Carlos Lagomarsino
Carlos Lagomarsino progenitor, que vino de España y que se dice era hijo
natural del rey Carlos IV, Hermanastro de Fernando VII.
El mismo Carlos Lagomarsino afirma que lo conoció a la edad de cinco años:
Título de la unidad: "Carlos Lagomarsino sobre tranquilizar aquellos dominios"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: ESTADO,72,N.69
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/21.9.1//ESTADO,72,N.69
Titulo Nombre atribuido:
Carlos Lagomarsino sobre tranquilizar aquellos dominios
Fecha Creación:
1818-5-19 Palacio
Nivel de Descripción:
Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido:
Oficio del /Secretario de Gracia y Justicia/, Juan Lozano de Torres, al Secretario de
Estado remitiéndole de R.O. varias representaciones de Carlos Lagomarsino, natural
de Guayaquil, sobre medidas para tranquilizar aquellos dominios. Acompaña:
1.- Representación número 5 de Lagomarsino al Rey (1816, mayo 13, Guayaquil) 2.Representación número 11 de Lagomarsino al Rey (1816, diciembre 30, Guayaquil).
Incluye copia de carta al Virrey del Perú (1816, diciembre 21 Guayaquil) 3.Representación número 12 de Lagomarsino al Rey (1817, febrero 28, Guayaquil)
4.- Representación número 13 de Lagomarsino al Rey (1817, marzo 18, Guayaquil)
5.- Representación número 14 de Lagomarsino al Rey avisándole el envío de la
número 13 (1817, marzo 18, Guayaquil) 6.- representación número 16 de Lagomarsino
al Rey (1817, junio 22, Lima) 7.- Representación número 20 de Lagomarsino el Rey
remitiéndole el duplicado de la número 19, copia de la Proclama que hizo a los
pueblos de América y copia del oficio dirigido al Congreso de los Estados Unidos.
(1817, septiembre 10, Guayaquil) 8.- Copias de oficios dirigidos al Virrey del Perú por
Lagomarsino (1817, septiembre 29, Guayaquil) 9.- Copia de oficio dirigido por
Lagomarsino al Rey de Inglaterra (1817, septiembre 29, Guayaquil) 10.- Copia de
oficio dirigido por Lagomarsino al gobernador de Jamaica (1817, septiembre 29,
Guayaquil). Corre unido:
1.- Informe sobre las distintas representaciones de Lagomarsino /s.f./ 2.- Consulta del
Secretario de Estado con resolución de 30-VI-1818. 3.- Minuta de respuesta al
Secretario de Gracia y Justicia (1818, junio 31, Palacio) 52 fols. + 13 h. en 4º
Índices de Descripción:
Congreso de los Estados Unidos
Virrey del Perú
Instrumentos de Descripción:
Descripción incluida en A.G.I.: CATALOGO DE DOCUMENTOS. SECCION DE
ESTADO. VOLUMEN IV
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Y Cuando da indicaciones de cómo recibiría más beneficios el Rey indica que también él mismo
2
participaría…
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¿Carlos Lagomarsino Subdelegado de Chota?
No hay documento que acredite que Carlos Lagomarsino fuese sub-delegado
de Chota, más bien aparece mucho en documentos en la ciudad de Quito
como ya aporté en otra publicación y lo haré también en la presente.
Solicitó apoyos para nombramientos, pero no aparece la subdelegación de
Chota, al Virrey José Fernando de Abascal y Sousa:
1918.-Pide al Virrey Abascal le recomiende para la Superintendencia de la
Casa de la Moneda de Lima.
1819. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, dando noticias de la situación
del Perú y pidiendo no olvide sus asuntos. Truxillo
1819.Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, pidiendo le recomiende para la
Intendencia de Truxillo u otro destino y dando noticias de la situación. Truxillo
Y es en diversos documentos muy afectuosa, familiar y generosa su trato
con el rey: El trato es más familiar que oficial.
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Historiador Nicolás Rebaza
Es por todos conocido la afirmación que hace el historiador Nicolás Rebaza,
vocal de la corte de Trujillo, en su obra “Los Anales del Departamento de la
Libertad en la guerra de la independencia” y que el 10 de octubre de 1894
Ricardo Palma, de la Real Academia de la Historia decía en su prólogo: “El
servicio que hoy presta a su país el Dr. Rebaza, y que ojala no sea el último,
tiende, no solo a perpetuar espléndidos episodios de la vida de un
Departamento, que puede, con legítimo título, enorgullecerse de haber sido la
cuna de la república democrática; sino que juez al fin, con la exquisita
justificación a que está virtualmente familiarizado, reivindica la memoria de
Torre-Tagle, uno de nuestros hombres más prominentes, y a la vez más
calumniado. No se diría, sino que la ingratitud y el ultraje son, con frecuencia,
la ofensa que se tributa a los patriotas, a los abnegados, a los mejores. ¡Bien
haya la pluma rehabilitadora del Dr. Rebaza, que así sirve a la justicia
histórica!”. En la obra que cito aparece en la páginas 226 y 227 una interesante
afirmación para Chota y que reproduzco íntegramente:
“Antes de dejar la provincia de Chota, o sea la antigua de Huambos, diremos
que ella tiene en sus Anales haber sido gobernada por el Sub-Delegado o
Corregidor D. Carlos Lagamorsino, hijo natural del Rey Carlos IV y hermano
por tanto de Fernando VII; lo que tubo lugar a finales del siglo pasado.
El Sr. Lagomarsino vástago de la casa real de España, vino a Trujillo, según
nos dijeron los señores los señores canónigos Dr. D. Pedro Madalengoitia,
José María Lizarzaburu, D. Pedro La Comba y otros, trayendo una real cédula
para que las cajas reales de Trujillo le diesen cuanto dinero pidiera. Y nos
referían que su moderación fue tal, que no pidió sino una cantidad muy
pequeña para pasar a su corregimiento.
11

Sostienen los hijos de Chota que el General D. Carlos Lagomarsino, hijo del
Corregidor, nació en Chota; pues hablando de los militares importantes que ha
dado dicha provincia, traen a cuenta al General Lagomarsino, lo mismo que al
general Vigil. Y es indisputable que los chotanos, aún los hijos del pueblo, son
magníficos soldados.
No perderemos la oportunidad de decir que el General Lagomarsino, Coronel el
año 36 en la Batalla de Socavaya, mandando la caballería del General
Salaverry formada en este Departamento, se distinguió por sus brillantes
cargas, al extremo de haber arrollado con 120 jinetes y acuchillado al
regimiento Villagra del General Santa Cruz de 400 plazas. Y las cargas fueron
tan impetuosas que rompiendo las masas de infantería, salió a retaguardia de
ellas. Estos pormenores nos lo refirió muchas veces lleno de admiración,
nuestro respetable compañero de la Corte el Sr. Dr. Pío Vicente Rosell, que fue
uno de los curiosos que presenciaron la batalla.
Tienen pués razón los chotanos para recordar como un timbre de honor, a sus
compatriotas al General Lagomarsino y General Vigil, Brigadier éste del ejército
del Rey; y cuyo valor y pericia se encarga el historiador 247 español General
García Camba, al hacer relación de las campañas del ejército real en Alto
Perú”. El General Lagomarsino de que hablamos, ha sido tío abuelo del actual
Prefecto de este Departamento, Sr. José Sánchez Lagomarsino…” 3 . (Se
refiere a las “Memorias del General García Camba para la historia de las
Armas Españolas en el Perú, 1809-1821. Editorial América, Madrid), que en la
página 337 hablando de lo ocurrido el año 1817 sobre varias expediciones a
las provincias de Alto-Perú y sobre nuestro chotano escribe: ”La primera
columna, al mando del coronel Vigil, salió el 17 de abril para la Pedrera y la
isla… y sigue relatando en la pagina 338 y 339 sobre el Coronel D. Antonio
Vigil, que sucedió a Sardina en el mando. En la páginas 383 y 384 vuelve a
aparecer el Coronel Vigil). 4
El Dr. Cieza Burga afirma que “Chota tiene el honor de haber sido gobernada
por el subdelegado, el corregidor D. Carlos Lagomarsino, hijo natural del rey de
España, Carlos IV y hermano por tanto del rey Fernando VII, lo que tuvo lugar
a fines del siglo pasado...trajo consigo una Real Cédula según testimonio de
los señores canónigo Pedro Madalengoitia, José María Lizarzaburo, D. Pedro
La comba y otros para que las Cajas Reales de Trujillo le diesen cuanto dinero
pidiera; pero en un gesto de moderación él pidió sólo lo necesario para
trasladarse a su corregimiento”.
¿Dónde está la Cédula que trajo Consigo?
El Dr. Napoleón Cieza Burga, afirma: “Algo relievante y poco común en los
pueblos de Hispanoamérica es que la antigua provincia de los Wuambos después llamada Chota "tiene el honor de haber sido gobernada por el subdelegado el corregidor D. Carlos Lagomarsino, hijo natural del rey de España,
3

Nicolás Rebaza, “Los Anales del Departamento de la Libertad en la guerra de la
independencia”, páginas 226 y 227. Internet Archive.
4

Memorias del General García Camba para la historia de las Armas Españolas en el Perú,
1809-1821. Editorial América, Madrid
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Carlos IV y hermano por tanto del rey Fernando VII, lo que tuvo lugar a fines
del
siglo
pasado.
Don Carlos Lagomarsino vástago de la Casa Real de España en su viaje de la
Metrópoli al Perú, llegó a Lima, luego pasó a Trujillo, en donde permaneció dos
meses. Trajo consigo una Real Cédula según testimonio de los señores
canónigo Pedro Madalengoitia, José María Lizarzaburo, D. Pedro La comba y
otros para que las Cajas Reales de Trujillo le diesen cuanto dinero pidiera; pero
en un gesto de moderación él pidió sólo lo necesario para trasladarse a su
corregimiento.
Esta fecha es oportuna para reconocer la patriótica participación, así como su
valiosa colaboración a la gesta emancipadora del General Carlos Lagomarsino
nacido en la ciudad de Chota, hijo del corregidor en referencia, Carlos Lagomarsino por ser de "sangre azul" y naturalmente por el grado de instrucción
que tenía, fue aceptado en el regimiento "Húsares de Junín" como cadete;
posteriormente en las filas del ejército llegó hasta el grado de General de
Brigada. Sobre este General el Dr. Rebaza en sus "Anales del departamento
de La Libertad" dice: ... y es indiscutible que los chotanos, aún los hijos del
pueblo son magníficos soldados. No perderemos la oportunidad de decir que el
General Lagomarsino, Coronel el año 36 en la batalla de Socabaya, mandando
la caballería del General Salaverry formada en ese departamento se distinguió
por sus brillantes cargas, al extremo de haber arrollado con 120 jinetes y
acuchillado al regimiento Villagra del General Santa Cruz de 400 plazas...".
Tiene razón los chotanos para recordar como un timbre de honor a su
comprovinciano y compatriota el General Lagomarsino y de cuyo valor y pericia
se encarga el historiador español General García Camba, al hacer relación de
las
campañas
del
ejército
real
en
el
Alto
Perú.
El acucioso investigador Segundo Rojas Gasco ha encontrado en el Centro de
Estudios Histórico Militares del Perú un documento presentado el 15.01.1851
por el Sargento 1o. de Caballería Don José Cornejo en el cual pide que el
General de Brigada Carlos Lagomarsino certifique que peleó en Junín y
Ayacucho, dice: "Carlos Lagomarsino, General de Brigada en Cuartel,
Benemérito de la patria condecorado con las medallas de Junín y Ayacucho y
Busto de Don Simón Bolivar, certifico que el Sargento que representa es el
mismo que concurrió a las jornadas de Junín y Ayacucho en el glorioso
Regimiento de Húsares de Junín, cuando el que suscribe era cadete del mismo
cuerpo. Lima, diciembre 16 de 1851. Carlos Lagomarsino".5
No aporta ningún tipo de documento que los del Historiador Rebaza, pues se
remite a decir que “según nos dijeron los señores los señores canónigos Dr. D.
Pedro Madalengoitia, José María Lizarzaburu, D. Pedro La Comba y otros,
trayendo una real cédula para que las cajas reales de Trujillo le diesen cuanto
dinero pidiera. Y nos referían que su moderación fue tal, que no pidió sino una
cantidad muy pequeña para pasar a su corregimiento”, sin aportar ningún
documento oficial sobre el tema de haber sido subdelegado de Chota.
Jorge Berríos Alarcón 6
En su Monografía Histórica de Chota:

5

Dr. Napoleón Cieza Burga, Periódico La Industria de Trujillo .Sección.Editorial Fecha:Viernes
1º de Noviembre de 1991.
6 Jorge Berríos Alarcón, Monografía Histórica de Chota, Lima, 1967. Pág.52-53.
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Debajo de la foto, Jorge Berríos Alarcón, escribe: “…Subdelegado de Chota en
los últimos años de la Colonia…”7. Sin embargo el último Subdelegado de
Chota desde 1816 a 1821 fue Francisco Cassaus (Casaus escriben otros)
según las Guías de Forasteros de esos años y según documentos del Archivo
de Indias. Conseguida la independencia el primer Gobernador de Chota en
1821 fue el Coronel D. Antonio Rodríguez8.
La verdad que me deja un poco perplejo que exista un cuadro con esta
inscripción y no acepto, por ahora, que haya sido subdelegado, ya que no
existen documentos de su nombramiento. Sí existen de los que realmente
fueron nombrados como demuestro en próximas páginas. Y más perplejidad
cuando compruebo las súplicas de favor de Lagomarsino al Virrey Abascal
ya casi para terminar el Virreinato:
1.-RESUMEN:
Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.6
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.6
Titulo Nombre atribuido:
DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación:
1818-1-21
Nivel de Descripción:
Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es:
Abascal Sousa, José Fernando (1743-1827)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido:
6. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, dando noticias de la situación del Reino y
pidiendo le recomiende para la Superintendencia de la Casa de la Moneda de
Lima. Quito. Anexos: 6.1. 'Proclama' (5 ej. impresos en Quito, 1818). 6.2. 'Oración' (2
ej. impresos en Quito, 1818)
2.-RESUMEN:
Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.25
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.25
Titulo Nombre atribuido:
DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación:
1819-6-30
Nivel de Descripción:
Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es:
Abascal Sousa, José Fernando (1743-1827)
7
8

Jorge Berríos Alarcón, “Monografía Histórica de Chota”,Lima, 1967. Pág. 53.
D. Gregorio Paredes, Guía de Forastero de Lima para el año 1822Pág. 43

16

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido:
25. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, pidiendo le recomiende para la
Intendencia de Truxillo u otro destino y dando noticias de la situación. Truxillo.
Anexo: 25.1. Proclama
3.-RESUMEN:
Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.83
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.83
Titulo Nombre atribuido:
DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación:
1819-12-15
Nivel de Descripción:
Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es:
Abascal Sousa, José Fernando (1743-1827)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTUR
Alcance y Contenido:
83. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, dando noticias de la situación del Perú y
pidiendo no olvide sus asuntos. Truxillo

Lagomarcino (s) en Guayaquil
También se habla de Carlos Lagomarcino (en este caso colocan la c en lugar
de s) en el libro “Marqueses, cacaoteros y vecinos de Portoviejo” de Carmen
Dueñas S. De Salazar. Hablando de la insurrección de Guayaquil el 19 de
agosto de 1809 dice (Página 127): “Impuso una contribución de 12.000 pesos a
Carlos Lagomarcino, un comerciante genovés afincado en Guayaquil (99)
quizás por el único motivo de ser socio comercial de Guillermo Valdivieso, el
vicepresidente de la revoltosa Junta de Quito . Según lo atestiguan su cartas a
Fernando VII, Lagomarcino era un leal vasallo del Rey de España “(101). Pero
lo más interesante es que en la nota nº 101 donde se dice:9 “Lagomarsino,
radicado en Guayaquil desde principios de siglo diecinueve, se había
convertido en un próspero comerciante. Entre 1816 y 1819, escribió varias
cartas a Fernando VII en las cuales decía ser “natural de Guayaquil”.
Cubitt señala que Lagomarcino era oriundo de Génova y también lo hace
Chávez Franco, quien además afirma que Lagomarsino era hermano bastardo
de Fernando VII. Crónicas de Guayaquil antiguo, 415. En una de sus cartas,
Lagomarcino menciona que conoció a Fernando VII cuando el rey tenía cinco
años de edad, “Carta de Carlos Lagomarcino, Chiclayo, Septiembre 39,
1829”.10
Como ven dos versiones del mismo Carlos Lagomarsino (Lagomarcino) en
9

Carmen Dueñas S. De Salazar, “Marqueses, cacaoteros y vecinos de Portoviejo” . Hablando
de la insurrección de Guayaquil el 19 de agosto de 1809 . Página 127
10

AGI, estado, 74
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épocas distintas, Rebaza lo coloca en Chota y a finales del siglo pasado y
Carmen Dueñas S. De Salazar en Guayaquil entre 1809 a 1829. Por supuesto
que pudo ser el mismo que se traslada de Trujillo o Chota a Guayaquil. En el
primer caso no presentan documentos sino lo que le han contado, sí hay cartas
en el segundo.
Tendríamos que tener en cuenta a tres Lagomarsino:
a) Carlos Lagomarsino progenitor, que vino de España y que se dice era
hijo natural del rey Carlos IV, Hermanastro de Fernando VII
b) Carlos Lagomarsino, hijo , general ejército Perú, ¿”nacido en Chota”?
c) José Sánchez Lagomarsino, sobrino del General Lagomarsino, prefecto
del departamento de la Libertad.
Aportes documentales
Por mi parte los documentos que he encontrado son los siguientes:
a) Carlos Lagomarsino progenitor, que vino de España y que se dice era
hijo natural del rey Carlos IV, Hermanastro de Fernando VII.
1807: Carlos Lagomarsino es uno de los precursores de la caricatura en
Ecuador en el contexto de los anónimos pasquines. De acuerdo a dicha
referencia, el 5 de marzo de 1807, Lagomarsino pegó en las calles del puerto
un pasquín donde se veía la imagen de un hombre ahorcado y puesto una
toga, grabada al aguafuerte. El autor expresaba su inconformidad, se burlaba y
declaraba el probable destino que le deparaba al funcionario colonial, Pedro de
Alcántara y Bruno, conocido por su autoritarismo y corrupción. Bajo el dibujo se
podía leer: “Eso y la toga de Bruno, todo es uno/ por muy pícaro malvado/ por
descarado ladrón/ por sinvergüenza bribón/ ya soy ministro Togado”. No
obstante se descubrió y encarceló a Lagomarsino, la autoridad al final quedó
malparada y olvidada. Es así que otros caricaturistas también emplearon este
medio como discurso contra el poder, constituyéndose en el referente del
periodismo y de la política nacional. 11
1807: Según Javier Ponce es “Quizás uno de los primeros, o el primer
antecedente sea el panfleto que un intelectual y comerciante guayaquileño,
Carlos Lagomarsino, afiche en varios lugares del puerto la madrugada del 5 de
marzo de 1807, y en el que aparecía la imagen grabada al aguafuerte de un
hombre ahorcado y puesto una toga, con la siguiente leyenda al pie: “Eso y la
toga de Bruno, todo es uno”, en satírica alusión a un autoritario funcionario
colonial,
Pedro
de
Alcántara
y
Bruno.
Lagomarsino, que se había mantenido en el anonimato, fue a prisión, pero al
final Bruno acabó “malparado” en su intento por tomarse venganza del dibujo y
los versos que lo acompañaban:

11 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ECUADOR. PROGRAMA DE ESTUDIOS DE
LA COMUNICACIÓN CONVOCATORIA 2007-2009. TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN
CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN. “Discurso político de la caricatura en los

medios cuencanos: El Mercurio y El Tiempo en el referéndum que aprobó la nueva Carta
Magna (2008)” . Autora: Nancy Negrete Martínez Abril, 2012. Asesor de Tesis: Iván Rodrigo
Mendizábal Lectores: Rocío Orlando - Mauro Cerbino. Pág. 26.
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“Por muy pícaro malvado
por descarado ladrón
por sinvergüenza bribón
ya soy ministro Togado”.12
Dr. Miguel Molina Martínez, “Carlos Lagomarsino y la defensa del fidelismo en
Guayaquil”, VI Simposio Internacional de la Asociación Española de
Americanistas. “Una crisis atlántica: España, América y los acontecimientos de
1808”. Madrid, 2008.
De esta interesante obra y gracias a la amabilidad y delicadeza de su autor, Dr.
Miguel Molina Martínez, quien me envió su trabajo ante mi solicitud, hago unas
citas explícitas que interesan a lo que afirmo, en el presente escrito, de Carlos
Lagomarsino:
En 1808 lo ubica en Guayaquil como comerciante de origen italiano y defensor
del monarca.
“El interés de este trabajo radica precisamente en el hecho de sacar a la luz
uno de esos personajes, ciertamente poco conocido, que convirtieron la
defensa del monarca español y la crítica a quienes postulaban la ruptura con
España en una actitud vital. Se trata de Carlos Lagomarsino, un comerciante
de origen italiano radicado en Guayaquil. Sus referencias biográficas son
bastante escasas. Parece que era de origen genovés y que se instaló en
Guayaquil en los primeros años del XIX'. Rumazo precisa que residía en
aquella ciudad desde 1808(3) y Cubitt recoge un documento en el que constan
sus intachables antecedentes familiares, su religión católica y un
comportamiento responsable(4). Según afirma el propio Lagomarsino, conoció
al monarca cuando éste tenía la edad de cinco años”13.
Sobre todo destaca su perfil fidelista como también apunto al citar sus
proclamas…
“Nuestro interés por Lagomarsino procede… de su perfil fidelista muy bien
reflejado en sus escritos. Estos brindan una excelente oportunidad para
conocer su discurso ideológico y el alcance de sus propuestas. Son textos
elocuentes que demuestran la inquietud de un vasallo que no pudo permanecer
ajeno al sesgo que poco a poco tomaban los acontecimientos; a través de ellos
afloran sin ambages sus ideas, todas encaminadas a proponer fórmulas que
frenasen el proceso emancipador. Sorprende la continuidad en el tiempo de
estas iniciativas, ya que fueron redactadas entre 1809 y 1820, constituyendo un
conjunto documental integrado”14 .
12

Javier Ponce en El Universo” Quito, el 12 de septiembre de 2004. En
www.eluniverso.com/2004/09/12/.../9C10F7C1D92842A4B835994BC3E36F6C.html
Muy interesante sobre el tema en: Jorge Núñez Sánchez, “Guayaquil, una ciudad colonial del
trópico”, Guayaquil, 2017. Págs. 65, 157-162 y 189.
Miguel Molina Martínez, Carlos Lagomarsino y la defensa del fidelismo en Guayaquil”, VI
Simposio Internacional de la Asociación Española de Americanistas. “Una crisis atlántica:
España, América y los acontecimientos de 1808”. Madrid, 2008. Pág.203
13

14

Id. Pág.204
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Igualmente apunta su interés personal en lo que escribe y sobre todo afirma
que incluso para 1820 no había sido tomado en cuenta.
“Es fácil detectar en los escritos de Lagomarsino cierto paralelismo con los
textos de arbitristas y, sobre todo, de proyectistas. Su construcción formal, el
estar dirigidos directamente al rey o el interés personal subyacente que los
anima son rasgos que bien podrían encajar en el marco de un proyectismo
epigonal, característico de los primeros años del siglo XIX. La búsqueda de un
premio o la obtención de una recompensa a cambio de servicios a la Corona
quedan explícitas en algunos de los textos que redactó y ello alerta sobre el
verdadero móvil que los animaba(9). La insistente defensa de la causa de
Fernando VII puede ser interpretada, por consiguiente, como un medio o una
estrategia para la consecución de un beneficio propio. Adelantemos, sin
embargo, que todavía en 1820 el rey no había tomado en consideración
ninguna de sus propuestas, las cuales fueron archivadas definitivamente tras la
consumación de la independencia en los territorios americanos”15.
Recordemos en su interés personal cuando escribe las cartas a Abascal.
“Las manifestaciones públicas de Carlos Lagomarsino en defensa de la
monarquía y de Fernando VII cobran en la Oración un punto culminante. Son la
expresión más cabal de una trayectoria constante que sólo sería frenada por la
consumación de la independencia y el golpe de Riego en España. Pero, como
ya se apuntó, debajo de ella subyacía un interés personal que no ocultó
Lagomarsino en ningún momento. Sus donativos a la Corona y la ruina
económica sufrida a manos del gobernador Cucalón fueron motivos reiterados
para reclamar algún tipo de premio. El formalismo que anuncia verse obligado
á escribir por un «deber de buen vasallo», guiado «de un amor profundo al
rey», y de «un infatigable celo a los intereses de Vuestra Majestad», no logra
encubrir razones más prosaicas. Así lo delatan las diferentes representaciones
remitidas al monarca o a las autoridades virreinales”16.
Aunque he comentado que podría ser hijo y hermano de rey y realmente en
sus cartas denota cierta familiaridad…hace dudar que se le hiciese tan poco
caso.
“Lamentablemente para él tanto esfuerzo no obtuvo el fruto esperado. Hacía
tiempo que la Corona había desestimado sus proyectos, zanjando el asunto
con la escueta anotación de darle «gracias por su celo». A mediados de 1818
sus escritos pasaban de una secretaria a otra sin ningún éxito. Un demoledor
informe del secretario del Despacho de Estado ilustra sobre la nula
consideración que merecieron sus pro-puestas. Tras calificar a Lagomarsino
como un «escritor polémico de mostrador y vara de medir», resume las
«poquísimas ideas dignas de atención en su confuso e indigesto discurso y
dejando a un lado la multitud de raciocinios triviales, inútiles y falsos de que
está lleno»(57)”17.
Nuevamente interesa hacer notar su interés por algún cargo.
“Lagomarsino tuvo la habilidad de mezclar su discurso fidelista con cuestiones
directamente relacionadas con su situación particular. Las circunstancias
derivadas de los acontecimientos de 1809 que le ocasionaron la pérdida de la
acomodada situación que disfrutaba en la sociedad de Guayaquil, unidas a la
15

Id. Pág. 205
Id. Pág. 216
17 Id. 2017.
16

20

decadencia de la actividad comercial constituyen un nudo esencial de sus
alegatos26. Sólo así cobran sentido iniciativas encaminadas a la reforma de
materias que poco o nada tenían que ver con el estado de insurgencia y guerra
de aquellos arios. Entre ellas, sus propuestas para que los cargos fueran
designados de forma que recayeran en personas realmente capacitadas y que
su labor fuera controlada y enjuiciada con rigor al término de su ejercicio;
reformas en la administración de justicia o la concesión de mayores márgenes
de libertad en la práctica mercantil. De este modo cuando Lagomarsino expuso
al rey las causas de los conflictos que vivía la región citó tres que ofrecían
inequívocas referencias a su propia situación(27)”18.
1808. Proclamas.
“Ninguna potencia puede llamarse tal, cuando se halla reducida a corto
terreno, desmembrada de otra, aunque sea con consentimiento y autoridad”.
Lagomarsino, Carlos, Proclama hecha por un individuo comerciante lleno de
patriotismo, y deseos de felicidad de todo pueblo Americano engolfado en
revoluciones, 1818, AGI, Diversos 5.
Proclama de Carlos Lagomarsino, comerciante de Quito, "a los pueblos de la
América española desavenido". Quito, año 1818.

18

Id. Pág. 218
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1809: El acreditado comerciante genovés Carlos Lagomarsino también es
apresado y se le embargan más de 40.000 pesos, “pertenecientes a un vecino
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de Quito”, Guillermo Mariano Valdivieso, a quien el cabildo de Guayaquil le
acusa de ser “uno de los principales sostenedores de la sublevación”19..
1809: “Imponen en Quito una contribución de 12.000 pesos a Carlos
Lagomarsino, según el documento comerciante genovés afincado en
Guayaquil, quizás por el único motivo de ser socio comercial de Guillermo
Valdivieso, de la revoltosa Junta de Quito”.
Y en las nota 101 dice” Lagomarsino, radicado en Guayaquil desde principios
del siglo XIX, se había convertido en un próspero comerciante. Entre 1816 y
1818: Carlos Lagomarsino envió cartas al capitán general de Caracas con las
veinte proclamas y diez oraciones “que he formulado para disuadir, y atraer a
los extraviados de nuestro consorcio a fin de que V.E. se sirva tener la bondad
de circularlos en su distrito en beneficio público” 20.
“El doctor Silva y Olave fue el conductor de doce mil pesos que llevaba al Rey
de España, como donación del célebre vecino de Quito don Carlos
Lagomarsino, a quien se debe el nombre, algo estropeado, del barrio del
Argumasín. Como no realizó el viaje a España el doctor Silva entregó los doce
mil pesos en México para que se los remitieran al Rey” 21
1810: “Teniente asesor: doctor Pedro Alcántara Bruno, natural de Buenos Aires
(1761) e hijo de don Juan Bruno y doña María Eugenia Tejada. En su relación
de méritos manifiesta ser miembro de una familia de conocida nobleza, haber
estudiado Cánones y Leyes en la Universidad de Santiago de Chile, haberse
recibido de abogado en las audiencias de Lima y Quito. Los capitulares de
Guayaquil han dicho que no existe documento alguno que pruebe su condición
de abogado, que abandonó a su mujer en Chile y que su madre era “de los
nobles de Guinea”. El comerciante Carlos Lagomarsino lo acusó de
contrabandista, de traficar con maderas y de haberse robado muchos dineros
en la refacción del edificio de la Aduana. Reemplazó a don José María
Luzcando y Murillo, a quien se tuvo por sospechoso porque su mujer era prima
del coronel de milicias don Jacinto Bejarano, elegido por los rebeldes de Quito
en 1809 como gobernador de Guayaquil”22.

Actas del Cabildo Colonial de Guayaquil, acta del 1 de diciembre de 1809. En
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/guayaquil-frente-a-la-primera-juntaautonomica-de-quito-de-1809-iii
20 Nota 408.Carlos Lagomarsino: Cartas al Capitán General de Caracas, Quito, 21 de agosto
de 1818, Archivo General de la Nación, Gobernación y Capitanía General, tomo CCCXII, f. 232
19

José Antonio Gómez Iturralde, José de Silva y Olave (tomado del artículo
mencionado, publicado en El Comercio de Quito).
21

22

Biblioteca virtual Luis Ánel Arango, “Quién es quién en 1810. Primera parte. Guía de
Forasteros. Gobernación de Guayaquil y Cabildo de Guayaquil.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/guia_de_forasteros/gobernacion_de_guayaquil
.htm
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1818: El 21 de agosto, Carlos Lagomarsino, envió diligentemente en 1818 al
capitán general de Caracas las veinte proclamas y diez oraciones…
Carlos Lagomarsino: Carta al Capitán General de Caracas, Quito, 21 de agosto
de 1818. 23
23

Archivo General de la Nación, Gobernación y Capitanía General, tomo CCCXII,f.232. Tomás
Straka, “La voz de los vencidos”, Ideas del partido realista de Caracas, 1810-1821, Caracas
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Archivo General de la Nación, Gobernación y Capitanía General, tomo CCCXII,f.232. Tomás
Straka, “La voz de los vencidos”, Ideas del partido realista de Caracas, 1810-1821, Caracas
207. Pág. 229.

1822. Carlos Lagomarsino, propuso explotar las minas en Hualgayoc
(Cajamarca), siempre que fuese exonerado de la contribución de 350 pesos
para gastos de guerra24.
1829. Escribió varias cartas a Fernando VII, en las cuales decía ser “natural de
Guayaquil”. Cubitt señala que Lagomarsino era oriundo de Génova y también
lo hace Chávez Franco, quien además afirma que Lagomarsino era hermano
bastardo de Fernando VII. Crónicas del Guayaquil antiguo, 4015. En una de
sus cartas, Lagomarsino menciona que conoció a Fernando VII cuando el rey
tenía cinco años de edad. 25“Cartas de don Carlos Lagomarsino, 1816-1819.
AGI, Estado 72; también Cartas de Carlos Lagomarsino, Chiclayo, Septiembre
39, 1829, AGI, estado 74” 26.
Carlos Lagomarsino , Archivo General de Indias , dentro de la unidad
Archivo de José Fernando de Abascal y Sousa
1.-RESUMEN: Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY
ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.3
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.3
Titulo Nombre atribuido:
DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación:
1818-1-12
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido: 3 Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino,
enviándole varios ejemplares de dos proclamas que ha compuesto. Quito.
Anexos: 3.1.Ejemplares de 'Proclama' hecha por un individuo
comerciante... y 3.2. 'Ovación'. Impresos en Quito, 1818.La misma
proclama impresa en Lima, 1817
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Índices de Descripción:
Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
Impresos
207. Pág. 229.
24

Macera, 1998, Tomo II Pág. 20-34. Citado por Alejandro Salinas Sánchez, “Polos opuesros:
Salarios y costos de vida 1821-1879”, Universidad Nacional de San Marcos. Lima, 1913. Pág.
14
25 Cartas de don Carlos Lagomarsino, 1816-1819. AGI, Estado 72; también Cartas de Carlos
Lagomarsino, Chiclayo, Septiembre 39, 1829, AGI, estado 74” (“Modalidades de Conflictos
26 Carmen Dueñas S. De Anhalzer “Marqueses, cacoteros y vecinos de Portoviejo ( Modaliades
de Conflictos) (nota 1001). Quito, 1997 Pág. 127.
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2.- RESUMEN:
Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.6
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.6
Titulo Nombre atribuido:
DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación:
1818-1-21
Nivel de Descripción:
Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es:
Abascal Sousa, José Fernando (1743-1827)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido:
6. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, dando noticias de la situación del Reino y
pidiendo le recomiende para la Superintendencia de la Casa de la Moneda de
Lima. Quito. Anexos: 6.1. 'Proclama' (5 ej. impresos en Quito, 1818). 6.2. 'Oración' (2
ej. impresos en Quito, 1818)

3.-RESUMEN: Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY
ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.83
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia: ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.83
Titulo Nombre atribuido: DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación:
1819-12-15
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido: 83 Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, dando
noticias de la situación del Perú y pidiendo no olvide sus asuntos.
Truxillo
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Índices de Descripción: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
Perú (virreinato, jurisdicción antigua)
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
4.-RESUMEN: Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY
ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.25
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia: ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1819,R.1,D.25
Titulo Nombre atribuido: DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación: 1819-6-30
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
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ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido: 25. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino,
pidiendo le recomiende para la Intendencia de Truxillo u otro destino y
dando noticias de la situación. Truxillo.
Anexo: 25.1. Proclama
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Índices de Descripción: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
Trujillo (La Libertad, Perú)
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
5.-RESUMEN:
Título de la unidad: "DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.6
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia: ES.41091.AGI/19.2.5//DIVERSOS,5,A.1818,R.1,D.6
Titulo Nombre atribuido: DOCUMENTACION DEL VIRREY ABASCAL
Fecha Creación: 1818-1-21
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido: 6. Cartas a Abascal de Carlos Lagomarsino, dando
noticias de la situación del Reino y pidiendo le recomiende para la
Superintendencia de la Casa de la Moneda de Lima. Quito. Anexos: 6.1.
'Proclama' (5 ej. impresos en Quito, 1818). 6.2. 'Oración' (2 ej. impresos en
Quito, 1818)
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Índices de Descripción: Abascal Sousa, José Fernando (1743-1821) Impresos
Perú (virreinato, jurisdicción antigua)
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
6.-RESUMEN: Título de la unidad: "Carlos Lagomarsino proponiendo medidas
para pacificación"
Archivo: Archivo General de Indias
Signatura: ESTADO,74,N.142
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia:
ES.41091.AGI/21.10.2//ESTADO,74,N.142
Titulo Nombre atribuido: Carlos Lagomarsino proponiendo medidas para
pacificación
Fecha Creación: 1820-1-30 Trujillo
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTEXTO
Nombre de/l (los) productor/es: Secretaría de Estado y del Despacho de
Estado (España)
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido: Oficio número 41 de Carlos Lagomarsino al Rey
dando cuenta de las incidencias de la guerra con los insurgentes y
proponiendo algunas medidas para la pacificación. Corre unido: 1.- Oficio
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número 42 de Carlos Lagomarsino al Rey dando noticias del estado de
aquellas provincias (Chiclayo, 30 septiembre 1820). 8 fols.
6.-RESUME

N: Título de la unidad: "Carlos Lagomarsino sobre tranquilizar aquellos
dominios"
Archivo: Archivo General de Indias
30

Signatura: ESTADO,72,N.69
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de Referencia: ES.41091.AGI/21.9.1//ESTADO,72,N.69
Titulo Nombre atribuido: Carlos Lagomarsino sobre tranquilizar aquellos
dominios
Fecha Creación: 1818-5-19 Palacio
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y Contenido: Oficio del /Secretario de Gracia y Justicia/, Juan Lozano
de Torres, al Secretario de Estado remitiéndole de R.O. varias
representaciones de Carlos Lagomarsino, natural de Guayaquil, sobre medidas
para tranquilizar aquellos dominios. Acompaña: 251
1.- Representación número 5 de Lagomarsino al Rey (1816, mayo 13,
Guayaquil) 2.-Representación número 11 de Lagomarsino al Rey (1816,
diciembre 30, Guayaquil). Incluye copia de carta al Virrey del Perú (1816,
diciembre 21 Guayaquil) 3.-Representación número 12 de Lagomarsino al
Rey (1817, febrero 28, Guayaquil) 4.-Representación número 13 de
Lagomarsino al Rey (1817, marzo 18, Guayaquil) 5.-Representación
número 14 de Lagomarsino al Rey avisándole el envío de la número 13
(1817, marzo 18, Guayaquil) 6.- representación número 16 de Lagomarsino
al Rey (1817, junio 22, Lima) 7.- Representación número 20 de
Lagomarsino el Rey remitiéndole el duplicado de la número 19, copia de
la Proclama que hizo a los pueblos de América y copia del oficio dirigido
al Congreso de los Estados Unidos. (1817, septiembre 10, Guayaquil) 8.Copias de oficios dirigidos al Virrey del Perú por Lagomarsino (1817,
septiembre 29, Guayaquil) 9.- Copia de oficio dirigido por Lagomarsino al
Rey de Inglaterra (1817, septiembre 29, Guayaquil) 10.- Copia de oficio
dirigido por Lagomarsino al gobernador de Jamaica (1817, septiembre 29,
Guayaquil). Corre unido: 1.- Informe sobre las distintas representaciones
de Lagomarsino /s.f./ 2.- Consulta del Secretario de Estado con resolución
de 30-VI-1818. 3.- Minuta de respuesta al Secretario de Gracia y Justicia
(1818, junio 31, Palacio) 52 fols. + 13 h. en 4º
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También en el catálogo de documentos existentes en el Archivo General de
indias de Sevilla hay el siguiente registro: Número 319.
1810.-Julio,28.-GUAYAQUIL
Carta de D. Carlos Lagomarsino, comerciante de Guayaquil, informando con
documentos a S. M. de los procedimientos del Gobernador D. Bartolomé Cucalón y de su
Asesor D. Pedro Alcántara Bruno.
Propone la organización que debía darse a aquellas provincias: dice que sería muy
conveniente que S. M. formase en eI centro de América, próximo al mar, una Junta o
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Consejo de Regencia provisional dependiente del de España, etc., y manifiesta que
Guayaquil está sujeto en lo militar a Lima, en lo civil a Quito y en lo eclesiástico a
Cuenca. (De-los anexos hay papeleta). Estante 117-Cajón

2-Legajo 25. (29).
Número 320.
1810.-Sin fecha «La Garnacha y la Alcaldía.-«Segunda parte,.-Ni la Garnacha ni la
Alcaldía"'.-En verso. (Es una relación de la vida de D. Pedro Alcántara Bruno, Asesor del
Gobernador de Guayaquil D. Bartolomé Cucalón). Anexo a la carta de Lagomarsino de 28
de Julio de 1810.
Estante 117-Cajón 2-Legajo 25· (31).
Quién es quién en 1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe para el primer
semestre de 1810. Gobernación de Guayaquil y cabildo de Guayaquil145

Gobernación de Guayaquil
Por la Real Orden del 7 de julio de 1803 el Rey confirió la jurisdicción militar de
esta provincia al virrey del Perú por motivos de la defensa naval del océano
Pacífico, pero continuó subordinada en asuntos de justicia superior, gobierno y
hacienda al distrito de la Audiencia de Quito. En 1806 los asuntos mercantiles
que dependían del Consulado de Comercio de Cartagena de Indias también
fueron transferidos a Lima. Su feligresado pertenece al obispo de Cuenca.
- Gobernador político y militar interino en ausencia del titular: coronel don Luis
Rico.
- Teniente asesor: doctor Pedro Alcántara Bruno, natural de Buenos Aires
(1761) e hijo de don Juan Bruno y doña María Eugenia Tejada. En su relación
de méritos manifiesta ser miembro de una familia de conocida nobleza, haber
estudiado Cánones y Leyes en la Universidad de Santiago de Chile, haberse
recibido de abogado en las audiencias de Lima y Quito. Los capitulares de
Guayaquil han dicho que no existe documento alguno que pruebe su condición
de abogado, que abandonó a su mujer en Chile y que su madre era “de los
nobles de Guinea”. El comerciante Carlos Lagomarsino lo acusó de
contrabandista, de traficar con maderas y de haberse robado muchos dineros
en la refacción del edificio de la Aduana. Reemplazó a don José María
Luzcando y Murillo, a quien se tuvo por sospechoso porque su mujer era prima
del coronel de milicias don Jacinto Bejarano, elegido por los rebeldes de Quito
en 1809 como gobernador de Guayaquil.27
Sobre los Regimientos y Subdelegados de Chota por las fechas en que
Rebaza coloca a Carlos Lagomarsino en Chota si puedo afirmar los siguientes
nombres con documentación oficial:
1.- En cuanto a Regimientos según la Guía de 1793:
-Regimiento de Chota en Cajamarca: Fue creado el año 1767. Consta de 4
escuadrones de 3 compañías cada uno: fuerza 720 Plazas.
Teniente Coronel: D. Joseph Urrunaga. Comandante: D. Domingo de Burgos.
-Regimiento de Huambos en Cajamarca: Fue creado el año 1781. Consta de
3 escuadrones de 3 compañías cada uno, fuerza 540 plazas.
Coronel: D. Antonio Ciriaco de Burga.
Teniente Coronel: D. Pedro Cisneros.
Comandante: D. Pablo Espinach.
Sargento mayor: D. Joaquín Arbaysa

27

Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe para el primer semestre de 1810.
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b) Carlos Lagomarsino, hijo , general ejército Perú, ¿nacido en Chota?
1824: Figura como cadete según el Parte Oficial del Ministerio de Guerra y
Marina del 6 de agosto de 1824. Regimiento “Húsares de Junín”
1836. Tradiciones Peruanas: “El siete de febrero, esto es , tres días después
del triunfo de Uchumayo, se dió la batalla de Socabaya. Eran las nueve de la
mañana cuando la división boliviana del general Sagárnaga rompió fuego de
cañón y fusilería sobre los batallones Chiclayo y Victoria, á órdenes del coronel
Rivas, que habrían sido arrollados sin la oportuna y vigorosa carga del
escuadrón húsares, mandado por el bizarro Lagomarsino, que perdió en ella la
mitad de su gente”.28
1841: El 23 septiembre de 1841 era Coronel, comandante en Jefe de las
fuerzas peruanas, marítimas y terrestres estacionadas en el Litoral del puerto
de La mar según el informe de Félix Valdivieso al Coronel Lagomarsino29.
1844:30

Ricardo Palma, “Tradiciones peruanas” (La Salaverrina) . Tomo IV, Barcelona,
1896. Pág. 186.
28

29

Colección de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos
diplomáticos y políticos celebrados desde la independencia hasta el día”. Precedida de la
Introducción que comprende la época Colonial por Ricardo Aranda. Tomo XII. Apédice I. Lima,
imprenta de “La revista”, 1911. Págs- 412-4013
30 EL PERUANO. LIMA, MIERCOLES 20 DE MARZO DE 1844. TOMO XI
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PÁGINA 42 DEL PERUANO
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CEDETES PÁG. 44
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PÁG. 32. El Peruano.
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PÁGINA 199:
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c) José Sánchez Logomarsino, sobrino del General Lagomarsino, prefecto
del departamento de la Libertad.
José Sánchez Lagomarsino:
Esposa: Beatriz Dañino.
Hijas: Clemencia y Raquel Sánchez Lagomarsino
EL 13 de agosto DE 1844: La Corbeta/Fragata “Yungay” era el buque insignia
del Coronel peruano Carlos Lagomarsino. Este buque se perdió en Islay en
1845 poco después de su captura por la Royal Navy de Inglaterra 31.
“El 4 de junio de 1877 los civilistas, que contaban con la mayoría en ambas
Cámaras Legislativas, también intentaron una sublevación en el Callao. Un
grupo de oficiales de la Marina de Guerra conformado, entre otros, por el
contralmirante Lizardo Montero, el capitán de navío Aurelio García y García, y
el capitán de fragata José Sánchez Lagomarsino; así como por el coronel del
Ejercito Juan Bazo y Basombrío, lograron tomar el Real Felipe. La rebelión fue
controlada por las tropas leales al gobierno. Manuel Pardo se asiló en la
legación de Francia, desde donde partió a Chile. Retornó al ser elegido

31

http://willaki.blogspot.com.es/2017/01/distrito-de-yungay.html
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Senador por el departamento de Junín y Presidente del Senado Nacional. El 16
de noviembre del mismo año sería asesinado al ingresar al recinto legislativo”32
Capitán de fragata. 1880.
El capitán de fragata AP José Sánchez Lagomarsino, tuvo importante y
destacada participación en la defensa de Arica el 6 de junio del mismo año; al
mando del Manco Cápac se había enfrentado entonces al Almirante Cochrane
y a la cañonera Covadonga. Luego vino la acción sobre las naves chilenas
bloqueadoras, del 27 de febrero de 1880. Cinco meses después, tras la victoria
chilena en tierra, Sánchez Lagomarsino hundió su buque para evitar que
cayera en manos enemigas. Fue capturado con su tripulación y enviado en
calidad de prisionero de guerra a San Bernardo, en Chile.
Nació en Lima en 1844, murió en Chosica en 1898. Asistió a los combates de
Abtao y 2 de Mayo, en el cual resultó herido por el casco de una bomba.
“Contribuyó al restablecimiento del orden constitucional cuando los coroneles
Gutiérrez se apoderaron del mando, ejerciendo su influencia en las masas
populares chalacas, y a la cabeza de ellas” (El Callao, 21 de marzo de
1898). Sus relaciones con el contralmirante Lizardo Montero fueron tirantes y
de profunda desavenencia.
El Manco Cápac era un monitor de 2.100 t de desplazamiento. Su blindaje era
de 127 mm y de 254 mm en la torre giratoria, que llevaba 2 cañones Dahlgren
de 500 lb. Tenía asignado la lancha boliviana Sorata, que era utilizada para
patrullaje nocturno. Su sistema de propulsión era con una hélice, siendo capaz
de alcanzar una velocidad máxima, el día del combate, de 3,5. Estaba al
mando del capitán de fragata José Sánchez Lagomarsino.
“En febrero de 1880 las fuerzas chilenas desembarcaron en Ilo y avanzaron
sobre Tacna. El 27 de ese mes tuvo lugar el primer bombardeo a Arica, en el
cual el monitor peruano Manco Cápac, al mando del capitán de navío José
Sánchez Lagomarsino, logró impactar al Huáscar, reparado y al servicio chileno, matando a su jefe el capitán de fragata Thompson. Por otro lado, las
baterías del morro, dirigidas por el capitán de navío More y dotadas por la
tripulación de la desafortunada Independencia, sostuvieron un duelo artillero
con la flota enemiga. Poco después, los buques chilenos bloquean el puerto,
bloqueo que será audazmente roto por la corbeta Unión el 17 de marzo, al
mando del capitán de navío Manuel Villavicencio, llevando la lancha torpedera
Alianza y otros elementos bélicos para la defensa de la plaza. Tras
desembarcar ese material bajo fuego enemigo, la Unión volvió a zarpar y logró
salir entre los buques enemigos, contestando el fuego que le hacían. La
Alianza formó parte de a Brigada Torpedista asignada a Arica, basada en la
Isla Alacrán. En esa brigada prestó servicios el teniente primero Leoncio
Prado”33.

32

33

www4.congreso.gob.pe/museo/.../118.D-Mariano-Ignacio-Prado-1874-01. Pág. 18

Jorge Ortiz Sotelo, Breves apuntes sobre la Historia de la Marina de Guerra del Perú
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1866. El 1 de mayo El comandante Sánchez Lagomarsino está en la defensa
del Callao con la Batería Pichincha (5 cañones de 32 libras).34
1887

1901 El Peruano, Boletín Oficial primer semestre de 1901.35

34

José Valdizán Gamio, Historia Naval del Perú, Tomo IV ha sido tomada la siguiente relación de
participantes.

35 El Peruano. Boletín Oficial año1901 Primer Senestre. Lima 1901PÁG, 35. Dirección de
Marina, Pág. 66 : Resolución expidiendo nueva cédula de montepío a favor de doña Beatriz
Dañino, viuda de Lagomarsino.
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1905: Carlos Sánchez Lagomarsino Infome “Derrotero de Puerto
Bolognesi a Iquitos” 36.
La Sociedad Geográfica de Lima recibe un trabajo original que publicará en su
boletín del Subprefecto de la provincia de Ucayali Sr. Carlos Sánchez
Lagomarsino, un derrotero del río Pachitea y sondajes en el Pichis37
“Las expediciones a nuestra región orientan durante estos 25 años no están
encerradas únicamente entre marcos de las grandes empresas…los señores
..Carlos Sánchez Lagomarsino…” Zonas del Ucayali, Marañón, Yuruá, Purús y
Madre de Dios. Informe suscrito por M. Melitón Carvajal, J. Prado y Ugarteche)
38.

36

Derroteros fluviales en Loreto. Página 176-177 de Boletín de la Sociedad Geográfica de
Lima. Año XV-Tomo XVII. Lima, Oficina litográfica de “La Opinión Nacional. Memoria
Correspondiente al año 1905
37 Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, Memoria Anual y anexos, 1906. Año XVI-Tomo XX,
Lima, 1906 Pág. XXX.
38 Sociedad Geográfica de Lima, XXV Aniversario de la Fundación, 1888-1913.Informe a la
Comisión, Lima 19 febrero de 1913. Pág. 219
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1917:
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1946:

“SÁNCHEZ LAGOMARSINO, José: (1844 1898). Marino. Al egresar como
guardiamarina fue asignado, sucesivamente a los vapores "Ucayali" y "Arica"
(1858) concurriendo con el presidente Castilla a la campaña contra Ecuador
(1859). Viajó a Londres y, a su regreso, se le destinó a Iquitos (1864) a fin de
establecer un apostadero fluvial. Vino al Callao cuando la amenaza de la
Expedición Científica Española y no estando de acuerdo con la política de
Pezet, apoyó la revolución de Ignacio Prado, quien le encomendó el mando de
la fragata "Amazonas" que encalló en la isla de Chiloé cuando había salido en
busca de la escuadra española; presente en el combate del Dos de Mayo
(1866), desplegó gran actividad entre los defensores del puerto, siendo herido
en ambas piernas. Integró la delegación de oficiales que trajeron los barcos
"Manco Cápac" y "Atahualpa", luego de lo cual se le asignó al comando del
"Chalaco" (1868). Estuvo con Grau y Aurelio García y García contra la
sublevación de los hermanos Gutiérrez y, más tarde, fue agregado naval en
Francia (1876) y cónsul en Dunkerque. Separado del servicio por presunta
conspiración contra Mariano Ignacio Prado, volvió con ocasión del estallido de
la guerra con Chile, pasando a integrar la dotación de la "Independencia" que
encalló en Punta Gruesa (21.5.1879) cuando perseguía a la nave chilena
"Covadonga", fue, entonces, trasladado a la guarnición de Arica donde
participó en la épica respuesta de Bolognesi de "pelear hasta quemar el último
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cartucho". Al comando del "Manco Cápac", lo hizo hundir para que no cayese
en manos enemigas, luego del heroico sacrificio en Arica (7.6. 1880). Al ser
tomado prisionero fue conducido a Chile donde permaneció hasta la firma de la
paz (1883). A su regreso fue nombrado director de Marina y, luego, prefecto de
La Libertad”39
Se encuentra en internet una especie de árbol genealógico40:
José Sánchez Lagomarsino : Nacimiento estimado 1815 a 1875. Muerte 1898
Hijo de Juan Bernabé Sánchez y Josefa Lagomarsino Pegueros
Marido de Beatriz Dañino Rodríguez
Padre de Carlos Sánchez Lagomarsino Dañino;
Clemencia Sánchez Lagomarsino Dañino y
Raquel Sánchez Lagomarsino Dañino
Hermano de Elena Sánchez Lagomarsino
Ocupación: Capitán de Navío, comandante del Buque Manco Capac y héroe de
la Guerra del Pacífico, Capitán de Navío
Beatriz Dañino Rodríguez
Fecha de nacimiento: 1846 (74)
Lugar de nacimiento: Lima, Región de Lima, Perú
Muerte: 7 de diciembre de 1920 (74) Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
Familia cercana: Hija de José María Nicolás Venzano Dañino Balleto y María
del Carmen Luciana Rodríguez Menédez
Esposa de José Sánchez Lagomarsino
Madre de Carlos Sánchez Lagomarsino Dañino;
Clemencia Sánchez Lagomarsino Dañino y
Raquel Sánchez Lagomarsino Dañino
Hermana de José Antonio Dañino Rodríguez;
María del Carmen Dañino Rodríguez;
Santiago Dañino Rodríguez;
María Rosa Dañino Rodríguez;
Enriqueta Dañino Rodríguez y otros dos
Raquel Sánchez Lagomarsino Dañino
Fecha de nacimiento: estimada entre 1851 y 1911
Muerte: ¿
Familia cercana: Hija de José Sánchez Lagomarsino y Beatriz Dañino
Rodríguez
Esposa de Umberto Vittorio Boscarino
Hermana de Carlos Sánchez Lagomarsino Dañino
y Clemencia Sánchez Lagomarsino Dañino
Clemencia Sánchez Lagomarsino Dañino
Fecha de nacimiento: estimada entre 1851 y 1911
Muerte: ¿
Familia inmediata: Hijo de José Sánchez Lagomarsino y Beatriz Dañino
Rodríguez
39

Diccionario Histórico Geográfico y Biográfico del Perú. Letra S.

40

https://www.geni.com/people/José-Sánchez Lagomarsino/6000000021593018154
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Hermano de Carlos Sánchez Lagomarsino Dañino y
Raquel Sánchez Lagomarsino Dañino
Prestigio dentro del ejército
“Nombres como Joseph Pascual de Vivero, Juan José Panizo y Talamantes,
Ignacio Mariátegui y Tellería, Leopoldo Sánchez Calderón, José Sánchez Lagomarsino,
José María Salcedo, Manuel Villar Olivera, los hermanos Valle Riestra, de la Haza…, entre
muchísimos otros, no han recibido la atención histórica-bibliográfica que por sus
contribuciones profesionales a la Institución, a las ciencias y a la paz, merecieron.41
Se encuentra en las redes quiénes afirman que Carlos Lagomarsino es
subdelegado de Chota y que tiene descendencia chotana.
“FORO DINASTÍAS: http://dinastias.forogratis.es/dudas-genealogicas-t868-108.html
Andperu
registrado: 10 Mar 2012
LOS BORBONES DEL PERU
El Dr. Nicolás Rebaza en su Libro ANALES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (Trujillo, Perú 1895) detalla la llegada de Don
Carlos Lagomarsino a la Oficina de las Cajas Reales de Trujillo en 1790 portando un
Real Decreto firmado por Carlos IV Rey de España en donde lo nombra como
Subdelegado de Chota y Huambos (Cajamarca), y dice que es su hijo natural y que se
le proporcione dinero y demás recursos para proseguir su viaje a Cajamarca a cumplir
el real encargo, en dicho lugar se encontraban las recién descubiertas minas de oro de
Hualgayoc que entonces eran las minas mas valiosas del Perú, después de las de
plata del Potosí, fue recibido por el Obispo de Trujillo, Doctor Madalengoitia y por el
Tesorero

de

las

Cajas

Reales,

Lavalle

Conde

de

Premio

Real.

El Real Decreto forma parte del Archivo Histórico de La Libertad en Trujillo, también
hay informes sobre su gestión enviados por Lagomarsino a Carlos IV y al Virrey del
Perú.
Don Carlos Lagomarsino era el hermano mayor de Fernando VII, hijo natural
procreado en la hija de un músico italiano apellidado Lagomarsino radicado en la
Corte de Madrid, cuando Carlos IV era aun soltero e infante de España.
No confundir con los Lagomarsino inmigrantes de Argentina y fabricantes de
sombreros

y

que

una

rama

recién

llego

al

Perú

a

partir

de

1870.

DESCENDENCIA
Tuvo
RAMA

Don

Carlos

Lagomarsino

varios

LAGOMARSINO

hijos

en

Chota(

Cajamarca):
GRADOS

-Francisco Lagomarsino casado con Josefa Grados, padres de Francisco Lagomarsino
Grados nacido y bautizado en Chota. Existe partidas bautismales y matrimoniales.

41

Manuel Zanutelli Rosas. “Una familia de Linaje Marinero”. Revista de Marina. Callao 2002,
número 1 Págs 237-245
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RAMA

LAGOMARSINO

MORALES

-Carlos Lagomarsino (hijo) casado con Juana Morales, padres de José Francisco
Lagomarsino Morales nacido en San Fernando de Hualgayoc Cajamarca el 18 de
Setiembre de 1824,de la rama Lagomarsino Morales. Existe partidas bautismales y
matrimoniales
RAMA

SANCHEZ

LAGOMARSINO

-Josefa Lagomarsino casada con Juan Bernabé Sánchez y padres del Capitán de
Fragata José María Sánchez Lagomarsino nacido en Santa Catalina Cajamarca
1833.Heroe de la Guerra del Pacifico. Ampliamente documentado y estudiado.
El Doctor Rebaza obtuvo la información a través del Capitán José Sánchez
Lagomarsino

a

quien

conoció

personalmente.

Además el Dr. Rebaza era un respetado y minucioso historiador y su libro de consulta
obligada para conocer sobre los sucesos de la historia del Norte Peruano y la
independencia

del

Perú”.
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Comentario:
En primer lugar cita al Historiador Rebaza. Remito a mi afirmación de falta de
documentación oficial y solo decir que según…No se presenta el Real Decreto
que dicen existe…
Tampoco aportan las “partidas bautismales y matrimoniales” a la afirmación de
nacidos y bautizados en Chota. Me imagino que las habrán consultado y me
gustaría las mostrasen ya que sería un documento histórico importantísimo
para dar luz . Mientras tanto me mantengo incrédulo a estas informaciones. Y
seguramente estaré equivocado, ojalá, mejor dicho, esté equivocado…

Partido o Sub-delegación de Chota y los Sub-delegados. 1787-1821
Según el estudio “La ordenanza de intendentes y las comunidades indígenas
del virreinato peruano: una reforma insuficiente. Concepción NAVARRO
AZCUE Y Carmen RUIGÓMEZ GÓMEZ”, cada intendencia abarcaba un
determinado número de subdelegaciones o partidos, al frente de las cuales
estaban los subdelegados. Para auxiliar al intendente en el desempeño de sus
amplias funciones, contaron con la asistencia de estos funcionarios
subalternos. Estos, colocadas en los pueblos cabeceras de partido de indios,
eran, en líneas generales, corregidores sin repartimiento y sin sueldo fijo.
Carecían de autonomía, al quedar subordinados al intendente, y tenían, a las
órdenes de éste, el ejercicio de las cuatro causas y la recaudación de tributos,
como ha estudiado Luis Navarro”43.
42

“FORO DINASTÍAS: http://dinastias.forogratis.es/dudas-genealogicas-t868-108.html
Andperu
registrado: 10 Mar 2012
L. NAVARRO GARCIA. Intendencias en Indias. Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
C.S.I.C.. Sevilla, 1959, p. 109.
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Los nombramientos para los subdelegados eran extendidos por el virrey, entre
una terna que le proponía el intendente. Su cargo tendría una duración de
cinco años. Su salario consistía, siguiendo las Ordenanzas del Río de la Plata,
en un porcentaje, el 3%, sobre el tributo que recaudaran. Otro 1% iba
destinado a los gobernadores o alcaldes de indios que fueran recolectores de
tributos 44. Hubo casos en que el oficio de subdelegado se vendió, lo cual no
era en absoluto legal. Podía costar entre 4.000 y 6.000 pesos.
El visitador general Escobedo conocía todas las irregularidades que los
subdelegados cometían en connivencia con comerciantes, hacendados, curas
y caciques, como ya había sucedido en el pasado con la figura del corregidor.
Para resolver estos problemas, Escobedo presentó al virrey, en abril del año
1786 y noviembre de 1789, un proyecto, achacando a la exigüidad del sueldo
la causa de todas las irregularidades. Asimismo, aconsejaba la división de los
subdelegados en tres categorías: de primera, de segunda y de tercera, con
sueldos proporcionados a cada escala, e implantar un sistema de escalafón, en
el que los ascensos dependieran de los méritos. Este proyecto no llegó a
aplicarse y, años más tarde, en 1801, el propio Escobedo lo plantearía de
nuevo, al emitir su dictamen sobre la nueva Ordenanza de Intendentes.
La sustitución de corregidores por intendentes tuvo tan ardientes defensores
como denodados detractores. Entre los primeros hay que contar con el
entusiasta José Valiente quien afirmaba que el sistema de intendencias aboliría
el sistema de repartimientos —como veremos, una de las grandes lacras de
esta época— y corregidores 45. Entre los máximos detractores del sistema nos
encontramos con el Virrey Francisco Gil de Taboada Lemos, que pensaba no
se había mejorado nada con la nueva estructuración administrativa, pues el
problema no residía tanto en la denominación y el establecimiento de nuevos
funcionarios, cuanto en la categoría moral de los hombres que ocupaban los
cargos. De nada servía cambiar a corregidores por intendentes, si éstos tenían
las mismas aspiraciones y deseos de medrar, a costa de quien fuera, en este
caso de los indios. A la postre, seguía diciendo, todo se había reducido a un
cambio de etiqueta: «los Intendentes y Subdelegados sucedieron a los
Corregidores y como, aunque se varió la denominación, no pudo mudarse la
esencia del hombre, las más especiosas Ordenanzas no fueron suficientes a
mejorar la suerte de los gobernados ni a extinguir los mismos abusos que tuvo
por objeto la reforma 46. Para el Virrey Gil de Taboada no se había hecho una
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Real Ordenanza de Intendentes de Buenos Aires (1782). Artículo 117. En MORAZZANI,
1972, p. 138.
45
L. E. FISHER: The Intendant System in Spanish America. Gordian Press, Nueva York, 1969,
p. 92.

DEUSTUA PIMENTEL: La intendencia en el Perú: 1790-1 796. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, C.S.1.C., Sevilla, 1965, p. 26.
46
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reforma, pues seguían persistiendo los mismos inconvenientes en una de estas
figuras (el corregidor) como en la otra (el intendente).
Abolido el reparto, la posibilidad de que el indígena, por negligencia o falta de
habilidad, no pudiera procurarse el alimento y pagar sus tributos, inclinó al
monarca a plantear unas ayudas a los indios, no repartos, que ahora se
llamarían socorros y que deberían recaer en la Real Hacienda. Esto quedó
plasmado en la Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, en su artículo 9,
más tarde mandado observar en Perú. Posteriormente, se completaría con la
cédula declaratoria del 5 de agosto de 1783, en su artículo 7.
Los socorros comenzarían a repartirse en los pueblos más necesitados, a
través de factores o comisionados del intendente. Este debería, después de
consultar a los oficiales reales, seleccionar los primeros puntos de distribución
para solventar las necesidades de mulas, hierro, herramientas, a crédito y a
precio de costo. Esta posibilidad quedó sólo en eso, por la penuria de la
Hacienda Real.
Hay numerosos ejemplos de la actuación de los intendentes y los
subdelegados en este tipo de asuntos generales referidos al buen trato de los
indios. Por ejemplo, al informar el protector del partido de Chota de la mala
situación en la que se encuentran los indios en 1807, se pide que el
subdelegado haga a su vez otro memorial informando, desde su punto de vista,
de las condiciones de vida de dichos naturales y luego se le da un
mandamiento para que procure el buen trato de los mismos. En este último
caso dice el subdelegado de Chota, Francisco María de Olarría: «… con
arreglo a lo expuesto por el señor fiscal protector general se manda practicar
por mi mismo, ciñéndome a las leyes y reales ordenanzas, reformar los abusos
que sobre el servicio de los indios se observan en este partido por los curas, su
interés, que se fijen aranceles sobre las obvenciones eclesiásticas que
aquellos deban de pagar: que se liquiden las cuentas de todas las haciendas
que tienen indios para su servicio: y que se examine si los hacendados se
conducen conforme a lo prevenido por reales ordenanzas y que informe sobre
otros puntos concernientes al mejor tratamiento de los indios y buen orden de
las reducciones … 47 Uno de los principales aspectos que trataban las
Ordenanzas de Intendentes era el económico, donde también estaban
incluidos los indios, y los intendentes debían velar e inducir a los indios al
cultivo, sobre todo de algodón, cáñamo y lino, repartiéndoles tierras si fuera
necesario. Así mismo, se debía evitar, en cumplimiento de las leyes, la
ociosidad del indio, coartada perfecta, que ya habían utilizado los defensores
de la institución del corregimiento.
Del mismo modo, los intendentes se tenían que informar y cuidar los bienes de
las comunidades especialmente, las imposiciones que en su favor había en las
cajas de censos, y los propios, arbitrios y demás ramos públicos que hubiera
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Archivo General de la Nación. Lima (A.G.N.LJ. Derecho Indígena y Encomiendas. Leg. 33.
Cuaderno 664. Año 1807.
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en sus respectivos partidos. Se debía poner especial atención a lo relacionado
con el tributo.
Según el artículo 120 de la Real Ordenanza, los indios debían ser
empadronados cada cinco años, para reactualizar las tasas de los tributos:
«Para que se arregle con justicia y equidad el ramo de tributos, en que mi
erario está considerablemente perjudicado por la desigualdad con que se
exigen y los muchos abusos que en su recaudación han introducido los
gobernadores y corregidores como obligados de su cobranza y entero, es mi
voluntad que también corra al cargo y cuidado de los intendentes» 48.
Los sub-delegados en Chota entre los años 1787-1821.
Huambos-Chota: Creado como partido de la intendencia de Trujillo en
1787.
1.- Domingo Noenlle: 1787 a 1792.
2.-Isidro Mata: 1793 a 1798.
3.-Mariano de Castro y Taboada: 1798-1803.
4.-Francisco María de Olarría: 1803 a 1807.
5.-José María Egaña: 1807 a 1815.
6.- Francisco Cassus: 1816 a 1821.
Primer Gobernador de Chota desde la independencia:
D. Antonio Rodríguez.
Lagomarsinos en Chota
El prestigioso chotano y escritor Segundo Rojas Gasco afirma sobre el tema
que “Nuestra investigación llegó hasta la Parroquia de Chota y allí en el Libro
No. 1 hemos encontrado el bautizo de Francisco Leandro Lagomarsino hijo de
Francisco Lagomarsino y Candelaria Grados: Padrinos Manuel Villacorta y

Real Ordenanza de Intendentes de Buenos Aires (1782). Artículo 120. En MORAZZANI,
1972, pp. 140-141. Memorias de los Virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo del
Coloniaje español. Impreso de Orden Suprema. Imprenta de la Librería Central de Felipe Bayli
1859.Lima, Perú. Tomo V. Virrey Teodoro de Croix por Manuel Atanasio Fuentes, p. 230.
48
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María Arteaga. El cura que bautizó Dn. Manuel José Guerrero. — Esto nos da
a conocer que la familia Lagomarsino estaba radicada en Chota” 49.
La verdad es que me gustaría hubiese citado con más detalle y correctamente
(Libro…..Folio……Número….Año…..) a qué libro de Bautizo de la Parroquia
Todos los Santos de Chota se refiere. Hay que tener en cuenta que el primer
libro que existe actualmente es de 1821, ya que los anteriores se quemaron en
el incendio por los chilenos en 1882.
Y algunos párrocos que tengo ubicados según documentos de Guías de
Forastero y del Archivo del obispado de Chota no figura Dn. Manuel José
Guerrero.
Los Párrocos de Chota que tengo confirmados con documentos tanto de Guías
de Forasteros del archivo del Obispado de Chota son:
1794: Párroco de Chota Fray Marcelino Bernales.
1802-18013: Fray Antonio Ramos, Franciscano.
1821: Bartolomé Muñoz, Primer libro de Bautismo que existe en la actualidad y
que constaté el año 1977:
“Partidas de Bautismos de españoles, mestizos e indios”. Y era Párroco de
Chota Bartolomé Muñoz. (Se encuentra un poco quemado en los laterales50)
1832: Se propone la división de la Parroquia de Chota en cuatro curatos:
Chota, Hualgayoc, Bambamarca y Tacabamba. (A.O. Ch.)
1833-34: Párroco de Chota D. José Martín Perales.
1842-1851: Párroco de Chota D. Manuel León Palomino.
1859: Párroco de Chota D. Tomás Cáseda.
1884 Párroco de Chota D. Francisco de Paula Grosso
1889-1907: Párroco de Chota D. Dionisio L. Alvarado.
1908: Párroco de Chota D. Fermín Arrascue.

Segundo Rojas Gasco, Chota Heroica Guerra del Pacífico, Capitulo II: Acciones Militares,
Pág. 65/66. En http://acermontania.org/historia/chota-en-la-independencia/106-capituloii?format=pdf
49

50

Apreciación personal en el año 1977.
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En estos momentos del presente escrito estoy haciendo las gestiones
pertinentes para verificar los libros de Bautismos de Chota. Esperemos
encontrar algunas nuevas luces sobre los Lagomarsino “nacidos en Chota” y
¿la presencia de Carlos Lagomarsino? que nos den luces a lo que hasta el
presente no veo y que me mantiene en que Carlos Lagomarsino no fue Subdelegado de Chota.
Madrid, 14 noviembre de 2017.
Severiano de Cáceres Anaya
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