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PARA LA -LECTURA E INTELIGENCIA; 
.. l . . • ...... a. .......... 

DEL 
.
PAPEL TIT'ULADO : MEM

.
ORIA. 

INTERESANTE PARA SERVIR A . LA 
i 

HISTORIA·. DE �AS· PERSECUCIONES 

DE. LA IGLESIA EN AMERICA : DADO 

A LUZ POR .UN AMANTE DE TRU• 
' 

� XILLO . Y DE SU . OBI�PO ; CUYO 
1 

NOMBRE. Sin SUPRI}:J:E. 

1 T · �6 .... • L l. r•V.f ,¡¡_ • t 1 ' • " , '·• -' 

Este papel est� es�rit� ��ri ��tito r�gul'ar �. a�ornall� 
con centones ·de historia. y otras especies que:-rí-e se 
r�utan, l?�rque nada nos irnpo�tan pat·a fund,.pr �a op.i
mon .politrc� er� .favm·. de la' JUsta (;ausa.·,Lo Impor
tante¡,es de!kubr i". Ja cautela con q.ue se hace una 
supres!dn, que acredita al venerable y re-verehd"Q 
Obispo. héroe .d� la representacion. 



Despue!!· de cop-iado d 0fieio. de · 21 de di:ciein-i 
hre, en que se intima at reverendo Obispo, qJe-s& 
p,onga a disposicion del 9ficia 1 comision-ado �in' re-
5isten�ti-a , como se· espéraba t.! e la pruder·teia y nl·acrt
sedumb�e de S. E. l. , para que fuese condu�ido con. 
d:- decoro debido a su dignidad J se· exc'la.ma 

J 
·q.u 

sin cama, sin familiares, y aun sin breviario, se le 
)li�Q mo.ntar •m una , m ula., y ca.tninaJ' al p_uettede 
Óuanchaco. Es cosa irregular , que I.Jfevinieudo el 
�fici0 el decoro-,, se abusase. d·el teoor de ta· ór�eo.� 
y se convirtiese en una tropelía y violencia , qlJal se 
�igrtifica en el viage sin breviuio ;_ pe.ro esto puede 
haber sido exceso del oficial , de cuya conducta no 
\� r.espoude, . � 

� Lo· grave·, y muy notable, q_ue abate· el pa: 
pe\.,, es. aislar esa cláusula de despOJO . sin� explaua
cion" . EUa dexa entenrter, que el gobernador se apo
deró de la cama , de (os .fart}iliares, de lqs brevia
r-io-$, y de· t:odos los bienes del· reveren·Jo Obispo. 
Esta es una calumnia, _porque todos saben , que tras 
de. la persona..... del Excrno. é Illmo, Sr. D. José Car
ri.on y l'Jadil marchó to.do su eqnipage con un ofi
cio ac;qmpañado del inventario , eu que 110 se omi
ti.ó la c.os·a.�mas peq.ueña·, ,a, e,¡,:c�pcion <.l'.e los per· 
treJ:hds d, :.-guena, que se mandaron pas�r al par
qtO de atfilleria como impl'opios de la lenidad epís.; 
corjal J eii cuya virtqd todos los habitantes del puer
tQ �.(;)1 Callao presencial'On el pouposo eqttipage qne 
de��TQ.ba&:\:.Ó S. ·E. l., sim qt.ie:.nacfa Jei hu-biese· ob
&eqom<to:-et general San Mart'Ío., .de cuy.o tratn seo 
manifiesta tau agmdecido"' , . , 1 ·1 
-. Este oficio se sup11ime con .sospecbosa .. cautela,J 
para que qHalquiem que. lea-el p oel, forme· un jui¡.01 
eio.fum:lado �e.Ja defra.udacion, q.oe crimina eLpa:oce� 
dimientQ del gobernador. ·; y . tanto -<iDas.-r.ec:rece. eata. 



)Jft'SU'B'CiOn ,;qnamt.,, para rtlt\yor: cotpprobantevse· ft·ans· 
cribe el último ofi(·io de 31 de diciembre, baxo del 
antecedente de que ·" t:lespues de un; quarto de ho
,;. ra... .t¡qe ,ta:rdó el� b.ote. dd ·buque'- se le. rnandw ért-' 
,,. trar 1en él siu otra: p1:0videncia que:� 'ese ..:.últimO-
u oficio: u 

• 
• , , • · 

• 

No es crei:ble que, ·los venet·ables Obrsp:o� Y' 
prelados, qu;e relaciona el 1>apel ,.. hayan· ·declamado· 
StlS padecimientos eon esa or.nision maliciosa. de' he-. 
che!i!• substam·ial:es., que desacre-dita, e} anónimo;, y� 
la querella que cmltiene sin ei' req.uisito esencial d:el.: 
juramento de calumnia. Ek ·pil·ineipal instituto de .los 
Obispos y. de todo sacerdote a .utot: de anónimo, es. 
la buena. fe y veracidad, que 1:ecomendó tanto· et 
Salvador como base de su san-ta rel!tg,i.ofl ;: y _en lo: 
mas arduo de su persecueion: dix.�: Si veri:6atém. dico 
-z;obis �c. No habría rec .ouvenirlo· a•l(!)S'. inhumanos: 
obcecados agre!So¡;es , sj. hubiese m.g¡un a: vez· disiu1u
lado _ú' ofendido la verdad J aun éont.ra ros judíos. 

, Nad.ie abonará la reS(;)lucion del &.:Marque. 
. de: Toxre·Tagle, sin ern\:)arg·o de • ig.not·arse hasta; 

ahor,a las cit·cunstancias?, supue��osd!a!lsos,,')' circun-1 
'\!eOCÍe·nes,· dolo�aS, .que lo ·pudier.Oil! ·d-et�rminar· a J a· 
declaracion de la independencia ,:.sob¡�e cuyo punfao 
la; .ey natural , y la primera doctlliná. del c.:iador.-
6Xligeñf la· a11diencia; pew nunc� seJ�prolí>a:rá ·qu:J la: 
lenidad.· eclesiástica .se int:e1:ese' en la ·acusae:ion con; 
la. efieacia de ca:liticar· el. hecho con la su'posi<oioh.de 
etor.o delito. -falso. Los. fiscales seculareS' son los mi
�;�istros de la acusa(lion de buena. fe. Si el auónimo. 
@OUSid.er� agraviado a SI� Obispo col) la: s,epat;aciou. 
de SU, (!SfJOSa, dP-be SOlD invita r lo a· que, . Ímp�ore -·at. 

Gcielu , .. que auxili ,e :i lumine a los preocupad os en'" 
gañarlbs, t'unidq ,_y, �Ilahópinaútes. Tale� .. pernan 
das secan� bien y gratamente oidas por el brazo fuerte 



qu� defiende su. iglesia ; y "castiga' a: los �n'vaso-res
de sus fueros. • , \ . , . . · ' 

El R.. Obisp<! no podía subsistir en una dió ... 
cesis , que babia jurado la, independencia, porque 
siendo_Su_perin.tepdente, Sumo.sace!idote/ Presul ó .Pre,. 

sidente, An(i�tite , Legado· de Cristo, Pastor, P 're- _ 

dic_ador, MediCo'; Lucerria ; Sal de la ti-erra , Angel 
y Santlsimo ( C<_?tno. enseñan los prolegómenos cunÓ· 
nicos) no podía subsistir a 'la frente de un dem,.y 
de una poblaeion de . . otro sist�ma pol'itico: siendo 
incomp.atible entre . ellos• el exercicio �e su mihiste
r.io , y monstruosa la 'permanencia de la cabeza so-. 

· bre miembros de diversa especie. El odio o aversion 
de la mala pl�be es causa canónica para renunciar 
el obispado seg·un .el verslculo ·: Que m malq plebs odit:.. 
luego si .en el caso de Tt"Oxillo todo el pueblo -e¡ ... 

. taba disenciente , o convertido en malo, no fue ex-. 
traño que t:.l gobe.rn.ador•.hubie�e consultado el res· 
peto y dignidad d-e 'la mitl'a, separaudo al R. Obis
po de los insultos .• a que quedaría expuesto entre el 
pueblo ; y clet·o. diii.idente:.r•pero significandol·e siem· 
p�e su .seYsibili?ad y dolor , , q�e .... le causaban las pro·• 
v.Idenctas gubernativas, y antictpaudo el decoro, con 
que debía ser tratado con absoluto· reintegro de st� 
equipage y bienes, Quizá lo menos imprudente qu� 

· puCo dictar aquel gobierno se , exalta como' funda .. 
· mento del crimen del 1\1-a t·ques , y , se a .puhliea con' 

desdoro del R. Obispo al· lamentarse sus injurias.· 
. Cr,eo que ·el inflexible juicio rlel público ·tne 
hará j�c�!§ticia, admitiendo e�ta defensa det Sr. Obispo. 

a qu� mP.- ha impelido el amor y respeto a .. su per
sona y .dignidad .atropellada por .�l anónimo , por 
defecto de principios , paraque se { \eda leer y enteri-· 
der el papel-:rotulado. Lima y �e �ro 26 de 1821. � 
..,· ... . ' .. , : . -�;·E. A;d.�O. . � 

. Por D. Manuel Peña. 
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