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RESUMEN 
 

Definitivamente, los sacerdotes tuvieron que tomar partido durante el proceso de la 
independencia, o estaban a favor de la lucha contra el yugo español o en sud efecto eran 
parte de los que luchaban por mantener es status quo, el sistema monárquico ya decadente 
y que en otras latitudes un nuevo sistema político ya lo desplazaba, nos referimos al 
liberalismo. 

Fueron en su mayoría los curas de parroquia y principalmente en la zona ubicada al norte 
de Lima, en los territorios del fenecido Departamento de la Costa, que abarcaba desde el 
Partido de Chancay hasta el Partido de Santa, allí vamos a encontrar a los primeros 
sacerdotes que de manera clandestina, arriesgando sus vidas abrazaron la causa patriótica, 
militando activamente en las fuerzas patriotas, apoyando con alimentos, con información, 
escondiendo a espías y patriotas que habían llegado de Chile y otros países, etc. 
 
Uno de estos sacerdotes y que más destacó por su entrega total y activa al proceso 
libertador fue el Reverendo Doctor Don Cayetano Requena Fonseca, gran patriota que 
abraza la causa libertadora mucho antes de la Jura de la Independencia y de la llegada de 
la primera expedición libertadora. Por su activa participación en las tareas proselitistas, 
Requena es identificado por las autoridades virreinales y sentenciado en ausencia, el logra 
huir a chile y el año 1819 regresa como Primer Vicario de la Escuadra Libertadora al mando 
de Lord Thomas Cochrane. 
 
De la vida y obra de nuestro Cura Patriota trata este trabajo que a manera de un modesto 
homenaje a su memoria y la exigencia para que la Nación reconozca el rol de este patriota 
al servicio de la Patria y de la gesta de la Independencia.   
 
Palabras claves: Cayetano, Requena, Cura, Patriota, Independencia, Congreso. 
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ABSTRACT 
 
Definitively, the priests had to take sides during the independence process, or they were in 
favor of the fight against the Spanish yoke or, in effect, they were part of those who fought 
to maintain the status quo, the already decadent monarchical system and that in other 
latitudes a new political system already displaced it, we refer to liberalism. 
 
Most of them were parish priests and mainly in the area located north of Lima, in the 
territories of the deceased Department of the Coast, which ranged from the Chancay 
District to the Santa District, there we will find the first priests who clandestinely, risking 
their lives, embraced the patriotic cause, actively militating in the patriotic forces, 
supporting them with food, with information, hiding spies and patriots who had arrived 
from Chile and other countries, etc. 
 
One of these priests and who stood out the most for his total and active dedication to the 
liberating process was the Reverend Doctor Don Cayetano Requena Fonseca, a great 
patriot who embraced the liberating cause long before the Jura de la Independencia and 
the arrival of the first liberating expedition. Due to his active participation in proselytizing 
tasks, Requena is identified by the viceregal authorities and sentenced in absentia, he 
manages to flee to Chile and in 1819 he returns as First Vicar of the Liberating Squadron 
under the command of Lord Thomas Cochrane. 
 
This work deals with the life and work of our Patriotic Priest as a modest tribute to his 
memory and the demand for the Nation to recognize the role of this patriot in the service 
of the Homeland and the feat of Independence. 
 
Keywords: Cayetano, Requena, Priest, Patriot, Independence, Congress. 
 

 

ORIGENES DEL PATRIOTA CAYETANO REQUENA 
 
La historia señala que Don Cayetano Requena Fonseca, nació en el pueblo de San Juan de 
Cochas, actual Provincia de Ocros, el año 1775 y falleció el día 15 de mayo del año 1841, 
sin duda fue uno de los pocos sacerdotes patriotas con una destacada participación en la 
gesta libertadora del Perú, de Áncash y de Santa del cual fue su primer diputado, y con 
mucho honor lo representó en el Primer Congreso Constituyente del año 1822. 

 

Rosado, Luis (2014), escribe algunos aspectos de la vida de este singular sacerdote 
ancashino que entregó gran parte de su vida al trabajo para liberar al Perú del yugo español. 
El sacerdote Cayetano Requena Fonseca, fue hijo de don Manuel Requena Becerra y de 
María Nieves Fonseca León, naturales de Pativilca. De niño fue bautizado e                                                                                                                     n la doctrina de 
Cochas el 25 de enero 1775 (Carrillo, 1985:4). Se indica también que los Requena Fonseca 
bautizaron cinco hijos en la parroquia de Supe: Mariano (1781), Manuel (1782), María de 
visitación (1984), Mariano (1788) y Josefa del Patrocinio (1788). Consta que al bautizar a 
los dos niños llamados Mariano, ambos fueron registrados como mestizos (por ser hijos de 
padres mestizos en ambos casos), en los demás casos los niños fueron consignados como 
españoles. 
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Fue teniente de Cura en la Doctrina de Barranca entre el 20 de enero hasta el 03 de 
setiembre de 1810. En 1818 lo encontramos bautizando un niño en caso de necesidad en 
la capilla de San Juan de Huaricanga en Pativilca; y en 1819 aparece como capellán de las 
milicias de Huaura (Carrillo, 1985:7). 
 

CAYETANO REQUENA Y LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN DE CADIZ 
 
El 17 de enero de 1813, lo encontramos convocando a la población de Barranca, celebrando 
la misa, la juramentación y el tedeum laudamus; para el acto de Juramentación de fidelidad 
a la Constitución de Cádiz por todos los pobladores de esta ciudad, ceremonia que de igual 
forma y con el mismo formato se efectuó y efectuaría en dias posteriores en todos los 
pueblos de los partidos de Chancay y Santa, de acuerdo a la orden indicada por el virrey 
Fernando de Abascal y por el sub delegado de los partidos antes mencionados Don- Juan 
María de Gálvez, eso se observa en el acta firmada por el escribano Don Alejo Ulloa y 
Ronceros. 

 
Fuente: repositorio.bicentenario.gob.pe/handle/ 

Acta de Juramentación de la Constitución de Cádiz por el pueblo de Barranca, en ella se observa la 

participación del Dr. Cayetano Requena Fonseca. 

 

 “…nos conducimos a la iglesia parroquial, en ella la misa de gracia ordenada, y concluido 

el evangelio, se leyó la Constitución nacional y a su continuación el Padre interino Doctor 

Don Cayetano Requena que celebrada, dirigiéndose al pueblo hubo una exhortación 

correspondiente al objeto y realizada la misa, se presentó por mí, y todos concurrentes 

el juramento, en los términos que previene el artículo segundo, y a continuación se cantó 

el tedeum laudamus, con lo que concluyó este acto, lo que certifico, y firmo.” 

Fuente: Transcripción del autor. 
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Cabe mencionar que este hecho histórico marco profundamente al joven sacerdote - (25 
años de edad)- Don Cayetano Requena Fonseca, cura de Barranca, la “primavera 

democrática” que vivió el territorio del virreinato del Perú a raíz de los derechos 

consagrados en esta Constitución de Cádiz, se esfumaron con la anulación de la misma el 
año 1814; pero la llama por la independencia ya se había desarrollado, como tal Requena 
se identifica con las ideas liberales y cuenta con el apoyo de otros curas de su zona. 

Posteriormente lo vemos desarrollado acciones de espionaje y coordinación con otros 
patriotas. El día 13 de mayo de 1819, logra escapar de las tropas españolas, que a las dos 
de la mañana capturan a su ayudante, un negro llamado Manuel de la Rea, llevando 
correspondencia entregada por el Teniente Coronel Mariano Cucalón. 

Igualmente, se registra que el día 15 de febrero de 1820, en la declaración del capturado 
espía chileno Don José García, ante las autoridades virreinales; este menciona al Reverendo 
Cayetano Requena, como un activo rebelde en los pueblos de Barranca, Chancay, Huacho 
y Supe.  

Requena asumió totalmente el pensamiento liberal, siendo capellán de una unidad militar 
realista, lo abandonó para sumarse a la prédica de la libertad, la justicia y la verdad       que – según 
sus propias palabras- ya se ejercían en la República de Chile. Asilado en este país, por sus 
ideas revolucionarias, es contratado por el gobierno chileno y su Presidente Bernardo 
O’Higgins como capellán general de la escuadra chilena al mando de Lord Cochrane que se 
aprestaba a incursionar en aguas del virreinato peruano. 

 
Era la oportunidad que esperaba para traer las ideas republicanas a su País y así lo hizo 
participando activamente en la proclamación de la independencia de Supe el 5 de abril de 
1819, por participar de este glorioso acto, fue condenado a pena de muerte por el virrey 
Pezuela. 
 

“Estos dos individuos, Reyes, propietario respetable, Franco, el padre Requena y yo, 
fuimos citados para comparecer ante un tribunal militar; pero habiéndonos embarcado 
en el buque insignia, no comparecimos. Declarados contumaces, se nos condenó a 
muerte, y se dio orden a las autoridades para que se aprehendiera a todos y cada uno 
de nosotros, y se ejecutara la sentencia inmediatamente después de efectuada la 
aprehensión.” (Stevenson, 1971: 253)  

     Fuente: Rosado, L (2021) Supe el primer pueblo que proclamo su independencia. 

 

La Gazeta Ministerial de Chile del 4 de setiembre de 1819 detalla que los embarcados para 
Chile con el fin de salvar sus vidas fueron: Cayetano Requena, Andrés Reyes, Juan Franco y 
Benito Bennet, coincidiendo con la información proporcionada por Stevenson. Se incluye 
en esta lista a Francisco Vidal, quien se había embarcado, conjuntamente con José 
Bernales, a la llegada de Cochrane a Huacho. 
 

LAS CARTAS REVOLUCIONARIAS DE CAYETANO REQUENA 
 
Pero su mayor trabajo fue el de la agitación y la propaganda escrita a favor de la 
independencia, usando la correspondencia dirigida a los pobladores, la clase media y a sus 
“hermanos en Jesu- Cristo” con la finalidad de ganarlos a la causa de la independencia. 
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En el mes de septiembre de 1819, a bordo del Navío Vice- Almirante San Martín, infestado 
de soldados atacados por el mal de la fiebre negra, el padre Cayetano requena escribe una 
de sus famosas cartas denominada: D. Cayetano Requena, 1er Capellán de la Armada del 
Estado de Chile, y canónigo de la Santa Iglesia catedral de la ciudad de Concepción. &c. 
&c. A sus Conciudadanos en el Perú.                Requena empieza dirigiéndose a los peruanos.  

 

“COMPATRIOTAS: la voz de un hermano que, como vosotros, nació en este suelo esclavizado…” 
 

Continúa describiendo como es que se entregó a la tarea por la libertad y anuncia la llegada 
de una poderosa escuadra, compuesta por valerosos guerreros, mandada por                                                                                                                                                                        el genio de los 
mares aterra a los déspotas y es una oportunidad para los peruanos   para vivir felices. Es 
consciente de los riesgos que este proyecto encierra, 

 

“siempre á sido preciso arrostrar la muerte para merecer la libertad y la vida”. 
 

También ensalza la libertad lograda en Buenos Aires y en Chile, 
 

“…el que no ha conocido un Gobierno libre no sabe lo que es vivir”. 
 

Describe las maravillas que otorga la libertad al ciudadano y del cual él ha sido testigo en Chile 
y desea para su Patria. Luego ataca a los que hablan que en Chile la Religión está siendo 
atacada por la libertad, e invita a los impostores a visitar Chile y  vean la verdad. Culmina 
esta valiosa carta, instando a los compatriotas a: 

 

“Preparaos, amigos compatriotas: vuestra indiferencia no tendrá disculpa: puede hacer 
todo lo que quiera el que sabe atreverse á todo lo que puede. Abandonad con tiempo las 
filas del tirano y venid á las nuestras que os esperan”. 

Continúa escribiendo, 
 

“El éxito es tan glorioso como seguro ¿Cómo la acción de unos pocos cobardes ha de 
contrastar la reacción de un Estado fuerte y aguerrido? La causa de los pueblos siempre 
fue la mejor y siempre invencible” 

Concluye indicando que las tropas y sus jefes, 
 

“Plantaran el inmortal árbol de la libertad para que los peruanos á su sombra, nos 
constituyamos en Estado independiente”. 

 
Sin duda una carta con un claro mensaje dirigido a los peruanos, fundamentalmente 
compara la vida que los peruanos tienen en el territorio colonial y la vida que se vive en los 
territorios libres. 
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                 Imagen: Carta en mención escrita por Cayetano Requena 

En otra carta escrita por el mismo Padre Cayetano requena, denominada: CARTA DE UN 
SACERDOTE EN EL PERÚ. Á su hermano en Jesu-Cristo. D. Cayetano Requena. Impresa en 
Gazeta de Lima 4 de Diciembre de 1819-Núm. 90. Vemos que la carta está dirigida 
exclusivamente a sus hermanos sacerdotes - “Mi amado compañero” - a quienes invita a 
trabajar con la verdad, buscando la libertad. 
 

 “…tu alma misma perturbada con las perniciosas ideas de una libertad que por mal 
entendida, ha sofocado en ella la llama de la verdad y de la religión”. 

El trabajo de la propaganda a favor de la independencia no dejo espacios para el descanso, 
a su arribo a Santa el 16 de noviembre de 1819, también lo vemos distribuyendo la 
propaganda revolucionaria, el cura de Santa, Dn Pedro de la Puerta, en su informe del día 30 
al arzobispo Las Heras, informa la actuación del “subversivo” Requena. 

Para su tiempo, épocas de profundos cambios políticos, de lucha contra un poderoso  imperio 
que tuvo en las armas y la religión como los soportes durante décadas de posesión del 
territorio y la nación peruana; el Padre Cayetano Requena representa un hombre que a 
diferencia de otros pocos sacerdotes que se dedicaron a la actividad  intelectual, él se dedicó a 
la actividad operativa, a hacer carne, realidad su prédica, no importándole los sacrificios que 
ella con llevaba con tal de lograr la libertad, la independencia del Perú. 

CAYETANO REQUENA Y SU TRABAJO CLANDESTINO A FAVOR DE LOS PATRIOTAS 
 
Antes del desembarco en Supe, lo encontramos desarrollado acciones de espionaje y 
coordinación con otros patriotas. El día 13 de mayo de 1819, logra escapar de las tropas 
españolas, que a las dos de la mañana capturan a su ayudante, un negro llamado Manuel 
de la Rea, llevando correspondencia entregada por el Teniente Coronel Mariano Cucalón. 

Posteriormente, se registra que el día 15 de febrero de 1820, en la declaración del 
capturado espía chileno Don José García, ante las autoridades virreinales; este menciona al 
Reverendo Cayetano Requena, como un activo rebelde en los pueblos de Barranca, 
Chancay, Huacho y Supe. La activa participación de Cayetano Requena en la causa patriota, 
hizo que las autoridades virreinales desataron su búsqueda en los pueblos al norte de Lima, 
sin resultados positivos. 
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En un hecho muy valioso e inédito en la historia de nuestros países vecinos; El 18 de agosto 
de 1819, es nombrado mediante decreto, expedido por el Director Supremo don Bernardo 
O’Higgins Riquelme, en el cargo de Primer Capellán Naval, el Presbítero peruano avecindado 
en Chile, Cayetano Requena. 
El Decreto de nombramiento señala lo siguiente: 

 
"Don Cayetano Requena. El Director Supremo del Estado de Chile atendiendo a los 
méritos y servicio del Presbítero y Doctor Don Cayetano Requena, ha venido a 
conferir el empleo de primer capellán de la Armada Nacional, con el sueldo de 
seiscientos pesos anuales y gratificación de mesa correspondiente del Reglamento 
de Marina del que deberá gozar desde la fecha debiendo concurrir al Sr. Vicario 
Castrense para la concepción de facultades al Perú, que ya se estaba organizando". 

Junto a Requena, se embarcaron un total de ocho capellanes, zarpando de Valparaíso el 20 
de agosto de 1819. Don Cayetano Requena, prestó servicios en la armada hasta fines del año 
1820. 
 
Precisamente en las memorias escritas por el General Don José de San Martín, en la lista de 
su Estado Mayor General menciona a Requena a quien hace referencia como fundador de la 
prestigiosa Orden del Sol. 
 

“…Teniente vicario jeneral H. Sr. D. Cayetano Requena, dignidad de maestre escuela de 
esta sta. Iglesia. Fundador de la orden del Sol”. 

 
 

CAYETANO REQUENA EN SANTA 
 

El histórico día del 16 de noviembre de 1819, formando parte de la Escuadra al mando de Lord 
Cochrane, desembarca en el Puerto de Santa junto a los patriotas que habían trabajado 
intensamente en  la independencia en la zona de Huacho y Supe, Requena llega a Santa junto 
a Andrés de los Reyes, Francisco de Vidal, Juan Fonseca, Manuel Fonseca, Juan Franco, 
Manuel Villanueva, Juan Aranda, Doroteo de los Santos y el zambo Luis Risco y de inmediato 
desarrollaron el trabajo de propaganda insurgente, el cura de Santa                                        Dn. Pedro de la Puerta en 
su informe a su superior menciona que: 
 

“El insurgente Dr. Requena cuando desembarco en esta villa tuvo la osadía de repartir 
proclamas impresos bajo un nombre y otro papel intitulado: La Sombra de Atahualpa los 
hijos                                                                                                             del sol y cuando llegaron a nuestras manos fueron quemados”. 
 

Curiosamente, años después, el 9 de noviembre de 1821, el cura Don Pedro de la Puerta, 
presenta su expediente ante la Junta de Purificación, como veremos más adelante.  

 
El Cura Patriota, escribió otras importantes cartas impresas que contenían proclamas a 
favor de la independencia: “Don Cayetano Requena Primer Capellán de la armada del 
Estado de Chile, y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Concepción                                                                                           a sus 
ciudadanos en el Perú” (Setiembre de 1819), y “Contestación de un sacerdote peruano en 
Chile a otro español europeo en el Perú” y en respuesta escribe la “Carta de un sacerdote 
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en el Perú a su hermano en Jesucristo, Don Cayetano Requena” (Impresa en Gazeta de 
Lima, 4 de diciembre de 1819).  
 

CAYETANO REQUENA Y SU AMISTAD CON EL PROCER DON BERNARDO O´HIGGINS 
 

Como se ha indicado líneas arriba, Requena fue contratado por el Presidente de la naciente 
República de Chile en el cargo de Vicario General de la Armada, la amistad entre ambos 
valiosos patriotas continuaría durante los años posteriores. Igualmente existe otra carta 
que Cayetano Requena le escribe al presidente chileno, Dn Bernardo O´Higgins con la 
familiaridad del caso, informándole acerca de la situación de las tropas patriotas 
acantonadas en Huaura, la realidad del ejército hispano y los acontecimientos muy 
preocupantes que vivían los pobladores en la ciudad de Lima. 
 

 
               Carta escrita hace 200 años Por Requena al Grl. Bernardo O´Higgins. 
                Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. 
 

El General de División Don Francisco Vidal – Gran amigo de Requena- bautizó el 28 de julio 
de 1836, simbólico día, a su hijo Francisco Vidal Grados en la Iglesia parroquial de Huacho, 
siendo apadrinado por Cayetano Requena, cura y vicario de la parroquia de San Bartolomé 
de Huacho. 
 

CAYETANO REQUENA Y LA JUNTA ECLESIÁSTICA DE PURIFICACIÓN. 

 

La Junta Eclesiástica de Purificación fue una entidad creada por los patriotas ante la cual 
los miembros del clero tenían que acreditar su apoyo a la emancipación o, de lo contrario, 
someterse a ser encarcelados o expulsados de la naciente república. De este modo, los 
sacerdotes y clérigos de Lima y de los territorios peruanos que se fueron independizando 
de España desde el 28 de julio de 1821 debieron pasar, obligatoriamente, por esta entidad. 

Así las cosas, decenas de religiosos de diversas órdenes y con cargos en la iglesia católica 
presentaron sus respectivas solicitudes con las esperanzas de ser declarados patriotas, en 
las solicitudes incluyeron sus propios testimonios, versiones de testigos, evidencias de 
donaciones y todo lo que les sirviera para demostrar que ya no eran aliados de la 
monarquía española sino por el contrario estaban a favor de la nueva patria. 
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Los trámites empezaron desde fines de julio de 1821 hasta diciembre del año siguiente, 17 
meses de alta tensión entre los cuadros eclesiásticos y la nueva administración del Perú a 
cargo del libertador José de San Martín y otros altos funcionarios peruanos deseosos de 
expulsar a los realistas, es decir a aquellos que estaban a favor de un Perú colonizado. 
Fueron días y meses de acusaciones de infidelidad, traiciones, venganzas e intrigas. 
 
En ese contexto, el Cura Don Pedro de la Puerta, párroco de la Villa de Santa María de la 
Parrilla aquel 16 de noviembre de 1819, día de la llegada de la expedición libertadora a 
dicho pueblo, el mismo que en su largo y detallado informe a su superior, el arzobispo de 
Las Heras menciona al Cura Cayetano Requena como un subversivo y aliado de los 
invasores piratas; curiosamente, años después, el 9 de noviembre de 1821, el cura Don 
Pedro de la Puerta, presenta su expediente ante la Junta de Purificación,- el sacerdote en 
mención-, como cura de Llamellin, señala como testigos al “honorable Doctor Don 
Cayetano Requena, Vicario General del Exército Libertador, y fundador de la Orden del Sol, 
y el segundo Don Tómas Morales Contador de la Mesa Decimal”.  
 
Y efectivamente, convocado nuestro personaje, el cura Patriota Cayetano Requena 
Fonseca para testimoniar a favor del Cura de la Puerta – quien manifiesta su amplia 
participación a favor de los insurgentes – Requena en su testimonio no hace más que 
confirmar las sospechas que las autoridades virreinales tenían del mencionado cura Don 
Pedro de la Puerta. 
 

Señores. Consecuente a la orden de Vuestra Señoría librada a pedimento de Don 
Pedro Puerta Cura actual de la Doctrina de Llamellin, debo informar a Vuestra 
Señoría que con el motivo de haberlo sido anteriormente de la Villa de Santa, tuve 
ocasión de experimentar el patriotismo de dicho Cura, quien padeció algunos 
quebrantos por su adhesión al sistema de la independencia. Esto es bastante 
notorio, sin que haya razón de dudar de la opinión que ha manifestado siempre 
contra el gobierno opresor de los Españoles. Es cuanto puedo asegurar a Vuestra 
Señoría en vista de la solicitud del recurrente con arreglo a justicia. Lima y 
Noviembre 12 de 1821. 

 
Cayetano Requena 

Fuente: https://repombd.bnp.gob.pe/bnp/recursos/biblioteca1-Pág 151 
 

En otro caso presentado ante esta Junta de Purificación y en la cual también esta como 
testigo Dn Cayetano Requena Fonseca, es en el pedido del cura Don Pedro de la Hoz. Afirma 
el apoyo de este sacerdote a la causa de la independencia, situación corroborada en este 
testimonio en correspondencia a las acciones patrióticas desarrolladas por el cura en 
mención en su parroquia con los patriotas que, llegados a esa zona, desarrollaron el trabajo 
proselitista previo al arribo de los expedicionarios. Al final del proceso, los integrantes de 
la Junta en mención, concluyeron que era un cura Patriota. 

 

“ En vista de la solicitud del Presbítero Don Pedro de la Hoz, sobre calificar su 
adhesión á la causa de la Independencia debo informar a Vuestra Señoría: Que los 
hechos referidos en su representación son notorios y constantes á muchos 
individuos, pues por haber auxiliado á los Patriotas que menciona, fue delatado 
ante el Virrey, de que procedió la causa que le formaron, haviendose traído preso a 

https://repombd.bnp.gob.pe/bnp/recursos/biblioteca1-Pág%20151
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esta capital, de cuyas resultas se le privo del Beneficio de Huarmey, todo lo que 
publico en los lugares que cita. Es cuanto debo de expresar en virtud del presente 
Decreto. Lima y Octubre 22 de 1821”. 
 
                                          Cayetano Requena (Rubricado) 

Fuente: La Iglesia. La acción del clero. Págs. 368 – 369 

 

EL TESTIMONIO DEL DR. CAYETANO REQUENA RESPECTO A LA CONDUCTA PATRIÓTICA DEL 
CURA MANUEL GÁRATE. 

 

          Señores, 

 

          Vista la solicitud del Doctor Don Manuel Gárate, Cura de la Doctrina de 
Lurigancho, tratando de calificar su patriotismo, debo decir a Vuestra Señoría que 
el interesado es uno de los Párrocos de quien tengo conocimiento de mucho tiempo 
atrás, contándome por este motivo su adhesión á la Causa de la Independencia. En 
sesiones privadas, que sobre la materia tuvimos antes de mi viaje á Chile, pude 
advertir plenamente los convencimientos y raciocinios en que fundaba la justicia del 
sistema el Dr. Gárate; por tanto, es uno de los que en general cité en un papel 
público que dirigí desde el mismo Chile. Así pues, no sólo por la fama pública, sino 
por evidente conocimiento personal, tengo el honor de asegurar +a Vuestra Señoría 
el patriotismo del referido Cura. Lima y Noviembre 28 de 1821. 
 
                                                     Cayetano Requena (Rubricado) 
Fuente: La Iglesia. La Acción del clero. Pág. 250 

 

En otro caso presentado anta la mencionada Junta de Purificación, en este caso, Don 
Manuel Gárate, cura de la doctrina de Lurigancho, también pone como testigo a Cayetano 
Requena, su testimonio los podemos leer en la transcripción que se acompaña en la misma 
que Requena atestigua a favor de un Cura a quien había conocido años antes de su viaje a 
Chile, muy posiblemente el año 1818. 
 
También Requena participa como testigo ante la Junta de Purificación, esta vez a favor del 
Doctor Don Mariano Espinoza, Cura de la Doctrina de Marca, como siempre nuestro Cura 
Patriota expresa su confianza y respaldo al cura solicitante en merced al conocimiento del 
patriotismo demostrado por el cura Espinoza. Era un respaldo de Requena a un cura que 
años atrás demostró su adhesión a la causa de la libertad del yugo español y del cual 
nuestro Cura patriota fue testigo. 

 
             Señores. 
 

          Sobre el patriotismo y adhesión á la independencia Americana del Doctor Don 
Mariano Espinoza, Cura de la Doctrina de Marca, me asisten los conocimientos 
suficientes para asegurar á Vuestra Señoría de su certeza. En este concepto lo debe 
guardar el juzgamiento de Vuestra Señoría para que sea atendido el mérito adquirido 
por este benemérito Eclesiástico. Lima y Diciembre 4 de 1821. 

 
Cayetano Requena (rubricado) 

 Fuente: La Iglesia. La acción del Clero.  
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CAYETANO REQUENA PRESTA TESTIMONIO A FAVOR DEL DR. SANTIAGO DOMINGUEZ 

 

Señores. 

El doctor don Santiago Domínguez, cura actual de la Doctrina de Santo Domingo de 
Ocros, tiene acreditado su patriotismo por hechos constantes y notorios. Por hechos 
particulares de mi conocimiento puedo asegurarlo a Vuestra Señoría, como lo executo 
en consecuencia de su antecedente decreto. Lima y noviembre 28 de 1821. 

 

Cayetano Requena (rubricado). 

Fuente: La Iglesia. La acción del Clero. 

 

CAYETANO REQUENA ATESTIGUA A FAVOR DEL CURA MANUEL RUIZ DEL BURGO 
 

Prestamos una mayor atención a este caso, en la medida que este sacerdote en su 
testimonio indica que fue él quien convenció a Cayetano Requena para que abrece la causa 
patriótica antes de la juramentación de la misma. Fue declarado Patriota. 
 

El Fiscal visto el expediente promovido por el Doctor Don Manuel del Burgo, Cura y 
Vicario de la Doctrina de Sincos, para probar su Patriotismo: Dice que por lo que las 
informaciones producidas resultan á propagado la opinión con tan buen éxito que fue 
uno de los que determinaron al Honorable Señor Don Cayetano Requena para 
abrasarla: cuyo auxilio ha sido tan ventajoso para nuestra causa. Por lo que se servirá 
Vuestra Señoría declararlo verdadero Patriota. Lima y Noviembre 26 de 1821. 

 
TESTIMONIO DEL DR. CAYETANO REQUENA EN EL CASO DEL CURA MANUEL RUÍZ DEL BURGO 

              Señores. 

  Uno de los sujetos con quienes traté y resolví la defensa del sistema de la independencia 
Americana , antes de mi partida á Chile, fue el Doctor Don Manuel Ruíz del Burgo, por 
haber descubierto en su modo de pensar disposiciones liberales, y talentos 
proporcionados para discutir la materia; fueron repetidas nuestras sesiones, y siempre 
hallé en su opinión un patriotismo constante y decidido por el conocimiento de la 
injusta usurpación que sufríamos existiendo bajo el dominio español Tengo el honor de 
asegurarle á Vuestra Señoría en consecuencia de lo prevenido en su antecedente orden. 

   Lima y Noviembre 15 de 1821 
 
                                       Cayetano Requena (rubrica) 

Fuente: La Iglesia. La acción del Clero. Pp - 136 – 137 

 

REQUENA ATESTIGUA A FAVOR DEL PRESBÍTERO PATRIOTA DON MANUEL ARANCIBIA 
Ilustrísimo Señor. 
Acerca de la opinión del Presbítero Don Manuel Arancibia, lo que puedo informar es: 
Que desde Marzo del año próximo pasado manifestó su patriotismo presentándose en 
la Villa de Huaura ofreciendo su persona para que se ocupase en servicios de la causa. 
Repitió su ofrecimiento cuando salimos á Campaña, y lo destiné al Hospital de Sangre, 
para el auxilio de enfermos, que desempeño hasta la retirada de los enemigos. Lima y 
Marzo 1° de 1822 

Yltmo. Sor. 
Dr. Cayetano Requena (rubricado) 

        Fuente: La Iglesia. La acción del Clero. Pp - 139 - 140. 
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CAYETANO REQUENA ATESTIGUA A FAVOR DEL CURA JOSÉ ANTONIO VERGARA 
 
Similar situación ocurrió con el cura, Don José Antonio Vergara, cura de la parroquia de Bellavista, 
este sacerdote presenta su solicitud ante el Jurado de Purificación y también presenta como testigo 
a nuestro Patriota Requena, y al respeto presentamos el testimonio del Patriota.  
 

“Ha mucho tiempo que conocí al doctor don José Antonio Vergara, cura actual de 
Vellavista. Por la comunicación y trato que he mantenido con este benemérito 
individuo, me consta de la sinceridad de sus sentimientos en favor de la independencia 
y la libertad de la Patria. Tengo asimismo datos positivos de los servicios que ha 
sufragado a favor de ella en varias ocasiones. Es por último uno de los eclesiásticos de 
acendrado patriotismo, lo que tengo el honor de asegurar a Vuestra Señoría para el 
concepto que debe formar sobre su solicitud. Lima y Diciembre 3 de 1821.” 

 
Cayetano Requena 

Fuente: La Iglesia. La acción del Clero. 
 

Cayetano Requena fue escogido por un buen número de curas, como uno de sus principales 
testigos de su alto compromiso patriótico y sus servicios a la causa libertadoras y nuestro 
cura patriota solo refrendó dichas afirmaciones. 
 

CAYETANO REQUENA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS 
 

El día 30 de julio de 1821, la Universidad Mayor de San Marcos en acto público con 
presencia de todo el claustro, encabezado por el rector Ignacio Mier, juró la independencia 
reafirmando así su compromiso con la causa de la patria libre e independiente. 
El canónigo Dr. Ignacio Mier (1820), fue el último Rector virreinal y primero de la 
Emancipación de la Universidad Mayor de San Marcos. En esta Universidad fue donde 
también, en 1823, se firmó y juramentó la primera Constitución del Perú, se encontraban 
reunidos el rector, Dr. Ignacio Mier, el Arcediano de la Santa Iglesia católica y un crecido 
número de catedráticos, doctores y maestros.  
 
Precisamente durante el periodo del Rector del Reverendo Dr. Don Ignacio Mier, el Doctor 
Cayetano Requena Fonseca desempeñó el cargo de Cancelario, tenía la responsabilidad de 
ser el representante eclesiástico encargado de conceder los grados, eran designados por 
tener una alta ascendencia en la iglesia. 
 
 

 
Fuente: Guia de forasteros de Lima: Corregida para el año de 1822. 
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CAYETANO REQUENA PERSEGUIDO POR LOS SEGUIDORES DE BOLIVAR 
 

Lamentablemente, como ocurrió con la mayoría de los precursores y personajes que 
lucharon patrióticamente por la independencia, a pocos años de logrado el supremo 
propósito, fueron perseguidos, apresados, desterrados e incluso ejecutados por quienes 
tenían que fortalecer a la naciente República.  
 
Requena después de cumplir sus funciones como congresista durante el periodo 1822 – 
1823, se dedico a fortalecer la reciente nación, al ocurrir la división del congreso por José 
de la Riva Agüero, Requena se mantiene firme, se queda con la mayoría de congresistas en 
Lima y no se suma a los disidentes que junto con Riva Agüero marcharon a Trujillo y 
formaron otro congreso, el cual fue disuelto con la captura y destierro de todos los 
disidentes a la llegada de Simón Bolívar a fines del año 1823, sin embargo Bolívar 
desarrollaría una feroz campaña de persecución de sus – según Bolívar- sus opositores, 
entre ellos nuestro personaje. 
 
Morote, H (2009), en su libro nos menciona al respecto. 
 

“La noche del 27 al 28 de julio de 1826, cuando los peruanos festejaban con cierta 
aprehensión y recelo el quinto aniversario de la Jura de la Independencia, se ordenó la 
sorpresiva orden de busca y captura de los generales argentinos Necochea y correa, y 
de los coroneles, el francés Rauler y el español Tur, ambos asimilados al ejército del 
Perú. También se extendió la “caza de brujas” a varios jefes y oficiales peruanos, 
incluyéndose en la redada a Ignacio Ninavilca, antiguo jefe de los guerrilleros que tanto 
ayudaron en las batallas contra el ejército español. Así mismo varios civiles fueron 
arrestados, entre ellos el cura Cayetano Requena, el señor Meneses, y los hermanos 
Mariátegui, Ignacio y Francisco Javier, este último era nada menos que Fiscal de la 
Corte de Justicia de Lima. Días más tarde la lista de presos aumentó, prácticamente 
todos los militares argentinos y chilenos fueron detenidos por las fuerzas colombianas”. 

 
Ramos, Carlos (2019). Nos indica al respecto de esta persecución que nuestro cura patriota, 
no fue capturado, como en muchas veces, logró fugar de sus captores, sin embargo, en su 
ausencia fue sentenciado. 
 

“El fallo recaído en dicha causa, de fecha 9 de octubre de 1826, llegó en vía de revisión 
a la Corte Suprema, compuesta por aquel entonces por los magistrados Felipe Santiago 
Estenós, Marcelino Ruíz de Pancorbo y José Freyre, que condenaron “al último suplicio 
que se ejecutará en la forma ordinaria y suspensión de sus cadáveres conforme a 
ordenanza a los procesados”, quienes ya habían logrado huir: Santiago Marzana, 
Esteban Salmón, José Relaise y Babil Gurpide. En cambio, al Presbítero Cayetano 
Requena, que también se fugó, “a que salga del territorio de la República”; a los 
presentes Miguel Arrescurrenaga y Santiago Menaves a diez años de presidio y 
destierro perpetuo de la república. A los ausentes Eduardo Carrasco, Francisco Vidal y 
José Larrión a la destitución de sus empleos y a la expatriación”.  
 

En un acápite del libro que recoge las memorias del General Don José de San martín, se 
recoge el testimonio de un ciudadano de la Gestión de San Martín. 
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“Nosotros y el vicario doctor Requena somos hasta el día el blanco de sus iras, hemos 
sufrido los mayores insultos, y han ofrecido especialmente Forcada, Pro y Colmenares 
a quienes ha oído decir que, en el próximo congreso, barrera que le ha de poner al 
pícaro San Martín, caerán otros muchos pícaros después del que se ha quitado, 
lenguaje favorito del regidor Forcada, nos han prometido que hemos de sufrir la pena 
de ser depuestos de nuestros destinos por ser hechuras del Ministro Monteagudo” 

Fuente: Obra Gubernativa y Epistolar de San Martín. Pág. 259. 
 

En la misma obra arriba mencionada, se transcribe el contenido de un volante en el que se 
insulta a unos personajes e incluyen a nuestro Cura patriota. Precisamente durante el 
proceso electoral para elegir a los congresistas. En Lima. 
 

LISTA APARECIDA ENTRE LAS DE VOTACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE SANTA ANA Y CERCADO 

 
Diputados Propietarios 

 
El duque de casa Saavedra, el conde de casa Saavedra 
El Monstro o bruto de Babilonia, el Dean. 
El obispo presumido, el vicario Requena. 
El archiduque de Calango, el marqués de Villafuerte. 
El duque de la Imperial, el conde de la Vega. 
El príncipe denotado de Jauja, Bernardo Monteagudo. 
El príncipe de Miraflores, doctor Unánue. 
El príncipe de Arequipa, el fiscal Álvarez 

 

Asi de dura fue la persecución y las sentencias para los que lucharon por nuestra 
independencia y sentaron las bases de nuestra naciente república. 
 
COLOFÓN   
 
Habiéndose cumplido el Bicentenario de la Independencia del Perú, en el bicentenario de 
la publicación de sus valiosas cartas que difundían las ventajas de ser libres y por ser un 
cura patriota oriundo de nuestra Región Ancash, Diputado por Santa en el Primer Congreso 
Constituyente del año 1822 y Primer Vicario General de la escuadra libertadora; debe de ser 
el momento para que, en Chile, en el Perú, Ancash y los pobladores Santeños; reconozcamos 
su valiosa contribución a la independencia y su incólume trabajo por la libertad y la justicia 
en los pueblos de esta parte del mundo. 
 
Sacar de la nebulosa y de la invisibilidad que durante largos 200 años los historiadores 
oficiales han relegado a los verdaderos libertadores del Perú; es la tarea actual de todos los 
peruanos ansiosos de conocer nuestra historia y la historia de nuestros pueblos. 
 
Este modesto trabajo sirva para rendir un merecido homenaje como ciudadano, como 
docente y como santeño a este Cura de parroquia, primer congresista por Santa, que en su 
tiempo se puso a la altura de las circunstancias, la Nación aun le debe el gran 
reconocimiento que se merece. 

Nuestro Sacerdote Patriota, Muere el año 1841 a la edad de 66 años. 
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