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Introducción

A partir del año 1784 cuando se implemento el sistema de intendencias en el virreinato
peruano, fueron siete los espacios geográficos que conformaron la nueva demarcación
política-administrativa; la intendencia de Arequipa abarcó netamente el corregimiento y
también el obispado del mismo nombre, desde esa fecha fueron los subdelegados quienes
reemplazaron a los corregidores bajo la supervisión de un intendente en quien recaían
varios poderes como por ejemplo el vice patronato; potestad que devino en conflicto con
los obispos pues restaba su autoridad. Los intendentes trabajaron en concordancia con los
alcaldes y regidores de las capitales siendo así que los cabildos se revitalizan en autoridad y
preponderancia lo cual también origino conflicto entre estas autoridades, pese a estos
conflictos dichas autoridades cumplieron un papel frontal al afirmar su realismo frente a las
coyunturas de crisis que sufrió la Monarquía Española a partir 1808.
Como consecuencia de esta crisis, ocurrieron una serie de sucesos que sacudieron diversos
rincones de los virreinatos más alejados, siendo ahora los americanos quienes participarían
de manera directa ante la situación reinante en Europa, de esta manera en varias ciudades se
optó por jurar al rey cautivo mientras que en otras se dispuso que el poder recaiga en sus
propias manos. Para el caso arequipeño notamos que rápidamente las autoridades juraron a
Fernando VII como legitimo soberano, también lo hicieron posteriormente con las Cortes
quienes eran depositarias del poder mientras el rey se encontraba cautivo.
En este contexto, la presente investigación como tesis comprenderá un nivel analíticodescriptivo mencionando la participación de las autoridades arequipeñas durante las guerras
de independencia (1811-1815) años en que es más frecuente y notoria la manifestación de
movimientos revolucionarios, es importancia remarcar que el año de 1814 es crucial debido
al estallido de la revolución en el Cuzco.
Los años 1814-1815 fueron críticos para el virreinato peruano tanto política como
militarmente debido a la crisis reinante1, en el Cuzco se inicia una revolución que involucró

1

Fisher nos recuerda que entre 1809 y 1814, el virreinato tuvo que hacer frente a una crisis general de
gobierno debida, principalmente, a la invasión francesa a la península y caracterizada por la incertidumbre
política, el dislocamiento económico, las dificultades financieras y sobre todo, la confusión administrativa

iv

a sus intendencias más próximas mismas que serían ocupadas momentáneamente, sin
embargo si bien el éxito inicial fue rápido y abrupto pues involucró y contó con gran parte
de la población quienes se mostraron adeptos a esta causa podemos notar que el éxito
inicial se fue diluyendo a partir de 1815; sí la revolución hubiese tenido mayor arraigo y
aceptación sin duda su éxito habría sido arrollador, pero la historia escribiría el resultado de
otra manera.

Este trabajo se justifica, en el necesario estudio de la participación arequipeña en los
albores de la independencia, que va desde 1811 a 1815 fechas en que se da inician
movimientos revolucionarios en el virreinato peruano y sus fronteras más próximas, en esa
coyuntura son las provincias del sur del virreinato quienes enfrentan en un primer momento
los alzamientos en el Alto Perú además de estas provincias se moviliza gente con la cual se
crea el ejército real que le haría frente a las movilizaciones de los Ejércitos Auxiliares del
Rio de la Plata; por lo tanto las intendencias de Arequipa, Cuzco y Puno brindan apoyo
considerable al ejército real tanto en armamentos, logística y hombres, lo cual no significó
que Arequipa estuviera completamente a favor de la causa realista, puesto que al interior de
la intendencia se gestaron movimientos importantes contra la Corona Española.
Dicho estudio fue factible gracias a la existencia de fuente primaria en diversos archivos
locales, nacionales e internacionales, si bien no somos los primeros en abordar este tema
era necesario profundizarlo debido a la existencia de manuscritos que ayudaran a entender
y analizar el problema.
En nuestra investigación nos hemos planteado las siguientes interrogantes de trabajo:
Problema principal:


¿Cuál fue la posición de las autoridades arequipeñas frente a la revolución del
Cuzco en 1814-1815?

Problemas secundarios:


¿Cómo actuaron las autoridades arequipeñas durante los primeros años de guerras
de independencia y problemas se suscitaron en la ciudad?

debida a la implementación del programa de reformas de la Junta Central y el Concejo de Regencia. John
Fisher, El Perú Borbónico, 2000, p. 187
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¿Cuáles fueron las consecuencias en la ciudad el hacer frente a la invasión
cuzqueña y cómo se restauró a la estabilidad política luego de esta?

La hipótesis de nuestra trabajo, ha sido planteada de la siguiente manera: Las autoridades
arequipeñas asumieron un rol realista frente a la coyuntura reinante, y lucharon
decididamente contra la revolución del Cuzco de 1814-1815, sin embargo no todos los
ciudadanos mostraron sentimientos fidelistas y se levantaron contra los realistas ayudando
así en la gestación de la independencia de manera soterrada en Arequipa.

Los objetivos que persigue esta tesis son:

Objetivo general


Determinar cuál fue la posición de las autoridades arequipeñas frente a la revolución
del cuzco de 1814-1815

Objetivos específicos


Analizar la actuación de las autoridades arequipeñas durante los primeros años de
guerra de independencia y que problemas se suscitaron en la ciudad.



Describir y mencionar las consecuencias en la ciudad al hacer frente a la invasión
cuzqueña y como se restaurar la estabilidad política luego de esta

Como metodología se ha aplicado el método hermenéutico, para interpretar todos los datos
recogidos ya sean primarios como secundarios, en el primer caso hallados en los diferentes
archivos como el Archivo Arzobispal de Arequipa, el Archivo Regional de Arequipa, el
Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias, en el segundo caso, se han
consultado números textos seleccionados por su relación con el tema de estudio, y los
cuales han sido descritos a los largo de la capitulación de la tesis.

Para responder a estas interrogantes se ha consultado numerosa bibliografía, entre las
principales tenemos:
Chambers, Sarah C. (2003). De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en
Arequipa 1780-1854. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. En
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el Capítulo I Chambers señala que a raíz de los acontecimientos de España en 1808,
desataron una seria proclamas iniciales de lealtad al soberano cautivo, sin embargo el
Cabildo de Arequipa juro fervientemente su lealtad al Rey, al estallar las rebeliones en
1809, los arequipeños realizaron donativos y levantaron tropas para sofocar los
levantamiento estas estuvieron al mando de José Manuel de Goyeneche, sin embargo señala
que los arequipeños mostraban disposición a derramar su última gota de sangre, cuando les
parecía que su ciudad estaba directamente amenazada. Nota el ferviente regionalismo de los
Arequipeños, sin embargo la tensión entre criollos y arequipeños era evidente, esto puede
notarse con el descontento que manifestaban en un primer momento Álvarez y Jiménez y
con Salamanca, si bien en un primer momento podemos reconocer la elección de José
Gabriel Moscoso como un gesto de buena voluntad, él también tuvo problemas con el
Cabildo arequipeño quien en 1813, desconoce su autoridad como Jefe Político, todo a raíz
de la juramentación de la Constitución Política de la Monarquía Española, por ser un
acérrimo realista murió a manos de los insurgentes cuzqueños en 1815. Chambers, nota
algo que debe resaltarse, y argumenta, resulta difícil evaluar el alcance del resultado u
oposición a los rebeldes durante la ocupación de la ciudad en 1814, la mayor parte de la
población probablemente aposto al ganador, guardándose su lealtad para sí misma. Nos
brinda elementos interesantes, y nos refiere, específicamente para 1814, que estos eventos
simbolizan las actitudes que los arequipeños tendrían con respecto a la independencia en
los siguientes diez años un espíritu revolucionario entres unos cuantos sacerdotes,
profesionales y hacendados menores, un fuerte regalismo en la elite, y una cuidadosa
neutralidad en el resto de la población. Y finaliza en esa parte manifestando, que con todos
los sentimientos realistas de los arequipeños tenían intereses y defensa propia que una
convicción fuerte.

Anna, E. Timothy (2003). La caída del gobierno español en el Perú: el dilema de la
Independencia. Lima: IEP. Timothy Anna, en el segundo capítulo destaca que el principal
opositor de la independencia fue el virrey Fernando de Abascal en su periodo de gobierno
1806-1816, si bien Abascal gobernaba en Lima, su política de Concordia aseguraba la
fidelidad y obediencia a la Monarquía en la capital del Virreinato. Sin embargo ¿Que
sucedía en la provincias del Virreinato? La respuesta a la primera pregunta, no es positiva
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pues como lo ha tratado la doctora Scarlett O’phelan en Lima si se conspiraba, y la realidad
no debía ser distinta en las provincias de tan basto virreinato, para el caso de Lima, el texto
se centra más en exponer la habilidad de Abascal entre 1810 y 1814 por descubrir y evitar
las revueltas, pues no solo resistió a las rebeliones alrededor, sino también a los decretos y
actos del gobierno metropolitano español, es por lo tanto él más notable absolutista de
américa del sur pues estuvo en la extraordinaria posición de tener que desobedecer o
ignorar muchas de las órdenes del gobierno al que servía para mantener bajo control el
espacio que estaba bajo su mando. El libro de Anna, es ilustrativo pues nos ayuda a realizar
comparaciones entre la realidad de Lima y las provincias, el texto se inclina un poco más a
la labor de Abascal dejando a las provincias del virreinato pero no deja de ser importante.

Fisher, John (1981). Gobierno y sociedad en el Perú Colonial. El régimen de las
Intendencias de Intendencias 1784-1814. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad
Católica del Perú. Nos menciona que la reacción general peruana a la crisis de la monarquía
española fue la “lealtad”, de decisión de declarar fidelidad a los sucesivos organismos que
apoyaban la independencia española y la monarquía borbónica contra los usurpadores
franceses, refiere que esta fue la respuesta inicial en la mayoría de partes del virreinato.
Fisher nos menciona que las provincias interiores tenían menos respeto por la autoridad real
y eran más susceptibles a la influencia de la propaganda enviada por los insurgentes del
Alto Perú, destacamos el caso de las ciudad de Arequipa que formaban parte de un gran
red, no solo comercial, que jugaban un rol en la articulación de regiones, y también el
temor por la llegada de documentación sediciosa desde 1809 como lo demuestra el trabajo
de Calderón Valenzuela.

Un punto interesante es cuando habla de la interferencia de los nuevos cabildos con los
Intendentes, pues desde Lima Abascal recibía información de Cuzco, Puno y Arequipa que
mostraban que los cabildos interferían allí con el trabajo de los intendentes criticando y
oponiéndose a las políticas con las que no estaban de acuerdo. Efectivamente, se suscitaron
los acontecimientos del Cuzco, pero al momento de hablar sobre las repercusiones sobre
Arequipa solo se escriben pocas líneas, indicando que dicho movimiento se esparció
rápidamente y que solo encontró resistencia en Arequipa.
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Fisher, John (2000). El Perú Borbónico, 1750-1824. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
En el segundo texto de John Fisher, capítulo sexto, Fidelismo, patriotismo e independencia,
en sus primeras líneas refiere no obstante algunas conspiraciones sucedidas en Lima y
algunos movimientos armados en Tacna, los fenómenos a fines de la insurgencia y el
protonacionalismos se manifestaron en la sierra “india” simbólicamente representada por
la ciudad del Cuzco, antes que en la aristocrática Lima. Es más incluso hasta 1814, la
mayoría de las conspiraciones separatistas identificadas en Lima fueron más movimientos
aislados y nada representativos, que debieron su fama principalmente a la incapacidad del
virrey para distinguir entre las especulaciones incautas y una genuina subversión. En
definitiva el panorama en otras ciudades no debió ser distinto, durante el gobierno de los
intendentes Salamanca y Moscoso notamos conspiraciones que serán trabajadas o. Y lo
recalca en esta cita, “si bien la capital permaneció relativamente tranquila, en las provincia
(si) estallaron varios movimientos que fueron bastante más allá de simples especulaciones,
para

buscar

expresarse en levantamientos

armados”. Si

bien menciona los

acontecimientos de Tacna de 1811 y 1813, también añade información sobre disturbios en
Caraveli (partido de Camaná) refiriendo que los movimientos de insubordinación que se
van excitando en algunos pueblos, funestas resultas del escándalo y mal ejemplo que han
recibido de esta capital, nuevamente mencionan lo que anotamos arriba, los conflictos en
torno a los Cabildantes y los Intendentes, que si bien no son materia de nuestro estudio
sería necesario señalarlos. Y hace notar similitudes entre el levantamiento de Túpac Amaru
y la rebelión de 1813 / 1815, pues ambas fueron iniciadas por personas que no eran
indígenas, pero que rápidamente tomo el carácter de una guerra de castas. Por otro lado no
mención lo acontecido en o lo referente a las consecuencias de la revolución de 1814 en la
intendencia de Arequipa.

Sala i Vila, Núria. (1996). Y se armó el tole-tole. Tributo indígena y movimientos sociales
en el Virreinato del Perú, 1784-1814. Ayacucho: IER "José María Arguedas", del
mencionado texto tocaremos los capítulos IX y X, en el primero que trata de la
participación indígena en la rebelión de Angulo y Pumacahua, fue singular por su gran
vastedad regional, donde se intenta demostrar que si bien se produjeron alianza interétnicas,
estas fueron coyunturales y en cualquier caso se reprodujo en su transcurso un esquema de
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radicalización indígena campesino similar al de la gran rebelión de 1780 y 1812. Para la
revolución de 1814, desaparecieron las vacilaciones de años anteriores en el sur andino,
esta comenzó el 3 de agosto, y rápidamente se esparció de Cuzco salieron brazos armados
que se dirigieron a Puno, Huamanga y Arequipa, Sala i Vila, destaca que el grueso de las
tropas cuzqueñas estuvo integrado desde un primer momento por indígenas, pero que su
éxito se debió al papel aglutinador que tuvo en la figura del Cacique de Chincheros. Le
dedica pocas líneas a la rebelión de 1814 en la Intendencia de Arequipa, menciona a
Manuel de Rivero, y el grupo que intentaba la sedición de octubre de 1813, y hace mención
de un grupo liberal arequipeño, destaca que los alborotos sino eran continuos si se habían
incrementados, y que las posturas de algunos pueblos arequipeños se identificaron o
surgieron sectores defensores de la Patria, siendo las provincias con mayor proporción
indígena quienes se sumaron más rápidamente al movimiento por ejemplo el partido de
Chuquibamba dada su cercanía con las provincias cuzqueñas.

La estructura del presente trabajo investigación ha sido organizada en tres capítulos. A
continuación pasamos a detallarlos:
En el primer capítulo, “LA CIUDAD DE AREQUIPA MOVIMIENTOS MILITARES,
PATRIOTRAS Y REALISTAS” iniciamos con una reseña del contexto de la ciudad de
Arequipa, pasando a hablar de las acciones militares libradas en el Alto Perú (1811-1813),
hoy Bolivia, por ejércitos conformados mayoritariamente por indígenas y comandado por
criollos y peninsulares, el ejército que combatió en ambos bandos era integrado por
indígenas y criollos.
También se hace referencia a la conspiración tramada en Arequipa (setiembre 1813) siendo
el principal implicado el regidor del Ayuntamiento Constitucional recientemente elegido,
Manuel José Rivero y Aranibar, el valor de este movimiento está en que si bien las
autoridades arequipeñas refieren que la ciudad es una de las más fieles del Reyno lo cierto
es que se conspiraba y no solo en las provincias sino en la misma ciudad. Tanto es así, que
algunas autoridades o personalidades de la ciudad estaban en contra de los ideales realistas.
Otro de los implicados fue Francisco de Paula Quiroz Nieto, abogado arequipeño, quien fue
elegido como síndico procurador en el Ayuntamiento Constitucional correspondiente al año
x

1814, sin embargo fue apresado y enviado a Lima, esto se debió a órdenes del virrey quien
veía en varias personas conspiradores pese a lo dicho no le faltaron razones hacerlo
encarcelar, ya en Lima se menciona que junto a otras presos intentaron sublevar el batallón
El Numero a favor de los revolucionarios, conjura que no prospero. Destaca Lucia Delgado,
esposa de Francisco de Paula, quien se ocupó de su defensa, desarrollo el papel de abogada,
lamentablemente sin obtener resultados.
En el segundo capítulo: “LA REVOLUCIÓN DEL CUZCO: LA GUERRA A
PUERTAS DE LA CIUDAD” escribimos acerca de la postura de las autoridades
arequipeñas frente a los acontecimientos del Cuzco, por tanto es necesario hacer referencia
al intendente José Gabriel Moscoso quien por cumple un papel fundamental al mando de la
intendencia y solo expresa su desazón contra los adictos a la revolución a quienes les daría
franco pasaporte para que salgan de la ciudad, tiene una opinión distinta cuando se refiere
a los arequipeños2 a quienes expresa su confianza y por su lado el cabildo también se
mantiene alturado frente a las circunstancias pese a que dentro de su organización se
encontraban por así llamarlos conspiradores, el cabildo muestra espanto cuando se tienen
noticias de los acontecimientos del Cuzco, en conjunción con militares que estuvieron
presentes en la ciudad y algunos oficiales realistas lograron reunir un ejército que haría
frente a los revolucionarios del Cuzco pese a esto la suerte les seria esquiva.

Asimismo en este capítulo se hace referencia a Francisco de Picoaga, quien tuvo la
responsabilidad de enviar refuerzos y pertrechos cuando se formó la junta de guerra, en
cuanto a los refuerzos, estos no llegaron debido a los retrasos en la navegación, sin
embargo, se sabe que el virrey no cesaba en mandar cuanto pudiera o estuviera en sus
manos para defender las ciudades más próximas al Alto Perú, por otro lado la presencia de
Francisco de Picoaga fue primordial para la formación del ejército de defensa y la elección
del sitio de batalla, siendo elogiada por Juan Ramírez por la excelente ubicación, en cierta
Una postura similar es expresada por el intendente Salamanca quien escribe “Una reprehensión prudente:
una moción amorosa: un apercibimiento circunspeto según se presentan las circunstancias, desarma esas
pasiones, enfría el calor, y corrige más bien que con la severidad del castigo, las faltas o quasi delitos. Así hé
logrado conservar esa tranquilidad en mis Provincianos: y como quien se acostumbra a obrar bien, quasi
siempre resiste el mal; se ha mantenido esa quietud en el Departamento de Arequipa, aun en el tiempo de
mayor turbulencia” John Fisher, Arequipa 1796-1811, La relación del Gobierno del Intendente Salamanca.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Seminario de Historia Rural Andina, Lima, 1968, pp. 26-27
2
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manera confirma que la batalla no se perdió por falta de pericia militar sino que el factor
humano decidió el final, y gracias algunos datos sabemos que La Apacheta fue el punto de
división de los partidos de Arequipa y Moquegua.
Finalmente, en el tercer capítulo denominado: “SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
DURANTE LA OCUPACIÓN DE LA CIUDAD” desarrollamos lo referente a la batalla
de La Apacheta, en la ocupación y desalojo de los insurgentes, las tropas arequipeñas se
desbandaron abandonando a sus jefes realistas a su suerte por su parte Mateo Pumacahua
le comunicaba al Virrey Abascal que la batalla había durado cerca de tres horas; lo que
debe matizarse debido a que posteriores solicitudes de fidelidad de parte de los defensores
de la ciudad no mencionan mayores detalles de esta batalla. La batalla de la Apacheta es
quizá una de las acciones más decididas y menos estudiada durante la época de guerras de
independencia; nos preguntamos ¿Fue la única opción buscar un frente de batalla fuera de
la ciudad? Definitivamente no, como lo mencionaron sus combatientes quedaba la opción
de replegarse hacia la costa específicamente a Mollendo en donde hubieran recibido los tan
esperados refuerzos del virrey y de allí volver a la ciudad renovados o como mejor opción
esperar al general Juan Ramírez y juntos operar en contra de los insurgentes.

Así también, se aborda la situación política y social durante la ocupación de las tropas
cuzqueñas en Arequipa se menciona acerca del papel aglutinador de Mateo García
Pumacahua y acerca de Vicente Angulo, siendo necesario mencionar algo acerca de sus
antecedentes pues antes de ser los líderes que organizaron, combatieron y ocuparon
Arequipa eran realistas y sirvieron durante mucho tiempo bajo órdenes de militares
peninsulares y criollos. Concluye la presente investigación haciendo referencia al general
Juan Ramírez Orozco, quien luego de los enfrentamientos con los revolucionarios, dejó
como intendente a Juan Pio Tristán y Moscoso. Por su parte el obispo Luis Gonzaga de la
Encina, inicio una serie de actividades para que se persiga, denuncie y castigue a los
miembros del Clero quienes estaban a favor de la causa de los cusqueños; ambos personajes
consolidarían nuevamente el poder realista en la ciudad, iniciando una etapa de pesquisas y
juicios en contra de los revolucionarios.
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Capítulo I

Arequipa: movimientos militares y conflictos internos
1.1. Arequipa y el sur andino, intendentes y el Ayuntamiento Constitucional

Una de las grandes zonas de estudios constituye el espacio sur andino pues su nivel de
gravitación es dominante debido a la minería de la plata, sector que asimismo la cohesiona
interiormente o, de otra manera, la integra regionalmente3. Una de las características
significativas del espacio sur peruano, en el siglo XVII, son su alto grado de autosuficiencia
económica y su máximo nivel de “integración regional”. Esta especialización se marcó
tempranamente con la influencia interna de Potosí y Lima, el primero como centro minero
y el segundo como centro político de autoridad máxima resultando claves para la dinámica
de estructuración del espacio peruano es decir "polos de crecimiento". El hecho de proveer
una salida externa para la producción conlleva una especialización regional del trabajo, un
cierto grado de transformación de la estructura productiva como efecto de la demanda
externa y conforma, desde el principio el único modelo posible que guía el crecimiento
económico regional4 que fue el caso cuatro ciudades.

Cuatro ciudades serían las articuladoras del espacio sur: Cuzco, Arequipa, La Paz y La
Plata, Chuquisaca o Sucre; sedes de múltiples funciones administrativas, religiosas,
militares, culturales y, por supuesto, económicas. Sus relaciones con el espacio que
articulan van a establecer entre ellas una dinámica de complemento y de competencia5.
Estudiar su ubicación en términos sociales y económicos será determinante para entender
las formas especiales de organización del intercambio y la división territorial de la
producción.

Precisamente Arequipa surgió en el contexto de las disputas iniciales entre conquistadores,
pues existía la necesidad de fundar una ciudad que administrara la región del Collasuyo y
3

Carlos, Sempat Assadourian, El sistema de economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio
económico. IEP, 1982, p. 111.
4
Sempat, El sistema, 1982, p. 116.
5
Luis Miguel, Glave, Trajinantes, Caminos Indígenas en la sociedad colonial Siglos XVI-XVII. Instituto de
Apoyo Agrario., 1989 Lima, pp. 29-30.
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que reafirmara la inclusión de Cuzco en los dominios de Pizarro. Arequipa fue un sólido
núcleo español con encomiendas en el sur peruano costeño, de él dependían núcleos
urbanos españoles menores, con sus propias dinámicas, como Camaná, Moquegua y Arica.
Sus Costas fueron además la entrada marítima a las "provincias de arriba"6. Para Arequipa
y sus provincias el principal producto de comercio fue la exportación de la vid; destacan en
su producción en primer lugar el valle de Vítor y le seguían los valles cercanos a
Moquegua. Arequipa y Moquegua, fueron los principales centros de exportación de vinos al
Alto Perú su producción se estimó entre 600.000 y 500.000 botijas anuales (siglo XVIII)
que al año representaba más de la mitad del total agrícola de la provincia. Ambos partidos
juntos con los valles de Camaná (aceite, viñedos) pueden ser agrupados bajo el rubro de
zonas de exportación como también en función de las diversificación de su agricultura y del
relativo equilibrio económico que habían conseguido.

Al respecto Arequipa representaba un caso ejemplar, allí se evitó el exceso de monocultivo,
no solo se cultiva la vid para el aguardiente y el azúcar que le procuraban numerario de
Charcas (Alto Perú) sino que mantenían una agricultura de panllevar, tan bien desarrollada
que podía vender excedentes de grano (trigo, maíz) a Moquegua, Arica y Puno7. La
situación de Camaná y Moquegua fue similar; aunque en la última provincia se había
intensificado el monocultivo, entregándole lo mejor y mayor de las tierras. Con todo poseía
un territorio interior, áspero y quebrado, de donde le venían hortalizas, granos y frutas8. En
oposición a esta zona de equilibro los informes nos muestran a Tacna, Condesuyos,
Tarapacá y Caylloma, los dos últimos partidos se enfrentaban a la decadencia de sus
minerías, principal actividad regional. El único lugar sin problemas para la provincia de
Caylloma fue el valle de Siguas. En Tacna los habitantes se habían dedicado sobre todo al
cultivo de algodón que vendían a Cochabamba y de la alfalfa que servía para el negocio de
arriaje. Volcada hacia el mercado externo de Charcas, Tacna no había sabido reservar
tierras para panllevar y tenía dificultades parecidas a las de Caylloma.
6

Glave, Trajinantes, 1989, p. 32.
Kendall W. Brown, Borbones y Aguardiente. La reforma imperial en el sur peruano: Arequipa en vísperas
de la Independencia. Lima, BCRP-IEP, 2008, pp.76-77. Productos que se vendían relativamente cerca, Potosí,
La Paz y el Cuzco estaban fuera de su alcance, El vino y el aguardiente tenían valores relativamente altos en
pequeñas cantidades y los vinateros podían enviarlos con provecho a mercados más distantes.
8
Pablo, Macera, “Informaciones geográficas del Perú Colonia”. En: Trabajos en Historia, Tomo I. Lima,
Instituto Nacional de Cultura. 1977, pp. 195-196.
7
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Y por último el más pobre de los partidos arequipeños, Condesuyos ubicado en la región
andina y ganadera, donde la gente se sostenía como arrieros de los viñedos de Majes y
produciendo lanas de auquénidos para la denominada “ropa de tierra”. Aquí tampoco se
había conseguido satisfacer con la propia agricultura los consumos alimenticios de la
población, aunque no en virtud de una preferencia por ciertos cultivos de exportación sino
como resultado del conocimiento geográfico9.

Como lo señalamos anteriormente Arequipa dependía del flujo mineral del Alto Perú, que
hacía posible el comercio del aguardiente, cuando la economía alimentada por lingotes se
expandió la sociedad española creció estimulada a la par de la demanda de productos
básicos y la artesanía10. De esta manera la capital de la intendencia se articulaba a este
circuito comercial mediante diversas rutas que la conectaban con Cuzco y Alto Perú, una de
ellas, por ejemplo partiendo por Cangallo (Chiguata) y Apo llegaba a Lampa (Puno) y
Pucara y de allí a Sicuani y al Cuzco; otra camino se encontraba hacia Majes luego a
Caylloma y finalmente al Cuzco11.
Agricultura12: La ausencia de grandes propiedades en espacio rural arequipeño no fue
impedimento para la formación de considerables fortunas familiares derivadas de la
agricultura, debido a las condiciones geográficas y climáticas de los valles como Majes,
Vítor y Moquegua se especializaron en una lucrativa actividad económica: la producción de
vinos y aguardientes13, es decir una producción especializada. En torno a los valles
mencionados se articulaban valles más pequeños, y en conjunto formaban parte del gran
circuito comercial.

Macera, “Informaciones”, 1977, p. 197.
Brown, Borbones y Aguardiente, 2008, p. 82.
11
Hace mención de productos de haciendas Arequipeñas comerciadas en el Cuzco. Alberto, Flores Galindo,
Arequipa y el sur andino, ensayo de Estudio Regional, Lima, 1975, pp. 23-24.
12
La base de la economía arequipeña estuvo sustenta en la producción de vid, tema abordado por especialistas
que desarrollan la evolución de la economía del vino la que no estuvo exenta de reformas que marcaron su
trayectoria. Revisar Carlos Buller, Vinos, Aguardiente y Mercado. Auge y declive de la economía del vino en
los valles de Arequipa (1770-1853), 2011, Lima Quellca, y Kendall W. Brown, Borbones y Aguardiente. La
reforma imperial en el sur peruano: Arequipa en vísperas de la Independencia. Lima, BCRP-IEP, 2008.
13
Se ha destacado el rol de los valles de Moquegua en producción, comercio y distribución de sus
aguardientes, por lo tanto es considerada más que una tradición económica, véase: Jorge, Gutiérrez,
“Tradición vitinicola del Valle de Moquegua”. En: Academia Nacional de la Historia, Pueblos, provincias y
regiones en la Historia del Perú, Lima, 2006, pp. 889-904.
9
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Comercio: La prosperidad agrícola arequipeña permitió a elite disponer de considerable
capital para invertir en la importación de mercaderías provenientes de España denominados
corrientemente “efectos de Castilla”, hasta 1778, Arequipa fue solo un centro de
redistribución de productos, fecha en que se estable el “Comercio Libre14”, a partir de la
apertura del puerto de Arica desencadeno trafico exterior, ampliando los vínculos
mercantiles de la ciudad. Es decir, de centro redistribuidor pasó a convertirse en un gran
depósito para el abastecimiento.

Minería: El comercio español siguió dominado por la importación de metales preciosos
incluso después de 1778, cuando la Corona intento promover una política de "comercio
libre" con la esperanza de promover el crecimiento económico de regiones hasta ese
entonces descuidadas por las rutas comerciales tradicionales15. Cada intendente estaba
obligado a realizar una Junta de gobierno semanal en su capital provincial, a la que debían
asistir los principales oficiales del tesoro de la provincia para examinar la administración el
progreso de cada rama de la Real Hacienda. En cuanto a la Real Hacienda en la Provincia
de Arequipa, los ingresos de sus subtesoreria se duplicaron en los primer cinco años del
nuevo régimen, de 270.000 pesos en 1784 a 523.000 en 1788, debido en parte al vigoroso
cobro de las cuentas pendiente. Aunque posteriormente cayeron, los ingresos siempre
fueron más altos (aprox. 350.000 pesos anuales). Los principales determinantes de los
ingresos del Tesoro en esta intendencia donde la minería era relativamente poco
importante, fueron el impuesto al comercio y tributo, que entre 1780-1809 produjeron el
14% y 18%, respectivamente, al ingreso total del virreinato16.

Tendencias demográficas: Desde periodo el borbón se vio un progresivo crecimiento
demográfico. Por ejemplo censo mandado levantar por el Virrey Gil de Taboada en 1792
estuvo basado en las visitas provinciales emprendidas por los Intendentes y sus
subordinados, arrojando una población aproximada de 1.076.122 habitantes en total. La
El 12 de octubre de 1778 se aplicó el “Reglamento de Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e
Indias” con esto se dictaron medidas tendientes a activar y proteger el comercio español en las indias tales
como: romper el monopolio del comercio que tenían algunos puertos de Cádiz, Sevilla, Callao, decretando la
apertura de nuevos puertos en España y América.
15
Fisher, El Perú, 2000, pp. 101-102.
16
Fisher, El Perú, 2000, p. 140.
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recuperación demográfica de mediados de siglos, conjuramente con las demandas fiscales y
la relativa prosperidad del sector minero, en el sur, la separación del Alto Perú y el relativo
estancamiento de la producción minera de Potosí y Oruro durante el periodo borbónico
tardío produjeron dificultades económicas locales aunque, como señalasen los
contemporáneos, hasta 1790 la exportación de productos alimenticios y aguardiente, ropa
de tierra y manufacturas importadas siguió brindándole al amputado virreinato su más
rentable comercio regional17.

Cuadro N°01 Población del Virreinato del Perú en 1795
Intendencias

Españoles

Indios

Mestizos

Negros libres

Esclavos

Total

Lima

24557

69614

13747

17864

29781

155563

Tarma

16289

110499

78560

844

256

206448

Huamanga

5507

73074

29621

943

40

109185

Huancavelica

2380

38084

4535

-

41

45040

Cuzco

32820

151590

23104

993

284

208791

Arequipa

39587

68941

17797

6603

5258

138186

Trujillo

19750

136813

76949

13757

4725

251994

140890

684615

244313

41004

40385

1115207

Total

Fuente: Fisher, John; Gobierno y Sociedad, 1981, pp.274-276

Las clasificaciones constituían actitudes sociales y fiscales antes que intentos de asegurar
una rígida medición de la composición racial de la sociedad: por ejemplo, un "indio" estaba
obligado a pagar tributo pero no el diezmo eclesiástico; un mestizo, en cambio, estaba libre
de ser registrado como tributario, pero estaba obligado a pagar otros impuestos. La
clasificación de las personas reflejaba, por lo tanto la decisión arbitraria que los
funcionarios locales hacían sobre las categorías fiscales, en particular en lo que respecta a
status de los grupos mestizos, y no un racismo institucionalizado18. Sin embargo, en
algunas ciudades más pequeñas de la sierra, los españoles estaban rodeados de indígenas y
necesariamente establecían relaciones sociales y económicas más estrechas.

17
18

Ibidem, pp. 126-127.
Fisher, Perú, 2000, pp. 108-109.
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Contrabando: En la década de 1790, los comerciantes de Arequipa se quejaban
amargamente de que estaban siendo arruinados por la excesiva importación de
manufacturas europeas, vendidas a precios menores de lo que podían ofrecer los
comerciantes locales para 1796 los representantes arequipeños de los Cinco Gremios
mayores de Madrid, habían expandido sus negocios a tal punto que también estaban
tomando la distribución de productos locales, azúcar, vino, aguardiente y cereales a los aun
vigorosos mercados del Alto Perú19. El problema del contrabando no solo fue un problema
fiscal y administrativo, para el intendente Salamanca fue un asunto personal pues lo puso
en entredichos con las autoridades metropolitanas, lo que acarreo conflictos con el cabildo
lo que provoco su retiro como intendente siendo reemplazado por un arequipeño. Refiere
Quiroz Paz Soldán que el celo puesto por Salamanca en el control y persecución del
contrabando le costó un juicio de Residencia adelantado y su cambio de jurisdicción20.
Intendentes21: tendrían la responsabilidad del cobro de impuestos, mando militar, fomento
de obras públicas, funciones judiciales y el ejercicio del vice patronazgo real en el
nombramiento de cargos eclesiásticos. Es decir, se veía a estos nuevos funcionarios como
un arma decisiva; cada intendencia abarcaba un determinado número de subdelegaciones o
partidos presididos por su respectivos subdelegados22, en caso de estar estos vacantes el
intendente proponía en ternas a los pretendientes, siendo el virrey de turno quien efectuaba
el nombramiento; y como principal instrumento del buen gobierno estaban “las visitas”23
que debían efectuarse anualmente en cada jurisdicción. La primera generación de

19

Ibidem, pp. 123-124.
Eusebio, Quiroz Paz Soldán, “La Intendencia de Arequipa, organización y problemas económicos”. En:
HISTORICA, Vol. VIII, N° 2, Diciembre, 1984, p.166.
21
El intendente fue la máxima autoridad dentro de su jurisdicción y juez exclusivo de todo asunto de interés
rentístico. Los borbones hicieron de él algo más que un funcionario de Hacienda al incluir en sus Ordenanzas
la Causa de Policía. Si bien se buscaba la recuperación y mejor administración, lo que se tenía que hacer era
crear las fuentes de riqueza; es decir impulsar la industria, ganadería, agricultura, la minería; y buscar el
desarrollo del comercio y todo lo que pudiese favorecerlo, como caminos, puentes, puertos etc., en una idea
básica: fomento. Navarro García, Intendencias de Indias, Sevilla, 1959, pp. 11-12.
22
Una de las mayores desventajas de este sistema fue la diferencia en el salario entre el intendente (6000
pesos anuales) y los subdelegados (3% del tributo), todo un fracaso pues a no tener un salario fijo se vieron
dependientes de honorarios, comisiones y ganancias ilegales para su manutención, en la medida que el
gobierno hispano se mostraba incapaz de enfrentar el problema de brindar una admiración honesta, eficiente y
progresista a nivel local. Fisher, 2000, El Perú, p. 97.
23
Navarro García, Intendencias, 1959, pp. 82-83.
20

6

intendentes se esforzó por impedir que sus subordinados los subdelegados24 y sus agentes,
perpetuaran los abusos socioeconómicos asociados con los corregidores es decir el
reparto25.
Un detalle importante fue que a los intendentes les comprendió el vice-patronato26 con la
cual los intendentes obtuvieron un verdadero carácter de Gobernador de la provincia, lo que
añadió un notable fortalecimiento de su autoridad dándole el prestigio y realce que de otro
modo no tendría27. Para finalizar este punto anotamos que decisión de abolir los
“repartimientos”, “la implementación del sistema de intendencias” y la “creación de la
Audiencia del Cuzco” formaron parte de un programa imperial para reformar la
administración en el virreinato por lo tanto la decisión de desarrollar estas reformas 28, no
fue solo un mero remiendo, sino un intento de llegar al verdadero fondo de los problemas
del virreinato decadente29.

Sin embargo la tarea asignada a los intendentes resulto siendo inmensa por la
responsabilidad que significo la administración general y los problemas económicos, es
decir, la supervisión del gobierno, manteniendo la ley y el orden con lo cual tenían que
sobrellevar una carga abrumadora. Y si bien fueron considerados magníficos agentes

24

Flores Álvaro escribe que luego que se silenciara la Gran Rebelión tupacamarista comenzó a circular toda
una constelación de relación de méritos e informes que daban cuenta de la participación de mandos políticos,
militares y eclesiásticos que habían colaborado en la defensa de interés reales. De este modo pretendían
conseguir afianzamiento social y también sus respectivas cuotas de poder en el nuevo régimen (intendencias)
por lo tanto militares, ex corregidores, funcionarios reales formaron parte del primer contingente de
subdelegados en la intendencia Cuzqueña. Ver: Román Flores Álvaro “Laureados y castigados. Elección de
los primeros subdelegados de la intendencia del Cuzco, 1784” en: Diego-Fernández Sotello, Rafael et all,
2014, pp. 279-288.
25
Fisher, El Perú, 2000, p. 96.
26
Lo que produjo la reducción del privilegio eclesiástico, hasta 1784 el virrey era el vice patrón, en adelante
parte de las tareas del intendente consistió en administrar asuntos de la iglesia en su jurisdicción dado que su
autonomía eclesiástica era más eficiente. En ese sentido las reformas tuvieron éxito, la jerarquía eclesiástica
siguió siendo un bastión del apoyo a la corona; en el intendente, (los virreyes) y el rey tenían un poder
representativo capaz de fiscalizar los asuntos eclesiásticos a nivel regional. Brown, Borbones…, 2008, p. 208.
27
Navarro García, Intendencias, 1959, pp. 86-87.
28
Para el caso peruano ha sido John Fisher quien mejor ha estudiado este este último periodo, sus libros son
de obligatoria lectura pues comprenden un antes con un virreinato decadente, reorganización e instauración,
los partícipes, la relación entre funcionarios en la economía y administración, el entredicho de intendentes con
otras autoridades y consecuentemente el final del mismo en 1824. Ver: Fisher, Gobierno y Sociedad en el
Perú colonial. El régimen de las Intendencias: 1784-1814, 1981 y del mismo autor, El Perú Borbónico 1750 –
1824, Lima Instituto de Estudios Peruanos, 2000.
29
Fisher, Gobierno, 1981, p 40.
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políticos30 frecuentemente entraban en conflicto con otras autoridades lo cual no debe
sorprendernos en vista de que tenían potestad en causas de guerra, hacienda,
administración, justicia y también contaban con el vice patronato. A pesar de estos
obstáculos el sistema de intendencias se extendió rápidamente a finales de 1790 abarcaba
casi todo el imperio hispánico.

La intendencia: tuvo como máxima autoridad al gobernador intendente en quien residía la
jurisdicción de cuatro causas Justicia, Policía, Hacienda y Guerra; también fue
subdelegado del virrey en el vice-patronato Real y Comandante General de sus Costas;
abarcaba siete subdelegaciones o partidos incluyendo la capital (cercado), el gobierno le
correspondía al subdelegado en asuntos políticos y militares y ellos estaban al mando “del
Gobernador Intendente y del Obispo, que siempre reside[n] en la capital”31. Las ciudades
más adelantadas fueron Arequipa y Arica, también destacaron dos villas Moquegua y
Camaná en donde se instalaron cabildos de españoles presididos por el alcalde o su
respectivo subdelegado. Cada pueblo contaba con un alcalde de españoles, generalmente
elegido por el intendente, en las ciudades y villas los elegían los cabildos quienes a su vez
eran confirmados por dicha autoridad32.

Los límites de la intendencia quedaron delimitados de la siguiente manera; por el norte con
la intendencia de Lima, al noreste con la intendencia de Huamanga, al este con la
intendencia del Cuzco y Puno (perteneció al virreinato del Rio de la Plata hasta 1810), en
su frontera sur con el Capitanía General de Chile y al oeste con el Océano Pacifico.
Comprendía una extensa costa, con numerosos puertos y caletas como los de Iquique,

30

Arellano Hoffmann demuestra que a través de los juicios de residencia que el sistema de intendencias no
logro erradicar la corrupción y que los intendentes no se hallaban al margen de esta actividad. El caso tarmeño
demuestra que la reforma no había logrado cambiar sustancialmente la situación que conocemos desde
comienzos de la colonia, es decir, los agentes políticos ejercían funciones con miras de interés particular. Ver:
Carmen Arellano Hoffmann “El intendente de Tarma Juan Manuel de Gálvez y su Juicio de Residencia
(1791). Aspectos de la corrupción en una administración serrana del Perú” en: HISTORICA. Vol. XX. N° 1,
Julio 1996.
31
Juan Domingo, Zamacola y Jáuregui, Apuntes para la Historia de Arequipa, Imprenta La Bolsa, Arequipa.
1888[1804], p. 7.
32
Descripción de Arequipa y sus siete partidos, número de habitantes, producciones, oficinas reales, obras de
utilidad, armas de guerra y estado eclesiástico. En: Víctor, Barriga, Arequipa y sus Blasones 1940 pp. 115116.
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Arica, Ilo, Quilca, Mollendo, y Aranta entre otros33 y estaba conformada por los siguientes
subdelegaciones o partidos Arica34, Camaná35, Tarapacá36, la villa de Moquegua37,
Condesuyos38 y Caylloma39.

Habiendo hecho una breve relación de las responsabilidades de los intendentes y ligera
descripción de nuestro espacio de estudios nos trasladamos unos años adelante es decir
durante la primera década del siglo XIX periodo de la crisis de la Monarquía Española
(1808-1810) años en que el virreinato peruano no sucumbió a la subversión política en
contraste con los otros dos virreinatos sudamericanos y las capitanías generales como

33

Martha, Frisancho, 1986 La visita del Intendente Don Antonio Álvarez y Jiménez: Una fuente para la
Historia de Arequipa (1786-1793). Tesis para optar el Grado de Bachiller en Historia y Antropología.
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pp. 90-91.
34
En los artículos siguiente se observa como el dinamismo económico de las regiones escapa a las fronteras,
son los vínculos comerciales que unieron distintos valles tal es el caso de Tacna y Arica y su relación
económica con otras regiones. Véase: Lizardo, Seiner, “Producción agrícola y comercio interzonal. El
partido de Arequipa en el periodo colonial (1790-1814)”. En: Boletín del Instituto Riva Agüero N°16, 1989,
pp. 135-148. Y “Un caso de complementariedad económica: Tacna y Arica (1536-1879)”. En: Academia
Nacional de la Historia, Pueblos, provincias y regiones en la Historia del Perú, Lima, 2006, pp. 869-888. En
cuanto a la “centralidad geográfica” conformado por las ciudades de Tacna y Arica o espacio
“tacnoariqueño” el reciente e interesante análisis sobre la formación de esta estructura económica regional,
véase: Jaime, Rosemblitt, Centralidad geográfica, marginalidad política: La región de Tacna-Arica y su
comercio 1778-1841. 2013, Santiago. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos.
35
Proveyendo datos geográficos, demográficos, económicos y personajes históricos, esta provincia ha sido la
mejor documentada por: José María, Morante, Monografía de la Provincia de Camaná. Editorial Universitaria,
Arequipa, 1965.
36
La “Descripción de Tarapacá” escrita por O’brien en 1765, surge como interés por el mineral de plata de
Huantajaya ubicada en la costa de este Partido, de allí la idea de obtener información fidedigna del mismo y
de cómo se podría estimular su producción. Véase: Jorge, Hidalgo Lahuede, Civilización y fomento; La
"Descripción de Tarapacá" de Antonio O'brien, 1765. En: Chungara, Revista de Antropología Chilena, Vol.
41, N°1, 2009. pp. 5-44. Para conocer datos sobre de origen administrativos en esta región y Arica desde 1759
hasta 1809, véase: José María, Casassas Canto, “Algunas noticias sobre los Partidos de Arica y Tarapacá
hacia fines del Siglo XVIII y principios del XIX”. En: Norte Grande, Inst. Geog., Univ. Católica de Chile.
Vol., I, N° 2 (Diciembre). Santiago. 1974, pp. 217-226.
37
Probablemente el estudio mejor documentado y conclusión de un proyecto multidisciplinar cuya obra está
dividida en tres partes, Genealogía de una Frontera, Los Avatares del Margen y lo Global en el Sur dan cuenta
sobre la evolución de la región de Moquegua en trece artículos que van desde los espacios multiétnicos hasta
el impacto de nuevas tecnologías, ver: Teresa Cañedo Arguelles (Coord.) et all, Al sur del margen. Avatares y
límites de una región postergada Moquegua (Perú). Madrid, Instituto de Estudios Peruanos, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2004.
38
Álvarez comenzó la visita de este partido por su capital Chuquibamba el 3 de junio de 1790, continuo por
Pampacolca, Viraco, Andagua, Chachas, Salamanca, y Candarave hasta el 3 de agosto en que culmino.
Barriga, Memorias… Tomo I, 1941, p.37.
39
Refiere Álvarez y Jiménez que el Real Asiento de Caylloma “ha sido uno de los memorables del Reyno”,
aunque durante su visita se encontraba en decadencia por constantes problemas tanto geográficos como
humanos. Ver: Barriga, Memorias…, Tomo I, 1941, pp.113-114. Revisar también, Nelson Manrique,
Colonialismo y pobreza campesina. Caylloma y el Valle del Colca, Siglos XVI-XX. Segunda Edición, Lima,
Desco 1986.
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Quito, Venezuela, y Chile. El gobierno peruano tampoco tenía que lidiar con una
insurrección doméstica como el caso del virreinato de Nueva España a partir de setiembre
de 1810.

Efectivamente, el virreinato se encontraba en una posición relativamente favorable durante
1808-1810, pero no sin peligros, ya que estos eran principalmente externos. Debemos tener
en cuenta que no se podía recibir ningún tipo de ayuda de la metrópoli debido a la
confusión política que prevalecía, por lo menos hasta setiembre de1810, cuando las Cortes
abrieron sus sesiones en la Isla de León40.

Por lo tanto el virreinato peruano fue la unidad administrativa más grande de la América
hispánica que no experimento un intento sostenido de tomar el poder por parte de los
criollos en 1810-1811, luego de la invasión francesa en España, sin embargo uno de los
frutos del revisionismo existente desde los años setenta que ahora se acepta, en general, que
tras la fachada del fidelismo peruano posterior a 1808 hubo un considerable descontento
local, que dio lugar a rebeliones armadas en el sur y el centro del virreinato.

Disturbios aún mayores fueron los desatados por la segunda etapa del programa liberal
después de que las Cortes promulgaran la famosa “Constitución Política de la monarquía
Española” el 19 de marzo de 1812. Aunque detestaba sinceramente la constitución, el
virrey Abascal no tenía más alternativa como el fiel burócrata de aceptarla y aplicarla41.
Dos aspectos en particular de la aplicación de la Constitución – el reemplazo de los viejos
cabildos oligárquicos por corporaciones elegidas, y la elección de diputados a las cortes
ordinarias – desataron serias disputas entre criollos y peninsulares en diversas ciudades
peruanas42. Disputas que en algunos casos culminaron en actos de violencia, y lo que es
más serio aún, despertaron el deseo criollo de reformar que cada vez era más claro no podía
ser satisfecho dentro del contexto de la persistencia del gobierno español. Sin embargo,
aunque la capital permaneció “relativamente” tranquila, en las provincias estallaron varios

40

Brian R. Hamnett, La política contrarrevolucionaria del Virrey Abascal: Perú, 1806-1816. 2000, Lima,
Instituto Estudios Peruanos, p. 7.
41
Fisher, El Perú, 2000, p 187.
42
Fisher, 2000, El Perú, p 188.
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movimientos que fueron bastante más allá de las simples especulaciones, para buscar
expresarse como levantamientos armados43.

Ayuntamientos constitucionales: La jura o establecimiento de los Ayuntamientos
constitucionales en el espacio peruano demostró ser un verdadero reto para las autoridades
de turno, los temores del Virrey Abascal eran justificados en la medida que los problemas
llegaban a Lima de las localidades que apremiaban por constituirse en ayuntamientos y de
los conflicto de competencias que surgieron muy pronto de las principales ciudades, Lima,
Arequipa y sobre todo el Cuzco44.

Esto se ve claramente en 1813 cuando el virrey señala la tensa situación de Arequipa,
donde surgieron conflictos entre el intendente José Gabriel Moscoso y el Ayuntamiento, se
intentaba despojar la autoridad del gobernador, por lo tanto el virrey desaprobó el
comportamiento de la municipalidad pues este daría un pésimo ejemplo a otras ciudades.
Por lo tanto el virrey se apresuró a declarar que la elección del nuevo organismo municipal
no cuestionaba la autoridad del intendente, al cual le corresponde en calidad de “jefe
político”. Además recuerda que solo el gobierno central podía ordenar la destitución del
intendente, y dado, por otra parte, que su presencia no es incompatible con la
municipalidad, la decisión del cabildo de Arequipa resultaba inconveniente e inmotivada45.

Concretamente la elección del Ayuntamiento Constitucional de Arequipa se efectuó el 14
de febrero de 1813, siendo sus electores 23 vecinos que componían la Junta Electoral, lo
comentado por Fisher y Chiaramonti es cierto, una tensa situación se vivió entre los nuevos
regidores contra la autoridad del intendente hasta desconocerlo y enfrentarse abiertamente,
en las siguientes paginas veremos cómo algunos de sus miembros efectivamente estuvieron
involucrados en conspiraciones entre 1813 y 1814.

43

Fisher, 2000, El Perú, p 191.
Gabriela Chiaramonti, Ciudadania y representación en el Perú (1808-1860), Lima, UNMSM, ONPE, p.
159.
45
Ibidem, pp. 176-177.
44
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1.2. El Alto Perú y Arequipa: movimientos militares46
Tal fue la decisiva suerte venturosa de nuestras tropas en
Huaqui, en que derrotados completamente los Árabes del Rio
de la Plata vagaban sin esperanza de reposición y llenos de
ignominia y de espanto no podían hallar asilo en aquellos
pueblos en que poco antes habían exercitado sus tiranías 47.
Fernando de Abascal, Virrey del Perú [1743-1821]

Las noticias de la derrota de los mal llamados ejércitos auxiliares argentinos48 del Alto
Perú en la batalla de Huaqui fueron recibidas por el Cabildo de Arequipa el 27 de junio
mientras se informaban y debatían sobre los acontecimientos que sacudían Tacna49,
acordaron no realizar ningún acto hostil contra esa ciudad sino más bien actos persuasivos
porque esperaban noticias positivas del éxito de nuestras armas en el Desaguadero, ese
mismo día se tuvo conocimiento que el Conde de Casa Real se encontraban en Cangallo
con noticias favorables, por la tarde se les entregó un pliego al Cabildo del general
Goyeneche “que comunicaba las favorables y plausibles noticias que esperábamos”50 es
decir confirmaron la tan esperada noticia sobre el triunfo de las armas realistas en Huaqui.

46

Calderón Valenzuela estudia al cabildo arequipeño frente a los sucesos de La Paz de 1809, comenta que
fueron las elites locales las que se encargaron de organizar y enfrentar los conflictos altoperuanos lo que
brindo cierta autonomía a la elite quienes responderían exaltando su fidelidad consolidando su poder político.
Ver: Fernando Calderón Valenzuela, Una ciudad segura para el rey. El cabildo de Arequipa y los sucesos de
La Paz en 1809. Tesis de Maestría de Historia del Mundo Hispánico; Las independencias en el Mundo
Iberoamericano, Universidad Jaime I, España.
47
Fernando de Abascal, Memoria de Gobierno, virrey del Perú 1806-1816, Tomo II, 1944. p. 354.
48
José Luis Roca menciona que los esfuerzos bélicos del virreinato del Rio de la Plata se orientaban a obtener
recursos para financiar la guerra contra el virreinato peruano, y atender las necesidades internas del nuevo
estado mientras que las masas altoperuanas querían desembasarse de la opresión colonial. Ver Capitulo X
“Las expediciones porteñas y las republiquetas (1811-1816)” pp. 301-334, José Luis Roca, Ni con Lima ni
con Buenos Aires, La formación de un estado nacional en Charcas, 2011.
49
Como refiere Lizardo Seiner la rebelión de Tacna fue de muy corta duración, disto de tener apoyo masivo
pues sectores fidelistas se pronunciaron contra este movimiento y como señala el autor fue una rebelión a la
deriva debido al escaso arraigo del discurso bonaerense centrado en el sector criollo. Ver: Lizardo Seiner
Lizárraga “Una rebelión a la deriva: fisuras y represión realista en Tacna, 1811” en: En: Scarlett
O´PHELAN y Georges LOMNÉ (eds.). Abascal y la contra-independencia de América del Sur. IFEA /
FEPUCP, 2013a, pp. 121-146.
50
Archivo Municipal de Arequipa, Libros de Actas de Cabildo, en adelante A.M.A. y L.A.C.,
respectivamente N° 26, 1804-1812, sesión del 27-junio-1811, f.253r.
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“Ruta seguida por José Manuel de Goyeneche y Barreda luego de llegar a
Buenos Aires y trasladarse a Lima 1808-1809”

Fuente: Herreros de Tejeda, El Teniente General Don José Manuel de Goyeneche, 1923
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La doctora Cristina Mazzeo realiza una división de las etapas de la conducción del ejército
real del Alto Perú en tres: la primera ubicada entre 1810-1815, cuando el ejército es
formado y conducido por Goyeneche (conflicto con Abascal) y se centra en la frontera sur
(consolidación de fronteras)51, pondera la actuación de Goyeneche durante la primera etapa
de lucha donde primaba el autonomismo más que el separatismo, la fidelidad al rey era
general e incluso no existía aun en el ejército un espíritu de cuerpo, lo que se evidencia en
las constantes deserciones de uno y otro bando.
También comenta que más que poseer virtudes militares Goyeneche52 obtuvo premios y
graduaciones gracias a su estatus social y a los aportes que realizaba al rey, tras 20 años en
la península regresó al Perú donde fue designado como presidente de la Audiencia del
Cuzco, tuvo una ventaja de ser peruano, de familia prominente, y fue afortunado de verse
rodeado de oficiales americanos y peninsulares designados por Abascal53, si bien obtuvo
victorias transcendentales; las derrotas en Tucumán y Salta supusieron un duro revés y
provocaron su destitución, como señala Mazzeo su destitución fue resultado de graves
desavenencias con el virrey con quien había entrado en conflictos pues Goyeneche había
pedido su dimisión catorce veces las cuales no fueron aceptadas, su fortaleza fue el hecho
de ser criollo lo que le daba mayor confianza a sus subordinados actuando como eslabón
entre los mandos medios, la tropa y el haber consolidado la frontera sur con el apoyo de
fuerzas indígenas y siendo cerrada más tarde por el general Pezuela54.

La victoria de Huaqui no solo significo un golpe mortal por la pérdida completa de
artillería, pertrechos, municiones y bagajes, sus consecuencias no solo limitaron al desastre
de la derrota, al abandono de sus proyectos y a la perdida de cuantos elementos de guerra
Cristina, Mazzeo, “Los nudos de la desunión: conflictos y divergencias en la dirigencia del ejército realista
durante la emancipación del Perú, 1810 - 1824”, en: Revista de Indias, vol. LXIX, núm. 247, 2009, pp. 105136. la segunda entre 1815-1821, bajo la conducción del virreinato por Pezuela, destaca la perdida de Chile en
1818 y la rebelión de Aznapuquio en 1821 cuando La Serna asumiría el mando, y la tercera entre 1821-1824,
se destaca la fragmentación del ejército, el levantamiento del general Olañeta y la pérdida del virreinato.
52
Contrastar lo mencionado por la doctora Mazeeo teniendo en cuenta los servicios militares de Goyeneche
anotados en el Anexo 01 “Hoja de servicios de José Manuel de Goyeneche y Barreda”. Se debe tener en
cuenta también que no se ha estudiado a profundidad el periodo de mando de Goyeneche.
53
Sobre el virrey Abascal y su actuación política en diversos contextos de la región sudamericana ver Scarlett
O´phelan Godoy, y Georges Lomné (eds.) Abascal y la contra-independencia de América del Sur, IFEAFEPUCP, 2013.
54
Mazzeo, Los nudos, 2009, pp.111-117.
51
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que se habían estado acopiando en un año con persistente actividad, se vieron en la
necesidad de evacuar una extensión de 300 leguas, es decir desde el Desaguadero hasta
Jujuy, -gargantas del Tucumán- en desordenada retirada, sin armas y hasta sin zapatos, pues
todo quedo en manos de los realistas, por consiguiente, las provincias de Cochabamba, La
Paz, Charcas y Potosí55 quedaron sujetas en manos realistas. Entre los papeles que se
tomaron a los revolucionarios se encontró un bando preparado por Castelli ofreciendo “a
sus huestes el saqueo de todas las casas de los europeos que habitaban en el Perú, y el
reparto de sus haciendas entre los soldados que más se distinguiesen”.
En palabras de Goyeneche “la gran Victoria de Guaqui […] es un premio que el Dios de
los Exercitos ha dispensado la lealtad del Perú y a los incesantes desvelos de V.E.
[Abascal] por su seguridad y conservación”56 la narración de los hechos nos lleva al día
anterior a la acción con el movimiento y disposición de tropas que presentarían batalla, el
general es sincero pues de esta acción dependía su futuro, el de sus hombres y la del Bajo
Perú por eso deposita su suerte en manos de sus oficiales.
Huaqui57 fue sin duda la batalla más importante librada durante todo el periodo de guerras
de independencia, si bien no significo el final de los movimientos militares separatistas si
dio por sentado que el proceso de independencia no concluiría pronto, también significo el
momento donde peninsulares y criollos se forjaron un carrera militar brillante ellos serían
participes destacados durante los próximos años de guerra en el virreinato peruano y sus
provincias a quienes Goyeneche les dedicó “elogios para toda la tropa y oficiales: el valor,
la firmeza y la irritación resonaba en sus corazones, y en tiempo más sereno avisare a
V.E., las gracias que en el Campo de Batalla he concedido en nombre del Rey”.
55

Luis Herreros de Tejeda, El Teniente General Don José Manuel de Goyeneche Primer Conde de Guaqui.
Barcelona, 1923. p. 267.
56
A.M.A., Libro de Tomas de Razón, en adelante L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Parte del señor brigadier don
José Manuel de Goyeneche de la acción de Guaqui, Casa y Machaca” f.55r-59r [Folio faltante 56r-v, no
altera el contenido].
57
Goyeneche mantuvo informado al virrey Abascal constantemente, las noticias debían llegar con celeridad al
virrey, en este contexto el general pidió elevar un escrito que mencionaba el aporte de sus colaboradores
cercanos entre ellos figuran Juan Ramírez, Pio Tristán, Domingo Tristán, Francisco Picoaga, Mariano
Campero, Pablo Astete, Mateo Cosió, entre otros militares. Colección Documental de la Independencia del
Perú, en adelante CDIP, Tomo XXII, Documentación Oficial Española, vol. 01, 1972, “El virrey Abascal
pide aprobación de las medidas adoptadas para sofocar los rebeliones de Quito, Chuquisaca, y la Paz, y
exponer la urgencia de levantar el abatido espíritu público, 21-octubre-1812” pp. 225-231.
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Cabe resaltar que esta relación fue traslada hasta Arequipa por el conde de Casa Real de
Moneda58 y fue leída el 2 de julio de 1811, a solo doce días de la batalla, en cabildo donde
se hallaba parte visible del pueblo a quienes fue notorio el contenido de ese pliego además
se manda acordar para que se realice una misa de gracias e iluminación relativo a tan
plausible noticia es decir tanto autoridades como la población tenían conocimiento rápido y
de primera mano de lo que acontecía en al Alto Perú.

Como vemos la circulación de información fue un hecho vital debido a que la población se
encontraban expectante y habida de noticias favorables o fiables, el hecho de mantener las
comunicaciones abiertas por este corredor (Arequipa – Alto Perú) resultaría vital lo que
puede comprobarse en la década de 1820 cuando los ejércitos realistas se trasladaron a la
sierra peruana donde concentraron sus operaciones59. Precisamente Arequipa fue sede
donde se formó el ejército de reserva, Pezuela solicitaba tropas que debían ser enviadas de
Tacna60 a Arequipa, además de suministros también cada una de las intendencias debían
cierta cantidad de hombres, pero las esperanzas de Pezuela estaban puestas en el arribo de
la expedición española que debía llegar vía Panamá y con ella se debía reforzar el Alto Perú
y Arica.

En la ciudad también se constituyó una seria de juntas extraordinarias destinadas a
conseguir los medios necesarios para auxiliar a las tropas realistas mediante impuestos y
empréstitos, también se organizó un reclutamiento general de personas entre 15 y 45 años61.
Dicho sea de paso la sierra sur se fortalecía, el centro de distribución y aprovisionamiento

58

Según esta información Campero estuvo involucrado en la rebelión de Aguilar y Ubalde en 1805, es
implicado en las declaraciones preventivas o indagatorias por lo tanto fue tomado como reo, estuvo prisionero
en su casa. CDIP, Tomo XXII, Documentación Oficial Española, Vol. 01, Lima, 1972, “El Virrey Avilés da
cuenta de la rebelión planeada en el Cuzco por Aguilar y Ubalde y la prisión de los conspiradores 26-julio1805” pp. 157-161.
59
Arequipa se convertiría en 1821 en el nexo entre España y el virreinato peruano, así como, en el centro
medular del abastecimiento comercial de todo el sur andino. Ver: José Víctor Condori, “Guerra y economía
en Arequipa: las actividades del español Lucas de la Cotera en la coyuntura de crisis, 1821-1824” en:
Revista de Indias, vol. LXXI, núm. 253, pp. 827-858.
60
Por su posición y cercanía al mar, Tacna y Arica configuraron un binomio interdependiente que se inscribió
auspiciosamente en el contexto sur-andino, su posición de nexo facilito el comercio interzonal y se ganó un
espacio importante económico y administrativo. Ver: Lizardo Seiner, “Un caso de complementariedad
económico-administrativa en el sur-andino: Tacna y Arica (siglos XVI-XIX)” en: En: Academia Nacional de
la Historia, Pueblos, provincias y regiones en la Historia del Perú, Lima, 2006, pp. 869-888.
61
Mazzeo, Los nudos, 2009, pp. 120-121.
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fueron las intendencias de Arequipa y Puno y su sede central el Cuzco, por ejemplo las
victorias realistas en Torata y Moquegua brindaron un respiro a los realistas quienes
realizaron actos públicos y de cierta manera revitalizaron sus esperanzas de unidad,
obediencia y respeto a la monarquía en 1821.

La victoria de Huaqui tuvo gran repercusión pues las tropas rioplatenses quienes
emprendieron su camino de retirada hasta Salta pero antes se apoderaron del caudal
existente en las Cajas Reales de Potosí, que ascendían alrededor del millón de pesos. Por su
parte Goyeneche desde el Desaguadero dirigía una serie de proclamas a todas las ciudades
que libres de la ocupación insurgente se declarasen a la causa realista62. Su salida la efectuó
el 3 de julio con la finalidad de ocupar Oruro punto interesante para las comunicaciones
con Potosí y Cochabamba.

Estas medidas enviadas por Abascal y puestas en práctica por Goyeneche resultaron ser un
tarea vital pues nuevamente se ocupaban las ciudades antes insurgentes, encargó nuevas
instrucciones para evitar posibles nuevas sublevaciones, también es interesante ver que le
ordena constituir un fuerte destacamento en Oruro punto céntrico de las provincias del Alto
Perú. Es necesario mencionar que posterior a esta victoria los territorios ocupados se
encontraban en un estado crítico por lo tanto se debían dejar guarniciones en diversos
puntos lo debilitaba el ejército.

El mantener resguardadas las posesiones recientemente incorporadas no daba por hecho
que su presencia realista fuera aceptada pues las ciudades altoperuanas y sus caudillos
continuaron su lucha; por lo tanto este enorme esfuerzo se vio obligado a contener focos
insurgentes a lo largo y ancho de estas tierras por ejemplo la batalla de Sipe-Sipe fue el
complemento de la victoria de Huaqui quedando libre el Alto Perú de tropas rioplatenses, y
como ya lo mencionamos los realistas pese a verse favorecidos por tan importantes
victorias se enfrentaban a rebeliones menores en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca lo que
mermo considerablemente su potencial, situación crítica que entorpeció el avance de los

62

Díaz Venteo, Las campañas militares del Virrey Abascal, 1948, pp. 194-195.
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planes de los jefes realistas, una manera de continuar el avance fue solicitar el apoyo de
antiguos aliados.

Abascal ordenó que los caciques de Chincheros y Azángaro, Mateo García Pumacahua y
Manuel Choquehuanca marcharan con sus tropas de naturales hasta el Desaguadero, a este
fin se les nombró coroneles63 ambos se pusieron bajo órdenes de esta manera se cubrían la
perdida de hombres en el bando realista. El 12 de enero de 1812 se libró la batalla de
Suypacha donde el coronel Francisco Picoaga contuvo e hizo retroceder a los rioplatenses.

Díaz Venteo anota que el significado de esta batalla fue más que todo moral pues un año
antes la derrota realista en ese mismo lugar significo la pérdida del Alto Perú bajo las
órdenes de Vicente Nieto. Un problema grave fue lo acontecido el 25 de febrero en
Huánuco que sin duda tuvo repercusiones pues puso la atención del virrey en ese punto del
virreinato, lo que más llamo la atención fue que gracias a este movimiento se daba a
conocer la existencia de un espíritu revolucionario en el interior del virreinato64.

Nuevamente en el Alto Perú, vemos como Cochabamba se había destacado por mantenerse
fuera del orden reimpuesto, por ese motivo los esfuerzos de Goyeneche y sus oficiales
centraron sus diligencias en esa ciudad, de esa manera inician preparativos para un asalto
en abril, campaña que fue quizás una de las más duras y llevada a cabo con más rigor pues
durante esta campaña se luchaba sin ningún sentido práctico, dado que se vencía un reducto
insurgente para combatir luego otro.

La entrada de las fuerzas realistas en Cochabamba originó uno de los hechos más
desagradables de esta guerra, los soldados realistas entraron a la ciudad saqueándola es
decir se produjeron excesos, es más incluso hubo un incendio en uno de los barrios. En
cierta medida pagaron su reincidencia al sublevarse; luego de estos actos se debía tratar
sobre los castigos, la reorganización de la administración y el abastecimiento65.

63

Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 199.
Ibidem, pp. 211-212.
65
Ibidem, pp. 218-219.
64
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Dejemos que Goyeneche nos brinde algunos datos acerca de esta acción, comenta que
partieron de Potosí con el “Exercito del Rey de mi mando el cinco del corriente a sojuzgar
y castigar esta infiel perjura capital y provincia [Cochabamba] verifique mi marcha con la
rapidez que exigía su gravedad”66 durante su trayecto tenía conocimiento que los
habitantes de los pueblos de su paso habían huido evitándolo y otra porción se había
congregado para oponérsele, el 24 de mayo se llevó acabo la primera batalla favorable para
sus tropas, a cinco leguas de Cochabamba recibió un oficio firmado por el alcalde de
segundo voto y otros sujetos que protestaban su sometimiento.
La respuesta fue “ofreciendo al Pueblo la seguridad de personas y vienes, si la recibían de
buena fe, y protestaban la entrega de las cabezas de motín garantizándole con mi palabra
de honor la protección de las Armas del Rey” al día siguiente tuvo parte de un comandante
de guerrillas haciéndole saber que los revolucionarios coronaban los cerros y les hacían
fuego con artillería, se esperó refuerzos y mandó que los batallones acelerasen su marcha
atacando sus fortificaciones a las tres de la tarde desamparando las posiciones de los
enemigos “siéndose rodeados de las Bayonetas de mis tropas y habiendo quemado primero
en el Zerro de San Sebastián que hera el más fortificado su repuesto de Polbora y
Municiones”.

Una vez ocupada la ciudad se denunció al principal delincuente Mariano Antesana
presidente de la Junta Revolucionaria junto con otros personajes, Antesana fue juzgado por
Comisión Militar y pasado por armas mientras que los demás permanecieron en prisión,
quien sabe si pasaron la misma suerte, se informó luego que “La cabeza de aquel queda
sobre una pica en medio de la Plaza para escarmiento de los delinquentes, y sigo las
demás determinaciones que piden el restablecimiento de la Soberanía tan criminalmente
hollada en esta pérfida Capital y provincia”

A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Parte del Mariscal de Campo José Manuel de Goyeneche sobre su
campaña sobre Cochabamba, 12 de junio de 1812” f. 105v-108r. [Folio falta 106r-v, no altera el contenido].
66
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Intendencia de Arequipa en relación con sus pueblos y ciudades cercanas

No debe extrañarlos que Goyeneche expresamente pide que estas noticias sean
comunicadas al Gobernador de Potosí, y que este las remita al presidente de La Plata, a su
mayor comandante en Jefe del Exercito de Guanguardia en Suypacha y al subdelegado de
Tacna, a poco más de un año del estallido de la rebelión de Zela su noticia debió llegar a
oídos de Goyeneche de allí el encargo a que se pase tan relevante noticia a Tacna, todo esto
fechado el 28 de mayo en el Quartel General de Cochabamba. Luego de que estas noticias
plausibles recorrieron varias ciudades al fin llegaron a Arequipa el 17 de junio67. Siendo
este el intermedio en adelante se llevarían a cabo las avanzadas realistas hacia las fronteras
del virreinato del Rio de la Plata.
67

Al igual que otras comunicaciones oficiales se procuró informar casi inmediatamente ese suceso creemos
oportuno copiar el final del documento que expresa lo que mencionamos “Publíquese inmediatamente por
bando para no retardar a este fiel vecindario la plausible e interesante noticia del triunfo conseguido por el
exercito Real que manda nuestro Heroyco compatriota el Señor General Don José Manuel de Goyeneche,
pasese al Ylustre Cavildo y circulese sin pérdida de tiempo en toda mi provincia y contéstese” Moscoso.
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Conocidas las noticias de la victoria en Huaqui y derrotado el alzamiento en Cochabamba
las miras del virrey68 y del general Goyeneche69 se centraron en avanzar hasta la frontera
del virreinato del Rio de la Plata siendo el encargado para este fin el brigadier Juan Pio
Tristán y Moscoso, sin embargo la marcha hacia Jujuy y Salta fue penosa, pues el nuevo
encargado de las tropas porteñas había mandado retirar todo lo que pudiera ayudar la
progresión realista, la distancia jugaría a su favor pues esta medida obligaba a los realistas a
reabastecerse en tierras enemigas, lo que originaba retrasos en la marcha muy a pesar de esa
situación se logró posesionarse de Jujuy y Salta todo lo que fue comunicado por Goyeneche
al virrey el 4 de setiembre70.

Este hecho fue conocido como el éxodo jujeño donde se aplicó la guerra de recursos o
tierra arrasada que consistía en destruir lo útil y aprovechable todo con fin de someter de
hambre, cansancio y desaliento a un enemigo superior que ya se cree victorioso, la consigna
era vaciar almacenes, haciendas, casas, troje, aduanas, tiendas y casas de comercio, todo lo
demás debía perecer bajo el fuego dejando desabastecido al enemigo.

A su vez las tropas revolucionarias se vieron revitalizadas con la designación de Manuel
Belgrano71 quien dirigió un bando a los pueblos de Salta invocando se reunieran con él
cuanto pudieran a su ejército auxiliar y que no permanezcan indiferentes al riesgo que los
68

En los oficios de Abascal se nota su preocupación pues buscaba terminar la guerra de una manera rápida de
no ser así y de extenderse el conflicto las consecuencias serían funestas. Díaz Venteo lo reafirma y menciona
que la situación de Abascal en Lima tampoco era muy halagüeña. El mantenimiento del ejército solamente,
significaba un gran trastorno para la Hacienda; pero si además se le unen las constantes peticiones que recibía
de todos los lugares del continente, y él envió de dinero a la Metrópoli, podemos darnos una idea aproximada
de la insuficiencia del Erario para atender a tantos sitios a la vez, mientras fallaban sus principales fuentes de
ingreso. Díaz Venteo, Las campañas, 1948, pp. 225-226.
69
Durante los primeros años de las revoluciones vemos en estos dos personajes devotos a la Monarquía
Española, Abascal como hábil político contrarrevolucionario y Goyeneche quien supo ganarse la confianza de
los criollos por apoyar la causa realista, en las correspondencias que intercambiaron ambos en 1812 se nota
sobre todo la preocupación de Goyeneche por obtener pertrechos militares y por el lado de Abascal el interés
por terminar la guerra lo antes posible. Ver: Guillermo, Durand Flores, “Correspondencia entre Abascal y
Goyeneche (1812)” en: Revista del Archivo General de la Nación, Tomo XXIX, Lima, 1971, pp. 57-114
70
Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 231.
71
Tras la derrota de Castelli la Junta de las Provincias Unidas dispuso el mando de los ejércitos auxiliares a
Manuel Belgrano, criollo porteño que había estudiado en la península, quien decidió un repliegue para
ponerlo fuera del alcance enemigo, usando la antigua táctica de guerra de sacar al contrario de sus posiciones
más seguras y cómodas para atacar en una situación que le fuera menos favorable. Natalia Sobrevilla Perea,
“Hermanos compañeros y amigos de sus mismos contrarios: las guerras de independencia en el Sur Andino
1805-1825” en: Historiapolitica.com, Dossier, Las guerras frentes a la crisis del orden colonial.
Hispanoamérica, p. 10.
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amenaza “de perder no solo vuestros derechos sino las propiedades que tenéis” si bien el
bando fue publicado el 29 de julio de 1812, Goyeneche indica que debe ser publicado no
solo en Potosí sino también en Arequipa para que “se desengañen sus habitantes del
expirante estado en que aquél se halla y de las opresiones inauditas que padecen los
infelices de Salta y Jujuy”72, la noticia fue publicada a partir del 10 de setiembre en la
ciudad, con lo cual se aseguraba el conocimiento de la población arequipeña y sus
alrededores.

Como ya lo señalamos anteriormente resultaba imperativo mantener comunicación
constante con la ciudad, la publicación tiene el fin de mostrar los avances y esfuerzos
realistas en el Alto Perú por lo tanto son un testimonio de fidelismo el que increpa sumarse
a su causa, la más justa de todas. Por su parte Belgrano también instaba a que se uniesen a
su ejército auxiliar y también fue tajante para quienes se hacen de oídos sordos pues serian
tratados como traidores, veamos a continuación acerca de este tema.

El ejército de vanguardia que se estableció en Salta y Jujuy peleó en varios frentes uno de
ellos fue la acción en la que participo el coronel Indalecio Gonzales de Socasa que se libró
en Jujuy el 10 de octubre de 1812 frente al avance de las tropas revolucionarias, Gonzales
de Socasa tiene conocimiento que un grupo de enemigos salieron de Salta para atacar su
ciudad lo que obligo a su división a disponer vigilancia durante la noche, al día siguiente ya
apostados en los cerros se les intimo rendición pues ocupaban las calles y plaza lo que no
ocurrió por lo tanto fueron atacados “con el mayor furor y despecho las dos trincheras que
havia formado en resguardo de una sola quadra en que estábamos reunidos con la corta
guarnición de mi cargo, caudales y municiones, los vecinos del Pueblo y los Emigrados de
Salta, desde los balcones y tejados inmediatos nos hicieron el más constante fuego de
manera que no podíamos eludir sus tiros que cruzaban por una y otra parte”73 tal fue el
ataque que se vieron forzados a usar armas blancas peleando en la calle sin embargo fueron

A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Oficio del General José Manuel de Goyeneche sobre un bando de don
Manuel de Belgrano publicado en Jujuy, 14 de setiembre de 1812” f. 113r-114v.
73
A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Parte de acción de armas librada en Jujuy, remitida al general don
José Manuel de Goyeneche por Indalecio Gonzales de Socasa, 26 de octubre de 1812” f. 113r-114v.
72
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oportunos los refuerzos del coronel Mariano Antesana por órdenes del intendente
Gobernador de la Plata José Marqués, quien formaba parte del ejército de vanguardia.

Con tan oportuno auxilio lograron desalojar a los enemigos, al parecer fue una defensa
costosa, pese a esto volvió a recibir otra intimación de rendición lo que obligo a
mantenerlos en alerta esa misma noche llegaron más refuerzos de mano del teniente coronel
Francisco de Paula Gonzales de esta manera se mantuvieron a la defensiva, gracias a este
parte sabemos que Pio Tristán se encontraba en Cobos entre Salta y Jujuy, al parecer el
ataque que se había mencionado no llego y por el contrario Gonzales de Socasa dedico su
tiempo a asegurar sus defensas y por otro lado a elogiar a sus compañeros menciona al
subdelegado teniente coronel Pedro Antonio Olañeta, a varios oficiales y vecinos de Salta y
de Jujuy “el sargento de primera clase del Real de Lima Ydelfonso Cadenas, los soldados
retirados del fixo de Buenos-Ayres Felix Quintana, y Manuel Núñez, y Don José Periara
vecino de Salta= en la acción murió Don Juan José Lecama de estimación de dicha ciudad
[…] también han muerto Manuel Núñez de los Urbanos de la misma ciudad, un soldado de
Cotabamba, otro de los provinciales de Potosí”

Podemos constatar que el ejército de vanguardia estaba conformado por personas de
diferentes regiones quienes forman la avanzada y a ellos se les unen soldados de Salta y
Jujuy pese a las advertencias de Belgrano, por lo tanto es un contingente formado por un
variopinto conjunto de ciudadanos que defendieron sus creencias muy a pesar de las
adversidades surgidas durante las guerras por lo tanto debemos indagar que los mantuvo
cohesionados y además que los hizo tan efectivos a la hora de combatir a sus jurados
enemigos patriotas.
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Cuadro N° 02 Tropas arequipeñas enviadas al Alto Perú 1809 - 1811
Auxilios de Tropa armada con que ha concurrido esta Provincia de Arequipa para la pacificación de la Paz,
y sucesivamente con motivos de los acaecimientos de Buenos Ayres
Pacificación de la Paz (180974)
Infantería Cavalleria Dragones
Ídem
Infantería Total
de
de Ídem
de Taqna
de
de
Arequipa
Mages
Moquegua
26 de Septiembre, Taqna, Capitán
200
200
Don Tomas Navarro
9 de Octubre, Arequipa, Capitán
200
200
Don Pablo de la Barra
11 de Octubre, Arequipa, Teniente
100
100
Coronel Don Antonio de la Torre
16 de Octubre, Arequipa, Teniente
150
150
Coronel Don Manuel de la Fuente
200
150
200
100
650
Acaecimientos de Buenos Ayres
(1810 -1811)
9 de Agosto, Arequipa, Capitán
Don Pedro Abril
11 de Octubre, Arequipa, Capitán
Don Pedro de la Barra
24 de Octubre, Arequipa, Capitán
Don Pedro Galtier Winthuysen
26 de Octubre, Arequipa, Capitán
Don Felipe de la Hera
2 y 16 de Noviembre, Taqna,
Capitán Don Felipe Costaverria
5 de Noviembre, Arequipa,
Teniente Don Martin Puertas
19 de Noviembre, Arequipa,
Capitán Don Pedro López
1 de Marzo, Arequipa, Capitán
Don Pedro Abril
Julio, Arequipa, Alférez Don Lucas
Tajardo
31 de Agosto, Arequipa, Teniente
Don Manuel Gandarillas
3 de Septiembre, Arequipa,
Teniente Don Manuel Rey de
Castro
9 de Septiembre, Moquegua,
Capitán Don Pedro de la Llosa

Infantería
de
Arequipa
150

Cavalleria
de Ídem

Dragones
de Taqna

Ídem
de
Mages

Infantería
de
Moquegua

150

150

150
150

150

100

100
100

100
100

100

40

40

200

200
30

30

50

50
50

65

Total

50

100

715
230
100
140
100
Han salido a servir en ambas ocasiones………………………………………………………………………….
Juan Manuel de Bracamonte [rubrica]
Fuente: Fisher, Memoria de Bartolomé María de Salamanca, 1968, pp.

165
1.285
1.935

74

Corresponden a los Auxilios de Tropa Armada que partieron al Alto Perú, desde el 26 de Setiembre de
1809 hasta el 9 de Septiembre de 1811, bajo la Supervisión del intendente de Arequipa Don Bartolomé María
de Salamanca, hemos cuadrado los siguientes datos: por fecha y lugar de salida, bajo la Comandancia de […]
y total de hombres.
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Lo que comenta Gonzales de Socasa nos suena familiar pues menciona que los prisioneros
que han hecho los enemigos son naturales del país además ellos se atribuyen “ventajas
sobre las Armas del Rey, y mantener la ilusión de los Pueblos que están a su devosión y su
buentir de los demás, a cuio efecto he sabido que se dirigen muchos emisarios a las
Provincias de arriba”. Continúa recomendando a otros oficiales y a los vecinos que
contuvieron desde sus balcones los ímpetus enemigos, pasajes esclarecedores pues nos
brindan en sus líneas lo que ocurría en el frente de batalla, pese a que en esta ocasión la
defensa fue favorable para las armas realistas pero la suerte seria esquiva en otro frente. El
24 de setiembre de 1812 sucedió la desastrosa acción a los ejércitos realistas en San Miguel
de Tucumán por lo que Tristán se vio en la necesidad de replegarse hasta Salta75.

El 18 de octubre de 1812, aprovechando esta coyuntura poco alentadora para los realistas
Manuel Belgrano, escribía a Goyeneche con el objeto de hacerle ver las pocas posibilidades
de éxito, lo incita a acabar la guerra civil “que poco a poco nos ha devorado y de la que al
fin no habremos sacado más ventaja que nuestra total ruina”. Además le hace notar un
error importante en su lucha el cual era creer tranquilo el virreinato y sus provincias, añade
“me llaman a gran prisa en su socorro, no solo de esa provincia, en que V.S. se halla, sino
de las de Lima, de Lima mismo, y lo que es más, de su propia patria”76.

Goyeneche sin perder tiempo envía estas noticias a Lima mediante José Pobil, Abascal
conocedor de estas acontecimientos le responde que “las llamadas que recibía de las
provincias y que podían encerrar un peligro para su conservación, ponían de manifiesto la
existencia de un partido revolucionario, que podría neutralizarse fácilmente”, y le
recuerda las repetidas órdenes dadas por él para desarmar las poblaciones, y finaliza
escribiendo que lo más importante era mantener a toda costa el terreno que ocupaban.

75

Se ha mencionado que entre Abascal y Goyeneche el trato no fue considerado, si ese fue el caso las derrotas
propinadas al ejército de Vanguardia serian lo suficientemente fuertes para que la situación se haya tornado
calamitosa, a manera descargo frente a las acusaciones del virrey el arequipeño redacto una carta memoria la
cual fue escrita en Lima. En: CDIP, Tomo XXVI, Memorias. diarios y crónicas, Vol. I, 1971, pp. “Cartamemoria del General José Manuel de Goyeneche al Rey Fernando VII, Informándolo sobre las Campañas de
Tucumán y Salta, 30-marzo-1814”, pp. 171-240.
76
Díaz Venteo, Las Campañas, Sevilla 1948. p. 256.
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Salta77 donde se habían replegado las fuerzas realistas constituía un lugar estratégico o
frontera natural, el 20 de febrero, se presentaron los ejércitos comandados por Belgrano
batiéndose contra los realistas quienes no supieron imponerse a sus tropas y perdieron la
batalla ese mismo día Tristán le escribe a Goyeneche “mil veces he sentido no haber
perecido cuando tuve que defenderme sable en mano de entre los enemigos que me
rodearon, pues me es más sensible darte estos pesares y noticias que dejar de existir”78.
Luego de la derrota un consejo de guerra autorizo al coronel Felipe de la Hera y Juan
Bautista Estellez entrar en negociaciones, hechas algunas modificaciones de las
condiciones impuestas por Belgrano se acordó:
1° El ejército real saldría de Salta, dejando la ciudad en posesión de las
tropas del Rio de la Plata, rendirán las armas y se entregaran con cuenta
y razón.
2° Los oficiales realistas y soldados prestaran juramento de no volver a
tomar más las armas contra las provincias unidas del Rio de la Plata,
(incluyendo ahora Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz).
3° Se solicita la restitución de los soldados prisioneros mediante canje, se
solicite a Tristán estimule a Goyeneche sobre esta solicitud.
4° Serán respetadas las propiedades de los vecinos e individuos del
ejército.
5° Los caudales públicos quedaran en tesorería bajo de cuenta y razón
6° El cuerpo de tropa que se halla en Jujuy deberá retirarse sin perjuicio
alguno.
7° Tristán, mediante un expreso, enviara copia de este tratado a
Goyeneche (Ese mismo día fueron ratificados por Tristán).
La noticias de la derrota y capitulación fue recibida por Goyeneche el 27 junto con una
carta confidencial de Tristán donde calculaba la fuerza de los enemigos en 4000, que iban
en su búsqueda, ante lo cual debía retirarse a Oruro, pues no los detendría nada79.
Goyeneche informa que la división de Banguardia del Exercito Real al mando de Tristán

Denegrí Luna, Félix. “Memoria Militar del Virrey Pezuela”, Revista Histórica, Órgano del Instituto
Histórico del Perú, Tomo XXI, Lima, 1954. p.177. Pezuela refiriéndose a esta batalla diría “Belgrano ataco en
Salta a Tristán el 20 de Febrero de 1813, habiendo vencido se metió en la Ciudad; capitulo; entrego las armas;
y se fue juramentada la oficialidad y Tropa, de no volver a tomar las armas contra los de Buenos Aires,
retirándose todos a sus casas; excepto los que teniendo honor conocieron la nulidad del juramento prestado a
unos enemigos del Rey y de su Patria, revolucionarios para quitarle sus derecho, y hacerse independientes”
De hecho Tristán no volvió al Alto Perú pero siguió sirviendo a la causa realista como lo veremos más
adelante.
78
Díaz Venteo, Las campañas, 1948, pp. 269-270.
79
Ibidem, pp. 271-272.
77
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ocupaba Salta donde en sangrienta y disputada batalla librada por más de tres horas las
tropas de Belgrano se impusieron cuyo resultado fue haber capitulado “de un modo
decoroso respecto de las ventajas que los enemigas” por consiguiente la evacuación de
Potosí se llevaría a cabo por no contar con suficientes medios de defensa y por tener la
noticia de Tristán quien informó sobre el avance enemigo en su contra Goyeneche detalla y
puntualiza:
“el evaquar el Punto anti militar de Potosí con todo el decoro que
corresponde a las armas del Rey públicamente […] conduciendo todos
los caudales de S.M. amonedados y en Pasta existentes en aquellas Casa
de Moneda, y Cajas, y Artillería y municiones y a dirigirme a este como
el más adecuado a la reunión de las divisiones acantonadas y para tomar
las medidas que conbengan si [que] los Enemigos intentasen seguir sus
marchas a alterar la pasificación de que ya gozaban estas Provincias”
Sus oficiales estuvieron de acuerdo y Goyeneche decide reunir fuerzas para así detener y
retrasar los designios de sus enemigos la división de brigadier Picoaga se reuniría con la de
Jujuy y las tropas dispersas de Salta, con cerca de 2000 hombres mientras que la conflictiva
provincia de Cochabamba quedaría con 600 tropas al mando de Jerónimo Lombera para
disponer el orden de esa provincia, todo esto fue comunicado a Arequipa en marzo y debía
hacerse conocer mediante una proclama, lo cual fue visto y tratado por el cabildo el 23 de
dicho mes, se buscaba sobre todo exaltar el animó “de sus buenos honrados y leales
procedimientos y que se espera que en estas circunstancias se distinguirás más en estas
virtudes que hacen nuestro honor el carácter Arequipeño”80.

Efectivamente el cabildo recibió un oficio enviado por el intendente de parte de Goyeneche
del 12 de marzo dando a conocer el estado de las tropas después de lo ocurrido en Salta,
acordaron responderle y también dirigir una proclama a su amado pueblo de la confianza
que tiene de sus leales procedimientos las que fueron comunicadas mediante bando y en la
plaza principal se invoca a que los habitantes mantengan sus mismas acciones y
procedimientos por el camino de la rectitud:

A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Oficio del Mariscal de Campo José Manuel de Goyeneche sobre la
acción de armas libradas por el brigadier Juan Pio Tristán en Salta, 23 de marzo de 1813” f. 129r-130r.
80
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No creáis fieles ciudadanos, y habitantes de este pueblo, que quando por
la primera ves tiene el honor de hablaros, pretende enseñaros vuestras
obligaciones, o imponeros otras nuevas. Save por una constante y
gloriosa experiencia, que altamente gravados en vuestros corazones los
sentimiento de amor a la patria y de ovediencia fidelidad y respeto al
cautivo Monarca; vuestra conducta (a pesar de lo que divulgue la
calumnia) jamás los ha desmentido, y siempre ha correspondido leal al
mejor y más exacto cumplimiento de los sagrados deberes que os
imponen.[…] Tened un ánimo igualmente sereno, para recibir los males
o los bienes que la probidad pueda enviar sobre vosotros, y estar seguros
de que vuestro Ayuntamiento os acompañara en la prosperidad, y en la
desgracia entonara con vosotros los canticos de la victoria y cubriéndose
de luto llorará también con vosotros las desgracias de la patria81.
Si bien el brigadier Tristán informa a Goyeneche que las tropas enemigas marchaban
rápidamente contra él, lo cierto es que ambos bandos necesitaban ganar tiempo para
reconstituir sus fuerzas, reabastecerse y preparar sus próximos movimientos por lo expuesto
se realiza una Junta de Guerra en la cual deciden movilizarse de Potosí hasta Oruro82, como
menciona José Luis Roca, Goyeneche evacuó Potosí sagazmente y volvió a concentrarse en
Oruro el punto más estratégico del altiplano por la facilidad que tenía para comunicarse
tanto con Lima como el resto de las provincias altoperuanas.

Refuerza la idea mencionado que los porteños estaban más interesados por la ceca potosina
y no parecían darse cuenta de la localización geográfica del mencionado punto83, además se
firmó un armisticio de 40 días, el 27 de febrero de 1813, con lo cual se aseguraban realizar
la evacuación con cierta tranquilidad, tiempo prudente y también para efectuar un plan de
concentración para defender las provincias del Alto Perú.

Las derrotas infringidas a los hasta entonces triunfantes ejércitos realistas del virreinato
peruano en Tucumán y Salta significaron un duro revés, es precisamente el interés que
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 23-marzo-1813, f.19v y Proclama del Ayuntamiento al
vecindario f.20r-v, La proclama será transcrita en su totalidad como Anexo 01.
82
María Luis Soux nos indica que a mediados de 1813 Oruro se hallaba el cuartel general del Ejército Real,
en el cual la derrota de Salta había provocado una gran crisis interna. Los juramentados habían debilitado la
unidad y la situación era tan inestable que Goyeneche, con el pretexto de la muerte de su padre y problemas
nerviosos, había renunciado a su puesto. María Luisa Soux, El complejo proceso hacia la independencia de
Charcas (1808-1826) Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígena en Oruro, 2010, p. 82.
83
José Luis Roca, Ni con Lima ni con Buenos Aires, 2011, p.318.
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expresa el cabildo arequipeño frente a sus conciudadanos pues les solicitan que mantengan
un animó positivo hacia los esfuerzos realistas por mantener el control del Alto Perú, es
preciso preguntarse si realmente ¿los esfuerzos de las autoridades frente a este tipo de
noticia sirvió para mantener en calma a la población expectante?
Una respuesta la puede brindar la manera de actuar de Ángel Fernando Quiroz Nieto84
según sus biógrafos con apenas 14 años, y al conocer los triunfos de Belgrano abandono la
escuela y la casa paterna, con el fin de incorporarse en las filas insurgentes o
independientes, no lo consiguió fue sorprendido al tercer día de fuga y devuelto a su hogar,
el mismo refiere en un juicio que llevo años más adelante que por las mismas
circunstancias “se embriago y habiendo sacado de mi celda mi colchón al medio del patio,
maldije a Fernando 7° y a todas las autoridades constituidas bajo el Gobierno Español”85
también sabemos que se plegó a los revolucionarios del Cuzco en 1814 y años posteriores
conspiraba contra el gobierno español, en él notamos el desapego a los sentimientos de
fidelidad que tanto profesaban las autoridades pese a que se le acusa de poco lucido.

Por otro lado efectivamente en la ciudad si se conspiraba o al menos se tenía circulación de
información e ideas pese a los esfuerzos por mantener la ciudad cerrada, es precisamente lo
que sucedió años atrás cuando el cabildo acuerda evitar el ingreso de personas y noticias
escritas o impresas. Para este fin se colocaron dos soldados en el camino costeados por Pio
Tristán y el intendente Salamanca, su principal función consistía en identificar a los
viajantes y la información que traían de lo que sucedía en La Paz, y ponerla en
conocimiento de las autoridades86.

Aún bajo estas circunstancias podemos leer en la correspondencia cursada entre Abascal y
Goyeneche donde el virrey le comenta tener conocimiento de que Pedro Juan Araos,
sobrino del caudillo de los insurgentes Diez Vélez, se hallaba en Arequipa con pretexto de

84

Evaristo San Cristóbal, Apéndice al Diccionario Histórico Biográfico del Perú, Tomo IV, 1938, pp.153-159
y Santiago Martínez, Arequipeños Ilustres, 1938, pp. 109-114.
85
“Expediente seguido por el poeta arequipeño don Ángel Fernando de Quiroz, para acreditar los servicios
que presto a la causa de la independencia” en: Revista del Archivo General de la Nación N° 2, Miscelánea
documental, 1974, pp.209-222.
86
Calderón, Una ciudad, 2010, p.50.
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cobranza de mulas87 pero su principal objeto era indisponer los ánimos de estos Naturales,
sembrando perniciosas ideas contra el gobierno y legitimas autoridades para sumerguirlos
en el desorden88 es así que da la orden para que sea aprendido no en Arequipa sino en la
provincia de Tarma, se le anuncia que debía dejar apoderados para que continúen su
cobranza y añade que en este virreinato jamás imitara la conducta de la Junta
Revolucionaria de Buenos Aires apropiándose por la iniquidad más inaudita, le avisa que
disponga de este individuo y su destino más conveniente, todo esto remitido el 5 de
setiembre de 1812.

En Lima las noticias de la derrota y Capitulación de Salta, así como la decisión de
Goyeneche de abandonar Potosí fueron desaprobadas por Abascal89 quien no entendió las
causas de la derrota y por consiguiente la movilización de una provincia a otra,
probablemente no conocía la situación del indefendible punto de Potosí; es por eso que en
Junta de Guerra del 01 de abril, acordaban lo siguiente: Goyeneche debía entregar el mando
de las tropas a su segundo, en este caso Juan Ramírez quien por sus acciones se iba
ganando el respeto de la tropa, se haría cargo de las tropas hasta la llegada de Pezuela, y la
anulación de la Capitulación que había hecho Tristán90 u otras que pudiera hacer él91. Y
para llevar a cabo una contraofensiva, se dispuso la organización del refuerzo necesario de
tropa, artillería y municiones para salir en un breve plazo en dirección a uno de los puertos
más inmediatos a Arequipa, de allí al Alto Perú, y al frente de esa expedición iría el
teniente general Juan de Henestrosa, designado para suceder a Goyeneche92.
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Brown refiere que las mulas importadas a Arequipa principalmente desde Tucumán fueron un producto
americano cuyo precio cayó para el siglo XVIII, su valor radica en su uso en la arriería llevando y trayendo
productos de diferentes latitudes, Kendall Brown, Minería e imperio en Hispanoamérica colonial. Producción,
mercados y trabajo, 2015, pp. 35-36.
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Ver Durand, “Correspondencia…”, 1971, p. 79.
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Señala Díaz Venteo que cuando Abascal recibía las noticias de la derrota y capitulación de Salta, y el
abandono de Potosí, era un instante crítico. Coincidió con los preparativos para las elecciones de diputados
“días críticos, que, puestos en calor y movimiento de los pueblos, no debía manifestarse en ellos ni dar al
público estos sucesos” Díaz Venteo, Las campañas, 1948, pp. 279.
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Al parecer Tristán si cumplió su palabra de no combatir nuevamente contra los revolucionarios, si bien
pudo haber estado más tiempo en la ciudad lo encontramos presente en junio de 1814 cuando el ayuntamiento
hace solicitud de un donativo voluntario para el ejército realista en el Alto Perú les escribe “que hace presente
a sus escaseces por las quales no puede concurrir [con los donativos] sin embargo de sus deseos y
patriotismo ” A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 17-junio-1814, f.91v.
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Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 281.
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Ibidem, p. 287.
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El 6 de mayo se recibieron en Oruro las copias de actas de las Juntas de Guerra celebradas
en Lima sobre el despido de Goyeneche, y otra copia del 5 de abril, en que se le ordenaba
entregar el mando a brigadier Juan Ramírez y Orozco93. Mientras tanto en Lima en nueva
Junta de Guerra celebrada el 24 de abril se designó al brigadier Joaquín de la Pezuela94
como General en Jefe de los ejércitos del Alto Perú en vez de Juan de Henestrosa, Pezuela
partió el 28 de abril para el puerto de Quilca95, junto a él se embarcaron algunos oficiales y
pertrechos. El 21 de mayo el Ayuntamiento recibió una comunicación del intendente sobre
la nueva elección que se le confirió a Pezuela como General “en Jefe del Exercito Real del
Alto Perú” por renuncia de Goyeneche, invoca que se dispongan cuarteles y alojamiento
para el Pezuela y la plana mayor.

Como sabemos Goyeneche se encontraban acuartelado en Oruro y solo cuando tuvo
conocimiento de las nuevas designaciones de Abascal, el 6 de mayo, marchó al puerto de
Ilo adelantándose a la llegada de Pezuela; con el deseo de asegurar una pronta mejoría,
permaneció un tiempo en su Hacienda de Guasacache en la campiña arequipeña, durante
los meses de mayo y abril Abascal refiere que “deceoso de asegurar la tranquilidad del
País al dejar Goyeneche el mando del Exercito le insinué que debía encargarse del mando
del Cuzco y sus partidos con el doble interés de que auxiliase las necesidades del propio
Exercito como más instruido de ellas y del modo de remediarlas, y a su sucesor con los
conocimientos adquiridos”96 como es de esperarse el general arequipeño no acepto
excusando tener que pasar a la Corte para dar cuenta de sus antiguas comisiones, el virrey
no insiste más dejando entendido que no conseguiría nada provechoso, Goyeneche
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Ibidem, p. 298.
Ibidem, pp. 38-39 Don Joaquín de la Pezuela, oriundo de Santander, nació en Naval, Aragón, en 1761.
Dedicándose tempranamente a la carrera Militar; en el Perú en obtuvo el grado de coronel y el cargo de
subinspector de Artillería, en 1811 era ascendido a brigadier, cargo que mantuvo hasta su marcha como
general en Gefe del Ejercito de Operaciones en el Alto Perú, después de haber pasado siete años con Abascal,
en sustitución de Goyeneche, Pezuela no tomaba acción sin antes no haber mediado mucho acerca de sus
consecuencias.
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Denegrí, “Memoria”, 1954, p. 178. “se embarcó del Callao en la corveta corsaria Wultur con la
instrucción que le dio el virrey para sosegar las competencias de los intendentes de Arequipa y Puno con los
cabildos constitucionales y particulares de ambas ciudades, en donde el fuego de la independencia obraba
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permaneció en Arequipa aproximadamente hasta noviembre de 1813, posteriormente viajo
y se instaló en Lima97 y desde allí partió a la península.

Mientras tanto Pezuela hacia su escala en el puerto de Arica donde arribo el 31 de mayo allí
se entrevistó con algunos oficiales que estuvieron en la Capitulación de Salta pero solo dos
se unirían en su marcha98. Ellos fueron los capitanes de Artillería Diego Castrillón, y
Alejandro Herrera, no lo hicieron así diez o doce oficiales del Real de Lima, que con más
de cien soldados del mismo cuerpo se hallaban en Tacna, Pezuela añade “resistieron a mi
voz de vuelta, y que pasasen a guarnecer la ciudad de Arequipa, supe después de mi
ausencia del Puerto, que no habían obedecido la orden y se fueron a Lima99”.
Pezuela100 luego de 42 días a haber partido del Callao, llego a Quilca el 7 de junio, las
providencias de su recibimiento estuvieron a cargo del coronel de milicias Arauzo y un
Oficial Real. El día 11 Pezuela salió del puerto de Quilca101 sin tropa hacia Arequipa102,
conocida la urgente situación marcho el 23 de junio a Puno y de allí paso a Desaguadero,
casi inmediatamente salió para Oruro llegando allí el 27 de julio. Llego al Cuartel General
de Ancacato para hacerse cargo efectivo del ejército, cuya trasmisión se efectuó 8 de
agosto, durante el tiempo que Ramírez estuvo interinamente al mando de las tropas se
notaron dos peligros graves la constante deserción, durante el periodo de inactividad, y el
partido formado por los adictos a Goyeneche que introducían indisciplina y amenazaban
disolver el ejército situaciones que se salvaron gracias a la pericia de Ramírez.
Desde donde Goyeneche avisa al Ayuntamiento “que por don y recompensa de la gran Nación Española a
sus meritos y servicios ha recibido una medalla de plata de las que se avisaron por decreto de las Cortes”
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 27-mayo-1814, f.88v
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Díaz Venteo, Las campañas, 1948, pp. 310-311.
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Denegrí, “Memoria…”, 1954, p. 189.
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El Ayuntamiento arequipeño tuvo conocimiento de la llegada de Pezuela por comunicación del intendente
del 28 de abril de 1813 cuando “se hizo a la vela la Fragata Vulto (Wultur) y que se transportan trescientos
hombres al mando del señor Brigadier […] nombrado General en Jefe del Exercito Real del Alto Perú
´relevo y renuncia del señor Mariscal de Campo Don José Manuel de Goyeneche” 100 A.M.A., L.A.C., N° 27,
1813-1815, sesión del 21-mayo-1813, f. 36r.
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El 10 de junio se tuvo conocimiento de la llegada de Pezuela a Quilca, se nombró al regidor Mariano
Benavides para que dispusiese su recibimiento en Uchumayo, en la ciudad dispusiese sus alojamiento junto
con su plana mayor. A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, Sesión del 10-junio-1813, f.39r.
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Cosió, me dieron lucida comida cada uno. Conferencie con todos sobres los ruidosos disgustos que había
entre las corporaciones y particulares de la Ciudad. Logre que todos quedasen conformes y avenidos que era
una de las órdenes que traya”. Además comenta que algunos de perturbadores fugaron temerosos de ser
presos.
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Como vemos la rápida movilización de Pezuela se debía sobre todo a la comunicación del
general Ramírez quien le solicitaba acelerar su marcha e incorporarse pronto al ejército, sin
embargo el general debía permanecer en Arequipa para esperar a las tropas que debían
reunirse con él, de todas maneras su marcha fue entorpecida porque las constantes
deserciones103 que experimentaban las tropas que llevaba consigo.

Ya en el Alto Perú le preocupo más el estado de caballería pues era un fundamental dando
disposiciones para que se repongan, su tropa estaba conformada por 3.177 hombres
divididos de esta manera 282 de artillería, 659 de caballería y 2.236 de infantería, teniendo
conocimiento fehaciente de la cantidad y capacidad de sus tropas se encargó de
reorganizarlo antes que iniciar algún movimiento de gran envergadura logró incrementar
sus filas a un total aproximado de 4000 hombres quienes tuvieron una intensa preparación
militar, para sostener sus gastos era necesario reunir más dinero a este fin se destinó
comunicarse con las Cajas de Huamanga, Arequipa, Cuzco, Puno, La Paz y Oruro para
sostenimiento económico104.

Mientras tanto en Lima el virrey ya se había formado un juicio de lo que sucedía en el Alto
Perú mediante la correspondencia que cursaba con Pezuela menciona:
“la desagradable perspectiva que ofrecía el Exercito en cartas de
Pezuela, no conturbaron en manera alguna mi espíritu, y lejos de eso
aunque los enemigos se ofrecían considerablemente superiores en
Ynfanteria y Caballería, nuestro tropas que lo eran sin duda en Artillería,
en inteligencia, en la organización, y disciplina, y sobre todo en los
conocimientos del General para dirigir el todo de la fuerza, según las
diferentes localidades y movimientos del Enemigo no me dejaban el
menor recelo de obtener el triunfo en la primera acción”105.
También se refiere a los porteños como enemigos débiles y cobardes pues igual que
Bonaparte tenía emisarios y corresponsales secretos en las provincias más cercanas.
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De alguna manera se debía cortar esta constante deserción por ello en Abril del 1812 Abascal le
comunicaba a Goyeneche el indulto que otorgaba “A los desertores de este ejército que separándose de sus
bandas regresaron a sus domicilios en las Provincias de Puno y Cuzco, he concedido indulto de que
acompaño a V.S.”. en: Durand, “Correspondencia…”, 1971, p. 65.
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Díaz Venteo, Las campañas, 1948, pp. 315-317.
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Abascal, Memoria, Tomo II, 1944, pp: 450-451.
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Joaquín de la Pezuela preparó a su ejército teniéndolo “en el [mejor] posible estado de la
disciplina, y arreglar el armamento, el parque y municiones que habían en abundancia” su
mérito fue darle una organización definitiva al ejército, esta perduro hasta el fin de la
guerra. De Ancacato salió a Vilcapugio donde tenía noticas de la avanzada de Belgrano de
allí volvió a salir a Condocondo el 12 de Setiembre. Llegados por rumores, que las tropas
de Belgrano se ponían en movimiento, ordeno permanecer en la Quebrada de Vilcapugio,
punto excelente para la defensa.
“Demostración geográfica de las provincias que abraza cada Yntendencia de las
establecidas en la parte del Perú desde Salta, pertenecientes a el Virreynato del Rio de la
Plata”

Fuente: Archivo General de Indias, MP-Buenos Aires, 154BIS
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El 27 de setiembre llegaron las tropas de Belgrano, ese mismo día recibió noticias de un
encuentro sostenido por su avanzada situada en Pequereque106, a espaldas de Condocondo,
contra 2400 indios que tenían contacto con Belgrano, por la documentación que se les
recogió “se vino en conocimiento de que el General Belgrano se hallaba también en
relaciones con otros caudillos indígenas con el fin de que todos juntos atacasen a Pezuela
por la espalda, mientras que él lo hacía en el frente con sus tropas”107. Por estas noticias se
apresuró a replegar sus avanzadas a Vilcapugio para la acción decisiva, no sin antes haber
reflexionado que si lo esperaba en Condocondo se perdía la batalla seguidamente esta
América del sur y si optaba por retirarse a Oruro era imposible porque no se contaba ni con
mulas ni transporte no podía conducir sus municiones y mucho menos su artillería y
seguramente se produciría la disolución del ejército108.

Exhortó a todos los batallones y a sus oficiales diciendo que del desempeño de sus deberes,
corría la suerte de América que si la batalla se perdía, no quedaba pueblo ni provincia hasta
Lima que no se perdiese ante los enemigos del Rey. El primero de octubre el fuego empezó
por una y otra parte a las siete de la mañana con mucha viveza, y siguió hasta las once
quedando dueño del campo el ejército realista109 se puede decir con toda la verdad que se
recuperó la América del Sur. Tal noticia fue recibida el 26 de octubre por el Ayuntamiento
remitida por el “Gefe de las Armas Nacionales Españolas” dando parte sobre la gloriosa y
memorable victoria en las llanuras de Vilcapugio, destruyendo totalmente las fuerzas de los
insurgentes. Se acordó contestar:

Con las expresiones que manifiestan el júbilo santo de que está previsto
dicho triunfo, los sentimiento y entusiasmos de que esta animada esta
ciudad a favor de la justa causa de los derechos nacionales y del Rey y
que le diesen las más debidas gracias a dicho señor General […] por
Denegrí, “Memoria…” 1954, p. 183 Valiente Escuadrón de Partidarios, ataco y derroto completamente a
este partida, El Coronel Cárdenas logro huir pero su equipaje y papeles, dieron cuenta del nuevo plan de
Belgrano para atacarme en Conde el 4 de Octubre suponiendo que el 3 le debía de llegar otra División de
1500 hombre montados de Cochabamba con 4 cañones a la orden del Coronel Zelaya; supe que este división
estaba en marcha para unírsele, que con ella juntaba de honras y macada que pasaban de 4000.
107
Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 318.
108
Denegrí, “Memoria…”, 1954, p. 185.
109
Por lo decisivo de esta acción y en recompensa fueron ascendidos al grado de mariscal de campo a Juan
Ramírez y Francisco Picoaga, Lombera y Tacón al de brigadier, aparte de muchos otros a oficiales. Todos
ellos fueron después confirmados por Abascal. Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 320.
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último que penetrada Arequipa de tan santos objetos, cooperar con todo
lo que sea posible, estimulando este cuerpo a su vecindario para que
concurra a prestar los auxilios que piden110.
De esta manera se invoca a prestar auxilios para seguir sosteniendo al ejército por lo que
asumimos que fue una batalla costosa tanto para realistas y patriotas, a esto debemos
sumarle el fenómeno de la deserción111 en líneas generales conocemos sobre las victorias y
derrotas, idas y vaivenes pero nos falta conocer los mecanismos de cómo se llevaron a cabo
tales operaciones por ejemplo, el abastecimiento, la preparación, sobre la falta de
suministros y falencias de ambos bandos. Un par de meses después el 4 de diciembre
nuevamente se recibió una comunicación de Pezuela, escrita el 16 de noviembre, dando a
conocer la “gloriosa acción que en los campos de Ayoma[sic] consiguió contra las tropas
de Buenos Ayres”, en esta ocasión no hay una gran demostración de sentimientos
escritos112 debido probablemente a la próxima elección del Ayuntamiento Constitucional
para el año de 1814.

Volviendo a tocar el fenómeno de las deserciones debemos agregar que ni aún en épocas de
relativa paz los ejércitos estaban libres de esta sino más bien se incrementaba lo cual es
detallado por Pezuela quien escribió al intendente arequipeño en enero de 1814 lo
siguiente:
Justamente en la ocasión de hallarse la Tropa deste ejército con víveres
abundantes para la subsistencia, con nuevo vestuario, y sin enemigo ya
que les puede dar cuidado después de las Batallas de Vilcapugio y
Ayohuma en que cada uno de estos militares se ha llenado de honor por
su bizarro comportamiento en ellas, es quando se nota una escandalosa
deserción que los cubre de aprobibo [sic]113
110

A.M.A., L.A.C., N° 27 Sesión del 26-octubre-1813, f.49r.
Como señala Díaz Venteo que en la batalla de Huaqui la pérdida sufrida por ambos ejércitos debieron ser
graves, pues las circunstancias de la lucha dan lugar a pensar que debió ser bastante encarnizada, con las
consiguientes pérdidas considerables para los dos contendientes. Pero no poco debió influir también el
desastre final de los argentinos la deserción que se inició en sus filas, apenas comenzó la retirada. Díaz
Venteo, Las campañas, 1948, p. 189.
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Lo que consideraba más alarmante fue la cantidad que contaba es decir unos 500 entre
sargentos los que han desertado desde la batalla de Ayohuma a pesar de sus esfuerzos
apenas logra cubrir la baja debido a la deserción crimen tan detestable que obscurece su
mérito consiente de la situación comenta que este mal podía llegar “en el mayor apuro,
quando se hallan en la más hermosa proporción de terminar pronto, pronto la guerra
llevándola hasta el cabo sin la oposición que los felices resultados” militares.

Pezuela toma la determinación que los desertores deben ser aprendidos y mediante una
comisión militar uno de cada cinco debe ser fusilado para que sirva de escarmiento, sin
embargo tampoco puede olvidar el hecho que estos mismos hombres acreditaron su valor
en los días primero de octubre y catorce de noviembre que no podrá mi ternura olvidar
jamás, se encargó al intendente se efectúen las diligencias e informe a la ciudad.

Por cierto, este fenómeno no fue endémico del ejército realista pues también los ejércitos
auxiliares sufrieron cuantiosas deserciones Alejandro Mórea114 indica que fueron varias las
circunstancias las que llevan a los hombres a desertar, dependiendo de contextos políticos y
militares, este fenómeno se efectúa durante el enfrentamiento bélico, durante las largas
marchas (repliegue), durante largos acuartelamiento o largas estancias y por las decisiones
o determinaciones de los oficiales del ejército (falta de unanimidad).
Para el caso peruano Susana Llontop115 nos recuerda que las deserciones fueron
indeterminadas y representaron el descontento del soldado realista que en mínimas
ocasiones se pasaba al bando revolucionario, esto se debió en buena cuenta a la influencia
de las corrientes revolucionarias de Buenos Aires. En líneas generales debemos añadir que
la población buscaba evitar el servicio militar haciendo de este un fenómeno habitual
extendido a ambos bandos y que se presentó variadamente durante los cambios de mando
del ejército.
Alejandro Mórea “Las deserciones en el ejército Auxiliar del Perú durante las guerras de independencia
en el Rio de la Plata 1810-1820” en: Americania, Revista de Estudios Latinoamericanos, Nueva Época
(Sevilla) 1815, Número especial, Mayo, pp.159-197.
115
Sánchez Carrión, Susana “Las deserciones en el ejército realista (1810-1821)”, en: Autores varios, La
Causa de la Emancipación en el Perú. Testimonios de la época precursora: 1780-1824. Instituto Riva Agüero
– Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1957, pp. 317-362.
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En el mes de enero se leyó un oficio del Ayuntamiento de Loja, del 17 de noviembre de
1813 “dando la enhorabuena por un suceso de conspiración en esta ciudad y de haberse
librado felizmente de ella”116 a lo cual se ordena responderle como de costumbre lo cual se
realiza recién el 2 de marzo117 ¿A qué se referían cuando mencionan acerca de esa
conspiración? Por ahora la única información sobre una conspiración que intento realizarse
en la ciudad fue la actuada por Manuel José Rivero y Aranibar quien fue apresado y
enviado a Lima entre setiembre y octubre de 1813, cabe preguntarse ¿Cuál fue el alcance y
hasta donde se tuvo conocimiento de esta conspiración? No queda dudas la noticia llegó
hasta Loja (Audiencia de Quito) vía marítima por la rapidez en que fue enviada esa
comunicación lo que abre nuevas interrogantes ¿Qué tipo de relación mantenían la ciudad
de Arequipa con Loja?, ¿Existían vínculos familiares entre los habitantes de ambas
ciudades?

Una posible respuesta es lo que expone Kendall Brown, menciona que Arequipa fue un
gran centro comercial por derecho propio y servía como cuartel general – político y
religioso – de la región, una de las ciudades principales del virreinato por tamaño de
población, vitalidad económica e importancia burocrática. Para el siglo XVIII era de uso
común los paños de Quito, rara veces aparece la documentación, tal vez porque tuvo
problemas para resistir el asalto de los textiles europeos que inundaron el mercado
arequipeño, hacia 1770 se incrementó el ingreso de telas europeas y casi nada de paños de
Quito118. Probablemente aún se mantuvieron contactos comerciales y familiares con
ciudades próximas a estas capitales.

Retomando lo acontecido en el Alto Perú es necesario mencionar que si bien la actuación
de Belgrano en el campo militar brillo en Tucumán y Salta su luz no alcanzo a alumbrar
más luego de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma donde se impusieron las tropas
realistas, sin duda Belgrano fue un personaje audaz, en febrero de 1814 volvería a escribir
una proclama dirigida a los pueblos del Perú si bien no sabemos a ciencia cierta su difusión
116
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por el Bajo Perú conviene citarla dice: Os anuncio vuestra libertad, y os aseguro que no
tardareis mucho en poseerla indica que ya conocer su empeño, y no descansará hasta
auxiliarlos pues es hombre de bien:
“En los momentos de mi retirada de Potosí os dije que nuestro Gobierno
me enviaba refuerzos de consideración […] los obstáculos que presenta
la estación de lluvias , y otros incidentes, casi necesarios, han retardado
su arribo; pero ya tenemos la satisfacción de que hayan llegado con
superabundancia, y de estar en situación no solo de contener al
enemigos, sino de batirlo como veréis […] pues Buenos Aires y demás
pueblos vuestros hermanos quieren poner una fuerza tal que vaya
arrollando por todas partes a nuestros enemigos”
Además les recuerdo su empeño y afán por ser libres sus redoblados esfuerzos después de
tantas desgracias pero es consciente que los esfuerzos de un general desgraciado rara vez es
escuchado, recuerdo que sus suplicas fueron atendidas y tiene la complacencia haber sido
sucedido por José de San Martín, increpa a oír sus órdenes cumplidlas y ejecutadlas con la
seguridad de que cantareis la victoria, y de que os veréis libres de opresión en quien ha
depositado en sus manos la Bandera del Ejercito que en medios de tantos peligros he
conservado, y no dudéis que la tremolara sobre las más altas cumbres de los Andes119.
Díaz Venteo menciona acerca del valor de Belgrano después de las batallas de Tucumán y
Salta pues estas afianzaron definitivamente los resultados de la revolución e hicieron
presagiar fáciles triunfos sobre el desmoralizado ejército realista, sin embargo dicho
ejército en manos de Pezuela es reorganizado, es decir frente a Belgrano se presentaba un
ejército mucho más experto, consolidado y consiente de su poder. También anota que los
dos grandes triunfos hicieron ver a los realistas la vitalidad de la revolución argentina y la
otra que dejo afianzada la revolución en el Alto Perú120.
Mientras tanto en Arequipa en febrero se solicita “donativo de propios y arbitrios [que]
debe contribuir cada uno”, este se trataba de un “donativo voluntario” el cual sería
destinado auxilio y alivio del Exercito Nacional, cifra “cuya totalidad haciende a mil siento
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CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones del siglo XIX, vol. 8, La revolución del Cuzco, 1974,
“Proclama de Manuel Belgrano a los Pueblos del Perú” fechada el 25- febrero-1814”, pp.268-269.
120
Díaz Venteo, Las campañas, 1948, pp. 333-335.
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diez pesos121”. Posteriormente él Ayuntamiento recibía un oficio del intendente Moscoso
dando gracias ofreciendo comunicarlas al virrey y al general a la primera oportunidad,
indicando se sirvan pasar a las Cajas Nacionales a dejar sus respectivas cuotas.
El Ayuntamiento debía apoyar al sostenimiento económico del ejército la manera de
realizarlo sería mediante donativo voluntario en desempeño de su honor, deberes y
fidelidad tema que sería tratado desde el 5 de febrero y en días sucesivos, el monto no
significo una suma considerable aun así el intendente informa que se comunicará con el
virrey y el general para hacerle llegar las gracias correspondientes 122 Tema que sería
abordado nuevamente en abril, se comunica la valoración hecha por el intendente del
Exercito en Tupiza, expediente que indica se debían contribuir con 15000 pesos mensuales
para los gastos junto a un oficio de Pezuela para que se “vean los ramos con que se llene
esta cantidad en caso de déficit” dicho tema sería analizado el 20 del mismo mes.

En dicho día se acuerda tratar sobre los medios de tratar de cubrir ocho mil y más pesos que
se necesitan para la reintegración de los 15000 pesos asignados a esta tesorería, carga que
sería difícil sostener por lo tanto se acordó “pasar oficios al Ylustrisimo señor Obispo y al
venerable deán y cabildo […] en atención a su patriotismo proporcione alguna cantidad
mensual en calidad de empréstito a los fondos nacionales para los expresados fines”123
responde que pueden contribuir en parte a la solicitud. Y acordarían lo conveniente con el
intendente, sin embargo él no se hizo presente en lugar el Ayuntamiento acordó oficiar a
todas las corporaciones además “fixar en los lugares acostumbrados un Proclama que
imponiendo al vecindario las necesidades del Exercito infatigable por restituir la paz y
tranquilidad” 124 y de la obligación que tiene de contribuir a su alivio y socorro ayude a
proporcionar las cantidades necesarias para cubrir el déficit.
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 8-febrero-1814, f.69v No existe un listado de los donantes.
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 15-febrero-1814, f.71r-v.
123
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 20-abril-1814, f.81r-v.
124
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 13-mayo-1814, f.84v-85r.
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Cuadro N° 3 Donaciones hechas por Arequipa durante 1781 a 1815
Con este anejo esta un extracto de lo atesorado en la Caja Real de Arequipa, a favor del ramo de
donaciones, por los vecinos y habitantes de la ciudad de Arequipa y su provincia, desde 1781 hasta
1815, [que no se puede copiar a máquina] y del que resulta que:
Para la guerra contra y la revolución de Túpac
Amaru, desde 1781 a 1785 y en 1809
Estado Eclesiástico: 6.886 pesos 2 reales
El Militar: 69.482 pesos 1 real
El Político: 11.245 pesos 2 reales

Para la guerra con Inglaterra y Napoleón, desde
1799 a 1810:
Estado Eclesiástico: 9.264 pesos, 6 y ½ reales
El Militar: 7575 pesos
El Político: 4115 pesos

Para la Guerra contra Francia, desde 1793 a 1797
Estado Eclesiástico: 17.107 pesos, 1 y ½ reales
El Militar: 69.482 pesos 1 real
El Político: 11.245 pesos, 2 reales

Para la insurrección del Cuzco, en 1814:
Estado Eclesiástico: 10.000 pesos
El Militar: 3251 pesos
El Político: 16.622 pesos y ½

Para la segunda guerra contra Inglaterra desde
1799 a 1807:
Estado Eclesiástico: 19.000 pesos, 4 y ½ reales
El Militar: 3.034 pesos
El Político: 7.533 pesos, 5 y ½ reales

Y para el ejército del General Ramírez (1815):
Estado Eclesiástico: 19.406 pesos 4 y ½ reales
El Militar: 3850 pesos
El Político: 25.983 pesos 3 y ½ reales

Para la defensa de Buenos Aires en 1807 a 1814:
Estado Eclesiástico: 1.842 pesos
El Militar: 20.979 pesos, 6 y ½ reales
El Político: 6.042 pesos, 4 reales

[Nota: En los prestamos desinteresados hechos a
S.M. desde 9 de mayo de 1799 hasta fin de año de
1804, condonaron doce yndividuos ilustres de esta
capital 875 pesos a favor del Ramo de Donativos,
los que rebaxados de los 100.267 pesos 7 reales del
total colectado hasta 27 de junio d e1815, dejan
reducida la deuda, y obligación del erario a solos
99.392 pesos 7 reales de efectiva devolución a los
prestamistas, quando S.M. se digne resolverlo. (Hay
dos rubricas)]

Para la guerra contra Napoleón, desde 1808 a
1814:
Estado Eclesiástico: 20.008 pesos, 7 reales
El Militar: 31.916 pesos, 1 real
El Político: 48,728 pesos, 3 reales
Y en 1815, para el Ejercito de don Juan Ramírez:
Estado Eclesiástico: 2.679 pesos, 2 reales
El Militar: 2.448 pesos, 2 y ½ reales
El Político: 13.718 pesos, 5 ½ reales
Total
El Eclesiástico: 67.624 pesos, 1 real
El Militar: 124.263 pesos ½ real
El Político: 113.306 pesos 2 real

Total:
El Eclesiástico: 38.671 – 3
El Militar: 14.878 –
El Político: 46.720 – 4
Total general, de préstamo: 100.267–7

Total general de donativos: 315.190 pesos 3 reales y
½ reales.
Además en calidad de préstamos:

Contaduría principal de Real Hacienda de Arequipa,
Noviembre 30 de 1815.
Paz[rubricado] Zapater [rubricado]

Fuente: Eguiguren, Unanue, Arequipa y la Historia creadora, 1955, pp. 77-79
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El intendente busca sustentar la falta de dinero solicitándola a los naturales de Santa Marta
[Cercado]125 mediante la contribución provincial que sustituida al ramo de tributos.
Nuevamente el 14 de junio volvió a tratarse el tema esta vez asistieron Pablo Urdanivia
cura encargado del Sagrario de la Iglesia Catedral y el doctor Mariano Lorenzo de Bedoya
cura rector de la doctrina de Santa Marta, también se vio un expediente sobre la
“contribución provincial voluntaria de los naturales de este sercado” se dispuso que se
haga efectivo cumpliendo los dispuesto según en el Acta de la Junta General y
Extraordinaria de la capital y mandado por el virrey por la necesidad de esta manera se
demostraría “amor patriotismo y fidelidad que han acreditado en todos tiempo, y mucho
más en las presentes circunstancias los indios del sercado”126 debía asistirlos el alcalde de
primera nominación y el subdelegado del Cercado para llevar de la mejor manera.

La proximidad de Arequipa a los puertos facilitó hacer comercio y trasladar rápidamente a
otras ciudades las tropas realistas que hacían su paso a través de la ciudad camino a las
provincias de arriba y el Alto Perú y a su vez los prisioneros del Alto Perú hacían el largo
camino a las costas arequipeñas para ser embarcados hacía el Callao, el 11 de junio el
intendente anuncia que la Fragata Trinidad está por zarpar del puerto de Quilca con
dirección al Callao “hade conducir diez desertores, y tres reos, y que para su transporte al
referido puerto con la escolta de un sargento y seis soldados se necesitan por todo veinte y
dos caballerías que deben proporcionarse por este Ayuntamiento”127, se avisa de la
conducción de un reo Sancho, el ayuntamiento se haría cargo de los gastos de dichos
traslados lo cual fue observado y dejado en mano del síndico procurador para su arreglo.

Resulta bastante interesante y esclarecedor el relato de Juan Pardo de Zela militar preso en
Ayohuma, quien junto a otros prisioneros fueron conducidos desde el cuartel general de
Macha hasta el Real Felipe, durante su extenso recorrido al fin vislumbra la ciudad
refiriéndose en estos términos “Arequipa se presente a nuestra vista […] su campiña y la
blancura de sus edificios atrajeron sobre sí la vista de la juventud prisionera”
permanecieron en el tambo de Cangallo hasta continuar su marcha, fueron encerrados en el
125

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 10-junio-1814, f.89r-v.
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 14-junio-1814, f.90v-91r.
127
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 11-junio-1814, f.89v-90r.
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cuartel del colegio de ex jesuitas, el pueblo corrió tras su escolta querían oírlos o conocerlos
personalmente lo cual fue impedido por la guardia, aun así “manos compasivas
consiguieron introducirnos alimento porque ansiaban hacernos siquiera aquella
demostración de que nuestra [suerte] no les era indiferentes”128, serían trasladados a
Mollendo el 13 de enero de 1814 y de allí zarparían al Callao.

En la sesión celebrada anteriormente también se trataron sobre el prorrateo del dinero
faltante para el donativo, indican que recibieron oficios de contestación del Padre Mayor
Prior de San Agustín y otro del señor brigadier Mateo de Cosió, días después el Padre del
Convento de Santo Domingo, el reverendo Padre Comendador de la Merced Fray Manuel
Bedoya, el Reverendo Padre Guardia de San Francisco, el coronel de Caballería Francisco
de la Fuente y Loayza, el brigadier Pio Tristán, el coronel de infantería Francisco Arauzo a
nombre de los demás oficiales de su cuerpo a concurrir con alguna cuota. De esta manera se
hacían presente oficiales militares y eclesiásticos que apoyarían al prorrateo del donativo.

Durante los últimos días de junio, el intendente Moscoso paso al Ayuntamiento un decreto,
el 13 de noviembre de 1813, inserto a un oficio del virrey acerca de la prohibición de los
enterramientos dentro de los poblados129, se acordó enviar oficios correspondientes al
obispo y a los eclesiásticos para su conocimientos, “no admitan en sus Yglesias cadáver
alguno; y que respecto de haber en la Pampa de Miraflores de esta ciudad un cementerio
hecho, se hagan en él por ahora los entierros […] igualmente se acordó se forme el
reglamento de la pompa fúnebre que debe observarse” esto a fin de evitar el abuso en los
enterramientos130.

El 15 de julio se leyó un escrito presentado por los señores curas rectores de la Iglesia
Catedral Luis García Iglesias y Rafael Guillen y el brigadier de los ejércitos nacionales Pío
CDIP, Tomo XXVI, Memorias. diarios y crónicas, vol. I, 1971, “Memorias del general Don Juan Pardo
de Zela, español al servicio de Buenos Aires y del Perú”, pp. 94-166.
129
Este no fue un tema reciente, desde 1789 se propuso construir un campo santo en la Pampa de Miraflores,
cabe mencionar que la obra sería llevada a cabo por el intendente Antonio Álvarez y Jiménez, en 1796 el
cabildo de Arequipa y una junta de médicos suplicaban para la culminación de la obra, la cual sería culminada
por Bartolomé María de Salamanca. Para mayores detalles acerca de este tema ver: Edison Halley Quispe
“Cementerios y muertos a extramuros: políticas, emociones y epidemias. Arequipa, 1784-1910, En: Revista
del Archivo Arzobispal de Arequipa, N° 9, 2015, pp. 47-68.
130
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 28-junio-1814, f.94v.
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Tristán como promotores “en que se hacen presente el deseo que tienen de construir un
Campo Santo” para lo cual el ayuntamiento debe nombrar sujetos peritos para que
examinen con escrupulosidad el sitio adecuado, de facultades necesarias a este fin se
nombró al regidor Tomas O´phelan para que agradezca la iniciativa, con dichos señores
pueda “examinar el paraje, explorar rumbos y proporcionar los medios que no ofendan a
la salubridad pública” por su parte Moscoso se excusa pues confundió la atribución de
funciones, es decir le corresponde al Ayuntamiento “las medidas económicas y practica
para la extensión del actual Campo Santo, o construcción de otros con todo lo conecto a la
facilitación de fondos”131.

Junto con el regidor O´phelan trabajaría el recientemente nombrado regidor capitán Pedro
Murga, designado en lugar de Estanislao Aranibar, quienes presentaron informe al
Ayuntamiento para acordar y aprobar el sitio señalado, sin embargo no menciona el lugar
designado132. Pese a estos acuerdos los problemas no se hicieron esperar, los diputados
informan que los señores curas y el brigadier Tristán increpan que la obra debe hacer en
figura de “Polígono y no de Cuadrilongo, conforme al diseño que mando la Corte con Real
Orden de 15 de mayo de 1804 el mismo que se pasó para que arreglasen a él” en
consecuencia piden se les separen de la obra que habían franqueado. Se acordó agregar el
oficio a sus antecedentes y se llamó a los agrimensores Juan Salazar y Gregorio Manuel
Maldonado y a los arquitectos más acreditados Rafael Poblete, Manuel Espinoza y Jacinto
Torres, para que especifiquen las ventajas de uno y otro diseño quienes contestaron “que el
Quadrilongo es más sólido, menos costoso, y ofrece más comodidades interiores y
exteriores que el Polígono, que es más expuesto a las aberturas según la experiencia y
conocimiento”133.

El 6 de agosto el regidor Manuel Cayetano Loyo que hace de síndico procurador se refiere
al entorpecimiento que están haciendo los promotores de la mencionada obra consulta si se

131

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 15-julio-1814, f.99r-100r.
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 1-agosto-1814, f.102v-103r Ese mismo día se nombra Junta
de Sanidad conformada por el alcalde de primer voto, cura Luis García Yglesias, regidor Pedro Murga, el
teniente de protomédico José Yoldi Rosas, Manuel Vargas como facultativos; y como vecinos de probidad el
brigadier Juan Pio Tristán y José Hurtado de Villafuerte, se les pasara oficio y el primer plan de Sanidad.
133
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, Sesión del 4-agosto-1814, f.103r-v.
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les debe separar y sin su intervención “se debía consultar con los principios de la
economía publica, preservando igualmente el método de operaciones para la más pronta y
fácil formación del Cementerio”134, el alcalde de segundo voto Buenaventura Berenguel
ofreció costear toda herramienta para la fábrica de tan importante obra, también el regidor
Francisco Xavier Arismendi, diputado para el examen de tierras vacantes, manifiesta la
necesidad de solicitad los expediente al intendente para salir acerca de una dudas
planteadas por el teniente coronel Francisco Suero.

Pocos días después Mariano Solórzano, encargado de velar el orden de enterramiento del
antiguo Campo Santo, hace presente la dificultad de hacer nuevas excavaciones de los
sepulcros por lo duro y pedregoso del lugar sobre todo por estar sembrado de cadáveres, se
acordó pasarle la comunicación del cabildo del día seis y pidiendo auxilio del intendente,
además que tenga “en primer lugar en sus determinaciones la de terraplenar lo más que se
pueda dicho antiguo Campo Santo para evitar de algún modo los capires[sic] y miasmas
pútridos que sin duda emana los cadáveres superficialmente enterrados”135.

Si bien el tema de la construcción del nuevo Campo Santo acaparo la atención del
Ayuntamiento y el intendente por su utilidad y necesidad, las noticias llegadas sobre lo
acontecido en el Cuzco los primeros días del mismo mes centraron la atención de las
autoridades de cómo debían responder ante tales acontecimientos, mientras los días pasaban
se hacía más notorio que no este no era un evento aislado, como el caso tacneño136, sino
más bien un evento transcendental que involucraría a toda la ciudad y sus pueblos aledaños,
ya en noviembre de 1814 se vislumbraría la totalidad de este movimiento por consiguiente
la ciudad sería asediada, atacada y sometida por superiores fuerzas numéricas de los
insurgentes en la batalla de La Apacheta. Una vez vencidos los esfuerzos realistas la ciudad
esta sería ocupada y añadida momentáneamente a los movimientos insurgentes por cerca de
un mes hasta que en diciembre se tuvo noticias de la aproximación del pequeño ejército de
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 6-agosto-1814, f.104r-v.
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 9-junio-1813, f.104v.
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Aislado geográficamente, pues quienes pusieron fin a los deseos revolucionarios fueron tropas en de la
misma intendencia, Tacna estaba rodeada de las tres ciudades más realistas de la intendencia como fueron
Arequipa, Moquegua y Arica, esto no quita el hecho que en cada una de estas ciudades hayan ocurrido
manifestaciones a favor de los insurgentes en durante los mismos años.
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Juan Ramírez Orozco, quién sirvió bajo órdenes de Goyeneche en el Alto Perú, esto hizo
reflexionar a los líderes cuzqueños si efectivamente debían permanecer en Arequipa, por lo
que podemos notar que su presencia no fue del todo llevadera y por el contrario podemos
hacernos la idea que se formaba una contrarrevolución.

Lo cierto es que optaron por retirarse, por consiguiente la ciudad fue liberada por parte de
las tropas realistas y la misma población, una vez restaurado el acendrado fidelismo
arequipeño de las manos revolucionarias y luego de permanecer por tres meses en la
ciudad para reabastecerse y descansar sus tropas Ramírez partía con su ejército en busca de
los insurgentes que en ese momento se encontraban en Puno pero esa corresponde a otra
historia.
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1.3. La sedición debelada de Manuel José Rivero y Aranibar setiembre de 1813137
Para el virrey Abascal las comunicaciones que tenían “algunas” personas con los emisarios
de Juan José Castelli y Manuel Belgrano en sus respectivos momentos no eran novedad.
Aseguraba que la vigilancia es el único remedio ya “que en aquellos próximos días de la
exploración revolucionaria que estaba para manifestarse en Arequipa fue felizmente
descubierta y atajada por el Yntendente Gabriel Moscoso”. Y refiriéndose a los
acontecimientos de Tacna “fue enteramente dispersada a beneficios de los prontos auxilios
que caminaron de Arequipa y Moquegua138.

El modo de pensar de Abascal es más que razonable indica que luego de las derrotas de
Salta y Tucumán se trasladaron al virreinato peruano las ideas revolucionarias con los
oficiales y la tropa juramentada, por tanto “Era muy factible que este número de gente
sospechosa se engrosase luego con los desertores que por primera vez empezaron a ser
perseguidos y con los mal contentos a cuyo fin trabaxaban de común acuerdo los
forasteros adictos al Sistema de la rebelión de Buenos Ayres”139.

Por lo tanto la apreciación de Fisher se enmarca cuando menciona que las provincias
interiores tenían menos respeto por la autoridad real y eran más susceptibles a las
influencias de la propaganda enviada por los insurgentes del Alto Perú. Recalca, la
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Luis Antonio Eguiguren fue quien realizo una transcripción de documentos acerca de este movimiento y
hace un análisis de la Sedición de Arequipa, encabezada por Don Manuel José Rivero y Aranibar, publicado
en Hojas para la Historia de la Emancipación del Perú, Segundo Tomo, Lima, 1961, pp. 69-145.
Recientemente ha sido materia de comentarios de Luis Miguel Glave quien hace una ponderación de una
supuesta “sublevación intentada en Arequipa, siendo su cabecilla el patricio Manuel Rivero, ver el artículo del
mencionado autor: “Guerra, Política y Cultura en la Génesis de la independencia Andina, 1808-1815”, en:
Nueva Coronica 2 (Julio, 2013), pp. 189-230. Hemos abordado este tema de manera sucinta pero merece ser
descrito de una manera más densa a fin de conocer los alcances y consecuencias que origino a los implicados
y actores. Por otra parte tomamos este caso para ilustrar la fractura que existía en cabildo arequipeño, puesto
que el implicado junto con sus “familiares” consiguieron varios cargos en dicha corporación dicho sea de
paso que se enfrentó abiertamente a la autoridad del intendente luego de la implantación de los
Ayuntamientos Constitucionales. Aun así la presencia de estos conspiradores o sediciosos poco influjo para
que en determinados momentos el cabildo o Ayuntamiento arequipeño muestren adhesión a la monarquía
española durante la coyuntura reinante.
138
Abascal, Memoria, Tomo II, 1944. p. 451.
139
Abascal, Memoria, Tomo II, 1944. pp. 196-197.
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creciente frustración antes la ineficacia de las prometidas reformas llevo a un levantamiento
en Cuzco en 1814, que se esparció rápidamente a la mitad del virreinato140.

La afirmación de Abascal no es del todo cierta; no fue la vigilancia que alerto al intendente
Moscoso, en un oficio remitió al virrey “desde el día lunes 27 de setiembre anterior estoy
casi insomne, entregado a la vigilancia sobre y sobretodos y rodeado de las más críticas
ocurrencias; pero gracias al cielo, todo con el mejor éxito. Aquel día se me hizo delación
secreta de que [se] tramaba revolución en esta capital, con sorpresa de los quarteles,
deposición del Gobierno, y en favor de los revolucionarios de Buenos Ayres iba pronto a
verificarse”.
El primer delatado fue el sub-teniente Antonio Luis Ferrándiz y Ustariz141 prestando su
declaración resultó ser el principal autor o “cabeza de proceso” Manuel José Rivero y
Aranibar, capitán de milicias y regidor del Ayuntamiento Constitucional. Moscoso salió a
la madrugada a sorprenderlo en su casa acompañado por algunos vecinos, pero ya sus
cómplices habían fugado, según la información tomada algunos testigos refieren que uno de
los fugados era Enrique Paillardelle.

Inmediatamente el intendente expidió una proclama que mando fijar y publicar a la usanza
de Guerra. “Quedo cortado [la sedición] en su raíz, la ciudad en quietud, y tomadas todas
las medidas para que jamás se alteren”. Tanto Manuel José Rivero y Aranibar142, y sus
140

John Fisher, Gobierno y Sociedad en el Perú Colonial, El régimen de las Intendencias 1784-1814, p. 223
Alférez en 1811, Antonio Luis Ferrándiz y Ustariz fue de los militares que hicieron una sumaria
información contra Francisco Zela; esta fue pedida por el subdelegado Antonio Salvador Rivero y Aranibar,
quien se casó con su tía Brígida Ustariz, es decir, era su tío política. En 1814, su hermano Jacinto sería
comisionado por los insurgentes cuzqueños desde Arequipa para ponerse en contacto con los revolucionarios
del Rio de La Plata.
142
Hijo legítimo de Manuel Pedro Rivero y Salazar y de Doña Gertrudis de Aranibar y Fernández Cornejo,
fue Alcalde Electo de la villa de Moquegua en 1780, Subdelegado del Partido de Chumbivilcas, nombrado
por el intendente del Cuzco Benito de Mata Linares (11 diciembre 1784), en el mismo partido sirvió de
Comandante de Milicias, y, por nombramiento del 11 de febrero de 1785 del intendente. Sirvió de teniente de
milicias provinciales de Arequipa desde 1784 hasta 1787, fue promovido a capitán y luego a capitán
reformado en 1789, nombrado Administrador de la renta de correos del partido de Arequipa por José Antonio
de Pando, (9 febrero de 1791), subdelegado del Cercado en 1805, por cumplir los seis años Francisco Arauzo,
fue nombrado por Salamanca y ratificado por el marqués de Avilés (4 junio 1804), elegido alcalde de primer
voto para 1811, síndico procurador en 1812 y finalmente elegido como regidor en el Ayuntamiento
Constitucional en 1813. Para conocer el árbol genealógico de los Rivero ver Revista del Instituto Genealógico
Números 3, 4 y 5.
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supuestos cómplices Antonio Gómez, y Estanislao Aranibar, fueron parte de la Junta
Electoral para la elección de los miembros del Ayuntamiento Constitucional, que se realizó
el 14 de Febrero de 1813143. Como resultado de dichas elecciones Manuel Rivero fue
elegido regidor siendo el intendente Moscoso quien presidia tal elección144.

Por lo tanto el intendente fue puesto sobre aviso, y según Cúneo Vidal, Manuel Rivero fue
denunciado por una esclava de su servidumbre145 y no le falta razón para hacer esta
afirmación en los Cuadernos del proceso seguidos contra los “delatados” figura una
esclava de nombre Pascuala quien se contradice en sus declaraciones, es más, ella pide que
se le encarcele, una vez en cárcel nuevamente reafirma lo que entendemos le comunico a la
máxima autoridad arequipeña. Sabemos sobre ella que le pertenecía a la segunda esposa de
Manuel Rivero, María Josefa Abril y Olazabal146. Falleció el año siguiente a causa de
tabardillo en el Hospital San Juan de Dios.

Si tomamos en consideración este pequeño pero significativo episodio se considerar que los
emisarios de los insurgentes de Buenos Aires llegaron a la ciudad o por lo menos
estuvieron presentes en fechas exactas, tomando en cuenta las fechas tanto de las
conspiraciones, motines y levantamientos en la intendencia y fuera de ella coinciden con las
principales batallas que se libraron en el Alto Perú (Huaqui 1811, Vilcapugio y Ayohuma
1813), los líderes de los ejércitos auxiliares mantuvieron comunicación con sus contactos
locales para forzar a los realistas a presentar batalla en fechas previamente escogidas, por lo
tanto no fue un hecho fortuito sino más bien una estrategia planificada con antelación.

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 14-febrero -1813 f1r-2v. “Elecciones del cabildo,
presididas por el Intendente Moscoso de acuerdo al artículo 314 de la Constitución Política de la Monarquía
Española; con presencia del artículo 7 del Reglamento Constitucional, mando que se convocar a los S.S. que
componen la junta Electoral, a fin de que se presenten en este día en casas capitulares; mando su señoría se
procediera a la elección de alcaldes ordinarios, regidores, y procuradores síndicos”.
144
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión 16-diciembre-1811, f.275r. “Se manifestó el señor Teniente
Coronel de los Reales Exercitos Don José Gabriel Moscoso un Real título del Rey nuestro Señor
Representado por el supremo Concejo de Regencia de España e Yndias, confiriéndole el Gobierno e
Intendente de esta provincia. Comenzó a ejercer el empleo este mismo día”.
145
Cúneo Vidal, Rómulo. Obras completas, Diccionario Histórico-Biográfico del sur del Perú. Volumen XI.
Lima, 1978. p. 354.
146
Por el apellido materno podemos inferir que María Josefa tuvo algún grado o parentesco con José María
Corbacho y Abril, prócer de la independencia, quien fue nombrado intendente en el gobierno Triuno formado
por los revolucionarios cuzqueños, que pese a ser llevado a juicio salió libre del proceso seguido en su contra.
143
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José Fernando de Abascal y Sousa, Excelentísimo virrey del Perú, marques de la
Concordia, (1743-1821)
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Por otro lado en Arequipa, la última sesión del Ayuntamiento estuvo presente Manuel
Rivero el 17 de setiembre de 1813 cuando el intendente Moscoso acompañó un ejemplar
del “modo y términos con que hade formarse el padrón de esta capital para la remisión del
cenco general al Exmo. Virrey del Reyno”147 en adelante no se volvería a mencionar sobre
lo acontecido al regidor Rivero, es así que las sesiones se retoman el 1 de octubre, pero no
fue hasta el 26 de octubre cuando llego un oficio del “del general en Gefe de las Armas
Nacionales […] en que da parte de la gloriosa y memorable victoria que ha conseguido en
las llanuras de Vilgapugio destruyendo totalmente las fuerzas de los insurgentes”
acordaron contestarle con los sentimiento y entusiasmos que esta “animada esta ciudad a
favor de la justa causa y de los derechos nacionales y del Rey”148. Recordemos que la
batalla de Vilcapugio se realizó el 01 de octubre, noticia que fue recibida 25 días después
por el Ayuntamiento.

Este penoso evento que involucraba a un regidor no fue recordado hasta el 21 de enero de
1814 cuando el Ayuntamiento de Loja (Ecuador) envía una comunicación fechada el 17 de
noviembre de 1813 dando la enhorabuena por un suceso que supone de conspiración en
esta ciudad se acordó responder de inmediato y del modo para desvanecer la suposición de
su contesto, es decir procurar no alamar ni encender los ánimos de otras ciudades con
información preparada en coordinación con autoridades superiores como el intendente y el
virrey, se indicó que se contestaría inmediatamente la respuesta, no se realizó hasta el dos
de marzo, lo cual refuerza nuestra idea; pese a esto los ciudadanos de Arequipa debieron
tener conocimiento.

Por ejemplo en febrero de 1814 Manuel Amat y León, secretario del Ayuntamiento
Constitucional de Azángaro, solicita una certificación “reducido a expresar si ha
ocasionado, o combinado alguna asonada en esta capital por la que haya merecido
pesquisa judicial hasta el caso de ser digno de prisión”, la respuesta se la hizo llegar a
través del síndico procurador “sobre su buena conducta, literatura subordinación a las

147

A.M.A, L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión 17-setiembre-1813, f.48r, la reunión del Ayuntamiento se
producía una o dos veces por semana, dependiendo, en este caso el tiempo se extendió por más de veinte días.
148
A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, ssesión 26-octubre-1813, f.49r
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legítimas autoridades y amor a la constitución” ¿podríamos considerarlo sospechoso de
tener alguna vinculación con Rivero?

Por lo expuesto queda claro el este tema fue de conocimiento abierto, público y transcendió
las fronteras de la ciudad, además porque se vinculó con el movimiento de Tacna del
mismo año, pero que dentro de la ciudad, fue callado por sus autoridades, sin embargo en
Lima ocurría algo diferente. Fue en agosto de 1814 cuando el virrey le escribía al secretario
de Gracia a Justicia informando el modo de actuar de la Sala del Crimen de la Audiencia
del Lima que abriría otro capítulo a la historia de Rivero, pues decidieron ponerlo en
libertad junto a sus cómplices. Abascal protestaría brindándonos más datos acerca de lo que
en buena cuenta sucedió, refiriéndose a Tacna nos dice:
“por la distancia de su capital, por las relaciones de comercio que
mantenía con las Provincias del Rio de la Plata, o por la genial
disposición de algunos de sus habitantes ha sido desde los principios de
la turbulencia uno de los menos seguros o quizá más aptos para
conmoverse; y con efecto los xefes de la revolución de Buenos Aires no
han escusado dirigirse a ellos en los momentos más críticos de alguna
acción como sucedió en Huaqui, cuya favorable decisión dio lugar a
convertir oportunamente las miras acia el sosiego y tranquilidad del
Pueblo de Tacna puesto en insurrección al mismo tiempo que aquella se
daba”149
Sobre el particular el intendente al tener noticias de este acontecimiento procedió mediante
inquisición averiguar este hecho, fue capturado Rivero junto a su cómplice Antonio
Ferrándiz fueron remitidos a Lima, menciona el hecho que el principal autor gozaba de
fuero militar, recordemos que era capitán de milicias. Agrega que solicito libertad, que fue
denegada porque sus delitos pertenecían a la tercera clase de traición por lo tanto debió ser
conducido a la Península, esto no se llevó a cabo y permaneció recluido en la ciudad de
Lima mediante fianza de hacienda.

Archivo General de Indias, en adelante A.G.I., Lima, 748, N. 89 “El virrey Abascal informa con
documentos el procedimiento de la Sala del Crimen de la Audiencia de Lima, al mandar poner en libertad a
un reo de estado y sus cómplices, 02-agosto-1814”, f.508r-v.
149
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Abascal refiere e indica que existieron irregularidades en el proceso llevado a cabo por la
Sala del Crimen, pues ni siquiera se le sometió a un castigo corporal, que a los magistrados
de la Sala del Crimen les falta compromiso y reputación “sus determinaciones haciendo
más dilatada y costosa la guerra y teniendo que sostenerla dentro de esta misma capital y
sus contornos contra los foragidos y mal hechores a quienes pone en libertad para que
repitan con más atrocidad sus delitos”150 además recuerda que tiene poca tropa, pues tiene
varias partidas reforzando caminos y avenidas para proteger abastos, y ha distribuido por
Quarteles y barrios en rondas a los vecinos honrados a fin de que velen por la seguridad de
sus personas y bienes, pintando de esta manera una situación similar a la de Arequipa.

Se presentaron los autos llevados a cabo en Lima el 29 de julio de 1814, en donde la Sala
del Crimen trataba el asunto contra Manuel de Rivero y cómplices, en la sublevación
intentada en la ciudad de Arequipa, la vista Fiscal manifiesta que fue allanada su casa cerca
de las dos de la madrugada, y extraído en calidad de detenidos Don Nicolás de Aranibar,
sin otro antecedente que ser su hijo político, a ambos se les recibió instructivas con
juramentos. Acto considerado irregular pues se considera que el Juez a sido el Yntendente
quien como Gobernador solo podría formar el sumario hasta el estado de confección de
arreglándose a las layes y a los Artículos de Constitución que notoriamente ha quebrantado.

Fueron recibidas y agregadas varias declaraciones y diligencias, luego las remitieron al
virrey, en Arequipa quedo uno de las principales testigos nos referimos, la esclava
Pascuala. La discrepancia se da por no cumplir con la Constitución por lo tanto se
cometieron excesos, por su parte los hijos de Manuel Rivero ofrecieron una fianza,
aceptada el 20 de febrero de 1814.

A continuación se hace una ponderación de lo que refieren los testigos, Moscoso comisionó
a al coronel de los Ejércitos Nacionales José García de Santiago, citando primero a Pedro
Salgado, quien asienta “de positivo y de publica voz y fama, y por habérselo oydo del
mismo […] las ventajas que aquellos [los porteños] nos haciendo expediciones” por su
parte Pedro García dice: “habiendo predicado un Relixioso del Colegio de Moquegua en la
150

A.G.I., Lima, 748, N. 89, “El virrey…” 02-agosto-1814, f.509v-510r.
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Fiesta del Carmen exortando al Servicio del Rey, expreso a presencia de muchos que si
tuviese a su cargo el mando, lo despacharía en una mula aparejada al Exercito contrario”.
Por su parte Antonio Palacios añade “saco a Lus varios trages y gorras con inscripciones
que desian Viva la libertad y Belgrano” que en congresos y saraos pronuncio las mismas
aclamaciones, “y que en uno de ellos presentando un puñal desnudo espuso que al que se
manifestase opuesto, selo enbaynaria en el pecho terminando por estos motivos lo tenía
por el más acérrimo enemigo”, Manuel Cuesta Pimentel sostiene “que oyo las
declaraciones de Rivero en las calles, que iba rodiado de los principales vecinos, que de
las celebraciones, y que llegaron a su noticia las palabras que virtio contra el relixioso del
Sermon” por ultimo Mariano de la Flor “de oydas y con generalidad cerca de su
propensión a dichos rebolucionarios” Es interesante notar que cuando se refieren a los
revolucionarios de Buenos Aires tienen un juicio que vale la pena resaltar:
“En suma han sostenido una guerra viva contra la Corona, y la
dominación española la más equitativa Católica, enlazada con las de las
Américas por medio de las más íntimas relaciones de consanguinidad,
costumbres, educación y obras inductivas de eterna estreches e
indisolubilidad ocasionando innumerables muertes, desastres y ruinas en
perjuicios del estado, y aun de mi propias familias propias familias e
intereses llegando hasta el extremo del varbaro intento de constituirse
unos conquistadores de esta Mar del Sur. Sin omitir los medios iniquos
de seducción, atreviéndose a escribir cartas con este objeto a los cabildos
de barias ciudades”151
Es cierto, los porteños usaron un sistema de propaganda mediante emisarios, en este caso
entendemos que fue Belgrano y allegados quien puso en contacto con Paillardelle y otros
llevaron el fuego de la sedición en Tacna. Si nos preguntamos si realmente existe
complicidad entre Paillardelle y Rivero, respondemos con los informes que presentó el
subdelegado Francisco Suero y Antonio Palacios, refiriéndose que Paillardelle mencionaba
que “dicho Manuel Rivero hera su íntimo amigo, y que correría sangre sino lo sacaban del
arresto en que estaba en la ciudad de Arequipa avanzando Palacios que le cominaba para

151

A.G.I., Lima, 748, N. 89 “El virrey …” 02-agosto-1814, f.514r-515v.
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que pusiese oficio al señor Yntendente” públicamente decía cuando hablaba del arresto de
Rivero “iría a sacar y librar a un hombre, tan bueno, y defensor de la Patria”.

Los cómplices fueron Antonio Luis Ferrándiz y Ustariz, subteniente del Ejército, Estanislao
Aranibar y Fernández Cornejo, y Antonio Gómez, este último agrimensor. Las
declaraciones de los testigos solo confirman los vínculos de Manuel Rivero con Enrique
Paillardelle este primer cuaderno da cuenta de cómo se informó al intendente, por ejemplo
el 27 de setiembre, citado Ferrándiz dice: “Rivero proyectaba tomar el Mando, asaltar el
cuartel y tomar las armas, poner los cañones en la Plaza y que tenía gente bastante y que
el vería, y que le avisaría si era mañana o pasado mañana”. Antonio Gonzales por su
parte, refiere: “le preguntaron si quería ir a una Junta que se hacía en la Pampa [de
Miraflores], el miércoles 15 de setiembre, pero reprendió, repelió y desprecio”.

Gonzales desde que se le inicia el interrogatorio niega toda relación en este acontecimiento;
incluso se declara conocedor, pensaba dejar Arequipa por temor. A lo largo del expediente
llevado a cabo por el intendente encontramos que efectivamente las declaraciones en contra
de Rivero apuntan a señalar que fue adicto a la causa de los porteños, es más la supuesta
presencia de Paillardelle en la ciudad no hace más que confirmar que en la ciudad se
mantenían vínculos con “patriotas” de otras ciudades, esto quiere decir que los mecanismo
de control impuestos por las autoridades no fueron efectivas.

Cabe hacer algunas preguntas ¿Qué ocurrió posteriormente con los implicados, familiares
de Manuel Rivero? Sabemos que Mariano Rivero y Besoaín hijo del principal implicado,
fue elegido como diputado a Cortez por Arequipa, allí criticó duramente al virrey152,
desconocemos si permaneció en la península o logro retornar a la ciudad. Mariano García y
Rivero, sobrino de nuestro sedicioso, informa en 1819 que tiene iniciada hace cuatro años
(1814) un proceso a efecto de saber la razón o motivos de su despojo de cargo (regidor del

152

De hecho los diputados elegidos a las Cortes por la intendencia no fueron del agrado del virrey, mantuvo
una opinión desfavorable contra Domingo Tristán, quien no llego viajar, el virrey también se mostró
preocupado por el actuar de Mariano Rivero, en noviembre de 1813 formula una acusación contra toda la
familia Rivero. Fisher, Gobierno, 1981, pp. 242-243.
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Ayuntamiento) pese a sus reiteradas suplicas153; es probable que esto haya sido una
represalia. Podría confirmarse debido a que en noviembre de 1813 bajo órdenes del
intendente Moscoso, José García de Santiago inicia un proceso que “aclare a buena luz” si
el subdelegado teniente coronel Antonio Rivero, hermano de nuestro implicado, ha tenido
asunto en la materia154.

Esta sedición, fue rápidamente develada o descubierta no por una acción decidida de las
autoridades de turno sino por una delación secreta que hemos intentando descifrar; son
muchos los acontecimientos relacionados con este “incidente” que deberían ser abordados
con mayor profundidad pues nos permitirían conocer mejor el comportamiento de los
individuos, sus motivos, intereses y aspiraciones por ser partícipes del cambio durante esta
época. Finalizamos mencionando que el hecho de que este movimiento no se haya
consumado no quita el hecho de que en otras ciudades se hayan producido fenómenos
similares, pues las intendencias más próximas al Alto Perú gozaban de una amplia y
ancestral conexión con esas tierras, quedando un espacio amplio para ser estudiado.

Archivo Histórico del Instituto Riva Agüero, Colección Félix Denegrí Luna – FDL-3790, 1819,
“Memorial hecho por Mariano García y Rivero, solicitando su reposición al cargo de regidor del
Ayuntamiento de Arequipa” f1r.
154
Biblioteca Nacional del Perú, en adelante B.N.P., Manuscritos, 2000012707/D6032 “Expediente sobre la
averiguación mandada practicar acerca de la intervención que tuvo en la insurrección del 3 de octubre el
Subdelegado del partido de Tacna, señor don Antonio del Rivero”, Arequipa-Tacna, 19 noviembre de 1813.
153
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1.4. Elección y prisión del síndico procurador Francisco de Paula Quiroz Nieto, 1814
Luis Antonio Eguiguren nos menciona que Francisco de Paula Quiroz Nieto155, acérrimo
enemigo del gobierno español, tuvo la audacia de minar el poder colonial en combinación
con los patriotas del Cuzco, se refiere a él como un joven de alta alcurnia, estuvo
establecido en Lima después de haber hecho sus estudios en Guamanga donde recibió el
título de doctor, menciona que fue desterrado a Arequipa en 1812, debido a los desmanes
ocasionados por la elección de diputados a Cortes en la ciudad de Lima, en esa ciudad el
intendente Moscoso sospechaba de su participación en los movimientos revolucionarios de
Tacna, posteriormente sería hecho prisionero, enviando a Lima y encarcelado en las Casas
Matas.

Merced a sus actitudes se ganó la cooperación del Conde de la Vega del Ren, otro de sus
cooperadores fue el oficial Juan Pardo de Zela156 junto a otros intentaron ganarse el
Batallón el Número que guarnecía la ciudad de Lima, pero su proyecto fracaso, debido a
este suceso continuaría en prisión lamentablemente los esfuerzos realizados por Quiroz no
se concretaron porque falleció en 1819157.

Resulta muy ilustrativo lo escrito por Eguiguren, sin duda la figura de Francisco de Paula
Quiroz Nieto representan los ideales de un joven letrado quien decide hacer propaganda de
los ideales revolucionarios lo que causaría la animadversión tanto del intendente Moscoso y
el virrey considerándolo un enemigo jurado, y si bien en sus juicios seguidos no logran
probar en su momento la adhesión al sistema de Buenos Ayres lo mantienen prisionero para
que no cause más alborotos, en Arequipa su tierra natal su presencia no pasó desapercibida,
pues fue elegido Síndico Procurador en el Ayuntamiento Constitucional por mayoría de
155

Nacido en Arequipa en 1783, hijo de Blas Quiroz y Antonia Lutgarda Nieto natural de Moquegua, se hizo
temer por su audacia, fue perseguido por el virrey Abascal en Lima, fugo a Arequipa, donde con motivo de
agitadas disputas ocurridas en las elecciones de 1813, sostuvo choques con el intendente Moscoso, quien lo
envió preso a disposición del virrey, pero la razón principal de este procedimiento debió ser la libertad con
que manifestaba sus opiniones respecto a la independencia, en circunstancias de la guerra en el Alto Perú, y la
revolución hecha por Enrique Paillardelle en Tacna. Manuel de Mendiburu, Diccionario Histórico Biográfico
del Perú, Segunda Edición, Tomo IX, 1934, pp.281-283.
156
Acerca de la participación de Juan Pardo de Zela en las guerras de independencia y su paso por Arequipa
véase el primer subcapítulo, cita 83.
157
Luis Antonio Eguiguren, La revolución de 1814, 1914, pp. 41-43.
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votos para el año de 1814, lamentablemente el intendente Moscoso no permitió que jure la
posesión de su cargo y por el contrario por órdenes del virrey fue apresado y remitido a
Lima, pese a este contratiempo continuo conspirando como lo afirma Eguiguren, durante
las siguientes líneas escribiremos que aconteció en Lima para posteriormente escribir sobre
su paso por Arequipa con motivo de su elección y algunos datos más acerca de su persona.

Sin duda la preparación y elección de los Ayuntamiento Constitucionales y de diputados a
las Cortes causaron gran expectativa en diversas ciudades; en Lima coincidiría con las
noticias recibidas del Alto Perú probablemente se refieren a las desfavorables informes
acerca de las derrotas en Salta y Tucumán, coyuntura que fue aprovechada para hacer
“peligrar la paz y el orden”.

En junta de guerra celebrada en abril de 1813, acuerda separar de la capital a las personas
implicadas en dichas conmociones es una pequeña lista que aparece el nombre del abogado
Francisco de Paula Quiroz, sin embargo se reconoce que Quiroz era uno de los más
perjudiciales, sobre nuestro personaje se menciona que “se ha manifestado de modo el más
público y descarado, pero elegido uno de los dos electores de la parroquia de San
Marcelo, exige la prudencia por ahora suspender toda demostración contra su persona
para no dar lugar a recursos de los parroquianos sobre utilidad de las futuras elecciones y
otros calumniosos pretextos que pueda inventar la malignidad”158.

Junto a Quiroz el fiscal Miguel de Eizaguirre, Conde de la Vega del Ren, José Jerónimo
Vivar, Manuel Pérez Tudela, Ignacio Pro, “principales motores, que conducidos por
espíritu de partido causaron fermentación publica que se advirtió con escandalo hasta en
la ínfima plebe en las elecciones que se han celebrado en esta ciudad” se resalta son
espíritus inquietos motores de las turbaciones “que con el mayor dolor hemos visto y aun

158

Probablemente esta acción sería motivo por el cual Quiroz pudo trasladarse sin contratiempos a su ciudad
natal; si bien no podemos mencionar fecha exacta del arribo de Quiroz, podemos inferir que estuvo presente
desde mediados de 1813. CDIP, Tomo XXII, Documentación Oficial Española, vol. 1, 1972, “El virrey
Abascal avisa del arresto del Conde de la Vega del Ren por estar encartado en una conspiración” pp. 344346.
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oíamos se fermentan con motivos de las desgraciadas noticias del Alto Perú”159, tales
noticias no podían haber llegado en peor momento.

Nuestro personaje estuvo presente en la elección del Ayuntamiento Constitucional para el
año de 1814, dichos preparativos y elección se realizaron a fines de diciembre,
específicamente el 28 de diciembre de 1813, cuando se celebró en la “muy noble y
fidelísima ciudad de Arequipa160”, presididas por el coronel Francisco de la Fuente y
Loayza, presidente de la Junta Electoral, quien mandó convocar a los señores componentes
de la junta161, para que se procediese a la elección de alcaldes, regidores y síndico
procurador general de quienes conformarían el Ayuntamiento Constitucional de
Arequipa162. Cerrando la sesión de Cabildo con la entrega de la lista de los elegidos al
gobernador quedando la junta disuelta luego se realiza un Te Deum en la Yglesia
Parroquial de Santiago, quedando con este acto finalizada la elección.

Días después el primero de enero de 1814, los cargos elegidos eran aceptados y jurados
ante Dios nuestro Señor y los Santos evangelios, sin embargo quedó pendiente la
conformidad por haber aceptado la del segundo síndico Procurador por orden del
gobernador intendente Moscoso que pasó oficio al síndico Procurador “que se había
nombrado en segundo lugar, para que no se apersone al Acto de su recepción, entre tanto
se decidía si su nombramiento havia sido conforme a las ynstrucciones contenidas en el
oficio del señor Virrey de trece de agosto”163.

CDIP, Tomo XXII, Documentación Oficial Española, vol. 1, 1972, “El virrey…” pp. 349-351.
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión 28-diciembre-1813, f57r-v.
161
Conformado por Nicolás de Aranibar, Alcalde constitucional de primera nominación y diputado de
provincia, Pedro Domingo Masías Alcalde segundo, Mariano Lorenzo de Bedoya y Valverde, cura párroco de
la Parroquia de Santa Marta, Nicolás Málaga, cura del pueblo de Callalli, doctor don Manuel Centeno Cura
vicario del Asiento de Caylloma, José Marcelino, cura del pueblo de Tarapacá, los presbíteros José Vera y
Muñoz y Mariano Arce, teniente coronel Manuel de la Fuente y Loayza, regidor José María Corbacho,
capitán Cleto Noriega, doctor Francisco de Paula Quiroz, capitán Antolín Corbacho, José Dávila, teniente de
Ejercito Seberino Recabaren, capitán Manuel Tirado, Mariano Ballón, teniente de Cavalleria Tomas
O´phelan, Sub-teniente Estanislao Aranibar, Atanasio Truxillo, sub-teniente Don Pedro José de Ureta,
Mariano Solórzano, José Casimiro, Miguel Chávez, y Juan José García de Rivero.
162
Resultando la elección de la siguiente manera: Primer alcalde: Bernardo Gamio, Primer regidor: el teniente
coronel don Manuel de la Fuente Loayza, Segundo regidor: Tomas O’phelan, Tercer regidor: Estanislao
Aranibar, Cuarto regidor: Francisco Xavier Arismendi, Quinto regidor: José Fernández Dávila.
Sexto regidor: Mariano Solórzano, Síndico Procurador: Francisco de Paula Quiroz y Nieto.
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 1-enero-1814, f.58r.
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Francisco de Paula Quiroz y Nieto, solicito al Ayuntamiento se le diesen “una o más
copias autorizadas por el Secretario de este Cuerpo […] en la que consta haver sido
nombrado por diez y siete votos Síndico Procurador para el presente año y el siguiente”164,
pide además poner constancia de las expresiones del Gobernador relativas a la suspensión
de sus empleo; lo cierto es que Quiroz y Nieto fue detenido, trasladado y sometido a juicio
en Lima debido a que se consideró estar coludido con los revolucionarios de Buenos Aires
prueba de ello se encuentran libros sumarios acerca del proceso 165. Si bien los procesos
llevados a cabo en contra de Quiroz se llevaron en Lima y ante el ojo vigilante del virrey
hemos podido encontrar algo referente a su actuación en el Ayuntamiento Constitucional
arequipeño, en las siguientes líneas nos referiremos a lo que aconteció después de hacerlo
prisionero, su esposa asumiría su defensa solicitando documentos a favor de Quiroz.

Días después el 19 de enero la esposa de Quiroz, Lucia Delgado presento escrito al
Ayuntamiento “pidiendo informe […] sobre la conducta de su marido”166 de esta manera
iniciaría un carrera que duraría varios meses solicitando copias de oficios y actas a favor de
su esposo, la respuesta a esta solicitud se hizo el 4 de febrero167, en que informan lo
siguiente “que desde que el día que llego a esta ciudad […] hasta que salió de ella no ha
sabido cosa alguna en contra de su conducta y manejo; siendo este el concepto del
Ayuntamiento en quanto pueda observar en obsequio de la verdad”. Manuel de la Fuente y
Loayza dijo se mantenía “mere pasive en quanto a este informe pues no podía decir en pro,
ni en contra acerca del contenido”.

Lo que da por confirmado que es un tema que debe ser tratado con discreción y que la
información debía ser tratada con extremo cuidado. Al parecer este fue un informe que no
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 4-enero-1814, f.58r.
El Archivo Histórico del Instituto Riva Agüero conserva valiosa información recopilada diligentemente
por Félix Denegrí Luna, precisamente guarda los juicios cursados contra Quiroz, revisar Colección Félix
Denegrí Luna-0198 1814-Mar.-21/Jul.-19 Lima. “Autos criminales seguidos contra Francisco Paula Quiroz y
Nieto, síndico procurador del Ayuntamiento de Arequipa, por sospechas de adhesión al sistema de los
insurgentes de Buenos Aires” y FDL-0199 1815-Abr-27/1819-Mar.- 31 Lima. “Alegato presentado por
Francisco Paula.
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sospechas de adhesión al levantamiento de Buenos Aires”.
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 19-enero-1814, f.63r.
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 4-febrero-1814, f.67v-68r.
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produjo el interés de Lucia Delgado, pues solicita se mande extender el informe168.sobre la
“conducta publica, su amor a la constitución, respeto a las autoridades, suspensión en el
recibimiento, y exercicio en cargo de Síndico Procurador últimamente nombrado”. El
primero de marzo el síndico procurador ordena se entregue por triplicado lo que
previamente había solicitado. Pasaron unos meses y la señora Delgado nuevamente se
presenta al Ayuntamiento esta vez solicitando copias certificadas de varios documentos
relativos a las elecciones, publicación de bandos y juramentación de reglamentos169

Se decretó la entrega de las copias certificadas de los documentos que indica, además de
informar al intendente para su conocimiento. Esta vez la respuesta se le darían al día
siguiente, el intendente solicita se le den los originales presentados por la interesada de esta
manera se le envía un expediente de la materia, el 23 de junio solo se acordó agregar copias
certificadas a los antecedentes del mencionado expediente, por lo tanto se postergó la
respuesta, días después el tema es abordado pero ante la ausencia del intendente, se sigue
postergando la respuesta, un mes después Lucia Delgado vuelve a solicitar se agreguen los
testimonios que tiene pedidos170 a lo que se acuerda agregar las nuevas solicitudes al
expediente que según lo acordado el mes anterior. No queda dudas que no se tenía la
intención de prestar ayuda a la esposa de Francisco Quiroz, y si bien se acordó entregar
copias certificadas la intervención del intendente Moscoso es más que notoria pues dilata
de manera evidente que se lleve a cabo un proceso público.

No se conocen los detalles de cuando se produjo la captura y envió de Francisco de Paula
Quiroz y Nieto a Lima, lo que sí sabemos es que el virrey notifico al ayuntamiento el 12 de
febrero de 1814, sobre la nueva elección del Ayuntamiento Constitucional “espera que los
individuos nombrados desempeñaran su respectivos cargos con el acierto correspondiente
sin incluir al Doctor Don Francisco Paula Quiroz por las causales que han resuelto a su
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 11-febrero-1814, f.70r-v , y Sesión del 18-febrero-1814,
f.71v.
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 21-junio-1814, f.92r-93r.
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 22-julio-1814, f.101r-v.
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embio a esta capital”171 noticia que fue recibida por el Ayuntamiento el 5 de marzo de
1814, al igual que lo ocurrido con Rivero es necesario manifestar que efectivamente este
tipo de noticias se silenciaban o lo que es lo mismo no se hacían de público conocimiento
para que no se exacerben los ánimos de la población que se mantuvo expectante mientras
duraron las guerras de la independencia, es una movimiento político previsto por las
autoridades, de esta forma aseguraban la fidelidad de la población no dando información
negativa al orden establecido.

Lo cierto es que a partir de junio las solicitudes de pruebas a favor Quiroz solicitadas por
Lucia Delgado llegaron a las manos del intendente Moscoso, toda documentación remitida
al Ayuntamiento a pedido de ella se remitió al despacho por Decreto, en consecuencia se
tienen documentos relativos a esta orden. En Lima, Quiroz seguía el juicio y mientras que
en Arequipa la esposa solicitaba pruebas a favor ante el Ayuntamiento172, un escrito
autorizado por la Diputación Provincial de Lima como recurso ante la infracción de la
Constitución que ha cometido el intendente y su asesor el licenciado Antonio Luis Pereira,
por eso los vocales acordaron, presente el interesado datos suficientes y bien calificados,
para cumplir con el “Articulo 335 de la Constitución, a que se refiere el quince del capítulo
2 de la Ynstrucción para el Gobierno de las Provincias” lo que fue acordado en 1 de abril
de 1814, luego de haberse realizado los exámenes correspondientes de autenticidad se le da
la autorización correspondiente para que corra a partir del 2 de mayo.

En estos términos fue que Lucia Delgado mujer legitima de Francisco Quiroz, Abogado de
los tribunales naciones, individuo del Ylustre Colegio de Lima y Síndico Procurador electo
de esta ciudad que habiéndose presentado su esposo ante la Diputación provincial de Lima
para que “pueda dar en parte la prueba que ha protestado se hade servir V.S. mandar que
por el secretario del Cuerpo seme den copias certificadas” de las Actas y siguientes
documentos: “Primero, el Acta de elección para cargos congejiles de los años presentes
pasados de ochocientos trece. Segundo, el informe que contra el Licenciado Antonio
A.M.A., L.T.R, N° 03, 1811-1825, “Oficio del Exmo. Señor Virrey Fernando de Abascal sobre prisión y
envió de Francisco Quiroz a Lima”, 5-marzo-1814, f.145v-147r [Folio faltante 146r-v, no altera el
contenido].
172
A.M.A., L.T.R, N° 03, 1811-1825, “Solicitud de pruebas a favor del Abogado Francisco Quiroz pedidas
por Lucia Delgado su esposa, 21-junio-1814”, f.162r-163r.
171
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Pereyra asesor de esta intendencia dirigió el Ayuntamiento a la Exma. Audiencia
territorial en los mismos años. Tercero, la Acta en que el señor Yntendente se resistió a la
publicación del Reglamento de Tribunales y Jueces de Primera Instancia y los oficios que
con este motivo se dirigieron por el Ylustre Cuerpo a las autoridades superiores.
Todo a nombre de su esposo. También necesita para el mismo efecto “de la prueba de
varios documentos que se hallan en la secretaria del señor Yntendente” lo cual pone más
interesante el tema, en este sentido implora se oficie a dicho señor, manifestándole se le
copias certificadas de lo siguiente:

Primero, el bando con que se publicó el Reglamento de Tribunales de
Jueces de primera Instancia.
Segundo, el bando publicado con motivo de la prisión del señor regidor
Don Manuel Rivero, y demás que se comprendieron en aquella causa173.
Tercero, el Auto, o decreto con que el escribano [Rafael Hurtado]
comboco de orden del Señor Yntendente a los electores del presente año
para la formación del nuevo Ayuntamiento Constitucional.
Y el oficio de dicho señor intendente al regidor Decano que presidio la
junta electoral de dichas elecciones. [Solicitud del 21 de Junio de 1814]
En la Sala Capitular, el mismo día, se ordenó dar copias certificadas de las actas y
documentos que indica; se ofició al intendente sobre el tema. Se pide se inserte nuevo
documento de corta dimensión a solicitud de la señora Delgado. El Ayuntamiento se reúne
e indica que se comunique incontinenti con el intendente, posterior a esto como lo
anotamos líneas arriba solicita se le den copias certificadas de las solicitudes de la señora
Delgado a lo cual hace su respuesta.

Moscoso devuelve las solicitudes presentadas por la señora Delgado donde hace referencia
a sus pedidos y anota el “Ylustre Ayuntamiento se ha exedico de los límites de sus
atribuciones, mesclandose en las propias del Gefe Político [intendente], o Alcaldes
Constituciones, se le previene se abstenga en lo subsesivo de atribuirse facultades que no
le competen, como también de reunirse y congregarse en los termino que lo ha hecho el día

173

El intendente Moscoso refiere que con motivo de la prisión de Manuel Rivero mando publicar un bando a
la usanza de guerra sobre lo acontecido, lamentablemente no hemos ubicado ese bando.
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del decreto referido, por el que resulta, que hallándose en esta Ciudad los Señores
Alcaldes ninguno de ellos ha presidido dicha reunión a falta mía”¸ claramente Moscoso
siente que su autoridad ha sido rebasada, el Ayuntamiento había tomada decisiones sin su
presencia y sin de los Alcaldes, las sesiones debían estar presididas por cualquier de las dos
autoridades.
Moscoso continua el secretario “se ha exedido también de sus funciones, notificando a
Doña Lucia el proveído del Ayuntamiento, sele previene, se limite al el especifico de lo que
es propio y peculiar de su instituto” con respecto al auto del 21 dice fue proveído sin
autoridad legítima para el caso a lo cual interpone su autoridad subtanciando el defecto de
dicho auto, para que se den los certificados pero íntegros, y no diminutos como lo pide la
interesada. Es decir el segundo relativo al informe con el teniente de letras licenciado
Pereira y el tercero relativo al que se supone haberse resistido a la Publicación del
Reglamento de Juzgados de Primera Instancia. En estos términos y no en otros bajo
apercibimiento y con inserción del auto, expedirá el Secretario de este Ayuntamiento
dichos certificados. En cuanto a los que solicita de su Secretaria se le dará a la interesada
según solicita, firmado por el intendente el 23 de junio.

El Ayuntamiento hizo de intermediario, de esta manera comunicó a Lucia Delgado sobre
las disposiciones del intendente, pasaría exactamente un mes para conocer la respuesta del
doctor Quiroz en los términos referente a sus solicitudes “el Señor Yntendente ha
apercibido a V.S. a que no se den dichas copias, sin que también se inserten otras que
manda agregar. Añadiendo que el Cabildo en que V.S. proveyó mi Escrito es nulo, que ha
exedido sus facultades, otras a este tenor. Presindiendo de lo que a V.S. toca, pues nadie
defenderá mejor sus propios derechos, que V.S. que los conoce y apresia, me contraigo a lo
que a mí respecta, y en esta virtud hago presente”. A continuación la señora Delgado
critica las apreciaciones del intendente acerca de sus solicitudes, pues en primer lugar son
denominadas “diminutas” pero que en realidad se han solicitado desde la cruz hasta la
fecha, y sin ningún tipo de añadidura mas no hay razón para que a expensas mías se
agreguen los que el Señor Yntendente quiere y yo para nada necesito.
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Segundo que el intendente está impedido por las Leyes para asistir a los Acuerdos de V.S.
en lo que se trata del más pequeño asunto de mi Esposo lo que es cierto y demostrarlo sería
una injuria su señoría más de esto el Exmo. Señor Virrey en un decreto remitido al Señor
Alcalde de primer nombrado, separa al dicho Señor Yntendente y su Asesor de toda
intervención a la causa de mi Esposo, lo que deja entrever es que las relación entre Quiroz
y estas autoridades arequipeñas no fue nada cordial e incluso perjudicial para el primero.

Tercero que las facultades de los regidores es comprimido pues no se han salido de sus
atribuciones que les concede la Ley y que por, semejante insidente este negocio llegase a
ser contensioso entre mí y el Señor Yntendente¸ Delgado protesta se queja al primer alcalde
nombrado contra el intendente y su asesor que mientras se produce la prueba se cumpla el
artículo 27 del Decreto dado en Cádiz el 24 de marzo de 1813, pide que en vista de los
expuesto se sirva proveer lo que sea conforme a Ley de la que protesto no cepararme un
punto, y hazer uzo que convenga de fianza de mi Esposo, y en cumplimiento de los
Decretos Soberanos, que es justicia, y juro lo necesario en derecho” fechado el 25 de julio.
Al recibir esta respuesta de Lucia Delgado solo ordenan que se agregue a los antecedentes
sin prejuicio del progreso del Decreto del 23 de junio, mandándose tomar razón.

Una posible respuesta se hubiera generado en las semanas siguientes lo que
lamentablemente no ocurrió pues esto coincidiría con los acontecimientos del Cuzco, en ese
sentido y como ya lo anotamos las autoridades extendieron sus miras acerca de los avances
de ese suceso por lo tanto otros temas fueron relegados como el que acabamos de anotar; lo
que no quita el hecho que en Lima Francisco Quiroz prosiga con su juicio, el cual se
extendería unos cuantos años más hasta su muerte. En cuanto a Lucia Delgado
desconocemos acerca de su paradero esos meses por el momento dejaremos a su hermano
político Ángel Fernando quien nos lo mencione.

Como lo veremos más adelante la atención del Ayuntamiento y del intendente se centraron
en buscar una respuesta a lo que acontecía en el Cuzco, lamentablemente sus esfuerzos no
dieron el fruto esperado, la ciudad fue sometida a los insurgentes por espacio de 25 días,
hasta que en los primeros días de diciembre de 1814 se tuvo noticia de la aproximación del
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general Juan Ramírez, lo que produjo una extraña mezcla de sensaciones en Arequipa ¿Qué
acciones se debían tomarse ante la llegada del ejército realista? Sin duda la cruel fama que
Ramírez precedía, añadido a otras circunstancias las tropas revolucionarias optaron por
retirarse de la ciudad, a su salida también se añadieron las personas que habían estado a su
favor y deciden abandonar dicha plaza y dirigirse al Cuzco según Ángel Fernando Quiroz,
lo acompañaron Segundo Cadenas, natural de Cumaná, José María Corbacho, José Mariano
Arce, dos señores Salazares, la señora Lucia Delgado de Quiroz, Joaquín Quiroz, un tal
Fabie y otro que por mal nombre se le llama Judas; a tomar las armas en favor de la
libertad.

No podemos hablar de Quiroz sin mencionar al conde de la Vega del Ren, José Matías
Vásquez de Acuña, como se menciona fue patrocinador de una tertulia en la capital, cuando
fue elegido alcalde de Lima, su fidelidad a la Junta Central y Regencia estaba fuera de
duda, sin embargo eran públicas sus discrepancias con la política del virrey al conducir el
virreinato sin contar con el parecer de la nobleza criolla, fue reprimido en 1810 por hablar
de política, también en 1811 por hablar sobre la Junta Paceña, el virrey lo consideraba
como una persona díscola y de “pobre educación”.

Vásquez se uniría el liberalismo constitucional, a fines de 1812 fue elegido regidor,
confirmado al año siguiente, no tuvo una actuación sobresaliente, hasta que unos rumores
llegados a Abascal, abril de 1814, quisieron vincularlo con la conspiración de “El Número”
batallón de milicias que custodiaba el Real Felipe, donde se hallaban presos Quiroz, Juan
Pardo de Zela, cabecillas del complot que debía “capturar al virrey y declarar de
inmediato la independencia”, probablemente este fue solo un invento de Abascal174.

Como señala Peralta Ruiz el cabildo constitucional de Lima languidecía cuando estallo la
revolución del Cuzco, más aún al conocer la caída de Arequipa, los rumores, anónimos y
delaciones recorrieron la capital señalaban que un grupo de conspiradores tramaba un golpe
para el 28 de octubre. De inmediato Abascal ordeno capturar a los sospechosos de siempre,

Víctor Peralta Ruiz, “El cabildo de Lima y la política en el Perú, 1808 -1814” en: Scarlett O´phelan
Godoy (Comp.) La independencia en el Perú. De los Borbones a Bolívar, 2001, pp.51-52.
174
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es decir, se envió a prisión al conde de la Vega del Ren, luego busco pruebas para
vincularlo con la revolución del Cuzco, y así poder remitirlo a España, lo cierto es que las
pruebas carecían de sustento, una evidencia la proclama que el Ayuntamiento de Arequipa
bajo presión de los insurgentes remitió al Ayuntamiento de Lima. En consecuencia no hubo
ninguna conexión entre la revolución del Cuzco y los constitucionalistas limeños, la falta de
pruebas derivo en la excarcelación del conde en 1815.

A su salida inicio un proceso judicial contra el virrey, que duraría hasta 1817, resultando
que no había un solo testigo, leve indicio, ni aun la más ligera presunción de conspiración,
el Memorial de Diego López Cernada también demuestra que las conspiraciones del conde
nunca existieron, sino demuestro el fidelismo de este personaje a las Cortez de Cádiz y
luego a Fernando VII, cuando fue restaurado175.

175

Peralta, “El cabildo…”, 2001, pp.52-53.
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Capítulo II

La revolución del Cuzco: La guerra a puertas de la ciudad
2.1. Autoridades arequipeñas frente a los acontecimientos del Cuzco
Acordaos amados hijos míos que por razón natural y por todos
derechos todos los que componemos una sociedad y formados
como miembros bien ordenados; un cuerpo Político bien
organizado, estamos obligados a contribuir a la felicidad común,
como a la nuestra propia particular, con nuestras personas
nuestros víveres, y todas nuestras facultades […]176
Francisco Picoaga y Arriola, Mariscal de Campo, (1751-1815)

En este capítulo veremos cómo fue el actuar de las autoridades arequipeñas frente a los
acontecimientos del Cuzco, recién el 9 de agosto de 1814 el Ayuntamiento de Arequipa177
presidido por el intendente abrió un oficio remitido por Manuel Quimper del Pino
intendente de Puno178 comunicando “la subversión del Cuzco y deposición de sus
Autoridades bajo la conducta de Don José Angulo y Don Gabriel Bejar”, suscitado la
noche del 3 del mismo mes incluida además un oficio remitido al Ayuntamiento de Puno y
una proclama dirigida por revolucionarios al Exercito del Alto Perú.
La primera respuesta acerca de este sucedo fue de “espanto” pues considerada que “la gran
ciudad del Cuzco se haya propuesto manchar la larga serie de sus glorias con un
movimiento opuesto a su antigua fidelidad”. Dadas al conocer estas noticias la respuesta
fue clara; ratificándose su antigua fidelidad al rey, a las leyes, y a las autoridades
constituidas, la misma que es guiada y secundada por su gefe político gobernador

Biblioteca Nacional del Perú, Manuscritos, 2000015544/D8897, “Proclama dirigida a los españoles
americanos y europeos por el mariscal de campo don Francisco Picoaga, 6-enero-1814”
177
El trabajo de Peralta nos cuenta los conflictos existentes entre un mermado cabildo cuzqueño frente a la
audiencia por controlar los espacios en la ciudad, frente a la coyuntura de la revolución el Ayuntamiento
constitucional cuzqueño sorprendió se une a este movimiento, ver Víctor, Peralta Ruiz, “Elecciones,
constitucionalismo y revolución en el Cuzco, 1809-1815". En: Revista de Indias, 1996, Vol. LVI, núm. 206,
pp.99-131.
178
Luque Talavan el contexto de la intendencia de Puno, su situación administraba es la que llama más la
atención pues fue contralada en parte por los Virreinato de Perú y del Rio de la Plata, es un caso interesante
por su situación de fronteriza. Luque nos comenta que Quimper fue el octavo y undécimo intendente teniendo
que abandonar Puno ante la presencia de las tropas cuzqueñas en 1814. Gobernó durante 13 de julio de 1810
al 14 de agosto de 1814, ver: Miguel Luque Talaván, “La intendencia de Puno: de circunscripción colonial a
departamento de la República del Perú (1784-1824)” en: Revista Complutense de Historia de América, 1999,
25, pp. 219-252.
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intendente teniente coronel José Gabriel Moscoso, quienes acuerdan y toman las siguientes
providencias179:
1ra: Aviso al público mediante bando, este inesperado suceso e
invitándolo a los mismos sentimientos que su Ayuntamiento.
2da: Se proceda al acuartelamiento del vecindario honrado, que sirva de
garante de seguridad pública.
3ra: Todos los estantes y habitantes de la ciudad y su cercado, presentes
sus armas a este gobierno.
4ta: Que se haga arreglo las patrullas, que han de mirar el orden
público, designándose cuatro, dos de caballería y dos de infantería.
5ta: Se advierta, encargue y mande a los Comisarios de Barrio estén a la
mira de los entrantes y salientes principalmente que vengan del lado del
Cuzco.
6ta: Que se oficie el Gobernador Eclesiástico para que desde el toque de
campanas de animas (8:00 pm) hasta que salga el sol (5:00 am) no se
toque en ninguna iglesia campana alguna por cualquier pretexto.
Poco después, se recibió un pliego de la ciudad del Cuzco, rotulado “Al ilustre
Ayuntamiento Constitucional de la capital de Arequipa”, efectivamente contenían las
firmas de José Angulo y Gabriel José Bejar, por lo tanto se resolvió que no podían entrar en
contestaciones con personas ilegitimas, privadas y de ninguna consideración publica, si
bien la postura del Ayuntamiento queda clara a su vez puedan tentar a los particulares del
pueblo “a pesar de estar penetrados de la constantes firmeza con que está acostumbrado a
despreciar este género de tentativas, y orden y sujeción a las legítimas autoridades”180 se
mandó publicar por bando el contenido de dicho oficio para conocimiento público.

El 18 de agosto, mediante oficio del intendente informa que debido a las actuales
circunstancias ha manifestado que la nobleza del Cuzco se ha arrojado a esta ciudad para su
protección y amparo, indica además que mañana diez y nueve dirigirá un oficio al virrey en
Lima “imponiéndole de las ultimas noticias del Cuzco, como también la conducta del
Ayuntamiento y de este benemérito vecindario”181. Es muy probable, que la concurrencia
por parte de los regidores haya disminuido, pues se encontraban sumamente recargados con

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813- 1815, Sesión 12 – agosto – 1814, f. 105r-v, Sesión presidida por el
Gobernador Intendente José Gabriel Moscoso.
180
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 14-agosto-1814, f.106r-v.
181
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 18-agosto-1814, f.107r-v.
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sus labores y por la frecuencia de las “rondas a que se hallan comprometidos”182, es por
ello, que solicitan al intendente que se alternen los alcaldes y regidores con los vecinos que
se considere a bien señalar por lo recargado de sus funciones.

Los oficios del Cuzco continuaban llegando, a su estilo el intendente los presentaba al
Ayuntamiento luego de revisarlos, así los cabildantes los leían y eran devuelto para que
fuera él quien tomarás las decisiones del caso, conviene anotar algo de suma importancia
tanto José Gabriel Moscoso y Manuel Quimper intercambiaban información183, Quimper
brinda por lo general aportes de su provincia del estado y temores en que se halla Puno,
pues teme por “la invasión que se aproxima a aquella provincia de tropas remitidas del
Cuzco”184.

Bajo estas circunstancias Moscoso impartiría instrucciones sobre la correspondencia, es
necesario señalar que mensualmente llegaba a la ciudad un correo ordinario de la ciudad del
Cuzco185, por eso el intendente le recalca al Ayuntamiento que se deben presentar al
gobierno cualquier papel seductivo que se reciban; aclara que se le deben manifestar “todas
las que comprenden noticias relativas a las actuales ocurrencias del Cuzco que exigan
medidas de seguridad en la inteligencia de que ni a los que las hayan escrito, ni a los que
las reciban, se les seguirá juicio ninguno”, Moscoso se muestra convencido de la fidelidad
del vecindario pero duda de los forasteros desconocidos, pues no tienen el mismo derecho
de confianza, además advierte que no se “despachara correo alguno a dicha provincia del
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 23-agosto-1814, f.108v.
Los temas tratados entre ambos giraba en torno a la búsqueda de pertrechos militares y sobre todo a los
acontecimientos de Tacna ocurridos en 1813, sobre todo Moscoso quien tienen una postura clara y es muy
directo al escribir “me he determinado a hacer saber a todo los que sean adictos a los revolucionarios que
salgan de este suelo, que no les inferiré perjuicio, que les prestare franco pasaporte y lo que necesiten para
irse a Buenos Aires o donde quieran”, ver: Vargas Ugarte, Rubén “Insurrección de Tacna y Tarapacá,
documentos”, en: Revista de la Universidad Católica del Perú, Año I, Setiembre N°1, Lima, 1932, pp.9-32.
184
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 25-agosto-1814, f.109v-110r.
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Ramón Gutiérrez nos mencionada la importancia de las redes de comunicación que el impulso ilustrado se
vislumbra en esta Arequipa finisecular conectada a la red de Correos del trayecto Cuzco-Potosí mediante
una travesía entre Arequipa y Puno con 5 postas intermedias en Apo, Pati, Bergara, Santa Lucia y Vilque.
Ramón Gutiérrez, Evolución Histórica Urbana de Arequipa (1540-1990), 1992, p. 82.
183
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Cuzco, mientras permanezca por su sistema actual separada de las demás provincias o el
Excelentísimo Virrey disponga otra cosa”186.

El virrey Abascal compartía la misma preocupación de los intendentes de Arequipa y Puno
fue anotado de esta manera en sus memorias: “la revolución cundía por todas partes y
Puno destituido de todo auxilio por su situación se hallaba amenazada por una irrupción
de los cuzqueños”187, la autoridad más próxima a Quimper fue el intendente de Arequipa,
quien también se encontraban atado de manos pues atendía sus propias preocupaciones. Lo
cierto es que Abascal refiere que “Arequipa había servido de asilo a los emigrados del
Cuzco y Puno no estaba libre de inquietudes […] hasta el extremo de manifestar suma
desconfianza para conservar aquel territorio amagado interior y exteriormente por los
enemigo del orden. Con tales datos no era dudable la suerte que debía correr Arequipa, y
en este caso debiendo quedar cortada la comunicación del Exercito del Alto Perú y todas
sus provincias”188.

Por las líneas leídas arriba notamos la preocupación del intendente de Puno, ante la muy
probable invasión de las tropas insurrectas cuzqueñas a su provincia, al igual que su
contraparte arequipeña procuró tomar la importante medida de requisar armas para
conversar el orden público, sin embargo en el mismo oficio se informa “a este Gobierno
que el día antes a prima noche se atropelló en efecto la Guardia y oficiales con la voz de
Viva la Patria” es decir se vio en la necesidad de desamparar la ciudad y movilizarse a la
ciudad del Misti; la suerte de la provincia de Puno189 estaba echada, su máxima autoridad se
encontraba en Arequipa y a poco más de un mes, el 27 de setiembre, el Ayuntamiento
arequipeño recibía un oficio firmado por Juan Manuel Velarde, quien ejercía funciones de
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CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el siglo XIX, vol. 08, La revolución del Cuzco de 1814,
1974, “El gobernador, Jefe Político y militar de Arequipa, imparte instrucción sobre la correspondencia del
Cuzco, 22-agosto-1814”, p. 326.
187
Fernando de Abascal, Memoria de Gobierno, Virrey del Perú 1806-1816, Tomo II, 1944. p. 213.
188
Fernando de Abascal, Memoria de Gobierno, Virrey del Perú 1806-1816, Tomo II, 1944, p. 214.
189
Anota Eguiguren “al acercase las huestes revolucionarias y no contando más que con 200 soldados y 500
reclutas, resolvió retirarse a Arequipa, dejando al alcalde constitucional de primera elección don Juan
Manuel Peralta al mando de la provincia. El 25 de agosto, seducida por los agentes y partidarios del cuzco,
verifico su pronunciamiento, a la madrugada siguiente fugaron funcionarios y algunas familias peninsulares.
Pinelo y Muñecas tomaron de manera tranquila Puno el 26 del mismo mes”. Eguiguren, La revolución, 1914,
pp. 48-49.
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Gobernador intendente como primer Alcalde Constitucional, además informa mediante
oficio la renuncia de Manuel Quimper y otro que se le curso el Jefe de la división del Cuzco
desde el Desaguadero190.

Conocido esto y algunas noticias más dadas por el capitán Esteban Hurtado, quien trajo las
noticias desde Puno, se procedió a formar Junta de Guerra celebrada el 29 de agosto el que
estuvieron presente el gobernador intendente con asistencia del inspector del Reino teniente
general de los Ejércitos, Juan de Henestrosa, diversos coroneles y tenientes coroneles, ante
el capitán Pedro Murga nombrado secretario, se libraron las siguientes providencias191:
1ra: mayor esfuerzo al acuartelamiento al menos de 400 vecinos, a
disposición del Jefe Político, comandantes de cuartel y regidores
2da: mediante listas o censos se requiera individualmente a cuantos
vecinos se presentasen para entregar armas de fuego o blancas
3ra: que la seguridad de esta capital depende de las fronteras limítrofes
con las provincias disidentes, se restablezca el Regimiento de
Chuquibamba, y se destinen a el 200 hombres que deben colocarse en las
comunicaciones de Caylloma y Chuquibamba.
Cuarta: que todas las noticias venidas de Puno se publiquen por bando.
Tanto Puno y Arequipa192 se vieron cercadas por las tropas cuzqueñas, Puno fue el primer
objetivo y escenario de la primera expedición libertadora del recientemente creado ejército
peruano del Cuzco, se refiere que a mediados de agosto, se envió la mayor cantidad de
elementos de tropa con varias operaciones, al mando del sargento Mayor José Pinelo y el
cura tucumano Idelfonso Muñecas, con el objetivo de destruir la retaguardia de Pezuela, y
así aislarlo de su núcleo y ruta de abastecimientos, también se sabe que la expedición se
realizó sin dificultades y durante su trayecto se adhirieron milicias locales, mientras
Quimper se trasladaba a Arequipa el 25 de agosto193, Puno fue tomada sin combate, el 29
190

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 27-setiembre-1814, f.117r-v.
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 30-agosto-1814, f.110r-110.v
192
Tácticamente resultaba imperativo tomar por vía diplomática o por la fuerza la ciudad de Arequipa, Ramón
Gutiérrez nos da esta breve y elocuente visión de la ciudad “La característica del valle es abierto a la costa y a
la sierra, conforma, junto a su condición de oasis entre el desierto arenoso (Islay – La Joya) y la Puna serrana,
una opción razonable de articulación de sistemas de comunicación y desarrollo propio” Gutiérrez, Evolución,
1992, p. 17.
193
La previsiones tomadas por las autoridades no bastaron y “Contra las [ordenes] que tenían dadas pero
mucho antes de lo que debió esperarse, la capital de Puno y los 200 hombres que tenía para su defensa, se
declararon por la insurrección uniendo su poca fuerza con la del Cuzco, y 300, hombres más reclutas que
marchaban de refuerzo al Exercito”. Abascal, Memoria, Tomo II, 1944, p. 213-214.
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de agosto las huestes revolucionarias pasaron al Desaguadero donde capturaron, cañones
fusiles y pertrechos, llegaron hasta La Paz, donde fueron derrotados por Juan Ramírez en la
batalla de Chacaltaya el 2 de noviembre.

También sabemos que el Ayuntamiento de Puno se preparaba el ambiente de la ciudad para
sumarse a la revolución cuzqueña. El 25 de agosto se presentaron ante Quimper el alcalde
Ramón Echenique y el regidor Manuel Bermejo, haciéndole conocer esta decisión; de esta
manera el Ayuntamiento Constitucional de Puno hizo alianza con la Junta del Cuzco, debió
a esta resolución el intendente solicita retirarse a Arequipa. Algo que no debe perderse de
vista es el hecho que Manuel Quimper menciona que el principal revolucionario de Puno
fue el arequipeño José Benito Lazo de la Vega194 quien había entrado en alianza con los
revolucionarios195.

Durante el mes de setiembre continuaban llegando oficios dirigidos al Ayuntamiento
provenientes del Cuzco, pese a que en agosto Moscoso había sido enfático acerca de la
correspondencia llegada de esa ciudad resulta imposible determinar su amplitud e
influencia en Arequipa, pues se mantenían vínculos económicos y familiares lo cierto es
que en la comunicación se informaba acerca de las sesiones que celebraban las
corporaciones de la mencionada ciudad y las contestaciones hechas por el gobierno de
Puno196, de igual manera los cabildantes se excusan de responderlas y solo recurren

194

Lazo sostiene que fue nombrado asesor del Gobierno de Puno en 1814 por el comandante de las tropas
auxiliares del Cuzco, por ese motivo trabajo por medio de papeles y de actividad personal en la propagación
de la opinión, orden de la provincia y apresto de elementos de guerra, siendo salvado de morir a manos del
general Ramírez y expatriado para siempre de Puno, sus servicios a favor de la patria no sesgaron y por el
contrario continuaron. Ver: Guillermo, Durand Flores, Miscelánea documental de la Emancipación Peruana
“Relación de los destinos y servicios prestados a la causa de la independencia por el doctor don Benito
Lazo”: Revista del Archivo General de la Nación, Tomo XXIX, Lima, 1971, pp. 176-180, referente a su título
de abogado y filiaciones revisar A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Título de abogado del doctor don José
Benito Lazo de la Vega”, 14 de febrero de 1811, f.90r-99r, [folios faltantes 91r-96r].
195
Néstor, Pilco Contreras, Situación Socioeconómica y política de Puno durante la Independencia 18151825, Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Educación, con mención en la Especialidad de
Ciencias Sociales, 2017, Universidad Nacional del Altiplano – Puno, pp. 34-36. En su reciente estudio Pilco
sostiene que el apoyo de Puno brindado para sostener a las tropas reales fue considerable y fundamental, tanto
en contribuciones, capital humano y logístico, siendo así que la sociedad puneña se vio seriamente afectada.
196
La situación de Puno era critica como menciona Jacobsen los jefes rebeldes del Cuzco, dirigieron su
campaña militar hacia el Sur y ocuparon la mayor parte de la intendencia, fueron reforzados por indios de
Azángaro y Carabaya quienes anteriormente habían apoyado a Túpac Amaru. Si bien la rebelión fue
rápidamente aplastada, tuvo los mismo efectos devastadores sobre la economía rural de Azángaro y Puno,
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devolverlas al intendente, para que él tome las providencias que mejor convengan. La idea
de los revolucionarios mediante las comunicaciones enviadas al Ayuntamiento era “dar
cuenta de todas sus operaciones y los principios con que pretende justificarlas, al Exmo.
Señor Virrey”197 por lo tanto esta corporación se excusa de contestarlas.

Luego de haber dado un breve vistazo a lo que acontecía en Puno, retomamos lo que
sucedía en Arequipa, se recibió un oficio del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de
la Plata, fechada el 25 de agosto, donde muy mortificados muestran su desazón frente a lo
acontecido al Cuzco insinúan que deben manifestar la “vuelta de orden que siempre ha
afianzado su fidelidad, y le protesta interesar sus respetos al supremo gobierno a fin de
subsanar su antigua reputación y sea remediados los males de que se queja”198, además
incita se haga lo mismo por el interés común de esta América; haciéndose la respuesta
correspondiente con el conocimiento de las novedades del Cuzco.

Como señalamos líneas arriba, la documentación referente a los avances de la revolución
del Cuzco a sus provincias cercanas no cesaban de llegar al Ayuntamiento arequipeño sin
embargo no todas fueron noticias desalentadoras como lo veremos a continuación; a
mediados de setiembre el intendente Moscoso paso dos copias de oficios, uno dirigido a él
por José Carmona, subdelegado del partido de Tinta, y otro al Sub-inspector del Reino Juan
de Henestrosa, de quien nos referimos anteriormente, ambos oficios remitidos por el
coronel Francisco de Paula Gonzales, fechados a 11 del mismo mes en el campo de la
Rinconada, señalando el “heroico rasgo de fidelidad que había desplegado aquel partido,
pues combinados estos Gefes con otros varios oficiales y más de cien hombres de tropa
armada, habían resuelto substraerse del gobierno revolucionario del Cuzco”199, y tomado
ruta a esta ciudad” donde esperaban ponerse a órdenes de gobierno y cuanto fuese
conveniente determinar.

meses después de la triunfos realistas aún se mantenían los focos de sublevación hacia 1815. Nils Jabocsen,
Ilusiones de Transición, El Altiplano Peruano, 1780-1930, 2013, pp. 97-98.
197
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 12-setiembre-1814, f.111v.
198
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 12-setiembre-1814, f.112v-113r.
199
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 14-setiembre-1814, f.113v-114r.
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Rápidamente se hicieron los preparativos para recibir y alojar a dichos comandantes,
subdelegado y oficiales, sin embargo aún estaba presente la duda de que acciones debían
tomarse por ello que se ordenó pasé una diputación para saber si su señoría por todas las
medidas “que acostumbra dictar la prudencia se hallaba en total confianza, y poseía los
garantes necesarios para permitir el ingreso de citada tropa200”, queda claro que solo se
buscaba la seguridad de la provincia, también se nota la desconfianza de recibir estas tropas
con sus respectivos líderes, pese a esto y sorteadas estas diligencias quedó determinado que
el honor y sinceridad de esta expedición resultaba positiva la cual es “impulsada por la
adhesión a la justa causa que defendemos”.

De esta manera se preparan para recibirlos, demostrando la más sensible y encarecida
cordialidad, indicando que realizarían su entrada el 15 de dicho mes, siendo quien los
recibiría el intendente a nombre del Ayuntamiento congratulándolos por su feliz arribo y
ofreciéndoles sus respetos. Reforzamos este acontecimiento mediante un carta enviada por
el coronel Mariano al virrey, Campero anota que se vio obligado a ponerse a salvo y
emigrar hacía Arequipa para buscar los medios de contribuir como fiel vasallo; junto a
otros hombres se reunieron en la Hacienda [en Lucre] del mariscal de campo Francisco
Picoaga, luego viajaron a Arequipa pues estuvieron presentes en la batalla de la
Apacheta201.

Líneas arriba anotamos acerca de las medidas que se debían tomar con respecto a los
acontecimientos del Cuzco, por ejemplo el toque de campanas a ciertas horas podría en
cierta medida alertar o producir miedo en la población, por lo tanto queda claro que la gran
mayoría de personas residentes en la ciudad se vería involucrada de una u otra manera, por
eso el Ayuntamiento envió un oficio al Obispo de la Diócesis Luis Gonzaga de la Encina202
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A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 14-setiembre -1814, f.114r.
Rubén, Vargas Ugarte, 1966, Historia General del Perú, Tomo VI, Emancipación, “Documentos” Carta
del Coronel Mariano Campero al Virrey, 1815, p. 404.
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Nació en la ciudad real de la Palma (Islas Canarias) 24 de abril de 1754, fue designado Obispo de
Arequipa ante la renuncia de Obispo Pedro José Chave de la Rosa, haciendo su entrada el 26 de mayo de
1810, estuvo al mando de la diócesis arequipeña hasta 19 de enero de 1816, fecha en que fallece. Un estudio
puntual sobre el Obispo La Encina, donde también se incluyen sus cartas pastorales y su postura fidelista lo
encontramos en; Bermejo, Vladimiro, “El ilustrísimo Señor Luis Gonzaga de la Encina XVIII Obispo de
Arequipa y el fidelismo del clero arequipeño”, en: La causa de la Emancipación en el Perú, Lima, 1960.
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que en esos momentos se encontraba en Santa Visita en las vicarias que conformaban la
diócesis arequipeña brindándole “noticia de la conducta y providencias tomadas por este
Cuerpo, con motivo de los movimientos de Cuzco y Puno, en orden a la tranquilidad y
seguridad pública, acompañándole copias certificadas de los documentos que se creyeron
convenientes para su entera imposición y satisfacción203”, quedaría demostrada la postura
conservadora del obispo arequipeño antes, durante y después que las tropas insurgentes
ingresaron a la ciudad.

Nuevamente el 17 de setiembre se volvería recibir otra comunicación junto con tres actas
de la ciudad del Cuzco, esta vez buscaban el reconocimiento, que debe prestarse al nuevo
Gobierno Político de esa ciudad, junto a otros puntos envanados de los mismos principios,
lo que acuerdan es no reconocerla, se acordó enviar copias al intendente y al virrey204. Por
otro lado no entendemos aún que impulsó al obispo La Encina dar comienzo a su visita
pastoral a la diócesis arequipense205 pese a estar al tanto de las presentes circunstancias, si
bien no indica a donde fue dirigida la comunicación está claro que se pasó oficio “al
Ylustrisimo […] que actualmente se halla en Santa Visita, dándole noticias de la conducta
y providencias tomadas por este cuerpo […] en orden a la tranquilidad y seguridad
pública”206, debemos tener presente que el Obispo La Encina estuvo en Moquegua cuando
la ciudad fue ocupada en diciembre del 1814.

El 25 de setiembre llegaban noticias desde Lima avisando sobre las disposiciones militares
pertinentes a tomar frentes a las alteraciones del Cuzco y además manifestar la “entrada de
nuestro Adorado Monarca el señor Fernando 7 en los reinos de España” y sobre la
mejorada situación política de Europa; anotamos a continuación la manera como se

Acerca de la labor de los Obispos en la diócesis de Arequipa ver: Álvaro Espinoza De La Borda, “Los
obispos y la Historia de la Iglesia en Arequipa”, en: Hispania Sacra 57 (2005), pp. 144-210.
203
A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 23-setiembre-1814, f.116r.
204
A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 17-setiembre-1814, f.115r-v.
205
Carrión Ordoñez nos informa que a mediados de 1814 estaba proyectada la visita pastoral a la diócesis,
tomadas las precauciones se confió el gobierno de la sede al anciano y fidelísimo Saturnino García de
Arazuri, deán de Arequipa haciéndose cargo de los asuntos el 23 de julio, estuvo en Tacna y Arica en donde
escribió a Pumacahua una carta el 19 de octubre, tratando de disuadirlo, procuro volver a su sede pero en
Moquegua se entera de la derrota realista en La Apacheta. Enrique, Carrión Ordoñez, “Pereira y el Perú” en:
Boletín del Instituto Riva Agüero, No. 8 (1969-1971) Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 65-66.
206
A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 17-setiembre-1814, f.116r-v.
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refirieron los regidores y el gobernador arequipeño ante tales noticias “después de tantos
males que han aflijido a la Monarquía de ambos Hemisferios, amaneció sin duda el día del
Consuelos, y presto se presentara el Sol a nuestros ojos […] el más amado, se ha restituido
a su casa, ha sofocado las diferencias y enjuagado las lágrimas de sus hijos”207, acordando
se hagan las demostraciones públicas religiosas y civiles, explicando gratitud al ser
supremo por tan plausibles noticias que llegaron mientras tomaban precauciones frente a
los acontecimientos del Cuzco, más adelante anotaremos sobre acciones más decididas para
contener el embate de la revolución del Cuzco que se aproximaba.

207

A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 25-setiembre-1814, f.116v-117r.
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2.2. El Mariscal de Campo Francisco Picoaga y la defensa de la ciudad
Es oportuno escribir acerca de Francisco de Picoaga y Arriola208, por información de Cúneo
Vidal sabemos que en la ciudad de Arica se asentó el capitán de milicias don José de
Picoaga en 1660, como hacendado del valle de Azapa, posteriormente se casó con doña
Josefa Messia de Zúñiga209, teniendo como referencia estas líneas creemos que sus
ascendientes arribaron al puerto de Arica donde vivieron un tiempo para posteriormente
buscar mejores oportunidades en una ciudad más grande como el Cuzco. Según Mendiburu,
Francisco nació el 4 de octubre de 1751 en Cuzco, siendo sus padres José Picoaga y Juana
Arriola, estudio en el Seminario de San Antonio años más tarde en 1786 fue nombrado
coronel de regimiento de milicias disciplinadas y después teniente coronel de ejército,
contrajo matrimonio con Antonia Suarez natural de Madrid, hija del fiscal Antonio Suarez
de la audiencia de esa ciudad210.

A finales de 1700 presento una petición a la Real Audiencia informando los servicios
prestados a Su Majestad, donde detalla su participación para contener la rebelión de José
Gabriel Túpac Amaro II pide ser condecorado por sus meritos, reclama que su casa ha dado
grandes aportes pero lamentablemente hoy se encuentra en la miseria “En este estado
ocurro a la justa justificación de V.A. a efecto de que en consideraciones de quanto tengo
expuesto sirva informar a S.M. para que su beneficencia me condecore con el grado de
coronel de ejército con el sueldo siquiera de Teniente coronel y quando a este lugar no
haya, por hallarse el real Herario escaso de dinero se digne colocarme en alguna
Subdelegación de esta Provincia”211.

Brinda detalles de su tiempo de servicio y en las acciones militares donde participo
destacando su valor defendiendo los intereses de la corona comportándose con valor,
208

En la figura de Picoaga encontramos un criollo realista quien junto a su progenitor lucharon contra la gran
rebelión de Túpac Amaru II, su actuar se ajusta bastante al estudio de la doctora O’phelan donde muestra
temas que ayudan a entender el perfil realista que se mantuvo en el sur andino durante la guerra de
independencia. Scarlett O’phelan Godoy “Más realistas que el Rey. Las élites del sur andino frente a la
independencia del Perú”, en: Jaime Rosemblitt (editor) Las revoluciones americanas y la formación de los
Estados Nacionales, Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2003 pp.185-203.
209
Cúneo, Diccionario, Obras completas, volumen XI, 1978, p. 332.
210
Mendiburu, Diccionario, Tomo IX, 1934, pp. 6-10.
211
Jorge Cornejo Bouroncle, La revolución del Cuzco de 1814, Cuzco, pp. 121-124.
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capacidad e intrepidez manteniéndose siempre a su costa sin gravamen al Real Erario; en
este pequeño relato vemos como Picoaga solicita a través de su actuación títulos militares,
pues no podía desaprovechar esta oportunidad de encumbrar su carrera militar como
cuando enfrento a las huestes de Túpac Amaru en 1780 saliendo airoso.

Pasan los años y en 1809, sale con el primer regimiento del Cuzco esta vez bajo las órdenes
del brigadier José Manuel de Goyeneche, quien sentía gran apego y simpatía por Picoaga, a
sofocar las juntas que se instalaron en el Alto Perú, objetivo que consiguieron. Se
reanudarían las hostilidades en el Alto Perú, esta vez Francisco sale al mando del primer
regimiento del Cuzco, en esta ocasión su servicio tuvo gran parte en la victoria alcanzada
en Guaqui el 20 de junio de 1811.

Sin duda su temporada de servicio durante las campañas en el Alto Perú no hicieron más
que reafirmar su postura realista pues fue participe de varias batallas recuperando terreno
perdido anteriormente por los realistas; un detalle que menciona Mendiburu es la poca
armonía que mostraba Picoaga hacia Tristán y viceversa, menciona que si entre ambos
hubiera reinado buena armonía, habría servido de apoyo y refuerzo en la retirada que debió
hacer en vez de comprometer en Salta una segunda función de armas sin probabilidad de
triunfo.

Para el año de 1812 Francisco de Picoaga era brigadier, detalle que fue comunicado a
Abascal por Goyeneche en julio de ese mismo año, al distinguir a los vencedores de la
batalla de Suipacha (12 de enero de 1812) colocándoles una cinta blanca en el brazo
izquierdo con el nema de Por el Rey a los Vengadores de sus Armas en Suipacha212,
acreditando su valor y constancia a favor de la causa realista, sin embargo los reveses
ocasionados al ejército realista tendría una consecuencia indirecta es decir la separación del
mando de Goyeneche, lo cierto es que tal noticia debió calar en los sentimientos de los
soldados, siendo el primer regimiento del Cuzco dejo el campo de instrucciones para
dirigirse donde estaba ubicado Goyeneche para saber si era cierta su ausencia, Picoaga
contuvo el desorden.
212

Durand, Correspondencia, 1971, p. 81.
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Manuel José de Goyeneche y Barreda, teniente coronel de los Reales Ejército, primer
conde Guaqui, (1776-1846)
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Bajo las ordenes de Pezuela también destaca la actuación de Ramírez y Picoaga quienes
continuaron haciendo una campaña meritoria; se menciona que en la reñida batalla de
Vilcapugio varios batallones enemigos flanquearon a los realistas, entonces el primer
regimiento del “Cuzco” conducido por Picoaga, y un batallón mandado por Olañeta
hicieron prodigiosos esfuerzos, y destrozaron el ala izquierda enemiga, en críticos
momentos fue cuando el escuadrón de “Castro” ataco la retaguardia de Belgrano y alcanzo
la victoria, el premio para Picoaga fue ser nombrado mariscal de campo. De igual manera la
actuación del militar cuzqueño destaco en Ayohuma. Posterior a esta Goyeneche escribiría:
“salió: el ejército mismo que fue obra de su amor a la España, sostuvo su
causa y entusiasmos, y en los campos de Vilcapugio, su más favorecido,
el ilustre Picoaga, cuzqueño de nacimiento, ganó esta batalla perdida ya,
no por defecto de su General Pezuela, sino porque puestos en dispersión
su centro y ala izquierda, no le quedaba otro apoyo que la derecha de
este jefe americano, a quien escribiendo de oficio el mismo Pezuela
congratulándolo por su firmeza le ofrece una corona aunque esta solo
fuese la disponible en sus manos”213

Pese a estar en lo más alto de su carrera Picoaga seria separado del ejército real, fue
comisionado por Pezuela a las provincias de Puno y Cuzco para disponer el recojo de
desertores y reclutar hombres hasta reunir dos o tres mil hombres de que había necesidad
para el reemplazo de bajas y para poder emprender nuevas operaciones214. Pezuela lo
aclara: “le municione […] para que marchase a la provincia del Cuzco, con instrucción
por escrito para su Gobierno; a fin de que reclutase en ella 2 o 3 mil hombres que me
ofreció sacar con objeto de reemplazar las bajas del Ejercito que eran muchas, no tanto
por lo muertos y heridos, como por las deserciones”215.

CDIP, Tomo XXVI, Memorias, diarios y crónicas, vol., 01, 1971, “Compendio de los sucesos ocurridos
en el ejército del Perú y sus provincias desde que el general Pezuela tomo el mando de el” pp. 200-201.
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Sobre este punto véase el primer capítulo 1.1. acerca de las deserciones y el anexo número 06.
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Pezuela menciona que después de la salida de Picoaga 300 soldados desertaron, lo grave en
este contexto fue que tenía que dividir sus fuerzas para enviar contingentes a las
recientemente recuperadas Cochabamba, Charcas y Potosí, es decir que debido a las bajas a
causa de las deserciones no podía sacar ventaja táctica pese a lograr dos victorias decisivas,
incluso escribió a los intendentes y gobernadores de Puno, Arequipa, Cuzco y Huamanga
manteniéndolos al tanto de la situación.

Según Mendiburu comisión que no correspondía a Picoaga por el valor y pericia que había
mostrado, en nuestra opinión queda demostrado que la valía del cuzqueño estaba más que
clara, el hecho de “removerlo” del cargo probablemente se debió a que había escalado de
rangos rápidamente, o por otro lado las rencillas entre criollos y peninsulares pues el hecho
de tenerlo al frente de la tropas hubiera representado un obstáculo para los nuevos mandos
peninsulares que se incorporarían posteriormente, queda abierta la posibilidad que su
separación se haya debido a intereses particulares o tal vez a un pedido expreso del mismo
Picoaga, no todo está claro y se puede especular sobre el tema.

Lo que si esta fuera de dudas es que estando en el Cuzco procuro cumplir la misión que le
había sido encomendada, Picoaga redacta una “Proclama dirigida a los españoles
americanos y europeos” comunicación que buscaba la contribución “de los fieles
habitantes de esta provincia V.S. [Martín de Concha] está bien persuadido de la primera
obligación con que nada todo buen ciudadano de auxiliar a la patria en sus urgencias; V.S.
disfruta ya de la dulce sensación que produce el cumplimiento de ella, y ve con placer el
terror que causara a los Ynsurgentes del Rio de la Plata la presencia de nuestros
compatriotas”216. En una copia de la misma se dirige al intendente gobernador Martin de
Concha, quien a su vez reenvía los documentos respectivos al obispo José Pérez
Armendáriz ordenando “sáquense otros, remítanse con los correspondientes ordenanzas a
los vicarios foráneos para que los circulen a los curas de esta diócesis”217.
B.N.P., Manuscritos, 2000015544/D8897 “Proclama dirigida a los españoles americanos y europeos por
el Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga”, 6 enero 1814, f.1r-v.
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del Rio de la Plata, Mariscal de campo, don Joaquín de la Pezuela, en la provincia del Cuzco”, 26 diciembre
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Efectivamente el 4 de enero del Cuzco se dirigieron expresos a los subdelegados invitando
a secundar lo solicitado por mariscal de campo, por ellos el 23 de enero salió el primer
contingente de 300 hombres, de Cotabambas, dos días después, otros 71. El primero de
febrero otro contingente y reclutas del partido de Calca el último día de ese mes. De
Urubamba salió otro grupo de 100 hombres de los cuales desertaron la mitad, de Tinta
partieron otros 60 hombres, de Aymaraes, el cuatro de mayo, 266 hombres. De
Chumbivilcas se reclutaron otro 733 y del Cercado salieron el siete de julio 266 hombres
para el Ejercito del Alto Perú. Si bien la cuota señalada no se completó, si se verifico el
apoyo en cuanto a hombres para sostener el ejército218.

La estadía de Picoaga en el Cuzco no pasaría desapercibida, fue uno de los tres diputados
provinciales por la provincia del Cuzco, como menciona Peralta Ruiz, los electores
eligieron a viva voz al mariscal de campo y a los curas Miguel de Orosco y Juan Munive y
Mozo, pese a esto ninguno logro embarcarse hacia Cádiz, la revolución estallo en agosto, lo
cual pondría a estos representantes en diferentes bandos y circunstancias219, cabe mencionar
que entre los firmantes figura Mariano Campero.

Peralta Ruiz menciona que el estallido de la revolución sorprendió al cabildo cuzqueño,
José Angulo les hace la propuesta de plegarse y colaborar con la nominación de una junta
protectora de gobierno integrada por cinco individuos, los cabildantes le sugieren el nombre
del mariscal Picoaga, pero fue vetado por Angulo asegurando que “no era de la satisfacción
del pueblo”; resulta poco creíble también que una figura realista como él haya sido
favorable al actuar de los revolucionarios.

Lo que fue comentado por Eguiguren, a finales de octubre Angulo recibe una nota que el
mariscal Picoaga, desde Arequipa; intimaba rendición al gobierno lo que deja claro que
ciertamente “Picoaga era enemigo declarado de su patria, y estaba en error creer que era lo
mismo pelear con cuzqueños que contra ellos”220.
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Picoaga debió estar en su hacienda de Lucre donde tuvo conocimiento de la revolución,
según menciona Mendiburu fue invitado por los Angulo y Pumacahua para secundar sus
planes, por este motivo no le quedo opción de retirarse a Lima luego de concertar con el
virrey regresó a Arequipa a fin de organizar fuerzas y recuperar al departamento de Puno,
pese a que es recurrente la idea de que Picoaga visitó Lima luego de salir del Cuzco y
posteriormente viajo a Arequipa, nos inclinamos a pensar más en la versión de Mariano
Campero:
“entre los Gefes Militares, y otros hombres de bien que nos reunimos
inmediatamente al suceso en la Hacienda del Señor Mariscal de Campo
[…], por falta absoluta de armas, y municiones para contrarrestar las de
los Sublevados. En efecto, en dicha ciudad de Arequipa después de haver
dado V. el correspondiente parte de nuestro emigración y recibido sus
superiores órdenes, se organizó un cuerpo de Tropas al mando del
expresado General Picoaga, en cuyo servicio me dio este Jefe el empleo
de Mayor General”221
Posterior a esta declaración hace sus descargos de lo sucedido en la batalla de la Apacheta,
se queja de las circunstancias por las cuales sus tropas sin experiencia se desbandan
dejando a sus jefes prisioneros en el campo de batalla, luego de esto escribe sus peripecias
y viaje que realizo a Lima en compañía de otros militares que vieron sucumbir Arequipa
escapando del fuego de la insurrección, versión que nos parece la más acertada. Queda
demostrado cuando el 13 de setiembre en Lima, se acordó en Junta de guerra remitir a las
órdenes del mariscal Picoaga soldados y pertrechos, que no llegaron a tiempo, con la
intención de auxiliar a Arequipa y luego de estos proseguir a la provincia de Puno “dejarle
expedita por aquella parte la comunicación con el Exercito que ya estaba interceptada”
Abascal ordena se le remitan “facultades amplísimas para obrar por las vías de la fuerza y
de la negociación según viese convenir al mejor servicio por lo que podía padecer con el
retardo de las consultas en tan largas distancias”222.

Teniendo en consideración lo mencionado y estando próxima la salida del ejército formado
por los realistas a La Apacheta falto muy poco para que los “reclutas forasteros”
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provoquen un suceso escandaloso de insubordinación. Esto nos demuestra dos hechos:
primero que dentro de las tropas realistas fueron enlistados muchos individuos que fueron
renuentes a seguir órdenes, incluso podemos inferir que dentro de las filas se encontraban
infiltrados patriotas y segundo que la gran masa de hombres que fueron reclutados no tenía
un mismo fin político, basta recordar que la ciudad albergo a refugiados de la ciudad del
Cuzco y Puno de los cuales no necesariamente pudieron tomar un partido definido y por el
contrario entre muchos de ellos se hubieran trasladado infiltrados.

Pese a estas notorias deficiencias los jefes militares saltaron al campo de batalla, debemos
sumarle el hecho de tampoco contar con suficientes armas para hacer frente a los
insurgentes223, debemos añadir una pregunta ¿Por qué los líderes militares no optaron por
cercarse en la ciudad como así lo hicieron en la ciudad de La Paz? Probablemente existía
desconfianza dentro de estos muros y además de esto la ciudad no estaba fortificada, como
vimos líneas arriba no todos los ciudadanos eran adictos a la causa realista tan tenazmente
defendida por Moscoso, Picoaga y otros militares.

223

Lo cierto es que el intendente Moscoso y Quimper en sus comunicaciones mencionan que sus intendencias
se encontraban sin armamento necesario para hacer frente a cualquier eventualidad, se tuvo conocimiento que
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crecida guarnición que mantenía a pesar de los vicios y efectos indicados”; armamento que fue aprovechado
por los revolucionarios. Fernando de Abascal, Memoria de Gobierno, Virrey del Perú 1806-1816, Tomo II,
1944, pp. 200-201.
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2.3. Conformación de las tropas cuzqueñas: líderes y lugar de la batalla
Como preámbulo sabemos que el ejército regular del Alto Perú estuvo formado por las
milicias provinciales que se incorporaron a sus filas, precisamente Susy Sánchez a través de
la conformación de las milicias de las intendencias de Trujillo y Arequipa compara la
construcción de poder político de los militares en el norte y sur peruano, constata que
Arequipa tiene una posición hegemónica en lo que refiere a la defensa del virreinato. De
allí partieron tropas contrarrevolucionarias que sofocaron diversos levantamientos224, y
durante el periodo de crisis de la monarquía, las milicias del sur pasaron a formar parte de
la gran masa del ejército que soporto el peso de las campañas militares durante la guerra de
independencia225. Todo esto logrado en parte a Goyeneche quien instruyo y organizo las
tropas compuestas por unidades milicianas indígenas de Cuzco, Puno y Arequipa.
Unidades milicianas que en cierta medida contaron con entrenamiento militar, con el paso
del tiempo adquieren experiencia en el campo de batalla lo que sería determinante para
derrotar o sofocar a las “desorganizadas” tropas patriotas en diferentes momentos.

Por su parte Nuri Sala i Vila nos manifiesta que los indígenas del centro-sur andino se
sumaron masivamente, no necesariamente de manera organizada, al movimiento dirigido
por los Angulo y Pumacahua, en un área que abarcaba las intendencias de Huancavelica,
Huamanga, Puno, Arequipa y la Paz; que en una primera etapa los insurgentes se limitaron
a reivindicar el estricto cumplimiento de la Constitución, intentaron que Abascal
reconociera su acción, en un segundo momento José Angulo reclama el fin de la Guerra en
el Alto Perú, proclama su neutralidad hacia los insurgentes de Charcas y pasa al ataque,
saliendo tres columnas del Cuzco en una acción envolvente sobre Lima, hacia Huamanga y
la costa arequipeña, destaca que el grueso de las tropas estuvo integrado por indígenas
tomando a favor el papel aglutinador del cacique de Chincheros Pumacahua, no restándole
el valor debido indica que su figura no fue determinante226.

Sánchez “Norte y sur…”́, 2011, p. 133.
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Mateo García Pumacahua Chihuantito, cacique de Chincheros, brigadier de los Reales
Ejércitos, general en Jefe de la expedición a Arequipa, (1740-1815)
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Se menciona que en las provincias altas de Arequipa con mayor presencia indígena se
sumaron al movimiento de 1814, donde se produjeron hechos similares a los de Huamanga
y Huancavelica, estallidos locales, deposición de alcaldes, ataque a la población blanca,
criollos y chapetones. Narra brevemente lo acontecido en algunos pueblos de las provincias
altas; en Viraco, 2 de octubre, se desencadenaron una serie de alborotos que concluyeron
con la sustitución del alcalde, 1814-1815, Casimiro Ángel de Figueroa, ordeno se repicaran
campanas, fue nombrado comandante del pueblos de los “insurgentes de Chuquibamba”
donde se dedicó a reunir mulas para ayudar al grueso de las tropas insurgentes, en Uraca
(Camaná) Marcelino Fernández Febres se negó a leer el auto de nombramiento del nuevo
alcalde227, mientras las provincias más próximas al Cuzco sucumbían a los revolucionarios,
es probable que los ánimos en la ciudad se hayan incrementado pues como ya lo
mencionamos acogieron emigrados de otras ciudades a las que debemos incluir las
mencionadas por Sala i Vila, a su vez trasmitirían lo que acontecía en sus respectivos
pueblos.

Los líderes cuzqueños estaban representados por Vicente Angulo y Mateo García
Pumacahua, refiriéndonos al primero sabemos que un par de años antes de entrar triunfante
a Arequipa, Vicente viajo a Lima el 22 de diciembre de 1812 conduciendo tres prisioneros
del Alto Perú, fueron Pedro Videla, Mariano Toro e Isidro Escarsa, regresando el 24 de
abril del año siguiente 1813228.

Eguiguren también menciona que los sentimientos de americanidad se infiltraban en el
corazón de los cuzqueños, en pocas palabras la revolución iba progresando teniendo a su
favor al clero229 y la masa indígena, menciona además que los patriotas se reunión en juntas
nocturnas, mientras los presbíteros hacían las propagandas de las “voces seductivas” por
medio de pasquines. José Angulo y Bejar, Hurtado de Mendoza y Carbajal conquistaban
227
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para su causa a las milicias del Cuartel, mientras que Vicente Angulo trabajaba con los
subdelegados por medio de su hermano Mariano, y con los clérigos por intermedio del cura
de Soraya (partido de Aimaraes) Jiménez Sahuaraura230. No podemos inferir desde cuando
cambio de bando o comenzó a conspirar en contra del orden realista.

El caso de Pumacahua antes de cambiar de bando encontramos lo que escribía el virrey
Avilés acerca de su conducta “son notoriamente ciertas y muchas de ellas ejecutadas a mi
vista en la desgraciada época de la rebelión de las provincias internas de este reino, en
que su lealtad y obediencia al soberano se describen en igual grado de su valor”231, el
virrey Abascal también escribió acerca de su desvelos a la justa causa “después de las
constantes pruebas de fidelidad y patriotismo que todo el tiempo ha dado el brigadier […]
después de haber servido en el ejército del Alto Perú, regreso a la ciudad del Cuzco, […]
tomo el mando de Presidente de aquella ciudad y comandancia militar”232.
Posterior a la revolución Manuel Lorenzo Vidaurre comentaba acerca de él “su nombre
resonaba de tal modo en la península […] se le dio el grado de coronel de ejército, el de
brigadier, y fue presidente de la real audiencia. Esta brillante carrera que anunciaba
mayores ascensos, se eclipso tomando el partido de la patria, y haciéndose enemigo jurado
de la nación que tanto lo había ecsaltado”233, palabras de elogio aunque el resto de su
descripción es despectiva.

Y si bien la figura de estos dos líderes cuzqueños que estuvieron al mando de esta
expedición se fue modelando o cambiando ¿Qué ocurría en Arequipa o qué escenario
encontraron los vencedores de próxima batalla contra los realistas? Eguiguren menciona
que en Arequipa existía gran número de adictos a la revolución, así es que el ingreso de los
vencedores fue en medio de los más estrepitosas vivas de gran parte del vecindario,
230
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especialmente de los eclesiásticos y miembros de las órdenes religiosas, que siempre fueron
los más entusiastas partidarios de la causa de la emancipación. El Ayuntamiento también se
unió a estas manifestaciones adhiriéndose al pronunciamiento del Cuzco, menciona que las
provincias de Moquegua, Chuquibamba y Camaná se declararon abiertamente a la
insurrección234. Mientras las puertas principales de la ciudad se abrían a los vencedores,
que recibían espontáneos donativos.

Debemos matizar esta afirmación pues al parecer tanto Camaná, Moquegua, Arica (Tacna)
y Tarapacá en esa coyuntura se mantuvieron de parte del bando realista, prueba de ello está
la comunicación enviada por Pumacahua al subdelegado de Arica, reprochándole el no
aceptar unirse a sus designios. Por otro lado en Moquegua según, Juan Ramírez, estando la
revolución en todo su vigor el 11 de noviembre “Se revoluciono Moquegua a influjos del
caudillo Lanza, y un mes antes lo había ejecutado el Partido de Chuquibamba; de manera
que la mayor parte de la provincia de Arequipa estaba en rebelión y cortada la
comunicación entre Lima y el ejército por todos los caminos”235 esta última afirmación
también podría matizarse pues estando el obispo La Encina quien se encontraba en
Moquegua pudo en cierta medida contener los ánimos de la población y así evitar que la
revolución cundiera en esa ciudad.

Ahora bien las tropas que salieron del Cuzco luego de haber terminado los preparativos
estuvo compuesta de la siguiente manera al mando Mateo Pumacahua general en Jefe de la
expedición y Vicente Angulo general de la expedición, acompañados por Agustín de Cosió
Auditor de Guerra y José Díaz Feijoo, capellán de las tropas al parecer estaban compuestas
por 5000 hombres, 500 de ellos armados con fusiles, el resto de lanzas, macanas y hondas,
considerable número de caballos y algunas piezas de artillería236.
Los preparativos se hacían en ambos bandos mientras que las tropas “realistas” de Arequipa
se reforzaban y preparaban sus efectivos probablemente no superaban los 2000 hombres
mientras que las tropas revolucionarias se presume bordaban o superaban los 5000
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efectivos, contando con ventaja numérica de tres a uno. Las expediciones del Cuzco
tomaron tres puntos distintos las cuales estaba destinadas a controlar ciudades claves, Puno
por su cercanía al Alto Perú, Huamanga que era ciudad de paso a Lima, y Arequipa, ciudad
intermedia entre la costa y los andes.

Conviene ahora hablar del espacio geográfico donde se encontrarían ambos ejércitos es
decir en Chiguata y si bien no podemos indicar el lugar exacto donde se libró la batalla en
estos momentos por la falta de datos y porque sería necesario hacer trabajo de campo o
seguir las rutas que antiguamente conectaban las provincias costeñas con las provincias de
arriba, si se puede seguir referencias y anotaciones que nos dejaron las autoridades respecto
a estos caminos, y al referirse a los caminos y tambos que salían de Arequipa el intendente
Antonio Álvarez y Jiménez se refiere en estos términos “todos los caminos, y tránsitos de
esta Provincia son quebrados, y de dificultosa composición particularmente los que
arriman a la sierra”.

Precisamente cuando realiza su visita se da cuenta del estado de los caminos a los cuales
manda reparar e instalar tambos y mesones que servirían de paradas forzosas para los
viajeros por esa razón dispuso “que en la Pampa de Apo, y en la de Pati camino Real para
las provincias del Cuzco, y demás interiores del Reyno se erigiesen Tambos donde
pudiesen acogerse y librarse de las intemperies de aquel temperamento los transitantes,
surtiéndose igualmente de los comestibles precisos a precios justos”237.

En el mapa confeccionado por su secretario Francisco Vélez nos muestra detalles de puntos
importantes que deben ser tomados en consideración por ejemplo el punto número “5.
Apacheta: división del Partido de Arequipa y de Moquegua” mientras que el punto “18.
Son los caminos que salen a la sierra” teniendo en cuenta estos datos nos inclinamos a
pensar que la mencionada batalla de La Apacheta se libró a inmediaciones de ese lugar por
las siguientes razones: primero porque es un punto de separación entre dos partidos o
subdelegaciones en este caso los de Arequipa y Moquegua, en segundo lugar por constituir

237

Víctor M. Barriga, Memorias para la Historia de Arequipa, 1786-1791, Tomo I, Arequipa, 1941, pp. 62-63.
Tenemos referencia de la existencia de tambos en Patí y Leon.
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un punto de convergencia, es decir un punto estratégico de transito donde fácilmente se
podía establecer un campamento o disponerlo para que sea un campo de batalla y de esa
manera frenar o cortar el avance enemigo y tercera razón como lo indica el mapa formaba
parte del camino a las provincias de arriba siendo su transitó preestablecido y de antiguo
recorrido.

Para reafirmar este último punto citaremos nuevamente a Álvarez y Jiménez, quien luego
de su visita por Paucarpata, en junio de 1788, comisiono al Cacique de naturales propietario
de esa doctrina Teniente Coronel de Milicias por Su Magestad Don Lorenzo Cusirramos
quedando reercargado al cacique “el mayor aseo provisión y subsistencia del nuevo Tambo
establecido en el Paraje nombrado Apo sito en las serranías y centro de la cordillera
camino Real a las Provincias de Puno, Lampa y Chucuito”238. Como podemos apreciar
esta ruta fue la que se debía seguir para llegar a las ricas provincias de arriba y viceversa
durante la época colonial arequipeña.

Mientras que los insurgentes cuzqueños continuaban su marcha, las autoridades
arequipeñas hicieron formidables esfuerzos para conseguir refuerzos y pertrechos
necesarios para contener la marea revolucionaria que se acercaba a la ciudad, no debemos
descuidar lo que ocurría en el Alto Perú pues mucho dependía la suerte esos lugares de lo
que acontecía en el Bajo Perú, el general Joaquín de la Pezuela tuvo conocimiento de la
revolución entendiendo su gravedad.

Díaz Venteo afirma que en primer lugar, al extenderse los sublevados hacia el Desaguadero
en intento de tomar La Paz, cortaban totalmente las comunicaciones del ejército y asilaban
al Alto Perú. Por otra parte, si lograban apoderarse de aquella ciudad, cabía pensar, como
consecuencia inmediata el total alzamiento de las demás ciudades altoperuanas, esto sin
contar con las repercusiones que dicho movimiento pudiera tener en el virreinato del Perú,
en donde ya se habían dado caso de sublevaciones semejantes en algunos puntos
aislados239.

238
239

Barriga, Memorias Tomo I, 1941, p. 212.
Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 341.
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"Plano de las salinas que se hallan en la doctrina del Espíritu Santo de Chihuata, en el
partido de la ciudad de Arequipa" por Francisco Vélez, topógrafo (1786)

Fuente: Archivo General de Indias, MP-PERU_CHILE, 103,
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La situación se tornaba critica pues el avance de la revolución se extendía, sin embargo la
principal preocupación estaba orientada en conservan el ejército del Alto Perú, pero si bien
la situación que se hubiese agravado si los revolucionarios se hubiesen contactado con los
enemigos de fuera del virreinato, de no ser así estas estaban condenadas al fracaso 240, esta
situación obligo a Pezuela, luego de realizar un consejo de guerra, de desprenderse de una
parte de su ejército el cual sería conducido por Juan Ramírez, el mismo que llegado a su
destino sería puesto al mando de Picoaga, resulta anecdótico que fueron soldados
cuzqueños quienes se ofrecieron en hacer esta marcha; soldados que llevaban varios años
de lucha desesperanzada contra los patriotas, se mantenían en todo momento fieles al Rey,
y en cambio, los que estaban en su ciudad, menos en contacto con los sublevados
argentinos, empuñan las armas contra los españoles, diferencia interesante de resaltar241.

En Arequipa se aprestaban para su defensa el intendente José Gabriel Moscoso, el mariscal
Francisco Picoaga, el brigadier Juan Pio Tristán, el sargento mayor del Real de Lima Luis
Antonio María del Valle, entre sus principales líderes, pero también se involucró a la
población que participo activamente colaborando y compartiendo la carga que conllevo el
reunir tropas y brindarles suministros. Resulta sin embargo bastante precario contexto en el
que se encontraban las autoridades arequipeñas, la documentación consultada muestra
claramente la deficiencia en armamento con el que se contaba, aun así se harían presenten
en el campo de batalla.

240
241

Este asunto será mencionado en el siguiente capítulo acerca de la situación política de Arequipa.
Díaz Venteo, Las campañas, 1948, p. 344.
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Capítulo III

Situación política y social durante la ocupación de la ciudad por los revolucionarios
3.1. La desigual batalla de la Apacheta: 10 de noviembre de 1814242
Acuso recibo A.S.Y de su oficio […] en el que me comunica de los
evidentes triunfos del fidelísimo general el Señor Ramírez, su
gloriosa entrada al revelado Cuzco, destrucción de los enemigos, y
decapitación de los principales insurgentes […]243
Luis Gonzaga de la Encina (Islas Canarias - Arequipa 1754-1816)

Mientras se hacían los preparativos necesarios por órdenes del virrey, el intendente y los
militares la revolución abarcaba más terreno contagiando el fuego de la insurrección en los
partidos más próximos sin embargo “la ciudad de Arequipa, a cuyas inmediaciones se
hallaba la mayor parte de la fuerza de los rebeldes, se contuvo algún tiempo por el respeto
de una compañía del Real de Lima que estaba en ella, y principalmente con la presencia
del Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga, cuya intrepidez y adhesión al Gobierno
Español eran bien conocidas de todos los habitantes”244, palabras que resumen lo que
ocurría mientras la ciudad se veía cercada. Resulta bastante complicado describir la acción
de La Apacheta porque no existe un corpus documental que se refiera sobre ella o que nos
pueda dar detalles esclarecedores, de lo que si tenemos certeza es la desventaja numérica de
los realistas frente a los insurgentes pues es lo que más se ha mencionado y escrito; es
probable que esto no haya distado de la realidad y dicha ventaja se manifestó en el campo
de batalla.
242

Por la documentación consultada, algunos de los actores refieren que se le denomino la acción de
Cangallo, sin embargo Cangallo es un punto intermedio donde a partir de 1800 se recibía a las autoridades
que entraban y salían de la ciudad, en contadas ocasiones se designa a un regidor para que alcance, prepare y
hospede a personas ilustres que hacían su tránsito por Arequipa en ese punto. Por otro lado, no parece haber
conceso en cuanto a la fecha exacta pues la mayoría de fuentes menciona que la batalla tuvo lugar el 09 de
noviembre, nos inclinamos a pensar y por el peso de los documentos consultados que se llevó a cabo el 10
debido a que el intendente Moscoso envía una comunicación al cabildo indicando que salía para la Apacheta
recién el día nueve, y como es bien sabido estuvo presente en esa acción siendo capturado.
243
Archivo Arzobispal de Arequipa, A.A.A., Vicaria de Tarapacá, Leg. V. (1632 - 1890), V.36, 05 de junio
de 1815, f.1r “José Mariano Salazar acusa recibo de la carta del Obispo de Arequipa, Luis Gonzaga de la
Encina, donde le comunica la derrota de la rebelión del Cuzco de 1814”.
244
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, vol. 08, La revolución del Cuzco de 1814,
1974, “Memoria exacta e imparcial de la insurrección que ha experimentado la provincia y capital del Cuzco
en el Reyno del Perú en la noche del 2 al 3 de agosto del año pasado de 1814, con expresión de las causas
que la motivaron , de las que influyeron en su duración y de las que concurrieron a restablecer el orden
público; formada de orden del gobierno de esta provincia por Don Manuel Pardo, rejente de su Real
Audiencia, en cumplimiento de la Real determinación de 31 de julio de 1814, 1-abril-1816”, p. 263.
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Teniendo en cuenta esto nuestra intención es hacer una descripción meridianamente
esclarecedora de este acontecimiento antes, durante y después con ayuda de los documentos
consultados lo que nos permitiría tener una noción más exacta de lo que ocurrió el 10 de
noviembre de 1814 debemos preguntarnos ¿Estaba la ciudad en condiciones para contener
militarmente el avance de la revolución? Según hemos podido observar Arequipa no
contaba con soldados experimentados en su mayoría y mucho menos con armamento
suficiente para hacer frente a los embates insurgentes, veremos este punto a continuación.
El intercambio de oficios entre los intendentes de Arequipa y Puno nos ilustran sobre este
asunto Quimper solicita a Moscoso, noviembre de 1813, que le facilite 150 fusiles de los
300 que debe tener por orden del general del ejército y que se remitieron desde Lima, a lo
que responde:
“no tengo más que decir sino que ni noticia tengo donde pueden hallarse,
sintiendo, como se dexa entender, que lo hiciera aun de los pocos que
debo tener en este, pues aun de ellos carezco, con motivo de la
expedición que remití a sujetar Tacna, de que ya hemos salido,
destrozándolos en Camiara Valle de Sitana y que apenas tengo para mis
urgencias algunas pocas Armas que he podido acopiar de los
particulares”245
Entre ambos intendentes gira sobre todo de la situación del Alto Perú, pues se asevera que
cada día se presentan motivos de nuevas agitaciones, refiriéndose a los cochabambinos,
debido a estas se suspenden nuestra consideración y nos privan de la precisa y no
interrumpida correspondencia que debíamos tener del ejército246. Poco después Moscoso
le informa a Quimper que los mencionados fusiles se encontraban en Cuzco y recalca que
está en la necesidad de armas de los 130 que tenía mando 100 a la expedición de Tacna,
quedando el resto para su resguardo247, versión que se reafirma dadas las ordenes de
Moscoso durante 1814 cuando se tiene conocimiento de la revolución en el Cuzco248.
Rubén Vargas Ugarte, “Insurrección de Tacna y Tarapacá, documentos”, en Revista de la Universidad
Católica del Perú, Año I, setiembre N°1, Lima, 1932, p. 18.
246
Aun cuando estas agitaciones fueron desbaratadas y castigadas, como refiere Moscoso, claramente se
puede notar la preocupación de que si se cortaba la comunicación podía arrastrar consecuencias inmediatas
como el retraso y ruptura de estas comunicaciones con el Exercito del Alto Perú y viceversa.
247
Vargas Ugarte, “Insurrección…”, 1932, p. 19.
248
Al enterarse de los acontecimientos del Cuzco el intendente invoca y reitera a los vecinos a presentar sus
armas al gobierno, lo que corrobora el hecho de que en la ciudad había pocas armas para su defensa. Véase el
punto 2.1. del presente capitulo.
245
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Pese a estas necesidades descritas en la comunicación Moscoso es optimista, escribe “es
presiso que nuestros cuidados sobrepugen a estas faltas y que suplan por ellas nuestra
fidelidad y honor con nuestros pechos”. En su memoria Abascal menciona que no se
cumplieron sus órdenes de dejar pocas armas en las ciudades salvo para las patrullas y
mantener el orden, esto sucedió en el Cuzco “cuyo Gobernador indiscretamente retuvo más
número de fusiles que necesitaba, puestos 460, en manos de la cresida guarnición que
mantenía a pesar de los vicios, y efectos indicados, con más de 500, quintales de Polvora
fuera de la cartuchería que en diferentes ocasiones se havia ido remitiendo para auxilio
del Exercito”249 armamento que engroso los pertrechos revolucionarios.

Quizá lo más importante es el hecho que la comunicación entre ambos intendentes criollos
es fluida, sobre todo si se tiene en cuenta las urgencias del ejército y sobre las alteraciones
del orden, pues también se notifican sobre el progreso de las investigaciones y castigos a
los implicados en la revolución de Tacna, Moscoso refiere que fue desbaratada por auxilios
de Arequipa, Moquegua y Arica, conviene citarlo pues la postura es clara contra los
revolucionarios “Me he determinado a hacer saber a todos los que sean adictos a los
revolucionarios que salgan de este suelo, que no les inferiré perjuicio, que les prestare
franco pasaporte y lo que necesiten para irse a Buenos Aires o donde quieran”250.

Este panorama no cambiaría un año después de conocidas las ocurrencias del Cuzco
mismas que fueron informadas a través de las autoridades puneñas y se tomaron las
medidas necesarias ante un eventual asalto de los insurgentes se solicitaron armas y
soldados si bien el panorama no era nada alentador los realistas no se desanimaron y
afrontaron el problema llamando a la fidelidad de la población, no debe sorprendernos el
hecho de que la ciudad acogió a emigrados de Cusco y Puno, dado que la revolución se
esparcía en varias ciudades, por fortuna una corta porción de soldados y sus oficiales
llegaron de Tinta, y se sumaron al esfuerzo de las autoridades arequipeñas251.

249

Abascal, Memoria Tomo II, 1944, pp. 199-201.
Vargas Ugarte, “Insurrección…”, 1932, p. 21.
251
Véase: subcapítulo 2.1. Autoridades arequipeñas frente a los acontecimientos del Cuzco.
250
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Y desde Lima el virrey estaba atento a las críticas circunstancias pues tanto de Puno y
Arequipa se le pasaban los documentos aprehendidos a los insurgentes junto con Actas
“honorificas” y remitidas a su sede de gobierno sin embargo manifiesta “siéndome la más
dudosa la de Arequipa por lo motivos a que habían dado lugar algunos de sus miembros
por lo que se hallaban procesados”252 opinión poco favorable.

Cuadro N° 4 Milicias arequipeñas disciplinadas en 1803
Regimientos, batallones y escuadros de Arequipa para 1803
Infantería
Compañías
Pie y fuerza
Totales
Regimiento de Arequipa……………
18
1377
Batallón de Moquegua……………
9
630
2637
Batallón de Tarapacá………………
9
630
Caballería
Regimiento de Arequipa……………
12
720
Regimiento de Camaná……………
12
600
1470
Escuadrón de Moquegua…………
3
150
Dragones
Regimiento de Arica………………...
12
600
Regimiento de Caraveli……………
12
600
1890
Regimiento de Majes………………
12
540
Escuadrón de Moquegua…………
3
150
Fuente: Barriga, 1940, p. 119 (Provincia de Arequipa, 2 junio 1803, Francisco Vélez)

No es de extrañar que el virrey Abascal aprovechando una compañía del Real de Lima que
estaba rumbo a la Isla Juan Fernández y estaba en Arica le indicará el intendente:
“usase de una Compañía del Real de Lima que habían salido con destino
a la Ysla de Juan Fernández, y se hallaba en Arica, y a ambos [Moscoso
y Quimper] que juntando a los Vecinos, y armándolos en la manera que
fuese posible, no solo resistiesen a los Sediciones en sus invaciones, sino
que los extrechases fuera del territorio. De esta suerte el Exercito que
habría de formarse en Guamanga, o las que podían separarse del Alto
Perú, a cuyo General se impartió noticia del suceso, o los dos juntos
obraran contra los rebeldes con una fuerza efectiva en menos puntos
para deshacer quanto antes el proyecto tan torpe e intempestivamente
concebido”253.

252
253

Abascal, Memoria, Tomo II, 1944, p. 204.
Abascal, Memoria, Tomo II, 1944, pp. 204-205.
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Las ordenes de los intendentes no desfallecían y por su parte el virrey a fecha 12 de
setiembre teniendo noción más clara de los esfuerzos que se venían concretando para hacer
frente a la revolución, anota “Los 1200, hombres de Ramírez aunque naturales la mayor
parte del Cuzco, pero decididos a labar la mancha de los rebolucionarios de su País
nativo, y sobre todo disciplinados; la poca excelente División situada ya en Guamanga, y
la que debió establecerse en Arequipa a orden de Picoaga con auxilio de este Gobierno,
eran la única y verdadera fuente de donde debían nacer nuestras felicidades, y la
esperanza de sojuzgar al Cuzco y sus sequaces”254

El 15 de agosto el virrey solicitaba dinero al Tribunal del Consulado en vista de lo que
ocurría en el virreinato, previamente “en junta de Guerra que acaba de celebrarse con
motivo de las ultimas ocurrencias del Cuzco, Huamanga y Puno, se ha considerado
indispensable para la seguridad, defensa y conservación de este Reyno, que se dispongan
inmediatamente sobre las armas mil quinientos hombres en la provincia de Arequipa”
recuerda la escases de fondos de la Hacienda Nacional, pero la necesidad y urgencia de la
situación le hacen tomar la medida de solicitar y se le facilite “cien mil pesos con cargo de
reintegrarlos al comercio luego que restablecido el sosiego y la paz de estas Provincias
vuelvan los negocios a tomar su acostumbrado giro”255, los refuerzos gestionados por el
virrey llegarían después de la batalla, cuando la ciudad estaba siendo ocupada por las tropas
cuzqueñas.

Pese a las providencias tomadas por el intendente y el ayuntamiento los problemas no se
hicieron esperar256, a poco más de un mes de la última sesión se congrega de manera
extraordinaria, informando que al tiempo de la salida de las tropas acuarteladas en la pampa
de Miraflores al punto de La Apacheta por la tarde “bajo las órdenes del General Don
Francisco de Picoaga Mariscal de Campo de los Reales Exercito, una corta porción de
254

Ibidem, pp. 225-226.
Archivo General de la Nación, Superior Gobierno, Legajo 35. Cuaderno 1162, año 1814 “Expediente que
contiene los oficios dirigidos por el marqués de la Concordia Don Fernando de Abascal y Sousa, al Tribunal
del Consulado, solicitando empréstitos para los gastos indispensables de los movimientos revolucionarios del
Cuzco, Guamanga y Puno, considerándose entre otros gastos él envió de 1500 hombres sobre las armas, 15setiembre-1814” f.1r.
256
Debemos mencionar que las sesiones del Ayuntamiento constitucional de Arequipa se realizaban con
menor frecuencia, respecto a la última existe un mes de diferencia lo cual confirmaría que efectivamente se
encontraban en una situación desesperada, como lo veremos adelante.
255
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reclutas forasteros desordeno la marcha, y procedió en forma de resistencia e
insubordinación que en cierto modo llego a consternar a la ciudad en términos que a no
tomarse providencias más prontas de sofocar el suceso en su origen acaso se hubiesen
sentido consecuencias funestas”257 quienes en consumada ebriedad se abandonaron a
semejante despecho, lo cierto es que el vecindario quedo consternado, anotan que en los
cuarteles se quedaron los renuentes, enfermos y valetudinarios, pasada esta situación la
marcha continuo, fue antesala a lo que ocurrió posteriormente.

Pese a las disposiciones acordadas y frente a lo acontecido ¿Fue la única opción presentar
batalla en Arequipa? Según Mateo Cosió la situación fue calmada por el intendente y los
vecinos quienes contuvieron las tropas sin otra consecuencia el haberse dispersado una
considerable parte de esas, debido a este conflicto:
“verdaderamente grande, se creyó forzosa la retirada al Puerto de
Mollendo, donde por instantes se esperaba fondease la Fragata Tomas
[…] y para verificarla estaba en contradicción el abandono consiguiente
de la capital, y de su fiel vecindario, acreedor a toda consideración.
Conciliando admirablemente ambos extremos público el intendente un
bando, que reducido en subtancia a manifestar la resolución de retirarse
con la fuerza existente en virtud de los enunciados acontecimientos,
excitaba a la defensa de la capital demostrando las ventajas, y perjuicios
ligados a hacerla o renunciarla”258
El coronel Campero nos ofrece un panorama similar a lo ocurrido, las tropas absolutamente
bisoñas, insubordinada, e infidentes, se sublevaron contra sus jefes, sin armas, sin
municiones y sin aprestó alguno de aptitud pues de todo carecían fue indispensable al
general Picoaga “presentar acción el 10 del mismo noviembre, a los revolucionarios
haciendo semejante esfuerzo para no abandonar la capital de Arequipa cuyas
corporaciones solo exijian a nombre del Rey con responsabilidad a las resultadas de no
sobtenerla, quando se ofrecía en masa a su defensa259.

257

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 7-noviembre-1814, f.119v.
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, vol. 8, La revolución del Cuzco de 1814,
1971, “El gobernador intendente interino de la provincia de Arequipa reproduce en favor del doctor Mateo
de Cosio y Urbicain, el informe de su antecesor, 19-diciembre-1815”, pp. 575-579.
259
Vargas, Historia “Documentos …”, 1966, p. 405.
258
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Se dedicaron a defender la ciudad el intendente Moscoso no tenía intención de
desampararla y consideraban que defendían una causa justa; por su parte informa al
Ayuntamiento el 9 de noviembre que va a marchar al campamento y permanecerá allí hasta
librar la ciudad con los nobles arequipeños del riesgo que la amenaza. Quedo en su lugar
fue el teniente de letras260 Antonio Luis Pereyra atendiendo la improvisación de la tropa,
invoca a que se le ayude con guardia diaria con gente competente, para que cuiden la casa
de Pólvora, las Cajas Reales, la Cárcel y el Quartel de la Compañía, espera favorezcan las
providencias por la tranquilidad interior de la ciudad, principalmente en las noches, “soy
idolatra del nombre Arequipeño: trato de consérvalo con preferencia de mi vida”
escribiría, ruega usar sus esfuerzos y vigilancia en conjunto con sus teniente que acompaña
sus mismos sentimientos261 por lo tanto queda por sentado su falta de confianza pese a ser
idolatra del nombre Arequipeño, palabras de Moscoso no cayeron en oídos sordos.

Las tropas estaban acantonadas esperando el arribo del ejército contrario, sin embargo la
falta de agua y alimentos no se hicieron esperar, en estas circunstancias Pereira elogia las
virtudes de las damas arequipeñas, como la virtud cristiana, el afán por aprender el manejo
económico de sus casas y destaca la virtud heroica pues “ningún vasallo les aventaja en el
amor y lealtad al Soberano” de hechos las arequipeñas a lo largo de la los años realizaron
donaciones desprendiéndose voluntariamente de sus alhajas.
En 1814 en la defensa de la ciudad “impuestas de la escases de agua y víveres que tenía
nuestra tropa después de cinco días de campamento en la pampa rasa, unidas todas, y
llenas del mayor entusiasmos por la libertad de sus suelo, no menos heroínas que las
matronas Romas, corrieron al campo llevando cuanto sus fueras podían resistir, y llegadas
al sitio donde estaban sus padres, sus maridos, hermanos e hijos exortaron a la pelea,
ofreciéndose ellas mismas, siempre que las permitiesen”262 heroísmo que obligo al
“En los días que el Señor Gobernador Yntendente salga a tomar ayres del campo [motivos de salud],
corra con el mando político de las provincia el Teniente Asesor de la Yntendencia” A.M.A., L.A.C., N° 27,
1813-1815, sesión del 22-marzo-1814, f.76v-77r.
261
Cornejo, La revolución, 1956, pp.407-408. El subrayado es nuestro y denota preocupación por parte del
intendente desea que sea gente competente que se encargue de sus órdenes y sobre todo se guarde seguridad
en las noches.
262
Enrique Carrión Ordoñez, La lengua en un texto de la ilustración. Edición y estudio filológico de la Noticia
de Arequipa de Antonio Pereira y Ruiz, 1983, pp. 374-375.
260
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intendente a ponerles un lazo de cinta blanca por su patriotismo con el que defendían su
suelo y derechos.

Hablaremos ahora del ejército que se logró reunir y el que le haría frente a los
revolucionarios del Cuzco podemos ver en el cuadro N° 02, elaborado por el intendente
Bartolomé María de Salamanca dos momentos bien definidos señalando cuando salen
tropas, la primera en 1809 a la “pacificación de la Paz” se envía un total de 650 soldados y
la segunda entre 1810 y 1811 contra, “los acaecimientos de Buenos Aires” en esa ocasión
la cantidad de efectivos llego a 1285 hombres, es decir durante los años 1809 a 1811
salieron de la ciudad 1935 efectivos tanto de la capital como de sus provincias.

Siguiendo esta línea el cuadro N° 4 para 1803, brinda datos más exactos de las milicias
acantonadas en la intendencia, nos confirma que el regimiento de Arequipa estaba
conformado por 18 compañías con 1377 plazas y el de caballería con 12 compañías con
720 hombres, mientras que el cuadro N° 06, de 1783, más detallado en cuanto a la
extracción de cada batallón o compañía cuyo número fluctúa entre 80 a 103 miembros
detallando el lugar procedencia y habitación.

Teniendo en consideración los continuos envíos de hombres y armamento en referencia a
los años 1810 y 1811, la presencia de tropas arequipeñas supondría dos terceras partes de
las milicias, lo que supondría una merma considerable por el constante envió de efectivos;
eso quiere decir, que la ciudad y sus alrededores más próximos contaban con una milicia
reducida y con poco armamento como lo consignó el intendente Moscoso en 1813, si bien
no se puede aproximar en números lo cierto es que va quedando claro la notorio deficiencia
en hombres y armamento. Aun así tampoco nos anímanos a mencionar la nula presencia de
milicias en la ciudad, que debería suplir el reclutamiento forzoso o voluntario para
sobreponerse las bajas por perdida o deserción.

El intendente Moscoso al saber de la revolución, 9 de agosto, mediante una proclama avisó
al público las solicitudes mediante el Ayuntamiento el acuartelamiento de vecindario
honrado, que se presente armas a su gobierno, el arreglo de patrullas (mediante rondas), que
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los comisarios de barrio estén atentos con los entrantes y salientes de Cuzco; al conocer la
perdida de Puno, 29 de agosto, reitera y solicita el acuartelamiento de 400 vecinos, entrega
de armas blancas y de fuego, seguridad de fronteras limítrofes “se restablezca el
Regimiento de Chuquibamba” y se destinen 200 hombres, se coloquen en los caminos de
Caylloma y Chuquibamba, medidas destinadas a reunir hombres y defender sus fronteras.

El 14 de setiembre el intendente Moscoso anunció mediante oficios del subdelegado de
Tinta José Carmona, Juan de Henestrosa y del coronel Francisco de Paula Gonzales, varios
oficiales y más de cien hombres de tropa armada “habían resuelto subtraerse del gobierno
revolucionario” toman la ruta a esta ciudad a ponerse a órdenes de este gobierno, saliendo
a recibirlos los regidores José Fernández Dávila y Pedro Murga, días después el 6 de
octubre el Ayuntamiento presidido por el marqués de Villahermosa, comunica la
determinación de pedir “a cada uno de los pueblos de este partido veinte y un hombres
montados que sirvan en término de un mes mientras [duren] las actuales urgencias”263 se
decide nombrar cincuenta ciudadanos para realizar dicho servicio, el encargado de dicha
diligencia serie el secretario del Quartel de Voluntarios quien indagaría sobre los sujetos
indicados y que no estuviesen impedidos.

Nos comenta Mateo Cosió que Picoaga huyendo del fuego de la revolución que consumía
el Cuzco se presentó en la ciudad siendo recibido con agrado del intendente de aquí
rápidamente se transporta a Lima a pedir auxilios, mientras el intendente manda se alisten
todo bajo las Banderas del Rey no conoce descanso, los recursos escasean al igual que las
armas, pese a la falta de lo mencionado logra disponer una milicia que mantenía la
tranquilidad pública, bajo esas circunstancias llega de Lima Picoaga a quien le entrega el
mando “así vivimos tranquilos, hasta que el enemigo insurgente acometió nuestro campo”.
Moscoso se presenta en el campo alentando a la tropa su valor y esfuerzo, “un fuego vivo
iba a poner en precipitada fuga a los enemigos; pero, oh dolor; nuestro ejército se fatiga
con la sed, y el rebelde aprovechándose de la oportunidad con su multitud nos oprime”264.

263

A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 6-octubre-1814, f.118r.
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el siglo XIX, vol. 08, La revolución del Cuzco de 1814,
1974, “Elogio fúnebre del señor don José Gabriel Moscoso por el doctor don Mateo Joaquín de Cosió,
1815” pp. 79-80.
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Mientras se hacían los aprestos necesarios surge un Regimiento de Voluntarios conformado
básicamente por vecinos y algunas autoridades, sabemos que Juan Mariano de Goyeneche y
Barreda265 fue su comandante, Mariano Luna asesor de letras interino en 1815, nos brinda
un testimonio parecido:
“Quando los ynsurgentes del Cuzco asaltaron esta ciudad se persona
para combatir como voluntario distinguido […] y que en todas las
ocasiones siempre ha manifestado un especial interés para sostener la
sagrada causa del Rey, cumpliendo las órdenes que en diversos casos
críticos se expidieron por el ya finado señor gobernador Yntendente Don
José Gabriel Moscoso como lo fice en haberse acuertatelado en calidad
de soldado voluntario en el Quartel nombrado de los Huerfanos,
haciendo guardia y centinela con fusil al hombro”266.
Líneas arriba se menciona que una compañía del regimiento Real de Lima debía ponerse
bajo órdenes de intendente, consideramos que son aproximadamente 100 efectivos
experimentados y correctamente armados, pero no logran suplir la deficiencia ya descrita,
mientras Pereira permanecía en la ciudad llevando los asuntos de gobierno también se
recibieron refuerzos de Tinta que en buena cuenta también sumarían otros 100 soldados, sin
embargo el principal problema era la falta de voluntarios.

Una figura destacada luego de lo narrado es Mateo Joaquín de Cosió y Ubican, se comenta
que estuvo encargado de las reformas política y moral del Seminario San Jerónimo como
catedrático de Teología, vice rectos y vice regentes de estudios, donde se constituyó “a la
cabeza de los alumnos de dicho Colegio en la causa del Gobierno” allí ofreció su persona,
sus libros, y bienes para auxilio de las erogaciones presentes, y sus alumnos para ejercitar el
ardor juvenil en el Campo de Batalla, a lo cual pronuncio un discurso invocando no
sucumbir a la fuerza del agresor:
“la repitió en la Plaza principal y Calle del Tramite al Seminario, con
igual o mayor interés y con tan prodigioso éxito que en los días siete,
ocho y nueve del citado noviembre, se alistaban a porfía en el Gobierno,
no solo los hombres, por clases, y por gremios, sin reserva de los niños,
A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Informe de adhesión de fidelidad al rey solicitada por don Juan
Mariano de Goyeneche, 10 de marzo de 1815”, f.174r- v.
266
A.M.A., L.T.R., N° 03, 1811-1825, “Informe a favor del señor doctor don Mariano Luna teniente asesor
interino de gobierno e intendencia de esta provincia, 21 de julio de 1815”, f.194r.
265
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si también las mujeres cuya concurrencia reanimaba a los primeros. De
este modo se organizó en dichos tres días un cuerpo de tropas superior al
que se tenía antes de los acontecimientos del seis”267
Los acontecimientos descritos solo confirman el hecho de la falta de tropas y armamento, si
bien las últimas líneas dan un biso de cooperación por parte de la población arequipeña en
donde destacan sus mujeres e incluso estudiantes, sus esfuerzos no serían recompensados
en La Apacheta más demostraría que la cantidad de armamento y hombres acabaría con el
entusiasmo brindado y coaccionado; concluimos que con estos últimos refuerzos si llegaron
a participar en la batalla y que debieron salir con el intendente Moscoso ser alrededor de
2000 almas, siendo al parecer un número tres veces mejor que los revolucionarios.

Como lo mencionamos anteriormente desconocemos la existencia de un parte oficial de la
batalla pero si existen algunos comunicados que hablan de lo corto de la batalla y está claro
que el bando vencedor haría alarde de su fortaleza al hacerse dueño del campo de batalla, el
oficio que será descrito a continuación fue escrito por los miembros del Ayuntamiento al
parecer coaccionados por sus líderes, la misma que fue remitida al Conde de la Vega del
Ren y por suerte se conservó una copia anexada a su proceso. El oficio narra lo que
sucedido luego el seis de diciembre pues se formó una fuerza respetable “de meros
voluntarios, despedidos cuantos indicaban el más pequeño impedimento y el miércoles se
hallaron situados al frente del campo enemigo”268. Siendo así que el miércoles nueve se
hallaron presente en el campo de batalla, tanto Picoaga y Moscoso al tener estos refuerzos
contaban con la victoria pero no cuidaron de perfeccionarlos:
“El jueves diez por la mañana se hizo inevitable la batalla y después de
tres horas y media de vivo fuego por una y otra parte que lleno el campo
de cadáveres, y varió el color de la atmosfera, viéndose cercado los
nuestros fugaron los jefes y sucesivamente los de caballería dejando
desamparada la infantería y abandonada la ciudad a la merced del
vencedor. […] En tan agitada situación bajo el aspecto más espantoso
venían los vencedores graneando el fuego contra los fugitivos y
conduciendo la desolación del vecindario, cuando una sublime
267

CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, vol. 8, La revolución del Cuzco de 1814,
1971, “El gobernador intendente…”, pp. 577-578.
268
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, vol. 8, La revolución del Cuzco de 1814,
1971, “El gobernador intendente…”, pp. 559-361.
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advertencia apurados los recursos y conmovida la población hizo volar a
un regidor a la Pampa con la insignia de la paz, pedir el perdón a
nombre de la ciudad protestando confederación y desarmar el furor en su
mayor incremento”
Los ínclitos generales a una sola voz supieron contener la impetuosidad del torrente
humanamente irresistible de unas tropas inflamadas con la expectativa de inmediato saqueo
también fueron los bandos escritos en diferentes idiomas los que ayudaron a conseguir este
acto. Posterior a ocupar la plaza se refiere que los invasores desplegaron los rangos más
desconocidos de beneficencia así con el pueblo como con los prisioneros y fugitivos.

Una ciudad ocupada, casi sorprendida y atolondrada, sus defensores presos y con nuevas
autoridades podría resumirse en estas líneas “Este Ayuntamiento todavía sobrecogido del
terror que ha pasado, y de los peligros que ha caminado, por el desconcierto de los jefes
militares, por el desplome del orden anterior, y por sus pocas luces no acierta a determinar
la probidad de Vuestra Excelencia la senda que debe tomarse en las actuales
circunstancias”. Los esfuerzos realistas resultaron pequeños ante el número de los
atacantes en La Apacheta, donde se empeñó combate el mismo de corta duración, pues al
poco de iniciada la acciones, los realistas volvieron caras y se pusieron en plena fuga,
abandonando a sus jefes quienes cayeron prisioneros269. El coronel Mariano Campero nos
relata que aconteció durante dicha acción:
“Pocas veces, señor Exmo. Se havra empeñado acción más desesperada
que aquella por todas sus circunstancias, y por, consiguiente, fue
inevitable su funesto resultado y el sacrificio de los Gefes que en ella nos
hallamos con enemigos declarados al frente y con la de sospecha que ya
habían acreditado su infidencia y constituían la fuerza de nuestro mando.
En la línea que se presento estuvo a mi cargo la ala izquierda que pude
sostenerla hasta el último transe, y a pesar de verme abandonado de la
Tropa, quedándome al decidirse la acción con solos veinte hombres
montados del Teniente Coronel Juan de Goyeneche con quien, y dicho
con el enemigo, y cuando este, no solo se havia posecionado del campo
del Rey, sino que había ya hecho prisionera al general en Gefe”270.

269
270

Cornejo, Pumacahua, 1965, p. 408.
Vargas, Historia “Documentos …”, 1966, p. 405.
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Cuadro N° 5 Militares presentes en La Apacheta 1814
Militares presentes en la batalla de La Apacheta 10 de Noviembre












Mariscal de campo Francisco Picoaga y Arriola (Cuzco)
Brigadier Juan Pio Tristán y Moscoso (Arequipa)
Brigadier Mateo Vicente Cosió de la Pedrueza (Arequipa)
Teniente Coronel José Gabriel Moscoso y Moscoso (Arequipa)
Teniente Coronel Juan Mariano de Goyeneche y Barreda (Arequipa)
Coronel Mariano Ambrosio Fernández Campero Ugarte(Cuzco)
Coronel Mayor del real de Lima Luis Antonio María del Valle (Lima)
Coronel José Mariano Menaut Hidalgo (Arequipa)
Coronel Francisco de Paula Gonzales (Cuzco)
Coronel Narciso Chávez (Cuzco)
Comandante Manuel Arredondo (¿?)

Fuente: Elaboración propia

Pasado el combate menciona que “los dispersos” se dirigieron al puerto de Mollendo,
distante treinta leguas, pasaron tres días hasta que se embarcaron al callao en la Fragata
Jesús María con otros 143 pasajeros, al segundo día de viaje se encontraron con la tan
esperada Fragata Tomás que estaba destinado llegar a Quilca que de haberlo hecho hubiera
sido presa de los rebeldes. Luego de realizarse las gestiones se liberto la Tomas con toda su
carga y por su prevención regreso al Callao.

En resumen el valor personal de los realistas no pudo sobreponerse al número, y pronto
vieron a sus soldados abandonar el campo de batalla huyendo en todas direcciones y
abandonándolos completamente a los insurrectos cuzqueños271. Según José Sebastián de
Goyeneche en una comunicación que le envió a su hermano José Manuel le escribe que se
encargó a Picoaga la organización de la defensa, lo que cumplió con “torpeza brutal” y
luego de la funesta batalla, al cabo de dos horas de combate se sabía en la próxima entrada
de Pumacahua, generando un clima de terror, pues temían la seguridad que se reproducirían
excesos semejantes a los de la Paz, esto hizo huir a muchos, comenzando por el mismo
Deán, gobernador, pasando por los Goyeneche y otros personajes encumbrados272.

Airosos Angulo y Pumacahua por su victoria en la Apacheta no dudaron en comunicar al
271
272

Eguiguren, La revolución, 1914, p. 68.
Carrión, Pereira, 1969-71, pp. 66-67.
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virrey su victoria, lo que buscaba, sin dudas, era hacer impacto en el gobierno y estimular la
acción de los “patriotas” de otras regiones, copiamos estas líneas:
“Para inteligencia y gobierno de V.E. lo anoticio que las irresistibles
armas de la patria, por medio de este ejército auxiliar de nuestro mando
ha triunfado en esta provincia de Arequipa, a pesar de la más empeñada
pericia militar de los mejores oficiales generales, de los que conservo
prisioneros […] y del más obstinado activo fuero que opuso el espirante
anti patriotismo en la fuerza total de cerca de dos mil hombres armados,
por espacio de tres horas y media273”, continua diciendo que “esa plaza
que mantiene a V.E. tiene la calidad de ser el depósito de los más
científicos decidido patriotas, a quienes deseo complacer con esta
memorable noticia”274.
Según menciona Cornejo Bouroncle los patriotas organizaron recibimiento a las tropas de
Pumacahua y Angulo las mismas que hicieron su entrada triunfal el día 10 de noviembre
recibiendo todo género de atenciones y siendo estruendosamente aclamadas por el pueblo
que entusiasta se plegó a las banderas de la libertad de su patria; distinguiéndose el
presbítero don Mariano José de Arce, conocido por sus trabajos revolucionarios y su abierta
simpatía por los principios de la revolución americana, al saber de la aproximación de las
tropas revolucionarias escribió en la puerta de su casa: ¡Viva la patria!275, Arce en palabras
de Porras se había constituido en un agitador contra el régimen imperante un apologista y
adepto desenfrenado de la revolución, se señale que Arce era revolucionario desde el
tiempo de las elecciones constitucionales276.
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Guillermo Zegarra Meneses, Arequipa, en el paso de la Colonia a la Republica, 1973, p.180.
Cornejo, Pumacahua, 1956, p. 409.
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Cornejo, Pumacahua, 1956, pp.408-409.
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Cuadro N° 06 Batallones de milicias arequipeñas en 1787
Pie de listas expresada según compañía, conforme al Reglamento de la Ysla de Cuba, expresando el
nombre de los batallones, plana mayor y cantidad de soldados (1787)
Números de Batallones y Regimiento
Plana mayor
Total
1er Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Antonio Peña
99
Milicias Provinciales de Arequipa 1ª de Teniente: Agustín Celade
fusileros
Subteniente Manuel Tixao [sic]
1er Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Juan de Goyeneche
103
Milicias Provinciales de Arequipa 3ª de Teniente: Martin Yndacochea
fusileros
Subteniente: Agustín Caseres
1er Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Ten. Coronel. Graduado Carlos 103
Milicias Provinciales de Arequipa 7ª Raymundo Fernández
compañía de fusileros
Teniente: Cap. Graduado Pablo Sánchez de la
Barra
Subteniente: Leonardo de Arce
2do Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Víctor Corbera
89
Milicias de Arequipa 1ª compañía de Teniente: Antonio de Rivero
fusileros
Subteniente: Felis Recavarren
2do Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Juan Antonio Piélago
100
Milicias de Arequipa 3ª Compañía de Teniente: Francisco Arce
fusileros
Subteniente: Justo Barrios
2do Batallón Regimiento de Ynfanteria de Capitán: Phelipe de Olazabal
104
Milicias de Arequipa 4ª Compañía de Teniente: Josef de Olazabal
fusileros
Subteniente: Josef de Caseres
2do Batallón Regimiento de Ynfanteria de Capitán: Eugenio Benavides
103
Milicias de Arequipa 6ª Compañía de Teniente: Manuel Ortiz Sarate
fusileros
Subteniente: Juan Pio Tristán
2do Batallón Regimiento de Ynfanteria de Capitán: Ten. Coronel. Graduado
99
Milicias de Arequipa 8ª Compañía de Esteban Chaves
fusileros
Teniente: --Subteniente: --1er Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Juan Manuel Bustamante
100
Milicias de Arequipa 1ª compañía de Teniente: Ygnació Bustamante
Granaderos
Subteniente: Juan Antonio Neyra
1er Batallón Regimiento de ynfanteria de Capitán: Martin Solares
99
Milicias de Arequipa 2ª de Granaderos
Teniente: Juan Quevedo
Subteniente: Dávila
999
Fuente: AHML, CEHMP, Documentos donados por Víctor M. Barriga, doc. 69 al 82

Nos comenta Zegarra Meneses que el ingreso de Pumacahua constituyo para Arequipa el
suceso más impresionándote y el espectáculo más memorable de toda su historia. Y no era
para menos porque ella jamás había sido invadida por ninguna fuerza rebelde; nunca habían
visto sus gentes una masa humana de proporciones tan abrumadoras, ni de condiciones tan
raras como heterogéneas. Hay que imaginarse el cuadro que ofrecían Pumacahua y Angulo,
con sus ponchos terciados, sus bastos sombreros de lana y sus grandes alforjas, sobre
imponentes cabalgaduras y los soldados vestidos con los más variados trajes y colores
hablando distintas lenguas y portando las armas más diversas, seguidos de las mujeres,
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cuidadoras de los víveres y de los utensilios de cocina277.También menciona que no
habiendo locales donde recibir tanta gente seguramente colmaron los canchones de
Miraflores y acamparon en plena pampa, lo veremos a continuación.

Las tropas insurgentes de Pumacahua y Angulo se acomodaron en la pampa de
Miraflores278, comúnmente denominado la “Pampa” este lugar tomó relativa importancia
durante la vida colonial, como recordamos fue hasta allí donde se realizó la persecución a
las personas que estuvieron involucradas en los hechos de la rebelión de los pasquines
ocurrida en enero de 1780.

Es importante señalar lo que menciona el coronel de infantería de milicias Domingo
Olazabal sobre los naturales de Santa Marta quienes ante la revolución de Túpac Amaru
formaron cuatro compañías de Naturales experimentando la utilidad de sus servicios “que
en modo posible verificaron estos Naturales, asistiendo a las Patrullas, conduciendo
Bagages en las expediciones que salieron de esta ciudad, cargando los cañones,
facilitando aperos, y otros utensilios necesarios, todo bajo el concepto de tenerse como
militares”279 cuán importante debió haber sido tenerlos de aliados frente a circunstancias
como la ocurrida en 1780, por lo pronto se les alentó a mantenerse a la mayor fidelidad,
amor y prontitud con que deben acudir al Real servicio, dicho esto en 1788.

La importancia de esta lugar radica en que fue un punto de paso de los trajinantes que
pasaban de las provincias altas hacia Arequipa por ello que el Ayuntamiento decide “que
en la Pampa era indispensable se nombrase un Comisario Lenguaras por los muchos
trajinante que no entienden nuestro idioma280” por lo visto se buscaba tener un mecanismo
de control. En enero de 1814 se determinó comisionar a un regidor para “que cuide y vele
sobre todo los alcanzadores y atravesadores de los víveres que se internan a esta ciudad
por los caminos de la Pampa” también se comisiona al regidor Estanislao Aranibar para
277

Zegarra, Arequipa, 1973, pp. 181-182.
Su ubicación alejada de la ciudad le brindo una oportunidad perfecta para desarrollar proyectos futuros del
cual se hicieron cargo los intendentes como la construcción de campo santos, por otro lado radica su
importancia como entrada a la ciudad, lo que se escribirá en las siguientes líneas, para el tema de los
cementerios antes mencionados ver: Gutiérrez, 1992, pp. 77-81.
279
Barriga, Memorias, Tomo I, 1941, pp. 245-246.
280
A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 16-marzo-1813, f.14v.
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que tenga los mismo cuidados sobre la entrada de la otra banda teniendo facultades para
cortar abusos y poner libre comercio a estos ramos281.

En la opinión de Ramón Gutiérrez una formación similar de carácter espontaneo, tuvo el
agrupamiento del caserío en la pampa que reconocía sus antecedentes en la localización de
algunos tambos en los siglos XVI y XVII que marcaban el comercio esporádico con el
Altiplano y el Collasuyo; prosigue, en relación con la periferia y más específicamente con
la red de caminos y vinculación territorial surgió también otra tipología de viviendas que
tuvo gran importancia los tambos que en primera fase tendieron a ubicarse en la periferia en
el punto de arribo de caminos a la ciudad en sitios donde podían concentrarse recuas de
mulas, llamas y otras cabalgaduras. La ruta de Yanahuara y Cayma salía hacia Collaguas,
Chucuito, Charcas y el Norte Argentino. Desde la Antiquilla otro camino por Tahuaycani,
Uchumayo, Vitor y Quilca. De San Antonio y la Inmaculada Concepción una vía pasaba
por Chiguata, Salinas hasta Cuzco, y de San Jerónimo y el Palomar otra pasaba por
Socabaya y Yarabamba terminando en el valle de Tambo. Finalmente otro camino partía de
la Ranchería y la Palma con dirección a Moquegua282.

Durante el siglo XVII Arequipa integró a los núcleos indígenas adyacentes, la erección de
la parroquia de indios de Santa Marta incluía la jurisdicción sobre los naturales radicados
en San Lázaro, junto a Santa Marta se forma un espacio abierto importante como una
plazoleta, que recogía las actividades religiosas y procesionales de la comunidad indígena,
en el mismo siglo en torno a esta parroquia había antes un islote de casas por la llegada de
“tantos forasteros que vienen atraídos de la vitalidad que hallan en la ciudad y su
comercio”283.

Estos breves apuntes nos permiten hacer notar lo concurrido y vital que resulto ser este
espacio como vía transitada y de comercio. Antonio Álvarez y Jiménez realizo la visita de
la parroquia de Santa Marta menciona que sus pobladores viven dispersos, como mejor les
acomoda, muchos de ellos repartidos en gremios y oficios en los cuales laboran y no pocos
281

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, sesión del 7-enero-1814, f.59r-60r.
Gutiérrez, Evolución, 1992, pp. 64-65.
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son sirvientes, mencionada algo interesante “Y porque al final de la población de dicha
ciudad por la parte que sale a la Sierra se encuentra una Capilla con nombre de San
Antonio Abad a quien dicen se ha dedicado, situado en el Paraje vulgarmente nombrado la
Pampa”284 palabras que vienen a confirmar que los caminos que salen y entran de la sierra
llegan a la pampa. Las tropas insurgentes se estacionaron momentáneamente es posible que
esta morada temporal haya sido conocida y visitada con antelación, es por eso que no
encontraron mejor ubicación allí podían recibir órdenes y rápidamente movilizarse ante
cualquier eventualidad.

284

Barriga, Memorias, Tomo I, 1941, p. 228.
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3.2. Situación política: Quartel general de Arequipa “Año 1° de la Livertad
Peruana”285
Sabemos que las fuerzas revolucionarias hicieron su ingreso el 10 de noviembre a partir de
esa fecha comenzarían a reorganizar la estructura política de la ciudad, el 12 de noviembre
se congregarían los ayuntamientos civil y eclesiástico así como las autoridades de mayor
investidura a solicitud de Angulo y Pumacahua para tratar acerca del futuro de la ciudad, a
partir de las siguientes líneas desarrollaremos cronológicamente lo acontecido entre
noviembre y diciembre de 1814.

Luego de la corta batalla Porras nos menciona que la noticia de la aproximación de la
indiada insurgente a la ciudad acéfala e indefensa, debió producir los más diversos
sentimientos, para acentuar el desconcierto el obispo La Encina hacia su visita pastoral en
Moquegua su autoridad moral sobre los indios hubiera sido un motivo tranquilizador para
el ánimo de sus pobladores286. Menciona que los pueblos y los criollos desde el momento
que se tuvieron noticia del triunfo de los revolucionarios se entregaron a los mayores
desbordes de júbilo pese a la incertidumbre inicial, le siguieron el sentimiento de zozobra y
espera desazonada. Porras nos menciona que Mariano José de Arce quien se mostró
afectuoso a la presencia de los líderes y tropas cuzqueñas a su aproximación “el entusiasmo
de Arce, llego a los lindes del delirio. Recorría las calles excitando a la multitud y llevando
en el sombrero una divisa azul a la manera “del vil porteño” y “que era el mismo que traían
los insurgentes”287, en palabras de obispo La Encina quien:
“se halla, muy bien informado de que el Presbítero Don Mariano Arce
ingrato a los beneficios que todos los naturales de esta América deben a
la España […] y olvidando asimismo de la verdadera hermandad,
confraternidad, y unión, que debe reynar entre los Españoles de ambos
emisferios para conservar el orden de una perfecta paz, y tranquilidad,
como también despreciando los preceptos del Altísimo, que nos manda
“Quartel General de Arequipa […] año 1° de la Libertad Peruana” bajo esta denominación fueron
firmados los documentos emitidos por Vicente Angulo, Mateó García Pumacahua y el gobierno Triuno,
reflejan que su triunfo había comenzado, podría pensarse hasta incontenible por lo tanto había que marcar un
antes y un después de la revolución y que mejor manera que promover un nuevo comienzo en Arequipa
donde habían vencido a los empecinados realistas.
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obedecer a los Reyes […] a conspirado atrevida, y escandalosamente
contra los sagrados derechos del Monarca, contra el bien del estado, y
aun contra su misma existencia civil, y moral288”
Los calificativos son duros por parte del obispo añade: “fugándose con ellos de esta capital
prostituido enteramente aquel partido de revolución” pero sobre todo desea traerlo a
penitencia o castigarlo como escarmiento para lo cual se hará constancia de sus delitos,
declararon en su contra Francisco Xavier de Echeverría, Juan de Urizar, Juan Felipe Portu,
Manuel Menaut, y Mariano Llosa, contestando a la sexta pregunta sobre qué acciones
tomaron los revolucionarios al saber que se acercaba el ejército de Ramírez que:
“andaba todo como sobresaltado, y que fue uno de los que tomaron el
arbitrio desesperado del repique de campanas fraguado el día 4 de
diciembre a las quatro o cinco de la mañana, fingiendo la prisión del
señor Virrey, y rendimiento de Lima al partido de la Patria; que con
aproximación del Exto. Real al Tambo de Apo y fuga de los insurgentes,
partió también Arce con todos su partidos el día 6 de dicho diciembre
[…] el primer Yntendente Corbacho de Suplente y otros muchos del
partido del Cuzco”289
A continuación anotaremos los movimientos cronológicos cuando actuaron los
revolucionarios comenzando el 12 de noviembre cuando fueron citados a las seis de la tarde
el cabildo civil y eclesiástico, vecinos notables, miembros de las corporaciones y
representantes de los gremios a un cabildo abierto, convocado por los insurgentes en el
Ayuntamiento, inundaba las calles una multitud en armas, y en la plaza dos grandes horcas.
Reunidas las autoridades civiles y eclesiásticas fue el momento de escuchar de boca de
Vicente Angulo los motivos y versiones de su proceder, la fórmula fue la siguiente “que los
naturales y habitantes se declaraban sujetos a la patria española, hasta que el rey fuera
restituido a su trono y le prestaban juramento y obediencia […] que entre tanto se
resolviera la situación anómala de la monarquía, la provincia de Arequipa quedaría sujeta
a la capital del Cuzco y a la junta creada en esa ciudad”290.

A.A.A., Curia Diocesana, Causas Civiles, Legajo 64, 1813-1816. “Contra el presbítero Don Mariano
Arce” 13-marzo-1815, f.1r-v.
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Formulada esta adhesión resultaba imperativo nombrar autoridades civiles provinciales es
cuando nuevamente Arce propone los nombramiento; es así que se elige a Agustín Cosió y
Alzamora, por primer intendente y al marqués de Villahermosa por segundo, poco después
se nombra y designa a José María Corbacho y Abril, posteriormente y siguiendo las pistas
que deja la documentación estas nuevas autoridades firmarían bajo el término de
“Gobierno Triuno” y a partir de esa fecha como el “Año 1° de la Livertad Peruana”;
entendiéndose que el gobierno estaba constituido por tres representantes lo que denotaba
gran confianza de parte de los revolucionarios por las autoridades recientemente elegidas.

Por coacción más que por libre albedrio se impondría un gobierno provisorio donde los
revolucionarios encontraron en José María Corbacho y Abril291 alguien que pudiera llevar
las riendas de la intendencia, si bien desconocemos el alcance y opiniones de Corbacho no
cabe duda que su figura representaba un problema a este gobierno recientemente instalado,
pese a que se adhirió momentáneamente a los revolucionarios salió airoso de las
investigaciones formuladas en su contra; llevó un proceso iniciado por Pio Tristán en 1814
por haber sido nombrado intendente, pese a esto el virrey Pezuela lo sentencia “libre de
toda nota y le restituyo su antigua opinión y fama” revocando lo que intendente ordeno
privándole de no “tener empleo concejil en el partido de dicha ciudad en el término de diez
años”, dicha orden fue admitida por el procurador del caso el 26 de octubre de 1816292.

El proceso llevado contra Corbacho resulto favorable a su persona, pese a que sido
declarado intendente por Mateo Pumacahua y Vicente Angulo, se permitió sentencia de
revisita y “dieron por libre de toda nota al expresado, en el crimen de infidencia
declarándosele no haber de perjudicarle esta causa a la buena opinión y la forma que se
merezca”, dejándolo en libertad se ordenó pasar oficio al virrey, dadas sus providencias
también se ordenó “se extraigan y rompan las actas capitulares que se hallan en los libros
del Cabildo Secular de Arequipa por las que constan las elecciones hechas en tiempo del
gobierno interino de los insurgentes Pumacahua y Angulo” en cuya parte se conjura dicha
sentencia293.
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Corbacho recibió la absolución del crimen de infidencia, quedando libre, además se mandó
se le otorgue fianza a su vez solicita un documento de absolución para que pueda recuperar
en su patria el brillo injustamente mansillado de esta manera sofocar las aflicciones de sus
parientes que siempre han sido fieles al soberano, pues han obtenido y desempeñado con
lealtad y acrisolada conducta los primeros entre los honoríficos empleos y cargos públicos.
Dicha absolución menciona algo más “puesto que consagro todos sus desvelos y cuidados
en obsequio de esa ciudad oprimida, obrando en cuanto ejecuto con el desinterés y el
honor que corresponden” reiterando su libertad del delito de infidencia esta orden debía
llegar al intendente, al cabildo y a los subdelegados de la intendencia, lo que fue recibido y
retrasmitido el 17 de noviembre de 1817294. De acuerdo a lo visto hasta ahora podemos
concluir que Corbacho fue un mediador, es probable que haya estado en contra de saqueos
y cualquier tipo de alteración, claro está aún son especulaciones de lo que realmente ocurrió
mientras se mantuvo el efímero gobierno del Cuzco en Arequipa.

Lamentablemente las actas donde se consignan las ordenes mandadas por los intendentes y
cabildo fueron retiradas de sus respectivos libros, el proceso cursado con Corbacho y Abril
debió resultó ser favorable a él por lo escrito en esas actas, pese a que incluso viajo al
Cuzco al enterarse de la aproximación de las tropas de Juan Ramírez, lo cierto es que logro
su absolución; años más tarde conseguida la independencia sería declarado como prócer de
la independencia. El otro intendente elegido o “escogido” es la enigmática figura del IV
marqués de Villahermosa Francisco Domingo Tamayo de los Ríos y Salazar, Santiago
Martínez en su libro sobre los gobernadores nos menciona que un ascendiente suyo Joseph
Tamayo y Navarra fue nombrado corregidor de Arequipa el 11 de febrero de 1686, cargo
que no llego a asumir porque falleció en la ciudad tres meses después, cediéndole el dicho
cargo a su hijo Francisco Tamayo de Navarra y Mendoza quien asumiría el mando del
corregimiento por tres años es decir hasta 1689, volviendo luego a Lima295.
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Siguiendo el rastro de nuestro personaje en cuestión sabemos que fue propuesto por el
intendente Bartolomé María de Salamanca en la terna para ser elegido como subdelegado
del partido de Moquegua para el año de 1801 cargo que es conferido interinamente por la
Real Audiencia de Lima el mencionado año296, destaca que fue nombrado coronel de
dragones de milicias disciplinadas de la ciudad de la Paz, conferido por el virrey Amat y
Junyent, sirvió en el partido de Sicasica, sirvió en la pacificación del Alto Perú en la
rebelión que surgió en el año de 1780 entre otras meritos honoríficos que le valieron la
designación de subdelegado del partido de Moquegua debido a sus destacados servicios a la
corona.

Hasta el momento parece ser que su recorrido como funcionario y oficial de milicias sigue
un patrón normal escalando posiciones por sus notorios servicios es probable que sus
meritos hayan influido en su futura elección como alcalde primer voto en el Ayuntamiento
arequipeño, que fue motivado por el parentesco existente en esa corporación, es decir el
grado de parentesco entre los miembros de dicha corporación conllevo a que un grupo de
regidores y alcaldes fueran reemplazados por órdenes del intendente Moscoso; el 13 de
julio se presenten de la siguiente manera: “los Señores marqués de Villahermosa alcalde de
primer nombramiento, don Buena Ventura Berenguel alcalde de segundo nombramiento, y
el doctor don Manuel de Cayetano Loyo regidores a quienes Yo el secretario hice saber su
nombramiento contenido en acta electoral de diez del presente, en estas Salas Capitulares
[…] dijeron, que aceptaban y juraron por Dios nuestro señor”297, elección y
nombramiento que se llevó a cabo pese a las objeciones hechas por los cabildantes
expulsados, las sesiones posteriores serian presididas tanto por el intendente o alcaldes
nombrados en su defecto.

De hecho nos llama la atención sin embargo son cambios burocráticos que se llevaron a
cabo debió a una inconsistencia o incidencia en la elección del ayuntamiento; a partir de su

reconstruir su actuación, para ver la biografía de sus antepasados ver: Santiago Martínez, Gobernadores de
Arequipa (Coloniaje y Republica), 1968, pp.66-67.
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elección el marqués de Villahermosa participa presidiendo las sesiones, a un mes de hacer
efectivo su cargo estalla la revolución del Cuzco manteniendo a la población y a las
autoridades en expectativa constante, como sabemos el esfuerzo realista no fue suficiente
para contener la marea revolucionaria teniendo como resultado la ocupación de la ciudad y
por consiguiente la elección de nuevas autoridades lo que nos lleva a hacernos preguntas:
¿Bajo qué términos se eligió al marqués de Villahermosa como intendente del
recientemente gobierno instaurado en Arequipa? No tenemos la certeza de que previamente
hayan existido vínculos entre los insurgentes y nuestro personaje, si los hubo es una tarea
pendiente, y de confirmarse sería necesario establecer los nexos para dilucidar e investigar
cómo se llevaron a cabo.

Por otro lado su elección hasta donde sabemos se hizo en presencia las principales
autoridades y según Arce es el ayuntamiento quien elige en primer lugar a Cosió y en
segundo lugar al marqués, se desprenden dos ideas primero al parecer no hubo objeción por
parte de él ocupar el cargo y segunda que entre sus miembros ninguno hubiera aceptado tal
cargo, por cuestión política o por temor a futuras represalias. Sabemos que la elección del
tercer miembro del gobierno “Triuno” recayó en Corbacho al parecer si respondía a que
mantuvo algún tipo de vinculación con los insurgentes, de hecho se originan procesos en su
contra de los que sale airoso, años después se comprobarían ya entrada la época
republicana, en cambio desconocemos de algún proceso llevado a cabo contra el marqués
de Villahermosa, tampoco sabemos si se dirigió al Cuzco al igual que sus contrapartes;
queda pendiente seguirle el rastro.

El 13 de noviembre se celebraba la fiesta del patrocinio de la virgen, Pumacahua y Angulo
decidieron festejar con las solemnidades de estilo de efemérides sagrada, ocupando ellos el
lugar de las autoridades españolas. Querían rodear de prestigio la revolución, por muchos
tenidos, hasta entonces, por impía. La misa solemne en acción de gracias por el triunfo de
los revolucionarios e implorando el favor divino para los insurgentes, fue oficiada por el
arcediano do Francisco Javier de Echeverría298.
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Tendremos noticias nuevamente de lo acontecido el 18 de noviembre en que Mateo García
Pumacahua, teniente general de los ejercito nacionales y el mariscal de campo Vicente
Angulo, primero y segundo generales del ejército triunfante auxiliar de Arequipa, y
provincias del Rio de la Plata, mencionan que están consternados pues han llegado a sus
oídos que los comisionados han hecho, y esparcido especies falsas, es decir que se quiere
saquear la ciudad cuando sus deseos no son sino de los de la unión y confraternidad por lo
tanto mandan lo siguiente:

Primero: Ninguna persona estaba obligada a obedecer orden verbal,
pues todas deben ser por escrito.
Segundo: Que todo el que tenga bienes confundidos entre los embargados
a los prófugos y muertos en la guerra, lo acrediten por escrito en esta
comandancia, para que se les restituyan. Igualmente las mujeres e hijos
de esos prófugos y difuntos se personaran para tratar de sus derechos a
los bienes embargados, pues para el efecto y cumplimiento de este
artículo tenemos nombrados dos regidores de este Ayuntamiento, y un
oficial de nuestras tropas.
Tercero: Que cerciorados todos de las urgencias de la patria, de nuestra
generosidad y de la libertad en que se hallan, a proporción de sus
facultades, y del modo que quieran, den en donativo las cantidades que
tengan convenientes para conversar esa misma libertad y bienes.
Cuarto y último que sin embargo de lo ya mandado, cualquier desorden
infracción o descredito a la población o a nuestras tropas, será
castigado con la pena de muerte, pues una y mil veces aseguramos y
ratificamos lo que tenemos dichos, que vivan con tranquilidad y que
nuestras promesas son y serán cumplidas e inviolables299.
Lo cual es publicado por bando a usanza de guerra, fijado en los lugares acostumbrados,
fechado el 18 de noviembre, pese a estas recomendaciones era necesario también mandar
nuevas órdenes pero esta vez con el Ayuntamiento, en el mismo día bajó presencia de los
antes mencionados tratan sobre la administración pública, la seguridad real y personal de su
moradores; fueron catorce artículos que abordaban temas como la administración pública,
política, y militar, de haber ausencias en el gobierno Triuno se ternarían los regidores, los
asuntos de hacienda dependerán de la Capitanía General del Cuzco, así como los asuntos
civiles y militares, se fijan también fondos para los gastos de guerra, menciona que solo se
deben obedecer órdenes por escrito, así mismo se continuaran las labores de los pueblos,
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también se guardaría respecto a las mujeres e hijos de los militares muertos o enemigos de
la patria, por último el Ayuntamiento arreglaría los demás artículos siempre manteniendo al
tanto a la capitán general300.

La misma se publicara por bando circulando incontinente en toda la provincia, lo mandan
así Pumacahua, Angulo, Cosió, el marqués de Villahermosa y Corbacho, al igual que los
regidores. Ese mismo 18 se escribiría una oficio al virrey anotando la suerte que ha corrido
la ciudad en esta ocasión manifiestan lo siguiente referente al 6 de noviembre cuando un
grupo de forasteros reclutas ebrios, insubordinados y más que todo desnudos y maltratados
por sus oficiales hicieron resistencia armada a sus jefes, lo que logró desconcertar su
marcha introduciendo la mayor consternación. Llama la atención que se mencione el
maltrato que se les impone a los reclutas, anotamos la versión un prisionero “realista”
quien nos da algunas pistas de lo que sucedió:
“Don Pedro Suarez parece ante V. Señoría con la debida sumisión, y
hace presente que hallándose a[no]tado en la Cárcel de esta ciudad, por
haber si[d]o prisionero en el Campo de Cangallo, pide a V.(S) se le libre
del arresto, pues es notorio que lo condujo a la acción, la fuerza y el
temor de la muerte, bajo de cuya pena fui oblig[ado] como todos por el
fuerte bando que se publicó días antes: ¿Quién pues miraría con
indiferencia su vida? ¿Quién no tomaría las armas aunque con mano
trémula, creyendo menos expuesta su vida, en el campo que en su casa:
la prudencia y bondad de V. Señoría no hande desatender estas justas
consideraciones una mano caritativa se ha dignado prestarme treinta
pesos que ofrezco a V. Señoría para auxilio del exercito Patriota”301.
Días después se pagó una fianza de 30 pesos, además se comprometió a “no levantar
Armas contra ella [la patria], y antes si estar siempre pronto y dispuesto a defenderla del
modo, y en los términos correspondientes a un verdadero patriota”. Proceso que fue
seguido por Vicente Angulo dando autorización de su libertad, casos similares ocurrieron
en diciembre, por ejemplo el primero de dicho mes ante el escribano Juan Manuel de
Bracamonte consta la fianza de Roque Correa de Saá, preso en virtud de Vicente Angulo
“por motivos que su señoría juzgara bastantes” el decreto de su fianza de 30 de noviembre
CDIP, Tomo XXII, Documentación Oficial Española, vol. 1, 1972, “El virrey Abascal…” pp. 344-346.
Archivo Regional de Arequipa, ARAR., Intendencia Criminal, 22-11-1814 “Fianza a favor de Pedro
Suarez, prisionero en Cangallo”.
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menciona sobre su conducta y fidelidad y “que en ningún tiempo, será perjudicial a la
Patria ni a sus individuos de palabra ni obra”, el cinco se tiene conocimiento de otra
fianza esta vez a favor de Justo Estenos y Morales preso por orden de los “Excelentísimos
Señores. Generales del Exercito Protector de la Patria, por ser europeo y entre tanto se
averigua su conducta”302.

El hecho de conservar y hacerse fuertes en Arequipa y sus alrededores también implicaba
nombrar autoridades en las subdelegaciones o partidos, el 23 de noviembre, se presentó
ante el escribano Bracamonte, Manuel Antonio de Ureta “Abogado de los tribunales
patriotas” mandado por el ilustre señor Angulo mariscal de campo de los Exercitos de la
Patria, segundo general de las Tropas de la Metrópoli del Cuzco y Primer magistrado del
Gobierno Triuno, mandando despachar el título de subdelegado del partido de Caylloma a
Ignacio Romero303; dicho sea de paso se afirma la autoridad revolucionaria en uno de los
partidos más cercano a las provincias limítrofes del Cuzco por donde se mantenía mayor
contacto y tráfico comercial y ciudades adyacentes.

No ocurrió lo mismo con el partido de Tacna a quien al parecer se le comunico sobre los
avances de los revolucionarios en Arequipa pero al no encontrar respuesta de su
subdelegado el 24 de noviembre Pumacahua le escribe “Ha extrañado muchísimo a esta
Comandancia general que al paso que todas las provincias […] de esta Capital hayan a
manifestado vniformes su adhesión, y conformidad a nuestro sistema político con el
entusiasmo que inspira la gratitud, y justo reconocimiento del imponderable bien que
nuestras victoriosas armas les prometen solamente la de V. haya ostentado hasta aquí tal
indiferencia”304 menciona además que su conducta criminal lo hacen “acrehedor a vn
vigoroso castigo”.

¿A qué se debió el no recibir una respuesta de adhesión a los revolucionarios por parte de
las autoridades tacneñas? Debemos entender que luego de las revoluciones de 1811 y 1813
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las autoridades mantuvieron un control militar en dicha ciudad para ello se entablo un juicio
a Antonio Salvador Rivero y Aranibar, subdelegado y hermano de Manuel José, quien
debía demostrar si este funcionario se plegó al movimiento de 1813 por ese motivo fue
retirado de su cargo siendo sustituido por teniente coronel Francisco Suero de esta manera
se procuraba mantener control ante futuros movimientos. Pumacahua haría alarde de su
fuerza, increpándole a Suero que a su justo “enojo desplegué los diques de nuestra
beneficencia y tolerancia y convierta en torrentes de sangre vn suelo de desnaturalizados”
afirma además que es un escándalo a las demás provincias y que dependiendo de su
“contestación de V. decidirá su buena, o mala suerte, pues a esta esperamos vnicamente
para la resolución de la marcha de nuestras Tropas armadas sabrán poner freno a su
insolencia”, tampoco podemos confirmar que el resto de los partidos se hayan sumado
voluntariamente a los revolucionarios.

Mientras las autoridades tacneñas eran reticentes a obedecer los designios de Pumacahua el
mismo 24 de noviembre salía una noticia favorecedora desde Salamanca, ubicado en el
partido de Chuquibamba, oficio dirigido por Manuel José Fernández de Córdova Abogado
del Ilustre Colegio de Lima, y cura propio de la doctrina de Salamanca dirigida al
gobernador intendente de la ciudad (Corbacho) con motivo de la victoria el “memorable 10
de noviembre” las líneas consignadas en este oficio son escritas con vehemencia, soberbia
y rabia contenida:
“Hemos recobrado nuestra fuerza original, y nos hallamos en disposición
de desir, y executar grandes cosas. Escucha V.S. con bondad, lo que dicta
mi verdadero gozo, mi carácter honrado, y mi patriotismo. Quando los
Héroes del Cuzco, con sus fuerzas se acercaban a la amable Arequipa,
sufría mi corazón aquella dulce melancolía, que produce el contraste de
sentimiento, quando guiados por la refleccion termina su con en el
convencimiento común […] Paso el estremecimiento del primer choque,
se alejó la lóbrega noche de los desastres, y amaneció el resplandeciente,
y sereno día del 20, del corriente, día de nuestra regeneración política,
en que se me comunico de oficio, por el Comandante de Armas de
Chuquibamba a esta Doctrina de mi cargo, el felisisimo acontecimiento
del 10 del mismo”305.
A.A.A., Curia Diocesana, Causas Civiles, Leg. 63, 1813-1816 “Oficios probatorios y sentencia contra
Manuel José Fernández de Córdova, 9 de febrero de 1815” f.1r.
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No faltan en el oficio expresiones que dan cuenta de su felicidad o sus deseos por ejemplo
“!Que la malhadada época anterior corre precipitada a sepultarse, llevando delante de si
a sus autores, y con ellos los males que han causado¡” Héroes, regeneración política,
nuevos amaneceres son ideas expresadas por Fernández de Córdova no queda claro porque
su actuación política haya llamado tan poco la atención teniendo en cuenta estos
antecedentes, incluso se ofrece y “Prometo salir con setenta hombres de esta Doctrina,
costeados por mi hasta el punto que V.S. nos destine” cuando se refiere a sus feligreses
dice “Arde en sus pechos el sagrado fuego, y resuena en sus labios el santo nombre de
amor a la Patria”306, si bien los ánimos de Fernández de Córdova son efusivos la realidad
daría un giro a sus ideas.

Desconocemos el alcance de las conexiones u estrechez entre los revolucionarios lo cierto
es que entre Corbacho y Fernández de Córdova se demuestra confianza expresiones que
refiere el primero al cura de Salamanca “conocido por el renombre de amanticimo de la
Patria” nos dan una idea de su cercanía pero la suerte estaba echada, le responde, “Me es
mui doloroso, que el oficio de V. de 24 ultimo haya llegado en las criticas circunstancias
de que esta ciudad se halla sumamente conmovida, y yo furioso […] Creo emigrar entre
pocas horas, pues por momentos crese la convulsión. Restituida la tranquilidad a este
Gobierno, se contestara a V. con más extensión, y con toda la estimación, que exige su
mérito. […] Búsqueme V. en Chuquibamba el próximo domingo”307 oficio escrito desde
Arequipa el 6 de diciembre.

306

Manuel José natural de la ciudad de la Plata (8 de abril de 1774), realizo sus estudios en el Convento de
Observantes de San Francisco, volvió a la plata ingresando al Real Convictorio de San Juan Bautista allí
estudio jurisprudencia civil y canónica, de la Universidad San Francisco Xavier obtuvo el grado de doctor en
Leyes y Sagrados Canones, vuelve a Arequipa donde es designado como catedrático de Cánones y abogado
defensor de las causas del Seminario San Jerónimo, fue promovido a la doctrina de Salamanca, desde 1814 se
adhiere y apoya a la revolución del Cuzco, permaneció hasta 1823 en su doctrina, entablo amistad con Simón
Bolívar, años más tarde sería elegido obispo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, luego promovió al
Obispado de la Paz, falleció en Mecapeca el 4 de marzo de 1842. Ver: Alberto Rosas Siles “Miguel Tadeo y
Manuel José Fernández de Córdova, ignorados personajes de la Independencia del Perú” en: Guillermo,
Durand Flores (Director) Revista del Archivo Nacional del Perú, Tomo XXIX, Lima, Editorial Jurídica S.A.,
1971, pp.19-56.
307
A.A.A., Curia Diocesana, Causas Civiles, Leg. 63, 1813-1816 “Oficios probatorios y sentencia contra
Manuel José Fernández de Córdova, 9 de febrero de 1815” f.2v.
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Corbacho tomó esa ruta para llegar al Cuzco, lo cierto es que las “criticas circunstancias”
obligaron a gran parte los insurgentes a emigrar, los siguientes oficios entre los
revolucionarios de Chuquibamba felicitan los aciertos con los cuales maneja Fernández de
Córdova los asuntos de su doctrina y se extienden hasta el 12 de febrero. Sabemos que este
Chuquibamba estuvo en poder de los revolucionarios hasta esa fecha, luego de ofrecerles
indulto vuelven a sujetarse a las riendas realistas proporcionando soldados que pelearían
contra los cuzqueños por otro lado se inician procesos contra nuestro cura quien
irónicamente y a pesar del peso de las pruebas en su contra sale libre de sus procesos,
aunque sabemos que no dejo de conspirar308.

No sabemos a ciencia cierta desde cuando se tenía conocimiento del movimiento de las
fuerzas de Ramírez309, pero sí sabemos es que el 29 de noviembre según escribe Mateo
Cosió “apoderados los insurgentes de un justo terror […] desesperados de poder hacer
resistencia, determinaron conducir al Cuzco a nuestro gobernador y los demás leales
vasallos del rey de las Españas”310. La noticia de aproximación de Ramírez debió
consternar a los revolucionarios dada la coyuntura nada halagadora que presentaba la
ciudad lo cierto es que sí trataron de comunicarte con los jefes de los ejércitos de las
provincias del Rio de la Plata, el siguiente documento se firmó el 01 de diciembre, siendo
elegidos mediante escritura de poder los doctores:
“Jacinto Ferrándiz, vocal de la Junta Gobernadora de la Capital del
Cuzco y Carlos Jara Presbítero y Catedrático de Filosófica del
Convictorio de San Bernardo, a los dos en mancomune, e insolidum, y a
cada uno en particular; al efecto de que representando las acciones y
CDIP, Tomo XXVI, Memorias. diarios y crónicas, vol. I, 1972, “Juan Agustín Lira. Exposición de su
conducta publica (1815-1834)”, pp. 94-166. Lira refiere que sus esfuerzo, servicios y sacrificios datan desde
1815, año en que se traslada a Majes donde obran con antiguos y conocidos patriotas, el cura de Salamanca, y
en esta fecha Obispo electo de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, […] entre otros y algunos cuyos nombres
no son conocidos.
309
Según Cornejo Bouroncle el Canónigo Menaut y el intendente, mandaron un propio para que diera alcance
al general Ramírez en Puno para que avance rápido, donde Pumacahua se vio en situación comprometida ante
los rumores y poca confianza que le merecía la ciudad de los volcanes. Sin embargo el elemento popular
engresoba sus filas formándose regular caballería, contaban con regular número de cañones y uno doce mil
hombres. Cornejo, Pumacahua, 1956, p. 415.
310
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el siglo XIX, vol. 08, La revolución del Cuzco de 1814,
1974, “Elogio fúnebre del señor don José Gabriel Moscoso por el doctor don Mateo Joaquín de Cosió,
1815” pp. 82-83. Si bien Cosío pudo pactar, a duras penas, la liberación de sus familiares, pero las generosas
ofertas de la señora Petronila Moscoso y de José Tristán y Moscoso, su tía y primo, no bastaron para liberarlo.
308
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derechos de esta dicha provincia, aliada del Cuzco puedan pasar a tratar
con el Supremo Gobierno y demás Jefes de los Ejércitos de las
Provincias del Rio de la Plata, acerca de la unión, paz, y alianza que
vinculen estrechamente a los de uno y otro hemisferio para que bajo los
más estrechos y recíprocos pactos y convenciones, se presten mutuamente
los más prontos y eficaces auxilios”311
Este era un poder conferido por la Junta Gobernadora del Cuzco, no está claro si los
intendentes arequipeños sabían sobre este “pacto” pues al final figuran las firmas de
Angulo y Cosió, podríamos considerar que la situación en Arequipa se tornaba insostenible
al buscar apoyo de los “porteños”? Al parecer comenzaron a cerrarse las posibilidades de
seguir manteniendo el éxito de la revolución; acerca de estos “emisarios” se sabe que no
pudieron conseguir su cometido por estar interpuesto el ejército de Pezuela sobre “el
eclesiástico Jara se ha muerto en Arequipa, y el abogado Ferrándiz andaba prófugo en las
provincias de Puno”312.

Según Cornejo Bouroncle ante la aproximación de la columna de Ramírez, Pumacahua
ordenó a sus huestes salir el día 30 de noviembre llevando casi la totalidad de sus tropas, 31
de piezas de artillería que hacia lenta su marchar y su caballería, llevándose consigo a
Picoaga, Moscoso y Valle, dejando los demás presos en la ciudad dejados al cuidado de las
autoridades y una pequeña fuerza. También menciona que sospechaba de los “patriotas de
la ciudad” por eso dejo atrás a los verdaderos patriotas asegurando su retaguardia mientras
calculaba sus planes de batalla o decidía su marcha al Cuzco, provocando la persecución en
época de aguas y batiéndolos con guerrillas en el camino desmoralizarlos y cansandolos313.

Desprendemos la idea que los últimos días de noviembre y primeros de diciembre de 1814
debieron ser cruciales para los intereses de los líderes cuzqueños, sabían que las tropas de
Ramírez se acercaban por eso decidieron retirarse pues al parecer no encontraron consenso
311

CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, vol. 08, La revolución del Cuzco de 1814,
1974 “Poder que otorgan Vicente Angulo y Agustín Cosió y Alzamora, a nombre del gobierno revolucionario
del Cusco, a los doctores Jacinto Ferrándiz y Carlos Jara, para que hagan tratos con el gobierno del Rio de
la Plata” pp. 385-386.
312
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, vol. 8, La revolución del Cuzco de 1814,
1974, “Memoria exacta…”, p. 265. Carlos Jara fue apresado en Moquegua, donde se encontraban el obispo
La Encina y Antonio Pereira, siendo este último el encargado de conducir al Presbítero Carlos Xara que como
plenipotenciario de los insurgentes del Cuzco. Carrión, Pereira, 1969-71, p.70.
313
Jorge Cornejo Bouroncle, Pumacahua la Revolución de 1814, 1956, pp. 416-417.
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unánime entre los arequipeños que tenían la intención de comunicarse con Ramírez para
que apure su marcha e ingrese a la ciudad, a continuación veremos lo que ocurrió con José
Fernández Dávila314 regidor quien creemos fue comisionado en “secreto” para hacer esta
función, llego al tambo de Cangallo el 03 de diciembre pero:
“no se me ha tratado con la afabilidad que antes. Hoy pensaba poner en
planta [ejecución] la enfermedad que acordamos para volverme; pero me
ha sorprendido la seria expresión con que me declaro el General de que
estaba[n] en calidad de reenes, por si había alvoroto que temía contra su
Gobierno, de manera que me dejo atolondrado y más a los oficiales que
le rodeavan. Yo bien me temía algún fracaso, pues no havia antecedentes
para creer que me quisiese confiar la dirección de los asuntos de su
tropa. En este apuro solo suplico a V.S. doble su vigilancia a evitar
qualquier desorden, pues de otra manera estoy sacrificado, entretanto
que la Providencia me presenta algún lance para salir del conflicto”315.
Las líneas escritas por Fernández Dávila316 son controvertidas y esclarecedores a la vez,
veamos; primero refiere que llego a Cangallo el 03 de diciembre donde se encontraban los
insurgentes al mando de Pumacahua, el trato hacia él no es cordial, mantiene la intención
de volver a Arequipa aduciendo enfermedad y es sorprendido por las declaraciones de el
“General”. Segundo, menciona que está en calidad de rehenes, pues temía se origine algún
alboroto contra su “gobierno” además teme por su vida pues considera que no se confiarían
la dirección de la tropa, suplica que se doble la vigilancia para evitar cualquier desorden,
pues se vería sacrificado pero intenta salir de ese conflicto, pero teme huir por las

Sabemos que su título de abogado se encuentra en: A.M.A., L.T.R. N° 01, 1802-1807, “Título de doctor
don José Fernández Dávila abogado de la Real Audiencia de los Reyes”, 06 de abril de 1805, f.205v – 215r.
Años después Fernández Dávila estuvo presente en la junta electoral que se encargó de la preparación para
realizar la elección del Ayuntamiento Constitucional para el año 1814, es decir la elección de regidores,
alcaldes y síndico procurador llevado a cabo el 28 de diciembre de 1813, saliendo electo como quinto regidor
por quince votos; cargo que fue juramentado el 01 de enero de 1814. A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815,
sesión del 28-diciembre-1813, f. 57r-v. y sesión del 1-enero-1814, f. 58r respectivamente. Algunos datos más
acerca de este personaje y la universidad lo encontramos en Guillermo, Zegarra Meneses, Arequipa, en el
paso de la Colonia a la Republica, 1973, pp. 278-282.
315
Cornejo, Pumacahua, 1956, p. 417.
316
Seria juzgado por Juan Ramírez cuando estuvo en la ciudad pues según Fernández Dávila esto se debió a
las declaraciones contraídas “a otras [personas] sucesos que suponen a lo más de una conducta equivoca
quando se obra bajo el aparato de la fuerza y a la próxima vista de Patíbulos” en buena cuenta fue declarado
fiel adicto al Rey, y según nos informa Bouroncle llego a rector de la universidad de Arequipa. Ver: A.M.A.,
L.T.R., N° 3, 1811-1825, “Documentos probatorios de la lealtad del doctor don José Fernández Dávila
durante las críticas circunstancias de la entrada de los insurgentes de la ciudad del Cuzco”, 29 de julio de
1815, f.187r – 188r.
314
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represalias hacia sus padres. Una vez recibidas estas noticias se indica que deben ser
archivadas en secreto y además que se tomen las medidas a favor de la tranquilidad pública.
Escrito que hace alusión a un posible desorden que se originaria en la ciudad pues la
situación del gobierno “intruso” se tornaba insostenible y que tanto realistas e insurgentes
estaban atentos a mantener la tranquilidad pública de no ser así resultaría funesto para el
segundo grupo.

Veremos a continuación que ocurrió el 04 de diciembre día en que comienza a circular una
noticia falta la cual consistía en informar “hoy a las tres de la tarde recibimos un propio de
aquella ciudad (Lima) que nos participa haber sorprendido una facción muy sostenida
nuestro frente y el palacio del virrey el día 25 dejando este preso en su mismo gabinete,
mientras se decide si le han de seguir causa”317, esta noticia fue transmita y emitida a Puno
desde el Cuzco junto con una carta interceptada desde Ica fueron sus redactores José de La
Cuestas y Joaquín Garaiba ambos extranjeros.

Medida algo apresurada por hacer concebir en la población la idea y el éxito de algunos
partidarios en Lima pues solo buscaba ganar la confianza, podemos ver no se ajustaba a la
realidad pues las relaciones con los regidores no marchaban como se esperaba. En la misma
comunicación también se trasmite otra noticia que se ajusta mucho más a la realidad,
Vicente Angulo desde Cangallo, 3 de diciembre, pasa dos cartas “originales de Lampa del
1° del que rige en que se avisa haber llegado allí de la ciudad del Cuzco 400 hombres con
300 fusiles, 4 cañones, auxilios dirigidos a nuestro ejército para el presente empeño”. No
podemos verificarla a menos que tengamos un informe enviado desde el Cuzco indicando
él envió de los elementos señalados hacia Arequipa en fechas próximas a diciembre, de
confirmarse aclararía el panorama e indicaría por qué las tropas insurgentes se dirigieron a
Puno, es decir fueron a aumentar su poder de fuego y artillería, algo más que desprende esta
comunicación es que Angulo se encontraba en Cangallo enrumbándose a otros lugares más
“propicios” para presentar batalla los siguientes días serian decisivos, se generaba la
confianza de restauración de manos del experimentado Juan Ramírez quien proseguía su
marcha sin contratiempos lo cual será abordado en las siguientes líneas.
317

Cornejo, Pumacahua, 1956, pp. 418-419.
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3.3. Retorno a la estabilidad política: permanencia de Juan Ramírez Orozco en
Arequipa

La última sesión extraordinaria fue realizada el 7 de noviembre; lamentablemente los folios
que siguen fueron retirados a pedido de un Fiscal en Lima vista de una consulta hecha al
Superior Gobierno por la Real Sala del Crimen “prevengo a V.S. que desglobando de los
Libros Capitulares del Ayuntamiento de esa ciudad, todas las ACTAS celebradas en el
tiempo que ocuparon los Ynsurgenes del Cuzco Mateo García Pumacahua y Vizente
Angulo, y colocando en su lugar copia autorizada de este mandato” orden enviada por el
virrey Pezuela el 18 de setiembre de 1817, y siendo remitidas las actas por orden del
intendente de Arequipa el 4 de Octubre del mismo año las “actas celebradas por los
Ynsurgentes del Cuzco […] que existen desde f.120 hasta 129 (que componen diez hojas
escritas)318”.

En la misma orden se hace copia de lo acontecido en día seis de diciembre en las Salas
Consistoriales donde el gobernador eclesiástico, el venerable cabildo y señores que firman
atentas a las actuales circunstancias “que este pueblo siempre fiel y leal a su Rey y
legitimas autoridades, no ha perdido ocasión ni momento de acreditar su obediencias y
subordinación sofocadas, por la fuerza de armada, trataron se haga una sucinta y exacta
relación de lo sucedió felizmente en este día” indican que a las 8 de la mañana:
“fugo” el gobierno intruso: “temeroso sin duda de la multitud de
hombres de todas las edades y clases que rompiendo ya los diques de
sufrimiento a la opresión que por espacio de veinte y cinco días han
tolerado de los Ynsurgentes del Cuzco, manifestaban en sus semblantes y
aun en sus conversaciones el general deseo de sacudir el Yugo, y toca el
dichoso momento de proclamar al mejor de los monarcas el señor Don
Fernando 7 así sucedió, y entre lágrimas de regocijo, músicas que
318

Como podemos apreciar estas sesiones fueron remitidas a Lima por órdenes superiores probablemente para
seguir algún proceso; queda pendiente el rastrear su paradero para recrear lo sucedido en esas fechas, por
pronto quedan dos folios insertos indicando lo que copiamos. Ver. A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, folio
inserto, 4-octubre-181,7 f1r-v (entre f.119-130r). También es recordado por Esteras y Gutiérrez quienes
refieren que las páginas de las actas donde el Ayuntamiento de la ciudad [que] dio la bienvenida a Pumacahua
y su tropa fueron arrancadas del libro de acuerdos, y los libros de acuerdos fueron donados por la familia
Gibson al Archivo Municipal por la gestión de Alejandro Málaga Medina. Cristina Esteras y Ramón
Gutiérrez, “Un túmulo funerario neoclásico en Arequipa (Perú)” en: Anales de Historia del Arte, 1999, N° 9,
p. 242.
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improvisadamente alegraron las plazas y las calles y mil vivas,
levantaron el sonoro y respetable grito de viva el Rey, aclamaron a sus
legítimas autoridades , y sacaron de las cárceles y quarteles a los
oprimidos y detenidos por el expresado gobierno intruso” 319.
Mientras se vivía un tenso clima de paz el Ayuntamiento mando “que la fuerza que existía
en la ciudad se formase en la plaza de donde se mandaron las partidas de resguardo al
Almacén de Polvora, a los Quarteles, y lo restante al empelo de las Patrullas por las
calles” operaciones que las realizo el coronel de Tinta Francisco Gómez, mientras el
pueblo acreditaba su “antigua y muy experimentada fidelidad y amor a su Rey […] cuyo
busto se expuso en el lugar acostumbrado”, tanto hombres, mujeres, viejos, niños y
cuantos vivientes respiran ya bajo la protección de las leyes reales.

Se reconoció provisionalmente por gobernador político a Buenaventura Berenguel y en lo
militar al coronel Francisco de la Fuente, también se dispone enviar un expreso al general
en jefe del Ejército Pacificador Juan Ramírez quien se halla próximo a ingresar a la ciudad
“con el sacrosanto objeto de asegurar a estos leales moradores en sus sentimientos de
fidelidad”, esto fue encargado a Mariano Benavides, acompañado por el presbítero Juan de
Dios Tamayo y el capitán de Tinta Narciso Chávez haciendo una ligera relación del
verdadero estado de la ciudad y otra al virrey siendo el capitán Lorenzo Murguía quien la
llevaría además se designó una diputación para recibir Ramírez reiterando los nobles
sentimiento de este vecindario. En la misma sesión se anota que el fidelísimo pueblo
habiendo descargado las fuerzas imbasoras del Cuzco que marchaban hacia el punto de
Cangallo.

319

A.M.A., L.A.C., N° 27, 1813-1815, folio inserto, 4-octubre-181,7 f2r-v (entre f.119-130r) continua en el
folio 130r, siendo el folio inserto copia para que continúe con el resto de la foja siguiente.
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Juan Ramírez Orozco, mariscal de campo de los Ejércitos Realistas, “El Chacal de la
Pampa Collavina” (1764-1852)
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Recibieron respuesta de Ramírez al día siguiente, 07 de diciembre, desde Apu [Apo]
comunicando la acelerada “fuga del exercito opresor”320, ofrece su próxima llegada y pide
cincuenta mulas para su socorro las cuales fueron remitidas con abundantes panes y
víveres, manifestándole placer y consuelo confirmando las “esperanzas de este pueblo y
corporación” que experimentaron ayer, también se acordó que el regidor Tomas Antonio
O´phelan debía salir al punto de Cangallo para facilitar el hospedaje del general.

En líneas generales fueron designados varios individuos para diversas actividades
destinadas al hospicio y alojamiento de las tropas realistas, entrega de víveres, iluminación
y adorno de la Casa del Cabildo y su galería, se comunicó a Mariano Benavides para que
disponga su casa para el general, también se le aviso a Manuel de Tapia, se ordenó además
la limpieza de los Quarteles el Tambo de Diego Oyanguren, La Casa de Ramón Sea de la
Plaza de la Artillería, el Tambo de Raymundo Gutiérrez y los tres Quarteles de la
Compañía”321. Por su parte el virrey indicando que los revolucionarios ante las noticias
confiables de que las tropas de Ramírez se acercaban desampararon la ciudad a su salida en
Apo quedaron sembrado de piezas y pertrechos que por su peso no pudieron conducir y
sobre el general indica:
“Los primeros paso de Ramírez a su entrada a Arequipa se dirigieron a
reponer el orden constituyendo autoridades o reponiéndolas al exercisio
de sus respectivos cargos con general aplauso y satisfacción de los
moradores, quienes atosigados con el robo, y las atrocidades de los
sediciosos se dispusieron a salirse al encuentro con vivas y aclamaciones
que indicaban el júbilo al propio tiempo que la admiración y el
reconocimiento. Vn solo triunfo si se sabe aprovechar vale por muchos, y
este es el mérito de Ramírez en su jornada a Arequipa”322.
Sabemos por las sesiones que Ramírez hizo su ingreso a la ciudad el 09 de diciembre
“general de la expedición pacificadores de Puno y Cuzco”, cuando hizo nombramiento de
320

A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 7-diciembre-1814, f.130v.
A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 7-diciembre-1814, f.131r-v. Cabe indicar que cada vez que
llegaban regimientos a reforzar los ejércitos en el Alto Perú y pasaban por Arequipa se usaban esos ambientes
para su alojamiento y morada temporal, al parecer esto no fue del agrado del Obispo La Encina, como lo
indica en una comunicación al Ayuntamiento “que las tropas se aqueartelen en tambos, y no en el patio de la
Casa de la Compañía por las razones que expone” es probable que se haya iniciado algún tipo de disputa por
el uso de estos ambientes., A.M.A., L.A.C, N° 27, 1813-1815, sesión del 11-mayo-1814, f.34v.
322
Abascal, Memoria, Tomo II, 1944, pp. 239-240.
321
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Juan Pio Tristán323 como gobernador intendente interino y Comandante Militar de la
provincia cargó que Tristán asumió y desempeño hasta su traslado al Cuzco; el 12 del
mismo mes se acordó que debía pasar al general Ramírez una relación de loa acaecimientos
de la ciudad desde “que empezaron los delirios del Cuzco hasta la entrada de las tropas
del Rey”.

El nombramiento de Pio Tristán, es quizás la medida más oportuna tomada por el general
Ramírez, además debemos recordar que fue el militar con más alto rango presente en la
ciudad y un viejo conocido de Ramírez pues ambos pelearon bajo órdenes de Goyeneche de
esta manera se justifica su elección. Una de las acciones tomadas por el Ayuntamiento
luego de la evacuación de las tropas cuzqueñas consistía en mandar información verídica o
exacta de lo acontecido a las autoridades próximas a su jurisdicción afirmando su sujeción
y restauración a la autoridad real.

Fue bajo esos términos esos términos que le escribieron a Joaquín de la Pezuela, si bien no
conocemos el texto exacto de esa comunicación los cabildantes se refieren en estos
términos “noticiándole los excesos cometidos por los Ynsurgentes del Cuzco en la entrada
que hicieron a esta ciudad, y oprecion que padecieron los havitantes; como así mismo la
restauración que hicieron las armas del Rey […] y regosijo con que fueron recibidos”324
dicha comunicación fue remitida el 12 de diciembre siendo recibida su respuesta el 21 de
febrero de 1815.

Para mantener a sus tropas Ramírez insiste en hacer un pedido al intendente previniéndole
“la necesidad de un pronto donativo para el Exercito Auxiliar del Rey que se halla en esta
ciudad, y para que tome los medios de recogerlo de todos los individuos de su territorio,
para cuyo concepto incluye también la Proclama que dirigió a toda la provincia y acordó
se llamasen a estas Casas Consistoriales para primera providencias, a los comisarios de
Barrio, maestros mayores, escribanos públicos, y demás que convenga325”.
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También se incluyó a los miembros del antiguo cabildo para que hagan los donativos
correspondientes, el 19 de diciembre, se presentaron el teniente coronel Anselmo de la
Rocha ofreciendo 400 pesos, el capitán Manuel Orihuela 50 pesos, el teniente coronel Juan
Manuel Bustamante y su hijo Pasqual 100 pesos cada uno. Se ordenó se confeccione una
lista de los sujetos que animados por su fidelidad habían realizado donativo y se invocó a
los comisarios de barrio practiquen lo mismo en sus respectivos territorios.

Más importante que cualquier donativo debía ser el futuro y conformación del
Ayuntamiento, duda que se despejo el 02 de enero de 1815 cuando fue recibida una
comunicación proveniente de Lima señalando lo siguiente “su fecha diez y nueve de
diciembre último en que se sirve nombrar nuevos Capitulares para este cuerpo, en su
virtud, y las diligencias intermedias del gobierno […] que el Exmo. Señor Virrey de estos
dominios se ha servido nombrar, los individuos del actual Ayuntamiento, mandaron se de
por acta pronto y puntual obedecimiento326.
A consecuencia de lo decretado el intendente Tristán “se sirve nombrar Alcaldes,
Regidores, Síndico Procurador para el presente año”, sin embargo el coronel José Menaut
se excusó de ser parte de este nuevo ayuntamiento debido a sus enfermedades, aunque
finalmente acepto el cargo debido a que se trataba de una “superior orden de su
Excelencia”, quedando definido y demostrado en el siguiente cuadro.
Cargos que fueron jurados y aceptados el mismo día, sin embargo el teniente coronel Juan
Mariano Goyeneche y el teniente coronel José Barrera recién lo hicieron el 27 de enero
pues ambos se encontraban en Lima luego de haber viajado al caer la ciudad en manos de
Vicente Angulo y Mateo Pumacahua. La elección de cargos concejiles continuó como de
costumbre y se llevó a cabo el 4 de enero sin embargo al parecer en comunicaciones
anteriores Tristán renuncio al cargo de intendente interino pero tal renuncia no fue aceptada
por Abascal previniéndole “continúe en el gobierno de Yntendente inter [hasta que] se
restituya a el propietario[…] o determina lo que estime conveniente según las
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A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, sesión del 2-enero-1815 f. 134r-v.
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circunstancias”327, tal orden solo podía considerarse por la coyuntura reinante y debía
respetarse por lo tanto Tristán continuaría al mando de la intendencia hasta su futuro
traslado a la Audiencia del Cuzco.

Cuadro N° 7 Ayuntamiento arequipeño 1815
Ayuntamiento arequipeño 1815 mandado instaurar por el virrey Abascal
Alcalde 1°
Alcalde 2°
Regidor Decano
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
Síndico Procurador

El señor Coronel Don José Menaut
El señor Coronel Don Francisco Arauzo ausente328
El señor Buenaventura Berenguel
El señor Coronel Don Juan Antonio Montufar
El señor Cap. Don Manuel Martínez del Campo
El señor Ten. Cor. Juan Mariano de Goyeneche ausente
El señor Doctor Don Juan Manuel Salamanca
El señor Teniente Coronel Don José Barrera
El señor Doctor Don Mariano Larrea
El señor Capitán don Manuel Arredondo
El señor Don Manuel Roiz del Barrio
El señor Don José Zegarra
El señor Ten. Cor. Don José Manuel Alvisuri
El señor Don Mariano Ugarte
El señor Sargento Mayor Don Pedro Murga329.

Fuente: A.M.A., L.A.C. N° 27, 1813-1815, f.135 r-v.

Al parecer la situación meridianamente volvía a la normalidad en la ciudad el 13 de enero
se produjo la renuncia del licenciado Diego de Villavaso como secretario, siendo elegido
como nuevo secretario de Ayuntamiento Francisco Xavier Zegarra, también llegaron
oficios del virrey copiando superiores decretos relativos a la Alcabala y Sisa, de los cuales
se tomó razón, durante el 16 y 19 de enero se procedió al nombramiento de comisarios de
barrios y su juramentación, Pio Tristán presidia las sesiones del Cabildo.

A finales de enero consciente de la situación en la que se encontraba sus tropas, Ramírez
solicita un “empréstito” de 25000 pesos para su ejército “que se ha visto forzoso impender
y necesita continuar para la defensa de la Real Autoridad de nuestro soberano […] que se
327

A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, sesión 8-enero-1815 f. 136v-137v.
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pude ver en A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, sesión del 1-agosto-1815 f. 163r.
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mayor Pedro Murga para posesionarse de sus oficios, no indica en vez de quien fue elegido Albisuri y no
tenemos la certeza de que haya ocupado dicho cargo, A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, sesión del 31-marzo1815 f. 149r.
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ve insultado por los revolucionarios del Cuzco”330, le pide a Tristán exhorté y así pueda
animar la celosa lealtad y amor al Real servicio de esa manera los miembros del Cabildo
individualmente procedieron a realizar el empréstito recaudándose la suma de 3600 pesos,
se acordó invocar al vecindario la urgencia en que se halla el Exercito Real haciéndoles
presente para el mismo fin “varias señoras vecinas de esta ciudad” reuniendo otros 2430
pesos, haciendo una total de 6030 pesos. De esta manera se realizó una contribución que no
alcanzaba a la cuota solicitada sin embargo no es una cantidad que se debía despreciar pues
a todas luces representaba la voluntad de los arequipeños y arequipeñas que de esta manera
retribuían el esfuerzo realizado por sus libertadores.

Cuadro N° 8 Donativos para el ejército pacificador
Empréstito para el Exercito Real al mando del Mariscal Juan Ramírez
Miembros del Cabildo
El Señor Governador Yntendente
El Señor Alcalde de primera nominación
El señor Regidor Don Buena Ventura Berenguel
El id. Teniente Coronel Don Juan Antonio Montufar
El id. Teniente Coronel de Exercito Don Juan Mariano de Goyeneche
El id. Doctor Don Juan Manuel de Salamanca
El id. Teniente Coronel Don Josu Barreda
El id. Doctor Don Mariano Larrea
El id. Teniente Coronel Don Manuel Arredondo
El id. Teniente Don Manuel Roiz del Barrio
Vecinas arequipeñas
Doña Petronila Moscoso
Doña Narcisa Zapater y sus hijas Doña Anizeta y Josefa
Doña Josefa Sousa y Veles
Doña María Magdalena Cosió
Doña Mercedes Moscoso
Doña María Nicolasa Salamanca
Doña Gabina Valcárcel por donativo
Doña María Ampuero id.
Doña Jacinta Fierro id.
Doña Francisca Bedoya id.

500
500
500
200
500
300
500
200
200
200
Total 3600
1000
600
200
200
200
100
50
30
25
25
Total 2430

Fuente: A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, f.142v-144r

No sería hasta el 17 de febrero en que el Ayuntamiento recibió un oficio con fecha nueve
de enero con un auto provisto por Real Acuerdo de Justicia, que con oficio de 26 de
noviembre de 1814 le dirigió el virrey, por el que se “manda reponer las cosas al estado
330

A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, sesión 30-enero-1815 f. 142v-143r.

135

que tenían antes de la Constitución, Reglamento y Decreto” 331 de esta manera se daba fin a
los Ayuntamientos Constitucionales, un mes antes Abascal había realizado la elección a su
juicio de los representantes del cabildo para 1815, quedando asegurada de esta manera la
presencia al frente de la corporación un grupo de acendrados realistas.

El 21 se recibió comunicación del intendente avisando al alguacil mayor Ramón Morante
que la cárcel “de que esta encargada se halla enteramente falta de dinero priciones,
puertas, llaves etctera para que del ramo de propios se extraiga el dinero necesario para
la reposición de dichas especies”332 sin duda un tema que llama la atención pues
posteriormente se realizarían pesquisas que darían paso a encarcelamiento, se buscaa tener
aparatos necesarios para los futuros encierros. Pese a que esta función resultaba importante
dentro de restauración del proceso de restauración Morante declina ser diputado de Cárcel
solicitando se tenga presente a Mauricio Delgado.

Debemos tener en cuenta que la permanencia de Ramírez en Arequipa se debió netamente
para brindar descanso a sus tropas y también para abastecerse, como acabamos de ver sus
intereses giraron en obtener dinero para la manutención de la tropas sin embargo hasta
donde hemos podido observar no llegaron a cumplir la cuota solicitada, por su parte Juan
José Alcon en su diario de expediciones menciona las “Muchas y graves atenciones
ocuparon a nuestro general desde su entrada en aquella capital. La tropa con una marcha
continuada de muy cerca de 300 leguas, parte por un árido despoblado, y lo restante por
un país insurgente y rodeado de enemigos, sobre sumamente fatigada venia descalza y
desnuda, y las armas y el tren no había padecido menos”333

Un detalle que menciona y no debe ser pasado por alto es el hecho que si bien Arequipa se
hallaba restituida a su antiguo orden la mayor parte de su provincia y casi todos los
partidos estaban revueltos, y en manifiesta conmoción, le correspondería al intendente
Tristán en lo político y militar y por su parte al Obispo Luis Gonzaga de la Encina en lo
331

A.M.A, L.A.C. N° 27, 1813-1815, sesión 11-febrero-1815 f. 144v-145r.
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eclesiástico hacerse cargo de las gestiones necesarias para restaurar el orden en los partidos
aun en notoria rebeldía, otro detalle que tampoco debe pasarse por alto es que el pequeño
ejército de Ramírez no podía subdividirse sino por el contrario se debían incorporar fuerzas,
por fortuna desde algunas provincias de Arequipa llegaron refuerzos llamados a sumarse a
los esfuerzos realistas, por su parte las represalias tampoco se hicieron esperar fueron
ejecutados José Astete y José Chirveches334 y otros tantos pasaron a disposición del virrey
en Lima335.

Durante su permanencia también se procuró reparar las principales atenciones como vestido
de la tropa, refacciones de armas y tren (pertrechos, suministros y alimentos), teniendo
pensado partir a mediados de enero, lo que no se verifico por una epidemia que graso entre
sus oficiales y soldados por los temperamentos y alimentos, debido al rigor de la estación,
excesivas aguas que la hacían inverificable. Por su parte el virrey se mostraba preocupado
por la detención de las tropas:
“nacida no de otro principio que el de los inconvenientes que ofrece la
distancia, no era ya el descanso del Soldados y la reposición de las
prendas del vestuario sino el recelo de Chuquibamba y la reunión de los
facciosos de Sicuani en número como de 100, la estación de Aguas y
otros que dexaban al Comandante general en perplexidad sobre el punto
a que debía atenerse, sin desamparar la Ciudad de Arequipa, necesaria
para conservar sin inrrupcion la correspondencia con el Exercito”336
Por su parte el cronista del diario de la expedición Alcon menciona que Pumacahua y sus
huestes se entretuvieron con la contra-revolución que se había intentado en Tinta por el
teniente coronel Ruiz Caro quien dio tiempo a los realistas para fortalecerse y mientras no
consiguió su proyecto se movilizo a Arequipa, a la vez se iba acordando el día de partida
para los primeros días de febrero, la movilización se efectuó el 11 de febrero en compañía
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hincapié que se ha estudiado poco a estos personajes, y que su actuar no se enmarco en una ciudad sino que
trascienden pues son ellos quienes trasmiten las comunicaciones y sirven de conexión para que se difundan
las ideas revolucionarias, ver “Redes revolucionarias en 1814 de La Paz a Moquegua: Tras la huella del Dr.
José Astete” en: Historia, Año 1, Nro. 2, 2015, Julio-diciembre, Arequipa, pp. 37-67.
335
CDIP, Tomo III, Conspiraciones y rebeliones en el Siglo XIX, Vol. 8, La revolución del Cuzco de 1814,
1974, “Expediente de los actuados practicados para la remisión a Lima de 17 prisioneros patriotas tomados
en el sur, 19-enero-1815” pp.413-419.
336
Abascal, Memoria, Tomo II, 1944, p. 244.

137

del brigadier Pio Tristán las fuerzas que salieron de la ciudad fueron 1200 bayonetas y 50
dragones de Tinta, llegando por fin al punto de Cangallo el 12 con el resto de su ejército,
acompañados de un fuerte aguacero que se convirtió en nieve mientras subían la
cordillera337.
La pronta y esperada salida de Juan Ramírez “a la pasificación de los Pueblos
insubordinados de la comprenhensión del Cuzco, y de aquella misma ciudad”338 no pasó
inadvertida para lo cual era necesario hacerle un hospicio en Cangallo a este fin se designó
a los regidores Manuel Roiz del Barrio y Mariano Ugarte quienes debían acompañar a
“benemérita persona de dicho General” cuya salida estaba dispuesta el doce u treces de
febrero hasta el punto de la Apacheta.

Si bien se ha comentado que el orden fue restaurado no toda la población estuvo conforme
con la presencia de Ramírez, según vemos en un proclama que circulo, este personaje es
calificado como tirano y bárbaro incluso se escriben que aún se podía hacer un sacrificio
por la libertad invocando a los cuzqueños para que retornen como lo leeremos a
continuación:
“Yo sé de cierto que al menor sacrificio que hagamos por la libertad, los
cusqueños volverán a ser nuestros amigos y saldremos del justo temor de
que sus armas vengan a castigar la contrarrevolución del 7 de diciembre.
La muerte de este general [Ramírez] y de sus paisanos [peninsulares]
basta para asegurarnos y dejar en paz el Perú, porque en el momento se
volverán de parte de la razón de los americanos que le siguen, pues no
hay uno que viendo como desampararon los valientes de España a
Picoaga y Moscoso en Cangallo, no advierta que los europeos en las
guerras actuales solo quieren la ruina de los criollos, aunque sea de los
mismos que emplean su valor y sus luces para defenderlos. La prueba
más constante de sus pérfidas intenciones es que ningún europeo quedo
prisionero: todos fugaron, dejando a aquellos iluestres [sic] jefes en
mano de sus enemigos”339
337
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Confirma que si se concretó una contrarrevolución sin embargo no fue en los diás de
ocupación sino cuando se dejaron una corta porción de insurgentes, vemos como Vicente
Cabrera quien acompaño a Pumacahua como capellán donde llego “al extremo de ponerme
en peligro de perder la vida tratando de reunir las tropas patrióticas dispersas por la
contrarrevolución de Arequipa; por todo lo que me fue preciso vivir oculto y lleno de
miserias en el tiempo de la restauración del Gobierno Real” hasta que logro el indulto por el
gobernador el 30 de julio de 1817340.

Por su parte Juan Ramírez nos comenta que en la ciudad sabían de la superioridad de la
armas del rey “y de la precipitada retirada de aquellos [revolucionarios], se había
formado, por impulso general y común, una especie de contra-revolución, y prendiendo a
algunos facciones de los más declarados, entre ellos a varios eclesiásticos seductores […]
los habían puesto en seguridad a disposición del general, quedando la población quieta y
en su antiguo orden”341.

Claramente estas letras están dirigidas hacia los peninsulares, por otra parte destacan el
noble sacrificio de Picoaga y Moscoso342 es más este escrito marca una diferencia entre
peninsulares y criollos, y anima a los arequipeños para que sean partícipes y cantar himnos
de libertad, queda claro que nuevamente no todos los habitantes tenían una postura realista
y si bien podemos inferir que eran pocos los patriotas su voz se hacía escuchar,
probablemente esperaron y buscaron una mejor oportunidad para seguir conspirando o al
menos estar pendientes de lo que ocurría fuera de las fronteras de la intendencia.

La participación en el bando realista resultaría beneficio para algunos personajes luego de
la batalla de La Apacheta notamos como algunos vecinos incluyendo a Juan Mariano de
Goyeneche solicito al Cabildo informes sobre sus procedimientos que hicieron “a la justa
causa del Rey y salida que hizo al Campo de Cangallo en calidad de comandante de

340
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voluntarios distinguidos”343, testimonios y copia de su nombramiento como regidor por el
virrey. En este tipo de solicitudes notamos buscan probar que defendieron los intereses
realistas, lamentablemente en este caso en particular no brinda mayores detalles sino más
bien algo más exacto a su solicitud344.

Para culminar este breve estudio podemos leer en las sesiones del Ayuntamiento que la
ciudad lentamente entraba en una etapa de restauración, pero como a lo largo de este breve
recorrido no todas las noticias fueron positivas; quizás la noticia más desalentadora llego el
mes de mayo en que se tendrían conocimiento sobre “las infaustas muertes” del intendente
Moscoso y el mariscal de campo Picoaga, a manos de los “infames caudillos de la
insurrección allí suscitada” dada las coyuntura reinante se acordó hacerle honras en la
Catedral en memoria de sus respetables cenizas, mandaron también construir un mausoleo.
Sabemos que los preciados prisioneros realistas que salieron de la ciudad al Cuzco345
llegaron el 13 de diciembre donde permanecerían presos hasta el 30 de enero en que fueron
colgados los cadáveres de Picoaga y de Moscoso, los empecinados realistas yacían en una
horca en la Plaza del Cuzco346. Luego de exterminada la rebelión los cadáveres fueron
exhumados y trasladados al templo de San Francisco donde se les celebraron pomposa
exequias el 8 de abril347.
Así mismo se acordó fijar una oración fúnebre encomendada a Mateo Cosió 348, siendo las
exequias el martes nueve de mayo, los gastos los cubriría el cabildo. También se acordó
agradecer los gloriosos triunfos obtenidos por Juan Ramírez mediante un oficio dándole
gracias por “los beneficios que generalmente ha resultado, proporcionando la paz, y otras
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circunstancias bentajosas al público benéfico” y otro oficio a Joaquín de la Pezuela “por
la eficaz y oportuna providencia que se sirvió tomar en la dirección de tropas de aquel
mando”349.

Cristina Esteras y Ramón Gutiérrez nos mencionan que conocidas las muertes de Picoaga y
Moscoso fue Pio Tristán financió la obra del prebendado Pereyra pero lamentablemente
solo se posee un dibujo del mismo sin embargo en los manuscritos de Pereyra refiere que
tenía una “Descripción de la función de honras que hizo la ciudad de Arequipa a su
Gobernador Intendente muerto por los insurgentes del Cuzco. Año 1815”350 sin duda tal
documento seria esclarecedor pues aportaría más datos sobre lo acontecido durante el
contexto estudiado.
Luego de haber “suprimido” la revolución en Arequipa Ramírez continuaría la lucha fuera
de sus fronteras, es necesario mencionar que entre 1815 y 1817 se inició una suerte de
“cacería de brujas” por parte de las dos autoridades civiles y eclesiásticas, Juan Pio Tristán
se encargaría de hacer frente a los reductos revolucionarios que quedaron en la intendencia,
por ejemplo Chuquibamba, mientras procura acopiar información para hacer juicios a
quienes fueron participes de ella, por su parte el Obispo Luis Gonzaga de la Encina también
inicio una serie de actividades para que se persiga, denuncie y castigue a los miembros de
clero quienes habían sido adictos a la causa de los cuzqueños, el caso más conocido es el de
Mariano José de Arce, sin embargo queda pendiente el rastrear la amplitud con la que los
eclesiásticos participaron en dicho movimiento en tierras arequipeñas.
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Conclusiones
Primera.

Arequipa represento un paso sino obligatorio, esencial para llegar a las provincias
de arriba y el Alto Perú, dado por las circuitos comerciales y económicos que estaban
plenamente definidos y establecidos desde hacía tres siglos; en reiteradas ocasiones se ha
mencionado que las autoridades necesitaban mantener abierta esta ruta con la cual se
comunicaban con el Alto Perú y durante ese periodo de tiempo con el Ejercito Real, por ese
motivo los realistas se vieron obligados a enviar refuerzos para reabrirla una vez que
supieron que este ruta había sido cortada y la ciudad estaba en manos de los insurgentes,
entendemos que la aspiración de los insurgentes del Cuzco se orientó en cortar está ruta y
que su movilización a esta ciudad se debió a ese motivo en específico.

Segunda.

Si bien Arequipa y en general el virreinato peruano fue el principal centro
contrarrevolucionario en América del Sur se ha podido demostrar que en la misma ciudad
(ciudades y villas adyacentes) por sus vínculos que mantenía con otras regiones, si se
conspiraba manifestándose de esta manera deseos revolucionarios entre sus vecinos esto
fue notorio y si bien no tuvo apoyo mayoritario podemos considerar que fue significativo,
llegando incluso a manifestarse entre los miembros Ayuntamiento y en personas letradas de
la ciudad (abogados y eclesiásticos).

Tercera.

La noticia de lo acontecido en el Cuzco fue algo totalmente inesperado, dado que las
intendencias de Arequipa, Puno y Cuzco brindaron incondicional apoyo a la causa realista,
pero esto no puede ser condicionante, pues se ha visto que no fue un sentimiento
compartido. La primera reacción de los arequipeños fue de espanto e incredulidad sin
embargo el paso de los días dieron paso a la realidad siendo de esta manera que las
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autoridades locales procuraron establecer mecanismos para evitar que el fuego de la
revolución llegue a la ciudad y sus alrededores.

Cuarta.

Los sentimientos de fidelidad se manifestaron en su máxima expresión entre el
intendente, los cabildantes, varios vecinos y mayoritariamente el clero, pese a esto no todos
hablaron o se expresaron en una sola unidad porque como se ha visto la ciudad se hallaba
minada desde dentro por ideas revolucionarias lo cual puede considerarse como un factor
decisivo a la hora de entablar un enfrentamiento abierto, es decir las tensiones se harían
presentes perjudicando el funcionamiento del orden establecido o en el peor de los casos
motivando el descontento y división entre la población.

Quinta.

Probablemente la batalla de La Apacheta fue una de las acciones más desesperadas
y poco estudiadas en la historia arequipeña y dentro de las guerras de independencia, por un
lado los jefes arequipeños acérrimos defensores del Rey y por otro los líderes cuzqueños
antiguos servidores reales. Situación que conllevo a que el desorden, la poca pericia, la falta
de unidad (presencia de forasteros y emigrados) y la mayoría de efectivos revolucionarios
le dieron un triunfo a los segundos pese al empeño de los realistas.

Sexta.

La victoria revolucionaria genero gran revuelo en las muros de la ciudad, traducida
en algarabía, euforia y oportunismo pues en un principio los revolucionarias cuzqueños
fueron recibidos como verdaderos héroes, pese a que se menciona que los ímpetus de los
revolucionarios tuvieron que ser calmados para dar paso a la ocupación y anexión de la
ciudad a la Junta del Cuzco. Paradójicamente la ciudad de Tacna formó parte de las
ciudades reticentes a formar parte de los planes revolucionarios, debido a que previamente
las autoridades aumentaron efectivos militares en dicha ciudad.
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Séptima.

El éxito inicial de los revolucionarios no se mantuvo; consideramos que el ejército
reunido por los jefes insurgentes estaba preparado para realizar una campaña rápida y no
para mantenerla extendida por varios meses. Eso explicaría en cierta medida que la
ocupación de Arequipa duro menos de un mes, por lo tanto se desprende la idea que no fue
secundada por la mayoría de personas, y al parecer los líderes cuzqueños no lograron
establecer lazos necesarios con las poblaciones de naturales de quienes hubieran logrado
obtener una ayuda invaluable. Se menciona y existen indicios que se estaba gestando una
contrarrevolución, idea que debió acrecentarse teniendo en cuenta las noticias de la
próxima llegada del ejército restaurador proveniente del Alto Perú, el que estaba
conformado mayoritariamente por cuzqueños.

Octava.

La aproximación del ejército de Juan Ramírez, precipitó la salida de tropas
revolucionarias pese que habían tomado las acciones necesarias por formar un gobierno
provisorio y también establecer nuevas autoridades en las subdelegaciones, acciones que no
tuvieron el efecto deseado, incluso se filtraron noticias falsas que solo crearon mayor
expectativa en la población pues no fueron corroboradas y al contrario desmentidas; el
restablecimiento del orden se inició desde la misma ciudad, Ramírez ingreso a Arequipa
recibido como héroe iniciándose de esa manera una etapa de relativa estabilidad durante los
próximos años.
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Anexos
Anexo N° 01: “Hoja de servicios de José Manuel de Goyeneche y Barreda, 20 de
setiembre de 1816”351

//f.1r
ESTADO MAYOR DE LOS REALES EXERCITOS
El Teniente General Don José Manuel de Goyeneche Conde de Guaqui.
Su edad 40 años: su país Arequipa en el Perú, su calidad Noble, su estado [en blanco], su salud robusta sus
servicios y circunstancias los que expresa.
Tiempo en que empezó a servir los empleos.
Tiempo que sirve, y cuanto en cada uno
Empleos
Días
Meses
Años
Empleos
Años Meses Días
Cadete de menor edad de 2
Mar.
1783
De Cadete de menor
Milicias Disciplinadas de
edad…………………..
…
9.
10.
Arequipa
Teniente de menor edad de 12
Dic.
1783
De Teniente id………
8.
2.
20.
Milicias de Cavalleria de
Camaná
Teniente
del
anterior 2
Mar.
1792
De Teniente de
Cuerpo con Antigüedad
Cavalleria de
Milicias………………
3.
9.
6.
Capitán de Cuerpos de 8
Dic.
1795
De Capitán de
Estados
Exercito………………
9.
7.
14.
Grado y agregación de 22
Jul.
1805
De Coronel agregado
Coronel de Milicias a las
de milicias……………
3.
…
2.
Disciplinadas de Arequipa
Brigadier
24
Jul.
1808
De Brigadier………...
3.
4.
8.
Mariscal de Campo
3
Dic.
1811
De Mariscal de
Campo………………..
2.
10.
10.
Teniente General
13
Oct.
1814
De Teniente General
1.
2.
19.
Total hasta……………….
31
Dic.
1815
……………………......
32.
9.
29.

351

Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, Archivo Histórico Militar, Armario N° 1, 111 Hojas de
servicio, Juan Manuel de Goyeneche y Barreda, teniente general conde de Guaqui, cuatro folios.
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//f.1v
Regimientos donde ha servido y clasificación de sus servicios con arreglo a la Real Orden de 16 de
Noviembre de 1814

De cadete,
subalterno y
Gefe

Brigadier

Mariscal de
Campo
Teniente
General

En milicias disciplinadas de Arequipa de cadete de menor de edad 9
meses10 días……………………………………………………………
En Caballería de Camaná de Teniente de menor de edad 8 años, 2
meses, 20 días…………………………………………………………..
En el Anterior Cuerpo de Teniente con antigüedad 3 años, 9 meses, 6
días por mitad…………………………………………………..
En granaderos de Estado de Capitanes………………………………
Con el anterior empleo y por Real Licencia corriendo las cortes de
Europa…………………………………………………………………
Coronel agregado a las milicias disciplinadas de Arequipa 3 años y 2
días, por mitad………………………………………………………
Brigadier; y comisionado por el Gobierno a el Birreinato de BuenosAires y Lima, para la jura de S.M. el Señor Fernando 7° y anunciar a
aquellos Países la imbasión y Guerra de los franceses en la
Península……………………………………………………………
Capitán General del Exto. de la Provincia del Cuzco y presidencia de la
Audiencia……………………………………………………………
Mariscal de Campo con el mando anterior…………………………
General sin destino………………………………………………………
Teniente General yd……………………………………………………...
Vocal de la Junta de Generales de América………………………..
Abono de años de servicio por la pasada Guerra según Real Orden de
20 de Abril de 1815, y aclaraciones posteriores por
entero………………………………………………………………………
Total de Servicios deducido el pasivo

A

M

D

…

…

…

…

…

…

1.
7.

10.
7.

18.
14.

2.

…

…

1.

6.

1.

1.

1.

…

2.
1.
1.
…
…

3.
5.
5.
4.
9.

9.
9.
1.
29.
19.

6.

4.

16.

26.

9.

26.
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//f.2r Campañas, batallas, acciones de guerra en que se ha hallado y mandos que ha
tenido
Estuvo de Guarnición en la Plaza de Cádiz durante el Bombardeo que hizo en ella
la Escuadra Ynglesa en las dos noches de los días 3 y 5 de Julio de 1797: Se halló
agregado al Real Cuerpo de Artillería; y en el año de 800 después de haber sufrido la
epidemia esta Plaza se presentó en ella 2ª vez la escuadra ynglesa y se le encargo el mando
de doscientos granaderos de Estado y las dos baterías de capuchinos y plataforma. Viajo
con Real permiso [a] las Cortes de Europa en 1802 para instruirse de la táctica militar y
maniobras que presencio mandadas en Berlín y Roslan[verificar] por Guillermo 3° Rey de
Prusia, por el Archiduque Carlos en Viena y por Bonaparte en Bruselas y Paris,
presentando al Príncipe que fue de la Paz los documentos que fueron fruto de este viaje,
quien en oficio de 27 de junio de 805 manifestó que examinados por el Subprefecto
Ynstructor General de Ynfanteria los declarava adaptables a nuestro adelantamiento
militar, y que haría uso de sus trabajo dedicado al honor, utilidad y provecho de la Patria.
En junio de 808 fue enviado a los Virreynatos de Buenos Ayres y Lima, y a las
Presidencias de Charcas y Cuzco por la Junta de Sevilla para la jura de S.M. el Señor
Fernando 7° y anunciar el robo que intentaba hacer de los dominios españoles el Tirano
Napoleón; y reprimió con medidas políticas reservadas la erupción de la rebeldía general
que empezaba a germinar en Buenos Ayres y el Perú donde se mantuvo todo tranquilo
mientras actuó su comisión: De General del Exercito Real del Perú organizo las tropas
que le componían y a su frente conquisto la ciudad y provincia de La Paz en octubre de
809, tomando todas las armas y pertechos de //f2v los insurgentes, siendo aprobada su
conducta, como se manifestó en Real Orden de 3 diciembre de 811 en aquella campaña,
que finalizo en marzo de 810. Declarada la independencia de Buenos Ayres ha sujetado y
reconquistado al Rey la mayor parte de aquellos dominios después de haver organizado y
formado en siete meses de instrucción y continua disciplina en Exercito respetable, con el
que dio la Batalla de Guaqui en 20 de junio de 811 en una línea de quatro leguas de
puestos con inferioridad de fuerzas que las del enemigo, tomándoles todos sus
campamentos, bagajes, artillería, almacenes y municiones; y para recompensar S.M. este
feliz suceso se ha dignado por Real Orden de 2 de agosto de 815 consederle merced de
título de Castilla con la denominación de Conde de Guaqui en memoria de la Batalla
ganada en los campos de aquel Pueblo: Con esta memorable jornada sometió por segunda
vez la Provincia de la Paz y Oruro, y paso a la conquista de Cochabamba en cuyas
llanuras dio con la tercera parte de fuerzas de las que tenía el enemigo la Batalla de
Amiralla en 13 de agosto de 1811, que gano después de haverse disputado el terreno de un
modo sangriento, entregándose la ciudad y Provincia a discreción: después de haver
dejado arreglados todos los negocios militares y de administración siguió con su Exercito
a la de la Plata y Potosí que ocupo por convenciones pacificas devidas al respeto de la
fuerza hasta que en octubre de 1812 bolbiendose a rebelar las Provincias de La Paz y
Cochabamba, sugeto de nuevo la primera con el rápido envió de dos divisiones que
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libertaron la ciudad del asedio que sufría ya en momentos de rendirse y se dirigió a la
reconquista de Cochabamba con una marcha digna de citarse por su velocidad, y la tomó
por asalto el día 27 de mayo de 1812; desde septiembre de 1809 hasta mayo de 1813 en
que por su estado estenuado de salud hizo dimisión del mando del Exercito, ha
reconquistado para el Rey las quatro ricas y dilatadas provincias de La Paz, Cochabamba,
Potosí, Charcas, y la mayor parte de Salta: HY [sic] ha reducido a Buenos Ayres a la
última miseria quitándole el dinero y co //f3r mercio: Ha mandado en Gefe tres ocasiones
tomando 72 piezas de artillería, y con sus planes de campaña cometidos en su execucion a
Gefes de División ha destrozadoa los enemigos en 25 accione parciales haciendo desde
Potosí a Oruro una memorable retirada con solos 400 hombres de resultas de la acción de
Salta perdida por el Brigadier Don Pio Tristán y apostándose en aquel punto militar; antes
de 40 días formo 4000 hombres de línea con los que contuvo a los enemigos: por
fallecimiento del presidente del Cuzco fue electo Capitán General de aquel distrito y
Presidente de la Real Audiencia que desempeño desde agosto de 1809 hasta mayo de 1813
que dejo el mando del Exercito para retirarse a la Península donde Su Majestad le ha
concedido la Gran Cruz de Ysabel La Católica, y nombrado Ministro de la asamblea de
esa Orden, como igualmente vocal de la Junta de Generales de America. La Villa del
Potosi acuño una medalla de oro con su busto, en memoria de sus acciones militares y
como obsequio de la America agradecida, la que ha tenido el honor de presentarla a Su
Majestad y Serenisimos Ynfantes.
El Consejero Don Manuel de Mendizabal, haviendo examinado la antecedente oja
de servicios la halla conforme y arreglada a los documentos que ha presentado el Teniente
General Conde Guaqui. Sin embargo el Consejo determinara lo que estime por
conveniente. Madrid 20 de septiembre de 1816.
Gabriel de Mendizábal [rubricado]
Consejo//f3v de Gobierno de 20 de Setiembre de 1816.
Vista y aprobada en la sesión de este día.
Jorge Manuel de Torre [rubricado]
//f.4r-v [en blanco]
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Anexo N° 02: “Parte del señor brigadier don José Manuel de Goyeneche de la acción de
Guaqui, Casa y Machaca, 2 de julio de 1811”352
//f.55r “Transcribo a V.S. para su inteligencia y conocimiento lo que con esta fecha dicho
al Exmo. Señor Virrey del Distrito – Exmo Señor – La gran Victoria de Guaqui que el Exto.
de mi mando ha obtenido contra el enemigo el día 20,, del presente, es un premio que el de
Dios de los Exercitos ha dispensado la lealtad del Perú y a los incesantes desvelos de V.E.
por su seguridad y conservación. La mañana del 19, quando me hallava distante de
atacarlos supe que con todas sus fuerzas se havian colocado en tres Gruesos en Guaqui,
Casa, y Machaca y que a dos leguas de este punto haviendo hechado un Puente en
Desaguadero haciendo pasar una columna de 1200 hombres sobre nuestro territorio, que
solo distaba quatro leguas de la división del Coronel Don Gerónimo Lombera a quien
tenía colocado a mi derecha para proteger esta posición: este atrevido movimiento del
enemigo me traslado del teatro próximo de las desgracias en que iba a ser embuelto muy
luego, pues advertí su plan de distraer mis fuerzas por el frente y flanco derecho ínterin
hacían lo mismo por la espalda, mediante la comunicación establecida con su nuevo
Puente: en el instante que sus movimientos me aclararon su plan determine mi salida con
todo el Exercito para atacarlos, y desaser unos proyectos que antes de veinte y quatro
horas deben realizarse en mi concepto, justificado por las noticias que con seguridad he
obtenido; comboque a Junta de Guerra, instruí a los Gefes de nuestra difícil situación, y de
la necesidad de antisipar una Batalla al rayar del día 20: //f.55v la uniformidad de
dictámenes, y el valor de todos no me dejo otra cosa que depositar mi suerte en sus manos,
a cuyo fin orden que a las tres de la mañana a la señal de un Cañonazo se pusiese el Exto.
Sobre las Armas, que el Coronel Don Juan Ramírez con los Batallones de los venemeritos
Coronel Don Pablo Astete y Tenientes Coroneles Don Luis Astete y Don Mariano Lechuga
y trescientos sincuenta hombres de Cavalleria de Arequipa y tinta con quatro cañones se
pusieron en marcha a atacar a Casa que es una Quebrada sobre el camino de Machaca
con comunicación a Guaqui donde tenían un gran Campamento con Artillería ínterin Yo
con los del Real de Lima, dignos Coronel Don Francisco Picoaga y Don Fermín Piérola y
trescientos de Cavalleria y quarenta de mi Guardia y seis Piezas de Artillería me dirigía a
tomar a Guaqui Punto de reunión de sus Quartel General.
Al rayar el del Exercito estaba todo en Marcha y nuestras valientes guerrillas
posesionadas de las faldas de los cerros de mi derecha cuyas alturas a la hora de nuestro
movimiento descubrimos todas Coronadas de inmensa Yndiada, alguna Cavalleria y
Fusileros que armaban una gritería y ahullidos que resonaban por todas partes
acompañadas de fuego y granadas de mano tiradas en ondas; pero la intrepidez de las
nuestras a cargo de los oficiales Ycontaneda, Valle, y Álvarez de Yngenieros los
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desalojaron abansando con fuego sostenido a medida que marchaban mis tres columnas
sin que en ningún punto hicieren otra cosas los Enemigos que reunirse y huir ocupando
nosotros los puestos de donde desalojábamos: a las nuebe del día oí a mi derecha un fuego
fuerte y muy empañado de Artillería que sostenía el Coronel Ramírez lo que me hizo creer
que había empesado la acción, con lo que aselere mi marcha a tomar el camino que de
Guaqui desemboca en Casa antes que el Exercito Enemigo lo tomase y nos cortase la
comunicación entre ambos: situado en el con oportunidad , ordene a mi mayor General
que con el Real de Lima y el Batallón del Coronel Piérola y una Pieza coronasen las
alturas, aguárdese mis órdenes y sostuviera a Ramírez.
Ya el Enemigo noticioso de mi aproximación [Falta folio 56 r-v]
//f.57r havia salido de Guaqui con quince piezas de Artillería y dos mil hombres guiados
por Castelli y mandados por Valcárcel y Montes de Oca y tomando una posición sobre el
camino casi inexpugnable de un morro flanqueado por la Laguna y por Montes Superiores,
me aguardaron en él; me dirigí a la frente del Batallón del Coronel Picoaga, y mi
Cavalleria toda y cinco piezas al cargo de los distinguidos oficiales Castrillón e Ynglosa
que rompieron el fuego que fue contestado por el enemigo con un ardor y energía
extraordinaria pero con poco éxito porque su formal empeño era haverlo al punto donde
Yo mandava sin duda por haverme reconosido, y desplegado mi Ynfanteria en batalla la
Artillería al frente y la Cavalleria apoyada en la Laguna, seguí avanzando hasta medio tito
de ellos y meterme baxo de sus fuegos: dos horas seguidas los resibi sin contestar con un
fusilado, en cuyo tiempo fue admirable el orden y serenidad de mis tropas que hicieron
algunos movimientos de posición y amago, pero jamás de repliegue, ni retirada: tres beses
cargaron a mi Cavalleria sobres el costado izquierdo, y en todas fueron rechazados no
obstante la bueno de la suya. – Me allaba en esta tenas posición sin poderla romper por la
elevada del enemigo quando despache a mi Edecán Don José de Moya con orden del
Mayor General que tomase las alturas de mi derecha que flaqueaban al enemigo para
atacarlo desesperadamente por el frente y costado, pero este hábil oficial viéndome
sacrificado por aquel y conociendo que era el modo de darme la Victoria por este
movimiento ya se havia puesto en marcha con el Real de Lima, dejando siempre el camino
cubierto con el Batallón de Piérola: luego que aviste y que caminaba con la rapidez que
era urgente destaque tres compañías sueltas que abansasen por el frente dispersas ínterin
Yo con el resto de la tropa en columna entraba por la lengua de tierra de la izquierda: su
Cavalleria quiso detener este empuje y salió a oponerse, pero fue arrollada hasta que
viendo el enemigo dominada sus posición por el incomparable Tristán que hacia un fuego
horroroso y por mi parte tomado el frente con ardor, y su costado izquierdo en orden, se
pusiese en fuga desordenadas para Guaqui: lo perseguimos con ardor hasta posecionarme
del Pueblo donde cogí todo sus Almacenes de municiones y boca de sus hospitales
//f.57v El camino quedo cubierto de sangre y cadáveres enemigos y regado de municiones
: en el puesto cogí quince Cañones de vellos servicio los más de a quatro y entre ellos los
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quatro que llebo a Santiago Don Narciso Baragoytia: mi marcha a Guaqui fue
interrumpida por las particas de Pricioneros que incados de rodillas lloraban y pedían
clemencia por que les havian hecho creer que todos serian pasados por las Armas, pero
aún me despoge de mis pañuelos y los de mis fieles Edecanes para enfugar sus sangre y
curar sus eridas haciéndoles conducir al DesaguaderoSerían las quatro de la tarde quando resibi un parte berbal del Coronel Ramírez
que se hallava en Casa en que me avisaba de haver conseguido una completa Victoria
contra Viamont y Días Vélez, pero que necesitaba de mi reunión por que una gruesa
Columna de Cavalleria de Cochabamba sele asercaba no obstante la gran fatiga de mi
tropa la reuní y abandonando Guaqui me puse en marcha y a una legua de distancia resibi
nuevo mensaje en que me decía que ya no me necesitaba por que los Enemigos sele
retiraban y venían con dirección a mí: volví luego al mismo Pueblo casi al anocheser fixe
mis puestos y posiciones, y pase la noche sobre las armas al raso tomando muchos
pricioneros que persuadidos que Guaqui era suyo buscaban su apoyo: embie al
Desaguadero por Mulas y al amanecer hise cargas las quince piezas, doscientos ochenta
cajones de todos genero de Municiones de Artillería y Fusil de exquisita calidad, seis
cargas de Botica y dando al sáquela a la tropa los Almacenes de víveres abundantísimos di
fuego a lo demás replegándome en busca del Coronel Ramírez que paso la noche con sus
tropas como o, y siendo el cansancio de todos extremado pues en quarenta y ocho horas ni
vevieron ni comieron, bolvi ayer a este punto donde quedo reponiéndome no de la perdida
sino del cansancio y desvelo.
Además de estos efectos he tomado por mi serca //f58r de quatrocientos fusiles,
doscientos sincuenta pricioneros, y tres oficiales, secenta pasados con sus armos de las
tropas Veteranas del Señor Nieto, dejando regado de Cadáveres todo el camino, cuya
sepultura orden ayer haviendose notado entre ellos muchos oficiales; de nuestra parte solo
he tenido siete muertos, y doce heridos, y la del Coronel Ramírez consiste en los que V.E.
notara por el parte original que le incluyo, recomendando a este digno Gefe, cuya
serenidad y valor es superior a todo elogio igual de los otros que le acompañaron en sus
Divisiones como el Coronel Don Pablo Astete, y los Tenientes Coroneles Don Luis Astete,
y Don Mariano Lechuga, y tanto a dicho Señor Ramírez como a los nombrados he
concedido Escudos de premio para que se perpetúe su honor y constancia
No caben elogios para toda la tropa y oficiales: el valor, la firmeza y la irritación
resonaba en sus corazones, y en tiempo más sereno avisare a V.E., las gracias que en
Campo de Batalla he concedido en nombre del Rey, sin excluir a los venemeritos del Real
de Lima por ser dignos de ellas.Por los propias manos he puesto en el braso firme del Mayor General Don Pio
Tristán un Escudo de valor en pruebas de mi gratitud y de su pericia, pues con ella además
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de lo expuesto puso en fuga la columna enemiga que de Guaqui se dirigía a Casa, y le
tomo dos cañones.
El Coronel Picoaga me acompaño con la nobleza y carácter valiente que le es
genial, y disfruta del mismo Escudo en unión del Coronel Piérola, Teniente Coronel Don
Rufino Belcolme, y mis fieles y valerosos Edecanes Conde de la Casa Real Don Mariano
Campero, Don José García Santiago, Don José Moya, Don Juan de Ymas, Don José
Casillas, Don José Guerra, que todos llevaron mis órdenes y me acompañaron con
serenidad.
El Cuerpo todo de Artillería ha llenado sus deveres con inexplicable valor y
acierto: no hallo como recomendarlos ni explicar los conocimientos del sagas y valiente
Comandante de Yngenieros Don Manuel León para quien pido a V.E. la propiedad de
Teniente Coronel a que se ha hecho muy acreedor: le he concedido un Escudo //f58v de
honor lo mismo que al de Artillería Don Antonio Martínez y a los oficiales Castrillón,
Herrera e Ynojosa, teniendo V.E. presente que León estuvo a mi lado en las horas del
fuego y del riesgo.
Ygualmente me acompaño mi Auditor Don Pedro López de Segovia, y el Señor Don
Pedro Vizente Cañete, que fueron expectadores de la Batalla.
Los Cochabambinos cortaron el Puente que echaron entre el Desaguadero y
Machaca, y los creo en fuga, pero mis miras van a hora sobre ellos, y no perder momento
en dejarlos de la mano: la tropa enemiga situada en Tiquina, acabo de recibir parte de
haver fugado toda ayer a las cinco de la tarde.
Desecho con esta plausible noticia a mi Edecán Don Juan Dymas para que como
testigo ocular de la acción informe a V.E., y lleva encargo de presentar en mi nombra al
Pueblo de Lima representado en su Cavildo una de las dos Banderas cogidas a los
Enemigos.
He cumplido con los deveres de mi cargo y solo ruego V.E. crea que anhelo por la
paz y que Nuestro Señor le guarde muchos años. Quartel General del Desaguadero veinte
y dos de Junio de mil ochocientos onse – Dios guarde a V.S, muchos años Quartel General
del Desaguadero veinte y dos de Junio de mil ochocientos once – José Manuel de
Goyeneche – Señor Governador Yntendente de Arequipa – Arequipa353 Junio veinte y siete
de mil ochocientos onse – Por recibido a las seis y media horas de la tarden de este día por
manos del Señor Conde de Casa Real de Moneda que se presenció a dicha hora en la Salas
Capitulares en donde me hallava con varios Capitulares y parte visible del pueblo a
quienes fue notorio el contenido de este pliego por haverse leído en público: llévese al
Ylustre Cabildo, no obstante esto para proceder a lo que corresponda: y por lo que hase a
353
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los Partidos circúlese en la forma ordinaria y contéstese. – Salamanca - //f59r Una rúbrica
del Señor Asesor – Sala Capitular de Arequipa354 Julio dos de mil ochocientos onse –
Visto: Lo acordado con esta fecha sobre Misa de Gracias iluminación y demás relatibo a
tan plaucible obgeto. Devuélvase a su Señoría tomándose previamente razón - Nuebe
rubricas.
Es copia de que certifico
Rafael Hurtado [rubricado].
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Anexo N° 03: “Parte del Mariscal de Campo José Manuel de Goyeneche sobre su
campaña en Cochabamba, 12 de junio de 1812”355
//f.105v “Haviendo verificado mi salida de Potosi con el exercito del Rey de mi mando el
cindo del corriendte a sojuzgar y castigar esta infiel perjura capital y provincia verifique
mi marcha con la rapidez que exigia su gravedad. A sido penosa para las tripas por lo
quebrado del camino y ruta de Misque que prefiri, pero a pesar de este y de los muchos
sitios que presenta a gosado aquela de robustes, y nada les han faltado – Hasta el pueblo
de Pocona distante veinte leguas de la capital encontré todos deciertos, retrahidos parte de
sus avitantes por los temores que campusanamente les habían impuesto los revolucionarios
congregados estos para oponerse a las tropas del Rey. En aquel encontré unos pocos que
apersiguados de su buen Cura el D.D. Simón Terrofino, se mantuvieron en sus casas: halle
en el dos Emisarios despachados por las Corporaciones de esta revolucionaria capital con
un oficio indecoroso insultante a la dignidad de un General del Rey: los recibí con la
indignación que hará consiguiente sin contestación. Allí se medió noticia de que el
insurgente caudillo Esteban Arce proyectaba con gran número de //107r de hombres
oponérseme sin denigrarme[?] el punto de su posesión. La mañana del 24 habiendo
marchado las partidas de Guerrilla muy de madrugada desde el campamento que les fije
en precaución de las miras de los revolucionarios después de haber superado una legua
penosa de cuesta, se encontraron con aquellos al romper el día, que situados en un punto
sumamente ventajoso con veinte piesas de Artillería doscientos y tantos fuciles y más de
quatro mil hombres las hicieron fuego de embuscada, vatiendolas con su Artillería desde la
hemenencia casa de retraher a otras tropas que no fuesen del valor y pericia de las de mi
Exercito a acostumbradas a vencer, comandadas por el Coronel Don Juan Yma, y oficiales
de honor intrepidez, se metieron bajo de sus fuegos apecho cubierto, y cargando los
enemigos se batieron y deshicieron en menos de una hora persiguiéndoles más de una
legua en su vergonzosa y deshordenada fuga, matándoles de trescientos hombres con algún
número de heridos, tomándoles 18 cañones, varios fuciles y diez cajones de municiones sin
que nada retractase este gloriosa acción, y mi otro perjuicio de nuestro parte que el de 5
soldados contusos y tres heridos pero de ningún peligro. – En la Hacienda de Eliza o Cliza
[ojo] distante siete leguas de esta ciudad recivi antes de ayer un oficio firmado por el
Alcalde de 2° voto, y unos pocos individuos que protestaban al sometimiento de ella:
mande que los contestase los señores Conde de Valle Hermoso Oydor de la Real Audiencia
de Charcas y del Doctor Don Pedro Vizente Cañete Fiscal de la misma, que me acompaña,
ofreciendo al Pueblo la seguridad de persona y vienes, si la recibían de buena fe, y
protestaban la entrega de las Cabesas de motín garantizándole con mi palabra de honor la
protección de las Armas del Rey. – Quando con este paso de lenidad conforme a los
sentimientos de mi corazón me propuse el escuzar derramamiento de sangre haciendo mi
355
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marcha el día de ayer con determinación de campar a tres quartos de legua de aquí; y de
verificar mi entrada la mañana de este día, halle falsificado aquel concepto. En la
Hacienda de Tamborada a una legua distante de ella tuve parte del Comandante de las
partidas de Guerrilla que los revolucionarios coronaba los cerros de su inmediación, y les
hacían fuego vivo de Artillería desde distintos puntos que les obligo hacer alto, y esperar
refuerzos: inmediatamente orden aselerarsen en su marcha los Batallones de tambor
batiente y haciendo la mira con la plana mayor hasta el punto que me proporciono el
reconocer las poseciones de aquellos, dispuse el atacarlos sin pérdida de momento en
todos como a las tres de la tarde, después de una marcha de más seis leguas, por el camino
entre el vivo fuego de Artillería con que se suponían resistir en sus alturas con tanto
denuedo y asierto que en menos de una hora las desampararon todas, siéndose rodeados
de las Bayonetas de mis tropas y habiendo quemado primero en el Zerro de San Sebastián
que hera el más fortificado su repuesto de Polbora y Municiones.
En este y los demás les he tomado más de veinte cañones montados porción de Arcabuces
sobre triángulos, municiones peltrechos de que aún no se ha podido tomar una exacta
razón ni del número de muertos que a sido considerable. Puestos en presipitada fuga los
rebeldes mande formar //107v los Batallones y en el mejor orden me dirije a la plaza, tome
las providencias de alojamiento y demás que pedía el caso por nuestra parte solo hemos
tenido dos heridos.- La mañana de oy a consequencia de mis providencias sobre la
inquisición de caudillo se me denuncio al principal delinquente Mariano Antesana
Presidente de la Junta Rebolucionaria y otros. El primero ha sido juzgado por la Comisión
militar y pasado por Armas, reteniendo en pricion a los demás. La cabeza de aquel queda
sobre una pica en medio de la Plaza para escarmiento de los delinquentes, y sigo las
demás determinaciones que piden el restablecimiento de la Soberanía tan criminalmente
hollada en esta perfidia Capital y Provincia. – Y sin poder por ahora comunicar el Parte
circunstanciado del Felis éxito de mi marcha, antesipo a V.S. tan plausible noticia para
que sin pérdida de tiempo lo verifique al Señor Governador Yntendente de Potosí,
(previniéndole lo remita a los Señores Presidente de la Plata, y mi mayor General
Comandante en Gefe del exercito de Guanguardia en Suypacha) y subdelegado de Tacna
con encargo se lo publique por Bando en toda su distrito. – Dios guarde a V.S. muchos
años Quartel general de Cochabamba 28 de mayo de 1812 – José Manuel de Goyeneche
Señor Comandante de Armas de la Villa de Oruro. – Es copia Benavente – Paz 8 de Junio
de 1812. – Horas las nueve y media de la mañana Visto el presidente parte dirigido a este
Gobierno y Comandancia de la Villa de Oruro publíquese en este mismo acto por Bando
en manera solemne para inteligencia de este Noble y fiel Publico fixandose en Segunda un
copia certificada en el lugar acostumbrado en los postes de la Casa Pretorial para la
mayor notorisasion de su contenido y júbilos que deben llamar todos los sentimientos por
la Gloriosa e inconstante acción y triunfos de las Armas del Rey en obsequio de los altos y
sagrados intereses que se versan con cuyos respectos se prosedera igualmente a la
iluminación de la ciudad por tres noches consecutivas empezando desde la del día y
162

pasándose recado polenco al Señor Governador Provisor y Vicario general para la misa
de gracias con tedeum en la Santa Yglesia Catedral, y repiques general de campanas como
prebiendiendose al Ylustre Cabildo y demás corporaciones la asistencia en la forma
ordinaria. Así mismo y para los propios afecte más demás que corresponda en las
subdelegaciones del Distrito se dirijan desde este propio día otras copias certificadas a sus
correspondientes Jueses territoriales y con la necesaria, un extraordinario al Exmo. Señor
Virrey del Perú como por último los oficios correspondientes a los Señores Gobernadores
Yntendentes de Puno y Arequipa y al Señor Regente Presidente Ynterino del Cuzco. –
Domingo Tristán – Pablo Gutiérrez – Ante mi Mariano de Prado escribano de su
Magestad público de Gobierno – Es copia de que certifico – Lorenzo Vmires, secretario.Tengo356 la satisfacción de incluir a V.S. el adjunto Parte que en este mañana de la fecha
acabo de recibir acerca el glorioso triunfo de las Armas del R.E.Y., dirigidas por el Muy
Ylustres Señor General Don José Manuel de Goyeneche, para sofocar la exsecrable
protervia de los cochabambinos = Su contenido, aun sin cabal descripción de los hechos
ocurridos, instruye las fuerzas, perfidia, y alevosas miras de aquellos //f108r rebeldes, que
atacados y deprimidas hasta lo sumo por aquel digno e Ylustre Xefe, prevendrá tan felis
sucedo el consequente de la total quietud y buen orden de estas bastas Provincias; en
obsequio de los altos y sagrados intereses que se versan; los mismos que caracterizando a
V.S. y a toda la de su cargo, no omitió momentos de comunicárselo para su igual
satisfacción y la de sus nobles y fieles moradores. Dios guarde a V.S. muchos años. Paz
Junio 8 de 1812 – Domingo Tristán – Señor Governador Yntendente de la Provincia de
Arequipa – Arequipa Junio doce de mil ochocientos doce – Publíquese inmediatamente por
bando para no retardar a este fiel vecindario la plausible e interesante noticia del triunfo
conseguido por el exercito Real que manda nuestro Heroyco compatriota el Señor General
Don José Manuel de Goyeneche, pasese al Ylustre Cavildo y circúlese sin pérdida de
tiempo en toda mi provincia y contéstese. –Moscoso –José Piñera – Sala Capitular de
Arequipa junio diez y siete de mil ochocientos doce – Por recibido con este fecha Tómese
razón y debuelbase – nueve rubricas.
Es conforme a sus originales que devolví a la secretaria de Gobierno y Doy fe en la muy
noble y fidelísima ciudad de Arequipa a dose de Junio de mil ochocientos dose
Rafael Hurtado [rubricado]
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Anexo N° 04: “Parte de acción de armas librada en Jujuy, remitida al Mariscal de
Campo José Manuel de Goyeneche por el Coronel Indalecio Gonzales de Socasa, 26 de
octubre de 1812”357
//f.117r “Quando disponía Yo auxiliar al Exercito de Banguardia antes de anochecer con
las municiones con quarenta hombre hasta encontrar con las Abansadas //117v que devian
venir del Monterrico a resivirlas, tube noticia de que los Enemigos hasta el número de
trescientos caminaban por la vía de Salta a atacar esta ciudad. Fue menester suspender a
que esta expedición y ponernos sobre las Armas todas la noche, haviendo estado sobre
ocho días en continua vigilancia. Los exploradores en seguida me comunicaron su
aproximación hasta colocarse sobre lo[s] altos de la ciudad. A las diez y media de la
mañana de ayer por un oficial parlamentario me intimaron la rendición en los términos
que aparese del oficio n1° Mi contestación fue la misma que consta de la copia n2°.
En su consecuencia abansaron sus Partidas a las onse y media y ocuparon las Calles y las
Plazas de la ciudad atacando con el mayor furor y despecho las dos trincheras que havia
formado en resguardo de una sola quadra en que estábamos reunidos con la corta
guarnición de mi cargo, caudales y municiones, los vecinos del Pueblo y los Emigrado de
Salta, desde los Balcones y tejados inmediatos no hicieron el más constante fuego de
manera que no podíamos eludir sus tiros que crusaban por una y otra parte; a pesar del
denuedo y valor con que se defendían ambas trincheras, lograron forzar la del ala
izquierda que está a mi cargo, y de mi Segundo El Theniente Coronel graduado Don José
Hontaneda, travandose la pelea a arma blanca en la misma calle.
A vista de tan peligroso accidente mando el Señor Governador Yntendente Coronel Don
José Márquez de la Plata que dirigía la del ala derecha, con su segundo el Theniente
Coronel Graduado don Mariano Anteza un auxilio tan oportuno, que logramos desalojar
al Enemigo, y continuar su defensa con el mismo tesón que se havia comenzado. Después
de tres horas de combate el más constante, y vigoroso que se havia visto jamás se retiró el
Enemigo a los mismos altos de la Ciudad, dejando en las calles, y extramuros nuebe
muertos, y siete pricioneros, entre ellos el Capitán Eustaquio Moldes, que en clases de
Segundo mandaba la División contraria. Les hemos tomado diez fusiles, y estoy informado
que llevan muchos heridos. = A la hora poco más recivi otro parlamentario en que
atribuyéndose la Victoria me intimaba de nuevo a que me rindiese, como se advertía del
oficio n 3°. Mi contestación fue contraída a reproducirle la anterior, y que sus prisioneros
serian tratados //f118r con la moderación, y cuidado que corresponde, según el Decreto de
Guerra, y no del modo que ellos ofrecían hacerlo con los nuestros en un caso adberso,
según la copia n4. Ya fue necesario disponernos a resistir un nuevo ataque, y mantenernos
357
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sobre las Armas el resto de la tarde, y toda la noche. En este estado a las dose de ella llego
el Theniente Coronel graduado Don Francisco de Paula Gonzales con el auxilio que el
Señor General de la Banguardia me remitía de cinquenta fusileros, y cinquenta de
caballería, en virtud de los avisos anticipados que le comunique, y el Parte que pude
dirigirle en el momento de ser atacado. Ahora mismo he dispuesto remitirle las municiones
que me pide con la correspondiente Escolta, porque aún no estoy asegurado de la retirada
del Enemigo, y me mantengo a la defensiva por si vuelve a atacarme, considerando que su
mayor interés es apoderarse de nuestras municiones, y enflaquecer a Cobos, donde se
mantiene esperándolas. = Dejo a la consideración de V. Señoria la importancia de esta
defensa tan gloriosa por todas sirscuntancias. Si el suceso hubiera sido adberso, no
hubieran podido evitarse las funestas consequencias que se hubieran seguido de su resulta:
bien persuadido de ello procure tomar todas las precauciones que estaban a mi alcance, e
inspirar a los demás la necesidad de defenderse hasta el último transe. = En esta ocasión
todos han manifestado el mas exsico[sic] valor, distinguiéndose el Señor Gobernador, y el
expresado Hontaneda, cuia aplicación en ayudarme a poner este punto en estado de
defensa, ha sido extraordinario y constante, como también los del Subdelegados Theniente
Coronel graduado Don Pedro Antonio Olañeta, proporcionándome todos los recursos que
ha podido allanar su actividad: igualmente son dignos de la concideracion de V. Señoría
muy Ylustre los de igual clase Don Mariano Antesana, y Don Benancio Benavides: mi
ayudante de ordenes Capitán graduado Don Casimiro Hoyos: Don José Bermudes vista de
esa Aduana: Don José Larramendi, el sargento de primera clase del Real de Lima
Ydelfonso Cadenas, los soldados retirados del fixo de Buenos-Ayres Felix Quintana, y
Manuel Nuñez, y Don José Periara vecino de Salta = En la acción murió Don Juan José
Lecama de estimación de dicha ciudad //118v su familia huérfana merece la recompensa a
que el se havia hecho acreedor por su valor: también han muerto Don Manuel Núñez de
los Urbanos de la misma ciudad, un soldado de Cotabamba, otro de los provinciales de
Potosí asistente mío, Ramón Gutiérrez que deja una Madre Pobre. Los heridos gravemente
de nuestra pate son solo tres, quatro de poca consideración son contarme en este número
por la contusión que me ocasiono un Bala de fucil. Haviendo ido la fuerza de que se
componía la guarnición entre veteranos del Exercito y vecinos unos con fuciles y otro con
Escopetas únicamente sincuenta fuera de treinta pistolas y algunas Lanzas y dos cañones
de a dos: se han gastado en la acción sobre quatro mil cartuchos, parte de ellos fabricados
aquí en los conflictos de no tener municiones algunas. Los prisioneros que ha hecho el
enemigo, no son sino de los naturales del País que pudo pescar en los Arrabales de la
ciudad a su retirada (de que han vuelto algunos para atribuirse ventajas sobre las Armas
del Rey, y mantener la ilucion de los Pueblos que están a su devoción y su buentir de los
demás, a cuio efecto he sabido que se dirigen mucho emisarios a las Provincias de arriba,
lo que debe servir a V.S. de gobierno, y a los Xefes de ellas – Seme olvidada recomendar a
V.S M.Y. el distinguido mérito del capitán de voluntarios de Cavalleria desta ciudad Don
Juan Guyllermo Marquieri, y el teniente de la misma Don Juan Francisco Almiron, y el
Teniente de la Concordia Don Casimiro Marquieri, que con otros vecinos sobstuvieron
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desde un balcón los ímpetus del enemigo, y del Alférez Don Mariano Morales que
defendiendo con valor la trinchera mato un soldado Usar con su espada. – Dios guarde a
V.S.M.Y. muchos años Jujuy octubre 10 de 1812 – Yndalecio Gonzales de Socasa – M.Y.S
General en Xefe del Exercito Real Don José Manuel de Goyeneche – Es copia del original
de que certifico – Aguirre. Por extraordinario que he recibido por la mañana de este día
me comunica el Coronel Don Yndalecio Gonzales de Socasa el Parte que es copia la que
acompaño a V.S. para que tenga la satisfacción que por una parte embia la gloria con que
las armas del Rey rechazaron y escarmentaron al Cuerpo el de Ynsurgentes que
presedentes de Salta atacaron Jujuy, y por otra el hallarse mi Mayor General Comandante
en Gefe de Banguardia en el punto de Cobos auxiliado de municiones con que poder
desplegar operaciones //119r militares y acordar los puntos de apoyo que convengan al
mejor éxito de ellas. Esta ventajosa ocurrencia dispondrá V.S. hacerla notoria en el
distrito de su mando por la congratulación que ofrece a los fieles Vasallos del Rey – Dios
guarde a V.S. muchos años. Quartel General de Potosí octubre diez y siete de mil
ochocientos doce. –José Manuel de Goyeneche-Señor Gobernador Yntendente de
Arequipa-Arequipa y octubre veinte y seis de mil ochocientos doce- Publíquese por Bando,
pasese al Ylustre Cabildo, y circulese= Moscoso – José de Piñera = Sala Capitular de
Arequipa octubre veinte y seis de mil ochocientos doce – Tómese razón, y debuelbase a su
señoria – seis rubricanas.
Es copía y lo certifico
Rafael Hurtado [Rubricado]

166

Anexo N° 05: “Oficio del Mariscal de Campo José Manuel de Goyeneche sobre la acción
de armas librada por el brigadier Juan Pio Tristán en Salta, 23 de marzo de 1813”358
//f.129r “La división de Banguardia del Exercito Real de mi mando que al de mi mayor
General el Brigadier Don Pio Tristán ocupada la ciudad de Salta, tubo el 20,, del mes
ultimo una acción sangrienta y tenazmente disputada por más de tres horas con las Tropas
de Buenos Ayres al mando de Don Manuel Belgrano, cuyo resultado fuel el haver
capitulado de un modo decoroso respecto de las ventajas que a los enemigos, estaba la
posición, sus numerosa Cavalleria y Artillería de grueso calibre que les fue fácil conducir
a ella en carretas.
La considerable perdida de estos les obligo a la Capitulación y a permitir que libremente
se retirase la guarnición de Jujuy con muchas tropas que se havian unido de las que se
dispersaron en Salta. Este suceso de que aún no tengo un detalla circunstanciado me hizo
determinar el evaquar el Punto anti militar de Potosí con todo el decoro que corresponde a
las Armas del Rey públicamente a las dos de las tarde del primero del corriente
conduciendo todos los caudales de S.M. amonedados y en Pasta existentes en aquella Casa
de Moneda, y Cajas, y Artillería y municiones y a dirigirme a este como el más adequado a
la reunión de las divisiones acantonadas y para tomar las medidas que combengan si los
Enemigos intentasen seguir sus marchas a alterar la pasificación de que ya gozaban estas
Provincias o consultar los medios de un avenimiento decoroso a la cauza del Rey que con
unánime voto de los Gefes de Planta mayor y demás individuos que me sercan en mis
Quartel General, he propuesto con el fin de poner término al derramamiento de sangre- En
uno y otro punto se desvela mi cuidado sin perder de vista la reunión de respetables fueras
con que detener los designios de los Enemigos y poner a cubierto los Pueblos de sus
extorciones = En este concepto encargo a V.S. que haciendo notorio en el distrito de su
mando este insidente y estado de respeto en que queda el Exercito de mi mando sirva de
estímulo a la confianza y fidelidad de los havitantes de su distrito, y que ni por un momento
decaigan del valor y entuciasmo con que //f129v se consagran por el buen orden,
tranquilidad, seguridad de sus intereses y hogares y a sostener los derechos del Rey.
La división del Señor Brigadier Picoaga en reunión con la de Jujuy y de las tropas
que se incorporaron a estas dispersas en Salta viene a marchas forsadas en un cuerpo de
dos mil hombres a unirse y lo hago aquí dentro de poco días. De la que al mando del
Coronel de Exercito Don Gerónimo Lombera que guarnecía Cochabamba he dispuesto
queden allí seiscientos hombres para que mantengan aquella Provincia en sociego y
facilite los abundantes recursos de víveres y otros artículos de que es susceptible y que el
resto continúe aquí.
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Dios guarde a V.S. muchos años Quartel General de Oruro Marzo de mil ochocientos trece
– José Manuel de Goyeneche – Señor Governador Yntendente de Arequipa – Arequipa359
Marzo veinte y dos de mil ochocientos treces – Publíquese por Bando y manifiéstese por
medio de una Proclama los sentimientos que le debe este Pueblo a su constancia y virtudes
a este gobierno y pásese al Ylustre Ayuntamiento – Una rúbrica del Señor Yntendente –
Otra del Señor Asesor – Publíquese por Bando el oficio que antecede en los lugares
acostumbrados de la Plaza de la Constitución de esta Capital hoy veinte y dos de Marzo de
mil ochocientos trece – Rafael Hurtado.
Sala Capitular de Arequipa360 ,Marzo veinte y tres de mil ochocientos trece – Visto hágase
por este Ayuntamiento una igual Proclama en los términos en que se ha acordado,
manifestándole a este Pueblo la confianza que se tiene de sus buenos honrrados y leales
procedimientos y que se espera que en estas sircuntancias se distinguirás más en estas
virtudes que hacen nuestro honor y el carácter Arequipeño: remítase una Copia certificada
al Señor General del alto Perú con el oficio correspondiente y expresiones que demuestren
las providencias de precaución y prudencia que se han tomado para el sosiego, //f130r
decoro y tranquilidad de esta Ciudad: y tomada razón devuélvase al señor Gobernador
Yntendente – Catorce rubricas - Doctor Pedro de Ocharan secretario.
Es copia certificada. Arequipa marzo 23 de 1813.
Doctor Pedro Ocharan Secretario [rubricado]

359
360

Al margen: Decreto
Al margen: Otro
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Anexo N° 06: “Testimonio de la resolución del general Pezuela acerca de la deserción de
estos individuos, y de la orden dónde provino la instalación de esta Junta militar, 8 de
enero de 1814”361
//f.9r “Justamente en la ocasión de hallarse la Tropa deste exercito con víveres
abundantes para su subsistencia, con nuevo vestuario, y sin enemigo ya que les puede dar
cuidado después de las Batallas de Vilcapugio y Ayohuma en que cada uno de estos
Militares se ha llenado de honor por su bizarro comportamiento en ellas, es quando se
nota una escandalosa deserción que los cubre de oprobibo(?). Los he hablado por mí
mismo repetidas veces sus merecimientos y la gratitud de la Patria por ellos, y hasta qué
grado llega el cariño con el ultimo Tambor deste Exercito tan valiente poniéndoles de
manifiesto el horror tan gran[de] que se hechan sobre si con un crimen tan detestable que
obscurece su mérito, y ni estas amonestaciones, ni algunos castigos han bastado para
contenerlos. Son más de quinientos hombres de la clase de Sargentos inclusive abajo los
que se han decertado desde la Batalla de Ayohuma: de manera que los refuerzos que he
tenido en estos últimos meses, apenas alcanzan a cubrir las bajas de los Decertores.
//f.9v Me constan que estos viven impugnes en los respectivos Hogares, y que escriben a
los soldados sus convecinos que permanecen en este exercito instándoles a que se deserten
seguros de que nadie les incomodara; y como ya por los diferentes caminos del
Despoblado, y ya por los delas Montañas, tienen facilidad de burlar la vigilancia de las
partidas destinas a su persecución, se entregan por aquella esperando a la deserción que
consiguen los más de ellos. Solo del Regimiento número uno se han decertado desde once
de Diciembre hasta la fecha cinco sargentos, diez y nueve cabos, quatro Tambores, dos
Pitos y ciento ochenta soldados, de los demás cuerpos bastantes, aunque en menos número.
Penétrese Vsia bien deste escandaloso acontecimiento, que puede si constituía llegar a
poner las Armas del Rey en el mayor apuro, quando se hallan en la más hermosa
proporción de terminar pronto, pronto la Guerra llevándola hasta el Cabo sin la oposición
que los felices resultados de las referida Batallas de Vilcapugio y Ayohuma nos presentan.
Haga V.S. que igualmente se penetren de la necesidad de un remedio y pronto castigo los
Coroneles de los Regimientos de Milicias a que pertenecen los Decertores, los
subdelegados de los Partidos y los Alcaldes de los Pueblos de aquella manera que a Vsia
le parezca más enérgica y ejecutiva para que se aprehendan a todos, y los remitan a
disposición de Vsia a esa Capital, haciéndoles comprehender el delito que cometen en el
abrigo o dicimulo desta clase de delinquentes, y así mismo responsables como Yo los hago
a quantos están obligados a evitar este mal en nombre del Rey y la Patria por las
consequencias tan transenden //f.10r tales a este Exercito de mi mando autorizando a
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Vseñoria como General que soy de el, y por las facultades que me están concedidas, para
que aprehendidos los Decertores, reunidos en esa Capital en lugar de deber ser todos
pasados por las Armas con arreglos a los Bandos publicados en el Quartel General del, y a
las Leyes prescriptas en las Ordenanzas Generales lo sea de cada cinco uno a quien en
sorteo le toque servir de escarmiento a los demás que deben ser remitidos con seguridad a
este Exercito para continuar su servicio en el usando como uso de esta clemencia por las
circunstancias que conozco en esta clase de soldados, y por su acreditado valor en los días
primero de Octubre y catorce de Noviembre que no podrá mi ternura olvidar jamás. En
consequencia y excusándose de manifestar a Vsia la obligación y como español amante de
la Causa que defendemos, pues la tiene bien acreditada, y no ha menester más, que el
recuerdo de mi dolor, y una insinuación para su remedio, nombre Vsia una Comisión
Militar compuesta de cinco oficiales de los de mayor graduación, que hubiere en esa
referida capital de los quales tres hande ser vocales, y Vseñoria hace presidir y los dos
restantes uno fiscal, y otro defensor ante quienes se hade llamar al Reo y verbalmente se
hade examinar la verdad de su decercion y bajo del concepto de que no hay ni ha habido
un soldado en este Exercito //10v a quien no sele haya dicho que el que se apartase media
legua de distancia del Punto donde estuviere aquartelado o campando su Regimiento,
Batallón, Compañía o partida a que pertenezca, hade ser pasado por las Armas y que
tampoco ávido uno que no haya recibido diariamente su socorro desde el día siete de
Agosto próximo pasado en que Yo me encargue del mando de este Exercito, ni tampoco en
tiempo de mi digno antecesor el Señor Goyeneche, resolverá V.sia con los tres vocales
citados, y exposición verbal de los otros dos Fiscal y Defensor la declaración de ser tal
Decertor para que entre el sorteo con otros quatro, y sufra la pena el que le toque de los
cinco, haver si de esta manera se consigue como no lo dudo si hay constancia en su
egecucion el que estos soldados perseguidos en sus casas, y en todas partes olviden para
siempre la Deserción.
Dios guarde a V. señoría muchos años Quartel General de Potosí y Enero ocho de mil
ochocientos catorce.- Joaquín de la Pezuela
Señor Governador Yntendente de Arequipa
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