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JNSURRECCION DE TACNA Y TARAPACA 

NUEVOS DOCUMENTOS 

La época que precedió a la expedición libertadora y que pudié
ramos llamar de fermentación independient':l, no ha sido estudiada 
con toda la detención que se merece. Sin duda· por esta causa, se 
ha atribuido generalmente al Perú un papel pasivo en los esfuerzos 
hechos por la América par'a sacudir el yugo español o se ha wnce
dido, al menos, escasa importancia a las tentativas realizadas en 
nuestro suelo desde 1810, con d indicado fin. Ciñéndonos al movi
miento de la ciudad de Tacna, en 1813, no abundan Los datos que so
bre él poseemos. Vicuña Mackena, hábil recopilador pero investiga
dor mediocre, apenas hace más que mencion.arlo en su obra:" 
La Revolución d,e la Independencia del Perú", Lima 1860, sin exi
mirse de caer en algún yerro. Paz Soldán omitió de propósito cuan
to se relacionaba ·Con este periodo. Nemesio Vargas en su "His
toria dt<1 Perú Independiente" {Tom. I, Cap. II) sólo nos ha dado un 
breve resúmen del levantamiento de Paillardelle, aunque aporta un 
elato ignorado por otros autores, la participación de Julián Peñaran
da, venido del Cuzco a estimularlo. 

Les corresponde a dos escr'itores regionales, tacneño el uno y 
arequipeño el otro, el mérito de haber esclarecido los hechos .que 
nos ocupan. José Belisario Gómez, en su obra : "El Coloniaje" 
(Tacna, 1861) y R. Cúneo VidaJ, en su ''Historia de las lnsur~
ciones d!e Tacna por la Independoencia del Perú", han vertido much-a 
l~tz sobre la figura de Enrique Paillardelle y sus colabor'ad:ores, aun 
cuando en el escrito del primero no dejen, de deslizarse algooos 
errores. Esto se explica, teniendo en cuenta las fuentes de que prin
cipalmente se sirvió, o sea 1as informaciones que en S!l ciudad natal 
pudo recojer de algunos poCI)s testigos de aquellos sucesos. Estos 
elementos eran sin duda de mucho valor, pero con ellos solos no se 
podía reconstruir la realidad, porque bien sabido es que las relacio-
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nes .orales son susceptibles de alteración, como que están fiadas a 
una potencia que con el trascurso del tiempo se debilita y oscurece. 
Cúneo Vidal ha hecho labor más profunda y la documentación de 
que se ha servido y tiene el mal gusto de no citar, revela un pa
ciente trabajo de investigación, pero éL mismo reconoce que hay la
gunas en su relato y expresa su deseo de -encontrar más aún. 

Los documentos que a continuación publicamos creemos que 
contribuirán a conocer mejor .esa segunda tentativa de la, por tan
tos títulos gloriosa, eiud'ad de_ Tacna, _en pró de la emancipación. 
Su procedencia les otorga una calificación bien alta, pues son de ma
no del infortunado Intendente de Arequipa Moscoso, el cual, dicho 
sea de paso, se mí:l-nifiesta, aunque criollo, vasallo leal y pronto a los 
mayores sacrificios ·por .la causa del Rey. Sabido es que· por ella 
vertió .su sangre, en la revolución de Pumacahua y, teniendo en cuen
ta sus antecedentes, esta ejecución, así como la de Picoaga, se ex
plican, dentro de su injusticia, dad'o -qu•e tan fieles servidores eran 
el más firme s.ostén de la Monarquía. 

En los datos que verá el lector no se da una nueva versión del 
hecho, pero si se apuntan pormenores de consideración. Los más 
importantes son los que s.e refieren a los nombres de los que toma
ron parte activa en el movimiento.· En esto, juzgamos que hay al
guna discrepancia entre el Intendente Moscoso y los autores que co
mo Gómez y Cúneo Vida! se han ocupado del asunto ( 1) .De e~Ilos 

además se desprend'e, por una parte, el estado de desarme en 
que se encontraban las provincias del sur del Perú y casi podría ase
gurarse que la may.or parte de él, en estos primeros años de la re
volución americana, circunstancia que venía a favorecer los planes 
de los patriotas y que les hubiera dado el triunfo, si a ella se hu
biese juntado una sabia y enérgica dirección; y por otra, la eficaz la
bor de construcción y de asedio que llevaban a cabo las partida<; 
sueltas de independientes, sobre todo en el Alto Perú y pusi%on 'l 

(!)~Acerca de Rospigliosi; citado por Moscoso, como cómplice de Pai
llardelle, es de advertir que se le da por nombre Antonio. En cambio, en el 
parte enviado por el Coronel García de Santiago, después de la acción de 
Camiara se cita como prisionero a un Pedro José Julio Rospigliosi, coman
dante de la caballería y en el informe de Landa Vizcarra, dirigido a San 
Martín y transcrito por Cúneo, (ob. cit. pág. :;.so y sig.) se habla de un Pe
dro Antonio Julio Rospigliosi, tacneño también y adicto a la causa de lo;; 
patriotas, Son todos tres uno mismo? Parece que no, porque en la carta 
de Moscoso, se da por ausente al diCho Antonio y por tanto no puede ser 
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prueb.1 la pericia de jefes tomo Goyeneche, Pezuela y La Serna, com
prometiendo muchas veces .el éxito de sus victorias. 

Reviste especial interés la •pintura que nos hace Moscoso del 
estado de Arequipa por aquel tiemp.o. Apesar del crecido número 
de españoles ·que en ella residían y de haberse señalado si.em
pre por su realismo, el Intendente sentía que el terr·eno se hallaba 
minado por los partidarios de la independencia y que eran muchos 
los que ocultamente profesaban estas ideas. De ahi que tomara aque
lla r·esolución desesperada de ." .... ·hacer saber a todos los adic
tos a los revolucionarios, que salgan de este suelo, que rio les inferi
ré perjuicio, que les prestaré franco pasaporte y lo que necesiten 
para irse a Buenos Aires o donde quieran .... " (V. Docum. N.o. 4) 
Así era en verdad y lo confir·man los diversos amagos de msu
rrección, que ya en Tacna, Lima,· Cuzco, Arica o Huánuco estalla
ron a intervalos. 

Contrasta sinembargo con este juicio de Mosc.oso et parecer 
de Goyeneche, reflejado ·en una carta que dirige desde su retiro de 
Gvasacache al Penitenciario de la Iglesia de Lima y Secretario del 
Arzobispo Las Heras, D. Manuel de Arias. El héroe de Guaqui se 
muestra mucho más optimista y ab.ona la lealtad de sus paisanos, 
los arequipeñ.os, entre los cuales S·e contaban muchos, sin duda, en
teramente adictos a la causa del Rey. He aquí la carta: 

Guasacache, 5 de Setiembre de 1813.--Mi amado y fino ami
go: Sirba esta de fee de vida y aviso de que mañana salgo •para 
esa después de haver contribuido en Arequipa a quanto a estado en 
mi persuación y arbitrios para calmar la trama que Belgrano havia 
promovido de llamar la atención del dignissimo Sor. Pezuela, in
quietand.o aquel pueblo con la muerte de su Govor. y omia, apoiado 
de q. el quartel se le sumaria por las agencias de D Manl. Rivero, 
cuio hermano de Tacna avisó al Govo. haver [Jasado pliegos de Bel-

el que cayó prisionero de los realistas, en Camiara, a menos que hubiese 
f~gado después. La semejanza en los nombres es indicio de su identidad, 
aunque bien pudieran reducirse a dos: Antonio y José Julio Rospigliosi. 
A este último se refería el prócer boliviano D. Casimiro Olañeta, cuando dice 
en su ''Exposición ...... " (Chuquisaca, 1826, pág. 3): " .....• Entonces me de_ 
diqué a esparcir los papeles públicos que recibía de Lima por conducto del 
patriota D. Julio Rospigliosi, vecino de Tacna ...... " y escribiendo al mismo, 
el 2 de Marzo de 1825, le decía: "Fué Ud. uno de los primeros y más en
tusiastas patriotas que en Chuquisaca trabajaba:p. por la emancipación de 
América.'' 
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grano para D. Manl. y al mismo tiempo dió denuncia el mismo ofi
cial del quartel con quien se contaba para apoderar·se de su ft;-erza : 
pero t.odo queda cortado y en tranquilidad el vecindario que es fide
lissimo. Queda en mi poder la carta de Ud. de 19 y deseoso de 
darle un abrazo su maior amigo q. s. m b. José Mnl. de Goyeneche. 
-Sr. D. Man. de Arias, (2). 

En el Docum. No, 14 copiamos por entero la declaración pres
tada por José Gómez al f.ot'mársele proceso, después del fracaso de
la conspiración limeña de 1818, en que intervino en compañía de 
Akázar y Espejo. Ella nos descubre algunos p•menorcs de la ~nsu
rrección tacneña y tiene gran importancia porque nos revela que no 
hubo completo acuerdo entre Pailla·rdelle y Gómez y que la actitud 
asumida por este Jué, por lo menos, vacilante y dudosa. Es cierto 
que sus palabr'as son las de un reo ante un consejo de guerra, pero 
en muchos puntos están concordes con .los hechos y así podemos creer 
que decía v·erdad, cuando aseguraba, "que en la causa de Tacna lejo'l 
de haber ·Causado perjuicios y haber sido cabeza, como se supone, 
fué úti1 al Estado, pues contuvo a Paillardelle, y le fué a la mano en 
sus r'es.oluciones sanguinarias. . . . .'' 

Esto último no ofrece dudá. alguna, pues consta que libr'Ó de la 
muerte a los oficiales reales D. Francisco Suero y D. Antonio Pala
cio y por la correspondencia del primer.o con el Intendente Mosco
so sabemos además que había ofr·ecido apresar a los Paillardelle. 
Auh cuando Cúneo pretende sincerarle de la nota de infidencia, so
mos de parecer que su conducta en este movimiento se hizo bastan
te sospechosa. El hecho de no haber' asistido al combate de Camiara, 
siendo como era Tte; Coronel de los Cazadores de Tacna y de ha-· 
ber recibido lueg0 dos he.ridas de Enrique Paillardelle, a la vuelta d~.: 

este a Tacna después de la derrota, todo hace presumir que no había 
entrad'o con fé plena·en la insurrección. Cierto que esta actitud suya 
contrasta c.on la tenacidad demostrada en las conspiraciones poste
riores, de Arica y Lima, pero no llega a desvanecer toda sospecha. 

Alguna .luz viene a arrojar sobre su conducta la carta siguient-e. 
remitida al ya citado D. Manuel Arias, por Da. Josefa Oviedo y 
Ríos, a raíz del amago de insurrección de Aríca, en que tanta parte 
le cupo a Gómez. Dice así ; 

(Z)-Archivo Arz:obispfll de Lima, Correspondencia de D. Manuel A~ 
rias. (1806-1821). 
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Sor. D. D. José Manuel Arias.-Arica, Eno. 6 de 1816.-Mi mui 
amado hermano. T€ escrivo esta por separado d'e nra corresponden· 
cia particular, por que contiene el único objeto de recomendarte, co
mo lo ha:g.o, la causa de Dn. José Górnez, qe. fué llevado de esta ciu
dad a esa Cap!. por atribuirle complicidad en la ynsurrección ítlti
ma de Tacna lebantada por el caudillo Franses Henrique Pallarde· 
lii. Los parientes de aquel qe. tiene por acá, son de todo mi aprecio 
para qe. yo pudiera omitir haserte tan particular encargo. Sin en
bargo no entraría en él sino fuera pbco. y notorio qe. aquel infeliz 
se hiso de parte del sublevante casi por necesidad y siempre con e1 
designio de entregarlo hasta en el camino de huida pa. la sierra, 
donde descubierto por Pallardelli, lo llevó preso y apié. Y aunqe. 
no pudo Gomes lograr su intento en Tacna, pero supo ·con maña 
reprimir la ferosidad camisera del caudillo, .livertando a muchos la 
vida y a otros sus interesef.. Uno de los primeros fué el Cor1. Pala
cios qe. se condujo alla en la misma enbarcación qe. llevó a Gomes y 
podrá certificar. Otro fué Suero nombrado entonces Subdo. de este 
Partido y haora existente en Areqa. anbos apresados y sentenciados 
a muerte por el opresor Frances. (3). 

Estos y otros materiales conduse·ntes a su defensa obligaron a 
Gomes en plena livertad, y d,? tránsito pa. la sierra a presentarse al 
Señür Gral. Dn. Joaqn. de la Pesuela, haserl.o voluntariamente. ante 
el actual Subdo. que lo encontró viniendo a resivirle en su enpleo. Y 
sereiorado este de todo le protestó librarlo aun a costa de sus per
sonales méritos siendo presis.o. En consequencia lo tubo libre en 
Tacna, le confirró una comisión del Rl.servicio en Lluta qe. desen
peñó cumplidamente, hasta qe. de órden d~l Sor. Intendente de Are
quipa, por chisme presedente, lo arrestó y enbió al Quartel de ·esta ciud. 
donde tanbien fo chismearon de nueva sublevación, inconpatible con 
la soltura bajo fiansa qe. entonces tenía judisialmente. entablada. 

Todos estos datos siert.os, mes qe. el empeño, me ·presisan a reco
mendarte esta causa, suplicándote interpongas todo tu balimto. en su 
buen éxito ...... Josefa Ovicdo y Ríos. (4) 

<3>--Babido es que Paillardelle se naturalizó ciudadano eSpañol en Ca
diz (178&). 

(4)--Areh. Arzob. Llma, Cbrrespond. citada. El mtsmo Arias, en cM'. 
ta a D. Felipe Pontu, Fha. en Tacna, 28 de Set. 1815, le dlce en una pOs-
data, fechada en Arica: " ...... con este motibb me he hallado en una re-
bolución q. intentó hazer un preso de apellido Cr6me2, quien intentó un di-3-
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LA INSURRECCION DE TARAPACA 

El esfuerzo hecho por los patriotas en esta remota provinch ha 
sido casi ignorado por nuestros historiadores. Merece, sinembargo, 
que le dediquemos alguna atención, no solo por este motivo sino ade
más por el enlace que tuvo con los de Tacna y Arica. En él rea
parece la figura de Julián Peñaranda, natu-ral del Cuzco, según pare
ce insinuarlo la nota que presentó a Belgrano, y representante de 
los pueblos de la c.osta oeste. Dicho informe (V. Docum. No. 15), 
qtt'e abajo transcribimos, demtliestra una vez más la estrecha r':lla
ción que tuvieron los movimientos sureños con los avances de los 
ejércitos argentinos en el Alto Perú. Tanto Cast~Jlli, como Belgra
n.o, y más tarde Rondeau, estuvieron en comunicación con tos patrio
tas de las costas del Pacífico y de un modo u otro los impulsaron a 
la rebelión. 

Ciñéndonos a nuestro caso, conviene citar este suelto pu
blicado en na "Gazeta Ministerial del Gobierno de BuenOis 
Ayres, Miércoles 22 de Setiembre de 1813. Número 71": 
"El General Belgrano con fecha 26 de Agosto avisa al Gobier
no haber recibido dos enviados de la costa del mar del Sud que so
licitaban un pronto auxilio ·capaz de pr:oteger el grito de insurrec
ción general a que estaban próximamente dispuestos. El Xefe del 
ejército ha contestado que acelera sus movimientos contando con ei 
apoyo de sus armas; y ha dado las instrucciones convenientes a un 
zelos.o patriota para que dé el mejor impulso a los esfuerzos de 
aquellas comarcas oprimidas." Un mes más tarde, Belgrano envía
ha a la junta un oficio fechado en Macha, el 23 de Octubre, y le 
trasmitía el parte que íntegro publicamos, añadiendo que su lectu-

parate de los maiores q. puede pensar el hombre más negado, pues con seis 
o siete q. tenía conquistados, también presos como el, quiso hecharse sobre 
el quartel, matar al Comandante, y Oficial de guardia y después seguir con 
el Receptor de Alcavalas (en cuya casa tenía puestos los 15000 ps.) y robar 
a todos los vezinos pudientes, seguir a Tacna y hazer lo mismo. 

Uno de los hablados pr. Gómez, dió parte al Comandte., con el agre
gado de .. q . .aquella noche .se daba el golpe, y q. para q. no dudase de su 
verdad. encontraría a Gómez con los grillos limados; q. las limas eran tres 
y q. él tenía una: salió cierto quanto el preso denunciante dijo y después 
de seguida la sumaria fuel'on remitidos a Lima." 
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1;a habia llenado de contento al ejército de su mando. El general ar· 
gentino, que por las líneas copiadas arriba, pr.ometía apresurar su 
marcha hacia el Norte, no había podido moverse tan de prisa como 
quisiera pero en esta ocasión recalcaba su intención, diciendo: 
"ahora les aseguro que mis movimientos serán doblemente acelera
dos para caer sobre el enemigo y destruir la fuerza corta que les 
quedó en la acción de Vilcapugio . . ." Su propósito lo redujo a 
nada el desastre de Ayohuma, en d'onde nuevamente Pczuela abatió 
los colores de Buenos Ayres. (V. Gazeta Extraordinaria Ministerial 
de Buenos Ayres del Sábado 13 de Noviembre de 18B). 

En cuanto al parte de Peñaranda optimista en sumo grado, es 
resúmen de la conspiración tacneña cuyas proyecciones alcanzaban 
a Arequrpa y Moquegua donde Manuel José Rivero y, verosímilmen: 
te, José Egidio Barrios, se disponían a sewndarla. El nombre del 
comisionad.o de Paillar'delle vuelve a aparecer unos números más 
adelante en la Gaceta de Buenos Aires, dd sábado 30 de Diciembre 
de 1815, en el que se da cuenta del pronunciamiento de Tarapacá, 

Con fecha, Octubre 29 de 1815, daba el mismo a R.ondeau cuenta de lo 
acaecido.Decíale que, habiendo tenido noticia de la fuga del subdelega
do realista D. Manuel Almonte, intimó el 18 a los oficiales José Fran
cisco Reyes y Francisco Olazábal, que guarnecían la villa con 30 v':\· 
teranos pardos y algunos milicianos, la rendición, por medio del ca
pitán de caballería D. Pío Leandro Maldonado. Llegaron todos a un 
acuerdo y se le sujetaron aquellas .h~er'zas, juntamente con sus ofi
ciales, D. Pedro Mena y D. Nicolás Palomino, apoderándose ade
más de tres cañones de a dos. El 22 de octubre se reunieron en 
San Lorenzo de Tarapacá rpresentantes ele Pica, Camiña y Huanta
jaya y le eligieron por Comandante General. De este modo, estos 
territorios, hoy perdidos para el Perú, enarbolaron la bandera de l<,t 
insurrección y el principal actor del movimiento fué Julián Peña
randa, digno por esto solo de que su nombre salga de la oscuridad 
en que yace. 

En la correspondencia de D. Remigio Arias, Contador Real de 
las Cajas de Tacna, dirigida a su hermano el canónigo de Lima. D. 
Manuel, hemos encontrado nuevos y más abundantes r.or'menores so
bre este movimiento, destinado, como otros muchos, a fracasar. En 
carta de 28 de Setiembre de 1815 lD dice asi al Prebendado D. Jnan 
Felipe Pontu: "Ayer tarde llegó a esta D. Juan José de la Fuente con 
otros vecinos de Gttantajaya. y sus inmediaciones, en un barquito 
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guanero, noticiosos de q. Tarapacá se había entregado a un Reyes, 
hijo del Sr. Oydor de Chuquisaca, y q. se decía q. por Pjca y Cami
ña andaban sien Porteños. Unos dizen que el haber reñido dho. Re~ 
yes con el Subdelegdo de Tarapacá, en una expedición que hicieron 
a Atacama, y el hallarse los de aquel Partido mal contentos con 
dho. Subdelegado ha causado el alboroto, y otros q. Reyes ha sido 
spre. adicto a la causa del Porteño y q. por este motivo contrabino 
a las .orns. q. le comunicó el Subdo. en la expedición a Atacama, y 
se frustraron los proyectos de apresar en aquel pueblo a los ynsur· 
gtes. que depusieron al Subdo. de dho. Atacama, Padre del de Ta~ 
rapacá y ponerlo en poseción: lo cierto es q. hasta hoy nada se sa
be con certidumbre sino es el q. Tarapacá está pr. el Porteñ.Q 'f es
to porque asi lo asegura un cabo q. fugó de Pica, aqn. según el di~ 
ze, intentó en Tarapacá formar una contrarrebolución, hecharse s~ 
bre las' armas, y proclamar al Rey .... " 

En otra de Diciembre 21 expresa que la insurrección continúa 
y por los datos que apunta se ve que no había sido incruenta. El 
Subdelegado de Arica había enviado a pacificar la c.omarca a D. Ant~ 
nio Ayala y a su hermano Carlos y ambos fueron pasados por las ar
mas por los insurgentes. En vista del sesgo que tomaban las cosas 
fué necesario disponer una expedición en forma y de ell¡¡. nos da 
cuenta D. Remigio Arias en los términos siguientes: "Esta noche 
caminan ·pa. !quique D. Frandcco Folch, D. Joaqn. Ramír.ez y D. 
Pedro José Nacarino con SO homs. por mar, a impedir el q. caiga en 
poder de a·quellos, la fragata Victoria procedente de Chile, q. se
gún noticia q. da una Goletilla q. fondeó anoche en est<J,, procedte d':l} 
mismo Chile, ya estaba próxima a hacerse a la vela para dho !qui
que. Ban encargados Folch, Ramírez y Nacarino de q. si hechanm 
de ver no hay mayor guarnición en Y quique, salten en tierra, les to
men los cañones y demás que se pueda y los traigan a esta. Tambn. 
por tierra se ba aprestando una expedicn. pa. Tarapacá, sin embar~ 
go de q tengo pa. mi entendido q. los ynsurgentes no agu.arden ... " 

El resultado no se hizo esperar. Con la derrota de Rondeau en 
Viluma y Sipesi'Pe se esfumó la posibilidad de recibir auxilio de hs 
argentinos y por los mismos filos hubo también de desvanecerse 
la esperanza de los patriotas de Tarapacá. El ya citado Remigio 
Arias nos da cuenta, en Enero 8 de 1816, del fin que tuvo ia insu~ 
rrección, la cual, como veremos, tuv.o también sus víctimas. "Al día 
siguiente de mi benída a esta (Tacna) llegaron a Arica los presos 
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Peñaranda y Choque, remitidos pr. D. José Reyes, qn. logró formar 
una contrarrebolución en Tarapacá; figurando q. Rondeau .los pe
día, los prendió y a los c.onductore.s les ordenó secretamente q. fin
giesen tomaban el camino de Pica y los llevasen a un puerto nom
brado Pavellones o Gt:ano Grande y al mismo tpo. dió órden a 
Yquique saliese un barquito a tomarlos y conducirlos a Ari<;a, ad.on
rle se les está tomando sus confecioues, y aunque en ellas acrimi
nan a Reyes, según se me asegura, creo q. con .el hecho de la pri · 
ción se vindique, si acaso incurrió en el des.órden de aquel Partido. 
Algunos de los ynsurgtes fugaron a .la parte de la sierra y aunq. 
al pr'~ncipio se le demoró el auxilio de 50 hombres que ·pidió Reyes 
pa. perseguirlos, receloso este Subdo. d'e q. fuese ficción lo de la 
·prición de los dos caudillos dhos, luego q. los tubo en Arica hizo q. 
caminasen 150 homb. y quedó en salir él con el resto de la gente 
aquartelada,mas no lo ha verificado, sino q. encargó el comando de 
la gente a D. Juan José de la Fuente .... " 

Como en otros intentos de emancipación, uno de los cabecillas 
hizo traición a la causa y aseguró de esta manera su inpunid'ad. Se·· 
gún Vicente Dagnino, en su obra: "El Ayuntamiento de Tacna", 
(Tacna, 1910) el Subdelegado Mariano Portocarr'er.o escribiendo al 
Virrey, atribuía el movimiento a una disputa entre Reyes y D. Ma
nuel Almonte, al extremo .de hacerse fuego y huir' el último. Aña
día que Peñaranda había inv¡¡.dido la comarca con gente del Alto 
Perú y, receloso por lo futuro, manifestaba que la decantada fide
lidad de Arica er'a ilusoria y que, careciendo de fuerzas para man
tener el orden, se hacia necesario el envío de una guarnición. A es
tos datos agrega el siguiente, muy poco conocido y que aparece co
rroborado en parte por lo dicho anteriormente: "La intentona d~ 
Peñaranda y su compañero Choquehuanca en Tarapacá terminó con 
el fusilamiento de este en Tacna, el 16 de Febrero de 1816 y el 
de aquel en Arica." De ser esto verdad, habría que agregar dos 
nombres más a la ya larga lista de los caíd'os en la lucha por 
la libertad del Perú. 

Rubén Vargas Ugarte S. J. 
del Instituto Histórico del Perú. 
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DOCUMENTOS 

N o. 1. -Carta de M oscoso al Gobernador I nte1tdente de la Pro· 
vincia de Puno. 

Al reservado que acavo de reci·vir de V. S. con fecha 6 del co~ 

rriente para que le auxilie con ciento cincuenta .fusiles de los trescien~ 
tos que debo tenér, de orden del Señor General de: Ejército y qu.! 
se remitieron de Lima, no te11go 'más que decir sino que ni noticia 
tengo donde puedan hailarse, sintiendo, como se de.xa entender, que 
lo hiciera aun de los pocos que devo tener en esta, pues aun de ellos 
carezco, con motivo de la expedición que remitt. para sugetar a Tacna, 
de que ya hemos salido, destrozándolos en Candara Valle de Sitana 
y que apenas tengo para mis urgencias algunas pocas Anttas que he 
podido acopiar de los parrticulares. 

Con esta fecha remito a S. E. el original de V. E. con· C o pía 
de esta propia contestación y devemos esperar deZ celo Je V. S. pro~ 
videncie oportunamente y a la mayor brevedad quanto convenga,· y sÍ1t 
embargo de esta_ situación no deberá V. S. dudar un punto de 11ti d:.s4 

posicn. pa. servir en lo demas que me sea facultatibo, aunque me sa
crifique, pues todo es de~oido al obsequio de la justa causa y de V. 
S. - Dios gue. a V. S. 1t~uchos años. Arequípa N ove. 9 de 1813.
José Gabl. Moscoso. - Sor. Gove·rnor. lntendte. de la Provincia 
de Puno. 

No. 2.-Id al mismo. 

El E.xmo. Señor Vírey del Reyno en oficio de 24 de Octubre Úl
timo me dice q ~ pa. contener a. los revolucions. de TacnaJ ha dado 
orn. a V. S. pa. q. envíe al efecto y si tiene proporción, cíen hom
bres de ese acantonamiento; y respecto q. aquellos fueron der'rotados 
pr. la División q. salió de esta, el día 31 de Odubre, en Camíara 
Valle de Sítana, a q. entró )'G en dicho pueblo la Divísíón con su 
Gefe ~ 3 del corriente y a q. el caudil!Q Payllardelle ha fugado pre~ 
cipitadamcn~e con todos sus sequaces: me parece necesario participar
seto a V. S. a fin de q. suspenda toda gestión en el particular, me~ 
diante a haver cesado la 1lecesidl6ld y q. con la fue~·za de es'fa riu~ 



INSURRECCIÓN DE TACNA Y TARAPACA 19 

dad, de la villa de M oquegua, y entusiasmo de los fieles Ariqueños, 
serian bastantemte. castigados. - Dios gue. a V. S. ms. as. Areqa. 
Nove. 10 de 1813.-José Gabl. Moscoso.-Sor. Governor. Inten
dente de Puno. 

No. 3.-Id at mismo. 

Areqa. Noviembre 13 de 1813. Hasta quando no escribiré a V. 
Campo. y amigo mio, asuntos que nos priban de pensar en solo la 
tranquilidad y beneficio de los Pueblos que nos estan encargados! Cada 
día se presentan motivos de nuevas agitaciones, quando podíamos lis.m¡
gearnos con la ruina del enemigo en Vilcapugio, los grupos de Indios 
y Cochabambinos acaudillados de Cardenas, Arce y demas de esa ra
lea, suspenden nuestra consideración y nos priban de la presisa y no 
interrumpida correspondencia que deviamos tener con el Exercito. 
Bien es cierto que este incidente no ofrece el tnayor cuidado, pues que 
a la.menor diligencia seran desvaratados, como ha sucedido, y con stt 
castigo se recivirá el remedio, pero también no podemos negar, que 
esto entorpece nra. atención a cosas de tiWS peso, y urgencia, y que 
fto tenemos en nuestra mano la contra de gente, armas y dinero: por 
ello es preciso q. nro¡f. cuidados sobrepugen a estas faltas y que 
suplan por ellas nuestra fide·:idad y honor con nuestros pechos. 

Consivo haya U. ocurrido al Cuzco por losfusiles, pues alli es
tan los trescientos venidos de L1ma; :repito a U. que yo tambien es
toi en la mayor neéesidad de Armas, pues de ciento treinta q. tube, 
como total de 1/a guarnición de esta P:aza, mandé ciento en la expe
dición contra Tacna, quedandome de resguardo con el corto resto, en 
circunstancias de q. nunca los he menester mas y con unos peligros 
que son constantes; mas siempre he tenido presente la situación de la 
Paz, Desaguado., y esa y asi he determ~nado q. concluido el movi
miento de dho. pueblo, EL QUE TODAVIA NO PRESENTA TODA SEGURIDAD, 

CON LA FUGA DE p AILLARDELLE Y QUE PUEDA REGRESAR, pase una Di
vician de doscientos hombres armados, que sean de auxilio al punto 
que masto necesite: facilmente se verificará con los Arequipe.ños, M o
queguanos y Ariqueños, que están de servicio en Tacna haciendo qtte 
de alli tomen la ruta, y por lo mismo me av:·~ará U. oportunamente 
quanto convenga para tomar mis medidas y tenér la satisfacn. de 
cooperar a la seguridad y bien estar de otros pueblos. 
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El 10 del corriente salió de esta el arro. Tomas Sal azar condu
ciendo, segun contrata ciento veinte y seis mu·:as aparejadas y veinte 
y seis en pelo, con quatro caballos M adrinos y una yegua, con direc
ción al Exercito por esa. Es i·:ncreible amigo m:o el cuid ;do y dinero 
que se ha impendido para consegt<irlas, y siendo tan necesarias en el 
Exercito, mucho mas en el dia que segn. me dice el digno Gral. ha 
necesitado de burros y Llamas para los transportes de lo mas necesario; 
es preciso q. U. lo tenga presente para q. cuide de q. camine qu;mto an
tes tan interesante socorro: bien entendido q. si el riesgo de los caminos 
no p(31rmite un paso seguro, deveran quedar en esa o en el Desagua
dero, pues que nunca podrá sugetarse a la contingencia para ver sin 
fruto las fatigas q. ha causado el conseguirlas para q. pierda el era
rio estos intereses y para q. socorriendose el enemigo se aumenten las 
urgencias de nuestras fropas. Y a concivo estaran disipadas esas qua
drilhrs y q. no habrá embarazo para un paso franco : en este caso 
haga U. q. las que van de vacío vayan desde esa cargadas de frascos 
de asogue para Oruro, de cuyo ingrediente deve haver necesidad y tie
ne ahorro el erario; pero antes de todo, mortifíquese U .• compañero 
mio, en cpntar dho. numero de mulas y ver si todas son de la me
jot' posible calidad de que procuré se comprasen pues tengo antece
dente de que tal vez· no han ido todas, o hayan trocado las mejores. 

Por el correo ordinario y ahora, escribo al Sor. Gral., como el 
ln hace, y desearé na haya mas interrupción, q. continuen los escar
mientos en Potosí y adelante y q. spre. re conos ca U. par su mejor 
amo. y compo. a este q. S. M. B. -i osé Gabl. M os coso. - Sr. 
D. Manuel Quimper. 

No. 4.-Id al mismo. 

Areqa. Nobe. 17 de 1813.-Ciertamente que es desaogo compo, 
y amigo mio, el q. tengamos la corresponda. libre y no haya riesge 
contra la Paz y el Desaguado. mediante a habersele caído en tiempo 
al obstinado e ardenas. 

N o sabe U. quanto le agradesco el q. prontamte. me imparta 
todo lo que llega a su noticia: conosco q. penetra U. el ínteres en 
que vivo por saber lo q. puede serme de quietud y satisfacción eH 
unos dias enqe. la tierra se ha hecho fecunda de malezas. 

Ayer he recibido de Tacna el Capo. de carta de nro. Gral cuia co
pia le acompaño a V. en correspondencia; no puede ser mas :isong'ero 
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quanto el contiene y segun los antecedentes pronto y muy pronto ve
remos el termino de la farsa Porteña, cuios principales papeles no re
presentan ya mas que caimiento, ruina y desesperación. 

Con la venida de 22 prisioneros de los de Tanta, han crecido mis 
ocupaciones, pues es preciso recibirles confesion para ver que destino 
se les ha de dar; mas esto no impedirá que se publique por Bando 
:o comunicado por U. y el Capo. del Gral., con el objeto de que a
caben de desengañarse los alucinados, llenos de su w:alorada imagina
sión : estos aunque no me dan cuidado me incomodan con sus habli
l!as. y no dejan al pueblo en aqúecZ estado de serenidad q requiere un 
Gobierno q en todo desea el orden y felicidad: Por ello ME 1-IE DETER

MINADO A HACER SABER A TODOS LOS Q. SEAN ADICTOS A LOS REVO

LUCIÓN ARIOS Q. SALGAN DE ESTE SUELO, Q NO LES INFERIRE PERJÚI

CIO, Q. LES PRESTARE FRANCO PASAPORtE Y LO Q. NECESITEN PARA IRSR 

Á BuENos AYRES ó DOND:E QUIERAN, pero con la calidad de q. ha de 
ser castigado severamente. el q oculto ó descubierto abraze el sistema 
de aquellos: asi proporcionaré q. la recomendable Arequipa quede li
bre de esta maldita zizaña. 

Posteri'ormte. ha brincado un otro M aior General de Tacna, 
nombrado Don Pedro José Gil, oficiando a García, con la copia de la 
Proclama de Bo.'grano, q iricluido, y haciendo responsable de los da-
1ios y perjuicios q. causa en aquel pueblo por Comision del Gefe Po
lítico de Arequipa. Estos hombres deliran, no reparan en su daño, 
ni escarmientan en el ageno. 

Lo más q. ocurra cuidaré de comunicárselO, quedando en el en
tretanto, y como siempre de U. su Amo. y C ompo. q. B. S. M.
José Gabl. Moscoso. - Sr. Dn. Manl. Quimper. 

No. 5.-ld al ntisino. 

Arequipa Nobe. 24 de 1813. -Se queja U. justamte. mi buen· 
e ampo. y amo. del tiempo fatal que nos deparó la suerte para 
mandr. ; pero ha tJnconft«do· en nosotros pecho, honor y Religión, con 
cuyas calidades "de que podamos lisongearnos" no hay fatiga que 
nos sea insuperable ni ocurrencia en q. no liaqamos brillar P,[ desem
peño de la justicia q. nos está encargada, mtestra felicid'aá y deseos 
de mantener la quietud pública. 

Con el destroso de Cardenas 71te prometia ;.•a :a total expedición 
im los caminos y ahora por :a falta de corresponda, del Exacito, me-
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dio recelo haya quedado alg.un reciduo de esos grupos q. lr:z. entorpes
can esto ya se vé será defecto de undia, y solo adelantaran el hacerse 
objetos del rigor, y el escarmiento. En vano se cansan los obstinados 
enemigos de la tranquilidad, en todo ven su ruina y exterminio, al 
paso q. en quantas operaciones toma interes ':a defensa, y sobsten de 
nra. causa se admira la providencia del cielo en manifestarse empeña
da por nras. felicidades. 

Aunque havia encargado a U. la aprehención de algunos. de los 
pral es. complices en la suolevación de esta capitl. y que descubiertos 
fugaron sin saber hasta ahora el paradero de algunos de ellos; repito 
e.< fa diligencia por oficio para recordarselo y pa. la wmplida orgctti.<:a
ción del expediente. Lo mismo hago con el compo. de La Pa:g en 
cuyo recinto me aseguran haverse refugiado los famosos Alexandro 
Adriazola y Marcelino Butrón y Villanueva. 

Reencargo a U. e: cuidado con el arro. Salazar y q. según las 
advertencias q. le tengo hechas procure eZ mayor órden y cumplimto. 
de stt. comisión. 

N o ocurre cosa particular q. comunicarle y quedando de U. ru 
invariable amo. y amante campo. le suplico haga acreditarle la s:n
ceridad de esta expreción a su M os coso. -Sr. Dn. M anl. Quimper. 

No. 6.-Id d mismo. 

Dirijo a V. S. adjunta la carta requisitoria librada para la so-: 
licitud y aprehención del Reo Pablo Cardenas, Prisionero en resultas 
de la Insurrección del Pueb:o de Tacna y Descertor del Exto. del Al
to Perú, a fin de que se sirva V. S. expedirla como lo espero de 
su propención al Real y público s"ervicio, teniendo a bien darme opor
tuno pa1rte de sus resultas.-Dios gue. a VS. ms. as. Arequipa y 
Febrero 1• de 1814.-José Gabl. Moscoso.:_Sor. Govor. Intendente 
de la Provincia de Puno. 

No. 7 .-Requisitoria del Reo Pablo Carde.nas. 

Dn. José Gabriel Moscoso·y Montai'ío, Tente. Coronel de Ca
ballería de los E:rtos. Nacionales, Govor. Intendte. Vice Patrono 
Rl., Gefe ·Político y C omandte. General de ias Armas en esta Provin
cia de Arequipa y Departamento del Sur pr. el Rey ntro. Señor que 
Dios gue. 
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Al Sor. Govr. Inte. y Vice-Patrono Rl. de la Provincia de Pu
no hago sabe,r q. pr. Providencia del dia de ayer q. contiene otros 
varios puntos, librada por este Jusgado en la causa criminal q. de 
oficio se está siguiendo contra los Autores y complices de la Insu• 
r;-ección del Pueblo de Tagna, he mandado librar las correspondtes. 
requisitorias pra. la solicitud y aprehención del Reo Pablo Cardena.f 
que hizo fuga del Quarte: de esta Capital en la noche del dia de an~ 

tier, cuyas señales son las siguientes- de estatura regular, aindiado, 
casi aguileño, tampiño de barba, bascongado al hablar, gibado ó me
dio corcobado, de edad de veinte a veinte y das años, de oficio sas
tre y calsado con solo zapatos, Natural de la ciudad del Cttzco: a mas 
de lo cual confesó ser Dece-rtor del Batallón del Sor. Marism: de 
Campo Dn. Francisco Picoaga incorporado en el E.rto. del Alto Pe
ní; y desde luego libro la presente p.r. :a que de parte del Rey ntro. 
Se11or exorto y requiero a VS. y de la mia ruego y encargo, que 
luego que llegue a sus manos se sirba con la v~gilancia q. acostumbra 
en el Rl. y publico servicio expedir en esa capitC~: y Partidos de s1t 
Provincia las mas serias y eficazes Providencias q. sean conducentes 
a la solicitud y mas pronta aprehencion de dho. Reo y Descertor Pa
blo Cardenas, q. aprehendido q. sea se servirán VS. ó sus Subal~ 
ternos remitirlo a buena guardia y custodia a disposición de este Juz
gado pra. continuarse/e la causa correspondte. 

Y para que lo referido cump:ido efecto tenga ruego y encargo 
a VS. y a los demas Seiiores Juezes de ese territorio, de parte de la 
!urisdiccion que exerso, y de la mia les pido y sup!ico se sirban ex· 
pedir y hacer guardar esta Requisitoria en todas sus partes: que al 
tanto haré :vo lo mismo siempre que sus apredables Letras vea me
diante justicia. Que es fecha en la muy noble y fidelissima ciudad 
de Arequipa a treinta dias de~ mes de Enero de 'mil ochocientos y 
catorce años.-losé Gabl. Moscoso.-Por mando de S. Sa. Jossé 
N azario de Rivera. Esno. de S. M. y pub o. pr. espl. Rl. Gracia. 

No. 8.-0ficio del Intendente Moscoso al Id de Pt.t!O ,Qu!mper. 

Dirijo a V. S. el adjunto despacho requisito.,.io alCrca de la so
licitud y aprehension de los reos ausentes en la Causa de la subleva
ción dei, Pueblo de Tagna pra. q. .~e sirva darle el giro correspon
diente acusandome pr. ahora su recibo. -Dios gue. a V. S. ms. as. 
Arequipa y Abril 23 de 1814.-José Gab!. Moscoso. 
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Al márgen: Puno y A-bril 30 de 1814. Hagase sab.er a los Sres. 
Alcaldes Constitucionales de esta C apl. pa. q. cuiden de fibrar sus 
ords. en el particuJar; y al mismo intento circule se a los Subdos.
Quimper. -Valenzuela. 

A la vue:ta : Y luego yo el Esno. hice notorio el Decto. mar
ginal y su contenido al Sr. Alce. Constitl. en su Persona estando en 
la Casa de su morada y de quedar con el ¡;uidado de encargar en su 
jurisdicción sobre la aprehension y prision de los indicados reos con
tenidos en la requisitoria, lo certifico. ~Valenzuela. 

Igual diligencia practiqué Yo el Esno. con el Sor. Alce. d. e 
segda. elección y pa. q. conste Jo certifico.-Valenzuela. 

No. 9.~Requisitori'u de 'los Reos de ~a sublevacióu de .Tacna. 

Dn. losé Gabriel Moscoso y Montaño, Tente. Coronel de Ca
ballería de los E.xercitos Nacionales, Governador, I ntendte., Vice Pa
trono Real, Comandante de Marina, Gefe Político y Comandante Gral. 
de •;as Armas de esta Provincia de Arequipa y Departamento de'l Sur. 

Al Sor. Govor. Intendte .. Gefe Político de la Prava. de Puno 
hago saber q. en la causa criminal seguida de oficio acerca d.e la in
surrección del Pueblo de Tagna apa'rece librado pr. mi Comlsionado 
en forma y Encargado del mando de aquel Partido el Sor. Coronel 
de los E.xercitos nacionales Dn. José Garcia de Santiago, Comandte. 
q. fué de las Tropas destinadas a la pacificación de aquellos Lugars. 
y castigo de los Insurgentes, ltn auto q. conteniendo varios otros 
puntos es del tenor siguient.e.: 

Comandancia de fas Armas deC Rey en Tagna Noviembre 26 de 
1813.-Vista y releída esta sumaria prolijamte. en su .merito resultan
do Autores y complicados en la insurrección del tres de Octub-re an
terior el frances Enrique Payllardelle, Manuel Calderón, losé Gomes, 
Juan Ygnacio Carbajal, el Cacique Toribio Ara, Antonio Pallardeli, 
hermano del primero, Nicolás ButCer, Carlos Garcia del Rivero, Tente. 
Coronel graduado del Regimto. de Caballería de. Arequipa, Mariano 
Rodulfo, Eustaquio Palza, José Santos Tagle, Manuel Contreras, A
gustín Aranibar, Manuel Gil, Cri.sóstomo Vi~áoso, L'I{:ÍS ~.onterola, 

Angel Gandolfo, José Ferrer, José Morales, alias el Ca pisca, Manuel 
Lecaros, Urbano Gamio, el. sambo Cantero M oqueguano Nic.olas Gui-
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llrm, otro Bat•be.·-a Htneifo Jo si Antonio 1 .s.&s, Pedro Gandolfo, J uml 
José Zabala, Antonio Rosp~:Zosi, Juan Poma.dera (1) y Santiago Pa$• 
tl'oma; libnmse contra estos :os respectivos mandamientos de prisión 
}' embargo de bienes. pr. la responsabilidad pec~ia a q. se hallan 
reeiad:Os pm. el reintegro de los caudaJ·EtS sufistraldos de estas Ca· 
jas nacionales, cometido su cumplimto. a los Oficiales q. resputi• 
vamte. se dei.tinaram p:r. esJc1¡ Cot1W.ndancia. Y en ate1Kion a f:J.. ~os 

mas de los expresados delinquentes profugaran sin haberse ¡w.esentfl

dtJ> jamas en l!b n1ism(J¿ Comandancia J atffl antes q. [{J;S tr~ auxi
liares de su cargo se posesioMsen. d~ este punto, eHtiendan!GB los 
mandhmientos prevenidO# con r.e;r,pecto a [fl,S Pers.Qna>S de lo& q. aun 
se mantengan en la Jurisd'ccion y p-uedan ser hattitdas, dtimj~osc 

de-spadios requisitdr.ws pr. tos: a.u$e>n:'t'e:s ar lQS lu.gEWes dio.n.áie 3lfl pesu
me existan y en qto. a ,'os bienes pra. todlw /i(J$ q. se IJ.fW!l.et~t11íln. 

cOfrd/Hindtente$ /1. qUJJlqt~iera de los su~dkMs a1l!n;€J#Jl !Wytm. fuga· 
do &&& - Y como sinembargo de los edictos y pregones a q,, h.zn 
sffle. lhHnad~ Ws RFos ausent(t$, cu~ nemlwes y J8iidle.J ti<emu.estra 
la razón adjunta, he mandado entre otras c0'61M Ulntsr pr. ~ lM 
P'liovmt:W.J. ltnnultlfiotu-s las: u.91111e~Wmbes. 1"1l.~ia.t jwMia. de 
las ya insinuadas. 

1!11 cuy(J¡ c~cuencía lilmo fa,. pr~ pr. lu lj¡tt.aJ¡ t1fJ. /l'lt.ffk de 
la Jurisdicción q. e:rerso ruego y ent:JJYf!Ol ll VS. ' rie /{it mifll l'e, pi~ 
drJ. y· .tu1Jlk:9 q. intelfyenciiltio á (l. .m. tBmtw ;te sh:%f.tií. ót~ ert esa 
capital :a pronta solicitud y aprehension de dichos R11;9'1i ctltSI!n!JflS., 

circulllndolu. al miS1tto efer:tv a lM PU~rlidms de su 11'tflmlt1, y a<fH'e}ten
dtdtJs, Cf. sean al!guno· ó al!Ju1W$.J $1! diTPJe mBftiÍW'/.os temiiti:r ll' r&po
sicion dtl f.Sfe Juzgado con las di!ige~ a1 lw.ena: gmJI'dw j e~: 
q, en·~ d.si d~eiíurá: :~ hm11mset ¡¡argoS; d~ Slllt$: hol;lfis o
fii~ ;:¡,. aJ tunto hatiif yo l'O tnisJno sltitt{í:re q. sus /#aS! 'ttBfl! lusticilL 
mediante. Que es. ft«;./ro en ltJ mtt~ nvhle- y fiidiBliS$i.~ el.krüid.' &11· 
Arequipa en diez i seis días del mes de Abril de mil ochocientos y 
caJot't:~ áñrJA;.:.,;.;....JoBf!> (;,tW;·, /110$1;o#J.--Pvr:· 1~. !& S. Sa.. J;osse 
N azario de Rivera Esno. de S. M. y pub o. por especial Rl. gracia. 

N o. 10. -Razón. de las señales de los individuos que se siguen. 

JOS<e· (iomez dé BStaimra l'f!gt•lar, un fHWO diJ/gncfg cW uu.er.¡pD, et 
labío SUf"C1'tor mas ~e#do q el Ítt~rior, de cator aJIUU~i;l'O· q. lt!t'a· '~' 
bhmro. 

0)-Pomareda, querrá deeir. 
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Juan Ignacio Carbajal, homhre alto de cuerpo, repartido y seña-
lado de viruelas, color blanco. 

Enrique Paíllardelle, de estatura algo c-orta, color b!anco, pelo 
negro, de cuerpo delgado. 

Nicdlas Buteler, de estatura regular, color blanco, Naris delga
da y larga. 

Garcia del Rivtro, Hombre estatura regular, ca.:or blanco, barba 
entera, cara ttn poco ancha. 

Mariano Rodulfo, de regular estatura, color blanco, pelo un po
co rubio y la barba serrada de igual modo. 

ll{tstaquio Pa!sa de estatu.~a alta, cuerpo regu.·.,., Cfllm- trigue~ 

ñd, pelo negro, cara un poco larga. 
Mafft«!l Contreras, alto de cuerpo, catar trigueño, la cara un po

co abitltada y aigo narigon. 
Luis M onterola, co:or blanco, pelo un poco crespo, áe estatura 

medianá. 
M anuet Leroros, de estatura algo corta, color blanco, delgado 

de cuerpo, cara aguileña. 
Aftttmió Rospillosi, de estatura algo alta, de coior trigueño un 

poco picado la cara de viruelas. 
Juan Pomadera de estatura regular de color blanco, picada la 

cara de viruelas, ¡ea y un poco ancha. 
Santiagó Pastrana, de estatura alta, color que tira a olanco, me

tido en carn-es. 
Angel Gandolfo, de estatura algo pequeña, color q. tira a blan

co y cara aguileí'ia.-Tagna Mar;:o veinte y siete de mil oehocientos 
catorce. -José Manuel· Ant:esana. 

Es copia de su original corriente. en los autos- de la insurr-ecció11 
dtf Pueblo de Tagna, de q. doi fe. Arequipa y Abril diez y seis de 
mil ochocientos y catf1rze .-Iusse Nazario de Rivera. 

No. ll.-Auto para fa pesquis.a de los prófugos que se indican 

Lima y Abril diez y nuebe de mil ochocientos catorce.-Vistas 
las declaraciones que anteceden con lo que ministra el Proceso en la 
ctace de Sumaria y en atención a lo que de ella resulta, tanto sobre 
la sublevación .intentada, que fue el principal objeto del Auto cabeza 
de Proseso por vía de inquisicion, com.o serca de otros hechos delin
quentes que respectibwmente se han aberiguado y serca de los quales 
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lwn sido examinados ios Testigos y agregadose los testinwnios que 
se han considerado oportunos: por tanto y siendo estos los motibos 
que urgen para la pricion; servirá este Auto de mandamiento de ella 
en forma, que se intimará a los sinco reos presentes y examinados 
instructibamente pasandose la copia certificada de el a los Quarte:es 
y Casa, en que han sido arrestados y detenidos y entendiendose contra 
el mu1ato Aiejandro Adriasola, otro tal Urbano Gam:o, otro Pedro 
Delgado, Nicolas Sa:asar el Gallerito, y el joven Escobedo y Evia ti
tulado el Caroso a quienes perseguirá en calidad de Profugos el Señor 
Intendente de Arequipa, igualmente que Enrique Payllardefle, y al 
moso nombrado J ose Ma,"io, pasándose para el efecto el corrcspon· 
diente oficio al Exceientissimo Señor Virrey con la prebencion de que 
tw siendo aprehendidos prontamente se les l:ame a Edictos y Prego
nes, y con las actuaciones relatibas a estos y a su falta de compare
cencia, de debuelba todo a la superioridad acompañandose a etla testi
monio de este Auto: tomence las confesiones a los sinco Reos pre• 
centes, y para que en ellos obre respectibamente el contenido del 
p:iego serrado que haora se abre despues de reconosido anticipada
mente, agreguese a los Autos y en los quales, desde la Confesion y 
en quanto conduce e ella, todo debe hacerse saber a cada Reo segun 
lo que le pertenece y correr como público, por la constitución.-Be
lon. -Manuel M alarin. -Es copia fiel de su original, <t que en lo ne
cesario me re-mito y en fe de elio lo signo y firm(J, Lima y Abril 
'l•einte de mil ochocientos catorce.-Un signo.-Manuel Malarin. Es
cibano Publico de Provincia. 

Auto.-Arequif'a y. ¡}fa'yo 'l•einte uno de mil, ochocietttos ca· 
torce. -El Alguacil mayor por si y por medio de sus Tenientes, con 
la mayor vigJ.'ancia y actibidad buscará en esta ciudad a los mulatos 
Alejandro Adriasola, Urbano Gamio y Pedro Delgado, a Nicolas Sa
lasar Alias el Gallerito y a Ignacio Escobedo y Evia titt~:ado el caro
so, a Enrique P aylardelle y al m oso nombrado José M a ría T arres: 
y puestas sus personas en pricion para obrar contra eUas el respec
tibo mandamiento del Señor Jues de Letras de la c:'údad de Lima Don 
Cayetano Belon expedido en dies y nuebe del proximo pasado Abril, 
que me ha sido comunicado, me dará parte y se pondrá lacorrespon
diente costancia, dandosele al efecto copia de este Auto. Y como estos 
Reos pueden estar ocultos en a:guno de los Pueblos de la Provincia, 
pascce a los Caballeros Subdelegados de ella copia de este Auto y 
del que le motiba del Señor Juez de Letras de Lima, :o que se beri· 
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fícara por medio del Se·ñor lfJfe P'Ol!tico de la ProVincia, como tam
bi·en fas (f}_rte $e re1rvliü~ cil 1'1'l)Ístno efecto tú SefKir G11-mw~l def E%11'rcito 
Nr:u:trm(J( d!el Ailt>lJ Pe'I'IÍt y SS. int'trmie1ttes del tranc~o e Jma ,Puno, 
Paz y F~tosi: y si tlentro de quim:e ·dias no hu·vi3Sen sido hwvidos -en 
e'Si'a ciludali los fitml:os I mli,;tJ.idMs. trcir¡a.se ¡frara tor&eh-er le 'Que po

rresprmde. --Li:2enG'iallo Antonio Luiz Pereyra. -Ante ·mi ]<fJse N q;:;a
rio d-e Rí'l'lero. 

S>e'ff'WN las etJpias atlj'Mitas el seiMr D. D. voyetttno VeJq.n It+ea 
d'e Úélt1"l1$ (],e 'la rop;i.taliik Lilfi<W q. <Nmoce de lÍz catmt dYJ sfli'Mepacion a
NWJ"d!M 41n 1f10t~, ,-~#'bó i~ attt~ d-el E:~tJM. SBiftbr V.'·r."By cfo.: 
Reynv paro q. [;ef ¡eeos fJIYdiflilfJtJS Afe:>Pandro Atl'1'iam1il:, Urbonrt Ganllio, 
f!,eodr't'J IJíiJ,qtnlo, N~t Su~, 'l~e E"$crt/~(J y &4, Jilsé A!!Mía 
T''€Wrt>S ~ H<8Wrtlf]we P·aylf~r.deik, f'Jtese:n aprre.ke'ndidvs é.n lfllu¡#flr donde 
€'$tan. A es~ i~ntfl "B'SfYe'r>O JiJil t'el:i¡ ·tk V. $. ~ ~rrva _.ctar las mes 
efitM~C-es dJ/itfB~ ~'«· ·tqfu ~-'l ~ .fim'f!ii'to tfe ..ru m.an-do rsesn persegH~i

~os li?$ r.;ef-&i1JtJs lf'ifJO$ ~n4res ~ t'tf/Jirel'td'ÍAim en lé'aso '(fe ~o~; ~s:r.,. 
•*»li-ost él m'Í$1111tl t'fe7n(W to.'Jiñt~tnic~'Y»!le i"«s lreS~tcts y ~l r'e'dvo tle esta 
fr/Wa S!ft IHJ~ (!'tz f!d BJ:f"eJ~,tb ft'e Ja. nutterip,. 

fJ:ios grtartie '8 V. S. ni!uchos us. Arequipa Mayv 23 de l8l4.---.:.. 
J &$é (k¡bf. M.ot<8~~ . 

.Af f/llllf8,rf'jen. P'Dtn'8 ./~i6 l rk 1814 .. -0irc~se a l(l}s Subdet'e
gdos. del distrito, rreencargándolcs la Ífllqfl.is~'O+t y 'tlf'relr.a:~~n d-e es• 
'fu'G Riiós; ~ 'byas-e sab~r rt Uls .Alcail<ie.s Cott.ttituic'io~W.S 'fJ! 1ft4smo fin. 
t}tíitf}pblf' . 

Se ci'P6uM .'---Y t#JblgtJ )'O .t!l fisn6. híc:e notori-o 'lll~ SS. Alcs. 
Ctlnsti-ts. de 18stta ~. ij,e Puñ'O q. quorii!t'Ftm con e:, tmtl~ fle in-. 
f!ltifnr y l'pfY.flq/f$fÑt' -~ ips r~s IWO~im-RfJ.S y fX!. ;,trt 004CsM, ÜJ srento 
p~. t#li.ga. ~V,flleli#:udu,. 

At~j'«nilri@ Atf,m:::{}fa d:e e.sNiur'fl a:tv, cdt"« tie Mtúata, 'l'lmtqu:e 
rl rnb€1/io no cO'frúpo»d~: t-ahi if'e!Jttfít!lr, ojos fJt'llwdes, ~Í'ó 'S8ltados, 
fJ/1~ & l'iftblfJ.r. 

Ur&tmo 6<I1+tit, Mfll.Uo< p?!qttt~fi'('} 'lk ~uerr>o, g'rtíl!esrc, cura abu:ta:,. 
drt, ojss Cf'(lClf.Yn#str,'livs y n~uy (lti/i.tv'cJ «l and('Lr y de f:.apa. 
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Pedro Delgado: de es#al'wra regtthw., flaco, cara redonda y [¡¡. 

vantada ·a lo a1to que le [;1lmfan miracie!fo-s, ~-olor claro de Mulato, ojos 
grandf.es, oye:.l'o de vi'rnelas, f#tro de un Mente., calsadJJ, vestido en ta
Ue, ·m:ui Palanga'na o halJ.:~ador, BarbeJto y Peluquero. 

Nicolas Sa!azar: alto; delgado de buena representacion, cariagui~ 
leno, ·a'fkitmadfJ a P oesia y a .·Mta'r y emrtar y decententente vestido. 

Y{/ftacw Escobe(f'() y 'Eviá; Iuven bien a:psrsonado, blanco, ·rtlbio 

iJitl! ie ilit.en car'Oso, t/Je estatu'M 'Ft:f]H·J.fF, tratcUlo con desencia. 
Enrique Paitlartle1le, de estet;ura ol;go corta, co!or blanco> palo 

negro, de cuerpo delgado, die gemo intrepido y e<mcmmtce. 
Del M oso Io91? Mllria T O'fri8s 'Ro hai proporcion de sus se-ñal es. 

N•o. K. -C onfe:si'Ó'n del reo José GtHnez. 

(JiJitiW6t. Noc. de Lim~J. fJuc<Hms. del :VitreitwJo. No. 2&-2. 
1 vel-. f1Jl. "'Co:p~a del Sumario tm ~(JttaciÓ'n d(J /.ps :autori!'$ y cpr¡l
plioos tlfll P't'emremtedó alaatniem'il y s01!pr$S6 ~ 'Pa§.t'jilp f!fll ,Pef!l Fo.
#te d'fll CislkJo inithnt~ .wr4f'too;r etl la .tUJche d~l -21·de ):nlio dfi, UJ· 

tri~te 'lliW de 1&-8 ..... 11
) 

"li?n ~ .~r~aza oda Liffl.a a los ~ tlias del mes de A:g,;sto rJe 1$18 
el Sr. Fi$Nll p'flsó e.compmñediJ de mi cel Se-<;or-ett¡;rio .al cuqrtel de la Re(ll 
Brigada de Artillería donde se ha:Za preso José Gomez, ... Pre:gu111ta
tio ... su n041Ñlre, edad, patria ... dijo llamarse José Gomez, de edad de 
36 años, naturaJ de la ciudad de Taéna, que es i:atólicp, apostóaco ro· 
mano y de ejercic~o comerciante. 

Preguntado porqué motivo habiendo sido induítado de le 'pe¡¡a 
que ntereció por los 1nOVi1nientos de Tacn¡I, Jl;rícá y e_sta c'iu;dad, ·en 
las épocas de 813, del 3 de OctubrR, Z8 del 11't}snto tité~ ll,e'tl~ ·y 1'0 
de Octub'te de 815, a virtud del R'ea, indulto y por 'Sú'f'~rlor '/)'éc::riJro 
de '2 iJ,e Marzo del Pte. añq debia ser remitido a E:fpa.;¡a, o disf'rJ',si
ción de Su M ag., f'ugó de la detención d<el hospital en tque sé 'htit!tabá, 
ái;qa que el objé'to fué para maquinar el proyec't'ad·o 'llstrlt'o, t<Jm;rl {·o 1/e
'tlfitó en los anteriores citados en que acre-dito ía 1p'e'l"t!é1'std:(t(J 'de ·~ 
corazón, en ta repeticfón de estas Jrraquinacitm'es y M q'rtiéra 'fil rpr<e~ 

lex'to dtl conf'raband'O otu1tar }tt ver&rd y asi se fe tonmV!fa 'á q'tté lilfjl> 
Ta rc'ligi'ón del j-rtrmn-entv prestado conftrse se ttsbi:i6 'c'6n V'ill~iff'f"afftá 

y dt a6us.rd(J con Casas, L'Otez ·y Ji!.sp-efv para el f''tle1'1t'Mi'fla8'o 'ti§tttfo rdie: 
Real Fe:ipe: dijo, que la fuga intentada del Hospital Je Bellavista 
no fué por temor de ir a Españañ, pues lo deseaba para vindicarse 
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y sí lo ejejcutó por hallarse destituido de ropa, pues ni aun camisa te
nia que mudarse~ que no solicitó ser comprendido en el Real indulta 
y su abogado lo pidió contra su voluntad y se :o hizo firm.ar por fuerza 
y su padre político, por quedarse con los bienes de stt m.adre legítima, 
solicitó se le destinase al presidio del CaZ.:ao, ínterin se le rtmit)a a Es
palia~ que en la causa de Tacna lejos de haber causado perjuicios y 
haber sido cabeza como se supone, fué útil al Estado, púes contuvo 
a Paíllardelle y le fué a la 1nano ett sus re.wluciones sangrientas 31 
se acredita lo expuesto en haber rescatado 2 barretones del citado Pai
llardelle, satisfaciéndole 800 pesos, los cuales barretones se pusiera!' 
en ¡_'as cajajs reales de Tanta por mano_ de [). Manuel .Villauaso, sal
vando la vida al Coronel D. Antonio Palacios y a los Tenientes Co
roneles DL Francisco Suero y D. Juan José de \·a Fuente y a alguno> 
otros y del robo fa tienda de un gallego y que los excesos que se le a

tribuyen en la revolución de Tacna no fueron cometidos por el confe
sante, sino por otro de su propio no·mbre y apellido, tambien vecino 
deJ propio pueblo y Secretario de Paillardat:e, Comandante de la Com
pañia de Cazadores: que de la premedltada en esta- ciudad fué atttor 
de stt descubrimiento, según constara de los antecedentes y de la de 
Arica, aunque prestó su consentimiento fué con el objeto de descu

brirlo y a causa de haber intentado fugar de esta ciudad se le creyó 
cómpfíce ...... . 

Preguntado porqué no dió parte desde ttn principio del movi

miento de Paillardelle, respondió: que en :a de Tacna, desde_ el mo
mento en que la participó Paillardelle su intento al en ·que ·dió prin· 
cipio ia revolución, mediaron cortos instantes y ya no tuvo arbitrio 
de poder notídarlo al Subdelegado y que el haberse unido a dicho 
Paillardelle fué a pedimento de los fieles servidores de: Rey para que 
le fuese a la mano al indicado Paib:ardelle en sus resoluciones san
guinarias, lo que verificó y por esta razón el Sr. Intendente de Are
quipo le díó las gracias, ordenándole le prendiese y a: querer cumplir 
esta órden fué sorprendido con el oficio en qtte así se lo prevenía? 

de cuyas resultas recibió dos heridas, llevándolo preso hasta Potosí: 
que en :a de Arica, tampoco lo verificó, a causa de que contempló 

de ninoún fundame11to las conversaciones que tuvo con Carlos Enri
que y Pablo Meza en el cuartel y en la actual, por hallarse fugitivo". 
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No. 15.-Parte del Representante de los pueblos de la costa 
Oeste, Julian de Peñaranda, al General Belgrano. (Gaceta Extra
ordinaria Ministerial de Buenos Aires, Sábado 13 de Noviembre de 
1813) 

Dic.e asi ~ .. Exnw. Sr. Como representante de las costas occi
dentales me apersoné en esta vi~.a, seguro de tener la gloria de dar 
a. V. E. la nueva más satisfacto:-ia, no tanto por haber Arica y Tac· 
na sacudido el yugo que los abrumaba si por haber sido obsequentes 
J' ciegos a las órdenes que se dignó dirigir con D. Enrique Paillarde, 
a quien lo dexo de Cmnanda1ite de aquel quarte: general y de Sub
delegado Gobernador a D. Manuel Calderón, qut~dando en Arica el 
síndico Procurador D. Antonio Ayala gobernando las armas. Y aun
que traxe los of:~cios respectivos que· solo eran dirigidos a deber yo 
d.ar cuenta como principci · coádyuvante de los acontecimientos, tube 
en el camino por necesario el romperlos, luego que supe la retirada de 
V. E. por medio de los innumerables desertores del e.xército contra
rio, temeroso de ser sorpresa por los so!dados que tenian fas adver
sarios en todo el tránsito; mas no el pasaporte que no encontrando a 
V. E. entregué a su Mayor general, quien hasta hoy no ha resuelto 
nada y entiendo sea por esperar órdenes de V. E. habiendo arribado 
yo en la fecha de ayer aqui, de donde no paso como debiera, por 
quedar con una pierna enferma de haber en partes andado a pié los 
caminos: mas haré una sucinta narración de lo acaecido el Domingo 3 
d&: corriente a las once y media de la noche. 

En ella p'ltes nos reunimos D. Manuel Calderón, D. Enrique 
PaillaYdelle y D. José Gomez con 100 hombres más y nos encamina
mos a casa del Ex-Subdelegado D. Antonio Rivera, a quien no en
contrtlndfio le tomamos algún número de fusiles y enseguida el quar
tel. Se cercaron los caminos y todos los puntos con muchos indios 
para que ninguno saliese fuera; lo hicimos presos al armero y con~ 
ductor de caballos del General contrario quitándo:es 200 caballos her
mosos que estaban próximos a ser di·-igidos a nuestros adversarios. 

En esta misma fecha quedó D. M. R. (Manuel José Rivera) 
según el oficio que nos dirigió a dar el golpe en Arequipa, :o pro
pio que en M oquegua D. J. A. B. según que lo aseguró dos días 
antes def 3 citado. 
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Olvidaba decirr a V. 15.. el bando qUie el dia 4 se ['M-blicó a qut. 

todos presenttlsen sus mr11ws so pem¡. d6 ~r ser pasados por ellas• ca

so de alguna ocultación. De:rando las cost~s en estf! estado anJlet:é mi 
marcha a fin que :a superioridad de V. E. se digne darme el auxi

lio respectivo de armas, pues quedan prontos 1000 hombres aguerri

ctbs y discíplirwdoi de tod'O. valor y entusiasmo. a. las ó.rdenes de V. 
E. y tra.lraja; en la causa, sin contar co1t. 6000 11UÍS que útiles se 

pr.mnet.en con la maytw. arrogancia a resg!Ulrdw' aqtt.ello-s suelos. 

Espero qu.e: V. E. tom~ :lis fmovi.de.nciM nzá.s eficat:es a. su e
fecto y. or:dl?tze ta cimdus:ción de lds 200 caballos. e Qa el a.u.vi;io dff 
V. E . protesttJ poi! mi y a iwmlJtie de los pueblo-s t;f6!!U.S VC(JJ.S. hoy 
represento, e.ntregar a su disposk;¡:611 no. Úin'Ícmue-n.lie Úlü wsttl,s si 
tttmbiéh· 7u Pr.oVin;cia dd Cuz.co. que con d:e.~sPe~<acwn esp.tma a V. E. 
co4no su$ tán afectos, a quienes he tratado CQtb inme:ditKión. - Di<JS 
giUJrd~ a V; E. muchos años: -=--- Potosi. 'J Octubre 18 rlel 1813. 
lümJJ1 Sr:'-f'u.Jicu~ d'é PeñaiaJtdu~ 


