecer 
que asta aquí emos sufrido 
solo por nuestro querer. 

No os acobarden Temores 
O muy nobles Ciudadanos 
Cuidadnos con tus fuerzas 
Nobles Plebeyos y Ancianos" (10). 

Este pasquín es una fuerte amenaza a la vida del corregidor, de 
los señores aduaneros, a los oficiales reales y un pedido para que se su,.. 
priman los quintos, los repartimientos y la aduana; en cambio prometían 
seguir pagando la Alcabala como lo hacían antes. Asimismo, anuncia que 
eran 577 los alzados, seguramente que su mayoría o totalidad, quizá, fue,.. 
ron mestizos, porque este fue un movimiento dirigido por mestizos, como 
oportunamente demostraremos. 

Aparece otro letre.tito, en el que se amenaza a D. Tomás Prieto 
que intentó despegarlo de donde se encontraba; asimismo, la amenaza de 
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muerte se extendía a todos los que intentaran sacar los pasquines que 
fueran apareciendo. El pasquín decía: 

"A sus hordenes dar gracias 
Puede dar Dn. To más Prieto 
que ellas ,an sido motibo 
de que no lo aiamos muerto 
porque sin tan caridad 
no hiendo el último fin 
de que trataba el pasquin 
le quitó ( o gran necedad) 
hiendo era medio utilísimo 
de nuestra felicidad. 

Mas también otro atrebido 
que este se ariesgue a quitar 
solo tenga por consuelo 
la vida le a de costar 
dos mil pesos de Contado 
al que años ba a rebelar 
de Fijo promete dar 
el Sr. Aduanero 
mas en distinto dinero 
le, emos la paga doblar. 

V I B A nuestro gran Monarca 
j ••••••••••••••••..••••••••• ! 

Morirá el Corregidor 
y Receptor de Aduana 
Oficiales y escribanos 
y los he¿hos a su banda. 

Muí nobles ciudadanos 
O mis muí caros hermanos 
Sino mirais por si propios 
Quien pensais a de mirar? 

Y aunque con sigilo baia 
nuestra culpa a dibulgar 
al mesmo Aduanero 
lo emos de a ser confesar 
a rigor de los tormentos 
que le tenemos de dar 
para escarmiento exemplar 
de los que bienen contentos 
a Ilebar para sus asensos 
Plata a costa de Robar. 

Y los jueses que supiesen 
quienes somos ; esten ciertos 
que si bienen a prendernos 
no alean (sic) ni Sacramentos 
porque los muchos tormentos 
que ernos asta aquí pasado 
tanto nos an sofocado 
que por oras y momentos 
esperarnos mui contentos 
Llegue aquel dia deceado. 

¡todo mal 
Muera. 

Solo el sa::erdoci estado 
Lo tenemos Recerbado 
para que absuelvan las culpas 
De lo mucho que an Robado. 

Estad prontos i adbertidos a ·nuestros 
gritos y silbidos" { 11). 

En otro pasquín, de manera satírica hablan del Inca Casimiro, a 
quien proclaman por Rey. Claramente hacen ver que no les interesa que 

los gobierne un español o un Inca; sino que es necesario que se eviten los 

abusos del Rey de España. La frase tropa peruana, sin lugar a dudas que 
se refiere a todos los nacidos en el Perú, sean criollos, mestizos o indios; 

surge, pues, un nuevo concepto de nacionalidad. El pasquín decía: 

"Sangano que a tus avexas 
la miel y panal quitais 
bien es, que el Reyno perdais 
pues a perecer las dexas. 

No usando de oscuras frases 
lo que es bien de quando en quando 
Daremos capote a Pando 
Pandillas o a sus secuases. 
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Toda Tropa Peruana 
Despechada con los Pechos 
Trata que queden desechos 
Y aniquilada la Aduana. 

Casimiro el Inga Viva, 
a quien juramos Por Rey; 
que es de Razos y de Ley 
que lo que es suyo perciva. 

"Morir por Su Rey" { 12). 

En un pasquín acróstico se amenaza con quitar la vida a los Al~ 
caldes, a los Alguaciles, al Administrador Pando, al Corregidor Sematnat 
y a otros funcionarios de la Aduana como Palacios y Camborda. Dice: 

"Al ver este fixado 

Pena de la vida 
quien se aresgase 
Aquitar este 
Donde se Fixace. 

Darás, acenso a lo dho. 
Uza luego de mudarte 
Antes que la vida os cueste
No encontramos por acaso 
En toda Aquesta ciudad 
Resistencia de ninguno 
O que a tu fav0r se Ba. 

Registro la referida 
En la que siguiendo estás 
Atingüiendo a mucho pobres 
La vida te a de costar. 

La vida. de los Alcaldes 
Alguazil, y los demás 
Vean como se goviernan 
I de no. asi saldrán 
Dime ladrón aque aspiras 
Adejar esta ciudad 
Toda llena de Pendones 
Ello, siempre morirás 
Ai¡ que lastimoso día. 
De los quatro el finserá 

Es Pando. i Palacios 
Camborda y Sematnat, 
Otros también morirán 
Si pensaste que era ficto 
Todo lo que te insinuamos 
Advierte que en Arequipa 
Regosijados estamos. 

Esto es, si tu pretendes 
Ser peremne en esta ciudad 
Tornarás por vas timen to 
El fusil que adentro está. 

V e vien lo que te parese 
En esta conformidad 
No tienes uno de parte 
I todos en igualdad 
Remitemelo afuera 
A este viscaíno Ladrón 
Rosin griego I empachado 
O de banidad llevado 
Biba nuestro Monarca 
Acabense los Ladrones 
Rebentados Los Cojones" ( 13) • 

Y así sucesivamente fueron apareciendo varios pasquines fijados 
en las puertas de los templos y en los lugares públicos, con amenazas de 
muerte a las autoridades si no suprimían la aduana. 

IV. TOMA DE LA ADUANA 

"Al año de 1 780 puede llamársele el año cumbre de las rebeliones 
libertadoras del Perú. Desde enero hasta diciembre de ese año, la raza 
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oprimida se irguió en distinto~ sectores del que fue Imperio de los Incas; 

se irguió la raza, insolente y agresiva, al grito solapado, convencional de 

"Viva el Rey, y mueran sus malos gobernantes", bajo la sugestión del 

dirigente o dirigentes invisibles ( 14). "Fue el año de las rebeldías pro-

pias. muy nuestras, autóctonas, rebeldías que surgieron en todos los 

pueblos suramericanos" ( 15). 

En 1780, se encendió el primer chispazo de rebeldía en Arequipa, 

aunque no faltan historiadores que restan importancia a este levanta-

miento; sin embargo, fue de tal magnitud que puso en apuros al Virrey, 

al Corregidor, al Ayuntamiento, a las Cajas Reales, etc. Fue uno de los 

movimientos más justos de América; la primera protesta contra los nue-

vos impuestos que Areche trataba de implantar aunque fuera con derra-

mamiento de sangre. Fue un levantamiento anterior al de Túpac Amaru II. 

De esta suerte, Arequipa se convirtió en el centro subversivo del Virrei-

nato Peruano que influiría en los levantamientos posteriores surgidos en 

Cuzco, Alto Perú, Tarma, Huaylas y otros lugares del Perú y América. 

La protesta del pueblo arequipeño no sólo se limitó a la fijación 

de pasquines. De esta labor de agitación se pasó a los hechos. 

Lo practicado por Sematnat antes del 19 de enero de 1 780 por 

orden de Areche y la conducta de Pando, dieron mérito para que se fija-

ra un pasquín en la puerta de la catedral amenazando al Corregidor, al 

Administrador y Oficiales Reales de la Aduana; al mismo tiempo insi-

nuaba a la ciudad a un levantamiento para impedir el establecimiento 

de la Aduana. Sematnat ofició a las autoridades, al Cabildo Eclesiástico 

para que predicaran en público y en secreto el respeto a la autoridad 

real; al Cabildo Secular, etc.; de su peculio ofrecía 500 pesos a quien 

diera con el autor de los pasquines ( 16). 

Los pasquines continuaron apareciendo amenazantes a las autori-

dades si no se suprimía la aduana en el término de tres días y, en caso 

contrario. ofrecían coronar al Inca Casimiro III el 20 de enero. 

La presencia de estos pasquines puso a los nobles en la mayor 

consternación, mientras que los pobres y la gente del campo manifesta-

ban su complacencia. 
Como las amenazas del pueblo continuaban, el Corregidor reiteró 

sus oficios a las autoridades y Cabildo Eclesiástico. También cursó una 

carta al Administrador de la Aduana, Pando, llena de atención. En ella 

le manifestaba las quejas del pueblo por el cobro de derechos a los comesti-

bles y otras cosas que traían los indios; al mismo tiempo lo persuadía 

para que se comportara con juicio y prudencia; se le manifestaba que 

la gente pobre de la ciudad y los campesinos estaban conmovidos; que 

por las noches se veían patrullas de gentes enmascaradas; la amenaza 
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d e los pasquines, etc., todo lo que exigía moderación y prudencia en el 

manejo de su ad ministración ( 17). 
La respuesta de Pando fue muy desatenta. Urbicaín la comenta 

así: " La respuesta fue destempladísima y con desvergüenza y falta de 

respeto al Señor Corregidor. Decía que todo era patraña, y que el mie~ 

do le hacía formar aquellas patrullas y amenazas; que él había venido 

a aumentar la Real Hacienda; que le era preciso poner todos los medios 

para verificarlo conforme a las reales órdenes del 4 del señor Visitador 

General, las que nunca quizo manifestar, siendo lo más cierto que no 

las tenía, ni se puede creer que aquel señor fuese tan inhumano. En 

una palabra, el administrador echó al desprecio con represensible nece~ 

dad y notab le osad ía, la carta de oficio que llena de atención y justi~ 

cia le escribió el señor Corregidor" ( 18) . 

E l día 13 de enero del año de 1780, apareció un pasquín en la 

plaza principa l de la ciudad, que decía: 

"Fandito Torre y C amborda 
Son los ge morirán primero 

y esto ha de ser sin rremedio 
ojala llegara la hora 
ya tardamos en esta obra 
pues nos tienen ia tan llenos 
que en acabando con ellos 

no contentos con los tres 
vuestro manejo alrebes 
Pagareis en los infiernos. 

Dos limeños; que va]esa 
y un viscaino saramullo 

que parece ojo de culo 

preexis ten en esta empres 

por Dios ge no q uitando esta 

aduana que es ladronera 

será la cassa primera 

que con pólvora aru inemos 

pues que comer no tenemos 

quitandolo todo a fuersa . 

Ya hubieramos logrado 
nuestros impulsos 

si el Corregidor no h aze 
aquel recurso . 

VIVA EL REY 

" Validos que el Rey lo manda 
quieren ostentar persona 
quitandole la Corona 
a l dicimulo, y con maña 
si soys pobres; trabajad 
dexa el robo, y los galan 
que a costa de tantos pobres 
os quereis hazernos hombres 

a nombre del Rey de España 
que ignora vuestra maraña. 

El Rey no puede mandar 
el que quiteis las comidas 

porque quiere nuestras vidas 
mejor que vuestro robar 
juro no hemos de pagar 
pechos, ni aduana que quieren 
pues no ai Ley, ni Rey qe ordene 

destruya a sus basallos 
embiando unos pobres diablos 
qe a su respeto no mueren. 

Vivan los Reyes de España 
que no ha n necesitado 

de Aduana". 



AREQUIPA Y LA REBELIÓN DE 1780 

"Pero Cerrad esta Aduana 
sin llevaros de concejos 
Camborda los da sabemos 
el morirá como rana 
tres días de esta semana 
os señalamos de plazo 
y ssi no lo hareis acasso 
se os abrirán los pescuezos 
sin dexaros, ni aun los huesos 
a golpes de nuestra rabia. 

Ocurrió el Corregidor 
por sosegar nuestro empeño 

pero tu rapaz limeño 
has sido el opositor? 
pues te juramos por Dios 
que si no sierras la puerta 
ínterin otra orden venga 
de Superior Tribunal. 
no tiene para empezar 
contigo nuestro furor. 

Si no creeis salvaxes 
que habeis de morir 
prosigue qe en la Aduana 
hemos de os freir" ( 19). 
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El mismo día 13\' entre las 1 O y 11 de la noche, se vieron unos 
500 ó 600 ( 20) hombres que se congregaban en la aduana y daban gol,.., 
pes a sus puertas gritando que saliesen de la ciudad aquellos "ladrones 
públicos, enemigos de la Humanidad". Luego se retiraron en buen orden 
en la seguridad de que la aduana se suprimiría. De esta suerte manifes,.., 
taran su buen comportamiento y pusieron de manifiesto que lo único 
que deseaban era que no se cometieran abusos en el cobro de la aduana. 

El Corregidor convocó a un cabildo abierto el día 14; a éste 
concurrieron muchos vecinos notables y nombraron a tres delegados para 
que, conjuntamente con dos regidores y el escribano del Cabildo, visi,.., 
taran a Pando y le recordaran que no debía cobrar alcabala a los co,.., 
mestibles, efectos indígenas y granjería de la gente pobre; que proce,.., 
diese al establecimiento de la aduana con tino y prudencia. El Admi,.., 
nistrador ofreció cumplir con todo lo que se le pedía, pero no fue así, 
pues aquella misma tarde se tuvo noticia que cobraba con más temeridad 
que antes. A un pobre hombre que introdujo unas cargas de ají del 
valle de Tambo lo obligó a que pagara nuevamente alcabala, pese a 
que éste ya lo había hecho en dicho valle ( 21). 

Aquel día tuvieron oportunidad de informarse del pasquín que 
apareció en la plaza principal; decía: 

"No queremos aquí 
Corregidor foraneo 
que para eso tene~ 

mos bastantes pa~ 
triotas. 
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Muy Nobles. Ca
balleros hermanos, y 
compañeros, oy día Ca
tor~e de Enero queremos 

No esperamos, más que 
aora el bando que, 

queremos juntarnos todos a matar 

se publique, y según eso 
veremos el día veinte de 
Enero todos nos conboca
remos a matar a los A
duaneros, y a todos los 
forasteros, pues todos 
estamos resueltos a morir 
siempre matando, esta, 
Impresa se hade aser en 

a estos Aduaneros, y el, 
Primero el Caporal a ese 
cholo de la Astardía: 
no se nos escapará pa. 
Ejemplo de Billanos su ca
labera queremos para 
tomar los gloriados, y 
juntamente a los aduaneros, 
ya io beo que la República 
no las haia publicado pero 
no estamos contentos has-
ta que se heche el bando 
Y a mi padre Sn Franco 
pido de Ynterrogatorio que 
medie todas las cosas 
como fiador del Mundo. 

Biba 
El Rey 
Muera el 
Mal Gobier
no. 

tre la una a las dos, ya 
todo paisanao nuestro, todos 
estén prebenidos, que al 
són, y un ronco pito todos 
nos alistaremos, y se berán 
muchas lástimas, correrá 
más sangre que la que 
derramó Jesuchristo 
y a mi Padre Santo Domingo 
pido de interrogatorio que 
mande todas las cosas como 
fiador del Mundo. 

ORCA 

Sr. Semana no tiene 
Culpa, y medie las cosas 

y por que si no se esca
pará Y Oficiales Reales. 

tamien morirán 

ORCA 

Aduaneros 
Matar Muriendo. Aurcar Muriendo. 

La Astardía" (22). 

A las 11 de la noche del día 14. unos 600 hombres, la mayoría 
de los cuales estaban a caballo y en buen orden, rompieron la puerta 
principal de la Aduana e ingresaron en ella. El Oficial Mayor La Torre, 
quiso disparar desde la ventana de su casa, pero fue alcanzado por una 
lanza que le hirió la cara. El Administrador. un oficial y otros depen-
dientes de la aduana huyeron, yéndose a refugiar en el convento de los 
Hermanos de San Juan de Dios. En el interior de la aduana se dedica-
ron a quemar papeles y romper la caja donde se guardaban de 2,500 a 
2,800 pesos de plata ( 23) ,, dejando derramados en el suelo como 200 
pesos. También abrieron el almacén donde se guardaban las cargas que 
no habían pagado alcabala y que, justamente, pertenecían a los mesti-
zos e indios. Asimismo, se abrieron los compartimientos donde se guar--
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daban algunos objetos de plata, un espadín de oro y algunos trajes Ju,... 
josas del administrador; todo lo dejaron. Esto demuestra claramente 
que no tenían ánimo de robar, sino que sólo se suprimiera la aduana y 
que saliera de Arequipa el administrador Pando; cerca de la una de la 
mañana del 15 se retiraron en silencio y perfecto orden ( 24) . 

El Corregidor fue avisado de todo lo ocurrido y de inmediato 
dispuso que la aduana fuera custodiada por "granaderos" hasta que 
amaneciera. Luego con los Oficiales Reales y Alcaldes Ordínarios pasó 
revista al local, procediendo a entregar las cargas que se encontraban 
guardadas por falta de pago de alcabala a los indios y otros interesados. 

¿Quiénes fueron los custodios de la aduana, a los que Urbicaín 
llama "granaderos"? Personas -. -según Galdos Rodríguez- quizá com,... 
prendidas en el ataque y que tenían un "alias". Entre los principales, 
se debe considerar a Lorenzo Justo Rendón, a quien el Corregidor probó 
que había escrito los pasquines o por lo menos fue su escribiente; Jacinto 
Gómez, "El Bollo'' y su hermano Francisco, "Panchito"; Tomás Ro,... 
dríguez, "El Quesque"; Javier Portugal, "El Pulga" y Nicolás Adria,... 
zola, los tres últimos maestros plateros y, por supuesto, muy interesados 
en que no se cobrara el quinto real sobre la plata fundida y ensayada. 

V. ATAQUE A LA CASA DEL CORREGIDOR 

El corregidor,. después de visitar . la aduana, se retiró a su casa 
donde fue avisado por D. Agustín Alpaca, Cacique de Cayma, que 
venía con sus alcaldes y otros indios de su comunidad, de haberse fi,... 
jado en la puerta del templo un tremendo pasquín lleno de amenazas 
de muerte al corregidor y demás autoridades, a los subalternos. escri,... 
bano, sacerdotes y otros sujetos si se continuaba cobrando la alcabala 
y se estableciera el tributo a cholos y zambos. Además, se amenazaba 
con quitarle la vida a quien intentara sacar el pasquín, aunque fuera 
sacerdote. Se alentaba al pueblo a levantarse a la señal de "una caja 
sorda y un cohete disparado y si no siguiese a la voz que gobernaría, 
se le quitaría la vida y se le quemaría la casa". El pasquín era resguar,... 
dado por unos 700 hombres, en su mayoría indios ( 25) . 

En la puerta de la iglesia de San Juan Bautista de la Chimba o 
Yanahuara, también se fijó un pasquín amenanzando, incluso, a los curas 
por el excesivo cobro de diezmos y primicias y pidiendo se suprimieran. 
Decía así: 
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"Jesus María y Joseph! 

"Y nbocando a Santiago a Dios y Santa 
(María 

pido a todos los hermanos que son de 
nuestra quadrilla y que sin mirar 
para atras sigamos la 
Infantería, que más vale morir 
peleando, no de necesidad maldita. 
Los Enemigos del Cuerpo, son los Curas 
Corregidores y Alcaldes, pues que 
ellos ganan la plata, Robando, 
piensan, que así la ganamos, sabiendo 
que para conseguir dos reales 

agachamos un día entero el lomo, 
y asi amigos les pido, que no 
muestren flaqueza por ningün 
modo, y pido que el juebes. 
en la noche ordenemos, la partida 
para lograr los designios que se 
intentan en la liga contra los 
Alcabaleros; Duaneros, Oficiales 
Reales, Corregidor, quitarles la 
vida, y a los Curas las Primin~ 
cias" (26). 

Asimismo, en la puerta de la iglesia de la Recoleta, de los padres 
franciscanos, se encontró el siguiente pasquín: 

"En el nombre de Dios Todo Poderoso" 

"Sagrada Virgen María 
amparo de desbalidos 
Refugio de Pecadores. 
y consuelo de afligidos. 

"Danos tu divina gracia 
pues de veras la pedimos 
para que con gran Victoria 
logremos nuestros desenios (sic) 
Contra este Corregidor 
contra el Pando y Cabildo 
contra todos los Oficiales 
ge rrobarnos an querido 
contra este Duanero 
y alcabaleros malditos 
pues ge. se ponen botones 
a costa de desvalidos 
damos a saber señores 
que aqui entre todos servimos 
a los del pasquín pasado 
aunque somos desbalidos 
Es mui corta compañía 
la ge aqui se a prebenido 
que son 300 17 (sic} 

fuera de todos los indios 
y al fin todos los hermanos 
Estraños y vecinos 
y qeremos saver 
día y ora convenido 
qe emos de salir por junta 
pa dar a todos abiso 
esto sea mui temprano 
antes qe les dentre frío 
no ofreciendose otra cosaa 
a Nro Dios qe es querido 
les pido Biva su fee 
y muera el gobierno indigno 
y también que favoresca a todos 
nuestros vecinos 
para que siempre le sirvan 
y . logren el Cielo Empíreo. 

ATENSION 
Rebienten 
Es tiempo 
qintos 
y aduanas 
Pensiones 
a los Ynfiernos" (27). 

En este pasquín se observa un dato digno de tenerse en cuenta, 
pues, al indicar que son 317, fuera de los indios, deja entrever que son 
mestizos. 



AREQUIPA Y LA REBELIÓN DE 1780 145 

El Corregidor alarmado por tal situación, hizo publicar un bando 
en la ciudad y parroquias vecinas, en e1 que se decía "quedar suspen,.. 
dida por aora la Real Aduana y cobranza de Rls. derechos de tal 
Ramo ... " ( 28) . 

Asimismo, mandó notificar a Pando para que abandonara la ciu,.. 
dad franqueándole, de su dinero todos los gastos del viaje. Al pueblo 
comunicó que estaba pronto a acceder a todo lo que le pidiesen. Por 
otra parte, el corregidor, solicitó los oficios de un religioso, muy estima,., 
do. de la orden de Santo Domingo, para que persuadiera a los rebeldes 
de Cayma; pero lo único que consiguió fue ser amenazado de muerte. 
De todos estos medios se valió Sematnat para calmar los ánimos de los 

rebeldes arequipeños. 

El Corregidor consideraba que la noche del 15 de enero sería 
tremenda. Tenía conocimiento que moriría con toda su familia, lo mismo 
muchos vecinos notables que tuvieron que refugiarse en los conventos, 
rogando, al mismo tiempo, a los superiores de éstos para que sacaran 
en procesión una imagen a las 1 O de la noche para evitar el tumulto y 

saqueo que suponía. 

Sematnat, se manifestaba dispuesto a acceder las demandas del 
pueblo, porque en esos momentos no disponía de fuerzas militares suf¡:;--··-

cientes como para reprimir el estallido revolucionario. Pero, "astuta y 
felonamente preparaba el desquite", ya que· había solicitado ayuda del 
virrey. El pueblo se dio cuenta de esto y el mismo 15, a las 1 O de la 
noche,, se dejó oir el tumulto en número considerable de INDIOS y 
MUJERES, según consideraba Urbicaín, encaminándose a la casa de 
D. Antonio de Lastarria, Vista de la Aduana; golpearon la puerta de la 
calle y continuaron a la casa del corregidor, la que saquearon de tal 
manera "que no dejaron un solo clavo en la pared" (29). 

La gente que saque"á la casa del corregidor "era toda de la plebe 
de la ciudad y los extramuros o arrabales, _ compuesta de mestizos, zam,.. 
bos, negros e indios, cuyo número, entre hombres y mujeres,, pasaría de 
mil; pero al mismo tiempo se reparó que guardaban las bocacalles mu,.. 
chas hombres a caballo y bien armados ... " ( 30) . Aquí se nos da un 
dato valioso: al hablar de plebe, se refiere Urbicaín a los mestizos de,.. 
dicados a las diferentes artesanías: plateros, talabarteros, zapateros, car,., 
pinteros, sastres, herreros, etc., a quienes, precisamente, afectaba la al,.. 
cabala; éstos dirigían a los zambos que habían sido afectados con la 
imposición del tributo; y, se les sumaban los indios de los "arrabales" 

porque también fueron afectados con la alcabala todos los productos 
que introducían a la ciudad, incluso, los comestibles, leña, yareta, yer,.., 
has, etc. 
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Siendo las 12 de la noche se dirigieron a la calle Mercaderes, 

donde estaba situada la casa del catalán José Campderros, que consi~ 

deraban cajero del corregidor, y la saquearon de tal manera que sólo 

quedaron andamios; los daños ascendían a 30,000 pesos de plata. Luego 

pasaron a la cárcel, situada al costado del Ayuntamiento, rompieron 

las puertas y dejaron en libertad a los presos. En la cárcel demoraron 

mucho, lo que no les permitió saquear las Cajas Reales, donde se guar~ 

daban 200,000 pesos ( 31 ) , como estaba planeado. Siendo las 4 de la 

mañana del día 16 se retiraron, quedando citados para la noche del 

mismo día. 
Al amanecer del día 16, el corregidor fue informado que el pueblo 

no cesaría hasta saquear toda la ciudad sin respetar, siquiera, los mo~ 

nasterios y conventos; frente a tal situación se vio por conveniente casti~ 

gar a los rebeldes en nombre de la religión, el rey y su honor. Convo~ 

có a los vecinos por medio de un bando, para que acudieran al Cabildo 

con sus armas. También se ordenó a los coroneles de infantería y ca~ 

ballería para que convocaran sus regimientos. 
A las 9 de la mañana, los vecinos notables y forasteros forma~ 

ron una compañía y por la tarde se encontraban en la plaza principal 

varias compañías de infantería y 1 O de caballería. De todas éstas, sólo 

se tenía confianza en la primera. El coronel de caballería se reservó una 

compañía para su ronda y con 9 restantes guardó las entradas de la 

ciudad. 
Estos movimientos no eran los únicos que preocupaban al Co~ 

rregidor; recelaba de los indios de la parroquia de Sanfa Marta que, 

confederados con los de las parroquias de Chiguata, Yanahuara, Cayma 

y otras circunvecinas asaltaran la ciudad. Agravó la situación la apa~ 

rición de un pasquín acróstico ( 32). 
Sematnat, consideraba que aquella noche no pasaría nada; no 

ocurrió así, pues, a las 1 O el Capitán de Caballería que guardaba la 
entrada a la Pampa, dio cuenta que por ese lugar acometían muchos 

INDIOS ARMADOS CON HONDAS, PALOS y PIEDRAS, ha~ 

ciendo retroceder a dicha compañía hasta la parroquia de Santa Marta 
y que se habían atrincherado en el cementerio de dicha parroquia y mo~ 

nasterio de Santa Rosa. En estos momentos, entró en escena la· Com~ 
pañía de Nobles Vecinos y Granaderos que comandaba D. Pe·dro Ig~ 

nado de Arrambide y una Compañía de Caballería mandada por D. 
Raymundo O'Phelán, las que se lanzaron con toda su furia contra los 

indios. El avance fue sorpresivo y fulminante. Los indios se vieron obli~ 

gados a retroceder, llevándose consigo a los muertos y heridos que 
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fueron muchos. Los indios prefirieron abandonar sus chozas y huir hacia 
las faldas del Misti. 

Mientras estos sucesos se registraban en la Pampa, por el puente, 
en forma desordenada, acometieron los indios de: las parroquias de Cay ... 
ma y Yanahuara. 

Esta fue la noche en que se dejó sentir el odio y rencor de los 
indios, pese a la inferioridad de: armas y preparación; sin embargo, lu ... 
charon con piedras y palos y ofrendaron sus vidas cinco de ellos que 
fueron hallados muertos y muchos resultaron heridos, con el único fin 
de que se suprimiera la aduana, institución de ingrata re·cordación. 

VI. EJECUCION DE SEIS INOCENTES 

El 17 de enero, antes de rayar la aurora, tres compamas: una 
de infantería y dos de caballería se dirigeron a la Pampa de Miraflore:s 
a registrar los ranchos de los indios naturales y forasteros; los despo-
jaron de todas sus pertenencias y luego prendieron fuego; pasaron a 
los cerros, donde encontraron muchos indios heridos de bala y otros 
fugitivos que fueron conducidos a ·empellones de caballo a la cárcel. De 
esta manera acallaban las justas peticiones de un pueblo oprimido y 
esquilmado por los nuevos impuestos. No sólo se contentaron con apo-
de:rarse ilícitamente de todas sus pertenencias, aunque fueran modes
tas, sino que pusieron al descubierto su furia, propia de salvajes e in
humanos, al destruir sus pobres viviendas y para que no quedara ni 
restos les prendieron fuego, dejándolos, de: esta manera, sin vivienda 
ni vestimenta. 

De los indios que se detuvieron la noche del 16, cinco eran los más 
comprometidos, juntamente: con un mestizo, que frente a las amenazas 
se declararon culpables de haber peleado contra las milicias dicha noche, 
pero no de tomar parte en el asalto a la aduana, a la casa del corregidor, 
etc. 

Sin tener en consideración la gravedad de la culpa se constituyó 
un tribunal presidido por el Corregidor Sematnat e integrado por J ulián 
Miguel de Goycochea, Protector de Naturales, y D. Rafael Hurtado, 
Escribano de Su Majestad y Residencias. Se les siguió una sumaria in-
formación y pronto el Corregidor sentenció a la pena de muerte a NI-
COLAS QUISPE; ASENCIO LAGUNA,. BERNARDO MAMANL 
MARCELO CHUQUICALLATA y SIMON CHAGUN SONCCO, 
indios, y al mestizo DIEGO A G UILAR. 

El martes 18 de enero por la tarde, las tropas de la guarnición 
estaban formadas en 1a Plaza Principal; asimismo, mucha gente, de 
toda condición social, se dio cita para presenciar el inicuo, injusto y ho--



148 ALEJANDRO MÁLAGA MEDINA 

rrendo sacrificio de seis inocentes. De la cárcel fueron sacadas las víc~ 

timas y llevadas al patíbulo donde fueron sacrificados; luego, sus cuer~ 

pos fueron colgados en dos de las tres horcas que se levantaron para 

tal efecto. La sangre de estos seis inocentes regará todos los confines 

del Virreinato peruano y pronto se dejarán sentir voces de protesta en 

toda América del Sur. 
Al conocerse la sentencia, el pueblo arequipeño la puso en duda. 

Los clérigos que acompañaron a las víctimas, con frecuencia solían decir 

que "in verbo sacerdotis" podían jurar que se les dio muerte injusta~ 

mente. Se había cometido un horrendo asesinato con estos indefensos 

indios, sólo con el único propósito de calmar los clamores justos del 

pueblo. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia también resultaba 

injusta por la simple razón de que no se había consultado a la Sala Real 

del Crimen antes de ser ejecutados. 
Al siguiente día se levantó en la ciudad una voz general pidien~ 

do que saliesen el Administrador de la Aduana, Pando, y el Oficial 

Mayor Torre. En circunstancias tan críticas, Sematnat atendió al pue~ 

blo y ordenó que Pando saliese aquella noche, el mismo que se dirigió 

a Moquegua; Torre, que se encontraba enfermo en el hospital de los 

Hermanos de San Juan de Dios, lo hizo el 23 con dirección a Lima. 

Para el día 20 se esperaba la protesta de los indios de las pa~ 

rroquias de Santa Marta, Y anahuara, Cayma, Chiguata y otras, según 

lo anunciaban varios pasquines, por lo que el corregidor dobló la vigilan~ 

cia y tomó todos los medios de seguridad necesarios. Dos días después 

llegaban del valle de Tambo 150 a 180 hombres· para colaborar con la 

caballería de la ciudad y resguardar las entradas principales hasta el 
28 de dicho mes. 

El Corregidor anunciaba al pueblo la salida de Pando y Torre 

( 33). Pese a ello los pasquines continuaron apareciendo y Sematnat 

tuvo que ofrecer mil pesos a quien denunciara a su autor. 

Quienes se han ocupado de los movimientos subversivos de Are~ 

quipa en el año 1780, consideran, en su mayoría, que éstos terminaron 

el 20 o 22 de febrero de dicho año. Esto no es cierto, pues, continuaron 

hasta diciembre; así tenemos que el 2 de febrero aparece el siguiente 

pasquín: 

"A Vos el Samana os decimos qe de tu palabra 
de onor, emos fiado. Pero por los apuntes de los camineros, 
Desconfiamos. Que aunque en nombre de S. Magd prometis~ 

te se quitava pecho de aguardientes y toda vos de Aduanero. 

Que es lo que pedimos. Os prevenimos que por auto pregonado 

y fixado en las esquinas, quedaremos satisfechos, I prontos a 
Tu vos. No asiendolo asi guarda tu cavesa, con las de 
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los Oficiales Reales. Que las de los sanvos camineros, 
os las entregaremos, colgadas en vuestra puerta. 
I siendo Asi como os pedimos puedes precausionar de gasto 
Al erario. Y de lo contrario advierte que las Armas, 
que mandases levantar, se te pondrán en contra 
La Alcabala antigua pagamos, lo demás 
no queremos" (34). 

En la vuelta del pasquín está escrito lo siguiente: "en dos de fe..
brero de 1780, se encontró este pasquín por Dn. Manuel Rospillosi, 
Ayudante Mayor de las Milicias, él entregó al señor Corregidor". 

La presencia de este pasquín obligó al Corregidor a publicar un 
bando al siguiente día, disponiendo que dentro de cuatro días saliesen 
de la ciudad todos los indios forasteros y los que ingresaran lo hicieran 
conocer al Corregidor, lo mismo que los propietarios de tambos y hos..
pederías. Asimismo, se prohibió que se portara armas y que caminaran 
en grupo; que las chicherías, tiendas, pulperías, etc. se cerraran a las 
siete de la noche; etc., amenazando con pena de cárcel a quienes deso..
bedecieran ( 35). 

Las medidas de seguridad que tomaba Sematnat eran cada vez 
más exigentes. Así tenemos que dispuso: "que ninguna persona de esta 
ciudad ,, sea de la clase que fuera, permita, concienta, ni admita, en su 
casa o hacienda, juntas de hombres perjudiciales, que puedan alterar la 
paz de la República, ni el que traten conversaciones que inciten a lo 
mismo bajo de la pena de confiscación de todos sus bi1enes ... " ( 36). 

En un pasquín que apareció en el Convento de Santo Domingo 
el 17 de febrero de 1780, se pedía la supresión de la aduana; rebaja 
de la aduana del 6 al 4 por ciento; supresión del cobro de alcabala a 
los comestibles que introdujeran los indios a la ciudad; supresión del 
quinto; y, que el cuerpo de ejército que venía de Lima se quedara en Ca..
maná ( 3 7) . El Corregidor con el parecer del Diputado del Cabildo Ecle..
siástico, Cabildo Secular, Alcaldes Ordinarios, Oficiales de Cabailería 
e Infantería y muchos vecinos notables, concedió al pueblo todo lo que 
pedía en el pasquín ( 38). 

El 19 de febrero de 1 780 aparecieron dos pasquines en la esqui..
na de la calle Mercaderes. Uno manifestaba su complacencia al ser aten..
didos en los puntos que solicitaban. El otro estaba dirigido al pueblo 
para que no alboroten la ciudad y los llamaba al orden y cordura; al mis..
mo tiempo manifestaba que sería el último pasquín que se publicaba ( 39) . 

El Corregidor, en carta del 9 de marzo de 1780, manifestaba que 
los alborotos seguían en la ciudad de Arequipa, ya que el pueblo se 
había informado que Pando residía en Camaná y estaba a la espera de 
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la llegada de la tropa de Lima para que lo protegiera y restaurara la 
aduana en Arequipa ( 40). 

Para restablecer el orden en la ciudad fue necesaria la presencia 
de tropas venidas de Lima, por lo que el 5 de abril se informaba a la 
ciudad de la carta enviada por el Virrey el 22 de febrero autorizando 
el ingreso de la tropa, con el único fin de restablecer la paz ( 41 ) . Esta 
ingresó triunfalmente el 4 de abril y fue instalada en el local que había 
sido de la Compañía de Jesús ( 42) . 

Gonzales, Sargento Mayor de tropa, pidió la documentación 
del levantamiento y de inmediato inició cautas investigaciones, infor-
mando de éstas el 24 de julio. El 19 de agosto se levantó un acta ca-
pitular en Arequipa prometiendo el restablecimiento de la Aduana y se 
hacía un fuerte donativo al rey. El 12 de agosto se suspendieron las 
diligencias investigatorias. Nada se puso en claro, pues, en la susten-
tación de la causa intervenían muchas personas interesadas en hacer 
fracasar la pesquisa. El 6 de noviembre se nombró a D. Ambrosio Cerdán 
y Pontero, Juez Pesquisidor, quien ha dejado nueve cuadernos muy bien 
organizados. 

VII. CONCLUSION 

Después de la sintética presentación de los acontecimientos sur-
gidos en Arequipa en 1780, protestando por los nuevos gravámenes y 
que pusiieron en peligro a las autoridades hispanas sirviendo, al mismo 
tiempo, de centro de irradiación a los futuros movimientos surgidos en 
el Perú y América, cabe formularse la siguiente interrogante: ¿Quién 
o quienes fueron el autor o los autores de los pasquines y dirigentes de 
los ataques a la aduana y casa del Corregidor? 

Para tal efecto fueron examinados: D. Juan J osef García de 
Larrea, Regidor Perpetuo; D. Juan J osef de la Llosa, Maestre de Campo; 
D. Lorenzo de la Quintana; D. Pablo Angel España; y, D. Francisco 
Antonio Martínez, Sargento Mayor de Milicias. A sus declaraciones no 
debemos dar mayor crédito, pues, sus participaciones no · fueron muy 
claras ya que atribuyen a terceras personas las noticias de los hechos. 

D. Lorenzo de la Quintana, en su declaración, mé;lnifiesta que 
Pedro de Alarcón, más conocido como "Reyecito de la Pampa", jun-
tamente con su hermano J osd y su cuñado Alfonso Figueroa; D. Tadeo 
Mantilla, Teniente Gobernador de Miraflores; D. Lorenzo Cornejo; D. 
Juan Poblete Gamero; un sastre, conocido por "El sonso"; y, varios 
otros fueron los dirigentes de los ataques a la Aduana, Casa del Corre-
gidor, Cárcel, etc. 
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También acusó a D. Diego Benavides -Capitán de Milicias, 
criollo e hijo del Depositario General de la ciudad- de ser el dirigente 
principal de los movimientos subversivos. Esta acusación causó . sensa-
ción en la ciudad, principalmente al Corregidor que se resistió a creerlo, 
ya que el día del asalto a su residencia conversó con Benavides por la 
tarde. Por otra parte, Jacinto Gómez "El Bollo", declaró que el dirigente 
principal se parecía a D. Diego Benavides "hasta en el modo de tran-
quear". Idéntica acusación hizo D. Pablo Angel España. Todo el pro.
ceso qúedó incompleto, ya que el Virrey J áuregui ordenó la suspensión 
de la pesquisa. 

Con estos inconvenientes, fue y será difícil establecer al diri.
gente principal de tales movimientos subversivos; sólo cabe la posibili-
dad de sindicar a Diego Benavides como probable director de ellos y 
que contaría con el apoyo de algunos otros criollos y, sobre todo, de los 
mestizos residentes en la ciudad, valles de Moquegua, Tambo, Majes, 
Siguas,, Vítor y las parroquias vecinas 

Referente al autor de los pasquines, surgió una situación intere,., 
sante: muchas fueron las personas señaladas; ni el · Corregidor se libró. 
Para varios de los declarantes, entre ellos Juan Josef de la Llosa y- Juan 
J osef García Larrea, fue Lorenzo Justo Rendón, el mismo que, para Ji,., 
berarse de la acusación, culpó al seminarista Pablo Sárate, quien se di,., 
rigió al Cuzco en vista de las frecuentes amenazas del Corregidor. 

D. Pablo Angel España acusó al Corregidor de ser el autor de los 
pasquines, por el simple hecho de que algunos de estos escritos le fueron 
favorables como "El Romance" y "La Respuesta de Sematnat". Tam,., 
bién acusaron al Corregidor D. Juan J osef de la Llosa, D. Lorenzo Justo 
Rendón,, Juan J osef Larrea y otros que se valían de una serie de argu,.. 
mentas no dignos de crédito. Luego, pues, existen muchos inconvenien,., 
tes para descubrir al autor de los pasquines. 

Para aclarar el panorama de los acontecimientos es conveniente 
estudiar quiénes fueron afectados con los nuevos gravámenes; de esta 
suerte será posible deducir algunas consideraciones. 

La riqueza y boato de las clases acomodadas contrastaba con la 
miseria del pueblo y de los indios que estaban en peor situación eco.
nómica que los esclavos. Habían familias tan acomodadas que tenían 
para su servicio más de cuarenta indios. El pueblo llano era el único que 
realizaba las labores manuales de: carpintero, curtidor, zapatero, berre,., 
ro, platero, talabartero, alarife, etc., y pequeño comercio. La masa indí,., 
gena a prestar servicio a los ricos y trabajar en las tareas de ccaperos, 
carboneros, olleros, hierberos, guardas de tambos y caminos, etc. 
Mientras que los ricos poseían el monopolio del gran comercio 
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y eran dueños de grandes haciendas en los valles de Vítor, Siguas, Ma-
jes, Camaná y Moquegua. Por otra parte, los ricos vivían en cómodas 
casas solariegas en el centro de la ciudad; la clase popular en modestas 
viviendas; y, los indios en humildes chozas de paja. 

En el centro de la ciudad existían muchas pulperías y tiendas de 
comercio, siendo las calles de mayor movimiento comercial: Mercade-
res, San Francisco, Santa Catalina, La Merced, Santo Domingo y la 
del Puente. En cambio los alrededores de la ciudad, como el barrio de 
San Lázaro era asiento de indios, en su mayoría, dedicados a la carga 
de ccapo, carbón y hierbas. La Pampa o Miraflores era un barrio tam-
bién de indios; en él existían muchos tambos y pulperías ya que de Azán-
garo partía el camino a Chiguata y se prolongaba hasta Puno y región 
de las Charcas. Y anahuara y Cayma eran pueblos habitados por mesti-
zos e indios; con muchos tambos y pulperías, pues, de allí partía el ca-
mino a la región de Collaguas y Cuzco. Es necesario recordar que Are-
quipa cumplía papel importante en la vida económica del Sur del Vi-
rreinato, pues, era el centro comercial entre el mar y todo el Alto Perú 
y Cuzco. Para el transporte existían numerosas recuas de mulas . y ca-
ballos. 

Luego de esta sucinta explicación necesaria, podemos indicar que 
los nuevos gravámenes afectaban, sin lugar a dudas, a los ricos, criollos 
y algunos mestizos; a los artesanos, en su mayoría mestizos; y, también 
a los indios, ya que se les cobraba alcabala de todos los efectos y ali-
mentas que introducían en la ciudad. 

Los indios no estaban en condiciones de protestar siquiera, me-
nos de dirigir estos movimientos, por su falta de preparación; de aquí 
que resulte falsa la apreciación que hacen muchos historiadores al con-
siderar los movimientos surgidos en Arequipa en 1 780, como moví-
mientas de la masa indígena. Los criollos se veían un tanto cohibidos de 
protestar por su amor propio; el clero tenía que mantenerse en una acti-
tud expectante; seguramente que muchos criollos veían con malos ojos 
los nuevos gravámenes, pero abiertamente nada podían hacer; no cabe 
duda que sigilosamente ayudaron a los levantamientos de aquellos días; 
finalmente, los españoles, mantenían su fidelidad al Rey. Quedaban los 
mestizos, que en sus manos tenían el pequeño comercio, el transporte 
y la artesanía. Asimismo, se encontraban totalmente descontentos con 
las nuevas disposiciones, ya que se les obligaba a pagar tributo; conside-
raban una grave ofensa el que se les equiparara con los indios; automáti-
camente se convertían en vasallos. 

Todas estas consideraciones nos llevan a suponer que fueron los 

mestizos los que dirigieron estos movimientos ayudados, seguramente, 
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por algunos criolios y que contaban con todo el apoyo de la raza indíge,.., 
na que cumplió papel tan importante en estos sucesos; incluso, ofrenda,.., 
ron sus vidas injustamente por el simple capricho del Corregidor. 

La rebelión de Arequipa fue una verdadera protesta contra las 
instituciones de la época y, principalmente, contra los nuevos graváme,.., 
nes. Aquí es el primer lugar donde se amenazó al Rey de España con 
solicitar la protección del de Inglaterra, su enemigo. Aquí, aunque quizá 
satíricamente, se intentó restaurar el Imperio de los Incas con la coro,.., 
nación del Inca Casimiro en reemplazo del Rey Carlos III. Su ejemplo 
será seguido en el Alto Perú, en Huaylas, en Jauja, pero, sobre todo, 
en el Cuzco, con el más grande movimiento que sacudió a la América 
hispana que dirigiera el Cacique Túpac Amaru. 
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NOTAS 

Real Cédula expedida en San Lorenzo el 5 de diciembre de 1805. 
A.G.I. Indiferente General N9 1525. Informe presentado por el Visitador don 
Joaquín Bonet al virrey don Gil de Taboada y Lemos en 1795. 
La Primavera de Arequipa o Mañanas de su Independencia, primer periódico 
de Arequipa, N9 1, sábado 8 de enero de 1825. 
lbid. N9 3, sábado 12 de febrero y N9 5, domingo 27 del mismo mes del año 
de 1825. 
Loayza A. Francisco. Preliminares del Incendio, Serie I. Tomo XIII de la Co~ 
lección: Los Pequeños Grandes Libros de la Historia de América, pág. 73. Re~ 
lación de Mateo Urbicaín. 
A.G.I. Lima, 1039. 
A.G.I. Aud. Lima, Leg. N9 1039. Bolislao Lewis en su obra: La Rebelión de 
Túpac Amaru, considera que el primer pasquín apareció el día 2 de enero; 
incurre en este error por haber tomado la información de Francisco A. Loayza. 
Lo cierto es que apareció el l 9, como afirma Sematnat en el Auto que publicó 
el 3 de enero de 1780. A.G.I. Lima, 1052. 
A.G.I. Aud. Lima, 1052, Cuaderno N9 1, fol. 4. Aún mantiene el pegamento. 
Tanto Francisco A Loayza como Bolislao Lewis consideran que este pasquín 
apareció el 12 de enero, lo 9ue no es cierto: apareció el 2. 
A.G.I. Aud. Lima, 1052, Cuaderno N9 1, fols. 1 y 2. Auto del Corregidor don 
Baltasar Sematnat del 2 de enero de 1780. 
A.G.I. Lima, 1039 y 1052, Cuaderno N9 l. fol. 5. Tanto Francisco A. Loayza 
como Bolislao Lewis consideran que este pasquín apareció el día 5 de enero 
de 1780 y que fue el segundo, lo que es falso, pues es el tercero y posible~ 
mente apareció el 4. Está transcrito como se encuentra en el original. 
A.G.I. Lima, 1039 y 1052, Cuaderno N9 1, fol. 6. Este pasquín aún conserva 
el pegamento. Ha sido publicado por Francisco A. Loayza actualizando la 
escritura. 
A.G.I. Lima, 1039 y 1052, Cuaderno N9 1, fol. 7. 
A.G.I. Lima, 1052, Cuaderno N9 l. fol. 8. 
Loayza A. Francisco. Ob. Cit. p. 41. 
Ibídem. p. 42. 
A.G.I. Lima, 1052, Cuaderno N9 l. fols. 1 y 2. Auto del Corregidor Sematnat 
publicado en forma de Bando el 3 de enero de 1780. 
A.G.I. Lima, 1039 y 1052, Cuaderno N9 1, fols. 3 y 4. Carta dirigida por el 
Corregidor Sematnat al Administrador de la Aduana, Pando, el 11 de enero 
de 1780. 
Loayza A. Francisco. Oh. Cit. p. 76. El original de la carta de respuesta de 
fecha 12 de enero de 1780 se encuentra en el A.G.I. Lima, 1052, Cuaderno 
Ne:> 1, fols. 4 y 5. . 
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A.G.I. Lima, 1052, Cuaderno N<? 2, fols. del 24 al 36. 
A.G.I. Lima. 1052, Cuaderno N<? 1, fols. 16 y 17. En la declaración de testigos 
del día 15, se indica más de 3,000 hombres. 
Loayza A. Francisco. Oh. Cit. p. 78. 
A.G.I. Lima, 1052, Cuaderno N<? 1, fol. 9. 
A.G.I. Lima, 1052, Cuaderno N<? l. fol. 16. Se dice que se llevaron 2,800 pesos 
de plata labrada y otros muebles, quemaron papeles y se llevaron varios tomos 
de leyes. 
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LAS RIVALIDADES ENTRE LOS CAUDILLOS REBELDES DURANTE EL 
ALZAMIENTO TUPACAMARISTA 

JUAN JOSE VEGA 
(Perú) 

En todo movimiento político se generan en su propio seno ¡¡,.., 
geras tendencias, las cuales, muchas veces, se vuelven antagónicas; y 
esto, nadie duda, suele ser grave en los períodos de guerra revolucionaria. 

El formidable alzamiento tupacamarista no fue ajeno a tales ame,., 
nazas. Aun cuando no se llegó a un total rompimiento, existieron ten-
sienes y agudas pugnas entre los diversos jefes de valía que tuvo la 
rebelión. Enmarcada la lucha en los Andes, escenario gigantesco, de 
heterogénea conformación social, cultural y económica, a menudo fue 
dramática la complejidad de los hechos. 

1 .- ORIGENES DE LAS DIVERGENCIAS 

Las divergencias se suscitaron por muchas causas a raíz de que 
los elementos sociales sublevados procedían de distintas esferas, desde 
la alta nobleza imperial inca hasta misérrimos indios mitayos plebeyos. 

Numerosos pequeño--burgueses cdollos y una considerable por,., 
ción de esclavos negros y mulatos libres participó también en la insu-
rrección. 

La conducción del movimiento estuvo en manos de una capa 
empresarial andina, marcadamente durante las etapas iniciales. En este 
grupo destacaban los aristócratas integrantes de la familia Túpac Ama-
ru, dueños de una extensa organización de arrieraje y de otras empresas 
y propiedades de distinto tipo. 

Naturalmente, no todos los demás dirigentes del movimiento 
debieron conceder plena aceptación a las ideas de este sector indígena 
noble y acomodado, cuando las mayorías campesinas y obrajeras y 
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mineras empezaron a demandar violentos cambios inmediatos. Si no se 

rompió la rebelión a las dos semanas de iniciada ésta fue sólo porque 

José Gabriel Túpac Amaru supo radicalizar a tiempo sus ideas en 

pleno alzamiento, orientándose, al frente de su grupo, hacia mayores 

reivindicaciones populares. 

La notable sagacidad de los Túpac Amaru salvó así en un ini,... 

cio la unidad de la sublevación; pero no sin problemas. delicados con las 

pocas esferas criollas ricas que veían con simpatía el alzamiento. 

Para entender las dificultades de los caudillos, es dable subrayar 

que en los Andes coexistían diversos sistemas económicos: un surgente 

capitalismo en algunas áreas; fuertes rezagos colectivistas en los ayllus; 

elementos feudaloides en las haciendas; incrustaciones esclavistas negras 

en variados rubros. Todas estas mezclas fueron marco propicio para 

disenciones diversas. · 

Cab~ agregar otros factores de división; por ejemplo en el gran 

movimiento actuaron colectividades aborígenes muy diferenciadas; con 

lenguas, tradiciones y cultura distintas. Especialmente rivalizaron que,., 

chuas y aimaras, derivándose por este motivo algunas tensiones. Tam,... 

bién hubo desavenencias de los indígenas con algunos de los criollos 

actuantes; del mismo modo, entre caciqµes, indios y capitanes criollos 

rebeldes se produjeron diferencias. 

También en lo que toca a la nobleza aborigen no resulta difícil 

reparar en las pugnas surgidas entre los "incas" ( esto es, los parien,... 

tes de José Gabriel) y la aristocracia menor, conformada por los caci,... 

ques de aldeas pobres, que eran numerosísimos. 

No menos importante resultó la pugnacidad entre el grupo de 

los dirigentes nobles y los caudillos plebeyos. como el buhonero Julián 

Apaza, convertido luego en Túpac Catari. 

Pero tal vez el factor racial fue el de mayor trascendencia como 

elemento divisionista en criterios dispares frente al enemigo realista 

o a la población neutral hubo hondas discrepancias. Contra la vo,... 

luntad de José Gabriel, varios jefes fueron racistas; algunos incluso 

repelían a los mestizos, tónica que tuvo que ser aplastada por incon,... 
veniente. 

No siempre es fácil dilucidar las razones de las pugnas entre los 

cabecillas; ni en qué casos obedecieron a una u otra causa. Muchas 

veces ellos sólo reflejaron las tendencias de los de abajo. Los hechos, 

además, surgen mezclados. 

En general, se puede adelantar que los Túpac Amaru tendie,... 

ron a ser integralistas. Con tal término remarcamos la comprensión 

de un Perú nuevo; especialmente José Gabriel Túpac comprendía que 

en el siglo XVrH ya no cabía reconstruir el Tahuantinsuyu. Por ello 
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buscaba integrar a los criollos, negros, mestizos e indios en una sola 
nación nueva y moderna. En la sociedad que José Gabriel anheló for ... 
jar no excluía a nadie por razones de su color o su cultura. 

No puede afirmarse lo mismo de los demás dirigentes de la 
revolución, pues algunos alentaron vigorosas corrientes anti ... blancas 
y también antinegras, pese a las invocaciones de José Gabriel y de 
otros jefes. Esto ocurrió especialmente en el sector de los comandos in ... 
termedios. 

Por momentos, un sector de los rebeldes hasta adoptó algunas 
actitudes anti ... quechuas. Fue cuando durante unas semanas el formi ... 
dable Túpac Catari se erigió en máxima autoridad rebelde durante el 
primer cerco de La Paz. El impuso en esta zona normas aimaristas, 
con segregación de lo criollo, mestizo y quechua; y quiso obligar a ha ... 
blar, vestir y comer como aimara. Hasta rechazó a ciertos jefes indios 
y mestizos del Cuzco; aun cuando posteriormente mejoró su actitud. 

Muy diferentemente, con notable amplitud de miras se com ... 
portaba José Gabriel, buscando siempre la mayor integración posible 
a través de la máxima equidad aplicable en un momento como aquél. 

En efecto. hasta el anónimo autor de una Relación española 
acerca del -movimiento de Tinta manifiesta, con marcada penetración, 
que las actitudes personales del más alto caudillo peruano "lo hacían 
menos aborrecible que a sus capitanes, los cuales llenos de ferocidad 
no conocían otra providencia que el cordel o el cuchi,llo" ( 1 ) . 

Era hombre cultivado y como tal repelía la innecesaria violen ... 
cia a la cual se entregaban con frecuencia varios de sus lugartenientes. 
"El rebelde de Tinta -escribe Melchor de Paz, Secretario del Vi ... 
rrey- ha dado a entender en sus edictos que solo a los europeos 
dirige su odio y venganza; con todo, las operaciones de sus capitanes 
manifiestan lo contrario, pues han cometido atrocidades cruelísimas 
en los mismos criollos" ( 1). 

Cuando Túpac Amaru censuró la crueldad de algunos, recibió 
respuesta -según el Anónimo- que el exceso de muertes estaba jus ... 
tificado pues los blancos siempre serían enemigos { 1). 

2.- LOS TUPAC AMARU Y LOS TUPAC CATARI 

Marcado enfrentamiento se registró entre los Túpac Amaru y 
Túpac Catari, el famoso caudillo altoperuano; tras el apresamiento de 
José Gabriel. 

Resulta sorprendente que en pleno asedio de La Paz, el conduc ... 
tor de esta operación militar, Túpac Catari, fuese arrestado por orden 
de Andrés Túpac Amaru, joven general en jefe de las huestes tupaca,.., 
maristas en el norte del altiplano. 
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El hecho aparece tanto más incomprensible si se considera que 
tras el fracaso del sitio del Cuzco y la toma de Puno, la batalla por 
La Paz era la más importante de la revolución. 

Todo indica que las divergencias entre los caudillos habían al
canzado un grado peligroso para la causa insurrecciona1. 

Encargado de cumplir con la orden impartida por Andrés Túpac 
Amaru ( quien por esos días cercaba exitosamente la ciudad de Sora ta) 
fue el coronel Faustino Tito Atauchi, uno de los más destacados lugar
tenientes de los Túpac Amaru. Este jefe tupacamarista "prendió a Ca
tari por haber sido muy sanguinario" ( 2), según consta. 

En efecto, Túpac Catari -valentísimo jefe rebelde- había ga
nado fama de suma dureza en el trato a los criollos y al respecto con
viene añadir que la orden de detención de Túpac Catari coincide con 
la demanda formulada cuatro meses antes por la esposa de Túpac 
Amaru y lideresa de la rebelión, Micaela Bastidas. Ella exigió cas
tigos para algunos capitanes tupacamaristas que cometían excesos. La 
fina razón política que había dado fue clara: " ... dirán que vamos en 
contra de todos" ( 3). Nefasto resultaba el anticriollismo ciego y por 
eso se trató de frenarlo. 

Pero también existen datos sueltos que nos hablan de las na
turales ambiciones de Túpac Catari, o por lo menos de la ciega adhe
sión de sus hombres, a punto de hacerlo a veces rivalizar con los Túpac 
Amaru o "incas". 

Existen varios hechos más. El cerco de la ciudad de Sorata lo 
inició Inga Lipe, coronel a órdenes de Diego Cristóbal Túpac Amaru, 
contra la voluntad de Túpac Catari, el sitiador de La Paz. Cuando 
Inga Lipe ( homónimo de un jefe indio realista) fue contrario "lo tuvo 
prisionero cuatro días porque sin traerle nada vino muy guapo y con 

I;' 

mucha autoridad a representarle que era Inga" ( 5). 
Declaraba Túpac Catari que la exigencia "lo incomodó", pero 

que "receloso de que Diego Cristóbal Túpac Amaru se enojase contra 
él. . . envió a Xavier Tito, cacique de Calamarca a ver y saber del 
dicho cerco, el cual no volvió con la razón que esperaba y se quedó con 
los dos nominados Incas Andrés y Miguel que habían acudido a fo,., 
mentar el dicho sitio ( de Sorata) como enviado y pariente de Diego 
Cristóbal Túpac Amaru" (6). 

El cerco de Sorata había sido iniciativa del mestizo Diego Cris
tóbal. líder indiscutible de todo el movimiento tras la prisión de José 
Gabriel; el propio Túpac Catari así lo reconoció al declarar: "vinieron 
órdenes y circulares de Diego Tupamaro para sitiar dicho pueblo" (7). 
Por esa razón se trasladaron a Sorata Andrés y Miguel Túpac Amaru 



TÚPAC AMARU., TÚPAC CATARI., TOMÁS CATAR! 159 

y luego pasaron a La Paz, a reforzar a Túpac Catari; pero éste siem ... 
pre les guardó algún recelo. 

También vemos a un tal Miguel Guamansongo, "comisionado 
del principal rebelado Tupaamaro", quien era contrario a Túpac Ca ... 
tari "por titularse de Gobernador o Corregidor" ( 8). A Catari dis ... 
gustaron -evidentemente- varios emisarios y jefes de Chumbivilcas 
y Azángaro que fueron al altiplano con órdenes de José Gabriel y Diego 
Cristóbal. 

Otro caso es el del "tuerto Pedro Obaya, quien vino de Azán-
garo con el nombre fingido de sobrino de Tupaamaro, cuyo soldado 
había sido, y vino a entremeterse en la sublevación como cabeza, hom-
bre muy caviloso y preciado de valor quien dio la idea de las invasio-
nes nocturnas y del combate fingido entre los mismos alzados". No 
obstante tan buenos méritos bélicos este jefe rebelde también proyectó 
una acción propia pues se prnpuso "arrollar a Túpac Catari y supe-
ditarle atrayendo a su partülo las comunidades de indios" ( 9). Quizá 
por eso -ante los indios- a veces se hacía llamar Guaina Capac ( 10). 
La cosa acabó en el apresamiento del tuerto Obaya y duros castigos 
corporales ejem plarizadores. 

La pugna entre quechuas y aimaras era antigua, pero no cabe 
duda un hecho: las disensiones en las comarcas altiplánicas se ahon ... 
ciaron desde que el plebeyo Apaza tomó el nombre -de Túpac Catari. 
y se convirtió en el cabecilla de los alrededores de La Paz. Era per-
sonaje de magnetismo singular. 

Los Túpac Amaru tuvieron entonces que actuar para salvar la 
unidad del movimiento. Diego Cristóbal Túpac Amaru desde Azán-
garo remitió a Miguel Túpac Amaru y éste "sojuzgó a dicho Túpac 
Catari, rebajándole al empleo de Gobernador" ,( 11). Venía esa vez el 
emisario inca con "seis coroneles indios y cholos de las provincias de 
Azángaro, Chumbivilcas, Caraba ya, Larcaja y Omasuyos" ( 12) y 
acampó en Sorata, ciudad que sitió, como hemos señalado. 

Los "incas" Túpac Amaru asumieron entonces la jefatura máxi-
ma de la sublevación en todo el altiplano; de mala gana, quizá, habría 
aceptado Túpac Catari esa jerarquización, pero nada hizo abierta ... 
mente por romperla. De todos modos, los problemas surgieron de modo 
indirecto en fecha posterior, al negarse -como hemos visto- a en-
viar un pedrero al cerco de Sorata, que era dirigido por Andrés Túpac 
Amaru. 

Todos estos hechos explican su detención y permiten apreciar la 
profundidad de las pugnas. Felizmente, el factor humano, jamás ajeno 
a la política, desempeñó esa vez un rol providencial para unir a los 
rivales. Una mujer hubo de jugar un papel decisivo. 
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Gregaria Apaza, bella india hermana de Túpac Catari habíase 

convertido en amante del joven Andrés. Resultó así convertida en nexo 

vital de las dos facciones rebeldes ( 40). Apodada "reina" y "virreyna" 

por los suyos, gozaba de gran influencia y la usó para e.l bien general. 

Su hermano quedó en libertad y continuó con mando militar. 

Túpac Catari aceptó desde entonces la jerarquía de los "incas". 

Incluso cuando Andrés Túpac Amaru tomó Sorata, éste pasó a auxi-

liar a Túpac Catari en el sitio de La Paz. Permanentemente se vería 

después a Túpac Catari al lado de algunos emisarios tupacamaristas 

procedentes de regiones cuzqueñas, enviados para ayuda y control. 

Eso sí, como resultado de estas pugnas, Túpac Catari hizo ahor-

car posteriormente a Tito Atauchi, quien -según parece- había abu-

sado del encargo que se le confío, arrebatando bienes a su importante 

prisionero ( 4). 
Existen indicios de que estas rivalidades entre caudillos poseían 

mayores raíces. La extrema susceptibilidad entre los distintos líderes 

es tanto más explicable po,r cuanto los sucesos relatados ocurrieron, w 

tal como hemos incidido, cuando ya estaba cautivo en el Cuzco José 

Gabriel Túpac Amaru, hasta entonces indiscutido conductor de la re-

belión. La .lucha interna por la jefatura suprema de la revolución está 

abierta. 
El dominio de Diego Cristóbal no siempre fue absoluto a causa 

de la violencia del proceso, a lo dilatado de las comarcas alzadas y a 

las pésimas comunicaciones andinas de esa época. 

Túpac Catari tuvo que afrontar también graves problemas en 

propias filas; hubo gente que se propasó mucho más allá de sus miras. 

Así tuvo que ahorcar a su paisano de Ayoayo, el jefe Marcelo Calle, 

"por las muertes y asesinatos que cometía sin su licencia" ( 13). En 

otros casos hubo auténticos motines de algunas unidades revoluciona-

rias contra sus caudillos ( 14). 

Pero la supremacía de los llamados "incas" ( todos los parientes 

de José Gabriel Túpac Amaru) siempre resultó acatada por Túpac 

Catari y en especial durante las etapas postreras. Siempre habló de 

José Gabriel como "primer rebelado" y se refería a los deudos de éste 

( Diego Cristóbal, Miguel y Andrés) tratándolos de "incas"; aun du-

rante el cerco de la ciudad de La Paz terminó reconociéndoles la su-

prema autoridad ( 15) ( 16). 

Pero en forma subrepticia quizá alentó grupos propios, a causa 

de cierto desagrado que le causaban los Incas quechuas. 

Así. el 8 de abril de 1781, en medio de encarnizados combates 

en las cercanías de Puno, el Corregidor Orellana, alma de la resis-· 

tencia realista, escribe a sus superiores que unos indios aclaman a Tú,., 
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pac Amaru y otros a Túpac Catari ... ·'en suma, no sé a qui~n", apun
taba desconcertado ( 17). 

Documentos hay en los cuales se sefieren a Túpac Catari como 
"Inga Rey". Asimismo, existe prueba documental que, el 19 de marzo, 
al incorporarse al cerco de La Paz, Túpac Catari se hizo nominar .. Tú
pacatari Inga Rey" ( 18) y su nombre era voceado con algazara ha
ciendo la gente a su paso ·· genuflexiones de besarle la mano ... y con 
su mujer hincándoles las rodillas" ( 19). 

Testimonios confusos existen que no precisan a quién señalan 
exactamente; aquellos que hablan de "el monarca rey Túpac Nina 
Catari" (24 de marzo de 1781 en llave), o Ariquitipa Túpac Catari 
Inga ( Chucuito, 21 de abril de 1781). Al parecer hubo comandantes 
rebeldes que adoptaron el nombre del caudillo altoperuano, agregán,.., 
dolo al suyo, pues hubo dos jefes famosos apelados Nina y Ariquiti
pa (20). 

Cuando Túpac Catari estuvo a punto de asaltar La Paz, dijo: 
'·Ya vencimos, ya estamos bien y ahora si he de procurar hacer la gue
rra a Túpac Amaru para constituirme yo solo en el monarca destos 
reinos" ( 21). 

Era una grave aseveración. El arresto de Túpac Catari por or
den de Andrés Túpac Amaru no deja dudas en que algo verídico se 
escondía tras estas versiones. 

Pero en general -por convicc1on o entendimiento político
Túpac Catari siempre aceptó la relativa supremacía de los Túpac 
Amaru, "los Incas", como los llamaba y por eso frecuentemente fir,.., 
maba documentos como "Virrey Túpac Catari", pues el rey era José 
Gabriel. Así aparece por ejemplo en el suscrito el 15 de septiembre 
de 1781 (22) y en varios más. 

Los Túpac Amaru habrían tenido que frenar gestos autono,.., 
mistas del formidable dirigente plebeyo de la insurrección y lo consi
guieron no sin dificultades, en pleno fragor de los combates de La Paz, 
que· fueron los más rudos de toda la rebelión. 

Fue caudillo de extraordinarias condiciones, pese a su modesto 
origen de buhonero, de ambulante vendedor de coca y bayetas. Supo 
imponerse a caciques que mucho respetaban títulos nobiliarios y me
nospreciaban a los vasallos comunes. 

Dos veces sitió La Paz, por espacio de varios meses, con infinita 
mortandad en los dos bandos. Usaba capellán y secretarios mestizos. 
V en eró mu cho todo lo aimara. 

Siempre se negó a tratar sobre la rendición a España; captu
rado por las tropas de Reseguín, lo descuartizaron. Murió con mucho 
ánimo el 13 de noviembre de 1781, a los 30 años de edad ( 41). 
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Según sus verdugos Túpac Catari era de "genio caviloso en ar-
dides" (XI,..,39). Inteligente y rebelde, se lo denigró al descuartizarlo, 
calificándolo en la sentencia de "infame aleve traidor sedicioso asesi-
no y hombre feroz Monstruo de la humanidad en sus indignaciones y 
costumbres abominables y horribles" ( 42). 

Es, sin lugar a duda, uno de los más grandes hombres de la 
América del siglo XVIII. 

3.- EL JEFE TOMAS CATARI 

José Gabriel Túpac Amaru enfrentó muchos otros problemas 
graves a nivel de dirigencia. Por ejemplo, muy acentuadas fueron tam-
bién las discrepancias que tuvo con Tomás Catari, el cacique alto-
peruano. 

Tomás Catari era un curaca de larga trayectoria como defen-
sor constante de los fueros indígenas y en especial de los derechos de 
gente humilde. En torno a su figura abunda documentación en el sen-
tido que también se hacía llamar o lo llamaban "el soberano Inga Rey", 
•·rey inca", "rey", etc. { 23). Hasta su asesinato por los realistas (lo 
arrojaron a un abismo) gozó de indudable primacía en comarcas de 
Bolivia actual. 

Documento existe fechado en Oruro el 30 de enero de 1781 en 
el cual se habla de José Gabriel Túpac Amaru como rey, sólo a causa 
de haber sido muerto Tomás Catari: "Túpac Amaru ... a quien ya re-
conocen por su Rey y Señor después de la muerte de Tomás Catari'' 
(24). 

Grande era el ascendiente de Tomás Catar~ en las masas mine,.. 
ras del Alto Perú. De otro lado no nos consta que en ningún momen,.. 
to aceptase la supremacía de José Gabriel Túpac Amaru y menos la de 
sus parientes y otros caudillos tupacamaristas. Para los indios de co,.. 
marcas altiplánicas Tomás Catari era "su rey" (25, 26); juzgábaselo 
capaz de movilizar hasta treinta mil personas, cifra nada desprecia,.. 
ble, más si tomamos en cuenta la época y el medio. 

Su asesinato, incitado por un acaudalado minero a principios 
de 1781 tal vez salvó a los rebeldes de una escisión grave, en pleno 
alzamiento. 

José Gabriel Túpac Amaru más d2 una vez y en presencia de 
Felipe Bermúdez y otros altos personajes habría expresado que "tam,.. 
bién le daría guerra·' a Tomás Catari (27); según la versión de Es,.. 
cárcena, uno de sus secretarios. 

¿Era este pensamiento fruto sólo de la convicción monárquica 
e incaísta de José Gabriel Túpac Amaru? 
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Posiblemente, mas por el momento poco podemos decir, salvo 
que no excluímos que el avance inicial de Túpac Amaru sobre el Co .... 
Ilao tenga algo que ver con estas rivalidades internas; pues era el Co-
Ilao la base operativa de los hermanos Catari y tres meses después 

lo sería del llamado Túpac Catari. 
No fue por casualidad que al sublevarse en marzo de 1781 el 

plebeyo indio Julián Apaza, tomó el apellido Catari, al cual precedió 
con el nombre de Túpac; la mezcla resultó un buen acierto y con ella 
ingresó a la historia americana: Túpac Catari. Utilizó el prestigio de 
José Gabriel y de Tomás, ambos de resonancia ante las indiadas alto ... 

peruanas. 

4 .- TOMASA TITO CONDEMAITA 

Que las desavenencias durante la sedición fueron agudas lo 
prueba también el hecho que hasta un personaje heroico en la guerra 
y en el martirio final del Cuzco tuvo desacuerdo con el comando re-
belde, pese a la profunda admiración que profesaba a José Gabriel 

Túpac Amaru. 
Tomasa Tito Condematita, tras el fracaso en el cerco del Cuz .... 

co, fue partidaria de mantener la ofensiva ese enero de 1781. Era. en 
verdad, cosa imposible por el vigoroso ataque lanzado en la retaguar-
dia rebelde por miles de hombres conducidos por el cacique realista 
Choquehuanca, quien avanzó hasta incendiar Tungasuca y también a 
causa del estado en que se hallaban las huestes rebeldes, mermadas, di-
vididas y mal abastecidas en plena estación de lluvias. Pero ella insis-
tió. 

Las cosas con Tomasa se agravaron cuando, con refuerzos para 
los realistas, llegó el cacique de Paruro. El desacuerdo en el comando -se-
gún varias declaraciones- llegó hasta el punto de ordenarse temporal .... 
mente la detención de la belicosa cacica (28). No fue orden de poca mon-
ta pues ella, después de los Túpac Amaru, ostentaba la más alta noble-
za indígena de cuantas personas actuaban en la sublevación y José Ga .... 
briel le profesaba elevada estimación. 

De cualquier modo, jamás decayó la fidelidad de la osada gue-
rrillera y pronto se la volvería a ver con "bandera colorada" di-
riguiendo a caballo sus huestes contra los batallones realistas del re-
negado Pumacahua y del Mariscal del Valle. 

5.- IDEA SOBRE LOS INDIOS 

Abundaron las traiciones durante la rebelión tupacamarista. 
Si bien los principales caudillos murieron fieles a la causa, jefes me ... 
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nares defeccionaron y a veces hasta terminaron pasándose al enemigo. 
Hasta el propio Diego Cristóbal flaqueó por un tiempo, tras las gran
des derrotas. 

Se trataba a veces de hombres que alinearon en último momen
to con la rebelión. Carentes de una sólida comunidad de ideas, se ame
.drentaron apenas los acontecimientos empezaron a favorecer a la cau .. 
sa del Rey. 

Incluso uno de los Túpac Amaru fue ejecutado por los rebel .. 
des al abandonar la causa de la rebelión ( 29); fue en Y anaoca y poco 
se sabe de este incidente. 

También existió diversidad de pareceres entre algunos jefes 
menores. No todos miraron a los indios como iguales. No faltó ca pi,. 
tán criollo rebelde que los calificó como "peores que bestias" ( 30). 
Este criterio despectivo era también compartido, en grados menores, 
por algunos caciques respecto a lo.s indígenas plebeyos, sus vasallos. 
No llegó José Gabriel a infundir amplitud de miras a todos los lugar .. 
tenientes. 

Lo incipiente de la ideología que primaba en los altos mandos hizo 
difícil. asimismo, una mejor prédica insurrecciona! a las huestes rebel .. 
des. Por eso fue débil o inexistente el control de abajo hacia arriba, 
salvo con violencia en los casos extremos. 

Se ve también algunos jefes faltos de moral, dedicados al sa-
queo ( 31). En otros casos, muchos caciques no pudieron controlar ver-
d.aderos motines, los que se originaban en la indisciplina reinante (32). 
En otras circunstancias hubo casos de criminal felonía. 

Episodio ilustrativo sobre las vacilantes actitudes de muchos ca
pitanes y de sectores campesino.s carentes de toda noción de poHtíca 
fue el de la entrega de los últimos héroes Catari por varios de sus prin,.. 
dpales sguidores. 

Dámaso y Nicolás Catari (hermanos de Tomás, ya caído en la 
lucha) venían guerreando con fiereza contra los realistas y en los úl
timos tiempos contra J.~nacio Flores, destacado jefe criollo, quien había 
llegado con refuerzos desde el Virreinato de Río de la Plata. Los de-
nadados esfuerzos de los últimos Catari de poco sirvieron, pues grupos 
de traidores, sin reparos, pusiéronlos en manos enemigas. 

Los Catari fueron descuartizados como sanción ejemplarizadora 
para amedrentar a quienes aún seguían peleando. Antes habían sido 
interrogados sobre los nombres de sus cómplices. Esa vez contestaron 
con llaneza. no exenta de ironía, que los cómplices eran "los mismos 
que los habían traido presos ·• ( 38). 

Esta traición a los vaJerosos Catari como otras tantas, fueron 
el fructífero resultado de la política de indultos y premios seguida por 
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los Virreyes. Para acogerse al perdón real, muchos, en diversos sitios, 
no vacilaron ante nada, sacrificando aun a héroes. vendiéndolos al am
paro de recompensas pecuniarias y a veces sólo honoríficas. 

Por tración fue también entregado otro de los grandes de la 
sublevación: Pedro Vilca A paza. El formidable jefe azangarino, que 
había seguido guerreando durante los primeros meses de 1782, fue tam
bién vilmente traicionado y acabó descuartizado. España se vengó de 
las derrotas sufridas frente a Vilca Apaza condenándolo a ser des
cuartizado, lo que no se logró, tal vez por la fortaleza del jefe indio 

dado que hasta ocho caballos se puso en la ejecución. De cualquier 
modo, en siiencio asistieron muchísimos indios al bárbaro suplicio y ni 
siquiera se enardecieron cuando con valor, a punto de ser degollado, 
se dirigió a ellos diciéndoles con traza de antiguo titán: "Por este Sol 
aprended a morir como yo". 

Una de las más complejas trabas afrontadas por los caudillos fue 
el bajo nivel político de los indígenas. Curioso resulta verificar que 
siendo una rebelión dirigida por hombres que se identificaban con las 
mayorías, éstas no siempre los siguieron; al contrario, arrastradas por 
el fanatismo que la mayor parte de los sacerdotes propagaban, hasta 
combatieron con saña esa revolución que se proponía dar tierra y jus
ticia. Otros factores fueron el temor a las feroces represiones realistas 

y, paralelamente, las ofertas de tierra y exoneraciones parciales de 
tributos que hicieron los funcionarios virreinales ( 39). 

Dirigentes hubo en peligro de muerte por turbas de indios rea
listas o de indios amedrentados ante la represión hispánica. La misma 

cacica Tomasa Tito Condemaita, heroína de la gran rebelión, estuvo a 

punto de ser linchada y se quemó su casa; incidente este último no bien 
precisado ( 33). Grandes líderes como Alejandro Calisaya fueron eje

cutados por sus seguidores "abandonado de los suyos, fue arrestado 

y ahorcado por los mismos indios" ( 37) bien entrado el año de 1782. 
Esas masas sublevadas exigían a veces reivindicaciones inme

diatas; en medio de las tensiones demandaban a veces el pago de sus 
soldados. Micaela Bastidas, exasperada, llegó a decir, cierta vez a 

José Gabriel, que esos indios "como habrás reconocido solamente van 
al interés y a sacarnos los ojos de la cara" ( 34). 

En verdad, para nadie habría resultado fácil conducir esas ma

yorías sedientes de justicia y con un odio acumulado en dos siglos y 
medio de opresión. 

Veía también con claridad las indecisiones de esas masas ate

morizadas por siglos de humillación: "los indios no son capaces de 

moverse en este tiempo de tantas amenazas" dijo ella en misiva es

crita a José Gabriel cuando las vacilaciones en torno al Cuzco {35). 
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Con singular certeza Micaela Bastidas -a quien asesoraban 
siempre los secretarios criollos- percibió que a los indios había a veces 
que traerlos por delante, presionándolos un tanto, "porque es una gen,. 
te que no entiende razón no conoce su bien" ( 36). 

Como esposa de hábil empresario andino, ella mezclaba auto,. 
ritarismo con revolución, puesto que las mayorías indígenas carecían 
de luces y eran poco capaces de percibir el bien que podrían lograr si 
apoyaban la rebelión; existió falta de condiciones subjetivas, diríamos 
ahora. 

Sin duda, distintas a las de los "incas" debieron ser las convic .... 
dones de los líderes salidos de abajo, de los conductores plebeyos. En 
gran número actuaron en distintos frentes y actividades y -como se 
deduce de los hechos- vieron las cosas de otro modo. Una vez más 
reparamos en la multiplicidad de gamas de los sectores actuantes en la 
gran sublevación. 

Pero colocándose sobre esas pugnacidades, todos cayeron con 
honor, luchando por una patria nueva y la justicia social. 

6.- LA PAZ VIRREINAL: DOS ACTITUDES 

Es posible que la más honda divergencia entre los rebeldes 
fue la que se produjo al término de la sublevación. 

A finales de 1781, viendo muy mermadas las fuerzas insurrectas, 
las autoridades virreinales propusieron paz e indultos; hubo largas ne,. 
gociaciones en los Andes del Sur, favorecidas por la rendición de va,. 
rios jefes menores y sobre todo por las capitulaciones suscritas por los 
comuneros neogranadinos. 

Diego Cristobal Túpac Amaru, el máximo jefe de los rebeldes, 
cayó en el señuelo ( y lo pagaría con su vida), pese a las aprensiones 
de algunos de sus más calificados lugartenientes, como Vilca Apaza, 
Melchor Laura y Miguel Túpac Amaru. Asimismo, un poco antes, Túpac 
Catari se había mostrado igualmente contrario a toda forma de nego,. 
ciación; hasta que cayó preso. De cualquier modo, el 27 de enero de 
1782 el Mariscal del Valle y el Obispo Moscoso recibieron con todos 
los honores a Diego Cristóbal y los más de sus jefes. Poco antes. en 
Maranganí, se habían separado de Pedro Vilca Apaza, el indomable 
guerrillero azangarino, y de otros líderes menores, que optaron por se .... 
guir en la lucha pese a lo desesperado de su situación. 

Así, mientras unos buscaban en una paz honorable la mejor so,. 
lución a una guerra sin posibilidad de triunfo, otros continuaron en la 
brega y con tales bríos que sólo el 3 de agosto de 1782 se informaría 
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al Virrey que la zona estaba totalmente pacificada; una vez caídos 

Vilca Apaza, Calisaya, Laura y otros más. 
El desdichado Diego Cristóbal -quien quizá solo quiso ganar 

tiempo- fue apresado a raíz de una conspiración no bien estudiada 

y ejecutado el 19 de julio de 1783, junto a otros de los grandes de la 

gran sublevación. 
Esta última etapa que brevemente hemos reseñado es de tal 

trascendencia que preferimos dejarla para un estudio posterior que se 

halle a la altura de los grandes héroes que forjaron esos últimos glo

riosos esfuerzos, cuando no tenían ya más armas que la esperanza y el 

honor. 
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JOSE ANGULO, LIDER DE LA REBELION 

CUSQUEÑA DE 1814 

C. DANIEL V ALCARCEL 

(Perú) 

Una historiografía errónea señala como caudillo de la rebelión 
cuzqueña de 1814 a Mateo García Pumacahua Chihuantito, el más 
importante de los contrarrevolucionarios del siglo XVIII y comienzos 
del XIX, olvidando injustamente al auténtico líder de este movimiento 
libertario: José Angulo, quien con sus tres hermanos ( Vicente, Maria,.. 
no y el eclesiástico Juan) conformó un equipo directriz del famoso le,.. 
vantamiento. Al lado suyo, aparece la inédita e importantísima figura 
del eclesiástico español Francisco Carrascón, cuya decisión revolu,.. 
cionaria y fidelidad a José Angulo se patentiza en sus actos, sermones 
y proclamas. 

A la luz de una copiosa documentación, encontrada en el A.G.I. 
por el suscrito y en el Archivo Histórico del Cusco por el Dr. Horado 
Villanueva Urteaga y el Dr. Aparicio, ya no se puede hablar de ''la 
rebelión de Pumacahua" sino de "la rebelión de José Angulo'', secun,.. 
dado por sus hermanos y por Pumacahua, aunque este último se retractó 
en el juicio y espiritualmente retornó a su fidelidad de súbdito del 
"deseado" Fernando VII. 

La ocasión del movimiento aparece con la protesta cusqueña por 
la demora en jurar la Constitución de Cádiz en el Cusco. Estaba en el 
gobierno del Cusco Martín Concha, de cuya acción gubernativa no es,.. 
taba satisfecho el virrey Abascal. Por entonces, su antecesor en el 
gobierno del Cusco, Pedro Antonio de Cernadas, acababa de efectuar 
ante el despacho de Abascal ( 1811) tan encendido elogio de la superJa,.. 
tiva lealtad de Pumacahua que, en 1812, encontraremos ya a éste de 
Brigadier y Presidente accidental de la antigua metrópoli incaica. Com,.. 
prendiendo Abascal que Pumacahua no era tan eficaz en las tareas gu ... 
bernativas como en los combates, repuso al depuesto Concha. Pumaca,.. 
hua, circunstancialmente resentido, se retiró a su hacienda de Urquillos. 
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Después del abortado conato de 1813, donde destaca la figura 
de Vicente Angulo, el grito de 1814 tiene como indiscutible líder a José 
Angulo. En un primer momento, él trató de formar una Junta. Para 
esto llamó al liberal y ya famoso oidor José Vidaurre, quien nos ha 
dejado un negativísimo retrato de Pumacahua. La figura de José An-
gulo es dominante en la primera reunión de la "Excelentísima Diputa-
ción Provincial'' del Cusca, reunión en la que no aparece Pumacahua 
( 4,.. VIa ... 1814). En la segunda reunión ( 6,.. VIIl--1814), Angulo fue ele-
gido por aclamación Comandante General. En la sesión siguiente (7-
VIII,..1814} la figura de José Angulo se afianza definitivamente en la 
jefatura del movimiento, apareciendo ya en forma constante Pumacahua 
y el eclesiástico Carrascón. Al comenzar la campaña, Angulo queda en 
el cuartel general de Cusca. Enviará rumbo a Puno y La Paz a sus 
lugartenientes Pinelo y el cura Muñecas, hacia Huamanga (Ayacucho) 
al cura Béxar, en compañía de Mariano Angulo y de Hurtado de Men-
doza y, por último, la expedición contra Arequipa la comandaban Pu-
macahua y Vicente Angulo. Vencedores en el combate de La Apacheta 
( 9,..XJ,..1814), sus tropas ocuparon Arequipa. Sin embargo, conociendo 
la derrota del ejército revolucionario cusqueño en La Paz y la marcha del 
general Ramírez, ambos jefes decidieron retirarse de la ciudad ( 30--Xl--
1814). La batalla de Umachiri ( 1 l--III,..1815) selló la derrota . del grito 
cusqueño. 

Como consejero y decidido colaborador del caudillo José Angulo, 
aparece el eclesiástico peninsular Carrascón. En su Relación de Mé-
ritos y Servicios, aparece nacido en Zaragoza por los años de 1760. 
Estudió Filosofía y Derecho Canónico y, después de haber desempeña-
ñado diversos cargos, fue nombrado Racionero de la catedral cusqueña 
( 31-:--1,..1798). Se destaca por una serie de proyectos muy avanzados y 
hasta utópicos para su época: establecimiento de un Virreinato con 
sede en Puno, creación de un correspondiente Obispado y apertura de 
"una Canal que permitiese desaguar el lago Titicaca en el puerto de 
Quilca" (Arequipa) y un proyecto de navegación complementario. Con-
sideraba Carrascón que, tomando como punto de partida el Titicaca, por 
su río "del Desaguadero, con diez millones de pesos, se podría comu-
nicar con sus abundantes aguas: a su derecha a las Costas de Arica 
en el Mar Pacífico, y por su izquierda con la confluencia de sus muchos, 
y caudalosísimos ríos a saber a el Gran Pará en la Línea del Mar del 
Sur; con cuyo proyecto se lograba no solo el utilísimo laboreo, y de-
sagüe de tantas, y tan buenas minas como el de los conocidos labade-
ror. de Oro, y Plata, que se conocen en esta Comarca, sino también los 
singulares adelantamientos de Agricultura, Artes, y Comercio en la 
exportación de tantos, y tan singulares como riquísimos y abundantes 
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efectos Peruvianos; a mas de que por esta interna, fácil, cómoda, y 
aun deliciosa Navegación de lo más interior, y remoto de este vastí
simo continente se podría ir en dos meses a la España; resultando de 
todo esto la deseada pacificación de los Indios gentiles confinantes" 
(A. G. I., Audiencia de Lima, Legajo 773). Entre sus virulentas pro
clamas y candentes sermones, podría servir de ejemplo el dirigido a "Mis 
amados compatriotas del vajo y alto Perú", en donde, dentro de una 
típica perspectiva providencialista, critica a su propia nación por la 
ignorancia en que ha mantenido a sus súbditos y aplaude la heroica 
decisión de rebelarse. Sus ataques a Carlos IV y Fernando VII, su 
llamado a la formación de uri Imperio independiente, con sede en el 
Cusca, son tópicos fundamentales, nueva nación en la que Lima, Bue
nos Aires y Montevideo serían ciudades principales. Su sermón ter
mina expresando ideas políticas y religiosas que demuestran su carencia 
de prejuicios raciales. Cuando la rebelión fue vencida, sería condenado 
a muerte. Ramírez lo remitió de Cusco a Lima. El virrey Abascal lo 
envió, a su vez, a España. Todavía estaba litigando en 1820, cuando 
el pronunciamiento liberal de Del Riego modificó la política absolutista 
de la península. 

En conclusión, José Angulo es el caudillo de la rebelión cusque
ña de 1814. Entre sus colaboradores principales están Pumacahua y el 
eclesiástico peninsular Francisco Carrascón. 



JOSE ANGULO, SEGUN LOS DOCUMENTOS DE LA 

REVOLUCION DE 1814 

MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

(Perú) 

Al revisar los documentos contemporáneos de la Revolución de 
1814, advertimos que en tales testimonios, tanto del frente realista cuan,.. 
to del frente patriota, se adjetiva el movimiento como "la Revolución 
de José ANGULO". Para no caer en el error de la "Estadística Histó-
rica", sólo veamos las más importantes fuentes: 

1.- En el juicio sumario que se le sigue a Pumacahua en Si-
cuani. el 1 7 de marzo de 1815; al interroga torio que le hace el Juez 
Don Manuel Ponferrada, Pumacahua contesta: "Preguntado. Si sabe 
por qué se halla preso. Dijo que la causa de su prisión sabe que es por 
la REVOLUCION que sucitaron los ANGULO, en la ciudad del Cuz-
co, quienes le hicieron creer que nuestro Soberano el Señor Don Fer,.. 
nando VII, había fallecido en la prisión o cautividad en que lo tuvieron 
los franceses" ... 

"Preguntado. Cuále·s fueron sus operaciones después del le ... 
vantamiento del Cuzco, y que parte tuvo en él. Dijo ... los ANGULO, 
Juan Antonio Prado, Gabriel Béjar y otros infinitos más ... jamás 
le hacían intervenir en disposición alguna" ... 

"Preguntado cómo se implica en asegurar que los ANGULO 
y demás cabecillas de la insurrección del Cuzco tomaron su persona 
sólo para dar acogida y apoyo a las operaciones criminales de aquellos, 
cuando por notoriedad nadie ignora que la expedición de las tropas 
del Cuzco que fueron a invadir la ciudad de Arequipa, estuvo a su mando ... 
Dijo: Que las persuaciones de los dos ANGULO le hicieron admitir 
el mando de la indicada expedición a Arequipa". 

"Preguntado. Quién fue el que convocó la enorme masa de tro-
pas con que se presentó la batalla del once, qué numero de hom,., 
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bres atacaron a las tropas de este Ejército del Rey, qué clase Y' número 

de armas tuvieron aquellos. Dijo que la convocatoria y reunión la 

hizo Vicente Angulo, pues que el confe.sante sólo fue en auxilio suyo 

con doscientos hombr~" ... ". 

"Preguntado. Quién dio la orden de que a todo individuo que no 

estuviese con la divisa de una hilera blanca en el brazo, se le quitase 

la vida sin cuartel en la mencionada acción, la cual señal era la que 

distinguía a las tropas rebeldes. Dijo que Vicente Angulo puso el ex-

presado distintivo con el objeto de que se conociesen mutuamente entre 

ellos". 
"Preguntado. Cuáles fueron los proyectos en el evento de que 

el Ejército del Rey hubiese perdido la acción? Dijo: Que el pensa-

miento de los Angulo, derrotada esta expedición a nada menos as-

piraba que a invadir el uno, la capital de Lima, y el otro dirigirse hacia 

la Paz con ánimo de unirse a los porteños" ... 

Al isterrogatorio del General Juan Ramímez, contesta: "Pre-

guntado. ¿ Quiénes han sido los caudillos que han fomentado la insu-

rrección en aquella capital ideando y obrando y cuáles eran sus inten ... 

ciones? Dijo: Que los principales caudillos de la citada insurrección 

fueron en primer lugar José Angulo, y un tal Prado al que siguieron 

Mariano y Vicente Angulo". 
"Preguntado ¿quién fue el que mandó la decapitación del Señor 

Picoaga y d Intendente Moscoso. . . Dijo: Que la decapitación de 

estos individuos fue mandada por José y Mariano Angulo". 

"Preguntado ¿si los Becerra, un Canónigo Carrascón y algunas 

personas visibles tienen parte en la revolución, quiénes son, que los 

enumere por su orden, para prestar remedio sobre el particular? Dijo: 

Que de los Becerra ignora y que Carrascón ha sido uno de los decla-

rados patriotas compañero de José Angulo, que entre ambos publica-

han voces seductivas y decían que defienden a la Patria". 

2.- "El 3 de octubre de 1815, se presenta la viuda del Brigadier 

Pumacahua, Doña María Loayza y se opone a que se remate la mitad 

del fundo Sababella en Urquillos, y pide: que se le entregue, pues 

esa mitad fue comprada con plata de ell_a y no de su marido. Se ha-

bía ordenado el remate de los bienes de Pumacahua por el "Delito 

de adhesión al sistema de la Patria. en la Revolución sucitada en esta 

ciudad por el insurgente JOSE ANGULO en el anterior año de 1814" 

(Ver: Cornejo Bouroncle, Jorge. Pumacahua p. 502). 

"Don Cayetano Echegaray, ·capitán Guarda Almacén de la Sala 

de Armas del Cuzco, dice: Que ha llegado a mi noticia, hay algunos 

que quieren tisnar mi honor con la negra mancha de haber yo sido 
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cómplice o fomentado las ideas del rebelde jefe de obra }OSE AN .. 

GULO y sus socios" ( Cornejo. Pumacahua p. 503). 

Cayetano Echegaray declara que la noche del 2 de agosto de 

1814 lo llev aron con engaño diciendo que lo necesitaba D'. Martín 

Concha (Presidente) y "me encontré con los rebeldes JOSE ANGU ... 
LO, Gabriel Béjar y Manuel Mendoza, quienes después de quitarme 

nus armas me obligaron a entregar las llaves del almacén" ( Cornejo. 

Pumacahua p. 503). 
José Vicente Puente y Alarcón, declaró el 18 de noviembre 

de 1815 y entre otras cosas dijo: "Que ... doña Juana Noín se halla 

presa en la Real Cárcel de ella de orden del M . I . S . P. de esta Real 

Audiencia, sobre asuntos de la insurrección promovida por el insurgente 

José Angulo" ( Cornejo. Pumacahua p. 511). 

El Teniente Coronel Tiburscio de Figueroa, al prestar fianza 

para su hijo don Casimiro de Figueroa dice "que se halla preso en 

esta Real Cárcel ( su hijo) ha motivo de la causa criminal de infidencia 

que se le ha seguido por incurso en el sistema de la revolución sucitada 

por el insurgente }OSE ANGULO" ( Cornejo. Pumacahua p. 502). 

"Don Juan Núñez de la Torre, presta igual fianza por don Ma ... 

riano García Almanza, preso en la Cárcel por complicación en la te,., 

volución de los ANGULO" ( Cornejo. Pumacahua p. 502). 

El Conde de Villaminaya y Marqués de Tejares, Coronel D. 
Miguel Valdés Y' Peralta, dice al ser testigo de Baltazar Villalonga: "Que 

aunque el Señor exponente no se halló en esta Ciudad y en los primeros 

días de la pasada insurección de los infames ANGULO" (Cornejo. 

Pumacahua p. 554). 
Toribio Carrasco, Cura de la Parroquia de Nuestra Señora de 

Belén, al declarar sobre el mismo asunto dice: "Que es cierto también 

de que en la pasada revolución de }OSE ANGULO fue preso ... " 

( Cornejo. Pumacahua p. 556). 
Buenaventura Loayza, en el mismo asunto dice: "que por este prin-

cipio, como por su padecimiento en la pasada revolución de José Angulo 

se vio preso y perseguido" ( Cornejo. Pumacahua p. 556). 

"El Notario Chacón y Becerra, en 10 de febrero de 1815, auto-

riza una escritura por cinco mil pesos con inte'reses al 5% anual, pres,., 

tados por el Deán y Cabildo, por cuanto habiendo el Excmo Señor 

don JOSE ANGULO, Gobernador y Comandante General, solicitado 

se diera en calidad de préstamo a la Patria la cantidad que existía en 

caja perteneciente a la Iglesia Catedral" ( Cornejo. Pumacahua p. 348) · 

En la "Memoria exacta e imparcial ... " de Manuel Pardo, entre 

otras cosas se lee: "reunidas las tres citadas corporaciones ( Cabildo 

Secular, Cabildo Eclesiástico y Diputación Provincial) nombraron como 
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pór ·aclamación de Comandante General al JOSE ANGULO, que había 

hecho el primer papel en aquella infausta noche, e instalaron un go

bierno compuesto de tres funcionarios, que lo habían sido sólo en el nom .. 

bre porque nada más se hacía que lo que quería el JOSE ANGULO, y 

los que dirijían,- a cuya disposición se hallaba toda la fuerza armada. 

Inmediatamente mandaron venir a la capital del Pueblo de Urquillos 

distante seis leguas de la capital en donde se hallaba el Brigadier Puma

cahua, uno de los tres Gobernadores nombrados, para interesarlo en la 

revolución, como que tenía en los indios un ascendiente decidido, tan

to que era conocido entre ellos con el nombre de inga, el cual se aco..

modó luego a las nuevas ideas, las que comunicaron in continenti" 

( Cornejo. Pumacahua p. 657). 

En un expediente seguido por el Dr. Juan Corvacho, Abogado de 

la Real Audiencia del Cuzco, entre otras cosas se lee: "me opuse a la 

graduación de MARISCAL DE CAMPO en que intentaban los AN .. 

GULO colocarle como también en la Sub Delegación de Calca que quiso 

y al fin obtuvo el expresado Pumacahua, sin embargo de la oposición 

del Gobierno, Diputación Provincial y Cabildo'' (AGI. Aud. Lima 1017). 

Al igual que estas fuentes documentales, se encuentran muchas 

otras, de e1las sólo enumeremos algunas: 

El 13 de agosto de 1814, José Angulo, envía una comunicación al 

Virrey, adjuntando la Proclama de la Revolución del Cuzco, en la que 

se lee: "Don José Angulo, Brigadier de los Ejércitos Nacionales Ca .. 

mandante General de las Armas de la Provincia del Cuzco. Proclamado 

por el pueblo y confirmado por las corporaciones eclesiásticas y civiles 

de la Metrópoli del Perú" ( Cornejo. Pumacahua p. 279). 

El Virrey Marqués de la Concordia, en una comunicación diri

gida a Angulo, en 2 de setiembre de 1814, entre otras cosas le dice: 

" ... junto con mi invariable propensión a la lenidad antes de emplear la 

fuerza, me tienen decidido no sólo a indultar a todos los que han tenido 

parte en el suceso, sino a proporcionar a V. la decente y cómoda colo

cación a que aspire, siempre que deponiendo las armas y entregando el 

mando militar y político a la persona caracterizada de este mismo país 

que yo elija, ponga en libertad a los magistrados y europeos que sin 

causa ni formalidad de juicio se hallan presos" ( Cornejo. Puma

cahua p. 270). 
El Prebendado de la Catedral del Cuzco, Don Francisco Ca

rrascón y Solá, con motivo de la bendición de las banderas de la patria, 

pronunció un sermón, el 5 de setiembre de 1814, en una parte de su 

sermón dice; "Os pido la atención por un breve rato, para que todos 

nos entendamos: tirad una línea desde la Capital de Buenos Aires a 

Lima, y en el punto de su centro elevadla a vuestra vista y veréis que for,., 
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ma un Angulo (permitidme el término patrio) un Angulo peruano, hijo 

de la dominación española. . . el que la Divina Providencia fuit illum 

santum in fide et lenitate, et elegir eum omni carne ( fue santo en la fe 

y en la bondad y elejido dentro del mundo) . . . A vosotros os toca el 

mani.f estar que este nuestro General José, es nuestro Macaveo perua ... 
no que sabrá defender hasta morir con nosotros, los derechos de nuestra 

humillada patria. . . combatir y destrozar a los enemigos de nuestra 
patria" ( AGI. Cuzco. 71). 

Conclusión.- Según las pruebas documentales anteriores, la 

Revolución de 1814, se adjetiva como "Revolución de José Angulo". 



EL PREBENDADO DE LA CATEDRAL DEL CUZCO. 

DON FRANCISCO CARRASCON Y SOLA EN LA 

REVOLUCION DE 1814 

MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

(Perú) 

En la Revolución de 1814. participaron activamente muchos ecle.
siásticos, tanto seculares como regulares. El Cabildo Eclesiástico fue 
partidario de la causa patriota, todos sus miembros con excepción de don 
Simón Jiménez de Villalba fueron militantes de la causa revoluciona-
ria y es que la Iglesia cusqueña contaba con el ejemplo patriótico del 
Obispo José Pérez Armendáriz, que de acuerdo a las pruebas docu.
mentales tuvo una decidida participación en la Revolución de 1814. 

Los clérigos en la Revolución de los hermanos Angulo cumplieron 
diversas tareas, así unos fueron colaboradores en la organización de la Re-
volución, otros ayudaron pecuniariamente a la causa de la Patria, algu-
nos desempeñaron el pape-! de embajadores de la revolución al Río de 
la Plata y los más de ellos participaron utilizando el púlpito y los atrios 
para predicar a favor de la Patria y muchos de ellos marcharon como 
capellanes en las tres expediciones. 

Los organizadores de la revolución mantenían secretas vincula.
dones con los líderes de Charcas y Río de la Plata; y con este objeto 
solían enviar embajadas compuestas en gran parte por eclesiásticos; en 
esta tarea destacaron el prebendado de la Catedral del Cusca, don Fran.
cisco Carrascón y Solá y el doctor Juan Gualberto Mendieta, cura de 
Yaurisque, que viajaron al Río de la Plata con el objeto de buscar "la 
felicidad de todos estos nuestros países americanos". 

Carrascón en lo que más destacó en esta revolución fue en la 
arenga revolucionaria, que pese a que la Real Cédula dada en Cádiz 
el 10 de junio de 1813, ordenaba terminantemente que "si algún fraile 
o clérigo o hermitaño u otro religioso se atreviese a decir palabras in-
juriosas y feas contra el Rey o las personas reales o contra el Estado 
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o gobierno, fuese enviado preso o recaudado a disposición de S. M." ( 1), 

pese a tal amenaza el clero patriota convirtió el púlpito en tribuna del 

pensamiento revolucionario. Los eclesiásticos que más destacaron en este 

tipo de oratoria fueron Francisco Carrascón e Ildefonso de las Muñecas. 

En esta comunicación nos complace presentar una proclama y dos 

sermones pronunciados por Francisco Carrascón y Solá durante los días 

de la Revolución de 1814, tales pruebas testimoniales conjuntamente que 

el inventario de la biblioteca de Carrascón se encuentran en el Archivo 

General de Indias. Audiencia del Cusco, legajo 71. 

Carrascón es meridiano en su pensamiento revolucionario; él mis,.. 

mo asevera así: "Primeramente que las Américas no son colonias con,.. 

quistadas. En segundo lugar, que las Américas tienen iguales derechos 

que la Península y en tercer finalmente, que las Américas son libres 

como las demás naciones del mundo. Ahora, pues, compatriotas míos, 

si los americanos y todos los que disfrutamos este su benigno y vastísi,.. 

mo territorio, ya no somos colonos de los europeos y menos sus conquis,.. 

tados. Si ya somos unos hombres por naturaleza libres, cuya libertad 

a más de ser de suyo natural, nos la han declarado y publicado en tan 

autorizadas Cortes los propios hijos y representantes de los buenos 

o malos y únicos conquistadores de este nuestro hemisferio ame-ricano; 

¿por qué dudamos de nuestra libertad?, ¿qué vínculos ya nos pueden 

oprimir?, ¿por qué si aquellos formando una insurrección general en 

toda la península pretenden arrojar a sus opresores franceses contra los 

decretos de sus dos últimos reyes Carlos y Fernando; nosotros no ha,.. 

remos lo mismo siendo iguales a ellos? Si la insurrección de los españo,... 

les peninsulares fue santa, gloriosa y tan celebrada en las repetidas se,.. 

~:~ones de sus Cortes y aún por las potencias extranjeras ¿por qué la 

de los españoles americanos con iguales derechos y mayores causas no 

lo será también por todas las naciones del mundo? ¿ Y aún por los mismos 

filósofos de la Península? Se ha alimentado tan a costa de la sangre 

americana la horrorosa serpiente de las siete cabezas, que haciendo bam,... 

bolear la Corona Española a su arbitrio ( como atada a su cola) con sus 

siete bocas ha destrozado en tres siglos a sus más beneméritos españoles, 

con la primera que fue la de los informes secretos de los magistrados Y 

su ninguna residencia y castigo a sus falsedades, que son las que han 

perdido la América. Con la segunda, la de la pública y secreta venaJi,... 

dad de los empleos y honores a cuyo título se les permitía los mayores 

excesos contra estos colonos. Con la tercera, la de los obispos de gabi--

( 1) Eguiguren, Luis Antonio. Diccionario Histórico Cronológico de, la Real Y Pon~ 
tificia Universidad de San Marcos y sus Colegios. Talleres Gráficos Torres 

Aguirre, Lima 1940. Pág. LXXXVIII. 
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nete formados por reales palaciegos y sin la canónica responsabilidad 
en los concilios; la cuarta, con el universal despotismo de los mandones 
en nuestras vidas y haciendas. . . la quinta, de un gobierno dilapidador 
de los más sagrados derechos de los ciudadanos. . . la sexta, con la dis,., 
tanda y separación de los dos continentes. . . y con la séptima, la de la 
imposibilidad de todo recurso ... Señores, ¿es cierto que el Perú es ya 
una nación libre como las demás del mundo? Señores, ¿ha llegado ya 
aquella época gloriosa en la que los desconocidos no nos mandarán? 
¿Podemos, señores, confiar ya en que nuestros patrios derechos no se 
nos violarán? ¿Estamos ya seguros de haber destruído el inhumano des ... 
potismo? Sí, señores, el cielo y la tierra nos lo afirman, aquél con sus pro ... 
f ecías s~gradas y ésta en sus constantes hechos: aquél diciéndonos: 
Regnum hispanie a gente in gentem transfertur propter injusticias et 
injurias et contumelias et diversos dolos ( El Reino de España irá pasando 
de un dominador a otro por las injusticias, injurias, contumelias y demás 
engaños) ... os pido la atención por un breve rato para que todos nos en-
tendamos, tirad una línea desde la capital de Buenos Aires a Lima y en 
el punto de su centro elevadla a nuestra vista y veréis que forma un 
Angulo (permitidme el término patrio) un Angulo peruano, hijo de la 
dominación española y peruana el que la Divina Providencia fuit illum 
Santum in fide et lenitate, et elegir eum ex omni carne ( fue santo en la fe 
y en la bondad y elegido dentro del mundo). A vosotros os toca el ma-
nifestar que este nuestro General José es nuestro Macabeo peruano que 
sabrá defender hasta morir con nosotros, los derechos de nuestra humi
lJada patria... combatir y destrozar a los enemigos de nuestra patria. 
Exampamus vincula eorum et a nobis fa~um ipsorum ( rompimos los 
vínculos de ellos y arrojamo~ de nosotros sus látigos) ... Si pues que es ... 
crito está por los más sabios y estimados del mundo. Dulce et decorum 
est pro patria mori ( dulce y decoroso es morir por la patria). 

Lima, agosto 1971. 

AL MARGEN: Comisión.- Corresponde a real orden de 28 de Marzo de 1816; del 
Expediente N9 7. 

TEXTO.- A virtud de la presente orden procederá usted in ... 
mediatamente a poner en arresto la Persona del Prevendado Don Fran ... 
cisco Carrascón y seguidamente el embargo de sus bienes que las im,.. 
bentariara prolijamente; actuando la diligencia con un Escribano y tes
tigos para ponerlos en seguro depósito, lo que evacuado me dará cuenta 
como corresponde= Dios guarde a Usted muchos años. Quartel Ge ... 
neral del Cuzco, y Abril primero de mil ochocientos quince= Juan Ra
mirez = Señor Sargento Mayor Don Francisco Anglada. 
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EMBARGO.- En la Ciudad del Cuzco en primero día del mes 
de Abril de mil ochocientos quince, el Señor Sargento Mayor Don Fran-
cisco A '.nglada, en fuerza de anterior oficio del Señor General en Jefe 
Mariscal de Campo Don Juan Ramires, se constituyó en Casa del Pre-
vendado Don Francisco Carrascón al efecto de tomar razón individual 
de sus bienes y haviendose constituido en la pieza principal de su ha-
hitación se encontraron los siguientes =--= Primeramente dies Estantes de 
Libros con las obras siguientes: La obra de Pignateli en quince tomos 
de a foleo = Ytem Anacletos Reinfestual Teología Moral dos tomos de 
a foleo = Ytem Pedro Rebujo Praxis beneficies un tomo de a foleo =: 
Item Otero Tratado de República un Tomo de a foleo= Ytem Ayora 
Partitionibus un tomo de a foleo = Y ten Adiciones a Lacroix tomo de 
a foleo = Yten Soto a Justicia tomo de a foleo= Yten La Biblia y con,.. 
cordancia en dos todos de a foleo= Yten Villadiego Fuero Juzgo un 
tomo de a foleo= Yten Benzriglia Praxis Rerum Nobiluim dos tomos 
en foleo = Yten Camperger Teología dos tomos en foleo= Yten Sabe-
lijus Canonicum seis tomos de a foleo= Yten Gonzales un tomo en 
foleo = Yten Pisiñel Munde Simboli dos tomos de a foleo= Yten So-
lorzano Política dos tomos en foleo = Y ten Solorzano de Y ere YudiaJ 
mm en dos tomos en fo leo = Y ten Calipino de Ambrocio dos tomos 
de a foleo = Yten las siete Partidas en un tomo de a foleo= Yten 
Vivar en seis tomos de quarto mayor = Yten Recharde Teología tres 
tomos en quarto = Yten Cabadez cuatro tomos de Feslo en quarto ma-
yor= Yten Cabades Justicias Teologices en tres tomos en pergamino = 
Y ten Decisiones del Senado un tomo en quarto mayor= Y ten Gaveson 
Historica Eclesiástica en siete tomos = Yten Seh malz gruever Fori 
Eclesiasticos en siete tomos = Yten Casteli en siete Tomos de a quarto 
condos de pergamino= Yten Promtuario alfabetico y cronológico en 
tres tomos de a quarto en pasta = Yten hipolito Falcan o Narciso ad 
Fontem en un tomo de a quarto con pasta= Yten Bosuert de la Misa 
un tomo quarto pasta= Yten viage del Señor Don Felipe quarto obra 
v1eJa quarto pasta = Yten Rocha de Conceptione quarto pergamino= 
Yten Bocabulario utriunque junio tres tomos medio quarto pergamino= 
Yten Compacto General de los Tiempos, primero tomo quarto pasta = 
Yten ordinis judichiaris primero en pasta de a quarto= Yten tres tomos 
Pouget doctrina christiana pasta = Y ten Discertación práctico legal pri,.. 
mero tomo quarto pasta = Yten Guión el quinto tomo en pasta= Yten 
diccionario físico= Becani hes tomos quarto pasta Teología= Yten 
Tectoris Poesía Latina tres tomos quarto mayor pasta= Y ten Bocasio 
dos tomos en Pasta de a octavo mayor Teología = Ytem Sancti Patri 
Sindcati primer tomo medio quarto pergamino = Ytem Partel dubia re-
gularium medio quarto pergamino= Ytem Curso de Folles, el segundo 
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tomo pergamino= Ytem Manuale Confesorum un tomo pergamino quar..
to mayor= Ytem Busem Caum Teología Moral quarto pasta menor= 
Ytem Ante delengua Aymara octabo pasta un tomo= Ytem ofitium 
Santorum un tomo octabo pergamino= Ytem Meditaciones del Rosario, 
octabo menor pergamino= Ytem Promptuario Teología Tomistica, pri,.. 
mer tomo medio quarto pergamino= Ytem, flanes poetarum medio 
quarto pergamino primer tomo= Ytem Ascargorta Manual de Confe,.. 
sores medio quarto pergamino primer tomo= Y tem Explicación de las 
proposiciones condenadas primer tomo medio quarto pasta= Y tem Com
pendio de Geometria, primer tomo quarto pasta= Ytem Bernardo de 
Lugo, practica criminal, primer tomo medio quarto pergamino= Ytem 
Salterium Dabielis, pasta blanca, primer tomo medio (media} quarto = 
Ytem Sacroix opera Teologia primer tomo, folio pasta= Ytem Suares, 
suma Teología dos tomos, folio pasta= Ytem Famburino dos tomos 
omnia opera folio pasta== Ytem Flores, comentario eclesiástico, primer 
tomo, folio pasta== Ytem Torre, tractatus de partis dos tomos folio 
pasta= Ytem Lecio de Justicia et jure, primer tomo pasta folio= Ytem 
Antonio Gomez, comentario de leyes de Toro tres tomos, folio pasta= 
Y tem N ovaxino Umbra Virginea diez tomos, folio pasta= Y tem Bayo 
practica edeciastica, primer tomo, pasta= Ytem Maxta de jurisdic,.. 
ciones, primer tomo pasta folio= Y tem Marta dos tomos en pasta, id 
de a folio= Ytem Moya, questiones selectas de Teología dos tomos, 
folio pasta= Ytem Villalobos dos tomos de a folio en pasta= Ytem 
Sanchez cinco tomos los dos de Matrimonio, y dos de consultas de a 
folio en pasta= Ytem quarto pergamino= Ytem Ceremonial de la misa 
un tomo quarto pergamino= Ytem Itinerario historial un tomo mal tra .. 
tado en pergamino en quarto= Ytem Benedicto catorce quatro tomos 
quarto pergamino= Ytem Agnato Aparato de la Teología segundo tomo 
en quarto pergamino= Ytem Berrti quarto tomo historia eclesiástica en 
pergamino= Ytem Clipeni dos tomos onseno y doseno== Ytem Teología 
Tomistica= Ytem Un misalito antiguo romano quarto menor= Ytem 
Seneri cinco tomos de a quarto pergamino= Ytem Divido rerum a ce,.. 
nebris primero y segundo en un tomo de a quarto = Y tem Concina en 
doce tomos a quarto mayor pasta cuzqueña= Y tem Lazarte del Derecho 
un tomo folio pasta id== Ytem O. Besembt un tomo folio pergamino 
Moral Christiana = Y tem Cansina sobre el probablismo un tomo folio 
pergamino= Y tem Ulloa viages de la América segundo y quarto tomos 
a folio pergamino= Ytem Abendaño de exequendis mandatis rerum 
un tomo a folio en pergamino= Ytem Flores derecho canonico un tomo 
de a folio en pergamino= Ytem practica judicial, un tomo de a folio 

pergamino== Ytem Jurado dediciones juridicas un tomo folio pergami
no= Y tem Bases, Teología segundo todo fo1io pasta cuzqueña== Y tem 
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Gradan del derecho seis tomos folio pergamino= Y tem Argeli dos 
tomos pasta cuzqueña= Y tem concordancias de la Biblia un tomo pasta 
folio= Ytem Cuniliari el primer tomo quarto mayor pergamino= Ytem 
Cerola Practica episcopal un tomo quarto pasta cuzqueña·== Y tem Pan-
toja de Aleatoribus un tomo quarto pergamino= Ytem Cansina el pri-
mer tomo teología moral quarto pergamino== Ytem explicacion de la Bula 
da la Santa Cruzada en dos quadernos= Ytem Navarro, comentarios 
un tomo quarto pasta cuzqueña= Ytem Maneta de judicibus etcetera 
dos tomos quarto pergamino== Ytem Flores, España Sagrada catorce to-
mos quarto pergamino== Y tem Arnoldi Binii dos tomos quart9 pasta= 
Ytem Vocabulario uriusque juris tres tomos quarto menos pasta= 
Y tem Almeyda, sermones en Portugues un tomo quarto pasta= Y tem 
Bocium un tomo quarto pasta ~uzqueña= Ytem Colección de varios 
papeles un tomo quarto pasta= Ytem Filosofía de Eusebio un tomo 
quarto pergamino= Ytem Rodríguez Memoria genial un tomo quarto 
pergamino= Ytem Aplicación de los Bienes de Jesuitas dos quadernos 
un quarto pergamino= Ytem Amadeo un tomo quarto pasta cuzqueña= 
Ytem Billalpando Filosofía un tomo el segundo quarto pergamino== Ytem 
práctica judiciaria de la Inquisición un tomo quarto pasta cuzqueña=:= 
Y tem Salgeni de excepciones un tomo quarto pasta id= Y tem Egipciaca 
un tomo quarto pasta cuzqueña= Ytem Machado Suma Moral un 
tomo quarto pasta id= Ytem Torresilla suma moral Hermozilla Re-
voluciones legales dos tomos de a folio en pasta= Ytem Summa Silves-
trine un tomo de a folio, en pasta= Ytem Cabali resoluciones criminales 
un tomo pasta= Y tem Supeler Derecho Canónico un tomo en pasta fo,., 
lio== Ytem lnocencio disputaciones Teológicas, primer tomo folio pasta= 
Ytem Repositorio legal un tomo en pasta folio= Ytem Murillo curso ca-
nónico dos tomos de a folio pasta= Y tem Maxiana historia de España 
dos tomos en pasta id folio== Y tem tesoro de la verdadera cirugía pri-
mer tomo en pasta folio= Y tem Montenegro, un tomo en pasta a folio= 
Ytem Monarquía Española dos tomos folio pasta= Ytem Gobernador 
Cristiano, un tomo folio en pasta= Ytem Muñeja de Encarnaciones un 
tomo de a folio en pasta= Ytem Ordenamiento real un tomo empastado 
a folio = Ytem Sermones de Lunarejo un tomo en pasta de a folio= 
Ytem Teatro chimico, medio quarto mayor seis tomos en pasta= Ytem 
Publio Virgilio Manonis, medio quarto mayor en pasta== Ytem Alexan
dro ab Alexandro primer tomo medio quarto mayor en pasta== Y tem Y uli 
Pacii medio quarto mayor en pasta, un tomo== Ytem Biny medio quarto 
mayor en pasta, id un tomo= Y tem Grama ti ca Alemana medio quarto en 
pasta, un tomo== Y tem Summa de Dianas, medio quarto en pasta id un 
tomo = Y tem Deciciones del Derecho, medio quarto en pasta id un to-• 
mo- Y tem Croix Teologia Moral un tomo a quarto pasta= Y tem Acfofes 
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cinco tomos a octabo mayor en pasta= Ytem el tomo primero del Padre 
Almeyda, digo diez tomos de la Filosofía del Padre Almeyda de a 
quarto en pasta= Ytem Valerio Maximo un tomo octabo mayor en pas-
ta= Ytem Medula Teología Moral, un tomo octabo mayor en pasta= 
Ytem examen de Cirugía un tomo medio quarto en pasta= Ytem 

Elegancia poetice octavo menor en pasta = Ytem l\1edula de Teología 
en octavo menor en pasta= Y tem Selecta de D:ivis Selitibus octabo 
menor en pergamino= Ytem Teatro de colección de Saenetes ocho to,.. 
mos octabo menor pergamino= Ytem Quinto Curcio, un tomo medio 
quarto en pergamino== Ytem Nicolasa A1bansini un tomito octavo me-

nor en pasta= Y tem Dibus Thomas dos tomos en oc:tabo menor en 
pasta== Ytem advertencias de moda y tiempos, un tomo octabG 
en pasta= Ytem Quinto Curcio un tomo octabo menor en pasta= 
Ytem Tesaurus poetarum un tomito octabo en pasta'= Ytem Ceremo .... 
nial papal un tomo quarto menor en pasta= Ytem Sistema Augusti,.. 
nian um el tomo segundo en pasta en octabo = Y tem Ovidio en octabo 
y pergamino, un tomo== Ytem Marco Tulio Ciceronis, octabo en pasta. 
un tomito= Ytem Nomenclatura dos tomitos octabo pergamino= Ytem 

Concilio de Trento forrado en badana colorada en octabo== Ytem Marco 
V alerio Marcial octabo menor en pasta= Y tem Tesourus sentenciarum 

quarto menor en pergamino= Ytem Fabulas de Hesopo en pergamino== 
Ytem Un Manuscrito de Oraciones debatas quarto menor en pasta= 
Ytem Barolai Argenis octabo pergamino un tomo= Ytem Aristoteles 

octabo en pergamino un tomo= Ytem Celectas profanas parte primera, 
un tomo pergamino quarto menor== Ytem Viajes guerra de España dos 

tomos octabo menor pergamino= Ytem Santourm Augustini et Thomas 
un tomo quarto menor pergamino= Y tem Vixa en quatro tomos medio 
quarto en pasta= Ytem Regia Farnasii un tomo quarto menor en pasta 
blanca= Ytem Birilarium Mendoza quarto menor en pasta un tomo= 
Ytem Eusebio NJerembert un tomo en quarto en pasta un tomo= Ytem 
Historia Moral del Dios Morno, un tomo en pasta en quarto= Ytem 
Ualis tres tomos en quarto matematica = Y tem J arnacopera, un tomo 
en quarta en pasta= Y tem Viages de Historia General veinte y tres 
tomos a quarto en pergamino= Ytem Joannes et Solorsano un tomo 
quarto en pasta= Ytem Hubolina de Usuris quarto en pergamino=-= 
Ytem Manuscrito sobre las ceremonias de la Y glesia de Granada en 
quarto pergamino= Ytem El Padre Granada de inmaculata concepcio-
ne un tomo pergamino= Ytem Panegiricos Sagrados, dos tomos, quarto 
pergamino= Ytem Arso sermones varios un tomo pergamino= Ytem 
Lopez tomo segundo de sermones quarto pergamino= Ytem Glorias de 
María Santísima un tomo quarto pergamino= Ytem Fractatus de prela,.. 
tionibus ecleciastici un tomo quarto pasta= Y tem M uliermini dos tomos 
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en pasta en quarto== Ytem Oficia Santorum un quaderno en perga
mino= Y tem los Moedanos en once tomos a quarto en pasta, y su tomo 
de apología= Y tem el tomo segundo del Governador Cristiano, en 
quarto pergamino= Y tem Academia bononiense seis tomos de pliego 
en pasta= Y tem Origen de los Y ndios del N uebo Mundo un tomo 
folio pasta= Ytem Muñecas tres tomos de a folio en pasta= Ytem 
Oñarte Comentarios quatro tomos de a folio en pasta== Ytem Tractatus 
varri de Succecione etcetera, un tomo pergamino= Ytem Concilio Li
mense un tomo en pergamino= Ytem jurisdicción del Santo Oficio 
un tomo de a folio en pergamino= Ytem Acosta de privileggis un tomo 
de a folio pergamino= Ytem Feliciano de Sencibus un tomo pergami
no= Ytem El Principe escondido un tomo folio pergamino= Ytem 
Carlebal de Judiciis dos tomos en pasta= Ytem Historia de España 
por el Padre Mariana en vadana colorada, un tomo de a folio= Ytem 
Memorial de Sevilla un tomo pasta a folio= Y tem Teología de Cala ... 
muel un tomo folio pasta= Ytem García De .zxpensis un tomo folio 
pergamino= Ytem Exequias Reales un tomo, folio pergamino= Ytem 
Riva de Neyra de Regio Patronato un tomo folio= Ytem Abreci va ... 
cantes de Yndias un tomo folio pergamino=--= Ytem hacer sobre pa
tronato real un tomo pergamino= Ytem Billarroel Cautología 
ocho tomos octabo folio pergamino= Ytem Reinfestuel dos tomos 
en pasta folio= Ytem Relación sobre la fundación de la Ciudad de 
Mexico, un quaderno de a folio en pergamino== Ytem política Regular 
ecleciastica dos tomos, folio pasta = Ytem Fajardo alegaciones fiscales, 
un tomo folio pergamino== Ytem Otero de Oficialibus dos tomos, folio 
rergamino== Ytem Corrandini de prelacionis, un tomo folio perga
mino = Y tem Maso ta Teología Moral · un tomo pergamino= Y tem Sa ... 
beli siete tomos a folio pergamino= Y tem F uchi ocho tomos a folio per ... 
g3mino== Ytem Baesa de Chirto figurato un tomo folio pergamino= 
'item Cerna un tomo de a folio pergamino== Ytem Aguilar Sermonum 
en ocho tomos, quarto pergamino = Y tem Sanzo Curso philosofico, sinco 
tomos quarto mayor pergamino = Ytem Sermones de Santa Teresa, un 
tomo quarto pergamino = Ytem Barras sermones varios un tomo, per ... 
gamino = Ytem Divi Gregory dos tomos, folio pergamino= Ytem 
Segundo de justicia et jure, dos tomos folio pergamino= Ytem Parla,. 
dorio obra jurídica un tomo folio pergamino= Ytem Cayto del derecho 
un tomo folio pergamino = Ytem Franchedini consultas varias un tomo 
folio = Ytem Siriaco Consultas o controversias quatro tomos, folio per,.. 
gamino = Ytem Sancha de Matrimonio en toda su obra. doce tomos 
de a folio en pergamino== Ytem Gutierrez sobre el derecho diez y seis 
tomos a folio pergamino = Ytem Paulo Melo observaciones un tomo, 
folio pergamino = Ytem del derecho cinco tomos folio pergamino= 



EL PREBENDADO DE LA CATEDRAL DEL CUZCO 185 

Ytem Cardenal de Luca seis tomos, folio pergamino== Ytem expereri dos 
tomos folio pergamino= Ytem Banzieni omnia opera cinco tomos folio 
pergamino== Ytem Castillo ocho tomos a folio pergamino== Ytem melo 
un tomo a folio pergamino= Y tem Ceballos tres tomos a folio pergami,.., 
no= Ytem postio del derecho tres tomos a folio pergamino= Ytem 
mantica tres tomos a folio pergamino= Ytem Ruderico un tomo a folio 
pergamino= Ytem Flos Santorum dos tomos folio pergamino== Ytem 
Partidas de Gregario López y el indice dos tomos, folio id== Ytem Fiton 
un tomo folio pergamino== Ytem Palacios un tomo folio pergamino = 
Ytem Laurencio Justiniano un tomo pergamino== Ytem Dionicio Petaxio 
un tomo a folio sensillo pergamino= Ytem Diana opera en pasta folio dies 
tomos== Ytem Manual Qualificatorum un tomito pergamino quarto me:,.., 
11or= Ytem Gramatica lucitana quarto menor un tomo pergamino= Ytem 
Almeyda en pasta segundo y tercero tomos sueltos de a folio= Ytem 
!\fanuale Qualificatorum un tomo quarto pasta== Ytem dos octavarios de 
Na vi dad y Corpus de tafilete usados== Y tem Natal Alexandro dos tomos 
Teología dogmatica quarto menor= Ytem Tractatus de arbitriis un to,.., 
mo quarto menor pergamino= Ytem Jaguier Filosofía seis tomos quarto 
menor pergamino quatro volumenes= Ytem El Marques Caraciolo diez 
y seis tomitos empastados= Ytem Elementos de Anima teórica quarto 
menor dos tomos pergamino= Ytem Bosuet, meditaciones en quatro 
tomos quarto menor pergamino= Ytem Concilio de Trento quarto me,.., 
nor un tomo pergamino== Ytem veritas en medio quarto menor un tomo 
pergamino= Ytem Laurecio de Portel respuestas Morales tomo suelto 
medio quarto inpergaminado= Ytem Estafeta de Londres, primer tomo 
en pasta medio quarto= Ytem Herrera Fisica Moderna medio quarto 
en pergamino= Ytem Paciteli de distantiis un tomo folio pergamino = 
Y tem Al giro Desentaciones eclesiasticas dos tomos folio pasta blanca= 
Y tem Barbosa diez y ocho tomos folio pergamino= Y tem Tesauro 
Questiones forences un tomo, folio pergamino= Ytem Faria del Derecho 
tres tomos a folio pergamino== Ytem Belasco un tomo folio pergamino= 
Ytem Merlo un tomo folio pergaminado= Yte:m Lugo siete tomos a 
folio pergamino= Ytem Diana cinco tomos folio pergamino = Ytem 
Caranza Suma consiliorum un tomo quarto pergamino= Ytem Tribunal 
de Confesores un tomo quarto idem pergamino== Ytem Abren presas 
de Max un tomo quarto pergamino= Ytem Bula de Santa Cruzada un 
tomo quarto pergamino== Ytem Fiestas de San Isidro un tomo quarto 
pergamino== Ytem Filosofía moral dos tomos e uno en pergamino, y 
otro en Pasta cuzqueña quarto== Ytem Monarquía hebrea dos tomos 
quarto pergamino= Ytem Larraga antiguo un tomo pergamino idem 
otro en pasta= Ytem Moya vecino Secretos un tomo quarto pasta cuz,.., 
queña= Ytem Arte de la Lengua Francesa un tomo quarto pasta cuz,.., 
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queña== Ytem Filosofía Moral un tomo quarto pasta cuzqueña== Ytem 
Uconología un tomo en badana colorada quarto = Y tem Varios As un,., 
tos del Padre Feyjo diez y nuebe tomos quarto pergamino= Ytem El 
Probabilismo quatro tomos quarto pergamino= Ytem Larraga nuebe 
tomos a folio pasta y el uno pergamino= Ytem Mariana dos tomos 
pasta a folio= Ytem tratado del derecho de Patronatos un tomo folio 
vadana o gamusa colorada= Ytem Goti Teología dos tomos= Ytem 
indice de libros prohibidos un tomo folio pasta= Y tem San Epifanio un 
tomo en pasta a folio== Y tem Frases dos tomos folio en pasta== Y tem 
Bulario quatro tomos folio en pasta= Ytem Belasquez y Pinto de Con,., 
cepcione dos tomos folio en pergamino= Ytem Puntos de Miciones un 
tomo folio pergamino= Y'tem Dionicio Aeropagita un tomo, folio per,., 
gamino= Ytem Biblia Sacra un tomo folio pasta= Ytem Bulario un 
tomo, folio en pasta= Y tem Calanit noticias ecleciasticas un tomo folio 
pergamino= Ytem Clericato dos tomos tercero y segundo pergamino a 
folio= Ytem Jacobo Alvarez de vida espiritual un tomo folio pergami,. 
no== Ytem El Rico Pering quatro tomos folio pergaminO'== Ytem Engel 
derecho canónico pasta blanca folio= Ytem Silveida adqu(> Apostolo,. 
rum un tomo folio pasta id.= Ytem Juan Marin tres tomos Pasta blanca 
a folio Teología= Ytem Barbaza de potestate Episcoporum un tomo 
folio en pasta= Y tem fasar de concepcione un tomo folio pergamino= 
Ytem surdo de atimentu un tomo folio pergamino= Ytem Bucabulario 
diferencias un tomo a folio pergamino= Ytem Cadena de Inquisición 
un tomo folio pergamino= Ytem Bucabulario de Rubiños, un tomo per,.. 
gamino folio= Ytem Yndice de Libros prohibidos un tomo suelto folio 
pergamino== Y tem Cartas de Santa Teresa un tomo quarto mayor per~ 
gamino= Ytem Potertas examen de eclesiasticos un tomo folio per
gamino= Ytem Digesto Teorico practico siete tomos folio pergamino== 
Ytem Palance diez tomos a folio pergamino== Ytem Ordenanzas de la 
casa de contratación un tomo sensillo de a folio pasta= Ytem Practica 
Eclesiástica por Paz un tomo folio pasta cuzqueña= Ytem Coradi prac,.. 
tica de beneficios dos tomos folio pergamino= Y tem Hurtado de re,.. 
sidencia seis tomos folio pergamino= Ytem Caponi del derecho once 
tomos folio pergamino= Ytem Fontanela quatro tomos folio pergami,.. 
no= Ytem Conduti quatro tomos, folio pergamino== Ytem Mus~ 
cateli opera juridica un tomo folio pergamino== Ytem Ferro con
cordancia utriusque fons un tomo folio idem= Ytem Cortiaga quatro 
tomos folio pergamino= Ytem Lerma Teología quatro tomos folio per,., 
gamino= Ytem Kirmer Decretales questiones canonicas cinco tomos 
de a folio en pergamino= Ytem Vela disertaciones dos tomos folio per,., 
gamino = Ytem Torresilla consultas morales tres tomos folio pergami,.. 
no== Ytem ordenanzas del Perú un tomo folio pergamino== Ytem Ga,.. 
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sefilacio Leyes del Perú un tomo folio pergamino= Ytem Vida de San 
Francisco de Borja un tomo folio pergamino= Ytem Monarquía de 
España tres tomos folio pergamino= Ytem Escrituras públicas Palo
mares un tomo folio pergamino= Ytem Balero sobre Fiscales un tomo 
folio pergamino= Y tem Calderon Sano concepto, un tomo folio per
gamino= Ytem Derrosa dos tomos folio pergamino= Ytem Busembaune 
médula un tomo folio pergamino== Ytem Montalba tres tomos folio per
gamino== Ytem Barbosa el tercer tomo folio pergamino== Ytem Cunteli un 
tomo folio pergamino== Ytem Prontuario espiritual un tomo folio pergami
no= Ytem Santoral de Oxencio un tomo folio pergamino== Ytem Boza 
Paurel de Santa Maria un tomo folio pergamino= Ytem Indice de los 
Libros prohibidos un tomo pergamino== Ytem Pragmatica Sanción de 
Aranceles un tomo folio pergamino== Ytem el Felix de la Grecia un tomo 
quarto pasta id= Ytem Navarro suma moral un tomo quarto pasta id= 
Ytem los Reyes Nuebos de Toledo un tomo quarto pergamino= Ytem 
exercitaciones juriscibilis por Cerna un quaderno sensillo quarto pergami
no= Ytem Arancel del Obispado del Cuzco un quaderno pergami
no= Ytem cesaron omnia opera nueve tomos quarto mayor pasta. 

Trastes y menajes de casa= Primeramente un estante de quarto 
ordenes pintado con color carmesí, coronación con perfil mesita con tres 
caxones = Y tem otro de tres ordenes perfilado con otra coronación ver
demar, perfilado con oro, quatro cajoncitos con sus chapitas y escudos 
de metal amarillo y mesa= Ytem un estante pequeño pin ... 

AL lvtARGEN: Certifican.-

Y o, el Infrascrito Escribano certifica: Que en la operación de la 
entrega de los bienes que se ha hecho al Depocitario Don Anselmo 
Zenteno con arreglo a la razón Provisional que anteriormente se tomo, 
se ocuparon tres días consecutivos con asistencia del señor Juez Comi
::donado. Y para que así conste lo ciento en el Cuzco y Abril ocho de 
mil ochocientos quince años==.: Pedro Joaquín de Gamarra.- Queda 
evaquada enteramente la orden que Vue Señoría me comunicó en ofi-... 
cio de primero del que rige sobre la toma de razón de los bienes del 
Prevendado Carrascon y su arresto. Y ncluyo las diligencias obradas 
para que Vue Señoría determine lo que sea de su superior agrado= 
Dios guarde a S. Señoría muchos años. Cuzco y Abril quatro de mil 
ochocientos quinse= Francisco Anglada.- Señor General en Jefe Ma
riscal de Campo de los Reales Exercitos Don Juan Ramirez de Orozco. 

Decreto.- Quartel General del Cuzco quatro de Abril de mil 
ochocientos quince= Pase al Juez de la causa= Ramirez.-
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Proolama.- Mis amados compatriotas del vajo y alto Perú= 
La divina Providencia que en todos tiempos es seladora de su Justicia, 
y la que con fortaleza y suavidad en todos tiempos sabe castigar a los 
soberbios con la humildad y premiar a los humildes hasta con la sobe
ranía de las gentes, es el objeto de nuestras atenciones en esta Santa 
y universal Y nsurrección. El consideraros instruídos en estas verdades 
católicas y constante sucesión de 'los tiempos, con las que parece que 
nuestro Dios ha juzgado en todo el orbe y ahora con nosotros, cobran..
do los baratos de las injusticias de estos sin pueblos, es lo que me evita, 
el traeros las individuales épocas e historias de estos acontecimientos en 
los Persas, Asirios, Caldeos, Griegos, y Romanos, y en las demás Na ... 
cienes que ya no existen sino para nuestro exemplar; como también las 
de nuestros días en la Francia y en nuestra desgraciada España, las 
que por sus injusticias, a pesar de fa humilde educación y escasas noti ... 
cías con las que nuestro Tiránico Govierno nos ha educado por su pecu ... 
liar interés ( Privandonos de cuantas luces políticas nos podría instruir 
para formar la presente felicidad) no nos ha intimado para establecerla 
en el glorioso y perpetuo hecho del día tres de Agosto último, y sus 
felices y milagrosos éxitos en esta gran Ciudad del Cuzco y en todas 
sus Provincias centro de todo este vasto Imperio Peruano, que la Omni..
potencia lo ha ele~ido ya por suyo en una Nación de mar a mar, se,. 
parada in fide et lenitate, Santum f acit iUum et e.fegit eum ex omne carne 
según el Ecleciastico esto es sin exceptuación de personas= Este Om ... 
nipotente Dios que parece nos tiene siempre prometido jugar con los 
hombres in todo orbe terrarum por medio del juicio de sus Justicias, juzga 
como Eterno succesivamente las injusticias sorteando por ellas en su 
oportuno tiempo, para transferir los Reynos en las gentes por los pro..
pios derechos que han perdido y con ellas hace aparecer siempre a los 
hombres los límites de su eterna Constitución; en unos para que res..
plandezca su Justicia y en otros el Govierno de su Omnipote·ncia; si en 
aquella las pestes, las hambres, las Guerras, los temblores de tierra 
Y aún los malos hombres que los goviernan son el azote con el que cas..
tiga lentamente a los Reynos antes de destruirlos y ponerlos sugetos a 
otras dominaciones estrangeras; en estos la división de una Alta Cor-
dillera un empinado Monte, un Río caudaloso o un brazo de mar, son 
también los límites de su alta legislación para que las Naciones así se..
paradas unas de otras, se reconozcan y evite·n su confusión, e igualmente 
unidas en sus respectivas y como cerradas comarcas, se asocien y amen 
mutuamente, con peculiares Leyes, buscando en su Patrio suelo su exis,.. 
tencia y propagación hasta el fin de las generaciones con la felicidad 
de sus peculiares costumbres adequadas a la localidad de su terreno, sa--
1 ubridad de su clima, producción de sus frutos, industria de sus natu--
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rales y comunicación de sus limítrofes por la importación y exportación 

de sus frutos e industrias en el remedio de sus necesidades = Si vemos 

que no obstante estas sabias leyes con las que la Naturaleza divide la 

habitación de sus moradores la malicia de los hombres superando la 

inosencia de los debiles con engaños y crueldades permite que por algún 

tiempo por sus inexcrutables juicios, robe estos límites de su patria pro--

piedad, engrandeciéndose estos con las necesidades de aquellos, la Di--

vina Providencia que de lo Alto de su Omnipotencia desciende a ver 

estas injusticias, también las juzga, volviendo en tiempo oportuno a los 

antiguos límites de su natural locasidad a los inhumanos, para que nose 

destruyan y se hagan más infelices, las generaciones humanas de lo que 

son por su naturaleza = Bajo de estos innegables principios vemos que 

si nuestra desgraciada Península tubo en nuestros amargos días un 

Carlos insulso, el que fiandose ( contra el establecimiento de los Reynos 

de las gentes) en el todo de sus ineptos favoritos insultó con desver--

guenza a todas las Corporaciones de su Reyno y ultimamente abdican--

do en su arbitrariredad este grande Imperio Español a su Jobero Fer .... 

nando, quando se hallaba este censurado públicamente hasta por sus 

propios padres del infidente cuia Nación parece que fue para que esto 

se declarase quando el con toda su familia real, y sin el necesario co..

nocimiento del Reyno (Que le había jurado) lo desamparó pasándose a 

el de la Francia con la resistencia e innominia que todos sabemos a en..

tregar a todos sus españoles, sin numero ni medida ( y peor que si 

fueramos una tablada de mulas o un rebaño de abejas servibles sin pas ... 

tor m dueño) a el dominador de la Europa Bonaparte y para que por 

esta inhumanidad conociesemos todos que faltó a la Justicia legal de los 

sagrados deberes de su Real Juramento, asi de vivir como debía por su 

establecimiento por nosotros, como por el de mantenernos en Paz y 

Justicia, y aun faltó a la política que tienen las Naciones más barbaras 

con cuyo perjurio y despre'Cio nos ha causado más de dos millones de 

muertes de los más beneméritos españoles y ha arruinado a toda la Es--

paña y sus Américas; y por consiguiente habiéndonos faltado el Rey 

no faltamos nosotros a la fidelidad debida de nuestro juramento en ne,.. 

garle una ciega obediencia que nos destruye y en separarnos de una 

Sociedad que nos devora como tampoco faltan los hijos a la de sus 

Padres; las mugeres a la de sus maridos; y aún los Esclavos con la ser,.. 

vidumbre a sus amos en iguales y aun en menores circunstancias = 

Mas la Divina Providencia que en esta Epoca dolorosa de lo alto vefa 

la confusión de estas dos Naciones Española y Francesa tan despre--

ciadas por sus Reyes, como ensangrentadas por sus injusticias, y que 

el Emperador de esta orgulloso con las repetidas victorias intentó, no 

solo romper los naturales y empinados límites de sus Pirineos, y Al,.. 
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pineos que tan naturalmente la dividen y separan de su dominación 
para hacer de las dos una sola Nación, sino es que también pensó surcar 
el inmenso y peligrosísimo Oceano de tres mil leguas que dividen y apar,.., 
tan del modo mas prodigioso las dominaciones de la Europa de estas de 
la América, y subyugarlas aun con cadenas más insoportables. Esta mis,., 
ma Divina Providencia que selosa siempre de sus obras, es la que hizo 
declarar en la propia y Santa Insurrección de su pueblo español los Jí,.., 
mites de su locasidad respetados desde el principio de las generaciones 
y la referida nulidad del sacrílego o impolítico hecho de su Rey Don 
Fernando ya cautivo; y a su consecuencia se exige este despreciado 
Pueblo en Cortes Generales y extraordinarias de toda su afligida Na,., 
ción, de un modo tan general, qual es exigido y es devido por el nece,.., 
sario derecho de todas las corporaciones y lugares y declaró en sus re,., 
petidas ceciones, lo que la propia naturaleza había publicado esto es: 
Primeramente: Que las Americas no son colonias conquistadas. en se-
gundo lugar: Que las Américas tienen iguailes derechos que la Penín,.., 
sula. y en tercer finalt11ente: Que las Américas son Jibres como las demás 
Naciones del mundo= Ahora pues Compatriotas míos, si los Ameri ... 
canos, y todos los qt!.e disfrutamos este su benigno y bastísimo conti,.., 
nen te, ya no somos colonos de los Europeos, y menos sus conquistados: 
~i ya somos unos hombres por Naturaleza libres, cuya libertad a más de 
ser de suyo natural, nos la han declarado y publicado en tan Autorizadas 
Cortes los propios hijos y representantes de los buenos o malos, y úni,.., 
cos Conquistadores de este Nuestro Emisferio Americano; ¿por que du ... 
damos de nuestra livertad? ¿Qué vínculos ya nos pueden oprimir? ¿Por 
qué nos creemos libres por este eroyco acto de nuestra emancipación 
en Cortes? ¿Por qué pues no recibimos con la devida gratitud de los 
verdaderos representantes de los Conquistadores de ese nuestro suelo 
los bienes patrios, que nos franquea hasta la misma naturaleza? ¿Por 
qué en virtud de esta declaración o donación, no usaremos de nuestros 
naturales derechos de la livertad Americana como aquellos sus otros 
hermanos de la suya Peninsula? ¿Por qué si aquellos formando una fo ... 
surrección general en toda su Peninsula pretendan arrojar a sus opre,.., 
siones Franceses contra los Decretos de sus dos últimos Reyes Carlos Y 
Fernando nosotros no haremos lo mismo siendo iguales a ellos?= Si la 
Insurrección de los Españoles Peninsulares fue Santa Gloriosa, Y tan 
celebrada en las repetidas ceciones de sus Cortes, y aun por las Poten,. 
cias extrangeras: ¿Por qué la de los Españoles Americanos con iguales 
derechos y mayores causas no lo será también por todas las Naciones 
del Mundo? ¿ Y aún por los mismos Filósofos de la Península? Estos 
juzgando no tanto por la multitud de injusticias que han padecido los 
havitantes de este su separado continente, quanto por la imposibilidad 
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de su necesario remedio ( en razón de la distancia de tres mil a quatro 

mil leguas de mares surcados siempre de enemigos y piratas que divi .... 

den y roban la jurisdicción y Govierno de estos dos continentes) cele ... 

brarán por todos los siglos, no sólo por Santa y gloriosa esta nuestra 

livertad Americana, sino por devida justa y necesaria en el derecho de los 

humanos= Si Dios permitió concedió o puso Reyes a los Pueblos para 

que estos fuesen governados en Justicia, o éstos establecieron Magis .... 

tracios a su voluntad, o fueron estos exigidos a la violencia del mas 

fuerte; fue siempre para que vivieran con ellos; viesen sus necesidades 

con sus propios ojos, y sufriesen las intemperies de su propio y natural 

suelo y disfrutasen también con ellos sus producciones mas no para que 

de seis mil leguas los mandasen; cuyas ordenes muchas veces se dirigiesen 

a los muertos; y otras tan intempestivas, que quando llegasen a su cum .... 

plimiento fuesen más en desprecio de su autoridad, que en el deceado 

beneficio o remedio que se tenía pedido= Estas son las razones por las 

que la naturaleza misma con fortaleza y suavidad tiene dividido el Mun .... 

do del modo expresado en Provincias y Reynos en proporcionados dis,.., 

tritos; de suerte que teniendo el mundo solo dose mil leguas de Orien .... 

te a Poniente, y otras tantas de Norte a Sur se advierte precisamente 

que siendo la dominación de la Península en su punto al Oriente seis 

mil leguas ( como las hay a las Filipinas y otras seis mil a las de este 

nuestro Continente Peruano) resulta que si esta dilatada distancia de 

dominación es en buena filosofía justa, lo sería aun mejor, que no hubiese 

más que una, y unica universal nominación y que todo el mundo fuera 

un solo imperio; lo que si sería un horroroso monstruo por la diversidad 

de sus lenguas, por la variedad de sus costumbres, la necesidad de sus 

trages, la desproporción de sus climas, por las ideas distintas de reli .... 

gión y necesaria confusión de la Justicia?; así parece que debemos con-

fesar en buena filosofía que es aun más monstruoso el que esta domi,.., 

nación española, por su ambición se halla interpolada con otras ( entre 

las largas distancias expresadas en las que las continuas y necesarias 

guerras y los dibersos intereses entre ellas hacen con precisión a los 

humanos más infelices en la inquietud que resulta en su corazón de este 

cumulo de necesarias injusticias aun semejantes que solo por haber na ... 

~ido en distinto clima que en la Capital, y ser educados de diverso modo, 

se ha alimentado tan a costa de la sangre Americana la horrorosa ser ... 

piente de las siete cabezas, que haciendo bambolear la Corona Española, 

a su arvitrio ( como atada a su cola) con sus siete bocas ha de·strozado 

en tres siglos a sus más beneméritos Españoles, con la primera que fue 

la de los Y nformes secretos de los Magistrados, y su ninguna residen

cia y castigo a sus falcedades que son los que han perdido la América: 

con la segunda la de la publica y secreta venalidad de los empleos y ho ... 
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nores, a cuyo título se les permitía los mayores exesos contra estos colo-

nos. Con la tercera la de los obispos de Gavinete formados por los 

Reales Palaciegos y sin la Canónica responsabilidad en los Consilios; 

la quarta con el universal despotismo de los mandones en nuestras vidas 

y haciendas, obligándonos a ser atálayeros de sus vicios y sus tributa-
rios: la quinta la de un govierno dilapidador de los más sagrados dere-

chos de los ciudadanos con las voces: se calle usted que lo perderé por-

que tenemos otras Leyes, decretos de las que estan en los Códigos para 

nuestro Goviemo: la sexta con la distancia; y separación de los dos con-

tinentes de millares de leguas y con la septima la de la imposibilidad 

para todo recurso resultando de todo esto hacer once años estar, el que 

os habla preso con fianza de Az y de Juzgado y sentenciado sin que 

se le haya aun tomado una sola declaración por más gestiones que ha 

practicado en todos los Gobiernos y en todos tiempos como es de bien 

público, y notorio en todo el Perú y consta de sus varios expedientes= 

Nosotros pues los Americanos del alto y bajo Perú y todos los que dis-

frutamos la diversidad de sus climas ¿ Qué necesidad tenemos de ali-

mentar a tal Dragan insasiable de nuestra sangre? Nosotros que gozamos 

en nuestro Patrio suelo la feracidad de los mejores del mundo; el sin-

gular y proporcionado clima templado, frío y caloroso, a muy cortas 

leguas que nuestra Constitución nos pida; nosotros que tenemos los fru-

tos mas apetecidos de las gentes! Nosotros que podemos disfrutar la 

Constitución de Leyes que nuestra propia naturaleza nos dictase. Noso-

tros que por todas partes nos hallamos rodeados de montes de oro, y 

de cerros de plata, y de los demás preciosos metales del mundo, circun-

dados de collados de todas carnes, depositarios de toda clase de alimen-

tos, y ya dueños de nosotros mismos; ¿que necesidad, pregunto, tenemos 

de ser dominados por otros que por nosotros mismos? No nos falta más 

para la seguridad de este nuestro bastísimo Imperio que el que todos 

seamos naturales, y todos unos con buenas costumbres y con una buena 

voluntad para realizar los gloriosos designios del tres de Agosto último; 
y de la deseada unidad ya años proyectada por nuestros Porteños orien-

tales en esta gran Capital del Cuzco a la que si gustaren vengan de 

todas las Provincias Peruanas desde Buenos Aires a Lima sus Diputa-

dos Populares á establecer una Soberana y Serenísima !unta en la que 

se exija y funde una Legislación Santa la que uniéndonos de sol a sol Y 

de mar a mar en este su natural Punto, nos forme una Nación fuerte Y 
respetable entre todas las del mundo, Y' nos defienda ambas costas con 

su comercio marítimo y sus anchas cañoneras; y el que esta Soberana 

y Serenísima Junta declarando a Buenos Aires, Lima, Montevideo Y el 

Cuzco en ciudades de primer orden con el decoroso título de Exelencia 

Y Plaza de Armas con igual fuerza por sus respetos internos y externos, 
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sea la del. Cuzco, por su localidad y antiguedad el Punto del Angulo 

de su reunión con la divisa de los dos soles el del Oriente por la costa 

de Buenos Ayres, y el del Occidente por el de la de Lima encadenados 

con una A, que signifique De sol a sol es nuestro Imperio Peruano, así 

como Montevideo tenga un solo sol con el membrete: A.qui nace 

nuestro Imperio Peruano y Buenos Aires el de alumbrando a nuestro 

Imperio Peruano y al de Lima, Aquí hace el ocaso de nuestro Imperio Pe

ruano. Y, también para que en esta del Cuzco se establezca con las pro

porciones de su localidad, unas constantes y perpetuas Cortes de los 

Diputados Trienales de todas las expresadas Provincias para cortar siem

pre el Despotismo deuorador de las Monarquías y por ellos se elija en 

sus generales juntas, no solo el género de Govierno que deba contri

buir para nuestra seguridad, sino es el que también por ellos siempre 

sin aceptación de individuos ni lugares, se nombre y elija del modo más 

oportuno y determinado las comisiones y Personas que hayan de cxercer 

toda clase de Autoridad en este nuestro basto Imperio Peruano y las 

Embajadas necesarias con las demás Naciones Americanas, y Europeas, 

según lo exige el derecho de las gentes y su comercio: Como igualmen

te sus concilios Nacionales en cada diez años, para restablecer la Disci

plina Eclesiastica y al amparo y protección de estas sus soberanas cor,.. 

tes, así por la imposibilidad de los recursos del Romano Pontífice. como 

por que solo es el, el Centro de la Fé. más no es Roma el de la Disci

plina de la Y glesia com0 se advierte en sus primeros siglos, y en la 

Doctrina de sus Santos Escritores= A la unión pues os convida el Eu

ropeo Americano más amante del Pais que le alimenta hace dies y seis 

años, y el que por su Justicia hace casi otros tantos, está padeciendo 

como es de público y notorio, y el que aunque lleno de temerarias impo

siciones por el Govierno anterior no lo han podido entumecer ni las 

Carceles, ni los calabozos, ni las contumelias, ni la perdida de sus ho

nores, ni sus intereses, ni toda clase de trabajos que ha sufrido de los 

tiranos de la Justicia de la Patria que le daba su subsistencia, tal es su 

debido reconocimiento, y el que por estos padecimientos espera en el 

Señor ser colocado entre los bienaventurados que paciesen por la J us

ticia. A la unión pues de nuestras fuerzas que unidas estas son mucho 

mayores que las que nos puedan enbiar nuestros enemigos, si estos como 

enloquecidos de ver que se les quita la autoridad de su Infernal despotis~ 

mo, nos amenazan con la venida de dos cientos mil Europeos; nosotros 

los podremos con mas verdad amenazar, a estos nuestros agresores c011 

catorce millones de defensores de nuestros naturales y sagrados dere

chos y los diezmos como los Balerosos Macabeos, que siendo más fácil 

y justo defender m1estros hogares y subsistencia a toda costa de muertes 

y suplicios que el surcar mares inmensos y acometernos y robarnos, no 
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se podrá dudar que eran víctima ignominiosa y precisa si nuestra Justi,.., 
cia, como lo fueron en el siglo pasado que los Bostoneses por esta misma 
Santa causa de su Patria, porque el dulce nombre de la defensa de la 
Patria est no en Divinitatis et religionis = Este sagrado nombre de la 
Patria nos electrisa en nuestros deberes para formar a toda costa esta 
nuestra Nación Christiana y el defenderla con fortaleza, es la verdadera 
Justicia de Dios, que a cada uno le dá y reparte sus respectivos bienes 
naturales en su Patrio suelo, para que no mendiguen la Justicia o arvi ... 
trariedad del ageno. A la unión pues compatriotas y habitantes del 
alto y bajo Perú, y a nuestra perpetua Alianza y felicidad, para cuyo 
efecto se están fundiendo todas las semanas quatro cañones y cule ... 
brinas y se trabaja multitud de toda arma, y ya han salido a amparar,., 
nos en esta vuestra causa por todos puntos dos columnas de balerosos 
cuzqueños con sus armas y cañones a la parte de nuestro Oriente; y 
otras dos a la de nuestro Occidente con sus respectivos Generales y las 
nuebas y benditas banderas de nuestra Patria Peruana, las que en sus 
individuales geroglificos hablan y publican sin cesar del modo más ener ... 
gico y grande: Que el despotismo de la expresada infernal serpiente de 
las siete cavezas, esta ya destruído; y la puerta de la Justicia se halla 
abierta, y pronta para todos; y que siendo siempre hijos del Crucificado 
Jesus, nos hallamos también bajo la protección y tutela de su Santísima 
Madre bajo la invocación de la Reyna de los Angeles en cuyo su Santo 
día quebraron las cavezas de la horrorosa serpiente que nos debora 
los caudillos presos de nuestra livertad el Capitan Señor Don José An-
gulo, capitan Don Gabriel Bejar y Don Manuel Hurtado de Mendoza: 
y yenerales aclamados y confirmados por las Corporaciones de la 
Ciudad, los que con la fe de nuestra Santa Religión y la lenidad propia 
Americana con la que la Omnipotencia los distinguió y distingue entre 
todos los del mundo ha fundado este su Nuebo Imperio Peruano de 
toda clase de gentes y a todas llama con buena Voluntad a su forma-
ción, aumento y felicidad el que la Divina Providencia in fide et lenitate 
Sactum f ecit illum, et elegit eum ex omni carne= Si la Divina Omnipo-
tencia que no tiene acceptación de personas lo ha formado de toda san-
gre y carne, y solo con la distinción de los verdaderos méritos; la con-
grega, forma y aumenta en su f-ee, y lenidad, de sol a sol a el efecto, que 
ni los blancos, ni los rubios, ni los tostados, ni los amarillos, o trigue-
ños seran desechados, si protestan con la Religión del Juramento, según 
el general derecho de gentes, ser verdaderos patriotas e hijos de esta 
fée y lenidad, en la que la Omnipotencia le elije, forma y lo aumenta de 
día en día mas y mas y a libre este su imperio peruano: Venid pues 
de buena voluntad españoles europeos y americanos, y todos quantos 
habitan el globo venid todos individuos y felices e11: este nuestro basto Y 
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rico Imperio del Perú que si venimos de buena voluntad, para todos habrá 

su fertil suelo, para travajarlo si lo quereis tener por Patria, salid los unos 

del errado entusiasmo de que se os odia y aborrece por solo nuestro 

nacimiento europeo, mirad que los Americanos no tienen pensamientos 

barbares y los otros de que se os despreciaron vuestras antiguas gerar-

quias y grados; a los unos os digo con mi misma experiencia y con-

firmo con mis largos padecimientos por la tiranía anterior que no se 

odia vuestras personas ni se os robará vuestras propiedades, lo que si se 

odia y aborrece con el general derecho de gentes es vuestro govierno 

injusto hasta hoy engañador el que a causa de lo expresado ha sido el 

objeto de la burla de las <lemas naciones y a los otros: el que siempre 

os atraerá, en la igualdad de vuestros verdaderos merites personales 

que son los que se buscan y desean en todos nuestros Patriotas para la 

seguridad y felicidad de nuestro suelo, el que siendo tan feraz y basto 

orbe, y; tambien con mucha anchura ha quantas familias europeas de ca-

tolicas costumbres quieran formar en este nuestro Imperio su Patria. No 

o~ arredren los robos que al establecimiento de este Imperio se hicieron 

a algunos Europeos, y no europeos, porque estos no solo no fueron 

hechos de orden del Govierno sino es que los sintio entrañablemente; 

y eso los contubo inmediatamente sin las tierras que hizo plantar, y 

unas existen para conserbar el orden en sus plazas y si los perjudicados 

viven como buenos Patriotas peruanos, tiene el Govierno muchos me-

dios para resarcirles sus daños internos los terrores de esta sangre, 

porque solo se ha perdurado y en su consecuencia en quarenta y ocho 

días de esta Patria Insurrección no ha habido un solo castigo a satis-

facer a vuestra injusticia que habían cometido con especialidad los .man-

dones que son los que nos han mandado a favor de su inhumano ca-

pricho a. los que dejamos para que sus propios paisanos y que en su 

propia Península les dén su merecido en virtud de la multitud de Do,.. 

cumentos que de esto mismo tienen en sus Consejos y en sus Cortes en 

razón de que nosotros ni queremos ser vengativos ni quedarnos porque 

la Divina Omnipotencia que ha erigido este nuestro Imperio in fide et 

lenitate santum fecit ilum et degit eum ex omni Carne= Asi es Ame-

ricanos, pues no tardemos que los instantes son preciosos. Atended 

que no hay bruto que no haya donde tiene tanta acogida, no seamos 

pues peores que los brutos. Reunamonos en la Justicia de nuestra Patria 

perdonémonos todos en J esu Christo a dar quantas insocialidades y per-

sonalidades el Govierno anterior dilapidador de nuestros naturales de-

rechos, y seductivo ha simentado entre unos y otros por sus siniestros 

fines de la conservación de estos sus dominios. Vivamos todos en la 

igualdad en la fé y lenidad de nuestros dignos y admirables xefes y 

descendientes de la Ilustre familia de los Angulas y Mollinedos, y no 
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reconozcamos ya más privilegios que los propios de la justicia de nues,.. 

tros méritos, en favorecer mutuamente y servir como nuestra sangre 

a nuestra propia y general patria peruana, que nos ha virificado y man ... 

tiene con el eterno vital de estas sus ricas y abundantes· producciones; 

si pues que escrito está por los más sabios y estimados del mundo. Dulce, 

et decorum est pro patria mori= Francisco Carrascon. 

Certificación.- Y o, el Infrascrito escribano de Su Magestad 

en todos sus reales dominios de Indias, Publico del numero y Notario 

d~ la Junta Unida de Diezmos de este Obispado del Cuzco. Certifico, 

doy fee y verdadero testimonio en quanto puedo y haya lugar e derecho, 

que a foxas tres del expediente examinado, seguido contra Don José 

Agustín Chacón y Becerra en el Juzgado del Señor Auditor de Guerra 

de este· Exercito, y por antemí el Escrivano, se halla la continuación de 

la confcción del referido: y de ella sacada una cláusula con caveza y 

pies, es el tenor siguiente: == En el Cuartel General del Cuzco, en veinte 

y nueve días del mes de marzo de mil ochocientos quince años== Dado 

con la persona y estando en las casas de Cavildo de que doy fée== 

Gamarra. Rúbrica. 

AL MARGEN Decreto.- Cuzco, abril seis de mil ochocientos 

quince.- A los efectos que convenga, agreguense a este proceso las cua,.. 

tro fojas de plie·go quese han encontrado entre los bienes del Preven,.. 

dado Dn. Francisco Carrascon, las que igualmente que las demás piesas 

que habrán en el Proceso, serán legalmente reconocidas por el denun ... 

ciado Carrascon= Segovia= Ante mí: Pedro Joaquín de Gamarra. 

Borradoz· de Serm.on.- En la gran Ciudad del Cuzco, Capital 

de este Imperio del Perú, a veinte días del mes de octubre de mil ocho,.. 

cientos catorce en las Salas del Govierno de la misma hallándose con,.. 

gregados los Señores el General Señor Don José Angulo aclamado 

por la tropa, y confirmado posteriormente por las tres Corporaciones de 

ella, y los Señores el Teniente Coronel Don Juan Tomas Moscoso y 

el Doctor Don Jasinto Ferrandis, Abogado de las Audiencias Nacio-

nales del Perú que juntamente los tres de los insolidum y mancomun 

forman este Govierno del Perú, por pública y autorizada determina-

ción de las enunciadas tres corporaciones dijeron ante mí el infrascrito 

Escribano y testigos al efecto nombrados. Que habiendo informado a 

nuestro Ilustrísimo Padre Obispo de esta predicha ciudad que necesita-

bamos dos Eclesiasticos de probidad e instrucción en el derecho de 

gentes para que estos pudiesen con su permiso pasar a hacer tratados de 

Pacificación y unión con las Provincias del Río de la Plata o Exerci..

tos, y sus Generales que por todas partes afliguen estos Paises con los 
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desastres de tan continuadas Guerras, y manifestando al enunciado 

su Ylustrísima lo conveniente y nece3ario, que para esta sagrada Co,.. 

misión eran los Señores el Preven dado Don Francisco Carrascon y el 
Doctor Juan Gualberto Mendieta Cura de Yaurisque de este Obispado, 
le pedimos la Canónica licencia y a su consequencia nos concedió las 
presentes testimoniales para que con ellas pudieran libremente exercer 

dentro y fuera de esta su Diocesis los mencionados tratados de Paci
ficación y unión con las mencionadas provincias y todo quanto fuere 
necesario y no se opusiese a la lenidad y carácter sacerdotal cuyo tenor 

es el siguiente= Y pasadas todas estas solemnidades preconizar en el 
derecho de gentes que constan originales en los Libros de las Actas 

de este Govierno les nombramos y otorgamos poderes amplios y aunque 
representando todo este Govierno, como nuestros Principales Apodera,.. 
dos y Plenipotenciarios a el susodicho efecto de Pacificación y univer,.. 

sal unión de estos Paises del Perú, puedan y efectivamente traten, y ha,.. 

gan quantos tratados de Paz, y unión juzgan convenientes en estos 

nuestros Paises Peruanos, según y como las instrucciones que por escri,.. 

to y palabras le·s hemos dicho y la requieran sus circunstancias y para 

que según ellas estos dos señores juntos que desean ademas y en caso 
de enfermedad u otra casualidad que conste jurídicamente cada caso de 

ellos de porsi puedan acordar y resolver quanto entendiesen condu,.. 

cente al bien general del Perú con las predichas Providencias del Río 

de la Plata y sus Generales. Y los otorgantes se obligan por si :mismos 

insolidum y mancomun, y en caso de enfermedad u otra casualidad 

( que precisamente debe constar) cada uno de por sí y a nombre de los 
predichos Principales, en virtud de las facultades que les son concedi,.. 

das como Plenipotenciarios nombrados para este acto, a tener por báli,.. 

do, quanto como tales Diputados hicieren y se resolviere por ellos en 
bien y felicidad de todos estos nuestros Paises Americanos. Así lo ex,.. 

presaron y otorgaron hallándose presentes como testigos N. N. que 

como los Señores otorgantes lo firmaron de que doy f eé = N. N. = 
Ante mí N == Escribano Público y del Govierno de esta Ciudad. El 

que afectuoso ama pronto obedece: y ve aquí el argumento de todo 
este Andres de Basa y da Provincia de Galilea de O fido Posesión de,.. 

seando salvar su alma pasó al desierto a oír la predicación del Bautista 
el Bautismate Penitencia en las orillas del J ardan y este su amor le 

hizo digno de que el Bautista le señalase con el dedo al Mesías que 
afectuosamente amaba diciendole, ecce Agnus Dei qui tollis pecata mundi. 
La caridad virtud por su propia esencia infinitamente comunicativa les 

obligó dar noticia a su hermano Pedro de que ya el Mesías estaba en el 
mundo; con e·sta prevención estando un día estos dos hermanos Pedro 

y Andres hechando las redes al agua para pescar en el Mar de Galilea, 
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les dijo el Salvador; Venid en pos de mí, y Y o os haré pescadores de 

hombres, y en el mismo instante obedecen, dejaron las redes, el Barco 

y el Oficio. y siguieron al Salvador: Continuo relectis retibus secuti sunt 

eum = Este exemplo de una entera obediencia, que nos propone el día 

de hoy el evangelio dándonos en cara con nuestra contumacia manifes

tándonos con el exemplo del Aposto! que el desordenado amor que te

nemos nosotros mismos a nuestros bienes y a nuestros empleos es la 

causa de no seguir los llamamientos de nuestro Dios, el que si conti

nuamente con el exemplar de su Santa Vida y la de sus Apostoles y 

Dicipulos nos llama a ser perfectos, ya que nosotros por no dejar las 

caducas comodidades de nuestros oficios, o por la perecedera esperanza 

de nuestra gloria nos hacemos sordos a sus voces y esta es la consequen

cia de que no podemos imitar a los Santos que diariamente nos propo~• 

ne la Iglesia, diciendonos Qui amat animam suam plusquam menom est 

me dignus. Y en su confirmación Venid enemigo y preguntad a cada 

uno de los Christianos de estos nuestros tiempos, ¿porque no obedecen 

con prontitud a los continuos llamamientos que Dios les hace a sus 

acomodas esperanzas que no aman a Dios sobre todas las cosas y al 

Proximo como a nosotros mismos su conciencia, y responderán por no 

dejar sus intereses y su oficio, y las adelante, y preguntadoles: ¿Porque 

no aman a sus proximos como a si mismos, quando este es el gran 

Precepto de nuestro Dios, y os responderán que por el egoísmo que les 

ocupa todos sus sentidos y que no quicieran que hubiese más bienes y 

honores que los necesarios para saciar su apetito. Prosigamos pregun

tando de casa en casa de familia en familia, y de Pueblo en Pueblo, 

porque estas son nuestras disenciones actuales entre unos hermanos hijos 

de una misma esencia y de un mismo suelo, y no nos darán ni pueden 

darnos otras respuestas que la falta de este amor cordial= Si lo dudais: 

Venid conmigo y registremos los Libros Sagrados por medio de su 

Apostol que este Nuestro Divino Maestro J esus, nos ha dejado hasta 

la consumación de los siglos para nuestra inteligencia y govierno: re

gistremos en ellos unde bello et lites in nobis y hallaremos su respuesta 

en la Epístola Canónica de Santiago Apostol el que nos dice: Que 

estas guerras. estas cedkiones y estos Pleitos .que nos rodean y nos 

turban el amor vienen y son originados: Aconscupiscentia ven tris que 

mUitant in membra ventris. Si señores ese desordenado deseo de tener 

solo para si sobre nuestros hermanos, ese codiciar los bienes agenos 

que se nos está expresamente prohibido en el Decalogo, o envidia infer

nal de ver que sus hermanos por la eroycidad de sus obras, y cesaran 

siempre que la infernal semilla de las guerras de las cediciones y de 

los Pleitos, los que perturbandonos el orden de la caridad entre nos

otros mismos y estas discordias son las que nos impiden seguir a nuestro 
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Maestro J esus con el exemplar de nuestro Santo Aposto! = En efecto 
señores: Si las redes, el Barco y el oficio de Pescador impiden a nues,., 
tro Aposto! el seguir a Jesús, ¿como no nos impedirán estas nuestras 

concupicencias que han causado y causan tantas muertes en nuestros 
hermanos? Hechemos los ojos de solo los primeros años de la repro,., 
vada conquista de esta nuestra America hasta nuestros días y reflec,., 
donemos por todos ellos qual ha sido la causa de nuestras depravadas 
costumbres que la de nuestros atrazos domésticos, y en la industria po,., 
pular, y qual la de nuestras inquietudes? y no hallaron otra que la ori,., 
ginal que nos dice el Aposto!: ex concup. etcetera. Apartemonos de 
estas nuestras desordenadas pasiones. Refleccionen que todos los mor,., 
tales tenemos de vivir en livertad sobre el derecho que nos ha producido 
con la debida proximidad y amor de el, y advertiremos que teniendo 
este amor de proximidad de los habitantes sus necesarios grados de 
locasidad y sercania debemos de estimar más aquellas que viven con 
nuestros, y que disfrutan del mismo temperamento y tienen las mismas 
costumbres que nosotros, que a aquellos que estan separados de no,., 
sotros seis mil leguas, porque el querer que estos alienojenas tan re,., 
motos sean sobre nosotros, es el faltar al debido orden de la caridad 
con el proximo, y ser por último ingrato a la Patria, que nos sustenta. El 
reconocer en buena conciencia estos sagrados derechos de la Naturalesa 
y más con los motivos y circunstancias leales que han precedido y des,., 
preciarlas causando tantas muertes y desastres en su propia Patria, por 
solo respectos personales, es la mayor que pue·den cometer los hombres 
contra su Patria, y esta es la que se queja ingratos y desnaturalizados, 
no con las lagrimas en los ojos como la esposa de los Cartagineses, sino 
can la carne de vuestros hombres Pilli manis mez pugnaverunt autem 
me continuo selectis retibus secuti sunt eum. M athei capitulo quarto== 
Inmediatamente que oyeran la llamada del señor dejando ese Barco, 
y las redes lo siguieron: Evangelista San Mateo al capítulo quarto de 
su Sagrada historia= Celebra la Y glesia Católica el día de hoy fiesta 
dd primero discipulo de Je-su Christo y consiguientemente el primer 
Christiano de nuestra Santa Ley: en efecto que este nuestro Sagrado 
Aposto! e indita Martir San Andres el primer christiano del mundo nos 
dice el Angelice Maestro Santo Tomas, y por esto en el que se debía de 
verificar a la letra la creencia de la muerte de cruz de su Maestro para 
que todo el orve christiano se ennobleciese con estas sus Armas. Ved 
a qui por las más esclarecidas cosas de la Christian dad para manifestar 
en sus Reales Estandartes la pronta obediencia a la ley del Evangelio, 
y su antiguedad en el Christianismo tomaron por su divisa esta Sagra,., 
da aspa del Martirio y muerte de nuestro Aposto! San Andres el que 
como el más antiguo Aposto! y Christiano tiene por sus especiales ar,., 
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mas los dos maderos cruzados de su Maestro Jesus= Tengan muy en 
hora buena todos los Apostoles y Discípulos del Señor sus especiales 
armas y divisas aquellos mismos tonos con las que fueron dignos de 

seguir al cordero, que quita los pecados del mundo; representemos muy 

en hora buena la Y glesia Nuestra Madre las insignias gloriosas y tro,., 

feos de fee, y del Martirio de los Apostoles y primeros Martires de 
nuestro Catesismo, y en su consequencia reconozcamos en nuestros San,., 
tos Altares la benerable imagen de ·San Pedro por sus llaves que son 

el fiel argumento de la potestad Apostólica dejada por J esu Christo para 
el perdon de todos= Nuestros pecados y nuestra justificación mani-
festandonos firme creencia, que ellas son las que en la tierra nos abren 
y cierran las Puertas del Cielo, reconoscamos al Aposto! San Pablo 
con su espada, en señal de que con ella fue degollado, ( como caballe,., 
ro romano). por la fee de J esu Christo; reconozcamos igualmente a los 
demás Apóstoles y Discípulos del Señor en nuestros Altares, a los unos 
con cierras y a los otros con cuchillos, a los otros con clavos afilados 
con las que· fueron aserrados sus cuerpos, con los que fueron despeda,., 
zados, con los que fueron atravesados de licores hirviendo con los que 
fueron cosidos y fueron quemados, a los otros con puñales, con tenasas, 

a los otros con guerras, a los otros con seg as con las que unos en car-
celes ya eterno fin, impedidos unos, otros precipitados y a otros an,., 
gustiados y lanzados todo su cuerpo con diversidad de suplicios. Si 
católicos: Omnes Santi quanta pasi sunt tormenta ut secuti pervenirent 
al palman martiri: Que los instrumentos de este su glorioso martirio sean 
el perpetuo escudo en nuestros altares como los tiene el mundo para co-
nocer también sus luces todas. Estos nuestros confidentes y discipulos 
del Señor a ninguno de ellos les es dado por Armas de su f ee para 

conocerlos de su fortaleza y antiguedad de nuestro Maestro Jesus: este 

privilegio fue para el primero y más antiguo de los Apostoles San 
Andres: esta insignia y divisa la Santa que había de ser la gloriosa señal 
de todo el orbe christiano era solo destinada para el primer christiano 

que a la primera voz del Precursor Juan que le manifestó el Cordero 
del Señor no sólo lo confiesa y es que busca como le manifesto el Apos.

tol y Evangelista a su hermano Pedro el Príncipe de los Apostoles y 

le dice hermano mío invenimus M esiam y ved la causa en el exhordio 
de este mi sermón, porque este nuestro Apóstol se ha grangeado tantos y 
tan singulares devotos, y porque las armas de esa su sagrada haspa 
se vea gloriosa hasta en los Estandartes de los exercitos christianos 
como en trofeo de nuestra fee, de nuestra fortaleza Y' de nuestra anti,., 

guedad; y ved la causa porque hermanos mios esta Santa causa desde 
el año mil seiscientos quarenta y nuebe en el que el piadoso exterminio 
Don Andres Peres de Castro hizo esta su fundación para que se cu.-
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rasen mugeres pobres y se recogiesen doncellas huerfanas, las que con-

forme el tiempo que sirviesen en este Hospital se les dotase para tomar 

en cada un año estado con la alinia que experimente de misericordia el 

día de hoy se ha convocado por medio de sus administradores y her,.. 

manos del número, para que vease lo admirable que es Dios en sus 

Santos, y lo glorioso en su Magestad, lo que os manifestare suscinta,,

mente en un solo punto a causa de la brevedad que se me ha encarga-

do por confución y zelo en las circunstancias del día de hoy en la ad,. 

mirable confución de nuestro Aposto!, al que a la primera insinuación 

en la que diciendole le manifiesta este Dios encarnado que veneremos 

bajo este Bautista ecce Agnus Dei ecce qui toUis pecata mundi acciden-

tes le reconoce confiesa por el ungido del Señor y lleno de caridad vá 

a buscar a su hermano diciéndole lnvenimos Mesiam, y a la primera 

llamada de Jesucristo continuo electis retibus secuti sunt eum, para reducir 

estos tres puntos a un solo en su singular con corrección muestra con 

el debido acierto, pidamos la gracia a la Reyna de los Apostoles y Madre 

del verbo encarnado con las palabras del Angel Ave María Hermanos 

mios Americanos las voces de la propia Naturalesa y no las de nuestros 

personales caprichos con aquellos nutridos presto todos nos unimos y ama-

mos formando un cuerpo y pues en esta barbarie política por tantos 

años mis hijos los ha enemistado: en efecto señores contraria a los de~ 

rechos de la Naturalesa que amor nos podemos tener, con la separación de 

seis mil leguas para nuestra felicidad y con la ruda educación nos va 

que si nuestras propias concupicencias nos separan del amor fraternal 

aun viviendo en una misma casa y aun siendo hijos de una misma fa,.. 
milia que no nos separa la ingente distancia de medio mundo, que se 

juzga superior al nuestro. Diganlo las propias leyes dictadas para este 

país conquistado, Publiquenlo la ninguna resolución de las causas; y 

por fin el testimonio más autentico de la tiranía que hemos sufrido en la 

impunidad de los delitos más atrases de los Magistrados! Esta impuni-

dad es la que destruyendo todo el orden social de las cosas, hace a los 

hombres enemigos de Dios, y de sus semejantes y de su Patria= Estas 

constantes verdades son las que nos han separado ya de lo inhumano y 

ceductivo Govierno Europeo mas que la distancia de sus seis mil leguas, 

pero oh dolor que vemos en nuestros días que muchos de nuestros 

hermanos sólo por sus particulares intereses y por su egoismo infernal 

de ser sobre sus hermanos y no por los del bien común de la tierra que 

los sustenta, toman las Armas contra sus hermanos que la defienden; 

Quando señores: se podrá exclamar mejor que ahora con el Profeta 

lsaias: Desolata est universa terra, quia nema est qui re cogitet carde.

Pues vemos desolada toda esta nuestra Patria Americana en opiniones 

que ya se halla como embargada su tierra con la sangre de sus propios 
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hijos por solo no pensar de buena voluntad en el bien común de: esta 
Patria y que les interesa sus propios y verdaderos intereses= Si yo 
con esta santa Catedra del Espíritu Santo, cuyo idioma no puede ser 
mas que el de la caridad, os pudiese hablar con la política de las Na-
ciones del mundo y el derecho general de sus gentes; os propondría y 
persuadiría que era una de las mayores barbaridades reprobadas hasta 
en la gentilidad más rústica el que vosotros en esta epoca feliz en la 
que las injusticias las injurias las contumacias y la diversidad de engaños 
del populage y de Colonia ser una Nación libre Christiana o industrio-
sa como las demás del Orbe manifestaría para vuestra verguenza y con~ 
fución que habiendo en la misma Europa varias naciones independien-
tes de toda dominación de menos de quinientos mil habitantes y de dos-
dentas leguas de circunferencia unos siendo mas de diez millas de Polo 
a Polo, y de sol a sol no os avergonzais ser todavía una Nación res-
petable para combatir a los enemigos de nuestros derechos y con estas 
nos destruimos todos perdiendo nuestra alma y nuestro cuerpo. Nolite 
me considerare quid (fusca) sine nos dice Amados Americanos esta 
nuestra Patria. qui decoloravit me sol: si las injusticias, las injurias las 
contumelias y toda la diversidad de engaños me tienen exausto en medio 
de mi Europa os ha hecho libres pupilos y conquistados de: una Nación 
que está seis mil leguas separada de vosotros. De una Nación que os 
esclaviza y robaba todos originales derechos de una Nación que os ha 
mirado como a barbaras por más que os glorieis de ser descendientes 
de ellos, y os ha hecho tributarios de sus enminentes arvitrariedades y 
abusos, pues me hallo en este lugar junto en el que no debo de: predi .... 
car más que a J esú Christo Crucificado de una Nación que basta el 
amor a mis hermanos basta que Dios de las misericordias ya ha oído 
nuestras suplicas y succesivamente bajo la protección de: este nuestro 
Apostol Andrés se halla fundada esta causa de lo alto de su trono, y 
ha oído nuestras súplicas y esperamos que dessendido de Castro [sic], 
para que se curasen mugeres pobres y asimismo se recogiesen doncellas 
huerfanas a las quales conforme el tiempo que sirviesen en este Hos-
pital se les dotase de lo sobrante de: los gastos, y curación de las en .... 
fermas en cada un año, y para el mayor culto y devoción a esta Santa 
casa nuestro Santísimo Pío sexto a instancias de su actual Administra-
dor en el año de mil setecientos noventa concedió Y ndulgencias plena-
rías y perdon de todos sus pecados a todos los fieles Christianos que 
desde el dies y nuebe de noviembre hasta el de diciembre visitasen esta 
Y glesia y roµasen a Dios Nuestro Señor por la exaltación de la feé 
católica y la Paz y concordía entre los Christianos cuyo Buleto está 
autenticado y pasado por la Comisaría de la Cruzada y supremo conse,., 
jo de las Y ndias estando esta casa de misericordia bajo la Protección 
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de su primer Aposto! San Andres las propias obras de piedad y de 

religión, que en ella diariamente se practican, serán de un singular mé-

rito, para que triunfando una y otra vez de los enemigos de esta nues

tra Patria podamos imitar a el exemplo de obediencia de nuestro Apos-

tol dejando todo quanto nos impida seguir a Nuestro Maestro Jesús 

para verle y gozarle por eternidad de eternidades en la Patria celes

tial Amen. 

Nota.- En seis de Abril de mil ochocientos quince años se agre-

garon a estos Autos las quatro foxas de pliego de Borradores escritos 

al parecer de puño y letra del Prevendado Don Francisco Carrascon, 

encontrados entre su·s bienes según consta de la Partida de foxas ca-

torce de los Y mbentarios y son las que aparecen de las anteriores quatro 

foxas. Y para que conste lo anoto rubricando dichos Borradores= 

Gamarra.-

Otra.- Queda as1m1smo agregado a estos autos la Proclama 

hecha por el Prevendado Carrascon que obra de foxas diez y siete hasta 

foxas veinte y dos y el testimonio de la cláusula de la declaración de 

Don José Agustín Chacón y Becerra a foxas veinte y tres y aunque se 

han practicado las diligencias oportunas en averiguación de los dos Ser

mones no se han encontrado entre sus bienes y papeles ni los Origi

nales ni copias. Y para que conste lo anoto. Cuzco Abril cinco de mil 

ochocientos quince= Gamarra.-

Declaración.- En la ciudad del Cuzco en seis días del mes de 

Abril de mil ochocientos quince años. El Señor Doctor Don Pedro 

López de Segovia, Juez Co_misionado para esta causa por el Señor Ma-

riscal de Campo Don Juan Ramirez General en Xefe del Exercito Auxi

liatorio para la pasificación de esta Provincia mandó comparecer ante 

sí al Doctor Don Juan Bautista de Arauja Subdelegado del Partido de 

Paruro: De quién su merced por ante mí el Escribano le recibió jura-

mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz según 

derecho y socargo de el prometió decir verdad de lo que supiese y fuere 

preguntado, y siendolo al tenor del Auto caveza de Proceso, dijo: Que 

ha leido la Proclama citada con el título a mis compatriotas del Alto y 

vajo Perú que contienen las expresiones más escandalosas, y denigra-

tivas contra nuestro Soberano e inductivas a la más negra e iniqua 

cedición. Que le oyó los Sermones de que se halla uno en la Y glesia de la 

Compañía en que a pretexto de elogiar a los llamados Mártires del 

cinco de Noviembre declamaba el Prevendado Carrascón contra las au.

toridades legítimas presas a la sasón en el Quartel reboltoso de esta 

Ciudad. El otro en la Santa Y glesia Catedral que con ocasión de den--
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trar las tropas rebolucionarias en Arequipa, y prición de los Generales 
el Señor Don Francisco de Picoaga, el Señor Don José Gabriel Moscoso 
Y ntendente de esta Provincia y el Señor Don Antonio del Valle nom,. 
brado para la de la Paz, indujo al Pueblo a demostraciones de alegría 
injuriando la memoria de los Señores Goyeneches Pezuela y Ramires, 
al paso que a las demás tropas del Rey. Que lo ha visto dirigiendo el 
muro que hace frente al cavildo. Que mandó hacer el retrato del Y n-
surgente José Angulo el qual se trajo desde su casa a la Puerta del 
Cavildo, y de allí pasó en Proceción por las tres Plazas, más como 
nunca se acercó a verlo, no entendió el declarante los Geroglificos y 
motes de que estaba adornado. Que como igualmente jamás se asercó 
a las personas de los revolucionarios, no pudo serciorarse intimamente 
del manejo interior de dicho Prevendado con los Y nsurgentes. Solo 
si estaba persuadido de su intimidad con ellos del aprecio que les me,., 
reda, y que el mismo José Angulo aseguraba ser su mayor director. 
Que es quanto sabe y puede decir en obsequio de la verdad so cargo 
del Juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó siendole leída 
esta su declaración de principio a fín, dijo ser de edad de quarenta y 
siete años, y lo firmó con dicho Señor Comicionado de que doy fee= 
Enmendado Geroglipcos= vale= Pedro López de Segovia= Juan Evan,., 
gelista de Arauja= Ante mi= Pedro Joaquín de Gamarra escribano 
de su Magestad y Público.-

Otra.- En la ciudad del Cuzco en siete de Abril de mil ocho,., 
cientos quinse años en prosecución de esta sumaria el referido señor 
Juez Comisionado hizo comparecer ante si al Licenciado Don Juan Pinto 
y Guerra Abogado de esta Real Audiencia de quién su Merced [ ... ] 
{Grabado con la figura de !osé Angulo) [ ... ] esta temible ciudad aprisio,., 
naron a todas stis Autoridades y a todos los sospechosos sin derramar 
sangre; y a las seis de la mañana fue ya por la tropa aclamado por General 
del Perú y Don Gabriel por Comandante del Quartel y Don Manuel por 
selador de la Ciudad, a quienes debe el Perú ser Nación independiente 
verificandose a la una= El Europeo Carrascon la delineo y ofreció a la 
Patria a sus expensas en desagravio de las injusticias que sus paysa,.. 
nos le hicieron== El Proberbio sagrado Regnum Hispanie a gente in 
gentem trasfertur per injusticias et comtumelias et diversos dolos. 

Caratula Sermon.- Sermon que hizo el Prevendado Doctor Don 
Francisco Carrascon para la Bendición de las Banderas Patrias del 
Perú en su capital del Cuzco encargado por su General aclamado Señor 
Don José Angulo en el día cinco de septiembre para el veinte y ocho 
del mismo; las que por las circunstancias, que ocurrieron se vendijeron 
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por el mismo a el ocho del propio mes de mil ochocientos catorce de 

orden de su propio Obispo, con toda solemnidad y aplauso según or

denanza y ceremonial romano.-

Sermon.- In fide et Jenitate santum fecit illum et elegit eum ex 

omni carne, etc. capítulo quarenta y cinco== En la fée y en la lenidad 

lo hizo Santo, y lo eligió de toda la carne, esto es sin aceptación de per

sonas ni lugares= Por estas palabras en las que el Eclesiastico forma 

un hombre Santo, lo elige sin aceptación de personas, y lo hace aparecer 

grande a la presencia de todas las gent~s parece que las propias con las 

que en esta feliz epoca el todo Poderoso establece este su Imperio Pe

ruano, in f ide et lenitate, y también lo forma de la extirpe de todas las 

Naciones, et elegit eum ex omni carne. Si señores aquella inexcrutable 

Providencia a la que si antes de los tiempos humanos previó esta Nues

tra Patria insurrección como cosa suya, también parece el que en el 

mismo instante en el que aparecieron los siglos a los hombres; y en 

aquel punto posterior, en el que la diversidad de sus lenguas obligó a la 

dispersión de sus familias, a que estas paulatimamente poblaron el uni

verso bajo unas, e individual descendencia esta misma e inexcrutable 

Providencia digo es, la que fue preparando el día de hoy por una larga 

succesión de siíllos en la Peninsula, esto es ( halla en el finis terre de 

las dos Asias y de la Europa) una colución de gentes de todas razas= 

Si atendemos a las historias más antiguas ellas nos instruyen sin la 

menor duda el que la Asia pobló a la Europa, y a el Africa, y el que 

los Españoles somos hijos de los Fenicios; e igualmente los libros sa

grados nos afirman que por el oro y la Plata de que se hallavan re

pletos nuestros Pirineos vinieron a la España los Orientales, y asi mismo 

es constante que por esta conocida riqueza con la salubridad de su 

clima y la feracidad de su suelo fueron el obgeto para que succesiva

mente las Naciones le invidiasen su dominación, y a su consequencia 

los Cartagineses por la parte de su Meridional, los Godos por la de ::;u 

Norte, los Sarracenos por la de su Oriente y últimamente toda la Mo

rería, Barbaría ocupasen succesibamente una y otra vez nuestra Penín

sula;_ esta diversidad de Naciones y cultos ofuscaron hasta nuestra na

tiva lengua y costumbres, y se puso toda ella en tal extremo de confu

ción que no pudo esclarecer con seguridad hasta la quarta generación 

de las más ilustres de sus familias; en todas ellas se reconocían el que 

entre el blanco y rubio de lo Europeo se hallaba esmaltado lo amarillo, 

Y membrado de lo Asiatico y lo tostado, y crespo de lo Africano; y 

siendo Señores la Península et fines terre, de la tierra conocida; fue al 

mismo tiempo el depósito que la inexcrutable providencia iba forman

do para repoblar de todas las gentes este su bastísimo continente ame-
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ricano y con ellas fundar en ella su Y g lesia, por que en este día había 
de formarse una Nación nueba e independiente bajo esas gloriosas in-
signias de nuestra Patria, esas gloriosas banderas, digo que el día de hoy 
estos sus balerosos Peruanos han traido a bendecir a su gran Sacerdo-
te del Cuzco con los Símbolos de que por ella el Despotismo queda 
destruído, abierta la puerta a la Justicia y quedamos todos bajo las 
Banderas del Cruzificado y la protección de nuestra Madre y Señora 
de los Angeles, bajo las que se alistan con porfía todos los amados 
hijos de esta Patria, para que la tiranía de los alienigenas no los hagan 
más infelices de lo que han sido en medio de las riquezas de su fera-
sísimo y vasto suelo, asi es Señores, y para que por este heroyco hecho, 
este valor, y fortaleza, este su bastísimo Imperio del Perú sea ya desde 
el día de hoy reconocido respetado, y tenido por esos sus trofeos mili-
tares por uno de los más grandes del mundo, porque a los trescientos 
años de su conquista ha savido destruir la tirania de sus opresores y co,., 
ronarse de sus propios laureles, sin derramar su sangre, laquus contritas 
est et nos liverati sumas= Este es el obgeto sagrado de vuestra Con-
grégación en este memorable día, pues si en d de ayer el sonido triste 
de las campanas, el estrépito pavoroso de nuestras ya Patrias arman 
el clamor de todo el Clero y los Christianos sentimientos de nuestro 
aclamado y siempre obedecido, como amado Patriota el Señor Don 
José Angulo con sus dos dignos compañeros Señor Don Gabriel Vejar 
y el Señor Don Manuel Hurtado de Mendoza, os congregaron en este 
Templo, para celebrar el triunfo de nuestros amados patriotas a la 
vista de sus venerables senizas; hoy igualmente son sonidos mas alague-
ños nos habemos congregado todos en este mismo sitio, a celebrar nues-
tros patrios triunfos y las gloriosas insignias de nuestra libertad; ¡Pero 
oh dolor! Que no sea yo en este día el más sublime de los oradores, 
para manifestar a tan numeroso concurso y a vista de estas sus bande-
ras Patrias los justos deberes con los que todos los ciudadanos nos halla-
mes obligados a contribuir a nuestra Patria! ¡Oy que campo se descu-
bre ageno a la Eloquencia! Perdonad compatriotas y conciudadanos mios 
mi lengua no acompaña a mi corazón! Pero vuestras mismas acciones 
de regocijo en alistarnos bajo de esas Señeras Banderas Peruanas hasta 
morir por la defensa de la Justicia de nuestra Patri a,seán el [ ... ]tulio de 
vuestro elogio y el de nuestra edificación, lo que os propongo en un solo 
punto; para asentar con una doctrina sana según el verdadero sentido 
de nuestra Santa Madre la Y glesia ayudadme a pedir la Divina gracia 
saludando a la Madre de las luces con el Ave María. ¿Con qué en fin 
señores el Perú ha logrado ya ser independiente de los alienigenas? 
Vuelvo a preguntar ¿Señores es cierto que el Perú es ya una Nación 
libre como las demás del Mundo? Señores ha llegado ya aquella época 
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gloriosa en la que los desconocidos no nos mandarán? ¿Podemos se
ñores confiar ya en que nuestros Patrios dere·chos no se nos violaran? 
¿Estamos ya seguros de haber destruído el inhumano despotismo? Si 
Señores el cielo y la tierra nos lo afirman, aquel con sus Profe sías sa
gradas, y esta en sus constantes hechos: aquel diciéndonos: .Regnum 
Hispanie a gente ingentem transfertur propter injusticias et injurias et 
contumelias et diversos dolos, y esta con los verdaderos santos desde 
los primeros siglos, hasta nuestro días ha confirmado, confirma, y con
firmará siempre estas sus divinas Profesías en toda su circunferencia. 
En todos ellos se ha visto. y verificado siempre que los más opulentos 
Reynos por las injusticias de sus Reyes por las injurias de sus Minis
tros por las contumelias de sus mandones, y por la falcedad de sus Tri
bunales se han destruído, y aniquilado las mayores Potestades, y se 
han visto pasar los Reynos de unas gentes a otras mudando hasta el 
nombre de sus Monarquias; asi en el día de hoy lo reconocemos en 
nuestra antigua España Regnum Hispanie a gente in gentem trasfertur 
propter injusticias et injurias et contumelias et diversos dofo.s= O des
graciado Reyno de España! ya no existes para nosotros, sino es en la 
dolorosa historia de tus injusticias! Mas son las que nos han separa
do el día de hoy de tu dominación, mas que los inmensos mares de tu 
distancia; ya te consideramos en la sanidad de nuestro corazón por las 
repetidas y caprichosas arbitrariedades de tus favoritos, como aquellos 
sobervios Imperios de los Medos, Asirios, Persas, Lasedemonios, Grie
gos y Romanos, que ya no existen en el mundo, por sus injusticias, sino 
es para su confución y nuestro exemplar! = ¿Donde está España aquel 
tu esplendor embidiado por todas las Potencias del mundo por tantos 
siglos? O .onde tu fortaleza con la que dominabas los Mares y la mayor 
parte del Universo? ¿Donde tu riqueza con la que tu sola enriquesías 
y abasallabas a las demás naciones? ¿Dime buelvo a decir: ubi est gloria 
tua? Ubi est stimulus tuus? Ubi est decor tuus? Ubi for-titudo túa? 
todo lo has perdido? Propter injusticias et injurias et contumelias et di-
versos dolos! Todo lo has perdido! Si: tu gloria se te ha convertido 
en escarnio!, tu fortaleza en debilidad! tu riqueza en tu propia servi
dumbre! Ya no tendrás las ricas Naves que te iban del Perú, con las 
que agigantabas tu orgullo entre todas las Naciones. Porque tus in-
justicias, tus injurias, tus contumelias y tus falcedades te han consti
tuido en tu primitivo estado para que con la humanidad, y con el sudor 
de tu rostro comas tu propio pan; y no apetescas el ageno tenido con la 
sangre de estos tus colonos Americanos! Y a no levantan soberbios cdi
f icios en un despoblado suelo los desbastadores de este nuestro emis
ferio Americano, con los que ofuscaba esta vista a las más humildes 
representaciones que pedían justicia= Pero basta basta señores de 
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sentimientos la Madre de Dios y Nuestra Patrona de Belén ha veni-
do en estos días, como un verdadero iris de paz, a interceder y suplí-
car por todos nosotros, que como hombres pecadores habíamos faltado 
a los devidos derechos de nuestros hermanos y para nuestra mayor 
desgracia, educados en un Goviemo por tantos años capricho en el que 
los mejores basaUos sufríamos una tiranía exercida por las manos más 
ineptas, como se ha publicado para nuestro consuelo y confirmación de 
estos heroycos hechos: de nuestra natural livertad que celebramos por 
la Real Junta Suprema Guvernativa en Aran juez en cinco de Octubre 
de mil ochocientos ocho y se publicó en esta nuestra Gran Ciudad del 
Cuzco de su orden en ocho de Marzo del siguiente año: Si que podía-
mas esperar educados en un Govierno, si es que merecía el nombre de 
Govierno una dilapidación continua, y monstruosa de nuestros mas sa-
grados derechos, como dice la misma Cédula, y en su confirmación ha-
branse los Archivos de esta Ciudad, registrense sus expedientes sin 
elección y se veran en todas ellas las más increibles injusticias que 
hemos padecido los Americanos, y hasta que punto se han abusado 
de nuestra pasiencia ( aun de la de los buenos Europeos que por una 
filosofía natural y christiana hemos sido adictos a la Justicia del Perú 
que nos alimentaba), hablen por nosotros esas carseles e inmundos cala-
bozos en que hemos sido afligidos día y noche con inhumanidad, sin 
causa ni acusador por todo el tiempo que han querido nuestros tiranos 
por solo exerser sus caprichos, leanse esos informes secretos que se han 
hecho ya publicas para horrorisar hasta a los hombres más insensibles= 
Si mis amados compatriotas: vosotros bien conoseis, y os consta la Cruel-
dad de estos repetidos hechos, y que ellos mismos son los que dieron 
vigor y fortaleza en todos los tiempos para el trastorno de las demás 
soberbias Monarquías, y que ellos han depuesto a los poderosos tira-
nos, y exaltado a los humildes encarcelados; en el día de hoy veis en 
otra Patria tierra, confirmada la palabra de Dios en vosotros veis que 
aquella humilde piedra, que fue reprovada por la tiranía de los que nos 
mandaban, ha sido hoy exaltada sobre todo este basto Imperio del Perú, 
a vista y confución de los que tiranisaban nuestro Patrio suelo. Os 
pido la atención por un brebe rato, para que todos nos entendamos: 
tirad una línea desde la Capital de Buenos Ayres a Lima, y en el punto 
de su sentro elevadla a nuestra vista y vereis que forma un Angulo 
{permitidme el termino patrio) un Angulo Peruano hijo de la domina--
ción española y Peruana el que la Divina Providencia fuit illum Santum 
in fide et [enitate, et elegir eum ex omni carne para que todos sus po-
bladores, vecinos y habitantes del Perú reconociesen que el es el brazc 
fuerte de todos constituído para la píedra angular de la livertad de esta 
nuestra Patria, y es a quién juzgando la tiranía de nuestro dilapida--
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dor Govierno que era una piedra de reprobación para nuestra sociedad 

Peruana, es puesto en un calabozo, por solo pedir la Justicia de su 

Patria, y ved que en su consequencia la Divina Providencia en la ma .... 

drugada del tres del próximo pasado le revista y eleva sobre sus na

turales fuerzas y lo saca de la obscuridad de un calabozo con dos de 

sus compañeros a mandar las tropas de sus mismos contrarios y lo cons

tituye en caveza angular de todo -el Perú haciendolo grande, y un hom

bre memorable y digno de nuestros perpetuos respetos, y para que todas 

las gentes y sus Provincias que forman esta línea ( que de Buenos 

Ayres a Lima, la remontan y elevan en este su centro del Cuzco) formen 

en el el Angulo de nuestra unión y la caveza de nuestros deceos; la 

reunión de todas sus Provincias y para que sea la guiadora de nuestra 

Justicia, y el escudo de nuestra felicidad= O inescrutable Providencia 

de nuestros días quam incompremsibles son tus juicios a los hombres!: 

Quien podría haber investigado tus divinos arcanos en la noche del dos 

de Agosto quando todos nos acostamos en nuestras camas bajo 

un Govierno antiquado, monarquico, despótico y levantarnos al inme

diato amanecer con el deceso del govierno aristocrático; y que sin derra

mar una sola gota de sangre los presos habían de ocupar al amanecer 

el mando de todas las autoridades y estas los mismos calabozos de sus 

afligidos presos: O inexcrutable providencia de nuestro Dios! En las 

manos de tus sacerdotes has puesto tus Prof ecias para todos los tiem

pos! Mas nosotros no todas las conocemos, sino es quando es nuestra 

voluntad. Tu escogido Pueblo de Israel diariamente gemia y cantaba, 

lapidem quem reprovaverunt edificantes hic f actum est in caput Anguli 
y no lo entendía hasta que como la plenitud de los tiempos del deceado 

Mesías, lo mismo parece que ha susedido a este tu afligido Pueblo Pe

ruano: continuamente cantabamos la misma Profesia: veíamos tam

bién ,que las injurias, las injusticias, las contumelias y toda clase de 

falcedades tenían oprimida a esta nuestra Patria, y que según las Sa

gradas Profecías no podía tardar el remedio de su livertad, también 

veíamos que Buenos Ayres y Lima estaban en contradicción y que nues

tro Cuzco era el Punto Central, y la Piedra Angular, la que en las dos 

líneas que formaban su Oriente y Occidente Peruano se estrellaban, y 

anonadaban sus contradicciones con la propia sangre de más de treinta 

mil de nuestros conciudadanos: veíamos últimamente a este nuestro An

gulo del Cuzco como a otro José preso ya por la Justicia de su Patria 

y que era nuestro Livertador, y no lo entendíamos hasta que la Divina 

Providencia en la Plenitud de las injusticias nos ha descubierto sus ar

canos en la madrugada del día tres de Agosto sacandolo de la tenebro

cidad de su calabozo, y constituyendolo en refugio de todos sus her-

manos, y en seguida es aclamado y tenido por General de todo este su 
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basto Imperio del Perú, esto es; es colocado por piedra Angular de esta 
dilatada linea oriental de Buenos Ayres con nuestra Occidental de Lima= 
Vosotros compatriotas míos, y regenerados en el Bautismo del Crucifi~ 
cado: a vosotros a quienes os ha dado el entender y saber, y a mi el 
esplicar las sagradas escrituras; a vosotros digo que os es constante todo 
lo que he expuesto, y que de modo alguno me he valido de proposiciones 
chocantes, a vosotros os toca privada y publicamente en otras, casas y 
Plazas manifestar que Dios está con vosotros por medio de nuestro Ge~ 
neral aclamado; y que esta nuestra causa es suya, y que se hallaba es~ 
crita en sus sagradas profecías. A vosotros os toca el manifestar que 
este nuestro General José es nuestro: Macaveo Peruano que sabrá de~ 
fender hasta morir con nosotros, los derechos de nuestra humillada Pa~ 
tria, simboliza en esas Banderas que acabaís de recibir para con ellas 
penetrar, combatir y destrozar a los enemigos de nuestra Patria liver~ 
tad ellas mismas os hablan del modo más energico. Exam pamus vincula 
corum et proccicimus a nobis fagum ipsorum, porque nuestro Imperio 
Peruano se halla ya establecido en la santidad de la fee y en la lenidad 
de sus costumbres, y constituido finalmente sin aceptación de personas, 
in fide et lenitate santum fecit illum et elegit eum, ex omni carne= 
Conclui señores=== Y en vista de tan admirables prodijios hermanos míos 
negaremos que hay Providencia y no confesaremos que Dios está con 
nosotros? si: Y también debemos esperar que no nos desamparará hasta 
perfeccionar esta su obra procuraremos pues emmendar nuestras costum~ 
bres en reconocimiento a tanto favor Para que la Divina Providencia 
ya que nos ha constituído libres y triunfantes en la tierra nos de su 
gracia para que podamos también ser fieles en la gloria. Amen. Qwm 
mihi et vobis concedat om1nipotens Deus Pater et Filius et Spíritus Sanctus. 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 71. 



PAPELES DEL BRIGADIER MATHEO PUMACCAHUA 

MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS 
(España} 

INTRODUCCION 

Circunstancias no del todo fortuitas ( 1) me han llevado a cono-
cer algunos papeles en que interviene la persona de Matheo Pumaccahua 
( 2), cuyo interés se aviva por las conmemoraciones sesquicentenarias 
del Perú. 

Se trata, como se verá a continuación, de papeles de índole admi-
nistrativa, de trámites o de liquidaciones de impuestos y censos, pero en 
la mayoría de los cuales aparece el Coronel, luego Brigadier, de un modo 
constante y siempre con el carácter preeminente que sus cargos -tanto 
heredados como adquiridos- le otorgaban. He procurado intencionada-
mente eliminar de esta selección de documentos, todos aquellos que ha .... 
gan referencia a su intervención en la sublevación de José Gabriel Con .... 
dorcanqui, como a los que están vinculados a su propia y tardía suble-
vación y consecuencias de ella, tales como incautación de bienes etc. 
Varias son las razones que me han impulsado a ceñirme a aquello que 
tiene que ver con su vida como hombre civil y como miembro de la su-
perviviente nobleza india, luego desaparecida en la polvareda de la 
emancipación. La primera es su vinculación con el pueblo de Chinchero, 
del que era natural, cacique y gobernador, tema en el que he centrado 
desde hace unos años mis investigaciones, y la segunda, importante, que 
los papeles político .... militares van a ser tratados, de un modo masivo y 
global, en una de las publicaciones de la Comisión del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú ( 3) . 

A un que parezca ocioso, por conocidos, el repetir los datos bio-
gráficos del Brigadier Matheo Pumaccahua, para centrar las informacio-
nes que contienen los documentos que vamos a comentar, es conveniente 
recordar fechas y, hechos principales, que en su día fueron publicados 
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( 1914) en la revista Nuestra Historia, órgano del Instituto Histórico del 
Cuzco ( 4), edición de documentos muy pocas veces citada, aunque 
sí muchas veces consultada. Así sabemos, por un traslado de 20 de abril 
de 1782, que fue bautizado en 20 de septiembre de 1740, en la iglesia 
de Nuestra Señora de Montserrate de Chinchero ( 5), como hijo de Fran-
cisco Pumaccahua y Agustina Chihuantito, ambos del ayllu Pongo de 
dicho pueblo ( 6). Francisco Pumaccahua era cacique y gobernador del 
pueblo y descendía de los antiguos señores de la comarca, como se es-
tablece en una probanza promovida en Cuzco en 13 de mayo de 1782, 
por el propio Matheo Pumaccahua ( 7). Muerto Francisco Pumaccahua 
en 1770, a causa de que le cayera una viga de una construcción que es-
taba vigilando, se promueve a D. Matheo como cacique y gobernador 
de Chinchero, como descendiente de los que siempre lo habían sido -hasta 
su padre-, por título dado en 12 de octubre de 1770, verificándose la 
<;olemne toma de posesión en el domingo 14 de ese mismo mes y año, 
sentándolo en Ruatiana, según norma y tradición ( 8). El resto de la 
biografía lo sintetiza C. Daniel Vakárcel en su nueva versión de La 
rebelión de T úpac Amaru ( 9) : que en 1 773 fue designado Capitán de !a 
Compañía de Indios, que en 30 de diciembre de 1 780 -en plena revolu-
ción de Condorcanqui- el Correg1dor del Cuzco le dio el título de Co
ronel, por la recluta de gentes que había hecho en la comarca de Chin-
chero, para combatir a Túpac Amaru. 

El resto es aún más conocido. Tomó parte en la represión anti-
tupaquista y recibió grandes elogios por ello, no solo del virrey J áuregui, 
sino de obispos y corporaciones, acompañando a Goyeneche "en las san-
grientas reprensiones del A:lto Perú, donde tantos indios y mestizos fue,.. 
ron masacrados. En una palabra, fue el azote temidísimo de los indios 
rebeldes del sur y del Alto Perú" ( 1 O). Esto le valió ser designado Bri-
gadier ( 11 ) en 1811, lo que no le imJJidió ser sugestionado por los her-
manos Angulo en 1814, levantándose en armas. Pero aún el gobierno 
virreinal era fuerte, y fue derrotado, aprisionado y ejecutado. 

Por cierto, y como nota curiosa, en los papeles que, posteriores 
a su muerte. he consultado en el Archivo del Cuzco, aparece, para de,., 
signarlo, la palabra "insurgente", que es totalmente nueva en la termi-
nología política, que no se: aplicó a Condorcanqui, y que, sin embargo, 
va a ser tan frecuente en tiempos posteriores. Para la historia del len-
guaje es un dato interesante. 

Y antes de comenzar la glosa de los papeles que brindo a la con-
sideración histórica, y que juzgo pueden ser aprovechados en diversos 
sectores de la investigación, otra observación, que se desprende de la 
consulta de estos documentos y que el lector puede apreciar por sí mismo, 
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si guarda atención a las firmas: me refiero a los apellidos y títulos de 
Matheo Pumaccahua. Por el Linaje ( 12) sabemos que era descendiente 
de nobles, pero no de Incas ( 13) . Sus apellidos eran pues -por parte 
paterna y materna- PUMACCAHUA y CHIHUANTITO, y podía 
añadir lo de INCA. Pero, nos preguntamos, ¿de dónde sale el PUMAC-
CAHUA GARCIA o el GARCIA PUMACCAHUA que aparece en 
algunas firmas? No es ahora el momento de dilucidar esta cuestión, que 
excede de lo que nuestra documentación nos permite estudiar, pero sí 
me parece oportuno hacer recaer la atención de los estudiosos sobre esta 
curiosa anomalía. 

Los documentos que nos van a ocupar se hallan en la actualidad 
custodiados en el Archivo de la Universidad Mayor de San Antonio 
Abad del Cuzco, y no poseen signatura, por pertenecer a fondos que 
aún se hallan en proceso de catalogación y ordenación ( 14). Por el de,... 
sorden en que entraron en el Archivo, hace muchos años, no se hallan 
encuadrados en series completas, sino que son papeles aislados, que ha,... 
cen pensar que faltan muchos, quizá perdidos en los tiempos de las tur,... 
bulencias de la guerra emancipadora, pues tratándose de papeles oficia,... 
les, justo es colegir que debieron en su tiempo estar integrados en ex,... 
pedientes y legajos, conforme a la tradicional ordenación burocrática 
virreinal. 

En el apéndice de este trabajo figuran los documentos, en ficha 
somera de su contenido, por orden de fechas, numerados del 1 al 16, 
pero para una mejor comprensión de la glosa que de ellos hacemos, he,... 
mos fraccionado su estudio con un criterio temático. 

INTERVENCIONES PUBLICAS DE MATIIEO PUMACCAHUA 

Cuatro son los papeles que nos presentan a Matheo Pumaccahua 
avalando con su firma documentos de trascendencia pública, tanto en 
Chinchero como en Cuzco, lo que nos indica el valor representativo que 
tuvo antes y después de su intervención en los tristes sucesos de la re,... 
belión de Condorcanqui Tüpac Amaru. 

Hay dos cuadernillos del más alto interés para el estudio de la 
comarca de Chinchero, que son el Repartimiento octavo del Pueblo de 
Umasbamba, anexo del pueblo de Chinchero y el Repartimiento séptimo 
del pueblo de Chinchero, doctrina de este nombre ( 15), en que se hace 
análisis pormenorizado de los habitantes, distinguiéndolos en solteros, 
casados, viudos, hombres, mujeres y niños, naturales de la población y 
forasteros, tributarios y no tributarios, según los libros parroquiales, 
desde el año de 1722. Lamentablemente no poseen fecha, pero es jui,.., 
cioso pensar que son posteriores al año 1770, en que Matheo Pumaccahua, 
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por fallecimiento de su progenitor y por la toma de poses1on, a la que 
se ha hecho referencia, tiene un papel público en la vida chincherina, 
como cacique principal y gobernador de la doctrina. 

El valor histórico que ambos cuadernillos tienen para el conoci ... 
miento del desarrollo demográfico, familiar e histórico de la comarca 
y gentes de Chinchero, lo reservo para otra ocasión ( 16). Por el mo ... 
mento bástenos saber que entre las firmas que dan valor oficial a los 
censos, entre las de Vicente Unzueta y Mendoza, Mattias Ponce de 
León y Bartolomé Ninatoccay, se halla la de Matheo Pumaccahua, que 
al firmar añade su condición de "Y nea", es decir, de miembro pertene ... 
ciente a los Indios Nobles, como él afirmaría en la probanza de su Linaje 
y en múltiples escritos. 

Pasan muchos años hasta que volvamos a conocer, por estos docu~ 
mentas, una nueva actuación de nuestro Coronel ( ya que Brigadier lo sería 
en el año 1811 ) . Se trata de los papeles relativos a la Cofradía de N ues ... 
tra Señora del Rosario ( 1 7) . En ellos figura no sólo como tal coronel 
"de los Reales Exercitos y de las Milicias de los Y neas Nobles de las 
ocho parroquias", sino como "Comisario de ellos". De estos papeles, 
destaca el de 22 de enero de 1810, en que el propio Coronel nos aclara 
su relación con los otros indios nobles y proporciona datos preciosos 
sobre sus devoc10nes. Habla en nombre de la Junta de Indios Nobles y dice 
que de tiempo in maria[ ha estado al cuidado y servicio de ellos la So ... 
berana imagen de la Virgen, de la advocación de N uestrc.1 Señora :lel 
Rosario, venerada en el Convento de Santo Domingo". Añade que las 
devotas y alfereces de esta Virgen son las más "electas" ñustas de la 
nobleza. Quizá por esto, la Virgen del Rosario del Convento de Santo 
Domingo fue llamada "La Ñusta". 

El contenido del documento, aparte de estos sabrosos detalles, es 
por demás anodino, ya que pide la remoción de D. José Moreno como 
administrador de la Cofradía, por hallarse incapacit~do por causa de 
enfermedad. Lo importante, para conocer del valor de Matheo Pumac ... 
cahua en 181 O, no ya en su pueblo, sino en el Cuzco ( 18), es que 
aunque el documento lleva, aparte de la suya, las firmas de Juan Gual ... 
pa ( 19), Bernardo Quispe y otros, el que lo encabeza y actúa como Co ... 
misario de los Indios Nobles, es él. Notemos que en esta ocasión el 
nombre del Coronel es MATHEO PUMACCAHUA GARCIA. 

EL PLEITO DE CUSIRIMA Y 

Los documentos posteriores a la ejecución de Matheo Pumaccahua 
-y de los que no hago uso, por las razones expuestas al comienzo
denotan que los Pumaccahua poseían bastantes bienes, que les fueron 
confiscados. Para el mantenimiento de ellos e incrementar sus rentas, 
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aparece en nuestros documentos - aquí y allá- rastro de actividades 
económicas, ya como acreedor, como fiador o como perceptor de diez,.., 
mos y tributos. Entre 1781 y 1783 se sustancia una reclamación, que 
nos muestra que el coronel era enérgico en la defensa de sus intere,.., 
ses (20). 

En 1781, por lo que se desprende de los fragmentos de documen,.., 
tación que vamos reconstruyendo, Laureano Cusirimay se reconocía 
deudor de varios cientos de pesos al Coronel Matheo Pumaccahua. En 
1782 parece que la deuda estaba aún en 276 ps. y 2 reales, por lo cual 
el Coronel pide al Corregidor que se le hipotequen sus bienes a Cu .... 
sirimay. Este D. Laureano había sido cacique de una de las parcialida .... 
des de la Parroquia de Santa Ana, en Cuzco. El Coronel, por lo que 
se deduce, anduvo ligero, pues al tiempo que escribía su comparecen .... 
cia ante el Corregidor, debió visitar al Protector de Jos Naturales ( y 
para ello a M. P. le importaba poco que él fuera de estirpe real), y 
éste debió intervenir, ya que como anotación curialesca, al escrito del 
Coronel, se añade: "El Protector de los naturales reproduce este pe,.., 
dimento", ylo hizo en 12 de febrero de 1783. 

Las cosas iban rápidas -no se podía desairar a quien de un modo 
tan lucido había luchado contra los que habían atentado contra la se,.., 
guridad virreinal- y D. Laureano se vio confiscado y metido en la cár,.., 
cel. No hay que hacer muchas suposiciones para saber que todo debió 
marchar vertiginosamente, pues en 22 de marzo de 1783 el "Protector 
de los Naturale'S" ratificaba lo que pedía ( suponemos que unos días 
antes de su escrito) el Coronel. En poco más de un mes se había meti .... 
do en prisión a D. Laureano y se le habían embargado los bienes. Ma,.., 
theo Pumaccahua pide al Corregidor que lo saque de la cárcel y dé 
por inexistente el pleito, pues D. Laureano le ha entregado (probable .... 
mente sus familiares habían pedido un préstamo, ya que no podían 
vender los bienes embargados) 100 pesos y un fiador, a su satisfacción, 
por el resto. 

LOS DIEZMOS DE CHINCHERO 

Los asuntos económicos atraían la atención del Coronel y en 
ello hacía intervenir a su familia, ya que él directamente no se iba a 
ocupar de asuntos de minucia, aunque no desdeñaba firmar escritos, 
cuando el asunto lo requería. 

Grande disgusto debió ser para el Cacique y Gobernador de 
Chinchero que se le iniciara un expediente ejecutivo por 2,500 pesos 
( mucho dinero) por los diezmos del bienio de 1791 a 1792. Disgusto 
por el dinero, naturalmente, y también porque eran los diezmos de una 



216 MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS 

doctrina cercana a su pueblo: la de Calca. Pero procedamos ordena-
damente, pues, aunque faltan los documentos intermedios, se pueden 
reconstruir las actividades como "diezmero" o fiador de diezmeros del 
Coronel, en los años en que todavía solo ostentaba este grado. 

En Cuzco, el 20 de noviembre de 1790 se subastaron los diez-
mas de Chinchero ( 21 ) y se le asignaron a Antolín de Torres en 100 
pesos. No hay rastro en este documento, aunque pertenecía a su pueblo, 
de intervención del Coronel. Seguramente, por lo que desprende de otro 
documento ( 22) , porque estaba haciendo de fiador a D. Tomás Santos 
Gamarra, al que se le habían subastado los diezmos de Calca ( mucho 
más importantes) en 2,500 pesos. Y D. Tomás no debía haber pagado 
o entregado los diezmos, y de ahí el molesto ejecutivo, en que, junto 
a D. Ambrosio Vargas ( 23), aparece el coronel D. Matheo Pumaccahua. 
¿Cómo se sustanció esto? ¿Pagó D. Matheo? La documentación encon-
trada en el Archivo cuzqueño no da pie, por el momento, para más. 

Pero sí sirve de antecedente para conocer que el negocio de la 
diezmería debió gustarle a D. Matheo, y,a que a comienzos de siglo lo 
encontramos nada menos que como diezmero de su propio pueblo, es 
decir, de Chinchero. Hay una deposición, de 1801 ( 24), de D. Vicen-
te Cruzalegui, como licitador de los diezmos de la doctrina de Chinchero, 
en que se queja de D. Matheo y de su segundo, D. Melchor, alegando 
que ya cobran bastante como recaudadores de Reales Impuestos, por 
lo que perciben sus ingresos, sin necesidad de detraer cantidades de los 
diezmos. Que no lo necesita D. Thadeo, pues si "es cierto que dicho 
Coronel está ennoblecido por el Soberano", también "goza de sueldo 
de Coroner', además de ser cacique. Incidentalmente, quizá para de-
mostrar q:.•~ D. Matheo no era un indigente, Cruzalegui hace referen-
cia a los "solares" que D. Matheo posee en Pongo ( ya sabemos que de 
allí eran sus padres), Umasbamba, Seqqecancha, Ch uso y Cupir. En 
otras palabras, D. Matheo tenía amplias propiedades en lo que hoy es 
municipio de Chinchero y sus ayllus (25). 

Las diferencias con D. Vicente Gruzalegui se prolongaron varios 
años y cada parte debió esgrimir sus mejores armas para combatir al 
contrario, pues en 1805 hay una compulsa ( 26) de los autos seguidos 
por Cruzalegui contra el Coronel y comunidad de Indios de Chinchero, 
sobre la satisfacción de los diezmos. Se le debió acusar a D. Matheo 
de guardarse dinero de los Reales Tributos de Chinchero, de que era 
recaudador, y contra ello hace D. Matheo una encendida protesta Y 
defensa en contra de las pretensiones de Cruzalegui. 

En los años posteriores, hasta 1810, ya no aparece en diezme..
rías, al menos en los fragmentos de documentación que estamos glo..
sando, D. Matheo, pues en el bienio de 1807 y 1808 el único postor es 
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D. Fermín Carlos Quispe Ynga (27), y en el bienio de 1809 y 1810 
el rematador es D. Santiago Prado ( 28) . 

LA RECAUDACION DE TRIBUTOS 

Y a hemos visto como, desde comienzos del siglo XIX, D. Matheo, 

y su segundo D. Gaspar, de su mismo apellido, estaban en el tráfico de 

la recaudación de tributos, que debió de ser, quizá, uno de los premios 

a sus servicios militares de fidelidad. Hacia 1813, en vísperas de su 

sublevación, se nos revela como cabeza de recaudadores, ya que en 

25 de marzo ( 29) le escribe al subdelegado de Corregidor, adjuntándole 

( 30) las cuatro listas de los recaudadores de tributos de los cuatro ayllus 

de Urquillos, H uayocari, Y anaconas y Ureas, correspondientes al tercio 

de Navidad de 1812. Le pregunta que ha de hacer con los 557 pesos, 

si los retiene a su disposición o los entrega en la caja. 

La firma es MATHEO GARCIA PUMACCAHUA. 

El último documento es de dos días después, de 27 de marzo, 

dirigido a "mi amado subdelegado", tratando de la entrega de 800 

pesos -que por lo visto le han sido reclamados- aclarando que no 

sot"'. tantos, pues hay muchos indios muertos, "ido y imbalidos", que 

no tributan. Se ratifica "como uno de los Serbidores de nuestro amado 

Rey", y firma como GARCIA PUMACCAHUA. 

Estos diez y seis documentos, algunos de ellos parte de expedien

tes más amplios ( como el pleito con Cruzalegui), no revelan en verdad 

ningún ángulo importante o desconocido de la historia, pero ayudan a 

comprender el ambiente en que se movieron las gentes que, saliendo de 

la colonia, se encontraron, de repente, como suspendidos en el aire, en 

medio de movimientos para los que no estaban preparados. Tal el Bri

gadier Matheo Pttmaccahua Chihuantito, Inca, y a veces, también García. 

APENDICE 

l. 

Post 1770 

Repartimiento octavo del Pueblo de Umasbamba, anexo del pue
blo de Chinchero, dista de éste una legua y de la capital siete. 

Lo que consta de los libros parroquiales <leste pueblo de Umas
bamba, Anexo de Chinchero, según la certificación puesta de su reco
nocimiento desde el año de 1722. Tiene las firmas de Sebastián Vicente 
Unzueta y Mendoza, Matheo Pumaccahua Y nea, Mattías Ponce de 
León y Bartolomé Villca Ninatocay. 

ífres folios, escritos por ambas caras, en forma de estadillo. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 
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2. 

Post 1770 
Repartimiento séptimo del pueblo de Chinchero, doctrina de este 

nombre, dista de la capital seys leguas. 
De que consta de los libros parroquiales de este pueblo, caveza 

de la doctrina, según la certificación puesta de su conocimiento, desde 
el año de 1 722. Tiene las firmas de Vicente Unzueta y Mendoza, Matheo 
Pumaccahua Ynca, Matías Ponce de León y Bartolomé Ninatocay. 

Catorce folios, escritos por ambas caras, en forma de estadillo. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

3. 

1781-83 
Reclamación del Coronel Matheo Pumaccahua Inca contra Lau-

reano Cusirimay, cacique de la Parroquia de Santa Ana de Cuzco, por 
unas deudas. 

Papeles desde 1781 { obligación de Cusirimay) hasta marzo de 
1783. Matheo Pumaccahua figura como Coronel, governador y cacique 
principal de la Doctrina de Chinchero. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

4. 

1782-83 
Comparecencia de Matheo Pumaccahua Inca ante el Sr. Corre,.. 

gidor, reclamando 276 pesos y 2 reales que desde hace más de un año le 
debía Laureano Cusirimay, cacique de una de las parcialidades de la 
Parroquia de Santa Ana. Quiere se le haga hipoteca de sus bienes. 
Firma autógrafa. 

Está en papel de oficio de sello de quarto, un quartillo de los 
años 1780 y 1781, habilitado para los años 1782 y 83. 

Al final, debajo de la firma, de otra letra, "el Protector de los 
Naturales reproduce este procedimiento. Cuzco febrero 12 de 1783 años. 
Sebastián de Medina y Arinez". 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

5. 

1782 y 83 
Comparecencia del Coronel D. Matheo Pumaccahua ante el Co,... 

rregidor y Justicia Mayor, pidiendo que como se ha transado en el pleito 
y reclamación que tenía contra Laureano Cusirimay, por deuda de 276 
pesos y 2 reales, y éste le ha dado cien pesos y un fiador a su satisfac-
ción. por los restantes, que se le prive de la prisión en que se halla Y se 
levante el embargo sobre sus bienes. Firma autógrafa. 

En papel de oficio. de sello de quarto, un quartillo. de los años 
l 780 y 1781, habilitado para los años 1782 y 83. 

Al final, debajo de la firma, de otra letra: "El Protector de los 
Naturales reproduce este procedimiento. Cusca marzo 22 de 1783. Se-
bastián de Medina y Arinez". 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 
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6. 

1779--82 
Diezmos del partido de Chinchero. 
Calca, año de 1 779 y 1 782. 
Expediente del partido de Chinchero número · 6. Su notario mayor, 

J osef de Palacios. 
Papeles de Francisco Ribera, Ventura Joseph Chillitupa Inca, 

Becerra etc., llegando hasta 1790. 
Hay papeles con la firma de Matheo Pumacahua. 
Remate a favor de Antonio Prado, por 50 pesos. 

Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

7 . 

1790 
Remate de los Diezmos de la Doctrina de Chinchero y Hacienda 

de Guaypo. Cuzco, noviembre 20 de 1790. 
Se presenta D. José de Ojeda y, D. Antolín de Torres para los 

años 1 791--2. Este último era ya diezmero. El primero ofrece 350 pesos 
y el segundo 400. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

8. 

1793 (?) 
Expediente ejecutivo seguido contra D. Tomás Santos Gamarra 

y fiadores Dn. Ambrosio Bargas, y el Coronel Dn. Matheo Pumaccahua, 
por la cantidad de dos mil y quinientos pesos, importe del remate de 
diezmos de la doctrina de Calca, que se le subastaron al primero en el 
bienio de 1791 y 1792. 

Escrivano. Valencia. Un cuadernillo en folio. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

9. 

1801 
Deposición de D. Vicente Cruzalegui, lizitador de diezmos de la 

Doctrina de Chinchero, contra Melchor y Matheo Pumaccahua, en el 
partido de Calca. 1801. 
(Se halla inserta en la COMPULSA ... de 1805). 

10. 

1805 
COMPULSA de los autos seguidos por Dn. Vicente Cruzalegui, 

lizitador de diezmos de la Doctrina de Chinchero, con el Coronel Dn. 
Mateo Pumacahua, y comunidad de yndios, sobre la satisfacción de 
Diezmos. En la Junta unida del Obpdo. del Cuzco. Actuario Mariano 
Meléndez Páez, Escno. Pubco. 
( Contiene, entre otras cosas, la reclamación de Matheo Pumacahua 
contra la pretensión de Cruzalegui de que no rinde el debido pago de él 
y Melchor, como recaudador de los Reales Tributos de Chinchero). 
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Cuadernillo de 1 O folios. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

11. 

1806, Noviembrt 7. 
Bienio de 1807 a 1808. Expediente que trata del remate de Diez 

mos de la doctrina de Chinchern. Postor: D. Fermín Carlos Quispe 
Y nga. 3,400 p. 2,175. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

12. 

1808. 
Expediente de remate de diezmos de la Doctrina de Chinchero 

para el bienio de 1809 y 1810. Se remataron en el postor D. Santiago 
Prado, en 655 ps. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

13. 

1808--1809 ( ? ) 
Papeles relativos a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Ha-

macla la Ñusta, que se venera en el Convento de Santo Domingo del 
Cuzco. 

Entre ellos un escrito de D. Matheo Pumaccahua García. Co,., 
ronel de los Reales exercitos y de las Milicias de los Y neas Nobles de 
las ocho parroquias, Comisario de ellos, Casique Gobernador de la Doc,., 
trina de Ntra. Sra. de Montserrate de Chinchero en el Partido de Calca. 
(Véase núm. 14). 

En papel de oficio, sello un quarto, un quartillo, año de 1808 y 
1809, sin habilitar para otros años. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

14. 

1810, enero 22. 
Escrito de D. Matheo Pumaccahua García, Coronel de los Reales 

Eiércitos, y de Milicias de los Y neas Nobles de las ocho parroquias, 
Comisario de ellos, Cacique y Gobernador de la Doctrina de Ntra. Sra. 
de Montserrate de Chinchero, en el partido de Calca, en nombre de la 
Junta de Incas Nobles a quienes compete, entre otras cosas, la dirección 
y cuidado "de inmemorial tiempo", de la soberana imagen de la virgen, 
de la advocación del Rosario, que se venera en el Convento de N. P. 
S. Domingo, "con el nombre de la Ñusta, cuyas devotas y Alfereces nom,., 
bradas son de las más electas ñustas de la nobleza", piden que la admi,., 
nistración de la Cofradía se le quite a D. José Moreno, por hallarse in,., 
capacitado por su enfermedad para ocuparse de ella. Además del sus-
criptor, cuya firma autógrafa figura, firman Juan Gualpa, Bernardo Quis,., 
pe y otros 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 
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15. 

1813, marzo 25. 
Carta de Matheo García Pumaccahua al Subdelegado de Corre

gidor, acompañando las cuatro listas que han formado los cobradores 
de tributos de los cuatro ayllus de Urquillos, H uayocari, Y anaconas y 
Urcos, correspondientes al tercio de la Navidad de 1812, preguntando 
si le remite los 557 ps. que tiene a su disposición o los entrega en la caja. 
Firma autógrafa. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

16. 

1813, marzo 27. 
Carta de Matheo García Pumaccahua, al Subdelegado del Co

rregidor, al que se dirije como ''Mi amado Subdelegado", sobre la en
trega de 800 pesos que debería haberle hecho ( y que se colige le eran 
reclamados), que no pueden ser tantos, por muertos, "ido y imbalidos" , 
que no tributan. Se titula "como uno de los Serbidores de nuestro ama
do Rey". Firma autógrafa. 
Archivo de Cuzco. CHINCHERO. 

( 1) 

(2) 

(3) 
(4) 

í5) 

(6) 

(7) 
(8) 

NOTAS 

Los trabajos que la Misión Científica Española viene desarrollando 'desde 1968, 
bajo mi dirección, en la localidad de Chinchero, me han impulsado a averiguar 
noticias históricas sobre su desarrollo y habitantes. 
Estos se hallan en el Archivo del Cuzco, bajo la Dirección, cuando yo realicé 
mis investigaciones, del eminente historiador peruano, y dilecto amigo, D. Ho~ 
racio Villanueva Urteaga, al que he de agradecer vivamente, en esta ocasión, 
las facilidades y orientación que me dio en todo momento para mis trabajos. 
Igualmente he de hacer constar mi gratitud a D. Manuel Aparicio, conservador 
de dicho archivo, cuya colaboración fue inestimable para localización de do~ 
cumentos, muy en especial los censos que figura en el APENDICE con los 
números 1 y 2. 
Encomendada por la Comisión del Sexquicentenario al citado Dr. H. Villanueva. 
La revolución de 1814. Documentos inéditos. El linaje real de Pumaccahua. (M.S. 
de propiedad del Sr. José Romualdo Vega Centeno). Publicación en "Nuestra 
Historia", Organo del Instituto Histórico del Cuzco. ler. trimestre. Vol. I. 
Agosto de 1914. N9 l. Tip. Americana. Cuzco. Págs. 6 a 48. Será citado en 
este trabajo como Linaje. 
Aunque actualmente no se le da este nombre, la constancia gráfica de ello se 
encuentra en dos pinturas de la Iglesia de Chinchero, en que aparece la Virgen 
y al fondo la catalana montaña, que dos ángeles están cortando con una sierra. 
El más notable es el de D. Fernando Chihuantito, de 1697, en que aparece 
reproducida la plaza de Chinchero, con la misma estructura que aún conserva. 
La fe de bautismo es de la Parroquia de Nuestra Sra. de Monserrate de Chin~ 
c'hero, de 20 de septiembre de 1740. Actúa el cura D. Miguel de la Torre y 
Mogrovejo. El padrino de Matheo es D. Isidro Umachi. Figura en el traslado 
hecho en 20 de abril de 1782. ( En Linaje, pág. 26). 
Linaje, pág. 28. 
Título de Cacicazgo. De 12 de octubre de 1770, por D. Marcos Antonio de la 
Cámara. Que por fallecimiento de D. Francisco Pumaccahua Inca, cacique y 
Gobernador de la Doctrina de Chinchero y sus anexos de Umasbamba, Seqque~ 
cancha y sus parcialidades de Pongo, Cupir y Y anaconas, nombra a Matheo 
Pumaccahua cacique y gobernador interino, lo que se hará en la Iglesia el domin~ 
go 14 de octubre, sentado en R ua tia na. ( En Linaje, págs. 21 y 22) . Toma de 



222 

(9) 
( 10) 

( 11) 

( 12) 
( 13) 

( 14) 

(15) 
( 16) 

(17) 
( 18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 

MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS 

posesión, en 14 de octubre de 1770, en la doctrina de Chinchero, provincia de 
Calca, Lares y Vilcabamba. ( En Linaje, pág. 23). Por ser curiosa la ceremonia, 
y rara la publicación en que aparece, la copiamos íntegra: 

"Poseción. En la doctrina de Chinchero, provincia de Calca, Lares y 
Vilcabamba, en catorce días del mes de octubre de mil setecientos y setenta 
años, don Juan Crisóstomo González, en cumplimiento de la comisión a mí 
conferida por el nombramiento antecedente, dado por el señor General Don 
Marcos Antonio de la Cámara y Escudero, Capitán y Comandante del tren de la 
artillería de la gran ciudad del Cuzco, Teniente de Capitán General Corregi
dor y Justicia Mayor, Alcalde Mayor de Minas y Registros, Juez Subdelegado 
de menores y de bienes de difuntos por el Rey Nuestro Señor (Dios le guarde}, 
de esta dicha provincia de Calca, habiendo estado, y dia domingo, congrega
dos todos los segundos mandones, cobradores, alcaldes de los pueblos de Umas
bamba, Seqquecancha y de los aillos de Pongo, Cupir, Yanacunas, y todo el 
común del pueblo, así indios como españoles, y estando presente su cura, el 
doctor don Bernardo Pérez, leí este dicho nombramiento, dándoles a entender, 
en la lengua general de indios, y lo senté en la Ruatiana, según costumbre, a 
don Matheo Pumaccahua Inga, de Cacique y Gobernador de esta dicha doc
trina y sus parciales referidos: habiendole tomado antecedentemente el jura
mento acostumbrado, lo que hizo por Dios nuestro Señor, y a una señal de 
cruz, de usar dicho cargo fiel y lealmente, y le dí posesión en nombre de su 
magestad ( que Dios guarde), sin contradicción de persona alguna. Y para que 
conste, lo certifico y lo firmo, siendo testigos don Tomás Callañaupa, Akald¿ 
ordinario del aillo Pongo, don Pedro Sallo, alcalde mayor de toda la doctrina, 
demás principales, quienes, los que supieron, firmaron, y por lo que no, un 
testigo.- Juan Crisóstomo Gonzalez". 
Fondo de Cultura Económica, Colección Popular, México, 1964. Pág. 82. 
Frase de Daniel Valcárcel. con su galicismo y todo (masacrados), en la pág. 
82-83 del citado libro. 
Hay un Memorial de Matheo Pumaccahua, a Carlos III, publicado en Cantuta 
(Universidad Nacional de Educación, 1969, Lima), en que solicita premio por 
sus as:ciones de guerra y necesidades económicas. 
Edición citada. 
Aunque en su Memorial a Carlos III, .Matheo Pumaccahua se dice descendiente 
de Huayna Cápac, en el Linaje solo se prueba que lo fuera de Tucay Cápac 
Inca, "antiguo señor de estas tierras". 
Proceden, según las informaciones que me han sido proporcionadas, del legado 
Vega Centeno, adquirido por el Archivo del Cuzco. 
Números 1 y 2 del APENDICE. 
Como complemento de los estudios y memorias de la Misión Científica Espa
ñola en Chinchero, preparo una historia del lugar, desde que fuera residencia 
imperial inca hasta los tiempos de Matheo Pumaccahua. 
Núm~ros 13 y 14 del APENDICE. 
Valcárcel afirma ( loe. cit.) que llegó a ser Presidente interino de la Audiencia. 
Huallpa. 
Números 3, 4 y 5 del APENDICE. 
Número 7 del APENDICE. 
El citado en el párrafo anterior, número 8 del APENDICE. 
Bargas, en el documento. 
Número 9 del APENDICE. 
La Compulsa, donde viene reproducido, es de 1805. 
Número 1 O del APENDICE. 
Número 11 del APENDICE. 
Número 12 del APENDICE. 
Número 13 del APENDICE. 
Las listas no están, lamentablemente, con esta documentación. 



UN PROCER DE LA INDEPENDENCIA PERUANA 

ANTOLIN BEDOYA VILLACORTA 

(Perú) 

Los grandes hechos del pasado y las individuales acciones heroi-

cas de los hombres van adquiriendo justedad, cuando el tiempo va cal .. 

mando las pasiones de las personas y se van descubriendo en los archi-

vos catalogados los documentos que permanecieron ignorados en el bár-

tulo arrinconado que guarda indolente un matalotaje eurístico cuya im-

portancia ni se sospechaba. 
Encontrados los documentos deseados, es necesario en primer lu-

gar constatar su autenticidad y comprobada ésta, se debe estudiarlos 

serenamente para no engañarnos ni engañar, acusando desde luego, ig-

norancia o malicia. 
Pensemos que la Historia se escribe para evocar los hechos y 

glorificarlos o execrarlos si lo merecen o no; pero empleando y dicien-

do la verdad, nada más que la verdad encontrada con la luz de la ho

nestidad que nos la ofrece la nobleza espiritual. Nb olvidemos que al-

gunos escritores consagrados por la buena opinión, perdieron el presti-

g lo tan sólo por no usar la verdad en la narración de los hechos que 

llamamos historiografía, y menos la imparcialidad en la crítica ofen-

diendo quizá deliberadamente a la historiosofía. 
Durante la Epopeya Libertadora de todos los países hispanoame-

ricanos, y particularmente en los ejércitos patriotas que para nuestra 

buena suerte comandaron a los ejércitos libertadores los geniales don 

José de San Martín y don Simón Bolívar, O'Higgins, Hidalgo, Morelos, 

J uares, Pueyrredón, Belgrano y tantos más, se han protagonizado su-

cesas sublimes realizados por hombres magníficos sin distinción de gra-

do, muchos de los cuales es imperioso redimirlos del injusto olvido. Y 

nunca es más oportuno hacerlo que cuando se realizan estos importantes 

y necesarios congresos de Historia, no sólo por su profundo sentido 

americanista, sino también por el mejor conocimiento de los grandes va,., 

lores americanos que descollaron tanto en tiempo de paz como en el de 

guerra. 
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Uno de ellos es el que motiva esta contribución histórica a este 

V Congreso Internacional, como expresión y testimonio de reconocimien.

to y justicia para este eminente prócer americano que también estuvo 

en Buenos Aires durante sus días de lucha, época que dio oportunidad 

para cultivar amistad con los generales: Alvear, Bel grano y San Martín 

como con los generales peruanos: Toribio de Luzuriaga, Ignacio Alvarez 

Thomas y otros patriotas de gratísimo recuerdo. 

Este personaje es nada menos que el benemérito señor general 

don José de Ribadeneira y Tejada, quien nació en la tierra o cuna de 

los célebres insurgentes lambayecanos Iturregui, Saco, Salcedo, etc., 

el 12 de febrero de 1765, fue hijo legítimo de don Nicolás Ribadeneira y 

de doña Justa Tejada. 
Desde muy joven manifestó sus ideas liberales en favor de la in.

dependencia nacional, motivo por lo que estuvo en contacto epistolar con 

personajes de la misma ideología como: Viscardo y Guzmán, Olavide, 

Landaburu y otros a quienes el celoso Virrey Amat los deportó a Es.

paña, ocupando nuestro biografiado la misma celda que ocupaba enton.

ces el insigne venezolano Miranda en Cádiz. Allí estuvo preso cuatro 

años, dos meses y catorce días, después de los cuales le pasaron a la 

fortaleza de "Canaletas" en Barcelona, de donde salió cinco años des.

pués gracias a la promulgación de la Constitución Catalana. 

De regreso al Perú acompañó al General Protector en el desem-

peño de la adminístración pública en esta nueva República que el Excmo. 

señor José de San Martín inició oficialmente el 3 de agosto de 182 í. 

Leyendo el poder para testar que otorgó el general don José de 

Ribadeneira el 11 de agosto de 1824 ante don José Matías Delgado, el 

mismo que se guarda en el archivo familiar, nos hace saber que el ge.

neral se casó dos veces, una en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) 

con doña Martina de Lescano Y' el segundo matrimonio en Lambayeque 

su tierra natal, con doña Silvestra de Toledo. 

Tuve e-1 primer conocimiento de la existencia del prócer lambaye ... 

cano José Ribadeneira y Tejada cuando él residía en Lima a principios 

del siglo XIX en calidad de Coronel graduado de los Ejércitos Reales 

como lo habían sido los generales: Torre Tagle, Orbegoso, Santa Cruz, 

Gamarra, Mendiburu, Castilla y otros. 
Recuerdo que este feliz contacto fue a través de un expediente 

que se siguió ante el Conde Villar de Fuente Gonzales, Mayordomo, 

Diputado y Procurador del Hospital de San Lázaro. 

¿ Y qué tiene que ver un jefe de ejército con el hospital de le'-

prosos? E xplicaré ligeramente. Este hospital fundado en 1590 por los 

piadosos españoles don Alvaro Alonso y el capitán Antonio de He-rrera, 

lo sostenían y administraban los "Hermanos 24", es decir, un grupo de 
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distinguidos caballeros de distinta condición y profesión, pero hermana
dos por la caridad, aplicada a todos los pobres enfermos de la piel, como 
fueron los negros carachosos y leprosos de los que huía la gente con terror. 

Por este tiempo era Director del hospital el arrogante médico don 
Baltazar Viilalobos que se ufanaba de curar radicalmente la lepra, aun
que eran mayores las quejas de los pacientes por la ineficacia del trata
miento. Por tal motivo el coronel Ribadeneira, que formaba parte de 
esta humanitaria institución, fue comisionado por la hermandad con po
der bastante, para que arreglase lo que de justicia fuere. Parece que 
entre el médico Director y el coronel Procurador, lejos de llegar a un 
pacífico acuerdo, resultó un enconado proceso judicial por los graves 
y mutuos insultos que intercambiaban profusamente. 

Es pues, a través del documento original encontrado en un archi
vo estatal, que me he enterado de datos muy interesantes para una 
futura biografía del general Ribadeneira. 

Con la llegada a Pisco el 8 de setiembre de 1820 del Ejército 
Libertador que comandaba el general José de San Martín, el coronel Ri
badeneira que por sus ideas libertarias había sufrido persecuciones y 
larga carcelería en España, ya indicadas más arriba, activó sus esfuer
zos en favor de la sagrada causa nacional que Dios defendió, la misma 
que debería culminar· -con la deseada proclamación de la Independencia 
del Perú. 

Efectivamente, pocos meses después, gracias a la hábil estrate
gia militar del Protector, así como al heroísmo del Ejército y sacrificio 
de los pueblos, en la mañana del 28 de julio de 1821, desde cuatro tablaJ 
dillos levantados uno en la Plaza de Armas, uno en la Plazuela de la Mer
ced, otro en la Plaza Je Santa Ana, y el cuarto en la Plazuela de la Inqui
sición, el ger:eral San Martín proclamó sucesivamente la libertad de 
Perú ante una alborozada muchedumbre que deliraba de regocijo. 

Establecido el gobierno republicano, el espíritu justiciero que ca
racterizó al eximio Capitán de los Andes, atendiendo a los méritos y 
servicios premió al coronel Ribadeneira nombrándolo ,el 16 de octubre de 
1821 Presidente, hoy día Prefecto, del departamento de Huaylas en 
reemplazo del general Toribio de Luzuriaga. 

Algo más, deseando el general San Martín que la gratitud de la 
Patria fuese inolvidable, vale decir, continuara a través de las genera
ciones futuras, los servicios y sacrificios de sus heroicos hijos, hoy nues
tros próceres, creó la Orden del So/,, que en solemne ceremonia reali
zada e] 16 de diciembre de 1821, honró a los que habían hecho posible 
la Libertad, y entre ellos fue condecorado el coronel José Ribadeneira, 
Presidente entonces del departamento de Huaylas. 
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Aún más, estimulado el patriotismo del coronel Ribadeneira cc,:a 
tan brillante condecoración, administró política y militarmente el vasto 
departamento de Huaylas con sing.ular sagacidad y patriotismo, e ins,.., 
truyendo al pueblo en la necesidad de colaborar con el gobierno del ge-
neral Protector San Martín para continuar con éxito la campaña eman~ 
cipadora, y solicitando el cívico aporte económico y personal del ve'Cin-
dario; solicitud que tuvo la generosa respuesta que esperaba de tan im .. 
portante jurisdicción. 

Dando el señor Protector una prueba más, del reconocimiento y 
justipreciación del desveío y sacrificio de los decididos amantes de la 
Patria, dictó el Decreto Protectora! de 22 de agosto de 1822, que prin-
cipia diciendo que: "Por cuanto atendiendo a los méritos y servicios del 
coronel don José Ribadeneira, he venido en nombrarlo General de Bri,.., 
gada. Por tanto ordeno y · mando le hayen y reconozcan por tal, guar-
dándole y haciéndole guardar todas las distinciones y preminencias que 
por este título le corresponde ... " etc. 

Cuando el general Libertador Simón Bolívar hizo su entrada triun .. 
fal a Lima el 1 <:: de setiembre de 1823, encontró tres gobiernos rivales 
entre sí. Estos eran: el del mariscal don José Bernardo de Tagle Porto-
carrero y Samudio en Lima; el gobierno del mariscal don José de la 
Riva Agüero y Sánchez Boquete en Trujillo, y el del virrey don José de 
La Serna e Hinojosa en la sierra del centro y sur de la República. Con 
el objeto de desarrollar su plan libertador, fácil le fue eliminar a los dos 
primeros; pues uno emigró al Real Felipe, el otro fue expatriado, y para 
el tercero fue necesario alcanzar la gloriosa Batalla de Ayacucho, para 
que quedase el Libertador Bolívar como el único gobernante vitalicio, 
como Padre Salvador del Perú. 

Después de todos estos trascendentales sucesos, sólo quedó de 
la porfiada resistencia monárquica, el pertinaz general español don José 
Ramón Rodil y Gayoso atrincherado en su último reducto el Real Felipe, 
que aunque pequeño, Rodil consideraba a la fortaleza como soberanía 
española, representación del Virreinato hispano en este lado occidental 
de la América del Sur. 

Es en esta circunstancia que el Libertador le manifiesta su con,., 
fianza al general José Ribadeneira, nombrándolo el 24 de febrero de 1825 
Gobernador Político y Militar de la Plaza del Callao y sus dependencias. 

Dejemos pasar los años y con ellos la rendición del general Rodil; 
la Guerra con Colombia; el derrocamiento del presidente La Mar Y su 
deportación por el general Gamarra; y el pronunciamiento en Lima del 
general José Antonio Mariano Gutiérrez de la Fuente el 6 de junio 
de 1829. 
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Aquí nos detendremos, porque para los efectos de esta solemne 
y evocadora ceremonia, debo hacer hincapié en la patriótica actuación 
que ie cupo desempeñar al general Ribadeneira, durante la luctuosa 
conspiración separatista del Sur, el año de 1829. 

Comprendiendo el general Gutiérrez de la Fuente la gravísima 
situación por la que atravesaba el país, sin dinero, menos administración 
pública, pero sí amenazada por los países vecinos, atormentados sus 
pueblos por los montoneros y con un ejército indisciplinado, expidió el 
nueve de junio de ese año veintí,nueve la siguiente resolución: "Aten-
diendo el Jefe Supremo a los distinguidos conocimientos del señor ge-
neral de brigada don José Ribadeneira, y a su decidido interés por la 
prosperidad de la Nación, se ha servido nombrarle Ministro de Estado 
en el Despacho de Guerra y Marina". Firma Gutiérrez de la Fuente. 

Este delicado cargo lo recibió el general Ribadeneira tan sólo por 
salvar a la Patria que consideraba moribunda. Pues era entonces tal la 
pobreza fiscal, que debiendo regresar dos batallones que se encentra,.., 
han en Cajamarca y Cajabamba tuvieron que acantonarse tres meses 
hasta que se pudiese proporcionar los medios necesarios para trasla
darlos a Lima. 

De esta situación casi anárquica por la que atravesaba nuestro 
país, quiso aprovecharse el general don Andrés de Santa Cruz, Presi,.., 
dente de Bolivia para anexarse nada menos que de tres de nuestros 
principales departamentos del Sur: Puno, Cuzco y Arequipa. Para rea,., 
lizar o lograr su dorado sueño principió por establecer talleres o logias 
masónicas, para así, manejarlos como títeres a los peruanos y bolivianos 
que debían secundarle. Fue pues, con ese tacto político e inteligente in,., 
triga que caracterizó al g1eneral Santa Cruz y especial astucia hizo in,., 
gresar a la francmasonería bajo la autoridad de él "Gran Maestre", al 
coronel Rufino Macedo, Prefecto de Puno; al coronel Juan Francisco 
Reyes, Prefecto de Arequipa; al coronel Juan Angel Bujanda, Prefec,.., 
to del Cuzco; al general Manuel Martínez de Aparicio, Comandante 
Militar de las Fuerzas del Sur; a los coroneles: Domingo Infantas, José 
Gregario Escobedo y Manuel Rodríguez Maguiños; al Teniente Coro-
nel, Gregario Guillén, al Dr. Manuel Fernández de Córdova, Deán de 
la Catedral de Arequipa y otras personas de menor prestigio. Pero el 
señor general Ribadeneira, Ministro de Guerra y Marina estaba ente,., 
rado de todo por comunicaciones de amigos, y por un buen servicio de 
inteligencia, destruyó la ingrata conspiración s,eparatista. ¿ Y cómo? Muy 
sencillamente: determinó a un grupo de patriotas y leales jefes que es-
taban en el sur, entre los que nombraré a los coroneles .Manuel Amat 
y Mateo Estrada; a los tenientes coroneles Ramón Castilla, Narciso 
Bonifaz y Juan Cárdenas; a los sargentos mayores José Palma y Manuel 
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Valdivia y otros para que actuando en forma más cosveniente anularan 
tan monstruoso propósito. 

Efectivamente, reunidos se pusieron todos de acuerdo en un plan 
debidamente meditado que lo pusieron en práctica en la madrugada del 
19 de agosto de 1829. Los bravos y arrojados contrarrevolucionarios, en 
forma silenciosa y sorpresiva apresaron al Prefecto Reyes, al general 
Martínez Aparicio, al coronel Gregario Escobedo, a los comandantes 
Guillén y Rivera. 

En esta olvidada función de armas, tuvo destacadísima y como 
siempre valerosa actuación el famoso Defensor de las Leyes y contigüidad 
nacional el entonces comandante don Ramón Castilla; que fue, precisa-
mente, el que dominó el Batallón de Cívicos con las fuerzas que pudo 
reunir. Mas, para completar su patriótica labor, él mismo condujo de 
Arequipa a Islay a todos los prisioneros para embarcarlos con direc-
ción a Lima para recibir el debido castigo. 

No siendo posible en un ligero discurso tratar todos los hechos 
realizados y los problemas resueltos por su entusiasmo y patriotismo 
en su Secretaría de Estado, despacho de Guerra y Marina, por lo me-
nos recordaré la escabrosa cuestión de "Reforma Militar". Un suceso 
muy importante, muy delicado y necesario, del que• salió lucidamente, 
conquistando el aplauso mayoritario del Congreso Nacional. La paz con 
Colombia y la pobreza fiscal reinante entonces, obligó al Poder Eje-
cutivo enviar al Congreso un Proyecto de Ley de Reforma Militar para 
depurar y disminuir el efectivo del Ejército. Efectivamente, con el fin 
de informar y defender el proyecto, el ministro Ribadeneira se presen
tó en el Salón de Sesiones el día 4 de diciembre de 1829 y dijo a los 
señores Representantes estas palabras: "Sería ocioso detenerse a enca-
recer a vuestra señoría las ventajas que producirá a la República la 
adopción de medidas que el Eje·cutivo propone en el Proyecto de la Ley 
que tengo la honra de acompañar a V. S. para que se sirva ponerlo en 
consideración de la Cámara de Diputados. La sabiduría de la Cámara 
conocerá a primera vista que, siguiendo el constante ejemplo que pre-
sentan las naciones más ilustradas en el proyecto adjunto se consulta 
a un mismo tiempo, la mejora de la composición de la Fuerza Armada 
Nacional. el alivio de los fondos públicos y la compensación debida a 
unos ciudadanos que han invertido los mejores años de su vida en !a 
carrera militar, postergando sus intereses personales. La justicia exige 
imperiosamente que se remunere, con cuanta generosidad permita la si-
tuación económica del país, a los guerreros que han derramado su san-
gre por conquistar la independencia y la libertad de su patria; guerreros, 
cuyos laureles no deben marchitarse en una indig-na indigencia, y que 
siempre se hallarán dispuestos a dejar su honorable retiro cuando la 
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Patria misma que les concede reposo y galardón, reclame de nuevo el 
auxilio de sus brazos y de nuevos heroicos sacrificios. Poner al .Ejército 
en armonía con la población, con las instituciones de la Nación; dismi .... 
nuir el peso de los gastos que entorpecen el desarrollo de su prosperidad, 
premiar el mérito y los servicios de los veteranos, dignos de toda con,.. 
sideración; entregar a la actividad de manos acostumbradas a fatigas 
gloriosas unos fondos descuidados que florecerán con sus sudores; y 
conservar un plantel de defensore'S del honor y seguridad de la Re .... 
pública prontos a obedecer a la voz santa de la Patria: tales son los 
deseos del Ejecutivo: tales son los objetivos que ha tenido en mira, al 
bosquejar las primeras líneas de un gran cuadro, por medio de este 
proyecto de ley, sometido a las luces de la Representación Nacional". 

Cinco días después de presentado el proyecto, es decir, el 9 se 
aprobó y d 12 de diciembre de 1829 se promulgó la Ley que por dere .... 
cho y justicia favorecía también a los generales extranjeros: el i.nglés 
Miller, el canario Cerdeña, el mejicano Cortez, los españoles Pardo de 
Zela y Be·navides, los argentinos Plaza y Necochea, etc., a quienes se 
les llamaban indebidamente los mercenarios o también los "suizos", trajo 
consigo una franca reacción de los jefes y oficiales peruanos. 

Las intrigas de los malos amigos del presidente Gamarra, y de 
su vice .... presidente Gutiérrez de la Fuente, dio lugar a que estos dos gran .... 
des amigos se distanciaran tan profundamente, que el día 16 de abril, 
la famosa "Mariscala" mandó fuerzas del batallón Zepita, la que su,.. 
macla al enardecido populacho asalariado, atacó el domicilio del general 
La Fuente con luctuosa intención. Felizmente, pudo escapar y asilarse 
en un buque norteamericano. Y como el general don José Ribadeneira 
fuere llevado al Ministerio de Guerra por el general La Fuente. e~e 
mjsmo día, dejó el portafolio en donde había trabajado con la mayor 
lealtad y patriotismo durante un año y diez meses. 

Después de esta ingrata asonada política, el general Ribadeneira 
vivió cinco años en el retiro, pero iniciada la campaña del 34 se alistó 
en las filas del general Luis José de Orbegoso y Moneada contra Ga .... 
marra; sirviendo por este motivo al lado del general Andrés de Santa 
Cruz quien le ascendió a la clase de general de división el 29 de no,.. 
viembre de 1836. ¡ Fenómeno político que no es el momento de enjuiciar, 
menos comentar! 

Al caer la Confederación Perú .... Boliviana, el veterano general 
Ribadeneira, debido a las molestias de su avanzada edad, pasó a dis .... 
frutar de la tranquilidad del hogar, hasta el día 20 de agosto de 1841 
en que falleció. 

Después de las religiosas exequias que se realizaron con Cruz 
Alta, vale decir, con la solemnidad que le correspondía, en el templo 



230 ANTOLÍN BEDOY A VILLACORT A 

de La Recoleta, fue enterrado en el Cuartel "San Mateo" N<? 14 en el 
Cementario General de Lima. 

¡Así bajó a la tumba este eminente prócer americano, e ilustre, 
que desde su fallecimiento permaneció oculto con el polvo mundano del 
olvido, la brillantez de sus laureles, y que recién hoy en virtud de la 
justicia de los amigos del Perú admiran los fulgores de su gloria! 

La voluptuosidad y liviandad humana han retardado este home-
naje, pero su nombre y su obra que dormita en los archivos, están espc• 
rando, para que se reconstruya la agitada vida de este ilustre prócer, 
que como muchos están igualmente esperando un mejor conocimiento 
de la peruanidad, para así consagrado, ocupar legítimamente el lugar 
que le corresponde en las brillantes páginas de nuestra hermosa Histo-
ria Nacional. 



LAMBAYEQUE EN LOS LEVANTAMIENTOS 

PRECURSORES 

AUGUSTO DEL CASTILLO MURO-SIME 

(Perú) 

Aunque la honrosa m1s1va que se nos ha dirigido, invitándonos 

a tomar parte en el V Congreso Internacional de Historia de América. 
lleva fecha 12 de Julio de 1971, reparamos que la recepción de las po-
nencias o trabajos de investigación sólo se reciben, en Secretaría, hasta 

el día 15 del mes en curso, aparte esa correspondencia llegó a nuestras 
manos el día 23 de Julio, con todo hemos deseado colaborar en este 
Certamen Internacional de ,Historia, y, por tanto solicitamos, y estamos 
en lo justo, que en nuestro caso -y por las razones expuestas- se nos 
dispense de todo trámite y se dé curso legal a nuestra ponencia e inves,.... 
tigación. 

Ya en dos Congresos de esta jerarquía, realizados en Lima, he-
mas merecido distinciones, quizá inmerecidas, que motivaron se publi-
casen nuestros temarios en los Anales que se imprimieron con poste-
rioridad. 

Hoy nos referiremos a los movimientos precursores de nuestra 
emancipación acaecidos, en Lambayeque, por los primeros años del Si-
glo XIX. Aunque los documentos inéditos de que nos servimos aparecen 
truncos felizmente constituye parte principal lo que de ellos queda y 
que comentaremos muy sucintamente. En verdad poco se sabe de estas 

rebeldías pre,....independientes que tuvieron como escenario la tierra lam,.... 
bayecana, salvo una que otra noticia sin mayor importancia que acusa 

tal aconteció ilo tempere. 

Es más: el gran movimiento rebelde de Túpac Amaru 11, con,... 

movió profundamente a Lambayeque, donde ejercía su mandado, en,... 

tonces, el General Don Juan O'Kelly, Caballero del Orden de Santiago, 
como Corregidor y Teniente de Capitán General y Justicia Mayor, 
cuya actuación hace ver no compartió de las crueldades mostradas por 
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Areche, sus áulicos, y otros funcionarios regios. Algunos meses más se 
le amplió su Gobierno, tanto por la crítica situación creada por este 

trascendental acontecimiento revolucionario, cuanto por que estuvo, 

por esos días, sometido al conocido Juicio de Residencia, seguido a to-

dos los Funcionarios Regios, conforme a disposiciones de la Corona, 

al terminar éstos las actividades de sus cargos. Del Juicio salió incólume 
el General de O'Kelly y a tal extremo que se sucedieron protesta de 

blancos, indios, mestizos, negros y otras castas para impedir se marcha ... 

ra. ¿Por qué? Animaba en el General-Corregidor el m:ís alto espíritu 
de justicia y la más profunda y exquisita emoción humanitaria. Sugeri

mos se estudie e investigue su vida, actuación y obra en España e Indias. 

En lo atañedero al movimiento precursor revolucionario de 15 

de Enero de 1804, acaecido en Lambayeque, protestamos se le califique 

de asonada cuando claramente constituyó una gran amenaza durante 
varios meses en cuyo curso campeó, por decir lo menos, la inestabilidad 

y tuvo sobre las armas y alertadas a todas las Guarniciones y Autori .... 

dades de las poblaciones de la importante Intendencia de Trujillo. Es 
muy significativo el que sólo actuaran indios durante el violento com .... 

bate en la plaza de las armas, torres de la Iglesia, Cementerio de la 

misma, y calles adyacentes, a los gritos y vocerío de: ¡Mueran los blan .... 

cos y otras castas ... ! y se saqueara el Cabildo, la morada del Cacique 
José Damaso de Temoche, la del Sub Delegado que logró escapar de 
"sus furias" y de "muerte segura", el que intentaran poner en libertad 

a los reos de la Real Cárcel, y tomar por asalto la Real Aduana, donde 

se refugiara el Intendente Gil de Taboada, luego de que los sediciosos 

desbarataran la solemne función de toma de mando del Cacique Dámaso 
de Temoche. Es necesario pensar que este movimiento debió tener ra .... 

mificaciones que alcanzaban más allá de las fronteras del Partido de 

Lambayeque. En tal sentido creemos no exagerar la nota. Las otras no-
ticias que traemos no carecen de interés: la presencia en las costas de 

estas jurisdicciones de una goleta anglo-americana, bajo el mando del 

Capitán A. Hill, y, a cuyo bordo viajaba un "incógnito" emisario, cuyas 

maniobras y contactos interesaban tanto a la Corona Española como al 

Virrey Don José de Abascal, y el que sin duda cumplía misión en pro 

de los movimientos liberadores. Nos resta referirnos a una minucia, 
aparte lo que diremos de Rafael de Zelayeta, uno de los "enviados de 

San Martín" antes de que éste arribara a nuestras costas, y esa minucia 

aparece de la denuncia que presentárase con fecha 7 de Abril de 1804, 
ante el Despacho de don José Diez del Campo, Juez Real, Sub Delegado 

Don Juan de Rivadeneyra, de "haberse hecho un forado por la parte _ 

de dentro de esta Cárcel que salía al cuarto de su hermana Doña Ani,., 
ceta de Rivadeneyra". El edif ido que ocupaba es el que hasta hoy sirve 
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de pris1on y así queda identificada la mansión que perteneció a Don 
Nicolás de Rivadeneyra y a su consorte legítima Doña Justa de Texada 
y que conservara -según lo entendemos- su hija Doña Aniceta, y, 
en la que viera la primera luz, el año 1761, el Prócer y Precursor de la 
Emancipación Americana General Don José de Rivadeneyra y Te jada. 

DOCUMENTOS INEDITOS EN LOS QUE SE SUSTENTA NUESTRA 
INVESTIGACION 

" ... Car los Reos muchos de penas capitales y que siendo aban
zados atacando dicha cárcel pudieron ser contenidos defendiéndola los 
Milicianos continuando dichos Indios en tumulto formal. bosería de 
matar blancos y demás castas que les hacia frente arrojándoles muchas 
piedras y en cuyo acto se favorecieron ex. . . . . . {roto) de los indios 
dentro del Cementerio par. . . . . . {roto) más libertad arrojar las pie
dras. . . . . (roto) los que defendían la contenida cárcel; Su Señoría que 
se hallaba en la Casa de la Real Aduana, y á donde conforme a sus 
expresiones de los Indios heran sus miras pasar a saquearla como lo 
habían hecho con la Casa del Cabildo, Morada del Señor Juez Real, 
y Sub-delegado Don José Diez del Campo y en donde rompieron las Puer
tas y Arcas en que estaba el Dinero perteneciente al Real Tributo de su 
Majestad de que se hicieron sin dejarle a dicho Señor ropa de su uso 
ni cosa servible en el dicho Cabildo determinó su Señoría que pasara 
a contener el exceso e insolencia de los Indios se le pasase recaudo, al 
Señor Vicario Juez Eclesiástico Licenciado Don Luis de Reyna, para 
que hallanando el Sagrado se pudieron extraer los Indios de las Rama
das ó Guaironas situadas en el mismo cementerio cuyo efugio y Cus
todia habían tomado varios de los Indios cuyo recaudo verbal por no 
permitir la oportunidad. . . . . . (roto) y . . . . . (roto) ...... ción otro 
acto formal pasó por. . . . . . (roto) el Caballero Regidor Alguacíl Ma
yor Don Luis Mauro de Lara, que enterado el dicho Señor Vicario 
franqueó el Sagrado y aún entregó la y ave de su guairona: por las ven
tanas habían pasado algunos de los Indios. . . (ilegible) . . . que se sa
caron que no gozaban de Fuero alguno por los grandes delitos perpetra
dos aún en la Iglesia valiéndose del saqueo para ofender y, en su con
formidad, mandó su Señoría sacar algunos de ellos que se encontraron, 
y que se pusieron en la Real Cárcel y para constancia puse por Dili
gencia que firmó dicho Alguacíl Mayor, doy fée - Luis Mauro de 
Lara - Manuel Gómez Guevara. Inmediatamente su Señoría el Señor 
Gobernador Intendente, doy fée, protestó á Ley de Caballero por la 
Cruz que carga al Pecho, y bajo su Palabra de Honor destituir a los 
dichos indios sacados del Sagrado en caso de declararse valerles éste. 
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y en tanto no afligirles. . . . . . (roto) ... cua ordinaria si les resultara, 

manda. . . . . . (roto) . . . Señoría lo pusiese así por diligencia. . . . . ( ro-

to) . . . y certificación y en su cumplimiento lo egecuto. Manuel Gomez 

Guevara Escribano de su Majestad, Público del Número de Cabildo y 

Guerra doy fee. Y ó el infrascrito Escribano de su Majestad, Público, 

de Registros y Real Ha~ienda de Este Partido que hoy día de la fecha 

en cumplimiento de lo mandado en el antecedente Superior Auto, Ca.

beza de Proceso, por indisposición del Escribano de Cabildo asistido 
del Señor Regidor Alguacil Mayor Don Luis Mauro de Lara, y de un Pi-

quete de Soldados con sus respectivos Sargentos, y Cabo hice publicar 

y publiqué por Bando y voz de un Indio que hizo Oficio de Pregonero 

el dicho antecedente Superior Auto en lo pertinente a ésta Diligencia 

como en él se ordena en las Calles, Esquinas y lugares Públicos, y los 

acostumbrados de esta población a precencia de mucho concurso de 

Gentes que asistieron a cada publicación de cuyo tenor quedaron en-

terados y para que conste de dili. . . . . . (roto) . . . lo certifico, y firmo 

en Lambayeque (roto) . . . . se Enero de Mil Ochocientos Cuatro años 

,. Bartolomé Dapelo ,... Escribano de su Majestad, Público, de Regis-

tros y Real Hacienda ,... DILIGENCLA. Inmediatamente yo el Escriba-

no cumpliendo con lo mandado en dicho antecedente Superior Auto 
( casi ilegible, aunque puede leerse) hice figar y figé Quatro Carteles 

de los puntos que habraza de lo pertinente al Bando que se acaba de 

publicar en los lugares acostumbrados de esta Población iguales al ejem-

piar que se agrega a éstos Autos, según está mandado, y para que así 

conste de su fijamiento lo pongo por Diligencia de que cloy fée ,. DA--

PELO,... D:i:LIGENCIA,... Doy fé que ...... (roto) ... fecha se pasaron 

los oficios y libraron las Ordenes por su Señoría que . . . . . (roto) ... 

previenen en el auto antecedente, y para que conste lo certifico, y firmo 

en Lambayeque á quince de Enero de Mil Ochocientos Cuatro ,.., BAR-
TOLOME DAPELO ,., Auto. Don Vicente Gil de Taboada, Caballero 

de Justicia en el Orden de San Juan de J erusalem, Intendente Hono ... (ro~ 

to) . . . . . . de los Reales Ejércitos, Intendente de es. . . . . . (roto) ... 
partamento de Truxillo del Perú, etc.. . . (roto) . . . Por Quanto en la 

mañana de este día en cumplimiento de los Superiores Mandatos del 

Excelentísimo Señor Virrey del Reino a consequencia de lo revistado 

por la Real Audiencia, del Distrito referente a poner en ¡::osición en los 

cargos de Cacique, y Gobernador a Don José Dámaso Temoche al tiem-

po de verificarse el Acto en Concurso Solemne presidiendo Yo dicho 

Gobernador Intendente asesorado y asociado del Asesor nombrado, el 
Protector, y Escribano de Gobierno, y Cabildo a que asistieron el ayun-

tamiento de Españoles Venerables, Vicario y Curas de éstas Quatro 

Parroquias, y copioso número de Gentes subitamente, y con asonada, 



LAMBAYEQUE EN LOS MOVIMIENTOS PRECURSORES 235 

motín y tumulto formal asaltaron con piedras a todo el Tribunal de 
Justicia y Concurso, sin reserva incrementándose la osadía hasta tocar 
campanas, convocar y tumultuar Indios con Cajas y Banderas que ha
cían animados cometieron innumerables atentados. Por tanto para con-
tener en el qiodo posible este buicio y ...... (roto) .... ño, en desa~ 
gravio de ambas majestades y la República bulnerada para ..... . 
(roto) . . . . Piar ...... Sar a estos i otros, díscolos mandé Promulgar 
Bando a la usanza de Guerra ordenando que todas las gentes de Nación 
Indica de este pueblo o de otro Qualesquiera desde el toque de la Ora
ción para arriba se retiren a sus casas y en ellas se mantengan hasta 
el día bajo la pena del que se encontrare en el mismo hecho se tendrá 
por rebelde é inovediente, serán declarados por confesos, y sequestra~ 
dos sus bienes: que los Taberneros de licores cierren sus tiendas. Pul
perías, y Chicheros al anochecer sin permitir persona alguna en las tales 
chicherías, y Tabernas. . . . . . (roto) . . . . sircunden con tropas de M:i
licias de Infantería y Caballería; se redoblen las Patrullas Españolas, 
Mixtos, Pardos y Negros, se listen todo los vecinos de Honor de toda 
calidad en forma de Defensa Armada a cautelar la continuación de 
asonada, y el resto de Milicias se mantengan en el Quartel a las Orde
nes de este Gobierno, se iluminaran todas las noches. . . . . . (roto) .... 
las Calles con Faroles en todas las Puertas bajo las multas de Quatro, 
y Medio Pesos, se velen con centinelas las campanas, Templos, Casa 
Capitular y Real Cárcel, todo lo que se setará irremisiblemente por las 
Patrullas: y que sobre todo lo referido se fijen carteles en Los LuQares 
Públicos, y acostumbrados para el puntual cumplimiento, y obediencia 
de lo mandado y no se alegue ignorancia por los contrabentores ni 
persona alguna. Fecha en Lambayeque a Quince de Enero de Mil Ocho
cientos Quatro Años - Vicente Gil de Taboada. Por mandato de su 
Señoría - Bartolomé Dapelo - Escribano de Su Majestad, Público, de 
Registros y Real Hacienda - Lambayeque, Enero Diez, y Seis de Mil 
Ochocientos Quatro. 

AUTO.- En atención a la críticas circunstancias del día en que 
por este Público Vecindario se reclama la separación de los Principa
les Reos Clemente Anta, José Antonio Melitón Coronado, y Manuel 
Marcelino Failoc Chonate por los. . . . . . (roto), Justos recelos de que 
como balidos, y con ...... (roto), con este Pueblo, y los circunsvecinos 
de Chiclayo, Ferriñafe y l\fonsefú podían conmober a estos Comunes 
de mayor Tumulto; y previéndose no poderse según las Leyes . De Ca
pitar a estos Reos sin presedente sustanciación, y parte a la Real Zala 
del Crímen consultando el medio adequado que mide los dos estemos 
de serenidad a esta república, y observancia de Derecho transládense 
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los contenidos Reos, Cabezas de Motín, a la Capital de Lima, a la <lis-

posición del Excelentísimo Señor Virrey del Reino con el respectivo 

Oficio de Justicia hasta la ciudad de Truxillo conducidos por el Tenien-

te de Alcalde Provincial Don Antonio de los Santos, y resguardo de 

auxilio quien otorgará resibo de sus personas dándosele el correspon-

diente pasaporte, y dirigiéndose con la respectiva Orden al Teniente 

Gobernador para que incontinenti manden se adelanten a su destino 

en los términos predichos. Deduciéndose estos inpensos y todo ..... . 

(roto) ...... que se han ocasionado, y ocacionaren del Fondo de Pro--

píos de este Pueblo o en su de. . . (roto) . . . de caudales particulares con 

la calidad de reinterarlos de los Bienes de los citados Reos. Déjese 

copia legal y resérvese los más correos hasta la conclusión del Su-

maria que debe iniciarse en este dia ,.. GIL - Una Rúbrica del Asesor 

Ante Mí ,., Bartolomé Dapelo ,., Escribano de su Majestad Público, de 

Registros y Real Hacienda ,., En la mañana del día Quince del corriente 

que destiné a recibir a los Empleos de Casique y Gobernador de este 

Pueblo a Don José Dámaso Temoche en cumplimiento de las Superio-

res Resoluciones de la Real Audiencia del Distrito y del Excelentísimo 

Señor Virrey del Reino con el mayor desacato, y escándalo más mous-

troso. en el Acto de ir Yo a tomar el Juramento a Dicho Casique y po-

sicionarlo en la Silla que le correspondía, éste Común de Indios, a pe-

dradas contra los que allí estabamos y contra los que concurrieron a 

solecnizar dicha Función nos hicieron desamparar el sitio y quedo ..... 

(roto) . . . da la observación de los preceptos ..... _. (roto) . . . vai Su-

perioridades - Procedieron estos Indios en la misma mañana a los más 

criminosos atentados arruinando y saqueando la Casa de Dicho Casi-

que, intentando matar a este Sub-delegado que tubo que escapar a su 

furia por las espaldas de Cabildo en que habita, y cuyas Puertas a Pa.

los y Hachas franquearon i entrando a las Habitaciones interiores des-

pués de haber robado la mayor parte de los muebles de dicho Juez se 

arrojaron al Delito de arrebatar más de Cinco Mil Pesos del Privilegia-

do Ramo de Tributos que estaban ahí atesorados perpetrando t~mbién 

el Crímen de querer abrir las Puertas de la Cárcel, y hechar fuera a 

los Presos para que estos foragidos se uniesen con ellos a acabar con 

los Blancos como proferían los Indios. Por las providencias que he to-

ruado he logrado oportunamente contener a las Dos de la Tarde de di--

cho día esta cedición y motín y apre ...... (roto) ..... dar entre varios 

Indios a los Tres Cabezas de Este Motín según la Voz Pública Y lo 

que ya se vá constando en el Sumario que estoy recibiendo socegado 

este primer cuidado, todo este Vecindario entro en otros que lo llenan 

de la mayor consternación teniendo de todos sus individuos sin reser-

va de calidad, y sexo en vela toda la noche con motivo de asegurarse 
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que como tres mil Indios que no faltan en estas inmediatas Poblaciones 
intentan, con sorpresa venir a desoras, a apoderarse de esta Cárcel. a 
extraer dichos Cabezas de Motín y maltrar a esta población de perjui,., 
cios. A pesar de que tengo Ciento Veinte de estas milicias sobre las 
armas y bien municionados, y a todos los Vecinos de aptitud en acción 
de Defensa, no puedo lograr inspirarles sociego, y que se serenen los 
ánimos siendo como es regular las mujeres las que están en más aflic,., 
ción y las que abaten el espíritu de los Padres, Hijos, y Maridos y tan,., 
t~ que a las nueve de la noche de ayer en que con es.. . . . (roto) .... 
se repi. . . . . . (roto) ... la Voz infundada de que venían tres mil indios 
a asaltar esta Población se me agolparon más de treinta individuos de 
las Familias de este vencindario pidiéndome, y representándome de que 
por la Pública tranquilidad, ejecutáse sobre los tres referidos Cabezas 
de Motín el suplicio de la Pena Capital, ofreciéndome todo su dinero y 
Facultades para ocurrir con ellas a la responsabilidad con que pudiesen 
gravarme las Superioridades. Como el remedio que se pretende es tan 
fuerte y como todabía no hay la Justificación necesaria no les prometí 
sosegarlos con el arbitrio que me proponían, les dije que sí, que toma,., 
ría el que contemplara bastante para remober y alegar la Causa que ins,., 
piraban sus rumores, y sin explicarles qual era por no ser conveniente 
hasta ahora los boy a explicar a Vuesa Merced por que importa que 
Usted lo sepa como ha de dar la última mano a mi pensamiento que es el 
siguiente: 

Extraer de esta Real Cárcel con el mayor sigilo y la mayor se,., 
guridad a los contenidos tres Reos, que se nombran Clemente Anto, 
José Melitón Coronado, al Procurador que era de éste común Manuel 
Failoc (Alias Chonate), y al Indio Alcalde Bruno Huerta, y en este 
Estado encargado de ellos una persona de mi mayor satisfación cual es 
el Teniente de la Santa Hermandad Don Antonio de los Santos que 
entregará a Ud. este pliego, trasladarlos a la Real Cárcel de esa Capital 
en donde ordeno a Ud. que los asegure con el grave cuidado que me,., 
recen sus Crímenes, de los que hice la extensa relación que acabo de 
apuntar para que Ud. se penetre de la gravedad de estas circustan,., 
das. Procure Ud. no detenerlos más que los días presisos en que tarde en 
buscar un sujeto de buenas calidades del citado Don Antonio de los 
Santos a fín de que con el correspondiente auxilio los traslade a la 
Real Cárcel de Corte de la Ciudad de Lima, a cuyo Tribunal del Crí,., 
men y al Excelentísimo Virrey del reino deberá Ud. escribir ..... . 
(roto) ... la remisión de estos Reos, como lo practicaré Yo por el Co,., 
rreo inmediato esforzándome a concluir en los días que intermedian todas 
las diligencias que aquí pertenecen, y deben hacerse para instruir con 
la más clara justificación los crímenes que resulten de la Conjuración 
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de estos Quatro Sediciosos. No se detenga Ud. por falta de Dinero en 
hacer caminar a estos Reos a la Capital, pués con la planilla que Ud. 
me remita é instruya debidamente este cargo, se satisfará a Letra Vis
ta, y con la mayor brevedad. 

Me acusará Ud. el recibo de éste Oficio y el de los tres Reos 
Referidos cuya constentación entregará Ud. a Don Antonio de los San
tos quien le avisará de las Probidencias que tengo tomadas para resta
blecer a esta Población a su tranquilidad, y sociego ordinario. Dios Guar
de a Ud. muchos años. Lambayeque y Enero Diez y Siete de Mil Ocho-
cientos Cuatro.- Vicente Gil de Taboada.- Señor Teniente Goberna-
dor Don Miguel Tadeo Fernández de Córdova. Es Copia de su origi-
nal. Fecha Ut Supra. Felix Valdés. Encargado de los Papeles del Des-
pacho del Señor Intendente de Truxillo. PEDIMENTO Señor Gober-
nador Intendente - El Alcalde de Santa Catalina Bruno Huerta Indio 
Tributario de esta ...... (roto) ..... . 

Todo va escrito en Papel "Sello Quarto un Cuartillo, año de Mil 
ochocientos Quatro y Mil ochocientos cinco". Sólo es legible en el Es
cudo del Sello esta frase: "Carolus Quarto". 

En relación con este movimiento precursor de nuestra Libertad y 
Emancipación tenemos a la vista otro valioso documento, referido a la 
fuga de "Presos de la Real Cárcel de Lambayeque" en el mes de Abril 
del mismo año 1804, y uno de cuyos acápites reza: 

"En Lambayeque a Siete de Abril de Mil Ochocientos Quatro: 
El Señor Don José Dies del Campo, Juez Real Sub-delegado de este 
Partido ( Lambayeque) de la Ciudad de Zaña, dijo: "Que cuanto en 
medio del cuidado, que por parte de su t.1erced se tiene sobre el celo de 
los Reos que se custodian en esta Cárcel, sin embargo de todo en este 
día como ahora de la siesta se les dio noticia por Don Juan de Rivade-
neira haberse hecho un forado por la parte de dentro de esta cárcel que 
salía al Cuarto de su Hermana Doña Aniceta De Rivadeneira con el 
fín de libertarse los Reos de todas clases de Delitos, y para aberiguar 
las cabezas que se movieron a este exceso y aplicarles las penas corres-
pendientes para su escarmiento mandó su Merced formar este Auto, 
Cabeza de Proceso, que se examinen a su tenor los principales Reos de 
esta Cárcel para ver contraquien resulte el delito cometido, espresán-
dolo por sus nombres, hací lo probeyó y lo firmó. JOSE DIES DEL 
CAMPO.- Ante Mí Manuel Gómez Guevara. 

Inmediatamente hizo compadecer el Sor Juez Real Agaspar de 
los Reyes Bonilla ( alias Y ancala) de quien por ante mí el escribano red-
bió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz 
so cuyo cargo prometió decir verdad en lo que sugiere y le fuere pre-
guntado, y siéndolo sobre el forado que se estaba, o hizo en la Cárcel 
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en el día sitado, desde cuando se empezó, quiénes concurrieron a él, quien 
le dió la Industría, e instrumento para formarlo, dijo: Que el forado por 
donde intento salirse el que declara lo tenía hecho Aniceto Failoc ( alias 
Curruca) que solo faltaba para concluirse quitar un adobe que corres
pondía a la Casa de Doña Aniceta de N eira, dentro del cilo de las co
munes y que habiendo enfermado el dicho Curruca, quien comunicó su 
determinación con Baltazar Flores (alias Zañero) Ciriaco Albujar y 
todo los demás Reos de la Cárcel a excepción del negro Cayaltí, Chun
benique y Castañeda que se hallaban en cadena como otros que no te
nían prisiones tampoco supiero11 de esta determinación; que habiendo 
muerto Curruca trato al que declara, el Zañero, Ciriaco y otros Reos 
de Prisiones destapar el forado que tenía cubierto por tierra seguirlo 
para la gran fuga, el que se continuó por el declarante con un hueso, y 
como faltase poco para penetrar la Pared, quedó hecho el forado ... ". 

En la deposición de: otros de los que pretendieron la fuga el nom
brado Manuel Morales (alias Alcantara) éste declara: "Solo tuvo no
ticias lo hizo ( el forado) el Indio Carruca ya difunto REO DEL LE ... 
VANT AMIENTO DE LOS INDIOS por dormir éste en el Patio inte
rior de esta Cárcel, el que estaba cubierto y con este motivo resolvió 
Baltazar Flores el Zañero, y otros Reos que estaban con prisiones Ji,. 
bertarse: de ellas y hacer fuga por él, que en efecto el día que fueron 
sentidos como de una a dos de la tarde, o más resolvieron dest:1par el 
forado ya libre de prisiones, esto es uno que otro y especialmente el 
Zañero ... ". 

Sin duda este Indio llamado Aniceto F ailoc era deudo y cóm
plice de aquel Manuel Failoc uno de los Cabezas de la Conjura de Ene
ro de ese mismo año y que fueran apresados después de cruenta lucha 
por las autoridaeds y tropas de milicianos que obedecían al Sub-dele-
gado Dies del Campo que estuvo, en la ocasión, bajo el inmediato man ... 
dato del Intendente de Trujillo Don Vicente Gil de Taboada. 

Otras acechanzas dirigidas a menoscabar el poderio español en 
sus dominios de las Indias tuvieron clara conexión con los conjurados 
de la tierra lambayecana. Sin embargo, estos acontecimientos han per-

manecido hasta hoy totalmente olvidados. 
Con fecha 30 de Agosto de 1809, el Dignatario Cornel desde el 

Real Palacio del Alcázar de Sevilla, avisa al 1/irrey del Perú Don José 
de Abascal que por "una carta interceptada que dirijia Don Carlos 
Mori ( tal parece decir) á Don Miguel de Azama con fecha de 7 del 
presente mes, se sabe que en el Puerto de San Sebastián se halla dis
puesta a dar a la vela una Goleta Anglo Americana, su Capitán A. Hill, 
conduciendo un pasajero con Instrucciones; y aunque no expresa la ca ... 
lidad de éstas y puntos a que sean dirigidas, ha resuelto la Suprema 
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Junta de Gobierno del Reino, en nombre del Rey Nuestro Señor Don 
Fernando 7 que dé Yó a V. E. éste Aviso, a fín de que esté con la de
bida vigilancia, por si el objeto de esta Expedición fuese sobre esos 
Dominios, en el concepto de que el referido pasajero debe ir en calidad 
de Criado del Capitán". 

El "Aviso" lo trasmite el Virrey, desde Lima, con fecha 30 de 
Enero de 181 O, al Comandante Militar de Lambayeque, a través del 
Teniente de Gobernador de Trujillo Don Miguel Tadeo Fernández de 
Córdova. El citado Don José Vello, Comandante Militar, lo hace co,., 
nocer al Señor Subdelegado Don Miguel de Salazar y con éste a las 
autoridades de su jurisdicción y siguiendo las instrucciones que recibió 
a las de Piura, Guayaquil, etc., etc. Los Alcaldes Indios o Regidores 
fueron los encargados de conducir "a rompe cinchas,, estas comunica,., 
dones "reservadas" que, con tal calidad, se trasmitieron desde España 
al Vice-Soberano del Perú. Agrega Abascal, en ese Aviso reservado, 
que ese navío estuvo en las Islas de Afuera de Juan Fernández y en 
Valparaíso ( se entiende que antes de recibirse estas noticias) so capa 
de "la matanza de lobos" y tomar víveres. 

Prosigue Abascal diciendo que está en noticias que la Goleta 
lleva rumbo al Norte ( asi lo entendemos) y le da estas instrucciones: 
"en esta inteligencia estará U. con la mayor vigilancia y cuidado, para 
el caso de acercarse dicha Goleta a algunos de los puntos de la costa 
del Distrito de su cargo, proceder inmediatamente por los medios de 
sagacidad o ya de la fuerza a la aprehensión del Buque con su gente, 
Papeles y quanto contenga pues todo es de la mayor importancia ... ". 

¿Arribó a las costas de Lambayeque aquella Goleta ... ? ¿Se apre-
só acaso a su tripulación y al misterioso pasajero que conducia y el que 
portaba aquellas valiosas Instrucciones que tanto interesaban a las au,., 
toridades regias? En verdad lo ignoramos. Mas lo que sí podemos afir,.. 
mar es que Rafael de Zelayeta, uno de los enviados de San Martín, en 
comisión, desde principios o mediados de 1820 ( y esto lo aseveran in,., 
signes historiadores) y no antes tuvo tratos con los conjurados lamba,., 
yecanos, precisamente, antes de esa fecha y visitó esta población de 
Lambayeque desde "antes de 1817". ¿Cómo llego esta noticia a nuestro 
conocimiento ... ? Entre otras papelerías la hemos leído en una CARTA 
PODER adjunta a una ''Partida de Bautismo'' que existe en uno de los 
Libros de la Parroquia de Lambayeque, dirigida al "Sor Don Felix Du,.. 
rán" -Lambayeque- "Abordo del Paylebot "Pensamiento", al ancla 
frente al Río de Lambayeque". "Noviembre 13 de 1817". "Muy Sor 
mío: Ya que el tiempo no me ha permitido esperar el parto de la Señora 
Doña Michaela García, mujer lexitima de mi amigo Don Juan José 
Fánin en cuyo caso habría conducido personalmente a la Pila con el 
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objeto de hacerle Bautizar a la criatura que naciera de dicha Señora, 
por que así era y es mi intención, para salvar pues el inconveniente de 
no estar yo en ese Pueblo, por que mi urgente viaje así lo exije, suplico 
a U. tenga la bondad de representar mi propia persona, y llevar consigo 
a mi nombre al niño o niña que naciera para que sea christiano por 
medio del oleo, y Bautismo que reciba; pues haciendole presente al Sor 
Cura de esa Iglesia mi voluntad y dificultades insuperables que me asis-
ten para no poder presentarme, acudo a ello, con el Poder que doy a U. 
para este unico caso, en virtud de esta, que quiero tenga tanto efecto, 
y valor como si fuese extend~da por Escribano Público, y en la forma 
efectiva en que hallan prevenidos documentos de esta naturaleza: ha-
ciendo a U., si fuese preciso, que conste en la Partida de Bautismo la 
Comisión que le doy, y quanto más sea necesario, en el concepto de ir 
yó bajo la inteligencia que con este paso se salvará toda dificultad, 
y no se trepidará en la justa intención que manifiesto, según espero se 
me dé el aviso correspondiente para mi Gobierno". 

"Queda de U. su más afmo S.S.'' 

"Q.S.M.B." 

"RAFAEL GARFIAS" 

Este Don Rafael Garfias, tal su nombre de pila, natural de Chile, 
no era otro que el "Enviado del General Libertador San Martín", en 
misión con otros sujetos, y, usando el nombre de RAFAEL DE ZE-
LA YET A, encargados de enviar seguras noticias sobre el exacto poder 
de los Ejércitos Realistas, el número y la calidad de sus armas y per-
trechos, cuerpos de Ejércitos, táctica, conjurados y cabezas de _ conjura 
con quienes se pudiere entrar en contacto, fomentar levantamientos, 
etc .. etc. En el Sur de Perú, Garfias, usando ya el apellido Zelayeta, 
logró cumplir con éxito sus "Comisiones Secretast' y hasta originó le ... 
vantamientos armados. 

¿Con quiénes trató en Lambayeque antes de ponerse en contacto 
con San Martín ... ? Podemos decirlo con Don Juan del Carmen de 
Casós y Barrionuevo y Don Baltazar de Muro Sáenz de Tejada Rojas 
de Sandoval, hacia 1820 el primero Brigadier General y el segundo Co-
ronel de Caballería, y, por 1822--1823, Gobernador Político y Militar 
del Partido, Alcalde Ordinario de Primer Voto y poco antes Ministro de la 
Hacienda Patriótica. Ambos primeras figuras de la Revolución Libertadora 
que proclamó, en Lambayeque, exitosamente la Emancipacion del Perú, 
alzando los Estandartes de la rebelión. debemos confesarlo, se les tiene 
injustamente olvidados. Zelayeta, y se entiende, tuvo otros confidentes 
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y amigos, y, entre éstos al marino norteamericano John J. Fanning, 
cuya consorte la arriba nombrada Doña Michaela García Durán, Da
ma Patricia y Patriota, fue decorada por San Martín. Esta señora fue 
la madre -entre otros vástagos de ambos sexos- del Capitán de 
Navío Don Juan Fanning-García, héroe en la Guerra con Chile. en 1879. 
y esposo de la insigne pedagoga Teresa Gonzales de Fanning. La Doña 
Maria Michaela García, además de comprometida en conjuras, en Lam
bayeque, asistía con el mismo objeto a la ACADEMIA DEL ENSUE
ÑO, cenáculo literario que fundara Doña María Isabel de Roías San
doval Cavero y Caso, y que por la época que tratamos presidía Doña 
María Anna Kelly otra Dama Patricia y Patriota, a par mujer inte
ligente, y poseedora de inmensa fortuna, a la que adornaban su pere
grina belleza y refinada cultura: en su lujosa morada se reunía lo más 
granado de la sociedad lambayecana de sus días. En referencia a la 
Señora García-Durán ( y estamos dando noticias todas inéditas) hemos 
constatado que falleció en el Puerto de San J ose de Lambayeque hacia 
1839, y, en cuya Iglesia duerme el sueño eternu su h_uesa. El Capitán 
Fanning, su marido legítimo, parece ser (no lo hemos constatado) el 
descubridor de unas Islas al Sur de Sandwich, a las que se les conoce 
por W ashingto'n y FanninH. Este norteamericano nacido según unas 
versiones en Filadelfia y en acuerdo con otras en Pennsylvania, ya 
era vecino de Lambayeque por 1812, tanto con el Capitán John Doig, 
natural de Escocia, y ambos muy amigos y enlaces de los conjurados 
y revolucionarios de esta población. Fanning poseía dos o más fragatas 
y Mr Doig pertenecia "al alto Comercio de esta Plaza". Uno de los 
navíos de Fanning se le nombraba "Catherina". 

Con el aporte de estas letras creemos, y casi estamos seguros, 
haber contribuido en algo, al mejor brillo y éxito del V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HIST:ORIA DE AMERICA. Eso es todo. 
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UN PATRIOTA: DON FRANCISCO ALAYZA 

GUILLERMO DURAND FLOREZ 

(Perú) 

En el Archivo Histórico de Hacienda, hoy integrado al Archivo 

Nacional, se encuentra un expediente signado con el N9 11-479 del año 

1823. con 42 fojas, que hemos copiado literalmente y que por su interés 

se acompaña como conexo a la presente comunicación. 

Trata de un pedido de don Francisco de Paula Alayza, vecino 

y natural de Tacna, para que se le designe Tesorero de la Aduana de 

Arica, puesto que se hallaba vacante y cuyo nombramiento solicita en 

mérito a los servicios prestados a la causa patriota, lo cual demuestra 

con los informes y declaraciones, que deben emitir importantes persona,.. 

jes de la época, cuya calidad avala de manera indiscutible la verdad 

de las afirmaciones del ·recurrente. 
Este expediente nos muestra la participación de un particular en 

la gesta emancipadora y el decidido entusiasmo con que colaborara, con 

exposición de su persona y detrimento de sus intereses; tanto que su 

gestión la inicia porque se vio obligado a emigrar después de la Expe,.. 

dición a Intermedios. 
Nicolás Factor Guzmán por don Francisco Alayza, presenta una 

solicitud para que se le reconozca su antiguo patriotismo y los servicios 

prestados a la causa. Esto nos permite seguir su actuación y constatar 

con auténticas certificaciones, la importancia y efectividad de sus ser,.. 

vicios. 
Su actividad se desarrolla en Tacna. Es un hombre de enlace, 

que a través de correspondencia secreta mantiene contatco con San 

Martín y O'Higgins, cuando se preparaba la Expedición Libertadora . 

Al mismo tiempo distribuía propaganda, escondía a patriotas perseguidos 

o a prisioneros prófugos. Realizaba comisiones arriesgadas y era el 

"Instrumento ordinario de la confianza de los mejores patriotas", como 

lo certifica Benito Laso en un informe. quien valido de su amistad le 

confirió importante correspondencia que se dirigía a Tucumán y a Chile. 

Textual, afirma que "son en intermedios tan conocidos y probados el 
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patriotismo y servicios de don Francisco Alayza, que juzgo inútil in-
dividualizar los hechos'' ( Fs. 3 de la copia acompañada. En adelante 
sólo mencionaremos el número de la foja) . 

Cristóbal de Armero, un gran--colombiano, que había radicado en 
Tacna, como Encargado de Negocios de la Gran Colombia, manifiesta 
que le consta que desde 1819 venía prestando servicios a la causa d~ 
América. Incluso narra con detalles cómo ay udó a don Manuel Ber-
mejo, que desembarcó por el Morro de Sama "algunos meses antes de 
la llegada de San Martín", de quien era emisario y lo condujo después 
a Tacna, a donde el General Mariano Portocarrero, al que le llevaba 
importantes noticias. Con gran riesgo, Alayza lo tuvo escondido en su 
propia casa durante 8 días, pues el General realista don r-/Iariano Ri,., 
cafort, se encontraba en Tacna y es bien conocida Ia energía, muchas 
veces cruel de Ricafort { fs. 2). 

A su vez el General Portocarrero declara que nuestro personaje 
"tenía mano diestra para repartir comunicaciones en el Perú", a satis-
facción "de los generales de Buenos Aires y del Gobierno de Chile" 
a los que proporcionaba a su vez datos importantísimos. Declara que 
' ·prestó servicios interesantes en la clase de Alcalde que servía" (fs. 7). 

Era pues Alayza uno de esos patriotas, que con riesgo de su 
vida, prepararon e hicieron viable la venida del eiército libertador. 

De aquí el interés de seguir las huellas de este personaje secun-
dario dentro del hecho histórico, pero que nos permite calar cuál fue 
la participación del particular en el proceso emancipador y constatar 
que el deseo de libertad estaba muy adentro en la conciencia popular. 
Por eso Don Mariano Portocarrero lo sindica como "patriota decidido, 
recomendable y meritorio". 

Cuando San Martín desembarca en Pisco, continúa su correspon-
dencia con los agentes en el Perú, que debieron ser numerosos, para 
que siguieran preparando el terreno. En este aspecto, el Protector rea
lizó una intensa campaña previa a las acciones de armas, pero que para 
efectuarla, necesitaba de la cooperación de los patriotas peruanos, para 
obtener así la independencia. 

A este respecto, es por demás interesante la carta firmada por 
San Martín, que le dirige a Francisco Alayza. Está fechada en Pisco 
el 9 de setiembre de 1821. 

El original de la carta está encabezado con las siguientes pala-
bras : "Cuartel General en Pisco Septb. 9 / 821 ". En ella se nota cla-
ramente que la frase: "Pisco Septb. 9/ 821 ha sido escrita por otra ma,., 
no, pues su grafía no corresponde a la que tiene el resto de la carta· 
Existe además un evidente error, ya que el Cuartel General del Ejército 
Libertador, estuvo en Pisco en setiembre de 1820 y no en 1821. 
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No obstante el tenor de la carta, es de gran interés y la firma 
es la de San Martín, de manera que el añadido no le resta mérito. Ella 
nos revela, que había habido una correspondencia previa y que Alayza 
gozaba de la confianza del General. Se traslucen sus planes y la apor-
tación que espera de los peruanos. 

Así dice: "para cumplirlos exigí la cooperación de estos pueblos" 
( se refiere a sus planes de venir al Perú). le insta a intensificar la pro,., 
paganda patriota: "se impondrá el empeño de fortificar el espíritu de sus 
amigos" y así "inflamar la moral de los pueblos". Da las directivas que 
deben ejecutar los patriotas, destinadas a "minar en todas direcciones 

el poder" de los realistas. Para lograrlo debe negárseles todo auxilio, 
dividirlos, fomentar rumores, pero "sobre todo el entorpecimiento de su 
amovilidad" (sic) mientras las tropas libertadoras acumulan los recur ... 
sos que necesitan. Todo ello debe ser "un movimiento simultáneo con 
las operaciones de mi ejército", como resultado "se economizará la 
sangre y se acercará el día venturoso de terminar la lucha contra los 
opresores del Perú" ( fs. 4 y 5). 

Las mismas palabras de San Martín demuestran que para el éxi,., 
to de la expedición y de sus planes tan minuciosos, había necesidad 
de la cooperación de los patriotas peruanos. 

A continuación en el expediente aparece una comunicación im ... 
presa firmada por D. Bernardo O'Higgins (fs. 5). 

Alayza continuó luchando por la causa patriota. Se hace pre,.. 
sente durante la Primera Expedición a Intermedios, desde el arribo del 
ejército a Arica. El General Rudecindo Alvarado nos informa el 4 de 
abril de 1823, que proporcionó al ejército víveres, ropa, útiles e imple,.. 
mentas necesarios para la marcha al Alto Perú. Además "se hizo cargo 
de más de 400 enfermos" a quienes cuidó y atendió con todo esmero 
( fs. 9). Lo dicho se encuentra confirmado por los coroneles Gregario 
Escobedo y Antonio Plasencia. Este último añade, que Alayza lo acom,.. 
pañó en una incursión con dos escuadrones, destinada a sorprender al 
enemigo, "para darles todos los conocimientos necesarios para que 
lograse la empresa". Dicho en otros términos le sirvió de guía ( fs. 1 O) . 

Tuvo que regresar a Lima sufriendo l'os padecimientos de la 
nueva emigración forzada por la derrota de los patriotas, y manifiesta 
que no ha podido "aún tomar posesión de su cargo a causa de las 
vicisitudes de la guerra y la ocupación de aquel punto por los españo ... 
les" ( fs. 11) . Aun tiene que huir de la capital cuando es ocupada por 
los realistas, como lo expresa en su nuevo recurso de fs. 12 y 13: "me 
vide en la necesidad de salir dejando mi equipaje y tirando como Judío 
errante con lo encapillado atravesando las Provincias de Huarochirí, 
Canta, Chancay, Huaura". Esto no altera su ánimo y su decisión, ni 
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aun después de ta~to contraste, no duda en ofre.cerse al Libertador por 
"si acaso iban tropas al Puerto de Arica y tenía por conveniente me 
mandase". 

Estimo que el caso de don Francisco de Paula Alayza fue uno 
entre otros muchos. Es notable la firmeza de sus convicciones, su deci
dido deseo de libertad, el abnegado y permanente espíritu de sacrificio. 
Como él evidentemente hubo otros, que prepararon el camino del Ejér
cito Libertador, que fueron sus colaboradores francos y decididos, sin 
reservas mentales, que no cejaron en su empeño, en su lucha por la 
emancipación. Ellos son una demostración de cómo el pueblo peruano, 
desde antes, mucho antes de 1821, venía peleando por la libertad de la 
Patria, gente que no figura en crónicas, que sin ser notables pro-hombres 
de la libertad americana, participaron en ella como elementos tan im,., 
portantes que sin su decidida voluntad por la causa de la independencia, 
ésta no se hubiera obtenido. Representan a un pueblo que con toda de
cisión buscaba su libertad, que fue proclamada el 28 de julio de 1821 
y que sólo llegó a obtener definitivamente en los campos de la Quinua en 
1824, después de la Capitulación de Ayacucho. 

El expediente continúa su tramitación, mas suspendemos aquí el 
comentario, pues sólo nos hemos propuesto enfocar la actividad de Fran,., 
cisco de Paula Alayza, como patriota, poniendo en relieve los hechos 
que reviso, por la independencia del Perú. 

L. 65.-

Guillermo Durand Flórez 

Director del Archivo Nacional del Perú 

1831.-

Nicolás Factor Guzmán. a nombre de don Francisco de Paula 
Alayza, vecino de Tacna presenta un expediente en que consta sus 
buenos y extraordinarios servicios y en mérito de ellos, pide se le dé la 
plaza de Tesorero de la Aduana de Arica que se halla vacante ........ • 

Excelentísimo Señor: Don Francisco Paula Alayza, natural y ve,., 
cino de la Villa de Tacna y emigrado en esta Capital, con mi mayor 
respeto ante Vuestra Excelencia, digo: Que para hacer ver al' gobierno 
mi antiguo patriotismo y servicios prestados a la causa desde el prin,., 
cipio de la revolución y particularmente los que hice al ejército liber,., 
tador en esta última campaña del Sur, necesito que los señores Generales 
don Rudecindo Alvarado y don Enrique Martines, el señor Coronel 
Mayor don Cirfro Correa informen sobre lo que les consta haber prac
ticado yó en Tacna hallándome de Alcalde primero; que el ciudadano 
Cristobal Armeno encargado de los negocios de la República de Co,., 
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lombia cerca de este Gobierno y el Sargento Mayor don Benito Lazo, 
certifiquen sobre mi antiguo patriotismo y comprometimientos anterio,., 
res. Para ello: 

A. V. E. suplico se sirva mandar que dichos señores presenten 
los informes citados, pasándose al encargado de negocios de Col'ombia 
el oficio respectivo con este objeto. Es justicia que espero con merced, 
etcétera. 

Firmado: Francisco Paula Alayza 

Lima, Marzo 28 de 1823.- Informen los contenidos jefes, como 
se pide. Una rúbrica. Herrera. 

Excelentísimo señor. Los serv1c1os que el suplicante ha pres,., 
tado a la causa pública son bien notorios como de la mayor importancia, 
desde el arribo del Ejército al Puerto de Arica sus comunicaciones des,., 
de el corazón mismo del enemigo formaban la norma de las operado,., 
nes que debía emprender y Vuestra Excelencia no desconocerá los 
graves riesgos que le demandaban. En la ocupación del pueblo de Tac ... 
na fué uno de los primeros en prestar los auxilios necesarios al Ejér,., 
cito con la generosidad propia de . un americano decidido y vecino de 
un pueblo heroico. Es cuanto puedo informar. Lima, Abril cuatro de 
mil ochocientos veintitres. Excelentísimo señor: Firmado: Rudecindo 
Alvarado. 

Excelentísimo Señor: En consideración al Superior Decreto de 
Vuestra Excelencia, fecha 28 de Marzo, digo que a mi llegada á 
Tacna a tomar el mando de la Vanguardia, conocí al suplicante y sir,., 
vió de Gobernador político allí. Su mérito, servicios, honradez, conduc,., 
ta y completa decisión al sistema de América según se ha prestado 
tantas ocasiones. le hacen acreedor a las consideraciones del Supremo 
Gobierno. Lima, y Abril 4 de 1823. Excelentísimo señor: Firmado: En ... 
rique Martinez. 

Excelentísimo Señor: Desde mi llegada a Tacna mandando la 
Vanguardia del Ejército he conocido al suplicante y ha servido en el 
destino de Gobernador político. Siempre he conocido en él tantos mé
ritos como servicios prestados en obsequio de la tropa que yo mandaba 
y siempre dispuesto a prestarse voluntario para las demás atenciones 
del servicio como un fiel americano. Es cuanto puedo informar a 
Vuestra Excelencia en atención a su Superior Decreto de 28 de Marzo 
anterior y en obsequio de la verdad. Lima, y Abril 5 de 1823. Excelen,., 
tísimo señor. Firmado: Cirilo Correa. 

Excelentísimo Señor: Conozco a don Francisco de Paula Alayza 
desde el año 19 en que llegué a Tacna y le he visto hacer servicios 
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muy señalados en obsequio de la causa de América, durante mi perma..
nencia en este lugar que fué hasta el año 21 estando seguro por las 
noticias que allí adquirí que ha sido patriota desde el principio de la 
revolución. En los casos más dificiles el señor Alayza a obtenido la 
confianza de los patriotas de Tacna. Algunos meses antes de la lle..
gada a estas costas del Excelentísimo señor General don José de San 
Martin, se encargó dicho Alayza de desembarcar por el Morro de Sama 
y conducir a Tacna a don Manuel Bermejo que había sido enviado a 
Chile con noticias muy interesantes para el señor General don Maria..
no Portocarrero, entonces Gobernador de Tacna y que regresaba tra..
yendo correspondencia y papeles públicos. Me consta que man.tuvo a 
este individuo oculto en su casa más de 8 días en circunstancias que 
existía en Tacna el señor General don Mariano Ricafort. Todo esto 
es cuanto puedo informar en consideración al Decreto de Vuestra Ex..
celencia que antecede y en virtud del oficio que al efecto me ha pasado 
el señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra.- Lima, 
Abril 11 de 1823. Excelentísimo señor. Firmado: Cristóbal de Armeno. 

Excelentísimo señor. Son en intermedios tan conocidos y proba..
dos el patriotismo y servicios de don Francisco Alayza que juzgo jnútil 
individualizar los hechos en que se funda este concepto. El ha sabido 
unir la firmesa de su opinión a la cautela necesaria para hacerse útil, 
el ha sido el instrumento ordinario de la confianza de los mejores pa..
triotas de aquel país, el ha abrigado a cuantos patriotas perseguidos y 
prisioneros prófugos han llegado a Tacna. Yo soy uno de los que en 
las comunicaciones que se dirigían al Tucumán y Chile me he valido 
de su íntima amistad para encargarle las comisiones mas arriesgadas que 
ha desempeñado con gusto y fidelidad; en fin creo que entre los vecinos 
del Partido es uno de los mejores servidores a la causa de la indepen..
dencia y por consiguiente acreedor a que el Gobierno le dispense la 
consideración que de justicia se debe a los que según sus alcances han 
sostenido y fomentado el sistema. Lima, Abril 11 de 1823.- Excelen..
tísimo señor. Firmado: Benito Laso. 

Cuartel General en Pisco, Setiembre 9 de 1821. -Mi estimado 
paisano. Al dirigir a Ud. esta carta creo escusado hacer observaciones 
sobre los fundamentos de la causa en que estoy empeñado, ella perte-
nece a nuestra amada Patria, a Ud. a todos los americanos y a cuantos 
no se hayan degradado a la clase miserable de esclavos. La idea ven..
tajosa en fin que tengo de los sentimientos de Ud. me inspiran una 
justa confianza. 

Hace año y medio que proclamé mis intenciones a los habitan-
tes del Perú. Su libertad, su independencia del yugo tiránico de la 
España, eran el sentimiento dominante de todos mis votos y para cum--
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plirlos exigí la cooperación de estos pueblos, los enemigos me temieron 
y apurando la desgraciada situación de los que obedecían forzaron to .... 
dos los resortes para cruzar mis designios. Desde entonces yo me he 
ocupado hasta ahora en allanar la carrera que la fortuna ha abierto a 
nuestros deseos, en concertar los medios de asegurar mi empresa y pre .... 
sentar a mis amados paisanos un poder protector y decisivo de su suer,.., 
te. El tiempo ha sido necesario para convinar el gran suceso. El está 
ya pendiente del Ejército Libertador que pisa estas playas. 

Se observará pues que felizmente ha desaparecido el principio de 
las inquietudes y temores que podía producir la incertidumbre de mis 
anteriores promesas, yo las he cumplido y ha llegado el momento en 
que los derechos de cada americano reclaman sus primeros deberes. De 
aquí es que me prometo que penetrado Ud. de un celo ardiente por la 
libertad de su Patria se impondrá el empeño de fortificar el espíritu de 
sus amigos en la más activa cooperación e inflamar la moral de los 
pueblos bajo el poderoso apoyo de la Expedición Libertadora. 

Merece la atención preferente de los patriotas principiar a minar 
en todas direcciones los fundamentos del poder con que cuentan los 
enemigos para esclavizar el Perú. El auxilio que se les deniegue, espe,.., 
cíes que los dividan, rumores que fomenten su conjunción; y sobre todo, 
el entorpecimiento de su amovilidad al tiempo que se acumulen los re,., 
cursos que necesitamos, son objetos dignos del celo de Ud. y de cuantos 
puedan servir a su influjo. Si el espíritu de libertad difundido diestra,.., 
mente entre los buenos americanos produce un movimiento simultáneo 
con las operaciones de mi Ejército, un éxito favorable será su cense,., 
cuencia, se economizará la sangre y se acercará el día venturoso de 
terminar la lucha contra los opresores del Perú. 

Los impresos que por esta vía recibirá Ud. pueden convertirse en 
instrumentos eficaces para facilitar la realización de la idea que he in,., 
dicado. Y o me lisonjeo que la Patria nivelará su consideración hacia Ud. 
en proporción de sus servicios los que sabrá igualmente apreciar su 
atento paisano. Firmado: José de San Martín.- Señor Don Francisco 
de Alayza. Tacna.. . . . ....................... • .. • . • • • • • • • • • 

Santiago de Chile.- Muy señor mío: Faltaría a una de mis prin,.., 
cipales obligaciones, si dejase de manifestar a Ud. lo apreciable que me 
es su verdadero patriotismo y el interés que Ud. toma por el progreso 
de nuestra causa. Nada ignoro de sus buenos procedimientos y me fe,., 
licito yo mismo de que esta ocasión me proporcione anunciarlo a Ud. 
Las grandes acciones no se ocultan jamás y no es extraño volasen a 
Chile los servicios que Ud. ha prestado a la causa de la libertad. Alguna 
vez tendrán su justo premio y en mi concepto no se halla lejos el día 
en que nos veamos reunidos todos los Americanos en el seno de la 
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gloria y de la paz. El año 18 nos ha hecho conocer la impotencia del 
enemigo común; y el 19 me lisongeo que podremos descansar de nues,., 
tras fatigas y trabajos. Sin embargo continuemos hasta lograr el fin 
con el mismo ardor y empeño que hasta aquí. No sería prudencia ador,., 
mecernos con los triunfos adquiridos; y faltándonos un pequeño paso 
para el logro de nuestra Independencia, venzámoslo. 

Los papeles públicos, que acompaño, impondrán a Ud. de va,., 
rios pormenores y le darán algunos ratos de satisfacción, que hará Ud. 
trascendentales a sus amigos. Espero que Ud. y ellos nos auxiliarán en 
el trabajo y dedicación con que promovemos la causa de Ia libertad. 
Persuadamos al bien a los pocos Americanos que todavía están aluci,., 
nados; hagámosles conocer su mal y su ceguedad, para que economi~ 
zando la sangre de nuestros hermanos vivamos en la mas perfecta 
unión. 

Queda de Ud. con la mayor consideracón su más atento se,., 
guro servidor y amigo que besa su mano. Firmado: Bernardo O'Higgins. 

PETICION 

Excelentísimo Señor: Don Francisco Paula Alayza, natural y 
vecino de la Villa de Tacna y al presente emigrado en esta Capital 
con mi mayor respeto a Vuestra Excelencia, digo: Que para comprobar 
ante el Gobierno mi antiguo patriotismo, me es necesario que el señor 
General de Brigada don Mariano Portocarrero informe a continuación 
de este cuanto sabe y le consta acerca de mi decisión y servicios desde 
años atrás hasta la última campaña que hizo el Ejército Libertador en 
intermedios. Para ello. A Vuestra Excelencia, suplico se sirva man,., 
darlo así será merced que con justicia espero etcétera. Firmado. Fran,., 
cisco Paula AI·ayza. 

PROVEIDO 

Lima. Abril 10 de 1823.- Como lo pide. Herrera. 

INFORME 

Excelentísimo Señor: El representante ha sido un individuo 
que en todas épocas ha hecho servicios interesantes a la causa de nues,., 
tra Independencia. En las ocasiones más críticas en que era preciso 
valerse de una mano diestra para repartir comunicaciones en el Perú, 
Alayza desempeñaba estas grandes comisiones a satisfacción de ]os Ge,., 
nerales de Buenos Aires y Gobierno de Chile, a quienes igualmente di,., 
rigía las debidas contestaciones. Por el conocimiento que tenía de este 
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individuo, luego que el Ejército llegó a la Ciudad de Arica entablé re
laciones con el, para saber la fuerza y estado del enemigo y del mismo 
modo atropellando riesgos, tuve en don Francisco Alayza las mejores 
noticias de cuanto deseaba saber y cuando felizmente ocuparon a Tacna 
nuestras tropas, prestó servicios interesantes en la clase de Alcalde que 
servía, facilitando al Ejército cuantos auxilios necesitaba y otros mas 
de importancia y gravedad. Es un patriota decidido, recomendable, 
meritorio y acreedor a la consideración de Vuestra Excelencia con 
particular distinción. Lima, y Abril once de mil ochocientos veintitres. 
Firmado: Mariano Portocarrero. 

PROVELDO 

Lima, Abril 26 de 1823.- En atención a los recomendables ser-
v1c1os hechos en favor de la libertad del Perú por don Francisco de 
Paula Alayza, extiéndasele el título de Contador de la Aduana de Are-
quipa, tomándose razón en la Contaduría Mayor y Cajas principales 
del Estado del presente decreto. Una rúbrica.- Vidal.- Fecho en id. 
Tomase razón en la Contaduría Mayor de Cuentas. Lima, Abril 28 de 
1823. Derechos veinte reales. Bonet. 

NOMBRAMIENTO DE CONTADOR 

El Presidente de la República del Perú.- Por cuanto atendien
do a los méritos y servicios de don Francisco de Paula Alayza he ve-
nido en nombrarle por decreto de hoy de Contador de la Aduana de 
Arequipa. Por tanto: ordeno y mando, le hayan y reconozcan por tal 
guardándole y hadéndole guardar todas las distinciones y preeminen
cias que por este título le corresponden. Para lo que le hice expedir el 
presente, firmado por mi, sellado con el sello provisional del Estado y 
refrendado por el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda, 

del que se tomará razón donde corresponda. Dado en Lima a veintiseis 
de Abril de mil ochocientos veintitres. Cuarto de la Libertad del Perú. 
Firmado. Joseph de la Riva Agüero.- Por Orden de su Excelencia 
Mariano Vida!.- Su Excelencia confiere título de Contador de la Adua-
na de Arequipa a don Francisco de Paula Alayza ... ,. ............. . 

Tomose razón en la Contaduría Mayor de Cuentas.- Lima! y 
Abril 29 de 1823. Cuarto.- Sin derechos.- Firmado: Joaquín Bonet. 
Tomose razón. Administrador del Tesoro Público, Abril 30 de 1823. 
Firmado: Quintanilla.- Borgoña ................................. . 
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PETICION 

Excelentísimo señor: Don Francisco Paula Alayza, natural y ve-· 
cino de la Villa de Tacna emigrado por segunda vez a esta Capital, 
Contador de la Aduana de Arequipa por despacho de este Supremo 
Gobierno ante la justificación de Vuestra Excelencia, paresco y digo: 
Que siéndome muy importante tener constancia de mis servicios pres
tados a la causa de la libertad en la última campaña, que se abrió por 
intermedios al mando del General Santa Cruz, conviene a mi derecho 
pedir a Vuestra Excelencia muy respetuosamente se digne mandar qu~ 
los señores Generales don Agustín Gamarra, el Jefe del Ejército Coro-
nel don Gregorio Escobedo y Coronel Comandante del Regimiento de 
Lanceros don Antonio Placencia, informen a continuación, sobre los 
que verifiqué en la dicha ocasión en la Villa de Tacna y su comarca 
y que fecho se me devuelva. A Vuestra Excelencia prdo y suplico se 
sirva proveer y mandar como solicito por ser de justicia y para ello 
etcétera. Firmado: Francisco Paula Alayza. 

PROVEIDO 

Lima, Noviembre 18 de 1823.- Informen los contenidos y fecho 
entreguesele.- Berindoaga. . .................................. . 

INFORME 

Excelentísimo señor.- Los servicios que don Francisco Paula 
Alayza en clase de Alcalde Primero de la Villa de Tacna, prestó y 
activó para la División de mi mando desde el momento que empezaron 
a ocupar las tropas dicho punto; fueron de la mayor importancia y ne-
cesidad para que siguiesen sus marchas al Alto Perú sin perdida de 
tiempo, él proporcionó los víveres necesarios, un número crecido de 
camisas, pantalones, chaquetas, zapatos, cueros para ojotas, mantas, 
espuelas, frenos , estribos, monturas , riendas, herrajes y cuanto se le 
pedía lo proporcionaba sin la menor dilación como un verdadero pa-
triota y decidido a la causa pública. El se hizo cargo de más de cuatro-
cientos enfermos y convalecientes, proporcionándoles los alimentos, 
camas, camisas, jabón para la limpieza y sirvi'entes para cuidarlos • 
l por último este individuo abandonaba los asuntos de su empleo, sus 
intereses y solo se dedicaba al servicio de la patria. Que es cuanto 
puedo informar en obsequio de la verdad. Lima, Noviembre 26 de 
1823.- Excelentísimo señor. Firmado: Agustín Gamarra. . ... • • · · · · · 
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INFORME 

Excelentísimo Señor: Cuanto podía decir de los serv1c1os y pa
triotismo de don Francisco Paula Alayza, lo asegura en su informe el se
ñor General Gamarra; y solo me queda que agregar que cuando marché 
de Sicasica a la Villa de Tacna con el objeto de mover una columna 
que quedó en ésta, compuesta de todos los enfermos del Ejército, hallé 
la tropa perfectamente buena y asistida, debiendo su sanidad al celo v 
gastos que Alayza hizo según la voz general de sus vecinos y la misma 
tropa. Ultimamente en los días que fué preciso mover de Tacna a 
Arica una porción de elementos de guerra y otros útiles del Ejército 
a consecuencia de la dispención no cesó un momento en proporcionar 
aún mas de lo que esperaba, salvando de este modo considerable nú
mero de armamento y otras especies de importancia, que sin duda 
hubieran caído en poder de los enemigos si este benemérito patriota 
no hubiera cuidado tanto los recursos aún a costa de su propio dinero. 
Es cuanto puedo decir en virtud del Decreto Superior y la justicia. Lima, 
Noviembre 27 de 1823. -Excelentísi¡mo señor: Firmado: Gregorio 
Escobedo ...................................... . .............. . 

INFORME 

Todo lo que puedo informar consecuente a los méritos y servi
cios de don Francisco Paula Alayza, consta en los que anteriormente 
tiene dados el señor General Gamarra y señor Coronel Escobedo que 
reproduzco en todas sus partes añadiendo solamente que cuando mar
ché de Arica a Tacna con dos escuadrones de los Lanceros de mi 
mando con el objeto de sorprender al enemigo, me acompañó Alayza 
sin más mérito que el de darme todos los conocimientos necesari0s 
para que lograse la empresa y proporcionarme todo lo que necesitase 
al efecto y es cuanto puedo decir del Superior Decreto y la justicia. 
Lima, Noviembre 28 de 1823. Excelentísimo Señor: Firmado: Anto-

nio Placencia. . ......................... • • • • • • • • • • • • • · · · • · • • · • -

CARTA 

E.M. D.- El señor General ha recibido con el mayor agrado su 
apreciable nota de hoy en que manifiesta los vehementes deseos de 
ser más útil al Ejército libertador, de su orden tengo el honor de con
testar, asegurándole que espera continúe activando como hasta aquí la 
construcción de los artículos indicados de los que dispondrá dicho 
señor oportunamente. Está conforme asi mismo con la distribución de 
cueros a los Batallones uno y tres. Dios guarde a Usted muchos años. 



254 GUILLERMO DURAND FLÓREZ 

Tacna, Julio 18 de 1823.- Firmado: Gregorio Escobedo. -Señor Al--

calde don Francisco d(! Paula Alayza. . .......................... . 

PETICLON 

Sumilla: Pide que en virtud de los últimos servicios hechos al 

Ejército en la Villa de Tacna de su residencia. se le renueve el título 

de Contador que acompaña con la antigüedad de éste .............. . 

Excelentísimo señor Presidente de la República. El ciudadano 

Francisco Paula Alayza, a Vuestra Excelencia con el debido respeto, 

expongo que en virtud de los servicios contraídos por la defensa de 

mi patria que demuestran los documentos que corren de fojas una 

vuelta al cuatro, se me expidió el despacho de Contador de la Aduana 

de Arequipa que parece adjunto, caminando a tomar posesión de él, 

tuve que demorar en Tacna con el Ejército Expedicionario del Perú, 

presentandoseme de este modo nuevos motivos de contraer los serví~ 

cios que señalan las- fojas seis y siete, no habiendo podido aún tomar 

posesión a causa de las visicitudes de la guerra y ocupación de aquel 

punto por los españoles por lo que me vi en la dura necesidad de emi~ 

grar segunda vez a esta Capital. En esta virtud y como el despacho 

librado no se ha autorizado del actual Gobierno, espero se digne Vues~ 

tra Excelencia mandar se me renueve con la misma antigüedad del 

que acompaña para que en oportunidad pueda tomar la posesión indiJ 

cada. En ello recibiré de Vuestra Excelencia gracia y justicia que imJ 

ploro. Excelentísimo señor. Firmado: Francisco Paula Alayza. 

PROVEIDO 

Lima. Diciembre 6 de 1823.- No necesita revalidarse el titulo 

que se presenta.- Una rúbrica.- P.O. S.M. Taramona. 

PETICION 

Señor Prefecto.- El ciudadano Francisco Paula Alayza, na

tural y vecino de la Villa de Tacna y Contador de la Aduana de Are

quipa por despacho del Supremo Gobierno ante Vuestra Señoría con 

mi mayor respeto, digo: que de resulta de los dos contrastes que han 

sufrido los Ejércitos libertadores por mis paises me he visto obligado 

las dos veces ha emigrar a la Capital de Lima dejando a mi familia Y 

los pocos intereses que me han quedado a discreción de los enemigos 

por los comprometimientos y servicios que tengo hechos a favor de la 

causa de nuestra libertad como lo acreditan los documentos que con 

el debido acatamiento presento en fojas ocho útiles, inclusive el des¿ 

pacho, para que impuesto Vuestra Señoría de ellos se me devuelvan 
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con el decreto que fuese justicia; en atención a mis padecimientos los 
que patentisaré, no para exigir premios porque como buen americano 
tengo obligación de hacer cuantos sacrificios estén a mis alcances pa-
ra conseguir nuestra libertad; pero sí lo hago para que el Gobierno 
tenga aque1la ccnsideración que es debida a los verdaderos patriotas y 
que aman la libertad. 

Le haré a Vuestra Señoría una corta pintura de mis padeci
mientos para que en vista de ellos se digne aliviarlos en obsequio de 
la humanidad y de la justa causa que defendemos. La primera emigra.
ción que hice a la Capital de Lima en el mes de Febrero del pasado 
año estuve en dicha tres meses, en este intermedio se formó el Ejército 
que fué al mando del General Santa Cruz y tuve por conveniente ir 
con él a mi país para de este modo hacer nuevos servicios como lo 
patentizan los documentos que corren a fojas 6 y 7. Mas habiendo su
cedido el contraste del Ejército por la dispensión, tuve que emigrar 
segunda vez a dicha Capital en donde me hallara de mendigo por la 
ninguna consideración que tuvo el Gobierno. Estando en esta situación 
sucedió el acaecimiento de que entrase a la Capital los enemigos y 
me vide en la necesidad de salir dejando mi equipaje y tirando como 
judío errante con lo encapillado atravesando las Provincias de Hua-
rochirí, Canta, Chancay, Huaura y parte de esta a espensas de uno 
que otro que viendo mi situación me hacían favor de darme cabalga-
dura y que comer hasta llegar al punto de Huaráz, en donde me ase-
guraron se hallaba su Excelencia el señor Libertador para hacerle pre-
sente mi situación y también ofrecerme que si acaso iban tropas al 
Puerto de Arica y tenía por conveniente me mandase que allá y en mi 
pais puedo ser útil como lo he sido en las ocasiones que han ido expe-
diciones a esos puntos, pero no me ha sido posible presentarme a dicho 
señor por los ningunos recursos que he tenido, ni tengo para haber 
verificado las marchas a donde se halla y también hallarme con una 
soberbia terciana en casa del General don Pedro José Gil, paisano mío 
que de Huaráz me ha traído en su compañía y estos a sus expensas. 
Por tanto; A Vuestra Señoría, suplico se sirva ordenar lo que fuese 
de justicia en obsequio de la humanidad y de la justa causa que de• 
feudemos. En ello recibiré gracia y justicia que imploro. Otro sí digo: 
y a Vuestra Señoría pido se sirva recibirme en este papel común por 
no tener absolutamente como poderlo hacer en el sello que me corres--
pende; pido justicia. Ut supra. Firmado. Francisco Paula Alayza ..... . 

PROVEIDO 

Yungay, Mayo 5 de 1824. No habiendo por ahora destino al
guno proporcionado al mérito del suplicante en este Departamento, se 
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le tendrá presente para colocarlo en primera oportunidad, dandosele 

entre tanto por el Gobierno de esta Villa dos raciones diarias para 

sus alimentos. Una rúbrica. P.O. D. S. P. Firmado: Sotelo. . ........ . 

PETICION 

Excelentísimo señor Libertador. El ciudadano Francisco Paula 

Alayza, natural y vecino de la Villa de Tacna, Contador de la Aduana 

de Arequipa por despacho del Supremo Gobierno ante Vuestra Ex,., 
celencia con mi mayor respeto, digo: que de resulta de los dos con-

trastes que han experimentado los Ejércitos Libertadores que han ido 

a mi pais, me he visto obligado a emigrar a la Capital de Lima de,., 

jando a mi familia y los pocos intereses que me han quedado a dis,., 

creción de los enemigos por los comprometimientos y servicios que 

tengo hechos a favor de la causa de nuestra libertad como lo acreditan 

los documentos que con el debido acatamiento presento en fojas 9 

útiles inclusive el despacho de Contador, para que impuesto Vuestra 

Excelencia de ellos y de los padecimientos que he sufrido en tres emi,., 

graciones y especialmente en esta que he hecho de Lima, los que hice 

presente al señor Prefecto de este Departamento en que corre a fojas 9. 

Nada de lo que expongo hago por exigir premios ni empleos 

porque sé que como americano tengo obligación de hacer cuantos 

sacrificios estén a mis alcances para conseguir mi libertad, pero si lo 

hago ofreciendo a Vuestra Excelencia mi inutilidad para que si acaso 

van tropas al puerto de Arica y vuestra Excelencia tiene por conve-

niente mandarme lo puede hacer en conformidad a que en dicho puerto 

y en mi pais que es Tacna puedo ser útil como lo he sido en las oca,., 

siones que han ido ejérci.tos a dichos lugares o destinarme a los fines 

que Vuestra Excelencia tenga a bien en los indicados lugares y mientras 

tanto tendrá la bondad de aliviar mis padecimientos en obsequio de la 

humanidad y de la justa causa que defendemos, pues hasta lo pre,., 

scnte no han tenido los Gobiernos la menor consideración de los com,., 

prometimientos, servicios y padecimientos de los verdaderos patriotas. 

Por tanto; A Vuestra Excelencia suplico se sirva ordenar lo que fue

se de su agrado en obsequio de la humanidad y de la justa causa que 

defendemos, que en hacerlo asi recibiré gracia y justicia que imploro 

de la renta que administra. Otrosí digo: y a Vuestra Excelencia pido 

se sirva recibirme esta representación en este papel común por no 

tener absolutamente como poderlo hacer con el sello que me corres

ponde, pido justicia ut supra.- Firmado: Francsico Paula Alayza. • · · · 
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PROVEIDO 

Cuartel General en Caráz a 2 de Junio de 1824.- Preséntese el 

suplicante al Comisario ordenador del Ejército para que lo entretenga 

en la Comisaría, mientras que se proporciona ocasión de destinarlo en 

razón de sus méritos y servicios. Por orden de Su Excelencia. Firmado: 

Carrión.- Tomase razón.- Una rúbrica. 

PETICION 

Excelentísimo señor: El ciudadano Francisco de Paula Alayza. 

natural y vecino de la Villa de Tacna, jurisdicción de Arequipa con el 

mas debido respeto hace presente a Vuestra Excelencia, que ha tenido 

el honor de haber hecho por la mejor causa de la Patria, los relebantes 

y distinguidos servicios que manifiesta el expediente que acompaño, 

cuyos documentos de irreflagable verdad están cifrados en sujetos de 

la mayor excepción por ellos merecí que con fecha 26 de Abril del año 

23 se me expidiese Despacho por la Presidencia de la República por 

Contador de la Aduana de Arequipa como lo manifiesta el documento 

N 9 7; pero desgraciadamente con el suceso infausto de la expedición 

del señor General Santa Cruz, no hubo lugar a la posesión de mi des-

tino, pero los servicios importantísimos qu~ hice en aquella época los 

vé Vuestra Excelencia acreditados con los documentos desde el N 9 

8 al 99 en vista de todo en 6 de Diciembre del año pasado, ratificó la 

misma gracia la Presidencia de esta República por su Supremo Decre-

to marginal a fojas 10, Vuestra Excelencia penetrado de mis justos re-

damos y para aliviar los trabajos de mi última emigración decretó 

a fojas 11 que se me suministrasen reciones diarias para mi alimento y 

a fojas 12 una entretención en la Comisaría del Ejército. . ......... . 

Los trabajos últimos que he pasado no tienen comparación Ex-

celentísimo señor pues han recaido sobre otras innumerables que por 

el servicio de mi patria he sufrido. Dichosa ella que me han dado el 

timbre de buen ciudadano y de verdadero patriota, probado con los 

servicios en los riesgos y en los padecimientos; en el dia señor Ex-

celentísimo el orden favorabilísimo de las cosas me llaman a volver al 

regazo de mi abandonada familia con el consuelo de aliviarle sus males 

con la gracia que he obtenido del gobierno, pero necesitando ésta a mi 

ver la última aprobación de Vuestra Excelencia, suplico a su integri-

dad asi se sirva decretarlo y esta orden, de suficiente documento para 

que en virtud de ella y sin contradicción alguna se me ponga en pose

sión del destino conferido en estos términos. A Vuestra Excelencia 

suplico se sirva hacer y mandar como pide en el final del útimo acápite 
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de este escrito que repite por conclusión; es gracia que espera de la 
rectitud de Vuestra Excelencia. Firmado: Francisco Paula Alayza ..... 

PROVEIDO 

Lima. Diciembre 29 de 1824. Vista esta representación y docu ... 
mentas que la acompañan pase al H. Sr. General Antonio José Sucre 
para que atienda en justicia al suplicante. Por Su Excelencia. Firmado: 
Unanue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

COPIA 

En atención a la comis1on que se sirvió conferirme el señor 
General en Jefe del Ejército Unido libertador para el arreglo de Ha ... 
cienda de este Departamento é impuesto por el expediente de don Fran

cisco Paula Alayza y Decretos del Supremo Gobierno, fechas 26 de 
Abril de 1823 y 29 de Diciembre de 1824 que acompaña para que se 
atienda en justicia por el mismo señor General, no puedo menos que 
manifestar a Vuestra Señoría la digna consideración que merece este 
patriota por su constancia é invariable tesón de seguir la suerte de 
nuestras tropas en los mayores conflictos; por esto es que hallándose 
anteriormente nombrado para la Contaduría de esta Aduana y no ha ... 
hiendo desmentido aquella elección por su conducta, ni comprendidose 
en la clase de los empleados que separa de sus destinos el Excelen ... 
tísimo señor libertador, lo considero acreedor a que se le coloque desde 
luego en la referida Contaduría de la Aduana, para cuyo cargo tiene 
las aptitudes _necesarias. I a fin de que esta renta, hoy la mas intere ... 
san te quede completa de los Jefes que deben desempeñarla, me parece 
muy conveniente, que el actual contador de ella don Marcos Campos, 
pase a ejercer el empleo de administrador interinamente por sus cono ... 
cimientos y aptitudes. Vuestra Señoría resolverá lo que fuere de su 
superior agrado. Dios guarde, etcétera. Arequipa, Abril 5 de 1825 • 
Domingo Infantas.- Señor General don Francisco Paula Otero. Pre ... 
fecto de este Departamento. Es copia. Firmado: Francisco Paula Alayza. 

PETICION 

Excelentísimo señor. El ciudadano Francisco Paula de Alayza, 
natural y vecino de la Villa de Tacna y contador de esta Aduana 
por titulo del Supremo Gobierno, puesto rendidamente a los pies de 
Vuestra Excelencia tiene el honor de elevar a su Suprema considera.J 
ción el expediente de sus no vulgares méritos, contraídos desde años 
atrás en el sostén de la justa causa de la Independencia y libertad, que 
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solo el genio tutelar de Vuestra Excelencia era capáz de haber con
solidado para la felicidad común. Ellos calificados en bastante forma 
y con una expresión demasiado terminante por los señores jefes in
formantes, le proporcionan la Contaduría de esta Aduana por medie 
del titulo que obra a fojas 7 vuelta expedido por el Excelentísimo señor 
Presidente de la República. . ................................... . 

Aunque la urterior época desde Abril de 823 en que fué expedi
do, le impidieron posesionarse en el destino por estar el lugar ocupado 
de los enemigos, no por eso se desalentó, ni desmayó el mérito del 
recurrente procurando activarlo con otros nuevos servicios que en igual 
forma calificados lo alentaron a pedir que en virtud de ellos, se le re
novase titulo de la Contaduría que acompañó con el Memorial de fojas 
1 O, mereciendo el marginal Decreto de quedar sobre-cartado en el mis
mo hecho de indicarse por el señor Jefe de la Nación, no haber ne-
cesidad de que se rebalidase. . ................................... . 

Constituido el suplicante en el estado de fa indigencia por lo~. 
años pasados hasta el presente ha activado los ulteriores reclamos que 
obran hasta fojas catorce, dirigidos todos en confirmación del preci
tado destino, é interesando su suplica judicial al señor Comisario Ge
neral de Hacienda, en quien quedaron delegados las facultades del I. 
señor General en jefe del Ejército Unido Libertador para la colocación 
de los beneméritos, opinó en favor del recurrente en los términos que 
persuade la adjunta copia, dirigida al señor General Prefecto de este 
Departamento. 

El suplicante no habiendo desmentido con su conducta las su
periores germinadas ordenes en que es comprendida esencialmente la 
suprema de Vuestra Excelencia de veintinueve de Diciembre último. 
esperaba por momentos se le posesionase en la Contaduría que le fue 
conferida; pero una secreta mano que desconoce el recurrente le ha 
causado el incalculable perjuicio de la demora unicamente por sostener 
a don Marcos Campos, a quien por sus buenos servicios los españoles 
le dieron por ascenso esta Contaduría, por cuya causa se vé el supli
cante necesitado a elevar de nuevo su clamor a la innata extensiva 
bondad de Vuestra Excelencia y a su justicia distributiva que para 
alcanzarla. A Vuestra Excelencia suplica se sirva decretar previo el 
exámen del expediente exhibido que el señor General Prefecto del De
partamento dentro del día y sin pérdida de momentos para acreditar 
al público que sabe Vuestra Excelencia compensar los méritos del 
verdadero patriota, lo posesione en el citado empleo, sin fiar su cum
plimiento al Secretario de la Prefectura, a quien atribuye el suplicante 
la anterior demora, recibiendo en ello la merced en justicia que espera 
de la ~randeza de Vuestra Excelencia y jurando para alcanzarla lo ne
cesario. Etcétera.- Firmado: Francisco Paula Alayza. 
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PROVEIDO 

Arequipa, Mayo 18 de 1825.- Al Prefecto del Departamento 
para que juzgando el mérito y aptitudes del recurrente, proceda confor ... 
me las instrucciones que se le han comunicado. Por Su Excelencia. 
Firmado: Pérez ............................................ • ... . 

PROVEIDO 

Arequipa, Mayo 20 de 1825.- Se tendrá presente a su tiempo, 
cumpliendo con las instrucciones de Su Excelencia. G. de la Fuente. 
P. Y. Barriga. Secretario. . .............................. •. • • • 

PETIC10N 

Muy Ilustrísimo señor General.- El ciudadano Francisco de 
Paula Alayza, oriundo del Distrito de Tacna, Provincia de Arica. en 
ei Departamento de Arequipa donde reside y desde donde represen-
ta con su mayor rendimiento y por medio del sujeto de su confianza, 
parece ante Vuestra Señoría Ilustrísima y dice: Que decidido desde 
su mas tierna edad en favor de los derechos del hombre usurpados 
por mas de tres siglos, creyó no llenar sus deberes con el conocimiento 
de ellos solo, sino haciendo servicios que fuera del orden de los comu-
nes, lo distinguiesen entre los beneméritos de la Patria. Asi lo testi-
fican los recomendables jefes de ella en las dos primeras fojas del ex-
pediente que en catorce útiles tiene el honor de elevar al superior co-
nocimiento de Vuestra Señoría Ilustrísima. Agitado su celo de un modo 
vehemente por la tan suspirada Independencia que felizmente fue con-
solidada por Vuestra Señoría Ilustrísima en los campos de Ayacucho, 
para esta final gloriosa empresa, no tuvo en consideración la per-
manencia de su persona y familia, la conservación de sus intereses, ni 
cuanto es capáz de hacer el hombre con concepto a sus aptitudes. Pa-
sos que practicó desde los primeros que supieron dar nuestros Liber-
tadores, de forma que en mérito de ellos y cuando la Patria parece 
se hallaba en el caso de compensarlos, alcanzó el titulo de Contador 
de la Aduana de Arequipa que obra a fojas 7, datado en 26 de Abril 
de 1823, es decir un año antes de esa memorable jornada. 

Ninguna expresión tiene el recurrente para decir a Vuestra 
Señoría Ilustrísima el mayor decidido interés que tomó desde entonces 
en favor de la causa común, pues advertía que tan franca y genero-
samente eran compensados sus fatigas y trabajos. Activó sus servicios 
hasta fines del citado año, en el que por medio del recurso de fojas 10, 
impetró se le renovase el citado titulo como lo consiguió en el mero 
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hecho de habersele decretado al margen, no ser necesario su rebalida-
ción. Es verdad que asi lo ha tenido entendido el suplicante y en mé-
rito de ello, se alentó a la formación del Memorial último, dirigido a 
Su Excelencia el Supremo Libertador, para que se dignase su superior 
bondad decretar su colocación en el enunciado destino que le fue con-
cedido ú otro análogo a su extensiva bondad, produciendo el efecto de 
el decreto recomendatorio, expedido en 29 de Diciembre último, para 
que Vuestra Señoría Ilustrísima lo atendiese en justicia. Si el recurren-
te tenía hechos no vulgares servicios, hasta que le fué concedida la 
Contaduría de la enunciada administración, aumentados posteriormente, 
podía con ello interesar las extensivas facultades de Vuestra Señoría 
Ilustrísima, para otro destino de menor gravámen y mayores ventajas, 
pero ageno el suplicante de todo espíritu de ambición no anhela más 
que a lo que se le tiene concedido, sin las moratorias, ni esperas que 
desgraciadamente ha sufrido en la Capital de la Prefecturía indicada 
y lo persuade el recurso y diligencia que igualmente acompaña des-
pués de trascursados 46 días de activa pretensión para que aquel señor 
Prefecto, lo posesionase en su respectiva plaza. Bien penetra Vuestra 
Señoría Ilustrísima que un individuo en cierto modo expatriado, sin 
conocimientos, ni aptitudes y careciendo del corto sueldo que rinde la 
Contaduría, para subvenir a sus necesidades, lo constituye en el la-
mentable estado de la mendicidad y aún de la desesperación; pero el 
suplicante superior a todo contraste, no tiene mas que ocurrir a la 
Fuente y en mérito de lo expuesto, pedir a Vuestra Señoría Ilustrísima 
se digne librar nuevo terminante decreto, para que en el acto de red-
birlo el señor Prefecto de Arequipa, lo posesionase en el destino con 
que ha sido agraciado; y para ello. A Vuestra Señoría Ilustrísima 
suplica se sirva ordenarlo asi, en que recibirá merced con justicia. de 
la que Vuestra Señoría Ilustrísima distribuye y a la que anhela. Fir--
mado: Francisco Paula Alayza. . ................................. . 

PROVEIDO 

Arequipa, a primero de Junio de mil ochocientos veinticinco.
Estando yá Su Excelencia Ilustrísima el Libertador, en Arequipa habrá 
conocido la solicitud del suplicante. Por mi parte no hay nombrado 
ningún ciudadano para el empleo y ha obtenido el Señor Alayza y si 
hubiere facultado en el Departamento de Arequipa, lo mandan, proveí 
en el acto en posesión. Firmado: Sucre. . ......................... . 

PETICION 

Señor Comisario General y Comisionado.- El ciudadano Fran
csico Paula Alayza, natural y vecino de la Villa de Tacna de este De.-
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partamento y Contador de la Aduana de esta Ciudad, del modo que 
mas haya lugar ante Vuestra merced, digo: Que a consecuencia de 
haberle yo presentado mi despacho de tal contador expedido y con
firmado también después por el Gobierno Supremo de la República 
en fuerza de los continuos é importantes servicios que incesantemente 
he prestado a la causa de nuestra independencia, hasta verme arruinado 
y seguido la suerte de nuestras armas hasta la conclusión de la gue~ 
rra, como consta de los irrefragables documentos adjuntos al título, 
los que también presenté al Excelentísimo señor Director, dispusiese 
que se me ponga en posesión de mi destino; y que decretó en 29 de 
Diciembre último pasarlos al Honorable señor General Antonio José 
de Sucre para que me atienda en justicia y Vuestra merced como co
misionado del dicho señor general para el arreglo de la hacienda pú
blica en este departamento enterado en mis despachos y demás docu
mentos diri~ió un oficio al señor Prefecto para que se me pon~a en 
posesión de dicho mi destino consultando aliviar mis padecimientos 
por tener yó que andar mas de quinientas leguas y lo arruinado que 
me hallaba para verificar dicha marcha hasta el Cuartel General y 
que se me ponga en posesión de dicho mi destino y no habiendo este 
tenido efecto, conviene a mi derecho que la integridad de Vuestra 
Merced me dé a continuación de este una copia certificada del citado 
oficio y de la contestación que el señor Prefecto le haya dado, sea por 
escrito o de palabra. Para ello, A vuestra merced suplico se sirva darme 
la copia certificada del oficio y contestación como tengo pedido, pues 
es justicia y para ello etcétera. Firmado: Francisco Paula Alayza ..... . 

Habiendo pasado en la tarde de este día a casa del señor Comi
sario don Domingo Infantas y héchole presente el escrito anterior me 
contestó lo suspendiese, que el trataría de ver al señor Prefecto, quien 
había quedado a ponerlo en posesión, luego que se aliviase de su en-
fermedad, sin necesidad de ocurrir al señor General Sucre, porque el 
Gobierno deseaba ponerlo en su empleo cuanto mas antes. I para que 
conste pongo la presente a pedimento de don Francisco Paula Alayza, 
en Arequipa a veinte de Abril de mil ochocientos veinticinco. Manuel 
Primo de Luque. Escribano de Hacienda Pública. 

PROVEIDO 

Muy Ilustre Municipalidad. El ciudadano Francisco Paula Alayza, 
natural y vecino de esta Villa con mi mayor respeto, paresco ante Vues
tra Señoría y digo: Que una de las mas nobles atribuciones concedidas 
por la ley a esta Ilustre Corporación es la de informar sobre el mérito 
y aptitudes de los ciudadanos para que puedan optar los empleos del 
;Estado ú otros fines que le sean convenientes; y a pesar de que el 
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expediente constante de fojas 17 útiles que con la solemnidad necesa
ria presento y juro, manifiesta palpablemente mis servicios. mi decisión 
anelosa por la causa de nuestra Independencia y sobre todo mi escru
pulosa comportación en las varias veces que he ~obernado esta Villa 
de Jefe político a virtud de mis aptitudes para que vistos, reconocido3 
y examinados por Vuestra Señoría se sirva en fuerza de ellos fran-
quearme acto continuo una certificación sobre mi opinión, conducta 
pública y se nota en la misma causa y aptitudes para cualesquiera 
servicio de la República. Por Tanto; A Vuestra Señoría suplico que 
habiéndome por presentado con el nominado expediente se sirva fran
quearme la certificación que solicito y es de justicia, etcétera.- Fir-
mado: Francisco Paula Alayza. . ............... . ................ . 

Sala Capitular de Tacna. Agosto 23 de 1825. Por presenta
da. Estampese el certificado que solicita. Nicolás Buteler.- Pedrc 
Antonio Cornejo. - Proveyeron y firmaron el antecedente decreto los 
dos señores Alcaldes de esta Municipalidad, de que doy fé. José An-
tonio Arias. Secretario. . ...................................... . 

Este Cuerpo Municipal ha visto detenidamente los méritos y 
servicios de don Francisco Alayza, presentados en un expediente a 
fojas diecisiete útiles y en nada desmiente la realidad de la pública 
opinión que en todo tiempo ha manifestado en el sistema de nuestra 
Independencia con el agregado de que su conducta pública, hombría de 
bien, demaciada economía y buena fé que ha observado en los intereses 
del F~sco que se le han confiado en el tiempo que gobernó esta Villa 
y cuando arribó a este punto el General Santa Cruz lo hicieron muy 
recomendable para el desempeño que se le confió. Es cuanto puedo 
certificar en obsequio de la verdad. Expedido en la Sala Capitular de 
Tacna a veintitres días del mes de Agosto de mil ochocientos veinti
cinco. -Firmados: .Nicolás Buteler .- Pedro Antonio Cornejo.- Rafael 
Gavino de Barrios.- Juan Antonio Castañón.- Manuel Villavaso.
José Rosa Ara.- José Vicente de Benavides.- Juan Bautista Poma-
dera. - José Antonio Arias. Secretario. . ........................ . 

PETICION 

Señor General Prefecto.- Don Juan Agustín Valdéz, vecino 
y del Comercio de esta Ciudad a nombre de don Francisco Paula 
Alayza que lo es del Distrito de Tacna, Provincia de Arica y en vir
tud de su poder que notoriamente ejerso y con diverso motivo al ac
tual tengo presentado en esta Prefectura en lleno de mis deberes pa
resco ante Vuestra Señoría y digo: que según instruye el expediente 
que en fojas diecisiete útiles con la solemnidad necesaria acompaño 
desde 26 de Abril de 823 fue nombrado mi parte Contador propietario 
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de la Aduana de esta Ciudad que le expidió el Excelentísimo señor 
Presidente de la República con concepto a los no vulgares servicios 
que hasta aqueIIa época tenía hechos mi poderdante en favor de nues-
tra libertad é independencia. Es excusado exponer a Vuestra Señoría 
los ulteriores hasta la fecha actual cuando se hallan suficientemente 
documentados en el citado expediente, habiendo merecido de Su Exce-
lencia el libertador en 29 de Diciembre del año pasado a fojas 11 los 
pasase al conocimiento del Muy Ilustrísimo señor General en Jefe del 
Ejército Unido Libertador y en 18 de Mayo del año actual al digno 
señor Prefecto de este Departamento para que juzgando sobre el mé-
rito y aptitudes de mi parte procediese conforme a las instrucciones 
que se le tenían dadas. Don Francisco Paula Alayza nunca podrá 
persuadirse que semejantes instrucciones contraríen a la voluntad su
prema de dejar de premiar al verdadero benemérito, esto es a un ciu-
dadano como mi parte, que despreciando su comodidad y mucho mas 
veces su existencia, nunca desmayó en el desempeño d~ sus deberes 
logrando por lo tanto la adecuación de mi destino que hiciese algo mas 
Ilevadera en escasa suerte. Se confirmó en este concepto con el pro-
veido 20 de Mayo del señor General La Fuente, en el que expresa se 
tendría presente a su tiempo la solicitud de mi parte. Ignoraba Alayza 
cual fuese ese tiempo, después de haber leído la diligencia sentada 
por el Escribano de Hacienda desde el 20 de Abril relativa a la con-
testación que sobre el particular le dió el señor Comisario don Domingo 
Infantas y para decidiese a verificar el recurso mas análogo a las cir-
cunstancias elevó al Muy Ilustre señor General en Jefe el que acom
paña en fojas 2 útiles y al que fue consiguiente su marginal decreto 
datado en Chuquisaca a 19 de Junio del mismo año, por el que declara 
que cuando ya en esta Ciudad Su Excelencia el Libertador habría 
conocido en la solicitud de mi poderdante que por sus ilustre, no había 
nombrado ningun ciudadano para el empleo que ha obtenido Alayza; 
y que a estar facultado en este Departamento le mandaría poner en el 
acto en posesión . 

El primer extremo de este decreto, no ha tenido el concepto que 
expresa el señor General Sucre por cuanto Su Excelencia el libertador 
no hizo más que en sus Supremos citados decretos que el pasar el 
conocimiento en la materia a su persona, la que en términos claros, di
fiere en la de Vuestra Señoría el que se dé a mi parte inmediata po
sesión del destino. No entiendo que don Francisco Paula Alayza des-
pués de las germinadas superiores ordenes haya desmentido con su 
comportación el optar la Contaduría de esta Aduana para la que tiempo ha 
fué previsto con titulo formal y asi entiendo lo pensuade también el 
informe de la Ilustre Municipalidad de Tacna en donde reside y que 
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con igual s.olemnidad acompaño. Por tanto; A Vuestra Señoría suplico 
que -concepto a lo que documentadamente llevo expuesto se sirva man
dar que en el acto se ponga en posesión a don Francsico Paula Alayza 
de la Contaduría a que ha sido provisto y se halla precariamente 
desempeñando don Marcos Campos y como es de justicia, a que as
piro jurando en anima de mi parte lo necesario, etcétera. Firmado: 
Juan Agustin V aldéz. . ........................................ . 

PROVEIDO 

Arequipa, Setiembre 20 de 1825.- Reservese hasta el regreso 
del señor General Prefecto don Antonio Gutierrez de la Fuente. Fir-
mado: Lara. P. I'. Barriga, Secretario. . ......................... . 

PETICION 

Señores de la Junta de Calificación. Don Juan Agustín Val
déz, vecino y del comercio de esta Ciudad, a nombre de don Fran
cisco Paula Alayza, que lo es del Distrito de Tacna, Provincia de 
Arica y en virtud de su poder que notoriamente ejerzo y lo tengo pre
sentado en distinto expediente en la Prefectura, como mas haya lugar 
en derecho ante Vuestra Señoría, parezco y digo: Que deseando dar 
el debido lleno a los deberes de mi cargo en fojas veintidos útiles, pre..
sento y juro el expediente con que mi parte ha hecho constar los ser
vicios que tiene hechos en favor de nuestra Libertad é Independencia 
en mi escrito de fojas 21 yá expuse con alguna individualidad cuanto 
me pareció conducente en esta materia y deseando al mismo tiempo 
que estos queden calificados por medio de la inspección de Vuestra 
Señoría, ocurro a su integridad para que teniendome por presentado 
a nombre de mi parte con el adjunto expediente de que llevo hecha 
mención, se sirvan declarar dichos servicios por bastantes. En cuya 
virtud; A Vuestra Señoría suplico que adhiriendo a mi solicitud se 
sirvan ordenar se me entregue todo . original para los usos que me 
convengan, que es justicia, la que pido jurando lo necesario en animo 
de mi parte y la mía, no proceder de malicia, etcétera.- Firmado: 
Juan Agustín V aldéz. . . . . .................................... . 

Junta de Calificación, Arequipa Noviembre 29 de 825.- Califi
cado el antiguo patriotismo, distinguido mérito y relevantes servicios 
hechos a la causa de la Independencia por el Contador don Francisco 
de Paula Alayza, recomiendasele al Gobierno para que lo coloque 
en un destino que recompense sus grandes sacrificios. Póngasele en 
lista y devuelvas.ele original al interesado. Doctor M. de Cordova.
Doctor Fernando Ramirez Quintanilla.- Dr. Dámaso José Rodríguez.-
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Manuel de Rivera.- Francisco Valdez de Velasco.- P. J. Barriga 

V ocal Secretario. . ............................................. . 

PETICION 

Señor Juez de Derecho. -El ciudadano don Juan Agustín Val-

déz conforme a derecho ante V. paresco y digo: que soy el apoderado 

notorio de don Francisco Paula Alayza, segun lo acredita el expediente 

que con la solemnidad y juramento debido presento y necesitando el 
mencionado expediente, que por el presente Escribano se me franquee 

dos testimonios autorizados en forma que haga fé para lo~ usos y 

efectos que convengan a mi principal. A. V. pido y suplico que ha-

biendolo por presentado, se sirva proveer y mandar como solicito con 

citación de cualquiera de lo~ dos señores Procuradores Sindicas y 

fecho se me devuelva con los originales por ser de justicia, juro en 

forma y para ello etcétera.- Firmado: Juan Agustín Valdéz ........ . 

El señor doctor don José Fernandez Dávila, Abogado de los 

Tribunales de Justicia del Perú y Juez de derecho en esta Capital pro-

veyó, mandó y rubricó el decreto del margen en el dia de su fecha 

por ante mi; doy fé. Manuel Primo de Luque. . ................... . 

En la Ciudad de Arequipa, a diez días del mes de Febrero 

de mil ochocientos veintiseis. Yo el Ese1.'ibano cité como se manda en 

el decreto marginal de la vuelta al señor doctor don Pedro Mariano 

Zuzunaga, Procurador Sindico y lo firmó; doy fé. Pedro Mariano de 

Zuzunaga.- Luque. . ......................................... . . 

DECRETO MARGINAL 

Arequipa, Febrero 11 de 1826.- Como se pide. Una rúbrica. 

PETICION 

Señor Sub--Prefecto.- El ciudadano Francisco Paula Alayza, de 

este vecindario ante U. en la mejor forma de derecho, paresco y digo: 

Que siendo el honor un carácter distinto de todo hombre social que se 

precia de buen ciudadano, debe éste cuidarlo y defenderlo contra los 

tiros de la obscura maquinación arbitrariedad y negra envidia como 

el unico ídolo de su corazón. Penetrado yó y convencido de tan impo-r-

tante principio trato de patentizar mi conducta pública del mejor modo 

posible durante el tiempo en que la Patria por mis méritos anteriores 

se dignó honrarme con el destino de maestro Contador de la Caja de 

Arica. Para cuyo efecto se ha de servir su justificación, mandar que a 

continuación de este y por separado informen con arreglo al siguiente 
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interrogatorio los señores Ministros actuales de la Caja de Arica, Vista 
don Juan Luis Errea, Comandante del Resguardo don José Vicente 
Galvez y el Capitán del Puerto don Juan Hadoy. De igual modo se ha 
de dignar U. certificar sobre los mismos puntos de mi interrogatorio .... 

Primero: Si en el tiempo en que fuí Contador de las Cajas de 
Arica me manejé con la mayor hombría de bien, delicadeza y honra
dos procedimientos. 

Segundo: Si en el desempeño de aquel destino fui exacto cum
pliendo escrupulosamente con los deberes a el anexos. 

Tercero: Si los desempeñé a satisfacción del público entero y 
de los que informan. 

Cuarto: Si han sabido o han oido decir si alguna vez me haya 
gravado en el más mínimo interés admitiendo regalos ú otra clase de 
cohechos gages o gratificaciones en el enunciado destino a excepción 
del corto sueldo asignado por la Nación al expresado empleo. 

Quinto: Ultimamente digan y expongan cuanto sepan del bien 
o mal en mi conducta pública y si ésta por alguna pequeña parte era 
reprensible o al contrario propia y digna de un honrado y pacifico 
ciudadano. Todo lo que fecho se me devolverá original para los usos 
que mas me convengan. Por tanto. A Us. pido y suplico se sirvan pro
veer y mandar segun y como llevo pedido por ser de justicia que im
ploro, juro y para ello etcétera. Firmado: Francisco Paula Alayza ..... 

Tacna, Marzo 5 de 1827.- Como se pide. Firmado: Cárdenas.-
Ante mi: Juan Nepomusemo Zegarra ............................ . 

Señor Sub-Prefecto. 
Cumpliendo con lo mandado por U. en su anterior decreto, lo 

que debo decir es que el solicitante don Francisco de Paula Alayza en 
el tiempo que sirvió la Contaduría de esta Administración de Hacienda 
Pública dio pruebas las mas autenticas de su celosa dedicación. hom
bría de bien, delicadeza en sus honrados procedimientos, ejemplar 
desinterés, constante empeño en la recaudación de los intereses del 
Estado, cuyas frecuentes comisiones al efecto desempeñó a satisfac
ción de esta dicha Administración y del público. Arica, Abril 15 de 
1827.- Firmado: J. Maria de la Jara ............................ . 

En cumplimiento del decreto que antecede debo exponer que 
ha sido notoria la delicadeza y probidad con que se ha conducido el 
solicitante en el tiempo que obtuvo el destino de Contador de esta 
Aduana, como el celo y contracción con que procuraba el desempeño 
de los delicados y complicados deberes de su cargo en todo cuanto 
estaba a su alcance y de este modo conciliaba el desempeño de su car
go dejando satisfecho al público. Arica, Abril 15 de 1827. Firmado: 
Juan Luis de Urrea. . .......................................... . 
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Señor Intendente: 
Cumplo con el decreto 3 de Marzo que antecede aseverando que 

la buena fé, desinterés y celosa aplicación con que el suplicante ha 

sabido reglar sus pasos y acrisolar sus honrosos procedimientos en 

todo el tiempo que desempeñó la Contaduría de la Administración del 

Tesoro Público de esta Provincia, unidas estas cualidades a su notorio 

patriotismo, lo hacen digno de las superiores consideraciones. Arica, 

Abril 15 de 1827.- José Vicente de Galvez ...................... . 

Señor Intendente: 
En consecuencia del Decreto de 3 de Marzo expedido a la so-

licitud del suplicante don Francisco Paula Alayza, lo que puedo y debo 

informar es que el desinterés, actividad, contracción y buena fé con 

que se ha conducido en el desempeño de los deberes anexos a su desti-

no y principalmente en la recaudación de intereses a que casi siempre 

estaba comisionado por la Aduana de esta Provincia, acompañados 

a su comprobado patriotismo, han sido sin igual y por consiguiente le 

hacen meritorio a las atenciones del Gobierno. Que es cuanto puedo 

exponer en obsequio de la verdad. Capitanía del Puerto de Arica, 

Abril 16 de 1827. Firmado: J. Hadoy ........................... .. 

PETICION 

Señores de la Muy Ilustre Municipalidad de esta Ciudad.- El 

ciudadano Francisco Paula Alayza, natural y vecino de la Villa de 

'faena, de esta Provincia, ante VS. paresco y digo: Que deseando acre-

ditar en lo posible mi comportación en el tiempo que obtuve el empleo 

de Contador provisional de la Administración del Te soro Público de 

esta Provincia y obtar un documento que en todo tiempo garantice 

mi manejo en aquel destino, ocurro a la justificación de VS. para que 

se sirva de informar a continuación, si le consta que en el tiempo de 

mi servicio en aquel destino lo ejercí con toda la honrosidad y celosa 

dedicación que exije toda ocupación en la administración de los inte~ 

reses del Estado y si acaso ha llegado a noticia de VS. me haya mez,. 

dado en negociaciones extrañas o gravádome en lo mas pequeño que 

macule mi opinión. Para ello. A VS. pido y suplico que habiéndome 

por presentado se sirva de extender el informe que solicito en justicia, 

etcétera. Firmado: Francisco Paula Alayza ........................ . 

PROVEIDO 

Arica, Agosto 27 de 1827.- Por presentado, como lo pide.

José Antonio Albarracin.- J. P. Ramírez.- Pedro Sánchez.- Sil ves~ 

tre Legay.- Pedro José de Mesa ............................. • • • • · 
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Los individuos que componen la Municipalidad de esta Ciudad 
consecuente al decreto que antecede lo que pueden y deben informar 
es que el suplicante durante el tiempo que obtuvo el cargo de Contador 
de este Tesoro público se condujo en el desempeño de su destino con 
todo el honor y delicadeza propia de semejantes empleos, contrayen
dose con el mayor esfuerzo al desempeño de sus deberes y mirando 
con un celo singular por los intereses del Estado sin que jamás se haya 
oido decir hubiese mansillado su conducta aún en lo más leve con ma-
nejos contrarios a su representación. Que es cuanto podemos informar 
en obsequio de la verdad y justicia. Sala Consistorial de Arica 27 de 
Agosto de 1827.- José Antonio Albarracin.- J. P. Ramírez.- Pedro 
Sfmchez.- Silvestre Legay.- Pedro José de Mesa ................ . 

PETICION 

Señores de la Muy ilustre Municipalidad de esta Villa. El ciu
dadano Francisco Paula Alayza, natural y vecino de esta Villa ante 
VS. paresco y digo: Que deseando acreditar en lo posible mi compor~ 
tación en el tiempo que obtuve el empleo de Contador provisional 
de la Administración del Tesoro público de la Aduana de Arica y ob
tar un documento que en todo tiempo garantise mi manejo y con
ducta pública y privada de aquel destino, ocurro a la justificación de 
VS. para que se sirva de informar a continuación, si le consta que en 
el tiempo de mi servicio en aquel destino lo ejercí con toda la honrro~ 
ciclad y celosa dedicación que exije toda ocupación en la administra
ción de los intereses del Estado, y si acaso ha llegado a noticia de VS. 
me haya mezclado en negociaciones extrañas o gravadome en lo mas 
pequeño que macule mi opinión. Por tanto; A VS. suplico que habien
dome por presentado se sirva de extender el informe a continuación 
que solicito, en justicia y para ello etcétera. Firmado: Francisco Paula 
Alayza. . ..................................................... . 

Sala Capitular de Tacna Agosto 31 de 1827.- Como lo pide.
Pizarro.- Barrios.- Marino.- Ara.- Belaunde.- Chocano.- Fe-, 
llez.- José Antonio Arias. Secretario ........................... . . 

La Municipalidad ha estado siempre penetrada de los honrradcs 
sentimientos, patriotismo y virtudes y distinguen al ciudadano recurren
te. Asi es que constituido en la clase de Contador provisional del Te
soro público de la Aduana de Arica, su desempeño en este cargo fue 
exactísimo, sin que jamás se hubiera mezclado en negociaciones clan
destinas y agenas de todo hombre de bien, de tal modo que no habrá 
quien presuma siquiera, mala versación en el destino que obtuvo el 
benemérito solicitante y para los efectos que haya lugar se le expide 
este y es dado en esta Sala Capitular de T acna Agosto 31 de 1827. 
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M. Barrios.- José Pizarro.- Ignacio Marino.- José Santos Choca,., 
no.- Thoribio Ara.- Juan Fortunato Belaunde.- M. Fellez.- José An,.., 
tonio Arias. Secretario. . ........................................ . 

PETICION 

Señor Intendente. -El ciudadano Francisco Paula Alayza, de 
este vecindario ante VS. y conforme a derecho paresco y digo: Que 
ante su antecesor me presenté como consta del interrogatorio que acom~ 
paño para que se sirviese certificar cual fué mi conducta pública y 
privada en el desempeño de Contador provisional de las Cajas de la 
Aduana de Arica con todo lo demás que en él aparece. Mas como dicho 
señor no lo hubiese verificado por su relevo y haber sido necesario 
los informes que ya se hallan suplantados. A VS. pido y suplico se 
digne prestar el suyo como jefe que también fué en el tiempo de mi 
desempeño de tal Contador, es justicia que solicito y para ello, etcéteJ 
ra.- Firmado: Francisco Paula Alayza .......................... . 

PROVEIDO 

Tacna, Agosto 31 de 1827.- Por presentado con el documento 
a que se refiere y en su virtud líbrese el certificado que se pide, actuo 
con testigos a falta de Escribano. Zufriategui. Testigo: Manuel Ballón. 

Dn. Prudencia Zufriategui, Coronel de Ejército, Intendente y 
Comandante Militar de la Provincia. Etcétera.- Certifico en cuanto 
puedo y el derecho me permite, diciendo que don Francisco Paula 
Alayza, desempeñó su empleo de Contador de l'as Cajas de Arica con 
todo el honor y buena comportación que es consiguiente a él. Asi mis~ 
mo que su conducta particular por pública voz y fama es la de un hon,.., 
rado ciudadano. I para los usos que viere convenirle le doy este en 
Tacna Agosto 31 de 1827. Firmado: P. de Zufriategui. ............. . 

PETICION 

Señor Sub,..,Prefecto.- El ciudadano Francisco Paula Alayza, de 
este vecindario ante U. en la mejor forma de derecho paresco y digo: 
Que siendome necesario acreditar juridica y legalmente el honrrado 
manejo que he observado durante mi vida pública como Contador de 
la Aduana de las Cajas nacionales de Arica, es de necesidad se sirva 
la justificación de U. mandar que a continuación dé este informe el 
Comandante del Resguardo y Capitán de Puerto don Vicente Galvez. 
sobre los siguientes puntos. 
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Primero: Si sabe y le consta que durante mi desempeño en la 
plaza de Contador de las Cajas predichas de Arica he observado una 
conducta inreprensible, contracción asidua al cumplimiento de mis de,.. 
beres y si los he desempeñado a satisfacción y beneplácito público y 
con la honrradéz que caracteriza a un honrado funcionario. 

Segundo: Si sabe o ha oido decir que por motivos o causas le,.. 
gales he sido despojado de aquel destino y si para el efecto se me ha 
formado alguna pequeña causa que acreditase mi mal manejo, impe,.. 
ricia o algún defecto que no me hiciese acreedor a obtener aquel destino. 

Tercero: Ultimamente diga si sabe y le consta de público y no
torio que desde que estalló nuestra feliz revolución he sido un fiel y 
consecuente servidor a la Independencia ya con mis bienes, ya con mi 
persona y si he prestado servicios nada comunes a la justa causa de 
nuestra Independencia, por cuyo motivo se ha visto mi vida en peligro, 
mis intereses enteramente arruinados por la persecución del español. 
Por tanto; A VS. pido y suplico se sirva proveer y mandar según y 
como llevo pedido y fecho se me devuelva original, es justicia que im
ploro jurando lo necesario en derecho y para ello etcétera. Firmado: 
Francisco Paula Alayza. . ...................................... . 

Tacna, Setiembre 26 de 1828. Por presentado, previa citación 
del Síndico Procurador de esta Ciudad, como se pide.- Ramón Castilla. 

Proveyó, mandó y firmó el auto que antecede el señor Teniente 
Coronel don Ramón Castilla, Sub,..Prefecto de esta Capital y su Pro,.. 
vincia en el día de su fecha. Ante mi: Pedro Celestino Galindo. Es,.. 
cribano del Estado .............. . ............................ . . . 

En dicho dia mes y año cité, hice saber el expresado auto al 
señor Síndico Procurador don Manuel Villabaso en su persona que lo 
oyó, entendió y firmó de que doy fé.- Manuel Villavaso.- Galindo. 

El Ciudadano José Vicente de Gal vez, Comandante del Res,.. 
guardo de la Administración del Tesoro Público de esta Provincia y 
Capitan Interino de este Puerto. Certifico a la primera pregunta con,.. 
tenida en el interrogatorio de la foja antecedente que es innegable el 
celoso empeño de don Francisco de Paula Alayza en cumplir las obJi,.. 
gaciones de su cargo, el tiempo que sirvió el empleo de Contador de la 
Administración del tesoro público de esta Provincia, su conducta fue 
irreprensible y el público siempre quedó satisfecho de su honrosa com,.. 
portación y complacido de su pronto despacho. A la segunda, que ig,.. 
noro las causas y si se le formó alguna que fundase la separación de 
aquel destino. A la tercera y última que son públicos y notorios los 
padecimientos de don Francisco de Paula por las persecuciones del an-
tiguo gobierno que no ignoraba era un declarado patriota y activo 
agente de nuestra emancipación por la cual ha padecido en su persa--
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na y bienes, trabajos, emigraciones y perdidas irreparables. Es lo que 
debo certificar en obsequio de la verdad y de la justicia, cumpliendo 
con lo mandado. Arica y Setiembre 29 de 1828.- Firmado: José Vi--
cente de Galvez. . ...................... . • ...................... . 

PETICION 

Señor Sub--Prefecto. El ciudadano Francisco Paula Alayza, de 
este vecindario ante Ud. en la mejor forma de derecho, paresco y digo: 
Que conviene al mio se sirva la justificación de U. en ejercicio de sus 
facultades y deberes mandar que los actuales Administradores del te-
soro público de la Aduana de Arica, me den a continuación de este 
una copia certificada de la nota que el señor General Prefecto del De-
partamen to don Antonio Gutierrez de la Fuente me pasó a efecto de 
que en virtud de ella me posesionase del destino de contador de dicha 
Aduana. I en caso que no exista dicha nota me den una copia certi-
ficada de la toma de razón en la que consta haberme posesionado de 
dicho destino de Contador. Para los efectos que me convengan. A U. 
pido y suplico se sirva proveer y mandar como llevo pedido por ser 
justicia que imploro jurando lo necesario en derecho y para ello etc. 
Firmado: Francisco Paula Alayza ................................ . 

Tacna, Setiembre 26 de 1828.- Por presentado. Como se pide 
previa citación del señor Sindico Procurador de esta Ciudad y devuél--
vase. Firmado: Ramón Castilla. . ............................... . 

Proveyó mandó y firmó el auto que antecede el señor Teniente 
Coronel don Ramón Castilla, Sub--Prefecto de esta Capital y su Pro-
vincia en el dia de su fecha. Ante mi: Pedro Celestino Galindo. Es--
cribano del Estado. . .......................................... . 

En dicho dia mes y año yó el Escribano cité e hice saber el 
citado auto al señor Sindico Procurador don Manuel Villabaso en su 
persona que lo oyó, entendió y firmó de que doy fé.- Manuel Vi--
llavaso.- Galindo. . .......................................... . 

Los Administradores del Teso ro Público de esta Provincia, Ad-
ministrador Contador don José Rivero y Tesorero accidental don An-
tonio Saldaña. Certificamos que a fojas 56 vuelta del libro de tomas 
de razón de esta oficina. se encuentra una nota del señor General 
Prefecto del Departamento que a la letra es como sigue. A don Fran-
cisco de Paula Alayza. Arica, Setiembre nueve de mil ochocientos 
veinticinco. Por suspensión de don Manuel Suárez, he nombrado a 
U. Contador Interino con la dotación de esta clase, en su consecuencia, 
pasará U. ha recibirse de los documentos y demás de su incumbencia, 
bajo de formal inventario que presenciará el señor Intendente don 
Prudencio Zufriategui junto con el señor Tesorero don José Maria 
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de la Jara y vista don Manuel Muñoz. Dios s:JUarde a Usted. Antonio 
Gutierrez de la Fuente. I para los usos que le convenga al interesado 
damos esta.- Administración de Arica Octubre dos de mil ochocientos 
veintiocho. Firmado: José Rivera. Antonio Saldaña. . ............... . 

PETICION 

M. I. M .- El ciudadano Francisco Paula Alayza vecino de 
esta Ciudad ante VS. con mi mayor respeto y en la mejor forma de 
derecho paresco y digo: que para los fines legales que puedan conve,., 
nirme me hallo en la precisión de acreditar el manejo público que he 
observado y lo demás relativo a mis servicios. Etc. Para cuyo efecto se 
ha de servir la acreditada justificación de VS. franquearme a con,., 
tinuación de este un certificado que acredite si es verdad constante 
público y notorio el contenido de los siguientes puntos. 

Primera; Si es verdad constante y notorio que durante mi de,., 
sempeño en la plaza de Contador de estas Cajas nacionales he obser,., 
vado una conducta irreprehensible, contracción al cumplimiento de 
mis deberes y si los he desempeñado a satisfacción y beneplácito pú,., 
blico y con la honradéz que caracteriza a un funcionario honrado. 

Segunda; Si igualmente es público y notorio y le consta a esta 
I. M. que desde que estalló la revolución en esta Provincia he sido 
un fiel servidor de la justa causa de la Independencia a quien he 
servido ya con mis cortos intereses y ya con mi persona y si he pres,., 
tado servicios nada comunes a la causa del pais, por cuyo motivo 
se ha visto mi vida en peligro y mis intereses enteramente arruinados 
por la persecusión del español hasta el doloroso estado de no tener hoy 
con que comer y mantenerme con descanso en mi sexagenaria edad. 

Tercer a; Certifique esta I . M . si sabe o a oido decir porque 
motivos o causas legales, he sido despojado del destino de Contador 
con que la Patria premió mis servicios y si para el efecto se me ha 
formado alguna pequeña causa que acreditase mi mal manejo, inep,., 
titud o algún defecto que no me hiciese acreedor a obtener aquel 
destino. Por tanto; A VS. M. I. pido y suplico se sirva franquearme 
el certificado que solicito pues en ello pido merced y justicia que im,.. 
ploro jurando lo necesario en derecho y para ello etc. Firmado: Fran,.. 
cisco Paula Alayza. . .......................................... . 

Sala Capitular de Tacna Octubre 7 de 1828.- La Municipali-
dad teniendo en consideración los puntos que abrasa el anterior pedi,., 
mento expone al primero, que durante el desempeño de Contador cuyo 
empleo alcanzó el solicitante en premio de sus eminentes servicios a la 
causa de la Independencia, se condujo con una conducta irreprencible 
acreditando asi el celo y honradéz que lo distinguen; al segundo que 
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desde los primeros momentos en que se enarboló el Estandarte de la 
Libertad manifestó el ciudadano suplicante d más ardiente patri0tismo. 
consagrándose en lo posible al servicio de la causa común. con una 
extrema decisión y entusiasmo, ya prestando sus servicios, como se ha 
indicado, ya verificando sus emigraciones por odio a los tiranos y el 
justo temor de que atentasen contra su vida, a mérito de la decisión 
que en el penetraban en favor de la Independencia; al tercero que 
ignora la Corporación los motivos que influyeron para su separación 
del empleo de Contador que obtenía. Que es cuanto puede exponer 
la Corporación en obsequio de la verdad, sirviendole este atestado 
de bastante certificado. Firmados: Nicolas Buteler.- Juan Bautista 
Pomadera T.- José Santos Chocano.- Thoribio Ara.- Juan Fortuna
to Belaunde.- M. Fellez.- J. Vicente de Benavides.- Francisco P. 
Infantas.- Manuel Villa vaso.- José Antonio Arias. Secretario. . .. 

PETICION 

M. I. M .- El ciudadano Francisco Paula Alayza, vecino y re
sidente en esta Provincia ante VS. con mi mayor respeto y en l'a 
mejor de derecho paresco y digo: Que para los fines legales que pue
dan convenirme me hallo en la precisión de acreditar el manejo pú
blico que he observado y lo demás relativo a mis servicios. etc. Para 
cuyo efecto se ha de servir la acreditada justificación de VS. fran
quearme a continuación de este un certificado que acredite si es ver
dad constante público y notorio el contenido de los siguientes puntos: 

Primero: Si es público, constante y notorio que durante mi desem
peño en la plaza de Contador de estas Cajas nacionales he observado 
una conducta irreprehensible, contracción al cumplimiento de mis de
beres y si los he desempeñado a satisfacción y beneplacito público y 
con la honradéz que caracteriza a un funcionario honrado. 

Segundo: Si igualmente es público y notorio y le consta a esta 
1. M. que desde que estalló la revolución en estas Provincias he sido 
un fiel servidor de la justa causa de la independencia, a quien he 
servido ya con mis cortos intereses y yá con mi persona y si he pres
tado servicios nada comunes a la causa del país por cuyo motivo 
se ha visto mi vida en peligro y mis intereses enteramente arruinados 
por la persecusión del español hasta el doloroso estado de no tener hoy 
con que comer y mantenerme con descanso en mi sexagenaria edad. 

Tercero: Certifique esta 1. M . si sabe o a oido decir por que 
motivos o causas legales, he sido des pojado del destino de Contador 
con que la patria premió mis servicios y si para el efecto se me ha 
formado alguna pequeña causa que acreditase mi mal manejo, inepti-
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tud o algún defecto que no me hiciese acreedor a obtener aquel desti
no. Por tanto; A VS. M.I. pido y suplico se sirva franquearme el 
certificado que solicito, pues en ello pido merced y justicia que implo
ro, jurando lo necesario en derecho y para ello etc. Firmado: Fran-
cisco Paula Alayza. . .......................................... . 

Sala Consistorial de Arica Octubre 2 de 1828. Por presentado, 
como lo pide. T eodoro Gonzales Cadenas. . ....................... . 

Consecuente a la solicitud que antecede de don Francisco Paula 
Alayza. En su virtud esta Corporación dice: Que en cuanto a la pri
mera y segunda pregunta de su interrogatorio le consta ser verdad 
todo en cuanto en ellas se contiene, como de público y notorio y que 
en razón a lo que en la tercera se expresa no hay persona de las que 
compone este cuerpo haya sabido ni oido decir que por causa alguna 
legal le hubiese despojado el Gobierno de el destino que sirvió de 
Contador en la Administración del tesoro público de esta Provincia, 
pues su conducta irreprehensible, notorias actitudes con que fielmente 
desempeñó dicho cargo lo califica de un modo palpable. Es cuanto esta 
Corporación puede certificar en obsequio de la verdad y garantía a 
los méritos del recurrente. Arica, Octubre 3 de 1828.- Firmados: 
Teodoro Gonzales Cardenas.- Esteban Iglesias.- Silvestre Legay.
Andrés Portocarrero.- José María Carrasco.- Manuel Sánchez. 

PETICION 

M. H. J. D.- El ciudadano Francisco Alayza, vecino de Tacna 
con el mayor respeto y por medio de una persona de mi confianza ante 
V. H. expongo: y digo: Que los documentos que en fs. 44 útiles pre
sento, califican del modo mas efectivo mi patriotismo y mis méritos 
contraidos en la guerra de la Independencia. Persuadido que el pri
mer deber del hombre es aspirar a la dignidad de libre, escuché la voz 
sacrosanta de la Patria y fuí patriota por convencimiento docil a los 
p~:eceptos que impone el amor del bien público, observé en mi conduc-

ta pública y privada una constancia y decisión poco comunes. Desde 
el momento en que se empezó a trabajar la obra de la regeneración 
de América me consagré gustoso sin exceptuar mis intereses y hasta 
mi vida misma. Fui el instrumento de las combinaciones del ejercito 
libertador y el organo de sus operaciones en la opinión de estos pue~ 

blos difundiendo en ellos las ideas de libertad y patriotismo, hasta 
entonces peregrinas y desconocidas. En diversas ocasiones y tal vez 
en los más grandes conflictos presté auxilios y socorros a las tropas 
de la sagrada causa sin gravar a sus jefes, como consta de los re
feridos documentos. 
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El gobierno atendiendo a mis servicios. me colocó en el des
tino de Contador de la Aduana de Arequipa, librándoseme al efecto 
el correspondiente titulo por el señor Riva Agüero, entonces Presi
dente de esta República. Ultimamente y para no cansar la atención de 
V. H. se me restituyó a la Tesorería de Arica en donde desempeñé 
mi empleo con aquella honradéz y delicadeza caracteristica de un fun
cionario público. Ignoro el motivo porque se me despojó de este des
tino sin conocimiento de causa y sin las solemnidades que previenen las 
leyes en la destitución de empleos, para garantizar la reputación de 
un ciudadano o calificar su culpabilidad. No he reclamado hasta aho
ra la consideración del gobierno a mis servicios públicos y he prefe
rido una vida privada. Mas ya que me encuentro en una edad avan
zada que por lo regular carece de recursos para subsistir y ya que 
toco los bordes de la miseria, me creo con suficientes titulos para 
implorar la protección de la patria que tal vez me ha privado de los 
medios que con mi sudor é industria había anticipado para mi vejéz. 
Por lo que ocurro a V. H. para que en vista de los documentos que 
acreditan mis méritos y servicios insinuados, se sirva en uso de las 
altas facultades que nuestra sagrada carta le señala. recomendarme 
al Supremo Gobierno a efecto de que se me coloque en un destino 
pasivo que me proporcione una subsistencia segura y los recursos ne
cesarios a la vida. Por tanto; A V. H. pido y suplico difiera a mi 
solicitud por ser de justicia que imploro, juro etc. Firmado: Fran
cisco Paula Alayza.- Sala de sesiones de la M. H. J. D. Arequipa, Julio 
16 de 1829. A la Secretaría, y tomese razón .- Ordoñez. Miguel Abril. 
Diputado, Secretario suplente.- Se tomó razón. Juan N. Zegarra.-
O ·ficial Primero ................................................ . 

Sala de sesiones de la M .H. Junta Departamental. Arequipa, 
Julio 25 de 1829.- Hallándose tomada la respectiva razón del expe
diente en que constan los distinguidos servicios, aptitudes y elevado 
patriotismo del suplicante; todo lo que ha llamado la atención de esta 
M. H. Junta Departamental para considerarlo con preferencia en su 
caso: devuélvasele. Firmado: Tadeo Ordoñez. Presidente.- José Ma-
ria Coronel Zegarra. Diputado. Secretario. . ...................... . 

PETICION 

Excelentísimo señor Presidente.- Pide que en virtud de los ser
v1c1os hechos a la causa de la Independencia según consta de los do
cumentos que acompaña en fojas 41, se le promueva la Contaduria de 
Arica o al de vista de dicha Aduana, con la antigüedad que se le 
confirió el destino de Contador de la Aduana de Arequipa. Suplican
do se lea este y el expediente de su referencia. 
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El ciudadano Francisco de Paula Alayza, vecino y natural de 
la Ciudad de Tacna, actual sub-prefecto de la Provincia de Arica, 
ante V. E. por medio de la persona de mi confianza con el mas obse
cuente respeto y la mejor forma represento y digo: Que conducido 
desde un principio por las sagradas máximas y preceptos del mas 
puro y decidido patriotismo, sacrifiqué gustoso al idolo de nuestra 
sagrada causa mi tranquilidad y los unicos intereses que formaban 
mi subsistencia, frutos de un constante y prolongado trabajo. Presté 
a tan noble objeto todos los servicios y desvelos que estuvieron a 
mis alcances, sin perdonar el mas costoso sacrificio como es constante 
a toda nuestra República y a las circumbecinas a cuyos testimonios 
apelo en esta ocasión. 

Con esta conducta observada en los calamitosos tiempos en 
que el despotismo peninsular amagaba muerte y exterminio a todo 
buen patriota atraje sobre mi toda la odiocidad y persecución de los 
despotas españoles que no perdonaron medio alguno para arruinar los 
escasos intereses que aun me restaban deseando saciar aún su negra 
venganza con mi último exterminio. De aqui resultó verme en la dura 
precisión de abandonar mis hogares y seguir los contrastes que ex
perimentaron las armas de la Patria; profugo y errante por lugares 
desconocidos, sin amigos y sin un arbitrio para sostenerme, puede in
ferirse las calamidades y desdichas que experimentaría en tan largas 
y repetidas emigraciones; mas no por esto me separé un punto del 
objeto a que me habia propuesto, ni menos maldije la causa que me 
habia acarreado tantos males, antes por el contrario siempre ansiaba el 
momento de sacrificar mi misma existencia, unico bien que me res
taba, con tal de que su pérdida fuese saludable a la Patria. Seria 
abusar de la alta benignidad de VE. referir menudamente los servi
cios voluntarios que tengo prestados a la justa causa de la libertad 
y permitaseme unicamente encarecer mi suplica a fin de que Vues
tra Excelencia se digne pasar la atención en los documentos justi
ficativos de mis servicios. Por ellos verá Vuestra Excelencia no ser 
exagerados y que he cumplido mas allá con los deberes sacrosantos 
que impone la Patria. En fuerza de mis penosos aunque placente
ros sacrificios prestados a la Patria en sus mayores conflictos y circuns
tancias que casi fracasaba obtuve en clase de remuneración del Ex
presidente de la República don José de la Riva Agüero en el año 23 
el titulo de Contador de la Aduana de Arequipa según lo acredita el 
despacho que corre a fojas 7. En esta gracia, Excelentísimo señor no 
intervinieron la intriga, la maquinación o la sordida adulación; lejos 
de mi tan detestables crimenes pues jamás, estos han contaminado 
mi alma, tengo la justa vanagloria que mis conciudadanos y todo el 
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mundo conocen mi acrisolada conducta y el ardiente patriotismo con 
que siempre me he sabido conducir cuando la imperiosa voz de la 
Patria ha exigido mis servicios. Por una desgracia o mas bien por 
lo borrascoso de aquella época no se me dio en Arequipa la posesión 
de mi empleo, lisonjeandome con la traslación a la Contaduría de la 
Caja de Arica, la que se efectuó estando de Prefecto de este Depar ... 
tamento el señor General Vice ... Presidente don Antonio Gutierrez de la 
Fuente y entré al desempeño de este destino en 14 de Setiembre del 
año 25, en él solo permanecí dieciseis meses empleando en su buen 
desempeño, la contracción, honradéz sin tacha y puntualidad que acre ... 
ditan los documentos que corren a fojas veinticinco y siguientes. 

A fines de Enero del año 27, fuí despojado de este destino sin 
el mas pequeño antecedente de mi parte y lo que aún es más sin 
hacerseme saber la causa de tan bochornoso despojo que me cubrió 
de vergüenza para ante mis demás conciudadanos. Herido en lo más 
íntimo de mi honor con tan inesperado acontecimiento, me llamé a 
retiro, dedicandome al comercio para de este modo proporcionar mi 
necesaria subsistencia. El estado lamentable en que se halla el giro 
mercantil, mi achacosa salud para emprender viajes y especulaciones 
lucrativas y mil de asarosas circunstancias me han dejado en una total 
inacción, de suerte que por esta causa mi subsistencia se hace 
cada día mas penosa y miserable ¿Acaso por esto se ha extinguido 
en mi pecho la sagrada llama del amor patrio? ¿Porque las anteriores 
administraciones han despreciado mis méritos y servicios dejandome 
sumergido en la ruina y miseria, la voz de la Patria ha sido desoída 
por mi? Nó Excelentísimo señor, como mis principios y sentimientos 
han estado apoyados en el convencimiento de nuestra causa no he des ... 
preciado circunstancias en que acreditar a mi Patria ese puro y de ... 
cidido interés que me anima por su bien y prosperidad. La M. H. 
Junta Departamental me propuso en terna y en segundo lugar para 
el laborioso y pesado destino de la Sub~ Prefectura de esta Provincia. 
Por renuncia del primer nombrado recayó en mi el enunciado destino. 
Sin trepidar un momento lo acepté gustosisimo no parando la consi.., 
deración en lo poco lucrativo y lleno de mil escabrosidades y compro.., 
misos y tan solo al aceptarlo fui conducido por la prosperidad de mi 

país por quien en todos tiempos me he sacrificado; ojalá que mi salud 
y edad me permitieran enrolarme en las filas de la patria, ansioso 
volaría a tomar un fusil y derramar mi san~re en las aras de la Patria• 

El ciudadano pues que ha sacrificado sus intereses, sus como.., 
didades y a expuesto asi su propia existencia por coadyubar a nues.., 
tra suspirada independencia; y que a pesar de no haber sido recom.., 
pensados estos servicios y haber sufrido bochornosos desaires, se pres.., 
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ta gustoso a desempeñar la pesada carga de la Sub-Prefectura de esta 
Provincia, parece que tiene un derecho a reclamar del Gobierno una 
justa compensación para que obtenida sirva de estimulo a los demás 
ciudadanos. En esta virtud y seguro de que la justicia felizmente es la 
que hoy preside a la República. 

A V. E. pido y suplico que en mérito de los documento que 
acompaño y de lo que llevo expuesto se sirva colocarme bien sea en 
la plaza de Contador de la Aduana de Arica o en la de Vista de la 
misma, que es gracia y merced con justicia que imploro, jurando lo 
necesario y para ello, etc. Excelentisimo Señor: Francisco Paula Alayza. 

PETICION 

Sumilla: Presenta un expediente y suplica que en virtud de sus 
servicios se coloque a don Francisco Paula Alayza, vecino de Tac
na a quien representa, en la Tesorería de la Aduana de Arica que se 
halla vacante. 

Excelentisimo señor: Dn. Nicolás Factor Guzmán, residente en 
esta Capital a nombre del ciudadano don Francisco Paula Alayza, 
vecino de la Ciudad de Tacna con protesta de presentar su poder 
oportunamente ante la justificada rectitud de V. E. con la mas respec
tiva sumisión, digo: que para comprobar los distinguidos servicios 
con que mi representado ha contribuido al logro de la independencia 
y sus clasicos esfuerzos de todo género practicados por la santa causa 
de la libertad ha puesto en mis manos el expediente que en fojas úti
les presento. De cada una de sus páginas consta que mi parte patriota 
antiguo no ha escusado la pérdida de sus intereses y aún exponer su 
propia vida por objeto tan sagrado, testimonios irrecusables, atestados 
de la mejor fé, estampados a fojas, hacen ver tan claro como la luz, 
su patriotismo, sus_ virtudes, el desprendimiento, en fin con que por 
seguir la suerte de las filas del Perú en medio de las desgracias y 
contrastes que sufrieron en los años de 1822 y 1823, abandonó sus 
propiedade:3, su hogar, dejando tan caros intereses a merced del fu
ror de los barbares que dominaron el Departamento de Arequipa y 
demás del Sur hasta el de 1824:. 

Tan heroico comportamiento mereció a Alayza ser nombrado 
Contador de la Aduana de Arequipa de que se le libró el titulo de 
fojas 7 y en el año de 1825 Contador interino de la de Arica segun la 
orden que en copia autorizada corre a fojas 32 vlta. de cuyo último 
destino, mas luego de haber tomado posesión fué separado sin mérito, 
ni razón alguna motivada, tan solo porque por desgracia en aquel 
tiempo cada Prefecto lejos de obrar de acuerdo con las reglas legales 
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no se proponía otra mira en la provisión de destinos que la de be-
neficiar ahijados o amigos y mi parte jamás ha sido guiado de prin-
cipios que pudiesen desmentir su ciega deferencia a las disposiciones 
superiores. Asi que constantemente desatendido ha guardado un pro-
fundo silencio, queriendo mas bien sobrellevar las penalidades de la 
miseria a que ha quedado reducido por los desastres de la revolución 
y de las emigraciones, que elevar súplicas al gobierno que no podían 
ser sino infructuosas. Más llegada la época feliz en que para los des-
tinos de la República se buscan el merecimiento y las aptitudes que 
para la elección de los funcionarios públicos, se sondea el patriotismo 
y la probidad, en circunstancias por otra parte de hallarse vacante 
la Tesorería de la Aduana de Arica por fallecimiento del que la servía 
don Lorenzo Pabia e Infantas, yo con el expediente relacionado que 
es la hoja de servicios de Alayza y doble información de sujetos de 
alto carácter sobre sus aptitudes, honradez y acendrado patriotismo, 
ocurro a su nombre a la bondad de V. E., solicitando se le expida el 
nombramiento de tal Tesorero de la citada Aduana y se le coloque 
en aquella plaza con que podrá consultar su subsistencia y responder 
a la comodidad que le exije su edad avanzada después de las tareas 
a que se sometió voluntariamente sirviendo la Sub--Prefectura de aque-
lla Provincia que ha desempeñado con la mayor fidelidad hasta ahora 
poco tiempo. Al efecto. A V. E. pido y suplico que en consideración 
a los méritos y servicios que ha prestado a la Patria don Francisco 
P. Alayza y constar del expediente indicado se digne V. E. proveer 
como en este solicito en justicia que juro no proceder de malicia, etc. 
Excelentísimo señor: Firmado Nicolás Factor Guzmán .............. . 

PROVEIDO 

Lima, Setiembre 7 de 1831.- Póngase razón si se ha comuni--
rndo al Gobierno la vacante que se expresa; y traigase.- Tudela ...... . 



JUAN JOSE CASTELLI. PROMOTOR DE' LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

CESAR GARCIA ROSELL 

(Perú) 

La celebración del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, 
es una oportunidad excepcional para que los investigadores peruanos rea-
licen la indispensable tarea de revisar el proceso ideológico que a la vez 
que alentó el espíritu reformista de los precursores de nuestra libertad 
política, orientó también las luchas y pronunciamientos de la emancipa-
dón americana, tarea que permitiría fijar con trazos ya firmes y defi,.. 
nidos el rol que jugaron en dichos movimientos los que podríamos cali-
ficar de promotores de las insurrecciones a partir del año 1 O,. que lo 
es el de las decisiones populares y comienza a tomar forma concreta la 
guerra para separar estos pueblos de la metrópoli española. 

Vemos, que en los textos de historia, oficiales o particulares, no 
siempre se da una idea clara de la participación de los ideólogos, cau ... 
dillos o simples protagonistas o actores de la gesta magna en pueblos 
que no fueron los suyos, el solar nativo, pero a los cuales hicieron aportes 
positivos, a veces, casi siempre, con el sacrificio de sus propias vidas, 
o la seguridad de sus personas, tal, por ejemplo, el caso edificante del 
mercedario Talamantes, que, aunque nacido en el Perú, terminó su exis,.. 
tencia en las ergástulas mexicanas, o el de José Sata, también originario 
del Perú, que cayó heroicamente en las fortalezas de Cartagena de Jn,.. 
dias, luchando por la libertad de Nueva Granada; y otros más que fi~ 
guran en sitio honroso en los anales de la independencia del Ecuador, 
Chile y el Río de la Plata; o de aquellos otros ilustres suramericanos 
que vinieron o se afanaron por traer al Perú los ideales y las esperan-
zas de una Patria libre, ya conquistada gloriosamente en los nuevos Es,.. 
tados de la América meridional. 
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En este último caso, queremos mencionar la obra egregia aunque 
infortunada que cumplió en las luchas por la libertad del Perú, un 
prócer argentino, cuyo nombre aparece marginado en la historia de la 
independencia nacional, no obstante que logró figurar en las rebeliones 
peruanas de 1811 y 1812, como el principal promotor en esos aconteci
mientos memorables, en los que el Perú quiso romper los lazos que lo 
sujetaban a España. 

Ese caudillo, ideólogo y hombre de acción fue Juan José Castelli, 
"Huracán Revolucionario", gestor principalísimo de la independencia 
del Río de la Plata, a cuyo servicio puso su encendida y fogosa elo
cuencia, su carácter y temperamento indomables, especie de tribuno ro
mano matizado con los ideales de la Revolución Francesa y que como 
pocos encarnó los del 25 de Mayo. Mas, no sólo fue el estadista y, el 
organizador de la República del Plata sino el caudillo militar que consoli-
dó con sus grandes triunfos en el Alto Perú esa libertad expuesta a su-
cumbir bajo el peso de las armas realistas. Como avalancha incontenible, 
Castelli, compartiendo la responsabilidad de la guerra con los generales 
argentinos, supo abrirse paso a través de las provincias altoperuanas 
hasta llegar al Desaguadero, en los confines del Virreinato del Perú, 
amenazado así, en su frontera meridional, por las armas triunfantes con-
ducidas por Juan José Castelli. 

El caudillo "soñador y revolucionario", como lo llama Emilio Ro-
mero, estaba arrasando con el pasado y devolviéndoles la libertad a pro
vincias enteras desde Tucumán y Salta hasta Chuquisaca y La Paz. Todo 
el Alto Perú quedó libre de la dominación extranjera y los pueblos, libra
dos por Castelli, pudieron entonar el himno triunfal de la victoria. 

Es entonces que surge la figura bizarra y heroica del promotor 
de las insurrecciones en el sur y centro del Perú, pues el caudillo argen-
tino no limita sus afanes libertarios a consolidar la de su patria, sino 
que emprende la gigantesca tarea de lograr también la del Bajo Perú, 
completamente esencial para asegurar de manera definitiva la del Río 
de la Plata. 

Tal labor la efectúa Castelli con la propaganda revolucionaria, 
con su verbo ardoroso y convincente, con sus emisarios que recorren 
las ciudades surperuanas, Cuzco, Puno, Arequipa, Tacna y aun en las 
más distantes de Tarma, Trujillo, Conchucos. Nos parece que el incan-
sable caudillo hubiese recogido la herencia idealista y r,eivindicadora de 
Túpac Amaru, de luchar por la redención del indio, el aborigen de toda 
la América española, el de las Pampas y el de los Ande·s, sacándolo 
de la ominosa condición en que se hallaban desde la Conquista. Es ya 
legendario el acto, casi fantástico, en que Juan José Castelli, desde la 



JUAN JOSÉ CASTELLI. PROMOTOR DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 283 

Puerta del Sol de Tiahuanaco, declara la libertad del indio, ratificada 
después por San Martín, por Bolívar y por Castilla, y promete liberarlo 
del tributo, de la mita y de trabajos forzados. Sus proclamas, traducidas 
al quechua, recogen estos generosos ideales que se amoldan asimismo 
a la Declaración de los derechos humanos que hace circular en ambas 
márgenes del Desaguadero. 

La labor revolucionaria de Juan José Castelli no se circunscribe 
al ámbito aborig•en, a las masas indígenas prontas siempre a la rebelión, 
sino se dirige igualmente a las clases más altas del virreinato, a los or~ 
ganismos que representan la opinión pública, como son los Cabildos, a 
los que hace llegar proclamas y manifiestos revolucionarios contra la 
monarquía ya en crisis en España. 

El pronunciamiento de Tacna de 1811, fue alentado y dirigido por 
Juan José Castelli, desde su Cuartel General de La Paz. Zela, encabezó 
el prommciamiento de 20 de junio, esperando contar con la ayuda mili~ 
tar ofrecida por el caudillo argentino, estacionado en el Desaguadero. 
Zela recibió y publicó por bando el Manifiesto de Castelli, de 13 de 
junio, al asumir el título de Comandante Militar de la Unión America~ 
na. El Manifiesto de Castelli, decía, entre otros de sus párrafos: "Pue~ 
blos de la América del sur. . . pueblo de Tacna, vuestro destino es ser 
libres o no existir, y mi invariable resolución es sacrificar la vida por 
vuestra independencia". 

La rebelión de H uánuco fue también promovida por Castelli. Los 
documentos del proceso abierto a los conspiradores después de la de~ 
rrota de Ayancocha -citados por José Varallanos-, no dejan lugar a 
dudas sobre la intervención de Castelli en los tumultos del año 12. La 
propaganda escrita y los emisarios del caudillo argentino, influyeron po~ 
derosamente en la mentalidad y el espíritu de los huanuqueños que pre~ 
pararon la rebelión. Las declaraciones de los insurgentes coinciden en 
que los "papeles" de Castelli circularon en Huánuco, Tarma y Paseo. 
Era allí voz corriente de que "ya viene Castelli". Crespo y Castillo, 
cabecilla de la insurrección, hizo alarde de que tenía "carta de Castelli, 
quien venía con 20,000 hombres". Otro de los reos, el presbítero Bar~ 
tolomé Lastra, confiesa ser "corresponsal de Castelli'', de todo lo cual 
queda constancia en el expediente criminal que se conserva en la Biblio~ 
teca Nacional de Lima. 

No en todas las ciudades tuvo la misma acogida la propaganda 
revolucionaria de Castelli, secundada con entusiasmo por el campesinado 
peruano, en los medios rurales de la sierra. Mas, donde las clases so~ 
dales eran, predominantemente españolizadas u oligárquicas, la de los 
criollos enriquecidos y por tanto refractarios a cambios violentos en los 
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sistemas imperantes, no fue fácil la seducción subversiva y transformis-
ta, lo que ocurrió en Trujillo cuyo Ayuntamiento no dio curso a los 
plie·gos de Castelli. En sesión de Cabildo, de 19 de julio de 1811, Jos 
cabildantes acordaron devolver el documento comprom~tedor, envián-
dolo al Virrey por ser Castelli "el caudillo principal de los rebeldes del 
Río de la Plata". Abascal elogió la lealtad del Ayuntamiento trujillano 
por "haber despreciado los pliegos originales de seducción del insurgente 
y pérfido Castelli". 

Por una de esas jugadas del destino, que hacen historia, el cau-
dillo argentino, sobrestimando sus éxitos militares, confió demasiado 
en la palabra de los generales realistas que le hacían frente en el Desa-
guadero; y el armisticio que pactara con Goyeneche, fue arteramente roto 
por este defensor del rey, quien atacó al ejército de Buenos Aires des-
baratándolo en Guaqui, un 20 de junio de 1811. El desastre tuvo re-
percusiones desastrosas en el sur del Perú y determinó el fracaso de la 
rebelión de Tacna, y subsecuentemente la de Huánuco. 

Vencido Juan José Castelli, su obra revolucionaria en el Perú 
quedó trunca. Los realistas recuperaron las provincias del altiplano, avan-
zando sobre Salta y Tucumán. Castelli mismo fue acusado y perseguido, 
terminando su actividad política y militar en el Río de la Plata. 

Guaqui cambió el curso de los acontecimientos en la América 
española, y detuvo la marcha, que parecía arrolladora, de los ejércitos de 
Buenos Aires hacia el virreinato peruano; y prolongó por más de diez años 
la guerra de la independencia. Castelli, que pudo ser el Libertador del 
Perú en 1811, se hundió en la sombra, y aunque la lucha continuó allen-
de el Desaguadero hasta 1825, fueron precisos otros caudillos y nue-
vas circunstancias para que pudiera alcanzarse el triunfo final. 

No obstante el fracaso de la expedición de Juan José Castelli, 
y de toda su labor revolucionaria en el Perú, nada de esto le quita ni 
puede arrebatarle el mérito indiscutible de haber sido uno de los prin-
cipales promotores de la independencia peruana, el más tenaz, el más 
constante y el más decidido de esa generación de gigantes, que se en-
tregaron con ardor y emoción humana a la tarea de sacar de la escla-
vitud a las colonias americanas. 

En esta hora de revaloraciones históricas, a que nos invita la 
fecha del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, juzgamos justo 
reconocer en Juan José Castelli, el gran tribuno y revolucionario del 
Río de la Plata, a uno de los esclarecidos precursores de la libertad del 
Perú. 
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CUSCO CIUDAD HEROICA EN LA GESTA 
EMANCIPADORA .DEL PERU 

MARIA L. NUÑEZ DEL PRADO DE GUZMAN y CARLOS E. BARCENA CRUZ 
(Perú) 

1.- CUSCO TRADICIONAL 

Las coordenadas geográficas de la ciudad del Cusco, capital an-
tigua del Imperio de los Incas, y de gran atracción turística son: 13° 
31' 18" lat. Sur y 71° 58' 49" long. W; la altitud de la ciudad es de 
3,416 m. 

Según información de los cronistas, especialmente de Polo de On-
degardo y Pedro Cieza de León, y también atendiendo a los estudios 
científicos del arqueólogo norteamericano Hiram Bingham que en varias 
expediciones científicas vino al Cusco, en compañía de Geólogos, Ar-
queólogos, o Sociólogos, Historiadores, etc.; todos están de acuerdo que 
el valle del Cusco primitivamente estuvo poblado por varias tribus, pero 
en estado casi salvaje, con una cultura muy incipiente. Por otra parte, 
los Geólogos de la Expedición de Y ale encontraron en el valle del 
Cusco restos que les hizo pensar que posiblemente en la Era Terciaria 
fue el lecho de un lago que comenzaba en las cabeceras de Huatanay 
y Chunchulmayo y se extendía hacia el Sur, posiblemente hasta donde 
actualmente está la Hacienda Angostura, que es propiamente una gar-
ganta y que con los movimientos geológicos se haya desahogado por 
esta garganta, dejando el valle como una tierra ubérrima donde hubo 
una vegetación frondosa y variada, siendo un bosque cerrado de cedros, 
alisos, chachacomos, etc. y con un clima muy saludable, constituyendo 
uno de los valles más saludables para la concentración humana. 

Dadas las condiciones tan favorables para el desarrollo de la 
vida del hombre, el valle fue un lugar de mu,cha atracción y es por esto 
que se produjo el movimiento migratorio intenso desde tiempos inme-
moriales. 
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Tanto los cronistas y otros estudiosos como Hiram Bingham de la 
Universidad de Yale. nos hablan de la existencia, en el valle del Cusco, 
de grupos y agregados sociales diversos; así, entre estas tribus pode-
mos mencionar primeramente a los Laris, Poques y Huallas que, según 
las versiones de los cronistas, fueron procedentes de la región selvática 
de Paucartambo. Más tarde llegaron al valle del Cusco otras corrientes 
migratorias como los Antasayas, los Sahuasiras y Pitusiras, procedentes 
del valle de Calca y los Alcahuisas procedentes del Contisuyo. Poste-
riormente, llegaron al valle otras tribus como los Maras, Tampus, Mas-
cas y Chilques,· de cultura más avanzada que las anteriores y proce,.., 
dían de la región territorial que actualmente forma el Departamento 
de Apurímac, estos últimos sometieron a los primitivos pobladores del 
valle del C usco, a un proceso de civilización, así les enseñaron los adelan,.., 
tos de la Cerámica, las técnicas de la Arquitectura, de la Agricultura, 
el arte Textil y todas las costumbres de la vida civilizada, dando origen 
a la formación del primer emporio de la Cultura Inca y también de la 
Capital del Antiguo Tahuantinsuyo. 

En los primeros años de su existencia, el Cusca posiblemente era 
una reunión de chozas y cabañas sin mayor valor arquitectónico, pero 
ya dando la apariencia de un centro urbano primitivo. Podemos afir,.., 
mar,. siguiendo a los cronistas, que la segunda fundación la hace el le-
gendario Manco Ccápac según las costumbres de los antiguos pueblos, 
con una ceremonia que consistía en la inmolación de un auquénido en 
honor de los dioses tutelares, especialmente del dios Sol "Inti". Desde 
entonces durante el gobierno de cada Inca, el Cusca iba progresando 
tanto en su extensión territorial como en su aspecto urbano, caracteri-
zando especialmente la construcción de templos, palacios, calles y plazas 
de piedra que hermosean la ciudad Imperial y, los famosos barrios tra-
dicionales iban formándose alrededor del punto central de la ciudad. Con 
todo el progreso urbanístico que alcanzó con sus acllahuasis, sus pala-
dos de Gobierno, sus cárceles como el Piñashuasi,. el Sanccayhuasi, etc., 
le dieron un aspecto de urbe grandiosa y magnífica, que nada tenía 
que envidiar de las grandes ciudades de Oriente, como Menfis, Tebas, 
Micenas, etc. 

Con la llegada de los hispanos, la ciudad revive su tercera fun,.., 
dación bajo la advocación de los dioses Cristianos, el 23 de marzo de 
1534, Francisco Pizarra hace la nueva estructura de la ciudad, trazan-
do las calles, las plazas, las casas solariegas, los templos cristianos, 
palacios de gobierno, cabildo, etc., introduciendo los nuevos estilos ar-
quitectónicos como el "Renacentista", el "Barroco", el "Plateresco", 
etc., que cambian la fisonomía de la tradicional ciudad del Cusco, dando 
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una expresión mixta de lo autóctono y de lo hispano que con el correr 
del tiempo se ensamblan dando origen al cambio. Luego es enriqueci~ 
da con las esculturas y pinturas traídas de España y producidas en esta 
ciudad, que a la par de sus costumbres tradicionales que aun conserva, 
es una de las ciudades más importantes del Perú y de América tanto 
en el aspecto turístico como por ser cuna de los hombres que nos lega~ 
ron una patria libre y democrática. Fue el esoenario de los acontecimien~ 
tos más grandes de nuestra historia, especialmente su Huaccaypata o 
Plaza de Armas, donde los Precursores y Próceres de la Independencia 
Nacional ofrendaron su vida a la Patria y regaron con su sangre ge~ 
nerosa el hermoso árbol de la libertad, para legarnos ese ejemplo de su 
sacrificio en defensa de los caros intereses del Perú. 

II.- LUCHA POR LA EMANCIPACION 

Sin duda, el Cusco ha sido la cuna de las más grandes rebeliones 
y luchas por la emancipación de la Patria, a tal extremo que se com~ 
para con la reconquista española, que siendo conquistada por los árabes 
en 711, comenzó la guerra de la reconquista en 718 y no dejó hasta 
culminarla en 1492, en que los árabes fueron desalojados de su último 
reducto, Granada, y entregaron las llaves de la ciudad a los Reyes Ca~ 
tólicos don Fernando y doña Isabel; mientras tanto en el Cusco, una 
vez conquistado el Imperio del Tahuantinsuyo por los hispanos en 1532, 
comenzaba la guerra por la emancipación solamente en 1536, con el le~ 
vantamiento de Manco Inca, y esta guerra no tuvo cuartel hasta su culmi~ 
nación en el año de 1825, en que Agustín Gamarra hacía jurar solemne~ 
mente la Independencia en la Plaza Principal del Cusco y otras plazas 
de esta ciudad. A esta gesta emancipadora corresponden los siguien~ 
tes movimientos libertarios: 

1 .- Sublevación de Manco Inca.- Una vez conquistado el lm~ 
perio de los Incas, los españoles, con el fin de tener el mando político, 
coronan a Manco Inca con el título de Manco II, no con el sincero pro~ 
pósito de conservar el Gobierno Imperial, sino a fin de establecer un 
gobierno títere al servicio de los hispanos, Manco 11, tiene convicción 
fehaciente del sometimiento tahuantinsuyano, la pérdida de la autonomía 
y la avasalladora expansión de los europeos, es entonces que prepara 
un movimiento indígena para recobrar la libertad perdida; no otra cosa 
manifiesta su ataque al Cusco y el envío de una expedición hacia Lima. 
El levantamiento de Manco II podemos considerarlo como el comienzo 
de la lucha por la Independencia Nacional y cuyo teatro fue la ciudad 
del Cusco y sus alrededores y todo el Perú. 
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2 .- Rebeldía de los Incas de Vilcabamba.- Derrotado el Im-
perio de los Incas, los últimos gobernantes se repliegan a la antigua Vicus 
o Vilcabamba, que les sirve de bastión de rebddía. Allí gobernaron 
Manco II, Sairi Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru, soste-
niendo la autonomía en aquel reducto donde el poder español no pudo 
llegar. 

Desde Vilcabamba, los Incas atacaban a los españoles, sin per-
mitirles la comunicación entre Cusco y Lima. En la quebrada de Apu-
rímac, especialmente en Pachachaca, Ccata Mayu, Rimac Tampu, etc., 
apostados en los desfiladeros daban asaltos a los hispanos, despoján-
doles de todas sus armas, mercaderías, caballos, etc. Por otra parte, 
engrosaban sus filas y adiestraban sus ejércitos con el propósito de salir 
de su base y atacar a los españoles; lo hubieran logrado si no es la cam-
paña conquistadora que el mismo Virrey Toledo organizó para someter 
en forma definitiva a los gobenantes de Vilcabamba, tal como culminó 
con la ejecución del último Inca, Túpac Amaru I, que fue ejecutado en 
el Cusco el año 1572; pero la bandera libertaria de los Incas de Vilca-
bamba, que cayó con el último Emperador, fue enarbolada por otros 
en el proceso de la lucha por la emancipación. Es necesario tomar en 
cuenta la resistencia de los Incas de Vilcabamba, sosteniendo el pendón 
de la libertad en su reducto selvático; esto es una muestra elocuente de la 
rebeldía cusqueña, que sin ser doblegada se mantiene firme en su lucha 
por la autonomía. 

3. - Conatos de Rebeldía de los Españoles.- Uriel García, en 
su libro El N eoindio, sostiene que ''los españoles que conquistaron el 
país, fueron a su vez conquistados por el medio; por eso resultaron in,., 
dividuos con pensamiento peruano, en buena cuenta, indios con una mo-
dalidad nativa"; quizá por esta infuencia los españoles quisieron procla,.., 
mar la Independencia del Perú, como el caso de los intentos de Francis-
co Carvajal que instaba a Gonzalo Pizarra se proclamase Emperador 
del Perú, durante la rebelión de los encomenderos contra la Corona 
Española. Precisamente en el Cusca surgieron estos intentos autonomis-
tas y en el C usco estalló la rebelión de Gonzalo Pizarra, pues a no mediar 
los hondos sentimientos de los conquistadores por su Rey y por su Dios, 
se habría producido la independencia del Perú por acción de los mismos 
conquistadores, pero esta rebelión culminó con la ejecución de Fran~ 
cisco Carvajal y Gonzalo Pizarra; de este último en la Plaza del Cusca. 

4 .- Alzamiento de Francisco Hernández Girón.- En 1553 es-
talla en el Cusca una nueva Revolución encabezada por Francisco Her-
nández Girón, ya con raigambres cusqueñas por el vínculo de sus fa,. 
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miliares y, sobre todo, por la riqueza adquirida de la tierra. Esta rebe-

lión fue contra la Audiencia de Lima y tenía por finalidad conseguir la 

autonomía del Gobierno Peruano; por eso el grito de "libertad o muerte". 

Los mismos conquistadores, criollos o mestizos se levantaron contra un 
gobierno despótico y extranjero. La revolución fracasó; Hernández Girón 

pagó con su vida su deseo de independizar al Perú; pero el espíritu 

rebelde de los cusqueños quedaba inquebrantable. 

5. Rebeldía de Lorenzo Farfán de los Godos y Bernardo 
Tamboacso.- En aquella época, en que el dogmatismo cerrado guar.

daba como losa de plomo la libertad natural de las conciencias y cuan-
do a nadie se le ocurría examinar las razones de las autoridades para 

reprimir al pueblo de sus libertades y cuando la · tiranía y el despotismo 

pesaban sobre un pueblo casi indefenso, en estas condiciones sociales y 
políticas se producía la rebeldía de Lorenzo Farfán de los Godos y de 

Bernardo Tamboacso Pumayali, cacique de Písac a principios del año 

1780; pero antes de que la rebelión estallara, en plenos preludios revolu .. 

cionarios, fueron delatados por el religioso agustino Fray Gabriel Cas-

tellanos,, quien, violando el secreto de la Confesión, acusó a los cabe-

cillas, siendo éstos sentenciados a la pena de muerte juntamente que 

muchos complotados, derramando su sangre y sacrificando sus vidas en 

defensa de la libertad, en la inmortal ciudad del Cusca. 

7 .- Movimiento Precursor de Túpac Amaru II.- Cuando la 

tiranía española llegaba a su clímax y los naturales no tenían ninguna 

garantía ni en su vida~ ni en sus bienes, cuando los españoles imponían 

tributos, trabajos forzados y la raza se diezmaba desapareciendo los 

pueblos, en 1780 estalla la Revolución Precursora de la Independencia 

del Perú y de América, encabezada por José Gabriel Condorcanqui, 

Túpac Amaru 11, con un grito que llama a todos a la acción y a la obra. 

Convencido que nada se podía hacer con gestiones pacíficas, toma el 

camino de la rebelión para redimir a su raza, pero desgraciadamente 

por muchos factores contrarios a la revolución, fracasa en la última ac-

ción militar de Tinta; siendo bárbaramente ajusticiados Túpac Amaru II, 
su familia y sus principales colaboradores, sacrificando sus vidas y de-

rramando su sangre en la Plaza de Armas del Cusco, en esta misma 

plaza donde centenares de cusqueños subieron al patíbulo y sus cabe .. 

zas rodaron como gonfalones de victoria, que puestas en picas infaman,., 

tes a lo largo de los caminos en vano quisieron hacer servir de escar,., 

miento. 

8 .- Rebeldía de Diego Cristóbal Túpac Amaru y Doña Marce/a 

Castro.- El gran movimiento revolucionario de Túpac Amaru 11, ger,., 
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mmo en el corazón de todos los cusqueños y todos los peruanos, sobre 
todo en los parientes del caudillo, y no obstante la represión española 
surgían en el Cusco movimientos de franca rebeldía sin escatimar es--

. fuerzo alguno, porque la sangre noble de Túpac Amaru II, sus familia-
res y sus seguidores, dejó escrito el mandato de libertad, mandato que 
vive a través de los siglos y que debemos conservarlo sin mácula ni ser-
vilismos. El 19 de julio de 1783, fue ejecutado don Diego Cristóbal 
Túpac Amaru y su madre doña Marcela Castro y demás compañeros, 
por· haber proseguido la lucha que comenzara Túpac Amaru II; pues 
ellos organizaban bandas de indios, llamaban a los caciques a la rebelión 
y esperaban el momento de la lucha por la emancipación; luego de 
un proceso fueron ejecutados; a Diego Cristóbal le arrancaron sus car-
nes con tenazas ardientes; pero nada consiguieron sino la protesta que 
ruge en el corazón de los cusqueños esperando el momento de la rein
vindicación nacional. 

9 .- Levantamiento de fuan Bautista Túpac Amaru.- Fue uno 
de los familiares de Túpac Amaru II, y siguiendo la tea encendida por 
el gran Caudillo, organizaba secretamente una conspiración y delatado 
ante las autoridades coloniales el 13 de octubre de 1783, junto con 83 
patriotas indígenas, entre ancianos, mujeres y niños, fue exilado a Es-
paña, partiendo el citado día de la plaza mayor del Cusco ante el asom-
bro de todos, que en lo profundo de sus corazones juraron la venganza 
e hicieron la promesa de que un día la Patria sería libre. 

10.- Sacrificio de Aguilar y Ubalde.- A principios del año 1800, 
en las colonias españolas de América ya se tenía convicción de las ideas 
liberales de la Ilustración, especialmente las gentes de cierta cultura y, 
por otra parte, criollos y mestizos viajaban a Europa liberal y traían 
las nuevas ideas de los Filósofos, Economistas y Enciclopedistas y, al 
conjuro de estas ideas, se organizaron intentos revolucionarios para lu-
char por la autonomía política. Uno de estos intentos fue el de don 
Manuel Ubalde y Gabriel Aguilar, e] primero abogado y el segundo na
turalista y minero de Huánuco, que viajó a España y a su regreso trató 
de restablecer el Imperio Incaico y proclamar la Independencia Nacional. 
Los preparativos y planes se gestaron en la ciudad del Cusco, que dela-
tados por un traidor, don Mariano Lechuga, fueron tomados presos, 
procesados y sentenciados a la pena de muerte el año de 1805, ejecu-
ción que se llevó a cabo en la plaza del Cusco, escenario de tantas re-
voluciones ahogadas en sangre. 

11 . - Intentos Subversivos de Ramírez de Arellano.- Si realiza,., 
zamos una mirada retrospectiva al pasado histórico del Cusca, con grata 
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satisfacción encontramos que efectivamente esta noble ciudad fue la cuna 
de los grandes movimientos reinvindicatorios del Perú; así tenemos que 
en 1813, los Patriotas Cusqueños, dirigidos por Ramírez de Arellano, 
exaltado y valiente campeón de la libertad nacional, habían provocado, 
en la antigua Capital del magno Imperio Incaico, un serio conflicto pi
diendo la promulgación de la Constitución liberal del año 12, que las 
autoridades españolas venían dilatando indefinidamente. Las autorida
des españolas tomaron preso a Ramírez de Arellano; esta actitud de
terminó en los patriotas cusqueños un nuevo estímulo, porque redobla
ron sus esfuerzos por la causa de la libertad. 

12. ~ Revolución de los Hermanos Angulo y Mateo Pumaccahua. 
El 4 de agosto de 1814, estalla en el Cusco la Revolución más porten
tosa que se registró en los anales de la Historia nacional. la encabe
zada por los hermanos José, Mariano y Vicente Angulo, y por el ca
cique de Chincheros, Brigadier Mateo García Pumaccahua Chihuantito. 
No es el propósito de este trabajo glosar sobre este gran movimiento 
libertario, sino solamente significar que esta revolución se gestó en la 
ciudad del Cusca y que tuvo una gran resonancia en todo el país, abar
có todo el Sur y Centro del Virreinato, con sus multitudinarias expe
diciones y sus luchas sangrientas en Huanta, Ayacucho, La Paz, el 
Callao, la Apacheta, Umachiri, etc., etc., y que sus dirigentes cayeron 
como cegados por la hoz y pagaron con su vida y regaron con su san
gre su deseo ferviente de libertar el Perú, y este gran movimiento tuvo 
como centro de operaciones la ciudad del Cusco, donde se originó y se 
organizó la acción de los padres de la Patria, que cayeron defendiendo 
la libertad. 

13 .- Cusqu.eños ,en Junín y Ayacucho.- En las batallas finales 
cié Junín y Ayacucho, que sellaron la Emancipación Nacional, con Agus
tín Gamarra a la cabeza, los cusqueños estuvieron presentes, siendo 
uno de los principales Agustín Gamarra en su condición de Jefe del 
Estado Mayor, quien después de la Capitulación de Ayacucho y del 
triunfo definitivo de la lucha por la Independencia, se dirige al Cusca, 
donde hace su entrada triunfal en el mes de diciembre de 1824, ciudad 
en la que desempeñó el honroso cargo de Prefecto del Departamento. 

III.- PREPARATIVOS PARA LA LLEGADA DE AGUSTIN GAMARRA 

Después del triunfo de Ayacucho, el general Gamarra se dirige 
al Cusco, donde el Cabildo le prepara una recepción apoteósica, con 
Tedeum, banquetes, saraos, embanderamiento general y fiesta popular; 

-
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pues el Cusco, rendía homenaje a uno de sus hijos que había luchado 
en los campos de batalla hasta lograr el triunfo final. 

Todo lo dicho nos va demostrando que los cusqueños fueron los 
más patriotas y los más sacrificados en la cruzada libertaria nacional. 

IV.- SOLEMNE JURA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL cusca 

Según consta en los documentos existentes en el Archivo Históri
co de la Universidad Nacional del Cusco, cuya copia adjuntamos, el 9 
de enero de 1825 el Cusco juró solemnemente la Independencia Nacional; 
al efecto, el General don Agustín Gamarra, acompañado por generales 
y oficiales, y de su comitiva. montados en briosos caballos, en la plaza 
principal del Cusco y en otras plazas de esta ciudad, hizo jurar a todo 
el vecindario la Independencia de la Patria; luego hubieron festejos y 
acción de gracias a la Divina Providencia. 

V.- APRECIACION COMPARATIVA CON LAS DEMAS CIUDADES DEL 
PERU 

No es nuestro propósito herir la susceptibilidad de ninguna de las 
ciudades de nuestro territorio patrio, las que nos merecen el respeto 
más profundo, sino solamente hacer una apreciación histórica sobre los 
méritos de lucha en favor de la Emancipación Nacional a través de 
nuestro desenvolvimiento histórico, y entonces encontramos que si bien 
es cierto que las demás ciudades, como por ejemplo Tacna que fue la 
cuna de los movimientos libertarios: los de Antonio de Zela y En
rique Paillardelli, en que también actuó un cusqueño, Julián Peñaranda; 
y otras como Trujillo que se adelantó a proclamar su independencia, o 
como Huánuco que fue el escenario de la rebelión de José Crespo y 
Castillo; el Cusco ha sido cuna de casi todos los movimientos liberta
rios y ha sido el escenario de toda represidn de los españoles, según 
consta del recuento que hacemos de las Revoluciones que se han ges
tado en el Cusco; por eso llegamos a la conclusión de que esta ciudad 
heroica es quizá la única que ha sufrido con mayor sacrificio la saña 
represiva de los españoles en la gesta emancipadora nacional. 

VI.- PONENCIA 

Los ponentes; CONSIDERANDO: Que el honorable V Congre
so Internacional de Historia de América, como homenaje al Sesquicente
nario de la Independencia Nacional, reconozca a los pueblos que derra
maron su sangre y ofrendaron su vida en Aras de la Defensa de la li
bertad. 
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Que la milenaria ciudad del Cusca, a través casi de tre·s siglos 
de 1536 a 1824, ha enarbolado la bandera de la lucha por la Emanci-
padón, y ha sacrificado a sus hijos en defensa de la libertad; ha sido 
el escenario de las crueldades más inhumanas cometidas por las Auto
ridades Españolas, y que en su Plaza H uaccaypata, corrió torrentes de 
sangre patriota; 

PROPONE Y PIDE: Que el V Congreso Internacional de His-
toria de América, como un Homenaje justo al Sesquicentenario de la 
Independencia Nacional declare a la CIUDAD DEL CUSCO: "CJU, .. 
DAD HEROICA EN LA GESTA EMANCIPADORA". 

VII.- DOCUl\.IBNTOS 

ACTA 

En la ciudad del Cusca, a los veintiún días del mes de diciembre 
de mil ochocientos veinticuatro años. los señores del Excelentísimo Ca ... 
bildo, Consejo de Justicia, Regimiento; reunidos en su Sala Capitular, 
trataron lo siguiente: 

1.- Se tuvo en consideración que era consiguiente se hagan las 
d~mostraciones públicas que corresponde para el recibimiento del Señor 
General Prefecto y Gde de Esta República don Agustín Gamarra. Al 
efecto, y para repartir las medidas necesarias, se pasó el oficio respectivo 
al Muy Ilustre Señor Prefecto Actual, para que se sirva mandar que el 
Administrador de Rentas exponga cuál es el remanente que existe del 
Ramo de Mojonasgo. 

2 . - Del mismo modo se trató de que el día de su pública en-
tracia, se le obsequiase con comida, refresco y sarao en su noche; para 
este efecto y mediante su generosa oferta se comisionó a don Manuel 
Rodríguez Magariños, quien aceptó gustoso, protestando el Cabildo dar 
el dinero que. fuese necesario según se proporcione de sus rentas o de 
algún arbitrio que se trate. 

Con lo que se concluyó este Cabildo y lo firmaron, de que doy fe. 
Firm,as .- Luna - Miguel Caraza - Agustín de Reselló. 

LIBRO DE ACTAS Ne;, 38 - Año 1824 - Archivo Histórico de la Univer~ 
.sidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. 
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ACTA 

En la Muy Noble y Fidelísima gran Ciudad del Cusco Perú, en 
yeintidós días del mes de diciembre de mil ochocientos veinticuatro años 
los Señores del Excelentísimo Cabildo reunidos en la Sala Capitular, 
lrataron lo siguiente: 

1 . - Hallándose esta Corporación con la noticia de la próxima 
llegada del Señor General Prefecto don Agustín Gamarra se tuvo en 
consideración que era preciso el alojamiento que se le debía disponer, 
que hallándose las Casas Capitulares sin concluirse en la obra de su 
1eparación, no podía, con la premura del tiempo que estrecha. concluirse. 
Que aún para este efecto y para los gastos de su recepción no había en 
los fondos de propiedad ningún numerario, en cuya urgencia se acordó 
que el mismo comisionado don Manuel Magariños, como apoderado 
de la señora Condesa de Vallehermoso y con recado político de esta 
Corporación, le suplicase para que en su casa le dé el respectivo aloja.
miento. Que siendo urgente el gasto de la comida y refrescos y exigir 
el indicado Magariños el a·uxilio de un mil quinientos pesos que consi.
de.(aba necesarios; se propuso solicitar entre los inquilinos del Ramo 
de . Propios el préstamo o adelantado de aquella cantidad con el res.
pectivo premio. Y después de varias diligencias que se hicieron sola.
mente don Félix Cortez Tirado, apoderado del Señor Mayorazgo Ugarte, 
ofreció un mil pesos con el interés de ciento veinte pesos que se descon.
tarían en el tercer año del canon que · paga por dicha Mayorazquía. Y 
bajo de todas las consideracione.s que se tuvieron presentes se allanó este 
Cavildo al suplemento o adelantado de dos mil pesos en los términos que 
propuso Tirado a quien bajo de este concepto se le giró la respectiva 
libranza. 

2 .- Para el adorno de las Salas Consistoriales, que no tienen 
muebles, se encargó asimismo, mediante una generosa oferta, al Señor 
Coronel do_n Martín Gavino Concha y don Ancelmo Zenteno, quienes 
quedaron prevenidos y de ocurrir a esta Corporación, para los gastos que 
sean necesarios y a consecuencia de lo que expusieron se pasó también 
un :oficio .al Sr. Juez Diputado de Comercio don Juan Angel Bujanda 
para que de los bienes embargados a don Manuel Paredes se sirviese 
mandar que el Depositario entregue prestados los que pidieran estos 
Señores Comisionados. 

3. - Se tuvo presente que el vecindario se manifestará ·en trans.
porte de júbilo por la llegada de nuestro Señor General Prefecto y con 
deseos de manifestar cualesquier manifestación. 
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Por un principio consiguiente a las mismas ideas de este Cavildo 
que no teniendo arbitrio alguno ni fondo en sus rentas para todos los 
gastos de dicha recepción y la de los demás Señores Generales y Com-
posición de las Salas en cuanto quedó imperfecto su Reparto, se acor-
dó se invitase a una g'enerosa y voluntaria contribución. Y a su efecto 
propuesto y llamado al señor Manuel Orihuela se le dio la Comisión que 
aceptó gustoso, prometiendo dar cuenta con lo que resultase.- Con lo 
que se acabó y lo firmaron de que doy fe. Firmado: Luna ~ Miguel 
Caraza - Agustín de Rosell. 

LIBRO DE ACTAS N<? 38 - Año 1824 - Ar¿hivo Histórico de la Univer~ 
sidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. 

COMENTARIO PERIODISTICO 

"CUSCO.- El 9 del corriente juró esta Ciudad su lndependen-
cia del Gobierno Español y su incorporación a la República. Esta función 
fue más natural que suntuosa. Un pueblo inmenso alrededor del Estan-
darte Nacional, acompañaba a las Corporaciones que lo paseaban vic-
torioso por las calles y plazas. La sencilles de este acto, el júvilo que 
mostraban los habitantes, todo inspiraba respeto a los imparciales mismos, 
que contemplaban el entusiasmo por la libertad de hombres, que habían 
vivido por tres centurias en la ayebción y, el oprobio. El Cuzco, que 
en repetidas ocasiones hizo esfuerzos por sacudir el yugo ignominioso 
de la España, que sufrió tantos castigos de sangre y de esterminio; cuán-
tas fueron las veces que procuró recobrar sus derechos: vió por fin col-
mados sus deseos y satisfechos los votos de su corazón; el nueve de 
diciembre es el día querido del Perú; el 9 de enero hará una época céle-
bre en esta Ciudad . 

. . . Por la noche dió la Municipalidad un magnífico baile en ob-
sequio a los libertadores: 1 bello gusto en los adornos del palacio; que 
todo significaba la unión de los Estados Americanos, la elegancia de las 
señoritas; el buen espíritu y la alegría que se mostró en esta concurren-
da, la hizo tan extraordinariamente agradable, que concluyó a las siete 
de la mañana". 

EL SOL DEL CUZCO - Sábado 15 de Enero de 1825. Archivo Histórico 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco. 
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DON MIGUEL TADEO FERNANDEZ DE CORDON"A 

FUNDADOR DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

ALBERTO ROSAS SILES 
(Perú) 

Es mi propósito trazar la biografía de un ilustre personaje de 
nuestra Historia, casi desconocido y que, sin embargo tuvo una actua-
ción relevante, por más de cuarenta años ( 1775--1825), durante la últi-
ma etapa del Gobierno español, en los albores de la Independencia y en 
los primeros años de la República. 

Me refiero a don Miguel Tadeo Fernández de Córdova y Del-
gado, quien nació en la ciudad de Arequipa y falleció en Lima, a la 
edad de 75 años, ostentando el cargo de Vicepresidente de la Corte 
Superior de Justicia de esta Capital. A pesar del arraigo local de su fa,., 
milia, Fernández de Córdova no permaneció en la protegida reclusión 
de su ciudad natal; estudió fuera de ella, en la prestigiosa y lejana Chu-
quisaca y más tarde actuó en las principales y apartadas provincias del 
Virreinato, desde la Villa de Moquegua hasta el Norte peruano. En 
Trujillo fue Teniente Asesor de la Intendencia y repetidas veces Go-
bernador Intendente interino y hombre de consejo solicitado. En reco-
nocimiento a sus méritos le fue conferida, el 6 de enero de 1821, la re-
presentación de don José Bernardo Tagle y Portocarrero, Marqués de 
Torre Tagle, para jurar la Independencia en la Casa Consistorial de 
Trujillo. Meses después, fue designado Alcalde de Primera Nominación 
de esa ciudad, · y posteriormente Vocal de la Alta Cámara de Justicia 
( 1822) y Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima ( 1824) . 

Mi aporte consistirá en presentar una síntesis de hechos, activi-
dades, cargos y obras de este personaje, evitando las interpretaciones y 
expresiones de elogio que, como investigador y genealogista que soy, 
considero ajenas a mi competencia; y es mi opinión que tales tareas 
deben dejarse al juicio sereno y desapasionado de los que escriben nues..
tra Historia. 
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No ha sido posible obtener todos los datos que se requieren para 
una biografía integral. Pocos libros de historia consignan su nombre ( 1), 
y los documentos de la Independencia de Trujillo, de la que: Fernández 
de Córdova fue Teniente Asesor durante veinte años, desaparecieron en 
1884, durante: las luchas armadas de los montoneros. Por ello debo ex,.. 
presar mi gratitud al dilecto amigo doctor Carlos Daniel Valcárcel. por 
haberme proporcionado copia de la Relación de los Méritos y Servi,.. 
cios de D. Miguel Tadeo, cuyo original fue encontrado por este histo,.. 
riador en una librería de vie'jo en Madrid. También vaya mi agradeci,.. 
miento al genealogista boliviano Don Adolfo de Morales, por haberme 
hecho llegar las partidas sacramentales y relaciones genealógicas de los 
Fernández de Córdova, de la ciudad de Sucre, en Bolivia. Lo anterior 
y la información sacada de los documentos que se conservan en el Ar,.. 
chivo Nacional del Perú, me permiten poner a consideración del V Con,.. 
greso Internacional de la Historia de América este trabajo de investiga,.. 
ción preliminar. 

Nació nuestro personaje, como ya se ha dicho, en Arequipa en 
1750, siendo sus legítimos padres el Maestre de Campo Don Simón 
Delgado y N úñez y Dña. Agustina Fernández de Córdova y Eguiluz. 
Desconocemos los motivos que tuvo para anteponer su apellido mater,.. 
no al paterno. 

Pertenecía a las familias más connotadas de Arequipa y Moque-
gua, contando entre sus directos ascendientes a los Conquistadores del 
Perú Hernán Bueno y Pedro Ladrón de Guevara ( casado que fue con 
Dña. Catalina Sissa Chimpu Ocllo, Palla del Cuzco) y a D. Diego 
Fernández de Córdova y Aguilar, natural de Ecija, España, quien fuera 
Teniente de Corregidor y Fundador de la ciudad de Moquegua. 

Admitido como Colegial en el Seminario de San Jerónimo de 
Are:quipa, sirvió a su Iglesia Catedral desde los 1 O hasta los 18 años, 
y luego de haberse instruido en Latinidad y Moral, estudió Filosofía en 
el Colegio de los ex--J esuitas. 

Prosiguiendo su carrera se trasladó a la ciudad de la Plata (lla-
mada actualmente Sucre, en Bolivia), donde ingresó al Real Convictorio 
de San Juan Bautista para iniciar sus estudios de Jurisprudencia. Por 
su aprovechamiento en esta materia se le confirió el cargo de Pasante. 
Luego obtuvo el grado de Bachiller en Sagrados Cánones, en la Real 
Universidad de San Francisco Javier de dicha ciudad, y cumplido el 
tiempo de práctica se recibió de Abogado en la Real Audiencia de 
Charcas, el I O de Mayo de 1770. 

Durante su permanencia en la ciudad de La Plata contrajo ma-
trimonio en la Parroquia de San Miguel el 15 de Agosto de 1770 con 
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Dña. Clemencia Gómez de Melo, natural del lugar, e hija legítima del 

Maestre de Campo D. José Antonio Gómez de Mela y Dña. Melchora 

Rodríguez Cota ( 2) . 

En la ya citada ciudad sirvió con eficiencia los empleos de De-

fensor General de Menores y de Regidor Fiel Eje·cutor por más de 4 

años, con título que expidió el Virrey don Manuel Amat y Junient. Ejer-

ció las funciones de Alférez Real, sacando el Pendón Real los días 28 

y 29 de setiembre de 1775. 

Su quebrantada salud lo obligó a cambiar de clima, por lo que 

hubo de renunciar al empleo de Fiel Ejecutor y trasladarse a su patria, 

Arequipa. A su paso por la villa de Moquegua, le sorprendió la rebelión 

de Túpac Amaru. Debido al inmediato peligro que amenazaba a la ciu-

dad de Moquegua, fue nombrado por el Corregidor don Mariano An-

tonio de Orive como Asesor de Milicias, con voz y voto en las Juntas 

de Guerra el 20 de diciembre de 1781. A los acertados juicios emitidos 

en sus dictámenes -aprobados por la Superioridad- se debió en mu-

cha parte la tranquilidad y seguridad de esta villa. 

Durante su permanencia en Moquegua, sirvió dos años como 

Síndico Procurador General, y otros dos como Asesor del Ayuntamiento. 

Con encomiable desprendimiento, durante siete años ejerció el cargo 

de Defensor de Temporalidades,, sin sueldo alguno, costeando de su 

peculio el papel sellado y escribientes. t uando se ordenó que se le paga-

sen los servicios prestados, cedió los devengados en favor de las mis-

mas Temporalidades, donación que admitió el Virrey don Teodoro de 

Croix, dándole las gracias y mandando que se tuviese presente este 

mérito en ocasión oportuna. 

Radicado en la ciudad de Arequipa, pidió al Cabildo que le con-

cediera licencia para ejercer la abogacía. El Gobernador e Intendente de 

aquella provincia lo nombró, el 1 O de agosto de 1786, Promotor Fiscal 

de Real Hacienda, por enfermedad del titular. El 4 de setiembre del mis-

mo año, obtuvo tal empleo en propiedad, sin sueldo ni gratificación aJ .. 

guna, hasta el año de 1802. 

En la visita que hiciera a su provincia, en 1786, el Gobernador 

Intendente de Arequipa don Antonio Alvarez y J iménez, lo nombró como 

su Asesor de Visita. Puesto en ejecución, por el mismo Gobernador, 

el arreglo de Propios y Arbitrios de Arequipa, lo nombró como Asesor 

General de los Alcaldes Ordinarios y demás justicias subalternas, el 

12 de febrero de 178 7, con el salario de seiscientos pesos. 

En 1787 optó los grados de Licenciado en Teología y Doctor en 

Cánones, en la Real Pontificia Universidad de San Antonio Abad en 

la ciudad del Cuzco. 
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Con documentos justificativos, acudió en 1788 al Ayuntamiento 
de Arequipa, para que se informase el Rey de sus méritos y servicios. 
El Cabildo así lo hizo el 19 de julio de 1788, proponiendo que "por sus 
méritos y por sus nobles y recomendables procedimientos, se digne S.M., 
en premio de su aplicación, en honor de aquella ciudad, en alivio de su 
crecida familia y para su mejor y Real servicio, dispensarle la merced · 
que fuere de su Real agrado". 

En idénticos términos informaron en su favor el Gobernador In-
tendente, el Cabildo Eclesiástico · y el Obispo de Arequipa don Pedro 
José Chávez de la Rosa. Este prelado aseguraba que dicho personaje 
"tenía estudio abierto con crédito de buen y juicioso letrado; que su 
cristiana conducta y la de su casa y familia eran ejemplares; su manejo 
en los negocios y empleos que servía, muy prudente; y que habiéndole 
consultado en asuntos graves, los había manejado con acierto; por lo 
cual le juzgaba acreedor a las piedades de S.M. y a la protección de 
sus justificados Ministros". 

Abundando en los méritos de don Miguel Tadeo Fernández de 
Córdova, el Teniente Asesor de la misma Intendencia don José de la 
Iglesia, en carta personal de 31 de julio de 1788, expresaba que "haría 
agravio a la justicia y a los íntimos sentimientos de su conciencia, si 
omitiese representar a los pies del trono el verdadero mérito y las dis-
tinguidas prendas del interesado, a quien muy de cerca había experimen-
tado con seguro conocirei¿nto de su literatura, juicio y costumbres irre-
prensibles". 

Por orden del Virrey don Teodoro de Croix, de agosto de 1789, 
recibió el encargo de cobrar más de veinte mil pesos que, por reales tri-
butos y otros ramos, adeudaba a la Real Hacienda el Subdelegado de la 
villa de Moquegua. La cobranza se ejecutó debido a las prudentes pro-
videncias que dictó para el caso. 

Con aprobación del mismo Virrey, el Gobernador Intendente lo 
comisionó para actuar en calidad de Apoderado del Real Fisco en la 
Revisita y Empadronamiento Genera] de las Costas Tributarias del 
Partido de Arica. Cumplió cabalmente el encargo, organizando la ma-
trícula con aumento y considerable beneficio de la Real Hacienda. 

También acompañó al Gobernador Intendente en su Visita al 
Partido de Moquegua, en su calidad de Asesor, dado el conocimiento 
que tenía de aquellos lugares. 

En 1791, el Ayuntamiento de ~requipa lo eligió por aclamación 
como su Asesor, y fue sucesivamente reelegido hasta el año de 1793. 
En este último año fue elegido Alcalde Comisario del Cuartel de San 
Lázaro y reelegido en 1 794. 
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Como uno de los individuos del Cabildo de Arequipa, hizo a 
S.M. donación voluntaria de seiscientos reales de vellón ,. para ayudar 
en los gastos de la guerra con Francia. 

Por la actividad y prudencia demostradas desde 1786 en el de-
sempeño de los asuntos de la Fiscalía de Intendencia y Real Hacienda, 
el Gobernador Intendente de Arequipa lo nombró, el 3 de mayo de 1793, 
para que continuase en el propio ministerio, por promoción de don ·Ma
riano Bustamante, quien lo servía. 

La Cámara de Indias, teniendo presente los méritos y servicios 
expresados, lo propuso a S.M., en consulta de 10 de junio de 1801, para 
el cargo de Teniente Asesor del Gobierno e Intendencia de Trujillo, 
vacante por promoción de don Juan Bazo y Berri a la plaza de Oidor 
de la Real Audiencia de Buenos Aires. El Rey le expidió el título el 28 
de julio de 1802, asumiendo el cargo el 16 de setiembre del mismo año. 

Cuando el Obispo de Arequipa supo de tal designación, lo reco
mendó muy particularmente al Gobernador de Trujillo don :Vicente Gil 
de Taboada, expresándole que "su instrucción, práctica y ciencia legal 
le hacían acreedor a sus consideraciones, no menos que su juicio, desin-
terés y buena fe". El referido Gobernador hizo lo propio ante S.M., 
el 9 de enero de 1805. 

En 21 de enero de 1809, fue matriculado en el Colegio de Abo-
gados de Lima. Este Cuerpo lo designó de inmediato como su Comisio-
nado representante en la Provincia de Trujillo. 

Como era necesario dar al Diputado a Cortes por aquella pro
vincia. don Pedro García Coronel, las instrucciones que debían servirle 
para tan delicado cargo, el Ayuntamiento encomendó a don Miguel Ta
deo que las extendiese. A pesar de sus copiosas tareas, cumplió diligen-
temente el encargo, mereciendo la aprobación y gratitud del Ayunta
miento. 

En ocasión de pedir al Gobernador Intendente una credencial 
en la que se especificasen sus dilatados méritos, dicha autoridad, por 
decreto de 28 de julio de 1812, expresaba que era un abogado de vastos 
conocimientos, como lo acreditaban los dictámenes producidos tanto en 
los negocios gubernativos como en los judiciales, durante los diez años 
que estuvo a su lado; haciendo hincapié en que, en todo el tiempo en que 
había desempeñado el empleo de Asesor, no había faltado ni un solo 
día, cubriendo sus obligaciones y las de la Gobernación. 

Por certificación de los ministros de Reales Cajas, se comprobó 
que le habían descontado, desde 181 O, cien pesos anuales por la dona
ción que hizo para los gastos de la guerra con Francia; además de 
otros ciento siete que asimismo donó y que tenía que percibir como Vocal 
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de la Junta Provisional del Ramo de Amortización; y 25 pesos más que 
remitió al Decano del Colegio de Abogados de Lima, para engrosar el 
donativo hecho a S.M. por aquel Cuerpo. 

El ayuntamiento de Trujillo informó a S.M., el 4 de noviembre 
de 1809, sobre su dilatada carrera y destinos durante cuarenta años. 
señalando que desde que tomó posesión del empleo de Asesor, acreditó 
su práctica forense, sus conocimientos legales, con claros juicios, pru-
dencia y erudición; añadiendo que atendió otros cargos como la J udi-
catura de Aguas durante un año, y absolvió frecuentes consultas de los 
Subdelegados del Departamento. Por sus méritos, avanzada edad, nu-
merosa familia y por las pruebas de fidelidad a la corona en los donati-
vos arriba mencionados, dicho Ayuntamiento solicitó al Rey que aten-
diera a tan ilustre letrado y le dispensara la merced qüe fuese más pro,.. 
porcionada. 

El Virrey don Fernando de Abascal, en carta de 8 de agosto de 
1810, expresaba que el Tenie·nte Asesor de Trujillo, Fernández de Cór-
dova había desempeñado con exactitud las funciones de su empleo así 
como las de Gobernador Intendente en las dilatadas ausencias del pro-
pietario. 

Con motivo de las convulsiones suscitadas en América, don Mi .. 
guel Tadeo Fernández de Córdova mantuvo al principio su fidelidad 
formal al Rey, especialmente en las tentativas y sugestiones formuladas 
por los insurgentes de las Provincias del Río de la Plata a la Provincia de 
Trujillo, en 1811, debiéndose a él que se tomaran oportunas providen,... 
cías para mantener la tranquilidad y obediencia a la Corona en esta 
importante circunscripción. 

Llegamos al año de 1820 y Fernández de Córdova sigue de Ase,.. 
sor en Trujillo. No se habían escuchado sus continuas súplicas para 
lograr un ascenso en su carrera, a pesar de los importantes servicios pres,.. 
tados al Rey. Ya el quebranto de su salud se hacía notorio, pues aparte 
de los 70 afies cumplidos, sus obligaciones eran muy recargadas, ya 
que en la práctica él ejercía el cargo de Gobernador Intendente, pues 
el titular, Gil de Taboada, se hallaba continuamente ausente de Trujillo, 
recluido en Lambayeque, atendiendo al restablecimiento de sus cróni,... 
cos males. 

El 8 de julio del citado año el Virrey D. Joaquín de la Pezueia 
comunicó a Trujillo haber designado Gobernador Político y Militar de 
esa Provincia a D. José Bernardo Tagle y Portocarrero, Marqués de 
Torre Tagle, en reemplazo de D. Vicente Gil de Taboada, quien fue 
jubilado. 
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Torre Tagle partió de Lima el 8 de agosto. Los miembros del 
Cabildo de Trujillo salieron a recibirlo el 24 del mismo mes hasta la 
casa de campo del Regidor D. Tiburcio de Urquiaga. Fernández de 
Córdova como Teniente Gobernador, previo solemne juramento de 
Torre Tagle, le entregó a nombre del Rey el bastón de mando. A1quí 
nació la gran amistad, afecto y confianza que umo en todo tiempo a 
estos dos personajes, que decidieron en el Norte la Independencia del 
Perú. 

Mientras Torre Tagle tomaba posesión de este estratégico cargo 
en la extensa y poderosa Intendencia de Trujillo, San Martín con 
su Ejército Libertador navegaba desde Chile rumbo al Perú, llegando 
a Pisco el 8 de setiembre. Instalado en octubre en su Cuartel General de 
Huaura, inició su plan de campaña para ganar a favor de la causa pa-
triota a la Intendencia de Trujillo. Para ello envió emisarios con corres-
pendencia secreta a Torre Tagle, al Marqués de Bellavista, D. Manuel 
Cavero y Muñoz y otros más. Fueron encargados de entregar las mi-
sivas · secretas D. José Clemente Merino y D. Domingo Villamarino. 
Este último, natural de Buenos Aires, sostuvo largos y secretos conciliá-
bulos para conseguir la adhesión de los trujillanos, la que no se hizo 
esperar, tomándose acuerdos respecto al plan que debería adoptarse. A 
estas reuniones concurrieron Fernández de Córdova, el Padre Juan An-
tonio de Andueza, Rector del Seminario, D. José Luis de Orbegoso, el 
General José María Lizarzaburu, D. Apolinario Bracamonte, D. José 
Ramón Suárez, D. José Félix Castro y los Comandantes chilenos Bor-
goño y Soffia. 

A pesar de las tradicionales expresiones de lealtad a la Corona, 
más fue el latente anhelo de libertad que abrigaban los patriotas de 
Trujillo, y habiendo re'dbido éstos la información de que los agentes 
mandados a las Provincias habían sido recibidos con entusiasmo por los 
vecinos más notables, comprometiéndose a secundar el movimiento, re-
solvieron "que el 12 de diciembre de 1820 se procediese el pronuncia-
miento", pero diversos incidentes adversos obligaron al aplazamiento 
del acto. Torre Tagle que contaba con la opinión y consejo de los prin-
cipales vecinos de Trujillo, entre ellos su Teniente Asesor Fernández 
de Córdova, acabó por decidirse en favor de la Independencia. La tropa 
y la casi totalidad de los jefes y oficiales se plegaron a la causa patriota, 
agregándose a ellos una compañía del batallón argentino N 9 6 que fue 
enviado por San Martín en la Goleta "Constancia" y que desembarcó 
en el puerto de H uanchaco en la mañana del 29 de diciembre de 1820, 
fecha en que Trujillo proclamó su independencia, en la Plaza Mayor, 
con la concurrencia en pleno del Cabildo, a las 2 de la tarde de dicho día. 
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Torre Tagle en ejercicio del Gobierno Independiente, por man
dato popular, nombró especialmente a D. Miguel Tadeo Fernández de 
Córdova, como Teniente Asesor, con reposición de todos sus antiguos 
empleos, el que por indisposición del Marqués procedió a realizar el so
lemne juramento de la Independencia, proclamada el 29,. a cuyo acto 
volvió a concurrir a la Casa Consistorial toda la nobleza y pueblo tru
jillano, así como el clero, el 6 de enero de 1821. 

Nuestro biografiado figura como Alcalde de primera nominación 
de Trujillo en diciembre de 1821. Por falta de documentación descono
cemos sus actividades y los cargos que ejerció de enero a noviembre de 
ese año, aunque presumimos que él ocupó por breve período el cargo 
de Ministro de la Cámara de Apelaciones, establecida por San Martín. 

Por Decreto de fecha 2 de enero de 1822 el Protector del Perú. 
D. José de San Martín, nombró como Vocal de la Alta Cámara de Jus
ticia a Fernánde-z de Córdova, como reconocimiento a sus méritos y pa
triotismo. El 11 de marzo el Mariscal de Campo de los Ejércitos 
de la Patria y Presidente del Departamento de Trujillo, D. Juan Anto
nio Alvarez de Arenales, ordena a los administradores del Tesoro Pú
blico de esa ciudad que le entreguen 1,200 pesos bajo las formalidades 
de estilo, a cuenta de su haber, para que pueda transportarse a la Capi
tal de Lima. Con este auxilio pudo realizar su viaje por mar, en una tra
vesía que duró veinte y cinco días, acompañado de su numerosa familia, 
llegando a su destino en los primeros días de abril, fecha en que comen
zó a ejercer sus nuevas funciones. Según el "Calendario y Guía de Fo
rasteros de Lima", 1823--1824, el Vocal Fernández de Córdova tenía su 
casa en la Plaza de la Bue·na Muerte. 

Establecida la Corte Superior de Justicia de Lima, por Decreto 
del Libertador Simón Bolívar el 22 de diciembre de 1824, y refundida 
por consiguiente en ella el Tribunal denominado Alta Cámara. se ins-

-taló el 31 de diciembre con el siguiente personal: Presidente, Dr. Ma
nuel Villarán; Vocales: Dres. Miguel Tadeo Fernández de Córdova, 
Mariano Alejo Alvarez, José María Galdiano, Pedro Antonio Alfaro 
de Arguedas, Mateo lramategui, Ignacio Ortiz de Zevallos; y Fiscal, 
D .. Manuel Tellería. 

Al mes y quince días de haber tomado posesión del cargo, esto 
es el 15 de febrero de 1825, falleció nuestro biografiado a las tres de la 
tarde ( 3). Había otorgado su testamento ante el Escribano de Cámara 
Luis Salazar ( 4) y la partida de defunción correspondiente fue inscrita 
en la Parroquia de Santa Ana, de Lima, donde era feligrés,. al día si
guiente de su muerte ( 5). 
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Y así, serenamente, se extingue esta recia y fecunda personalidad, 
a quien la posteridad no ha hecho justicia. Decidido por la causa de la 
Independencia, su patriotismo fue sincero y sin interrupción en ningún 
momento. Se dio íntegramente a ella sin regateos, egoísmos ni bande-
rías, sintiéndose por encima de las luchas partidarias y de los intereses 
de las facciones en pugna. 

Hizo del culto a la patria su religión laica y la sintió tan hondo 
que pudo trasmitirla a sus hijos, entre los cuales destacaron: el Dr. 
Manuel José Fernández de Córdova y Gómez de Melo, Cura de Con-
desuyos y Salamanca ( Arequipa), Vicario del Libertador Bolívar y más 
tarde Obispo de Santa Cruz de la Sierra y de la ciudad de La Paz; y a 
D. Agustín Fernández de Córdova y Gómez de Melo, Cura de la ciudad 
de Saña y Diputado electo a Cortes por Trujillo, Arcediano, Deán y 
Vicario Capitular del Coro de La Paz, con nombramiento de Obispo de 
Satalia in partibus, que no llegó a consagrarse por las convulsiones polí-
ticas de la época. 

La memoria esclarecida del Dr. Miguel Tadeo Fernández de 
Córdova no ha merecido el culto que se rinde a los Fundadores de la 
República. Creo que es oportunidad propicia en este Sesquicentenario 
de nuestra Independencia, de reivindicar su nombre ante la Historia. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

NOTAS 

Entre otros, podemos citar a: "La Independencia de Trujillo", Héctor Centu
rión, Trujillo, Perú, 1962.- "Anales del Departamento de La Libertad en la 
Guerra de la Independencia", Nicolás Rebaza (reedición), Trujilló, Perú, 1971. 
"En esta Santa Iglesia Metropolitana de la Plata, en 15 de Agosto de 1770, 
el Señor Dr. D. Joseph de Muguertigue, Arcediano de esta Santa Iglesia casó 
de Licencia Parrochi, habiendo precedido los mutuos consentimientos, las tres 
moniciones en tres días festivos y demás requisitos que manda el Santo Con
cilio de Trento, al Licenciado D. Miguel Thadeo Fernández de Córdova, Abo
gado de esta Real Audiencia, natural de la ciudad de Arequipa, hijo legítimo 
del Maestre de Campo D. Simón Fernández de Córdova y de Da. Agustina 
Delgado (sic) con Da. Clemencia Gómez de Melo, hija legítima del Maestre 
de Campo D. Joseph Antonio Gómez de Melo y Da. Melchora Rodríguez Cota, 
qui.enes fueron sus padrinos". Libro 7, fol. 91. 
Corte Superior de Justicia. "Lima, Febrero 16 de 1825.---' Al señor Ministro de 
Estado en el Departamento de Gobierno.- Ayer 15 del corriente como a las 
tres de la tarde falleció en esta ciudad el Sr. Dr. D. Miguel Tadeo Fernández 
de Córdova, Vocal de esta Corte Superior de Justicia. Lo comunico a V.S. 
para que se sirva elevarlo al Supremo conocimiento de S.E. el Libertador para 
los fines convenientes.- Dios Gue. a V.S. (firmado) Manuel Villarán". 
En el protocolo del escribano Luis Salazar, que se cu3todia en el Archivo Na
ciol'lal, faltan los legajos correspondientes a los años 1824-1825. 
Libro donde se asientan las partidas de las personas que fa1lecen en esta Parro ... 
quia de Santa Ana, que corre desde Enero de 1823. "Febrero 1825.- 16.- En 
la Buena Muerte entierro mayor del Sr. Dr. D. Miguel Tadeo Fernández de Cór
dova. Recibió los Santos Sacramentos y testó ante el Escribano Luis Salazar' '. 



REBELIONES PERUANAS PRECURSORAS DE LA 
INDEPENDENCIA 

CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

La sociedad colonial peruana del siglo XVIII, estaba estructura-
da en una serie de clases, mucho más precisa allí que en otros lugares 
de América donde el indio no era un factor principal en la vida del hom-
bre blanco. 

De las clases sociales habidas enume~aremos las siguientes: 
A) Blancos: 

! .-Españoles europeos ( chapetones) 
. 2.-Españoles americanos (criollos) 

B) Indios 
C) Mestizos ( mezcla de indios y blancos) 
D) Mulatos ( mezcla de negros y blancos) 
E) Negros 
F) Zambos ( mezcla de negros e indios) 

Los blancos o españoles constituían la clase superior y tenían la 
hegemonía política, económica y social. Eran señores feudales en el cam-
po y vecinos en las ciudades, es decir que gozaban de los privilegios, 
de la confianza del rey a quien servían con armas y caballos. 

Pronto comenzó a existir rivalidad entre los españoles europeos 
y los criollos a raíz de aspectos discriminatorios, legalmente sancionados 
que tendían a justificar la inferioridad de los criollos. 

A la raza mestiza, le fue vedado el acceso a la enseñanza, a los 
empleos públicos y hasta al sacerdocio. En lo que se refiere a los indí-
genas, se les consideraba como personas menores necesarias de tutela 
y protección jurídica. 

En cuanto a los negros, traídos como esclavos desde Africa, no 
se les reconoció derecho alguno. 

Muchos fueron los atropellos cometidos contra los indios en los 
comienzos de la conquista y, tan enérgicas las reclamaciones que Las 
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Casas hizo en defensa de los aborígenes, que la Corona consideró con ... 
veniente designar "Protectores de Indios", a quienes los naturales de ... 
bían concurrir en caso de necesidad. Lamentablemente las esperanzas 
que se habían puesto en la designación de estos protectores, resultaron 
fallidas y la situación real del indígena no fue modificada con estos nom ... 
bramientos. 

La célula primaria de la organización indígena fue el "ayllu" : 
agrupación de familias. veinte o treinta , con un total de cien a trescien ... 
tos individuos repartidos en determinadas agrupaciones llamadas "es • 
tandas". 

Cada "ayllu" era gobernado por un cacique. Los conquistadores 
introdujeron ciertos cambios en la convivencia familiar pero no difería 
el ayllu en gran parte de lo establecido en el antiguo Imperio Inca. 

La historia de América en general, y la del Virreinato del Perú 
en particular, muestra una larga serie de levantamientos armados, oca ... 
sionados la mayor parte de ellos, por el descontento en que vivían sus 
habitantes, que bien pueden considerarse como movimientos precursores 
de la emancipación americana. 

Dejando de lado las luchas y rencillas habidas entre los ávidos 
conquistadores, como las ocurridas entre los Pizarra en el Cuzco, los 
AJmagro en Lima y los Vicuña en Potosí, podemos incluir entre los 
movimientos destacados que procuraron la independencia de estas 
tierras, el que encabezó Juan Bélez de Córdoba en 1737, movimiento de 
neto corte separatista cuyo estallido debía producirse el día 8 de julio 
de 1739. 

El personaje que lo dirigía, y de quien se decía que por sus venas 
corría sangre de la antigua dinastía incaica, viajó por el sur del Perú 
y por el altiplano boliviano por espacio de muchos años, organizando 
la rebelión. 

Esta conspiración, abortada por traición unos días antes de la 
fecha fijada para su estallido, produjo un importante documento, cono ... 
ciclo como el "Manifiesto de Agravios" cuya paternidad se atribuyó 
Bélez de Córdoba poco antes de su muerte. 

Este manifiesto, que exponía claramente la ideología de los con ... 
jurados, es una fiel manifestación del espíritu de libertad que animaba 
a esos hombres. 

Años después, en 1742, Juan Santos Atahualpa, descendiente de 
los Incas, se levantó contra los españoles en la Montaña lindante entre 
las provincias de Tarma y Jauja. 

Desde l 730f poco después de su regreso de Europa, Atahualpa 
comenzó a recorrer sistemáticamente la Sierra, desde el Cuzco hasta 
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Cajamarca, y la Costa, desde Lambayeque hasta el Napo, procurando 
preparar el movimiento emancipador contra los españoles y resucitar el 
imperio Inca. 

Largos años demandó esta tarea, que fue únicamente: fructífera 
en la Sierra, donde se desencadenó una rebelión que duró casi veinte 
años (1742 ... 1761). 

Con la muerte de Juan Santos Atahualpa, ocurrida en 1761, ter ... 
minaron una serie de encuentros victoriosos contra los españoles. 

Gracias a la revelación del secreto de la confesión a las autori ... 
dades virreinales, se frustró en Lima en 1750 un movimiento revolucio ... 
nario de importancia que se estaba tramando desde dos años atrás, y 
que debía estallar el 26 de junio, durante la festividad de San Juan. 

Los conspiradores, once de: los cuales fueron aprehendidos y juz ... 
gados, pagaron cara su osadía de levantarse contra el régimen. Seis fue ... 
ron condenados a ser "arrastrados, ahorcados y descuartizados", dos 
desterrados por vida al presidio de Ceuta, dos al presidio del Callao. 
y uno a 200 azotes. 

De: los condenados a muerte, uno, Julián de Ayala, logró escapar 
antes de ejecutada la sentencia. 

· Esta conspiración evidentemente tenía ramificaciones en otros pun ... 
tos del país, puesto que el 26 de julio de 1750, estalló en Huarochirí. 
una rebelión encabezada por Francisco Inca. En esta localidad fue ul ... 
timado el corregidor español y varios de sus acompañantes, pero el apre .... 
samiento del cabecilla y sus principales seguidores a manos de sus her,.. 
manos de raza y su posterior entrega a las fuerzas españolas destacadas 
para ahogar el levantamiento puso fin a esta insurrección. 

La decapitación en la ciudad de Lima de los principales responsa .... 
eles. con la misma crueldad demostrada contra los conspiradores lime,.. 
f:os, cierra el capítulo del fugaz levantamiento de Huarochirí. 

En el mes de enero de 1780, la ciudad de Airequipa fue escena .... 
rio de una fuerte conmoción popular, originada por el establecimiento 
de una Aduana, y por la tentativa de obligar a los mestizos a pagar la 
tasa del tributo, lo que constituía además de una carga fiscal injusta, 
una equiparación social con los indios. 

La aduana, a partir de su establecimiento el } 9 de enero de 1780, 
comenzó a cobrar con todo rigor el derecho de alcabala sobre todos los 
objetos que traían los indios a la dudad, sin tener en cuenta las exen-
ciones a que tenían derecho cuando traficaban con artículos de su ma-
n ufactura o con productos de sus cosechas. 

El proceder del encargado de la aduana se hizo sentir también 
sobre los vecinos principales, y a poco se extendió a toda la población 
areq1,1ipeña. 
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Las primeras muestras de descontento popular, se vieron refle

jadas en una serie de pasquines fijados subrepticiamente, en la noche, 

en las puertas de los principales templos. 

Los escritos no se limitaron a censurar el proceder de la aduana 

sino que en tren de franca rebeldía, dieron muestra de la fuerte tenden ~ 
cia separatista de sus autores. 

La actividad del grupo rebelde, no terminó con la fijación de los 

panfletos; la noche del 13 de enero, un grupo compuesto de más de 500 

personas se acercó al edificio de la aduana, donde golpearon las puer

tas y pidieron a gritos la salida de la ciudad de los malos funcionarios 
y "ladrones públicos". 

LA REBELION DE TUPAC AMARU 

I .-INTRODUCCION 

El progresista y liberal Carlos 111, quiso imponer orden en la 

Real Hacienda del Virreinato del Perú, para lo cual designó visitador 

en esos reinos a José Antonio de Areche. 
La elección no pudo haber sido más desacertada. Carente de sen-

tido y comprensión del medio donde le tocara actuar, Areche no puso 

orden en la Hacienda, sino que sólo se preocupó en aumentar la renta 

y al mismo tiempo pe-rjudicar a las industrias domésticas que se encon-

traban entonces en manos de los indígenas. 

La forma más directa de aumentar las rentas fue redoblar la re

caudación impositiva. El impuesto de alcabala, con el que se gravaba la 

venta de productos extranjeros, fue extendido a la venta de productos 

de la tierra y de esta manera, dio un golpe de gracia a la industria ar-

tesanal y a la producción agropecuaria. 

Al mismo tiempo, estableció estancos para la venta de tabaco. 

alcohol, etc. 
Pero el paso que trastornó las estructuras sociales de la época, 

fue la persecusión implacable que siguió a las clases bajas del pueblo en 

el cobro impositivo, y especialmente, entre los indios que se hallaban 

.sujetos a "repartimientos": monopolios que los corregidores de los pue-

blos indígenas tenían para comprar a los indios el producto de su tra

bajo y venderles aquellas mercaderías que necesitaban. José Antonio 

de Areche, exigió de los indios el pago del gravamen del 6% a las com-

pras y ventas que realizaban por intermedio de los corregidores. 

Compraban los indios las mercaderías a los corregidore·s y éstos 

cargaban el 6% sobre las mismas y a la vez se cobraban de los tejidos, 

bordados o hilados que los indios hacían. 
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A pesar de las órdenes impartidas por el virrey de Lima, Gui
rior, en 1778, que decían que no podría cobrarse la alcabala con produc
tos de la tierra, Areche, consiguió que desde Madrid se anulase tal dis
posición y, para evitar la evasión de los tributos, ordenó un empadro
namiento general de indios, mestizos y demás clases que vivían en co
rregimientos. 

Se produjo entonces, debido a la falta de penetración psicológica 
de A'reche, un resentimiento general de todas las clases sociales de los 
estamentos bajos. 

Los mestizos y cuarterones se consideraban españoles y los in
dios despreciaban a los mestizos. Cuando se vieron, todos . juntos, agru~ 
pados en los empadronamientos, dejaron sus pasados resentimientos y 
comenzaron a unificarse para la resistencia que se avecinaba. 

11 .-LAS PRIMERAS SUBLEVACIONES 

En la ciudad de La Paz, se produjo el 12 de marzo de 1780, el 
primer acto de rebeldía. Esta ciudad, había quedado incluída en el nue
vo virreinato del Río de la Plata, la última gran creación política espa
ñola en sus dominios americanos. 

La chispa que causó el desastre fue la fiscalización rigurosa de 
la alcabala en las ventas al menudeo lo que provocaba el aumento de la 
yerba, charqui, coca, etc. que consumía el bajo pueblo. 

Dos indios, que pertenecían- al "Gremio de Viajantes", llamados 
José Chino y Eugenio Quispe, se pusieron a la cabeza de la revolución. 

El día precitado, unos enmascarados tocan las campanas de las 
iglesias a rebato, y la ciudad ya atemorizada es presa del pánico. Hay 
cabildos abiertos y las autoridades suspenden la aplicación de la alca
bala y además cierran la aduana creada por Areche. El corregidor des
tacado en La Paz, debe consentir pero informa a las autoridades supe
riores que los tumultos tenían por objeto sacudir el yugo puesto por 
España. 

Sin tener vinculaciones con lo ocurrido en La Paz, al día siguien
te, estalla en Arequipa una revuelta más grave. Fue asaltada la casa de 
la Aduana, y su titular salvó rn,ilagrosamente la vida. Aquí al igual 
que en La Paz se consigue suspender la aplicación de la alcabala Y el 
administrador de este impuesto es trasladado junto con los suyos. 

A fines de marzo también en el Cuzco fijáronse panfletos, pero 
el corregidor detiene a los presuntos culpables y cinco de ellos mueren 
en la horca, mientras que veinte van a dar a presidio. 

Todas estas sublevaciones y muchas otras como la de Cochabam
ba del 6 de abril, presagian el arrogante movimiento que encabezó José 
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Gabriel Condorcanqui, perteneciente a la casa imperial del Cuzco y que 
los suyos llaman Túpac--Amaru. 

III. -TUPAC-AMARU 

José Gabriel Condorcanqui, era cacique por derecho hereditario 
y a la vez un rico propietario. Había recibido instrucción en su pueblo 
natal, Tinta, y completada por los jesuitas en el Colegio de la Compa-
füa en el Cuzco. 

Dedicado al negocio de las arrias, había recorrido el Alto y el 
Bajo Perú, granjeándose amigos y fortuna. 

Vivía según sus biógrafos, como un verdadero príncipe, rodeado 
de servidores y tenía un capellán a su servicio. 

Sus ropas eran lujosas y al estilo español, y sobre su traje lleva-
ha el untu, bordado en oro, símbolo de su dignidad de cacique. 

La rebelión de Túpac Amaru fue repentina. El 4 de noviembre 
por la noche, en el año 1780, se encuentra, en la fiesta dada por el cum-
pleaños del rey, con el corregidor de Tinta~ Antonio Arriaga, con quien 
discute acaloradamente por la represión habida en Cochabamba y por 
el cobro de los "repartimientos". 

Túpac, lo espera a la salida de la fiesta, con sus parciales, lo 
apresa y le hace escribir una carta a su cajero, pidiendo dinero, que pos-
teriormente . reparte entre los indios. 

Luego, sin misericordia, ahorca a Arriaga en la plaza de Tun,., 
gasuca. 

Los pueblos cercanos del Bajo Perú, responden inmediatamente 
al grito lanzado en Tinta, pero cada uno lo interpreta a su manera. 
Jo_sé Gabriel Condorcanqui no puede controlar la marea humana que se 
extiende por toda la zona aledaña. 

En el pueblo de San Pedro de Bella Vista, los indios degüellan 
a los blancos sin distinción de sexo ni edad. El grito, que en princ1p10 
había sido una rebelión contra los malos administradores, se convierte 
en una lucha racial. 

Túpac Amaru, ve desnaturalizado su movimiento, ve cómo los 
excesos van a desvirtuar su pronunciamiento y lo llevan a una derrota 
s<>gura; pero son muchos años de vida sojuzgada para que el odio no afio,., 

re en las masas populares. 
El 15 de noviembre, quiere imponer orden y asume la jefatura del 

movimiento. Dará satisfacción a sus parciales y se proclama Rey Inca. 
Lanzé:l una proclama en la 9ue acusa al régimen español. 

r 
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"Por cuanto ... los Reyes de Castilla me han tenido usurpada la 
corona y el dominio de mis gentes cerca de tres siglos. . . pensio~ 
nándome a los vasallos con insoportables gabelas, tributos, Jan~ 
zas, sisas, aduanas, alcabalas, catastros, diezmos. . . Virreyes, 
audiencias, corregidores y demás ministros, todos por igual en la 
tiranía. . . vendiendo la justicia a quien más puja. . . Sin temor 
de Dios, estropeando como a bestias a los naturales de estos rei~ 
nos ... Por esto y porque los justos clamores han llegado al cielo, 
en nombre del Dios todopoderoso, ordenamos y mandamos .. . 
que ninguna de las pensiones dichas se paguen ni se obedezcan .. . 
a los ministros europeos, intrusos y de mala - fe ... " 

Pero el gobierno español, en vista de los acontecimientos que se 
estaban desarrollando y viendo como el movimiento estaba tomando auge, 
hace salir de Lima un ejército de quince mil hombres al mando de Ga~ 
briel de Avilés y del Fierro. 

Mientras tanto, el Inca ordena el ataque a la ciudad del Cuzco. 
pero como la acción es apresurada y los hombres no cuentan con ar~ 
mamento ni instrucción militar suficiente, debe retirarse después de ha~ 
ber sido barrido por la artillería situada detrás de las fortificaciones 
de la ciudad. 

Túpac Amaru se entrega en la ciudad de Tinta al Visitador Are~ 
che, escribiéndole que ha obrado "en alivio de los pobres provincianos, 
buscando el sosiego de este reino". 

Digna es su actitud en el interrogatorio. Areche pregunta el nom~ 
bre de los demás conspiradores. Responde el Inca con gallardía: "Noso~ 
tros somos los únicos responsables, los únicos conspiradores. Vuestra 
merced por haber agobiado el país con exacciones insoportables y yo, 
por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía". 

El 15 · de marzo, el Visitador dicta la sentencia. Sentencia que 
es el baldón cabal para el régimen español en América, por lo sangrienta 
y por lo injusta. No se limita el Visitador en ordenar la muerte por de~ 
güello del cabecilla, que se ha declarado único responsable. Areche es ab~ 
surdamente cruel. "Por los vituperios contra los ministros del Rey", a 
Túpac le arrancarán la lengua. después será atado vivo por cada pie 
y mano a cuatro potros que tirarán en opuestas direcciones hasta des~ 
pedazarlo, sus miembros, exhibidos en la picota de los pueblos rebeldes. 
A Micaela Bastidas, su mujer, le arrancarán la lengua y le daran luego 
garrote vil, junto con la cacica de Acos; seis compañeros de Túpac, serán 
ahorcados; el hijo del cacique, Fernando, deberá contemplar la tortura 
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de su padre y luego permanecer por vida en presidio. Fernando tenía 
entonces sólo doce años de edad. 

Los hermanos del cacique irán a presidio. Y aunque la sentencia 
no pudo cumplirse como la dictó el Visitador, pues Túpac no pudo ser 
despedazado, y debió ser decapitado, basta esta cruel sentencia para 
demostrar el alma perversa de los funcionarios españoles. 

IV .-SE EXTIENDE LA REBELION 

Cuando fue capturado el jefe, la rebelión contra el reg1men espa-
ñol se había extendido por el Alto Perú. En la ciudad de Oruro, en el 
mes de enero, los criollos se habían apoderado del cabildo, y unido a 
los indígenas, en contra de los españoles. 

Pe-ro la masacre del Bajo Perú contra los blancos, hizo que 
Jacinto Rodríguez, jefe de la rebelión se pasara a los españoles. En toda 
la zona se producen levantamientos. La ciudad de Tupiza, ve que las 
milicias que respondían a las órdenes del corregidor, se pasan a los crio-
llos y dan muerte al corregidor García del Prado. 

Desde Buenos Aires, el gobierno virreinal, mandó tropas a so-
focar la rebelión. En la ciudad de Jujuy, un mestizo, llamado José Qui-
raga, leguaraz de la reducción de San Ignacio, solivianta a los indios en 
contra del gobierno español, esta acción llega a conocimiento del Co .. 
mandante Gregario Zegada, quien consigue rechazar el ataque de los 
indios el 28 de marzo. Tres días después, aplasta definitivamente a los 
sublevados y Quiroga y diecisiete de sus compañeros son ejecutados. 

Simultáneamente, Salta es invadida por tribus de matacos y el 
gobernador convoca a las milicias para rechazarlos. Las perturbaciones 
se extienden por La Rioja, Cuyo, etc. 

Pero tras las horribles represiones ejecutadas por los españoles en 
esta sublevación, tanto el virrey de Buenos Aires, como el del Perú, 
obran con prudencia y consiguen la cesantía de Areche y que se deje 
sin efecto el alza de alcabalas. 

La conmoción se tranquiliza y se diluye poco a poco, los indios 
no se moverán más, pero blancos, criollos y mestizos quedan con el ideal 
de independencia en sus mentes; aunque comprendieron que el gobierno 
del inca no pudo estabilizarse por causa de los desenfrenos con que actuó 
la plebe, cuarenta años más tarde, cuando el Libertador San Martín, 
pisó tierra peruana, los criollos, mestizos y hasta los indígenas, se ple-
garon abiertamente al movimiento emancipador. 
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EL APORTE DE TRUJILLO 

No pretendo ofrecer un cuadro general de la colaboración del 
Norte del Perú al triunfo de la Campaña final de la Independencia. 
a pesar de su trascendental importancia y a la imperiosa obligación 
a que estamos llamados de hacerlo. Muchos son los obstáculos que, 
a manera de barreras infranqueables, se presentan a la realización de 
un estudio exhaustivo que responda con fidelidad a la naturaleza que 
se anuncia en el rubro del presente trabajo. Son a su vez muy generales 
y conocidas las causales de los tropiezos que se presentan al investiga-
dor o al simple aficionado, que con predilección invade estos temas. La 
magnitud del campo documental en la Región Norte del Perú es in" 
mensamente exuberante y con frecuencia la inquietud de los estudiosos 
se anonada ante la anarquía por la dispersión de las fuentes, así como 
por la carencia de archivos organizados. También es frecuente la nega .... 
tiva de algunos funcionarios encargados de su custodia. Confusión. 
extravío. distancia inaccesible de valiosas fuentes por su lejanía a las ciu,... 
dades distantes del lugar donde se realiza la investigación, en especiai 
de la Capital de la República, o lo que es más patético: valiosísimos 
documentos de nuestra Historia Nacional y Regional han emigrado, 
para ir a enriquecer el patrimonio de bibliotecas y archivos extranjeros. 

El IV Congreso de Historia del Perú ( Lima J ,...6 de Agosto de 
1,967) aprobó numerosas ponencias de defensa, cautela y recuperación 
de nuestro legítimo acervo documental, con el propósito de enriquecer 
el vasto campo de la Historiografía Peruana y que éste sea capaz de 
ofrecernos una verídica y genuina historia Patria. 

Tiempo es ya que las instituciones culturales, a quienes corres,... 
pende directa e íntimamente la tarea historiográfica, ofrezcan todo ei 
apoyo requerido por investigadores y profesores de la materia. a fin de 
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que se aboquen a una investigación prolija del material documental; 
que éste lo pesquisen y le den una sólida cohesión; finalmente que lo 
expongan con habilidad. La historia legendaria y epónima, así como la 
alcurnia del Norte del Perú, lo exigen, en categoría primerísima e 
impostergable. 

APORTE DE TRUJILLO 

Fue nuestra "Fidelísima e Hidalga ciudad", capital de la Inten
dencia del mismo nombre, la primera que ofreció el patriótico y loa
ble ejemplo de erguirse como libre y soberana. Acto de tanta tras
cendencia requirió de la firme decisión de sus hijos que abrazaron hen
chidos de amor patrio la sagrada causa de la libertad; también es 
hidalgo reconocer, que sin el entendimiento entre San Martín y el 
gobernador Marqués de Torre Tagle no habríamos tenido el privile
gio de exhibir el galardón de la primacía del acto libertario para nues
tra ciudad. Torre Tagle y Portocarrero, antes de tomar su empleo en 
Trujillo había tomado contacto con los patriotas argentinos, era un 
hombre ganado al separatismo. Mas, para hacer justicia, hay que re
conocer que una pléyade de varones ilustres contribuyeron a alcanzar, 
con su acendrado espíritu cívico la consolidación de la Independencia, 
entre otros: Manuel Ca vero y Muñoz, Fermín de Matos, José María 
Lizarzaburu, Luis José de Orbegoso, Juan Alejo Palacios y otros. 

Libre la ciudad de las fuerzas opresoras el nuevo gobierno pa
triota desplegó una intensa actividad. Torre Tagle aclamado como 
nuevo Presidente del Departamento, realizó supremos esfuerzos para 
establecer contacto con los diversos partidos que conformaban la In
tendencia y con el puerto de Guayaquil ( Independiente el 9 de octubre 
de 1820) a fin de asegurar la retaguardia de la Expedición "Sanmar
tiniana", con lo que la mitad del territorio virreinal se vería impulsado 
a seguir el ejemplo de Trujillo, y gracias a lo cual debería afianzarse 
la Independencia de la naciente República. Así lo reconoció San Martín 
en su manifiesto a los "Ilustres habitantes de Trujillo", en fecha 12 
de febrero de 1821. Decía: "No perdisteis, sin embargo, el sentimiento 
de vuestra dignidad. Un hombre para darse el impulso, y una ocasión 
favorable, era todo lo que necesitaba vuestro patriotismo para desple
garse; y apenas se presentaron aquel hombre y aquella ocasiór1, cuando 
disteis a la América un día de placer, y un ejemplo de virtud al uni
verso". 

Trujillo no sólo se convirtió en epicentro de la acción liberta
dora sino en "arsenal inagotable", en cuartel general, en emporio de 
riqueza y de recursos, en subvencionadora de soldados con sed de triun
fo, y con fe en los éxitos de las Campañas finales contra los realistas. 
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"De Trujillo iban a llegar los alimentos que necesitaban los sol ... 

dados de la libertad. Y de Trujillo iban a ser importadas las armas 

desde el Caribe y llegadas al Perú, también a través de puertos truji
llanos" { I) . 

A continuación exponemos la contribución de Trujillo al triunfo 

de la campaña final de la libertad. Las notas que a continuación apa
recen, no constituyen una tarea investigatoria acabada, más bien com-

prometen al autor del presente trabajo, para que con mayores fuentes 

eurísticas continúe la difícil tarea de reconstrucción fiel y verídica del 

hecho histórico de mayor trascendencia e importancia para la Región 

Norte del Perú. No podemos soslayar por más tiempo este imperioso 

mandato de nuestra Historia, es que debemos demostrar, para orgullo 

nuestro, que el destino de la gesta emancipadora se decidió en nuestra 

Región. 

Pasamos a puntualizar el aporte trujillano: 

1 . -Proclamada la Independencia de la ciudad, el nuevo gober-

nador D. José B. de Torre Tagle, se dedicó a la organización del 

ejército patriota, siendo sus más estrechos colaboradores el Coronel 

Borgoña, el Capitán José María Lizarzaburu, el Sargento Mayor Luis 

José de Orbegoso, el Alferez Silvestre de la Cuadra y el Coronel José 

Félix Castro; se reclutaron a los hombres hábiles de toda la provincia 

para enrolarse en las filas del ejército. 

2 . - Estos efectivos militares patriotas se dividieron en dos 

fracciones teniendo como objetivo acabar con los últimos focos de re-

sistencia fidelista en la Sierra y propagar y extender la praxis libertaria. 

Una fracción fue comandada por el Coronel alto-peruano D. Andrés 

de Santa Cruz, que marchó osadamente a Otuzco, plaza realista y tra-

bó valeroso y sangriento combate con las fuerzas de la reacción en 

esta localidad. La accción de Otuzco fue el triunfo predecesor de 

J unín y Ay a cucho. La segunda fracción al mando del Coronel D. Juan 
de Valdivieso, y como asesor el Teniente Coronel Nicolás de Arriola, 

penetró audazmente en el Oriente peruano, extendiendo la acción li..
bertadora por Jaén, Chachapoyas y Maynas. En Higos--Urco, el Co-

ronel Valdivieso ganó una gran batalla el 6 de junio de 1821; un año 
después el Coronel Arriola, en el mismo lugar, ganó otra gran victo,.. 

ria contra las fuerzas del Rey, el 6 de setiembre de 1822. Un desta-

cado trujillano, el Coronel José Félix Castro, fue otro de los héroes que 
con singular arrojo y valentía detuvo a las fuerzas realistas en Higos 

Urco, que desde Moyobamba avanzaban amenazadoramente hacia 

(1) "Trujillo y la Independencia del Perú" - Guillermo Gerberding. 
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Chachapoyas y cuyo objetivo militar era aplastar el gobierno inde-
pendiente de Trujiflo. El Coronel Castro también se cubrió de gloria 
en la Batalla de Pichincha que consolidó la Independencia del Ecuador, 
en condición de Jefe del "Batallón Trujillo". 

3.- Proclamada la independencia de Guayaquil ( 9 de octubre de 
1820) se constituyó una Junta de Gobierno la que fue presjdida por 
el peruano Gregario Escobedo, sin embargo el nuevo gobierno inde-
pendiente no pudo adelantar en las operaciones militares contra los 
realistas, por un largo tiempo permaneció estacionario. Los revolucio-
narios decidieron ponerse bajo la protección de San Martín y Bolívar. 
Guayaquil se convertía desde este momento en manzana de discordia 
entre los dos libertadores ( 1) . El Protector San Martín despachó una 
división de 1,200 soldados los que unidos a la división enviada por 
Bolívar y bajo las órdenes del General Antonio José de Sucre, alcan-
zaron el triunfo de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Allí hombres 

trujillanos se hicieron presentes con sus bayonetas en el cuerpo del 
ejército "Trujillo" . Trujillanos, pues, derramaron su sangre en la In-
dependencia del Ecuador, muestra fehaciente de su sublime credo de 
confraternidad americana. 

4. - Invitado Bolívar por el Congreso Constituyente peruano 
para culminar la Campaña de la Independencia ( agosto de 1823) el 

egregio Libertador del Norte arribó a Lima (2 de setiembre) y ante la 
precaria situación por la cual atravesaba la naciente República, exi-
gió y le fueron confiados poderes dictatoriales en procura de que se 
abocara a la tarea de salvar al país. Grave y patética situación vivía 
la República en estos momentos por las infidencias de Riva Agüero y 
Torre Tagle y porque el ritmo de la lucha libertaria sufría las mismas 
ondulaciones: "avances triunfales y retrocesos desastrosos". El gobier-
no peruano había caído en descrédito a raíz de los descalabros sufridos 
en las campañas a Puertos Intermedios, situación agravada aún más, con 
la pérdida de las Castillos del Cal1ao y la insurrección de los "Granade-
ros a Caballo" de Bs. Aires; finalmente porque las fuerzas realistas reor,.., 
ganizadas por Canterac amenazaban la zona libre haciendo peligrar 
nuestra independencia. Ante situación tan desesperante, "El Liberta-
dar" clavó su atención sobre el N arte, basado en la proverbial pasión 
de los hombres norteños por la libertad, así como también por haber 
recibido halagadores informes de que esta Región era el mayor emporio 
de recursos humanos y riquezas. Bolívar aún abatido como estaba por 
su enfermedad, se dirigió a Pativilca y desde esta localidad se puso 

(1) "La Epopeya de la libertad" Coronel Manuel Bonilla. 
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en contacto con los patriotas trujillanos. Seguro de encontrar la ansia,., 
da colaboración para el éxito de sus planes, Bolívar se trasladó a Tru,., 
jillo, ya que por entonces constituía el único departamento indepen ... 
diente. a comienzos de 1824. conjuntamente con algunas provincias de 
Tarma; había llegado por lo tanto la hora de prueba para los verda ... 
cleros patriotas norteños. Corresponden al Liberatdor venezolano las 
siguientes frases: "Tengo dadas las órdenes para levantar una fuerte 
caballería en el Departamento de Trujillo; he mandado fabricar herra,., 
duras en Cuenca, Guayaquil y Trujillo; he ordenado que se tome para 
el servicio militar todos los caballos buenos del país y los trasladen a 
Trujillo, también he embargado todos los alfalfares para tenerlos gor ... 
dos, luego que recupere mis fuerzas me iré a Trujillo, si los españoles 
bajan a la Cordillera a buscarme infaliblemente los derroto con la ca ... 
ballería, si no bajan dentro de tres meses tendré una fuerza para atacar 
y derrotaré a los que estén en Jauja". En el contenido de estas frases 
elocuentes se constata, que para el Libertador caraqueño, Trujillo es,., 
taba destinado a ser el epicentro arrollador de los realistas. Pose,., 
sionado de nuestra ciudad se consagró el Libertador activamente a los 
preparativos de la ofensiva final. Arribó a Trujillo en los primeros 
días de marzo de 1824. En el corto período de un mes desplegó una 
actividad asombrosa. Concedió a Trujillo la categoría de Capital de la 
República d~l Perú; nombró como Secretario General y Ministro único 
al eminente tribuno republicano Dn. José F. Sánchez Cardón: ordenó 
el reclutamiento, concentración y preparación de fuerzas con el "rigu,., 
roso decreto" expedido el 26 de marzo de 1824; en una extensa zona 
norteña se realizó el reclutamiento de hombres, zona que comprendía 
los actuales departamentos de Amazonas, San Martín, Piura, 
Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Huánuco. En muchos lugares 
:fueron llamados los hombres desde los 12 a los 40 años . El 26 de 
marzo de 1824 el Libertador estableció la Corte Superior de Justicia 
en esta ciudad "mientras se liberta la Capital de Lima"; este alto tri,., 
bunal de justicia estuvo conformado por un presidente, dos vocales 
y un fiscal. La presidencia la desempeñó el eminente jurista y renom,., 
brado republicano Dn. Manuel Lorenzo Vidaure; las vocalías 
los doctores Gregorio Luna Villanueva y Francismo Javier Ma,., 
riátegui y la fiscalía el Dr. Gerónimo de Agüero. 

El 30 de abril arribó a Huanchaco un convoy conduciendo 
1.100 soldados colombianos a órdenes del Coronel Miguel Antonio 
Figueroa; los habitantes del puerto recibieron con gran alborozo a los 

bravos neogranadinos y expresaron profunda gratitud. 

La moralidad y la honestidad en el manejo de los caudales de 
la Hacienda Pública se constata fechacientemente por la publicación 
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que ele ellos hace la Gaceta de Gobiernot en el mes de febrero de 
1824, y que se encuentra rubricada por dos probos patriotas trujillanos: 
don Pedro Calderón y don José María Lizarzaburu. La manifestación 
del Tesoro Público, que transcribimos a continuación, ofrece además 
la oportunidad de informar la contribución de la Región Norte peruana 
hasta febrero de 1824. Estado que manifiesta las cantidades acopia-
das por la Administración del tesoro público de Trujillo del Perú. 
Febrero de 1824. 

Por cuenta del cupo en dicho mes se le señaló al comercio de esta dudad 
Por la colectación que se está haciendo de plata labrada de iglesias . . . . .. 
Por derechos de barras de plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Por derechos de tejos de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por el líquido de aprovechamiento resultado en fundición de barras de plata 

y tejos de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Por el depósito hecho del valor de la venta de una esclava . . . . . . . . . . .. 
Por diversos abonos hechos a la Administración de Rentas de esta ciudad 
Por varias comisiones hechas por el señor Coronel don Pedro Hernández 

procedentes de la comisión que ha estado desempeñando en Lambayeque 
Remitidos por el Receptor de Rentas de Piura, correspondientes a un princi~ 

pal de Capellanía que gravaba la Hacienda de Parigonas . . . . .. 
Recibidos por Don Gerónimo de la Torre por los réditos que en favor del 

ramo de Temporalidades reconoce su Chacara, nombrada San Fran~ 
cisco T avier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 

Recibidos en depósito, correspondiente a una remisión hecha por el Comisario 
de la primera división de Colombia, en esta forma: 
En oro y plata en pasta 267.6 

12.434.6 
En moneda de cobre .. , . . .. 2.462.3 

Recibidos de Don José Luis Efio, correspondiente al empréstito proporcional 

6.815. 
5.980.4 
1.674.2 

22.7 

278.5 
300. 

13.228.4 

5.850. 

3.052. 

60. 

del Cercado de esta ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~. 
Por un abono hecho a la Prefectura de H'uaura en razón del socorro su~ 

ministrado a una partida de Rejimiento que fué de Coraceros . . . . 50. 
Por la venta hecha de unas arrobas de carbón de los enseres que resultaron 

de la Casa de Moneda que se pensó hacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .7 

47.ól0.6 

En la Gaceta de Gobierno del mes de marzo de 1824 apa~ 
rece una pormenorizada relación de las cantidades acopiadas por el 
Tesoro Público de Trujillo, en ella aparecen las valiosas donaciones 
de las iglesias y los cupos impuestos a los comerciantes de esta ciudad; 
la relación es como sigue: 

-Enterados por Don Pedro Antonio Salamanca por resto del primer 
cupo impuesto al comercio de esta ciudad . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 pesos 

- Id por el mismo correspondiente al segundo cupo que se le señaló 
a dicho comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 8.950 

- Id por D. José Miguel Cárdenas por la colección de cupos de los 



324 ALFREDO VALDIVIEZO GARCÍA 

hacendados residentes en esta ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

-Id por el Presbítero Don Francisco Solano Cisneros por lo que ha 

recaudado como perteneciente al cupo señalado al Clero . . . . .. 

-Entregados por varios comisionados al recojo de la plata labrada 

de las iglesias de esta ciudad y otras del Departamento . . . . .. 

-Id. en id. de las de Huamachuco ....................... . 

,...., Id por derechos en quintos de plata en barras y pastas . . . . 

,-,Jd por el aprovechamiento líq.uido resultado en la fundición de la 

plata labrada de iglesias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,-, Id por la mesa Decimal de este Obispado como correspondiente a 

Novenos .... . ........................... . 

-Abonados a la Administración de Rentas de esta ciudad ... 

11.900 pesos 

10.285 

64.410.3 
617.3 

11.194.6 

5.496.4 

1.428.1 
2.994.0 

En el Suplemento de la Gaceta de Gobierno, N9 25 de mayo 

de 1824, aparecen documentos de inmenso valor, pues constituyen la 

manifestación de las erogaciones hechas por los pueblos de la provincia 

d~ Huamachuco en obsequio de los libertadotes de la Patria. El Ge..

neral Jacinto Lar a expresa la pública gratitud. La relación es como 

sigue: 

1. ,-, Huamachuco con una suma ~eneral de . . . . . . . . . . .. 

2.,...., Cajabamba con una s.uma total de . . . . . . . . . . .. 

3.,...., Santiago de Chuco con un total de . . . . . . . .. 

4 . ,...., Pueblo de Otuzco con un total de . . . . . . . .. 

5 . ,...., Pueblo de Lucma con un total de . . . . . . . . . . .. 

6.- Pueblo de Sinsicapa con un total de . . . . . . . . . . .. 

7.- Pueblo de Mollepata con un total de . . . . . . . .. . .. . 

8. ,...., Pueblo de Usquil con un total de . . . . .. 

Todas estas sumas ascienden a un total de . . . . .. 

9.777 pesos 
12.005 
3.594 
3.222 
1.000 
2.000 

218 
2.000 

38.598 

Es elocuente el Dr. Jorge Basadre ( La República ,., torno I) 

cuando dice: "El aporte económico fue enorme. El 18 de febrero de 

1824. Bolívar decretó una contribución general de los pueblos de la 

antigua intendencia de Trujillo para reunir 300,000 pesos para la caja 

militar y 100,000 pesos mensuales para los gastos del ejército libertador. 

El dinero de los cupos, pagados por las municipalidades, e impuestos 

sin contemplaciones, se unió al tesoro de las iglesias. Tomar todas las 

alhajas de oro y plata de las iglesias para amonedarlas y destinarlas a 

los gastos de guerra; todas las piedras preciosas y cuanto tenga de 

valor en las iglesias, sin dejar en ellas sino lo indispensable para el 

culto". 
Trujillo por ser capital independiente tuvo por lo tanto que equi..

par a las tropas patriotas. Se reclutaron armas; los hacendados· fueron 

obligados a entregar ganado, azúcar, alcoholes; hasta las damas de 

abolengo se reunieron en talleres y confeccionaron la vestimenta de los 

soldados de la libertad. Un informe de la época confirma un aporte 
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dado por las iglesias ascendente a 22,000 pesos; de cupos de hacenda-
'dos 50,000 pesos. El aporte fue grande; las exacciones inexorables, tal 
como el Libertador dijera: "sin oír clamores". ¡Como en tierra enemiga! 
El Historiador José M. Valega (La Gesta Emancipadora ,., tomo VI) 
calcula que los aportes de Trujillo ascendieron a millón y medio de 
pesos para la campaña emancipadora final. 

Valega (ob. citada) bajo el rubro de "LOS CUPOS DE LA 
LIBERTAD" puntualiza lo siguiente: "tengo a la vista las relaciones 
de la plata en los distritos de la provincia de Pataz, con expresión de 
su peso y valor. El 14 de octubre de 1824, la Administración del Te-
soro Público de Trujillo presentó a la Prefectura del Departamento la 
relación de lo que en meses corridos del 19 de marzo a fines de agosto, 
entró en ese Tesoro en plata labrada, piezas de oro, alhajas de perlas, 
piedras, diamantes y plata de Cofradías, procedentes de- las intendencias 
'del cercado de Lambayeque, Piura, Cajamarca, Chota, Huamélchuco. 
Pataz, Chachapoyas, Maynas, Jaén, Santa y Huaylas. En dicha re
lación aparece la contribución de Pataz con 20,000 y Huamachuco 
con 30,000 pesos". La recluta de hombres ascendió entre los años 23 
y 24 en el Norte del Perú a 2,541 soldados y más de 1,000 gue-
rrilleros, teniendo como cuartel la ciudad de Huamachuco, y como jefe 
al general colombiano Jacinto Lara. 

El Ejército peruano, denominado "División peruana", que agru-
pó a los soldados de La Libertad, estuvo comandado por el Mariscal 
D. José de la Mar. Con justa razón Sucre felicitó a La Mar después 
del triunfo de Ayacucho diciéndole: "Mi primer abrazo, Mariscal. es 
suyo. Es Ud. un valiente-.'' . Y a los peruanos: "vuestros sacrificios 
cada vez excitan nuestra gratitud". Muchos soldados norteños recibie-
ron condecoraciones de oro y plata por su participación en Ayacucho, 
por su valor y arrojo insuperables, pues ellos dieron la libertad al 
Perú y afianzaron la de toda América del Sur. 

Queda por presentar un breve balance de la participación ele los 
egregios próceres trujillanos y de la provincia, quienes con su aporte 
a la causa de la libertad y con el holocausto de sus vidas, ofrecieron 
con profunda abnegación y amor patrio todo el rico contingente de su 
esfuerzo por el triunfo de la independencia. 

El rubro del presente trabajo no compromete a su autor a pre-
sentar una biografía extensa de los próceres trujillanos y de su parti-
cipación en la gesta emancipadora del Perú; sin embargo para hacer 
justicia, presentaré una sencilla sinopsis de aquel puñado de varones 
ilustres. 

Pasando por alto la obra del perínclito patriota D. José Ber-
nardo de Tagle y Portocarrero, porque ella ha sido enjuiciada 
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por historiadores y ensayistas de qran nombradía. nos abocaremos a 

presentar la brevísima visión enunciada líneas arriba: 

Don Manuel Cavero y Nuñez, "Marquez de Vellavista". des-

taca en él su alto espíritu cívico desde el año 1810, cuando en el 

fragor de la Invasión francesa a la Península. fue eleqido Alcalde Or-

dinario de 1 er. Voto, en cuya oportunidad dio fehacientes muestras de 

su amplio espíritu liberal. que le sindicaba como primerísima figura 

emancipista. Ya en 1820. a raíz del establecimiento del Libertador 

San Martín en Huaura. fue comisionado con los patriotas Miguel 

Tinaco Clemente y Merino, para entablar relaciones entre San Martín 

y Torre Tagle Intendente de Trujillo. La Hacienda "San Ildefonso" 

de su propiedad fue el escenario de las conversaciones secretas con los 

delegados del Libertador del Sur. La firma del Marqués de Bella-

vista fue estampada en el Acta de la Independencia de esta ciudad. 

Otra figura brillante fue la de Don Luis José de Orbegoso y 

Moneada, Mariscal del Ejército peruano, prócer de nuestra lndepen-

dencia y Presidente de la República, cuya vida jugó un rol importante 

en la emancipación de Trujillo y del Perú. Desde el año 1821. colaboró 

estrechamente con San Martín. En 1821. el Libertador del Sur conce-

dió a este ilustre patriota trujillano, sucesivamente, los grados militares 

de Sargento Mayor y Coronel del Ejército, graci::is al valor y patrio-

tismo con que cumplió sus actividades y comisionés por la causa de la 

libertad. Alentó a la causa ofreciendo sus haciendas y fortuna para 

atender a las necesidades del ejército patriota; fue elegido Diputado 

ante el ler. Congreso Constituyente Peruano; cumplió la comisión en 

Guayaquil de anunciar al Mariscal La Mar haber sido elegido 1 er. Pre-

sidente del Perú Independiente. 

Dr. José Faustino Sánchez Carrión, talentoso y brillante "Tri-

huno de la República", que por sus virtudes cívicas y su ardorosa fe 

en la santa causa de la libertad, fue nombrado por el Libertador Bolívar 

Ministro, caso único en la Dictadura. Fue el mentor de las atinadas me-

didas hacendarias y el estratega de la organización de la Campaña final 

de la libertad. Redactó el famoso Decreto con el cual Bolívar premió 
el aporte de Trujillo, el l 9 de mayo de 1824, creando la Universidad 

de Trujillo: "por su fidelidad a la causa y por sus múltiples e importan,., 

tes servicios al Ejército libertador". Con justicia d Congreso con fecha 
18 de febrero de 1825 lo declaró: "Benemérito a la patria en grado 

heroico y eminente'". 

El valeroso capitán D. Silvestre de La Cuadra, dilecto soldado 

de la Patria, hombre de honor, en quien confió el Marqués de Torre 

Tagle para debelar los focos realistas de la Sierra en Cajabamba Y 

Otuzco_. Formó en las filas de la gloriosa "Unidad de_ la Primera Com--
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pama del Regimiento de Trujillo", conformada por hombres recluta ... 
dos en esta ciudad y el Valle de Chicama. Dos ilustres trujillanos 
fueron los jefes inmediatos de esta Unidad, el Coronel José Martínez 
de Pinillos y el alférez D. Francisco Martínez de Pinillos. De La Cua ... 
dra fue comisionado por el Intendente Torre Tagle para que apresara 
en Huamachuco al Coronel Carlos Tolrá. Al retornar a Trujillo, se 
le confió el cargo de Comandante Militar del Puerto de Huamachuco. 
Colaboró con Bolívar como experimentado soldado. Fue así mismo em ... 
peñoso político, en su condición de Diputado representó a nuestro <lepar ... 
tamento en el Congreso de 1825. Su larga vida se extinguió en 1850, en 
su lápida del cementerio trujillano se lee: "Aquí yacen los restos de 
Silvestre de La Cuadra, uno de los fundadores de la Independencia 
de su Patria, a la cual sirvió desde el año 1820 con lealtad y despren ... 
dimiento". 

A esta sucinta relación debemos agregar los nombres del ilustre 
sacerdote chachapoyano D. Juan Antonio de Andueza, quien abrazó 
la causa suprema de la libertad desde ·sus años de estudiante. Fue 
un gran ideólogo e influyó en el ánimo de Torre Tagle, desde el mo ... 
mento en que, comisionado por el Cabildo Eclesiástico, lo red ... 
hiera con ocasión de la toma de posición del cargo de Intendente. Fue 
Diputado ante las Cortes de Cádiz y su gran nacionalismo lo demos ... 
tró al conseguir la libertad de los diputados disidentes de Trujillo en el 
Puerto de Chancay. Don Domin}lo Casanova quien cumplió la comi ... 
sión del gobierno de Trujillo, de conducir pliegos secretos a Hua ... 
machuco y Cajamarca, invitando a dichas ciudades para que secunda ... 
ran el movimiento independiente de nuestra ciudad. Al Coronel José 
Castro, a quien hemos mencionado en el triunfo de Pichincha, pues se 
cubrió de s:¡loria al comandar el Batallón "Trujillo". Fue vencedor de 
"Higos Urco y de la acción de Ventanas". 

Y tantos otros, como D. Gerónimo de La Torre, quien rubricó 
el Acta de la Independencia de Trujillo; el pundonoroso militar don 
José María Lizarzaburu; doña Micaela Cañete de Merino, que confec ... 
cionó la primera Bandera que flameó en la Casa Consistorial; el famoso 
orador don Jacinto María Rebaza, Secretario del Intendente de Tru ... 
jillo. Y tantos más como D. Tiburcio Urquiaga, D. Miguel Tadeo 
fernández de Córdova, D. Juan Alejo Pinillos, D. Manuel Vicente Me ... 
rino, D. Modesto Vega, el Capitán D. Juan Valdivieso, D. Vicente 
Castañeda, etc . 

Todos merecen nuestra gratitud y un sitial reverente en los ho ... 
gares trujillanos. 
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EL PARTIDO DE LAMBAYEQUE 

El propósito del tema que nos ocupa, no tiene la más mínima 
intención de ahondar en la vieja polémica de conceder el glorioso ga-
lardón de la primacía de la Independencia nacional a una u otra de las ciu-
dades peruanas. Sin embargo hay que reconocer que el Partido de Lam-
bayeque desempeñó un relevante papel en la siembra de ideas revolu-
cionarias en toda la Región Norte del Perú, en la preparación de los 
planes emancipistas y que, finalmente en la hora culminante y decisiva 
de la Campaña final de la libertad, sus hijos, que actuaron en todas 
las batallas de la independencia, se cubrieron de excelsa gloria. 

Con el advenimiento del siglo XIX, Lambayeque fue epicentro 
de gran actividad revolucionaria, por lo que las autoridades habían 
desplegado todas sus redes con el propósito de controlar los pasos de 
los patriotas y proceder a su apresamiento; todos los intentos fueron 
vanos. Los egregios próceres lambayecanos entre quienes de-
hemos destacar a los Iturregui, Pascual Saco, López Vidaurre, Dr. 
Delgado y Gardeazabal, Vicente Castañeda, Menéndez y Ripalda, 
etc., habían constituido en casa del primero de los nombrados, la 
hoy llamada "Logia Iturregui"; todos ellos con su patriótica acción 
convirtieron al Partido en la tea revolucionaria del Norte del Perú. 
El prócer Juan Manuel Iturregui, en un informe, fechado años después, 
que constituye un documento invalorable y poco conocido, afirma lo 
siguiente sobre la logia que él dirigiera: "Fue una logia, en la cual se 
afiliaban cuantos profesaban, si no las ideas aún embrionarias, las tenden-
cias de libertad, igualdad y fraternidad, constitutivas del credo de la 
Revolución Francesa, madre profícua del liberalismo en España y de la 
República en América" ( I) . La Logia o Club fue denunciada ante la 
Intendencia de Trujillo, pero las pesquisas ordenadas por la autoridad 
fracasaron. Esto permitió que su actividad se acrecentara, mantenien-
do contacto con sus similares de Nueva Granada, y en especial con 
la Logia Lautaro de Buenos Aires (Argentina); sus relaciones con 
los centros revolucionarios de Lima y con los partidos de Piura. Ca-
jamarca y Trujillo fueron vastas. El Club político de Lambayeque, a 
partir de 1820, cuando se produjo el desembarco de la Expedición Li-
bertadora, redobló su actividad subversiva. sus miembros entraron en 
contacto con San Martín, puesto que avisoraban que la hora de ansiada 
libertad se aproximaba. 

La acción patriota se complementó, aunque en forma más dis-
creta, con los miembros del cabildo, siendo su figura descollante su 
Alcalde D. Antonio López de Vidaurre, con él estuvieron José Igna--

(1) "La Epopeya de la libertad" Obra cit. 
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cio Iturregui, José M. Poémape, José del Carmen Saco, Melchor Se
villa, Eugenio Y errén, José María Rojas, y otros. El cabildo. en el mo
mento culminante de la proclamación de la Independencia dio muestras 
de su notable patriotismo. lturregui dice de la tarea del Cabildo en el 
día de la libertad: "Nada puede exceder al ardor con que se procedió 
a dictar las providencias, para efectUé1r este proyecto; más las noticias 
que este tiempo se recibieron de Piura, donde existía una guarnición 
española, y otra multitud de incidencias adversas, cuya exposición se
ría muy larga, obligaron a aplazarlo y, adoptar las medidas que se pasa 
a relacionar" (hacía alusión al propósito de los patriotas lambayecanos 
de extender su acción al partido de Piura y Tumbes). 

Así mismo, numerosos hijos de Lambayeque fueron alumnos del 
Convictorio "Carolino", en donde recibieron las enseñanzas liberales 
del egregio filósofo y patriota T oribio Rodríguez de Mendoza. lturre
gui estudió en este plantel, y aquí fue donde se convenció de la nece
sidad de trabajar por la causa de la independencia, sin omitir sacrifi
cios. Otro lambayecano ilustre, alumno '' carolino" fue el Dr. Justo
Figuerola, que en 1820 dio a luz un magnífico libro titulado "Manifes-
tación histórica de la Revolución de la América y especialmente de la 
del Perú y Río de la Plata"; su lectura contribuyó grandemente a con
vulsionar el espíritu de rebeldía de ilustres criollos de todo el Perú. 

Producida la Proclamación de la Independencia de la ciudad. de 
acuerdo a las instrucciones recibidas del Gobierno Independiente de 
Trujillo, el cabildo lambayecano convocó a una reunión pública para 
el día 31 de diciembre de 1820. Solemnemente proclamaron su liber
tad aquel día, y acordaron ratificar el acto privado del 27 de dkiem
bre. En el acto proclamatorio, tomaron partido por la causa separatis
ta los patriotas José Leonardo Ortiz y Francisco Rondón, quienes se 
dirigieron a la asamblea, manifestando estar de acuerdo con la Inde
pendencia del Perú. Se nombró como primer gobernador a Juan Manuel 
lturregui. El General San Martín, recibió el más decidido apoyo de 
Lambayeque, hasta el punto de que el nuevo gobernador de la ciudad 
renunció el cargo a los pocos días para conducir 800 soldados al Cuar
tel de Huaura, pues San Martín pasaba momentos de grandes apre
mios. El año de 1846, estando en París, el General San Martín y el 
señor lturregui sostuvieron una conversación y en el curso de ella se 
afirma que el Libertador manifestó a su contertulio: "Si ustedes, los 
lambayecanos, no se pronuncian por la Patria y me auxilian como lo 
hicieron, me habría reembarcado para Chile. Tal era la situación en 
que me hallaba" (11) . El mismo historiador afirma que San Martín, 

( I) Anales del Departamento de la Libertad.- Nicolás Re baza. 
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henchido de emoción, al encontrarse frente al destacamento larr!baye-

cano exclamó: "Con estos hombres y estos auxilios se hará la indepen-
dencia del Perú". 

EL APORTE LAMBAYECANO 

El 1 er. gobierno independiente logró reunir un contingente de 

800 patriotas que marcharon a Huaura a engrosar las filas del ejér ... 

cito Patriota, y sirvieron para que el Libertador echara las bases de la 

Legión Peruana, que durante la guerra de la independencia ganó tantos 

laureles y que estuvo presente en todas las batallas que decidieron la 

libertad, no sólo del Perú sino de Sur América: Riobamba, Pichincha, 

Macacona, Zepita, Moquegua y Ayacucho. "Fueron la escolta del 

Fundador de la libertad y fueron los Húsares del Perú y los Húsares 

de Junín y Ayacucho". (Bonilla Ob. Cit.). 

29- En el momento de la insurrección de Lambayeque, la ciu-

dad contaba con un cuerpo cívico o sea milicias disciplinadas, aseen,., 

dentes a 600 o 700 plazas, además de un escuadrón de caballería de 

120 plazas. Estos contingentes de soldados fueron armados con recur,., 

sos bélicos obsequiados por Don Juan Manuel lturregui, quien los ha-

bía adquirido en Jamaica para emplearlos en la revolución libertado,., 

ra y los conservaba en dicha ciudad. El Coronel Bonilla describe el 
armamento de fabricación inglesa como sigue: fusiles de chispa de 17 

milímetros, longitud total 1 m. 350, longitud del cañón O m. 890, peso 

5 kg., peso de bala 28 mgs., peso de la carga de pólvora 11 grs., alean,., 

ce máximo 400 metros". Estos efectivos lambayecanos lucharon du,., 

rante 5 años en todas las batallas de la independencia y merecieron 

la justa recompensa de los libertadores San Martín y Bolívar. 

39_ Por una carta dirigida por el patriota lambayecano don 

Miguel Blanco al prócer piurano D. Miguel Geróniimo Seminario, 

fechada el 2 de febrero de 1821, documento de primera mano y de in,., 

valorable tenor, nos percatamos de las primeras remesas enviadas por 

lambayecanos al Cuartel General de Huaura. Dicha misiva dice: "De 

suerte que le hemos enviado a nuestro libertador cerca de treinta mil 

pesos de donativos forzosos a los europeos, alguna pequeña parte vo,., 

luntaria de los Patricios. Así mismo en esta semana remitimos 200 

hombres a Trujillo, para que reunidos con 400 más de allí vayan por 

mar al Ejército. Todo esto sin perjuicio del acuartelamiento en que 
actualmente nos hallamos, de soldados de infantería y caballería". 

V alega ( "La Gesta Emancipadora") transcribe en el informe: "Los 

cupos de la libertad", que "Lambayeque contribuyó enviando al Cuartel 
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General patriota la suma de 60,000 pesos, con que el nuevo gobierno 
revolucionario arrancó en cupos a la propiedad privada. 

49- Para comprobar la eficaz y decidida contribución de Lam,., 
bayeque con el Libertador San Martín, cuya población sin distinción 
de clases abrazó ardorosamente la libertad, puesto que hasta los más 
encumbrados hacendados abandonaron sus ocupaciones habituales y 
tampoco faltaron las damas de aristocráticos blasones como Catalina 
Agüero y Narcisa Iturregui; los unos se trocaron en soldados y aque,., 
llos patriotas trazaron sus audaces planes de independencia. Las damas 
fueron condecoradas por San Martín, y la ciudad recibió el justo ho,., 
menaje del primer Gobierno Provisorio Peruano que con fecha 15 de 
junio de 1822, le concedió el título de "Generosa y Benemérita Ciudad"; 
honrosa designación que confirmó el Primer Congreso Constituyente 
Peruano con fecha 18 de diciembre del mismo año. 

59- Lambayecanos concurrieron a la Independencia del Ecua,., 
dor, y en Pichincha los escuadrones "Granaderos de los Andes" y 
"Cazadores del Perú", que decidieron la batalla a favor de las armas 
patriotas, pelearon con ardoroso valor, cubriéndose de inmarcesible 
gloria. Bolívar admitió y agradeció la colaboración peruana en la Jn,., 
dependencia del Ecuador con estas palabras: "Los triunfos obtenidos 
por las armas del Perú y Colombia, en los campos de Bomboná y Pi ... 
chincha, comprometen los testimonios más sinceros de la gratitud con 
el pueblo y el gobierno de Colombia, han recibido a los beneméritos 
libertadores del Perú, que han venido con sus armas a prestar su po,., 
deroso auxilio en la campaña que ha libertado tres provincias del Sur 
de Colombia". ( Cita de Gutiérrez de Quintanilla. "La entrega de 
Oriente") . 

69- Sobresalientes figuras lambayecanas proporcionaron su efi.
caz participación en la Independencia del Perú. Entre ellos destaca 
con caracteres inconfundibles el prócer Pascual Saco y Oliveros, Ca,., 
pitán de las Milicias disciplinadas de Lambayeque, que en 1820 cam,., 
bió la bandera y abrazó la de redención de la Patria. Saco y Oliveros 
fue el más genuino hombre de la libertad de su ciudad, pues prestó con 
devoción los más efectivos servicios a su causa. Comandó el Escua,., 
drón de Dragones de la ciudad; gastó en equipar a las tropas de su 
mando con su propio peculio; "obsequió caballos y reclutó y armó gen,., 
te con su dinero; condujo al Cuartel de Huaura 200 soldados para que 
engrosaran las filas de la gloriosa caballería patriota; cumplió delica,., 
das misiones, llevando correspondencia; tomó parte en el sitio del Ca ... 
llao; en la Campaña del Alto Perú". Ya en la república, continuó sus 
servicios a la Patria culminando su gloriosa vida pública como Mi ... 
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nistro de Guerra; finalmente combatió en el glorioso Dos de Mayo de 

1866. 
Dn. Juan Manuel lturregui y Aguilarte, nacido en Lambayeque 

del matrimonio del español del mismo nombre y de la señora Cntalina 

Aguilarte. Comisionado por su madre, que administraba los bienes 

por muerte de su padre, viajó a Jamaica a comprar mercaderías. Juan 

Manuel viajó con una suma considerable de dinero, pero al llegar a 

Panamá primero y a Jamaica después, se pone en contacto con exal-

tados y fogosos patriotas colombianos que luchaban al lado de Bolí-

var por la independencia de su patria. El novel comerciante se com-

promete con esos patriotas, y vivificado por su patriotismo, emplea las 

monedas, que había llevado para comprar mercaderías, en la adquisi-

ción de armas. La madre de Iturregui al conocer la actitud de rn hijo, 

en vez de disgustarse, la aprueba ampliamente. Al regresar de Jamaica 

Iturregui introdujo con el mayor sigilo por el Puerto de Eten su pre-

ciado cargamento; escondió las armas y esperó el momento oportuno 

en que debía cooperar con los patriotas . No se podía sospechar de 

él gracias a su alta investidura y a su popularidad. 

Para desorientar a los godos de sus patrióticos planes se hizo 

nombrar Alcalde de españoles, fue entonces cuando se afilió al célebre 

"Club", o Logia Masónica, centro de gran efervescencia revolucionaria 

y de la cual fue su más iiustre promotor. 

Esta logia se puso en relación directa desde 1812 con los patrio ... 

tas de Buenos Aires y poco después con el General San Martín. 

Don Juan Manuel lturregui tomó parte sustantiva y funda-

mental, encabezando el primer grito de independencia que dio la ciu-

dad de Lambayeque el 27 de Diciembre de 1820, cuando a su ins-

tancia se reunió el Cabildo de la primera Proclamación en casa del Al ... 

calde don Melchor SevHla. Como gran caudillo incitó al pueblo y lo 

condujo a la plaza principal esa misma noche en compañía de otros 

egregios próceres como don Pascual Saco y Oliveros y don José Le-

guía, que secundados por un puñado de patriotas resueltos, se pre ... 

sentaron en el cuartel del "Batallón de Dragones" y fue Iturregui quien 

convenció a los oficiales y soldados para que se plegaran a la causa 

patriótica. Fue en la segunda y soberana Proclamación del 31 de Di-

ciembre de 1820, día de la Jura Solemne y Pública de la Independencia 

de la ciudad que nuestro ilustre patriota recibió el encargo, por sobe-

rana decisión, de ejercer el gobierno político de la flamante ciudad. 

Con el mando de Jefe Político y Militar de la plaza, Iturregui organizó 

un Regimiento de Infantería cuya jefatura asumió con el grado de co ... 

ronel y que en Huaura constituyó la base de la "Legión Peruana". 

El doctor Justo Figuerola, nació en la ciudad de Lambayeque el año 
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1771. En 1820 publicó un folleto de encendido fervor revolucionario 
intitulado "Manifestación histórica de la Revolución de la América y 
especialmente de la del Perú y Río de la Plata". 

Entre los numerosos y culminantes cargos que desempeñó ano,., 
tamos: Catedrático de la Universidad de San Marcos. Presidente del 
ilustre Colegio de Abogados; elegido miembro del ler. Congreso Cons-
tituyente, representando al Departamento de La Libertad, forma parte de 
esa constelación en que figuran Olmedo, Pedemonte, Luna Pizarro, 
Sánchez Carrión y Mariátegui. 

Cuando llegó a Lima Bolívar, era Presidente del Congreso Cons,., 
tituyente el doctor Figuerola. Le tocó dar respuesta al discurrn del 
Libertador cuando éste asistió al Congreso y según el doctor Paz Soldán, 
"la respuesta del doctor Figuerola tuvo tal elocuencia y dignidad que 
parecía inspirado". 

Siendo Presidente del Congreso, ese alto cuerpo se vio 0bliga,., 
do a trasladarse a Trujillo, donde fue disuelto por la fuerza, siendo 
reducido a prisión el doctor Figuerola y muchos otros de sus miembros. 
Puesto en libertad se presentó en la sala de sesiones del Congreso y dio 
cuenta de las persecuciones de que habían sido objeto él y sus com,., 
pañeros. En 1826 fue elegido Decano del Colegio de Abogados. En 
las elecciones de 1826, nombrado Diputado por Lambayeque, fue,., 
sincero colaborador del 1 er. Presidente del Perú Independiente Maris-
cal Dn. José de La Mar. 

Don José Rivadeneira y Tejada.- Eminente prócer lambayeca,., 
no que durante su larga y fructífera vida prestó calificados serv1c1os 
a la patria: como precursor revolucionario en la sigilosa y proficua 
Logia de Cádiz; como pundonoroso militar a órdenes de los máximos 
capitanes de la libertad americana San Martín y Bolívar; como jefe de 
cartera ministerial en los convulsos años de la iniciación republicana; 
como figura relievante en las filas del Ejército Confederado y final,., 
mente como destacado político del Parlamento Peruano, al ser designa-
do por voluntad popular diputado por su pueblo natal. 

EL APORTE DE PIURA 

Desde fines del siglo XVIII las fibras de los corazones piura,., 
nos comenzaron a vibrar frente a las constantes rivalidades entre los 
sectores aristocráticos y mesocráticos; entre ambos grupos se planteó 
la rivalidad con los mismos caracteres irreconciliables de las más im,., 
portantes ciudades hispanoamericanas, teniendo como basamento la di,., 
ferencia de posición social, económica y política. 

A comienzos del siglo XIX el sentimiento por la libertad del 
sector mesocrático piurano se avivó profundamente, gracias a que des--
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de Loja, Guayaquil, Lambayeque y Lima, se difundían las nuevas 
ideas liberales, entre la juventud, provocando un encendido fervor re,., 
volucionario en la ciudad 

Verificado el trascendental acto de ]a Jura de la Independencia 
de Trujillo, el 29 de diciembre de 1820, el nuevo gobierno indepen,., 
diente. con el fin de ampliar su radio de acción y conseguir la libertad 
de toda la Ex,.,I1ntendencia, envió "expresos a provincias". El conte,., 
nido de las comunicaciones hacía saber de que en Trujillo se había 
proclamado la Independencia con la mayor so!emnidad y entusiasmo. 
Venía de inmediato la petición de que las respectivas provincias se,., 
cundaran el movimiento de Trujillo. 

El Gobierno Independiente organizó el primer cuerpo de Ejérci,., 
to denominado "Granaderos del Batallón Piura". Este contingente de 
ejército se cubrió de gloria en toda la campaña de la guerra de la in,., 
dependencia. Más tarde fue llamado "Batallón Piura". que derramó 
su sangre a torrentes en Riobamba y en Pichincha como se deduce de 
un documento insospechable, pues procede del "Informe sobre la Cam,., 
paña y Batalla de Pichincha según la Documentación Colombiana". 
que fue enviado por A. José de Suero, Jefe del Cuartel General de 
Cuenca, el 28 de mayo de 1822. En él se hace mención especialísima 
a la participación de 180 hombres del "Batallón Trujillo", que luchó a 
órdenes del Sargento Mayor Olazábal y el "Batallón Piura" ( este úl,., 
timo lucía un vistoso uniforme de pantalón azul con franja blanca y 
chaqueta azul con vue1ta y cuello aurora) bajo el comando directo de 
Santa Cruz y teniendo como Jefe inmediato a Alvarez de Arenales: 
Bonilla afirma: "El Batallón Piura" y "Trujillo", mandados por el 
Coronel Santa Cruz. durante dos horas resistieron el ímpetu de las 
cargas realistas. El fragor de Ja batalla diezmó sus filas y dio ocasión 
para agotar sus municiones, por lo cual el contingente, con fuertes 
pérdidas de vidas, se vio precisado a retroceder y ofrecer una con,., 
tundente muestra de escasez de municiones, procedieron a abrir y vol,., 
tear sus cartucheras, por orden del Jefe del "Batallón Trujillo" Ola,., 
zábal, "para que todos vieran que estaban agotadas y así, sin dar la 
espalda, sino teniendo al adversario con el poder de sus miradas, la fir,., 
meza indomable de su resistencia, y la punta de sus bayonetas, esperan 
cartuchos por cuya pronta llegada Sucre agota sus medidas sin con,., 
seguirlo" (Pichincha,.,Manuel C. Bonilla). No puede ser más elocuen,., 
te el patriotismo y el sacrificio de piuranos en la participación de aque,., 
lla acción de armas. Muchos soldados piuranos y oficiales fueron 
condecorados con las medallas a los vencedores de Pichincha con la 
siguiente inscripción en el anverso: "Libertador de Quito en Pichincha" 
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y en el reverso: "Gratitud de Colombia a la División del Perú''. Esta 
recompensa fue decretada por Bolívar, con fecha 18 de junio de 1822. 

El aporte piurano va más allá de las fronteras de la Patria. tal 
como se constata en el decreto firmado por Bolívar en Cali el 2 de 
enero de 1822, y dirigido a Sucre en el cual se lee: ''Ud. hará preparar 
para el mes de abril 1000 caballos herrados y 1000 mulas; de las cuales 
la mitad se pedirá a Piura, ofreciendo pagar su valor, y la otra mitad 
se mandará tomar militarmente en las Provincias de Cuenca y Loja. 
Ud. arreglará este negocio como mejor le parezca". Piura rnmpHó 
con esta contribución, ofreciendo un hermoso ejemplo de confraterni .... 
dad en la lucha libertaria, pues los esfuerzos concedieron unid.:1d de 
acción y propósitos, como en el presente caso, que el aporte fue pro .... 
porcionado a las huestes patriotas de la Corriente Libertadora "Neo .... 
granadina". 

Con la presencia de Bolívar, Piura no regateó su aporte al Liber .... 
tador del Norte; se recaudaron .300,000 pesos para "La Caia Militar" 
y 100,000 pesos mensuales para gastos del Ejército; Piura envió 60,000 
pesos, calzado, jabones, aperos, etc. En la obra de V alega ( Gesta 
Emancipadora) el autor cita los cupos impuestos por Bolívar a 
los hacendados piuranos a razón de "20,000 pesos por cabeza". 

El Suplemento de "La Gaceta de Gobierno", N 9 44, del mes de 
octubre de 1824, publica los aportes del Partido de Piura en el mes 
de setiembre de dicho año. La relación de las cantidades acopiadas 
y sus constituyentes, es como sigue: 

,...., Recibido del Comisario sustituto de Cruzada de Piura Dr. D. 
Tomás Diéguez por productos de Bulas de 1820 y 1821 . . . . . 1.025 pesos 

- Recibido del Vicario de Piura Dr. D. Tomás Diéguez por cuar~ 
tas episcopales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 

,...., Recibidos del Sr. Intendente de Piura, como pertenecientes a las 
Iglesias de aquella ciudad, y a los pueblos de Colán. Catacaos 
y Paita, a saber un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.963.1 pesos 

A continuación ofrecemos una sucinta relación de los próceres 
de la Independencia Piurana. 

Don José María Raygada .- Nació en Piura, el 8 de diciem .... 
bre de 1795. Fue hijo de don Roque Raygada y de doña María AntoJ 
nieta Gallo. Estudió en el Seminario de Trujillo. En 1821 estuvo 
comprometido en el movimiento a favor de la independencia que estalló 
el 4 de enero. Raygada, que tenía el mando de las fuerzas de Sechura , 
se plegó inmediatamente al movimiento, marchando sobre la ciudad de 
Piura; allí se le entregó el mando de las fuerzas de la Revolución. 

Con el cargo de Ayudante Mayor asistió con su Cuerpo a la 
batalla de Pichincha, mereciendo el dictado de benemérito de Colom .... 
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bia. Estuvo enseguida en Zepita y ascendido a Sargento Mayor parti
cipó en las decisivas acciones de Junín y Colpahuaico, y formó parte de 
la Legión Peruana de Ayacucho citándosele en el parte de ese batallón. 

General Ildefonso Coloma. - Nació en Piura. en 1804. El de .. 
seo de libertad, que agitaba en 1820 a todos los peruanos, inflamó 
también el del joven Coloma, que rayaba apenas en los diez y seis 
años de edad. Deseoso de contribuir con su brazo a la emancipa-
ción de su Patria, hambriento de gloria se presentó en las filas del 
ejército; obtuvo la clase de cadete en 1820 y fue destinado al escua-
drón "Cazadores a Caballo" que formaba parte de la división man-
dada por el General Santa Cruz. Desde entonces se le consideró uno 
de los militares más distinguidos del Ejército Libertador. 

Bajo las órdenes de dicho General emprendió la campaña del 
Ecuador que dio por resultado la memorable jornada de Pichincha. En 
ella su denuedo y bizarría llamaron la atención de todo el Ejército. 
El General Santa Cruz le tributó por su conducta, muy hermosos elo
gios; lo recomendó al Supremo Gobierno, y lo ascendió a la clase de 
teniente. Pasó después en clase de Ayudante al regimiento "Lanceros", 
y emprendió la campaña del Alto Perú en 1823. Al marchar hacia 
Oruro, se encontró en el combate que sostuvieron las tropas peruanas 
con las de Olañeta, combate que produjo la dispersión completa de 
esta considerable parte del ejército realista. 

En 1824, cuando se abrió la campaña del Ejército Unido Li-
bertador, fue destinado al escuadrón de Coraceros. 

Dn. Tomás Diéguez de Florencia.- Figura descollante en la 
Emancipación y en la iniciación de la República. Participó activa-
mente en la Proclamación de la Independencia de Piura. Libre el Perú, 
fue elegido Diputado por Trujillo y alcanzó al alto honor de presidir el 
ler. Congreso Constituyente (20--II a 20-III-1823). 

EL APORTE DE CAJAMARCA 

Uno de los problemas que urge aclarar en la singular historia 
de la bella Cajamarca es el relativo a la Proclamación de la Indepen
dencia. Para ello habrá que urgar en los archivos del Cabildo, de igle-
sias, y en documentos que se guardan en notarías o que están en poder 
de algunas familias . 

Entre la correspondencia dirigida al prócer piurano D. Miguel 
Gerónimo Seminario desde Lambayeque y escrita por D. Miguel Blan.
co, hay para suerte nuestra dos misivas de inmenso valor histórico: 
una fechada el 1 O de enero y la segunda el 2 de febrero dd año 1821 . 
A la segunda ya hemos hecho referencia. Ahora extractamos algunos 
párrafos de la primera carta, de cuyo contenido se deduce que la ciu,.. 
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dad de Cajamarca debió- jurar su independencia entre los días 6 a 8 

de enero de 1821. El aludido párrafo es el que sigue: "En Cajamarca 

y demás serranías han jurado la Independencia con mayor aplauso, pues 

se nos asegura que se han hecho y se están haciendo funciones muy 

suntuosas y que sólo en la Villa de Cajamarca pasan de 6,000 los 

pesos que se han tirado de los balcones, habiéndose distinguido una 

señora, que después de haber hecho funciones tiró 2,000 pesos el día 

de la Jura, a puñadas en la calle". Del valiosísimo documento se des,.. 

prende que Cajamarca debió proclamar su independencia en los pri ... 

meros días de enero de 1821, entre las fechas a que ya hemos hecho 

alusión. Si el Gobernador de Trujillo, Torre Tagle, comisionó a dele ... 

gados para que llevaran los pliegos en los que se invitaba a los cabildos 

de la Independencia a secundar el movimiento de Trujillo, fácil es co ... 

legir que los emisarios que se enviaron a esta ciudad andina, el clérigo 

hualgayoquino D. José María Monzón, acompañado de D. Domingo 

Casanova. tardaran en su recorrido a la ciudad del Cumbe, 8 a 1 O 

días; toda vez que los comisionados cambiaron de ruta '' usando el de ... 

sacostumbrado de Huamachuco", de mayor distancia; usualmente se 

utilizaba para llegar a 1a ciudad la ruta de Contumazá. Fue sin embar ... 

go una estratagema, pues así se evitó interferencias de los fidelistas. 

A esta aserción podríamos llamarle un cálculo de probabilidad. 

¿Cuál fue el aporte de Cajamarca? 

1.- Proclamada la Independencia de la ciudad, con la decidida 

participación de los patriotas Aristizábal, Egúsquiza, Gálvez, Paz, etc., 

se constituyó el nuevo gobierno independiente. Fue nombrado Al ... 

calde D. Antonio Rodríguez de Mendoza. Se armó el primer contin ... 

gente de soldados, quienes de inmediato se dirigieron a desarmar. a la 

guarnición realista de San Pedro, alcanzando resonante triunfo. El 

primer contingente patriota ascendió a 200 hombres, los que se cubrie,.. 

ron de gloria en Higos ... Urco. 

2 .- Según la carta de Blanco, en Cajamarca se realizó colecta 

pública, reuniéndose 6,000 pesos, que fueron enviados a TrujiHo. 

3.- En el informe del 14 de octubre de 1824, la Administración 

del Tesoro Público de Trujillo, que presentó la Prefectura, da cuenta 

de envíos en plata labrada, procedente de Cajamarca; de Chota 

3,200 marcos de plata y 73 onzas de oro; los cupos impuestos a los 

hacendados cajamarquinos ascendieron a 60,000 pesos. En la "Gaceta 

de Gobierno" del mes de marzo de 1824, se hace mención de un aporte 

en alhajas, de Cajamarca, ascendente a 359.6 pesos. 
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4.- De todos los pueblos que comprendían el Partido de Cn-
jamarca, destacan por su arrojo, valentía y aporte a la Independencia 
los siguientes: 

CHOTA. - Pueblo de gran pasado histórico, en la gesta eman-
cipadora prestó valiosísima colaboración a la campaña final de la li-
bertad. En plena lucha emancipista y próxima la llegada de San Mar-
tín, el chotano José Salinas, alistó tropas, armó sus huestes y esparció 
la revolución por las serranías del Partido. De Huamachuco salió un 
destacamento realista y lo derrotó en el Cerro Chulcahuanca. 

Chota proclamó su Independencia el 9 de enero de 1821. secun-
dando el movimiento de la capital de la intendencia y a pedido de los 
pliegos recibidos de Trujillo. Se nombró nuevo Gobernador a D. Fran-
cisco Cadenillas y Alcalde al cacique Inocencia Consanchillón. Las 
autoridades sin pérdida de tiempo se abocaron a reunir hombres, per-
trechos y armamentos. Se reunieron 80,000 pesos de "cuotas volun-
tarias las que fueron enviadas a Lima". Transcribimos de la "Mono-
grafía de Chota" (Autor~Jorge Berríos Alarcón) lo siguiente: "Igual-
mente salieron para engrosar las filas del Ejército Libertador tres re-
gimientos: uno al mando del Comandante Gabriel V elarde, otro del 
Comandante M. V. Machuca, y otro con voluntarios de Llama y 
Huambos, al mando del Comandante Diego Orrego, haciendo un total 
de 3,857 hombres". Bolívar desde Trujillo ordenó el requisamie11to ge-
neral de hombres y tesoros. Comisionado para las provincias de 
Cajamarca, que deberían proporcionar su aporte, se nombró a D. Ma-
riano Castro Taboada; las provincias contribuyeron con 50,000 pesos, 
de esa cantidad correspondió a Chota 6,000 pesos. Las iglesias de la 
provincia dieron su aporte hasta el sacrificio y protesta de sus fieles. 
lo que ocasionó la protesta del párroco de la ciudad Manuel Ab:arez. 

Los esfuerzos del pueblo chotano merecieron el reconocimiento, 
del Mariscal Sucre. así como del 1 er. Presidente del Perú Mariscal 
D. José de La Mar, quien con fecha 16 de abril 1828, elevó a Chota 
a la categoría de Villa, en justicia a su colaboración en la guerra de la 
independencia. 

JAEN .- Jaén de Bracamoros, que hasta el año 21, se encon-
traba en situación de dependencia en lo político del Virreinato de 
Nueva Granada y en lo eclesiástico del Obispado de Trujillo, se sumó 
a los pueblos libres del Perú. Una fuerza de chotanos se aproximó 
a la ciudad, el gobernador realista Juan Miguel Melo huyó. Una asam-
blea al influjo del patriota D. Juan Antonio Checa, proclamó la Inde-
pendencia el 4 de mayo de 1821 . El periódico del Protectorado con 
fecha 15 de diciembre de 1821, daba a conocer que: en "prueba de 
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adhesión" a la causa de la libertad, los habitantes de Jaén remitían al 

cuartel general "450 reses para el sustento del ejército libertador". 

CHACHAPOYAS.- Esta lejana ciudad recibió los emisarios de 

Torre Tagle con prolongado retardo. Sin embargo, la Independencia de la 

ciudad se alcanzó el día 6 de junio de 1821, después de que las fuerzas 

patriotas al mando del Coronel Juan de Valdivieso ganaron los lau-

reles del triunfo en la sangrienta batalla de Higos--Urco ( 4 de junio 

de 1821). 

MAYNAS.- La conmoción revolucionaria del Norte llegó hasta 

la Comandancia General de Maynas, siendo el obstáculo más sólido 

de los fidelistas, la presencia del Coronel Manuel Fernández Alvarez. 

Este durante seis meses mantuvo a raya e hizo sigilosa la propaganda 

que llegaba de Trujillo, y en especial de Chachapoyas. El empecinado 

gobernador reunió fuerzas y marchó a Chachapoyas, sus 300 hombres 

fueron derrotados a las puertas de la citada ciudad, después de un 

duro combate de 9 horas. El cabildo de Moyobamba ( capital de Maynas) 

juró la Independencia el 21 de agosto de 1821. 

EL APORTE DE HUA YLAS 

Los habitantes del actual departamento de Ancash compartieron 

con la misma intensidad la emoción libertaria que los demás pueblos 

del Perú. Ancashinos participaron activamente, tanto en la prepara-

ción doctrinaria, como en la etapa decisiva de la Emancipación. Los 

grandes capitanes de nuestra gloriosa independencia, San Martín y 

Bolívar. recibieron la contribución sacrificada y heroica de los an-

cashinos en las inmortales campañas de la independencia. San Martín, 

en reconocimiento al aporte de esta región, expidió el Decreto del 12 

de febrero de 1821, por el cual se creó el departamento de Ancash. 

Bolívar, en varias proclamas, hizo presente el aporte y la gratitud de 

su gobierno para los habitantes de Huaylas. 

En la Gaceta de Gobierno N 9 43 del 3 de octubre de 1824, 

se reproduce un valiosísimo documento en el cual consta el Manifiesto 

de lo acopiado por la Tesorería del Departamento de Huánuco, vemos 

que la Intendencia de Huaylas y todas sus provincias ofrecen su apor-

te en plata labrada y caudales provenientes de los cupos impuestos a 

sus habitantes y a las donaciones de las iglesias; el documento al que 

hacemos alusión es muy detallado, pero de él extraemos sólo una 

relación de los aportes totales en las provincias, para demostrar que 

ningún pueblo del Perú demostró su indiferencia a la causa patrio-

ta, más bien fue un convencimiento general en el espíritu de todos los 

habitantes de la región. Hombres del Norte Peruano abrazaron con 
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inefable voluntad de soberanía e independencia la causa de la libertad. 

La contribución, a la cual hacemos referencia es como sigue: 

- Huaylas, aporte total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
- Conchucos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- Huari ... 
- Cajatambo 
- Huamalíes 
- Huánuco aporte total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

8.012 pesos 
12.273.5 
9.273.5 
4.200 

551.7 
41.093.4 

La participación de próceres ancashinos en la gesta emancipista 

es así mismo muy notable y para hacer justicia nos permitimos presen~ 

tar, en apretada síntesis, la actuación de los más destacados patriotas. 
Manuel Jesús González, Presbítero natural de Chiquián, de for~ 

mación liberal por haber sido distinguido alumno del Convictorio Ca~ 

rolino. Su actuación en las filas patriotas comenzó desde temprano, en 

1814 en Lima fue comisionado por los centros de conspiración para 

llevar informes a los patriotas que se encontraban detenidos en las 

Casas Matas del Callao. En 1818 un tribunal de Lima le condenó a 

pagar la suma de 800 pesos por haberse probado su participación en 

un movimiento subversivo, conjuntamente con el patriota Ramón Telles. 

En el mismo año se vio precisado a refugiarse en la sierra de Lima, 

ante una orden de prisión expedida por el subdelegado realista Oyar~ 

zábal. Este empecinado patriota, al conocer el desembarco de San 

Martín en Huacho y su traslado a Huaura, se presentó en el campa ... 

mento patriota y recibió el encargo del Libertador argentino de rnble

var a las provincias serranas de Conchucos y Huamalíes, misión que 

cumplió con mucho éxito, pues recaudó en las localidades sublevadas 

la suma de 7.000 pesos que fueron remitidos al Cuartel General patriota. 

También el 1 er. Congreso Constituyente Peruano, en reconocí~ 

miento a la meritoria labor del patriota José María Arnao, natu:cal de 

Recuay, le otorgó el título de Benemérito de la Patria. 
El Teniente Coronel Manuel Robles Arnao, nacido en Recuay 

tuvo activa participación en las filas patriotas pues organizó una Com~ 

pañía de jóvenes ancashinos que cumplieron valiente actuación en las 

batallas de Junín y Ayacucho. El Presbítero Gavino Uribe. natural de 

Aija, que distribuyó propaganda y proclamas de San Martín ( 1820) 

en Huarmey, logró sublevar la provincia a favor de la causa pa~ 

triota, y en 1821 consiguió apresar a 70 oficiales realistas del Batallón 

"Victoria" cerca de la ciudad de Huarmey. 
Otro eminente patriota el Dr. José Larrea y Laredo, brillante figura 

áel liberalismo peruano, desde el año de 1812, publicó en el periódico 

"El Verdadero Peruano" un meditado estudio sobre el indio, intitu~ 

lado "Observaciones sobre el carácter de los indios". Prestó asimismo 
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eficaz colaboración a la Expedición del General Alvarez de Arenales 
a la Sierra del Centro, y proclamada la Independencia fue elegido Di-
putada ante el Primer Congreso Constituyente. Colaboró estrechamente 
con Bolívar y durante la Dictadura del Libertador del Norte desempeñó 
con gran acierto los cargos de Auditor de Guerra, V ocal de la Corte 
Superior de Justicia, Ministro de Hacienda y finalmente formó parte 
del Consejo de Gobierno que asumió el poder a raíz del retorno de Bo-
lívar a la Gran Colombia. 

Pocos peruanos han alcanzado tanta gloria y nombradía fuera 
del Perú como el Mariscal D. Toribio Luzuriaga, natural de Huaraz. 
Se inició como Alferez del Regimiento de Caballería en Buenos Aires 
en el año 1811; desde entonces sus ascensos fueron meteóricos pues al 
constituirse el Cabildo Revolucionario de 181 O en Buenos Aires. Lu-
zuriaga ya ostentaba el grado de Teniente Coronel del Regimiento de 
Dragones. Tomó parte sobresaliente en las Campañas del Alto Perú 
y gracias a sus eficientes servicios fue nombrado por la Junta Revo-
lucionaria, Comandante General de la Provincia de Salta. En 1820, 
siendo gobernador de Cuyo se enroló en las filas de la Expedición Li-
bertadora del Sur, así fue como participó activamente en la guerra de 
la independencia a órdenes de San Martín. En el Perú fue nombrado 
Prefecto de Ancash, cargo en el cual demostró condiciones de gran 
estratega militar, organizando las guerrillas en dicho departamento. 
San Martín por sus relevantes méritos le otorgó la clase de Gran Ma-
riscal y lo condecoró con la Orden del Sol. 

Merecen mención los patriotas: coronel Juan Bautista Mejía, 

Julián Morales y el patriota Manuel Mayeran Loli, quienes entre otros, 

participaron con bravura y decisión en las epónimas Batallas de J unín 

y Ayacucho. 
Finalmente para comprobar la contribución del Norte del Perú 

a la victoria final de las armas patriotas, vamos a transcribir un valio,.., 
sísimo documento publicado en el Suplemento de "La Gaceta de Go-
bierno", (N9 48--Tomo 69), donde sin lugar a dudas y sin ninguna sospe,.., 
cha se encuentra una relación detallada que manifiesta las entradas en los 
seis meses corridos desde el 19 de marzo a fines de agosto de 1824; 
todos estos caudales ingresaron al Tesoro Público de Trujillo, al decir 
del informe firmado por dos perínclitos próceres trujillanos, los patrio-
tas Pedro Calderón y José María Lizarzaburu: "La colectación que 
de las iglesias se han hecho en auxilio de las actuales urgencias del 
Estado, así en plata labrada, como en piezas de oro, alhajas de perlas, 
piedras y algunos diamantes". A continuación transcribimos sólo las 
sumas totales de las diversas intendencias del Norte del Perú, y el 
íntegro de los aportes de las iglesias del Cercado de Trujillo. 
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Intendencia del Cercado de Trujillo: 

Marzo 16. El Prebendado D. José María Luna Victoria y el Capitán D. Fidel Pombo. 
La Catedral de esta ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.067.2 pesos 

,...., La Cofradía del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.361.2 
,-, El Convento de San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.786.4 
,...., El de la Merced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.848. 
,...., El de San Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.332. 
,...., El de Belén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 
,...., Parroquia de San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.2 
,...., Parroquia de San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . 593.2 
,...., El Monasterio de Santa Clara . . . . . . . . . . . . 1.281. 
,...., El del Carmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.241.6 
,...., El del Pueblo de Huamán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.413.6 
,...., El de Moche . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1.451.6 
,...., El de Mansiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409.4 
,...., El de Huanchaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.884. 
,...., El Presbítero Francisco Solano Cisneros de Simba! . . . . . . . . . . . 138. 
,...., El Valle de Chicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.434.6 
,...., El Convento del Valle de Chicama . . . . . . . . . 253.4 

De los pueblos de Virú y Huamansana . . . 731.7 

Aporte total ... 

Intendencia de Lambayeque, aporte total 
Intendencia de Piura, aporte total . . . . . . . . . . .. 
Intendencia de Cajamarca, aporte total . . . . . . . .. 
Intendencia de Chota, aporte total . . . . . . . . . . . . . .. 
Intendencia de Huamachuco, aporte total ... 
Intendencia de Pataz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Intendencia de Chachapoyas, aporte total . . . . . . . . . . .. 
Intendencia de Maynas, aporte total . . . . . . . . . . . . . .. 
Intendencia de Jaén, aporte total . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intendencia de Santa, aporte total ... 
Prefectura de Huaylas, aporte total . . . . . . . . . . . . . .. 

44.356.l pesos 

23.598.3 pesos 
8.829.5 

17.956.3 
23.353.5 
38.499. 

9.261 
8.479.3 
2.511.5 
3.375. 
3.620.6 

21.514.3 

COLECTACION GENERAL EN PIEZAS DE ORO, PLATA LABRADA, 

ALHAJAS Y COFRADIAS: 

,...... En 36.481 marcos 6~3 cuartas onzas de plata labrada 
,...... En 6750 castellanos 3 tomines en piezas de oro ... 
,...... En alhajas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
,...... En Cofradías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

200.538.3 pesos 
13.500.5 

789.2 
3.673.2 

Total general de la Colectación en las siguientes Intendencias 
del Norte: Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Chota, Huama,.. 
chuco, Pataz, Chachapoyas, Maynas, Jaén, Santa y Huaylas . . . . • · 
220.501.6 pesos. 
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Las cifras no pueden ser más elocuentes, el Norte del Perú, y 
Trujillo en especial, decidieron con sus ingentes recursos materiales y 
con su infinita pasión por la libertad de sus hombres el triunfo final de 
la Emancipación peruana y consolidaron la de toda la América His,.. 
pánica. 

CONCLUSIONES 

1 .- Los trabajos efectivos a favor de la Independencia comenzaron 
en Trujillo, casi con el desembarco de la Expedición Libertadora 
en Paracas ( 8 de setiembre de 1820) tal como se comprueba 
por la correspondencia cursada entre el Intendente José Bernardo 
Torre Tag le y San Martín. 

2. - Siendo una de las finalidades del V Congreso Internacional de 
Historia de América, reconocer la participación y el aporte de 
los hombres y los pueblos en las épicas jornadas de la Indepen,.. 
ciencia del Perú, es justo conceder a la ciudad de Trujillo el glo,.. 
rioso galardón de haber sido la primera de las ciudades perua ... 
nas que alcanzaron su libertad, pues de facto el movimiento in,.. 
dependentista se inició el 21 de diciembre de 1820, cuando Torre 
Tagle con ejemplar y audaz estrategia, decidió apresar a las 
prnicipales autoridades españolas. 

3 .- Fue la ciudad de Trujillo, capital de la Independencia del mismo 
nombre, la que a partir de la fecha de la proclamación de su Jn,.. 
dependencia, 29 de diciembre de 1820, se convirtió en el epicen ... 
tro de la acción libertadora peruana, por los memorables hechos 
que pasamos a puntualizar: 

a) San Martín estableció su cuartel general en Huaura, conven ... 
ciclo de que con el aporte y adhesión de Trujillo alcanzaría 
éxito en su campaña libertadora. 

b) Al proclamar su Independencia la ciudad, con todas las far,.. 
malidades requeridas, partieron los correos invitando a los 
cabildos de Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Chacha ... 
poyas, etc., para que secundaran el movimiento patriótico de la 
capital de la Intendencia. 

c} Durante la permanencia de Bolívar en Trujillo, el Norte apor,.. 
tó el mayor contingente de recursos humanos y materiales 
para el triunfo de la Emancipación. En esta ciudad decretó 
Bolívar que su cuartel s:¡eneral se estableciera en la ciudad se,.. 
rrana de Huamachuco; fue entonces cuando se ordenó el re,.. 



344 ALFREDO VALDIVIEZO GARCÍA 

clutamiento de todos los hombres hábiles para tomar las ar-
mas; Trujillo, Lambayeque, Piura y Cajamarca, contribuyeron 
con soldados y a base de ellos se formaron los batallones 
"Piura" y "Trujillo", que se cubrieron de gloria en Pichincha, 
Junín y Ayacucho; es más, la caballería patriota estuvo for-
mada íntegramente por hombres norteños, que decidieron la 
victoria de J unín. 

4: . - El aporte del Norte Peruano fue reconocido por los dos grandes 
capitanes de la libertad americana. San Martín lo confirma con 
las siguientes palabras: "dístes a la América un día de placer y 
un ejemplo de virtud al universo", al conocer el pronunciamiento 
de Trujillo. Bolívar en su mensaje al Congreso de 1825 define 
categóricamente el aporte diciendo: "El Departamento de La Li-
bertad ha dado la libertad al Perú". Así mismo el Congreso el 9 
de mayo de 1825, con ocasión de otorgar a la Ex--intendencia el 
nombre de Departamento de la Libertad, entre sus considerandos 
dice: "A los servicios singulares que ha prestado a la causa pú-
blica, habiendo sido el primero donde se proclamó la Indepen-
dencia y el refugio de los patriotas en dos diversas ocasiones". 
El mismo decreto, refiriéndose a la ciudad de Trujillo senten-
cia: "A que la capital del mismo Departamento fue el punto don-
de el Libertador abrió la célebre campaña que ha dado efectiva-
mente la libertad al Perú y el gran arsenal de los aprestos del 
ejército". 

5. - En consecuencia, la ciudad de Trujillo se convirtió en el período 
de 1820 a 1824, durante el desarrollo de la guerra, en el centro 
y eje de la Independencia del Perú. 
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EMANCIPACION 1822 

ALEJANDRO LOSTAUNAU ULLOA 

(Perú) 

Muchas y muy contradictorias versiones han corrido sobre la 

actitud del clero peruano frente a la independencia, pero nunca se ha 

discutido la influencia que ejercieron sobre sus hijos espirituales que, 

díHase de una vez. fue de gran importancia. De allí el interés obvio 

que tiene el verdadero conocimiento del pensamiento de los religiosos 

peruanos ante la revolución emancipadora. 

Persuadidos de que ese conocimiento es indispensable para la 

historia de las ideas en el Perú, especialmente en la época de la lnde-

pendencia, revisamos a los bibliógrafos que se han ocupado de ese 

tiempo, como son: Mariano Felipe Paz Soldán en su "BJblioteca 

Peruana" y Gabriel René Moreno, también en su "Biblioteca Peruana" 

y no encontramos proclamas de curas párrocos, las que seguramente 

las vieron pero no les dieron la valoración que creemos justa y las 

pasaron por alto. Decimos esto por lo que manifiesta el propio Paz 

Soldán en su obra citada, que solamente va a dar razón de las prin-

cipales proclamas y de personajes de mucha importancia: porque si 

llegase publicar todas necesitaría cientos de páginas. 

El erudito José Toribio Medina, consigna unas pocas en su "lm-

prenta en Lima". El mayor número de fichas las encontramos en la 

monumental bibliografía del R. P. Rubén Vargas Ugarte, "Biblioteca 

Peruana, segunda parte: Impresos Peruanos". 
Graciela Araujo Espinoza en sus "Adiciones a la Imprenta de 

Lima ( 1584--1824) ", registra tan sólo una proclama mencionada por 

Vargas Ugarte. 
En el presente trabajo hemos reunido lo registrado por José 

Toribio Medina y el Padre Vargas Ugarte, más lo obtenido de nues-

tra propia investigación, logrando confeccionar una lista de cincuenta 

y seis proclamas de religiosos a favor de la Patria. 
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De ellas veintisiete están anotadas por Vargas Ugarte y ocho 
por José Toribio Medina. El resto las hemos identificado en la Co
lección del Dr. Félix Denegri Luna, a quien agradecemos las facilida
des que ha brindado para este trabajo. 

El clero tuvo desde fines del siglo XVIII y en las dos primeras 
décadas del XI1X grandes talentos que colaboraron en la emancipación: 
Allí tenemos la figura de Viscardo y Guzmán, con su famosa "Carta 
a los Españoles Americanos"; a don Toribio Rodríguez de Mendoza, 
Rector y reformador del Colegio de San Carlos, semillero de la revolu
ción; en Arequipa el Obispo don Pedro José Chávez de la Rosa, tarn
bien educador en el Seminario de San Jerónimo, teatro de acción fe
cunda y revolucionaria no solamente en el aspecto evangélico, sino 
en lo social y político, donde se formaron dos grandes talentos y ar
dientes sostenedores de la insurrección contra la 11:adre Patria: Fran
cisco Javier de Luna Pizarra y Francisco de Paula González Vigil. 
El primero tuvo activa participación en los planes de los patriotas 
hasta la llegada de San Martín y presidió el Congreso Constituyente 
de 1823. Vigil, uno de los primeros liberales en nuestro parlamento 
y de destacada actuación en la política, se opuso a la dictadura que 
el Congreso confirió a Bolívar, lo mismo que a la Constitución Vi
talicia, largo sería enumerar la labor literaria de este intelectual. El 
Oratorio de San Felipe de Neri, llamado de los Padres de San Pedro 
por ocupar los claustros de los J esuítas, era otro de los semilleros de la 
insurrección por el influjo de la institución en el pueblo. A ella per
teneció el religioso patriota Méndez Lachica que fue uno de los re
dactores del Mercurio Peruano de 1 791 . 

Pero hay otro grupo que por su labor constante y continuo 
trato con su grey, es desconocido, pasa desapercibido para la his
toria: este es el de los Curas Párrocos que tratamos de sacar de este 
olvido involuntario. San Martín, necesitó y creo que pidió su ayuda 
para poder consolidar la lucha por la emancipación, lo deduzco por 
la tónica de las proclamas que he tenido en mis manos, leerlas y llegar 
a esta conclusión. Casi todas tienen el mismo corte. la misma inten
ción: solicitan apoyo económico y personal para poder continuar la 
guerra por la libertad; unas en tono álgido y otras rememorando 
el sufrimiento y la esclavitud durante tres siglos bajo el yugo de Es..
paña y que se necesita la cooperación de todos para expulsar a los 
tiranos y defender la libertad conseguida por esos genios enviados por 
Dios. Comparan al Protector con el Profeta Moisés que liberó al pue..
blo judío. Les recuerdan el juramento de mantener su independencia, 
de obedecer a las autoridades constituidas para asegurar la tranquilidad 
y paz de la Patria. 



56 PROCLAMAS DE CURAS DE PARROQUIAS 347 

Otra de estas proclamas, expone los bienes que se han adqui-
rido con la independencia y libertad, pero dice: no hay que confundirla 
con el libertinaje, con el desenfreno de las pasiones y que la soberanía 
reside en la nación; que está obligada a conservar y proteger las leyes, 
la libertad civil, la propiedad, y los derechos legítimos de todos los 
individuos que la componen. 

Como vemos, su preocupación no sólo era evangélica, patriótica, 
sino que se preocupaban por divulgar nociones de derecho; en realidad, 
la mayoría del clero estaba imbuido del espíritu revolucionario, era un 
elemento de acción que estando cerca del pueblo, podía .ejercer la in-
fluencia necesaria, y hacer a aquél partícipe de la rebelión. 

La mayoría de las proclamas se presentan con el encabeza ... 
miento "Viva la Patria". Luego el nombre del párroco y el lu-
gar al que pertenece. Es interesante observar los diversos pueblos 
de nuestra Patria, muchos de cuyos nombres no figuran en algunos 
Diccionarios Geo~ráficos: Ornas, Cavana, San Mateo, Llapo, Luna-
huaná, Araguay, Chongos, Chupaca~ Recuay, Carampoma, Cayma, 
Yanahuara, San Jerónimo de Pativilca, Surco, San Juan Bautista de 
ka, Ocres, Ate, Villa de Santa, Huariaca, San Juan de Lurigancho, 
San Pedro de Coayllo, San Luis de Huari, Chincha Baja, Atunhuailas, 
Apallasca, Tapuc, San Pedro y San Pablo de Pisco, Churín, Andages, 
Guañe, Paucartambo, Huarochirí, Pari--Pacaraos, San Buenaventura y 
Tauca. 

Esta relación de proclamas es sólo una parte; habría que inda-
g ar en las bibliotecas particulares y bibliotecas provinciales para que 
no se pierdan tan valiosos documentos de nuestra historia. 

Espero que esta contribución sea de provecho, no sólo para in-
crementar los impresos peruanos, sino también para aclarar la valiosa 
participación del clero en la emancipación. 



LA LEGACION ESPAÑOLA EN ESTADOS UNIDOS Y 

SU CORRESPONDENCIA CON LIMA 1815 .. 1819 

ALEJANDRO REYES FLORES 
(Perú) 

Consideramos que una de las fuentes más valiosas para com~ 
prender el período de la Emancipación Americana, la encontramos en 
la correspondencia diplomática de la época. 

Partiendo de la anterior premisa, es que ponemos a considera~ 
ción del V Congreso Internacional de Historia de América, un legajo 
compuesto de 17 comunicaciones salidas de la Legación española en 
Estados Unidos y dirigida al Virreinato del Perú. La primera comu~ 
nicación tiene fecha de 21 de Diciembre de 1815 y la última 30 de 
Abril de 1819. 

Estos cuatro años son decisivos para la "lucha armada" que li~ 
braban los patriotas latinoamericanos por conseguir la independencia 
de España y. en verdad. nos acercábamos a la ~ran victoria final de 
Ayacucho. 

El trabajo -si podemos llamarlo así- consiste en analizar. a 
través de la documentación, por cierto, la ayuda que proporcionó la 
Legación de España en Norteamérica por mantener el régimen colo~ 
nial en América . 

De la lectura y análisis del legajo, consideramos que tres son 
las "aportaciones" o ayuda de la Legación española en Estados Uni~ 
dos para la causa de España en América: 

NOTICIAS SOBRE LOS PLANES MILITARES DE SAN MARTIN Y O'HIGGINS 

Es indudable que los planes militares de la corriente libertadora 
del Sur le llegaron al Virrey Pezuela por varios conductos, pero re~ 
sulta interesante, hacer conocer a los Congresistas de que también la 
Legación española en Estados Unidos tenía noticias de los mismos por 
haber recibido una comunicación del Embajador español en Londres· 
Dicha comunicación se la transcribía, casi inmediatamente, el Embaja~ 
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dor español Onis al Virrey Pezuela en estos términos: "Lord Cochrane 

con dos buques de 30 á 40 cañones, el mejor con máquina de vapor, 
doblará el Cabo de Hornos para reunirse con Brown ( que había salido 

hace algún tiempo) en el mar pacífico, separándose después, el uno 
para obrar sobre Acapuko, y el otro sobre Lima ... " Cosa que resultó 

cierta pues al año siguiente Cochrane vino a las costas del Perú. Nos 

olvidamos decir que la nota tiene fecha de 31 de Agosto de 1818. En 
esta misma nota, más adelante, se hacía saber que: "el General Sir Ro-

berta Wilson que saldrá también pronto de Londres, mandará un 

cuerpo de tres o cuatro mil hombres. . . y de concierto con las tropas 

de San Martín y Ohiggins atacará Lima ... " Y esto dos años antes de 
la llegada de San Martín al Perú. 

Conocedor Onis de los planes militares de San Martín, viene 
1a segunda aportación o ayuda de la Legación española en Estados 

Unidos: el conseguir armas, municiones y pertrechos de guerra para el 
Virreinato del Perú. 

LA VENTA DE MATERIAL BELICO 

Dentro de las comunicaciones se observa una preocupación "cons-
tante" para aprovisionar de material bélico al Virreinato del Perú, 

así el 5 de Diciembre de 1817 Onis le hacía saber al Virrey Pezuela 

de que pasaba al Callao la goleta Shelby despachada por los Srs. 
Cherriot Wikker de N. York con unos 3,300 fusiles y 1,500 sables 

y terminaba diciendo que "Considerando que esta adquisición podrá 

ser agradable a V. E .... "; el 24 de Setiembre de 1818 le manifestaba 

que iba camino al Callao un barco cargado con armas y municiones y, 
por último, el 17 de Enero de 1819 le hacía saber que se le había aper-

sonado el comerciante Juan Stump, ofreciéndole llevar armas al Perú. 

Onis terminaba la nota, diciéndole al Virrey que le había entregado 

una carta de recomendación, pues "creo podrá resultar de la abun-

dancia de armas una ventaja y facilidad para el armamento que V. E. 

esta aprontando para la defensa de los dominios del Rey". 
Pezuela se preparaba para recibir la expedición libertadora 

y para el efecto contaba con la valiosa colaboración de la Legación 

española en Estados Unidos. 
Es indudable que los comerciantes norteamericanos no sólo pro-

porcionaban armas al bando realista, también lo hacían al patriota, al 

fin y al cabo "ambos bandos les daban grandes ganancias", de allí que 

es interesante leer en la documentación una "queja" del Cónsul es-

pañol en Baltimore y que Onis trascribía a Pezuela: "es tal el des-

caro -decía el cónsul- y la actividad que reyna en aquel puerto 

--Baltimore- para armar buques bajo bandera de Buenos Aires, que 
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no se encuentra un obrero para reparar los Buques mercantes ... " 
(27 de Noviembre de 1816). 

UN PERMISO COMERCIAL CON TRASFONOO POLITICO 

La misión de la Legación española en Estados Unidos, fue la 
de solucionar el problema de "La Florida", y buscar un "distan ... 
ciamiento" entre el Gobierno Norteamericano y los patriotas que lu,... 
chaban por conseguir su "independencia". 

Con respecto al "distanciamiento", logró un resonado éxito con 
la declaración del Presidente Monroe de "neutralidad imparcial" y 
con la ley de neutralidad dada por el Congreso en 1817. 

Existe una comunicación muy importante e interesante firmada 
por Francisco de Sarmiento fechada el día 30 de Noviembre de 1816 
en la que se comunicaba al Virrey que se había concedido por orden 
del Rey, "permiso" a la casa Smith ... Buchanan para internar ciertos 
productos a América. Lo interesante es que se "otorgaba" este "permiso" 
por considerar que Smith era "una persona del mayor influjo y repre-,... 
Eentación pública en estos Estados, ya como General, ya como Senador, 
y es de grande importantancia para S.M., el tenerle grato y adicto por 
lo mucho que puede ser útil a la España su influxo en el gobierno 
Anglo Americano ... ". Y más adelante se le pedía al Vir~ey que pro-
porcionara a los buques de Smith "todos los auxilios competentes" y 
terminaba la nota: "confío en el Zelo (sic) distinguido de V. E. que 
nada omitirá para que se realizen plenamente las intenciones y deseos 
de S.M. en un asunto de tan alta importancia ... ". 

¿Tuvo algo que ver Smith en la Ley de neutralidad dada por el 
Congreso en Marzo de 1817? En verdad carecemos de datos sobre el 
particular, pero sí sirvió el Senador--Comerciante o Comerciante,... 
Senador a los intereses "colonialistas de España" cuando ante un 
pedido en el Congreso para que se asignara dinero para enviar una re,... 
presentación a Buenos Aires, lo que equivalía casi a reconocer la in,... 
dependencia de Buenos Aires, Smith se opuso vigorosamente a este 
proyecto. Smith pagaba el "favor económico" concedido por España 
con un "favor político". 

El autor del proyecto Henry Clay manifestó en el Congreso 
que la actitud de Smith se debía a que "había recibido una valiosa 
licencia comercial del Gobierno Español" ( 1). Este era el comporta* 

( 1) "Estados Unidos y la Independencia de América Latina" de Arthur Preston 
Whitaker. - Editorial Universitaria de Buenos Aires 1964 pág. 182. 
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miento de algunos legisladores norteamericanos, que por "obtener 
ganancias" arrastraron a Estados Unidos a adoptar una posición con~ 
traria a la indepedencia latinoamericana. 

CONCLUSIONES 

1 . - La Legación española en Estados Unidos, comunico con bastan~ 
te exactitud los planes militares de la Expedición Libertadora 
del Sur. 

2 .- La Legación española en Estados Unidos sirvió de intermediara 
para que el Virreinato del Perú se aprovisionase de un ingente 
"material bélico". . 

3. - La Legación española en Estados Unidos consiguió que Estados 
Unidos se distanciase de los patriotas, valiéndose para ello de 
un Senador, Samuel Smith. 



FRANCISCO SOLANO FERNANDEZ DE ALARCON, 

PROCER LAMBA YECANO 

JORGE ZEV ALLOS QUI~ONES 
(Perú) 

La expedición libertadora del General don José de San Martín 
obtuvo su básica seguridad de operación con el apoyo que recibiera de 
la Intendencia de Trujillo, en el norte del Perú. Y en esa jurisdicción, 
el pueblo de Lambayeque se distingue en la Historia, como es sabido, 
con luces propias. Mediante su inicial pronunciamiento el 27 de diciem-
bre de 1820, y su inmediata, categórica ayuda -entonces ur-
gentísima para el ejército libertador- con el envío de miles de 
hombres alistados, abundantes víveres, dinero en gruesas sumas, sinnú,.. 
mero de caballos y mulas, ropas y forrajes. Este gigantesco aporte lam~ 
bayecano no cesaría de fluir hasta la culminación total de la empresa 
libertadora, en 1824. 

Ya en los últimos tiempos virreinales, el Partido o provincia de 
Lambayeque se había ido convirtiendo en un inquieto foco de posibili-
dades insurgente's. En aquel pueblo rico, cuya laboriosa comunidad al-
canzaba los más altos índices industriales y manufactureros del norte 
peruano, vivía un grupo de hombres de 20 a 40 años, comerciantes los 
más, que, por sus frecuentes viajes a los mercados de Panamá, Lima y 
Santiago de· Chile, llevando sus artículos venales en hilo y paja, sus 
azúcares y tabacos, las mieles, dulces y jabones, cueros y sebos,. se ha.
bían puesto en relación con las nuevas ideas, trayendo de regreso a su 
hogar el ardoroso compromiso de la revolución. Cuando en 1820 llegó 
el General San Martín, Lambayeque estaba ya preparado. 

Tal madurez fue la obra de numerosas personas. De enfre ellas 
salen Iturregui, Saco, Quesada, nuestros próceres regionales más co-
nocidos, quienes por sus particulares virtudes encabezaron la fase polí-
tica del pronunciamiento en su oportunidad. Pero, en la oscuridad de 
los tiempos ya pasados, quedan otras figuras, de las que poco o nada 
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sabe, sin cuya cuota de riesgo heroico o de incansable esfuerzo físico, 
d fenómeno no hubiera sido tal. Un ejemplo de esta oclusión puede 

fo la memoria de D. Rafael Saco y Oliveros, hermano del prócer 
. Pascual, tan conspirador, patriota y actuante como éste, aunque sin 

!' 1 ,,restancia militar, mas de igual positividad en el proceso, y cuyos 
u " idos deberían sacarse a luz para que la posteridad los amerite en 
jt -+ cia. 

Recuperamos ahora, en este esbozo biográfico, otra de aquellas 
voJ ,tades patrióticas que produjeron la emancipación de Lambayeque. 

D. Francisco Solano Fernández de Alarcón aparece en su Hoja 
de ~ rvicios, cubierta en 1821, como: "su patria Americano", pero no 
dudai tos en darlo por natural del pueblo de Lambayeque, puesto que ahí 
transe trrió su vida, en la iglesia parroquial del pueblo casaron sus padres 
y se 1 c1utizaron sus siete hermanos entre 1762 y 1783. 

~ -lijo legítimo del Capitán de Caballería D. Antonio Fernández 
Rodríg \1,ez, portugués ( 1 ) , y de Da. Justa Rosalía de Alarcón Martínez. 
lambay.~cana; D. Francisco Solano tuvo por hermanos al Ledo. D. José 
Toribi'>, que fuera clérigo presbítero, a Josefa Antonia, Agueda Josefa, 
FrancL ca, María lgnacia, María Isabel y José Gregorio Fernández de 
Alarcó:1, de los cuales no ha sido posible pesquisar cuántos sobrevivie...
ron a I a cristianización. 

Consta que Francisco Solano se crió en Lambayeque, educándo...
se en d Estudio o escuela del presbítero Dr. D. Antonio de Tejada, 
"Prece · tor de Gramática y Latinidad en ese pueblo"; y que, avanzando 
en edad, debió haberse distinguido por su especial afición a las Letras, 
pues el S de agosto de 1805 el Alcalde Ordinario de 1 er. Voto y Justi
cia Mayür, D. Luis de Bustíos, lo nombra Fiscal Acusador del Parti...
do. caroo semejante al de un auditor municipal. 

C ·1atro años más tarde ingresó al servicio del Estado. El 7 de 
enero de 1809 obtuvo título de Guarda Veedor de las cosechas de tabaco 
Saña, p oducto lambayecano comprendido en el Ramo estancado de 
Tabac<, con que se abastecía la Real Factoría construida en el pueblo 
de Ch· ' :iyo. 

r, 1 1811, habiendo ocurrido en la región uno de los cíclic0.s fe~ 
nómer aluvionales que amagan en diversa periodicidad la costa norte, 
la abrn ancia de las aguas rompió el cauce del río Taymi y puso er 
peligro inundación por unas partes y absoluta sequía en otras a las 
poblacic., :s de Ferreñafe, Chiclayo, Lambayeque, Monsefú, Eten y 
Reque, a como a las haciendas y fundos que se atendían con el curso 
de ese nu . Hízose urgente la reparación del cauce quebrado. Surgieron 
muchas cAicultade'S y los jueces de la obra, D. Francisco Renteros y 
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D. José María Tel10, llamaron a Fernández "para que se destinase al 
frente del reparo -dice un documento-- y evitase con su sola presen,.., 
cia, ascendiente y respeto la gran asonada que habían preparado los 
indios contra estos funcionarios a fin de abandonar la obra, sobre que 
no habían alcanzado nada el Subdelegado y Coronel de Caballería bajo 
el auxilio de otros oficiales de Carácter". 

Fernández conjuró los peligros y llevó a cabo la obra, salvándose la 
región del desastre general. Aquí nos atrevemos a suponer, porque intere,.., 
sa, que una de sus características sicológicas debió ser el empleo de la línea 
dura en la ejecución de las labores a su cargo, y extendiendo esta Stk 

posición al ejercicio de su cargo de Guarda Veedor puede colegirse que 
por entonces empezaron las enemistades con algunos sembradores de 
tabaco, los que obligatoriamente tenían que vender sus cosechas a la 
Real Factoría de Chiclayo, de cuya animadversión saldría un acciden ... 
tado pleito judicial veinte años después, al que luego se hará mención. 

Con el deseo de seguir la carrera judicial, D. Francisco Solano 
Fernández hizo levantar una Información de idoneidad y legitimidad 
de su persona en el pueblo de Ferreñafe el 20 de noviembre de 1811 
( 2) ; y al siguiente año vino a Lima a su intento y a las 1 O de la mañana 
del día 30 de octubre de 1812 "mediante el riguroso examen de estilo", 
como reza la constancia del acto, obtuvo el grado de Bachiller in utroque 
jure, o sea en ambos derechos, civil y canónico. Permaneció en esta 
capital unos meses más, asistiendo para la práctica de la jurisprudencia 
al estudio de su paisano y afamado jurista Dr. D. Justo Figuerola. 

Volvió a Chiclayo y en 9 de noviembre de 1814 fue promovido a 
Reconocedor General de las cosechas de Tabaco, cargo que ejercía el 
año de la Emancipación. 

Según la certificación del Cabildo Patriótico de Chiclayo, expe,.. 
dida el 9 de noviembre de 1821 -véase el Apéndice documental- D. 
Francisco Solano Fernández "con mucha anticipación al acto de pro,. 
clamarse y jurarse la libertad e independencia en todos los pueblos de 
este Partido. en los más de ellos trabajó a este designio con el ardor 
propio de un verdadero Patriota, persuadiendo a los que no alcanzaban 
por sus luces la felicidad que nos esperaba, y adquiriendo con este 
recomendable patriotismo un crecido fruto entusiasta". Esta noticia lo 
sitúa en la ariesgada pléyade de los insistentes propagandistas prerre,.. 
vol ucionarios. 

Asimismo, consta que el día de la proclamación de la indepen,.. 
dencia en Chiclayo, 31 de diciembre de 1820, Fernández fue el encarga,.. 
do de redactar el Acta proclamatoria del Cabildo, cuyos miembros, a 
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mérito de sus letras, le confiaron la correspondencia oficial con el Gene-

ral San Martín y el Marqués de Torre Tagle. 

Atendiendo a tales servicios (··que ha contraído en la presente 

época") el Marqués de Torre Tagle, como Presidente del departamento 

de Trujillo, diole el nombramiento de Abogado con carácter provisional 

"hasta que - dice el título- franqueada la correspondencia con Lima 

pueda ocurrir al Gobierno central que se ha de establecer en ella, por el 

Despacho competente". Firmó Torre Tagle esto en el pueblo de Huamán, 

donde convalecía, el 14 de abril de 1821. 

Vuelto a su tierra, Fernánde-z pasó a ejercer como Asesor del 

General D. Juan del Carmen Casós, Gobernador Político y Militar de la 

provincia, quien le distinguió con su plena confianza. Por entonces. toda 

la región lambayecana estaba conve_rtida en una activísima fábrica de 

ayudas materiales para el Ejército Libertador, acampado en Huaura, para 

donde salían constantemente numerosos reclutas y recuas cargadas de 

víveres y ropas. Hay pruebas que el Bachiller Fernández tomó parte 

en todo esto. El abogado que le defendiera poco después en los pleiws 

judiciales, dice, en un recurso, cómo el Marqués de Torre Tagle le en-

comendó colectar dinero y vituallas para el ejército, lo que cumplió 

"remitiendo muchos ganados, con más de 14,000 pesos en numerario", 

no sin haberse granjeado por ello más de un enemigo. Igualmente, ha·_v 

una certificación del Cabildo Patriótico del pueblo de Reque, expedida 

a su favor en 1823, donde se lee: "que en el año pasado de 1821, en 

que logramos ser libres de la dominación española, hallándose nuestro 

Protector en Huaura y necesitando de auxilios para sostener nuestro 

bxercito Libertador, { Fernández) trabajó con esmero a fin de conse-

guir granos y otros necesarios, que proporcionaba este Partido, saliendo 

con comisiones continuadas a varios puntos de su comprensión, como 

lo practicó igualmente en el acopio de reses gordas que caminaron de 

todas las invernas de esta inmediación" ( 3). 

Es interesante, también el que labrándose una Probanza de sus 

méritos y servicios en Lambayeque, 14 de abril de 1823, uno de los tes-

tigos declarantes a su favor fue el prócer D. Juan Manuel I turregui, en-

ton ces Coronel de Cívicos de esa ciudad. 

Poco más sabemos, después de e~ta fecha. En el período boliva-

riano, Fernández de Alarcón expresa en uno de sus recursos judiciales, 

y como mérito, que no había favorecido al régimen del Presidente Riva-

Agüero; en ocasión que su Ministro de Hacienda ordenara levantar un 

cupo de 35,000 pesos entre los vecinos de Lambayeque, se había dado 

maña para demorarlo, solicitando en consulta que se tuviera cuidado 
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al proporcionalizar la cantidad cupada de acuerdo a las fortunas per ... 
sonales ( 4); y cuanlo Riva .. Agüero desde Trujillo pidió se le remitiera 
arroces, pudo asimismo frustrar el cumplimiento de esta orden instigan .. 
do al Gobernador Político a contestar que no había dinero para las pi .. 
las ni manos trabajadoras. 

Noticia muy curiosa es la incluida en una carta del Bachiller 
Fernánde-z al General Borgoña, entonces Prefecto del Departamento, 
uno de los últimos opositores al Presidente Riva .. Agüero: "Usía ~le 
dice- se vino a esta ciudad ( Lambayeque) a levantar una fuerza sufí .. 
ciente con sus patriotas, los de Piura y Jaén, para atacar la anarquía y 
desaparecerla a todo trance. Este laudable objeto se habría llevado a 
cabo si no se antepone la diligencia de Truxillo". Clara alusión al apre-
samiento del Presidente, que en esa ciudad hiciera el Coronel D. An-
tonio Gutiérrez de la Fuente. 

En 1824, Fernández alcanzó el grado de Doctor en Leyes y con.
tinuaba como Asesor del gobierno de la Provincia. Como tal aparece en 
el siguiente documento: 

Gobernación Política y Militar del Partido de Lambayeque. 
Acepto el voluntario que Usía hace de las pitas para la cons .. 
trucción de los cien pares de zapatos necesarios a una parte del 
Exercito Libertador que con su vida defiende la nuestra y nues .. 
tras propiedades. Doy a Usía las gracias debidas a nombre de 
la República y para su satisfacción sírvale de regla que con esta 
fecha doy cuenta a la Superioridad de este rasgo heróico de pa .. 
triotismo con que Usía exercita el genio liberal de que está no .. 
toriamente animado, dejando contestada su nota de este día. Dios 
guarde a Usía muchos años. Baltazar Muro. Se·ñor Doctor don 
Francisco Solano Fernández, Secretario de Gobierno. 

La última señal biográfica de este ilustre lambayecano es de 1825. 
El 13 de setiembre de tal año se verificaron elecciones para renovar 
el Cabildo de la ciudad y en ellas Fernández de Alarcón fue designado 
como uno de los 1 O nuevos Regidores Propietarios ( 4). Al mes siguien-
te actuaba como Procurador Síndico de su tierra natal, a la vez que era 
Secretario de la Visita de Tierras de esa jurisdicción, mandada ejecutar 
por el Gobierno de la República. 

En el ejercicio de sus obligaciones D. Francisco Solano Fernán-
dez, antes y durante la época emancipadora, por la naturaleza de los 
cargos que investía tuvo que pasar por etapas conflictivas con la gente. 
Responsable de vigilar, apremiar, rechazar, cupar, tasar, cobrar, pro-
hibir, remedir tierras y apresurar entregas, si, como pensamos, se dis..-
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tinguía por un carácter recio, era natural que en el trato de los intere

ses personales hubiese de chocar con personas de igual temperamento. 

Así ocurrió con su principal enemigo, D. José Leonardo Ortiz, 

otra figura prócer de Chiclayo, hombre vinculadísimo y poderoso, cuya 

vida pública cubre la historia de esa población desde la época de las 

Cortes de Cádiz hasta el gobiemo del Presidente Echenique, pues 

muere en 1855. 

Ortiz era entonces sembrador de tabaco y miembro del Real Gre

mio de Cosecheros, y en 1820 estaba ya enemistado definitivamente con 

Fernández. Al siguiente año. culminando muchos altercados y contro

versias, Ortiz viaja a Lima y se querella contra aquél ante el Gobierno 

de la capital, acusándolo de abusos en su doble condición de Reconoce

dor General de Tabacos y Asesor de la Gobernación de Lambayeque. 

Invocaba en su escrito como prueba el clamor general que había contra 

su acusado, a quien públicamente se le apodaba "Solimán", y pedía se 

iniciase una completa pesquisa sobre sus procedimientos, el empleo de 

los donativos recogidos y otras exacciones. En respuesta, el Ministro 

Monteagudo decretó el 3 de diciembre de 1821: "Ocurra el suplicante 

al Presidente del Departamento de Trujillo". 

Así lo hizo Ortiz, por intermedio de su apoderado D. Manuel 

Antonio Salazar, en un momento sumamente desfavorable para el Ba-

c"'hiller F ernández. 
Poco tiempo antes, un incidente ocurrido en el pueblo de Motu-

pe había colocado a nuestro biografiado en dificultades con el Maris-

cal D. Juan Antonio Alvarez de Arenales, Prefecto del departamento 

de Trujillo. Ciertos pleitos habidos entre el cura de Motupe, Dr. D. 
Juan José Martíne-z de N oriega, y el agricultor D. Juan del Castillo, 

dueño de trapiche, ambos exaltados patriotas locales, obligaron al Ge

neral Casós, Gobernador de la provincia, a intervenir, expidiendo la 

orden a Castillo de constituirse en Lambayeque y de no, se trajera 

preso a su hijo como rehén, lo que en efecto había sucedido. Castillo 

se quejó ante Alvarez de Arenale·s el 9 de octubre de 1821, protestan~ 

do contra Casós y contra su Asesor, el Bachiller Fernández, al que 

acusaba de actuar sin ser Letrado. 

A vuelta de correo vino de Trujillo una acre orden del Prefec::o 

Arenales para que se soltase al hijo de Castillo, cuya prisión censurab3 

duramente, y que se remitieran los autos a su despacho, en tanto que 

si el Bachiller F ernández no era Letrado matriculado se abstuviera de 

asesorar, y si lo era remitiese sus legítimas credenciales. Así lo hizo éste 

con dos copias certificadas, de su Bachillerato ( expedida la Patente por 
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el Rector de la Universidad, Dr. Tagle, con fecha de Lima 19 de. fe,... 
brero de 1815), y del nombramiento de Abogado ( firmada por el 
Marqués de Torre,...Tagle en 1821). Arenales pasó los documentos al 
antiguo Asesor de la Intendencia de Trujillo, Dr. D. Justo Tadeo Fer,.. 
nández de Córdova, quien observó el último documento como imper,., 
fecto, pues no aparecía en él la firma del Secretario del Marqués. 

Otras quejas habían llegado antes a Trujillo contra el Goberna,... 
dor, General D. Juan del Carmen Casós, y con esta última del motupa,... 
no Castillo se colmó la paciencia de Alvarez de Arenales, que decidió 
viajar personalmente a Lambayeque para poner orden en tan confusa si,... 
tuación, ya grave por la singularidad de esos días, en que el General 
San Martín estaba por decidir la campaña contra el ejército del Virrey. 
Por todo ello expidió el siguiente Auto: 

"En la ciudad de Truxillo del Perú Independiente a los diez y 
ocho días del mes de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno. 
El Sr. D. Juan Ant9 Alvarez de Arenales, Mariscal de Cpo. de 
los Ejércitos de la Patria y Pdte. de este Dpto. &a.: Dijo: Que 
siendo frecuentísimos y mas q. repetidos los recursos que ince,., 
santemente se han hecho a esta Presidencia, del Partido de Lam,... 
bayeque, ya contra su Gobernador actual en diversas materias 
por quejosos que se han juzgado agraviados, ya contra otros 
particulares individuos, a quienes considera protegidos o fabo,., 
recidos por aquel; en termines que acumulandose voluminosos y 
crecidos procesos, ellos mismos persuaden que mas ocupa el 
solo Partido de Lambayeque el juzgado y Secretaría de esta pre,... 
sidencia que el resto todo de pueblos de este Departamento: De,., 
seando su Señoría Honorable con eficaz anhelo salir al paso de 
las desavenencias, disturbios e inquietudes de aquellos vecinos; y 
con especialidad de los del p<? de Motupe, que divididos en per,... 
sonales discordias han turbado el buen orden y tranquilidad en 
que todos deben mantenerse, y que urgiendo al propio tiempo re,., 
parar en el modo mas prudente y menos ruidoso el mal acorda,., 
do empeño que dicho Señor Gobernador de no obedecer ciega 
Y cumplidamente varias providencias despachadas por esta Pre,... 
sidencia. Por tanto: Adoptando para lo necesario el cumplimien,... 
to de los artículos 21 y 22 del Código de Intendentes, que rigen 
en cuanto no diga oposición a las posteriores resoluciones man,., 
dadas despachar en el actual sistema, y que ordenan y detallan 
sus importantes saludables objetos con que deben visitarse los 
Partidos anualmente; con otras varias consideraciones a que com,... 
pelen la Justicia y la Prudencia; debía mandar y mandó su Se,., 
ñoría Honorable que acopiándose todos los sobredichos recursos, 
expedientes y procesos que digan referencia a las materias y 
recursos aquí indicados; se proceda por su Señoría Honorable 
personalmente a examinar y palpar en dicho Lambayeque y pue,... 
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blos que lo necesiten todos y cada uno de los asuntos a que los 
propios expedientes se contraigan: practicándose su reconoci,.., 
miento, examen y resolución en el modo mas breve y sumario 
que puede y debe hacerse conforme a derecho; sin perjuicio de 
los que por su naturaleza requieran y demanden mas prolija y 
dilatada discusión, en esclarecimiento de la verdad y de la J us,.., 
ticia. Y que al propósito de que todo se haga con la imparcialidad 
y libertad correspondientes sin intervención ni mezcla de ac,.., 
tuario ni oficial alguno de aquellos puntos, acompañándole el 
Agente Fiscal de esta Presidencia para lo que sea de su cargo 
y para asesorar como Letrado en lo que no se implicare con 
aquel, concurra también yo el presente Escribano Público de esta 
capital y un amanuense de confianza, haciéndosele saber con 
la reserva del caso que corresponde, a efecto de impedir los ru,.., 
mores y ligeras presunciones tal vez perjudiciales al mejor exito 
de lo así determinado. Y para que su constancia dé lugar al curso 
de las diligencias que correspondan a los referidos expedientes 
y causa que abracen, se ponga por cabe·za de cada uno de ellos 
copia certificada de este Auto y lo en él contenido, con mas la 
especial sugeción a que desde luego deberán ligarse los que re,., 
sulten culpados con respecto a la satisfacción y entero de cos,.., 
tas, que a justa tasación resultaren causadas, y por este dicho 
Auto así lo proveyó, mandó y firmó su Señoría Honorable en 
este papel común a falta del sello quarto que corresponde y 
no lo hay en esta Administración, de que doy fé. Juan Antonio 
Alvarez de Arenales. Por mandado de su Señoría Honorable el 
señor Presidente, Juan de la Cruz Ortega, Escribano Patriótico 
Público del Número". 

A su llegada a Lambayeque, el Mariscal Arenales ordenó que, 
en tanto se actuaban las pesquisas,, pasara el General Casós confinado al 
pueblo de Olmos y le hizo abrir proceso. En este punto apareció el apo,.., 
derado de D. José Leonardo Ortiz con la querella contra el Bachiller 
Fernánde"Z, cuyo recurso mandó Arenales agregar al expediente que 
también se había incoado al Asesor. El auto lleva fecha de 24 de Di,., 
ciembre. 

Fernández acababa de ser acusado por los vecinos de Ferreñafe, 
que clamaban porque se mantuviera a su Teniente de Gobernador, D. 
Juan José de Arenas, sospechosamente removido del cargo por el Ge,., 
neral Casós. 

En 29 del mismo mes se notifica a F ernández que, · para actuar 
las diligencias mejor, en 24 horas abandone la jurisdicción de la provin,.., 
cia y se traslade a la villa de La Magdalena de Cao, en el valle de Chi,.., 
cama, de donde sólo podría salir bajo llamada oficial. Así lo hizo de 
inmediato. 
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Posteriomente, se alzó la suspensión del General Casós y le fue 
restituido su empleo, mas no así a su Asesor. Vuelto a Trujillo el Mariscal 
Alvarez de Arenales hizo comparecer el 31 de enero de 1822 al Bachiller 
Fernández, quien se defendió proclamando que Ortiz era su "enemigo 
capital" por asuntos relacionados con las cosechas de tabaco, pidiendo, 
por último, que se remitieran los autos a la Alta Cámara de Justicia de 
Lima, para la prosecución de la causa. En 8 de febrero Arenales así lo 
acuerda. 

Ortiz había regresado de Lima al pueblo de Chiclayo, y ahí el 
12 de marzo le alcanzó la notificación de la Alta Cámara para que se 
apersonase nuevamente en la capital a seguir el juicio. 

En la defensa del Bachiller Fernández de Alarcón se mcluyen 
alqunos datos que interesan a la historia local chiclayana. Dice cómo 
el día de la proclamación de la independencia en ese pueblo, 31 de di-
ciembre de 1820, en tanto que Fernández en la sala capitular se encar-
gaba de redactar el Acta de la lura, afuera en la plaza Ortiz arrebata-
ha al pueblo con exclamaciones a favor de la Patria, y "se hizo procla-
mar con dos arrieros por Comandante de Armas", lo que no fue apro-
bado por el Supremo Protector en Huaura; y "entendiendo aquél que 
esta desaprobación resultase de algún informe del señor General Casós, 
dictado por mi parte, le contrajo aversión, sin hacerse cargo que en Chi-
clayo jamás se creará tal emple-o por su localidad, por no ser plaza de 
Armas, por no haber allí ni un fusil, y porque Lambayeque, que es la 
capital del Partido, sitúa a dos leguas". 

D. José Leonardo Ortiz había querido ser poco después Teniente 
de Gobernador, pern el General Casós, con dictamen de Fernández, in-
formó a favor de D. Ramón N avarrete, que fue nombrado. "El día de 
recibirse este funcionario, Ortiz formó un recurso porque no lo recono-
ciese el pueblo por tal, recogió hasta once: firmas entre varios arrieros 
sus socios y puso al pueblo en el compromiso de abrazar un ruido. Sú-
polo el señor Alcalde, Teniente D. Santiago Burga, y si este no toma 
medidas prudentes y oportunas para evitar el mal, se habría consumado". 
Tales escándalos llegaron a oídos del Presidente,.,Prefecto Marqués de 
Torre Tagle, quien tratando de pacificar a Ortiz, le envió el nombramien-
to de Capitán, aunque después mandó recoger ese título. 

En 1822, D. José Leonardo Ortiz era Regidor Decano y Alcalde 
Provincial del pue:blo de Chiclayo. 

Sobre las quejas del vecindario de Ferreñafe, el Bachiller Fer,., 
nández se exculpa con la glosa de una carta particular que le había en-
viado desde: ese pueblo D. José Gregorio Rivero el 24 de abril, indican--
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do que en ello también andaba la mano de Ortiz; pues, aprovechándose 
éste que su primo hermano D. Juan de Dios Salazar estaba ejerciendo 
como Akalde accidental, sacó comisión del Gobierno del Partido para 
probar con testigos "multitud de calumnias indecentes contra Usía -es-
cribe Rivera a Fernández- por su notoria rivalidad". 

Tras muchos meses, la Alta Cámara de Justicia devolvió en 1825 
los autos a Trujillo, para que se juzgaran en 1 ra. Instancia. A mediados 
de -ese año,• ahí se ventilaba la litis por el apoderado de Fernández, Dr. 
D. Mateo de Lama, sustituido en el Procurador Manuel Otiniano, y el 
apoderado de Ortiz, D. Manuel Rivade11eira, a quien sustituía el Procu-
rador Pablo de Anteparas. 

Aquí se detiene, inconcluso, el grueso expediente que hemos ha-
Hado en el archivo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, del 
que se toman casi todos los datos anteriores. Lleva por título: "Autos 
seguidos contra el Bachiller don Francisco Solano Fernández, que se 

iniciaron de Oficio y han continuado a instancias de D. José Leonardo 
Ortiz, por el público ejercicio de Defensas y Asesorías en clase de Abo-
gado sin el previo recibimiento ni habilitaciones necesarias, y sobre los 
prevaricatos, fraudes, perjuicios y excesos etc. etc.". 

NOTAS 

( 1) D. Antonio era hijo legítimo del Capitán de Artillería D. Domingo Fernández 
y de Da. María Rodríguez. Falleció en este pueblo en 1816, a los 85 años de edad. 

(2) Actuada ante D. Francisco Renteros, Alcalde Ordinario de Españoles de Ferre
ñafe y Teniente de Milicias Disciplinadas de Caballería por S.M. Fueron los 
testigos: D. Bartolomé Rubín de Celis, Capitán de Milicias y Comandante acci
dental de Ferreñafe, de edad de 71 años; el Alférez D. Francisco Barragán, 
edad de 39 años; D. Martín de León, Sargento de Milicias y de 44 años de 
edad; D. Pedro Vilches, Sargento de Milicias, de 47 años; el Sargento de Ca
ballería D. Juan de Dios Suárez, de 40 años de edad; D. Manuel Suárez, de 
54 años; y, D. Jacinto Suárez, de 30 años de edad. 

(3) Por el Cabildo de Reque firmaban D. Juan del Carmen Ramos, Alcalde, y los 
Regidores D. José Yuncor y D. Eduvigio Lluncor. 

( 4) Se eligieron como Regidores Propietarios, además del Dr. Fernández, a D. Miguel 
Yacarini, presbítero D. Juan de Dios Salazar, D. Rafael lnjuc, D. Manuel Pocmap, 
presbítero D. Juan Galvis, D. Ildefonso Failoc, D. Manuel Namtop, D. Matias 
Delgado y D. Andrés Irarrazabal; y como Regidores suplentes a D. Juan de 
Dios Hernández, D. Luis Vera y D. Juan Valiente. 
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APENDICE 

I 

Certificación. El Cavildo, Justicia y Regimiento Patriotico de Chi-
c1ayo, junto y congregado, certifica: Que el Bachiller Don Francisco 
Solano Fernandez con mucha anticipación al acto de proclamarse y ju-
rarse la libertad e independencia en todos los pueblos de este Partido, 
en los mas de ellos trabajó a este designio con el ardor pmpio de un 
verdadero Patriota, persuadiendo a los que no alcanzaban por sus luces 
la felicidad que nos esperaba, y adquiriendo con este recomendable pa-
triotismo un crecido fruto entusiasta. Que al tiempo de proclamar este 
Pueblo sus derechos libres e independientes del Gobierno Español, esta 
Corporación y sus vecinos le confiaron la correspondencia Oficial y la 
desempeñó a satisfacción pública, tanto con la autoridad primera del 
Excelentísimo Señor Protector Supremo, quanto con la Muy Ilustre Pre-
sidencia, Gobierno de la ciudad de Lambayeque y Vecinos de primera 
clase y patriotismo, dando con este comportamiento una prueba muy 
firme y cabal de su inflamada adhesión y de que tocase nuestra trans-
formación política en un grado perfecto: Que desde esa fecha hasta el 
día, lejos de desmayar su ardor ha guardado igualdad con sus principios 
y no ha perdonado arbitrio alguno acerca de facilitar auxilios a nuestro 
Exercito Libertador,, como es notorio, haciendo entrar a las Cajas de la 
Aduana Patriotica muchos miles de testamentarías, depósitos y cape-
llanías, debido todo a su trabajo, gestiones, esmero y tesón. Que por 
estas cualidades la Muy Ilustre Presidencia del Departamento le confió 
la Asesoría del Gobierno de este Partido, cuya tarea antes llevaba pri-
vadamente con integridad, acierto y contento público: Que, por últi-
mo, su fatiga y celo constante han mirado en todo y por todo a las ere-
ces del Estado y a la conserbación de la opinión general de nuestro 
feliz sistema, existiendo ambos objetos con su cooperación, ilustración 
y patriotismo, estando en su oficio instruído cabalmente por su teórica 
y práctica. Sala Capitular Patriótica de Chiclayo, Noviembre nueve de 
mil ochocientos veinte y uno. RAMON NA V ARRBTE. SANTIAGO 
DE BURGA. PEDRO BALCAZAR. CORNELIO MIRANDA. TI-
BURCIO MORANTE. JOAQUIN FARRO. JOSE MARIA DIEZ. 
VALENTIN CASTRO. ANTONIO VALDIVIA. 

De orden verbal de los Señores de este Ilustre Ayuntamiento 
queda tomada razón de la antecedente representación y certificado en 
el libro respectivo que está a mi cargo. 
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Chiclayo Noviembre nueve de mil ochocientos veinte y uno. 

JUAN PABLO MORA 
Escribano Patriótico de Cabildo 

11 

Hoja de Servicios 

Estado del Perú. 
Chiclayo. 

Don Francisco Solano Fernández, Reconocedor General de las 
cosechas de tabaco Zaña del Partido de Chiclayo en el de Lambayeque, 
con el sueldo de mil pesos anuales, de edad de cuarenta y tres años, d~ 
estado soltero, su patria Americano, su calidad honrada; sus servicios y 
circunstancias las que se expresan: 

Tiempo en que empezó a servir sus empleos. 

De Guarda V e·edor: 7 de Enero de 1809 ( Lo sirvió 5 años 1 O meses 
2 días). 

De Reconocedor General: 9 de Noviembre de 1814 ( 7 años 1 mes 
23 días). 

Total hasta 31 de Diciembre de 1821: 12 años 11 meses 25 días. 

Paraj,es donde ha servido. En la Factoría de Tabacos de Chiclayo 
Guarda Veedor. En idem, Reconocedor General. 

Comisiones y encargos. En el año pasado de 1811, estando el gran 
Taymi quebrado y en términos de arruinar Ferreñafe, Chiclayo, Lamba-
yeque, Monsefú, Eten y Reque, a más de otras haciendas, tanto por la 
abundancia de aguas en algunos puntos, cuanto por la absoluta falta 
de ellas en otros, recibiendo el Estado incalculables perjuicios, al modo 
que esta Factoría su aniquilación, fue pedido por los Jueces don Fran-
cisco Rentero y Don José María Tello para que se destinase al frente 
del reparo y evitase con su sola presencia, ascendiente y respeto la gran 
asonada que habían levantado los Comunes de Indios contra estos fun .... 
cionarios, a fin de abandonar la obra, sobre que no habían alcanzado 
nada, aun el Subdelegado y Coronel de Caballería, bajo el auxilio de 
otros of.iciales de carácter. En efecto, su sola influencia, que hasta hoy 
conserva en el ánimo de los habitantes de estos pueblos, fue el poderoso 
aliciente que calmó la turbación y llebó a cabo su trabajo tan oportuno 
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que produjo la existencia de lo que estaba sugeto a una palpable des .. 
trucción. 

Desde el año de mil ochocientos veinte ha trabajado con ardor 
Patrio ·en los pueblos de este Partido en la proclamación política, de 
acuerdo con el actual Señor Gobernador, exercitando su influxo de tal 
suerte que a mas de haberse logrado tan sagrados designios y evitadose 
muchos males, porque a porfía interpuso su valer, su sagacidad y acos .. 
tumbradas luces; luego la Muy Honorable Presidencia del Departamen .. 
to, instruída de su ascendiente, de su patriotismo y laudables obras, le 
encargó la defensa de los Derechos del Estado, a fin de que los auxilios 
al Exército Libertador. tan necesarios. se continuasen con los suyos y 
proyectos en unión del Señor Gobernador su socio en esto, y de posi .. 
tivo ha gestionado, ha descubierto derechos con que no se contaban, ha 
removido depósitos, han héchose por él varios enteros de cantidad de 
·miles a las Cajas, de donde se han transportado al Exército, y con tesón, 
con fidelidad, con entusiasmo y con el mayor ardor ha sido y es del Go .. 
bierno un socio de la mas alta conveniencia a la Hacienda Pública y 
Exército. 

Por último, la misma Ilustre Presidencia le encargó la Asesoría 
de la Mensura de Tierras del Partido, a protección de los derechos del 
Estado, y de esta importante diligencia ha atesorádose y caminado para 
el Exército algún dinero, debido al trabajo y desvelo del Señor Gober .. 
nador en primer lugar, y secundariamente a este Empleado, como todo 
consta del Credencial remitido a esta Oficina por el mismo Gobierno, 
con objeto de que se le anoten estos recomendables, patriotas y útiles 
servicios. 

EUSTAQUIO LEGUIA 

Lima Abril veinte y tres de mil ochocientos veinte y dos. Declá .. 
resele comprendido en el Decreto de nueve de Agosto último. ( Una rú,. 
bnca de su Excelencia el Supremo Delegado). 
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DEL ABATE VISCARDO A MONSEÑOR MUZI 

Por MIGUEL BATLLORI S.J. 

(España) 

El objeto y el límite de esta comunicac1on es ofrecer solamente 
algunas consideraciones sobre los estudios dedicados a Juan Pablo 
Viscardo en estos últimos tres lustros, y sobre las relaciones entre la 
Misión Muzi y el Perú durante el último período de la lucha por la 
independencia. 

I 

Mis reflexiones sobre la bibliografía viscardiana fijan como fe,.. 
cha de partida la de 1955 porque el año anterior, con la publicación 
de la obra del padre Vargas Ugarte ( 1), se cierra el período que po•• 
dríamos llamar predominantemente biográfico, y se abre otro, intere ... 
sado sobre todo por el estudio de las fuentes y del contenido doctrinal 
de la Carta a los españoles americanos y de los demás escritos menores 
del ex ... jesuita desterrado. 

Claro está que los estudios biográficos inciden también en la 
valoración doctrinal. Así, la reciente Monografía de la villa de Pampa~ 
colea, cuna del precursor don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, por Sal
vador Rodríguez Amézquita, aparecida en Arequipa en este mismo año 
1971 , ayuda a comprender la simpatía de Viscardo por los indios y la 
supuesta pacífica convivencia de éstos con los conquistadores espa~ 
ñoles. Los estudios genealógicos dados a conocer en esta obra revelan 
que el abuelo de Juan Pablo, don Bernardo Viscardo de Guzmán. era 
concuñado del cacique incaico de Pampacolca, don Marcelo Poma ... 
callao, pues sus respectivas mujeres, doña Magdalena y doña María 
Josefa Rodríguez de Cabrera -de la familia del Inca Garcilaso- eran 
hermanas. Juan Pablo Viscardo, pues, sin ser propiamente mestizo, 
era sobrino nieto, por afinidad, del cacique don Marcelo, a quien debió 
de conocer y tratar familiarmente en su infancia, pues murió en 1780 
a los noventa años de edad. Creo que este entronque -ya que no 
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mestizaje propiamente dicho- habrá de ser tenido muy en cuenta para 
interpretar más profundamente los escritos del precursor: el mito ilu,· 
minista del "bon sauvage" cede el puesto a la vivencia de su rela .... 
ción familiar con caciques mestizos. 

Mi libro sobre Viscardo, aparecido en 1953 ( 2), es la única de 
mis obras históricas -no puramente documentales- en que he publi~ 
cado por extenso todos los documentos que pude encontrar sobre el 
personaje. Y eso por tres razones: por el interés y la importancia de 
Viscardo en la historia de la independencia peruana; por la trascen .... 
dencia de su Carta en el proceso general de la independencia en toda 
Hispanoamérica; y con el fin de ofrecer a los estudiosos una base docu
mental para ulteriores trabajos de investigación y de interpretación. 

En el orden a la vez biográfico y doctrinal creo que -a pesar 
de los reparos que se le han formulado en puntos marginales-, hay 
que subrayar el esfuerzo de objetividad y de seriedad que supone 1a 

obra de Gustavo Vergara Arias, Juan Pablo Viscardo y Guzmánt pri
mer precursor ideológico de la emancipación hispanoamericana ( 3) , 
estudio a la vez de la vida y del ideario del abate peruano, y de la di~ 
fusión y eficacia de su pensamiento político. Sólo notaré que el do .... 
cumento del 12 de febrero de 1789, en que Viscardo se ofrecía a Carlos 
VI, si le permitía regresar al Perú con su sobrina, para emprender 
a su costa "la execución de dos proyectos muy útiles a la Monarquía" 
es demasiado importante para ser citado sólo en un apéndice, y silen .... 
ciado en una obra tan objetiva. Creo que este documento abre una. 
puerta para ver a un político posibilista: cerrada toda esperanza de 
un apoyo militar de Inglaterra, después de la paz con España, Visear-
do parece replegarse a un fidelismo transitorio y reformista; si bien 
queda la duda, mientras no aparezcan nuevos documentos, sobre cuáles 
podían ser esos dos proyectos, de interés público, por una parte, y, 
por otra, tales que Viscardo se ofrecía a ejecutarlos a su costa. 

Los demás trabajos biográficos que han aparecido últimamente. 
sobre todo con ocasión de las conmemoraciones del sesquicentenario 
de la independencia en 1960 y años sucesivos, son prevalentemente 
escritos de divulgación ( 4) -a veces, de propaganda y de polémica--. 
Algunos de ellos se refieren exclusivamente a Juan Pablo Vis cardo; 
otros, a él, y conjuntamente a sus compañeros de exilio y de ideales 
independentistas, el mendocino Juan José Godoy y el tucumano Diego 
León de Villafaña. Por la íntima relación que ambos tienen, desde el 
punto de vista histórico e historiográfico, con el arequipeño, deseo 
consignar aquí, aunque de paso, que en estos años han aparecido tam .... 
'bién algunos trabajos fundamentales sobre aquellos dos exiliados: 
el documentadísimo de don Ricardo Donoso, Persecuciónt procesOI Y 



DEL ABATE VISCARDO A MONSEÑOR MUZI 369 

muerte de Juan José Godoy, reo de Estado ( 5), que supera, con mucho, 
mis precedentes investigaciones sobre el mismo tema ( 6), y los de Gui-
llermo Furlong y Avelino Ignacio Gómez Ferreyra sobre Villafañe (7). 
A ellos hay que añadir el discurso, de tema más vasto, de Walter 
Hanisch Espíndola. al entrar en la Academia chilena de la historia, 
Los jesuitas y la independencia de América y e~pecialmente de Chile ( 8). 

En el campo de la bibliografía de la Carta viscardiana hay que 
señalar el artículo de Julio César González ( 9) en que prueba ser 
bogotana y de 181 O la supuesta edición caraqueña de 1811 ( 1 O) . No 
se trata de una minucia de bibliógrafo. sino de un dato de relieve para 
completar el área de difusión de tan básico documento precisamente en 
el año crucial de 181 O. 

Pero ya he dicho que. en el período a que me he limitado, son 
los estudios doctrinales los que más han avanzado. Si a veces van en
samblados en temas biográficos -como en el estudio de Enrique de 
Gandía ( 11 )-, suelen ser aquéllos, y no éstos, los que tienen más valor 
y novedad. 

Había que subrayar este hecho, pues la estima del pensamiento 
de Viscardo ha estado sujeta a los vaivenes y las predilecciones de 
los tiempos ( 12), desde que apareció en Londres hasta nuestros días: 
desde que en 1799 fue apellidada, con notoria injusticia, simple re
frito abreviado de Raynal ( 13), hasta ser considerada comúnmente 
como una obra notable; desde ser calificada, nuevamente, de "pobre", 
en 1928. por un prestigioso historiador argentino ( 14), hasta ser pa-
rangonado su autor a un Jefferson; ésta es la nota más alta del agudo 
-y en muchos puntos estimable- libro de J eró.nimo Alvarado, Dia-
léctica democrática de Juan Pablo: Vizcardo: notas sobre el pensamiento 
y la acción de un precursor preruano de la emancipación americana ( 15). 

En la línea insinuada de predominio de lo ideológico sobre lo 
biográfico se sitúan las comunicaciones de César Pacheco Vélez al 
simposio de Lima ( 1957) ( 16); de Vargas Ugarte al III Congreso 
internacional de historia de América ( Buenos Aires, 1960) ( 17), y de 
J. J. A. Segura y de Passarelli-Godio al IV Congreso de la misma serie 
( Buenos Aires, 1966) ( 18). 

Pero para llegar a un perfecto enjuiciamiento de la doctrina po-
lítica de Viscardo y Guzmán sobre la independencia de Hispanoamérica, 
habrá que profundizar más en el estudio de las fuentes de su Carta 
a los español<es americanos. Algo de ello han insinuado ya casi todos 
los historiadores que se han ocupado de la persona y de los escritos del 
ex--jesuita peruano: una visión resumida. pero certera, de las fuentes 
principales la dio ya el llorado amigo -historiador y político en en-
samblaje constante- Manuel Giménez Fernández, en su amplio estu--
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dio sobre Las doctrinas populistas en la independencia de Hispano~ 
América (19). También José A. Craviotto ha ¡¡westiqado So:bre el 
origen del ideario independentista de Viscardo y de Godoy ( 20) ; y un 
historiador de las ideas vigentes en el Setecientos hispanoamericano, 
Mario Góngora, ha detectado los orígenes e implicaciones de un punte 
esencial de la Carta de Vis cardo: el pacto de los conquistadores con 
la Corona ( 21 ) . 

Queda todavía la duda de si el E:.x~jesuita de Pampacolca se dejó 
influir o no por Las Casas en lo que concierne a la crueldad de los 
conquistadores. Esta especie no aparece claramente en el texto de la 
Carta a los españoles americanos, y por ello Menéndez Pidal intituló 
"La independencia de América sin Las Casas" el apartado que dedicó 
a Viscardo en su obra polémica sobre el polémico dominico ( 22), 
dando por seguro que la última nota de aquel famoso texto hubo de 
ser añadida por su editor, Francisco de Miranda. Las razones que le 
movieron a tal aserto fueron dos: la incoherencia entre cuanto dice 
el fragmento de Las Casas copiado en la nota sobre los excesos de los 
españoles en las Indias, y el elogio viscardiano de los conquistadores 
y de sus descendientes criollos; y, además, la circunstancia de que la 
otra nota larga a la misma Carta, con las listas de ex~jesuitas hispa,.. 
noamericanos residentes en Italia, es ciertamente de Miranda. 

Cierto que aquella discordancia es vistosa, y llama la atención 
de cuantos leen con detenimiento el escrito de Viscardo. Pero antes 
de admitir la tesis de don Ramón conviene señalar algunos puntos. 

En primer lugar, la duda sobre la autenticidad de la nota no 
implica duda ninguna sobre la autenticidad de todo el parágrafo final 
de la carta, y ni siquiera sobre la frase que contiene la llamada: "cuio 
nombre [ de Dios] no se empleé mas en disfrazar el robo, la fraude. 
y la ferocidad". Pues estas expresiones están tan trabadas, lógica y 
gramaticalmente, con el contexto, que si aquéllas fueran de Miranda. 
habría que atribuir a éste todo el último párrafo -precisamente un 
párrafo tan embebido de espíritu religioso, que no cuadra absolutamente 
con el ideario del venezolano, y en cambio fluye de la mentalidad de 
Juan Pablo Viscardo. 

Otra consideración: el asterisco de llamada de la nota lasca,., 
siana está después de la palabra "ferocidad", la cual, en el contexto 
de Viscardo -es decir. en el texto mismo de la Carta-. se refiere al 
gobierno español de su tiempo, cuando dieciocho millones de hombres 
habitaban la América Española. En la visión histórica -o idílica- -
de Viscardo sobre los conquistadores libres que convivían con los 
indios y pactaban con la Corona, ésta había sido la culpable, al no 
cumplir lo pactado y oprimir conjuntamente a criollos y a indios. Ahora 
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bien, la primera parte del texto de Las Casas alegado en la nota, va 
directamente contra la Corona, no contra los conquistadores; la segun-· 
da habla sólo de "españoles", que para Las Casas eran ciertamente 
los conquistadores y encomenderos, pero para Viscardo se identifica,.., 
ban con los peninsulares de su tiempo, que seguían explotando a todos 
los americanos. 

Hay, pues, cierta discordancia entre el cursus ideológico de toda 
la Carta a los españo[es americanos y la nota lascasiana, pero no se 
puede hablar de contradicción verdadera. 

Por mi parte, prefiero dejar ese problema abiertc, sin dar ma-~ 
yor probabilidad a la tesis de Menéndez Pidal que a la contraria. Y, 
al mismo tiempo, reconozco que, mientras no se encuentre el autógrafo, 
o al menos el original, de Viscardo, no se podrá hallar ningún argu,.., 
mento apodíctico para resolver con certeza ni esta cuestión ni la apa,.., 
rente aporía entre el ideario de la Carta y el texto alegado en su última 
nota (23). 

Antes de dejar a Juan Pablo Viscardo para hablar de monse,.., 
ñor Giovanni Muzi, creo deber mío decir algunas palabras sobre las 
polémicas que suscitó la aparición de mi estudio sobre El abate Vis,., 
cardo el año 1953 (24). 

Algunos han atribuido a animadversión mi actitud ante la per,.., 
sonalidad de Viscardo, mientras creo que responde más bien a un 
criterio general mío. Al aparecer en 1942 mi tesis doctoral sobre un 
compañero suyo de destierro, el Latalán Francisco Gusta, un crítico 
español escribió: "Ciertamente Batllori no se entrega a su héroe, como 
acontece con frecuencia a otros historiadores. [ ... ] Semejante acti,.., 
tud del historiador podrá en alguna ocasión causar alguna mengua 
en la interpretación del personaje, pero tiene la ventaja de asegurar,.., 
nos de su imparcialidad y crítica" (25). 

Deducir, pues, de mi posición historiográfica que mi actitud es 
una actitud antiamericana, como alguien ha escrito, me parece tan poco 
lógico como sería interpretar mi libro sobre Gusta como un testimo,.., 
nio de mi actitud anticatalana. Además, en el mismo prólogo del libro 
sobre Viscardo dije explícitamente que la independencia de la América 
Española fue "un proceso histórico natural e inevitable" (26). 

Pero estos dos aspectos entran en el campo de las apreciaciones 
históricas. Estas pueden ser diversas de las mías, y yo las respeto 
sinceramente. 

En cambio los que han escrito que yo buscaba la explicación 
de la actuación independentista de Viscardo, en una "anormalidad" de 
su carácter. han cometido un craso error. Textualmente escribí que 
Viscardo, en la Cartat "se muestra un hombre superior y de elevados 
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pensamientos, un héroe idealista. Con frecuencia el hombre superior se 
acerca a un tipo de anormalidad. Aquí estamos ante un tipo paranoi
de" (27). Si hubiera escrito "paranoico", esos críticos tendrían plena 
razón. Pero ni siquiera dije que Viscardo fuese un "paranoide" 
-paranoide en francés, paranoide en italiano-, que algunos prefieren 
que se diga "paranoideo" ( 28), sino que su tipología se acerca a la 
del paranoide. , Y es bien sabido que la tipología psicológica más co
rriente se ha establecido, para toda clase de personas, en virtud de ese 
acercamiento a los varios géneros de psicosis. Si la historia como 
ciencia es el estudio del devenir temporal del hombre y de los hombres, 
creo que debe exigirse a los historiadores -y más cuando se disponen 
a juzgar a los demás sin conocimiento de causa- un mínimo de co
nocimiento de la ciencia del alma y del comportamiento, que es la 
psicología diferencial . 

Lamento muy sinceramente que la muerte nos haya arrebatadc,, 
no ha mucho, a aquel gran médico humanista y exquisito amigo, el 
doctor Honorio Del~ado, gloria de la ciencia y de la cultura peruana. 
Si él hubiera estado aquí presente, le hubiera dejado la palabra en 
este momento, para que su competencia en este campo hiciese oir una 
voz clara y autorizada a este propósito. 

II 

Como es de todos conocido, la misión pontificia de monseñor Gio
vanni Muzi (29), de la que formaban parte el joven Giovanni Mastai 
Ferretti ( el futuro Pío IX) y Giuseppe Sallusti, había sido destina,.. 
da primariamente a Chile, pues en 1823 la había alcanzado de Pío VII 
don Bernardo O'Higgins por medio de su enviado especial en Roma, 
el canónigo Cienfuegos. El vicario apostólico Muzi sólo para Chile 
podía consagrar hasta tres nuevos obispos no residenciales, y eso bajo 
determinadas condiciones ( 30) . Pero tenía otras facultades amplísi .... 
mas -principalmente en orden a subsanar los defectos de jurisdicción 
canónica, y todas ellas se extendieron, con un breve especial, a la "re .... 
gión de Buenos Aires", con validez también "en todas partes de Amé-
rica, principalmente en las del Perú, México y Colombia, y en las 
restantes colonias españoles [ ... ] , siempre que hubiese una necesi .... 
dad urgente [ ... ] , y sobre todo en caso que, por las perturbaciones 
de las guerras, fuese imposible acudir a la Santa Sede" (31 ). Para 
Buenos Aires llevaba especiales comisiones (32), que Muzi apenas 
pudo ejecutar, debido a la actitud jurisdiccionalista de Rivadavia, que 
impidió la libre actuación del vicario apostólico ( 33) . 
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Esta triste experiencia de Buenos Aires ( 34) había de repe-

tirse, en parte, en Chile, por la actitud semejante del director Freí,., 

re y de su ministro Pinto, coadyuvados por el propio canónigo Cien-

fuegos. En Santiago de Chile, adonde llegó el 6 de abril de 1824, Muzi 

pudo poner orden en muchos graves asuntos eclesiásticos. Pero la 
reforma de los regulares, decretada y actuada por el gobierno sin 

contar con el vicario apostólico, Je obligó a salir de aquella nueva 

nación el 30 de octubre del mismo año 1824 ( 35) , sin hacer uso de 

la facultad de consagrar nuevos obispos in partihus, a pesar de las 

presiones del Gobierno y de José Ignacio Cienfuegos, entonces deán 

del cabildo . 

Hay que tener muy en cuenta estos precedentes en las Provin,., 

cias Unidas del Río de la Plata y en Chile, para poder entender la 

actitud de Muzi ante los problemas político,..,religiosos del Perú. Sobre 

los hombres políticos con que el vicario apostólico hubo de tratar en 

Santiago de Chile y en Buenos Aires, Roger Aubert ha podido escribir 

-después de estudiar los documentos referentes a esta Misión, y de 

examinar los estudios precedentes de Pedro de Leturia sobre las Rela-
ciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica ( 36 )-, que '' su reg alis,., 

mo superaba el de los galicanos más radicales de Europa" ( 37). Pero si 

de los políticos pasásemos a los pensadores intelectuales -filósofos, ju-

ristas, economistas, canonistas y teólogos-, creo que la balanza se in-

e linaría del lado opuesto ( 38) . 

Uno de los fines secundarios de la Misión Muzi era el de en-

viar noticias sobre el estado de las cosas en América ( 39), a fin de 

que luego la Santa Sede pudiese tomar las decisiones oportunas con 

mayor conocimiento. El vicario apostólico comenzó a cumplir ese en,., 

cargo aun desde antes de su partida de Europa. Hallándose en Génova, 

aguardando a que la Eloísa zarpase para Buenos Aires, el dominico 

chileno padre Ramón Arce, que lo acompañó en la travesía, le comunicó 

ya que el Gobierno de Chile iba a ayudar al del Perú con 1.500 hom,.., 

bres y 4 I?illones de pesos ( 40) . Pero fue en Sudamérica donde pudo al-
canzar mayores informaciones sobre el estado político y religioso de 
los diversos países, aun con tener que afirmar que "en América la di,., 

ficultad de las comunicaciones entre un país y otro, es grande; y [no 

es posible comunicación] alguna donde hay guerra, como en Perú. 

México, etc." ( 41). Además, como fuera de Santiago la Misión care-

cía de confidentes, las noticias que podía dar procedían casi solamente 

de los rumores más o menos públicos y de los periódicos, tanto chile-

nos, como argentinos, brasileños, peruanos, colombianos. No hay que 

admirarse, pues, de que el 18 de febrero de 1824, hallándose en Men,., 

<loza de viaje desde Buenos Aires a Santiago, todavía diese como in,., 
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cierta la liberación de Lima ( 42), ocurrida en 1821, si bien el mes 
siguiente la confirmaba desde Chile: "En la ciudad de Lima está el 
general Bolívar, que pertenece a la república de Colombia, con 8.000 
soldados, con los cuales ha expulsado de aquella ciudad al general 
español constitucional [ Canterac], que se ha retirado al interior del 
Perú" ( 43) . 

A partir de entonces, sin ser realmente muy numerosas, las 
noticias que monseñor Muzi va enviando a Roma tocan los principales 
acontecimientos bélicos, políticos y religiosos del Perú en aquel último 
año de la lucha por la independencia ( 44) : hechos de armas, avanza ... 
das y retiradas de los peruanos y de los españoles, discordias entre 
generales absolutistas y constitucionales, ayudas de otras naciones, 
actuaciones de Santa Cruz y, sobre todo, de Bolívar. 

Preocupado por los problemas religiosos de Chile y de las Pro,., 
vincias Unidas, tardó mucho en notificar a Roma la reconquista de Lima 
por los españoles ( 8 mayo 1824). La comunicó en su despacho del 20 de 
junio, escribiendo: "El enviado de Buenos Aires en el Perú está aquí de 
paso, llamado por su Gobierno, no pudiendo ya residir en Lima, ocupa ... 
da por los españoles"; y enviaba como anexo un extracto en italiano de 
El Correo de Arauco, número correspondiente al 20 del mes anterior 
en que se daba aquella noticia ( 45). 

Es en este período, entre la caída y la recuperación de Lima, cuan,., 
do Bolívar, el 13 de julio de 1824, por medio del ministro general del 
Perú, José Sánchez Carrión, dirige una carta desde su cuartel general 
de Huánuco a monseñor Giovanni Muzi, exponiéndole sus deseos "de 
entrar en relaciones con la Cabeza de la Iglesia", con el fin de "que 
se arregle un concordato sobre todos aquellos puntos que podrían cau ... 
sar alteraciones entre ambas potestades" ( 46), al paso que espera en 
la intercesión del vicario ápostólico cerca del santo padre para alean ... 
zarlo. 

En este paso diplomático de Bolívar hay que distinguir bien 
claro los verdaderos deseos del Libertador de arreglar pacíficamente 
con la Santa Sede los problemas religiosos pendientes, y la intencio,... 
nalidad política de ese gesto en aquel momento dado. Sin ser exacto 
lo que habían dicho a Muzi, que Bolívar "era un buen católico" ( 47), 
es cierto que de todos los jefes de Estados americanos independien,... 
tes, era quizás él -a pesar de su ideario jurisdiccionalista ( 48 )
quien más deseaba llegar a un acuerdo directo con Roma; y en este 
sentido la carta era sincera. Pero no hay duda de que hubo de moverle 
a dar aquel paso el deseo de reforzar su propio partido en el Perú ( 49). 

La carta de Sánchez Carrión no contenía ninguna invitación 
explícita a Muzi para trasladarse al Perú. Más bien por el ministro 
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peruano en Santiago, don Juan Salazar, sabemos que para ello espe .... 

raban la ocupación de Lima por Bolívar ( 50). Pero la impensada rup-

tura de Muzi con el Gobierno chileno desbarató estos planes. 

No sabemos cuándo recibió el vicario apostólico aquella carta 

de Sánchez Carrión del 13 de julio. Probablemente, con mucho retraso, 

por razón de la guerra. Sólo nos consta que estaba ya en sus manos el 

30 de setiembre ( 51 } , cuando hacía siete días que había pedido los 

pasaportes al Director Freire, el mismo día 23 en que se había eje ... 

cutado el decreto del 6 sobre la reforma de los religiosos ( 52} . 

M uzi, en su Carta apologética ( 53), echó toda la culpa de esa 

ruptura al Gobierno chileno ( 54}, y no hay duda alguna de que la 

actuación de Freire y de Pinto, coadyuvados por Cienfuegos, puso 

al vicario apostólico en el apretado trance de la ruptura. La duda es ... 

tá en si un diplomático vaticano más sutil, y más comprensivo de los 

problemas de la independencia hispanoamericana, hubiera podido impe .... 

dir que se llegase a una reforma tan radical y tan unilateral de los 

religiosos, como la que se implantó en Chile a espaldas del vicario 

apostólico. En octubre de 1825 el secretario de Estado de León XII, 

cardenal Della Somaglia, conocía ya perfectamente, por los despachos 

de Muzi y por las conversaciones con el vicario recién llegado a Ro,., 

ma, la actitud parajansenista de algunos altos eclesiásticos chilenos, 

y el radical jurisdiccionalismo de los gobernantes, que habían lle ... 

vado a cabo aquella reforma y conducido al fracaso la Misión Muzi en 

Chile; y aún así pudo escribir el 30 de octubre al nuncio en Madrid, 

Giacomo Giustiniani: "il suo esito sfortunato si dové a troppe cause par ... 

ticolari, e la scelta del personal e ne ebbe non piccola parte" ( 55). 

Aunque la carta de Sánchez Carrión no era una invitación 

formal a trasladarse al Perú, sabemos por Mastai -no por Muzi

que deliberaron entonces sobre la conveniencia de tomar esta resolu .... 

ción. Se oponían a ella varias razones: el curso de la guerra entre 

peruanos y españoles; la presencia de barcos españoles en las costas, 

pues el único camino libre era, obviamente, el del mar; y la duda de 

si ello había de agradar a la Santa Sede, de la cual no habían reci .... 

bido carta alguna desde hacía un año ( 56} . La razón de la guerra era 

la más importante; pues, aunque las facultades del vicario apostó ... 

lico se extendían, de hecho, a los territorios ya separados del domi .... 

nio español, con todo, según las instrucciones que se le dieron debía 

abstenerse de usar de elJas "si hubiese alguna probabilidad de que 

aquél pudiera restablecerse" ( 57). El motivo de la presencia de la 

armada española tiene también su peso, si bien quede la duda de si 

hubiera sido posible o no embarcarse en algún navío francés o inglés 

rumbo a las costas de la Gran Colombia, y aguardar allí hasta ver cómo 
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terminaba la guerra en el Perú. La tercera razón sólo tiene sentido claro 
en relación con las instrucciones dadas al vicario apostólico para el 
caso de una situación bélica incierta; pues, si bien en las instrucciones 
sólo se hablaba del viaje a Buenos Aires, a las Provincias Unidas y 
a Chile, no se le impedía explícitamente la visita de otros territorios 
sobre los que tuviese jurisdicción . 

Monseñor Giovanni Muzi, creyendo tal vez que las razones apunta,., 
das por Mastai no habían de convencer demasiado al cardenal secre,.., 
tario de Estado, alegó como único motivo para no ir al Perú -pa,.., 
rece, pues, que no dudaba de su facultad de libres movimientos en los 
territorios de su jurisdicción- la primera de las tres razones precisadas 
por Mastai: en el citado despacho del 30 de septiembre escribe cla,.., 
ramente: "Puede decirse que la independencia de la América Meri,.., 
dional depende ahora del resultado de la guerra del Perú. En esta 
incertidumbre, no parece que el tiempo sea oportuno para hacer un con,., 
cordato entre la Santa Sede y la República del Perú" ( 58). 

En la documentación de la Misión Muzi la palabra "concorda,.., 
to" no tiene evidentemente el sentido canónico perfecto, pues ni se 
trataba de una Misión diplomática -Muzi no era ni nuncio ni pronun~ 
cio, sino sólo vicario apostólico-, ni la Santa Sede creía entonces 
conveniente reconocer a los nuevos Estados, mientras no los reco,.., 
naciesen plenamente las potencias europeas, sobre todo España. La 
falta de estabilidad y aun la "anarquía política" que Muzi decía exis,.., 
tir en toda la América independiente ( 59), no se oponían a acuer,.., 
dos parciales para restablecer la verdadera jurisdicción eclesiástica 
donde ella faltase o fuese dudosa, tanto más que, fuera del caso par,., 
ticular de Chile, no podía consagrar nuevos obispos in partibus sin 
consultar antes con la Santa Sede. Para la Gran Colombia concretamen,.., 
te, Muzi no tuvo inconveniente en que el enviado especial, don An,.., 
tonio Gutiérrez Moreno, que le visitó en SantiaQo. se diriQiese a Roma; 
sólo le aconsejó que antes escribiese a Della Soma}llia desde Londres 
( 60). Al cardenal Della Somaglia sólo le inquietaba el carácter público, 
es decir, d;i.plomático, que ostentaba ( 61). Y aunque hubieron de 
pasar más de diez años para que las circunstancias permitiesen el es,., 
tablecimiento de la nunciatura de Bogotá, ya en 1827 se llegó a un 
acuerdo para el nombramiento de obispos en Colombia ( 62). 

En el cortés y deferente oficio de despedida que el ministro del 
Perú en Chile, don Juan Salazar y Carrillo, envió a monseñor Muzi el 
14 de octubre, le pedía que concediese al gobernador eclesiástico de 
Trujillo -única sede peruana en poder de Bolívar- la facultad de 
administrar el sacramento de la confirmación y otras facultades de 
orden puramente reli}lioso (63). 
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Por la documentación procedente de uno de los miembros de la 
misión Muzi, Giuseppe Sallusti, recientemente sistematizada por el 
prof. Lajos Pásztor en el Archivo secreto vaticano ( 64), sabemos que 
tales facultades le fueron realmente otorgadas al día siguiente de ha-
berlas solicitado el ministro peruano en Santiago de Chile. En el re-
gistro de las gracias y dispensas espirituales concedidas por el vicario 
apostólico, se lee textualmente: 

"Facultas conferendi Confirmationem. Die 15. Octobris. 
Ex debita charitate etc. impertimur facultatem Reverendissimo Domino Gu~ 

bernatori seu Vicario Capitulari pro tempore Cathedralis Ecdesiae Truxi1lensis 
administrandi Sacramentum Confirmationis, dummodo exprimat semper administrare 
hoc S.acramentum, coeteroquin Episcoporum proprium, uti specialirt:er Delegatus a 
Sancta Sede Apostolica, et non utatur insignibus episcopalibus; 

2Q facultatem benedicendi et consecrandi omnia paramenta ac sacra utensilia 
cujuscumque generis ad Sacrificium Missae necessaria . 

In u traque facultate uta:tur chrismate ab Episcopo consecrato. 
Valeant hae facultates donec Ecclesia Truxillensis a Sancta Sede Apostolica 

suo Episcopo fuerit provisa. 
Quorum in fidem" [etc. ] ( 65). 

No nos consta que precedentemente Carlos Pedemonte hubiera 
estado en comunicación epistolar directa con monseñor Muzi. De ser 
así, difícilmente hubiera dejado de manifestarlo al cardenal secretario 
de Estado en sus despachos. No parece ser, pues, el vicario pontificio 
el destinatario de un escrito del gobernador eclesiástico de Trujillo, que 
Giuseppe Sallusti nos dejó copiado en sus papeles, y que nos permite 
conocer la mentalidad político--religiosa de Pedemonte. He aquí el frag-
mento que de él se nos ha conservado, aunque sólo en traducción ita .... 
liana: 

"Oggi che il Sommo Sacerdote della Fiilosofia e venuto da lontani paesi ad 
aprirci il suo medesimo santuario, e a presentare con mani pure i nostri saciificj per 
procurarci un distinto luogo fra i popoli favoriti di quel Nume; fa d'uopo che, spiri~ 
tualizzando cristianamente i nostri sentimenti e riconoscendo solo in Dio il Supremo 
Dispensatore di ogni bene, e come illusoria ogni felicita che non si rappenda alle nostre 
eterne speranza, inalziamo colle publiche grazie della Chiesa i nostri voti per la 
pronta e felice terminazione di una guerra che. colle calamita temporali, ha dovuto 
recare naturalmente lo sconcerto dell 'ordine publico. la inquietezza degli animi e, per 
una specie di contaggio, la rilasciatezza del costumi, la freddezza della divozione e 
quasi la totale dimenticanza del nostri usi religiosi: m.ali funestissimi, che felice~ 
mente ignorava la nostra America fino all'epoca infausta nella quale, sotto pretesto 
di sedare le sue turbolenze. s'inondó il suo suolo aggradevole di truppe spagnuole. 

Trujillo. 12 maggio 1824. ,......, Dr. Cario Pedemonte" (66). 

Este párrafo, más que a una carta, parece corresponder a una 
oración sagrada pronunciada en Trujillo, cuatro días después de la caída 
de Lima, por el gobernador eclesiástico de aquella diócesis. Las dos 
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frases subrayadas por Sallusti para señalar no la antítesis, sino la sín
tesis posible entre Filosofía y Religión, reflejan perfectamente la ac
titud del sacerdote oratoriano de Pisco, fiel colaborador y seguidor de 
Bolívar en los años de gloria y en los de crisis. Podemos sospechar 
que Muzi lo hizo traducir al italiano para enviarlo a Roma como anejo 
a su despacho del 20 de junio, y que luego desistió, tal vez previendo 
que allí no verían con buenos ojos que hubiese concedido a su autor 
algunas facultades cuasi-episcopales . 

Muzi y sus compañeros, tras la ruptura con el Gobierno de Chile. 
se embarcaron en el puerto de Valparaíso el 30 de octubre de 1824, y 
permanecieron en Montevideo del 4 de diciembre al 18 de febrero del 
año siguiente, aguardando un navío que los condujese a Génova, y pro
curando entre tanto poner orden en los asuntos eclesiásticos del Río 
de la Plata y de Panamá. 

Aunque, desde Montevideo, Muzi no intervino directamente en 
los asuntos religiosos del Perú, siguió con creciente interés los acon
tecimientos que lo llevaron, precisamente en aquellos meses, a su de,. 
finitiva independenda. . Los despachos que escribió en su registro 
desde el 25 de septiembre de 1824 en Santiago de Chile y en Val
paraíso, navegando ante el cabo de Hornos y las costas de la Pata
gonia, en Montevideo y en Gibraltar, ya no los envió a Roma -fuera 
de uno. escrito en Montevideo el 3 de febrero de 1824-, pues que allá 
se dirigía. Al mismo tiempo, iba recogiendo documentos importantes, 
y extractos de periódicos referentes a los sucesos más relevantes. 

A todo este material, que publiqué en 1963/64 ( 67), ha venido 
a añadirse recientemente -además de los citados papeles de Sal1usti
otro: un grueso legajo de papeles de Muzi, conservados en Citta di 
Castello (Umbría), sede de la diócesis que él regentó de 1825 a 
1849, fecha de su muerte. Se sabía que una parte del archivo del vi
cario apostólico se hallaba en aquella ciudad, desgajada de la documen
tación del Archivo vaticano y del Archivo episcopal de Citta di Cas
tello. Hace más de treinta años había buscado esos documentos el 
padre Avelino Ignacio Gómez Ferreyra, sin resultado positivo; en 1962 
lo intenté de nuevo, aunque inútilmente. Pero poco después don Giu
seppe Tanzi tuvo la fortuna de hallar por lo menos una parte de ellos, 
quizás la más importante, en una sección no inventariada del Archivo 
capitular. 

Tanzi prepara dos estudios por separado. El primero, sobre 
las actividades de monseñor Giovanni Muzi como obispo de aquella 
ciudad, nos aclarará dos puntos que servirán también para explicarnos 
la actitud del vicario apostólico de Hispanoamérica: las dificultades 
que tuvo que soportar en Roma durante la ocupación napoleónica 
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-allí había conocido muy de cerca su tan temida "revolución" {68)
y, más adelante, sus reacciones ante los movimientos esencialmente 
revolucionarios de la Umbría en 1831 y 1848. El segundo estudio de 
Tanzi será un complemento a 1os trabajos hasta ahora publicados sobre 
la Misión Muzi en Argentina, Chile y Uruguay, a base de esa nueva 
documentación, que con generosidad no común me ha franqueado para 
la redacción de estas páginas. 

Muzi, pues, en Montevideo, siguió interesándose muy particu,.. 
larmente sobre el curso de la guerra en el Perú. En Santiago había cap,., 
tado finamente la importancia militar de la victoria de Junín (69); en 
Montevideo -dadas las primeras noticias contradictorias y las distan-
cias- sólo en la fecha de su partida ( 18 de febrero de 1825) consig,., 
nó en sus despachos registrados la victoria de Ayacucho ( 9 de di-
ciembre de 1824) y el bloqueo del Callao ( 25 de diciembre) ( 70) . 
Pero es muy probable que hubiese tenido noticia de ello desde bas,., 

tan te antes. 
En el mes de enero había recibido una carta del dominico chi-

leno padre Ramón Arce, que no se nos ha conservado, pero que Muzi 
resumió y comentó en su registro (71 ). Arce le anunciaba la próxima 
victoria de Bolívar sobre los españoles en el Perú, y le rogaba que 
se quedase en América. Para convencerle, le recordaba que, al lado 
de Bolívar. estaba luchando en el Perú don Bernardo O'Higgins, el 
que había solicitado el envío de un delegado de la Santa Sede a Chile; 
y reflexionaba sobre el descrédito que su partida a Roma haría recaer 

igualmente sobre la Santa Sede y sobre Chile. 
Ahora Muzi, escribiendo en su registro lo que luego había de 

leer y estudiar el cardenal secretario de Estado. Giulio María Della 
Somaglia, ya no puede alegar solamente, como desde Santiago, la in--
certidumbre de la guerra del Perú. Apunta, sí, que, mientras perma--
nezca un general español ( Olañeta) en el Perú ( es decir, en el Alto 
Perú), "siempre puede temerse que, en medio de tanto descontento 
de los pueblos, llegue a prevalecer sobre los independientes; si bien 
-añade prudentemente- me parece difícil que eso se verifique". Pero 
Muzi insiste en otros dos motivos en favor de su regreso a Roma: de 
una parte, las dificultades que provenían del jurisdiccionalismo de to-
dos los gobiernos independientes, no sólo en Buenos Aires y en San,., 
tiago, sino también en la Gran Colombia ( y hubiera podido añadir 
igualmente en el Perú, pues desde Santiago él había enviado al secre--
tario de Estado un extracto de periódico con la noticia de la decisión 
del Senado peruano de colocar en la sala de sesiones un retrato de De 
Pradt) ( 72); por otra parte, los continuos cambios de gobierno en toda 
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Sudamérica, los cuales embarazaban la actuación de un vicario apos~ 

tólico. 
En el despacho a Della Somaglia que vamos comentando, Muzi 

no insinúa la posibilidad de esperar nuevas instrucciones de Roma en 
un territorio más neutro que la Banda Oriental, como sería el sur del 
Brasil, lejos de las contiendas entre el nuevo Imperio y la nueva Ar-
gentina. Tampoco alude a la posibilidad de pasar a Colombia, que caía 
plenamente dentro de su jurisdicción y había ya intentado varias veces 
relacionarse directamente con Roma. Pero sabemos que pensó seria-
mente en ello y que casi estaba decidido a seguir ese rumbo, segura-
mente en los últimos días de su permanencia en Montevideo, cuando 
con el despacho del secretario de Estado de 18 de julio de 1824 recibió 
copia de una súplica del cura y vicario de la diócesis de Panamá, Ma-
nuel José Calvo, al papa León XII, para que le confirmase las facul-
tades que había recibido del difunto obispo José Higinio Durán. Della 
Somaglia remitía la solución a Muzi, quien en efecto se las confirmó 
el 16 de febrero de 1825, dos días antes de partir ( 73). En el fondo 
recientemente hallado en Citta di Castello ha aparecido la carta autó-
grafa -pintoresca como todas las suyas- del sacerdote realista es,. 
pañol Pedro Antonio de Portegueda, escrita en Montevideo el 22 de 
abril de 1825. con claras alusiones a la masonería en relación con la 
guerra del Perú, y al proyectado viaje a Panamá; Muzi había enviado 
a Roma extractos de esta carta ( 74), pero será interesante leer estos 
dos párrafos en su texto original: 

"Desgraciadamente para la religión, se han realizado las noticias 
que tuvimos del Perú antes de salir V. E.: todo ello ha sido uno de aque-
llos s:rrandes misterios que se forjan en la oscuridad de la fratemité. 
Más de 7 mil hombres tal vez ni vieron a los únicos 5 mil que tenían 
los revolucionarios; no sabemos qué se han hecho; y aunque se ha dicho 
que, reunidos por un xefe subalterno, atacaron a Sucre. mas esto no 
consta. Olañeta se sostiene, y reúne fuerzas en defensa del rey. 

Muchas ílracias tiene que tributar V. E. y compañeros a la Di-
vina Providencia por haverlos liberado de estar bajo la vara de fierro 
del crueJ, inmoral, Bolívar. ¡Ah, Señor, qué diferente es este hombre de 
lo que aparece en la [s] biografías que de él han esparcido sus Herma-
nos! Me estremezco quando recuerdo el peligro prócsimo en que V.E. 
estuvo de ir hacia Panamá: ¡quántas lágrimas hubieran hecho verter 
las desdichas de sus próximos a su compasibo corazón! ... El Señor se 
apiade de los infelices que s:rimen oprimidos por este monstruo" (75) • 

Sin tener más documentos, no me atrevo a proponer la hipó-
tesis de que Portegueda hubiese influido de manera eficaz en disuadir 
a Muzi de trasladarse a la Gran Colombia de Bolívar. Le bastaban Y 
sobraban al vicario apostólico las razones por él mismo alegadas en 
su carta al cardenal secretario de Estado: 
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"Confieso ingenuamente -escribía- que ésta, a saber, la vic-
toria de Bolívar, era una razón más para partir de América. Los go-
biernos americanos independientes sólo intentan confirmar su indepen-
dencia con un enviado pontificio. El ejercicio de su autoridad, como ha 
sucedido en Chile, lo encaminan a hacer ver que la Cabeza Suprema 
de la Iglesia reconoce su libertad. Además, son tantas y tan arduas las 
cosas que le proponen que hªga, que el enviado pontificio se ve obli-
gado a decir que no puede. Entre tanto, ellos cambian a su arbitrio la 
disciplina eclesiástica, arrogándose un poder que no tienen. En los úl-
timos periódicos de Buenos Aires se lee que el Con~reso Nacional de 
Colombia había decretado que el nombramiento de todos los beneficios 
eclesiásticos correspondía al Gobierno . Mientras la revolución no aca-
be, o no frene su carrera, [ un enviado pontificio] está en peligro próxi-
mo de hacer mucho daño. Me parece, pues, preferible que, cuando en 
Roma se tenga por conveniente entrar en negociaciones con el general 
Bolívar, se expons:ran todas las necesidades de las iglesias de Colombia 
y del Perú, se lle~ue a un acuerdo sobre el modo de satisfacerlas, y, 
si se juzga que hay que destinar allá a un enviado pontificio, éste actúe 
sobre bases ya establecidas" ( 76). 

Esta última apreciación era muy prudente. Pero para Chile se 
habían establecido bases suficientemente precisas, y se había compro-
hado que ello no bastaba, si no podía contarse con un mínimo res .... 
peto de los gobiernos para con los derechos de la Santa Sede, y con 
un diplomático lo bastante hábil para prevenir y sortear las dificulta,.. 
des sin comprometer ni su conciencia ni los resultados de sus negocia-
dones. 

Podían avalar la decisión de regresar a Roma -tomada ya en 
Santiago, antes de la victoria de Bolívar- la larga incomunicación 
con la Santa Sede en que se hallaba la Misión desde hacía un año, 
como había notado Mastai en su diario, y el haber recibido la prime-
ra respuesta del cardenal Della Somaglia, desde que el vicario apos-
tólico había salido de Buenos Aires, sólo cuatro días antes de embar-
carse en Montevideo, es decir, el 14 de febrero ( 77). Entonces casi no 
era posible volver atrás. 

Apenas Muzi, Mastai y Sallusti llegaron a Génova, por vía de 
Gibraltar, el 5 de junio de 1825, el vicario apostólico anunció su lle-
gada al cardenal Della Somaglia ( 78), el cual le contestó el día 16, 
diciéndole que le aguardaba en Roma ( 79) . Poco informado todavía 
de todo lo acontecido en Sudamérica. el secretario de Estado no emi-
te juicio alguno, ni sobre su actuación en Chile, ni sobre su retorno 
a Europa. 

La nueva documentación de Citta di Castello contiene una mi-
nuta de carta de Muzi a Pedro Antonio de Portegueda -enemigo de 
la independencia, y católico más ingenuo que ilustrado-" -, que fue la 
única persona de América con quien el ex--vicario apostólico mantuvo 
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una correspondencia amistosa y relativamente frecuente durante algu
nos años desde Italia. En esa carta. fechada en Roma el 10 de octu
bre de 1825, le dice: 

"Llegado felicemente aquí, el santo padre me preguntó por qué 
no havía continuado mi demora a Montevideo; io respondé que la situa,., 
ción de aquel país respeto al Brasile, y mucho más a Buenos,.,Ayres, no 
permitía demorar sin compromitirme. Del resto, io era dispuesto a vol,., 
ver en cualquier parte de América. Parece que los públicos papeles 
hayan justificado mi salida de América. Por ahora descanso, y después 
al menos un obispado de residencia u otra misión, como espero, será 
asignada" ( 80). 

De hecho, no se le asignó ninguna m1s1on ( 81), sino la sede 
episcopal de Citta di Castello, obispado pobre, pero donde nada le 
faltó "a vivir quieto y tranquilo" ( 82), dedicado con abnegación a las 
actividades pastorales, y a la composición de una diligente y todavía 
útil historia de aquella diócesis. 

Antes de partir para su sede episcopal, hallándose Muzi en 
Roma -si ya no en Génova- recibió una carta que José Ignacio Cien,., 
fuegos le había dirigido a Montevideo, pero que llegó a la Banda Orien,., 
tal cuando ya la Misión había partido rumbo a Europa. En ella le 
proponía -el 17 de enero de 1825, cuando la guerra había casi termi
nado en el Perú- que se trasladase a Lima: "el señor Bolívar lo recivi,., 
rá con los brasos abiertos, y desde alli socorrerá a las necesidades es,., 
pirituales de toda la América Meridional. o informe a su santidad del 
estado de las cosas. y espere sus soberanas resoluciones" ( 83). 

En esta carta Cienfuegos no alude a ninguna intervención -ni 
directa ni indirecta- de Bolívar, al proponer a Muzi que se dirigiese 
al Perú, en vez de regresar a Roma. En cambio, en otra del padre Ramón 
Arce a Giuseppe Sallusti, enviada desde Santiago el 16 de diciembre 
del mismo año 1825, cuando los miembros de la misión pontificia esta,., 
ban ya en Italia, aparece aquella especie. El texto se nos ha conserva,., 
do sólo en una traducción italiana presentada por el destinatario a 
la Secretaría de Estado del Vaticano el 24 de febrero de 1827. Por des
gracia su original castellano tampoco ha aparecido entre los papeles de 
Sallusti recientemente hallados en el Archivo pontificio. En la versión 
italiana se lee: 

"Bolívar, per mezzo di Pedemonte (Vicario Capitolare in Trusillo, provincia 
del Governo di Lima), scrisse a Cienfuegos, onde per suo mezzo gli rimettesse una 
lettera a Monsignore, quando stava in Montevideo, premurandolo Bolívar, perché 
passasse al Perú, e che contasse s.ulla sua garanzia. Questa lettera fu mandata da 
Cienfuegos in gennajo o al principio di febrajo a Buenos Ayres, perché si consesnasse 
in mano di Monsiqnore in Montevideo·· ( 84) . 
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Por tratarse de un texto de gran importancia para la historia de 
las relaciones político,...eclesiásticas del Perú independiente con la Santa 
Sede, creo que conviene reflexionar un poco sobre él. 

Dadas las implicaciones estilísticas del texto transcrito, lo pu,.. 
blicamos conservando la puntuación original en los pasajes de más difícil 
interpretación. 

Las cuestiones filológicas que se plantean son esencialmente 
cuatro: 

l 9 si el verbo "scrisse" hay que tomarlo en sentido estricto, como 
si se tratase de una carta del propio Bolívar a Cienfuegos, o en senti,... 
do amplio, es decir que Pedemonte hubiese escrito a Cienfuegos por 
orden o insinuación de Bolívar, o al menos con su explícito beneplácito; 

2~ si la frase "gli rimettesse una lettera a Monsignore" no res,.. 
ponde a una literal e incorrecta versión italiana de un doble comple,... 
mento indirecto pleonástico -muy frecuente en castellano, sobre todo 
en estilo conversacional y epistolar-, sino que traduce un complemento 
indirecto "gli" y una preposición "a" con sentido final; o bien si se trata 
de un castellanismo, introducido en la traducción italiana por excesiva 
fidelidad al original; 

3~ si en la misma frase el verbo "rimettesse ·· -castellanismo 
claro, pues en italiano el verbo "rimettere" sólo significa volver a po,... 
ner- hay que interpretarlo, por excepción, como 'reexpidiese'; o bien 
si el original "remitiese" conserva aquí el único sentido correcto de 
este verbo en español: 'enviase'; 

4~ si la coma que sigue a la frase "premurandolo Bolívar" es 
puramente ortográfica, según el uso italiano de entonces, o bien si aquí 
cierra un verdadero inciso. 

A estas cuatro cuestiones filológicas se suma otra histórica: por 
qué Cienfuegos, en su mencionada carta a Muzi del 17 de enero de 1825 
no alude a ninguna carta por él recibida ni de BolíY:ar ni de Pedemonte. 

Aceptando la primera hipótesis en cada una de las cuatro pri,... 
meras cuestiones, Gómez Ferreyra ofrece la siguiente retraducción cas,... 
telJana: 

"Bolívar, por medio de Pedemonte (Vicario Capitular de Truxillo, provincia 
del Gobierno de Lima} escribió a Cienfuegos para que por su medio le enviase ~na 
carta a Monseñor cuando esitaba en Montevideo, urgiéndolo Bolívar para que pasase 
al Perú y que contase con su garantía . . . " ( 85) . 

Hay que reconocer que esta reconstrucción e interpretación del 
texto castellano perdido tiene su buena probabilidad. Pero como ni en 
la ingente documentación bolivariana, ya publicada, aparece huella a) ,.. 
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guna de una carta del Libertador a Cienfuegos, ni en los varios fcndos 
archivísticos de la misión Muzi asoma rastro alguno de tal carta - ni 
de Bolívar ni de Pedemonte en su nombre-, la conclusión que el re..
traductor de aquel texto deduce es que se trata de un engaño de <~~en..
fuegos al padre Arce. Abona esta interpretación el hecho de consté... ,..,os 
que Cienfuegos no era siempre sincero en sus expresiones tocantL" a 
negocios político..-eclesiásticos. Ello es cierto, pero creo que no hay e;ue 
excluir otra hipótesis: que la noticia de la insinuación de Bolívar , de 
Pedemonte no la hubiese comunicado directamente Cienfuegos a Í- , ..:e, 
sino que éste la hubiese recibido a través de tercera o cuarta per · Jna 
interpuesta. De ese modo pudo llegar deformada a los oídos del p. re 
Arce y a los ojos de Sallusti, con la contaminación del hecho real c.. la 
petición de facultades de Pedemonte a Muzi, presentada al vk o 
apostólico por el ministro peruano Salazar en una audiencia en la 11. 

se habló de los deseos que había tenido Bolívar de invitar a la mL 1 

pontificia una vez hubiese terminado la guerra. En favor de la co; 
tura de que Arce no recogiese la noticia de los mismos labios de Ci 
fuegos podría alegarse la circunstancia de que entre ambos no : 
existía la tensión natural y común de la mayor parte de los religit 
chilenos con el fautor de su reforma, sino también una cuestión per 
nal: desde que ambos se habían embarcado en Génova junto cori 
misión Muzi, Cienfuegos había quedado debiendo al padre Arce 
fuerte suma de escudos, que nunca le restituyó ( 86) . 

Volviendo al intrincado texto que nos ocupa, si partiésemos .. e 
las segundas hipótesis que hemos formulado ante aquellas cuatro c1 et:..
tiones, podríamos dar una retraducción bastante distinta de la tr; - 1S .... 

crita, a saber: 

Bolívar, por medio de Pedemonte {vicario capitular de Trujillo, provincia Jel 
Gobierno de Lima), escribió a Cienfuegos _. [ en el sentido que hizo que le escril· era 
Pedemonte]- para que por su medio le remitiese _.[ = le enviase]- una car: a 
monseñor, cuando estaba en Montevideo, urgiéndolo Bolívar, [ es decir, por pre 16n 

de Bolívar, dada la urgencia]- para que pasase al Perú, y que contase con su 
garantía . . . 

Esta retraducción creo que es i~ualmente probable, y tiene- la 
ventaja de explicar plenamente por qué no se halla ninguna huella de 
tal carta en los fondos de la misión Muzi, sin tener que acudir - --~n 
este caso, sin ninguna prueba documental- a un embuste de Cienhe-
gos. Deja, en cambio, una cuestión abierta: por qué Cienfuegos, en <;u 
carta a Muzi del 17 de enero de 1825, no alude a esa insinuación - 4i-

recta o indirecta- de Bolívar, que haría más fuerza sobre el vica, o 
apostólico que no ui:ia simple propuesta suya. Dos soluciones ocurr 
obviamente: o que Bolívar no quería invitar, ni siquiera privadamen1 
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a Mons. Muzi antes del fin de la guerra en el Perú, pero tampoco que,., 
ría que éste se volviera a Europa en aquellos precisos, y preciosos, 
momentos -y así pudo insinuar, o hacer insinuar, a Cienfuegos que 
hiciese la propuesta como cosa suya personal-, o bien Cienfuegos 
quiso apuntarse toda la gloria para él, en el caso que Muzi decidiese 
quedarse en América. 

Por mi parte opino que ambas interpretaciones son posibles y 
plausibles, y que, por tanto, nos hallamos ante un problema histórico, 
y no ante un hecho históricamente comprobado. 

En una carta anterior -del 26 de junio de 1825, recibida en 
Citta di Castello en mayo del año siguiente- Arce había expuesto a 
Muzi el estado de las cosas: "los sucesos prósperos de la gran causa 
de América han seguido con felicidad"; el ejército de Olañeta en el 
Alto Perú ha sido aniquilado; continúa el bloqueo del Callao; se han 
dado los primeros pasos para una nueva república, la de Bolivia; se 
sospecha que las provincias Unidas del interior, ante las presiones del 
filosofismo de Buenos Aires, buscarán "su asilo en la protección de 
Bolívar ( el primer hombre de América), solicitando formar o contribuir 
a la formación del Congreso General de ambas Américas, convocado 
para l'ismo de Panamá"; habla también de la "anarquía de hecho y de 
derecho" en que se encuentra Chile, así en el orden político como en 
el religioso; confirma que la Carta apologética de Muzi "ha remediado 
muchos daños y ha impedido males funestísimos", en medio de la gran 
escasez de sacerdotes y predicadores del evangelio; para concluir con 
un plan a la vez antirregalista y, en cierto modo, autonomista: 

"Las iglesias de América me parece no poderse remediar de otro 
modo que preparando las providencias provisionales a que se organizen, 
y la disciplina eclesiástica tenga lugar en estos Países en los conci,., 
lios nacionales, provinciales, sinodales, libertándolas de la esclavitud a 
que tienden las doctrinas profanas del día, haciendo tributaria a la 
Iglesia, y sujetándola a los caprichos ministeriales [ ... ] . Entonces 
la religión católica, tremolando el pavellón glorioso de su libertad. 
no solamente se ostentará con aspecto digno de la Divinidad, sino 
que se propagará rápidamente en estas lejanas provincias, llamando a 
su seno a innumerables tribus de salvages, que yacen en las tinieblas 
de la gentilidad [ ... ] . 

V. E. , como que ha premeciado [ ! ] las cosas inmediatamente. 
no dudo tendrá una de las principales partes en los asuntos de estos 
países, y ocupará con zelo apostólico el tiempo, procurando burlar las 
esperanzas del filosofismo, y reconzentrarnos cada día más con las in,.. 
fluencias eficazes de la cátedra de san Pedro'' (87). 

El ex,.,vicario apostólico no creyó oportuno enviar a Roma esta 
carta de Arce, como había hecho con otras del mismo dominico, sin 
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duda porque en la curia romana no verían con buenos ojos esos con-
cilios nacionales y provinciales, que difícilmente hubieran podido libe-
rarse, del jurisdiccionalismo imperante entre los políticos y en una parte 
del clero más ilustrado, y quizás también porque podría sospecharse en 
Roma que la presencia de un vicario apostólico en Panamá, en tiempo 
del Congreso general, hubiera sido provechosa. 

En realidad, una vez Muzi se estableció en Citta di Castello, 
intervino poco en los asuntos de América. El nombramiento de obis-
pos colombianos en 1827, se agenció en Roma al margen de los crite-
rios personales de Muzi, quien se contentó con remitir allá, posterior-
mente, una carta enteramente negativa del realista Portegueda ( 88) . 
Cuando en 1827 Cienfuegos regresaba a Roma y, tras abjuración de lo 
que hubiera podido actuar anteriormente en contra de los derechos de 
la Santa Sede, fue consagrado obispo de Concepción ( 89), fue convo~ 
cado Mastai, entonces arzobispo de Espoleto, y no Muzi. Su antiguo 
compañero de Misión le escribía confidencialmente desde Roma el 23 
de junio de 1828: 

"Per quanto a mia notizia, Cienfuegos viene per far conoscere i 
malí cagionati all'America pel di Lei ritorno in Europa. Credo che at-
tribuisca al di Lei troppo candore 1' essersi fatto avvicinare degli uo-
mini del partito spagnolo, che lo hanno a.lienato dai patriottC ( 90) . 

Yo diría que la innata prevenc1on de Muzi ante los partidarios 
de la independencia -que para él era "la revolución"- y la confianza 
que espontáneamente ponía en los eclesiásticos del partido español ( 91), 
provenían de lo más profundo de su ideología, que lo hacía incapaz de 
comprender las realidades americanas ( 92): lo que había en ellas de 
positivo y de definitivo para la historia del nuevo continente, y lo que 
había de lastre jurisdiccionalista y parajansenista, herencia -elimina-
ble con el tiempo- del regalismo español del siglo XVIII ( 93). 

( 1) 

(2) 

(3) 

NOTAS 

Ruhén VARGAS UGARTE, La Carta a los españoles americanos de don Juan Pablo 
Vizcardo q Guzmán (Lima [1954]); 2~ ed. (Lima 1964). 
El abate Vliscardo: historia .l/ mito de la intervención d~ los jesuítas en la inde
pendencia de Hispanoamérica (Caracas 1953). 
Lima 1963.,......... Cuanto a la nota 21 de la pág. 22, deseo notar que indiqué sólo 
como probable ,......,"influirían" escribí en la pág. 23 de la obra citada en la nota 
anterior,......... que Viscardo hubiese estudiado en el colegio de Arequipa antes de 
entrar en el noviciado. Es cierto que los únicos convictorios, como casas indepen
dientes, que los jesuítas tenían en el Perú eran el de San Martín en Lima y el de 
San Bernardo en el Cuzco (sin contar el de San Borja, en esta última dudad, para 
hijos de caciques); y como la documentación que tenemos para aquellos años 
no nos permite saber si Viscardo entró en el noviciado de Lima o en el del 
Cuzco ( situado en el colegio mayor, no en el de San Bernardo), no nos permite 
tampoco asegurar nada a este propósito; si bien la circunstancia de hallarse Juan 
Pablo en el Cuzco al momento de la expatriación, nos inclinaría hacia esta ciu-
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dad, en el supuesto que antes hubiese estudiado en un colegio-con victoria 
-seminarios, se les llamaba entonces-, pues con frecuencia los colegios grandes 
de la Compañía reservaban una parte del edificio a un convictorio reducido 
para alumnos internos. La escasa documentación que tenemos para este período 
-en el Archivo romano S. I. sólo los códices Perú 9-11, 18- no nos permite 
asegurar ni negar que tai fuese el caso de Arequipa. 
No creo necesario enumerarlos en esta comunicación. Pueden hallarse fácilmen
te consultando los índices generales y la biblios:¡rafía anual de la revista Archivum 
historicum Societatis Iesu (Roma ( 1932 ... ). 
En Tercer Congreso internacional de historia de América {Buenos Aires 1960) 
43-144. 
Reunidas después en el volumen La cultura hispano-italiana de los jesuítas ex,., 
pulsos: españoles, hispanoamericanos, filipinos. 1767-1814 {Madrid 1966) 591-619. 
Sobre Viscardo véanse, en la misma obra, las pp. 94-95, 621-625. 
G. FURLONG, Diego León Villafañe .11 sus cartas referentes a la revolución ar
gentina, en Boletín de la Academia nacional de la historia, 31 ( Buenos Aires 
1960) 87-112; A. I. GoMEZ FERREYRA, Die{lo León Villafañe y la misión de 
Araucania, en Archivum, 8 (ibid. 1966) 171-205. 
En Boletín de la Acade,mia chilena de la historia, 82 ( 1969) 13 ... 53. 
Es bogotana y de 1810 la supuesta edición caraqueña de la carta a los españoles 
americanos de V izcardo, en Anuario del Departamento de historia, 1 ( Córdoba 
1963) 77-98. 
La noticia ha sido incorporada por Vargas Ugarte en la p. 167 de la segunda 
edición de la obra cit. (nota 1) . 
La Carta a los españoles americanos, en Revista del Centro de estudios histó
rico-milit,ares del Perú, 12 (1956-57) 77-93. 
Véase ob. cit. (nota 2), 147-148. 
lbid., 147, nota 90. 
Ricardo R. CAILLET-BOIS, rec. de la obra de C. A. ALDAO, Micanda y los orí
genes de la independencia americana (Buenos Aires 1928), en Boletín del Insti
tuto de investigaciones históricas, 7 ( ibid. 1928) 84-107 ( vid p. 86) . Aunque con 
matices atenuantes·. este juicio de Caillet-Bois ha sido aceptado modernamente 
por G. FuRLONG, Los jesuitas q la escisión del reino de Indias (ibid. 1960) 105. 
Véase las pp. 34 y 108 de la ed. de Lima 1955. No me ha sido posible consultar 
la 2s1- ed. ( Buenos Aires 1956), que sólo he visto citada. 
Un valioso antecedente de la "Carta" de Viscardo .lJ Guzmán, en La causa de la 
emancipación del Perú: testimonios de la época precursora (Lima 1960) 101-125. 
Don Juan Pablo Viscardo .lJ Guzmán precursor ideológico de la emanai,pacíón, en 
Tercer Congreso internacional de historia de América, II (Buenos Aires 1960) 
9-13. Sobre las. discusiones de este congreso vid. C. PACHECO VELEZ, Tres reu
niones internacionales de historia americana, en Revista chilena de histov.ia .IJ geo
grafía, 128 (1960) 234-258, sobre todo las pp. 246-249. El tema desarrollado por 
Vargas Ugarte había sido apuntado por el mismo autor en V1f.zcardo y Guzmán 
prócer ideológico de la emancipación americana, en Revista del Centro de estudios 
histórico-m\i,litares del PerlÍ, 8 (Lima 1954-55) 31-33. 
Juan José Antonio SEGURA, Viscardo y Guzmán .11 set "Carta a los españoles ame
ricanos", en Actas del IV Congreso internacional de historia de América, I (Bue
nos Aires 1966) 127-147; Bruno A. PASSARELLI - Guillermo Gomo, La "Carta" 
de Vizcardo y el "Manifiesto de las Naciones" de 1817, ibid., 11 (ibid. 1966) 
359-388. 
En Anuario de estudios americanos, 3 (1946) 517-665 (vid.pp. 642-643). 
En Anuario del Instituto de investigaciones históricas, 4 (Rosario R. A. 1960) 
423~442. 
Pacto de los com¡uistadores con la Corona _11 antigua constitución indiana: dos 
temas ideológicos de la época de la independencia, en Revista del Instituto de 
historia del derecho Ricardo Levene, 16 ( 1965) 11-30 ( vid. pp. 11-17 sobre Vis
cardo). 
El padre Las Casas: su doble personalidad (Madrid 1963) 366-367. Expresé mi· 
juicio personal acerca de esta obra en el artículo necrológico Don Ramón Me
néndez Pidal 1869-1968, en Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, 
25 (1970) 1-13 (vid p. 12). 
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(23) Sobre la autenticidad y la integridad de la Carta de Viscardo véase la rec. de P. 
de Letu.ria a la obra cit. en la nota 2, en Archivum hi'Storicum Societatis lesu, 
23 (1954) 181~184 (vid. p. 184). 

(24) Aunque esta obra se base en 36 fondos arquivísticos, los dos fundamentales son 
las diversas series del PubHc Record Office de Londres, y el códice Jesuitas, 
Perú, 112, del Archivo nacional de Santiago de Chile, no dtado en R. VARGAS 
UGARTE, Manuscritos peruanos en las bibliotecas de América (Buenos Aires 1945). 

(25) Ricardo GARCIA~VILLOSLADA, rec. de la obra Francisco Gusta, apolog¡ista y crítico 
{Barcelona 1942), en Estudios eclesiásticos, 17 ( 1943) 129~ 130. 

(26) Ob. cit. (nota 2), 12. 
( 27) lbid., 132. Adviértase que los dos auto.res citados en la nota correspondiente 

a esta página describen estados verdaderamente paranoicos, es decir anorm1ales 
en sentido estricto, que sirven para ilustrar los estados semejantes, de los para~ 
noides o paranoideos. 

(28) Paranoide = "semejante a la paranoia". Es bien sabido que la Real Aca~ 
demia española sólo incluye las· voces técnicas o científicas cuando han llegado 
a ser de uso corriente fuera de los ambientes científicos. Véase, en cambio, ya 
Martín ALONSO, Enciclopedia del idioma, III (Madrid 1947) 3144.,-, Para los 
próceres aq:¡entinos tenemos la obra de un ar~entino, T. M. RAMOS MEJIA, Las 
neurosis de los hombres célebres en la historia argentina (Buenos Ajres 1915), 
libro discutible. pero que no basta para tachar a su autor de anti patriota. 

(29) Un historiador franciscano, el padre Antonine Tibesar, por muchos años director 
de la Franciscan Academy de Washington, ha afirmado sin fundamento que 
;Muzi era franciscano. en su nota Rome and the infant Span'ish American Re~ 
publics in a recent book, en The Catholic Historical Review, 52 (Washington 
1966) 549~552. a propósito de Lé! primera mi:ión pontificia a Hispanoamérica 
1823~1825. Relación oficial de mons. Giovanni Muzi por los padres Pedro de LE~ 
TURIA y Miguel BATLLORI S. l. ( Citta del Vaticano 1963), volumen 229 de la 
colección Studi e testi.. Citaré aquella nota CHR, y esta obra Muz1. 

(30) Breve de 28 de junio de 1823. Muz1, 58-59. 
(31) B,reve de 28 de junio de 1823, en Muzr, 93-94 ( y cf. p. 106). No es exacto 

cuanto se escribe en CHR 52, p. 550, después de referirse a la extensión de las 
facultades a Buenos Aires.: "A further afterthought extended his juri~diction to 
all Spanish America", pues las facultades para Buenos Aires y el resto de la 
América española independiente fueron concedidas en un solo breve, el citado 
del 28 de junio. citado en esta nota. Cuanto a las consideraciones que siguen en 
CHR, es demasiado obvio que la Santa Sede no disponía de ningún medio para 
comunicarse con el Gobierno de Buenos Aires, no habiendo tenido con él ninguna 
comunicación directa, y estando gobernado el obispado vacante por un goberna~ 
dar eclesiástico con jurisdicción, por lo menos, muy dudosa. si no ilegítima. 

(32) Vid. Guillermo GALLARDO, La política religiosa de Rivadavt{a (Buenos Aires 1967). 
( 33) Los hechos que en CHR 52, p. 550, se supone que el editor de MUZI ignora, 

no fueron tratados en las conversaciones de éste con Rivadavia; po.r: eso no 
habían de ser comentados en las, notas. Y concluye el párrafo: "La ter, when he 
[Muzi] authenticated the papal encyclical of May 3, 1824, addressed primarily 
to the Argentine people and had it published without any prior Spanish 
approval, Muzi helped greatly to disprove that charge forever,-,another fact 
ignored by Father Batllori". Aquí se .refiere a la acusación de que el papa ha~ 
blaba a los argentinos por boca del rey de España. Pero por lo visto e1 au~ 
tor de ese párrafo olvida ,-,por deco-ro no digo ignora,-, que la encíclica citada 
lle~ó a manos de Muzi sólo el 14: de febrero de 1825, (Muzr, 445) cuatro días 
antes de su regreso a Roma desde Montevideo, y que los efectos de su difusión 
en Buenos Aires no entran en la documentación que comento. 

(34) En el encabezamiento del despacho del 15 de enero de 1824 escribí "Fracaso en 
Buenos Aires" (Muz1, 163), sin atribuir la causa del fracaso al vicario apostólico; 
y en el prólogo cargo toda la responsabilidad sobre Rivadavia y Zavaleta 
( p. XLVII). Pero el autor de la nota de CHR 52, p. 551, escribe con su ca~ 
racterístico estilo: "Batllori stigmatizes this [la salida de Buenos Aires] as the 
failure of Muzi in Buenos· Aires. This hardly seems to be the verdict of a his~ 
torian". El respeto debido a un colega me impide .repetir aquí la frase, cam~ 
biando sólo "reviewer" por •'historian". 
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(35) A este propósito se lee en CHR 52, p. 551: "Batllori categorizes the two men 
[Freire y Pinto] as ultra-regalistic and ultra-liberal respectively, although if 
the editor had used more recent studies of Mario Góngora on the enlightenment 
in Chile instead of the out-date and superficial Cotapós, pe,rhaps his judament 
miqht not be so stringent". Supongo que Cotapós quiere decir S,ilva Cotaoos, 
autor del único libro 1Sobre el ohispo Zorrillrt. En el excelPntP trabaio de Gón
qora ,.....,Estudios sobre el r,alicanismo lJ la "T!11str-;:irión ra.fñf;r.a" en Am,,rira Es
ñola, en Rev. chilena de hist .. lJ r,eor,r . ., 125 {1957) 96-151,....., no se habla de 
Freire ni ele Pinto, v se dedica una sola linea a Cienfoeaos.. con ie-xnr,:,c;i~n clu
bitativa. El mismo Gónqora en otro estudio ,.....,El nensamiento de Tuan de Erraña 
sohre la reforma eclesiástica, en Historia, a .10. n. 69 ( Sant1anr, r1<> (':'.h;l~ 1q61) 
30-53,....., oarece hacer suyos los siauiente~· iuicios de Eoaña: "El 'falc;o lib 0 raHsmo• 
de los Pinto, los Benavente, los Vera y Pintado. 'aoe consiste . no en forri1ar vir
tudes cívicas y varoniles, sino en provocar e J dec;orrten • ... " (p. 46) . Snhr<> el 
aqnosticismo religioso de Pinto y su actitud jurisdiccionalista véase Alfonso 
BuLNES, Estamoa de un chileno ilustre vinculado a la Araentina, en Tercer 
Conqreso internacional de fd;,storia de América ( 1960) (Buenos Aires 1961) 
9-24 ( vid. p. 20). 

(36) Tres volúmenes (Roma-Caracas 1959-60), cita~os en a<lelante: Relaciones. 
(37) L' oeuvre américaniste du Pe.re de Leturia, en Revue d'histdh-e eclésiastiaue, 60 

(1965) 69-86 (vid. p. 76). Las pp. 69-83 comentan Relaciones; las. pp. 
84-86. el vol. Muz1. 

(38) Lo ha precisado ce.rteramente I~:¡nacio Avelino GOMEZ FERREIRA., Vi.a¡eros pon
t;;ficios al Río de la Plata .lJ Chile (1823-1825): la primera misión pontificia a: 
Hispano-América relatada por sus prota_qonistas ( Córdoba. R. A. 1970) 401, 
nota 537. En adelante citado: GOMEZ FERREYRA. Se trata de una obra exce~ 
lente, que contiene en traducción castellana el vol. V de G. Sallusti (inédito), 
el Memorial secreto del mismo autor ( también inédito), el diario de Mastai V 
los despachos de Muzi. perfectamente comentados y anotados . Algunas notas 
corrigen y completan ace,rtadamente otras de mi ed. de l'vI uz1, aunque en la 
anotación a los despachos del vicario apostólico disiento de su 11ota 357 y me 
quedan algunas dudas sobre las 302. 375 y 413; de las 3C'4, 452, 510 v 572 
trataré más adelante. Hubiera deseado que hubiera publiC3do tamhién el ori
ginal italiano de los textos aún inéditos, que hubiera citado al menos Pl est•1dio 
de F. MARTÍ GILABERT, La primera misión de la Santa Sede a América {Pamplona 
1967), y que hubiera comp.robado la veracidad de cuanto escrib~n los miembros 
de la Mi~,jón sobre el entusiasmo de Buenos Aires, con los documentos publ. por 
C. A. GoÑI DEMARCHI ~ T. N. ScALA - G. W. BERRAOND0, La misión de monseñor 
Muzi seqún los informes de Forbes .l/ Rodne_q, en Archivum, 8 (Buenos Air-es 
1966) 113-134, que el editor conoce sin duda alguna. 

(39) Para la liberación de Lima d. Muz1. 107. 
(40) En carta a F. Capaccini, de la Secretaría de Estado, Muz1, 124; d. p. 127. 
(41) Despacho de Santiago de Chile, 17 mayo 1824. Muz1, 253. 
(42) !bid., 173. 
(43) Despacho de Santiago de Chile, 12 marzo 1824. ibid., 192. El 12 de abril. Muzi 

dudaba si Bolívar ocupaba Lima; cf. ibid., 206 y nota 1 . 
( 44) Ibid., 265. Cf. también 699b-670a. 709a. 
( 45) !bid., 260, 265. En la nota 3 de la pág. 260 dije que ese enviado era Alvarez 

Thomas; GoMEZ FERREYRA, 474, n. 233, advirtió certeramente mi error, pero 
hubiera podido precisar que se trataba de Félix de Alzaga, sobre cuya misión 
en Chile y Perú vid. H. A. MANDELLI, La política diplomática ar,gentina en 
América ( 1820-1829), en Historia de la nación argentina, Vl/2 (Buenos Aires 
1947) 571-612, con bibliografía (vid. pp. 572-576 sobre Alzaga en Santiago y 
en Lima). 

(46) Muz1, 492. 
(47) !bid., 206. LETURIA., ,Relaciones, II, 220, conjetura que los informantes habían 

sido Juan Salazar y Manuel Sola, agentes respectivamente de Perú y Colombia 
en Santiago. 

( 48) No publicada aún la tesis de Sergio CHISTÉ, La religione cattolica nella coscien~a 
liberale e nella política qiurisdizionalista di Simón Bolívar ,-,puede verse, con 
todo, el sumario en el Líber annualis de la Pont. Universidad Gregoriana ( 1962) 
286-, consúltese el artículo de Carmelo SAENZ DE SANTA MARJA., Bolívar y 
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Pío VIII, en Revista de historia de América, 49 (1960) 477-487. del que se de
duce que sólo con matice.s puede admitirse la opinión de LETURIA, Relaciones, 
II. 313-317, sobre la baja del regalismo en Bolívar durante los últimos añns de 
su vida. 

( 49) El autor de la nota pub l. en CHR. aludiendo a la vez a mi opinión sobre la 
retirada de Muzi de Santiago de Chile, y sobre su posible paso al Perú, escribe: 
"when Batllori gives reasons for his charges. it would seem that thev are born 
either of prejudice or of ignorance of the American realities" ( p. 552) . Sob.re 
los prejuicios .-no quiero, por cor.rección, relacionar esta palabra con aquel 
"Roman and Franciscan" de la p. 549.-, luego se verá que, a lo más, son post
juicios, por cuanto mi valoiración coincide con la que formuló Della Somaglia. 
En lo que toca a las circunstandias ame.ricanas, la anarquía reinante en toda 
Sudamérica, y especialmente en el Perú, aparece claramente en la documentación 
de J\A'uzi que he publicado; y las diversas facciones de Lima en pro o en contra 
del Libertador están pe.rfectamente consignadas en las dos obras citadas ( con 
1sus resoeotivas páginas) en Muz1, 206 nota 1, v 503 nota 1. 

(50) Carta de Salazar a Muzi, de 14 de octubre 1824. Muz1, 493-494. 
(51) J\Auz1, 318. 
( 52) lbid .. 38-40. 
( 53) Escrita en latín ( texto ibid.~ 462-483) y p,•tblicadr1 en castellrtnn Pn Córdoba 

por Castro Barros el año 1825 (texto en GoMEZ FERREYRA, 674-712), con 18 
dorumentos justificativos. 

(54) Actitud oue hM·e suva GoMEZ FFRREYRA, 515, nota 351. PP,-trn Lir~ TTrnuieta, 
en su rec: de Muz1 publ. en Archivum historicum S. l., 33 (1964) 341-345. sub
raya la responsabilidad del gobierno pipiolo, pero dice de Muzi que "parece 
evidente que carecio de saqacidad política" (p. 342-343). La nota de CHR 52, 
por una parte quiere disminulr la actitud antirreligiosa de Freire y de Pinto ( cf. 
snora, nota 35) y, por otra ( p. 552) intenta dPfendPr a Muzi como diplomático. 

(55) Documento pub. en LETURIA, Refaciones, III. 47. Este texto ha sido silenciado 
po.r el autor de la nota de CHR 52, y también por Gómez Ferrevra en toda su 
documentarla obra. incluso en las pp. 657-6S9, destinadas al "Balanre de la 
mi~ión pontificia a Hispanoamérica" seqún la Secretaría de Esta<lo clel Vaticano. 

(56) Texto italiano del D'ario ele Mastai publ. en Alberto S.ERAFINI, Pío IX. Giovanni 
'ft/f ;:¡<:.tai PPt"retti, I (Citta del Vaticano 1958) 340. 

( 57) Mnzr, 107. 
(58) lbid., 319 . .- El r1utor de la no>trt de CHR. p. 552, para iustificar que Muzi no 

se trasladas·e al Perú. escrihe: "Muzi's instr•tetions forbade him to exe.rcise iu
risdiction. much less vi~it. te.rritories under Spanish control". Pero en las ins
trucciones se lee sólo: "Se in qualcuna di tali colonie reqesse ancora il Governo 
RPal spaonuolo o vi fosse probabilita che questo potesse rioristinarsi, Mqr 
Virario Anostolico varla anche piti c;:into, e, se lo credcra prudente, si astenga 
affatto dall'uso di qualunque facolta" (Muz1, 107). D~ hecho, como se verá más 
;:irlPl::iritP. Muzi hizo uso de sus facultades en favor de la dióce.sis de Trujillo. 

(59) lbid., 420. 
( 60) Jbirl., ?05. 
(60) lbid., 215. 
(62) Vid. LETURIA, Relaciones, II', 305-317 . .- A pesar de su grande auto.ridad en la 

historia de la Misión Muzi, no puedo compr1rtir aouí, por las razones alegadas 
en el texto . la opinión de GoMEZ FERREYRA, 502 nota 304, y 599 nota 510. 

(6~) Muz1, 493-494. 
(64) J\ctualmente este fondo Sallusti forma parte de la sección Affari ecclesiastici. 

Vid. L. PASZTOR, Guida delle font1 per la storia detl'Ame-dca Latina neoli archivi 
della Santa Sede e neqli archivi1 ecclesia<:t;ci d"ltalia, Vol. 2 de Collectanea 
Archivi vaticani, 2 (Citta del Vaticano 1970) 208-209. 

( 65) Archivo secreto vaticano. Affari eccle.c·Ji.astici Cile, registro de Muzi. intitulado 
PC\r él mismo Atti / di Cancelleria del Vicariato / Apostolico nel Chile / Anno 
1824. Las facultades. excluidos los formularios, fueron insertadas en este volu.
men por el propio Muzi algunas veces, las más por sus secretarios Sallusti v 
Mastai. Las concedidas a Pedemonte se hallan en las pp. 168-169, y son de 
mano del mismo vicario apostólico. Este interesante códice fue objeto de una 
comunicación oral del autor de estas páginas en el tII Congreso internacional 
de historia de América, reunido en Buenos Aires el año 1966, pero no fue pu-
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blicada en las actas por tratarse sólo de una notificación de su hallazgo y de 
su contenido. 

(66) !bid., fascículo titulado Atti de Cancelleria / di M r. Giovanni Muzi Archiv<> 
di Filippi Vicario Ap. co in Chile. Al margen de la p. 1, Sallusti escribió estas 
noticias sobre MUz1: "II oadre era portinaro nel Collegio Liegi, educo Mr. in 
Collegio Romano, dove fu mantenuto [ corregido de ricevuto 1 per carita in 
qualita di alunno per impegno del suo patrino il Curato D. Gasparre. Fu poi 
Sagrestano a S. lgnazio, e poi ajo in casa Bonaccorsi. ~ Capacdni figlio di 
una lavandara di casa Theodoli, in Forli e di un servitore che era stato in calera 
per avere sfasciato una con.fetteria in Forli di notte temoo''. 

(67) En su mayor parte, conservado en el Archivo de la Congregación de arnntns 
eclesiásticos extraordinarios. Sobre ese fondo, el autor de la nota publ. en CHR 
52, p. 552, escribe: "The reviewer is handicapped by the fact that no one has 
been pe.rmitted to see the Muzi papers excep,t Leturia and Batlfori" . Esto no 
es exacto, en modo alguno. Desde hace más de veinte años han podido con
sultar los papeles de Muzi conservados en dicho archivo, v los l,;:in utilizado 
en sus publicaciones, el norteamerirnno W. T. ColPman ( 1 Q~O. 1954). los ar
gentinos A. l. Gómez Ferreyra (1943-1970) y A. Tonda (196t;). el itafümo A. 
Serafini ( 1958) y más tarde el húnqaro L. Pászto.r ( 1968-1970) . Si el autor 
ha consulta~o tal vez la Biblior,rafía del!' Archivio vaticano, III ( Citta del 
Vaticano 1965) 297-299; IV (1966) 282-286, hubiera debido tener en cuenta 
que se trata de una bibliografía en curso de compilación. 

(68) Ese término Muzi lo usa frecuentemente en sus despachos para desiqnar los 
varios movimientos de independencia en América. Caré'lcteri<:t;co, entre muchos. 
este texto referente a Buenos Aires: "ha sparso la face della rivoluzione non 
solo tra le Provinde del Rio della Plata, ma ancora. per mezzo del generale 
San M;:irtín, che e di Buenos Ayres, nel Chile e nel Perú". Muz1, 498. 

( 69) Jbid., 319 . 
(70) lbid., 503. 
(71) Ibid., 531-532. 
(72) Jbid ., 212 . 
(73) Jbid ., 186, 454-456. 
(74) Ibid., 601. 
(75) Archivo capitular de Citta di Castello, sin si-gnatura. 
(76) Cf. nota 71 
(77) Muzr, 539. cf. 185-186. 
(78) Jbid., 554-555. 
(79) lbid., 557. Muzi, que volvía a Roma muy preocupado, interpretó esta carta 

como una aprobación implícita de su actuación en Sudamérica. En el Archivo 
capitular de Citta di C.as,tello se conserva en minuta una carta de Muzi de Gé
nova, 29 ( obviamente de junio. 1825), sin indicación de destinatario ( pero que, 
por su contenido, no puede s•er otro que Portegueda), en que le c:leda: "Aquí 
he recibido cartas del señor cardinal de la Somaglia, secretario de Estado, mu
cho graciosas, con que me [tachado: hallo] voy muy consolado a Roma de 
mi conducta" . 

(80) Archivo capitular de Citta di Castello, sin signatura. 
(81) Prácticamente se le cerró el camino de la carrera diolomática, después de la 

experiencia sudame.ricana.~ LETURIA, Relaciones~ II, 209-226, y yo mismo en las 
notas de Muzr, hemos hablado claramente de fracaso de la Mis1ón, pero nunca 
de "big, rotund failure". ni explí<!itamente ni· "in numerous· ways.", pues es•e 
es un lenguaje más propio de un "lawyer's bricf rather than the explanations 
of an historian" (CHR 52, p. 552); lo mismo se diga de la frase: "Spain loot 
the Americas because it did not understand them, and Rome throuqhout that 
struggle stuck with Ferdinand VII. How long is the .regime of Ferdinand VII 
to last?" (ibid.) . Sólo que historiadores españoles, sin dejar de reconocer que la 
Misión Muzi tuvo algunos efectos positivos ~la resolución de algunos serios 
problemas referentes a la jurisdicción eclesiástica y una serie de noticias directas 
sobre el estado de aquellas nuevas Repúblicas- no temen hablar claramente de 
fracaso. coincidiendo en es-o, con diversa expresión, con el parecer del cardenal 
Della Somaglia, secretario de Estado, así de palabra (vid. supra, nota 55). co~ 
mo de hecho ( cf. el principio de esta nota 78); mientras escritores americanos, 
por varios y dispares motivos, s,e esfuerzan po.r minimizar un fracaso que se 
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debió en buena parte a una falta de comprensi'ón, por parte de Muzi, del pro
ceso histórico de la independencia de América. 

(82) Minuta de carta de Muzi a Portegueda, de Citta di Castello, 30 jullo 1826. 
Archivo capitular de Citta di CasteUo, sin signatura. 

(83) Muz1, 565. ,_, En parte alguna he supuesto que "después de Ayacucho todo fue 
una bcilsa de aceite y una interminable luna de miel con la suspirada indepen
dencia" (GOMEZ FERREYRA, 570. nota 452), aunque siempre he creído ---como 
se creyó en Roma--- que no era conveniente aquardar el milaqro de "la balsa 
de aceite" para procurar poner orden en 1a situación religiosa de Hispanoamé
rica independiente. 

( 84) Muz1, 614. 
( 85) GoMEZ FERREYRA, 641. ,_, La nota de CHR 52, p. 552, da como cierta la in

tervención de Bolívar. 
(86) Carta de luan Andrés O'Brien a Muzi, de Génova, 7 septiembre 1827. Archivo 

capitular de Citta di Castello. 
( 87) La re~puesta de Muzi ( conservada en minuta, junto con la de Ame_, en el cit. 

Archivo capitular) es de Citta di Castello, 30 junio 1826, y en e11a le dice: 
"me ha favorecido de dar notidas g'loriosas por la América patriótica. infau~ 
tas por la América religiosa".,......, Arce preveía certeramente que el Vaticano 
seguiría interesándose por las iqlesias de América. Ya en 1824-25 habían co
menzado los primeros contaotos con el Brasil independiente, como puede verse en 
W. T. CoLEMAN, The First Apostolic Delegation in R¡i.o de Janeiro .. ,. (Washington 
1950, 23-24) . Por lo mismo no me parece admisible la interpretación restrictiva 
que al texto publicado en Muzr, 561, da GoMEZ FERREYRA, 659, nota 572. tanto 
más que el cardenal Della Somaglia hablaba sólo de "quakhe mezzo di ravvici
namento". 

( 88) Muz1, 627-631. 
(89) Vid. W. J. CoLEMAN, La restauración del episcopado chileno en 1828 según 

fuentes vaticanas, en Revista chilena de historia .IJ geografía, 121 (1953) 76-92; 
122 (1954) 70-94. 

(90) Archivo capitular de Citta di Castello. ,......, A propósito de los chilenos del par
tido español, creo que la interpretación de GoMEZ FERREYRA, 527, nota 375, 
puede ser válida quizás para otras repúblicas, pero no para Chile, donde pre
cisamente parecía como si los gobernq_ntes se esforzasen por hacer ver que era 
incomoatible la independencia con la religión. 

(91) Significativos especialmente los tex,tosi de Muz1, 259, 440, 444, 516. 
(92) Cf. supra, nota 49. 
(93) España seguía inte.resada en los asuntos edesiásticos del Perú y de toda la que 

había sido América: Española. aun después de 1825. Vid. Archivo general de 
Indias. Audiencia de Lima. Eclesiástico, Nos. 1563 (de 1806 a 1833) y 1591 
( de 1819 a 18.16) . Sobre el franciscano Sánchez Matas, obispo de La Paz, que 
abandonó América con el ejército de Olañeta, vid. N 9 1563; sobre Antonio de 
la Ter.re y Vera, electo auxilbr ele- Charcas. N 9 1591. En el mismo número 
véase la curiosa documentación sobre fray Bonaventura Borras, monje cister
ciense de Poblet. antes secularizado en Chile por Muz1 (registro cit. supra, 
nota 65, p. 47 del ms,.), natural de Reus., que estuvo en Montevideo en relación 
con Portegueda y Barreiros en 1827, y fue propuesto para vicario del ejército 
español y para obispo de Buenos Aires 



LOS PERUANOS EN LA AUDIENCIA DE LIMA 
A FINES DEL SIGLO1 XVIII 

LEON G. CAMPBELL 

Estados Unidos 

Un axioma de la historia latinoamericana desde hace ya mucho 
tiempo es que la administración imperial española sistemáticamente ex--
cluyó a los criollos, o sea los blancos nacidos en América, de las posi-
ciones de poder y responsabilidad y que el descontento criollo que con--
dujo al movimiento de la independencia se creía era la consecuencia ¿¡,., 
recta de esta política ( 1). No obstante, investigación reciente, parece 
indicar que, al menos por el siglo dieciocho, y probablemente aún más 
temprano, la exclusión de los criollos funcionaba solamente a nivel vi-
rreinal,. pues de hecho, los americanos no sólo participaban en, sino a 
veces dominaban, muchas esferas de influencia, incluso las de la Iglesia, 
el ejército y la milicia, y, especialmente, la del gobierno civil ( 2). 

Este mito ha sido perpetuado por las relaciones de viajeros. Por 
ejemplo, los tenientes de la marina española, Don Jorge Juan y Don 
Antonio de Ulloa, describieron la ciudad de Lima como "un teatro de 
la discordia y de alteraciones perpetuas" entre los criollos y los penin--
sulares, o sea los blancos nacidos en España,, cuya intensidad sobre-
pasaba la hostilidad de dos naciones en guerra ( 3) . Ahora bien, que 
esta antipatía existió es irrefutable ( 4). La política de dividir y con--
qmstar de la corona española, la que ocultamente fomentó tal hostili-
dad, la cual le aseguró la lealtad de ambos grupos. No obstante, ya que 
aJgunos criollos ocuparon puestos de importancia y responsabilidad en la 
burocracia peruana, esta animosidad apenas puede atribuirse a una pu -
lítica exclusionista en los empleos. 

Por ejemplo, en la Iglesia peruana, muchos oficios se alternaban 
periódicamente entre los peninsulares y los criollos por medio de un sis-
tema que se llamó de la alternativa. Aunque su objeto era proteger los 
derechos de la minoría española contra una mayoría criolla, este siste--
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ma les aseguraba a los criollos el acceso a los oficios de la jerarquía ecle
siástica ( 5). En 1780, un observador contemporáneo, el coronel de mi
licias Don Gregorio Cangas, citó la existencia de ciento cinco obispos 
y once arzobispos, todos peruanos, como ejemplo de la naturaleza ilustre 
de los criollos ( 6). Ya hacia mediados del siglo dieciocho, los criollos a 
veces habían ocupado los prestigiosos obispados de Are·quipa, Cuzco y 
Lima, por sólo citar los del actual territorio peruano. 

Para los criollos la situación fue aún más propicia en la burocra
cia militar. Durante la Guerra de los Siete Años ( 1756-1763), la no
bleza criolla de Lima, al haberse consentido uniformarse las compañías 
de milicias, a cambio de darles grados, llegó a dominar el cuerpo de 
oficiales de allí en adelante. Además, los criollos, también ocuparon al
tos grados en el ejército regular. El coronel Cangas notó que por 1780 
cuatro Capitanes-Generales del ejército, cinco Teniente·s-Generales y 
siete Mariscales de Campo eran limeños de nacimiento ( 7). En 1787, 
el Virrey don Teodoro de Croix se quejó al Rey que la lealtad del re
gimiento fijo "Real de Lima" era dudosa, ya que los criollos dominaban 
tanto las filas subalternas como el cuerpo de oficiales ( 8). 

En ninguna parte era la participación de los criollos en los asun
tos de estado tan evidente, como en el gobierno civil de Lima. Durante 
siglos los criollos peruanos controlaron tanto los cabildos seculares como 
los corregimientos provinciales. Después de 1784, con la implantación 
del sistema de intendencias, los criollos siguieron sirviendo de subdele
gados y, también, a veces, de intendentes ( 9). En el año 1777, los crio
llos ocupaban entre otros puestos de la burocracia civil de Lima, los si
guientes: mayordomo del P:alacio Vice-real, auditor del Estanco Real 
de Tabaco, tesorero de la Real Casa de Moneda, decano del Capítulo 
de la Catedral de Lima, rector de la Universidad Real y Pontificia de 
San Marcos, inquisidor mayor del Tribunal del Santo Oficio y capitán 
de la guardia de alabarderos del virrey. 

Donde mayor fue la penetración de los criollos era en las Reales 
Audiencias. Don Gregario Cangas decía que para 1780 los limeños ha
bían ocupado varias veces las presidencias de ocho de las diez Audien
cias en Indias ( 1 O) . En Lima, los criollos se habían apoderado de una 
mayoría de los asientos de la Audiencia hacia comienzos del siglo 
XVIII, tal vez más temprano ( 11). Para el año 1777 los criollos ocu
paron todas las ocho magistraturas civiles del tribunal limeño, y tres 
de las cuatro magistraturas criminales. Más aún, seis de los magistra
dos civiles eran limeños, los otros dos oriundos de Chile y de Panamá 
( 12). 
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La Audiencia de Lima, era, con la de la ciudad de México. una de 
las dos instituciones políticas más prestigiosas de Hispanoamérica ( 13). 

Aunque la Audiencia era ante todo un tribunal de leyes, siempre disfrutó 
de poderes adicionales ( 14). A la muerte de un Virrey, la Audiencia 

asumía sus funciones. El Rey promovió un sistema de restricciones y 
de comprobaciones de equilibrios, dejando, a propósito, poco claras las 

respectivas jurisdicciones del Virrey y la Audiencia. Esto quiere decir 

que, cuando un gobernador era deficiente, la Audiencia podía apropiarse 

de mucho de su poder. También, el hecho de que a los oidores los nom,., 

brasen por vida, dio a las Audiencias una continuidad corporativa no 

igualada por la de los Virreyes, quienes servían por períodos más cortos. 
La Audiencia, en principio, también podía exigir que un Virrey 

le consultara en asuntos de importancia general por reunir un tribunal 

de acuerdo; así podía funcionar como un consejo consultivo también. 

Por esta razón, el Marqués de Montesclaros, un Virrey del Perú en el 
siglo diecisiete, comparó su propia posición con la de un "gigante de 
bronce con pies de barro" ( 15). Además, la Audiencia funcionaba como 

una junta de hacienda, para dirigir las operaciones del Tesoro Real. 

Al fin, la Audiencia poseyó anchos, aunque indefinidos, poderes legis., 

lativos; y los oidores como los amos de los vericuetos del derecho es,., 

pañol, cuando quisieron pudieron legislar en pro de ciertos grupos es,., 

pedales. Juan y Ulloa observaron que los jueces a menudo detuvieron la 
venta de mercancías hasta que sus amigos y parientes, quienes controla,., 

ban los monopolios de esos bienes, pudiesen vender sus existencias ( 16) . 
Tales poderes hicieron que un aspirante del período se quejara de que 
los jueces de la Audiencia, más que el virrey, controlaban el Perú ( 17). 

El nombramiento al tribunal de Lima representó la cumbre de 

una carrera judicial, ya que los oidores ocuparon una posición sólo un 

poco más baja, en cuanto al prestigio, a la del mismo virrey. Una mujer 

piadosa de la ciudad de Chuquisaca, dispuso en su testamento, que la 

toga de un oidor se colocara sobre el Santo Sacramento en la Catedral, 
para que éste recibiera tanta reverencia como los jueces de la Audien,., 

da ( 18). Por ejemplo, los jueces gozaron de tratamiento preferencial 

de la Iglesia y en todas las funciones públicas. Por lo general, ellos 

llegaban tarde a las ceremonias, seguros de que nunca se empezaría 

sin ellos ( 19) . 
La presencia de limeños en la Audiencia de esta ciudad violó las 

Leyes de Indias, las cuales prohibieron que un juez sirviese en su distri,., 

to natal. Además se les prohibía a los jueces casarse en su distrito, poseer 

propiedad inmobiliaria, indios o casas de negocios. También se les pro,., 

hibió aceptar honorarios o regalos, asistir a casamientos, bautismos, pri,., 
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meras comuniones. corridas de toros u otros pasatiempos públicos, para 

evitar, de esta manera, los conflictos de interés que podrían originarse 

de sus amistades con la nobleza local de sus jurisdicciones ( 20) . 

Sin embargo, tan temprano como en el siglo dieciseis ya era impo,., 

sible hacer cumplir estas ordenanzas . ( 21 ) . Los jueces de la Audiencia de 
Lima habían conseguido permiso para casarse con mujeres de la nobleza 

de su ciudad, aunque no se sabe hasta qué grado se hacía caso a estas 

ordenanzas. Sin embargo, se sabe que el envolvimiento constante de una 

serie de guerras europeas, había obligado a los Reyes Borbones a permitir 

a los criollos ricos para que se les dejara comprar asientos en los tribu,., 

nales de sus distritos natales. Los criollos, por su parte, viajaban a Espa-

ña y pagaban sumas inmensas, para asegurar sus nombramientos. No era 

tarea fácil, pero tan grandes eran las recompensas que algunos hombres 

dedicaron sus vidas a estos menesteres. 
La derrota abrumadora de España, que le infligiese Gran Bre-

taña en la Guerra de los Siete Años, fue la que marcó el paso de las 

relaciones entre los criollos de Lima y la corona de España para su em

peoramiento. El programa de reforma instituido por el gran monarca 

Carlos III, tenía como sus fines el aumento de los ingresos y la defensa 

de América, contra los ataques futuros de la Gran Bretaña, pues bien 

comprendía las debilidades del Imperio Español ( 22). Además, el Rey 

se empeñó en terminar la corrupción administrativa, para lo que dictó 

la deposición de burócratas criollos de puestos en la administración im-

perial. 
El arquitecto principal del movimiento anticriollo fue Don José 

de Gálvez, su Ministro de Indias, que en 1765 había visto los efectos 

perniciosos de la administración criolla en México. En 1768 una junta 

imperial en Madrid había recomendado que se enviaran los criollos a la 

metrópoli para reemplazarlos por peninsulares y así terminar los mono

polios de los americanos en la burocracia imperial. En 1771, esta política 

de reducir la influencia criolla incitó una explosión de indígnación del 

ayuntamiento de la ciudad de México, que había pedido al Rey que con,., 

firiera a los americanos un estanco de puestos en el gobierno imperial 

como sus derechos de nacimiento ( 23). 
Al mismo tiempo, los efectos de la política de Gálvez se sintieron 

en Lima. El Virrey, el feroz don Manuel Amat y Junient, despreció a los 

limeños, y escandalizó su sociedad aristócrata, con sus públicos amores 

con una actriz mestiza, la bella Micaela Villegas, "La Perricholi". En 

1762. Amat, en un informe secreto, avisó al Rey que la Audiencia criolla 

era "el principio y origen de todos los males políticos del país", a causa 

de que los jueces criollos eran "ignorantes y venales". Amat suspendió 
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al decano del tribunal, don Pedro Bravo de Rivera por haberse compro ... 

ffiietido en negocios ilegales. Dijo también que don José de Tagle: Bracho, 

Marqués de Torretagle, y antiguo juez, había profanado su cargo de 

Comisario de Guerra y Marina del Callao. Torretagle:, se reunió con los 

dem.ás magistrados del tribunal en la fortaleza e inventó métodos nuevos 

de enriquecerse ( 24) . 
Sin embargo, Amat y los criollos mantuvieron una alianza inquie .... 

ta durante la Guerra de los Siete Años. Amat se vio obligado a <lepen ... 

der de la generosidad de la nobleza criolla de Lima para poder armar 

y equipar una milicia disciplinada. Es interesante que en sus "memorias" 

no mencione los 106 milicianos vestidos y armados por los oidores de la 

Audiencia de Lima. 
Para 1776, Gálvez había despachado un decreto limitando la par ... 

ticipación de criollos en las Audiencias americanas y en los capítulos de 

catedrales a una tercera parte de los puestos, con las dos terceras partes 

reservadas para europeos ( 25). Tanto pública como privadamente hizo 

claro que tenía muy pobre opinión de los criollos { 26). En 1777 la "vi ... 

sita", o inspección del Perú, ordenada por Gálvez, llegó al Callao, bajo 

el mando del Visitador General don José Antonio de Areche. 

Llegado a Lima, Areche corroboró la idea de Gálvez que el li~ 
meño era "superficial y su juicio indigno de confianza", aunque eran 

"notablemente confianzudos" { 27}. Más tarde, Areche le informó a la 

Corona que la Nueva España y el Perú eran "polos aparte" en su go .... 

bernabilidad. A la vez que manifestó que los mexicanos no estaban con ... 

tentos de obedecer las leyes que eran injustas hasta que éstas no fueran 

cambiadas; Areche sostuvo que los peruanos eran desobedientes por na ... 

turaleza, y que desdeñaron, por costumbre, aun las leyes justas ( 28). 

Dijo que la Corona jamás podía imaginar que existiera un grado de 

corrupción tal como el de Lima ( 29) . 
A la llegada de Areche a Lima, siguió la del nuevo Virrey, don 

Manuel de Guirior. Guirior y Areche eran contrarios en todo. Mientras 

An~che era de extracción honorable pero sencilla, Guirior pertenecía a 

la nobleza titulada de Navarra. Areche poseyó un temperamento iras ... 

cible, mientras Guirior tenía la manera suave y la afabilidad de un aris .... 

tócrata. Guirior, casado con doña María Ventura, una criolla bogota~ 

na,, le pareció a Areche ser el símbolo de la decadencia criolla que el 

Visitador consideraba su misión terminar ( 30). Le avisó al Rey que Lim:1 

era "una Baby lonia" presidida por Guirior ( 31 ) . Su círculo de consej e

ros criollos, varios de ellos oidores de la audiencia -según Areche

mantuvo a Guirior como un cautivo virtual ( 32). La nobleza criolla no 

tuvo éxito en seducirlo con regalos y adulación. Llegó el momento en que 

http://dem.�s/
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los criollos se dieron cuenta de que sus esfuerzos no tenían éxito, y 

conforme con esto, empezaron a empeñarse en socavar y destruir la visita. 

El Virrey Guirior, por rechazar la petición de Areche de despedir a sus 

consejeros criollos y de terminar draconianamente la corrupción en el 

gobierno limeño, se hizo el campeón de la nobleza criolla y de la buro-

cracia limeña, las cuales le hacían donativos y le daban toda clase de 

apoyo contra el tirano Areche ( 33) . 
Como el Visitador pensó imposible hacer renacer en su plenitud 

la desconfianza que había sido tradicional entre el Virrey español y 
sus súbditos criollos, Areche empezó a tratar de reducir la influencia 

ciolla en la Audiencia, que constituyó el centro del poder político criollo 

en el Perú. Si no podía mitigar la influencia de la magistratura criolla 

que estaba vinculada por nacimiento y la peninsular ligada por casa

mientos con "la nobleza de Lima y las personas más altas del reino" 

( las palabras son de Areche}, el éxito de su visita se le hacía dudoso. 

Por la distancia y el gasto en hacer una apelación de sus decisiones, 
Areche informó al Rey que la Audiencia era casi autónoma en el Perú 

(34). 
El Visitador pasó largo rato haciendo una reseña de las decisio-

nes del tribunal; oyendo quejas contra la magistratura, y tratando de 

compilar la evidencia suficiente para deponer a los jueces por razones 

delictivas o de incompetencia, pero sus intentos fueron frustrados porque 

nadie quería ser testigo o denunciante, temiendo las represalias cuando 

el visitador abandonase el Perú. Areche le avisó al Rey que algunos es-

fuerzos de parte suya para derrotar a los oidores provocarían una reac~ 

ción severa de la nobleza criolla, cuyos intereses esos magistrados pro-

tegían ( 35). 
Alternativamente, Areche redactó un cuestionario y lo envió a los 

ocho oidores de la Audiencia. Suplicó a los jueces que apuntaran su lu-

gar de nacimiento y los de sus esposas e hijos; cuánto tiempo habían 

servido como oidores; la cantidad donada al Rey en relación con sus 

candidaturas; la propiedad inmobiliaria que poseían; los tipos de nego-

cios que mantenían; sus ausencias de Lima; sus pleitos y sus enemigos. 

De esta manera, el Visitador esperó compilar bastantes pruebas de los 

enlaces que por casamientos, por parentesco y por negocios tenían con 

la nobleza criolla de Lima y para mostrar que un conflicto de intereses 

existía y así asegurar la expulsión o jubilación de este poderoso grupo 

criollo. 
Los jueces respondieron al cuestionario francamente y con detalle 

considerable ( 36). Sus respuestas pueden constituir la base excelente 

de un estudio preliminarísimo de características socioeconómicas de los 
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miembros de una Audiencia Hispanoamericana principal y de sus vin .... 
culaciones con la nobleza local. También sugieren la posición de esta 

nobleza en la estructura social de la colonia. Aunque creemos que ningún 
documento por si sólo puede dar un retrato fiel ni de la Audiencia, ni 
de la alta sociedad criolla de Lima a fines del siglo dieciocho, si pensa .... 

mos que puede sugerir algunos de los aspectos sociales y oficiales de la 
mpgistratura limeña, un tema virtualmente sin explorar en los estudios 

más antiguos sobre las Audiencias americanas (37). 
Al haber tratado de hacer un primer estudio de dicho cuestionario 

y las consiguientes respuestas, hemos formulado las siguientes notas: 
Primero. Las respuestas al cuestionario indican claramente que los 

c.riollos habían dominado la A uidencia durante todo el siglo dieciocho. 

En 1777, de los ocho oidores siete eran criollos, y cinco de éstos eran li
meños. El padre de uno de esos magistrados, don Gaspar de Urquizu 

lbañez, había servido de alcalde y oidor en los cuarenta años anteriores. 
Otro juez, don Antonio Hermenegildo de Querejazu, tuvo un primo que 

había sido oidor antes de él, mientras que su suegro el Marqués de 
Santiago Concha, y su cuñado don Melchor de Santiago Concha, 
eran magistrados eminentes. El único español del tribunal, don Alfonso 
Carrión, se había emparentado con la prestigiosa casa criolla de Torre 

Tagle, varios de cuyos miembros habían servido en la Audiencia de 

oidores de Lima. 
Segundo. Las respuestas muestran que casi todos los oidores ha ... 

bían recibido sus nombramientos de supernumerarios en su distrito natal 
después de haber hecho donaciones de cantidades substanciales, por en ... 

cima de los treinta mil pesos. Este pago les dio el privilegio de servir, 

casarse y mantener sus propiedades inmobiliarias en estos distritos. A 

más de esto, concedida la posición, adquirió un carácter de ser en pro ... 
piedad. Diferente al caso de otros oficiales reales, los oidores regularmen .... 

te no estaban sujetos a transferencias a otros tribunales. 
Tercero. Los oidores criollos eran hombres preparados, aunque sus 

contestaciones no revelan mucho de esto, y Areche los trató como "hom .... 
bres de escasa sabiduría", Carrión era doctorado en leyes, y el decano 
don Pedro Bravo de Rivera y don Antonio Hermenegildo de Querejazu 
se habían doctorado en la Universidad Real de San Marcos ( 38) . Cabe 
la suposición de que los demás serían por lo menos letrados. 

Cuarto. Las respuestas indican que todos salvo un juez, nativo 
de Panamá que se había casado con una mujer de este país, estaban em
parentados con la nobleza criolla de Lima ( 39) . Estos casamientos die,.. 

ron a ambos lados una ventaja: aumentaban los recursos sociales y fi,... 
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nancieros de los oidores, y proveían a las casas locales enlaces conve ... 

nientes con la burocracia imperial española. 
Poco se sabe de la naturaleza y composición de la flor y nata 

criolla en el Perú a fines de la colonia, o de sus vínculos con la admi-

nistración imperial. Un observador napolitano estimó en doscientos el nú-
mero de casas nobiliarias en el Perú en 1721 ( 40). En 1776, otro obser~ 

vador dijo que la nobleza titulada del Perú era la más grande de Hispa-
uoamérica, compuesta de un duque que era un grande de España, cin-
cuenta y ocho marqueses, cuarenta y cinco condes, un vizconde y ciento 

tremta y ocho caballeros de la orden militar de Santiago ( 41 ) . 
Un hombre del Río de la Plata describió la nobleza limeña como 

"una aristocracia feudal" por su riqueza invertida en propiedad terri-
torial y en esclavos~ aunque como Carlos Deustua Pimentel ha demos-

tracio claramente, esta riqueza era derivada, también, de negocios ( 42). 
Tenemos el caso del quinto hijo de un minero rico que compró un 

marquesado por ciento cuarenta mil pesos ( 43). En 1702, el criollo Con-

de de San Juan de Lurigancho compró la posición del tesorero de la Real 
Casa de Moneda por ochenta mil pesos ( 44). El Virrey don José Manso 
de Velasco, a mediados del siglo dieciocho, notó que fortunas de entre 
cincuenta mil y casi un millón de pesos eran comunes entre la aristo~ 

erada limeña ( 45). 
Algunos ejemplos de los enlazamientos entre los jueces y la no-

bleza pueden dar una idea de su carácter y extensión ( 46). Por ejemplo, 
el español Carrión se emparentó con la prestigiosa casa Torretagle, cu-

yes miembros estaban bien representados en la burocracia civil y ecle-

siástica de Lima. Su cuñado, don Pedro de Tagle Bracho era alcalde del 
crimen en la Audiencia, mientras otro cuñado era arcediano de la Cate ... 

dral de Lima. 
También,, la esposa de Querejazu, era hermana del segundo Mar ... 

qués de Casa Concha, tenía parentescos con el rector de San Marcos y 
con un canónigo de la Catedral, y además con varios otros jueces y ofi~ 

ciales militares. El yerno de Don Antonio era tesorero de la Real Casa 
de Moneda, y su padre había sido oidor de la Audiencia de Charcas. 

La familia de Bravo de Rivero estaba emparentada con el inquisidor 

mayor del Tribunal de la Inqusición, el auditor del Estanco Real de 
Tabacos, el presidente de la · Audiencia de Charcas, el obispo de Are-

guipa y el mayordomo del palacio del Virrey Guirior, además de dos 
marquesas, un conde, un capitán de infantería y varios letrados, todos 
criollos limeños. 

Por otra parte, los mismos jueces estaban emparentados entre sí. 

Urquizo Ibáñez y el Marqués de Corpa, los dos oidores, eran primos, 
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mientras que Carrión y don Pedro de Tagle eran cuñados. Para 1779, dos 
cuñados criollos, don Melchor de Santiago Concha y don Antonio Her..
menegildo de Querejazu. estaban sirviendo en el tribunal ( 47). También, 
los numerosos hijos de los jueces en mujeres limeñas de casas eminentes 
crearon una tradición de asociación de estas casas con la Audiencia que 
perduró por varias generaciones. Por ejemplo, los miembros de las casas 
Torretagle y Santiago Concha sirvieron a la Audiencia por más de me..
dio siglo, Don Pedro Bravo de Rivera, nombrado en 1733, tuvo nueve 
hijos, uno de los cuales aún servía en 1814. 

Aunque un casamiento afortunado podía ser una gran ayuda fi,., 
nanciera, los jueces criollos eran miembros de familias ricas. Por ejem~ 
plo, además de su casa residencial y siete casas de negocios en Lima 
( con una renta anual de doce mil ducados), Bravo de Rivera poseyó 
una finca en Carabaillo, y dos haciendas donde se cultivaban uvas y 
trigo. Hermenegildo era dueño de una estancia en Tarma, además de 
sus haciendas en Pisco y Cañete y seis casas en Lima. Los otros jueces 
poseyeron semejantes propiedades rurales. Areche calculó que los oidores 
tenían entre diez y cuarenta esclavos negros cada uno, con un valor 
individual de quinientos pesos. Cuando uno recuerda que los jueces ga..
naban salarios de poco menos de cinco mil pesos, la posesión de escla..
vos con valor de veinte mil pesos indica que la magistratura criolla era 
bastante rica ( 48) . 

Los oidores ocuparon puestos como los de auditor de guerra, ase~ 
sor del Tribunal de Cuentas, administrador de las temporalidades de 
la Compañía de Jesús, de hospitales, coliseos, distritos de aguas, pro..
yectos públicos, pensiones, monopolios reales, bienes de difuntos y otros 
muchos. Además, los oidores eran comisionados a inspeccionar tropas, 
comunidades de indios, levantar censos, conducir residencias, estudiar 
los impuestos, correos y otros asuntos de diversas clases. En fin, apenas 
algún aspecto de la vida económica colonial escapó a su autoridad. 

Una de las preguntas importantes suscitada por dichas respues..
tas es: ¿En qué grado estas relaciones afectaron las decisiones de la 
Audiencia. tornándola de una judicatura independiente en un vehículo 
de los intereses criollos? Hay bastantes afirmaciones sobre el punto pero 
pocas pruebas. Por ejemplo: Areche dijo que los oidores, como hacenda~ 
dos del valle Rímac, podían usar su control sobre la legislación de aguas 
para divertir las restringidas aguas a sus propiedades, y de esta mane..
ra monopolizar la producción de alfalfa para el ganado de Lima. No 
hay evidencia de ninguna intención de esto; pero que existe la posibilidad 
nos da un claro indicio del poder de estos jueces. 
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Sin embargo, hay indicaciones de que conflictos de intereses real,. 
mente existieron. Por ejemplo; los parientes y amigos de los jueces les 
servían de consejeros y de financistas, y aquéllos admitieron no haberse 
excusado para la decisión de casos tocantes a ellos. Es cierto decir que 
los oidores tuvieron más enemigos que los incluidos en el cuestionario. 
Pocas personas estaban dispuestas a oponerse a estos magistrados po-
derosos, al menos en público. 

Ciertos jueces admitieron que se habían descuidado extender los 
títulos de propiedad de bienes heredados para evitar los pagos de los 
respectivos impuestos. Areche alegó que don Pedro de Torretagle había 
tenido éxito en sacar su nombre de las listas de los que pagaban los im-
puestos. De la misma manera, el visitador notó que los oidores,. en liga 
con los hacendados criollos, se habían opuesto con éxito a la cobranza 
de un impuesto sobre la tierra arable, y que sus esfuerzos se acentuaron 
desde que se subió el almojarifazgo del cuatro al seis por ciento ( 49). 

De las respuestas al referido cuestionario junto con las recomen ... 
daciones de Areche resultó la jubilación y transferencia de varios de los 
oidores criollos en el año 1778. Sin embargo, los criollos prominentes 
que se trajeron de otras Audiencias para reemplazarlos, según Areche, 
se emparentaron con las casas nobiliarias de Lima y se desarrollaron 
parentescos iguales a los de los ministros jubilados ( 50). También, se~ 
gún el regente de la Audiencia, el español don Melchor Jacot Ortíz de 
Rojano, los oidores jubilados continuaron sus trabajos con los demás 
criollos en la Audiencia para controlar el gobierno del nuevo Virrey, 
don Agustín de J áuregui, quien reemplazó a Guirior en 1780 ( 51 } . 

Durante la rebelión de don José Gabriel Condorcanqui, Túpac 
Amaru, en 1780, se sospechaba que el levantamiento se había planeado 
por los criollos de Lima, aunque no hubo suficientes pruebas de su com,.. 
plicidad para formarles causa ( 52). No obstante, esta hipótesis fue acep ... 
tada por Gálvez, quien la relató al Virrey don Teodoro de Croix, en un 
informe secretísimo de 1783. Gálvez preguntó retóricamente por qué 
los jueces de la audiencia habían faltado al no tomar medidas necesarias 
para sofocar la rebelión de 1780, y se respondió, que o eran canijos, ig ... 
norantes de la ley, o porque privadamente ellos ganaban ventajas del 
caos que producía la rebelión. Gálvez le confió al nuevo Virrey, que la 
corrupción que la visita debía haber eliminado, había quedado sin cam,.. 
bio ( 53). 

En conclusión, por más de un siglo, la nobleza criolla de Lima 
había cultivado sus vínculos a través de casamientos, compadrazgos, 
propiedades inmuebles y amistades con los burócratas criollos para ase ... 
gurar su predominio y manejo del gobierno imperial. Hay indicaciones 
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de que esta situación también existía en otras regiones americanas. Tal 
vez esto ayudó a disipar en parte el descontento criollo, porque no sólo 
se le permitió a la aristocracia criolla influir en las decisiones que le in
teresaba, sino que los criollos, en cierta forma, monopolizaron el gobier-
no civil y controlaron a varios de los virreyes españoles. Los gobernado-
res de España se inclinaron y se entregaron a esta estructura de poder, 
en vez de disputarla ( 54) . Cuando se le opusieron, como en el caso de 
Areche, se pudo levantar una oposición poderosa. 

Después de la visita de Areche hasta la independencia, la mayo-
ría criolla se redujo en la Audiencia de Lima a causa de muertes, jubila-
cienes y se reemplazó por peninsulares ( 55). Y a en 1 781, un secreta-
ria virreinal, don Melchor de la Paz, notó que cada vez más, los jueces 
se estaban sacando de entre "los parientes, favoritos y dependientes de 
Gálvez" ( 56). Los criollos eran excluidos del sistema de intendencias en 
1784, y de la magistratura de la nueva Audiencia del Cuzco en 1787 
( 57). Sin embargo, la visita al haber aumentado el número de empleos 
públicos hizo subir la incidencia de casamientos entre los burócratas y 
las mujeres de la nobleza local. Además, la administración virreinal se
guía dependiendo de los criollos ricos por la ayuda financiera, y tanto 
esto como los casamientos habrían perpetuado la influencia criolla en ella, 
de una manera indirecta, tal como sucedió en Chile ( 58) . 

Así, mientras es verdad que los empleos y su posesión eran fuen-
tes del descontento criollo al tiempo de la independencia, el proceso fue 
más complejo de lo que antes se había creido. Los aristócratas criollos 
peruanos no eran ingenuos políticos sin poder. Mejor dicho, habían jun-
tado la riqueza, la sabiduría y la prominencia social para conseguir los 
altos cargos en la administración imperial. A fines del siglo dieciocho 
su dominación era tan fuerte como para inquietar al Ministro de las In-
d ias, que trabajó para reducir el papel y la influencia de estos criollos 
en el gobierno. La reacción contra esta política de la clase alta criolla 
culminó en el movimiento por la independencia. Los criollos estaban de-
fendiendo una antigua posición de poder y no reaccionando como el 
grupo privado, al cual se le había sistemáticamente excluido de la admi-
nistración del imperio. 

( 1) 
(2) 

NOTAS 

C. H. Haring, The Spanish Empire in America (New York, 1949), p. 136. 
Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación chilena (Santiago, 1957), 
p. 56; David M. Brading, Merchants and Miners in Bourbon Mexico, 1763,...1810 
(Cambridge, England, 1971 ), pp. 40-42; Stuart B. Schwartz, "Family, Friends 
and Empire: Magistrancy and Society in Colonial Brazil", Hispanic American 
Historical Review L: 4 (November, 1970), pp. 715-730. 



404 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 
( 11) 

(12) 

(13) 
( 14) 

( 15) 

( 16) 
( 17) 

(18) 

( 19) 

(20) 

(21) 
(22) 

(23) 
(24) 

(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 

(30) 

(31) 
(32) 
(33) 
(34) 

(35) 
(36) 

(37) 

LEÓN G. CAMPBELL 

Jorge Juan and Antonio de Ulloa, Noticias secretas de América, 2 vols. (Lon
don, 1826), II, 415. 
Anonymous, "Estado político del reino del Perú en el año de 1742". Revista 
Peruana, IV (Lim':l, 1880), 183-187. 
Antonine Tibesar, O.F.M., "The Alternativa: A Study of Spanish-Creole Rela
tions in Seventeenth Century Peru", The Americas, XI (January, 1965), 229-282. 
Carlos Deustua Pimentel, ed., "Compendio Histórico, Geográfico, Genealógico 
y Político de el Rno. del Perú", La causa tle la Emancipación del Perú (Lima, 
1960), 307-308. Además, mire la lista de criollos en puestos altos en Manuel 
de Mendiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú, 2nd. ed. {Lima, 1933), 
VI. 439-451. 
Compendio Histórico, ibid., p. 270. 
Archivo General de Indias: Audiencia de Lima, legajo 673. Teodoro de Croix 
al Marqués de Sonora, Lima, March 16, 1787, ff. 1-3. 
John R. Fisher, Govemment and Society in Colonial Peru. The lntendant System, 
1784-1814 (London, 1970), pp. 82, 219, 240-250. 
Compendio Histórico, op. cit., p. 270. 
Jorge Tovar de Velarde, "La audiencia de Lima (1705-1707); dos años de go
bierno criollo en el Perú", Revista Histórica, XXIII ( Lima, 1957-1958), 338-348. 
AGI: AL 1082 "Plan del tiempo de servicio que tiene cada uno de los señores 
Ministros de esta Real Audiencia ... " Lima, February 20, 1778. 
Haring, op, cit., pp. 120-127. 
John H. Parry, The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century (Cam
bridge, England, 1948), p. 37. 
Citada por Vicente Rodríguez Casado, ed., Memoria de Gobierno de José Fer
nando Abascal de Sousa ( Seville, 1944), p. lxi. 
Juan and Ulloa, op. cit., p. 410. 
D. Mariano Loredo, "Verdadera situación del Reyno del Perú desde el año 
de 1777 hasta el de 1786, "Mercurio Peruano", no. 324 (Lima, 1954), p. 110. 
También, es la opinión de Parry, Audiencia of New Galicia, op. cit., p. 184. 
Charles Arnade, The Emergence of the Republic of Bolivia ( Gainesville, Flo
rida, 1957) , pp. 2-3. 
Concolorcorvo {Antonio Carrión de la Vandera). El Lazarillo: A Guide for lnex
perienced Travellers Between Buenos Aires and Lima, 1773. Traducida por 
Walter D. Kline. (Bloomington, Indiana, 1965) p. 175. 
Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias. 4 vols.., ( Madrid, 1680) . 
Libro II, títulos xvi, xvii, passim. 
Parry, Audiencia of New Gaticia, op, cit., p. 72. 
Adnur S. Aiton, "Spanish Colonial Reorganization under the Family Compact'', 
Hispanic American Historical Review XII: 3 (August, 1932). 269-280. 
Brading, Merchants and Miners, op. cit., p. 36. 
"El virrey del Perú, Manuel de Amat, informa al Rey del estado de las au
diencias del virreinato y en especial de la de Lima ... " Revista de la Biblioteca 
Nacional (Buenos Aires, 1942), XXIV, pp. 345-350. 
Eyzaguirre, op. cit., pp. 53-54. 
Brading, Merchants and Miners, op, cit., pp. 37-38. 
lbid., p. 38. 
AGI: AL 1040, Areche to Gálvez, Cuzco, March 20, 1780, f. 10. 
Eunice Joiner Gates, "Don José Antonio de Areche: His Own Defense", His
panic American Historical Review VIII: 1 (February, 1928), pp. 20-21. 
Vicente Palacio Atard, Areche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de 
una visita al Perú. ( Seville, 1946), pp. 23-24. 
AGI: AL 6456 Areche to the king (s.f.), ff. 1-2; Gates, op. cit. p. 23. 
Palacio Atard, op. cit., pp. 23-24. 
Gates, op. cit., pp. 24-27. 
AGI: AL 1081, Informe de Areche al rey, no. 31, Lima, February 20, 1778, 
acompañando el "Plan del tiempo de servicio", op. cit., f. 12. 
lbid., ff. 16-18, 41. 
AGI: AL 1082, Respuestas de los Ministros de la Real Audiencia de Lima, 
incluido con el informe de Areche, no. 31, op. cit. 
Parry, The Audiencia of New Galicia, op. cit., y Charles H. Cunningham, The 
Audiencia in the Spanish Colonies as Illustrated by the Audiencia of Manila, 
1583-1800 (Berkeley, 1919) acentúan las funciones oficiales de los tribunales. 



(38) 
(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 
(45) 

( 1J6) 

(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 

(53) 

(54) 
(55) 

(56) 

(57) 
(58) 

LOS PERUANOS EN LA AUDIENCIA DE LIMA 405 

AGI: AL 1082, Areche al rey, no. 31, op. cit., ff. 37-38. 
Aparentemente, este derecho había existido por siglos. Manuel Moreyra y Paz 
Soldán, Biografías de oidores del siglo XVII y otros estudios (Lima, 1957); 
Pedro Rodríguez Crespo, "Parentescos de los oidores de Lima con grupos su
periores de la sociedad colonial", 111 Congreso Nacional de la Historia del Perú 
( Lima, 1965), pp. 232-237. 
Conde Bertrando del Balzo, "Familias nobles y destacadas del Perú en los in
formes secretos de un virrey napolitano, 1715-1725". "Revista del Instituto Pe
ruano de Investigaciones Genealógicos", no. 14 (Lima, December, 1965), pp. 
107-133. El autor era el Príncipe de Santo-Buono, Don Carmine Nicolo Ca
racciolo, el veintiséis virrey del Perú ( 1716-1720). 
José Morales de Aramburú, "Noticia del verdadero ventajoso estado político 
del Perú vajo la governación del Excellentísimo Señor Don Manuel de Amat 
y Junient", Fénix V (Lima, 1948), pp. 335-336. 
Richard Konetzke, ed., Descripción de la Provincia del Río de la Plata ( Buenos 
Aires, 194 7), p. 144. Carlos Deustua Pimentel, "Sobre la burguesía peruana en 
el siglo xviii", Anales del 111 Congreso Nacional de Historia del Perú, (Lima, 
1965). 275-282. 
Carlos Wiesse, Apuntes de historia crítica del Perú, época colonial, 2nd. ed. 
(Lima, 1949), pp. 48-49. 
Haring, op. cit., p. 290. 
Citada en Guillermo Céspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires (Seville, 1947), 
p. 6. 
Guillermo Lohmann Villena, Los americanos en las órdenes nobiliarias, 1529-1900, 
2 vols. (M;adrid, 1950), el cual incluye los testigos presentes en las ceremonias 
de bautismos primeros, casamientos, y funerales, da una idea excelentísima de 
estos enlazamientos. También, Ruben Vargas ligarte, S. J. Títulos nobiliarios 
en el Perú ( Lima, 1948). 
Deustua Pimentel, "La burguesía peruana", op. cit., pp. 281-282. 
Cangas, La causa de emancipación, op. cit., p. 258. 
Palacio Atard, op. cit., pp. 27. 33-34. 
AGI: AL 1082, Areche al rey, no. 31, f. 23. 
Deustu.a Pimentel, "La burguesía peruana", op. cit., pp. 281-282. 
AGI: AL 1493, Relación del Coronel Don Demetrio Egan de los alborotos del 
Perú al Sr. José de Gálvez, Lima, February 20, 1781, f. 5. 
AGI: AL 640, Informe secretísimo de Gálvez al Virrey Teodoro de Croix, El 
Pardo, March 28, 1783, ff. 1-6. 
Fisher, op. cit., p. 9. 
Según el profesor Mark A. Burkholder de la Universidad 'de Missouri, Saint 
Louis, quien está trabajando en el sujeto de la política de nombramiento real a 
fines del siglo dieciocho. Carta al autor, St. Louis, April 6, 1971. Lo mismo 
ocurrió en México. Brading, op. cit., p. 42. 
Melchor de Paz, Guerra separatista. Rebeliones de indios en Sur América: la 
sublevación de Túpac Amaru. Editado por Luis Antonio Eguiguren. 2 vols. 
(Lima, 1952), 11, 131. 
Fisher, op. cit., pp. 37-43. 
Jacques Barbier, "The Restoration of the Chilean Elite and the Bourbon Re
forms", papel presentada a la Asociación Histórica Americana, Nueva York, 
Diciembre, 1970. 



LA REBELION DE TUPAC AMA.RU Y EL 
PROGRAMA DE LA REFORMA IMPERIAL 

DE CARLOS 111 

JOHN ROBERT FISHER 
(Inglaterra) 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se aplicaron en Am'éri-
ca hispánica los programas borbónicos de reformas administrativas, ecle-
siásticas y financieras. Los objetivos de estos programas fueron centrali-
zar y mejorar la estructura del gobierno, a fin de lograr una maquinaria 
económica y financiera más eficiente, que estuviese en condiciones de de-
fender al imperio frente a otros poderes, y en general restaurar la in-
tegridad y el respeto por la ley en todos los niveles de la administración. 
E1 mejoramiento general de la estructura imperial se inició en 1763 por 
Carlos 111 y sus ministros ilustrados, luego de la humillante derrota de 
España en la Guerra de los Siete Años. Aunque la derrota militar dio el 
prim.er impulso para la reforma i~perial, el programa consiguiente no 
fue apresurado o incompleto; formó parte de un proceso continuo, inau-
gurado al principio del siglo por Felipe V, el primer Borbón español, 
y continuado por Fernando VI. Durante los reinos de los primeros dos 
Bordones el énfasis recayó en reformas para la propia España; durante 
el reino de Carlos 111 las reformas continuaron en la Península, pero el 
énfasis principal se dirigió al imperio. 

Las principales reformas del programa carolino se identifican fá,.. 
cilmente: la liberalización de la estructura del comercio imperial; el envío 
de visitas generales a las Antillas, Nueva España y el Perú; la creación 
del Virreinato del Río de la Plata en 1776; y la introducción del siste-
ma de intendencias en los tres virreinatos más importantes entre 1782 
y 1786. Mi propósito en este trabajo es aclarar un aspecto de este pro-
grama: la relación entre la rebelión indígena del Perú en el período 1780~83 
y la reforma de la administración interna del virreinato que alcanzaba su 
culminación en 1 784 con la remoción definitiva de los corregidores y la 
introducción del sistema de intendencias. 

http://ama.ru/
http://prim.er/
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La corrupción del gobierno en el Perú, a mediados del siglo XVIII 
era casi proverbial, y, aunque la última responsabilidad recaía en Lima, 
era en el nivel local donde se hacía más obvia. El virrey Amat resumió la 
situación en su Memoria de Gobierno, describiendo al Perú como un 
reino gobernado por la avaricia de sus corregidores ( 1 ) . Antonio de 
Areche, que comenzó su visita general en 1 777, fue aún más explícito. 
Poco después de su llegada a Lima, escribió a un anterior colega de 
México: 

"Esta tierra no tiene comparación con la de V. E. en cosa alguna. 
Ahí hay en lo general justicia; aqui hay tiranías comunes. Ahí 
toman los indios lo que les conviene; aqui lo que el corregidor 
les reparte. Ahí es en compra libre lo que se toma; aquí es en 
venta forzada de parte del que recibe lo que se le dé; y éste tiene 
a las provincias cerca de dar un estallido. Los obispos reclaman 
contra este abuso; no hay quien no conozca este mal; pero todos 
se miran unos a otros sin acercarse a remediarlo o corregirlo. 
La falta de jueces de rectitud, las mitas de indios y el comercio 
provincial tienen cadáver a esta América. Los Corregidores no 
tratan de otra cosa que de sus intereses ... Ay amado amigo! qué 
cerca está de perderse todo aquí, no corrigiéndose estos execra-
bles abusos, pues cuentan ya demasiados años y están muy cerca 
de su tragico fin, si no se toma con preferencia su remedio. A qui 
todo es interés particular, nada público ... " ( 2). 

Existe abundante documentación que evidencia el clamor de que 
los corregidores fueron avaros oficiales ( 3) . Hasta cierto punto ellos 
eran víctimas de una circunstancia concreta: lo inadecuado de sus sala~ 
r~os para la subsistencia y gastos en su gobierno. El corregidor de Chan,.. 
cay, por ejemplo, recibía un salario anual de 1,250 pesos, el corregidor 
de Huamachuco 1,000, y el corregidor de Cañete 962 pesos 4 reales ( 4). 
Además, el costo para obtener sus nombramientos los llevaba a endeu-
dr1rse cuando se hacían cargo de su oficio. Pero el salario oficial era 
usualmente algo irrelevante cuando el valor del corregimiento fue ta-
sado. Los factores significativos eran el número de indios en la pro,.. 
vincia, y el valor de los productos repartibles entre ellos. Así el corre~ 
gimiente del cercado de Lima era considerado de poco valor, porque el 
arancel de su repartimiento estaba fijado en una cantidad relativamente 
baja de 10,000 pesos (5). 

Los abusos que resultaban del tráfico de los corregidores fueron 
descritos con gran detalle por Juan y Ulloa y otros contemporáneos, y 
eran conocidos por el gobierno central ( 6). En defensa de este sistema 
se argüía que, a pesar de los abusos era la única manera de proveer a los 
indios con artículos esenciales, como ropa, hierro y mulas, además de 
resultar una manera de hacerles tomar una parte activa en la vida eco--
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nom1ca del virreinato ( 7). Pero un punto crítico en el asunto era que 
artículos proveídos muchas veces resultaban completamente inútiles; 
por ejemplo, trabajos filosóficos, diccionarios económicos y hojas de 
afeitar {los indios no tenían barbas) ( 8). Aún más serio era el hecho 
de que la administración adecuada de la justicia -en teoría la principal 
función de los corregidores- se hacía imposible. Amat comentó al res-
pecto: 

"Los Corregidores en el Perú son unos diptongos de Mercaderes 
y J uezes, de suerte que en ellos se junta la vara del Comercio 
con la de la Justicia" ( 9) . , 

El corregidor distribuía su mercancía; él disponía de la fuerza pú-
blica necesaria para recolectar las deudas de sus acreedores. Al mismo 
tiempo era el juez que trataba con las quejas de los indios, incluidas 
aquellas dirigidas contra su actividad comercial. En la práctica tenía 
pocos frenos en el abuso de esta autoridad, ya que el juicio de residen-
da no resultaba remedio efectivo: era cuestión de una transacción mo-
netaria entre el juez y el juzgado ( 10). La alternativa legal para los 
indios agraviados era un recurso a la Audiencia de Lima, lo cual era 
igualmente inefectivo, en parte por los gastos del expediente y la dis~ 
tancia, y en parte porque la Audiencia tendía a sostener la autoridad 
de los corregidores ( 11 ) . 

Aunque tolerado por la Audiencia, el comercio de los corregidores 
Pra estrictamente ilegal hasta mediados del siglo XVIII. Pero durante 
el gobierno del virrey conde de Superunda se autorizó y reguló el re-
partimiento, en parte con el pretexto de erradicar abusos, pero con el 
objetivo principal de reducir el recargo de la administración virreinal en 
este sentido, a la vez de que veían la posibilidad de incrementar las rentas 
reales por concepto de alcabalas ( 12). En 1756 la corona aprobó los 
aranceles que se levantaron por repartimientos hasta el valor de 5,429,000 
pesos. Al corregidor de lea, por ejemplo, se le permitió repartir merca'"' 
derías por valor de 100,000 pesos durante sus 5 años en el ejercicio de 
su función; para el de Cañete la cifra de 1T4,000; para el de Huanta 
112,000 ( 13) . Cada corregidor debía pagar una alcabala del 4 % del 
monto de su arancel. Amat comentó: 

"Los Aranzeles formados sólo sirven para el cargo de Alcabalas, 
pero de ningún modo para el arreglo de sus procedimientos, pues 
cada Corregidor reparte lo que le parece y a los precios a que le 
induce su mal reglado autoridad y arbitrio" ( 14). 

La consecuencia fue un descontento indígena manifestado en Ere-
cuentes disturbios locales, tales como la rebeldía de Juan Santos Atahual--
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pa, que sobrevivió en las provincias de Tarma y Jauja entre 1742 y 1756 
( 15). Amat describió el desesperado y desorganizado levantamiento con~ 
tra el corregidor de Sicasica en 1 770--1, cuando el teniente fue asesinado. 
y reportaba también el asesinato del corregidor de Pacajes en 1771, 
aparte de los disturbios de H uamachuco en 1773 y 177 4 ( 16). Su su..
cesor, Manuel de Guirior, describió similares desórdenes en Chumbivilcas 
y Urubamba en 1776, y en Huamalíes en 1777 ( 17). 

En este estado el gobierno local no solamente hostilizó a los 
indios con los repartimientos, sino también fracasó en protegerlos contra 
los abusos de los propietarios blancos, en su mayoría criollos. Es da-
ro que las excesivas demandas de los dueños de obrajes, de los mineros 

y hacendados, más los abusos del sistema de la mita, y aun las demandas 
del clero local, fueron tolerados por los corregidores, quienes, en las pa,.., 
labras de Amat, 

"coechados con sus mismos tratos y negociaciones, no solo no pue~ 
den corregir las violencias y maldades que reconocen, temiendo 
ser acusados de mayores delitos, sino por salvar sus intereses con 
quietud disimulan y apadrinan qualesquieras temeridades .. . " ( 18. ) 

La reforma de este corrupto sistema de gobierno local fue una 
de las mayores tareas .que ·encaró Antonio de Areche cuando empezó su 
visita al Perú. Sus instrucciones buscaban la eventual introducción del 
sistema de administración por intendentes, pero mientras tanto debió 
purgar la estructura existente, dando particular atención al sistema de 
repartimientos ( 19). El informó en 1780 que existía una directa co,., 
nexión entre sus esfuerzos para reforzar un mayor control en este asun ... 
to y los disturbios que estallaron en este año en Arequipa, Cuzco y otras 

poblaciones ( 20) . Con la doble fin ali dad de proteger a los indios y evitar 
la evasión de la alcabala, había ordenado que, antes de llevar las mer ... 
cancías hacia sus provincias, los corregidores debían obtener licencias 
de la aduana, y que, donde fuese posible, se establecieran receptorías 
locales para inspeccionar estas licencias. Cuando los disturbios locales 
estallaron contra los esfuerzos para controlar la evasión de alcabalas, 
dedujo que los corregidores estaban animando los movimientos; y 
parece que al menos en el caso de Arequipa tenía razón ( 21 ) . 

Areche estaba convencido de que era la dependencia de los corre-
gidores respecto a los repartimientos donde radicaba la raíz de su mala ad,., 
ministración. El insistió en que los repartimientos deberían ser abolidos y 
los corregidores provistos con salarios, escalonados entre 3,000 y 5,000 
pesos por año ( 22). Vio la necesidad de abolir el sistema como una llave 
del programa general de reforma, arguyendo que solamente con la de,.., 
saparición de los repartimientos podría introducirse el libre comercio a las 
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provincias, y sólo entonces los corregidores retirarían su oposic1on a las 
reformas financieras de la visita. Mientras ellos retuvieran un interés 
en el comercio. resistirían sus esfuerzos para crear aduanas provinciales 
y colectar la alcabala y otros impuestos más eficientemente ( 23). 

Los repartimientos fueron abolidos en diciembre de 1780 por el 
virrey J á uregui. Su decreto del 18 de este mes ordenó: 

"la total extinción de los repartimientos que los Corregidores ha .... 
cían a los indios, por las molestias y agravios que les inferían, de 
cuias quexas tenían llenos los Tribunales" ( 24). 

La medida fue una inmediata respuesta al alzamiento de Túpac 
Amaru, el cual había estallado el mes anterior, pero vino demasiado tarde 
para prevenir la rebelión general de los indios que venía apareciendo 
inevitable a muchos observadores. En todas partes los corregidores fue,.., 
ron las principales víctimas de los ataques, y la rebelión comenzó con la 
captura y ejecución de Antonio Arriaga, el corregidor de Tinta ( 25}. 
Se alegó que Arriaga había distribuido mercancías por más de 300,000 
pesos, mientras el arancel de la provincia les fijaba en 112,000. Similares 
excesos habían sido cometidos en otras provincias, y José Gabriel Túpac 
Amaru explicó que, como el descendiente más destacado de los Incas. 
se sintió compelido a dirigir el alzamiento, porque los habitantes de su 
provincia habían encontrado imposible obtener remedios legales a los 
agravios que sufrían de manos de los corregidores ( 26) . 

Mientras sitiaba el Cuzco en enero de 1781, el jefe indio informó 
al cabildo de la ciudad de las razones para su rebelión y de sus objeti,.., 
vos. El explicó: 

"Mi deseo es, que este género de gefes ( el corregidor) se suprima 
enteramente: que cesen sus repartimientos. . . que en esa ciudad 
se erija Real Audiencia ... para que los indios tengan más cer~ 
canos los recursos. Esta es toda la idea por ahora de mi empre-
sa, dejándole al Rey de España el dominio directo que en ellos 
ha tenido, sinque se le sustraiga la obediencia que le es debida, 
y tampoco el comercio comun, como nervio principal para la con .... 
servación de todo el reino" ( 2 7) . 

Túpac Amaru repetidamente proclamó que él no se rebelaba con,.., 
tra el monarca , sino que actuaba en su nombre para mantener el amor 
de los indios a la corona, a pesar de su maltrato por jueces inmorales, 
que pervirtieron la benevolente sabiduría de las leyes y buen gobierno 
del rey . Esta idea fue enfatizada especialmente cuando él trató de ase,., 
gurarse apoyo criollo en un e·sfuerzo combinado para mejorar la admi-
nistración. Por ejemplo su edicto a la provincia de Chichas, proclamado 
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el 23 de diciembre de 1780, aseguró a los criollos que no tenía intención 
de dañarles, ni que planeaba ataque alguno contra "nuestra sagrada 
relig.ión católica" ( 28). El planeó tomar solamente aquellas medidas que 
procurarían 

"el amparo, protección y conservac1on de los españoles criollos, 
de los mestizos, zambos é indios, é su tranquilidad, por ser todos 
paisanos y compatriotas, como nacidos en nuestras tierras y de 
un mismo origen de los naturales, y de haber padecido todos igual~ 
mente dichas opresiones y tiranías de los europeos". 

Sus quejas contra los españoles incluían propuestas que qmzas 
parecían dirigirse más a los criollos que a los indios. En una carta a los 
habitantes de Arequipa en diciembre de 1780, pedía la total abolición 
de las aduanas, y de toda otra innovación de la vi.sita general; una 
idea inteligente, porque Arequipa había conducido la oposición a las 
reformas aduaneras de Areche ( 29). Pero a pesar de sus seducciones, los 
criollos como clase no apoyaron a Túpac Amaru, y, en tanto que la re-
belión progresó, ellos se le opusieron activamente. El peligro social 
al animar un alzamiento de las masas indígenas era obvio. A un nivel 
puramente económico los criollos no se beneficiarían con el retiro de las 
minas y haciendas de la mano de obra barata de los indios. El decreto 
de Túpac Amaru del 16 de noviembre de 1 780, liberando a los esclavos 
negros de Tungasuca sin duda le enajenó a los plantadores criollos de 
azúcar, y de nuevo subrayó la amenaza al orden social establecido y al 
orden económico del virreinato { 30) . Además, la mayoría de los obra-
jes que destruyeron los rebeldes eran poseídos por criollos, e influyentes 
comerciantes criollos tenían un directo interés en la restauración de al-
gún tipo de sistema de repartimiento. Aun si el apoyo criollo pudo darse 
en la sierra, fue casi inevitable que la hostilidad tradicional de la capi
tal virreinal hacia los movimientos originados en el área del Cuzco sería 
suficiente para cortar la rebelión, de la misma manera en que destruyó 
la rebelión de Pumacahua de 1814--15 ( 31 ) . 

No obstante la hostilidad criolla hacia el levantamiento de Túpac 
Amaru, y no obstante los limitados objetivos de su jefe, algunos histo~ 
riadores han sido tentados de considerar a la rebelión como un intento 
de lograr la independencia ( 32) . [ Con el sesquicentenario de la inde-
pendencia del Perú, la presión para hacer de Túpac Amaru el primero 
de los grandes precursores crece aún más] . De haber existido un 
apoyo criollo a la rebelión, ésta podría haber desarrollado un movimien-
to separatista. Uno debe admitir que existe una cierta ambigüedad 
acerca de algunas declaraciones de Túpac Amaru. Un decreto bien co-
nocido anunciaba su coronación, porque 
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" ... los Reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y 
dominio de mis gentes cerca de tres siglos, pensionándome los va,., 
sallos con insoportables gabelas, Tributos, Lanzas, Sisas, Adua .. 
nas, Alcabalas, Catastros, Diezmos -- Virreyes, Audiencias, Co,., 
rregidores y demás Ministros todos iguales en la tiranía ... " ( 33). 

Pero este decreto añadió una calificación muy significativa: 

" ... solo se deberá todo respeto al Sacerdocio, pagandoles el Di .. 
nero, Diezmos y Primicias, como se les dé a Dios; y el Tributo y 
Quinto á su Rey y Señor Natural. .. ··. 

Visto a la luz de las condiciones de 1780, la rebelión da mayor eré,., 
dito a la teoría de un infructuoso intento de asegurar un arreglo legal 
a los agravios seguido por repentino, violento estallido, y no un delibera,., 
rado movimiento por la independencia ( 34). Sus objetivos fueron la crea,., 
ción de una Audiencia en el Cuzco, la remoción de los corregidores, y 
un fin al sistema de repartimientos. Túpac Amaru buscó también un 
mejoramiento de las condiciones en las minas y los obrajes, y, más es .. 
pecíficamente, el fin de la obligación para los indios de su provincias natal 
de proveer hombres para la mita de Potosí. Estas fueron metas sociales 
en respuesta a las duras condiciones actuales. 

La reacción de las autoridades españolas fue doble. Por un lado 
fue plenamente reconocido que la rebelión tuvo como causa las condi-
ciones sociales opresivas que resultaban de un insatisfactorio sistema de 
administración. Gabriel de Avilés, el comandante del ejército que apagó 
la rebelión, se quejó fuertemente a José de Gálvez ( el Ministro de las 
Indias), mientras que todavía se encontraba comprometido con la paci,., 
ficación de las provincias del interior, sobre la debilidad y los males 
de la administración por corregidores ( 35). A causa de la posición ofi,., 
cial de Avilés, su testimonio puede ser considerado como bien basado 
y ciertamente imparcial frente a los indios. El rechazó el punto de vista 
de que todos los corregidores fueron corruptos, pero estaba convencido 
que el sistema de administración que existía era malo, desde el momen,., 
to en que daba mucho margen para el abuso. Sus dos años de mando 
en las provincias del interior habían confirmado su punto de vista frente 
a los corregidores que 

" ... la mayor parte, ciegos de la codicia, y llebadas del cebo de 
unas ganancias usurarias, creen justa la práctica de una tiránica 
esclavitud de los indios ... " 

El reconoció que en teoría habían poderosos argumentos econó,., 
micos que sostenían el sistema de repartimientos, pero insistió que en 
la práctica los corregidores distribuían artículos inútiles a precios exce-
sivos. Estas opiniones sobre los problemas sociales de los indios eran 
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notoriamente similares a aquellas puestas a la luz por Túpac Amaru 
mismo en varios edictos y proclamaciones. El punto de vista de Avilés 
fue inmediatamente aceptado por el Ministro de Indias, José de Gálvez, 
no solamente como una explicación sobre el sentido de la rebelión, sino 
como una guía general para su futura política. Cuando Gálvez revisó los 
recientes sucesos del Perú en 1783, para información de Teodoro de 
Croix, el virrey entrante, le informó lo siguiente: 

"En el Peru solo se cuidaba de sacar del infeliz Indio toda la 
utilidad temporal posible, sin ponerle religion, costumbres, utiJi,. 
dad, ni conocimiento, ni obediencia, y amor al Rey. Ellos no ha~ 
bian visto cerca de si sino tiranos Corregidores, iguales Curas, y 
por este metodo han sido todos los qe han tratado con ellos, 
consiguiendo hacerles malos hasta el punto que no pudiera lle~ 
garse a presumir ... " (37). 

Es claro que los agravios de los indios fueron reconocidos y 
comprendidos. La rebelión había tenido éxito al atraer hacia ellos la di
recta atención del Ministro de Indias, y él haría esfuerzos para colmar 
los pedidos de Túpac Amaru. No obstante, por razones políticas fue 
decidido que la rebelión debería ser aplastada primero por la fuerza mi,., 
litar. Al respecto, la política del virrey Agustín de J áuregui fue dura,., 
mente criticada como demasiado floja y conciliadora ( 38) . Avilés ex
plicó en enero de 1783 que todos los esfuerzos para apagar la rebelión 
habrían sido desperdiciados a menos que la administración del virre'inato 
no fuese inmediatamente mejorada y se dieran pasos firmes en la elimi
nación, en el Perú, de los jdes sobrevivientes del alzamiento. Opinaba 
que no habría seguridad en el interior en tanto que a Diego Túpac Ama
ru ( el hermano de José Gabriel) y a sus sobrinos, Mariano ( el hijo de 
José Gabriel) y Andrés se le·s permitiera permanecer, considerando que 
ellos podrían estimular futuros disturbios. Avilés admitió que la amnis
tía declarada por J áuregui había ayudado a calmar el virreinato, pero 
dudaba de la conveniencia de haber permitido que Diego regresara a 
Tungasuca, donde gozaba de un amplio prestigio personal, y podía ser 
secundado en alguna acción. Avilés deseaba su arresto y expulsión, pero 
no podía obtener el apoyo de J áuregui para esta política. El virrey no 
solamente puso en libertad a Diego y sus sobrinos sino también les otor,., 
gó pensiones. 

Gálvez replicó que ambos -él y Carlos III- estaban plenamen,., 
te conscientes de la debilidad de la política de J áuregui, y que habían 
apoyado la amnistía sólo porque no tenían alternativa y para evitar el 
romper una solución proclamada en nombre del Rey ( 39). Gálvez, en 
efecto, parece haber confiado grandemente en la opinión de Avilés para 
la formulación de su política. El informó a Croix en marzo de 1783 que 
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J áuregui iba a ser cambiado por su ineptitud, y repitió la crítica de la 

política del virrey hacia el alzamiento como demasiado moderada ( 40) . 

J,orge Escobedo, sucesor de Areche como visitador general, compartió 

esta opinión. No obstante la amnistía concedida por Jáuregui a los miem,., 

bros sobrevivientes de la familia de Túpac Amaru, Escobedo los había 

arrestado. Algunos fueron ejecutados en el Cuzco por Benito de la Mata 

Linares, como Túpac Amaru mismo; otros fueron enviados a España a 

prisión por vida ( 41). Fue solamente después de su salida de la escena 

que Escobedo podía dirigir su atención a los objetivos más constructivos 

de su visita general. 
Pero en 1 783 Avilés estuvo particularmente preocupado por 

los peligros de un nuevo alzamiento, desde que, en las condiciones eco,., 

nómicas extremadamente difíciles que siguieron a la rebelión, algunos 
corregidores empezaron a imponer nuevos repartimientos ( 42). Contra 

sus deseos, algunos corregidores, que habían huic;lo en 1780, estaban 

autorizados a regresar a sus provincias. Dos en particular, Pedro 

Zenteno, de Calca, y Josef Ignacio Campino, de Chumbivilcas, habían 

empezado a distribuir artículos. Ig_ualmente, en la provincia de Quispi~ 

canchis, Josef Alvarado, antiguo habilitador del finado corregidor, Fer,., 

nando Cabrera, estaba intentando recolectar dinero por las mercancías 

distribuidas antes del alzamiento. Tales actividades eran extremadamente 

peligrosas, desde que los indios estaban aún menos capacitados que an,., 

teriormente para soportar esta carga. Como un resultado de la guerra 

muchos pueblos estaban devastados, los campos sin cultivo, los rebaños 

habían sido destruidos y muchos indios morían de hambre. Avilés des,., 

tacó que los culpables no eran solamente los corregidores. Detrás de 

ellos, ejerciendo presión, estaban los habilitadores, comerciantes re,., 

sidentes en Lima y otros centros urbanos que habían suplido tanto los 

artículos que se distribuían como el capital para las compras. Ellos es,., 

taban ahora presionando a los corregidores, insistiendo en recolectar di~ 

nero para los artículos de repartimiento, en base a los créditos anteriores 

al comienzo de la rebelión. Avilés creía que sus demandas egoístas cow 

<lucirían a un nuevo alzamiento, particularmente desde que una de las 

condiciones bajo las cuales los indios habían depuesto sus armas era 

que los repartimientos no serían renovados. El recomendó que esta pro,., 

mesa se guardara y que no hicieran excepciones ni aun en artículos tan 

esenciales como el fierro y las mulas, porque estaba convencido de que 

éstas y otras comodidades podían ser suplidas en suficiente cantidad 

por comercio normal. 
Avilés creía también que la seguridad del Perú mejoraría con la 

implantación de otra de las demandas de Túpac Amaru, la creación 

de una Audiencia en el Cuzco ( 43) . Tal tribunal, con jurisdicción sobre 
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los obispados de Arequipa, Cuzco y Huamanga, proveería más rápida 
y más accesible justicia para las provincias del interior del virreinato. 
Sus ministros estarían en mejor posición de supervisar las actividades de 
los corregidores, y su sola presencia en el interior actuaría como un 
efectivo control sobre la mala administración. 

No sólo aceptó Gálvez estas recomendaciones. El fue más allá, 
informando a Avilés en setiembre de 1783 que la política real para me
jorar la administración en el Perú apuntaba a la raíz de los problemas 
del virreinato 

"Por el medio eficaz, y unico de abolir los Correx. tos y poner 
en las Provinc.s Ma~istrados, y dotados con sueldos compe,.., 
ten tes ... " ( 44). 

El objetivo de la decisión fue que el Perú 

"salga de una vez de su antigua anarquía, confusión, y desorden ... " 

Avilés fue promovido al rango de brigadier y hecho comandante-
general de la provincia del Cuzco, como un premio a sus servicios y como 
un signo de confianza en él ( 45) . Y · se esperó también que su presencia 
en la ciudad ayudaría al proceso de restauración de su anterior esplendor. 
Una parte principal de este esfuerzo sería la decisión del rey de acep~ 
tar la opinión de Túpac Amaru y Avilés y crear una Audiencia allí. 

La introducción del sistema de intendentes en el Perú fue com
pletada en 1784; la abolición del sistema de repartimientos fue confirma
da en el mismo af:o, y la nueva Audiencia del Cuzco empezó a operar 
en 1787. La corona tenía varias razones para emprender esta drástica 
reforma de la estructura de la administración en el Perú ( el programa 
general de la reforma imperial, por ejemplo, hizo esencial incrementar las 
rentas de la corona en el virreinato) pero fue la sublevación de Túpac 
Amaru lo que centró la atención sobre las consecuencias políticas y so
ciales de la estructura no reformada, y añadió un sentido de urgencia a 
los inconclusos programas de reforma iniciados por Areche. 

El tiempo no nos permite una discusión detallada de la ef ectivi
dad de los esfuerzos de Carlos 111 y sus ministros para mejorar las con
diciones sociales de las masas indígenas peruanas, pero propongo pre~ 
sentar algunas conclusiones generales. A corto plazo las reformas fue
ron exitosas, al menos en la pacificación del virreinato, desde que Esco
bedo y la primera generación de intendentes hicieron un genuino esfuer,.., 
zo para reforzar la prohibición del sistema de los repartimientos. Pero 
a la larga muchos de los viejos abusos socio-económicos reaparecieron. 
Por ejemplo, las críticas a los subdelegados hechas por el intendente 
de Tarma en 1812 son notoriamente similares a aquellas hechas a los 
corregidores treinta años antes. El se quejaba de que 
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"La Administración de Justicia, ó es defectuosa por la ignorancia 
de los Juezes, ó es tarda, y perjudicial por la falta de aplicación, 
por omisión, y abandono de los mismos por contraerse á ne-
gociaciones impropias, y justamente prohividas: ó es perversa por 
los coechos, benalidad, ambician, y respetos humanos, el abuso, y 
arvitrariedad'' ( 46). 

Quizás uno debería añadir que la misma crítica podría ser hecha 

a los subprefectos del Perú republicano. 
En 1814 los términos de la administración local en el Perú eran 

apenas mejores que aquellos que habían ocasionado la rebelión de Túpa-: 
Amaru en 1780. La responsabilidad recaía básicamente en virreyes indi~ 

ferentes, intendentes ineficaces y con una parsimoniosa Corona que cons ... 

tantemente rechazaba proyectos para proveer salarios legales adecuados 

a los subdelegados { 47). La Corona era incapaz de resolver el problema 

de la provisión de honesto, progresista y eficiente gobierno al nivel local. 

Cuando tuvieron la oportunidad los indios respondieron en su forma 

tradicional, como lo indica el amplio apoyo que dieron a la así llamada 

rebelión de Pumacah ua en 1814. 
En 1814-15, cuando grupos criollos en la mayor parte del imperio 

español estaban comprometidos con la causa de la independencia, los 

criollos peruanos nuevamente se unieron con la corona española para 

aplastar la amenaza a su estructura social y económica establecida. En 

el contexto social más amplio, éste es el significado de la rebelión de 

Túpac Amaru, y en un menor grado el de la rebelión de Pumacahua ( el 

último empezó como un movimiento reformista criollo-mestizo, pero una 

principal razón de su fracaso fue que la mayoría de los criollos estaban 

alienados por los muchos indios que muy pronto el movimiento atrajo). 

Ambos movimientos enfatizaron la amenaza india a la minoría criolla, y, 

en una forma negativa, fortalecieron la autoridad española, al confirmar 

el conservadorismo político de los criollos. 
La rebelión india de 1780 aceleró el programa Carolino de refor,.. 

mas en el Perú. Pero en cuanto a los indios concernía este programa 

fue un fracaso, porque a la Corona le faltaron medios para hacerlo ple-

namente efectivo al nivel local. En otras palabras, los verdaderos ene~ 

migas de los indios fueron en esa época aquellos que controlaban la vida 

económica y social dentro del virreinato peruano, particularmente en las 

áreas rurales. En general éstos eran criollos, no españoles. 

( 1) 

(2) 

NOTAS 

"Prólogo de la Memoria del virrey Amat", R,evista chilena de historia y geo,, 
grafía, 117 ( 1951), 44. Probablemente escrito por Miguel Feyjóo. 
R. Vargas Ugarte, S. J., Historia del Perú, Virreinato (Siglo XVID) 1700~1790 
(Lima, 1956), 379-80, Are¿he a Mangino, 17 de diciembre de 1777. 
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ACERCA ·DEL SIGNIFICADO DE' TUPAC AMARU 
EN LA HISTORIA POLITICA DE LA MONARQUIA 

INDIANA 
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DE LAS "CAUSAS" A LOS SIGNIFICADOS 

Grandioso en sus trágicas dimensiones, relativamente bien do,., 
cumentado y estudiado ya por especialistas de reconocida autoridad ( 1), 
el tema de las rebeliones peruanas del siglo XVIII ha pasado a consti,., 
tuir una de aquellas áreas de especulación histórica donde sería preten-
s1ón vana -a mi entender_,_ la de descubrir anchas sirtes hasta ahora 
no surcadas. La esencia de los hechos y de su concatenación no es co,., 
nocida, en general, con satisfactorias certidumbres. En cambio, y por 
esas mismas razones, podemos dar por seguro que aquel ingente drama 
ha de ofrecer una amplia posibilidad, de doble cara, para ulteriores des,., 
pliegues historiográficos: de un lado, por el ensanchamiento de los da
tos documentales que iluminen las facetas y detalles particulares del 
tema; y sobre todo -así me atrevo a pensarlo-, porque habrá de ser 
un inagotable campo para el ejercicio interpretativo; un ancho y apa-
sionante espejo en el que el observador podrá encontrar luces y suges-
tiones renovadas a favor de las que vengan de su propio tiempo. 

Asegurado detrás de estas consideraciones, he creído que podría 
resultar de algún valor y estar así justificado el objetivo que me he 
propuesto, es a saber: contemplar el levantamiento indígena del Perú 
desde una visión panorámica más ancha desde luego que su coetaneidad, 
y hasta remota de ella, e indispensable, no obstante, a la comprensión 
mejor del sentido de los hechos. Me refiero a la evolución política de 
la Monarquía Indiana, o Monarquía Hispana del Nuevo Mundo, en 
cuyo destino el drama de Túpac Amaru se ofrece, a mi estimación, como 
una cifra del más alto valor ilustrativo. 
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A nadie pudo ocultarse, ya desde los días mismos de la trage,.. 
dia, que la causa inmediata y potísima de ella se encontraba en la terri,.. 
ble opresión explotadora que la autoridad de los corregidores había 
venido ejerciendo sobre los indios, con mano día a día más pesada e 
implacable; y muy principalmente, según la mayoría de los discursos de 
la época, en razón de los repartimientos de mercaderías que practica,.. 
ban aquellos ministros. Y es que no cabía engañarse en este punto, por,. 
que el clamor de los alzados había puesto su acento más alto y vehe,.. 
mente ( en orden a justificarse y denotar su exasperación), precisamente 
al expresarse contra aquella extraordinaria institución del "repartimien,.. 
to" ( 2). Ni cabe pensar, por otra parte, que se tratase de una sublima,.. 
ción de las circunstancias reales, aderezada por la propaganda de los 
rebelados. Acerca de esto hubo unanimidad de juicio en las propias au,.. 
toridades españolas ( 3) . Además, bien anticipadamente a la explosión 
se había señalado por voz tan versada en el problema como la del Ca,.. 
bildo del Cuzco, cuál era el más sangrante y peligroso azote que afligía 
a los ayllus y poblamientos indios, no sin dejar de afectar a los otros 
súbditos de Su Majestad ( 4). 

Y sin embargo, de esta patencia o claridad de los que podemos 
Hamar motivos de primera e inmediata eficacia, no faltaron planteamien
tos de la cuestión en los que se hacían presentes otras "causas". Fntre 
elias, cabe recoger éstas como fundamentales, en mención más o menos 
directa de las fuentes. 

En primer término, la actitud de un clero que en el último tercio 
del siglo XVIII peruano se mostraba del todo renuente a aceptar la su
misión que la teoría y la práctica de la Monarquía Absoluta exigía de él 
en la esfera de las relaciones con la Real Jurisdicción, esto es, con la au,.. 
toridad civil; de suerte que tales relaciones habían discurrido con harta 
frecuencia por cauces que no eran los de la invocada armonía entre el 
Trono y el Altar. Un hecho, sobre todo, habría de elevar aquella clásica 
querella al grado de escándalo resonante, primero, y luego al de conflic,.. 
to trascendental en cuanto vino a enlazarse -de algún modo- con el 
estallido de la sublevación de José Gabriel Condorcanqui. Me refiero, 
claro es, a aquel enconado litigio que surgido entre el corregidor de 
Tinta, don Antonio de Arriaga y la Curia del Cuzco y su obispo don 
Juan Manuel Moscoso, vendría a poner enteramente al descubierto cuál 
no era la decisión, la energía y los recursos de aquel prelado a la hora 
de luchar por la exención y aún la supremacía de la jurisdicción ecle,.. 
siástica en caso como aquél, de choque estentóreo con la del Rey ( 5). 

En segúndo lugar, puede ponerse la animadversión profunda que 

se extendiera entre la generalidad de los súbditos contra la política exac
tiva de la Corona ( 6); una política que, agravando sus exigencias y apreA 
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mios sin distinciones o miramientos de posiciones o de "castas", debía 

contribuir en gran manera al crecimiento de otro motivo anterior e im-

ponderable en su hondura y generalidad, esto es, el sentimiento inde-

pendentista del criollo -y al que, mencionado aquí en tercer lugar, bien 

cabe atribuirle el primero-- con su inevitable vertiente de aversión al 

europeo en tanto que representante de una dominación foránea. Y no 

estará fuera de lugar la mención, en fin, de otro factor advertido con 

mayor o menor explicitud por algunas fuentes: la inoperancia -por falta 

a la vez de recursos y de iniciativas- con que las autoridades reales 

hicieron frente, primero a los síntomas de la tempestad, y luego al avan-

CE: de ella, una vez que estallara ( 7) . 

Para el historiador presente, respuestas como las anteriores a una 

indagación de la misma índole, es decir genética o acerca de las "causas", 

no habrá de tener por cierto el valor de explicación clarividente, por el 

mero hecho de ser coetáneas de los acontecimientos; entre otras razo~ 

nes, porque nuestro criterio sobre las llamadas causas se ha hecho más 

exigente -y mucho más problemático- a la hora de distinguir y so-

pesar los varios elementos -llámense factores, motivaciones, condicio-

nantes- que concurren a modelar una situación histórica; de modo que 

difícilmente nos está permitido ya el pretender la posesión de otra 

cosa que no sea una hipótesis opinable de explicación. 

Me ha parecido, sin embargo, que las anteriores especulaciones 

son un estribo muy conveniente a nuestro camino, por cuanto ellas nos 

advierten que el tema de l~s "causas" conduce, ya desde la propia en-

cuesta de la época, al terreno de los significados; terreno en el que este 

trabajo quisiera abrir su surco. Es así, por ejemplo, que al proponernos 

como posible "causa" la aludida pugna entre el corregidor Arriaga y el 
obispo Moscoso, se atribuye en realidad a este hecho un valor de re-

presentación para toda una situación general del espíritu eclesiástico 

-como hemos señalado-; situación que, mucho mejor que una de sus 

manifestaciones concretas, merecería el título de causa. Pero, por imes-

cra parte, y apurando el rigor en esta línea de inferencia, habríamos de 

preguntarnos por los motivos que hay detrás de las actitudes de los 

eclesiásticos; motivos que vendrán a ser, necesariamente, signos que ha~ 

cen relación a un mundo todavía más general de herencias históricas, las 

cuales serían así "causa" no por anterior menos eficiente en el desenlace 

cuestionado. 
Este género de recurrencia que nos remonta de un hecho estima-

do como causa, a sus motivaciones, y enseguida desde éstas a su signi-

ficado dentro de una conexión histórico--cultural ( primordialmente a un 

sistema de ideas y de normas), se presenta al historiador, como bien se 

sabe, con toda regularidad, puesto que no se trata de una relación con--
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tingente. Los sujetos del drama histórico actúan en él desde instancias y 
supuestos que, si en parte responden a una factura universal, son ram-
bién en parte actualizaciones de un mundo histórico-cultural. de suerte 
que tan sólo dentro de él hallamos el cabal sentido de los hechos como 
mociones del espíritu y proyecto de acción, esto es, como causas. 

El tema que nos ocupa no escapa a esa regla. También aquí, al 
lado de alientos y de razones de textura universal -la explotación de 
los débiles y su reacción; el anhelo de independencia política- nos ha-
llamas ante ciertos rasgos de comportamiento que no podrán ser bien 
entendidos si no es en dependencia del conjunto histórico al que perte-
necen y en el que verdaderamente se significan. Los que aquí vamos a 
considerar corresponden al plano político, o serán contemplados en de-
pendencia de él. 

LAS INFLEXIONES DE LA POLITICA INDIANA CONTRA LA HERENCIA DE 
CASTILLA: JUSMISION SOCIAL Y ABUSO DEL PODER DE GOBIERNO 

Desde que se anuncian los preludios del drama insurreccional, los 
actos de desacato contra las autoridades aparecen generalmente presi-
didos -como es bien sabido- por una consigna cargada de significado 
político: "Viva el rey y muera el mal gobierno ... No entraremos aquí 
a discutir en qué medida se encubre tras ese rótulo otro designio, como 
es el de que el rey viva, pero "allá en su reino, pues que tan inocente 
pierde este por su mal gobierno'' ( 8). Nos importa ese lema en tanto 
que ya de por si indica la necesidad de plegarse o servir a una ancha 
zona de conciencias "leales ... Lo indudable es que el denostado "mal 
gobierno" se centra de manera muy precisa en la figura del corregidor 
y sus abusos de poder sobre los indios -en quienes recae directamente 
su jurisdicción; por más que en los movimientos criollos sean, con toda 
lógica, las contribuciones fiscales, comenzando por la alcabala, las que 
ocupen el primer término para la vindicta pública. Para los indios -y 
diríamos que para la observación general- los inveterados lamentos y 
querellas contra otra suerte de extorsiones han quedado como apaga-
dos ante los que engendra el corregidor, y aunque aquellas fueran tan 
pesadas como las procedentes de curas y de curacas. 

Esa es la línea que se prolonga y culmina en el estallido de Tinta. 
En el programa que podríamos llamar de "puesta en escena" del no
vísimo Inca, habría de ocupar un lugar estelar -como nadie ignora
la ficción de que tenía recibida orden del Rey para castigar con la horca 
a los "Ladrones Corregidores". Y en horas más avanzadas de la trage-
dia, cuando Diego Cristóbal, acogiéndose al indulto responde a D. José 
c_¡el Valle, mantiene arrogante hasta lo admirable, el mismo pabellón, 
que si se abate al Rey -ahora por la fuerza- sigue proclamando: 
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... y conociendo que esta palabra ( del Rey) es infalible por ser 
Real, aunque violable por sus Ministros, pues éstos han sido cau .... 
sa de todos los padecimientos y perjuicios acaecidos en el día, 
por la suma inobediencia con que se han manejado, incidiendo (se) 
más en esto por los ladrones Corregidores . . . ( 9) . 

Tales manifestaciones han servido incluso para que se llegue a 
hablar del "fidelismo" a la Corona en que se movían los jefes indíge .... 
nas, incluyendo a José Gabriel Condorcanqui y los de su familia. Y 
claro es que para el español medio esta versión se ofrece como la más 
halagüeña y cómoda. Resulta, sin embargo, insostenible para un exa .... 
men crítico, en vista de lo que, contra sus proclamas iniciales, escribie,., 
ra y actuara enseguida el caudillo indígena, de manera que sus decla .... 
raciones de lealtad deben ser traducidas como una estratagema me .... 
<liante la cual ganaba tiempo, tranquilizaba a toda una legión de espí ... 
ritus y desarticulaba al mismo tiempo la maquinaria de la administración 
ter.ritorial del virreinato, que tenía en el corregidor su pieza capital. No 
podía haber lealtad a la Corona española en una gesta que se erige, a 
no dudar, sobre el ambicioso proyecto de restaurar la Monarquía Incai,.. 
ca, bien que asentándola sobre las bases mismas que había construido 
la historia virreinal. Donde late el íntimo sentimiento del jefe quechua 
no es sino en aquellas sus conocidas invocaciones: " ... los Reyes de 
Castilla han tenido usurpada la Corona y los dominios de mis gentes 
cerca de tres siglos ... '' ( 1 O). 

Esto reconocido, no creo en modo alguno que las reiteradas de,., 
claraciones lealistas de los Túpac Amaru conjugadas con la ofensiva 
contra el corregidor agoten su sentido histórico en el de un puro medio 
táctico en el combate. Creo, por el contrario, que con ellas nos hallamos 
ante divisas del más alto valor para la línea de examen que traemos. 
No es por un rasgo de fuerza inventiva, por una pasión persónal o por 
una simple intuición de caudillo subversivo por lo que José Gabriel Con-
dorcanqui inaugura sus hechos políticos precisamente con la ejecución 
ignomfoiosa del corregidor de Tinta, invocando la orden y la justicia del 
monarca español. Lo hace así, porque es la trayectoria que le viene im,.. 
puesta por un estado de conciencia colectiva, que es fruto decantado, a 
su vez, por toda la secular vicisitud política de la Monarquía Indiana 
en el Perú. Creo, por ello, que para comprender en su plena dimensión 
histórica la gran rebelión peruana, es preciso referirla a los ejes esen~ 
dales por los que hubo de discurrir aquella trayectoria política, al modo 
que aquí lo intentaré. 

Bien advierto el riesgo en que incurre mi trabajo de caer en des .... 
proporción, por la que existe entre la vastedad y generalidad de la 
cuestión que propongo y el espacio y ocasión que aquí se le brinda. Es,., 
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timo, no obstante, que puede rendir alguna utilidad un intento como el 
mío que, sin pretender en absoluto el descubrimiento de ocultas verda,.. 
des , se propone destacar el significado de ciertas líneas maestras en esa 
historia política que nos interesa. Y tanto más lo espero así, cuanto 
juzgo que no han sido superabundantes en este campo los exámenes 
emprendidos con el designio de trasponer el análisis formal de las insti,.. 
tuciones para alcanzar el panorama de los significados de ellas en su 
real operación política. 

Pero el que yo insista en el término "político" no quiere decir, 
naturalmente, que hayamos de desentendernos de aquellos factores im
plicados en nuestro tema y que no correspondan inmediatamente a la es,.. 
fera del poder público y sus problemas. Significa tan sólo que preten,.. 
demos hacer de estos problemas un eje principal de referencia, en con,.. 
traste con lo que ha venido siendo más frecuente en el tratamiento de la 
historia americana ( aunque no sin razón, por cierto}. Si hay en efecto 
una historia en la cual han prevalecido, en primera apariencia, el peso 
de las relaciones sociales y económicas, sobre el carácter de la construc-
ción política y sus proclamas, esa historia ha sido de la América espa,.. 
ñola. Porque se tendrá sobre todo a mano la imagen del indio explota
do o el cuadro del escalafonamiento racial, para dar cuenta de por qué, 
en último término, no se ha de conceder sino un lugar subordinado al 
componente jurídico-político de aquella historia. Por parte de algunos, 
esta postergación habría de llevarse incluso hasta una especie de invali,.. 
dación, bajo aquella formidable sentencia tópica de que la Ley en las 
Indias se acata, pero no se cumple. 

No me propongo negar aquí o disminuir el peso de esa abruma,.. 
dora realidad que ha sido la de las subordinaciones sociales en América. 
dominadas en gran medida por las diferencias de raza. Estimo, no obs,.. 
tante, que tampoco en este campo se llega a una comprensión apropia,.. 
da del movimiento histórico cuando no se concede su justa plaza a la 
vicisitud formal jurídico-política; cuando tiende a imponerse el primado 
o el exclusivismo del enfoque socio-económico, conforme acontece en 
nuestros días. Es cierto que no será ya posible para nosotros regresar 
a los jardines de la pura ilusión política por los que deambularon los 
"próceres" del XIX, seguros de tener las llaves de la felicidad futu-
ra guardadas en un código constitucional. Pero el historiador está obli,.. 
gado en todo caso a analizar, libre de sistemas dogmáticos, cómo actúan 
y se influyen mutuamente las líneas formales de la decisión jurídico,.. 
política y las instancias que emanan de los intereses sociales. Por mi 
parte he tratado de ser consecuente con este rumbo en anteriores e'Studios: 
concretamente y en relación con el Perú, me parece haber demostrado 
que la permanencia de la gran Encomienda en este país después de la 
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derrota de Gonzalo Pizarro, se debe a las personales orientaciones po ... 
líticas del presidente don Pedro de la Gasea y no desde luego a las 
exigencias del ejército vencedor en Xaquixaguana ( 11). 

Comenzaremos, no obstante, nuestra reflexión, por reconocer de 
qué manera ha sido decisiva, en efecto, la declinación de la historia in
diana hacia las formas de jusmisión social, para labrar, especialmente 
sobre el indio del Perú una losa agobiadora; aunque ello fue con la in .. 
tervención de causas no ajenas, en modo alguno, al rumbo adoptado 
por las ideas y las formulaciones políticas al otro lado del Atlántico. 

La crisis reformadora de 1542 ha representado en la historia 
americana el triunfo de un espíritu que, estando presidido desde luego 
por la indiofilia de un Las Casas, estaba a la vez dotado de experiencias 
y de ideas jurídico ... políticas tan maduras y definidas como las del pro .. 
pio Defensor de los indios y las de un Sebastián Ramírez de Fuenleal, 
protagonista esencial con el primero en aquellos sucesos, aunque incom ... 
parablemente menos conocido. Subrayemos, además, que estas ideas 
no sólo se relacionaban con los "naturales" sino también -y capitalmen ... 
te- con las otras poblaciones del Nuevo Orbe. Las interpretaciones tra
dicionales han querido ver en aquella gran inflexión de las Leyes Nue ... 
vas tan sólo un fracaso y un doblegamiento humillante de la Corona y 
de sus directrices políticas, ante el resto de los intereses privados entra .. 
ñados en la Encomienda. Y esto se ha entendido así en virtud de una 
presunta gran demostración; a saber: porque el Emperador se avino a 
derogar aquella ordenanza que declaraba a extinguir la Encomienda con 
la vida de sus presentes titulares. No ha sido ese mi criterio ( 12). Al 
contrario, he creído ver en el articulado inserto en aquella gran reforma 
( y que fue mantenido y desarrollado desde luego en los años posterio ... 
res), unas bases de innovación profunda para la vida social y política 
del Nuevo Mundo, en contraste y en enmienda del que podemos llamar 
régimen de la gobernación de Conquista. Podemos resumir tales logros 
-forjados en buena parte en la experiencia novohispana- en los si.
guientes términos: 

a) Prohibición de las prácticas esclavistas contra los naturales. 
b) Reducción de la Encomienda -en el plano legal- a una re.

gulada y atenuada forma de dependencia tributaria ( con negación de 
aquellas facultades jurisdiccionales que ostentaba en Castilla el Seño
río "pleno"). 

c) Separación de la potestad política y de la Encomienda, de la 
que quedaron privadas las autoridades. 

d) Transformación de la Conquista armada en una penetración 
canalizada por las autoridades de la esfera judicial y consiliar (Audien.
cias indianas y Consejo de Indias) . 
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e) Ensanchamiento de los poderes e influencia de la justicia le-
tracia (Audiencias) e implantación de ellos en las gobernaciones centra-
les de la Conquista. 

Salvo que este logro no tuvo prosecución condigna. Al avanzar 
el siglo XVI las consecuciones anteriores aparecen como paulatinamente 
desvanecidas ante un cuadro que ya en el siglo XVII se diría presidido 
por la arbitrariedad de las autoridades, la injusticia y la explotación del 
débil. Con todo eso, no sería exacto hablar del fracaso de las Leyes 
Nuevas en el sentido en que se ha venido haciendo. En primer término, 
porque con todas sus menguas -del orden citado- el régimen del Vi-
rreinato no es el régimen de la Conquista; y en segundo lugar - y sobre 
todo- porque si efectivamente tuvo lugar aquel declinar infortunado 
- y aquella frustración , por lo tanto de otro destino posible- ello no 
se debió simplemente a las transgresiones cometidas por la maldad de 
las Indias contra las gracias derramadas allí por la legislación peninsu-
lar. Se trató de un giro histórico decisivo que de ninguna manera tuvo 
por fuente ni por escenario privativo el Nuevo Mundo; aunque si iban 
a manifestarse aquí sus desembocaduras más lastimosas. He aquí la que 
creo ser su última síntesis: 

En las Leyes Nuevas se habían abierto paso dos orientaciones 
de avance, correspondientes a los planos respectivamente social y político: 
de una parte y haciendo frente al empuje de los intereses privados del 
español, un principio de "libertad del indio", en el que esta libertad se 
presenta concebida en el sentido -enteramente moderno- de marco 
igualitario de los súbditos ante la ley, en orden la disposición de sus per-
sonas. De otro lado, se habían hecho reales los peldaños hacia un perf ec-
cionamiento de la máquina político administrativa, en especial mediante 
la búsqueda de un equilibrio de poderes entre una Audiencia realzada 
con una función conciliar y moderadora, y la autoridad titular de la 
Causa de Gobierno. 

Ni uno ni otro de tales principios de progresión tendrían posibili-
dad de imponerse eficazmente, porque contra ellos iba a prevalecer, en 
la vertiente de las relaciones sociales, unas corrientes esencialmente con-
trarias a la equidad que llegarían a ser consagradas por su afirmación 
jurídico--positiva; mientras que en la esfera de la evolución política la 
primacía de los poderes de gobierno se habría de afirmar tan imperati-
va, que acabaría por encaminarse hacia las simas de la "tiranía' ' - en 
la noción de la época para hundirse en ellas de manera fatídica . 

¿Destino fraguado en y para el Nuevo Mundo, privativamente, y 
propio, así, tan sólo de él? Repetiré, a trueque de resultar importuno, 
que no fue así precisamente. Ante la vasta trama de conexiones que ha 
hecho en algún modo solidaria la historia del hemisferio occidental a 
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partir del Descubrimiento, nadie negará lo que ha representado América 
-con su humanidad, con sus tesoros y con sus problemas- en la con
formación de ese enlazado destino; pero ahora me interesa subrayar que 
la suerte del Nuevo Mundo dependió a su vez, y en gran medida, del 
sesgo que adoptó la historia occidental al avanzar la Edad Moderna. 
Salvo que en un país como el Perú, especie de cúspide representativa 
del Nuevo Mundo en sus dones y problemas, las consecuencias se ha-
rían sentir hasta sus más graves límites. 

La realidad de la textura social así como el rumbo de las ideas 
han ido de la mano en América para conferir al indio, en cuanto ele~ 
mento social. un semblante enteramente ambiguo y aun contradictorio 
en sus manifestaciones extremas. Y es esa ambigüedad la que está, 
en el fondo del aspecto polémico que adopta el enjuiciamiento de su 
suerte: para unos, los de las tesis hispanófilas, el indio es la base de 
una población mestiza, realidad ingente y primaria en todo el continente; 
para otros, el sujeto de una discriminación racial en una sociedad de 
"castas". Las bases de tal dualidad fueron sentadas desde muy pronto 
por la índole de unas relaciones sociales que por vía del mestizaje ten-
día a difuminar la diferenciación racial; y esto es harto conocido. Menos 
notado ha sido que también tempranamente trascendió ese hecho al 
plano del ordenamiento legal. Al ir creciendo con rapidez la sociedad 
de la sangre mezclada y de las situaciones sociales de gradación matiza-
da, se ha ido imponiendo un principio más fuerte que los prejuicios o 
los sentimientos, por cuanto se ha cernido sobre el conjunto de la so-
ciedad; a saber: que la condición racial debía ser un valor enteramente 
mediatizado por la adscripción cultural y por la situación económica de 
los sujetos. Y esto se introduciría con tanta mayor eficacia cuanto que 
ni el espíritu del Renacimiento ni .el espíritu del Barroco ( y singular
mente en España) conocieron los rigores del exclusivismo nacionalista, 
todavía en pura incipiencia; y cuando fueron en cambio aquellas épocas 
campo de vigencia del credo universalista católico -valga la redundan,.. 
cia- de la herencia medieval de las estamentaciones y de las abismales 
diferencias de todo orden entre gentes de próximo origen, porque para 
eso crecía arrolladora precisamente la potencia de "don dinero", señor 
de la era mercantilista. Se explica así perfectamente que el estrato aris-
tocratizante que desde la metrópoli o desde el Nuevo Mundo ha llevado 
el timón de la política indiana, se haya sentido compelido desde muy 
pronto a hacer tabla rasa del color de la piel, en vista de intereses más 
rentables. 

Es así que la explotación del trabajo forzoso del indio se hubo 
de reintroducir, después de las Leyes Nuevas, de forma solapada, bajo 
unas teorías que contemplaban las necesidades de la sociedad y las atri--
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buciones del Estado, sin hacer consideración ante ellas -en principio
de la condición étnica. De suerte que, cuando las autoridades indianas, 
por fechas de 1552, comienzan a proponer a la Corona que se autorice la 
compulsión al trabajo de la gente "vaga y ociosa", lo hacen bajo el 
pretexto de las necesidades públicas y comunes, y metiendo en el mismo 
saco a españoles e indios ( 13) . Aceptado el expediente por la Corona, 
quedaba abierta una vía trascendental, puesto que a través de ella vol-
vían a entronizarse los "servicios personales", después de que la indio.
filia victoriosa había conseguido desterrarlos legalmente de la Enco-

mknda. 
Aquel camino iba a resultar además irreversible ( al menos para 

el Perú), por la concurrencia de varios influjos, importantes cada uno 
de por sí, y formidables en su conjunto. En primer lugar, por el rumbo 
doctrinal que adopta la cuestión. La obligación que a trabajar asala..
riado por y para otro se impone a las clases denominadas .. serviles" trata 
de justificarse desde una imagen antropomórfica de la sociedad donde 
los "pies y manos" de ella se dicen destinados a la labor corporal ( 14). 
Y como tal imagen se apoya en la sabiduría antigua y la autoridad de 
Aristóteles, prestará la consiguiente arrogancia a sus defensores. Pero 
más importante hubo de ser que este recurso "clasicista" no sólo venía 
a estar al servicio de los intereses del hacendado y del empresario "es.
pañol", sino implicado también con el auge de aquel estatismo llamado 
a crecer inconteniblemente hacia la Monarquía "solar". Para mayor afir..
mación de esta marea estatista, no serían uno, sino varios los vientos 
que vendrían a impulsarla. Primero, porque será la autoridad soberana 
del príncipe la invocada para imponer sin lesión -se dirá- de la Ji ... 
bertad de los súbditos, el trabajo en aquellos servicios que importan 
al bien común de la república. Porque -en segundo lugar- el "repar..
timiento de trabajo" y la Mita del Perú, funcionarán mediante la in-
tervención de las autoridades ( y representarán así una proporcionada 
fuente de poder e influencias para éstas). Y, en fin, porque aplicada a la 
minería, aquella labor forzada, se tendría en adelante un argumento de 
apariencias abrumadoras que esgrimir ante la Corona, con decir -referi..
do precisamente al Perú- que si desaparecía la mita, se vendría con 
ella al suelo tanto la economía del país, como las remesas de tesoros 
a la metrópoli. Y el argumento hubo de mantener toda su fuerza. o 
apariencia de ella, de cara a una Monarquía que no sabía prescindir de 
aquellos tesoros, hundida como se hallaba a perpetuidad en una econo
mía de guerra y de bancarrota financiera. 

¿ Quiere esto decir que aquel principio de imposición de trabajo 
a las clases "serviles" debamos considerarlo incontestable desde los su-
puestos jurídicos y éticos de la -época? Entiendo que la respuesta tiene 
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que ser rotundamente negativa. Si el repartimiento de trabajo llegó a 
extinguirse en la Nueva España, si en modo alguno tuvo posibilidad de 
extenderse a otros ámbitos, si fue tan sólo en el Perú donde se perpetuó, 
como piedra de controversia y de escándalo, se debió en mucho a la 
debilidad dialéctica que inevitablemente aquejaba a aquella fórmula ( con 
todos sus prestigios aristotélicos), dentro de la historia de una cultura 

como la española. 
Ocurría en realidad que aquel régimen, al negar en un aspecto 

cardinal el libre albedrío de la persona, negaba aquella definición que 
la evolución jurídico--política de Castilla había configurado para todos 
los súbditos del rey, como un marco de igualdad en la esfera de los de-
rechos de la disposición personal. Y esto, que era imborrable en el Im-
perio español porque no se había borrado en España, tenía que gravitar 
una y otra vez sobre las conciencias, para agitarlas en dudas, escrúpu-
los y protestas; para mostrar también ante nosotros que la consistencia 
de los servicios personales no pasó de ser en la historia del espíritu es-
pañol sino una cuestión de coyuntura; por más que esa coyuntura lle-
gara a ser tan larga y siniestra como para que lograra clavarse secular-
mente en la carne del Perú. Y para suministrar también una de las 
pruebas más concluyentes acerca de la entidad y hondura en las duali-
dades y contradicciones que ha tenido que arrastrar en su historia el 
propio espíritu español. 

Fue en un momento muy característico, pero singular, de esa 
historia, cuando pudo afirmarse la victoria de los "servicios personales"; 
en una España progresivamente clausurada, como todo el Occidente, a 
las auras del humanismo de signo liberal y como toda Europa volcada 
hacia las estabilizaciones rigurosas de orden religioso y social; en la 
España que bajo Felipe II no admitía ya las decisivas y resonantes con-
tiendas sobre los principios -tan caras a un fray Bartolomé de las Ca-
sas- y donde, cortadas o agotadas las fuentes de inspiración política 
que no procedieran de'l entorno regio, la vocación y la capacidad para la 
creación institucional, todavía vigentes, se orientaban naturalmente hacia 

las construcciones ordenancistas, largas y meticulosas. 
Es en aquella monarquía del rey ''Prudente" y papelero donde 

don Francisco de Toledo encontraría el suelo propicio para desplegar 
en el Perú su genio ordenancista y consagarse como el Solón peruano. 
No me detendré a glosar las conocidas facetas de su obra. Anotemos 
tan sólo que se trató en ella de llevar a culminación aquel imposible in .... 
tento d~ paliar la sujección laboral de súbditos llamados libres, con 
todas las prevenciones imaginables sobre las condiciones de aquel trabajo 
impuesto. El resultado sería un fracaso que desde nuestra experiencia 
histórica no cabe estimar sino por absolutamente obligado. Sabemos hoy 
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muy bien por qué no es uno en particular sino el conjunto de los cauces 
de una vida histórico.-cultural el que configura la vigencia en ella de las 
libertades. No fue tan clara desde luego esa noción en la Edad Mo-
derna europea. Pero el peso de las consecuencias inevitables de aquel sis.
tema de compulsión al trabajo, conjugado con los dictados auténticos de 
la herencia espiritual castellana -inesquivables, pese a todo- debían 
engendrar y mantener un mandato de batalla contra los "servicios per.
sonales". No hubo en este combate protagonistas de la talla y empuje 
de un Las Casas, un Fuenleal o un Vitoria, pero no faltaron campeones 
conocidos como un fray Juan de Silva ( 15) y un Vitorián de Villava 
y otros a quienes el avance historiográfico va dando a conocer ( 16) ; ni 
dejó de alentar -y esto es lo más importante-- una conciencia mejor 
o peor armada doctrinalmente, pero viva en todo caso, acerca de la in.
compatibilidad entre la divisa de "hombre libre" y un forzamiento como 

el de la mita. Es esa conciencia la que, al producirse el relevo en el trono 
de Felipe II, domina por un momento el timón de la política indiana y 
se expresa por la famosa provisión de 1601. Con ella se proyectaba sus.
tituir -bien se sabe- el sistema del repartimiento por el tradicional 
de la Península, de libre contratación de la mano de obra concurrente 
en la plaza de cada lugar; sin distinción alguna de raza -ahora tam..
poco-- para los implicados en la necesidad de vivir de su trabajo. Es 
bien sabido también que la Corona no fue capaz de mantener aquella 
decisión de recta conciencia, y que, tras larga vacilación, autoriza de 
nuevo en 1609 el reparto laboral forzado, aunque restringiéndolo a aque-
llas tareas que podían estimarse de interés primario para la comuni-

dad ( 17). 
En virtud de aquel evento, la mita -única forma del sistema que 

iba a perpetuarse- contaría en adelante con una base de estricto dere-
cho positivo; pero no habría obtenido con ella ninguna mejoría para 
su semblante moral ni para su justificación, aunque habría de arrojar, 
eso sí, una sombra triste y enorme sobre la historia de la Monarquía 
Indiana. señalada ahora con una indeleble marca de impotencia políti.
ca. en relación con aquello que había constituido uno de sus primeros 
timbres justificativos: la protección y el buen tratamiento de los naturales. 

Insistiremos en que no estamos hablando aquí de nuestros pro.
pies sentimientos, sino de los que debían brotar del espíritu de la época. 
Y es en tal sentido en e! que creo que ningún sujeto de verdadera auto ... 
ridad moral y jurídica, se engañaba en el fondo sobre el significado de 
la mita. En la obra donde se resumen y culminan, a mediados del siglo 
XVII. las experiencias y las reflexiones jurídico--morales acumuladas 

bajo el Derecho Indiano, esto es, en la Política Indiana de Solórzano 
Pereira, se nos brinda de aquella cuestión de los servicios personales 



430 JUAN PÉREZ DE TUDELA Y BUESO 

un planteamiento tan dilatado y puntual como correspondía a su impor
tancia ( 18). El gran jurisperito trata de cohonestar las basculaciones 
de la política regia y la decisión de 1609, presentando el tema bajo el 
marco de un inquietante y grandioso litigio en el que ambas partes -en 
pro y en contra de dichos servicios- tuvieran una fuerza semejante en 
sus razones. Pero a la postre no nos convence con esta escenificación. 
Porque no puede ocultar, por un lado, a qué distantes parajes de la 
inmediata tradición castellana había que peregrinar, para encontrar pi ... 
lares jurídicos a la coacción laboral ( pilares tan remotos como las jus-
misiones sociales que generalizó el Bajo Imperio Romano, o tan supera-
dos para Castilla como las sujecciones heriles del medievo). Y por otra 
parte, Solórzano restringirá su aprobación a aquellos servicios que atien ... 
den a una primera necesidad, como los prestados a la agricultura y la 
ganadería, y se atreverá a fustigar con desprecio el mantenimiento de la 
mita minera por y para aquella clase de hombres que se han desnortado 
tras la pasión codiciosa y que "si no procuran medir y acomodar sus 
cosas,. y quieren librarlo todo en d dinero, mientras más tuvieren, nece ... 
sitarán de más, sin que todos los ríos que llevan oro puedan bastar a 
apagar la sed de su insaciable codicia" ( 19). Pero ¿será extraño, des ... 
pués de eso, que el jurista busque una salida de alivio a sus escrúpulos, 
en la esperanza de que el futuro vea destituido al vergonzante sistema? 
¿ Y no tendremos en esa esperanza el verdadero semblante de Solórzano 
y el de la "recta" conciencia de su época? 

La mita no podría salir moralmente de ese cerco de ilegitimidad 
-o de legitimidad menos que dudosa-- que aguarda un mejor futuro 
para su entierro. Para los que no conocían la verdadera vicisitud en la 
formación de las Leyes, la mita será algo que simple e intuitivamente 
contraría de manera trágica las "cédulas y ordenanzas" en que tan rei,. 
teradamente se ha manifestado la voluntad benigna del rey, sin dema-
siadas cavilaciones acerca de la duplicidad de la política del rey. Para 
los que alcanzan un discernimiento responsable, como el conde Chinchón 
en el siglo XVII ( 20), el fiscal Vitorián de Villava en el siglo XVIII, o 
el juez de Túpac Amaru, el oidor Mata Linares ( 21), la mita representa-
rá algo que era por si mismo opuesto a los postulados de base del De,., 
recho Indiano. Para nosotros, y desde nuestro presente objeto, la obs-
tinada capacidad de resistencia evidenciada por la mita, constituye el 
signo acaso más notorio y grave de la insuficiencia política de la Monar,., 
quía indiana de cara a aquel supremo yunque de prueba que desde los 
primeros días representó ·para ella el Perú, el remoto país de los cerros 
de plata; el mundo de la máxima sumisión en los "naturales" y del máxi-
mo desmán en los poderosos. 
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Pero signo de insuficiencia, en todo caso, puesto que pocas prue
bas dicen tanto de un sistema, como sus recursos para resistir y anular 
aquello que es contrario a su constitución y carácter y conservación. Y 
la mita -terminaremos reiterando- por más inveterada que se hicie
ra, era un sarcasmo contra la herencia jurídico-política de Castilla, amén 
de una sarta de falseamientos, como el de los "indios de faldriquera"; 
una máquina que se sostuvo para favorecer, a fin de cuentas, los rapaces 
y parasitarios intereses de Azogueros y Mineros, a causa del anquilo
samiento, primero, de un Estado y de su falta de aliento, después, para 
salir por los fueros de su semblante histórico, borrando aquello que lo 
desfiguraba. 

Volviendo ahora a uno de los aspectos de que hemos partido: 
¿será, pues, la mita una verdadera explotación racista, si no en cuanto 
a sus principios,., si al menos en cuanto a sus efectos? Pese a todas las 
apariencias me atrevo a proponer otra calificación que discrepa en el 
fondo de la adjetivación "racista". Entiendo, en efecto, que la mita fue 
una explotación de raza, antes que una explotación racista; y la dife,., 
rencia, aunque parezca una sutileza verbal, tuvo importancia muy gran
de en la historia social del Perú. No pretendo negar que la mita gravitó 
negativamente sobre el indio en un doble sentido: objetivamente, como 
Hravamen de lo más exorbitante y entre cuyos efectos no fue el menor 
d de impedir que los indios vacaran "a las cosas del espíritu", según la 
clásica diatriba de los doctrineros; y además, porque en la esfera de 
las valoraciones subjetivas debía contribuir de modo imponderable pero 
cierto a fijar una imagen deprimida de aquellas gentes que se señalaban 
como destinadas al trabajo corporal. Con todo eso, también en este plano 
otros elementos de la realidad tuvieron ocasión de contradecir eficazmen,., 
te aquel género de implícita condena racial. Ante todo, porque la presen
cia de la sangre indígena en todas partes y el recuerdo de las grandezas 
incaicas eran algo tan natural al país de Garcilaso, que no podía ser 
borrado por ninguna consigna adversativa. Pero es que además esa 
consigna no pudo tener vigencia dadas las circunstancias históricas en 
las que se fraguó el Perú virreinal, ya asentadas por la Conquista y las 
Guerras Civiles. Lo "español" sería desde entonces un signo esencial
mente cultural y que sirve para definir adscripciones en un medio en 
que la nota racial tiende a difuminarse a la postre. He aquí, por ejem
plo, la reveladora aclaración que se inserta en un censo de la provincia 
de Quispicanchis, de 1777: 

Nota: que los individuos que van puestos en la clase de españoles, 
los llaman generalmente así, pero son mestizos, pues será muy 
rara la persona que se encuentre puramente española ( 22). 
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En esta5 condiciones, la mita, que como fórmula regional de los 
~ervicios personales pretendió legitimarse, como todos ellos, con una doc
trina indiferente al vínculo étnico ( según vimos), funcionó realmente 
como una contribución exclusiva de los indios ( dando así motivo para la 
enojada protesta de los doctrinarios defensores del sistema) ( 23). Aho
ra bien; detrás de la mita y de su perduración lo que encontramos. al 
analizar con un mínimo de rigor, es un hecho de fundamento estricta
mente socio-económico. Si se mantiene opreso al indio como mitayo y 
no así a las otras posibles clases "serviles", no es por ninguna clase de 
valoración o afecto, sino sencillamente porque es sólo el indio el que 
puede ser atenazado bajo esa obligación. ¡ Y eso, precisamente en virtud 
de una política "benefactora" para con los naturales por parte de la Co,., 
rona! Aunque parezca paradójico. Por interés fiscal al mismo tiempo que 
por fidelidad a principios indiófilos, la Corona se ha esforzado por man
tener al indio agricultor en posesión de sus tierras ( ya a título colecti,., 
vo, ya a título privado). Y el Perú ha visto al "Solón" don Francisco 
de Toledo empeñado ardorosamente en tal designio. Pero será esta pose
sión, tan cara a los naturales y tan indispensable a la pervivencia del 
Ayllu la que les hará quedar retenidos en las mallas de un censo y de las 
prestaciones ex accionadas sobre él. No sólo el indio noble -el goberna,.. 
dor y los suyos- quedará exento de mitar, por indispensable ejecutor 
de la negra recluta; el yanacona sin tierras propias y el indio que esca,. 
pa para establecerse como "forastero" en otro poblado, se eximen tam
bién de la temible cuota. No hay mita para todos los indios; hay ciertos 
indios para la mita. 

De todo lo anterior no quiero deducir rasgos atenuantes ni me.
nos siniestros para aquella institución. Trato sencillamente de entenderla 
en su cruda realidad de explotación que para ser inmisericorde no ne
cesitaba en realidad de contemplaciones de raza. Respondía a un gé,., 
nero de inhumanidad -la del economicismo explotador- que ni antes 
ni ahora se ha preocupado demasiado con el color del rostro que gime 
bajo ella. 

Espero que ninguna de estas advertencias será superflua a la hora 
de explicarnos la tesitura en que se desenvuelven la progresión y P.l 
fracaso de Túpac Amaru. 

EL "REPARTIMIENTO .. DE LOS CORREGIDORES, CIFRA DE UN 
FRACASO POLITICO. 

Que la población que ha soportado sin rebelarse la plaga de la 
mita se levante desesperada contra el "repartimiento" de mercaderías 
de los Corregidores de Indios, me parece que es cuanto cabe anunciar 
como calificación oprobiosa de aquella institución. Y cuando se conocen 
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en detalle sus procedimientos y sinrazones, el ánimo queda suspendido 
- lo he comprobado en mis alumnos- en esta pregunta: ¿cómo fue po-
sible y duradero tamaño desorden político; tamaño elemento de disolu-
ción en el aparato administrativo de la Monarquía? Porque no sólo se 
trata de algo en sí tan enorme como es el despojo sistemático de la 
hacienda de los súbditos por parte de la autoridad gobernante; se trata, 
además, del ápice de una historia de abusos cometidos por los corregi-
dores, en transgresión absoluta de la ley, y que habían llegado a tener 
al cabo una cierta cobertura legal. 

Se explica por ello que aquel "reparto" llegase a ser para 
casi todo el mundo no interesado en él, como una especie de colmo insoste.
nible de "mal gobierno". Cierto que todavía en un plano de relativa 
ambigüedad respecto de las responsabilidades del rey; pero señalando 
en todo caso una profunda grieta en el edificio político, que exigía im-
periosamente el remedio. De ahí el papel cardinal que ha jugado el co-
rregidor como bandera política de las rebeldías; pero mucho antes, como 
objetivo del aliento crítico en los horizontes políticos del siglo XVII, y 
luego como blanco fundamental de la ofensiva reformista en el siglo 
XVIII. Se trata, pues, de una historia cuyos planteamientos databan 
de muy atrás y que afectaban a la ·esencia misma del sistema político 
de la Monarquía española. Sin el conocimiento cabal de ellos, juzgo que 
tampoco sería completa nuestra comprensión de lo ocurrido en el siglo 
XVIII, cuando el problema se presenta con los caracteres de una enveje-
cida gangrena. La explicación debe remontarnos otra vez a las fuentes 
del proceso. 

Partamos de reconocer que el Estado Indiano representó una pe-
culiaridad política bien definida dentro de la constelación multiestatal 
que formaba la Monarquía Católica; construcción distinta también res-
pecto del molde castellano del que procedía. Se ha hecho tópico -como 
que responde a algo muy cierto- definir esa Monarquía Indiana como 
originada por un doble proceso de transplante institucional y de crea-
ción original, al mismo tiempo,. en adecuación a los requerimientos de 
un nuevo escenario histórico. En cambio se ha especulado menos sobre 
el sentido de conjunto del hecho resultante; esto es, sobre el cariz pri.
vativo que ofrece finalmente el edificio político en el Nuevo Mundo, y 
no ya sólo por la configuración formal de los poderes en presencia, sino 
porque la operación real de ellos debía desembocar en consecuencias de 
diverso y vasto alcance. 

Pero será preciso denotar primero ciertas líneas maestras en la 
constitución política de Castilla, puesto que son ellas los patrones de re-
ferencia, no ya sólo a nosotros, sino a las generaciones que nos ocupan. 
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Recordemos que el Estado castellano, producto de una larga y 
bien integrada línea de evolución, ha entrado en la Edad Moderna no 
para ser modificado por la obra de los Reyes Católicos, sino fijado y 
consolidado por ella. Ha sido, en concreto, la Baja Edad Media la 
que, con su poderosa vocación de sincretismo ha superpuesto, hadén-
dolas convivir pese a sus orientaciones contradictorias, tres líneas o es-
tirpes de creación politíca: la de abolengo señorial ( o feudalizante), la 
del estatismo imbuido de principios jurídicos romanizantes y la del cor-
porativismo representativo. Esta convivencia no ha fraguado en verdad 
un sistema de equilibrio entre ellas. Frente a toda suerte de autoridad 
-señorial, eclesiástico, local-, se ha implantado la preeminencia de los 
poderes del rey, organizados, para la esfera del Gobierno, en la forma 
piramidal de la delegación. Ahora bien; con todas las quiebras que esto 
ha significado para las "libertades" políticas de los súbditos, y a pesar 
de la frustración que el triunfo de la Monarquía autoritaria ha re-pre,., 
sentado para la línea de desarrollo político potencialmente contenida 
en el espíritu de las Comunidades, cabe reconocer, en el camino de con,., 
traste que perseguimos, la vigencia en España de unos límites eficaces 
de contención frente a los ministros del Rey. Porque de cara a la ame
naza -siempre presente- del abuso del poder, no ya por parte del 
Monarca, sino, lo que es más grave, por parte de sus mandatarios, han 
permanecido aquí en pie tres órdenes de fuerzas restrictivas: 

En primer término debe contarse que el avance del "romanismo" 
estatista y la imagen del legislador "soberano" no ha hecho desaparecer 
la noción y la realidad de un monarca que actúa como conservador del 
orden social establecido, y especialmente de los privilegios estamentales 
celosa y eficazmente guardados por una nobleza fuerte en su posesión 
señorial. En segundo lugar está el peso de una Iglesia más dispuesta siem,.., 
pre a ejercer su tutela moral sobre el poder civil, que a ceder en frontera 
alguna de sus prerrogativas. Y añádase, en fin, que si bien han crecido 
aparatosamente los recursos hacendísticos de la Corona y se ha hecho 
sentir su intervencionismo económico, con las conocidas y desastrosas 
consecuencias, no se ha desvanecido ,, sin embargo, el fundamento liberal 
de la vida económica del Reino y que desde el medievo ha concebido la 
acción del Estado en este plano como limitada a conservar los medios 
justos y proporcionados a la seguridad de la producción y del intercam
bio, entendidos como de la libre actividad de los súbditos y donde, en 
modo alguno, debía involucrarse el interés de ]a autoridad pública. 

En el Nuevo Mundo todo ha contribuido a fomentar el ensancha
miento del poder de las autoridades Reales, y en especial de las delega
das en la Causa de Gobierno, al tiempo que han faltado frenos bastan,.. 
tes que las cohibieran en su deslizamiento hacia la "tiranía" o abuso de 
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poder. Y no han sido circunstancias fortuitas, sino los propios supuestos 
y condicione'S de la empresa española en Ultramar los que han solicitado 
ese proceso. Se impuso aquí, en efecto, la necesidad de encauzar el avan
ce español en horizontes inéditos y a través de una acción múltiple: 
conquista militar, penetración religiosa, asimilación cultural, e:stableci, ... 
miento colonizador, asentamiento de la justicia en medio del choque de 
intereses contrapuestos hasta encenderse en guerras civiles. . . Estos 
compromisos han reclamado inexorablemente la intervención rectora del 
Estado; sin valladares que impidieran bastantemente la ruptura del equi,... 
librio -precario ya en España- entre la fuerza de operación de: las 
autoridades Reales y la del cuerpo social sometido a ellas. 

Un motivo básico en ese camino lo ha ofrecido, desde el comien
zo, la sumisión y el gobierno de los "naturales". Se hizo sentir, primero, 
con el talante militar, autoritario, propio de la Conquista, y todavía 
con más grave efecto mediante la participación leonina de las autori,.. 
dades en el "repartimiento" de los indios. Y más tarde. la defensa 
que de los indios incumbió a los ministros del Rey, y su intervención 
en la vida de las comunidades brindarían fuentes caudalosas para au
mentar la "mucha mano" que cacacterizó siempre la del cargo oficial 
en las Indias. Forzosamente, aquel rumbo invasivo debía involucrarse 
con la actividad económica. Aunque la Corona trató en este orden de 
mantener el viejo concepto que rechazaba el negocio económico como 
propio de la gestión estatal y el cargo público, por lo tanto, como pla
taforma de "tratos y contratos", la realidad, a través de amplias y di
versas brechas se encargó de introducir subrepticiamente el lucro eco
nómico en la actuación de las autoridades y de procurarles, así, un 
proporcionado aumento de su potencia social. 

·No pasó desapercibido en la Península, naturalmente, aquel sesgo 
conducente al "abuso tiránico". Frente a él. la política regia pondría 
en línea una serie de recursos, que pueden ser resumidos así: incre
mento de las cautelas y garantías internas para el ejercicio de cada 
cargo ( especialmente, el juicio de residencia); utilización del juez de 
visita como medio continuado de inspección; cuidando la vigencia del 
principio de libertad de información de los súbditos cerca del Rey; y 
ampliando, en fin, la esfera de actividad propia de las Audiencias con 
el designio de moderar y equilibrar los poderes de gobierno, engran
decidos por la ley y por la realidad en virreyes y gobernadores. 

Por encima de esos denuedos en busca de enfrenamientos y del 
equilibrio institucional, han prevalecido los empujes contrarios, y muy 
especialmente los de la autoridad de Gobierno para extender abusi
vamente su imperio. Para la época, plenamente consciente como fue 
de aquella temible pendiente, la causa primera consistía en algo tan 
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irremediable como la demasiada distancia que separaba a los mandata~ 
rios de su rey, fuente vivificadora del sistema; y al lado de ello, otra 
causa no tan mensurable, pero no menos ancha, como lo era la torce~ 
dura que padecían las conciencias europeas -se decía- en llegando al 
paraíso indiano. 

No negaré por mi parte ese efecto de la distancia, tan experi~ 
mentado en la historia de los imperios coloniales, ni regatearé sobre 
los males de la avaricia europea cerniéndose viajera sobre el Nuevo 
Mundo. Pero creo que además y por encima de eso hubo dos factores 
a cual más decisivo: la arquitectura social del Nuevo Mundo, y la del 
edificio político, incapaz de hacer frente, hasta fechas demasiado tar~ 
días, a los retos que le fue planteando la Historia. Como un hecho que 
fue, además, universal. Por superflua que sea la advertencia, hay que 
recordar la generalidad de la crisis occidental frente a los desfases del 
Antiguo Régimen; aunque aquí hayamos de versar tan sólo sobre la 
gravedad del hecho en América. 

En cuanto a la articulación de los poderes sociales, debe señalar
se en primer término el carácter especial de las relaciones entre Iglesia 
y Estado, porque si bien han seguido una línea de alianza y concordia 
dentro de un equilibrio teórico, el sistema del Regio Patronato ha 
puesto en manos de la autoridad temporal resortes indudables de in-
fluencia en el campo eclesiástico. En la medida en que la Iglesia fue 
capaz de enfrentarse en algún modo con el exceso de esas autoridades , 
se ha planteado un conflicto áspero, de inevitable significado político. 
Y el caso de la iglesia peruana en el siglo XVUI no es el menos de~ 
mostrativo de esa realidad ( 24) . Pero sin duda fue todavía más irn~ 
portante el hecho de que la articulación soc:ial no ha conservado en ul
tramar la índole de una arquitectura estamental, de implicaciones polí
ticas , sino que aquí se ha establecido una gradación social tan abrup~ 
ta como se quiera, pero de contenido fundamentalmente económico. 
Nada en América que se acerque por su virtualidad y relieve a Ja 
nobleza señorial de la Península . 

Pero vengamos finalmente a la máquina política y a su insuft~ 
ciencia. Cuando se otea el cuadro institucional de la Monarquía Irn:Ha
na en toda su dimensión, hay que convenir con su máximo expositor 
y glosador - Solórzano Pereira- que los pilares mayores del edificio, 
a la vez corno fuentes de decisión y garantía de juridicid?.,cl , son el vi~ 
rrey y la Audiencia. Se trata en el fondo de la réplica que proyecta en 
Ultramar la fórmula de una monarquía que , en evolución hacia el ab
solutismo, está regida por un "soberano", pero se gobierna por los 
dictados de un Consejo donde predomina, a título de sabiduría, la sa~ 
biduría letrada . Virrey y Audiencia deben jugar en América la función 
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misma que el Rey y su Consejo en la corte. Pero si en la metrópoli no 
ha pasado de ser un desideratum político el de la contención del rey 
en la preceptiva de su Consejo, en las Indias, la prepotencia del virrey 
se ha impuesto a la larga -pese a algún accidente en contrario- sobre 
¡la autoridad. togada. Y esto ha representado consecuentemente la 
prepotencia territorial de unos corregidores y Alcaldes 1\1:ayores, con 
funciones de lugarteniente del virrey en cada distrito y por él nombra
dos en su mayoría; es decir, bajo su influjo y dependencia. 

Desde muy pronto se echó de ver el arrumbamiento hacia los 
"excesos y tiranías" en el gobierno de los corregidores, para alarma de 
quienes como Las Casas habían batallado por el predominio de las jus~ 
ticias del rey sobre las injusticias privadas; de suerte que se explica 
no faltase en el Perú, a la hora de implantar allí el "Corregidor de In
dios", una voz adversa de tanta experiencia como la del arzobispo 
Loayza ( 25) . 

Con el tiempo aquel cariz no hizo sino empeorar, con el deterio
ro paralelo en el prestigio público de las autoridades de gobierno. Hay, 
no obstante, una distinción que hacer en relación con este declive. El 
virrey, en su alto estrado de "alter ego" del monarca viene a quedar 
en una especie de inmunidad sagrada ante la sanción de la época, y 
toda la fuerza de la crítica viene a descargar sobre los lugartenientes 
provinciales. Las razones para ello se clan a la vez en los hechos y en 
la orientación doctrinal. Los excesos del virrey no se hacían sentir si
no en las alturas de su inmediación. En cambio, el desmán del corre
gidor y de sus tenientes alcanza a cualquier rincón, sin que lo resguar
den velos mayestáticos. Pero, sobre todo, nadie en la España de la épo
ca imaginaba racional eficacia en el orden político, si no estaba presidido 
por la suprema autoridad de una persona donde se encarnara el orden 
legal y las virtudes morales y republicanas. La figura institucional del 
virrey, con su facultad última de hacerse obedecer por todos, no tuvo 
contradictores. En el fondo, porque se tenía la intuición -y la expe
riencia- de que la estabilidad social dependía de aquella clave de bó
veda (26) . Si se reconocían los petgros de su omnipotencia, no se 
ofrecía otra a~ternativa frente a ella que aguardar los remedios de la 
Majestad terrestre y de la Divina Majestad. La proyección del siste
tema europeo sobre América tenía esa lógica inexorable. 

Muy distinta es la actitud general ante los Corregidores y Al
caldes Mayores, sometidos a una crítica abierta que no sólo procede de 
sus gobernados sino también -y esto es fundamental a nuestro objeto
del cuadro superior a ellos; cuyo denuesto llega además a expresarse 
con la más solemne publicidad. El ejemplo ha partido nada menos que 
del rey Felipe IV, que ha escrito al virrey a la Audiencia de Méjico, 
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en 1627, esta imprecación: "Quiero que me deis satisfacción a mi y al 
mundo del modo de: tratar esos mis vasallos, y de no hacerlo, con que en 
respuesta de esta carta vea yo executados exemplares castigos. en los 
que hubieren excedido en esta parte, me daré por deservido. Y ase~ 
guraos que aunque no lo remedieis, lo tengo de remediar ... " ( 27). 

Esta inculpación a las autoridades indianas, recogida y difundi~ 
da por la Política de Solórzano Pereira, resulta toda una declaración 
de principio que tiende a fijar con rotundidad una versión ya de atrás 
insinuada por la actitud de la Corona; a saber: el rey no ha podido 
hacer más de lo que ha hecho para la ventura de sus súbditos; son ahora 
las autoridades indianas las que tienen el cargo de conciencia -y con 
él, la sanción pública- por el mal resultado que de no aplicar debi~ 
<lamente las leyes se deduzca. 

Se escondía en esta argumentación una cierta duplicidad teatral 
por parte de aquel rey que no era capaz de extinguir la mita minera. 
En todo caso, la Corona obtendría una larga renta moral de semejante 
fórmula, como vendría a representar, en definitiva aquella exclamación 
de "viva el rey y muera el mal gobierno". Además -volviendo a lo 
que nos interesa directamente- aquella consigna permitió por lo pron~ 
to que los ministros menores fueran vapuleados en letra impresa por 
los altos oráculos del Estado ( en unos términos que resultarían desde 
luego imposibles en los regímenes "fuertes" de nuestros días). La palma 
del vilipendio se la llevarían los corregidores, como no podía ser menos: 
"De quienes se puede decir -sentencia Solórzano- lo que Amós y 
Miqueas llorando los de su tiempo, que eran más enemigos que protec,., 
tores, recibiendo dádivas y cohechos y oprimiendo a los pobres en sus 
juzgados. Y siendo el mejor de ellos peor que el cambrón, y el más 
recto, más repeledor que la zarza espinosa que cerca el sembrado" (28). 

En el caso de Solórzano -arquetipo del gobernante letrado
ese dicterio no era, al parecer, gratuito o de consolación histórica, sino 
que detrás de él había un designio de alcance político tan verdadero, 
como el de suprimir los corregidores ( 29). Salvo que ese designio no 
pasó de una vaga promesa, y por razones cardinales, en verdad. Para 
sustituir a los corregidores no había otra alternativa que confiar sus 
funciones a "justicias" territoriales de otro orden; es decir a los alcaldes 
ordinarios emanados de los pueblos o municipios. Pero está claro que 
esto representaba un retorno desde el sistema monárquico centraliza~ 
dor y piramidal hacia el reverdecer de las viejas "libertades". Y la 
España del siglo XVII no consentía aquel retorno. Quedó en pie, por 
lo tanto, un corregidor, hundido en el peor de los lodos para una ins~ 
titución: ser pararrayos del desprecio público e instrumento envilecido 
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de los personales intereses del titular. Semejante situación pudo pro,.. 
longarse con ciertas pretensiones de 1ógica mientras tuvo vigencia el 
horizonte ideológico donde imperaba el pesimismo histórico,..moral: ¿no 

había presenciado siempre el mundo una calamidad análoga? Pero el 
argumento resultaría insostenible ante nuevas auras ideológicas. 

Una obra admirable de Guillermo Lohmann nos ha explicado 
con toda precisión los pasos de la evolución formal del Corregimiento 
de indios en el Perú. Destaquemos de entre ellos como capital, la de,.. 
cisión que en 1678 adoptara la Corona de "beneficiar" los corregimien
tos vendiéndoles en la corte. Con ello culminaban a la vez la corrup,.. 
ción de los principios que asentaban aquella institución y el proceso 
de degradación política que había supuesto la venta de los oficios pú,.. 
blicos; síntoma a su vez de los más graves del declive histórico de 
España. A partir de aquel mojón quedaban tácitamente legalizadas 
las operaciones a través de las cuales el corregidor hacía su fortuna 
extorsionando -de necesidad- a los súbditos; y entre esos procedi,.. 
mientas, el que por su envergadura y regularidad constituía fuente más 
sólida de ingresos: el repartimiento de mercaderías; y aunque tal repar,.. 
timiento fuera en contravención flagrante de principios fundamentales 
de la tradición política castellana y del formal juramento que hacían los 
beneficiarios al entrar en el cargo. La venta del corregimiento iba a 
significar además la renuncia a aquella especie de fingimiento del mo,.. 
narca mal servido por ministros infidentes. Aunque todavía se mantuvo 
un último velo de pudor al no derogar las cláusulas prohibitorias del 
tratar y contratar insertas en las ordenanzas, nadie podía !!amarse a 
engaño de entre los enterados, pues como se dice en un parecer jurí,.. 
dico -del mayor interés para nuestro tema- escrito en Lima, en 174:1 
(30), y en el punto en que se propone "satisfacer al vulgar argumento 
que contra ese comercio se ofrece", es decir, el juramento referido: 

Respondo que esa Real ordenanza y consiguientemente 
su juramento ha muchos días que tiene distinto sentido y otra 
alma de la que tener solía. Lo que ahí se juzga que deba a los 
corregidores esa Ordenanza no es al comercio absoluto, sino mo,.. 
dificado de dos culpas; esto es, que no comercien por precios in,.. 
justos dejándose llevar de su pasión, ni violentando a sus feli,.. 
greses a que compren lo que no han menester o no quieren. 
Quien ha manifestado este sentido son las Reales Audiencias y 
el Superior Gobierno, que son los mayores intérpretes de las 
Leyes Reales, como que son los que más inmediatamente pene,.. 
tran el Real ánimo y el alma de sus mandatos, y ha muchos días 
que se escusan de en tender en las acusaciones que se hacen con,.. 
tra los corregidores en lo absoluto del comercio, buscando la 
callejuela de dejarlo para la residencia, y sólo atienden a sus 
quejas cuando prµeban violencia o injusto precio. La razón que 
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al principio les hizo discurrir este sentido e inteligencia fue 
el ver que el rey beneficiaba los corregimientos, y que debía 
suponer que no se los pagaban con dinero puesto en Madrid, 
ni que los solicitaban con tanta diligencia sólo para trabajar y 
cargarse la conciencia de la multitud de escrúpulos que trae con-
sigo la administración de justicia; y no pudiendo ignorar tam-
poco parte de los muchos cpstos que tiene el entrar en el corre-
gimiento, no se puede persuadir a que estos grandes gastos no 
son otra cosa que una gran gana que tienen los corregidores 
de botar su caudal; antes sí debe suponerse que está Su Majestad 
en persuasión de que este beneficio de corregimientos es bene-
ficio, y que si los da y los vende, es para que aumenten su cau-
'dal, que no puede ser de otro modo que por medio del justo co-
mercio. 

Han solicitado después su pensamiento, con repetidas ce-
dulas que han venido. Por el señor don Francisco Xavier de 
Salazar, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia y asesor que fue 
del Excelentísimo señor marqués de Castelfuerte, sabemos ha-
her visto cédula de Su Majestad, expedida en respuesta a la 
consulta que sobre la materia le hizo dicho señor virrey, en que 
aprueba que dichos corregidores comercien y repartan en sus 
provincias los efectos de mulas, ropa y otras mercadurías, co-
mo el comercio sea libre y a precios justos y lícitos. También 
del reino de Chile, haber recibido cédula de Su Majestad en 
que le ordenaba se informase de las ganancias y aprovecha,.. 
mientas que lograban en sus corregimientos los corregidores de 
aquel reino, con lo que en ellos comerciaban, para proporcionar 
el precio en que se les beneficiaba. Y el señor don José Antonio 
de Villalba, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, y Oidor 
que fue de Charcas, haber visto semejante cédula de Su Majes-
tad dirigida al señor Presidente de ella. En que se ve que su-
pone Su Majestad que los corregidores comercian y que para 
eso le pagan el corregimiento. 

No son demasiadas las noticias que poseo acerca del .. repartí,.. 

miento" en sus detalles y evolución, a proporción de las que desearía 

tener, en vista de su importancia histórica. Todo parece indicar que 

en consecuencia a su ascenso a institución tácitamente consentida, si-
guió cobrando fuerza en un doble sentido: como operación económica 

que dicta su ley en la mayor parte de las provincias del Perú histórico 

Y como ente legal que por sus defensores pretenderá ser sostenido con 

todos los pronunciamientos deseables a su favor: estabilidad, legitimidad 

en el plano jurídico y moral, e incluso, para colmo, con nota de algo 
indispensable enteramente para la subsistencia económica del país. Y 

es este último aspecto el que queremos subrayar, por su trascendencia 

al espíritu público. Porque llegada la hora de las ofensivas irrefre,.. 

nables contra la vieja herencia de "excesos y agravios" -la hora de 

las querellas airadas y de las reformas- el " reparto" se presentaría no 
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ya como una lacra vergonzante, sino con la arrogancia de un sistema 
sabio e insustituible. La batalla en torno a él habría de tener, así, el 
denuedo consiguiente a aquella su adquirida fortaleza. 

En efecto, ya en fechas de 1741 el vasto negocio de los corre ... 
gidores aparece no sólo bien asentado por la costumbre y consolidado 
en sus líneas y carácter, sino dispuesto a ganarse carta de nobleza cívi ... 
ca, como lo hace en el parecer jurídico -al que acabamos de referir ... 
nos- mediante un largo discurso doctrinal. muy erudito, y desde el 
siguiente argumento: se trata de responder a la pregunta sobre si "el 
general don Manuel de Corrobarrutia, no habiendo otro modo de resar ... 
cir los 59.720 pesos que le tiene de costo el corregimiento ( de Chan ... 
cay), _podrá, para no salir destruído cobrar las mulas repartidas y exten ... 
der el repartimiento, según el estilo común de sus antecesores. a ciento 
por ciento las mercadurías y a ciento y cincuenta por ciento las mulas, 
como se dice al número segundo, suponiendo, como supone, que en di~ 
cho repartimiento no ha de haber fuerza ni violencia, sino que sólo ha 
de exponer lo que vendiere, para que solo el que voluntariamente qui ... 
siere lo lleve". 

La respuesta es afirmativa, naturalmente, y se funda en una com ... 
pulsa muy escolástica de aquel comercio, a través de siete "circuns ... 
tancias", para concluir que llena las condiciones del "justo precio". 
Los datos de que se parte se refieren a la operación del reparto de las 
mulas, para su venta a fiado entre los indios, y que es sin duda la más 
voluminosa y delicada en aquel negocio. A lo largo de cinco años -en 
que se computa la operación- ha tenido de gasto el corregidor 67.000 
pesos, en los que entran: el precio de compra ( 18 pesos y 4 reales cada 
una); el pago de cuatro cobradores en la provincia y uno en Lima, 
10.000 pesos; la alcabala de venta, al 4 por 100, 3.420 pesos, y los in ... 
tereses de todas esas canfidades, también al 4 por 100. La cantidad 
que en cambio obtiene el corregidor es de 85.500 pesos, por la venta 
de las acémilas al precio de 45 pesos cada una, y considerando su mer ... 
ma en número, porque "dan los repartidores 300 menos, por muertas y 
perdidas" . Esa cifra es todavía redondeada por el memorialista -sin 
que explique el por qué: '' queda así todo el producto de !as mulas en 
80.000 pesos". 

Del cotejo de dichos 80.000 pesos, con los 67.000 de costo. se 
deduce para el corregidor una ganancia líquida de 13.000 pesos, a lo 
largo de cinco años. Se nos advierte además que "en las otras m~r ... 
caderías hay también costos, intereses, alcabala, fletes, mermas. ave
rías, cajero, quiebras y dietas perdidas". Por otra parte, "se cobra en 
maís, guano y manteca", con repetición de los costos "y en que no se 
gana, antes se pierde; con que de toda la ganancia en bruto, de ciento 
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por ciento, como se decía al número segundo, repartida por los cinco 
años, es preciso que mucho descaezca, como el antecedente". 

Pero es sobre la ganancia de aquellos 13.000 pesos en las muJ :is, 
sobre la que discurre la justificación del opinante. Y ella nos parece 
de gran interés, no ya por la parte de verdad que contenga, sino porque 
nos revela la clase de plataforma moral -sea cual fuere su grado de 
ficción- que sacaba a relucir la defensa del "reparto". Por lo pronto, 
los 13.000 pesos quedan muy remotos de resarcir los "60.000 pesos poco 
menos que le tiene de costo el corregimiento, tomado por junto" ( es 
decir, incluyendo "beneficio, pase, despachos, media anata, etc."), y el 
mantenimiento del corregidor y su familia , que se cifra en 15.000 pesos 
en los cinco años. Tamaña desigualdad o pérdida se obtiene además 
por servir un oficio de trabajo incomparable: 

Ser corregidor es ser un publicano ministro que sirve a 
la provincia administrando justicia y gobernando a todos sus 
feligreses para conservarla en paz, quietud y seguridad, así de 
sus vidas como de sus honras y haciendas, y de tal suerte se 
consagra el corregidor a los inminentes peligros de su vida, sa,.. 
lud. fuerzas y conveniencias en un tan laborioso empleo, que no 
tiene morada permanente, ni hora del día y aún de la noche, }i,.. 
bre de peligros, de molestias, de cuidados. de afanes. cargando 
en sí unos pesadísimos escrúpulos de conciencia para que todos 
'descarguen las suyas. Y siendo cierto que no hay razón para 
que quien sirve pague por servir, antes si es de justicia que a él 
se le pague lo que sirve, no será razón que por administrar justicia 
y i;:robernar la provincia sirviéndola con esta tan molestosa vida. 
se le obligue al corregidor a que en servirla consuma su caudal: 
antes si será de justicia que a él se le remunere debidamente la 
molestosa y trabajosa vida con que sirve ... Sirviendo dicho ge,.. 
neral don Manuel a la provincia de Chancay no sólo como co,.. 
rrregidor, sino también como mercader, y teniendo en ambos em,.. 
pleos de servir, gastos y costos, la provincia de Chancay no só,.. 
lo cumple con i;:rratificarle sus dos servicios. sino también debe 
satisfacerle todos los costos y gastos que hiciere en los dos em,.. 
pleos que la sirve. 

La otra cara de esta apología versa sobre las ventajas de aquel 
sistema de venta, que sería imposible a otro que no fuera corregidor, 
porque 

lo que principalmente se debe inferir es que lo que hace el co,.. 
rregidor tratando y contratando en dicha su provincia es co,.. 
brar a dicha provincia insensible y suavemente estos dos dere,.. 
chos. Dije insensiblemente, ·porque lo que el corregidor cobra 
es la ganancia que hay en el género que les vende, que como se 
dijo en el número tres, apenas corresponde. en el verdadero 
cálculo, a un seis por ciento, diptongando la ganancia .con la 
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paga, de suerte que cuando los de Chancay le dan al corregidor 
esa ganancia, juzgan qu'e se la dan como a mercade_r y para 
pagarle lo que les dió, y sin sentirlo, ellos le vienen a pagar los 
gastos que hizo para ser correqidor e irlos a servir administrando 
justicia, conservándolos en paz. Dije también suavemente, por,,, 
¡que los cobra con tal suavidad, que los espera uno. dos y tres 
años, y a no pocos, cinco, viniendo a cobrarles las mulas cuando 
éstas les han contraído con sus viajes lo que costaron. habien
do comido y pasado los oue las compraron con los fletes que 
que ellas mesmas han rendido; siendo cierto que si no las hubie
ran comnrado, hubieran experimentado grandes necesidades. 

En las otras mercadurías hay la suavida d de paqa en 
huano. mais o manteca, en que no poco adelantan. Prueba de 
esta suavidad es el que estando Lima doce leguas de Chancay 
y viniendo repetidas veces a Lima 1os de Chanca y , ni mulas ni 
mercadurías compran en Lima y sólo solicitan las del corregi
dor, porque el distinto modo con que el corregidor las vende, 
les es más suave y de mayor comodidad. 

Considera el alegato , por otra parte, que el precio es "justo .. . 
por entablado ya en la provincia, y al mismo tiempo por la calidad in
superable de la mercancía (las mulas traídas del Tucumán); pero está 
sobre todo el que no hay quien pueda sustituirle- en aquella forma de 
vender: "ni una mula , ni una vara de ropa hallan los indios a comprar 
con este modo con que vende el corregidor, en que está toda la utilidad 
de la provincia". Porque, se pregunta 

¡_Qué mercader se satisfaría con la qanancia de 13.000 
pesos a vista de un tan crecido principal como es el de 127 .000 
pesos y más, estando todo emp1~ado en este trato por espacio de 
cinco años? Pues aún crece la ponderación, oorque siendo mer
cader en Lima. loqraría con ese principal la qanancia corres
pondiente a él, quedando en ser ese su principal, porque de otra 
suerte no habría qanancia; mas por ser correqidor no es así. 
porque todos los 60.000 pesos qastados en el correqimiento se 
'desaparecieron y nunca los volverá a ver en ser. De manera 
que no solo tiene el corregidor en su comercio cesan te el lucro 
de los 127.000 pesos que expone, sino que el damno emerqente 
está fijo y cierto que desde la entrada al corregimiento lleva 
perdidos 60. 000 pesos quedando abierto a los peligros de los 
67.000 del repartimiento. 

Pero no es esto lo que hace insustituíble al corregidor, en último 
término, sino su •· modus vendendi". 

Pero lo que más valoriza este fiado y este modus vendendi 
en el comercio del correqidor es que son indios a los que se fía . 
Porque, como advierte Lacroix, mientras son más pobres aque
llos a quienes se fía. son mayores los peliqros de perder lo fíado ... 
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Lo cual se da en los indios 

... no solo porque son pobres, sino también por ser durísi-
mos en la paga, sumamente inconsiderados, de po,quísimo pun-
to y de muchísimas falsedades. Y si los riesgos de mar hacen justo 
el interés de un 25 y aún de un ciento por ciento, el riess:¡o de 
indios pobres, que a la verdad es un borrascoso mar indiano 
¿por qué no ha de justificar el moderado interés que reporta al 
corregidor? ... se debe notar que ese naufragio en el mar pocas 
veces acaece. mas no hay ni ha habido correqidor que no haya 
fracasado en la cobranza de lo que así ha fiado a sus indios 
pobres y desdichados: pues ¿quién duda que esta invariable ex-
periencia es prueba de que aún son mayores los riesgos de in-
dios que los del mar? 

Si la exposición anterior responde en algo a una realidad -y 
así debe de ser- esa realidad ofrece un diseño bastante simple en su esen-
cia: el repartimiento de las mulas, instrumento sin duda apreciado por 
los naturales, no constituye un lucro excesivo para el corregidor, pero 
sirve de tapadera o pretexto anchuroso para aquella "extensión del 
repartimiento" a otras mercaderías diversas; extensión de la que tan 
pocas circunstancias nos trasmite el alegato precedente y sobre la cual 
versan en cambio las quejas y las indignaciones de víctimas y obser-
vadores. 

Porque lo indudable es que todas las cavilaciones antecedentes 
no pudieron convencer al común de los súbditos, conforme hemos com-
probado por el propio texto. A causa de la forma misma -absoluta-
mente equívoca- en que se había producido la "legalización" indirecta 
del repartimiento, y por el cúmulo de indeterminaciones en que éste 
quedaba de hecho -límites de la remuneración del corregidor, precios, 
calidad y cantidad de las mercancías, garantías de la voluntariedad de 
la compra ... -, debía quedar convertida en una empresa de rapiña de-
saforada del representante del rey, con una imponderable repercusión 
tanto sobre la vida económica como sobre la moral cívica del país. Y 
es este el sentido que nos descubren testimonios como el de don Fran-
cisco Malhortí, por acudir a un ejemplo de visión amplia y desapasio-
nada : 

Bastantemente es digno de lástima lo hasta aquí referido, 
pero no tienen comparación con lo que espondré a V.E. y prac-
tican casi todos los correqidores de la América española, sin 
embargo de que no diré todo lo que ejecutan, pues hay cosas 
que, no obstante ser allí cotidianas y triviales, ofendería su re-
lación a la modestia. 

Da el rey de España un correqimiento a cualquiera de 
los infinitos pretensores, y al instante parece que este hombre 
se persuade que Su Majestad le honra con este empleo, no para 
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ir a administrar justicia, no para procurar el bien, el sosiego, 
la paz, la quietud, el beneficio de aquellos naturales y su Real 
servicio, sino para ir a tiranizar a aquellos vasallos y hacer
se rico y poderoso a sus expensas. Y v~a aqui V. E. el método 
con que lo consiguen, que ya es cosa de caxón y que sigue por 
herencia en la sumición y alternativa de estos corregidores, que 
no merecen este nombre, sino el de unos violentos negociantes, 
que a una sed insaciable de plata, como todos, añaden tener 
en su mano la fuerza para apoderarse de la que hay en su co..
rregimiento. 

Llega el corregidor a Cádiz, y para pagar sus deudas 
equiparse de alguna ropa y dejar dinero a su mujer, padres, y 
hermanos, busca fiada alguna plata, que hallan regularmente, 
bien que a costa de un crecido premio y dejar en prendas la pa,.., 
tente del Rey ( cosa sumamente indigna), la que se encarga por 
lo común al capitán del navío que lo debe conducir, con la obli
gación de satisfacerla en el puerto a donde se dirige, a tantos 
días de su arribo. Desembarca en la América y lue$lo solicita 
ver algún comerciante de los que hacen un crecido logro en 
equipar o aviar estos corregidores, el cual no sólo le da la plata 
que adeudó en España para retirar su patente, sino una ~on..
siderable cantidad de más, en mercancías de drogas inútiles y 
de pésima calidad, bien que todo a un premio de un cuarenta o 
un cincuenta por ciento, tomando los correspondientes resguar
dos para seguridad de su principal e intereses; con lo cual el 
señor corregidor marcha a su destino, donde le esperan los na
turales con el sentimiento de quien contemplaba a sacrificar 
violentamente en un día lo que le produjo el afán y sudor de al
gunos años. Llega, y de los cumplimientos de bienvenida se in
forma por medio de aduladores, que nunca faltan, de los suie
tos de caudal de su jurisdicción, entre quienes al punto se van 
repartiendo las mercaderías y drogas que han traído, las cuales 
cada individuo, aunque no le sirven y se las carga a un precio 
excesivo, está precisado a admitir, aún a dar gracias como de 
un favor particular, porque de otro modo quedaría fuera de la 
gracia del corregidor, que equivale a decir perdido por toda su 
vida. Y así, en quince o veinte días ha despachado todas sus 
drogas, quedándose después en una vida ociosa, sin más exer-
cicio visitas ni otra ocupación que echar firmas en los pleitos 
y jugar a los naipes, sin que jamás paguen lo que pierden y co
brando siempre lo que ganan. 

Del modo dicho, todo cuanto produce la jurisción ( de 
que antes se informan bien, para la cantidad de mercancías que 
deben tomar) viene a poder del corregidor, quien a más de es
to tiene su taberna, en que hace vender vino y aguardiente, y 
a donde todos deben acudir a comprar, por no experimentar 
su indignación. De este modo están infelices y miserables los 
naturales, sin poder comprar en cuatro o cinc.o años un negro, 
que son los que trabajan, porque los blancos lo tienen por afren
ta, y por consiguiente quedan los campos sin el correspondiente 
cultivo. Ni tienen recurso para la liberación de esta continua 
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opres1on, porque pagaría:q a la menor queja con cepo, grillos, y 
aun con la vida, y el corregidor siempre queda bien, pues como 
las residencias, cuyo establecimiento fue justo y bien djscurrido 
para contener a los jefes en su deber, están reducidas a un pre ... 
cio fixo y venta real, con dar estos el importe que ya saben, 
tienen su certificación de haber servido muy bien y cumplido 
las obligaciones de su cargo con mucho celo, amor, desinterés y 
otras cláusulas de caxón, aunque hayan destruído su jurisdicción 
y hecho las extorsiones que acostumbran sin temor de Dios ni 
del rey. 

Pues ahora, si se hace un cómputo de los millares de co
rregimientos que hay en la América, de los cuales muchísimos 
no son conocidos en la corte, por tocar su provisión a los vi ... 
rreyes, presidentes y gobernadores, a todos con sueldo del Rey, 
habiendo muchos que lo tienen crecidísimo, se podrá inferir el 
gasto que tiene el Erario en estos empleos, y cómo estarán unos 
pueblos que insensatamente padecen tantas opresiones (31 ). 

Lo más grave de todo habría de ser que aquella situación, todavía 
ambigua en algún modo y todavía abierta a la esperanza más o menos 
ingenua de los vasallos en los remedios del monarca, vendría a con ... 
cluirse con una decisión de la Corona, esta vez para dar patente de 
existencia legal a la magna depredación de los corregidores. En efecto, 
todavía al instaurarse la dinastía borbónica se había hecho oir un anun ... 
cio de radical solución, al conminar el soberano "a mi virrey, presiden ... 
tes y oidores de las Audiencias de las provincias del Perú, observen y 
executen precisa e inviolablemente las leyes y cédulas despachadas so,.. 
bre estos puntos" ( entre los que estaba, a la cabeza, "el desorden con 
que viven los corregidores" y sus destructivos "repartimientos") ( 32). 

Medio siglo más tarde, la regia disposición de Fernando VI, ha
ciéndose cuestión precisamente de las posiciones y ar~umentos en dis ... 
puta -añadiendo algunos sobre los que ya hemos conocido- pretende 
arbitrar una fórmula de compromiso, mediante la creación de una Junta 
de autoridades que en cada país limite por arancel la cuantía y precios 
de los "repartimientos". El texto de la resolución ya habla por sí solo 
del ominoso abandono político que hay en la Corona al plegarse a la 
pervivencia de algo que era reconocidamente funesto y de enmienda 
ilusoria: 

El Rey. Por cuanto habiéndome representado de oficio 
propio los actuales virreyes del Perú y Nueva España el atraso 
y decadencia que se .experimenta en e] cobro c;le tributos, por las 
renuncias que de sus empleos hacen los Corregidores y Alca},.. 
des Mayores, y por las vejaciones que padecen los vecinos de 
aquellos reinos con los crecidos repartimientos que les hacen y 
excesivos precios que les imponen, sin embargo del juramento y 
penas establecidas para evitar el trato y comercio; que aunque 
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es constante que los referidos repartimientos de los Corregido .... 
res y Alcaldes Mayores causan el mayor perjuicio a los indios 
y que si no se corrige este exceso llegará a verse la total ruina 
de aquellos dominios, es también notoria la desidia, pereza y 
flojedad de aquellos naturales a todo género de trabajo, por ser 
inclinados a la ociosidad, embriaguez y otros vicios, de forma 
que no obligándolos a que tomen el ganado y apero de labor. se 
quedarán los campos sin cultivar, las minas sin trabajar y estu .... 
vieran desnudos si no se les precisa a tomar las ropas necesa,... 
rias, siendo forzoso en varias provincias de aquellos reinos ade .... 
lantarles porción de dinero para que puedan trabajar sus hacien,.., 
das y coger sus apreciables frutos; y que de cesar este beneficio 
que les facilitan los Corregidores y Alcaldes Mayores, se arrui,.., 
narían. pues siempre y en todos casos fían por medio año. o a 
diferentes plazos, a cobrar no en dinero, sino en los frutos que 
da el país, con lo que reciben los indios conocido aliv io, sin 
que comerciante u otra persona alguna pueda exponerse a hacer 
tales empréstitos ni esperar plazos tan dilatados y de tan difícil 
y costosa cobranza. 

En vista de lo expresado y de otras poderosas razones 
que pie han expuesto los enunciados virreyes y sujetos de co .... 
nacida experiencia y madurez, he resuelto por mi Real De .... 
creta de 28 de mayo de este año. que para obviar los excesos 
que en el particular se cometen en aquellos Dominios y cuidar 
al remedio de todo. se forme en las capitales de Lima, México 
y Santa Fee una Junta compuesta cada una de cuatro ministros. 
presidida por su respectivo virrey, que sean de los más prácti,.., 
cos de las provincias, con el Fiscal de la Audiencia, y que éstos, 
enterados de los géneros que se necesitan en los Corregimientos 
y Alcaldías Mayores, sus precios y consumos, formen el corres,.., 
pendiente arancel, así de la cantidad. como del número y precio 
a que se deben vender; que éste se entregue al Corregidor o Al ... 
calde Mayor, etc. (33). 

Lo que explica la determinación anterior no es, por supuesto el 
<:andor de la España de Ensenada. Por el contrario, lo que vemos 
detrás de ella es la presión de enormes intereses privados, que comen,... 
zaban en los prestamistas de Cádiz que "aviaban" al corregidor (si 
no antes. en la burocracia madrileña), y ilegaban hasta el sayón " co,... 
brador", pasando por el "pase" virreinal. Y al lado de ello, la fría de,... 
cisión hacendística de asegurar mediante el arancel de referencia, los 
ingresos de la alcabala correspondiente a aquellas grandes operaciones 
mercantiles; erogación que los corregidores habían venido defraudando 
a su entera conveniencia. 

Con franquicia legal, el "repartimiento" se creció, y pese a las 
advertencias tonantes del rey contra los infractores de la nueva regla 
e tasa ( 34), alcanzaría ahora los colmos de su imperio "tiránico". 
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Tenemos noticias bastante circunstanciadas de lo que llegó a 
ser ese cénit de la gangrenada institución; noticias que son al mismo 
tiempo el testimonio fehaciente de cómo iba cobrando vigor y arrojo 
el ánimo de los vasallos de Su Majestad para encararse resueltamente 
al Monarca y representarle con lenguaje meridiano lo ignominioso de la 
situación alcanzada. Fue la ciudad del Cuzco -y no por casualidad, 
naturalmente- la que dirigiéndose en primer término al virrey Amat 
en busca de remedio, suscitó de aquel enérgico gobernante una muy 
significativa amonestación a los corregidores. Y digo significativa, por-
que en su tono conminatorio y su indignada promesa de '' exterminar 
exemplarmente las transgresiones de las leyes divinas y positivas" ( 35), 
se transparenta otra vez, como en el siglo XVII, este hecho fundamental: 
el corregimiento no contaba con el más mínimo respeto o apoyo moral 
por parte de Superior Gobierno que fuera respetable. ¿ Qué desprecio 
no se manifestaría ahora en los vasallos responsables" 

Los del Cuzco, animados sin duda por la experiencia con el vi-
rrey se alentaron a destapar su pensamiento crítico ante el monarca, 
con un estilo que me parece impresionante por su aplomo, su arrojo y 
su habilidad dialéctica; lo que hace de esta representación uno de los 
textos más interesantes -en mi estima- que poseamos sobre el Perú 
del XVIII. Hay en él no sólo el valor documental de sus denuncias con-
tra corregidores y curas, sino también -insistiré- un espíritu de ma-
durez cívica, consciente de lo que le era debido por parte de la Coro-
na, y fuerte además para pedirlo. 

No cabe extenderse aquí a parafrasear texto tan extenso. Sí me 
interesa señalar algunos de sus rasgos sobresalientes. No ha escapado 
a la denuncia ni la visión de conjunto ni aspecto alguno de los que ha-
cían sentir el agravio denigrante y destructivo del corregidor. A la 
cabeza de ellos está el "repartimiento", naturalmente; pero se alinean 
tras él la ocupación coactiva de indios, arrieros y aun pasajeros en los 
transportes y trajines que interesan al omnipotente poncio; el despojo 
de las familias de los difuntos, en necrofágica competencia con el cura; 
la complicidad o el consentimiento en los abusos y trampas de la exac-
ción mitaya, convertida ya generalmente en una grave contribución 
adicional para unos indios que se "redimen en plata"; los análogos de-
litas que se relacionan con la numeración o revisita de los tributarios; 
los asaltos contra la integridad honorable de las mujeres; el total aban-
dono de las obligaciones tutelares para con los pueblos, comenzando 
por la inexistencia de las Cajas de Comunidad ... 

El "repartimiento" ocupa, con todo, el centro de la diatriba. Se 
han cuidado los conscriptos cuzqueños de no atacar frontalmente el dic-
tado del monarca, y reconocen así: "No hay duda que si se hubiesen 
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arreglado los corregidores a lo dispuesto", en la distribución y el cobro 
'' sin la destemplada precipitación de execuciones en cárceles y obrajes, 
hubiera sido conveniente el permiso". Para sentenciar a continuación: 
" pero habiendo sido con insaciable fuerza y codicia la práctica de la 
venta, se ha calificado este perverso arbitrio por uno de los más teme
rarios pensamientos que se le pudo ofrecer al mayor enemigo de Dios 
y de los hombres". Este duro lenguaje que campea por el escrito, llega 
hasta insinuar una inculpación al rey, al hablar de la "traición hecha 
( por los corregidores) a la soberana condescendencia en libertarles de 
las penas de las leyes que les prohiben el comercio"; o al sostener que 
la concesión nunca pudo ser contraviniendo la libertad de comprar, 
··pues nunca pudiera concederse contra la libertad que se requiere en 
los contratos de compra y venta, tan expreso y declarado en las leyes 
que tratan de este punto". 

Claro es que el atestado acusatorio contra el "repart0 " era de 
dimensión apropiada para apoyar aquel talante, pues recoge -con a1n
plia ilustración de ejemplos- todo cuanto de dañoso y violento pros
peraba en el sistema, desde la inutilidad de las mercancías repartidc1s, 
hasta las injurias perpetradas en la cobranza, "pues en ésta - •se nos di
ce- proceden tan violentos y absolutos, que sin guardar tiempo ni dar 
más espera que la que tardan en formar el cuaderno al cobrador. em
pieza este a practicar su comisión y establece las contribuciones por 
semanas. que hace ejecutar en dinero, o prisión del deudor. remate de 
sus bienes y exterminio total aun de sus pobres y reducidns habita
ciones··. 

Pero lo que en el oscuro paisaje nos parece más digno de desta
car, en orden a comprender el volumen y el sentido de la protesta, es 
que no es precisamente el indio pobre o insolvente el sometido al im
placable dogal. sino que "solo se les obliga y empeña a los que tienen 
L bienes conocidos] con el fin de quitárselos, y los que ya son pobres, 
por haberles destruído los corregidores, quedan libres y exemptos y en 
quietud en sus retiros ... 

No es sólo el indio o el mestizo el expoliado. Tampoco el hacen
dado "español" escapa a un apremio indirecto: 

No queda exempto de este gravamen el hacendado más 
distinguido, ni el sacerdote secular o regular más reverente que 
tenga conexión en los pueblos, porque cuando por si no saquen 
efectos al correxidor, que se disfrazan con título de obsequio, 
llaman a sus mayordomos y a los indios yanaconas de sus ha
ciendas, aunque sean de religiones, y les reparten al doble, para 
que precisamente la paga recaiga en el amo, y si este hace al
guna defensa, se le suponen causas y se le siguen hasta que se 
sujeta a la vil condescendencia de este pecho, con lo que quedan 
desvanecidos los autos. 



450 JUAN PÉREZ DE TUDELA Y BUESO 

Era por lo tanto el conjunto de la economía el que estaba afectado 
por aquella insaciable seíladora. Ello explica suficientemente la enti-
dad de la presión que contra ella se fue acumulando, hasta la explosión 
incontenible. Al llegar a ese finaL no podía ser tampoco más baja la 
degradación de un corregimiento prácticamente extraño a sus fines ori-
ginarios -administración de justicia y buen gobierno- porque el co-
rregidor no se ocupa de otros asuntos que de los "ajustes con sus co-
bradores", ni persigue a delincuentes que compran su "indulto con ha-
cerse deudores del repartimiento", ni tiene el menor interés en hacer 
cumplir deberes a los demás ( especialmente a los curas, desenfrenados 
en su avidez), con tal de que a su vez "no se les disputen sus defectos 
y excesos". En todo caso, hay que reconocer que se trata de un final 
justo y consecuente con ese camino insensato que acaba por adoptar 
en Europa la monarquía solar del Barroco. 

EL AURA REFORMISTA SOBRE EL PERU 

Contemplada a distancia, la concesión del "repartimiento" a los 
corregidores no deja de responder adecuadamente a aquel momento del 
siglo XVIII en que toda la fuerza del reformismo se nutría y se confi-
guraba por una preocupación fundamentalmente economicista. Es ese 
espíritu groseramente pragmático que precede al afinamiento de las tea-
rías del "Fomento" el que se puede palpar en una obra como la de don 
José del Campillo, Nuevo sistema de Gobierno Económico para América, 
que sería partitura maestra para tantos oídos de la época. Pero ocurre 
que esa nota que aquí resuena dominante ha perdido hasta el último 
recuerdo de lo que fueron los fundamentos espirituales de la obra es-
pañola en el Nuevo Mundo; tanto, como para contraponer a ellos la 
menguada ilusión de vender aguardiente a los indios, para no quedar a 
la zaga de las naciones que se estiman a la vanguardia del mundo. 

No es extraño que, una vez puesto en marcha inconteniblemente 
el verdadero nervio transformador del siglo -el espíritu crítico--racional, 
aliado del sentimiento de la "gloria nacional"- no pudiera conformarse 
con un vuelo de tan cortos y miopes alcances como el que había dado 
lugar a la canonización del "repartimiento" por Su Majestad, poster-
gando el proyecto de Ensenada de implantar en América el sistema de 
Intendencias. La verdadera Ilustración debería pugnar por poner fin a 
aquella monstruosidad política. 

Se ha pensado que el retraso con que las reformas borbónicas 
se proyectan sobre América obedece a una natural prioridad de urgen-
cías -y de posibilidades de realización- de la tarea acometida en la 
Península, sobre la que análogamente debía emprenderse en Ultramar; 
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a lo que habría que añadir, para reforzar la explicación, las circuns-
tancias de guerra casi permanente que vive el siglo. Que esto sea así 
en cierta medida, no parece que quepa discutirlo. Creo, no obstante, 
que en los pasos y tiempos de aquel acontecer tuvo tanto o mayor peso 
que lo anterior, la propia capacidad y ritmo de maduración del refor-
mismo ilustrado. Porque América había constituido no ya la preocupa-
ción, sino la obsesión para todos los que desde el siglo XVII medi-
taban con ánimo reactivo sobre la suerte del imperio español. América 
era sin disputa la gran base potencial sobre la que podía reconstruirse 
una "grandeza" periclitada de la manera más absurda. Salvo que el 
muro erigido allí por los intereses particulares sirviéndose de la poten-
cia del Estado -y envileciéndola- era el que requería ~mucho más 
que la anchura oceánica- una resolución de tipo literalmente heroico 
para acometer el asalto reformador. 

Ese ánimo heroico no iba a faltar, efectivamente, y encarnaría, 
como se sabe, en ese singular personaje que se llamó José de Gálvez. 
Pero Gálvez no fue una montaña mágica aislada del suelo histórico. Su 
empuje está en relación con el avance de las generaciones ilustradas en 
la percepción de los problemas y en la decisión de afrontarlos. Se trata 
de una hora en la que ya la propia "nación" española ha dado en la 
Península señales de abandonar su largo reposo en la obediencia. Porque 
cualesquiera fuesen los intereses encartados detrás del motín de Esqui-
lache y por partidistas que fuesen sus móviles, es lo cierto que vino a 
desencadenar toda una serie de asonadas y de motines populares en 
diversas ciudades y pueblos; y sobre todo, dio ocasión a que se alzara 
ese registro de voz capaz de envolver en su acusación a toda una hora 
histórica, sin dejar de mencionar, por cierto, la inquietante rebelión de 
"pueblos indianos" ( 36) . El rey Carlos III pondría desde luego buen 
cuidado en dictar normas represivas contra las reuniones tumultuarias 
(aunque con talante de rey "benigno", que precave prudentemente el 
que la represión no dé lugar a que se obnubile el Derecho común) ( 37). 
Pero al mismo tiempo seguiría dando impulso a la obra renovadora 
y apoyo a sus hombres más decididos. Y aunque parezca paradójico, 
ésta será la vía por donde le vendrá al Perú la presencia y la gestión 
del visitador Areche. 

¿Reformas "administrativas" y de meta hacendística las acometí-
das en América bajo Carlos Hl? Esos calificativos no hacen justicia 
desde luego al verdadero sentido de ellas, que es eminentemente polí-
tico. Y no ya sólo por la inevitable y · esencial implicación política que 
entraña la acción administrativa ( y sobre esto caben menos dudas cada 
día), sino por el carácter de las metas perseguidas y la conciencia con 
que fueron asumidas. Seguramente que al aprecio justo de esas re--
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formas no le ha venido bien su proximidad a las grandes transformado~ 
nes que habría de vivir el Occidente pocos años después. Porque si se 
coteja el establecimiento de las Intendencias en América -incompleto 
como fue en su desarrollo- con el establecimiento en América de una 
nueva era histórica ¿qué valor quedará para el primer hecho? Pero resul~ 
tará una medición más cierta si el enfoque es retrospectivo sobre la 
vicisitud en que viene a insertarse la Intendencia. 

El Intendente que desde su experiencia mejicana concibe y pro~ 
pone al Rey el visitador don José de Gálvez, representa -conforme 
bien ha demostrado Luis Navarro (38)- no sólo la presencia organi~ 
zada de la política de Fomento, y la de un funcionario superior de sesgo 
moderno por su remuneración proporcionada y su manera de ascender 
conforme a los méritos contraídos; no sólo una limitación de la omnipo~ 
tencia del virrey en virtud de la independencia funcional de los nue~ 
vos magistrados y una extensión territorial de los instrumentos de la 
política centralizadora; representa también e inmediatamente en el de~ 
signio de Gálvez la extinción de Corregidores y Alcaldes Mayores con 
su triste "repartimiento"; y al mismo tiempo. la elevación del signifi~ 
cado político de los Alcaldes Ordinarios de ciudades y pueblos, al que~ 
dar subrogados en las funciones hasta entonces competentes a los Co~ 
rregidores, bien que bajo la autoridad del Intendente. La fórmula no 
disimula su filiación al sistema de la monarquía autoritaria, en cuanto 
correspondía a aquel magistrado superior incluso la confirmación de 
las elecciones para los Alcaldes Ordinarios. Pero se trata de un muy 
considerable intento de avance político, en orden a articular en la ta~ 
rea administrativa la dirección centralizada del Estado con la partid~ 
pación de autoridades emanadas del sufra~io de los vasallos, y que en 
las circunstancias antecedentes del Nuevo Mundo suponía una capital 
inflexión histórica, propuesta a plena conciencia de ello. 

Después de cuanto atrás dijimos sobre los corregidores debe 
cobrar todo su alcance histórico aquella exposición que en 1768 eleva~ 
ron al Monarca el visitador Gálvez y el virrey de Méjico. marqués de 
Croix, con lúcida perspectiva histórica de lo que representaba aquella 
reforma, demorada demasiado tiempo por intereses bastardos o torpes: 

Esta ruinosa constitución. que se ha ido desterrando de 
la Península Española, subsiste hoy lastimosamente en sus ricos 
y dilatados Dominios de la América; pues aunque varias veces 
se pensó en uniformar el gobierno de esas grandes Colonias 
,con el de su Metrópoli, se opusieron los muchos que se intere,., 
san en la anarquía y el desorden, y otros que, por no tomarse el 
trabajo de examinar los abusos, los veneran con nombre de sis,. 
tema antiguo, dejando subsistir el mal a fuerza de hacerle con,, 
ceptuar por incurable o por regional constelación. 
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Lo cierto es que los vastísimos Reinos de la América 
Española en el transcurso de dos siglos y medio y con el gobier..
no que hoy mantiene a imitación del que hubo antes en la Me-
trópoli han llegado a un punto de decadencia que amenaza con 
su total y próxima ruina y que ejecuta por instantes con la ne-
cesidad de aplicar a estos Imperios los saludables remedios que 
han curado los males de su cabeza { 39) . 

Si se piensa en la maraña de intereses poderosos que había 
echado raíces debajo del corregidor y sus "repartimientos" no extraña-
rá que el empeño de Gálvez revistiera para sus partidarios y colabora-
dores el carácter de u~a noble hazaña de patriotismo idealista, propia 
de un gran ministro y que requería en aquel1os colaboradores un tem-
ple semejante, de cuño heroico ( 40) . El propio Gálvez, conocía sin 
duda mejor que nadie Ias dificultades de la reforma y el servicio que 
ella reclamaba de hombres excepcionales por su entereza y rectitud. 
Como se sabe, el elegido para roturar el camino a la ~ran obra en el 
Perú fue don José Antonio de Areche, quien no iba a pasar a la histo-
ria precisamente con el halo de un taumaturgo, sino más bien con el 
estigma de ejecutor imprudente -en su inflexibilidad- de una gran 
c,peración de aumento de exacciones fiscales proyectada en la corte. 

Semejante versión es muy poco congruente con la realidad ac-
tuada por aquella visita, y ya ha sido objeto de documentada rectifi,.. 
cación por parte de Vicente Palacio Atard ( 41) . En esa misma línea 
interesa a nuestro objeto precisar que la misión de Areche, conforme 
ella es puntualizada en la Instrucción reservada ( 42), parte de un pro-
pósito que es meridiano en cuanto al incremento del Real erario: "co-
mo es preciso que a proporción del grande aumento que sufre mi Real 
Hacienda en la vasta extensión de aquellos Dominios, para su gobierno 
y defensa . . . ". Ahora, bien; se trata, conforme se expresa a continua-
ción, de evitar precisamente el incremento de los gravámenes, median-
te las más adecuada y recta administración de los establecidos . 

. . . se apuren todos los medios que parezcan conducentes 
a fin de adelantar cuanto sea posible los valores legítimos de 
mis rentas y derechos, evitando así el gravamen a mis amados 
vasallos de otros nuevos impuestos y exigiendo todos los Ramos 
que pertenecen a mi Real Erario. sin dispensar gracias vohmta-
rias ni permitir abusos y gastos superfluos ... 

Los capítulos de la Instrucción de la Visita no constituyen sino 
una explanación, particularizada Ramo a Ramo, de ese propósito esen-
cialmente reorganizador. Cierto es que Carlos III estuvo tan poco <lis-
puesto como sus antecesores a arriesgar pérdida de su Hacienda en aras 
de la "piedad", de suerte que deja ahora también en pie el "delicado 
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negocio" de la mita de Potosí. Pero no es menos cierto que en su con-
junto y en sus detalles la Visita de Areche no es desde el punto de vista 
hacendístico sino un intento de poner orden en un mar de desbarajustes 
y defraudaciones, respetando las anteriores bases impositivas. Las no-
ticias más puntuales que poseemos sobre lo realizado efectivamente por 
Areche -tal, el documento que insertamos como Apéndice- indican que 
el visitador cumplió en lo fundamental con su cometido. En particu.
lar, el nuevo sistema que arbitrara para la matriculación de los indios 
o "tributarios" permitió la rebaja -en las provincias donde llegó a 
aplicarse- del tributo desde 14 a 7 pesos. Y esto, así como la de seña-
lar aguas y tierras laborables a los indios no podía motivar sino la sa.
tisfacción de los beneficiados, de suerte que no cabía encontrar en la 
Visita causa para la rebelión indígena, sino, por el contrario, motivo 
de apoyo para vencerla: 

En fin. hubo matrículas que tuvieron. a semejanza de es-
tas. una mitad más. a lo menos. sobre el número d~ las a11ti~uas, 
deduciendo de aquí que el resto se lo embolsaban los c0brr!dore-s 
o los mismos jueces territoriales, con perjuido del Rey; cuyo 
abuso consiguió interrumpir el Visitador tan a satisfacción de 
los pueblos, que puedo asegurar a V. S. fueron los matricula-
dos los que con más exactitud nos auxiliaron para pacificar y 
corregir los conmovidos por Túpac Amaru y sus secuaces. 

Pero, en todo caso, se comprende fácilmente que la Visita sus-
citara el clamor de toda aquella variada y nutrida gama de sujetos que 
habían sido hasta entonces los beneficiarios del desorden y del fraude 
hacendístico, desde los poderosos miembros del Consulado y los del gre-
mio pujante de los plateros, hasta el modesto hurón, sustractor de tri-
butos. Para la visita y sus defensores los resultados constituían un be-
neficio general del "Público" o habitante del país. A lo que debe opo-
nerse un solo reparo: la extensión de tributo a los mestizos no podía 
constituir motivo de júbilo para éstos, como no lo fue. 

El meollo político de la Visita radicaba, naturalmente, en que 
suponía un paso previo para implantar el sistema de Intendencias; y en 
relación con ello, pero como medida anterior y de urgencia, la supre-
sión de los "repartimientos". Y tal medida será la que en efecto pro-
ponga Areche al Ministro en fecha 16 mayo de 1780 ( 43) . Se trataba 
del comienzo del fin de los corregidores, sí se cumplía en su integridad, 
aunque fuese a la larga, el plan de Gálvez. 

¿Qué es, pues, lo que ahorca Túpac Amaru en la figura del corre-
gidor Arriaga? Sencillamente, una institución absolutamente destituida 
ya de autoridad desde los dictados de la reforma e incluso desde la 
actitud íntima y externa de las autoridades superiores. No cabe supo--
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ner que Túpac Amaru -ni otra persona alguna de mediana informa
ción- ignorase aquellas circunstancias; esto es, que el poderoso Visi
tador personificaba no sólo el fin del "repartimiento", sino el final 
también del corregidor. 

Enlazado ya directamente con el estallido de la rebelión se pro
duciría un hecho que nos parece en extremo valioso para confirmar 
esta plataforma decisiva en los acontecimientos: el corregidor de Tin
ta, en pugna abierta y gravísima con el obispo del Cuzco, se halló de
samparado de cualquier apoyo por parte de todas las magistraturas. co
menzando por e.l virrey y por el visitador. En el divulgado texto que 
se intitula "La verdad desnuda" ( 44), su autor, don Eusebio Balza de 
Verganza ( sobrino de Arrias:¡a), recuerda cómo al informe del Corres:¡i
dor sobre lo actuado por él en relación con su disputa con la curia 
cuzqueña, "le despachó una carta el virrey reprendiendo con la mayor 
acrimonia su conducta, desaprobando cuanto había hecho y aperci
biéndole con castigos, porque parece que al paso que vuestro corregi
dor no podía proceder con más juicio y moderación, se habían conspi
rado contra él los tribunales, pues en lugar de auxiliarle, y sostenerle 
para la defensa de la justa causa de vuestro Real servicio, que agitaba 
en cumplimiento de su obligación, se ve que unos se hacen sordos a 
sus clamores y otros le reprenden y amenazan". El visitador Areche 
no dio mejor reparo al Corregidor. Cuando el propio Balza le entrega 
la denuncia en la que Arriaga, bajo su firma, acusa de conspiración al 
obispo Moscoso y anuncia la inminencia de una sublevación. el Visita
dor "respondió con un misterioso laconismo así: "El recurso de fuerza 
corresponde a la Audiencia y debe sustanciarse en ella, por lo que no 
puedo mezclarme en el asunto. Y como se desentendiese del informe re
servado le pregunté si lo había reconocido, y me contesto con un despre
cio extraordinario: "Esos son papeles de la Sierra ... ". 

Estoy persuadido de que Túpac Amaru actuó con plena con
ciencia de las bazas que se cruzaban en el tapete histórico de 1780. 
Sobre una institución sentenciada por el Rey, se hizo ejecutor de aque
lla sentencia, para abrirse con ello la vía hacia una soñada nueva Mo
narquía de las Indias. Seguramente la ocasión no era ya la más apro
piada ( sin contar los demás factores) . Porque los alegatos vindica
dores de José Gabriel Condorcanqui, con toda su enorme carga de ra
zón, se ponían en pie de guerra en un momento en que la evolución po
lítica de la Monarquía Indiana se hacía acreedora a un último crédito 
de espera. Hubo así una cierta razón histórica en que fuesen los Are
che y los Mata Linares, los hombres del reformismo, los que acaudilla
ran la acción represiva contra los sublevados. 
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Entiendo que todo lo anterior no quita dignidad alguna a los 
contendientes, sino que, por el contrario, se la añade. Para los perua,.., 
nos, la resolución de Túpac Amaru viene así a alzarse más determina,.., 
<lamente sobre algo que para los hombres dignos se justifica por sí 
solo y sin la adición de agravios: la aspiración a la libertad y al au,.., 
togobierno. Como españ.ol, confieso sentir un punto de satisfacción al 
comprobar que aquella proteica y gigantesca fuerza cultural que ha 
representado la herencia hispana, fuera capaz de producir su propia y 
digna reacción frente al descarrío en una infortunada senda política. 
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(3) 

(4) 

(5) 
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NOTAS 

Me refiero especialmente a las conocidas obras de Boleslao Lewin: La rebeUón 
t:le Túpac Amaru y Jos orígenes de la Emancipación americana. Buenos Aires, 
1957; Daniel Valcárcel: La rebelión de Túpac Amaru. México, 1947, y Rebelio.
nes indígenas. Lima, 1946; Lillian Estelle Fisher: The last Inca Revolt. 1780-
1783, Norman, 1966, y la serie de estudios contenidos en el volumen La causa 
de la Emancipación del Perú. Lima, 1960. 
Cfr. Lewin, ob. cit., p. 300, 473 y docs. 81 y 85 del Apéndice. 
A título de ejemplos, entre otros posibles: Informe del Intendente de Buenos 
Aires al virrey marqués de Loreto, 14-IX, 1784, en Col. Mata Linares de la 
Real Ac. de la Historia, t. IV, ff. 20 y ss.; el ministro José de Gálvez al virrey 
del Río de la Plata, 1-VI-1781, en la misma Colección, t. 109, f. 290. 
Representación de la ciudad del Cuzco a Su Majestad sobre excesos de co~ 
rregidores y curas ( 27 -VIII-1768), en Col. Mata Linares de la R. Ac. Historia, 
t. IV, ff. 243-303. 
La fuente más puntual sobre ese conflicto y al mismo tiempo la acusación más 
grave contra el clero es el alegato intitulado La verdad desnuda. pub. por Fran
cisco A. Loayza, Lima, 1948. He utilizado por mi parte la copia manuscrita 
que se conserva en la Col. Mata Linares (R. Ac. Historia), t. LXXXI. El oidor 
Mata Linares en sus cartas al ministro Gálvez (30-IX-1783) y al virrey Jáu~ 
regui (15-IX-1783) insistió gravemente en la responsabilidad del clero y del 
obispo Moscoso (Ibid., t. LV, fols. 148 y ss.) 
Cfr. Fisher ( ob. cit. not::i 1), p. 19; asimismo Lewin ( ob. cit. nota 1}, p. 307 
Y. ss. Se hace una consideración general de las "causas" de la rebelión en la 
· carta escrita a un señor ministro de Madrid por un vecino del Cuzco" 

{l-IX-1782), de la que hay copia en el Ms. "La verdad desnuda", que hemos 
citado en nota 5. 
Acusación hecha, por ejemplo, en carta de Mata Linares al ministro Gálvez 
(Guamanga, 18-I-1781), en Col. Mata Linares de la R. Ac. Historia, t. LV, 
f. 62; asimismo, inculpación en carta de un vecino de Cochabamba (6-V-1781) 
contra la Audiencia de Charcas (Real Ac. Historia, Ms. 9-1924, f. 337). 
Frase de un "pasquín que pusieron en la puerta de la catedral de la ciudad 
de Arequipa, el día 1 O de marzo de 1780", en R. Ac. Historia, Ms. 9-1924, f. 53~. 
Respuesta de Diego Cristóbal Túpac Amaru (Azángaro, 18-X-1781) a don 
José del Valle, en Real Ac. Historia, Ms. 9-1924, f. 580. 
Lewin ( ob. cit. nota 1), p. 427. 
Cfr. mis "Observaciones generales sobre las Guerras Civiles del Perú", prólo
go a las Crónicas del Perú, publicadas por la Bib. Autores Esp., Madrid, 1963. 
En mi estudio sobre "La gran reforma carolina de las Indias en 1542", en 
Revista de Indias. N<? 73-74, 1958. 
Célula de 18-I-155.2 a la Audiencia de los Confines, en Cedulario de Encinas, 
t. IV, p. 301. 
La obra guía para estas doctrinas fue la de fray Miguel Agia: Servicios perso.
nales de indios. Sevilla, 1946. 
De sus memoriales contra los "servicios personales", impresos en Madrid, 1613, 
hay ejemplares en la Bib. Nacional de Madrid, Ms. 13-239. 
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Tuvo la buena fortuna de descubrir uno de tales campeones de la indiofilia, Y lo tli 
a conocer en "Ideario de don Francisco Rodríguez Fernández, párroco criollo 
en los Andes ( 1696) ''. en Anuario de Estudios Americanost t. XVII, pp. 301 Y ss. 
Provisiones de Valladolid, a 24-XI-1601 y Aranjuez, a 26-V-1609, en Richax:,d 
Konetzke: Col. de. Docs. para la historia de la formación social de Hispanoame,, 
ric~ 1493,,1s10t Madrid, 1958, II, pp. 71 y 54. 
Cfr. mi estudio "La política indiana y el político Solórzano" que ha de publicar 
la Revista de Indias en su Homenaje a don Ciriaco Pérez Bustamantet vol. III 
{ en prensa) . 
Solórzano Pereira: Política indianat lib. II. cap. XXVII. N9 49. 
Cfr. José Luis Músquiz: El conde de Chinchónt virrey del Perút Madrid, 1945, 
pp. 117 ss. Los escrúpulos expresados por el virrey son recogidos por Gaspar 
de Escalona Agüero en su Gazophilacium regium perubicumt Madrid, 1775, lib. l. 
cap. XVI. para significar también su pensamiento. 
El discurso de Villalva sobre la mita de Potosí. en Col. Mata Linares {R. Ac. 
Historia). t. XXXVII. f. 209, y una defensa posterior en t. LXXX, f. 360. 
A Mata Linares debemos atribuir otro discurso de fondo histórico en impug
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que nos ocupamos. 
"Discurso histórico sobre el alboroto acaecido en Madrid el domingo de Ramos, 
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INSTRUCCION QUE DEBE OBSERVAR DON JOSEF ANTONIO 

DE ARECHE EN LA VISITA Y ARREGLO DE LOS TRIBUNALES 

DE CUENTAS, CAXAS Y RAMOS DE REAL HACIENDA EN 

El Rey 

LOS REINOS DEL PERU, CHILE Y PROVINCIAS 

DEL RIO DE LA PLATA 

20 de Junio de 1776. 

Don J osef Antonio de Areche, de mi Real y Supremo Consejo de 
las Indias, Intendente de Exercito y Caballero de la Orden Española de: 
Carlos Tercero. Sabed que sin embargo de hallarme muy satisfecho del 
celo, prudencia y desinterés de mi virrey del Perú, y de que su actividad 
influirá en los demás ministros y empleados de aquel reino, como es pre,., 
ciso que a proporción del grande aumento que sufre mi Real Hacienda 
en la vasta extensión de aquellos Dominios, para su gobierno y defensa 
se apuren todos los medios que parezcan conducentes, a fin de adelan,., 
tar cuanto sea posible los valores legítimos de mis rentas y derechos, evi,., 
tanda así el gravamen a mis amados vasallos de otros nuevos impuestos 
y exigiendo todos los Ramos que pertenecen a mi Real Erario, sin dis,., 
pensar gracias voluntarias ni permitir abusos y gastos superfluos: he te,., 
nido a bien, por mi Real Decreto de once de marzo, nombraros Visitador 
General de todos los Tribunales de Justicia y de mi Real Hacienda, Caxas 
y Ramos de ella en l~s reinos del Perú, Chile y provincias del Río de la 
Plata, con expresa facultad de subdelegar en los asuntos y parajes que 
reguláreis conveniente, a excepción solo de la visita de Audiencias, que 
habeis de actuar por vos mismo. Y en consecuencia del citado nombra,., 
miento y de la satisfacción y confianza que tengo de vuestro celo, inte,., 
gridad e instrucción en todos los puntos de mi Real Hacienda en que 
habeis intervenido mucho tiempo como fiscal mío en la Audiencia y Vi,., 
rreinato de México, os mando que para la visita y arreglo de la del Perú, 
Chile y demás provincias a que se extiende vuestra comisión, observeis 
puntualmente los siguientes artículos: 

1) Primeramente, llegado que seais al Callao de Lima pasareis 
sin detención a la capital y hareis entrega al virrey de los despachos 
que se le han de remitir, dándole noticia de esta comisión, de que vos 
mismo debereis instruirle de palabra, manifestándole vuestro ánimo y 
deseo de proc~der en todo de acuerdo con él, observando la debida ar,., 
manía que corresponde para que mejor se haga mi Real servicio. 
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2) Comunicadas órdenes por el virrey a todos los tribunales de 
aquella capital, publicareis inmediatamente vuestra visita general, por 
edicto, en la forma acostumbrada, y ciareis principio a ella por examinar 
el estado del Tribunal de Cuentas, la forma en que se gobierna, los 
atrasos con que: se halle en la vista, glosa y fenecimiento de las respecti
vas a cada caxa, y en el despacho de los expedientes de justicia remiti
dos a la Sala de Ordenanza; y enterado de todo, proveereis conforme a 
lo que resulte:, todos los remedios oportunos que exija mi Real servicio y 
recta administración de justicia, arreglándoos para ello a las leyes del 
reino, ordenanzas de aquel tribunal y modernas Reales Ordenes que le 
han sido dirigidas. 

3 ) Como ese: Tribunal se halla dotado con un crecido número de 
Contadores Mayores, de resultas y Ordenadores, reconocereis el tra
bajo que todos hacen, si corresponde o no a las obligaciones de cada 
uno, y si halláreis que excede a lo que carga en el Tribunal, aumenta
reis el número de los subalternos que tengais por precisos al pronto curso 
anual de las operaciones; pero si viéreis que los atrasos y rezagos nacen 
de inaplicación, falta de: celo o inteligencia de estos ministros, reformareis 
las plazas, reduciéndolas al número que prudentemente juzgareis bastar 
para el desempeño del instituto del Tribunal, retirando a los inhábiles 
y subrogando a los que contempleis idoneos, ascendiendo a estos según 
su mérito e inteligencia en la carrera, y procurando aplicar a otros des
tinos a los que no sean aptos para el de contadores, de modo que no 
queden sin ocupación, a menos que su retiro no nazca de delito o graves 
descuidos. 

4) Dispondreis que sin la más leve dispensación, se forme la Sala 
de Ordenanza, los días cada semana que dispone la ley de Indias, y 
que en ella se evacuen todos los negocios de justicia que estén rezagados, 
pues de este atraso nace como de raíz el que se padece en la cobranza 
de los créditos de mi Real Hacienda, y con él se empeoran las fincas, 
disipan los caudales y mueren los deudores, haciéndose después inco
brables las cantidades que se declaran por alcance líquido. 

5) Debiéndose remitir anualmente al Tribunal de Cuentas de Lima 
las respectivas a la administración de cada una de las Caxas de la de
marcación del virreinato del Perú ( a excepción de las de Chile y Buenos 
Aires, donde tengo creados Contadores Mayores), y resultando del 
examen de dichas cuentas los alcances contra Oficiales Reales y el reme
dio de los abusos que: puedan introducirse por la distancia, será de vues
tra inspección dar las providencias convenientes para que luego que 
lleguen a Lima las cartas-cuentas que anualmente remiten los O~iciales 
Reales de la jurisdicción de aquel Tribunal, las distribuya éste entre los 
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subalternos para la ordenata, resultas, glosa y fenecimiento, de forma 
que no solo se remitan también anualmente como deben al Secretario de 
mi Despacho Universal de las Indias, sino que se proceda oportunamente 
a exigir los alcances que resulten contra Oficiales Reales o otros cuales-
quiera deudores, a enmendar los abusos y defectos que se noten y dar 
las demás providencias correspondientes a la mejor administración de la 
Real Hacienda. 

6) Siendo los Corre-gidores de las provincias los que recaudan y 
enteran en mis Caxas Reales los tributos de los indios y otros ramos que 
están a su cargo, y que sus cuentas finales las ajustan y liquidan los 
Oficiales Reales del distrito de las provincias, debereis proveer que estas 
cuentas se den anualmente como lo dispone la ley de Indias, o cuando 
esto se conciba tener algún inconveniente, insuperable, a lo menos dos 
meses después de concluir su oficio el corregidor, procediendo Oficiales 
Reales a la recaudación de los alcances que resulten, sin escusa ni tole-
rancia alguna. quedando del cargo de estos, no solo los que dejaren de 
cobrar legítimamente, sino la pronta remisión de estas cuentas al Tribu-
nal de ellas, el que deberá proceder sin atraso a su revisión, glosa y fe-
necimiento, celando vos y cautelando las estafas, gratificaciones y vexa-
ciones que experimenten las partes. así de Oficiales Reales como de los 
demás subalternos del Tribunal por cuyas manos pasen, y cortando todos 
los abusos, propinas indebidas y demás perjudiciales establecimientos 
que pueda haber y que debereis prohibir baxo de las más rigurosas penas, 
hasta la de remoción de oficio y otras que corresponda según derecho. 

7) Como es verosímil que se encuentren en las oficinas del Tri-
bunal de Cuencas de Lima, muchas atrasadas, no vistas ni fenecidas, 
especialmente de la Caxa de Potosí, que es la de mayor ingreso después 
de la de Lima,, procedereis desde luego a proveer de operarios supernu-
merarios ( caso que no sean bastantes los de número, para evacuar en 
breve esta operación) entre quienes distribuireis las cuentas pendientes, 
disponiéndolo de forma que en breve tiempo queden concluidas en su 
ordenata, glosa y aprobación, dotando para ello temporalmente a los 
que no siendo de número se empleen en este trabaxo, y teniendo consi-
deración a el para que sean atendidos después de acabada la obra en 
las vacantes que se ofrezcan allí, pues nunca puede saberse el actual es-
tado de mi Real Hacienda en las Caxas del Perú, si no se llevan corrien,.. 
tes las cuentas de cada una. 

8) Por la visita del referido Tribunal e inspecc10n de los libros Y 
papeles que allí existen, vendreis en conocimiento de todos o los más 
Ramos de Real Hacienda a que ha de atender vuestra vigilancia para su 
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arreglo y el más exacto manejo; y formando nota individual de todos 
ellos,. procede-reís a la visita y reconocimiento de la Real Caxa de Lima, 
descendiendo por menor a cada Ramo, como son quintos Reales y 
uno y medio por ciento del ensayador, llamado comunmente el derecho de 
Cobos; quintos de la plata labrada; quintos del oro; aumento de la 
barra, tributos Reales, oficios vendibles y renunciables, alcances de cuen-
tas, alcabalas y almojarifazgos, derecho de avería, donativos o contribu.
ciones por heridos de molinos, pulperías, comisas, estanco de la nieve, 
papel sellado, sumarios de la Bula de la Santa Cruzada, caxones de 
fierro viejo, venta de azogues de Guancavelica y del Almaden, novenos 
reales, mesadas eclesiásticas, vacantes mayores y menores, vacantes de 
doctrinas, depósitos, fábricas de iglesias, expolias de obispos y arzo.
bispos, yi a todos los demás derechos e imposiciones que en cualquiera 
modo pertenezcan a mi Real Hacienda, sin la menor reserva; y Ramo 
por Ramo examinareis su origen, si corresponde a él la exacción, si se 
maneja por administración o arrendamiento, baxo de qué reglas, qué 
valores rinde, qué gastos sufre, si son lexítimos o exorbitantes y excu.
sables, qué es lo que queda líquido, y si se ha puesto en Caxas, como 
corresponde. 

9) Si la exacción en cada Ramo o renta no correspondiere a su 
imposición, vereis el motivo que hubo para alterarla, y si halláreis que en 
ella la práctica continuada e igual en todos los contribuyentes y en dila.
tado tiempo la ha constituido ley, la debereis seguir sin novedad; pero 
si reconociéreis que dimana de abuso mal tolerado y que en la exacción 
no se observa igualdad, porque se dispensa alguna baxa a unos y se 
niega a otros,. en este caso hareis que se cobren los derechos con entero 
arreglo al establecimiento del Ramo y tomareis las providencias más 
convenientes y efectivas para darle todo el valor posible, bien sea en 
arrendamiento o en administración de cuenta de mi Real Hacienda, pre.
firiendo este último medio siempre que sea posible. 

1 O) Vereis por quiénes y bajo de qué reglas se administra cada 
Ramo, y si reconodéreis que los sujetos que están encargados de él le 
han desempeñado con celo, pureza e integridad, le recomendareis la con.
tinuación; pero si halláreis y se justifica legalmente que han faltado al 
desempeño de sus encargos y, a la confianza que se hizo de sus personas 
en asuntos graves y con detrimento de mi Real Erario, los separareis 
de sus empleos desde luego y pondreis otros en su lugar que me sirvan 
con el celo, pureza y legalidad a que son obligados. 

11 ) Si halláreis que las reglas e instrucciones baxo de las cuales 
se gobierna y maneja cada Ramo son adaptables a su mejor administra.
ción y resguardo y a la buena cuenta y razón de el, hareis que se ob.-
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serven inviolablemente; pero si reconociéreis que no son las que corres

ponden a conseguir el fin, formareis otras que comprehendan el debido 

manejo que en lo subcesivo se ha de observar y las pondreis en execición 

provisionalmente, hasta que recaiga mi Real aprobación o reforma; miran

do vos en todo a que se asegure el cobro de mis legítimos derechos, se 

precavan todos los fraudes y se establezca el buen orden que debe haber 

para evitar malversaciones. 

12) Reconocereis los dependientes que hay destinados para la ad

ministración, cuenta y razón de cada ramo, y si fueren solo los indis

pensables, no hareis novedad; pero si viéreis que su número es excesivo 

o que hay algunos empleados que deben excusarse, dejareis solo los pre

cisos para que esté bien servido, suprimiendo las plazas de los que so

bren; y si estos hubiesen desempeñado bien sus encargos, tendreis pre

sente su mérito para destinarlos en otros empleos donde haya falta y que 

sean útiles a mi servicio. 

13) Procurareis enteraros por menor de las cargas y gastos que 

cada Ramo sufre, y siendo arreglados, no hareis novedad; pero si los ha

lláreis excesivos, debereis reducirlos a los indispensables y cortar desde 

luego toda indebida gabela que sobre sí tengan mis Reales rentas. 

14) Os instruireis por consiguiente de los caudales líquidos 

que en cada una han correspondido a mi Real Erario y si se han puesto 

con la puntualidad que corresponde en Caxas Reales, haciendo en caso 

de descubierto que todo lo que falte se ponga en ellas sin dilación. 

15) Si algunos administradores u otros dependientes que hayan 

manejado mis derechos y caudales no hubiesen dado las cuentas de su 

cargo, hareis lo ejecuten prontamente con toda justificación, disponiendo 

que los alcances que vengan confesados por ellos los pongan desde luego 

en mis caxas Reales y que reconocidas y liquidadas dichas cuentas, ha,.. 

gan lo mismo con cualquiera otro alcance que les resulte. 

16) Como pueden encontrarse arrendadas algunas de las rentas 

que me pertenecen en el Perú, sin embargo de que las más principales 

corren actualmente en administración, examinareis los contratos de cada 

una, sus condiciones, precios y plazos de la paga; y si no hubiesen cum,.. 

plido los arrendadores las obligaciones en que se constituyeron, proveereis 

de remedio a este daño por la vía más pronta y executiva, hasta hacer 

efectivos los débitos y reintegrar efectivamente mi Real Erario, proce,.. 

diendo contra ellos y sus fiadores. 

1 7) Si las condiciones no fueren conformes a la calidad de la renta, 

formareis otras justas y arregladas a facilitar la lexítima exacción de 
ella, y el auxilio que para esto necesiten los arrendadores, sin causar ex,.. 
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torsiones, proveyendo que en lo subcesivo se ajusten a ellas los pliegos. 
Y en los contratos presentes no hareis novedad por el tiempo que se 
celebraron, a menos que no contengan condiciones torpes o irritantes, 
o que en ellos se halle lesión enorme o enormísima, porque verificada 
esta, deben cortarse; o que no estén hechos con las formalidades debidas, 
por haberse prorrogado sin sacarlos a pública subhastación, como pre,.. 
vienen las leyes, pues conteniendo estos vicios, también han de darse por 
conclusos, si de su continuación resulta conocido perjuicio a mi Real 
Erario; bien que en semejantes casos procedereis oyendo a las partes, 
para determinar según derecho y a la naturaleza de vuestra comisión de 
visita. 

18) Los arrendadores es preciso que cumplan la obligación de dar 
relaciones de valores del Ramo que esté a su cargo, y aunque suelen for,.. 
muladas diminutas, no obstante, por ellas y las demás noticias que po,.. 
dais adquirir, hareis concepto de si el precio del arrendamiento es propor,.. 
donado a los productos líquidos que debe rendir el Ramo bien admi,.. 
nistrado, para que siempre que concluya el contrato, no se admita pliego 
sin que la postura sea regular, considerada aquella justa ganancia que 
debe tener todo asentista por el riesgo que corre y el caudal que cauti-
va para sostener el contrato en que busca la recompensa correspondiente 
a su trabaxo y fatiga; y no haciéndose así, dispondreis que el tal Ramo 
se administre de cuenta de mi Real Hacienda, si con prudentes consi .... 
deraciones halláreis que la será más útil que el arrendamiento. 

19) Todos los Ramos que en cualquiera manera pertenezcan a 
mi Real Patrimonio conforme a mis supremas regalías y a lo determinado 
por Leyes de Indias, deben correr de mi cuenta y como pueda haber 
muchos que, o por privilegio, o por desidia y menos inteligencia de Qfi .... 
dales Reales, o por costumbre inveterada dejen de administrarse o 
arrendarse por mi Real Hacienda, en grave atraso de ésta y de las ero-
g aciones del Estado, será de vuestra inspección en todo el curso de la 
visita examinar este punto con la mayor prolixidad y exactitud; y si re ... 
conociéreis que se hallan algunos que debiéndome pertenecer no se ad,.. 
ministran o están abandonados por los que manejan mi Real Hacienda, 
procedereis desde luego a ordenar su incorporación a mi Real Patrimo,.. 
nio. Y asimismo a prescribir la forma de su exacción Y' cobranza, ya sea 
administrándolos de mi cuenta, o ya arrendándolos, según lo considereis 
más ventajoso; pero si por el contrario halláreis que algunos de ellos o 
son tan tenues que no ofrezcan ventajas o están condonados en alivio 
de los pueblos o de los indios, o que la costumbre de no pagarlos es ra .... 
cional, o, en fin, que de hacerse novedad podría resultar daño o incon-
veniente grave, suspendereis en tal caso toda providencia y me informa .... 
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reis lo que se os ofrezca con toda distinción y claridad, para que yo man-
de proveer lo que parezca mejor. 

20) Los ramos de almojarifazgo y alcabala han corrido en ad-
ministración de cuenta de mi Real Hacienda, con separación del ma-

nejo de Oficiales Reales de Lima y a cargo de un Administrador General 

desde el año de mil setecientos setenta y uno, y después acá se ha erigido 

Aduana por mi virrey que fue de aquel reino don Manuel de Amat, quien 

formó un cuaderno de ordenanzas, con fecha de dos de octubre de mil 

setecientos setenta y tres, que corre impre'So, estableciendo nuevas reglas 

para el manejo y administración de estos importantes Ramos y de que 
se ha quexado el Consulado y Comercio de aquel reino, haciendo varios 
recursos para la derogación de dichas ordenanzas y extinción de aquella 
Aduana, todo lo que se halla remitido de mi orden para su examen a mi 
Consejo de las Indias; y siendo mi Real ánimo que al paso que se con-
sulten los aumentos y justas percepciones de mi Real Hacienda, no se 
irrogue perjuicio a mis vasallos, ni al comercio y giro de estos con aque-
llos Dominios, que por el contrario fomento y protejo; teniendo como 

tengo de vuestra inteligencia y justificación toda confianza, es mi vo-
luntad que examineis en la capital de Lima este negocio, llamando para 
ello todos los autos, papeles y demás documentos que sean necesarios 
para imponeros a raíz de la justicia con que se haya formado este nuevo 
establecimiento y de las conveniencias o perjuicios que puedan seguirse 
a mi Real Hacienda o al comercio, giro y negociación y que oyendo por 
vía de instrucción al Consulado de Lima y pidiendo los correspondientes 
informes al Tribunal de Cuentas de aquella capital, dando también 
vista al fiscal de aquella Audiencia, procedais a tomar la deliberación 
que halleis conforme a aquellos principios y a la justicia que deseo se 
haga a mis vasallos, estableciendo la observancia de dichas Ordenan-
zas en todo o en parte, o formándolas de nuevo sobre el sistema en que 
deba quedar aquella administración, conservando siempre la Aduana 
establecida y teniendo presente para su gobierno y manejo todo lo prin..
cipal que está dispuesto para la de México, en cuanto sea adaptable a las 
circunstancias territoriales, estado y calidad de aquel Comercio y dere-
chos Reales que contribuye, siendo desde luego mi Real ánimo se ex,.. 
tirpe el abuso de cobrarse aquellos por peso y sin precedente reconoci,.. 
miento y avalúo de los efectos, como se ha practicado hasta aquí; dándo..
me cuenta de todo lo que obreis provisionalmente, para que yo tome 
en su vista la determinación que sea de mi agrado. 
r--·. 

21) Y por cuanto se me ha representado por parte del referido 
Consulado de Lima varios perjuicios que han inferido así el Administra,.. 
dor de dicha Aduana, como el Contador, Alcaide y otros oficiales y de,.. 
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pendientes de ella al Comercio y sus individuos de aquella ciudad en los 

frecuentes ocursos que han hecho a aquella oficina para el despacho y 

entrega de sus efectos, y en que, si son ciertos, han procedido contra las 

reglas de equidad, justicia y moderación con que es mi Real ánimo sean 

tratados mis vasallos por los ministros que tengo propuestos para el 

despacho de mis Oficinas Reales, os doy desde luego facultad para que 

procedais conforme a derecho a la averiguación y correspondiente cas

tigo de los que resulten culpados, observando en esto las leyes, orde

nanzas y forma judicial de visita que en tales casos se requiere, y re

moviendo a los que resulten reos, subrogareis en su lugar las personas 

que fueren de vuestra satisfacción y que mejor hagan mi Real servicio. 

22) El ramo de la nieve y bebidas frescas , que es uno de los 

más importantes y de mayor consumo de aquella capital y sus inmediacio

nes se ha11a en arrendamiento en un precio poco correspondiente a lo que 

puede rendir legítimamente según su valor, y así debereis procurar tomar 

seguras noticias del importe de dicho ramo, para disponer que el arren

damiento suba a proporción de la utilidad; y si os pareciese que esta 

será mayor administrándolo de cuenta de mi Real Hacienda, dispondreis 

el mejor modo de que esto se execute y entre en mis Caxas Reales el 

verdadero producto de lo que rinda. 

23) Careciendo el reino del Perú de fábricas de naipes en toda 

su extensión, por haber perdido las que de ellos hubo en otros tiempos, 

lo que da margen a la introducción de este efecto por los registros anua

les que lo conducen en fardos , que son todos de fábrica extranjera, y 

siendo este uno de los Ramos propios de mi Real Patrimonio, debereis 

proveer el establecimiento del Estanco de Naipes y que se vendan de 

cuenta de mi Real Hacienda, como se hace en Nueva España, dando para 

ello la forma que sea más conveniente y propia a su aum,ento y estabili

dad, y prohibiendo la entrada y expendio por otras manos que no sean 

de los administradores de esta renta. 

24) Mis Reales Caxas de Lima se hallan gravadas con porc1on 

considerable de caudal que en diversos tiempos y urgencias se ha to

mado a mutuo de varios particulares, cuyas cantidades están mucho 

tiempo hace satisfaciendo el cinco por ciento, que asciende anualmente 

a una suma muy crecida; y conviniendo dar forma de aliviar mi Real 

Hacienda de este subcesivo desembolso, tomareis un perfecto conoci

miento del estado actual, y cantidad a que ascienden los principales de 

estos préstamos, y asimismo los réditos anuales que por ellos se satisfacen, 

examinando si hay exceso en la paga del cinco por ciento cuando esta 

se halla reducido en todos los censualistas de aquella capital al tres por 

ciento, por la diversidad de tiempos y circunstancias que hoy militan y 
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hacen justa la contribución de solo el tres, tirando a proporcionar por 
convenios con los interesados la reducción de sus réditos al respecto del 
tres por ciento, si halláreis fundamento legal y justo para ello, exami,., 
nando las circunstancias presente·s; de que me ciareis cuenta para tomar 
la resolución que convenga, en interín que instruido de los aumentos 
que pueda tener mi Real Hacienda en el reino del Perú, y cargas que 
sufra necesariamente, tomo la de que se vuelvan estos capitales a sus 
verdaderos dueños, liberando a mi Real Hacienda de un gravamen tan 
insoportable, y a que debereis destinar de contado los caudales proce,., 
didos de los créditos del ramo de Lanzas que tengo aplicados a este 
fin, por Real Cédula de seis de septiembre de mil setecientos setenta y 
tres. 

25) La Casa de Moneda de la capital de Lima tiene sus Orde,., 
nanzas propias. adaptadas y proporcionadas al giro y corriente de su 
labor baxo del propio sistema que se halla establecida la de México; 
pero como quiera que estas Ordenanzas se formasen en el año de mil 
setecientos cincuenta y nueve, desde cuando ha variado el sistema y 
aumento de la labor, debereis en la visita de dicha casa aprobar o adic,., 
donar dichas Ordenanzas, arreglándolas a la necesidad que exija la 
actualidad de circunstancias en que hoy se halla aquella casa respecto 
al tiempo en que se formaron las reglas por donde se ha regido hasta hoy. 

26) El Juzgado de Lanzas y medias annatas corre a cargo de un 
oidor de aquella Audiencia, conforme a las últimas deliberaciones mías 
en esta parte, y con respecto a las cédulas y órdenes que he tenido por 
conveniente librar para el mejor manejo y administración de estos ramos; 
pero hallándose en grave descubierto el de Lanzas, formareis liquidación 
de su importe y de los cargos que resultan en particular contra cada uno 
de los deudores, a quienes reconvendreis por la satisfacción, dándoos 
para arreglar ésta, según las calidades y estado que cada uno tenga, 
todas las facultades de transigir estos débitos por un prudente y re,., 
guiar arbitrio, y según el tenor de mis últimas Reales disposiciones com,., 
prendidas en Real Cédula de seis de septiembre de mil setecientos se,., 
tenta y tres, librada en alivio y beneficio de aquellos vasallos y esta,., 
bleciendo para lo sucesivo todas las reglas que estimáreis conducentes 
al más acertado manejo de ambos Ramos y exacción de los corridos que 
adeudan los contribuyentes. 

27) El Ramo de Cruzada corre baxo de las reglas establecidas 
por las Ordenanzas que formó el virrey conde de Superunda, en virtud 
de Reales Cédulas de doce de mayo de mil setecientos cincuenta y uno, 
las que reconocereis y examinareis si se observan y cumplen por los 
ministros a quienes tocan, o si por el contrario dejan de estar en uso, 
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averiguando los motivos y causas que haya habido para ello, y de 
hallarlos justos, no hareis novedad, pero si encontráreis que la inob,... 
servancia de lo que tengo mandado en las referidas cédulas, nace de 
negligencia o abandono u otro reprobado motivo, pasareis a cortar y 
enmendar estos abusos, proveyendo lo que juzgareis más conforme al 
arreglado manejo de este ramo, que debereis mirar con la atención que 
exige la piadosa y justificada inversión que tiene; a cuyo fin podreis, 
de acuerdo con el Subdelegado General de Cruzada, usar del prudente y 
útil medio que se estableció en Nueva España, de encargar a los curas 
y doctrineros el expendio de los sumarios de la bula, con el abono de un 
tanto por ciento. 

28) Por Reales órdenes mías de veinte y siete de octubre de mil 
setecientos y cuarenta y siete, dirigidas al virrey conde de Superunda, 
tengo aprobado el establecimiento del Estanco de Tabacos en la demar,... 
cación del virreinato del Perú, y en su consecuencia procedió el mismo 
virrey a formar ordenanzas en el año de mil setecientos cincuenta y nue,... 
ve, para la administración de este ramo de cuenta de mi Real Hacienda; 
y como quiera que éste fuese un establecimiento nuevo y que no pu,... 
dieron tirarse: todas las líneas que le constituyesen en el grado de per,... 
fección y utilidad de que es capaz, piden necesariamente estos objetos 
vuestra particular atención, para que procureis por todos medios ponerlo 
en aquel pie:, si es posible, que se halla en el de Nueva España, a cuyo 
fin debereis instruiros en la visita, no solo de lo contenido en las referi,... 
das ordenanzas que corren impresas, sino también de todo lo que resul,... 
te de los papeles de la Contaduría General, cuentas, órdenes y provi,... 
ciencias libradas por la junta establecida en aquella capital, para que com,... 
binadas todas las razones, utilidades, costos, consumo y establecimiento 
de esta renta en los lugares donde hasta ahora no se haya entablado, for,... 
meis con este previo conocimiento e instrucción de hombres prácticos, 
las nuevas ordenanzas o estatutos que tuviéreis por más oportuno a dar 
el debido y justo incremento de que es suceptible esta renta en toda la 
extensión del virreinato del Perú, franqueando los arbitrios para que se 
formen los surtimientos de todos los tabacos, así en polvo como en rama, 
de donde tenga más cuenta a mi Real Hacienda, y,a sean de México, La 
Habana o de otras partes, prohibiendo las siembras en donde se con,... 
sidere puedan ser perjudiciales a la renta, celando con el mayor rigor 
los contrabandos e ilícitas introducciones y dando todas las demás dis,... 
posiciones que sean proporcionadas al mayor aumento y utilidad del 
Ramo y a la más pura y exacta administración, cuenta y razón de sus 
caudales y poniendo el número de subalternos con la dotación que pa,... 
rezca precisa y equivalente al trabajo de cada uno, y que asimismo haya 
un gran cuidado en el abono de los administradores particulares tesoreros 
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y demás personas empleadas en el inmediato manejo de estos intereses 
que no deben administrar sin las correspondientes fianzas y seguros, 
dando cuenta anualmente todas las administraciones particulares a la 
Dirección General que reside en Lima, donde deben ser vistas y apro-
badas y remitirse en derechura a mi Secretaría del Despacho Universal 
de Indias. 

29) Debereis igualmente tomar conocimiento y arreglar el Es-
tanco Y' Fábrica de la pólvora, conforme a la Ordenanza de este impor
tante Ramo en la Nueva España, en cuanto sea adaptable a las circuns
tancias te-rritoriales; y cuidareis muy particularmente de proveer a la me-
jor calidad de la pólvora y que se aumente su fábrica todo lo posible a 
fin de proveer con los sobrantes la que necesiten las plazas y provincias 
de Chile y Buenos Aires que deben surtirse con abundancia de esta mu,., 
nición desde el Perú. 

30) El ramo de Sisa que se paga en Lima y que se reduce a dos 
reales por cada cabeza de ganado menor que entra allí para su consu-
mo, y un real por la arroba de carne de ganado mayor, es un impuesto 
que se aplica a obras públicas de aquella ciudad, y en otros tiempos han 
quedado líquidos anualmente y deducidos costos, gastos y situaciones, 
veinte y dos mil pesos, aunque hoy solo rinde de ocho a nueve mil, y 
se administra por un juez privativo de este derecho, con un contador, 
administrador y otros dependientes; y como en la actualidad se conside,., 
re más extendida la población de aquella ciudad que en los tiempos en 
que rendía los veinte y dos mil pesos referidos, es de precisa necesidad 
que en la visita que hagais de este ramo, examineis la causa de su de-
cadencia y proporcioneis los medios justos de su reposición y aumento, 
para que sus productos se inviertan en los fines de su establecimiento. 

31 ) Por reales órdenes tengo mandada formar una Contaduría 
en la ciudad de Lima a cuyo cargo corra la distribución de los diezmos 
y novenos, y para ello están dadas reglas a esta por el Tribunal de Cuen-
tas para su mejor manejo. Y siendo esta oficina muy importante para 
que los repartimientos se formen con la justificación y conformidad que 
disponen las Leyes de Indias y deben haber los interesados en esta masa, 
sabiéndose con fixeza lo que debe percibir mi Real Hacienda, así por 
razón de vacantes, como de los dos novenos, será de vuestra obligación 
examinar este nuevo establecimiento, sus estatutos y giro; y si hallais 
todo arreglado, dispondreis continue observándolas exactamente; pero 
si por e1 contrario encontráreis ser necesario añadir o quitar algunas, 
lo podreis hacer guardando en esto las Leyes Recopiladas de Indias y 
la justicia que es debida a los interesados. 
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32) Como sea tan conforme a mis Reales y piadosas intenciones 
la conservación y aumento de los indios, y el mantenerlos en paz y con 
todos los alivios que mi paternal amor les procura, ciareis todas las ór,.. 
cienes convenientes a fin que quede satisfecha mi Real propensión y el 
desvelo con que los miro; pero siendo justo que al paso que me deben 
esta atención ellos por su parte cooperen y contribuyan con los medios 
que son necesarios a la conservación de las cargas del Estado y patrimo,.. 
nio Real, y a que éstas tengan lo suficiente para sufragar las crecidas 
erogaciones que sufre mi Real Hacienda para proveerles de sacerdotes 
que los instruyan en lo espiritual y de ministros que los atiendan, pro,.. 
texan, gobiernen en paz y administren justicia, debereis fixar toda vues,.. 
tra atención en que los tributos que estos satisfacen sean con arreglo y 
proporción al establecimiento de cada provincia, a la clase de cada uno 
de los indios, y a la naturaleza y calidad de los frutos de sus respecti,.. 
vas poblaciones, haciendo que se observen en cada pueblo las ordenan,.. 
zas para el repartimiento de las tierras de comunidad que· deben tener 
por ellas mismas, y que no se las usurpen los españoles, mestizos, o los 
propios caciques y gobernadores de los pueblos, dando orden para ,que 
se hagan las revisitas de las provincias con arreglo a la instrucción me,.. 
tódica formada para ello en veinte y cuatro de julio de mil setecientos 
setenta, si la hallareis arreglada, encargando estrechamente a los re,.. 
visitadores, corre·gidores y demás justicias dispongan el referido repar,.. 
timiento de tierras de comunidad con arreglo a Ley,es y Ordenanzas, 
para que de esta forma crezca el número de indios originarios y por con,.. 
siguiente la cuota o aumento del tributo que pagan los de esta clase. 

33) Los indios comprendidos en las misiones del Uruguay y Pa,.. 
raná, de los Chiquitos, Mojos y Baures, o no pagan tributo o es tan 
moderado que no alcanza su producto ni aún a la manutención de los 
operarios evangélicos; y no siendo justo que debiéndome el mismo cui,.. 
dado estos que todos los demás de aquel reino, y hallándome informado 
de que son industriosos, laboriosos y que habitan unas tierras pingues 
y abundantes de frutos, sin pagar el tributo que contribuyen los de la 
Siena del Perú que carecen de aquellas proporciones, debereis tomar en 
esta materia las luces y conocimiento que se requiere, y en caso que ha,.. 
lleis ciertas estas noticias y considereis que de hacer nuevos padrones 
y numeración de aquellas abundantes doctrinas para arreglar a una mis,.. 
ma cuota si fuese posible las contribuciones, no resulta embarazoso in,.. 
conveniente grave, procedais a ello nombrando personas de mucha pru,.. 
ciencia, sagacidad y cordura que practiquen con acierto estas diligencias 
y dejen entablada la contribución debida, o en el todo o con algún au.
mento de lo que en el día satisfagan; pero si por el contrario compren-
diéseis mediar inconvenientes capaces de retraer de este pensamiento, 
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suspendereis su execución informándome de todas las razones y funda-

mentos con que os halleis para ello, y que yo pueda tomar la delibera-

ción que más convenga a mi servicio. 

34) Por repetidas Reales Cédulas tengo mandado se formen aran-

celes por los prelados eclesiásticos de los justos derechos que deban 

percibir los curas doctrineros, y que aprobados estos según disponen las 

Leyes de Indias, se observen inviolablemente, dándome cuenta de la c~n-

grua que de esta forma resulte a cada cura, para que a su respecto se le 

acuda con aquella porción de sínodo o estipendio que sea bastante a su 

subsistencia y decente manutención, sin que los señalados a cada curato 

en otros tiempos y circunstancias, continúen en más que lo que sea pre-

ciso, exonerándose mi Real Hacienda de los gastos superfluos que pue-

da tener, a los que se dará otra aplicación equivalente, o más precisa y 
justa. Y como quiera que este punto deba hallarse muy adelantado en 

fuerza de mis anteriores repetidos encargos, debereis vos imponeros del 

estado que tenga en cada provincia eclesiástica, rogando y encargando 

a dichos prelados su arreglo y finalización, conforme a mis piadosas y 
justas intenciones, de que deberán instruiros justificativamente, para 

que procedais desde luego a arreglar también las pagas en Caxas Reales, 

y en el caso de no hallarse las diligencias en este estado, cooperareis de 

vuestra parte a su conclusión, y a que se me de cuenta, para tomar la 

determinación que exige la importancia del asunto. 

35} Siendo el fomento del cuerpo de Mineros y Azogueros de la 

primera necesidad para la conservación y aumento de las apreciables 

especies que produce el reino del Perú en el oro, plata, azogue, cobres y 

otros metales, deberá mirarse por vos este objeto como uno de los que 

me deben mayor atención y cuidado, y en su consecuencia os encargo 

por punto general, no solo que alenteis la industria de este gremio, sino 

que la fomenteis, proporcionándole todos los alivios que contempleis ne-

cesarios a que reporte mayores utilidades en la extracción de metales, 

baxando en todo lo posible los precios de las cosas que necesitan para el 

trabaxo y beneficio de las minas, como son los azogues, el fierro, la sal 

los bastimentos y demás útiles precisos, formando para ello ( después de 

enterado de los medios que se pueden tomar en esta parte) un reglamen-

to fixo y ventajoso al aumento de la labor de las minas y la más consi-

derable saca de metales y descubrimiento de riquezas en las vetas de 

mayor ley, que necesariamente se hallarán, si se trabaxan los minerales 

que son pobres y se desentrañan y descubren los tesoros que pue·de ha-

her escondidos por esta falta, los cuales nunca saldrán a luz si no se fo,., 
menta el laborío de las minas de escasa ley, la que sube a proporción 

que aquel penetra las entrañas de la tierra donde está oculto. 
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36) Del propio modo debereis reconocer las ordenanzas de minas 
que hoy corren y rigen en el Perú y fueron formadas dos siglos por mi 
virrey don Francisco de Toledo, y entresacando de ellas lo que fuere 
útil, adaptable al tiempo presente y al estado de aquellos minerales mo,.., 
do y forma con que hoy se trabaxan, reducireis a un cuerpo breve, claro 
y de fácil expediente las reglas que deban servir de norte, así al Cuerpo 

de Mineros y Azogueros como a los que han de administrarles justicia; 
y para que e'Sto se logre sin las dilaciones y embarazos que acarrean las 
formalidades del foro y que tanto perjudican a los de este Gremio y a 
la causa pública, examinareis si convendrá erigir un tribunal privativo 
de Mineraje, al modo de los que se hallan establecidos para el Comercio 
en los Consulados de Lima y Méxfco, donde se libren, vean y despa
chen los negocios relativos a minas y su laborío, procediendo en dios 
(breve y sumariamente y la verdad sabida), a su determinación; creando 
las Diputaciones y Subdelegaciones en aquellos lugares o asientos que 
parezcan necesarios, Y en el caso de que así lo juzgueis, procedereis a 
formar el cuaderno de Ordenanzas para la erección de dicho tribunal, 
en los términos y forma que veais corresponden a este pensamiento y 
me- dareis cuenta de todo con vuestro particular informe, para que yo 
resuelva, en su vista, lo que tenga por conveniente. 

37) Como la villa de Potosí, por su situación, riqueza de sus mi,., 
nerales, no tanto interiores como adyacentes y circunvecinos, sea el cen
tro y corazón del reino que vivifica aquel vasto cuerpo, será conveniente 
que vos paseis personalmente a actuar aquella visita al mismo tiempo 
que la de mi Real Audiencia de la ciudad de la Plata. reconociendo de 
camino la villa de Guancavelica, su mineral de azogues y caxas Reales, 
las del Cuzco, Chuquito, La Paz, Oruro, Cochabamba y La Plata, que 
todas se hallan al paso, pues así por vos mismo enteraros de cuanto con,., 
venga proveer al mejor régimen, gobierno y mayor aumento de los Ramos 
de mi Real Hacienda; pero considerando que acaso podreis tener algún 
justo embarazo, u otra preferente atención que os imposibilite o dificulte 
mucho el actuar por vos mismo, esta visita de Caxas, en tal caso podreis 
subdelegada en la persona o personas que fueren de vuestra satisfacción, 
y de la mayor inteligencia, celo y amor a mi Real servicio, practicando lo 
mismo por lo que hace al reino de Chile y a las provincias de Buenos 
Aires, Paraguay y Tucumán por lo respectivo a todos los ramos y tri,., 
bunales de Real Hacienda comprendidos en el virreinato del Perú, dán
doos para ello todas las facultade·s que son necesarias a fin de que esto 
se expida con arreglo a mis Reales intenciones. 

38) Si emprendiéreis la visita a la mencionada villa de Potosí 
por vuestra propia persona, o la cometiéreis a otra en virtud de las fa,., 
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cultades que os concedo, será lo primero entrar en la villa de Guanca-
velica, donde debereis abrir la de aquellas caxas, conforme a las reglas 
que quedan ya prevenidas, y concluida ésta, debereis principiar la de 
aquella Superintendencia General, examinando el estado en que se halle 
la cuenta y razón de lo procedido del Ramo de Azogues, si estos se han 
expendido con la equidad y justicia que se deben surtir los mineros y azo-
gueros; si los alcances se han recaudado y entrado en mis caxas, cum-
pliendo los Oficiales Reales de todas las caxas de correspondencia y surtí-
miento de este ingrediente, con las ordenanzas dadas para la distribución 
y recaudación de este procedido, y en el caso de que halleis algunos des-
cubiertos, debereis proceder a su recaudación por los medios legales y 
prudentes que pide la naturaleza de los alcances y estado de los deudo-
res, proveyendo todo lo demás que conceptueis oportuno a que en lo 
sucesivo se remedien los defectos que pueda haber en esta parte. 

39) Como sea tanta la diferencia de gastos y de precio que se 
nota en los azogues que se remiten de la mina de Almadén para el 
consumo del Perú, y los que se extraen de Guancavelica, que suben 
a una crecida estimación, aún recibidos de primera mano de aque-
llos azogueros, no siendo fácil por lo mismo bajar tanto el valor de 
unos y otros en favor del del Cuerpo de Mineros como lo deseo, y 
mirando a su beneficio y al del público, será uno de vuestros más 
principales cuidados examinar las razones y fundamentos en que con-
sista la desproporción de costos de los azogues que se extraen de di-
cha mina de Guancavelica, y, procurar todos los medios y arbitrios 
que sean convenientes y justos, no solo a la posible baxa en el pre-
cío, sino también a la menor extracción de metales · de aquel mineral, 
que corre en el pie de beneficiar todos los años seis mil quintales, con 
que queda abastecido todo el reino, sin dar lugar al expendio de los que 
se remiten del Almadén; pero esto se entiende lo hayais de practicar 
de un modo que quede siempre corriente el trabaxo, conservación y saca 
de metales de la referida mina de Guancavelica, para precaver la falta 
de surtimiento de los que se envían de España, a que puede obligar una 
guerra, pérdida de algún navío que los conduzca, u otro accidente de los 
muchos que son contingentes en tan larga distancia. Y para que todo 
se haga con el conocimiento que exige esta materia, pedireis en Lima 
los antecedentes que se hallen de ella en aquel gobierno, los asientos 
formados por don Jerónimo de Sola cuando estuvo de gobernador y 
Superintendente de Guancavelica, y los demás informes y dictámenes 
de personas inteligentes, prudentes y celosas, para lograr de esta forma 
el acierto en materia que tanto conviene, a beneficio no solo de los Azo-
gueros y Mineros del Perú, sino de la causa pública y beneficio de mi 
Real Hacienda, dándoos como os doy amplia facultad para que arregleis 
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este ramo, con presencia de una particular instrucción que se os remite, 
al modo que se administra en México; y para que también proporcioneis 
y determineis todo lo que estimáreis oportuno a que vea yo verificado 
un beneficio tan universal y que tanto interesa al reino y al Estado. 

40) En la visita de las caxas intermedias, desde Guancavelica 
al Potosí, procedereis en todo con arreglo a lo que os he prevenido en 
los artículos antecedentes, poniendo el mayor cuidado en las de Potosí, 
como son las más ricas y las de más vasto manejo, se administren con 
todo el cuidado que corresponde a su importancia, se eviten los fraudes 
y confianzas que pueda haber entre sus ministros y los mineros, espe-
cialmente en la distribución de los azogues, averiguando los fraudes 
que en este Ramo y en los demás haya habido, y penado conforme a 
derecho a todos los que resulten culpados. 

41) Como la corta dotación de Oficiales Reales ha dado causa 
muchas veces a que se sirvan sus emplens con menos regularidad en la 
observancia de las Leyes del Reino y obligaciones de sus oficios, para 
evitar estos gravísimos inconvenientes, y por ser mi Real ánimo que 
todos los que me sirven tengan aquella dotación que sea correspondiente 
a la clase de sus ministerios, con respecto a los gastos y demás circuns-
tancias de los países en que viven, he mandado formar un nuevo regla-
mento de sueldos; y entre tanto que se remite al Perú, os doy facultad 
para que en las caxas de la comprehensión de vuestra visita, arregleis 
provisionalmente los salarios de todos los Oficiales Reales y demás mf.., 
nistros que manejen los ramos de mi Real Hacienda, a aquella precisa 
congrua y decente manutención que según su carácter y ocupaciones fue-
sen proporcionados, aumentando estos a los que estuviesen mal dotados 
y reduciendo los que considereis excesivos, para que de esta forma que-
den más sujetos al rigor de las penas y más exactos en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

42) En la ciudad de La Plata, donde se ha creado nueva Caxa 
Real, encontrareis todos los papeles pertenecientes al manejo que han 
tenido Oficiales Reales del Ramo de Censos de Indios del distrito de 
aquella Real Audiencia, lo que me debe la mayor atención por los pia-
dosos fines a que están destinados los réditos de estos caudales, de los 
que habiendo tomado mi Real Hacienda algunas cantidades a mutuo, en 
tiempo de urgencias, está pagando los intereses. Y siendo mi Real ánimo 
no solo que estos fondos se inviertan en sus propios destinos, sino que 
quede mi Real Patrimonio libre de esta carga, dispondreis los arbitrios 
y medios que tengais por oportunos al logro de ambos objetos, tomando 
las noticias convenientes del Oidor Juez de Censos de aquel Tribunal, 
de la Contaduría de él y de los demás expedientes de aquel J.uzgado Y 
Real Caxa. 
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43) La Casa de Moneda de Potosí, que es la más principal del 
reino por su abundancia, dotación y aún por su material edificio, pide 
necesariamente una particular atención, a fin de que quede arreglada 
en todas sus partes de un modo que se expida con uniformidad y exacti
tud en el manejo de sus labores, en cuya virtud procedereis a verificar la 
incorporación a mi Corona de todos sus oficios, aunque estén enajena
dos, como lo tengo resuelto por Real cédula del año de mil setecientos 
setenta, si ya no lo estuvieren; y asimismo a formar ordenanzas respecti
vas para su giro y gobierno, tomando de las formadas por el conde de 
Superunda para la de Lima todo lo que fuere adaptable a las circuns
tancias locales, y examinando, como os lo mando, si convendrá alzar la 
prohibición de amonedar el oro que hasta ahora ha tenido aquella Casa, 
teniendo consideración para ello a la extracción que se puede hacer de 
este metal en texos, cuando no hay facilidad de reducirlo prontamente 
a moneda, y a la copia que hay de él en las provincias comarcanas a la 
villa de Potosí. Y si halláreis que conviene su amonedación en aquella 
Casa, dispondreis que se haga desde luego, dándome cuenta para mi 
Real aprobación, y también lo avisareis a mi virrey de Lima, para su in
teligencia. 

44) La Mita de indios de todas las provincias sujetas al reparti-
miento para el beneficio del mineral de aquel asiento, me ha debido en 
todos tiempos el mayor cuidado, así por la justicia, moderación y recti-
tud con que deben observarse las reglas de su establecimiento, como por 
el bien que resulta a la causa pública de su continuación. Por tanto, 
debereis examinar el modo y forma en que esto se executa en la actuali
dad; si se observan por el Superintendente de Mita las reglas estableci
das para su mejor gobierno; si se paga a los indios en mano propia; si se 
les hace trabajar más horas de las permitidas, dándoles el buen trata
miento que disponen las leyes y asistiéndoles en lo espiritual y temporal, 
según está por ellas prevenido; si se cometen fraudes por los pagadores 
de Mita, por los mismos Azogueros u otros que intervengan en el repar
timiento; y si se les pagan las leguas de ida y vuelta conforme está es
tablecido y mandado. Y en caso de resultar información de algunas de 
estas circunstancias en el manejo de este delicado negocio, hareis que se 
observe en todo lo que sea posible las reglas de su establecimiento, pro,., 
veyendo lo que juzgueis oportuno para el descargo de mi' Real concien
cia y subsistencia justa y arreglada de esta contribución y trabajo in
dispensable de los indios mitayos. 

45) El Banco de Azogueros establecido en la villa de Potosí bajo 
de mi Real protección y autoridad para el rescate de las platas en pasta 
que recogen los mineros de aquella ribera y los comarcanos de otros 
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minerales, debe tener un cuantioso fondo de caudales que según su es,., 
tablecimiento se invierte en beneficio del propio Cuerpo de Azoguería 
y de todos los contribuyentes al rescate, de que resulta su habilitación 
para el fomento sucesivo de sus minerales, procurándoles el alivio en el 
pronto despacho y amonedación de sus metales, evitando al mismo tiem,., 
po la substracción de las pastas sin adeudar mis Reales quintos y benefi,., 
ciar al común de mis vasallos en el aumento de la riqueza numeraria. 
Y como estos importantísimos fines mueven mi Real ánimo a conser,., 
var, aumentar y proteger tan útil establecimiento, debe-reís entrar en el 
examen del estado de esta negociación, y enterado de las diversas esta,., 
ciones, acaecimientos y vicisitudes que por tiempos ha tenido y de que 
me hallo informado, procurareis arreglar de un modo sencillo, fácil y 
de poco embarazo, la administración de estos caudales, el giro de ellos 
y las precauciones de seguridad para su manejo, tirando a precaver los 
inconvenientes que han resultado de su mala administración, y sin que 
esto sea de perjuicio al seguimiento de las anteriores causas que hayan 
resultado de las varias comisiones conferidas por mi virrey del Perú 
sobre este particular, que deberán tener su curso separado y ordinario 
en cuanto no embaracen vuestra privativa inspección, que ha de ser la 
de remediar en adelante y corregir los abusos y excesos que encentra,., 
reis y dar reglas fixas y estables para precaver en lo venidero toda mala 
versación en el manejo e inversión de estos caudales. 

46) En todos los asuntos judiciales respectivos a la Visita Gene,., 
ral de los Ramos de mis rentas y haberes Reales procedereis como minis,., 
tro togado y de justicia, con la independencia, reserva y jurisdicción 
privativa que por Leyes de Indias corresponden a la naturaleza de vues,., 
tra comisión, en que no habeis de poder ser recusado; y si de vuestras 
providencias definitivas se interpusiera apelación en los casos y cosas 
que según Derech~ debeis otorgarla, lo hareis para ante mi Real persona, 
conforme a las órdenes que están dadas en materia de Real Hacienda. 

47) Tomareis conocimiento de los Proprios y Arbitrios de los 
pueblos, y conforme a mis piadosas y justas intenciones, explicadas en 
la Instrucción dada para el gobierno de los de España hareis que se 
establezca la cuenta y razón de ellos; que se reglen sus gastos, evitando 
lo superfluo, y que los sobrantes se apliquen a redimir sus cargas, de 
modo que estos caudales del Público no se malversen en perjuicio de 
mis vasallos. Y a este fin podreis crear una Contaduría General de Pro,., 
pios y Arbitrios, si la reguláreis precisa, y formar el conveniente regla,., 
mento. 

48) Por la satisfacción que tengo de vuestro juicio y prudencia, 
es mi Real ánimo examineis con el más maduro y reflexivo acuerdo si 
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convendrá quitar en todo o en parte los Repartimientos que tengo permi,.. 
tidos a los corregidore·s, baxo de ciertas modificaciones y en su lugar 
dotarlos con un sueldo correspondiente y más pingue que el de su asig ... 
nación actual, para que sea de su cargo atender sólo a la recta adminis,.. 
tración de justicia de sus provincias, que abandonan por sus propios 
intereses, y a la recaudación en ellas de los tributos de indios y demás 
Ramos de mi Real Hacienda, baxo de las correspondientes fianzas de 
seguro para los enteros que por tercios deben hacer en mis Reales Caxas. 

49) Asimismo confío que me informareis dónde y en qué pa,.. 
sajes será conveniente el establecimiento de Intendencias y nombramien,.. 
to de personas que atiendan a la recaudación y justa percepción de mis 
Reales rentas, derechos e intereses al modo que se hallan establecidos en 
España, con todo lo demás que juzgueis correspondiente a este propó,.. 
sito, encargándoos que en este importante asunto procedais con respecto 
a las instrucciones que ya teneis adquiridas en México y a las órdenes 
que se os dirigieren en adelante por mi Ministro de Indias, a cuyo fin 
ireis comunicando las noticias territoriales que regulareis oportuna~ y 
conducentes. 

50) Para asegurar el buen método, administración, gobierno y 
resguardo en todos los ramos de rentas y que tengan el incremento posi ... 
ble, sin agravio de mis vasallos, a fin de soportar los considerables gas,.. 
tos que se han recrecido en el Perú con el aumento de tropa y demás 
providencias que he tomado dirigidas al mayor resguardo de aquellos 
reinos, será muy conveniente que en el tiempo que tuviéreis vuestra resi,.. 
ciencia en Lima, conferencieis y trateis semanariamente con el virrey sobre 
el mejor modo y forma de conseguir los fines propuestos y las disposicio,.. 
nes que se regularen conducentes a ellos, especialmente a la extinción 
del contrabando y furtivo comercio que se hacen en aquellos Dominios, 
en cuyo punto habeis de tomar de común acuerdo ( y en caso urgente y 
necesario, por vos solo) las providencias más eficaces y estrechas, pues 
si no fueren reservadas y respectivas privativamente a la Visita, se in,.. 
teresará el acreditado celo de mi virrey en autorizarlas y concurrir efi,.. 
cazmente a promover mis intereses y mejor servicio. 

51 ) Habeis de procurar finalmente proceder en vuestra com1s10n 
de buen acuerdo y armonía con dicho mi virrey en todo lo posible, y lo 
mismo executareis a proporción con los demás ministros y dependientes 
que hayan desempeñado su obligación. Y supuesta la gran confianza que 
hago de vuestra prudencia, justificación y literatura en asunto que tanto 
interesa a mi Real servicio y el bien de mis vasallos, espero y muy par,.. 
ticularmente os encargo que todas vuestras providencias y disposiciones 
se dirijan al servicio de ambas Majestades, previniéndoos por último 
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que si cualquier asunto de los comprehendidos en vuestros graves en-
cargos reguláreis que de innovar sobre algún punto pueden seguirse 
considerables inconvenientes, debereis representármelos con individua-
lidad para que en su vista tome la resolución que sea de mi soberano 
agrado. 

Dada en Aranjuez, a veinte de junio de mil setecientos setenta 
y seis. 

Señor Marqués, dueño y señor mío: Aunque la noche del 8 de 
diciembre próximo pasado merecí a V.S. oyese con agrado el juicio que 
debía hacerse sobre las resoluciones de algunas Provincias del Perú, 
falsamente atribuidas a las supuestas nuevas contribuciones que imponía 
a sus moradores el Visitador General que fue de aquellos Reinos, Dn. 
Josef Antonio de Areche, me ha parecido justo ilustrar por escrito aque-
lla conversación en obsequio de la verdad y del honor de tan grave 
materia. 

Podría esta tarea ser de mucho trabajo para otro, pero no lo será 
para mi que tuve superior encargo de examinar las causas de aquellos 
acaecimientos y que me hallé dentro del mismo fuego que produjeron y 
ayudé a apagar en la mayor parte. Si bien no podré excusar la molestia 
de hacer las precisas demostraciones para su esclarecimiento, ni la es-
pecificación de todos los ramos. contribuciones o derechos que se pa ..... 
gan al Rey en aquellos Reinos, arreglados a la sabia legislación que los 
rige desde su conquista y a la modificación que de algunos ha hecho el 
presente Reinado en tiempo del mismo Visitador como único medio para 
descubrir la verdad y las sólidas ventajas de la Nación. 

Estas que son, entre las obligaciones hábiles de todo buen ciu-
dadano y patricio las más recomendables, y las que deben arrastrar sus 
votos en favor del buen nombre· de los magistrados que las promueven. 
parecen bastantes para esperar que me dispensará V.S. la molestia de 
leer este papel y que me disimule por su fin recomendable cuanto :ne 
obligue la precisión a extenderle bajo la protesta de que no citaré pro-
videncias del Visitador que no las haya visto registradas por el Tribunal 
y Audiencia Real de Cuentas de Lima y por la Contaduría General de 
aquella Real Aduana donde se establecen, y promueve su cumplimiento; 
ni resoluciones del Rey que no sean constantes, hechos que no sean no
torios y combinados con mis observaciones en 32 años que he mandado 
varias de aquellas Provincias, y, con repetidas conferencias de este Ma-
gistrado. 

Empiezo pues, poniendo al frente la lista de los ramos o contri-
buciones reales que pagan los habitantes y comerciantes en la América 
meridional cuasi desde su conquista. 
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Tributos de indios. 
Diezmos de plata y oro. 
Dos novenos reservados en los diezmos eclesiásticos. 
Oficios vendibles y renunciables. 
Derechos de pulperías. 
Alcabalas. 
Almojarifazgo de entrada, y salida en los puertos. 
Azogues. 
Vacantes mayores y menores de prebendas eclesiásticas. 
Lanzas y medias annatas. 
Tabaco, papel sellado y naipes. 
Bulas de Santa Cruzada. 
Comisas. 
Sisa, ramo público administrado por la Real Hacienda. 
Impuesto del aguardiente. 

Estos, a excepción del último, son todos los derechos que se 

exigen en el Perú, y si abriese V.S. el cuerpo municipal de Leyes con 

que se gobierna aquel continente, me excusaría de apuntar la data de 

su establecimiento. 

Los tributos de indios los tasó y regló el virrey Dn. Francisco de 
Toledo, de cuya noticia dan la bastante, entre otros muchos documentos 
impresos, las ordenanzas que formó mandadas observar por la Ley 37, 
Lib. 29 de aquellos Reinos, y se regularon según lo que podía contribuir 
entonces cada indio pagable en las especies de su labranza, crianza de 
ganado e industria o en dinero a su voluntad uno u otro. Así lo verá 
V.S. en Leyes del título 59, Lib. 69 

Para su cobranza y saber su monto que es accidental por serlo 
las personas, se hacen numeraciones de los indios de tiempo en tiempo, 
en pueblos Y' provincias; pero hasta que fue el visitador enunciado no 
tenían para renovarse período fijo. Y por esta causa, y las que referiré, 
formó una ordenanza para la solemnidad y el modo de hacer su matrícula 
de cinco en cinco años, antes complicada y costosa a los mismos contribu,. 
yentes que eran pensionados por los contadores de ellos, en el tiempo 
que les hacían perder y en lo que les tomaban por dietas y otros abusos, 
a que era muy e_xpuesta la antigua forma, sin embargo, de lo que previe ... 
nen las Leyes y citadas Ordenanzas del virrey Toledo. La nueva del 
visitador está también impresa y ella es capaz de dexar a V.S. más sa-
tisfecho e instruido que yo puedo, según lo quedará luego que me sea 
fácil adquirirla, por no ser aquí comunes sus exemplares. Bajo la forma 
que prescribe ya por el Rey, se empezaron en algunas Provincias a nu..-
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merar los indios y a reconocer si en la cuenta estaban gravados respecto 
del antiguo tiempo de sus tasas. 

Muchas de sus matrículas tenían de hechas 10, 20, 30, 40, 50, y 
hasta 80 años a causa de que era su formación también costosa al Rey 
por el mal método judicial en que se hacían, asistiendo una caterva de 
personas inútiles a la enumeración que hoy está reducido su número a 
un contador fiscal, el juez del territorio y el cacique o corregidorcillo de 
los indios de cada pueblo, y concluible en pocos días, lo que antes era 
de muchos meses. 

También para los cargos que se solían hacer cada quinquenio a 
varios corre·gidores que eran los que recaudaban el tributo, se regían 
por unos insolemnes padroncillos que formaban los antecesores al tiem-
po de acabar sus mandos, en los cuales la más veces crecían algunos el 
número de indios para abultar méritos y sacar certificaciones de buenos 
servicios en su aumento de tributos, sin haberlo comprobado con los en-
teros de su gobierno, resultando de aquí instandas sobre que el ir a 
cobrar no hallaban los que se les decía que había por los padrones del 
antiguo corregidor. 

Los más de los ramos de la Corona padecían en el Perú la misma 
complicación y obscuridad propia de sus primeras providencias o tiempo 
de la conquista. Y sus errores voluntarios y hábiles para continuar abu-
sos, comprobaron al visitador la utilidad de la nueva forma en las enu
meraciones que le permitieron hacer por subdelegados las otras graves 
extensas comisiones que le confió el Rey. En prueba de ello y por hallar
se en esta corte un testigo de ve·rdad y distinción como es el teniente co-
ronel de artillería Dh. Juan de Okeli del orden de Santiago y corregidor 
que era en la provincia de Saña, citaré la cuenta de sus indios. 

Hecha ésta por la nueva forma u ordenanza, sin costo de los in-
dios ni aún del Real que permitía uno de sus artículos por la cuenta y 
dar reserva al que no debiese tributar, se reconoció que pagaban a razón 
de catorce pesos, y contemplando excesivo este tributo originado de una 
mala inteligencia que no había podido vencer el tiempo, le bajó de ofi-
cio el Provisitador a siete en que fue cada contribuyente descargado de 

la mitad. 
Aún hizo aquí más en favor de aquellos pueblos: Estos tenían 

las arcas de comunidad que manda la ley, y se las estableció señalándoles 
aguas y tierras comunes y labrables a su provecho, las cuales les estaban 
usurpadas por otros hacendados sin título alguno o por mera introduc-

ción y uso de ellas. 

Al propio tiempo que se hacía esta enumeración de indios y es-
tablecimiento de arcas en otra provincia, estaba el Visitador en Lima, 
viendo la gravedad de la enunciada cuota del tributo sobre que se le 
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iba informando extensamente por el subdelegado contador; y antes de 

acabarse y ya cuasi cobrado éste por la antigua cuota, dio su determina ... 

ción y dispuso que el resto de siete a catorce pesos en que les dejaba su 

contribución subcesiva se aplicase por aquella vez ( respecto de ser en-

redosa y expuesta la devolución a cada contribuyente) para fondo de 

las enunciadas Cajas de Comunidad. 

Con este suceso atestiguado por una persona autorizada que le 

presenció, se afianzará V.S. en que nada de lo que expuse sobre este 

ramo y los indios la noche citada fue abultado, y que siendo ellos los au-

tores principales o instrumentos de la rebelión en la América meTidional, 

no pudieroIJ. tomar su origen de quexas contra la visita en este ramo, que 

es el único que pagan pues todos los demás solo comprenden a los otros 

habitantes. 

Aquel exemplo de equidad y justificación del Visitador que es-

taba a su frente siguiendo con pulso y celo la del Rey, nuestro amo, 

corrió por toda la tierra y cada indio, cada pueblo y cada provincia de ... 

seaba que llegase a sus personas el mismo bien. Pero sus turbaciones y 

la falta de manos útiles para la numeración de tributos en todas ellas, a 

un propio tiempo entorpeció y detuvo el curso de tan útil providencia. 

No obstante que para más facilitarla había escrito el Visitador una carta 

circular a los corregidores, ordenándoles tuvieren formados padrones o 

listas de sus vecindarios respectivos, con distinción de tributarios y no 

tributarios, para que cuando llegasen a sus jurisdicciones los contadores 

comisionados, no tuviesen detención en los asientos de los indios, que 

debían ser matriculados conforme a la nueva ordenanza, pues se notaban 

defectuosas las listas y, padrones que anualmente remitían o debían re ... 

mitir los curas al gobierno superior eclesiástico y secular. Y aquí es digno 

de notarse, para que V.S. conozca d sacrificio porque pasan los más 

celosos magistrados que sirven al Rey en aquellas distancias, que aún 

esta providencia del visitador, siendo proclamada y deseada por los pro-

pios indios que debían matricularse por el contador general del ramo 

de tributos, y ordenada por la legislación, no ha estado exenta de delin-

cuente censura en un papel que se supone dirigido a esta Corte por un 

vecino del Cuzco, escrito sin tino y sin verdad, tal vez por quien su es-

tado enseña a mirar con más respeto las potestades. 

Además, Túpac Amaro, ni Túpac Catari, primeros cabezas de los 

alzamientos del Perú y Provincias del Río de la Plata, o virreinato de 

Buenos Aires, dijeron cosa alguna contra las providencias de la visita 

en sus edictos de convocación de indios para la rebelión. Al contrario, 

el mismo Túpac Amaro le escribió difusamente disculpándose o dicién-

dole que el tumulto era contra los malos curas y corregidores por ob .... 

venciones y repartimientos excesivos, añadiéndole que estos últimos se 
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comían ( e'S su voz) los tributos y que solo en su tribunal había hallado 
justicia sin costas algunas. Ni en los procesos que fulminó a este y demás 
reos el oidor de la Real Audiencia de Lima, Dn. Benito Mata y Linares, 
delegado para estas actuaciones, expusieron cosa alguna contra dichas 
providencias y derechos que, como va dicho, no pagan otro que el 
tributo. 

En casi los propios términos le escribió Túpac Catari, cuyas car .... 
tas originales vi en aquellos reinos y sin duda se hallarán en estos, que es 
otra prueba sobre las dichas, y a la que añado que cuando el visitador 
subió a pacificar desde Lima los territorios sublevados, o contra los blan .... 
cos, curas y regidores de que hablan los mismos edictos, no temió que la 
conspiración fuese hacia sus derechos, como que las excesivas obvencio .... 
nes eclesiásticas de los curas y los crecidos repartimientos de los corre,.. 
gidores no eran obras de e'Ste ministro, y como que a su celo y conocí .... 
mientas se debe que los cortasen, dotándolos de competentes sueldos 
según sus clases, para que siendo de carrera se formasen hombres pú .... 
blicos útiles al Estado. 

Y o puedo asegurar a V.S. para comprobación más auténtica, que 
he leído los autos originales de que hay testimonio en la vía reservada 
de Indias en que desde el año de 1775, cuando ni aún había pensado el 
Rey en nombrar al Visitador, estaba ya fraguada la conspiración contra 
corregidores, curas y gente blanca por los mismos indios, a fin de coronar 
uno de su nación que los gobernase en el Cuzco, que es el mismo plan 
de operaciones intentadas en la última rebelión por los nominados Túpac 
Amaro y Túpac Catari. Y que estos autos se dejaron sin providencias de 
contenerla ni de sustanciar la causa de varios reos que estuvieron arres .... 
tados por este atentado y complicidad, sin hallarse en sus trámites, en 
virtud de que fueron libres, sucediendo lo mismo a otro aviso que se dio 
al gobierno el año de 1780, por el cual pudo también ser contenido y di
sipado el mismo alzamiento, si se hubiese conformado con el dictamen 
fiscal. 

Pero volvamos al ramo de que estoy tratando. He citado un exem .... 
plar de matrículas y rebajas hechas en los tributos a los indios, ponién .... 
dales caxas de comunidad, señalándoles tierras, y pudiera citar otros si 
de cada uno hallase en Madrid un testigo como el que llevo señalado; 
pero nada he dicho sobre la usurpación que se hacía a la Corona en este 
ramo, ya fuese por los caciques como primeros cobrados, o ya por algu .... 
nos de los jueces territoriales poco celosos. 

Un hecho de esta clase nos descubrió el mismo corregidor o te .... 
niente coronel Okeli al entrar a servir su provincia de Saña, acreditando 
un gran aumento de contribuyentes y un exemplar de buen corregidor, 
otro nos presenta la cuenta de tributarios de la provincia de lea. Esta 
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consistía en quinientos contribuyentes y hecha la nueva enumerac1on de 
sus indios quedó, sin reclamo de ellos del corregidor y respectivos caci,. 
ques, en mil setecientos y tantos tributarios, de modo que la anterior 
matrícula se usurpaban a la Real Hacienda más de seis mil pesos anuales. 

En fin, hubo matrículas que tuvieron a semejanza de éstas una 
mitad más, a lo menos, sobre el número de las antiguas, deduciendo de 
aquí que el resto se lo embolsaban los cobradores o los mismos jueces 
territoriales con perjuicio del Rey, cuyo abuso consiguió interrumpir el 
visitador tan a satisfacción de los pueblos, que puedo asegurar a V.S. 
fueron los matriculados los que con más exactitud nos auxiliaron para 
pacificar y corregir los conmovidos por Túpac Amaro y sus secuaces. 

DIEZMO DE PLATA 

En este ramo, por el cual antes se pagaba el quinto nada provi-
denció el Visitador. Se exige en virtud de lo que previene la Ley de 
Indias y solo representó al Excmo Señor Dn. Manuel de Guirior que 
conforme a las propias leyes se marcasen las vajillas que no lo estaban, 
señalando a sus dueños un tiempo de años competentes y prorrogables 
para que lo verificasen según se dispuso en México, y quedaron desde 
el bando obligados los plateros a labrar la nueva con arreglo a los dine-
ros que prescriben también las leyes. 

Esta representación hecha al citado virrey la aprobó S.M. y man.
dó al mismo Visitador que hiciese la ordenanza de plateros para que el 
público ni el Rey fuesen engañados, marcándose las piezas por los ensa-
yadores o contrastes, que es el medio de conocerse la ley de la plata, y 
la señal, con las otras prevenidas: de que ha pagado a la Real Hacienda su 
diezmo, según le deben pagar por solo una vez; cuyo buen orden es 
adoptado por cuantas naciones cultas se conocen, a fin de cautelar que 
no liguen este metal los plateros en más feble que el que se permite, 
engañando al público del modo que verá V.S. luego por un exemplar. 

DIEZMO DEL ORO 

Este derecho está ya rebajado por el actual justo y benigno So-
berano al tres por ciento, en virtud de una novísima Real Orden, y no 
tuvo que disponer el Visitador sino hacer que se observase por los mi-
neros y plateros el presentarle a la marca, pues como dice otra ley, la 
plata ni el oro son comerciables hasta que tenga la señal de su legítimo 
valor. Y en aquel Reino estaba esto en tanto abuso como yo puedo cer-
tificar con la pérdida que tuve en algunas piezas de plata de servidum-
bre para mis dilatados viajes, y V.S. podrá inferir el subceso que voy 
a referir. 
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Un sujeto de distinción acaba de venir de Lima, su patria, y trajo 
para obsequiar al capitán del navío por su transporte doce caxas de oro 
toscas que le costaron allí un mil y doscientos pesos; y reducidas a di-
nero le vinieron a quedar en quinientos noventa y ocho pesos, tres reales. 
Si estas piezas hubiesen sido labradas según lo que previenen las leyes 
a los plateros con solo el feble permitido, sería únicamente la pérdida 
el importe de las hechuras, cuyo caso hace ver el robo público que causa 
la inobservancia de las leyes. 

Toda plata, vajilla ( que llaman en el Perú chafalonia), cuesta sin 
duda a sus dueños al mandarla labrar a razón de ocho pesos marco, 
sin contar hechuras; pero al venderla por necesidad o mejorarla, lo más 
que se paga es a cinco y medio o a seis, porque los plateros al no verla 
quintada saben rebajarle el menos valor de ley con que la labraron, per...
judicando al público en dos y tres pesos en cada marco, lo que no harían 
si tuviese la señal pública. 

Estos enormes perjuicios propuso el Visitador cortar en su con...
sulta al citado virrey, y al propio justo fin le mandó el Rey hacer, como 
he apuntado, las ordenanzas correspondientes en favor de sus vasallos 
y derechos de su Corona, para que observadas, se extinguiera un crimen 
que abomina toda razón. 

Sobre la citada rebaja del oro daré a V.S. una prueba de cuanto 
aprovecha moderar los derechos o imposiciones de las casas para que 
produzcan utilidades al Estado y a la Corona, que es el norte con que 
he oido pensar al Visitador sobre este y demás ramos. 

El año anterior al en que empezó este ministro la práctica de sus 
operaciones en Lima, me consta que solo labró aquella Real Casa de 
moneda poco más de mil marcos de oro, y al siguiente primero de la 
baja del diezmo al tres por ciento, labró cerca de siete mil, y acaso pasó, 
quedando para el siguiente un sobrante· de cuyo monto no me acuerdo 
con fijeza; y de esta noticia que se la tiene documentada el sabio y rec-
tísimo ministro de Indias, puede V .S. deducir sin riesgo la ventaja que 
se: hizo al enunciado Reino y lo mucho que se quitó al artículo inicuo del 
contrabando que antes se hacía cuasi impune y públicamente en nues-
tro perjuicio y provecho de los extranjeros. 

DOS NOVENOS DE LOS DIEZMOS ECLESIASTICOS 

Este es un ramo que se reserva S.M. para fines piadosos en los 
diezmos, cuya administración se entrega a las santas iglesias por ser su 
monto bastante para mantenerlas, y en este no tuvo que hacer más el 
Visitador sino cautelar que en los arrendamientos que hacían de toda la 
masa decimal por partidos se pusiese la mayor vigilancia en las juntas, 
a fin de que se rematasen en mayores y mejores postores. Pero los arren--
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dadores, por falta de conocimiento del verdadero o regular valor de 
cada partido se sujetaban a lo que ofrecían los postores. Así, rara vez 
subían a lo que debían importar. En prueba de este concepto citaré el 
caso que presencié cuando estábamos aún sin haber tranquilizado todas 
las provincias del Cuzco. 

Aquella santa iglesia o junta real de diezmos tenía varios arren-
damientos en pregones por haberse cumplido los antecedentes contratos, 
y también algunos recursos de otros arriendos no cumplidos, y pidien..
do rebajas con motivo de la rebelión. Viéndose, pues, el cabildo ame-
nazado de faltarle su renta, dirigió una representación al Visitador ro-
gándole que se la pagasen de la Real Hacienda, tomando ésta a su admi-
nistración los diezmos para compensarle. 

Este ministro recibió la solicitud, y precedidos algunos informes 
de solemnidad, remitió el expediente a la junta de diezmos, encargándola 
entre otras cosas que se hicie·se la colación de estos por los respectivos 
curas de cada feligresía, concediéndoles un tanto por ciento; cuy.a pro-
videncia tuvo tan buenas resultas, que el curato del pueblo de Abancay, 
que dá nombre a su provincia, produciendo por arrendamiento tres mil 
pesos no cabales, subió por la primera cobranza del curato a cerca de 
diez y seis mil. Mucho me alegrará tener noticia tan segura de los otros 
partidos, pero es fácil inferir que no serían menores sus progresos. Toda 
la demás legislación de diezmos y aún estas resoluciones están preveni-
das en las leyes, como que no es ramo nuevo o de nuestros tiempos de 
que puede tomarse motivo para injuriar el celo y rectitud de este ma-
gistrado. 

OFICIOS VENDIBLES Y RENUNCIABLES 

Este ramo es bien conocido. La ley de su valor está o pende de las 
posturas voluntarias y condiciones legales con que se venden Y' no es 
capaz de otra alteración ni gravamen. En él ha procurado el propio mi-
nistro excusar a los licitantes muchos costos inútiles para .que solo por 
este medio pudiese subir el precio en los que le admitiese. 

DERECHO DE PULPERIAS 

Este ramo es tan antiguo como que su imposición consta de una 
Ley de Indias recopilada. Su cuota es hoy la misma con que empezó, 
según es público, y esto basta para asegurar que no ha recibido novedad 
alguna y si el vulgo está en otra cosa se halla engañado. 

DERECHO DE ALCABALAS 

El derecho de alcabala en su imposición es igualmente tan anti-
guo como que componen sus reglas cosas, casos y personas con que la 
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deben pagar un título de la recopilación de Indias. En su cuota y oficinas 
de recaudación ha recibido varias novedades y para excusar a V.S. una 
historia que puede deducir o reconocer en las mismas leyes, hablaré solo 
del estado en que le encontró el Visitador. 

Pocos años antes había dispuesto el virrey Dn. Manuel de Amat, 
en virtud de una Real Orden que este ramo, respecto de hallarse muy 
mal regido por los oficiales reales y arrendamientos en que estaba, se 
separase de su conocimiento y pusiese a cargo de un administrador par-
ticular en Lima y que se fuese haciendo así en todo aquel virreinato, ob-
servándose la ordenanza que dispuso para este fin, siendo fiscal de 
aquella Real Audiencia Dn. Antonio Porlier, que lo es actualmente del 
Supremo Consejo y Cámara de Indias. Y añadió que los derechos que 
entonces se cobraban por alcabala, avería y almojarifazgo se redujesen 
todos a nueve por ciento. 

Sobre esta determinación hizo al Rey el comercio de Lima su re-
curso, manifestando que aunque parecía beneficiaba a su giro no era 
así, pues siendo verdad que había tales derechos y se cobraban, no era 
a todas las cosas y en todos los casos los cuales igualaba aquella pro-
videncia. 

En vista de este recurso que comprendió algunos otros particula-
res, como que antes se cobraban los derechos por tercios cerrados, y 
después por formal apertura y avaluación de géneros en cada especie, de,.. 
terminó S.M. por una Real Cédula de 1776, que se bajase aquel nueve 
por ciento al seis, continuando la apertura y extinguiendo el derecho de 
avería, cuyo seis por ciento se exigiese también en todo el Reino me-
nos en las provincias de fronteras de indios bárbaros, cometiendo su 
cumplimiento al Visitador General que ya la halló en la mayor parte 
executada por órdenes del virrey Guirior. 

Esta providencia del Soberano duró solo hasta el siguiente año de 
1778, que se expidió el Real Reglamento de comercio libre, cuya útil 
resolución con otras muchas inmortaliza la memoria de nuestro augusto 
Soberano; y aunque por él se ordena cobrar la alcabala al seis por ciento 
y el almojarifazgo de extracción en nuestros puertos de Europa, y de 
entrada en los de América según la ley, con sujeción al cómodo y bajo 
avalúo que llevan las mercadurías en sus registros, también saben todos 
que la alcabala se la bajó S.M. a las primeras expediciones una mitad. 

En el despacho y recaudación que hacían las aduanas según la 
citada ordenanza del virrey Amat, halló el Visitador varios perjuicios 
contra los traficantes de aquel Reino y son notorias las providencias que 
libró para cortarlos, a saber: por el despacho de guías y tornaguías lle-
vahan los administradores y receptores cuatro reales de plata a cada in-
dividuo, y si paraba el fardo, paca o emvoltorio una noche en los alma--
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cenes, dos reales; cuya práctica no se hallaba prevenida en ordenanzas 
ni leyes y era un formal abuso. La extinguió como tal y dispuso que las 
guías y tornaguías se despachasen sin costos de las partes, y que lo 
respectivo al impuesto de arrumaje ( que es acomodar los fardos por 
marcas y pertenencias en los almacenes) solo le pagasen los mayores a 
razón de medio real cada uno, con intervención de la persona que nom-
brase aquel comercio o consulado para que cuidase de ellos, excusase 
sus averías y otros menoscabos. 

Providenció que en el puerto del Callao se reconociese todo lo 
que llaman abarrotes, fierro, vidriería, vinos, aguardientes y otros efec-
tos gruesos que comprende este nombre, por los vista que nombrase el 
administrador para avaluados por sus respectivas facturas, a fin de no 
precisar a estas mercadurías la introducción en la Aduana, cuyo benefi,. 
cío al público se puede graduar por el de más de tres mil pesos que con,.. 
fesó al propio Visitador Dn. Vicente Martínez, cónsul entonces, le ha .. 
bía resultado en una partida de fierro ( no grande) por los fletes y me .. 
noscabos que le había excusado la providencia desde el puerto a la adua-
na, y de ésta a sus almacenes. 

Para abreviar el giro de aquel comercio con utilidad de sus indi-
vid uos dispuso también se despachasen prontamente los efectos que en-
traban a la Aduana, haciendo solo que· los vistas reconociesen los fardos, 
cajones o emvoltorios que elegían a presencia de las facturas; y recono-
cidos, pasaban luego a poder de sus dueños, dejando una firma bajo la 
cual ofrecían pagar los derechos que en virtud de los avalúos de los pro .. 
píos vistas dedujese la contaduría, con la precisa meditación y reconocí.
miento de las enunciadas facturas, de modo que cuando venía o se le 
visaba al comerciante para satisfacerlos, solía ya tener vendidos sus efec-
tos; providencia que entre otras obligó al consulado de aquella ciudad 
se explicase con elogios del Visitador. 

Esta es ( aunque en compendio) la serie de este ramo, sus cuotas, 
variaciones y las más principales providencias del Visitador para su 
arreglo. En ellas no hallará V.S. ni el más lince cosa en que haya tenido 
acción directa o inmediata que grave al público, pues no lo es hacer que 
se cumpliese de acuerdo con el virrey la enunciada Real Cédula de 1776 
en el resto de provincias a donde no se había comunicado, ni prevenir 
lo oportuno para que los ministros fuesen prudentemente celosos, estor .. 
bando usurpaciones y fraudes y separando esta administración de al-
gunos oficiales reales por difíciles y cuasi incompatible con sus otras 
ocupaciones, con lo que consiguió cuadruplicar en muchas aduanas sus 
valores que antes venían a ser provechos injustos de arrendatarios, guar,.. 
dias y receptores del mismo derecho o de contrabandistas, pues de todo 
había mucho exceso en aquel país. 
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Citaré entre muchos tres exemplares por prueba de esta verdad. 
La Real Caxa de Jauja, solo daba por valor cobrado de este ramo cuan,.. 
do más tres mil pesos anuales, y con la separación de la caja y sus pro,.. 
vincias, y puesta en administración particular subió a cerca de 25,000. 
La de Trujillo estaba en cuasi el proprio monto, y con igual separación as,.. 
cendió a cerca de 30,000. Y la de la capital, donde no podía ser tanto el 
abuso por estar cerca de las primeras autoridades, dobló sus productos 
con mucho exceso y aún con menos entradas de navíos de Europa. 

V.S. que es felizmente instruído, alcanzará por lo dicho la com-
plicación de abusos, crímenes y mala inteligencia en que hallaría el Vi-
sitador este ramo, y que sus providencias no tenían otro objeto que es-
torbar usurpaciones, contrabandos, perjuicios del comercio y público de 
aquellos Reinos, sin subir ni alterar su cuota. Yo, que me acerqué a exa-
minarlas en la Real Audiencia de Lima, puedo decir que mediante la serie 
de re;glas oportunas y justas que contiene para regir este derecho es 
una de las oficinas más bien ordenadas de la nación por su cuenta, pron,.. 
to despacho y cautelas contra el fraude. 

Pero permítame V.S. decirle algo más, aunque en el golfo sobre 
los beneficios que hizo el Visitador al público de Lima bajando a sus 
gremios y revendedores la alcabala de su iguala, refiriéndome a un es ... 
tado que formó el tribunal de cuentas de aquella capital, tres meses 
después de separado de sus comisiones, por donde consta que fueron ali,.. 
viados en 100.725 pesos fuertes. Parece increible este beneficio, pero yo 
no lo afirmaría ni expondría al público mi sentir, sin haber reconocido 
atentamente este autorizado documento. 

DERECHO DE ALMOJARIFAZGO 

También este derecho trae su antigüedad desde las Leyes que 
están recopidadas en el Tit. 15, Lib. 8<?. Su cuota es cobrar a cuantas 
cosas entran en los puertos de mar de América un cinco por ciento y a la 
salida un dos y medio. El cinco por ciento de entrada estuvo suspenso 
desde el año de 1776 hasta que llegó a Lima el citado nuevo plan o re,.. 
glamento de comercio libre, abierto desde el año de 1 778 con aquella 
América y los demás puertos habilitados, cuyo moderado arancel de valo
res hace respeto del antiguo método de cobrar los derechos de puerto 
una gran ventaja. 

Sobre el dos y medio por ciento de salida ocurrió en Lima la duda 
cuando se suspendió el de entrada, si debía ser comprendido como éste 
en la Cédula de 1776, y se decidió que no, en virtud de no expresarse; 
y así, en este derecho de almojarifazgo solo en favor del público obró 
el Visitador, mandando que no se exigiese de cuanto se condujese o in,.. 
trodujese para la carena y construcción de navíos en aquellos astilleros, 
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y que sin embargo de prevenirse por uno de los artículos del mismo co .. 
mercio libre que todo lo que haya pasado de las aduanas de los puertos, 
si volviese a salir, pague los mismos derechos que a la entrada, se sus .. 
pendiese su cobro inte·rim S.M. determinaba otra cosa, y solo se exigiese 
lo que antes estaba en costumbre, que fue lo proprio que le pidió el Con .. 
su]ado, protegiendo con su informe una solicitud de los comerciantes de 
las provincias altas de la sierra que querían hacer sus provisiones y com .. 
pras en Lima para volverlas a sacar por el puerto del Callao e introducir,.. 
las por el de Arica, a fin de excusarse muchos fletes de tierra y redu .. 
cirios por este medio a formal ventaja. 

AZOGUES 

Voy a hablar de un ramo estancado por una ley sin ganancia de 
la Real Hacienda, en que necesito prevenir la paciencia de V.S., no por .. 
que me extenderé hasta donde quisiera para hacerme entender con más 
facilidad, sino porque me temo que acaso hay,a oído hablar de él con al,. 
guna equivocación perdonable ( si no lleva otra malicia) porque no es 
a todos perceptible su manejo. 

Aquel Reino tiene para su provisión la mina de Guancavelica, 
famosa en otros tiempos, cuyo nombre pudiera conservar aún hoy, pero 
fue trabajada por un gremio de treinta y cinco individuos, sin interés 
común, y de esto y el poco cuidado que se ponía de parte de los conser,.. 
vadore·s de ella o falta de inteligencia en la extracción del cinabrio o 
metal, resultó verse cuasi sin cielos, puentes y estribos para sostener las 
labores altas, o dejarlos tan delgados que, previniendo la ordenanza 
cinco varas de grueso, se ven en partes en poco más de dos y tres de,. 
dos de espesor, y sirviendo ya más de gravedad que de sostén la cús ... 
pide por de donde empezaron las primeras labores de la mina, que a no 
estar empotrada por su caxa natural y los cerros que la circundan, los 
mismos puentes, suelos, cielos y estribos interiores hubieran rendido el 
volumen que la cubre, como que son gravedades que cuelgan sin apoyo 
en el centro. 

Pasó a reconocerla el Visitador y advirtió el mal estado referido, 
como también los dispendiosos medios con que los gremiantes hacían 
sus fundiciones perdiendo mucho azogue, por cuyas causas le salía al 
Rey, tomado de su mano, a 79 pesos 3 reales quintal. Oyó en varias 
juntas y a presencia del gobernador de Guancabelica, Dn. Juan Manuel 
Palazuelos, a estos mineros, que ya le habían dirigido a Lima varios 
recursos sobre que no podían dar e1 quintal de azogue a los almacenes 
del Rey al precio referido; y no obstante que era del propio dictamen 
el citado gobernador, les hizo el Visitador varios cargos, cálculos y de,., 
mostraciones sobre que antes debían rebajarle, pero nada consiguió; Y 
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así, después de reconocida la mina en todas sus tres pertenencias, labo,.. 

res, calles y plazas, volvió a Lima a tratar con el virrey Guirior el mejor 

partido que se podía tomar a presencia de las reflexiones que le hizo 

formar su reconocimiento del actual estado de ella y el de dicho gremio. 

Entre los individuos de este había algunos de meditación y exa,.. 

men que abrieron los ojos con las demostraciones y cálculos del Visita,. 

dor, pues cuando estaba en Lima confiriendo sus observaciones con el 
virrey se halló con un escrito en que se ofrecía tomar en arriendo la labor 

de la mina por cinco años, dar seis mil quintales en cada uno y el quin,. 

tal a 45 pesos, costeando el postor los reparos y obras necesarias de la 

subsistencia de ella. 
Pregonase esta postura, con la solemnidad por el tiempo y en 

los lugares de Guancabelica y Lima, que piden las de su clase, y aunque 

apareció otra con alguna ventaja, no se tuvo por mejor ni tan segura 

en los fiadores que la apoyaban. 
Cerrado este contrato tan a favor de toda la minería del Reino 

en el que entró la condición ( entre otras útiles) de ponerse de cuenta 

de la Real Hacienda un ingeniero en calidad de conservador de la mina 

e inteligencia de su estabilidad, método y parajes de que debía Y' podía 

el asentista sacar sin perjuicio de ella sus metales, vio el Visitador el 

azogue que tenía en las cajas repartidoras con el fin de hacer la rebaja 

posible y redujo el quintal desde ochenta pesos que estaba en los alma,. 

cenes de Lima y Guancabelica a 55, haciendo ganar a la misma minería 

y perder al Rey por esta rebaja en lo acopiado y existente, que eran 

18.443 quintales, 1 O libras, más de 461.000 pesos, después de haber 

moderado en mu cho las mermas y fletes de este ingrediente en favor 

de los mineros y destinado los 1 O pesos de ventaja que resultan, de 

45 a que se pagaba a los 55 a que se vendía cada quintal, para que sa,.. 

tisfaciese la enunciada pérdida, si no entraba el Rey en que sirviesen, 

para formar un fondo en favor de la conservación de la misma mina y 

mantener a los mineros el azogue siempre a precio cómodo; cuyo plan 

le fue aprobado por S.M. en esta última parte. 

Acabase este contrato al segundo año por la muerte repentina 

del asentista, que había dado en el primero no solo los 60 quintales de su 

obligación, sino 70 y tantos. Quísose compeler a los fiadores a seguirle, 

como estaba prevenido en la proposición y escritura, pero se condenaron 

a la pérdida de lo que les tocase en sus fianzas y que la tomase el Rey 

en administración. Pero no por esto, que se vino a hacer así última,. 

mente, quiso el Visitador que se subiese el azogue, sosteniéndole al mis,. 

mo precio de los 45 pesos en favor de la minería, pues demostró que 

aún perdiendo el Rey en este ingrediente, ganaría en cada quintal más 
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en los quintos que podía dejarle de producir la misma minería, no be-
neficiando los metales que le eran incosteables de otro modo. 

Vea V.S. la demostración: supongamos que vuelva la mina a no 
dar azogue menos de los 80 pesos cada quintal, y que el Rey los de a 
55, perdiendo 25 en cada uno su Real Hacienda. Y supongamos también 
que este quintal de azogue no produzca al minero más de 50 marcos de 
plata, que es lo menos que pue·de rendirle. No podemos negar que estos 
50 marcos de plata piña tienen de valor 400 pesos y que por su diezmo 
corresponden al Rey 40, que subsanan 25 que se pierden y dejan de 
ganancia 15. Podría decirse contra esta demostración que se perjudica 
el derecho de diezmo en lo que se le rebaja, pero se responde que el 
Rey perdería más en los metales que el minero dejaría de beneficiar si 
el costo del azogue fuese mayor. Añada V.S. ahora, después de crecer 
la masa numeraria del giro las otras ventajas que se deben considerar a 
favor de la Corona, con utilidades de la amonedación y derechos de 
entrada, salida y comercio, y crecerá el cálculo de utilidad a una suma 
que después de cubrir aquella pérdida deje con una gran ventaja a la 
Real Hacienda. 

Para que no vuelva a costar el azogue a 79 pesos 3 reales quin-
tal, dejó prevenido el Visitador varios medios, y entre estos que se cele-
brasen como ya se empezaron a celebrar varias contratas; conviene a saber: 
la del acopio del hicho o paja con que se quema el metal, la de madera 
para acodar los parajes que lo necesiten en la mina, la de velas para 
alumbrar a los que están trabajando en las labores, dando barrenos para 
cargarlos de pólvora, con que se desprenden las piedras del cinabrio, 
la de sacar este a la bo-:a de la mina, la de partir o quebrarle para bajarle 
después en costales con las llamas o carneros de la tierra a los hornos 
de fundición, igualmente que las de otras operaciones incidentes para 
formar de todas estas concratas una economía justa que ahorre salarios 
a la administración y mantenga siempre a un costo có~odo el azogue, 
procurándose construir los cien hornos que ofreció hacer el asentista en 
su contrato, para que repartidos en cuatro suertes o líneas y a una vista 
pudiesen bastar a su cuidado cuatro sobrestantes al tiempo de cargarlos, 
darles fuego y labrar el metal. 

Algunos de los 35 individuos de dicho gremio eran de cortas fa,. 
cultades y aunque trabajaban, el Rey era su habilitador, descontándoles 
en el precio del azogue que introducían en los almacenes reales lo re,. 
cibido y además dejaban cierta cantidad de cada quintal para lo que lla,. 
man ratas y desmonte'S, esto es, subsistencia de la mina y desensolvarla. 

Algunos han querido decir que con la administración por el Rey 
de la mina y la extinción del gremio se despobló la villa de Guancabelica, 
pero no reparan que se tuvo atención a muchos de sus individuos por el 
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conocimiento que tenían en las· labores de la mina y demás incidentes 
de beneficio y fundición de metales para aplicarlos en los destinos del 
nuevo plan de administración, ni en el aumento que con esta providencia 
han tenido las rentas generales y consumos en aquella villa que contra,., 
dicen su censura y solo podrían tener lugar cuando probasen que se ha,., 
bía suspendido el trabajo de la mina. 

Por lo expuesto hasta aquí sobre el ramo de azogues considero 
a V.S. instruido del mal estado de las labores desta mina, del costo que 
tenían cuando la trabajaba el gremio, y la rebaja que se hizo en bene,., 
ficio de aquel Reino después de administrada por un asentista, como 
de las razones que persuaden la misma equidad de: la rebaja administra,., 
da por la Real Hacienda. Y es consiguiente instruirle de la conducta que 
se observaba en el expendio que se: hacía de este ingrediente a los mi,., 
neros por los oficiales reales de las caxas repartidoras y rescatadoras 
que lo llevaban con otras mercaderías a los asientos, o Reales de: Minas 
para comprar la plata en pella, y después que V.S. haya oído los abu,., 
sos le explicaré también las providencias que dio el Visitador para in,., 
terrumpirlos. 

Los oficiales reales de cada caxa repartidora vendían los azogues 
a los mineros de los respectivos asientos de minas en sus jurisdicciones 
a costo y costas y a dinero de contado, y por cada partida de azogue 
exigían al comprador además de su expresado valor, gratif icacione:s ma,., 
yores o menores, según podían llevando el escribano por la inútil fianza 
del correspondido, ·1 pesos. 

No vendían menos de un quintal a cada individuo y rara vez le 
daban los que pedían, aunque fuese fiador seguro o diese al contado su 
precio, respondiéndole que no tenían azogue suficiente aunque lo hubiese. 

Esto hacían los oficiales reales con el minero o dueño de minas, 
pero no con el que: era mercader, rescatador o comprador de plata y ha,., 
bilitador de los mineros, a quien regularmente daban los quintales que 
pedía, pactando ganancias con él en su reventa. 

Los mismos mercaderes rescatadores recibían el azogue: al fiado 
y celebraban del mismo modo las escrituras de correspondido, pero me 
aseguró el Visitador que de estas ni de las de: los mineros se había cui,., 
dado de tiempo inmemorial, de modo que el otorgamiento de estas fian.
zas solo se sostenía por la utilidad del escribano. 

Estos mercaderes llevaban el azogue a los asientos de minas y 
hacían un segundo estanco de él para revenderlo con unas usuras escan-
dalosas al miserable minero, que se veía precisado a recurrir a ellos para 
proveerse por mayor y menor, según era su trabajo, con tal exceso que 
me expresó el Visitador mismo haber seguido varias causas y denuncias 
de estos abusos y de venderse por estos medios el azogue en las mine:--
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rías a razón de 125, 130 y 140 pesos quintal, cuando después de la 
baja de precio que hizo en él no pasaba con los fletes y mermas de 60 
u 61 pesos en las mismas cajas de estas denuncias. 

Vea V.S. qué ganancias tan excesivas toleraba la atendible clase 
de mineros, pero aun subía a mayor grado su perjuicio, pues eran preci-
sados a pagar el azogue en plata piña a razón de siete pesos marco, va-

Hendo ocho. 
Para cortar, pues, estos y otros abusos, tomó el Visitador varias 

providencias al tiempo de bajar el precio del azogue; a saber: que este 
no se vendiese al que no fuese minero y que se le diese por menor, desde 
media arroba al fiado por seis meses, obligándose a manifestar también 
la plata que sacase o beneficiase con este agente, sin llevarle por esta 
escritura de fianza, reducida a menos de medio pliego de papel sellado, 
más de cuatro reales el escribano por todos sus derechos, que antes 
eran cuatro pesos. 

Que no se executase a ningún minero por la fianza del corres,, 
pendido, siguiendo el concepto común de aquellas minas, de marco de 
plata por cada libra de azogue, apoyado por escalona en su Gazof Uacio 
Real Peruano, sino que antes se hiciesen solemnes experimentos en cada 
real de minas presenciándolos el juez del territorio, un oficial real y un 
diputado de la misma minería, a fin de liquidar el poco niás o menos de 
rendía de plata cada quintal de azogue, para tomar con esta obse-rvación 
el cuanto de dicha fianza del correspondido, todo dirigido a favor del 
minero para no ser obligado a manifestar más de lo que le producen los 
metales, y de la Real Hacienda para no perjudicarle ni que la perjudique 
con dejar de presentar al quinto o marca las dichas pastas; conforme 
también a lo prevenido por una instrucción particular que formó con 
presencia de lo que se observaba en el Reino de Nueva España el con,.. 
tador general del Consejo de Indias, Dn. Tomás de Landázuri. 

lnsJ'iró y consiguió dejar en varios reales de minas proveedores 
de azogues por menor y mayor, bajo de unas condiciones útiles y acep,., 
tadas por los mismos mineros, a quienes se fijó el precio a que habían de 
venderles el azogue, sin más ganancia que una moderadísima, después 
de arreglarles los costos de fletes y mermas y cobrar su importe en plata 
piña, a razón de 7 pesos 1 real marco, o en dinero al arbitrio de los 
compradores, y también darles guías de balde para que fuesen a marcar 
sus pastas a la caxa real respectiva, como ellos igualmente las suyas, sin 
que se entendiesen los mineros obligados a tomar de los provee·dores los 
azogues si querían sacarlos mejor de los almacenes del Rey, con cuyas 
providencias y otras que se ven en el citado expediente de baja de azo,, 
gues a favor de la minería iban prosperando mucho los mineros, pues 
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le tenían cuasi a la boca de la mina, sin tanto gravamen ni la dura ley 
que les imponían los antiguos revendedores. 

Es preciso confesar que no puede haber una caxa real en cada 
asiento de minas, y fixado este principio conocerá V.S. cuánto puede 
valer la providencia de señalar un proveedor en la forma que iba intro
duciendo este ministro, con todas las demás de que he dado una ligera 
idea, según lo permite este papel. Ellas miraron al provecho del minero 
y a cortar ganancias inicuas; pero han sido desagradables a los que las 
disfrutaban, y esto basta para creer que no faltarán quejosos. 

VACANTES MAYORES Y MENORES ECLESIASTICAS 

Este ramo consiste en los diezmos que dejan de percibir las mitras 
y prebendas eclesiásticas de las santas iglesias catedrales por el tiempo 
que no están provistos de arzobispos, obispos, canónigos, racioneros y 
medios racioneros, pues como los diezmos son del Rey por concesión 
pontificia, los reserva S.M. para asistir a varias obras piadosas. 

El origen de este ramo es tan antiguo como se ve en sus leyes y 
en él no puso más mano el Visitador que hacer que se cuidase a favor 
de sus destinos. 

MESADAS ECLESIASTICAS 

Esta es una imposición tan antigua como las mismas leyes que 
la establecieron. Consiste pues en la regla que tienen calculada los ofi
ciales reales de lo que vale por un quinquenio un curato, u otra pieza 
eclesiástica de que se deduce, y en virtud de esta regulación, reducida 
a un año, le cobran lo que importa un mes. 

LANZAS Y MEDIAS ANATAS DE EMPLEOS POLITICOS 

Este ramo tiene un arancel y muchas declaraciones de cómo se 
debe gobernar en favor del Real Patrimonio a que pertenece. Y así en 
él, como en el anferior, no tuvo el Visitador que hacer otra cosa sino 
la de que se cobrasen algunos atrasos que tenían, resolviendo muchos 
expedientes que estaban retardados. 

TABACO 

El tabaco le halló establecido el Visitador desde el año de 1752 
por el virrey Conde de Superunda, y así solo tuvo que dar sobre él las 
providencias que necesitó para sacarlo en muchas partes del comercio 
libre, mejorar su especie conforme al gusto de los consumidores, tanto 
en las siembras, como en la fábrica de cigarros de papel y puros; y 
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como el tabaco de polvo estaba unido al de hoja con varios precios, se 
redujo a uno, procurando que la calidad y surtimiento de ambos estu ..... 
viese bien repartido en el Reino por medio de administraciones provin,.., 
dales y estanquillos en los pueblos que lo facilitaban. A estos fines pro,.., 
puso y se le enviaron personas instruidas de la dirección y administra ..... 
ción de esta renta en México, y con su auxilio consiguió arreglarla en 
el Perú y doblar sus productos, sin más perjuicio que el de algunos par .... 
ticulares que le comerciaban libremente, contra la instrucción de su es,., 
tanco o de otros que no se detienen a reflexionar que sus valores estor,., 
ban se crezcan las tasas de otros ramos de mayor necesidad para satis,.., 
facer las obligaciones o pensiones del Estado, que son bien conocidas. 

PAPEL SELLADO 

Otro ramo estancado en Indias como en estos reinos es el papel 
sellado. Su imposición, precio y reglas constan de la Ley 18 tit. 23, lib. 
8,. y en el no hizo otra cosa el Visitador que procurar que se cumpliesen 
las que estaban abandonadas. 

A este fin mandó que se vendiese en los estanquillos del tabaco, 
bajo la dirección general de dicho ramo, para más facilitarlo a los que 
lo necesitasen, sin precisión de recurrir como antes al juez del territorio 
a quien se entregaba por los oficiales reales, con la calidad de volver 
su importe en dinero o devolver el que: no hubiesen vendido, por cuya 
causa cuidaba poco que se cumpliese la ley citada y se veían muchos 
instrumentos formados en papel común con la nota de a falta del sellado 
y sin perjuicio de sus derechos, que no de todos veía la Real Hacienda 
y por este buen orden se logró duplicar sus valores. 

NAIPES 

El estanco de naipes consta también de Ley 15 libro 89 tit. 23 de 
Indias, y se estableció al parecer en el año de: 1572 por Dn. Felipe Se .... 
gundo. Después se ha formado una fábrica de éstos en Machaxaviaya 
para la provisión de las Américas a precios moderados. Y para que los 
hallen en todas partes los jugadores, mandó el _Visitador que se: ven,.., 
diesen en las mismas administraciones y estanquillos del tabaco, bajo 
la dirección de sus primeros jefes y subalternos. 

BULAS DE LA SANTA CRUZADA 

La tasa de las bulas la fixa como sabe V .S. el comisario general. 
Su expendio corría a cargo de los corregidores a quienes las entrega,.., 
ban del propio modo que el papel sellado los oficiales reales y con la 
obligación de volver la limosna de las tomadas o el sobrante de ellas. 
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Viendo, pues, el Visitador lo débil de este ramo tan piadoso por 
los objetos santos en que se emplea, tomó la providencia de suplicar y 
acordar con los ilustrísimos prelados del Virreinato del Perú que se ex-
pendiesen las bulas por los vicarios y curas a sus respectivos feligreses 
bajo un tanto por ciento cuya providencia pudo decir que dobló su impar-
te en varias partes. 

COMISOS O CONTRABANDOS 

Este ramo lo forman los delitos de los que rompen las leyes que 
tienen en su favor los derechos reales. Sus resultas penden de un proceso 
y de una sentencia en cada caso. Y siendo tan antiguo como las leyes 
prohibitivas es fácil conocer que no lo inventó el Visitador, quien, según 
tengo entendido, anduvo con él tan benigno que solo declaró un comiso, 
imponiendo en todos los demás fraudes que descubrió, la pena de dere-
chos dobles, para no perder del todo a unos vasallos que seducidos de 
su propio interés ofendían el de la Corona. 

SISA 

También Escalona en su Gazofilacio citado, habla del derecho 
municipal de la sisa. Su primer destino fue para conservar las murallas 
del puerto del Callao y por esto le pagaban todas las ciudades y villas 
de aquel Reino. Su tasa es dos reales por cada cabeza de carnero y 
cuatro por la de vaca. En esta forma corría su administración por la 
Real Hacienda y un superintendente particular que cuidaba de su cobro. 
Destruida la muralla del Callao por la inundación del año de 16 se 
aplicó para la que cercaba a Lima, y no solo en estas sino para otras 
obras públicas se ha aplicado alguna vez parte de este ramo. 

El Visitador reconoció por un estado de sus valores que el añ0 
que más, no llegaba a 7.000 pesos, cuando en lo antiguo siendo menor 
aquel vecindario producía de 24 a 24.000 pesos. Inquirió la causa de 
esta decadencia y la demostró a breves pasos el arreglo en que le puso 
uniendo su cobranza a la administración de Real Aduana para simplifi.
car su cobro al propio tiempo que la alcabala de las mismas reses ma ... 
yores y menores. 

Cuando pidió el Visitador el estado de valores al superintendente 
que cuidaba este ramo, cuyo empleo había comprado aquí en tiempo del 
beneficio por doce mil pesos y sueldo de 500 le previno que le expusie-
se las pensiones y gastos naturales que tenía, y le satisfizo con la relación 
de todos y el juramento de que él no tenía en esta renta emolumento al
guno, y así resolvió dejarle con su sueldo impuesto en el mismo ramo. 
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Pero agregada la recaudación de este derecho a la administración 
de la Real Aduana, produxo el primer año cerca de 38.000 pesos y le 
dejó el Visitador capaz de subir mucho. Para persuadirse a ello bastaría 
leer las varias relaciones que hay impresas y manoescritas de los con ... 
sumos de carnes que hace aquella ciudad, sin embargo de que están 
exentos de esta contribución las muchas comunidades eclesiásticas que 
tiene en sí. 

Este método antiguo de administración en un ramo público dá 
a entender, también cómo los demás que he citado, los abusos que pa-
decía y las ventajas de su nuevo plan de cobranza. Permítaseme no es-
pecificarlos, y baste decir que no obstante haber expuesto el superinten-
dente de sisa que no tenía más por su salario que 500 pesos, confesó 
al mismo Visitador, después de separado de su manejo, que le valía 
cerca de 9 .000 todos los años y ya se dexan entender los medios. 

IMPUESTO DE AGUARDIENTE 

Este es el único ramo nuevo que se halla en la lista de los de la 
Real Hacienda del Perú. Estableciólo sabia y prudentemente el año de 
1776 el virrey Dn. Manuel de Guirior, con motivo del encuentro que tu-
vieron nuestras armas con las portuguesas en el Río Grande, y poder 
reintegrar millón y medio de pesos que pidió el consulado de Lima para 
remitirlos a la tesorería de aquel exército y que mandó el capitán general 
Dn. Pedro Cevallos. 

El impuesto consistía en un doce por ciento del valor de cada 
barril de aguardiente del que produce aquella costa, y nada tuvo que 
hacer el Visitador sino administrar justamente el celo del virrey, que 
viendo exhausto aquel erario para la expedición indicada, halló un ex,. 
pediente tan feliz como el de gravar una bebida perjudicial y dañosa. 

He concluido con la lista de todos los ramos, reales e imposicio-
nes que se cobran en el virreinato del Perú y pagan sus habitantes. Y 
he manifestado a V.S. que las providencias dadas sobre ellos han sido 
beneficiosas y útiles al público y consiguientemente no han podido exci-
tarle a se·ntimientos. Ahora voy a dar en globo un extracto de lo mucho 
en que fuera de lo dicho benefició aquel Reino el Visitador general 
Areche, y nuestro amado Rey en la época de su vista. 

En todas las oficinas de Real Hacienda se exigía a los que tenían 
precisión de tratar con ellas graves derechos llamados de oficina y como 
pensiones abusivas que no se fixaban en más providencia que la volunta-
ria de los primeros que las introdujeron. Las extinguió el Visitador no 
obstante de querer conservarlas a pretexto de la costumbre y de que se 
les cobraba media anata por ellas. 
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Pero seguidamente empezó a reglar y aumentar los sueldos de 
los ministros y subalternos que las servían para que no tropezasen en 
necesidades que los moviese a otros abusos. Y si yo hubiera presentido 
que había de tratar de este punto, habría procurado calcular el benefi-
cio que resultó de este beneficio al público general del Perú. Sin em-
bargo, puedo asegurar que dichos emolumentos abusivos componían una 
suma considerable. 

Vea V.S. un exemplar que lo persuade en la regla que tomó el 
Visitador sobre el despacho de las reales cédulas que llevaban los gober-
nadores y corregidores para servir sus provincias. Estos las presentaban 
a los superiores gobiernos de aquella América y se quedaban en sus se-
cretarías con las originales, dándoles en su lugar otras en que se in-
cluía la del Rey y copias de cuantas órdenes, decretos y providencias 
estaban dadas desde cuasi los primeros tiempos de la conquista, no obs-
tante que las debían hallar en los archivos de sus mandos. Y este despa-
cho del gobierno superior costaba a cada corregidor, por derechos y 
emolumentos de la respectiva oficina, más de 700 pesos, sin otras gratifi-
caciones más onerosas que no me corresponde especificar. 

Viendo el Visitador este exceso, tomó la resolución de prevenir, 
con acuerdo de los virreyes, que presentadas las cédulas originales del 
Rey, se les pusiese al pie el "Cúmplase", y que sentada en los libros del 
gobierno, únicamente se volviese al agraciado para proseguir las demás 
diligencias hasta la posesión de su empleo, haciendo que por este simple 
traslado de las cédulas en el libro se llevase solo un derecho muy mode-
rado. Todo lo que se dignó aprobar S.M. y yo participé de uno y otro 
estilo. 

Aún hizo más: al recibir las fianzas los oficiales reales a estos 
corregidores y gobernadores de los ramos que recaudaban, les exigían 
quinientos o más pesos por aceptarlas y extinguió esta práctica que 
desatendía la seguridad de la Real Hacienda en la clase de fiadores pre-
sentados por el interés de las gratificaciones. 

Estos mismos corregidores se hacían pago de sus sueldos de la 
masa de tributos que recaudaban, satisfacían los sínodos de curas Y 
salarios de caciques y entregaban los sobrantes a los referidos oficiales 
reales por medios años. Y éstos, al fin del quinquenio de cada uno, o 
concluidos sus oficios, les exigían por ajustarles sus cuentas otros 500 
pesos, más o menos según las provincias. 

Enterado el Visitador de estos abusos y de que la Real Hacienda, 
para el pago de sus pensiones no debe tener otras tesorerías allí que las 
de sus cajas, dispuso que toda la masa de tributos se enterase en ellas 
por los tercios o medios años, que era costumbre, pagándose por estas 
a los interesados su haber, y, libertó a los corregidores del gravamen re--
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ferido por llevar y dar las cuentas, pues satisfacían con las certificacio-
nes que tomaban al tiempo de hacer sus enteros y debían dárseles de 
balde o sin el costo de cuatro pesos que antes pagaban. 

Las gracias hechas por el Rey y este ministro en el período de 
su visita, según el citado estado o certificación del Tribunal de Cutn-
tas, ascienden en solo el virreinato de Lima a un millón cuatrocientos se,.. 
tenta mil novecientos sesenta y cinco pesos fuertes, dos reales de plata, 
sin incluir por incalculables los emolumentos derogados en la Aduana 
y demás oficinas indicadas, ni las ventajas que van resultando de la baja 
del precio del azogue, de la del derecho del oro y del comercio libre, 
que además de sus modificaciones libertó de todos derechos a los frutos 
de ambas Américas que se quieran transportar a estos Reinos, cuyos 
alivios inmortalizan el augusto nombre de nuestro justo, piadoso So,.. 
berano y la reputación de su actual alto ministerio en ambos mundos. 

Según lo dilatado de este papel, considero ya cansada la aten-
ción de V.S. y que debo omitir otros casos y providencias benéficas del 
Visitador Areche, que con las referidas recomiendan la memoria de su 
celo, rectitud, desinterés y talento a todos los juiciosos e imparciales del 
Perú, no menos que al Rey y la Nación; y concluiré con dejar a la pe,.. 
netración de V.S. que decida con presencia de lo expuesto, cuál deba 
ser el juicio que se forme sobre las revoluciones de aquellas provincias 
y quiénes podrán ser los quejosos que han querido turbar el verdadero 
crédito de las obras de este magistrado, suponiéndole autor, al abrigo 
de la distancia, de unas turbaciones que estuvieron maquinadas muy 
de antemano y aún en tiempo de otro alto ministerio; y en las que los 
mismos rebeldes nada dijeron de sus providencias. 

Y renovando a V.S. mi gratitud por el buen concepto que le mere-
cieron mis reflexiones, pido a Dios llene a V.S. de días y felicidades. 

Madrid, y febrero 23 de 1785. 

Señor marqués de Santiago y conde de Sobequen. 



TUPAC AMARU Y LA. NUEVA GRANADA 

1.- EL HOMBRE 

R. P. ROBER"tO M. TISNES J., CMF. 
(Colombia) 

El 19 de marzo de 1743 -pues en 1781 afirmó tener 38 años-. 

nace en la Provincia de Tinta del Virreinato del Perú, José Gabriel 

Condorcanqui Noguera, posterior cacique de Pampamarca ... Surimana-

Tung asuca, quien fue el segundo hijo del cacique Miguel Condorcanqui 

y de Rosa Noguera . 

Por su apellido pertenecía a la nobleza inca como descendiente 

directo de doña Juana Pilcohuaco hija del último inca Túpac ... Amaru 

ajusticiado a mitades del siglo XVI por el Virrey Toledo. 

Habiendo muerto el hermano mayor, Clemente, José Gabriel que ... 

dó como único heredero del cargo y del título. Huérfano en su tierna 

edad, fue educado por sus tíos. A los 1 O años ingresa en el Colegio 

de San Francisco de Borja. Parece, además, que escuchó lecciones en 

la universidad de Lima. A los 20 años contrae matrimonio con Mi ... 

caela Bastidas Puyucahua y será padre de tres hijos: Hipólito ( 1761). 

Mariano ( 1762) y Fernando ( 1768). 

A los 25 años reclama su cargo cacical y su título nobiliario. 

Con el título recibe 300 bestias de carga que muy bien le vinieron para 

sus negocios de transporte de mercaderías en la provincia de Tinta. 

"Era Túpac Amaru, escribe el historiador Daniel Valcárcel. un 

hombre más bien alto, grueso, pero con proporción muy regular, los 

ojos negrísimos, penetrantes y mayores que los comunes entre los na ... 

turales, la nariz aguileña y la barba de obstinado, el pelo largo, signo 

de distinción entre la nobleza autóctona, y la piel muy clara para indio 

pero oscura para un peninsular. Las personas que lo vieron hablaban 

de su agradable fisonomía. Se asegura que su retrato fue pintado por el 

zambo Oblitas, antiguo esclavo del corregidor Arriaga, fervoroso par ... 

tidario de la rebelión . 
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"En su vestir mostraba elegancia y pulcro esmero, viviendo su 

familia con mucha comodidad. Lucía trajes a la moda, confeccionados 

con el más fino terciopelo. Se le describe llevando casaca, calzón corto, 

camisa bordada y chaleco 'hilado de oro tejido', medias de seda blan~ 

cas, y zapatos que lucían grandes hebillas de oro. Sobre la casaca 

poníase el uncu de lana, mostrando bordados de oro en fondo morado, 

donde se descubrían las armas de sus antepasados. En los hombros 

veíanse dos hondas tejidas en seda, entrecruzadas en forma de banda, y 

otra que le envolvía la cintura. Completaba su indumentaria un som~ 

brero de tres picos, una pluma al costado y en la copa una pequeña 

cruz de paja o chilligua" ( 1) . 
Conocedor de su noble ancestro, nunca se engrió pero sí vivió en 

consonancia con él sin dejar de mostrarse orgulloso de su noble origen. 

Quizá por esto mismo se lanzó, llevado por un sentimiento de justicia, 

a la reivindicación de los derechos indígenas conculcados por quienes 

debían cumplir unas leyes en sí buenas pero que por mala voluntad e 

interpretación torcida se tornaban en fuente de tragedias para los indios. 

"En sus frecuentes viajes, añade Valcárcel, se acompañaba por 

un capellán que lo auxiliaba en lo espiritual, y por numerosos indios 

para su servicio cotidiano. Al efectuar su entrada en los pueblos pro~ 

curaba impresionar de manera favorable con sus caballos, vestidos y 

numerosa comitiva. Más de una vez, al retornar de Lima u otra po~ 

blación, lo acompañó un médico a quien pagaba con generosidad de 

gran señor. 
"Su función de cacique cumplíala sin aprovecharse del cargo y 

lucrar con el esfuerzo de los indios, ni hacer trampas en la entrega de 

las recaudaciones a su corregidor. De esa manera, había ganado la 

distinción de éste y el cariño de aquéllos. Hasta su gratuito enemigo 

el corregidor Arriaga le guardaba especial deferencia, lo que se puede 

comprobar, entre otras cosas, por algunos préstamos ocasionales que 

hizo a Túpac Amaru, para ayudar a personas amigas muy necesitadas 

o ejecutar pagos de urgencia, préstamos que él devolvía puntualmente" 
(2). 

En cuanto a la tierra y provincia donde va a actuar de manera 

sobresaliente e histórica, he aquí algunos datos. 
La provincia de Canas y Canchis o Tinta, pertenecía al Obis~ 

pado de Cuzco, erigido en 1547, cuyo primer Obispo fue Fr. Vicente 

de Valverde. En el siglo XVIII era una de las 14 provincias de Cuzco 

y su extensión de unas 30 leguas de largo por 15 de ancho. En lo 

eclesiástico la componían 11 curatos. La capital estaba situada en el 
pueblo del mismo nombre. 
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Había sido descubierta en la primera mitad del siglo XVI por 
Diego de Almagro durante su viaje a la conquista del reino de Chile. 

En 1776 iniciará Túpac Amaru sus pacíficas reclamaciones ante 
las autoridades hispanas. Varias comunidades indígenas lo designa
rán su apoderado. A comienzos de 1777 presenta recurso inicial soli
citante la exoneración de la mina de Potosí para los indios. El 23 de 
setiembre la autoridad falla en contra de la petición. Túpac Amaru 
insiste en diciembre. Solamente hasta el 20 de mayo del año siguiente 
concluirán las diligencias judiciales. Se le ordena regresar a su tierra 
y esperar allí la definitiva sentencia. 

11. - 'EL REBELDE 

Casi seguramente este inicial fracaso en sus demandas de justi
cia para con sus hermanos de raza, lo decide poco a poco a enfrentarse 
a las autoridades reales en demanda de equidad y cumplimiento de las 
leyes de Indias. 

Pero ante todo. decide recobrar sus reales derechos, usurpados 
por los Reyes de Castilla. De ahí el decreto de su coronación como José 
J, por la gracia de Dios Inca, Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, 
Buenos Aires, y continente, de los Mares del Sur, Duque de la Super
lativa, Señor de los Césares y Amazonas, con Dominios en el Gran 
Paititi, Comisionario y Distribuidor de la Piedad Divina por el Era
rio sin par. 

En los considerandos afirma que se le ha usurpado el poder du
rante cerca de tres siglos, que la justicia se ha vendido a quien más da, 
lo propio que los empleos eclesiásticos, que se ha estropeado como bes
tias a los naturales y quitado la vida "a aquellos que no supieron robar", 
por todo lo cual: "En el nombre de Dios Todopoderoso ordenamos y 
mandamos; Que ninguna de: las pensiones dichas se paguen, ni se 
obedezcan en cosa alguna a los Ministros Europeos, intrusos y de mala 
fe; y sólo se deberá todo respeto al Sacerdocio, pagándoles el Dinero, 
Diezmos y Primicias como que se le da a Dios; y el Tributo y Quin
to a su Rey y Señor natural: y esto con la moderación que se hará 
saber, con las demás Leyes de observar y guardar, y para el más pronto 
remedio de todo lo susoespresado. 

"Mando se reitere y publique la Jura hecha de mi real Corona, en 
todas las ciudades, Villas y lugares de mis dominios; dándonos parte 
con toda brevedad de todos los vasallos prontos y fieles para el premio 
igual, y de los que se rebelaron para las penas que les competa. - Que 
es fecho en este mi Real Asiento de Tungasuca, ·Cabeza de estos Rey
nos.- Don José l.- Por mandato del Rey Inca mi Señor.- Francisco 
Cisneros, Secretario", ( 3). 
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Desde esta misma población, envía el 20 de noviembre un edicto 

"a los paisanos criollos moradores de la ciudad del Cuzco", en el que 

se lee: "viendo el yugo fuerte que los oprime de tanto pecho y la tira-

nía de los que corren con este cargo, sin tener conmisceración con 

vuestras desdichas ... he determinado sacudir este insoportable peso y 

contener el mal gobierno que experimentamos de los Jefes que compo-

nen estos cuerpos". 
Alude al ajusticiamiento de Arriaga y a la muerte de algunos 

criollos de lo que se duele pues nada pretende contra ellos. Afirma que 

tiene 60 mil indios a su disposición y que los sacerdotes, religiosas y 

monasterios "tendrán el debido aprecio a sus estados. . . siendo mi 

único ánimo cortar el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos 

roba nuestros panales", { 147) . 
De enero de 1781 conocemos dos cartas del Inca. La primera 

lleva fecha del 3 de enero y está firmada en el campo de Ocororo y 

parece dirigida al Cabildo de Cuzco. 

La segunda el día 9 desde el Alto de Piccho a los mismos desti-

natarios . En ellas se refiere al paso de rebelión que ha dado y a las 

causales del mismo. No deja de proclamar la obediencia al Rey. 

Una tercera misiva está fechada en Tinta el 5 de marzo y la 

dirige al Visitador D. José Antonio Areche antes de ser apresado. 

Larga y fundamentada exposición es ella de los inicios y causas de la 

rebelión. Cita en favor de la opresión en que viven los indios a Obis-

pos y eclesiástcos y se refiere a las Leyes de Indias inicuamente con-

culeadas, ejempligracia, en lo referente a la mita, mandada abolir por 

el Rey. Los Corregidores vienen a ser los terribles exactores y los 

causantes inmediatos de la miseria de los indígenas y de su actual re-

belión ( 148--155) . 
He aquí algunas de las respuestas de Túpac Amaru en la con-

fesión que le fue tomada el 19 de abril de 1781. relativas a su alzamiento 
y rebelión: 

"2a. Que estaba preso por haber negado la obediencia a sus 

superiores, y ser causa de tantas muertes y robos como habían sucedido. 

3a. Que no estaba preso por otra causa más que la antecedente 
pues él no iba contra el Rey. 

4a. Que para la sublevación que había hecho de diferentes Pro-

vincias le animó la poca Justicia que experimentó en Lima cuando Ji,.. 
tigaba sobre su Cacicazgo. 

5a. Que la sublevación de las Provincias la tenía premeditada 

desde que fue Corregidor de Tinta D. Gregorio Viana, porque le tra--
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tó muy mal, y le hizo pagar una multa que se le perdió, saliendo del 
Cuzco con un Almofres . 

6a. Que se ratificó en este pensamiento en tiempo del Corregi-
dor D. Pedro Muñóz de Arjona porque le hostilizó muchísimo, y por-
que le quitó el cacicazgo de dichos pueblos, y se le dió a D. Esteban 
Zúñiga, y que lo suspendió por entonces, porque dicho Arjona le nom-
bró su Cobrador de Tributos en dichos Pueblos. 

8a. Que vuelto de Lima a su pueblo fue a visitar a su Corregi-
dor D. Antonio Arriaga, el que le mandó que le pagase toda la plata 
que le debía de los Tributos, y que de no entregársela dentro de ter-
cero día le quitaría el Cacicazgo, que aún le ahorcaría, por lo que le su-
plicó que le concediese 12 días de término con ánimo de ejecutar su in-
tención de sublevarse. 

1 0a. Que para dar princ1p10 al levantamiento que hizo pensó 
fabricar una casa grande en su Pueblo, y publicar a todos los Corregí-
dores se había hallado un gran tesoro en el terreno, y cuando estuvie,.. 
sen juntos para verle mandarlos prender. 

11 a. Que en Lima comunicó todos sus proyectos a Miguel Mon-
tiel Surco, y que éste le aconsejó era mejor prender al Corregidor y 
AITcaldes del Cuzco, a que le dijo no se allanaba, porque sería dar 
mucha bulla. 

17a. Que Felipe Bermúdez fingió las firmas de las cartas que es-
cribió a nombre del Corregidor Arriaga para dar principio a la suble-
vación ... 

18a. Que escribió a Lima comunicando el levantamiento a Ma-
riano Barrera y a Miguel Montiel y al Cuzco a José Palacios su primo 
Escribano Real. 

19a. Que también escribió a los Ugartes del Cuzco una carta en 
lienso dici.éndoles entre otras cosas serían dueños de esta ciudad. 

21 a. Que con José Salas escribió y envió cartas a los SS. O bis,.. 
pos y Provisor de dicha ciudad. 

24a. Oue su confidente en Líma antes del levantamiento era 
dicho Montiel, y en Potosí Lucas Aparicio ... 

27 a. Que D. José Maruri, cura del pueblo de Asillo, le ayudaba 
en la revolución diciéndole lo hacía porque no iba contra Dios, y que 
por eso le daba la plata que le pedía. 
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28a. Que así este Cura como D. Miguel Martínez de Santa Rosé\; 
el ayudante de Velille; el Cura Gómez de Oropesa; el de Livitaca. el 
de Pupuja, el de Andahuaylillas; el de Marcapata en el pueblo de Che~ 
cacupi y el de Acomayo le recibieron en sus respectivas Iglesias dán
dole a la puerta de ellas el agua bendita. Le manifestaban el Santísimo 
Sacramento, y después le festejaron en sus casas con espléndida comida. 

29a. Que nadie le dió armas para ayopar su intención, y sólo el 
gallego Figueroa le dió un cañoncito de tres que tenía en su casa ... 

34a. Que no intentaba hacerse dueño absoluto de estas Provincias. 

36a. Que era absolutamente falso el que se quisiese coronar por 

Señor de estos Reynos . 

37a. Que es cierto se le halló en su bolsillo el papel que re~ 
conocía, y en el que se le titulaba José primero, con otros dictados 
Reales que se habían de publicar el día de su Jura. 

38a. Que este papel era hecho por un Iqueño Español que estaba 
en Marcapata ... que anduvo con el confesante mucho tiempo. 

44a. Que las balas de que se sirvió en la sublevación las hizo 
del plomo de Marcapata, Carabaya y Asillo. 

48a. Que el Escribano Palacios le animó a la sublevación o em~ 
presa de ella ... 

50a. Que el bando impreso publicado por el Supremo Gobier
no de estos Reinos extinguiendo en todos los Departamentos de los 
Corregidores se lo dió Antonio Bastidas'' ( 4) . 

El capitán español, Vicente José García fue el autor de este do~ 
cumento, suscrito con su firma autógrafa, y quien había pleiteado con 
Túpac Amaru, porque pretendía probür falsamente la nobleza incaica 
de su mujer doña María Betancur. 

"El anterior documento, escribe Cornejo Bouroncle. tiene mucha 
importancia, pues el expediente original no ha sido hallado aún, aun~ 
que se afirma que existe -tal vez sólo en copia- en el archivo del 
Instituto de la Historia de Madrid. No hay que olvidar que se trata 
de un extracto mandado sacar por un enemgio del Inca, pero, con 
todo, quedan aclarados muchos puntos que antes estaban dudosos y que 
sería muy largo exponer ahora ... 

"Estas confesiones, por lo menos las de los dos últimos días cita~ 
dos, le fueron arrancadas por medio del tormento de la 'garrucha', 
en el cual se le descoyuntaron los hombros, los codos y las muñecas 
y se le quebró el brazo derecho por lo cual no pudo firmar. 
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"Los nombres que declaró eran de personas todas públicamente 
comprometidas en el alzamiento general...; no denunció a nadie que no 
estuviera ya ciertamente conocido de las autoridades españolas y, por 
el contrario, calló los nombres de infinitos conspiradores y cómplices 
en la tarea de libertar la patria. Cuando Areche y Mata Linares exi
gieron esos nombres, el Inca respondió que a los comprometidos del 
Cuzco sólo los conocía de vista, pero no de nombre, y entonces se hizo 
formar a todos los sospechosos y Túpac Amaru, como es sabido, le di
jo al Visitador: "aquí no hay más cómplices que tú y yo: tú, por opre
sor; yo, por libertador" ( 5). 

La razón principal del alzamiento fue la opresión en que se ha
llaban sus hermanos los indios. Viendo que nada podía conseguir por 
las vías legales como que ni a él dotado de autoridad y de noble linaje 
se le hacía caso y justicia, decidió encabezar la protesta armada. 

Bajo mano y en silencio empezó a organizar la rebelión. La oca
sión para el alzamiento la proporcionó el banquete que tuvo lugar en 
Tungasuca ofrecido por el Cura de Yanaoca Dr. Rodríguez con motivo 
del santo del Rey Carlos Ill, y al cual fueron invitados el Corregidor 
y el propio Inca . 

Poco antes de concluír, éste se retira y espera en asecho el pa
so de Arriaga hacia Tinta. Con algunos de los rebeldes lo hace pri
sionero, le sigue proceso y es condenado y ejecutado en la plaza de 
Tun!,lasuca. Al frente de 6.000 indios -300 armados con fusiles
inicia su famosa rebelión que tanta resonancia tuvo en América. 

Las autoridades reales despacharon desde Cuzco 1.200 hom-
bres contra Túpac Amaru, a los que derrota en Sangarara. Desafortuna
damente para él y para su causa, en vez de atacar inmediatamente la 
ciudad sagrada de los Incas, permaneció en Tinta preparándose mejor 
para ello. Esta demora fue su perdición, porque durante los finales me
ses de 1780 empiezan sus reveses militares y el afianzamiento de las 
tropas reales en Cuzco. 

Tal fue el pavor de las autoridades reales, que los virreyes de 
Lima y Buenos Aires -Jáuregui y Vértiz- actuaron mancomunada
mente para dar al traste con la rebelión. A comienzos de abril de 1781 
las tropas 'reales en número de 17 mil hombres salieron de Cuzco al 
mando del mariscal José del Valle y penetraron en Vilcamayo en busca 
del rebelde y de su ejército. 

A las multitudes indígenas les fue imposible hacer frente a los 
hispanos, y se produjo la derrota de aquéllas. Túpac Amaru logra 
huir, pero fue entregado a los vencedores quienes, como es sabido, lo 
ronden:aron a horrorosa muerte, muy en consonancia con las prácticas 
de la época. La sentencia se cumplió el 18 de mayo de 1781 . 



506 R.P. ROBERTO M. TISNÉS J. C.M.F. 

f lasta finales de 1782 continuaron los movimientos indí~enas 
en el Alto Perú. 

111. - REPERCUSION AMERICANA 

La difusión del movimiento rebelde de Túpac Amaru, es algo 
verdaderamente inexplicable. ¿ Cómo pudo ser posible que a miles de 
ieguas se supiera el alzamiento del cacique incaico? 

Pero es más: al mismo tiempo que tenía lugar su rebeldía, ocu,., 
rrían sucesos parecidos en La Paz, Oruro y San Miguel de Tucumán. 

En Quito supo el Presidente de la Audiencia D. José García 
León de Pizarra, que desde dicha ciudad se enviaba correspondencia al re,., 
belde peruano. Años adelante, el Arzobispo Virrey de la Nue-va Gra-
nada D. Antonio Caballero y Góngora escribe a dicho Presidente, 
acerca de un tal Miguel de Tobar y ligarte, quien desde el presidio 
de Chagres le había dirigido un memorial. 

El Presidente quiteño informaba al mandatario neogranadino a 
vuelta de correo. 

Visto el proceso contra Tobar, resulta de él, le decía: "que en 
lo más fogoso de la sublevación del rebelde del Cuzco José Gabriel 
Túpac--Amaru", el ya conocido Fajardo (un ebanista delator de Tobar 
y ligarte) informó al Secretario de visita del Presidente Agustín Mar-
tín de Bias, de los planes de Tobar acerca del rebelde peruano, a una 
con los franciscanos Fray Mariano Ortega de Quito y Fray Manuel 
Bahamonde del pueblo de Santa Rosa. Conocida esta horrible nueva 
"para evitar en lo posible la publicidad de la investigación, proveí 
Auto dando comisión al Señor Oidor de esta Real Audiencia D. Fer-
nando Cuadrado a fin de que las ejecutase con el mayor sigilo". Afir-
ma también que Tobar fue detenido y se decomisó un papel lleno de 

mJurias, dicterios, imposturas y denigraciones las más audaces y 
execrables" contra el Ministro Gálvez, el Fiscal Villanegra, el infor-
mante y su mujer y otras personas, "y concluye con despedirse del 
Rey Nuestro Señor para entregarse al rebelde Tupac--Amaro". 

Añade que se siguió el interrogatorio de Tobar y su careo con 
Fray Mariano, en los que reconoció el papel como de su puño y letra 
Y' negó todo lo demás. "Mientras tanto se habían recibido aquí y si,... 
guieron recibiéndose las infaustas noticias de los acaecimientos turbu-
lentos de estas Provincias, por lo que aunque en catorce de agosto 
puse providencia de remisión de los autos al Real Acuerdo de esta 
Real Audiencia, juzgó éste ser muy prudente y muy del servicio del 
Rey suspender la suya hasta tanto que tomase mejor aspecto la auto-
ridad real y se pudiese obrar con el debido decoro a ella. En conse-
cuencia el veinticuatro de octubre puso el Real Acuerdo auto ostensible 
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condenando al reo a diez años de presidio en Chagre, y que cumplidos 
no saliera sin orden del Tribunal; y por separado proveyó otro en el 
mismo auto comprensivo de las razones políticas y de necesidad que 
habían impulsado para hacer solo la referida demostración, con todo lo 
demás que incluyo. En cumplimiento de lo cual salió el reo para su 
destino tratándolo en ·su conducción con la equidad y misericordia com,.., 
patible con la justicia, atendiendo al deplorable estado en que se in,., 
formó estaba su salud". 

Brevemente nos ha referido García de León y Pizarra la histo,.., 
ria de un conspirador y revolucionario quiteño de finales del siglo 
XVJII, partidario del rebelde Túpac,..,Amaru. 

Pero recordemos quién era Tobar y Ugarte. 

Según declarará en su proceso era natural de Quito, viudo, de 
oficio escribiente en el Despacho de la Proveeduría y Escribanía, Y 
de edad 45 años, de lo que deducimos que nacería hacia 1736. 

Por mayo de 1780, imbuido seguramente en ideas independien,.., 
tes y ante sucesos varios de esta naturaleza, escribe contra las perso,.., 
nas antes citadas y contra algunas más. Pecando de ingenuo o de 
arriesgado, quizá para salir adelante con sus planes y proyectos, co,.., 
munica al maestro ebanista Francisco Fajardo todo cuanto pensaba 
hacer y le pide lleve al rebelde Túpac,..,Amaru "un papel invitatorio, 
animándole a que siga su detestable empresa, y que se conduzca a esta 
provincia con el seguro de que hallará en su favor a los más de los ve,., 
cinos de esta ciudad que le auxiliarán con sus personas y caudales. 
Este papel me dice ha de ser muy largo, porque en él a fin de ani,.., 
mar a dicho rebelde le han de expresar que todos están disgustados 
con el actual Gobierno, y pintar las cosas más atroces que les sugiera 
su inicua imaginación. Que el referido papel se ha de hacer entre el 
referido Tobar, un Fray Manuel Bahamonde, religioso franciscano que 
está de Teniente Cura en el pueblo de Santa Rosa, jurisdicción de 
Ambato, y otro franciscano nombrado Fray Mariano Ortega conven,.., 
tual en la casa grande de esta ciudad. Y que para hacerlo con seguri,.., 
dad de no ser descubiertos, se han de ir a formarlo al expresado pue,.., 
blo de Santa Rosa, desde donde emprendería su viaje a Lima el dicho 
Fajardo, conduciendo el papel metido entre las suelas de algunos pares 
de zapatos que hará al propósito ... 

Agustín Martín de Blas, cuyas son las frases transcritas. añade 
que Fajardo, como buen vasallo le ha denunciado todo lo anterior, y 
que está presto a engañar a Tobar y a colaborarle en cuanto le pida, 
con el fin de informar a las autoridades. 

El 2 de mayo de 1781 tiene lugar el interrogatorio de Fajardo 
quien ratifica cuanto sabemos. Y en los días 22 y 23 de junio el de 
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Tobar. Comienza afirmando que ignora el motivo de su detención y 

pns1on, porque "de nada le acusaba su conciencia". Acepta solamente 

que ha escrito el papel injurioso, sirviendo de amanuense a un religio

so del Orden Seráfico a quien no puede descubrir y con el que se ha 

obligado a escribirle otros papeles semejantes. Y que ha comunicado 

todo esto a un mozo llamado Jacinto, de oficio carpintero. Niega te-

ner más papeles en su poder, pero registrado por el alguacil mayor "se 

le halló en el bolsillo derecho de la chupa unos fragmentos o pedazos 

rotos de papel escrito, que en el acto declaró el confesante haberlos 

hecho pedazos poco antes, receloso de que se los encontrasen íntegros. 

"También se le hallaron dentro de un zapato del pie izquierdo 

otro medio pliego no cabal y una cuartilla escrita de la misma letra que 

confesó ser la suya. Que el fin que ha tenido en esta ocupación no ha 

sido otro que el de tener grato al Religioso, que se servía de él para 

escribir estos papeles pues le pagaba por cada hoja un real, y por no 

tener otro modo de pasarlo se sujetaba a este servicio no obstante de co-

nocer y constarle ser falso todo el contenido de dichos papeles y que la 

propagación de ellos podía ocasionar consecuencias muy perjudiciales 

a la tranquilidad pública y a los mismos sujetos contra quienes se di-

rigían. 

"Que no sabe si el referido religioso había dictado o propagado 

por otros co_nductos trasuntos de estos papeles o de algunos otros pas-

quines o anónimos contra el Gobierno o Señores Ministros; y que lo 

que únicamente ha visto en poder del Religioso es algunos versos y no-

ticias de la sublevación del Cuzco y sucesos de Túpac--Amaru". 

También Fray Mariano es interrogado. No aparece condenado. 
( 6) . 

Interesantes datos éstos. relativos a la influencia del nombre 

y rebelión de Túpac Amaru en el reino de Quito. 
También hasta la Capitanía de Chile llegan las auras insurgentes. 

El 19 de enero de 1781 el Regente Alvarez recibe denuncia del 

abogado bonaerense Pérez de Saravía y según la cual se fráguaba una 

conspiración urdida por dos franceses. Su finalidad era arrojar a los 

hispanos del país y establecer gobierno propio. 
Cabezas visibles del proyecto eran Antonio Gramusset y Anto

nio Alejandro Berney. 

El primero res_idía en Chile desde años atrás, y el segundo era 

profesor de latín y matemáticas y conocedor de los enciclopedistas. 

En su condición de tal fue el autor de la constitución para el nuevo estado. 

El 10 de enero tiene lugar la detención de los conspiradores y 

el 5 de febrero son condenados a viajar a España, pero a causa de la 

guerra con Inglaterra permanecen presos durante cuatro años en Chile 
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v solamente en 1784 es llevado Berney al presidio de Santa Catalina de 
é:ádiz donde muere. Gramusset murió ahogado frente a la costa de Por,., 
tugal en el naufragio del San Pedro de Alcántara el 2 de febrero de 1786. 

Tales brevemente reseñados, algunos de los datos relativos a 
la repercusión de los ideales y actuaciones de Túpac,..,Amaru fuera de] 
teatro de los acontecimientos. 

Pero creemos que tal influjo será todavía más poderoso y vehe,.., 
mente en el Virreinato de la Nueva Granada y: con motivo de la re,., 
belión comunera del Socorro. 

IV.- LOS COMUNEROS GRANADINOS 

Conocido es a escala continental este movimiento de protesta 
contra las exacciones de las autoridades peninsulares, el único triun,.., 
fante -aunque traicionado- en el mundo nuevo de Colón. 

Motivos similares a los causantes de anteriores movimientos 
pre--independientes americanos, impelirán a los comuneros granadinos. 

El 12 de octubre de 1780 con motivo de la guerra hispano,..,ingle,.., 
sa, el Visitador General del Nuevo Reino de Granada D. Francisco 
Gutiérrez de Piñeres expide un decreto sobre rentas reales, en orden 
él conseguir nuevos subsidios de los pueblos para ayudar a sostenerla. 

El 29 de octubre tiene lugar un motín en la población de Mo,.., 
gotes, cercana a San Gil y Socorro. Y el 17 de diciembre siguiente otro 
en Charalá, situada en la misma área geográfica de la protesta. 

Pero la principal conmoción tuvo lugar el viernes 16 de Marzo 
de 1781 en el Socorro, situado a un poco más de 40 leguas de la ca,., 
pital del virreinato . 

Dos mujeres van a protagonizar hechos antes desconocidos en 
las colonias . 

Manuela Beltrán rasga ese día el Edicto Real en el que se de,., 
tallaban las nuevas cargas e impuestos contra los laboriosos habitan,., 
tes de la provincia del Socorro, y el día 30 la vieja Magdalena apedrea, 
destruye y abate por primera vez el Escudo Real, colocado en la puerta 
de la Tercena de Tabaco de la ciudad. 

El éxito inicial y posterior fue rotundo. 
Con más de 6,000 hombres del común o comunidad -de ahí 

el nombre comunero- se inicia la marcha hacia Santafé, presidida por 
el principal capitán D. Juan Francisco Berbeo. En Puente Real de Vé,.., 
lez se enfrentan a estas multitudes aumentadas a lo largo del camino, 
50 alabarderos y 30 guardas, tropas enviadas por las autoridades rea,., 
les para contener la invasión comunera. Jefe de tan numeroso ejército 
fue el Capitán Joaquín de la Barrera y el Teniente D. Francisco Ponce. 
Podemos adivinar el resultado. El día 22 son arrollados por los insur,.., 
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gentes y apenas logra salvarse Ponce quien huye a Santafé a dar parte 
de la derrota. Los comuneros se despliegan a continuación por las Ha,., 
nuras boyacenses y cundinamarquesas hasta llegar al Mortiño, extra,., 
muros de N emocón y en las goteras mismas de Zipaquirá, pueblo de 
la sal, y lugar escogido por las autoridades reales para esperar a los 
sublevados y parlamentar con ellos. 

En efecto: la Real Audiencia ante el desastre de Vélez y que,., 
riendo ganar tiempo, decide enviar parlamentarios. Fueron ellos el 
alcalde ordinario de Santafé D. Eustaquio Galavís y el Oidor Joaquín 
Vasco Vargas, a los que se unió de nianera espontánea y sin oficial 
representación, el arzobispo D. Antonio Caballero y Góngora quien 
sin pensarlo iba a desempeñar el más preponderante papel de la em,., 

bajada. 
El 13 de mayo llega ésta a Zipaquirá y a poco se inician las 

conversaciones con los jefes comuneros. 

Famosas son las 35 Capitulaciones Comuneras redactados por 
los jefes comuneros de Tunja y presentadas a los comisionados reales 
por Berbeo el 5 de junio a las 1 O de la noche. 

Tres clases de reformas se solicitaban: económicas, marcadas 
con los números 1 a 16, 19, 22 y 27 a 31; eclesiásticas, las de los nú,., 
meros 23 y, 24; políticas y administrativas, los números 17, 18, 20, 21, 

25, 26, 30 y 33. 
Las primeras cambian por completo el sistema de Piñeres y las 

últimas eran realmente el avasallamiento del poder real. Los revolucio,., 

narios conservaban su organización militar, debiendo instruir los jefes 
a sus subalternos en el manejo de las armas; se extrañaba al Regente,., 
Visitador y se suprimía su empleo, con la advertencia de que siempre 
que algún empleado tratara a los pueblos como él lo había hecho, junta,., 

rían el Reino para librarse de la opresión; se estipulaba que los em,., 
pleos públicos se conferirían a los americanos; se hacía constar la odio,., 
sidad existente entre españoles y criollos, y en fin, se establecía una 
autoridad superior en el Socorro, a la cual estaban sometidos todos los 

pueblos de los corregimientos de Socorro y San Gil. 
El 26 los comisionados reales se dirigen a N emocón a tratar per,., 

sonalmente con Berbeo, pero nada resultó de dicho encuentro. Las 
conversaciones continuarán en Zipaquirá, pero un tumulto en la propia 
plaza principal y los gritos de ¡traición! traición!, obligan a los comisio,., 

nados a aprobar rápidamente las Capitulaciones. 

El día 8 de junio se procedió al juramento en la antigua iglesia 
colonial. El arzobispo de Santafé lo recibió a los delegados reales: 
"Así lo juramos y ofrecemos cumplir en nombre del Rey Nuestro Señor, 

del dicho Real Acuerdo, Junta Superior y nuestro. 
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-Si así lo hicieren Usías y cumplieren, Dios Nuestro Señor los 
ayude, y de lo contrario se lo demande. 

-Amén, concluyeron los comisionados". 
En entusiasmo sugiere a los comuneros la idea de enarbolar una 

bandera blanca con las armas reales, la cual fijan en una de las venta-
nas de la casa cural en medio de entusiastas vítores al Rey. Después 
se cantó el TE DEUM en acción de gracias, y se repartieron copias de 
las capitulaciones entre los jefes comuneros de los 66 pueblos, repar-
tidas por el propio Berbeo, quien recibió el cargo de Corregidor y Jus-
ticia Mayor de Socorro con una renta anual de 1.000 pesos. 

Sabido es cómo el comisionado Galavís suscribió el día 6 una 
secreta protesta ante el Escribano Público José Camacho, por la cual 
daba por nulo el juramento que iba a prestar en los días siguientes, 
como obtenido por la fuerza. 

No era necesaria esta protesta. Dispersados los comuneros. las 
autoridades reales se reponen, es enviado a Santafé el Batallón Fijo de 
Cartagena, son desconocidas las capitulaciones, y el heroico nuevo líder 
José Antonio Galán no alcanza el apoyo de los pueblos. Todo concluye 
con su ajusticiamiento, muy parecido al de Túpac Amaru, que tiene lugar 
el 19 de febrero de 1782, en compañía de Isidro Malina, Lorenzo Al-
cantuz y Manuel Ortiz. Sus nombres, como los de los comuneros cas ... 
tellanos y el del rebelde peruano están escritos en el gran libro de la 
historia, y en el agradecido recuerdo de América ( 7) . 

V.- LA CEDULA DE LA LIBERTAD 

¿Cómo llegaron a la Nueva Granada las noticias sobre la rebe-
lión de José Gabriel Condorcanqui? ¡Cualquiera lo adivina! Pero así 
fue en realidad. Y estamos por creer y afirmar que al parecer fue don-
de más resonancia tuvieron. Vamos a detallarlo en lo posible. 

Queda resumido en el capítulo anterior el movimiento comu-
nero del Socorro. Y se aludió al escrito enviado desde Santafé y que 
fue llamado por los rebeldes "la cédula del pueblo". Veamos el meollo 
de dicho papel. 

"Llegó al Socorro en la mañana del 30 de Marzo don José de 
Alba, escribe el historiador Briceño, que conducía un pliego enviado 
desde Santafé por fray Ciriaco de Archila, lego de Santo Domingo, 
a don Dionisia Plata. Inmediatamente se reunieron en la casa de don 
Juan Manuel Ortiz, portero del Cabildo, varios de los que mayor in-
fluencia tenían sobre las gentes del pueblo, y abriendo el pliego, leyó 
Ortiz unos versos que produjeron frenética exaltación entre los concu-
rrentes. Inmediatamente sonó el atambor dando el toque de alarma, y 
reunidas más de cuatro mil personas, fueron leídos los versos a voz de 
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pregonero en los lugares más públicos. Aplausos estrepitosos acogie .. 

ron las varias estrofas, especialmente las siguientes que halagaban el 

amor propio de los socorran os ... " ( 8) . 
Trátase en realidad de unos versos -muy pocos, podrían llamar .. 

se tales,-- encajados en 41 octavas que quieren ser reales y un cuarteto 

para finalizar. 
Constituyen ellos violenta arremetida contra las autoridades que 

acababan de proclamar nuevos impuestos en favor de la metrópoli y 

para el sustentamiento de la guerra con la Gran Bretaña. Son un cla .. 

mor indignado, porque ya los pueblos no pueden sostener tantas al .. 

cabalas, y desean verse libres de ellas por bien o por mal, a las buenas 

o a las malas . 
Fue su autor el lego dominico -antes citado, nacido en Simacota 

el 22 de junio de 1766, quince años antes del estallido comunero, y a quien 

llegaron notici_as de los sucesos del norte. Como buen santandereano, 

se creyó obligado a hacer causa común con sus paisanos, y no pudien~ 

do ayudar de otro modo, decidió escribir unos versos a manera de pro .. 

testa y de proclama por los abusos y exacciones de las autoridades y 

ministros de Su Majestad. Malos verws hemos dicho. Son mas bien 

prosa endecasílaba y asonantada. Pueden salvarse algunos de ellos, 

algunas figuras y asertos. 
Mas no necesitaban otra cosa los alzados en armas. Porque 

nunca tuvo mejor éxito un papel, unos versos, un mensaje. Tanto, 

que ha logrado sobrevivir y pasar a la historia y ocupar sitio preemi

nente en los anales del movimiento comunero y consiguientemente de 

la historia americana. 
Varias son las estrofas dirigidas al Socorro. Leamos dos de ellas: 

Viva el Socorro y viva el Reino entero, 
si socorro al Socorro le prestare. 
para dejar de ser ya prisionero 
en la fatiga que cada cual se hallare. 
Ninguno se recele ser primero 
supuesto ve que hay alguien se declare, 
y así corramos sin temer al Morro 
a dar socorro a quien nos da Socorro. 

Por Dios Socorro, no dejes vuestra empresa 
ya que muestras el rostro destocado, 
pues a tu sombra irá nuestra cabeza 
hasta el fin del intento 2rincipiado. 
No temas de ninguno la fiereza, 
pues todos, aunque ahora de tapado, 
estamos renegando de la carga 
que llevamos a cuestas, tan amarga. 
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Más adelante se refiere a buenas cédulas que se debían publicar, 
y no tan sólo las adversas al pueblo: 

Esa cédula se había de publicar, 
como que es para alivio, sin tropiezos; 
y los que tienen otras, informar, 
como aquella que pide los dos pesos 
y la que manda poner todo caudal 
en las Cajas del Reino. ¡Oh, qué excesos! 
Pero esas de buen s:rrado se publican, 
porque no son de alivio, y perjudican. 

Mas la cédula del pueblo no sólo arremete contra impuestos y 
autoridades administrativas. También lo verifica contra el Fiscal D. 
Antonio Moreno y Escandón ( 1736~ 1792), ilustre granadino, autor de 
un célebre Plan de Estudios que significó progreso en aquellas calendas, 
pero que no fue bien visto y sí muy mal mirado por muchos. 

Otro demonio que hay, que lo es Moreno, 
perturbador del vulgo y de la paz, 
en caso que no mude de terreno 
no faltará otro arbitrio muy sagaz 
para acabar con tan mortal veneno. 
que en nuestra destrucción es pertinaz. 
Y caso que no baste arbitrio nuevo. 
muy fácil es que se le · pegue fuego. 
Qué hizo con los estudios? Confundirlos. 
Qué intentó con los frailes? Acabarlos .. 
Qué piensa con los clérigos? Destruírlos. 
Qué con los monasterios? Destrozarlos. 
Y qué con los vasallos? El fundirlos 
ya que por sí no puede degollarlos. 
Pero no hay que admirar que esto le cuadre, 
cuando gustoso enloqueció a su padre. 

Y relaciona todo ello con su posible promoción a Lima y con 
las artimañas del Regente para dejarlo en Santafé: 

Por eso guardan ya correspondencia, 
por eso está el Regente ya empeñado 
en conseguir que quede en esta Audiencia 
de Oidor, y que no siga desterrado 
a Lima, como con gran clemencia 
por eso de Fiscal se había nombrado. 
Como si no malogra esto el Regente, 
adiós del Reino, y adiós de nuestra gente. 

Sigue a la anterior estrofa la alusión a Túpac Amaru, dado que 
enaltece la rebelión de Tinta, cuya noticia había trepado las barreras 
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geográficas de la cordillera de los Andes, borrando distancias y lle-
gando a conocimiento del lego dominico: 

Con qué ánimo, qué gente en contra nuéstra, 
que no hay, por Dios, me atrevo a asegurarlo, 
pues Quito, Popayán y su palestra 
a Tupacamaro gritan por amarlo, 
por n..o tener acaso en esta diestra 
alguno a quien poder patrocinarlo. 
Con que si nosotros no amamos la oprestón, 
quién contendrá nuestra resolución? 

Casi al final de las estrofas, alude su autor al Socorro nueva-
mente y a los medios religiosos de que se valía el gobierno del virrei-
nato para calmar y pacificar los ánimos y dar en tierra con la rebelión: 
las misiones de los padres Capuchinos, fieles e indeclinables servidores 
del Monarca: 

Finalmente. oh Socorro primoroso, 
en cuyo esmero, valor y bizarría 
que te aclama el invicto valeroso 
por esa acción de tal cortesanía. 
fincamos la esperanza de un reposo 
que eternice tu fama y gallardía. 
No cedas, por quien eres, de la empresa, 
pues que tienes quien guarde tu cabeza. 
Allá los capuchinos también van 
a sosegaros a fuerza de misiones. 
que es la orden infalible que les dan 
aquestos Tribunales Superiores 
si prontos a las órdenes están. 
Sin duda que el asunto en sus sermones 
será la peqmación con voz sumisa. 
de que es muy justo que os rapen la camisa, (9). 

Aparece por tanto por primera vez el nombre del rebelde de Tin-
ta en la llamada cédula de la libertad o del pueblo. Y entraba así de 
lleno por la puerta grande, en el proceso de la rebelión comunera di-
rtg,ido no contra el rey, contra el poder real, contra la obediencia y 
sujeción al monarca, sino contra los que los pueblos consideraban, y 
con razón. abusos intolerables e inaceptables, y por tanto dignísimos 
de ser repudiados. 

Item más: es a los ministros y autoridades subalternas a quienes 
se achacan los males pasados y presentes del común. "¡ Viva el Rey y 
muera el mal Gobierno!", fue la enseña de los alzamientos pre--indepen-
dientes en las hispanas posesiones. Con ese grito de victoria se pen-
saba en la bondad del rey y en el casi seguro desconocimiento que 
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tenía de la situación económica de sus vasallos, ignorancia que lo lle ... 
vaba a imponer nuevos impuestos a la masa popular. 

"Buen Rey y malos ministros es cosa dañosa a la República", 
había escrito el ingenioso hidalgo y alto escritor y político D. Fran,.. 
cisco de Quevedo. Y añadía a su afirmación, una muy común opinión 
entre los árabes según la cual son preferibles buenos ministros y mal 
rey. Y a fe que no les falta razón, porque son las autoridades inferiores 
las que informan a los Ministros y éstos al rey, y si aquéllas conocen, 
como deben conocer, la situación de los pueblos y son justos y veraces, 
siempre el monarca estará al tanto de la situación de sus vasallos para 
obrar y legislar en consecuencia. 

Con esta apreciación, se quita todo enfrentamiento y contra ... 
dicción a los elogios en favor del Rey y a las críticas a sus autoridades 
y ministros. 

Contra esta discriminación se pronunciaba en su obra El Vasallo 
instruído, el capuchino P. Joaquín de Finestrad, actuante durante la 
conmoción comunera, al rechazar los elogios al rey y los mueras al mal 
gobierno ( 1 O). 

Podemos adivinar la malísima impresión que produjo en las au
toridades y adictos al monarca, la composición poética de Fr. Ciriaco. 
Podemos sospecharlo, por lo que escribiera después en su defensa D. 
Salvador Plata, actuante en el movimiento rebelde: "Parece increíble, 
escribe, la prisa que se dió la hidra de la sedición para concebir, com ... 
pactar y producir, o mejor decir vomitar un papelón incendiario e in-
fame, que a manera de un relámpago, por su asombrosa rapidez, puso 
en combustión el Reino entero. . . Lo más de admirar es que en él se 
insinúan todas las providencias que se daban para la contención ... 
En él se vieron horrores contra la fidelidad debida al Soberano. En 
el es cubierto de calumnias y de oprobios el señor Regente, se acrimi,.. 
nan sus determinaciones como obra de un poder despótico y de una 
autoridad usurpada e ilegítima, y con las expresiones más vivas se con ... 
vida a atentar contra su vida. En él son incitados a entrar en la rebe ... 
lión los numerosos pueblos de indios, persuadiéndolos que serían res,.. 
tablecidos en sus casas, tierras y posesiones de que tuvo a bien extra ... 
ñarlos en su visita el Visitador Fiscal don Frandsco Moreno ... 

"El inspira al paisanaje un odio irreconciliable a los europeos, 
mostrando que todas sus desdichas les vienen de que éstos que llaman 
súbditos nacionales vengan a gobernar sus propios dueños, señores na~ 
turales. El anima a todo el Reino a seguir y adelantar las ideas de 
los rebeldes, y aún imitar las provincias de Quito y Popayán, supo ... 
niéndolas ya rendidas al infame Túpac,..Amaru, y a tomar las medidas 
para defenderse y quedar impune la sedición ... 
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"Este pasquín, este germen fecundo de rebelión, se publicó a voz 
de pregonero en muchos lugares del Reino, mal persuadidas las gentes 
que se refería al mismo la expresión: esta cédula se ha de publicar 
como que es para alivi01, y de aquí nació que le diesen el nombre de 
nuestra cédula. De él se derramaron infinitas copias, como que lo pre-
viene así la carta que se dirigió adjunta de esta Corte. Apenas había 
hombre que no trajese su cédula en la faltriquera. Algunos se vieron 
en el mismo Zipaquirá que la conducían pendiente al rosario, en lugar 
de los santos Evangelios, y los mismos respetaban sus perniciosas máxi
mas como otros tantos oráculos, que levantando el velo a su estupidez 
y a su ignorancia, les mostraba como con el dedo el justo, el santo, el 

natural derecho ... 
"En efecto, el pasquín sublevaba a las gentes contra el monarca, 

y aunque la mayor parte se hallaba en el justo reconocimiento de su 
soberanía, es cierto que comenzaron a extenderse papeles disponiendo 
a todas las poblaciones a la proclamación del seudo-rey del Cuzco, y 
aún mucho más cierto es que capitularon artículos directamente opues-
tos a los derechos de la soberanía ... ··. 

Comentarios y datos muy precisos e interesantes los transcritos. 
Y reve1adores de lo que fue y constituyó y significó el que las auto
ridades reales llamaron pasquín, y los rebeldes elevaron a cédula del 
pueblo y de la libertad. 

Comenta así Briceño, después de la transcripción de las afirma-
maciones de D. Salvador Plata: "Ese escrito fue. pues, el programa de 

la revolución, al propio tiempo que la chispa que produjo el incendio. 
La idea de independencia aparece allí como el primer rayo de luz que 
viene a despertar a la dormida naturaleza, y al propio tiempo que pen,., 
saban los pueblos que tenían 'el santo, el justo, el natural derecho', 

de resistir el pago de las contribuciones, les asaltó a la imaginación la 
idea de decidir a quién debía pertenecer el Reino, y que la causa de sus 
males venía de los europeos que los gobernaban. Fue aquella la semilla 
de libertad que debía germinar más tarde; fueron los que prendieron 
aquel incendio los precursores de nuestra independencia ... " ( 11) . 

Las afirmaciones del historiador Briceño son asaz elocuentes 
en favor de los versos de Fr. Ciriaco, y no menos importantes y deci, 
sivas las de D. Salvador Plata, gracias al cual sabemos la enorme e 
incalculable difusión que tuvo el pasquín en verso y la c"Onsiguiente 

propaganda que se hizo al rebelde peruano. 

Nunca en verdad movimiento als:runo tuvo tan alta y vasta re-
sonancia, tan amplio y grande eco en América. El nombre de José Ga...
briel Condorcanqui, defensor de la raza indígena, llegó así a conoci...
miento de innumerables gentes dentro y fuera de su patria, y de espe,., 
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cial manera en la Nueva Granada, conmovida en aquellos mismos días 
por su más grande e histórica rebelión pre-independiente, una de las 
más señaladas e importantes de la historia americana. 

VI.- TUPAC AMARU Y WS COMUNEROS 

El principal alboroto, como queda dicho al princ1p10 del capítulo 
anterior, tuvo lugar el 16 de marzo en la villa del Socorro . 

Quedan reseñados los puntos referentes a los versos y a su influjo 
decisivo en la marcha de la rebelión. Siempre han sido ellos, a lo largo 
de la historia de la humanidad, insignes motores de las multitudes en 
plan de revolución o de simple reivindicación. 

Recordemos simplemente el influjo de la MARSELLESA en los 
soldados de la revolución y a los. comienzos mismos de la Historia Mo

derna. 
Nada volvemos a saber de ellos. Pero las noticias de D. Salva-

dor Plata han sido muy precisas y elocuentes. 
¿ Cómo supieron los comuneros granadinos la existencia del re.

belde peruano de 1780? 
Es pregunta difícil por no decir imposible de responder. Pero 

parece probable que fuera D. Jorge Lozano de Peralta el intermedia-
ria entre Túpac Amaru y los jefes comuneros. Desafortunadamente 
su actuación no ha sido aclarada todavía de manera documental y 
exacta. 

Consta además de las cartas y noticias que D. Manuel García 
Olano dirigía al párroco del Socorro Pbro. Dr. D. Francisco de Var-
gas, acerca de la rebelión del Inca en el Perú. 

Además. no será solamente la noticia del levantamiento peruano 
y de la existencia de un rebelde descendiente de los antiguos sobe-
ranos incas. En la Nueva Granada se va a dar la proclamación del 
Inca y la difusión de bandos del mismo, referentes a su empresa. 
V amos a recordarlo. 

Y a el 23 de mayo de 1781 desde el pueblo del Cocuy en la pro-
vincia de Tunja, se enviaba aviso a los pueblos de Pare, Támara y 
Ten -de la provincia de los Llanos- de que había sido coronado el 
nuevo rey de los Incas, el poderoso José Gabriel Túpac Amaru. 

He aquí el texto del documento: "Capitanes y Tenientes de los 
pueblos de Támara, Ten y Hanare. Les participamos como hay coro
nado rey nuevo en las Indias y se llama el poderoso don José Gabriel 
Tupac Amaru, y dicen viene quitando todos los pechos, y las demoras 
las hemos quitado nosotros a repulsa, quebrando botijas de aguardiente 
y quemando tabaco, y al Administrador de la Salina le hemos quitado 
el dinero y lo hemos devuelto a sus dueños , y así les avisamos que si 
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el Gobernador les cobra las demoras no se las den, y si les qms1ere 
castigar por eso, levántense contra él, y, si no lo hacen así nosotros 
vamos a Santafé a hacerles la HUerra a los santafereños, y si cuando 
volvamos no lo han hecho así. iremos contra ustedes a hacerles la 
guerra. Les participamos que se han levantado muchos lugares: ciudad 
de Vélez, villa de San Gil, el Cocuy, Mogotes, Santa Rosa y otros 
muchos lugares. Dios les guarde sus años.- Cocuy y mayo 23 de 
1781.- Nos el Común de Cocuy'· (12) 

El 23 de mayo las avanzadas de los comuneros se hallaban ya 
en el pobla<lo de N emocón . El 14 de junio, a los pocos días de la firma 
de las capitulaciones, tiene lugar en Silos la solemne proclamación de 
la soberanía de Túpac Amaru. He aquí la orden del Capitán Luis 
Quirós y la respuesta del alcalde Agustín Peña: "Jueves que contamos 
catorce del mes que corre, después de misa, juntos todos los indios de 
su pueblo en la plaza, tocando caja y chirimías, batiréis bandera di_, 
ciendo en voz alta: 

"¡Viva el Rrey Inga y muera el Rey de España, y todos los que 
le def.endierenr', sin que persona alguna lo estorbe, y si el Cura lo in_, 
tentase lo mandaréis que se entre en su Iglesia y la gobierne, pues de 
no hacerlo así seréis castigado a mi arbitrio, que así lo proveo y mando 
Yo, el Capitán Luis Quirós". 

En conformidad con la orden que precede y que estrictamente 
ejecutaron los Capitanes don Agustín Peña y don Juan Ignacio Ortega, 
hízose con la solemnidad debida, el 14 de junio de 1781, la proclama_, 
ción del Inca, para Rey del Nuevo Reino de Granada, con expreso des~ 
conocimiento del Rey de España, según el tenor de la siguiente acta: 

"En el pueblo de Silos en catorce días del mes de Junio del año 
de mil setecientos ochenta y uno, se juntaron todos los del común de 
este mencionado pueblo. En voz alta, con bandera, pífano y tambor, 
se hizo voz: 

"Qure viva el Rey de Inga y muera el Rey de España y todo su 
mal gobierno y quien saliese a su defensa!" 

"Esto lo hicimos en obediencia de una papelera fecha del Capi-
tán de Pamplona Luis Quirós. 

"Y por lo que conste firmé Y o el Teniente, en nombre de todo el 
común. AGUSTIN PEÑA. Paso por el Capitán de Cepitá, JUAN IG-
NACIO ORTEGA. Y sigan estos conductores su destino, TENIENTE 
Y CAPITAN DE SILOS" (13). 

Dato interesante éste. A los pocos días de la firma de las ca_, 
pitulaciones y muy poco antes de su desconocimiento, se jura y pro_, 
clama al Inca en la Nueva Granada, y en su proclamación se oyen 
mueras al Rey de España nunca antes vertidas por los sublevados. 
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Y muy decidor asimismo sobre la expansión de la noticia de la 
rebeldía de Túpac Amaru. Porque pensamos que en ninguna colonia 
hispana tuvo ella la resonancia que en el granadino virreinato, de ma-
nera casi coetánea con los sucesos que en el Perú tenían lugar, Nada 
raro, en consecuencia, que se hayan vinculado ambos movimientos y 
se les haya asignado tendencias libertarias y considerado consiguien-
temente como movimientos netamente pre--independientes. 

VII.- EL CACIQUE DON AMBROSIO PISCO 

Pocos y no trascendentes fueron los movimientos indígenas de 
rebeldía en el Virreinato de la Nueva Granada, durante la época ca .. 
lonial. 

Sin embargo, con motivo del alzamiento comunero. salta a la 
liza, digámoslo así, un descendiente de los primitivos jefes indígenas 
granadinos. 

Ambrosio Pisco, cacique del pueblo de Bogotá -hoy Punza, a 
pocos kilómetros de la capital colombiana- residía habitualmente en 
el pueblo de Güepsa, tenía buena estampa física y contaba con unos 
43 años en el de 1781 . Hacendado administrador de las rentas de 
aguardiente y tabaco de Güepsa, fue sacado de su tranquilidad hoga-
reña y cotidiana por los sublevados socorreños, el primer domingo de 
Pascua de aquel año, a los gritos de VIVA EL REY Y MUERA EL 
MAL GOBIERNO, acompañados de la quema del tabaco y derrame 
del aguardiente. 

"En Güepsa, escribe el historiador Cárdenas Acosta. recibió don 
Ambrosio un papel suscrito por los Capitanes don Pedro Pablo de Ar-
chila y don Melchor de Rueda y el Sargento Pimentel, por medio del 
cual le prevenían que si quería escapar con vida pasase al siguiente 
día, con su gente y armas al llano de Cite, para marchar sobre Puente 
Real, y que de lo contrario sería despojado de sus bienes y perdería 
la vida. En virtud de tal prevención salió don Ambrosio de Güepsa 
con los capitanes y los indios que tenía a sus órdenes, y de Cite siguió 
a Puente Real, donde fue aclamado Capitán por los Comuneros. 

"Consumado el hecho de armas hubo de regresar don Ambrosio 
a su domicilio de Güepsa, para salir ocho días después con unas car-
gas de lienzo y otras de azúcar, que debía realizar en Santa Fe. Ade-
lantándose a los arrieros en Puente Real, unióse en el Boquerón de Si-
mijaca con algunos de los sublevados del pueblo de Chima que lo aguar-
daban en aquel paraje. Entre tanto, gentes de vanguardia llevaban 
de pueblo en pueblo la nueva de que el cacique iba entre los subleva-
dos. En Susa salieron los indios a recibirlo con vítores, cohetes y 
tambores. Del Volador de Fúquene escribió al indio Gobernador del 
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pueblo de Ubaté, dándole parte de haber sido aclamado por los indios 
por su Cacique y Señor, habiendo suscrito la misiva con los dictados 
de Señor de Chía y Cacique de Bogotá, porque le advirtieron que así 
se firmaba su abuelo. Advertencia inocente, que había de ocasionarle 
grave responsabilidad por infracción de reales preceptos" ( 14) . 

Nuestro hombre prosiguió su marcha triunfal hasta Zipaquirá 
rodeado de los homenajes y vasallaje de los indígenas de los pueblos 
por donde pasaba. 

En Ubaté se atrevió a exonerar a los indios del pago de tributos 
y en Nemocón ofreció a sus habitantes la restitución de la salina "a 
costa de su caudal y de su garganta". 

Al frente de 4000 indios, añade Cárdenas Acosta, prosiguió has,., 
ta Zipaquirá donde los puso a voluntad y mando del principal jefe co,., 
munero D. Juan Francisco BE',.rbeo. En esta población ofrece y entrega 
a los indígenas los resguardos de los que habían sido privados. 

Cabe anotar, que la decisión de los comuneros de vincular al mo,., 
vimiento al Cacique D. Ambrosio, ponía a disposición de aquéllos a 
toda la masa indígena que era en realidad la más sufrida, siendo como 
era la antigua dueña y propietaria del virreinato. 

Bien sabido es, además, que en las capitulaciones se vindicaban 
sus derechos y se exigían condiciones más humanas para ella. 

Finalizada y traicionada la sublevación, no podía caber mejor 
suerte al cacique Pisco. La Real Audiencia decide el 4 de setiembre de 
1782 su prisión. Es apresado y. conducido al Palacio Virreinal. Sus 
bienes le fueron embargados. Parece que posteriormente fue llevado 
preso a los castillos de Cartagena, donde lo alcanza el Real Indulto. 
noticia que es comunicada por el Arzobispo Virrey al Gobernador de 
la ciudad y provincia el 20 de setiembre. "Pero no conviniendo que re,., 
grese a su patria, añade, para evitar las consecuencias que anteceden,., 
temente se han experimentado, prevengo a V. S. lo detenga en esa 
plaza con el pretexto que le parezca, obligándole a que se presente a V. 
S. diariamente. sin molestarle en otro modo, antes bien. dándole todos 
los posibles alivios que no se opongan al fin explicado" ( 15). 

Vese por lo anterior, cómo también la raza indígena se vinculó 
a la rebelión comunera, y cómo su principal testaferro sufrió en carne 
propia las consecuencias de un triunfo traicionado. como fue el de los 
comuneros granadinos, únicos que en América llegaron victoriosos has,., 
ta el final de la insurrección. 
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VIII.- TUPAC AMARU Y LA. INDEPENDENCIA AMERICANA 

Cualquiera pensaría que nada tiene que ver la rebelión de Túpac 
Amaru en el Perú, al igual que varias otras de América, con la poste,.. 
rior independencia política de las colonias americanas. 

Pero aunque en realidad no podamos de manera documental y 
cierta afirmar que una y otras buscaban la total independencia y liber,.. 
tad, sucede que los motivos y planteamientos y exigencias de ellas, 
conllevan casi ciertamente un desplazamiento de las mismas, con las 
necesarias consecuencias relativas a un cambio socio ... político más o 
menos rápido y general en las posesiones hispunas. 

Estos movimientos, además, empezaron a motivar a todas las 
clases sociales y a hacerles ver la necesidad imprescindible de protes,.. 
tar por los abusos de las autoridades, y a exigir más equidad y justi,.. 
cia, máxime para con los pobres indígenas. 

La semilla enterrada germinará a los pocos años en todos los 
dominios españoles . 

Existe, además, un documento muy elocuente y poco conocido, 
que reafirma los anteriores postulados. 

Se trata de una carta de Juan Bautista Túpac Amaru, hermano 
del Inca sublevado en Tinta. al Libertador D. Simón Bolívar, fechada 
en Buenos Aires el 15 de mayo de 1825, seis meses después de con,.. 
solidada la independencia hispano ... americana gracias a la victoria de 
Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Dice así este interesante docu,.. 
mento: 

"Al Excmo. señor Don Simón Bolívar, Libertador del Perú. 
"Señor: Si ha sido un deber de los ami~os de la Patria de los 

Incas, cuya memoria me es la más tierna y respetuosa, feiicitar al Héroe 
de Colombia y Libertador de los vastos países de la América del Sur, 
a mí me obljga un doble motivo a manifestar mi corazón lleno del 
más alto júbilo, cuando he sido conservado hasta la edad de ochenta 
y seis años, en medio de los trabajos y peligros de perder mi existen,.. 
cia, para ver consumada la obra grande y siempre justa que nos pon,.. 
dría en el goce de nuestros derechos y nuestra libertad; a ella pro,.. 
pendió Don José Gabriel Tupamaro, mi tierno y venerado hermano, 
mártir del Imperio peruano, cuya sangre fué el riego que había prepa
rado aquella tierra para fructificar los mejores frutos que el gran Bo,.. 
lívar había de recoger con su mano valerosa y llena de la mayor gene,.. 
rosidad; a ella propendí yo también, y aunque no tuve la gloria de de,.. 
rramar la sangre que de mis Incas padres corre por mis venas. cua,.. 
renta años de prisiones y destierros han sido el fruto de los justos de ... 
f,eos y esfuerzos que hice por volver a la libertad y posesión de los 
derechos que los tiranos usurparon con tanta crueldad; yo por mí y a 
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nombre de mis Manes sagrados, felicito al Genio del Siglo de América, 
y no teniendo otras ofrendas que presentar en las aras del reconoci-
miento, lleno de bendiciones al hijo que ha sabido ser la gloria de sus 

padres. 
"Dios el justísimo, Dios propicio, sea con todas las empresas del 

inmortal Don Simón Bolívar y corone sus fatigas con laureles de in-
mortal gloria, conservándole para consuelo de la numerosa familia que 
aún lamenta la injusta muerte de sus padres; y si posible es, reúna el 
único resto que conserva la Providencia de los Incas del Perú, a las 

frías cenizas de sus venerados progenitores. 
"Y o. señor, al considerar la serie de mis trabajos, y que aún me 

conservo, aliento en mi pecho la esperanza lisonjera de respirar el aire 
de mi patria, y confío que el Gran Bolívar no desatenderá una obra 
propia de su alma grande y generosa; solo aguardo que se allanen to-
dos los pasos para el Alto Perú a donde me llama naturaleza. no obs-
tante estar favorecido de este gobierno de Buenos Aires desde que 
pisé sus playas, y de cuantos han considerado mis desgracias y traba-
jos incalculables, que tendría en nada, si antes de cerrar mis ojos vie-
ra a mi Libertador, y con este consuelo bajara al sepulcro; lo desea y 
acaso lo consiga el que con indecibles gratitudes es de S. E., el más 
afecto servidor y reconocido, JUAN BAUTISTA TUPAMARO" ( 16). 

Poco conocida esta carta del hermano del rebelde peruano, tiene 
ella un profundo significado y resulta un importante documento pro-
batorio en favor de las finalidades que el Inca tuviera al alzarse con-
tra las autoridades en 1780. 

Bolívar debió conocer ésta y otras rebeliones, mencionada la 

primera por el famoso arequipeño Abate Viscardo en su Carta a los 
Españoles Americanos, escrita en París en 1791. 

Pero es el caso que también Bolívar tuvo en su mente y en su 
pluma el nombre y hechos del Inca. Efectivamente: en carta fechada 

en Kingston el 18 de agosto de 1815 y dirigida al editor de THE RO-
Y AL GACETTE. al referirse a las atrocidades cometidas por los es-
pañoles en América, se refiere así a Túpac Amaru: "Tampoco quiero 
traer a la memoria la abominable destrucción de los incas, y de casi 
toda la población del Perú, ni los sufrimientos sin ejemplo que expe-
rimentaron Tupac--Amaru y toda su real familia" (17). 

Concluimos este trabajo. 

El Gobierno del Perú, de manera justiciera ha invocado la me-
moría de José Gabriel Condorcanqui y ha resaltado su figura y sus 
reivindicaciones sociales, al acometer la Reforma Agraria en la patria 
del Inca. 
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Resulta éste el mayor y mejor homenaje a la memoria del in-
signe caudillo reivindicador hace 190 años, de las clases pobres y 
oprimidas. 
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LA CONSTITUCION DE BA YONA Y SU POSIBLE 

IMPACTO EN HISPANOAMERICA 

CARLOS DANIEL V ALCARCEL 

(Perú) 

Tópico de excepcional importancia para comprender la historia 
de los cambios políticos y actitud renovadora de los liberales en el Im..
perio Hispánico al comenzar el siglo XIX es la influencia precursora y 
galvanizante de la olvidada Constitución de Bayona ( 1808) sobre la fa ... 
mosísima y siempre citada Constitución de Cádiz ( 1812), como se pa-
tentiza mediante una confrontación sistemática de sus correspondientes 
artículos. 

Los "afrancesados" se acercaron al gobernante invasor no con la 
finalidad de traicionar a su nación de origen, sino alentados por la lógica 
esperanza de un consiguiente y necesario cambio social, renovación que, 
de otro modo, aparecía como una remota esperanza bajo el gobierno mo-
nárquico~absolutista tradicional, corrupto y decadente de Carlos IV. 

Francia representaba al país de la revolución que, aunque atenua-
da entonces por el ricorsi democrático de Napoleón, extraoficialmente 
esparcía las semillas de una nueva concepción política republicana y an-
tiabsolutista y en esencia contraria al bonapartismo nepótico. Y será pre-
cisamente Hispanoamérica la que se beneficiaría con el mensaje ideoló,.. 
gico de la nueva política, positiva para la lucha independentista. 

Aquí es necesario recalcar la contradictoria actitud de la nobleza 
española en dos casos de invasión foránea en circunstancias análogas 
1especto a su predominio. Contraria hasta el heroísmo ante la invasión 
napoleónica de 1808 (repudiando aun la voluntad de su rey Carlos IV) 
al sentirse amenazada por la marejada liberal, y complaciente en 1823, 
propiciando la entrada de tropas francesas en territorio español, de los 
entonces llamados "hijos de San Luis" para aplastar el movimiento de 
Rafael del Riego que amenazaba desplazarla de sus antiquísimos pri-
vilegios. 



526 CARLOS DANIEL VALCÁRCEL 

La "afrancesada" Constitución de Bayona, primera oficialmente 
vigente en España, aporta a su vida política un conjunto tan notable de 
aportes que es increíble hayan podido ser olvidados o soslayados, salvo 
el comentario de una exigua minoría progresista, crítica, olvido o inad
vertencia que constituye una censurable muestra de cierto subjetivismo 
antihistoricista, a veces candente o a veces involuntario. 

Porque esta Carta renovadora en nación dueña de una clásica 
política conservadora, trae de repente una contribución que pasma: en 
lo político, enuncia el paso importantísimo del régimen monárquico
absolutista al monárquico-constitucionalista; patentiza el reconocimiento 
de la igualdad de derechos ante la ley de peninsulares ( españoles-euro
peos} , americanos y filipinos ( españoles-americanos y asiáticos), fun,., 
cionalmente a sus estamentos: clero, nobleza y pueblo; oficializa la co
partición representativa de los territorios de Ultramar; enuncia el dere..
cho a la libertad individual, propone la creación de Jurados para los 
procesos judiciales, la inviolabilidad de domicilio, manda abolir el Tor-
mento y toda clase de apremio compulsivo, trae la promesa de instaurar 
la libertad de imprenta, apoya a los nacionales en el desempeño de los 
cargos públicos civiles y eclesiásticos etc. 

Se comprende que después de promulgada la Constitución de Ba-
yona, los legisladores reunidos en Cádiz cuatro años más tarde no pu
dieran hacer otra cosa que, sin mencionarla, seguir su huella precursora 
y rebasarla en lo posible para opacar cualquier brillo inquietante, vivero 
de un futuro republicanismo foráneo. Y fue bajo el impacto galvanizante 
de la Carta de Bayona que el minoritario grupo liberal pudo predominar 
en Cádiz sobre la pertinacia de los conservadores o "serviles", quie-
nes veían en Fernando VII no al abanderado del país sino al defensor 
de sus centenarios privilegios. 

Desde un punto de vista genético, pueden patentizarse las con..
cordancias. De oficio se oficializa un regalismo en materia religiosa que 
expresa un franco tutelaje del nuevo estilo político. También reglamenta 
lo concerniente al Rey y su Corte, para evitar extralimitaciones tradi-
cionales. Los nueve Ministerios, con variantes externos de denominación, 
en la Constitución de Bayona, están expresados en los siete de la de 
Cádiz. 

El espíritu neoconservador bonapartista está patente en la pre-
senda de un Senado vitalicio, desde donde se arranca, para comprender 
la composición del Consejo de Estado, las Cortes y las Colonias, en tanto 
que los constitucionalistas de 1812 toman como eje a las Cortes, cuyas 
formas de elección, funcionamiento y promulgación de las leyes consti-
tuyen su tópico central. Las diferencias patentes son: el Senado de Ba-
yona está omitido en Cádiz, la separación entre lo hispánico y lo colo--
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nial se funcionaliza en 1812 y está recalcado todavía en 1808, la edu-
cación aparece específicamente en la Carta gaditana como una conse-
cuencia del afianzamiento de la figura del ciudadano en la vida pública, 
mientras en la Carta de Bayona se muestra especial cuidado por la ad-
ministración de la Hacienda pública. 

En un medio social de clásica y superlativa censura, es notable 
la contribución de Bayona en lo concerniente a las garantías individuales, 
libre expresión y representación política, parte especial imitada por los 
legisladores gaditanos. Los ciudadanos de las colonias ( llamadas "Reinos 
y provincias") eran 22: México con 5, Perú con 3, Guatemala con 2, 
Nueva Granada ( Colombia) con 2, Buenos Aires con 2, Cuba, Puerto 
Rico, Venezuela, Quito, Charcas (Bolivia) y Chile con un representante 
cada uno y Filipinas con 2. En la Constitución de Cádiz de los 185 re-
presentantes 53 pertenecían a Filipinas y las Américas: 20 a México, 
9 al Perú, 2 Cuba, 3 Venezuela, Nueva Granada (Colombia) 2, Chile 2, 
Buenos Aires 3, y con uno Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, San 
Salvador, Honduras, Panamá, Cohahuila, Santo Domingo, Puerto Rico, 
Guayaquil (Ecuador), Montevideo y Filipinas. , 

El Consejo de Estado según la Constitución de Bayona ( Títuto 
VIII, Artículos 52--60) estaba compuesto por un cuerpo que fluctuaba 
entre los 30 y 60 miembros, divididos en 6 Secciones. La de Indias tenía 
como adjuntos a seis Diputados de las Américas con voz consultiva. 
En cambio el C'onsejo de Estado en la Constitución de Cádiz lo forma ... 
han 40 individuos, nacidos en el país, nombrados por el Rey a propues ... 
ta de las Cortes: 4 por el Clero, 4 por la Nobleza y 32 entre los suje ... 
tos del Estado Llano entre los de mayor ilustración y servicios distingui ... 
dos, 12 de ellos de las tierras de Ultramar ( Título lV, Capítulo VII, 
Artículos 231 ... 241 ) . 

Las Cortes en la Constitución de Bayona estaban compuestas por 
172 individuos: 25 del Clero, 25 de la Nobleza y 122 del Estado Llano 
( Título IX, Artículos 61--86). Según la de Cádiz (Título 111,_ Capítulo 
1--XI, Artículos 27 ... 167) se elegía un Diputado por cada 70,000 habi ... 
tantes. Ambas señalan el procedimiento eleccionario. En la de 1808, los 
Diputados se elegían por los Ayuntamientos de las poblaciones escogidas 
por los Virreyes o Capitanes Generales, durando su gestión ocho años 
( Const. Bayona, Tit. X, Arts. 93--94) . De este grupo, el Rey nominaba 
a seis individuos de América y de Asia como adjuntos al Consejo de 
Estado y a la Sección de Indias con voz consultiva en los negocios ul..
tramarinos ( Const. Bayona, Tít. X, Art. 95) . En cambio la Constitución 
gaditana tiene en cuenta el número de pobladores para la elección. En 
calidad de referencia se mandaba utilizar el Censo de 1 797 para España 
Y1 territorios europeos, mientras América y Filipinas estarían regidos por 
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"los censos más auténticos entre los últimamente formados" ( Const. Ba .... 
yana, Tít. 111, Cap. 1, Art. 30). 

La Carta de 1808 trae en sus breves "Disposiciones generales" 
( Art. XIII), fulgurantes notas renovadoras sobre derechos individua .... 
les o "Seguridad personal", inviolabilidad de domicilio y sanciones con .... 
tra sus trasgresores, abolición del tormento, libertad de imprenta, limi
tación de fideicomisos y mayorazgos, requisito de naéionalidad para los 
empleos públicos e inexigencia de nobleza para nombramientos y ascensos 
y derecho calificado de residencia para extranjeros. 

Para apresar a un ciudadano era necesario una orden escrita de 
acuerdo a ley, salvo infraganti delito, orden que explicaba la causa, 
hecha por un funcionario estatal con facultades y mediante no .... 
tificación y copia al interesado. La detención se realizaba previa copia 
en el libro del auto de prisión. A pedido del "magistrado encargado de 
la policía de la cárcel", el carcelero lo hacía comparecer. Salvo orden 
expresa de incomunicación, el detenido podía ser visitado por parientes 
y amigos. Cualquier abuso de las autoridades contra la libertad indivi .... 
dual se consideraba "crimen de detención arbitraria" ( Const. Bayona, 
Tít. XIII, Arts. 127 .... 132). La Carta gaditana amplía, perfecciona y a 
veces repite la de 1808 ( Tít. V, Cap. 111, Arts. 286 .... 308). Entre sus 
principales aportes están los siguientes: público proceso, "personalidad 
de la pena", es decir que fuese el reo sujeto específico de ía sanción 
eximiendo a su familia, y el plazo de 24 horas para la información del 
detenido. En la Carta de Bayona el Senado velaba por la libertad de 
imprenta, mediante una "Junta Senatoria de 5 miembros". 

La Constitución de Bayona manda considerar "asilo inviolable" 
la casa de todo habitante de España e Indias. Para ingresar en el domi .... 
cilio era necesario una orden legal, para un objeto específico y sólo po .... 
dría cumplirse durante el día ( Tít. XIII, Art. 126). Esta disposición 
está repetida en la Constitución de Cádiz con ligeras variantes y con 
igual brevedad ( Tít. V, Cap. 111, Art. 306), en lo que respecta a la 
inviolabilidad de domicilio. 

La libertad de imprenta está propuesta aunque diferida para dos 
años después de cumplida la Constitución, previa publicación de una 
ley " hecha en Cortes". El Consejo de Estado velaba esta libertad bási .... 
ca, por intermedio de una "Junta senatoria de libertad de imprenta" 
(Tít. XIII, Art. 145; Tít. VII, Arts. 39 y 45). Además, los "autores, 
impresores y libreros" que sufriesen cualquier obstáculo en "la impre .... 
s ión o la venta de una obra" tenían el derecho de quejarse ante la Junta 
Senatoria de Libertad de Imprenta. Si se descubría que existía razón su,., 
ficiente requería hasta tres veces al Ministro para que la revocase, si no 
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obtuviese resultado favorable convocaba a reunión del Senado decla-
rando: "Hay vehementes presunciones de que la libertad de la impren-
ta ha sido quebrantada" y ponía en manos del Rey las deliberaciones. 
A su vez éste mandaba examinar el asunto tratado, por una Junta forma-
da, por los Presidentes de Sección ( que eran seis) y por cinco miembros 
del Consejo Real ( Tít. VII, Arts. 46--49). Para garantizar el funciona-
miento de estas importantísimas Juntas de libertad de imprenta y de Ji,., 
bertad individual, la ley manda que las Juntas se renueven por quintas 
partes cada semestre. La Constitución de Cádiz no tiene un dispositivo 
especial para la libertad de imprenta. Circunstancialmente, al tratarse 
"De las facultades de las Cortes" ( Tít. III, Cap. VII, Art. 131, Inciso 
24), enuncia como una de ellas "Prote'jer la libertad de imprenta" Y en 
el lugar que corresponde a los asuntos "De la instrucción pública" (Tít. 
IX, Cap. Unico, Art. 371) se manifiesta el derecho de todo individuo 
a "escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de Ji,., 
cencia, revisión o aprobación", bajo las re·stricciones y responsabilidades 
determinadas por ley. Es necesario agregar que en la Constitución de 
Bayona, la Junta Senatoria de libertad de imprenta no veía los asuntos 
referentes a "Los papeles periódicos" ( Tít. VII, Art. 45). 

Aparte de las menciones genéricas, América está específicamente 
considerada en los tópicos relativos al de Ministerios (Tít. VI, Art. 27), 
para la constitución de una Sección del Consejo de Estado ( Tít. VIII, 
Art. 52), en la composición del Estamento del Pueblo correspondiente 
a las Cortes ( Tít. VIII, Art. 64) y en el Cuadro de Comisiones ( Ibid., 
Art. 78), en lo concerniente a materia penal con ocasión de "introducirse 
recurso de reposición contra todas las sentencias criminales" ( Tít. XI, 
Art. 107), en la parte correspondiente a "la administración de Hacienda" 
que enuncia la supresión de Aduanas interiores "de partido a partido 
y de provincia a provincia" ( Tít. XII, Art. 116), y finalmente el Título 
X, titulado "De los Reinos y provincias españolas de América Y' Asia". 
Aparte de los Diputados, su forma de nombramiento y presencia en el 
Consejo de Estado, lo más importante es su enunciado de la libertad de 
"cultivo e industria" y el comercio sin restricciones "recíproco en los 
reinos y provincias entre si con la metrópoli". Se añade la prohibición a 
concederse privilegios particulares de "exportación o importación" en 
América y Asia, debiendo existir cerca del gobierno español Diputados 
"encargados de promover sus intereses" ( Tít. X, Arts. 87--91). 

Para América la difusión de la Constitución de Bayona hubiera 
constituido una peligrosísma acción. José I tenía una red de agentes, es-
parcidos por la costa atlántica y la del Pacífico. Sus nombres han sido 
señalados en documentos reservados del gobierno británico, aunque no 
hay huella documental en el Perú. 
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En consecuencia, puede concluirse que el precedente histórico de 
la Constitución de Cádiz ( 1812) es la Constitución de Bayona ( 1808) 
y que, sin ésta, aquélla hubiera sido promulgada tardíamente, con gran 
retardo, con ocasión de la primera República ( 1873) y para un régimen 
distinto o quizá en circunstancias análogas de reinar un monarca foráneo 
como fue Amadeo I ( 1871). 

Constitución de Bayona ( 8-VII-1808) . 
(13 Títulos, 146 Artículos). 

NOTAS 

Constitución Política de la Monarquía Española. 
(Cádiz, 19-III-1812). 
(10 Títulos, Subdivididos en Capítulos, 384 Artículos). 

Sobre la penetración de José I en Hispanoamérica. 
Por C. D. Valcárcel. en Rev. Letras, NC? 62, pp. 109-118. 
(Documento del Public Record Office de Londres, titulado "Copia de las ins
trucciones dadas por el usurpador Jph. Napoleón al Comisionado, o Agente 
que tiene en Baltimore Mr. Desmolard, y a los demás que baxo sus órdenes 
han pasado a las Américas Españolas con el fin de sublevarlas". 
P.R.O., F.O. 72/104, ff. 188-189v.;· trad. del inglés, lbid pp. 190-195). 



JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO EN CADIZ 

(1799 ... 1802) 

( A TRAVÉS DE UN EPISTOLARIO INÉDITO) 

Por CESAR PACHECO VELEZ 
(Perú) 

EL EPISTOLARIO DE BAQUIJANO 

El epistolario de José Baquíjano y Carrillo ( 1751--1817) fue cuan ... 
tioso. Se conocen y se han publicado, sin embargo, unas contadas pie-
zas, la mayoría de ellas de carácter oficial. Así, por ejemplo, la inte-
resante carta enviada al Virrey don Teodoro de Croix y sobre tema 
tan importante como la retractación del entonces joven catedrático 
sanmarquino de la heterodoxia política en que incurre en su célebre 
Elogio del Virrey Jáuregui, sobre todo en las notas con que enriqueció 
esa pieza literaria al imprimirla ( 1) . Por nuestra parte hemos publica-
do las comunicaciones cambiadas entre Baquíjano y el Virrey Abas-
cal con motivo de los desórdenes ocurridos en Lima, en 1812 y 1813, 
durante las elecciones populares de miembros del Cabildo y de dipu-
tados a Cortes ( 2) . Se conocen también algunos oficios de Baquíjano 
con motivo de la presentación del Mercurio Peruano ante las autori-
dades españolas ( 3) o de la entrega al Duque de San Carlos de su aún 
poco conocido Dictamen sobre la pacificación de América de 1814 ( 4) . 
o el oficio enviado a su pariente. el mejicano Ministro Universal de 
Indias, don Miguel de Lardizabal y Uribe, declinando cortesmente, por 
razones no del todo esclarecidas. su nombramiento de Consejero de 
Indias. también del año 1814 ( 5) . Riva--Agüero transcribe en su mag-
nífica biografía de este personaje fragmentos de cartas, muy expresi-
vas por cierto, del mayor de los Baquíjano y Carrillo, don Juan Agus ... 
tín, segundo Conde de Vistaflorida, pero no de José, a pesar de que, 
sin duda, conoció muchas cartas del ilustre oidor limeño ( 6) . 
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Se conocen, pues, pocos testimonios directos de Baquíjano que 

tengan, por su espontaneidad y sinceridad, el valor de sus cartas per-

sonales. El anuncio de la existencia de un considerable conjunto de 

papeles inéditos de Ja familia Baquíjano y Carrillo, y entre ellos, de 

cerca de 150 cartas del propio D. José, tiene innegable trascendencia 

para el mejor conocimiento de la biografía de un hombre que alcanza 

tan especial significación en su época . 

Las 43 cartas que ahora publicamos forman parte de dos volu-

minosos legajos de manuscritos que se guardan en The Hispanic So~ 
ciety of A.merica, de N ew York. Tuve conocimiento de la existencia 

de estos documentos en 1965 por la cordial indicación de Guillermo 

Lohmann Villena. Los hice microfilmar íntegramente el año siguiente 

y luego, en versiones mecanográficas, los he estudiado y utilizado con 

amplitud en mi trabajo Los úiltimos años de Baquíjano y Carrillo 
(1807--1817). Hice una detenida información sobre el contenido e im-

portancia de estos papeles en la Mesa Redonda sobre Viscardo y Guz-

mán y Baquíjano y Carrillo, que se realizó en Lima en agosto de 1971 
como parte del V Congreso Internacional de Historia de América 

-en la cual participaron como ponentes el P. Miguel Bartllori S. J., 
fvfarc Burkholder, Gustavo Vergara Arias, Miguel Maticorena Estrada 

y el autor de esta nota- que ahora amplío, por lo que se refiere a la 

permanencia de Baquíjano en Cádiz de l 799 a 1802, con fa presente 

ponencia. 

La signatura completa es la siguiente: The Hispanic Society of 
América, New York -- SALAZAR Y BAQUIJANO, Manuel, Conde de 
Vistaflorida. Correspondencia de Joseph Baquíjano y Manuel Salazar 
y Baquíjano con Miguel de Náj,era, su ag~nte en la corte de Madrid 
(v.p.) 1799--1827. MS: HC/418/403/1/2. 

De las 43 carta_s, 40 son de Baquíjano, 2 de Jacinto Muñoz y 

Moreyra al Agente de Indias en Madrid, don Miguel de Nájera y 

Bezares, y una es de Antonio Martínez, albacea de don José Ignacio 

de Lecuanda, a Baquíjano. Las fechas de las cartas van del 26 de abril 

de 1799 al 5 de enero de 1802. De ellas 36 están escritas en Cádiz, 

6 en el Puerto de Santa María y una en Algeciras. 

EL VALOR DE LAS CARTAS DESDE CADIZ 

Este epistolario unilateral, lleno de datos y noticias hasta ahora 

desconocidos, arroja luz abundante sobre un capítulo de la vida de 

nuestro personaje del cual teníamos sólo las breves referencias de Riva~ 

Agüero. Pero interesa especialmente para conocer, por el valioso tes-

timonio autobiográfico, la personalidad· intelectual y humana de Baquí--
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jano, su psicología, su mentalidad, su talante, las convicciones y senti
mientos íntimos que se comunican al amigo de confianza. Distan mucho 
estas cartas del tono altisonante y engolado de la mayoría de las piezas 
literarias de Baquíjano, escritas con la intención de una asamblea y un 
auditorio inmediato, a cuya delectación y asombro se dirigen. Tal 
el caso del celebérrimo Elogio de 1781, que sin embargo tantas dificul
tades puso en el camino de sus carreras universitaria y judicial; de las 
eruditas disertaciones del M..:rcurio Peruano o de las sesudas composi
ciones universitarias, como la de 1788 acerca de la Ley de Pánfilo de los 
legados y fideicomisos; y hasta de su aún poco conocido testamento 
político: el Dictamen de 1814. Por el contrario, estas cartas nos traen 
una imagen nueva de Baquíjano; una hasta ahora velada dimensión de 
su espíritu, que trasciende a la forma literaria de las misivas, por lo 
general breves, descuidadas y nerviosas. No aparece en ellas el menor 
asomo de preocupación por el estilo -que sin embargo alguna vez re
cobra su altura y solemnidad características-, ni por el prestigio per
sonal, el rango político y social, la compostura. De las entrelíneas de 
estas cartas escapa constantemente la confidencia íntima y hasta la re
velación de algún secreto, el desahogo amistoso, la gestión urgida, 
la preocupación por los problemas propios y ajenos, la generosidad 
desbordante y la sugestiva noticia de un episodio ignorado. Todo ello 
en un lenguaje sencillo, que sólo muy de cuando en cuando se eleva 
para dejar caer graves reflexiones sobre el sentido de la vida y sobre 
el propio destino. que entonces se le antoja si~nado por la adversidad. 

EL PRIMER VIAJE DE BAQUIJANO A ESPARA 

Baquíjano vive en España en tres éponas: de 1773 a 1776: de 
1793 a 1802 y desde 1814 hasta su muerte, en 1817. Durante esas tres 
largas temporadas, reside sólo en tres ciudades, si no tenemos en cuenta 
breves excursiones o estancias muy esporádicas en los alrededores de 
ellas: Madrid, Sevilla y Cádiz. 

Por Cádiz ingresa a la península en las tres ocasiones y por la 
misma ciudad retorna a su patria en dos oportunidades. Pero de esos 
cinco tránsitos el más lar~o es el que documentan estas cartas. 

En 1773 Baquíjano atraviesa el Atlántico por vez primera. Va 
a España, como criollo importante que es, a culminar su formación in
telectual. Ha concluido brillantemente sus estudios universitarios, dan
do muy pronto muestras de 1_1na precocidad intelectual que, como la de 
su paisano Ola vide, hará fama. • 
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Después de graduarse en ambos derechos, regenta algunas cla

ses en el Seminario de Santo Toribio y se recibe de abogado en la Au
diencia de Lima. Luego, por breve período, es secretario del Obispo 
del Cuzco don Agustín de Corrichátegui. En condición de Secreta
rio de ese Obispo asiste primero a las sesiones del VI Concilio Pro
vindal Limense y viaja luego a la ciudad imperial, donde conoció tal 
vez al cacique Túpac Amaru y, sin duda, a algunos de los más impor
tantes parientes de éste, como don Antonio Ugarte, de quien sería más 
tarde abogado y consejero palítico. De retorno del Cuzco prepara su ex
pediente de filiación y se embarca para España. Al parecer ese viaje 
denotaba su propósito de apartarse de la carrera eclesiástica, a la que 
lo había llevado, casi rutinariamente, su calidad de segundón. La con
ducta que tiene en la Península corrobora ese propósito. 

No hay muchos datos sobre su primer paso por Cádiz, que de
bió ser breve. Pero en cambio en Cádiz está datada una primera refe
rencia, por cierto inexactamente interpretada, sobre un Baquíjano y 

Carrillo. Desde esta ciudad escribe don José Eusebio del Llano Zapa
ta a don José Perfecto de Salas, Asesor del Virrey Amat. Entre las 
muchas noticias que le da, hay una que nos interesa: el 30 de julio de 
1766 casi mata un toro al entonces joven Baquíjano. Estaba en la pla
za de toros en un andamio delantero. Saltó el toro a la barrera, hirió 
a un soldado y alcanzó a Baquíjano, a quien casi mata si no se hubiera 
escurrido entre los andamios. Comentando esta afición de los criollos 
por las corridas de toros, don Luis Antonio Egiguren añade: "Este 
episodio de su vida sirvió más tarde a Baquíjano, sin duda, para librar
se de la calidad de líder del complot separatista de 1812, en Lima, 
como había esquivado, también, que lo matara un toro en la plaza de 
Madrid" (7). Egiguren confunde a José con Juan Agustín Baquíjano 
que a la sazón estudiaba en Madird; el hermano menor tenía entonces 
16 años y vivía en Lima. José, pues, sólo viajó a España en 1773. 
Pasó seguramente breves días en Cádiz y apuró el viaje a Madrid, la 
soñada corte. Había hecho ese viaje con don Manuel de Gorrichátegui, 
hermano del Obispo del Cuzco, a quien lo confió la familia. En sus 22 
años, lleno de entusiasmos y arrogancias, gozando de espléndida posi
ción económica y social, José Baquíjano se dedicó en Madrid a gozar 
de la vida, a cultivar amistades importantes que lo iniciaron en la in
quietud y el escepticismo intelectual y, sobre todo, se dio al juego de 
cartas con un apasionamiento tal que fue el comienzo de su "leyenda 
negra". En una escritura de 1782 la madre de don José, la condesa 
viuda de Vistaflorida, declaraba: ''Y mi hijo don José Baquíjano y 
Carrillo, habiendo pasado a España de mi orden y consentimiento, en 
el viaje que hizo consumió más del importe de su legítima y legado, 
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por haberse portado con la decencia y esplendor que demandan su na,.., 
cimiento y las facultades de sus padres" ( 8) . 

Riva,..,Agüero, en su tendencia a idealizar la vida de Baquíjano, 
atribuye su primer retorno de la Península con las manos vacías a su 
rechazo de cualquier empleo que no fuera en Lima. La verdad es otra, 
y la aclara el testimonio del propio Manuel de Gorrichátegui, publi,.., 
cado por Carlos Deustua Pimentel (9). 

Gorrichátegui había llevado a Baquíjano de Cádiz a Madrid y 
en la corte lo había presentado a personajes importantes e influyentes 
que podían serle útiles en el logro de sus pretensiones burocráticas. 
El joven limeño se dedicó al juego de malilla y revesino y ganó y perdió 
muchísimo dinero en las partidas; frecuentó amigos de ideas avanzadas 
y desechó el consejo de iniciar la carrera de Estado, en la Corte, para 
la cual reunía condiciones de carácter y talento, y amistades, y prefirió 
insistir en sus pretensiones de una plaza togada en Indias, concreta,.., 
mente en su Lima natal. A fines de 1774 había perdido más de treinta 
mil pesos en el juego. Alarmado Gorrichátegui por el rumbo que to-
maba su protegido, para salvar su responsabilidad optó por dirigir 
una carta reservada al Ministro Arriaga, aconsejando que se procurara 
discretamente el retorno a Lima del despejado criollo. La carta de Go-
rrichátegui es del 24 de noviembre de 1774. Se refiere en ella a "los 
sublimes talentos" que Dios le ha dado a Baquíjano, pero se queja del 
infeliz abuso que hace de elllos. Mas "como la verdadera ciencia es hija 
del temor de Dios", Baquíjano ha venido a parar en un sujeto digno 
de compasión porque "empapado en las máximas que le han sugerido 
ciertas gentes, y lleno de los perversos errores que afligen a la Iglesia 
de estos tiempos, sólo piensa en abandonarse a los placeres y en vivir 
sin otra ley que la del libertinaje y corrupción" ( 10) . Para confirmar 
su juicio Gorrichátegui pide que se tome el testimonio del "señor cura 
de Palacio", de don Francisco de Obregón, en Madrid, y de don 
Matías de Landaburu, en Cádiz. Fracasado en sus . intenciones de apar..
tarlo de la corte, Gorrichátegui recurre al expediente de la denuncia an-
te el Ministro, el baylío don Julián de Arriaga, para que éste ordene 
su inmediato retorno a Lima, porque de otro modo las consecuencias 
económicas y morales de su permanencia en Madrid serán funestas no 
sólo para él sino también para su famiia. El único premio que pide Go-
rrichátegui por esta bienintencionada denuncia es que todo se haga 
muy reservadamente para evitarse así el resentimiento de la importante 
Y poderosa familia Baquíjano y Carrillo. 

La denuncia sólo tuvo efecto dos años más tarde. en 1776. A] 
llegar al Ministerio don José de Gálvez, que sería para Baquíjano una 
especie de sombra fatídica, pide que un funcionario de apellido Rada in--
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forme reservadamente del contenido de la carta de Gorrichátegui a Arria,.. 
ga, por si conviene tomar alguna providencia. "Y o como forastero de 
todo, dice Gálvez, no lo conozco, bien que muchas veces lo oigo nom ... 
brar, y que concurre a las casas principales y hace partidas de malí ... 
lla y revesino y que ha ganado a ellas no poco" ( 11) 

Pronto tuvo Gálvez el solicitado informe sobre nuestro paisano: 
•·Es cierto que juega y gasta -dice el funcionario, que pudo ser el 
mismo Rada-. . . Cónstame que sobre el dinero recibido en Cádiz 
para establecerse y vivir en la Corte, tomó aquí 6 mil pesos; pero que 
no se le ha continuado el recurso, por que los últimos registros del sur 
no trajeron el caudal que ofrecieron sus gentes enviarían con destino 
a sus mesadas: es consiguiente se maneje trampeando para frecuentar 
las concurrencias donde le introdujo su pariente y otras que él ha bus-
cado. Obra de caridad seria precisarle al regreso porque la fortuna 
del jugador no es constante" ( 12) . 

La inmediata reacción de Gálvez ante este informe fue muy clara 
y el 6 de abril de 1776 firmaba el proveído: "dese orden estrecha a 
Baquíjano y Carrillo para que en el preciso término de un mes se res,.. 
tituya a Cádiz y de aquel puerto a Lima en la primera ocasión de navío 
para el Callao con prevención que de no hacerlo se le mandará llevar" 
( 13) . Pocos días más tarde, el 21 de abril, se añade la orden del Rey: 
"El Rey manda que V. m. se restituya a Cádiz en el término de un mes 
y a Lima en la primera ocasión de navío para el Callao. Le comunico 
a V. m. para su puntual cumplimiento y que evite otras órdenes de 
S.M." (14). 

Sorprendido y agobiado, Baquíjano no tuvo más remedio que 
viajar a Cádiz. El 31 de abril ya estaba en el puerto. De allí, en un 
último intento, escribe al Ministro Gálvez: "En cumplimiento de la or,.. 
den de S. M . que V. S. l'. me comunicó con fecha 21 de abril pasado, 
acabo de llegar a Cádiz, sufriendo los disgustos e incomodidades que 
deben acompañar a lo intempestivo y no esperado de esta R. resolu ... 
ción; espero que esto se minorará por la acreditada bondad de V. S. I. 
y pues no dudo lo continúe a mi favor, y más en la circunstancia · en 
que me es tan necesario lograr los efectos de ella" ( 15) . 

No imaginaba Baquíjano ni la delación de Gorrichátegui ni el 
adverso y decisivo papel que jugaría en su vida, por muchos años, aquel 
1\1inistro Gálvez a cuya benevolencia apelaba entonces. Todavía en 
1795 en la Secretaría del Consejo de Indias recordaban la real orden 
que determinó su violenta salida de la corte en 1776 y ese hecho, unido 
a la enemiga de Gálvez, determinaría no sólo la demora de su carre-
ra sino la mala disposición con que allí se le trataría hasta el final de 
su vida. 
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De esos días, acaso meses, de 1776, en Cádiz, esperando la nave 
para el Callao, poco o nada sabemos. Ya en Lima, Baquíjano se dedica 
a sus funciones de Protector honorario de Indios -y en tal calidad ha-
ce en 1780 la defensa del Cacique Tambohuacso- y a su carrera de 
profesor universitario. En ella iniciado con los mejores auspicios, le 
toca pronunciar en 1781 el Elogio del Virrey Jáuregui que el Ministro 
Gálvez considera como la peor invectiva contra el poder español en 
América y un ataque directo a su política indiana, azuzado desde Lima 
por autoridades como Areche, y desde Buenos Aires por Francisco de 
Paula Sáenz, quien encarga al canónigo Maziel una extensa refutación 

( 16). Este sonado incidente y las enojosas alternativas de la proscrip-
ción del folleto en que se imprimió la célebre oración y de su retracta-
ción ante el Virrey Croix, le crearon una muy adversa situación en la 
corte y su carrera judicial quedó mas de dos lustros totalmente detenida. 

EL SEGUNDO VIAJE A LA PENINSULA 

En 1793 se produce el segundo viaJe, cuya última etapa, en Ca-
diz. ilustran estas cartas. El tercero y último se realizará en 1813, con 
motivo de la designación como Cons~jero de Estado. En esta última 
oportunidad Baquíjano llega a Cádiz el 16 de enero de 1814 -se ha 
detenido en La Habana, como en anteriores ocasiones- y se encuen-
tra con que el gobierno -Regencia y Cortes- ya se ha trasladado a 
Madrid. Allí vivirá nuestro personaje los días críticos del tránsito del 
régimen liberal al absolutista, hasta su inesperado confinamiento a Se-
vil1a, a fines de 1815, ciudad en la que concluyen sus días, el 24 de 
enero de 1817. 

El segundo viaje a la Península, en enero de 1793, ocurre en 
momentos en cierto modo auspiciosos. Han pasado más de dos lustros 
desde el grave incidente de la publicación del Elogio al Virrey Jáuregui 
Y la campaña posterior por el rectorado de San Marcos, en 1783. Y a 
no es Virrey Croix, que tomó muy a pecho el encargo de obtener la 
retractación del arrogante profesor limeño. Ya no es Ministro don José 
de Gálvez. su declarado adversario. Gobierna el virreinato peruano 
un hombre de la Ilustración, con inquietudes y amistades intelectuales: 
Gil de Taboada y Lemos. Ha surgido con el apoyo oficial la Sociedad 
de Amantes del País, de la cual Baquíjano es el primer presidente. Se 
han publicado varios números del Mercurio Peruano, que han mereci-
do la aprobación y el beneplácito reales. Incluso Carlos IV ha <lis-
puesto que a los principales redactores del periódico limeño se les otorgue 
condignas distinciones y colocaciones burocráticas { 17) . Ante las difi-
cultades que se le han presentado en su carrera universitaria -ha tenido 
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que conformarse con colaborar en la reforma pedagógica de Rodríguez 
1de Mendoza en el Convictorio de San Carlos-, considera oportuno 
reactivar su carrera judicial. La meta es muy precisa e irrenunciable: 
una plaza de Oidor en la Audiencia de Lima. En esas circunstancias 
se produce un segundo viaje. Lleva también las representaciones ofi,-
ciales de la Universidad y del Cabildo limeño ante la corte. 

Seguramente no se detiene mucho tiempo en Cádiz. Lo espera 
en Madrid su hermano Juan Agustín, el mayorazgo solterón y pío, que 
goza de grandes influencias en la corte y que, hábil en los negocios, 
acrecienta el patrimonio familiar y se dedica a la protección de varias 
cofradías y hermandades. José Baquíjano llegó a Madrid muy entrado 
el año 93. El 13 de diciembre fecha en el Escorial un primer recurso al 
rey como procurador del Cabildo de Lima. El Consejo de Indias. ba .. 
sándose en una Cédula de 1778, desconoce su personería. Baquíjano, 
seguramente ayudado por su hermano, alcanza la influencia de persa .. 
najes poderosos en el gobierno -Porlier, cree Riva--Agüero-- y el rey 
sentencia: "no tengo reparo en que se le admita para promover los 
asuntos que le haya encomendado la ciudad" ( 18) . 

La situación política española no resultó favorable ni para los 
encargos oficiales que Baquíjano había llevado a la Península, ni para 
los suyos propios. Había caído Aranda, que siempre tuvo una lúcida 
visión de las cosas americanas, y en cambio ascendía Godoy. 

Baquíjano se instaló en una casa importante en el n9 7 de la 
Carrera de San Jerónimo, en Madrid. Como en el viaje anterior, dedicó 
muchas noches y grandes sumas de dinero en sus juegos favoritos: la 
malilla y el revesino. El Inventario y tasación de los muebles y enseres 
de la Casa de don José Baquíjano y Carrillo en Madrid, Carrera de 
San Jerónimo, Madrid, mayo~setiembre de 1799, revela la suntuosidad 
de su instalación madrileña entre ricos muebles y tapices y la presencia 
y uso frecuente de "dos mesas de juego cubiertas, de madera fina" de 120 
reales cada una ( 19) . Allí vivió con un numeroso séquito de familiares 
y criados. Casi diariamente eran entre 18 y 20 los comensales de su casa. 
Entre el juego y el ostentoso lucimiento en los reales sitios -El Esco,.., 
rial y Aranjuez, sobre todo- corría el peligro de perder toda su fortuna. 
En octubre de 1794 el hermano, Juan Agustín, escribía a Lima: "Pepe 
está sin novedad, y va palpando las demoras y desengaños de la cor,.., 
te". En 1795. refiriéndose al ~énero de vida que hacía en Madrid. vuel,.., 
ve a decir: "Me temo que se vaya pobre y con las manos en la cabeza: 
y le conviene mucho el irse cuanto antes" (20). 

Pronto se convenció Baquíjano que el incidente con el Ministro 
José de Gálvez había dejado honda huella. En 1795 en el expediente 
de sus solicitudes en el Consejo de Indias, los funcionarios recorda,.., 



JOSÉ BAQUÍJ ANO Y CARRILLO EN CÁDIZ 539 

ban aun la real orden de 1776 conminándolo a retornar a Lima. En el 
grueso expediente que abarca los años 1790 a 1795, corre también el 
grupo de papeles de 1776 originados por la denuncia de Gorrichátegui . 
Entre ellos hay una breve nota de un funcionario , fechada en Aranjuez 
el 19 de enero de 1795, que dice: "Sr. Porcel: ahi van esas orejitas que 
ya sabe V. m. lo que significan". Luego hay otra indicación de Porcel, 
tuncionario encargado de los asuntos del Perú en la Secretaría del Con,.. 
sejo de Indias: "Querido Cerdá: Allá van todas las pretensiones de Ba-
quíjano que hay en esta Secretaría. Creo que la única que en el día 
conduce es la instancia en solicitud de Plaza Supernumeraria en la Au-
diencia de Lima" ( 21) . 

En efecto, los grandes afanes de Baquíjano tuvieron cortos re-
sultados. En marzo fue nombrado Alcalde honorario del Crimen en la 
Audiencia de Lima y obtuvo la jubilación en la cátedra sanmarquina 
de Prima de Cánones. 

Se disponía ya a regresar a su patria, fracasado en sus propó-
sitos, cuando de pronto su fortuna tiene un vuelco. El 17 de febrero de 
1797 es nombrado en propiedad para la plaza que se le había dado co,.. 
mo honorario: Alcalde del Crimen en la Audiencia de Lima, pero sin 
goce de sueldo hasta que don Tomás González Calderón, transladado 
como Oidor de Lima a México, pudiese ocupar su plaza en cuanto se 
produjese una vacante en la Audiencia de esta ciudad. En 1798 se pro,.. 
dujo la vacante en la Audiencia de México, por jubilación del oidor Fran,.. 
cisco Ignacio González Maldonado. En noviembre de ese año pidió 
Baquíjano entrar en el goce de su sueldo , pero una mala interpretación 
dada en el Consejo sobre los términos de la real cédula de su nombra
miento demoró la atención a su iusto pedido. 

En mayo de 1797, decidido ya el retorno a Lima, Baquíjano trans,.. 
fiere la representación del Cabildo a D. Tadeo Bravo de Rivero y za,.. 
vala. Pero la situación internacional lo induce a diferir otra vez su 
salida de la corte. La guerra de España con Gran Bretaña hacía suma,.. 
mente difícil la navegación, como luego lo conformarían los hechos. 

Estas circunstancias le resultaron a la postre favorables. Se pro
duce entonces el cambio del ministerio. En un breve eclipse de su estre,.. 
lla política, Godoy fue sustituido por Jovellanos y Saavedra en el go,.. 
bierno. De ambos era amigo Baquíjano, sobre todo del primero, a 
quien consideraba como a uno de sus mejores maestros. Lo había co-
nocido en las tertulias sevillanas y madrileñas de su paisano Olavide 
Y tenía muchos puntos de contacto con él. 

J avellanos aprovechó los cortos meses de su ministerio y nombró 
a Baquíjano Juez de Alzadas Perpetuo del Tribunal del Consulado y 
del de Minería, los dos mejores juzgados privativos de Lima, donde te--
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nía "tantas y poderosas conexiones", como se lo censuraban poco des
pués los Consejeros de Indias, entre ellos Cerdá, que conocía en detalle 
los antecedentes y al parecer no le profesaba simpatía. 

El gran asturiano instó además a Baquíjano para que pretendie..
ra una plaza honoraria de oidor en Lima. En el trámite de esta solid
tud se produce la caída del ministerio de J avellanos y Saavedra, la en
fermedad y hasta el rumor del envenenamiento de aquél. Perdida la 
influencia de J ovellanos naturalmente la atención de su solicitud fue 
aplazada y comprendió que no le quedaba sino regresar al Perú y espe
rar tiempos mejores. Antes de dejar Madrid, cree Riva-Agüero que 
tuvo oportunidad de ver a su paisano Olavide. Después de sus corre
rías revolucionarias en Francia, acogiéndose al indulto de Carlos IV, 
don Pablo retornaba a España, arrepentido y desengañado, a redactar 
su celebradísimo Evangelio en Triunfo y a morir en Baeza en 1803 ( 22). 
En esas circunstancias se produjo, pues, el viaje a Cádiz para una esta
ción, en tránsito al Callao, que se prolongaría más de toda sospecha y 
que estaría llena de grandes vicisitudes y alternativas. 

Desmontó su casa de Carrera de San Jerónimo, repartió genero

sos regalos entre su numerosa servidumbre -italianos varios de ellos

y encargó sus asuntos madrileños al Agente de Indias don Miguel de 

Nájera y Bezares, que ya desde 1796 los tenía en buena parte a su cargo. 

UNA LARGA ESTACION GADITANA 

El viaje se produce en marzo de 1799. El 5 de abril, "muy de 
noche", llega a Cádiz, según afirma en la primera carta que publicamos 
(23). Desde la primera misiva Baquíjano recomienda a su agente di
versos asuntos suyos y los de varios amigos y colegas peruanos. 

La segunda carta es del 17 de mayo de 1799. Se refiere en ella 
a los problemas que ha tenido con el dueño de la casa que ocupaba en 
Madrid: "la mantenía más por mis criados que por mi mismo", dice; 
pero el dueño ha efectuado un desalojo violento de la servidumbre de 
Baquíjano y de todos sus muebles y enseres; la casa es cómoda por su 
situación, afirma, "mas no lo es por lo calurosa" y por la disposición 
de sus piezas. Pide que se exija al dueño el recibo del pago de los al
quileres, que se ha efectuado hasta el 25 de marzo; que venda todo lo 
que allí hay, "pues, nada necesito"; que se cargue al dueño "hasta el 
último ochavo, pues, aunque yo en nada reparo y queda usted árbitro 
de disponer a su antojo de todo, su descortesía no merece otra corres
pondencia". Luego añade, en giro afrancesado, disposiciones sobre el 
servicio doméstico: "Doña Michaela puede ir a lo de su . hija, y Juan a 
lo de su mujer" (24). 
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Madrid ha quedado atrás con una estela de fugaces ilusiones, 
desengaños y contrariedades. Ahora está a la espera de la nave segura 
que lo conducirá a su patria. La demora se prolonga más de lo deseado. 
Aunque sus cartas a Nájera nos dan constantes testimonios sobre sus 
preocupaciones e inquietudes, nos dicen poco, en cambio, de su cotidia-
na vida en Cádiz . 

Las referencias de Riva--Agüero, aunque no muy abundantes, re-
velan, sin embargo, conocimiento de fuentes y testimonios distintos y 
complementarios al de estas cartas. 

Sobre este momento gaditano de la vida de Baquíjano, relata 

Riva--Agüero: 

"Continuaba la guerra con los ingleses y la consiguiente insegu .... 
ridad de la navegación. Una escuadra británica de veintiseis navíos 
bloqueaba siempre Cádiz. Baquíjano, que salió de Madrid en los. pri .... 
meros meses de 1799, se vió obligado por esto a permanecer en Anda ... 
lucía largo tiempo. Gobernaba entonces Cádiz su gran amigo el Maris..
cal D. Luis de las Casas que había sido Capitán General de Cuba; y 
con él renovó las regocijadas y cultas tertulias de La Habana. Las 
Casas, más que a la Literatura y a la Historia, era aficionado a los 
estudios económicos y a las Ciencias Naturales; un verdadero fisiócrata 
y filántropo, tan amable como Baquíjano, pero más blando que él, hasta 
frisar en ingenuo y sensiblero. Los principales amigos del economista 
limeño en Cuba, a más de las Casas, fueron los Calvo, los Montalvo, 
los O'Farril, los Peñalver, el Conde de Casa Bayona, y el de Buena..
vista y el padre dominico González . Dos de estos al menos, el mar..
qués de Casa--Calvo y el Conde de Buenavista, coincidieron con él en 
la Corte, hasta 1794; y parece que los trataba a menudo. Es probable 
que en Cádiz o Madrid se afiliara Baquíjano en la sociedad secreta 
denominada La Gran Reunión Americana. Esta logia mantenía relacio ... 
nes con el girondino caraqueño Francisco de Miranda, a la sazón re-
fugiado en Londres, después de haber participado activamente en la 
revolución francesa, y siempre decidido fautor del separatismo. Mas 
como Baquíjano jamás, ni en escritos, ~i en obras, se mostró partida ... 
rio de la independencia, sino al contrario, es de suponer que no todos 
los socios supieran las conexiones y fines últimos de la logia y que fuera 
ésta is:rual a la celebérrima de Lautaro, eficaz instrumento de la revo..
lución americana. La incomunicación con América se hizo casi absoluta. 
Los enemigos daban caza a los escasos buques españoles que se aven-
turaban en el Atlántico, mientras seguía en inacción la poderosa es ... 
cuadra de Mazarredo, retenida en Brest desde agosto de 1799. En oc..
tubre de 1800 intentaron los ingleses sin éxito atacar el puerto de Cádiz. 
La plaza padecía de hambre; y para colmo de calamidades apareció 
la fiebre amarilla y causó terrib1es estras:ros. Baquíjano enfermó de la 
peste y estuvo a punto de sucumbir. Luego que se curó se dedicó a soco..
rrer las miserias de los gaditanos con su generosidad y munificiencia ha ... 
bituales. No bastando el dinero que llevaba consigo, para los dona ti-
vos y limosnas que regó por toda la ciudad, tuvo que contraer crecidas 
deudas. Su abnegada conducta le conquistó vivísima sim_patía en Cádiz. 
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1Allí se detuvo todavía buena parte del año 1801, hasta que se enta
blaron negociaciones de paz. Pudo al fin partir para América, toman ... 
do la vía del Cabo de Hornos, y nos llegó al Cal1ao los primeros días 
de 1802, a bordo de la vieja fragata de guerra Santa .Rufina .. :• (25)_. 

Las cartas que vamos a glosar añaden muchas notjcias, algunas 
de verdadera importancia, a esta apretada reseña de los días de Baquí .... 
jano en Cádiz y rectifican algunos detalles del relato de Riva-Agüero, 
como por ejemplo la fecha de la partida en 1802 y no en 1801 . 

CADIZ A COMIENZOS DEL SIGLO XIX 

En verdad sobraban razones para que Baquíjano se sintiera có
modo en esta ciudad andaluza y viviera días gratos en las cinco ocasio
nes en que, por diferentes períodos, permaneció allí. Cádiz era no so
lamente encantadora, sino también, como lo ha observado Gregario Ma
rañón con gran acierto, una de las ciudades creadoras de la España 
moderna (26). Era la ciudad de la gracia, la medida y la razón; la ciu
dad española antiprovinciana por excelencia, la de más elegante cos
mopolitismo, la urbe peninsular en que se vendían más libros y en la que 
el ansia de saber afectaba a mayor número de ciudadanos. "Cádiz, al 
principio del siglo, era de todas las ciudades de España la que por su 
cultura, su finura y su sentido universal -los tres conceptos son uno y 
lo mismo- tenía que sentir la honda responsabilidad de aquel viento 
que sopló sobre el mundo en el siglo XVIII" (27) . 

Ciudad cosmopolita pero a un mismo tiempo muy castiza en sus 
reacciones, era tal vez de las españolas la que mejor y en mayor medida 
tenía las ventanas abiertas al "espíritu del siglo". Por esa Cádiz de im
prentas, cafés y sociedades literarias, tan sugestivamente reconstruida 
en las estampas de Pérez Galdós, ingresa a España, a despecho de la 
geografía, el vendaval de la Europa contemporánea. En una ciudad de 
tales caractreísticas era muy explicable que se sintiera a gusto un hom
bre como Baquíjano, ilustrado, filántropo y bohemio. 

Pero además, había otro tipo de razones para explicar la sim
patía de los criollos hispanoamericanos por Cádiz. Ella venía cum .... 
pliendo a lo largo del siglo XVIII el papel que en el XVI y el XVII 
había cumplido Sevilla respecto de América: era la obligada puerta de 
enlace, el cordón umblical entre las Indias lejanas y la metrópoli; el 
puerto que ostentaba con orgullo su discutible monopolio comercial ul
tramarino. Estas circunstancias habían tejido a lo largo de decenios múl
tiples vinculaciones g-aditanas con los comerciantes hispanoamericanos, 
con la surgen te burguesía criolla. Y ese era el caso, sobre todo. de 
ciudades como Lima y Buenos Aires, que en el XVIII se disputaron la 
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hegemonia comercial en la América meridional. Además Cádiz era 
"por la templanza de su clima, por la dulzura de su habla, por buena 
parte de sus gustos y sus costumbres, por la suavidad de sus maneras y 
1a presencia y comunicación frecuente e íntima de peninsulares y ame--
ricanos, una porción de América puesta en España" ( 28) . 

Todo esto explica la facilidad de entendimiento entre la ciudad 
gaditana y las gentes de América. Sus calles y plazas eran a fines del 
XVIII el punto central de la vida hispanoamericana peninsular. El co--
mercio crea pronto consignaterías y corresponsalías y la ciudad co--
mienza a contar con una creciente población americana estable y se 
intensifican los vínculos incluso familiares con las gentes de ultramar. 
Una simple ojeada al padrón gaditano de 1813, afirma Ramón Salís. 
sirve para comprobarlo ( 29) . Esta especial situación de Cádiz y el 
hecho de que otras varias circunstancias la constituyeran en la sede de las 
célebres cortes generales y extraordinarias a partir de 1810, explica 
ía actitud de la ciudad frente al problema de la insurección de América; 
actitud comprensiva y apaciguadora -bastaría entre muchos el testi,.. 
monio ilustre de Alcalá Galiana- y sólo recalcitrante en aquel punto 
que hería profundamente sus intereses: la ansiada libertad de comercio. 

No sabemos a ciencia cierta el lugar en que Baquíjano se insta,.. 
ló en Cádiz. Su agente en la ciudad, don Bartolomé Ayala, que traba ... 
ja en estrecha vinculación con Nájera, vivía en el n9 74 de la calle del 
Puerto ( 30) que formaba parte de uno de los tres centros residenciales 
y a la vez comerciales de la ciudad: el barrio de las Angustias y San 
Carlos. Formaba parte de ese mismo centro residencial la calle de 
Doblones, donde viviría más tarde Francisco Salazar y Baquíjano, di,.. 
putada por Lima a las Cortes y en cuya casa se alojó su tío don José, 
ya consejero del Estado, a su paso por Cádiz rumbo a Madrid en enero 
de 1814 ( 31) . Los otros dos centros residenciales y comerciales de 
Cádiz eran los formados por la calle Ancha ( la más central y principal) 
y la plaza de San Antonio, y la calle Nueva y la Plaza de San Juan de 
Dios. En la primera de esas plazas Vivirían cuando las Cortes, en ca .... 
sas contiguas (nos. 2 y 3), dos célebres diputados peruanos: Blas Os--
tolaza y Vicente Morales Duárez; este último muere allí siendo pre .... 
sidente- de la asamblea gaditana. No muy lejos de ellos vivirían los 
otros diputados: Antonio Suazo, en el n9 14 de la calle de San Francis
co; Dionisia Inca Yupanqui, en el n9 131 de la cal1e de la Cruz de Ma ... 
dera; Ramón Feliú, en el n9 8 de la calle de los Flamencos; José Anto .... 
nio Navarrete, como Salazar y Baquíjano, en el n9 25 de la calle de los 
Doblones; el poeta guayaquileño José Joaquín de- Olmedo, en el n9 176 
de la calle de San Alejandro { 32) . 
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En cuaJ.quier caso Baquíjano debió instalarse en una casa amplia 
de comerciante acomodado, que eran las de la aristocracia gaditana, 
ocupada totalmente por una sola familia. En la planta baja solía estar 
el almacén dispuesto alrededor del patio, lugar reservado para los tra ... 
bajos de embalaje. La segunda planta, llamada allí primer piso, se de ... 
di'caba a la oficina, o escritorio como prefieren decir en Cádiz. En la 
tercera planta o segundo piso, estaba la vivienda famliar, con balcones 
abiertos, sin rejas y todavía sin el complemento de madera y cristal 
que posteriormente hizo típicos los cierros de Cádiz. La decoración y 
mobiliario de este piso denotaban el refinamiento y el cosmopolitismo 
de Cádiz. La cuarta planta era la del servicio. Finalmente venía la azo ... 
tea con una doble utilidad: recoger y acumular el agua en el aljibe y 
servir de tendedero de ropa. Rara vez faltaba sobre la azotea una torre, 
generalmente de dos pisos, que remataba en cúpula de media naranja. 
Desde allí divisaban los gaditanos el mar con sus catalejos; ese mar 
les traía el mensaje y la presencia del mundo ultramarino, lejano pero 
viva y hondamente vinculado a la ciudad. La casa gaditana tenía, pues, 
una estructura general muy semejante a la limeña, incluso en sus típicos 
balcones de cajón y en sus curiosos miradores, que daban gracia a las 
descuidadas azoteas . 

. Seguramente Baquíjano se rodeó en Cádiz de las comodidades 
a que estaba acostumbrado y no dejó sus grandes aficiones: la lectura, 
el juego de naipes y la tertulia. Esperaba la llegada de la nave segu ... 
ra para el retorno. Tal vez la fragata Mercedes, de su cuñado Domingo 
Ramírez de Arellano, que hacía el trayecto, o las fragatas Escorpión o 
Nuestra Señora del Carmen, de su amigo el ilustre liberal español don 
Joaquín María Ferrer, a la sazón próspero comerciante en Lima (33) 
y futuro ministro de Fernando VrI. 

LOS TEMAS DE LA CORRESPONDENCIA CON EL AGENTE DE MADRID 

Las primeras cartas de Baquíjano a Nájera, desde Cádiz, se re ... 
f ieren sobre todo a la resolución de los diversos problemas domésticos 
que le ha suscitado la ,partida de Madrid; dificultades con el dueño de la 
casa de la calle de San Jerónimo; reparto generosísimo de muebles y en--
seres entre amigos y servidumbre; dificultades de mantener en su ser--
vicio a varios de sus criados italianos, pues por extranjeros es difícil 
conducirlos a Indias, y más en tiempos de guerra; encargos sobre re--
parto de gratificaciones a sus ayudas de cámara; encomienda de asun ... 
tos diversos, especialmente de peruanos que realizan gestiones en la 
corte. En veces el interés de Baquíjano por los negocios ajenos llega a 
un punto revelador de su gran generosidad amistosa. Así, en la carta del 
28 de junio de 1799 le dice a Nájera: "El adjunto borrador dará a Ud. una_ 
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idea cabal del asunto de Portuondo. Ud. reconocerá que nada se pide 
y sólo se proporcionan medios para el alivio de un hombre de honor y 
probidad injustamente oprimido y arruinado. Tome Ud. con eficacia 
esta obra que es de piedad y justicia y si está en la junta de amortiza-
ción, agite Ud. su despacho que nada puede detener" ( 34) . 

En julio de 1799 Baquíjano y don Jacinto Calero y Moreyra, 
quien pasa a formar parte de su comitiva, escriben a su común apodera-
do en Madrid, Nájera, felicitándolo por el nacimiento de su primogénito: 
''Doy a Ud. los plácenos y enhorabuenas respectivas, -le dice Ca-
lero, que completa la particular circunstancia de ser un niño. Quiera 
la providencia conservarlo para que logre Ud. las delicias de su feliz 
unión y en lo sucesivo tenga un apoyo que haga la tanquilidad y el 
reposo de sus días" ( 35) . Con el primogénito de Nájera, Baquíjano 
'"3.mbiaría misivas tres lustros más tarde, cuando vivía los tristres días 
de su destierro en Sevilla ( 36) . 

En la misma carta alude Calero a la enfermedad de "nuestro 
benéfico amigo, nuestro incomparable Mayor" y pide que les propor-
cione noticias sobre ella para no sufrir intranquilidad e incertidumbre. 
También Baquíjano se refiere en varias cartas, con especial aprecio, al 
Mayor; seguramente el Oficial Mayor del Consejo de Indias o de al-
guna Secretaría o Ministerio en que se tramitaban sus asuntos. 

En otras cartas hay referencias imprecisas o encubiertas a per-
sonajes poderosos y muy apreciados; uno de ellos bien puede ser }ove-
llanos, el asturiano ilustre que tan favorable gravi.tación ha tenido en 
esa etapa de su vida. 

Baquíjano espera la nave que una y otra vez tarda en llegar por 
las circunstancias de la política internacional. Las cartas a Nájera no 
son por cierto una crónica sabrosa de su vida cotidiana en Cádiz, pero 
en cambio abundan en noticias sobre los problemas que embargaban en-
tonces su atención: las gestiones ante el Consejo de Indias para resolver 
sus asuntos administrativos; los de sus amigos y allegados; sus enreve-
sadas cuentas, que confirman la idea de Riva--Agüero sobre su incapa-
cidad para el ahorro; referencias crípticas a los poderosos amigos que 
pueden influir favorablemente en sus asuntos madrileños; vagas noti-
cias de América; desahogos ante sus adversidades; y, muy de vez en 
cuando, noticias inesperadas sobre su vida. 

Así, en julio del 99, a los tres meses de su estancia en Cádiz. es-
cribe a Nájera condoliéndose de la muerte de don Feliciano el <lepen-
diente de la oficina de su agente; alude al funcionario Albuerme, como 
un posible amigo en el Consejo, y se interesa por los negocios de la 
recientemente extinta Junta de Temporalidades (37). 
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En las cartas posteri9res le pregunta si el correo de Lima ha 
traído noticias de su Judicatura de Alzadas o de alguna de las asesorías 
a las que postula Calero ( 38) . 

Don Jacinto Calero Muñoz y Moreyra, que al parecer formaba 
entonces parte de la comitiva familiar de Baquíjano en Cádiz, bastante 
reducida respecto de Ia de Madrid, era su viejo amigo y compañero de 
labores en el Mercurio Peruano. Juntos habían solicitado favores a Car
los IV para los miembros de la Sociedad Amantes del País de Lima y 
juntos habían llevado las responsabilidades editoriales de la célebre 
publicación limeña ( 39) . Y como miembro dd claustro sanmarquino, 
Baquíjano había informado favorablemente al Virrey sobre los méritos 
del editor del Mercurio ( 40) . Calero era limeño, abogado de su ilustre 
Colegio, catedrático de la Universidad de San Marcos. Fue luego Ase
sor de la Tesorería General. de la Intendencia de Lima. de la Casa de 
Moneda, de la Aduana y del Estanco del Tabaco, entre 1802 y 1821 ( 41). 
Sin duda Calero acompañó a Baquíjano en todas sus vicisitudes durante 
esta larga estación gaditana. Nájera era también su agente madrileño 
y esto explica la presencia de dos cartas de Calero ( 42) entre las de 
Baquíjano. Por cierto que las cartas de don Jacinto son más explícitas 
y extravertidas que las de don José. 

UN SUELDO QUE NO LLEGA 

Entre abril de 1799 y fines de enero de 1800, hay en el conjunto 
que publicamos ahora unas veinte cartas de Baquíjano a Nájera. La 
preocupación más constante que ellas revelan es la de obtener su sueldo 
como Alcalde del Crimen numerario de la Audiencia de Lima. asunto
que se retrasa por la mala interpretación que se ha dado a su nombra
miento en el Consejo de Indias. EJ Oidor de la Audiencia de Lima, 
don Tomás González Calderón había sido trasladado por razones de 
salud a la Audiencia de México, pero con plaza supernumeraria; la 
primera plaza que quedara vacante en este tribunal no debía ser pro
vista para que no se excediera el número de ministros con que esa 
Audiencia estaba dotada. La plaza que González Calderón dejaba en 
Lima la ocupaba don Mantiel Pardo y Rivadeneyra, el Alcalde del 
Crimen más antiguo, y su plaza, en fin, era la que ocuparía Baquíjano, 
sin derecho a goce de sueldo hasta que no se produjera una doble va
cancia en México y pudiera González Calderón cobrar el suyo. El te
ma mortifica permanentemente a Baquíjano. Cualquier noticia que re
obe sobre ascensos y cambios en las magistraduras indianas, da pie 
para que reitere a su agente sus precisos encargos. Una vez es la no
ticia de que se crea la Audiencia de Yucatán ( 43) la que le ofrece la 
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perspectiva de alcanzar sus propósitos; otra el saber que Maldonado, 
oidor de México, se ha jubilado y que ya puede entrar en el goce de su 
sueldo González Calderón ( 44). Pero luego se entera de que es la pri
mera vacante producida en México y que debe esperar a otra. Su im
pactiencia crece y en un rapto de mal humor le dice a su apoderado 
algo que confirma un arraigado anhelo y una profunda convicción su
ya: "En cuanto a mis solicitudes, renúncieme Ud. la presidencia de 
Castilla, de Indias y de todas juntas; igualmente todas las regencias 
incluyendo México y Lima, pues para obtener esta última sería preciso 
renunciar las comisiones y la plaza con ellas; la prefiero a la misma 
regencia ... ". Para lograr la tranquilidad que anhela, dice Baquíjano: 
"Me es necesario pasar del Crimen a lo Civil, pues el juzgado de pro
vincia es muy molesto, y muertes, prisiones, tormentos, no se adaptan 
a mi genio. Es, pues, lo único en que debe Ud. emplear su actividad. 
Para que se declare, sin necesidad de nuevo Decreto, opción a la prime
ra vacante de Oidor, no se debe pretender esto por guerra ni por Gra
cia y Justicia ... " ( 45). 

Baquíjano cree que en cambio puede iniciarse la gestión por Ha
c::ienda, pues él es Juez de Alzadas y de Minería y tiene allí buenos 
amigos. Además, dice, "la ley de Indias previene sea Oidor el Juez de 
Alzadas". Y añade un dato muy interesante: "si se necesitase algun exte,• 
rior influxo, cuento con la amistad de la Duquesa de Alba y el Conde 
de Castro Terreno, a quienes tengo escrito que cuando se ofreciese dis
frutar su favor acudiría mi apoderado a solicitarlo y no dudo se presten 
a hacer lo que puedan" ( 46) . La duquesa de Alba, la popularísima 
doña Cayetana de Silva y Alvarez de Toledo, inmortalizada por Goya, 
había quedado viuda y sin sucesión en 1 796 y era en Madrid un per
sonaje de gran influencia y poder. El testimonio confirma la impor
tancia de las vinculaciones que Baquíjano hizo en este segundo viaje a 
la metrópoli al amparo de la magnífica situación social de su hermano 
mayor, pero también de su simpatía y atractivo personal y, tal vez, del 
apoyo de J avellanos. 

Pero el asunto no se resuelve. Sigue sin ocupar su plaza en 
México González Calderón, y don José sin cobrar su suledo. Los en
cargos y las gestiones continúan sin cesar y las cartas con Nájera así 
lo atestiguan. Baquíjano se refiere a las gestiones amistosas de Jorge 
Escobedo, el que fuera visitador del Virreinato del Perú y reorgani
zador de su hacienda después de la rebelión de Túpac Amaru y de la 
discutida gestión de Areche, al cual alguna vez incluso prestó fuertes 
sumas de dinero ( 4 7) . Se refiere también a su amistad con su paisano 
don Juan Manuel de Goyeneche ( 48) que se ha ofrecido a despacharle 
su correspondencia a Lima y con quien estr~chará vínculos amistosos 
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y políticos en Lima, en días difíciles para la unidad del imperio español; 
y a otros varios amigos como Gorostizu, de cuyos asuntos se ocupa 
con especial interés; Portuondo, Lecuanda, Ramón Cardona; Agustín 
de Villaba, Fiscal de la Audiencia de Charcas, su único amigo en Po,., 
tosí, según su propio testimonio ( 49); José Antonio Hurtado, su paisa,., 
no. el contador más antiguo del Tribunal Mayor de Cuentas del Vi,., 
rreinato de Buenos Aires ( 50) . Con alusiones a estos amigos y solici,., 
tudes de que le mantenga la suscripción a la Gaceta de Lima (51), las 
cartas de Baquíjano a N á jera en estos meses revelan el constante in,., 
terés en el asunto de su plaza en la Audiencia limeña, hasta que por fin, 
luego de quejarse de un señor Soto, del Consejo, que al parecer ha 
extendido una certificación de su caso que le es muy desfavorable 
( 52), el 22 de agosto de 1800 le dice a N ájera que por otro conducto 
ha tenido noticia de que su asunto se ha resuelto, le encarece que de 
inmediato le procure una certificación, pues quiere marchar con ella al 
Perú, y le agradece por las "activas y repetidas diligencias" que ha 
realizado en procura de una resolución oportuna y favorable de su 
caso. En efecto, a través de la Secretaría de Hacienda, como él lo 
había supuesto, se le envían las certificaciones que le permitirán cobrar 
su sueldo en Lima ( 53) . 

APRESAMIENTO Y SAQUEO EN GIBRALTAR 

Pero a fines de enero de 1800 la correspondencia de Baquíjano 
con Nájera se interrumpe. En abril tenemos noticia, por el propio Ba,., 
quíjano, de lo que ha ocurrido. Se trata de un episodio hasta ahora com,., 
pletamente desconocido. pero muy explicable en las circunstancias de 
entonces en Cádiz: su prisión por los piratas in~Ieses que infestan la 
ruta, cuando, luego de tantas demoras, ya se había emb1rcado para el 
Callao, y la pérdida de su abundante y valioso equipaje. 

El 1 O de enero de 1800 le dice Baquíjano a su apoderado que 
"nuncs ha estadc tan bueno como ahora porque este clima cs. sin com,., 
paraóón. mucho más benigno que el de Madrid" y luego le informa: 
"pieriso embarc~rme en estos días·· (54). Dos semana'> más tarde, aun 
en Cádiz; el 24 de enero comunica a su amigo: "Si el tiempo lo permi,., 
te y no avisa la torre avistarse buque enemi~o. estoy prevenido pan 
dar a la vela esta noche. Aunque lleno de incomodidades, llevo la 
satisfacción de que dejo en usted un amigo verdadero en quien puedo 
fiar mis encargos" ( 55) . Y se extiende luego en consideraciones y pe,., 
didos ya reseñados, "He hecho a Ud. mi último testamento ... ". con.
cluye. Pero cuatro días más tarde, todavía en el puerto gaditano, in
forma a Nájera: "Aun no me lie embarcado por falta de buen tiempo 
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y el mal éxito que han tenido las tres embarcaciones Sirenat Caballo 
Marino y Barcelonés que salieron para Lima, de las cuales las dos pri,., 
meras han sido apresadas y la última arribó a Algeciras perseguida de 
Corsario y ha hecho a los dueños de la expedición esperar un viento 
fresco; pero en la primera que asome me hago a la vela, pues todo mi 
equipaje está ya a bordo" (56). 

Podemos suponer que Baquíjano se embarcó efectivamente los 
útimos días de enero o los primeros de febrero de 1800, pues en su co,., 
rrespondencia con Nájera se produce un silencio de casi tres meses. Lo 
que ocurrió en verdad lo sabemos en la carta si9uiente, del 1 7 de abril: 
Baquíjano y su num~rosa comitiva fueron apresados por los corsa,., 
ríos ingleses que merodeaban esas costas y que tenían prácticamente 
sitiada a Cádiz; el equipaje de ropa, muebles, libros y alhajas, se pier,., 
de casi por completo. 

El bloqueo inglés de Cádiz determinaba una incomunicación de 
América con la metrópoli, prácticamente total; el apresamiento de las 
pocas naves españolas que se atrevían a dejar el puerto y se aventu,., 
raban a la travesía del Alántico hizo que estos viajes, llenos de seguro 
peligro, fueran cada vez más esporádicos. Riva,.,Agüero se refiere a 
este problema y a él atribuye la demora de Baquíjano en Cádiz, pero 
nada dice, en cambio, de este tormentoso episodio (57). A tal punto 
había llegado el peligro, que ese mismo año de 1800 el Virrey electo 
de la Nueva España, don Féliz Berenguer de Marquina, fue apresado 
por los ingleses en Jamaica ( 58). El recuerdo de este grave incidente, cree 
Demetrio Ramos, pesó años más tarde en el ánimo de Carlos IV para 
desechar la posibilidad del traslado de la corte a Indias ( 59) . El pro,., 
pio Baquíjano relatará meses adelante el episodio del intento de ataque 
inglés a Cádiz, a fines de este año difícil ( 60) . 

Pero volvamos al episodio de su apresamiento. Sus reveladoras 
palabras en la carta del 17 de abril, escrita en Algeciras. son las si,., 
~uientes: ' nHoy he desembarcado de Gibraltar y mañana camino para 
Cádiz después de la triste tragedia de mi prisión, en que a h~ incomo-
didades del espíritu se han reunido las infinitas pérdidas que sufrí: 12 
cajones llevaba en registro con libros, relojes, muebles y todo lo rlemás 
necesario a situarse con comodidad y decoro. y todo ello es perdido. 
Los ingles es me mandaron devolver cinco cofres de la ropa de mi uso, 
pero como desde el momento del apresamiento me trasbordaron con mis 
criados a la fragata apresadora, quedaron éstos :i voluntad de los :na-
rinos ingleses y españoles, quienes lo quebrantaron y robaron a su an-
tojo de modo que sólo he salvado una poca ropa de la much'-1 :.1ue tenía. 
Pero ¡qué se ha de hacer!, para tranquilizarse de un gran mal es gran 
remedio meditar que podría haber sucedido otro mayor.. ( 61) . 
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Unas semanas más tarde Baquíjano confía a Nájera su esperan~ 
za de "rescatar mi convoy" y de recuperar lo mucho que tenía embar~ 
cado. Piensa utilizar para eso "un medio muy superior y respetable", 
pero no cree conseguirlo todo sin pagar a cambio por lo menos algo de 
su valor en dinero, "para mi siempre de muy baja estimación", aun~ 
que la demora en Cádiz, la miseria de la ciudad y la distancia de Amé~ 
rica lo han reducido, dice, "a una amarga situación que jamás había cono~ 
ciclo sino en pin tura y relación" ( 62) . 

En junio Baquíjano proporcionaba a su agente nuevas noticias 
sobre tan triste percance: nada menos que el rey y el Ministro de Es~ 
tado han interpuesto "sus benéficas intenciones" y le han dispensado 
su favor para resarcirlo del quebranto sufrido; pero no es posible ob~ 
tener nada al respecto "pues los ingleses han salido para Jamaica con~ 
<luciendo las presas para efectuar allá la venta, lo que hace imposible 
recuperar cosa alguna" ( 63) . 

Una de las naves del convoy de Baquíjano, apresado por los 
ingleses, era la fragata Sabina. Don Alvaro Rivadeneyra, Oidor de 
Canarias, recuperó esa fragata -informa don José- y en ella se em~ 
barcó para su sede, cansado de las dilaciones y el silencio con que le 
respondían de la corte a sus apremios burocráticos .( 64) . Baquíjano 
pudo aprovechar ese viaje a Canarias e intentar de allí, con mayores 
posibilidades, continuar a las Indias, pero prefirió aguardar en Cádiz, 
esperanzado en que sus gestiones para obtener el cobro de sueldo tu,., 
vieran por fin éxito. 

Aún en agosto de 1800 habla de las gestiones que está haciendo 
para recuperar su equipaje. •Interviene en el asunto un tal Yebes, ami,., 
go de Pizarro, a la sazón flamante oficial mayor de la Secretaría de 
Estado ( 65). "De Yebes era preciso echar mano, -dice a Nájera, dis,., 
culpándose de no haber encomendado a su agente el problema- por,., 
que su amistad con Pizarra facilitaba las diligencias y noticias que de 
otro modo se demorarían" ( 66) . 

En fin, en la penúltima carta de esta serie, de diciembre de 1800, 
torna Baquíjano a mencionar el desgraciado incidente: "Entre los pa,., 
peles apresados se incluían las· cuentas de Gorostizu", el amigo por el 
que mucho se había interesado, y pide a Nájera que le envíe copias de 
los recibos que de él tenga. En la alusión final al apresamiento y el 
saqueo comunica a su amigo que entre los libros y papeles estaba "el 
ejemplar de El Evangelio en Triunfo que Ud. me remitió" (67). 

Vuelto otra vez a Cádiz, sigue aguardando la improbable nave 
o el advenimiento de la paz con Inglaterra, que hará transitable el 
Atlántico. Las gestiones ante el Consejo de Indias se renuevan siem,., 
pre sin éxito y se ve obligado a dirigirse en derechura, como afirma 
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en otra carta, al propio rey, cuyas pruebas de benevolencia, dice. "me 
son muy repetidas"; entre ellas la prontitud con que Carlos IV "ha 
condescendido a reclamar mi equipaje" ( 68) . 

LA PESTE DE 1800 EN CADIZ 

Pero superado el incidente en que incluso pudo estar su vida en 
peligro, sufre Baquíjano una nueva adversidad. La peste, que es un fa,.. 
tídico personaje en Cádiz y que por esos tiempos ocupa un tremendo 
lugar en la vida de la región, se hace presente otra vez. 

Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Cádiz y el 
sur de Andalucía sufren epidemias de fiebre amarilla y otros males de 
ese tipo en 1764, 1784, 1800, 1804 y 1813. También en 1812 hay fie-
bres graves en Cádiz, y a consecuencia de ellas muere el limeño don 
Vicente Morales Duárez, cuando acababa de ser elegido presidente de 
la histórica asamblea gaditana, pero entonces el mal no alcanzó muy 
grandes proporciones. A los historiadores de Cádiz les extraña que una 
ciudad tan bien ventilada, circuída de mar y de clima sano, haya su,.. 
frido con tanta frecuencia el flagelo de estas epidemias, que por su 
repetición mejor debería llamárseles endemias ( 69) . Lo cierto es que 
la peste de Cádiz, que en este siHlo alcanza universal fama literaria en 
el drama de Camus ( 70) , es un hecho que condiciona la vida de la 
ciudad y llega a tener trascendencia política nacional. José García de 
León y Pizarra, por muchos años funcionario de la Secretaría de Es,.. 
tado, su oficial mayor en 1800 y más tarde Ministro por largo período, 
afirma en sus Memorias que la epidemia de ese año se atribuyó por 
algunos a la venida a España, en un buque apestado, del Consejero de 
Indias Valiente. Añade que el regalista y jansenista Ministro Urquijo 
"tomó las medidas más enérgicas, algunas exageradas; sin embargo, 
se agregó este cargo a su administración" (71) y, con otros, determi-
'nó su caída, obra de Azara y Ceballos, según Pizarra; caída por lo 
demás frecuente en esos tiempos de crisis política y moral de la corte y 
del gobierno de España durante la privanza de Godoy. 

La epidemia de fiebre amarilla de 1800 fue de las peores que su,.. 
frió Cádiz. Murieron en ella cerca de 7,500 personas. Controlada en 
Cádiz, pasó en 1801 a Medina Sicionia y en 1803 a Málaga; allí con,.. 
tinuó hasta 1804 en que la plaga volvió a Cádiz. 

Las noticias de Baquíjano sobre la peste son muy interesantes. 
El 15 de agosto sale de Cádiz huyendo del mal y se instala en el ve,.. 
cino Puerto de Santa María, en el Convento de San Agustín, proba,.. 
blemente, pues ésa es la dirección que le da a Nájera. Pero no puede 
escapar del todo a la fiebre. El 29 de agosto le dice a su agente que a 
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poco de llegar al Puerto "me sentí indispuesto y me he mantenido en 
cama hasta ayer sin poder limpiarme de la calentura que me acometió 
con violencia los días primeros, más ya, aunque muy débil, me hallo 
bueno, y ocho de mi familia que aun mismo tiempo cayeron, siendo 
primero Calero en enfermar y sanar". Y añade: "la epidemia sigue ha
ciendo cada día más estragos" ( 72) . 

Los días siguientes el mal acrece: ''no cesa la fatal plaga que nos 
tiene tan consternados. El número de muertos en Cádiz aumenta dia..
riamente llegando a 181 . Dios quiera minorar tanta angustia" ( 73) . 
A mediados de setiembre "la epidemia no cesa. Antes de ayer fue el 
número menor [de muertos] pero el aviso de hoy llega a 270 en Cádiz" 
(74). 

LA MUERTE DE LECUANDA, UNA INESPERADA HERENCIA 

Y UN POSIBLE ATAQUE INGLES 

Esa carta lleva a Nájera una triste nueva. La peste se ha cobra-
do una valiosa presa: ha fallecido el amigo Lecuanda; "Dios nos con-
suele", dice Baquíjano ( 75) . 

José Ignacio de Lecuanda había viajado a la Península un poco 
después que don José. Eran viejos amigos en Lima. Además de la So-
ciedad de Amantes del País y del Mercurio Peruano, los unía la estirpe 
vasca, el interés por los asuntos económicos y el vínculo de comunes 
amigos e inquietudes, a tal punto que Guillermo Lohmann dice de Le
cuanda que era figura par a la de nuestro compatriota ( 76), aunque 
luego califica al contador vasco de "gris covachuelista", "oscuro oficial 
de la Hacienda pública virreinal", en juicio acaso demasiado severo ( 77). 

En el Mercurio Peruano Lecuanda había publicado una intere,.. 
sante relación sobre la Intendencia de Trujillo y otra no menos útil 
sobre el Partido de Piura, así como unas originales reflexiones sobre el 
ocio y la vagancia que podrían recogerse en una antología de los en,. 
sayos sociológicos peruanos en la época virreinal. Lecuanda, a quien 
Mendiburu califica, en cambio. como "uno de los más acreditados fun
cionarios de la Hacienda del Perú", aunque lo supone todavía vivo en 
1801 (78), era sobrino del célebre Obispo de Trujillo don Baltazar 
Jaime Martínez de Compañón y bajo su protección y la de don Miguel 
Feijóo de Sosa prosperó en su carrera hacendaría. Era un contador 
animoso e inquieto, acaso algo díscolo y por tanto tenía desafectos que 
lo acusaban de plagiario del prelado humanista y hacían circular anó
nimos contra él. Fue en verdad, junto con Unanue, redactor de buena 
parte de la Memoria de Gobierno del ilustrado Virrey Gil de Taboada 
y Lemos, en proporción y partes que ha precisado Lohmann con su 
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proverbial rigor erudito ( 79) . Por eso, cuando el Virrey Gil por debili
dad nepotista lo pospuso en un ascenso que le correspondía para pre
ferir al recomendado de su sobrino el Intendente de Trujillo, Lecuanda 
protestó airadamente ante el Ministro de Hacienda ( 80), y gestionó 
en Madrid, con su tenacidad característica, el reconocimiento de sus 
méritos. Obtuvo su ascenso a Contador Mayor de la Aduana de Lima 
y cuando retornaba al Perú con todos los honores del titularato y pro
piedad de su cargo lo sorprendió la muerte en Cádiz, el 13 de setiem
bre de 1800. La versación en asuntos económicos y hacendísticos lo 
acercaba también a Baquíjano, reconocida autoridad en materias eco
nómicas . En las siguientes cartas de Baquíjano hay referencias a sus 
gestiones con relación al testamento de su amigo Lecuanda. 

A fines de setiembre todavía la fiebre amarilla hace sus estra
gos: "el desarreglo de los Correos de Cádiz por la muerte de su Ad
ministrador y enfermedad de todos sus oficiales ha motivado que hasta 
ayer no reciviese la de Ud. del 12 del presente ... " Sin embargo, "la 
epidemia va minorándose sensiblemente desde que se tomó la providen
cia de cerrar la entrada. A y er han sido los muertos 108, pero en los 
pueblos inmediatos se extiende con gran rapidez. En la Isla llegan a 
200 y aquí ha sido el mejor día el de ayer, y fueron 83. Dios lo remedie 
todo ... " ( 81) . 

Los primeros días de octubre según el informe de Baquíjano "la 
epidemia de Cádiz es casi acabada. De las parroquias mueren sólo de 
10 a 12, número nada irregular aun en los tiempos de mejor salud. En 
estos pueblos inmediatos se experimenta con mayor fuerza, pero como 
está cerrada con la más rígida estrechez la comunicación de unos con 
otros es preciso sufrir la tempestad a que me alienta haberla pasado en 
toda su fuerza" ( 82) . 

Antes de dejar el Puerto de Santa María pasa Baquíjano por dos 
trances, aunque uno de ellos doblado de compensaciones económicas, 
que eran las que menos le interesaban. 

El 10 de setiembre muere también en el Puerto, víctima de la 
epidemia, José Muñoz y Carasa, joven de 27 años "natural de Lima y 
de sus principales familias". Como no tenía padres ni hermanos, deió 
a su protector Baquíjano como a su heredero universal . Había viaia-
do a Europa "en su menor edad" y tenía nombrado un curador. Ba ... 
quíjano ignora el caudal preciso de la herencia, aunque sabe que se tra
ta por lo menos de dos fincas, una en Lima y otra a sus afueras. La 
noticia de la herencia le llegó a Nájera exagerada y defor_nada, y don 
José comunica a su agente cuanto sabe en ese momento de esta ines
perada herencia, que venía a aliviar, si no el ánimo, por lo menos la 
aleatoria y maltrecha economía ( 83) . 
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La otra situación difícil la relata Baquíjano en esa misma carta 
con algún detalle: "la escuadra inglesa, compuesta de 12 navíos, 12 fra,.., 
gatas, otros pequeños buques de guerra y 90 transportes, en todos 144, 
se presentaron antes de ayer en Cádiz intimando al Gobernador tenian 
orden de bombardearla si no se les entregaban todas las fuerzas maríti,.., 
mas, no en odio de los españoles, de quienes hacen elogio, sino para 
evitar se entreguen a los franceses los navíos que solicitan. El Go,.., 
bernador contestó con el honor que corresponde. Se retiraron a la en,., 
senada de Rota, en la que han fondeado . Anoche se tuvo aviso inten,.., 
taban hacer en esa playa un desembarco y llegar por tierra a este Puer,.., 
to que sólo dista dos leguas. Se ordenó aquí que al primer toque todo 
el que pasaba de 14 años se presentase con las armas que tuviera. A 
las 9 hicieron un movimiento como para acercarse, mas sobrevino una 
copiosa y extraordinaria lluvia que probablemente ha embarazado su 
intento y nos hace esperar que, refrescando la tierra, mitigue la epide,.., 
mia. No sabemos lo que hoy meditarán" ( 84). El intento de ataque 
inglés no prosperó. 

El 11 de noviembre, superado el trance de la epidemia en el que, 
cree Riva,..,Agüero, estuvo a punto de sucumbir Baquíjano, nuestro 
personaje ya está nuevamente en Cádiz. A finales de ese mes escribe 
a Nájera encareciéndole que active sus asuntos en Madrid y torna a 
quejarse de su suerte. No revelan estas cartas finales de la serie que 
publicamos datos que permitan conjeturar la inminencia de su partida 
para América. El 9 de diciembre de 1800, sus palabras testimonian con 
elocuencia la crítica situación que vivía: "de todos modos busco con,., 
ductos para navegar, pero los ánimos se hallan desalentados y entre,., 
teniéndose con las esperanzas de paz" ( 85). Demoró todavía no buena 
parte del año siguiente 1801, como cree Riva,..,Agüero , sino todo ese 
año, ocupándose en socorrer con su proYerbial generosidad las mise,., 
rias de los gaditanos, a tal punto, que, como afirma su ilustre biógrafo, 
regó limosnas por toda la ciudad, puso en aprietos sus difíciles finanzas 
y se conquistó la general simpatía. 

Pudo embarcarse a fines de enero de 1802, según lo anuncia Ba,.., 
quíjano en la última carta de esta serie, la n 9 43, fechada en Cádiz el 5 
de enero de 1802. Hizo el viaje en la vieja Santa Rufina y tomó la ruta 
del Cabo de Hornos. Llegó al Callao no los primeros días, como cree 
Riva,..,Agüero, sino los primeros meses de 1802, tal vez cuando ya se 
había formalizado la paz de Amiens, breve suspiro que reactivó la tra,.., 
vesía del Atlántico, cortado pronto por las ambiciones europeas. del 
corso. 
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ESTOICISMO Y GENEROSIDAD: UN TESTIMONIO PERSONAL 

Más, sin duda, que por las noticias que proporcionan sobre la 
vida y las inquietudes de Baquíjan o en los casi tres años de su 
permanencia en Cádiz, estas cartas interesan como testimonio di
recto, íntimo y confidencial de su talante, de la tesitura de su espíritu, 
de su cuestionada fe religiosa, de su generoso sentido de la amistad, 
de su limeñismo y peruanismo. 

Ante las primeras noticias que recibe en Cádiz de la estela de 
problemas domésticos que ha dejado en Madrid al desmontar su casa 
de Carrera de San Jerónimo, luego de dictar muy precisas disposicio
nes, sentencia: ..... las cosas variarán y después de la borrasca apare
cerá la calma . Serenidad . ... ·' ( 86) . 

Esa misma apetencia de paz reflejan otras palabras suyas pos
teriores, en una carta que él mismo califica como su "último testamen
to" dirigido a su agente: "Nada ambiciono, quiero ni solicito, sino cum
plir con mis cargos y lograr tranquilidad y descanso" ( 87) . 

Ante las dilaciones y contrariedades que le depara su carrera 
burocrática, se desahoga con su amigo y hace juicios y confesiones so
bre su propio carácter: ..... en parte alguna puedo tener enemigos por
que no lo soy de ninguno, pero mi desgraciada organización me vio
lenta a que me inflame cuando veo que se intenta sojuzgar a la jus
ticia y a la razón, y este inevitable principio, a formarme un gran nú
mero de mal querientes" ( 88) . 

Una exagerada apreciación de sus contrariedades y sinsabores 
lo lleva a una sincera profesión de estoicismo. Refiriéndose al despojo 
de su cuantioso e importante equipaje, dice: "pero estos males no son 
los que me abaten, pues mi corazón está muy familiarizado con la pa
labra pérdida" ( 89) . Y en la carta siguiente, insiste: "Reconozco que 
mi contraria suerte supera a las activas diligencias de Ud. y cada in
cidente que ocurre en mis asuntos me es un motivo de nueva medita
ción" ( 90). "A todos cercan las pesadumbres y disgustos -afirma
por lo que no abaten en nada mi constancia las que sufre su afectuosísi,.. 
mo amigo ... " (91) . 

Hay momentos, sin embargo, en que recupera el aliento y la 
esperanza, confiado en que el "tiempo lo varía todo y se repiten suce,.. 
sos que creíamos lejanos y distantes" ( 92). Y, en fin, en su penúltima 
carta, otra vez declara: "Y o no quiero sino estar libre de las miserias 
y angustias que aquí se oyen y contristan" ( 93) . 

El epistolario ofrece, asimismo, abundantes testimonios sobre el 
desprendimiento, el enorme desinterés y el generoso sentido de la amis
tad que Baquíjano profesa. 
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En respuesta a la detallada relación de las disposiciones que 
Nájera ha tomado sobre el mobiliario y menaje de la casa de Carrera 
de San Jerónimo, Baquíjano le responde de inmediato: " ... es inútil la 
relación que me hace sobre la entrega de la casa y espendio de los 
trastos. Estas son unas materias de poca importancia para que Ud. 
se tome el trabajo de especificármelas con tanta menudencia. Lo que 
Ud. disponga está bien hecho, no hay que dar más razón de esto", y 
añade: "Y o no he pensado jamás utilizar de esas frioleras y mis ami-
gos son y han sido siempre dueños de lo que yo tengo, por lo tanto 
me avergüenzo que hable Ud. de tasación para esas bagatelas de que 
me incluye Ud. apunte ... ; éste es mi sistema, lo ha sido siempre y lo 
contrario es mortificarme" ( 94) . Sobre análogos temas, otra vez rei-
tera a su agente: "Ud. hace agravio a la confianza y amistad que 
profeso a Ud . en gastar tanto papel en persuadirme de su situación 
estrecha ... " ( 95) . 

Cuando se trata de recuperar su equipaje por elevadas influen-
cias políticas, dice a Nájera que confía en ellas pero que "si así no 
fuese, lo pagará el dinero, para mi siempre de muy baja estimación ... •· 
( 96) . Y en efecto, repetidas· pruebas daría don José de su poco apre-
cio por el dinero. Mas adelante declara: " ... yo estimo más una onza 
de amistad, que doscientas de provecho; incomódese quien quiera por 
los viles intereses; siempre he vivido muy superior a ellos apreciando 
sólo a los buenos amigos" (97). En otra ocasión dice: "soy muy canse-
cuente, muy reconocido y muy firme en mi amistad, pues esta no la 
franqueo sino por efecto de la reflexión" ( 98) . Sin embargo más de 
una vez estas precauciones no fueron suficientes y el futuro oidor li-
meño fue víctima de amigos inescrupulosos y abusivos. Cuando co-
menta con Nájera la buena nueva de la herencia del joven Mu-
ñoz Caraza, le dice: "El caudal libre no puedo computarlo, pero eso 
y todo lo demás está siempre a la disposición de Ud. como uno de mis 
verdaderos amigos" ( 98) . En otras cartas habla de hacer "obras de 
piedad y misericordia" o que "nada me interesa más que la suerte" 
del amigo en desgracia. 

Y a en Cádiz, lues:ro de los sufrimientos de la epidemia, de ia 
muerte de amigos como Lecuanda y Muñoz Caraza, del inminente 
peligro del ataque de la escuadra inglesa, y, sobre todo, de su apresa.
miento y pérdida del equipaje, le dice a Nájera en un testimonio muy 
expresivo: "Mi vida ha sido una continuada contradicción de parte 
de los hombres y una seguida protección del cielo. Esta, como es in-
dudable, ha podido más: aun las pérdidas sufridas en mi apresamiento 
me las ha compensado con abundancia, por lo que nada quiero ni ape~ 
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tezco sino corresponder a los que me han dado tantas pruebas de su 
amistad" ( 99) . 

Y. en fin, de sus sentimientos religiosos son testimonio sus fre-
cuentes apelaciones a Dios: "Dios nos consuele" ( 100); "Dios lo re-
medie todo" (101); "Dios remedie tántos males" {102); ''Dois quiera 
minorar tanta angustia" ( 103). 

Al borde mismo de sus cincuenta años Baquíjano había vivido 
en Cádiz días inciertos de estrechez, peligro y dolor, a los que no es-
taba acostumbrado y que le dejaron, sin duda, honda huella. Su vida 
no había sido en verdad difícil: hijo de un matrimonio en el que conver,.. 
gían la vieja aristocracia virreinal peruana, con sus preeminencias y 
privilegios, y la prosperidad de la nueva burguesía comercial, llegó a 
ser en su tiempo el intelectual más destacado del Virreinato del Perú. 
A los treinta años el destino le había deparado en su patria una posi-
ción casi protagónica: la de dar el primer inequívoco testimonio de la 
conciencia y voluntad peruanas de libertad y autonomía. Es cierto 
que el célebre Elogio de 1781, y sobre todo su impresión y difusión. le 
había ocasionado gravísimos problemas en la metrópoli, porque el Vi-
sitador Areche y otros funcionarios indianos denunciaron en Madrid 
esa pieza como la más virulenta impugnación del sistema español en 
América. Es cierto, que ese incidente y su frustrado intento de reformar 
la Universidad de San Marcos, en 1783, detuvieron su expectante ca-
rrera universitaria y judicial. Pero es cierto, también, que a partir de 
1790 vuelve a brillar su estrella, a raíz del prestigio que alcanza -no 
empece las negativas calificaciones que habían estampado los funcio,.. 
narios metropolitanos en sus solicitudes- como presidente de la Socie,.. 
dad de Amantes del País, de Lima, y principal redactor del celebrado 
Mercurio Peruano. La amistad y la generosa aunque fugaz protección 
de su maestro Jovellanos le permite alcanzar las primeras posiciones 
en la magistratura indiana y dar los lúcidos y firmes pasos hasta lo-
grar su desiderátum: una plaza de oidor en la Audiencia de Lima. 

Ese preciso momento de su vida y de su carrera es el que ilus-
tran las cartas que publicamos. En rigor, a los cincuenta años de edad. 
con una temprana madurez, con prestigio y prestancia excepcionales en 
la sociedad limeña y con una sólida posición económica, Baquíjano 
no tenía motivos para quejarse de su destino, a pesar del duro trance 
de estos años en Cádiz. Más aHá del Atlántico lo esperaba en Lima 
la apoteósica culminación: a partir de 1807 sería el tercer Conde de 
Vistaflorida, el oidor limeño y el catedrático sanmarquino de mayor 
autoridad y aureola; incluso la figura afable, simpática, dadivosa y 
popular que lo convertiría en un personaje de primera fila en los crí
ticos momentos del gobierno del virrey Abascal. En esos años finales su 
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actuación pública, su consejo, su pensamiento escrito, todo le permifü:ía 
cerrar ]a órbita de su vida como la figura más significativa de esa eta
pa de la emancipación peruana. 

SIGNIFICACION DE BAQUIJANO EN EL PROCESO DE LA EMANCIPACION 

No es este el lugar para desarrollar la múltiple significación de 
Baquíjano en el proceso de nuestra independencia, pero sí podemos 
decir que con la rebelión de Túpac Amaru, y las cartas de Viscardo 
y Guzmán, el pensamiento de Baquíjano encarna en las postrimerías del 
siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX una inequívoca postula-
ción a la tarea de integrar la nacionalidad peruana como comunidad 
formada en tres siglos de historia solidaria ( 104) . 

En verdad José Baquíjano y Carrillo adquiere una múltiple sig~ 
nificación en el proceso de nuestra Independencia. En sus albores. los 
de la segunda mitad del siglo XVIII, por un conjunto de circunstancias 
vitales que no han sido aún suficientemente enlazadas y subrayadas, 
representa, casi solitariamente, el bando criollo ilustrado que compren-
de la rebelión indígena y, sobre todo, el interesantísimo intento que 
había en ella de formular una intes:1ración de la nueva nacionalidad 
peruana desde sus seculares raíces autóctonas. Hay que estudiar con 
detenimiento la defensa que Baquíjano hace del cacique Tambohuacso, 
uno de los principales adalides del movimiento indígena cusqueño de 
1780, inmediatamente anterior al de Túpac Amaru ( 105); hay que en-
lazar ese interesante documento con las claras referencias a Túpac 
Amaru y a los indígenas peruanos en el Elogio de Jáuregui, y el valor 
de trasfondo que la gran rebelión tiene en esa pieza oratoria; hay que 
enlazar, asimismo, ambos documentos, con las posteriores defensas fo,. 
renses de Baquíjano de los principales parientes de Túpac Amaru, 
incluso de quienes tienen para las autoridades españolas cierta belis:1e,., 
rancia política subversiva, como el cusqueño Antonio Us:1arte, cuya 
defensa acarrea serias dificultades a Baquíjano ( 106}. El primer mo,., 
mento del proceso emancipador peruano es un momento predominante-
mente indígena y mestizo cuya más alta figura es Túpac Amaru; su 
revolución es social, agraria, rural. Los criollos la respaldan minori,., 
taria y tímidamente, no empece los contemporáneos testimonios de Far,., 
fán de los Godos y Viscardo y el discutido del arequipeño Moscoso 
y Peralta, Obispo del Cuzco y luego Arzobispo de Granada; pero en
tre los criollos hay un joven limeño de treinta años, aristócrata y de 
fortuna, que asume con valentía esa defensa y que incorpora a su vi,., 
sión de la nacionalidad y a su vivencia del bien común al factor indí,., 
gena, aunque no adhiera con el mismo entusiasmo a su concreto pro,., 
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grama político. Tal actitud ante lo indígena y lo incaico es en Baquí
jano constante. Bastaría para probarlo su dictamen de 1811 sobre los 
tributos indígenas y la presencia de este sector fundamental del país Y 
la defensa de sus fueros en el documento considerado como su testa
mento político: el Dictamen sobre la Pacificación de América, de 1814 
( 107) . 

La imagen, pues, de un Baquíjano desdeñoso de lo indígena, 
criollo, costeño, burgués y segregacionista, comporta una evidente in
justicia y un desconocimiento de los hechos históricos. 

Pero fracasado el intento indígena y mestizo de una indepen
dencia o autonomía política a partir de 1780, por la sangrienta re
presión del movimiento de Túpac Amaru, se produce una demora Y 
un viraje en este proceso, sobre todo por el conjunto de reformas ad
ministrativas y económicas que llegan a América en los últimos años 
del reinado de Carlos III y en los comienzos del de Carlos IV y que 
alientan el fidelismo y el autonomismo de los sectores hispanoamerica
nos más ilustrados. 

Los acontecimientos de 1808 -en su doble vertiente de crisis 
política y moral del gobierno español durante la privanza de Godoy 
y de favorable coyuntura internacional- hacen nuevamente viable la 
emancipación, pero esta vez en el Perú ya no por dirigentes y pro-~ 
gramas indígenas y mestizos -(Pumacahua simplemente secunda a los 
hermanos Angulo)-, sino, como en toda Hispanoamérica, por voces, 
mentalidades y programas predominantemente criollos. Es el momento 
criollo, burgués, urbano y político de la revolución, que enlaza ideal
mente con el primero. Bien sabemos que en esta segunda estación del 
proceso revolucionario Baquíjano se detiene, no sin vacilaciones y con
tradicciones, en una clara posición autonomista. Su actitud ante los 
primeros brotes de los patriotas separatistas ( 108); ante el debate ideo
lógico suscitado en Lima en los breves años de la prensa libre; ante 
su nombramiento como Consejero de Estado y los rumores de una 
conspiración en 1812; su actitud ante la beligerancia criolla en las elec
ciones populares de 1813; su viaje y actitud en la Península hasta el 
retorno de Fernando Vll; el contenido de su Dictamen de 1814; sus 
intervenciones en los primeros meses de prensa libre en Madrid, luego 
de la restauración fernandina ( 109); la correspondencia con su agente 
Nájera, en el largo año del destierro en Sevilla, hasta su muerte: todo 
prueba que sus esfuerzos intelectuales y políticos -sobre todo su lucha 
por el puesto de oidor en la Audiencia de Lima- se dirigían a un 
ideal de amplias autonomías americanas que se conciliaran con su ín
timo designio de mantenimiento de la unidad del imperio hispánico ( 11 O). 
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Sin el pensamiento de Baquíjano -lucha existencial entre cons
tantes alternativas- el proceso ideológico de la independencia perua-
na presentaría un insalvable vacío. 

Después de la larga estación gaditana que las 43 siguientes 
cartas ilustran -y cuyo contenido principal no hemos glosado exhaus
tivamente- aun esperaban a Baquíjano los tres últimos y decisivos lus
tros de su vida. Años de culminación, intensos y fecundos, hasta su 
insólita desgracia: el destierro, la nostalgia y la soledad en Sevilla, y 
la muerte allí, el 24 de enero de 181 7. 

NOTAS 

( 1) El expediente sobre la proscripc1on del Elogio fue publicado en parte por José 
Toribio Medina en la Imprenta en Limat T. III, Santiago de Chile, 1905, pp. 106--
115. También se refiere a este aspecto de la biografía de Baquíjano, José Torre 
Revello en El Lihrot la Imprenta y el Periodismo en Américat Buenos Aires, 1940, 
pp. 113-117 y añade referencias Evaristo San Cristóval en su edición ampliada 
del Diccionario Histórico Biográfico del Perút de Mendiburu, T. II, Lima, 1932, 
pp. 351-372. Sobre esta base escribió Miguel Maticorena su estudio La pres-
cripción del "Elogiott de Baquíjano y Carrillot publicado en Mar del Surt N'? 18. 
Lima, julio-agosto de 1951, pp. 95-101. Esta documentación se encuentra en el 
AGI, Lima, 674 y 1.000. Del primer legajo la ha tomado Miguel Maticorena 
para publicarla por primera vez en Nuevas Noticias y documentos de don José 
Baquíjano y Carrillot conde Vistaflorida {Cfr. La Causa de la Emancipación del 
Perút Lima, Publicaciones del Instituto Riva Agüero, 1960, pp. 145-207). 

(2) Las conspiraciones del Conde de la Vega del Rent en Revista Históricat T. XXI, 
Lima, 1954, pp. (355) - 425. 

(3) Mendiburu, Diccionario .. •t T. III, Lima, 1932, pp. 226-227. 
(4) Maticorena, Nuevas noticias .. •t p. 173. 
(5) Hemos hallado un pliego impreso con las cartas cambiadas entre Lardizabal y 

Baquíjano en el Archivo de la familia Moreyra, de Lima. Las utilizamos en 
nuestro estudio Los últimos años de Baquíjano y Carrillo. 

( 6) Don José Baquíjano y Carrillo, en Boletín del Museo Bolivarianot Ne;, 12, Lima, 
agosto de 1929, pp. 453-502. Hay una edición anterior (El Ateneot Lima, 1906) 
y otras varias posteriores (la última es la de las Obras Completas de Riva
Agüero, T. VII, Lima, 1971. pp. 17-109), pero citamos por esta edición clásica, 
abreviando la referencia a la revista: BMB. 

(7) Diccionario Histórico Cronoló.gico rde la Real y Pontificia Unive,rsidad de San 
Marcost Lima, 1951. pp. CCLI y CCLII. 

( 8) Riva Agüero, BMBt p. 456. 
(9) Nuevos datos sobre José Baquíjano y Carrillot en La Causa de la Emancipac-ión ... 

pp. 137-144. 
( 10) Cartas de Gorrichátegui al ministro Arriaga, AGI, Lima, 624, publicada por 

Deustua, p. 143. 
( 11) Ibid., p. 140. La malilla era un juego de naipes, en algo parecido al rocambor, 

en el que la carta superior o malilla era para cada palo el nueve. En algunas va
riantes del juego, en oros y copas, la malilla era el siete en espadas, y en bastos, 
el dos. Aunque en la versión que publica Deustua aparece el nombre del otro 
juego al que era aficionado Baquíjano, como reversino, su verdadera denomina
ción era revesino. El Diccionario de la Academia lo define así: "juego de naipes 
que se juega entre cuatro; el que da se queda con doce cartas. da once a cada 
uno de los otros tres jugadores y se quedan tres en la baceta. Gana el que hace 
todas las bazas, y ésta es la jugada maestra y la que lleva el nombre de revesino, 
o en su defecto gana el que hace menos bazas". Se ve que se trata de un juego 
con baraja española de 48 cartas, parecido al rocambort a la mona y al bridge. 
El Diccionario de Autoridades (Madrid, 1726) trae referencias a la malilla (in--
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el uso con una cita de Calderón}, pero no al revesino, por lo que podría pensarse 
que este juego se difunde sólo en la segunda mitad del siglo XVIII. 

( 12) Ibid, p. 141. 
( 13) Ibídem. 
( 14) Ibídem. 
( 15) Ibídem. 
(16) Se publica esta refutación de Baquíjano -Reflexiones sobre la famosa arenga 

pronunciada en Lima por un individuo de la Universidad de San Marcos . .. -
escrita por el canónigo Maziel, y se estudia el texto, en el libro de Juan Probst, 
Juan Baltazar Maziel, el maestro de la generación de mayo, Buenos Aires, 1946, 
pp. 203 a 220 y 389 a 461. 

(17) Mendiburu, Diccionario, T. III, p. 224 (párrafo de la Memoria del Virrey Gil de 
Taboada y Lemos). 

(18) Riva-Agüero, BMB, p. 495. 
(19) El Inventario y tasación forma parte del conjunto documental que se guarda en 

la Hispanic Society of America, de New York. Hemos ofrecido su publicación, 
así como otros muchos papeles inéditos de Baquíjano, .a la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, para que integre la Colección 
Documental de la Independencia del Perú que esa Comisión ha preparado y 
de la cual ya han aparecido más de 30 volúmenes. 

(20) Riva-Agüero, BMB, p. 496. 
(21) Deustua, cfr. nota (9), p. 142. 
(22) Son evidentes las semejanzas intelectuales y aun psicológicas entre Olavide y 

Baquíjano. La mejor biografía de Olavide es la de Marcelin Defurneaux. Pablo de 
Olavide ou V Afrancesado, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, 500 pp. 
Hay traducción española de Manuel Martínez Camaró, México, Editorial Rena
cimiento, ( 1965), 550 pp. Recientemente ha añadido importantes noticias sobre 
la obra literaria -teatro y novela---' de Olavide, Estuardo Núñez en su libro 
El Nuevo Olavide, Lima, 1971 ( cfr. nuestra recensión de este libro en Mercurio 
Peruano, N<:> 485, Lima, nov.-dic., 1971. pp. 89-93). Como veremos más adelan
te, entre las pérdidas que Baquíjano sufre en Cádiz está el libro de su paisano 
El Evangelio del triunfo, cuya celebridad y éxito editorial excede en mucho a sus 
méritos literarios. 

(23) Carta N<:> l. 
(24) Carta N<:> 2. 
(25) Riva-Agüero, BMB, p. 498. No dice Riva-Agüero en qué se funda para suponer 

que Baquíjano se afiliara a la Gran Reunión Americana. pero. de ser cierta, 
esa afiliación reforzaría la vinculación, tan discutida, de Olavide con Miranda. 

(26) Gregario Marañón, prólogo al libro de Ramón Solís El Cádiz de las Cortes, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958. p. XXVII. 

(27) Ibid, p. XXIV. 
(28) Rafael María de Labra, España y América. 1812,1912, Madrid, 1912, p. 18. 
( 29) El Cádiz de las Cortes . .. , p. 523. 
(30) Rafael Comenge, Antología de. las Cortes de Cádiz, Madrid, 1911, T. II, p. 757. 
( 31) Ibid, p. 731. BaqUíjano se refiere a ello en carta de 1812, desde Lima, a don 

Matías Bazo. 
(32) Comenge, Antología ... T. II, pp. 730-731. 
(33) Sobre las naves que hacían en esa época el trayecto de Cádiz al Callao, hay 

una interesante relación en la Colección Documental de la Independencia del Perú, 
T. VII, La Marina (1780,1822), Lima 1371. p. 435, recopilación y nota del Co
mandante Julio J. Elías. 

(34) Carta N<:> 5 de Cádiz, 28 de junio de 1799. 
(35) Carta N<:> 6 Cádiz, 12 de julio de 1799, de Calero a Náiera. 
(36) Esa carta forma parte del conjunto de documentos sobre Baquíjano que se guar, 

da en la Hispanic Society de New York. 
(37) Carta N<:> 8, Cádiz, 19 de julio de 1799, de Baquíjano a Nájera. En adelante re

sumimos las referencias con las siguientes abreviaturas: c. (carta), C. ( Cádiz), 
B. (Baquíjano), N. (Nájera). 

(38) c. N<:> 9, C., 27 de agosto de 1799, B. a N. 
(39) Mendiburu, Diccionario .. .. , T. III. pp. 220-227. 
( 40) Ibid, p. 223. 
( 41) Ibid., p. 220, 
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(42) 
(43) 
(44) 
( 45) 

(46) 
(47) 

(48) 
(49) 

(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 

(59) 

(60) 
(61) 
(62) 
(63) 

(64) 
(65) 

(66) 
(67) 
{68) 
(69) 
(70) 
(71) 
(72) 
(73) 
(74) 
(75) 
(76) 

(77) 
(78) 
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Son las ce. Nos. 6 y 7, del 12 y 19 de julio de 1799. 
c. N<? 12, C., 15 de octubre de 1799, B. a N. 
c. N<? 13, C., 18 de octubre de 1799. B. a N. 
c. N<? 21. C., 24 de enero de 1800, B. a N. 
Este tema de la luc'ha de Baquíjano por el puesto de Oidor titular en Lima lo 
ha estudiado el investigador norteamericano Mark Alan Burkholder, supervisa~ 
do por John Tate Lanning, en su trabajo aún inédito, José Baquíjano y Carrillo 
and the Audiel!cia de Lima, Duke University, 1970, 323, pp., sobre la base de 
papeles oficiales del Archivo de Indias de Sevilla, el Archivo de Simancas y el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Con posterioridad a mi informe en el 
V Congreso Internacional de Historia de América ( agosto de 1971) sobre los 
papeles de Baquíjano en la Hispanic Society de New York, Burkholder los ha 
visto y seguramente ampliará ese estudio antes de su publicación. 
En la misma carta citada en la nota anterior. 
ce. N<? 23 a 28, abril a julio de 1800. La amistad entre Baquíjano, Escobedo y 
Lecuanda, que este epistolario ilustra, se basa en el común interés y versación 
en los asuntos económicos, hacendísticos y fiscales. 
En la carta N<? 28 hay un elogio de la nueva marquesa de San Juan Nepomuceno, 
la esposa de don Manuel Arredondo, Regente de la Audiencia de Lima, la cual 
había fallecido en esos días. 
c. N<? 20, C.. 1 O de enero de 1800, B. a N. 
c. N<? 18, 27 de diciembre de 1799, B. a N. 
La amistad con Goyeneche, lleva al tema del carlotismo de que ambos fueron 
acusados. El epistolario inédito de Baquíjano permite mantener en pie este cargo, 
contra el juicio de su biógrafo Riva-Agüero que lo considera una especie sin 
mayor fundamento. 
lbidem. 
lbidem. 
c. N<? 25, sin fecha. 
c. N<? 32, C., 22 de agosto de 1800, B. a N. 
c. N<? 20, C., 1 O de enero de 1800, B. a N. 
c. N<? 21. C., 24 de enero de 1800, B. a N. 
c. N<? 22, C., 28 de enero de 1800, B. a N. 
BMB, p. 498. 
José Ignacio Rubio Mañé, Don Féliz Berenguer de Marquina, Virrey electo de 
Nueva España, prisionero de los ingleses en Jamaica, en: Boletín del Archivo 
General de la Nación, México, abril-junio de 1959, pp. 165-200. 
Los proyectos de Independencia para J\.mérica preparados por el rey Carlos IV, 
en: Revista de Indias, N<? 111-112, enero-junio de 1968, pp. 165-200. 
c. N<? 37, Puerto de Santa María, 7 de octubre de 1800, B a N. 
c. N<? 23, Algeciras, 17 de abril de 1800, B. a N. 
c. N<? 24, C., 23 de mayo de 1800, B. a N. 
ce. Nos. 25 y 26, C., la primera sin fecha, la segunda del 27 de junio de 1800, 
B. a N. 
c. N<? 28, C., 11 de julio de 1800. B. a N. 
José García de León y Pizarro, Memorias, Madrid, Revista de Occidente, 1953, 
2 tt. Pizarro fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Estado el 13 de 
marzo de 1800. Cfr. t. I, p. 77. 
c. N<? 33. Puerto de Santa María, 29 de agosto · de 1800, B. a N. 
c. N<? 42, C., 9 de diciembre de 1800, B. a N. 
Cfr. nota (63). 
Ramón Solís, El Cádiz de las Cortes . .. , p. 505. 
Albert Camus, El estado de sitio, 1948. 
Pizarro, Memorias . . , . , p. 81. 
c. N<? 33, Puerto de Santa María, 29 de agosto de 1800. 
c. N<? 34, ibid., 2 de septiembre de 1800. 
c. N<? 35, ibid., 16 de septiembre de 1800. 
Ibidem. 
Guillermo Lohmann Villena, Las Relaciones: tle los Virreyes del Perú, en Anua~ 
rio de Estudios Americanos, XVI. Sevilla, 1959, pp. 315-532. Cfr. p. 485. 
Ibid., pp. 467 y 483. 
Diccionario ... , T. VI. pp. 424-425. 
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(79) Lohmann, ob. cit. Se refiere a otros textos importantes de Lecuanda, como su 
famosa Idea sucinta del comercio del Perú y medios de prosperarlo . .. 1 cuyo 
original, con dos mapas de Baleato, se halla en Londres (Museo Británico, Eger .... 
ton, 771), y sus artículos sobre el Perú aparecidos en E1 Viagero Universalt de 
Madrid, en 1798. También ofrece noticias Lohmann sobre la vinculación de Le
cuanda con Escobedo. 

(80) Carlos Deustua Pimentel ha publicado la carta de Lecuanda al Ministro de 
Hac:enda Gardoqui quejándose de la posposición que sufre de parte de Gil y 
la prueba documental de que fue el contador vasco el autor, entre otras partes, 
de la introducción de la Memoria de Gil de Taboada; cfr. José Ignacio de Le .... 
cuanda y la l\!wioria del Virrey Gil de Taboatda y Lemost en Mercurio Peruano 
N9 436, Lima, agosto de 1936, pp. 27 4-282. 

(81) c. N9 36, Puerto de Santa María, 30 de setiembre de 1800. 
(82) c. N9 37, ibid., 7 de octubre de 1800. 
( 83) c. N9 35, ibid., 16 de setiembre de 1800. 
( 84) Ibidem. 
( 85) c. N9 42, C., 9 de diciembre de 1800. 
(86) c. N9 2, C., 17 de mayo de 1799. 
(87) c. N9 21, C., 24 de enero de 1800. 
(88) c. N9 25, sin fecha; aparece entre dos cartas fechadas, ambas desde Cádiz: 

la N9 24 del 23 de mayo de 1800 y la N9 26, del 27 de junio del mismo año. 
(89) c. N9 26, C., 27 de junio de 1800. 
(90) c. N9 27, C., 1 de julio de 1800. 
(91) c. N9 28, C., 11 de julio de 1800. 
(92) c. N9 30, C., 1 de agosto de 1800. 
(93) c. N9 42, C., 9 de diciembre de 1800. 
(94) c. N9 3, C., 31 de mayo de 1799. 
(95) c. N9 11, C., 24 de setiembre de 1799. 
(96) c. N9 24, C., 23 de mayo de 1800. 
(97) c. N9 30. 
(98) c. N9 37, Puerto de Santa María, 7 de octubre de 1800. 
(99) c. N9 41, C., 25 de ncviembre de 1800. 
(100) c. N9 35, Puerto de Santa María, 16 de setiembre de 1800. 
( 101) c. N9 36, ibid., 30 de setiembre de 1800. 
(102) c. N9 39, ibid., 21 de octubre de 1800. 
( 103) Cfr. nota ( 100). 
( 104) No compartimos, por cierto, algunas recientes interpretaciones de la figura y 

la obra de Baquíjano que tienden a recortar su significación en el proceso 
emancipador. Por ejemplo, la de José Ignacio López Soria en su artículo La 
noción de Bien Común en Baquíjanot en: Scientia et praxis, órgano de la Uni
versidad de Lima, N9 4-5 Lima, 1969-1970, pp. 63-67; la de Pablo Macera y 
Carlos Daniel Valcárcel en el diálogo que sostuvieron con Carlos Deustua Y 
José Varallanos sobre el tema de la emancipación peruana y que publicó la 
revista Caretast Lima, julio de 1971, pp. 13-20; y más recientemente la de 
Carlos Deustua Pimentel. El Visitador Areche y el f'Elogio" de don José Ba
quíjano y Carrillo en: Boletín del Instituto Riva-Agüerot N9 8, Lima, 1969-1971. 
pp. 124-134. Comentando unas interesantes cartas en que Areche enjuicia el 
Elogio de 1781, Deustua afirma que Baquíjano pudo encarnar en ese momen
to las posiciones reaccionarias de la vieja aristocracia y la nueva burguesía 
frente a reformas hacendísticas y fiscales que herían sus intereses Y significaban 
pensamiento y actitudes modernos. Por el contrario, creemos que la oposición 
de Baquíjano al fiscalismo de Areche -que es el principal responsable de la 
sangrienta represión de· Túpac Amaru y sus seguidores-, significa una po.si
ción que llamaríamos anticolonialista, antimetropolitana, cauteladora de los m
tereses y los fueros de las provincias americanas y, en el fondo, una defensa 
de la economía peruana al servicio preferente de los peruanos. No hay que ol
vidar qt:e las rebeliones indígenas del XVIII tienen en la opresión fiscal una 
de sus hondas motivaciones. Tal actitud se concilia, por lo demás, con todas 
sus posiciones posteriores y no e·s contradictoria con su final autonomismo 
fidelista. 

http://po.si/
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Lo publicó Luis Antonio Eguiguren, Guerra Separatista. Lima, 1942; y lo re
produce Carlos Daniel Valcárcel en el T. II, Vol. II de la Colección Docu.
mental de la Independencia del Perú. Lima, 1971, dedicado a La Rebelión de 
Túpac Amaru. pp. 203-215. 
Los interesantes documentos de esa defensa en AGI, Lima, 786, encontrados 
por Miguel Maticorena Estrada, se publicarán en el tomo correspondiente de 
la Colección Documental de la Independencia del Perú. 
La primera noticia de este importante documento la dio en 1943 Riva-Agüero, 
con breve glosa de su contenido { cfr. Los veinticinco años de nuestro Mercurio. 
Lima, 1943). La publicación del Dictamen la hizo Miguel Maticorena E. en 
La Causa de la Emancipación ...• pp. 145-207. 
César Pacheco Vélez, Las conspiraciones del Conde de la Vega del Ren .. .• 
cfr. nota (2). 
En el Diario de Madrid publicó Baquíjano en 1814, en los días de la reacción 
absolutista, bajo las iniciales de su protegido el aventurero platense Juan An
tonio Miralla, muy interesantes y polémicas defensas de América, que estudio 
en otro trabajo. 
Este esquema de los dos grandes momentos de la emancipación peruana -uno 
primero andino, indígena y mestizo, y otro segundo, costeño y criollo- re
clama una más detenida articulación. Aparece muy clara, sin embargo, por 
ejemplo la vinculación de Baquíjano con las rebeliones cusqueñas de 1780 
-la primera del criollo F arf án de los Godos y el Cacique de Písac Bernardo 
Tambohuacso y la segunda de Túpac Amaru y sus secuelas-: Baquíjano hace 
la defensa forense de Tambohuacso en un tono y con un interés que supera 
sus obligaciones de defensor de oficio como Protector de Indios que era y 
parecía haber salvado la vida del cacique si el estallido de Túpac Amaru y 
el pánico que suscitó en el Cuzco no hubiera precipitado la ejecución de Tam
bohuacso; Baquíjano hace asimismo la defensa de otros parientes de Túpac 
Amaru, comprometidos por las autoridades españolas en la gran rebelión, como 
es el caso señalado de don Antonio ligarte. También es evidente la vincula
ción sentimental e ideológica de la rebelión de Túpac Amaru con Viscardo y 
Guzmán y sus primeros planteamientos separatistas. Las cartas de Viscardo 
.al cónsul inglés Udny en 1781 así lo prueban. Publicó en 1953 el texto original 
italiano de estas cartas Miguel Batllori S.J. { cfr. El abate Viscardo. Historia 
y mito de la intervención de loSl jesuitas en la independencia hispanoamericana. 
Caracas, 1953) y las publicamos nosotros por vez primera en castellano, en 
1957, destacando su importancia doctrinaria ( cfr. César Pacheco Vélez, Un 
valioso antecedente de la 'Carta' de Viscardo y Guzmán, en La Causa de la 
Emancipación ...• pp. 101-125). El tema del nacionalismo inca, redivivo en 
el siglo XVIII, como factor favorable en el proceso emancipador, o de la pos
tulación de la independencia como una expresión de la nueva nacionalidad pe
ruana formulada desde el sector indígena y mestizo, pero como un intento de 
verdadera integr::ición peruana, aparece, con algunas variantes y matices, en 
trabajos como el de John Howland Rowe, El movimiento nacional inca del siglo 
XVIII. en la Revista Universitaria. del Cuzco, NC? 107, 1954, pp. 17-47; en el 
de Horado Villanueva Urteaga, La idea de los Incas como factor favorable a 
la Independencia. Cuzco, 1958: y, sobre todo, en el más reciente ensayo de 
Luis Durand Flores La formulación del Perú en el plan político de Túpac Amaru, 
,en Scientia et praxis. NC? 6, Lima, 1971, pp. 137-159, pues constituye el primer 
adelanto de una atenta lectura y una sagaz interpretación de los documentos 
fundamentales de la rebelión del cacique de Tungasuca, y en el prólogo de 
Ella Dunbar Temple, en el primer tomo de su magnífica recopilación documen
tal sobre La Rebelión de Huarina de 1813. en la Colección Documental de la 
Independencia del Perú. 
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CARTAS DE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO 

The Hlspanic Society of America, New York. 
~ALAZAR Y BAQUIJANO, MANUEL, Conde de Vistaflorida, Corres,, 
pondencia de ]oseph Baquíjano y Manuel Salazar y Baquíjano, con Mí~ 
guel de Nájera, su agente en la corte de Madrid (v .p.) 1799 ~ 1827. Ms: 
HC 418/1/2. 
Hemos modernizado la ortografía y la puntuación de los originales. 

Cadiz y abril 26 de 99. 

Mi estimado amigo: el día 5 que llegué a esta era muy de noche 
pero encargué a Calero escribiese a Ud. En el Correo inmediato lo 
executé por mi mismo y no he tenido contestación, faltándome también 
de las que en esa ocasión dirigía al sitio y a otros amigos de Madrid 
lo que me hace creer se hayan extraviado, aunque ignoro cómo ser pueda. 

Por las cartas de Lima se me noticia que mis buenos compañeros 
no han tenido la mayor satisfacción en la Judicatura de Alzadas por 
perderse la alternativa, ignorando que en las otras capitales de Buenos 
Ayres, Chile, Guatemala se ha derogado esta y la misma resolución 
estaba tomada para Lima. Yo por conservarles para en adelante ese 
privilegio no hubiese tomado dicho arbitrio. He encargado a los ami,.., 
gos Romero y Arsótegui me avisen lo que hubiese sobre esto. El pri,.., 
mero me ha contestado no saber nada y espero la respuesta del segundo. 

He de deber a Ud., que con eficacia recuerde a nuestro Mayor 
el expediente de temporalidades de don Antonio Portuondo de que he 
tratado con el y estaba ya para el despacho. Bien veo que a pesar de 
sus buenos deseos poco se adelanta por la inactividad de ese señor, 
pero me compadese mucho la suerte del interesado en esa resolución 
y no pudiendo negarse lo que pide sólo se necesita agitar el despacho. 

Páselo Ud. bien, en compañía de la señora y mande Ud. a su 
aftmo. amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sor. Dn. Miguel Najera 

2 

Cadiz, 17 de Mayo de 99. 

Mi estimado amigo: Huissi me dice en la suya que había trata
do con Ud. sobre el modo de evitar la violencia con que se ha tratado 
:de despojarme de la casa y con todo el fuego propio de su genio se 
electriza en este particular. Y o no le escribo por que es tarde y a quien 
podra Ud. mostrar esta. Puede expresarle que siempre es sensible el 
que el dueño de la casa tomase un arbitrio tan poco atento cuando con 
haberme escrito estaba todo concluído, pues la casa la mantenía mas 
por mi criados que por mi mismo; ella es acomodada por su situación, 
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mas no lo es por lo calurosa y por no tener comunicación aun en el 
caso de estar enfermo sino por la alcoba. Además, ya tengo prome-
tida una otra de mejores proporciones, que aunque cuarto segundo es 
en las mejores calles de Madrid. Haga Ud, recoger del poder del ami-
go Valencia el ultimo recibo del administrador por estar satisfecho 
hasta el 25 de marzo. Venda Ud. todo lo que allí hay, pues nada nece-
sito. No se excuse al dueño de cargarle hasta el último ochavo pues, 
aunque yo en nada reparo y queda Ud. árbitro de disponer a su antojo 
de todo, su descortesía no merece otra correspondencia, mucho mas 
cuando yo le expuse me avisara si la necesitaba, pues yo tenía to-
macla otra. Doña Michaela puede ir a lo de su hija, y Juan a lo de 
su mujer, que las cosas variarán y después de la borrasca aparecerá 
la calma. Serenidad. 

Según me avisan se ha mitigado la orden de los escribientes, lo 
mismo sucederá con todo lo demás . La prudencia y la razón persua-
den conformarse con las. circunstancias; éstas van por una dirección 
que no se mantendrá largo tiempo. 

Diga Ud. a Huissi que cuando no le escribo es por falta de 
asunto, pero que estimo mucho las suyas y que le tengo claramente 
explicado mi modo de pensar en los demás asuntos y que advierta qué 
señal ha de ponerse a las cartas para que no se extravien, previniendo 
al cartero que las que vengan de Indias, las haga llevar a casa de Ud. 
para que se me incluyan a ésta; dé Ud. mis expresiones a la señora y 
mande a su afto. servd. y ami~o. 

J oseph Baquíjano 

Dn. Miguel Na jera. 

Hágame Ud. el favor de enviar esa carta a su rótulo. 

Me acaba de hablar mi amigo el Señor Lecuanda con noticia del 
suceso de la casa, que ésta puede acomodar al Señor Viaña. En este caso, 
por mi parte deseo que sea preferido en todo, aun cuando no fuese por 
la estimación que se debe a su persona por que no se saliese con la 
suya el dueño. 

3 

Cadiz, 31 de Mayo de 99 

Mi estimado amigo: es inútil la reladón que Ud. me hace sobre 
la entrega de la casa y expendio de los trastos. Estas son unas materias 
de poca importancia para que Ud. se tome el trabajo de especificarlas 
con tanta menudencia. Lo que Ud. disponga está bien hecho, y no hay 
que dar más razón en esto. 

El P. Tapia me escribe sobre la cama y cómoda; ya le digo que 
mi amigo Romero ha tomado la primera y su esposa de Ud. lo segundo, 
que todo lo demás que restase en la casa está a su disposición, y a la 
de Valencia y en realidad que si quieren alguna cosa que la tomen sin 
mas cuenta ni ajuste. Yo no he pensado jamás utilizar de esas frioleras 
y mis amigos son y han sido siempre dueños de lo que yo tengo; por 
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lo tanto me avergüenzo me hable Ud. de tasación para esas bagatelas 
de que me incluye Ud. apunte, ni de la cama para el amigo; éste es mi 
sistema, lo ha sido siempre y lo contrario es mortificarme. En esto doy 
pasto a mi genio que las circunstancias no me permiten descubrir como 
quisiera, pero variarán las cosas y mostraré a Ud. la sinceridad con 
que es de Ud. aftmo. amigo y servidor. 

J oseph Baquíjano 

Señor Dn. Miguel Najera. 

4 

Cadiz y junio 14 de 1 799 

Mi estimado amigo: en el Correo pasado escribí a Huissi sobre 
la casa y criados y sobre ambos asuntos digo a Ud. en lo primero, que 
habiéndosele entregado al nuevo inquilino en lo <lemas no hay que 
consultarme ni detenerse Ud. en cosa alguna, pues lo que Ud. deter
mine como he dicho está d .. esde ahora aprobado. 

Sobre los ayudas de Cámara en el correo pasado escribí a Huissi 
que no podía tenerlos, pues por extrangeros no era posible conducirlos, 
mucho mas en tiempo de Guerra, y ignorando yo cuando pueda em
barcarme (lo que miro muy distante) no debo cargarme de una familia 
que me es inútil, aquí y en Indias. De Ud. a cada uno 25 ps. y que vean 
el rumbo que han de tomar. En cuanto a Ignacio, su amo le ha escrito 
que se venga. Dele Ud. otros 25 ps. que Calero me ha entregado para 
el efecto y a la ama y Juan, de Ud. a cada uno dos onzas y suspenda 
Ud. el diario, avisándome todo lo que ha expendido en estos cargos 
para [ilegible] inmediatamente. 

Luego que baje de la corte no olvide Ud. hablar con el Mayor so
bre el despacho del asunto de temporalidades de Dn. Antonio Portuon
do. Desde marzo está al despacho y favorablemente extractado y me 
intereso en ello por muchos motivos de amistad y compasión. Al mis
mo tiempo recuérdele Ud. lo que me dice que hablaría con Ud. sobre 
el modo con que se ha de solicitar en Marina el orden para que si se 
apuntase alguna embarcación para el Perú pueda ser conducido en ella. 
Es una prevención para el caso que pueda ser, y en esa secretaría di
ciéndoles Ud. a los oficiales Salamanca o Campuzano que es asunto 
mío, no dudo allanaran cualquier dificultad. 

Sepa Ud. también del amigo Albuerme en qué estriba la extraor
dinaria demora del asunto de Minería encargado a su amistad, pues 
aunque lo del comercio se demore por ofrecer algunas dificultades, el 
despacho de aquel insta y no presenta alguna. 

Deseo que la señora haya salido de su cuidado con toda felicidad 
y mande Ud. a su aff. amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Señor Dn. Miguel de Najera. 
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Cadiz, 28 de junio de 99 

CÉSAR PACHECO VÉLEZ 

Mi estimado amigo: contesto a las de Ud. del presente y pasa,., 
do Correo celebrando que la señora haya salido de su cuidado con tanta 
felicidad y que el nuevo nacido se mantenga tan robusto y fuerte. 

Estoy impuesto de haberme despachado a los criados en los tér,., 
minos que a Ud. previne. Los italianos no han contestado a lo que les 
hice escribir y esto me hace temer puedan haber sido comprendidos 
en las rigorosas leves que me dicen se hac;en por allá. Si así ha sido o 
no han aparecido hasta ahora recoja Ud. el dinero que había entrega,., 
do para ellos . 

El adjunto borrador dará a Ud. una idea cabal del asunto de 
Portuondo. Ud. reconocerá que nada se pide y sólo se porporcionan 
medios para el alivio de un hombre de honor y probidad injustamente 
oprimido y arruinado. Tome Ud. con eficacia esta obra que es de pie,., 
·dad y justicia y si está en la Junta de Amortización agite Ud. su despa ... 
cho que nada puede detener. 

Con Ud. no puedo dar de reservas que con otros es prudencia 
practicar; para el Ministerio de Hacienda solo tengo dos superiores 
conductos, el uno ( que nuestro Mayor dirá a Ud. quién es) lo tengo en 
la ocasión embarazado con el interés que ha tomado en la consulta de 
Minería que tengo hecha desde Agosto del pasado año, y a pesar de 
ese gran respeto nada he adelantado hasta ahora; el de M. es inútil, no 
hay que pensar que se mueva a nada; aun no me ha contestado a dos 
asuntos que le he . escrito, el uno bajo cubierta de Vidaurre, y si Ud. cree 
con todo que puede servir ponga Ud. una esquela reducida y que éste 
se la entregue en mi nombre, diciéndole que yo se la encargo pues apu,., 
rándole de viva voz podrá adelantarse lo que no se logrará de otro modo. 
Ud. mande en todo lo demás que se ofrezca con entera confianza a su 
aftmo. amigo y servid. 

Joseph Baguíjano 

Sr. Dn. Miguel de Najera. 

6 

Cadiz, 12 de Julio de 1799 

Mi estimado amigo: la amistad y el conocimiento de que ;aJa· 
había para Ud. mas importante que el éxito feliz de su amable esposa 
me recordaba continuamente el estado de ésta y me obligaba a formar 
cálculos y cuentas. He tenido la fortuna de acertar en ellas, pues pro,., 
poniéndomela yo libre de su cuidado en la última que dirigí a Ud. veo 
confirmado mi juicio en la cual al mismo tiempo escribió a nuestro ami,., 
go el Sr. Dn. José. 

Doy pues a Ud. los plácemes y enhorabuenas respectivas, que 
completa la particular circunstancia de ser niño. Quiera la Providen,., 
cia conservarlo para que logre Ud. las delicias de su feliz unión y en 
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lo sucesivo tenga un apoyo que has:la la tranquilidad y el reposo de sus 
'días. Pero de contado suplico a Ud. no me excuse la noticia de su 
existencia y de todo incidente en e1 particular, por que siéndole el mas 
interesante y yo un verdadero amigo de Ud. no es razón quede privado 
de la parte que debo tener en todo cuanto afecte a su apreciable persona. 

Quedo con el sentimiento de saber el quebranto que ha padecido 
nuestro benéfico amigo, nuestro incomparable Mayor. Ruego a Ud. me 
comunique con exactitud su estado para salir de la inquietud que me 
ocasiona la incertidumbre de su salud. Ud. sabe bien cuánto debo a ese se..
ñor y lo amable que es a todos su persona, así perdonará este encargo 
que no puedo hacer a otro con igual confianza. Y o excuso escribir1e 
en esta ocasión por el mismo motivo y por que acaso agravaría sus mo..
lestias con mis letras y por todo espero la noticia de Ud. comprehensiva 
también del día que se haya señalado para la salida de la corte. 

La residencia de ésta en Madrid y la amistad de Ud., me pre..
sentan en el día modo de servir a un amigo a quien estoy obligado y 
desea la recomendación que manifieste la adjunta esquela . Yo escribo 
con el mismo objeto a don Francisco su hij_o pero no estoy seguro de su 
logro así para afianzarlo interpongo el favor de Ud. en la segura con..
fianza de que me facilitará la recomendatoria que se solicita, remitién..
domela derechamente para satisfacer al interesado. Yo creo. que la me..
nor insinuación de nuestro común favorecido será bastante para con..
seguirlo, y como también estoy cierto de que complacerá a Ud. en el 
momento he consolado al pretendiente presentándosela como segura. 
Perdone Ud. amigo mío esta incomodidad que no puedo excusarle y 
cierto de que siempre tendré presente su favor y firmeza no deje de 
comunicarme todo cuanto quiera Ud. execute en su obsequio pues en esto 
me dará una cumplida satisfacción, como que me proporciona la que 
tanto deseo, y es acreditar que soy su mas fino amigo y seguro servidor. 

Jacinto Muñoz Calero 

Sr. Dn. Miguel de Na jera 

7 

Cadiz, 19 de Julio de 1799 

Mi estimado amigo: Me deja lleno de sentimiento la desgracia de 
nuestro buen Feliciano, pérdida ciertamente dolorosa por sus circuns,... 
tandas y a Ud. casi irreparable pues no es fácil hallar otro de tan bue ... 
nas cualidades y sobre todo de la confianza y satisfacción que Ud. le 
tenía. Por consiguiente se habrán aumentado las atenciones de Ud. y 
no se hallará tan libre para marchar a San l1defonso con la frecuencia 
de antes, pero nada obstará para ejecutarlo el día jurado por todos no ... 
sotros, esto es el l c:> del que sigue. Y o espero tener la satisfacción de ver 
a mis Mayores porque no es posible dejar de acompañarles en tal día. 
Ya se lo anunció a nuestro Protector y si no me lo reprueba y estorba 
con expreso pronunciamiento yo doy un vuelo a esos pinares y lograré, 
de paso, dar a Ud. un abrazo y saludar a mi Señora Doña Margarita 
a cuyos pies me ofrezco. 
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Juzgo inútil recordar a Ud. el interés que debe tener en mis asun,..., 
tos, pero no quiero dejar de insinuarle no olvide del Consulado, apro,..., 
vechando las recomenaciones que hay para su despacho. No dudo del 
loqro del de Minería por que corriendo a carqo de nuestro amabi]ísimo 
Alberto es seguro el triunfo, pero como el que respecta a mi s:rira por 
la corte no de aauello elasticidad me hace desconfiar. Es preciso, pues, 
que comunique Ud. su actividad y haqa particular encarqo a nuestro 
Mena para que se insinue con R. en aquel tono que acostumbra y no 
le deje de la mano hasta la conclusión. Queda a carqo de Ud. y yo con 
una nueva obligación de ser su eterno amigo y apasionado servidor. 

Calero 

P.D. No olvide Ud. jamás hacer finas expresiones de mi parte 
al S. Albuerne a quien no escribo por no haber objeto particular ex,.., 
tendiéndolas igualmente al Sr. Romero, nuestro Dn. Simón, Etc. 

S.D. Miquel de Najera 

8 

Caéliz, 19 de Julio cte 99 

Mi estimado amiqo: Me es sensible el disqusto aue Ud. a sufri,..., 
do por la muerte del dependiente, ya nor lo imprevisto de ella como por 
sus buenas calidades y falta que a Ud. hace como ha de ser; de esos 
males estamos rodeados y yo estimo a Ud. las expresiones con que me 
acompaña por el igual fracaso de mi sobrino. 

De Ud. al amigo y Señor de Albuerne las f(racias de mi oarte 
por la fineza con que se interesa en el despacho de Mineria. Deseo 
el correo del viernes próximo por si lo~ramos salir de este asunto en el 
aue ouede acomodarse un hombre de mérito y que será útil al Rey y al 
Público un gran respeto que se ha insinuado en la materia me avisa 
haber prometido el Ministro despacharlo cuanto antes. 

No olvide Ud. el asunto de temporalidades estando a la mira 
de a quien pasan los negocios por la extinción de la Junta. Por "el me,.., 
morial que dirigí a Ud. conocerá los motivos de piedad, justicia y con,.., 
sideración que claman a favor del interesarlo. 

Dé Ud. mis expresiones a la señora y mande a su aftmo. y servidor. 

J oseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel de Najera 

9 

Cadiz, 27 de Agosto de 99 

Mi estimado amigo y dueño: Aunque he tenido carta de Lima con 
fecha 23 de febrero, nada me dicen de nuevo y deseo saber qué ha,.., 
brá contestado el Virrey a los oficios sobre Judicatura de Alzadas Y 
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Asesoría de Calero; si hay algo sépalo por el amigo mayor. Al y Rom. 
y avísele Ud. para mi inteligencia. 

Encarqué al P. Valencia por si no podía saber si la Cruz pen..
sionada de Carlos 39 que ha vacado en Lima por muerte de mi hermano 
político Dn. J oseph Salazar se había o no proveido lo encomendase 
para averiguarlo en Estado. Estimaré se evacue esta diliqencia. 

Pero sobre todo cuándo salimos de Minería, por el Superior con-
dueto que a Ud. expresé se me dice que se ha reconvenido al Ministro 
que ha prometido despacharlo. El asunto es llano, está excelentemente
orqanizado, con que ¿en qué está la demora?, examínelo Ud. por el Sr. 
Albuerne y salgamos de tanta duda. 

He asegurado a Ud. con toda sinceridad que nada me interesa 
tanto como la suerte del desgraciado y benemérito Portuondo; con la 
aqregación de Temporalidad.es para la amortización se hará intermina-
ble el recurso. Sov pues de dictamen que se ponga un lijero escrito 
recordando lo que Ud. ha visto en el que le incluí y pidiendo se diriia 
orden al Virrey para que le proponqa en lo que crea a propósito. Esto 
es fácil; el inexorable Varea lo conoce ser de justicia y exprese Ud. a 
nuestro amable el Sr. Vega que entre la infinitas obras buenas que ha 
hecho, en ninguna se reunirán también los derechos de la justicia y la 
piedad. 

Deseo se mantenga Ud. sin novedad con toda la familia y que 
mande a su aftmo. amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel Na jera 

10 

Cadiz, 1 O de septiembre de 99 

Mi estimado amigo: incluyo a Ud. la adiunta carta del amigo 
Gorostizu. Y o ignoro si en el día podrá ser a Ud. de incomodidad pues 
las circunstancias actuales no son 1a mas favorable para estos asuntos; 
pero cómo entre los dos debe haber franqueza, le expreso a Ud. con Ja 
misma que si pudiese evacuarse vendría muy bien, entregándose al P. 
Valencia pues por éste y el amigo Huissi sabrá Ud. la necesidad que 
hay de ello. Si asi se verifica me inclu,rá Ud. el documento o resguardo 
que tenga por conveniente para firmarlo. Si no pudiese ser, Ud. dispon..
'drá lo que guste pues cuando no me hallase en las obligaciones que co..
nozco a Ud. siempre sería de mi aprobación lo que Ud. determine. 

En cuanto a los papeles, los entregará Ud. al mismo Valencia 
formando lista de ellos si fuese preciso y remitiéndome para firmarlo 
el recibo correspondiente pues ya le prevengo el modo como debe diri..
girlos. Me remitirá Ud. también dos exemplares de la relación de mé,.. 
critos de Gorostizu, pues como dice _no ha recibido alguna. 

Las adjuntas cartas me hará Ud. el favor de que se entreguen 
a sus dueños, y ocurriendo Anirola le entregará Ud. 1500 rs. firmando 
el recibo cuya copia incluyo, pues es uno de los encargos que se me 
hacen en este correo y que rebajará Ud. de aquella cantidad. 
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Escribo hoy a Albuerne sobre el asunto de Minería; no descu,.. 
bro en qué estriba tanta demora cuanto deseo no la sufra la real or,.. 
den para Portuondo. Si es preciso que de acá haga alguna insinuación. 
adviértamela Ud. pues no omitiré alguna. como el complacer a Ud. 
en todo lo que pueda ofrecerse su afmo. amigo y servidor. 

J oseph Baquíjano 

Sr . Dn. Miguel Najera. 

11 

Cadiz, 24 de septiembre de 99 

Mi estimado amigo: Ud. hace un agravio a la confianza y amis,.. 
tad que profeso a Ud. en ga'star tanto papel para persuadirme su si-
tuadón estrecha por los qrandes suplementos QUP tiene hechos y la ne-
cesidad de saldar en vales la cuenta ·del amigo Gorostizu. Si yo no tu,.. 
viese necesidad de concluír el asunto de Aparisi que Ud. ignora y que 
se me remita en el correo el seguro que está en su poder, ni aun aviso 
hubiera dado a Ud. dé ese encargo, pero si en esas circunstancias 
hubiera ocurrido con llaneza al favor de Ud. con la misma he remitido 
la carta repitiendo lo que a Ud. dije: que en todo lo que a mi toca es 
Ud. árbitro a disponer, seguro que todo lo apruebo; que Ud. extenderá 
el documento que debo firmar para el resquardo de la conclusión de esa 
cuenta, como en la primera ocasión se lo haré presente al interesado. 

Ignoro si tiene algún resentimie_nto de Ud., pero no lo creo. A mi 
nada me insinúa, como verá Ud. por su carta original que incluvo ( y 
'debolverá) y estoy ses:ruro que no me ocultará cosa alguna. ¡_Qué mas 
motivo para no pretender, que 78 años? Sobre lo de inquisidor que in,.. 
sinúa yo tenqo bastante en casa de mi favorecedor y amigo el exmo. 
Acuña, donde hemos vivido toda una iornada en Aran juez. Cuidaré 
de escribir a ambos para que se le tenga presente procurarle la vacan-
te que anuncia. 

Mis expresiones a la señora y mande Ud. a su aftmo. amigo. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel N ajera 

12 

Cadiz, 15 de octubre 'de 99 

Mi estimado amioo: no escribí a Ud. el correo pasado por que 
esperaba me remitiese Ud. ( como me lo dice) el documento que había 
'de firmar en la liquidación de cuentas de Gorostizu , todo lo que está 
muy corriente y no hay que tratar mas de la materia sino dejar a Ud .. 
cuando lo incluya, el resguardo correspondiente. 

Me han dicho que la Cámara ha consultado sobre la erección 
ae una nueva Audiencia en Yucatán . Si , es así es muy regular se saque 
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para regente algún Oidor de México y en este caso es llegado el de 
que según mi título ~ntre en el goce de sueldo por deber entrar en pro
piedad Calderón. Aunque es inútil le haga a Ud. ninguna prevención 
sobre estar a la mira para pedirlo así, deseo saber si es cierta la no,.. 
ticia para practicar por mi parte la diligencia oportuna. Diga Ud., pues, 
lo que sepa de ello y mande a su affmo. amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel N ajera 

13 

Cadiz y octubre 18 de 99 

Mi estimado amigo: Devuelvo firmados los recibos que Ud. me 
ha incluido sobre el asunto de Gorostizu, el que queda enteramente 
concluído y cancelado. 

Con noticia de que se formaba nueva Audiencia en Yucatán 
escribí a Ud. el correo pasado estuviese a la mira si entraba de rejente 
algún Ministro de México pues en ese caso debía optar el Supernu ... 
merario Calderón y yo principiar a gozar mi sueldo. Según lo que Ud. 
me avisa en este Correo tenemos ya vacante, por la jubilación de Mal ... 
donado, y estimamos en las mismas circunstancias según el tenor del 
decreto de mi nombramiento, cuya copia incluyo, siendo preciso haga 
Ud. toda diligencia para que así se declare remitiéndome el despacho 
correspondiente. Hoy le escribo al Señor León recordándole esto mis,.. 
mo y deseo saber el que por la muerte de Amestoy, haya entrado al 
despacho de la Mesa del Perú. 

Estimo muy de veras la noticia sobre los asuntos de Portuondo: 
según ella no puede darse un paso adelante, mas espero que siendo una 
obra tan de justicia y piedad no dejaría Ud. a su tiempo en practicar 
todo lo oportuno a su alivio. 

Ud. mande con tod_a confianza a su affmo. amigo y Servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel N ajera 

14 

Cadiz, 25 de octubre de 99 

Mi estimado amigo: Por el Correo de América he recibido la 
adjunta relación de don Alexandro Morales; su poder lo tenía yo de 
antemano pero o se me ha traspapelado o, lo mas cierto, se lo susbtituí 
por entonces al difunto Dn. Rodrigo, pero no haciendo falta para que 
Ud. se encargue del asunto debo decirle que el sujeto es de mi estima,.. 
ción. Es para lo que solicita de un sobresaliente mérito y su propuesta 
de ahorro a la real Hacienda, así vea Ud. lo que se pueda trabajar con 
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los amigos seguro de que recompensará con franqueza que yo afianzo 
toda diligencia que a su favor se practique. 

Va ahora una obra de piedad y misericordia; el amigo Goros .. 
tizu me e~cribe también en esta ocasión que en sus males y avanzada 
edad de cerca de 80 años espera de un instante a otro la muerte y no 
hay otro asilo para el socorro de su pobre y dilatada familia que la es,.. 
peranza de algún beneficio a su sobrino Dn. J oseph Antonio Lara. Me 
suplica. pues. le proporcione alguna recomendación para aquel Sr. 
Arzobispo. si Ud. pudiera conseguirla del Señor Fiscal o del Señor 
Pineres con quienes me dicen conserva amistad y correspondencia. 
logrará Ud. toda la recomendación debida a quien se compadece de 
las ajenas miserias. El sobrino es de buena conducta e instrucción y el 
tío digno de que se le complazca y atienda. 

Estoy con cuidado de la resulta de la jubilación de Maldonado. 
pero me tranquiliza el que el Decreto del que envié a Ud. copia es muy 
decisivo y que no dejara Ud. de recordarlo ni de mandar a su affmo. 
amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn Miguel Najera 

15 

Cadiz. 29 de octubre de 99 

Mi estimado amigo: en el Correo de América, que acabo de reci,.. 
bir, he tenido las dos cartas del amigo Gorostizu que a Ud. incluyo 
por la que me dirige ( que impuesto en el asunto me devolverá Ud.) 
conocerá Ud. el atropellamiento que se ha hecho de su justicia y mérito, 
aun con toda la protección que disfrutaba del Sr. Gobernador del Con,.. 
sejo por haber sido su agente en la Fiscalía de Lima el Dr. Arris a 
pocos años que habiéndose dado la cátedra de Leyes por Decreto del 
Virrey se declaró nula la provisión que contra un exemplar tan reciente 
se repite el mismo desorden y con la calidad de dividir la renta, dejan,.. 
do la mitad al Dn. Pabon a quien S.M. por Oratoriano ha declarado 
inhábil a obtenerla. El ser nombrado Gorostizu por el Rey es un impo,.. 
sible ( aunque me dicen que se ha hecho estos días en la cátedra de 
Matemáticas de la Universidad de México) pero es muy hacedero y de 
rigorosa justicia que mande el Consejo a representación que Ud. haga 
a su nombre que se de cuenta con Autos y entretanto se le conserve 
a Gorostizu en la que obtenía. 

Ud. consulte esto con el Señor Fiscal; si la cosa puede ser de este 
modo, ponerlo en planta, si no es de su aprobación, dejarlo en olvido, 
pues es siempre prudente evitar inútiles pasos. Mande Ud. a su afmo. 
amigo. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel de Najera Bezares 
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Cadiz, 4 de noviembre de 99 

Mi estimado amigo: Y a veo en la Gazeta la jubilación de Mal
donado y creo que no habrá dificultad en que entre en ella Calderón y 
yo principie a tomar mi sueldo desde el día que reciba el Decreto 
de que remití a Ud. copia. Esta bien claro y decisivo y creo que yo no 
necesito ni aun ocurrir por arriba sino una certificación del Secretario 
del Consejo de haber entrado en propiedad Calderón, no dudo que su 
apoderado ( que juzgo era Rivera) ya habrá promovido la opción que le 
declara su título a la propiedad y si ha sido necesario ocurrir por mi 
parte a la vía reservada lo habrá Ud. ejecutado, así se lo he prevenido 
al Señor León y hoy lo re~uerdo al Señor Ministro. 

En el asunto de Gorostizu sobre ración diré a Ud. que sus órde
nes parecen muy estrechas a solo canongía. Motivará esta resolución 
la cortedad de la renta que disfruta la Prebenda, no bastante al so
corro de su dilatada familia y su avanzada edad de cerca de 80 años, 
que no le deja la esperanza de pasar de esa clase. Así, me parece no 
debe Ud. empeñar sus buenos oficios y voluntad en la ración cuando 
ellos serán mas útilmente empleados en los demás asuntos que me en,.. 
carga y tengo a Ud. escrito. 

Mande Ud. a su afmo. amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Mis:ruel N ajera 

17 

Cadiz, 7 de diciembre de 99 

Mi estimado amigo: No tengo qué añadir a Ud. sobre el encargo 
que le tengo hecho a favor del dador de ésta, Dn. Ramón Cardona; 
su solicitud, su mérito y demás buenas calidades las tengo explica
das a Ud. anteriormente, como también el interés que tomo en el logro 
de su pretensión. Ella es reglada y con proporción a sus servicios. 
Sólo, pues, sirve ésta de medio para que se presente a Ud. y vocal
mente traten Uds. el asunto que de nuevo le recomienda su affmo. ami
go y servidor. 

J oseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel N ajera 

18 

Cadiz, 27 de Diciembre de 99 

Mi estimado amigo: No tengo en Potosí conocimiento alguno; 
sólo me trato con el Fiscal de Charcas Villaba, y en Buenos Aires no 
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tengo otra persona de respeto y amistad que mi paisano Dn. J oseph An,., 
tonio Hurtado, Contador mas antiguo del tribunal Mayor de aquel Vi,., 
rreynato. En esta semana que sale un Bergantin para Montevideo y 
en el que se embarcará el amigo Calderón escribiré a ambos y si V. 
quiere remitir duplicado por el correo de febrero me lo advetirá para 
dirigírselo. 

Espero con cuidado los Correos de lunes porque extraño la de,., 
mora sobre sueldo. El asunto de Calderón a entrar en la del número 
me parece de rigorosa justicia, y verificado esto no hay embarazo en lo 
demás. 

He de estimar a Ud. que me haga suscribir a la Gazeta, bajo el 
nombre de Dn. Antonio Portuondo y Elespuru, vecino de Lima, pues 
desde principio del año tendrán cuidado en la imprenta de dirigirla y se 
excusa así la mitad del costo que tienen en Lima por lo subido de 
sus partes. Ud. excuse tanta molestia que le causo y corresponderá 
como debe su afectísimo amigo y Señor. 

J oseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel Najera 

19 

Cadiz, 7 de Enero de 1800 

Mi estimado amigo: En este Correo he recibido cartas de Lima 
en que se refieren a las anteriores sobre el suceso de poderes del Con,., 
sulado, asegurándome que aunque se han conferido a un comerciante 
de aquella capital pero como este tiene mujer e hijos y no es fácil que 
en las actuales circunstancias se resuelva a emprender tan dilatado 
viaje, se espera no llegen a verificarse. Nada mas me dicen en estas 
últimas; si así es y no ha verificado su salida cuando yo llegue a Lima, 
que espero en Dios sea en todo Mayo, crea Ud. que no se omitirá dili,., 
gencia para desalentarlo de la empresa y dar de improviso el golpe 
de seguro; en una palabra Ud. debe esperar todos los oficios que exige 
mi amistad y estimación a Ud . 

Al mismo tiempo se me ha incluído por los herederos del difun_to 
Capetillo el adjunto papel que he substituído en Ud. La causa de esta 
testamentaría pende en la Auditoría de Guerra; creo que el caudal es 
líquido y depositado en la Casa de Amortización. Para agitar cualquier 
diligencia acompaño esa carta para el Escribano de Guerra, quien sé 
que por mi recomendación hará todo lo que este en su arbitrio. 

Encargo a un amigo de confianza vea a Ud. y le l!!uestre la que 
le escribo, para que según ella se maneje Ud. en lo que pueda ocurrir. 
Mande Ud. a su afectísimo amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano 

Sr . Dn. Miguel Najera 
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20 
Cádiz, 10 de Enero de 1800. 

Mi estimado amigo: Nunca he estado tan bueno como ahora, por,.. 
que este clima es sin comparación mucho más benigno que el de Madrid. 
Pienso embarcarme en estos días y,. aunque antes escribiré a Ud. pero 
por si se verifica sin que llegue la contestación de ésta le pondrá Ud. 
una cubierta a Dn. J oseph Manuel Goyeneche, Capitán del Regimiento 
de Estado, pues está encargado de recoger mis cartas y dirigírmelas por 
las embarcaciones que salgan a América. 

Hay algunas para Buenos Aires, pero me parece no saldrán antes 
del Correo de la Coruña; en la una piensa embarcarse Calderón, como 
dije a V. y creo será la que mas pronto se habilite. Si tiene Ud. por con .... 
veniente remitir duplicados, podrá Ud. dirigirlos a éL que los conducirá 
con seguridad. 

En la Guía he visto a Calderón colocado sin la calidad de su .... 
pernumerario, pero este es un documento que no autoriza; puede que ese 
Señor espere mi salida para publicarlo, porque se me hacen las mayores 
ofertas para cuando verifique mi viaje, lo que estimo pues conozco que 
nada me es tan útil y ventajoso. 

Estimo la diligencia de la subscripción y sobre la entrega de esas 
partidas que exige a Ud. en mi nombre H. por lo que en el anterior 
correo insinué a Ud. y lo que le habrá mostrado el amigo quedará Ud. 
convencido de la conducta de ese caballero; de mi no ha tenido encargo 
alguno. El se ha tomado el de sacar del Correo las cartas de América: 
para esto está muy bien que se le diese su importe, en lo demás es una 
estafa tan vergonzoza y vil como la que Ud. habrá visto. Esté Ud. pre,.. 
venido que ni aun con carta mía no de Ud. un ochavo ni a el ni a nin .... 
guno otro sino es que yo a Ud. derechamente se lo escriba. No tengo 
necesidad de valerme de otras manos cuando veo la amistad de Ud. 
y su fineza. 

Desde hoy, pues, en adelante, deberá Ud. prevenir a su cartero 
recoja las que me vengan en los Correos de América y las dirigirá Ud. 
Mande Ud. a su afectísimo amigo y servidor. 

J oseph Baquíjano. 

Señor Miguel Najera. 

21 

Cádiz, 24 de Enero de 1800. 

Mi estimado amigo: Si el tiempo lo permite y no avisa la torre 
avistarse buque enemigo estoy prevenido para dar a la vela esta noche. 
Aunque lleno de incomodidades, llevo la satisfacción de que dejo en 
Ud. un amigo verdadero en quien puedo fiar mis encargos. 

Sea el uno que prevenga Ud. a su cartero no coja las cartas que 
en los Correos de América vengan a mi nombre, las que remitirá Ud. 
a ésta bajo la cubierta con que escribo la de Ud. en este Correo, pues 
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acá tendrán cuidado de dirigírmelas por las embarcaciones que se apron-
ten. Concluyendo la subscripción de la Gazeta, espero la renueve Ud. 
hasta que yo avise de Lima lo contrario. 

Devuelvo el documento adjunto, no ha sido posible convencer al 
que debía hacerlo aun haciéndole presente que yo firmaría la cláusula 
de nuevo, que era el único interesado, pero como es asunto de Ud. con-
migo no hay que recele el interesado la menor resulta. 

Celebraré sean favorables y prontas las del recaudo de los bienes 
de Capetillo, pues tengo escrito a la Condesa de Casa Dávalos a quien 
tengo obligaciones que Ud. las auxiliará en lo que pudiera ofrecérsele, 
que yo abono a mi cuenta lo que se le entregue, lo que ratifico a Ud. 
por ésta y tengo prevenido al P. Valencia trate cuando se ofrezca con 
Ud.; él es honrado aunque de genio fuerte y se debe disimular cualquier 
defecto leve por lograr no tratar con pícaros. 

Entre estos no podemos dejar de cobrar a H. Ya me reconvinieron 
con su recibo y persuadido que se intenta la cosa pues con las reflexiones 
de Ud. no creo tanta facilidad en un comerciante. He contestado que 
escribiría a esa para poder dar puntual razón del asunto. 

Vamos a los míos. En cuanto a sueldo, veo en la Guía a Calde-
rón de propietario y como mi despacho dice que no se provea la primera 
plaza de México para que entre Calderón, la demora me crecerá, porque 
según el Real Decreto debe proveerse y estará así eternamente, de modo 
que con una certificación del Secretario de la Cámara de haberse veri-
ficado lo prevenido en mi nombramiento, en Lima me abonarían sin dispu-
ta el sueldo. Si este modo de pensar no va en orden, agite Ud. el que 
salgamos de esta duda. 

En cuanto a mis solicitudes renúncieme Ud. la presidencia de 
Castilla, Indias, y todas juntas, igualmente todas las regencias, inclu-
yendo México y Lima, pues para obtener esta última sería necesario 
dejar las com1s1ones y la Plaza con ellas; la prefiero a la misma 
regencia. Nada ambiciono, quiero ni solicito, sino cumplir con mis cargos 
y lograr tranquilidad y descanso. 

Para esto me es necesario pasar del crimen a lo Civil, pues el 
Juzgado de Provincia es muy molesto, y muertes, prisiones, tormentos, 
no se adaptan a mi genio. Es, pues, lo único en que debe Ud. emplear 
su actividad. Para que se me declare sin necesidad de nuevo Decreto 
opción a la primera vacante de Oidor no se debe pretender esto por 
Guerra ni por Gracia y Justicia, pues lo considero dificilísimo por un 
golpe extraordinario, y en las circunstancias de gracia por algún mo,.. 
tivo plausible y por la secretaría de Hacienda; yo pendo de esta por las 
Comisiones y he sido nombrado con ella con motivo de la P:az que tanto 
nos importa. Y pudiera verificarse por este l\1inisterio si se han de agra-
ciar a los que dé el penden. Pudiera, pues, conseguirse fomentando el 
pensamiento los tres amigos de ese departamento, de cuyo favor no debo 
dudar y apoyándose en que la Ley de Indias previene sea Oidor el Juez 
de Alzadas. Si se necesita algún exterior influxo, cuento con la amistad 
de la Duquesa de Alba y el Conde de Castro Te-rreno, a quienes ten-
go escrito que cuando se ofreciese disfrutar su favor ocurriría mi apodera-
do a solicitarlo, y no dudo se presten a hacer lo que puedan. Pero sobre 
nada mas cuento que con la actividad de Ud. El pensamiento de Haden-
da no es tan extraordinario como parece a la primera vista, pues por esa 
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secretaria sacó la Cámara el S. Escobedo por haber servido en ese como 
en Indias, aunque era Ministro Togado, así en la circunstancia ante ... 
riormente expuesta no habría dificultad para el logro si concurriese el 
favor. 

En una consulta que hice al Ministerio sobre la utilidad de nom--
brarse síndico para el tribunal del Consulado de Lima a imitación de 
todos los demás se insiste sobre los extraordinarios gastos de aquel tri,. 
bunal y el crecido abono que se daba al Apoderado; todo esto se practi--
có con acuerdo del amigo R., pues de arreglarse aquello se ha pasado 
orden para que informe el Consulado sobre el nombramiento de Síndico. 
Con su contestación, que será dentro de seis meses, se puede promover 
el pensamiento de arreglar gastos y siendo así los 4 mil pesos señalados 
al Diputado, no pueden subsitir ni este verificar su comisión. dándos~ 
así lugar a nuestro deseo. Tenga Ud. e'Sto presente y trátelo con esos Ss. 
para su logro. 

He hecho a Ud. mi último testamento. No puedo por ahora dejar 
mas legado que mi voluntad y reconocimiento, pero este cae en un hom--
bre de bien que lo ha sido siempre y no ha de desmentir su anterior con--
ducta. Y o así se lo acreditaré a Ud. en recompenza de su fineza y con 
la misma debe Ud. creer desea servirle su afectísimo amigo. 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera. 

22 

Cádiz, 28 de Enero de 1800. 

Mi estimado amigo: Aun no me he embarcado por la falta de buen 
tiemp~ y el mal éxito que han tenido las tres embarcaciones, Sirena, Ca ... 
hallo Marino y Barcelones, que salieron para Lima, de los cuales las dos 
primeras han sido apresadas y la última arribó a Algeciras, perseguida 
de Corsario, ha hecho a los dueños de la expedición esperar un viento 
fresco; pero en la primera que asome me hago a la vela, pues todo mi 
equipaje está ya abordo. 

Ratifico a Ud. todo lo que le expuse en el anterior correo y aña,., 
do que la Plaza que vacó en M ·éxico, según el tenor del Decreto, debe 
quedar sin proveerse; así lo expresa mi título y así se está haciendo 
Y con certificación mandado dar por la cámara de no haberse previsto 
en Lima me abonarán el sueldo; si la cosa se puede hacer, que se ponga 
en planta y remítamela Ud. por duplicado en los correos y el triplicado 
por medio del amigo Goyeneche. Insisto sobre esto porque sobre solici,., 
tudes tengo a Ud. expuesto mi modo de pensar y que nada deseo ni 
quiero. 

Ayer se me ha presentado en ésta venido en Posta D.X.H .. con 
1~ estraña solicitud de que dé un recibo de haber sido de mi cuenta el 
dinero que Ud. sabe. Lo he rechazado con las mas agrias expre,siones y 
aun le he prevenido que no vuelva otra vez a mi casa. Dice que salió 
de esa pretextando venía a ajustar conmigo cuentas. Ya Ud. sabe que 
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no tengo alguna con el, sino el reclamo de mucho dinero que me ha es-
tafado. El apoderado de Soto ha estado también en su solictud y 
con la noticia de que estaba en esta. Me he desente~dido de ello, pues 
estoy seguro de toda resulta, y el que ha tenido habilidad siendo tan 
conocido para hacer esos embrollos en esa, acá, que no lo está tanto 
podrá proporcionar arbitrios para salir del pantano en que ha querido 
incluir a quien es de Ud. afectísimo amigo Q.B.S.M. 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera Bezares. 

23 

Algeciras, 17 de Abril de 1800 

Mi estimado amigo: hoy he desembarcado de Gibraltar y mañana 
camino para Cádiz después de la triste tragedia de mi prisión, en que 
a las incomodidades del espíritu se han reunido las infinitas pérdidas que 
sufro: 12 cajones llevaba en registro con libros, relojes, muebles y todos 
los demás necesarios a situarse con comodidad y decoro, y todo ello es 
perdido. Los ingleses me mandaron devolver cinco cofres de la ropa de 
mi uso, pero como desde el momento del apresamiento me trasbordaron 
con mis criados a la fragata apresadora, quedaron estos a voluntad de 
los marineros ingleses Y' españoles, quienes lo quebrantaron y robaron 
a su antojo de modo que sólo he salvado una poca ropa de la mucha que 
tenía, desaparecidas casi todas las alhajas que conducía. Pero ¡qué se 
ha de hacer!, para tranquilizarse de un gran 111¡al es gran remedio meditar 
que podía haber sucedido otro mayor. 

Escribo al Señor Escobedo previniéndole que Ud. le verá para 
que se me facilite la certificación de no haberse proveído la plaza de 
Mal donado, porque en virtud del Decreto de Calderón [ *] debía ha..
cerse así para que éste entrase en número y yo disfrutase el sueldo, 
ésta certificación me es muy preciosa en el día para ciertos designios 
que medito; espero pues lo practique Ud. con actividad y que mande 
a su afectuosísimo amigo y servidor. 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera y Bezares. 

( *) "En consideración a las frecuentes indisposiciones de salud que 
experimenta en Lima el Oydor de aquella Real Audiencia Dn. 
Tomas González Calderon, he venido en conferirle igual Plaza 
supernumeraria con la antigüedad que le corresponde en la Real 
Audiencia de México, en inteligencia de que ha de quedar sin 
proveer la primera Plaza de Oidor que vacare en este Tribunal 
para que el número de Ministros no exceda del de su dotación. 
Para la Plaza que por la promoción del referido Dn. Tomás Gon-
zález Calderón queda vacante nombro a Dn. Manuel Pardo, Al-
calde de Crimen mas antiguo de la misma Audiencia y para esta 
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resulta a Dn. Joseph Baquíjano y Carrillo, Alcalde del Crimen 

honorario de la misma sin goce de sueldo por ahora y hasta tanto 
González Calderón entre en Plaza de Número en la de México. 
tendrase entendido en el Consejo y Cámara de Y ndias y se le 

expediran los despachos correspondientes. Al Marqués de Ea.
jamar". 

Cádizi 23 de Mayo de 1800 

Mi estimado amigo: Estaba con cuidado por la falta de contes-

tación, aunque el Señor Escobedo me escribía haberle Ud. hablado sobre 
el asunto que le encomendaba. Por lo que Ud. me avisa veo el estado 

de este y lo espero ya concluído, pues siendo tan de justicia no habrá 

detención en el Señor Fiscal que tan amante es de ella. Como me· inte.

resa el que se expida ese documento, pues me es necesario para mi de.

signio, no dudo, pues, que Ud. lo agite a fin de que se concluya cuan.
to antes. 

Con el permiso de rescatar mi convoy se trata ya de verificarlo, 
Y así espero recaudar lo mucho que tengo embarcado y por un medio 

muy superior y respetable que diré a Ud. si se logra. Aun me prometo 

conseguirlo sin necesidad de entregar su precio, mas si así no fuese lo 

pagará el dinero, para mi siempre de muy baja estimación, aunque la 

miseria de este País, los vales a 70, y la imposibilidad y distancia de 

América me reduzcan a un amargo estado que jamás había conocido 

sino en pintura y relación. Si aun en él puedo ser útil, debe Ud. mandar 

con seguridad a su afectuosísimo amigo y servidor Q.B.S.M. 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera. 

25 

[Sin fecha] 

Mi estimado amigo: Por mano del Señor Escobedo devuelvo a 

Ud. la certificación que me dirigió en el Correo de ayer. Este documen.

to, en los términos en que se ha extendido no sólo me es inútil sino en 

todo perjudicial, siendo mi designio mostrar que en fuerza del Deneto 

del nombramiento de Calderón ha entrado éste en la vacante de Maldo-

nado y yo, por lo tanto, en el sueldo. Es extraño que el Caballero Soto 
asiente haber pedido yo que no obstante la jubilación de Maldonado no 

ha tenido efecto la gracia de Calderón; éste no necesita nueva declara.
ción ni nuevos despachos para la propiedad, pues los que se libraron son 

bien expresivos y así lo entiende su Agente, como verá Ud. por la 

contestación que, original, incluyo. Pero lo mas extraño es que para ex.

tender la certificación entre en la discusión del número de Oidores que 

hay y debe haber en Méjico. Según el reglamento del año de 88. este 

se hallaba formado cuando ocurrieron las vacantes por promoción de 
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Ladrón de Guevara por muerte de Bataller y Dn. N. y aquella se pro-
veyó atender al reglamento, lo que me hace creer no haberse tenido 
por conveniente su práctica, si después de relatar los hechos hasta la 
jubilación de Maldonado hubiese seguido la certificación diciendo pos-
teriormente, "con fecha de ocho de mayo último se dio memoria a la 
cámara por parte del expresado don Joseph Baquíjano pidiendo se le 
diese certificación de que no se había provisto la Plaza de dicho Oidor 
jubilado en cuya consecuencia, por acuerdo de ayer, condescendió dicho 
supremo tribunal con precedente vista del Señor Fiscal y en su cumpli-
miento doy la presente en Ivfadrid", se veía conforme con lo que pedía, 
y que llanamente hubiera expuesto el Señor Porcel si por este estuviese 
extendido el documento. 

No conozco al Señor Soto que la ha firmado, tampoco creo que 
haya sido en esos términos por molestarme. No sé qué fatal destino me 
persigue en Consejo y Cámara que a pesar de la justificación de los 
que la componen, me sea siempre· preciso ocurrir en derechura a S.M. 
Así lo hago en el día. Las pruebas de su bondad me son muy repetidas. 
La prontitud con que ha condescendido en hacer reclamar mi equipaje 
según Ud. ha visto en el oficio de que me habla y la insinuación que se 
me ha hecho en derechura de que su piadoso corazón está inclinado a 
compensar el quebranto que he sufrido por mi apresamiento, me asegu ... 
ran no habrá estorbo para que se declare lo que pedía por la certificación. 

Y o agradezco las activas diligencias de Ud. y, la prontitud de la 
vista fiscal y demás SS. de la Cámara. En parte alguna puedo tener 
enemigos, porque no lo soy de ninguno, pero mi desgraciada organiza-
ción me violenta a que me inflame cuando veo se intenta sojuzgar a la 
justicia y razón y este inevitable principio a formarme un gran número 
de mal querientes. Mande Ud. con la seguridad de que le es su afectuo-
sísimo servidor. 

J oseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera. 

(Respuesta) 

No consta en la secretaría si el Sr. Calderón se posesionó en la 
plaza vacante por jubilación del Señor Maldonado pero dicen es regular 
haya sucedido mediante los despachos que se libraron y haberse verifi-
cado lo que prevenía el Real Decreto expedido y que se espera haya 
nota de ello en el primer correo que traiga correspondencia de México. 

El Sr. Calderón fue nombrado a principios de 97 para una plaza 
supernumeraria de Méjico, previniéndose en el decreto quedase sin pro,., 
veer la primera que vacase para que no excediese las de número de do,., 
tación de aquella Audiencia. 

Se desea saber si se ha verificado que entrase en propiedad en la 
vacante del Señor Maldonado. 

Desea esta noticia un amigo mío y suplico a V. Merced me diga 
a vuelta de correo lo que sepa. S.D. 

Nicolás Rivera A. 
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26 
Cádiz, 27 de Junio de 1800 

Mi estimado amigo: El Señor Escobedo me habla en su respuesta 
del asunto de la certificación, y como este incidente me convence que 
sólo debo esperar de la piedad del Rey, he dicho a Ud. que he ocu .... 
rrido en derechura. Me conviene sobremanera saber si se ha dado curso 
a la representación que con este objeto dirigí al Señor Ministro. Así, 
suplico a V. vea por el oficial a quien toca si se ha mandado extractar 
o esta al despacho, avisándome su resulta a vuelta de Correo para no 
sufrir dilaciones que me son muy perjudiciales en la resolución de seguir 
mi viaje en todo Agosto. 

Sin embargo de las benéficas intenciones de S.M. y el favor que 
me ha dispensado el Señor Ministro de Estado para evitar el quebranto 
sufrido, creo no ser este remediable pues los ingleses han salido para 
Jamaica conduciendo las presas para efectuar allí la venta, lo que hace 
imposible recuperar cosa alguna. Pero estos males no son los que me 
abaten, pues mi corazón está muy familiarizado con la palabra pérdi .... 
da, y tambi,én con la de correspondencia y sinceridad con que estima a 
Ud. su afectuosísimo amigo y servidor Q.B.S.M. 

Joseph Baquíjano. 

Sr. Dn. Miguel de N.9-jera. 

27 

Cádiz, 19 de Julio de 1800 

Mi estimado amigo: Reconozco que mi contraria suerte supera 
a las activas diligencias de Ud. y cada incidente que ocurre en mis asun .... 
tos me es un motivo de nueva meditación. No sé quie:n sea ese S. Oficial 
de la Mesa del Perú, pero seguramente no comprendo la razón por qué 
se excusa de poner en extracto mi representación para el despacho. La 
demora de éste es un fundado derecho para solicitarlo, pues a nadie 
se le prohibe el que inste sobre la conclusión de sus asuntos. El Señor 
Ministro, advirtiendo muy bien que el decreto de Calderón expresando 
quede sin proveerse la primera plaza que vacare ha omitido un bútil des .... 
pacho y sin él ha permitido el que se le señale en la Guía el lugar de pro .... 
pietario. Así, mi solicitud · no es dirigida a esa declaración sino a que se 
me de certificado de haber optado el sueldo; si no ha lles:Jado este caso, 
eso lo declarará su Majestad, concediéndolo o negándolo. Esto último no 
debo esperar de su justicia y esa seguridad me hacía desear que por los 
ordinarios conductos se evacuase esta reglada solicitud sin necesidad de 
ocurrir a medios extraordinarios para informar al · Rey de mi buen 
derecho, lo que me será preciso hacer cuando no se tocan sino estudiados 
embarazos para molestarme. Así, sólo espero el último aviso de Ud. sobre 
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si se pone o no al despacho para tomar el partido que tenga por más 
conveniente su afectuosísimo amigo y servidor Q.B.S.M. 

Joseph Baquíjano. 

Sr. Dn. Miquel de Najera. 

28 

Cádiz, 11 de Julio de 1800 

Mi estimado amigo: Quedo aqradecido a la buena voluntad del 
Señor Escobedo y a las activas diliqencias de V. En ese asunto lo que 
más me interesa es la brevedad, porque deseo no demorar mi viaje, que 
no puedo ve·rificar deiando oendiente la decisión. Así se lo exouse al 
Señor Ministro en mi Carta f *]. expresándole era el motivo de dirigirle la 
representación en derechura, pero veo que no ha tenido el efecto que me 
prometía por los reparos del oficial de la mesa a quien debe Ud. darle 
esta noticia. 

Dn. Alvaro Rivadeneyra, Oidor de Canarias, solicitó se le abo-
nase el sueldo para poder subsistir en este puerto entre tanto se le pro-
porcionaba embarque. Se le neqó del informe favorable de la Cámara 
por lo que determinó embarcrase en la fragata Sabina aue fue la que 
él libertó de- Nuestro Convoy. Representó de nuevo al Mmistro y con 
diferencia de muy pocos días se extractó y decidió disfrutase el medio 
sueldo, aun sin embarcarse, por la piedad del Rey a los perjuicios que 
pudo sufrir que en realidad no fueron efectivos pues logró volver a en-
trar al puerto. Vaya otro ejemplo. Aldunate, Oidor de Chile, supernu-
merario por la jubilación de González, pidió entrar en propiedad con el 
sueldo; se le concedió la propiedad con la mitad del sueldo. Vaca otra 
plaza el año pasado por muerte de Urriola, se le dá a Castrillo; represen-
ta de nuevo y con diferencia de pocos días, se extracta y se le con-
cede el sueldo íntegro porque el Rey no está atado para esta gracia a 
que haya o no vacante sino a los impulsos de su bondad y, justicia. 

No he tenido carta alguna de América porque es muy regular me 
creyesen navegando. 

Mas por otras he sabido la muerte de la regenta y nueva Mar-
quesa de Nepomuceno. Me ha sido sensible porque era mujer de espí-
ritu y buen trato; ignoro su disposición, era poderosa y no teniendo mas 
que dos hermanas religiosas es muy regular haya nombrado por here-
dero al marido, quien lo merece por su amable carácter y lo mucho que 
la estimaba. A todos cercan las pesadumbres y disgustos por lo que no 
abaten en nada mi constancia las que sufre su afectuosísimo amigo y ser-
vidor. Q.B.S .M. 

Joseph Baquíjano. 

Sr. Dn. Miquel de N ajera. 
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~ [Copia] 

Sr. 

29 

Dn. Joseph Baquíjano y Carrillo, caballero de la Real y distingui--
da orden Española de Carlos III y Alcalde del Crimen de la Real 
Audiencia de Lima Ad R.P. de V.M. con el mayor rendimiento 
expone que por Real Decreto de 19 de febrero del año próximo 
pasado del 1797 la piedad de V.M. se dignó conferirle la citada 
plazá de Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Lima, pero 
sin goce de sueldo ínterin y hasta tanto que don Tomás Gonzá-
lez Calderón entrase en plaza de Oidor de Número de la Real 
Audiencia de México a que fue trasladado de la de Lima con la 
misma fecha del indicado Real Decreto, mas como en el día se 
haya jubilado a don Francisco Y gnacio González Maldonado 
Oidor de la Real Audiencia de México y por consiguiente haya 
entrado en Plaza de Número el referido Dn. Tomás González 
Calderón, parece señor que se está en el caso de que el suplicante 
entre al goce del sueldo de la Plaza que obtiene según el tenor 
del Real Decreto con que se le confirió. Por tanto suplica a Vues--
tra Merced rendidamente se digne declararlo así, librándose a el 
efecto las órdenes correspondientes en lo que recibirá especial mer-
ced de la justificación y piedad de Vuestra Majestad. 

Madrid y Noviembre 4 de 1798. 

Cádiz, 18 de Julio de 1800 

Mi estimado amigo: Me avisan de esta que se ha hablado al 
Señor León para el despacho de nuestro asunto y espero que esa insinua-
ción, unida a las activas diligencias, le facilite la resolución. A mi lo que 
me interesa es que sea pronta en bien o mal, pues la demora embaraza, 
plantificando mis ideas, pues no quiero se estorben unas con otras. Me 
parece, pues, oportuno que si al recibo de ésta aun no se ha decidido 
sea vuestra al Señor Ministro como mi apoderado recordándole la soli-
citud que interpuso usted desde El Escorial, y que estando para embar-
carme espero la determinación. El decreto de Urrutia es una entreteni-
da buena para alucinar a necios; es posterior en cerca de dos años del 
de Calderón y la antigüedad de las fechas prefiere en semejantes casos 
y ni uno ni otro debería colocarse si estuviésemos al reglamento del año 
de 88, que recuerda la pasada certificación y que la cámara parece no tu
vo presente cuando en julio de 96 consultó las vacantes de Moya y Ba-
taller, pero sea de esto lo que fuere repito a usted que aspiro a la deci
sión; cualquiera que sea me es indiferente, y la adversa puede que me 
proporcione mas ventaja. 

El día que se firmó el decreto del nuevo Virrey me lo avisó un 
amigo anunciándome el acomodo de Alvarez como se lo expresé a Mel--
chor. Celebro se haya verificado por el interés que usted toma en todos 
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los asuntos de sus amigos, debiendo usted creer que entre ellos es su 
afectuosísimo. 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera. 

30 

Cádiz, y Agosto 19 de 1800 

Mi estimado amigo: Si hasta ahora no se ha despachado el re
curso del sueldo veo que las diligencias serán inútiles. Practique usted, 
pues, algunos dejando a la voluntad de ese señor el cómo y el cuándo; 
el tiempo todo lo varía y se repiten sucesos que creíamos muy lejanos 
y distantes. Esperemos pues de este y no añadamos al disgusto de no 
lograrlo la fatiga de los apuros. Conozco las molestias que usted se toma 
y yo estimo mas una onza de amistad que docientas de provecho; inco
módese quien quiera por los viles intereses; siempre he vivido muy supe
rior a ellos apreciando sólo a los verdaderos amigos en cuyo número 
debe contar a su afectuosísimo, 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Miguel Najera. 

31 

Cádiz, 12 de Aílosto de 1800 

Mi estimado amigo: hoy me ha hablado don J oseph Y gnacio Le
quanda sobre la testamentaría de Capetillo, haciéndome presente lo que 
de esa le escriben sobre cortar el pleito pendiente por medio de una 
transación. Como este es un arbitrio que evitando las dilaciones compen
sa lo que se menoscabe con los gastos que se excusa, le he contestado 
escribiría a usted para que en uso del poder que he substituído a usted 
de los herederos, pueda conformarse en lo que estime justo y reglado, 
pues sus infelices sobrinos en el último correo de América me claman 
por la conclusión de este asunto para alivio de sus urgencias. Usted 
mande a su affto. Q.B.S.M. 

Joseph Baquíjano. 

Señor Dn. Matías Bazo Ybáñez. 

32 

Cádiz, 22 de Agosto de 1800 

Mi estimado amigo: Hoy me avisa el sujeto a quien como dije 
a usted había encomendado el asunto del sueldo, haberse resuelto a mi 
favor. Doy, pues, a usted las gracias por las activas y repetidas diligen-
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cías que: le ha costado esta solicitud y espero saque usted el correspon
diente despacho que me dirigirá en derechura en la brevedad que usted 
pueda, pues quiero estar pronto para marchar en la primera ocasión que 
se pre·sente. Aun tengo pendiente otro incidente que no me insta y por 
el msimo medio se expedirá en adelante, pero en todos cuenta siempre 
con el favor de usted su af fto. amigo q .b. la mano. . 

J oseph Baquí j ano. 

Señor Dn. Miguel Najera. 

33 

Puerto de Santa María, 29 de agosto de 1800 

Mi estimado amigo: tuve la precaución de salir de Cádiz el 
día quince, pero luego que escribí a usted un [sic] últimamente me 
sentí indispuesto y me he mantenido en cama hasta ayer sin poder lim-
piarme de la calentura que me acometió con violencia los días primeros 
mas ya, aunque muy débil, me hallo bueno, y ocho de mi familia que 
a un mismo tiempo cayeron, siendo primero Calero en enfermar y sa-
nar. La epidemia sigue haciendo cada día mas estragos. 

He celebrado saber la resolución a lo remitido por Estado y de-
clarado el sueldo. Nada apetezco a repetidas instancias de que pidiere 
alguna cosa dirigir esa añadidura de la opción que de nada me sirve 
y me es muy indiferente. 

Lo que no me lo es, es que usted tenga la menor duda de que 
después de tantas pruebas de su amistad pudiese yo valerme de otros 
conductos. De Y ebes era preciso echar mano para el asunto del equi
paje porque su amistad con Pizarra facilitaba las diligencias y noticias 
que de otro modo se demorarían, y Valencia, mi conocido desde Indias 
por su intimidad con el difunto Amestoy y su sobrino, me proporcionaba 
ciertas noticias relativas a mis propios asuntos y ajenos. En lo demás 
soy muy consecuente, muy reconocido y muy firme en mi amistad, pues 
ésta no la franqueo sino por efecto de la reflexión . Desea que el tiem-
po le ponga en situación de mostrarlo a Ud., su Afftsimo. Q.B. Su M. 

J oseph Baquíjano 

Dirija Ud. la cartas a Cádiz. 

Señor Dn. Miguel Najera 

34 

Puerto de Santa María y septiembre 2 de 1800 

Mi estimado amigo: No cesa la fatal plaga que nos tiene tan 
consternados. El número de muertos en Cádiz, se aumenta diaria-
mente, llegando ayer al de 181 . Dios quiera minorar tanta angustia. 
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Agradezco la Copia del Oficio a Hacienda; en ésta deberá 
Ud. recojer el triplicado y remitírmelo, pues así se ha hecho por las 
actuales circunstancias con los demás despachos que por esa secre-
taría se me han entregado. 

Quedo impuesto en el asunto de Capetillo; yo no quiero per ... 
judicar en nada los intereses ajenos. Cuando se trata de transación 
se debe entender en lo que fuese justo y racional y dirigido a evitar 
inútiles gastos. Ud. lo tiene todo a la vista, y debe proceder según 
sus conocimientos. 

Mande Ud . a su Aff tmo. q. B. su M. 

Joseph Baquíjano 

P.D. En este momento acaba aquí de morir Viderique Oidor 
de México a quien creíamos ya libre de la epidemia. 

Señor Dn. Miguel Najera 

35 

Puerto de Santa María 16 de septiembre de 1800 

Mi estimado amigo: Escribí a Ud. previniéndole que extendí-
da la orden por Hacienda, cuidase Ud. de recojer el triplicado por 
que en estas circunstancias debía conducirlo conmigo, pero como el 
mismo riesgo de extraviarse se puede temer por ahora en Cádiz, pues 
cerrada la comunicación con todos los Puertos no se reciben las car-
tas que allí se dirigen como me ha sucedido en los tres inmediatos 
correos, por lo tanto he de agradecer a Ud. me ponga este sobre: 
Convento de San Agustín, A Dn. J oseph Baquíjano, Puerto de Santa 
María. 

La epidemia no cesa. Antes de ayer fue el número menor pero 
el aviso de hoy lleíla a 270 en Cádiz. Ha fallecido el amigo Lecúan-
da, Dios nos consuele y de a Ud. la salud que le desea su afftsimo. 
Q.B. su M. 

J oseph Baquíjano 

Señor Dn. Miguel Najera 

36 

Puerto de Santa María 30 de septiembre de 1800 

Mi estimado amigo: El desarreglo de los Correos de Cádiz por 
la muerte de su Administrador y enfermedad de todos sus oficiales 
.ha motivado que hasta ayer no recibiese la de Ud. de 12 del presen-
te en la que me incluye el triplicado de la orden del Ministerio de 
Hacienda de cuya dili~enciq doy a U d. la mas sinceras ~radas como 
de las demás molestias que se ha tomado y que espero sean ya po-
cas en adelante. 
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La epidemia en Cádiz va minorándose sensiblemente desde que 
se tomó la providencia de cerrar la entrada. Ayer han sido los muer,., 
tos 108 pero en los pueblos inmediatos se extiende con rapidez . En 
)a Isla llegan a 200 y aquí ha sido el mejor el día de ayer y fueron 
83. Dios lo remedie todo y conserve a Ud. en la salud que le desea 
su afftsimo. amis.10 Q. B. Su M. 

J oseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel de Najera 

37 

Puerto de Santa María, 7 de octubre de 1800 

Estimado amigo: La epidemia en Cádiz es casi acabada. De 
las Parroquias mueren sólo de 10 a 12, número nada irregular aun 
en los tiempos de mejor salud. En estos pueblos inmediatos se ex ... 
perimenta con mayor fuerza, pero como está cerrada con la mas rígi,., 
da estrechez la comunicación de unos con otros es preciso sufrir la 
tempestad a que me alienta haberla pasado en toda su fuerza. 

Está equivocada la especie de la herencia. Murió el 10 del 
pasado en este Puerto Dn. Joseph Muñoz Carasa, joven de 27 años 
natural de Lima y de sus primeras familias. No teniendo éste padres 
ni hermanos, me de.jó por su universal heredero: i~:moro cual sea su 
caudal, pues habiendo venido a pasar a Europa en su menor edad, 
estan las cuentas en poder de su Curador: pero sí le conozco dos 
füncas, la una en la Ciudad y la otra a un cuarto de legua de ella; 
quedan en arrendamiento 5 mil pesos de aquella moneda y aunque es 
regµlar tengan algunas pensiones, como todo fundo de Indias. no se,., 
rán muchas porque el padre del finado era muy arreglado y cuidado ... 
so. , El caudal libre no puedo computarlo, pero eso y todo lo demás 
está siempre a la disposición de Ud. como uno de mis verdaderos 
amigos. 

La escuadra inglesa compuesta de 16 navíos, 12 fragatas. otros 
pequeños Buques de Guerra y 90 de transporte, en todos 114, se pre,., 
sentaron antes de ayer en Cádiz intimando al Gobernador tenían or,., 
den de bombardearla si no se le entreHaban todas las fuerzas maríti,., 
mas, no en odio de los Españoles, de quienes hacen elos.1io, sin9 para 
evitar se entreguen a los franceses los navíos que solicitan. El Gober
nador contestó con el honor que corresponde. Se retiraron a la en,., 
senada de Rota, en que han fondeado. Anoche se tuvo aviso in ten,., 
taban ~1acer en esa playa un desembarco y lles.1ar por tierra a este 
Puerto, que sólo dista dos leguas. Se ordenó aquí que al primer to ... 
que todo el que pasase de 11 años se presentase c·.Jn las armas que 
tuviese . A las 9 hicieron algún movimiento, come para acercarse, 
mas sobrevino una copiosa y extraordinaria lluvia que probablemente 
ha embarazado su intento y nos hace esperar que refrescando la tie,., 
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rra, miti~ue la ipidemia. No sabemos lo que hoy meditarán. Mande 
Ud. a su Afftsimo amigo Q.B.S.M. 

Sr. Dn. Miguel de Najera 

38 

Señor Dn. Jose Vaquijano [sic] 

Cadiz, 17 de octubre de 1800 

J oseph Baquíjano 

Mi favorecedor y Sr.: En el Correo General de 16 del pasado 
septiembre comuniqué a Ud. la infausta suerte de mi benefactor jefe 
y Padrino Dn. José Ignacio de Lecuanda acaecida el 13 de dicho mes. 
Como a uno de sus verdaderos amigos también dije a Ud. mi desam..
paro con las mas sumisas expresiones de cuyos dos obgetos no he te..
nido contestación als:¡una. 

Ayer recibí la favorecida de Ud. fecha 14 del presente en la que 
me dice que los interesados en la Testamentaría de Capetillo piden a 
Ud. les avise si dicho mi Jefe testó y a quien dejó por albacea. a lo 
que contesto diciendo que murió bajo una disposición la cual quiere se 
inserte al testamento que tiene hecho en Lima, ante Pablo Saavedra, 
Escribano Real, la que existe en mi poder, como también todos sus pa..
peles. En dicha disposición nombró en primer lugar de Albacea a Dn. 
Francisco Echevarria, que por su fallecimiento ha recaído en don Ven..
tura Lacomba y en mi, como nombrados en segundo lugar, ambos con 
igual poder y facultad. En el testamento hecho en Lima que para en 
poder de mi cuando nombró en 19 a Dn. Isidro Abarca, en 29 a Dn. Die-
go Antonio Posada y en 39 a mi. 

El dinero de la testamentaría de Capetillo ha determinado el di-
funto que se me entregue para mi viaje a Lima, por ser una obligación 
hará por este huérfano cuanto esté de su [manchado el oris:¡inal] en este 
particular a fin que cuanto antes se recauden los 500 pesos que declara 
el difunto que es lo menos posible legítimo que le corresponde supuesta 
la transación. 

No he escrito a Dn. r-.1anuel de Aedo, apoderado del finado en 
Madrid, por que aun no ha venido de Puerto Real don Ventura Lacom..
ba y no he querido obrar de ligero, mas cuando quería que mi voz fuese 
ayudada por la suya para escribirles s·obre este asunto, pero hoy que 
la Providencia me abre las puertas por medio de Ud. en quien confío 
que por su interposición y favor tendrá el buen exito que deseo este 
negocio, le escribiré haciéndole saber la voluntad del finado. Le ofrezco 
a U. la mía para que mande como puede a su afmo. Svor. y Payno. 
Q.B.S.M. 

Antonio Martínez 
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39 
Puerto de Santa María, 21 de octubre de 1800 

Mi estimado amfgo: No contesté a la de Ud. de 6 del presente 
porque deseaba darle puntual razón que me pedía sobre la testamenta-
ría de Lecuanda y ayer he recibido la que a Ud . incluyo de su Alba-
cea y verá Ud. por ella a lo que se allana y facilita, pues la declara-
ción del difunto sobre los 500 ps. y, lo que es mas, la voluntad del in.
teresado, pueden apartar todo estorbo y demora. 

Puede Ud. dirijirme las cartas a Cádiz, pues en esta semana 
pienso restituírme a ese puerto por haberse abierto la comunicación en 
éste, llevando documento que acredite haber pasado la epidemia, y 
aunque antes de ayer fueron los muertos 69, y ayei: subieron a 106, pero 
siendo el mayor número de la tropa de Marina y tierra, se cree lo 
más sano con respecto a los demás pueblos cercanos. pues en éste son 
diarios cerca de: 70, en Jerez 300 y en Sevilla es con más exceso. Dios 
remedie tantos males y lo conserve a Ud. como desea su afftisimo. ami-
go Q.B.S.M. 

J oseph Baquíjano 

Sr. Dn. Mi~uel de Najera 

40 

Cadiz, 11 de noviembre de 1800 

Mi estimado amigo: Me complazco muy mucho en que haya Ud. 
regresado a su casa con toda felicidad y que encontrase Ud. a la familia 
sin novedad alguna. En la actividad, eficacia y esmero es di~no de 
subtituír a Ud. el amigo Dn. Matías; con la mayor puntualidad ha de-
sempeñado todos mis molestosos encargos, así en esta parte no tengo 
sino dar gracias a Ud. y apreciarle sus pasos y diligencias. 

En la última carta que le dirigí le daba razón del estado en que 
quedaba la testamentaría de Lecuanda y la facilidad que había de tran-
sigir este asunto. Ud. lo verá con mas acuerdo por tener a la vista 
el expediente y resolverá lo que convenga mandando a su afftmo. amigo. 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Mi~uel de N ajera 

Ha llegado correo de Indias; no he tenido carta alguna. Haga Ud. 
que el cartero las recoja y tómese Ud. la molestia de remitírmelas. 

41 

( Recibida 6 de diciembre) . 

Cadiz, 25 de noviembre de 1800 

Mi estimado amigo: La provisión de la regencia en Cubero me 
es ventajosa por su resulta proveida en Escandón, practicándose así lo 
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que corresponde en orden a ascensos . Si la de Chile la lo~ra Balleste-
ros, quien parece la solicita, y en su vacante corre la misma regla, me 
acerco más a la antigüedad que será la única que me adelante, pues es-
toy resuelto a no solicitar ni pedir. Mi vida ha sido una continuada 
contradicción de parte de los hombres y una seguida protección del 
Cielo. Esta, como es indudable, ha podido más. Aun las pérdidas su-
fridas en mi apresamiento me las ha compensado con abundancia, por 
lo que nada quiero ni apetezco sino corresponder a los que me han 
dado tantas pruebas de su amistad. 

Por muerte de Morales, Fiscal de Caracas, cesó la comisión, 
que éste aun no había principiado, de Juez de expolias del Obispado 
de Maracaybo; su compañero Berrio, se insinuó con el Señor Muñoz 
para que se le nombrase, pero ha pasado tiempo, los bienes del Obispado 
pueden padecer r1lgún extravíe, y, de contado, sus acreedores perjuicio. 
El es hombre de bien; pudiera estar el reparto en el Señor Fiscal y a 
mi ver no debe temerlo, pues ninguno desempeñará meior el encargo. 
Ud. pues. por el interés que tiene en los bienes del difunto, mueva la 
voluntad de dicho señor para que tenqa efecto el nombramiento. man-
dando V. a su afftisimo amigo que B. S. M . 

Joseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel de Najera 

P.D. Y o bien sé todo lo que Ud. hizo oor el difunto Obispo, 
mas me ha dicho Berrio que sólo se le resta a Ud. una pequeña cosa, 
que no Ile~ara a 40 reales, mas con todo aun que ese encargo, no ofrez-
ca ni utilidad ni honor sino ocupación y molestia, si hay reparo en el 
Señor Fiscal en que lo sea Berrio y Ud. cree que para ser Ud. rein-
tegrado cuanto antes u otros motivos que le interesen sea preciso variar 
de sujeto, muy gustoso entraría en esa comisión por dar a Ud. prueba 
de que deseo servirle. Ud. pues hará lo que tenga mas a bien, pues no 
hay otro objeto. 
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Cadiz, 9 de diciembre de 1800 

Mi estimado amigo: Ha pasado ya a Puerto Real el amigo Berrio 
a expedir la comisión de expolias, desvanecida así la sospecha de que 
p 11diera no ser agradable al Señor Fiscal. Es verdad que todo hombre 
recela cuando las cosas no salen según sus deseos y las equivocaciones 
son muy frecuentes en estos lances. 

Entre los papeles apresados se incluía la cuenta de Gorostizu. 
Trato de remediar en lo posible esta falta. Así he de deber a Ud. me 
remita copia del recibo qve le incluí de lo entregado por su orden, pues 
ya que los inútiles papeles, que todos los llevaba ( con el ejemplar El 
Evangelio en Triunfo que U. me remitió) no h~n podido salvarse, fo,.. 
gre a lo menos el recaudo del dinero que no puedo con puntualidad 
señalar por ese incidente. 
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Me dicen que hay muchos aspirantes a regencia de Chile y que 
es el mas adelantado Ballesteros; no le conozco, pero es reaular que por 
sus proporciones la opte; yo no le emulo ni a éL ni al de Lima, sino el 
estar libre de las miserias y angustias que aquí se oyen y contristan. 
De todos modos busco conductos para navegar, pero los ánimos se ha ... 
Han muy desalentados y entreteniéndose con las esperanzas de Paz. 
Dios la conceda cuanto antes y de a Ud. salud, como desea su afftisimo. 
amigo Q.B.S.M. 

J oseph Baquíjano 

Sr. Dn. Miguel de Najera 
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Cádiz, 5 de enero de 1802 

Mi estimado amigo: la fragata de Guerra en que me embarco no 
saldrá sino a fines del mes, así espero avive V. las diligencias practica ... 
das sobre el asunto de Calero para que antes pueda concluirse en la 
Audiencia de Sevilla. la que ya inpuesta de los autos. en el día decidirá 
la materia. 

Quedo impuesto en la cuenta; sobre ello no hay oue tratar, sino 
decir a V. repita la molestia de suscrjbirme Q_ara la Gazeta de este 
año bajo el mismo nombre de mi apoderado en Lima, Don Antonio 
Portuondo. 

Remito a V. ese documento de Morales, Albacea de la Conde ... 
sa de Casa Dávalos, para que lo retenga V. en su poder, hasta que 
lles:Tue el tiempo que por mano de V. se trance ese asunto: las partidas 
y demás gastos que se causen en la testamentaría de los ~apetillos, llé ... 
velas V. en cuentas separadas, para cubrirse al tiempo del recaudo de 
su Haber: mandando V. a su afmo. amigo q. B. S.M. 

Jph. Baguíjano 

Sr. Dr. Miguel de Nájera. 



LA INDEPENDENCIA DE AMERICA 

POSICIONES FILOSÓFICO..-POLÍTICAS 

GUSTAVO BACACORZO 
(Perú) 

Se ha dicho que la ideología es la conciencia social trasparentada 
en determinada forma sutil. Pero como la conciencia social no es sim-
plemente una unidad, sino que admite una gama de situaciones intelec-
tivas vinculadas e'Strechamente -mejor aún, derivadas- de la función 
social básica, lógicamente es definitorio ir a una ordenación principista 
para explicarnos los complicados aspectos relacionales. 

Sería tal vez provechoso examinar las fluctuaciones ideológicas 
a lo largo del proceso, tarea que sólo se podrá cumplir integralmente 
cuando avancen las investigaciones sobre la historia y la filosofía ame ... 

, ricanas ( 1 ) . 
Sin ambiciones dogmática,s ni cronológicas, podemos sí realizar 

un corte transversal que abarque el lapso 1800--1825, esto es, el primer 
cuarto del XIX, definitivo y esclarecedor ( 2). 

Aspecto principal es alinear a los ideólogos y caudillos frente al 
fenómeno de la / ndependencia, cuya razón de ser es su escogitación y 
acción autotrasgresoras de tradición viciada e incomprensible de sa.
tisfacer las exigencias nacionales del momento y en función de futuro. 
que la revolución tiende a superar, precisamente incidiendo en el deli ... 
to político--social, con la proyección histórica que reseñamos. 

Importa pues conocer las posiciones filosófico--políticas principal ... 
mente, ya que venimos sosteniendo que la revolución americana cortó 
el nexo político con España, mas su deficiente incursión en otras mani ... 
festaciones antropológicas apenas si se deja sentir. Sin embargo, el ?.c ... 

tuar así es presuntamente revolucionario, por lo que tendría solamente 
el valor de prueba indiciaria. De ninguna manera como suceso a ultranza. 

No nos entendemos cuando comenzamos a realizar un estudio que 
fundamentalmente no responde a una bisegmentación, sino antes bien, 
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a un empírico hacinamiento de teorías y corrientes ideológ_icas que re-
sultan de insegura ubicación distributiva. 

Sentamos la premisa de que al sentimiento de patria o nación le 

es connatural el de perfectividad, el de su personalidad amplia, o, dicho 

de otro modo, el de su vida libre, independiente; o como dice Basadre, 

"Lo esencial es pues, una nación libre y soberana, buscando el alza 

del nivel de la vida para sus hombres, un Estado eficiente, una sacie-

dad próspera", por lo que el historiador concluye que "Patria es pro-

mesa" (3). 

¿FIDELISMO O INDEPENDENCIA? 

Aclárase el panorama ¿Fascioso? fascioso nacional - válido en 

términos genéricos para la América- si referimos a España o Perú el 

concepto y sentimiento de Patria. 

¡ Y nada hay más definitorio que este confrontamiento antagóni-

co, excluyente, absoluto! 

España es -filosóficamente hablando- la encarnación, vigencia, 

y sustento del "principio de autoridad". Por éste, nadie puede lícita-

mente pensar ni actuar sino dentro de los cánones y normas dictadas 

por el rey, personificación del Estado absoluto, para el bien de sus 

súbditos y con la autoridad que le viene de fuente teocrática. Así se 

explica las protervas maquinaciones políticas y religiosas que signifi ... 

can la Monarquía y la Inquisición ( 4). Cualquier desviación era delic-

tiva y tipificada como delito de infidencia o de lesa majestad, según la 

gravedad del bien jurídico vulnerado. ¿ Cuál sería entonces, el concepto 

que sintetizaría todo el espíritu y el contenido general de España? El 

de fidelismo. Y lo es desde enfoques histórico, sicológico--social y filo-

sófico--político. En resumen, tenemos el binomio España--Fidelismo. 

Veamos ahora el otro extremo de la proposición. 

Perú -tratándolo igualmente con criterio filosófico- es el aura, 

el desideratum vital, la presencia del "principio de libertad". Como pro-

clamaba José María Quimper: "La libertad se defiende con la vida, 

pero no se la ostenta como pendón, sino cuando es evidentemente ame-

nazada de muerte o ha sido asesinada" ( 5). Ha llegado el momento de 

mostrar el progreso de los pueblos americanos, marcando ellos mismos 

su sino, sin tutelas ni paternidades, yendo a la formación de sus propios 

Estados para encauzar sus destinos dentro de la igualdad, la libertad 

y el orden, que puedan generar cada colectividad como producto de su 

propio desarrollo real. 
¿Cuál sería pues la fórmula contrapuesta a la enunciada? Sim..

plemente la de Perú--/ ndependencia 
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Recapitulando, diremos que toda la vida americana puede sub

sumirse cabalmente en dos fórmulas, histórica, filosófica y políticamente 

demostradas: 

- ESPAÑA-FIDELISMO (principio de autoridad) 

- PERU--INDEPENDENCIA (principio de libertad). 

Debidamente esquematizado aparece el cuadro ideológico en la 

adjunta ilustración. 
El "fidelismo" es históricamente un complejo de idolas. " ... un 

tema generalmente abandonado y, aunque de naturaleza negativa, no 

por ello deja de configurar la realidad histórica, confundida casi siem

pre con el quehacer antifidelista, es decir, independentista; corrientes 

que se interinfluencian en épocas críticas, para dar paso a superaciones 

imperativas", decíamos a propósito de la obra que publicara al respec

to Nieto Vélez ( 6). 
Ya Riva-Agüero, aludiendo a esta aptitud pasadista -aunque sin 

mencionarla-, dice que "El que escriba la histororia del servilismo en 

el Perú ( trabajo que sería utilísimo, porque explicaría cuando menos 

un tercio del carácter nacional) ha de encontrar seguramente en los re

cibimientos universitarios el más rico filón de su estudio en la Colo

nia". Refiérese a las salutaciones "académicas" a la llegada de cada 

virrey. Muy dura afirmación, pero cierta, aunque cabría exceptuar a 

aquellos sectores recalcitrantes que lo fueran por inercia mental o por 

honrada convicción. 
Pero dentro del "fidelismo" hay niveles hacia la transformación, 

bien que se mantuvieron todos ellos alejados de todo cambio perceptible. 

Encontramos a conservadores o absolutistas, de un primitivismo mental 

que no les permitía sino reconocer a la Corona como única fuente de 

dominación y expresión jurídica. Luego, los constitucionalistas, modera

dos o e arlo tinos, de tendencia liberal que "satisfacía a la vez los con

trarios sentimientos de conservación y réforma", naturalmente sin cor

tar lazos con la Metrópoli. Aceptaban la monarquía española, pero con,., 

dicionada a que fuera constitucional. Y finalmente, los autonomistas, 

para quienes el Perú y América es lógicamente una parte de España, 

pero que ha evolucionado y que -bajo la forma también monárquica

debe autogobernarse. Esto no significaría desligarse de la "Madre Pa,., 

tria" , la que mantendría suprema autoridad. 

Esta tercera posición equivale a una inconfundible semi,.,soberanía, 

o sea, exactamente una .. emancipación". Esta actitud ideológica es la 

más avanzada del "fidelismo" hispano. 



LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA 597 

Refulge así la abismal diferencia conceptual entre Independencia 
y Emancipación. Esta es una especie del "fidelismo", institución que 
en el ordenamiento ideológico estaría en el mismo nivel que la primera. 

J. C. Mariátegui utiliza el concepto de "Emancipación" con ma ... 
gistral precisión. Y L. E. Valcárcel lo analiza, lo desmenuza con ini ... 
gualable acierto. 

Emancipación es regresión, puesto que responde a una forma de 
minoridad, de primordial voluntad unilateral, debilidad y acompleja-
miento; en tanto que independencia es evolucionado instituto que nece-
sariamente conlleva fortaleza , heroísmo y personalidad histórica en tran ... 
ce de cambios profundos y generalmente violentos, como razón de ser 
de su intrínseco desarrollo hacia un evidente o indispensable integra-
cionismo latino ... americano. 

Por último, "emanciparse'' es un estar, un quedarse; en suma, un 
misoneísmo. "Independizarse", por el contrario, un obrar y recobrar real, 
una intención debida, una disposición dialéctica. 

Aunque hasta ahora no se ha ido el uso científico del léxico de 
nuestra Historia -por lo que hay una sana o mal intencionada sinonimia 
generalizada-, nótase que los hispanistas prefieren la expresión de 
"Emancipación", en tanto que los "indigenistas" y los "peruanistas" 
propiamente dichos -incluyendo españoles- la de "Independencia". Y 
es lógico que así sea, por su significación conceptual. Así lo compren-
dió y recomendó el I Congreso Nacional de Historia del Perú, si bien 
con pronunciamiento ecléctico ( 7). 

SEPARATISMO 

Luis E. Valcárcel, después de compendiar sus ideas sobre In ... 
dependencia y Emancipación, decía en 1954 que una " ... tercera posi-
ción es la de ciertos historiadores españoles que comienzan a difundir 
una nueva interpretación de la Guerra de la Independencia, al consi-
derarla como una · Guerra Separatista, nacida en España como fruto 
de las ideas liberales" . Asígnase pues una influencia notoriamente des,., 
mesurada al rol de las Cortes de Cádiz, gran asamblea de liberalismo; 
y a la oportuna y progresista rebeldía del general Rafael Riego, cuan ... 
do sobre este último acontecimiento un publicista español - muy ente ... 
rado de los problemas históricos- afirma que "Mucho antes de la 
sublevación de Rieg.'o ( enero de 1820) . . . ya habían fracasado en Amé,., 
rica los métodos políticos del f idelismo por sus propios defectos, al 
enajenarse la opinión pública de sus gobernantes ... " . 

Ambas son pues causas exógenas o epifenómenos - como noso,., 
tros los denominamos-, como también lo sería la expulsión de los je-
suítas por Carlos III, monarca igualmente liberal. 
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En realidad, no vemos la menor posibilidad de que alcance je
rarquía histórica esta manera de querer desconocer méritos al proceso 
interno americano. 

Cabe sí mencionar que esta expresión es usada amplísimamente 
por el historiador Luis Antonio Eguiguren, quien incluso titula sus pu
blicaciones de la materia con el epígrafe de "Guerra Separatista". Tam
bién la ·encontramos frecuentemente en Carlos Daniel Valcárcel ( "fi,., 
delismo y Separatismo") , en Puente Candamo, Belaúnde, Porras, Basa,., 
dre, de la Barra y otros muchos historiadores. 

Pero no podemos afiliarlos a la pretensión historicista peninsular, 
sino que por lo general toman el sustantivo como equivalente a Inde
pendencia, aunque no faltan en algunos de ellos ocasiones en que su 
referencia es claramente autonómica o emancipadora, que, como hemos 
visto, no difieren ambas expresiones institucionales, aunque por tra,., 
tarse de problemas de Derecho público la primera supera a la segunda. 

Abreviando, "separatismo" es concepción política anfibológica, 
inconveniente y exótica. Su uso debe posponerse cuando pueda originar 
otro sentido o -en todo caso-- precisar su alcance de antemano. 

RECONQUISTA 

La nomenclatura de la periodificación se aumenta con el térmi,., 
no de "reconquista". El historiador Edmundo Guillén la propuso al 111 
Congreso Nacional de Historia del Perú ( 1963) y éste acuerda su 
adopción. 

"Utilizamos el vocablo reconquista, porque lo consideramos el más 
adecuado para calificar el esfuerzo peruano en su intento de recuperar 
el territorio del imperio ocupado por los españoles" ... "Por esta razón 
hemos marginado los vocablos de 'sublevación', 'levantamiento', 'alza,., 
miento' y 'rebelión', etc., para emplear el antedicho de 'reconquista", 
dice Guillén. 

Estas declaraciones nos ponen sobre aviso de que el citado his,., 
toriador llega a tales conclusiones no solamente como estudioso de 
nuestra realidad histórica, sino que su enfoque es incuestionablemente 
novedoso y significativo. 

Sin embargo, "reconquista'' -en todo caso- serviría para de,., 
signar la totalidad de la acción en visión de conjunto, esto es, el proceso 
mismo; y las expresiones de "sublevación", "levantamiento" y otras que 
indica son hechos inconfundiblemente particulares, naturalmente dentro 
del proceso mismo. Es pues confusa la exclusión o reemplazo que pre .... 
ten de defender conceptualmente Guillén. 

No lo dice, pero deducimos que él asigna un mayor contenido 
a la expresión que propone, ya que no es posible quedarse en el aspecto 
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geográfico, sino que éste conlleva una densa y extensa materia inne-
gablemente social, aunque todavía nebulosa y elemental. 

A la denominación hispánica de Conquista -poco recomenda .... 
ble-, Guillén contrapone la de Reconquista, o sea la reacción aborigen 
contra el atropello, posición libertaria a la que mediatizadamente coad .... 
yuvaran Las Casas, Vitoria y otros personajes del XVI. 

Parecería, no obstante, que el historiador ayacuchano circunscri .... 
hiera el concepto de "reconquista" al lapso 1532 .... 1544, ya que con la 
muerte de Manco Inca desaparecería todo ímpetu de recuperación, al 
menos organizadamente. 

Habría, entonces, una curiosa similitud entre los procesos de do
minación y liberación que confrontan los españoles (montañeses) con 
los árabes y de los primeros con el indio americano. Los extremos son 
los mismos, por lo que Guillén acertaría en la utilización de "recon
quista", con claro e inteligente sentido transpositivo. 

Incluso -si es que el referido historiador confirma agregación 
social- vendría a ser exacto sinónimo el sustantivo que patrocina coil' 
el de Independencia, por razones de orden conceptual histórico. 

Sin embargo, nosotros mantendremos el de Independencia por 
tres motivos básicos: 

-Independencia fue la expres1on usada unánimemente por todos los 
personajes en sus momentos culminantes, de exteriorización, de 
definición. Nuestros instrumentos histórico-jurídicos la consignan 
invariablemente. Lógicamente, nos es familiar. 

-1 ndependencia parécenos que explica mejor un nuevo orden de cosas, 
la conjugación de fuerzas culturales antitéticas luego de un pro-
ceso de sublimación. 

-Independencia alcanza perfiles propios y representa definida con-
cepción del Derecho Político y del Derecho Internacional Públi-
co. Diferencia de "emancipación", que es institución típica de 
Derecho privado. 

Nosotros creemos que el de "reconquista" encierra -prima facie
una actuación exterior, de brusca y natural oposición, un reaccionar ló .... 
gico. Y desde este aspecto, traduciría mejor que el de "independencia" 
la primera etapa de este proceso, que en nuestra clasificación es la 
"fase interna o de gestación". Pero, al propio tiempo, todo el pensa .... 
miento humanista, toda escogitación y sentimiento justiciero quedaría al 
margen en la posición de Guillén mientras que la amplitud de la nuestra 
acepta, reconociendo -desde luego- el poliformismo de la génesis. 
¿Cree Guillén que estaría dentro de la "reconquista" la acción de Túpac 
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A;maru I y otros abortamientos y conatos sociales? Su respuesta debe 
ser afirmativa, pues de lo contrario la "reconquista" aparecería históri
camente trunca, meramente episódica, a diferencia de la secular y glo
riosa contienda godo-árabe. 

En consecuencia, es válido el uso de "reconquista" para expresar 
cabalmente toda la bizarría de los naturales como pronta respuesta a la 
invasión del XVI. Nada más. 

Este es un mérito indiscutible de Guillén, quien exhibe forma
ción histórica, criterio de unidad, de organicidad y de proceso muy por 
encima de los tratadistas clásicos que ven los hechos en forma aislada, 
sin reparar en sus necesarias relaciones. Más aún, Guillén afirma la ex
presión de un espíritu de raza, de un sentido superior de supervivencia, 
que -aunque discurre profundo por mucho tiempo- reaparece en el 
siglo XIX vigorizado, desbordante, aleccionador y verdaderamente li
quidatorio. 

No ha sido mera proposición la iniciativa del historiador Guillén, 
es motivo de meditación y hasta de inmediata admisión, a parte del pro
nunciamiento del referido Congreso de Historia. 

Juan José V.ega la recoge en una de sus obras de divulgación 
histórica, tan bien aceptadas popularmente en todo el país por la tónica 
de remozamiento y de revisión que él sabe imprimirles. Vega dice que 
"La epopeya de Manco Inca fue una verdadera Guerra de Reconquista 
contra el invasor español" ( 12). En realidad, lo protagónico incaico 
rebasaría este episodio, tal vez el más sublime. 

¿PRE~EMANCIPACION? 

Hemos examinado la institución de la Independencia como pro
ceso, encontrando sus raíces en el siglo XVI, en contraste simultáneo 
con la invasión castellana. Hemos precisado en otra ocasión su concep
to como momento, o sea cuando fugaz e intensamente ocupa la esfera cro
nológica en el primer cuarto del siglo XIX, marginando al ancien regime 
produciendo Estados Soberanos. Y, finalmente hemos revisado el con
cepto de período, que se le asigna asindéricamente, ya que habría que 
segregar áreas coloniales Y' juntarlas al ''momento", para quizá expli
carnos su presencia. 

En otro orden de cosas, hemos reflexionado acerca de la conno
tación conceptual de Independencia y Fidelismo, encontrando sns res,.. 
pectivas equivalencias en "Perú" y "España", reparando en que la 
"Emancipación" es un estudio avanzado del pensamiento hispanista, y 
por tanto no sólo de nivel diferente en la sinopsis ideológica, sino de 
esencia contrapuesta y excluyente. 
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¿Cómo, entonces, aceptar y ubicar una supuesta "Pre--Emancipa-
ción"? Quiérese significar con ella toda la etapa inmediatamente anterior 
a los hechos guerreros, exactamente entre 1780 y 1815. Habría pues que 
afirmar que todo acontecimiento anterior al 9 de diciembre de 1824 
constituiría la "pre", ya que recién desde esa gloriosa data podemos 
hablar en propiedad de países independientes. Coincidentemente, en 
Colombia se ha propuesto similar especie periodif icadora ( 13) . 

Hay pues que tomarla a lo Sumo "como simple base de ordena-
miento y de trabajo" dentro de lineamientos y concepciones personales, 
asignando valor hipotético a la periodificación que se estila en el pro-
ceso peruano ( 14) . 

Sintetizando el tema y personificando la ideología peruana en la 
más genuina línea del pensamiento y acción revolucionarias -PERU-
/ndependiente-, citaremos a José Faustino Sánchez Carrión. Francisco 
Javier Mariátegui, Mariano José de Arce y Benito Laso, sucesores inme ... 
diatos de Túpac Amaru y de Juan Pablo y Josef Anselmo Viscardo y 
Guzmán. 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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