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Introducción  
En estos últimos años una cantidad incontenible de publicaciones de 
historia y el desarrollo de diversos congresos de la disciplina, 
referentes a los procesos de las independencias latinoamericanas, 
vienen creando un ambiente académico atrayente a puertas de las 
celebraciones  del bicentenario.  

En ese sentido, Francois-Xavier Guerra, en la presentación del 
número monográfico La independencia de América hispana de la 

                                                
1 Ponencia presentada en la Mesa Representaciones de la identidad criolla 
en la trayectoria de América Latina, del XV Congreso Nacional de Literatura 
Argentina desarrollada en la Universidad Nacional de Córdoba del 1 al 3 de 
julio del 2009.  
2 Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(2008), autor de los libros: Sociedad colonial y vida cotidiana en Lima a 
través de las páginas del Investigador del Perú, 1813-1814 (Lima, 2007); 
Lima a través de la prensa (Lima, 2008); y Ciencias Sociales (Lima, 2007-
2009). Ha participado como ponente 32 eventos académicos de su 
especialidad y ha publicado diversos artículos sobre la historia peruana en 
revistas especializadas.  Actualmente, es director de Illapa. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (4 números, 2007-2009) y de la 
Colección Historia de la Prensa Peruana (2 números, 2007-2008). Ganador 
de la Beca Roberto Carri 2009 por la cual, actualmente, estudia la Maestría 
en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional de San Martín en Buenos Aires-Argentina (2009-2010).      
3 Bachiller en Ciencias Sociales (UNMSM, 2007). Ha publicado el libro Lima 
a través de la prensa (2008); 9 artículos de investigación y ha dado 13 
conferencias en congresos de su especialidad. Actualmente es codirectora 
de la revista Illapa y de la Colección Historia de la Prensa Peruana.  

Revista de Indias, señaló la importancia de repensar estos procesos 
históricos desde nuevas perspectivas y a través de una nueva 
lectura de las fuentes y la literatura especializada. 4 Guerra arremetía 
así contra esas tesis arcaizantes que sustentaban únicamente un 
análisis de la situación española o en su defecto la indagación 
particular del contexto americano. Este historiador propugnó 
constantemente la interrelación de esas realidades porque ellas 
representaban una sola unidad como parte de la monarquía hispana. 
Con ello Guerra  señaló una forma de salir de las visiones 
tradicionales y conservadoras de la historiografía de la 
independencia iberoamericana.  

Para tal efecto pudo comprobar la numerosa producción de 
impresos y manuscritos que a partir de la crisis hispánica permitió la 
conformación de la opinión pública moderna. 5 Estos impresos por el 
carácter del contexto de las revoluciones políticas del mundo 
hispánico adquirieron en España y en América una importancia 
fundamental. La elite y los grupos de poder coloniales utilizaron 
estas publicaciones como tribuna política para difundir sus máximas 
ideológicas y permitir el mantenimiento del statu quo.

6  
En dicha temática, nuestra investigación realiza un análisis del 

Clamor de la Verdad, impreso que circuló en las calles de Lima en 
1814, con la intención de comprender su discurso político en la 
convulsionada coyuntura de la independencia. El Clamor de la 
Verdad es un periódico que no ha sido analizado a profundidad, los 
diversos investigadores que han abordado el periodismo peruano de 
la independencia solamente lo mencionan sin reflexionar en forma 
sistemática por sus páginas. Por ejemplo, la especialista en la 
prensa de la independencia Ascensión Martínez Riaza únicamente 
señala su existencia, por referencias de Toribio Medina y Mariano 
Felipe Paz Soldán, lamentándose no haberlo ubicado ni podido 
consultar personalmente.  Para beneplácito nuestro en el 2004 
pudimos leer atentamente cada una de las páginas del Clamor de la 
Verdad en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú. 

                                                
4 Revista de Indias. Madrid, vol. LXII, Nº 225, mayo-agosto, 2002, pp. 329-
334.   
5 Revista de Indias. Madrid, vol. LXII, Nº 225, mayo-agosto, 2002, pp. 330-
331.   
6 Daniel Morán. “Prensa, difusión y lectura en Lima durante las Cortes de 
Cádiz, 1810-1814.” Lima a través de la prensa. Lima: Colección Historia de 
la Prensa Peruana, Nº 2, 2008, pp. 33-60.   
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Aquellos números del Clamor recién estaban en servicio por esos 
años, además, encontramos solamente los tres primeros ejemplares 
de los 10 números programados por su autor. En realidad no 
sabemos si esos tres impresos son los únicos que se imprimieron en 
Lima en 1814, puede existir la posibilidad que se editaran los diez 
números, como también es factible que circulara en la capital los tres 
ejemplares hallados y que los otros 7 restantes quedaran en 
manuscrito en alguna parte de los documentos de ese autor amante 
de la religión y la patria. 

El Clamor de la Verdad es un periódico limeño escrito por  
Ignacio Alonso de Velasco que expresa en sus páginas una temática 
importante en la coyuntura de la crisis de la monarquía hispana. El 
impreso reflexiona sobre los acontecimientos caóticos de la 
península, las repercusiones de éstas en América, la defensa de la 
unidad americana y española; y el rechazo a los movimientos 
revolucionarios independentistas por su cuota de violencia y 
subversión del sistema colonial. Todas estas aristas de su análisis 
tiene como fin supremo la protección de la patria a través del respeto 
del sagrado dogma católico.7 Nuestro estudio reflexionará así sobre 
estos puntos del discurso del Clamor de la Verdad ofreciendo una 
evidencia notoria de su práctica política claramente 
contrarrevolucionaria y destructora de las tendencias 
independentistas. Además, en la parte final, transcribimos un 
interesante anexo documental que sustentan todas las ideas 
expuestas aquí. 

   
El Clamor de la Verdad y los intrincados vaivenes de la 
producción de la prensa en Lima. 
El Clamor es un periódico que apareció en el verano de 1814 en la 
ciudad de Lima, contamos con los tres primeros números del 9 de 
marzo, 9 y 20 de abril. El único redactor fue Ignacio Alonso de 
Velasco quien en la imprenta de los Huérfanos –relacionada con los 
niños expósitos– mandó imprimir El Clamor de la Verdad a 
Bernandino Ruiz, uno de los más solicitados e importantes 
impresores de la mayoría de periódicos de la época.  

                                                
7 Algunas referencias del Clamor de la Verdad lo encontramos en Daniel 
Morán. Reformistas, fidelistas y contrarrevolucionarios. Prensa, poder y 
discurso político en Lima durante las Cortes de Cádiz, 1810-1814. Tesis (Lic. 
Historia). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008, pp. 141-
144.  

Sobre la biografía del autor del Clamor de la Verdad no hemos 
encontrado hasta el momento información minuciosa, solamente 
conocemos de él lo señalado en el mismo periódico, las referencias 
de Toribio Medina en su Imprenta en Lima; que cita dos veces al 
redactor de El Clamor y ubica su circulación (no ofrece datos de la 
periodicidad).8 Otra referencia importante, señalada también por 
Toribio Medina, está en El Investigador (uno de los principales 
periódicos de esos años) del 27 de marzo de 1814, en donde Ignacio 
Alonso de Velasco firma un artículo remitido. Incluso, en el mismo 
Investigador, se menciona la venta del segundo número de El 
Clamor de la Verdad. 

9
 Dicha referencia es realmente interesante, 

pues hace inferir que El Clamor era un impreso medianamente 
difundido y conocido en Lima. Finalmente, Alonso de Velasco vuelve 
a escribir en el Investigador  en dos oportunidades en agosto de 
1814.10 

Por otro lado, en los diccionarios de Mendiburu, Milla Batres y 
Tauro del Pino, no existe información sobre El Clamor ni tampoco 
datos biográficos de su redactor.  

Sin embargo, en torno a su periodicidad, Ascensión Martínez 
Riaza afirmó que aparecieron cinco números en total, los cuales no 
pudo consultar en archivos españoles ni peruanos cuando realizaba 
sus investigaciones de doctorado.11  

Este argumento de Martínez Riaza contrasta profundamente 
con lo señalado en las mismas páginas  del Clamor de la Verdad: 
 

“Esta obra compone diez números: hay setenta y dos 
suscritores, á quienes se les entregará encuadernado y 
forrado conforme vayan saliendo. Los que quisiesen 
suscribirse pueden hacerlo en la tienda de D. José Campos, 
Calle de las Mantas, en cuya tienda se vende á la rústica á 
dos reales, y también en los Cajones de D. Juan de la Torre, 

                                                
8 José Toribio Medina. La imprenta en Lima. Santiago de Chile: Fondo 
Histórico y Bibliográfico J. T. Medina, 1966 [1904], cuatro tomos. 
9 El Investigador. Lima. Nº 80, del domingo 10 de abril de 1814. 
10 El Investigador. Lima. Nº 40 y 47, del martes 9 y del martes 16 de agosto 
de 1814, respectivamente.  
11 Sobre Ignacio Alonso de Velasco no ofrece ninguna información relevante. 
Véase: Ascensión Martínez Riaza. La prensa doctrinal en la independencia 
de Perú, 1811-1824. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica-Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, 1985, pp. 41.  
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esquina de Bodegones, y en el de D. Melchor Ramos, junto 
el Café de Mercaderes.  
La lista de Suscritores se dará en el decimo número, 
Conclusión de la obra.”12 

 
De todo lo expuesto, lo verídico hasta el momento es que en la 

Biblioteca Nacional del Perú solamente tenemos los tres primeros 
ejemplares. No hay evidencia documental, a parte de la referencia 
en el mismo periódico, que nos indique la existencia, circulación o 
impresión de más ejemplares del Clamor de la Verdad.  

Sobre su autor, es posible deducir en el mismo discurso del 
impreso, que sea un religioso adicto a España y a las sagradas 
escrituras, que en momentos de crisis,  escribe El Clamor de la 
Verdad para proteger su dogma católico. Véase, por ejemplo, el 
enunciado sugerente que aparece en la parte inicial de cada número: 
“CLAMOR DE LA VERDAD. POR UN AMERICANO, AMANTE DE 
LA RELIGIÓN Y LA PATRIA. DEDICADO  A LOS HABITANTES DE 
LA AMÉRICA DEL SUR.”  
 
Por la religión y la patria: El discurso fidelista, unitario y 
contrarrevolucionario del Clamor de la Verdad  
El argumento principal de todos los números analizados de este 
periódico nos indican que es una publicación con un claro discurso 
fidelista que defiende abiertamente a la monarquía española y a los 
miembros que forman parte del poder colonial. Desde las primeras 
páginas El Clamor está dirigido a difundir el argumento convincente 
de que los acontecimientos de la invasión napoleónica a España en 
1808 han ocasionado una situación terrible, negativa y perjudicial 
tanto en España como en las colonias americanas. Se afirma que se 
ha apoderado de América un estado de anarquía que convierten a 
estas regiones en una especie de ciudades desoladas y en donde la 
vida cotidiana de las personas transcurre en la incertidumbre y la 
desorientación total. Ante este contexto poco alentador de la vida 
colonial, Ignacio Alonso de Velasco señala en las páginas del 
Clamor un discurso político expresamente orientado a persuadir 
entre los habitantes de Lima la idea de que los años transcurridos 
desde la llegada de los españoles a América hasta poco antes de 
producirse la crisis de la monarquía hispana en 1808, habían 
representado una “época dorada” de tranquilidad y armonía social. 

                                                
12 El Clamor de la Verdad. Lima. Nº 2, del 9 de abril de 1814.  

Entonces, esos siglos de “beneficio americano” solamente habían 
dejado de ser tal, a partir de los caóticos sucesos de la invasión 
francesa a la península española.13  

Esta lectura y calificación de los hechos políticos de 1808 en la 
sociedad colonial es un argumento muy difundido en la época y en 
las páginas de muchos impresos y periódicos limeños. Sin embargo, 
la idea del Clamor de la “era dorada” de América entre el siglo XVI y 
principios del XIX, en contraste con los infaustos acontecimientos de 
la crisis hispana, no es compartida por la prensa peruana de esos 
años. La denominada prensa constitucionalista, pues circula durante 
los años de las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812, 
califica a esos siglos “dorados” de años de oscurantismo, 
dominación absolutista y abuso del poder en perjuicio de América. 
Es decir, la prensa de las Cortes expresa su condena categórica al 
período de dominación española en las colonias.14 En forma 
totalmente distinta, El Clamor de la Verdad insiste persuasivamente 
en resaltar  los tres siglos pasados como una época de gran aporte, 
progreso y estabilidad de la sociedad americana.  

Estos argumentos del periódico denotan un interés expreso de 
su autor y dejan deducir su  vinculación política y pertenencia social. 
Así,  Ignacio Alonso de Velasco, al defender los “siglos dorados” 
españoles se encuentra abogando por los intereses de la clase 
social dominante limeña. En varios pasajes del discurso del Clamor 
existen indicios manifiestos al respecto. En palabras del autor, no se 
puede dejar que desaparezca los ricos ciudadanos; la clase 
iluminada de la sociedad. Ese discurso tiene un objetivo político claro 
permitir el mantenimiento del statu quo, calificando como perjudicial 
todo intento de transformación de las condiciones económicas, 
sociales y políticas del sistema. Esa creación discursiva de la 
catástrofe española a partir de 1808 y de la “época dorada anterior”, 
permite entender la línea ideológica del Clamor asociada con los 
poderes coloniales. Así, paradójicamente, Ignacio Alonso de Velasco 
al buscar desacreditar a los elementos oportunistas de los 
perturbadores de la armonía social, termina convirtiéndose en un 
paladín de la elite conservadora de Lima. Pues, en su afán de 
presentar a los rebeldes como agentes de la anarquía con intereses 
particulares, él también cae en ese mismo juego de la práctica 

                                                
13 El Clamor de la Verdad. Lima. Nº 1, del 9 de marzo de 1814. 
14 Daniel Morán. Reformistas, fidelistas y contrarrevolucionarios…, pp. 80-
91.  
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política al rechazar abiertamente todo cambio o reforma de la 
realidad colonial. 

El discurso del Clamor se dirige a destruir los focos disidentes 
en América. En ese sentido, difunde una línea argumentativa 
contrarrevolucionaria y recurre a dos razones de gran raigambre 
colonial: La gran unidad americana interrelacionada a la monarquía y 
la defensa incuestionable de la religión católica.  

Así, el discurso de la contrarrevolución posee dos componentes 
eficientes para captar el interés y el apoyo de la sociedad. Los 
movimientos revolucionarios en América son entendidos por El 
Clamor como acciones sin lógica ni sentido y que lo único que están 
ocasionando es el quiebre de las bases de la estabilidad y 
prosperidad de la monarquía española y de las mismas colonias 
americanas. Por ello, El Clamor  de la Verdad arremete contra la 
tesis de que el amor patrio asociado a la revolución es necesario 
para el bien de la sociedad. El impreso explica que detrás de las 
frases seductoras de los facciosos se esconden en realidad los 
intereses particulares de los rebeldes y perturbadores de la 
tranquilidad social. Por ello, Ignacio Alonso de Velasco crítica 
abiertamente a los revolucionarios porque son los destructores del 
sistema colonial.15 

Entonces, las dos las razones de peso para desacreditar a 
estos “subversivos amante de la anarquía”, actúan simultáneamente 
en el discurso del Clamor. La recurrencia al argumento  de la unidad 
de la monarquía española y americana para la existencia misma del 
imperio español se encuentra en cada página de este impreso. Se 
aduce que el contexto crítico abierto en 1808 hace inconcebible la 
idea de la ruptura con la madre patria, no podemos responder de esa 
manera a una nación que lo único que ha querido es el progreso y la 
felicidad de todos sus súbditos.  

Por ello, El Clamor de la Verdad propugna un discurso 
conciliador y de reconciliación para la unidad y la paz de la 
monarquía hispana. Dicha unidad se concretará cuando los vasallos 
americanos presten obediencia al rey y a la religión, cuando se 
terminen de una vez las guerras intestinas, los intereses privados de 
grupos, que lo único que hacen es engañar a los americanos con “la 

                                                
15 El Clamor de la Verdad. Lima. Nº 1, del 9 de marzo de 1814. Para un 
análisis del discurso contrarrevolucionario en la prensa de Lima, véase: 
Daniel Morán. “Entre temores e intereses contrapuestos. El discurso 
contrarrevolucionario en la prensa limeña: En defensa del rey, la religión y la 
patria (1810-1814).” Illapa. Lima, Nº 2, 2008, pp. 71-100.  

soñada independencia” y con el estandarte ilusorio de la “libertad de 
la patria.” Ignacio Alonso de Velasco pone como ejemplo palpable la 
situación de determinadas ciudades que antes de la revolución 
política se encontraban en una estabilidad envidiable, tanto los 
campos, el comercio, las artes y cultura respiraban vientos 
favorables. Todo ello se trastocó con las acciones sediciosas de los 
rebeldes, así mientras que estos facciosos de la anarquía y la 
soñada libertad gemían en la miseria, Lima disfrutaba de una quietud 
y felicidad merecida por su fidelidad a España, Lima terminó 
convirtiéndose en “el antemural contra el libertinaje americano.”  

Este discurso de unidad no podía soslayar el argumento clave, 
de esos años de turbulencias, del respeto y la protección del sagrado 
dogma católico. Existe en El Clamor un discurso religioso 
estrechamente vinculado al poder político.  La relación Estado-
Religión y trono y altar, estaba muy bien fundamentado en el 
discurso del periódico de Ignacio Alonso de Velasco. Este probable 
religioso criticaba los intereses nefastos y sacrílegos de los facciosos 
americanos que buscaban acabar con la sagrada religión cristina. 
Así, El Clamor asociaba a la revolución y los revolucionarios como 
agentes del demonio y la irreverencia contra la religión católica. 
Entonces, el binomio religión-revolución era inconcebible en aquellos 
años de cambios y transformaciones inesperadas. No era razonable 
ni cristiano sublevarse contra el trono y la religión ni mucho menos 
ofender los designios divinos. Por ello, El Clamor intenta que los 
rebeldes entiendan su proceder errado y pide, de igual manera, la 
ayuda del Dios cristiano para acabar con la anarquía y la desolación 
americana.16 

Finalmente, podemos precisar que este periódico surgió con un 
fin político y religioso, pues era necesaria la defensa del statu quo y 
de los intereses de la elite y los grupos de poder coloniales. 
Entonces, El Clamor cumplió así con el objetivo de difundir un 
discurso fidelista-religioso; por la obediencia a la autoridad civil y 
espiritual, un discurso de unidad; por su afán de mantener los lazos 
coloniales, y un discurso contrarrevolucionario con la intención de 
terminar definitivamente con las revoluciones americanas y permitir 
la vuelta de la tranquilidad social de la monarquía hispana.      
 
 
 

                                                
16 Véase los tres números de El Clamor de la Verdad, de 1814.  
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Anexo documental17 

 
CLAMOR DE LA VERDAD 

POR UN AMERICANO, AMANTE DE LA RELIGION 
Y LA PATRIA. 

DEDICADO A LOS HABITANTES DE LA AMERICA DEL SUR. 
NUMERO I 

[Lima, marzo 9 de 1814] 
 

“Hermanos: parece que las infernales furias, despobladas del 
Averno, han tomado posesión en vuestros débiles pechos: Sí, 
Americanos, cinco años corren, aumentando el tropel de las 
desgracias sobre la faz de la América del Sur, á cinco siglos de 
Cathastrophe se asemejan; pues en tan limitado tiempo se han 
obrado mas absurdos, que los adelantamientos adquiridos en tres 
siglos de Tarea. Se horroriza el humano entendimiento al meditar el 
lustro aciago, que ha venido á repeler la dulce tranquilidad que 
poseíamos; ya no miramos otra cosa, que la inquietud dominante de 
la Anarquía: el espíritu de la insurrección ha tomado rápido vuelo, 
aun sobre los mas limitados talentos: la novedad destructora del 
buen animo, ha innundado de viles cavilaciones, los sencillos 
procederes de vuestra educacion: olvidados de vosotros mismos, 
habeis corrido, como desvocados brutos, al mas horrendo precipicio: 
con el colorido de EL AMOR PATRIO, quereis ocultar el negro velo 
de vuestras dañadas intenciones: todo, todo camina con velocidad á 
vuestra total destruccion; todo va á / aniquilarse y consumirse: 
vuestros bienes, vuestros hogares, vuestras huestes, vuestra Patria; 
y lo que es mas, hasta vuestra propia vida se acerca con ligereza al 

                                                
17 Aquí se reproduce un 80% de los tres únicos ejemplares encontrados 
hasta el momento del Clamor de la Verdad. La selección obedeció a los 
objetivos que tuvimos en el 2004 cuando elaborábamos nuestra tesis de 
licenciatura en historia. Creímos aquella vez que después podríamos 
terminar de transcribir esos ejemplares en forma íntegra, lamentablemente, 
dichos números pasaron en el 2006 a formar parte de la sección intangibles 
de la Biblioteca Nacional del Perú, por lo cual, en la actualidad no se permite 
su consulta a ninguna institución ni investigador peruano ni extranjero. Por 
estas razones consideramos oportuno publicar este anexo  documental del 
Clamor para que los diversos investigadores puedan conocer el contenido 
de cada una de sus páginas. Además, hacemos la aclaración que estos 
periódicos se han transcrito respetando el lenguaje de la época.  

sepulcro: Sí, al sepulcro, á la obscura funesta, y deshonrada tumba, 
que vuestros debiles hechos forman, para negro borron de vuestra 
eterna infamia: Si, Américanos, sí caros hermanos mios, todo va á 
perecer ¡Oh dolor! oyd, oyd la dura sentencia de vuestro fatal fin; ved 
el verdugo que os conduce al cadahalso. 
La ambicion de gobernar, ó tener ha privado á muchos de lo que 
fueron, ó tuvieron. Y.V. 
Verdad tan innegable, que una y otra historia la acredita.” 
 
“Tres siglos de continuada felicidad gozó la América. Trecientos 
deleitables años numeró en la edad de la ley de gracia. ¿A quien 
debe América su renacion? A quien el mirarse civilizada? A quien su 
Población basta? A quien las benignas leyes que la gobiernan, cuyo 
laudable Codigo es emulado por todas las Naciones? A quien el 
lucido Comercio, que há disfrutado? A quien las Ciencias, y las 
Bellas Artes? A quien el adelantamiento de sus Minerales? A quien 
la sangre hidalga, que tres siglos há blasonado? A quien, finalmente, 
la tranquilidad, y quietud que há poseído? A quien, pues tanto 
beneficio? Si, Americanos: á los hijos de nuestros propios Padres, á 
nuestros propios hermanos los Europeo Españoles; á los Católicos 
Cristianos Vasallos de la libre Madre Patria, cuyo Epíteto es bastante 
para demostrar ¿A quiénes? Mas ¡Oh dolor! Quando en medio de las 
cadenas suspiraba la afligida Madre entonces.”  
 

HISTORIA DE LA REVOLUCION. 
“La Iglesia de Jesu-christo há sido siempre el choque de las 
revoluciones, siempre combatiendo por continuadas asaltos del 
Infierno, y siempre embestida por los Adherentes del Demonio; pero 
siempre permanecerá imnoble y estable, sin que jamás la puedan 
derribar las infernales maquinas; en todos tiempos de su edad, han 
sido botados nuevos vostesos perseguidores: los de nuestros dias 
tuvieron su primera cuna en el Heretico Reyno de la desdichada 
nación de Prusia; quando el iniquo Federico Segundo subió al trono, 
conduxo el Infierno desde la Francia á Vvoltayre y Rossáu, para 
formar su diabolico triunvirato contra nuestra sagrada religion: la 
perturbacion principio manifestando “El hombre libre en su moral, y 
política; que los hechos humanos no podian ser repréndidos por otro 
hombre; y que el hombre en el estado de su libertad era absoluto en 
todas sus operaciones; que la alta dignidad del hombre no debia 
sujetarse á nadie, por que si se consideraba dependiente era la 
mayor baxesa que se podia ver: con estas maxímas se ganaron los 
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corazones de los incautos, é ignorantes: regada esta semilla tomó su 
incremento en la Francia que fue á donde primero reventó el volcán 
este infernal fuego. Libertad: Hombre libre: Derechos del hombre; 
que hán producido, hermanos mios, estas regalias de la Naturaleza? 
Yá se dejan ver sus flores en el quadro que os pinto de la revolucion! 
Los opimos frutos los gusta la infeliz Fransia! Alimentados millones 
de hombres con esta atocigada libertad, se simentaron en una 
indecible ambicion: esta ambicion hacia que pintasen con vivos 
colores de independencia el derecho natu/ral, destruyendo los 
sentimientos del catolicismo, é introduciendo las mas enormes 
sectas. Esta es la decantada libertad, estos son sus frutos. La 
Revolucion; la destruccion de nuestro sagardo Dogma. La Ambicion. 
Si, Pueblos de América, esta infame libertad os la pintan en forma de 
una amable Doncella ricamente vestida, coronada de laureles, y 
precentando al hombre todo humano deleyte. Esta amable Doncella 
es la Ambicion de los Poderosos, adornada con el precio de vuestra 
sangre, y el pedestal donde reposa, es el cumulo de la heregia: abrid 
los ojos, mis hermanos. Esta es la libertad, é independencia que os 
píntan; pero no deis credito á mis razones, y solo mirad los efectos 
de vuestra soñada libertad. Extended la vista a vuestras campiñas, y 
las vereis esteriles, desechas, arrinuadas, é infructíferas ¿Que se 
hicieron sus opimos frutos? ¿Ah? Si, sus precisos Labradores, unos 
murieron en la guerra, otros se hán ocultado en las montañas; y 
otros militan peleando ¿y por quien? Por la Religión ¿No? Por la 
Patria ¿No? Por el Rey ¿No: pues? Por quien se matan y destruyen? 
Por quien se aniquilan? Si, por la ambición de gobernar, ó tener: por 
la insaciable codicia de sus embriagados corazones. Mirad vuestros 
Pueblos, y los hallareis sin vivientes. ¿Que se hicieron vuestros 
hermanos? Perecieron. Y por quien? Por la ambicion de la tirania. 
Registrad vuestros tesoros, y los hallareis pobres y exhaustos? Que 
se hicieron vuestras riquesas?   Ah? La ambicion de tener á privado 
á muchos, de los que tuvieron. ¿Y estas irreparables perdidas comó 
las reponeis? Se pasarán años, correrán siglos enteros, y jamas se 
borrará la memoria de una soñada independencia; 
INDEPENDENCIA! LIBERTAD! Ambicion de quatro deviles 
miserables, que/ por dar abasto á sus paciones, por llenar el hueco 
de su vergüenza: y por poseér por el saqueó, riquesas que no 
buscaron, para saciar tan execrable desorden de dan el colorido LA 
LIBERTAD DE LA PATRIA. La libertad de su libertinaje; la infame 
libertad de su iniquidad: La vil libertad de mirarse sin Ley, ni Rey 
para abrir el campo á sus asesinatos, latrocinios, obscenidades y 

todo colmo de vileza. Americanos, extended, extended la vista á 
vuestros campos, mirad sus Prados teñidos con la sangre de 
nuestros hermanos: ¿y por quien? POR LA PATRIA. Por la infame 
adbitrariedad de los que os conducen al precipicio: por dar gusto á 
los viles Sayones de la ambicion: por ser victimas de la insaciable 
codicia de vuestros Mandones: por seguir el sistema que con piel de 
obeja os hán precentado, siendo un disfrazado Lobo; y finalmente 
por destruir La Religion en que os educaron. ¡Oh dolor! ¡Oh! ¡Oh 
ambicion! ¡Oh seguedad! ¡Oh detestable heregia! Si mis hermanos, 
esta es la pintada libertada: mirad sus efectos; oyd EL CLAMOR DE 
LA VERDAD. Con el falso colorido de la LIBERTAD os precentan la 
INDEPENDENCIA; y es quando mas dependeis. Oyd el clamor de la 
verdad. Quando la América sujeta á la Madre España estaba, no 
conoció la guerra; sus campiñas fructificaban; sus minerales daban 
los ricos metales; el Comercio progresaba; y la Religion florecia ¿ 
Quando sucedia esto? Quando la América descansaba en el dulce 
regazo de la benigna Madre España; Y desde que negó la 
obediencia á la Madre que há sacado? Há perdido el mayor numero 
de hijos en el rigor de unas guerras intestinas: há sido saqueada por 
sus mismos hijos: há mirádo su destrucción por el antojo de quatro 
avarientos: ha corrido segada á su ruina; y no há gozado mas flores 
de su / imaginada libertad, que el AL ARMA, AL DEGUELLO, AL 
SAQUEO: no há sido asi, hermanos mios? Aquellos infames intrusos 
Mandonés, que os ofrecian la immarcesible oliva, en el templo de la 
Fama, dandole por timbre soñado INDEPENDENCIA Y HONOR 
PATRIO; no han hecho otra cosa, que presentaros á vuestra vista la 
fiera huadaña de una ignominiosa muerte ¡Vuestros Revolucionarios 
decian; siendo la América libre poseé a mayores riquezas ¡Como os 
han engañado Pueblos incautos!  Quando la América dependía de la 
España poseia grandes tesoros; y quando se jusga independiente, 
se mira pobre, y arruinada, en la presisa necesidad de sellar cobre, 
(como lo acredita Popayán centro del oro) para asoldar á los 
guerreos Martes del Capricho, y del Antojo ¿a donde están 
Américanos vuestras Academias? Todas se hán convertido en 
Sinagogas de la obcenidad.  Todas, en Amesquitas de una mal 
entendida libertad. Todos aclaman el Amor de la patria: Américanos, 
donde hay ambicion del oro, no puede haber patrio entuciasmo: el 
amor Patrio, y la ambición á las riquezas son diametralmente 
enemigos opuestos: Vuestros Mandones os engañan: ellos disfrutan 
del placer, y la riqueza á costa de la Sangre de los miserables. 
Americanos, ¿á donde está el esplendór, y tranquilidad que por tres 
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siglos poseistes? Todo, todo se há arruinado !Todo se há convertido 
en inquietud dimanante de la ambicion! Toda esta inquietud es 
inventada por nuestras enemigas Naciones, deshermanando 
nuestros corazones, poniendo por exe, la rivalidad á la Madre 
España; para que desturbiados entre nosotros desunamos nuestras 
fuerzas, aniquilemos nuestras tropas, saquiemos nuestras riquesas; 
y en este estado de devilidad, y desunion apoderarse de nosotros la 
Maquiavelista Infame Francia, u / otra contraria nación ¡Ah! 
hermanos mios, podriais soportar extranjeras leyes? Podriais 
hallaros bajo un tirano yugo? Tendriais valor para ser immolarse 
sacrificios en las Aras del Dios de Ysác, á Dagón? Podriais abrasar 
otra Religion, abandonando nuestra infalible  católica dominante de 
la España? Teneis valor para miraros reducidos á una eterna 
esclavitud? Si, mis hermanos, esto es lo que va á suceder, si 
negando la obediencia á la lexitima Soberanía, aun emprendeis la 
depravada senda, bajo el falso systéma de la soñada independencia, 
y libertad. Despertad, caros hermanos, un total exterminio se os 
prepara, sino poneis el remedio á los acervos males que os 
amenasan: Este lo teneis en vuestras manos: en vuestras manos 
está la atriaca de este veneno: dejad la sofocacion que os tiene 
embriagados en LIBERTAD: volved la tranquilidad á la Patria, 
usurpada por la ambicion de los Atletas del Libertinaje: abrid los ojos, 
mirad que son Mostruos destructores los que os mandan; 
deponedlos, quitadlos de en medio: dad la obediencia debida á la 
MAGESTAD DE LA NACION: unios con vuestros hermanos, que 
todos aspiramos á una fiel reconciliacion  ¡Oh deceado momento! 
¡Oh dia de Placer! Dia verdaderamente grande! He aquí la ocacion 
de recobrar nuestros primitivos derechos! Nuestros Conciudadanos 
os aclamarán por sus Libertadores: todos os penetrareis de la 
importancia de nuestros deberes; llegareis á conocer que solo la 
virtud puede hacernos conservar los preciosos derechos de la 
Naturaleza: entonces verá patente la Nacion los males y desgracias, 
de que con vuestra obediencia libertais á la Patria. Con ella, 
impedireis que sean proscriptos los ricos Ciudadanos, sus casas 
saqueadas, sus bienes vendidos, el oro y las joyas arrancadas de 
vuestras Mugeres: estorvareis que se empleé / la muerte en los 
ambiciosos fines de la tiranía; y que el hombre rico no invoque la 
indigencia, para escaparse de el suplicio: impedireis la huida; la 
desolacion, y el desmembramiento de la Patria; que sus Pueblos y 
Ciudades no queden desiertas: impedireis, mis amados hermanos, 
que el templo consagrádo á la Deidad (para cuyo fin le construyó 

nuestro Dogma) no sirva de basto almácen para depositar los 
tesoros de los desterrados, y el fruto de la desolacion de la amada 
Patria: impedireis, que el rico ciudadano, vuelto ya pobre, no se 
atréva á parecer triste, por que le queda todavía la vida: finalmente, 
estorvareis el llanto de la infeliz Viuda, de la desdichada Huérfana, 
de la afligida Madre, y de la desamparada Doncella: De todo este 
cumulo de males libertais á la Patria, con vuestra Obediencia, y 
Reconciliacion. Si , mis amádos hermanos, si Américamos, prestad 
la consideracion á mis razones, conoced vuestro ERROR, meditad lo 
que es alúmbre, y haced que resuene entre vosotros el CLAMOR DE 
LA VERDAD.   
 
                                                           Lima Marzo 9 de 1814. 
                                                              Vuestro Hermano 
                                                                                              Ignacio 
Alonzo de Velazco. 
 

…………………… 
 

 
CLAMOR DE LA VERDAD. 

POR UN AMERICANO, AMANTE DE LA RELIGION, 
Y LA PATRIA. 

DEDICADO A LOS HABITANTES 
DE LA AMÉRICA DEL SUR. 

NUMERO 2. 
 

“Quando en el fiero torbellino de tan rigorósa tempestad veo flúctuar 
la NACION AMERICANA, no puedo ménos, que recordar á la 
memoria, aquella sabia sentencia del Filósofo Platón: “amada Patria 
mia, tu exterminio inmediato lo concivo, pues tus hijos piensan de 
diversos modos”: esto es lo mismo que encuentro, mis hermanos, en 
los sentimientos de los moradores del nuevo Mundo Américano: esta 
diversidad de pareceres, sin mas apoyo que el antojo, es el veneno, 
que destruye la existencia de la Patria, y de vosotros mismos; pero 
¿Por qué no exclamaré con el mismo Platón, y diré? “Amados hijos 
de mi cara Patria; suspended, suspended con el mas sabio consejo 
la ruyna del Pueblo de nuestros Padres!” mas ¡ En vano mi CLAMOR 
intenta enarbólar la VERDAD, obscurecida con los hechos de la 
INFIDENCIA! ¡En vano procuro haceros conocer el error de vuestra 
empresa, si vuestro conocimiento obsecado, y preocu/pado á 
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expensas de una LIBERTAD SOÑADA, corre con precipitacion á ser 
víctima immólada en las aras de una INCOGNITA DEIDAD! Sí, mis 
amados hermanos, en las aras de una INCOGNITA DEIDAD se 
prepara el sacrificio de nuestra PATRIA, y de nosotros mismos. 
Prestadme un corto rato de atencion, entre tanto mi tosca pluma os 
hace un breve diseño de esta INCOGNITA DEIDAD, DEL ARA, Y 
DEL SACRIFICIO.  
Dotó el SUPREMO SER al hombre, del inestimable DON del LIBRE 
ALBEDRIO! Innegable perrogativa e la racionalidad! Pero, por los 
malos y perversos, confundida con la LIBERTAD INDEPENDENCIA 
DE ACCIONES, que no ha podido discutirse en el dilatado y madúro 
espacio de setenta siglo. Los mas eximios Filósofos de la gentilidad; 
los mas expertos Oradóres del Universo; los mas esclarecidos 
Escritores no han dado pincelada con acierto en punto tan obscuro y 
delicado; pero la iniqua inclinacion de los malvados, el depravado 
giro á sus torpes desaciertos, y el amplio camino de su errónea 
conciencia, allanando lóbregas dificultades, hermanan el LIBRE 
ALBEDRIO, ó por mejor decir, lo identifican con la LIBERTAD 
INDEPENDENCIA DE ACCIONES: INCOGNITA DEIDAD, segun el 
unanime consentimiento de los Filósofos, así antiguos como 
modernos, escollo en donde han perecido tantas naciones; ruyna de 
infinitos pueblos; y cahos del humano genero. 
Repasémos á la ligéra la universal historia, y encontraremos el 
CLAMOR  de esta VERDAD.” 
 
“ ¿El Evangelio, aquella Sana Doctrina del Autór de todo lo existente 
sobre los Cielos, y Tierra; un bello Codigo de Leyes, emúlado por 
todas las naciones; una extensa poblacion de muchas sumptuosas 
Ciudades, y aménos Pueblos; un activo y poderoso cómercio; la 
mejor labór de sus minerales; la literatura; las Artes; la Diplómacia; la 
Ilustracion; la Paz y tranquilidad de tres florecientes siglos; y 
finalmente la sangre, que por vuestras venas circúla, es obra de la 
generósa mano Española, ó no? Si, me direis; por que lo contrario, el 
mas neofito  no se atreverá á pronunciarlo: pues ¿si tantos 
beneficios debeis á nuestros Progenitores, por que quereis pagarlos 
con la ingratitud de vuestra soñada INDEPENDENCIA? Sí, de esa 
INCÓGNITA DEIDAD, que jamás penetrareis. Si las seis mayores 
Repúblicas del Universo no pudieron sostenerse; Babilonia, antiguo 
sol del Asía: Esparta, Pozo de riquézas: Aténas, cuna de los 
Filosofos: Cartago en Africa, emúlacion de Romános; Roma, 
Conquistadóra del Orbe: y Francia, Seno de sabios, Artes y 

Diplomacia; sino alcanzaron á penetrar y establecer esta imaginada 
LIBERTAD ¿como quereis vosotros, mis hermános, llamaros 
Republicanos? ¿como haveis recivido nueva ley, si la mano que os 
la dá no es legitima? ¿cómo os instalais LIBRES á vista del trópel de 
ruinas acaecidas en los Sectarios de la INDEPENDENCIA? ¿Qué 
Muros, que Baluartes; que Colosos, os defienden de la avaricia 
insaciable de Francia, Inglaterra, Rusia, Prusia, Suecia, y Alemania?  
Mis hermanos, á vuestro exterminío correis; no hay que dudarlo: 
vosotros, siguiendo la engañosa sonbra de una imaginada 
LIBERTAD, Fundada en cimientos de ayre orgulloso; en el Ara de 
vuestro suelo, de vuestra misma Patria, vais á ser immóladas 
victimas al despotismo arbitrio de algúna tiranía, solapada con el ala 
gueña cariño de algun in/truso Auxiliatrix, quien con la capa de 
Amigo, os procura desnúdar de todo derecho; y quien se presenta 
hoy dia á socorrer vuestra errada empresa; mañana se abrogará el 
título de Conquistador. 
¿Será posible, que los que no nutrímos el veneno, seamos 
acibarádos con él? ¿Podrémos tolerar la destrucción de la cara 
Patria, por alguna  extraña Nación, ocacionada por la inconstancia 
de pocos debiles hermanos? ¿Será posible, que la respetable 
Nación Américana parezca á la vista del Universo con el negro 
borrón de insurgente, no siendo toda ella cooperante en tan errada 
senda? ¿Será finalmente posible, que tanto americano inocente 
parezca tan infame nota, solo por la ignorancia, y visoñés de quatros 
miseros Pueblos? ¡Ah! Hermanos mios: hasta quando, hasta quando 
seguireis el error de vuestro capricho? Hasta quando ollareis los 
preciosos derechos de la Patria? Hasta quando, hasta quando 
seducireis el inocente y sencillo proceder de la  Cabaña, y la Aldéa? 
Hasta quando finalmente labrareis el sepulcro de vuestra triste 
infamia? La Posteridad maldecirá la mano destructora de la 
américana regalía. Vuestros Nietos dirán ¡Ah! á nuestros infames 
Padres debémos esta dura esclavitud! A nuestros infames Padres, 
que ultrajaron el alto epiteto de PATRIOTAS, tomáron para 
obscurecer sus maldades EL PATRIOTISMO. ¡Qué tristes y amargas 
reflecciones! ¡Qué aciagos recuerdos! 
¡Qué quando nosotros en las delicias de una leal quietud poseémos 
los preciosos campos de Flora, vosotros hermanos mios, suspirais 
en las ruinas de Segór?  
El Plata, el Bogotá, el Caúca, el Maule; y el Magdalena, desposeídos 
de sus antiguas flores, detienen su curso á llorar con abúndancia la 
perdida de su tranquilidad; quando el Rimác, sí, el delicioso Rimác, 
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se señorea y engrandece con los Hymnos de alabanzas / de sus 
Fieles Perúanos. 
Buenos- Ayres, Chile, Santa Fé, Popayán, Quito, Cartagena, Santa 
Marta, Caracas, y el Socorro, por su gusto gimen en la miseria. 
La fidelísima  LIMA, el leal Colosal Cuenca, la Bella Guayaquil, la 
Constante Panamá, la Deliciosa Portobelo, la Fuerte Montevideo, la 
Amable Trujillo, la Industriosa y Valiente Cuzco, la Fina Aréquipa, la 
Laboriosa Huamanga, la Util Huancavelica, la Virtuosa Tarma, el 
Rico Pasco, la Sencilla Loxa, y las arruinadas Ica, y Piura, bendicen 
la mano del Sustentador de sus Tranquílos dias. 
Allá en los amables, y dulces tiempos de las mas remota posteridad, 
los sencillos y fieles Pastóres del delicioso Rimac entonarán 
acordes, en métricas sonoras Canciones: Quando la América se 
mostró inquieta, LIMA, La bella Lima, LIMA nuestra dulce Patria, la 
siempre Fiel LIMA fué el antemural contra el libertinaje americano: 
benditos nuestros mayores, benditos mil veces nuestros 
progenitores, pues á ellos merecemos lós excelsos timbres de 
FIELES Y LEALES. 
Si, Preciosa LIMA, tu relevante merito será premiado, y tu deleitable 
nombre será la Estrella de los análes de los Fastos de la Historia 
¡Oxála todos los Pueblos de América propendan á imitarte! Oxála la 
empiezen por fin todos á abrir los ojos; principalmente aquellos 
primeros motores de la inquietud! Quiera Dios vuelvan á la antigua 
Ley, que guardaron con inviolable constancia por espacio de tantos 
siglos nuestros Abuelos, y los suyos. Restablezca el ser Supremo 
aquella fraterna union, y Concordia entre la Metrópoli, y nuestros 
hermanos ¡Quan deseable á la Iglesia, al Comercio, á nuestro 
estado político y moral, y á toda la nación será esta dulce Concordia! 
Entonces cesará el disimulo, la desconfianza, la discordia, las riñas, 
disputas, rencores y odios; y á tantas calamidades sucede/rán 
perpetua, y verdadera cristiana paz, amor fraterno, sincera amistad, 
comformidad de voluntades, y gustosa uniformidad de votos, que es 
la que os decia, Vuestro hermano. Lima Abril 9 de 1814. 
                                                             Ignacio Alonso de Velasco. 
 
Esta obra compone diez números: hay setenta y dos suscritores, á 
quienes se les entregará encuadernado y forrado conforme vayan 
saliendo. Los que quisiesen suscribirse pueden hacerlo en la tienda 
de D. José Campos, Calle de las Mantas, en cuya tienda se vende á 
la rústica á dos reales, y tambien en los Cajones de D. Juan de la 

Torre, esquina de Bodegones, y en el de D. Melchor Ramos, junto el 
Café de Mercaderes.  
La lista de Suscritores se dará en el decimo número, Conclusión de 
la obra. 
 
                            Imprenta de los Huérfanos: Por Bernandino Ruiz. 
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CLAMOR DE LA VERDAD 
POR UN AMERICANO, AMANTE DE LA RELIGIÓN 

Y LA PATRIA 
DE DICADO A LOS HABITANTES 

DE LA AMERICA DEL SUR. 
NUMERO 3. 

 
Al tomar en mi tremula mano la pluma, para fiscalisar los hechos de 
mis hermanos, precipitado palpita mi corazon, elada la sangre 
suspende su circulo; y el entendimiento ofuscádo de apénas presta 
al discurso las razónes: obra grande emprende mi atrevimiento; pero 
los motivos de mi empreza son en el todo mayores: en el teatro 
universal me precento á ser censúrado desde el sensáto mas solido, 
hasta el mas estupido ignorante: á la critica de todo ilustre Pueblo, y 
de todo necio Vulgo salen los razgos de la historia de la América del 
Sur: el origen, estado, y progresos de su quietud, é insurreccion vá  
á parecer á la vista de los hombres; Si, de los hombres; de aquellos 
mundos pequeños, cuya contrariedadde opiniones obscurece el brillo 
de la Verdad; pero el Tiempo, la Justicia, y la Razón manifestáran en 
los mas remotos análes la integridad de mi narracion: los hechos de 
nuestra precente historia serán los mas fieles testigos, que / en los 
mas retirados dias autoricen mi [...] curso de los años, y sus 
acaecimientos harán con [...] al Orbe entero, que si algúna pasión 
me arrastra para puntualizar los delitos efectuados, sola es la del 
bien de mis hermanos; la de separar por medio de mis razónes tanto 
incauto corazon embriagado en el error; y la de hacer ver el engaño, 
á tanto infelíz preocupado en lisonjeras esperas, y obligado á las 
fuerzas del poder.  
Hombre, Ciudadano, y Realista Soy: Tres bellos epítetos que me 
caracterizan: el primero, me compéte á cortar con mis razones la 
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senda de los devorádores de la humanidad ofendida; el segundo, me 
autoriza á ser util á la Sociedad por medio de sólidas reflecciones; y 
el tercero, me manda, y obliga la manifestacion á mis hermanos en 
los precisos deveres de Religion, Patria, y Rey:  Tres puntos, moviles 
de mi Tarea; tres objetos, á quienes se enderesan mis clamores; y 
tres fundamentos, que cimentan la justa causa que defiendo. 
No es mi intento parecer en la serie de los siglos con el brillante 
Titulo de Historiador, pues mis principios son escasos, y mi edad es 
Juvenil para vestirse la Purpúra de la Historia; pero ¿Para qué 
pretendo convencer á nadie? Satirice cada uno como quisiere, que 
yo solo escrivo los sentimientos de mi corazon: aproveche el que 
gustáre de mis medianas luces; y el que no, critique, moralise, 
rompa, y despedase los rasgos de esta mi pluma; pero si nos 
sujetamos á la razon, si aspiramos al beneficio social; y si hacemos 
justicia á la justicia; jusgue el Sensáto como debe, y medite el 
ignorante  la ingenuidad de mis maximas. 
A vosotros Magistrados, en quienes el Dios de las Justicias sostituyó 
el dominio para gobernar al hom/bre, a vosotros Ministros del 
Santuario, Herederos de Leví, Aarón, y Jesu-Christo, á vosotross si, 
pido vuestro auxilio, vuestro apoyo, y protección; á los primeros para 
que procureis circule esta pequeña obra mia, y que sus maximas se 
recivan verdaderas como son; y á los segundos, para con sana 
instruccion de vuestra propia obligación cercioreis , é intrujaís á tanto 
infelíz américano sepultado en las ruinas del engaño: esta suplica 
que imploro, es forzosa á vuestro destino; y de su execucion 
recibirías el premio que en el Olympo se dá á los Protectores de la 
VERDAD. 
No pretendo adornar esta obra con cuentos fabulosos, ni anécdotas 
ficticias: los hechos históricos son los matices de mi empreza; los 
hechos históricos, análogos á nuestra funesta época, son los 
garantes que realizan mi CLAMOR; los hechos históricos finalmente 
son la perfecta cartilla de la experiencia: ellos nos dan á conocer, 
como nos hemos de manéjar en el presente naufragio; ellos nos 
enseñan la senda del acierto; y ellos nos conducirán á la deceada 
posesion de la paz. 
Quando emprendí escribir la historia de la Revolucion Américana, se 
me presentaron montes de dificultades; pero todos fueron vencidos 
con el ardor de un VERDADERO PATRIOTISMO: No la gloria de la 
Fama, no el anhelo á las riquezas, ni el giro á los caducos honóres 
me resolvieron á la empresa: el VERDADERO PATRIOTISMO dirige 
mi pluma, deceando ser útil á mis semejantes: el Patriotismo, 

Epíteto, que muchos Cantan, y pocos saben su solfa: Yo conozco el 
primer signo de su escala, y aspiro llegar al último en obsequio de mi 
Religion, de mi Patria, y de mi Rey. 
Apenas dí la primera pincelada á la historia / de la América, apenas 
presento á la Nación el Prospecto, ó primer número de mis 
pensamientos, quando las plumas de mis amados amigos, de mis 
caros compatriotas, me enseñan en los públicos papeles de un 
ridículo objeto del desprecio, caracterizándose de un insensato: nada 
me agarró á novedad: Yo sabía ante todas cosas, que estos son los 
primeros inciensos que da Minerva á sus Alumnos: no me amilanó la 
rebaja. Ni el escarnio; ántes si me estimuló á seguir con mayor vigor 
mi empresa: Es muy grande mi corazon para rendirse á tan débiles 
asechanzas: satisfecho vivo de la fuerza de mi VERDAD, y conozco 
la pequeñéz de mis adversarios. 
Fundo mi Prospecto en mi sentencia original, nutrida con los fastos 
de la antigüedad, y solidada con los hechos de nuestra época: las 
iniciales de mi nombre, y apelativo marcan su propiedad. 
La ambicion de gobernar, ó tener ha privado á muchos, de los que 
fueron, ó tuvieron. Y.V. 
En la serie narrada queda bien demostrada su firmeza, como lo 
acredita mi número primero: en mí segundo, analíso con brevedad 
las seis mayores Repúblicas del Universo, que no pudieron 
simentarse ni establecerse; doy una breve, pero verdadera idea del 
principio Américano: demuestro la separación á la heredad de las 
Coronas en los Bastardos: las leyes que cito no son las de los 
Romanos: la Pamphilia fue instalada por Pamphilo Rey de Colcas; y 
la Attilia por Huno Attilia Rey de Creta: la sabiniana por Pindaro 
Stargista: la Tagasita por la Azamblea de Tagaste: el curioso podrá 
ocurrir á Brunonii historia de las Asia; ó á las Pandéctas de Hycario. 
No encomtrando rama de que agarrarse para / obtalisar la veracidad 
de mi obra, un Político de Banderilla dixo: ser mis papeles 
revolucionarios, por que en mi segundo número principio LA 
NACIÓN AMERICANA: hasta este corto pelillo quiero resolverlo. Dos 
Naciones, la Peninsúlar, y la Américana componen una sola familia, 
que esta es la mente de nuestra Constitución Política; al mismo 
modo que dos esposos de diversas prosapias forman una sola cosa; 
así tambien las dos Naciones hacen la Familia Española.  
Me hé distraido un poco en puntos de ninguna entidad, y solo lo 
hago por repelér toda duda: sigamos mi empreza, que es la que 
importa. 
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Fuego por todas partes expedía la insurreccion: fuego devorádor 
extendido de Polo, á Polo: Yo miraba arder á Troya, y no encontraba 
quien apagara el incendio: los Valientes Espartanos18 vibraban el 
azéro sobre las incendiadas máderas: los Doctos Atenienses19 con el 
anteojo de la observacion, solo formaban imaginarios calculos, y 
nadie socorría con el consejo: se me precenta el atrevido Joven 
Isárques; y á su imitación discurro, medito conozco los muchos 
riesgos; y sin embargo, resuelto parto por medio de las llamas, y 
arrebato del Templo la Sacra Estatua de Venus,20 librándola del 
exterminio: ya os la precento, mis hermanos, intacta á todo sensible 
Troyáno21 para que en su vista llore las ruynas de la cara Patria. 
 

HISTORIA DE LA AMERICA MERIDIONAL O DEL SUR. 
El Filosofo Platón en sus comentarios hace mencion de la américa 
baxo el nombre de Grande Isla Atlántica: los Fenicios tuvieron 
alguna noticia; tambien los Cartagineses, y aun los Romános; 
ningunos penetraron acá, yá por su poca pericía en la nautica, como 
por lo largo y peligroso del viaje. El Rey Fernando el Católico 
propendió á su descubrimiento: Felipe Primero, puso poco, ó ningun 
esmero, por que esta gloria estaba recerbada para su hijo Carlos 
Quinto, ó Primero de este nombre: Américo Vespucio un Floretin fue 
el primero que pisó la América, dándole su propio nombre: el inclito 
Carlos alcansó la perfeccion principiada por el Almirante Cristóbal 
Colón. El año de la Ley de Gracia mil quinientos treinta y quatro, 
gobernando la Iglesia de JesuChristo el Papa Clemente Séptimo; el 
dezimo octavo del Reyno de Carlos de Austria: el catorceto del 
imperio de Huascar, uno despues de su muerte; y tercero del 
Usurpador Atahualpa se redujo la América á la Fé Católica baxo el 
dominio español. 
Hecha la paz con la Francia, despues de la pricion del Rey Francisco 
Primero, garante Español de la batalla de Pavía, se miró la España 
con muchos benemeritos Vasallos, á todos los quales no se les 
podia dar destino, por ser excesivo el numero de estos invencibles 
Martes de la Inmortal Iberia; y discurriendose la peligrosa, y larga 
expedicion de la traslacion del Evangelio á la América, fueron 
destinados muchos Heróes Españoles anciosos de gloria y de 
conquista, en honor y aumento de la religion, de la Patria, y de su 

                                                
18 Los Valientes Militares Defensóres de la Justa Causa. 
19 Los Sabios Realistas que ninguno ha escrito. 
20 La Historia de la Revolucion. 
21 Los Verdaderos Patriotas, que gimen tanto mal. 

Rey: estos fueron los Conquistadóres de este nuevo mundo; estos 
fueron los Apóstoles de nuestros siglos; estos, vuestros 
Progenitores; / y no: como exponeis en vuestra demente insurgencia: 
“los conquistádores fuéron unos Vandidos, y Precidarios, que no 
cabiendo en España los mandaron aterrados á conquistar”: digo que 
si, mis hermanos: y por tanto vosotros sois hijos de Vandidos, y de 
Ladrones; y así es consequencia clara que no podeis servir para 
nada en la vida política: vosotros lo declarais así, luego debeis 
quemar tanto protócolo de executorias que guardais forradas en 
terciopelo: La historia me manifiesta un Adelantado Sebastián de 
Velalcazar, un Capitan General Pedro de Velasco, un Jorge 
Robledo, un Francisco de Mosquera, un Francisco Carvajal, un 
Francisco de Quezada, un Manuel de Monterrey, un Francisco 
Salazar, un Antonio de Mendoza,  y otros, á todos los que encuentro 
en vuestros arboles genealogicos. Y ¿qué hicieron estos hombres? 
Redugeron á la fé de JesuChristo todo este Basto Hemisferios: 
sataron de la diabólica servidumbre tantas almas racionales: 
fundaron popúlosas y hermosas Ciudades: transmitieron, y 
propagaron las Ciencias, las Bellas Artes, la Diplomacia, y el 
Comercio: ilustraron una barbara nación, y la sacaron del cahos de 
su brutalidad, é ignorancia: dieron creces á la Iglesia Católica 
Militante: instruyeron en el Dogma Christiano á todos los 
conquistados que militaron bajo la bandera de Carlos: formaron 
familias ilustres; y educaron con los mas vivos sentimientos de 
religión y humanidad á sus hijos y vuestros Padres. Si todo esto 
hicieron estos hombres, seamos todos vandidos, y Ladrones, para 
que execútemos lo mismo que ellos en su destierro (como vosotros 
llamais) y demos mayor aumento á la Religion. 
En tres deliciosos siglos de la Conquista Américana tanto quanto 
miramos es obra de Españoles: led la historia, registradla con 
cuidado, y hallareis / que los Colónos de la España han disfrutado 
tantos privilegios, que no han sido permitidos á los Lores Ingleses, á 
los Chambelanes Rusos, á los Varones Franceses, á los Áulicos 
Prusos. Registrad con esmero el Codigo  Universal, y hallareis que 
no hay leyes mas benignas, mas dulces, ni mas llevaderas que las 
de Indias. ¿Qué otra Nacion há disfrutado de mas privilegios? 
Quienes de mayores regalías? Qué Colonia de la Inglaterra, de la 
Francia, y de Portugal há gustado de igual beneficio? La Canáda, La 
Virginia, y el Brasil quisierian gozar de la quarta parte de las 
bondades españolas. Hermanos, no cancémos; aunque vosotros en 
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lo exterior neguéis esta VERDAD, yo conozco evidentemente que en 
el seno de vuestro Corazon la confesais. 
 

ORIGEN DE LA REVOLUCION. 
En mi número primero ofrecí manifestar los solidos fundamentos, 
que tengo, para escribir esta historia; me remito á la introducción de 
este número. Naciones del Universo: el AMOR PATRIO es lo mas 
dulce y sagrado para el hombre: el AMOR PATRIO, con nada tiene 
analogía: el hombre que no defiende su PATRIA, es comparado á 
los Mulos y Juramentos, en quienes no hay entendimiento: Yo oigo 
declamar contra la insurreccion Americana: toda mi Nación padece 
en la universal opinión; pues no, Justicia, Justicia ... condenémos á 
los viles causantes, sufran estos la pena de sus delitos; y no 
padezca en general un cuerpo tan respetable: una Nacion emulada 
de todas: una Nacion, una misma familia con la invencible Española./ 
Principio en este número á demostrar el orígen, progresos, y estado 
de la insurreccion: comensémos por Quitto; pero como en sí fué, no 
como se pinta en la gloza de la historia. 
La Nacion Americana, Conquistada, poblada, instruida, é ilustrada 
por Campeones Españoles, abrazó con entuciasmo, y firmeza la 
Religion , y la Ley: Tres siglos no desmayó en su mejor observancia: 
Trecientos años son testigos de su obediencia. Los Ministros del 
Santuario (en algunos lugares) olvidados de su obligacion, solo 
aspiraban al bien de sus comodidades. Los mas de sus Magistrados, 
puestos el Corazon en el lucro de su empleo, y la Justicia de su 
desempeño y en su cargo era el mas ridiculo objeto de su atencion: 
en este estado de descuido, y debilidad; el Volcán Francés vigilante 
en sus creces, despide sus pestiferos humos que infestando nuestro 
orizonte, nublaron la estrella de nuestro norte. 
Un Hungaro Huig22: un Mr. Jorge23: un Varon de Verni24: un 
Alexandro Ruc25: y otros, en todo el Emisferio Américano sembráron 
la Libertad: esta LIBERTAD, que hasta su voz debia abólirse de 
nuestro idioma: la Juventud siempre inclinada á lo malo, abrazó lo 
que apetecía, siendo nutrida en los libros de la moda26; en el Cortejo; 
en la prostitucion; en el Libertinaje; en ... 

                                                
22 Estuvo en Cartagena, Mompóx, Onda, y Santa Fé. 
23 En Quitto, y en Popayan. 
24 En Caracas, y pasó a Buenos-Ayres. 
25 En Quitto, Popayan, Santa Fé, Cartagena, y Santa Marta. 
26 El Sistema de la materialismo, y demas obras de Vvolter. 

Acaece la Catastrophe de nuestra España: he aquí el tiempo de 
sacar á plaza, lo que estaba guardando en casa; y que á la sordiña 
cundia los Corazónes de la mayor parte de Américanos. 

 
REVOLUCION DE QUITTO 

Muerto el Varón Carondeler Presidente de Quitto, tocó el mando al 
Militar de mayor graduación que se hallaba en esa Plaza; este fue el 
Sr. D. Diego Nieto Intendente de Puno: el Dr. D. Juan de Dios 
Morales natural de Antioquia en el Obispado de Popayán, y 
Secretario de la Precidencia se opuso á la posesion del Sr. Nieto: el 
Excmo. Sr. Virey de Santa Fé nombró interinamente á dicho Sr. 
Nieto, quien luego tomó posesion del mando abrió á Morales dos 
causas publicas criminales; y para sustanciarlas lo confinó á 
Tacunga: Morales depuesto, ó suspenso de su empleo, acéndrado 
en las máximas de Mr. Jorge, y simentado en las de VVOLTER, 
pasaba su confinio maquinando modos de su venganza; discurre, se 
determina, y escribe á varias partes; ganase los corazones de las 
victimas inmoladas con él á expensas de su consejo, y antojo. 
Fue el Popietario Precidente el Conde Ruiz de Castilla, que mas 
nació para Religioso, que para Militar; en doce de Enero de 1809. 
por denuncia de un justificado Recoleto de la Merced fueron presos, 
y acusados de alta Traycion Morales, Riofrío, Peña, Quiróga, 
Salinas, y el Marquez Montufar: se nombró de Juez en la causa al 
Oydor Fuentes; quien usando de piedad los absolvió: quedóse todo 
en silencio; y en el mes de Abril del mismo / año comensaron á 
rugirse voces que el nueve de Agosto sufriría Quitto un grande 
Terremoto: los correos seguian de Polo á Polo conduciendo la 
seduccion: llegó el sitado dia nueve; y en su noche habiendo preso á 
las legitimas Autoridades, depuestas de su ministerio, y pribadas de 
sus bienes, y aun de su libertad; instaláron los Revolucionarios 
Quitenses su SERENADA JUNTA; siendo su Precidente D. Juan 
Montúfar Marquéz de Selva-Alegre, Secretario D. Juan de Dios 
Morales; y Generalísimo de la Falange Quitense el Capitan D. Juan 
Salinas ¿Hé aquí á Quitto con sus tres Juanes? Hé aquí los tres 
mayores Enemigos de la Patria? Hé aquí los tres principales moviles 
de la insurreccion? Se repartieron tantos empleos, que ni en Roma 
se vieron mas Consúles, Senádores, Tribúnos, y Centuriones: el dia 
diez siguiente, fue jurada la Soberania Revolucionaria, autorizado 
por el Ilustrísimo Dr. D. José Cuero y Caicedo Obispo de Quitto, 
natural de la insurgente Ciudadela de Caly en el Obispado, y 
Gobierno de Popayán: todas las Comunidades (á excepcion de la 
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Merced, su Recoleccion, la Agonizante, y la descalzada de S. Diego) 
corrieron á ofrecer sus votos á la Serenada Junta, y á todos sus 
Mandárines. Esta es la historia genuina: esta la primera revolucion 
de Quitto en nuestros dias. 
Naciones Cultas del Orbe ¿Qué hará un Soldado á la vóz de su 
Xefe? Obedecer. ¿Qué hará el ignorante con lo que le oye al que le 
parece Sabio? ¿Qué hará el Devil, á vista de la fuerza? ¿Qué hará el 
cordero en las garras del Lobo? ¿Qué hará el Pueblo Quitense, el 
bajo, el ignorante, el sencillo Pueblo, que vé que un Obispo, que un 
Principe de la Iglesia, que el Clero, que las Religiones, y que la 
mayor parte de la Nobleza exécuta lo re/ferido asegurando, con 
sofismas que el pueblo no entiende, su legitimidad? ¿Qué haría el 
Pueblo Quitense, quando se le pinta por estos (que el juzga Dioses 
de la Tierra) que lo executado es en libertad de la Patria, por que los 
que governaban querian entregarla al Frances? Naciones: El Pueblo 
Quitense fue engañado, y obligado á la fuerza, la parte realista de su 
Nobleza cedió á la arbitrariedad por escapar con la vida, y no dar en 
el Sepulcro.  
Pueblo Español: Tributemos devidos honores á la memoria de los 
buenos Magistrados, pues ellos nos constituyen felices; y clamemos 
el castigo de los malos Jueces que nos conducen á la ruina. Lima 
Abril 20 de 1814. 

Ignacio Alonso de Velasco 
Imprenta de los huérfanos: 1814. 

Por Don Bernardino Ruiz. 
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