
RELACIONES DOCUMENTALES

De la primera revolución del Alio Perú en 1809. —  Docu 
mentes en Córdoba \ por el P. Grenón, S. J.

El movimiento decisivo del año 10 no fue una originalidad 
casual y repentina: era un paso que lo venía trayendo el curso 
de las cosas.

Como prueba de este aserto se señalan varios conatos primi- 
cieros de autonomía nacional americana. Particularmente se 
mencionan las tentativas de Quito del año 1808 y las del Alto 
Perú del año 1809.

Acerca de esta última he visto unas piezas que intento expo
nerlas a continuación por su curiosidad e importancia. Se regis- 1

1 El Instituto de investigaciones históricas, posee en copias* en sus carpetas, 
gran parte del proceso de las revoluciones de Chuquisaca y La Paz, del año 
1809. Ha seleccionado las piezas más importantes, que existen en el Archivo 
de los tribunales de la Capital Federal; aparte de que se ha compulsado el con
junto de piezas que se encuentran en el Archivo general de la nación y la docu
mentada bibliografía, entre los cuales recordaremos la obra de G. R e n e  M ore
n o , Los últimos días de la dominación española en el Aito Perú. El trabajo que 
hoy publicamos nos revela que también en los archivos cordobeses existen ele
mentos ilustrativos que vinculan a dicho movimiento con esa importante región 
de la República. (N. de la D .)
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tra en Córdoba en el Archivo de tribunales (sección criminal, 
Capital, 1. 115, e. 24 y 1. 116, e. 13).

En el Alto Perú (hoy Bolivia),

desde mucho tiempo existían empeñados debates entre el presidente de Char
cas D. Ramón García Pizarro y la Audiencia y entre su Arzobispo y Cabildo 
eclesiástico. . .

Creció de punto la irritación de ambos partidos cuando el presidente se de
claró en favor del Arzobispo acerca del nombramiento de Provisor, en oposición 
al Cabildo eclesiástico, que se veía apoyado por la Audiencia. . .

Había llegado a esja sazón el Brigadier Goyeneche con el mismo objeto que 
le había conducido a Buenos Aires: que era el de hacer reconocer la autoridad 
suprema de la Junta de Sevilla y de avivar en los habitantes del Perú los senti
mientos de fidelidad al Soberano y de unión a la metrópoli.

La Audiencia se había manifestado indecisa y aún renitente en reconocer 
al enviado, sin más razón aparente que el empeño de Pizarro en sostener a Go
yeneche y la desconfianza de sus poderes.

Estos dos jefes estaban para apelar al extremado recurso de una oposición 
armada contra las pretensiones de la Audiencia, cuando se presentó el Arzobispo 
a templar los ánimos con su apostólica mediación.

Sin embargo de esta conciliación exterior los descontentos (Texto del rea
lista Mariano Torrente, 1829).

Se suscitó ei motín el 25 de mayo en Charcas. . .

Los apóstoles de la Revolución de Charcas — Paredes, Michel, Alcerrica, 
Lanza y otros muchos partieron inmediatamente para las demás Provincias 
del Alto Perú a contaminarlas con su engañosa seducción. De todas partes fué 
repelida su oficiosa intervención, menos de la ciudad de La Paz. La mandaba 
por desgracia a aquella sazón un Asesor octogenario y las armas estaban con
fiadas a un oficial subalterno del Fijo de Buenos Aires. . . estalló el fuego de la 
sedición en la noche del 16 de julio, sorprendiendo los conjurados al centinela 
y guardia de prevención y apoderándose de la fuerza armada y del gobierno.

A su consecuencia se exigió la renuncia del Asesor y del obispo, se creó una 
junta con el nombre de Tuitiva.

Los realistas organizaron un cuerpo militar para la recon
quista de La Paz; coparon, al mando de Goyeneche, la comuni
cación y refuerzo posibles con Buenos Aires.
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Después de unos movimientos de 13, de 18 y 25 de octubre 
y desórdenes y crueldades, se deshizo y dispersó la ocupación 
de La Paz.

Habiéndose dirigido el general Goyeneche al Virrey de Buenos Aires en soli
citud de un togado que sustanciase la causa de los reos de aquella revolución, 
recibió en su vez la facultad de juzgarlos militarmente con su auditor de guerra, 
haciendo unos ejemplares castigos para escarmiento público.

Valiéndose Goyeneche de estas facultades, impuso la pena capital a nueve 
de los principales delincuentes, la de destierro y confinación y multas pecunia
rias a otros, y publicó en seguida un indulto general. (Del realista Llórente.)

Precisamente la mención de esta diligencia es lo que contie
nen los presentes documentos que sirven para nuestra historia 
patria vinculada con aquella primera aurora.

Visto el escenario a que pertenecen estos documentos, sólo 
resta advertir que en su misma redacción se nos manifiesta 
el objeto de haber venido a parar a Córdoba y su finalidad.

Los protagonistas son Goyeneche en contra de unos precur
sores de nuestra independencia Americana.

Don José Manuel de Goyeneche y Barrera, Caballero de la Orden de San
tiago, Brigadier de los Reales Ejércitos, Presidente Interino de la R. A. dej 
Cuzco, General en Gefe del Ejército del x\lto Perú, para la pacificación de esta 
ciudad de Nra. Sra. de la Paz, etc.

Al Sr. Gobernador Intendente de la ciudad de Córdoba hago saber que por 
la escandalosa subversión y levantamiento que practicaron en esta ciudad y 
Provincia varios individuos mal entretenidos la noche del 16 de julio del año 
que acaba; en que invirtieron el orden público, atropellando el derecho divino, 
natural y el de gentes, tratando al mismo tiempo arrancar esta América del 
dulce y paternal gobierno de nuestro Soberano, con las inicuas y reprobadas 
maquinaciones que al intento verificaron por medio de papeles, proclamas y 
planes subversivos que suscribieron, al fin de conseguir su detestable e infame 
maldad exponiendo a todos a una guerra intestina como la que se principió en 
esta misma ciudad los días 13 y 19 de Octubre con la del 25 en el Pueblo de 
Irupana del Partido de Yungas. De cuyos males se advirtieron y resultaron 
muchas muertes y robos excesivos con el saqueo que tuvieron premeditado.
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En cuya virtud y mediante las altas facultades y órdenes que obtengo, pude 
trasladarme a poner rienda y castigar a los traidores de tan inaudito como inicuo 
proyecto. Pero habiendo hecho fuga varios de los autores de la sublevación, que 
se descubren por las diligencias que se están «obrando, he resuelto librar el corres
pondiente exhorto a V. S. con la lista y fisonomía de ellos por no permitirme 
el tiempo más estaciones.

En esta atención, de parte de S. M., q. d. g., exhorto, requiero a V. S. — y 
de la mía le ruego y suplico — se sirva mandar y hacer que inmediatamente 
se aprehendan a los indicados reos, embargándoles todos y cualesquiera bienes 
que se conozcan de la pertenencia de estos remitiendo en buena guarda y cus
todia a mi disposición para el seguimiento de la causa y del escarmiento en el 
mejor servicio del Réy. Que en hacerlo así cumplirá V. S. con los deberes de 
su noble empleo quedando al tanto a practicar los suyos luego que los vea justi
cia mediante.

Que es fecho en el Cuartel Principal de la Paz a 31 de diciembre de 1809.

José Manuel Goyeneche.

Por mandado de S. S. M. I.: José Genaro Chaves de Peñalosa escribano de 
S. M., Púb. y de Hip. y Cab.

La carta de Goyeneche que presenta dicho petitorio al Gober
nador de Córdoba para su ejecución, dice:

Dirijo a V S. el adjunto despacho exhortatorio con la razón de todos los reos 
de alta traición que han profugado de esta ciudad, para que, en su consecuen
cia, se sirva darle el lleno correspondiente, circulando este por los Partidos de 
su mando, a fin de que, aprehendidos que sean, los remitan a esta indicada 
ciudad en buena guarda y custodia, secuestrándoles todos los bienes que se les 
encuentren, para que obren los efectos que convengan, en obsequio de ambas 
Majestades y de la causa común.

Dios gue a V. S. ms. as.
Cuartel General de la Paz, 31 de diciembre de 1809.

José Manuel Goyeneche.

Sor. Gob. Int. de la ciudad de Córdoba.
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La mencionada Planilla de los sindicados insurgentes es la 
siguiente con su epígrafe y prosopografías:

Razón de los reos de alta traición que han profligado de esta ciudad:
El Presbítero Don Manuel Mercado — Cara ancha, color blanco, pelo negro, 

y petiso; edad 34 años.
El Presbítero Don Sebastián de Figueroa — Cara redonda, trigueño, pelo negro, 

de cuerpo pequeño y gordiflón; edad 36 años.
El Presbítero Doctor Don José Manuel Aliaga — Cara pequeña, redondo, color 

trigueño, ojoso, pelo negro y crespo; cuerpo delgado y pequeño; edad 38 
años.

El abogado Gabino Estrada — Cariredondo, picado de viruelas, trigueño, pelo 
negro y crespo; cuerpo pequeño y gibado, y de voz gruesa; de 33 años.

Sebastián Aparicio — Carilargo, ojos encapotados, blanco, pelo negro, y de 
cuerpo regular y flaco; edad 28 años.

El escribano Manuel Cáceres — Indio neto, carilargo, pelo negro; cuerpo regu
lar y gibado, con la cara siempre gacha; edad 56 años.

Julián Gálvez — Cariredondo, ojoso, trigueño, pequeño de cuerpo y gordi
flón; bastante papelista; edad 35 años.

Manuel Vera — Carilargo, ojos dormidos, algo trigueño, pelo negro, de buena 
estatura, delgado, y sin castellano; edad 32 años.

Ramón Arias, Libertino, carilargo, ojoso, algo trigueño, algo blancón, pelo 
negro y crespo, de buena estatura y de regular letra; edad 34 años.

José Arroyo, Cara redonda, ojoso, algo trigueño, pelo negro, cuerpo grueso 
y de edad de 45 años al parecer.

Hipólito Laudaeta — Cara redonda, nariz corcobada, color trigueño, pelo negro, 
cuerpo regular y delgado; edad 27 años.

El abogado Manuel Ortiz — Carilargo, color pálido, tuerto del ojo izquierdo, 
pelo negro, cuerpo regular y delgado; edad 35 años.

Francisco Monroy — Cariredondo, color sarco, falto de dientes, pelo algo rubio, 
pequeño de cuerpo; edad 38 años.

Gregorio Unieres — Carilargo, color pálido, pelo negro, pequeño de cuerpo y 
delgado; edad 26 años.

Eugenio Canderena — Color trigueño como de indio.
Francisco Javier Iriarte — Cara ancha, ojos encapotados, color blanco, pelo 

rubio, cuerpo regular y ancho; edad 27 años.
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Estas fueron las primeras diligencias remitidas; la segunda 
consiste en el aviso de remisión a Córdoba de un patriota des
terrado y es como sigue:

La sentencia que acompaño instruirá a V S. hallarse destinado a esa Ciudad 
el Dr. Dn. Juan de la Cruz Monje en los términos que en ella se contiene

Espero en que V. S. con la actividad y zelo que le distinguen la dé el debido 
lleno, cuidando que el referido Monje, luego que se verifique su arribo a esa, 
esté a la mira de su conducta y operaciones.

Dios gue a V S. muchos años.

Cuartel General de la Paz, 3 de Marzo de 1810 

José Manuel Goyeneche

Sr. Gob. Int. de Córdoba

Remite Goyeneche en lo que sigue todo el fallo, para conoci
miento de la pena que ha de cumplir en Córdoba este desterrado 
y para mayor abundamiento:

En la causa criminal de alta traición que se ha continuado en esta Coman
dancia General contra los principales cómplices y secuaces, de la insurgenda 
de esta Ciudad, presentes y ausentes: cuyo juzgamiento se reservó por el man
damiento de prisión a disposición del Exmo Sr. Virrey y Capitán General de 
estas Provincias, que en su oficio de 11 de diciembre próximo pasado me reen
carga la final determinación de ella —

Vistos y examinados los autos con la seriedad y circunspección que exige un 
asunto tan importante, de tanta complicación y en que se deben clasificar las 
penas a la variedad de crímenes cometidos desde la noche del 16 de julio dis
puestos en la primera sentencia; teniendo presente el citado Oficio, con otras 
políticas consideraciones propias de las circunstancias del día —

Fallo, atento los autos méritos del Proceso, cargo y culpa que contra los reos 
resulta, que debía condenar y condeno:

A Ramón Arias, Francisco Javier Iriarte, Manuel Cáceres y Miguel Queral- 
tata — juzgados en rebeldía, con letrados — a la pena de horca; la que se ejecu
tará, siendo aprehendidos y sacados de la prisión, ignominiosamente arrastrados
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en un serón por una bestia de albarda; con confiscación de todos sus bienes 
a beneficio del Real Erario.

A los Pbros. D. José Manuel Aliaga, cura de Guarina, Dr. Dn Manuel Mer
cado, D. Sebastián Figueroa, ausentes, y D. Javier Iturre y Patino, presente: a 
10 años de presidio en las Islas Filipinas.

Al Dr. Dn. Melchor León de la Barra, cura de Caquiasivi, presente: a 8 años 
de presidio en las mismas Islas; con igual confiscación de sus bienes: en virtud 
de haber precedido para esta decisión el acuerdo y anuencia del Sr. Goberna
dor Eclesiástico de esta Diócesis en los términos que aparece a continuación 
del Oficio que obra a foja de este cuaderno. Procediendo a imponerles este castigo 
en atención a la clase de delitos perpetrados a la faz de la América por dichos 
reos: dejando en esta parte su confirmación al Exmo. Sr. Virrey, y pasándose 
testimonio de esta resolución al Sr. Presidente de Charcas, para lo que hubiere 
lugar.

A Sebastián Aparicio, los dos Abogados — D. Manuel Ortiz y D. Gabino Es
trada— Hipólito Landaeta y Ensebio Condorena, ausentes: a 10 años de presidio 
en las referidas Islas Filipinas.

Y 8 años a Julián Gálvez, igualmente ausente, en el mismo destino.
A D. Tomás Domingo Orrantia y a D. Manuel Huid, presentes: al Io a 10 años, 

y al 2o 8, en el citado presidio; con omisión de sus empleos procediendo de la 
propia manera a la confiscación de los bienes de entrambos.

A D. Isidoro Segarra y José Giménez Pintado a 6 años de presidio en las Islas 
Malvinas.

Como también a Manuel Rivero por el mismo tiempo, después de haber sufrido 
la pena de 100 azotes que se le darán por mano de verdugo en las cuatro esqui
nas de la Plaza de esta ciudad, cabalgando en un burro de albarda.

Al Dr. Dn. Baltasar Alquisa y al Dr D. Crispín Diez de Medina: 4 años en 
el indicado presidio; privados para siempre de abogar; recogiéndoseles al efecto 
sus respectivos títulos; y quedando extrañados perpetuamente de esta Provincia.

A D. José Arroyo, a 4 años al referido presidio, recogiéndose también la patente 
de Subteniente de Milicias.

Y confiscándose los bienes de los 6 insinuados.
A Pedro Leaño, presente, y Julián Peñaranda, ausente: al Socabón de Potosí, 

por 4 años y extrañado a perpetuidad de esta Provincia.
A los Pbros D. Andrés José del Castillo y D. Bernabé Ortiz de Palza: al Io a 

la Recoleta de Buenos Aires por 8 años, y al 2o a la de Arequipa por 3 años para 
que aprendan la Doctrina Cristiana y se instruyan en sus demás deberes.

A los Abogados Dn. Antonio Avila y D. Juan de la Cruz Monje: al I o privado
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para siempre de abogar, recogiéndosele el título y extrañado perpetuamente 
a 200 leguas de esta ciudad en este Virreynato, sin que pueda pasar al del Perú; 
y al 2o a suspensión de oficio y extrañamiento por 4 años a la ciudad de Cór
doba en el Tucumán, con la calidad de que no pueda restituirse a esta de 
la Paz.

Al Escribano Mariano del Prado: privado del oficio; y se le extraña para 
siempre de esta dicha ciudad

A D. Pedro Cosío se le confina a 100 leguas de distancia de la misma; y se 
le impone la multa de 6000 pesos por vía de indemnización a la Real Hacienda.

A D. José Antonio Vea Murguía, confinado por 4 años a la Ciudad de Salta 
y extrañado perpetuamente de esta población.

A Rafael Iriata, ausente, y D. Benigno Salinas, presente, extrañado por 
siempre de la Provincia; después de haber experimentado, el segundo (Salinas), 
dos meses de arresto.

A D. Luis Balboa, se le extraña igualmente a perpetuidad del Partido de 
Homasuyas, después de sufrir 4 meses de cárcel.

Como también a D. Ensebio Gay oso de la de la Penadillo del de Pacages, des
pués de dos meses de arresto.

A D. Pedro Linares, privado de la recaudación de tributos, y extrañado para 
siempre del Partido de Chulumani.

A D. Clemente Diez de Medina, ausente, y a los Doctores Dn Gerónimo Cal
derón y D. José María Valdés, presentes: al Io, que en el término de 3 años no 
pueda presentarse en esta ciudad ni en la de Arequipa; y los dos últimos (Cal
derón y Valdés) en el de 2 años en sola esta ciudad.

Al Dr. D. Joaquín de la Riva, suspenso de abogar por 4 años.
Los escribanos Cayetano Vega y Juan Crisóstomo Vargas serán apercibidos 

seriamente; y el 2o suspenso del oficio por 6 meses.
A D. Francisco Monroy y Francisco Iíinojosa: al Io 4 meses de prisión y 2 al 

segundo; a más de la que han sufrido; sin que Monroy pueda obtener en lo 
sucesivo empleo ninguno público.

A D. José Alcarruz, D. José Ignacio Ortiz de Foronda, Vicente Medina, D. Pe
dro Horesa, Francisco Monterrey y D Bartolomé Andrade, D. Alberto Estrada 
y Manuel Vera, ausente, se les reprenderá severamente sobre su manejo; que
dando Monterrey inhabilitado continuar en la Milicia; y al Dr Andrade sus
penso de abogar, por 6 meses; y zelando el Gobierno sobre las operaciones de 
los referidos.

Se procederá a la confiscación de los bienes de los finados Manuel Victorio 
Lanza, Pedro Rodríguez y Gabriel Antonio de Castro.



Y por lo que respecta a los de D. Juan Pedro Indaburu, atendiendo a que este 
expió sus crímenes con la afrentosa muerte que le dieron los insurgentes, apré- 
miense sus herederos a que repongan las cantidades que extrajo de esta Teso
rería Principal de Real Hacienda, según resulta de la razón de sus Ministros 
que corre a fojas de este cuaderno.

Compeliéndose igualmente a todos los que sacaron dinero de aquella Tesorería 
y constan de la citada razón a que hagan el correspondiente reintegro.

Y en consideración a que hallándose esta causa en estado de sentencia, se 
han dirigido Sumarias de los Partidos de Homasuyos y Pacages — de las que 
resultan algunos reos — se comete su conocimiento al Sr. Gobernador Intendente, 
para que en el caso de no deber ser comprendidos en el Indulto que ha de publicarse 
con arreglo a lo prevenido por el Exmo. Sor. Virrey, les aplique la pena que 
estime de justicia, entendiéndose lo propio con Juan Zayas y Casimiro Irusta, 
con presencia, cuanto al primero de la subversiva carta original que se le pasará 
al efecto; y en orden al segundo conforme al estado en que se halla la causa pen
diente de uxoricidio.

Y conviniendo a la quietud y tranquilidad de la Provincia que algunos delin
cuentes que no aparecen de la Sumaria, por cuya razón no se libró contra ellos 
el correspondiente mandamiento, sean corregidos y penados por providencia 
gubernativa: les impongo:

Al indio Catari — alias, el Usía — miembro de la Junta Tuitiva, luego que 
sea aprehendido, la pena de 200 azotes y la de presidio en esta ciudad por 
6 años

A Sebastián Alvarez de Villa-Señor y D. Manuel Zapata, 2 meses de prisión y 
extrañados del Partido de Chulacmani

A D. Pedro Ortiz de Foronda y su mujer Hilaria Andrade, extrañados del 
mismo Partido; destinándose al último a la limpieza de esta ciudad por un año, 
con grillete al pie.

A D. Eugenio Díaz de Medina, que no se apersone en esta ciudad por 3 años.
A D. Diego Inofuentes y Manuel Gano, se les priva de obtener oficios públicos, 

encargándose al Subdelegado de aquel Partido a la mira de sus operaciones.
Y  por lo que toca a Martín Cuenta, Pedro Barreda, Vicente Ilinojosa y To- 

ribio Patón, habiendo purgado sus desvíos con la prisión que han sufrido, se 
los pondrá en libertad, quedando para siempre extrañados de Yungas.

A Antonio Maedana, Camilo Peralta y Eusebia Tequeiro, aprehendidos por 
mí en el Alto de Chacaltaya con las armas en las manos, se les aplica respecti
vamente la pena de 100 azotes, destinándolos por cuatro años al presidio del 
Cuzco.

i
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A Esteban Ochoa y Fernando Godoy, por igual aprehensión en la batalla de 
Ympana, se les destina al trabajo de las obras públicas de esta ciudad por 6 
años.

A Mateo Cañizares se le extraña perpetuamente de esta Provincia.
Y en orden al Abogado Mariano Michel, D. Hermenegildo Fernández de la 

Peña y Manuel Bolaños, atendiendo a que el referido Sr Presidente ha retenido 
el conocimiento de sus causas, no se comprehenden en esta sentencia.

Y por lo que hace a los oficiales y demás empleados que obtuvieron patentes 
del insurgente Pedro Domingo Murillo, y que no resultan gravemente complicados, 
se les reprenderá con severidad a presencia del Sr. Gobernador Intendente y 
ambos Cabildos; se recogerán sus falsos despachos, como los Papeles y Pro
clamas subversivas que existan aquí y en los Partidos, y se incendiarán en Plaza 
pública por mano de verdugo; dispensándose a los referidos y a todos los demás 
que directa o indirectamente hayan tenido parte en la Revolución el indulto 
y perdón que a nombre de S. M. se publicará por Bando, así en esta ciudad 
como en los mencionados Partidos, imponiendo perpetuo silencio a todos sus 
habitantes: a fin de que por ninguna manera se trate judicial ni extrajudicial
mente sobre esta sublevación, ni se tilde la conducta de los indultados.

A cuyo efecto, recojo de Papeles y vigilancia de los Gobiernos, donde se des
tinen algunos reos, se pasarán los respectivos testimonios de esta sentencia 
a los Sres. Intendentes y Subdelegados a quienes corresponda; alzándose el 
secuestro de los bienes de aquellos que no son comprehendidos en la confiscación·

Y  por ella definitivamente juzgando — sin embargo de apelación ni de otro 
cualquier recurso, que declaro no haber lugar — así lo proveo, mando y firmo 
con costas en que condeno mancomunalmente, a los que se aplican penas aflic
tivas.

José Manuel de Goyeneche

Pedro López de Segovia.

Adjunta a lo presentado va la Proclama de Goy eneche que 
da por terminada su misión en La Paz a la que había sido comi
sionado desde Buenos Aires; véase su literatura y pensamientos:
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PROCLAMA

La paz tranquila subordinada y purgada de los desastres y sus autores no 
necesita por más tiempo la presencia de un compatriota que cree haber llenado 
sus deberes en beneficio de los sagrados intereses del Rey y de la felicidad pú
blica, cimentando el orden y su conservación.

Estos han sido mis deseos y el retirarme a mi Capital de Cuzco; dejo con sen
timiento un pueblo cuya lealtad, noble carácter y particulares prendas he escla
recido, dejando ileso su bien fundado crédito; para cuya conservación cedo 
todas las armas y artillería cogidas a los insurgentes en diferentes puntos con 
porción considerable de municiones de las del Ejército; a fin de que en lo sucesivo 
su custodia sea para sostener sus no marchitados timbres bajo el auspicio de 
la buena conducta de la respectiva sumisión a las legítimas autoridades y del 
verdadero amor a nuestro amado Rey el Sr. Fernando 7o.

Estos son mis votos por este noble vecindario cuya elevación, prosperidad 
y gloria será inseparable de mi corazón, y jamás dejaré de recordar que La Paz 
y sus moradores han sido el objeto de mis desvelos.

Cuartel General de La Paz. . . de Marzo de 1810

Poco duró esa paz de la ciudad paceña, pues, antes de ter-*
minar el año, llegaron a ella los argentinos de la Expedición 
auxiliadora del Norte y sin mucho esfuerzo revivió ese fermento 
de vida nacional independiente. El mismo Goyeneche tuvo que 
actuar en resistencia y en ofensiva en las orillas del Desaguadero 
y venir a buscar su ejército derrotas en Tucumán y  Salta.

Los mismos penados en la larga lista dada aquí a conocer se 
desquitaron más bravamente y en su dispersión fueron elementos 
auxiliares y propagandistas de nuestra causa nacional.

Con esta nómina se avalorarán más algunos nombres de pa
triotas altoperuanos que intervienen y figuran en nuestra his
toria de la campaña de la Independencia.


