
~ .

" .

ck
q . r
c'rrt naaa,

1810.



Remota justitia, quid
sunt Regna , nisi
magna latrocinia.?
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. lp0TJ¡;'OS QUE HAN
()bligadQ al Nuevo Reyño de.

'1 Granada
á rearumi( los JtrechfJf de Id S()~ert1ni"l

re!!ZDver lar ~¡fut()rd.J1es Jel anti;¿;uo
G>blcrm, -; ¡'Jjta1ar un.J Stll'REMA JUNTA

llXo, la sol» Jominacitm, , en nombre fl,
'nuestr" SoBERI\N1 fER~ANI)) VlI.

~ C01J inJeee,nJencia Jel Comejo de
{]?~-énc¡t1)'y ~e tjualquieriJ Qtra 1

representacion.
'" \-L

EL .dia 00 ele! ~!tí~o J~lío
se: instalO. L\ Junta Suprema de

esta Ciudad y sus contornos, que

d 2. 6 se Jedara independiente

del Consejo de Regcnci1 con el

auxi io, y favor de Dios, con

alegria de la América, 1. con e...

\
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p!l nro, YJesesperacion de sus ene-

migas. Pusiéronse ea seguridad
el Virej', y los Oydores, cesaron

en 5US excrcicios todos los funcio

narios del amiguo gobiernp, y se
arrojaron loscimientos de una nue-

..
va represemaclon.

este hecho hará epoca en la
historia, y causará al mundo nove

dad, y ad miracion, ya por que no

se creia r(}sibl~ atendiendo ala im..

roncicraiJle paciencia. y sufrirnien

ro de les Americancs, ya portluC
lo cortr~h:!eci'H1 con todo su poder
el genio dominante de las potesta-

I • las i 'b
O(S qu~ [(bUD, as lntrigas, y ca a-

las del COI1~CjD ce Rt'gencia, y la I

fuerza de las armas ¿Quiereis saber

qualcs han sido los motivos que



(;)

nos han impelido áesta critica, y
arriesgada empresa? Valn~Js ~ dar

los para glória de Di6s, -tío ico All

tor de ella, para jnsti6cacion de

nuestra causa, y para slti"faccioll
del mundo,

No pens:1.mos en remontarnos
, 1 ' 1 l. •••
a os monvos que la t1aC"hl0 pAr.1

b l' .'esta o ra tardía en mas de rrescien-

tos años de trabajos para los Ame
ricanos, El Abllte de Prades citado

por Noguer (a) decia con razon,

que la antiguedad, y distancia de

los tiempos disminuye [a sensibili

dAd de los agravios, corno la dis
tancia de los lugares disminuye la

grandez~ de los cuerpos. Trescien-
.. hl '"'tos anos a q'le este l\,eY:10, como

(a) lUlo U
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los demas (le la América, sufre en
silencio h toas espantosa injusricia,
tos mas dolorosos agravios, y hs
in'jurías mas negras que se pueden
abominar en los decretos de los

. Musulmanes, y en [es registros de
los Visires. Aparrados del trono
por enormes distancias, y rodeado
el trono misrno de nuestros contra..
rios, en cuvas manos estaba depo-

• J •

SH3da nuestra suelte, casi nunca
lleglbln alos oidos del Soberano
nuestras quexas y gemidos. Por esto
los Americanos siempre se han vis
ro privados de los cmpleos de 110
nor, exclui.los de las plazas de ren
ta comperemc, impedidos p.1fa co...
rncrciar con vcntaji, precisados a
perder sus talentos PUtl la iluscra-



.. " (Sb'"d·
cion , Siempre a an os, SIempre

menospreciados, aborrecidos siem

pre, y d:gradados. Ellos se han vis·

to consrrefiidos ahacer una vida.
obscura, pobre.. y desgraciada á pe
sarde sus talentos, de suaptitud, y
de sus esfuerzos. Bastaba ser i\ me

ricano pan que no fuese atendido

su mérito, para, que 110 fuese re

compensado su servicio, y p.ua

que fuese insultada su pretencion.

B..Stabl nombrar a la Arnética,

para saber, que se hablaba de un

pais inmenso en donde el gobier
no no perrnitia las ciencias, ni

las arres, ni la agricultura., ni el co

mercio: en donde eran delito las

escuelas, 115 fabricas, la industria,
y el trabajo: en donde finaLmeme



(6)

~ lasgentes reducidas alestado servil,
110 eran libres sino pua sembrar
un peco de trigo, y rnaiz, y para
cri rr y sebar algun ganado. Así es
que Reverso» se admira de que en
tres siglosapenas haya habido uno,
ú otro que se ha yJ. visto colocado

r en IUi!ar disrinsuido. Pero ya he-..);:, .
~ mos dicho, que no pensamos en
, alegH como motivos de esta no"

'edad los 3gravio~ antigno~.

Tomamos oucs cf hilo desde
1 , •

que se erigio la ]untJ de Sevilla,
Esta, que no fue otra C05a que una
}.mta Provincial, se arrog6 para
con 1~ America el nombre de Jun..
ra Suprema de España, e Indias.
L'1gró hacerse reconocer por tal
abeneficie de los Vireyes, Gober...
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nadores, y Ministros que la pres-

taron obediencia al mismo tiempo

que recibieron de ella la confirma

cion de s~s empleos, no pudiendo.
se entender, qual de estos dos actos

hubiese sido el primero, ó si este

contrato utriusque lucrativo, no

fue otra cosa que un circulo vicio

so. La América entonces fue crimi

nalmente engañada, así por que la

Junta de Sevilla se dio á conocer

báxo el aspecto de Supre-ma, y ha

bida por tal en la Península, como

por que se diá por hecha la expu]

sien de losFranceses, y la pronta

reposicion de nuestro Soberano a.
su trono. i De quanras fraudulen~

das usó aquella Junta entonces pl

la cngaúarnós 1 Ya fingió tfÍunfo&
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ek parre de España, y F~rdidas de
par.re de los Franceses, ya supuso
una declararinn de la Rusia contra ..
Napoieon, )'4. la revolucion de la
Pprsia, yi1J4 p~visiones interiores
del EstaJo Frances, ya .. lf'" • •

1 Introducid, báxo de a9ue1 fJlso
a~X"to li Ju:qt:\ de Sevilla, los x-.'
fGf y Ministros de este Reyno ha
llsron el medio de sostener fas re
presentaciones que hasta aquel puo
ro habian tenido, ycuya prorro)
g.1cion no se sabe si era el prin
cipio, ol:i recompenia del rccono
cimiento de la Junta de Sevilla.
Engaños sobre engaños, ilusiones
sobre. ilusiones formaron el plan de
sus. maniobras t'ua perpetUar su
filo minacion. La Junta de Sevilla..,)



4\ . ~91. .
ti tiñ 1 ribunal erIg1do eri una
parte de Andalucia, y eon todo se
atribuye el pomposo tirulo de Su
prima de ESpJ[li, eIndias. Se hace
en ESplrll la creaciorí de J.ioras
Provinciales, y se priva de este
dercGhó ~ las Anléric<ts~ Se pro
clama alH la confraternidad de
10$ Americánosj su igtiaLbd con los
BUfOpeOSj la ideuridad del uno con
ti otro hem isf~ri()1 peto esta procla
ma es dolosa, y destinada- ades
lumbrar ala Am~rita, y jatr1.2S 11~

ga el caso de que esta gáce de
una reoresenracion acriva en los

I

negocios nadonales. LJS Provin-
cias de Espalia eri~en libremente
sus Juntas: en la Ametica se Ha
mirado tomo un delito" cerno una

i
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.tnsurrecetoñ el 5016 periur en er~

ciotl de )\1t1tas~ y ldt tfllab{)~o~.1(
los cUcfulhJS se preparáton para lO!
que han tornado en su boca ti

•nombre de Juma. (.áS l"rovitf<;iaf
de España nombran libremente ~lfS

. Dipuudo&- para la JUtlta SuprilQ~

Centdb en Am~ri't<t e:s, COaft~4a

cst.l libertad, y depos-itada ~ubJl'"
tancialmenre el"} Ia$ ruanes d~t \1..
tey, r d? 109 Qydore~. r-JªrtlW~
penetra hbretnente h~~Ear Mad.r\~~

en Aro frica se pub'li~~ por el fi¡f-'
bienio su derrota,) y. ilt)(1} sePií~.
que' el exércfro tsp~ñ()J (~ {RiJa:
hechó ptisionero. ZflragÓla cae f;\rI

manos-Jd franq~sliEn- AnréJic;({ ,~

nIega este hecho, y~g ~1Íventl\n ,diJ

fc~'fltcs f~bulás ~ar¡. 'tiG$-mhui:¡IP'v
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Mil inforn1Oio5 habían dcseonser-
féldo nuestras- operaciones en la Pe...
rrinsula desde la bar,alla de Talavéra;
y en. la- Am6ríca se rrabajába por
ocultarlos, y por fingir sucesos fa..
\fol"abll<!s. El exérciro de la Man..
cil'"l- habia sido derrotado en la ac
don de Oc.a:ñal en el Nuev-o Revno
dtfJ Gr~l1ada. era un crimen de..
cirlo, y sus moradores se veian pre..
dsados a deferir a las im POStl¡..

ras de 16~ enemigos de la verdad,
Ri exéreieo ti", Castilla había su..
~tfmbido á l~s antias. francesas en
la- bataUaa- dé' Alba de {formes, y
t:\m:Ímes~ en América s-o trataba'
~ hG<2~l' creer, que 5~ hsbia re
clmguistá&'1á Madrid. En españa"
&t dilDOi"liala ,clebratKln de Cote
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tes, y no se habi"l contado fOn' t.
Am~rica. La América es parte in..
[~granr~ de la NaciQn, conforme
~ lo que dixo la J~H1ta CCPHal t
La JUnt~ Cenrr~l se disuelve, y el
Consejo de Regencia se in~dlta sin
el consentimiento y ~in el voto

de: los Pueblos Arnericános. tQ\lQ
rexído de; falsedades, y contrádic...
cionest

Castaños vindic:\n~o5e de lo.
saherimienros de sus pen~g~idorc$

ha dicho, qu~ Fspafia no será fdiz.
mientras 00 arroje de su seno has
la la última semilla de los. s~qua.

c~s de] ~ntigllo despotismo. iQUQ'
otra cosa debe decir la .AtPétic~ lj
Estos Sequaces son los) ~ue víendQ
frustradcs ~IU infame$ desi~n~ol"
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..a<§puron el plan t~e acomodarse
• los sucesos de la fortuna" y He
garen ~ proferir lor boca de laNlu..
g~r de] Virey (*) del Fiscal D. Die ..
go Frias, y dd Secretario O. Josd
de Leyba, que la América. seguiti..
la suerte de I.l Metropoli, y se su..
getada ala dorninaeien de qual
quiera que reyna~e. Estos son lo!
que sin alguna consideracion hácia
las leyes de 14 equidad, no ruvie ..
ron escrúpulo de ser jueces de 5Q.

propia causa, y de echár el fallo
contra los Patriotas, que zelosos le
~antaban la voz en tono de aCUSJ4

:Gofes. Estos en Iin los que siendo
entre sí enemigos al parecer irre ...
f:onciliapl~sJ quando con mas arder

S"j ¡IIIJW. ~"l. ~4



f14;
l't4CU el VifCY la guerfi\ á los Oy~
~Qo,és, y los Oydüfe~ a] Virrey, re-k
renrÍrumeptc!reunieron ehicieron
p1Z tnn <! ~{? pira :\conh;rJa-pér
&id;¡ do Jos mas nobles r -zeJo.soJ
Arn~ric4nos. i Qué pru~b.,- esta. s~...
rie de m~d¡Q~ torCl~os" q~c:,en~,.

plearon los Gob~rnan~~s do. estq, .
1!4yno pal~ conservar.su domina
(:ion ~cspóricll sino (lU~ ella OQ

enconrraha :trgun "'(1'0yo. ~n los prin.. '
cipios dela ~qlJ!idad, 1 de 1", jus.J
lt¿{a? P\il() pasemos. t\d.elallt~

§. 2,. ~

:ba Jlln~a de Sevilla, Jllnu Provine
oial, 'lue 'Se í\Trng<Í ti 11tulo. dc-'Su-+.
prema de E~añ~ olndi~.l C'ómQl
hem\>% dicho, en'Vió' C("mis-i~

naqo~ ª l~ Am~ri$~ ~Il. e.n&i-



. ~ '1

flS;
. " ~át1á Y empobrecerl;j; Dé f('renié
. ,se 8f'arc;d6 en este RcYnt~· ~J

. Juan P~ndo Sanl10renree Este 11li
POSEQf que solo pódia ser ólet·
tnidJ~ tomo enviadQ d~jlqQe!h

jUnt~ poí los emmigos de 1a .Am'·
tic", y~ pOl: queeoj).abia...sid~~t~
~íQadP por aqudl. JUOtá. pal~ la
-cQmis.'ofTtY<'tP01 que solos dO~V()
cales d~ dLl le Jl<lpian suh-rrog1l.QO
en t:di~ en lugar ~Jd J3rig:l~i~r

Jus.tilij,14(d~, que babia (~ibbiq bi
tnisioh d; st:vin~~ Esre ~Q~poSt6f1
rnenA'1pre,i~nd{l-o ~n .J\kaflGri;J la~

di$poñcioJle~ qlJ~.se hablaJlmJn~.
d-o- p~rA:tetibi,rl~r,¡ y h()sped~J"l.e¡,Tsd"

intJo-d\t~o atnaner.a. ¿~ U(lJ~df~

bi;$Q la~sqm&r'atd~ laro.o.c~e iro&l
j>al~úo d,l yic;'y.... A este plálntt
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""PJ~d tbtre'5~Ondiero!l los de·más: ~
'aIU misioll que ~ nadie: menos qtte
al Públieo oarccia dirjg~da. Los es-

I l r'" •
tilos personales del tn~íado.de S~~

vilh eranrrras los de un Sdlot qr,d
tenia ~. h.H."e'[$d obedecert que ~q!

de un amigo q'IJC ~ellia áesrréch;Ír... .
lo! vínculos sociales ton: úno '1
'Otro herilisf~rio. Negado átód.l co
It\unicacion, trac1lba solocon el Vi~
rey sobre los objetos de su cmbaxa....
da¡ tos q'lc jJm:ls se revelaron al
Pueblo. Por mspiracion de l.l Au
diencia" que quena entonces de
primit al Ví:cy, Se formo Uf).

Jllota de mulrirud de Voa~lO$ p-a'1i¡
que:se reconociese la dominecion
de la Junta de Sevilla, y se oye...
.. 1.1U rcprcsen.taouc. Presidié ~l



~. ~i~,

Virev con losOvdores el dia cinco. ,

deSetiembre de ochocicaros yocho,

A • I l' l' d 'pllCcio Smllorenre COloca o en

u~!J asiento casi ¡~?lU.t al de! VIrrey.
_. o.

La aéf\tud del ~rAn EnvIado. de
Sevilla era la de un Principe Qm.
. "" J' ""o) 11 1
mano, mmocesra, y nc.cuu a

~ismo .tien-i po que acomt)~ñ~da

de un avre ch"ora'nte de elacu,n y
superioridad. Sus.labios n~ pronun

ciarprl. algon! ral.tbn. La Jl!1tol
, b f • ,.)

se al 'no.con una p~q:l-na arengl
del Virrev tan m t~feri')<¡3) V conf.is i,

como)Clirigit1a á 5uLJc,lr \1 v,li

de los circunstantes Se \~\ Ó el rna

nffie~to de Sevilla por el Secr('t.-rrio. ;.

Leyva, y se CerrC) la Junta sin oírJ:
los Vocales, los qu¿ sospech Iban (O·

roo habia sospechado la P¡ovlnú.¡
e
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1 . J • d ..por a Proclama Sev111ana que eel_
alos Americanos: sientre 'Posotfefí~

esconden venales, y haIt4raos España,a
les, estad alerta y corra la san!1"e- de los:
''lalvados basta el .1jetISi(a)resolvieron
hacer el ultimo esfuerzo a servicie
de su Dios, de su Rey y de su Palo,
tria. Depusieron las Autoridades
sospechosas, usaron con ellas de tina
generosidad noble, 6 mas bien di
remos, de una demasiada indul
gencLl, que les ha costado muy ca.
ra; y sancionaron oponerse á los
-designios de los partidarios de Bo
naparte, y sacrificarse por conservar
su Provincia á la Religion Caroli
(:3, aFernando VlI, y ~ la felicidad

{dj A la ímpresion de esta Proc!Jma se 0fuSO el G¡.•
.biern..<l, í pe,ar de la. Insr..¡¡d a, de: D Bruno EjPin0ll.l'
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ciJe SU! Paisanos. i Generosa, y noble:
resolución, si hubiera sido mejor
dispuesta, y mas detenidamente
Drdenadat .

Para no invertir etorden cro~
nologicc de los sucesos, pasemos
ahora del gobierno de Quito al ¿p
).1 Capira],En el momenro en que
se supp en esta la revolueion dé
Quito, se conmovieron rodas lás
Autoridades; y para descubrir si en
la Ciudad de Santafé revnaban las

I

mismas ideas de los Quirefios, dis-
puso el Virey con anuencia de tos
Ovdores convocar una numerosa

~ .

Junta de todoslos Cuerpos. Junta
falaz, y sospechas}, Junta en qllO

sin razon, ycon oposicion alas le
res, fueron los Militares represen-



(;oj

tanres de ella (a): en que fueron
tarnbicn Voca~es el Marques dq
'Valdetl0Yos, &ombre trarrseunee, y
que no tieor vecindad, ni Oflcio en
ella, ef Gobernador delRio H1cha1
sugeto separado de su gobierna
por el mismo Virey, y acusado
en su propio tribunal por el F~eal

Frias de los crirnenes de centra
vandisr i, y de comunicacion coh
Jos Ingleses .ta}, con otros que no
debian, segun Lis leyes, presentarse
en aquel Co:1gr~o. Jama en Ufl
formada enmcdio de las bayonetas
de una Compañia entera de Solda
dos con los "f~5ilcs carglJos, llevali\.'"

l~; El Nbyor de 1;1 I'iJ.P. 1,¡.~ dos Capi-anes Qe líi!~I;,.

<tIJ; de ¡\ 1~!}Jr~er"" Cabsller ia, y erres
4:;'j Causa \(tP:~j en el ~¡'pé:l-,r G<1bi..:rllt!.



f3 1j
d~ taJa uno de ellos ocho carru-
chos cen bala, al mismo tiempo
qlit, rada la [ropa estaba en los
Quarteles sobre las armas. En esta
JUllta parecida á tá de Bayona, no

temieron los verdaderos Patriotas
sacrificarse al furor de los enerni
gos" y ma11ifestar con ingenuidad
SUs opiniones. Veinte y ocho fue
te" los votos que pcdian la cree
cien de unaJunta Provincial, que
reuniese las voluntades ysentirn ien..
tos de toda la Provincia,y que arra
gese con blandura alos Quirenos
sin el cstrepito de las armas. Pero
después efe muchos altercados de
10'5 Que contradecían estas ideas de:

!

prudencia, se disolvio 1.1 sesión
sin algun escrutinio de los sufra-



,~

... . rpj ,
gios; y sus aébs, a pesar de habét
Elido ro uchas veces reclamadas por
el Cabildo, jamas se vieron, ni fir
maron: antes bien fueron desaten
didas con despotismo las instancias
C]ue sobre el particular hizo el muy
Ilustre Avunramiento , ~

J

El resultado de la Junta fu~

decretar la perdición de todos los
que en ella'manifestaron patrioris
mo. Ante todas cosas se despecha
ron rJYos contra Quito: Se llama
ron las tropas de Cartagena: se die'"
ron ordenes pa.ra que estas unidas
alas de Popavan, Pasto) yparte de'
las de Sanrafé entrasen desolando
aquella rica Provincia, que habia
jurado conservarse he! asu Sebera..
no, y defenderle aquel país, que el



I'J;. t ¡ ~d.. ~ t
u0l.1lctno eipOn13 ~ la lrrnpC10n 06
les Franceses: los Xefes de Cuenca
y ,G:.layaquil fueron provocados
igu:almerlte, no apacificar la re,vo:.
lucion, sino ~ apoderarse de la Pre
sidencia; y despreciando cort arre-s
~ancia todos los medios suaves, que
se habian pronunciado en la. Junta. .
p.ua tranquilizar aquella tierra, so
prd1rie~Qn todas las medidas hosti
les y destructoras. Solo D. Felipe
Fuertes Sobrino del Virey, hombre
idolatuda en Quitó, distinguido
y honrrado por los Representantes
de aquel Pueblo, aparentó no sola
indiferencia, sino adhesion al de4
sigtlio de los Quireúos; pero luego
renunció con desden el honorifico
em¡leo de Regcl3cia que le habi4'
, . i .



• l (,~ 4' 1 l '
~aUo l~ Jqnta j se qUitó 11 rn.1S~;tfl;
descnbrio fa hypocresia efe su' con ....
4u~a) y e~ ~i{)y el mayór en~mig(j

de -aqpe}l;l gen!e. Quito, por fin, fti~

1" presa Je los furores del Gob!eroo;
'1 padecía todas las violencias dd
J,*s tropas; l quienes e1 Comandan
fe habia ofrecido cinco horas de S:i.-;

.1uec, el <}ae se conreut~ en el dil.o
JIITlulo 9~ los Jobos, publiccs estru
"PS1 V otros arenrados. 'A§ombr~
~.. .. t
leer la condecendenci ¡ con que aqitet
Gobierno antorizab t 1.1 insolenci . J~
\¡H rrop.ll; 1:..1 mefl'JS i glstc decir )qut:
á {()S quc1H Sos que ocun ian a1 Td
bunal por rernedio qe sus rna{es; se
les: 1csvon.fí~ friainc-on': U J fd:';
remedía J la 1tmtd fa) ~io babIa assl

faj Carta del Ílus-rrir,l,l»o Sr.09hpo de QuiLo~ y .,tt.l
ft.¡¡i de ~i' .¡limo¡> ~¡L\d>1d~ lo al.3¡~.atJ;
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, qn Pn€hlú rendtf1Q y p:\)'ifico. si...
no el Org,lno de 1.1 rvran] l. Aferrá

Ciud,v1anos de SJ.mJ'f~! Que este'
I ,..

exem~lar os enserie ;l ser rpu C<HI-

tos, menos (onfLHkls, y m 15 a!,::f':tos

4la -roliriea <7~ f\1achia vHar
Como el Ha .ie la }lnfl era'

envolver asH.t·l(~ en las ruinas de

Qriro, no se pr_eparaba uría ñ1éjot

suerte el esta Capital, not05arnent~'

se nos presentaba la Oliva de fa

paz; y á 1", sombra de una sésuri~:](f

aparente, se proveét sba en qUlé'

tu.Lel arte de li&,f nuestras' nH..

nos para conducimos al sacrit1'Gió.
Se nas empezó amirar ya con un ói<l

irri<&ld.o q.iJe no poJi1qesm:rnir ei
disimulo: se pl1oltcaron y di'fpl.\41e.
(00 1;0 pa¡>~le,tas Jos sutra,i.os dé1~

~
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-Vocales de la famosa Junta, todo.
deflfigurados y alreradcs ~n lasubs
'rancia. Clandestinamente fueron
sumar j:¡c1os los Vocales que abierta
mente habian pronuciado el dicta..
rnen pacificoz 'j se publico un han.
dotan impolicicc como el de l~

Junta Central en Sevilla, abriendo
la puerta alos denuncios con la ca
lidad de encubrir los nombres d.
los delatores. Maxima nueva del
~e~potismo~ que no ocurrio lla in
quieta imaginacion de Taciro, nl
;11 genio maldiciente. de Bocalit'li,
.Maxima detestable, que por 5150

la Ysin necesidad .de otra prueba.
4emuestra el exéso ~ qu~ habla He...
-gado la tiraniat '
., -, Arcr~ CS~ s~l~ ~'! ~~s- p'arc.;~¡q
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.{'Mt3nte á asegurar el clan que {c

. habían propuesto. J~·7.garont qu<t"
L.' • die' Iera. camoien necesario epni'!Hr a

Cabildo de h C~pital, y colocar en
,1 . . Ale sugetos que ~ilgiHcsen sus maxi-
mas, y cuyos votes sofocasen lossu
fragios de los Patricios, Desde
luego, sin temor de' hollar rodas
las 'leyes intwduxeron en aquel
Cuerpo otros seis Regidores, nom
brados por el Virey en calidad d<t
interinos, oponiéndose a la. Ley
que prohibe semejantes nombra.
~ • I •

nnentos, y que prevle.ne, que en
caso de hacerlos, sea apropuesta del
Cabildo, y sinexedcr el numero da
los de Ordenanza. Este paso se
dio con el fin de asegurar asu par..
,ido la~ tle~c¡on p'ro>¡im~ d~ ~Al~_~



{;B)

;es, }1 qll,e les era inreresarue. Con
,1 mismo fi,) se había ya imJodu~

~iJQ er ~l Avuntnmie nro aD: Ra

mon bfi~~t;1, y aún des€onfi·1oiQ
-delexiro de su maniobra, convida
Hui aD. D::roJ.rJo Cucierrez cone]
Ernoleo de Alferez Real, que se l~

~,l'bia negado por el V¡rey (:0. otro
Inempo" en que no era necesarta S~,

-persoca'para asegtuar sus deslgniosf'
No imporca que tI Cabildo se
Qpoogil sbierramenre ~ la recepciorr
Je qrc. s\o\g:to: el Virey lo ordena

, ',...T •(ion ,>sqn~(',:u:u,1. 4""'1l0 importa quss
se represeaten al C~bienla las c;aq""
SJ.'S '1u.e léexcluyen de aque] em-

, fLeo ~iSEing~~da. D. Dilt~o Fria,
, proaunciaen .su vist3 fi~cat.qpeaqtl
, I

" ~uaAclo :G}1~~r~,~ ~ lu14¡~ ~Q4}1!-,



~ t 4- ' th' • f.
preilftlcuJó en aquellos casos debid
~er admitido en el Cabildo; dice
mas é]u¿ el C:lbildo mismo es reo
de: descbediencja, y que pot haber
representado, como se ha dicho,
esd. cornprehendido en el mal casó'
ile la let. Pinafmenre, no import~

que el día destinado á violentar al
Ayuntamiento seá un dia festivo;
tI dia mas sagrado p\rJ la Iglesi;¡
y para España, qual es el L1ia ocho
de Diciembre en que se celebra fá"
~urisima Concepcion de Ía Sao·
tisima Virgen Maria, El Viret
h!\bili'ta este 'gran dir, pata trabajar
en la grahJe obra de h "ca Alferet
Real á O. B~frudo Gur-i(:.rrez, -des..
f>acha ahvot de este' fa paccnrt,.,
tttl'nhm;t- 'Can nfQlt~ de qf1in~l1t



. (ioj

bó ,¡

tb5 pesm y otras p¡:-nas ar ,;tr~ld

'\. 1 • '\.a os clue se' 0PUSif':S¡;;t1 a su n:ce?-
• V" I Iclan. eis a;::p.H en un soloaéko VIO';"

bdas lasÍeyes sagr:Id1S de b 19te~

~ia; las leyes de h Jusdcia; y las l~.l

res de la Nacido.
Na penséis, qu~ Gurierrea

fuésc ingr.Ho á su benefacror, El
G r: 'l' 1 ..obterno causo mucnas ViO enCU5
al Clbildo por colocar á Gurierrez,

\. .... ..
Gm1errez rectprocamennt qUIse)

violentar al Cabildo mismo por
servir, y corresponder al Gobierno-e'
En Jos poderes que se dieren al
Exmo, Sr. Diputado del Reyno
para la Junta Central se na.bíJn li ...
micado sus facultades para el caso'
en que la Península fuese ocupada
por lo~ Franceses.. Gurierrea hiz~



hE)

empeño para que se borrase esta.
clausula; alegó, y sostuvo, que la.

America debia seguir la suerte. de
España, conforme lo babia diél:a...
do ya el Fiscal Frias; y obstinan...,

dose en esta. pretensión, tuvo el
atentado gravisirrto de poner ma

nos violentas en una persona tan
distinguida,y respetable, como la

del Procurador General <yno des
cubre esre hecho, qne Carierres

obraba de acuerdo con el Gcbier..

no: que el éiprcsaram icnro de este

en colocarle á Id frente de laCapital.
era para ahogH en ella 10r; scnri
mientes de fidelidad, que descu..
bria en St1S miembros; y .para en..

grosar el partido de los que rema ...
ban en pr~p~q~~. los carn i09S á l~,

." . Ir



r,p1
el1(lbigó'S de l<t N:rcÍon?

5i~ est~ era la íJetl cftfe'" Iut>-ia1t
formado, ia que-les rraíllfl'quierdS
y annad'ds-, y h que d'cseabat1 'Ve"

úfi:ar en el momento, temiendo
que algun ccrrtrariern fYO se 1la arre
hJtJse de Lis marros, 5dÍeito~ 'v bu-

I

lliciosos !()~ Ovdores n1 iraban corno-,
muy lentos les p<isüS <-lue el Vitey
¿,.ba sobr e el plan acora~df'; 1~S'

• jI
Plf('CL.,rl rr u y fJnd.J"S sus opera"

cienes, sé quexaban de- S11 inaccion:
que les parecia perezosa, V pensa
r'nn ~vivar por si soros la maniobra.

'? 1; " 1 dOVolvieron a aí.1Cfar e me 10 que
antes Se habían propueHo de depo
r er al Virrey pl~J deshacerse de
LO hdll',brc,que ClunqUl: Iba de a
cuerdo con elles, pero 110 n'ab.\"...



tHí
j ha con la precipmclon que les pa-
reóJ convenicore. P<irJ (:(}n>eguirlo,
ledcsrcreduaron d¡fundiend~-por el
Pueblo especies muy odiosas contra

51) opinion: prQ)'eqalOl1 llarmr al
G0benudor de Canagena, hom
bre lTl~~ vivQ 'J energico" para ql~e

.Ptupas.t1 SQ luglf,) y tornase las rica
~as del gobierno pe todo el Reyno;
consta (a) que muchos E~ropeos

del bln~o de los Oydores se arma
fQP para preqderlc, y aun se prc
parJb30 aasesinarle. Los Oydores
(onvida10Q aalgunos Americanos
á que rubiescn pute en esta roa..
niobra: y la resistencia de estos fllQ
la fortuna del Virrey, y el desen
lace de 1.\ rramoya q~l modo 51 ..
H~~f



f44't. . ,
gUlcnee.

D. Joaquín (fe Ricaurre de..¡
nunció ante el Alcalde Ordinaria
la sumaria que les Oydores hablan

. hecho al Virey: el Alcalde dio no
ticia aeste: Xefe, y le pidió auxi
lio para escudriñar los papeles del
,Oydor Alba, en cuyo poder, decía
eldenunciante, paraba el sumario.

. En la perplcxidad de si doy~

. ó no doy el auxilio, eligióel Virey
e1 medio de conciliar los .dos extre
mos igualmente arrif'~gados' y peli..
grosos. Fingió recibir con indife
rencia este aviso: dixo que el tal
denuncio debia darse al despre
cio, y neg6 el auxIlio que se le pe

!dia para el escrutinio. Mas. al cabo. ' ~ .
se tres dias, quando ya ésra non..



~HJ
cia se h~bi:l clifundido en el Pue-
blo, y quando ya Alba habia teni
do sobrado tiempo para ocultar los
papeles, llamo el Virey alos Oy
dores yal Alcalde, y cr2en6 que S~

hiciese elescrurini..> ind indo,;¿quien
no se habia de reir de sern-janre

.pantomima: El Pueblo se confirmó
1 •• d 1entonces en u eplf11M e .que e

Virrey y lGS Oyderes eran igual
mente cu'pJblcc;, de que aquel ha
bia temido q:l~ :paréjese el suma
rio qne le h<iL1 .. formado Atba, que

.Alba lubla temido tan.bien ser re
-ciprocamenre descubierto por el Vi
rey, y que de acuerdo de enrrarn
bos se había representado aquella
farza con qt.1e, asu parecer, que
daban ambos acubierto. El resul-



k~J

tllao ~e tf)dO f..le, que el sUQurÍ\l
no apareció, que se hicieron las pal
ees entre el Virrey y 100s Oydores,
<fue aquel em pezó aobrar con WAS

v'i-ve¡J en los proycCr{lS comunes
de uno y orros, y que a pesar del
bando en que habun ofrecido St

g-uridJd, y secreto á los denuncian
tes, D. Josquin de Ricaurre fu,
perseguido '00 furor por este d$"
nuncio, selicirado CDn sarnadili...
gencia, yse vi,) precisado a em]
gur, y r~fugiafsc en Caracas.•

§. 4-.
L:1 combinscico de todos es-

tos tynni<:os y l\naliáo~Qs proredj
m ientos abrió los ojos del Pueblq,
y d.erram() un gDlpe de l\i~J que 14
hizo ver d precipicio a.cuyo bor~
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~tabu ¿eSc:f~-Sllttld(). Ernpe~aTOn 1~1

g~ntes ~ desoonfiaf de su seguri..
dad; temieron, qUd se les pr~pa-ra'"

ha la s6fpresa de los F1anceses; y
eo~enzaf()n ya ahablar, á difun..'
dir sus temores, yabuscar unosde
otros el consejo y él remedio, Se
~.Ht16ntaban cada día las infaustas

• • I d F 'noncias que venían e uropa, y a
Cs'ta medida crecian también les te
11rote5 y re zelos de k s Amcrjcanosa
r desesperando de la reconquist i de
~'pañ.l, se estremecun al acordarse
de l'H proposiciones venidas y sos..
tenidas por algunos Europeos, de
qUélas Amériras debían seguir la
foorrc de la Merropoli. No pudie..
f6n oeulrarse al G,yblernO estos tu..
mot~s del {{ueblc; yentonces-á pr.o-
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texto de remirir fuerzas contra
Quito, hizo venir nuevas tropas de
Cartagena, llamó de Río Hacha al
Teniente Coronel D. Juan Samano
con la guarnicion de aquel Puerco,
la que fúé recibida en triunfo con
vivas yaclamaciones de los Oydo-.
res, que se promerun engrosar con
ella su partido: dio la Comandan..
cia del Bitallon auxiliar al mismo
D. Juan Sarnano: continúo en el
grado de Mayor de la plaza al Cu..
ñ.tdo de Alba, en el de oficial del
propio.. Bitallon ál Cuiiadodeaquel:'
dió los Cordones de Cadetes ado! '
hijas del mismo Oydor , los que
dentro d- pocos Jias fueron 06. ...
dates, como lo Iuerón también LJo..
rente, Ciraldér, y otros de aqúcllci

- .
"
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laecion anriamerícana. Se ded<trá.,¡¡
.ron sospechosos todos los Patricios,
y se les miraba con un ojo amena-

.zadcr, Se sumariaron los hombres
..~ bien; bs sospechas se graduaron

.de realidades, las denunciaciones de
pruebas, las apariencias de. prlnci..
pios, la. posibilidad de testimonio...
:El terrerismo se aexó ver en su
.wop¡~ figllra, la tropa. semantuve
siempre sobre [as armas; se difun-,

.. .pieroti porlas Calles patrullas dia...
.flas y nocturnas¡ se lleno todo el
.1teyno ~e espías vigilántes, '1
~gullrdabat1 los hombres sensatos
pná Ploxima. ruina, Veian el pte.
,fiadd de la nube, J esperaban lo~

. f~YQS.. y~islos aq~l., ~

pe rcpenf~ sorprendieron eq
Q



!)'t'f
e · 1"'--'-"'" 1 "'l-tie~Ni Aplta J. u. Ba rasar lvhnát1Ó

de las C:lsas, y a D. AmonIo Na.
tiño. Inmediatamente fueron con
ducidos aCartagena como unos

• . 1 ~ f .~cnrntna es. Scpultarea a Narifio
en la bóveda de un castillo; te carlo

garuo de cadenas y gti!los tan pe~

sados como las que sufriú poco
tiernpo hace el Varou de Trenk: k:
negaron no soto la comunicacíon,
sino el pan y el agua:' le embatga...
Ion todos susbienes, ydexa.ron en
la mendicidad a~11 ilustre fa.milia'.
¿Qual ha sido el delito de este horn..
bre desgraciadcr El no lo- sabe, el
publico lo ignotá: despues de 5e~

meses de 'Fris1o~ de;cadenas,dcharn1..
bre y d~ enfermedad,aún no se le
h.t r;'ér'ho saber' la causa.dc-i'íl arres-. v .



1pi
ro, no se it ha confesionado.no se le
ha 'pedido ni una deda,r;tcion. El
no hahLo en la Juma de 11 de Sep-
., 1 r 1nemnre, pero se sospee 10, quepn

caso de haber hablado, se hJb~ i~

declarado a. favor de la hu rnanijad.
Este es su delito, y el de todos los J~
esta,Capitál ¿Yno pcdiamos :l:~or~

pregnntar, si hay leyes en Espa
ñJ, os'i estamos en CQtistami:'lapb?

Igual áestá fu~ la suene .letos
Presbireros Estevez, Gornez, y
.Azut:~o. LtJs dos ultímoa fueronJ

arrancados de susCuratos, reduci
dos aprisioq, yprivados de :cornu-.
nicacíon por largo ticrn po. El pri"",
mero (Esreves] habia predicado en J

liCapilla de] Sagrario sobre h ca- l

I\da4 yperdondejos enernigos, N.l-
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da habh dicho contra el dogma, T

nada que 00 fuese ortodoxo, pad~
que pudjese aparec;er suversiso. L~ ,
l1quisicioQ de Cercagena lo ha Q~
clarado, pero corno no era dvl pa..
recer delos tiranos, la maligoidaq
acusó sus sermones de [mpios, r
sediciosos; sedenunciaron como tª'!
les al Tribunil de l~'fé, se fingieron
Je~retos del mismo Tribuna! eonrra
supersona; sele intimó 'Orden por
el Provisor, y porel Doctoral LáZQ

(entonces' Cemisaric de la lnquisi..!
cion) de' quec no volviese ~ pre'dlcAt'
jamas; se pretendió sorprender -al
propio Tribunal para arrancarle dd
esta Ciudad y sepultarle- en sus car.t
celes; y no habiendo consegutda
este proye&o tan ofemtvo alhono't



en'oe no Sacerdote de providsd, yde:
literatura, se procedía contra el de
mano armada en el silenciQ de la
noche, fu~ rodeada su casa por los
Sbldados eapiraneados por el Pre
visor ypó'r el Doctoral de est31g1~..
sla, se pretendió furi~t l~$' puen{s
etc su lúbiraciolÍ.J ~ Hen6 de ituul.
t(is i. S'Ú inéeenre familia, se P{O
rtunciaf~ eontra ella anatemas por
el 'Prúvisdt, y Comisario, y Esté·
vr;s. se vio presisado a8,l1,a~ por siJ.;.
bre lo~ nhHo~ de G\1 Cl~~ á huit.
dM futor-desus (mtm1gos~ 'y i em]..
gr~f a M~ra¿ayha (No.: pctdiamos
d'ecir! qu'é áqltél gob1C:fnd habra
adoptado las visÍtis dotllkiliarias
de RobJrsplér en \ds .tiern poi de I~
ah-arqú1t -de .Fran,ta~ t qt.lil.f~ el
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d~E~o ,de estos tres Sacerdotes!
qual fué la causa que rnovio atan.
to escallthlo? La lnquisicioo de. CH..
t~g'~nJ como imparcial" ya donde
DO habían podido penetrar las- ma....
quinacioncs del despotismo, decla....
'''E ... .1""ro a sreves por inocente, cecreto'.., ,...

su reposlClon a SU munsceno, pro..
curó que se subsanase su honor, y
sufortuna, y privó de l~ Cornisa
da -at Doétoral Lazo, que por su
adhesicn al sr~ceI11a tyranico lubía
cooperado al escan dalo, Al O.Azue
ro -despues -<Iv las violencias di.
ch~sJ yde una fuga. pdsion,~e puso
en libertad, y se dí8:ü la, sentencia
4.c que se abstuviese de asistir ~
bayles, suponiendo contra la ver
dad,gueeste fuese un motivo l,pa~a.
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inri grave escandalo. Al D. Gomeoz

se le quiso hacer creer. que su pri~

don había sido una pesadilla que

habla. tenido durmiendo, y j"más
se supo por orden de quien, ni por

'que Musa habla sido sorprendido
por los Soldados, conducido COt'D'O

"\ln erim)nal a 1019 prisIones, yde.

1:enido en ellas sin comunicacion

-por largo tiempo. Falta aun añadit
la pesquisa, ylas patrullas que S~...

lieron armadasen solicitud del Ms
-gistral de esta Iglesia D. Rosillo,

que se 113Uaba ausente <le la e'pi.
tai, y que fue conducido á ella eñ.
medio de doce Soldad~ir septT[t~ ...

do por muchos nlCset en- una pt'lJ.
sión como la Eastilla ¡de Franc41, o
,como la..Rambla de Granada.. Ya s.. .



.. M6)
Jlahh- decretado la t:tllJerti:: de esee
Sacerdote, la que evitÓ con la m\11'1

tafion de G,qbiernó. zquereis ~~b1=r

q1L11 era S,U ftrirnen? El de o?oner~~

.ala sorpresa dé los Ft~f)seses, el dé
defender los derechosde Fernand9
VII y la Justici~ de su Patria.

Pero 10 que ~aba de deseu«
brif]á tir~i1I~ del ¡Q)9ietao es. l.

. Jragedi;¡ ~<: Pote... AlU {peran pre...
.sos dos Joverteg dlf edad dé vctnt~

-tñós; eon otros rtinZO$ que alarma
Jon al Gt\b~uador~ qeclatnanda
.contta eJ 9espotÍstp91' r asusfa.ndS1
~ la CiuJad~ Pios4 par~c al Virty;;
l' f1$t~ de.,áéUei40'~l} l~ Audicn~¡1'
-divldiQ; ~'j:~~~T h¡z~ cQoJuc1r ~

., . -, ,staCiad:td ~ algunos' d~Ios ~9~ ~

.¡lié,sA 1.. ielaná() lIQsJf)$ Jo'v;g.~g
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ltosl116 y Cadena en Pore, ordenó,
que {dese un letrado que instru
yese el Sumario, -y que omitiendo
el seguimient6 formal de Ul1a causa.
que debía presentar en todo su as
peéto el delito, sentenciases y. que
sin necesidad de consultar al Tri
bunal, les hi-ciese egecuut. Asi
se hizo: Un solo letrado les jütg6.
fes sentenció, y sin perrnirirles
(1tfensa, 'sin darles Abog.¡do, sin
bit sus descargO'\; les arcabucea
ton; y cortaron las cabezas. Noso..
tres no nos qucxarnos de que se
castiguen los crimines, sino de que
~e projznen las leyes. Pré'gu nt:] mas
áhora: ("Las leyes no piden tres votos
Be toda' conformidad para la im
~oñcion de la ultima de las pe?a)?

H
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iAbehehdo de los procesados lá~
mismas leyes no eXIgen su formal
audiencia, ensanchando los terrni
nos y vias, que en CAusas de otra
naturaleza estrechan? AUb en la
milicia en cuyos consejos las egecu..
clones son mas prontas; mo seforma.
un Tribunal? ¿no se óye al reo?
<no se le da un defensor, no se exi
ge la uniformidad, y conveniencia
de muchos votos.para. dar muerte
á un delinquenret y en Pore, un
solo letrado pronuncia, y sin oir,
sin necesidad de consultar al Tri..
bunal, sentencia, y quita la vida á
dos muchachos! Hav Leves! Ya

~ I

:lCJui no había sino caprichos. Las
cabezas fueron conducidas aesta
Capital, se pensó por los Minisnos
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levantarlas públicamenre en escar...
pias para insultar al Pueblo, y lo
hubieran execucado asi, si no hu
viera habido consideraciones, que
lo impidieron. ¿Que mas hicieron
en Francia los Asesinos Msrcelleses
asalariados por el infeliz Egalicé?

§. J.
Estos, y otros muchos sucesos que
omitimos por la brevedad con
que debemos instruir á nuestros
hermanos, y que daremos á lua
quando escribamos sin la precipita...
cien aque ahora nos obligan las
circunstancias del tiempo: todos
estos sucesos formaban la Scena, "le
el escandalo del Reyno en los uld~

mos momentos de la Junta Cen..
tral, y en lQ¿; dia.$ en qu~ empe~6



. . (~o,

á valancear el g')bierno ~e' (st:~ ~~

piral, y sus Pcovínci.ls~ quando ~J

cibimos noticias de la .disclucion
de la dicha Junu Gentr~l,y {orm~...
don del nuevo Consejo de Regen
cia. Ala manera, que en el elado
hibierno, quando el Cielo csti
obscurecido con negras y densas
nubes, suele aparecerd~ qu~dQ ~q

quando un rayo de sol palido, qu;
aunque no calieora, ilusqa ~ lome
~os, y a.legr~ la faz desnuda de 1~. . ,
trerra: ~Sl pOf po tastanre ~e c;on~

sQlo la América. con la fausra nove-'. , ... , .;

dad de la aniquilacion d~ aquelTri-
A:>~nal, que ~rp.et~1ab~ ea MJS ~f1!

p!C0S l mQe~,ps opresores"~r" qQ~

estos Asegur~~n la domi~~c~l¡l ~

:aquel sobre nf)SO.U~4 Al¡cina4<ft
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fDQ h esperanza de mudar de Xe...
fe", no adverriamos, que el mal no
~~tlba en los R~ presenranres, sino
en el sv-tema del Gobierno, PeroJ • .

enfin el Consejo de Regencia nos
¿ixo: que des le 41ud momento eramos
y.a libres, qtie 1W eramos ya los que en
forvadas baxo un yugo macho m.1S du-
ro, mientras mas distantes fst,¡bamor.

del Trono, haQi-.nWJs sido mirados con,
indiferencia, vt'j:dos por la cadit;ia, s
pestruUo~ por fa blOr~ncia ... (a) Esta
{otlfcsion qt4e la necesidad arfan'Q
al gobierno, diQ a I~ América d
triste consuelo de que los. cpn:sores

... .... .
reconociesen su injusncia, y (:OU·

~nasen sus propias operaciones,
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iQJC dulce espara el homhre el tes-
tirnouio de su inocencia, y mas
quando lo subscribe la pluma de su
encmig:}! Pero al mismo tiempo
advenimos en esta forzada confe..
sion el dolo y la maña sutil, con
que se confesaba un delito pa.ra co
mecer otro mayor, y con que al
reconocer la injusticia con que SQ

nos h3.bia oprimido, se intenraba
hacer mas dura, y mas duradera fa.
oprcsion. Tratemos con merado
5~bl'e el Consejo de RegenciaJy des,
cubriremos esta verdad.

La Junn Central se disolvió,
no par las armas francesas, sina
por el Pueblo Español, que no te..
nic confi1::z1 en ella.. y la acusaba
de Criminal. L:lS miembros de qUQ



r;umeroo cng~ll"

• 1 r:
cu~rpo vive: as renquias

'6~'¡, "!I J) • • ...
té eom pOiua habían Sido ,slOd ica ..
dos de venalidad, y de traícicn des..
de el momento.en que sedescubrió,
que habían dexado brecha alas
Franceses para glle entrasen en Sie
rra morena. Todas estos vocales
fueron dispersos por el Pueblo, que
f~s aborrecia, fueron petscguidcs, y
proscriptos, Todos dios salieron

.. \ d ·'I! 1preclpnaaamenre re Sevil a. nu-
yendo del furor del Pueblo que

... • t "-
(juena casogancs con muerte; y
afortunadamente akunm de ellos

.<.J

escap.1ron con vida afavor del cxer..
cito ~el Duque de Alburqucrquc,
<Jue les escoltó hasta conducirles
'1 Isla d L Al '

" •a a s a. ce con. ¡~1 unos n11 m..
bros muertos
drar un
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(le un! Junta proseupU; se janta...
ten para formar ctra, que queriart
r ''-') ¡le pareciese legidma;y Unef
horn :);,(s sin autoridad imer.tarÓ~l

d-u Ii que no reni.m al Consejo tte
Reg~nci31 contra las protestas de
Gao>1da, de Valcnci«, de toda f<t
nacion. Veinte y tres vocales de ti
extinguida Junt:l Central; veinte
y tres vocales fugitivos; acusados y
aborrecidos, como diremos .adeJ

lame; veinte y tres vacares sin
autorÍJad, y sin representación na
cioml instalaron el Conseja de Re
gé'OC ia, y le dieron los podeteS de
.que elfos mismos estaban desnu
-dos. Verd iderarnente el presente
sigla, es el si-glo de las parndoxas, y
de los engañosi QU1Z1 ya se ha-
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br& disuelto el Consejo de Regetl...:
eh, y mañana sabremos, que el
E~~elcñtisimo, b sea Sereolsimo St..
Saavedra, como se explica un]. Car..
ta alGobernador de Cadiz(a) acons
tumbrado i la dcrninscion de Ca
racas, y de Sevilla, ha levantado
otro cuerpo que se llame Sebera no
,de España, y de las Indias•

.~ El Consejo de Regencia se
instaló por fin con todas las nuli
dades que hemos visto, Se, dió la
Presidcnci« en el a un Obispo
anciano, el qne por sus muchos
anos no hara otra cosa en venir
desde Orense hast'l la Isla de
Leon, que ocupar ínutilmenre
el 'lugar de su nombramiento.

~j Col"-Cion de Ordenes &c1 EJido.
. 1 •
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El 'E 1 ...., , "
:-:~ce ennsimo, o sea Serenis-

simo Sr. Saavcdra, por esta razón
tiene el Gobierno del tal Con..
sejo, y dice, que ya es llegado el
caso de hacer revivir la Juma de
Sevilla, aquella Junta que se usur
po el Tirulo de Juma Suprema de
España, é Indias (a). En Vi3ta de '$4

.-
ro parece. que no nos enganamos
quando diximos, que no tardará
mucho el tiempo en que veamos
sostiruir otro Cuerpo Representan
te al nuevo Consejo de Regencia
¿y la Americ« le presurá rambien
(,h::diencil, como con violencia
In prestó á la Junta de Sevilla en
$U nacimiento primero? El Cobier-

(a\ Carta de 2,4 de Enero de 1 S10. al Sr- D. E~
(Leo V..íl:~;U.
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no de esre Rcvno tHd6 mucho,. .
tiempo, en 5:1~¡c\On:1r su recono-

•• 1 • dc Reoeucicirruento at Consejo e ep'enCi1.
o

¿Seria acaso. por que tenia presenre

1 "1 •• • 1 J •
a Lcgu:mila.lG de su ongen? ¿':ie-
, . "

na por que guarclJba su obedien-

cil para prestarla á la nueva Junta.

Sevillana, cuyo renacimiento anua..

daba SaavedrajTal vez fue pe-r que

desconfiaba de que el dicho Come

jo de Regencia quisiese perpt'nnr

los Autoridades que acrualmsure

gobernaban, como las habían per...

peru-rdo la pt imiriva Junta de Se

villa, y después h Junu Cer.rrvl,

Los que gobcrnab1o en uno yo::':)

continente se daban siempre llS

1 - / • J
manos, y estos no habrían eberlc-

cidoaaqudlos) sinoal precio de'Su
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estabilidad. En eft:Gto: quando se
anunció la erección del.Consejo de
Regencia, se anunció también la
creación de nuevos Vireyes, y h
m u!acion de los Xefes que dorr i.
naban De aquí naclo la frialdad,
eindiferencia con que se miro este
nuevo Representante; <le aqui el
silencio, y la falta de aquel apresll-'

. . 1 '1 Arenuente con que se nos .iaota exi-
gíJo el reconocimiento á los dos
.primeros extingidos Tribunales; de
aquí el no hacer Jliota, el no cen
vacar atodos los cuerpos, el no avi
sar prontamente i. las Provincias,
el no cornur-icar esta noticia de
oficio á los Tribunales interiores,
como se habia execurado antes,

\qu~ndo se erigie-ron las erras Jun~
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ras "de Se\'í~L1, y la C~I1"r;,¡L Ef1!Ot1*
. '1 ~ r 1 T'ces este Cabi Co provoco a V lre,!

p.na que se explicase scbre ~~te

asunto, y apenas comiguio, el
q1lc se anunciase esra novedad d
Pueblo por medio te un sin~ryle
". I

bando, El Consejo de r~ e~~epcia de-...,
be estar quexoso de los al tiguos
Xcíes de este Reyno, p,"r no" haber
)0 recibido con r t ruido, la pompa,
y aparato m2gn:ficos con que ha
pian sido reconocidos, y publica
dos sus predecesores,

El Consejo de Regencia se
instaló; y á la manera, que los Es
ccrpiones recién r acidosseconvier
ten contra la madre que les dió el .
ser, y la devoran; asi el nuevo Con
sejo de Rege~cia procedió contra
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J(1'; miembros de la J~1'lt1 Central
c¡ue 1,> habí.Hl cngendr.do} y e~igi.

do en Soberanía. Lo primero que
1 " l" . ~ . f f'IZO e Consejo ce Regencia ue
cc"Scl..il)tlr ::.1 mundo las faltas de su
Creadora. ¡Quan grave debe sor la.
torpeza de una Madre, quando no
1.1 puede encubrir ni el honor, ~i

el cariiio de un hijo a quien há
ibdo el ser! A consulta delConsejo
deCastith resolvió el de RegctJci;¡,
que los Vocales de la Junta Central
(xtiH<~uiJafuesrn di}perso5 por las Pro
!V/ncias libres de Espan~: que no se
les permitiese junttlf unos con otros en
.1ttt mismo IU!i¡r, fNe bubiesen de d,ar
P¡;ytt dm hiio ti DJi1H';o del/wTar de S~

J .. Ó

~(Jmicili:J: que estubiesen, atmque na
4YrNtados, tÍ diJp'Jicion del Capitan
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Omeral de la 'Provincia: qtl' por nt,z-
~u¡z caso pudieuu uenir á rimerica:
'lUt fuesen tmpldzadof para dar cuen-:
i ti de su conJuRa durante su ccci
lidad: que estubiesen prontos á d-.:.1"
razon de la invercion de los cau-Íalcs c¡u,
gastaron, y pruevas de la 1ut!/l~;J

clon con que procedíet an: y qu e telo:
y caja uno de los Vasollc«, puJiutn
pedir ceur« los Vocales dt dicha juntl,
Central, para que fuesen legun las Le-

)les Jusgados,y cast~adfj¡, conforme S~

debiü bacer con los Vocales Celbe, y Ti
lli (a) ¿Que prueba con este Decreto
el Consejo de Regencia? Que los
Vocales de la Juma Central esta
ban indicados de colusiou contra

(d) Resoluclr-a ~ re9ulrJ~ de l;lS consultas del ..,C1.In!>tjft'
J.ll C;\)~i¡¡.l-Cóld¡. :\0 ole i'.urcro dI: 1 iL~.
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.el Esrado, 1efn '~1~J y tt' ala Ínver''''
sionde los re-oros 'l'le.l.,!, Americl'
haf., i.1 remir.do para so-tenerla gue
rra contr-i el Frances, y de soSpe...

1 i. JI.

cuas y aun pruetns de trarcion con-
tra b Patria. ¿Tc'ldlil Eues razón
el Pueblo de SeviFJ pua irrrcarse
contra la J.mtl Ctl!<l"ral, pUJ. dí..
solverla, y perseguioFb? ¿Y se es-re
ra mejor prccedinucor J J~ un Con..

, sel'J, .hechura de 1m. d sperso&
miembros de a1U ",1 J lf}ta~

El Consejo d'" R «encn Se
instalo, y sus primeras a.encíones
seconvirtieron J. h A r er-cr.O" xé:
que esta erd p;trte integr¡mt~ del Es
tado, que los destinos de lar Ameri·
canos ya no dependían ni dt los Pi ...
re~es , ni de las Ministros) ni de/os G()..
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htrlMJarer, s;no qtl~ estaD¡m en nues«
tras manos (a). ¡Gracias l Dios, que
ya después de tres siglos hemosoi.Io
decir por una vez que somos libres,
Ó ~ lomenos, que somos hombres!
<Pero esta declaratoria del Consejo
de Regencia venia. acaso revestida.
del carácter de buena fé, de sin
ceridad, y de Jnsticia? El coloca
nuestra libertad en la elección de
Dirutados para las Cortes, y esta
e1cccion queda al arbitrio de 105

Vireyes, yde las Audiencias ¿y co·
mo pues, no depcn b ya de esrr s
la suerte de los-derechos de h Ame
rica? Corno es qZ/~ somos .;',1 libres, y
flt) encortudos baxo el !,ua.!o tl~l!IO de

...J el

faj P'a¡d del Conse]o l'.. te~· I1ci.l.í los E'p;lÍ.tl·~J
J\.merk~nosj u

I~
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su-inaifÚ,tneia, d~ SU codicia),:¡yde SU

~lwrm)áJ?(b), El Consejo de R'gen",
cia alhaga. a la. América recono....
ciendo, y declarando sus derechos,
y al mismo tiempo la ryraníza,qr
rcbarandoselos..

Fina~mente el Consejo de~e
gf'ocia se 105ra161 y habiendo ob..
serv-do b critica siruacion de' la

r ' • ".
Ar;:Q~ ica, y el gravé e inrmnente

PtE~ ro desu senaracion de la Euro-
..." l

fB 7 meditó el modo de conrentarla,
y de retardar SU emancipación.. PaJ

fa hacerlo con toda [a finura, y de-
l, • d 1 \. . l·"Ica(1CZ e a P(>l.ititJ" o~s"1Pa un
Comi::i$uaJo para cada Provincias
esre JcbiJ. ser Amcfitano, y oriun-

r ' 1 d' " .do dl mismo SUCIO á s..ne se lrlglX-

[l\.¡ lbid..
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iu cernision: anticipo la voz de que
las comisiones eran pacificas, que
'Se reducian a hacer gracias, e in
dultar si acaso hubiese delinquen...
tes. Nombró pata este Reyno aD.
Carlos Montufar, yl o. Antonio
Villavieensio, ambos nacidos en
Quito,y el segundo educado desde
su niñez en Santaf~. [Quesscmbroi
.Los Comisionados son A:.neric;~ ..
nosí ¡Vienen Atrarar los negocios,
e intereses de sus propios paises;
,Los unicos Americanos qu'-'en tres
siglos han tenido una tal confianza
del Gobierno¡ .~os Europeos ~li ...
raron esta comision como un in
sulto que el Consejo de Regenci<\
irrogaba al derecho exclusivo que
juzgaban tener sobre: la suerte; del
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nuevo mundo. Los Ameri,anos. . .
prC"entl1.mos) que esta cornision
era un nuevo lJZO que el Consejo
de R"'gench rendia a nuestra li
be r.d. Las Europeos meditaban
los modos de eludir la comisión,
de detener álos comisionados,' y
aúnde barrenar los barcos, ócham..
panes en que subian el Río Magl'
dalena, El Conde Raíz; de Castilla
se explicó al Vireycon asombro.de
que hubiese permitido ¡ Montufar
seguir camino para Quito (a), y d~

á encender, que le tiene en sumo
cuidado su aprcximacion ala Ciu
dad. Los Americanos aunque des.
confiados y maliciosos sobre la:,o-

!aj Oflcle del Cende aullo.;.l ~~.Vi¡ey r ?m:¡bil:¡.
(;1, 1" ~Llrrell!ól J!lUri\.
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11'11S10n, como que no remanmon-
VD para esp.erar ~el Gobierno al",
g}1Q<l conmiscracron, 'Se apresura..
Jon~ recibir con pompa álos co
misionados, mas bien a titulo del
pJ~sanage, q\'te por que los juzga
j~tl libertadores de fa Patria, y
,Angeles tutelares de su fortuna.
E~tas desconfianzas tenían por apo'"
.yD)a5 operaciones de este. Gobier..
DO, las que no se podian combinar
con lisongeras esperanzas.. El Vi
rey decía, que aguard~ba al comi
sionado para arreglar con él sus dis
posiciones: pero almismo tiempo
preparaha calabozos, y potros; te
nia apunto de servir los cañones
de! Parque; habia prevenido la fu
silCr1a~ cantidad de gran~dJs, de
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bombas, y otras armas de fuego:
había fabricado, y seguía fabrican
do muchas lanzas, sables, desgarre..
taderas, ycuchillos: habla inrercep
rado, y con vigilaoci~ reeogfa del
comercio toda la polvora, los rna..
chetes, yáun los pedernales de chis
pa, para. que no cayesen en manos
Americanas. Al mismo ~iempo

velJ. los Europeos armados de pu..
ñ,lIe~, de pistoletes, de sables" ~Ol1

un denuedo y ayre amenazador,
cAque fin~ decian los Am~ric;anoS',

aquefin todoeste aparatoguerreró..
si S~ aguarda al comisionado par3
pacificar el Reyno~

Poco tardarnos en descubrir,
que las voces del Gobierno eran
de paz; pero que las id~as eran hos..
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tíles, y sanguinárias. Muchas noti"
cías que recibimos en aquel tiem
po,nos afirmaron en el concepto da
que todos los Xefes del Reyno
estaban deacuerdo con la. Regenci~
para: perdernos. V'amos ahacer la
enumeración de todas ellas, Tuvi
mos la noticia de que con pa~

labras pacificas había el Corre...
gidor de la Provincia del Socor...
ro desarmado, y asegurado 3que'"
llas gentes para fusilarlas, y de.rra!
mar su sangre. sin alguna razcn,
sin el mas leve motivo, y COl~

la mas villana crueldad el día 9 dr;
Julio (a)..

Supimos, que en Guayaquil
s.in afgún~ causa, ni sentencia. ha-
€aJiA~ def Sccerro,
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bhn siJo ~prisiónados por D. Pran-
cisco Brquerizo unos Faysanos de'
Quito que vendian y coro pmbam
en la Bodega, que les habían tema"
tado las mulas de su carruage af
precio de tres pesos, siendo de:
treinra su valor legirimo;que les ha
hían conducido á los cepos, dejan.
aoles perecer de hambre; yque o.
PabloChica.por orden de Cucalón
bábía cambien sepultado en cala
bozos otras ocho personas <H'itin
guidas de Cuenca, sin permitlrlef
comunicación, ni cama, niaHfnen
ros, aunque entre aquellas viai...
mas se contaban un Oficial Real,..
y un Alcalde Ordinaria, y D.
Jo:xquin de Tobar Interventor
de Cuneos, el qqC murió en la,
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prisioo¡ 'Y' eón les gritloL (b).
Supimos, que estas violencias

eran O\uy meditadas, 1 sitttma..;¡
sicas para destruir Wgen~e Améti
~ana) y saeisfacer la ~cl de oro, y
plata-que.Jevoraba alos mandan-e
~S~ Atle D.. Pedro Alcdn:H Bruno,
,. Cucalón calculaban ya. el ingre
so de la persecuci.m de Íos Qutte

ílos en cifílmil p~SDS; y que este
ultimo 111,bh 0[1 eci.lo <ll Presiden
re Rui71 de Cªstilla~to-dQs sus auxi
lios pJfJr reponerle en su cmpleo,
con tll que lo renunciase a su fa
vor, supuesto que por sus muchos
años ya no podia mar-dar (c)

Sipi.nos, qae D. Juan FolI ..

(b) Viage de las Provlnclas llrnitrofes,
(e) It>id.

L
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ql~eZ) yn ~cbasnUl PJJ~}l so'fpttt1{
dieron en fueb.ó ViC'}g. f\Lhotlra..
do 0, Juan. Ponce, i O.. A~mtit1
Re vollcdaJ á !U~ eriados, rtdmi~
liar:sj que les 1:Jrg1ton d$ t:~tdfnn~

kli desnudaren de SU$ veS{iJ(~/ l€~

qoira:ol1 J4 Jos pies e~ .ca.1:t;td~1 tes.
txpusterorít desnudos 111 vetgtién ...
2l; y al terrible agulj6n de ,nfinito~

moscos, de que abunda fa: tierra;
teniendoleslas manos C;lur!V,lS con
espDsas; y asrg'Hadcls al (U~ Ho ro~J

uiedio de un 'tánUr{,f qllt1 se pre ...
gf\n.1 ron sus bienes, y qu~.se refurt ...
dieron en calabozos con qcrauCJ
cennnelas de vísta1 J dos c,lñone.
de- cusrodie: todo sudelito füc ha
ber naci.lo- .{\IT\edCflnQS (a)~

t"J Vi¡¡~e de las Proivncias.
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• 1 •Sr?l'n~S2 que o sistema 3n..

• • I . 1 ,..,
~prnenCH~O rnz,') , qUt; e l ascor

qd Cuenc i S~ convirtjrse en ge
a~tal Je Af\b:h:Ll; q:k~ cO'1ll\urase

por lo}- es-p<ld \ el cay-do; y que el
or~H.ro del Ey,mgeHo y de [a p:-;a
se na··mm usase en trompim~~rd,l l, 'j

de muerto. lQ'lC asornbrol Ver a.
ufn Obispo dar lecciones de guerra.
al cruel Aymerich, levantar una
Cml1pdñia deClerigos con el sobre..
nombre Ji$" ¡\1rtfYfe, con uniforme
de luto, 'f en <'~positioft:' ~ las leyes
tnH-nicir 1l.:5! ¡Q~ eS'p-&ntc·t ver
pródig:1.f ll;r re·t1r~!c d~l S\:mirtari~

la,~ubst,ft}~¡'l 4.ji{ los phbr~s" los tCSt~

rOJ do l~ Gb~ ri~ ~ntfle gent!3~

btur~~~eFHfli.l¡tla.l1;! Uit:i~l.xce~~e: ~~,{ht

5inos que han desclado lJ. f,ru:i ...
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sima Provincia de Qulto ¡Que des-
honta! Oir á Fray Jósef Banen~
Lego de la Merced predicar aliado
de un ObiRPO, persuadir la desola..
(ion de la Arnerica, yexortar a
derra mar la sangre de los Quite
iios: (b), ¡Pero qut verguenzal
Quando estas tropas se dispouinn a
conquisrar la América, quando el
Gobernador 'Y oficiales se dispura
ban ya las propiedades, y hacieo.:J
das de l~ Quircíios, se oyó un 1

gfito qué (kcia:Enemi~osseacercan,
Este trueno aterró a todo el cxer
CH:O; Aymerich seencerró en su Pa
lacio, poniendoen la puerta y en
la g1Ieria fusileros que le guarda
sern los Soldados morlacos cotrie.1

{bj Ibiden.
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r'ofi désp:worid,,¡ abuscar escon-i
drijcS' en qm: éculrarte, y el Señor'
Obispo, General del Exercuo saliO-.
teniendo, "tornó la rm'j de la ha..!
cienda de S. Josef que dista de la'
Ciudad das leguas, y con un pi~

descalzo no paró hasta meterse en
una saoji (~)~ iO valen fÜ im pa"'\
videz mardal!

Supimos, que D. Josef Vú ..
güeh habi{l' desrruido el Pueblo.de
Pici, quema-do sus casas, 1conduci-"
do aBarbacoas átojos 10s habitan
res del tugar como cautivos: ~le

O. Fernando Angufo, acaudillaó-tio
a10S Rrgtiores de Barbacoas, pro
cedió coii su innata bC'stLlidad a
prender a~dQ~ los Criollos, á des-

!..; Viage de las frovin,j~ ..
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poj.u de su beneficio al CJn· deS,
Pablo de Gnaiguez, á nombrar con,
5J..i auroridtd otro Sacerdotepor CU"l
tafJá darlé las f,lcuhades. e?pirhuale~

qd administrar Sacramentos, y l'b
J~ris4iccio" pan preseh~ia(lY ~~"
~(tlr marrimcaiosv aprQ1)ibir qn4
se. diese en la colf~tt ,canon dq
la Misa conrnernoracion al Prelada¡
Dlocesanot a...prcOcesa( alos Cleri...
gQS" y á rtt.l'n:pella.r2 como So prac~

tlc'G ~n-.esu Ciudad" IJ!:i¡l41\lulida.d
Eck.sia~ic~ {~}'"

Supimos, ~qe reunides ~n Pa~....
tctp. Gtegp-riq Cucalen, }í D~ Mi~

g~\ Tacoa, ~Qrrurt A<6i'SGfJ'Qrf Dis
rq[~r JL f ,un- {or~a,¡,Ql.e. p~r~.t1~

de ~iet'l fi.uÜ~r-<m ~ ~gl~ ~u-l~"1

!bj Ibid.
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ros sin honor, y sin disciplina, sof~
J1tendieron alos descuidados Quí,;
teñ~s, pusieron á unos en fUgl, y
~ptisióilat()n á otros, conduelen..
cl.olos attásttados hasta Popayan,
con crueid.rd, y tyrania. E:,ta es tal
gun vi¿torLí, el triunfo sitlgular,
que tos Pastusos' ~1<1aoz.lf6rl sobre
los crndidos t2uirdir;¡s, el que se'
tptieren .1tJropiar aquellos dos 0)
bef(l3Jüre~, y por el qual tes h1i
urtgocihlo el Consejo de Rt'gen~

tÍ:l{c). 1
SJpimos también, que ha..

b~ndí)se soseg'ldo los ruidos tf~

QJiro por sus roismos r.1arurafec,fue
resiitlliJi.1 atil Presidencia el Con.
da- Ruiz, b~jto eíerfas Ca pi{u1acioncJ

~
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jurAdas, 'v -ruhlica+l.~?"t b3;~d.o;

ofreciendoles scgurid.,g)i j' prom~·

ljendo e!),te. iDl:e¡~S~1r~ cnnel VJ;-;.

I,!Y, Yaun con el S:l~~fi\"nO paiJ..
c¿ije trarasen CO[) e'1tüj~d"y dulzu ,
ta á lo~ que inrerviojefon al.¡ f~r

mscio 1 Jq ti Jtl iU 3 V.1AiS$1eltl.,que
• '" t lo

este jurarnenr >, esta captrulacron,
este bln~ ~ fue f{~"'i!-rt lo :por las do
ciles gentes de Q iiro co no .un
padron.y ced.íla (!t"..ti g_Ht>1..l>l: que
en esta cc..Ai-¡nz \ entro S!Iío ~~en

la simula1a pr ivanz i de aque] Xe ..
fe, hasta- visjrarse u l)t111'llc')te,

que los vecinos nob.es hacian la
gua.rdia aeste con candor V since
ridad; q•ae fueron recibid is las

-tropas dé Lirm, COnlO auxiliares y
~migas: que se sirvÍJ un banquete
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en casa del Presidente a que asistió
la Ciudad: que al tercero día hubo
un refresco en casa de los Aguirres,
al qualsiguió un biyle aque asistió
el Comandante Arredondo con la
Oficialidad, y se concluyo con un
juego (profesicn de aquella gente)
en el qual perdieron los Quireiios
mil onzas de oro (1) ¡A}! hlue ca
ras han ~ngld() los ge'1erosc~ Q'Ji.
ceños su buena Ié, y su credulid o\d!
¡Ay! ¡Núestros hermanos no ad
virneron (ple trat han con ti~rcs

que alhlg_Hl c:~n la (ola, para ha-
cer pres:l CO,l las uó '5 ! .

Aoenas se hibí Vl desarmado
\

los Quireíios, apena.s les conside-
raron in.iefensos y descuidados

(a) Viaze inla~¡n.do,
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1 -<'" d" ,.. :.con e eng:\no, se 10 prmCIpIO a.
las hostilidades. ¡Ccbardes! no os
atrevisteis á entrar en Quito, no
osasteis quitaros la mascara, no
mostrasteis valor, basta que no ha
llasteis con quien lidIar! Se hizo de
la noble Biblicréca un Quarrcl, y
otro de la casa de la Universidad,
¡T91 es la oposiciun que tiene aquel
Gobierr-o con las letras! De repcn·
re Foe rc.i s-rprendidcs los princi
pales dé la Ciudad con otras 111U...

chas gemes; fueron sepultados en
caLbr z-v; se comer zó el proceso,
fueron Jueces Atcch?ga, Fuertes, y
Ar rcdondo. .Qce Tribunal! Qua ...
no n-eses y medio corrieron en
evacuarte el sumat jo, y en propa-

1 1
.. ,

r.OM. ;¡U:4!.S crue ,1fJll}UJ, y centra-



'1'n.·· ~91)1 • d"cicrona Vista Pi-cal, en que In 15.1

rinramente se aCl~51 alos inocentes
a los culpados, 3. los niiics, alas

1

- "mugeres, srn atenner a sexo, carac..
ter, ni rcprescntacioa, pero ni at
merito de' [os autos. Pidiese por
Arechaga, qu:: no se diese traslado
á los presos, y que con un breve
y perentorio tiern po se recibiese
la Causa 2prueba con rod ')3 cargos.
Solicitud con q'..1e 5'3 prctt:l·:ia im
p~dir, qge saliesen aluz; h3 vicios
del proces;'). Fuertes, el gi.1n Letra
do Fuerrcs, cO'1ocldo en esta Clpi-

1 .b" 1 "t1 , Fuertes rer } ro a CJUS! a oruc-
l

ba con el rc"rnin"> de veinte dias,
y rojos ca g05; or Lo m 10) q. no se
mlnife;)t'\~e 11 acn-acion r:~ca.1, ~in-:>

en la pute c:'-1e ¡¡el.! 1 IJ~:> corres-
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p"ndil,y prohibiendo que se dexa-
seo ver los auros.de los que solo les
perrr icia dar a cada interesado una
breve rclaci n por el escribaoo, (a)
i Nueva JurtSpi uderu ia que des
hon rará para siern pre a los jueces
'de Quiro ! Desde que recibimos
tan funesta. noncia, desde que en
rendio- os que Arechaga, Fuertes) y
Arredondo eran jueces de aquella
causa, dimos por perdidos anues
tros caros hermanos de Quito, y
nosotros mismos advenimos, que
estabarnos com prehendidos en la
proscripción, por haber hablado á
favor de ellos en la Junta de 1 í de
Setiembre.

Oportunamente vinieron á
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nuestras manos algunas cartas que
un Europeo de esta Capital rerni
tia alos de otros luglres del Rey...
no, en las que les convocaba á reu
nirse en Ztpaquica, para que rodos
juoros entrasen en esta CIUdad" En
efecto, estando nosotros arenros á
descubrir, si se venficaba esta pro
clama de nuestros enemigos, vi
mos qnc los Europeos de les alrre
dedores, yaun de IngHcs disrcnres,
como de Chiquiuquirá, la Mesa,
Yotros, se reuoiin en S~r.tcJe; que
andaban en patrullas, y en corri
1I0s ID ystcriosos, y que se dexaban
ver inquietos, taciturnos, y deno
dados.Teniarnos presente el denun
cio, que se nos había dsdo, de que
estos disponiin sacrificar átodos los
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Patricios en una sola noche, y sos
pechamos que ya estaba muy cerca.
[a hora fatal de nuestra inmola",

,
cien

Por Í;). tuna cayeron en nues
tras minos en aquel momento las
ulrimas (, dcnes expedidas por el
Cons.. j:1 de Reg .ncir contra los
hijos de Amérrca, y reconocimos
que la i1g1J3 veaía turbia desde su
fuente; que lasoperaciones crueles,
y sJngJlnarns de este Gobierno
eran no mas, que la. execucion de
lo que el cal Consejo de Regencia
dictaba; y que ya ni los funciona
ríes de America tenian á quien te-. ,. .
mer, ni nosotros a qUlen ocurrir,
ni á qllien quejarnos.•\bsortós e¡ue·
damos al leer las ó.denes dirigidas
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con fecha 1 ~ de Marzo úldmo i
los Gobernadores de Cartagena, y
de Popayan, y las de 2. 5de Abril
al Virey de este Reyno. En ellas
aparecía el sysrema del engaño, y
de la felonía, con queala sombra
de los Comisionados pacificadores
eón que nos deslumbraba, había
asegurado el golpe, éiba á desear
gar el cuchillo sobre nuestras ino
cenres cabezas, Los tales Comisio
nados, segun se nos h;¡bh prome
tido, venián destinados por la Re
grocia á plcificlr, indultar, y ha
cer gracils á los Americanos. Con
este supueSto objeto los comisio
nados mismos eran Americanos
cambien, para que tuviesernos de
tIlos mas ccníianza, yfuesen red..



'9~'biJos por nosotros con ategri~,

sin temor, y sin armas, Tal vez los

mismos Comisionados ere yeron al

Consejo de Regenci;; y reuiendo

porsincera su mi-ion, \kg.lwn arr i ..
rarse como unos Genios bcnchcos,

y consoladores de su Patria. ¡En

gañO! Con ellt<s habh salido, y
aun habí<i lttg.1do antes que ellos

á Lt America el rayo exterminador.

El Canse jo de R('g~nciJ, en los

papeles cicadc.s, declaraba insur..

gentes á los habitantes de Quito,

aprobaba las operaciones hostiles,

con que les h1bí;¡ n peneg.lido, da

ba gr:¡cias á les que les hsbian sa

crifi:;J.do; y provocaba á las Autori

dades, y i los Pueblos á que les
escarmenrasen, ycondogescn al ex'
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rerrnuno. Pclonia que deshonra-
ra para siempre ..1tíl Consejo de
Regcncil,y que lo hace indigno de
apropiarse el nombre augu:,co de
nuestro Soberano.

Tarnbien vimos con horror la.
orden del mismo Consejo de Re
gencia con Fecha de 3o J~ Abril
último, renovatoria de la de l. de
Noviembre de 1808. dirigida él.
los Vireyes, Gobernadores, y de4

RUS Autoridldes, para que HUn...

tuviesen los Pueblos en una per
petua ilusiorr, pan qae sufocasen
todas las noticias que pudiesen des
cubrir el verdadero estado de la.
Peninsulis y para que no perro i ...
tiesen publicar otras gazeras, que
las qu: el mismo Consejo im pri..

N
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mlese, a 6(1 de--'tngañar nuestrs

.lbtlhanza,. y de no darnos tiernpo
para defendernos del enemigo,

Finalmente recibimos el De.
creto del mismo Consejo de R.~

gencia de 1 g de Abril ultimo, en
q~e, ordena,que todos los propie
tarios dé Cadiz hayan de pagar
~einte por tiento de todas las finca.
inmobles,. diez por dento los in
qttilit10s sin exepcion de casas reli-l
giogas ni de hospicios, casasde 11;.
ños expósitos, y demás obras pías""
¿Quedebía esperar la Amehicá siem-r
pte tyranitad~tsie1 c;onsejo de~ ..
~hóa [tl.'af\'i~a de- un modo tatt
creel á lo! habitan'e~ de la Penie
sula? .

Pue, en vÍSta de cantas ~f1«
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tiras, de tantos englños del Ga ..

bierno, de tantos hostiles prepJf.l

rivos con 9uc nos amenazaban]

Niendonos abatidos.desarmados, en...

trcg;¡dos en manos del furor, y de!

odio de nuestros enemigos; sin te

ner aquien recurrir con la que,,01.

~c nuestros agravios~ ni á 9l,lie~

.representar nuestra mocencia, nt

.de quien implorar nuestra jusri•
cia, ya nos conformábamos con

-morir, El pavor de .la muerte ~~

¿cXó ver en nuestros semblantes, á.
, -cada paso volviamos el rosrro te

tmiendo el cuchillo que nos ame

lla,zaba por -la espalda; encerrados

ien nuestrascasas, el menor ruido

-DOS hacia esperar la hacha que der..

Jib.ase nuestras p~e1ta~ '1 el s;t,J.,.
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chiHo, que cerrase nuestras gargan..
t2S. En [dI conBiao recurrimos á
Dios, á este D~cs que no dcxa
perecer la inocencia, ae~roe nuestro
Dios justo que defiende la causa de
los humildes: nos entregamos en
sus manos, adoramos sus inescru
rsbl- 5 Decretos: le prctesramos que
naja h~bi1mos deseado sino defen
der su Santa Fe, oponernos a los
errores de los libertinos de la
Francia, conservarnos fieles aFer
nando, y procurar el bien y li..
herrad de nuestra Patria: nos oíreci..
rnos con resignacion al Sacrificio
ror tan nobles y santas causas; y
le diximos, que si era su voluntad
castigar nuestras culpascon el desa...
piadado furor de nuestros encmi-
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gas, recir triamos contentos el casn...
go, y bes-riamos su adorable mano

'lIJe nos heria, Los Sacerdotes, las
sagra¿as Virgenes, la Nobleza, la
Plebe, todos clamamos á una
voz, como lo había hecho en se
mejante consternacion el Macabeo;
y dixirnos a Dios, que nuestros
contrarios confiaban en sus armas. ~~

< .. lit ,:1
Yen sus caballos, pero que noso ¡¡
tros no teniarnos conhanza, sino .

1 11\' d ," Y' OJOen e auxi 10 e su ciestra. ,jO

prodigio! Una palabra injuriosa, e
indecente que proíirio un Europeo
contra los Americanos, fue la chis..
pa con que prendió el gran fuego
.de la revolución el Dios de los
Exerciros, Al instante conocimos
qu: habla sido oída nuestra oracion(
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'Y-\ijU~' el cielo volvía por nuestra
tausa. Irritose la gente que había
t>id~ el insulto contra la nacioru
rr@gresivamemel se conmovió ro
tla h Capidl, ocurrieron apresura..
-dos los Pueblos; ·los pechos de los
~mericanos se encendierondel fue..
~Q de la libertad; sus brazos se
sintieron robustos, y dotados de

~ 'una fuerza gigante; 'respiraron ei
\t>tre del patriotismo y ,del valor,
-por tantos siglos reprimido, almis..
me tiempo que un humor friG
corria en 'Vez de sangre por las
verlas de nuestros enemigos, a
quienes el susto hizo caer de las
manos la pluma.que pretendia die
Uf ordenes de fuego, y de, san
gre. En fin.. tlol Cielo nes ha ve-
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nido el laurel. ..
1Ameri(anosl ¡Pueblo$ rodos

del mundoi Dignaos de árrojat un~
mirada rápida sobre todolo que he1

mas dicho, ysentenciad con impari
cialidad y con justicia, si hemos t~'1

nido bastantes y sobrados motjyos
para desconocer qUtllquier4 otra

autoridad qlle no sea la inrrte4'ac~

de nuestro arn ado Soberano elSr;
O. Fernando VIl?

Mirad por una parte 'lag í114

ttigas de Napoleon, las in6nira.f
artessed.uéiotas de 10S Fraf1'e~es.f el
riesgo de ser acornecidos por ~~~

sacdit~1 el descuido omalicia dq
los Xefes del Reyno, la indifetel1~

ei.. can tc.1 t1&: se l'nitafl los puertos,

la antluiladon delerario en ~"'~
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pres~s, frivolns," y, .la pcr6dia de
grMJ .parte de 10$ Europeas Españo-
l JI· Iles, su aanestona B-m~pJ.rtc tan
eorn probada, yautcncicr, la cor
respondencia de muchos de los que
viven en América con aque] tyra,
no, ócon ~us dependientes.

, .: ' Mirad por orra parte una in
finidad de iMjtítiei~s, de violencias,
de arenrados contra la humanidad:"
una espantosainfracción de todas
las-leyes, "de todos los principios de
la:polhica)d~ todos los sagrados de
tecb{1~ del ~10mbre! un cumulo. .. ~ - . .

ásombroso de ptocedimienros.des-
FlOtl{-os,ae. l>p"resiQncs t,yr~n~rs, yde "
pruebasautenticas de! sysrema ca- ¡'

prichosoque s.e .habla.form~do.<:L.,

faraJ Cobierno, ,.." ,>
..,. •.,..... ,j,~ '¿', i
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Mitad, como donde ,quierA

que se junta un grupo de Europeos,'
se .erige una S~Jbera~~a sin- tener
aurori íad, ni poderes p1ra ello: que.
s 'uce reconocer por dI afavor de
la rnenrira, de 11 intrigl, y de la.
violencia, 1 que succcsivarnenre
nos quieren h~cer vasallos yá de la
Juota de Sevilla, }'3 de la Central,
yá del Consejo de la Isla de Leorn. "y que qUlza m<lI1JnJ nos guerran.
hacer escls VOi de Millorca.de Ibisa,
de Tcnerife, ode qualquier otro,

h.'gar en donde se les antoje unir un,
puñado degentes ambiciosas de do
minacion.Acordaos que en la.Jun
ra de 1 J de Setiembre se soS{UVQ

publicarnenre en eS[3 C·.l~ir~!~ ...q\T?
donde se hallase un solo vocal de l~

O



(IO~' ."Junta de Sevilla, aUí estaba 1.1 So-
beranía. . . " - _
, __.__Mir~d -com~,eS'tas Juntas no
asrira~ sino á extraertodo el oro,
y plata ,que recogen con sudor ,y
fatiga los labradores, los artesa
nos" los'mineros, los pobres de este
suelo, Y que con diversos pretex- - ,

, . 1 • ,
tes; c~n nornores especIosos ya do
contribución, yrde' donativos, de':"

, x~n. ap.~recer de hambre las tres
partes-de nuestros' Ccmpatrioras,
exportando los, caudales para .sos- .
tener el luxo, y entretener las pa-

.siones .de los que,se cligéit en S~-'

. berancs.Buen~estÍg? esSanllorenre,
lo es también el decretodelos ql.1a~

renta millones, que,la Junta Cen
Jrál C>.igia dela Arnéric«, si no
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;. '.qtt~reis volver. los'ojosalos, tiem
: pos dí: Godoy, quando con nom-
· bre de Consolidación ,arre,ba'tó los
te~ros de las ~glesias, yla substan
eLl eón que se maritenian los' Mj
nisrros del 'Santuario•

. Mirad la~iniobra con que Io~
Xefes de Amcíica sorenizn. por su

-, interes' aquellas Saberanias,'y el in
tetes con" que : aquellas Soberanías
sosrenian aIosXefes de, América,
ayuIandose reciprocamenre árnan-

· tenerse e'ri 'su ,elevación.. D~ ,otr¡\
,>' -manera ni aqnellos hubieran sido

Jegisladores de ··.(\meríca, ni 'estos
hubieranobedecido sus sanciones,
~yá visteis que, no Jue,ron recono-

· fidas en este Reyno la }Jo,ra deSe- .'.
viHaJ nila J~nt,f ~e~tral,rusta qu:.
• .-'" '" '&... "" . <¡,.'



(U)7)

por:~to~ mismos tribunales', se de
cretó la conrjnuacion del Gobier
.no de e.re Virev y de los Oydoresj
y que quando se dixo, que la Re
gencia criaba nuevo Virey,'y
Audiencia, se retardó su reconoci
mie:1to hasta asegurarse de lo con.. ·
rrarro ,

fv1irad el escandalo que se ha
(lado al mundo con los atentados
del Gobierno contra la Iglesü de
Jesu Chrisro, A la. ocupación que
Codoy habhheCTl'l de todas las
propiedades de la Iglesia, y Monas..
tcrios, se han scguiJo innúmera..
bles aétos contra su inmunidad..
Se arrancó de la puerta de la ~gle-.

sia erEd:Ct~ de un Obispo (á) ClÍ~
" • ..,;. t ~ ~ '.
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-que exortaba á orar por -la felici,..
dad de las armas de Espafia, Se in
solró acsre ro ismo Obispo con un
oficio escrito con pluma mas atre
vida q'le la de Dupin, y con tima
mas negra que la de Voltaire]a).Sc
procesaron los Clerigo~, se tcdu
geron aduras prisiones, se, d.cta
ron serencirs de muerte contra ellos,
se derramo enQuito su s,mgre (b~

Se habilitaron los días mas sagra ..
<

dos para- acordar n~gocios ridicu-
Íos, se lidiaren toros en el Lunes y
Marres Santo, y el Jueves, y el
Viernes Santo, se ocuparon en en~

seíiar á Lis milicias el exercicio mi-

fa) Oficio de D.Gregor¡~ Angulo al Sr. Cuero Óbi.~
po de Quito, .. -
~bj .'huero, Garnez, y &.osillo, D~ mluÍCcron Gil

Q..lÍ¡U • • '_ • ' .' e,



ho.9i -

linr OOf el ComandanteChrisriane. {., -. '.'

D. 'Gir¡;orio .Ah<:'.11o (a). Se hizo
~ '.

quarrel general de la. Iglesia de Ca- .
pcchinos del S,JCCítO, se pnso la.
battrí.l en la rr.buna del Coro,
y desde al:í se di5p.{~aron 10) füsi~'

les contra los inccenres, y desar
mados paisano~ (b). Se fingieron
censuras de 1;} Inquisición para opri
mir a 10$ Sscerdotes, se ocultaron'
por mucho ti:m p~ las declaracio...
nes de aquel Tribunal que proLe...
gi:ln la inccencia , y se preten
dió ¡buslr de sus providencias
P,Ha hostilizar con las arruas de
la c'" f ...)

J\,;; \'" ¿ ••••••.
fa :rr¡. ¡:;e- j fnagir¡ario
!..J ¡\~lJC:"!l ,l~ IN ~UC::Sl()S del S~~!)mi4
leJ .~a,,~.1 tid 1).. Euevez,

Óe:
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1llar
- Mirad como se despreciaban

, - las Ciudades, esosjlusrres c:':erp::'s
.que. representaban los pueb«.s,
¡COn que: desden 'sé volvia la espal..
da alos Alcaldes: ¡Con '(pe despo
tismo sesufocabasu voz! iC~l.n (lue
arroga.ncia se dcsatendian Ls re...
presentaciones de los C.abilt..~05! Se
quitaban, y se ponian, se au mema
ban, y disminuian los Rcgi30res
por xapric ha. ?e colocaban contra
el voto de las Ciudades nueves
empleados en 10S· AYl.l:1C311ien
tos la), se amenazaban, se multa ..

ban, se reducian 'a nac'a lec; reore-
1

sentantes del Pu... b1.o (b) har.t1 de~
. .

~;¡j Se~s le aumentaron en SJnt3f~. .
[l j E~pcdkm: sobre ~¡ Aljem; ltc:.l'·¡). lh'r.unl"
~ljcr{,~. .
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. ~tgarl. el esculpir 'en las monedas
quese fundieron para la. Jura·dO!.
Fernando VII las Armas de esta
Ciudad, sestituyendo en lugar de,
ellas una cifra ridícula. Tan cierto
a~i es, que alos amigos de Godoy/
no les era mu1 grato el rey nado,
deFernando. ' .

Mirad á la· injusricia dorr-i.. ·
"nante sobre el Trono "lQ~ le h·~bí.l

.levantado la ty rania, Allí h, baa'
sbiertá una puerta ftanca . polra los
denunciantes con cilli..hd de] sc-,
creto de sus nombres, á fin de qué
las veng.1nz~s y los resenrirnientos
diesen Q.l~eria p;tra encabez'f. el
f''roceso de los- que prerendian
proscribir. AIl( se ablílnqla~)~pSt
p~ra sepultar á los Amécicaacs; ol-

e
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vida ndoles por largo _tiempo, .5ttt

.. óirles, sin' perOl itirles ~:le:fen'SlJ' sin
compadecerse de sus enfermcda
des, hasta dejarles morirde harn
bre, y de miseria (a)- Por todas par..
tes se oía resonar la rrompeta. .del,

. terrorismo: los caminos estaban;
atemorizados con las continuis
correrias de soldados armados qtte

. buscaban alos proseriptos: las calles
de los,lugares se vd~n llenas de pa~ ..
trullas: tos Ciudadanos eran arras-. . .

erados alos T ribunales sin constar ,
alglitl delito: 1,1 inocencia .~I'<l. cons:

fundida. por la calumnia: la detcn,-'
S,a-- delos presos eta atdfiei!)~al1)en~~~

ditauda; entorpecidacon disimtlb t .,

sufocada con terrores 61gi~jói,~()t(

¡aiD.]()a'1~1\ t ob.tr yótt<:n é!~ Cueh~;1 ;y' l:;¡:~(Saai~.,
. ." p . .
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t;truagemas_ caociosos, eon e~~..
ciosas acusacrones (a\. Los testlgos

•eran int ímiJaaos co'n amenazas, se
ducidos pOr sofismas, pregUmados
con prevencion, asombrados con
pretextos, y quimeras. Las preocu...
paciones del pueblo se teniarr par
acusaciones jurídicas" los denun...
úanres ínfides y apasionados, eran
admitidos como acusadores legales;
Jos vivos eran cornprehendidos en
Jos errores de los muercos(b).Yá. ao
h.tbíl Ley, yá no habla. un juicio
In-dUfO Ydetenido para condenar i.
muerte: bastaban para ello los cla-:
mores- de la prevencion J fas inveC
tÍvss de la. calum uia, las soliciru...

faj Causa de rotQLliteño§, Jet D.l:to,illo, Gornet~~
#; Se ir.!JI>~ ln-~tlt ~ Q¡,¡¡,a..<id ~tl& de1 &1..
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des del rencor, y un 'Sólo Letrado
rural conecta, sentenciaba, y hacia
rgeCutaf (a). "-

Pinal neme, mirad las heri
~-as que se qieron, á la f6 rúb!íca~
y ala ccmun ,milidad~ La fé p~i"'!
bliéa se quexaba de yna infinidad
de mentiras" do suposiciones, de

.. f 1 tnóricras a. sas que se esparcLln en
'el pueblo para tenerle deslumbrado
ooh papeletas, y, gazetas impresas
por el caprichoJb). Se quexaba de
la "ibL1cion de.las promesas ofre~
údas en bandos ,publicos, de los
jUt-amenros mas solemnes quebran
rados CtJfI\ escandalo (-e), rde la in':

MTta,g@dla del-90rc:L
fb¡.oacl'étod-e ;0 ¡¡Je Abril do ISIO.
1íjLt~ ptibU~:Wu en QUtw.
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rercepracion de lascarrasde corres-

.pondencis, la que llego al atr~vi-'

miento de abrir, de copiar, y co-
-in unicar no solamente los pliegos
oficiales, sino urobien las cartas

.familiares que D. Carlos Monrufar
(este Ccmisioo3do de una Autori

<dad á quien estos Xefes fingían re..
" conocer quando les revenía] habla

escrito á sus parientes (a),
La publica utilidad se quexaba

tan: bien de que el Gobierno había
obstruido todos los canales de lafe
licidad del Reyno. f.o tiempo -de
guerra, quando España no podía
subministrar generos ni cfeltospa-

(aj Carta 6cl Presidente Ruiz de Castilla de 21 de
Julio de 181(), Copi~ de iasc.uras ce Monruf¡¡r asil
hermana ~oña Rosa fecha en C:ul'Jgena a 1.0 d~ M....
fOti ()tra fc'chil C'Q S¡uuatC ~ u deJU&lio de li¡eI.
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-rael consumo; vi(; que se cerrs-
-ron los _puertes al comercio de las
potencias neutrales, ~ pesar de las

,reclamaciones del Consulado de
Can::lgeoa> dando lugar al éOfltr~b

: bando, y causando al Erario la
.orerdida de In uchos millones de

pesosen losderechos de Aduana(a):
. que se prohibio la salida de las ca..

noas pMll el Chocó, causando 1~

, 'pcf'dida de los comerciantes qne
tenian acopios de quinas, y frutos..

.con irnprobscion del Consulado do;
Cadiz (bF- que quando á repetidas
instancias del Comercio se abrie
ton los Puertos, se re'Argo un de-

>, . recho de un quarenta y cinco po~
t '

:. 'fa) Represenradon de D. Manuel Pamba..
.. ~bj Orden de J1 deSetiembre de 1U' ~

. - ~ - ~ , . - .. ' '
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eierrro {a) a íos efe¿1:os, para. elu-
dir por este medio la pretensión
d:et Consulado, dejando seguir el
Cómrabhndo, y fomentando la
mala fé, y la imrnoralidad de las
costumbres. 'Vi6 tarnbien, que
siéndo de primera .. necesidad pa...
ni el Comercio la, apertura de
Caminos, y la composicion de ca
tules, y lagunas,. entorpeció el Go..
bierno la graciosa eorn posición de]
canal de la-s Plechas que ~ SIl costa
trabdja el Patriota D. Jdsef Ignacio
Pombor que mulró al Consulado
·de Carragena sobre ooa simple <]'u(;:
xa'del Marqués de Valdehóyos (b)t
• l •

.{ajean los ;¡forotde la P1a?-a resultaba b conttiou~iQll' •
en su toraLdc ~n'iet~nta y ciI1:(o po;- dC;fltq"
!bjl::ll'pediente~ ió\'Swc:'tni;¡ aiJ.~ de- I ~"f.



(i1~~
I " • ., 1que amenazo a O. IgnaclOvgattt'1

pórquc acosta del citado, -Consu
lado promovió la Coro posicion .del
arric§gado paso de Pretel en el Rio
MagJalena t y le pre~is(j áabando..
,"át obra tanütiI(a):que incomodó
y Caoso al Patriota O. Fral1sisc(j,
"Xav,ier Roel,quíenasu CQ1ta traba-
jaba en laapertura del Camino qUd
\ta de Opón al M.1gdaléna, hasta o
bligarte a. desam parar un trabajo ~at1

benc6co(b): y que teniendo deteni
dos loscaudales del ramo de Carne-s
.Hon, destinados á la composicion
de cárnincs, se aban dQru.b~ fl.bso
lqramente este cuidado.de policia,

laj;Ibtd. E:tl1eAtentl! ,olÍel plano de .,. ~rc~flte T~
¡leoo. lSof.· . ,
,¡p),.Elta<iJ~~['..lJüd.Jo,,,,
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pe.r:rianecie.ndo· los caminos J~

Honda, de la Mesa, y generalmen..
te todos 10s del Reyno tan Aspe
ros, é intransitables, que 00 sola
mente morían en ellos tu mulas
de los carruages~sinó tambien mu
chos tragtnames; y arrieros.

La felicidad pública Se que ..
xaba rarnbien de ver á los Indios
báxo el yugo de un injusto y [y..
ranico tribute, Despues deexigirles
todo el precio de- sus labores, se les
abandonaba como abestias: no ha
bia en sus Pueblos una escuela pu
blica para educarlos, ni un hospital
para curar sus enfermedades; pero
ni tenian cama en que dormir, ni
pan! que comer,.pereci:odo l,as cr:s

. partes de ellos de-necesidad, r m~,·
~. '



; (no)

seria. LosIndios de Nemocón te-.
nian mas de cien mil pesos están
.cados en la tesoreria de esta CIU""l

dad; pero siendo dueños de este
caudal, no pudieron jamas cense-s
guíe qne el Virey les diese de su

.haber ni un solo real para la f¡brica
de su Iglesia, que está arruinada,
ni para provisión de herrurn ientas
y de semillas para labrar sus rier ..
ras, ni para el sustento de sus f.10li.
lias que se hallan harnbrienras, y
desnudas. En vano reclarr o su he
nefico Cura Don J .sef Torres ,
en V:lOO insté, y sup1ilO que se
socorriese á estos infelices. El duro
corazon del Vircv no se rnovio a.

i

la triste pintura que de los n.tser.s-
bles hi~.) el citado Cura, y les d~~

Q/"
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llego todo auxilio. Esta negJtiva
cruel dio motivo para que aquel
piadoso Sacerdote abandonase a
quel Curato (a).

Semejante á la de los de Ne·
mocan fue la suerte de los Indios
de Fontibon, Las rentas de sus rier.."
ras entraban en el bolsillo del Pis..
cal, por ironía su Proreétor. Im
posibilitados los Indios de presen·
tarse ante aquella cruel Divinidad,
que tes miraba siempre con desdén
y alraneria, no osaban pedir cuenta

..de sus haberes, Temerosos de reci
bir un iosulto, y una larga prision
en lugar de dinero, dexrton correr
muchos añes sin pedirlo. El Fiscal

fuj F .ped'eore ~'e los Indios de: Nemccon en 1á Se.
"C(wd¿ ole vv¡'l.c¡,w.

'..... - - ¿,
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"roteanr se aprovechaba de esta
r.obardla: jamas al argó su ruano paJ

ra pagarles lo que Justamente les
··~(bí.l: y el dla en que le sacaban
):eso para Cartagclla s.lieron a
"'lmino los Indios de Por-tibon a.
.emandarle sus. caudales. Esta fue
-: única vez que rubieron rC501u ...
~on p:na h cerlc: pem el Fi- al no
1\70 con que poder.es s~~i fJ er, y

") Josef ~ze..ved;),g~nerJS Patrt-s-,
1, olv.J onda 1"'>:> "g avi,is q le ha
)ia recibido del Gobierno, se Ofl e
:ió a pagar por el Fiscal, a. fin de
concerbarle la vida. Tarnb.en los.
Indios de Coyayrna, v N lt3

b(l',lV-{ J r

ma....Pero la brevedad deeste pape]
no sufre el in511;to nú.nero de e

xeruplares qu;: pudierarnos añadir..
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~ ~;f s no son solos estos Iosma=
les que ha sufrido del Gobierno la
1ública utilidad. E~ te desporico
GClbierno, pata· obtener de la A·
)T¡ér ica una obediencia cieg.l ala
arbirrariedad de sus leyes, procUlo
-mantenerla en una prcfunda igno ..
-rancia aside las cbligaciones de UD

Gobierno justo, como de los dere
ches s;¡grados del hombre. La Cor
te de E:pañJ. consiguió persuadir
01 Vulgo, que era un deliro razo
nar sable estos asuntos (a). Lexcs,
[exos de la América el conocimien
to del derecho publico, y de gen
tes (b); lexos de ella qualquier li.
bro que pudiera dar luz sobre la.

. (Jj Carra d:,ig~¿.1á los AIl"t:¡jcanos. Londres 1801.

!bj se lUopnmlá en S.lntafc la C;¡tc:dril en daño 1S~ll ..
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liherraCl de los pueblos: la leccion
de Roverson fue prohibida con pe
na de muerte (,,); y 1.1 reirnpresión
de los Dereclo¡ del bombre fué cas
tigada CL:n expatrjacicn del no
ble Americano O. Antonio Na
riño, el que después de una dura

-prision fue como un criminal
conducido a E-;pañ1) como arras
trado ignominiosamente alos Pre
~iJios de C.utagena el im pres:Jr O.
nieg.') Espinosa.....Lexos rarnbien

~c CSCl cautiva y desgraciada p-ure
del mundo aquel precioso vchiculo
por donde se difunden los conoci..
miemos del hombre, p~)r L~onde

se prop.l g1n sus ideas, y se frcili •

. {.lj Ccdu'a Real que se conserva en el ~~dliro ce la
Me¡a de juan U;Jz. -
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tan los recursos para su felicidad.
La imprenta, digo, no era perrni
[ida á los Americanos, El noble V

• ." I

generoso Pacr1ct,¡ O. Manuel Pb!11~

ha. compro en Filadelfia. una im...
prentl t la presento al Consulado de
Carragena;·d Virey Amar consi
guió real mrden para q. na se usase

de ella: fue sepultada y condenada
á perderse) hasta que en 1808 la. " .. .
pusIeron en uso para relmpnmlr
los mentirosos papelotes que traf<\.·
Sanllorenrea fin de deslumbrar a.
las gentes sobre el verdadero, y fa--
tal estado de la Peninsula. .

(Pero que diremos de los perjuicios
que las artes y la 19ricultura han
recibido de este fatal Gobierno?
:N.1da se per miria hacer á los. Ame..
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ricanos, El D. Lazo pla mo el Lin.
en Bogotá: el Gobierno reprobé
aquel plantío. El Doctor Neyra
puso algunas cepas en Sura-Tenza:

. elGobierno las arrancó. Gijón cos..
tea la fabrica de paños en Quito:
el Gobierno di6 en tierra -con la

~ fabrica y con Gijon. En Santafé pu
-so D. Juan de Yllanes un batán:
el Gobierno lo perdió. Chavarria
internó fabricar losa para el servi
cio de mesa: el Gobierno se lo im
pidió, y quiso desterrarle. Pierri es...
rableció fabrica de sombreros: el
-Gobterno pUJo mil trabas asu pro
yeéto, y si aún subsiste, es ~ som
bra dd nuevo Gobierno, Asi l~s

Americanos se veían precisados no
solamente a no emprender, a no
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trabajir," á no manifestar sus luces
y talentos, sino cambien á corn
prar todos los generos a precios
mas caros; pues en los años pa
sados {un recibido la resma de
papel á veinte y seis pesos fuertes,
el quintal de berro á treinta pesos,

r 1 1Ya 'quarema y ocno pesos a ar-
roba de vino para la celebración de

. ( . 1 'las MJ!i<i.S, aJ, V ast de o demas.\ I ,

.Americanos r Les hechos que
apresuradamente os preseOr1 és
te escrito, son hechos verídicos,
notorios, é inneg.ibles del Co
bierno en estos uhimns años; pero
son la minim a p.lfre de los "lue '
Fudier~mos presentaros si la breo

f1j r.:b:()~ ct'" S\\[o de nOX.lCJ, y del Pueblo d.: la Se- •
(I~ ) h,:¡~¡a ~a.n p~lO.. Jt' •
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ved,nJ, que pide unpapel que deb~

circular con prontitud, no detuvie..
ra nuestra pluma. Hechos en ver..
dad; qué provo'Can aindigtlacion á.
todo el Mundorpero que en nuestros
Com patriéras deben exira r áquel
placer que experimenta el cautivo;
quando ve rotas las cadenas de su
esclavitud, [Ya dieron fin nuestro!
trabajos! ~ Yá. somos-libres! Ya es
el Americano dueño de sus dere
[has, ya puede leer, escribir, estu
diar) comerciar, trabajar, etl1preo..

der, ygotar del fruto desu leccion,
de su estudio, de sus escritos; desu
comercio, de sus trabajos, y de sus
tmpresas! Ya no tiene necesida.í de
• . 1tl. Una mano avara y mezl..1'..una e
d~ para su sustento un bocado do

p~
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I t - el -<?

p~tl, yót no earrancara el po ercodi-
tÍOStl el dinero q. ha adquirido corr

-su sudor pata t~áQsmitido por los
mares &maños de Uí10samos despo-

-rasaeosrumbrados á: prodigaren el
Iuro Iasubsrsnciade los rrabajadoress,tÍ etlfin sabra:J q. ei premio sé hizo
para sUlvinud,y que permaneciendo
sin crimen, no, tiene por que temer
eh 1l1<lS' ligera ag~tavio., Aprecia.d
pues, como 'debeis el preciosisimo
é1lon de vuestra liberta/Ir disponeos'
á morir, primero C]Je perderlas r
ra::~ conservarla establemente, ob...
servad las siguientes máximas, .

Unios en un solo cuerpo, ~ nri'
de haceros fuerres.é invenclbJ~, re'"
qu:e el lazo de tres cuerdas dif '

. fe$'i)n\ente se roro pe. si vues r r.$)1'
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víljela<> y pueblos se se?:lran t1"1~

d~ OifOS'-J cscreis sin dtJ~a en mano;
de vuestros ~oemigQs 1;1 arre viero.
fj.Q~ d~ aO{\~f1;'lrte-cs la desorgapi
~ci<m de. ~as Cortes, y la deSU~lqfJ
¿p lo~ pueblos, No es alÍo dcmp,q de
iclQpt-ar el ~isr~maf~-deratiYQl Nuej
r.~~ NQrte OQ cnuó en el, hasta no
t~n~a' OOH fl cQl1splidada su libe f.!:J,Ó,

Otyidad vuestros rcsentjmien
tos~ ij no o~ csttccip¡i~ con ~l fin.
~~üo de lit pa?:, Yd.<; la fratern,id"J,.
V~Jltg$ tr.-isrQbslabt:<l¡reis vije~tr~s

fMle~a~ s~rcis vueSfros propios des..
ffU~O¡~~ ~ lo q'Ue h't!Pejs alca~J3'~O

f~n ~4f.1i~:a.f;~r)- 111 p~rdeIeis ~$)n

i.ndc<iib~d~}or~ Lq~ etiquetas, las
FiVal~l~e$..o las veQg¡nza~ labra.fon
~gnH~~ ~Qtl qtlt; ra'~n 'auuvr~
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t>landa, y Polonia. "
. Asegurad vuestros puertos, y.ho
deis en\-rrada p(}r ahora alos enerni"
gO&de Europa.Napoleónno os hará
guérra con soldados Franceses.Eoe ..
migos Españoles serán los q. el en.
vÍJd asllf;etaros,no con fusiles niha
yoncras,sino con seducciones.y en..
gañes.La eonsrirucionNapoleonica
s~ra un (ont:1gio funesto, q. ares..
t,ifá vuestros pueblt>s. Perscguidla,
quemadla, y quemad vivo al que
quisiere innaducirla, 6 publicarla

•entre vuestros hermanos. Los mas
distiguidos Oficiales del Exercito
enemigo vendrán ásorprenderos,
disfrazados en hortelanos, pelu
queros, y aun eoeineroaNada I~!

paf~ce ruin y. vila~stas gentes. so-,
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ducreras.como consigJn dividir las
opiniones, prop"gar L constitucion
NJpo1e.onica, y engañar á los in..
cautos. Aquel Bclrnon que apareciñ
en est:t C¡!.pitá\ poco tiempo hace.
aquel que yádec:ia ser comerciante..
ya. músico, ~qucf que fué expelido
dd amiguo Goblern», y permane
ti6 muchos meses con nosotros (a}i
esrees unEspaíiol, Emisario Fran..

,.ces, compañeco de aquellos, cuyo ro
trato y 6liaciondescrihió enBalihi

, more D.Rmdsta Bernabeu alConsu
..ladode España(b). Este desapareció
·roco antes de nuestra revolución.
. Amad á Jos buenos y fieles Eu
ropeos, delos quales hay muchos y.
muyconocidos entre nosotros q.han

,.~¡ Oro~" alas Justicl;¡s de Fautativa &c(
fbJ C>ti'IO de 3 de EnetQ @ lalO'~ .
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e()oper~do-! noesU¡1.libcnad',{}eSCGn~
6ad de los fJ.~cioso$ y ~o(tm'¡gQ~ d~

J)l,~sHQ aetual Gobierno. Distribtti&
jndjf~r~n~em~n~c entre chapefDne!t
f ~rioHo~ Vin:Y050~ f bensmcriros,
Jo~ empleos, y las gr;}~i~s, Nada OP$

bs tan pernicioso, corno~t no hacer
dis~íncion ~n~r~ la vi-rtqq~ Y- pa~rio~
~1 smo de los particulares, y el vi4:iQ
~ jn1tisti:ia del amigti9 Oobi~rf1o?

Sed justos ~tl vuestras doiibc¡~

cienes, por q'lJ'C la Jqsri~ia (:~m~iid~
lbs Imperios, y nQi~ dexeis ~rn~~

trar del amor, ni d.~ ardio~ ni chl1<]i
ambicien, ni de la ~bdi~i~J Pl~rt

dice en e] Qorgf~s~ q~~ ~t'QS \licio$
son una HTtl~ sQr"'ti~t ~u~ Mttuin~..,.

~~SpodUZ'él los Es,~df)~.

D'~Mf3d d.~l Y"\l~Sft<r ~"da.\. c:~
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~útgo, y la ocrdsldao; ~rinCtrj\1S <1,~

Ía t(j~atdíaj y medíos pata la sérvt~

duro bre.. s·i cQld\iatds, la: tiertx j sí
6s ,txertitatc:ts érr las ,attes,si préfuf~.,'

td! los tafentos y la: indÜstria1 seteisí
tÍ€os". felices, ~ irfetpú'gnabIé~o" _

Pero la ptrnera entre ('odas' las
tnaifmas que deb~mos' óbserv'arI

~s postrarnos hÚ'mffdes' delante' del
Dios de los EX:erettos" dade to"da lt
g1)rra, porque' sota Dios con rep'ed.:
dos p-rod'igios nos Iia dido f<í liber'.
tac1,., y i el Solofa: debernos! aJot'atfe

f' . r "con a eccruosa aceren' dé gracias; y
cuidar escrupolosarñente de serv'it ·
le, de honrar susanca- Religíon,.li
sola verdaderaReligfuó',ht Relrgion'
Cílr<)li~~' y guardar su santaiey',pa'fa)
~y"c.UiOlic!eJa obra q;ue h~ cn;:pe1;éf.·
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'~o.Acordemonosde que las calámi..
dades y esclavitud de la mayor par..
te de Europa, debemos atrHiltitlai~

las CdUSdS á que el gran Lirico ard.a
.bufa Id~ cdldmidades de Roma,

•••••VAde manüs juveilhi\
IiJletll Deorum (ontin"h? (<1).

Delleta Májoi'lIrft lhmétíM luef~
Rom:m:, donec Templa rrfeeerle
iEdeSljUe blientes deorurn, ee
F<E'da Ilig~'l\ simulacta fum{j
D~is t~ .mioQr~m!. ~lIod geri! irliperá! ••.
Hine omne 11flnelpUllti, hue refer ultlum,
Dii multa neg\eeti dederune
Hesperi;tr mala luetlló!.r (11).

(a) Horat. liIh I~ ÓJ. ~ S. (1,) lIarlli. m, 3' bJ, l.,.
La Sdprema Junra en acuerdo. del di'
de hoy h~ aprobado éste Manifiesto, "1
Sancionado su publlcáclon, Saotafd de BOO4
~orá Setiembre l' de 1~ho.

•
Frufas jOtlq. Gutlerrá,-: Camilo á,1'orf''¡.
t"itaJ Seír6t~r¡Qq •.. -...... V()ff4¡ S6frtt¿¡ri,~

P<lZ' 86 lln. IS dict: Cucaleu, /eease AI\~ulo.
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