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Introducción 





El Volumen 29, correspondiente al Tomo II, se inicia cronológi
camente el 13-II-1735 con la Partida de Matrimonio de don Marcos 
Túpac Amaru con doña Marcela Castro (padres de Diego Cristóbal 
Túpac Amaru, lugarteniente del caudillo), documento tomado del Libro 
de Partida de Casamientos del pueblo de Surimana, existente en el Ar
chivo de la parroquia de Pampamarca (hoy en Yanaoca, provincia de 
Kanas, Cusco) y va hasta el 26-VI-1781, fecha que corresponde a la 
Carta de visitador José Antonio de Areche a Joaquín de Orellana, co
rregidor de Puno, documento procedente de la Public Library de Nu ev a 
York, Rich Collection N9 78. Es decir, abraza un lapso desde la pri
mera m itad del siglo XVIII hasta el momento de la desaparición de 
Túpac Amaru , las sanciones contra sus partida'rios y el momento en 
qu e se in icia la resistencia final que comandó Diego Cristóbal, conti
nu ador del movim iento. 

Los documentos tienen un número de orden, a cuyo pié se inserta 
la fecha. Al final del documento, y entre paréntesis, va una referen
cia al Archivo público o privado de donde procede. En las Notas del 
Volumen 19 hay citas genéricas de algunas publicaciones éditas, que un 
rol de Siglas permiten verificar. 

C.D .V. 





SIGLAS 

AGI Archivo General de Indias (Sevilla) 

AGN Archivo General de la Nación (Buenos Aires)1. 

AGPM Archivo G. Pons Muzzo. 

AHC Archivo Histórico del Cusca. 

AHM Academia de la Historia de Madrid. 

AMCDV Archivo y Microfilmoteca C.D. Valcárcel. 

ANP Archivo Nacional del Perú. 

APP Archivo de la Parroquia de Pamparnarca (Kanas, Cusca). 

BBUSM Boletín Bibliográfico de la Universidad de San Marcos. 

BNBA Biblioteca Nacional de Buenos Aires. 

BNL Biblioteca Nacional de Lima. 

CA Colección Angelis. 

NYPLRC New York Public Library Rich Collection.2 

PRO Public Record Office. 

RABN Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales. 

1. Las menciones con la sigla AGN (Archivo General de la Nación) de 
Buenos Aires, han sido tomadas de la obra "Tupac Amaru, el rebel
de" por Boleslao Lewin. 

2. Las referencias con la sigla NYPLRC (New York Public Library Rlch 
Collection) proceden de la obra titulada "Rebeliones de Indios en Sur 
América. La sublevación de Túpac Amaru. Crónica por Melchor de 
Paz", que el autor titula, en realidad, "DiálogoH, publicado por Luis 
Antonio Eguiguren. 





l. 

1735-II-13. 

Partida de Casamiento de Marcos Túpac Amaru con doña Marcela 
Castro 1 

Ayllo Calca. Don Marcos Tupa Amaro con Doña Marcela Castro. 
Derechos 17 pesos. 

Año de 1735. En el pueblo de Surimana en trese de Febrero 
de setesientos treinta y sinco años, aviéndose publicado las amones
taciones que dispone el Santo Concilio de Trento en tres dias de con
curso de esta feligresía , todas á horas de Mis~a maior, y no resultan
do de ellas impedimento canónico, Yo el Maestro Don Blas de Oli
vera, Theniente de Cura, precediendo el mutuo consentimiento Casé 
por palabras de presente, que hazen legítimo matrimonio segun or
den de Nuestra Santa Madre Yglesia á Don Marcos Tupa Amaro 
Ynga, soltero, hijo legítimo de Don Sebastian Tupa Amaro, y de do
ña Cathalina Usquiconsa, naturales y principales de este pueblo, del 
ayllu Calca, con Doña Marcela de Castro, española soltera, hija le
gítima de Matheo de Castro y de Josepha Luencasia vezinos de este 
pueblo, y después los velé y bendixe entre missa, guardando el Rito 
y forma de la Yglecia: Y por quanto por parte de dicha doña Mar
cela se dio Ynformacion antes el Doctor Don Santiago Joseph Lopez, 
Cura proprio de esta Doctrina y V icario de su J urisdiccion, testigos 
en ella Joseph Camargo, Antonio Noguera y Pasqual Sauseda espa
ñoles, hisieron ofisio de padrinos Don Sebastian Tito Condemayta y 
Doña Alfonsa Hurtado y porque conste lo firmé. 

(fdo.), Maestro Blas de Olivera 

(APP, Libro de Partida de Casamientos del Anexo de Surimana, 
1712-1836, foja 27 v., NQ 1) 

1 Padres de Diego Cristóbal Túpac Amaru. (C. D. V.). 
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2. 

1740-X-11. 

Partida de Defunción de doña Rosa Noguera. 

Española. Rosa Noguera de edad 30 años. Derechos 30 pesos. 

En el pueblo de Surimana en once de octubre de mil settecien

tos quarenta, y un años Yo D. Santiago Joseph Lopez Cura propio 

de la Doctrina de Pampamarca, y sus Anexos, enterré en esta Ygle

sia el cuerpo de Doña Rosa Noguera, de edad treinta años al parecer, 

muger legitima de Don Miguel Tupa Amaro, Governador de este di

cho Pueblo, dejó dos hijos varones llamados Clemente, y Joseph: 

falleció sin sacramentos, por aver sido su muerte repentina; ente

rrose en la Yglesia con Cruz alta, acompañamiento, Missa vigiliada 

de cuerpo presente, y quatro posas: dio por los derechos funerales 

treinta pesos y no pagó fábrica; y para que conste lo firmé. 

(fdo.) Santiago Joseph Lopez 

(APP, Libro de Partidas de Difuntos del Pueblo de Surimana anexo 
de Pampamarca 1728-1836, fojas 22v.-23). 

3. 

1750-IV-30. 

Partida de Defunción de M i guel Túpac Amaru. 

Ayllu Callea. Miguel de 48 años. Derechos 25 pesos. 

En el pueblo de Surimana anexo de Pampamarca Provincia de 
Canas Y Canches en treinta de Abril de mil settezientos y cinquenta 
años Yo el Bachiller Don Julian Antonio de Vargas y Cespedes, The
niente de Cura propio, enterre el cuerpo mayor de Don Miguel Tupa 

Amaro, Indio Principal de dicho pueblo, casado, y velado segun or
den de nuestra Madre la Yglesia con Doña Bentura Monxarras es
pañola, natural del Pueblo de Tinta, y de muchos años á esta parte 
vesina en este dicho Pueblo en el ayllo Callea: fallecido haviendose 
confesado conmigo, y reciviendo el Santísimo Sacramento de la Eu
charistia por Viatico, y el de la Extrema Uncion; de edad quareinta, 
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y ocho años al parecer, dejó quatro hijos: 1 enterrose en la Yglesia 
con acompañamiento de Cruz alta, Capa de Coro, insensiario, seis 
posas, y Missa vigiliada de cuerpo presente, pagando derechos fune
rales veinte y cinco pesos; y de fabrica un peso: para que conste lo 
firmé. 

(fdo.) Julian Antonio de Vargas y Céspedes 

(APP, Libro de Partidas de Difuntos del Pueblo de Surimana, Anexo 
de Pampamarca, foja 40, NQ 1). 

4. 

1760-V-25. 

Partida de Casamiento de José Gabriel Túpac Amaru con 
doña Micaela Bastidas. 

Españoles. J oseph Thupa Amaro soltero con Micaila Bastidas. 

Año 1760. En el pueblo de Surimana en Beinte y Sinco Días del 
mes de Mayo de Mill setecientos sesenta años Aviendose Publicado 
las tres Amonestaciones Dispuestas por el Santo Concilio de Trento 
los tres Días 'Festivos á Oras de Misa Maior Y no haviendo resultado 
impedimento alguno Canonico y presediendo el mutuo consentimien
to de los Contrayentes Yo el Doctor Don Anthonio Lopez de Sosa 
Cuya y Vicario de dicho Pueblo, casé y benElezí que hacen Berda
dero y legitimo matrimonio segun Orden de Nuestra Santa Madre 
Iglecia á Joseph Thupaamaro soltero, hijo legitimo de Don Miguel 
Thupa Amaro y de Rosa Noguera con Micaila Bastidas soltera, hija 
natural de Don Manuel Bastidas y de J osepha Puiucahua españoles 
de dicho Pueblo. Fueron sus padrinos Andrés Noguera y Martina 
Oquendo. Testigos Diego Castro y Andrés Castro y para que conste 
lo firmé. 

(fdo.) Don Antonio Lopez de Sosa 

(APP, Libro de Partida de Casamientos del Anexo de Surimana, 
1712-1836, fojas 50, NQ 1). 

1 Este es un dato muy importante. Hasta ahora se tenía noticia sola
mente de la existencia de tres hijos: Clemente, José Gabriel y Juan Bau
tista. Los dos primeros habidos en el primer matrimonio de don Miguel 
con doña Rosa Noguera; el último, de su segundo matrimonio con doña 
Ventura Monxarras. Sin embargo, del documento inserto se desprende 
que don Miguel tuvo otro hijo, debiendo haber sido concebido por doña 
Ventura Monxarras, porque en la partida de defunción de doña Rosa No
guera se habla sólo de Clemente y de José Gabriel. Es casi seguro que 
no fue ilegítimo, porque de serlo se le hubiera omitido en una mención 
legal y al lado de los hijos nacidos de ambos matrimonios. (C. D. V.). 
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5. 

1762-IX-18. 

Partida de Nacimiento de Mariano Túpac Amaru. 

Mariano de un días. 

En el pueblo de San Felipe de Tungasuca anexo de la Doctrina 
de Pampamarca Provincia de Tinta, el Maestro Reverendo Fray Isi
dro Rodríguez cura theniente de esta Doctrina, en dieciocho días del 
mes de Septiembre de mil setesientos cesenta y dos años, bauticé y 
puse óleo y chrisma á un niño de edad de un día, y puse por nom
bre Mariano, hijo legítimo de Joseph Tupa Amaru, y de doña Mi
chaela Bastidas. Fue su Padrino el Doctor Don Antonio Lo pez de 
Sosa Cura proprio de esta Doctrina y porque conste lo firmé Yo el 
cura Don Antonio Lopez de Sosa. 

(APP, Libro de Baptismos Del Pueblo de Tungasuca, Anexo de Pam
pamarca 1749-1841, fojas 27v., N9 5). 

6. 

1768. 

Demanda 

Demanda contra d. Geronymo Cano. 

Dn. J oseph Thúpa Amaro Casique principal y Governador del 
Pueblo de Pampamarca de esta Provincia de Canas y Canchis, pa
resco ante Vmd. segun forma de dro. y digo que Dn. Gerónimo Cano 
siendo Cobrador del repartimiento de esta Provincia, (h) avia apun
tado en el Quaderno de repartimiento suponiendo aberme dado dos 
arrobas y media de fierro á rrason de seis reales y medio Libra que 
importaban sinquenta pesos y seis reales: los quales pertenesian al 
General Dn. Gregorio Viana, Corregidor que fue de esta Provincia, 
por cuia orden me cobró dhos. sinquenta ps. y seis reales Dn. Bal
tasar Calvo su recaudador con notable execucion sin haver yo resi
bido el expresado fierro, por no verme con el sonrrojo de la pricion 
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con que me amenasaba, y por esta maldad me está debiendo los 
dhos. sinquenta pesos, y seis reales. 

Y así mesmo me está deviendo ciento sinquenta pesos por los 
arrendamientos de las Tierras pertenecientes al Casicasgo que ob
tengo de orden de Vmd., por (h) aber determinado su justifica
cion; porque aunque es costumbre que los Casiques que entran de
ven recojer las Cosechas que estan en pie para la ayuda de la paga 
de su Cargo, pero como Vmd. está justificado determinó que el dho. 
Dn. Geronimo Cano recogiese las Cosechas para la satisfaccion de 
los Tributos de su tiempo y que yó cobrase unicamente los Arren
damientos de las Tierras, y sin atender á tan justificada providencia 
ó determinacion, tambien se cobró los dichos cientto y sinquenta pe
sos, ó algo mas de lo que devian pagar y con los sinquenta pesos y 
seis reales antecedentes me está deviendo doscientos ps., y seis reales. 

Fuera de que se llevó la cosecha de Papas que sembré con seis 
cargas y que corresponden á sesenta de ellas y algo mas que debía 
(h) aberme manifestado, y se las llevó á título de valentías de que 
son Testigos los Alcaldes pasados con quienes protexto justificar: 
cuio importe siendo á peso la Carga son sesentta pesos, que todas 
tres Partidas basen doscientos y sesenta ps., y seis reales, y por ellos 
se ha de servir la justifican. de Vmd. mandar se trabe execucion 
y embargo en todos los bienes y muebles y raises que parecieren 
ser del dho. Dn. Geronimo Cano en el Pueblo de Tungasuca, y al
guna Cosecha de papas que tiene para que de su prosedido sea yó 
enteramente pagado de la referida cantidad Desima, y Costtas, y 
fha. la referida execucion se pongan en Depósito en poder de Persona 
fiable hasta el tranze y remate de ellos. 

Por tanto: 

A Vmd. pido y suplico de que en fuerza de lo que llevo repre
sentado asi lo provea y mande por ser de Justicia, y juro á Dios y 
á una Cruz que el cargo que llevo hecho al dho. Dn. Geronimo Cano 

' es cierto y verdadero, Costas y para ello &. 

Joseph Thupa Amaro 
(una rúbrica) 

(AHC. NQ 10. Leg. NQ 55, año 1768). 



22 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMAR U 

7. 

1789-IV-3. 

Partida de Nacimiento de Fernando Túpac A maru. 

Fernando Tupac maru (sic). 

En el pueblo de Nuestra Señora de la Asencion de Pampamarca 
provincia de Tinta, en tres días del mes de Abril de mil setecientos 
sesenta y nueve años Yo el Doctor Don Antonio López de Sosa Cura 
propio, y Vicario de esta Doctrina puse oleo, y chrisma á un niño de 
edad de dies meses tres días á quien bauticé en caso de necesidad 
y puse por nombre Fernando, hijo legitimo de Don J oseph Tupa 
Amaru, y doña Michaela Bastidas. Fue su Padrino en el agua Don 
Antonio Noguera, y en el oleo Doña Michaela Capactinta. Y para 
que conste lo firmé. 

(fdo.) Don Antonio Lopez de Sosa 

(APP, Libro de Bautismos de Pampamarca 1743-1841, fojas 57-57v). 

8. 

1769-V-20. 

Parti da de Defunción de Marcos Túpac Amaru 

En el pueblo de Nuestra Señora de la Purificación de Surimana 
anexo de la Doctrina de Pampamarca provincia de Tinta, en veinte 
de mayo de mil setesientos sesenta y nueve años Yo el Doctor don 
Antonio Lopez de Sosa, Cura propio, y Vicario de esta Diócesis en
terré el cuerpo mayor de Don Marcos Tupac-Amaro marido de doña 
Marcela Castro vesina de este pueblo: quien murió y, de mas de 
sesenta años, haviendo resivido todos los sacramentos necesarios. 
Porque conste lo firmé. 

(fdo.) Doctor Don Antonio Lopez de Sosa 

(APP. Libro de Partidas de Difuntos del Pueblo de Surimana, Anexo 
de Pampamarca 1728-1836, foja 49 v., NQ 7) 



9. 

1770-VIII-6 
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RELACION DE LOS MERITOS, Y SERVICIOS DE D. TUBURCIO DE 
LANDA, CAPITAN DE LAS MILICIAS DE LA CIUDAD DE LIMA. 

Consta, que es natural de la Provincia de Ala va, hijo de legitimo 
matrimonio, y Cavallero Hijo-dalgo, asi por linea paterna, como por 
la materna; y por ésta, sobrino del Muy Reverendo Don Pedro Phe
lipe de Azua, que falleció siendo Arzobispo de Santa Fé, y de Don 
Thomás de Azua, Cavallero de la Orden de Santiago, que murió Pro
tector Fiscal de Indios en la Real Audiencia de Chile. 

Que haviendo pasado al Perú, y servido algun tiempo en la Se
cretaría de Camara de aquel Virreynato, y Capitanía General, le 
nombró el actual Virrey Don Manuel de Amat por Capitan de una 
de las ( (ff. lv) Compañías del Regimiento de Milicias del Comercio 
de la Ciudad de Lima, despachandole el correspondiente Titulo en 
veinte y seis de Agosto de mil setecientos sesenta y tres. 

Que costeó á sus expensas los Uniformes de casacas, chuspas, cal
zones, sombreros galoneados, cucardas, y botines para los cincuenta 
Soldados de su Compañia, los que procuró con el mayor esmero, y 
aplicacion tener con todo lucimiento, y bien instruidos en la disci
plina Militar, gastando tambien de su caudal en la polvora, compo
sicion de las armas, y otras cosas necesarias. 

Que hallandose en precision de venir á estos Reynos, entregó los 
referidos Uniformes á disposicion del Virrey, que por Decreto de 
veinte y siete de Enero de mil setecientos ses en ta y ocho le dió en 
nombre de S.M. las gracias por el esmero, y aplicacion con que havia 
procedido hasta entonces en el Real servicio. 

Que con expresion de estos meritas acu/ (ff. 2) dio al proprio 
Virrey, solicitando los hiciese presentes á S.M. con el correspondien
te informe, en cuya vista mandó se hiciese éste por Decreto de trein
ta de Enero de mil setecientos sesenta y nueve) mandando se le 
llevase á este fin el Expediente. (1) 

'Formóse de varios Documentos exhibidos por el Interesado (que 
se bolvieron) en esta Secretaría del Supremo Consejo, y Camara de 
Indias, por lo tocante al Perú, de que certifico como Secretario de 
S.M. y Oficial mayor de ella. Madrid, y Agosto seis de mil sete
cientos y setenta. 

(fdo). Francisco Eduardo Paniaga (Una rúbrica) 

(1) Con efecto hizo este informe en 5 de Abl. sigte. pr. la vía reservada 
expresando que esfuerzos del momento qe. dio á las Milicias del Reyno 
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logró ver en la Plaza mayor de Lima formarse y hacer exercicio de fuego 
con mas qe. regular destreza al Regimto. del comercio; y que siendo uno 
de los Capitanes de él que mas se señalaron no solo en la destreza, sino 
en la aplicacion á la enseñanza de los soldados el referido Dn. Tiburcio 
avia á su instancia condescendido en informar á S. M. de este merito 
realzado con el aver hecho donacion de todos los informes con qe. a su 
costa vistio su compafiía completa á fin de que por estos meritos, y su 
buena conducta se le atendiese con sus pretensiones, cuya recomendacion 
repitio el Virrey en carta de 10 de Agto. del proprio año de 769 con mo
tivo de pasar a estos Reynos el mismo Dn Tiburcio en la Fragata la Ven
tura. Estos dos informes se remitieron con Rl. orn de 13 de Sepre. de 770 
á la Camara pa. qe. tuviese presente á este interesado segun idoneydad 
en consultas de Corregimtos. y la Camara acordó en 17 del mismo mes 
se tuviese preste. quando ocurriese con pretension. 

(AGPM). 

10. 

1770-IX-4. 

RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DE D. ISIDRO DE 
GUISASOLA, CORONEL DE REGIMIENTO DE MILICIAS DE INF AN
TERIA DE LA PROVINCIA DE CHILQUEZ, MARQUEZ EN EL PERU. 

Consta, que en virtud de Titulo despachado por el Virrey del 
Perú en veinte y quatro de Septiembre de mil setecientos sesenta y 
uno, sirvió por espacio de dos años el Corregimiento de la Provincia 
de Lampa; y haviendo enterado en las Caxas Reales del Cuzco todo 
lo que fue de su cargo, asi po los Reales Tributos, y la Comision de 
Visita, y composicion de Tierras, como por los demás Ramos de Real 
Hacienda, le aprobó sus Cuentas el Real Tribunal Mayor de ellas de 
la Ciudad de Lima por Auto de diez y ocho de Noviembre de mil se
tecientos setenta y seis, declarandole por libre, y mandando can
celar las fianzas, que sobre el asunto tenia dadas. 

Que en consequencia de otro Titulo, (ff. 1 v.) expedido por el Vi
rrey en treinta de Julio de mil setecientos sesenta y seis, tomó en 
veinte y seis de Agosto del año siguiente por seseion del empleo de 
Administrador General de la Renta del Tabaco de la Ciudad, y Obis
pado del Cuzco, haviendo precedido dar las prevenidas finanzas, y 
sa.tisfecha la correspondiente Media Anata. 

Que es Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería de la 
Provincia de Chilquez, y Marquez por otro Titulo del Virrey de 
veinte y tres de Enero de mil setecientos sesenta y ocho. 
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Que por via de Donativo gracioso dió en el referido año de mil 
setecientos sesenta y seis quinientos pesos para los gastos del casa
miento de los Serenisimos Príncipes de Asturias nuestros Señores, 
siendo el que contribuyó con mayor cantidad entre todos los veci
nos de la mencionada Ciudad del Cuzco. 

Finalmente consta, que el Cabildo Secular de ella ha informado 
do á S. M. con fecha de veinte de Noviembre de mil setecientos se
senta y nueve las buenas prendas, y circunstancias de este Intere
sado, expresando ser natural del Señorío de Viscaya, y que desde 
que llegó alli se ha experimentado su juiciosa conducta, y arregla
das operaciones: lo que igualmente acreditó (según es notorio) en 
el exercicio de Corregidor de la Pro;- (ff.2)vincia de Lampa, y en la 
Comision de la Visita, y composicion de Tierras de ella, y en los de
más encargos puestos á su cuidado; y que añadiendose á estas per
sonales circunstancias la de hallarse casado don Doña Maria Jo
sepha de Mendive Xara y Silva, hija primogenita de los Marqueses 
de Casa-Xara, descendiente por tres líneas de los Conquistadores de 
aquel Reyno del Perú, le considera por este conjunto de meritos, y 
circunstancias digno de que la Real piedad le promueva á mayores 
empleos. 

Formóse de varios Documentos, exhibidos por parte del Intere
sado (que se volvieron) y del enunciado Informe que queda en esta 
Secretaría del Supremo Consejo, y Camara de Indias, por lo tocante 
al Perú: de que certifico, como Secretario de S. M. y Oficial Mayor 
de ella. Madri, y Septiembre quatro de mil setecientos y setenta. 

(AGPM). 

(Fdo) Francisco Eduardo 
Paniagua 

(una rúbrica) 
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11. 

1771-III-3. 

RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS, HECHOS EN LA 
CARRERA DE INDIAS POR EL CAPITAN DE M I L ICIAS 

DON ANTONIO JUAN DE ARRIAGA Y GURBISTA. 

Por instrumentos autenticas consta, que el Capitan de Milicias 
Juan de Arriaga, es natural del Lugar de Lezama, en el Valle de 
Ayala de la Provincia de Alaba, hijo de legitimo matrimonio de Don 
Domingo de Arriaga, y Doña Maria de Gurbista, nieto por linea 
paterna de Don Juan de Arriaga, y Doña Maria Thomasa de Basa
ve, y por la materna de Don Juan de Gurbista, y Doña Mar ia Saenz 
de Landa, todos vecinos del proprio Lugar, Nobles y de las familias 
distinguidas de él; y como tales, assi los nominados padres, y abue
los de Don Antonio, como sus demás ascendientes por ambas lineas, 
obtubieron los empleos, y Oficios de Republica, constitutivos de la 
Nobleza. 

Desde el año de mil, setecientos y quarenta, y dos empezó á em
plearse en la navegacion y carrera de Indias, en los Na vi os de su 
hermano Don Pedro de Arriaga, y Compañia, en los quales, y hasta 
el de mil, setecientos, y cinquenta, y uno, hizo distintos viages, Y 
se vió expuesto á no pocos riesgos, aviendo sido apresado por los 
Ingleses en el año de mil, setecientos, y quarenta, y seis, y perdido 
de resultas quanto avía adquirido. 

Tambien parece, que en virtud de licencia del Rey, para despa
char al Puerto de Buenos-ayres una Fragata con carga de ropas, fru
tos, y abar rotes, habilitó la nombrada San Antonio de Padua, (aliás 
la Reyna de España) conduxo en ella en el año de mil, setecientos, 
Y cinquenta, y dos, de cuenta de la Real Hacienda, una porcion con
siderable de fusiles, con sus bayonetas, valas, y piedras, con que ocu
pó mucho parte de su buque, porque urgían estas armas par a las 
Provincias del Paraguay, Tucuman, y Río de la Plata. 

Consta igualmente, que (h) avien do llegado á Buenos-ayres, ha
llandose el teniente-general Don J ose de Andonaegui, Governador y 
Capitan General que fue de las Provincias del Rio de la P lata, pre
cisado á pasar con la tropa de su mando, y Milicias, á sostener Y 
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traher á la obediencia del Rey, á los Indios del Uruguay, (Misiones 
de los Regulares de la Compañia) que andaban levantados, le nom
bró en once de Agosto de mil, setecientos, y cinquenta, y tres, por 
Capitan de una de las Compañías de Milicianos Forasteros, que for
mó para su defensa de aquella Plaza durante su ausencia, en aten
cion á sus circunstancias y al honor con que havia desempeñado su 
comision de Capitan, y maestre de la nominada Fragata, y antece
dentemente de otra nombrada Nuestra Señora de los Milagros. 

Sirvió el referido empleo con el mayor zelo, y aplicacion, ha
ziendo Guardias, Patrullas, y los demas exercicios conducentes al res
guardo de la Ciudad de Buenos-ayres, su Castillo, y contornos, has
ta el año siguiente de mil, setecientos, y cinquenta, y quatro, en 
que regresó á Cádiz con su Fragata San Antonio de Padua. 

En el de mil, setecientos, y cincuenta, y seis, con licencia del Rey, 
de nueve de Noviembre de el de mil setecientos, y cincuenta y qua
tro, fletó el Navío nombrado Nuestra Señora de Begoña, para el 
transporte de Tropas, municiones, y demás pertrechos de guerra, de 
cuenta de la Real Hacienda, al Rio de la Plata, debaxo del mando del 
Teniente General Don Pedro de Cevallos, llevando á su bordo, docien
tos, y setenta, y quatro plazas de Ynfanteria, y Dragones, y avien
dose picado de escorbuto, se debió al celo y conocimiento de Don 
Antonio, el reparo de un mal tan grave, á cuyo efecto franqueó a 
los Soldados quantas provisiones llevaba en su particular, y hizo ha
cer los remedios mas eficaces, con que se logró el fin de desembar
carlos felizmente en Montevideo, y en estado de hacer el servicio, 
como fue preciso, á su llegada. 

Que aviendo aprestado su Navío para el tornaviage en cumpli
miento de su contrata, despues de concluida en veinte, y seis de 
Noviembre del año citado de mil, setecientos, y cinquenta y seis la 
descarga de las municiones, y pertrechos, que llevó de cuenta de 
la Real Hacienda, y presentadole en estado de navegar en dos de 
Enero del siguiente de mil, setecientos, y cinquenta, y siete, no se 
le despachó hasta el dia tres de Junio, en que se hizo á la vela, de 
cuya demora se le ocasionaron considerables perjuicios, por los ma
los temporales que en este tiempo reynan en aquellos mares, los qua
les lo obligaron, por no perderse, á arribar al Rio J aneyro á reparar
se de sus quebrantos, donde por ellos se le excluyó de la navega
cion, causando este golpe la ruina total de sus caudales, y depen
dencias. 
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Consta tambien que es tuvo empleado por espacio de mas de ocho 
años en Buenos-ayres en calidad de Diputado y Apoderado del Con
sulado de Cadiz, atendiendo con vigilancia al recibo, subsistencia, y 
despacho de los Avisos, que para asumptos urgentes del Real Servi
cio se despacharon desde el año de mil, setecientos y cinquenta, y 
dos, al de mil setecientos, y sesenta, no haviéndole dado muchas ve
ces mas que el corto plazo de ocho días para habilitarlos y succedi
do tener tres apresstados á un mismo tiempo. 

Que con licencia del Governador Don Pedro Cevallos, despachó 
en el año de mil, setecientos, y cinquenta, y ocho una embarcacion, 
desde Buenos-ayres al reconocimiento de la Bahía de San Julian, 
y Costas del Sur, lo qual hizo á sus expensas, y levantó planos de la 
misma bahía, trayendo á su regreso un Indios de estatura gigan
tea, que voluntariamente quiso pasar á su bordo, de todo lo qual dió 
cuenta, con los planos, y diario, al enunciado Teniente Coronel, y al 
Virrey de Lima, y despues, en el de mil setecientos, y sesenta á la 
misma empresa, retornando al Indio, á quien h avia civilizado, man
teniéndole once meses en su casa; y dió vario$ regalos para los Ca
ciques de su tierra; y aviendole puesto en ella un temporal, que 
obligó á la embarcacion á amollar en popa, la hizo arribar á Santa 
Cathalina, y se frustró esta empresa, en la qual, y la antecedente, 
gastó Don Antonio al pie de veinte mil pesos. 

Hallandose el nominado Don Pedro de Cevallos en el año de mil, 
setecientos, y sesenta, y dos, con n oticias de haverse r oto la guerra 
con ingleses, y portugueses, y ordenes de la Corte, para poner en 
buen estado las Milicias de su distrito, reeligió al mismo Don Anto
nio por Capitan de una de las Compañias de Forasteros, y á cuyo 
efecto le dió el Titulo correspondiente en veinte, y seis de Mayo del 
año citado, y en virtud de él levantó una de ciento y veinte hom
bres, los mas naturales del Paraguay, y de la mejor talla, y circuns
tancias, a quienes vistió, disciplinó, y presentó en estado de hacer 
el servicio, como lo hizo en la 'Fortaleza de Buenos-ayres, en quan
to se puso á su cuydado y en el sitio de la Colonia.1 

Sucesivamente le dió orden al proprio Governador, para que de
jando su Compañia á cargo del Teniente, pasara á tomar el mando 
de doce embarcaciones, que se aprestaron ·para transporte de Tro
pas, y defensa del Rio de la Plata, y toma de la Colonia del Sacra
mento á los Portugueses, concurrió á ponerlas en estado, y continuó 

1 Alusión a la Colonia del Sacramento. (C. D. V.). 
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en ellas su mérito, hasta que perdida su salud y vista de resultas 
del continudo trabajo, tuvo que retirarse con licencia, á fin de re
pararla; en cuya comision, en fuerza de sus vivas diligencias, alistó 
cerca de quinientos marineros, que acomodó en las Embarcaciones 
armadas en guerra, que fueron muy útiles para el servicio, y no per
donó su zelo diligencia para cumplir exactamente con los encargos 
que se pusieron á su cuidado. 

Resulta de los proprios documentos, que á los fines expresa
dos, entregó en la ocasion mas urgente una Embarcacion grande 
nombrada la Aguila, y dos pequeñas, con una porcion de balas de 
cañon, de que se carecia en los Reales Almacenes; y aviendo sali
do la primera a conducir artilleria de campaña y otras municiones 
á Montevideo, fue apresada por los Ingleses despues de un reñido 
combate contra quatro Embarcaciones enemigas, sin que se la haya 
satisfecho hasta ahora su valor, ni el de los sueldos, que le corres
pondían, ni otra alguna cantidad, con atencion á los gastos que hizo 
en su Expediciones ni menos al valor de las Embarcaciones que em
pleó para el Real servicio, sin embargo de las reiteradas instancias, 
que para ellos hizo en Buenos-ayres. 

Finalmente se reconoce, que assi en estos, como en los antece
dentes encargos, procedió con honor, desinterés, y amor al Real ser
vicio, acreditando su honradez, portandose con la mayor decencia, 
y sin dar la mas leve nota en su conducta, como mas por menor pa
rece de los documentos originales, que se han presentado en esta Se
cretaria de la Nueva España, á que me remito. Madrid tres de Mar
zo de mil, setecientos, y setenta, y uno. 

Concueda con la Relacion que se formó, y queda original en 
esta misma Secretaria. Madrid en el proprio dia, mes, y año. 1 

(AGPM). 

(fado.) Franco. Xavr. de Villanueva 
(una rúbrica) 

1 Para indemnizarlo de sus pérdidas, recibió nombramiento de Go
bernador de Tucumán. Pasó lueg·o como Corregidor de Tinta, en la pro
vincia de Kanas y Canchis o Tinta en el Cusco. Por sus excesos en la co
branza de tributos, repartos de mercaderías y otros desmanes, además de 
su extralimitación contra las prerrogativas eclesiásticas, tuvo entredicho 
con el obispo criollo Juan Manuel de Moscoso y Peralta, siendo excomul
gado por éste. Al levantarse Túpac Amaru (4-XI-1780), apresó a Arriaga 
en el camino de Yanaoca a Tinta. Juzgado y condenado a la horca, fué 
ejecutado en la plaza del pueblo de Tungasuca (10-XI-1780) . (C. D. V.). 
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12. 

1774-XII-12. 

RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DEL 
R. DR. D. JUAN MANUEL DE MOSCOSO Y PERALTA, 
OBISPO DE LA IGLESIA CATEDRAL DE TUCUMAN. 

Por otra Relacion formada por el Señor D. Francisco Eduardo 
Paniagua, del Consejo de S. M. su Secretario, y Oficial Mayor de 
esta Secretaría en veinte de agosto de mil setecientos se ten ta, cons
ta que es natural de la Ciudad de Arequipa, y hijo legítimo de D. 
Manuel Joseph de Moscoso y Cegarra, y de Doña Antonia de Peral
ta y Arancivia; Que fue Colegial en el Real de S. Martin de Lima, 
en donde habiendo estudiado Artes, y Theología con aprobacion de 
los Maestros, y Examinadores en todas las funciones, asi públicas, co
mo secretas que previenen sus Constituciones, se le nombró por Di
rector, y Pasante de otros Discípulos, a quienes instruyó con toda 
aplicación , y aprovechamiento. 

Que se graduó de Bachiller en Theología por la Universidad de 
S. Marcos de la misma Ciudad de Lima en cinco de Abril de mil sete
cientos quarenta y seis; y no teniendo medios para costear los creci
dos gastos del grado de Doctor en la propia Universidad, pasó al Cuz
co, y le recibió en la de aquel Colegio de S. Bernardo, habiendo prece
dido los exercicios, y requisitos acostumbrados. 

Que fue Alferes Real de la Expresada Ciudad de Arequipa, Y 
como tal juró al Rey nuestro Señor D. Fernando Sexto (que esté 
en gloria); y habiendose inclinado despues al estado Eclesiastico, Y 
hecho Oposición al Curato de la Villa de Moquegua de la misma Dio
cesis de Arequipa, propuestole en primer lugar el Cabildo Sede va
cante, y presentádole el Virrey del Perú, como Vice-Patrono Real, se 
le dio la correspondiente colacion, y canónica institucion y en su 
virtud le sirvió mas de siete años, con una aplicacion, y exemplo 
muy notable asi en instruir a sus Feligreses en las buenas costum
bres, y preceptos Evangélicos, y en atender al culto divino, y ador
no de su Parroquia, costeando para ella varias alhajas, vasos sagra
dos, y buenas campanas, que no habia tenido desde su fundacion, 
como en haber totalmente extinguido las muchas discordias, Y di
senciones que quando fue a servir aquel Curato había entre el cre
cido vecindario de Españoles, de que se compone; logrando con su 
prudente sagacidad, y buena conducta conciliar y concordar los áni-
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mos de tal forma, que en su tiempo se mantuvieron todos en union, 
y buena correspondencia. 

Que desempeñó con gran justificacion, y desinteres el empleo 
de Vicario Juez Eclesiástico de aquella Villa, executando con pun
tualidad, las ordenes de sus superiores, no solo en varios particulares 
Expedientes que se le encargaron, sino en la administracion de Diez
mos; cuyo aumento procuró con exactitud, sin dar lugar a quexa, 
ni recurso alguno contra sus providencias. 

Que exerció en empleo de Comisario, y el de Calificador del Tri
bunal de la Santa Inquisición de Lima con el talento, y circunspec
cion que se requiere; y del mismo modo la Comisaria de la Santa 
Cruzada en aquel distrito; por lo que en ambos Tribunales de Lima 
merecieron aprobación sus procederes. 

Que se le dió Titulo de Examinador Synodal de aquel Obispado, 
en el que fué Provisor, y Vicario General por nombramiento del 
Reverendo Obispo D. Jacinto Aguado -y Chacon, de veinte y ocho 
de Noviembre de mil setecientos cinquenta y siete; y tambien fue 
Visitador General de la Diócesis por título que en ocho de Agosto 
de mil setecientos cincuenta y nueve le dió el mismo Prelado; el 
qual en el informe reservado, que con fecha de dos de Octubre del 
mismo año hizo de los Eclesiásticos beneméritos en su Diósesis, dixo 
que éste era un Cura muy digno de la Real clemencia por su calidad, 
prendas y literatura. 

Que hizo Oposicion a la Canongia Magistral de la Iglesia Cate
dral de Arequipa; y habiendo manifestado en la leccion, argumen
tos, y Sermón su capacidad y literatura, mereció que aquel Prelado, 
y Cabildo le propusiesen en primer lugar en la Nómina para esta 
Prebenda: que el Virrey informase a su favor en la Carta de dos de 
Abril de mil setecientos cincuenta y nueve, con que la remitió; y 
que en su visita, y a consulta de la Camára de diez y seis de Febre
ro de mil setecientos y sesenta, se dignase S. M. de nombrarle para 
ella; en cuya consecuencia se le expidió el Título correspondiente 
en doce de Marzo siguiente. 

Que de esta Prebenda se le ascendió a Consulta de la Cámara 
de veinte y uno de Abril de mil setecientos sesenta y dos (en que 
llevó primer lugar) a la dignidad de Tesorero de la propia Iglesia: 
de esta dignidad le promovió S. M. a la de Maestre-Escuela, tambien 
a Consulta de la Camara de doce de Diciembre de mil setecientos 
sesenta y tres, en que asimismo llevó primer lugar; y en iguales ter
minas fue ascendido al Arcedianato a Consulta de doce de Octubre 
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de mil setecientos sesenta y cinco; y despachado el correspondiente 
Título, tomó la posesión en quatro de Febrero de mil setecientos se
senta y siete. 

Que el actual Virrey del Perú D. Manuel de Amat informó a 
S. M. con fecha tres de Agosto del referido año de mil setecientos 
sesenta y tres, que este Prebendado era uno de los que más se dis
tinguían entre los de aquel Reyno, y digno de ser promovido a las 
primeras Dignidades Eclesiásticas; pues ademas de ser de las más 
ilustres familias, y descendiente por ambas lineas de los primeros 
Conquistadores de aquellas Provincias, era de vida exemplar y ba
bia desempeñado con entera satisfaccion de sus Superiores los car
gos de Parroco, Visitador General, y Provisor del mencionado Obis
pado de Arequipa. 

Que tambien informó el Reverendo Obispo de Arequipa D. Die
go Salguero las apreciables circunstancias, asi heredadas, como ad
quiridas de este Eclesiastico; expresando con fecha veinte y seis de 
Febrero de mil setecientos sesenta y seis ser de recomendable jui
cio, virtud, literatura, y apacible genio, por lo que se había gran
geado la comun estimacion: que a esto se agregaba su notoria cari
dad, acreditada en quantiosas limosnas, y con la dotacion de cinco 
Catedras para la Universidad, que precedido el Real permiso, se 
mtentaban fundar en aquella Capital, a cuyo fin hacia donacion de 
treinta y cinco mil pesos; y que por todas sus circunstancias le con
sideraba digno de ocupar la Silla Episcopal. 

Que luego que se verificó la expulsion de los Regulares de la 
Compañia de aquella Ciudad de Arequipa, deseando el referido Pre
bendado D. Juan Manuel de Moscoso no faltase la instruccion de las 
primeras Letras al crecido numero de niños que concurría a la Es
cuela que allí tenían los Expulsos, solicitó que el Virrey le mandase 
entregar las Aulas en que la tenian, ofreciendo costear, no solamen
te los Maestros, sino tambien los libros, plumas, papel tinta, y <le
mas que fuese necesario, para que nada faltase, ínterin se tomase 
otra providencia: que en su vista, aceptando el Virrey a oferta, Y 
dandole las correspondientes gracias por una generosidad tan util al 
público, mandó por Decreto de tres de Octubre de mil setecientos 
sesenta y siete se le entregase la referida Escuela; y entregada efec
tivamente en diecisiete del siguiente mes de Noviembre, se puso 
corriente, y al cuidado de un Eclesiastico Maestro de primeras Le
tras; al qual, y a un Contra-Maestro, o Pasante asignó un competen
te anual salario; y costeaba como ofreció todo lo necesario en aque
lla Escuela; que ademas pagaba al propio Maestro Eclesiastico la 
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Misa que todos los días se decía a los niños; y a expensas suyas les 
explicaba otro la Doctrina Christiana todos los Lunes de Quaresma; 
en los cuales hacía a costa predicarse otro el santo Evangelio en la 
plaza pública, con el fin de que no faltase aquel pasto espiritual, ni 
se echasen menos estos exercicios que hacían los Expulsos: que to
das las semanas iba a visitar la Escuela, y Rezar el Rosario, y otras 
oraciones con los niños; habiendo logrado por estos medios, que no 
solo no hubiese decaecido la enseñanza de aquella Escuela, sino que 
se haya aumentado el numero de los que antes concurrían, pues pa
saban de seiscientos y treinta los niños que asistián. 

Igualmente consta tenia pendiente ante el Virrey instancia para 
fundar en el Colegio de Religiosos Mercedarios de la referida Ciu
dad de Arequipa una Universidad; y que para asegurar la dotacion 
de las Catedras de Teología Escolástica, y Moral, y de Derecho Ci
vil, y Canónico, había cedido solamente al Colegio la cantidad de 
veinte mil pesos, imponiéndolos a censo sobre una hacienda suya, 
con obligacion de pagar cada año mil pesos, importe de los regula
res réditos de cinco por ciento; cuya donacion era además de otras 
dos anteriormente hechas al mismo Colegio: la primera de una ha
cienda, que producía en arrendamiento doscientos pesos, que corres
ponden al capital de quatro mil; y la segunda de un censo de ocho
cientos pesos, de principal, y quarenta de réditos, que sobre otra ha
cienda pertenecía al mismo Eclesiastico D. Juan Manuel de Moscoso. 

Que con motivo de estos últimos hechos informó a S. M. el Ca
bildo Secular de Arequipa, con fecha seis de Junio de mil setecien
tos sesenta y ocho las apreciables circunstancias de este Eclesiasti
co, lo recomendable que por ellas, especialmente por su gran cari
dad, era a todo aquel vecindario, y lo digno que le consideraba de ser 
atendido. 

Que asimismo consta, que en el año de mil setecientos sesenta 
y siete hizo presente el expresado Reverendo Obispo D. Diego Sal
guero la imposibilidad en que por su abanzada edad, y graves ac
cidentes de su salud se hallaba de cumplir con las obligaciones de 
su pastoral ministerio, y especialmente con la de visitar su Dióce
sis, exponiendo la urgente necesidad de que se le nombrase un Au
xiliar, y proponiendo a este fin al referido Arcediano D. Juan Ma
nuel de Moscoso, en atencion a sus apreciables calidad (que por me
nor refirió), de nacimiento, literatura, buenas costumbres, caridad 
con los pobres, y propension a cuanto era de beneficio público. 
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Que repetida esta instancia en Representacion de ocho de Oc
tubre de mil setecientos sesenta y ocho, asignando quatro mil pesos 
de renta anual en los valores de aquella Mitra para congrua de Au
xiliar, vino S.M. a Consulta de la Cámara de veinte y nueve de Ma
yo de mil setecientos sesenta y nueve en asentir a esta solicitud; y 
en su consequencia se impetraron las correspondientes Bulas Ponti
ficias; y vistas en la Cámara, se las dió el pase, librándose en ocho 
del corriente mes de Agosto los Reales Executoriales, para que tu
viesen su debido efecto. 

Que posteriormente se había hecho constar, que por el mismo 
Reverendo Obispo D. Diego Salguero se ocurrió a la Real Audien
cia de Lima, manifestando la súplica que tenía interpuesta a S. M. 
a fin de que se dignase nombrarle por Auxiliar al enunciado D. 
Juan Manuel de Moscoso, y pidiendo informase aquel Tribunal a 
S. M. sus méritos, y proporcion para tal destino; con cuyo motivo, 
y sin embargo de haber fallecido aquel Prelado antes de evacuar la 
Audiencia el pretendido informe, le había executado con fecha cin
co de Enero de mil setecientos y setenta, expresando considerar dig
nas las circunstancias, y méritos, del dicho D. Juan Manuel de Mos
coso de que S. M. le atienda, y premie con aquella, u otra de las 
Mitras clel Reyno; pues era notorio su distinguido nacimiento, y des
cendencia de los Conquistadores, y Pacificadores de aquel Reyno, 
su aplicacion, y aprovechamiento en el estudio desde sus primeros 
años, su desempeño, y arreglada conducta en los empleos de Cura, 
Canónigo de Oficio, y Dignidades que había obtenido, dedicandose 
siempre con gran zelo, virtud, y aplicacion al beneficio del Público; 
pues siendo Cura de Moquegua, estableció y dotó Escuela pública 
de primeras Letras, que no había en aquella Villa, y situó fondo pa
ra el sustento de la Cárcel pública; y despues para dotacion de Cá
tedras en la Universidad que solicitaba fundar en la ciudad de Are
quipa (sobre lo qual pendía Expediente en aquel Real Acuerdo) 
habia hecho una obligacion de quarenta mil pesos: y últimamente 
con motivo de la expulsion de los Regulares de la Compañía tomó 
a su cargo la manutencion, y direccion de las Escuelas que ellos te
nían en la misma Ciudad de Arequipa, y las había cultivado con tal 
esmero, que llegando a setecientos los niños que en ellas se instruían 
los mantenía de todo lo necesario para leer, y escribir, pagando Ma
estros que los enseñasen, y Eclesiasticos que los educasen en lo 
tocante a la Religion; lo qual habia merecido la aprobacion de S. M. 
en el Consejo Extraordinario, segun aparecía de cartas dirigidas al 
mismo D. Juan Manuel de Moscoso por el Exelentísimo Señor Pre
sidente Conde de Arana. 
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Que asimismo constaba, que con fecha cuatro de Diciembre de 
mil setecientos sesenta y nueve previno el Virrey del Perú al Ca
bildo de la referida Catedral de Arequipa, que por el artículo doce 
del exemplar que acompañaba, comprehendería los motivos que le 
impelieron a determinar conforme a la mente de S. M. que a los 
executores del extrañamiento de los Regulares de la Compañía acom
pañase una persona Eclesiastica de la mayor satisfaccion, concu
rriendo en calidad de Conjuez al apreciamiento de fincas, y demas 
diligencias previas, y subseqüentes a la venta de todos los bienes 
que fueron de los Expulsos; en cuya consequencia, y con respecto 
a la importancia, y gravedad del asunto, esperaba recayese el nom
bramiento en sugeto que desempeñase la confianza, llenando las 
intenciones del Rey nuestro Señor. En vista de esta Carta, y habien
dose juntado el Cabildo Sede vacante en primero de Febrero de mil 
setecientos setenta, nombró de comun acuerdo al referido D. Juan 
Manuel de Moscoso, mediante considerarle muy a propósito para 
tal encargo por sus escogidos talentos, justificacion, integridad, y 
zelo, que en todo tenía acreditado; y especialmente en quanto tocaba, 
y concernía al cumplimiento de las Reales Ordenes de S. M. aumen
to de su Real Hacienda, y beneficio del Público. 

Que tambien constaba que el referido D. Juan Manuel de Mos
coso es de familias distinguidas, y calificadas, y descendientes por 
ambas lineas de los primeros Conquistadores del Perú; pues por la 
paterna desciende de D. Gomez Buitrón Leon y Muxíca, que falle
ció sirviendo a S. M. en la batalla de Guarina; por lo qual fueron 
atendidos con varias Encomiendas sus descendientes y como uno de 
ellos D. Juan de Moscoso ,abuelo de dicho D. Juan Manuel, quien 
como Alferes Real de la misma Ciudad de Arequipa, juró a la Ma
gestad del Señor D. Felipe Quinto; y D. Manuel Joseph de Moscoso, 
hijo del propio D. Juan, y padre de este Prelado, juró tambien a la 
Magestad del Señor D. Luis Primero. 

Que por la linea materna desciende del Conquistador D. Diego 
de Peralta, quien por sus servicios fue premiado con varias Enco
miendas, y empleos muy distinguidos: de Miguel de Arancivia, a quien 
se dió Real Cédula de Recomendacion, dirigida al Virrey Príncipe 
de Esquilache: de D. Alfonso de Peralta, primer Arzobispo de Char
cas; y de su hermano D. Mathias, Oidor Decano de la Real Audien
cia de Quito, que como tal fue Gobernador, y Capitan General de 
la Provincia, estando vacante la Presidencia. 
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A consulta de la Cámara de dies de Octubre de mil setecientos 
y setenta le presentó S. M. para el dicho Obispado del Tucumán, y 
impetradas las Bulas, y dadas el correspondiente pase, se le expi
dieron los Executoriales en treinta y uno de Julio de mil setecien
tos setenta y uno. 

Por diferentes Cartas originales, una Certificacion, y varios tes
timonios, que posteriormente se han presentado, resulta que habien
do participado el Virrey del Perú al Supremo Consejo Extraordi
nario, que este interesado se encargó voluntariamente de la enseñan
za de la Juventud de Arequipa en primeras Letras, y que de ello de 
iban ya experimentando conocidas utilidades, le dió el Excelentísimo 
Señor Conde de Aranda en carta de veinte y cinco de Octubre de 
mil setecientos sesenta y ocho las mas expresivas gracias a nombre 
del propio Consejo, esperando continuaría su zelo en beneficio del 
Público. 

Que con ocasion de haberle S. M. elegido para Obispo Auxiliar 
de Arequipa, le manifestó el dicho Virrey en Carta de dos de Julio 
de mil setecientos y setenta la complacencia que había recibido con 
esta noticia, y lo mucho que celebraría recayese en él aquel Obispa
do, que a la sazón estaba vacante. 

Que hallandose enfermo, certificaron en Catorce de Mayo de mil 
setecientos setenta y uno tres Medicos de la Ciudad de La Paz, que 
su mal provenía de gota, y que para restablecerse le serían favora
bles los temperamentos blandos, como el de Arequipa, y otros, y muy 
nocivos los fríos, y ardientes, con riesgo de perder la vida. 

Que hallándose de Obispo Auxiliar de Arequipa, hizo con las 
debidas solemnidades capital de su patrimonio, y constó ser el de 
auatrocientos catorce mil trescientos y quarenta y seis pesos, seis 
reales, y tres quatrillos. 

Que hecha la cuenta de las rentas Decimales del Obispado del 
Tucumán por un quinquenio, hasta el año de mil setecientos seten
ta y dos, no correspondieron a la Mitra en cada uno seis mil pesos 
cabales. 

Que habiéndosele nombrado para esta Iglesia, por la urgente 
necesidad de tener que asistir al Concilio Provincial de Charcas, a 
que estaba convocado por el Metropolitano, le fue preciso tomar po
sesion de la Diócesis el día veinte y dos de Agosto de mil setecientos 
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setenta y tres en la Ciudad de Jujui, y no en la Capital de Córdova; 
a cuyo acto asistieron tres Capitulares de la Catedral que estaban 
allí, venciendo la fragocidad del camino que hay desde Arequipa 
hasta el Tucuman, y de allí a Charcas. 

Tambien el Gobernador actual del Tucuman D. Gerónymo Ma
taorras en Carta de primero de Octubre del propio año de setenta y 
tres informa de la buena conducta del expresado Reverendo Obis
po; manifestando los favorables efectos que han resultado a la dis
ciplina Eclesiastica, y al arreglo de costumbres con las providen
cias que ha tomado en la Visita general de la Diócesis, que ha em
pezado, correspondiendo en ello a las buenas esperanzas que se ha
bían prometido de sus particulares prendas, y pastoral zelo. Que 
sin embargo de sus tareas, emprendió (lo que no hicieron sus dos 
ultimos antecesores, no obstante hallarse con una Real Cédula, y 
repetidas Provisiones de la Real Audiencia del distrito) formar, con 
detrimento de sus propias rentas, unos Aranceles Eclesiasticos, tan 
equitativos, que se reconoce por ellos su sumo desinteres, y resigna
da voluntad a las Reales disposiciones. Que en la división de Cura
tos, y establecimiento de otros, ha dado asimismo otra evidente prue
ba de la pureza, e integridad con que procede en su ministerio. Que 
para que tengan quantos auxilios necesiten las ocho Reducciones 
de Indios, que hay en aquella Provincia, y se logre la expedicion 
que está para hacer el mismo Gobernador a las tierras del Chaco, 
le ha destinado con el Venerable Dean, y Cabildo, para que le acom
pañe, al Canónigo D. Lorenzo Suárez de Zantillana, hombre muy 
práctico de aquellos parages; y inteligente en los idiomas de las va
rias naciones que los ocupan, franquándole tambien, si las necesita 
las quartas que le corresponden: Y por último dice que está cierto 
de que para tan laudable fines no conservará su propio . pectoral: 
causas por que le ha dado las correspondientes gracias en nombre 
de S.M. 

Formóse en esta Secretaría del Supremo Consejo, y Cámara de 
Indias, por lo tocante al Perú, de otra Relacion de Méritos de este 
Prelado, su fecha veinte de Agosto de· mil setecientos y setenta: de 
varios Documentos, que se han vuelto a la Parte; y del citado Infor
me del Gobernador, que queda en esta Oficina. Madrid á doce de 
Diciembre de mil setecientos setenta y quatro. 

Fdo. J oseph Manl. de la Vega. 

(AGPM). 
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"En la ciudad del Cuzco, en cuatro días del mes de Octubre de 
mil setecientos setentiseis años, ante mí el Escribano y competente 
número de testigos parecieron presentes Don Ramón Moscoso, caci
que de los ayllos de Illayoque y Yanaoca y Don Tomás de Soto, ca
cique del de Chicuayque, reducidos en el Pueblo de Yanaoca, pro
vincia de Tinta, a quienes conozco de que doy fe, y otorgan ambos 
juntos, que dan su poder cumplido y bastante de que de derecho se 
requiere y se juzga necesario a Don José Túpac Amaro, Cacique del 
Pueblo y Doctrina de Pampamarca, especialmente, para que repre
sentando su propia persona, acción y derecho, siga, prosiga, fenez
ca, y acabe, la causa que tienen pendiente en el Real y Superior Go
bierno de estos Reinos, sobre que se liberten los Naturales de sus 
ayllos de la pensión de la mita que se despacha al Real Asiento de 
la Villa Imperial de Potosí. Y, en esta razón, presente escrito, escri
turas y demás documentos que fueren necesarios e informaciones 
que comprueben lo inconveniente, que se sigue y perjudica a los mi
serables Indios, y practique dicho su Apoderado (que reside en la 
ciudad de Lima al presente) todos los otros actos y demás diligen
cias, que judicialmente o extrajudicialmente sean precisos al buen 
éxito del interés de tanta importancia; que, hallándose presente los 
otorgantes harían, y hacer podrían sin que por falta de poder, cláu
sula o requisito esencial, deje cosa por obrar de cuanto bien conven
ga. Que para ello, y lo incidente, y dependiente, anexo, y convenien
te le dan este (poder), con libre, general administración y sin limi
tación alguna en lo expuesto, y con facultad de substituír, en quien, 
Y las veces que le pareciere, revocando unos substitutos, y nombran
do otros, que a todos relevan de costas según derecho. A cuya firme
za, Y lo que se obrare en virtud de este poder obligan sus personas, Y 
bienes en la más bastante forma de derecho. En cuyo testimonio así 
lo dijeron y otorgaron, y con intervención de Don Juan Antonio 
Rojas, Y de Don Agustín José Becerra, intérpretes generales de esta 
dicha ciudad, sin embargo de que uno de los otorgantes, es español, Y 
el otro aunque indio constantemente instruído y ladino; y los dos 
lo firmaron con dichos intérpretes, siendo testigos Don Martín Dol
mos, Antonio de Bustamante y Mariano de la Banda Presentes.
Ramón Moscoso.--Juan Antonio Rojas.--José Agustín Chacón Y 
Becerra.-Tomás Soto.-Ante mí José de Palacios Escribano de Su 
Majestad". ' 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 996). 
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14. 

1777. 

MUY PODEROSO SEÑOR: 

Don José (Gabriel) Túpac Amaro, Cacique y Gobernador de los 
pueblos de Surimana, Tungasuca y Pampamarca, en la provincia de 
Tinta; en los autos con Don Diego Felipe Betancur sobre la descen
dencia de Don Felipe Túpac Amaro, último Inca, Señor del Perú, que 
falsamente se atribuye y lo demás deducido, alegando de bien pro
bado, digo: que de justicia se ha de servir Vuestra Alteza declarar 
por bastantes y cumplidas las pruebas y calificaciones de la descen
dencia de dicho Don Felipe, de sucesión en sucesión, hasta mi perso
na; y que el citado Don Diego Felipe Betancur no es descendiente del 
citado Don Felipe Túpac Amaro, declarando por falso los instru
mentos, en virtud de los cuales con obrepción y ~ubrepción ha ob
tenido los privilegios y declaraciones de este Superior Gobierno, en 
perjuicio de los verdaderos sucesores, imponiéndole las penas de 
falsarios, lo que es conforme a Derecho. 

Es la verdad de tal privilegio que, aunque la insidia, la cavila
ción y el orgullo de los hombres intenten confundirla, siempre re
sulta al fin en su esclarecimiento que ella misma se funda. Sucede 
esto puntualmente en el caso en cuestión; ha querido Don Diego Fe
lipe Bentancur ser descendiente de Don Felipe Túpac Amaro, últi
mo Inca, Señor del Perú, levantándole un falso testimonio a la na
turaleza, que ni quiso darle este privilegio ni esta suerte; y es pre
ciso que esta falsa indicción le salte a la cara, en circunstancias en 
que un verdadero interesado le disputa, le contradice y le niega esa 
descendencia. Y o y mis mayores le hubiéramos hecho esta misma re
pulsa, si con éstos se hubiese sustanciado la pretensión de Doña 
Manuela Túpac Amaro, en la falsa información que dió el año de 
seiscientos ochenta y tres, y le hubiera yo contradicho la provisión 
superior de fuero y privilegios, que subrepticiamente obtuvo el año 
de mil setecientos sesenta y cinco, confirmatoria de la que con la 
misma obrepción y subrepción, logró Doña Manuela, su madre, el 
año de seiscientos noventa y uno, fundados en unos falsos instru
mentos, que se hicieron pasar por verdaderos. 

Los autos están ya en cuatro cuadernos abultados que componen 
más de quinientas fojas que no le parecerán muchas al que viere que 
en ellos se ponen testimonios hasta de las historias impresas, y a los 
que vieren los escritos de Don Vicente José García, que después de 
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las impertinencias que comprenden, necesitan de mucho papel y de 
mucha tinta para sólo estampar su firma. Pero sus mismos efugios, 
sus mismas incubaciones y sus mismos artificios han de hacer en 
mucha parte mi defensa, y han de manifestar la debilidad y aún la 
desesperación de sus derechos, por la nimia diligencia con que se 
ha procurado probar lo que no se duda, dejando en descubierto el 
punto principal que se le niega. 

Yo pudiera, conforme a la Doctrina de los autores y a las ex
presas reales decisiones, redargüir de falsos los instrumentos contra
rios, para que como asunto previo y prejudicial se procediese crimi
nalmente hasta su punición y su escarmiento, sobreseyéndose en la 
causa civil; pero porque ésta está ya adelantada, y pudiera atribuir
se a debilidad de mis acciones, omito este recurso. De otra suerte 
probada, probada previamente esa falsedad, se acababan los instru
mentos y los principios, de que la parte contraria deduce esa fi
gurada descendenpia de Don Felipe Túpac Amaro y por consiguien
te la disputa que sobre ella se versa, sería inoficiosa e inútil; pero 
la sabia integridad de Vuestra Alteza, que tanto cela el cumpli
miento de las leyes, las hará efectivas en la punición de las falseda
des que contienen dichos instrumentos, como lo protesto demostrar. 

Siguiendo el orden de este alegato, fundaré con documentos de 
indubitada fe, por su antigüedad y circunstancias, que soy descen
diente, por sucesión en sucesión, de Don Felipe Túpac Amaro, Inca; 
y fundaré que no lo es ni lo puede ser dicho Don Diego Betancur 
por la falsedad de sus instrumentos y por las incontestables razo
nes, que de ellos mismos se deducen incompatibles con su misma ma
teria y con sus mismas intenciones, que son las dos partes en que 
se divide este alegato. 

En cuanto a la primera encontrará Vuestra Alteza probada mi 
descendencia y entroncamiento con el citado Don Felipe Túpac Ama
ro, Inca, último Señor de estos Reinos. Por el instrumento que co
rre testimoniado a fojas una, cuaderno cuarto, consta que Francis
co de Vilela, Protector de los naturales de la ciudad del Cuzco, se 
presentó ante aquel Corregidor Don Pedro de Córdova y Mejía del 
Orden de Santiago, en nombre de la Coya Doña Juana Pilcohuaco, 
mujer legítima de Don Diego Felipe Condorcanqui, pidiendo se le 
recibiese información de ser dicha Coya Doña Juana, hija natural del 
Inca último Don IFelipe Túpac Amaro, nieta de Manco, Inca, Y bis
nieta de Huayna Cápac, Señores que fueron de estos Reinos; Y por 
consiguiente, prima hermana de Doña Beatriz Clara, Coya, Y pri
ma segunda de Doña María de Loyola y de Don Melchor Carlos. 
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Expresa que por haber hecho degollar a dicho Don Felipe, el 
Excelentísimo Señor Don Francisco de Toledo, había quedado dicha 
Doña Juana Pilcohuaco en casa de Doña Teresa de Ordóñez, por or
den de dicho Señor Excelentísimo; que había quedado muy niña y 
pobre, por no habérsele dejado cosa alguna a dicho Don Felipe, su 
padre , cuando le prendieron; y que habiendo ocurrido al Excelen
tísimo Señor Marqués de Cañete, sobre que le diese una limosna pa
ra ayuda de tomar estado, o le hiciese merced de cincuenta fanega
das de las tierras que fueron del Inca, en los contornos del Cuzco, 
se mandó por decreto de diez y nueve de Octubre de mil quinientos 
noventa y dos, que diese información de ser hija legítima o natural 
del citado Inca Don Felipe Túpac Amaro; y que estando ya casada 
con Don Diego Felipe Condorcanque, con cinco hijos, tenía necesidad 
de dar dicha información, para lo que presenta interrogatorio con 
inserción del árbol genealógico de los Incas sus ascendientes. 

Mandósele recibir dicha información por el citado Corregidor 
el año de mil seiscientos nueve, la que dió con doce testigos, todos 
de vista, conocimiento y ciencia cierta, según parece de dicha infor
mación, que corre de fojas siete vuelta, cuaderno cuarto, examina
dos al tenor del interrogatorio que corre de fojas dos vuelta. En 
ellos reconocerá Vuestra Alteza la certidumbre conteste con que 
proceden. Todos son testigos de excepción, españoles , caciques y 
principales, descendientes de los mismos Incas, que para el caso son 
más fidedignos; porque como interesados tuvieron más inmediato 
motivo para averiguar la sucesión de aquel tronco y de aquella Real 
familia de que ellos descendían; y nadie ignora cuán celosos son estos 
descendientes en no permitir que otro alguno se introduzca en su ilus
tre prosapia, a menos que a ellos les conste de ciencia cierta, o de 
segura tradición la descendencia de aquella estirpe, que es el estí
mulo que a mí me impele hoy a contradecir la que Don Diego Fe
lipe Betancur falsamente se atribuye. 

Todos los testigos de esta información, principalmente a la se
gunda, tercera y cuarta pregunta, firman que Doña Juana Pilcohua
co fué hija natural de Don Felipe Túpac Amaro, último Inca del 
Perú y sucesor de los Reyes y Emperadores que dominaron estos 
Reinos. Asientan que cuando de orden del Excelentísimo Señor 
Don Francisco de Toledo, trajeron preso a dicho Don Felipe a la ciu
dad del Cuzco, de la provincia de Vilcabamba, trajeron también en 
su compañía a dicha Doña Juana y a otra hermana suya de tierna 
edad, sus hijas naturales que por tales las crió, trató y reconoció; y 
algunos añaden que las traían cargadas los indios, y es cosa natural, 
siendo como eran hijas de su Inca. Asientan que vieron degollar a 
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dicho Don Felipe en la plaza del Cuzco en un cadalso que para ello 

se formó; y que de orden de dicho Excelentísimo Señor, fué deposi
tada dicha Doña Juana, como hija del citado Don Felipe Túpac Ama
ro, en casa de Doña Teresa Ordóñez, como persona principal, para 

que la criase, siendo de todos habida y reputada por hija natural de 

dicho Inca Túpac Amaro. 

No tenemos que tratar de la ascendencia de éste, porque es prin
cipio cierto y estamos convencidos en que fué hijo de Manco Inca y 
nieto de Huayna Cápac, etcétera. Y así lo dicen las Historias, y lo ca
lifican las tradiciones. El punto en cuestión es el de la descenden
cia de dicho Don Felipe Túpac Amaro. Y ya tenemos probado, en 
dicha información, que Doña Juana Pilcohuaco fué su hija natural, 
sobre que a más de los testigos españoles de vista y ciencia cierta, 
es muy recomendable Don Tristán de Silva, que a la primera pre
gunta dice: que conoció a Doña Juana Pilcohuaco desde muchacha, 
que conoció al Inca Don Felipe Túpac Amaro, y que le vió -cortar la 
cabeza en la ciudad del Cuzco, por mandado del Señor Virrey Don 
Francisco de Toledo; a la segunda (pregunta) asienta que tiene por 
hija natural de dicho Inca Túpac Amaro a la expresada Doña Juana 
Pilcohuaco, porque cuando lo trajeron preso de la provincia de Vil
cabamba, vió el testigo que entre otras hijas niñas, que con el dicho 
su padre trajeron, fue una de ellas la dicha Doña Juana; y como tal 
su hija, fué habida y tenida entre todos los incas naturales de aque
lla Ciudad. A la tercera pregunta dice el testigo que sabe y vió que 
la dicha Doña Juana Pilcohuaco (después de haber cortado la cabe
za a Don Felipe Túpac Amaro Inca, por mandado del Excelentísimo 
Señor Toledo) llevaron a la expresada Doña Juana, de su orden, a 
Doña Teresa Ordóñez, madre del testigo, para que en su casa como 
principal se criase; y que después que murió Doña Teresa, su ma
dre, vió que Doña Juana quedó en poder y casa de Doña Feliciana 
de Silva, hermana del testigo, mujer del Capitán Francisco de Gra
do; Y supe se había casado en la provincia de Canas y Canchis, por
que la dicha Doña Feliciana, por muerte de su primer marido, se casó 
con Don Manuel Criado de Castilla, que fué Corregidor de dicha Pro
vincia. A la cuarta pregunta afirma que no sabe que hubiese queda
do al presente otro hijo ni hija del Inca Túpac Amaro, sino es la ex

presada Doña Juana Pilcohuaco; porque otra hermana suya llamada 
Doña Isabel, a quien el testigo conoció en los Aymaraes, era muerta 

muchos años ha, la cual así mismo fué notorio haber sido hija del 
dicho Inca Túpac Amaro. 

Parece que no puede dudarse de la fe de este testigo, que da 
razón de lo que vió Y de lo que supo, con la circunstancia de ser 
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hijo de Doña Teresa Ordóñez, y hermano de Doña Feliciana Silva, 
que sucesivamente criaron y tuvieron en su casa a dicha Doña Jua
na Pilcohuaco. De este modo, con esta distinción y con esta claridad 
de vista y ciencia cierta, proceden los demás testigos a afirmar que 
Doña Juana fué hija natural del último Inca, Don Felipe Túpac Ama
ro, en una información dada en los tiempos inmediatos a la degolla
ción de aquel Inca; y en que por el mismo caso de ser particular y 
memorable el suceso, se tenían frescas y presentes todas las circun
tancias de dicho Inca, su padre, y providencias que se tomaron por 
el Excelentísimo Señor Toledo para la crianza de sus hijas Infantas. 

Es la prueba más concluyente que se puede dar, por la calidad 
recomendable de los testigos, por el tiempo y por la naturaleza de 
sus mismas deposiciones, todas afirmativas de vista y ciencia cierta. 
A la verdad que en las pruebas de genealogías y descendencias, no 
se puede dar otra más relevante, cuando en sentir de los Autores, 
aunque no basta el vano rumor, es suficiente la fama pública y las 
deposiciones debidas en hechos de este género, que regularmente ex
ceden la memoria de los hombres, no habiendo cosa en contrario. 

Concluída esta información, dada ante un Corregidor distingui
do y ejecutoriado, en que se califica la filiación de dicha Doña Jua
na Pilcohuaco, plenísimamente, y también la noble estirpe de Don 
Diego Felipe Condorcanqui, con su marido, se presentó a su nombre 
el Protector Francisco de Vilela, pidiendo testimonio de ella, para 
ocurrir al Superior Gobierno a pedir renta y tierras para mantenerse 
con sus hijos, conforme a la calidad de sus personas tan principales 
y descendientes del Inca, cuyo testimonio se le mandó dar por dicho 
Corregidor para el fin expresado; pero vamos, de grado en grado, 
confirmando la filiación de dicha Doña Juana Pilcohuaco. 

Ocurrió ésta con dicha información al Excelentísimo Señor 
Príncipe de Esquilache, Virrey que fué de estos Reinos, pidiendo 
que respecto de constar ser hija del Inca Don Felipe Túpac Amaro, 
y haberle quedado cinco hijos del matrimonio que contrajo con Don 
Diego Felipe Condorcanqui, a saber: Don Miguel, Don Felipe y Don 
Blas Túpac Amaro y Doña Agueda Pilcohuaco, se le señalase renta 
y tierras, y se declare a favor de dichos sus hijos y descendientes 
las extensiones concedidas a otros descendientes de los Incas, que 
no eran tan inmediatos ni por línea tan recta, como lo era ella y sus 
hijos, para que éstos fuesen reservados de servicios person ales, ta
sas y otras cargas, a que estaban obligados los demás in dios comunes 
y atunrunas. 
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En vista de esta representación e información, hecha por Don 
Pedro de Córdova Mejía, Caballero del Orden de Santiago, Corregi
dor del Cuzco, declaró dicho Señor Excelentísimo a la expresada 
Doña Juana Pilcohuaco por nieta de Manco Inca, e hija natural de 
Don Felipe Túpac Amaro, Inca; y que como tal ella y sus hijos de
bían gozar de las excepciones que Su Majestad manda por sus rea
les Cédulas, dadas en favor de los hijos y descendientes de los Incas; 
en cuya conformidad manda se le guarden a Doña Juana y a sus 
hijos todas sus excepciones, y que sean honrados y respetados con
forme a su calidad, mandando así mismo a los Corregidores del Cuz
co y provincia de los Canes y Canchis que de las tierras baldías de 
su Distrito, y que hubiesen sido del Inca, de sus mamaconas, u otras 
que fuesen sin perjuicio de indios, informasen el número de sus fa
negadas que pudiesen dar a dicha Doña Juana y sus hijos, y las que 
hubiese menester, según todo más largamente consta de la Superior 
Provisión de fojas sesenta y seis, cuaderno cuatro, expedida por di
cho Señor Excelentísimo Príncipe de Esquilache, en veinte de Se
tiembre de mil seiscientos diez y ocho años. Con que ya Doña Jua
na y sus hijos, que expresamente nombra, son declarados, el año de 
mil seiscientos diez y ocho, por hijos y descendientes del dicho Inca 
Túpac Amaro en el modo referido. 

El mismo Señor Excelentísimo Príncipe de Esquilache en Pro
visión librada, con fecha en los Reyes a veinte y cinco de Junio de 
(mil) seiscientos diez y nueve, a pedimento de la expresada Doña 
Juana Pilcohuaco, le hace merced de los indios para su servicio y el 
de Doña Aguada Pilcohuaco, su hija, según parece a fojas ochenta, 
dicho cuaderno cuarto. 

Por la Superior Provisión de fojas setenta, en que se insertan 
otras expedidas a favor de Doña Juana, para que se la señalasen tie
rras, manda el Excelentísimo Señor Conde de Chinchón, con fecha 
de diez y seis de Setiembre de (mil) seiscientos treinta y cinc:o, que 
dicha Doña Juana use de la posesión que se le había dado de dichas 
tierras, sin que fuere despojada de ellas, sin primero ser oída, Y 
por fuero y derecho vencida. El mismo Señor Excelentísimo había 
librado otras provisiones, que son las mismas que en ésta se insertan, 
con otra librada al mismo fin de repartirle tierras a Don Diego Feli
pe Condorcanque por el Excelentísimo Señor Don Luis de Velasco, 
en veinte y cinco de Enero de mil seiscientos dos, en fuerza de las 
cuales se le repartieron dichas tierras, de que se le dió posesión por 
el Corregidor de Canes y Canchis, que es la que se confirma por di
cha Real Provisión, bajo de los nombres y linderos que constan de la 
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expresada posesión, en que se mantuvo Doña Juana, y se han man
tenido sus descendientes, quieta y pacíficamente, como lo estoy yo 
que soy el último descendiente poseedor. 

Hasta aquí se hace constar que Doña Juana Pilcohuaco fué h ija 
natural de Don Felipe Túpac Amaro, último Inca sucesor del Perú, 
que por tal fué declarado por el Excelentísimo Señor Príncipe de 
Esquilache, en fuerza de la información que dió, y por lo que a ella 
y a sus hijos Don Miguel, Don Felipe, Don Baltasar, Don Blas Túpac 
Amaro y Doña Agueda Pilcohuaco, se mandan guardar las excepcio
nes y privilegios como a descendientes del Inca referido, con que no 
tiene duda que estos hijos fueron comprendidos bajo de aquella de
claración. 

De estos hijos sólo quedó Don Blas, que llevó la sucesión adelan
te y fué el Cacique de Surimana, y en quien recayeron las tierras de 
Doña Juana Pilcohuaco su madre. Este del matrimonio que con trajo 
con Doña Francisca Torres, tuvo por sus hijos legítimos a Don Bar
tolomé Túpac Amaro, Don Sebastián, Don Augustín y Doña Juana 
Pilcohuaco, a quien se le puso por nombre el de su misma abuela. 
El citado Don Bartolomé, por sí y los dichos hermanos, se presentó 
al Corregidor de Canas y Canchis, Don Clemente de Villavicencio, 
del Orden de Calatrava, en veinte de Noviembre de mil seiscient os 
ochenta y siete, pidiendo se le recibiese información de ser hijos de 
Don Blas Túpac Amaro y de Doña Francisca de Torres, nietos de 
don Diego Felipe Condorcanque y la Coya doña Juana Pilcohuaco, 
y bisnietos de don Felipe Túpac Amaro, Inca; dió la referida infor
mación con un testigo español y cuatro indios principales y Caciques 
de más de setenta y ochenta años. Recibióla el mismo Corregidor, 
ante escribano, sirviendo de intérpretes el Cura y el Escribano, y 
todos uniformemente asientan ser hijos de don Blas Túpac Amaro y 
de doña Francisca de Torres, y que dicho Don Blas lo fué de la Coy a 
Doña Juana Pilcohuaco, a quien conocieron, expresando la distinción 
y solemnidad del casamiento de Don Blas, con relación a ser des
cendiente del Inca Túpac Amaro, y no haber habido otro Don Blas 
Túpac Amaro que el referido padre de Don Bartolomé, Don Sebas
tián, Don Agustín y Doña Juana. 

El expresado Corregidor Don Clemente de Villavicencio, de Or
den de Calatrava, en vista de esta información, proveyó auto en el 
pueblo de Tinta, provincia de los Canes y Canchis, en veinte y ocho 
de Noviembre de mil seiscientos ochenta y siete, en que declara a 
dicho Don Bartolomé y a sus hermanos por hijos de Don Blas, nie
tos de Doña Juana Pilcohuaco, bisnietos y descendientes de Don Fe-
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lipe Túpac Amaro, Manco Inca y Huayna Cápac, Señores que fue
ron de estos Reinos, para que como tales gozasen las excepciones 
correspondientes. 

El mismo Don Bartolomé produjo esta información ante Don 
Bernar do Pardo de 'Figueroa, Corregidor de dicha Provincia, en 
veinte y tres de Agosto de mil setecientos uno, pidiendo que infor
mase a este Superior Gobierno, ser él y sus hermanos los contenidos 
en dicha información, y así mismo de su capacidad y honrados pro
cedimientos; y con efecto el citado Don Bernardo Pardo de Figueroa, 
Caballero del Orden de Santiago, hizo el informe que se pedía, ex
presando que a más de dicha información, tenía exactamente ave
riguado, en cuatro años de Corregidor, que dicho Don Bartolomé y 
sus hermanos eran hijos y descendientes de los referidos Don Blas 
y los demás hasta Don Felipe Túpac Amaro, Inca. Que estaba en po
sesión dicho Don Bartolomé del Cacique de dicha Provincia y espa
ñoles de ella, con todo lo demás que contiene dicho informe; que jura 
a Dios y a la Cruz que traía a los pechos. Así consta del instrumento 
que corre a fojas noventa y cuatro, y a fojas ciento siete, cuaderno 
cuatro. 

El m ismo Don Bartolomé, en veinte y seis de Junio de setecien
tos quince, se presentó con dicha información ante Don Diego de 
Esquivel Paraba y Navia, Marqués de Valle Umbroso, Corregidor 
del Cuzco, pidien do en atención a su nobleza y descendencia del In
ca Túp ac Amaro, se le nombrase por uno de los veinte y cuatro elec
tores que hay en aquella Ciudad, compuestos de indios nobles, Y a 
quien es compete elegir Alférez Real, para la función del Señor San
tiago. 

Nombrósele, por tal, Elector, y concurrió con su voto en la elec
ción que se hizo en aquel año, cuyo nombramiento se lo confirmó el 
Ilustrísimo, Excelentísimo Señor Virrey Don Diego Ladrón de Gue
vara, en p rov isión librada en veinte y cuatro de Setiembre de mil 
setecientos quin ce, como consta del istrumento de fojas ochenta Y 
dos. P or la p r ovisión librada por el Excelentísimo Señor Conde de 
la Moncloa, en diez y n ueve de Octubre de mil seiscientos noventa 
Y nueve, se le concede a Don Bartolomé, como a Cacique principal 
Y Gobernador del pueblo de Surimana, provincia de Canas y Can
ches, Y en atención a su n oble estirpe el privilegio de poder traer Y 
ceñir espada y daga. 

Estos privilegios y demás ascension es que gozaron y debieron 
gozar, se les ha mandado guardar y cumplir por los corregidores de 
dicha provincia, sucesivamente, como parece del instrumento de 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 47 

fojas noven ta, resultando así -calificado que Don Bartolomé, Don Se
bastián y demás sus hermanos, son hijos legítimos de Don Blas Tú
pac Amaro, Cacique de Surimana, y único que allí se ha conocido de 
este nombre, y nietos de Don Felipe Condorcanque y de la Coya Do
ña Juana Pilcohuaco, y bisnietos del último Inca Túpac Amaro. 

Don Bartolomé, que fué el mayor de estos hermanos, falleció sin 
dejar hijos del matrimonio que contrajo con Doña Catalina Quispi 
Sisa; por cuya razón le sucedió en el Cacicazgo, tierras y mercedes 
concedidos a los hijos y descendientes de Doña Juana Pilcohuaco, 
hija del último Inca Don Felipe Túpac Amaro. El referido Don Se
bastián casó con Doña Catalina del Camino, de cuyo matrimonio tu
vieron por su hijos a Don Miguel Túpac Amaro, Don Marcos, Doña 
Manuela y Doña Antonia. 

El dicho Don Miguel, como hijo mayor, sucedió en el Cacicazgo 
y tierras a él anexas. Casóse de primer matrimonio con Doña Rosa 
Noguera, de quien tuvo por sus hijos a Don Clemente que falleció, 
y a mí que, por su muerte, sucedí como hijo mayor en los derechos 
del Cacicazgo y tierras; aunque el citado Don Miguel, mi padre, del 
segundo matrimonio que contrajo con Doña Ventura Monjarras, de
jó otros hijos. Yo quedé por su fallecimiento en la menor edad, du
rante ella fueron Caciques interinos Don José Noguera, mi tío, y Don 
Marcos Túpac Amaru, así mismo mi tío. 

Puesto yo en edad competente, contraje matrimonio con Doña 
Micaela Bastidas, y con ésto me presenté ante el Corregidor Don Pe
dro Muñoz de Arjona, en veinte y cinco de Octubre de mil setecien
tos sesenta y seis, pidiendo se me declarase por Cacique, como a le
gítimo sucesor de los pueblos de Surimana, Pampamarca y Tunga
suca. Y corridas todas las diligencias correspondientes de informa
ción, partidas de bautismo y casamiento, con general aclamación de 
los pueblos, califiqué dicha sucesión, como hijo legítimo de Don Mi
guel, nieto de Don Sebastián, bisnieto de Don Blas Túpac Amaro, y 
tercer nieto de Don Diego Felipe Condorcanque, y de la Coya Doña 
Juana Pilcohuaco, hija del último Inca Don Felipe Túpac Amaro, en 
cuya conformidad obtuve el Cacicazgo de los pueblos de Surimana, 
Pampamarca y Tungasuca, que actualmente poseo y poseyeron mis 
mayores de sucesión en sucesión hasta mí, como consta de la infor
mación y diligencias que corren desde fojas ciento ocho, aumentada 
dicha información en el término de prueba a que se recibió esta cau
sa, con testigos españoles e indios principales, y lo serían todos los 
residentes en aquella provincia; porque a todos les es constante que 
yo y todos mis mayores hemos sido reputados y honrados como 
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descendientes de dicho Inca Túpac Amaro; con que para el caso 
de la presente disputa, no puede darse prueba más esclarecida y más 
probada, que la que consta de unos instrumentos que originalmente 
conservo en mi poder, de letra antigua que no puede admitir sospe
cha, y que con citación de la parte contraria han sido reconocidos, 
corregidos y concertados los testimonios, como parece de la certifi
cación y diligencia del Escribano de Cámara Don Martín de Pro, de 
fojas sesenta y cinco, dicho cuaderno cuarto, a mi pedimento y de or
den de esta Real Audiencia. 

No puede dudarse la fe de dichos instrumentos, ni creo que se 
atreva a dudarla Don Vicente García, apoderado y protector de Don 
Diego Bentancour, abuelo de su mujer; pues a más de que aún antes 
de poner esta demanda, pudo su cavilación sacar dichos instrumen
tos originales del poder de la persona en quien yo los tenía deposita
dos, y reconocerlo como los reconoció; caso que hoy dudara algo, los 
mismos instrumentos originales hicieran su convencimiento y su con
fusión; y lo que es más, es menester que se rinda a la propia confe
sión de mis claros derechos que hace en su carta que me escribió, Y 
tiene reconocida bajo de juramento, a mi solicitud y de orden de Vues
tra Alteza. 

Los autores, como va referido, tienen por materia grave la de 
una causa de Genealogía; porque en ella no sólo se interesa la pre
tensión del particular, sino la reputación de toda una familia, pero 
la viveza y travesura de Don Vicente García será el autor de su da
ño, porque ha sido mi estímulo; pues no contento con las providen
cias que subrepticiamente ha logrado la familia de su mujer, para 
suponer su origen y descendencia de dicho Inca Túpac Amaro, ha 
querido excluir la mía, que es la verdadera, y no supuesta, simulada 
y falsa como la suya; y creo que lo he de hacer demostrable con sus 
mismos instrumentos, con los que he de producir en su convenci
miento, y con razones deducidas de ellos mismos, que si no es im
posible, le será difícil desvanecer, por más que acumule documentos 
Y figure edificios suntuosos, porque éstos han de rendirse, si sus 
cimientos son débiles y falibles, como lo son, y que será la materia 
de la segunda parte de este alegato. 

Si hubiese de hacerme cargo de las impertinentes ocurrencias 
de Don Vicente García, de los instrumentos y calificaciones incondu
centes que ha producido, y con que ha abultado inútilmente el pro
ceso, sería obra muy larga, y sería incidir en el mismo despropósito 
del desorden Y confusión que él se ha propuesto, sin más que vertir
los con satisfacción y aún con injuria, para en el ínterin blasonar una 
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descendencia que no tiene su familia. El punto de que se trata es el 
de la de Don Felipe Túpac Amaro, último Inca del Perú, a quien por 
mandado del Excelentísimo Señor Toledo, cortaron la cabeza, el año 
de mil quinientos setenta y dos, en la plaza del Cuzco. 

Siendo este el punto y la materia de que se trata, podía pregun
társele a Don Vicente, apoderado y protector de Don Diego Betan
cur: ¿Qué conexión tiene con ésto la historia de la entrada de Don 
Francisco Pizarro en Cajamarca? ¿Cuál la conducencia del encuen
tro de Don Francisco Pizarro con Atahualpa, su arresto y demás cir
cunstancias de aquel suceso? ¿Qué afinidad tiene con esta causa la 
historia de la vida del siervo de Dios Fray Pedro de San José Betan
cur, fundador de la Religión Bethelemítica? ¿Qué relación la de si 
desciende Betancur de Don Martín de Arvieto, ni a qué influyen 
los méritos, verdaderos o inciertos de éste? ¿Ni a qué fin alglomerar 
en el proceso las pruebas de los hijos y nietos de dicho Don Diego 
Betancur, sus partidas de bautismo y casamientos, que nadie les du
da ni les disputa, ni yo se lo niego en esta causa? 

No obstante dicho Don Vicente ha hecho horroroso el proceso 
con testimonios de las Historias de Garcilaso, de Herrera, de Calan
cha, de Arvieto y del siervo de Dios Betancur. Yo prescindo de todo 
ésto, porque no me incumbe incuicarle esa descendencia de Arvieto 
ni de ese parentesco de Betancur; porque nada de eso es del presen
te caso. Lo que le importaba a la (parte) contraria es probar la des
cendencia de Don Felipe Túpac Amaro, último Inca del Perú, que es 
la que le he negado y niego; lo demás de Arvieto y de Betancur se 
lo permito o se lo concedo, porque ni la descendencia de Arvieto ni 
la de Betancur lo han de hacer descendiente de Túpac Amaro; pero 
lo cierto es que tan vana es aquélla como lo es ésta. 

Tampoco le he disputado ni disputo a Don Diego Betancur, si 
tiene hijas y si tiene nietos, y si éstas se casaron con Don Ventura 
Guevara y Don Vicente García, y si los hijos de éstos son bisnietos 
de dicho Don Diego; confiésoselo llanamente, pero pregunto ¿a qué 
viene en esta causa presentar las fes de bautismos y partidas de casa
mientos de las hijas, nietas y bisnietas del citado Don Diego? Pruebe 
éste su entroncamiento con Don Felipe Túpac Amaro Inca; y ya con 
eso, sin engrosar este proceso podrían probar estos hijos, nietos y bis
nietos, separadamente, que aquél era su padre, su abuelo y su bisa
buelo pero como el fin ha sido enredar y confundir los autos, ha mez
clado en ellos unos asuntos que les son extranjeros; y que si algún 
influjo tienen, es el de la molestia y perdición del tiempo, que se 
gasta en su reconocimiento. 
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El principio y el origen de esta supuesta descendencia de Don Fe
lipe Túpac Amaro, viene de Doña Manuela, madre de Don Diego Be
tancur. Esta desde el año de mil seiscientos ochenta y tres, se pre
sentó ante el Corregidor del Cuzco, Don Pedro Balvín, pidiendo que 
se le recibiese información al tenor de varias preguntas. Estas y el 
escrito en que se produjeron, tienen reparos de gravísimo peso, que 
fundan la falsedad de aquella información. Titúlase, en el escrito, 
Doña Manuela Túpac Amaro, ñusta soltera, natural que dijo ser del 
pueblo de Surimana de la provincia de Quispicanche; de que resulta 
del primer reparo de inverosimilitud, que hace presumir falsa dicha 
información, porque el pueblo de Surimana no está en la provincia 
de Quispicanche, sino en la de Canas y Canches; y como no es creí
ble que alguno ignore la provincia en que nace, es manifiesta la fal
sedad de dicha información, que alguno mal intruído la formó, pa
ra hacerle este obsequio a Doña Manuela; y como no hubo citación 
de parte legítima que la contradijese, corrió por provincia de Quis
picanche, la que era de Canas y Canches, y hasta hoy nos lo quie
ren hacer creer, aunque todos ven que el pueblo de Surimana es
tá en lap rovincia de Canas y Canches. 

La primera pregunta se reduce a calificar si conocieron a Don 
Lucas Túpac Amaro, Cacique principal de dicho pueblo de Surima
na, y a Doña Gabriela de Arce, difuntos; la segundo, si tuvieron 
por sus hijos legítimos a Doña Manuela y demás hermanos que ex
presan; y la tercera, si Don Blas Túpac Amaro, Cacique y Gober
nador que fué de dicho pueblo de Surimana, casado con Doña Ma
nuela de Ocllo, fueron sus abuelos, y la reconocieron a ella y a sus 
hermanos por sus nietos, y si dicho Don Blas y su hijo Don Lucas 
fueron habidos y reputados por descendientes del Inca Túpac Ama
ro, Señor natural que fué de estos Reinos. 

A esto se reducen las preguntas; pero dígnese Vuestra Alteza 
reparar que ellas sólo ascienden, específicamente, hasta Don Blas Tú
pac Amaro, contentándose con la generalidad de que eran descen
dientesdientes del último Inca Túpac Amaro. Verdad es que Don 
Blas Túpac Amaro fué nieto del Inca Don Felipe; pero es falso, fal
sísimo, que éste fuese casado con Doña Magdalena de Ocllo, y que 
tuviese por hijo a ese Don Lucas, que se supone padre de Doña Ma
nuela; porque, como he fundado en la primera parte de este escri
to, el citado Don Blas fué casado con Doña Francisca Torres, de cu
yo matrimonio tuvieron por sus hijos a Don Bartolomé, Don Se
bastián, Don Agustín y Doña Juana Pilcohuaco, a quien pusieron 
el mismo nombre de su abuela. ¿Dónde está, pues ese Don Lucas 
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Túpac Amaro, padre de Doña Manuela, que se dice hija de ese Don 
Blas? 

Sólo ha existido en los espacios imaginarios; porque ni ha sido 
Cacique de Surimana, como se dice, ni han tenido de él allí la más 
remota tradición, como lo declara el Cura de aquella Doctrina, en 
su declaración a fojas ciento noventa y seis, cuaderno segundo, he
cha a pedimento de la parte contraria. 

Don Blas, hijo de Don Diego Felipe Condorcanqui y de Doña 
Juana Pilcohuaco, fué el Cacique de Surimana, y por su muerte lo 
fué Don Bartolomé Túpac Amaro, su hijo, como consta de la infor
mación de fojas noventa y cuatro, cuaderno cuarto, con la particular 
circunstancia, que deponen los testigos, no haber habido otro Don 
Blas que el padre de dicho Don Bartolomé y el de sus hermanos; 
conque si Don Blas fué Cacique de Surimana, y por su muerte lo fué 
dicho Don Bartolomé, como consta de la Superior Provisión de foja 
ochenta y ocho, del dicho cuaderno cuarto, no hay tiempo en que lo 
pudiese ser ese fingido Don Lucas; porque, por muerte de Don Bar
tolomé, sin hijos, le sucedió su hermano Don Sebastián, y a éste su 
hijo mayor Don Miguel, mi padre; de quien yo como el hijo ma
yor soy actual poseedor del Cacicazgo de dichos pueblos de Surima
na, Pampamarca y Tungasuca, según las aclamaciones del común, 
que corren de fojas ciento diez y nueve vuelta, cuaderno cuarto, en 
que expresan venirme por herencia y línea recta. 

¿Cuándo, pues pudo ser Don Lucas Cacique de Surimana, donde 
ni aún noticia tienen de él? Aun permitido y no concedido que ese 
tal Don Lucas, padre de Doña Manuela, pudiera ser descendiente del 
Inca Don Felipe Túpac Amaro, nunca pudo ser Cacique de Surima
na; porque este Cacicazgo que ha estado en mi línea, no me ha ve
nido, ni lo han gozado mis ascendientes, por el Inca Túpac Amaro, 
sino por Don Diego Felipe Condorcanqui, mi tercer abuelo, a quien 
pertenecía; y a que se gregaron después las tierras de que este Su
perior Gobierno hizo merced a mi tercera abuela Doña Juana Pil
cohuaco, como a hija del último Inca Don Felipe Túpac Amaro. Con
que si estas tierras y este Cacicazgo han venido unidos hasta mí, de 
sucesión en sucesión, desde Don Felipe Condorcanqui y la Coya Do
ña Juana Pilcohuaco, no pudo dicho Don Lucas haber sido Cacique 
de Surimana, pues como se supone no es descendiente de Don Fe
lipe Condorcanqui, ni de la Coya Doña Juana Pilcohuaco; de otra 
suerte estas tierras que yo gozo y este Cacicazgo que hoy poseo, 
fueron de los hijos de Don Lucas; esto no es así, porque siempre han 
sido de mi línea desde aquel tronco; luego dicho Don Lucas no fué 
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ni pudo ser Cacique de Surimana; pero volvamos a la célebre in
formación de Doña Manuela, que se titula Túpac Amaro. 

Ella se supone dada el año de mil seiscientos ochenta y tres; 
sus testigos fueron tres indios ordinarios, que sólo tienen el nombre 
de testigos, y como el fin de Doña Manuela era entroncarse con Don 
Blas Túpac Amaro, que fué verdadero Cacique de Surimana, se le 
acomodó a un Don Lucas por su hijo, padre que se supone de Doña 
Manuela, y de esta suerte los testigos lo hacen Cacique de Surimana, 
lo hacen hijo de Don Blas, y lo hacen descendiente del Inca Túpac 
Amaro, poniéndose en el texto de Don Blas, que verdaderamente era 
nieto del último Inca Túpac Amaro; pero ni hubo tal Don Lucas, 
ni fué hijo de Don Blas, ni éste fué casado con Doña Magdalena de 
Ocllo, ni fué hijo de Don Juan Tito Túpac Amaro, sino de Don Fe
lipe Condorcanqui y de Doña Juana Pilcohuaco, nieto del Inca Don 
Felipe; Pero como el fin era suponer esta línea, y habiéndola de se
guir rectamente, se encontraban con el inconveniente de Don Feli
pe Condorcanqui y de la Coya Doña Juana Pilcohuaco, torcieron la 
línea desde Don Blas, y lo supusieron marido de la Ocllo, e hijo de 
don Juan Tito Túpac Amaro, viniendo así un mismo don Blas que 
no ha habido otro Cacique de Surimana, a tener dos mujeres y dos 
padres, la primera Doña Franscisca Torres, que fué la verdadera, 
y la segunda Doña Magdalena de Ocllo que fué la fjngida y la su
puesta. 

Lo mismo sucede en los padres; porque este Don Blas, único Ca
cique de Surimana, fué hijo legítimo de Don Diego Felipe Condor
canqui y de Doña Juana Pilcohuaco, que no tiene duda y está ple
namente probado en mis instrumentos; con que no pudo ser éste 
abuelo de Doña Manuela, ni hijo de Don Juan Tito Túpac Amaro; 
porque a un mismo tiempo no pudo ser hijo de dos padres ni marido 
de dos mujeres. 

Es cierto que Don Blas Túpac Amaro, Cacique de Surimana, fué 
mi bisabuelo, hijo de Doña Juana Pilcohuaco y nieto del Inca Don 
Felipe. Luego no pudo ser abuelo de Doña Manuela, luego no pudo 
ser hijo de ese figurado Don Juan Tito Túpac Amaro, que jamás se 
ha conocido en el mundo; es necesario que la parte contraria prue
be que hubo otro Don Blas, distinto del que todos conocieron; que 
prue?.e haber sido casado con Doña Magdalena de Ocllo, y haber si
do h1Jo de Don Juan Tito Túpac Amaro; porque de lo contrario la 
falsedad revienta por todos sus poros, una vez que el único Don Blas, 
Cacique de Surimana, tiene distintos ascendientes y distintos des
cendientes probados. 
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Yo aseguro que la parte de Betancur no h a de calificar que hu
biese otro Don Blas, Cacique de Surimana ; aunque apure todo el ar
tificio y toda la cavilación, no ha de salir de la dificultad del argu
mento, porque ha de ser Doña Manuela bisnieta de Don Diego Feli
pe Condorcanqui y de la Coya Doña Juana Pilcohuaco, o no ha de 
ser nieta de Don Blas Túpac Amaro, único Cacique de Surimana, 
donde no se ha conocido otro Don Blas, Cacique; pero ¿qué ha de 
ser, ni qué ha de probar? Si Doña Manuela fué hija de Don Lucas 
Túpac Amaro, y éste fué Cacique de Surimana, como hijo de dicho 
Don Blas ¿por qué este Cacicazgo de Surimana no pasó a Don Pas
cual, Don Francisco, o Don Juan Túpac Amaro, hijos de Don Lucas 
y hermanos de Doña Manuela comprendidos en la segunda pregunta 
del escrito de foja veinticinco, cuaderno segundo, en que pidió dicha 
información? Así parece que lo pide el orden de sucesión de los Ca
cicazgos, ejecutada como la de los mayorazgos de Castilla. Es cons
tante que ninguno de los hermanos de Doña Manuela, hijos de ese 
fingido Don Lucas, ha sido Cacique de Surimana; luego tampoco lo 
fué Don Lucas; luego nó fué éste hijo de Don Blas Túpac Amaro, 
verdadero Cacique de Surimana. 

Sabemos y tengo probado en mis instr umen tos y en mis prue
bas, que dicho Don Blas dejó por sus hijos a Don Bartolomé, a Don 
Sebastián y a Don Agustín; y está probado que Don Bartolomé fué 
Cacique y Gobernador de Surimana, que sucedió a su padre Don 
Blas. Está probado que por muerte de Don Bartolom é, que no tuvo 
hijos, le sucedió Don Sebastián , su hermano segundo; y está probado 
que por muerte de éste, le sucedió Don Miguel Túpac Amaro; y es
tá probado que yo, como su hijo mayor, le he sucedido y estoy en ac
tual posesión de dicho Cacicazgo de Suriman a, todos descendientes 
legítimos de Don Diego Felipe Condorcanqui, por donde viene el Ca
cicazgo, y de la Coya Doña Juana Pilcohuaco. ¿Podrá satisfacer es
ta dificultad Don Vicente García con las Historias de Garcilaso, de 
Herrera, de Calancha y con el parentesco del siervo de Dios Betan
cur y de Don Martín Arvieto? 

Ya se ve que no; luego la información dada por Doña Manuela 
es falsa. Los testigos de ella, como se ha referido, son tres indios 
ordinarios, pero como toda ella fué obra de una mano, los testigos 
inciden en la misma inverosimilitud y en la misma repugnancia que 
se nota en el escrito de Doña Manuela. El primero es Cristóbal Ri
machi, natural de la parroquia de San Cristóbal, en el Cuzco, que 
declara conforme a las dos preguntas del escrito: que conoció a Don 
Lucas Túpac Amaro, Cacique del pueblo de Surimana, casado con 
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Doña Gabriela de Arce, de quienes fueron hijos Doña Manuela, Don 
Pascual y Don Francisco Amaro; declara también que conoció a Don 
Blas Túpac Amaro, así mismo Cacique de Surimana, Inca principal 
y respetado en calidad de tal. Ya en esta parte se prueba, a mi fa
vor, la distinción de dicho Don Blas, mi bisabuelo. 

El segundo testigo es otro indio llamado Juan Aucayni, natural 
que dijo ser del pueblo de Surimana, en la provincia de Quispican
chi, de edad de noventa y cuatro años. Sin duda estaba decrépito, 
porque decirse natural del pueblo de Surimana, y afirmar que este 
pueblo es de la provincia de Quispicanchi, no puede ser sino una 
manifiesta fatuidad; porque siendo del pueblo de Surimana, no po
día ignorar que no era de la provincia de Quispicanchi, sino de Ca
nas y Canchis; y es cosa notable que siguiese el mismo equívoco de 
Doña Manuela, que también, en su escrito, se hace natural de Suri
mana de la provincia de Quispicanchi; lo que ésto quiere decir es 
que una sola mano se equivocó. Ya se ve con esto el desprecio que 
merece este testigo, para que se repute falso todo lo demás que en 
ella expresa. 

El tercer testigo es así mismo un indio llamado Don Marcos Yan
qui Rimachi, principal, que dijo ser de la parroquia de San Sebas
tián, de edad de cuarenta y cinco años, dice que conoció a Don Lu
cas, Cacique de Surimana, y que le oyó (decir) a éste que Don Blas 
Túpac Amaro, Inca principal, y Doña Magdalena Ocllo, su mujer, 
fueron sus padres, y de la descendencia del Inca Túpac Amaro, Se
ñor natural que fué de estos Reinos, y que así también lo oyó decir 
el testigo a varias personas antiguas. Y sin más que esta informa
ción dada sin citación, a lo menos, del Cacique de Surimana, que 
era en aquel tiempo, por el derecho e interés que podía tener en la 
materia, declaró el Corregidor del Cuzco a dicha Doña Manuela por 
hija legítima de Don Lucas Túpac Amaro y de Doña Gabriela de 
Arce, nieta de Don Blas Túpac Amaro y de Doña Magdalena de 
Ocllo descendientes del Inca Túpac Amaro. Repárase qu~ la de
claración sólo recae sobre Doñ a Manuela, sin embargo de que la 
información comprende a sus hermanos. 

En este estado no contenta Doña Manuela hizo que Don Juan 
Flores Matajudíos, Protector de los Naturales, pidiese que se ade
lantase la información, con el pretexto de que habían llegado unos 
testigos que estaban ausentes, y con efecto se le mandaron recibir 
otros tres testigos, que corren de fojas veinte y ocho vuelta, cua
derno segundo; y con sólo ver que todos estos testigos afirman que 
conocieron a Don Lucas Túpac Amaro, Cacique principal y Gober-
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nadar del pueblo de Surimana, provincia de Quispicanchi, se está 
demostrando su falsedad; porque, como se ha referido, no hay más 
pueblo de Surimana que el que se conoce y existe en la provincia 
de Canes y Canchis; y, a la verdad, que e~e fingido Don Lucas só
lo pudo ser Cacique de ese fingido pueblo de Quispicanchi, vinien
do así a parar en que la notoriedad de Don Blas y su pública cali
dad y distinción, se hizo apreciable para que Doña Manuela, que 
quiso ser ñusta y descendiente del Inca Túpac Amaro, quisiese tam
bién entroncarse con Don Blas, que era el indubitado descendien
te de dicho Túpac Amaro, como se prueba por sus mismos testigos. 

El mismo Corregidor proveyó otro nuevo auto, en que declara 
ya a Doña Manuela y a sus hermanos por nobles incas, exentos de 
servicios personales; pero por lo que toca a tributos, manda que 
ocurran al Real Gobierno. Así es visto que estos hermanos de Doña 
Manuela, ñusta descendiente del Inca Túpac Amaro, honrados y pri
vilegiados con unas reales cédulas del Señor Emperador Carlos V, 
de que después diré en su lugar, eran entonces indios tributarios, 
todo incompatibles con esa distinguida estirpe. 

Doña Manuela que se vió ya, con tanta ligereza, declarada por 
descendiente de los Incas, pensó en cosas mayores; y dió un salto 
hasta el año de mil quinientos cuarenta y cuatro y cuarenta y cin
co, e hizo la más terrible falsedad que puede darse: supúsose bis
nieta de un Don Juan Tito Túpac Amaro, que no ha existido en el 
mundo, o a lo menos ni en los autos ni en las historias consta que 
lo hubiese. 

Ni en la primera ni en la segunda información, ni en lo que es 
más en el memorial y carta que dirigió al Excelentísimo Señor Con
de de la Monclova, el año de mil seiscientos noventa, se hace la más 
ligera mención de Don Juan Túpac Amaro, hijo que se supone ser 
del último Inca Don Felipe. 

Púsosele en la cabeza apropiarse los privilegios de unas Rea
les Cédulas expedidas por Su Majestad Cesárea, en los años de mil 
quinientos cuarenta y cuatro y mil quinientos cuarenta y cinco, a 
favor de otros Incas, y empezó a hacer diligencias, en este Superior 
Gobierno, para que se le mandasen guardar; ocurrió a este fin con 
el memorial de fojas treinta y tres, expresando ser descendiente del 
Inca Túpac Amaro; y que el Rey Nuestro Señor y Emperador de 
gloriosa memoria, les despachó dos Reales Cédulas a su favor, pa
ra que pudiesen poner Cadena Real, que por cualesquiera delitos 
fuesen presos en sus casas o cabildos, y que los delincuentes que a 
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ellas se acogiesen, les valiese la inmunidad, que no fuesen por co
rn pertenecientes a Su Majestad. 

Quéjase de que no se observan estas inmunidades, y pide se les 
hagan guardar. No presenta las reales cédulas, ni expresa a favor 
de quién se libraron, ni su fecha, ni toma en fin en boca a Don Juan 
Tito Túpac Amaro, su supuesto bisabuelo, porque sólo procede con 
generalidad, asentando que se libraron cédulas a su favor, y se le 
concedieron privilegios, que pide se les guarden. 

Repare, Vuestra Alteza, que cuando pidió la información de su 
descendencia el año de mil seiscientos ochenta y tres, no hizo men
ción de tales cédulas, ni de tales privilegios, hasta el año de mil seis
cientos noventa que hizo e.ste recurso a este Superior Gobierno. 

Proveyóse el Superior decreto de fojas treinta y tres vuelta, en 
diez de Julio de mil seiscientos noventa, en que el Excelentísimo 
Señor Conde de la Monclova manda que las justicias del Cuzco le 
hagan guardar a Doña Manuela y a sus descendientes todas las re
servas, privilegios y honras, que estuvieren concedidas por las Rea
les Cédulas que cita la suplicante, siendo la susodicha de las com
prendidas en ellas. Ya se ve que el decreto es condicional, y le res
taba a dicha Doña Manuela que andar el dificultoso camino de ha
ber de probar ser comprendida en dichas Reales Cédulas, que sólo 
se contentó con citarlas en la generalidad referida; porque desde 
entonces se procedió con artificio y con fraude, ocultando esas cé
dulas, para que no se descubriese su falsedad. 

El año de seiscientos noventa y uno, repitió Doña Manuela la 
carta de fojas treinta y cuatro vuelta, en que aunque procede con 
la misma generalidad, se entiende algo más en la relación de los 
privilegios contenidos en una de dichas Reales Cédulas, con todas 
sus circunstancias. Repite su queja de que por ser natural, no se la 
observan; y que las Justicias del Cuzco, sin atender al decoro de su 
casa de cadena que representan las personas reales, les envían s~
maneros alguaciles a sacar los presos que se valen de su casa; Y pi
de se sirva Su Excelencia mandar, en nombre de Su Majestad, que 
no se le saquen dichos delincuentes, y que se le permita poner Ca
dena Real y las Armas Reales en su casa, como Su Majestad le te
nía hecha merced. Tampoco presenta en este segundo recurso esas 
reales cédulas, ni expresa el año en que se libraron, ni a favor de 
quién. 

Este recurso se sustanció con los señores fiscales, Fiscal Pro
tector y (Fiscal) General; y conforme a su dictamen, se mandó por 
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el decreto de fojas treinta y cinco vuelta, proveído en Lima a cin
co de Mayo de mil seiscientos noventa y uno, que el Corregidor in
formase con vista del privilegio, que se refiere en la representa
ción. El Corregidor hizo el informe de fojas treinta y seis, en que 
expresa haber visto los títulos que para el efecto exhibió la parte; 
y que lo que de ellos constaba era que la Majestad Cesárea hizo 
merced a Don Juan Tito Túpac Amaro, hijo de Don Felipe Túpac 
Amaro, Señor que fué de estos Reinos, para que pudiese sentarse él 
y sus descendientes en los Concejos y Cabildos, que no pudiesen ser 
presos por deudas, que pudiese poner Cadenas y Armas, etcétera. 

Y remitiéndose a la información dada por Doña Manuela, di
ce que le parece haber probado ser descendiente de dicho Don Juan 
Tito Túpac Amaro, en cuya virtud su antecesor, Don Pedro Balvín, 
la declaró por descendiente del susodicho. Asienta que vió los títu
los y la merced real, sin examinar su verdad; pero si hubiese inter
venido algún interesado, le hubiera instruído a dicho Corregidor, que 
esas Reales Cédulas estaban falsamente encapitadas en Don Juan 
Tito Túpac Amaro, que nadie ha conocido, y que fueron expedidas 
la una a favor de Don Alonso Tito Atauchi, y la otra a favor de 
Don Felipe Túpac Yupanqui; la primera a primero de Octubre de 
mil quinientos cuarenta y cuatro, y la segunda a nueve de Mayo de 
mil quinientos cuarenta y cinco. Hoy vemos presentadas en testi
monio de testimonios esas mismas Reales Cédulas, a nombre de di
cho Don Juan Tito Túpac Amaro; y con todo me parece que he de 
fundar concluyente su falsedad. 

Dígnese Vuestra Alteza reparar en el informe de dicho Corre
gidor, y notará que refiriéndose a la información de dicha Doña 
Manuela, y a los autos en que su antecesor aprobó dicha informa
ción, expresa que la declaró por descendiente de Don Juan Tito Tú
pac Amaro; pero reconózcase dicha información, y reconózcanse los 
autos proveídos por el Corregidor Balvín, a fojas veinte y ocho y 
fojas treinta y dos, y se verá que ni se nombra, ni se trae a consi
deración a tal Don Juan Tito Túpac Amaro; porque ni doña Manue
la lo pide, ni el Corregidor pudo declararla por descendiente de Don 
Juan Tito Túpac Amaro, de quien ni una sola palabra se dice en 
dicha información. 

Lo que hizo fué en el primer auto, declararla por hija legítima 
de Don Lucas, nieta de Don Blas, y descendiente del Inca Túpac 
Amaro; en el segundo auto de fojas treinta y dos, dicho cuaderno 
segundo, declara a Doña Manuela y a sus hermanos por nobles in
cas exentos de servicios personales; y en cuanto a los tributos, man-
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da que ocurran al Real Gobierno, de que resulta que estos indios 
privilegiados con casa de cadenas, con asiento en los Concejos y de
más privilegios que contienen dichas Reales Cédulas, eran en aque
lla actualidad tributarios; ¿por que hasta entonces tuvieron sepul
tadas dichas Reales Cédulas, o mejor por qué no las habían falsi
ficado como las falsificaron después? ¿Dónde está, pues, la declara
ción de la descendencia de Don Juan Tito Túpac Amaro, que no se 
pidió ni se probó en dicha información? ¿Cómo pudo aquel Corre
gidor Don Pedro Balvín haber declarado a Doña Manuela por des
cendiente de dicho Don Juan Tito, si los mismos autos declarato
r ios apelan sobre la descendencia del Inca Túpac Amaro, Señor que 
fué de estos Reinos, qué es lo que se pidió? 

Don Juan Tito Túpac Amaro aun, caso negado, que fuese hijo 
de Don Felipe, no fué último Señor de estos Reinos, con que no pu
do haber declarado a Doñ a Manuela por descendiente de Don Juan 
Tito, el Corregidor Balvín, como refiere en su informe, de fojas trein
ta y seis, su sucesor Don José de Escaso la. Con este informe, car
ta y superior decreto, en cuya virtud se hizo, se volvió a presentar 
Doña Manuela, pidiendo que se vista de ellos, se le hiciesen guar
dar sus prerrogativas de poner Cadena y Armas a las puertas de 
su morada . 

Los Señores Fiscales a la vista qu e se les dió, fueron de pare
cer, que se m andase despachar Provisión para que a dicha Doña 
Manuela se le guardasen todas las prerrogativas de que hubiesen 
gozado sus ascen dientes , según la merced que de ellas t uviesen, Y 
con arr eglo a este par ecer se libró la Provisión que, inserta en otro 
testimonio, corr e a foj as treinta y cuatro y a fojas trein ta Y siete, 
dicho cuaderno segundo. 

Es testimonio de testimonio, dado sin citación, que n o hace fe , 
como es constante en derecho, y se fundará después en su propio 
lugar. En todos estos recursos en que las mismas Reales Cédulas de
bían ser su mayor calificación y la mayor seguridad de su pretensión, 
jamás las presentó; y así los Señores Fiscales, indefinidamente, dicen 
que se les guarden los privilegios de que hubiesen gozado sus ascen
dientes, según la merced que de ellas tuvieren, porque nunca vie
ron estas reales mercedes, que siempre andaban en las tinieblas, Y 
depositadas en la oculta oficina del fraude, que, alias , si los Seño
res Fiscales hubiesen visto el testimonio de esas Reales Cédulas, no 
se hubiesen escondido a su perspicacia y talent os los vicios que com
prendían en el supuesto cierto y seguro que no hubiera presentado 
Doña Manuela cédula alguna original, ni testimonio sacado inme-
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diatamente de ella, ni hasta hoy será capaz de presentar, conten
tándose con aglomerar testimonio de testimonios y comprobaciones 
de comprobaciones, que no fundan la fe de un instrumento, que los 
Escribanos que dan esos testimonios no han conocido. Si al Corre
gidor que no era letrado, le parecieron legítimos esos títulos, no hu
bieran éstos corrido igual suerte en la sabia advertencia de unos se
ñores 'Fiscales. 

Ya con estos triunfos se alentó Don Diego Betancur a ocurrir 
a este Superior Gobierno, presentando las Reales Cédulas referidas 
en testimonio, y calificando ser hijo de dicha Doña Manuela, para 
pedir como pidió, se le mandasen guardar todos los privilegios y 
prerrogativas contenidas en dichas Reales Cédulas; y como ya la 
materia estaba autorizada de antemano, y no hubo parte legítima 
que hiciese contradicción, pudo conseguir que se le librase la Provi
sión, que en testimonio corre de fojas sesenta y cuatro, cuaderno segun
do, en la que no se insertan dichas Reales Cédulas. Confirmáronse
le o declaráronsele estas prerrogativas, sin que yo, retirado en mi 
Provincia, supiese estos progresos que hacía Betancur con la usur
pación de mi descendencia, que, alias , se la hubiera contradicho, co
mo ahora se la contradigo. 

Los puntos principales en que se apoyan las intenciones contra
rias, y los que han dado mérito a esas prerrogativas, han sido di
chas Reales Cédulas y la información dada por Doña Manuela, ma
dre de Betancur, el año de mil seiscientos ochenta y tres. Esta que
da ya convencida de falsa, y lo mismo sucederá con aquellas; y ha
brá conseguido la parte contraria y su apoderado y protector, por 
resulta de su temeridad, que se le impongan las penas que corres
ponden al crimen gravísimo de falsear los rescriptos del Príncipe, 
como lo espero de la superior integridad de Vuestra Alteza, para 
que no se perturben los derechos de los verdaderos descendientes, 
ni se falte con tanta facilidad al elevado respeto de tan superiores 
tribunales. 

La primera Real Cédula es le que aparece inserta en otros tes
timonios, a fojas diez y seis, cuaderno segundo, dada en Valladolid 
a primero de Octubre de mil quinientos cuarenta y cuatro, por sus 
Majestades Cesáreas el Señor Don Carlos y la Señora Doña Juana, 
su madre. Ella está encapitada en el tal testimonio, a favor de Don 
Juan Tito Túpac Amaro que, como se ha expuesto, nadie ha cono
cido en el mundo. Esta es una Real Cédula librada por sus Majes
tades, con su misma fecha, a favor de Don Alonso Tito Atauchi, en 
todo su tenor y circunstancias: redúcense a legitimar los hijos que 
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tenía en varias mujeres, y a consederle a él y a sus descendientes 
los privilegios que dicho real rescripto comprende. 

Doña !IA:anuela, madre de Betancur, no hizo otra cosa que tras
ladar esta Real Cédula, subrogando en lugar de Don Alonso Tito 
Atauchi a Don Juan Tito Túpac Amaro, su supuesto ascendiente, pe
ro ¡qué falsedad! Ella es gravísima, porque se versa sobre un res
cripto del Príncipe, con una mutación dolosa de su verdad, en que 
son comprendidos Doña Manuela, que la ejecutó, Don Diego Betan
cur, su hijo, y el actual apoderado de este Don Vicente, que produ
cen y hacen uso de este falso rescripto. La falsedad, como se fabri
ca en las tinieblas del fraude, es de difícil probanza, y según De
recho y doctrinas se necesita el auxilio del Cielo para su descubri
miento. La presente ha estado oculta hasta ahora, que Dios no ha 
querido más permitirla. Con dificultad se dará falsedad más califi
cada; por que la redarguyen y la convencen el mismo instrumento 
y las mismas razones que no nos pueden engañar, y que hacen ur
gentísima su presunción. 

El mismo bullicio y diligencia de la parte contraria en acumu
lar instrumentos, vengan o no vengan, por cualquier ápice que se 
le figure, influyen no poco a este propósito. No se hizo otra cosa que 
mudar el nombre Don Alonso Tito Atauchi en el de Don Juan 
Tito Túpac Amaro, y una u otra expresión conducente al fin de apa
rentar por verdadero lo que era enteramente falso. De esta Real Cé
dula librada a favor de Don Alonso Tito Atauchi, con la propia fe
cha y en su propio contexto, tengo yo y tienen muchos de sus des
cendientes testimonio en todo conformes. Conque si ésta es una cé
dula librada a favor de Don Alonso Tito Atauchi, no pudo ser pri
vilegio ni merced concedida a Don Juan Tito Túpac Amaro. 

Con sólo ésto a la primera vista , se hace urgentísima la pre
sunción de su falsedad; pero el discurso, la irá cada vez haciendo 
más clara y manifiesta, Don Vicente José que registra todos los rin
cones, y que cavila incesantemente, en hacer a su mujer descendien
te del último Inca Don Felipe Túpac Amaro, ha revuelto el Archivo 
del Escribano de Cámara, Don Martín de Pro, y ha podido encon
trar unos autos, que se siguieron en esta Real Audiencia por Don 
José (de la) Cueva, sobre unas tierras o mayorazgos del Cuzco, qu.e 
le pertenecían como descendiente de Don Alonso Tito Atauchi. El ci-

tado Don José de la Cueva Tito Inca produjo sus calificaciones, Y 
para en parte de ella presentó el testimonio de dicha Real Cédula, que 
es la misma que se halla a foja diez y nueve vuelta de los autos de 
dicho Cueva, dada en Valladolid, a primero de Octubre de mil qui-
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nientos cuarenta y cuatro, a favor de Don Alonso Tito Atauchi, en 
que sus Majestades legitiman a los hijos de éste, y conceden todos 
los privilegios que contiene dicha Real Cédula. 

Cotéjese ésta con la presentada por la parte contraria, en testi
monio, a fojas diez y seis, cuaderno segundo, y se verá que están con
formes, a excepción del nombre y de una u otra expresión, consiguien
te a la simulación. Me ha excusado con esto, presentar el testimonio 
que yo tenía, y que podía por efugio adicionar aunque son muchos 
19s que lo tienen; pero una vez que ha desenterrado estos autos, y 
que de ellos ha pedido testimonio de un interrogatorio y de las res
puestas de los testigos a ciertas preguntas de él, no podrá dudar de 
su fe. 

Es muy difícil e inverosímil un suceso semejante. Todos por pú
blica notoriedad, de tradición en tradición, saben que dicha Real Cé
dula, de primero de Octubre de mil quinientos cuarenta y cuatro, se 
expidió a favor de Don Alonso Tito Atauchi y sus hijos. Sábese que 
desde aquellos tiempos se ha presentado esta Cédula en los tribu
nales superiores e inferiores del Reino, y sábese en fin que es una 
cédula tan pública, que todos los descendientes de dicho Don Alon
so Tito Atauchi han tenido testimonio de ella, y jamás la han ocul
tado. No ha sucedido ésto con la que se atribuye a ese ficto e ideal 
Don Juan Tito Túpac Amaro. Nadie ha sabido de ella, ni Doña Ma
nuela, madre de Don Diego Betancur, tuvo de dicha cédula la menor 
noticia el año de (mil) seiscientos ochenta y tres, cuando dió la in
formación testimoniada, a fojas ... , cuaderno segundo; porque si la tu
viese, la hubiera desde entonces presentado como principal funda
mento de su intención; pero ni siquiera se acordó de Don Juan Tito 
Túpac Amaro, contentándose únicamente con la generalidad de lla
marse descendiente de Don Felipe Túpac Amaro. Después llegó a sus 
manos la cédula de Tito Atauchi, fingió un don Juan Tito Túpac 
Amaro, supúsolo su descendiente, y entró en el proyecto inícuo de 
encapitar en él la Cédula de Tito Atauchi, con todos sus linderos y 
señales; y ve aquí ya a Doña Manuela y a su hijo Don Diego Betan
cur descendientes de Don Blas, de Don Juan Tito y de Don Felipe 
Túpac Amaro, último Inca del Perú. 

Es, sin duda, una gravísima falsedad; no se manifestarán au
tos, providencias del Superior Gobierno de esta Real Audiencia, ni 
de otro algún tribunal en que se trate de esta Real Cédula librada 
a favor del tal Don Juan Tito Túpac Amaro. Sólo tuvo su principio 
desde Doña Manuela, que se titulaba Túpac Amaro, madre de Don 
Diego Betancur; pero aun ella, en aquel tiempo, tiró la piedr a y es-
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condió la mano, porque como le acusaba la conciencia, y era género 
de contrabando esa falsa Real Cédula, no hizo más que citarla en los 
recursos que hizo a este Superior Gobierno como va referido; y así 
los Señores Fiscales, a quienes se les dió vista, sólo pidieron que se 
le guardasen los privilegios, que se les hubiesen concedido a sus ma
yores, adquiriendo el informe del Corregidor del Cuzco, que como no 
era letrado, no pudo advertir las calidades que debe tener un ins
trumento para hacer fe. 

No es creíble, pues, que ese Don Juan Tito Túpac Amaro, ese 
Don Blas y ese Don Lucas que son los ascendientes que se adjudica 
Doña Manuela, dejaran de ostentar estos privilegios, y de manifes
tar este Real Rescripto para que se obedeciese, para que se hiciese 
guardar y cumplir, para que se les hiciese merced de tierras como 
a descendientes del Inca, para calificar su ilustre cuna y conservar
la con notoriedad, o a lo menos para que los hermanos de Doña Ma
nuela no fuesen tributarios, como lo fueron, y se manifiesta del au
to del Corregidor Balvín, en que los declara por nobles descendien
tes del Inca; todo ésto es repugnante, incompatible e inverosímil con 
dicha Real Cédula; luego ella es falsa. 

De otra suerte se hubiera hecho pública, como se hizo desde su 
principio y desde su origen la de Don Alonso Tito Atauchi, tanto 
que pudo llegar a las manos de Doña Manuela, para que la acomo-

. dase a un ente ficto, a un Don Juan Tito Túpac Amaro, que no exis
tió jamás. Aún permitido y no concedido, que hubiese habido ese 
Don Juan Tito Túpac Amaro, ¿dónde está calificado que Doña Ma
nuela, madre de Don Diego Betancur, sea descendiente de ese Don 
Juan Tito Túpac Amaro? ¿Consta en ese cúmulo de instrumentos, 
que ha presentado el apoderado y protector, Don José Vicente, que 
Doña Manuela sea descendiente de Don Juan Tito? De ninguna ma
nera; porque aún en la falsa información que dió el año de (mil) 
seiscientos ochenta y tres, no pudieron pasar los testigos del atolla
dero de Don Blas Túpac Amaro, pues siendo éste hijo de Don Diego 
Felipe Condorcanque y de la Coya Doña Juana Pilcohuaco, no lo 
pudieron hacer de ese Don Juan Tito Túpac Amaro, que ni conocie
ron ni pudieron conocer. Con que aún en esta hipótesis, ni Doña Ma
nuela ni su hijo Don Diego han probado ser descendientes de dicho 
Don Juan Tito Túpac Amaro. 

Por cualquier parte que se toque dicha Real Cédula, respira fal
sedad. Ya se ha dicho que la Real Cédula expedida a favor de Tito 
Atauchi, conviene en todo con la de Tito Túpac Amaro, menos en el 
nombre. ¿Es .Posible que estos dos pretendientes c_oncurrieron a un 
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mismo tiempo y con unos mismos méritos? ¿Es posible que ambos 
tuvieron hijos en varias mujeres que legitimar? ¿Es posible que a 
ambos, igualmente, les concediese Su Majestad los privilegios de le
gitimación, de cadena y demás prerrogativas que contiene dicho 
Real Rescripto? No es ni pudo ser posible en las circunstancias del 
hecho. 

A Don Juan Tito Túpac Amaro lo supone la parte contraria hi
jo de Don Felipe Túpac Amaro; porque el buen deseo de hacerse su 
descendiente, no lo hace reparar en el torpe anacronismo en que 
incide. Supónese de contrario que Su Majestad libró a favor de Don 
Juan Tito Túpac Amaro la Real Cédula de primero de Octubre de 
mil quinientos cuarenta y cuatro, en que le legitima a los hijos, que 
había tenido en varias mujeres. Conque, si Don Juan Tito fuese hi
jo de Don Felipe Túpac Amaro, tendría éste desde el año cuarenta 
y cuatro esos nietos naturales legitimados, como hijos de Don Juan 
Tito Túpac Amaro habidos en varias mujeres. ¡Rara monstruosidad! 
El año de mil quinientos cuarenta y cuatro, aún no había nacido Don 
Felipe Túpac Amaro, que se supone abuelo de esos nietos legitima
dos; de suerte que en todo es admirable la línea de Don Diego Betan
cur; porque Don Felipe Túpac Amaro tuvo nietos aun antes de nacer, 
y Don Diego tiene un tercer abuelo, cual es Don Juan Tito Túpac 
Amaro que hasta ahora no ha nacido. 

Por las Historias y por la prueba dada por Doña Juana Pilco
huaco, el año de mil seiscientos nueve, consta que los españoles en
traron en estos Reinos el año de (mil) quinientos treinta o treinta y 
uno, que el de treinta y tres pasaron a Cajamarca, y después al Cuz
co, gobernando Manco Inca, sucesor de Huáscar, Inca, a quien mandó 
matar Atahualpa, su hermano. Consta que Manco Inca tuvo varios 
combates en el Cuzco con los españoles, y que vencido se retiró a Vil
cabamba, donde después un español, de resultas de una porfía de jue
go, le dió un golpe de bola que lo mató. Consta que fué casado con 
la Coya Corasi, que fué estéril, y a quien mataron los españoles. 
Consta que el dicho Manco Inca retirado ya en Vilcabamba, casó con 
la Coya Sisa Tocto Ocllo, de quien nació Don Felipe Túpac Amaro, y 
según este orden calificado el año de mil quinientos cuarenta y cua
tro, o no había venido al mundo o aún era infante. ¿Cómo, pues, el 
año de mil quinientos cuarenta y cuatro tenía hijo, tenía nieto, y 
ya en España se les concedían prerrogativas de legitimaciones, de 
cadenas y asientos en los Concejos, etcétera? Estos falsos milagros 
sabe hacer la ambición d~ quien ha querido usurpar a la naturaleza 
la suerte que ella no quiso darle. 
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Consta también que Sayri Túpac, hermano mayor natural de 
Don Felipe, sucedió a su padre Manco, y gobernó en el retiro de Vil
cabamba. Constan las diligencias que se practicaron para su salida; 
que vino a Lima, que se le hicieron mercedes, que regresó al Cuzco, 
y que allí se bautizó, con el nombre de Diego, y que retirado a Yu
cay falleció , dejando por su hija (habida en Doña María Cusi Huar
cay, su hermana) a Doña Beatriz Clara, Coya, que casó con Don 
Martín García de Loyola. 

Por muerte de Don Diego Sayri Túpac, que gobernó por la me
nor edad de su hermano Don Felipe, le sucedió éste que se mante
nía en la montaña de Vilcabamba, y sábense todas las providencias 
que se tomaron para sacarlo de ella, como lo sacaron; y murió de
gollado en la plaza del Cuzco el año de (mil) quinientos setenta Y 
dos, joven o mozo, como dicen las Historias. Si éste, pues, era niño 
cuando murió su padre Manco Inca; y por eso gobernó Don Diego 
Sayri Túpac, su hermano natural, mayor. Si por muerte de éste su
cedió Don Felipe, y al fin murió mozo, desgraciadamente, el año de 
quinientos setenta y dos, ¿cómo pudo, desde el año de (mil) quinien
tos cuarenta y cuatro, tener por su hijo a ese Don Juan Tito Túpac 
Amaro, y a esos nietos habidos en varias mujeres? Cada reflexión 
de éstas, por sí sólo, funda la presunción de la falsedad, conque se 
encapitó dicha Real Cédula de legitimación y privilegios; pero to
das juntas la hacen evidente y demostrable. 

Bien ha conocido la parte contraria este inconveniente Y este 
escollo de convencimiento; y para darle algún color de disculpa, 
ocurrió con su escrito de fojas noventa y uno, presentando un tes
timonio de una información, que se dice pedida por Doña María 
Manrique Cusihuarcay y Don Diego de Mendoza Sayri Túpac, su 
marido; y que se dice haberse recibido el año de (mil) quinientos 
setenta y siete. Preséntase Don José Vicente ante el Corregidor 
del Cuzco, Don Manuel López de Castilla, en Junio del año pasado 
de (mil) setecientos setenta y seis, estando ya esta causa pendien
te ante el Alcalde ordinario; porque dicho Don Vicente siempre an
da a escondidas, variando Jueces y variando escribanos; y así se ve 
en los muchos testimonios que ha presentado, que el que le saca el 
uno, no lo autoriza otro; pero, vamos al escrito. 

- En él pide testimonio del interrogatorio de aquella informa
ción, y de la respuesta a la oncena pregunta que dió Don Felipe Say
ri Túpac, uno de los testigos de ella, que se reduce a hacer constar la 
edad de setenta años que tenía este testigo, y a que declara que ~fan
co Inca tuvo otro hijo en una hermana suya, que se decía Tupac 
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Amaro. Supongo que este testimonio se dió sin mi citación; y que 
aunque está autorizado de Tomás de Villavicencio, Escribano Públi
co, es todo de letra de Don José Vicente, que lo noto para lo que 
después se dirá. El fin de este testimonio y de esta undécima res
puesta del testigo, no fué otro que el de ostentar Don José Vicente 
las pomposas, fantásticas reflexiones, para que se conozca el pala
dar de genio que tiene dicho Don José Vicente; porque a la verdad, 
sino se adivina, o sino se incuba con mucha molestia, no se puede 
entender lo que dicen las tales reflexiones. 
; y~ ir- -

. , Lo que yo he podido entender es una cuenta alegre que hace 
de la edad de Don Felipe Túpac Amaro, por la respuesta de dicha 
undécima pregunta, en que el testigo dice ser de edad de más de 
setenta años, y que en una hermana suya tuvo Manco Inca, por hi
jo, al citado Don Felipe. Considere Vuestra Alteza este instrumento 
de calificación, estos cómputos de años, y estas cerebrinas reflexio
nes de Don José Vicente. Bien se conoce que todo ha sido dirección 
suya, porque de otra suerte hubiera procurado arreglar sus pruebas 
a aquellas formalidades, que en el Derecho se hacen fidedignas . 

¿Por qué no produjo esa información ante el Juez de la causa? 
¿Por qué no la pidió con mi citación, para que yo la reconociese? 
¿Por qué este arbitrio de estar huyendo de su colitigante, cuando su 
intervención y su noticia había de dar todo el vigor a su prueba? Ya 
se sabe todo lo que ésto significa; porque de otra suerte, al buen pa
gador no le duelen prendas, ni al litigante que procede con limpie
za le perjudica, y antes, sí, le aprovecha hacer sus pruebas a cara 
descubierta, de que resulta su mayor fe y su mayor esclarecimiento. 
Conque la tal undécima pregunta de un testigo, entre otros, que 
tendría esa Información, aún permitiéndole su fe, no pasa de una 
imaginación singular, quedando siempre en su vigor el inconvenien
te fundado de que Don Felipe Túpac Amaro, que apenas había na
cido el año de mil quinientos cuarenta y cuatro, no pudo tener en
tonces hijo y nietos, y por consiguiente que la Real Cédula de pri
mero de Octubre de mil quinientos cuarenta y cuatro es falsamen
te subrogada en ese imaginario Don Juan Tito Túpac Amaro, hijo 
supuesto de Don Felipe. 

Pero no es menester más que ver el testimonio de dicha Real 
Cédula, presentada a fojas diez y seis, cuaderno segundo; que aun
que tiene los vicios de ser testimonio de testimonios, hace prueba 
contra quien la produce. Ya he dicho y vuelvo a decir que esta es 
una Real Cédula, librada a favor de Don Alonso Tito Atauchi, sin 
que se haya hecho otra cosa que copiarla, mudando el nombre de Don 
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Alonso Tito Atauchi en el de Don Juan Tito Túpac Amaro. Tan cier
to es ésto que el mismo testimonio a más de la igualdad que con
cuerda con la Real Cédula librada a favor de Don Alonso Tito Ata
uchi, como se ha referido, hace saltar él mismo la falsedad. 

Notará Vuestra Alteza que la Real Cédula habla con Don Juan 
Tito Túpac Amaro, hijo de Don Felipe Túpac Amaro; tres veces lo 
nombra, pero a la cuarta prosigue en estos términos: "que vos guar
den y hagan guardar y cumplir a vos Don Alonso Tito Atauchi, Inga, 
y a los dichos vuestros hijos e hijas, etcétera". 

Si la Real Céqula se dirige a Don Juan Tito Túpac Amaro y a 
sus hijos, si con él habla y repite su nombre tres veces ¿por qué a 
la cuarta ya se termina a Don Alonso Tito Atauchi y manda que a 
éste se le guarden todos los privilegios en dicha Real Cédula con
tenidos? Este es un renuncio conocido, y es un habérseles ido la 
mano al tiempo de copiar la verdadera Real Cédula de dicho Don 
Alonso Tito Atauchi, por que Dios permite accidentes, para que no 
prevalezca la falsedad; luego este testimonio de dicha Real Cédula 
es falso, falsa su encapitación, falsa la existencia y falso todo lo que, 
en virtud de ella, han obrado Doña Manuela, Don Diego Bentancur 
y Don José Vicente su apoderado y protector; porque hacer la fal
sedad o usar de ella importa lo mismo, para lo que es la punición 
de este atroz, gravísimo delito. 

Don. José Vicente en su escrito de fojas ... que en su desorden se 
conoce, muy bien, que es obra suya, gana por .la mano; y soltándo
me un improperio indigno de mi reputación y de mi procedimien
to, produce una excepción que aún no se le ha pedido, porque le 
acusa la conciencia. Dice que yo en las pulperías, con Barre~a 
que supone mi mozo, he dicho el defecto de la expresada Real Ce
dula, en que a su final habla con Don Alonso Tito Atauchi, Inga. 
No me . probará que yo haya entrado una sola vez en pulpería nin
guna; porque los vínculos del honor de mis mayores, que circulan 
en mis venas, envueltos en su propia real sangre, me enseñan bien 
la estimación y aprecio que me debo dar. 

Dice, pues, que es un equívoco insustancial y de poco momen
to, que a todo escribiente sucede. Cosa insustancial y de poco mo
mento le parece a Don José Vicente, falsear un Real rescripto, fin
gir un Don Juan Ti to Túpac Amaro, fingirlo hijo de Don Felipe 
Túpac Amaru, fingir a Don Diego Betancur su descendiente y, en 
fin, engañar y faltar al respeto a los· Tribunales con esta execrable 
falsedad. La excepción de Don José Vicente, sí se puede decir insus· 
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tancial, pueril y de poco mom~nto, porque aunque todo escribiente 
se equivoca, poniendo una palabra por otra; pero esto sucede en 
las voces y en los nombres que le son conocidos, y de que trata el 
mismo instrumento que maneja; pero que hablando .de Don Juan 
Tito Túpac Amaro, de que reza el instrumento, se le venga a la plu
ma Don Alonso Tito Atauchi, un Inca que le era desconocido, y que 
existió ahora más de dos siglos, y a quien no conocía, es equívoco, 
que sólo la serenidad de Don José Vicente lo puede llamar insus
tancial. 

Si los cargos y los convencimientos de falsedad quedaran di
sueltos con satisfacciones de esta naturaleza, ya los falsarios habrían 
adquirido un libre pasaporte para quedar impunidos, y pudieran ser 
muchos los que con la Real Cédula de Don Alonso Tito Atauchi, hi
ciesen el mismo prodigio que ha hecho Betancur, con sólo el traba
jo de copiar la Cédula, y subrogar un nombre ideal en lugar de otro. 
La falsedad es un crimen gravísimo, es perjudicial, y como de difícil 
probanza, las presunciones y los indicios la arguyen y la califican. 
Así cualquier vicio que se note en el Instrumento, falta de estilo y 
de verosimilitud, lo hace presumir falso y no vale la respuesta pue
ril de que es equívoco . 

Son muchas las circunstancias que concurren para que se ten
ga por falso ese Real Rescripto, y para que no se repute equívoca 
la expresión de Don Alonso Tito Atauchi, sino indicio y manifesta
ción de su falsedad. No se equivocan los amanuenses con tanta eru
dicción, que en lugar de Don Juan Tito Túpac Amaro, que era el de 
que se trataba, pusiese a Don Alonso Tito Atauchi, cabalmente el 
mismo a favor de quien se expidió la verdadera Real Cédula de 
primero de Octubre de mil quinientos cuarenta y cuatro, copiadas y 
encapitada con la misma fecha, tenor y contexto en Don Juan Tito 
Túpac Amaro. Si éste pasara por equívoco insustancial, habría lo
grado Don José Vicente cerrar las puertas a los arbitrios que el De
recho y las Doctrinas facilitan para el descubrimiento de las false
dades y escarmiento de los falsarios. 

Esto no puede ser, ni tampoco pudo el amanuense equivocarse 
en punto tan sustancial, porque sino es imposible, es muy invero
símil que copiando un Instrumento que hablaba de Don Juan Tito 
Túpac Amaro, subrogase en su lugar a Don Alonso Tito Atauchi; 
luego la falsedad respira y atosiga su pestífero mal olor, y más cuan-
do el contrario funda la verosimilitud del fraude el mismo concurso 
de circunstancias en una Real Cédula verdaderamente librada en 
todo su tenor y contexto a, favor de dicho Don Alonso Tito Atauchi. 
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Tito Atauchi tuvo hijos en varias mujeres solteras y también 
las tuvo Don Juan Tito Túpac Amaro. Aquél le hizo relación a su 
Majestad de que tenía hijos, y éste le hizo la misma relación. Aquél 
fué buen cristiano y sirvió a Su Majestad en las cosas que se ofre
cieron, y éste también tuvo igual mérito. A aquél le legitima Su 
Majestad los hijos, y también a éste con los mismos privilegios. A 
aquél se le expide una Real Cédula en primero de Octubre de mil 
quinientos cuarenta y cuatro, y a éste se le libra otra igual con la 
misma fecha. ¿Pudo ser esto factible, cuando vemos que la Cédu
la de Don Alonso Tito Atauchi, desde entonces, ha hecho tanto rui
do en el Reino, donde en poder de sus descendientes hay multiplica
dos testimonios? ¿Puede ser factible, cuando nadie ha visto esa Real 
Cédula librada a favor de Don Juan Tito Túpac Amaro? ¿Puede ser 
factible que ninguno de los descendientes de sus muchos hijos legi
timados haya producido esta Real Cédula, para que se le guarden 
sus privilegios y prerrogativas? ¿Puede ser factible que de los hijos· 
de Don Juan Títo Túpac Amaro, sólo quedase la descendencia de 
Doña Manuela, madre de Don Diego Betancur, sin que hasta ahora 
haya manifestado dicha Real Cédula o testimonio inmediatamente 
sacado de ella? Todo es de difícil ocurrencia, y todo está acusando 
la falsedad con que en la Real Cédula de Don Alonso Tito Atauchi 
se subrogó Don Juan Tito Túpac Amaro. 

Lo mismo sucedió con la Real Cédula de foja 19, dicho cuader
no segundo, expedida en Valladolid en nueve de Mayo de mil qui
n-ientos cuarenta y cinco, a favor de Don Felipe Túpac Inga Yupan
qui y Don Gonzalo Pichoguallpa, Señor natural que fué de estas tie
rras, en que le conceden un escudo de armas, dividido en dos partes, 
con los blasones que expresa dicha Real Cédula. La parte contraria 
hizo con esta lo mismo que con la de Don Alonso Tito Atauchi, su
brogando a Don Juan Tito Túpac Amaru, en lugar de los referidos 
Don 'Felipe Túpac Inga Yupanqui y Don Gonzalo Pichoguallpa. Es
tos eran descendientes del gran Túpac Inga Yupanqui, y a aquél lo 
hacen hijo legítimo de Túpac Amaro de Cusí Tito y de Manco Inca; 
Y hasta en esto hay falsedad, porque si es hijo de Don Felipe Túpac 
Amar~, no sería sobrino sino nieto de Manco Inca, de quien fué hi
jo dicho Don Felipe Túpac Amaro. 

Mudaron también los blasones o las armas para hacer distinto 
el escudo de ellas respecto del concedido a dichos Don Felipe Tú
pac Inca Yupanqui y Don Gonzalo Pichoguallpa, trasladando al pie 
de la letra en todo lo demás dicha Real Cédula, cuya copia simple 
tengo en mi poder, y de ella tiene testimonio autorizado Don Lean-
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dro Jiménez y Sahuaraura, clérigo presbíterb, como descendiente 
de los Incas, que protesto presentar luego que pueda conseguirlo 
autorizado; y ya con ésto se ve otro prodigio en las Reales Cédulas 
de Don Juan Tito Túpac Amaru, cual es el de convenir con la de 
los referidos Don Felipe Túpac Inca Yupanqui y Don Gonzalo Pi
choguallpa, con sólo la diferencia de variar el nombre y las armas, 
para diferenciarlas de las otras; y es mucho accidente que en la 
Cédula de la legitimación y privilegios de Cadena, asiento en Ca
bildo, etcétera, concurriese con la de Don Alonso Tito Atauchi has
ta en la fecha, y que lo mismo sucediese con la del privilegio de Ar
mas respecto de la expedida a favor de los referidos Don Felipe y 
Don Gonzalo. 

Estas son las Reales Cédulas con que Doña Manuela y Don Die
go, su hijo, han logrado poner Cadena, hacerse de privilegios y de hono
res, y abrogarse una descendencia que les es muy extranjera y muy 
remota; ya porque son falsas dichas Reales Cédula.5, y ya por que 

·no han probado ni pueden probar ser descendientes de ese Don Juan 
Tito Túpac Amaro, porque aún en caso negado que fuesen descen
dientes de Don Blas Túpac Amaro, no lo pueden ser de Don Felipe 
Túpac Amaro, último sucesor Inca, a menos que no desciendan tam
bién de Don Diego Felipe Condorcanqui y de la Coya Doña Juana 
Pilcohuaco, de quienes fué hijo dicho Don Bias y no de Don Juan 
Tito Túpac Amaro, como se supone de contrario. 

Resultando de todo que las Reales Cédulas que han sido el 
motivo de todos los privilegios, que subrepticiamente ha obtenido 
la parte contraria, son falsos, de que son autores Doña Manuela, 
Don Diego, su hijo, y Don José Vicente, su apoderado protector. A 
aquélla porque hizo la falsedad, y éstos porque usan de ella. Así 
lo convencen los fundamentos expuestos, que sólo pudieran desva
necerse manifestando las Reales Cédulas originales, que desde lue
go pido que las presente, para que el mismo hecho de no presen
tar las, como no las presentará, confirme la falsedad. 

No es lo mismo haberse manejado hasta aquí clandestinamen
te, que haber de disputar la descendencia con audiencia de parte 
legítima, que no permite se le usurpen los derechos de familia por 
quien no tiene participación en ellos, ni que un falso descendiente 
del último Rey Inca del Perú obtenga de Su Májestad Católica, mi 
Señor, aquellas mercedes que su real piedad concede a los verda
deros descendientes de los Incas. Yo tengo derecho para pedir a la 
parte contraria que presente las cédulas originales, y él tiene obli
gación de presentarlas; aun cuando no se redarguyesen de falsos 
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los testimonios que ha producido; en ellos funda su intención Don 
José Vicente, y una vez que yo se los redarguyo debe presentar sus 
originales conforme a la Doctr ina de los autores, mayormente cuan
do el interés de la materia en que se versan es de grave perjuicio y 
de grave consideración. 

Aun sin pedirlo yo, debía presentarlos la parte contraría para 
hacer así más poderosa su prueba, resultante de su misma inspec
c10n. En esta inteligencia he traído conmigo mis instrumentos ori
ginales antiguos, para que siempre que se dude de los testimonios 
que he presentado, hagan su defensa y su vindicación los . mismos 
originales, que ya en parte se han cotejado, corregido y concertado 
con citación _del referido Don José Vicente, y ya también en su úl
tima declaración, hecha a pedimento de mi parte, confiesa haber te
nido todos mis instrumentos en su poder, aún antes de haberse pues.:. 
to esta demanda; con que todo cuanto contra el tenor de dichos 
instrumentos dijese, será contra su propia confesión y ··contra su pro
pio conocimiento, y no será defensa sino injuria "la de dominar bas
tarda a la Coya Doña Juana Pilcohuaco, y de nominarme a mí hijo 
de una persona de extraño fuero, sin más fundamento que el de 
una desordenada propensión. · 

Presente la parte contraria, como yo lo hago, o manifieste sus 
instrumentos originales, para que con mi citación se concierten, co
rrija y cotejen con los muchos testimonios que ha presentado; Y con 
esto sólo sin traer otras relaciones y otros parentescos que no son 
del caso, habrá fundado la no falsedad .de esas Reales Cédulas, que 
dice libradas a favor de Don Juan Tito Túpac Amaro. Califique 
después con pruebas de formalidad que .éste es ascendiente de Don 
Diego Betancur y el negocio quedará acabado; pero en el ínterin que 
esto ~o aparece, las cédulas manifiestan su falsedad, y en los autos 
no consta esa tal . descendencia de Don Juan Tito Túpac Amaro. 

Esto es lo que debe hacer porque ni los testimonios de testimo
nios que ha presentado, ni las confirmaciones de los privilegios de 
sus Armas, de su Cadena y de su asiento en Cabildo, referente? to
das a las mercedes con tenidas en dichas Rales Cédulas, pueden serle 
útiles en manera alguna, convencida la falsedad de dichas Reales 
Cédulas, que han sido el principio y el origen de esas confirmacio
nes repetidas, tanto que ahora nuevamente las ha refrendado en ese 
Superior Gobierno, porque le parece que con eso autoriza más sus 
propósitos, Y pone distante de sospecha esos falsos testimonios de 
dichas Reales Cédulas. 
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Engáñase, porque lo que es nulo siempre es nulo, y lo . que fué 
falso siempre es falso; y por consiguiente todas esas confirmaciones 
de privilegio serán falsamente obtenidas, y serán un gravamen que 
los hagan más merecedores de la pena en la repetida falta de ve
neración y de acatamiento a los superiores tribunales. La yerdad 
siempre es preferente, y en convenciéndose que el principio es falso, 
han de ser subrepticias todas las confirmaciones, que de él _se dedu-
cen y derivan. . . 

Don José Vicente ha perdido mucho tiempo, ha impendido cos
tos, ha engrosado el proceso, y me ha dado mucho que trabp.jar con 
multitud de instrumentos que, aunque inútiles, me ha sido preciso 
reconocer. Ninguno de ellos es fidedigno, todos son testimonios de 
testimonios dados por diversos escribanos. Las referidas Reales Cé
dulas que corren de fojas diez y seis, cuaderno segundo, aparecen 
testimoniadas por Juan de Saldaña, Escribano Público, en veinte y 
cinco de Enero de mil seiscientos ochenta y nueve, la una, y la otra 
en veinte y dos de Abril de mil seiscientos ochenta y ocho. De es
tos testimonios se sacaron otros testimonios que autorizó José Pa
lacios, Escrib~no de Su Majestad, en la ciudad del Cuzco en cua
tro de Junio del año próximo pasado de mil setecientos setenta y 
seis, y últimamente estas Reales Cédulas están comprendid~s en el 
testimonio de varios instrumentos que corren de fojas diez y seis 
hasta fojas sesenta y nueve, cuaderno segunqo, autorizado, en el 
Cuzco a veinte y ocho de Junio de mil setecientos setenta y seis, por 
Tomás de Villavicencio, Escribano de Su Majestad y "Público, con 
la circunstancia de que él concuerda, y la comprobación es de letra 
de Don José Vicente, que es circunstancia que influye y hace deca
dente la fe del instrumento; de manera que el de dichas dos Rea
les Cédulas es tercer ejemplar sucesivam.ente sacado uno de otro, 
que ya se ve la ninguna fe que en Derecho merece, y más en un 
asunto de tanta entidad; pero así son todas las pruebas que ha da
do, que se reducen a testimonios de testimonios. 

Ya he dicho que si hubiese de contestar los ofrecimientos de 
Don José Vicente, sería obra difícil; cuando pone en los autos pa
peles de reflexiones, presenta las graduaciones de mi ascendencia y 
de la suya en el modo desordenado que aparece a fojas treinta y 
dos, cuaderno primero; presenta al Señor Fiscal el escrito de fojas 
ciento once, dicho cuaderno primero, para personarlo en estos au
tos; y, en fin, sólo porque a un ocioso le dió gana de escribir la es.,. 
quela de fojas ciento catorce, cuaderno primero, suponiendo que yo 
había puesto Armas en mi casa y Cadena, y me había ido a Chuqui~ 
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saca, presentó el escrito de fojas Ciento quince,· pidiendo prov1s1on 
para que se me quitasen las Reales Armas, Cadena y blasones. Ja
más lo había pensado, porque yo no pondré Cadena ni pondré Ar
mas, ni usaré de privilegio que la piedad de Vuestra Real no me 
conceda, porque aunque yo he mejorado de suerte con ser fiel vasa
llo de Su Majestad Católica, con toda su real benignidad atiende y 
ha atendido siempre a todos los descendientes de aquellos que en 
el gentilismo fueron Emperadores de estos Reinos. 

Don José Vicente ahora últimamente, aún después de habérse
me entregado los autos para responder, ha producido la declaración 
de fojas ... hecha en la ciudad del Cuzco, a pedimento de Don Bue
naventura Ladrón de Guevara, concuñado de Don José Vicente, en 
que pidió que declarase si era cierto haber oído en una conversa
ción, ser yo hijo de una persona de extraño fuero; pero recibida es
ta declaración, ocultándola de mi noticia, y sólo con citación del Pro
curador General de la Ciudad, y después de remitida la causa a es
ta Real Audiencia; el testigo no dice otra cosa, que haber oído, sin 
acordarse cuándo ni a quién, que fulano Túpac Amaro (Cacique ac
tual, que no sabe de qué pueblo ni tampoco su nombre) era hijo de 
persona de extraño fuero; y sin más que esta declaración singular, 
vaga, incierta e interminada, tiene Don José Vicente el arrojo de 
hacerme esta injuria, cuando es público y notorio, y mi misma ins
pección manifiesta que soy indio por todas partes; pero descendien
te del Inca 1lltimo, que soy actual Cacique por legítima sucesión Y 
por general aclamación de mis pueblos. Así en la imputación de 
bastarda, que en lo judicial y extrajudicial hace a Doña Juana Pil
cohuaco, cuando de la prueba e información que ésta dió, consta ha
ber sido hija natural del último Inca Don Felipe Túpac Amaro, Y 
hasta ahora no se ha probado ni se probará lo contrario. 

Yo soy hijo legítimo de Don Miguel Túpac Amaro como consta 
de mi prueba, partidas de bautismo y casamiento, de fojas Y fojas, 
cuaderno cuarto; y como tal le he sucedido en el Cacicazgo, Y estoy 
en actual posesión de él. El citado Don Vicente que su viveza no le 
hace omitir diligencia, se fué al pueblo de Pampamarca, uno de los 
pueblos de mi Cacicazgo, y pudo conseguir del Cura Don Antonio 
López de Sosa que le entregase los libros de bautismo y casamien
to, que registró a su arbitrio y satisfacción, como así lo tiene decla
rado, a mi pedimento, de orden de Vuestra Alteza; y como encon
tró las partidas de mi bautismo en hojas sueltas por negligencia de 
los curas, ya se deja presumir quién pudo sustraerlas. Bajo de este 
concepto Don José Vicente pidió que se trajesen los libros, Y por 
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último resultó que el Cura Don Antonio López de Sosa hiciese la 
declaración que originariamente se halla a fojas ciento noventa y 
seis, cuaderno segundo. 

En dicha declaración que se ha de ver, expresa los motivos que 
pudo haber para que se hubiesen perdido aquellas hojas sueltas y 
por último da la razón siguiente: "O porque tal vez Don José Vi
cente García abusando de la confianza que le hice de los libros, al 
tiempo que vino a buscar las partidas de casamiento de Don Lucas 
Túpac Amaro, y la partida así mismo de bautismo de Doña Manuela 
Túpac Amaro (personas que jamás ni de tradición de padres a hijos 
ha oído mentar en ésta Doctrina a sujeto alguno), hubiese malicio
samente sustraído dichos papeles sueltos, como tiene dicho . consta
ban en sus respectivos libros, etcétera. 

En esto vino a parar el ruido de las partidas de bautismo y ca
samiento, que aunque nunca las hubiera habido, como esta era cul
pa ajena, no me podía ser imputable, cuando por pública notorie
dad, en aquellos pueblos y provincias soy conocido, y de sucesión 
en sucesión ha recaído en mí el Cacicazgo y tierras que actualmen
te poseo; y el mismo Don José Vicente en su carta de fojas ... que 
tiene reconocida a fojas ... , bajo de juramento, con reconocimiento 
de todos mis instrumentos, me tiene confesada mi legítima descen
dencia, y no puede negármela ahora, sin incidir en una vergonzo
sa contradición. 

No podrá a la verdad dar igual satisfacción a los v1c10s y sos
pechas de falsedad, que tienen los testimonios de sus Reales Cédu
las, ni tampoco a los que padece el que se llama testamento de Do
ña Manuela Túpac Amaro, que se haya presentado repetidamente; 
pero me contraigo al testamento de fojas ciento vuelto, cuaderno 
segundo. En una memoria que se dice otorgada en veinte y tres de 
Junio de mil setecientos tres, ante testigos, en que por una de su 
cláusulas se expresa dejar a sus hijos dichas dos Reales Cédulas, pe
ro lo célebre es que esta memoria se vino a comprobar después de 
veinte y tres años, según manifiesta el testimonio sacado todo de 
letra de Don José Vicente, como lo están otros varios, dando este 
mérito más a su sospecha, y a la ninguna fe que merecen. 

Los testimonios que ha pedido, y se le mandaron dar de la con
testación a ciertas preguntas de una información, que se halla en 
los autos seguidos por Don José de la Cueva, parecen impertinen-
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tes, porque se reducen a probar que una Doña Beatriz Yupanqui fué 
hija de· Don Felipe Túpac Amaro, último Rey del Perú. Esta infor
mación es dada en Lima, el año de mil setecientos diez; y ya se ve 
que no puede ser preferente a la que dió Doña Juana Pilcohuaco 
en el Cuzco, el año de mil seiscientos nueve, con testigos de vista 
y ciencia cierta como se ha fundado; pero permitida y no concedi
da esta filiación ¿es por ventura Don Diego 'Felipe Betancur descen
diente de Doña Beatriz? ¿A qué viene, pues, a aumentar este pa
pel más a los autos? Pruebe que hubo Don Juan Tito Túpac Ama
ro, pruebe que desciende d~ él, y pruebe que fué hijo de Don Fe
lipe, que hasta ahora no ha probado, y entonces podrá ser descen
diente del último Inca del Perú, como lo soy yo. 

Ultimamente la parte contraria no ha tenido otro apoyo para 
sus triunfos, que el testimonio de dichas Reales Cédulas, informa
ción de Doña Manuela y memoria de testamento, que se dice ha
ber ésta otorgado; y estando convencidos de falsos esos instrumen
tos, de nada le pueden aprovechar las providencias que ha obteni
do; porque todas apelan sobre el supuesto de ser verdaderos y no 
falsos dichos testimonios antes sí hacen más grave la pena que las 
leyes imponen a los falsarios de los Reales rescriptos, que deberán 
sufrir Don Diego y su apoderado, sino presenta los originales que 
autorizan la fe de dichos testimonios. Ellos fueron, sin otra noticia 
ni otra ciencia, los que dieron motivo al informe que hizo a su !a.
vor el Cabildo de la ciudad del Cuzco, como consta de la certifica .. 
ción que dió a mi pedimento, y presentó en debida forma. 

Siempre se ha procedido de contrario con obrepción en este 
asunto. Así en sus escritos tuvo libertad para asentar que los privi .. 
legios que goza, los había obtenido con su citación de los veinte Y 
cuatro electores; pero en la declaración que hizo Don Diego Betan
cur, a mi pedimento, consta que no hubo tal citación, ni que jamás 
ha sido del número de los electores, cuyo cargo lo han obtenido siem
pre los descendientes de los Incas, como parece dicha declaración, 
que así mismo presento. 

Omito contestar otras cosas, porque no merecen esta pena, cuan
do yo no pensé haberme declarado hasta aquí; en cuya atención ne
gando Y contradiciendo lo perjudicial, y haciendo el pedimento que 
más convenga a Vuestra Alteza: pido y suplico que habiendo por 
presentado dichos instrumentos, se sirva declarar como llevo pedi
do. Y juro a Dios Nuestro Señor y a esta señal de Cruz + no pro
ceder de malicia; pido justicia, costas, etcétera. 
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Otro sí digo: que en los márgenes del proceso ha puesto dicho 
Don José Vicente, de su letra y mano, varias notas injuriosas y fal
tas de verdad, contra el estilo y moderación que debe guardar; y 
para que Vuestra Alteza comprenda que habré padecido y padezco 
con un litigante de esta clase, conviene a mi derecho se sirva man
dar que, bajo de juramento y conforme a la Ley y so la pena de 
ella, reconozca dichas notas, si son de su letra y mano, y si las pu
so en esta Ciudad o en la del Cuzco, como así mismo las que se ha
llan en los autos seguidos de esta Real Audiencia por Don José de 
la Cueva, de que ha pedido testimonio, y se le ha dado de · las res .. 
puestas a ciertas preguntas de una información, que se halla en di
chos autos. 

Item: reconozca, bajo del propio juramento, si los testimonios 
concuerdan, y comprobaciones de los que ha presentado, y se ha
llan en el segundo cuaderno, son así mismo de su letra y mano, con 
la expresión de los que son en cuyos términos. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar que dicho Don 
José Vicente haga el expresado reconocimiento, que protesto estar 
a él sólo en lo favorable, y pedir lo que me convenga, en justicia, 
que pido ut supra. 

Otro sí digo: que en lo principal de este escrito tengo redargüi
dos de falsos los instrumentos presentados de contrario; así por las 
razones en que me fundo, como por la ninguna fe que hacen los tes
timonios, cOn. la calidad de ser dados por diversos escribanos, sin re
fe~encia a sus registros, ni a sus originales, y para que se eviten 
artículos. 

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva mandar que dicho Don 
José Vicente manifieste los originales, para que corregidos y con
centrados con dichos testimonios, precediendo mi citación, se pon
ga por diligencia en los autos, para que conste, como yo lo he he
cho con los instrumentos que he presentado, de los que para cual
quiera duda, mantengo los originales en mi poder. Pido justicia, ut 
supra. 

(AGI, Audiencia de Lima, Legajo 1619). 
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15. 

1777-VII-8 

RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DE D. RAIMUNDO 
DE NECOCHEA, CAPITAN DE MILICIAS DEL REGIMIENTO 

DE DRAGONES DE LA MUERTE DE LA PROVINCIA DE 
CANTA EN EL REYNO DEL PERU. 

Consta que es natural de la Villa de Urzanique en el valle del 
Roncal, Diócesis de Pamplona: hijo de legítimo matrimonio, y de 
edad de · veinticinco años cumplidos en diez y siete de febrero del 
corriente. Que fue Oficial Segundo de la Secretaría del Virreyna
to del Perú desde quatro de Abril de mil setecientos setenta y tres 
hasta diez y seis de Julio de mil setecientos setenta y seis, corrien
do con todos los papeles relativos a la Real Hacienda, y correspon
dencia de los Gobernadores, y Corregidores, y manifestando su cui
dadoso desvelo, inteligencia, y aplicación en el pronto despacho de 
los asuntos del Real Servicio, y del público, que pasaron por su ma
no, y supliendo en largas temporadas por el Oficial Mayor, sin dar 
la menor nota, llevando la razón de los expedientes del Real Ser
vicio con los Fiscales, Tribunales, y Oficinas de la Capital de Lima: 
Que en veinte y dos de Junio del referido año de mil setecientos se
tenta y tres le expidió el Virrey D. Manuel de Amat Título de Ca
pitan de Regimiento de Milicias de Dragones de la Muerte de la 
Provincia de Canta; en cuyo empleo manifestó un verdadero zelo, 
aplicacion, y amor al Real Servicio, sin faltar en lo más mínjmo al 
exacto cumplimiento de su obligacion, según lo certificó en doce de 
Agosto de mi setecientos setenta y seis su Coronel D. Pedro Flo
res, considerándole acreedor a las gracias que S. M. se digne dis
pensarle. Finalmente consta, que con fecha del mismo dia doce de 
Agosto ha informado la Real Audiencia de Lima el cabal desem
peño de este interesado con aplicación, inteligencia, y desinterés en 
el destino de Oficial segundo de la Secretaría de aquel Virreynato, 
supliendo por largo tiempo en algunas ocasiones por el Oficial Ma
yor; sin embargo de cuya cuidadosa asistencia se aplicó al servicio 
de las armas en aquellas Milicias, mereciendo se le nombrase por 
Capitán; cuyas circunstancias le hacen en dictamen de la Audien
cia digno de las mercedes que S. M. se sirviere dispensarle. 

Formóse de varios documentos auténticos, enhibidos por parte 
del interesado (que se volvieron), y del enunciado informe, que que
da en esta Secretaría del Supremo Consejo, y Cámara de Indias, por 
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lo tocante al Perú, y á lo Indiferente: de que certifico, como Se
cretario de S. M. y Oficial Mayor de ella. Madrid, y Julio ocho de 
mil setecientos setenta y siete. 

(AGPM). 

16. 

1777-IX-23 

Fdo. Francisco Eduardo Paniagw;i 

RESPUESTA DEL VISITADOR JOSE ANTONIO DE ARECHE AL 
ESCRITO PRESENTADO POR EL CACIQUE DE SURIMANA, 

PAMPAMARCA Y TUNGASUCA JOSE GABRIEL TUPAC 
ANTE LA AUSENCIA DE LIMA. 

Excelentísimo Señor:- La solicitud que contiene este expedien
te se reduce a que los Pueblos de Pampamarca y Tungasuca en la 
Provincia de Tinta no están obligados, por las razones que se ex
presan, a dar trabajadores para la mina de Potosí. 

Esta solicitud se hace porque el que se titula su cacique, sin ins
truírlo, sentando que es uno de los motivos principales por que ha 
llegado a esta capital, tampoco instruye el despacho en cuya virtud 
se piden los Indios de mita ni otras circunstancias, que no serían im
pertinentes para dar la resolución sin miedo o recelo de no otorgar
la a ilegítima parte, y todo se debe reparar en estos asuntos, no sólo 
por su materia que es acto grave, y acaso de las más necesarias de 
remedio, sino porque lo pide así la seriedad de cualquiera deter
minación, y los antecedentes que deben concurrir a formarlas. 

Sentadas estas dos partes diré alguna cosa sobre las razones en 
que se funda la pretensión de que estos Pueblos se les liberte de 
mitar que es la primera, y luego trataré a lo que se puede resolver, 
aunque bien diminutas, en la segunda parte. 

Las Leyes de Indias han querido que sus primeros naturales no 
estén ociosos más de lo que exige la naturaleza para un descanso 
legítimo, racional y propio. A este fin encargan que se apliquen a las 
minas y a las haciendas, llamando a los primeros mitayos y a los se
gundos yanaconas, si en esta aplicación de Indios al trabajo, hubie
ra el cumplimiento del espíritu de las leyes, sería justo seguirlas 
sin recelo alguno, pero puede más que la ley el exceso o práctica a 
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que se ha traído dolorosamente su mandato y con especialidad en 
este Reino. En el de Nueva España se reparten algunas veces, aun
que pocas, Indios a las minas; pero en su cuanto y en su distancia, 
están cumplidas, hasta con escrúpulo, las mismas leyes; nunca se 
excede en el número de cuatro por ciento, ni nunca de la distancia 
o circunferencia de diez leguas, pero aquí, en cuanto a esta última 
parte, es enorme y espantosa por lo retirado de los Pueblos a quie
nes se piden y reparten los Indios en mi ta. 

Hace horror que se lleven a estos infelices a vencer doscientas, 
trascientas y más leguas para trabajar después en una mina como la 
de Potosí, u otra según se practica en esta América. Cansados del 
camino poco trabajo pueden hacer útil, o han de descansar algunos 
día~ para hacerle. Doy de barato, como se suele decir, que se les pa
gue los días de camino desde el día en que salen de sus pueblos has
ta el día en que vuelven a entrar, que harto difícil se me hace de 
creer, y aún se queja el Cacique de esta solicitud; ¿es posible que 
no pensemos en que naturalmente hay repugnancia y disgusto en 
ir a rendir estos trabajos, aunque fuesen más ventajosos que son 
para ellos, a tanta distancia, separándose de sus familias, y de sus 
pueblos que es fuerza, amén por una ley secreta y poderosa que hay 
en todo viviente? En este tiempo abandonan sus casas, dejan sus 
bienes o ranchos, pierden de vista a sus amigos y socios, a. su Párroco, 
a su Justicia, y a su temperamento, que es lo que con preferencia 
vió la Ley para que no se les llevase ni trajese a las distancias que 
les pudiesen ser ofensivas. 

La m ita, según se practica en el Reino, es a mi entender uno de 
los males que es fuerza cortar, brevemente, si queremos población, 
habilidad, y que se nos acerquen los Indios a lo que deben o pue
den ser. Nosotros los conquistamos para el buen trato~ para provecho 
a sus almas, para hacerlos civiles, y con aquellos bienes y dotes na
turales en uso que no tenían en su gentilidad. Procuramos rectifi
car su procreación, sus costumbres, y cuanto merece la naturaleza 
del hombre con el cumplimiento de las leyes divinas, eclesiásticas, 
políticas, y morales, enseñándoselas pausada y dulcemente; pero 

no hallamos los progresos que corresponden · a la acción, y acaso Y 
sin acaso, es por lo que adelantamos o queremos adelantar con una 
mano, perdemos con la otra; quiero decir que no están completos 
los medios o las reglas; ni armoniosa la acción para lograr, todo 
el bien. Los Indios pasan, después de conquistados, del mismo pun
to a nuestra sociedad; pero si es pesada como parece que la conci
ben, poco adelantaremos. Salen de la libertad natural a la sujeción 
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civil, y si ésta pasa de sus precisos límites degenera, o es fácil que 
degenere en esclavitud. En la rudeza de su antigua vida, poco o na
da echaban de menos; en la política cristiana advierten y experi
mentan cosas, que porque desconocen y desconocerán por muchos 
días su obj~to, se les hac~n pesadas. 

Gran tino y cuidado debe haber en el Gobierno para condu
~ir esta clase de vasallos, pues que queremos con tanta necesidad 
y obligación el hacerlos útiles. Su estirpe, o clase, está llena de pri
vilegiados por las Leyes, pero pocos efectos de ellas logran, o pocas 
veces los disfrutan con la franqueza que se les declaran. En el In
dio debemos poner el buen trato por muchas razones, unas miran 
al cumplimiento de la Legislación Política y Cristiana, y otras el 
adelantamiento de la conquista espiritual y temporal. Si no trata
mos bien a los conquistados se hace muy difícil o casi imposible que 
vengan a vivir con nosotros los gentiles; éstos, interín lo son, se pue
den tener por enemigos, y aún después tardan mucho en ser de 
nuestra amistad; el ejemplo es poderoso en todas las cosas, y si es 
malo, hay pocos medios que le hagan contraresto, y más en la cla
se de gente de quien estoy hablando. La noticia de lo que padecen 
los Indios, contra las intenciones del Gobierno y de la Ley, trans
migra hasta lo más escondido de los aduares, o ranchos de los Gen
tiles; allí se considera lo que sufren los conquistados, y tal vez se 
le dá el mal colorido de tiranía en su idioma. Penetran a sus chozas 
o pajizos pocas o ninguna noticia, noticia del adelantamiento de los 
conquistados; y éstos los ponen en más precisión de hacernos la 
guérra y de huir de nosotros. 

Alguna vez he dicho hablando de este asunto, en las muchas 
que lo he hecho en la otra América, como Fiscal, que se deben ha
ber perdido los medios con que al principio fué feliz y próspera la 
conquista, como que entonces abreviamos en un cortísimo período 
de tiempo más que hemos adquirido después de un fuerte número 
de años; también he dicho que esto puede pender de que o no son 
nuestros actuales misioneros del fervor, espíritu, y afán apostólico, 
que fueron los que en aquellos instantes hicieron tantas ventajas o 
de que nos hemos desviado de su método de catequizar; o de que 
no tienen hoy tan buena armonía las dos conquistas espiritual y tem
poral que se hacen unidamente, queriendo que sean los gentiles tan 
pronto como vasallos cristianos; y tan pronto como la dominación 
de nuestros ritos y dogmas católicos. Lo que se desea y procura es 
bueno; el medio de desearlo es el que padece alguna alteración sen
sible y dolorosa. 
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En la otra América, a instancias mías y de la soberana piedad 
y religioso espíritu del Rey, se queda tratando este asunto con el 
mayor cuidado y creo que Dios ha de ver allí y aquí esta causa co
mo suya, si nos conserva, así como en el rectísimo corazón de Su 
Majestad en el de sus Ministros y Gobierno el vigor y diligencia 
con que han mandado tratar este asunto de la mayor importancia 
para la religón y para nuestro estado. Echemos la vista a cualquie-ra 
de las partes donde hemos querido plantar y hemos plantado la Fe 
de Jesucristo y su Iglesia Santa, y hallaremos que siendo, al entrar 
numerosísima la gentilidad se nos desaparece luego de entre las ma
nos como nos solemos explicar; este desaparecimiento tiene muchas 
causas, algunas pueden descender de la diversa vida y trabajo en 
que entra el neófito o catecúmeno, y otras de la fuga o internación 
que hacen a vivir con los gentiles más separados, o de la que em
prenden vagando fuera de sus Reduciones contra el espíritu de las 
Leyes, que tanto encargan a sus inmediatos gobernadorcillos y jus
ticias la restitución como se puede ver en la 13 y 18 de este título. 

Paréceme que me he alejado mucho del punto de la mita que 
es el que mueve este expediente, pero según mi opinión estoy den
tro de él, y digo que ésta y los malos tratamientos que reciben los 
Indios son causas parciales, y acaso algo más para los Naturales va
yan cada día a menos, para que no tengamos tantos como tuvimos, 
y para que no prospere tanto su extirpe como quieren las Leyes, Y 
los ilustrados Gobiernos de nuestra Nación, y el que lleva Vuestra 
Excelencia con tanta heroicidad, vigor y rectitud en estas provin
cias, que la incomparable justificación del Rey le tiene fiadas, para 
señalar en estos vasallos y en estas tierras el amor, cuidado, y aten
ciones que le merecen desde el trono y con especialidad a los indios 
en que todos los demás convasallos tenemos un interés de primer 
orden y un bien de la primera necesidad. 

El "Repartimiento" de los Corregidores, los dineros parroquia
les, los servicios involuntarios, y otras mil cosas que sufren, por 
no sujetarse los que las cometen al espíritu de la Ley, tienen a los 
Indios en el estado en que se ven; pero en el Rey y en Vuestra Ex
celencia, en su nombre, hay vigor, hay justicia, y hay felices dispo
siciones para tomar y disponer algunos de aquellos suspirados de
cretos, que pueden interrumpir este mal y acaso extinguirlo en mu
cha o en la mayor parte con el tiempo; con que ganará mucho el 
Estado, los Naturales y la Real Hacienda en los tributos de que ya se 
apunta lo bastante. 
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Sentado pues lo que juzgo acerca de la mita de que se quieren 
libertad los Indios de esta solicitud, si se hace por ellos según es de 
entender, bien que ya dejo dicho que no se instituye como corres
ponde, y convendría hacerlo, en otro caso voy a dar razón de la no
ta que puede tener su escrito en la forma explicada. 

El largo tiempo que he servido en la otra América me ha he
cho ver que muchas veces se pide por los Indios o a su nombre en 
los Tribunales Superiores aquellos de que no tienen necesidad, con
ducidos del interés con que sus Caciques o Gobernadores los meten 
en las solicitudes y les pintan las ventajas que lograrán consegui
das que sean. Para esto por la natural inquietud y afición con que 
ve el Indio toda clase de libertades y litigios, se les echan derramas 
.o contribuciones a que se prestan pronto, y vienen de aquí, las más 
veces, el sufrirlas, hacer gastos inútiles, y no avanzar o conseguir 
sus deseos, saliendo sólo aventajado el que disfruta la derrama. Por 
esto y por algunas otras razones en que no me quiero detener, he 
reparado que ni el Cacique que representa sobre la relevación de 
la mita, acompaña poder u otro documento con que se le pudiera 
tener como legítima persona, para pedir, ni tampoco se sabe si toca 
a estos Pueblos el dar la gente que se dice que les cabe para la mi
na de Potosí. 

En este supuesto, y que no es fácil cortar de una vez los gran
des males que trae la mita a los Indios, porque sería peor el reme
dio que la enfermedad y así se hiciese hoy, atendidas todas las cir
cunstancias que se deben atender, y que este punto es uno de los en
cargos que me ha fijado Su Majestad en el artículo 44 de su Real 
Instrucción reservada, y tendrá sus resoluciones particulares cuan
do llegue a él con todo el examen necesario, puede Vuestra Exce
lencia remitir este recurso en testimonio al Señor Don Jorge Esco
vedo, Ministro de la Real Audiencia de Charcas, para que como que 
acaba de poner el Rey a su cuidado el Corregimiento de Potosí, y 
demás incidentes de aquel mineral, y entre ellos la Superintenden
cia de I ndios mitayos, tome en su asiento la providencia que regule 
oportuna en lo pronto, haciendo que, si a los Pueblos por quien se 
habla en el anter ior escrito, se les repar te mit a, se les pague las le
guas del viaje con todo el escrúpulo que previene la Ordenanza del 
Reino y las leyes; que no les haga trabajar más que lo justo en la 
mina, ni se les den malos tratamientos a éstos, y a cuantos vayan de 
otras reducciones, y que se deja al celo de Su Señoría, y a las de
más providencias que tomará por su cargo, el ver este punto de mita 
con toda reflexión que pide en favor de la Minería, en favor del Es-
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tado, y en favor de los mismos Indios que asisten o deben asistir a 
su labor; y que igualmente se espera que disponga que ésta la lle
ven en el todo, si es posible, los que no vivan tan separados como 
los de esta solicitud, ni los de las Provincias muy distantes, hacien
do que entre a trabajar y ocuparse en este entretenimiento la mu
cha plebe de que abunda hoy en Potosí, según se afirma, para qui
tar de este modo los abusos del rescate de mita, y algunos más de 
que h.ay noticias seguras de que hacen este mal insoportable y tris
te allí, y en otros minerales donde hay esta saca de Indios. 

Tomada la resolución que acuerde aquel Señor Ministro en es
te particular caso, se le puede encargar que sobre el punto en gene
ral, extienda su dictamen y le remita a fin de que se vaya meditando 
y viendo aquí este despacho, según conviene con todos los respetos 
y partes que incluye y se traerá a Su Señoría a la vista. 

Al Cacique que representa se le dirá que su escrito no trae la 
instrucción (el poder) que era necesaria para hacer el recurso de 
la relevación de mita que se pretende; y que así se retire a sus pue
blos por ahora, esperando allí la providencia, que no obstante, da
rá desde su destino el Señor Superintendente de la mita, a quien 
se remite por el correo, como que será la más arreglada a la dis
tancia de estos Indios, tocándoles el dar gente, y a las demás ra
zones con que desean libertarse de ir a trabajar a las minas de Po
tosí; -o a que se les pague con preferencia, y el resguerdo oportuno, 
los salarios del camino de ida y vuelta, según es prática y encargo 
estrecho de las Leyes, y Ordenanzas de esta América.-Lima, Se
tiembre 23 de 1777.-Areche".l 

(antigua BNL, 0019 Sección manuscri tos. Expediente seguido por José 
Gabriel Túpac Amaru , caciqu e de Tinta, sobre que se redima á esa pro
v inci a de los 15 indios qu e da anualmente para la mita de Potosí). 

17. 

1777-XII-18 

ESCRITO DE TUPAC AMARU A LA AUDIENCIA DE LIMA. 

"Excelentísimo Señor:-José Túpac Amaru, Cacique de los Pue
blos de Surimana, Pampamarca y Tungasuca en las Provincia de 
Canas y Canchis (alias Tinta) en nombre de los caciques de los de
más pueblos de dichas Provincias, y en virtud de sus poderes que 
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en debida forma presenta, puesto a los pies de Vuestra Excelencia 
con su mayor rendimiento dice: Que el suplicante por lo respectivo 
a sus Pueblos hizo a Vuestra Excelencia la más humilde represen
tación a beneficio de aquellos Indios, que le son sujetos, por los im
ponderables trabajos que padecen con la mita de Potosí, en una dis
tancia de más de 200 leguas; y, lo que es más, el gravísimo daño de 
la extirpación de los pueblos en el visible experimental de sus In
dios, que, obligados a ir a una mina de tan considerable distancia, 
cada uno carga con sus mujeres y con sus hijos, y hacen una dolo
rosa despedida de su patria, y de sus parientes; porque la rigidez y 
la escabrosidad de los caminos los mata, los aniquila; el extraño 
temperamento y pesado trabajo de Potosí, o su indigencia no les da 
arbitrio para regresar a sus pueblos, cuando la calamidad no ha aca
bado antes con su vida. 

Los demás pueblos de la Provincia padecen igual infeliz suerte, 
y todos claman por el alivio de una insoportable pensión; siempre 
ha sido grande, pero en los primeros tiempos era multiplicado sin 
comparación el número de Indios, y podían turnar las mitas con 
alguna tregua, y con algún descanso. Sucedía entonces lo que hoy 
sucede, pero de diversa manera. Entonces morían los Indios y deser
taban, pero los Pueblos estaban numerosos, y se hacía menos sen
sible su falta; hoy en la extrem_a decadencia en que se halla, llega a 
tocar el imposible del cumplimiento de la mita, porque no hay In
dios que la sirvan, y es necesario que vuelvan los mismos, o que los 
caciques allanen la voluntad de dichos forasteros para que la com
pleten pagándoles de su dinero el importe en que se ajustan. 

Entonces van por escasez de gente a trabajar en unas minas ri
cas, y a sacar sus metales en beneficio público, y hacían el servicio 
del Rey como sus humildes vasallos en asunto de tanta importancia 
a la Real Corona y al Reino; hoy llenos de miserias van a servir a 
los que sólo tienen el nombre de mineros, que en su deficiencia de 
metales hacen granjerías de la mita, alquilando a otros los Indios 
de su Repartimiento u ocupándolos en escoger metales de la broza 
que llaman "aventurar", en que después de ser prolijo el trabajo los 
obligan a cumplir con la tarea del mismo modo que si estuviesen 
prontos los metales para cargarlos, de manera que la tarea de un 
día apenas la pueden ganar en tres. 

La atención de Su Majestad benignamente manifestada en sus 
multiplicadas leyes y ordenanzas, no es otra que la del buen trata
miento y conservación de los Indios. Aún en el punto de mitas se 
hace preferente en Su Real piedad comparada la utilidad de la saca 
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de los metales y extracción a sus riquezas; porque poco importarían 
éstas, si la extinción de los Indios las podía hacer poco duraderas 
porque faltando aquéllos, faltarían también éstas. La necesidad hi
zo oportu:qo y de menor inconveniente el auxilio de la mita, ínterin 
poblado el cerro de Potosí, podía proveerse de trabajadores, sin la 
pensión de ocurrir por ellos a provincias remotas como es la de Ca
nas y Canchis que dista más de doscientas leguas de Potosí. Consi
dere Vuestra Excelencia que tornada ésta, y qué caminos para tran
sitarlos a pie, como lo hacen estos miserables indios. Ya se deja ver 
cuanto sería su trabajo, su incomodidad, y su molestia. 

A más del tiempo que gastan en la jornada llegan ya destron
cados, incapaces de sufrir la dureza de la labor de la mina. 

No es menos el vejamen que en aquella residencia padecen, por
que ya parece que se ha hecho, o naturaleza o sistema el mal trata
miento de los Indios, al paso que se consideran y son tan útiles y 
necesarios. Por las diligencias practicadas ante los alcaldes de aque
llos pueblos constan los servicios que sufren, las tareas indebidas 
con que son gravados y demás abusos que experimentan. Presénta
las en debida forma el Superintendente, porque aunque los indios 
tienen mal recomendada su verdad, después de todo son unos in
felices, y son los que llevan el trabajo y la peor parte en su humil
de condición; y la malicia para ponerse a cubierto de las resultas de 
su mal procedimiento con tra unos naturales que tanta compasión 
merecen a Su Majestad y a Vuestra Excelencia sobre dar diversos 
coloridos a los sucesos prácticos, para que no tengan aceptación las 
quejas de su agravio. 

No es esto lo que principalmente comprende el actual recurso. 
Redúcese a exponer la imposibilidad en que está constituída aque
lla Provincia, para poder continuar con la mita de Potosí por la ex
trema decadencia a que han venido los Indios insuficientísimos pa
ra alternar y deducir dicha mita, conforme a lo que tienen prescri
to las Leyes y Reales Ordenanzas, en circunstancias en que aún pres
cindiendo de la distancia y de la decadencia de los Indios, hay co
pioso número de trabajadores establecidos en dicho Cerro de Potosí 
con los que sin necesidad de las mitas pueden laborearse las minas, 
aún cuando estuviesen muy florecientes. 

Con este respecto las Ordenanzas comprendidas en el Lib. 2, F. 
18, al Cap. 10, tratando de la conservación de estas Provincias de
pendiente de la labor, y beneficio de las minas, y de la reservada ne
cesidad que se tiene de la industria de los Indios, expresa Su Majes-
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tad con todo el mucho deseo que tiene de que sean relevadas en 
cuanto fuere posible, y que no haya repartimiento de ellos ínterin 
los mineros se proveen de negros, o jornaleros voluntarios; en el 
Cap. 12, tratando del mineral de Potosí, manda que para expedir 
sus labores se procure por mejor vía, y forma posible que se repre
senta, las m itas de aquellos Indios que hubiese en el asiento y sus 
comarcas; en el Cap. 14 se encarga el puntual y competente jornal 
que debe pagárseles, y el particuar cuidado de su salud y buen tra
tamiento en lo espiritual y temporal, y que a los que fueren al ser
vicio de aquellas minas, fuera del asiento, se les pague la ida y vuel
ta. 

En la Ordenanza 2 se repite en el Cap. 2 el encargo de que los 
mineros compren esclavos, todo con respecto al alivio de los Indios; 
el Cap. 4 y en el 8 se manda que se hagan poblaciones cerca de los 
asientos de minas para que de esta suerte se_ haga más ligero el pe
so de las mitas y "repartimientos" y se excuse traerlos de fuera. En 
el Cap. 5 se manda que la mita y repartimiento no pueda exceder 
de la séptima parte que hubiera en cada pueblo al tiempo de dicho 
"repartimiento"; porque no se debe atender a la más o m enos saca 
de plata y oro, como a la conservación de los Indios; y últimamente 
el Cap. 13 (manda) que se castigue a los caciques que enviaren a la 
segunda mi ta a los indios que fueron a la primera. 

Estas ordenanzas, son concordantes con las leyes del Lib. 6, F . 
12 de la Recopilación de Indias. Según ellas, en todas sus circuns
tancias, se hace de justicia la pretensión de la pr ovincia de Canas y 
Canchis. La principalisima razón es por la decadencia de los In dios, 
que reducidos a un número lastimoso no pueden tener descanso, 
y contra las mismas Ordenanzas van a la segunda mi ta los que fue
ron a la primera, porque de otra suerte no pueden cumplirse. No se 
puede en la actualidad verificar la mita en la séptima parte, por
que apenas hay esta parte de la séptima como se podrá probar con 
poca diferencia, respecto de Indios originarios y en la competente 
edad para poder sostener el trabajo de la mita, que debe reducirse 
según su número al tiempo del "repartimiento" conforme a la Or
denanza. 

El Corregidor de la Provincia que ve y experimenta la dismi
nución y la dificultad que cuesta haber de enterar los Caciques di
cha mita, no dejaron de informar siempre que se tenga por necesa
rio. La distancia es un inconveniente gravísimo, más de doscientas 
leguas de jornada y otra tantas de vuelta ocupan gravemente la con
sideración de la lástima, y hacen demostrable el inconveniente de 
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la desolación de los Pueblos como la experiencia lo califica. Des
pídense o para morir, o para no volver más a su Patria; venden sus 
chozas y sus muebles con unos pasajes dolorosos por la contracción 
de voluntad que tiene el Indio a su pueblo, a sus muebles y a sus 
animales. Cargan con sus mujeres y sus hijos, y ya con sólo un in
dio mitayo sale del Pueblo una familia entera que podía propagarlo; 
así entran en un camino de más de doscientas leguas de asperezas, 
de ríos, cordilleras y de punas, que si a la ida lo pasan mal a la vuel
ta lo pasan, peor si ellos como regularmente sucede no cautelan el 
trabajo con quedarse, y no volver. 

Si en tiempo en que eran indispensables las mitas por la inopia 
de trabajadores se atendía más a la conservación de los Indios, es 
ahora superior a la razón cuanto las labores son menos, y es abun
dantísimo el número de trabajadores de que ha crecido el asiento 
de Potosí, para que aún esta distantísima provincia (de Canas Y 
Canchis) no estuviese tan indigente de Indios, se le relevase de di
cha mita conforme al expreso literal contexto de dichas Reales Or
denanzas; que, contraídas al caso presente, opten los mineros tra
bajar sus minas con los muchos Indios que se han reducido y situa
do en el Cerro de Potosí que voluntariamente se alquilan, cesando 
así el inconveniente de la falta de operarios que hizo forzosa en los 
primeros tiempos, la mita. Bien conocen los mineros esta razón, pe:. 
ro quieren los mitayos porque los tratan más que a esclavos; por
que les pagan menos, y porque al pretexto de los privilegios de mi
neros y por aparentar perjuicios en la extracción de los metales con
servan la mita; par~ abusar del trabajo de los Indios, y aunque las 
Provincias se aniquilen en daño y menoscabo de los Reales Haberes 
de Su Majestad en los innumerables tributarios que pierde. Tan po
seídos están los mineros de pronta contribución de la mita que te
niendo obligación de pagar la ida y vuelta de los mitayos que lla
man leguaje, en nada menos piensan que en cumplirla, tanto que 
por este Superior Gobierno, en decreto de 25 de Agosto de 1768, se 
mandó a pedimento de los Indios de la provincia de Lampa, entr_e 
otras cosas, que el Señor Gobernador de Potosí hiciese que los m~
neros pagasen a los mitayos el leguaje. Esto no se consigue, Y los mi
serables Indios emprenden un dilatado camino sin este auxilio que 
le es debido; de manera que aún en el caso de que estuviesen los 
Indios en aquel aumento de antes, siempre sería de justicia que. se 
les pagara el leguaje, y se les prestase auxilio de la jornada de ida 
Y vuelta; sin la cual no podrían incidir en culpa si por falta de esta 
contribución dejaban de rendir la mita, en cuyos términos a ':ues
tra Excelencia pide y suplica que, habiendo por presentados dichos 
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poderes e instrumentos, se sirva declarar que los Indios de la ex
presada provincia de Canas y Canchis no están obligados a la mita 
de Potosí por la decadencia en que se hallan, y demás justas causas 
que lleva el suplicante expuestas. Pide merced que con justicia espe
ra alcanzar de la poderosa mano de Vuestra Excelencia.-Lima, 18 
de Diciembre de 1777.- José Túpac Amaro". 

(antigua BNL, 0017, Sección Manuscritos, EXPEDIENTE citado) 

18. 

1777 - 1778. 

NOMBRAMIENTO DE DON JUAN MANUEL MOSCOSO Y PERALTA 
PARA LA SILLA DEL cusca 

l. Real Despacho 

Camara de de de 1777. 

Srs. 

Arco 
Ximeno 
Casafonda 
Santos 

Señor 

Por fallecimiento de Dn. Agustín de Gorrichategui se halla va
cante el Obispado del Cuzco, cuya renta está regulada en veinte y 
quatro mil pesos al año más ó menos; 

Como esta regulacion se funde en noticias antiguas, y de algún 
tiempo á esta parte las haya (aunque no con la comprobación ne
cesaria) de ser excesivamente mayor el valor de esta Mitra tiene 
pedidos el Consejo informes y documentos para calificar lo cierto. 

Si llegase el caso de verificarse el grave aumento que se supone 
puede ser conducente al servicio de Dios y de V. M. dividir en dos 
este Obispado, y para que no se ofrezcan entonces embarazos con
vendrá que el nombramiento que V. M. se dignare hacer sea con la 
calidad de que el provisto haya de prestar su consentimiento para 
la division del Obispado si V. M. la determinare. 
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Supuesto lo referido, y (h) aviendo considerado la Camara los 
sugetos que pueden ser mas á proposito para exercer esta Prelacía, 
propone á V. M. los que se contienen en las Relaciones adjuntas por 
el orden y graduacion siguiente 

En primer lugar 

Dn. Phelipe del Arco Al Maestro Luis de Velasco, del Orden de San 
Francisco, exprovincial de la Provineia de Cantabria. 

Dn. Marcos Ximeno Al P . M. Agustin de Torres, exprovincial de 
las dos Castillas. 

Dn. Manuel Sanz de Casafonda Al Dr. Dn. Francisco Matienzo Bra
vo del Rivero 

Dn. Phelipe Santos Dominguez Al Dr. Dn. Juan Manuel de Moscoso 
y Peralta, Obispo del Tucuman. 

En segundo 

Dn. Phelipe del Arco Al Dr. Dn. Miguel Josef Riblos, de la Yglesia 
de Buenos Ayres. 

Dn. Marcos Ximeno Al Dr. Dn. Mathias Rodríguez de Tapia. 

Dn. Manuel Sanz de Casafonda Al Dr. Dn. Antonio Gonzalez Pabon. 

Dn. Phelipe Santos Domingu ez Al Dr. Dn. Joachin de Carbajal Y 
Bar gas. 

En Tercero 

Dn. Phelipe del Arco Al P. M. Antonio Renato Trinitario, calzado, 
y Cathedratico de Theologia de la Universidad de Salamanca. 

Dn. Marcos Ximeno Al Dr. Dn. Osear del Castillo. 

Dn. Manuel Sanz de Casafonda Al Dr. Dn. Francisco Ramirez de 
Balmaceda, Arcediano de Guamanga. 

Dn. Phelipe Santos Dominguez Al P. M. Bernardo de P. Y Valdes 
del Orden de San Francisco. 

De estos, ó de otros eligirá V. M. el que fuera mas de su Rl. 
agrado. Madrid 21 de Febrero de 1778. 
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De Oficio 

La Camara de Indias. 

a 21 de Febrero de 1778. 

Acordada en 18. 

89 

Propone á V. M. sugetos para el Obispado del Cuzco vacante por 
fallecimiento de Dn. Agustín de Gorrichategui. 

Visto 

Resolución de S. M. 

Nombro á Dn. Juan Manuel de Moscoso y Peralta; y para el Obispa
do del Tucumán al Pe. Fray Josef Antonio de Sn. Alberto. 

Camara de 1 Q de Junio de 1778. 

Cumplase lo resuelto por S. M. 

2. BULA 

Muy Sor. Mio: En virtud del Real Despacho de 1 Q de Junio de este 
año con que S. M. se sirvió presentar á dn. Juan Manuel de Mm;
coso, y Peralta para el obispado del Cuzco, propuso su Santidad es
ta Mitra en el último Consistorio que tuvo, á fabor del referido su
geto, y en su consequencia se hán expedido las Bulas correspondien
tes que con su trasunto incluyo á V. S. ofreciendome con esta opor
tunidad á su disposicion con deseos de que Dios ge. su vida ms. as. 
Roma 8. de octre. de 1778. 

B. s. m. de VS. su mayor Servidor 
el Duqe. de Grimaldi 

(una rúbrica) 

Sr. Dn. Miguel de Sn. Martín Cueto. 

Roma 8. de Octubre de 1778. 

El Duque de Grimaldi 

Remite las Bulas del Obispado del Cuzco para Dn. Juan Manuel de 
Moscoso nombrado por S.M. para aquella Mitra. 

(una rúbrica). 
Camara de 26 de Octtre. de 1778. 
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El Fiscal; en vista de las Bulas de la Y glesia Cathedral del Obispa
do del Cuzco en la Yndia Occidental, expedidas por su Santidad á 
fabor de don Juan Manuel de Moscoso, presentado por S. M. y re
mitidas con carta del Duque de 

Esta es la Bula, en qe. su Santidad participa al Rey nro. Señor 
ha ver expedido las de la Y glesia Cathedral, y Obispado del Cuz
co en la India Occidental á fabor de dn. Juan Manl. de Mos
coso presentado por S.M. pa. dha. mitra: Y es la qe. debe que
dar original en la Secretaria: Madrid, y Octubre 29 de 1778. 

(AMCDV, N<.> XIII) 

19. 

1779-I. 

(fdo.) Lizdo. Romero. 
(una rúbrica) 

PETICION DE TOMAS CATAR! AL VIRREY, DE LOS PRIMEROS 
DIAS DE ENERO DE 1779 

Don Thomas Catari Indio Natural, y Principal del Pueblo de 
esta Macha. Provincia y corregimiento de Chayanta como mas haia 
lugar enderecho conel maior rendimiento, ante Vue exelencia, pa
resco y digo que teniendo entendido que la representacion, que el 
Protector de Naturales biso a Vue excelencia en virtud demi rela
cion primera fue tan diminuta, enlos hechos por motivo deno ha
verme entendido bien, el Interprete demi idioma natural para ex
plicar el asunto de mi recurso aeste Superior Govierno, sin duda 
por ser poco bersado enmi lengua nativa de que resulto la confusa 
explicacion, y defectuosa enelhecho pero sin culpa, y enla buena fee 
deque fuese cabal, enél hecho la explicacion deaquel porlo qual, 
para corregir semejante falta, precento a Vue excelencia, este Es
crito dictado por Persona mas inteligente en mi idioma segun el he
cho dela Verdad que le he explicado y es que haviendo Yo, Y otro 
Indio principal nombrado Isidro Acho, padre del compañero que 
traigo con migo hasta aqui por ser amantes denuestro soberano, Y 
condoliendonos, dela grave usorpacion delos Reales Tributos que de
muchos años atras hacia asu Magestad Don Blas Bernal, uno delos 
quatro caciques que tiene aquel Pueblo de Macha, que cobra delos 
Indios que tiene asu cargo delos Aillos ó Parajfis nombrados Coll~~a, 
Y Pichahecho la denuncia de esta vsurpacion ante los señores oficia-



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 91 

les Reales dela Caja real de Potosi, y justificadola plenamente senos 
dio en virtud deeste por los predichos señores oficiales Reales la 
respectiva certificacion deeste merito y un Despacho anuestro co
rregidor don Nicolas Vsarinque para quesenos nombrase por prin
cipales cobradores detoda aquella cantidad que importan los Indios 
ocultos, que cobraban anualmente el dicho cacique Don Blas Bernal, 
y amas deesto remitieron por nuestra propia mano un tanto autho
risado delo obrado sobre la tal Denuncia dando parte deella á los 
Señores dela Real Audiencia dela Plata parasu aprobacion, quienes 
cerciorados detodo y aprobando lo obrado, nos dieron el Titulo de 
tales cobradores, excluiendo del cargo dela cobranza delos tributos, 
enteramente al referido Cacique Don Blas Bernal. Librandonos para 
ello, la Real Provicion, correspondiente pero lo que sucedio es que 
quando llegamos anuestro Pueblo é hicimos patente anuestro corre
gidor dicho Don Nicolas Vsarinque y despues al nuevo quele suce
dio nombrado Don Joachin de Alos, los Despachos ya citados, el uno 
de la caja Real, y el otro de la Real Audiencia, ofreciendo las Fian
sas respectivas, con Personas detodo Seguro y abono como senos pre
benia, en ellos para la ceguridad delos Reales intereces, ninguno de 
ellos cumplio conlo mandado deponernos en pocecion del cargo solo 
entreteniendonos el tiempo porlas cabilaciones del dho cacique Don 
Blas, y vltimamente, el nuevo corregidor senos demostro mui dis
plicente, manifestando una especie de sentimiento deque huviesemos 
repetido recurso alos señores oficiales Reales y ala Real Audiencia 
y aquejarnos deesta morocidad, y renuncia enel cumplimiento delo 
mandado por dichos Despachos y rechasso dichas Fiansas, protectan
do ser insuficientes quando no lo hera, sino antes mui superabun
dantes, con tres sugetos mui abonados, que lo son al respectivo dela 
cantidad de mil setecientos, y tantos pesos, que importaba el año 
entero, delos dichos Tributos que habíamos de hacer comprendíen
dose enella los de la Denuncia, que benian a sumar poco mas ome
:sos de lamitad delos dichos mil setecientos, y tantos pesos lo que 
apunto fijo no puedo decignar por el olbido natural, acausa de ha
verse cojido nuestros Despachos el expresado corregidor sin querer
nos los bol ver manera, razon por que no lo tragimos av. ra para 
Documentar esta verdad ni ponernos en pocecion del Vsso y exer
cisio de tales cobradores antes si amenasandonos con priciones, asso
tes, destierro, y otras penas semejantes, si otra ves hiciesemos tales 
recursos a otros Trivunales acaeciendo que antes deesto yanos havia 
tambien por causa dela Denuncia dicha afin de desagogar su recen
timien to, sacandonos por las calles y Plassa amarrados, como á fa
cinerosos, y delinquentes y hechonos poner enla carcel, y enel cepo, 
assi ami como aldicho condenunciante la Muger é hijo de dicho ca-
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cique Melchor Bernal, pretestando para ello, y aparentando, sm1es
tros é injustos motivos desu propria authoridad ó por encargo del 
citado cacique, que enla decicion se hallaba ausente, denuestro Pue
blo, de cuia pricion, solo haciendo fuga el día siguiente porno expo
nernos aperecer allí y experimentar otros maiores castigos, que aun 
antes de la Denuncia semejante experimente de un Mes de carcel con 
cruel Soba de assotes, assi antes de entrar enella, como para sacar
me deesta, que sufrí dela crueldad dedicho casique, por solo haver 

·defendido mis cortas tierras deuna intrusa Muger aquien favorece 
y ampara el clandestinamente, el referido no siendo eneste nuebo, 
.sino mui frequente, y regular, quitar las tierras de los propios In
dios acrehedores; y darles por sus intereses, particulares alas Mes
·tisos, y Otros estraños contra ordenaza, y derecho Municipal del Rei
no y hacer otros entables prohibidos que es largo el refererir por 
athesorar con perjuicio detodos los Indios del comun en cuia virtud 
biendonos enestos conflictos sin ussso denuestros Títulos ni forma 
de cumplir con nuestro encargo contemplandonos nada bien ni me
nos seguros con un Superior como el corregidor odioso, y recentido 
para con nos otros y por esto expuesto aveinte ultrages einnomi
nias suias, y expecialmente alas del dicho cacique, de quien por es
tar, desu parte el citado corregidor le contenga, ni aquien temer 
en el Pueblo indignado por la denuncia que contrael Justamente hi
cimos, y hera de temer recelarnos con maior fundamento su prepa
racion, y buena disposicion, de animo (qual se deja entender) pa
ra perseguirnos, y ensangrentarse en nuestras indefensas Personas 
con mas fieresa, quando aun si este poderoso motivo experimenta
do desu crueldad los innominiosos castigos ya expresados injusta
mente por lo tanto buscando nuestro remedio, hiendo que dicho nue
vo corregidor mira con desprecio los preceptos Superiores aun dela 
Real Audiencia hemos escogido pormejor y unico arvitrio el aras
trarnos aunque acosta delas maiores penalidades, y micerias inde
cibles, que hemos padecido en tan larga peregrinacion, y caminan
tes deapie, dejando nuestras Mugeres é hijos el maior desamparo Y 
orfandad, que cabe a ponernos por' medio de la Real Proteccion ·ca-
·ri tativa que concurre en vue exelencia, bien informado Y ciertos 
delpiadoso quanto celoso, é inclinado animo, que resplandese en su 
Superioridad, solicitando el remedio denuestros padecimientos que 
esperamos alcansar, dela poderosa mano deVue exelencia. Libran
donos un Despacho eficas y cerio cometido, auna Persona impa~
cial que fuere del Superior arbitrio deVue exelencia para que di
cho Jues haga que pidiendo los referidos Despachos del citado nues
tro corregidor nos ponga en pocesion del cargo, y empleo <letales 
cobradores, admitiendo las fiansas de Personas abonadas, que, tene-
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mos ofrecidas para la ceguridad, delos reales intereses senos den 
todos los auxilios necesarios para exercer y descubrir otros mas In
dios ocultos que ay enlos demas Lugares denuestro Pueblo, dicho 
que corren acargo delos demas caciques ya dichos como lo protexta
mos cumplir, y berificar, por el amor á nuestro Soberano, con tal 
deque Vue exelencia se nos comunique toda la facultad necesaria, 
y senos de la recomendacion yrespaldo respectivo para queno se
nos ponga impedimento alguno ni por ello senos enfuera agrabio ni 
begacion alguna, por ser este asumpto tan odioso para con los coo
perantes en semejantes delitos, deusurpacion para que asimismo ya 
constandole por el temor de vuestros pro pios Despachos, estemeri
to Denunciantes senos haga en virtud deel, el nombramiento de ca
ciques de todos los partidos que tenemos Denunciados y por De
nunciar el dicho nuestro Pueblo, respecto deque para ello no ay em
barazo ni perjuicio de tercero, por otra parte por quanto ni el di
cho Bernal ni ninguno de los otros caciques que ay enel, loson ni 
sangenidad ó subcesion lexitma, ni son Indios netos, como deben ser, 
para ello si unos meros Mestisos hechos por nombramiento del co
rregidor y nos otros somos delas Lineas y sangre de caciques como 
lo protestamos. Justificar en caso necesario, y sin impedimento n i 
obice alguno a Dios gracias quenos haga inectos de exercer, este 
cargo en propriedad asi mismo pedimos a Vue exelencia, se sirba 
mandar que la Persona, aquien sediere la comicion en asumpto de
este mi recurso me haga satisfacer, y hacer, buenos todos los gas
tos y perjuicios, quese me an ocasionado por los que fueron culpa
dos, y que sea conla calidad de dar cuenta a Vue exelencia, con los 
Autos detodo lo obrado, por combenir assi si nuestro derecho por
tado lo qual aVue exelencia pido y suplico se sirba deprobeer, y 
mandar como aqui llebo relacionado por ser de Justicia que implo
ro Jurando á Dios Nuestro señor, y aun Señ al de Cruz, no proceder 
de malicia, y para ello etcetera - Thomas Catari.-

(A. G. N. Div. Colonia,- Sección Gobierno.- Tribunales. Leg. 181. 
Exp. 29.- Copia.- Conservación buena.- 'Formato 31x21,5.- Interlínea 7) 

20. 

1779-I-19. 

ESCRITURA DE OBLIGACION. 

En la ciudad del Cusco en dies, y nueve dias del mes de Enero 
de mil setecientos setenta y nuebe años. An te mi el Escribano y tes-



94 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

tigos fue presente Dn. J osef Tupa Amaro, Cacique y Governador 
de los Pueblos de Surimana, Tungasuca, y Pampamarca, á quien co
nosco de que doy fee, con intervencion de su Protector. Otorgó que 
se obliga á dar y pagar, y que dará y pagará realmente, y con efec
to á dar Gaspar de Altamirano, vecino y del comercio de esta ciu
dad ó á quien por él fuere parte legítima en qualquier manera que 
sea, la cantidad de dos mil sesenta, y dos pesos dos y medio reales 
corrientes de á ocho que le ha prestado, de los quales por averlos 
recivido, y tener en su Poder realmente, y con efecto se da por con
tento y entregado á su entera satisfaccion; y porque su resivo no, 
es de presente renunció la exepcion y Leyes de la non numerata pe
cunia prueva del recibo error de cuenta y engaño; y las <lemas de 
este caso como en ellas se contienen, cuya paga la verificará den
tro de seis meses desde la fecha desta Escritura en esta forma: y 
en los efectos siguientes: en el intermedio de este plaso ha de en
tregar ciento ochenta telas con veinte dos resmas y ciento dies ba
ras al precio de cinco pesos quatro reales cada tela, y lo restante en 
ropa, en jerga de buena calidad en bara de seis quartas, cada va
ra á rrason de uno y medio reales, puestos, y entregados en el Obra
je de Taray por mi cuenta, costo y riesgo sin perjuicio de esta asig
nacion en otra qualquiera parte, y lugar que le pidan y demanden, 
y sus bienes fuerren hallados, esté presente o ausente llanamente, 
Y sin pleito alguno con las costas, y gastos de su cobranza en cada 
paga. Y á la firmeza y cumplimiento de lo que dixho es, obligó sus 
bienes avidos y por a ver con poderio y sumicion á las Justicias Y 
Jueses de su Magestad de qualesquiera partes y lugares que sean, 
á cuyo fuero y jurisdiccion se sometió, obligó, y renunció su pro
prio fuero, privilegio, domicilio y vesindad y la ley que dice que 
el actir <leve seguir el fuero del reo para que á ello le executen, com
pelan Y apremien por todo rigor de derecho como por sentencia pasa
da en cosa jusgada sobre que renunció todo Derecho y Leyes de 
su fabor, Y la que prohive la general renunciacion de ella. En cu
yo testimonio otorgó y firmó con el dicho Protector, siendo testi
gos Mariano de la Banda, Melchor Ayesta y Antonio Gutierres, pre
sentes. 

(fdo.) Joseph Gabriel Tupa Amaro - Pedro Manuel Rodriguez. 

Ante mi Joseph de Palacios, Escribano Real y Público. 

(AHC, Prot. 218/273, fs. 17). 
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21. 

1779-II-21. 

PODER 

"Poder para España. Don Josef Tupac Amaro al Dr. Dn. 
J ph. Antonio Garcia". 

95 

En la ciudad del Cuzco en veinte, y un días del mes de Febre
ro de mil setecientos setenta, y nuebe años. Ante mi el infrascrito 
Escribano, y testigos parecio presente Don J oseph Thupaamaro In
ga, Casique, y Governador de los Pueblos de Surimana, Pampamar
ca, y Tungasuca en la provincia de Canas, Canches (Alias Tinta) á 
quien conosco de que doy fee, y con intervencio y asistencia de Don 
Pedro Manuel Rodriguez, Protector de Naturales de esta dicha ciu
dad, y Provincia de su distrito y por interpretacion de Don Juan An
tonio Roxas, y Don Agustin Becerra y Chacon Intérpretes nombrados 
por el Ilustre Cavildo de ella, no obstante ser inteligente en la len
gua Castellana dijo: que por quanto sigue demanda en la Real Au
diencia de Lima contra un Don Diego Betancur, por jactarse vana
mente de ser Desendiente de Dn. Felipe Tupac Amaro último Rey 
del Perú, cuia causa se halla en estado de sentencia y en ella se han 
dado á fabor del otorgante las vistas de los Señores Fiscales, y las 
Provansas que califican su desendensia con dicho Monarca de gra
do en grado desde éste hasta la persona del Otorgante, y haviendo 
llegado á su noticia que el dicho Betancur con los supuestos y fal
sos documentos con que ha querido entroncarse con el referido Dn. 
Felipe Thupa Amaro intenta ocurrir al Rey Nuestro Señor hasien
do presente la calidad y merito que no le corresponde, y toca al 
otorgante, y á sus hijos ha benido en dar poder al Doctor Dn. J osef 
Antonio Garcia, Abogado de dicha Real Audiencia, y proximo á . 
partir á los Reinos de España, y poniendolo en efecto en aquella 
via, y forma que mas aia lugar en Derecho otorga que daba, y dió 
poder cumplido bastante el que de derecho ae rrequiere, y es ne
cesario al suso dicho para que en nombre del otorgante, y rrepre
sentando su propria Persona, y accion, y como que está inteli
genciado de sus Derechos contradiga quales quiera pretenciones 
del dicho Don Diego Betancur, ó Don Vizente Josef García, y Dn. 
Vuenaventura Ladron de Guebara casados con sus nietas, u otros 
desendientes suios sobre que siga qualesquiera causas, y pleitos, de
mandas, contradicciones, o diferencias que se movieren en todas ins-
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tancias hasta su conclusion, y oir, consentir ó suplicar de qualesquie-· 
ra Autos ó sentencias interlocutorias , ó difinitibas, pedir términos, 
hacer probansas, Juramentos, y todos los otros actos, y demás dili
gencias judiciales, y extrajudiciales que combengan; y nesesario fue
ren, y del mismo modo que el otorgante podía y devia practicar si 
se hallase presente con toda amplitud, y sin que por falta de po
der, clausula ó rrequicito de Subsistencia quedaba expresarse deje 
cosa por obrar por que el ánimo del otorgante es darselo cumplido, 
y sin defecto alguno para lo rreferido, y lo incidente, y dependien
te anexo, y concerniente y con libre general administracion, y fa
cultad de que lo pueda sustituir en quien, y las veses que le pare
ciere rrebocando unos sustitutos, y nombrando otros de nuebo, y 
siendo presiso que sea en los Ajentes del número que fueren de su 
satisfaccion, y confiesa. 

Otro si, le da poder en los proprios terminos arriba expresados 
para que quando le rremita la sentencia ó executorial de dicha Real 
Audiencia sobre la precitada causa se presente con este Documento, 
y los demas que fueren consernientes á los Reales Pies de Su Ma
gestad y haga y obre todo lo que el otorgante le comunicare por sus 
cartas, micibas, e instrucciones, implorando de la Real Clemencia 
su efecto para que se verifique en los terminos que ella fuere ser
vida, y tuviere por combeniente en favor del otorgante, y sus hijos 
en cuia rrason practique todos los Autos, y diligencias judiciales, Y 
extrajudiciales que sean conducentes con la franquesa rreferida por 
la satisfaccion que le asiste de la Christiandad, y juicio con que se 
conduce dicho Doctor Dn. Josef Antonio García en los asuntos que 
se le ancargan. Y á la firmeza , y cumplimiento de lo que dicho es, 
el otorgante obligó sus Bienes havidos y por haver en toda forma 
de Derecho. En testimonio de lo qual lo firmó juntamente con di
cho Protector, é Interpretes siendo testigos: Mariano de la Banda, 
Antonio Gutierres, Melchor Aiesta, presentes. 

(fdo.) Jph. Gbl. Thupa Amaro y Condorcanqui Inga - Juan Antonio 
Roxas - Pedro Manuel Rodríguez - Joseph Agustín Chacon y Bece
rra. - Ante mi J oseph de Palacios, Escribano de Su Magestad Y 
Público. 

(AHC, 218/273 - fs . 80 vta.) 
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22. 

1779-VII-7. 

RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DE DON MIGUEL DE 
ITURRIZARRA Y BEJ AR, CURA EN EL OBISPADO DEL CUZCO. 

Consta que habiendo entrado por Colegial en el Real Semina
rio de S. Antonio Abal de la Ciudad del Cuzco, sirvió como tal Se
minarista en aquella Catedral portándose con mucho juicio, y reco
gimiento, estudiando Latinidad, Artes, y Teología en la Universi
dad que hay en el mismo Colegio, y saliendo aprobado de los acos
tumbrados exámenes. 

En aquella Universidad tuvo un acto particular, y otro general 
de Artes, en cuya facultad se graduó de Maestro: tuvo en iguales 
términos otros dos de Teología, y en ella se graduó de Bachiller: en
señó algun tiempo la Gramática: hizo oposicion á una Cátedra de 
Artes, y la sirvió por espacio de mas de un año, hasta que voluntaria
mente la renunció. 

Despues pasó á la Ciudad de la Plata, y en el Colegio de S. 
Juan Bautista de ella es (ff. 1 v.) tudió Jurisprudencia, dando cin
co exámenes de los quatro libros de la Instituto: leyó por espacio 
de una hora, sustentando por otra media dos argumentos: salió de 
todas estas funciones, no solamente aprobado por los Exáminadores, 
sino aplaudida su capacidad, y aplicacion de quantos le oyeron; y 
dió á conocer en el tiempo que se mantuvo en el Colegio su buen 
juicio, recogimiento, extraordinaria aplicacion, y gran acierto en las 
funciones literarias que presidió, así de Leyes, como de Teología. 

Luego con Dimisorias del Cablido Sede vacante del Cuzco, y la 
correspondiente Dispensa recibió en Guamanga, por mano del Re
verendo Obispo de Panamá, las sagradas Ordenes hasta la de Pres
bítero en los meses de Marzo, y Abril de mil setecientos sesenta y 
tres. 

En doce de Octubre de mil setecientos sesenta y ocho, atendien
do el Doctor D. Joseph de Segura, Dignidad de Chantre de la Igle
sia Catedral del Cuzco, y Rector del Colegio de S. Bernardo de aque
lla Ciudad, á la distinguida literatura, y <lemas prendas necesarias 
del referido D. Miguel de Iturrizarra, para formar un nuevo plan 
Y método de Estudios, á fin de que allí se enseñase la doctrina del 
Angélico Doctor Santo Thomas, con total abolición de la Jesuítica, 
según las Reales Ordenes expedidas con mo (ff. 2) tivo de la ex-
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pulsion de los Regulares de la Compañía, á cuyo cargo estuvo aquel 
Colegio, le nombró por Vice-Rector, y Regente de Estudios de ella. 

En once de Noviembre del propio año de mil setecientos sesen
ta y ocho le eligió aquel Cabildo Sede vacante por su Asesor para 
consultar los negocios, y providencias, que se ofreciesen tocantes á 
la administracion de justiciia, con la especial distincion de que para 
el mejor, y mas pronto despacho de los expedientes asistiese á los 
Cabildos siempre que se le avisase, mediante su instruccion en am
bos Derechos, su integridad, su notorio crédito, y buena conducta; 
y en seis de Diciembre siguiente le nombró el mismo Cabildo por 
Examidor Sinodal. 

Los Oficiales Reales de las Caxas de la referida Ciudad del Cuz
co, considerando el perjuicio que resultaba al Real Erario de no te
ner pronto curso varios negocios que se hallaban pendientes, y aten
diendo á dimanar este atraso, no solo de la falta de salud, sino de 
las freqüentes ausencias que hacia á sus haciendas D. Joseph de 
Zaldivar, Defensor propietario de la Real Hacienda, por lo qual era 
preciso nombrar quien desempeñase interinamente este encargo, eli
gieron para él en veinte y seis de Junio de mil setecientos y seten
ta al mencionado D. Miguel de Iturrizarra por la acreditada expe
riencia de su (ff. 2) juiciosa conducta, conocida integridad, notoria 
literatura, y propension al Real Servicio. 

En catorce de Diciembre de mil setecientos y setenta le nombró 
el Reverendo Obispo D. Agustín de Gorrichategui por Promotor Fis
cal General de aquel Juzgado Eclesiástico; y en quince de Febrero 
siguiente le dió Título de Examinador Sinodal. 

El mencionado D. J oseph de Segura, Dignidad de aquella Igle
sia Catedral del Cuzco, y Rector del Colegio de S. Bernardo, infor
mó con fecha de diez y seis de Julio de mil setecientos y se ten ta, 
que habiéndole elegido el Virrey para este cargo, con orden de es
tablecer allí la doctrina del Angélico Doctor San to Thomas, Y sién
dole preciso destinar un Profesor de distinguido mérito á este fin, 
eligió en el año de mil setecientos sesenta y ocho por Vice-Rector, 
Regente, ó Prefecto de Estudios á dicho Iturrizarra; cuya extraor
dinaria aplicación á la reforma del Colegio, establecimiento de los 
estudios, había producido los buenos efectos que se deseaban, por 
su dirección, literatura, y prudencia; teniendo este mérito la par
ticular circunstancia de executarle sin recompensa alguna, por no 
permitir la escaséz de las rentas del Colegio se contribuyese con sa
lario alguno al Vice-Rector, y Maestro de Estudios; cuyo mérito, 
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con las demás recomentables circuns (ff. 3) tandas, que le asistían, 
le hacían muy benemérito para que S. M. le atendiese en la provi
sion de Canongías, y Dignidades de aquella Iglesia. 

Los Prelados de los Conventos de Santo Domingo, S. Francis
co, S. Agustín, la Merced, y S. Juan de Dios de la misma Ca pi tal 
del Cuzco en dos Informes, el uno con fecha de diez y seis de Julio 
de mil setecientos y setenta, y el otro con la de diez y ocho de Agos
to de mil setecientos setenta y dos: el Provisor D. Manuel de Men
dieta en otro de diez y ocho del propio mes de Julio: el Provisor, 
y Gobernador del Obispado D. Francisco J oseph de Marán en otro 
de treinta de Marzo de mil setecientos setenta y dos; y finalmente 
el Provincial de la Religion de S. Francisco en otro de veinte y sie
te de Agosto siguiente, aseguraron la suficiencia del referido D. Mi
guel de I turrizarra, así en la Teología, como en la Jurisprudencia 
Canónica, su habilidad, y crédito para predicar, su aplicacion al me
jor desempeño del encargo de Vice-Rector, su integridad, y buenas 
costumbres, su nacimiento de padres nobles Españoles solteros, su 
compostura, y buen despacho de los negocios que se le habían en
comendado, añadiendo que su mismo recto proceder le había con
ciliado algunos émulos, que no sería estraño procurasen desacredi
tarle: y tambien se expresa en (ff. 3v) algunos de estos Informes es
tá recibido de Abogado en las Reales Audiencias de Lima, y Charcas. 

Asimismo consta que con justificacion de sus méritos, y de ser 
hijo natural de D. Miguel de Iturrizarra, y de Doña Michaela de 
Bejar, solteros, y vecinos Españoles nobles de la Ciudad del Cuzco, 
ocurrió á la Cámara solicitando habilitacion para obtener, sin em
bargo de su ilegitimidad, qualquier Curatos, Prebendas, y Dig
nidades del Real Patronato, la que se le concedió por Real Cédula 
de trece de Noviembre de mil setecientos sesenta y nueve, en aten
cion así á sus circunstancias, como á la de los honores y privilegios 
que por leyes de estos Reynos gozan los hijos naturales: constando 
igualmente, que dispensado por Breve Pontificio de catorce de No
viembre de mil setecientos setenta y dos qualquier impedimento 
canónico, con que por razon de su ilegitimidad se hallase para orde
narse, y obtener Beneficios, y Prebendas eclesiásticas, y habiéndo
le presentado en el Consejo pidiendo su pase, se le concedió abso
lutamente por Acuerdo de nueve de Marzo de mil setecientos se
tenta y tres. 

Finalmente consta, que habiendo hecho oposición á varios Cu
ratos de dicho Obispado del Cuzco, propuéstole el Cabildo Sede va
cante, y presentádole el Virrey del Perú, (ff. 4) como Vice-Patrono 
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Real, para el de Caycay, se le dió la colacion, y canónica institucion 
en dos de Julio de mil setecientos setenta y ocho. 

Formóse de varios documentos, exhibidos por parte del intere
sado (que se volvieron), y de los enunciados informes, que quedan 
en esta Secretaría del Supremo Consejo, y Cámara de Indias, por 
lo tocante al Perú, y á lo Indiferente: de que certifico, como Secre
tario de S. M. y Oficial mayor de ella. Madrid, y Julio siete de mil 
setecientos setenta y nueve. 

(AGPM). 

23. 

1779-VII-8 

(fdo) Francisco Eduardo 
Paniagua 

(una rúbrica) 

REAL CEDULA DE S. M. EN QUE MANIFESTANDO LOS JUSTOS 
MOTIVOS DE SU REAL RESOLUCION DE 21. DE JUNIO DE ESTE 
AÑO, AUTORIZA A SUS VASALLOS AMERICANOS, PARA QUE POR 
VIA DE REPRESALIAS Y DESAGRAVIO HOSTILICEN POR MAR y 
TIERRA A LOS SUBDITOS DEL REY DE LA GRAN BRETANA. 

AÑO 1779. En Madrid. En la Imprenta de Pedro Marin. 

EL REY. 

UNO de los principales objetos á que he atendido desde mi ex
altacion al Trono de E.spaña, ha sido mantener quanto ha estado. de 
mi parte la tranquilidad de Europa y America tan íntimamente umda 
con la felicidad de los habitantes de ambas regiones. Para cortar las 
calamidades de la guerra actualmente encendida entre la Franci~ 
y la Inglaterra, y prevenir que sus fatales efectos se estendiesen ª 
mis dominios, usé de quantos medios dictan la humanidad Y la sa
na política. Desde el principio de las desaveniencias observé la im
parcialidad mas generosa y sincera entre las Potencias beligerantes, 
haciendo al mismo tiempo vigorosos esfuerzos para reducirlas á .una 
composicion recíprocamente honrosa y acomodada á sus respectivas 
circunstancias. Para dar peso á la negociacion abrí mis te.soros, Y 
dispuse un respetable armamento marítimo que aseguraba mis po
sesiones de todo insulto y ponia en mi mano la balanza entre las · ' · ' la nac10nes armadas. Lexos de acreditar la menor propenswn ª 
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guerra, me dediqué á proporcionar á mis pueblos los frutos de la 
paz en el fomento de la agricultura, el arreglo del comercio, 
la rebaxa y extincion de muchos derechos, que son testimonios na
da equívocos de mis disposiciones pacíficas, y de que solo pensa
ba establecer entre mis vasallos la prosperidad y la abundancia. Las 
proposiciones que hice á las Potencias contendientes, desde luego 
que se manifestaron deseosas de mi mediacion, fueron las mas equi
tativas y análogas á sus intereses. No obstante con grande senti
miento ha visto infructuosos mis esfuerzos y desvanecidas mis es
peranzas de restablecer el sosiego público de Europa. La Corte de 
Londres, despues de haver entretenido el tiempo con estudiadas 
promesas y dilaciones, ha reusado admitir los justos temperamen
tos que la propuse, descubriendo con esto el ambicioso espiritu que 
la domina. Su verdadero objeto ha sido dexar adormecer la Espa
ña á la sombra de la negociacion, mantener desunidas las fuerzas 
marítimas de la augusta Casa de Barban, y dar tiempo á que ma
durase su proyecto de reparar con la usurpacion de algunos de mis 
dominios Americanos las pérdidas que ha sufrido en sus estableci
mientos. Asi lo ha acreditado la experiencia, pues no solo me ha 
suscitado con varios artificios nuevos enemigos entre las naciones 
barbaras de la Florida, seduciendolas á que conspirasen contra mis 
inocentes vasallos de la Luisiana, y ha emprendido secretas nego
ciaciones para fortalecer su partido y desprenderme de los que po
dían ser mis aliados en caso de rompimiento, sino que abusando de 
mi moderacion, han verificado sus súbditos repetidos insultos contra 
la vandera española, han reconocido y robado vaxeles, han acometi
do otros que tubieron la precision de defenderse, han hecho presas 
injustas, han abierto y despedazado los registros y pliegos de ofi
cio en mis paquebotes correos, executado otros actos de hostilidad y 
de violencia contra mis vasallos. Ultimamente llegaron hasta usur
parme la Soberanía en la provincia del Darien, autorizando el Go
bernador de Jamaica con Patente de Capitan General en aquellos 
parages á un Indios rebelde, y apoderandose en la Bahia de Hondu
ras de las posesiones de los Españoles, que aprisionaron y despose
yeron de su propriedades. A~emás ha sido inmenso y continuo el 
contrabando que han practicado en mis dominios de Indias, soste
nido muchas veces por sus buques de guerra, apropiandose contra el 
derecho de las gentes y la fé de los tratados el justo premio de la 
sangre y tesoros derramados en su descubrimiento, adquisicion, y 
defensa. Pero tantos gravios no han encontrado otra satisfaccion 
en el Ministerio inglés que unas promesas desvanecidas con la ex
periencia de verlos repetidos. 
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En semejan tes circunstancias ni la dignidad de mi Corona, ni 
mi personal decoro, ni la proteccion que me merecen mis amados 
vasallos, permitian que se continuasen por mas tiempo los insul
tos, ni quedasen impunes los recibidos. A pesar pues de mi natural 
disposicion á conservar el imponderable bien de la paz, me he vis
to en la dura y sensible necesidad de mandar retirar de la Corte de 
Londres á mi Embaxador; cortar toda comunicacion, trato ó comer
cio entre mis vasallos y los del Rey Británico por mi Real Decreto 
de 21. de Junio anterior; y emplear los medios que me ha confia
do el Todo-Poderoso para hacerme la justicia que no he obtenido 
aunque por tantos caminos la he solicitado. En cuya conseqüencia 
autorizo á todos mis vasallos para que por via de represalias y de
sagravio acometan, y hostilicen por mar y tierra á los súbditos, y 
estados de S. M. Británica, tratandolos como á verdaderos enemi
gos mios y suyos; y que á este fin armen en corso quantas embar
caciones puedan con arreglo á la Real Ordenanza de esta materia, 
en inteligencia de que todas las presas que hicieren han de perte
necer íntegramente á los Armadores, por no reservarme parte al
guna de ellas. 

No dudo que mis vasallos Americanos á vista de mis extraordi
narios esfuerzos para mantener la tranquilidad pública, y de las sin
gulares gracias que les he dispensado, ya concediendo amplia liber
tad á su tráfico y navegacion, ya aboliendo ó moderando los dere
chos establecidos, y ya franqueandoles otros medios para llegar al 
mas alto grado de opulencia y felicidad, desde el punto que sepan 
mi Real resolucion daran las pruebas mas evidentes de su fidelidad 
y amor á mi servicio, concurriendo eficazmente á la defensa del Es
tado, á la ofensa de los invasores y enemigos de él, y á la gloria Y 
esplendor de mis armas, como que en ello se interesan directamen
te sus haciendas, sus vidas, y su Religion, y que del vigor de las hos
tilidades depende el pronto restableciminto de la paz que es el fin 
de toda guerra justa y el principal objeto de mis disposiciones: Y 
con esta bien fundada confianza mando á mis Virreyes, Presidentes, 
Gobernadores, Capitanes Generales, Audiencias, Corregidores, Inten
dentes, Oficiales Reales, Alcaldes Mayores, Jueces, y demas Justicias 
de mis dominios de Indias, que inmediatamente hagan publicar en 
sus distritos esta declaracion, y que en su virtud no solo zelen Y 
atiendan cuidadosamente al resguardo y defensa de las provincias, 

plazas, puertos, y costas sujetas á su jurisdiccion, conforme esta 
prevenido por las Leyes de Indias y mis últimas Reales ordenes, 
sino que tambien emprendan contra las fuerzas y establecimientos 
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ingleses las expediciones que juzguen oportunas y conducentes al 
bien de la N acion y al honor de mis armas. 

Tambien mando y encomiendo muy particularmente á todos los 
Ayuntamientos de las ciudades, villas, y lugares de esos dominios, 
que por quantos medios prudentes les dicte su lealtad, principalmen
te con su exemplo, reunan los animos de los naturales, y les inspi
ren los nobles sentimientos de que ellos están animados, á fin de 
que todos mis fieles vasallos miren la defensa de la Patria y de los 
derechos de mi Real Corona como la primera obligacion con que han 
entrado á disfrutar los beneficios de la sociedad y de mi soberana 
proteccion. 

Y finalmente encargo á los Reverendos Arzobispos, Obispos, 
Abades, Vicarios eclesiastices, Cabildos, Curas Parrocos, y Comuni
dades religiosas, que continuando las rogativas publicas y secretas 
para que el Dios de los Exercitos tome baxo su divina proteccion las 
armas españolas, amonesten á todos los fieles en sus freqüentes plá
ticas y exortaciones que á la defensa del estado está unida insepara
blemente la de la verdadera Religion que profesan, porque los ene
migos de aquel lo son tambien de esta; y que como buenos católicos 
deben derramar hasta la ultima gota de su sangre antes de ver pro
fanados los templos, abatidas las santas Imagenes, y despreciados 
sacrílegamente los objetos religiosos de su adoracion,y de su culto. 
Dada en Madrid á ocho de Julio de mil setecientos setenta y nueve.
YO EL REY.- Don Josef de Galvez-

(AMCDV, n<.> XIV) 

24. 

1779-X-3. 

Es copia de la original. 
Don J osef de Gal vez. 

Sor. Secretario Dn. Joseph Palacios 

Primo y Señor, El Portador de esta Dn. Matheo Quispe, mi se
gundo de Pampamarca á quien havia mandado arrastrar a la Carsel 
Martina Fuentes por su mal nombre pucauacra, por quien tambien 
le escrivi á Vuestramerced por el quento de mi Señor Cura, en dias 
pasados. 
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Suplico a Vuestra merced aora me hará el favor de llegarse don

de le Juez de los Naturales con el expresado Portador quien la dará 

a V d. sus relaciones sobre el quento en que lo puso dicha muger, y 

para que V. conosca la iniquidad y picardia que executó dicha mu
ger con el pobre yndio incluio el vale para que V. se imponga pues 
el caso fué que la dicha muger salió demandando, en que el di
cho Yndio se havia cobrado el resto que quedaba en el vale incluso 
los Diez y ocho pesos dos reales como V. lo verá, lo que encargo a 
V. que en todo caso se ventile el quento con Dn. Miguel de Payba á 
quien le conviene mas que á todos porque tiene que cobrar por sus 
diezmos. 

Tambien hará V. algun empeño con el Juez para que le dé la 
pena correspondiente por falsa demandante; el dicho Yndio me dize 
que havia salido dando por fiador á Guamanrimachi por treinta pe
sos que le hizo cargo, y assi á Vm. buelvo á suplicar que el dicho Yn
dio, y su fiador salgan libres mediante el vale, y no ocurriendo otra 
cosa ruego á Dios N. Sor me lo guarde á V. ms. as. Tungasuca y Oc
tubre 3 de 1779. 

De Vm. Su mui humilde Primo 

Thupa Amaro 
(una rúbrica) 

Carta que recogió García de los Papeles del Protector dn. Pedro Ro-' 
dríguez, sorprehendiendo a su Viuda como consta de la declaracion 
de éste en los autos criminales que hay seguidos contra García quien 
estuvo por ellos preso. 

(AMCDV, n9 V) 

25. 

1779-XII-12. 

PETICION DE TOMAS CATAR! AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA 

DE CHARCAS. 

Mui Ilustre señor Precidente. - Señor - Con mi maior rendi
miento y con aquella veneracion que me corresponde Paso acelebrar 
mi clamor asus benignos oidos y exponer demi dilatada pricion en 
esta caree! Publica de esta Villa de Potosi, amas de quatro meces 
sin mas merito que un mero antojo y atrocidades, y pacion con que 
ejecuta, mi señor corregidor dela Provincia de Chaianta, sobre ha-
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ver regresado, apie pasando las maiores inclemencias, hasta la ciu
dad de Buenos Ayres, y hacer mis pedimentos, asu exelencia, en 
aquello que fuere en servicio desu Magestad, como constara en ca
so necesario del Despacho Librado, del señor Virrey la que existe, 
en la secretaria de Don Antonio Toro. - La causa mas principal, 
deesta mi reclucion, ha cido por haver Denunciado, los Reales Tri
butos usurpados, por los cobradores y enteradolo, como consta alos 
señores oficiales Reales de esta Villa, ala tal noticia que le fue par
ticipada, mi dho corregidor, libro carta requicitoria, al señor Gover
nador deesta villa, sucitandome barias causas, que hasta la fecha 
tampoco seme decirme, en este dilatado tiempo de quatro meses, no 
seme ha hecho saver ninguna Providencia, por extenso en cada vi
cita de carcel, que acostumbran, no se meda audiencia, ni atantas 
Peticiones que tengo presentadas al Protector de esta Villa, aconti
nuacion deellas tiene producidas sus Petitorios dicho Protector nin
guna deellas, seme hadado providencia ni enlo Judicial ny extra
judicial el mas fundamento que refiere dicho señor Governador, es 
enlo principal de sucinto lo que me expresa, que dicho señor no tie
ne parte, como deliberar sobre el particular, sino que guarde mi re
clucion, hasta quemi corregidor ocurra, pormi o haga mi recurso 
ante la alta y acrisolada proteccion de V. señoría, enbano hacido ha
cer mis recursos, por tres veces, al señor oidor Protector General, 
deesa ciudad cometio su accion al Protector deesta Villa, a que haga 
los medios eficaces, en quanto ami salida no ha podido conceguir. 
-El medio mas oportuno entre mi ignorancia, me ha parecido lo me
jor calificar, la causa demi pricion (y mirando V. señoría, el estar 
nombrado de Governador, y cacique principal por Su exelencia co
mo por linea recta, queme corresponde) a V. señoria para que si
quiera, por el cargo que exerce, y como Jues privativo libre una 
Real Provicion, al señor Governador deesta Villa aque mi Persona 
sea transpuesta enla Real caree! de esa ciudad, para quese aclarezca, 
los enormes delitos que haiga cometido y siendolo asi, ser castigado 
seberamente, Por que delo contrario señor, es estar en el peor lamen
table estado, como la que boy sufriendo, y el estar mi Familia parlo 
conciguiente y tener muchos fondos que cubrir y cargarceme, demis 
Reales Tributos, que contribuio asu Magestad, y ser Mer~ed que es
perare desus manos, y quanto puedo esclam~r .. Nuestro senor le .guar
de á vuesamerced muchos años, carcel y D1c1embre, doce dem1l Se
tecientos setenta y nueve. Esta alas Pies deV. señoría su humilde 
subdito. - Thomas Catari. 

(A. G. N. Trib. Leg. 181. Exp. 29.- Copia.- Conservación buena.
Formato 3lx21.- Interlínea 7). 
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26. 

1780-1 

PASQUINES QUE SE 
PUSIERON EN LA CIUDAD 
DE AREQUIPA DESDE EL 
DIA 19 DE ENERO DE 80. 

lQ 
¿Hasta quando Ciudadanos 
de Arequipa, habeis de ser 
el blanco de tantos pechos, 
que os imponen por el Rey? 

. · ¿Hasta quando el sufrimiento 
ha de omitir el despecho, 
justo, como injustos pechos 
que amenazan ya tan presto? 

¿Hasta quando finalmente 
del silencio ha de abusar 
sin dar los debidos premios 
a . tu grande lealtad? 

Ea nobles, y plebello~, 
¿a quando pues esperamos? 
qm~ sin perdida de tiempo 
to~os no nos levantamos? 

Tras unos, seguiran todos 
con esfuerzo universal, 
y diran que viva el Rey, 
y su govierno muera mal. 

2Q 
A sus ordenes dar gracias 
puede dar Don Tomas Prieto 
q' ellas han sido motivo 
de q' no le hayamos muerto. 
porque tan sin caridad 
no viendo el ultimo fin 
de q' trataba el Pasquin 
lo quitó (o gran necedad) 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 107 

viendo q' era medio ultimo 
de nuestra felicidad. 

Mas tambien otro atrevido 
q' este se arriesgue a quitar 
solo tenga por consuelo 
la vida le ha de costar. 
Dos mil pesos de con ta do 
al q' nos va a revelar 
de fixo promete dar 
el Señor Aduanero, 
mas en distinto dinero 
la paga hemos de doblar. 

Aunque con sigilo vaya 
nuestra culpa a divulgar, 
al mismo Aduanero 
le hemos de hacer confesar 
al rigor de los tormentos 
q' le tenemos de dar 
para escarmiento exemplar 
de los q' vienen contentos 
a llevar para sus asensos 
plata a costa de robar. 

Aduaneros tenemos 
con nuevas pensiones, 
q' las sufran aquellos 
q' no tienen calzones. 

Con justisima razon 
Cochabamba se alzó, 
Quito se sublevó, 
Arequipa, porque nó? 

Y los Jueces que supiesen 
Quienes somos, esten ciertos 
que si vienen a prendernos 
no alcancen ni Sacramentos 
por que los muchos tormentos 
q' hemos hasta aquí pasado 
tanto nos han sofocado 
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q' por horas, y momentos 
esperamos muy contentos 
llegue aquel dia de~eado. 

39 
Morira el Corregidor 
y el Receptor de la Aduana, 
Oficiales, y Escrivanos, 
Y los hechos a su Vanda 

O mui nobles ciudadanos¡ 
O mui mis caros hermanos¡ 
sino mirais por si propios 
¿quien pensais ha de mirar? 

Solo el Sacerdocio Estado 
lo tenemos reservado 
para q' <;ibsuelva las culpas 
de lo mucho q' han robado. 

Viva Nuestro gran Monarca 
viva pues Carlos Tercero, 
Y muera todo Aduanero. 

Es ten prontos y ad vertidos 
a nuestros gritos y silvos .. . 

4Q 
Semana t. 
Vuestra cabeza guardad 
y tambien la de tus compañeros 
los Señores Aduaneros 
q' sin tener caridad 
han venido a esta Ciudad 
de lejanas tierras y estrañas 
a sacarnos las entrañas 
sin mover les a piedad 
a todos vernos clamar 

Y t ambien hablamos aqui 
de los Oficiales Reales 
q' a fuerza de robar quieren 
acrecentar sus caudales, 
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mas tenemos por consuelo 
q' mas ya no han de robar 
y q' presto hemos de cortar 
haciendo de todos Salones (sic) (*) 

para escarmiento de muchos. 

Porque cierto, y es verdad 
Que no hay un exemplar 
de matar a estos ladrones, 
nos tienen de desnudar, 
y asi nobles Ciudadanos 
en vuestras manos está 
que goceis sin pensiones 
todas vuestras poieciones, 
qui tandoles las vidas 
a estos infames ladrones. 

Quinientos sesenta y siete 
somos todos los citados 
los q' expresamente alzados 
hemos de morir matando, 
varios estorvos quitando 
de vidas perjudiciales 
q' con ganas ins~ciables 
solo estamos esperando 
a que se publique el bando 
de los mas nuevos impuestos. 

5Q 

Quintos, Repart<.=:>s, y Aduanas 
solo queremos quitar 
mas las Reales Alcavalas 
no repugnamos pagar. 

Mas si nuestro empeño 
no se sirven conceder 
tengan por cierto que sangre 
como el agua ha de correr. 

Viva el gran Carlos tercero, 
y muera todo mal govierno ... 

(*) Salmones. 
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No os acobarden temores 
O mui nobles Ciudadanos, 
ayudarnos con tus fuerzas 
nobles, pleveyos, y Ancianos. 

6Q 
Sangano q' a tus Abejas 
la miel y el Panal quitais 
bien es q' el Reyno perdais 
pues q' a perecer las dejas. 

No ya con obscuras fraces 
bien es que de quando en quando 
le demos capote a Pando 
Pandilazo a sus Sequacez 

Todas tus tropas Peruanas 
despechadas con los Pechos 
pretenden dexar desechos 
y aniquilar a la Aduana. 

Hagamos las paces yá 
o prudente Semanat 

SEMANAT 
Vuestra cabesa guardad 
lo mismo tus compañeros, 
Oficiales, Aduaneros, 
Y Jueces de esta Ciudad 

Pandito, Torre y Camborda 
los tres juntos moriran, 
y tambien los Camineros 
con sus vidas pagaran. 

Arrojar la capa al toro 
y al Mar profundo la Hacienda 
q' es bien por salvar lo mas 
q' lo q' es menos se pierda. 

El Aduanero 
ojala saliera 
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un dedo de su puerta 
q' luego muriera. 

La plata no se quintara 
y si se quin tare 
juro a mi Dios con verd.ad 
q' el Quinto se quebrantará. 

8Q 

Digamos que viva 
Nuestro invicto Carlos, 
Q' Dios nos lo guarde 
Por muchísimos años 

Pasquines pusimos 
No, no lo negamos 
pero sin negar 
la obediencia a Carlos. 

(obeciencia, dice el original) . 

bajo de la calidad 
de no admitir mas Aduana 
pues esta si q' es patraña 
y assi la mexor azaña 
para otra gran ladronera 
proq' en aquesta moneda, 
no se paga al Rey de España, 

Viva Carlos tercero, 
Y muera todo Aduanero. 

Respuesta por 
el Corregidor 
al Pasquín. 

Por un Pasquín me han pedido 
de que concede la Paz, 
no viendose en mi jamas 
q' a nadie haya aborrecido. 

Si yo he estado sen ti do 
por los hechos que se ven. 
muy cerciorados esten 
q' con solo haberme hablado 
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todo se hubiera acabado 
y logradose por bien. 

La Paz la he solicitado, 
Q' es mi anhelo, y rni vivir, 
pues q' no intento afligir 
ni aun al mas desamparado 
y así todo se ha acabado ;. 
q' esto es solo lo q' quiero 
como q' de Arequipa espero, 
vivamos con paz y amor 
dando gracias al Señor 
Q' viva Carlos tercero. 

Solicite hablar conmigo 
el Autor de este Pasquin 
y sabremos con que fin 
prometió ser nuestro Amigo. 
No sea q' con patraña 
procure ser nuestro Amigo 
q' con traicion descuidada 
nos quiera quitar la vida. 

(NY.P.L.R.C. NQ 78, Tomo I , pp. 158-161). 

27. 

1780-I 

ROMANCE QUE DECLARA LA ATREVIDA E INCONSIDERADA 
$UBLEV ACION DE ALGUNOS YNDIOS, Y OTROS INDIVIDUOS 
MAL CONTENTOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, QUE TERMINO 
€0N LAS ACERTADAS PROVIDENCIAS DEL CORREGIDOR DN · 

BALTAZAR DE SETMANAT. 

Donde inadvertidamente 
atropellado en ti mismo 
dirij es tu torpe paso 
por extraviados caminos? 

Que es esto, Vulgo ignorante? 
que fantastico delirio 
ha manchado en un instante 
la lealtad de tantos siglos? 
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Que es esto? acia el Regio trono 
encaminas atrevido 
de tantas inovediencias 
tus destemplados capricos? 

A su Real Aduana asestas 
Con Pasquines repetidos 
de tu avarienta pasion 
los irreverentes tiros? 

A cuyos regios mandatos 
debe el cedro mas erguido 
inclinando la alta pompa 
ser huella de su Dominio? 

Pasquines tan criminales 
que en el de la Aduana he visto 
aclamase la insolencia 
por su Rey a Casimiro? 

Mas ay! que el atrevimiento 
asociado de lo iniquo, 
puso en obra la asechanza 
que anunciaba en sus escritos. 

A catorce mes de Enero 
del ochenta en que vivimos 
con tumultuarias funciones 
de populares bullicios; 

A las once de la noche 
con desaforados gritos 
insultaron de la Aduana 
todo el respetable sitio. 

Mas de mil hombres armados 
de achas, hondas, y cuchillos 
rompieron la dura puerta 
a los golpes repetidos. 

Dn. Fulano de la torre 
queriendo orientar su brio 
les disparó un fusilazo 
con coraje inadvertido. 
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Pero pagó su imprudencia, 
pues luego al punto fue herido 
de un fiero bote de lanza 
en la mitad del carrillo. 

que a fuerzas tan superiores 
era cordura el retiro, 
en el que se meditara 
el conveniente suplicio. 

El que de Administrador 
tuvo en la Aduana el Oficio, 
salvar supo su persona 
por los mismos precipicios 

Pues saltando los tejados 
de unos y otros Edificios, 
pudo escapar de la muerte 
al favor de su destino. 

Roto en fin el Real Alcazar 
del sagrado frontispicio, 
A quien las Armas del Rey 
coronaban como Asylo. 

Entraron en lo interior 
Con furor tan vengativo 
que aun el mismo pabimento 
s~ dio tal vez por sentido. 

Los papeles necesarios 
que estaban en el Archivo 
fueron pabulo del fuego 
que ardió en su pecho maligno. 

Aun los mismos delinquentes 
temieron en tal conflicto, 
porq' en los grandes asombros 
tambien se asustan los vicios. 

Libres ya de las prisiones 
salieron qual torbellino 
convirtiendo en amenazas 
su impensado regocijo. 
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Con esta infame recluta 
q' reforzó su partido 
del Real Erario quisieron 
romper los sagrados nichos. 

Mas que mucho pretendiesen 
poner en obra el designio, 
quando un abismo siempre es 
consequencia de otro abismo? 

Mas su intento temerario 
estorbó el fulgor benigno 
que del Sol en su orizonte 
empezaba a dar sus brillos. 

Temerosos de la luz 
se esparcieron f ugi ti vos 
a ocultarse en las cabernas 
que su maldad les previno. 

Pero antes se compactaron 
a acometer de improviso 
las ya dichas Reales Caxas 
la noche de ese Domingo. 

Al detestable convenio 
no faltó un piadoso oido 
que al General Setmanat 
no prestase el leal aviso. 

Al instante la Vandera 
de nuestro Carlos invicto 
aquarteló en el Lugar 
del muy ilustre Cabildo. 

Convocó todos los Gefes 
dandoles sus respectivos 
ordenes, y se alistasen 
el forastero y vecino. 

Este día por la tarde 
se vió un Batallan lucido 
De Infantes y de Cavallos 
de la Plaza en el gran Circo. 
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Que aunque inexpertos al fuego 
y a la obediencia remisos, 
sacar supo la lealtad 
del mismo temor el brio 

Centinelas vigilan tes 
rodearon todo el distrito 
de la Ciudad, que cumplieron 
exactamente su Oficio. 

Porq' a las diez de la noche 
divisaron un crecido 
numero de hombres de a pie, 
y Cavallos guarnecidos. 

Que gritando: Viva el Rey, 
pero Mueran sus Ministros 
al son de vocinas roncas 
acometieron unidos. 

Pero nuestros Nobles Brabos 
saliendoles al camino, 
en la resistencia de ellos 
ilustraron mas su Eroismo. 

Pues empeñados al choque 
con coraje nunca visto 
aumentaron sus trofeos 
con muertes de los vencidos. 

Prosiguieron el alcance 
de los q' huyendo el peligro 
en la fuga, y en las Cuevas 
pudieron hallar abrigo. 

De los muchos q' en el Campo 
perdieron el vital hilo, 
cinco se vieron pendientes 
de un espectaculo indigno. 

De los otros que prendieron 
el 18 del que he dicho, 
fueron seis para escarmiento 
en las horcas suspendidos. 
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Dichosos pues que lograron 
para entrar en el Parayso, 
de los Santos Sacramentos 
el celestial beneficio. 

Que aunque es grande la piedad 
de nuestro Dios uno, y trino, 
es trabajo lastimoso 
el morir sin este auxilio. 

El tesoro que pudiera 
saciar su ruin apetito 
avivó de lo avariento 
la villana hambre canina. 

Con rigor tan desusado 
trataron los utencilios 
que de invisibles fracmentos 
no se halló el menor vestigio. 

Su codicia no contenta 
con estos despojos ricos 
discurrió ideas fatales 
que sufrió el latrocinio. 

Toda la Ciudad fue blanco 
del pernicioso designio 
anunciandole la muerte 
a todo honrado vecino. 

Para lo que el dia siguiente 
convocados muchos Yndios 
con promesas engañosas 
dieron osado principio. 

Con tropel desordenado 
a la Casa del muy pio 
Dn. Baltazar Setmanat 
llegó el tumulto atrevido. 

lVIa~ ese dia en la tarde 
nuestro Ge-fe prevenido 
del Comendador piadoso 
de Redencion de Cautivos. 
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Se rindio a sus persuaciones 
porque en un lance improviso 
es cordura del aliento 
tener respeto al peligro. 

Y asi oculto en el Sagrado 
se libertó de los filos 
del acero, que impaciente 
mancharse en su sangre quiso. 

Y mas quando el Vecindario 
de hombres, mugeres, y niños, 
anticiparon refugios 
en Religiosos Hospicios. 

Donde llegó la congoja 
al ultimo parasismo 
haciendo en raudal el llanto 
el temor todo el bullicio. 

Y mas en los Monasterios 
donde el menor estallido 
se estampó en el corazón 
de las Esposas de Christo. 

Pero volviendo a coger 
de la narración el hilo 
sin que el Parentesis haga 
de lo antecedente olvido. 

Rompieron las puertas dobles 
al choque de los martillos, 
quedando debilitada 
la robustez de los quicios. 

Ya sin este impedimento 
entraron enfurecidos 
donde en su Mensaje halló 
la avaricia de un nuevo echizo. 

Ni aun de su calera esento 
estuvo un jardin florido 
cebando su fiera zaña 
hasta en lo vegetativo. 
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De un Almacen que de ropas 
estaba muy bien surtido, 
aun las arpilleras fueron 
para su maldad abrigo. 

Mal con ten tos de mil modos 
prosiguieron su destino 
dirigiendose a la tienda 
de su Comenzal, o amigo. 

Y gual destrozo sufri6 
de los que ya tengo dichos, 
por no dexar desayrado 
y su enojo vengativo. 

De aqui enderezan sus huellas 
aunque con pasos torcidos, 
al respectivo Baluarte 
donde se expían delitos. 

A la Real Carcel se acercan 
y con coraje inaudito 
de su corazon injusto 
forman lo caritativo. 

A los golpes de las achas 
q' acompañan los bramidos 
musica orrorosa entonan 
llevando el compas los grillos. 

Y bolbiendo aora a la causa 
de tan subito conflicto, 
no hay que andar echando suertes 
para saber el motivo 

Entremos con reflexion 
dentro de nosotros mismos, 
y hallaremos que es amago 
el que parece castigo. 

Rindamos a Dios las gracias 
con un corazón contrito, 
ardiendo ante su Deidad 
como votos los suspiros. 
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Y que al Señor Setmanat 
prospere por muchos siglos 
la vida, en cuya prudencia 
y ardimiento reflexivo. 

Supo hallar esta Ciudad: 
un Escudo diamantino, 
a cuya sombra logramos 
la quietud en que hoy vivimos. 

Estatua pues le erijamos 
de reverentes cariños, 
donde el agradecimiento 
le preste cultos cumplidos. 

FIN 

Pasquín que pusieron los Alzados al Corregidor de Arequipa Dn. 
Baltazar de Setmanat en la puerta de su Casa solicitando la Paz. 

Hagamos la paz yá 
O prudente Setmanat, 
bajo de la calidad 
de no admitir mas Aduana, 
pues esta si que es patraña; 
y asi la mejor azaña 
es no meter mas cizaña 
para otra gran ladronera, 
porque en aquesta moneda 
no se paga al Rey de España. 

Respuesta de Setmanat. 

Por un Pasquín me han pedido 
de que conceda la paz, 
no viendose en mi jamás 
q' a nadie haya aborrecido. 

Si yo he estado sentido 
por los hechos que se ven, 
muy cerciorados estén 
q' con solo haberme hablado 
todo se huviera acabado, 
y logradose por bien. 
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La paz la he solicitado, 
q' es mi anhelo y mi vivir, 
pues q' no in ten to afligir 
ni aun al mas desamparado, 

y asi todo se ha acabado, 
q' esto es solo lo que quiero, 
como de Arequipa espero, 
que viva con paz y amor 
dando gracias al Señor, 
y viva Carlos tercero. 

Solicite hablar conmigo 
el autor de este Pasquín, 
y sabremos con que fin 
promete ser nuestro amigo. 

DECIMA 

Todoi hablan sin saber 
quien mas calla ese lo sabe; 
en lo posible no cabe 
penetrar lo que ha de ser. 
Mucho se ve disponer 
en esta ocasion presente 
nada se sabrá es patente 
de lo que se haya tratado 
hasta que el golpe este dado 
intentelo quien lo intente. 1 

OTRA 

Oh poderoso Jesus! 
¿como permites que subsistan 
a vuestra Ley agresores, 
consistiendo en nuestra mano 
devorar Corregidores?. 
Licencia os pido mi Dios, 
y el perdon te lo suplica 
que a Semanat degollado 
con sus corteches de estopa 
los vereis en tu Juzgado. 

1 Pasquín puesto en Arequlpa. 
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tened vivientes por cierto 
que reparto no pagueis, 
que al Corchete que cobrare 
la cabeza le boleis, 
sino la tuya pagueis 2 

(N.Y.P.L.R.C., NQ 78 T. I pp. 255 ss.) 

2 Pasquín aparecido en Tiabaya (Arequipa). 

28. 

1780-I. 

PASQUIN 

"El Condenado nos ha enviado 
la Alcabala que han publicado; 
sal que a la Corona ha mantenido, 
los mismos efectos y pagamos el todo, 

Venga el mismo para su cobro: 
la sal para cecinarlo y salarlo; 
el carbón para asarlo y despacharlo, 
de este mod~ quedamos sosegados. 

Sangriento lobo de todo el Reino. 
en los Infiernos te espera el Diablo, 
enemigo de la Corona, 
ruina de Carlos Tercero. 

"¡Ocho provincias nos han ofrecido cinc u en ta mil hombres; 
Conchucos, Huaylas, Cajatambo, Huamalíes, Guanuco, Jauja, Can
ta, Chancay para el porfiado!" 

¡CUIDADO! 

"El tabaco no esta bueno; te enviaremos a Guaylas que alli hay 
bueno. ¡Cuidado!" 

"Si corres con la Alcabala, te sucedera lo mismo. ¡Cuidado!" 

Con los azogues se han de~ dar lo propio que antes, sin fianza 
ni confundido. ¡Cuidado!" 
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SE~OR GOBERNADOR 

"Si Useñoria proteje al Administrador de Alcabalas o le da auxi
lio, se le pegara fuego a todo el pueblo, sin que libertarse pueda al
ma viviente, pues no queremos el cabezón (impuesto) de Ingenios;, 
no queremos sus fianzas a que se nos obliga por los azogues; no 
queremos pagar por los comestibles, que con tanto rigor se nos co
bra, cuyo margen ha dado la tiranías de este nuevo establecimien
to (impuesto); y debe poner Useñoria remedio al recibo de esta en 
seis horas que se cumpliran a las doce del día miercoles, y a las 
ocho se verificara lo dicho". 

"Nosotros reconocemos con lealtad a nuestro soberano; nosotros 
somos sus fieles vasallos; nosotros rendiremos la vida, y daremos el 
ultimo aliento en su servicio; nosotros, como _a Useñoría le consta, 
hemos obedecido las órdenes de nuestro Monarca; mas nosotros, fi
nalmente no podemos sufrir tan grandes extorsiones.-Useñoría co
mo Ministro de nuestro Rey y Señor, pedimos, rogamos, suplicamos, 
ponga remedio". 

VIVA EL REY 

"Pandito,1 Torre,2 y Camborda 3 

son los que moriran primero, 
y esto ha de ser sin remedio; 
ojala llegara la hora, 
pues nos tienen ya tan llenos 
que en acabando con ellos, 
no contentos con los tres, 
vuestro manejo al reves 
pagareis en los infiernos. 
Dos limeños, qué bajeza! 
y un viscayno saramullo, 
que parece ojo de culo, 
persisten en esta empresa; 
por Dios! que no quitando esta 
Aduana, que es ladronera, 
sera la casa primera 
que con polvora arruinemos ; 

1 Juan Baustista Pando, ad.mi. 
2 Pedro Torre, Oficial de las Cajas Reales 
3 Anselmo Camborda, Contador de las Cajas Reales. 
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pues que comer no tenemos, 
quitandolo todo a fuerza, 
validos que el Rey lo manda, 
quienes ostentan persona, 
quitandole la corona 
al disimulo y con maña. 
Si sois pobres, trabajad; 
dejad robo y lo galan, 
que a costa de tantos pobres 
os queréis haceros hombres, 
a nombre del Rey de España 
que ignora vuestra maraña. 

El Rey no puede mandar 
el que quiteis las comidas; 
porque quiere nuestras vidas 
mejor que vuestro robar; 
pero no hemos de pagar 
pechos ni aduanas que quieren; 
pues no hay ley, ni Rey que ordena 
destruyan a sus vasallos, 
enviando unos pobres diablos 
que aun respeto no merecen. 

Pero cerrad esa Aduana, 
sin llevaros de consejos, 
Camborda los da, sabemos 
él morirá como rana; 
tres días de esta semana 
os señalamos de plazo, 
y si no lo haceis acaso, 
se os abrirán los pescuezos, 
sin dejaros ni aun los huesos, 
a golpes de nuestra rabia. 

Ocurrió el Corregidor 
por sosegar nuestro empeño; 
pero tú, rapaz limeño, 
¿has sido el opositor? 
Pues, te juramos por Dios 
que si no cierras la puerta 
ínterin 9tra orden venga 
de Superior Tribunal, 
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no tiene para empezar 
contigo nuestro furor . 

Ya hubieramos, logrado 
nuestros impulsos, 
si el Corregidor no hace 
aquel recurso. 

¡Vivan los Reyes de Espafta 
que no han necesitado de Aduana! 

Si nos creeis salvajes, 
habéis de morir; 
proseguid que en la Aduana 
Os hemos de freír." 4 

4 Pasquín colocado en la plaza de Arequipa (13-I-1780). 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

29. 

1780-1 

PENA DE LA VIDA, QUIEN SE A~_RIESGASE 

A QUITAR ESTE DONDE SE FIJASE. 

Zangano que a tus abejas 
la miel y panal quitais, 
bien es que el Reino perdáis, 
pues a perecer las dejas. 

No usando de oscuras frases 
lo que es bien, de cuando en cuando, 
daremos capote a Pando, 
pandillazo a sus secuaces; 
toda tropa peruana, 
despechada con los pechos, 
hasta que queden desechos , 
y aniquilada la aduana. 

Casimiro, el Inca, viva! 
a quien juramos por Rey; 
que es de razon y de ley, 
que lo que es suyo aperciba. 

¡Morir por su R ey! 
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"¡Viva el Rey y muera el mal Gobierno! 

No queremos aqui Corregidor foraneo, que para eso tenemos b·as
tantes patrianos. 

Muy nobles caballeros, hermanos y compañeros, hoy dia cator
ce de Enero queremos juntarnos todos, a matar a estos aduaneros, 
y el primero el caporal, a ese cholo de Lastarria no se nos escapa
ra; para ejemplo de villanos su calavera queremos para tomar los 
gloriados, y juntamente a los aduaneros. Ya yo veo que la Repu
blica no los haya publicado; pero no estamos contentos hasta que se 
eche el bando. Y a mi Padre San Francisco pido de interrogatorio, 
que medie todas las cosas como fiador del mundo. 

No esperamos mas ahora que el bando que se publique, y se
gun eso veremos el dia veinte de Enero, todos nos convocaremos a 
matar a los aduaneros y a todos los forasteros; pues todos estamos 
resueltos a morir, siempre matando. Esta empresa se ha de hacer 
entre la una a las dos; ya todo paisano nuestro, todos esten preve
nidos que, al son de un ronco pito, todos nos alistaremos; y se vera 
muchas lastimas, correra mas sangre que la que deramo J esuctis
to. Y a mi Padre Santo Domingo pido de interrogatorio, que medie 
todas las cosas como fiador del mundo. 

(El Señor Samatnat no tiene la culpa, y que medie las cosas; 
porque sino no se escapara. Y los Oficiales Reales también mori
ran. - Aduaneros. - Matar muriendo! Ahorcar muriendo! -
Lastarria." 

''Hagamos las paces ya, 
¡oh, prudente Sematnat, 
bajo de la calidad 
de no admitir más aduana; 
pues ésta sí que es patraña. 

Y así la mejor hazaña 
es no meter más cizaña 
para otra .gran ladronera; 
porque en aquesta moneda 
no se paga a un Rey de España. 

¡Viva don Carlos Tercero, 
y morirá todo aduanero!" 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1052). 
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1780-I. 
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Al ver este fijado 
Daras asenso a lo · dicho, 
Usa luego de mudarte 
Antes que la vida os cueste. 
No encontramos, por acaso, 
En toda aquesta Ciudad, 
Resistencia de ninguno, 
O que a tu favor se va. 

Registra la referida, 
En la que siguiendo estás, 
Atingiendo a muchos pobres; 
La vida te ha de costar. 

La vida de los alcaldes, 
Alguacil y los. demás. 

Vean como se gobiernan 
1 sino asi saldran, 
Dime ladrón a qué aspiras 
A dejar esta Ciudad 

Toda llena de pensiemes. 
Ello siempre moriras 

Ay, qué lastimoso dia! 

De los cuatro el fin sera 
Es Pando y Palacios, 

Camborda y Sematnat; 
Otros tambien moriran. 
Si pensaste que era ficto 
Todo lo que te insinuamos, 
Advierte que en Arequipa 
Regocija dos estamos. 

Esto es si tú pretendes 
Ser perenne en esta ciudad, 
Tomaras por bastimento 
El fusil que adentro está. 
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Ve bien lo que te parece 
En esta conformidad; 
No tienes uno de parte, 
1 todos en igualdad. 
Remítemelo afuera 

A ese vizcaíno ladrón, 

Rocín griego y empachado 
O de vanidad llevado. 
Viva nuestro Monarca! 
Acábense los ladrones, 
Rebentados los cojones! 1 

1 Pasquin procedente de Arequipa. 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1052). 

31. 

1780-1. 

"Morirá el Corregidor 
y Receptor de Aduana, 
Oficiales y Escribanos 
y los hechos a su banda. 

Oh, muy nobles ciudadanos! 
Oh, mis muy caros hermanos! 
si no mirais por si propios 
quien, pensais, ha de mirar? 

Solo el sacerdocio Estado 
lo tenemos reservado, 
para que absuelvan las culpas 
a los muchos que han robado. 

Estad prontos y advertidos 
a nuestros gritos y silbos!" 

"Jesus, Maria y Jose. Invocando a Santiago, a Dios y Santa 
Maria, pido a todos los hermanos que son de nuestra cuadrilla, que 
sin mirar para atras, sigamos la infantería que mas vale morir pe
leando que no de necesidad maldita; los enemigos del cuerpo son 
los Curas, Corregidores y Alcaldes, pues que ellos ganan la plata 
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robando, piensan que asi la ganamos, sabiendo que para conseguir 
dos reales, agachamos un día entero el lomo. Y asi, amigos, les pido 
que no muestran flaqueza por ningun modo, y pido que el Jueves en 
lo noche ordenemos la partida para lograr los designios que se inten
tan en la Liga contra los Alcabaleros, Aduaneros, Oficiales Reales y 
Corregidores, quitandoles la vida, y a los curas las primicias . 
Amen." 1 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

1 Pasquín puesto en la Iglesia de Yanawara (Arequipa) . 

32. 

1780-I-2,5. 

"Quito y Cochabamba se alzó, 
y Arequipa ¿por qué no?" 

"La necesidad nos obliga 
a quitarle al Aduanero la vida, 
y a cuantos le den abrigo. ¡Cuidado!" 1 

SEMATNAT 

"Vuestra cabeza guardad, 
y también tus compañeros 
los Señores Aduaneros, 
que sin tener caridad, 
han venido a esta Ciudad, 
de lejas tierras extrañas 
sin moverles a piedad 
a todos vernos clamar. 

También hablamos aquí 
de los Oficiales Reales, 
que a fuerza de robar quieren 
acrescentar sus caudales; 
mas tenemos por consuelo 
que ya más no han de robar; 
pues presto hemos de cortar 
el hilo de estos ladrones, 
haciendo a todos salones 2 

para escarmiento de muchos. 
Porque es cierto, y es verdad, 
que si no hay el ejemplar 
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de matar estos ladrones, 
nos tienen de desnudar. 
Ya sois nobles ciudadanos, 
en vuestras manos está 
el que goceis sin pension 
todas nuestras posesiones, 
quitando la vida a estos 
ruines, infames sayones. 

Quinientos se ten ta y siete 
somos todos los cita dos, 
los que expresamente alzados, 
hemos de morir matando, 
varios estorbos quitando, 
de vidas perjudiciales, 
que con ganas insaciables 
solo estamos esperando 
a que se publique el bando 
de los más nuevos impuestos 
Mas decimos: ¡Solo viva, 
viva el gran Carlos Tercero; 
mueran sus malos secuaces 
y también el mal Gobierno! 
Y si acaso nuestro empeño 
no se sirven conceder, 
tengan por cierto que sangre 
como el agua ha de correr. 

Quintos, Repartos y Aduanas 
solo queremos quitar; 
mas las Reales Alca balas 
no repugnamos pagar. 
Finalmente acabarase 
todo nuestro padecer, 
que hasta aqui hemos sufrido 
sólo por nuestro querer. 
No os acobarden temores 
¡oh, muy nobles ciudadanos! 

Ayudennos con sus fuerzas 
nobles, plebeyos y ancianos. 

1 Pasquín puesto en la Catedral de Arequipa (2-I-1780). 
2 Carnes Saladas. 
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A sus órdenes dar gracias 
puede dar Don Tomas Prieto, 
que ellas han sido motivo 
de que no lo hayamos muerto; 
porque sin tan caridad, 
no viendo el ultimo fin 
de que trataba el Pasquín, 
le quito (¡oh, gran necedad!) , 
viendo era medio utilísimo 
de nuestra felicidad. 

Mas tambien otro atrevido 
que éste se arriesgue a quitar, 
sólo tenga por consuelo 
la vida le ha de costar. 
Dos mil pesos de contado 
al que a nos va a revelar 
de fijo promete dar 
al Señor Aduanero; 
mas en distinto dinero 
le hemos la paga doblar. 

Y aunque con sigilo vaya 
nuestra culpa a divulgar, 
al mismo Aduanero 
lo hemos de hacer confesar, 
a rigor de los tormentos 
que le tenemos que dar 
para escarmiento ejemplar 
de los que vienen contentos, 
a llevar para su dscenso 
plata a costa de robar. 

Y los jueces que supiesen 
quienes somos, estén ciertos, 
que si vienen a prendernos 
no alcanzan ni sacramentos, 
porque los muchos tormentos, 
que hemos hasta aqui pasado, 
tanto nos han sofocado, 
que por horas y momentos 
esperamos muy contentos 
llegue aquel dia deseado.,, 1 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

1 Puesto el 5-I-1780 en Arequipa. 



132 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

33. 

1780-I-10. 

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO 

"Sagrada Virgen Maria, 
amparo de desvalidos, 
refugio de pecadores 
y consuelo de afligidos, 
dadnos tu divina gracia; 
pues de veras te pedimos, 
para que, con gran victoria, 
logremos nuestros designios, 
contra este Corregidor, 
contra el Portero y Cabildo; 
y contra los Oficiales 
que robar nos han querido, 
y contra este Aduanero 
y Alcabaleros malditos; 
pues que se ponen botones 
a costa de desvalidos. 
Damos a saber, señores, 
que aquí entre todos servimos 
a los del Paquin pasado, 
aunque somos desvalidos. 

Es muy corta Compañía 
lo que aquí se ha prevenido, 
son trescientos diez y siete, 
fuera de todos los indios. 
Y al fin todos los hermanos, 
los paisanos y vecinos 
que queremos saber 
el día más convenido. 
Que hemos de salir por junta 
y dar a todos aviso; 
esto sea muy temprano, 
antes que les entre frio. 
No ofreciéndose otra cosa, 
a nuestro Dios que es querido 
les pido: ¡Viva su fe, 
y muera el Gobierno indigno! 
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Y también que favorezca 
a todos nuestros vecinos, 
para que siempre le sirvan 
y logren el Cielo Empíreo. 

¡Atención! ¡Revienten! ¡Es tiempo! ¡Quintos, Aduanas y Pensio
nes a los Infiernos!" 1 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

1 Pasquin puesto en una iglesia de Arequ1pa (10-I-1780). 

34. 

1780-1-12. 

PASQUIN 

"¿Hasta cuándo, ciudadanos 
de Arequipa habeis de ser 
el blanco de tan tos pechos 
que os imponen por el Rey? 

¿Hasta cuándo el sufrimiento 
ha de omitir el despecho 
justo, como injustos pechos 
que amenazan ya tan prestos? 

¿Hasta cuándo, finalmente, 
del silencio han de abusar, 
sin dar los debidos premios 
a tu grande lealtad? 

Ea! nobles y plebeyos, 
¿a cuándo, pues, esperamos, 
que, sin perdida de tiempo, 
todos no nos levantamos? 

Tras unos seguiran todos, 
con esfuerzo universal, 
y dirán que viva el Rey, 
y en su gobierno, muera el mal. 
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Que el Rey de Inglaterra 
es amante a sus vasallos; 
al contrario es el de España, 
hablo del Señor Don Carlos. 

¡Aduanas tenemos 
con nuevas pensiones 
que la sufran aquellos 
que son sin calzones! 
Con justisima razón 
Qui to se alzó, 
Cochabamba también, 
y Arequipa ¿por qué no?" 1 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

1 Pasquín colocado en la puerta de una iglesia de Arequipa 02-I-1?80). 

35. 

1780-1-14. 

"¡Vítor Arequipa! ¡Vítor Arequipa!... Arequipa habló primero 
que el Cuzco, cabeza de este Reino por no haber en ella quien oiga 
los clamores de los pobres; pero ya llego el tiempo en que a porfia 
griten: Viva el Rey y muera el mal Gobierno y Tiranía!" 

"Y así: ¡muera el Corregidor y los Regidores! que no defienden 
la Ciudad de los rigores con que la afligen, con estancos, aduanas, 
nuevos impuestos, padrones, revistas, quintos y tantas gurruminas. 
Y muera tanto ladran que aquí se nos mete, sirviendo de soplones Y 
alcahuetes del Visitador Areche, que el Reino tiene ya en escabeche". 

"¡Oh, pobre Carlos III, qué engañado vivís! pues mantienes go
bernando a un Jose Galvez, a su arlequin Areche, quien jamas se va
Jio (para ningun servicio) de hombre de honor, de verdad, ni de 
buen juicio. Y asi, vecinos y amigos de esta nuestra gran ciudad del 
Cuzco, en no hallando remedio pronto, apelemos a nuestras armas, 
para lo que os convidamos; que luego que oigan pututos y cajas, 
esfuercen sus animas". 

"¡A ellos, a ellos! que mas vale morir matando que vivir penan· 
do, y que no hemos de ser menos que los de Arequipa!" 1 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039) . 

1 Pasquín colocado en el Cusco (14-1-1780). 
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"Usted Señor Lagos (Administrador de las Rentas del Cuzco) 
vayase con tiento en su irregular manejo de Administrador de Taba
cos con tanto ladron, como Arlequin (Areche) que tiene a su lado, 
pues no hay razon para que aqui, en la ciudad, nos venda el tabaco 
mas caro que en las provincias, y sobre nuevos establecimientos y es
tancos de varias cosas, como barajas y polvora; no de paso, porque 
seguramente sera Usted quemado con la misma especie, ni entienda 
que le haya de valer el sagrado del Palacio Episcopal, ni Galvez, ni 
Areche, autores de la ruina del Reino". 

"Usted Señor Garay sujete sus guardas que no hagan tantas ex
tors~ones en los caminos; porque ni . Usted ni ellos hallaran alguno, 
por donde librar la vida, y no admita nuevos establecimientos, como 
el impuesto de aumento de alcabala". 

"Usted Señor Vista tiene su vida en un hilo; para Usted no hay 
respeto humano; todos sin iguales, lo mismo grava a unos que otros, 
sin advertir que debe distinguir de sujetos, y que sus enemigos son 
muy poderosos y los principales de la República, y que Usted la 
pudiera aliviar con sus aforos; pero solo piensa Usted en sacrificarla. 
Breve irá Usted a despachar correos a la Eternidad!" 

"Ustedes Señores Regidores, padrastros de la Republica, asenti
ran la idea de tanto advenedizo, como se nos introduce para total 
ruina de ella, volved sobre nosotros que pues nos quitan la vida, con 
no defendernos de tantas tiranías como nos infieren Lagos, Garay y 
Acebal, pagareis con vuestras vidas como ellos". 

"A Usted Señor Regidor, lo debemos contemplar por autor de 
tantas calamidades como nos cercan, gravándonos con nuevos im
puestos; que si se verifica la sisa y derecho sobre los abastos, que
daremos pereciendo, y de este modo será mejor morir matando que 
el rigor de la severidad". 

Y si Usted Señor Gobernador y Oficiales Reales no poneis reme
dio, lo pondremos los agraviados, que somos tantos como vecinos; y 
si Ustedes piensan librar la vida, como los de Arequipa, se engañan; 
porque no lo ha de contar ningun cariblanco empleado de Rentas. 
¡Viva el Rey, y muera Areche, Galvez y todo ladron! ¡Viva Arequipa! 
¡Al arma, al arma? Toquen pututos y cajas, y no quede ninguno que 
lo cue~te". 1 

(Á.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

1 Pasqu1n aparecido en ·cusco (20-I-1780). 
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37. 

1780-1-11. 

"Muy Señor mio: El ver manifiestamente los clamores que ha le
vantado el Publico sobre los procedimientos o estatutos nuevos que 
vuestra merced ha empezado a introducir en orden a exigir derechos 
de alcabala de los granos de trigo que se venden en esta Ciudad y de 
la semilla de papas que son el alimento general que usan estas gen
tes, como tambien de la carne muerta que se necesita para el abasto 
comun, me hace con mucho fundamento recelar que sintiendose opri
midos los animos del Pueblo y de los conductores de tales especies, 
pueda tal vez convertirse en furor, y ocasionar tales inquietudes que 
no puedan posteriormente remediarse; y mas cuando es bien notorio 
que se han repetido distintos pasquines llenos de amenazas manifes
tando estos estar despechados y en estado de atrevidas resoluciones 
los que han pasado a fijarlos." 

"Ya se deja entender que respaldados y asociados de otros, que 
es con natural, hayan concurrido a la faccion sin que para contener
les haya sido suficiente el bando que mandé publicar luego que apa
reció el primer pasquín, prometiendo contribuir de mi peculio qui
nientos pesos al que delatase a su autor o complice, bajo de la pro
mesa de no descubrir su persona; de manera que despues de esto han 
retirado los propios hechos, siendo al mismo tiempo constante que 
tarde de la noche se han visto congregados muchos hombres como 
en numero de cuarenta, girando por algunas calles, lo que hace pre
sumir ser sus designios dirigidos a algun levantamiento o asonada 
que es en sustancia lo mismo que dan a entender los ya referidos 
pasquines; por esto reflexionando en que la equidad, la prudencia 
y los rasgos de benignidad que se dan a entender y manifestar al 
publico, son los móviles mas eficaces para reducir los animos a la 
debida subordinacion y separarlos de cualesquier intenciones ex
trañas." 

"Y que ésto es tanto mas facil de conseguirse en los principios, 
cuanto dificil y aún cuasi imposible de alcanzarse, llegando a tomar 
mayor incremento y cuerpo los espíritus alterados y la precipitacion 
de mal contentos. Me veo precisado de la obligacion que me corres
ponde (por razon de mi empleo, de conservar en paz y en justicia 
esta Republica, y evitar en tiempo habil los disturbios que amena
zan) a hacer presente a vuestra merced cuanto va expuesto, para 
que en su inteligencia haya de manejarse con otro temperamento, 
suspendiendo el exigir los tales derechos hasta ahora no acostum
brados de los predichos comestibles igualmente que del maiz." 
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"Pues el que no adeuda derechos algunos lo demuestra la ley 
diez y nueve, titulo trece, libro octavo de las Indias, que exceptua 
de ellos el maiz, granos, semillas y mantenimientos que se vendie
ren para provision de la gente pobre y caminantes, siendo indubi
tablemente cierto que los dueños y conductores de estas especies 
son por lo general (si no en el todo) los indios que los benefician y 
traen de los lugares en que residen; igualmente que las ollas de man
teca de cerdo y quesos frescos, convirtiendo sus productos tanto en 
su propio sustento y el de sus hijos y mujeres, cuanto en la satisfac
cion de Reales Tributos y de otras pensiones con que notoriamente 
se hallan en sus reducciones. Y el que estos infelices tan recomenda
dos por la Real Soberania se hallan exceptos de pagar alcabala por 
la Ley veinte y cuatro del título y libro próximamente citados. Y no 
menos en el nuevo Reglamento por el artículo veinte del capitulo 
dos en que se les exceptua de pagar alcabala de los frutos de su crian
za y labranza en tierras propias, o que tuvieren en arrendamiento, y 
de todo lo que fuere suyo propio y de su industria, o de lo que ven
dieren de otros indios, como también de lo que trabajaren, y obras 
que hicieren con el aditamiento muy notable de que por ser favo
rables a los Indios estas decisiones, deben efectiva y puntualmente 
ejecutarse, por establecerlo asi la Ley cinco, titulo primero, libro dos 
de las minas de Indias, prescribiendo se cumplan las Leyes que les 
sean favorables, sin embargo de apelacion o suplicacion en todo y 
por todos." 

"Mediante lo cual debo esperar del buen acuerdo de vuestra 
merced el que omita cobrar de estos conductores derecho alguno de 
los mantenimientos referidos mayormente, cuando por otra parte 
se sigue tambien de su contravencion otro no menos inconveniente, 
cual es el que siendo éstos los que abastecen la Ciudad para su au
xilio y mantencion, y en especial de la gente pobre que es la mayor 
parte (en tal grado que las cinco de ellas son de esta clase, y solo 
la sexta, cuando mas, de los que logran comodidad con no igual for
tuna, si se sienten estrechados de exacciones que jamas han acos
tumbrado sufragar, les sera como forzoso el ahuyentarse y suspen
der la internacion de tales comestibles en esta Ciudad, la que se ve
ra reducida a calamitosos estrechos y no tendra con que poder man
tenerse; y aun cuando continuasen (que no es facil) con traer sus 
efectos, fuera indispensable el que los subiesen de precio y que el 
publico sufriese sus resultas para mayor angustia suya. Sufraga es
pacioso campo para la condescendencia de vuestra merced el artículo 
primero, capitulo siete del nuevo Reglamento, en que establecien
dose el modo con que deban manejarse cuantos se emplean en el 
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servicio de esa Real Administracion, se encarga la cordura, pruden
cia, posible templanza y moderacion, con que deben portarse aun en 
la cobranza. de los derechos legitimos (como asi mismo lo tiene man
dado el Excelentisimo Señor Don Manuel de Amat Virrey que fue 
de estos Reinos), para que siendo siempre la justicia y la equidad 
la regla de su conducta, ni se dé motivo de queja ni se haga odiosa la 
Administración, y así se manejaron en la Real Caja de esta Ciudad 
sus Oficiales Reales." 

"Y teniendo yo resuelto el hacer un expreso al Excelentísimo 
Sefior Virrey sobre estos acaecimientos, mirando sólo por el bien del 
público y su tranquilidad, y el mejor desempeño del real servido, 
pido a vuestra merced se sirva responderme categóricamente con la 

. prontitud que exige este tan importante negocio; pues tengo dispues
to que por todo el día de mañana salga el precitado expreso a ·fin de 
instruir mi sana intención y conducta.- Nuestro Señor guarde a 
Vuestra Merced muchos años.- Arequipa y Enero once de mil se
tecientos ochenta.- Besa la mano de Vuestra Merced su más segu
ro servidor.- Don Baltasar Sematnat. -Señor Administrador Don 
Juan Bautista Pando." 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

38. 

· -1780-I-15. 

DEL FISCAL DE CHARCAS AL MINISTRO DE INDIAS. 

El Fiscal de Charcas avisa á V. E. las últimas noticias recibidas 
acerca del Indio alzado Jpf. Túpac Amaro .. 

Excmo. Señor. 

Mui venerado Sor. mio: por la adjunta papeleta qe. no omito in
cluir á V. E. aun teniendo presente qe. se le encaminará por la via 
de la Paz y Potosi, recibimos en la noche del dia de ayer, ia mui tar
de, las noticias qe. en ella leerá V. E. relativas á los subcesos del 
Indio alzado Jph. Tupac Amaro. 

Otras papeletas añaden havia salido ia de Lima el Visitador gral. 
con 2500 hombres por la via de Arequipa y qe. con otros tantos ca
minava el Inspector gral. para el Cuzco. 

Sabese mas qe. de antemano por recelo de Ingleses se havian re
mitido .. á la Costa varios pertrechos de guerra por recelo de Ingle-
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ses, cuia diligencia anticipada á otro intento habrá sin duda contri
buido á qe. pueda la tropa salir con mas facilidad de Lima. 

Estas noticias han contribuido infinito á tranquilizar aquí los 
ánimos alterados con los progresos de este Rebelde y con especies 
malignas sembradas por algunos de sus naturales. 

De Buenos-ayres remite el Virrey 200 hombres de tropas re
glada qe. llegarán mui brebe: el Governador .de Potosi tiene sus mi
licias en buen pie y sé há preparado á todo lo contingente. 

Es muí de creer que como los Indios no son gente de sistema ni 
refleccion, y los mas qe. sé hán juntado á Tupac Amaro ha sido por 
la codicia del pillaje, le abandonaran á el primer aviso de acercarse 
las Tropas de Lima. 

lo he ofrecido a dn. Ignacio Flores qe. se halla aqui de Gover
nador de armas comisionado por el Virrey para si llega el caso dé 
salida mi persona, las de mis criados, y 50 ó 100 hombres pagados 
á mi costa y qe. disponga de mis sueldos y de quanto (h) aia en casa. 

Incluio tambien á V. E. copia de otras Cartas anteriores con el 
sentimiento de qe. en el numero de los qe. perecieron á los prin
cipios de este subceso se lea el nombre de mi amable compañero 
dn. Fernando de Cabrera, bien qe. en estos casos no sé puede creer 
ni aun la mitad de lo qe. se dicen y escribe. 

Yo siempre soy de dictamen qe. el Rey y V. E. deben tranqui
lizar su espíritu sobre las disposiciones del Visitador gral. qe. vo
lará á las Provincias del subceso con la actividad y eficacia de su 
genio. Yo lo hé estado asegurando así para . tranquilizar los esp1ri
tus, y con efecto las noticias de anoche han confirmado mi pensa
miento. 

Tengo el honor de ser el 1 Q qe. en estas partes pueda dar á V. 
E. la enhorabuena por los felices subcesos del Sor. dn. Bernardo de 
Galvez, pues por extraordinario de Buenos-ayres despachado á otro 
intento (h) é logrado (h) oy las noticias del ultimo aviso de Europa 
qe. se ignoran aun en la Ciudad quando esto escribo. 

N tro. sor. guarde la vida dQ V. E . ms. felices años. Plata y 
Enero 15 de 1780. 

Excmo. sor. 
B. la m. de V. E. su mas ato. y sego. servr. 

Juan del Pino Manrrique 
(una rúbrica) 

Excmo. sor dn. Jph. de Galvez 

(AMCDV, n<? II). 
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39. 

1780-!~18. 

"Excelentisimo Señor.-Con motivo de haberme sido preciso pa
sar a la ciudad dfl Arequipa con el destino de hacer el entero, y li

quidar la cuenta correspondiente al fin del año en su Real Caja que 
se tiene mandado por el Señor Visitador, he experimentado perso
nalmente, y visto un tumultuario acaecimiento de las gentes de me
nos cu~nta de ella, con gran perjuicio de la Real Aduana que en 
ella se había establecido, y ultraje de la Real Justicia, lo que me 
ha parecido necesario hacerlo presente, y manifestar a Vuestl7a Ex
celencia." 

"Reducese el suceso a que habiendo erppezado a ponerse distin
tos pasquines, en diversos lugares públicos de dicha Ciudad, qtie en 
sustancia encarecían los procedimientos que relacionaban ser menos 
ajustados y ·llanos del perjuicio del publico, pidiendo se quitasen los 
derechos que en la tal aduana se habían introducido, bajo del aper
cibimiento, que de lo contrario practicarían los del Pueblo severas 
demostraciones que fuesen sensibles. En inteligencia de esto proce
dió el Corregidor Don Baltasar Sematnat a tomar el temperamen
to de amonestar, ya verbalmente y ya por escrito, al Administra
dor de la Real Aduana don Juan Bautista Pando, para que se mo
rigerasen aquellas exacciones, y en especial las que se decían ha
cerse de . .Jos mantenimientos y carne que introducían en la Ciudad 
para ,su abasto; y como se manifestase inexorable dicho Adminis
trador, y conociese el publico que perseveraba con firmeza en llevar 
adelante sus deliberaciones, provino de esto que, la noche del día 
13 del actual Enero, hiciesen algunas gentes un tal cual asalto a la 
casa qué servía de Aduana, con el cual daban a conocer lo inflama
dos que se hallaban los animas populares; y aunque a vista de ello 
dicho Corregidor y su Cabildo, con concurso de los principales ciu
dadanos, enviaron unos diputados al tal Administrador previniendo
le, en términos habiles y decentes, morigerase los Estatutos que se 
le había notado, y suspendiese el cobrar derechos de los manteni
mientos (cuyos efectos ignoro, como la impresion que esto hubiese 
hecho en el animo del Administrador); y lo que posteriormente su
cedio fue, que la noche del siguiente día 14, se junto un muy nume
roso concurso de gentes, ignoradas, quienes asaltando la casa de la 
Aduana (que es de calicanto y bóvedas de lo mismo) la saquearon, 
llevandose cosa de tres mil pesos que en ella había y otros mue
bles, quemando al mismo tiempo sus papeles, e hiriendo con instru-
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mento cortante al Oficial Mayor Don Pedro Torre (que queda en es
trechos de muerte) y si éste, el Administrador, y los demas que asis
tian -en aquella casa, no hubieran logrado la felicidad de poder sal
var por sus paredes hasta parar en la casa del Chantre Pon Antonio 
Ventura Valcarcel, hubieran sido sin duda alguna victima sangrien
ta del despecho de aquella gente despechada. 

El Corregidor Don Baltasar (Sematnat) ocurrio la mañana del 
siguiente día 15 a reparar, cual le fue dable lo sucedido, fijaI1do al 
mismo tiempo distintos carteles en varios lugares, encaminados to
dos al designio de pacificar las gentes, de sosegar sus irritados ani
mos, y de prometerles que tendrían fin aquellos nuevos derechos 
que en la Aduana se hubiesen introducido, con el aditamento de que 
ésta quedaba ya suspensa; y asi mismo el que el haberse prevenido 
a los Curas del distrito de dicho Corregimiento de Arequipa, el que 
de orden del Señor Visitador diesen razón de los sujetos zambai
gos y cholos que en sus territorios habían, era sólo para el fin de 
que se supiese los vasallos leales que tenia la Real Persona en di
cha Provincia; mas no para imponerles otro gravamen. Lo que des
de luego fue en el Corregidor una resolucion muy acertada, y con
ducente a la pacificacion de las tales gentes tumultuarias, respecto 
de que les es a éstas muy sensible el que se les quiera sujetar a la 
satisfaccion de tributos, que jamas han contribuído los zambaigos, y 
cholos." 

"Mas nada de esto fue bastante para aplacar los espíritus in
quietos tumultuados, pues la noche de aquel día 15 procedieron és
tos con insolente despecho a asaltar la casa del Corregidor Don Bal
tasar de Sematnat, q,1ebrantando con terrible violencia sus puertas, 
destrozando cuanto encontraron, y llevandose sus muebles existen
tes en ella, igualmente cierta porción de fusiles que había. Y si hu
biesen hallado al mismo Corregidor y a sus familiares los hubieran 
indubitablemente destrozado; pero como son prudente precaucion se 
hubiesen separado y acogido ocultamente al Convento de la Mer
ced, consiguieron con ello el salvar sus vidas. Y aquella misma no
che pasaron los tumultuados a la tienda de mercancía de Don Jose 
Canderros (que es un comerciante honrado) , y por sólo tener éste 
introducción en la casa del Corregidor Don Baltasar, lo conceptua
ron con error que era cajero suyo, y se precipitaron al exceso de 
quitar sus puertas, y saquear cuanto en ella habia que en mi con
cepto podría ascender a cuarenta mil pesos." 

"En este estado al siguiente día 17 salió a luz el Corregidor Don 
Baltasar; y segun supe, por mera noticia, empezo a dar las provi-
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dencias que le parecieron oportunas para contener tanto desenfre
no. Mas pareciendome a mi serme mas necesario que nunca el res
tituirme a mi provincia de Camana resolví el ponerme, cual me pu
se luego al punto, en camino con no pequeño riesgo de mi persona, 
extraviando caminos, y valiendome para los primeros pasos del auxi
lio de Don Diego Pober, quien me hizo el favor de conducirme per
sonalmente a su hacienda de Guasacache, en compañia del Doctor 
Don Diego dé Salamanca; y salvando asi mi vida, pude restituirme 
a la Provincia de donde hago a Vuestra Excelencia este expreso." 

"Y paso a decir igualmente a Vuestra Excelencia que a vista de 
tan terribles hechos (que no sabemos los extremos a que hayan de 
llegar), debe justamente recelar que los de las Provincias confinan
tes puedan tal vez alentarse a su imitación, en el caso de que pre
valezcan y permanezcan en pie los indicios que dieron ocasion a los 
ya . referidos alborotos acontecidos en Arequipa; esto es, si per
manece la Aduana en el pie que nuevamente se ha ordenado, y si se 
procede a la numeracion de cholos y zambaigos· para el reglamen
to de tributos que éstos hayan ·de pagar posteriormente. Pues am
bas resoluciones son todo el movil de los excesos, y atentados ex
puestos que se han cometido, y no se sabe a qué términos de fata
lidad hayan de llegar, con peligro conocido de que se pierdan las 
Provincias, y tal vez aun el Reino." 

"Por cuya justa consideracion, me ha parecido conveniente y 
aun muy propio de mi obligacion el suspender por ahora la enun
ciacion referida que de zambaigos y cholos se me mando hiciese pór 
el Señor Visitador General (Jose Antonio de Areche), y tambien la 
Aduana; pues uno y otro he graduado muy preciso y forzoso, en tal 
manera que de otra suerte han de ser cuasi inseparables e impres
cindibles Ios propios alborotos, y tal vez mayores en esta Provin
cia, como que son iguales los motivos, que son en grande manera 
sensibles para el público que quiere mantenerse bajo del pie anti
guo en que todos han vivido." 

"Y debo hacer ingenuamente presente a Vuestra Excelencia que 
no hay en esta Provincia ningunas fuerzas con que poder rechazar 
o contener cualesquiera insultos y alborotos. En atencion a que ha
llándose envueltas las mas de sus gentes en aquel perjuicio de tri
butos nuevos que, se dice, quieren establecer; y generalmente todas 
en el de la Aduana, debemos racionalmente desconfiar de ellas; Y 
prudentemente presumir que en los estrechos de mayor conflicto ha
yan. de enderezar toda su furia contra la justicia, y los pocos parti
darios que pueda tener.,, 
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"Este mi concepto es ajustado a razon, el que expongo cristia
namente a Vuestra Excelencia para instruir su superior animo en la 
verdad. Y que en su consecuencia se sirva Vuestra Excelencia orde
narme en todo lo que deba hacer; pues yo con el mas sumiso ren
dimiento, y obediencia, solo propendo al acierto y al desempeño de 
mis obligaciones." 

"Nuestro Señor guarde la importante persona de Vuestra Exce
lencia los muchos años que estos Reinos y yo necesitamos para su 
mas acertado gobierno.-Camana y Enero 18 de 1780.-Esta a los 
pies de Vuestra Excelencia su más reverente subdito.-Jose Placido 
de Barberena." 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

40. 

1780-1-21. 

RELACION DE LO ACAECIDO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 
CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS INDIOS E INDIVIDUOS 

MAL CONTENTOS 

Desde que se supo aqui la Comision que trahia el Dr. Dn. Juan 
Baptista Pando para imponer la Aduana como Administrador de ella: 
y que a este fin venia practicando las diligencias por los Valles de 
la Costa de Abajo sobre averiguar los productos de las Haciendas 
para establecer los Encabezamientos, se fueron indisponiendo los ani
mas de modo que se recelaba algun fatal suceso. Llegaron en fin a 
esta Ciudad, y desde primero de Enero que se abrió la Aduana, co
menzaron a manejarse invirtiendo todo el orden que tenían los Ofi
ciales Reales, y cobrando derechos sin perdonar los comestibles, ni 
aun los frutos de los Indios adquiridos con su trabajo. La cosa iba 
de tal manera que el mismo Pando decía publicamente que los de
rechos de Aduana subirían en este año de ochenta a mas de cien
to y cincuenta mil pesos; en una palabra principiaron el estableci
miento de la Aduana como debian haberla acabado. 

Con este motivo ya se vieron en el mismo dia Pasquines de ame
nazas contra el Administrador y contra todos sus Dependientes; y 
sin embargo de las providencias que tomó el Corregidor Semanat pa
ra contene.r y castigar tal insolencia, se repetían todos los días va-
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riando de Parajes se veían al mismo tiempo Patrullas de gente a 
caballo por varias partes con trages disfrazados, y siempre se creyó 
que pudiese ser la gente de las Chacras como que no se duda estar 
ostigados o despechados de lo que se decía, que se había de pagar 
Alcavala, de los trigos, maíces, papas y frutas. Por otra parte los 
Arrieros de que hay mucho numero en estos contornos de la Ciud. 
bramaban con la descarga en la Aduana, y vuelta a cargar de to
dos los Aguardientes y demas cosas que venían de los Valles: agre
gandose a esto el precepto de que no habían de entrar al patio de 
la Aduana con ·espuelas, y sombreros. 

Los rumores de la Pleve de la Ciudad, y gente de las Chacras 
iban tomando cuerpo. El Corregidor receloso de algun movimiento 
no cesaba de pasar oficios al Administrador para qe. se moderase, 
y procediese con equidad, y no hiciese novedad en el manejo qe. 
tenian los Oficls. Reales hasta que las cosas se cerenasen. El dicho 
Pando, y torre de nada hacían juicio governandose en todo con ra
ro despotismo; y al ultimo oficio que les pasó el Corregidor lleno 
de atencion, y urbanidad, respondieron con desverguenza y altane
ria, diciendo entre otras muchas cosas: Que habían venido a aumen
tar la Real Hacienda en virtud de las Ordenes que tenían para 
ello, y que sacrificarían su vida para conseguirlo; y zumbandose del 
CorregQ en el mismo dia dixo Pando a los Alcaldes Ordinarios es
tas formales palabras: El Corregidor está lleno de miedo queriendo 
hacerme creer un tumulto, y a mi ver mas parece Monja visionaria, que 
Militar. 

Asi iban corriendo las cosas quando en la noche del día Jueves 
trece, acometio una porcion de gente á la Aduana, y se quedó en 
amago, por quanto parece que fueron solo con el fin y animo de ex
plorar. Confirmose este juicio en la noche siguiente que estando cer
ciorados los Amotinados del descuido que habían notado en los de 
la Aduana (porque creyeron estos demasiado confiados que no pa
saría adelante tan deprabado intento), acometieron en numero de 
doscientos hombres con resolución firme de matar á Pando, Y a 
los demas dependientes, lo que no pudo verificarse a causa de que 
el primero huyó por las paredes detras de su Casa, como gato espan
tado por la mala visión de los que venian a hacerle frayle con la mor
taja, permitiendo Dios que se confirmase en su persona el mal con
cepto que formé del Corregidor. Los otros, y entre ellos Torre se de
tubieron un poco haciendo fuego; pero viendo que quebrantaban las 
puertas, le movió al mismo Torre la curiosidad de ver quienes prac
ticaban esta execucion, y al sacar la cabeza por una ventana, le die-
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ron un rejonazo en la cabeza que milagrosamente no perdio a.lli la 
vida, y pudo escapar arrastrado de los que lo acompañaban. 

Rotas del todo las puertas, entró la chusma de tropel, y que
mando algunos papeles, robaron dos mil, treinta y dos pesos que ha
bla en Arcas, y dexaron todo lo que consideraron ser cargas, rete
nidas por derechos. De aqui salieron a mas de media noche del di
cho dia catorce, y fueron discurriendo por algunas casas de la Ciu
dad, causando confusion y cuidado en algunos de los Individuos que 
estaban amenazados en los Pasquines, principalmente los Oficiales 
Reales que habiendo sido perseguidos y buscados con solicitud, zafa
ron del modo que pudieron. 

El Corregidor lleno de confusiones ya por las causas de la su
blevacion que el por si solo no podía remediar, ya porque veía su 
vida y hacienda en evidente peligro de perderla, y yá por otros mu
chos motivos qe. son faciles de comprehender, dió incontinenti las or
denes que requería un asunto de tanta gravedad, y pasó acompa
ñado de los Alcaldes Ordinarios en la mañana del dia quince a la 
Aduana,. recogió todos los papeles que no se quemaron, y los entre
gó á los Oficiales Reales que se hallaban presentes. Concluida esta 
diligencia, se retiraron a poner en execucion cada uno por su par
te lo que fuere conveniente en tal oportunidad. 

Corrió la voz en todo el dia quince de que habían de quitar 
tambien la vida a Cosio, Goyoneche, y Alvizuri por Amigos del Co
rregidor y de Pando. Con este aviso, ya se dexa conocer la conster
nacion que padecerían sus corazones: y en efecto se encerraron en 
sus casas esperando por instantes el golpe. A las diez de la noche 
del mismo dia se oyó un raro tumulto y gritería por la calle de Sn. 
Francisco y acometió con amago á la casa de Lastarria. Salió de allí, 
Y pasando por la Casa de Cosio, tiraron en derechura para la del 
Corregidor, cuya vida estaba sentenciada en los ultimas Pasquines 
que corrían. La encontraron cerrada, y pegando fuego a las venta
nas y puertas no se halló viviente, porque todos ocultandose la ha
bían desamparado; pero la saquearon de manera que no le dexaron 
clavo en pared. 

Concluyeron su fagina a las dos de la mañana del diez y seis, y 
pasando luego a la calle los Mercaderes, robaron la tienda de Can
derros, sin dexar andamio que no hiciesen pedazos. Despues proyec
taron pasar á la Casa de Cosío, y lo gritaban con tan altas voces que 
desde las bobedas de su misma Casa se oian estas palabras: Vamos 

a la Casa de Cosío; pero este no la desamparó, aunque la tubo ce-
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rrada con el fin de que lueg_o que se sintiese el primer golpe á la 
puerta, poderse pasar con. toda su familia al Palacio del Sor. Obis
po para cuyo fin estaban prevenidas, y aun puestas ya las escalas 
por estar contiguas. El Caudal que habia en su casa, á excepcion de 
la tienda que no huvo tiempo de recojer, estaba ya bien asegura- . 
do. Dexaron este proyecto, y de la Calle de Mercaderes pasaron á la 
Carcel, echaron todos los presos, y despues de esto ·iban á dar so~ 
bre las Caxas Reales que no tubo efecto por falta de tiempo, ·pues 
ya eran mas de las quatro y media de la mañana. 

En esta confusion y sobresalto se pasó aquella noche del dia 
quince y mañana del diez y seis. El Correg.r se retiró al amanecer 
al Cavildo adonde paso todo el Vecindario noble a ofrecer sus fa
cultades y vidas en defensa del Rey y de la Ciudad. Se alistaron to
dos prontamente, y se pusieron en el mejor estado de defensa que 
fue posible. Dn Mateo Cosio como Coronel de Cavalleria dio orden 
para juntar todo un Regimiento y en efecto la mayor parte estuvo 
en la Plaza á las qµatro ·de la tarde. Conociose entonces que _ la gen
te del Campo no fue la dél tumulto de la noche anterior, ni intervi
no en los saqueos; y se av.eriguó que había sido la gente mas ple
beya de dentro de la Ciudad que se conmovio con el tumulto de la 
Aduana; si bien no se sabe que sugetos dispusieron el Motín que 
estuvo desordenado por la multitud de la turba. Se van haciendo · 
muy en secreto las averiguaciones que corresponden para castigar 
á los q.e resulten culpados. 

Tomada esta resolucion, se mandó que con las siete Compañías 
de Cavalleria que se juntaron á las quatro de la tarde del dicho dia 
diez y seis, se cubriesen todas las entradas de la Ciudad; Y la In
fantería que solo tenia con armas y en estado de defensa dos Compa
ñias, se quedaron en la Plaza para ocurrir adonde la necesidad lo 
pidiese. Los recelos eran de que la gente de las Chacras, y principal
mente la de tiabaya, cuyas Compañías que son dos, aun no habían 
querido venir, ni obedecer, y la de toda esa Vanda diesen contra la 
ciudad: y consiguientemente se desconfiaba de toda la tropa de Ca
vallería que son Chacareros. A estos cuidados se agregaba tambien 
el justo recelo de un levantamiento de Indios de la Pampa, Y por 
tanto desde la oracion hasta las nueve de la noche hizo Cosio una 
ronda general por todo el recinto de la Ciudad con una . Compañia 
de Cavalleria; acompañandole Pober, y otros dos amigos. Dexado 
todo sosegado, y en la Pampa no habia novedad; pero luego q.e fue 
restituído a la Plaza, le avisaron a la misma hora de las nueve que 
las dos Compañías de tiabaya estaban al canto de la Ciudad. Pasó 
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alla con la Compañia de su vanda, y los sedujo á que entrasen en 
la ~laza, y sirviesen como fi.eles vasallos del Rey. 

Ofrecieronse gustosos a sus persuasiones; y estando separados de 
las dos Compañías para que sus Capitanes reconociesen la gente, pues 
toda había venido en peloton, avisaron de la Pampa, en donde esta
ba Felan con su -Compañía, que los Indios en numero de mas de ocho
cientos le habían acometido. Acudio Cosio a socorrerle con las dos 
Compañías de Tiabaya, y la de Infantería de Nobles y le encontró 
rechazado hasta la Plazuela de Santa Marta, ocupando los Indios to
da la calle que hay mas de dos quadras hasta la Pampa. Felan re
sistio el primer ímpetu con valor y esfuerzo: mató dos Indios y de los 
suyos hubo un herido, y un cavallo muerto. 

Con el refuerzo que llevo Cosio retrocedieron los Indios, que
dando varios muertos y heridos en · la Calle; y habiendo acudido ·tam
bien la Compañia de Granaderos de Dn Martín Solares, con otras 
dos Compañías que se sacaron de los · puestos menos peligrosos, se 
exterminaron los Indios de la Pampa, y huyeron · a los cerros. Aque
lla noche se trajeron seis muertos, y quatro heridos. Al rayar el Al
va ·se echo Cosio con dos Compañías suyas sobre la Pampa: cogió 
varios Indios heridos que no pudieron huir, y encontró desiertos to- · 
dos los Ranchos. Siguió Pampa arriba los rastros de los Indios, y 
apresó muchos q.e iban huyendo con sus mugeres é hijos. 

Por la mañana del día diez y siete amanecieron colgados de los 
Corredores del Cavildo los que murieron en la refriega, y por la tar
de fueron dos Compañías de acavallo con la de No bles de Infante
ría, y se pego fuego a todos los Ranchos de la Pampa. A las dos de 
la tarde del dia diez y ocho se ahorcaron otros seis Indios que se 
agarraron heridos, y los demas van huyendo con sus mugeres e hijos 
muertos de hambre y de necesidad, segun refieren, los Arrieros que 
han llegado de la Sierra, quienes tambien dicen que van muchos 
heridos y que se encuentran varios muertos y agonizando de las he
ridas. Se halla la Carcel bien proveida de Indios, e Indias que se les 
daria destino despues que se les substancien sus causas. 

La derrota de los Indios de la Pampa parece que ha puesto en 
movimiento á los demas de todos estos contornos, por cuanto se ha 
quitado un Pasquín en que para mañana veinte sera asaltada la Ciu
dad de noche. Con este aviso ( q.e aunque es del enemigo no se de
be despreciar) continua el mismo cuidado de estar sobre las armas 
con mayor numero de Cavalleria, para cuyo fin ha concurrido toda 
la gente del Campo aun sin embargo de hallarse actualmente en sus 
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siegas. La amenaza no ha tenido efecto hasta hoy que son las sie
te de la mañana del dia veinte y uno, y es q.e no ignoran el estado de 
defensa de la Ciudad con los Regimientos· completos de Cavalleria 
e Infanteria. 

Hoy de las nueve a las once de la mañana de dicho dia, huvo 
una Junta de Oficiales en que concurrieron varios Abogados, los Ofi
ciales Reales, y algunos Capitanes de Exercito que hay aquí para de
terminar la custodia que se ha de poner desde esta noche. Quedan 
sobre las Armas dos Compañías de Infantería, y otras dos de Cava
lleria ocupando todas las entradas. Se espera que esto quedará so
segado, aunque por algun tiempo es bueno que se viva con precau
cion por conocerce el caracter de los Indios que solo se valen de la 
traycion. 

Uno de los grandes motivos y mas principales que conmovieron 
a las gentes del Campo, y Pleve de la Ciudad contra el Correg.r fue 
la orden que le vino del Sr. Visitador para empadronar no solamen
te á los Indios naturales y forasteros, sino también a los Zambos, 
Cholos, & que han creido era para pagar tributo. Esta diligencia 
sera preciso que se suspenda por mucho tiempo, o que no se piense 
en tal cosa, porque siempre se veran los mismos inconvenientes que 
se están experimentando. Arequipa, Enero 21 de 1780. 

(N.Y.P.L.R.C., Tomo I, pp. 85-89) . 

Muy Señor mio:-Ayer ocho del corriente se sublevo este pue
blo de Huaraz, cabeza de provincia donde resido, juntandose mas 
de dos mil hombres de tumulto en un cerrillo que e.sta a sus con
fines, y por si podia contenerlos allí, mande convocar a los Oficia
les de milicia de este Regimiento, los que negaron su concurso; Y 
en este desamparo arbitre pasar solo a inquirir la causa de la su
blevacion, y antes de hacerlo se pusieron todos en movimiento, Y 
mande convocarlos a la Plaza, donde concurrieron armados de re
jones, espadas, dagas, palos y piedras, y presentandome en medio 
del tumulto tambien solo, les pregunte la causa de la sublevacion e 
hice rindiesen las banderas que batían, pero sin contestar cosa for
mal, me tiraron diferentes piedras con que h1quietaron al caballo 
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en que iba montado, y me obligaron a retirarme a mi casa, a don
de me siguieron a pedradas, las que continuaron hasta quebrar las 
ventanas de ella." 

"Un sacerdote que se hallaba a la sazon diciendo misa saco el 
Santisimo Sacramento a la puerta de la iglesia, frente de la de mi 
casa, en que me mantuve parado, queriendo aquietarlos con buenas 
razones, donde me hallaron los curas de esta Doctrina y la de Aija, 
los que se insinuaron con los tumultuantes y pudieron contenerlos 
en algun modo recabando de ellos que expusiesen su intento y la 
causa del alboroto, los que sentaron no tener otra que el haberles 
impuesto que los comisionados de Vuestra Señoria para la revista 
de Indios y arreglo de alcabalas, pretendían el primero numerar los 
tributarios a todos los mestizos, como habia numerado seis cholos los 
que pedían se borrasen; y el segundo gravar la Provincia con do
blados derechos de alcabala, por lo que pidieron que ante todas co
sas se les entregasen todos los papeles de una y otra comision, y se 
les entregaron otros diferentes con que se satisfacieron, y mucho 
mas con haberseles impuesto que uno ni otro comisionado les ha
cia perjuicio alguno; porque ni el primero numeraba mestizos, ni el 
segundo gravaba la Provincia, antes si la aliviaba, exonerando a 
los pobres de las cortedades que antes pagaban por cabezon sin te
ner comercio ni bienes algunos; mas no obstante pidieron con ins
tancia que en la hora saliesen de la Provincia ambos comisionados; 
y se les prometió saldrían en breve con tal que no se les hiciese la 
menor ofensa, con lo cual suspendieron el proceder contra mi, pero 
no para que dejasen de hacerlo contra el Cacique de forasteros de 
este Pueblo, y contra cuantos intervenian en la revisita a que se 
babia dado principio aqui, pasando su desacato a quebrantar las puer
tas de la caree!, poniendo en libertad a los presos y entre ellos a 
uno de delito capital, en la cual inquietud se mantuvieron todo el 
dia, vociferando con griteria duras expresiones contra los citados 
Comisonados, quienes de antemano se refugiaron en el Convento de 
Betlem, y asegurando que solo habían procedido contra mi por la 
parte que tenia en la revisita y auxiliaba a los referidos Comisio
nados." 

"Al anochecer del día se aquieto todo por medio de las proposi
ciones que les mande hacer con los eclesiastices de este Pueblo, quie
nes se interesaron grandemente en conciliar la quietud; y los tumul
tuantes vinieron donde mi, pidiendo perdon y dando muchos vivas 
con protesta de su enmienda; mas esto se verificó solo conmigo, por
que pasando a la carcel sacaron el cepo de ella, y le pusieron fuego 
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en el cerro de su fuerte, a donde también condujeron en astillas las 
puertas del citado Cacique, incendiandolas, y toda la noche se ocu
paron en apedrear las de todos los Ministros de Justicia y de algu
nos vecinos. Hoy no se siente ya rumor, pero amenazan que el Do
mingo venidero repetiran el tumulto hasta acabar con todos, a lo 
que quedo expuesto." 

"El Domingo 6 del que corre amanecieron fijad os en la Plaza 
dos papelones en que amenazaban el tumulto especialmente contra 
el Comisionado de alcabalas, lo que dio merito a que yo la noche 
siguiente mandase rondar las calles del Pueblo, y encontrada es
ta ronda con la que mandó hacer de su parte dicho Comisionado, 
sus ministros acometieron a mis milicianos, por equivoco, con va
rios tiros de escopeta, con que irieron algunos, lo cual incitó los 
animos ya movidos para el alzamiento. De los papelones atribuye 
el Comisionado por autor a un Religioso betlemita contra quien 
ha procedido con oficios ante su Prelado, y se hallaba preso el día 
del tumulto, cuya soltura pidieron los tumultuantes." 

"Yo estoy informado que el autor es 'Fray J ose de la Cruz Re
ligioso del mismo Orden, de cuyo genio revoltoso tengo antes · im
puesto a Su Excelencia, no siendo el menor indicio haberse este Re
ligioso presentado muy temprano, el día que amanecieron los pa
pelones, al referido Comisionado, denunciandole que la letra de uno 
de ellos era del Religioso contra quien se ha procedido, su enemigo 
capital; y a mas de este indicio hay otros muchos que formalizados, 
daré parte a Vuestra Señoria. Por la urgencia de este aviso no re
mito a Vuestra Señoria los autos que estoy formando en el asunto, 
y lo hare conclusos que sean". 

"El motivo de estas sublevaciones ya queda expuesto en la res
puesta que se ha referido dieron los sublevados a la pregunta de 
los Curas, y tambien queda expuesto lo infundamental de su queja 
aunque por lo respectivo a la revisita se fundaban para creer la nu
meracion de mestizos en unas cartas que mi antecesor escribio a los 
Caciques mandandoles los numerasen, lo cual tengo representado a 
Su Excelencia, quien se sirvio dar providencia sobre ello, como es
pero se sirva tambien darle igualmente Vuestra Señoría sobre el ex
presado acaecimiento en consideración de que contemplo movida to
da la Provincia que se compone de mas de seis mil mestizos intere
sados en el agravio que se ha figurado hacerseles". 

"Incluyo a Vuestra Señoria una certificacion del Escribano de 
esta Provincia por la que consta que ninguno de los tumultuantes, 
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ha dado por queja, ni podia darla, el gravamen que se ha impuesto 
a los Indios para mi salario como antes había certificado falsamente 
a pedimento del Licenciado Don Juan Bazo y Don Antonio Enderica. 
-Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años.-Huaras y Febrero 
nueve de mil setecientos ochenta.- Besa la mano de Vuestra Seño
ria su mas apasionado, seguro servidor.- El Marques de Casa Her
mosa.- Señor Visitador General Don Jose Antonio de Areche". 

(A.G.I, Audiencia de Lima, Legajp 1039). 

42. ;. 

1780-11-27. 

"Muy Señor mio y venerado dueño:-Me ha parecido convenien
te escribir a Vuestra Señoria lo que me parece acertado en orde~ al 
enunciaqo moyimiento de esta Ciudad; porque todos estamos obli
gados a servir al Rey con todas nuestras fuerzas y arbitrios, porque 
no me es por otro lado muy facil resistir los apremios de mi amor a 
mi Patria; y, ultimamente, porque conociendo desde niño la viveza 
y sagacidad de Usia, puede desde el destino en que se halla guardar
me la vida, si ejercita sus facultades .con el tino que exigen las cir
cunstancias de este Pueblo. Para mí es indubitable que mantenien
dose quieta esta Capital, todos los restantes alborotos del Reino son 
momentaneos y de muy debil espíritu; mas si llega a romper el Cuz
co, todo el País es enemigo". 

"A la verdad, yo creo, firmemente, que esta antigua Corte es en 
el dia, y fue hasta aquí el centro y corazón de los Indios, y por des
contado es una poblacion que juntara, a una voz, cincuenta mil hom
bres; que esta en situacion defendida por naturaleza con doscientos 
de ellos, y tan escaso de buenos españoles que no hallo treinta que 
resistan. Hoy estamos en la fatal constitución de hacer estas reflexio
nes melahcolicas, porque nos vemos envueltos en pasquines, grose
ros si, pero respetables. No soy ni sere jamas de la superficial opi
nion que atribuye la causa de ellos a las aduanas, impuestos y <le
mas tributos para Su Majestad. No señor; no hay nada de esto en 
mi dictamen. Un Corregidor y un Cura les quitan (a los indi os), a 
cada paso en todas partes hasta el ultimo alimento; y todo ello viene 
a reducirse a una queja particular, y domestica. Cuando mas los nue-
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vos establecimientos podrán ser la capa de Esquilache en Madrid, 
que sirvio de pretexto al perverso espiritu que animo la sublevacion". 

"En una proposicion, yo juzgo seguramente que la causa y la 
raiz de este veneno, consiste en el odio inexplicable de los criollos 
a nosotros. Vea usted aqui todo el fondo de los males en este solo 
registro fecundisimo en su sustancia. El Indio no se movera jamas 
sin este apoyo. El criollo mas elevado, es el más temible contrario 
de todo lo que suene a España. Es tan artificioso, y de tan ocultos 
senos en esta parte, que en el momento mismo en que publique edic
tos de lealtad, estara conspirando contra todas las providencias del 
Rey y sus Ministros, siendo mas facil hacerle perder la vida que des
cubrir le sus intrigas". 

"No obstante en el suceso actual no les permitio su pasion mu· 
cho lugar a la cautela; porque abiertamente y en las mayores con· 
currencias, justificaban terriblemente a los de Arequipa, aquellos 
mismos a quienes el Rey ha llenado de honor hasta lo sumo, con tan 
poca Teserva, que lo menos que se les oia, fue la tiranía de la adua
na, y lo insufrible de tanta gabela. No ha habido para mi cosa mas 
extraña; y si una vez sostuve con demostración la injusticia de sus 
discursos, saque buena experiencia para callar en lo sucesivo". 

"Ello es evidente que el americano es superficial en todo, me
nos en la oposicion nata al español, que sabra tener a esta hora co
ligados los partidos y los pueblos, y nada divisaremos de lo que pa
sa. Lo$ principales seran siempre los clerigos, porque en este País 
la vara del Rey de los Corregidores, es vara de mercader, y es por 
otra parte imposible que se atrevan con la prepotencia de mi Estado. 
Este no tiene más leyes que el arreglo y el capricho, ni consulta mas, 
que el propio interes. El vasallo no reconoce mas Señor que el que 
viste mi uniforme, y el apice de perdicion que le resta a este Pais, 
lo causara el Estado Eclesiastico, unico autor de todos los daños que 
padece". 

"Ya ve Vuestra Señoría que todo lo postergo a la justicia y ver
dad de mis opiniones. Lo mismo hiciera en lo que juzgo acerca de sus 
remedios, pero es Vuestra Señoría muy superior a mi en la trans
cendencia y en el acierto. Comunico unicamente los hechos, porque 
estos no puede Vuestra Señoría saberlo, sino es por relaciones, Y no 
es tierra esta donde haya muchas ingenuas y verdaderas. Lo que si 
añadiré es que esto necesita providencia fuerte, y prontísima; fuer· 
te porque la que no lo fuese exaspero el mal en que nos hallamos; Y 
muy pronta porque creo que esto no da treguas, y se requieren lue-
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go otras muchas cautelas; porque si no es hoy, sera mañana la per
dida universal". 

"He apuntado en una carta materia de algunos libros, sin tener 
ni poder llevar otros fines que los que me inspiran los grandes efec
tos a mi Patria y a mi Soberano. Ruego a Vuestra Señoria no con
fie nada de esto, ni aun a su almohada; pues aunque solo hablo en 
general, y cosas que a todos convienen, no se reciben, como son en 
si, y los de ese, y este Pueblo forman una especie de barrio por sus 
cartas que todo lo enredan y confunden. Asi sirvale a Vuestra Se-

. ñoria unicamente de un testimonio de mi lealtad, y mandeme cuan
to quiera, bien persuadido a que me dara muy singular gusto en ser
virle, y complacerle en todo y por todo.- Cuzco, veinte y siete de 
Febrero de mil sete.cientos ochenta.-Besa la mano de Vuestra Se
ñoria su mas humilde y muy obediente Capellan.- Simon Ximénez 
V iHalva.-Señor Don Melchor J acot". 

(A. G. l., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

43. 

1780-III-8. 

Señor 

"El grave conflicto en que me· hallo y el inminente riesgo que 
corre la Real Hacienda de mi cargo me precisan a remitir con la 
mayor brevedad un propio para que impuesto Vuestra Señoría del 
tumulto que amenaza, se sirva proveer del pronto remedio que exi
ge una materia tan recomendable. Anoche, a las diez y media, sa
liendo de esta Caja el Administrador de la Aduana asociado de su 
escribiente se hallo asaltado de un crecido numero de gente que 
igualmente le perseguían con piedras y trabucazos, cuyos vestigios 
se han examinado por medio de varias balas que aun existen intro
ducidas en la puerta de esta Real Oficina y otros golpes de piedras 
que al mismo tiempo que admira la fortaleza con que fueron despe
didas, da mérito para alabar la Divina Providencia que por un pro
digioso milagro le libro de tan evidente peligro". 

"Al estrepito ocurri, pero viendo que mi presencia no les mode
raba, siguiendo en el mismo asalto, elegí por medio prudente reti-
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rarme y cerrar las puertas, escondiendo del modo posible al referi
do Administrador, pero tan irritados los tumultuantes que sin em
bargo de merecer un conocido lugar, y de estar en compañia de va
rios amigos hicieron violencia a ellas, cuidando yo entretanto de pre
venirme de armas para hacer resistencia". 

"Pasaron a casa del citado Administrador, rompieron la cerra
dura de la puerta, descerrajaron baules y petacas, y de ellas ex
trajeron la plata que babia de la Real Hacienda, rompiendo asi mis
m0 los libros de su Administracion y demas papeles que regaron 
por las calles". 

"Hasta aqui entendi fuese la persecucion dirigida contra el Ad
ministrador de la Aduana, pero uno de los pasquines que amanecie
ron colocados en el lugar mas publico de la Villa, el dia de la fecha 
que incluyo a Vuestra Señoria con otros dos que pusieron, da a co
nocer que intentan acabar con todo lo que es perteneciente a la Real 
Hacienda, como lo manifiesta otro dicho contra la Direccion de Ta
bacos. Por lo que a mi respecta, Señor, puedo asegurar a Vuestra 
Señoria sin riesgo de la verdad, no he dado motivo al publico ni al 
gremio de mineros para que puedan vivir quejosos. En los primeros 
he consumido un caudal gigante con que entre a este Ministerio en 
socorrer sus urgencias como es notorio, y ninguno de ellos lo niega. 
A los segundos los satisfago con enseñarles las ordenes con que me 
hallo del Tribunal de Visita procurando con las mas vivas y saga
ces expresiones rebajarles el sentimiento que les ocasionaban en
tendidos de la franqueza con que les manifiesto el corazon; pero que 
no esta en mi mano la transgresion de las ordenes que me son co
municadas por mis superiores; sin embargo vivo amenazado pero 
con el animo resuelto de rendir la vida en defensa de los reales in
tereses y de los preceptos que Vuestra Señoría se digne comunicar
me al regreso de este propio". 

"Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años.-Ca
ja Real de Paseo y Marzo ocho de mil setecientos y ochenta.- Va
lentin de Angulo.-Señor _Visitador General Don José Antonio de 
Areche". 

(A. G. I. , Audiencia de Lima, Legajo 1039) . 



44. 

1780-III. 
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Y a el Cuzco y Arequipa 
con La Paz y Cochabamba 
el ver tan to latrocinio 
con el pretexto de Aduana, 
esforzados han resuelto, 
defenderse con sus armas. 
Potosi lo ha intentado, 
y en su lealtad tan rara, 
ha sido por esperar 
que dé un grito Chuquisaca; 
pero aquesta Ciudad noble 
y en su lealtad tan rara, 
siempre ha disimulado 
las pensiones mas tiranas; 
mas ya ahora que se ve 
entre la Cruz y la Espada 
por no dejar de ser fiel 
sus intenciones declara, 
haciendo la prevencion 
de que por privilegiada 
la defensa es permitida 
aún en la suerte mas baja ; 
y que en esta consecuencia 
al verse hoy atribulada, 
si prosiguen con los pechos, 
tomara, por si, venganza; 
pues en su consenso esta 
de este Reino la desgracia; 
mientras Potosi inunda 
a la Villa con las aguas, 
nuestro furor luego al punto 
recibirá nuestra Pampa. 
Cochabamba tomara 
de San Sebastian la falda, 
entre tanto que empezamos 
por Presidente y Garnachas, 
por Alcaldes, Escribanos, 
Oficiales de las Cajas, 
Estanqueros de Tabacos 
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y otros muchos mas piratas, 
y ya que impíos quisieren 
dejarnos aun sin capa, 
muera tanto mal Gobierno, 
y ¡Viva nuestro Monarca! 
mueran los Ministros falsos; 
y ¡viva siempre La Plata! 
Pero para vivir pida 
personajes de substancia, 
y mueran como merece, 
los que a la justicia faltan, 
y los que insaciables roban 
bajo la capa de Aduana. 1 

(B. N. BA., Sec. Ms. Legajo 2158) 

1 Pasquín aparecido en La Plata o Chuquisaca (!II-1780). 

45. 

1780-III-22. 

"Muy Ilustre Señor.-Muy Señor mio y mi dueño de todo mi 
respeto:-Con fecha de catorce del presente mes se sirve Vuestra 
Senoría mandarme que informe si toda esta Provincia de mi cargo 
es frontera de Indios gentiles enemigos, si hacen irrupciones, robos o 
asaltos en guerra a los traginantes o hacendados y si estos y los 
demas provincianos se hallan armados y dispuestos a rechazarlos a 
su costa, y en qué modo en el caso de que haya irrupciones; que 
tambien diga yo en qué parajes se ha cobrado hasta ahora la alca
bala a razon del cuatro por ciento, y en cuáles al seis; y si ésto se ha 
hecho novedad en la nueva Administracion o desde cuándo adminis
traban este real ramo los Oficiales, con lo demas que yo advierta 
sobre si convendra hacer novedad en la exaccion de mayor a me
nor, examinando el punto a presencia del actual estado de esta Pro
vincia, de lo que esta el Rey gravado en ella, o con su motivo y de 
las actuales circunstancias de un erario sin fondos, cargado de de
bitos, y con las atenciones de la guerra actual". 

"Nadie duda que esta Provincia es frontera de Indios gentiles, 
porque toda su longitud que se extiende de Norte a Sur no tiene 
otros limites ni confines que las tierras poseidas por los mismos gen-
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tiles. Han hecho varias irrupciones, robos y muertes en dlferentes· 
tiempos y distintas partes desde el año de cuarenta y dos (1742) en~ 
que se hizo Rey de estas inmediatas montañas el Rebelde Juan San
tos, pues salieron el año de cuarenta y cinco (1745) acercándose dos 
veces a los anexos de la Doctrina de Reyes y llevando varios prisio-' 
neros; el de cuarenta y siete (1747) llegaron al Pueblo de Paucar-·· 
tambo y lo saquearon robando hasta las alhajas de la iglesia~ E·n ·el 
de cincuenta y uno (1751) salieron a la inmediacion de nuestros· 
pueblos y habiendose opuesto un destacamento de sesenta hombres 
reglados y algunos paisanos lo pusieron en fuga y desorden. En · el 
de cincuenta y dos (1752) llegaron cerca de Paucartambo, atacaron 
nuestra tropa que babia de registro y la obligaron a retirarse con 
alguna perdida. En el proximo pasado de setenta y nueve (1779) se 
acercaron al mismo Pueblo de Paucartambo y robaron algún ganado". 

"Siempre esta pronta la Provincia a contener las invasiones de 
estos barbaras, y los gobernadores la obligan con muchas pensiones 
cuando se proporcionan entradas a la Montaña de que se les siguen 
muchos gastos y pérdidas de bagajes y gente. El año de cuarenta y 
dos entraron seiscientos hombres que fueron rechazados con bastan-· 
te perdida. En el ~iguiente entraron como tres mil hombres que 
igualmente fueron rechazados y ochenta que se mantuvieron en un 
fuerte perecieron todos. 

A pocos días salieron seiscientos hombres que igualmente fue
ron rechazados y puestos en fuga. El año de cuarenta y seis (1746) 
entraron setecientos hombres que también fueron obligados a la fu
ga, con bastante perdida de si mismos y de las armas y de todos los 
bagajes. El año de cincuenta (1750) salio mucha gente que asi mismo 
fue rechazada, y hubo otras salidas de menos consideración como la 
que hizo Don Pablo Sáenz de Bustamante al primer pueblo de la 
Montaña en que fue rechazado con perdida de once hombres y algu
nos heridos, y la que yo hice para reconocer el estado de la tierra 
y hasta donde llegaban los vecindarios de la gentilidad el año de 
setenta y cuatro (1774). En la presente expedicion cuando pase a 
auxiliar el Destacamento que estaba sitiado, fueron conmigo ochen
ta hombres del paisanaje, ocurrieron despues doscientos sin sueldo 
alguno". 

"Toda la Provincia formo cuarteles, voluntariamente, luego que 
se supo mi entrada y contribuyen a la empresa proporcionalmente 
los Pueblos en lo que se les manda estando gravados en los bagajes 
y conducciones, por lo que no se les paga sino a razon de medio real 
por legua, no obstante los continuos despeños de acemilas que se ex-
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perimentan; y tambien contribuyen con centinelas en todos los fuer
tes y lugares destinados para las avanzadas sin estipendio alguno. 

No he sabido que se cobrase el cuatro por ciento de alcabala en 
pueblo alguno de esta jurisdiccion desde que cesaron de adminis
trarla los Oficiales Reales; pues aunque se dijo que en tarma no se 
había señalado sino el cuatro (es preciso hablar claro) se cobraba 
alli y en muchas otras partes mas que el diez y el doce por ciento, 
pues por una carga de harina, cuyo precio son seis pesos poco mas 
o menos, se llava un peso, y respectivamente en otros frutos y efec
tos segun lo que comunmente se expresaba con lamento y exaspe
racion, sobre que por via de Concejo hice varias insinuaciones. Los 
Ministros se santificaban y todo el Pueblo decia lo contrario a lo que 
ellos exponían, y esta es la verdad". 

"Supuesto lo dicho atiendo a que es continuo el alegato de ser 
la Provincia frontera de los servicios que hace al Rey, con este mo
tivo, y de lo que contribuyen sus minerales; reflexiono tambien que 
en el dia esta tan dispuesta a inflamarse como la materia mas com
bustible, llevo por otra parte la consideracion a que debo promover 
el aumento de la Real Hacienda y a lo que a esto excitan las circuns
tancias de la guerra y lo demas que Vuestra Señoría enuncia con 
mucha discrecion". 

"Todo me sirve de perplejidad, temor y desconfianza, parecien
dome que puedo errar por cualquiera rumbo que tome sobre hacer 
novedad en la exacción de mayor a menor, y confieso sencillamente 
el poco fondo de talentos que me asiste para discernir". 

"El amor al Soberano me inclina a aumentar su real haber, la 
misma causa me impele a no dar un dictamen del cual en lugar de 
aumento se siga disminucion por los recelos insinuados. Ignoro si 
el rigor de derechos aumenta el Real Patrimonio o si la libertad en 
el comercio es mejor medio de acrecencia; solo puedo afirmar que 
toda protección a la minería y a los Pueblos que la auxilian redun
da en beneficio del Hey. En este conflicto tengo un gran consuelo 
que es hallar en Vuestra Señoría un distinguido talento, una comple
ta instruccion y un celo el mas acreditado; y remitiendome a lo que 
puedan determinar estas tan sobresalientes y conocidas prendas, lle
vo la seguridad de ver el acierto con que procedera Vuestra Seño
ria en todo tiempo sin tener en alguno necesidad de oir mis rudas 
expresiones y que unicamente pueden ser tolerables en lo que pen
da de un conocimiento material y práctico como el que llevo expli
cado en todos los puntos que prescribe la orden de Vuestra Señoria". 
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"Nuestro Señor guarde la muy distinguida persona de Vuestra 
Señoría los muchos años que deseo.-Pasco y Marzo veinte y dos de 
mil setecientos y ochenta.- Besa la mano de Vuestra Señoría su 
mas atento y rendido servidor.- Juan José Abellafuertes.-Muy Ilus
tre Señor Visitador General Don Jose Antonio de Areche". 

(A. G. l., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

46. 

1780-III-31. 

COPIA DE LA CARTA ESCRITA POR LOS VECINOS, HACENDADOS 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA AL SUPERIOR GOVIERNO QUE

JANDOSE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA EL DR. DN. 

JUAN BAPTISTA PANDO 

Exém9 Señor 

Señor. 

El haber estado todos los Vecinos de esta Ciudad entendiendo 
en la causa publica de contener los excesos de la Pleve ha dilatado 
la representacion que protestamos hacer contra el Administrador 
de la Real Aduana. Este nos impuso orden executivo de que a mas 
del nuevo Impuesto que mando V. Exa. para la satisfaccion del Em
peño en la Guerra de Portugal, habíamos de pagar un seis por cien
to de todos los efectos de Viñas y Cañaverales estando en la pose
sion de pagar esta Alcavala por encabezamiento desde el tiempo en 
que governó estos Reynos el Conde del Chinchan, como consta del 
Gazofilacio Real del Perú al capitulo once. Preguntado por los Di
putados del Cavildo abierto que hizo (de que tendra V. Exa. ya no
ticia) por las facultades que trahia respondió que todas constaban 
en el nuevo Reglamento impreso. En este no se le da facultad; y de 
este exceso damos a V. Exa. queja para que al dicho Administrador 
imponga la pena que fuese de su superior agrado. Al mismo tiempo 
suplicamos a V. Exa. con el mayor rendimiento que en orden a pen
sionar nuestras Haciendas se nos mire con piedad. Somos leales Va
sallos de nuestro Soberano, lo miramos con el amor y respeto debido 
a su Soberanía, y exponemos gustosos nuestras vidas por amor a 
su Nombre. A mas de esto Exm9 Señor los vecinos de esta Ciudad 



160 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

no tenemos, ni éste lugar nos permite otro manejo que el de nues
tras Haciendas. Estas se hallan cargadas de muchisimos censos. Ra-· 
ra sera la· que nó tenga pension mas de la mitad de su valor. Sus 
frutos por lo regular mucho menos que en Moquegua y Mages; y 
en algunos -años tan cortos q' nos vemos en la necesidad de aumen
tarles la pension para la satisfaccion de los censos, por librarlas de 
execucion y remate. Nuestra Familia.S son mas q' en ninguna parte 
del Reyno numerosas. Los Vecinos que por lo regular somos casados 
tenemos qual doce, qual diez y seis hijos. Dexamos a la conside
racion de V. Exa. quanto se necesita para su precisa educacion e ins
truccion; protestando solo a V. Exa. que a todos nos trahe agoviados 
este peso. Testigos son de esta verdad las Religiones y_ Clero del Rey
no poblado todo de Arequipeños, fuera de los muchos que andan 
esparcidos por todo él, sin que esto quite a esta Ciudad el ser la ma
yor en su Vecindario. Las Haciendas tanto de Viñas como de Caña
verales son en su mensura cortas. No se miden aqui por fanegadas 
como en otras partes, sino por topos. Los Cañaverales son solo siete, 
el que mas tiene quarenta topos de molienda. Por los q' hay en esta 
Ciudad sabra V. Exa. que podran producir estos tan cortos trabaja
dos a fuerza de jornaleros?. No son Señor estas Iperboles que finge 
el éncogimiento con nuestro Soberano, sino realidades que haremos 
patentes luego que V. Exa. sea servido. Ya contemplará V. Exa. co
mo oprimiran nuestros animos los hechos del Administrador, tenien
do siempre nuestra esperanza, el que aunque esté distante el So
berano, no lo está su amor y piedad vinculados en V. Exa. para oir 
las justas representaciones de sus Vasallos q' con veras rogamos a 
Dios le guarde muchos años. 

(NY. PLRC, Paz, Tomo I, pp. 161-162). 

47. 

1780-III-31. 

SUPLEMENTO POR LO TOCANTE A LA SUBLEVACION 
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

Ya queda referido que quedaban sobre las Armas dos Compa
ñias de Ynfanteria y otras dos de Cavalleria ocupando todas las en
tradas de esta Ciudad y de este modo se mantuvieron hasta el dia 
22 de Enero de 1780. En este dia llegaron 50 hombres del Valle de 
Tambo que fueron llamados y son de las Compañías agregadas a 
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este Regimiento de Cavalleria. Con ellos, y con las demas Compa
ñias se continuo la guardia hasta el 28 sin que huviese novedad par
ticular, no obstante que se han encontrado varios Pasquines que hah 
servido de gobierno para no descuidar al Corregidor Setmanat, y así 
todas las noches se mantiene armada una Compañia de Ynfanteria 
que custodia las Caxas Reales, cuyo objeto fue la primera intencion 
de dhQ Corregidor desde los principios de la Sublevacion y se for
man rondas desde las 8 de· la noche hasta el amanecer por los V e
cinos de la Ciudad ademas de la que por si mismo hace todas las 
noches dicho Corregidor. 

Por ultimo el día 10 de Febrero huvo noticia de que por el Cam
po se notaban algunos irregulares movimientos entre las gentes de 
él: y persuadido al mismo tiempo el Corregidor por un Sacerdote y 
Prelado del mayor respeto que el Pueblo solicitaba un Perdon ge
neral a presencia del Real Estandarte, y que de este modo quedaría 
la Ciudad en su antigua quietud, deseoso pues de que se verificase 
y . lograse aquella tranquilidad a que tanto ha propendido, resolvía 
en el mismo día publicar por Bando, y a la presencia del Estandarte 
Real el dhQ Perdon general y parece que se ha conseguido la inquie
tud de los iniquos espíritus que han perturbado a esta Republica. 

El dia 15 de dhQ mes de Febrero, llegaron a esta Ciudad dos sol
dados de la Guardia del Señor Virrey con las providencias que se 
resolvieron en aquel Acuerdo de Justicia a que concurrió el Sr. Vi
sitador general el día 27 de Enero que fue quando se tuvo dh9 Acuer
do en vista de las noticias que comunicó por dos Expresos este Co
rregidor y el de Camaná que ya se hallaba aquí. La resolucion de 
Acuerdo está concebida en estos terminas y Puntos: Que el Corre
gidor de esta Ciudad mande publicar un Bando de Perdon general 
a nombre del Rey. Que no se averiguen ni castiguen a los Delin
cuentes, o Cabezas de Motín. Que la administracion de los Reales 
Derechos quede en los Oficiales Reales como antes, manejandose con 
moderacion y prudencia. Que en qualquiera novedad de conmosion, 
se resuelva lo que sea conveniente por una Junta que se compondra 
del Sr. Obispo: de dos Diputados, del Venerable Dean, y Cabildo 
Eclesiastico: del Corregidor, Alcaldes y Capitan y Capitulares del 
Secular: de los coroneles de estas Milicias: de los Oficiales de gra
duacion del Exercito: de algunos Vecinos del primer orde.n de esta 
Ciudad, y que asi mismo se remitan 100 hombres de tropa del Ba
tallan fixo del Callao, 50 Granaderos, y 50 Fusileros al Comando del 
Sargento Mayor Dn. Manuel Gonzalez y a la orden de este Corre
gidor con solo el objeto de mantener la autoridad Real, aun en caso 
de que ya esté sosegado el Motín. 
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Verificase con efecto la publicacion del Perdon general el dia 
16; y la venida de los 100 hombres dió merito a que el 17 se dejase 
ver un Pasquín en la Puerta de Santo Domingo, reducido a que 
queden abolidos todos los Pechos, como son Quinto de plata labra
da: que la Alcabala no se pague a razon del 6 por ciento: que se 
quite la nueva Aduana: y que los 100 hotr?-bres de tropa que embia 
el Sr. Virrey, por ningun caso hayan de venir a esta Ciudad y que 
de lo contrario no solo morirá la tropa, sino tambien todos los Ve
cinos que no se esten en sus Casas sin meterse en cosa alguna, y 
principalmente todos los Europeos. 

A consequencia de la Orden del Real Acuerdo, y en virtud del 
dhQ Pasquin, formó la Junta el Corregidor en su Casa el mismo día 
17 en la qual se resolvió (mirando por la quietud y tranquilidad) 
por el mayor numero de Votos, que quedase abolido el derecho del 
Quinto de la plata labrado: que la Alcabala se rebajase al 4 por ciento 
lo qual debia publicarse por Bando, lo que asi se executó el dia 18. 
En quanto a la venida de la tropa, se redujo a tres dictamenes; pe
ro el Corregidor reservando para si el suyo, y considerando que so
braba tiempo para que impuesto el Sr. Virrey en este particular an
tes del arribo de dha. tropa, venga la tesolucion, ha juntado todos 
los Dictamenes, y caminaron con los mismos Soldados a Lima. 

De resulta del ultimo Bando que se publicó ayer dando noticia 
al Publico, o malcontentos de la abolicion del Quinto, de la Alcabala 
al 4 por ciento, y que la administracion de Derechos corría por los 
Oficiales Reales sin que haya Aduana, ha salido hoy 19 de Febrero 
un Pasquin por el que se pide un repique general de Campanas, que 
se ha verificado a las quatro de la tarde dando gracias, y ofreciendo 
la Paz; pero reyterando la amenaza en caso de que venga la tropa. 
Sin embargo, la sagacidad, prudencia, y sufrimiento, de cuyas cali
dades se halla bastantemente adornado el Corregidor, ha vencido los 
animos rebeldes de esta indomita gente, y los tiene reducidos no solo 
a que dha tropa entre en la Ciudad, sino que ha sido bien recibida 
Y festejada con Danzas, Comedias y Banquetes, segun lo requiere el 
cariño y afavilidad de estos Moradores. Arequipa y Marzo 31 de 
1780. 

(NY. PLRC, Paz, Tomo I). 
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¡VIVA EL REY Y MUERA EL MAL GOBIERNO! 

¿Hasta cuándo han de durar, 
amados paisanos míos, 
hasta cuándo han de durar 
las violencias que sufrimos? 
Hasta cuándo dormiremos 
en este confuso abismo, 
de tropelías y agravios, 
de robos y latrocinios? 
¿Habéis olvidado, acaso, 
que somos cochabambinos, 
y que sabemos dar leyes, 
a quien pretende abatirnos. 
¿Por qué hemos de ser nosotros 
menos que nuestros vecinos? 
La paz se convirtió en guerra, 
y con ella ha conseguido 
quitar la opresión infame 
de los malvados Ministros. 
El Cuzco está alborotado. 
Arequipa ha conseguido 
la libertad con las armas. 
Pues ¿por qué, paisanos míos 
merecerá la violencia, 
más que el humilde, sumiso 
y gran rendimiento nuestro. 
¿Justo es que por abatidos, 
por cobardes y obedientes, 
nos dén por premio el castigo 
de la tan injusta Aduana 
estos perversos Ministros, 
que con la capa del Rey, 
quieren, soberbios y altivos, 
estirar tanto el cordel 
que reviente de oprimido? 
¡Ea! fuera cobardía, 
ya llegó el tiempo preciso 
en que debemos hacer 
alarde de nuestros bríos. 
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Si hemos de morir de humildes, 
de leales y rendidos, 
sujetos a los ladrones, 

· pícaros y advenedizos, 
cuyas ideas gobierna 
nuestro paisano Blacito, 
que como bastardo en sangre, 
su pensamiento es lo mismo; 
mejor es que de una vez 
quitemos a estos indignos 
la vida, y después que venga 
el más sangriento cuchillo, 
que inventó la tiranía. 
Pues sabremos resistirlo, 
quitando la vida a cuantos 
se opusieren a impedirlo, 
que sea el Corregidor, 
sean Alcaldes, sean vecinos, 
sean clérigos o frailes, 
forasteros o patricios, 
que nada ha de reservarse, 
sino que de sangre tintos 
han de correr los arroyos 
hasta que quede extinguido 
y aniquilado en el todo, 
el tiránico dominio 
de tan malvados ladrones. 
¡Alarma paisanos míos! 
Gritemos muera la Aduana, 
y que mueran sus Ministros, 
muera el traidor Tesorero, 
y también muera Blacito; 
y que muera el Diablo mudo, 
y que queden consumidos 
Maichica Aucaichos, 
pues que sigan su partido; 
pues que todos a un compás, 
aumentáis nuestros enojos, 
con vuestras vidas no más, 
pagaréis vuestros arrojos 
y que os lleve Satanás. 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 
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"Ilustrísimo Señor:-Muy venerado Señor mío : a consecuencia 
de la que dirigi a Vuestra Señoría Ilustrisima en el Correo antece
dente con fecha de diez y nueve de Marzo, sobre la supuesta cons
piracion de esta Ciudad, paso a informarle los acaecimientos poste
riores que han ocurrido en el intermedio. El Religioso de San Agus
tín Castellanos que agito y esparcio la novedad de la rebelion logro 
sacar un informe a su satisfaccion del Cabildo Secular; como que 
este era -el objeto y el resorte de su maquinacion, marcho con el 
correo a esa Ca pi tal. 

Posteriormente se supuso que los Curas Rectores de esta Cate
dral, el del Pueblo de Oropesa y sus Ayudantes firmaban la conju
racion, y que decian les constaba, por confesion de varios peniten
tes, y habiendoles mandado comparecer aseguraron todos contestes 
que la suposicion era falsa; y aunque despues se intento autenticarla 
con declaracion de Fray Miguel Mauricio Maldonado, religioso de 
San Francisco, en que expresa haberle denunciado cierto penitente 
la sublevacion que se medita, la he reputado por patraña, ya que 
por su genio es muy propenso a que resuene su nombre en los 
Tribunales Superiores, ya por que en ella se advierten las compli
caciones de que el penitente hubiese dicho se diese parte a los Jue
ces, y que al mismo tiempo se previniese por él que no se indagasen 
los autores del motin, porque seria inevitable en este caso, y ya 
porque supone contrito al penitente, y capaz de absolucion, sin que 
hubiese designado los principales conjurados para que se pusiese el 
remedio, y se cortase de raíz un mal de tanta gravedad; todo lo que 
advertira Vuestra Señoria Ilustrisima en la copia adjunta que re
mito de esta declaracion. 

Lo cierto es que en distintas ocasiones han declamado los In
dios sobre la injuria que se les irroga en suponerlos comprendidos 
en la maquinada conspiracion, y aunque repitieron instancia para 
protestar su fidelidad y amor al Soberano, declarando de nuevo la 
lealtad que conservaban en sus corazones como fieles vasallos, se 
les puso embarazo, hasta que yo persuadí al Corregidor que debian 
ser oídos, y en efecto hicieron la representacion llana y sencilla que 
vera Vuestra Señoria Ilustrisima en la copia; pero los malignos han 
querido convertir la triaca en veneno ; disponiendo que Don José 
Saldivar (uno de los que componen el TriU.nviro que aparenta esta 
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Sedicion) cojiese un escrito de falsas suposiciones inconexas e in
conducentes a la indemnizacion de los indios; entre ellas pondera las 
exacciones que hacen los Curas a los Indios de estas Parroquias, 
quienes instruidos de la impostura y calumnia que se les irrogaba, 
se presentaron al Corregidor, pidiendo se les entragase aquella re
presentacion para vindicar su conducta, averiguando a fondo las per
sonas que les habían sugerido especies tan odiosas, haciendoles variar 
de proposito el fuero, y que omitiesen el recurso al Prelado, a quien 
inmediatamente tocaba poner remedio a las supuestas exacciones. 
Mas como a este caballero Corregidor anima un espiri tu de bondad, 
de irresolucion y de credulidad, se rindio al parecer que le sugirio 
Don Miguel de Torrejon (que hace papel principal en el Triunviro), 
quien a presencia de mi Provisor ofrecio tildar todo el pasaje de los 
Curas, como que era su cuñado el autor del escrito y el arbitro de 
las resoluciones que fomentan las apariencias de esta resolucion; pe
ro como en el termino que prometio hacerlo constar, no se hubiese 
verificado, se presentaron los Curas ante mi, con bien sentidas que
jas de la calumnia, a lo que provei se librase un oficio al predic~o 
Corregidor para que remitiese aquel expediente, con el fin de ins
truir a Vuestra Señoría Ilustrísima, por la misma tela del escrito, 
en las cabalas de estas gentes, el que no habiendose contestado has
ta ahora, que es la penúltima de cerrar el Correo, no sé si podre dar 
a Vuestra Señoría Ilustrísima esta satisfaccion con su copia. 

Bien conozco el espíritu de lenidad y mansedumbre que corres
ponde al estado, a que es conforme mi genio tan innatamente com
pasivo que no se permite hacer sindicaciones criminosas; pero tam
bien estoy persuadido que las obligaciones del Ministerio me con
traen a representar a los Superiores las intrigas de unos hombres a 
quienes mueve el espíritu de Sedicion, causando en las republicas 
estas y otras resoluciones, por los fines particulares de constituirse 
pacificadores, y que a sus arbitrios se deba la quietud publica, con 
el animo de alcanzar comodidad y premio por su mismo delito; Y 
en la inteligencia de que Vuestra Señoria Ilustrima es un ministro 
de tan alta jerarquia y elevado caracter, que maneja con igual des
treza la justicia y la piedad, y que aplicara un remedio que, sal
vando sus vidas y haciendas, ataje y corte los progresos de sus ma
quinaciones, dire bajo de esta protesta y conveniente reserva, que 
me sobran congruencias para creer que el Protector de Indios Don 
Pedro Rodriguez Anachuri, es el organo por donde se dejan escuchar 
las voces del Triunviro, que se compone de los dichos Don Jose Sal
divar, Don Miguel Torrejon y Don Isidro Guisasola, todos parientes, 
a quienes hace labor el Regidor Don Francisco Javier de O lleta. 
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Este Protector siembra por los portales y oficios de los escriba
nos expresiones sediciosas e inductivas de tumulto, declamando las 
opresiones que padecen los Indios infligidas por las Curas y Minis
tros del Rey, desde el establecimiento de la Aduana; tiene en mo
vimiento a los Indios de las Provincias de fuera, sugeriendoles ca
pitulaciones e id.eas perniciosas por lucrar los comestibles y otros 
intereses, que se hace contribuir con el pretexto de ampararlos y 
defenderlos, advirtiéndose que desde el punto que recibió este em
pleo se hallan agitados los Tribunales con cuadrillas de indios que 
conduce a la Notaria y demas Oficios de Escribanos, siendo lo mas 
doloroso que averiguados los delitos que imputa a los Curas, y ex
torsiones que les supone, resulta las mas veces que no han tenido 
otro principio que las insuflaciones del Protector, que impelido del 
aspero muelle de su genio orgulloso, solo promueve inquietudes. 

Y para dar a Vuestra Señoría Ilustrísima una viva imagen de 
su animo sangriento le pongo a los ojos el aminoso suceso de un 
ajusticiado nombrado Fermin Salazar, que cuando los corazones mas 
duros tocan a lastima en semejantes acaecimientos, el de este inhu
mano, viendo que, por la casualidad o providencia, falto el cordel, se 
voto de una ventana con el furor de un rayo, y lo asesino a puña
ladas, sin que Juez alguno se lo ordenase; hecho tan cruel y atroz 
que hasta el dia tiene horrorizado este lugar. 

El motivo que se descubre para que este empleo de Protector 
y el de Juez de la Caja de Censos recaigan en sujetos tan ruines y 
abatidos, es el gaje que han reportado de ellos los secretarios de los 
Señores Virreyes, quienes han tomado mil pesos por el nombramien
to que dura un bienio; así se halla la Caja en total exterminio, ha
biendo tenido un fondo de cuatrocientos mil pesos, segun se me ha 
informado por uno de los oficiales reales y otras personas fidedig
nas. Pero el Protector que ha logrado, sin ejemplar, seguir segun
do bienio, bajo del pre respectivo, se maneja despoticamente, dicien
do en el publico, costarle su dinero el empleo que tiene, debiendo ase
gurar a Vuestra Sñoria Ilustrísima que si este individuo no se sepa
ra del Ministerio, y se moderan a los del triunviro, no se conseguira 
la paz publica, ni la quietud de los pueblos. 

Verdad es que los Indios padecen extorsiones insoportables des
de el establecimiento de la Aduana, sin embargo de las excepciones 
y privilegios que la piedad del Rey les ha concedido; pero esto pro
viene de la mala conducta del Administrador Don Lucas Garay, quien 
permite se conduzcan a la casa de la Aduana los comestibles que 
traen los indios a la ciudad; y aun las cortas varas de bayeta que 
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tejen los infelices, hilando sus propias lanas, sin que hayan servido 
de remedio las repetidas reconvenciones que ha practicado este Co
rregidor como me lo tiene asegurado. 

No es esto lo que mas ocupa la consideración, sino que el Ad
ministrador se halla publicamente concubinado con una mujer ca
sada, quien le infiere a los indios, españoles y mestizos mayores per
juicios, pues llevandole los ministriles a su propia casa l~s frutas 
y víveres de que necesita para sus granjerías, contribuye por ellos 
la tercia parte, o la mitad del justo precio, reteniendoles tres, cua
tro y mas días cerrados de que resulta salgan menoscabados y po
dridos; pero estas quejas y padecimientos que se declaman con ve
hemencia en el público, se oprimen en los Tribunales por la protec
cion del triunviro hacia Garay. 

Para evitar tan inicuos procedimientos y graves perjuicios, pa
recía conveniente que uno de los oficiales reales viviese en la casa 
de la Aduana; y contemplo -mas a proposito al Tesorero Don Jose 
Toledo por ser de índole suave, de política y natural bondad, con 
que se podría ver mas adelantado este ramo, y se exitarian las ex
torsiones con la presencia del Oficial Real; y que asi mismo a los 
aduanistas que se nombrase, se les designase salario fijo, y no -tu
viesen ingreso en el tanto por ciento, que es otro principio de qu_e 
nacen las tiranías de los subalternos, pues el que se tiene puesto en 
la Angostura, territorio suburbio de esta ciudad, exigio en tiempo 
de conmocion cuatro pesos de un infeliz indio que había vendido 
unos pocos carneros, y de otro, siete pesos; y aunque esta exaccion 
consto por recibos al caballero Corregidor, quien los remitio a Ga
:ray, no se castigó el exceso, ni fue separado el ministril por el pa
trocinio que disfrutaba de su concubina a quien llaman "Aduanera." 

Dirá Vuestra Señoría Ilustrísima que cómo permito un concu
binato tan publico con mujer casada, pero le satisfago con que 
he puesto los medios más convenientes que dicta la prudencia, en 
casos de esta naturaleza; sabe Vuestra Señoría Ilustrísima que las 
leyes prohiben el procedimiento contra las adulteras sino fuese por 
queja del marido. Inteligenciado pues de que las dos partes del es
tado matrimonial vivían en separación, mande que todas las casadas 
que se hallaban divididas de sus maridos, sin sentencia de divorcio 
pronunciada por Juez competente y en contradictorio juicio, hicie
sen vida individual y maridable, conviviendo los consortes con cen
suras latas. Asi logre que la "Aduanera" trajese a su . marido desde 
.el curato de Paucartambo; pero el amasio maneja la trama con tal 
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arte, que ha hecho rufian al marido, y le ha persuadido a la simul
tánea habitacion con él. 

Yo aplicaría el cauterio que corresponde a una llaga, cuya gra
ve dolencia escandaliza este ,vecindario, a no hallarse el enfermo 
excusado con la Administración, y yo sin el apoyo que necesito pa
ra remediar m~les de esta naturaleza. Es cuanto puedo informar a 
Vuestra Señoría Ilustrisima muchos años.-Cuzco y Abril doce de 
mil setecientos ochenta.-Besa ·la mano de Vuestra Señoría ilustri
sima su mas atento servidor y capellán.- Jua'T}- Manu.el, Obispo qel 
Cuzc.o.- Ilustrísimo Señor Don J ose Antonio de Areche, Vísitador 
General." 

(A.G.I. , Audiencia del Cusco, Legajo 76) 

50. 

1780-IV-17 

EXAMEN TEOLOGICO DE MARCANO Y ARISMENDI, ANTE EL 
DR. JUAN CAYETANO FER~ANDEZ DE AGUERO Y OTROS 

En Buenos Ayres, á diez y siete de Abril de mil setecientos, y 
ochenta, estando dentro d.eesta Real Fortaleza, el Señor Licenciado 
D.n Manuel de Ortega, y Espinosa Auditor dela Gente de gu.erra·, 
y · Acesor general de este virreynato, con asistencia demi el escriva
no de Govierno, para efecto prevenido, enel Superior Decreto ante
cedente, puesto en vna pieza, los ornamentos y demas necesario,- pa• 
ra decir misa en Seco, y presente el Señor Doctor d.n Juan Cayeta
no Fernandez . deAguero cura Rector mas antiguo dela Santa Igle
sia Cathedral deesta Ciudad d.n Pedro Vega Presvítero fiscal de es"' 
te obispado, y d.n Manuel Echeberria, Presvitero, Capellan del exce
lentisimo señor virrey, se hizo traer de la prision en que se halla, 
a d.n Francisco Jose Marcano y Arismendi, ala citada pieza, para 
que dixese missa en seco, estando ala misa, los tres Eclesiasticos re
feridos, dicho Señor Auditor, y Yo el escrivano lo executo, y sobre 
ello, despues deretirado, y buelto ala prision, el dicho Marcano: los 
referidos Cura Rector, fiscal del obispado, y Capellan desu excelen ... 
cia dixeron y expusieron lo siguiente-Decimos que desde que en
tramos al lugar que se destino para la missa seca, extrañamos que 
apoco rato, y ant~s que . s.el~ dixese á d.n Francisco Jose M~rcano alo 
que haviamqs concurrido, ~e huviese puest9 á llorar, y recob~ado 
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empezamos á extrañar tambien, que para registrar en el misal la 
missa de San Pedro, que le diximos buscase, recorra cassi todo lo 
ferial, hasta encontrar los meses, y estos hasta llegar á Junio, y en 
este. quasi foxa por foxa, hasta llegar al dia veinte y nueve, y reco
nocimos el poco ó ningun vso, ni manexo qe. tenia del Missal, y mu
cho mas estrañamos, quando aunque en tomar, y ponerse el Amicto 
observó lo devido, pero no savia, ni el principio dela oracion con 
que se pone, y sele fue diciendo palabra por palabra, y lo mismo 
ignoró en todas las restantes oraciones detodas las vestiduras que 
de ·ninguna supo ni su principio, medios, ni fin, y sele fueron dicien
do palabra por palabra. Y en quanto al orden de ponerse las vesti
mentas, solo cambio, poniendose primero la Estola, que el Manipu
lo, aunque en esto le disculpamos, por que todo lo estava haciendo, 
con temblor de piernas, y brazos. Itt. notamos, que yendo con el 
Caliz al Altar, se llegó hasta el Altar, sin hacer apartado deel, nin
guna inclinacion, y que inmediatamente sacó los Corporales, dexan
do la bolsa ásu mano derecha, y que hauiendolos estendido, descu
brio el Caliz, y dobló el paño ala izquierda, y coloco el Caliz des
cubierto sobre el Corporal, passó á ver el misal, y deel se vino, co
mo retrocediendo al lugar dela grada, sin llegar primero al medio 
del Altar, y que empesó inclinando el cuerpo el in nomine Patris, Y 
enla misma postura, todo lo restante del Psalmo mal pronunciado, 
y atropellado, y en el mismo modo, y postura el confiteor Deo, Y 
assi inclinado estuvo esperando, que lo repitiese el que hacia de Mi
nistro, . y acabando este, no supo el dicho Marcano, que mas hu viese 
de . decir, y sele Sujirio dixese Deustu con versus et.ra y en esto fue 
todo vn enredo lo que dixo, y desde alli (sin hir al medio del Altar) 
se encamino al zesgo al misal, y aunque sele detuvo y dixo fuese 
primero al medio, y fue pero no Supo á que, y se estuvo parado di .. 
ciendo que estaba olvidado, y aunque sele dixo, dixese Oramisté Do· 
mine, ni lo dixo, ni se inclino alli, y solo decir que estaba delaCa
beza perturbada, y que lo dexasen que el lo haría todo, y desde en
tonces sele dexo hacer, lo que el supiese, y empeso por el Missal el 
introito sin Santiguarse, y acabado prosiguio la oracion deSan Pe
dro (sin Kiries ni Gloria, ni excelsis) luego -la Epístola con las ma
nos en alto, como para la oracion, y acavada prosiguio el Gradual 
igualmente, y mudandole elMissal se fue al medio, y sin decir, ni 
hacer allí nada, se fue al Evangelio, y sin signaciones, lo leyó, Y al 
fin hizo vna cruzesita en él, y alzó el missal con atril- juntamente, 
y besó el Evangelio, sin decir nada: luego fue al medio y tomó la 
Patena, con hostia de papel, y estuvo leyendo enel missal, la ora· 
cion secreta, y luego dexo la Patena, coP hostia en medio del Cor· 
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poral, y tomó el Caliz, y sin vendicion de agua, toma las gotas, con 
la Cucharita, y hizo su ofertorio, rezando ininteligible, y coloco el 
Caliz que nunca le tapó, y en este estado pidio en que sentarse, y 
sele puso vna silleta, y alli estuvo quasi medio quarto dehora, pon
derando su devilidad deCabeza, y sele facilitó todo, por que descan
zase del continuo temblor que sele experimentava depiernas, y bra
zos, y al fin deesto se levantó, y traxo el Missal, y se sentó con nos
otros, diciendo que queria recapacitarse, y quelo dexasen Socegar, 
que el lo haria todo; y recorrio la Missa de San Pedro, reconocien
do todo lo particular deella; luego recorrio todo el Canon, y se fue 
refrescando, y socegando del temblor, y passando como vn quarto 
de ora dixo: Aora si que lo puedo hacer todo que hé ido refleccio
nandolo todo: Con esto le diximos que bolviese ala missa, y trayen
dosele de nuevo el Calis ala messa de ornamentos, lo tomó, y fue 
ael Altar y llegó lo mismo que la primera vez, sin inclinacion ni para
da apartada, y bolvio a hacer todo lo que antes, y prosiguio entodo 
como antes sin Kiries ni Gloria, a excepcion de que ya dixo el credo 
entre dientes, y se arrodilló al incarnatus est, y acabado sin dar me
dia buelta para el Dominus Vobiscum, dio ala izquierda, vn quar
to de buelta, y dijo el Dominus Vobiscum, y luego sus ofertorios de
hostia y Caliz, como antes, quedando la hostia enla Patena y Caliz 
destapado, huvo labatorio sin las antecedentes ceremonias, ni ora
ciones, y sin el Psalmo Lababo y luego sin mas inclinacion, ni ora
cion el orate 'Fratres con vn · quarto de Conversion al lado del Evan
gelio, luego el prefacio y llegado el Santus, en lugar dela profunda 
inclinacion se agovio, dandose tres golpes enel pecho, vno a cada 
sanctus, y prosiguio leyendo el Canon, en que no huvo pausa de me
mento, ni poner las manos extendidas sobre la oblata, ni signos, y 
tomó la hostia y conlas manos ala orilla del Altar, dixo las palabras, 
mirandolas de lado enel misal, y acauadas se enderezó, y inmedia
tamente sin arrodillarse la alzó, y puesta otra vez sobre la Patena, 
tomó el Caliz, y sin decir nada ni signo alguno, se inclinó, y dixo 
las palabras, mirandolas enel misal, y luego se erigio alzandolo sin 
hauer hecho genuflexion, y esta la hizo, despues que lo soltó hauien
dolo manexado con todos los dedos abiertos, ni cuidado nunca de 
tener desde la primera elevacion juntos los indices, y polices, y asi 
prosiguio el Canon, ni huvo momento de difuntos hizo varias ve
ces signos, teniendo la yzquierda extendida al lado delos signos; hizo 
vnos tres, ó quatro movimientos conla hostia sobre el caliz, sin signos 
y quando despues la avide partir: hizo con ella otros iguales movi
mientos y la bolvio a poner entera sobre la Patena como despues 
dela elevacion, no huvo genuflexion, desde ella, hasta la Sumpcion, 
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sino la que hizo, hecha la elevacion del Caliz huvo golpes alos ag
nus Dei, y no al Domine non sum dignus, ni inclinaciones para esos 
passajes, hizo vltimamente la Ceremonia deComulgar inclinado, y 
sin genuflexion, tomó el Caliz para la Sumpcion, sin recoger antes 
las Partículas y puesto aun lado el Caliz, ya para las abluciones to
mó la Patena, y tomó las particulas del Corporal, y purificandola 
fuera deel enel Caliz que estava al mantel alli tomó con ambas ma-
11os, una ablucion general, y luego purificó el Caliz, y le puso enci
ma con cuatro dobleces, el purificador y Patena, y dobló los Corpo
rales, y puso enla bolsa y colocó en medio el Caliz, y passo al Missal 
donde se detuvo parado, ojeandolo, y mirando atodas partes, sin sa:
ber que mas tuviese que hacer, y viendo todos quese passaba, co
mo medio quarto dehora enesto sin hacer nada, sele dixo quese se:
guia lo ultimo para acabar la Missa, y sele mostró lo que havia de 
decir, y luego el Dominus vobiscum, hizolo como antes, por el lado 
contrario, yvltimamente, y sin formalidad, ni ceremoia devida di
cho el ite missa est, se dio vuelta al Altar, y sin inclinacion ningu
na, rezó en secreto alguna mosa, y dió buelta, y le hechó la bendi
cion enderechura, a unSirviente que vió, que estava esperando, le 
desocupasen la pieza, conlo que, y lo que esta especie acabo de des
ahqgar atodos la riza . continua que todos conteníamos quanto era 
posible, yá no ce cuidó de que prosiguiese amas, y nos empezamos 
á salir de alli diciendonos todos quese conocía que en toda su Y'Í:
da, no havia dicho vna.missa, y que qualquier Niño que pusiese cui
~ado, haría mexor quanto el referido Marcano, hauia hecho, Y. d~ 
este sentir hemos sido, y somos; y por consiguiente, que nó da ~u~~ 
tr~ ·ninguna de. ser Sacerdote, aunque lee medianamente el Latín; 
y se prebiene vltimamente, que en toda la Misa y media que dixo, 
nunca besó el Alta·r, ni en todo lo que se ha referido hizo las pocas 
ceremonias que hizo con ningun arreglo a ceremonial, ni rubriquis
ta, a excepcion detornar el Amicto que fue lo vnico que como va 
dicho, fue arreglado, pero le faltó la oracion correspondiente, Y nun
ca usó cubrir el Caliz con la hijuela, ni antes ni despues dela Con
sagras.n Que es quanto pueden exponer enel asunto, · 10 que Certi
fican, y siendo necesario lo afirman inverbo Sacerdotis, tacto pec
tare vajo la Religion del Juramento, y lo firmaron con el Señor Au
ditor de Guerra, y Acesor general deque Yo el escrivano doy . ~eé. 
Licenciado d.n Manuel de Ortega y Espinosa. - Doctor Juan Caye
tano Fernandez de Aguero. - D.n Pedro dela Vega. - Manuel de 
Echeverria. - Ante mi Jose Zenzano, Escrivano de Govierno. . 

·· (A. G. N. - Criminales. - Legajo 17. - Expediente 11. 
Cons~rvación buena . .... Formato 31 ·x 21. - Interlínea 12.). 

Copia.: .;., 
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51. 

1780-VI-28. 

RAZON DE LOS REOS QUE MAÑANA 29 DE JUNIO DE 178"0 DEBEN 
SER AHORCADOS POR EL DELITO DEL PRETENDIDO ALZAMIEN:.. 
TO DE ESTA CIUDAD DEL CUZCO, QUE NO PUDIERON PONER EN 
PRACTICA POR SU DESAVENENCIA: Y QUE SE LES QUISO DE
FENDER CON TITULO DE FATUIDAD, QUE NO TUVO LUGAR, Y 

VINO CONFIRMADA LA SENTENCIA POR LA REAL SALA DEL 
CRIMEN DE LA CAPITAL DE LIMA EN EL ULTIMO CORREO. 

Don Lorenzo Farfan, Cobrador del Real derecho de Alcabala de 
efectos de la tierra. Este havia de ser el Rey en caso de verificarse 
su pretencion. 

Dn. Diego de Aguilar, conocido por el Marques Chamica. Este le 
disputaba la corona al primero, pero ultimamente se abinieron. 

·., Alonso del Castillo . (Mayordomo del Chorrillo de Dn Mateo Uri
cain); este era nombrado Capital General de las Armas. 

Eugenio el Camerlo de Puquin. Su emplEio Camarero Mayor. 

Josef Gomes: Asencio Vergara: y Juan de Dios de Vera; estos 
tres eran Plateros, y los Empleos que acordaron para ellos, se ignora. 

Don Domingo de Unda: Don Felipe de Unda, hermanos: Josef 
Chacon, hermano del Escribano Agustín Becerra. Estos tres pasa
dos por la horca, y desterrados a un Presidio por diez años, por lo 
que supieron, y no avisaron a los Jueces. Tambien esta comprendi
do en la sentencia de horca Dn Bernardo Tambo Huaso Cacique de 
Pisac de la Provincia de Calca y Lares, que havia de ser Ministro 
de Estado, y se huyó con otros compañeros cuyo nombre se ignora. 

Del mismo modo esta mandando comparecer a la Real Sala del 
Crim~n en el termino de quarenta y quatro dias, a Dn. Mateo Uri
cain, Teniente Coronel de Cavalleria, y Rexidor perpetuo de esta 
Ciudad ignorandose la causa. Cuzco y Junio 28 de 1780. 

(NY.P.L.R.C., Paz, T. I, pp. 230-231). 
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52. 

1780-IV-30. 

"Ilustrísimo Señor:-Muy venerado Señor mío:-En los dos Co
rreos antecedentes informé a Vuestra Señoría Ilustrísima sobre la 
sublevación que se había supuesto en esta ciudad, sus incidentes y 
causas; expuse cuanto sentía en orden a las intrigas y particulares 
fines, con que se le procuraba dar más cuerpo del que merecían 
unos movimientos, a los cuales no puede dárseles estrictamente el 
nombre de Rebelión, por haberse concebido entre pocos sujetos de 
ínfima clase, de ningún apoyo y fomentos, ni medios pr_oporcionados 
para comenzar y seguir una acción de tanta consecuencia y tan gra
ves resultas: ahora debo añadir a Vuestra Señoría Ilustrísima, que 
habiéndose arrestado, en los días intermedios, ocho o nueve sujetos 
de baja condición, oficiales de platería; y échose las pesquisas res
pectivas se ve confirmado cuanto a Vuestra Señoría Ilustrísima ex
puse en las citadas del origen de estas novedades. 

Los que se tienen por autores de la presupuesta sublevación, 
parece se descubren reos de algunas conversaciones irreflexivas, sin 
que se comprenda otro principio de los primeros temores con que 
vivían sorprendidos los ánimos, bajo de la aprehensión con que se 
formaban en la imaginativa un elefante; es verdad que no es nece
saria sino una chispa para que de ella se produzca un incendio, di
fícil de apagar, y por eso es conducta cortar el paso, -cuando se ha
ce sentir la sedición, aunque sea por leves indicios, para que no la 
propague la misma condescendencia o disimulo; pero al mismo tiem
po se necesit~ de precaución y gobernarse por el espíritu de recti
tud, sin otro interés ni objeto, para no incidir en el inconveniente 
que se tira a precaver, y por eso con la ingenuidad que me es ge
nial, lo representé así a Vuestra Señoría Ilustrísima y reproduzco· 
al presente, añadiendo mantenerse en el día e.sta República en quie
tud y sosiego, a que he procurado propender con toda la eficacia 
del celo que me anima, a todo lo que contribuye a tan loable intento. 

He insuflado a los Curas de la Diócesis este mismo espíritu, pa
ra que lo comuniquen a sus feligreses, y en especial la debida su
bordinación al Soberano, y obediencia a los Magistrados que en su 
nombre los gobiernan; en que se han señalado los Curas de las ocho 
parroquias suburbanas conservando a los indios en una quietud inal
terable, y contribuyendo sin novedad sus tributos y demás gravá
menes; y aunque se imaginó turbara la deseada paz un Cacique del 
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pueblo de Pisac, distantes seis leguas de esta Capital, por haberse 
descubierto cómplice de algunos congresos clandestinos en que se 
explicó, según se dice, con audacia contra los repartos y aparenta
das pensiones, haciendo fuga para no ser comprendido en la prisión, 
ha dejado aquella doctrina en tranquilidad. 

Y este es el estado que tienen las cosa.s de presente, como lo in
formo igualmente al Excelentísimo Señor Virrey con e~ta fecha, con
testando un oficio que me dirigió, de veinte y cuatro del pasado, a 
consecuencia del que hicieron a Su Excelencia este Corregidor y 
Justicias, para que propenda por mi parte a la mayor quietud y so
siego de los rebeldes amotinados, axortando a los Curas y demás 
eclesiásticos de la Diócesis, persuadan a sus feligreses la obedien
cia y sujeción debidas; como lo han ejecutado. 

A vista de esto les ha sido muy sensible a los Curas la suges
tión de algunos malignós cavilosos que recabaron ingerir en el es
crito de indemnización y protestas sumisas, que presentaron los Ca
ciques expresiones ofensivas a su reputación y ministerio, atribu
yéndoles exacciones indebidas de derechos obvencionales y otras con
tribuciones, representándold al Corregidor; y aunque le pasé oficio 
para que me remitiera la denuncia, por corresponderme conocer ·en 
ella y hacer justicia a los infelices denunciantes , se ha excusado con 
frívolos pretextos a una operación que debía practicar de oficio, por 
ser contra personas del fuero exento; y no obstante eso no he queri
do proceder ad ulteriora, consideranda las críticas presentes circuns
tancias, que no permiten otro manejo que el de un lento y circuns
pecto obrar; y así se está formalizando el expediente para dar cuen
ta a Vuestra Señoría Ilustrísima, con el fin de que revuelva según 
su mérito. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos 
años.-Cuzco y Abril treinta de mil setecientos ochenta .-Besa la 
mano de Vuestra Señoría Ilustrísima su más atento servidor y segu
ro Capellán.-Juan Manuel, Obispo del Cuzco.-Ilustrísimo Señor Vi
sitador General Don José Antonio de Areche." 

(A. G. l., Audiencia del Cusco, Legajo 76) . 
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53. 

1780-V-12. 

"Excelentisimo Señor.-Muy venerado Señor mio.-Prosiguiendo 
la noticia de los sucesos de la ciudad de Arequipa sobre haber qui
tado aquel Ayuntamiento y su Corregidor la Real Aduana que se 
acababa de establecer de que tengo avisado a Vuestra Excelencia 
en mis cartas numeras 179, 182 y 184, digo hoy que ya quedan alli 
los cien hombres de tropa que envio este Virrey a contener los Al
zados, que aunque se pinto que era la plebe, no fue sino instrumen
to vil de los que se llaman Nobles y Hacendados". 

"Entrada, como va expuesto, la tropa debería seguirse, pue.s que 
no se ha hecho el pasar un ministro a formalizar las causas del mo
tín; pero hasta ahora nada ha determinado que yo sepa este Virrey, 
importando mas que puedo explicar el que se se averigüe el origen, Y 
los autores para imponerles el digno castigo que merecen, o el que 
ejemplarice a todas las <lemas poblaciones. que han intentado sacri
legamente imitar a Arequipa, como lo pensaron conseguir .. algunos 
malvados en la del Cuzco, y lo ha hecho el Cabildo Secular de La 
Paz, segun se hará Vuestra Excelencia instruir por los testimonios 
y copias desde el numero 1 hasta el 8, donde me ha parecido incluir 
todo lo que hay hasta ahora de estas dos ultimas ciudades, y sobre 
cuyas circunstancias hablare luego que acabe de exponer lo opor
tuno a las relaciones bastante fundadas que corren aqui de la pri
mera que dio el tono a estos alborotos que fue Arequipa". 

"Con el motivo de hallarse allí la tropa, y no estar incursos en 
el motín algunos en cuyo corazon vive muy venerado el · sagrado 
nombre del Rey, que han visto por pasos todos los accidentes Y par
ticularidades ocurridas en ·su origen, en su medio y· en . sus resul
tas, se sabe que han quedado sentidos de estos los que tuvieron p¿¡r
te, y encontrados le han dicho al Corregidor en su cara que él ti~
ne la-culpa de todo, y que se lo probarían, sobre lo cual se me ase
gura que se ha hecho correo a este jefe; pero sea lo que . se quiera, 
a mi me será dudable que si no lo manda averiguar1 lo han de de
cir los que no quieren permanecer, o tenerse por manchados con la 
nota que ha contraído aquella Población. Yo he estado predicando 
aqui esto propio desde el principio; mas como el Gobierno es con
templativo de los criollos por estar todo entregado a ellos, no se 
dá paso activo a nada, y la verdad que ofende mucho esta lenti
tud; pues si al propio tiempo que corrió en las provincias este alza-
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miento, hubiese corrido tambien ·que ·partia desde ~esta Capital .- tro.~ 
pa ·y un ministro autorizado a · castigar los Rebeldes, ·no me es du• 
dable que las demás, y sus mal contentos hubieran parado el oído 
a ver las resultas, antes qua emprender la osadía· de sus pasquine·s 
y negros estratagemas, creyendo que lisonjeaban así a este jefe in
cauto, que se ha dejado escuchar su dictamen de cuantos han que
rido, explicandolo injustameqte y sin conocimiento, sobre que . 1?-º 
esta esta América en estado de sufrir los derechos que &e le ~a~ 
mandado imponer, siendo asi que ninguno mas es éste que el seis 
por ciento en lugar del cuatro de Alcabala que antes satisfacían en 
la forma que dispone la Real Cedula de 26 de Julio de 1776". 

"Advertido por estos ingratos vasallos que el Virrey esta de su 
parte, despiertan hasta los que no repararían en pagar estos _dere-:
chos pensando con todos, y muchos más por creer que no deben de
jar de ser del partido que porque les nazca de~ cora~ón o de las _s~~ 
cretas reflexiones que ellos se hacen para si, pues tanta es .. la adu
lacion que aun en esta la pqnen, como que , de . no son obsei:vados 
por los absolu.tamente decididos, y temen indisponerse _con ello_~, cu
yas resultas les suelen ser sensibles como les enseña a ca.da paso .'la 
.e,xperiencia". 

"Esta adulacion y la libertad con· que se habla i se permite ha
blar aquí, y en todo el Reino de los Derechos Reales que han esta
.do hasta ahora tan abandonados que sólo se cobraban cuasi de los 
desvalidos de favor, proteccion y poder, y la licencia con que se 
miente en las provincias, abultando ló que se escribe de la Capital 
sobre que está preso al Visitador (Jose Antonio -de Areche); qtie se 
le ha suspendido el sueldo; que el Virrey le ha recogido ·todos lbs 
papeles de su Visita; y se le pone en Partida de ·Registro con otras 
patrañas de esta clase, son causa de todo lo que se experimenta que 
aunque ridiéulas vencen la ~redulidad en los incautos, como que -'ha-
·uan disposicion par.a· que los ocupe con gusto, respecto de que se 
les · pr6cu~a hacer :creer que intentó grav·arlos, y que esta Comisfon 
lleva los fines de esclavizar mas que de prosperar". 

"Ellos son disculpables engañados de tales votos.; pero los qt;ie 
se los dan, o procuran introducir en sus corazones estos malos prin
cipios, deben ser atrozmente castigados como que fomentan y edu
can la confederacion sediciosa que si ahora es amago, despues pue
de ser de peores resultas". 

_ "En cuasi todas las poblaciones se conocen y apuntan con ·el 
·dedo a estos malvados, maestros de la iniquidad; pero como el Go-
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bierno esta sobrecogido de una indiscreta blahdura, de una inaccion 
que suponen tímida, y con todos los demas achaques, que solo se ha
cen creíbles a los que los ven sin preocupaciones ó desde el punto 
del cuidado, y dolor que merecen, siguen aquéllos su vil costumbre 
impunemente". 

"Una prueba de todo esto hallara Vuestra Excelencia en cuan
to incluye la carta del Reverendo Obispo del Cuzco que va con el 
numero 5, y pues he hablado en otras mias cuanto pudiera a vista 
de sus expresiones; cierro la de este particular con decir que tiene 
Vuestra Excelencia cuasi descubiertos en dicha Republica los auto
res de los pasquines, sentidos a lo que puedo concebir de que a Don 
Isidro Guisasola se le haya separado con justicia de la Administra
cion de Tabacos y puestose en ella a un sujeto, cuya moderacion ala
ba el propio Reverendo Obispo; y el Corregidor como lo notara 
Vuestra Excelencia en la dicha copia de Carta del primero, y en la 
del numero 4 de la del segundo". 

"Entré los expresados documentos va tambien la copia con el 
numero 3 del recurso hecho por los Indios Caciques de aquellas 
parroquias al Ayuntamiento en que se quejan de que se tenga re
celo de que ellos y los demas naturales puedan estar comprendidos 
en los alborotos, y suplicando se les ocupe en las funciones de guar
dias y defensas que se practicasen, en que admirara Vuestra Exce
lencia la fidelidad y respeto con que se veneran a nuestro Rey; Y 
aun se me asegura que en los días que anunciaban los pasquines 
aquellos movimientos, se ausentaron los Indios del Pueblo para que 
no se les achacase una acción tan fea y horrorosa, de lo que podrá 
inferir Vuestra Excelencia como se toma por instrumento a su Na
cion que es exenta para los motines. Quien no paga alcabala, no tie
ne para qué pretender que se baje del seis al cuatro por ciento, o 
que no se le exija; así como el que nó tiene vajilla, que se quinte o 
diezme; o que no se la cobren los derechos que no ha pagado, ni se 
ponga en la ley que prescriben las ordenanzas de este asunto. Y asi 
es claro, que quien quiere que ni estos ni aquellos derechos se pa
guen, son los que tienen conveniencias, comercios y frutos de que 
los deben, qué son solo los que aqui llaman del Estado de la Noble
za". r 

"En los referidos documentos y copias hallara Vuestra Excelen
cia tambien el orden que se ha tomado en las ciudades para cual
quiera de estos motines o amenaza de ellos cual es el de hacer sus 
Corregidores Juntas de Guerra, llamando a Cabildo abierto y publico 
a todos los proceres, que es lo propio que poner la causa en manos 
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de los · malcontentos, como igualmente lo habra Vuestra Excelencia 
observado en el motín de Arequipa; y espero que si Su Majestad lo 
tiene por convenientes reprenda este estilo, porque para meditar y 
disponer el jefe de cada territorio, en casos de esta naturaleza) lo 
que debe hacer, no necesita llamar los votos que tal vez son el ori
gen de la inquietud, como lo señalan las resultas hasta ahora expe
rimentadas; pues vemos que en Arequipa y en La Paz, el Cabildo, 
o sus Capitulares y concurrentes han sido los que han ganado en las 
resoluciones tomadas levantando la Aduana, y bajando la Alcabala 
del seis al cuatro por ciento, poniendo su cobro a cargo de los Ofi
ciales Reales, que es lo mismo que decir en manos que no cuidan si
no de tomar los derechos mal regulados que se quieran satisfacer, 
por el abandono con que sirven a esta renta, o por lo poco conocidas 
que tienen las reglas y cautelas de su buena Administración, lo que 
es causa que ahora parezca novedad lo que debiera ser tan antigua 
como la misma renta y su Administracion". 

"Otras cosas advertira Vuestra Excelencia de paso en los mis
mos documentos sobre Protector de los Naturales y demás. y aun
que mi venida y mi Comision es para cortarlas, tambien espero que 
conozca que no es tiempo, y que solo debe aguardar el oportuno, a 
fin de que este el mal en otro mejor, y mas propio de su cara". 

"Con el numero 9 de los documentos que acompañan a esta car
ta va por conclusion la copia del oficio que he creido deber pasar al 
Reverendo Obispo del Cuzco, donde se expresa el del Administrador 
de Alcabalas de Lima, para que el de aquella ciudad, Don Lucas Ga
ray, se presente a liquidar aqui, con la mayor prontitud, sus cuen
tas dejando la Aduana a cargo de los Oficiales Reales por turno men
sual, llevando en esto la mira de cortar el amancebamiento que se 
anuncia, y que luego no vuelva a seguirla alli; y si me hubiese sido 
posible tomar otras semejantes resoluciones con los demas, queda
ría aquella poblacion bien segura, aunque no dudo que lo este, y que 
prosiga por estar ya demasiado descubiertos los malignos'' . 

"Continuando la misma idea estan puestos los otros oficios al 
Cabildo de La Paz, y a la Real Audiencia de Charcas que es la del 
distrito y la autoridad más inmediata, a quien se dice que se dio no
ticia de la providencia, y creo que el propio Cuerpo que la acordo 
se arrepienta y vuelva la Aduana a su primitivo pie". 

"Estando poniendo esta ultima palabra acabo de recibir las dos 
copias que van con el numero 10 del Gobernador de Paseo; y las in
cluyo a Vuestra Excelencia para que admire que hasta se ponen pas-
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quines, porque . he· declarado libres de alcabala en los mantenimien
tos a los sitios en que estan las minas como participe a Vuestra Ex
celencia en carta numero 183". 

"La prudencia pide pararme en todo, y rogar a Vuestra Exce
lencia que alcap.ce de la justifica~ión del Rey el mas pronto reme_:
dio que ya urge, mudando este Gobierno, incapaz de hacer respe
table el nombre del Soberano y de la Justicia, ni restituir la subor
dinación a su justo estado, aun cuando tuviera fuerzas para ello por 
la desbaratada conducta con que se ha explicado y explica". 

"Ha maldecido y maldice, sin reparar en los que le oyen censu
rar, así todo lo que no es ,de su fantasía, cuyo abuso o, mejor dire, 
osadía y atrevimiento es fuerza que vaya produciendo unas resultas 
tales. Para prueba de como toma este Gobierno los avisos de im
portancia que debiera recibir con decoro y atención por pasarselos 
yo, y por remitírselos tan circunstanciados, como lo parecen sin du
da, los que contiene en el numero 11; incluyo a Vuestra Excelencia 
·copias del oficio con · que el número 12, y aunque luego ha tenido la 
continuación de estas noticias y averiguaciones,· o arrestos de · los 
malvados en la ciudad del Cuzco por medio de la carta del Oficial 
Real Don Jose de Andia que va con la copia numero 13; no se la he 
querido remitir conociendo que mas desprecia que atiende este je
fe io que se. le dice, siendo asi que nunca contemplo al Cuzco ~n ma~ 
peligro que hoy, y con doble causa estando incurso en la confedera
ciori de tumultos y pasquines muchas de las personas principales, 
como siempre he pensado, y gritando los reos presos sobre que se 
les oiga". 

_ "Del Corregidor que hay alli ho tengo buenas noticias. Su jui
d9 : ha :estado descompuesto en otra ocasion; es de poco pulso, Y en 
una palabra no· es el sujeto que se requiera para unas circunstan
·ci-as tan cdticas como se lo di a entender a este Virrey. · El estar todo 
el Gobierno y toda la oph1ion, trato y conferencia de éste jefe -. púes
ta sobre los nacionales, debe merecer a Su Majestad, si y.o. no me 
engaño,. una secreta y activa representación; doblemente ·mas n~ce
s.aria al ver que la continua cuando los pueblos no se contienen en 
su d.eber y respeto, y cuando se mezclan en pensar asi hasta los que 
se llaman nobles; pues debo asegurar a Vuestra Excelencia que en 
cuanto a no pagar lo que deben al fondo público de la Nación, estos 
son sólo los que mas hablan sin duda, porque tienen de su parte al 
Virrey, o a sus lados que es lo mismo, supuesto que les alcanza. el 
propio interes · de no satisfacerlos". 
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"Por esto y otras varias razones no dejo de presumir, y aun cua
si lo puedo afirmar que hay muchos que tiran con todo este tropel 
de amenazas y mano oculta a que el Rey determine que no haya Vi
sita, o reforma, y a que todo se quede en el estado del desorden que 
es . el que les · tiene cuenta. Si no viese la iniquidad del fin, y del 
medio con que se procura seria yo feliz; pero jamas contare mi for
tuna de la perdida que se seguiria el no continuarse esta Comision 
por el que quiera Su Majestad. Para mi es indifer.ente el proseguir
la; · o no eri "" tal ·caso, y aun el no ser yo "me haria la mas apetecida 
g:racia que puedo pretender de la j:ustificacion y piedad con que me 
débe ser Vuestra Excelencia para supÚcar a _nuestro amado Sobe
rano que asi me la decida". 

"Nuestro Señor guarde . a Vuestra Excelencia muchos años.
Lima, 12 de Mayo de 1780.- Excelentisimo Señor.-Beso la mano de 
Vuestra Excelencia su mas atento y seguro servidor.-José Anto~io 
de Areche.- Excelentisimo Señor Don Jose de Gálvez". 

(A. G. l., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

54. 

178.0-VIl-15 

Señor Dn. J oseph Tupa Amaro. 

Muy Señor mio, y mi Dueño: P,Or el ·vale que l.ncluio conoserá 
Vuestramerced que no han venido los Treinta Yndios .lque le peci{ 
Por esto se me atrasan las obras; y asi inmediatamente despache
rne Umd. dies á medio mes y a Dios. Chinicara y Julio 15 de 1780. 

Besa la mano de V md. su seguro servidor. 

(~MCDV, n9 V) 

Dr. Aztete 1 

(una rúbrica) 

1 Pablo Astete, cuya descripción de José Gabriel Túpac Amaru trae 
Mendibur.u en su Diccionario. (C. D. V.) 
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55. 

1780-VII y XI. 

AUTOS CRIMINALES SEGUIDOS CONTRA ILDEFONSO DEL CAS
TILLO Y OTROS SOBRE EL ALZAMIENTO QUE INTENTARON EN 

LA CIUDAD DEL CUSCO. 

ESCRIBANO DE CAMARA, DON CLEMENTE CASTELLANOS. 

PETICION.-Señor General.- Don Bernardo Tambohuacso, Ca
cique principal y Gobernador del Pueblo de Pisac y lo <lemas dedu
cido digo: Que a mi derecho conviene en servicio de Su Majestad 
presentarme en el Juzgado de Vuesamerced, asi lo practico sin que 
de mi parte se conozca la menor violencia, con el seguro de que me
diante su dignación se me ha de conferir el destino que fuere de 
su superior destino que fuere de su superior arbitrio:- Por tanto) 
a Vuesamerced, pido rendidamente y suplico asi lo provea y man
de por ser de justica etcetera.- Bernardo Tambohuacso. 

DECRETO.- Calca y julio diez de mil setecientos ochenta.- Re
mítase el suplicante a la Real Carcel de Cusco, a donde se halla la 
causa pendiente, asi lo acordé proveí, mande y firmé ante mi Y tes
tigos, con quienes actuo a falta de escribano público.- Diego de Ola
no.- Geronimo Ibanez.- Matias Montalvo. 

CARTA.-Don Geronimo Ibañez entregará a Vuesamerced a 
Bernardo Tambohuacso, Cacique que fué del pueblo de Pisac, de cu
ya entrega me remitirá Vuesamerced el correspondiente recibo. -
Dios a Vuesamerced por muchos años .- Calca y Julio diez de mil 
setecientos oclaenta.- Diego Olano.- Señor General don Fernando 
Inclan y Valdez. 

AUTO.-Por recibida con el escrito que le acompaña presenta
do por Bernardo Tambohuacso, Cacique del Pueblo de Pisac, al se
ñor don Diego de Olano, Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Calca, y pongase en los autos para que conste.- I respecto de 
estar preso el referido Tambohuacso en la Real Carcel de esta ciu
dad procedase a tomarle su confesión incontinenti.- Cusco diez de 
Julio de mil setecientos ochenta.- Inclan.- Doctor Ollela.- Ante 
mi J oseph de Palacios, Escribano Real y Público. 

CONFESION DEL CACIQUE BERNARDO TAMBOHUACSO. 
- En la ciudad del Cusco en diez dias del mes de julio de mil sete-
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cientos ochenta años el señor Corregidor Juez de esta causa, asistido 
del señor Asesor de ella, hizo comparecer en su presencia para el 
efecto contenido en el decreto que antecede a un hombre preso en 
la Real Carcel de esta ciudad, de quien por ante mi el Escribano le 
recibió su juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Se
ñal de Cruz, segun forma de derecho a cuyo cargo prometió decir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado y en su virtud lo fué 

· en la manera siguiente: 

Preguntado como se llama, de donde es natural, que edad, ofi
cio y estado tiene y si sabe la causa de su prisión o la presume dijo : 
que se llama Bernardo Tambohuacso, que es natural del pueblo de 
Pisac, provincia de Calca, que no tiene veinte y cuatro años cum
plidos de edad segun consta de su fé de bautismo, que ?acó para el 
titulo de su cacicazgo, cuyo original para en el superior Gobierno y 
el testimonio en poder del escribano Agustín Chacon y Becerra, que 
es cacique de dicho pueblo de Pisac y casado con doña Francisca 
lnquiHitupa, india y que indio noble como lo tiene calificado y cons
ta tambien por notoriedad y que sabe la causa de su prisión a la que 
lo entrego el mismo por escrito, que presentó al señor Corregidor de 
la provincia de Calca. En este estado con respecto a la calidad del 
confesante, fué llamado el Protector de Naturales de esta ciudad 
don Pedro Manuel Rodríguez, en cuya presencia y por interpretación 
de don Juan Antonio Rojas uno de los interpretes nombrados por el 
Ilustre Cabildo de esta ciudad y don Marcos Galdós de la Vega que 
subrogo la veces de don José Agustín Chacen y Becerra en esta di
ligencia por elección del señor Corregidor y bajo del juramento de 
fidelidad que se le recibió en forma de derecho se le volvió a tomar 
el suyo al confesante quien le hizo como se requiere y ratificandose 
en lo que tiene respondido a la primera pregunta siguió diciendo. 

Que la causa de su prisión consiste en que ahora dos o tres años 
tuvo conocimiento y amistad con don Lorenzo Farfan, con ocasión 
de haberle vendido cuatro yuntas de bueyes y desde entonces se sa
ludaban siempre, le reconvenía por tres pesos que le quedó a deber 
de dicha venta y con este motivo bajo el confesante a este ciudad 
desde el pueblo de su residencia la segunda semana de cuaresma de 
este presente año, y buscó a dicho Farfan en la casa nueva de la 
Aduana para cobrarle dichos tres pesos, y lo hallo en un cuarto alto 
en compañia de don Juan Antonio Cayer parlando con él como a 
horas de las siete de la noche que a poco rato se despidió dicho Ca
yer, y quedó el confesante con Farfan, quien le pagó dichos tres pe
sos en garbanzos y pallares y despues de este pasaje cerró el cuar-
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to Farfan, y salió con el confesante hasta la puerta de la calle en 
donde le preguntó como le iba con Corregidor, respondió el confe

sante -como a todos pues van a su negocio. Que entonces le dijo 

Farfan al confesante - A de saber usted que hay una novedad 
y es que viene de un mil y quinientos pesos, y otros con el de dos 
mil pesos y ya se podia inferir que cosas vendrian a imponer. A que 
repuso el confesante que . se ha de hacer todo ·se debe aguantar. Que 
Farfan replicó diciendo al confesante - ¿I no sabe usted ·que. ya .hay 
juntas para no consentir aquí a dichos diez y seis aduaneros? Que 
el ·confesante movido de curiosidad le preguntó y · quienes son los de 

esas juntas. I Farfah lé dijo:- si los quiere usted conocer vaya el 
Domingo a las ocho de la noche a la pampa del hospital. Que el con

fesante le respondió que lo haría y le encargó Farfan que fuese solo 

y que habiendo quedado la conversación en la que lleva referido 
contrajo al confesante Farfan para que entrasen a· la casa dél Escri

bano Tomas Villavicencio; y habiendo entrado con efecto a ella a la 
media hora de estar conversando con Villavicencio envió a comprar 
Farfan una baraja y con ella se divirtieron jugando el renegado en

tre los tres hasta el amanecer, de modo que al rayar el dia se mudó 
de la citada casa el confesante y tras de el dicho Farfan. Que la no
che del citado domingo tercera semana ·de cuaresma fue el confesan

te con farol encendido a la casa de Fermin Samalloa para ajustar 
con el unas cuentas que tenia pendientes y no liabiendole encontra
do a parlar un rató eón su cuñado Juan de Dios Ochoa, despidie?do; 
aose de él y entró a la casa de unas madamas llamadas las Valder,ra·
ma, y en el seguan se acordó de lo que Farfan le dijo y tiró con el 

faro1 en la mano a ver y reconocer si habia gente en el seminterio 
~el hospital de naturales o en la calle ancha que · tira para abajo á 

que hace espalda el cerco del Monasterio de Santa Clara; y habíe~
do reparado al confesante dicho Farfan le hizo seña con un silvido 
y paso para abajo donde se salió al ecuentro 1i'arfan y le tap.ó el fa
rol con la capa diciendole para que viene usted con farol y apagó 

la vela de suerte que la primera vista diviso el confesante como do
c.e hombres embozados y entre ellos dos de poncho repartidos Y le 
preguntó a Farfan .donde estan estos hombres de la Junta y quienes 
son y le respondió Farfan tienen recelo de venir a este lugar por

que puede pasar otra gente, íbamos para abajo hacia el Puente de 
Santiago y de facto enderesaron los pasos para alla y Farfan a los 
que. estaban asi parados les dijo: vengan ustedes que los qos empon
chados se adelantaron y el confesante volvió a preguntar quienes 
eran estos y Farfan le respondió que no sabia a quienes había lleva

do. que dichos qos emponchados ya cerca · del . puente de $antiago 
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partieron por un callejoncito inmediato a el y Farfan con el confe
sante pasaron directamente al dicho puente y estando allí le dijo al 
confesante a Farfan porque no se llegan estos que vienen por de
tras y Farfan le dijo no sé porque tienen miedo, pero ellos se iran 
llegando, y que a este tiempo se llegaron de facto Diego de Aguilar 
y Melchor Chacon y Becerra, a quienes le dijo Farfan y los demas 
porque no vienen y ellos le respondieron no sé porque y el confesan
te se desembozó y le dijo para que se mete usted con estos cholos y 
sepa usted que ya está ojerizado porque en la casa de don Felipe 
fyioscos<? . y Bernero oi decir en una conversación a un compañer~ 
del Administrador del Estanco de Tabaco que es el hom_bre alto y gor
do con capa azul frangeado (a quien no conoce el confesante por ·su 
nombre) que ya se iba a averiguarse o que el de las pasquines era 
uno de la misma casa y sin duda será · por usted pues usted está en 
Casa de la Aduana y le respondió Farfan al confesante - dice us
ted muy bien, y no se hable · y precedido lo mencionado sin hacer 
otra conversación ni haber conocido a los <lemas el confesante se 
retiraron los cuatro a saber el confesante, Farfan, Aguilar y Becerra 
y volvieron hasta la esquina del hospital de donde se fue 'Farfan ca
lle arriba y los tres para abajo parlando sobre la idea sonsa de Far
fan y Becerra dijo que la habia encontrado en la calle un platero 
casuálmente y la babia llevado diciendo que habia una nove
dad y que Aguilar tambien dijo que un cholo se llegó a Farfan y 
le expreso que había llevado quince diciendoles, que era para un 
entierro y que rieñ.dose los tres de lo precedido siguieron su cami
no hasta la plazuela del Convento de San Francisco de donde se se
pararon Aguilar y Becerra y el confesante se fué para su casa a las 
diez y media de la noche poco mas o menos y responde: 

Pre.guntado, qué cosa más hablaron la noche de la junta ~n la 
pampa de Santiago con lo que concurrieron sobre el punto del alza
miento. Que fué lo que ofreció el confesante poner de su parte pa
ra que se efectuase, dijo: Que Farfan en la junta referida preguntó 
que como se . podria contener el establecimiento de la Aduana, y 
que el confesante respondió que solo se podía hacer uniendose toda 
la ciudad y que Farfan dijo: que para esto seria necesario que se 
fuesen eslabonando de diez en diez sujetos o de quince en quince 
y que Aguilar dijo que habia de tener paciencia; a que Farfan re
puso solo de ese modo se podria. efectuar conjuntandonos y nombran
do un capitan y que hubiera cinco mil indios. I respondió el confe
sante que hicieramos con indios pues para indios trajera yo todós los 
del pueblo de Pisac sin ofre~er n_úmero señalado y que oyendo lo 
referido Farfan contó alli que en Lambayeque luego que recibieron 
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el despacho de la Aduana le leyeron y rompieron y no admitieron 

la Aduana que aquellos eran buenos hombres porque sin aliarse re

sistieron el establecimiento de la Aduana, no le dieron de comer a 
los aduanistas ni les vendieron mantenimientos algunos con su pla

ta hasta que de aburridos se fueron y que también contó que en un 

lugar se habia finguido un hombre loco y que entraba de casa en 

casa con su tamborcito y amonestaba a que se alsacen. I que en Qui

to se unieron solos tres sujetos y con bastan te secreto hicieron fir
mar a los demas de aquella ciudad y formaron alzamiento y que 

aquí en el Cusco se podría hacer lo mismo si se eslabonaron unos 

con otros. Que no se parló otra cosa, y responde: 

Preguntado que a quién querían nombrar de capitán o si tenían 
ánimo de coronar Rey, dijo: que no se mencionó persona pero que 

el confesante dijo: si se eslabonaran, usted lo fuera: lo que expresó 
hablando con Farfán y que respondió éste, diciendo, eso necesita 

mucho valor, y que sobre coronar Rey ni se ofreció cosa alguna to
do lo cual fué conversación después de que Farfan contó lo de Lam
bayeque y Quito. I responde: 

Preguntado, en qué juntas concurrió más el confesante con Far
fán y otros, diga sus nombres sin faltar a la religión del juramento 
y sin temor alguno. Qué prevenciones tenían y que armas y si se
ñalaron día o noche para practicar dicho alzamiento, dijo: que con 
Farfán, Aguilar y Becerra no concurrió más que en la junta del 
Puente de Santiago, y no conoció otros ni los susodichos menciona
ron ni le dieron a entender los nombres de los demás, y que sólo 

reparó que habían algunos embozados quienes no hablaban, Y que 
tampoco Becerra habló una palabra, que esto deve decir el confe
sante en descargo de su conciencia. Que no tienen prevencion ni 
disposicion de armas ni señalaron día o noche para practicar alza
miento. I responde. 

Preguntado si combocó el confesante a otros caciques, o parti
culares para el alborotear la ciudad y resistir algunos establecimien
tos, y si tuvo animo de perseguir o matar a los vecinos o a los suje
tos que viniesen a entablar la Aduana con despachos de Superiores 
tribunales. Y si fué autor de los pasquines, o ayudó a fijarlos o tu
vo noticia quién los formava y ponía, dijo: Que no comboco a caci
que ni a particulares para hacer aliansa con ellos y alborotar la ciu
dad ni para resistir establecimiento alguno, ni para perseguir ni ma
tar a los vecinos o a los que viniesen a entablar la Aduana. Que no 
fue Autor de los Pasquines, ni supo quien los habia puesto. Y res
ponde. 
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Preguntado si tuvo comunicación con Juan de Dios Vera, con 
Asencio Vergara, Ildefonso del Castillo y con Eugenio Cárdenas ca
minero de Puquios. Si se juntó con éstos alguna vez para tratar del 
alzamiento, díga en dónde. Qué se confirió y acordó, dijo: Que a 
Ildefonso del Castillo, no conocio, que a Eugenio Cardenas aunque 
lo conocio no comberso con el sobre alzamiento. Que tuvo conoci
miento con Juan de Dios Vera desde que fue Mayordomo de la Ha
cienda de Chongo cita en la Doctrina de Pisac, y que la ante vispe
ra del dia de San Juan de Dios del presente año, pasaba el confesan
te por la calle donde tenia su tienda de platería dicho V era, quien 
lo llamó y lo llevó a su trastienda en donde le dijo al confesante: 
disen que se alsan. Que hicieras tu si te hablara sobre esto. Que el 
confesante le respondio diciendo: Ya abras hecho otra junta de cho
los como la que hizo Farfan. Que Vera oyendo al confesante repuso 
lo siguiente: Ya tu hauias sabido: Que entonces le conto. el coll!.e
sante todo lo que presedio con Farfan: Que Vera le dijo esto es muy 
distinto y contrajo al confesante para que encontrase con los Undas, 
y lo llevó a la Puerta de la Yglesia del combento de San Francisco y 
no habiendo visto allí a los Vndas entraron a oyr Misa, y despues 
se vinieron hasta la Plaza del Regocijo donde le dijo dicho Vera, 
que el dia de San Juan de Dios iva a festejarse al Alfalfar de Asen
cio Bergara Maestro Platero y le convido para que fuere allí comu
nicandole que habian de concurrir tambien los Vndas a una merien
da, y que deseaban conocer al confesante, quien quedo citado para 
ir a dicho alfalfar la tarde de el expresado día de San Juan de Dios. 
Que otra mañana al pasar el declarante por la calle de la Platería 
donde tenia su tienda Asencio Vergara encontro en la puerta de ella 
al dicho Juan de Dios Vera, quien hablo al confesante, y bolvio a 
instar a que no faltase de ir al Alfalfar de Vergara, y que este le di
jo al confesante que llevase a alguna persona de su confianza, que 
alli hablarían. Que antes del día de San Juan de Dios encontro el 
confesante con Josef Gomez platero en la calle del Marques de Va
llehumbroso donde tenia su tienda, quien le dio al confesante un 
pasquín escrito en un papel corto diciendole esto auian hecho para 
ponerlo. Que apenas pudo leer dos renglones el confesante por que 
no pudo entender la letra, y se acuerda que decía lo escrito: "Quan
do oygan repicar saldran." Y que a poco trecho encontro con dicho 
Juan de Dios Vera, y le entrego el pasquín diciendole, que se lo ha
bía dado dicho Gomez, a quien tambien auia combidado para su fies
ta, y que el confesante tambien lo auia combocado para que fuese, 
y Vera se quedo con dicho pasquín. Que ultimamente el dia de San 
Juan de Dios fue el confesante al Alfalfar de Bergara donde encon-
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tro a este Vera y a los dos Vndas hermanos, y se pasearon en la 
Huerta hasta que pusieron la Merienda, que tenian dispuesta, y 
que a medio merendar empeso a hablar Vera sobre el estableci
miento de la Aduana y siguieron esta conversacion entre los cinco 
por que Gomez no se juntó y Vergara dijo, que habian algunos ha
blados, pero · que temian juntarse y que cierto sujeto que no mencio
no su nombré le auia pedido prestados algunos pesos hablando so
bre alsamiento, pero despues que consiguio el prestamo se le auia 
estirado, y temia .cobrarle porque no lo denunciase y que si se jun
tasen cincuenta hombres se podria executar, y que Domingo Vnda 
propuso que se eslabonasen llevando cada uno dos o tres se podria 
juntar cincuenta o cien hombres, y Felipe su hermano respondio que 
tenia que irse a Paucartambo. Que el confesante dijo · que aunque se 
juntasen los cien hombres sin que firmasen la aliansa no entraria 
en el partido; y que en esta caso traería sus Yndios de Pisac. ·Que 
todo esto se quedó en conversacion .y nada por asentado, pues el con
fesante procuro dividirlos por que no tenia fundamento lo que se 
hablava. Que dadas las oraciones se vinieron a la ciudad parlando 
ya de otras cosas. Que Juan de Dios Vera las veces que lo encontra
ba al confesante le decia que por que no lo buscava, pero que ni con 
el ni con los demas bolvio a hablar sobre el alsamiento ni se con
gregó en otras juntas. Y que se acuerda el confesante . de haber di
cho en -la referida junta que si acaso se quitase la Aduana aumenta

?:it:~n los Yn~ios sus ~ributos y que seria esto mas útil a los R~ales in

tereses, y que lo,s __ concurrente~ dijeron que si fuese asi estarían con

tent9s con pagar .. tributos. Y respoD:de. 

. Preguntado que. donde se há mantenido· ·todo este tiempo des-
pués de la prisión ·ae Farfán y los demás reos·: con quiénes ha tenf

do comunicación verbal o por cartas. y que por que no se préseii
to antes de la execucion y publicación de la sentencia dijo: Que· con 
ocacion de que un yndio a quien envio por vino a esta ciudad el 
confesante le dio noticia de que estaban presos varios plateros por 

réos de alzamiento se sorprehendio el confesante, y se retiró a un 
cerro llamado Acchapata, que esta en los altos de Pisac temeroso 

de que lo huviesen comprehendido en donde se mantuvo dos dias 
donde ivan los indios llorando y llevandole al confesante algunas 
cosas para que se mantuviese, y le preguntaban que novedad hera 
esá, aque les respondía · que por · estar deuiendo a varios individuos 

le hauian embargado sus bienes, p los querían· ·prender, y que -des
pues · viendose con todós sus cortos bienes secuestrados por el señor 
Corregidor de Calca, y que lo buscavan por requisitoria que se ha
bía librado temiendo la prlsion -de su . persona salió fugitivo pidien· 
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dole al Licenciado don Juan de Dios Gusman, ayudante de cura . de 
aquella Doctrina una mula y se mantuvo en los altos de caia en .una 
baqueria, y le encargo al dicho ayudante que . quando lo fuesen a 
buscar dijese que tenia dos mil yndios auer si por este motivo le 
dejaban de buscar y solicitar. pero en .la realidad no los .. tenia, y que 
tenia animo de pasar a Lima a presen~arse . .por qu_e le parecia que 
el huer conversado y concurrido en esas dos Juntas por que .por 
infelicidad lo buscaron no supo tener delito tan grave ni lo con o
cia por tal, y que vi endose sin facultades algunas no puso el! exe
cucion su deseo y estuvo vagante en cerros y chosas hasta que un 
moso le aviso que auian salido al suplicio siete, y que el confesant~ 
tomo el medio de presentarse por escrito al señor Corregidor de Calca 
entregandose el mesmo, y asi estuvo recluido en el Pueblo de Taray, 
y casa del cacique hasta que lo trajeron a esta ciudad oy dia de la 
fecha. Y responde. 

Preguntado si conocio a J oaquin Leon a Bernardo Trauitaso, y 
a _otro hombre alto de cuerpo, Español, en la junta que hicieron en 
el Puente de Santiago, dijo: Que no conocio a ninguno de ellos'. Y 
responde. 

Preguntado si quando Josef Gomez le dio el pasquin le dijo que 
una persona de estraño fuero se lo auia entregado para que el con
fesante se lo diese en su mano dijo: Que nó y que solo le comunico 
que dicho pasquin lo hauian hecho mas no le comunicó quienes. Y 
responde. 

Preguntado quien lo aconsejó .. que se presentase ante el señor 
·Corregidor de la Prouincia de Calca, y si antes de hácerlo vino a 
esta ciudad ocultamente a consultar con alguna persona diga con 
quien dijo: Que no vino a esta ~iudad y que vino a pie desde los 
altos de Cadtca hasta el Pueblo de Taray a hacer su presenta~ion sin 
mas acuerdo á que el suyo, por que estaba peregrinando en esos pa
rajes, y que estando ayer por la noche en la casa del cacique de 
Taray pudo refugiarse en la Yglesia de dicho pueblo de donde fue 
extraído por el mismo cacique don Sebastian Unsueta en presencia 
de dicho ayudante de cura Licenciado don Juan de Dios Niño de 
Gusman, y que al tiempo de auer sido extraído no hizo resistencia 
alguna el confesante. Y responde. 

Preguntado si saue que algunas otras personas fuera de las que 
tiene mencionadas maquinaron en hacer alsamiento en esta ciudad 
con pretesto de impedir el establecimiento de Aduana diga quienes 
son sin recelo alguno aun que sean de distincion, o de cualquier ca-
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racter sin faltar a la verdad, ni a la religion del Juramento. Y se 
le requier~ en nombre del Rey que no oculte en esta materia cosa 
alguna y que no incurra en el delito de perjuro por qualquier se
duccion, ni tenga que pedir perdon de haberse perjurado. Y le ha
serle esta pregunta por el presente Escribano punto por punto tres 
o quatro veces pues combiene al Real seruicio. Y hauiendolo exe
cutado así yo el Escribano fervorosamente despues de la recomben
ciones que le hizo e1 Asesor de esta causa y el señor corregidor Juez 
de ella al mismo fin dijo, y repitio muchas veces, que por el jura
mento que tiene hecho como Christiano y temeroso de Dios y por 
el paso en que se halla como que ha de dar cuenta a Dios que no 
save ni ha oydo decir, que sujeto alguno de distinción de los de 
esta república ni Eclesiastico ni Secular aya tenido intervención ni 
se aya mesclado en este asunto, a excepcion de las personas que 
tiene mencionadas en esta su confesion, ni ha sido aconsejado para 
ocultar la verdad n i tiene que pedir perdon por el juramento que 
ha hecho. Y que si Lorenzo Farfan y Juan de Dios Vera no hu
bieran comunicado con el confesante invitandolo y seduciendo para 
las dos juntas en que concurrio no hubiera pensado ni tenido inter
vencion en los hechos que ha expuesto y c~nfesa_do con claridad Y 

manifestacion de ellos y que si dijera lo contrario se condenara por 
que sería levantar falso testimonio lo que sabe que le esta prohibido 
como catolico y fiel cristiano y que no ignora que los vecinos de 
esta ciudad y los residentes en ella juntamente con los Yndios No
bles y principales de ella recelosos de levantamiento se juntaron en 
estas casas de Cavildo a la defensa de qualquier insulto demostrando 
asi la fidelidad y lealtad que tienen al Monarca. Y responde. 

En éste estado siendo cerca de las quatro de la mañana del día 
siguiente de la fecha de esta diligencia la qual se empeso a actuar 
a las nueve horas de la noche del día de dicho fecha mando su mer
ced sesar en ella dejandola auierta para continuar, siempre que con
venga y habiendosele leido de pr incipio a fin esta su confesion al 
dicho Bernardo Tambo Guacso, que es yndio ladino dijo: Que se 
afirma y ratifica en su contenido y que no tiene nada que quitar ni 
añadir so cargo del juramento que tienen fecho y lo firmo con di
chos señores Corregidor y Asesor y el Protector de los Naturales Y 
los dos Ynterpretes mencionados de que doy fee.- Don Fernando 
Ynclan y Valdes.- Doctor Dn. Francisco Xavier de Olleta y Valen
zuela.- Pedro Manuel Rodríguez.- Marcos Galdos Juan Antonio 
Roxas.- Bernardo Tamboguacso.- Josef de Palacios, Escribano Real 
y Publico. 
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DECRETO.-Traslado de esta confesion al abogado Solicitador 
Fiscal nombrado en esta causa quien en virtud de tener reconocidos 
los autos antes de ahora pondra acusacion en forma dentro del día. 
Cusco onse de Julio de mil setecientos ochenta.- Ynclan.- Doctor 
Olleta.- Ante mi J osef de Palacios, Escribano Real y Publico. 

TRASLADO.-En el día mes y año de la fecha del Decreto que 
antecede di el traslado que en el se expresa al Doctor don Pablo de 
Figueroa Abogado de la Real Audiencia de Lima, y Defensor Ge
neral de Menores en esta Ciudad del Cusco como a Solicitador Fis
cal de esta causa en su persona que busque en su casa de que doy 
fee son horas de las diez de la mañana.- Josef de Palacios, Escri
bano Real y Público. 

RESPUESTA.-El Abogado Solicitador Fiscal nombrado en la 
Causa criminal, que de oficio de la Real Justicia se ha seguido con
tra los reos contenidos en el Proceso que se fulminó sobre el alsa
miento que premeditaron respondiendo al traslado que se le ha dado 
de la confesion hecha por Bernardo Tamboguacso Cacique del pue
blo de Pisac uno de los reos comprehendos en la citada 'Fcausa dice: 
Que en virtud de la declaracion de sus correos y de lo pedido por 
el 'Fiscal se sirvió vuesamerced por sentencia definitiva condenarlo a 
la pena ordinaria de muerte, esta se halla confirmada por los señores 
de la Real Sala del crimen a que contribuye la confesion del citado 
Bernardo Tamboguacso por la que expresa hauer concurrido en dos 
ocasiones a la confederacion del alsamiento, que premeditaron pres
tando consentimiento y prometiendo concurrir por su parte con el 
auxilio de toda la gente que se hallaba sujeta a su Gobierno: En 
estos terminas no tiene el Fiscal que pedir sino que la Justificacion 
de Vuesamerced se sirva mandar se execute la pena del ultimo su
plicio a que fue sentenciado y se manda por dicha Real Sala del Cri
men la que reproduce para su mas puntual cumplimiento. Estudio 
y Julio once de mil setecientos ochenta.- Figueroa. 

DECRETO.-Traslado al Reo Bernardo Tambohuacso el que se 
entendera igualmente con el Protector de Naturales para que res
ponda lo que combenga a su derecho. Y recíbase la causa a prueba 
con el termino de tres días comunes a las partes y con todos cargos. 
Cusco dose de Julio de mil setecientos ochenta.- Ynclan.- Doctor 
Olleta.- Ante mi Josef de Palacios, escribano Real y Publico. 

En la ciudad del Cusco en el dia mes y año de la fecha del auto 
que antecede como a horas del medio dia. Yo el Escribano lei, y 
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notifique su contesto a don Pedro Manuel Rodriguez ·Protector de 
los Naturales, en su persona ·de que doy fe.- J os.ef de Palacios, es
cribano Real y Publico. 

Incontinenti Yo el Escribano lei y notifiqué el auto de arriba a 
Bernardo Tambohuacso en su persona estando en el calaboso de la 
Soledad y lo oyo y entendió de que doy fee.- J osef de Palacios, Es
cribano Real y Publico. 

En la ciudad del Cusco en dicho dia mes y año Yo el Escribano 
lei y notifiqué el auto que antecede al Licenciado Don Pablo de 
Figueroa Abogado de la Real Audiencia de Lima como a solicitador 
Fiscal de la causa en su persona estando en su casa de que doy fee.
J osef de Palacios, Escribano Real y Publico. 

DECRETO.-En virtud de que Bernardo Tambohuacso ha expre
sado al final de su conf esion que fué extraído de la Y glesia del Pue
blo de Taray, y aser necesario esclarecer este . hecho para contraer 
la verdad; se le tomara declaracion a don Sebastian Unsueta casique 
del citado Pueblo de Taray. Cusco y Julio doce de rriil setecientos 
ochenta.- Ynclan.- Doctor Olleta.- Ante mi Josef de .Palacios, Es
cribano Real y Publico. 

DECLARACION.-En la ciudad del Cusco a doce días del mes 
de Julio de mil setecientos y ochenta años. El Señor General don 
Fernando Ynclan y Valdez del Orden de Santiago Teniente de Ca
pitan General Corregidor y Justicia maior en ella y su jurisdiccion 
por su Magestad para lo mandado en el decreto que antecede hizo 
comparecer a don Sebastian Unsueta Casique del Pueblo de Taray 
y Provincia de Calca y Lares de quien por ante mi el Escribano le 
recivió juramento y lo hizo por Dios nuestro Señor y una señ~ de 
Cruz segun forma de derecho bajo del qual prometió decir verdad 
sobre lo que fuese preguntado y siendolo por el tenor del decre~o 
que antecede Dijo: que la noche del dia nueve del corriente mes Y 
año al irse el declarante de esta ciudad supo que Bernardo Tambo
huacso Casique que fué del Pueblo de Pisac jurisdicción de la misma 
Provincia de Calca estava en casa del declarante, donde se había 
ido voluntariamente porque la mujer del declarante doña Rita Tam
bohuacso es parienta del suso dicho y con noticia que tuvo el decla
rante ya en el Pueblo citado de que el referido Bernardo Tambo
huacso estava en dicha su casa hizo gente y la combocó para den
trar en ella y luego que bio al declarante se le inco de rodillas Y se 
dió a Prision y aunque despues de este acto le pidio que le diese 
libertad no lo hizo el declarante antes si le mandó amancernar de 
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los lagartos para tenerlo seguro por no haber otras prisiones. Que 
despues le pidio al declarante que mandase llamar al teniente de 
cura de aquella doctrina para confesarse con él porque juzgaba el 
reo Tambohuacso que luego que fuese entregado en la Carcel Real 
de esta ciudad dandole una hora de termino cuando mas lo ahor
carían. Que con efecto hizo llamar al ayudante de cura el dec~a
rante y se confesó con él Tambohuacso, segun infiere el declarante. 
Que entre tanto fué a convocar mas gente para tener con seguridad 
al reo y pudo safar éste hasta la puerta de la iglesia de dicho pueblo 
de Taray donde lo encontró el declarante pues estaba allí con el 
dicho ayudante quien no le había abierto la puerta de dicha iglesia, 
pero el reo estaba llamando al sacristan para que la abriese y entrar 
por ella. Que en la realidad el declarante le dijo que no le valía la 
inmunidad por ser reo de leza magestad y que el ayudante de cura 
le dijo, si usted le consiente me dará recibo. Que el ayudante no 
hizo resistencia ninguna y que entregó al dicho reo inmediatamente 
al declarante quien lo llevó a su casa donde le tuvo con guardias 
por no ser segura la caree! del pueblo hasta que dió parte al Corre
gidor de dicha provincia de Calca esa dicha noche, de suerte que 
como no tuvo prisiones el reo fue custodiado este con los alcaedes 
y mestizos del pueblo, hasta que al siguiente dia diez del corriente 
lo condujo el declarante con don Geronimo Yubañi y otras personas 
a la carcel de esta ciudad y en el camino encontraron al Señor Con
tador de esta Caja don Joseph Andia y otros sujetos que iban en 
su compañia y dicho señor Contador dió recibo y lo trajo hasta que 
fue entregado en esta dicha Caree!. Que esta es la verdad de lo 
que sabe y precedió bajo el juramento que fecho tiene en que se 
afirmó y ratificó leida su declaracion de principio a fin en la cual no 
tiene que quitar ni añadir, dijo ser de edad de treinta y cinco años 
y que aunque la mujer del declarante es parienta del dicho reo Tam
bohuacso no por eso falta a la religion del juramento. y la firmo con 
Su Merced de que doy fé.- En que concurrió el Asesor de la causa 
que igualmente la firmó.- Don Fernando Inclan y Valdez.- Doctor 
Francisco Javier de Olleta.- Sebastian Unzueta y Mendoza.- Joseph 
de Palacios Escribano Real y Publico. 

CARGO.-En trece de julio a las ocho de la mañana. 

PEDIMIENTO.-El Protector de Naturales de la Ciudad del Cus
co y provincia de su distrito: En los autos criminales que se siguen 
de oficio de justicia contra Bernardo Tambohuacso indio Cacique 
que fué del Pueblo de Pisac por su complicidad en el alzamiento que 
intentaron hacer varios vecinos de esta ciudad dice: que se le ha 
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dado traslado de la acusación puesta por el abogado solicitar fiscal 
de la causa y con este motivo se le han pasado los autos.- En ello 
adbierte el Protector constar por la confesion del reo y por la de
claración de don Sebastian de Unzueta y Mendoza que fué extraído 
de las puertas de la iglesia del Pueblo de Taray anexo de Pisac con 
fuerza y violencia por el dicho Unzueta. En este estado se debe sus
pender la actuación de la causa en lo principal de ella hasta que se 
declare por el Señor Juez Eclasiastico si el reo goza o no de la igle
sia conforme a la dispuesto por las leyes del reino y derecho ca
nonicos y a lo prevenido por los señores ministros de la Real Sala 
del Crimen en la mesma sentencia pronunciada en esta causa. Asi 
el Protector pide y suplica a V. se sirva suspender la actuacion de 
esta causa en lo principal de ella y mandar no le corra el termino 
del traslado hasta que se r esuelva el articulo de Inmunidad y para 
su efecto librar el correspondiente exorto con insercion de lo nece
sario al señor P r ovisor y Vicario General de este Obispado que es 
Justicia que pide ut supra.- Pedro Manuel Rodríguez. 

DECRETO.-Traslado al A bogado Solicitador Fiscal para que con 
su respuesta se de la P r ovidencia que convenga.-Inclan.- Doctor 
O lleta. 

PROVEIMIENTO.- Proveio y f irmó el decreto que antecede el 
señor General don Fern ando Inclan y Valdes del Orden de Santiago 
Teniente de Capitan Gener al Cor r egidor y Justicia Mayor del Cus
ca y su jurisdicción en ella por Su Magestad, con parecer del asesor 
de la causa, en trece dias del mes de julio de mil setecientos ochenta 
años.- Ante mí, Joseph de Palacios, Escribano Real y Público. 

En la ciudad del Cusca en trece dias del mes de julio de mil 
setecientos ochenta años y el escribano dí el traslado mandado en el 
decre to de enfrente al Licenc!ado don Pablo de Figueroa abogado 
de la Real Audiencia de Lima, como solicitador 'Fiscal de esta causa 
estando en su casa de que doy fé.- J oseph de Palacios Escribano 
Real y Público. 

CARGO.- En trece de julio de mil setecientos ochenta. 

RESPUESTA.-El Abogado solicitador F iscal nombrado en la 
causa criminal que de oficio de la Real Justicia se ha seguido con
tra los reos contendios en el procesos que se culminó sobre el al
zamiento que premeditaron. Por lo que respecta a la que se esta 
siguiendo contra Bernardo Tambohuacso Cacique del pueblo de Pi-
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sac uno de los contenidos en el crimen citado. Dice que Vuesamer
ced se ha servido mandar por decreto proveido el dia de ayer que 
se contaron doce del corriente se reciba la causa a prueba con el 
termino de tres dias y estando dentro de él, para prueba de la ac
cion promovida por el Fiscal, reproduce la confesión clara y expresa 
del citado reo de haber sido uno de los autores de la sublevación in
tentada y así mismo las confesiones de los <lemas seis co-rréos en 
quienes se verificó la pena ordinaria de muerte en estos terminos que 
ha de servir Vuesamerced declarar haber probado plenisimamente la 
acción que indujo al fiscal y en su consecuencia mandar se lleve a 
debido efecto la sentencia que se pronunció en la que fue compren
dido el mencionado Cacique, y que esta se halla confirmado por la 
Real Sala del Crimen pues asi debe ser, conforme a la justicia que 
solicita. Estudio y Julio trece de mil setecientos ochenta.-Figueroa. 

DECRETO.-Pongase con los autos de la materia.- Cusco cator
ce de Julio de mil setecientos ochenta.- Inclan.- Doctor Olleta.
Ante mi: Joseph de Palacios Escribano Real y Público. 

RESPUESTA.-El Abogado solicitador Fiscal nombrado e:-i la 
causa criminal que se formó contra los que maquinaron el alzamien
to, y que ahora se sigue contra Bernardo Tambohuacso, Cacique del 
Pueblo de Pisac. Uno de los autores de la sublevación intentada. 
Reespondiendo al traslado que se le ha dado del escrito del protector 
de naturales por el que promueve el articulo de que se suspenda la 
ejecución de la pena a que se halla sentenciado el predicho Tambo
huacso en el entretanto que se resuelve por el Señor Juez Eclesias
tico si debe gozar el reo de la inmunidad de la iglesia a causa de que 
.según consta del final de su confesion y de la declaración de don 
Sebastian Unzueta, Cacique del Pueblo de Taray, fué extraído de la 
puerta de la del dicho pueblo de Taray con fuerza y violencia por 
el dicho Unzueta con los demas deducido dice: que en terminas de 
justicia se ha de servir Vuesamerced declarar no haber lugar en 
derecho a la pretención al citado protector de naturales y en su. 
consecuencia mandar se lleve a debida ejecucion la pena del ultimo 
suplicio a que se halla sentenciado y confirmado por los señores de 
la Real Sala del Crimen, lo que debe hacerse asi por la general de 
derecho y siguiente.- Bien es cierto de que si el delito de que se 
halla el reo confeso y convicto, fuera de lo comprendido en la in
munidad que debia gozar, era necesario el que se resolviese por el 
Juez Eclesiastice si debia gozar o nó, pero como quiera que este es 
uno de los exceptuados en que no debe gozar de la inmunidad ecle
siastica de ayes, que aunque fuese extraído con violencia de la puer-
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ta de dicha iglesia, no hay ni debe haber necesidad de que el Jue·z 
Eclesiastico determine en caso.- El delito es de leza magestad hu
mana y de traición contra el Rey y el reino y en este supuesto es 
uno de los casos exceptuados en que los ·delincuentes de este crimen 
no gozan de la inmunidad eclesiastica, que lo advierten los practkos 
y se halla prevenido y determinado por la Ley quinta, titulo once, 
primera partida, y esta prescribe que aun en caso de haberse refu
giado al lugar sagrado deba ser extraído de él conque aun cuando 
Unzueta lo hubiese extraído por fuerza de la puerta de dicha iglesia 
y le hubiese entregado el teniente de cura, como lo expresa en su 
declaración, hizo lo que debió como fiel vasallo impuesto en que no 
le valia la inmunidad y consiguientemente fué el hecho de la ex
tración conforme a lo establecido por derecho y leyes. En estos tér
minos se ha de servir Vuesamerced mandar se proceda a la ejecu
ción de la pena con la circunstancias prevenidas por la dicha Real 
Sala del Crimen, declarando previamente no haber lugar a lo in
tentado por el referido Protector de Naturales, por ser asi conforme 
a derecho y justicia que solicita.- Estudio y Julio quince de mil se
tecientos ochenta.- Figueroa. 

DECRETO.-Pongase este expediente con los autos de la ma
teria.- i Observece puntualmente lo acordado y prevenido por los 
señores de la Real Sala del Crimen, en orden a reo Bernardo Tam
bohuacso.- Cusco y Julio quince de mil setecientos ochenta.- In
clan.- Doctor Olle ta.- Ante mi: Joseph de Palacios Escribano Real 
y Publico. 

SEGUNDA CONFESION DE BERNARDO TAMBOHUACSO.
En la ciudad del Cusco en quince dias del mes de julio de mil s·ete
cientos ochenta años. El Señor Don Fernando Inclan y Valdez, Co
rregidor y Justicia en ella asistido de su asesor hizo comparecer en 
su presencia al reo Bernardo Tambohuacso, Cacique de Pisac de quien 
a presencia de don Pedro Manuel Rodríguez, Protector de ·Naturales 
·Y de los dos interpretes a saber don Juan Antonio Rojas y don An
tonio Gutierrez, por ante mi el Escribano, le recibió su juramento Y 
habiendo hecho por Diós Nuestro Señor y una señal de Cruz como 
se requiere en derecho prometiendo decir bajo de ella verdad se le 
pregunto en la manera siguiente. Que como dijo en la confesion que 
se le tomo con fecha de diez del presente mes y año, que no tenia 
prevenciones ni disposiciones de armas, ni numero de gente, para dar 
asalto a esta ciudad cuando consta por diligencia corrida en los au
tos Y principalmente por una declaración que el confesante y sus 
compañeros tenian cartas de correspondencia con setecientos y cinco 
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caciques y otros individuos que componían este número y eran co
marcanos. Que no tenían mas armas que las hondas que la habían 
ido a buscar dos caciques al lugar nombrado Pacchapata o Intigua
tana que es t,m cerro que domina el pueblo de Pisac. Que estos vi
nieron a esta ciudad a observar las precausiones de los españoles 
previniendole al confesante que en caso de no volverlo a buscar a 
los tres dias se retirase a cierto lugar que tenían meditado para jun
tarse en él y dentrar a esta ciudad por Quiquijana con tres mil in
dios que tenian prontos por una parte fuera de otros tantos que es
peraban por otra para dar el asalto con certidumbre de que eran 
pocos los españoles. Que el citado lugar destinado para la junta con
fina entre Y anatilde y Paucartambo. I que el caso de no lograr sus 
intentos pasarían para Arequipa a confederarse y unirse con mas de 
veinte mil hombres que sabia estaban prevenidos para venir a esta 
del Cusca. Que a quien le comunicó todo lo referido, diga los nom
bres de los caciques con quienes tenia correspondencia, y de los dos 
que lo fueron a buscar al lugar nombrado, Pacchapata o Intiguata
na, y en lo que quedó con estos de acuerdo - Dijo: que quando 
estuvo retirado en Pacchapata temeroso de que lo aprendiesen por 
que supo que estaban presos Farfan, Vera y otros y tuvo tambien 
noticia de que lo solicitaban y buscaban por requisitoria, le dijo al 
Licenciado Don Juan de Dios Niño de Gusman Teniente de Cura 
de aquella Doctrina de Pisac una noche que le encontró serca de su 
casa, todo lo contenido en la pregunta que se le hace por atemori
sarlo, y que echase la voz encargandole que le escribiese al Corre
gidor de la Provincia, no por que en la realidad fuese asi, pues no 
ha tenido el confesante correspondencia, ni union con casique algu
no ni pensamiento de dar semejante asalto, y que unicamente ex
presó lo mencionado por dar terror y tener tiempo para hazer su 
fuga, y que buelve a decir para descargo de su conciencia, y por el 
acto en que se halla, y para no ser responsable ante el tribunal de 
Dios, que todo lo que aquella noche le expresó y comunicó al cita
do Ayudante de Cura fué ficcion del confesante a fin de que no so
licitasen su persona, pues con que se divulgase la voz se detendrían 
tal vez en burcarle prontamente por necesitar de prevenciones para 
aprehender su persona, respecto de la fuerza que figuraba tener pa
ra . su auxilio, y que como lleba dicho ningun casique Yndio ni otra 
persona ha tenido liga con el confesante, y que unicamente hablo con 
los mencionados Farfan y Vera sobre la maquinacion que intentaban, 
puE;?s estos lo indujeron y hablo con ellos todo lo que tiene expuesto 
en su primera confesion sin comprender ni percivir la gravedad del 
delito, que a haver conocido la entidad de el los hubiera denuncia-



198 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 

do y que quando supo que los havian puesto en suplicio, se confun
dió y hizo animo de entregarse con la consideración de que en cual
quiera parte seria aprehendido, y tal vez muerto repentinamente. 
Que esta es la verdad de lo que pasó, y habiendosele leido esta su 
confesion de principio a fin se afirmó y ratificó en su contenido ba
jo del juramento que fecho tiene y la firmó con su Merced, el Ase
sor, el Protector e Interpretes de que doy fee Don Fernando Inclan 
y Valdes.- Doctor 'Francisco Xavier de Olleta.- Pedro Manuel Ro
driguez.- Juan Antonio Roxas.- Antonio Gutierrez y Cornejo.
Bernardo Tamboguacso.- Josef de Palacios escribano Real y Publico. 

AUTO.-Reencarguese al Teniente de Alguacil maior de esta 
Ciudad y al Alcalde de la Carcel la custodia de Bernardo Tambo
guacso. Y librese carta de Justicia exortatoria dirigida al señor don 
Diego de Olano Corregidor y Justicia maior de la Provincia de Cal
ca y Lares para que se sirva remitir a este Juzgado los bienes que 
se le secuestraron a dicho reo respecto de que estos estan aplicados 
al Real Fisco por la Sentencia dada, y pronunciada en los autos, 
la que se halla aprobada por la Real Sala del Crimen. 

Otro si, sin embargo de que por el autor de foxas se mandó fue
sen llamados a edictos y pregones los reos ausentes contenidos en la 
causa en qué comprehendido Bernardo Travitazu y en consideracion 
de que no se encuentra su nombre en los Edictos; se continuaran las 
diligencias, para su prision y para la de Joaquín de Leon y para sa
ver el paradero de estos. Y se llamará por edictos y Pregones al ci
tado Travitazu, en observancia del citado auto.- Inclan.- Doctor 
O lleta. 

Proveio y firmó el auto que antecede el Señor General Don Fer
nando Inclan y Valdes del Orden de Santiago, Teniente de Capitan 
General Corregidor y Justicia maior de esta ciudad del Cusco Y su 
jurisdiccion en ella por su Magestad, comparecer del Asesor de la 
causa en dies y seis dias del mes de Julio de mil setecientos ochen
ta años.- Ante mi J osef de Palacios, Escribano Real y Publico. 

Concuerda este traslado con las piezas de autos originales de su 
contexto que quedan en los <lemas de la materia a que me remito. 
Y de orden verval del señor Corregidor y para el efecto de que se 
remita a la Superioridad doy el presente en esta ciudad del Cusco 
en diez y ocho dias del mes de Julio de mil setecientos ochenta años, 
siendo testigos don Valentin Montealegre, don Melchor Ayesta Y don 
Antonio Gutierrez y Cornejo, presentes.- Un signo.- Joseph de Pa
lacios, Escribano Real y Publico.- Derechos a la tasacion que se 
haga. 
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Señor Don Fernando Ynclan y Valdes.- Mui señor mio la Real 
Sala me ha mandado prevenga a vuesamerced, haga el mayor ex
fuerso a fin de que se verifique en esa ciudad la sentencia, pronun
ciada contra Lorenzo Farfan de los Godos, Asencio Vergara, Diego 
Aguilar y Yldefonso del Castillo, y que en caso de que vuesamerced 
no lo halle por conveniente, porque pueda resultar alguna conmo
cion o alteracion los remita a esta Real Carcel de Corte, con la maior 
custodia y seguridad, sin omitir diligencia alguna y de corregidor 
en corregidor sacando recivo de modo que conste haverse hecho car
go de ellos los demas corregidores hasta que se verifique su entra
da a esta Capital, y con Escribano que de fee de que no han toma
do Yglecia en parte alguna.- Asimismo teniendo presente la Ley 
octava Titulo quarto Libro tercero de las Recopilaciones de Indias 
me han ordenado advierta a vuesamerced que antes de hacer la pri
sion del Casique Bernardo Tambohuacso, averigue secretamente la 
gente que le sigue el numero de esta y si se halla vuesamerced con 
facultad suficientes para resistirle en caso de alguna conmocion que 
intente, dé quenta a la dicha Real Sala, sin perjuicio del sequito 
de la causa la que conclusa igualmente la practicara antes de su 
execucion.- Nuestro Señor guarde a Vuesa merced muchos años, 
Lima y Julio trece de mil setecientos ochenta.- Mui Señor mio be
so la mano de vuestra merced su servidor.- Don Clemente Caste
llanos. 

Concuerda con su original que para este efecto ex1v10 ante mi 
el señor Corregidor desta ciudad doctor Fernando Inclan y Valdes 
del Orden de Santiago y lo bolvio llevar a su poder a que me re
fiero y de su orden verbal doy el presente que signo y firmo en ella 
a los diez y ocho dias del de Julio de mil setecientos y ochenta 
años. Testigos Antonio Gutierrez y Valentin Montealegre, presentes. 
- Un signo.- J oseph de Palacios, escribano Real y Publico. 

ESCRITO.-Nos el Doctor Don Juan Antonio Tristan, abogado de 
la Real Audiencia de Lima, Provisor y Vicario General de este Obis
pado del Cusco por el Ilustrisímo Señor Doctor don Juan Manuel Mos
coso y Peralta, su Dignisimo Obispo etcetera.- Hacemos saver al 
señor General don Fernando Inclan y Valdes Caballero del Orden 
de Santiago Teniente de Capitan General y Corregidor y Justicia 
maior de esta ciudad y su Jurisdiccion, etcetera: como es llegado a 
nuestra noticia que de la Iglesia del Pueblo de Taray se extraxo la 
persona de Bernardo Pumayali y Tambohuacso, que se dice ser com
plice en la sublevacion que se tramaba en esta dicha ciudad del qual 
hecho en fuerza de nuestro cargo nos es indispensable cerciorarnos 
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como tambien, si el genero del delito de su complicidad es de los 
exceptuados para que se declare no dever gozar el beneficio de la 
inmunidad Eclesiastica, Por tanto y a ese afecto exortamos y re
querimos a V. de parte de nuestra Santa Madre Yglesia catholico 
Apostolico Romana y de la jurisdiccion que en su santo nombre 
exercemos para que luego que vea estas nuestras letras se sirva sus
pender la execucion de qualesquiera penas en el referido Bernardo 
Pumayalli y remitirnos los autos obrados para resolver en su vista 
lo que sea conforme a derecho, pues en hacerlo assi cumplirá V. con 
sus disposiciones protestando Vos practicar lo mismo siempre que 
las suias veamos, justicia mediante. Dadas en el Cusco a diez y sie
te de Julio de mil setecientos ochenta años.- Juan Antonio Tristan. 
- Por mandado de su Señoria Don Antonio Felipe de Tapia. 

Por recibido el exhorto que antecede y desele traslado al abo
gado solicitador Fiscal nombrado en la causa seguida contra reos 
de alsamiento en que esta comprendido Bernardo Tambohuacso, pre
so en esta Real Carcel. Y hagase saber a dicho Abogado solicitador 
Fiscal, responda dentro del termino de tres horas para que se pro
vea lo que convenga en orden a lo que se solicita en dicho exorto.
Cusco y Julio diez y siete de mil setecientos ochenta.- Inclan.
Doctor Olleta.- Ante mi Josef de Palacios Escribano Real y Publico. 

CARGO.-Se presentó a las siete y media de la noche del dies 
y siete de Julio de mil setecientos ochenta. 

RESPUESTA.-El Abogado solicitador Fiscal nombrado en la 
causa criminal seguida contra los reos de alsamiento respondiendo 
al traslado que se le ha dado del exorto librado por el señor Provi
s.or y Vicario General de esta Diosesi, a efecto de que vuesamerced 
se sirva remitid los autos obrados contra Bernardo Tambohuacso, 
uno de los reos comprehendidos en el crimen de la sublebacion In
tentada en esta ciudad para reconoser si el genero de su delito es 
de los exceptuados para que se declare no dever gozar del benefi
cio de la Inmunidad Eclesiastica atento a que se halla cerciorado de 
que al dicho reo se extrajo de la Iglesia del Pueblo de Taray, Dize 
que sobre el particular tiene respondido al traslado que se le dio de 
este numero articulo promovido por el Protector de Naturales ha
cienqo constar ser uno de los casos exceptuados en que no deve go
zar de la Inmunidad Eclesiastica y que respecto de esto no era ne
cesa_rio el que dicho señor Provisor interviniese en la declaracion 
s~bre el beneficio de la Inmunidad por estar expresamente preve
nido en el Derecho que los delinquentes qel consavido crimen no 
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deven gozar del citado beneficio.- En estos terminos le parece al 
Fiscal que la solicitud del referido Señor Provisor en orden a que 
se le remitan los mencionados Autos no deve tener lugar. Sobre to
do vuesamerced determinará con el acertado dictamen del Asesor de 
la causa, lo que hallare ser mas conveniente, y conforme a Derecho 
y Justicia. Estudio y Julio dies y siete de mil setecientos ochenta.
Figueroa. 

Concuerda con su original a que me remito y de orden verbal 
del señor Corregidor, doy el presente en esta ciudad del Cusco en 
diez y ocho dias del mes de Julio de mil setecientos y ochenta años, 
siendo testigos don Valentin Motealegre, don Melchor Ayerta y don 
Antonio Gutierrez presentes.- Un signo.- Joseph de Palacios Es
cribano Real y Publico. 

M. P. S. 

En el correo proximo pasado, di cuenta a V. A. con documen
tos correspondientes de hauerse cumplido efectivamente la senten
cia que V. A. pronuncio en la causa criminal seguida contra los reos 
que maquinaron formar alsamiento en esta ciudad de los que falle
cieron siete en publico suplicio, y los tres restantes fueron remiti
dos a esa Real carcel de Corthe, con carta requisitoria dirigida a los 
Corregidores de las Provincias de la carrera, inserta la sentencia 
de V. A. aprobatoria de la mia. 

En el presente doy cuenta a V. A. de que Bernardo Tambohuac
so Cacique del Pueblo de Pisac Provincia de Calca uno de los reos 
en el proceso que por ausente se llamó a edictos y pregones y en 
rebeldía fue igualmente sentenciado a pena de muerte de horca; se 
presento en el Juzgado del Corregidor de dicha Provincia don Die
go Olano quien lo remitió a esta Carcel, el dia diez del corriente, 
como consta del escrito de fojas 1 ~ su providencia y carta que si
gue a su continuacion. 

Con igual fecha sin perdida de instante le tomé su confesion y 
continue esta diligencia por convenir a la recta administracion de 
justicia. Di traslado al Solicitador Fiscal, quien pidió se verificase 
el castigo y para substanciar la causa con arreglo a la Ley comuni
que asi mismo traslado al Casique y al Protector de Naturales su 
defensor, y recibi la causa a prueba con todos cargos. 

Como en la confesion primera expresó el reo haberse acogido a 
la puerta de la Iglesia del Pueblo de Taray y que fue extraido por 
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el cacique de el don Sebastian Unsueta y Mendoza, pidió el Protector 
que se suspendiese la actuacion de la causa en lo principal hasta que 
se declarase si el reo devia gozar o no de la inmunidad. El Provisor 
de este Obispado, me libró exhorto pidiendome con el mismo fin, le 
remitiese las diligencias. Acordé volver a dar traslado a dicho soli
citador Fiscal para que respondiese dentro del termino de tres ho
ras y en este estado queda el proceso, en la hora que se cierra el 
correo. 

Yo a la verdad hubiera procedido a la execucion de la sentencia, 
a no haberme limitado este arbitrio, dos cosas. La primera que V.A. 
en la sentencia dice que se embie certificacion de no haverse refu
giado alguno de los reos en Iglesia y de haber sido extraído de ella. 
La segunda que por carta que me escrive don Clemente Castellanos 
secretario de Camara de esa Real Sala con fecha de 13 de Junio del 
corriente entre varias prevenciones que me haze, me advierte al 
final de ella, que si aprehendo a dicho Tambo-huacso tomada su 
confesion de cuenta a V. A. sin perjuicio del sequito de la causa, la 
que conclusa igualmente lo practique antes de su execucion. 

- Iñsfrüido-del -Concepto -de- dicha-·carfa cufo oríginal queda en mi 
poder, y el testimonio incluio en las diligencias; halló que es de mi 
obligación prestar obsequencia a lo que V. A. determina. 

Por cuio motivo aunque no mediase el exhorto del Provisor siem
pre hubiera dado cuenta a V. A. antes de la execucion, como lo ha
go aora esperando, su savia y justa resolucion, sin hauer dado a com
prehender que tengo esta órden, por que la mantengo reservada. 

Tambien pongo en consideracion de V. A. que desde la prision 
de los reos, se halla en sosiego la Republica, y que el día del casti
go, no se persibio movimiento alguno. Que he averiguado secreta
mente que el Cazique tambohuacso no ha tenido gente que le siga, 
Y a hauer yo persivido en otro termino el caso, sin duda hubiera da
do parte al Exmo. Señor Virrey de estos Reynos en tiempo, sin de
jar de prevenirme, para resistir, qualquier conmocion que se inten
tase. 

Este reo confiesa que tenia casiques confederados y numero 
creci~o de yndios; pero que fue ficción suia, para dar terror y te
n.er tiempo de salir fugitivo, receloso de su prision por la requisito
n.a que ex~edi contra el, y que no ha tenido compacto ni alianza, con 
m~gun_ cas1que de estas provincias, ni con otra persona alguna y que 
u~1camente fue invitado consultado por Lorenzo Farfan y Juan de 
Drns Vera, para lm hechos que maquinaron en las dos juntas. 
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En ambas confesiones he reparado que procede con christian
dad y que esta muí conforme con la pena declarada en la senten
cia. Es quanto debo informar a V. A. Cuzco y Julio 18 de 1780.
M. P. S.- Fernando Ynclan y Valdez. 

Por recibidas con las diligencias que le acompañan, pongase 
con el testimonio de auto y paran en el oficio del presente escriba
no de Camara, vista al señor Fiscal y traslado al abogado Protec
tor de Naturales. Lima y Agosto cinco de mil setecientos ochenta. 
-Una rubrica. 

Lo proveyó el señor doctor don Manuel de Mansilla Arias de 
Saavedra oydor de esta Real Audiencia Gobernador de la Real Sala 
del Crimen.- Castellanos. 

M. P. S. 

El Abogado Protector General en vista de estos Autos crminales 
seguidos de oficio contra don Lorenzo Farfan y otros reos sobre la 
conspiracion intentada en la ciudad del Cusca dice: Que en esta se 
ha implicado a don Bernardo Tambohuacso, casique del Pueblo de 
Pisac de la jurisdiccion de Calca, quien sin embargo de haberse pre
sentado ante el Corregidor de esta Provincia con esperana de indulto 
o al menos de que se le tratase con la conmiseracion que exige la ex
pontanea sumicion a las ordenes de la Real Justicia, experimentado 
que don Sebastian de Unsueta Curaca de Taray lo mandó amarrar 
y trató con aspereza, se acogió a la Y glesia de aquella reduccion, de 
cuyas puertas fué extraído violentamente. Bajo de este fundamento 
en 17 de Julio del presente año libro exorto el Provisor y Vicario 
General de aquella Diocesis para que dicho Juez sobresediese en la 
causa, remitiendole testimonio de ella a efecto de averiguar la ocu
pacion del Asilo, y en este caso resolver sobre el articulo de Inmu
nidad. 

Substanciada esta instancia con lo que expusieron el Protector 
partidario, y el Solicitador Fiscal nombrando, sin haver tomado re
solucion en ella, ha dado a V. A. cuenta con estas diligencias en su 
Ynforme de 18 del citado mes y año, despues de haverle tomado las 
respectivas confeciones al reo y recivido la causa a prueba, que es el 
estado que hoy tiene. Supuestos estos antecedentes se fundaran por 
su orden varias conclusiones. La primera, que por el crimen de al
samien to meditado no puede imponersele al referido Casique la pe
na ordinaria de muerte contenida en la sentencia pronunciada en 7 
de Mayo del presente año, que se confirmó por V. A. en 12 de Julio 
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del mismo. La segunda que aun quando le correspondiese este aser
vo castigo, deveria de ante mano examinarse por el enunciado Co
rregidor si en efecto fué extraído del Lugar destinado por asilo di
rigiendose en este caso con el reo los Autos originales a esta Real Sa
la, y pasandose un testimonio de ellos al Juez Eclesiastico para que 
determine sobre el articulo de Ynmunidad, suspendiendose en el 
entretanto el progreso de la causa principal. 

Empesando por el primer punto, no puede dudarse que el cri
men de conspiracion es el mas grave que puede cometerse.- El se 
dirige contra el REY y contra el estado, por lo que es llamado de lesa 
Magestad. El alterar la paz y tranquilidad de los pueblos, y desaca
tando el yugo de la obediencia, causa todos los extragos que dima
nan del libertinaje. En suma es un desconcierto universal de todos 
los derechos y leyes, que se funden como en base principal en la su
bordinación y reconocimiento del Monarca y supremo legislador. 
Por esto las leyes han cuidado particularmente de destruir este mons
truo tan horrible aniquilando desde la cuna para que jamás tome 
cuerpo. Ellas imponen gravisimas penas a los dilicuentes de esta cla
se y corrigen en ellos, no solo la ejecución sino tambien el designio, 
castigando igualmente aun a aquellos que teniendo conciencia de es
te delito no la comunican a los jueces para que embaracen su progre
so. Pero es necesario entender que todo este rigor procede en los 
casos de una conspiración formal y fundamentada y de un conato 
proximo y eficaz a ella. 

Contrayendose este Ministerio al hecho que resulta juztificado 
del progreso, repara que aunque hubo dos juntas, una verificada en 
el Puente de la Parroquia de Santiago, y otra en el Alfalfar de Can
gas, que administraba el reo Asencio Vergara en ninguna de ellas 
hubo concierto ni orden en las conversaciones. Estas se dirigieron 
desde luego a tratar de alzamiento, pero no se tomaron las precau
ciones convenientes; no se confirieron medios proporcionados a un 
fin tan arduo; no llevaron método en el proyecto, ni quedaron fir
mes y resueltos en emprenderlo; al mismo tiempo que alguno de los 
congregados apuntaba una especie, conocía la inconducencia de ella, 
la insubstancialidad de los compañeros, y la ninguna proporción que 
tenian para el asunto. Si de todas las deposiciones y confesiones de 
.reos relativa al pacto de conspiración, se formase una analisis no se 
podría ~a~ar cosa alguna en concierto. ¡Mas parecen desatinos de 
unos hombres simples,. fanaticos y alusionados, que producciones con
certadas! Sobre todo es tal la variedad con que proceden en la rela
ción que hacen de los pasajes acaecidos en las juntas, que confronta 
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con otro, ni por ellas se puede descubrir los que principalmente con
citaban. 

Desde luego consta en el proceso que el Cacique Tamboguacso 
concurrió en ambas y que propuso tenia a su disposicion multitud 
de indios con que circundar y coronar los cerros de la ciudad; mas 
esta fue una vana y ridícula jactancia. Para esta oferta era nece
sario que los tuviere de antemano preparado; una maniobra de es
ta clase a mas de ser muy dificil y quan imposible por la timides 
de los naturales, se hubiera necesariamente sentido en el pueblo, y 
reducción de su comando. 

Los indios por su naturaleza son tan pusilamines como fáciles. En
tre ellos jamas se observa secreto, pues aun el que se comunica a 
pocos se trasluce luego. No solo influye para que revelen cuanto sa
ben el motivo insinuado sino tambien las borracherras en que son 
tan frecuentes. En cada vez que se embriagan dicen cuanto sienten 
y conciben ¿Si un secreto confiado a muchos aunque sea sujetos de 
entidad, no se guarda que seria del que se fia a una muchedumbre, 
compuesta de individuos inadvertidos, fáciles y de ningun fundamen
to, como lo son los indios? Si el referido Cacique les hubiera ministra
do la menor luz en el particular, era indispensable que en el instan
te se esparciese y se llevase a noticia de los Ministros y Jueces de 
aquella provincia, cuando por estos débiles conductores al menos por 
las mismas- diligencias y pasos que para ello se hacia preciso diese. 
Era necesario que los congregase siquiera en cortas porciones per
suadiend~les y alentandolos al proyecto de la conspiración, que los 
previniese con las armas de que usan y tomase otras disposiciones 
dé esta clase para las que no basta uno solo, ni es dable se verifique 
sin ser sentidas, especialmente en los pueblos, en los que por su cor
tedad se percibe la menor novedad. No es menos ridícula y jactan
ciosa que la antecedente la expresión de los 705 Caciques con quie
nes tenia alianza, seis mil indios preparados, y veinte mil hombres 
de Arequipa dispuestos para invadir aquella ciudad, de la que depo
ne el Presbítero don Juan de Dios Niño de Guzman. 

Presinde por ahora este Ministerio del defecto que tiene la decla
ración de este individuo por haberse producido sin licencia judicial 
de su prelado especialmente cuando no es presumible la hubiese 
conferido verval que se supone por la materia sobre que versa, lo 
cierto es que no hay en este Virreynato el número de Caciques que 
se menciona, que para lograr union con estos cuando los hubiese y 
fuesen acequibles era forzoso escribirles cartas valiendose de terce
ros que las llevasen y que las contestaciones corriesen del mismo mo-
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do: que con igual conducta se manejase con los veinte mil de Arequi
pa y al menos con sus principales Jefes y ultimamente que practica
se los correspondientes exfuersos que se requieren para congregar 
y tener a su disposición seis mil indios. Es posible que una negocia
cion tan basta y ardua como esta sea capaz de emprenderla un solo 
Cacique pusilamine y limitado, como por la regular son los de su 
naturaleza. Permítase por un breve rato que este fuese tan animoso 
que fuese capaz de un proyecto de esta clase. Por ven tura cabe en 
la imaginación el que pudiese encubrirse sin que hasta hoy se haya 
traslucido pasaje alguno de tan artificiosa maquinación. 

Aun, aunque no entren en parte las dificultades que por todos 
respectos la imposibilitan, es tan solida esta reflexion de no haber
se notado hasta el presente pasaje, ni suceso que la indique que por 
si sola basta para reputarla por quimerica. Aquí es donde se verifica 
con propiedad que cuando se presume mucho nada se prueba. ¿Adop
taría un miserable Cacique una operación de esta clase, inasequible 
por todas sus circunstancias, e impersuacible por las razones alega
das; es lo mismo que dar una plena y completa idea de que o estaba 
loco, si se considera que entró en la meditada conspiración con ani
mo de coadyubar por estos medios, o que en la realidad fué una me
ra jactancia, o aparencia que les quiso figurar a los demas congre
gados para descubrir su animo, o bien para burlarlos? Lo cierto es 
que segun los pasag~s mismos que aparecen de los autos no tuvo ni 
pudo temer animo serio y eficaz de intervenir en la sublebación Y 
que la combersacion con el Presbítero don Juan de Dios fué dirigi
da a efecto de atemorizar para que no le persiguiesen, según expo
ne el reo en su confesion. En suma los mas de los coorreos en la• su
yas, y el enunciado presvitero en su declaracion tratando del caci
que expresan el desprecio que hacian de sus propuestas, y todos 
convienen en que el mismo les significó el que no había fundamen
to en nada: a que se agrega la expresion que hace el Corregidor de 
la Ciudad del Cusco en el citado Ynforme sobre la ingenuidad de 
la confesion del Casique, relativa a no haver tenido Gente algunas 
dispuesta, la que tambien confronta con la quietud, y tranquilidad 
en que se hallavan los Yndios de la Doctrina de Pisac, segun testi
fica el mismo Presvi tero don Juan de Dios. 

No hay duda que en algunos delitos por su atrocidad se castiga 
el conato del mismo modo que la ejecución y que el de lesa Mages
tad s~ numera entre estos; pero es preciso, notar que sea conato en 
el estilo forense, Y qual sea el que se requiere en sentir de los Doc
tores, para que el agresor sufra la incinuada pena. En lo legal se 
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denomina tal el acto informe que se empesó, y no llegó a .perfeccio
narse, manifestando desde luego su eficacia por actos exteriores, y 
la ley 12 tit. 8 de la 7 part. hablando del parricidio dá un exemplo 
bien sencible del conato, que se equivoca con la ejecucion, o que me
rece igual pena que esta. Sus palabras son las siguientes: E aun de
zimos, que si alguno comprare yervas, ó ponzoña para matar a su pa

dre, é desque las hubiere compradas se travajase d<lgelas dar maguer 

non selas pueda dar, ni cumplir su voluntad, nin se le aguisar manda

mos que muera por ello, tambien como si sela oviese dado, pues que 

non fincó por él. En esta misma forma deve entenderse en el de 
lesa Magestad y respeto de que el cacique Tamboguacso lejos de es
tar convicto, ni confeso de haver practicado diligencia alguna con
cerniente a la sublevacion meditada, consta por deposicion de los 
mismos coorreos que en orden a ella quedó irresoluto, y aun arre
pentido de aquel ofrecimiento, parece que en fuerza de estas ecep
ciones, y de que su intervencion en las Asambleas formadas di
manó del influjo y sugestion de Farfan y Vera, principales autores 
de ellas, de ningun modo le corresponde la pena de muerte conteni
da en la enunciada Sentencia confirmada por V. A. aun quando no 
fuese de la naturaleza Indica, como en efecto es. 

No es el animo del Protector impugnar por esto la savia resolu
cion tomada contra los demás reos: conoce que en la grave commo
ción, y criticas circunstancias en que se hallaba aquella ciudad era 
preciso se hiciese una exemplar que horrorisase los animos alterados; 
no ignora que en estos casos combiene salir de los compases ordi
narios de la estrecha y rigurosa jurisprudencia; que en materias tan 
graves y arduas, no se puede dar regla cierta; que en ellas es a las 
veces el derecho no mirar el derecho; que hay algunas condenaciones 
o penas que se tienen por justas, solo por que parecen necesarias; 
que en las Estátuas, en los animales y cadaveres .que caresen de 
sentido, se hace tambien demonstracion por el exemplo; que aun en 
los furiosos a quienes la infelicidad de su hado les escusa de culpa, 
se ven impuestas penas, por la calidad, o gravedad de la persona 
a quien hicieron el daño, y porque con este escarmiento se asegure 
la salud publica, como aconteció con el loco que dió las heridas al 
Rey Don Fernando el Catolico, que fué ahorcado de orden de la Re -
na doña Ysabel su mujer; cuyo hecho defienden graves Autores. De 
iguales sucesos que acreditan las facultades de V. A. estan llenas 
las Historias; pero ya hoy ha cesado con respecto al casique este 
urgente motivo. Con el exemplar castigo de los principales delin 
quentes ha quedado en tranquilidad aquel vecindario, y ya es pre
ciso que el rigor que se observó en ellos, se temple con la piedad en 
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este mayormente quando por su naturaleza logra el indulto de las 
leyes, que aquellos no devian desfrutar, y que si se atiende a ellas 
no deve corregírsele por aquel exceso con formal castigo. Esta pro
posicion no admite duda, ni tergiversacion, por estar fundada en 
expresas deciciones del Derecho del Reyno. 

La ley 9. del lib. 3. tit. 4 da las Yndias, (1) ordena que si los Yn
dios fuesen agresores, y con mano armada ropieren guerra contra 
los Vasallos de S. M. poblaciones y tierra pacifica, se les hagan an
tes los requerimientos necesarios por tres veces, y las demas que 
convengan, hasta atraerlos a la paz deseada, y que si estas preven
ciones no vastaren, sean castigados como justamente merecieren, y 
no mas. La excepcion firma regla en contrario, es decir que sugetan
dose voluntariamente, no deve procederse a coregirlos. El Casique 
no llegó, ni ha llegado al extremo de oponerse con gente armada, y 
ha estado tan distante de hacer resistencia, que se ha presentado vo
luntariamente, como consta del proceso. Esta circunstancia no solo 
exige con arreglo a la citada ley el indulto, y condonacion de quales
quier pena, sino que tambien la demanda por punto politico, aun 
quando la mereciese, por que si se le corrigiese, seria dar causa a 
que en iguales coyunturas qualesquiera otro se resista, y lleve ade
lante su pertinacia, e inobediencia. Ni se diga que la citada ley ha
bla de los Yndios infieles, y nó de los ya convertidos, por que son 
bien expresas para el caso las palabras con que continua a saver:
Y si habiendo recibido la santa Fe~ y dadonos lo obediencia~ la apos
tararen y negaren, se proceda contra apostatas y reveldes conforme a 
lo que por sus exesos merecieren, anteponiendo siempre los medios sua
ves Y paccificos a los rigurosos y jurídicos. Estas expresiones compre
henden y abrazan quanto en el asumpto pueda apeteserse. Ellas se 
dirigen, y tratan expresamente de Yndios que despues de reduci
dos a la religion catolica, no solo la han abandonado, sino tam
bien han faltado a la obediencia y subordinacion al Soberano 
incurriendo precisamente en los delitos de Lesa Majestad divina 
Y humana. Sin embargo en este caso es la voluntad del REY 
el que se antepongan los medios suaves, y pacíficos a los rigurosos 
Y jurídicos es decir, que siempre que por aquellos se conbiertan, re
duciendose al dulce yugo del Evangelio, y suave dominacion de 
nuestro Monarca, se omita formarles causa, y castigarlos, que son 
los medios j uridicos y rigurosos. 

(1) E? el "Elog.io" del Virrey Jauregui leído por Baquíjano en 1781 en 
la Universidad de Lima, aunque ref eriéndose a los indios de Chile apaci
guados por aq,~el Virrey, t:s posible que recoctdando esta defensá dijera 
entonces BaqmJano: destrmr a los hombres no es ganancia. 
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De lo expuesto se deduce, que no haviendo el Casique llegado 
al exceso de la apostacia, ni aun faltando directamente a la devida 
subordinacion del Principe, y antes si sugetado su cervis exponta
neamente, a los ordenes de la Justicia, deve con doble razon obte
ner el perdon de un delito inferior con mucho a aquellos, y en el 
que por su inavertencia, e imbecilidad le implicaron los coorreos 
comprehendidos en esta causa. 

La ley 8 del citado tit. y lib. aun es mas terminante y deciciva. 
Ella trata expresamente de los Yndios alsados, y no obstante en
carga estrechamente se procuren reducir y atraher al real servicio 
con suavidad y pas, sin guerra, rovos, ni muertes, y que se guarden 
las Leyes dadas para el buen govierno de las Yndias, y tratamien
to de los Naturales. No para aqui la benignidad del Soberano para 
con estos Vasallos, a quienes mira como a tiernos Hijos, que aun no 
tienen todo el discernimiento que se requiere para la malicia que 
constituye este delito, y por un exeso de bondad y beneficencia asia 
ellos, ordena que aun en caso de resistencia, y rebeldía lejos de cas
tigarlos, si fuera necesario para reducirlos otorgarles algunas liber
tades o franquesas de toda especie de tributo, lo puedan hacer y ha
gan los Virreyes, Audiencia y Gobernadores, por el tiempo y forma 
que les pareciere, dispensandoles los delitos de rebelion que hubie
ren cometido, aunque sean contra la Persona del Soberano y su ser
vicio. (1) El indulto que se concede al mas delincuente, se debe en
tender franqueado, con doble motivo al que es menos en la misma 
linea. Si a los Yndios pertinases en la rebelion, se les debe reducir 
hasta livertarlos de las pensiones y cargas a que estavan obligados, 
perdonandoles sus exesos, como podrán corregirse al que de mutu 
propio se rinde obediente, como lo ha verificado el Casique? Estas 
legales disposiciones, como favorables a los Naturales, excluyen to
da prescripcion y deven permanecer siempre en su vigor y fuerza, 
segun la ley 5. tit. 7 lib. 2. de las de estos dominios. 

Bajo de este supuesto parece no haber necesidad de tocar el pun
to de Inmunidad, que solo se requiere para eximir al reo de las pe
nas corporales. Sin embargo no omitirá este Ministerio tratar de 
él por lo que pueda importar. El hecho de haberse acogido el casi
que a la Iglesia de Taray, y su extraccion violenta de las puertas de 
ella, resulta de su confesion, y de la declaracion del Curaca don Se
bastian, que fué el que lo extrajo. Y aunque por no estar justificado 
en forma bastante, ni menos si aquel Sagrado era lugar destinado por 

(1) "Código de humanidad y dulzura" llamó Baquíjano a las Leyes de 
Indias en su elogio a Jáuregui. 
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Asilo, en consecuencia de la Bula del Señor Clemente XIV de 12 de 
Septiembre de 72, mandaba guardar en estos Reynos por la Real Ce
dula expedida en el Pardo a 14 de Enero de 73; no preste merito su
ficiente a radicar la jurisdiccion del Provisor y Vicario general de la 
enunciada ciudad del Cusco (que libró el exhorto) para su conoci
miento en el articulo de Inmunidad, ni a que el Corregidor ante quien 
pende esta causa criminal sobresea; pero si para que le prefije ter
mino competente a aquel Juez Eclesiastico dentro del qual le haga 
constar suficientemente la ocupacion de asilo que se halla indicada, 
con la calidad de que si no lo verifica, cumplido que sea dicho ter
mino, proseguirá en la causa como corresponda; tambien es consi
guiente que en el entretanto se abstenga de continuar en ella, y que 
siempre que se purifique devidamente, y se le patentise la referida 
ocupacion, dirija a aquella Curia testimonio del Proce.so a efecto de 
que se resuelva en ella sobre la Ynmunidad, remitiendo a esta Real 
Sala los originales que en esta Hipotesi deven radicarse en ella en 
conformidad del Real orden de 15 de Mayo de 779. 

Son principios asentados en materia de Ynmunidad que está 
~oncedida a algunos Lugares Sagrados: que los delincuentes que se 
refugian a ellos, si sus crímenes no son eceptuados, logran del bene
ficio del Asilo: que en los casos en que deven desfrutarlo o ocurre 
duda de ello, corresponde al Juez Eclesiastico la decicion; y que en 
estos debe el Juez Ral abstenerse de seguir en el conocimiento de 
la causa criminal de suerte,que así como la jurisdiccion Eclesiastica 
se propasa de sus limites, y perturba la real en conocer de delitos 
eceptuados, y quando no consta de la ocupacion del Asilo, de que 
dimana su jurisdiccion; del m ismo modo esta se exede, é inquieta 
a aquella si en los que no son de esta clase continua jusgando de la 
criminalidad, sin esperar su resolucion .sobre la Inmunidad, supues
ta la ocupacion del Asilo, o quando hay duda fundada en ella. 

Para conciliar pues ambas jurisdicciones, y que cada una se con
tenga en sus terminas dan los Doctores una regla fija, y segura: a 
saver, que siempre que no aparesca que el delincuente se h aya aco
gido al Asilo, o aunque conste de esto, el crimen en que se halla 
implicado sea notoriamente excluido del beneficio de Ynmunidad, 
o por notoriedad de der echo, o bien de hecho, el juez real substan
cie y determine sin embarasarse la causa criminal que ante el pende, 
y no en otra forma. Juan de Roa en su tratado de jurib, Princ ipal 
quest. 7. num. 36, dice asi en los casos en que abiertan1ente sufre 
ecepción la Ynmunidad Eclesiastica, según la ordenacion del Dere
cho, a costumbr e provada, lícitamente usan los magistrados Secula-
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res de su Derecho, y no les es vedado no observar la Ynmunidad 
como por el contrario en aquellos en que ella deve observarse. Gero
nimo Seballos en su tratado de Vía Viol, part. 2 desde el num .19 has
ta el 22 usa de estas palabras:- Pero si el caso fuera notorio, en el 
cual el reo no debe gozar de Ynmunidad, segun los Sagrados Cano
nes, y el Motu proprio de Gregario XIV hase fuerza el Eclesiastico 
en conocer. Villad, en el cap. 3 instruct. num. 238 pag. 80, asienta 
que en los casos que no deve gozar el delinquente de Ynmunidad, 
"no está obligado el Juez Seglar a pedir licencia al Eclesiastico, ni 
dar fianza de no proceder a pena corporal," y Paz en la 5. part. de su 
Pract. EcLesiastica al tomo I cap. S. 3 num. l. y siguientes dice asi:
"a la verdad que quando aconteciese que el delinquente que se aco
ge a la Yglesia no deva gosar notoriamente de la Ynmunidad el Juez 
Secular podrá extraerlo sin previa venia del Obispo, o Provisor, dan
do por razon, que como la Yglesia no lo defiende, ninguna injuria 
se le irroga". De iguales expresiones usan el Señor Salgado, Barbosa, 
Cortiada, y otros muchos que recomienda a este propo.sito el señor 
Mateu en su ultima controversia, en la que con estas autoridades y 
solidas razones, funda que solo en el caso en que el juez Eclesiasti
co se entromete sin jurisdiccion a decidir sobre la Ynmunidad, y ha
ce fuerza en conocer y proceder, puede el Juez Real extraher sin 
causion al reo, y seguirle la causa por sus terminas, y no en otros. 
Del mismo sentir es don 'Felipe Soler en la nota del S. 7 pag. 22. de 
su obra intitulada "Concordia de la jurisdiccion Eclesiastica y Secular". 
En suma es tan comun, y recibida esta opinión que parece que no 
hay Autor alguno de sana doctrina que diga lo contrario. 

La Real Cedula expedida en San Lorenzo a 18 de Octubre de 
1770, no hace otra cosa que refrendarla. Ella trata de instruir a los 
Jueces reales en el modo con que han de preparar los recursos de 
fuerza en conocer, y proceder sobre puntos de Ynmunidad local, o 
personal, encargandoles estrechamente no equivoquen, ni alteren el 
modo y metodo de dirigir los, esponiendose a incidir en los decretos 
medios que se dan por las Audiencias y Tribunales Superiores pro
veyenndo por ahora no hace fuerza el Eclesiastico, no biene en estado 
el Proceso. Para este efecto les previene procuren formalizar la Su
maria, verificando por ella el agresor, el delito, y su cuerpo proce
diendo en la causa adelante segun corresponda orden, ínterin que el 
Juez Eclesiastico no se lo impida y perturbe con exortos conminato
rios, o fulminación de censuras: que en este caso le despache exorto 
para que se abstenga de embarazarle su jurisdiccion, por no com
peterle el conocimiento sobre una Persona lega, y un delito ecep
tuado, protestando de lo contrario el recurso de fuerza y remitien-
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dole un testimonio del sumario por donde le haga ver la notoria qua
lidad del reo y la del delito. Es preciso notar aqui la expresion no
toria, y las demas que indican la falta de jurisdiccion en el Eclesias
tico, para comprender que solo en este caso ordena S. M. promue
ven tales recursos, y prosigan en las causas. Esto se confirma mas 
con las palabras en que termina la Real Cedula, y son las siguiente~: 
"Pero quando le sea manifiesto que su conocimiento corresponde al 
Eclesiastico, le deverá dejar obrar en él conforme a derecho, abste
niendose de semejantes recursos". Y respecto de que ya se ha com
bencido que en todos aquellos casos en que haya alguna duda de si 
el delito es o no eceptuado, supuesta la ocupacion del Asilo, tiene 
el Juez Eclesiastico jurisdiccion suficiente, y deva conocer del ar
ticulo de Ynmunidad; es demostrado que de ninguno modo puede en
tonces el Juez proseguir jusgando de la criminalidad, ni contraer al 
reo expresa licencia del ordinario. 

Con lo expuesto solo resta combenser que el delito cometido por 
el casique Tambohuacso no es eceptuado con notoriedad de derecho 
ni de hecho para que se vea que en caso de que el Provisor y Vicario 
general de aquella Diosesi haga constar mas en forma su extraccion 
del Lugar destinado por Asilo, el Corregidor del Cusco, J ues de esta 
causa, sin continuar en ella, le deve remitir testimonio a efecto de 
que decida sobre el articulo de Ynmunidad. En el derecho comun 
canonico no hay decicion alguna expresa, y positiva sobre excluir al 
crimen de lesa Magestad del amparo y proteccion de la Iglesia: Las 
Bulas que tratan de este crimen no están pasadas por el Supremo 
Consejo de las Yndias, y por esto no deven observarse, ni haserse 
uso de ellas en ninguna forma, segun la ley 55. del lib. l. tit. 7, de 
las de Yndias, aunque el Breve del Señor Clemente XIV las refren
da con especialidad, añadiendo sobre ellas la reduccion de los Asilos 
a dos Yglesias en cada Lugar; sin embargo la real Cedula con que 
se dirigió dada en el Pardo a 14 de Enero de 73, solo lo manda guar
dar y cumplir en este punto; lo que embuelve exclusion negativa 
de los demas a que se contrae. Fuera de que el Señor Salgado P · 
l. cap. 2 numero 141, dice, que la Bula de Gregario XIV, que habla 
de Ynmunidad, no se observa en España por no estar recibida co
mo lo testifica Tagundes, Carrasco al cap. 2. S. l. al fin del num. 20, 
Crespo p. S. 12, num. 57, y el Fiscal de Lesma en la pag. 63. hasta 
al num. 5. de la observacion 63, la Curia Philipica en la 3. 77, ex
presa lo mismo. 

Es cierto que no obstante hay algunos que defienden el que se 
observe por la clausula irritante que incluye; pero estos se oponen 
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a las reales regalias, y deciden sacrilegamente contra los expresos 
ordenes del Soberano: el Señor Felipe 2. en carta al Conde de Mon
toro Virrey de N apoles, que trae dicho Ledesma a la pag. 69. usa 
de de estas expreciones - haviendose conciderado el gran perjuicio 
que de admitirse, y egecutarse esta Bula (habla de la enunciada de Gre
gario) ha de resultar a mis regalias, me ha parecido deciros que no se 
debe admitir. Ultimamente en la ley 6. lib. l. tit. 4 de las recopila
das de castilla, impresas el ako de 1723 está puesta al margen la no
ta siguiente. El bereve de Gregario XIV que dispone lo contrario, no 
estn admitido, ni practicado en España, y el Señor Larrea en su ale
gacion 9. num 24 sostiene que estas notas tienen fuerza de ley. 

Supuesto pues que las Bulas por el defecto de no estar pasadas 
no deben regir en estos Reynos para la decicion de los articulos de 
Inmunidad: que el derecho comun no se contrae al delito de lesa 
Magestad, y que la opinion de los AA. no deve tener lugar, aten
diendo a la regla general de que todo delito que expresamente no 
está excluido por derecho, se entienda comprenhendido en el indulto 
que franquea la Iglesia a los delinquentes que se refugian a ella; pa
rece que esto vastaba a combenser que el crimen cometido por el 
Casique Tambohuacso lejos de estar notoriamente excluido con no
toriedad de Derecho de este beneficio, deve gosar de él sin la menor 
dud~:i. No obstante el Protector se contraera brevemente a las Bu
las, a la opinion de los D.D. y aun al sentido genuino en que deve
entenderse la ley. tit 11. de la 1 part.; pero de antemano se hace 
preciso notar que el crimen de lesa Magestad humana admite mu
chas diferencias y se divide en dos principales clases que las abrasan 
todas: a saver, de conspiracion inmediata y mediata. En la primera 
se comprehende los que matan, hieren, golpean, se conjuran, maqui
nan, y persiguen con hostilidad a la Persona del Principe que no co
noce superior: los que revelan a los enemigos su secreto para que 
sea sorprendido por ellos, y tambien los que concurren a esto acon
sejado eficasmente, auxiliando, y prestando favor. En la segunda 
los que hacen estas mismas hostilidades, u otras semejantes, contra 
los individuos de su Real familia, sus Magistrados, Ciudades, Villas 
o Lugares; los que procuran eximirse de las Gavelas, pensiones o 
derechos, que le son devidos en reconocimiento del Vasallage a su 
Soberanía; y los que igualmente persuaden, o dan ayuda a quales
quiera de estas imbaciones. 

Gregario XIV en su Bula que empiesa cum alias revocó la an
teriores promulgadas en punto Ynmunidad, y redujo a la suya toda 
la diciplina, y observancia de esta materia. Por esto se hace preciso 
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empesar por ellas. Hablando este Pontifice del Crimen de lesa Ma
gestad solo excluye al que se comete contra la Persona del mismo 
Principe. Sus palabras se transcribiran en latin para que no pier
dan la fuerza de su original: - "Aut lesc Maiestatis in personarn 
Principis rei immunitas Eclesiastica non sufragatur". Ellas son tan 
expresas, que no dejan la menor duda de que hablan de la conspira
cion inmediata. En este mismo sentido las entienden Benedicto XIV 
en el S. 4 num. 12 de la institucion 41, Tomás del Pene en el Cap. 16 
dubio 23. seccion l. n. 2. y siguientes, Ferraris en su prontuario de 
la palabra Ynmunidad al S. 6. num. 126, el doctor don Diego Megia 
de Cabrera en su obra intitulada Practica y Estilo judicial en de
fensa de la Ynmunidad y fuero Eclesiastico en el lib. 1 S. 8. nurn. 2 
y siguientes, y Murillo Velarde en el lib. 3,. tit. 49, num. 448. Cle
mente XII en la Bula Venerabiles fratres no hizo otra cosa en esta 
parte que refrendar la anterior constitucion añadiendo solo que no 
les sufragava el Derecho del Asilo a aquellos que se hubiesen secre
tamente agavillado, y conspirado entre si de rovar y quitar al Rey 
de España en todo, o en parte los Señoríos y dominios sugetos a su 
Corona los demás Pontifises que les han subcedido no hacen menor 
expresion del crimen de lesa Magestad; y asi es visto, que segun 
las deciciones Pontificias solo es excluido el que se dirige inmedia
tamente contra la Persona del Príncipe, y de ninguna suerte los 
demas delitos de conspiracion mediata. Los AA. que se han expues
to, Gutierres, Bocio y otros muchos son de este mismo sentir, Y aun
que hay algunos de dictamen contrario, deven prevaleser los ex
presados, como mas conformes a las decisiones Pontificias, y corno 
que su interpretacion se dirige a favor de la Ymmunidad, que es 
causa piadosa. 

La ley 5,. tit. 11 de la 1 part. quando trata de los traydores co
nocidos los trahe por exemplo entre aquellos que por derecho an
tiguo devian extraherse de la Y glesia sin caucion. La celebre obra 
de estas Partidas la emprendió el Rey don Alonso el Sabio de orden 
de su Padre el año de 1251, y la concluyó despues de pasados siete. 
Hasta esta fecha no se hio mencion en el Derecho comun Canonico 
del Crimen de lesa Magestad para excluirlo del beneficio de la Sa
grada Ynmunidad, sino solo del de la prodicion, o alevocia en el 
cap. 1 de homicidio voluntario vel casuali; de que se deduce que la 
citada ley habla de este, y no de aquel; especialmente si se repara 
que en la comun acepcion es lo mismo traydor que aleve, Y que 
se equivocan entre si ambas expreciones. Sin embargo permítase 
que se contrayga a los que se conspiran contra el Rey. Ella usa 
de la limitacion de traydores conocidos, que equivale a lo mismo 
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que manifiestos, segun su glosador Gregario Lopez : de esta taxativa 
se saca por ilacion necesaria que hay traydores no conocidos, o no 
manifiestos a quienes ampara la Y glesia, y estos son sin duda los 
de la conspiracion mediata contra el Príncipe. 

Esta interpretacion no solo es la mas conforme a las enuncia
das Bulas y Doctrina de los D.D. sino tambien la que se acerca mas 
a las reglas de equidad con que aun en los casos dudosos se <leve 
proceder en materia de Ynmunidad, que como favorable a los reos 
admite lata extension. Ella tiene igualmente apoyo en la ley 4 del 
mismo titulo y partida. De la comparacion de esta ley con aquella 
resultan dos reflecciones muy oportunas. La primera que asi como 
esta en la palabra ladrones manifiestos solo comprehende a los gra
sadores o salteadores de caminos que son los mas delinquentes en 
esta especie de crimen; del mismo modo la enunciada ley 5. en la 
expresion traydores conocidos, o manifiestos (segun la inteligencia 
del glosador) se contrae unicamente a los que se conspiran contra 
la Persona y vida del Soberano. La segunda, que asi como la refe
rida ley 4 no excluye de la Ynmunidad a los que ejecutan hurtos 
simples por identidad de razon la 5 no priva de aquel beneficio a 
los que meditan la conspiracion mediata. Por lo expuesto ya no es 
dudable que esta lo disfruta, y respecto de que el delito del Casique 
es de esta clase, como se ha demostrado al principio de esta respues
ta; es consiguiente no ser caso excluido por notoriedad de derecho, 
ni de hecho. 

En atencion a todo concluye el Protector pidiendo a V. A. se 
sirva mandar al Corregidor del Cusco Juez de esta Causa señale ter
mino perentorio al Provisor y Vicario General de aquella diosesis, 
dentro del qual le haga constar la ocupacion del Asilo que se enun
cia haver logrado el Casique, y que en este caso otorgue la cau
cion juratoria correspondiente, diri.giendole testimonio del Proceso 
para que en aquella Curia se resuelva el articulo de Ynmunidad, 
remitiendo los originales a V. A. sin proseguir en la causa, que de
vera quedar suspensa en esta Real Sala hasta que se hayan verifi
cado las resultas del enunciado articulo: ordenandole que si por el 
contrario no se comprovare en forma vastante dicha ocupacion, con
tinue substanciando la causa conforme a Derecho, teniendo presen
te para la sentencia que pronunciare lo expuesto por este Ministe
rio en defensa del reo. Sobre todo V. A. resolverá lo que conceptue 
ser mas de Justicia. Lima 22 de Agosto de 1780.- Dr. Baquíjano. De 
aqui se sacó desde la foja cinquenta y ocho hasta la sesenta y dos 
y se pasaron al Quaderno de don Matheo de Oricain.- Castellanos . 
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M. P. S. 

El Fiscal. Ha visto los Autos Criminales seguidos de oficio so

bre la Conspiracion subsitada en la Provincia del Cusco en que es 
complicado el Casique de Pisac nombrado Bernardo Tambohuacso, 

quien despues de haber sido sentenciado en rebeldia se presentó al 

Corregidor de la Provincia de Calca y Lares, y actualmente se ha
lla en la carcel del Cusco con la duda de si ha tomado, o no asilo, 

y si esta le vale sobre que se ha introducido el Provisor del Cusco 
pretendiendo que el Corregidor sobresea en la Causa hasta ebaquar 

el articulo de inmunidad, y consultando este punto a V. A. para su 
mejor aserto ha expuesto el Protector lo que consta de su difuso 
anterior pedimiento y enterado de todo dice: que dos son los pun
tos principales que deven exsaminarse. Primero si el Casique ha 
cometido delito a que le corresponda pena de muerte con las sir
cunstancias, que se le sentencio. Si en este delito pueda o no gozar 
de inmunidad, a que se dice haberse acogido aun quando fuese cier
to este hecho. 

En el primero este reo está combencido y confeso del horroro

so delito de Sedicion y alsamiento que intento ejecutar en dicha 

ciudad con los otros reos, ya ajusticiados. La prueba no puede ser 

mas clara y perentoria; por que siendo bastante en estos delitos tan 

irregulares la uniforme de los corréos, se vee en las confesiones de 

Juan de Dios de Vera al f. 18 del testimonio que el expresado Casi

que le comunico tenia por cierto, de que muchos estaban con ani

mo dee alsarse por la Aduana, y a f 22. que a los pocos días, el co

municó que habia sido citado y llamado a concurrir en la Pampa de 

Santa Clara una noche donde lo hauian esperado para tratar del al

samiento y a f 23 que el dia de San Juan de Dios en el combite de 

Asencio Bergara se indujo al mismo Casique a combersar sobre el 

punto de alsamiento diciendo: "que resolucion tienen Ustedes? digan

la de una vez, Y no anden con cobardia para hacerlo o no, podemos 

buscar sujetos de manera que se fuesen eslabonando un amigo con 

otro, como verbigracia en la ciudad de Quito." que por su parte pon

dría sus indios y coronaria los cerros que sircunbaban la ciudad, que 

habia otros casiques y personas que ayudasen al mismo intento Y 

l~ bolbio a instar, que no se acobardasen, y quiso persuadirles a que 
firmasen una lista firmando los nombres, para que no se retracta

sen quando llegase el caso a la repugnancia de Vera le repuso, que 
era un cobarde, y que para el caso se necesitaba un corazon maior 
que el de la Plaza Qrande". 
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Asencio Bergara a f 27 refiere la junta del alfarfar, casi en los 
mismos terminas añadiendo como el antecedente, que el casique vien
do que no le contestaban o apoyaban sus ideas los concurrentes, 
dixo, que se acavase todo, y que no se supiese lo que havian con
versado. 

Joseph de Gomez a f 39 confeso que en la Puente de Santiago, 
Parrochia de este nombre, un miercoles o jueves de la quaresma 
por la noche Farfan, Tambohuacso y Aguilar dieron principio a ·com
bersar sobre el punto de alsamiento y Tambohuacso ofrecio poner 
de su parte dos mil Yndios y que unidos estos cori 100 ·mestisos ha
rian la operacion que intentaban. 

Melchor Chacon y Beserra a f. 44 añade, que en ésta conversa
cion dijo el Casique tenia sus Yndios prontos y que como viesen 
formalidad y sustancia bendrian con él y que entregaria al Corre
gidor muerto, y los de la Junta estarían a las ordenes del Capitan, 
que se nombrase para ir matando a los sujetos, que se le señalase, 
y que a la respuesta de Farfan dixo que nombrarian persona para 
que governase. 

Domingo Unda, refiere la misma combersacion aunque con al
guna bariedad y lo mismo Felipe su hermano a f 53 especificando 
que el Casique le invitó a que buscasen compañeros. 

Lorenso Farfan a f 59 asentó que el Casique de Pisac le previ
no, que donde se pondrían juntar, y le respondio que en la Pampa 
de Santa Clara y a f 61 que en la Junta que tubieron se propuso 
nombrar un Capitan, que los gobernase y aun Coronar Rey. 

Diego de Aguilar a f 182 donde principia su confesion, aunque 
nego todo lo tramado confeso a f 187 todas las juntas y conversa
ciones, que ban referidas, asegurando que el Casique y Farfan ha
bian sido los principales motores de la cedision, y que el Casique 
dixo entregaría al Aduanero muerto, y que era capaz de poner dos 
o tres mil Yndios de su parte para el logro de la Empresa. 

Finalmente el mismo Casique en la confesion que se le ha to
mado confiesa sustancialmente los mismos hechos, aunque preten
de esepciones con no haver teni.do fundamento ni provalidad aque
llos designios. 

Sentados estos hechos no necesita el Fiscal fundar mucho que 
el casique ha incurrido en la pena del crimen de lesa magestad se
ñalada por las leyes del Reyno. Esplicando la Ley 1 ~ tít. 2Q partida 
7, las maneras con que se incurre. la traicion pone entre otras la 
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primera quando alguno hombre trabaja de dar muerte a su Rey o 
de hacerle perder en vida la honrra de su dignidad, o que sea desa
poderado del Reyno.- La tercera si alguno se trabajase de hecho 
o de consejo, que alguna tierra o jente que obedeciese a su Rey se 
alsase contra el, o que no le obedeciese tambien como solía - y la 
Setena si alguno hiciese bullicio o lebantamiento en el Reyno ha
ciendo juras o cofradías contra el Rey de que naciese daño e él o 
a la tierra. 

Las esprec:iones de trabajarse de hecho o de consejo, con que se 
explica la ley, persuaden sin la menor duda que en este delito se 
incurre no solo por el efecto, o hecho si no por el trabaxo, desig
nio o esfuerso de ejecutarlo aunque no ~e consiga; y sobre. todo que 
basta hacer juras o cofradías en que .se trate de hacer daño al Rey, 

o a la tierra. De otra suerte como todas las conspiraciones contra el 
. Estado, o el Rey sean tan difíciles jamas bendria a beneficiar este 

delito ni su castigo; por que si. los sediciosos conseguían el triunfo 
estaban en estado de dar la Ley, y si no lo lo gravan siempre ale
garían que havía sido una tentativa inutil y disparada como la mis
ma esperiencia lo acreditava. Lo cierto es, que cualquiera liga o 
junta que tenga por objeto mudar la Constitucion del Govierno que 
no se obedescan las ordenes del Rey, o no se ejecute con la exac
titud devida, es traicion, aunque en ella intervengan personas de 
quienes no se espere el logro de tamaña empresa; por que las cedi
ciones no siempre emviesan por personas capaces de dirijirlas, y abe
ses la menor sentella basta para ensender un fuego que todo lo con
suma. 

A. A. asi lo ha conceptuado, y en las presentes circunstancias 
en que se halla el Reyno es indispensable usar de todo rigor de las 

Leyes, sin que puedan favorecer al Casique las esenciones y privi
legios comunes de su naturalesa, por que aunque sean constantes 
en las Leyes la moderacion, y suavidad, con que quiere el Rey sean 
tratados los Yndios aun en caso de desobediencia: es quando una 
Provincia, una reduccion o Nacion incurre en el delito; pero el de 
un particular <leve ser castigado, con la seberidad que conviene a 
contener, que su indulgencia sirva de mal exemplo a los <lemas. 

Si este casique ha incurrido en un delito, que merece las pe
nas a que ha sido sentenciado, es igualmente cierto, que es notoria
mente eceptuado del beneficio o privilegio Real de la Inmunidad. 
Sea qual fuere el origen de esta de que por aora presinde el Fis
cal, no puede dudarse que su uso debe acomodarse a la disposicion 
de las Leyes del Reyno, y en la practica no puede extenderse con-
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tra su disposicion; y estando dispuesto en la Ley 5a. tít. 11 de la pri
mera partida, que los traidores conocidos no gozan de inmunidad; 
y habiendose ya probado, que este casique ha incurrido manifiesta
mente en el delito de traicion trabajando, que el Rey fuese desapo
derado del Reyno, que la tierra no le obedeciese, como solía y ha
ciendo juras o cofradias, de que babia de nacer daño al Monarca y 
a la tierra sea qual fuere la inteligencia de los testos comunes de 
derecho Canonico, y la probabilidad, que tengan las doctrinas que 
sita el Protector, no puede permitirse, que en el Reyno se use de 
otra jurisprudencia que la que lleva a efecto y observancia la dis
posicion de las Leyes principales en punto que concierne a su es
tado, y esencial Constitucion. 

Por cuyas causas el 'Fiscal pide se sirva V. A. prevenir al Co
rregidor siga adelante en la causa ynstruyendo el recurso de fuer
sa en la conformidad que prevenido la Real Cedula de 18 de Oc-
tubre de 770, de que se le remita testimonio para su gobierno, es
cribiendose carta acordada al Provisor, para que en asumpto tan 
circunstanciado, que no sufre, la lentitud, que otros, coopere, como 
deve, al servicio de Dios del Rey y tranquilidad del estado. Lima y 
Septiembre 15 de 1780.- Castilla. 

AUTOS.-Lima y Septiembre dies y seis de mil setecientos 
ochenta.- Cuatro rubricas.- Castellanos. 

VISTOS por los señores del margen, con lo pedido por el Se
ñor Fiscal y Abogado Protector de Naturales en sus respuestas de 
fojas quarenta y una, y fojas sesenta y tres quaderno segundo; Man
daron se haga en todo como dice el dicho señor fiscal, y que en su 
consecuencia se libre Real Provicion con insercion de su citada res
puesta para que el Corregidor de la Ciudad del Cusca, arreglando
se a su tenor prosiga en la causa pendiente en su juzgado contra 
el Cacique de Pisac Bernardo Tambohuacso por la conspiracion y 
alsamiento que se intento hacer en dicha ciudad ynstruyendo el re
curso de fuerza conforme a la Instruccion que se le dirija por el se
ñor Fiscal y a lo prevenido en la real Cédula de diez y ocho de 
Octubre de mil setecientos setenta de que se le remitira copia au
thorizada por el presente escribano de Cámara. Y asi mismo se le 
escriba carta acordada al Provisor y Vicario Juez Eclesiastico de 
aquel obispado para que en tan interesante asumpto copere como 
debe, y se espera de su notorio zelo, al mayor servicio del Rey y 
tranquilidad del estado. Lima y Octubre tres de mil setecientos 
ochenta.- Cuatro rubricas.- Clemente Castellanos. 
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Se libro el despacho y se escribió carta al corregidor para remi
sión de los reos que fueron condenados a destierro, y se rremitio 
en el correo que salio el ocho de octubre de mil setecientos ochen
ta, la instrucción - y la acordada - Castellanos. 

M. P. S. 

En el correo pasado di cuenta a V. A. de estar preso, en esta 
caree! el casique de Pisac: Bernardo Tambohuacso, incluyendo las 
diligencias actuadas. Asi mismo hice presente a V. A. lo acaecido so
bre haberse refugiado dicho reo, en la Yglesia del Pueblo de Taray, 
Doctrina del citado de Pisac, habiendose entregado antes a prision. 
Con este motivo el Provisor deste Obispado, me exhortó para que 
le remitiese la confesion del reo, y lo hice asi yncluyendo en testi
monio. Despues de muchos dias me hizo saber otro exhorto en el 
que pide la restitucién del reo a una de las Y glesias de refugio que 
estan destinadas, en esta ciudad; y asi mismo solicita, que le em
bie, en testimonio los Autos seguidos, contra los demas reos, en quie
nes se verifico la pronunciada sentencia y que el abogado solicita
do fiscal de la causa ocurra a deducir lo que le convenga, en el Juz
gado Eclesiastico. Notando la lentitud, con que se procede en la de
terminación del articulo de inmunidad, di traslado, con parecer del 
Asesor e la causa, a dicho Abogado solicitador, del citado exhorto 
del Provisor. En este estado queda el asunto, lo que comunico a V. A. 
para su gobierno, esperando su superiores Ordenes para executar
las, con prontitud. Cuzco y Agosto 8 de 1780.- Fernando Ynclan y 
Valdes. 

Por recibida pongase con los autos corra la vista dada al señor 
Fiscal y contextese. Lima y Agosto veinte y nueve de mil setecien
tos ochenta.- Una rubrica. 

Lo proveio el Señor doctor don Manuel Mancilla Arias de Saa
vedra oidor de esta Real Audiencia y Gobernador de la Real Sala 
del Crimen.- Castellanos. 

Se contexto en dicho día y se remite el de mañana que sale el 
cor ro.- Una rubrica. 

M. P. S. 

El doctor don Juan Antonio Escale y don Clemente Castellanos, 
Relator Y Escribano de Camar a d~ta Real Sala del Crimen parece
mos ante V. A. en la mejor forma que haya lugar en derecho y· de-
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cimos, que el Corregidor de la ciudad del Cusco remitio a este Su
perior Gobierno la causa que de efecto de la Real .Justicia siguió 
contra varios reos por el alsamiento que intentaron hacen en dicha 
ciudad; y traidos los autos a esta Real Sala se pronuncio en ella 
sentencia condenandose a unos en pena ordinaria de muerte y a 
otros en destierro al presidio de Valdivia en confiscacion de bienes 
aplicados a S. M. y en las costas de la causa. 

Devueltos los autos al Corregidor para su efectivo cumplimien
to y a fin de que procediese contra los <lemas que igualmente re
sultaban complices verificó la sentencia y aprehendido al casique 
Bernardo Tambohuacso, pero por haber sido extraido de Sagrado 
se subsito el articulo de inmunidad y dio quenta a Vuestra Alteza con 
testimonio de los autos por lo oy penden en esta Real Sala. 

En todas estas actuaciones somos interesados por los derechos y 
costas que nos pertenecen, y nos son legitimamente debidas. Si el 

. Corregidor vende los bienes de los reos sentenciados y pasa a veri
ficar la entrega de su importe a los Oficiales Reales desde luego 
vendremos a quedar insolutos por que no tendremos de donde re
petir nuestros creditos. Asi es preciso consultar en tiempo al reme
dio que exije la privilegiada naturaleza de nuestras acciones. La 
confiscacion no puede impedir nuestro pago, por que este debe en
tenderse sin perjuicio, como que las costas son de primera deduc-

. cion por eso sera bien se le prevenga al Corregidor que vendidos los 
bienes retenga en su poder la cantidad de ochocientos pesos para que 
de ellos dedu.scan las costas, y et sobrante se aplique a S. M. y para 
que asi se verifique - Por tanto. 

A. V. A. pedimos y suplicamos se sirba de mandar que el Co
rregidor retenga en su poder de la masa de los bienes embargados 
la cantidad de ochocientos pesos paara el pago de las costas que 
legitimamente nos competan, anotandose este auto a la Real Pro
vision que se ha librado por ser de justicia que pedimos y par ello 
etc.- Dr. Juan Antonio Escale.- Clemente Castellanos. 

El Corregidor de la Ciudad de Cusco y los Oficiales Reales de 
aquellas Cajas de el producto de los bienes confiscados a los reos 
Lorenso Farfan y <lemas comprehendidos en la causa del alsamien
to que intentaron hacer en dicha Ciudad retengan en su poder la 
can ti dad de ochocientos pesos a disposicion de esta Real Sala, sin 
meterlos en quenta de Real Hacienda hasta tanto que se de provi
dencia que de ellos sean satisfechas las costas que se estan deviendo 
a estas partes y <lemas que se causaren precediendo tasación ano-
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tandose este auto a la Real Provicion librada. Lima y Octubre siete 

de mil setecientos y ochenta.- Cuatro rubricas.- Egusquiza. 

El infrascrito Escribano del Rey Nuestro Señor, Publico del nu

mero y de Reales Rentas. Certifico que hoy dia de la fecha como a 

oras de las diez de la mañana de orden del señor Corregidor y su 

Junta de Guerra pasé un requerimiento verbal y urbano al Señor 

Provisor y Vicario General de este Obispado Doctor don Juan Anto

nio Tristan, dirigido a que ya tardaba mucho la desicion del articulo 

de Ynmunidad, serca del Casique Tambohuacso, y que se sirviera 

darla, por que se malograban los instntes que deuian ganarse en las 

presentes circunstancias. Y habiendoselo dado personalmente, es

tando en los corredores de la Casa del Señor Obispo de esta Diose

si, a presencia del Señor don Matias Baulen y barios familiares de 

dicho Señor Obispo. Respondió su Señ oría que se estaba entendiendo 

en el asunto y que luego embiaria la desicion que se solicitaba. Y 

para que de lo referido conste de precepto del mismo Señor Corre

gidor, doy la presente a los treinta días del mes de Noviembre de 

mil setecientos y ochenta, siendo testigos don Melchor Ayesta Y don 

Valentin Montealegre y Juan Manuel de Figueroa presentes - Va 

en papel comun por la urgencia y demas circunstancias - ut supra. 

-J oseph de Palacios, Escribano Real y Publico. 

Otro si' certifico que a las once y media del mismo dia embio di- -

cho Señor Provisor un Auto de la propia fecha por el qual contra

yendose al asunto del casique Tambohuacsó, y del suceso del Casi

que Tupa Amaro, y el peligro del dice, con lo demas que se expresa 

declara: no gosar de la inmunidad del Asilo de la Y glesia dicho Casi

que Tambohuacso, como mas largamente consta de dicho auto que 

queda en los de la materia; fecha ut supra.- Joseph de Palacios. Es-

cribano Real y Publico. ' 

M. P. S. 

Luego que llego el Correo proximo a fines del mes de octubre 

del año corriente mande entregar al Provisor y Vicario General de 

este Obispado la carta acordada que V. A. incluyó en su Real Pro

vicion dada en 5 de dicho mes y año proveniendome que sin dilacion 

alguna siga en la causa criminal pendiente en mi Juzgado contra el 

Casique de Pisac Bernardo Tambohuacso, por la conspiracion y al

samiento que intentó hacer en esta ciudad. En cuya conformidad la 

substancia con arreglo a derecho, y no habiendo satisfecho el Juez 

Eclesiastico, lo que se le encarga en dicha carta, expedí oficio re-
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queriendole a su cumplimiento, sin dejar por eso de dar las Provi
dencias respectivas a mi j-urisdiccion y por oviar resultas hizo que 
el escribano actuario pasase otro oficio verbal, y en el dia de oy res
pondió declarando no gosar dicho Tambohuacso del Beneficio de la 
Ynmunidad, y en esta atencion, y de la del merito de la causa pon
dré en execucion la sentencia con la brevedad posible de que dare 
quenta a V. A. y por ahora legaliso este Ynforme con la Certificacion 
adjunta del Escribano actuario, que denota lo referido. 

Ayer 12 del presente me.s de Noviembre se nos comunicó la in
fausta noticia de que Josef Tupa Amaro Casique del Pueblo de Su
rimana Jurisdiccion de la Provincia de Tinta, sorprendió repentina
mente a don Antonio de Arriaga Corregidor de ella. Le puso preso 
con grillos; y, asegurando a sus criados, le negó toda comunicación, 
y logró hazer trasladar su caudal y el del Rey perteneciente a Tri
butos; de suerte que llegó .su insolencia al publica, el día 10 de este 
dicho mes, suponiendo que tenia orden extremo, de mandarle quitar 
la vida afrentosamente en Horca superior, y según se dice mandó 
publicar Bando expresando que los Yndios estavan relevados de 
tributos, y de repartimientos, y que los españoles no deuian pagar dere
chos de Aduana. El hecho no puede ser mas atroz; y lo que .se repara 
es la sutilidad de los aruitrios del Yndio. 

Con este motivo le he tomado al Casique de Pisac nueva confe
sion para ver si ha tenido alguna aliansa, o confederacion con el di
cho Tupa Amaro, y aunque de esta diligencia no ha resultado cosa 
alguna; estoy practicando otras que me paresen combenientes. para 
que me sirvan de Gobierno a fin ele dar las Providencias conducentes. 

Los vecinos de esta ciudad con el mencionado suceso, estan pre
venidos con armas para salir a la defen.sa_, y estan las compañías 
aquarteladas en el colegio que fue de los Regulares Jesuitas, y no 
he omitido prevencion oportuna para el exito que se desea. 

Sale con este pliego, y el que se dirige por la junta de Guera que 
he formado , al Ecmo. Señor Virrey de estos Reynos; don Visente 
Sol, sujeto que por la fidelidad se hace digno de ser atendido. Dios 
Nuestro Señor guarde la importante vida de V. A. muchos aüos. Cus
co y Noviembre 13 de 1780.- Fernando Ynclan y Valdes. 

Por recibidos por la certificacion que le acompaña pongase con 
los autos. Y vista al señor Fiscal. Lima y novimbre veinte y siete 
de mil setecientos ochenta.- Una rubrica. 
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Lo proveyó el Señor doctor don Manuel de Mansilla Arias de 
Saavedra oydor de esta Real Audiencia y Gobernador de la Real Sa
la del Crimen.- Cac;;tellanos. 

RESPUESTA FISCAL.- Señor Provisor y Vicario General: El 
Promotor F iscal en los autos sobre la restitucion de Bernardo Tam
bohuacso al lugar Sagrado de asilo, e inmunidad, respondiendo al 
traslado que se le dió del exhorto librado a Vueseseñoria por el Se
ñor Corregidor de esta Ciudad en que declara no haber lugar a los 
expedidos por Vueseñoria sobre la restitucion del reo, y le requiere 
que dentro de tercero día determine el articulo pendiente de inmu
nidad, dice: que tiene repetidas beses expuesto que en el caso pre
sente ocurren dos asuntos; tlno es, el despojo que se ha hecho a la 
Yglesia, y al réo de la pocesion de la inmunidad; otro es la decla
racion sobre si gosa o no de la inmunidad. Aquel se debe substan
ciar, y determinar en juicio brebe y sumario, como se ha hecho; este 
en juicio plenario contradictorio. En el primero solo deben examinar 
los dos ·extremos de la posesion y despojo; esto es, si el reo se refu
gio de hecho a la Yglesia, y fue extraído de ella con violencia; no 
si su delito es o no exeptuado de la inmunidad. En el segundo, se 
debe tratar si le compete, o no la inmunidad. Esta division de asump
tos, y de juycios es fundada en los mesmos derechos canonicos Y 
reales, y en la comunisima doct r ina de los Autores que escriben de 
la inmunidad. Mas no es propia de sola la prerrogatiba de la inmu
nidad, sin o comun a todos, y qualesquiera vienes o derechos Y tie
ne lugar en todas causas aun que sean profanas, siendo constante, 
que si el poseedor de algu n a cosa, es violentamente despojado de ella 
por authoridad de Juez, o por a lguna persona particular y privada, 
debe ser incontinenti restituido a la posesion haciendo constar en 
juycio breve y sumar io los dos puntos, a saver que poseyo, y fué 
fiespojado, sin que le sea n ecesario alegar, y justificar el dominio 
que tiene en la cosa ni m anifestar titulo por donde conste que ella 
es suya ; y aun que la par te contraria, o despojante, contradiga la 
restitucion, alegando que la cosa n o es del despojado, si no suya Y 
ofreciendose aprobarlo, incontinenti, con todo se debe berificar la 
restitucion ante omnia, sin dar lugar a la contradicion ni a la dispu
ta de la propiedad. Por esta el confundir un o y otro articulo de des
pojo, e inmunidad, negarse a la restitucion, introduciendo la dispu
ta, de si el reo goza de la inmunidad, si su delito es ex eptuado, na
da mas es, que equibocar, enrredar, y embrollar las cos as, que de 
suyo Y por derecho son distintas.- El 1Fiscal da (y no concede) por 
un instante sin perjuicio de la verdad; que el delito de Tambohuac
so sea notoriamente exeptuado de la inmunidad, y que no deba go-
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zar de ella, pues aun en esta hipotesi figurada, de Tambohuacso de
be ser restituido incontinenti a la Yglesia, estando a los principios 
de ambos derechos Canonico y Real, y aun mas, estando a la mente, 
y espíritu de la Real Cedula de cinco de Abril de mil setecientos 
setenta y quatro que citó el Promotor Fiscal en su visita de 31 de 
Julio del año corriente en que (su Magestad que Dios Guarde) or
dena que sucediendo cometerse delitos enormes, y grauisimos de la 
clase de los que por notoriedad, y por sus circunstancias se consibe, 
que son exeptuados de la inmunidad y sin perjuicio de lo que a su 
tiempo se declarare sobre esto, por Juez competente, pueden ser ex
traídos los reos de las Yglesias por los Juezes Seculares; pero no de 
otra suerte que pidiendo licencia al Juez Eclesiastico, y haciendo an
te el, la causion juratoria de no proceder contra el reo, mientras se 
declara, si goza o no de la inmunidad.- La posesion y despojo, en 
este caso, estan plenamente probados con las declaraciones del mis
mo despojante don Sebastian Unsueta, y del L icenciado don Juan 
de Dios Niño de Guzman Presvitero. 

No importa que el Abogado solicitador Fiscal de la causa alegue 
que no fué despojado el reo de la Iglesia, por haber dejado volun
tariamente el lugar Sagrado, y presentadose ante el Señor Corre
gidor de la Provincia de Calca, fundando toda esta relacion, en que 
la fecha de la providencia expedida por dicho señor corregidor ha 
el escrito de Tambohuacso es de fecha posterior al suceso de la ex
traccion.- Dice pues el Promotor Fiscal, que no obsta alegato; por 
que es, falcisimo, y diametralmente opuesto a las declaraciones del 
Licenciado Guzman y de Unsueta, el que Tambohuacso hubiese de
jad,o voluntariamente la Iglesia, el que hubiese partido a Calca, y 
presentando escrito, despues de haber renunciado el Asilo. Lo que 
sucedio fue (segun consta de las mesmas declaraciones) que Tam
bohuacso llegó al Pueblo de Taray con el designio de pasar a Calca, 
y presentar su escrito al Señor Corregidor de aquella provincia. El 
Cacique Unsueta lo sorprendía en Taray: Lo ligo de las manos a su 
ruego e instancia le permitía se confesara sacramentaimente con el 
Licenciado Guzman, absuelta la confesion, y puesto el reo en estado 
de libertad se acojió a la Y glesia, y de ella fue extraído contra su 
voluntad y clamor, con positiva fuerza por Unsueta. Hecha la ex
traccion, y asegurado Tambohuacso, en el mesmo Pueblo de Taray 
el Casique Unsueta, partio con el escrito que lo tomo de antemano, 
solo a Calca al dia sigui en te di es de Julio. Asi la pos terioridad de la 
fecha de la probidencia, puesta al escrito de Tambohuacso no es prue
ba alguna de que este hubiese dejado voluntariamente la Yglesia, 
y por consiguiente de que no hubiese sido despojado de ella.- Por 
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lo demas al señor Corregidor no le compete oir la disputa sobre si, 
el reo, gosa, o no de la inmunidad Eclesiastica mucho menos propo
ner a Vuesañoria en su Auto el concordato de la santa Sede Apos
tolica, con nuestro Catholico Monarca, para que con arreglo a el, de
termine prontamen te el punto. Esto toca pribativamente a Useñoria. 
En su juzgado se dará audiencia al Solicitador Fiscal de la causa, 
que expondrá el concordato, y todo quanto haga a su favor de la 
vindicta publica siendo este uno de los casos prevenidos por derecho 
en que el Solicitador F iscal debe com pareser en el Jugado Eclesias
tico, y con lo que se dijere por parte del reo y del Defensor d~ la in
munidad de la Yglesia se r esolvera lo que fuere de Justicia.- El 
Solicitador F iscal al m esmo t iempo que procura sinserarse de la 
pr oposicion injuriosa, que birtio en su vista de foxas, expresando 
que su intension fue que el señor Corregidor determinase La devo-
1ucion de La multa impuesta por Useñoria al Cacique Unsueta, por 
La extraccion del reo, no que mandase a Useñoria hacer dicha de
volucion sino fuera lo mesmo, lo uno, que lo otro, y como si el co
rregidor tubiera ju risdiccion, para determinar lo contrario a lo re
suelto por Useñoria, rebocar, corregir y enmendar sus probidencias, 
con el motivo de no habese obserbado en ellas, lo dispuesto por la 
Ley Real que cita, produce otra expresion, no menos ofensiba, a sa
ber que el designio de Useñoria (como se cr ee de su piadoso animo) 
sera el que con este efugio quede el reo impune logrando por moti
vo el ausentarse, y quede futrada la pena que justamente debe su
frir en castigo de su delito, y desagrabio de la bindicta publica. Son 
todas palabras del Solicitador Fiscal.- El designio de Useñoria le
jos del que imagine el Solicitador Fiscal, es el que se guarde el de
coro, y respeto debido a la Santa Yglesia, que se observe sus privi
legios, prerrogativas y esempciones; y este es u n proposito mui pro
pio de las obligaciones de .su cargo, mui justo y laudable, y un pro
posito muí conforme a la intencion de un Soberano, cuio caracter es, 
el catholicismo, la profunda veneracion de los Templos de Dios, Y la 
proteccion de sus sagrados derechos e inmunidades. Ni como puede 
comprenderse esta sospecha del Solicitador Fiscal con la protesta 
de hacer Useñoria en sus exortos de que restituido que sea el reo, 
a la Yglesia, será buelto incontinenti al Señor Corregidor bajo la 
capsion juratoria? Ni como podia ser piadoso el animo de darle oca
sion a la fuga y que asi quedase impunido el r eo, quando de suyo 
este proyecto seria detestable, e injusto?- El Señor Corregidor pro
cede de buena fe en la causa, y cree que en conciencia está consi
deracion el Fiscal, aun se abstiene de pedir como debiera en otra 
sircunstancia, el que se le compela por Useñoria siendo seruido de-
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clarar no haber lugar a la resolucion del articulo de inmunidad mien
tras no es restituido el reo a la yglesia, y mandar que para su efec
to se le libre tercer exorto a dicho señor Corregidor con apercibi
miento que en su contrabencion se daran las providencias que sean 
de Justicia o lo que fuere del Superior aruitrio de U. S. Estudio y 
Septiembre 16 de 1780.- Yturrisarra. 

DECRETO.-Cusco Septiembre dies y ocho de setecientos ochen
ta.- Autos y Vistos, se declara no haber lugar a 1a resolucion del 
articulo de inmunidad sin que primero se restituya la persona de Ber
nardo Tambohuacso al asilo que gosava conforme lo deduce el pro
tector Fiscal, y para ello se libre exorto al señor Corregidor con in
sercion de este Auto, y la respuesta 'Fiscal.- Asi lo proveyó el Señor 
Provisor.- Tristan.- Ante mi Antonio Fhelipe de Tapia. 

NOTA.- Se libró el exorto prevenido - una rubrica. 

DECRETO.-Cusco y Noviembre dies de setecientos ochenta 
años. En consideracion de haberse retardado serca de dos meses la 
respuesta del señor Corregidor, o su execucion reponiendo al sa
grado la persona de Bernardo Tambohuacso, y remitiendo los autos 
para que se sustancie la instancia sobre si goza o no de la inmuni
dad, y que de la Real Audiencia se nos escrive carta incitativa ser
ca de su demora; certifique el presente Notario mayor las fechas 
con que se han librado los exortos de este Juzgado y en especial del 
ultimo; como tambien el subalterno en que dia, hora y a quien en
tregó dicho ultimo exorto, y fecho todo con individualidad saquese 
testimonio para acompañarlo con informe a dicha Real Audiencia. 
Asi lo proveyo el señor Provisor.- Tristan.- Ante mi Antonio Fhe
lipe Tapia. 

CERTIFICACION.-Yo el infrascrito Notario Publico del Juzga
do Eclesiastico de este obispado, Certifico que habiendoseme entre
gado por el Notario mayor un ex orto a las dos de la tarde del dia dies 
y nueve de Septiembre del presente año solicite con el al señor Co
rregidor de esta Ciudad, y no le puede ver por que se estubo ence
rrado hasta que a cosa de las cinco de esa misma tarde se lo entre
gué al Escribano dos J oseph Palacios en su oficio Publico. Y para 
que conste lo certifico asi en el Cuzco a dies de Noviembre de mil 
setecientos y ochenta años.- Carlos Rodríguez de Ledesma Nota
rio Público. 

OTRA.-Certiíico Yo el infrascrito Notario mayor que a prin
cipios del mes de Julio luego que se supo haverse trahido preso a 
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Bernardo Tambohuacso libró su Señoría Exorto al Señor Corregi
dor para que le remitiese los autos obrados sobre su delito, 
y ver si gozaba, o no del asilo de la inmunidad, que habiendose re
mitido tan solamente un fragmento, ó troso de la confesion de dicho 
reo, libró su Señoría otro exorto a tres de Agosto insistiendo en la 
reposicion del Reo al asilo, en que se remitiesen los autos origina
les, e íntegros, y que para sacarse dicho Reo del asilo se hiciese 
caucion juratoria conforme a la Cedula del año de setenta y quatro. 
Que negandose el señor Corregidor a todo esto por exorto que se 
recibio a dies y ocho de Agosto despues que el Promotor Fiscal acu
so reveldia expidió su Señoría tercer exorto a veinte y dos de Agos
to sobre lo mismo; que habiendo respondido lo mismo el Señor Co
rregidor al cavo de veinte y un días, esto es a trece de septiembre, 
repitio su Señoría quarto exorto a dies y nueve de dicho mes, y has
ta ahora no ha resollado el referido Señor Corregidor, sin embargo 
que van corridos serca de dos meses, y que las demoras han sido de 
parte del Juzgado Secular como es constante por las fechas de los 
exortos, y para que conste pongo la presente en el Cuzco a once de 
Noviembre de setecientos ochenta años.- Antonio Fhelipe de Tapia. 

Es copia de la ultima respuesta Fiscal, auto proveido a su con
tinacion, y de las dos certificaciones mandadas poner por el Señor 
Provisor.- Cusco y Noviembre 11 de 780 años.- Antonio Fhelí
pe de Tapia. 

M. P. S. 

Con fecha de ocho de Octubre prox imo pasado se sirvio V. A. 
prevenirme coopere a la quietud del Reyno, bien del Estado Y pu
blica tranquilidad que por ahora pende del castigo que se debe hacer 
en el cacique de Pisac Bernardo Tambohuacso, reo de sedicion con 
la brevedad que corresponde a que · no eternise la resolucion del ar
ticulo de inmunidad, incidente en la causa; en el supuesto de que 
V. A. queda a la vista de lo que pasa, y de que qualquiera omision 
no la podrá mirar con indiferencia por lo que interesa al Estado. Co
mo se me hubiese entregado en carta (acaso estudiosamente) en el 
correo pasado y a la hora de cerarse; la estreches y angustia del 
tiempo, no me permitió otra cosa que acusar recibo, y protextar mi 
obediencia. Mas ahora que se ha proporcionado la dilacion devo sa
tisfacer a V. A. del cargo de morocidad que se me imputa en la carta 
sobre la determinación del articulo pendiente de inmunidad. 

Su contexto me a da conocer que se ha informado a V. A. que 
yo he procedido con detextable lentitud en el asumpto, y tambien 
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podre jusgar sin temeridad, se haya representado que obro en la 
materia sin justicia, y sin atencion al servicio del Rey Nuestro Se
ñor y tranquilidad del estado. La certificacion del Notario Mayor 
de esta Curia dada en vista de los autos que acompaña a esta de
muestra que el informe es afectado, y que no es, sino un pretexto 
para excusarse con V. A. del cargo con la mesma puntualidad; que 
vuestro Corregidor Juez de la Causa ha inmorado el Despacho de 
las que tocan a su jurisdiccion y ha sido necesario que el Promotor 
Fiscal Eclesiastico exfuerse sus oficios para poner en movimiento a 
los ministros de aquel Juzgado y finalmente que vuestro Corregi
dor no ha dado respuesta al quarto exorto que le libré en mas de 
dos meses corridos desde su fecha que es la de 19 de Septiembre proxi
mo pasado. Asi se ve que la morocidad que se me atribuye es agena 
de mi conducta, y propia de la de vuestro Corregidor y sus Minis
tros, que en realidad no ha auido merito para la recombencion que 
se me hace por V. A. 

Por lo que hace al general del negocio, constando por los au
tos que Bernardo Tambohuacso puesto en estado de libertad, se re
fugio a la Yglesia del Pueblo de Taray, y de ella fue extraido con 
violencia por Sebastian Unsueta, era preciso interponer los oficios 
de mi jurisdiccion para que fuese ante todas cosas restituido al lu
gar del asilo con la protexta de debolberlo luego a vuestro Corre
gidor, sin mas cargo que el de la caucion juratoria conforme a los 
Sagrados Canones, y a lo resuelto por su Magestad en su Real Ce
d ula dada en el Pardo a 5 de Abril de 1774 y fecha la restitucion 
tratar sobre si goza o no de la inmunidad. Disimular el exceso que 
se cometio en la extraccion del lugar Sagrado, y condesender en que 
vuestro Corregidor procediese ad ulteriora con abandono de los fue
ros de la Y glesia y derechos del reo seria en mi una omision re
prehensible y de que no me escusaria la calidad del delito, espe
cialmente quando su Magestad en la citada Real Cedula del año 
de 74 ordena que aun siendo los delitos enormes y gravisimos de 
la clase de lo que por su notoriedad y por sus circunstancias se con
sive que son exceptuados de la inmunidad no de otra suerte deven 
ser extrahidos los reos de la Y glesia por el Juez Secular que pidien
do licencia al Eclesiastitco por escrito o de palabra prestando la cau
cion juratoria de que no causará daño ni exortacion alguna al de
linquente hasta que por el mismo eclesiastico se declare si deve o 
no gozar del Sagrado de la Y glesia. 

No lleva en el asumpto alguno proposito que sea detestable y 
menos conforme al servicio del Rey, y del estado. Mi designio no 
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es otro que tomar en el articulo una resolucion que sea ajustada al 

merito del proceso, y a los derechos. Lejos de exederme en esto lle

vo uno de los principales deveres de mi Ministerio, siendo constan

te que a mi jurisdiccion y no a la de vuestro Corregidor toca priva

tivamente la decicion del articulo de inmunidad; aunque fuera no

torio que en las circunstancias del caso presente, el reo no <leve go

zar de ella, y no permitir que vuestro Corregidor al pretexto de la 

exepcion proceda al castigo con atropellamiento de las Sagraclas 

prerrogativas de la Yglesia negandose al cumplimiento de los exor

tos que le he despachado puestos en justicia y solidamente funda
dos en las constituciones canonicas y decisiones reales. 

V. A. instruie bastantemente al Corregidor en este punto quan

do en la ultima Provicion despachada sobre la materia le ordena 

proceda instruyendo el recurso de fuerza conforme a la instruccion 
que le remitirá el Señor Fiscal y a la Cedula Real cuia copia le em

biara el secretario de camara, y que se me dirija carta para que por 
mi parte coopere en un asumpto tan importante al servicio del Rey 

y de el estado. Pero vuestro Corregidor a sugestion de sus Asesores 

a entendido la resolucion de V. A. en un sentido muy opuesto a su 

espiritu procediendo ad ulteriora por medio de la providencia de 

que el rresponda al traslado de la acusacion el Solicitador Fiscal Y 

con su respuesta se reciba a prueba dejando pendiente e irresoluto 
el articulo de inmunidad y ciertamente que a no haverse represen

tado el reo la infraccion que se hacia de la inmunidad, y de la mis

ma Provicion Real con semejante procedimiento ya hubiera execu

tado su castigo. 

Los que tratan de la practica de inmunidad enseñan que reque

rido el Juez Secular por el Eclesiastice a que le remita el Proceso 

para que en su virtud se declare si el reo goza o no de la inmuni

dad deve precisamente embiarlo, y que el Solicitador Fiscal de la 
causa deve compareser en el Juzgado Eclesiastice a contextar la 

demanda del reo y del Defensor de la inmunidad. Pero vuestro Co

rregidor se ha negado a la remicion de los autos y a mandar la 

comparecencia del Solicitador 'Fiscal defiriendo a las ineptas re

presentaciones que este ha hecho de que los autos no deven salir 

del juzgado Secular, que el Eclesiastice devera tomar las providen

cias que le convengan para instruirse de la causa, y que el Lego no 

deve comparecer en el juzgado eclesiastice, si no se le franquea al 

Juez Eclesiastice el Proceso, como podrá formar idea de la natura

leza Y circunstancias del delito; y por consiguiente como podrá re-



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 231 

~olver en justicia el articulo ¿Si el solicitador Fiscal de la causa no 
comparece a impugnar y contradecirla, la pretencion del reo y del 
Defensor de la inmunidad con quien se substanciará devidamente el 
articulo? 

Vuestro Corregidor no solo ha negado estas justas providencias, 
si no tambien ha permitido que el Solicitador Fiscal expusiese que 
yo me empeño en el asumpto de la inmunidad por dar lugar a que 
restituido el reo a la Yglesia haga fuga y quede impune de su de
lito; y pidese sirva mandar que yo devuelva a Sebastian Unsueta la 
multa de 25 ps. que la impuse por haber extraído al reo violenta
mente de la Yglesia. En los Juzgados inferiores se obra mas por 
capricho que por razon. Por esto es necesario que V.A. ministre a 
vuestro Corregidor las reglas por donde se dirija en semejantes ca
sos, declarando expecificamente si deve remitir los Autos al Juzgado 
Eclesiastico, para que en su vista se resuelva si el reo goza o no de 
la inmunidad, y que le prevenga no reciba expedientes de sus mi
nistros en que se bulnera el respeto devido a la jurisdiccion.- Nues
tro Señor Guarde A. V .A. muchos años. Cusco y Noviembre 12 de 
1780 años.- Señor.- Juan Antonio Tristan. 

Por recibida con el documento que le acompaña pongase con los 
autos y corra la vista dada al seor Fiscal. Lima y Diciembre seis 
de mil setecientos ochenta.- Cuatro rubricas.- Castellanos. 

M. P. Sr. 

El Fiscal ha visto la carta que antecede del Provisor del Obis
pado del Cusco dirigida a satisfacer el punto de la demora que pa
decio la causa de ynmunidad del Casique Tambohuacso, y dice que 
aunque el articulo de restitucion del reo a la Y glesia de que fue 
extraído, pudo haberse excusado con haber hecho el Corregidor el 
juramento de caucion que se ordena en tales casos, con que se ade
lantaba el asunto; y ser cierto que el Juez Real debe remitir testi
monio de la sumaria para hacerle manifiesto al Juez de la Yglesia 
la ecepcion del delito, continuando en la causa, si es notoriamente 
de los eceptuados; y que en caso de embarasar la jurisdicion ordi
naria con exortos, y en el caso de duda de la inmunidad, debe pre
senciarse el defensor de la Real Jurisdicion o.ante el señor Juez Ecle
siastico a hacer los pedimientos que convengan: como este punto es
ta ebaquado con la execucion de la sentencia de muerte de Tambo
huacso, no tiene que pedir su ministerio. 
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El Provisor en su carta expresa que impuso la multa de 25 pe

sos al Casique Sebastian Unsueta y que el Corregidor solicita que le 

devuelva, sobre este punto podra V.A. ordenar se escriba carta al 

Corregidor para que instruia en la mejor forma, si el Provisor de 

propia autoridad y sin pedir auxilio a la jurisdiccion Real ejecuto 

la exaccion de la precitada multa, que en esta de las diligencias se 
pedira lo que convenga. Lima y Diciembre 3 de 1780.- Castellanos. 

Josef de Palacios Escribano del Rey Nuestro Señor y del nu
mero de esta ciudad del Cusco del Peru, doy fe y testimonio de ver
dad, como en el día de oy se ha executado en la forma ordinaria eI? 

la Persona de Bernardo Tambohuacso Casique de Pisac, la sentencia 

de muerte de Horca en que se condenó en estos autos, en virtud de 
la Sentencia pronunciada por el señor Corregidor y la confirmatoria 

de ella, expedida por los señores Regente Governador y Alcaldes de 
la Sala del Crimen de la Real Audiencia de los Reyes; haberse de

clarado por el señor Provisor y Vicario General de este Obispado no 
gozar dicho Tambohuacso de la inmunidad del Asilo de la Y glesia 
por haberse refugiado en la de Taray Doctrina de Pisac y en su con

sequencia mandandose por el señor Corregidor Juez de esta causa 
llebar a devida execucion dichas sentencias y que se practicase su 

tenor y forma en el predicho reo Tambohuacso, como se hizo, sa
candolo a la ora regular de una Capilla interior del que fué Colegio 
de Jesuitas extinguidos, guarnecido de la compañia del capitan don 

J osef Andia, destinada a entregar el expresado reo en el Cadalso Y 
en la qual yo iba marchando en calidad de soldado; cuya funcion fue 
en la Plaza mayor estando esta por mitad guarnecida de las com

pañías de caballería y por la otra mitad con las de infanteria todas 
bien armadas y prontas a hacer fuego como la Artillería y a pre

sencia de un crecido concurso de caballeros distinguidos y Eclesias

ticos por parte del Sementerio de la Santa Yglesia Catedral y el 
resto de la circunferencia de la Plaza del comun de la gente. Y por 

la tarde serca de las A ve Marias fué bajado por el verdugo dicho 
reo ajusticiado Y descuartizado en la misma plaza y recogiendo los 

miembros cortados el Teniente de Alguacil, el cuerpo hizo dejar en 

la iglesia del triunfo parroquial de dicha Santa Iglesia Catedral, el 

mismo Alguacil del orden del expresado Señor Corregidor a lo que 
t~mbier: fuí presente.- I para que conste lo signo y firmo en esta 
dicha ciudad a los diez y siete dias del mes de Noviembre de mil 
setencientos ochenta años.- Es duplicada del que queda en los autos 

Y este lo doy de orden del dicho Señor Corregidor. En testimonio 
de verdad: Joseph de Palacio, Escribano de Su Magestad Público 
y Real. ' 
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M. P. S. 

El testimonio acompañado es dado en publica forma por el Es
cribano Joseph de Palacios, y manifiesta haberse puesto en ejecu
sión hoy dia de la fecha la sentencia dada y pronunciada por mi con 
parecer del Asesor de la causa seguida contra Bernardo Tambohuac
so Casique que fué del Pueblo de Pisac y confirmada por V.A. y que 
en su virtud fué expuesto en cadalzo público y falleció por operación 

del verdugo, que verso su oficio y que en todo lo ha observado pun
tualmente lo prevenido por V.A. y para que quede cersiorado doy 
~ste aviso en ocasión de que sale un propio para esa capital.- Dios 
Nuestro Señor, Guarde la importante vida de V.A. muchos años.
Cusco y Noviembre 17 de 1780.- Fernando Inclan y Valdez. 

Por recibida con el documento que le acompaña pongase con los 
autos y corra la vista dada al Señor Fiscal.- Lima y diciembre pri
mero de mil setecientosochenta.- Cuatro rúbricas.- Castellanos. 

M. P. S. 

El Fiscal en vista de la antecedente carta del Corregidor del Cus
co y en que da cuenta de haber ejecutado la sentencia da contra el 
Cacique Tambohuacso, dice que: en esta parte se halla evacuada esta 
causa y en lo <lemas incidentes pedirá lo conveniente siempre que 
ocurran, V.A. resolverá lo que mas convenga.- Lima, y Diciembre 
2 de 1780.- Castillo. 

AUTOS Y VISTOS.-EI presente Escribano de Camara traera 
al despacho los de la materia luego que cese la conmoción suscitada 
en la provincia de Tinta por José Gabriel Tupa Amaro, para dar la 
providencia que convenga.- Lima, y diciembre once de mil sete
cientos ochenta.- Tres rúbricas.- Clemente Castellanos.1 

0).-Antlgua B. N. de Lima, Manuscrito N9 0783, folio 6 a 83, trans
crita por L.A. Eguiguren. 

56. 

1780-VII-22. 

"He recibido el testimonio que me incluye, o acompaña, Vues
tra Señoria con su carta de 1 Q de Junio proximo, relativo a los al
borotos execrables con que se amenazo a la quietud de esa Ciudad 
y a sus honrados habitantes, haciendo que se redujese esa Real 
Aduana a su antiguo descuadernamiento en el modo de servirse, y 
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que se bajase la cuota de la Alcabala, establecida por el Rey en su 
soberana ultima disposicion de 26 de Julio de 1776, al cuatro por 
ciento segun sigue ahi, sin a tender a que cuan to mas siga, se hace 
mas reparable esta reprensible desobediencia; y que Vuestra Seño
ria supone en mas dolorosa situacion, debiendose contemplar, como 
mano que la autorizo, usando de facultad que no tiene, ni le pudo 
dar circunstancia alguna, respecto de que no hay quien la conozca 
bastante, para romper una ley tan sagrada, como la de cumplir lo 
que Su Majestad nos orde~a, y tiene establecido con tanta piedad 
y justicia". 

"Yo vere este testimonio y proseguire dando cuenta al Rey con 
él y las reflexiones que me pidan sus hechos, y la providencia to
mada por Vuestra Señoría; pero anuque ignoro las que le habra co
municado el Excelentisimo Señor Virrey de Buenos Aires y el Señor 
Intendente de la Real Hacienda, respectivamente, me alegrara que 
Vuestra Sefioria, como le di a entender en mi oficio de 5 de Mayo 
proximo, rompiese la suya con volver las cosas al estado y ser que 
tuvieron antes de darla, para que de ese modo se viese que, relu
ciendo en su cuerpo el amor y la fidelidad al Rey, recuperaba en 
lo posible aquello en que le ha faltado, segun mi dictamen". 

"Hago a Vuestra Señoria esta indicacion con tal de que no se 
oponga a las que tengo hechas, o reducidas a ordenes formales de 
ese Señor Virrey y el Señor Intendente; porque no me cansare de 
repetir que deseo, por el honrado y limpio lustre de Vuestra Seño
riar que deshaga aquello que hizo sin autoridad, dedicando a dispo
ner con su axilio e inspiraciones que vuelva la Real Aduana a go
bernarse por las reglas con que se regia, y la alcabala a cobrarse 
a razon del seis por ciento, dando cada uno de Vuestra Señoría. Y 
el ejemplo de que cuanto les entre para sus consumos o giros vaya 
guiado, se introduzca en la Aduana, y se cobren alli los derechos 
de las cosas que los deban". 

"Si Vuestra Señoria emprendiese esta brillante accion digna del 
estado en que se va poniendo el castigo de los insolentes inquietado
res de la paz publica, y de la obediencia debida al Rey por todos los 
sagrados derechos humanos y divinos, espero me pase la noticia con 
un extraordinario, a fin de no perder tiempo en comunicarla a Su 
Majestad, para que se serenen sus disgustos, y le merezca Vuestra 
Señoría sus piedades, y la gracia de mantenerle en la suya como 
acre~dor a ella". 

"Dejo a la recomendable discrecion de Vuestra Señoría el en
cargar a su Presidente lo op0rtuno sobre averiguar con toda forma-
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lidad los delincuentes y autores de los primeros pasos de la conmo
cion y de los sacrilegos pasquines que la anunciaron, para que lo
gren su justo castigo, como le sufrieron los del Cuzco; pues no me 
es dudoso que se sabran a poca diligencia, respecto de que aun hasta 
aquí llegan señales, o voces de los que son o pueden ser, y tener la 
mayor culpa". 

"El muy Ilustre Ayuntamiento de la ciudad del Cuzco, y princi
palmente su Corregidor ha dado a los demas de las poblaciones al
teradas, sin razon ni justicia, un modelo de lo que puede la vigilan
cia, y el atacar el desorden en sus primeros movimientos; y asi no 
dudo que el que tiene Vuestra Señoría a la frente, ejecute lo pro
pio, y venza las oscuridades, en que ha querido la iniquidad poner 
el decoro y caracter de Vuestra Señoría, siempre nobilísimo y leal 
a cuanto es dueño (nuestro) Rey Señor". 

"Dios proporcione a Vuestra Señoría esta fortuna, y la de man
tenerse siempre en la grandeza y distincion que apetece; y yo le 
pido y pedire, segun debo, deseoso de tener parte en este justo bien 
suyo.- Lima, 22 de Julio de 1780.- Jose Antonio de Areche.-Señor 
Corregidor de La Paz". 

{A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039) . 

57. 

1780-XI-29. 

LEVANTAMIENTO DE LA PROVINCIA DE CHAYANTA O CHARCAS 
DEL ARZOBISPADO DE LA PLATA PERTENECIENTE A LA JURIS
DICCION DEL VIRREYNATO DE BUENOS AYRES: Y LO ACAECIDO 
EN EL PUEBLO DE POCOATA DE DHA PROVINCIA A SU CORRE-

GIDOR DN. JOAQUIN ALOS DEL ORDEN DE SANTIAGO, CON 
OTROS HECHOS DIGNOS DE SABERSE. 

Las Guerras civiles que han comenzado a fomentarse e.a es tos 
Reynos, y con que Dios se ha servido visitarnos misericordiosamen
te para corregir nuestros desordenes, nos tienen en situacion bien 
melancolica, pues sus tristes consequencias aun quando no fuesen 
otras que las ya experimentadas son ·suficientes para numerarlas en
tre las memorables e irreparables perdidas de nuestra España. 

Los nuevos establecimientos de Adu :1as, Es tancos, y demas in
sidencias de la Visita ge~eral con que se intenta arreglar la legi tima 
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contribucion de los Reales Derechos, es la piedra de toque de estas 

Gentes, y lo que se da por causa unica de todos los movimientos. 

Referir por menor los sucesos que han acaecido, era obra muy dila

tada y molesta, y dificil de arreglar a la verdad, por las muchas fic

ciones que de todas partes se escriben, tomando cada uno lo que le 

es mas adaptable a su modo de pensar, o mas conforme a sus ideas 

y designios, como se colige de la inconsecuencia de las noticias que 

ministran. Pero como la presente Relacion es preciso que se forme 

de los varios papeles que se reciben de los Sugetos residentes en las 

Provincias donde se halla el teatro de las actuales tragedias, se dis

pensara los defectos que se notaren. 

Por el año pasado de 1778 se hallaba de Corregidor de la Pro

vincia de Chayanta jurisdiccion del Arzobispado de la Plata Dn. Ni

colas de Urzainqui, y sintiendose agraviados tres Indios originarios 

del Cacique de Mach a Dn. Bias Bernal (que entre ellos hacia ca

beza Tomas Catari como agregado al Cacicazgo del Pueblo de Aran

saya repartimiento del de Macha) pasaron a la Villa de Potosi Y se 

presentaron ante . los Oficiales Reales, representando los perjuicios 

que les havia inferido el dhQ Casique Dn. Blas quitandoles sus tie

rras y los frutos , y denunciaron al mismo tiempo la usurpacion de 

ochocientos pesos que anualmente hacia en el ramo de tributos. · Oida 

la querella y la denuncia, mandaron los Oficiales Reales que el refe

rido Corregidor Urzainqui apartando a Bernal del Cacicazgo, enten

diese en las averiguaciones y en el desagravio de los Yndios quexo~ 

sos, pero el Corr egidor no hizo mayor aprecio aun sin embargo de 

que la Real Audiencia de la Plata tambien havia expedido la corres

pondiente Real Provision para el efecto. 

En este estado llegó a la dicha Provincia el nuevo Corregidor 

Dn. Joaquín de Aloz, quien en vista de la Real Provision, y ente

r ado de algunos movimientos que le inquietaban a la Provincia cau

sados por Catari, lo hizo prender y lo despachó con prisiones al Asien

to de Aullagas; pero al pasar por el pueblo de Ocuri, salieron los 

Yndios mineros y lo quitaron, y despacharon a la Ciudad de la Plata. 

Catari se presentó en la Real Audiencia, y los señores sobrecar

taron la Provision, y le m andaron que con Carta del Sr. Juez sema

nero fuese otra vez a la Provincia ; m as el Yndio no quizo obedecer, 

Y pasó a la Ciudad de Buenos Ayres a principios del año de 79, Y 

rep~esentó ante aquel Sr. Virrey el despojo en que se hallaba de su 

Cacicazgo, suponiendo pertenecerle legítimamente. Pidió su reposi

ción, Y ofreció a.umentar en cantidad considerable el Ramo de los 

Reales Tributos. Como no probó su accion, se le dio por el Superior 
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Gobierno providencia incitativa para que juztificando su preferente 
derecho se le repusiese en el Gobierno. Restituyose a Chuquisaca 
y presentó la providencia en la Real Audiencia, y sin esperar la re
solución, pasó a su Pueblo de Macha, y persuadió a los Yndios de es
ta Parcialidad que havia estado en España, y besado los pies de nues
tro Soberano, quien le trató con las mayores demostraciones de amor; 
y que informado de las opresiones que padecian los Yndios los re
levó de repartimientos de Corregidores, y mando que solo contribu
yesen una tercera parte del tributo que antes pagaban, para cuyo 
fin aunandose con dos Cobradores de tributos pasaron todos tres a 
Potosi a enterarlos en la Real Caxa. 

Esparcida y creida esta noticia en toda la Provincia de Chayan
ta, su Corregidor Aloz hizo causa a Catari, y librando requisitoria 
contra el a Potosi, fue preso de orden del Gobernador, y puesto en 
la caree} por el tiempo de mas de nueve meses, y al cavo de ellos 
una noche lo entregó a doce Mozos que havia despachado dhQ Co
rregidor a instancia del Cacique de Macha, y cargado de prisiones 
por caminos extraviados lo condujeron hasta cerca del Pueblo de 
Pocoata, cuyos Yndios y los de Macha que idolatran en Catari por 
los recursos hechos, lo quitaron y lo condujeron a la Ciudad de la 
Plata, donde fundó su querella manifestando sus padecimientos. No 
emitió el Corregidor remitir a la Real Audiencia las causas que le 
havia formado probandole y justificandole varios crimines y sedicio
nes, con cuya vista mandaron los Oydores que fuese preso y puesto 
en la Real Carcel. 

Su hermano el tuerto nombrado Damaso Catari, tomó a su cargo 
la defensa, inquietando a los Y ndios con representarles lastimosa
mente que por libertarlos del pesado yugo de Repartos, tributos, Mi
tas, y otras pensiones que sufrían, se hallaba su hermano en traba
jos y aun en terminos de que le ahorcasen, pues el Corregidor que 
se enriquecía con su sangre, le havia perseguido para impedirle que 
estorbase tanta tyrania. 

Conmovidos los Yndios y las Yndias se comprometieron en la 
contribucion de un real cada persona para auxiliar a su Padre Ca
tari, que como a tal lo miraban, y no logrando su libertad, se em
plazaron para una general sublevacion en el Pueblo de Macha el 
30 de Agosto, dia en que se debía hacer la Lista de los 800 Yndios 
que se despachan de Mita a Potosi con cincuenta y un mil pesos de 
tributos; pero su impaciencia y falta de conducta no les dió lugar 
a aquella espera. 
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Por el mes de Julio se observaron algunos movimientos poco 
equivocos de lo que intentaban los Yndios, pues sus Congresos, fal
ta de obediencia, y haber dicho al Corregidor que si no les trahia 
a su Padi;e Catari veria lo que le pasaba, confirmó sus designios. De 
todo dio parte a la Real Audiencia, y se le ordenó que se portase 
con los Yndios con sagacidad y suavidad la que parece. practicó en 
lo que le fue posible. 

A principios de Agosto prendieron los Yndios en el Pueblo de 
Macha al Cacique Gobernador de el de Alansaya Dn. Blas Berna!, 
cuyo Gobierno decía Catari pertenecerle. Pusieronlo en prision, y 
a los seis dias le quitaron la vida. Llego a noticia del Corregidor 
Alos este exceso y expidio orden a los Capitanes de Milicias de su 
Provincia para que el 23 de dicho mes se reuniesen con sus respec
tivos subalternos, y soldados en el Pueblo de Pocoata: y en efecto 
se juntaron en el dia citado quatro Compañias que componían 200 
hombres y se mantuvieron el dia 24 en Cuarteles hasta el 25 en que 
a las quatro de la tarde se pusieron sobre las armas por recelos de 
alguna inquietud en los Yndios de Pacanachi que pasaban lista de 
Mita. Y es el caso que el Corregidor tuvo quexa de uno de los Ca
ciques de Macha sobre que un Yndio que estaba presente havia ase
gurado que el Sr. Virrey de Buenos Ayres tenia mandado que los 
Yndios solo pagasen media tasa, y que la providencia estaba en ma
nos de Tomas Catari, con cuya noticia el Gobernador apartó a aquel 
Yndio, y lo entró a la Ramada para averiguar despues la verdad. 
De esto resultó que los Yndios despechados entraron en la Ramada 
y se sacaron al Yndio diciendo: Que aquel era Cedula y no podía ser 
preso. El Corregidor revestido de paciencia les dixo que si era Ce
dula se lo llevasen; pero los Yndi.os haciendo mofa con risadas y ges
tos se apartaron de él. 

El 26 a las diez de la mañana se observó una multitud de Yn
dios que cubrían los Cerros y Campaña enderazandose al dicho Pue
blo de Pocoata con mucha algazara y ruidoso sonido de cornetas. 
A las once compareció Damaso Catari que comandaba esta turba, Y 
puso en manos del Corregidor un escrito en que pedia le entregase 
a su hermano Tomas, pues sabia de cierto que lo tenia preso, y en
cerrado en una Caxa, y que de no hacerlo usaria de su derecho. El 
Corregidor dió el escrito al Dr. Dn. Josef Benavides que por su des
gracia o destino siendo hombre de conocida comodidad por sus ricas 
Minas lo había acompañado sirviendo de Asesor; y visto por el Yn
dio que no· se le despachaba con prontitud dixo con ánimo resuelto, Y 
sin el menor temor de los soldados que le rodeaban hablando con el 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU · 239 

corregidor: Despacherne, porque eL SoL se ni,e pasa para dar mis or
denes, pues para mi y los mios lo mismo es mori1· hoy que mañana. 
Diósele el escrito proveido para que ocurriera a la Real Audiencia 
de Charcas donde estaba preso su hermano. Luego que salió Da
maso de la Casa del Corregidor pasó a la Plaza y pegó fuego a una 
Camareta a cuya seña precipitadamente se. fueron acercando los Yn
dios al Pueblo con hondas y piedras en mano. 

A vista de este movimiento se pusieron las quatro Compañías 
en defensa de las boca calles, y el Corregidor puesto a cavallo con 
espada en mano mandó llamar a Don Pedro Caypa Casique Gober
nador de aquel Pueblo que hasta entonces no habia hecho demos
tracion alguna manteniendose en indiferencia, y haviendo compare
cido le dixo; que como permitia que Los Yndios Machas le faltasen 
al respecto?. que juntase su gente y saliese a contenerlos. Montó es
te Yndio a cavallo, y con dos Alabarderos (Honor de los Goberna
dores de Pocoata por gracia del Sr. Don Felipe Quinto) marchó co
mo a d istancia de media legua, y en lugar de contener a los tumul
tuantes, le previno que ya era tiempo de acometer, pues los Espa
ñoles se hallaban con mucho temor y poca.<s fuerzas, y que su gen
te se incorporaría en el Pueblo. 

Buelto el Casique a presencia de Alas, le dixo en vos alta:Co
rregidor ya no teneis remedio; y dandole con las espuelas al cavallo, 
hizo despues una demostracion de dar dos bueltas con el sombrero 
al ayre a cuya señal los Yndios que ya se havian acercado, acome
tieron al Pueblo con descompasados alaridos y estrepitos, de Cor
netas por las quatro principales calles y Callejon de la Plaza. Re
sistioseles desde las dos de la tarde ha<sta cerca de las quatro; pero 
cediendo a la multitud de Yndios que cargaban (pues segun com
puto prudencial pasaban de diez mil sin incluir los del Campo), se 
íueron retirando los nuestros haciendo fuego hasta que ganaron la 
Y glesia, y estando la puerta cerrada y las llaves en poder del Sa
cristan, que estaba metido entre los Yndios alzados, quebrantaron las 
herraduras a fuerza de empujones y lograron entrar en ellas, lo qual 
visto por los Yndios determinaron sacarlos, para dar a cada uno la 
cruel muerte que tenían premeditada. Viendo el Cura de Pocoata 
este horrendo atentado, quiso sacar a nuestro Amo para aplacar aquel 
despechado tumulto, pero los Yndios le dixeron que en nada se me
tiese, y se retirase a su Casa antes que le sucediese algun trabajo. 

Murieron en esa batalla treinta de los nuestros, y de los con
trarios mas de doscientos Yndios con un crecido numero de heri-
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dos. Al Asesor Benavides lo hicieron prisionero, y sacandole la len
gua vivo, le acavaron a pedradas y palos, haciendo despues destro
zos del cadaver. El Capitan Dn. Joaquín Cueto se libró del grave 
peligro en que se hallaba cercado de Yndios, por un soldado de su 
Compañia que teniendo un chuzo de un palo como de dos varas, ti
ró con él tan furioso golpe que ensartó tres Yndios perfilados, dexan
doles clavados en la pared, en la que se entró parte del rejón. Buen 
golpe a la verdad si a ella no falta el autor de la noticia o quien se la 
ministró. 

A las quatro de la tarde dispuso el Cura de dicho Pueblo que 
huyese el Corregidor antes que los Yndios pensasen en alguna in
vasion con ruyna de la Y glesia, y de los refugiados en ella, y ha
viendole sacado por una claraboya del Altar Mayor montó en un 
Cavallo, y partió en carrera: pero dió en la Campaña con un trozo 
de mas de tres mil Yndios que le prendieron botandolo del cavallo 
de una pedrada. Arrancaronle la venera, y despojanlo de sus ves
tidos fue lastimosa presa de aquella canalla, pues por quitarle la 
vida a fuerza de ultrajes y martirios lo llevaron sin sentido a una 
choza, donde le quitaron hasta la camisa, y le pusieron un coton de 
Yndio, y calzones de cordellate: y despues que volvio en si le die
ron de comer maiz mal molido con pepitas de ají, diciendole que 
aquel traje y alimentos tenían los pobres Yndios para pagar al Rey 
sus tributos, y a él sus injustos repartos por lo que se dispusiese a 
morir. A este fin le hicieron caminar descalzo mas de quatro leguas 
por Montañas asperas y frígidas, conduciendolo al Pueblo de Ma
cha donde le aseguraron con prisiones. 

Los pobres refugiados en la Y glesia viendo por las rendijas de 
la puerta que tenían bien cerrada y trancada, las atrocidades que 
executaban los Yndios con los cadaveres que estaban en la Plaza 
esperaban por momentos que en ellos hiciesen iguales rigores. Pe
ro luego que se supo en Pocoata la prision del Corregidor Alos, se 
sosegaron los Yndios, y no malogrando el Cura Dn. Francisco ésta 
oportunidad salió con vestidura sagrada y un Crucifijo a exortarlos 
con animosidad. Ofrecieron aquietarse con tal que los refugiados en 
la Y glesia soltasen las armas, lo que se executo recibiendolas en si 
dhQ Parroco a presencia de quatro principales de los Yndios; pero 
toda aquella noche anduvieron con algazara y ruido de bocinas. 

El 27 a las cinco de la mañana salieron de la Y glesia los Oficiales 
Y soldados a quienes uno por uno registraron los Yndios, quitan
doles si algo tenían y todos a pie caminaron para el Asiento de Au
llagas. 
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Los malos tratamientos que tuvo que sufrir el Corregidor Alos 
en su prision se dexan inferir por la crueldad y barbarie de esta 
gente: y desde luego le hubieran destrozado a no haberles ofreci
do el Dr. Dn. Miguel Arzadura Cura de Challapata· de la Provincia 
confinante de Paria que les traeria al preso Tomas Catari como 
dexasen libre al Corregidor. Convinieron en ello, y haviendo ocu
rrido a la Real Audiencia de Chuquisaca, y negociada la soltura del 
Yndio, fue conducido por el Cura del mismo Pueblo áe Macha Dr. 
Merlo, y sacaron de la prision al Corregidor, quien inmediatamen
te caminó para Chuquisaca por senderos extraviados y con acelera
cion, lo que le valió para no haber sido nuevamente arrestado, por
que fueron en su alcance mas de quinientos Yndios hasta las inme
diaciones de la Plata para quitarle la vida. 

Al tiempo en que Alos estaba preso pasaron los Yndios pocoa
tas y Machas al Pueblo de Moscari, y prendieron al Casique y Go
bernador de él Dn. Florencio Lupas y lo condujeron 30 leguas a pie 
hasta Pocoata, donde le azotaron con varas espinosas en las quatro 
Esquinas de la Plaza, y despues lo trajeron a Macha donde por or
den de Tomas Catari le cortaron la caveza el dia 7 de Sep tiembre 
de 1780 la qual y el corazon amanecieron el día 10 de dhQ mes cla
vados en la Cruz de Quilpiñeraca extramuros de la Ciudad de la 
Plata, cuya Audiencia y Vecindario sobresaltados con este funesto 
espectaculo trataron de armar las Milicias: y el 11 se aprestaron 
22 Compañias quedando cinco de ellas aquarteladas en la Real Uni
versidad. 

La soltura que se concedió a Tomas Catari dio merito a mayo
res in.sul tos, pues llevando adelante sus designios, fue haciéndose 
de mas gente y armas, concitando a los Caciques de las Provincias 
inmediatas, para acabar con todos los Españoles. Los que estaban 
en el Pueblo de San Pedro de Buenavista fueron asaltados por un 
trozo de mas de tres mil Yndios y se refugiaron en la Iglesia . El 
Cura Don Y sidro de Herrera procuró apaciguarlos, pero no pudo 
evitar el golpe de una piedra que le rompio un brazo. Los pueblos 
de Sacaca, Acacio, y Toracari fueron igualmente invadidos: y como 
los Amotinados no encuentran resistencia, entran a saco en las Ca
sas, y Haciendas que desamparan los Españoles p or liber t ar la v i
da, conduciendose a las Ciudades inmediatas en las que no s e con
templan seguros. 

El Sr. Arzobispo de Chuquizaca parece que tomo a su cargo 
quietar estos Rebeldes, a cuyo fin dirigió sus exortaciones al d i
cho Catari; pero éste que quiere poner Leyes a su antojo ha contex-
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tado haciendo propuestas las mas despreciables. No queda otro ar
bitrio que la fuerza para castigar sus atrevimientos; pero no le hay 
para resarcir los innumerables perjuicios que ha causado. Plata y 
Sptbre. 29 de 1780. 

(NY. P .L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 237-242). 

58. 

1780-X-13. 

REPRESENTACION HECHA AL REY POR D. TOMAS CATARI 

SE:ÑOR:-

D. Tomas Catari, indio principal del pueblo de San Pedro de Ma
cha, repartimiento de la provincia de Chayanta, por sí y en nombre 
de todas las comunidades, puesto á los pies de V. S. R. M., con el 
mayor rendimiento, dice: que siendo tan diarios y consecutivos los 
padecimientos, miserias y necesidades que esperimentamos los des
validos indios tributarios, vasallos muy fieles é hij os indefensos de 
V. M. , ya con las tiranías de los corregidores, ya con los perjuicios 
de los Gobernadores españoles ó mestizos que nos destinan, para 
que nos beban la sangre, aniquilen a nuestras mugeres é hijos: pues 
los ministros ó corregidores de V. R. P. ,ademas de que son coli
gados con dichos mestizos ó españoles caciques; usurpan á V. M. in
gente caudad de sus reales intereses, nos aniquilan tambien nuestras 
vidas, como mas claramente patentizan el verse estos en corto tiem
po cargados de caudales, los que á todas horas lloran y claman la 
miseria de los pobres indios. En este estado, Señor, faltandome ya 
el sufrimiento, me presenté ante el corregidor, Don Nicolas Ursain
que, legitimando mi persona, accion y derecho al gobierno de ca
cique; alegando ser llamado al cacicazgo desde mis primeros padres, 
como igualmente dar aumento á los reales intereses de V. M. Se
ñor, ¿qué resultó de mi justa demanda? Es que sepultaron esta en 
los mas íntimos y retraídos rincones del olvido, me aprisionaron en 
la cárcel con castigos, como á otro reo criminoso, y habiendo con
seguido se me diese soltura, encaminéme á buscar tribunal que me 
favoreciese, lo que me fué imposible. Hasta que, visto que mis pa
decimientos iban recreciendo, destiné pasar á la ciudad de Buenos 
Aires, á reclamar justicia al vuestro Virey, á pié, desde mi pueblq, 
Y pidiendo limosna por todo el camino; quien atendiendo á mi jus-
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ticia, se sirvió librar un despacho superior, para que yo sea ampa
rado en la posesion de mi empleo, y probase los aumentos de los 
reales intereses de V. M. Pero sucedió, Señor, que á mi regreso en
contré en mi prov~ncia un corregidor ambicioso, de leónicas entra
ñas, nombrado D. J oaquin Alas, quien paniaguado con un mestizo, 
nombrado Blas Bernal, que obtenia mi empleo, consiguió ocultar los 
despachos superiores, castigándome con crecidos tormentos de azo
tes, prisiones, ya en la cárcel de Potosí, ya en la cárcel de corte de la 
Real Audiencia, consiguiendo ocultar mi justicia, mediante los depra
vados intentos y cavilaciones de este corregidor, acreedor este al 
propio nombre de Lutero y Calvino. Hasta que en este estado, fal
tándoles el sufrimiento á los indios de mi comunidad, é impuestos 
que el corregidor venia con crecido número de soldados á defen
der su tirano reparto, entonces se convocó alguna porcion de in
dios en el valle que llaman Guancarani ó Guañoma, y le hicieron pre
sentes casi todos los movimientos, y total ruina de la provincia, ya 
por medio de varios sacerdotes, como por el conducto de otras inte
ligencias en nuestro idioma; pidiendole quitase algunos Gobernado
res españoles ó mestizos que atormentaban nuestras desdichadas vi
das, sacase de la prision á D. Tomas Catari, nos rebajase el tirano 
reparto, tanto por los precios tan exhorbitantes, cuanto por el mu
cho y crecido número de cerca de 400,000 pesos, á que ascienden 
sus repartos. Prometió su palabra así lo egecutaria en el pueblo de 
Pocoata, al tiempo de despachar la mita: y como todo su fin se en
caminaba á usar nuestra humildad y conseguir el cobro de su am
bicioso reparto, se desentendió, afianzando sus esperanzas en por
cion de soldados que comandaba, y en los informes falsos, malicio
sos y voluntariosos que hizo el corregidor, acriminando á los indios, 
y alegando que no querían pagar los reales tributos, ni enviar la mi
ta. En este estado se dió una sangrienta batalla, injusta, leónica, 
solo por solapar el tirano reparto, muriendo en la batalla algunos 
españoles parciales del corregidor, y cerca de 300 indios tributa
rios é hijos de V. M. ¡Es posible, Señor, que la C. R. P. de V.M., nos 
haya puesto en el centro del olvido en que siempre vivimos, en la 
inteligencia de que S. M. es el único padre y protector n uestro! ¡ Vál
game Dios, que pérdida tan exhorbitante ha tenido V. M. con la 
muerte de sus tributarios, asi en sus reales intereses, como en su 
real mita! 

Es verdad, Señor, que, como dicho es, en Pocoata murieron los 
citados españoles é indios, mas no por esto debe decirse, ni dade 
los visos de que los indios se levantaron, porque allí se despachó 
antes de estas muertes la real mita, y se le dijo al corregidor D. Joa-
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quin Alos, que los reales tributos estaban prontos, y que se le en
tregarian, como es costumbre, en el pueblo de Macha. Y habiendo 
entrado á pedirle al enunciado corregidor, D. Tomas Acho, indio 
principal del repartimiento de Macha, que diese soltura á D. To
mas Catari, que aseguraba lo tenia en aquel pueblo, y que ofreció 
hacerlo en los valles, el reconomiento y respuesta fué, tirarle un 
pistoletazo, y matarlo al espresado Acho. Esta dolorosa muerte in
quietó los ánimos de aquellos pobres indios, y usando de la defen
sa natural, temerosos de morir todos como el infeliz de Acho, se de
fendieron del modo posible, y con mas humanidad que no los es
pañoles, quienes de dentro de la iglesia mataban á los tributarios 
de V. M., que estaban en el cementerio. Los indios cargaban á to
dos los heridos para que los curasen, por medio de D. José Ulloa, 
sin acabar con sus vidas. Los indios, por el respeto y veneracion á 
V. M., no le quitaron la vida al corregidor, pudiendolo haber hecho 
en el furor; y habiendo visto que ninguno mas que el corregidor 
mataba, como si fueran animales, á los pobres hijos, vasallos muy 
humildes de V. M. Y finalmente los indios han restituido todos los 
despojos de los soldados, iban entregando con gran rendimiento los 
reales tributos á su cura, y mas pensiones con que nacieron á vues
tra soberana real clemencia, lo que prueba mas humanidad en los 
indios que en los españoles: pues los indios no profanaron el lugar 
sagrado; pero sí los españoles. 

El corregidor se ha valido de un especioso pretesto para acri
minar á los indios, y especialmente á D. Tomas Catari; y es, que el 
dicho Catari había imprimido en los ánimos de todos los indios, que 
en la provincia que ganó del Superior Gobierno, les traía rebaja de 
tributos. Esta es una de las muchas perniciosas mentiras del corre
gidor, pues si caso negado, D. Tomas Catari hubiera esparcido la 
voz de que los tributos se hubieran rebajado, no se hubiera satis
fecho íntegramente en toda la provincia: con que se viene en co
nocimiento de que esta ha sido una voz viciosa que el corregidor ha 
esparcido para acriminar á Catari, para no volver á conspirar to
las las provincias del reino, con crecidos perjuicios de V. M., y pa
ra lograr sus torcidos designios, asegurando con ellos su tirano re
parto; por todo lo que se califican las iniquidades, dolo, fraude, 
malicia, con que el corregidor ha procedido y procede. El corregi
dor le ha seguido varias causas á D. Tomas Catari, haciéndolo reo, 
pero no delincuente, con testigos confidentes, domésticos y parcia
les suyos, y enemigos capitales de los indios, contra quienes nun
ca podía resultar perjuicio, pues son causas seguidas por uno que 
es juez, reo malicioso y enemigo capital de los indios. En este esta-
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do, Señor, hicieron preso al corregiüor los indios, para conseguir por 
este medio la soltura de D. Tomas Catari, y la rebaja del tirano 
reparto, siendo mas que notorios nuestros padecimientos, y que so
lo así se pudiera conseguir amainar el rencor y odio del corregi
dor, como que verdaderamente se consiguieron los justos deseos á 
que aspiraban nuestras miserias, y libertar al pobre encarcelado de 
Catari, de los tormentos que injustamente padecía el desvalido. 

Preguntaráme, como es justo, V. M., por el orígen de estos mo
vimientos y su principio, lo que satisfaré: porque el corregidor está 
coligado con algunos Ministros de la Real Audiencia, D. Pedro Cer
nadas, y el Fiscal Pino, y todo se dirige únicamente á oscurecer la 
verdad, y que los indios inocentes queden indefensos y sepultada su 
justicia, y el corregidor con sus delitos triunfantes. Porque el corre
gidor, paniaguado con los Ministros de V. M., solo se ocupa en ave
riguar quien favorece á D. Tomas Catari y su comunidad, quien les 
hacia sus escritos, quien les escribia, quien les influía para los mo
vimientos del Valle y Pocoata, cuando lo que se debia averiguar, 
era, si los indios pedían justicia: y el corregidor tenia delito. Pero 
bien se conoce que el intento ha sido acabar con la inocencia de los 
indios, é intimidar y oprimir á todas las gentes, para que no haya 
quien proteja la justicia que ellos tienen. Porque el corregidor con 
su negra avaricia quiere aparentar y disimular su crecido reparto, 
con la particular circunstancia que colige nuestra miseria. Es posi
ble, Gran Señor, poderosísimo Rey de las grandiosas Españas y mi
serables indios, que V. M. C. permita que un individuo particular 
desde su primer principio venga á beber la sangre de sus pobres 
tributarios indios, humildes é indefensos, y que el corregidor, me
diante sus arbitrios y cavilaciones quiera oprimir nuestra justicia, 
irrogándosenos los agravios que echará de ver la elevada penetra
cion de V. M. Dígalo el Dr. D. Marcos Ceballos, presbítero, que ha 
sido perseguido y preso por solo haberse opuesto á los Ministros 
de V. M. Dígalo el Dr. D. Juan Bautista Ormachea que ha estado 
preso por la misma injusta sospecha, y que estos me habían fomen
tado. ¡Dígalo D.a Maria Esperanza Campusano, criada de nuestro 
actual cura, que la prendieron en la cárcel pública, y con las ame
nazas de los Ministros de V. M. casi perdió su vida, sin otro moti
vo que imputarle falsamente, que por ser criada fué comprendida 
ó coligada con los indios, sin atender á que se hallaba embarazada, 
y que casi mal-parió! ¡V. M. C. permite que así se atropellen á sus 
hijos! ¡Dígalo nuestro actual cura, D. Gregario José de Merlos, á 
quien se le está formando causa siniestra de coligacion, únicamen
te por habernos amparado, por hacer este corto servicio á V. M., y 
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porque tuvieron licencia especial de Dios, para darnos á entender 
y reducirnos á la mayor p az y tranquilidad! En es ta segura inteli
gencia nos hemos movido á pedir el perdon general de nuestros pa
sados desaciertos: y como los motivos h an sido muchos, y el prin
cipal hacer v er que los indios no se h an lev antado, porque los indios 
han estado prontos , y están á servir á Dios y á V. M., reconozca 
por los efectos que somos sus m as fieles hijos y vasallos. 

En r epetidos informes hemos pedido á la Real Audiencia el per
don general, con la desgracia que por complacer al corregidor no 
h emos conseguido ni respuesta para n u est ro con suelo, por lo que ca
si estamos creyendo que V. M. nos h a desamparado: lo referido es 
cierto, Señor, y t ambien lo es q ue el p royecto se endereza á acobar
dar é intimidar á todos los vivientes, par a que por los respetos hu
manos no se esclarezca la ignorancia y justicia de los desvalidos in
dios: cuando el asunto se debia reducir ó á enviar el perdon gene
ral que con tanta ansia le pedimos en nombre de V. M., ó averiguar 
por medio de un juez imparcial y r ecto si los indios tenían justi
cia. Y así, Señor , vivimos muy obedientes y r endidos, pero descon
solados, y con el dolor de que nuestro R ey y Señor se halla muy 
distante de nosotros para arrojarnos á su s pies, y como n uestro úni
co padre se duela de nuestras miserias; pues el objeto de los Mini_s
tros de vuestra Real Audiencia, ha sido enviar miles de soldados 
para que nos pasen á cuchillo, solo por amparar el reparto tirano 
de 400,000 pesos, que el corregidor Alos ha repartido, cuando la ta
rifa solo le permite ciento y tantos mil pesos. Yo, D. Tomas Catari, 
fuí conducido de Chuquisaca á costa y mencion de mi actual párro
co, Dr. Merlos; así que llegamos á nuestro pueblo de Macha, y que 
oimos las cristianas exhortaciones del citado nuestr o cura, toda la 
comunidad le ofreció la paz y le entregamos al corregidor, que des
pues lo despachó á Chuquisaca á la Real Audiencia. Toda la co
munidad le ofreció la paz y le entregamos al corr egidor, que des
pues lo despachó á Chuquisaca á la Real Audiencia. Toda la co
munidad le aseguró estar pronta, como siem pre, a vivir subordina
dos á V. M., y perder sus vidas en vuestro servicio; y toda la co
munidad, por consejo de nuestro párroco pasó a pedirle perdon y 
besar le la mano al corregidor. Al siguiente dia tuv im os misa de gra
cia y sermon, en el que se nos explicaron todas n uestras obligacio
nes, y olvidados como cristianos y vasallos de V. M. todo resenti
miento, dimos cuenta á la Real Audiencia de estos acaecimientos. 
Es verdad que de algunos pueblos fueron los indios t rayendo á va
rios gobernadores parciales del corregidor, y de quienes habían re
cibido estraños perjuicios: pero tambien es cierto, Señor, que en el 
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instante que nuestro cura y su teniente, Dr. D. Mariano Vega, sa
lian á recibirlos, con obsequios y con amor se los entregaban á to
dos, y los conducían á su casa, dándoles solturas, así que recono
cian estos sacerdotes que los animas estaban serenados. Y aunque 
pereció uno de los dichos gobernadores, nombrado D. Florencia Lu
pa, que murió degollado sin saberse los autores de este exceso, pe
ro debe V. M. saber, que dicho Lupa era dilecto de vuestros Minis
tros por los regalos cohechos que les daba: que Lupa habia hecho 
un caudal gigante con la sangre que les había robado á los misera
bles indios, y que Lupa fué siempre un atropellador de los minis
tros de Jesu-Cristo. 

Confesamos á V. M., que si por desgracia nuestra no tenemos 
por párroco al Dr. Merlos, y por ayudantes al Dr. Vega, hoy fuera 
el dia triste, porque el empeño de vuestros Ministros era acabar con 
los infelices indios; y estos por libertar sus vidas, quizás, Señor, hu
bieran cometido algunos estragos: siendo muy regular nos ayudasen 
á la defensa todos los indios de vuestro vasto reino, de lo que hu
biera V. M. hecho el mayor sentimiento, pues la pérdida de tantos 
millones de pesos y de tantas miserable.=> almas, era regular traspa
sase el corazon piadosísimo y cristiano de V. M. Pero nosotros cree
mos firmemente que el ánimo de vuestros Ministros y del corregidor 
ha sido destruir la poderosa y rica corona de V. M. Pues, ¿qué otra 
cosa quiere decir tanto abandono de los indios, y no permitir se de
fiendan? Mas, Señor, el santo párroco y ayudante que tenemos, han 
sido los únicos que nos han consolado, que nos han contenido y su
getado, que nos han enseñado la obediencia ciega, y han sido los 
únicos que de nuevo han conquistado este vuestro reino; que se ha
llaba mas que inquieto con los robos de vuestros corregidores. 

Tambien nos ha servido del mayor consuelo, haber tenido por 
escribano á un sugeto de sanas intenciones y honrada conducta, que 
lo es D. Isidro Serrano, y que hasta el dia se mantiene en nuestra 
compañia; pues este sujeto nos ha sacado de muchos errores, y nos 
ha dirigido por los camines mas puros y mas suaves. Y conociendo 
esto vuestra Real Audiencia, ya sabemos que le amenazan con 
que le cortarán la mano, sin otro motivo que haver esplicado 
nuestros sentimientos y miserias, por varios informes que ha he
cho á nuestro nombre, y por nuestra determinacion á la Real Au
diencia. ¡Qué mas pruebas quiere V. M. del despacho de sus mi
nistros, que han pretendido con su total ruina defender el caudal 
de un particular! D . Tomas Catari y toda esta comunidad de Cha
yanta piden rendidamente á V. M., sean reprendidos los que fue
sen culpados. Piden á V. M., quite en el todo los repartos. Piden que 
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V. M. mande que sus Ministros de la Real Audiencia den plena sa
tisfaccion á los inocentes que han puesto en prisiones en Chuquisa
ca; pues ninguno de ellos nos ha influido, ni aconsejado cosa mas le

ve contra ninguna de las dos Magestades. Piden que vuestra real cle
mencia coloque en una catedral inmediata de esta provincia á nues
tro cura, el Dr. Merlos, y á su ayudante, el Dr. Vega, que así tendre
mos cercanos unos protectores de nuestra inocencia. Piden que vues

tra piedad reprenda á los Ministros, por la demora que hemos esperi
men tado en no habernos enviado el perdon general, que con tanta an

sia hemos solicitado y tambien por no habernos enviado en cerca de 
cuarenta dias un Justicia Mayor que nos administre justicia, como lo 
hemos pedido en varios informes, y ya de nuestro doctrinero. Y pi
den finalmente, que á nuestro escribano, D. Isidro Serrano, se le con
fiera el signo de Escribano Real y Publico de toda esta provincia. No
sotros sabemos muy bien que V. M. es piadosisímo, y que V. M. es 
el padre especial de los indios, por ello nos arrojamos á sus reales 
pies á pedirle tantas .gracias, afianzados de que las hemos de conse
guir, teniendo la gloria de conservarnos vasallos fieles de Rey tan 
santo, tan justo como V. M., de quien esperamos todos los consuelos 
que en este sumiso informe pedimos. Sirviéndose V. M. mandar á su 
Real Audiencia nos den aviso de vuestras reales resoluciones, porque 
justamnte recelamos que los oculten y sepulten como acostumbran; 
así se vé en la última carta de nuestro Virey. 

Nuestro Señor guarde la C. R. P. de V. M. los muchos años que 
necesitan estos reinos para su mayor auge y extension, en aumento 
de mayores reinos y señoríos. Paracrani, jurisdiccion de San Pedro 
de Macha, provincia de Chayanta, y Octubre 13 de 1780.- Queda á 
los pies de V. M., su hijo -

(C. A., la. ed., Tomo V). 

59. 

1780-X-24. 

TOMAS CATAR!. 

OFICIO DEL VIRREY DE BUFA'VOS AIRES AL MINISTRO DE INDIAS, 

D. JOSE GALVEZ, MANIFESTANDO LOS MOTIVOS DE LA 

SUBLEVACION DE CAYANTA. 

MUY SE~OR MIO:-

Por el último correo de la vereda del Perú se recibieron los 
informes del Regente de la Real Audiencia de la Plata; del Muy Re-
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verendo Arzobispado de aquella iglesia, y del corregidor de Cha
y~nta, que contiene el adjunto testimonio. Estos refieren el levan
tamiento, que egecutaron los indios en dicha provincia: siendo tan
ta la confusion, que aun se creyó propagado hasta Chuqu~saca: y los 
del Regente y Real Audiencia esplican tambien las providencias 
tornada~ para refrenar esta popular sublevacion: que he tenido por 
conveniente no variarlas á tanta distancia, y antes bien auxiliarlas, 
que:dando á la mira de sus resultas, que he ordenado se me comuni
que exacta y prontamente. 

Pero, reputando al mismo tiempo mas desinteresadas y puras 
las noticias y reflexiones del Arzobispo; y con reflexion á la falta 
que este reconoció en aquel caso de un gefe que mandase, sin con
fudirse, c.on independencia y autoridad; aunque sugerian la reso
lucion de poner por ahora un Presidente militar, lo que he suspen
dido, mientras no se presente mayor, y mas estrecha urgencia, y por
que acaso perturbase esta novedad el buen éxito de lo ya determi
nado y adelantado: con todo lo he dispuesto de manera, que en tal 
acontecimiento tenga el mismo Regente de quien valerse; y á este 
fin he remitido á sus manos el título de Comandante de las armas 
d~_ la provincia de Charcas, que he librado en favor del T~niente 

Coronel D. Ignacio Flores, oficial el mas á propósito por su claro dis
cernimiento, por su buena conducta, edad y espíritu marcial: y el 
.que retirado de la comision en la ciudad de la Paz á que se le des
_tinó, debe considerarse al arribo del correo, ó en la Plata, ó en· sus 
inmediaciones, y así mas proporcionadamente cercano. 

·Tomas Catari, indio principal del ayllo Callana, parcialidad de 
Urinsaya, del pueblo de Macha, á quien se hace autor de este alia
miento, se presentó, en esta capital por fines del año pasado de 
1778, sin capa, sombrero, camisa ni zapatos, habiendo para ello hecho 
un viage como de 600 leguas que era preciso hubiese andado las mas 
á pié, trayendo en su compañia otro indio, que dice ser hijo de Isi
dro Acho, otro principal de la misma parcialidad. 

Tan desnudo se presentó de ropaje, y de otros bienes, como 
de documentos que hiciesen conocer en él algun diseño de cultura, 
instruccion ni ideas políticas, ni ambiciosas ni aun económicas para 
su conservacion propia, . como confiesa. La queja que produjo, y de
nuncia que acompañó de su usurpacion de los tributos y rentas rea
les contra Blas Bernal, cobrador del corregidor de Joaquín Al€>s que 
sirve á aquella provincia, no la pudo documentar, espreando que los 
despachos que babia obtenido de la Audiencia y ofici91es reales ~e 
Potosí, se los había quitado el corregidor. En esta angustia y pe-
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nuria, ó necesidad que se dejaba considerar, solo fue accesible el 

proveer, que las providencias dadas por la aduana, y que debían re

putarse ajustadas, se pusieron en egecucion: y como era de presu

mir, y aun preciso conocer, que aquellos miserables, que habiendo, 
segun decían, obtenido providencial de la Audiencia, ocurrían aquí 

sin documento alguno, hubiesen esperimentado mucha frialdad en 
qicho tribunal á su efecto, y de hacerlas cumplir, para lo que suelen 
influir los apoyos que en semejantes circunstancias logran los _corregi
dores en los tribunales; pareció justamente conducente al mismo cum

plimiento nombrar los comisionados que se pudieron reputar mas 
activos, y cometer á la Audiencia la instrucción y auxilios con que 

debían proceder sobre la dicha queja: y así mismo prohibir que el 
corregidor se introdujese á conocer en un negocio en que se halla
ba, y debia estimarse interesado. 

Porque debe tenerse presente, que estos cobradores de los co
rregidores se encargan por lo comun al mismo tiempo que de los tri
butos de las deudas, de los repartimientos; y aun les tiene cuenta 
á los corregidores E?Sta union de intereses, porque como para la co
branza de la hacienda real se hallan autorizados de los privilegios 
de estos créditos y acciones fiscales, se valen de los mismos auxilios 
para hacer sus particulares cobranzas, y para hacerse jueces de sus 
propias acciones y derechos contra todos los principios y elementos 
de las leyes civiles y estado político. De aquí y de las estorsiones que 
los indios sufren, á causa de los repartimientos y de lo mal que lle
van ser gobernados inmediatamente de mestizos, ú otras castas, ha 
nacido sin duda la pertinacia ó el sufrimiento de Catari en perse
guir los delitos de Berna!. 

El uso que hubiese hecho del despacho que se le libró por este 
Gobierno en los referidos términos, y para poner remedio á cual~ 

quier exceso de Bernal, no lo ha hecho constar Catari en las poste
riores representaciones que ha dirigido: ni la Audiencia ha corres
pondido á la carta que se le despachó con testimonio de la misma 
providencia: ni se sabe si por ella se movió á proveer lo convenien
te, y solamente instruyó sus últimas representaciones con testimo
nio de una informacion que produjo ante los Oficiales reales de Po
tosí, en cuyas cajas se hace el entero de tributos de dicha Provin
cia, producida antes de ocurrir á este Gobierno ·por la cual obtuvo 
que aquellos Ministros excitasen al corregidor al remedio que les 
pareció conveniente, defiriendo á las proposiciones de Catari para 
evitar el fraude á los tributos. 
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Tampoco aparece el efecto de esta providencia, ni consta que tu

viese otro esta, ni la del Gobierno, que el auto de D. Luis Nuñez, que 

se titula Teniente General de la Provincia (sin que por este Gobier

no se le haya despachado tal título para administracion de justicia), 

fecho en Pocoata, á 8 de Abril de este año, y recibo de Alejo Fernan
dez de la persona de Catari, prisionera, para conducirla al pueblo 

de Moscari á poder de D. Florencia Lupa, y de allí á Chayanta. De 
que es de colegir, que así de las providencias de este Gobierno, co

mo de los oficios de los Ministros de hacienda de Potosí, no hizo uso 
Catari, ó que acaso, como antes se quejó, se los quitaría al Corre
gidor. 

Se convence tambien que la opresion y despótico proceder del 
Corregidor ha excitado aquella sublevacion, 6 movimientoi popula
res; y que si la Audiencia hubiera prestado atencion á la carta que 
le dirigió el Gobierno, no hubieran sobrevenido los conflictos en que 
le pone la apatia y desatencion de unos asuntos tan recomendables, 
y por cuyo remedio, por la exacta administracion de justicia, deben 
precaverse. Si bien, que aquella Audiencia, muy distante de obtem
perar á las órdenes del Gobierno, aun se excede ya á librarlas á es
te, y dirigir provisiones para tomar conocimiento sobre las que ema
nan del dictamen de su Asesor, como parece de otro expediente que 
en la ocasión se dirige. 

Se comprende tambien el poco crédito que merece la carta del 
corregidor Alos, cuando asienta, que el abuso que hizo Catari, y las 
impoturas que fomentó con el despacho que consiguió del Gobierno, 
han sido el origen de e.stas ocurrencias: porque ni lo hace constar 
mas que por su aserto, ni se combina bien con los documentos, ni con 
lo que con madurez, y en pocas líneas espone el Muy Reverendo 
Arzobispo. La causa que expresa la Audiencia por que ha temido pre
so á Catari, que figura ser la de haber pretendido rebaja en los tri
butos, tampoco se conforma con las diligencias que hizo en Potosí 

para aumentarlos : y por esto es muy de sospechar, que hoy se pre
tendan sostener los abusos propios, con la imputacion de otros á un 
sujeto tan flaco. Y de aquí ha emanado la prevencion, que conforme 
á la Ley II del tít. 4Q, lib. 3Q, de estos dominios, hice á la Audiencia, 
de no hacer egecucion capital en culpados sin dar primero cuenta: 
por lo aventurada que contemplo la justicia, la que si no se mantie
ne con vigor y fortaleza, son de temer muchos inconvenientes. Bien 
que dudo de la observancia que prestará a aquel Tribunal, no deter
minándome aun en este concepto á otra demostracion con deferen

cia á su carácter, á lo que el tiempo requiere, y á lo que las leyes 
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ordenan. Todo lo que pongo en noticia de V. E., para que se ·sirva 

instruir el real ánimo de S. M., á quien he mandado se dé ·cuenta 
como lo egecuto, con testimonio del expediente. 

Dios guarde á V. E. muchos años.- Buenos Aires 24 de Octubre 
de 1780. 

(C. A., la. ed., Tomo V). 

60. 

1780-XI-10. 

JUAN JOSE DE VERTIZ. 

RELACION DEL MAS ORRENDO ATENTADO QUE COMETIO JOSEF 

GABRIEL TUPAC AMARU, CACIQUE DE PAMPAMARCA EN LA 

PERSONA DEL CORREGIDOR DE TINTA, JURISDICCION DEL 

OBISPADO DEL CUZCO: Y OTROS GRAVES DELITOS QUE EXECUTO. 

El sábado 4 de Noviembre del año 1780 dia de nuestro Sobera
no Monarca el Sr. Dn. Carlos tercero (que Dios guarde), comieron 
en Casa del Dr. Dn. Carlos Rodriguez, Cura de la Doctrina de Ya
naoca, el Coronel Dn. Antonio Arriaga Corregidor de la Provincia 
de Tinta, el Cura de la Doctrina de Pampamarca, y el Cacique de 
este pueblo Josef Gabriel Tupac Amaru. Acabado el banquete, le im
portába al Corregidor retirarse temprano a Tinta para concluir cier
tas diligencias que dejó pendientes, y haviendosele ofrecido el Ca
cique hacerle Compañia, como que era su compadre, no la admitió 
de ningun modo. Anticipó su marcha J osef Gabriel para unirse con 
los que ya tenia puestos en emboscada en una Quebrada por donde 
forzosamente havia de pasar el Corregidor. Luego que llegó a ella 
le salió al encuentro Tupac Amaru con todos los suyos; y aunque el 
Corregidor conoció el asalto, y para defenderse echó mano a una pis
tola, no se le <lió tiempo para que la pudiese disparar, porque incon
tinenti le echaron un lazo al cuello, y lo trajeron de la mula a tie
rra. Hirieron tambien a su Escribiente que con él venia de inmediato; 
y presos los <lemas esclavos que a alguna distancia la seguian, fue
ron todos conducidos a un sitio apartado del camino y secreto, y alli 
los dexo amarrados y custodiados, imponiendoles perpetuo silencio 
~on apercibimiento de matarlos al primer grito. 

Retirase despues el traydor prontamente a su Casa que tenia en 
el Anexo nombrado tungasuca, y haviendo dado sus ordenes, bolvio 
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a la media noche a llevar los Presos y encarcelarlos en la dícha su 
Casa. Puso al Corregidor cargadó de prisiones en unó de los calabo· 
zos subterraneos, y al Escribiente en otro: como tambien a los <lemas 
esclavos. Hizo que el Amanuense escribiera varias cartas y Combo
catorias que mandó firmar al Corregidor ya para su Cajero princi
pal Dn. Manuel San Roque: ya para los que se denominan españoles 
en estas Provincias: y ya para otros Sugetos de cuyas personas y cau
dales quería aprovechar~e. En Efecto la Carta del Cajero se reducia 
a darle orden de que luego y sin mas leve demora se viniese a Tun
gasuca con toda la plata sellada y labrada: armas de fuego, y blan-. 
cas, porque asi convenía al servicio del Rey, para cuyo fin le des
pachaba a su Compadre con las mulas necesarias. En las Comboca
todas conminaba pena de la vida a quantos no se presentasen con 
sus armas en Tungasuca. A Don Bernardo de la Madrid, y al Galle
go Dn. Juan de ~igueroa, el primero o bragero de Pomacanchi, y el 
segundo de Quipococha les ·escribió · de esta manera: 

Estimado Amigo: precisa el qu e Vmd. se ponga en camino para este 
pueblo de Tungasuca luego que vea esta, pues tenemos vatios asuntos 

que hablar esta noche, y desde aqui pienzo pasar al Cuzco a vindicar 
mi honor. Deseo a Vrnd. muy perfecta salud, y que Dios se la guar
de muchos años. Tungasuca 5 de Noviembre de 1780. De Vmd. su 
afecto Amigo - Arriaga. 

Despachadas estas cartas y las Combocatorias despues de la una 
de la noche del citado día, dispuso Tupac Amaru dos pearas de mulas, 
y a la misma ora marcho con ellas llevando el mismo la Carta al 
Caxero, quien reconociendo la letra y firma del Corregidor y ser el 
Cacique su Compadre que la conducia no tubo en que dudar. Cargó 
el traydor con veinte y dos mil pesos en dinero, la plata labrada, no
venta fusiles , y dos Caxones de Sables de la Provincia, y las armas 
peculiares del dicho Corregidor y acompañado de los familiares de 
éste a quien dixo que tambien los llamaba, caminó para Tungasuca 
sin detencion, y luego que llegaron los puso en prision, haciendo 
lo mismo con Dn. Bernardo de la Madrid y con el Gallego Dn. Juan 
de Figueroa. 

Observose tal silencio en todos estos hechos que nadie sabia la 
situacion del Corregidor. Se decía a unos que havia caminado a 
los Pueblos altos de la Provincia, y a otros que estaba actuando en 
Tung asuca ciertas diligencias de importancia que lo negaban a toda 
otra atencion. Tubo buen cuidado de poner espias en todas las en
tradas al Cuzco para que ninguno de la Provincia pudiese dar no
ticia de lo que pasaba en Tungasuca. 
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Armados los Indios y Mestizos de su faccion conforme iban lle
gando en virtud de las Combocatorias remitidas, hizo levantar una 
horca · en la Plaza del Pueblo, y pronunció sentencia de este ultimo 
suplicio contra el Corregidor su Compadre. Yntimada ésta, man
dole decir al Cura Dr. Dn. Antonio Lopez, que actualmente se ha
llaba en el Pueblo principal a media legua de alli, viniese a confe
sar un moribundo. Caminó y hallo que el que debia confesar era· 
el enunciado Corregidor. Preguntole porque se le trataba de. aquel 
modo? y le respondió que el Cacique Tupac Amaru pensaba qui
tarle la vida. Reconvenido este del intento, le dixo al Cura que tenia 
orden del Sr. Visitador General autorizado de la Real Audiencia de 

Lima, que havia 26 días que lo tenia, y que recelaba le fuese ya muy 

culpable mayor demora: que por otra parte él tenia mucha seguridad 

para proceder asi. Asistió pues el Cura al infeliz Corregidor, confe
solo, ministrole el Viatico y lo esforzó en los seis dias de termino 
que le dió. 

En la mañana del Viernes 10 de dicho mes de Noviembre man
dó Tupac Amaru que de toda la gente de su Provincia que ya es
taba alli congregada se formasen tres cordones o columnas dos- de 
Españoles y Mestizos armados de fusiles, sables, y palos, y uno de 
Yndios con hondas. Por medio de todos sacó al Corregidor con su 
vestido militar, quitole el uniforme haciendo la ceremonia de degra
dacion con aquellas circunstancias que había comprendido y visto 
en otras ocasiones hasta dexarlo en camisa. Pusole inmediatamen
te una mortaja blanca que havia mandado hacer con el titulo de 
la Caridad, y despues dio orden de que lo llevasen al suplicio acom
pañado del Cura y de dos Sacerdotes mas con una paciencia y re
signacion propia de quien ya tocaba los vestibulos de la eternidad. 

Puesto el Corregidor en el Patíbulo le hizo el tyrano que de
clarase publicamente haver dado merito para que le quitasen la vi
da de aquel modo. Sirvió de verdugo para esta atrocidad su pro
pio esclavo negro del Corregidor, y rotos los Cordeles, cayeron am
bos en tierra, pero lo suspendieron de nuevo con un cabresto de 
reata que se ls puso al cuello, y así se completó la execucion, a vista 
y tolerancia de toda su Provincia. No se oyó ni la menor voz que 
turbase la operacion; y lo que mas asombra es, que los mismos Co
bradores y allegados al Corregidor eran los que (¡o espectaculo el 
mas arrendo de perfidia!) aceleraban su paso al ignominioso supli
cio, y en el mismo cadalzo le tiraban los pies para que acabase con 
mayor violencia. 
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. . El Ca~ique a la sazon rodeaba a Cavallo todo el Pueblo .. y -sus. 
entradas; y toda la Tropa quedó asombrada de . una accion que re
viste toda .la crueldad imaginable considerandose executado capital
mente un Corregidor en el centro de su Provincia, por .un subdito 
suyo, su beneficiado, y aun confidente en presencia de los mismos 
q\le lo respetaban y temían. Yntimidaronse tanto con este hecho, 
que nadie osó reclamar, contradecir, ni estornar lo que se execu
taba; y en este acto se procedió con tanto sigilo y cautela, que sin 
embargo de haverse demorado la execucion seis días despues del 
arresto, no se pudo saber en el Cuzco, sino es despues de verificada 
la muerte del Corregidor aun por los mas inmediatos de dha Pro
vincia. Dos dias despues se enterró el cadaver con regular Pompa 
en la Y glesia del mismo Pueblo, a cuya funcion no asistió el Caci
que por estar ocupado en otras expediciones. 

Con este primer golpe disponía éste tyrano los animas para los 
mas atrevidos desigñios, mostrandose capaz y determinado a em
prenderlo todo. El en año anteriores paso a Lima a calificar en 
aquella Real Audiencia la Descendencia legitima que decía tener 
de Dn. Felipe Tupac Amaru ultimo del tronco de los Yngas que mu
rió pór orden del Virrey Dn. Francisco de Toledo. Allí dió pasos 
felices en Juicio contradictorio: de suerte que los papeles que se 
le aprobaron, le hicieron formar una alta ida de su Prosapia, que 
quizo la imprudencia de los que manejaron los Documentos de su 
Alcuña, le hizo llegar a donde no debia. 

Buelto de Lima con mas engreimiento que el que llevó, :;;upo 
ocultar sus intenciones bajo de un exterior de moderacion, afabili
dad general, y generosidad superior a sus facultades; artificio de los 
que intentan hacerse Dueños de los afectos, para dominar despues 
despoticamente en lo <lemas. No se descubrió lo que proyectaba 
hasta el insolentisimo acto del publico suplicio del corregidor. Asis
tian a el mas de seis mil hombres entre Yndios y Mest izos que r o
deaban el Pueblo, y havia hecho bajar de los inmediatos , a los qua
les intimó en su lengua natural (vestido ya, de las insignias reales 
que usaban los Incas, diciendoles: Que era llegado ya el t iempo en que 
debian sacudir et pesado yugo que por tantos años sufrian de los Es
pañ oles, y se les grav aba diariamente con nuevas pensiones y hostili
dades: que sus arbitrios iban hasta executar iguales castigos en t odos 
los Corregidores del Reyno; exterminar a todos los Europeos, y quitar 
Repartimientos, Ad-uanas, y otros semejantes ex acciones que a dicta
men suyo desolaban el Reyno. Añadía que en nada contraven ia a la 
obediencia del Rey: que rezarcia los quebrantos que observ aba en la 
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Fe Catolica, pues ella era toda su veneracion, y el Cuerpo Eclesiastico 
su respeto: que removidas las injusticias, su único anhelo era conquis
tar a la fe los Yndios gentiles, y retirarse despues et gozar el fruto de 

sus expediciones: que no desmayasen en lo comenzado. y lograsen su 
libertad: que bien sabian que el amor· que en esto les manifestaba ten
dria por fin el perder la vida en semejante suplicio, como el que aca-·· 

vaban de ver, pero que lo llevaria con gusto por dexar ia ·gloria a ·su 
Nacion de verse ya restaurada a su antiguo estado. Pusose un cordel' 
al cuello para mas conmover a IOs YndiO'S con el instrumento del su
plido que se babia enunciado, trayendole sobre sus véstiduras a cu
ya vísta todos en confUsa ·gritería se ofrecieron á seguirle, y perder 
sus vídas antes que desamp.ararle. 

Luego extendio un Bando con este principio: Don Josef Gabriel. 
Tupac Amaru Inca. de la Sangre Real, y tronco principal. En el 
c·onvoca a todos ; sÍls Amados Cr'Íollos Americanos de todas Clases asi 
Españoles, como Mestizos e Yndios ·que quisiesen seguirlo~ profes-· 
tando que el era Catho1ico Christiano, y que en manera alguna vio_.: 
!aria las Ynmunídades de la Yglesia: que solo tenia por objetó abo
lir la introduccion de Corregidores, libertar al Reyno de Aduanas,· 
~stancos, y demas · Gabelas, y acabar con todo Europeo como prin
cipales autores de semejantes Establecimientos; pero que aquellos en 
quienes hallase oposicion y resistencia a sus designios, experimenta
rian · sin· la menor piedad todo el furor de su indignacion. De e:ste 
Bando, y de otros Edictos remitió con sus confidentes varios exein
plares para que. se fijasen en sitios publicas en las Provincias y Ciu
dades in~ediatá.s como el Cuzco, y Arequipa, dando a entender que 
todo estaba a su disposicion. Escribió Cartas circulares a los Curas 
para que no impidieran con sus exortaciones a los Feligreses de sus 
Doctrinas seguir este partido. Lo mismo hizo con algunos particu
lares, aun de aquellos con quienes jamas tuvo conocimiento, Y en 
quienes suponía confianzas que en realidad no tenia. 

Ya queda referido de que el traydor Tupac Amaru no asistió al 
entierro del Corregidor por hallarse ocupado en otras expediciones. 
Estas se reducen a haver pasado personalmente a Tinta, y saqueado 
la Casa del dh<? Corregidor de todo aquello que no pudo cargar en 
la primera ocasion quando venia en compañia del Caxero; y aora to
mo quarito havia qued·ado de gusto y estimacion, sin dexar las mu~ 
las, ni los viveres de que se proveyó con abundancia. Despues paso· 
a lós obrajes de Parupuquio, y Pomacanchi. Demolio el primero, y 
pilló en él mucha delicada ropa que tubo con que dar las primeras' 
muestras de generosidad a los que favorecían y ayudaban su rébe-· 
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lion. En el segundo hizo mayor presa, porque se asegura que pasan 
de veinte las piaras de ropa que alli tomó con considerable copia 
de víveres, y 13 mil pesos en dinero. 

Sigue inmediatamente a la confinante Provincia de Quispican
chí para sojuzgarla y sorprender a su Corregidor Dn. Fernando Ca
brera, Alguacil Mayor que fue de la Visita general que en la oca
sion se. hallaba en el Pueblo de Quiquijana distante ocho leguas de 
Tungasuca, que aun no tenia un mes de venido de Lima, y tuvo la 
suerte de huir con precipitacion al favor de las sombras de la no
che en una Yegua o Mula en pelo que pudo lograr, y arribó al Cuz
co. Dexo en dicho Pueblo dos mil pesos de plata sellada y todas sus
Alhaj as que recojió el Rebelde. Declarose a su favor esta Provin
cia sin oposicion.., y los Yndios le besaron pies y manos como a su. 
Señor. Distribuyó entre ellos la ropa que tenia el Corregidor para 
el Reparto y volvio a su Pueblo de Tungasuca donde estableció su 
Real con mucha osténtacion y precauciones de Centinelas, nombran
do Gefés para el mejor orden de sus gentes. 

Pasó despues de ahorcar a los Europeos que havia dexado pre
sos quando arrestó al Corregidor Arriaga; pero se lo embarazo la 
Cacica su Muger Micaela Bastidas (que no es menos monstruo de 
crueldad que él) diciendole, que aquellos hombres podian ser uti
les para componer las armas, fundir cañones y balas, especialmente 
el Gallego Figueroa cuya habilidad en estas materias era bien co
nocida; y en efecto asegurados con prisiones y centinelas de vista, 
los aplico a este destino. Tinta a 10 de Noviembre de 1780. 

(NY.P.L.R. C., Paz, Tomo I pp. 231 - 235). 

61. 

1780-XI-

SENTENCIA CONTRA FARFAN DE LOS GODOS Y SUS CAMARADAS 

Por el mes de Mayo de este año que expira aparecieron en el 
Cuzco varios Pasquines por lo que en dos meses continuos se ocu
paron los Cuerpos de aquellas Milicias en rondar la Ciudad, y los 
Jueces en hacer pesquisas para aberiguar los Autores; cuyas diligen
cias produgeron el efecto de haberse preso á Juan de Dios Vera, Die
go Aguilar ( Asencio Vergara, Ildefonso Castillo, J osef Gomez, Lo
renzo Farfan, Eugenio Ricas, Felipe Unda, y Jose Verzera quienes 



258 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 

concurrieron con Bernardo Tabuazo cazique del Pueblo de Pizac de 
la Provincia de Calca que no se p~do haber álas manos en varias 
juntas induzivas al levantamiento segun lo manifestaron sus confe
ziones en los Autos formados sobre la materia, donde se pronunció 
sentencia de horca, que se executo en los siete primeros, y los tres 
ultimas fueron condenados a que pasados por debajo de ella se re
mitieran por 10 años al Presidio de Valdivia, cuya sentencia se ex
cecutó el dia 30 de Junio: El Cacique despues de egecutada esta se 
presentó con Iglesia en la Carcel y estandole siguiendo el Articulo 
sobre si debia gozar de su inmunidad ocurrió la novedad de Tupac 
Amayo (sic) , con lo que estendida la voz en el Cuzco que venia a 
sacarlo de la Carcel se determinó ahorcarlo como en efecto se ege
cut6. Por esta operacion se dice toma á su cargo la venganza, llevan
do con empeño la maquina de sus ideas que han puesto en tanta co:s
ternacion el Reyno. 

(Museo Mitre. Armario E.-Cajón 10.- El Alzamiento de ·Tupac
Amaro. Memorial de noticias oficiales.- Lima, 1780.- Copia del ori
ginal que se encuentra en el Archivo General de Indias, en la co
lección "Papeles de Estado"., Perú. - Legajo 39.) 

62. 

1780-XI-12. 

CARTA DE D. JOSE GABRIEL TUPAC AMARU A UN CURA 
DOCTRINERO 

SR D. GREGORIO MARIANO SANCHEZ:-

Muy Sr. mio: Recibí la de Ud., é impuesto de su contenido, di
go: Que ni el tiempo ni mis ocupaciones, me permiten contestar á 
Ud. menudamente, como las provocativas expresiones de Ud. me
recian; y haciéndolo suscintamente, impongo á Ud. que respecto de 
ser yo persona lega, como me denomina, mal pudiera precisar á nin
gun doctrinero á que me reciba con capa de coro, cruz alta y pálio: 
pues con estas ceremonias nada adelanto, ni las necesito. Puede Ud., 
como tan escrupuloso, informarse de los demas del tránsito, quienes 
aun sin repugnancia alguna lo han hecho, de lo que no me podrá 
culpar nadie. Podia Ud. haber omitido su prevencion, así de lo de 
arriba, como de los ganados, porque aunque soy un pobre rustico, no 
necesito de las luces de Ud. para desempeñar mis obligaciones; y así 
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aplíqueselas Ud. para llenar mejor los deberes de su ministerio, no 
teniendo el trabajo por medfo de los indios de recibirme con iguales 
circunstancias y términos que los <lemas: pero si quiere hacerlo, ha
rá como ellos. 

Por las expresiones de Ud. llego á penetrar tiene mucho senti
miento de los ladrones de los corregidores, quienes sin temor de Dios 
inferían insoportables trabajos á los indios, con sus indebidos repar
tos, robándoles con sus manos largas, á cuya danza no dejan de con
currir algunos de los Sres. Doctrineros, los que serán estrañados de 
sus empleos como ladrones, y entonces conocerán mi poderio, y ve
rán si tengo facultad para hacerlo. 

Queda Ud. respondido por ahora, y con Dios, á quien pido guar
de su vida muchos años.- Cocotoy y Noviembre 12 de 1780. 

(C.A., la. ed., 1836). 

63. 

1780-XI-12. 

JOSE GABRIEL TUPAC-AMARU, Inca . 

REPRESENTACION DE TOMAS CATARI AL VIRREY VERTIZ. 

Buenos ay.s 16 de Diciembre de 1780. 

Pongase con losautos en que debe obrar. 

Exmo. Señor. 

(Rúbricas de Vértiz y Rospígliosi) 

D.n Thomas Catari Indio Pral .del Pueblo de San Pedro de Ma
cha Prov.a de Chaianta, y actual Gov.or nombrado por la R.l Aud.a 
puesto alos Pies de V. Ex.a por si y en nombre de todo este Reyno, 
principalm. te por la Prov.a de Chaianta, y sus respectivos repartim.
tos con el mair rend.to Dise, que segun las piadosas y Justisimas, 
intenciones de Nro Catolico Monarca, que Dios gue, y Juntam.te se
gun las de sus gloriosos progenitores qualesquiera Pobre Indio tri
butario deve ser atendido con expecial cuidado para este efecto han 
revestido dela toga avn Señor Ministro, con el glorioso titulo de 
Protector de naturales; pues por tales nos recomienda Nro. Sobera
-~o como verdadero Padre y Protector nro. 
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En este estado hallandome acusado de diferentes crimenes que· 

no he cometido, y que, hacido facil ami enemigo el Correx. r Dn. 

Juachin Alos imputarmelos He dicho que le hacido fasil, por que 

Señor vn Correx.r en su Prov.a hase sin mas que su imperio, subs

crevir las declaraciones que quiere; y si acaso hasta aora no ha Jus

tificado algun Correx.r que Lutero es mas santo. que S.n Fran.co So

lam.te es, y por que no les conviene asus Intereses, y por que Ja

mas tratan de santidad; en este estado buelvo adecir Yo D.n Tho

mas Catari, bictima dela Codicia del Correx.r Pobre Indio desgra

ciado. Reo pero delinquente, solo delinquente por haver ofresido dar 

aumentos alas· R.s Intereses de nro gran sabio, Prudente Monarca 

don Carlos Tersero. 

Ya éontemplo noticioso a V. Ex.a del Levantam.to gral de esta 
. . .. . 

Prov.a la sangre de tantos inocentes, que ha corrido por estas que-

bradas motivado dela negra Codicia, del Correx.r y su tirano re

parto pero Señor puedo asegurar a V. Ex.a que maior es el rencor 

odio, y crueldad dedho Correx.r y lo califican mis notorios pade

cim. tos, sin mas merito, que haver conseguido la gracia deq.e la pie

dad V. Ex.a sesirvio librar vn despacho Superior amparandome en. 

la posecion de mi Govierno, y Casicasgo, y al punto q.e regrese aes

te mi Pueblo desde esa Ciudad de Buenos Ayres, me quito los Ins

trum. tos que me favorecían, y mediante sus deprabados, y malicio

sos advitrios consiguio que s_e sepultasen, los superiores _ Ord.s para 

tambien conseguir oprimir mi persona Castigandome al tamaño de

su deseo iniquo, ya con asotes, ya con priciones en diversas Cª-rse

les. y vltimame.te en la Carsel de Corte, donde cada dia, recrecían 

mis padecim.tos sin tener facultad alguna, avn para mis precisos Y 

diarios alimentos, pasando dos mil trabaxos, y puedo asegurar a la 

Clemencia de V. Ex. a no he tenido mas alibio que mi actual Cura 

Don Gregario Josef de Merlos, que este conla sagasidad, y pruden

cia pudiera, haver introdusido la paz tranquilidad y sosiego en to

da esta Prov.a y Pueblo de Macha; pues al punto que llego consiguio 

asegurar la vida del Correx.r del furor delos Indios, como Padre Re

dentor y Pral, autor dela vida, detantos miserables q.e injustarn.te 

hubieron padesido, solo por defender el tirano reparto, que si la 

Divina Providencia no nos prepara este Parroco. Quien Señor hu

vira suxetado las violencias. Quien defendiera nras. desdichas vidas. 

Y quien con el selo y eficacia defendiera los R.s Intereses deNro Ca

tolice Monarca, persuadiéndonos y darnos aentender el respeto, y ve

neracion a la R.l Just icia la siega obed.a asus superiores Ord.s deV.

Ex .a a este Eclesiastico, se le deve la remicion de este infeliz Pue

blo, y la de m uchas almas que miserablem. te huvieran peresido en 
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Ja guerra sangrienta que comandava _ la Codicia del Correx. r que 
noticias . tan l~mentables, y ~esgra.cias, huvieran llegado anotia _ de 
V. Ex.a que cresidos gastos, y .perdidas a . su Mag.d y que cuidados 
al os Ministros, y mass J ueses, y v ltimam. te expuesto ala total ruina 
de todo el Reyno é Intereses del Soberano, para lo que hare ver a 
V. Ex.a con palmal evidencia poniendole presente el intenpestivo 
trance. Haviendo salido el Correx.r ala carrera ó Lista de los Ind.s 
mitaios en el paraxe q.e llaman Guañoma ·se Juntaron porcion con
siderable de Ind.s aclamar la tiranía del reparto, y la soltura de 

:Catari, y el Correx.r pretestando que los Ind.s no querían pagar los 
R.s Tributos, se armó de trescientos hombres para la defensa de sus 
aparentados y torsidos designios, y nunca quiso dar audiencia des
preciando las rasones de los Pobres Tributarios del Rey Quedo en 
este pie el negocio hasta que el dia 26 de Ag. to proximo pasado en 
el Pueblo de Pocoata sucedió el lamentable estrago, y guerra san
grienta enla q.e perecieron sobre trescientos Indios tributarios del 
Rey, comprehendiendose los prinsipales motores entre los muertos; 
cuio instrum.to hacido, ·y es, y sera el .tirano reparto del Correx.r 
Es posible Señor quela negra codicia de vn Juez abariento, sea sufi
ciente para haser correr la sangre de tanto inosente; para que su 
Mag.d experimente considerable quiebra ensus Intereses, para q.e 
se perjudique la R.l Mita, para que se desprecien los santos tem
plos; y vltimamente para la total ruina detodo el Reyno que las 
Leoninas entrañas dela ambician y codicia devn Correxir acarreen 
estos Cuidados a V. Ex.a En esta virtud me parese Señor que este 
Correx.r es Reo de Lesa Mag.d y traidor a Nro. Catolico, por haver 
perpetrado semejantes delitos contra la Corona. 

Es verdad que en Pocoata murieron alg.s españoles, y serca de 
trescientos Indios como dicho es mas no por eso deve desirse · que 
los Ind.s se lebantaron por que allí se despacho antes deestas muer
tes la R.l Mita y sele dixo al Correx.r Dn. Juachin Alos que los R.s 
Tributos esta van promptos; y que se le entregarían como es cos
tumbre en el Pueblo de Macha: Y haviendo entrado a pedirle a dho 
Correx.r D.n Thomas Acho Indio de este repartim.to que diese sol
tura a D.n Thomas Catari, que se aseguraba lo tenia en aquel Pue
blo, y que ofrecio haserlo así enlos Talles el resevim. to y respues
ta fue tirarle un Pistoletaso en sangre fria y matarlo al expresado 
Acho; esta dolorosa muerte inquieto los animos deaquellos Pobres In
dios, y husaron dela defensa natural, temerosos de morir todos co
mo el infeliz de Acho se defendieron de modo posible, y con mas 
humanidad que no los españoles, quienes dentro de la Iglecia ma
tavan alos miserables Ind.s que estaban en el sementerio. Los Ind.s 
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cargaban atodos lo5 eridos, para q.e los curasen sin acabar con sus 
vidas. Los Indios por el respeto al Rey, no le quitaron la vida al 
Correx.r pudiendo haser con el furor. 

Luego que los Señores Presidente y Oidores dela R.1 Aud.a se 
impusieron dela sublevacion o movim. tos que residia en esta Prov.a 
me dieron soltura dela pricion enque me puso el odio del Correx.r 
injustam.te preveniendome que pasase en Compaña de mi Cura ali
bertar el enunciado Correx.r dela pricion enque se hallava como asi 
mismo biese el mejor modo de aquietar, sosegar, y tranquilizar los 
animos de los Pobres Ind.s los que enel dia se hallan enteramente 
subordinados, y obedientes a ambas Magestades, y para su entero 
remedio todos nosotros puestos alos Pies de V. Ex.a ocurrimos a su
poderosa proteccion desde su ingreso a ese empleo atodos los Ind.s 
para que se sirva alcanzarnos !agracia de que presisam.te y bajo de 
apersevim. to pase aes ta Prov. a de Justicia maior el D. or. n Juan 
Bauptista Ormachea Abogado dela R.l Aud.a y Jues nombrado por 
ese superior Tribunal para la Causa de aumentos que tengo ofre
cidos delos R.s Intereses a V. Ex.a y defensa delos Pobres Indios tri
butarios, que asi viviremos quietos atendiendo anuestras Oblig. s 
Muxeres hixos y sembrias sirviendo a Dios, y al Rey y que asi mis
mo la clemencia de V. Ex.a nos nombre de Protector de esta Prov.a 
á D.n Isidro Serrano sujeto de nra satisf. n havil e inteligente, y de
seoso al R.l servicio q.e asi conseguiremos la entera paz, y sosiego 
aq.e aspiran nros deseos Justos y q.e de ese modo nose retarde una 
Justicia erogandonos, los agravios q.e echara de ver la elevada pe
netracion de V. Ex.a en toda la serie, delos q.e llevo relacionada aque 
se agrega los atrasos, perjuicios, y menoscavos q.e he padesido enla 
prosecucion de esta retardada causa protestando a V. Ex.a que no ha
via en adelante la menor inquietud, sino q.e viviremos todos muí hu
mildes y rendidos a Nro Soberano propendiendo almaior aumento 
de su R.l Erario. 

Muchos y consecutivos han sido los Informes que hemos hecho 
yo y todas las Comunidades de esta Prov.a ala R.l Aud.a Clamando 
rendidam.te por el perdon gral, y que nos manden Jues que nos Go
vierne; pero caresemos de el, y hasta el día no hemos Conseguido 
siquiera respuesta. Los motivos q.e nos han movido atodos para pe
dir el perdon gral. han sido muchos y el pral. haser ver quelos In
dios no se han lebantado, que los Ind.s han estado promptos, y es
tan aservir a Dios y al Rey; que los Ind.s no han repunnado ni re
punnan pagar los Tributos, Alcabalas y mita; que los Ind. s no se 
haian levantado es evidente por que ninguno ha negado la siega 
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Obed.a al Rey; pues siendo asi Señor. porq.e experimentamos, tan
to desamparo de los Ministros de esta R.l Aud.a por q.e intentan 
mandar soldados para q.e acaben con nuestras desdichadas vidas, y 
por que no senos atiende en Justicia trayendo aconsideracion las mu
chas recomendaciones y Cedulas denro. piadoso Rey delas Españas 
ydesdichadas Indias, Para prueva del abandono que experimenta
mos del Rey dire a V. Ex.a que su R.l A ud. a esta ocupada en el día 
en aberiguar rexidam.te que Amigos teríia yo en Chuquisaca. Quien 
me hacia los escritos de defensa. Quien me ha vi a influido para ir a 
Buenos Ayres; y quien me hase aqui los Informes, resultando de 
estas averiguacion haver preso a varios suxetos de honor toman
doles con amenasas declaraciones. Quando el asumpto se devia re
ducir a embiar el perdon gral. que con tanta ancia lo pedimos, 
y aberíguar por medio de vn Jues imparcial y resto los delitos del 
Correx. r y la Justicia delos Ind. s Yo confieso a V. Ex. a con toda 
mi Comunidad q. e la R .1 Aud. a se esta molestando en aque
llas aberiguaciones; pues en la confesion que se me tomo en Chu
quisaca dixe q.e no tenia mas influxo, q.e mis propios padicim.tos 
y los demis Indios, y mas Comunidades de esta Prov.a Lo referido 
es cierto Señor y tambien lo es que el proiecto se enderesa a aco
bardar y atimidar, atodos los vivientes, y serrarnos o primirnos los 
conductos de una defensa obscureciendo nra. Justicia; pues bien 
Claro es que la mente del Rey es dar audiencia al Reo mas inhu
mano, por lo que no sele niega ala mass dormida refleccion q.e el 
fin se encamina aberiguar solo el mejor camino de sacar con vic
toria al Correx.r. 

Yo confieso a V. Ex.a y no lo puede dudar q.e los tiranos re
partos delos Correx.s es el Origan Pral dela ruina de todo el Reyno, 
por que estos no solam.te el mismo Correx.r nos saca el pellexo si 
tambien sus Then.tes, Caxeros y parciales como se ha visto en el 
Correx.r D.n Juachin Alos este ha repartido cerca de quatro cien
tos mil pesos el Then. te Luis Nuñes y su Muxer cresida Cantidad 
su Then. te D.n Lucas Billafan y su muxer igual Cantidad fuera de 
muchos arrimados del Corrx.r en la segura intelig.a que quanto vn 
Correx.or y Then. tes salen ellos cargados de Caudales, y los pobres 
Indios sin pellexo, y como nro piadosicimo Padre, y verdadero Pro
tector se halla muí distante de estas nras miserables Tierras no ha
llamos medio como representar nras miserias Como hixos fieles y 
Vasallos suíos. 

Esperamos dela poderosa Clemencia de V. Ex.a el remedio de 
nras miserias como el de q.e se sirva poner presente a nro amo el 
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Rey nros pa.decim. tps para .q.e como .tan. piadoso. nos haga· la gracia 
de quitarnos enteram.te la cresida Carga delos . Tin,mos repartos q.e 
tanto nos aniquilan, y acaban con nras. vidas hixos y . Muxeres, prp
testando tolerar mas bien qualesquiera Carga, que su,. .R.l Clemen
cia nos impuciere como a sus Pobres hixos, y q.e el repa_rto. se quite 
que ya nrs desdichados hombros no pueden sufrir .. , .. 

. , 

Esperamos la respuesta de V. Ex.a para nro consuelo, p\ies es el 
vnico remedio de nros conflictos. En el anterior Informe q.e his_e 
aV. Ex.a y en este tenemos pedido por Justicia maior al D.or.n Juan 
Baup.ta. Ormachea, pero para q.e V. Ex.a conosca nra siega obed.a 
desde luego somos contentos con D.n Manuel Balensuela suxeto im
parcial 4e Alos y creeremos q.e este nos tratara con caridad, y _amor 
que así conseguiremos tenga el Correspondiente ataxos nros Pade
cim.tos. 

Los Parrocos deesta Prov.a olvidando el Ministerio q.e obtienen 
de defensor de los Ind.s los mas de ellos se han empleado de acusado
res dela inosencia dígalo el D.or.n Isidoro J osef ·de Herrera Cura cíe 
S.n Pedro q.n por amparar al Correx.r como su Protector defens?~' 
y asesor de sus in~quidades ha Informado falsam. te contr~ la in<?-
· sencia delos Indios. Dígalo el D.v Cortes Cura de Aymia apatentan
do miedos ha echo ausiencia d~ su Curato dejando . en total abando
no a sus Pobres obejas. Y dígalo el · D.or.n Viseten Birecochea C~
ra de Chaianta por seguir la sequela de Cortes ha practicado lb mes
mo con que Éxmo. Señor todo el fin delos · Curas y Ministros d~ la 
R.l Aud.a solo se encaminan a complaser a Nro Correx.r sacando 
triunfante en sus latrocinios, y que los desvalidos Ind.s quedemos 
en total abandono, solo si puedo asegurar en realidad a V. E,c.a q.e el 
vnico que nos ha favorecido hasido mi Cura el D.or Merlos, y aor.a 
de prompto ha llegado a mi noticia q.e intenta retirarse para cuio 
fin tiene pedida venia del 111.mo Señor Arzobispo, yasi puesto . alos 
·pies de V. Ex.a con el maior rendim.to le pido que por ningun pre
testo ni colorido que sea sele permita haga auciencia de esta Doc
trina por q.e miserablemente somos perdidos. 

Vros Ministros Exmo. Señor solo se han ocupado y ocupan en 
aberiguar quien protexe a los Ind.s de cuias resultas han hecho pre
sos abarios suxetos de honor, y entre ellos vna desvalida muxer pre
ñada nombrada D.a Maria Esperansa Campusano aquien la han pues
to en la Carcel Pub.ca vnicam. te por ser criada de Nro. Cura el D.r 
Merlos, pido a V. Ex.a se sirba mandar se le de soltura dandole vna 
plena satisf.n pues es acreedora a ella por haver padesido injustam.te. 
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En los anteriores Informes y en este tenemos pedido por Protec
tor a D.n Isidro Serrano, pero hallandose en bacante el Oficio de es
crivano de Prov.a suplicamos rendidam.te aV. Ex.a le confiera el 
signio; pues en dho Serrano concurren todas las sircunstancias ne
cesarias p.a el empleo asipor su havilidad, y pericia como por el amor 
al R.l servicio. 

En el dia se halla enposecion del empleo de Justicia maior D.n 
Juan Antonio Acuña este Señor es enemigo capital delos Ind.s y par
cial confidente y Amigo de Alos coronista, y por mejor decir autor 
detodas sus iniquidades. Por loq.e reselamos Justam.te q .e este aca
be de consumir con nras desdichadas Pobresas en cuia virtud supli
camos rendidam.te aV. Exa. se sirva mandarlo retirar yque pres isa
m.te salga D.n Manuel de Balensuela. en vigor del t ítulo q.e obtiene 
con anterioridad de tiempo y el primer elexido por vros propios Mi
nistros. 

Igual suplica basemos ala Clemencia de V. Exa. para q.e se sir
va mandar seponga el ad Junto Pliego en manos de nro. gr an Padre 
el Rey de cuia Clemencia, y dela de V. E .xa esperamos el alibio q.e 
nesesita nras miserias. 

Nro. Se.or Gue a V. E. los años q .e nesesitan estos Reynos para 
su maior auxe Macha y N ov.e 12 de 1780. 

Queda alas Pies de V. Ex.a surendido hixo y fiel tributario. 

Thomas Ca tari 

(A. G. N.- Div. Colonia.- Sección Gob.- Tribunales.- Leg\ 124.
Exp. 3.- Documento original.- Conservación buena.- Formato 30x20,5.
Interlínea irregular). 

64. 

1780-XI-13. 

PARTIDA DE DEFUNCION DEL CORREGIDOR 

ANTONIO DE ARRIAGA 

D. Antonio de Arriaga Corregidor de es ta Prov in cia. 
En el pueblo de San Felipe de Tungasuca anexo de la Doct rina 

de Pampa.marca, provincia de Tinta, en trese dias del mes de No-
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viembre de mil setecientos ochenta años Yo el Doctor Don Anto
nio Lopez de Sosa, Cura proprio y Vicario de esta Doctrina, Enterré 
el cuerpo mayor de Don Antonio de Arriaga, Corregidor de esta 
provincia. A quien ausilie á pedimento de dicho Señor y ver que 
todos mis exfuerzos para librarle la vida eran vanos á causa de la 
resictencia (sic) y tumulto de los cómplices en su pricion. Y no se 
apuntó entonces dicha partida por la revoluciones, pérdida del li
bro, y (h) állarse tarde, con que se me olvidó despues, y porque 
conste lo hago aora, y fírmolo. 

(fdo.) Doctor Don Antonio López de Sosa (APP, Libro de Di
funtos del Pueblo de Tungasuca, Provincia de Canas y Canches, 
Anexos de Pampamarca 1750-1830, fojas 37, n<> 2). 

65. 

1780-XI-13. 

OFICIO QUE DIRIGID LA JUNTA DE GUERRA DE LA CIUDAD DEL 
CUZCO AL EXMO. SR. VIRREY DN. AGUSTIN DE JAUREGUI CON 

PROPIO DESTINADO A INFORMARLE DEL ESTADO EN QUE SE 
HALLA LA DHA. CIUDAD CON EL LEBANTAMIENTO DE 

JOSEF GABRIEL TUPAC AMARU. 

ExmQ Señor: 

Son las tres y quartos de la mañana del dia en que esta Junta 
de Guerra forma este Oficio que dirige a VExa. con Propio a toda 
diligencia en cumplimiento de sus obligacion para imponerlo sin 
perder momento de la situacion en que se halla esta Ciudad con mo
tivo del criminal hecho siguiente. 

J osef Tupac Amaru, Cacique de Pampamarca, Tungasuca, y Su
rimana de la Provincia de Tinta, conocido en ese Superior Gobierno 
y Real Audiencia por el pleyto que ha seguido para su Descen
dencia del ultimo espirado Ynca Dn. Felipe Tupac Amaru, se ha 
sublevado en dicha Provincia. Ha muerto con afrentoso suplicio de 
horca al Corregidor que le governaba por el Rey Dn. Antonio Arria
ga, y ha detenido en prision para ejecutar lo mismo al Sargento Ma
yor de Paruro Dn. Juan Antonio de Figueroa, y Dn. Bernardo de la 
Madrid, vecino de esta Ciudad que se hallaba en ella. Ha cercado el 
camino de comunicacion, pues ha días que no viene persona de aquel 
paraje, y un Propio que se hizo desde aqui, no ha vuelto. 
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Con noticia que se tuvo de este atentado, dada por Dn Fernan

do Antonio de Cabrera Corregidor de Quispicanchi que con toda ace

leracion vino personalmente a traerla, se formó por el Corregidor 

de esta Ciudad una Junta de Guerra desde el dia de ayer, y se han 

dado aquellas precisas providencias que han parecido propias de }un

tar gente y preparar las pocas armas que hay, disponer municiones 

de guerra y boca para la subsistencia de un Cuerpo de defensa que 

se intenta formar en esta Ciudad con todas las fuerzas que se pue

dan unir asi de ella, como de las Provincias mas inmediatas, que es 

el arbitrio que se ha representado unico y oportuno en las presen

tes circunstancias en que la sorpresa que se teme por instantes no 

dexa lugar a otras determinaciones. 

Se dice, y no se duda que la primera accion del Rebelde se diri

gio a apoderarse de las armas del Regimiento de Milicias de aquella 

Provincia, que con setenta y cinco fusiles corrientes, y de la plata se

llada de los tributos- de Su Magestad que asciende a la cantidad de 

veinte y dos mil pe.sos como tambien de la bajilla de dhQ Corregidor 

que de todo se poseci0nó, y que puesto en Campaña con mas crecido 

numero de gente Yndios y Mestizos viene causando cuanto daño 

puede, y tiene quemado el obraje de Purupuquio para executar lo 

mismo con los demas. 

Por el adjunto Oficio del Sargento mayor de la Provincia de 

Quispicanchi Dn. Ramon de Arechuga, se impondra V. Exa. de la 

extension de pensamiento de dhQ Tupac Amaru, que no conten to con 

el alzamiento hecho en Tinta, y el atroz y criminoso delito, se diri

je a atacar y hacerse dueño de esta Ciudad. 

Como hasta aora no se han podido averiguar las fuerzas con que 

viene, ni ninguna otra cosa de las intenciones y preparativos para la 

execucion de la espantosa resolucion que ha tomado, no podemos 

informar con mas individualidad, y lo executaremos subcesivamen

te a proporcion que se bayan descubriendo las operaciones; entre 

tanto, no puede omitir esta Junta poner en la alta consideracion de 

V. Exa. que asi como el noble Vecindario esta pronto a sacrificar su 

vida y caudales en servicio del Rey, y del Estado, carece de todos 

los medios en que fundar alguna esperanza de consideracion de la 

defensa. Porque si el Rebelde como es presumible ha conmovido 

no solo los ánimos de la gente de Tinta sino de algunas otras Provin

cias, no hay fuerza respectivas que oponerle ni con armas, ni en gen

te de satisfaccion en el numero correspondiente. 

En esta inteligencia espera la Junta, y todos estos Vasallos fide

lisimos que a presencia de las criticas circunstancias en que se ven 
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constituidos, dará V. Exa. aquellas providencias de socorros que con
tribuyan a favor de unos objetos tan elevados que van a padecer de 
Religion, subsistencia del dominio del Rey y defensa de sus Vasallos 
que lo son tan amantes. 

S. V. Exa. como esperamos considerase preciso el socorro, nos 
parece que la tropa arreglada que se halla en Arequipa (aumentada 
en quanto se pueda) como inmediata a la Provincia de Tinta, podrá 
venir con mas anticipacion que otra, y batir a los Enemigos por 
las Espaldas en caso necesario. Real Junta de la Ciudad del Cuzco 
a las tres y tres quarto.s de la mañana del día 13 de Noviembre de 
1780. 

Haviendo tenido motivo para esperar alguno nuevo aviso del 
Sargento mayor Arechaga, se tubo por conveniente deferir por al
gunas oras el de.spacpo de este Propio para avisar a V. Exa. lo que 
produjese; y en su consequencia le acompaña original esta Junta 
para que V. Exa. vea que se aumenta por instantes el peligro que 
amenaza a esta Ciudad, y Dominios de su Magestad. Fernando Yn
clan.- Marcos de la Camara. Sebastian Josef de Ocampo. Matias 
Baulen. Miguel Torrejon.- Pedro Josef Velez.- Tiburcio Landa. 
- J osef Andia. J oaquin Balcarcel. 

(N. Y. P. L. R. C., Paz, Tomo I, pp. 243-245). 

66. 

1780-XI-l 4. 

Mí Señora Doña Mícaela Bastidas.- Muy Señora mía.- Va Doña 
María, mujer de Don Francisco Cisneros, conforme Vuestra Merced man
da en su carta; y se le ha dado todo auxilio a Don Diego (Berdejo). 

Nu<istro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años.- Sicuani Y 
Nov iembre 14 de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su muy afec
to seguro servidor.- Melchor Castelo. 

"Muy Señor mio. He visto el oficio de Vuestra Señoria que aca
bo de recibir dirigido a que se libren cartas-ordenes para que los 
Curas de la Provincia de Tinta, en la que tuvo origen la subleva
cion del Cacique J ose Tupac Amaro, y los de las inmediatas, parti
cipen de todos los movimientos de este Rebelde, sus operaciones, sus 
fuerzas por el numero de gentes, armas y cologaciones, y otras no
ticias que conduzcan a descubrirle sus depravadas intenciones, para 
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estar prevenidos y salirle al opósito, a fin de castigar su audaz osa
dia, comunicandolas por expresos con la frecuencia necesaria, como 
tambien para que se despachen los Cedulones de Censuras (exco
muniones), para que con la fulminacion de estas formidables armas 
se le contenga y los <lemas se retraigan de seguir su partido: en con
sideracion a todo me es de complacencia ver a Usía animado de un 
espíritu de celo por la causa de Dios, de la Religion, del Rey y de 
todo el Estado; el mismo que ha producido en mi vigilante esmero 
hacia estos objetos anticipadamente a los Oficios de Usía, dando las 
ordenes que me ha~ parecido convenientes, como lo reconocera por 
las copias que acompaño, en que se demuestra mandé al Cura de 
Quiquíjara por haber acometido a este pueblo el sublevado Cacique, 
me diera cuenta de cuantas novedades ocurriesen en el particular, y 
remitiera con persona segura la carta-orden de Pampamarca, con el 
designio que hice constar a Usia el dia de ayer, tentado este arbitrio 
a fin de conseguir sobreseyese el Rebelde en su inicuo proposito, pa
sando igualmente carta exhortatoria al Cacique de Oropesa para for
tific?-rlo en el de mantenerse fiel al Monarca y resistir el transito al 
enunciado traidor. 

No he omitido prevenir a todos los Curas de las Provincias de 
Tinta y Quispicanchi, por carta circular a que exhorten con la ma
yor eficacia y frecuencia tanto en el pulpito como en el confesona
rio, la fidelidad, amor y obediencia a nuestro catolico Monarca, y 
que no permitan sean seducidos sus feligreses por la astucia del in
fame Rebelde, ponderándoles la gravedad de su crimen, como apa
rece del ejemplar que acompaño, e iguales oficios he corrido a los 
Curas de las parroquias de esta Ciudad, y a los Prelados de las Re
ligiones como consta de autos. 

Tampoco he atendido al privilegiado fuero de los eclesiasticos, 
Seculares y Regulares, pues a Usía es bien patente los he convoca
do exhortandolos a una defensa, a que son obligados por todos dere
chos; se ha procurado vencer la dificultad de conseguir armas y ade
más pertrechos de guerra, a cuyo logro no he perdonado sacrificar 
las rentas de la Mitra, como lo esta mi persona, para hacer un cuerpo 
de defensa subsidiario, a que todos los gremios estan enteramente 
resignados, aunque sin mayor fruto, porque no se encuentran estas 
provisiones. 

En fin , por el testimonio que a Usía dirijo le doy la mas sincera 
prueba de mi deferencia a sus justas solicitudes, expidiendose las 
cartas circulares y letras de censuras no obstante la contradiccion 
que ha puesto el Fiscal la que remito a Usia con sus cartas respecti-
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vas; y con igual prontitud practicare las insinuaciones de Usía, que 
se terminen al mejor desempeño de tan importante asunto. 

Nuestro Señor guarde a Usia muchos años.-Cuzco y Noviembre 
catorce de mil setecientos ochenta.-Besa la mano de Usía su seguro 
servidor y Capellan.-Juan Manuel. Obispo del Cuzco.-Señores de la 
Real Junta de Guerra." 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

67. 

1780-XI-15. 

CARTA DEL ALZADO TUPAC-AMARU AL CACIQUE D. DIEGO 

Sr. Gobernador D. Diego Chuquiguanca:-

Muy Sr. mio y pariente de mi mayor estimacion:- Por órden 
superior doy parte á V d., tenga comision para extinguir corregidores 
en beneficio del bien público: en esta forma, que no haya mas corre
gidores en adelante, como tambien con totalidad se quiten mitas de 
Potosí, alcabalas., aduanas y otras muchas introducciones perniciosas. 
En esta conformidad comunico á Vd. mis facultades, para que como 
fiel vasallo del Rey, Nuestro Señor, egecute con la mayor vigilan
cia, que personalmente lo puede hacer primero, y principalmente 
tomando preso al corregidor, á quien se le embargarán todos sus bie
nes; y convoque Vd. para este efecto toda la provincia á voz del Rey, 
sin dar á entender el órden, y al mismo tiempo si reparase Vd. al
guna resjstencia de indios y españoles, ponga V d. horcas en los pue
blos de la provincia, advirtiendo que solo es para los inobediente;;. 
No hay mas lugar, remítome á su literatura y discrecion lo que debe 
egecutar, entre tanto quedo rogando á Dios que guarde á Vd. mu
chos años.- Tungasuca y Noviembre 15 de 1780. Beso la mano de 
Vd., su muy apasionado pariente. 

J ose Gabriel Tupac-Amaru, Inca. 

Mande V d. sacar copia del edicto original, y que se ponga en los 
pueblos de toda la provincia y puertas de iglesias, para cuya diligen
cia puede Vd. llamar á un pariente mio, llamado D. Estevan de Zu
ñiga, que se halla en esta provincia, pues ese sugeto desempeñará, 
como que es de casa. Vale. 

Jose Gabriel Tupac-Amaru, Inca. 
(C. A., la. ed., Tomo V). 
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CARTAS DE JOSE GABRIEL TUPAC-AMARU A 
D. BERNARDO SUCARAGUA. SU PRIMO. 

Señor D. Bernardo Sucacagua:-
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Muy Sr. mio: Tengo órden superior para extinguir corregidores, 
la que comunico á V d. para que haga lo mismo que yo. Se impondrá 
Vd. de la copia que va adjunta, y en su virtud publique Vd. personal
mente en forma de bando, en todos los pueblos, y que se planten hor
cas para todos los renitentes. Hecha esta diligencia, en voz del Rey, 
nuestro Señor, convoque Vd. toda la provincia y los que fuesen ne
cesarios, y habiéndolo preso al corregidor presente, como al pasado, 
pondrá V d. sus bienes en buena guardia y custodia. 

Esta órden no es contra Dios, ni contra el Rey, sino contra las 
malas introducciones. Deseo que Dios guarde la vida de Vd. muchos 
años.- Tungasuca, Noviembre 15 de 1780. Besa las manos de V d. 
su mas amante primo-

J ose Gabriel Tupac-Amaru. 

Mande Vd. sacar copia del edicto original, para que se fijen en 
los pueblos de esa provincia y puertas de iglesias, para que llegue á 
noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia, poniéndolo el original 
en la capital de la provincia. 

(C. A., la. ed., Tomo V). 

69. 

1780-XI-16. 

J ose Gabriel Tupac-Amaru. 

BANDO DE LIBERTAD DE LOS ESCLAVOS 

Don J oseph Gabriel Thupa Amaro Indio de la Sangre Real de 
los Incas y Tronco Principal. 

Bando de 16 de Nvbre. de 1780 
pa. el Cuzco pa. qe. desamapa
ren los chapetones, ofreciendo 
libertad á los esclavos. 



272 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

Hago saber por este á los Peruanos vecinos estantes y havitan
tes de la Ciudad del Cuzco Paysanaje de Españoles y mestizos, Re
ligiosos de todas las que contiene dicha Ciudad, Clerigos y <lemas 
personas distinguidas que hayan contraído amistad con la Gente Pe
ruana concurren en la distinguida empresa que hago favorable al bien 
comun de este Reyno por constarme las (h) ostilidades y vejámenes 
que se experimenta de toda Gente Europea, quienes sin temor á la 
Magestad Divina ni menos obedecer las Reales Cédulas de nro. Na
tural Señor, enteramente han preparado los limites de la Paz y quie
tud en nuestras tierras haciendo vejamenes y agravios, aprovechan
dose del bien comun dejando aun perecer á sus natibos. I como cada 
de por si tiene experimentado el riguroso trato Europeo, en esta 
virtud han de concurrir sin excepcion de personas á fortalecer la mia, 
desamparando totalmente á los chapetones y aunque sean Esclavos 
á sus Amos con aditamento de que quedaran libres de la servidum
bre y esclavitud en que estavan y faltando á la ejecucion de lo que 
aqui se promulga, experimentaran los contraventores el rigor mac.; 
severo que en mi reservo á causa de la desidia, indefectiblemente 
sean Clerigos, ~rayles o de otra cualquier calidad y caracter. I para 
que ninguno alegue ignorancia, mando se fijen estos carteles en los 
lugares publícos de dicha Ciudad. Es fecho en el Santuario de Tun
gasuca, 1 Provincia de Tinta en 16 de Noviembre de 1780. 

(fdo.) Joph. Gb. Thupa Amaro Inca 
(una rúbrica) 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 33). 

l Uno de los cuatro anexos del curato de Pampamarca. 

70. 

1780-XI-16. 

ESCRITO PRESENTADO POR D. DIEGO CHUQUIGUANCA, CACIQUE 

CORONEL, Y GOBERNADOR DE AZANGARO, AL CORREGIDOR DE 

DICHA PROVINCIA; POR LO QUE HACE MANIFESTACION DEL 
PLIEGO QUE LE DIRIGIO EL REBELDE TUPAC-AMARU 

Señor Corregidor:-

El coronel D. Diego Chuquiguanca, Cacique y Gobernador prin
cipal de este pueblo de Azangaro, como mejor proceda de derecho, 
ante Vd. paresco y digo:-Que acaba de llegar un propio, llamado 
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Pedro Tito, del pueblo de Pampamarca, enviado por el indio alzado 

José Tupac-Amaru, con un pliego cerrado á lo largo, rotulado para 

mí: y conforme lo he recibido hago manifestacion en debida forma, y 

así mismo al indio en el juzgado de V d., para que se abra en con

curso de todos, para que sea público y notorio mi lealtad al Sobe

rano, el Señor D. Carlos III, Rey de España y de estos dominios, mi 

natural Señor: que bajo de sus banderas tengo de rendir la vida, y á 

su real servicio sacrifico á mis hijos y á toda mi descendencia, y to

dos los intereses que en el dia pueda tener en haciendas, fincas y to

do lo <lemas. Asimismo yo, y mi hijo el Sargento mayor D. José Chu

quiguanca, hacemos presentacion de tres cartas escritas del coronel 

D. Pedro de la Vellina, su fecha Tungasuca, 15 de Noviembre del 

presente año de 1780: una para mí, otra para mi hija Da. Teresa 

Chuquiguanca, y otra para dicho mi hijo D. José Chuquiguanca, en 

que relata dicho Vallina quedar preso de órden de dicho indio alza

do Tupac-Amaru, y que en el expresado pliego viene comunicacion 

para aprender á los corregidores de Azangaro y Carabaya, que así 

refeiere dicho Vallina, que todo conforme ha venido. Hago presenta

cion ante Vd., para que luego al punto, sin pérdida de momento, se 

apronte el regimiento de españoles para la custodia de la persona de 

Vd., y de esta provincia de Azangaro, y se comparta á las provin

cias inmediatas: que por mi parte acabo de escribir á los Señores 

corregidores de Lampa y Carabaya, impartiéndoles lo que pasa. Su

plico al acreditado celo de Vd. se sirva extender auto de mi fide

lidad, de toda mi casa, y de mi hijo D. José Chuquiguanca, que se 

halla . presente, con quien hacemos esta denuncia, para que V d. se 

sirva participar á la Corte, á los Señores Virreyes, Audiencia, al Se

ñor Visitador General, nuestra acreditada conducta y lealtad, á nues

tro Católico Monarca, D. Carlos III, Rey de España y de estos domi

nios, que por mi parte haré constar el celo acreditado de Vd. al real 

servicio .Por tanto, á Vd. pido y suplico se sirva haberme por pre

sentado, y dar las providencias que correspondan sin pérdida de mi

nuto, á fin de que el indio alzado José Tupac- Amaru no se introduz

ca en estas provincias; y si posible fuese, haciendo gente ent re las 

tres provincias Lampa, Carabaya y esta de Azangaro, les puedan ir 

á destrozar al indio alzado y todos sus parciales, que le dará por bien 

este real servicio de S. M. (que Dios guarde) . Otrosí d igo, que esta 

mi denuncia se ha de servir Vd. de que vaya por cabeza de autos, pa

ra que así conste mi lealtad, en todos los tribunales, y á los Señores 
Corregidores inmediatos. 

(C. A. , la. ed., Tomo V) . 

Diego Chuquiguanca. 
José Chuqui!luanca. 
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1780-XI-15. 

.. . 

DOCUMEN TOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 

EDICTO 

Por cuanto el Rey me t iene ordenado proceda extraordinaria
mente contra varios corregidores y sus tenientes, por legítimas cau
sas que por ahora se reservan; y hallándose comprendido en la 
real órden el corr egidor de la provincia de Lampa y su teniente 
general, y no pudiendo yo practicar las diligencias que el caso exi
ge, por tener otras á la vista que piden mi fisica asistencia para su re
medio; para que tenga el efecto debido la real órden, subrogo en mi 
lugar al Gobernador D. Ber nardo Sucacagua, quien inmediatamente 
prenderá con la mayor cautela y sigilo al corregidor y su teniente, 
convocando para el fin la soldadesca é indios de dicha provincia, 
manteniendo á los r eos en mas segura prision con guardias de vis
ta, negándoles toda comunicacion, hasta que se determine otra co
sa: haciendo inventarios legales y formales de todos los bienes y 
papeles que se les encontrasen, sin reserva de cosa alguna, de lo que 
se me dará la más segura noticia. Pues todos estos bienes corres
.panden al real patrimonio y buena administracion de justicia, para 
r esarcir por este medio los agravios que los indios y otros indivi
duos han sufrido hasta ~l día. Fecho en el pueblo de Tungasuca, á 
15 de Noviembre de 1780. 

(C.A. , l a. ed., T omo V ). 

72. 

16-XI-1780. 

José Gabriel Tupac-Amaru, Inca 

SALVOCON D U CTO DE TUPAC AMARU 

·rodos los Capitanes, Tenientes, Alferez, Sargentos é Yndios es
.pías ó puestos por mi orden, daran libre pasaje á Dn. Franco. Cas
tellanos, sin hacerle perjuicio alguno, por qe. seran castig~dos. Tun
gasuca y Novre. i6 de 1780. 

(AMCDV, nQ I). 

Thupa Amaro 
(una rúbrica..) 
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"Tengan por público excomulgado, de excomunión mayor, a José 
Túpac Amaru, cacique del pueblo de Tungasuca, por incendiario de 
las capillas publicas y de la iglesia de Sangarara, por grasador 
de los caminos, por rebelde traidor al Rey, Nuestro Señor, por re
voltoso, perturbador de la paz y usurpador de los Reales Derechos; 
y a todos cuantos le dan auxilio, favor y fomento, y a los que l~ 

acompañan, si luego que tuvieren noticia de esta censura no se se
paran de su comunicación, y se desisten de auxiliarlo en su depra
vado intento; y bajo la misma pena, ninguno se atreva a desfijar es
te Cedulón del lugar de la iglesia donde se fijare, reservando a Nos 
la absolución de todo, que es fecho en la ciudad del Cuzco. -Juan 
Manuel, Obispo del Cuzco.-Por mandato de Su Señoría Ilustrísima, 
el Obispo mi Señor.- Doctor José Domingo de Frías, Secretario.")1 

1 El Obispo publicó la Excomunión después de la derrota de Sanga
gara (C. D. V.>. 

74. 

1780-XI-17 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don José Antonio de Are
che.- Muy Señor mio de mi mayor veneración:-El expreso que ha
ce Don Jose Lagos, me franquea la oportunidad de participar a Vues
tra Señoría Ilustrísima lo acaecido en esta ciudad y pueblos comar
canos, logrando con esta oportunidad desahogar mi corazón cons
ternado (por) un suceso tan repentino y raro en este Reino, como 
el que se nos ha presentado a la vista, ocupa toda la admiracion, 
y ejecuta por el remedio, que no podra ser completo sino se corta 
de raiz el fermento. 

Un indio llamado J ose Tupac Amaro, Cacique del pueblo de 
Tungasuca, en la provincia de Tinta, y que dista catorce leguas de 
esta ciudad, se ha rebelado, dando principio a su gigante crimen con 
una acción tan detestable como inopinada por sus circunstancias: 
habiendo cogido de sorpresa al Corregidor de aquel distrito Don 
Antonio de Arriaga, después de haber comido con él, el dia de San 
Carlos, en el pueblo de Yanaoca, lo prendió asegurandolo con grillos 
y esposas, practicando lo mismo con el mozo escribiente que lo acom
pañaba; de este sitio lo llevo al pueblo de su cacicazgo, y ponien-
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dolo en un calabozo, a los seis dias lo ahorco, con las mismas cere
monias que se acostumbran con los verdaderos reos. 

Lo que mas suspende nuestro reparo es, que hubiese empezado 
y acabado la operacion con tanto sigilo, que la noticia de tan fu
nesta catástrofe, llegó a esta ciudad despues de cometido el delito, 
sin que se hubiese proporcionado entre los medios humanos alguno 
conducente a excusar el daño. El sedicioso tomo los arbitrios que 
podían verificar su intencion, de un modo que apenas persuade la 
verdad que vemos; y referir a Vuestra Señoria Ilustrísima todas las 
combinaciones del caso lamentable, fuera ocupar muchos pliegos Y 
perder el tiempo que se debe lograr; la industria principal fue citar 
el agresor . la multitud de indios y mestizos necesarios, a la voz del 
Rey y a nombre del mismo Corregidor, con cuya obligacion concu
rrieron los citados, sin saber el engaño con que se les atrajo; bien 
que debemos creer no fué general esta buena fe, porque un hecho 
tan señalado en los anales de la malicia pedía disposiciones corres
pondientes, en que habian de interesar precisamente muchos indios 
de los principales. 

En la casa del infeliz Corregidor que residía en Tinta, tampo
co se pudo alcanzar especie alguna que pudiese desahogar a los do
mesticos; a éstos se les escribían esquelas, y en una de ell~s le pi
dieron al cajero que remitiese todo el caudal existente, asi en dine
ro como en plata lallrada, y demás especies_ útiles; artificio en que 
avanzo mucho el ' cacique, porque siendo la letra en aquellos pape
les del mismo escribiente que servia al Corregidor firmados por él, 
no dudaron de remitir lo que pedía; llegando la plata sellada a la 
considerable cantidad de veinte y dos mil pesos, fuera de una vaji
lla costosa, alhajas y ropa. 

Este refuerzo que tomo el Indio con exhorbitancia por los de
más secuestros que efectuo prontamente en varios españoles inme
diatos al pueblo y a la persona del Corregidor, como son (Francisco) 
Cisneros, (Bernardo de) la Madrid, y (Juan Antonio de) Figueroa. 
Al primero que era íntimo confidente y director de Arriaga, le quito 
dos mil pesos, al segundo y al tercero les halló mayores cantidades 
que no se pueden determinar por la indiferencia que hay; aunque 
todos convienen en que la presa fue de mucha entidad, fuera de los 
diez mil pesos que también le ocupó en petacones y otros efectos a 
Don Eusebio Balsa, sobrino del Corregidor. 

A los tres primeros se les tiene presos en casa del rebelde con 
escasez de alimentos; y de ayer aca corre que la Madrid acabo sus 
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días consumido de la inedia y del pesar; de los dos restantes no hay 
más noticia ·que la de su reclusión penosa en otros tantos calabozos 
de los que tenía fabricados el Indio, con disimulo, como si solo . fue
sen piezas para su morada y establecimiento de la familia. 

No paro en estas adquisiciones el artificio del Indio; luego que 
concluyo la muerte del Corregidor, paso con todas sus tropas al obra
je de Pomacanchi, en que abiertas las puertas dio· libertad a todos 
los presos, y echo la demás gente que administraba las oficinas; és
tas fueron quemadas, y toda la ropa y materiales que había en los 
almacenes se abandonaron al pillaje de los indios, cuya perdida, ase· 
gura el interesado Don Isidro de Guizasola, pasa de cien mil pesos, 
y Don Sebastian de Ocampo más de treinta mil pesos. Pero el gra
do mayor de la osadía fue haber adelantado su marcha el Cacique 
con toda su gente hasta el pueblo de Quiquijana, en cuya plaza acam
po, dejándose ver muy brillante en los despojos del Corregidor; esto 
es con un jaez muy costoso, volante y calzones de terciopelo negro, 
y chuspa de tisú, y hebillas de oro, empuñando el mismo baston que 
babia usurpado. 

De este pueblo que esta situado en el camino Real, a distancia 
de diez leguas de la ciudad, paso el Indio a verificar el estrago que 
babia hecho en el obraje de Pomacanchi, en el de Paropuquio, que 
tambien quemo y destruyo, entregando al saco de su gente toda la 
ropa labrada y los materiales que babia; con este auxilio ha engro
sado su tropa pagando de sueldo dos reales por dia al soldado in
dio, y al español cuatro, logrando por este medio interesarse mas 
compañías, que verosímilmente componen el número de diez mil in
dios, fuera de mas de seiscientos mestizos, de los que llevan muchas 
armas de fuego, que astutamente robo el Indio del finado Corregidor. 

El principal empeño que lo condujo al pueblo de Quiquijana fue 
ahorcar al Corregidor Don Fernando Cabrera, y robarle lo que hu
biese logrado, si su fortuna no le previene la llegada del Cura de 
Tinta, que venia acosado del Rebelde; y avisandole la intención se
ria que sobre ello traia, aprovechando las pocas horas, hizo su reti
rada la propia noche a esta Capital. 

Al amanecer se dejo ver Tupac Amaro con una formidable co
mitiva militar, y se enderezó prontamente a la casa del Corregidor, 
y no encontrandolo, pegó su furia con dos mil pesos en plata, sus 
muebles, vestidos y utensilios; y despues se retiro a la Casa de Ca
bildo a conferir sus reprobados designios con los Caciques de aquel 
pueblo, y aseguran se han declarado a su favor. 
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Hecha la devastacion del obraje de Parupuquio y dejadas espías 
por cuadras, se ha retirado al pueblo de Tungasuca, con toda la guar
niCion q~e dicen lo asegura en un sitio defendido por su misma en
trada que es bien estrecha, y aunque tiene otras, no son de mayor 
ensanche y com9didad para el ingreso. 

Hasta aquí sólo he ministrado a Vuestra Señoría Ilustrisima una 
idea sucinta del suceso, segun el aspecto que tiene al lado de la Pro
vincia y a la desgracia de su Corregidor, que no podra suficiente
mente ponderar, si el tiempo no da muchos espacios. Yo no puedo 
contener las lagrimas al considerar en qué disposición se hallaría un 
hombre conducido a la horca por un indio Cacique, por los mismos 
pasos que lleva un reo a quien se le condena a la pena ordinaria. 

Arriaga fue preso, se le pusieron grillos y esposas, se le intimo 
oon tres testigos, una especie de setencia que pudo formar el Indio, 
y no se sabe su contexto; se le puso en capilla, se le asigno confe
sor, fue sacado al cadalso con verdugos y dos o tres sacerdotes; allí 
se le degradó del empleo militar que tenía, y asi fué suspendido al 
patíbulo, con una mortaja de San Francisco, añadiendose la contin
gencia dolorosa; de que se quebro el ahogador con el peso del cuer
po, al que nuevamente se colgo con otro lazo, sin que volviese a su
bir el verdugo para mayores fatigas del moribundo, que acabo de so
focarse con su propia graved~d. 

Ya he dicho a Vuestra Señoría Ilustrísima que esta relacion di
minuta, todavía tiene que seguir mucho, en el espanto que ha cau
sado la novedad por el semblante que hace a este vecindario, cuya 
confusion no se podra describir con los mas negros colores;· todos 
se hallaron prevenidos con una especie, de haberse declarado por esa 
Real Audiencia a este Indio l~ descendencia legítima del Rey Tupac 
Amaro, aunque ello es falso, porque estando pendiente la causa con 
un tal García, dicen que éste imp~tro cedula para que los autos se 
remitiesen al Consejo; pero sea de esto lo qu fuere, la noticia eg ma
ligna para los indios, faciles a la seducion; por ella se reselaba, que 
todos los pueblos, conspirasen a un fanatismo, sin embargo de que 
el sedicioso solo refería sus acciones a ordenes del Rey, sin expresar 
mas. Esta sospecha hacía traer a la imaginación el colmo de la in
felicidad sobre el Reino, si se consideraba la marcha del Sublevado 
en derechura a esta ciudad, cuya falta de defensa agravo por ins
tantes el temor, a vista de la poca municion y escasez de armas, so
bre ser la mayor parte del vulgo, o todo el de indios, cholos y mes
tizos, que mas participan de lo primero y sus inclinaciones, . que de 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 279 

la nobleza española, agregandose otras consideraciones que hacían 
volar el terror y el espanto por las calles. 

En medio de tanta turbacion, por esta adversidad, que me ha 
tocado en lo mas vivo del corazon, en la fidelidad al Rey que hace 
mi corona y timbre, y a las obligaciones de Pastor que demandan la 
efusión de toda mi sangre en servicio de ambas Majestades, y aun 
habiéndome llegado las aguas hasta la garganta, no he permitido que 
una tribulacion tan repentina llegue a embargarme todos los senos 
del animo, sólo si he sentido sin dejar de ser agradecido a mi voca
cion, el no poderme disponer para la defensa, con la franqueza de 
un hombre secular; despojado de mi caracter, hubiera entrado en 
otros designios que dieran a entender que mucho mejor es morir con 
honra que vivir sin ella; pues ya que no he podido deponer el bacu
lo, para tomar la espada, he contribuído a los preparativos de la de
fensa, sin reservar todo el resto de mis faculta des, y puedo decir 
a Vuestra Señoria Ilustrisima, con aquella confianza a que me eleva 
el honor que tengo en su amistad sincera, que si no me he despren
dido del caracter espiscopal, para revestirme del militar, he conse
guido el uno sin abandonar el otro, conciliando los dos por mi afecto 
al Estado. 

Luego que llegaron las noticias dei la sublevacion de esta ciudad, 
practique loe primeros deberes a que nos empeña la Religion; pasé 
todos los oficios necesarios a mi Iglesia Catedral y a las demas de 
los Regulares, de ambos sexos, para que implorasen las misericordias 
del Señor Dios de los Ejercitas, con oraciones, penitencias y súplicas 
a los Santos, a fin de que movido el Cielo con la meditacion de los 
justos bienaventurados, y viadores de esta Capital, consigamos ha
cer una resistencia que satisfaga nuestras conciancias, para con Dios 
y el Rey. 

Mis ordenes se ejecutaron prontamente, procediendose a una ro
gativa general, con las imagenes sagradas, en cuya devocion se inte
resa mas la religion de los indios y su permanencia en la fe , como 
es la del Señor de los Temblores, y Nuestra Señora de Belen, que 
mande se trajese procesionalmente, desde su parroquia, haciendo 
comprender a los indios, que la guerra con tra el Rebelde, se miraba 
como punto de Religion, que deben atender segun la calidad de cris
tianos. 

Ellos son muy adictos a estos simulacros de Cristo y su Santísi
ma Madre; y como por otra parte, son acerrimos seguidores de las 
tradiciones, aun en materias concernientes al Culto Divino, pues se 
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advierte, que la mayor solemnidad de las fiestas que hay por aca, 
la costean ellos, señalandose con la que correspon:den a las dos efi
gies, que les he presentado a la vista, considere sería medio oportu
no_ para asegurarle la fidelidad este arbitrio. 

Estas disposiciones que son de la clase de espirituales, pedían las 
diligencias que tocan en lo temporal; y en éstas no he perdonado 
aun a las personas sagradas para subvenir a la indigencia pública 
de todos modos. Forme una Asamblea de todos mis Prebendados, 
y Superiores Regulares, que fueron convocados por oficios que se 
instruyeron, con otros varios, a distintas horas del día y de la no
che, como lo pedia el tiempo. En este congreso les propuse a todos 
los asistentes que la causa era de Dios, y que ni podía dejarlo de 
ser, siendo del Rey; que ya les constaba el desamparo en que se 
hallaba la Patria, destituída de gentes de honor, que tuviesen bas
tante discernimiento y esfuerzos para no vendernos, o con . la infide
lidad o con la rudeza, o con la flaqueza: que el insulto era impro
viso y repentino, y que por estas calidades debía empeñar en la de
fensa de la Iglesia, cuya fe peligraba en la subversion de estos po
bres naturales que habían heredado su. Religion Cristiana, con tan
tas fatigas de los Monarcas Catolicos, y de los primeros Ministros de 
Dios, .cuyo celo debíamos imitar, auxiliando a los Seglares en la re
sistencia que se disponía para rebatir los conatos del Indio, pues era 
llegado el caso de tomar las armas, ínterin no había otra providen
cia suficiente, para salvar tantas vidas, y una parte tan considerable 
del dominio del Rey. 

Despues de haber exhortado a la Junta con las más vivas ex
presiones que pudo sugerirme la obligacion en que me hallo, por 
tomar la bandera con el ejemplo, añadí que ofrecía mi persona pa
ra la expedicion, y que no dudaria tomar el fusil en mano para guiar 
mi clero hasta el real del enemigo, donde si fuese Dios servido de 
aceptar mi vida para aplacar su indignacion con el Pueblo, sería la 
muerte mas gloriosa que puede lograr un obispo, precisado por las 
lecciones del Evangelio, a dar su vida por las ovejas; y que no seria 
el primer Prelado que, auxiliado de la gracia de Dios, olvidaba sus 
propios intereses y establecimientos en esta vida mortal, por redimir a 
su grey de las miserias y calamidades que solo pueden esperarse de 
un tirano, a cuyo fin, aunque con desconfianza de mi demerito, les hi
ce presente la heroica resolucion que tomo San Leon Papa, para con
tener el orgullo de Atila, y la firmeza del Pontífice Onias, con otros 
apoyos que estan del caso; fue preciso variar los indices del ardor Y 
del dolor, y en ambas acciones protesto a Vuestra Señoría Ilustrísi
ma que no desmentía las expresion del corazon. 
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Debo hablarle con esta ingenuidad, pues ella no tiene poca par
te en el desahogo de mi espiritu atribulado, que no puede borrar 
de la memoria los motivos de tanto mal, que insinuare despues. Tu
ve la complacencia de que los concurrentes a la junta, sintiesen los 
efectos de mi persuacion; acudieron mis Prebendados y Prelados 
Regulares al intento que me propuse, de modo que a competencia 
prometieron los unos sus personas y armas, y los otros sus gremios, 
también prevenidos, sin reservarse las personas. Han acreditado de 
sinceras sus resoluciones, y se han visto ya en el publico las fuer
zas con que se dispuso la iglesia, para resistir los impetus del Indio. 

En mi casa episcopal, que ya se llama cuartel, hacen sus ejer
cicio los eclesiasticos, con tres militares que los instruyen, animán
dolos yo con mi presencia, sin excepcion de canonigos; y asi mante
nemos hoy el sitio con ambos cuchillos, o con la espada penetrante 
de dos filos, aunque la mayor para sí es no tener todas las fuerzas 
del Mundo unidas a mi propio individuo. 

No seria lo más el haberme servido de estos medios, si reserva
se en mi mano el patrimonio de la Iglesia y el mio. He dicho a los 
emisarios que han venido de la Junta de Guerra, y tambien lo pro
testé en la que hubo de clerigos en mi casa, que no reparen en los 
gastos que pide la ocasion, por lo que a mí respecta, pues todo mi 
caudal, tal cual sea él, se emplearía a favor del Rey y de la causa 
publica sin reservar el pontifical. 

Ni dejo de ayudar con otros arbitrios, que sugieren la razon y 
la prudencia, que aunque no se hallan en mi persona, con la ins
trucción de arte militar, adelantan algo, con los deseos que tengo 
de aprovechar; salgo a la plaza, así para bendecir las tropas urba
nas y provincianas que se me presentan, como para dar al publico 
ideas del interes que tengo en la operacion presente, para que si es 
posible se logre algún grado de fervor, con este arbitrio, como ya 
se conoce. 

Estoy actualmente atrincherando el cementerio de mi Catedral 
que tiene bastante extension, para defender toda la plaza con sus en
tradas principales. Si entramos en la accion, podran ocupar este si
tio dos mil hombres con artillería y fusiles, y la obra se perfecio
nara de modo que sirva de bastante consuelo. Como las armas esca
seaban he puesto exquisitas diligencias para que manifiesten los cle
rigos las que tenían; y no contesto con éstas he comprado escope
tas y lanzas para que se junten a las adquiridas y no haga falta en 
las que son necesarias para un defensa tan difícil. 
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Aunque los indios por su imbecilidad y rudeza no deben ser 
apremiados con censuras, he puesto declaratorias contra el Rebelde 
en todas las puertas de las iglesias de esta Ciudad y las demás de 
las provincias, que comprende la sedicion, obligando a los Curas a 
que las fijen a todo riesgo, a que publicamente exhorten a los pue
blos a la obediencia del Rey, sin adherir al partido contrario del In
dio, quien acaso podrá entrar en temor de la excomunion mayor y 
retirarse de la empresa, la que igualmente comprende a los qtie le 
acompañan, fomentan, prestan auxilio y favor. Híceme cargo de que 
por la atrocidad de los delitos que ha contraído el Indio por publi ... 
co ladran, incendiario, y devastador, merecía este castigo de la Igle
sia; ya que ha tenido bastante deliberacion para los excesos en que 
ha incurrido, siendo regular que él y los demas parciales, si tienen 
capacidad para la culpa, también la tendran para merecer la pena 
y sufrirla; si este remedio no tuviere efecto, a lo menos habré cum
plido con haberlo ministrado, para que nada se omita a fin de que 
se atrase un mal que puede trastornar todo la armonía del Reino, 
si a tiempo no se cura. 
s~, 

Al Cura del pueblo de Pampa.marca, de cuya jurisdiccion es el 
Cacique, le tengo escrito que lo persuada personalmente a la reci
picencia de sus crímenes, sin excusar otros medios, que pueda pro
porcionarle la cercanía de su Doctrina al pueblo donde se halla el 
origen del tumulto; no ha sido facil poner la carta en aquel sitio, 
por los espías que interuptan todos los pliegos que encuentran en 
el camino; pero habiendo encargado el porte a los Curas de la ca
rrera, desde el de Oropesa; espero la respuesta con ansia para lo
grar algunas luces del estado en que se halla el culpado, y partici
parlas a esta Junta de Guerra, como lo hago con todas las demas 
que me parecen conducentes a la mejor direccion de sus Jefes. 

No he podido saber a fondo el merito que le hubiese dado Don 
Antonio Arriaga para su muerte, y movimiento resultantes; pero 
de la información que tengo recibida, por lo respectivo a mi juris
dicción, se viene en conocimiento, de que el caballero difunto tenía 
apurada su provincia con el trato de su genio aspero, y rigor d~l 
repartimiento. 

Este es un motivo de odio, y comprende a todos los Corregido
res, y se ha visto que el Indio los persigue con ardor, segun se vio 
en Quiquijana, y se advierte por la carta que escribio a un cacique 
de Paucartambo, para que en aquel asiento se practicase con el Go
bernador lo mismo que él había hecho en Tungasuca. Ademas de 
esta sugestion, que por las personas contra quienes se ha dirigido, 
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demuestra, son los repartos el manantial de tantos males, ha usado 
el Indio, de una sagacidad perversa y atractiva del genio de los in
dios; a éstos les ha prometido la abolicion de tributos y franqueza 
de todos pechos, haciéndolos participantes de cuanto roban, por lo 
que han engrosado sus tropas y las aumentará mas, a proporcion 
del tiempo que corre. 

Sabe Vuestra Señoría las inquietudes y revoluciones que traen 
las negociaciones de los cor'regidores, con la libertad para repartir y 
cobrar con crueles arbitrios; y parece que aunque a costa de los gra
ves perjuicios que se han experimentado, se ha de ver en precision 
de resolver decisivamente el exterminio de dichos repartos, no sien
do de razon, que padezca el dominio del Rey diarias perturbaciones, 
con riesgo de perderse en alguna de ellas, por el in teres particular 
de algunos individuos, como son los corregidores. 

Estas providencias tocan en la superior inteligencia de Vuestra 
Señoría Ilustrísima; pero la instancia del día, se reduce a pedir los 
auxilios que aquí no se pueden lograr, menos que Vuestra Señoría 
interponga su autoridad, para que sin perdida de tiempo, se remi
ta111 trascientos soldados de la tropa de esa Capital, y se mande que 
de Arequipa vengan otros tantos, incluyendose los ciento que des
taco el Señor Guirior, para impedir el progreso de las novedades 
acaecidas en aquella Ciudad, y los doscientos serán de las milicias 
provincianas, viniendo éstos por la parte en que se halla fortifica
do el Indio, de modo que se le pueda atacar por todas partes. 

Todos estos socorros y su prontitud se nececitan para la guar
dia de esta Ciudad, que es la clave del Reino. Ella carece de armas 
y de sujetos que las manejen, pues solo abundan indios, cholos y 
mestizos, que por interesarse en los latrocinios del Rebelde, deja
rían nuestras banderas y pasarán a las contrarias. 

Ni hasta la hora que escribo ésta, logramos la mejor esperan
za, aunque en los pueblos inmediatos se observan apariencias de 
quietud. Las premisas antecedentes nos hacen presumir, fundada
mente, que según los pasos que diere la Cabeza del motín, se vayan 
alborotando los lugares por donde pasare, supuesta la obediencia que 
le dan los caciques que encuentra. Al de Quiquijana le ha manda
do, segun me ha escrito el Cura, que levante la horca y la tenga 
prevenida. 

El de Oropesa, se manifiesta fiel porque se mantiene con los 
nuestros cerca de un desfiladero con mil y quinientos indios poco 

... más o menos; y por este honor, que aún no sabemos si será constan-
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te, le escribí carta .gratulatoria de reconocimiento, esforzandolo a la 
continuacion de su lealtad, prometiéndole beneficios eclesiásticos pa
ra sus deudos y hermanos clerigos. Tengo su respuesta y la satis
facción de que me asegura todo lo que le pido, como lo verá Vues
tra Señoría Ilustrísima en los autos que he seguido por mi parte, 
que remitiré en el correó próximo; puesto el tiempo me viene muy 
estrecho, y ceso, rogando a Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísi
ma muchos años.-Cuzco y Noviembre diez y siete de mil setecien
tos ochenta.--Juan Manuel, Obispo det Cuzco/' 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

75. 

1780-XI-17. 

"Excelentisimo Señor.-N o sufre mi celo por la causa de Dios 
y de la Religion, ni mi amor y fidelidad por la del Rey y el bien pu
blico, dejar de participar a Vuestra Excelencia la situación lastimo
sa en que al presente se halla esta Ciudad y diferentes provincias 
del Obispado con la improvisada y mas audaz rebelion, que desde 
la Conquista se ha visto, suscitada por el Cacique de Tungasuca Jose 
Tupac Amaro, quien después de haber dado muerte afrentosa de 
horca al Corregidor de Tinta, Don Antonio de Arriaga, el día diez 
del que corre, entrando en secuestro de sus bienes y armas con los 
mas prevenidos artificios, como un torrente impetuoso incontenible, 
por los fuertes diques, ha corrido por diferentes pueblos al robo Y 
saqueo, ha arruinado los obrajes de Parupuquio y Pomacanchi, cu
yas ropas e intereses crecidos sustrajo; y penetro hasta el pueblo de 
Quiquijana en solicitud de su Corregidor para sorprenderlo, Y ha
cerlo mísero despojo de su furor sangriento, como lo fue el desgra
ciado Corregidor Arriaga; y no econtrandolo, por el oportuno aviso 
que le dio el Cura de Tinta que salio fugitivo de su Doctrina con
virtío sus furias en su casa y bienes, que se llevo todos; con otros 
muchos acontecimientos escandalosos que no me permiten relacio
nar las angustias del tiempo, y de ellos supongo a Vuestra Excelen
cia instruido por los informes de la Junta de Guerra, formada con 
este motivo. 

A la verdad, Señor Excelentísimo, que no podré expresar digna
mente, cuanta ha sido y es la turbacion de mi corazon a la vista de 
tan funestos estragos, y los que se temen, en el caso de invadir esta 
Ciudad, de sacrilegios, robos, estupros de vírgenes consagradas a Dios, 
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y muertes, y de la sensible congoja, que por este fundado recelo pa
dece este noble y leal vecindario, no siendo el menor motivo el ver 
disputados los poderosos y elevados derechos de nuestro amabilísi
mo Monarca por un Indio rebelde, y enteramente abandonado a los 
mas excecrables delitos, siendo recelable un progreso de fuerzas alia
das de las mismas provincias, como nos hallamos impuestos de que 
a sus influjos, pesimo ejemplo y perversas sugestiones, se ha engro
sado la facción a un cuerpo de mas de diez mil indios y seiscientos o 
setecientos entre mestizos y españoles que le han rendido obediencia. 

Los arbitrios de que se ha valido para atraer a tantos ilusos, son 
publicar bando, a nombre de Rey, de que en adelante se quitan los 
Corregidores y, a su consecuencia, los repartos; también las alcaba
las, tributos, aduanas, obrajes y carceles, cuyos objetos los son de su 
persecucion tenaz, poniendo en libertad a cuantos halla en las carce
les, incendiandolas, excepcionando de toda contribucion a los que le 
siguen, y dando franqueza para el robo. Y porque en esta confusion 
de cosas, pide la gravedad de la materia, no perder los momentos, pa
ra cortar el paso a tan perjudiciales excesos, se han unido los votos 
para hacer una gloriosa defensa y escarmentar al Rebelde con su 
castigo. 

En efecto los vecinos de esta Ciudad, llenos de consternacion, han 
procurado en tan criticas circunstancias trabajar en su defensa, aun
que vista a buena luz la estimo por infructuosa, por carecer de armas 
y ·de gente de buena fe, en la mayor parte, respecto a haber encon
trado esta sorpresa desprevenida la ciudad; le ha sido forzoso formar 
su cuartel en el Colegio que fue de los Regulares expatriados (jesuí
tas), por su capacidad, y fortaleza, y requerir a los Corregidores de 
las demas provincias nos socorran con gente y armas para entrar en 
el referido designio. 

Yo, por mi parte, tampoco he perdonado medio alguno capaz de 
contribuir a esta gloriosa empresa que no haya abrazado; porque si 
digo a Vuecelencia que hice mi Concejo con mi Cabildo y los Supe
riores de las Religiones, para deliberar lo más conveniente a la cau
sa publica ,y al servicio del Rey; exhorte a todos los eclesiasticos se
culares y regulares, diesen a entender a los fieles, en pulpitos y con
ferencias, la obligacion que tienen de mantenerse obedientes al Mo
narca, no entrando en la criminosa faccion; les hice presente sus 
deberes de tomar, en este caso, las armas todos los eclesiasticos pa
ra resistir al rebelde, y ofreciendo las ren tas de la Mitra para com
prarlas y los <lemas gastos que fuesen necesarios; se alisten cuan
tos de ambos gremios son capaces de tomarlas, y se presenten en 
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la Casa Episcopal, que se ha hecho cuartel, en que se adiestran a 

un ejercicio proporcionado, quedando sólo los invalides para los Di
vinos Oficios, a fin de que con unas y otras armas, como Moises, 
obliguemos al Dios de la Victoria nos la conceda completa del trai
dor Tupac Amaro; se despachen cartas-ordenes a los Curas para 
que observen los movimientos del sublevado, y nos los comuniquen 
por expresos; se fulminen cedulones de censuras para que se fijen 
en la puertas de las iglesias de las dichas provincias y en la Cate
dral, iglesias de regulares y de las ocho parroquias de esta Capital 
contra el referido Rebelde, sus secuaces, y contra cuantos le acom
pañan, o prestan el auxilio y favor; se fortalezca con un muro o 
trinchera nuestra Catedral, que se esta corriendo por toda la parte 
del cementerio; y se mande asegurar del modo posible todas las alha
jas de plata y otras de valor de las iglesias y monasterios para que 
no caigan en manos del usurpador. Nada mas insinuo a Vuecelen
cia que lo mismo que he practicado, y consta de autos, de que repe
tire informe más extenso con testimonio de lo obrado. 

Lo que me parece importa, Señor Excelentísimo, es que por Vue
celencia se den providencias prontas de gente disciplinada que ven
ga al socorro; porque, aunque en virtud de la ci tacion, se ha hecho 
un cuerpo considerable de tropa, pero los mas de ellos no tienen ar
mas de fuego, ni uso de ellas; carecen aun de la necesaria pericia mi
litar, y hay poca satisfaccion y muy fundado recelo de que, tal vez, 
viendo ventajoso al enemigo conviertan las armas contra nosotros, 
aquellos que hoy las toman, mas por fuerza que por honor, como son 
los mestirns, de que se compone lo mas de las compañías. 

Vuecelencia, con su elevada comprensión, penetrara estos con
flictos que sentimos, y nos proporcionara el auxilio de seiscientos 
hombres, los trescientos pueden venir de esa Capital para defender 
esta, y atajar las avenidas del enemigo; los otros trescientos de Are
quipa, los doscientos de los provincianos, y los ciento que se des 
tacaron a aquella ciudad, por el predecesor de Vuecelencia, los que 
por estar al paso donde se halla situado el Rebelde pueden atacarlo 
oportunamente. 

Todo lo esperamos del celo de Vuecelencia y de su superior pro
teccion.-Nuestro Señor guarde a Vuecelencia muchos años.-Cuzco 
y Noviembre diez y siete de mil setecientos ochenta.- Besa la mano 
de Vuecelencia su mas reverente servidor y seguro Capellan.--.Tuan 
Manuel, Obispo del Cuzco.-Excelentisimo Señor Virrey del Peru." 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 
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RELACION DE LA DERROTA LAMENTABLE QUE EL TRAYDOR 
TUPAC AMARU CONSIGUIO DE LA EXPEDICION MILITAR QUE 
DISPUSO LA JUNTA DE GUERRA DE LA CIUDAD DEL CUZCO 
AL MANDO DEL GENERAL DN. FERNANDO CABRERA CORREGI
DOR DE QUISPICANCHI PARA CONTENER Y CASTIGAR LOS 

CRIMINOSOS HECHOS DE DICHO TUPAC AMARO. 

Recibida· en el Cuzco la noticia de la rebelion de Tupac Amaru 
el dia 17 de Noviembre del citado año de 1780, con la llegada de Dn. 
Fernando Cabrera Corregidor de Quispicanchi, no la juzgaron tan po
tente que no pensasen disiparla con facilidad. Dispuso la Junta de 
Guerra (que para tales casos se tiene en dha. Ciudad) que se for
mase un Cuerpo de mas de ochocientos hombres entre españoles, 
Mestizos, y algunos Yndios del Pueblo de Oropesa dirigidos por su 
Cacique Dn. Pedro Ximenes de Saguaraura que acreditó su fideli
dad. Meditose examinar y probar las fuerzas de este rebelde, e in
vadirlo alli mismo donde exercia sus tyranias: y a este efecto el Ca
cique Pacheco escribió una Carta al Corregidor del Cuzco en que le 
dice que le remita gente para prender al Rebelde que lo pondría en 
sus manos. Como Pachecho no recibiese prontamente la respuesta 
juzgó de que tal vez no havria sido entregada al Corregidor, por lo 
cual repitió otra que le quitaron los exploradores de Josef Gabriel 
prendiendo al Propio que la conducia, quien fue presentado con la 
carta a Tupac Amaro. 

Armada la tropa con fusiles, sables, y chuzos, salió del Cuzco al 
mando de Dn. Fernando Cabrera como Corregidor de su Provincia 
donde en la actualidad se hallaba el Rebelde, llevando de Oficia
les entre -otros Europeos a Dn. Tiburcio Landa Corregidor absuelto 
de Paucartambo, y a Dn. Francisco Escajadillo que por conocidosse 
nominan. No se reputó muy prudente esta Expedición: el buen jui
cio la reprovaba, y aun algunos de la Junta la impedían para me
jor oportunidad; pero prevaleció el parecer de la mayor parte de 
los Oficiales de aquel Batallan, que llevados o de la ardentia de sus 
genios, o del deseo de gloria o lo que es mas persuasible, de la jus
ta indignacion que causaba la altivez nunca vista de aquel Yndio, 
apresuraron su marcha y se apostaron en el pueblo de Sangarará 
que está cinco leguas del de Tungasuca, y distante del Cuzco como 
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veinte leguas con ánimo de enderesarse al dia siguiente hasta en
trar en lid con el Rebelde. Tuvo éste a lo que se dice, puntual aviso 
de la marcha de la .gente, de su numero, de sus armas, de sus in
tentos, y de quanto a ellos conducia; y al favor de la noche que pre
cedió al dia 18 de Noviembre, caminó a encontrar a los que les bus
caban. Previno el Yndio a su gente que ninguno se dexase ver de 
la tropa, y que se apartasen del camino por donde debia pasar; y 
por tanto se creyó que los Alzados se havian retirado de miedo, de
xando la Poblacion acefala. 

Con esta vana confianza, y contra dictamenes que debian re
flexionarnarse, se tuvo la inadvertencia de no apoderarse de una 
Colina o Cima que ofrecia. Puesto ventajoso para la Batalla, y se 
aquartelaron todos los Españoles y Mestizos en la Iglesia, cercan
dola por la parte exterior con los Yndios que trajeron del Cuzco. An
tes de rayar el dia se sintió en el temblor de todo el terreno, que 
era mucha la gente enemiga que se acercaba, tomaronse algunas pre
cauciones para entrar en el Ataque que empezó a la Aurora; Y quan
do se aprontaban para salir y acometer, se hallaron con una espe
sa lluvia de piedras sin cesar que los obligó a no salir del recinto de 
la Yglesia, y casi los imposibilitó al manejo de espadas, fusiles Y pe
dreros. Mandó Tupac Amaru que el Cura extrajese de la Y glesia al 
Santisimo Sacramento, porque iba a ponerla fuego. Hizo sacar a 
quantos Españoles criollos componían la Expedicion que se separa
sen de los Europeos, y que saliesen a lograr las satisfacciones del 
buen animo con que los distinguia. No quisieron separarse, y ardien
do ya el templo se vieron todos en el estrecho de perecer al fuego, 
.al humo, a los golpes de vigas y fragmentos de la muchedumbre Y 
Retablos que las llamas iban consumiendo: o salir a experimentar 
una inevitable muerte a manos de los que los obligaban a pasar por 
golpes, contuciones, heridas con cuchillos, palos, piedras, mazas, Y cla
vas. Muchos se confesaron, y ninguno comulgo porque no se hallo a 
mano la llave del Deposito que encerraba el Copon de las Formas 
consagradas, que sin remedio ardieron a la voracidad de tanto in
cendio. Fue tal el extrago que a excepcion de algunos Yndios y Mes
tizos que se pasaron a los Contrarios: y un Español que revestido de 
Sacerdote escapó la vida mediante este adbitrio, todos los demas que
daron sacrificados al furor de aquellos Barbaras. Los cadaveres fue
ron enterrados: despues de orden de Tupac Amaru, pagando al Cura 
un peso por cada uno. No puede omitirse lo que execut6 el Rebelde 
con el difunto Cabrera, que viendo el Cuerpo tendido en el suelo y 
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dando le con el pie en la caveza dixo: Este por caveza dura se vé de 
éste modo: y prosiguió en el reconocimiento de los demas oficiales 
muertos. 

Este funesto suceso dió alas a los Ynsurgentes para bolar con ra
pidez en sus progresos. Perdieron aquel horror y natural compasión 
que exige la humanidad con la vista de un espectaculo tan trote (sic) 
a que por muchos años no estaban acostumbrados. Su pérdida no 
pasó de veinte hombres, y algunos otros heridos. Las Armas y dos 
Pedreros que llevaban nuestros miserables difuntos aumentaron sus 
fuerzas y creció su altivez en tanto grado, que executado este des
trozo destacó gente el Rebelde contra el Cacique Pacheco quien des
pues de haber peleado con mucho valor y lealtad de modo que mató 
muchos Yndios enemigos, fue muerto a Palos con toda su familia 
Quispicanchi y Noviembre 20 de 1780. 

(N Y. P. L. R. C., Paz, Tomo I pp. 245-247). 

77. 

1780-XI-20. 

AUTO QUE MANDO PUBLICAR POR V ANDO EL CORREGIDOR DE 
LA CIUDAD DEL CUZCO Y JUNTA DE GUERRA, EN TODAS LAS 
PROVINCIAS DE SU JURISDICCION CON EL MOTIVO DEL LEBAN
TAMIENTO DE JOSEF GABRIEL TUPAC AMARU, PARA QUITAR LOS 
REPARTIMIENTOS DE LOS CORREGIDORES Y ALGUNAS OTRAS 

CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS, 

Dn. Fernando Ynclan y Valdes, Caballero del Orden de Santiago 
Teniente de Capitan General, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
gran Ciudad del Cusco, y su jurisdiccion por su Magestad. Dixo: Que 
por quanto es preciso sostener por quantos medios se nos presenten 
la Religion Catolica que por la misericordia del Altisimo profesamos, 
y como christianos protestamos vivir y morir en ella, dando el Culto 
Divino a las Ymagenes Sagradas, las que se save haver sido ultra
jadas por Josef Gabriel Tupac Amaru, y sus Faccionarios, y se veri
fica por el suceso acaecido en la Yglesia del Pueblo de Sangarará, 
la que con desacato e irreverencia notoria estando colocado el San
tisimo Sacramento, vió incendiar, y la dejo poluta por la efusion de 
sangre de los que dentro de ella, sus Puertas, y Cementerio mando 
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herir y matar el dia 18, de este dicho mes, invadiendo a los Españo
les con armas ofensivas la multitud de gente con que los sorprendió 

y siendo este un delito de execrable naturaleza, y por tal prohivido 
con graves penas por los Derechos Canonicos y Reales, a que se hace 
acrehedor el dicho Tupac Amaru, y todos los que concurrieron en la 
faccion sacrilega, los que por el mismo hecho estan comprendidos en 
Censuras. Y teniendo presente que el referido Tupac Amaru, y to
dos los que concurrieron en la faccion sacrilega, los que por el mis
mo hecho estan comprendidos en Censuras. Y teniendo presente que 
el referido Tupac Amaru se ha sublevado en el Pueblo de Tungasu
ca, y se ha conspirado contra el Rey Nuestro Señor (que Dios guar
de), pues sus operaciones dan bastante prueba de este criminoso he
cho, a vista de haber dado muerte a su Corregidor Dn. Antonio Arria
ga según es constante, las que se dirigen igualmente a practicar lo 
mismo con otros, quien bajo la mascara de piedad ha ofr~cido liber
tad a los Yndios de dha Provincia de tributos, y a los dernas de los 
derechos de Alcabala, y Aduana y de otras Contribuciones, sin te
ner facultad de abolirlos bajo de la suposicion que tiene orden su
perior que no la ha demostrado, ni podra manifestar. 

Por tanto debia mandar y mando que este Auto se publique por 
Vando en forma de Guerra para que llegue a noticia de todos, no solo 
en esta Ciudad, y su Distrito sino en las Provincias sujetas a su Real 
Caja haciendolo en nombre del Rey nuestro Señor, a los Yndios, Y 
demas Provincianos para que defiendan como estan obligados sus 
Dominios contra el Rebelde y todos los suyos por quantos medios 
puedan, en tal grado que denote de este modo su lealtad y fidelidad 
al Soberano. Y en atencion a que los naturales Yndios los ha trata
do y mirado nuestro Rey Catolico con venignidad y piedad, como lo 
manifiestan sus Leyes y Ordenanzas Reales, se protesta en su Real 
Nombre que se les guardaran sus privilegios puntual y exactamente 
cumpliendo con la intencion de su Magestad la qual es de que no pa

guen Diesmos en este Obispado, porque asi se declaró por Sentencia 

definitiva de Vista y Revista en la Real Audiencia de Lima y des
pues se confirmó por Su Magestad, la qua! estan los Libros de este 
Cabildo. Asi mismo quedaran libres de repartimientos de Corregidores 

desde aora, ni esten obligados a pagar lo que se les ha repartido por los 

dichos Corregidores, y en lo posterior no seran por ningun motivo pre

sos en Obrajes, puesto que asi lo previenen las Disposiciones legales 
que hablan sobre la materia: ni pagarán Obvenciones en observancia 
de la Cédula Real publicada en estos dominios, la que no se ha abo
lido, y antes existe su tenor y fuerza: y se les promete a los Mestizos 
el beneficio de que no paguen Alcabala, ni derechos de Aduana., y que 
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gozaran de esta franqueza y libertad los susodichos, sus hijos, y descen
dientes y se les concede del mismo modo Perdon e Yndulto general 

a todos los que han cooperado en todos los atentados actuales, y no 
se les seguirá Causa en manera alguna, ni se les tratará como Alza
dos, y tendrán pena de la vida qualquiera que los denomine tales 
alzados por escrito, o de palabra; y finalmente seran atendidos en 
nuevo repartimiento de tierras, y se les asignaran aquellas que sean 
suficientes a sus subsistencia, procediendo en el acto del reparti
miento por Peritos, y asistencia de los Protectores que señalasen. Y 
todo lo referido se aprobará por el ExmQ Sr. Virrey y de estos Rey
nos, por los Señores de la Real Audiencia, y el Sr. Visitador general 
sin disputa alguna: y se confirmará por el Rey Nuestro Señor pues 
su Real animo es beneficiar a sus Vasallos de quienes se espera de
muestren en las circunstancias presentes todo su valor y esfuerzo pa
ra rendir al Rebelado, y para que tengan nuestras Armas el lauro 
de quedar vencedoras para gloria nuestra, bien de la N acion, servicio 
de Dios, y del Rey; y se les hara saber a los Señores Oficiales Reales 
este Auto para que de ninguna manera cobren Alcabalas, ni derechos 

de Aduanas a los Yndios y Mestizos: que le dexen entrar libremen
te sus cargas y efectos de comercio de todos aquellos que fuesen de 
sus cosechas, crianza y labranza para que los vendan: quedando aper
cibidos los Guardias de Visita y Camineros de lo que se ha acordado 
a fin de que entren libremente dichas Cargas, sin causarles ni exi
jirles el mas mínimo gasto pena de la vida. Asi lo proveyó, mandó, 
y firmó su Merced el presente Corregidor con acuerdo de los seño
res de la Junta de Guerra, quienes así mismo lo firmaron en esta dha 
Ciudad del Cuzco en 20 días del Mes de Noviembre de 1780 años de 
que doy fe: Y en este estado dicho Sr. Corregidor con consulta de 
la Junta mandó se publicase igualmente que a todos aquellos Mes
tizos, y <lemas gentes que se alistasen bajo las Vanderas del Rey, se 
les pagara diariamente el sueldo de dos reales por dia, o mas segun 
las Clases en que se les destinase, como se está haciendo con todos 
aquellos que en la actualidad estan bajo de ellas, y en servicio del 
Rey. Don Fernando Ynclan y Valdes. Don Marco Antonio de la Ca
mara y Escudero. Don Sebastian J osef de Ocampo. Dn Miguel To
rrej on. Dn Joaquin Balcarcel. Don Pedro Josef Veles. Dn Francisco 
Javier O lleta. Dn. J osef de Saldivar y Saavedra. Dn Matias Baulen. 
Dn. Y sidro Guizasola. Por mandato de Sus Mercedes, Miguel de 
Acuña Escribano de Su Magestad, y Publico. 

(N Y. P. L. R. C., P az, Tomo I, pp. 248-250). 
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CARTA DEL CORONEL DE LAS MILICIAS DE AZANGARO ESCRI
TA AL CORREGIDOR DE LA PROVINCIA DE LARECAXA EN QUE 

REFIERE V ARIOS HECHOS CRIMINOSOS DEL REBELDE JOSEF GA
BRIEL TUPAC AMARU QUE OBSERVO EN LOS POCOS DIAS QUE 

LO TUVO PRESO 

Muy Señor mio: El 14 del presente, pasando por la Ciudad del 
Cuzco me prendieron en el Pueblo de Combapata de la Provincia 
de Tinta de orden del Cacique del Pueblo de Tungasuca de la mis
ma Provincia nombrado J osef Tupamaro a cuya presencia me lleva
ron. Este me tubo preso quatro dias en la misma Casa. En este espa
cio tube lugar y modo para averiguar y penetrar sus designios, Y 
disposiciones aun las mas secretas. El principal fin de este Yndio Jose 
Tuparnaro es coronarse, para lo que, y para atraer a su faccion a to
dos los Españoles Criollos, e Yndios ha mandado por Auto que hizo 
publicar en toda la referida Provincia de Tinta en nombre del Rey 
Nuestro Señor que desde el dia de la publicacion no havian Repar
timientos, Aduanas, Alcabalas, Mitas de Potosi, ni obrajes, pues te
nia orden secreta de su Magestad para ello: como asi mismo para 
prender y ahorcar a todos los Corregidores; y Chapetones que hu
viese en el Reyno; y para dar principio el dia 10 del corriente ahorcó 
al Corregidor de la dicha Provincia Dn. Antonio Arriaga; e inme
diatamente pasó al Pueblo de Jaquijana a prender al Corregidor 
de Qispicanchi, quien por alta providencia escapó dos oras antes, Y 
no hallandolo, tuvo el atrevimiento de botarle toda la ropa de Casti
lla que le encontró en un Almacen a la Plaza la que recojieron los 
que quisieron. En su casa tiene preso a cinco chapetones a saber el 
Sargento Mayor Dn. Juan de Figueroa, Dn. Bernardo de la Madrid 
Dn. Vicente Mendieta, Dn. Francisco Cisneros, y un sobrino de Don 
Ysidro Gutierrez con destino de quitarles la vida. En mi presencia 
hizo este Cacique alzado Propios a esta Provincia de Azangaro a la 
de Lampa, a la Ciudad de Arequipa, y otras varias, embiando Au
tos, y Comisiones para que prendiesen a los Corregidores, y Chape
tones que estuviesen en ellas; y satisfecho dhQ Cacique alzado de 
que yo tenia correspondencia mutua con el Coronel Dn. Diego Chu
quiguanca, y con toda su familia me mandó con autoridad recomen
dase el Pliego que dirigió a dhQ Chuquiguanca para que sin perdida 
de tiempo prendiese a los Corre.gidores de esta Provincia, y la de 
Carabaya. En efecto escribí tres cartas una para dh9 Chuquiguanca, 
otra a su hijo Dn . .Josef, y otra a su hija Doña Teresa recomendan-
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do el asunto del Alzado, bien cierto de que dh9 Chuquiguanca no 
havia de practicar semejantes ordenes por la lealtad que profesaba 
al Soberano, como que en efecto se verificó; porque haviendo lle
gado el Pliego del Alzado Tupamaro a manos de dhos. Chuquiguan
ca y mis tres Cartas, en el momento hicieron manifestacion de dhQ 
Pliego y Cartas cerrado al Corregidor de esta Provincia el General 
Dn. Lorenzo Zata y Subiría, y mandó abrirse el pliego en publico, 
y les dió las gracias de parte del Rey a todos los Chuquiguancas que 
fué el diez y ocho del presente. 

El arte y modo con que pude escapar de la prision, y aun de per
der la vida, fue pretestando había estado casado con la Nieta de los 
dh9 Chuquiguanca, y diciendo ser Limeño de Nacion, que de no, me 
quita la vida, que a momentos esperaba la muerte, y por esta reco
mendacion me dio el respectivo Pase con la condicion de que coad
yubase a practicar la comision a dhQ Chuquiguanca que era de pren
der a dhos. Corregidores de Azangaro, y Carabaya. 

El 11 del presente que fue cuando me dio la libertad dhQ Alzado, 
juntó éste toda su gente, y lo dexé ya pronto para caminar con el 
Exerci to al Pueblo de Quiquij ana, y por el computo que hice poco 
mas o menos podria tener mil a tantos Españoles, y quatro o cinco 
mil Yndios, fuera de los que se se le iban a juntar al camino del res
to de la Provincia de Tinta y la de Quispicanchi, que segun me han 
asegurado, podría juntarse en dh9 Quiquijana con 25 o 30 mil Yn
dios. Su intenciones dar el asalto al Cuzco, y el mismo me dixo que 
aquella Ciudad ya la tenia por haverlo visto y experimentado, lo 
participo a V m. para su inteligencia. Azangaro y Nov., 20 de 1780. 
El Coronel de las Milicias de Azangaro. Sr. Corregidor de la Pro
vincia de Larecaxa. 

(N Y., P. L. R. C., Paz, Tomo I, pp. 247-248). 

79. 

1780-XI-21. 

COPIA DEL AUTO QUE_ EL REBELDE JOSEF GABRIEL TUPAC AMA
RU DESPACHO A LA PROVINCIA DE LAMPA, Y ES DEL TENOR 

SIGUIENTE 

Don Josef Gabriel Tupac Amaru Ynca de la Sangre Real, y tron
co Principal de los Reyes del Peru, &. 

Hago saber a los Paysanos Criollos moradores de la Provincia 
de Lampa, que viendo el Yugo fuera que los oprime de tanto Pe-



294 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

cho, y de .la tyrania de los que corren con este cargo sin tener con
miseracion de nuestras desdichas, y exasperado de ellas, y de ser 
mi piedad determinada reducir mi expotrible pecho, y contener el 
mal gobierno que experimentamos de los Gefes que componen este 
Cuerpo, por cuyo motibo murio en publico cadalzo el Corregidor de 
esta Provincia de Tinta, a cuya defensa vinieron a ella de la Ciudad 
del Cuzco una porcion de Chapetones arrancando a mis amados Cri
ollos, quienes pagaron con sus vidas audaces y atrevidas. Solo siento 
de los Paysanos criollos a quienes mi animo es que no se les siga 
el menor perjuicio, sino que vivamos como hermanos y congregados 
en un cuerpo, destruyendo a los Europeos, para cuyo efecto les ha
go saber a todos los referidos Paysanos que si elijen este dictamen 
no se les seguira perjuicio ninguno en vida ni haciendas; pero si 
desprecian esta mi advertencia, e hicieren al contrario, experimen
taran su ruina convirtiendo mi mansedumbre en furor, reduciendo 
a esa Provincia en cenizas: y como se de cierto tengo fuerza para 
hacerlo pues tengo a mi disposicion setenta mil Yndios, fuera de los 
Criollos, y de otras Provincias que se me han ofrecido, y las tengo 
a mi ordenanza; y asi no tengan en poco estas mis advertencias que 
son nacidas de mi amor y clemencia. Los Señores Sacerdotes ten
dran el debido aprecio a su Estado: y del propio modo las Religiones 
y Monasterios, siendo mi unico modo y animo cortar el mal gobier
no de tantos ladrones, Sanganos que nos roban la miel de nuestros 
Panales. En breve me desengañaré de vuestras intenciones, y co
noceré el dictamen que eligen, premiando a los leales, y castigan
do a los Rebeldes, y entonces conocereis vuestro beneficio, y des
pues no alegareis ignorancia. Es cuan to ocurre deciros. Tungasuca. 
Hoy 21 de Noviembre de 1780. Don Josef Gabriel Tupac Amaru Ynca. 

(N Y. P. L. R. C., Paz, Tomo I, pp. 250-251). 

80. 

1780-XI-21. 

Señor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru. 

-Mi más amantísimo hermano y Señor.- Volví a recibir la de 
Vuestra Merced con mucho gusto, y enterado de su contexto digo, 
por lo que me pide plata que sin duda el falso portador y tíos, que 
no lo hice portador sino a Tomás Farfán, vendría con sus mentiras; 
no le conoce Vuestra Merced que sujeto es; y si vió la plata por qué 
no me dió cuenta, pues la gente hicieron destrozos de sus cabalga-
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duras, la silla le quitó el Alcalde Chalco de un Villena, y queda pa
ra cuando preguntase Vuestra Merced, antes él quitó un caballo de 
los Alcaldes casi perdiéndole el respeto, lo que no sé si le habrá en
tregado a Vuestra Merced. 

Y en este supuesto como he dicho es un sacre el dicho, que el 
tiempo le hará conocer a Vuestra Merced. 

Tuvo dos mulas y ese caballo, la una mató a balazos por yerro 
de cuenta, la otra queda aquí; su gurupanda recogí del poder del 
Alcalde Colque, que son sus mismos pitos, medias y cosas no de fun
damento que las tendré para cuando Vuestra Merced preguntase. 

Lleva la esquela que le escribió el difunto Don Andrés de que 
se cercionará Vuestra Merced lo mejor. 

Ya se enterraron los cuerpos, su hacienda no es otra cosa, sino 
sus chacras de maíz, su huertita, una casa de mala muerte, la que 
quemaron y de por si esta depositado; y la hacienda sin ningún re
paro, aunque dije al Señor Cura que enterrase para la cosecha que 
ofrecía dicha haciendita del difunto, porque estaba bien corrupto. 
Vuestra Merced verá lo que mejor le pareciere; me han dicho que 
del Cuzco se han guarnecido de bastantes soldados, no sé qué ver
dad sea; así mismo de Chumbivilcas; son noticias volantes. 

Los siervos del difunto Corregidor dicen que vieron por los tér
minos de Santo Tomás que un Torre de Acomayo puede darle no
ticia cuando le preguntase Vuestra Merced, se llama José Torre, y 
que han retrocedido hacia el Cuzco. 

Le suplico a Vuestra Merced; como mozo de mulas, me dicen que 
todas están en ese Santuario, porque el contra fierro se les conoce
rá; la que trajeron el día sábado, el macho castaño con su silla y 
una mula negra, una entrepelada, una baya la que no tenía fierro, 
porque recién la compré y ésa estaba ensillada con su carona de 
suela todo nuevo que los soldados saben muy bien, y con las dos que 
llevaron a Quiquijana son seis que en pie nos quedamos, sin tener 
en qué mover; el contrafierro es ésta: (Una D y una A enlazadas); 
la tordilla de antes no tenía fierro de esta suerte, porque fué em
prestada. 

En la otra le escribí a Vuestra Merced en que le previne que la 
gente con poco quería adelantarse, y para que fueran reprendidos 
en estos pueblos era preciso ordenase Vuestra Merced persona que 
con firma de Vuestra Merced, bajo de providencia, les notificase a 
que no hagan daño a ninguno, porque han estado destrozando obra-
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jes y tentando a desencaminar y querer pasar a otros excesos con 
los criollos, para lo cual espero órdenes de Vuestra Merced y pido 
a Dios les prospere y goce Vuestra Merced salud, todo gusto y gra
cia de Dios en conformes de la Señora esposa de Vuestra Merced, 
a cuya obediencia ofrezco mi inutilidad muy a su mandar, y ruego 
al Señor les guarde dilatados años de mi deseo.-Acos, 21 de No
viembre de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su minísima.
Tomasa. 

Vuelvo a repetir que Chumbivilcas ya salió con su Corregidor 
(digo toda la Provincia) que puede ser para auxiliarse con el de 
Paruro, pero por la entrada de Livitaca, con cuidado; y el de Paruro 
también me dicen ya salieron. 

Esto supe después de escribir esta carta, aunque me dicen que 
los de Paruro escribieron a Vuestra Merced en que le entregarían 
a su Corregidor; no estoy cerciorada, y así en la resulta me impon
dré mediante su corrección. 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 33). 

81. 

1780-XI-21. 

"Excelentísimo Señor: En carta de diez y siete del presente ten
go informado a Vuecelencia extensamente del estado lamentable en 
que quedaba esta Ciudad por los atropellamientos de José Túpac 
Amaru, indio rebelde a la Corona. 

Hoy se halla este vecindario en mayor consternación, porque no 
solamente se han repetido los insultos de aquel Tirano, sino tam
bién hemos experimentado el infeliz suceso de nuestras armas en el 
próximo acaecimiento que ya expreso. 

Animados algunos vecinos con los pocos pertrechos que ofrecía 
la penuria presente, fueron unidos a los de la contigua provincia de 
Quispicanchis bajo el comando del infeliz Don Fernando Cabrera, su 
Corregidor quien en la misma unión con aquellos a dirección de 
Don Tiburcio Landa, pasó en solicitud del contrario. 

Este, que se hallaba destacado en las inmediaciones del pueblo 
de Sangarara de la citada provincia, se previno de no pocas astu
cias mediante los espías que se doblaban en el territorio. Los nues
tros, o incautos, o confiados, se alojaron dentro de la población, que 
les ofreció pérfidamente apariencias de buena acogida; cuando asal-
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tados al amanecer del día diez y ocho del que corre, se vieron preo
cupados y no sin embarazo para evadir el aprieto. 

Ellos fueron confundidos, aterrados y deshechos; y no perdo
nando los traidores el sagrado del templo de aquelia Doctrina, aca
baron, con el fuego, a cuantos perdonó el golpe; todos perecieron a 
excepción de aquellos que se hicieron al partido del enemigo, cuyo 
número ignoramos, y aún no hay noticia segura de los muertos. La 
Real Junta ofrecerá a Vuecelencia en la individuación de esta tra
gedia, cuanto yo omito por no hacer abultado este informe. 

Es constante este lastimoso suceso: cuya suerte ha dado no so
lamente alas al enemigo, de un conseguido triunfo, sino deja los 
ánimos de estos vecinos en el mayor abatimiento, muchos se han se
parado, no sólo de nuestras armas, sino de la Ciudad, en unión de 
sus mujeres y familia; y a cada paso crece el desaliento, cuanto el 
número de los que desertan. 

Por instantes tenemos la sorpresa, que ciertamente se verificará 
logrando ver el Traidor la coligación con las demás provincias que 
eficazmente procura, y le están enteramente subordinadas las de Tin
ta y Quispicanchi. Yo pedí a Vuecelencia en mi antecedente in
forme el número de seiscientos hombres del modo que propuse; pe
ro hoy abiertamente siento ser necesarios muchos más, según la opre
sión en que nos ha puesto. 

El gravísimo daño que nos amenaza se deja ver en los mismos 
procedimientos del amotinado, ya se objeta el fin de la maliciosa de
fensa, así a los Indios, y sus torcidas intenciones al logro de la Co
rona, que imagina suya, no se esconden a todos los que conocen con 
la inmediación, como yo, estos naturales. 

Todos nos hallamos reducidos a la última miseria; sobre mi pas
toral cuidado recae todo el peso de la pena. Ya se presentan a mi 
compasión las vírgenes consagradas, en su clausura, a Jesucristo; ya 
los templos que son amenazados de profanación, ya los más habitan
tes honrados, o con un cuchillo al cuello, o con una perpetua infeli
cidad, que se les espera de futuro; y en suma la Religión entera
mente subvertida por un impío que no perdona aun lo sagrado. 

No sé a qué extremo incline mi desdicha, en unión constante 
de uno y otro clero: rendiremos la cerviz al acero llevados de nues
tro celo y amor a la Religión y al Soberano. 

Esto apura, a Vuecelencia, en inspección de todo, arbitre las más 
oportunas y prontas providencias al socorro de tamaña necesidad, 
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en que van aventuradas nuestras vidas y la más floreciente porción 
de la Corona de nuestro Augusto Soberano. 

En mi informe anteceden te dij e a Vuecelencia eran necesarios 
seiscientos hombres de tropa disciplinada; los trescientos que vengan 
de esa Capital, y los otros trescientos que vengan de Arequipa, acu
mulados a doscientos provincianos, los cien hombres que destacó a 
aquella Ciudad el antecesor de Vuecelencia; en el dictamen que por 
escrito he dado en tan crítica constitución a la Junta de Guerra, ex
puse ser indispensables mil y trescientos hombres, los mil de esa 
Capital, y los trescientos de Arequipa en la forma referida; y en el 
día estoy persuadido, que siendo preciso una reconquista, por las 
crecidas fuerzas del enemigo, que por instantes se acrecientan, creo 
que ni dos mil hombres serán suficientes: el peligro es instantáneo, 
y no sé si deje lugar al socorro, sin que vean nuestros ojos el último 
catástrofe en la subversión de la Ciudad y provincias de esta des
dichada Diócesis. 

La Junta de Guerra, que se formó para acordar providencias, ha 
padecido dispersión, ausentándose muchos de la Ciudad con sus fa
milias; muy pocos perseveran con honor, entre los que se ha seña
lado el Caballero Don Pedro Veles que hoy diputa la mencionada 
Junta de Vuecelencia para que informe a viva voz del estado mí
sero de todo este vecindario y provincias. Yo en lo que he experi
mentado reconozco en él, además de la pericia militar otras venta
josas calidades que lo proporcionan, no sólo a confiarle el Comando 
de un ejército, sino también cualquier grave encargo del real servi
cio, que sabrá desempeñar a satisfacción. 

Y puesto que él expresará a Vuecelencia lo que por las angus
tias del tiempo omito, ceso y ruego a Nuestro Señor guarde a Vue
celencia muchos años.-Cuzco y Noviembre veinte y uno de mil se
tecientos y ochenta.-Besa la mano de Vuecelencia su más reverente 
servidor y seguro Capellán.--Juan Manuel, Obispo del Cuzco.-Exce
Ientísimo Señor Virrey Don Agustín de Jáuregui." 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 76) 

82. 

1780-XI-21. 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don Jose Antonio de Are
che.-Muy Señor mio venerado: Después de lo que expuse a Vues
tra Señoría Ilustrísima, en mi carta de 17 del que corre, sobre lo 
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acaecido con el Rebelde Jose Tupac Amaro, se me hace preciso ins
truirle en los sucesos ulteriores. 

Marcho de esta Ciudad a unirse en el pueblo de Oropesa de la 
provincia de Quispicanchi un corto número de tropa con otros de 
aquel territorio al comando del infeliz Corregidor Don Fernando Ca
brera, y direccion de Don Tiburcio Landa; enderezaron su ruta para 
el pueblo de Sangarara, situado en la parte superior de la Provincia. 
Alli sin guardar las debidas precauciones que exige la disciplina mi
litar, se alojaron nuestros infelices soldados, quienes a la madrugada 
del dia diez y ocho del presente fueron sorprendidos de la multitud 
de indios, y tropa aliada del Rebelde. El valor con que se defendie
ron los nuestros fue continuo y constante. Ellos pelearon sobre diez 
horas sin tregua hasta que oprimidos de la muchedumbre se acogie
ron al asilo del templo de aquel pueblo, que incendiado por los re
beldes, redujo a cenizas a cuantos perdonó la espada, o la piedra. 
Muy pocos se asegura haber escapado de esta ruina y ningún espa
ñol, siendo la principal victima de este horrendo sacrificio el desgra
ciado Cabrera. La accion fue imprudente, precipitada y temararia, 
y nos ha dejado las mas fatales resultas. 

Considere Vuestra Señoría Ilustrísima la consternacion de nues
tros animas. Los mas de los vecinos y aun de los que componían 
la Asamble de Guerra, de donde dimanan las ordenes, no solo se han 
separado de la Junta, sino aun de la Ciudad, a buscar el seguro del 
terror panico que los ha infundido el miedo. Con este ejemplo cre
ce el desaliento y los espiritus febles de que se compone lo mas de 
nuestros mal formados batallones que se ven tan caídos y sobresal
tados que apenas se sostienen de la persuación. 

Yo creo que no tardaran mucho en desamparamos enteramente, 
porque las infaustas noticias del primer combate, y las que esparce el 
enemigo, ya de sus fuerzas, ya de sus promesas, ya de sus amena
zas, desalientan al valeroso, abaten enteramente al tímido, y mue
ven eficazmente al infiel. Sobre este preliminar y los pocos pertre
chos y municiones que tenemos, fundo la total desolacion de esta prin
cipal parte del Reino que por instantes espero, en el enemigo que ya 
in ten ta la entrada, la ruina. 

Las ordenes que va esparciendo a las demas provincias cami
nan aprisa y con fruto. Los incitantes a la general conspiracion son 
el objeto mas grato a estos abatidos naturales en quienes no domi
na otro deseo que el libertinaje y usurpación de los mas privilegia
dos derechos. Asi, es consiguiente logre el Rebelde sus intentos. No 



300 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

hay oposicion en la Ciudad la menor, y no le costara alguna difi
cultad su ingreso y dominacion. 

El clero secular y regular, que tengo al arma, tambien flaquea 
sin embargo de mis frecuentes exhortaciones, ni es bastante a la opo
sicion, y nos vemos en la dura necesidad de combatir sin fruto, for
zosamente ha de rendirnos, si oportunamente no somos socorridos. 
La consternacion de la Junta de Guerra se acredita con haber pre
gonado ayer un indulto que comprende no solo el perdon a los alia
dos del Tirano, sino tambien de repartimientos, aduanas, alcabalas; 
como a mi no se me ha hecho saber esta resolucion, ignoro las fa
cultades y causas que hayan intervenido, si bien que este no me pa
rece remedio en el dia. Ya vera Vuestra Señoria Ilustrisima cuanto 
padecera mi animo en esta angustia que crece a proporcion de mi 
pastoral cuidado, y especial amor al Rey y a mi grey. 

Por otra parte tiene mi corazon con mayor congoja la reflexion 
de ver desechos, abolidos y despreciados los recomendables derechos 
de nuestro Soberano, sus intereses enteramente subvertidos y cuasi 
en terminas de proscribirse su Real nombre, que a costa de mi san
gre deseo y procuro mantener ileso. La Religion ya se deja com
prender lo que padezca. Un templo incendiado en los primeros ata
ques de una Rebelion, denota lo que se nos espera de futuro. Vues
tra Señoria Ilustrísima vea que esto se pierde si no viene el auxi
lio de esa Capital con -prontitud y presteza. Se asegura no bajaran 
de veinte mil los hasta aqui amotinados, y en consideracion del te
rreno que a cada momento gana el Sublevado se aumenta el nume
ro, cuanto mas se demorase el socorro. 

Yo creía en los primeros insultos ser bastantes seiscientos sol
dados bien disciplinados a contener este orgullo. Hoy, segun las pre
venciones, son necesarios muchísimos más para disipar la conspira
ción; ya digo en la que acompaña al Señor Virrey que ni hasta dos 
mil son suficientes. En este supuesto podra el celo de Vuestra Se
ñoria Ilustrísima arbitrar que no sepierda instante, a fin de subve
nir a tamaña urgencia, o lo que tuviese por mas conveniente, mien
tras yo suplico mis ruegos a la Divina Majestad para que aplaque 
sus iras, justamente movidas por nuestras culpas, a cuyo fin no ce
san las rogativas publicas, y he hecho publicar una mision para im
plorar la Divina Misericordia en tan terrible conflicto. 

Han sido muy pocos los que han demostrado su celo por el Real 
servicio, y entre estos quien le ha acreditado con distinguidas ven
tajas, y espíritu infatigable, ocurriendo tanto a las providencias de 
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fuera, como a los refuerzos de la Ciudad, hacia el Caballero Don Pe
dro Veles, cuyas calidades acompañadas del talento militar, le ha
cen digno de ponerse a la frente de un ejército, y de cualquiera real 
confianza, y por la que ha debido a la Asamblea se le ha destinado 
para que pase a informar al Excelentisimo Señor Virrey y a Vues
tra Señoría Ilustrisima del miserable estado de esta Ciudad y la Dio
cesis que se halla en los ultimas paroxismos; él, que a viva voz, 
expondra a Vuestra Señoria Ilustrisima los estrechos en que nos 
vemos. Ni el tiempo, ni el pavor ofrecen lugar para mas, que para 
rogar a Nuestro Señor .guarde a Vuestra Señoría Ilustrisima muchos 
años.-Cuzco y Noviembre 21 de 1780. - Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco." 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

83. 

1780-XI-22,23,24 

CARTAS DE TUPAC AMARU Y MICAELA BASTIDAS 

Señores Don Antonio y Don Gabriel Ugarte.- Muy señores mios 
Y primos de mi distinguido aprecio. Va esta por ultima a las mu
chas que tengo escritas a vuestras mercedes, noticiandoles mi deter
minacion, la que voy logrando con felicidad, como mejor sabran vues
tras mercedes del suceso acaecido el 18 del presente mes, en el que 
se logró una batalla de toda consideracion, a expensas de mi activi
dad y bastantes fuerzas que tengo; y pienso tener mayores en ade
lante para efecto de arrasar, enteramente, el mal gobierno que nos 
infieren los malevolos europeos, oprimiendonos y quitandonos el 
pan de la boca. 

En cuya consideracion me lisonjeo que también vuestras merce
des propenderan cuanto puedan a fin de que se logre, enteramente, 
la empresa; y, pues, conviene que vuestras mercedes luego que vean 
esta, como cabezas mas principales de esa Ciudad, procedan a la 
prision de las personas del Corregidor y de aquellas que anden ar
mando soldadesca para sorprenderme; pues si logran vuestras mer
cedes el intento, seran dueños de mi persona y de la Ciudad, admi
nistrando justicia hasta mi llegada a ella, que sera dentro de breve 
tiempo, con respaldo de sesenta mil indios y seis mil soldados espa
ñoles, que tengo prontos a mi disposicion. 
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Sentire infinito que vuestras mercedes, despreciando mis razo
nes, sigan rumbo contrario; porque entonces me vere precisado a to
mar las providencias que sean favorables, a fin de que los rebeldes 
sean destrozados y perdidos totalmente. 

Y asi espero respuesta de vuestras mercedes para mi gobierno, 
en la advertencia de que mi animo no se endereza a perjudicarnos, 
sino a libertarnos de tanto .gravamen con que estamos oprimidos; y 
mal podrá cualquiera no ayudarme en estos lances. 

También prevengo a vuestras mercedes vean forma de embar
gar el caudal de las Cajas, porque conviene asi. De todo espero que 
den vuestras mercedes razon. 

Dios Nuestro Señor quiera se logre todo para nuestro descanso, 
y que guarde a vosotros muchos años.-Tungasuca y Noviembre 22 
de 1780.-Besa la mano de vuestras mercedes su muy amante primo. 
Jose Gabriel Tupa Amaro Inca. 

Hijo Pepe: Recibi tu carta, y luego doy respuesta remitiendote 
seis cientos pesos, fuera de los cincuenta y seis que llevó Juan, tu 
hermano. 

Tambien te remito un odre de aguardiente, como tambien las 
adjuntas que acabo de recibir para tu mejor gobierno. 

Te encargo que la comida que tomares sea de mano de los nues
tros y de más confianza. 

. 
Dios te guarde muchos años.-Tungasuca y Noviembre 23 de 

1780.-He respondido a las cartas inclusas.-Tu Micaco. 

Chepe mio: Para conmover a los de Arequipa, es necesario que 
envies un propio seguro con los adjuntos carteles para que se ente
ren de su contexto; y te advierto que sea con la brevedad posible, 
y puedes despachar otro propio para Pachachaca a cortar el puente 
cuanto mas antes, con la precaucion correspondiente. 

En fin, todo dispondras como el mas entendido; y si no lo pue
des hacer avisame para que yo lo haga sin demora, porque en esto 
esta el peligro. 

Dios te guarde muchos años.-Hoy, 24 de Noviembre de 1780.
Tu Micaco. 

(A.G.I., Audiencia del Cusca, Legajos 32 - 33). 
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D. José Gabriel Tupac-Amaru, de la sangre real y tronco princi~ 
pal.- Hago saber á los paisanos moradores de la provincia de Lam
pa y sus inmediaciones, que viendo el yugo tan fuerte que nos opri
me con tanto pecho, y la tirania de los que corren con este encargo, 
sin tener consideracion á nuestras desdichas, y abusando de ellas con 
sus impiedades, he determinado sacudir este yugo insoportable, y 
contener el mal gobierno que experimentamos de los gefes que com
ponen estos cuerpos: por cuyo motivo murió en público cadalso el 
corregidor de esta provincia de Tinta, á cuya defensa vinieron á ella 
de la ciudad del Cuzco una porcion de chapetones, arrastrando á mis 
amados criollos, que todos pagaron con sus vidas su audacia y atrevi
miento. Sintiendo solo de los criollos paisanos, á quienes nunca ha 
sido mi ánimo se les siga ningun perjuicio, sino que vivamos como 
hermanos, y congregados en un cuerpo, destruyendo á los europeos. 

Para este efecto, hago saber á todos los paisanos, que si eligen 
este dictámen, no se les seguirá perjuicio alguno, ni en vidas, ni en 
haciendas: pero si, despreciando esta mi advertencia, hicieren lo con
trario, experimentarán su ruina, convirtiendo mi mansedumbre en 
saña y furor, reduciendo esta provincia, y las opuestas á mi dictá
men, en cenizas. Que como sé decirlo sabré cumplir, pues tengo pa
ra ello fuerzas, y á mi disposicion 60,000 indios, fuera de criollos y 
de otras provincias que se me han ofrecido. En cuya virtud no es
timen en poco esta mi advertencia, nacida de mi amor, clemencia y 
caridad. 

Los Sres. Sacerdotes tendran el aprecio y acatamiento debido á 
su estado, y del mismo modo las religiones y monasterios, siendo mi 
único ánimo cortar el mal gobierno de tanto ladran, que nos roba la 
miel de nuestros panales. En bre:ve me desengañaré de vuestras in
tenciones, y reconoceré el dictámen que eligen, premiando á los lea
les, y castigando á los rebeldes: que los unos conocerán su beneficio, 
y los otros no alegarán ignorancia. Es cuanto puedo deciros.- Tun
gasuca, y Noviembre 25 de 1780. 

Jose Gabriel Tupac-Amaru. 
(C.A., la. edición, 1836). 



304 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

85. 

1780-XI-25,26,27,28,29. 

Hijo Chepe: Es preciso que pongas pronto remedio al efecto que 
ha hecho la declaratoria adjunta, pues los indios dicen que se van 
desvaneciendo, y así ve lo que se ha de hacer. 

Dios te guarde muchos años.-Tungasuca y Noviembre 25 de 1780. 
-Tu Mica. 

Ciertamente vienen soldados de Lampa y Arequipa, en número 
muy considerable, y nos quieren pillar descuidados con los del Cuz
co; nuestro Cura se ha ido fugitivo para allá. 

Hijo Chepe: Acabo de recibir la tuya con las inclusas que vm1e
ron para los caciques de los Al tos y la Quebrada, las que se han 
suspendido en atención a haberse despachado otras anteriormente 
con la noticia de la venida de los soldados del Cuzco; los que tomaron 
su derrota a efecto de llevar la ropa embargada en Guaraypata, y por 
órdenes que consecutivamente dí a aquellos caciques, extrajeron y 
llevaron al pueblo de Quiquijana; con cuya noticia, y viendo la dis
posición de la gente, retrocedieron y se fueron al Cuzco (según me 
da aviso Sucacagua) pero me dan noticia que los de aquella ciudad 
tienen mucha prevención con el fin de salir para acá; y para cuando 
bajes, allá tienen la misma prevención. 

Por lo que hace a las prevenciones que me haces, las practicaré 
cuando sea tiempo. 

Chepe mío: No puedo menos que participarte como los Curas de 
Pampamarca, de Yanaoca, el Doctor Bejarano y Don Ramón Mosco
so, habiendo solido escribir al Cuzco, al Obispo y a los demás, rela
tando todo lo que pasaba en casa, y del número de soldados que te
nemos, despachando las cartas con el Coaqueño; y el comprobante 
de todo es el haber mandado cerrar hoy la iglesia, sin que hubiese 
dicho misa ni haber ejercicios cristianos. 

Todo esto me tiene con bastante cuidado, ya porque estamos en
tre nuestros enemigos, y ya porque nos puede sobrevenir alguna trai
ción repentina por lo que te participo para que estés advertido, co
mo igualmente de los soldados que con bastante estruendo se van 
previniendo en la pampa de San Sebastián. 

Es cuanto ocurre, y de rogar a Nuestro Señor guarde tu vida mu
chos años.-Tungasuca y Noviembre 26 de 1780. 
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Ya caminó el propio para el Cuzco, y Don Andrés Castelo a su 
destino. Don Juan Antonio Figueroa está ocupándose en la com
postura de los fusiles, y en hacer balas.-Es tu Mica. 

Tengo noticia de que tiene compactado dicho Bejarano y el Cura 
de Yanaoca de entregarme a nuestros enemigos con mi hijo, con bas
tante empeño. 

Estas y otras noticias que a cada paso llegan a mis noticias, me 
confunden y me quitan la vida; y sólo me consuelo con pedir a este 
piadoso Señor quien remediará todas estas maquinaciones que es
tán formando. 

Hija mía.-Recibí tu esquela, juntamente con los pliegos, y hoy 
respondo al amigo. Sólo te encargo advertir bien al ·propio que 
vino del Cuzco que no se descuide con la carta, porque importa mucho. 

Y o todavía estaré allí en 5 ó 6 días aún, por lo que te prevengo 
que vista ésta me remitas dos mil pesos, y que vaya (el mensajero) 
a Yauri que allí lo encontraré. 

Yo pasaré mañana por Velille, y hasta aquí me va bien; pues la 
gente de esta provincia van saliendo más leales, y en adelante es
pero salir lo mismo. 

Tener mucho cuidado con los que están en casa, y dile a nuestro 
Figueroa que no se descuide, con tener muy prontas todas las ~mas 
que estén allí. 

Ruego a Dios te guarde muchos años.-Altos de Livitaca y No
viembre 26 de 1780.-Tu Chepe. 

Después de escrita ésta recibí las cartas de Velille y las del Pro
visor; y no te dé cuidado de nada, porque conmigo no reza nada de 
esto. 

Mandarás decir en delante del propio del Cuzco, con un indio, 
que como los veinte y tantos mil indios, entre españoles, que están 
guardando la salidas del Cuzco, pedían seis mil pesos por sus suel
dos y que los cuatro mil pesos que yo había dejado ya se les había 
acabado; y mandarás sacar un zurrón de plata o dos con el mismo 
portador, haciendo meter a la tierra de arriba, cerrando la puerta fal
sa muy bien, y echarás voces diciendo que parece falta al gunos zu
rrones; esto es para que vaya a contar al Cuzco. 

Ahí despacho esa comisión a don Andrés Castello para que pa
se, inmediatamente que ésta reciba, a los pueblos en donde estu-
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viere fijado el cartel de descomunión a quitarlo, llevándose un par 
de soldados; y si no qms1ere ejecutarlo, mándalo encerrar adentro 
con un par de grillos. 

Hija mía.-Acabo de recibir carta de Layo en la que me dan la 
noticia de que vienen soldados de Lampa y Azángaro; y así, preci
sa mucho que mandes poner toda la gente en el cerro de Chullocani 
hasta que yo regrese de este Velille, que será el viernes, porque 
siempre pesaré a dicho pueblo de Layo a poner atajo en el tránsito. 

Tamoién será preciso que Don Juan Antonio Figueroa lleve to
dos los aañones a dicho cerro; pero que vaya a dirección de Don 
Francisco Molina y de Don Basilio Morales, para que no haya algu
na traición. 

Precisa mucho des noticia a toda la Provincia para que estén 
prontos para cuando yo les ordene. 

En esta hora que son las tres de la tarde salimos para Copora
que, al fin que te significo; y Dios te guarde muchos años.- Velille 
y Noviembre 27 de 1780.-Tu Chepe. 

Mi querido Chepe: Por la adjunta quedarás enterado de los sol
dados que vienen de Lampa, y de la prisión de Noguera que me tie
ne con bastante cuidado; por lo que a los indios que vinieron de Ma
ranganí he vuelto a despachar, igualmente a los de Langui y Layo, 
con carta para que se prevengan . 

Tú puedes disponer bien estas cosas mejor, viniéndote presto. 
Y Dios te guarde muchos años.-Tungasuca y Noviembre 27 de 1780. 
-Tu Mica. 

Don Ramón Moscoso y la mujer dicen que se apartan de noso
tros, juntamente con el Cura, notificando a los indios a que no se 
metan en nada. 

Todo esto ha causado tu ausencia, pues no hay sujeto que con
trarreste estas controversias, para lo que era necesario que asistie
se aquí siquiera Don Diego (Túpac Amaru), pues pretenden coger
nos en medio; y más quieren separarse, viendo la iglesia cerrada 
con escándalo. 

Puedes prevenir a los de Chumbivilcas que vengan con sus ar
mas, porque hay que atender a dos partes. 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 307 

PASAPORTE.-Todos los guardias españoles e indios, y espías 
puestos por orden de mi marido Don José Gabriel Túpac Amaru, 
darán paso franco a los que con este pase fueren, sin hacerles el más 
leve perjuicio; pena al que contraviniere esta mi orden del castigo 
que corresponde, y del mismo modo cuando regresen de la ciudad 
del Cuzco para sus lugares.-Tungasuca y Noviembre 27 de 1780.
Doña Micaela Bastidas. 

PASAPORTE.-Todos los soldados e indios espías dejarán pa
sar libremente las cargas de Don Agustín Herrera sin hacerles per
juicio, con la circunstancia de que pueda transitar por los pueblos 
que le pareciese convenientes al expendio de sus efectos, sin que nin
guno que éste viere le perjudique en lo menor; pues será castigado 
cualquiera que contravenga esta dicha orden.-Tungasuca y Noviem
bre 27 de 1780.-Doña Micaela Bastidas. 

Hija Mica: Ahí despacho esos dos chapetones (españoles), quie
nes habían tenido muchos deseos de quitarme la vida; y así, los 
mandarás asegurar muy bien. 

Yo tengo ánimo de pasar hasta Chucuito; mañana pasaré para 
Lampa, con el favor de Dios; lo que te encargo es no te descuides 
en despachar gente o hacer guardar los caminos de la Quebrada y 
no dejes de encomendarme al Señor.-De Tungasuca, etc.-Tu Chepe. 

Hija: Al instante que veas ésta remíteme el cañón grande que 
trajeron de Quipococha, y que Don Juan Antonio Figueroa venga 
a manejarlo, porque tengo mira de pasar a Caylloma: y que dicho 
cañón venga con toda su provisión de asiento o carroza, balas y pól
vora. Espero que para el jueves por la mañana esté aquí. 

Pide a Dios, que yo hago lo mismo para que te guarde muchos 
años.-Coporaque, Noviembre 28 de 1780.-Tu Chepe. 

Hija mía: Recibí en esta fecha dos tuyas en la una que vino in
clusa la carta de Canaviri, y en la otra la noticia de que el Señor 
Doctor Ildefonso Bejarano y otros que me refieres, andan con ton
teras; al primero le escribo la adjunta para que no se lleve de dic
támenes contrarios, y que mande abrir la puerta de la iglesia y ad
ministre sacramentos a aquellos naturales. 

No tengas cuidado de nada, pues estamos seguros de todo; pe
ro no será malo precaucionarse de todo lo que ocurra. 

Mañana paso a Cay llama en donde tengo noticia se han huído 
(con novedad que han tenido de mi regreso a estos lugares) todos 
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los del Asiento. No h ay más lugar, y a Dios que te guarde muchos 
años.-Copor aque y Nov iem br e 29 de 1780. 

No te descuides en poner soldados p ara tu guarnición, y las es
pías t am poco, pues están pasando cartas, por donde sucede noveda
des a cada instante, y así orden a estrictamente a este fin. 

También te prevengo mandes los fusiles que estuviesen corrien
t es a Layo, con vein te y cinco hombres españoles para el lunes, pues 
la dérrot a es para Lampa cuanto an tes; la bandera también envía
me bien surcidita.- Tu Chepe.-(Rúbrica). Procura tener cuidado 
con el doctor Bejarano, a fin de que no se vaya; si quisiese hacer
lo, atraca a rigor. 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 32 - 33). 

86. 

:1780-XI-29. 

COPIA DEL EDICTO QUE EL REBELDE TUPAC AMARU DESPACHO 
A LA PROVINCIA DE CHUMBIVI L CAS, DE CUYO TENOR SON 

TODAS LOS DEMAS QUE HA MANDADO PUBLICAR PARA 
·CONVOCAR LA GENTE DE LAS PROV INCIAS SOJUZGADAS 

·. Don J osef Gabriel Tupao Amar u Y~ca de la Sangre Real y .Tron
co Principal de los Reyes del Peru. 

Por quanto mi animo se dirige a prohibir y quitar de raíz ·1as 
malas introducciones como son Repartos, Alcabalas, Aduanas, y otros 
gravamenes que nos infieren los Señores Europeos: y que para es
ta empresa es necesario propendan todos mis Paysanos, y me ayu
den; por tan to mando y ordeno a todos los Vecinos de la Provincia 
de Chumbivilcas se alisten 300 hombres Españoles · armados y fuer
tes, como tambien mil Yndios los mas aptos par a efecto de marchar 
a las Provincias de Carabaya, Lampa, y A zan gar o, en cuyas Pro
vincias hay noticia cierta han quedado algunos Chapetones. Para que 
estos sean destruidos enteramente y para que todos lo tengan en
tendido, se publicará en el Distrito de dha. Provincia en forma de 
Bando, y que inviolablemente esten en este Pueblo de Coporaque 
el dia 3 del mes que entra. Asi lo provey y fi rm e en dh9 Pueblo a 
29 de Noviembre de 1780. Dn. Joséf Gabriel T upac Amaru Ynca. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 285) 
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1780-XI-29. 
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Excelentisimo Señor: Con data de veinte y uno del que corre 
expuse a Vuecelencia, cuánto ocurría hasta entonces del estado mi
serable a que nos tenia reducidos el Indio sublevado J ose Tupac Ama
ro, el de nuestras armas y o~ros funestos incidentes. 

Hoy con motivo del expreso que dirije a Vuecelencia esta Jun
ta, no pierdo la oportuna ocasión de informarle lo siguiente. Des
pues del combate de Sangarara e infeliz exito de nuestra expedi
ción, se ha mantenido el Rebelde en su fuerte de Tungasuca. Allí 
atrincherado ha ido dirigiendo sus ordenes a las provincias inmedia
tas, donde ha mandado repetidos edictos, y convocatorias con las 
mismas seducciones antecedentes, y de que caminarán testimonios 
en el inmediato correo; y aunque aparentan fidelidad y religion, es 
conocida hipocresia, hasta tomar esfuerzo y hacerse absoluto dueño 
de los individuos y sus haciendas. 

Del mismo tenor se sabe haber despachado otros a la ciudad de 
Arequipa, que tal vez se hallará en no menor consternacion. De 
modo que va, a gran prisa, ganando terreno y con él fuerzas el ene
migo; y ya las provincias no necesitan mas que estas convocatorias 
o su noticia para enteramente subvertirse. 

Así ha sucedido en la de Chumbivilcas, cuyos vecinos en la ca
pital del pueblo de Velille acometieron a su Corregidor Don Jose 
Campino, con tal desafuero, que apenas le dieron un corto espacio 
para escapar en una cabalgadura en pelo, sin saberse de fijo dónde 
se halla, y se presume haberse refugiado en Cailloma, después de 
robarle y disiparle sus bienes, y el dinero de tributos que tenía dis
puesto para despacharle a estas Reales Cajas. A esta rebelion acudie
ron unidos los pueblos de Santo Tomas y Quiñota, y ya se cree es
ten los demás de aquella provincia aun sin haberse visto en ella el 
Traidor. 

El veinte y uno citado se sabe, haber pasado con sus tropas a los 
pueblos de Pichigua, Yauri y Coporaque de la Provincia de su re
sidencia, que aún no estaban enteramente subordinados al Tirano 
especialmente el de Coporaque cuyo Cacique mostraba alguna re
sistencia; y aunque nada sabemos de este suceso, ya se dice haber 
marchado por esa via al de Livitaca de la misma provincia de Chum
bivilcas. En esta parte y sus circuitos hay bastantes chorrillos de 
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entidad como son el de Sahuasahua, y Puquicocha con el obraje de 
Ocaruma. 

Es consiguiente a sus deprabados designios, tire a arruinar es
tas fincas, y de a qui seguir su ruta para la provincia de Paruro, en 
cuyos terminos se hallan el obraje de este propio lugar, el de Cusi
bamba, el de Taray, y los chorrillos de Amancay y la Varonía. 

Ya de esta situacion (si su animo no es pasar a las Provincias de 
Cotabambas, Aymaraes y Abancay, a las que no se duda haber di
rigido sus perfidos oficios) no le resta otra cosa que el ingreso a 
esta Ciudad, porque del ultimo obraje de aquella provincia; cual es 
el referide Taray, no hay mas que cuatro leguas a esta. Se deja en
tender que reforzado de gentes, víveres y lo que encontrase en es
tos chorrillos y obrajes, no dificulta la empresa de apoderase de es
te vecindario como eficazmente pretende. 

Y si le concebimos con un partido formidable, aun sin estas nue
vas excursiones, cuánto se le aumentara cuando resuelva el proyec
to de entrar en ella por el sebo del saco y demás alicientes. 

El pillaje es hoy su principal objeto, porque ya extenuado gira 
por estas provincias a rehacerse de fuerzas y pertrechos. Toda su 
idea es el Cuzco, para establecerse Señor de una Corte, que lo fué 
de los que dice traer descendencia. Cada dia crece el deseo de esta 
Conquista, y aun cuando se considera que algunos se le retiran o es 
para volver con mayor ardor a su comando, o se le agregan otros 
que de nuevo se conspiran. 

Cuando no reflexionemos más aliados a sus banderas que los 
de las diez y seis provincias que comprende esta caja, se hace for
midable Tupac Amaro. Vea Vuecencia los indios que componen es
tos territorios, que no bajarán de cien mil; y contando, como prin
cipales influyentes, los mestizos y otras castas, cuánto no se engro
sara este contrario, y cuánto no se elevara su soberbia; y cuando no 
consiga el logro de sus maquinaciones en la coronacion que persua
de en sus intentos, la perdida que de pronto experimentamos es in
decible, especialmente en el Real Haber. 

Ya no hay aduanas, ya no hay alcabalas; el tributo se conside
ra prescripto, y por lo que se computa perdido de estos Reales Ra
mos e intereses de particulares; con la ruina de obrajes, se calcula 
llegar a dos millones de pesos, y si en diez y nueve días que hasta 
hoy se cuentan desde el suplicio del Corregidor Arriaga, se experi
menta esta quiebra, ¿a qué numero no llegara en 10 sucesivo, si si-
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gue la traicion y movimiento? Ha respirado en mucha parte, el con
flicto del vecindario con la venida de Don Manuel de Villalta, Co
rregidor de Abancay, que hizo su ingreso con doscientos y cincuen
ta hombres entre mestizos y españoles. 

El honrado aliento de este distinguido oficial ha hecho revivir 
estos animos, que ya se veían en suma decadencia, debiendo a su 
conducta e infatigable esmero alguna instrucción de estas milicias 
nada disciplinadas en el manejo de las armas, de que se ha nom
brado Inspector General por la real Junta de Guerra. Se espera por 
instantes la tropa que remite Don Antonio de Villalba, Corregidor 
de Andahuaylas, que se considera también imperita. Algun refuer
zo lograremos con estos auxilios; pero con todo nada es bastante 
a la expugnación del enemigo, si Vuecelencia no despacha los que 
esperamos de esa Ciudad con los pertrechos de municiones y armas 
de toda especie de que tanto carecemos; pues se halla esto aun des
tituído de polvora, por no encontrarse el principal simple del azu
fre, que esencialmente la compone; y se reconoce, por el plan que 
ayer se entregó al Inspector, no haber más que cuarenta libras, y 
siendo la gen te en que confiamos poca, se hace menos si no tiene 
armas para la defensa. 

Si a esto agregamos el desconcierto de la Junta de Guerra, cre
ce sobremanera el desaliento; apenas se ve por pocos instantes al
gún consuelo, cuando éste se turba por los mismos, que deponien
do reprensibles personalidades, debían sólo respirar uniformes dic
tamenes a beneficio publico. En esta Asamblea solo se trata de eti
quetas, discordias, y desavenencias interiores, que ocupan el tiempo 
precioso, y dejan muy perjudiciales resultas. Apenas hay sujeto, de 
los que componen, que una sus sentimientos al principal objeto de 
la defensa; y éste es un nuevo escollo, que causa mayor daño que 
la misma rebelion. 

El caballero Villalta ha tenido que sufrir todos los sinsabores, 
que a un hombre de honor debe causar este modo de pensar, vien
dose ligada las manos, que nunca mas se necesita estar expeditas 
y francas para obrar; pero contemplando que de a9andonar la em
presa, seria responsable al Rey de las malas consecuencias, sufre 
con disimulo, y sólo procurra tirar las lineas conducentes a mante
ner esta debil fuerza, hasta que Vuecelencia provea de un sujeto 
autorizado, que tome el mando universal de las armas, con total in
dependencia de la expresada Junta, remitiendo los respectivos ofi
ciales con la tropa que he pedido a Vuecelencia, como absolutamente 
necesaria; y , entre tanto, soy de dictamen se comisione a Villalta 
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sin dependencia de la Junta, porque los que la componen son hom
bres que carecen de talento militar y del espíritu que debe animar 
las prontas resoluciones que pide el dia. 

Por todo esto, y reconociendo lo exhausto que se halla el Real 
Erario he resuelto con mi Clero, Religiones y Monasterios ofrecer 
a Su Majestad un donativo. Hasta hoy pasa de veinte y cinco mil 
pesos que va recibiendo la Tesorería destinada por la Junta, sin de
sistir al mismo tiempo de duplicar mis ruegos al Altísimo para el 
remedio de tantos males. Son incesantes los publicos y comunes vo
tos, y espero se aplaquen las divinas iras, justamente concitadas por 
nuestras culpas. Así sea, y el Señor de los Ejercitos, en quien con
fio, dé prosperidad a nuestras armas ali en te nuestros animos, aparte 
del corazon de este inicuo Rebelde sus torcidas intenciones, y a Vue
celencia facilite los muchos años que deseo.-Cuzco y Noviembre 
veinte y nueve de mil setecientos y ochenta.-Besa la mano de Vue
celencia su más reverente servidor y seguro Capellan.--Juan Manuel, 
Obispo d.el Cuzco.-Excelentisimo Señor Virrey Don Agustín de 
Jauregui." 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

88. 

1780-XI-29. 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don Jose Antonio de Are
che.-Muy venerado Señor mio:-Tengo informado a Vuestra Señoría 
Ilustrísimo, con fecha de 17 y 21 del que corre, sobre el lastimoso es
tado en que se halla esta Capital y provincias que en ellas se c_ontie
nen con la inopinada sublevación del Cacique de Tungasuca J ose Tu
pac Amaro; y a la verdad, Señor Ilustrísimo, se hace increíble el 
grande cuerpo y progresos que ha tomado en un espacio de solos 
quince días; pues a mi ver van ya a padecer su ultimo exterminio, 
si una especial providencia no le corta el rapido vuelo, con que gi
ra este Rebelde para apoderarse del Reino, siendo todo este objeto 
el de sus miras y ambiciosos designios. 

Despues de la desgraciada derrota que padecio en Sangarara 
nuestra tropa al comando del finado Corregidor Don Fernando Ca
brera, nos han quedado las mas fatales resultas que pueden imagi
narse a una accion mal premeditada; porque no solo logro el Rebel
de los despojos de armas1 municiones, caudales y demas pertrechos 
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que era lo mas precioso de nuestra defensa, enflaquecernos con la 
perdida de cerca de ochocientos hombres, los mas selecto de nuestra 
gente, y con que contabamos con menos desconfianza, sino tambien 
con este primer ataque y victoria, ha sido tanto lo que ha incremen
tado su osadia, y el terror que ha infundido en los animes, que ya 
podemos asegurar que sus conquistas hace sin armas, y los pueblos 
se subyugan vilmente a su dominacion con solo su nombre. 

No podre dar a Vuestra Señoría Ilustrísima una clara idea de 
esta verdad con la relacion de algunos sucesos recientes, sin que ~l 

corazon, penetrado del mas justo dolor, embargando todas las facul
tades del alma, compela a la pluma a sensibles suspensiones, tal es 
la fuerza que me oprime, y necesita de muchos actos reflejos, aun
que de remotas esperanzas, para mantener el espíritu con vigor, e 
infundirlo en los <lemas que están poseídos de mayores y mas tra
gicas impresiones. 

Siendo su primordial intento la ruina de los Corregidores con
trarios, ha manifestado su infernal saña contra los repartos, adua
nas, alcabalas,etc. La destruccion de obrajes y la sujecion de los pue
blos, ha derramado por todas partes unos edictos en que mezcla pro
mesas con amenazas para que se prendan los Corregidores, se qui
ten las dichas pensiones y todos le sigan en estas ideas. 

Aquí se han dejado ver los que publico para la Ciudad, para la 
Provincia de Paruro, y aun los ha extendido hasta la ciudad de Are
quipa, a la que ofrece su favor, estando de acuerdo en sus dictame
nes, y la conmina con tratarla con todo rigor, si se resiste; estos ar
bitrios que hallan dispuestos los animos en los mas de los pueblos 
a una conspiración general, producen el efecto que apetece, y a pro
porcion son las ventajas que consigue. 

Con él se reveló la provincia de Chumbivilcas contra su Co
rregidor, Don José Campino, a quien intentaron prender sus mismos 
provincianos, para entregarlo al Rebelde, y apenas pudo librar la 
vida por la fuga, y se dice paso a refugiarse a Cailloma, dejando el 
campo a la discreción del traidor. Con ellos tiene ya las provincias 
de Tinta, Quispicanchi, y mucha parte de la de Paucartambo. 

Por instantes se engrosa su faccion; los indios y mestizos aban
donan sus pueblos por seguirlo, de que todos los días me vienen cir
cunstanciadas relaciones de los Curas, con otros sucesos tristes que 
se experimentan, las que paso a la Junta de Guerra, para que, sur
tida de todas las especies importantes, movimientos y designios del 
Rebelde, tome las providencias que convengan. 
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Ya exprese a Vuestra Señoría Ilustrisima, sucintamente, cuánto 
he trabajado por mi parte para atajar el fermento de la Rebelión, 
fulminando las armas de la Iglesia contra él y sus secuaces; y aun
que mis Curas han fijado con constante resolución los cedulones 
(excomuniones) en las puertas de sus parroquias, nada hemos conse
guido de fruto, sino es concitar mas el furor de que está poseído es
te fanático; y ellos expuestos a sufrir cuantos males les infiera un 
Tirano abandonado a los más execrables excesos; así lo representa, 
lleno de consternación, el Cura de Quiquijana que se concibe con 
un cuchillo a la garganta, por haber mandado quitar la horca, que 
en aquel pueblo puso el mencionado Rebelde, y fijado el Cedulon, 
contra el cual (Jose Gabriel Tupac Amaro) hizo publicar un auto, 
en que manda que, sin embargo de la censura, todos deben seguir
le pena de la vida; pues sus designios no son contra Dios, ni contra 
le Religion, sino dirigidos unicamen te a exterminar los repartimien

tos, y otras introducciones perjudiciales al público; el cual documen
to tambien remiti a la dicha Junta y por el correo impondre a Vues
tra Señoría Ilustrisima de todo con los autos que se han formado. 

En el dia, por providencia de comparendo, se halla en la Ciu
dad el Cura de Pampamarca que auxilio al Corregidor Arriaga en 
su suplicio, y por la amistad y relaciones que me han asegurado 
tiene con el Cacique rebelde, induce alguna sospecha, en el concep
to de muchos, de complicidad; por lo cual se le ha tomado su con
fesion y se sigue la causa con el Promotor Fiscal, sin embargo de 
haber dado una prueba nada equivoca de su inocencia con haber fi
jado el Cedulón de censura contra él, en el mismo lugar de su re
sidencia, cumpliendo con mi orden y presentandose sin demora; de 
sus resultas instruire a Vuestra Señoría Ilustrísima con autos. 

En este lastimoso estado nos hallamos, y aunque la llegada del 
Corregidor de Abancay, Don Manuel Villalta, con doscientos y tan
tos hombres de tropa, y la dirección general de las arm~s, que se 
le ha confiado con el titulo de Inspector por su pericia militar, nos 
ha permitido respirar algun tanto de las pasadas zozobras; no obs
tante ésto, y el ultimo esfuerzo que se espera, con cierto numero, 
de la provincia de Andahuaylas, al comando de su Corregidor, Don 
Antonio Villalva, nos queda el desconsuelo de la falta de armas, pol
vora y municiones, llegandome a asegurar que en el estado en que 
se dio al enunciado Inspector, solo se contaban cuarenta libras de 
polvora, y el material de azufre de que se compone, no lo hallaban 
para fabricarla. 
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Yo reproduzco a Su Excelencia y a Vuestra Señoria Ilustrisima 

la indispensable necesidad que recrece por instantes de tropa dis

ciplinada y segura en su fidelidad (de cuyo caracter · apenas pode

mos contar con muy pocos entre los provincianos, pues la mayor par

te se compone de mestizos y otras mezclas) de armas y municiones, 

no conceptuando suficientes dos mil hombres bien proveidos, según 

expuse en mi ultima. 

Vuestra Señoria Ilustrísima teniendo a la vista las perdidas que 

se ~padecido, que segun computo prudente, pasan ya de dos mi

llones hasta aqui , las que se han de aumentar del Real Haber y par

ticulares. Y lo que es mas sensible la de esta Ciudad y su jurisdic

cion, aplicará todos sus esfuerzos, para que se eviten unos males 

que aqui los creemos irremediables, si desde esa no se proporcionan 

los correspondientes auxilios; entre tanto procuramos fomentar con 

los nuestros las pocas fuerzas de que se compone nuestra t ropa ; y 

para ello he contribuído con un subsidio de veinte y cinco mil pe

sos sacados de mis rentas, del Cabildo Eclesiástico, Religiones, Mo

nasterios, y algunos Curas residentes en la · Ciudad, en lo que han 

acreditado los gremios eclesiastícos su amor al Real servicio, vo

luntad de la contribucion, mucho más que por su entidad.-Nuestra 

Señor guarde a Vuestra Señoria Ilustrisima muchos años.- Cuzco y 

Noviembre 29 de 1780.-Juan Manuel, Obispo del Cuzco." 

(A.G.I. , Audiencia de Lima, Legajo 1079. 
Ibid, Audiencia del Cusco, Legajo 76) . 

89. 

1780-XI-29. 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don Jose Antonio de Are

che.-Señor de m i mayor veneracion:-Logro la oportunidad de par

ticiparle a Vuestra Señoría Ilustrisima las noticias que ocurren so

bre los fatales incidentes, que continuan la cadena de nuestros des

consuelos, y aunque se interesa mucho el corazon de Vuestra Se

noria Ilustrísima en estos sentimientos por su alta fidelidad al So

berano, y notoria propension al beneficio de esta America, con to

do me juzgo obligado a comunicarle las especies que le causaran el 

más vivo dolor . No puedo suprimirlas porque son utiles al manejo 

del gobierno que pide la calamidad del dia. 
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Después de la derrota que padecio nuestro ejercito en el pue
blo de Sangarara por la multitud de indios y mestizos rebeldes, o 
lo que es más cierto por la mala situacion que se tomó; embaraza
dos nuestros españoles con las paredes de la plaza y reclusion en la 
Iglesia, ha sido imponderable el abatimiento de animo en que cayo 
este vecindario, sin excepcion de las milicias; pero aun llegó a un 
grado superior la desconfianza, a la vista de un escandalo el más 
pernicioso que podía darse a la República por un sujeto, de quien 
sólo debían esperarse ejemplares de lealtad, firmeza y postergacion 
de los intereses particulares al bien común. Este hombre ingrato a 
las gracias del Rey, y al fomento que ha merecido a esta Ciudad, 
es el contador de la Caja, Don José Andía quien desertó del cuar
tel, a fin de poner a cubierto, de los riesgos que nos amenazan, su 
persona y la de su mujer con toda la familia; faltan voces para sig
nificar la execrable deformidad de este crimen. 

En cualquiera ocasión, es muy reprensible la desercion de un 
militar, o de cualquier vecino, responsable a la defensa de la Pa
tria; pero con ésta reviste el delito otras circunstancias que lo agra
van hasta ponerlo en una erpinencia apenas accesible a la admira
ción. El caballero Andía era Oficial de Plaza Mayor; a su cargo es
taba la Compañia de la Nobleza, en cuyo honor teníamos colocada 
toda la esperanza; el lugar estaba, como todavía esta, consternado 
con la desgracia de la expedicion pasada, y no restaba para su con
flicto ultimo, sino una retirada de éstas en un Capitan y empleado, 
entre aquellos que sirven de indice al publico para las inclinaciones 
y afectos. 

No es de menos consideracion la insolencia que habia recrecido 
al Indio rebelde con esta noticia que, verosímilmente, se le habría 
pasado por los espias que es natural tenga en el vulgo de indios, 
cholos y mestizos que nos rodean; pues no siendo facilmente repa
rable por su caracter, y traje común, debemos persuadirnos a que 
nos observan todos los movimientos y aun alcanzan nuestros desig
nios por los efectos que ven; y lo que se advierte es que los pape
lones y cartas que ha internado el Rebelde, se han visto despues que 
salió fugitivo Don José Andía defraudando nuestras Compañías de 
muchas armas y soldados: entre ellos Don Andres Gras. 

Todos éstos no sólo declinan el fuero militar, salvando con ig
nominia sus cuerpos; tambien se llevan consigo sus criados, escla
vos y domesticas, en que se va una parte considerable de nuestras 
fuerzas, aun prescindiendo de aquellos soldados cuya lista se había 
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formalizado. Dejo a la consideracion de Vuestra Señoria Ilustrisima 
las perniciosas consecuencias que se habran seguido de un mal ejem
plo, tan publico como circunstanciado, y no puedo omitirle que es
ta afrentosa accion infesto aun el estado eclesiastico, y lo que es 
más notable mi gremio Capitular del que inmediatamente salio pa
ra esa Capital el Arcediano Don Simon Ximénez Villalva, llevando 
tras sí al Canonigo Don J ose Moso, sin que me hubiesen pedido li
cencia, ni avisadome por una carta los motivos de su retirada clan
destina. 

Yo he mandado que les apunten las rentas, y asi creo debe ser, 
pues aunque los peligros personales de los Prebendados pueden ex
cusarle la asistencia al Coro, y aun la residencia en los paises don
de son beneficiados, se debe pensar de otro modo cuando los inte
reses de la defensa son comunes al Cuerpo Civil y al Eclesiastice; 
y siendo los individuos por su graduación necesarios para el respe
to de la Ciudad, y para contener a los que, precipitados del temor, 
no distinguen a los sujetos cuya conducta deben seguir como sobre
salgan en su representación; esta forzosa reflexion me ha hecho ver, 
con horror y como injuria, la sugestion de varios, para poner en sal
vo mi persona expuesta como principal objeto al furor del Rebel
de irritado, con las censuras y pastorales que posteriormente he di
rigido a mis Curas, para que fijen con sus continuas exhortaciones 
en los corazones de sus feligreses la felicidad y amor al Rey, apar
tandoles de las reducciones del fanatice, a quien no se ocultan aun 
mis operaciones en esta Ciudad, en lo concerniente a los preparati
vos de guerra, y de la compañia de mas de doscientos eclesiastices 
que publicamente asisten al ejercicio comun con armas, entregada 
por mí al brazo secular y al mando del Inspector. 

Por estos ejemplos que doy, ha sido en su clase mas escandalo
sa la fuga de ambos Canónigos, sino tanto poco menos que los de 
Andia. Ellos apoyaron su temeraria resolución en la calidad de eu
ropeos, alegando que éstos son especialmente perseguidos por el Re
belde; pero como esta excepcion ni funda el perdimiento de respeto 
a su Prelado, ni reserva a los <lemas europeos, sin cuya constancia 
infaliblemente tomarían la Ciudad los indios, siendo bien conocida 
de todos la simulacion con que quiere alucinar el Tirano en la pro
testa de reservar a los Criollos, ya porque en la mortandad de San
garara de cerca de ochocientos hombres, solo fueron diez y seis los 
europeos, y ya porque después ha dado muerte a varios criollos co
nocidos por él como tales, sorprendiendolos de propósito en sus ca
sas y haciendas; se ve que es facil este efugio, y solo pensando para 
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colorir su reprobada conducta por esos Prebendados, cuyas prome
sas de firmeza protestadas solo de palabra, en los principios de nues
tras fatigas, han hecho ver la bajeza de sus corazones que los han 
desmentido con oprobio de la Nacion y de la Iglesia, que en esta 
Diocesis ha llorado la calamidad del Reino, manteniendo hasta el 
día desenvainada la espada, para sostener la Religion y los dere
chos de su Catolico Rey. 

Seria inutil encargar a Vuestra Señoría Ilustrísima la repren
sion severa que merecen los desertores, principalmente Don Jose An
dia, a quien se le agrega la responsabilidad que tiene como Oficial 
Real de esta Caja, que ha desamparado cuando debía custodiarla con 
mayor conato, y hallarse presente a la distribución y salida del Real 
Tesoro, estando a la mira de las entradas, según lo permita el tiempo. 

El parece que ya ha pretestado algunas diferencias con la Jun
ta de Guerra, y sentimientos que ha figurado, como me apunto un 
eclesiastico de caracter, paisano suyo, condoliendose de unos pade
cimientos supuestos, y que no debían terminar en una fuga tan rui
dosa, causadora de tan malas resultas, en un tiempo en que todos 
deben ceder sus particulares quejas tratando de unirse para la de
fensa comun. 

Estas alteraciones impertinentes y perjudiciales han sido frecuen
tes en la Junta, cuyos dictamenes, en la mayor parte diferentes, po
co han producido de utilidad al estrecho en que nos hallamos, con 
indigencia de ordenes convenientes, y no de competencias y dis
posiciones varias, que tampoco se ejecutan por una inaccion total, 
que me puso en terminas de trascender mi profesion, y dar movi
miento a las diligencias que eran necesarias, y se han practicado ya, 
desvelandome yo para los influjos y oficios que esfuerzo con mi mis
ma presencia. Ni debíamos esperar acierto alguno del sumo disgre
ño con que esta Asamblea de hombres sin seso han procedido y pro
ceden, perdiendo todo el tiempo que se pudo haber aprovechado, con 
las intestinas desavenencias, emulaciones y etiquetas, en que no se 
ha incluido Don José Lagos, quien fal tándole ya la paciencia, se se
paro y fue necesario mi empeño y un oficio verbal que mande al 
Corregidor para que volviese a incorporarse. 

Lo que pide igualmente remedio, y entre tanto que Su Excelen
cia autoriza un sujeto de su satisfaccion, juzgo necesario se dé toda 
facultad, con independencia de la que se nombra Junta, a Don Ma
nuel Villalta; pues en medio de la triste situacion en que se halla
ba la Ciudad, hoy logra este moribundo la unica vitalidad, con 
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que lo tiene animado el honroso espiri tu y pericia militar de este 
caballero, quien luego que tuvo noticia de la congoja en que nos 
hallábamos, marcho a esta Ciudad con su tropa de provincia, hacien
do volver del camino las familias y personas que habían salido, a 
imitación perversa de Don Jose Andia y Don Andres Graz, pues pu
dieron escaparsele por su artificio y aceleracion. 

Este caballero que destino Dios, para consuelo de la Ciudad, ha 
puesto en algún tino el ejercicio militar y las funciones necesarias 
para el reparo, tales cuales pueden disponerse en un lugar de veci
nos tan inexpertos y pobres de armas. 

A este movil debemos cuanto se ve hoy de norte al consuelo, 
aunque sin otro socorro, solo podremos triunfar por un milagro. 
Considerando demasiado débil el Real Erario, sin embargo de no ha
ber tenido incitativa alguna por la Junta de Guerra, tuvo por con
veniente y necesario hacer presente al Estado Eclesiastico sus obli
gaciones de gratitud al Soberano, convocando para ello en mi casa 
a todos mis Canónigos, Curas y Prelados regulares, que prontamen
te concurrieron a la Asamblea; en ésta produje todo lo que me ins
piraban Dios y mi corazon reconocido a los beneficios del Rey. 

Híceles manifestacion de mis deseos y cortas facultades a los 
asistentes, acordandoles la condonacion que hice de las cuartas de 
Sede vacante, sin ejemplar, añadiendo los gastos de mi condicion y 
residencia de seis años en la ciudad de la Plata, con motivo del Con
cilio Provincial que acaba de celebrarse; y que no obstante la penu
ria en que me habían dejado tan crecidas esperanzas, ofrecia y apron
taba en servicio de Su Majestad, por mi parte, por los tres Monas
terios y del Colegio Seminario, doce mil pesos. 

El Padre Provincial de la Merced, sin estímulo alguno que le 
estrechase, a reserva de mi proposicion general, expuso con exten
sion los deberes de su Orden y los demás, recomendando las causas 
que superabundantemente debían impulsar las Comunidades Religio
sas, a demostrar su mayor franqueza y amor al Rey y a los intere
ses del Estado, concluyendo con la oferta de dos mil pesos, y en ca
so necesario la de toda la plata labrada de su Iglesia, sin reservar 
los vasos sagrados y fondos de su Provincia, en atención a las cali
dades que hacen la causa digna de mayor respeto y empeño de todo 
instituto sagrado. 

Con el parecer de este ejemplarisimo Prelado, y de cuyo meri
to en otra ocasion he dado a Vuestra Señoria Ilustrísima idea, se 
conformaron los demas Superiores, y prometieron a dos mil pesos 



320 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

cada uno por su parte, firmando todos, sus respectivas oblaciones, 
aunque con el de San to Domingo y el de San Juan de Dios que solo 
han ofrecido mil pesos, me parecio conveniente manifestar entere
za y alteracion de animo por la justicia, con que demanda el caso 
de este donativo que pasa de veinte y cinco mil pesos. 

Tengo nombrado un comisionado Canonigo para que recoja las 
cantidades ofrecidas, y las vaya entregando a satisfaccion de la Jun
ta a la que tengo comunicado el Oficio correspondiente para que 
expida los libramientos convenientes, entregando en primer lugar 
los doce mil pesos que tengo dados. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoria Ilustrisima muchos 
años.-Cuzco y Noviembre 29 de 1780.-Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco." 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039. 

Ibid, Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

90. 

1780-XI-30. 

Señora Doña Micaela Bastidas.- Tungasuca.- Muy amada her
manita.- Remito con el dador de ésta doce maytos de flores para que 
los pongan, en nombre de mi hermano Don José para que le dé su 
gracia en todo su trabajo, a ese Soberano Señor. 

Esta mañana recibí una esquela en que Vuestra Merced me di
ce que yo eche gente a la quebrada de Quiquijana; recibiendo la es
quela pasé a Checacupe y a Pitumarca; y pasaron ya Don Rafael Ra
da y Don Felipe Castro, con la gente que había sobrado, para Qui
quijana, a saber si vienen los soldados o no. 

También doy noticia de que Simón Noguera está emparedado en 
Lampa, que un clérigo nos contó esta mañana en Checacupe; y no 
soy más, quedo rogando a Nuestro Señor la guarde muchos años.
Noviembre 30 de 1780.-Hermana y Señora mía.- Besa la mano de 
Vuestra Merced su seguro servidor.-Pedro. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía.-Remito a 
Vuestra Merced dos libras de pólvora que por lo pronto no hay más; 
para mañana también remitiré la que hubiere; y a Dios, quien guar-
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de a Vuestra Merced muchos años.-Tinta y Noviembre 30 de 1780.
Besa la mano de Vuestra Merced su más seguro servidor.-Venero. 

Don Juan de Dios Ingarroca va a verse con Vuestra Merced, 
quien dice ser de la parroquia de San Sebastián del Ayllo de Aca
nora a quien · le hemos embargado sus ganados, sebos y demás co
sas; y Vuestra Merced lo examine bien, porque dice ser Cacique de 
aquella parcialidad.-Venero. 

Señor Don José Gabriel Túpac Amaru.-Mi apreciado y estima
do Señor.-Con bastante cuidado he estado de no saber la cadencia 
(residencia) de Vuestra Merced ni dónde; pues dos propios que he 
hecho a Tungasuca, no le han hallado, por lo que escribo ésta para 
informarme, o si viene por acá para esperarle. 

Yo estoy con la gente pronta, aunque no me ha escrito Doña 
Micaela; por Don Marcos supe que era muy preciso echar gente a 
los altos de Yanacocha, pues nos habían cercado muchos soldados del 
Cuzco, y en este supuesto determiné echar la gente; y Dios con su 
poder nos favorezca. 

En orden a los fierros del Corregidor escribí a Doña Micaela có
mo Don Alejo Santa Cruz había estado con este cuidado, quien ha 
entregado a un muchacho que se adelantó a dar cuenta que venían 
las mulas bien atrasadas, como la gente sin alimentos; por lo que 
Vuestra Merced verá que dicho Santa Cruz tenga cuidado de ella 
como baquiano, y mande Vuestra Merced a dicho. 

Dios le guarde a Vuestra Merced con la salud plena, por quien 
rogamos a Dios todos. En este Acos, 30 de Noviembre de 1780.-Her
ipano y Señor, besa las manos de Vuestra Merced su mínima. -
Tomas a. 

Hija.-Los portadores llevan preso a Eugenio (Cunatupa) Sinan
yuca a quien mandarás poner adentro, sin prisión, porque está en
fermo, y que con su mujer viva en un cuarto. 

También llevan dos fardos, el uno con 76 piezas de bretaña, y 
el otro con 5 docenas de medias, un trozo de cinta, 12 sombreros y 
algunos paquetes de navajas y cuchillos; todo lo recibirás de don 
Pedro Espinosa. 

La adjunta esquela enviarás a Sicuani luego para efecto de que 
se junte gente para Lampa. 



322 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

Si faltasen cuartos mandarás abrir las tiendecitas de la Plaza 
para adentro. 

Sé que estás muy afligida, y tu compama lo mismo, y así no 
seas de poco ánimo. Si está de Dios que muéramos, se ha de cum
plir su voluntad; y así, conformarse con ella. 

Dios te guarde muchos años.-Coporaque y Noviembre 30 de 
1780.-Tu Chepe. 

(A.G.I., Audiencia del Cusca, Legajos 32 - 33). 

91. 

1780-XII-1, 2, 3, 4. 

CARTAS DE TUPAC AMARU, MICAELA BASTIDAS, 
TOMASA TITU CONDEMAY'TA 

A mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Hija Mica: Hállome con 
noticia cierta de que cinco corregidores están congregados en Lam
pa, esperando las armas de Arequipa, y disciplinando la tropa; Y 
que igualmente esperan que salga la del Cuzco para emprender el 
viaje para acá, y cogernos en medio, cuya intención voy a destruir 
con los de Lampa en primer lugar. 

También me aseguran que esperan mi transporte a aquella Pro
vincia para unirse toda la tropa a la mía; ·y así no hay que tener 
cuidado de nada. manteniéndote en ese Pueblo con la gente que que
dase, y poner centinelas para que te den noticia a menudo; y que 
los indios de la provincia de Quispicanchi se esparzan en todos los 
tránsitos los más peligrosos, para que no puedan salir a tu habita
ción; y si sucediese, verás forma de huir el bulto con toda la fami
lia a Vilcanota, por Layo, dejando bien asegurados los presos, rema
chando bien los grillos, y dejando guardias alrededor de la casa, Y 
dos mozos adentro de la mayor confianza, para que tengan cuidado 
de ellos. 

· En todo lo demás me remito a la que te escribí con esta fecha. 
Y Dios te guarde muchos años .-Yauri y Diciembre lQ de 1780.
Tu Chepe. 

Mándame seis fanegas de cebada para los caballos de Tintamarca. 
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Hija de mi Corazón.-Hállome con la noticia de que en Pisqui

cocha ha mandado juntar soldados el Corregidor de la provincia de 

Chumbivilcas, con destino a Tungasuca, y que a los indios que fue

ron de propios los ha mandado ahorcar. 

Por lo que, vista ésta, harás que Don Francisco Molina expida 

órdenas a los pueblos de Pomacanchi, Pueblo Nuevo, y a los de Pi

tumarca, Checacupi, Combapata, Tinta y otros pueblos, a fin de que 

se junte la gente que se pueda, principalmente de Sicuani, y que 

pasen a los Altos de Pongoña a esperarme, que yo haré la misma 

diligencia desde este Checa, por el camino derecho a remanecer al 

lugar citado. 

Lo mismo harás con el resto de los indios de Yanaoca, Pampa

marca, Tungasuca y Surimana; de modo que se junte un número 

considerable de indios, para efecto de arrasar a los traicioneros en

teramente. 

Los indios que vayan a dirección de las personas de Don Fran

cisco Malina, Don Basilio Morales, Don Rafael de Rada, Don Mel
chor Castelo, Don Agustín Richarte y otros españoles que se hayan 

quedando en los pueblos ya mencionados. 

Puede traer Don Juan Antonio Figueroa un cañón, el que ten

ga por conveniente, con bastante provisión.- Tu Chepe. 

Mi Señora Gobernadora. -Mi Señora. -Por ésta se me ofrece 

pedir favor a Vuestra Merced, un pobre su Capellán a quien puede 

mandar en cuan to fuere de su mayor agrado. 

El favor es, Señora mía, de que un mozo de este pueblo, llama
do Gregario Chávez, me robó anoche, desgajándome unos cimientos, 
doscientos pesos de plata, que tuve para mi mantención, siendo ayu
dante de esta Doctrina; y tengo puesto en la caree! por orden del 
Alcalde. Y ahora quiere salirse, apelando al patrocinio de Vuestra 
merced; a lo cual suplica a Vuestra Merced un pobre sacerdote, que 

le haga el favor de poner su esfuerzo, como madre de los pobres, a 

que me devuelva, porque hay mucha evidencia que él sea dicho la
drón; y espero favor de su benigna justificación, que me amparará, 
mientras ruego a Dios Nuestro Señor, guarde a Vuestra Mercer mu

chos años.-Muy Señora mía, besa la mano de Vuestra Merced su 
rendido Capellán.-Licenciado Martín Castilla. 
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Señ ora Gober nadora . -Muy Señora mía y toda mi veneración. 
-Celebr aré que esta halla a Vuestra Merced con toda felicidad pa
r a mi amparo; yo por estar enfermo, n o vengo en persona a postrar 
a sus pies, y sólo despacho al portador de ésta que es mi sobrino, 
para que vuestra Merced nos favorezca en justicia, y por Dios que 
soy un pobre sacerdote , A yudante de esta Doctrina, a quien robó 
doscientos pesos en plata u n mozo llamado Gregario Chávez, desga
jándome los cimientos de una pared, y este tal vive en la casa don
de estoy, y he hallado evidentes señas, como consta al Alcalde ·y 
personas fidedignas , que contradicen a lo que él alega, diciendo que 
se huyó al cerro, por miedo de que ven ían los del Cuzco; y así su
plico a Vuestra Merced, como a m adr e de los pobres, se sirva de dar
me licencia para hacer prender, aunque ya le hice prender. Hiz0< fu
ga an och e, como con sta al Alcalde; también me quiso perder el res
jeto, no mirándome que soy sacer dote; por tanto, suplico me conce
da lo que le pido, m ientras ruego a Dios Nuestro Señor, guarde a 
Vuest r a Merced m uchos años.- M uy señora mía, besa la mano su 
m ás rendido Capellán .-Licenciado Martín Castilla. 

Despáchame preso a Don Andrés Castello, porque éste hace 
muchas extorsiones en todos los pueblos que va, de modo que pue
den rebelarse contra nosotros, pues en L angui h izo los destrozos que 
pudo en casa de (Francisco) Santa Cruz (que aquí se halla enfer
mo con una herida) saqueándole toda su casa, repartiendo todos sus 
bienes a los soldados que le acompañaron, hasta su r opa y vestidos 
así pertenecientes a él como a su mujer, y doscientos setenta y sie
te pesos que tenía en plata, sin dejarle hasta la precisa manuten
ci6n; con tal estrépito que llegó al exceso de atrincar y maltratar a 
dicha su mujer. 

Yo creo que la comisión que le diste n o se extendía hasta tanto, 
y así necesita una corrección que pueda contenerlo, y que se haga 
responsable a la satisfacción de toda aquella pérdida; y no hay que 
darle otro comisión, porque dirán que vamos contra todos. 

Que igual destrozo hizo con Agustín Moscoso, que de todo te 
impondrá el portador; y de cómo fué (todo) por influjos de unos 
mozos Rodríguez, enemigos de Santa Cruz, que no es capaz de ha
cer ningún per juicio a nadie. 

P or la inclusa, de Doña Tomasa (Titu Condemayta) te impon
drás lo que en el día hay. Yo le escribo previniéndole -no se ·descui
de en echar su gente a los lugares convenientes. · 
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Dios te guarde muchos años.-Tungasuca y Diciembre 2 de 1780. 
-Tu Mica. 

Señor Don Juan de Zubizarreta.-Muy Señor mío.-En ausencia 
de mi marido recibí una de Vuestra Merced y a su contexto digo : 
Ya que no hay quien entregue en Quibis los cobres, pase Vuestra 
Merced allí personalmente a entregar a los arrieros; y despache, 
con toda brevedad, conforme al encargo de mi marido. 

Por lo que hace a la mula y caballos, en carta que escribió a 
Vuestra Merced Don Pedro Mendigure le da razón, por lo que omi
to contestarle en este particular, y que de los diez pesos será Vues
tra Merced satisfecho en primera ocasión. 

En cuanto a los bienes del Corregidor hará Vuestra Merced los 
modos posibles de averiguar; y para que parezca el cobrador, pasa
rá Vuestra Merced a embargar todos sus bienes, tomando una pun
tual razón, pues para todo tiene Vuestra Merced facultades. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años.- Tungasuca y Di
ciembre 2 de 1780.-De usted su servidora.-Doña Micaela Bastidas. 

Señor Don José Gabriel Túpac Amaru.-Hijo Chepe: Los porta
dores son de la Doctrina de Ayapata, provincia de Carabaya, que 
han venido en tu solicitud, los que te impondrán de todo lo favo
rable, y piden una comisión para prender a los cobradores. 

Dios te guarde muchos años.-Tungasuca y Diciembre 3 de 1780. 
-Tu Mica. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Mi más apreciada Señora mía. 
-La ocasión me hace preciso el escribir a Vuestra Merced como que 
por horas esperaba la venida de Vuestra Merced y el regreso de mi 
hermano Don José, de lo que tan afligida me hallo por no saber de 
su cadencia, y no haber persona que en su lugar ordene, que ape
nas voy conteniendo el amenazo de la Banda; y aunque me socorie
ron de Acomayo la gente, luego se fueron, como los de Corroa; y 
como quiera los voy manteniendo a los de este Acos; y como es 
constante que dos años ha que en este pueblo ha habido tanta ca
lamidad y hambre, y hoy lo poco que tuve se ha acabado en mante
ner estos del pueblo, aunque a un bocado; y en este supuesto en V a
leta ya dicen que hay bastantes granos de la que nos socorrerá 
Vuestra Merced para esta gen te. 
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Acomayo se ha socorrido de manos de Vuestra Merced dos ve
ces ya y porción; por lo que suplico se sirva atenderme y socorrer
me, con esto les conservaré como quiera, hasta que llegue el Señor 
Don José o que otro en su lugar ordene lo que se ha de hacer. 

El portador es el Alcalde de Pilpinto quien le participará a 
Vuestra Merced lo que pasa, y mientras ruego al Sefior que guarde 
su vida muchos años.-Acos, Diciembre 4 de 1780.-Besa la mano 
de Vuestra Merced su mínima.-Tomasa (Titu Condemayta). 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajos 32 - 33). 

92. 

1780-XII-4. 

"Excelentísimo Señor:- Por el último expreso que dirigio a Vue
celencia esta Real Junta el veinte y nueve del inmediato Noviem
bre, participe cuanto ocurrió hasta aquella data, s.obre el rebelde 
Jose Tupac Amaro, de que acompaño el duplicado, y ofrecí a Vue
celencia remitir los autos que se han obrado, como lo ejecuto en es
ta ocasion. 

Ellos daran una plena idea de los acaecimientos con la mayor in
dividualidad, por las noticias, cartas y otros documentos que se han 
adquirido, y enviado les Curas de aquellas partes, que se hallan pre
venidos a comunicar sin dilacion lo que supieren. 

Del veinte y nueve citado a esta parte sabemos que el Tirano 
enderezo su ruta a la provincia de Chumbivilcas, cuyos vecinos, aun 
sin la presencia de aquél, acometieron a su Corregidor Don J ose Ig
nacio Campino, que salio prófugo al asiento de Cailloma, como ten
go expresado a Vuecelencia. El veinte y seis del citado dio ordenes, 
nombro Justicia Mayor en el pueblo de Livitaca de la dicha provin
cia, con título a favor de Juan de Zuvisarreta, vecino del mismo pue
blo, y con la circunstancia de que los delitos de hurto, mentira Y em
briaguez se castigasen con pena de la vida, y encaminandose al Mine
ral de Quiviocito, entre el pueblo de Chamaca y Velille, de donde 
extrajo muchos quintales de cobre; paso a dicho Velille, de cuyo su
ceso no se sabe hasta aqui. 

Las provincias de Chucuito, Puno, Lampa, Azángaro y Caraba
ya se han puesto en movimiento contra el Rebelde, comandadas por 
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sus Corregidores, manifestando su lealtad al Soberano y amor al Real 
servicio; y esperan reunir sus fuerzas en el lugar que se les desig ... 
ne por esta Real Junta de Guerra, con las demas prevenciones de 
atacar, u observar que se les dieren; pero como todos los caminos 
se hallan llenos de emboscadas y se interceptan las cartas de corres
pondencia, hay mucha dificultad en comunicarlas, y se ha tomado 
el arbitrio de despachar un clérigo que las conduzca el mismo, por 
cuyo medio se participaron por el Cura de Ayaviri, y por el Corre
gidor de Carabaya. 

Los del asiento y provincia de Cailloma, juntos con los vecinos 
de los pueblos de Coporaque, Yauri y Pichigua de la misma provin
cia de Tinta, que se mantienen firmes y resistían los proyectos del 
Traidor, también esperaban su acometimiento a defenderse con es
fuerzo. 

El Corregidor Don Maximino Echalas de la de Cotabambas en
tro en esta ciudad con doscientos hombres sin armas, habiendo sa
cado de su provincia sobre quinientos, de que desertaron los más., 
porque ya está movido aquel territorio. Don Antonio de Villalba de 
la de Andahuaylas ha marchado a ésta con mil poco menos, de los 
que se han adelantado quinientos, y se dice traer algunos pocos per
trechos conseguidos en su provincia y ciudad de Huamanga. 

Estos refuerzos serian utiles, si tuviesemos armas para todos; 
pero como, independiente de la ninguna disciplina militar de estos 
paisanos, no las tienen, nada nos consuela su presencia, fuera de la 
poca satisfaccion que ofrece una gente que toda la mas pende y vi
ve de los indios, a quienes debemos considerar enemigos. Insisto por 
todo esto en que venga el auxilio pedido a Vuecelencia en el nume
ro insinuado, o el que parezca mas oportuno a una expugnacion, de 
que pende la subsistencia del Reino; que esa gente perita y vetera
na importa mas que todos los que aquí parecen soldados. 

No puedo dejar de informar a Vuecelencia del mérito de los que 
se han señalado con el recomendable carácter de honor que alien
ta sus operaciones; entre otros que me ha debido este concepto, y 
he insinuado a Vuecelencia en mis antecedentes, uno es el caballe
ro Don Matías Ballén, encargado por la Junta de levantar trinche
ras, y hacer otros trabajos esenciales al uso de la artillería, y a la 
oposición del enemigo, en que se le ha visto constantemente, ven
ciendo las graves dificulta des que han ocurrido con su prudencia y 
aplicacion continua, por lo que se hace acreedor a que por Vuece
lencia se le den las gracias. 
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A este paso me ha sido muy sensible la desercion que han he
cho otros no .correspondiendo al honor, ni al respecto de ciudadanos 
y vasallos, entre ellos fueron dos Prebendados de mi iglesia el Ar
cediano Don Simon J imenez de Villalba, y el Canonigo de Merced 
Don J ose Mozo, quienes o no pudieron resistir los impulsos de un 
terror panico, que los sobrecogio, o llevados del mal ejemplo de otros, 
siguieron sus huellas y se hallan en el pueblo de Abancay; como se 
fueron pr ófugos he dado orden al Contador de la Mesa Capilar pa
r a que los apunte desde el día de la ausencia para que no les corran 
las rentas, y que éstas entren en Cajas Reales hasta su regreso. 

Hay mucho sobresalto con la noticia de que se ha intentado. pe
gar fuego al puente de Apurímac por los indios, para cortarnos lm 
recursos de esa Capital. El pensam iento es diabólico, y no habrá de
jado de ofrecer sele al Rebelde. El Corregidor de Abancay, a quien 
toca su custodia, me asegura que ha dado las providencias corres
pondientes para su subsisten cia, poniendo en él guardias; pero tan
ta es la opresion que toleramos que no tengo por dificil su ejecu
ción, por cuanto ya se dice esta movida aquella provincia. Dios lo 
r emedie todo y guarde a Vuecelencia muchos años. -Cuzco y Di
ciembre · cuat ro de mil setecientos y ochenta.-Besa la mano de Vue
celencia su mas r everente servidor y segur o Capellan.--.Tuan Manuei, 
Obispo del Cuzco . - Excelentísimo Señor Virrey Don Agustín de 
J auregui.n 

(A.G.I. , Audiencia del Cusco, Legajo 77) . 

93. 

1780-XII-6. 

COPIA DE BANDO DE TUPAC AMARU 

Dn. J osef Gabriel Tupa Am Q Ynga de la Sangre Real y tronco 
principal. Por quanto tengo esperimentado que de la Doctrina de 
Asilla, no han concurrido sus havitantes con sus fuerzas, á la em
presa que tengo entre manos, la qual es quitarles de todas pensio
nes de Reparto, de Alcavala, de Aduana y de otr as perversas intro
ducciones. Para esto pues conviene propendan todos á ayudarme, 
agregándose á mi tropa, á efecto de prender á los Corregidores, Y 
á aquellos que fuesen sus parciales, para aplicarles la pena que ten
ga por conbeniente, pues estos eran los que obstaculizavan las Pro-
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vincias con sus indevidos Repartos. Y si despreciando mis razones 
no cumplen con mi determinacion, haré que todos paguen su omi
sion con sus vidas, respecto á que estoy travajando por el vien de 
ellos cuia comision se comete a dn. Genonimo Guampo Tupa, y dn. 
Francisco Diaz, para que le intime, y haga saver lo que verbalmen
te les he comunicado. Fecho en Ayaviri, y Diziembre 6 de 1780. 

(AMCDV, nQ VIII). 

94. 

1780-XII-6. 

Dn. Joseph Gabriel Tupa AmQ Inga. 

COPIA DE CARTA DE TUPAC AMARU AL CURA JOSE MARURI 

Muy Sor. mio y dueño de mi aprecio. Desea que Vmd . disfru
te de la mejor salud y que me proporcione ocasiones en que pueda 
servirle. Teniendo acreditada la caridad con que Vmd. siempre ha 
mirado á sus feligreses me da margen á apuntarle á Vmd. estas qua
tro letras, para que luego que reziva esta, notifique á sus feligreses 
á que se pongan en camino, para efecto de ayudarme en la empre
sa que tengo de quitarles de todas pensiones, y principalmente á los 
Ladrones de los Corregidores y de sus Repartos. Espero que por el 
vien de su Dcctrina, propenda en estrecharlos á fin de que sin de
mora vengan, con lo que concluio pidiendo á Dios gue. su vida ms. 
as. Ayaviri y Diziembre 6 de 1780. 

(AMCDV, n9 VIII). 

95. 

1780-XII-6, 7. 

Dn. J oseph Gabriel Tupa Am9 Ynga . 

Chepe mío: Tú me has de acabar de pesadumbres, pues andas muy 
despacio paseándote en los pueblos, y más en Yauri, tardándote dos 
días con grande descuido, pues los soldados tienen razón de aburrir
se e irse cada uno a sus pueblos. 

Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, pues yo mis
ma soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la 
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vida, porque veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave 
que corre con detrimento la vida de todos, y estamos en medio de 
los enemigos que no tenemos ahora segura la vida; y por tu causa 
están a pique de peligrar todos mis hijos, y los demás de nuestra 
parte. 

Harto te he encargado que no te demores en esos pueblos don
de no hay que hacer cosa ninguna; pero tú te ocupas en pasear sin 
traer a consideración que los soldados carecen de mantenimiento, 
aunque se les dé plata; y ésta que ya se acabará al mejor tiempo; y 
entonces se retirarán todos, dejándonos desamparados, para que pa
guemos con nuestras vidas; porque ellos (como habrás reconocido) 
solamente van al interés y a sacarnos los ojos de la cara; y más aho
ra que los soldados se van retirando, con la voz que Vargas y Oré 
habían esparcido de que los de Lampa unidos con otras provincias 
y Arequipa, te van a cercar, y se han amilanado, procurando remon
tarse temerosos del castigo que le pudieran sobrevenir; y se perde
rá toda la gente que tengo prevenida para la bajada al Cuzco; y és
te se unirá con los soldados de Lima, que ya tiene muchos días de 
camino. 

Todo esto te lo prevengo, como que me duele; pero si tú quie
res nuestra ruina, puedes echarte a dormir, como tuviste el desaho
go de pasearte solo por las calles del pueblo de Yauri, hasta que lle
gaste al extremo de subir a la torre, cuando en tí no cabía pasar a 
estos excesos en la estación presente; pues estas acciones no corres
pondían a tu honor, sino a difamarte y que hagan poco concepto de 
tu persona. 

Yo creí que de día y de noche estuvieses entendiendo en dispo
ner estos asuntos, y no tanto descuido que me quita la vida, que ni 
aun ya tengo carnes ni estoy en mí, y así te pido adelante este par
ticular. 

Tu me ofreciste cumplir tu palabra, pero desde ahora no he de 
dar crédito a tus ofrecimientos, pues me has faltado a tu palabra. 

Yo no siento perder mi vida, sino la de esta pobre familia que 
necesita todo auxilio; y así, si viniesen los de Paruro, como te insi
nué en mi anterior. Estoy pronta a caminar con la gente dejando 
a Fernando en un lugar destinado, pues los indios no son capaces 
de moverse en este tiempo de tantas amenazas. 

Bastantes advertencias te dí para que inmediatamente fueses al 
Cuzco pero has dado todas a la barata, dándoles tiempo para que se 
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prevengan, como lo han hecho, poniendo cañones en el cerro de 
Piccho y otras tramoyas tan peligrosos, que ya no eres sujeto de dar
les avance; y a Dios que te guarde muchos años.-Tungasuca y Di
ciembre 6 de 1780. 

También te hago presentes cómo los indios de Quispicanchi, ya 
se hallan rendidos y aburridos con tanto tiempo de servir de guar
dias; en fin Dios querrá que padezca por mis pecados.-Es tu Esposa. 

Después de concluída ésta he tenido propio, que me dá noticia 
cierta que los de Paruro están en Acos; y así voy a caminar aunque 
sepa perder la vida. 

Hijo Chepe: Hallándome prevenida para marchar el lunes on
ce del corriente para Paruro, a cuyo efecto estoy convocando a los 
indios de todos los pueblos, porque son muchos los padecimientos 
de los infelices indios de Acos y Acomayo, llenos de miedo con la 
salida de los soldados de aquel pueblo; fuera de que se van remon
tando a los cerros, porque no les acaben sus ganados. 

La mira que llevo es hacer más gente (después de contenerlos en 
estos excesos) para estar rodeando poco a poco al Cuzco que se ha
lla con bastante fortaleza según. te previne en mi anterior; porque si 
andamos con pie de plomo todo se llevará la trampa. 

Y o no me descuido en estar escribiendo a los Caciques de Ma
ras y Paucartambo, sólo tú gastas mucha cachaza dando tiempo a 
los enemigos, para que se armen y hagan destrozos con nosotros. 

Al tiempo de estar escribiendo ésta, llegó el padre de Ambrosio 
quien había ido al Cuzco, y cuenta que tienen mucha prevención 
para salir por acá: que en el Rodadero hay soldados: en el Portal 
de la Compañía, cuatro cañones, y en la parte de arriba tres: que 
están ensayando a toda carrera más de mil y tan tos soldados, aun
que a éste le han expresado que hay más de doce mil; que también 
en San Borja hay cuartel; que los Corregidores de Abancay, Paru
ro, Calca, Cotabambas y el de Chumbivilcas estan haciendo sus dis
posiciones, y que los más de ellos tienen una fuerza de soldados, y 
que determinaron salir para el martes pasado 5 del corriente ; para 
todo esto has dado lugar con tu tardanza. 

También a este tiempo llegó la inclusa, de Sucacagua, en res
puesta de una que le escribí, la que te impondrá lo que hay en el 
particular. 
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Ya que te has hallado en esos lugares, caminaremos el día cita
do a entregarnos y morir sin remedio, por lo que te digo a Dios, y 
que te guarde muchos años.- Tungasuca y Diciembre 7 de 1780.
Es tu Mica. 

Señores Gobernadores Don Agustín y Don Lucas Núñez de la 
Torre y Don Matías Canal.-Muy Señores míos y de todo mi apre
cio.-Ya tendrán Vuesas Mercedes noticias de la empresa que ha to
mado mi marido Don José Gabriel Túpac Amaru; pero sin embar
go de ello, para que queden mejor inteligenciados, paso a imponer
les, para que le impartan a sus indios y demás caciques de esos pue
blos, quienes tendrán ésta por suya. 

Como celoso del bien público y descanso de los naturales y crio
llos españoles, obtiene, a fuerza de sus desvelos, providencia para 
exterminar y acabar las malas introducciones de repartos, alcaba
las, aduanas, y en su consecuencia se halla entendiendo en estas di
ligencias con el esmero, que hasta aquí se ve; en cuyo supuesto, no 
dudo, que vuesas mercedes coadyuvarán, aprontando toda su gente 
a disposición de dicho mi marido. 

Y si tuviesen vueses mercedes (gente) para prender al Corregi
dor y europeos, lo podrán hacer, pidiendo auxilio a los demás ca
ciques; pues no hay razón de que nos estropeen, y traten como a 
perros, fuera de quitarnos con tanta tiranía nuestras posesiones Y 
bienes estando en nuestras tierras, por contemplarnos que no somos 
capaces de defendernos, como lo vemos ahora, que mi marido ha pues
to la mano. 

Es tiempo que se esfuercen, como lo están haciendo los indios Y 
españoles de estas provincias de Tinta, Chumbivilcas, Carabaya, Lam
pa, Azángaro, Paucartambo, Quispicanchi, Paruro y otras, que piden 
auxilio a mi marido, quien en la presente circunstancia tiene más 
de ochenta y siete mil indios, fuera de principales y españoles de 
las ocho parroquias del Cuzco; con que bajo estas fuerzas, no tie
nen vueces mercedes que tener recelo, ni los demás que prestaren 
obediencia, pues serán protegidos, fuera de libertarse de las pensio
nes referidas; y prevengo a vuesas mercedes, que si pudieren en
viar a cualesquier indio, con bastante sigilo a la puente de Apurímac 
a quemarla, lo podrán hacer, cuanto más breve se pueda, para que 
no zafen los chapetones para Lima; pues tengo noticias que se van 
mudando a toda carrera. 
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También doy a vueses mercedes noticia que en breve pasará mi 
marido a la ciudad del Cuzco, con la correspondiente guarnición; por 
lo que es necesario que la gente de vuesas mercedes está alerta, pa
ra bajar luego que corra esta noticia; y si a esto no se avienen vue
sas mercedes, prometo acabarlos de plano, como lo he ejecutado con 
los demás. Entre tanto, Dios nuestro Señor los guarde muchos años. 
-Tungasuca y Diciembre siete de mil setecientos ochenta.-De vue
sas mercedes su afecta que les desea bien.-Doña Micaela Bastidas. 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 

96. 

1780--XII-7. 

RESPUESTA DEL CURA JOSE DE MARURI A TUPAC AMARU 

Muy señor mio y mi Estimado Dueño. Acavo de rezivir de Vmd., 
y por ella celebro su buena llegada á esta Ayaviri, como de la bue
na salud que acompaña á Vmd. á cuida ovediencia ofrezco una que 
logra de igual veneficio. Por la citada quedo impuesto desea Vmd. 
establezer todo alivio para estas Pobres gentes. Dios nuestro Señor 
a Vmd. rodo acierto y feliz exito, que antes de rezivir ésta, ya se 
lo estava pidiendo: y rogando encarecidamente, por la memoria de 
Vmd., para que todo sea á maior honrra y gloria, y uzen de nues
tros próximos. Espero de su infinita piedad, otorgará nuestras sú
plicas, y me lo guardará muchos años. Asillo y Diziembre 7 de 780. 

B. L. M. de Vmd. su mas afecto seguro Capellan. 

(AMCDV, n9 VIII). 

97. 

1780-XII-7. 

(fdo.) Josef de Maruri. 

"En la Ciudad de los Reyes del Perú, en siete de Diciembre de 
mil setecientos ochenta; estando en el Real Acuerdo el Excelentísi
mo Señor Don Agustín de Jáuregui, Caballero del Orden de San
tiago, del Consejo de Su Majestad, Teniente General de sus Reales 
Ejércitos, Virrey, Gobernador y Capitán General de los Reinos del 
Perú y Chile, y Presidente de la Real Audiencia de esta Capital; 
el Señor Don Antonio de Areche, Caballero de la Real y distinguí-
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da Orden de Car los Tercero, del Consejo de Su Majestad en el Su
prem o de Indias, Subdelegado de la Real Renta de Tabaco, Superin
tendente de la Real Hacienda, Intendente de Ejército, y Visitador 
General de los Tribunales de Justicia, Cajas y Ramos de Real Ha
cienda de este Reino del Perú, el de Chile, y Provincias del Río de 
la Plat a ; y los Señ ores Don Melchor Jacot Ortiz Rojano del Conse
jo de Su Majestad, Don Gaspar de Urquizu Ibáñez, Don Antonio 
Hermenegildo de Querejazu y Mollinedo, del Orden de Santiago, del 
Consejo de Su Majestad en el Real y Supremo de Indias, Don Pe
dro Ant onio Echever z, Don Manuel de Mancilla, el Marqués de Cor
pa, Don Manuel Antonio Ar redondo, Don Benito de la Mata Lina
res, Don José Ferrer, y Don Melchor de Santiago Concha, Regente .Y 
Oidores de esta Real Audiencia, a que asistió el Señor 'Fiscal Don 
José de Cast illa Caballero ; se v ió y confirió el grave asunto propues
to por el Ex celentísimo Señ or Virrey, y el Señor Visitador General, 
sobre si en las críticas circunst ancias del estado presente de las co
sas en que se está experimentando la sucesiva sublevación de dife
rentes provincias del Reino con efectos y consecuencias muy funes
tas, que obligan a tomar ex t raordinarios remedios; como se consi
deran oportunos, sería ya conveniente o necesario proceder a extin
guir radicalmente los "repartimien tos" de Corregidores que se esti
man y advierten ser la principal causa de todas las turbaciones públi
cas de los Indios, sin esperar, por la urgente necesidad en que esta
rna~ constituídos, la Real determinación, procediendo consulta Y 
acuerqo de Su Excelencia y del Señ or Visitador General, conforme 
~ . lo dispuesto por la Real Orden de cinco de Marzo de mil sete
cientos setenta y ocho, que hizo presente y puesta en deliberación 
la materia, fueron de parecer que en at ención a que los expresados 
"repartimientos", que benignamente con cedió la Real piedad, tenien
do principalmente la mira en el beneficio común, y particular de los 
mismos Indios, ha manifestado una larga y triste experiencia ser la 
ruina de estos miserables, a quienes acarrea innumerables daños Y 
perjuicios de toda especie, sin que para evitarlo o disminuirlos ha
yan bastado ni las sabias y santas precauciones con que la Real Cé
dula de esta permisión les concedió, ni el prudente arreglo de tari
fas, que se hizo respectivamente a cada Provincia, ni la Junta de 
Señores Ministros de esta Real Audiencia, que se estableció a este fin 
ni el cuidadoso celo de esta Real Audiencia en desagraviar a los 
Indios, que han presentado sus quejas por exceso en cantidad o ca
lidad de los efectos repartidos, o en la cuot a de su precio, o en el 
modo de exigirlo, ni los repetidos autos de este Real Acuerdo expe
dido para precaver estos males, continuando siempre el daño; _y to-
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mando aumento cada día generalmente a pesar de las providencias 
justas y arregladas del Superior Gobierno, y Real Audiencia, que 
en la práctica ha hecho ilusorias muchas veces la distancia de las 
Provincias, y su constitución, y la difícil averiguación en particular 
de los excesos de sus Corregidores, que a estímulos de sus deseos 
de ganancias toman todos los medios de lograrlas a costa del sudor 
y sangre de los miserables indios, eludiendo las resoluciones de jus
ticia con la opresión de los querellosos, y otros arbitrios, sin que 
esto llegue a noticia de los tribunales, en oportuno tiempo, para re
mediarlo con el más severo escarmiento de sus autores". 

"Y considerando que el mismo plan de la permisión de estos 
·repartimientos, es en la ejecución inexpedible sin incurrir casi ne
·cesariamente en el abuso, empezando éste por el repartimiento in
voluntario, sin que haya modo de conseguir, que sólo distribuyan 

· a los Indios los efectos que piden y necesitan, continuando en el ex
ceso de su cantidad, calidad y precio, y terminando en los horrores 
de su exacción, que todo resulta de ser cada Corregidor juez y par
te, de los contratos y comercios, que revestido de toda su autoridad 
celebra con sus súbditos infelices, y lleva a ejecución, a su anto
jo, con las armas de la justicia; y después de muchas y profundas 
reflexiones sobre ser moralmente imposible o sumamente difícil, 
como lo tiene acreditado la experiencia de que en semejantes con
tratos se logre y verifique la plena libertad y consentimiento del 
súbdito miserable, ni el método reglado, y conforme a las leyes, de 
cobrarle lo que debe, según y como pueda satisfacerlo; de que forzo
samente resultan todos los gravísimos daños, coacciones, en el re
partimiento, violencias y crueldades, en la exacción; y para decirlo 
de una vez, la ruina y exterminio de los Indios que se ve caminar a 
grandes pasos, todo en ofensa de la Religión, en atroz injuria y da
ño de esta pobre gente tan recomendada por el Rey, y por sí misma 
en despoblación de las Provincias, en atraso muy considerable del 
Real Fisco y del bien común de ambos Reinos, en desagrado el más 
doloroso de nuestro Soberano como se debe creer de su justicia y 
piedad; y todo en beneficio y utilidad sola y únicamente de los mis
mos Corregidores, que de este modo sacan tan crecidos caudales en 
el corto tiempo de su Gobierno con escándalo del Mundo, y acaso 
sin ejemplo en las historias". 

"Y debiendo atribuirse en gran parte la general conmoción de 
tantas Provincias, que se hallan inquietas, y sublevadas a esta cau
sa, que como uno de sus funestos efectos ha producido el despecho 
y desesperación de los ánimos; convinieron unánimes dichos Seño-
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res y consintió el Señor Fiscal en que era llegado el caso de la to

tal abolición de los repartimientos de los Corregidores, y que para 

que respire el Reino y se restablezca en paz y sosiego, para que 

florezca la agricultura y comercio, para que se trabajen las minas 

y crezca la Real Hacienda; para que se aumente la populación; pa

ra que se eviten tantos males, y finalmente para que se haga y cum

pla la Real voluntad, que tal se debe creer en las circunstancias; 

siendo servido Su Excelencia, y el Señor Visitador General; se pro

hiba a todos los Corregidores el expresado repartimiento, mandán

doles que con ningún pretexto, ni motivo, lo verifiquen, ni ejerci

ten con los Indios de sus respectivas Provincias, en ·poca ni en mu

cha cantidad, ni en cualquiera efectos o cosas, aunque aleguen ser

les útiles o necesarias a los Indios dárseles en ínfimo precio o dis

tribuírselos a su voluntad, de su consentimiento o a su súplica o 

instancia, o por ninguno de estos efugios u otros cualesquiera les 

excusará de la transgresión, ni les eximirá de la pena de perdimen

to de oficio, y de todos sus bienes, con los demás que según las. cir

cunstancias se tengan por convenientes; las que se impondrán irre

misiblemente a los Corregidores que en adelante desde la publica

c10n de este auto entraren a servir las Provincias de este Reino, en 

caso que se les justifique haber hecho algún repartimiento a los In

dios de ellas, permitiéndose solamente a los que en la actualidad 

tienen hecho el repartimiento, en todo o en parte, que lo concluyan a 

recauden por justas consideraciones, que se han hecho presentes a 

la precisa inteligencia de que no ha de intervenir el menor exceso, 
agravio ni vejación de los Indios, para cuyo examen y severo casti

go de los contraventores se destine por Su Excelencia una Sala de 

esta Real Audiencia, compuesta de los Señores Ministros fijos, que 

se sirviese nombrar, quienes de oficio y a pedimento de partes, co

nozcan de esta materia, y desagravien a estos miserables; de modo 

que reluzca la justicia que se les hace, y la piedad con que se les 
atiende. Que a los Corregidores que de nuevo entraren al Gobier
no de las Provincias, como que no han de tener la utilidad de los 

repartimientos, se les asigne sueldo bastante el que respectivamen
te estimare congruente el Señor Visitador, Superintendente Gene
ral de Real Hacienda; que esta resolución se comunique por Su Ex

celencia al Excelentísimo Señor Virrey de Buenos Aires, y que el 
Señor Visitador General en uso de sus facultades, y en virtud de 
lo prevenido en la Real Orden de doce de Enero de mil setecientos 

setenta y siete, que se sirvió hacer presente, expida las providen
cias que tuviere por convenientes para su cumplimiento en la par
te que corresponde, y que se publique por bando en esta Capital, y 
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en todas las Provincias, y que se imprima en copioso número de 
ejemplares; para que llegue a noticia de todos y se dé cuenta a Su 
Majestad por Su Excelencia y el Señor Visitador General en pri
mera ocasión con testimonio del expediente para que la Real voluntad 
determine lo que sea de su soberano agrado; de cuyo parecer fueron 
así mismo, y se conformaron con el expresado, y lo rubricaron con di
chos Señores.-(Doce rúbricas).-El Marqués de Salinas". 

(A.H.M.,Col. Matalinares, Tomo de Reales Cédulas). 

98. 

1780-XII-8. 

Hija Mica: Después que salió Don Antonio Castelo con mis car
tas para ese Pueblo, llegó tu carta en que me dices que vienen sol
dados del Cuzco; por lo que te prevengo que te vengas con todos 
los soldados de casa hasta Langui, en donde puedes quedarte con 
Fernandillo y Mariano, y los soldados que pasen con toda la gente 
de Langui y Layo; y así puedes estar en alguna parte segura, como 
es en el alto de Chacamayo; pero a mí me parece muy difícil el que 
salgan de la Quebrada, cuando los nuestros están en las puertas; só
lo que se descuidaran los Caciques pueden salir, o que dieran lu
gar; de otro modo no son capaces, porque los nuestros están en lo 
alto, y a fuerza de galgas y hondazos no los dejarían salir; y así no 
te descuides en despachar a Don Pedro Mendigure y a Don José 
Unda para que ellos vayan a prevenir a los Caciques de Yanapam
pa, Marcaconca, Sangarara, Aumayo, Acos, Pirque, Pacres, Ronto
can, y que salgan a los altos por donde pueden salir; y los de Che
cacupe y los de Pitumarca también que cuidan la salida de Quiqui
jana; y que vaya Don Tomás Rada y Don Felipe Castro con toda la 
gente; y de este modo estarás muy segura; pero si te parece con
veniente el venirte a Langui, hazlo con pretexto de echar soldados, 
dejando a los presos bien asegurados con grillos; y si fuese posible 
mandarles dar algún veneno, porque con esto no tengamos eso de 
más cuidado. 

Yo estaré el día domingo en la raya de Vilcanota,1 siempre tra-

t 
tarás de traer bastante plata no viniendo a despacharme; no te ol
vides de los cañones, en todo caso que vengan dichos cañones a Tun-

1 Túpac Amaru cruzó La Raya - frontera entre los virreinatos del 
Perú y Buenos Aires - el 7-XII-1780. (C.D.V.). 
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gasuca, siempre dejarás una puntita de soldados de los que no pue
dan venir.-Tu Chepe. 

Señora Doña Micaela Bastidas:-Muy Señora mía y de toda mi 
mayor estimación.- Con ocasión de hallar portador seguro, que es 
Don Sebastián Arregui, suplico a Vuestra Merced q1:1e me haga el 
favor de darme un pase o una carta de su puño y letra, para que 
ningún sujeto me ande en el camino con circunstancias; pues en mí 
no tienen que sospechar nada, respecto de no tener tratos ni con
tratos con ninguna persona; pero me preciso bajar a la Ciudad, para 
unos ocho días, y socorrer también a mi madre y familia, y de ver mis 
cosas. Y así con el respeto de Vuestra Merced, no tendré disenciones 
en el camino; porque, me dicen, que el peor y más audaz es un Fran
cisco Baca, que al Cura Coadjutor de Cabana Doctor Bernedo le 
perdió el respeto. La orden es para que registren cartas -de sospe
cha, y no para desnudar ni quitar a los caminantes. Y el Señor Go
bernador no sabe estas iniquidades que ejecutan los soldados. 

Celebraré que Vuestra Merced, goce de perfecta salud, para que 
la mía logre ocasión de servirla con invariable afecto, mediante Dios, 
a quien pido guarde a Vuestra Merced muchos años.-San Pedro de 
Cacha, Diciembre 8 de 1781.-Besa la mano de Vuestra Merced su 
apreciado afecto servidor y seguro Capellán.-Dr. Antonio José Cen
teno. 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Lejagos 32 - 33). 

99. 

1780-XIl-9 

COPIA DEL BANDO QUE SE PUBLICO EN LIMA PARA QUITAR 
LOS REPARTIMIENTOS A LOS CORREGIDORES. 

Don Agustin de Jauregui &a. Por quanto la piedad de nuestro 
Católico Monarca deseoso del bien y utilidad de los Indios de este 
Reyno, concedió permiso y licencia a los Corregidores y Goberna
dores que por tiempo fuesen de sus Provincias para hacer Reparti
mientos a dichos Naturales, de las Mulas, ropas y efectos que ne
cesitasen para su tráfico y co.mercio; para el exercicio de la agri
cultura, y para los demas menesteres de la vida en su vestuario Y 
comodidad, bajo de las calidades y condiciones que aseguren la li
bertad de los Yndios en esta especie de trato, la lexitimidad de los 
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precios, y la templanza de recaudarlos, a cuyo fin estableció una Jun
ta de Señores Oydores de esta Real Audiencia para que arreglasen 
las Tarifas, o Aranceles así de los efectos que se havian de repar
tir en cada Provincia segun su respectiva necesidad y congruencia, 
como de los precios en que debían cargarlos, sin exceder en uno, 
ni en otro punto bajo de graves penas; y para en caso de que se co
metiese por alguno de dichos Corregidores algun exceso o vejación; 
o bien fuese sobre la cantidad, o calidad de los efectos; o sobre la 
quota de su valor, o sobre el modo de su recaudación; mandó que 
esta Real Audiencia conociese de ello, y desagraviase a dichos Na
turales; y sin embargo de que por este Superior Gobierno y por los 
expresados Tribunales se han dado todas las providencias y resolu
ciones que han parecido convenientes y de justicia segun la ocurren
cia de los casos y las quexas y demandas de los Naturales para el 
logro de tan importantes fines; todavía no se han verificado, ni po
dido alcanz~r los favorables efectos que se prometían y esperaban 
de este establecimiento, antes por el contrario se han experimenta
do generalmente funestas consequencias por el abuso que de él han 
hecho los Corregidores en grave daño y perjuicio de los mismos Yn
dios a quienes se intentaba beneficiar, de la causa publica que de 
ello resulta; por cuyos motivos haviendose tratado en el Real Acuer
do tan grave asunto con presencia de la Real Orden, y de los Yn
formes acerca de ella hechos a mi antecesor en 5 de Marzo de 1778 
expedida sobre esta materia, y con asistencia del Sor. J osef Anto
nio de Areche Visitador y Superintendente General de Real Ha
cienda, consideradas todas las cosas en el expresado Tribunal se acor
dó unanimemen te que era llegado el caso de extinguir generalmente 
los Repartimin tos de Corregidores segun y en los terminos que se 
comprenden en el Auto de 7 del presente mes a este fin proveido. 
Por tan to, y arreglandome al tenor de dicho Auto, declaro que de 
aquí adelante sean y se entiendan abolidos, y extinguidos todos los 
Repartimientos de Corregidores de todas las Provincias del Reyno, 
y mando que ninguno de ellos con ningun motivo ni pretexto los 
verifique, ni exercite con los Indios de su jurisdiccion en poca ni en 
mucha cantidad, ni en cualesquiera efectos, o cosas, aun que alegen 
serles utiles o necesarias a los Yndios, darseles en ínfimo precio, o 
distribuírseles a su voluntad, de su consentimiento, o a su ~mplica, 
o instancia, porque ninguno de estos efugios, u otros qualesquiera 
les escusará de la trangresion, ni los eximirá de la pena de perdi
miento de oficio, y de todos sus bienes, con las demas que segun las 
circunstancias se tengan por convenientes, las que se les impondran 
irremisiblemente a los Corregidores o Gobernadores que en lo sub-
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cesivo entraren a servir las Provincias de este Reyno, en caso que 
se les justifique haver hecho algun repartimiento a los Yndios de 
ellas; permitiendose solamente a los que en la actualidad tienen he
cho· el repartimiento en todo o en parte, que lo concluyan y recau
den por justas consideraciones que se han tenido presentes, en la pre
cisa inteligencia de que no ha de intervenir el menor exceso, agra
vio, ni vejacion de los Yndios para cuyo examen y severo castigo 
de los contraventores, se destinará por mi una Sala de esta Real Au
diencia compuesta de los Señores Ministros fixos que nombraré, quie
nes de oficio, y a pedimento de parte conozcan de esta materia, y 
desagravien a los Indios, de modo que reluzca la justicia que se les 
hace, y la piedad con que se les atiende, advirtiendo que a los Co
rregidores que de nuevo entraren al Gobierno de las Provincias co
mo que no han de tener la utilidad de los Repartimientos se les asig
nará por el mencionado Sor. Superintendente General de Real Ha
cienda el sueldo correspondiente para su congrua sustentacion; de 
t odo lo que se ha de dar cuenta a su Magestad en primera ocasion 
con testimonio del Expedí.ente, para que la Real voluntad determi
ne lo que sea de su soberano agrado; imprimiendose desde luego es
te Vando en copioso numero de Exemplares para que por mi Secre
taria de Cámara se repartan y distribuyan como convenga, y se pa
sen e~pecialmente a los Tribunales de la Superintendencia general 
~e la Real Aduana, y del Consulado para los efectos que respectiva
mente ·correspondan; poniendose uno de ellos en el Expediente cita
do; y para que llegue a noticia de todos se publique en todas las 
Ciudades, Villas y Pueblos del Reyno, a cuyos Corregidores Y Jus
ticias se remitan los suficientes Exemplares a este fin, y el de que 
los hagan fixar en lo.i lugares publicos y acostumbrados. Que es fe
cho en la Ciudad de los Reyes del Perú a 9 de Diciembre de 1780.
Dn. Agustín de J auregui.- Por mandado de su Exa. mi señor.
Simón de Dolarea. 

(NY.P .L.R.C., Paz, Tomo II, pp. 433 - 435). 

100. 

1780-XII-9, 10, 12. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Tungasuca.-Muy apreciada Se
ñora mía.-Hágole a Vuestra Mer ced participe como me han anoti
ciado, seguramente, cómo los del Cuzco están determinados a salir 
este lunes con varias provincias y Chumbivilcas. 
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Aquel sujeto a quien puso o dejó de Justicia Mayor en Livitá
ca, Juan Zubizarreta, se fué con toda la gente al Cuzco, pero en Pa
ruro lo apresaron; y de esta suerte de todas partes y Quiquijana y 
toda la quebrada han de venir a cercarnos; saben que ~l Inca está 
distante y al descuido quieren hacernos emboscada; no sé qué ·ha
gamos, no sea que descuidada le caiga a Vuestra Merced. 

Yo he estado con bastante pena de la tardanza de Don José (Tú
pac Amaru); ojalá Dios le traiga bien cuanto antes. 

En Corma se embargaron quinientas ovejas y algunas vacas de 
Bedoya, quien ha sido contrario, que Pedro Antonio dará cuenta, y 
en este supuesto Vuestra Merced me dé consuelo y me avise cuan
do llega; y Dios le conserve la salud que le desea a Vuestra Mer
ced, a quien ruego nos guarde y nos ampare con su poder.-Acos, 
9 de Diciembre de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su míni
ma criada.- Tomasa (Titu Condemayta) 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Mi más apreciada Señora mía. 
-Recibí la de Vuestra Merced y enterado del tenor, digo que aquí 
estamos tan estrechados de los de la Banda, que para ser mujer har
to he hecho de defenderme en mi puesto; que Don Marcos (de la 
Torre) está tan fresco que presume que yo ando con estrépito. 

Y en este supuesto no sé qué hacer; estoy tan desfavorecida pa
ra ser mujer, y con todo eso hice propio a los Altos, lo que he podi
do, y así vea por este lugar; también le prevengo a Vuestra Mer
ced que no podrán salir de Acos ni de Acomayo, porque estamos en 
peor lugar; y advierto para que elija un mejor jefe como es a Don 
Julián Escalante, quien es mozo y más instruido que Marcos, cuyo 
padre fué Capitán; y de esta suerte Vuestra Merced mande por au
to al dicho, y con esto habrá quien nos avive, y de sargento a dicho 
Marcos. 

Y no permita Vuestra Merced que seamos arruinados; dos pro
pios no han vuelto, y estoy cuidadosa; y no sé cuándo se porta Vues
tra Merced por acá; y no soy más.-Su mínima.-Tomasa (Tito Con

demayta). 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de mi singu
lar atención.-Recibí la de Vuestra Merced en respuesta de la que 
le escribí ayer tarde, en la que me ordena mande amasar las dos 
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fanegas y media de harina de Cisneros y le vuelva a entregar todo 
lo demás; la inclusa· la he remitido luego para Sicuani. 

También recibí esta mañana otra que será la que Vuestra Mer
ced me dice haberme escrito sobre el mismo asunto de las harinas 
de Don Francisco Cisneros. 

Yo por estar iluso de la orden que Vuestra Merced había dado 
a Mamani, pregunté por las harinas para mandar hacer bizcochos 
por haberme Vuestra Merced dicho en ese pueblo, y cuando me 
enseñó la carta le dije que sin duda era orden de Vuestra Merced, 
y que por olvido me dijo Vuestra Merced. 

Sin embargo de esto, (Pedro) Mamani hizo alcanzar las car
gas e hizo volver las que ayer participé a Vuestra Merced, pues yo 
no soy capaz de contradecir sus órdenes, ni hay necesidad para ello; 
y si acaso la orden hubiera venido cuando yo estuviese· aquí no 
hubiera novedad por lo que Vuestra Merced ni Don Mariano pue
den culparme ni tenerme por adelantado; y a Dios, hasta que nos 
veamos, quien guarde a Vuestra Merced por muchos años.-Tinta Y 
Diciembre 9 de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced · su más 
aiecto y seguro servidor.-(Pedro) Venero. 

Remito un tercio de sebo partido en dos. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de todo mi 
respeto.-Participo a Vuestra Merced, como mediante sus favores 
con mi Lector, su compañero y yo, llegamos al pueblo de Langui sin 
novedad. Y hoy muy vergonzoso escribo ésta, despachando la una 
bestia que me hizo su cariño el favor de emprestarme; y la otra no 
va, porque ha servido para que pasen adelante; incontinenti no las 
despaché porque el indio que Vuestra Merced nos dió, se revolvió 
del pueblo de Yanaoca. Las misas (encargo de Vuestra Merced) se 
dijeron con solemnidad en la iglesia de Langui. 

Anoticio a Vuestra Merced para que no tenga cuidado como el 
domingo, después de misa, caminó Don Diego Túpac Amaru con un 
sinnúmero de gentes para la otra provincia; y sé que no hay nove
dad mayor, y será todo como en la provincia de Chumbivilcas. 

Perdonando Vuestra Merced mi atrevimiento, recibirá esos su
checitos en señal de mi agradecido afecto. Con lo que ruego a Dios 
guarde a Vuestra Merced muchos años.-Layo 9 (de Diciembre?) de 
1780.-Es de su afectísimo Capellán que servirla desea.--J'u~to Ga
llegos. 
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Hijo Chepe: Acabo de tener noticia cómo los del Cuzco salen 
por tres partes, y la una es la de Catea cuyo pueblo (según noticias 
seguras) ya está acabado. 

Sucacagua nos ha hecho traición, y los demás como te impondrá 
la: adjunta; y así ya no estoy en mí, porque tenemos muy poca 
gente. . 

De mis cartas has hecho muy poco caso, tratando de entregar
me a las astas del toro; y así no permitas que me quiten la vida, 
pues tu ausencia ha sido causa para todo esto. 

El lunes que es mañana entran a Quiquijana, y a Acos y los 
inmediatos pueblos ese mismo día; y así, apura los pasos. 

Dios te guarde muchos años.-Tun~asuca y Diciembre 10 de 
1780.-Tu Mica. 

COMISION.-Dase comisión a Don Diego Berdejo para que in
mediatamente pase al pueblo de Quiquijana, y con auxilio de aquel 
Común y sus Alcaldes, prenda a Francisco Sucacahua por contra
dictor a las órdenes de mi marido Don José Gabriel Túpac Amaru, 
y lo conduzca a este pueblo de Tungasuca, con buena guardia y cus
todia; con prevención de que pedirá auxilio a los caciques de Com
bapata y . Checacupi, quienes .igualmente pasarán al efecto, bajo de 
la pena de que si así no lo ejecutan, serán castigados severamente.
Tungasuca y Diciembre 10 de 1780.-Doña Micaela Bastidas. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de mi singu
lar atención.-Remito a Vuestra Merced la respuesta de Sicuani con 
más quince cajas de bizcochuelos que su prima de Vuestra Merced 
le remite. 

Yo no camino ya para allá por mandar hacer los bizcochos pero 
a la tarde me tendrá Vuestra Merced en su disposición; y a Dios, 
quien guarde a Vuestra Merced por muchos años.-Tinta y Diciem
bre 10 de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su más afecto y 
seguro servidor.-Pedro Venero. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.- M1 Señora y de toda mi 
mayor veneración.-Se me hace preciso dar noticia a Vuestra Mer
ced cómo habiéndome valido de un indio del pueblo de Paruro para 
que me diera noticia cuando salían los de ese pueblo; me vino ayer 
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11 del corriente, diciendo que están determinados a salir para hoy 
o mañana; que están esperando por instantes la resulta del Cuzco 
para salir los de Paruro que irán por Acchas, y los del Cuzco ven
drán por estos pueblos; y los de la provincia de Calca, por la que
brada de Quiquijana; por lo que estamos con tanto cuidado en po
ner guardias; y así que sepamos que salen los del Cuzco o de Paruro 
enviaremos al instante otro propio. 

Este va para que Vuestra Merced nos determine para nuestro 
Gobierno; mas dicen que han dicho que a los de estos pueblos nos 
harán caminar por delante, porque no les hagan traición por detrás; 
y así estamos con tales cuidados en poner gente a la mira; y a Dios 
quedamos pidiendo para que nos favorezca y nos saque con bien y 
a Vuestra Merced le dé muchos años de vida y salud para todo nues
tro patrocinio.-Pirque y Diciembre 12 de 1780.-Muy Señora mía. 
-Besan la mano de Vuestra Merced sus rendidos criados.-Fernan
do Gurpide Agustín A ucagualpa. 

Acabamos de saber la orden de Doña To masa (Ti tu Condemay
ta) por orden de Vuestra Merced a lo que pasaremos luego, hoy 12 
del corriente. 

Nuestra Señora Doña Micaela Bastídas.-Muy venerada Madre. 
- Recibimos su carta hoy 12 del corriente, en que vaya toda la 
gente ; pues no han llegado los caciques ni más gentes que (las que) 
fueron con el Gobernador su marido. 

Mañana que es el día de Santa Lucía, Patrona de este pueblo, 
que se celebra, juntaremos toda la gente que no ha ido y puede 
llegar ; los Caciques pasarán ellos con la gente como manda Vuestra 
Merced y de no iremos ambos Alcaldes con la gente para el día sá
bado; y estamos siempre a obedecer lo que nos mande; y Nuestro 
Señor guarde la vida de Vuestra Merced.-Pichigua y Diciembre 12 
de 1780.-Besan la mano de mi Señora sus criados Alcaldes.-Andrés 
Cotates.-Marcos Chasares. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía y toda mi 
estimación.-Recibimos la de Vuestra Merced los Alcaldes de este 
pueblo Don Alfonso Guisa y Don Diego Chilo, obedeciendo la adver
tencia, quedamos enterados de lo que nos ordena; decimos que todos 
nuestros Caciques en compañía de toda la gente han ido acompa
ñando al Inca (José Gabriel Túp ac Amaru) y ahora quedamos con 
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el cuidado de despachar a todos aquellos que se hallasen en este 

Partido, lo que cumpliremos, y mientras rogamos a Nuestro Señor 

la guarde muchos años.-Yauri, Diciembre 12 de 1780.-Don Alfonso 

Guissa.-Don Diego Chilo. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Amantísima y muy Señora 

mía.-Me alegraré que la salud de Vuestra Merced logre de perfec

ción en compañía de su querido esposo y toda la familia de casa, a 

quienes me pongo a su obediencia. 

Señora mía: al asunto de la carta que le ha escrito a Vuestra 

Merced el Mayordomo de ganados de Capana contra mi marido por 

la declaración falsa del Alcalde de Payacara, digo que toda es falsa, 

que tomada la declara~ión a dicho Alcalde delante de mí y el alcal

de de Copana y otros, no ha tenido boca para responderme, sobre 

haberle mandado mi marido a dicho Alcalde a que fuese a saber de 

la novedad que venía; y díjome juntamente a los que se hallaban 

ahí, que se harían desentendidos a todos los alborotos que hubiere; 

y sabiendo dicho Alcalde de las cosas que había mandado dicho mi 

marido que enviase propio a Copana o Parcocalla, no hacía caso a 

esto; y así Señora mía le suplico a Vuestra Merced por Dios y su 

Madre Santísima, se tome de nuevo la declaración a dicho Alcalde 

que luego que parezca dicho mi marido, compareceremos a Vuestra 

Merced a su Juzgado; y sobre vernos en tierras extrañas y servir 

a éstos intertanto, quedo rogando a Dios Nuestro Señor guarde a 

Vuestra Mercer por muchos años.-Copara, Diciembre 12 de 1780.

Besa la mano de Vuestra Merced su más humilde criada que servirle 

desea, etc.-Angela Pacuri. 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 32) . 

101. 

1780-XII-12. 

OFICIO DE JOSE GABRIEL TUPAC-AMAR U AL ILUSTRISIMO 

SR. OBISPO DEL CUZCO. 

Ilustrísimo Señor:-

El católico celo de un hijo de la iglesia, como profeso cristiano 

en el sacrosanto bautismo, no puede en ninguna época profanar los 
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sagrados tabernáculos del Dios á quien adora, ni ofender á sus sa
cerdotes, á menos que fuese necesario la detestacion de la fé, y 

abrazar los estremados y torpes vicios del libertinage, con el abuso 
de reformar las cargas gravosas de unos fenómenos, titulados corregi
dores, y las mayores pensiones qu_e se han ido introduciendo con la 
creacion de una casa general de aduanas, y mas gabelas que se ins
peccionan á las miserables puertas de los fieles vasallos de mi na
cion, propagándolas con inexorabilidad un segundo Pizarro en la 
tiranía, que no solo grava á mi nacion, sino aun á las demas nacio
nes. Y esperando que otro, ú otros sacudiesen el yugo de este Fa
raon, salí á la voz y defensa de todo el reino, para escusar los 
mayores inconvenientes, hurtos, homicidios con otros ultrages Y 
acciones inusitadas: que, aunque hoy se me note de traidor Y re
belde, infiel y tirano á nuestro Monarca Carlos, dará á conocer el 
tiempo que soy su vasallo, y que no he desmentido un punto inten
cionalmente á mi Santa Iglesia, y Católico Monarca, pues solo pre
tendo quitar tiranías del reino, y que se observe la santa y católica 
ley, viviendo en paz y quietud. Para lo que envio mis embajadores 
á ese Cabildo, para que en mucha quietud me entreguen esa ciudad, 
y no me den lugar á tomarla por fuerza, porque entonces le entraré 
a sangre y fuego. 

V. S. Ilma. no se incomode con esta novedad, ni perturbe su 
cristiano fervor, ni la paz de los monasterios, cuyas sagradas vírge
nes é inmunidades no se profanarán en ningun modo, ni sus sacer
dotes serán invadidos con la menor ofensa de los que me siguieren. 
Los designios de mi saneada intencion, son, que consiguiendo la 
libertad absoluta en todo género de pensiones á mi nacion, el perdon 
general de mi aparentada desercion del vasallage que debo, Y el 
total abolimiento de las aduanas, de la extension de los resortes de 
la visita del reino, luego me retiraré á una Tebayda á donde pida 
m isericordia, y V. S. Ilma. me imparta todos los senderos documen
tos ·para mi glorioso fin , que mediante la divina misericordia espero, 
á cuyo fin aspiro, á quien clamo con los mayores ahincas de mi alma 
por la importante vida de V. S. Ilma. Tungasuca, 12 de Diciembre 
de 1780. 

JOSE GABRIEL TUPAC-AMARU, Inca. 

(C. A., la. edición, Tomo V, 1836). 
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102. 

1780-XII-12. 

COPIA DEL VANDO PUBLICADO PARA EXORTAR A LOS INDIOS 
DE TODAS LAS PROVINCIAS DE ESTE VIRREYNATO EL QUE NO 
PRESTEN AUXILIO AL REBELDE JOSEF GABRIEL TUPAC AMARU, 
NI SIGAN SUS INIQUOS FINES, Y ANTES SI PERMANEZCAN 

FIELES Y RECONOCIDOS A S. MAGESTAD ABANDONANDO 
AL REBELDE. 

Don Agustin de Jaurequi &a. Por quanto las noticias circuns
tanciadas y Documentos auténticos con que me hallo me dexan ple
namente instrúído y cerciorado de los capciosos ardides de que se 
ha valido la loca y estravagante presuncion de J osef Gabriel Tupac 
Amaru Indio del Pueblo de Tungasuca para las atroces, escandalo
sas y sacrílegas operaciones que ha executado, y para reducir a prac
tica las demas que le inspira su torpe grosero y necio modo de 
pensar; que a este propósito hace especiosas promesas con que ha 
seducido a varios de su Nación, y aun a algunos de otras Castas, en 
quienes ha podido la credulidad reducir con ligereza a auxiliar las 
vanas ideas de sugeto indigno del titulo de Cacique, de que solo 

· podran usar los que gloriosamente se han mantenido y mantienen 
fieles; y verdadero Apostata de la Santa 'Fé Católica que profesó en 
el Bautismo, y en quien han hecho cava! impresion las diabolicas 
sugestiones del enemigo comun para el logro de la ruina de muchas 
almas innocentes, cuyo candor acredita el puro hecho de seguir y 
sujetarse a las ordenes de un Rebelde que agitado de fines particu
lares piensa tentar a costa de la sangre, y de las vidas de los infe
lices Naturales que prestasen asenso a sus falsedades, y quiméricas 
especies, los medios que ha ideado su malicia, é iniquidad para el 
de sus vanos designios , aparentando humanidad y afectando amor 
y compasion para atraer a su partido a los que penetraren sus ini
quas invectibas con execrable abandono de las Leyes Divinas y 
humanas, revistiendose de autoridad que no tiene y suponiendose 
auxiliado de crecido número de gentes, con el reprobado fin de ins
pirar temor y respeto para que le sigan haciendolos incurrir en el 
feo, detestable y gravisimos delitos de infidelidad y alzamiento de 
la debida obediencia a nuestro benignisimo Soberano y privandolos 
de las conocidas utilidades espirituales y temporales de que logran 
todos los que tienen el honor y gloria de vivir sujetos a su suave 
Dominio, y de la grande proteccion que les dispensa en sus Leyes, 
y encarga a sus Ministros en ellas, y en repetidas Reales Cedulas y 
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Ordenes, respirando en todas su innata Real benignidad y clemen
cia, y reencargando la suavidad con que se han de ser tratados, sin 
tener otro objeto en los inmensos gastos que hace de su Real Ha
cienda para que se instruyan en los Dogmas de nuestra Santa Reli
gion, y vivan civil y christianamente apartados de todo genero de 
supersticion y engaño, que su propio bien y conveniencia, derra
mando a manos llenas sus piedades en los muchos y grandes privi
legios que les tiene concedidos, y adelanta incesantemente atendien
do a su miserable condicion; de todo lo que les está despojando el 
mismo Tirano que los conoce, y se ha aprovechado de ellos infirien
doles ademas el grave dolor de separarlo& de sus pobres mugeres, 
hijos y familias, expuestas a padecer los mayores trabajos y pena
lidades, no pudiendo ni ser capaz de contrarrestar jamas las fuerzas 
que precisamente se han de dirigir contra las pocas o ningunas con 
que se halla, incidiendo sin embargo en el delirio de persuadirlos a 
que no obedezcan a los Corregidores y Justicias, para hacer a todos 
delinquentes, y conreas de su gravisima criminalidad, y a tener 
Reales Ordenes de su Magestad para sus enormes excesos. Por tanto 
atendiendo a que los sequaces del perverso Tupac Amaru, proceden 
engañados de sus ficciones, y a que su Magestad (Dios guarde) se 
ha dignado ponerme aquí en su lugar para mantener a todos en 
paz y justicia y castigar severamente a quantos quebrantaren sus 
justas y sabias Leyes, y se mantuvieren en obstinacion y rebeldía; 
deseosos de que no compreenda a otros incautos el contagio de la 
Rebelion, y de que no llegue el caso de que experimenten el rigor 
de mi justa indignacion los que se han declarado por el partido de 
este Alzado, dando favor y ayuda a su atrevimiento y osadía, Y a 
mi ocasion a que haya remitido, y a este aprontando mayor numero 
de oficiales, Soldados, Armas, Municiones y Pertrechos para operar 
en caso que preciso contra el dicho Rebelde y sus auxiliares, les 
requiero y exorto a que desde luego lo abandonen y se restituyan 
a sus Pueblos y Casas, en inteligencias que sino se separasen luego 
que se verifique la publicacion y fixacion de este Exorto en el pa
rage mas cercano a su situacion, serán tratados como Apostatas Y 
Rebeldes y sufriran irremisiblemente las severas penas establecidas 
contra tales delinquentes, debiendo asi mismo estar inteligenciados 
haver determinado la absoluta extincion de los Repartimientos en 
todas las Provincias del Reyno baxo de gravísimas penas a los Co
rregidores que de nuevo entraren a servirlas, para que con ningun 
pretexto repartan cosa alguna a los Yndios, respecto a que a ese fin 
se les han de señalar salarios o sueldos competentes para su congrua 
sustentacion, permitiendo solamente a los actuales que lo tienen 
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hecho en todo ó en parte, lo continuen, y recauden, sujetándose 
precisamente a los termines y modos de equidad y justicia, con cuyo 
objeto se han destinado Jueces desagraviadores que de oficio, o 
pedimento de partes zelen y velen el bien de los Yndios, y no per
mitan se les grave ni moleste por dichos Corregidores, continuando 
en esto la atencion que me han debido desde mi ingreso al mando 
de este Reyno y la rectitud con que procuro su desagravio y admi
nistracion de Justicia. Y para que llegue a noticia de todos se pu
blique por Vando en todas las Ciudades, Villas y Pueblos del Reyno, 
a cuyos Corregidores y Justicias se remitan los correspondientes 
Exemplares a este fin, y al de que los hagan fixar en los lugares 
publicos y acostumbrados. Que es fecho en la Ciudad de los Reyes 
del Perú a 12 de Diciembre de 1780.-Dn. Agustín de Jauregui.
Por mandado de S. Exa. Simón de Dolarca. 

(NY. P. L. R. C. , Paz, T. II, pp. 435-437). 

103. 

1780-XII, 13. 

Señora Gobernadora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía 
y de toda mi estimación.-Al punto que recibí la esquela de Vues
tra Merced y visto su contesto hice citar a Pedro Sabaleta, a Fer
nando Gutiérrez y a José Villa. 

Pedro Sabaleta y Fernando Gutiérrez dicen que están achaco
sos, y que pasado mañana viernes irán, y sólo Villa estará mañana 
a ver a Vuestra Merced. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años.-Com
bapata y Diciembre 13 de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced 
su fiel Señora.-Francisca Herrera. 

Mi Señora Gobernadora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora 
mía.-Por la que recibo de usted de once del corriente, contestán
dole debo decirle que, mal informada, me sindica en la suya de 
omiso, y al contrario otros que mal me quieren juzgar de varios 
modos. 

Y visto el contexto de la de usted he puesto la más viva eficacia 
a fin de cumplir sus preceptos, y van los últimos que quedaron 
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desde el día que su superior arbitrio (mandó) fuesen allá, que fué 
desde el día diez del que corre. 

En cuyo término, fuera de pasiones, confiado en mi lealtad, esté 
mi Señora cierta de que nadie quedará a defensa del bien que se 
nos sigue y de sus personas; algunos van llegando de los que fueron 
con el Señor Gobernador, y conforme viniesen los iré despachando 
sin excepción de persona alguna. .., 

Por la lista que mi Señora me incluye adyacente, remito de los 
que van para que en vista y reparo de ella se castigue a los inobe
dientes según el arbitrio de mi Señora. 

En igual obedecimiento paso inmediatamente al pueblo de Ma
ranganí, a hacerle saber las órdenes de usted, independiente de 
haber hecho propios a este Ministerio, a todos los congregados de 
ese pueblo, quienes me responden que los que tuvieron pronto 
auxilio para obedecer lo han hecho; y los que no, necesitan un tér
mino corto para proseguir, en cuyos términos mi Señora procure se 
vea el mayor resguardo a nuestro bien que lo conocemos. 

A todos los Caciques de este pueblo con la mayor eficacia de su 
orden y del beneficio que se nos sigue, les he mandado que bajen con 
todos sus indios presentes; y responden que algunos están en compa
ñía de mi Señor el Gobernador (José Gabriel Túpac Amaru), Y los 
restantes van allá como harán saber y constar a mi Señora el Cacique 
de Suyo, todos los once ayllos a excepción de Don Simón Callo, porque 
está en compañía del Señor Gobernador. 

Dios Nuestro Señor guarde su apreciable vida para alivio Y des
canso de sus compatriotas.-Sicuani y Diciembre 13 de 1780.-Su más 
mínimo servidor.-MeZchor Castelo. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía.-Habiendo 
llegado Don Juan de Dios de la Borda a las doce de la noche a la Ha
cienda de Quellouno, perteneciente a Don Lucas Puma Inga, Doctrina 
de este pueblo de Quiquijana, halló estar quemando el molino, el ama
sijo y otros ranchos por Luis Rodríguez con dos indios compañeros, 
los que no se pudieron pescar, y se está haciendo exactas diligencias 
para prenderlos; y este mismo pasó a la Hacienda de Don Juan de 
Dios de la Borda, nombrada Paucarpata, con el mismo ánimo de que~ 
mar toda la hacienda y lo pescaron, a quien lo despacho para que se 
dé el castigo correspondiente que tiene pena de la vida; así mismo se 
pescaron dos indios de esta Doctrina nombrados Santos Oquendo, José 
Mayna con el robo entre manos de ciento sesenta ovejas del General 
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Don Gabriel de U garte de la Estancia de Hayune que está en términos 
de esta dicha Doctrina, a quienes los despacho presos con buena guar
dia y custodia para que Vuestra Merced justique en justicia lo que 
fuere de su arbitrio. 

De la parte del Cuzco no se sabe cosa individual, sólo sí se sabe 
que está alistando soldados Don Pedro Concha, desde Urcos en ade
lante. La respuesta de Ocongate no ha llegado, y a la hora que llegase 
la despacharé. 

Por lo que mira a la entradura de este pueblo están cortadas las 
entradas, y puestos los centinelas, así de mozos como de indios en am
bas bandas, con todo empeño; así mismo estamos esperando órdenes 
de Vuestra Merced para practicarlas con la prontitud acostumbrada. 
Interín quedamos rogando a Dios Nuestro Señor guarde la vida de 
Vuestra Merced por muchos años.-Quiquijana y Diciembre 13 de 
1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su más rendido servidor.
Marcos Reynoso Yáñez.-Juan de Dios de la Borda. 

De Catea acaba de llegar un indio con noticia de que está ésta con 
gente de guarda en todo el pueblo; sólo se dice que en Guambutio hay 
doscientos soldados, no sé con qué fin. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Mi muy venerada Señora 
mía.-Recibí la carta de Vuestra Merced a las once de la noche, y 
pa$amos a Capana y a Catcca y a otras estancias como me ordena 
Vuestra Merced, y mañana pasará la dicha carta a Marcamarca; y los 
indios de Capana y Ucungate se quedan todavía aquí, hasta saber de 
los soldados de Paucartam bo que salieron 17 soldados a prender unos 
indios, que la mujer de Agustín Villavicencio ocasionó; así me han 
dicho todos los de Capana, y pueden salir según están éstos de Capana 
muy alborotados. 

En orden a los 200 cestos de coca, mañana pasaré a embargar a 
Lauramarca; y a Dios, quien me la guarde muchos años.-Capana 13 
de Diciembre de 1780.-De mi Señora su seguro servidor.-Diego Bisa 

A pasa. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía y de todo 
mi respeto.-La orden de Vuestra Merced se ejecutó en ir a Guatua 
con toda mi gente y no ha habido ninguna novedad; porque los cen
tinelas no se mueven de sus lugares, y varios que vienen del Cuzco, 
todos los días, dicen que los cuzqueños no piensan salir; ni los de 
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Pilpinto, de Accha ni de Paruro que no van a salir; a Vuestra Merced 
van con mil mentiras a molestarla, motivados del hambre, y por in
terés de avíos supérfluamente. 

Que estando en Guatua con toda mi gente vinieron a pegarme el 
petardo de que habían salido los de Pilpinto a Acos, y que estaban 
peleando; y nos alborotó y pasamos a auxiliar y no hallamos ninguna 
moción ni tal pelea; (encontramos) en silencio a todo Acos; así nos 
alborotan con mentiras. 

Esta gente me consumen con avíos, y no teniendo orden de Vues
tra Merced no puedo darles; y así disponga lo que le pareciere pues 
yo no puedo dar, a menos que sea por orden de Vuestra Merced. 

Yo deseo que goce de salud y que la mía se dedique en su servi
cio, pidiendo a Dios le guarde su vida por muchos años.-Acomayo, 
Diciembre 13 de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su criado 
que desea verla.-Marcos de la Torre. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Mi muy venerada Señora mía.
La deseo la más cumplida salud y todo buen éxito a mi Señor. 

Señora mía, ayer martes despaché a un indio Fernando Compi 
y no acaba de llegar, estamos muy prontos; ayer fuí a saber las no
vedades; y habían estado saliendo los de Acomayo, y luego hubo un 
alboroto, que Acos lo había ganado ya, y tiramos allá, cierto es había 
bastante gente en el río de Pilpinto, y por la noche se habían venido 
la mitad de la gente a este lugar nuestro que llaman Paguana, que 
está en derechura de este pueblo de Guayque por donde han querido 
pasar, gritándonos desde la banda iniquidades, que nos han de meter 
fuego; de tal suerte se ha armado la provincia de Paruro. Con esto 
estamos aguardando que Vuestra Merced me avise de cierto a dónde 
vamos; y aquí dejaré alguna gente, y con la demás pasaré al destino. 
Pido a Dios Nuestro Señor me la guarde muchos años.-Guayque, 
Diciembre 13 de 1780 años.-Besa la mano de Vuestra Merced su se
guro servidor.-Buenaventura Benavente. 

EDICTO.-La Señora Doña Micaela Bastidas, mujer legítima del ·, 
Señor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru, haciendo sust 
veces manda: Que se publique a voz de pregón, para que toda la . 
gente, así de españoles como indios obedezcan, y tengan por Coronel 
a Don José Mamani, y por Capitán a Don Simón Aymi Tupa, suje
tándose a las disposiciones que ellos ordenasen, bajo de la pena, que · 
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los que fueren inobedientes, desleales y andaren con controversias, 
serán castigados severamente, según el mérito que diesen; y a los 
que desertasen, así del común de mis indios, como de españoles, se 
les impondrá la pena que le corresponda como a tales desertores. 

Así mismo se les advierte a dicho común de mis indios y espa
ñoles, no hagan daño ni perjuicio el menor, así en los ganados, casas 
y chacras de los vecinos, por donde transitaren, por (ser) muy perju
dicial; y a los que reconociesen ser criollos, los atraigan y llamen a 
nuestra bandera, sin hacerles perjuicio alguno; porque no vamos a 
hacer daño a los paisanos, sino tan sólo a quitar los abusos de repar
timiento y demás pechos y cargas que teníamos, y nos amenazaban 
los corregidores y europeos. 

Que nuestra Santa Fe se guarde con el mayor acatamiento y ve
neración, la que hemos de llevar adelante, y si posible fuese morir 
por ella; respetando del mismo modo, con toda distinción, a los mi
nistros de Jesucristo, que son los señores sacerdotes, para que Dios 
nos ayude en nuestros cristianos fines. 

Y en señal de verdaderos y buenos cristianos, cargarán la insignia 
de la Santísima Cruz en sus monteras y sombreros. Todo lo que se 
guardará y cumplirá sin falta en lo menor; y al que contraviniese, se 
le castigará en público cadalso, sin que le valga excusa ni pretexto. 
Y para que ninguno alegue ignorancia, y llegue a noticia de todo.i>, 
mando que, después de publicado este bando, se fije en la puerta de 
esta mi casa de Tungasuca. Y el que lo quitare, tiene pena de la vida. 
-Dado en dicho pueblo de Tungasuca a 13 de Diciembre de 1780.
Doña Micaela Bastidas. 

Mi Señora Doña Micaela Bastídas.-Muy Señora mía.-Recibí la 
orden vuestra, aclarada por la carta de fecha de once; y en virtud 
no hallo quién sea de nuestra contra, ni sea verdad que los soldados 
del Cuzco hayan salido a la Doctrina de Catea, a hacernos guerra; 
porque por dar a vuestra merced noticia cierta, he indagado por lo 
posible, y en que he inquirido que es cierto que salieron con ánimo 
de ir a cuidar la hacienda de Don Gabriel U garte; y así vuestra mer
ced no tenga el menor cuidado; que la mínima noticia contraria, no 
dejaré sin participar a vuestra merced. Y Dios Nuestro Señor guarde 
a vuestra merced muchos años.-Quiquijana, y Diciembre 13 de 1780. 
-Besa la mano de vuestra merced su mayor vasallo.- Simón Oquendo. 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 
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EDICTO PARA LA PROVINCIA DE CARABAYA. 

D. José Gabriel Tupac-Amaru, Indio de la sangre real de los 

Incas, y principal tronco.-Hago saber á todos los vecinos y morado

res, estantes y habitantes de esta provincia y sus inmediaciones, de 

cualquiera calidad ó condicion que sean, como los repetidos clamores 

que los naturales de esta provincia me han hecho incesantemente, de 

los agravios que se les infieren por varias personas, como por los 

corregidores europeos, y que, aunque hacian varias quejas á todos 

los tribunales, no hallaban remedio oportuno para contenerlos; Y 

pues yo, como el mas distinguido, debia mirar con aquella lástima 

que la misma naturaleza exige, y mas con estos infieles: mirando todo 

esto con el mas maduro acuerdo, y que esta presentacion no se en

derezaba en lo mas leve contra nuestra sagrada Religion Católica, 

s ino á suprimir tanto desórden: despues de haber tomado cuantas 

medidas han sido conducentes á la conservacion de los españoles, 

criollos, mestizos, zambos é indios, y su tranquilidad, he tenido por 

conveniente é indispensable amonestar, como amonesto, á mis ama

dos compatriotas, y en caso necesario mandarles, no presten obedien

cia, ni den auxilio á los jueces de dicha provincia, ni sus contornos, 

para efecto de sorprender á mí y á mis allegados, porque en este caso, 

experimentarán sus habitantes todo el rigor que el día pide, sin re

serva de persona alguna, y con particularidad contra los de, &c., mi

rando en esto á que cesen las ofensas á Dios. Para cuyo efecto Y 

desempeño estan á mis órdenes siete provincias, y otras que solici

tan mi amparo para sacarlas de las injusticias y servidumbre que han 

padecido hasta el día: en que espero de la divina clemencia, como 

destinado por ella, me alumbrará para un negocio en que necesito 

toda su asistencia para su feliz éxito. Y para que así lo tengan en

tendido, se fijarán ejemplares de este edicto en los parages que tengan 

por conveniente en dicha provincia, en donde no quedarán, &c., y 

los que hicieren á parte de ellos, serán castigados severamente.

Tungasuca y Diciembre 15 de 1780. 

JOSE GABRIEL TUPAC-AMARU, Inca. 

(C. A., l a. edición, Tomo V). 
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105. 

1780-XII-14, 15, 16. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de toda mi 
mayor estimación.-El propio que despaché a Ocongate con carta de 
Vuestra Merced a Don Diego Visa, no acaba de llegar lo que me tiene 
con cuidado; no sé si lo habrán atajado en esos altos, no se sabe su 
paradero, y a la hora que llegase, despacharé. · 

Por lo que mira a novedades de parte del Cuzco no se sabe nada 
y está sosegado desde Urcos para adelante; y de Paucartambo (tam
poco) no se sabe nada, que es lo que debo participar a Vuestra Mer
ced; en orden a nuestro gobierno de practicar o poner centinelas en 
los caminos precisos; y de parte de mi compañero Don Juan de Dios 
de la Borda, se sabe que han ido algunos indios contra él con sus que
rellas falsas , por no obedecer al precepto del mandato, lo que estimaré 
no haga aprecio, porque vienen a calentar la cabeza de Vuestra Mer
ced, y desvanece nuestro gobierno, por no obedecer los mandatos y 
cumplir con su obligación. 

En este supuesto se ha de servir de castigarlos severamente que 
por no ejecutar con su obligación precisa sino robar, matar vacas y 
ovejas, van allá con cuentos, como lo han hecho contra la hacienda 
de Ayuni y Camara y otras partes; y así me participará si podremos 
recoger lo poco que queda en poder de ellos, que es cuanto se ofrece 
decir a Vuestra Merced por la ocasión presente. Ruego a la Divina 
Providencia su vida por muchos años.-Quiquijana 14 de Diciembre 
de 1780.-Besan las manos de Vuestra Merced sus más rendidos ser
vidores y súbditos.-Marcos Reynoso Yáñez, Juan de Dios de la Borda. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía y de todo 
mi respeto.-Habiendo vuelto de Sangarara, me hallé con la noticia 
de que los de Paruro, Accha y Pilpinto, y de otras provincias se han 
juntado ya, a pasar al pueblo de Acos, Acomayo y demás pueblos 
para darnos avance; de que nos hallamos perplejos y turbados por 
lo que doy noticia a Vuestra Merced para que prevenga bastante 
gente que venga por Livitaca a cogerlos por detrás, y nosotros por 
delante como es por Cospa, para que tengamos lugar de pasar el río 
adonde no puedan avanzar, o Vuestra Merced en su respuesta me 
avisará su determinación para el día fijo que salgamos a la otra 
Banda; pues nosotros estamos ya en el río aguardando, hasta esperar 
a los que vengan de atrás para que a un tiempo los avancemos. 
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También doy noticia a Vuestra Merced que en estos pueblos no 

hay una escopeta; y así mande Vuestra Merced, como cosa de cien 

soldados con las escopetas y munición que vengan por acá, y enton

ces sabremos el día fijo de nuestro avance; y que venga un Capitán 

que sea de hígado racional para gobernar a estos pueblos de Aco

mayo, porque son peores que bestias herradas; por lo que esperamos 

toda prevención, y que no se descuide Vuestra Merced, ni permita 

que haya alguna ruina; y a Dios, a quien pido la guarde viva por 

muchos años.-Acomayo, Diciembre 15 de 1780.-Besa la mano de 

Vuestra Merced su amante criado.-Marcos de la Torre. 

Mi Señora Gobernadora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora 

mía y toda mi mayor veneración y respeto. Doy noticia a Vuestra 

Merced cómo me hallo solo sin ninguna persona a nuestro favor; yo 

sé que nos esperan con bastantes soldados en Pilpinto, y aquí tene

mos muy pocos y todos en contra, y hallarnos con ninguna preven

ción de avíos de comer, y no hay quien dé esta providencia y en Aco

mayo dan los Caciques y los Alcaldes bastantemente de comer; Y 

todos van a favor del partido de la otra banda; y así mi Señora vea 

sobre este asunto el mejor que le pareciere, que yo he puesto bas

tantemente todo eficaz, a que ninguna persona falte a la llamada de 

soldadesca; y como espero su aviso para nuestro alivio y guardia de 

mi Señora, pido a Dios guarde su vida por muchos años.-Pomacan

che y Diciembre 15 de 1780.-Besa la mano de Vuestra Merced su 

más rendido servidor y su Alcalde.-Tomás Guaca. 

Señor Gobernador Don José Torres.-Muy Señor mío: No obs

tante de que estará usted enterado de las diligencias que mi marido 

va practicando, a fin de librar este Reino de tantos pechos, que se 

nos impusieron, y nos hostilizaban los ladrones de los Corregidores, 

dirijo a usted ésta, para que inmediatamente conduzca usted toda la 

gente de este pueblo, para hacer la entrada al Cuzco, y arruinar de 

raíz tantos ladrones perjudiciales. 

Tenemos a nuestro favor las provincias de Urubamba, Paucar
tambo, las echo parroquias, la de Quispicanchi, Paruro, Tinta, Lam

pa, Azángaro, Paucarcoclla, Carabaya, la ciudad de Chucuito y otras 
con innumerable gente; y estando en este estado, es preciso que sal
gan los ladrones o paguen con sus vidas. De la legalidad de usted 

espero no dé lugar a nada, sino antes acudir a un tan buen fin, de 
que resulta un beneficio común a este Reino.-Dios guarde a usted 
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muchos años.-Tungasuca, y Diciembre quince de mil setecientos 
ochenta.-De usted su segura servidora.-Doña Micaela Bastidas. 

Señores Gobernadores Don Baltasar Cárdenas y Don Tomás 
Enríquez y Don Mariano Flores.-Muy Señores míos.-:Y a habrá 

llegado a noticia de ustedes de cómo mi marido se halla actualmente, 

practicando precisas diligencias, a fin tan sólo de librar este Reino 
de tantos pechos y cargas con que nos sumergían los ladrones de los 

Corregidores, de que resultará un beneficio común a todo el Reino, 
y nos veremos libres de semejantes abusos. 

Hasta lo presente se sigue con la mayor felicidad, y tenemos a 
nuestro favor las provincias de Urubamba, ocho parroquias del Cuz
co, Paucartambo, Quispicanchi, Paruro, Tinta, Lampa, Azángaro, Ca

rabaya, Paucarcolla, la ciudad de Chucuito y otras. 

En estado nos hallamos con la mayor victoria; y para salir con 

lauro de ella, y hacer la entrada a la ciudad del Cuzco, para arruinar 

de raíz todos los vejámenes y mal gobierno, es preciso que todos acu
dan con la gente de sus respectivos pueblos. 

Por lo que, luego vista ésta, dispondrán su gente, y la mandarán 
a éste de Tungasuca, para cuyo efecto les doy por ésta poder y fa

cultad amplia para que sin reserva de indio ni español los remita, y 
al inobediente, con buena guardia y custodia, que tendrá pena de la 
vida; advirtiéndoles a ustedes que han de venir con una cruz en la 
montera o sombrero por insignia de buenos cristianos. 

Espero lo cumplan sin dar lugar a otra providencia.-Dios guar
de a ustedes muchos años.-Tungasuca y Diciembre 15 de 1780.
De ustedes su segura servidora.-Doña Micaela Bastidas. 

Hijo Chepe; He celebrado infinito hayas llegado con felicidad . Yo 
me hallo en este Pomacanchi haciendo más gente, porque de este 
Tungasuca había salido con poca. 

Hay noticias de que del Cuzco han salido; y la primera tropa, 
en Urcos. Por Paruro también quieren cercarnos. 

Todos estos motivos me expuso a caminar. y aquí te espero para 
que vayas adelante. 

Dios te guarde muchos años.-Pomacanchi y Diciembre 16 de 
1780.-Es tu Mica. 
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Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía, siempre 

de mi mayor aprecio.-Los portadores se han detenido porque no se 

ha hallado moneda sencilla, y sólo se han trocado cien to once pesos 

porque ni el Señor Cura ha tenido; y del modo posible se ha trocado 

los dichos; y devuelvo en dobles noventa · pesos, porque había venido 

un peso más; y quedo a la disposición de Vuestra Merced, pidiendo 

a Nuestro Señor la guarde muchos años.-Yanaoca y Diciembre 16 

de 1780.-Va bien contada la plata y está en toda moneda de cuatros, 

doce reales y medio. 

Besa la mano de Vuestra Merced su más apasionada segura ser

vidora.- Catalina de Zalas y Pachacutti. 

Mi Señora Gobernadora Doña Micaela Bastidas.-Tungasuca.

Mi Señora y toda nuestra mayor veneración y respeto.-N o sé cómo 

ponderarle como estamos tan penosos y cuidados con la noticia que 

tenemos de Paruro, que están esperando que salgamos para Acos, Y 

mientras eso quieren entrarnos a asolarnos y acabarnos a todos los 

de estos pueblos altos; mas nos dicen que muchos soldados del Cuzco · 

están agregados con los del pueblo de Paruro para arruinarnos, por 

lo que estamos cuidando los puestos de día y noche sin movernos, 

esperando el auxilio y las órdenes de Vuestra Merced para todo 

nuestro patrocinio. 

El cacique de Sancca se ha mudado, me dicen, a Colea, Y ese 

pueblo estará sjn cacique ni quien lo gobierne, y también pudiera 

industriar la entrada por ese puesto; por lo que los de Papres tam

bién están con el mismo cuidado como todos los nuestros. 

Acaba de llegar del Cuzco la noticia como de la provincia de 

Andahuaylas la grande están ya en el Cuzco, con innumerables sol

dados a salir con las demás provincias y los del Cuzco. 

Dios Nuestro Sefior nos ayude, y a mi Señor Don José Gabriel 

y a Vuestra Merced le dé muchos años de vida y salud para todo 

nuestro patrocinio y bien.-Pirque y Diciembre 16 de 1780.-Mi Se

ñora Gobernadora.-Besan la mano de Vuestra Merced sus rendidos 

criados que le veneran.-Fernando Gurpide. Agustín AucaguaLpa. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Y o el Alcalde Ordinario 

Juan Quispe vengo a participar, como a mi Señora y como me dijo 

cuando vine a postrarme a sus pies, el que se le diera para los solda-
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dos, aquí, poco alimento para su mantención, sacando de la hacienda 
' y que por eso me atreví a dar; y como la parte contraria de Paucar-

tambo nos tienen perseguidos, le dí para cada uno de ellos una media 
de cebada y medio borrego y un cesto de coca, y a esta ocasión salió 
éste Gómez en contra a no querer dar, y hablar mil cosas contra mi 
Señora y a favor de su patrón, y se pu.so a arrojar a los soldados en 
el camino cuando estaban por salir a la parte contraria.-Su rendido 
hijo.-Juan Quispe. 

(A. G. l., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 

106. 

1780-XII-16. 

"Son muchos los convencimientos que tenemos de que el prin
cipal proyecto del indio rebelde Jose Túpac Amaro es (que) se corte 
el puente de Apurímac, para de este modo imposibilitar los recursos 
que no.s vengan de la capital de Lima, e interceptar esta esencial 
comunicacion, que hace todo el fondo a nuestra subsistencia; pues 
ademas del pasquín que aparecio fijado en el pueblo de Abancay 
que lo anunciaba, cuya noticia se me comunico por el Arcediano de 
esta Iglesia Don Simon Ximénez Villalba, con fecha de veinte y tres 
del pasado, que puse en manos del Señor Inspector para que lo pasase 
a la Junta. 

Esto mismo se hace susceptible con el informe del Cura de Col
cha, Don Felicíano Paz, que hizo a Usías, lo expresa el edicto en 
lienzo que se remitio por la cacica mujer del Rebelde a Maras, y lo 
mando aquel Cacique (de que Usías se serviran remitirme una copia 
autorizada) y ultimamente lo aseguran otros comprobantes. Bien 
saben Usías cuanto fuera de perjuicio, que padecieramos, en el caso 
de verificar.se este infernal designio, siendo esta via nuestro unico 
asilo, como lo fue de los que vergonzosamente se entregaron a la 
fuga, por estar en pose~ion el sublevado de los demas caminos pu
blicps a las tierras de arriba, con las que no nos podemos ya comu
nicar ni para Arequipa, segun lo tenemos de experiencia. En este 
supu'esto hago presente a Usías la importancia de procurar se custodie 
este puente con una respetable guarnicion a cargo de un oficial de 
distinguido honor y experiencia militar, que nos asegure de que el 
Rebelde no lograra su detestable intento; y si fuere dable poner un 
par de pedreros, uno en una parte de la barranca, y otro en la otra, 
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lo que igualmente he representado al Virrey. Espero de Usias libra
ran las mas prontas y vigorosas providencias a este logro y que, por 
alguna omision, no sea nos veamos enteramente sitiados del Rebelde, 
y nos coja por asedio, como lo pretende.-Nuestro Señor guarde a 
Usías muchos años.-Cuzco y Diciembre diez y seis de mil setecien
tos ochenta.-Juan Manuel, Obispo del Cuzco.-Señores de la Real Jun
ta de Guerra". 

(A. G. l., Audiencia del Cusca, Legajo 77). 

107. 

1780-XII-19. 

"He visto la carta que con fecha de siete del que corre ha escrito 
el Señor Visitador General (Jose Antonio de Areche) al ilustre Ca
bildo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad, en que participa la 
resolución que ha tomado de encaminarse a esta Capital, personal
mente, con un grueso de tropa, al mando del Señor Inspector Gene
ral (Jo.sé del Valle) cuya noticia nos ha dejado poseídos del más 
excesivo gozo, que puede imaginarse; y es un lenitivo eficaz y po
deroso de las angustias y opresión que hemos sufrido, animados de 
un espíritu de fortaleza, sin embargo de tantas calamidades y con
tratiempos; pero al imponerme que el designio de dicho Señor es 
tomar la ruta por la ciudad de Arequipa, para pasar a ésta, se me 
presentan los inconvenientes de que intervienen de rodeo más de cien 
leguas, que las cordilleras de Cailloma, Chuca, etc. son más rígidas, 
que las de Huancavelica y Huamanga del camino de Lima por la 
Sierra, y lo principal es que, como a Usías consta, se hallan los ca
minos de Arequipa a esta Ciudad enteramente infestados de enemi
gos, derrumbados los desfiladeros y laderas precisas del tránsito, Y 
que el Rebelde tiene todo el poder de sus fuerzas fijado en este con
tinente, por lo cual será imposible, o a lo menos sumamente difícil, 
penetrar a este lugar sin aventurarse dichos Señores Visitador e 
Inspector con la tropa, a experimentar algún grave desastre, siendo 
argumento demostrable de este justo recelo, el que se han tomado 
de tal modo todas las avenidas de las provincias de arriba por el Su
blevado, que se ha negado enteramente la correspondencia, no pueden 
penetrar los correos ordinarios, y ni aun los expresos particulares 
que se han despachado por Usias, por cuya causa carecemos de lo que 
hayan obrado las provincias combinadas. 
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En consideración a estas reflexiones, soy de dictamen, se dirija 
una posta en el día a dicho Señor Visitador, previniéndole estos in
convenientes, para que si los reputa dignos de evitarse, varíe el rum
bo siguiendo el camino de la costa, a tomar los altos de Huancavelica, 
y de las vecindades de esta villa y de las de Huamanga se podrán 
ministrar víveres a la tropa, disponiéndolo con anticipación. Para este 
caso y para los demás ocurrentes de Lima, reproduzco a Usías mi 
oficio de diez y seis del que corre, sobre que se custodie el puente de 
Apurímac con una respetable guarnición, y un Oficial de entera sa
tisfacción y acreditada conducta en la disciplina militar, para impe
dir el designio de cortarle que ha manifestado el Rebelde, como a 
Usías consta, y frustrar nuestra correspondencia y socorros de aque
lla Capital. 

Nuestro Señor guarde a Usías muchos años.-Cuzco y Diciembre 
diez y nueve de mil setecientos ochenta.-Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco.-Señores de la Real Junta de Guerra". 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 76) . 

108. 

1780-XII-20. 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don J ose Antonio de Are
che.-Muy venerado Señor mio.-N o cabe en la expresion todo el 
gozo de que me hallo poseído con la estjmada de Vuestra Señoría de 
siete del que corre, pues este dia ha sido a proporcion de las pasadas 
amarguras que he tenido que tolerar por los males y daños publicas, 
que ha causado la infame y sacrilega Rebelion de José Túpac Amaru, 
Cacique de Tungasuca, y sus monstruosos progresos, al ver que este 
asunto tan interesante, ha debido a Vuestra Señoría Ilustrísima tanta 
atencion que le ha obligado a la resolucion de dejar su quietud y 
reposo, y ponerse en marcha a esta Ciudad, sin embargo de los que
brantos de su salud y gravisimas ocupaciones. 

A la verdad, Señor Ilustrísimo, que si me es sensible la incomo
didad que este motivo causa a Vuestra Señoría Ilustrísima, puede 
considerar de cuanta complacencia me sera, el que la Providencia 
haya dispuesto las cosas de forma que yo consiga los deseos de co
nocer a Vuestra Señoria Ilustrísima, ofrecerle mis respetos y hacerle 
patente toda la fuerza de mi inclinacion; estos objetos me han hecho 
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incontenible, y los he sensibilizado con repiques . universales y una 
salva de artillería, a que correspondía el clamor y alborozo de todo 
el pueblo congregado, que se explicaba con las voces de ¡viva el Rey 
y el Señor Visitador General!, que haciendo ésto en mi ternura, la 
manifestaron mis ojos. 

Con esta satisfacción gustosa respira hoy la congoja de este 
atribulado Pueblo, y se han alentado lo.s espíritus decadentes, pro
metiendose por este medio redimirse de lGts calamidades que los 
oprimen. 

Yo estoy tan persuadido en que sola la presencia de Vuestra 
Señoría Ilustrísima ha de disipar esta desecha borrasca, que pueda 
decir como Cesar: veni, vidi, vici. Como en la que escribio Vuestra 
Señoría Ilustrísima al Cabildo Secular, le indica que su ruta la dirige 
por la via de Arequipa, me ocurrieron las dificultades, que todo en 
el oficio que pase a la Junta y acompaño, que pueden entorpecer el 
intento de Vuestra Señoría Ilustrísima de poner.se en esta Ciudad con 
la mayor prontitud, como lo piden las circunstancias, para que por 
un expreso se las hiciera a Vuestra Señoría Ilustrísima presente. a 
fin de que impuesto de ellas variara el rumbo, en caso de conside
rarlas de gravedad; y que no intervengan otras causas que precisen 
a esta resolucion, lo que por haberse visto, con rara indiferencia, 
sujetando mi oficio a materia de disputa, como lo es cualquiera otra, 
por importante y ejecutiva que sea, para los que la componen, he 
determinado escribir a Vuestra Señoria Ilustrísima ésta por medio 
de un eclesiástico, que podra doblando jornadas, alcanzarle en las in
mediaciones de lea, desde donde si lo haya por conveniente, podra 
variar de camino; en cuyo apoyo posteriormente me han ocurrido 
los reparos de los crecidos ríos de Ocoña, Camaná y Vítor que se han 
de pasar, indispensablemente, y en el actual tiempo de lluvias traen 
considerable caudal de aguas, fuera de los otros que hay en la ju
risdiccion del Obispado, y de los desploblados que incomodaran de
masiado a la tropa, por carecerse en ellos de agua y víveres. 

No es corto el de haber de pasar Vuestra Señoría Ilustrísima el 
(despoblado) que media desde la salida de Arequipa hasta la Doc
trina de Langui que es de cincuenta leguas; y aunque en la mitad 
se ven algunas estancias con ganado lanar, no tienen alojamientos 
proporcionados, sino unos tugurios miserables. 

Así como expongo a Vuestra Señoria Ilustrísima estos retrayen
tes para su venida por esa parte, sabría persuadirle que su regreso 
seria menos incomodo por ella; porque puede hacerle sin los obstacu-
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los que hoy pone el enemigo, previniendosele los hospicios corres
pondientes que la actualidad los imposibilita; y finalmente con el 
arribo de Vuestra Señoría Ilus trísima a Arequipa, tomaría el arbi
trio de embarcarse en uno de los puertos intermedios de Aranta, 
Quilca o Ilo, que es viaje de ocho dias a Lima; debiendo Vuestra Se
ñoria Ilustrísima estimar estas prevenciones como nacidas de mi amor 
a su persona, y del deseo de que se logre a tiempo oportuno la ex
pedicion. 

Por incidencia expongo a Vuestra Señoría Ilustrísima los ulterio
res movimientos del rebelde Tupac Amaro y su poderosa faccion, 
que en parte instruye el adjunto testimonio de autos, que hace el 
segundo cuaderno de los que remití a Vuestra Señoría Ilustrisima 
en el anterior correo; porque desplies de los atentados cometidos en 
la provincia de Churnbivilcas, y pueblos de Coporaque, Yauri, y Pi
chigua, que sujeto a su dominacion se encamino a la Provincia de 
Lampa fijando sus tropas en la Raya de Vilcanota, transito preciso 
para las provincias de arriba y garganta de todo el Reino. 

Por repetidas diligencias que se han hecho no se ha podido in
dagar lo que ha ejecutado en este sitio, o si ha pasado adelante a 
acometer a las provincias de Lampa, Azángaro, Carabaya, etc., se
gún lo pens aba, por haberse cogído todos los pasos y veredas que no 
hay medio para internarse carta, ni expreso, tanto de aquella parte, 
como de ésta; de esta suerte, nos vemos en un caos de confusiones, 
no siendo facil deliberar acción alguna por no saberse el estado del 
enemigo. 

Las disposiciones que desde alli van dando, y las que su mujer 
Micaela Bastidas promulga desde el lugar de Tungasuca, seducen mas 
a los Pueblos, y se producen infaustas noticias de los malignos efec
tos que causan estas diabolicas sugestiones; por ellas se ha movido 
la Doctrina de Catea de la provincia de Paucartambo, cuyos indios 
han arruinado varias haciendas cuantiosas, siendo el robo y saco de 
frutos y ganados su mayor aliciente; y a este ejemplo han salido 
invadiendo otros muchos pueblos, como son Caycay, Pisac San Sal
vador, Taray, Coya y Calca de la Provincia de este nombre, como 
tambien los de Colcha, Pílpinto y Accha de la de Paruro, con otros 
muchos lastimosamente acometidos de tropas de indios que hostili
zaban por todas partes, sin perdonar los caminos en que ejecutan 
muertes atroces, de que nos vienen frecuentes noticias; y para po
der perpetrar mas a su salvo excesos han cortado los puentes d 
Quiquijana, U reos, Caycay , Pisac, Lamay y Calca, y pretenden ha-
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cer lo mismo con los de Huayllabamba y Urubamba, para penetrar 
al de Apurimac, como principal objeto del Rebelde, para impedir la 
comunicacion y auxilios de la Capital de Lima; lo que si por nues
tra desgracia llegase a acontecer, quedamos sitiados ya por todas 
partes y reducidos al ultimo exterminio; y para precaver este daño 
fatal que amenaza, he repetido oficios a la Junta de Guerra, a fin 
de que en el dicho puente se ponga una guarnicion respetable con 
un Oficial de honor y militar pericia que lo custodie; se han man
dado providencias, pero ignoro si seran bastantes para contener el 
arrojo de los Insurgentes; lo mismo digo de los socorros enviados a 
Paucartambo Calca y Urubamba, cuyas resultas esperamos. 

En medio de estos conflictos que nos circundan, tengo el con
suelo de los buenos efectos que han producido las censuras ( exco
muniones) que fulmine contra el Rebelde y sus secuaces, apartan
dose muchos de él por temor de incurrirlas como ha acontecido en 
casi toda la provincia de Chumbivilcas y Paruro; y aunque no de
bemos confiar en la retractación de los indios, vemos que muchos 
se han venido de la primera a presentar, poniendose bajo la nues
tras banderas, como sabemos lo hacen los españoles y mestizos de 
ella, en número de ochocientos, para tomar las armas y partido en 
nuestra defensa. 

Cuando estaba para cerrar ésta, me acaba de contestar la Real 
Junta al oficio de ayer (que va inserto en el testimonio que acom
paño) no conformando se con mi dictamen, y desen tendiendose de 
que Vuestra Señoría Ilustrísima, propone su venida a esta Ciudad; 
e igualmente incluyo a Vuestra Señoría Ilustrisima para su inteli
gencia. 

El tiempo no dá lugar para mas, que para decir a Vuestra Seño
ría Ilustrísima, quedo interesando mis fervorosas oraciones por su 
feliz viaje, y que cuando antes se ponga en ésta para el remedio de 
tan tos males. 

El Señor nos lo conceda, y guarde a Vuestra Señoría Ilustrísi
ma muchos años.-Cuzco y Diciembre 20 de 1780.-Juan Manuel, Obis
po del Cuzco." 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 
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109. 

1780-XII-21. 

365 

"Excelentisimo Señor.-Muy Señor mio.-En la de seis del que 
corre se sirve Vuecelencia contestarme a las de diez y siete y vein
te y uno del pasado, dirigidas a exponer a su atencion el lamentable 
estado en que se hallaba este vecindario y sus provincias comarca
nas, por la tiranica opresion del rebelde Tupac Amaro; en la citada 
no solamente recibo el honor que Vuecelencia me hace en el con
cepto de mi celo por la Religion, amor al Rey y deseo de la quietud 
publica, sino el consuelo del nuevo socorro de tropas, que ha deter
minado Vuecelencia en la Junta Extraordinaria que para ello se for
mó, y que se conducen por los Señores Visitador e Inspector Gene
ral en union del Señor Oidor, que les acompaña. No hay duda que 
con esta plausible noticia y oportuno auxilio ha respirado este cons
ternado pueblo en medio de las aflicciones que por todas partes le 
cercan. 

Duran las angustias, porque no descansan las operaciones del Ti
rano; pero ensancha el animo la prontitud de los auxilios, y el co
nocimiento de la cordura, prudencia y pericia militar de que se ador
nan los recomendables sujetos, a quienes ha confiado Vuecelencia 
la expedicion. Prométome el mas feliz exito, y bajo de esta esperan
za confio el restablecimiento de esta parte principal del Reino, que 
a toda prisa subvierte aquel Traidor como lo anuncian los sucesos 
pasados y siguientes. 

Ya expuse a Vuecelencia en el anterior Correo, con los respec
tivos documentos en testimonio, todo lo acaecido hasta entonces, Des
de aquella fecha no han cesado las zozobras, porque nos ha tenido 
en continuo movimiento y fatiga la cavilacion del sublevado. 

Este, despues de los atentados cometidos en la capital de la pro
vincia de Chumbivilcas, doctrinas de Coporaque, Yauri y Pichigua 
de la de Tinta que ya ha sujetado a su dominacion, se dirigio a los 
terminas de la provincia de Lampa, fijando sus tropas hacia la Ra
ya de Vilcanota, transito regular a las provincias de arriba y gar
ganta de todo el Reino. No se ha podido saber, por repetidas dili
gencias que se han hecho, lo que se haya obrado en este sitio, ni por 
los nuestros, ni por el Rebelde, no obstante las precauciones que se 
hacian por los de Lampa, Azangaro y Carabaya; porque todos los pa
sos, caminos y veredas se han cogido de tal suerte que no hay me
dio para internarse una carta ni expreso, tanto de aquella parte co-



366 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

mo de ésta. Asi nos vemos en un caos de confusiones, pues no es 
facil deliberar alguna, por no saber el estado del enemigo. 

Las disposiciones que desde alli va dando, y desde el lugar de 
Tungasuca su mujer Micaela Bastidas, conmueven mas los pueblos, 
y a cada paso se reciben noticias en la Junta de Guerra de esta Ciu
dad, por las cartas que se interceptar y espías que se aprehenden de 
lo que se intenta por estos tiranos. 

Ha cundido de modo el contagio en la doctrina de Calca de la 
provincia de Paucartambo, que se mandó escolta de soldados a su 
contencion. La sublevacion de esta Doctrina ha ocasionado grande 
ruina en las haciendas y estancias de su comarca. Enteramente han 
saqueado especialmente la de Capana, y los nuestros se dirigieron 
a la expugnacion, se vieron precisados a retirarse a la Capital del 
mismo nombre, no sin poco temor de este refugio, porque también 
están movidos sus vecinos. 

La doctrina de Caycay, de la misma, adolece del propio mal, Y 
han experimentado sus haciendas semejante daño; pasaron al pue
blo de San Salvador, anexo a la de Pisac de la provincia de Calca, 
arruinaron un puente que formaba el transito al caudaloso río que 
le baña, y matando cinco individuos de los que no se les rindieron, 
siguieron la ruta del propio Pisac, y su segundo anexo de Taray, 
donde hasta hoy quedan; y se cree enderezarán por los demas pue
blos de Calca, a internar a la provincia de Urubamba, y seguir el 
cerco que intentan a tomarnos la pampa de Jajaguana, de la de Aban
cay, al poniente de esta Ciudad, lugar de donde se abastece y sub
siste esta Capital, y de allí dirigirse al perverso designio de quemar 
el puente de Apurímac, unico conducto para el trafico y comunica
cion de estas partes a esa de Lima, y demas del Reino. 

Lo mismo han practicado con los puentes de dichos pueblos de 
Pisac, Caycay, Lamay, y Calca, de la Provincia de este nombre, ha
biendolo hecho antes, en los de Urcos y Quiquijana; y lo ejecutaron 
con los de Huayllabamba, Urubamba, hasta conseguir el principal 
intento en el citado de Apurimac, que es todo su conato, si no se les 
impide el paso, con los correspondientes refuerzos; y a este fin se 
han encaminado los Corregidores de Calca y Urubamba, con algunas 
partidas de gente, pero no sé si serán suficientes para sujetarlos, y 
escarmentarlos; como tambien he repetido oficios a la Junta de Gue
rra para que ponga una respetable guarnicion que custodie dicho 
Puente de Apurimac con un oficial de honor y pericia militar, y se 
ha tomado providencia. 
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Estas gentes que, en el principio de la amotinacion de Calca 
fueron en numero no muy grande, cuando lleguen al sitio de Jaja
huana, seran formidables; porque a proporción del miedo y terror 
que infunden a los naturales del tránsito, por las hostilidades que 
les infligen, y de la disposición de ánimo en que los hallan, precisa
mente las aumentan, como las van reclutando. El sujeto que las co
manda, se asegura ser el Cacique del propio pueblo de Calca, depen
diente e influído de Tupac Amaro, que tiene hoy tantos secuaces 
de su Rebelion, cuantos son los pueblos y provincias que van infes
tando; sin embargo de que algunos o mas cuerdos o desengañados 
han desertado de sus banderas. 

Varios de la de Chumbivilcas, que incautos le siguieron, le han 
dejado; han vuelto a sus domicilios, y en porcion han venido otros 
a nuestros cuarteles, a pedir unos, indulto, y otros prestar signos de 
su fidelidad. La censura que generalmente expedí contra el Traidor 
ha causado estos efectos, y reconocerá Vuecelencia por varias cartas 
que van insertas en los documentos adjuntos, cuánto le ha aterrado 
para evitar la comunicación con aquel Reo. No cesan mis conmina
ciones por estos medios, y tengo encargado a mis Curas las agraven, 
amonesten y continuamente prediquen esto mismo. La experiencia 
nos ha comprobado esta bella operacion, y por todas partes me des
velo a estorbar los progresos que tanto nos perjudican, y cortar de 
raiz un daño que sería irreparable, si no se ataja en sus principios. 

Las repetidas noticias que me comunican los Curas y otros de 
mis subditos, y que franqueo a la Junta de Guerra, no conducen 
poco a aquel fin; y a la verdad que ha sido este el cauce por donde 
se han bebido importantes avisos, para precaver muchos males, com
peliendo a los dichos parrocos a la residencia en sus beneficios, no 
obstante las muchas representaciones que me han hecho para aban
donar sus feligresías, por el temor de la que les amenaza, a fin de 
que me participen cuanto vean y experimenten, para que todo sir
va de gobierno en las providencias que se tomaren. Al mismo inten
to, y por haberse reconocido mucho fruto en la Misión pasada, he 
dado providencia para que se repita en mi Catedral en el idioma ín
dico, por Religiosos Mercedarios de apostolico celo, a fin de que so
liden a los fieles en la fidelidad al Soberano, y los aparten de las 
perniciosas sugestiones, que por todas partes y de todos modos ha 
sembrado el Rebelde. 

Dios concurra a mis solicitudes, y guarde a Vuecelencia muchos 
aúos.-Cuzco y Diciembre veinte y uno de setecientos y ochenta.-
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Excelentisimo Señor.-Besa la mano de Vuecelencia su mas reve
rente servidor y seguro Capellan.--.luan Manuel, Obispo del Cuzco.·

Excelentisimo Señor Virrey Don Agustín de Jauregui." 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 77). 

110. 

1780-XII-22 

"Excelentísimo Señor.-Despues que todos mis informes hasta 
aquí no han respirado sino sentimientos, de pesar que nos oprime, 
a vista de tantas tribulaciones, como por todas partes nos circundan, 
desde el momento fatal en que el Cacique de Tungasuca hizo publi
co su destestable designio de rebelion, contra los dominios y sagra
dos derechos de Nuestro Augusto Soberano, en el día deja algunas 
treguas la pena para el consuelo, con dos acciones gloriosas que aca
ban de conseguir nuestras armas contra los indios rebeldes. 

Ya expreso a Vuecelencia, en la que acompaño con fecha del 
día de ayer, que aunque el insurgente Tupac Amaro se hallaba .di
vertido hacia aquella parte de la quebrada de Vilcanota para com
batir nuestras tropas de las cinco provincias unidas que forman una 
santa liga, contra él y sus infames parcialidades, no por eso han ce
sado las hostilidades causadas de multitud de alzados que, aprove
chandose de la ocasion, han acometido diferentes pueblos, ejercien
do con furor caribe el robo, y dando muerte a cuantos encontraban, 
sin perdonar el sexo ni estado y como no hallaran resistencia, con
tinuaban el tiranicidio por la quebrada de Calca, a pasar a las con
tiguas de Huayllabamba y Urubamba, pero en las inmediaciones de 
aquélla, fueron sorprendidos de un grueso de tropas nuestras que se 
destaco desde esta Ciudad, al comando del Corregidor de Urubamba 
Don Juan Nicolas de Lobatón; y derrotados murieron de los rebel
de ciento treinta y tantos, segun el computo que se hizo, fuera de 
muchos que o por miedo, o por desesperacion, se arrojaron al rio y 
perecieron, cuyo número se ignora, y otros heridos que con los de
mas se entregaron a un precipitada fuga, abrigandose en la inme
diata serranía. 

Dícese que nuestras armas los persiguieron hasta el pueblo de 
Calca, y mas adelante, para acabar con ellos. El Cura de Huaylla
bamba escribe, era muy numerosa la multitud de cadaveres que lle
vaba la corriente, a los que no permitio · se les diera sepultura ecle-
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siastica, por ser indignos de ella unos barbaras, a quienes no había 
quedado de cristianos sino el nombre y el caracter indeleble; a esta 
satisfaccion se ha seguido otra no menos plausible por sus circuns
tancias. No fue Señor Excelentísimo vana la confianza de la Caci
que Micaela de Bastidas (esposa de Tupac Amaro) que asegura tener 
de su parte las parroquias sub-urbanas, pues ya hemos visto que mu
chos indios de éstas levantaron armas, para debelarnos y perpetuar 
los latrocinios. 

Se juntaron en multitud confusa a este fin en la pampa de Chi
ta, legua y media distante de esta Ciudad, cuya noticia causo extra
ña confesion en los ánimos, y ya se afirmaba teníamos a los enemi
gos dentro. Toda la noche del dia de ayer se pasaron sobre las ar
mas, y muy de mañana se destacaron algunas compañías del Regi
miento de Andahuaylas que dieron con ellos, los batieron, mataron 
a muchos, cuyo numero aun no se sabe; tra jeron prisioneros veinte 
y tres, y los demás se remontaron fugitivos a los Cerros; siendo lo 
mas singular que en ambos combates ninguno de los nuestros ha 
peligrado. Estos triunfos confieso no son tanto en su entidad, co
mo en las buenas resultas que nos dejan; así los nuestros redoblan 
el valor, cobran alientos, y sacuden el terror panico, que les dejó 
la derrota pasada padecida en Sangarara, y por el otro aspecto los 
rebeldes escarmientan y los <lemas se contienen. 

A consecuencia de esto y teniendo bien inspeccionadas nuestras 
pocas fuerzas, he juzado estamos en el caso, que por todos los dere
chos es lícito y aun obligado a los eclesiásticos, tomar las armas en 
defensa de la Religion, de la Patria, y de las propias vidas, que es
tan igualmente amenazadas; para este intento tenía dispuestas, cua
tro compañias de este gremio con sus respectivos oficiales, y de Co
mandante el Dean de mi iglesia, Don Manuel de Mendieta, y como 
crecio la zozobra, y se temía la invasion de la Ciudad, mande fue
ran todas conducidas al Cuartel General con la Bandera Eclesias
tica, que se compone de las Armas Reales, y varios geroglificos san
tos, en quienes tenemos puesta y vinculada la mayor esperanza que
dando mi casa sin la guardia correspondiente, porque es en mi aten
cion preferible el beneficio publico; a vista de este espectáculo se 
enternecio el Pueblo, y con este ejemplo concurrira cada cual al des
empeño de sus deberes. 

Tampoco omitio mi desvelo la custodia de los monasterios, que 
tenga tan en el corazon: diputé de las Religiones sus Comunidades 
para que pasaran con armas a guardarlos, y que no fuer an profana
dos sus templos y estas casas santas. 
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En la copia de las dos cartas que me escribio el Cura de San Se
bastian, Don Faustino del Ribero, en cuyas jurisdiccion acaeció la 
derrota de los indios el dia de ayer que incluyo a Vuecelencia, ha
llara con mas individualidad la relacion del suceso. 

Nuestro Señor guarde a Vuecelencia los muchos años que de
seo.-Cuzco y Diciembre veinte y dos de setecientos ochenta.- Ex
celentisimo Señor.-Besa la mano de Vuecelencia su mas reveren
te servidor y seguro Capellán.-Juan Manuel, Obispo del Cuzco.-Ex
celentisimo Señor Virrey Don Agustin de Jauregui." 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 77). 

111. 

1780-XII-22. 

"Ilustrisimo Señor Visitador General Don Jase Antonio de Are
che.-Muy Señor mio de mi mayor veneracion.-Con fecha de 20 
dirigí a Vuestra Señoria Ilustrísima, instruyendolo del estado en que 
se hallan las circunstancias de la rebelion, y arbitrios que se han 
tomado hasta el día para contenerlas y van en ésta, para mayor se
guridad, los mismos documentos por duplicado, para que cualquiera 
contingencia que pueda interceptar los pliegos, no impida I.as noti
cias de que Vuestra Señoría Ilustrísima debe surtirse para su inteli
gencia y gobierno. 

Aunque el nervio principal de la Sublevacion todavía existe, 
sin que se haya logrado, a favor nuestro, ventaja mayor ni accion de
cisiva en la Raya de Vilcanota, donde dicen se halla el rebelde Tu
pac Amaro, con designio de arrostrar a los cinco Corregidores que 
unidos al frente, le han suspendido la marcha a esta Ciudad; sin 
embargo alguna satisfaccion nos resulta del castigo que el día vein
te y veinte y uno se ejecutó por nuestras milicias en los indios in
mediatos que, sirviendose de las incitativas insensiblemente interna
das en estos pueblos, se habían insolentado de un modo, que puso 
a la Ciudad en termino de pensar que era llegado ya el dia del ul
timo exterminio. 

La inquietud tomo principio en el pueblo de Ocongate anexo de 
la Doctrina de Catea en la provincia de Quispicanchi; de alli baja
ron algunos indios a la quebrada contigua, y fermentando los que 
hallaban desde Caycay hasta Calca, fueron talando esos lugares aso-
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ciados de mayor fuerza en cada uno de ellos, por las resoluciones · que 
inspiraban y peor disposicion de los indios que iban encontrando. 

Congregados todos, sucesivamente, quemaron los puentes de Cay
cay, Sierra Bella, San Salvador, Pisac, Coya y Lamay; dieron muer
te a cuantos españoles encontraron, sin distincion de sexo ni de edad; 
y en las mismas horcas que, a prevencion, tenía paradas el Corregi
dor de Calca y Lares, colgaron a varios pobres vecinos, cuyos cuer
pos se divisan en esta banda del rio. 

El furor de estos naturales inhumanos, además de la libertad que 
se propusieron, en orden al reparto de que se contemplaban respon
sables, tuvo por estimulo el robo general y saco, a que desde luego 
se entregaron; pero con tal iniquidad que los muebles importables 
los arrojaban al rio. No paro en aquella parte el tumulto, porque cun
dio el cancer hasta el pueblo de Taray que mezclado con algunos in
dividuos que pudieron pasar el río, o movido del mal ejemplo que 
a la vista tenia, tambien se puso en accion juntándose todos los in
dios de sus pertenencias, que levantando de punto el alboroto, con 
disposicion de banderas, tambores y cornetas, hicieron cuerpo de 
guerra, y marcharon hasta una llanura nombrada la Pampa Chica, 
que dista poco menos de dos leguas de esta ciudad. 

Asi se hallaba el enemigo repartido en dos tropas; y en animo 
de provocar, a lo menos, o dispersar a este vulgo, asomando por va
rias entradas, se tornaron las correspondientes providencias para una 
y otra parcialidad. A la de la otra parte del rio que ya empezaba a 
entrar en el pueblo de Huayllabamba se opuso Don Juan Nicolas Lo
batón, Corregidor de aquel distrito; y a la de Taray, un oficial lla
mado Don Francisco Laysequilla, a quien cornetio esta Junta la 
expedicion, destacando con él un piquete de soldados, que inmedia
tamente se reforzo con otro, habiendose practicado la misma dili
gencia en auxilio del Corregidor de Urubamba. Este viendo que se 
resistian los indios que bajaban por los desfiladeros de Calca entre 
cerro y río, hizo su descarga y mato con los suyos hasta cien indios, 
fuera de los que despechados se arrojaron al rio y de los que salie
ron heridos, computandose el numero por unos cuatrocientos, por otros 
mil, de que no hemos podido certificarnos por desearse noticias mas 
individuales, y no haber vuelto la tropa, por serle muy conveniente 
recorrer los pueblos invadidos, y advertir en ellos los perjuicios cau
sados tomando noticias en orden a los complices en la irrupcion. 

Parece que en la Pampa de Chita que es de la jurisdiccion de 
tres parroquias de esta Capital, hubo menos gente que derrotar; pe-
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ro la que existía en numero llegaría a mas de seiscientos indios, se 
hallo igualmen te empeñ ada en la sedicion, y salió derrotada por los 
cerros inmediatos, habiendo quedado en el campo algunos muertos, 
de cuyas cabezas trajeron algunas, con las que montadas en picas 
han solemnizado el triunfo con v itor es por la plaza y calles, ceremo
ia que se ha j uzgado muy oportuna para dejar advertida a la ple
be, y corregir de algun m odo la mala disposicion, en que podía es
tar para implicarse en primera ocasion en algun movimiento do
m estico . 

No hay duda que la victoria no ha sido completa, así por lo que 
llevo dicho de n o haberse disipado la principal conjuración de Tu
pac Amaro, como por ser dificil la derrota instantanea de numero 
más consider able de indios; porque estos, principalmente, cuando se 
hallan sin cabeza como ha sucedido en estas cortas refriegas, rara 
vez sostienen el ataque en cuerpo const ante. Embisten tumultuaria
mente, y a la primera perdida se esparcen por las montañas, para 
volverse a juntar del mismo modo que el cumulo de moscas espan
tadas de un plato de dulce. 

Los soldados que r egresaron con la tal cual gloria que han re
portado, se muestran mas alentados excitando a emulación a los de
mas; y cuando me ven pasar por la calle se me presentan diciendo 
a voces que son del gremio que fue a combatir; y me piden los ben
diga, lo que practico con benevolencia halagandolos y esforzado
los, considerando que esto vale mucho para una pobre gente, que 
no se ha criado ep. el estrépito de las armas. 

Por otra parte todo este vulgo se halla embar azado con las acla
maciones publicas de la victoria, y lleno de temor a vista de las ca
bezas colgadas, espectáculo muy útil para con tener la osadía de la 
plebe y para precaver el contagio. Tambien nos hemos confirmado 
en la sospecha que se tenía contra los caciques de las Parroquias sub
urbanas; era natural que llegasen a esto los papelones de convocato
rias que Tupac Amaro ha repartido a todos los pueblos, de que tene
mos pruebas, por los que han llegado a nuestras manos, descubiertos 
a diligencias de los Curas, que tengo prevenidos para éste y otros efec
tos convenientes a nuestra defensa; y no habien do manifestado al
guno, estos indios principales, se deben reputar por inquinados Y 
consentidores, crimen ya que se acredita con la que incluyo a Vues
tra Señoría Ilustrisimo del Cura de San Sebastian una de las parro
quias, en cuyo contexto se demuestra el interes de aquel Cacique en 
la próxima conspir acion; el mismo tendran los otros, y asi lo tengo 
advertido a la J unta , aun antes de los signos que hemos visto. 
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Mi clero ha hecho su deber en esta ocasion, dando pruebas de 
que se contemplan muy utiles las compañias que forma con sus res
pectivos Oficiales, al comando del Dean. A la primera noticia del con
flicto pasado lo pidio el Inspector, y se presento, marchando en orden 
por la Plaza, en el Cuartel con todas las armas necesarias, y la ban
dera surtida de imagenes sagradas, propias del fuero, y geroglificos 
que dan idea de la inclusion que tiene la Iglesia en esta guerra, tanto 
por la fe y moralidad, como por los derechos del Soberano que mira 
imprescindibles de los suyos. 

Este objeto tan agradable a Dios y al mundo, excito copiosas la
grimas y ternura en el publico, de modo que ni los militares que han 
servido en expediciones formales de la Europa dejaron de llorar, como 
todos, movido el corazon por unas impresiones tan santas, como inso
litas a la vista; ya he dicho en algunas de mis antecedentes a Vues
tra Señoría Ilustrisima, que la practica ostentación que hacen los 
eclesiasticos de su amor al Rey sin reserva de las propias comodidades 
y vida, es una de las anclas que afianzan la Nave de este Dominio, 
que se ha visto a riesgo de zozobrar; y hallandome convencido de esta 
verdad que apoyan otras pruebas sensibles, a los que tenemos la e.osa 
presente, no dejare de empeñar todos mis esfuerzos en la continua
cion de un medio tan necesario como edificante, sin perdonar los de
mas conducentes a la impenetración del concurso de Dios. 

Fuera de la Mision que felizmente se concluyo tengo prevenida 
otra particular para los indios y mestizos en la lengua propia de ellos: 
esta empezara hoy o mañana, y por diligencia previa he instruido a 
los Religiosos Predicadores sobre los puntos en que han de hablar, 
contrayendose especialmente a que la fidelidad y subordinacion al 
Soberano les obliga, porque son cristianos; y que dejarán de serlo en 
cuanto les sea necesario este caracter que sacudan el yugo de la obe
diencia. Si por lo tocante a lo espiritual no se remedian los daños ocu
rrentes, podre decir a esta Ciudad: hemos curado a Babilonia, y no 
ha sanado, aunque no por esto la dejare, ni la desamparare, hasta 
consolarla en su ocaso con mis ultimas alientos, si el Cielo no se in
clina benigno a nuestros votos. 

Me he dilatado mas de lo que pense y de lo que permiten las 
angustias del tiempo, con el deso de instruir a Vuestra Señoría Ilus
trísima en los nuevos acaecimintos, considerando que Vuestra Señoria 
Ilustrísima es el punto de donde se han de tirar todas las lineas, para 
r glar las operaciones conducentes al acierto. 
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Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoria Ilustrisirrta muchos 
años.-Cuzco y Diciembre veinte y dos de mil setecientos ochenta.
Juan Manuel, Obispo del Cuzco". 

(A;. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

112. 

1780-XII-23. 

EDICTO PARA LA PROVINCIA DE CHICHAS. 

D. José Gabriel Tupac-Amaru, Indio de la sangre real, y tronco 
principal~-"Hago saber á los paisanos criollos, moradores de la pro
vincia de Chichas, y sus inmediaciones, que viendo el yugo fuerte 
que nos oprime con tanto pecho, y la tiranía de los que corren con 
este cargo, sin tener consideracion de nuestras desdichas, y exaspe
rado de ellas y de su impiedad, he determinado sacudir este yugo in
soportable, y contener el mal gobierno que experimentamos de los 
gefes que componen estos cuerpos: por cuyo motivo murió en público 
cadalso el corregidor de esta provincia de Tinta, á cuya defensa vi
nieron á ella de la ciudad del Cuzco, una porcion de chapetones, arras
trando á mis amados criollos, quienes pagaron con sus vidas su auda
cia y atrevimiento. Solo siento de los paisanos criollos, á quienes ha 
sido mi ánimo no se les ·siga algun perjuicio, sino que vivamos como 
hermanos, y congregados en un cuerpo, destruyendo á los europeos. 
Todo lo cual, mirado con el mas maduro acuerdo, y que esta preten
sion no se opone en lo mas leve á nuestra sagrada religion católica, 
sino solo á suprimir tanto desórden, despues de haber tomado por 
acá aquellas medidas que han sido conducentes para el amparo, pro
teccion y conservacion de los españoles criollos, de los mestizos, zam
bos é indios, y su tranquilidad, por ser todos paisanos y compatriotas, 
como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo origen de los natu
rales, y haber padecido todos igualmente dichas opresiones y tiranias 
de los europeos,-ha tenido por conveniente hacerles saber á dichos 
paisanos criollos, que si eligen este dictámen, no se les seguirá per
juicio ni en vidas ni en haciendas; pero si despreciando esta mi adver
tencia hicieren lo contrario, experimentarán su ruina, convirtiendo 
mi mansedumbre en saña y furia, reduciendo esta provincia en ceni
zas; y como sé decirlo, tengo fuerzas, pesos, y á mi disposicion todas 
estas provincias comarcanas, en union entre criollos y naturales, fuera 
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de las demas provincias que igualmente están á mis ordenes, y así 

no estimen en poco esta mi advertencia, que es nacida de mi amor y 

clemencia, que pr opende al bien comun de nuestro reino, p ues se 

termina á sacar á todos los paisanos españoles y n aturales de la in

justa servidumbre que han padecido. Mirando al mismo tiempo como 

por principal objeto el que cesen las ofensas á Dios Nuestro Señor, 

cuyos ministros, los Señores sacerdotes, tendran el debido aprecio y 

veneracion á sus estados, y del mismo modo las religiones y monas

terios, por cuya piadosa y recta intencion con que procedo, espero 

de la divina clemencia, como destinado por ella, para el efecto me 

alumbrará y gobernará para un negocio en que necesito toda su asis

tencia para su feliz éxito. 

"Y para que así tengan entendido, se fijarán ejemplares de este 

edicto, en los lugares que se tengan por conveniente, en dicha pro

vincia, en donde sabré quienes siguen este dictámen, premiando á 

los leales, y castigando á los rebeldes, que conocereis vuestro bene

ficio, y despues no alegareis ignorancia. Es cuan to puedo deciros. Lam

pa, y Diciembre 23 de 1780." 

D. Jose Gabriel T upac-Amaru, I nca. 

(C. A. , la. edición, T om o V) . 

113. 

1780-XII-26-29. 

Señ ora Gobernadora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía 
de mi estimación.-Des eo a Vuesamerced muy felices Pascuas, en 

gracia de Nuestro Señor , con m uch a vida y salud. 

H állome sumamente escaso de azúcar, y no hay totalmente por 

dónde proveerme; tengo noticia que Vuesamerced tiene alguna, por 
lo que le suplico, vea si puede mandarme un pan de dos arrobas, y 

remito diez pesos. Y si importase más por el exceso del peso, satis
faré inmediatamente; y si acaso hubiese lugar para mandarme otro 
pan, se lo estimaré mucho, que con su aviso prontamente mandaré el 
importe. Vuesamerced disculpará la molestia. 

Aquí quedo pidiendo a Nuestro Señor y a Nuestra Señora por 

sus buenos su cesos y que la guarde muchos años. Yanaoca y Diciem-
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bre 26 de 1780.-Mínimo servidor de Vuesamerced su afectísimo Ca
pellán.-Dr. Rodríguez de A vi la. 

(P. D.) Remito con la portadora veinte pesos, por si acaso hu
biese lugar para dos panes de a dos arrobas. 

Al Gobernador Don Eugenio Canatupa Sinartyuca.-Mi aprecia
do Don Eugenio.-Con cualquiera arriero que venga me despachará 
usted la ropa del Cura, cuyo criado dará razón donde está. 

Procure usted que las negras no sean desatendidas, entregándo
selas sus camas, y que no carezcan de comida. 

Las espuelas de Mariano (Túpac Amaro) dice que las recogió 
la hermana de Susana del cuarto de Luisa y Candelaria, las que pu
diendo despachará usted con un indio a las volandas porque le hacen 
mucha falta. 

Dios guarde a usted muchos años.-Sangarara y Diciembre 29 
de 1780.-De usted su afecta.-Doña Micaela Bastidas. 

(A G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 

114. 

1780-XII-30. 

AUTO DE CONVOCATORIA CIRCULAR PARA AZANGARO. 

Dn. Josef Gabriel Tupa Amaro Ynga, Descendiente del último 
Rey, y Señor Natural de este Reyno del Perú, y tronco principal en 
él, por la gracia de Dios &. Por quanto para la empresa en que estoy 
entendiendo para el mejor establecimiento y govierno Civil, y po
litico de ellos, fue conbocada la gente Yndiana, Mestizos, y Españo
les de la Provincia de Asangaro, para que concurriesen al efecto, y 
no havíendolo ejecutado como eran obligados. Por el presente mando 
que los Comisionados de los Pueblos de ella conduzgan por la derrota 
que yo llevase toda la gente que há quedado resagada en dha. Pro
vincia, sin excepcion de persona, vajo de la pena de la vida y per
dimento de vienes, si se les notase leve omision. 

Campo de Guadgua y Diziembre 30 de 1780. 

(fdo.) Dn. Jose,f Gabriel Tupa Amaro Ynga. 

(AMCDV, nQ VIII). 
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CARTA DE TUPAC AMARU AL CURA JOSE DE MARURI. 

Señor Dor. Dn. J osef de Maruri. 

Amigo y muy señor mio: 

Hallome ya caminando para el Cuzco á efecto de lograr la em
presa enteramente, y por que la gente que llevo necesita de remuda, 
he tenido por conbeniente librar la adjunta orden á fin de que venga 
la gente rezagada en esta Provincia, por lo que he de estimar á Vmd. 
se sirva mandar entregar á los Comisionados que tengo en ella, ó 
Caziques principales, para que conduzgan su gente en pos mia, á que 
quedaré reconoxido, y mientras ruego á nuestro Señor guarde á 
Vmd. ms. as. 

Campo de Guadgua y Diziembre 30 de 1780. 

B. L. M. de Vmd. su mas apasionado amigo. 

(AMCDV, nQ VIII). 

116. 

1781-1-3. 

(fdo.) Jph. Tupa Amaro Ynga . 

CARTA DE TUPAC AMARU ESCRITA AL SR. OBISPO 
DEL CUZCO DESPACHADA CON 3 EMISARIOS. 

Yltm: Señor. El catolico celo de un h ijo de la Yglesia, como pro
feso christiano en el Sacrosanto Bautismo, no puede en ninguna 
Epoca, ni circunstancias profanar los Sagrados tabernaculos del Dios 
que adora, ni ofender sus Sacerdotes, a menos de una Causa urgente 
y licita: siendo para ello mas potísima (sic) la detestacion de la fé, 
y abrazar los extremados torpes vicios del libertinage; con el abuso 
de las cargas gravosas de unos Fenomenos titulados Corregidores, y 
las mayores pensiones que se han ido introduciendo con la ereccion 
de una general Aduana, y demas gabelas que se inspeccionan a las 
miserables Puertas de los infelices Vasallos de mi Nacion, propagan
dola con inexorabilidad un Segundo Pizarro en la tyrania, que no 
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solamente grava a mi N acion extraccion, sino aun a las demas ·na
ciones y calidades. Y asi esperando que otro, u otros sacudiesen el 
Yugo de este Faraón, no haviendo salido alguno a la voz, y defenza 
de todo el Reyno, para escusar los mayores inc9nveniEmtes de .hurtos, 
homicídios, ultrages, y otras acciones inucitadas: que aunque hoy se 
me note de Rebelde, o infiel a nuestro Monarca Carlos (que Dios 
guarde) dara a conocer el tiempo que soy un vasallo fiel y leal, y 
que no he desmentido un punto del debido acatamiento a la Yglesia, 
y su Magestad. 

USY no se incomode con esta novedad, ni se perturbe con su 
christiano fervor la Paz de sus Monasterios, cuyas ·Sagradas Virge
nes e inmunidades no se profanaran de ningun modo: ni tampoco sus 
Sacerdotes seran imbadidos con la menor ofensa, ni injuriados en 
nada y mas si siguen los designios de mi saneada intencion; que en 
consiguiendo yo la libertad absoluta de todo genero de pensiones 
cargadas a mi Nacion, el perdon general de mi aparentada decersion 
al Vasallage que debo, y el total demolimiento de la dha. Casa de la 
Aduana, que intento, y extincion de los resortes de VisÚa, m~ retiraré 
a una Tebayda donde pida con sosiego misericordia: y U. S. Y me 
imparta todos los senderos y documentos, para mi glorioso fin , que 
mediante la Divina miseric.ordia, espero, a cuyo servicio aspiro, y a 
quien clamandole con las mayores ansias ahíncos del alma, y ro
gandole por la importante vida de U. S. Y que Dios la g. m. a. Campo 
de Ococoro a 3 de Enero de 1781. B. L. M. de U. S. Y su muy seguro 
servidor. J osef Gabriel Tupac Amaro Inca, Yltm<> Sr. Dr. Dn. J~an 
Manuel de Mosco so y Peral ta. 

(NY. PLRC, Paz, Tomo I, pp. 285-286) . 

117. 

1781-1-3. 

OTRO OFICIO AL CABILDO DEL CUZCO. 

Muy ilustre Cabildo:-

Desde que dí principio á libertar de la esclavitud en que se ha
llaban los naturales de este reino, causada por los corregidores Y 
otras personas, que apartadas de todo acto de caridad, protegían estas 
estorsiones contra la ley de Dios, ha sido mi ánimo precaver muertes 
y hostilidades por lo que á mí corresponde. Pero, como por parte de 
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esa ciudad se egecutan tantos horrores, ahorcando sin confesion á 
varios individuos de mi parte, y arrastrando otros, me ha causado tal 
dolor, que me veo en la precision de requerir á ese cabildo contenga 
á ese vecindario en iguales excesos, franqueándome la entrada á esa 
ciudad: porque si al punto no se cumple esto, no podré tolerar un 
instánte de tiempo mi entrada en ella á fuego y sangre, sin reserva 
de persona. A este fin pasan el R. P. Lector Fr. Domingo Castro, el 
Dr. D. Ildefonso Bejarano y el capitan D. Bernardo de la Madrid, en 
calidad de emisarios, para que con ellos se me dé fija noticia de lo 
que ese Ilustre Cabildo resolviese en un asunto de tanta importancia: 
el que exige rindan todas las armas, sean las personas de cualquiera 
fuero, pues en defecto pasarán por todo el rigor de una justa guerra 
defensiva. Sin retener por ningun pretesto á dichos emisarios, por
que representan mi propia persona, sin que se entienda sea mi ánimo 
causar la menor estorsion á los rendidos, sean de la clase que fuesen, 
como ha sucedido hasta aquí. Pero si obstinados intentan seguir los 
injustos hechos, experimentarán todos aquellos rigores que pide la 
divina justicia, pues hasta aquí la he visto pisada por muchas per
sonas. 

La mía es la única que ha quedado de la sangre real de los Incas, 
reyes de este reino. Esto me ha estimulado á procurar por todos los 
medios posibles á que cesen en el todo las abusivas introducciones; 
que por los mismos corregidores y otros sugetos se habían plantifi
cado; colocándose en todos los cargos y ministerios unas personas 
ineptas para ellos, todo resultante contra los míseros indios y demas 
personas, y disposiciones de los mismos Reyes de España, cuyas leyes 
tengo por esperiencia se hallan suprimidas y despreciadas, y que 
desde la conquista acá, no han mirado aquellos vasallos a adelantar
las, sino que su aplicación es á estafar esta mísera gente, sin que res
piren á la queja. Esto es tan notorio, que no necesita mas compro
bante sino las lágrimas de estos infelices que há tres siglos las vierten 
sus ojos. Este estado nunca les ha permitido contraerse á conocer el 
verdadero Dios, sino á con tribuir á fos corregidores y curas su sudor 
y trabajo: de manera que, habiendo yo pesquizado por mi propia 
persona en la mayor parte del reino el gobierno espiritual y civil de 
estos vasallos, encuentro que todo el número que se compone de la 
gente nacional, no tiene luz evangélica, porque les faltan operarios 
que se la ministren, provinien do esto del mal egemplo que se les dá. 

El egemplar egecutado en el corregidor de la provincia de Tinta, 
lo motivó el decirme que yo iba contra la iglesia y para contener 
los <lemas corregidores, fué indispensable aquella justicia. Mi deseo 
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es, que este género de gefes se suprima enteramente: que cesen sus 
repartimientos: que en cada provincia haya un alcalde mayor de la 
misma nacion indiana, y otras personas de buena conciencia, sin mas 
inteligencia que la administracion de justicia, política cristiana de 
los indios y demas individuos, señalándoseles un sueldo moderado, 
con otras condiciones que á su tiempo deben establecerseles: entre 
las que es indispensable una, comprensiva á que en esa ciudad se 
erija Real Audiencia, donde residirá un Virey como presidente, para 
que los indios tengan mas cercanos los recursos. Esta es toda la idea 
por ahora de mi empresa, dejándole al Rey de España el dominio 
directo que en ellos ha tenido, sin que se les substraiga la obediencia 
que le es debida, y tampoco el comercio comun, como nervio princi
pal para la conservacion de todo el reino. 

Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Campo de Ocororo 
(1), 3 de Enero de 1781.-B. L. M. de V. S. su muy seguro servidor:-

José Gabrie l Tupac-Amaru, Inca. 

Muy Ilus tre Cabildo y Ayuntamiento de la gran ciudad del 
Cuzco. 

(C. A. , la. edición, Tomo V, 1836) . 

(1 ) A 3 leguas del Cusca, en los "altos" .. 

118. 

1781-I-3. 

"Ilustr ísimo Señor Visitador General Don José Antonio de Are· 
che.-Muy venerado Señ or mío.- Por un expreso que dirigí a Vues
t r a Señoría Ilustrísima al camino, y posteriormente por el ordinario 
de Lima he escrito a Vuestra Señ or ía Ilustrísima, con fechas de veinte 
y veinte dos del que acabó, cuanto ocurría, informando por menos 
los progresos y pasos de la sublevación para inteligenciar a Vuestra 
Señoría Ilustrísima en el estado de un asunto tan interesante a la 
Corona, y por consiguiente a Vuestra Señoría Ilustrísima que mira 
todos los de esta clase con la vener able circunspección, y es confor
me al carácter de un distinguido minis tro del Rey y como éste es 
un interés común, y más peculiar a quienes ha condecorado la Real 
Beneficencia, para que tuviesen pronto y favorable expediente las 
resoluciones tomadas por Vuestra Señoría Ilustrísima en el castigo 
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del rebelde José Túpac Amaru; le hacía presente en ambas ocasiones 
los inconvenientes que traía la resolución de encaminarse con la 
tropa de socorro por la vía de Arequipa, con el rodeo de este camino, 
los escollos que hay que superar, enemigos que convertir en el me
dio, abriéndose el paso con las armas, y la instantánea necesidad de 
pronto auxilio que tiene esta Ciudad, cuyo objeto ha sido el de las 
atenciones todas de Vuestra Señoría Ilustrísima, pero que nada de 
esto podrá preponderar a las causas que se habrán considerado pre
feribles para abrazar aquella ruta; pues ya sabemos que dos mil y 
más de nuestra tropa, iban enbarcados a tomar puerto en Arata y 
en otro de los intermedios; y que la retirada vergonzosa que han 
hecho los Corregidores de Lampa, Azángaro y Carabaya, con sus tro
pas provincianas, parece estrechan a que Vuestra Señoría Ilustrísi
ma continúe aquella idea, para rehacerlas y unirlas a las demás, al 
mismo tiempo que se agregan las de Arequipa, Moquegua, Camaná y 
otras de la Costa. 

He creído bajo de este concepto dirigir a Vuestra Señoría Ilus
trísima estas mis letras para expresar le que la sorpresa sigue, y en 
el día con alguna más fuerza, pues no teniendo el Insurgente cosa 
alguna que temer a las espaldas, y antes viendo que sola su presen
cia fué bastante para sujetar a su dominación los pueblos del Collao, 
después de ejercitar en ellos el saco y robo de cuanto encontró, se 
condujo aquella gente con la que engrosado mucho sus fuerzas; nada 
más le resta que ejecutar el designio de acometer esta Ciudad, y a 
este fin son todos los preparativos; las tropas de gente enemiga dis
curren por todas las partes de esta circunferencia, y se van aproxi
mando demasiado; no hay momento alguno de sosiego, y la sorpresa 
se teme por instan tes, a causa de haber penetrado los Rebeldes hasta 
la quebrada que llaman de Oropesa, y a esta población grande, que 
está a distancia de cuatro leguas, han incendiado, después de haber 
pasado hostilizando las de Urcos y Andahuaylillas, cuyos habitado
res que se mantenían fieles a la Corona, abandonando sus posesiones, 
se retiraron a San Gerónimo y San Sebastián, parroquias suburbias 
de esta Ciudad. 

En el día se acaba de destacar un cuerpo de tropa, al mando del 
Comandante Don Joaquín Valcárcel, para salirles al paso, y batirlos 
en los sitios en que los encuentre; la providencia es urgente, pues de 
otra suerte era indispensable creciera el orgullo y la osadía contra
ria, con los insanables perjuicios de las hostilidades; y por otra parte 
en el recinto de la Ciudad acuarteladas nuestras tropas, nada podrían 
operar, dejando ganar terreno al enemigo. Me prometo feliz éxito 
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en esta expedición, dirigida por todas las reglas de prudencia y en
cargada a un sujeto de celo infatigable, pericia militar y honor. 

En profundo grado representará a Vuestra Señoría Ilustrísima 
el abatimiento a vista de tantas calamidades y ruinas, a no haberse 
presentado el Comandante Don Gabriel de Avilés con la gente y 
armas que se remitieron de Lima. Este cuidado me desveló muchos 
días, por los justos recelos que se concibieron de que Túpac Amaru 
intentara cortarlos antes de su ingreso, por la pampa de Anta, arrojo 
que no se tenía por difícil y que debía ocupar las miras del Rebelde 
por las ventajas que en él reportaban; pero debemos al Señor el be
neficio de haberlos confundido en sus maquinaciones, llegándonos 
este socorro en el día de su Circuncisión, y principio del año que nos 
augura todas felicidades. 

En efecto, la Ciudad parece que deponiendo los tristes lutos que 
ha arrastrado en este tiempo, se ha vestido de gala, y todos respiran 
el gozo, de que redundan sus corazones, lo principal es que las mili
cias provincianas toman alientos, y los que se veían tímidos, harán 
el servicio con valor y esfuerzo, según se reconoce. A esto contribu
yen no poco los prósperos sucesos de nuestras armas, y el desengaño 
que puso a los ojos de todos el infame asesino, de que no perdonaba 
las vidas del europeo, del criollo, del grande, del pequeño, del hom
bre, de la mujer, y que no hacía distinción de clases, castas, edades 
ni estados. 

Esto segundo con el suceso reciente de Calca, y lo primero por 
la derrota de los Indios en Huayllabamba y pampa de Chita, de· que 
ya informé a Vuestra Señoría Ilustrísima en las citadas, a los que 
se han seguido otros dos triunfos conseguidos por los nuestros, uno 
en la quebrada de Urubamba, que acometidos de un grueso de tres 
mil indios, fueron éstos vigorosamente rechazados por los nuestros, 
matándoles más de trescientos, sin pérdida de un solo hombre, Y 
aprisionado treinta y tantos; los demás hicieron fuga, y perseguidos 
en otro reencuentro tenido en Calca les mataron cincuenta y tantos; 
con lo que ha cobrado brío el soldado, comprendiendo que el indio 
es un enemigo despreciable y que resistido el primer ímpetu, al punto 
se va del campo de batalla y lo deja al vencedor, solicitando preci
pitado salvarse en la aspereza de las serranías. 

En estas acciones gloriosas se han señalado mis Curas, que han 
acompañado a la gente, alentando a todos a pelear con esfuerzo por 
la causa de la Religión y del Rey; en que he tenido singular com
placencia, significándoles cuanto mérito es éste en mi justa acepta-
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ción, creyendo la tendrá no menos Vuestra Señoría Ilustrísima, al 
saber las disposiciones en que se hallaban todos de defender estos 
Dominios de nuestro Augusto Monarca, aun a costa de su sangre, 
según congeminadas (sic) expresiones me lo aseguran, llenándose de 
ternura mi corazón, al ver tan nobles y generosas ofertas; buen tes
tigo es de esta verdad el Señor Avilés, a quien ofrecieron los Curas 
de Surite, Huarocondo y Anta, que están al paso, marchar en convoy 
de la tropa que condujo, y que estaban dispuestos a ponerse a la 
frente de sus indios feligreses, para defender los puestos que tiraban 
a invadir los Rebeldes, y de estos ejemplos tenemos muchos; aunque 
no faltan algunos pocos a quienes podemos denominar espurios del 
Estado, que descubren signos de degenerar de estas esenciales obli
gaciones; pero en este punto seré inexorable para aplicarles toda la 
pena condigna, si se justifican las sospechas o denuncias. 

Con esta alternativa de sucesos que consigo trae la guerra, se 
mantiene la esperanza de que, con Vuestra Señoría Ilustrísima, viene 
todo el remedio, porque después de la deserción que hicieron los 
Corregidores congregados para oponerse al alzado Túpac Amaro; que 
quieren, según he entendido, cohonestar con el título de honrosa re
tirada, cuando tenían ochocientos fusiles y otros más chuzos o lanzas, 
con suficiente tropa para defender sus Provincias, no nos resta más 
consuelo que el que Vuestra Señoría Ilustrísima instaure y restituya 
cuanto ha destruído la violencia tiranicidia. 

Aquí llegaba, y a esta misma hora se nos comunica la noticia 
plausible, de que el Comandante Valcárcel, con la tropa salió ayer, 
sorprendió a los enemigos acampados al otro lado de la Angostura, 
dos y media legua distantes de esta Capital, como a las seis y media 
de la tarde, a los que acometieron los nuestros con tanto ardor que 
en término de media hora les mataron más de trescientos, según el 
cómputo más prudente; la acción es la más señalada que hasta aquí 
hemos tenido; pues en el campo estaba lo más florido de la gente 
rebelde, en tiendas de campaña, o toldos; se les tomó una bandera 
con las Armas de su caudillo Túpac Amaro, sin pérdida en los nues
tros, sino de un hombre solamente. 

En esta victoria se han portado con indecible valor todos, y hasta 
los indios fieles que acompañaron de Oropesa, San Gerónimo y San 
Sebastián, a los cuales se acogían los alzados por salvarse, y los re
chazaban o mataban, sin quererles tomar cosa alguna de sus despojos, 
expresando eran de excomulgados, impresión que ha hecho tanta 
fuerza en sus ánimos, que ha prevalecido a la innata propensión del 
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soldado victorioso, reconociéndose esta misma en las campañas de 
Urubamba y Calca. 

Acompañaron a nuestra gente los curas de Urcos y San Sebas
tián, con otros tres eclesiásticos más, y me llena de gozo el elogio 
que éstos han merecido de las tropas, por haber sido los primeros 
en ponerse al peligro esforzando con sus exhortaciones y ejemplo. 
Con esta satisfacción que ha sido la mayor de nuestras armas, tuvié
ramos mayores consuelos si la orden cerrada del Comandante Avilés, 
no obliga a la retirada, al que mandaba la tropa, que verificó con 
más de dos mil hombres inclusos los indios a las dos de la mañana. 

El citado jefe habrá tenido razones para esta determinación, pero 
dejado libre el campo, sabemos que el Rebelde ha avanzado hasta la 
parroquia de San Gerónimo, distante dos leguas de aquí y no sabe
mos si seguirá a avistarse a esta Ciudad; todo es persuasible de la 
audacia con que opera y la multitud de gente que lo siguen. Dios nos 
dé espíritu y fort aleza para desbaratarlo, y guarde a Vuestra Señoría 
Ilustrísima los muchos años que deseo.-Cuzco y Enero tres de mil 
setecientos ochenta y uno.-Juan Manuel, Obispo del Cuzco". 

(A. G . l., Audiencia de Lima, Legajo 1039) . 

119. 

1781-1-4. 

COPIA DE CAPITULO DE UN DIARIO DE AREQUIPA 
DE 4 DE ENERO DE 1781. 

Algun os que últimamente han llegado fugitivos de la provincia 
de Azangaro, aseguran, que cuando entró el rebelde en dicha pro
vincia, traia á su lado cuatro hombres enmascarados, los que no tra
taban con n inguno, y esta noticia se ha repetido, y conviene con la 
q ue dió Zavala, y es como sigue: 

"El ejército era muy considerable, y fuera de la infantería, lle
vaba sobre mil hombr es de caballería, españoles y mestizos, con fu
siles, y al lado izquierdo y der echo de Tupac-Amaru iban dos hombres 
rubios y de buen aspecto, que le parecieron ingleses. Tupac-Amaro 
iba en un caballo blanco, con aderezo bordado de realce, su par de 
trabucos naranjeros, pistolas y espada, vestido azul de terciopelo, ga-
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loneado de oro, su cabriolé en la misma forma, de grana, y un galon 
de oro ceñido en la frente, su sombrero de tres vientos, y encima del 
vestido su camiseta, ó unco, figura de roquete de obispo, sin mangas, 
ricamente bordado, y en el cuello una cadena de oro, y en ella pen
diente un sol del mismo metal, insignias de los príncipes, sus antepa
sados". 

(C. A., Ia. edición, Tomo V). 

120. 

1781-1-4. 

"Excelentísimo Señor.-Muy Señor mío.-He recibido la que con 
fecha de veinte de Diciembre próximo pasado me dirige Vuestra Ex
celencia con los doce ejemplares del bando que se publicó en esa 
Capital, a consecuencia del Acuerdo en que se resolvió la extinción 
de los Repartimientos que han arruinado estas Provincias. Quedan en 
m~ poder las copias de este laudable proveído, para que se publiquen 
por medio de los Curas, según lo previene Vuecelencia, dejándonos 
en este monumento de su bondad y justificación un beneficio el más 
oportuno para las circunstancias del tiempo y digno del más profun:. 
do y eterno reconocimiento, no sólo de los naturales interesados en 
este alivio, sino también de todos los vecinos de las provincias, que 
por varios resortes eran perjudicados con el abuso a que llegaron 
dichos repartimientos, que hacen gemir a infinitos individuos, sin uti
lidad alguna de la Corona, sólo para engrosar algunos en perjuicio 
del público; y como se ignorase por algunos de la Junta de Guerra y 
por toda la Ciudad, así esta importante disposición del celo de Vue
celencia, como también la que respecta a descubrir el carácter del 
pérfido Túpac Amaro que concluye con el exterminio de los repartos, 
entregué ambos ejemplares al Sargento Mayor y Comandante del 
Cuartel Don Joaquín Valcárcel, para que haciéndolos presentes y sin 
más pérdida de tiempo, promoviese su promulgación que hasta este 
día no se ha hecho. 

Nuestro Señor guarde a Vuecelencia muchos años.-Cuzco y Ene
ro cuatro de mil setecientos ochenta y uno.-Excelentísimo Señor.
Besa la mano de Vuecelencia su más reverente servidor y seguro Ca
pellán.--Juan Manuel, Obispo del Cuzco.- Excelentísimo Señor D~m 
Agustín de Jáuregui." 

(A. G . l ., Audiencia del Cusco, Legajo 76) . 
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121. 

1781-1-4. 

"Excelentísimo Señor.-En las del veinte y uno y veinte y dos 
del inmediato Diciembre, que condujo el Correo tengo informado a 
Vuecelencia cuanto ocurrió hasta entonces, acerca de la rebelión del 
Cacique Túpac Amaru, las continuas fatigas en que nos ha traído 
este Rebelde; no menos que el consuelo que en la expugnación de 
Urubamba, Huayllabamba y Calca, nos ocasionó el feliz suceso de 
nuestras armas; en la presente será preciso individualizar a Vuece
lencia los acaecimientos posteriores para que pueda su atención for
mar una cabal idea del estado de las cosas. 

J?espués de habernos tenido en notable confusión la total falta de 
noticias del Tirano, por tener cerrados los conductos y vías de comu
nicarse, se supo por el correo de Arequipa que los Corregidores de 
las provincias de Lampa, Azángaro y Carabaya que componen la 
parte del Collao, y principal de esta Diócesis, se retiraron con toda 
la gente blanca a dicha Ciudad, espantados inconsiderablemente del 
miedo de Túpac Amaru; porque éste, sin más acometimiento que 
acercarse con un grueso de tropa, que según el más prudente 
cómputo, llegaría al de mil y quinientos hombres de toda especie, les 
infundió tal terror, que mandando los Jefes de dichas Provincias, 
bajo de graves penas, la retirada a los suyos, fueron a buscar asilo en 
Arequipa, dejando libre el campo al enemigo. . 

Esta que ellos llaman honrosa retirada, y yo la denomino inicua 
e irrefleja fuga, ha sido tan perjudicial a nuestros intentos, que hoy 
es toda la causa de nuestras inquietudes del peligro en que nos ha
llamos, y de otras malas resultas que se han causado. 

Vió el traidor el paso franco, que le abrió aquella sonrojosa huída, 
y así penetró sin embarazo todos los pueblos principales de Lampa, 
hasta lograr en dicha Capital el triunfo de incendiar su cárcel, casa 
de Cabildo, nombrar Cura y dar otras disposiciones consiguientes a 
su imaginaria Soberanía. Ya se deja entender cuántas órdenes, cuán
tos edictos, y cuántas conminaciones haría a aquel conturbado terri
torio, para traerla a su partido. El Rebelde regresó a su mansión de 
Tungasuca emplazando a los vecinos de las citadas provincias para 
que en el pueblo de Sangarara se uniesen, y allí se pasase revista ge
neral de sus tropas. En el tránsito de esta vuelta trajo consigo todo 
el ganado mayor y menor de aquellos contornos, que computado con 
el que robó a la ida para Lampa, llega a una suma considerable, . sien-
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do mas perjudicada la estancia de Quehue del Monasterio de Carme
litas de esta Ciudad, que contenía más de quince mil ovejas. 

Con este triunfo que se hace más espectable, si se considera que 
los Corregidores de las expresadas provincias, tuvieron más de ocho
cientas bocas de fuego, y muchísimas lanzas y rejones para com
batir con esfuerzo al insurgente Túpac Amaru, o a lo menos para en
tretenerle, fatigarle y tenerle en continuo desvelo, sin darle lugar a 
su restauración al fuerte de Tungasuca; intentó este perverso su mar
cha a esta Ciudad, que al fin la encaminó por los pueblos de Poma
canchi y Sangarara, reclutando sus gentes y conduciéndolas hasta los 
altos de Ocororo, cuatro leguas distante de esta Capilla; allí se man
tiene con una considerable tropa que, a punto fijo, no se puede com
putar su número, que aunque algunos la creen de cuarenta mil, pero 
los más convienen que no bajará de veinte mil hombres. Antes de 
llevar a Ocororo, destacó por el pueblo de Urcos de la provincia de 
Quispicanchi un trozo de su ejército, que no solamente causó espan
to a los de este vecindario, los de Andahuaylillas hasta el de Oro
pesa, sino también mucha ruina en las haciendas, casas y sembrados 
de este valle. 

Los vecinos no pudiendo resistirles, se retiraron> sin embargo de 
su fidelidad, a los pueblos de San Genónimo y San Sebastián, pa
rroquias de esta ciudad, dejando en manos de los rebelados sus bie
nes, ya que escaparon sus vidas; con esta noticia, marchó a su de
fensa Don Joaquín Valcárcel, con el comando de alguna gente de 
nuestra satisfacción, e indios de las citadas parroquias, dirigido del 
Coronel Don Gabriel de Aviles, Comisionado de Vuecelencia y Co
mandante General de nuestras Armas; llegó tan oportunamente aquel 
infatigable militar, que cogiendo de sorpresa a los enemigos, consi
guió combatirles de tal modo que, en un cortísimo espacio de tiem
po, los derrotó, matando más de trescientos de los más esforzados 
contrarios; y sí la noche no hubiera franqueado algún paso a los re· 
beldes, hubieran sido arruinados enteramente, y muchos más, si el 
Comandante General, ya dicho, no hubiera ordenado la retirada a 
este Cuartel que se ejecutó a las dos de la mañana del día tres de 
éste, lograríamos mayor triunfo perseguidos los enemigos; pero la 
prudencia de aquel Jefe tendría presente urgentes causas para esta 
resolución que no he comprendido 

En esta refriega se distinguieron los Curas de Ureas, San- Se
bastián y tres eclesiásticos mis súbditos, respirando todos fidelidad 
y celo por los intereses de Dios y del Rey objetos que hacían pre
sentes, para alentar a los soldados a sus deberes debiendo a los in-
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dios de San Gerónimo y San Sebastián el mismo anhelo, recono
ciéndose en éstos no sólo aquellas partes, si también un total despego 
del saco militar que es permitido en estos lances; pues considerando 
contagiados aquellos despojos de la Censura (excomunión) que lle
vaban consigo, los amotinados les servía de retrayente este motivo 
de religión, para abandonar una presa que es propia de todo soldado 
victorioso. Tal impresión ha hecho en sus ánimos como en los más 
de este Obispado la Censura irrogada contra el Tirano y sus 
secuaces. 

Retirados los enemigos del valle de Oropesa a las alturas de 
Ocororo a incorporarse con el Amotinado, no sólo han repetido 
algunas excursiones a las partes del pueblo de San Gerónimo, dos 
leguas distantes de esta Ciudad, sino también intentaron combatir 
un trozo de nuestra gente que se mantiene, hasta hoy, entre dicho 
pueblo y San Sebastián, destacado para impedir el progreso del Re
belde hasta esta Ciudad, cuyos suburbios toca en las mencionadas 
parroquias; pero aunque han llegado a avistarse nuestras tropas co11 
las enemigas, éstas han evitado el encuentro, abrigándose en las 
alturas de los cerros; y así se mantienen, dos días ha, en inacción, 
porque así lo ha estimado conveniente el Comandante Avilés, cuyo 
árribo a esta Capital verificó el primero del que corre, con el re
fuerzo de tropa que remitió Vuecelencia, se recibió con general 
re~o~i~ o, y nos promete ·ventajas en la guerra presente. 

En este estado nos hallamos, y no sin recelo de la entrada del 
Rebelde a esta Ciudad, cuando a horas de las seis de la tarde se 
aparecieron en el Cuartel General tres emisarios de aquél, con cartas 
al Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, al Cabildo Eclesiástico Y 
a mí; condujéronlas Don Bernardo Lamadrid, en consorcio del Doc
tor don Ildefonso Bejarano, Presbítero y Ayudante del pueblo de 
Tungasuca, y el Padre Fray Domingo Castro del Orden de San 
Francisco; éstos pasaron a entregar las cartas y edictos que recono
cerá Vuecelencia por su contexto. 

Estos papeles, cuanto atrevidos e insolentes, no han merecido mi 
respuesta, y fuera de la ira que me concitan, han dejado al pueblo 
en notable expectación, a vista del atrevimiento que se manifiesta 
en el emplazamiento que hace del término de doce horas, que asigna 
como perentorio para la ruina de este lugar. Los sujetos que res
pectan a mi jurisdicción quedan arrestados y tomadas sus declara
ciones, por lo grave del asunto, aunque demuestran sinceridad y 
ninguna complicación en las ·maquinaciones del Tirano; y espera
mos ver los términos en que piensa verificar su ciega resolución. La 
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ciudad se dispone para una gloriosa defensa, y llena de consuelo la 

animosidad que manifiestan por lo general nuestras tropas, que si 

muy inferiores en número con grandes ventajas en la calidad, ·armas 

y municiones que h~n procurado acopiar los jefes, en estos tan crí
ticos intervalos. 

Por otra parte, nos han sido de particular satisfacción otros dos 

triunfos conseguidos por los nuestros en la quebrada de Urubamba, 

acometida en diferentes ocasiones por los rebeldes; porque les im

porta mucho el tomarla, para abrirse tránsito libre por Tambo y 

Lares, hasta Vilcabamba, y también a la Pampa de Anta y Puente 

de Apurímac, para cortar nuestra comunicación y los auxilios de 

ésa; pero conocida esta maquinación perniciosa, fué rechazado un 

grueso de indios, que la entraron, talando por los nuestros y les 

mataron más de trescientos, persiguiéronlos los vencedores hasta 

Calca, y allí en un segundo reencuentro mataron más de cincuenta 

de los enemigos; y aunque quedan algo escarmentados, sin embargo 

no desisten del temerario propósito de repetir la invasión, con cuyo 

conocimiento se ha mandado a guardar aquella importante quebrada 

a ün nuevo refuerzo. 

Confieso a Vuecelencia me ha llenado de ternura al ver el em

peño con que los Curas de Urubamba y Yucay, han trabajado para 

que no se pierdan estas poblaciones útiles, que los Jefes iban a 

abandonar a poder de los enemigos; y a repetidas instancias mías 

haciéndolos responsables al Rey de las malas resultas, se pudo 

conseguir concurriesen a un corto auxilio, a la verdad, que fué tan 

oportuno, que con él y el de los provincianos esforzados de estos 

ministros han llegado a sostenerse. 

Todo lo verá Vuecelencia, con claridad, en sus informes y otros 

documentos que reproduciré en el correo ordinario, pues por ésta 

he querido anticiparme, pór lo que importa imponer a Vuecelencia 

en todos los relacionados sucesos, para que se sirva expedir las pro

videncias acordadas, que más convengan, como lo observamos llenos 

de gozo y grata complacencia.-Dios felicite a Vuecelencia en su 

Gobierno y le guarde muchos años.-Cuzco y Enero cuatro de mil 

setecientos ochenta y uno.-Besa la mano de Vuecelencia su más 

reverente servidor y seguro Capellán.--Juan Manuel, Obispo del 

Cuzco.-Excelentísimo Señor Virrey Don Agustín de Jáuregui". 

(A. G. I., Audiencia del Cusca, Legajo 76). 
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122. 

1781-I-5. 

"(Reservada) .-Excelentísimo Señor. -Muy Señor mío.- Deseo
so de cumplir con la mayor prontitud y esmero las superiores de
terminaciones de Vuecelencia, luego que me impuse en el contexto 
de la veinte y cuatro del pasado, me contraje a satisfacer instruída
mente en todos los puntos... que contiene, cuanto me permiten las 
angustias del tiempo y críticas circunstancias en que nos ha cons
tituído la consabida sublevación del indio Túpac Amaru y con la 
reserva que Vuecelencia me previene. 

Por los autos originales que acompaño se informará Vuecelen
cia en lo obrado sobre las cartas que dicho Rebelde remitió a mi 
Provisor, las que inmediatamente pasé a la Junta de Guerra con el 
mismo conductor y el Capitán Don Francisco del Rivero, con el 
objeto de que por la gravedad de la materia diera las providencias 
convenientes a cortar el fermento que parece descubren, o bien 
practicando en ésta algunas diligencias conducentes a descubrir 
complicidad de detestables conexiones, o dando cuenta a Vuecelen
cia con ellas mismas, para impedir su transcendencia a esa Corte, 
así me lo persuadí, y sin embargo pasé ayer un oficio al Corregidor, 
para que en caso de no haber dirigido dichas cartas a Vuecelencia, 
me las remita para hacerlo conforme Vuecelencia lo previene; e 
incluyo junto con copia del oficio que corrí y su respuesta, con dos 
cartas más que en la misma ocasión escribió el Rebelde, una a mi 
Provisor, y otra al Cura de Coporaque Don Vicente de la Puente; 
con lo que representó en el particular el Promotor Fiscal Ecle
siástico. 

También remito a Vuecelencia las cartas originales que se aca
ban de tener por medio de tres emisarios que ha destinado (José 
Gabriel Túpac Amaru), desde el Campo de Ocororo, cuatro leguas 
distante de ésta, en que se halla con sus tropas y un Edicto de tres, 
que con ellas me acompaña, en que descubre todo el fondo de sus 
pérfidas intenciones, amenazando audaz entrar la Ciudad a sangre 
y fuego, sino se le rinde. 

Con consulta del Comandante General Don Gabriel de Avilés, 
he resuelto con mi Cabildo, no contestarlas por indignas de toda 
atención, pero por estos auténticos documentos llegará Vuecelencia 
a penetrar el grado de fuerza y superioridad, con que se reconoce 
revestido; hasta esta hora en que escribo, no se trasluce movimien-
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to alguno, y los conductores de pliegos tan sacrílegos, quedan arres

tados por las resultas; esto es el Clérigo y el Religioso; que por lo 

que hace al secular Don Bernardo de la Madrid, ignoro la resolución 

que se haya tomado; no obstante que a éste, lo siento teñido o infi

cionado del contagio; pues tuvo la osadía de dar en mi presencia a 

Túpac Amaru el tratamiento de Gobernador Don José Túpac Amaru; 

expresando que era grande su humanidad, y que lo había tratado 

como a hijo; y en otras partes ha proferido expresiones aún más 

respetuosas, en favor del Tirano, llamándole Señor, y abultando el 

número de su tropa, que me aseguró llegaba a cincuenta mil, y a 

otros a cien mil, y con estas producciones no ha dejado de causar el 

perjuicio al público, que se concibe; a no ser que las miremos como 

un efecto del terror pánico, que este alzado ha infundido en todos, y 

de que está poseído con la dilatada prisión que ha tenido en Tun

gasuca. 

En cuanto al plan de operaciones del insurgente Túpac Amaru, 

sus fuerzas, armas y pertrechos, de que Vuecelencia desea un estado 

exacto, no pienso haya quien se lo pueda ministrar; y las relaciones 

juradas de los mismos que han sido testigos de vista, están dema

siado varias, como Vuecelencia reconocerá en lo obrado, que al 

presente incluyo. Tengo por más ajustada la del Doctor Don Ilde

fonso Bejarano, que estuvo de Teniente de Cura en el lugar de su 

residencia y le ha acompañado hasta las inmediaciones en que lo 

dejó por el motivo insinuado. 

Aún es más delicado para tocar el asunto de correspondencia 

que . tiene 'fúpac Amaru en ésta y esa Ciudad, y los que siguen su 

facción y partido; de éstos expresan algunos en las declaraciones, y 

los más no se conocen por sus nombres, si bien que en ellas se ase

gura vienen coactos, en fuerza de la pena de muerte en que los ha 

conminado; y puesto que hablo con Vuecelencia con la misma re

!!!erva que la que me manifiesta en la citada que contesto, digo: 

Que aquí es notorio tiene el Rebelde muchos correspondientes 

que le participan los más interiores proyectos, y otras noticias que 

le son útiles para llevar adelante sus inicuas maquinaciones; me 

consta por informe que me ha hecho, entre otros, el honrado Oficial 

Don Joaquín Valcárcel, y reprodujo el día de ayer ante el Padre 

Provincial de la Merced 'Fray Pedro de la Sota, y mi Secretario el 

Doctor Don José Domingo Frías Canónigo de esta Santa Iglesia, 

el modo con que se explicó La Madrid en el Cuartel con Don Isidro 

Guisasola, y con Don Juan Manuel Campero de su Casa y el refe

rido Valcárcel mejor lo instruirá a Vuecelencia mandándole lo haga 
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en forn;ia cuando sea tiempo; y entonces sabrá Vuecelencia muchas 
cosas que se dicen de público y notorio, porque el presente no es 
nada oportuno para esta pesquisa, de que resu.ltarían mayores per
juicios, y de que se quitasen no pocos la máscara, que hoy los cubre, 
si se creyesen las jactancias del Rebelde Túpac Amaru. 

He contemplado sospechosos a dos de mis Curas el uno de Po
macanchi Don Gregorio Yépez de quien pude haber en confianza 
por uno de los de la Junta, una carta escrita al de Quiquijana, que 
parece defiere demasiado a la autoridad, poder y sucesos prósperos 
del Alzado que, necesitando devolverla, mandé sacar testimonio y 
comprobar la letra y firma para formarle el Proceso que no he 
empezado, por estar situada esta Doctrina en el centro del Rebelde. 
El otro es Don Tomás Otazu, Cura de Accha Hanansaya, contra 
quien tuve denuncia de haber vertido expresiones a favor de Túpac 
Amaru; y por eso libré providencia de comparendo con pena de 
excomunión, que no cumpliendo, lo mandé declarar incurso en ella, 
y: que arrestado se condujese a esta Capital de que no he tenido 
resulta, tal vez por la misma causa de no haber podido penetrar el 
Comisionado; otra sigo contra· Don Antonio López de Sosa, Cura de 
Pampamarca, cuyo anexo es Tungasuca por la presunción que hay 
de que pueda haber sabido la maquinación del +ndio contra el Co
rregidor de Tinta, Don Antonio de Arriaga, y no la participó para 
evitarla; y porque hallándose presente al suplicio, no esforzó más 
las diligencias, aunque fuese exponiendo su vida, para librar la del 
Corregidor. 

La causa se halla en estado de prueba, y conclusa que sea, se 
la remitiré a Vuecelencia, para acordar la sentencia que se haya 
de dar, y lo mismo practicaré con los otros; parece que en esta 
escena han entrado otros religiosos dominicos: Fray Isidro Rodrí
guez que le asiste de Capellán, diciéndole misa en el Campo, en altar 
portátil; Fray Gregorio de Santa Cruz que servía de CapQllán, de 
Quipococha, a Don Juan Antonio de Figueroa, que viene con el Re
belde; di Comisión al Cura de Colcha para que lo remitiese preso, 
a quien condujeron don religiosos de su Orden, y lo presenté a la 
Junta de Guerra, en consorcio de su Prelado que autoricé y del 
Promotor Fiscal, para que allí se tomase su confesión; me han in
formado que se ha indemnizado. El tercero es Fray Hermenegildo 
Camargo, Administrador de la Hacienda de su Orden, nombrada 
Patapata, que lo trajo el Cura de San Gerónimo que comisioné para 
ello; y presentado a la Junta, parece también se ha sincerado por
que se le ha res ti tuído a su oficio. 
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Yo me desvelo cuanto puedo con mis Pastorales y Monitorios 
para mantener el Clero secular y regular en la fidelidad, obedien
cia y amor al Soberano; y para que sepan inspirar estos sentimien
tos, con frecuencia, en el corazón de todos. Dios coopere con mis 
sanas intenciones, y guarde a Vuecelencia los años que deseo.
Cuzco y Enero cinco de mil setecientos ochenta y uno.-Besa la 
mano de Vuecelencia su más reverente servidor y seguro Capellán.
Juan Manuel, Obispo del Cuzco.-Excelentísimo Señor Don Agustín 
de Jáuregui". 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 77). 

123. 

1781-I-.7. 

NOTA DE TUPAC AMARU A GARCIA. 

Amigo García. Va el Portador á juntar algunas Armas que me 
dicen hay en esos Lugares. V m. vea forma de embiarme algunas si 
hay en su poder pues me hallo confundido sin tener con que de .. 
fenderme. 

Avíseme vm. si dn. Rafael Vega pasó por esa Hazda. Ayer por 
la mañana al Y nga, 1 pues fue a traher Armas para acabar á estos 
reveldes. 

Esa Carta embie vm. á las holandas con un Yndio de empeño 
al Ynga para que embie breve las Armas y cuidado sino embia vm. 
se atrasara mi viage. 

Vm. mande juntar las Mulas buenas para esperar los cañones 
y para los Soldados que han de venir y adios. 

De V m. su afto. 

(AMCDV, no IV). 

Thupa Amaro 

(una rúbrica) 

1 Se refiere a su hijo Hlpólito Túpac Amaru, que lo secundaba en el 
sitio. (C. D. V.). 
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124. 

1781-1-9. 

CARTAS ESCRITAS AL CABILDO SECULAR DEL CUZCO 
POR EL REBELDE TUPAC AMARU 

Esta Carta fue recibida por mano de los 3 Emisarios a las cinco 
de la tarde del día de su fecha. 

Muy Ilte. Cabildo. Sin embargo de que con fecha de 3 del que 
corre expuse a V. S. S. mi deseo propenso siempre a evitar las 
muertes, destrozos, e incendios de Casas, que no se pueden evitar, 
si la Guerra defensiva sigue por mi parte. Ayer 8 del mismo ha
viendose adelantado esta tropa con el ardor que acostumbra, fueron 
ganando terreno sin hacer ofensa, hasta que lá tropa de esa Ciudad 
declaró la imbacion ofensiva. Las funestas consequencias que es 
preciso se sigan, me obligan a representar a V. S. S. me veo preci
sado, a ponerle a la vista me instan mis Yndios a que les conceda 
permiso para entrar en esa Ciudad a saco. Si asi sucede, quedara 
arruinada y convertida en cenizas, y sus Habitantes en pabeza, que 
es la intencion que les he penetrado, pues me ofrecen entregarla 
a mi disposicion, y que por compensativo solo aspiran a poblarla 
ellos mismos sin permitir otro vecindario. 

Persuadiranse V. S. S. que esta expresion la dicta el temor, pero 
no es asi, porque tengo a mis ordenes innumerable gente que solo 
esperan la que les diese para cumplir lo que prometen. Prevéngolo 
asi a V. SS. para que esten en inteligencia de que mi animo deli
berado es que no se cause hostilidad a ninguno, y que esos Natura
les y Vecindario estan impuestos en lo contrario por personas que 
debían informarlos de la verdad, mayormente quando nunca me he 
acomodado a las resoluciones atentadas de esta gente, la que anhela 
a la consumación de su idea; y recelo pasen a su execucion por 
aquellos termines que suele dictar la irreflexion. Para que ante 
Dios, ni el Rey se me pueda inferir cargo, lo pongo en noticia de 
V. S. S. para que por medio del conductor Dn. Francisco Bernales 
me comuniquen su deliberacíon para ajustar las mias a lo que sea 
mas conveniente. 

Bien penetrado tengo se havran hecho criticas reflexiones sobre 
adelantar el Real Patrimonio, cesando los Repartimientos por el se
ñalamiento y Alcabala de su tarifa; pero tambien estoy impuesto 
en que los Mestizos y Españoles gustosos contribuiran a correspon-
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dencia de sus fondos aun mas cantidad que el redito de la tarifa. 
Es bastante prueba de esta verdad hallarse a mis ordenes sin vio
lencia, crecido numero de ellos, como lo tengo representado a los 
Tribunales que corresponde. Nuestro Señor guarde a V. SS. muchos 
años. Altos de Piccho y Enero 9 de 1781. B. L. M. de V. SS. su se
guro servidor. Josef Gabriel Tupac Amaru Ynca. A los Señores del 
Ylte. Cabildo y Ayuntamiento de la gran Ciudad del Cuzco. 

(NY. P. L. R. C., Paz, T. I, pp. 286-287). 

125. 

1781-I-9. 

CARTA DE DN. BERNARDO GONZALEZ DE LAMADRID QUE 

RELACIONA LOS TRABAJOS QUE PADECIO EN LOS DIAS 

QUE LO TUVO PRESO EN EL PUEBLO DE TUNGASUCA EL 

REBELDE TUPAC AMARU. 

Muy Señor mio: El dia 5 de Noviembre de 1780 recibí en mi 
obraje de Pomacanchi distante 4 leguas del Pueblo de Tungasuca 
una Carta que me pareció ser firmada de mi Amigo el Coronel Dn. 
Antonio Arriaga Corregidor que fue de la Provincia de Tinta, que 
su tenor es como se sigue: Estimado Amigo: precisa el que Vm. se 

ppnga en camino para este pueblo de T ungasuca luego que vea ésta, 

pues tenemos varios asuntos que hablar esta noche, y desde aquí pienso 

pasar al Cuzco a vindicar mi honor. Deseo a Vm. muy perfecta salud, 

y que Dios se la g. m. a. Tungasuca 5 de Noviembre de 1780 .De Vm. su 

afectísimo Amigo. Arriaga. 

Haviendose recibido dicha Carta, sali para el expresado Pueblo 
despues de haber oido Misa como a las dies del dia con bastante 
apresuramiento y luego que llegue a la Casa del Rebelde Tupac 
Amaru, lo hallé comiendo en compañia de sus viles parientes, y 
haviendo salido el Rebelde a la puerta, me llevó de la mano cedien
dome el asiento que él ocupaba, y me preguntó si quería comer, a 
que respondí que ya lo había hecho en mi obraje, y que solo venia 
a la llamada del Corregidor por quien le pregunté, y me respondió 
que lo estaba esperando por instantes, lo que estrañé por ver que 
la Carta recibida fué en dicho Pueblo; y viendo que a la ora de 
haber llegado no parecía el Corregidor le dixe que quería regresar 
para Pomacanchi por tener que entregar al dia siguiente a Dn. 
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Diego· del Castillo (dependiente del Corregidor de Quispicanchi Dn. · 
Fernando Cabrera) quarenta mil varas de ropa para el reparti--· 
miento que iba a hacer en su Provincia. Y viendo esta determina
cion el Rebelde, me llamó al Patio, y me dixo al oído que el Corre-· 
gidor estaba en su Casa oculto porque así convenía · para ciertas 
averiguaciones en que estaba entendiendo1 y guiandome éste al " 
quarto donde me dixo estaba, se retiró diciendome que entrase a 
verlo, lo que executé con presteza, y de improviso me sorprendieron 
25 Mozos que para el efecto me tenia prevenidos, quienes con gran 
fuerza intentaron amarrarme, pero no lo pudieron conseguir en 
aquel acto por ha verme defendido (aun que sin armas) de aquella 
vil canalla; y preguntando por el Corregidor me dixeron estaba en 
uno de los quartos que tenia con destino para encerrar en ellos a 
los que iban apresando; y haviendo entrado donde estaba el Corré
gidor lo hallé preso en el cepo, a quien pregunté qual era el motivo 
de verse asi , y me respondía lo ignoraba: a cuyo tiempo los 25 sa
yones me embistieron amarrandome con sogas que para e1 efecto 
ya tenían, y me pusieron en el mismo cepo donde estaba el Corre
gidor a quien sin embargo de verme tan sorprendido le dixe si me 
havia escrito alguna Carta para que viniese a verlo, me respondió 
que no, en vista de lo que estuve fuera de mi, y con recelo de lo 
que me havia de suceder. 

A las dos horas de estar en esta fatal prision, recibi una Esquela 
del Rebelde en la que me dice conviene escribir a Dn. Fern~ndo 
Gabrera para que viniera a socor r erme, y que en su defecto experi
m entaría notables perjuicios, yo ciego de calera de verme apresado de 
un criado mio que me servia de Arriero para conducir mis cargas a 
Potosi, le contesté de palabra diciendo que luego que me viese libre 
de aquella opresion exper imentar ía agravios superiores a los que me 
havian hecho. A poco rato mandó el Rebelde me pusieran un par 
de grillos, lo que executaron los Guardias con presteza. 

En la noche de este día como a las 12 de ella, oi un tropel en la 
Plaza de bestias y alaridos de sus gen tes que discurri fu ese llegada 
mi ultima ora, porque los Soldados que estaban custodiandome en
traron en el calaboso donde tenian las Armas y estos sacaron rejo
nes, Escopetas, y pistolas haciendo amago de matarme, y lo mismo 
al Corregidor y yo pidiendo misericordia, haciendo actos de amor, Y 
con este sobresalto pase lo restante de la noche sin sosiego, y muy 
incomodo sin mas abrigo que el pellon, pues aunque pedí al Rebelde, 
unas frezadas no me la mandó, teniendo este indigno obligacion si 
tuviera buena sangre, no digo de darme unas frezadas en caridad, 
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sino hacerme todo bien, pues en la actualidad me estaba debiendo 
1,500 pesos que en varias ocasiones le supli para sus ahogos, y otros 
muchos favores que le havia hecho asi a él, como a toda la canalla 
de su parentela. 

Al dia siguiente bolvio a escribirme otra Esquela en la que me 
dice lo tenia muy enojado por lo que le mande decir en respuesta 
de la primera, y que de nuevo me hacia el mismo encargo para que 
entregase al Corregidor de Quispicanchi, o en su defecto a su Te
niente: y yo que ya conocia sus despravadas ideas, le respondi con 
mucha sumision y rendimiento, diciendole me era imposible executar 
lo que me mandaba a causa de no tener mayor amistad con dhQ Co
rregidor, pues ya era yo sabidor de que un criado mio estaba preso 
36 dias hacia, a quien le robó 540 pesos que a este le babia dado para 
comprar algunos efectos que necesitaba mi obraje; con cuyo hecho 
vine a conocer claramente que el fin del Rebelde era coronarse. 

Hasta el dia 9 estuve con varios sobresaltos por ver el cuidado 
con que estaban las Guardias sin permitir hablase con el Corregidor 
tratandome con tanto desprecio que ya la paciencia me faltaba, pero 
era preciso tolerar con paciencia, porque de lo contrario me huviera 
quitado la vida. 

En las noches de estos días hubo mucho alboroto en la Plaza de 
los Soldados que estaban custodiando la Casa, por haver tenido va
rios espías que tenia derramadas hasta el Cuzco, dicien do que los 
Soldados venian a sacarme, y , con este cuidado los Guardias me in
sultaban queriendo abreviar mi vida; y en uno de estos días vien
dome en tal peligro, escribí una Esquela a la Yndia mu ger del Re
belde suplicandole con mucha sumision y cariño tuviese presentes 
los favores que de mi havia recibido, como tambien su Marido, y fa
milia; y su respuesta fue decir que solo esperaba una Carta del Cuzco 
para ponerme en donde merecia , que segun despues experimenté, 
saqué en claro era colocarme en la horca. 

En el dia 9 experimente m uchos desaires de los Guardias y Pa
rentela del Rebelde, como anuncio de lo que intentaba executar con
migo, pues a las cinco de la tarde entró en el quarto donde estaba 
preso, Antonio Bastidas hermano de la muger del Rebelde con dos 
pares de esposas par a mi y el Corregidor y nos las puso con tanta 
crueldad q' a mi m e quitaron el pellejo de las muñecas por lo muy 
ajustadas que venían, y este indigno llamando a los Guardias con im
perio les dixo tomasen las armas. En tan gran conflicto suplique a 
todos aquellos que estaban presentes a quienes havia hecho mucho 
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bien para que de mi parte le dixese al Rebelde me insinuase el mo
tivo que tenia para hacerme padecer tanto; quando en este tiempo 
se dexo ver un hijo del Rebelde, y le dixe con todo rendimiento su
plicase de mi parte a su Padre tuviese presente tanto favor que le 
havia hecho desde que le conoci: y que si esto no bastaba me trajese 
un Confesor para disponerme, lo que executaron al punto, y sentan
dose este a la Cabecera dispuso un Altar en donde colocaron una 
Ymagen de Christo crucificado, y otra de Dolores con candeleros y 
velas que trajeron de la Yglesia, y puesto ya todo en orden entró el 
Rebelde, y suplique de nuevo me libertase la vida pues estaba en 
su mano, haciendole presente el mucho aprecio que de el havia hecho 
sirviendole con persona y plata en las ocasiones que me ocupó, y el 
Rebelde renitente a no condescender a mis ruegos, me dixo que aquel 
orden era del Rey nuestro Señor, y que solo se entendía con Corre
gidores y obrajeros, y que a.si no podía otorgar mi peticion; pero yo 
que conocía sus depravadas ideas volbi a insinuarle diciendo sabia 
muy bien que estaba en su mano otorgarme la vida, o quitarmela; 
y que si lo hacia por las Haciendas y haberes que poseía, que se hi
ciese dueño d~ todo, pues yo solo quería la vida. A esta ultima su
plica condescendio dando orden a los Yndios Soldados me pasasen a 
otro quarto a donde el hijo mayor me quitó las esposas quedando 
bien asegurado con un par de grillos que pesaban mas ~e 30 libras, 
y estos bien remachados, los que al cabo de quatro dias me hicieron 
quitar. 

Buelto en mí de tan funesto letargo me puse a dar gracias a Dios 
por haberme librado de tan desastrada suerte, quando al momento 
se apareció de nuevo un Clérigo, diciendo tenia orden del Rebelde 
para confesarme, y con esta novedad se me aumentaron las afliccio
nes hasta que entrando la Muger del Rebelde me consoló diciendo 
no tuviese cuidado pues ya estaba perdonado con el cargo que me 
havia de entrar Religioso luego que se apoderasen de la Ciudad del 
Cuzco, y que tendria su proteccion durante su vida; pero sin embar
go de todas estas promesas, pase aquella noche en continuos sobre
saltos por oir los estrepitos de los soldados que estaban de guardia 
del Corregidor. 

Al dia siguiente por la mañana desde que amaneció hasta las 
diez del dia hizo el Rebelde se juntasen en la Plaza los Provincianos 
de Tinta Españoles e Indios que pasarian segun computo de 8 a 
10,000 hombres, quienes de antemano havian venido a dhQ Pueblo 
con Cartas fingidas que a nombre del Corregidor les havia escrito: 
Y en todo este espacio de tiempo hizo pregonar en la Plaza para que 
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entendiesen todos, como el Rey nuestro Señor le havia dado orden 
de quitar Repartimientos, Obrajes, Alcabalas, Aduanas, Mita de Po
tosi, y Estanco de Tabacos, y concluidos los pregones sacaron para el 
suplicio al Corregidor Arriaga, y despues de haverle quitado la vida 
conoci que el Rebelde y su vil Parentela, como todos los que asis
tieron a tan lamentable estado y espectaculo estaban llenos de re
gocijo; y yo que todavía no me hallaba ni consideraba libre del ries
go, y de ver la falta de mi Amigo puede US. contemplar como esta
ría mi corazón. 

Desde dhQ dia 10 hasta el 27 de Diciembre no tuve un minuto de 
reposo. En este intermedio llegaron a la Casa del Rebelde dos Ami
gos mios quienes con encarecimiento le suplicaban nos hiciese qui
tar la vida a Dn. Juan Antonio Figueroa, Dn. M~uel San Roque, Dn. 
Juan Martinez, Dn. Francisco Zisneros, Dn Yldefonso Mendieta y a 
mi, que por particular favor les merecí que ellos mismos por sus ma
nos hiciesen el cordel que me havia de servir de dogal; pero quizo 
Dios que se les frustrasen sus deseos por no haber asentido a tan in
digno pensamiento así el Rebelde, como su Muger y familia. La mu· 
ger del Rebelde continuo en visitarme, ofreciendome ser dueño de 
quanto ella llegase a poseer, y que despues de ordenado llegaría a 
ser Obispo en sus Dominios, y yo a todo condescendía porque asi 
convenía para libertar mi vida, grangeandole la voluntad como a to
dos los de su familia. 

Estando en este predicamento, un Cholo de la familia me leban
tó un testimonio, y diciendo a la Yndia que quería matarla, y lo mis
mo a su hijo mayor; y con este motibo se perdió todo el terreno que 
se havia abanzado, y haciendo éstos pesquiza para ver si esto era 
cierto, ofrecieron plata a los Guardias que estaban de custodia> con 
el fin de si estos confesaban, quitarme la vida; pero Dios que siem
pre vuelbe por su causa, no permitió que estos deprabados decla
rasen contra mi pues estaba inocente. 

Haviendo llegado el Yndio espia con noticia de que los Solda
dos del Cuzco estaban cerca del Pueblo, y que venian con animo 
de sacar a los pobres cautivos que estaba.mas en clausura, se albo
rotaron de tal modo que parecía dia de Juicio tomando todos sus 
Armas, y se llevaron por espacio de dos horas en continuos alaridos 
y voces que constreñían el corazon mas duro; pero yo discurriendo 
fuese cierta la noticia, mostré el semblante alegre, y observandolo 
los Guardias dieron parte al Rebelde, e inmediatamente mando me 
pusieran un par de grillos bien remachados con los que estuve ocho 
días muy molestado así por el peso que tenían, como por muy ajus-
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tados que se me llegaron a inchar las piernas de modo que no po
dia dar un paso. 

El dia 19 cerca de la oracion vino un Cuñado del rebelde a dar
me noticia como en el Pueblo de Sangarará havian muerto en ba
talla a mi compañero Dn. Josef Antonio Urizar, a mi sobrino, Cha
petones, y Criollos que havian venido con animo de sacarme de la 
prision en que estaba; y era tanto el jubilo de éste, y de todos los 
de la Casa (de haber conseguido un triunfo que no esperaban) que 
todo aquel dia y el siguiente se llevaron echando vitores, y yo lo 
daba todo al desprecio, demostrando alegria porque asi convenia pa
ra libertar mi vida. Y a los pocos dias de esta desgracia me signifi
co la Yndia que quando estuviesemos proximos a entrar al Cuzco 
estaba en determinacion su Marido de mandarme de Embaxador pa
ra que los pocos Paisanos que havian quedado se rindiesen, por
que de lo contrario los haría pasar a cuchillo, y a todo Criollo que 
se opusiese a sus disposiciones; y yo estaba pronto condescendiendo 
a todo lo que me decían para que no llegasen a maliciar de mi, o 
tener algun recelo. 

Luego que me sacaron de las prisiones en que estaba, me aco
modé en servir con humildad y anhelo asi al Rebelde, como a su mu
ger, haciendo del negro mas humilde; y quando la India salia a oir 
Misa la llevaba de la mano, y el Quitasol en la otra para que no la 
ofendiesen los rayos del Sol, intemperies del tiempo; y en esta ta
rea, y en todas las demas que me parecieron utiles continue hasta 
el 3· de Enero de 1781 procurando por éste medio grangearles la vo
luntad. Y en este dia determinaron despacharme desde la Pampa de 
Ocoroc distante tres leguas de esta Ciudad con los papeles de Em
baxador a los Ylustres Cabildos Eclesiasticos, y Secular en compa
ñia de dos Sacerdotes: y viendo yo logrado mi pensamiento como 
apetecia, caminé con todo contento apurando la bestia en que iba, 
antes de que se retractase el Rebelde, pues tenia vivos deseos de sa
lir del cautiverio. Y haviendo llegado como a las cinco de la tarde 
al Quartel de la Compañía, fué 'tanto el regocijo y alegria que causé 
con m i venida a los Vecinos del Cuzco, que en mas de dos horas no 
pude ver al Comandante, llevandome en todo este tiempo en abra
zar y recibir parabienes asi de mis amigos, como de los que nunca 
me habian visto, pues en esta Ciudad me tenían por muerto enco
mendandome a Dios con limosnas y oraciones. 

Haviendo entregado a la Junta los papeles de la Embaxada, me 
preguntaron si quería volber con la respuesta, y les respondf con 
bastante enojo que de ningun m odo queria bolver, porque el trata-
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miento que me avian dado, no era para apetecido, y que en desagra
vio de lo que conmigo havian executado me ofrecia a sacrificar en 
defensa del Rey quando se presentase el Rebelde mi vida, como lo 
hice el día ocho de Enero que el dh9 Rebelde presentó batalla me
dia legua de esta Ciudad y yo como estaba agraviado me acerque 
mas que ninguno, y en menos de una hora les tire 35 tiros. Es quan .... 
to puedo por aora decir a VS. cuya vida guarde Dios muchos años. 
Cuzco 9 de Enero de 1781. Don Bernardo Gonsalez de Lamadrid. 

(NY. P.L. R.C., Paz, T. I, pp. 287 - 292). 

126. 

1781·1-10. 

CONTINUACION DE LAS OPERACIONES LASTIMOSAS EXECUTA
DAS POR EL TRAYDOR JOSEF GAVRIEL TUPAC AMARU EN LAS 
PROVINCIAS Y PUEBLOS DE LOS OBISPADOS DEL CUZCO, Y DE 
AREQUIPA DESPUES DE LA DERROTA DE LA EXPEDICION DE DON 

FERNANDO CABRERA CORREGIDOR DE QUISPICANCHI. 

lleno de soverbia el sedicioso Tupac Amaru con la victoria que 
acavaba de conseguir destrozando a nuestras tropas en el Pueblo 
de Sangarará de la Provincia de Quispicanchi, se retiró a Tunga
suca con el depravado fin de invadir los Pueblos de las Provincias 
inmediatas. En efecto pasó a la de Chumbivilcas. e intentó despo
jar a su discresion al Corregidor actual Dn. Josef Campino, y hu
biera cumplido sus detestable designio, si este prevenido del Cu
ra de Velille Dn. 'Francisco Arata no toma la fuga con un estra
tagema de que se valió. Fué el caso, que saliendo disfrazado a pie 
con la velocidad que se dexa entender, se encontró con una Yndia 
a quien le preguntó por el camino que tomaría, con firme resolu
cion en su interior de no ir por el que ella le señalase. Esta le dio 
gustosa el derrotero, pero quando la perdió de vista tomó el Corre
gidor contrario camino. A poco rato encontró dha Yndia a la tropa 
que havia salido en seguimiento del Corregidor y siendo pregunta
da si lo havia visto por el camino, respondió la acaecido con cuya 
noticia se dio prisa la tropa en tomar la direccion de la Yndia, y 
quanto mas caminaba, tanto mas se alejaba del Corregidor quien 
de este modo llegó a Majes. Con esto la Provincia quedó sujeta al 
Rebelde, y se entregó al saco su Casa, y quantos bienes tenia, en
trando en el pillage los Reales tributos, y otros intereses considera-
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bles. Hallandose despues en la doctrina de Libitaca de dha. Provin
cia se le presentó la mujer de Tupac Amaru con un refuerzo de mas 
de cinco mil hombres armados por haver tenido noticia de que aquel 
Pueblo no le rendia la obediencia, y los que conocen a ambos, ase
guran que dha. Cacica es de un genio mas in trepido y sangriento que 
el Marido. Ella tuvo la mayor inteligencia en el suplicio del Corre
gidor Arriaga, y en medio de la flaqueza de su sexo, esforzaba las 
diligencias injustas de aquel homicidio, cargando en su misma man
tilla las balas necesarias para la guardia. Suplia la falta de su Ma
rido quando se ausentaba, disponiendo ella misma las Expediciones 
hasta montar en un caballo con armas para reclutar gente en las 
Provincias a cuyos Pueblos dirigia repetidas ordenes con rara intre
pidez y osadia autorizando los Edictos con su firma. 

Haviendo Josef Gabriel escrito de antemano a su Primo Enge· 
nio Canantupa Cacique de Coporaque en la Provincia de Collakuasy 
asiento de Caylloma, que depusiese el cuidado y sentimiento que le 
havia ocasionado la especie de muerte del Corregidor de Tinta, le 
ordenó que combocase a toda su gente, y que lo esperaba en su Ca
sa de Tungasuca donde lo asistiria cumplidamente. El Cacique su 
Primo entregó la Carta al Justicia Mayor de Caylloma pidiendole 
auxilio para ponerse a cubierto de las resultas de la manifestacion, 
y defender que sus Yndios no se inficionasen. Sabida por el Rebel
de de dicha manifestación, y que su Primo estaba refugiado en Cay
lloma por no habersele embiado el auxilio que pidió, pensó en des
tacar gente contra Caylloma para dominar esa Provincia y prender 
a su Primo. 

El Justicia Mayor h izo expreso a la Ciudad de Arequipa anti
cipando est a novedad al Governador de Caylloma Dn. Domingo 
Guerrero y Marnara residente alli por enfermo; quien incontinenti 
pidió auxilio para ocurrir a su Provincia, pero no se le pudo dar ni 
la sexta parte del que pedia, y con muy pocos hombres y 30 fusiles 
m ar chó sin dilacion. En las inmediaciones de Caylloma encontró al 
Contador Oficial Real que venia con el dinero de aquellas caxas a 
r esguardarlo en las de Arequipa. Rebolviose por Marnara para que 
tuviese mas escolta la Real Hacienda, ya que por los informes del 
dh9 Contador tuvo por imposible la defensa de Caylloma. 

A los tres dias subsequentes se supo en Arequipa que la tropa 
del traydor Tupac Amaru h avia entrado en el Asiento, y forzaba 
al Justicia mayor que entregase al Primo Eugenio para q' estuviese 
a las ordenes de Josef Gabriel. El Justicia mayor tuvo modo de 
trasladar al poder del Cura al Primo y el Cura pens6 en escaparlo 
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poniendolo en las ancas de su Mula; pero en el mismo acto de la 

fuga lo arrevataron de ellas los Yndios enemigos y los condujeron 

a la presencia de Tupac Amaru. En vista de esto se le entregó el 

Asiento, y en un momento se despobló de aquella gente española 

que no podia esperar buen tratamiento de los Yndios barbaras. 

Unos a pie, otros en bestias en pelo, y otros menos mal haviados 

tomaron el camino para Arequipa siendo uno de ellos el Justicia 

Mayor, y otro el Tesorero Oficial Real. Este dexaba en aquellas 

Caxas mas de sesenta mil pesos en azogue; y sabiendose fixamente 

en Arequipa que Josef Gabriel havia dexado ordenes en Caylloma 

de que lo mas de su gente siguiese el destino de ir apoderarse de 

otras Provincias, se resolvió despachar al oficial Real Dn. Luis 

Baron, que salio el dia 10 de Diciembre, con 20 hombres, y 60 mulas 

de carga para ver si podía traerse el dhQ azogue y conducirlo a 

Arequipa, usando de algun ardid, y aventurandose en todo riesgo, 

lo qual se consiguió como se deseaba. 

Entre tanto que acaecía todo esto en Caylloma, procuraba el 

Corregidor de Lampa Dn. Vicente Ore formar alli toda la resis

tencia posible, esperando por instantes ser acometido del traydor. 

Pidio auxilio a los Corregidores de Azangaro, Carabaya, Puno, Chu

cuyto, Arequipa, Paz, Larecaja, y Omasuyos con fecha 2 de No

viembre y el 3 de Diciembre llegaron a Lampa el de Azangaro Dn. 

Lorenzo de Subiría, el de Carabaya Dn. Miguel Urbiola, el de Chu

cuyto Dn. Ramon Moya, y el de Puno Dn. J oaquin de Orellana con 

la gente que de estas Provincias pudieron reunir. 

El dia 4 de dhQ Diciembre se executó en Lampa la sentencia de 

horca que se dió contra un Primo de Josef Gabriel, quien lo havia 

despachado con Combocatorias que esparcía por todo el Collao; y 

haviendole conocido el Mayordomo de una Estancia nombrada 

Queque, le delató a la Justicia del Pueblo de Santa Rosa, de donde 

fue arrestado y conducido a el de Lampa, cuyo Corregidor le sus

tanció la causa y no tan solo confesó haver repartido y fixado los 

Vandos, sino también que cooperó al alzamiento de su Primo y 

muerte de Arriaga, por lo que se le impuso, y sufrió el citado 

suplicio. 

No amedrentó al Rebelde Tupac Amaru el Batallan de los cinco 

corregidores, ni pensó ponerse a cubierto en su Fuerte de Tunga

suca, sino que aprovechandose de los instantes que le franqueaba 

favorables la fortuna, paso efectivamente a buscarlo para el ataque. 

Entro el mismo dia 4 de Diciembre al Pueblo de Macari de la juris-
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diccion de Lampa, en que distribuyó su tropa compuesta de tres mil 
Yndios y Mestizos en tres divisiones. La primera acia la derecha fue 
a desbaratar las Posesiones y Ganados del Cacique de Umachiri a 
quien persiguió por haver rebelado la facultad que le cometió pren
der al Caballero Parada, y al Corregidor de Lampa. La segunda 
division fue destacada contra el dh9 Mayordomo de la Estancia de 
Queque, aborrecido de Tupac Amaru porque prendió a su Primo 
Noguera que fue ahorcado en Lampa como queda dicho. En esta 
ocasion le dieron noticia de que se hallaba en Santa Rosa el Corre
gidor de Carabaya Urbiola, quien procuró ponerse en salvo esca
pando al Pueblo de Ayaviri montado en una mula de carga a tiempo 
que ·Tupac Amaru se dirigió a la Estancia de Chuquibamba, donde 
havia destacado su tercera division. Alli se juntó con las tres, Y el 
dia 6 entre nueve y diez del dia entró en Ayaviri; pero no pudo dar 
con Urbiola porque tuvo cuydado éste de salir precipitadamente de 
aquel Pueblo antes del asalto. 

Esta noticia al paso que consternó a los Vecinos de honor de 
Lampa, se recibió por los Yndios y Mestizos con tanta serenidad de 
animo, que manifestaron la ninguna confianza que se podia tener 
de ellos para la defensa. Y en efecto llegado el mismo dia 6 ya no 
obedecia las ordenes que se les daba, ni asistian a las revistas Y 
Exercicios en que estaban ocupados escondiendose . unos, y huyendo
otros lo que obligó a los Gefes a hacer una Junta de Guerra, Y 
resolvieron retirarse porque siendo imposible resistir, era forzoso ren
dirse, y dar armas al traydor . 

. Sin embargo de esta justa causa, no ha dexado de ser el objeto 
de la crítica la precipitada determinación de los cinco Corregidores, 
que ocupados de un terror panico arbitraron desamparar el sitio; Y 
con la noticia de haber llevado solamente tres mil Yndios Tupac 
Amaru se acredita mas el concepto, mayormente si se considera la 
fuerza que tenia el Batallen con el auxilio de 300 Escopetas, Y 
mayor numero de chuzos, segun lo confiesa en carta escrita de Are
quipa un Caballero que hallandose internado en las tropas fugitivas 
no pudo rebatir el dictamen del que comandaba el Exercito; pero 
luego que se esparció en Lampa la retirada de la tropa, comenzó 
ésta a marchar sin orden ni concierto: de modo q' a media noche 
ya no se hallaba gente en el Pueblo de la q' havia venido a auxi
liarle, lo que apresuró mas la retirada de los Corregidores, y algu
nos Vecinos a quienes puso en apuro el Cacique del inmediato 
Pueblo de Cabanilla Blas Pacoricona, pues viendolos sin tropa in
tentó prenderlos para entregarlos a Tupac Amaru, lo que no surtió 
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efecto porque lograron escapar. El Corregidor de Lampa llegó a 

Arequipa, derrotado, medio desnudo, enfermo, y con el cuydado que 

denota de haverse puesto en quarenta oras. El de Carabaylla llegó 

del mismo modo con otros varios Europeos y Criollos de distincion, 

y el de Chucuyto, y el de Puno a sus Provincias por el recelo de que 

podían ser asaltadas de los Yndios. Este fin tuvo la reunion de Mi

licias de los expresados Corregidores; pero no se puede dexar al 
silencio (aunque parezca digresion) el exito favorable que logró el 

Corregidor de Puno Dn. J oaquin de Orellana con la salida que hizo 
con su gente hasta llegar a Lampa, y despues retirandose a Puno, 
la qual esta concebida en los termines siguientes. 

RELACION DEL EXCITO QUE TUVO LA EXPEDICION Y SALIDA QUE 

HIZO EL CORREGIDOR DE PUNO CON LAS MILICIAS DE SU PRO

VINCIA ACIA LA DE LAMPA CON EL FIN DE CONTENER LOS IN

SULTOS QUE EXECUTABAN EN ELLA LOS COMISIONADOS DE 

JOSEF GABRIEL TUPAC AMARU NO SIN RIESGO DE SUFRIR 

IGUALES DAÑOS EN LA DE PAUCARCOLLA, Y EN LA 

CONFINANTE SOBRE CHUCUYTO A SU REGRESO. 

Hallandose la Provincia de Lampa de la comprension del Vi
rreynato de Buenos Ayres embuelta en dolorosa confusion por los 
destrozos y latrocinios que cometían en ella los Comisionados nom
brados por el Cacique traydor J osef Gabriel Tupac Amaru que la 
infestaba, y aniquilaban con osadía y crueldad inaudita: y tenien
dose por indubitable conforme a las ultimas concordes noticias que 
le comunicaron al Corregidor de Puno Dn. Joaquín de Orellana, 
que con sus malvados designios se encaminaban no solamente a en
grosar su Partido reclutando gentes, y recogiendo Ganados para su 
subsistencia, sino también a usurpar a nuestro Soberano sus reales 
tributos, como lo había ordenado aquel infame despachando Man
damiento expreso para el efecto a los Caciques de las Provincias 
de Lampa, Azángaro, y Carabaya, como así lo manifestó Dn. Blas 
Garcia Pacoricona Cacique del Pueblo de Calapuja para fomentar 
la idea de sitiar y expugnar a la Ciudad del Cuzco; asegurandose 
por otra parte que estos mismos Comisionados intentaban atacar la 
Villa de Puno, y seguir por la inmediata de Chucuyto, no pudo des
cansar el espiri tu del Corregidor Ore llana a vista de las funestas 
consequencias que derivaba la reflexion de unos principios tan la
mentables y extraordinarios. 

Lleno pues del amor y celo, por los intereses de Su Magestad 

no dudó sacrificar su persona en su servicio exponiendola a todas 
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las incomodidades y peligros que pudiesen sobrevenir en la empre
sa que meditaba para embarazar si pudiese los males que quedan re
feridos. Con este designio libró prontamente las ordenes necesarias 
para llamar todas las gentes que tenia alistadas no solo de su Provin
cia sino de las estrañas que tuvieron por conveniente buscar su se
guridad en aquella Villa, y a quienes les contribuyó el corto suel
do de dos reales diarios para su manutención. Entre todos ellos pu
do juntar 130 fusileros; 390 lanzas de a pie; 140 de a caballo, 84 sa
bles, y unos como 80 hombres armados unicamente a usanza del 
País de hondas y palos, sin haver escusado fatiga ni diligencia de 
las que concibió precisar para que los Artífices concluyesen con bre
vedad dichas lanzas que mandó trabajar para ponerse en estado de 
poder obrar en la Campaña. 

Luego que tuvo preparadas las cosas que parecían necesarias, 
juntó todos aquellos que componían la parte principal de las Mili
cias que se hallaban dispuestas, incluyendo los Curas y Sacerdotes 
a quienes pasó un oficio para escuchar tambien sus dictamenes en 
puntos tan importantes como de Sugetos de instruccion y de reco
nocimiento a los beneficios que confiesan recibidos de la generosa 
mano de su Magestad. Les propuso el pensamiento en que se ha
llaba de salir en busca de los traydores que arruinaban la Provin
cia de Lampa con el fin de apartarlos de aquellas inmediaciones, Y 
embarazar los fomentos que podía recibir su Rebelion si recluta
ban gentes, juntaban viveres y Ganado, y violentaban acaso los rea
les tributos de nuestro Soberano. Les hizo como una revista verbal 
de las Armas y tropas milicianas que ya estaban a sus ordenes, Y 
trasladando la consideracion acia el servicio de Su Magestad que 
resultaba de la empresa si el Cielo se dignase bendecir y prosperar 
sus designios, el beneficio del publico y defensa de aquella Y otras 
Provincias se rindieron universalmente gustosos a apoyar como im
portante la determinacion que les havia manifestado por vía de con
sulta para huir los inconvenientes que podrían estimularle a variar
las. Y aprovechandose de la bella disposicion en que todos se halla
ban, y de los deseos en que prorrumpian de salir luego a Campaña, 
dio con brevedad las ordenes para la marcha. 

En efecto apesar de las incomodidades que ofrecia la Estacion 
rigurosa de las aguas executó la partida el 27 de Noviembre de 1780 
sin detenerlo las abundantisimas lluvias que caían y que opusieron 
no cortas dificultades y fatigas en el transito de los ríos caudalosos 
y rapidos que pasaron el dia siguiente entre los Pueblos de Pau
carcolla de la jurisdiccion de Puno, y el de Caracoto de la de Lam-
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pa. Allí se tuvo noticia fixa de que los Yndios rebeldes com1s10na
dos de su Rey Ynca Tupac Amaru (como ellos mismos le llaman) 
caminaban en tres trozos o partidas haciendo sus correrías, y que 
la primera se hallaba en las cercanías de Saman, Taraco, y Pusi, 
quemando a su entrada las Cárceles, matando los Españoles, y alis
tando gentes con violencia para cumplir los perversos designios de 
su infame Gefe. A vista de esto c0ntinuo sus marchas hasta llegar 
al rio que se dice de Juliaca, y mando que pasase toda la Caballe
ría con animo de sorprenderla; y en esta sazon recibía carta del Cu
ra de dhQ Tarace, en que se le aseguraba que los Yndios se halla
ban pasando al otro lado del rio de Saman. Con esta noticia mandó 
que pasasen luego 24 fusileros que incorporo a 62 de Caballería, y 
a su frente marchó acia dhQs Pueblos; pero quando llego a Saman 
que distaba seis leguas, havian ya pasado el rio precipitadamente 
con la noticia de que el Corregidor Orellana estaba en Juliaca. 

No obstante sin detenerse un momento, mando embarcar en las 
Balzas los pocos soldados que llevaba, y a las dos de la mañana lo
gro acabar de pasar aquel rio caudaloso, y marchó en busca de los 
Yndios que a la sombra de la noche tenebrosa havian tirado mas 
adelante. Caminó a pie como mas de quatro o cinco leguas, porque 
no pudo badear la Caballería, y dio alcance a un trozo de ellos a 
las cinco y media o seis de la mañana. Solicitó con cuidado la perso
na del Sangriento Yndio Nicolas Sanca que de cantar de una Ygle
sia había pasado a servir a Tupac Amaru con titulo de Coronel en 
sus tropas, executaba horribles destrozos por todas partes. Persis
tieron obstinadamente sin contestar en el asunto; y despues de 
irritar a la tropa con el oprobio de llamarlos alzados y rebeldes, in
tentaron y principiaron a acometer con sus hondas y palos. Dio en
tonces orden para que los 30 hombres que a la sazon se hallaban a 
su lado les hiciesen fuego, y en un instante quedaron muertos los 

que alli estaban. 

Entre los papeles que se les encontraron y autos originales que 
en testimonios librados por el traydor para alistar gentes, y contra 
los Clerigos que se opusieron, havia una Carta de un Alcalde que 
citaba al Justicia Mayor de Azangaro (por Tupac Amaru) para que 
unidos con Andres Yngaricona tambien comisionado para reclutar 
gentes en los Pueblos de Achiya, Nicasia, y Calapuja para que en 
la Estancia de Chingara que dista solo dos leguas de Juliaca asal
tasen al Corregidor Orellana con dhQ Sanca en aquel lugar por don
de pasaron las tropas y en donde se separó de ellas con el moti'\f'o 
referido; y en su vista marchó sin detencion hasta encontrarlas, y 
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lo logró como a las tres de la tarde del dia 30 siguiente al de la fun
cion con los Yndios en que ya estaba del otro lado toda su gente. 

Mas con el designio de impedir esta reunion con Yngaricona y 
Sanca, tiraba hacia el Pueblo de Lampa, en cuya sazon saliendole 
al encuentro una Yndia sumamente afligida, expreso la violencia 
que sufría en Calapuja por una partida de 300 Yndios comandados 
por el tal Yngaricona. Con esta noticia y el pensamiento de frus
trar aquella reunion, entrando a Lampa por la parte de Choconcha
ca marchó al sobrenombrado Calapuja, en donde por razones no pu
do absolutamente descubrir, ni la situacion, ni el paradero de los 
Yndios, sin embargo de que llevaba incorporado con sus tropas al 
Cacique Paricona, lo que le obligó a pensar el hacer noche en las 
llanuras de Surco. Entonces un Espion, o Centinela de aquellos q' 
resistio al principio a dar las luces que se buscaban, sacudiendole 
algunos azotes, declaró que sus compañeros estaban en la eminen
cia de de una Montaña que se denominaba Catacora. Sin otra cosa 
resolvio el Corregidor marchar contra ellos, y poco despues fueron 
descubiertos con Vanderas desplegadas que las batian con insufri
ble vocerio. Al acercarse la tropa pasaron de alli a otra mas eleva
da donde se hallaba la mayor parte de los Yndios; y apesar de la 
imponderable aspereza de la Montaña que no admitía vereda de
terminada, se buscaba con diligencia algun lado que permitiese a 
la tropa la subida: en cuyas circunstancias tuvo la tropa que tole
rar una tempestad de agua y granizo muy ruidosa y abundante que 
duró un buen rato. 

Mitigose en fin esta furia, y aunque el Corregidor penetraba 
muy bien la dificultad y los riesgos que se le presentaba, tuvo que 
condescender a la animosa instancia de sus tropas que aguardaban 
con impaciencia las ordenes para abanzar. Diolas con efecto, y di
vidida la fusilería marchó al Corregidor con dos trozos por dos par
tes distintas abrigandose algun tanto con las rocas y peñascos de la 
viva y continuada descarga de piedras que arrojaban los Yndios con 
sus hondas. Los fusileros y algunos pocos sables peleaban y aban
saban con notable ardor y brio; pero adbirtiendo, y siendo corto el 
numero quedarian sacrificados en la eminencia al furor barbaro de 
la grande multitud de los Yndios que los aguardaban, bolvio el Co
rregidor sobre los otros animandolos con el admirable exemplo de 
los primeros que debian ser sostenidos sin que sus ordenes, ni sus 
persuasiones lograsen el efecto que deseaban. Por esto y porque ya 
se acercaba la noche, hizo tocar el Corregidor la retirada que sirvio 
de evitar el destrozo de los fusileros. Efectuase sin perder. mas que 
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dos que murieron precipitados de una roca quando baxaban. Los 
heridos de consideracion fueron cinco, y otros muchos levemente. 
El Corregidor recibió entre otros un grande golpe de piedra que le 
rompio la quijada inferior, y pasó a herir igualmente sobre el pe
cho. De los Yndios murieron hasta 30, y quedaron muchos heridos, 
tomandoles tambien algunas cargas especialmente una de aguardien
te que mandó el Corregidor guardar con cuidado para evitar el desor
den de los Soldados. Se pudo llegar al quartel muy entrada la no
che que se pasó con indecible incomodidad y fatiga: y lograndola 
los enemigos desampararon el sitio, y caminaron a vista del Coro
nel Sanca, que abandonando el Pueblo de Lampa despues de incen
diado havia acampado en unos cerros distantes legua y media de la 
tropa del Corregidor. 

Con esta noticia juzgó el Corregidor Orellana que era inutil se
guir adelante y resolvió retroceder hasta las Balzas de Juliaca para 
ocurrir a los insultos que intentaron contra su Provincia, y mante
ner en respeto los Yndios de aquel Pueblo, y los de Caracoto, Ca
bana, y otros que aun no havian tomado aquel partido. Marchó por 
frente de la Estancia de Chingora donde pasó la noche del 12 de Di
ciembre y al transito por Calapuja intentó quedar alli el Cacique 
citado Pacoricona instando mucho alojar al Corregidor en su Casa, 
y a sus gentes en el mismo Pueblo. Pero con el aviso que se comu
nicó de que en dicha Casa se ocultaban algunos rebeldes, los hizo 
el Corregidor buscar, y con efecto se encontraron dos bajo de su 
propia Cama, por cuyo hecho interpretado de traycion por la voz 
publica fue preso y conducido con seguridad y entregado a los Sol
dados del Corregidor los que ya el dia antes le havian observado 
ciertos movimientos muy claros para desconfiar de su fidelidad. 

El dia 13 se hizo alto en aquella misma cercania de Chingora, 
y desde alli advirtió la tropa que por la cumbre de las Montañas 
venían los Yndios formando una division de dos trozos dirigiendose 
el uno de ellos acia el lugar citado de las Balsas de Juliaca con el 
designio a lo que se dexa entender de apoderarse de ellas para cor
tar el paso a la tropa. Conforme a esto mandó el Corregidor leban
tar el Campo y marchó dos leguas adentro por aquellas llanuras de
seando con este genero de probocacion llamarlos a un encuentro si 
intentaban embarazar la retirada que supusieron, y se acercó el 
Corregidor al Pueblo de Coata donde podía disponer el numero de 
Balsas que fuese necesario; mas al continuar la marcha, mandó el 
Corregidor inclinar parte de su gente al lugar por donde bajaban 
los Yndios inmediatos a las Balsas; pero retrocedieron al Cerro y 
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el Caporal mandando callar a los demas, r azonó con uno de los Sol
dados del Corregidor estrañando se trajese preso a Pacoricona sien
do tan christiano como los nuestros, int imandoles que al momento 
se pusiese en libertad , y se les en tregase la persona del Corregidor 
para evitar la ruina que seria irremediable de lo contrario. Pasa
ron unos pocos al atrevimiento de baxar de su asylo, y siguiendo su 
marcha la tropa del Corregidor se hizo n oche el 13 en la llanura de 
Ayahuaca, manteniendose sobre las arm as por el cuidado de los 
enemigos. 

El dia 14 se presentó al Corregidor el Cacique de Caracoto mani
festando una orden del Yndio Sanca para alistar gente de dhQ Pue
blo, y cortar las Balsas de J uliaca, y Su ches, imponiendo la grave pe
na de muerte al que se opusiese en nombre de su Ynca Rey y Señor 
del Peru. Conjeturando de aqui que su pen samiento no era otro 
que de hurtar al Corregidor la buelta, y dex andolo atras, atacar la 
Villa de Puno, y Chucuyto'-1 y pasar adelante por Pacaes a la Ciu
dad de la Paz, enderezó el Corregidor su marcha a las cercanías de 
Coata, y acampó a las orillas del rio, dan do antes orden para que 
se trajesen con prontitud 25 balsas de Capachica, y se detuvo alli 
el 15 para dar decan.so a la tropa sin omitir la revista de ella, Y re
conocimiento de las Armas en que se gastó la mayor parte del dia. 
Pero al siguiente 16 con el deseo de rastear con mas certeza Y cla
ridad la intencion de aquella canalla mandó el corregidor pasar 200 
hombres que averiguasen si efectivamente h avian hecho aquellos lo 
propio para el Pueblo de Juliaca como se h avia asegurado. 

En esta razon un Yndio de aquellas inmediaciones comunicó la 
novedad de que ya los enemigos venían marchando sobre la tropa. 
Creyolo el Corregidor al momento porque ya se empezaban a des
cubrir por los cerros, y mando retroceder los 200 hombres que 
havia destacado. A la mitad del dia havian ya baxado de las 
Montañas y abanzaban con ademan de atacar nuestro Campo que 
era ventajoso, porque su izquierda estaba cubierta con el rio cau
daloso de Coata (el mismo que se llama de Juliaca mas arriba) : su 
derecha con una laguna, y por las espaldas no perm itía sino estre
cho pasaje y una como Peninsula que forma el propio Rio por don
de pudiesen intentar el quitar a la tropa la Caballada y el Ganado 
que alli se tenia encerrado, y para cuyo resguardo coloco el Corre
gidor 25 Caballos que juzgo suficientes para el efecto. 

Se supo que entre los dos Comandantes de los Yndios enemigos 
Yngaricona y Sanca se suscitó la disputa que duró hasta mas de las 
3 de la tarde sobre si convendría o no aventurar el combate, resis-
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tiendolo el segundo contra los deseos y esfuerzos del primero que 
quería con ancia el arresgarlo, considerando el corto numero de nues·
tras tropas, que aunque realmente bien diminuto comparado con 
la multitud que conducian ambos, parecioles mucho menos porque 
mandó el Corregidor se sentase la Ynfanteria fatigada por haverse 
formado en batalla desde muy temprano: y si no sin el designio de 
mandarla lebantar y acometer con ímpetu quando se acercasen mu
cho los Yndios; de forma que esta maniobra practicada en tiempo 
por consultar el descanso de la tropa, y a la idea de recibirlos, les 
hizo creer en la distancia en que se hallaban, que todas ellas no se 
componian ya sino del puñado de Cavalleria que tenían a la vista, 
persuadiendose a la Infantería asentada no era sino bultos de ropa 
y camas que se havian colocado de aquella suerte para que sirviese 
de muralla contra sus hondas. 

Poseídos de este engaño, y agregandose al dictamen de Ynga
ricona el de un Cacique de la Provincia de Carabaya que se incor
poró en aquellas circunstancias con las tropas auxiliares que trajo, 
y que fueron recibidos con notable regocijo y escaramusas, resol
vieron atacar a los nuestros aquella misma tarde con grande con
fianza de la victoria y de apoderarse de las Armas para remitirlas 
a Tupac Amaru antes que con nuestra fuga que procuraban figu
rarse pasando el rio acia esta Ribera, les hurtase nuestra t r opa tan 
bella ocasion de dexar erijidos muchos triunfos a su valor en aquel 
Campo. Acia ésta ora de las tres el Clerigo Capellan Dn . Manuel de 
Salazar, y el Teniente de Cura del pueblo de Usiacio con algunos 
otros que les acompañaron se acercaron a ellos que d istaban un 
quarto de legua con el fin de exortarlos y persu adirlos a que ren
didas sus armas se aprovech asen del Yndulto con h umildad y per 
don que mucho antes havia el Corregidor mandado publicar en nom
bre de Su Magestad para todos los que conociendo el grave delito 
de haver seguido el p artido de los rebeldes, lo abandonasen al ins
tan te, y viniesen a someterse otra vez a la obediencia y subordina
cion de nuestro legit im o Sober ano. Adelantóse a responder por to
dos los otros un Yn dio con b aston en la mano, y con escandalosa y 
sacrílega osadía dixo resueltamente que no havian menester aquel 
Yndulto, ni reconocían por Soberano al Rey de España; sino a su 
Ynca Tupac Amaru : añadiendo lisonjeras amenazas de que aquella 
misma noche acabarían con toda nuestra tropa, libertando solamen
te a este Eclesiast ice, para tomarlo de Capellan. 

Avista pues de una obstinacion tan ciega de esta canalla, y de 
que por los movimientos que daban se abanzaban para atacar nues-
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tra tropa, mandó el Corregidor estar todavia quietos a los Soldados 
Ynfantes hasta dexarlos acercar un poco mas. Con efecto a las 4 
de la tarde venian ya formando un semicirculo, cuya Ala derecha 
la gobernaba Sanca, la izquierda Yngaricona, y el centro (a lo que 
se cree) el referido Cacique de Carabaya; pero advirtió el Corregi
dor que los que venian a las ordenes de dh<? Sanca entraban tibios 
al combate, y con grande repugnancia, comunicadas sin duda por 
su Coronel que se opuso a ello con todas sus fuerzas. Havia ya prin
cipiado esta accion con los 25 de a cavallo que estaban puestos en 
aquel sitio que era como la puerta para entrar acia donde se tenia 
el ganado y caballada que intentaban los Yndios quitarlo. Cargaban 
por aquel lado los enemigos redoblando sus esfuerzos, y para re
chazarlos destacó el Corregidor otros 25 Caballos que con grande 
velocidad corrieron al socorro de los primeros. 

En esta situacion, y al verse el Corregidor como rodeado de la 
multitud, formada su gente en orden de batalla, la fusilería en el 
centro, lanzas, sables y palos divididos por mitad a la cabeza de 
una y otra ala, igualmente que la Caballería babia quedado, man
dó hacer un quarto de conversion por mitad a derecha e izquierda, 
con cuya disposicion la primera embistió a Yngaricona, y a Sanca 
la segunda. El ataque fue vivo e impetuoso, y se peleaba con ardor 
y vigilancia de una y otra parte. El Coronel Sanca y los que man
daba sufrieron muy poco, y muertos unos tantos de los suyos, toma
ron la fuga atravesando un Estero profundo donde se ahogaron al
gunos, siguiendo los demas con el mayor desorden hasta las Mon
tañas vecinas, de cuya eminencia sirvieron como de expectadores 
del sangriento teatro donde murieron sus compañeros. Entonces man
dó el Corregidor que la ala izquierda vencedora reforzase a la de
recha que batallaba con el centro y la izquierda de los enemigos 
que comandaba Yngaricona; y aunque peleaban con esfuerzo, pre
valecio el orden y la constancia de nuestras tropas que empeñadas 
con el ardor de la accion mataron muchos Yndios, los quales ame
drentados con el fuego continuo de la fusilería, huían en confusion 
y desbarato, siguiendo los nuestros una gloriosa victoria hasta los 
Cerros y Collados que procuraban ganar los infelices para evitar 
la muerte. Corría acia todos lados llevados de su zelo y piedad el 
Licenciado Salazar Capellan de nuestra tropa, exhortando a los que 
batallaban con las agonías parra que llamasen a Dios en aquel con
flicto; pero tuvo que lastimarse su caridad a vista de la pertinacia e in
dolencia con que espiraban sin tomar entre los labios el dulce Nombre 
del Señor que los dictaba. 
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Persiguieronse los fugitivos hasta mas de las seis de la tarde sin 
que las reiteradas ordenes y persuaciones del Corregidor bastasen 
a mitigar el ardor de los Soldados que bolaban en el alcance de los 
Yndios, hasta que usando de aspereza se pudo reunirlos de algun mo
do, y retirarlos al quartel distante como una legua, en donde hiso 
el Corregidor saludar al instante por tres veces a vista de los rebel
des el Augusto nombre de nuestro Catolico Monarca el Señor Dn. 
Carlos tercero que Dios guarde, con notable aclamacion y alegria ra
zonada con el consuelo de que ninguno de los nuestros huviese pere
cido en la accion: de cuyo particular beneficio atribuido con justicia 
a la Soberana Emperatriz de los Angeles Nuestra Señora de la Puri
sima Concepcion que estaba colocada en la Vandera, y los corazones 
rendidos se le dieron devotas acciones de gracias, saludandola con 
ternura en Santo Rosario que juntos todos se rezó en alta voz. 

Esta es la memorable jornada que puede nombrarse de Manan
chili por la inmediacion a este sitio. Murieron en ella mas de 370 Yn
dios incluso en este numero muchas mugeres que venian como auxi
liares de sus maridos o parientes aquienes ayudaban con las piedras 
de que venian bien cargadas. Para alcansarlas a los honderos, trayen
do tambien consigo como por arma propia unos huesos de bestias con 
las puntas bien agudas y afiladas para defenderse ellas mismas, como 
lo intentó alguna contra los nuestros que castigaron su obstinacion 
Y osadía. Sábese que el numero de los Yndios que entraron a la 
funcion subían hasta cinco mil, segun lo refirio uno de ellos que 
aunque muy herido alcanzó hasta el dia siguiente en que murió 
despues de haverse confesado y declarado lo que ya queda dicho. 
Proveyó el Corregidor aquella misma noche del 16 en que aconte
ció este suceso, de cartuchos a los Soldados y de lanzas para suplir 
el defecto de las que se rompieron o se torcieron al herir a los Yn
dios que traian sus Cuerpos como forrados de pieles duras y grue
sas para resistir estas armas. 

La fuga de esta canalla debio ser continuada por la noche, por
que al dia siguiente 17 en que se mantuvo el Corregidor en el Cam
po, no pareció uno de ellos, y reconociendo por si mismo hasta el 
sitio en que estuvieron el dia anterior, supo que se havian retirado 
a las Montañas de la mencionada Estancia de Chingora. Con esto 
mando el Corregidor pasar el río acia esta banda con animo de sa
lir el 18 al atajo de los que acaso huviesen hecho lo mismo por fren
te de Juliaca; pero no les havia quedado mucho deseo de acercarse 
a los nuestros con la refriega pasada y antes bien los Yndios del 
Pueblecillo de Huaca o sus inmediaciones escarmentados en el exem-
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plo de los otros con este golpe se presentaron aquel dia pidiendo 
con humildad Yndulto y perdon que se les otorgó en nombre de Su 
Magestad en consequencia del que ya se havia publicado para alla
nar a los rebeldes que les amparasen el partido del infame traydor 
Tupac Amaru, con lo cual se restituyo el Corregidor a Puno, siendo 
la primera diligencia a su arribo el repetir a la Soberana Reyna de 
los Cielos solemnes gracias por los continuos auxilios que prestó a 
nuestras Armas en la expedicion emprendida, y que felizmente se ha 
concluido bajo su patrocinio y tutela. 

En el numero de tropas Milicianas que condujo el Corregidor 
a esta Expedicion baxo sus ordenes, fueron inclusas varias de la in
mediata Provincia de Chucuyto en la qual por disposicion de su 
Gobernador Dn. Ramon de Moya y Villareal se mantenían sobre 
las armas para ocurrir con prontitud donde llamase la necesidad. Y 
porque de los que asistieron en los riesgos y en las fatigas huvo 
quienes se portaron con valor y actividad (como otros varios de la 
Villa de Puno), parecía ofender al distinguido merito que han ad
quirido si se dexase oculto su nombre en el silencio. A fin pues de 
que su laudable exemplo de fidelidad, amor al Real servicio, valor 
e intrepidez en los Combates, y grande tolerancia en las fatigas Y 
penalidades de la Campaña pueda servir de impulso y estímulo a 
todos aquellos que pretenden lograr tan solidas alabanzas en de
sempeño de sus obligaciones, defensa del Rey, y de la Patria, cuyos 
n ombres se expresaran a su tiempo, solo se nombraran por aora 
los Señores Eclesiastices que han merecido hacerse memorables. El 
Dr. Dn. Francisco Urribarren, Cura de la Mayor de Chucuyto, Y 
Vicario de aquella Provincia quien con espíritu de buen Patricio 
y distinguido zelo al servicio de la Real Corona animó y exortó a 
aquellos Provincianos para que el Ca pitan Dn. J osef Barrasueta 
fuese auxiliar al dh9 Corregidor de Puno con 64 hombres armados. 
El Sr . Dn. J osef Gallegos Cura del Pueblo de Putina. Dn. Manuel 
Sagardia Cura de Taraco. El Dr . Dn. Josef Trabitaso Cura de Sa
man: sin omitir aqui referir el distinguido merito que se ha adqui
rido el Lzd9 Dn. Santiago Ortega que por haber despreciado como 
debia el nombramiento de Cura propio que le mando el Rebelde pa
ra la Capital de Lampa, y exortado a los Yndios a la mayor fideli
dad y servicio del Rey, ha sufrido las mas indecentes extorsiones Y 
vejaraciones de aquellos Comision ados, sin omitir nunca de dar 
cuenta al Corregidor Orellana de t odos los pensamientos iniquos del 
traydor, y solicitar su auxilio para impedirlos. En el cuerpo de esta 
relacion se muestra ya el mérito distinguido del LzdQ Dn. Manuel 
de Salazar, cuyas operaciones tan distr ibutivas en los tiempos opor-



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 415 

tunos para exortar y animar la gente auxiliar a los infelices que 
han muerto entre los Yndios, son indecibles respeto a no haber per
donado la mayor incomodidad para el mejor cumplimiento de su 
obligacion como capellan del Batallon. Tambien se hacen dignos de 
memoria Dn. Andres Calisaya, y Doña Juana Taba para, quienes no 
solamente han mostrado no ser sospechosos a la obediencia de nues
tro Catolico Monarca, como algunos habien creído, sino muy fie
les, exforsandose en todas las ocasiones para demostrar su gran leal
tad. Puno y Diciembre 19 de 1780. 

Siguiendo el hilo de la narracion de los hechos del traydor J osef 
Gabriel en la Provincia de Lampa, se refiere que antes de entrar 
el 6 de Diciembre en Ayaviri tuvo la animosidad de escribir al Cu
ra de la Capital exortandolo para que no permitiese que los nues
tros se refugiasen ni guareciesen de la Y glesia, ni su Cernen terio: 
que predicase a todos siguiesen su partido, sino querían verse des
truidos y asolados, para lo qual tenia sesenta mil hombres a su man
do; y ultimamente que le esperase a la Puerta de la Yglesia con 
Palio, Capa de Coro, Yncensiario y agua bendita, como correspon
día a su persona, y se le recibía en las demas Poblaciones. El Cura so
lo pensó en huir, y se retiró a Lampa, de donde siguió a Arequipa. 

Ynmediatamente que entró el traydor en Ayaviri, puso fuego 
a la Caree!, y destruyó varias Estancias de los vecinos, matando to
dos sus ganados, y talando sus campos; y dirijiendo su marcha al 
Pueblo de Pucara contiguo a Lampa, executo las mismas hostili
lidades. 

El dia 9 entró en Lampa, Capital de la Provincia de este nom
bre donde havia bastante gente de lustre, y caudal. Asolo la Carcel, 
Y Casas de Cabildos: saqueo todas las demas, y despacho sus gen
tes a las Haciendas y Minerales de los Europeos a saber Barrios, Co
sio, Goyeneche, Alvizuri, y a los del criollo Tobar, las que arrui
naron destruyendo sus trapiches y Almacenes, llevando quanta pe
lla y efectos encontraron. 

Los Vecinos de Lampa havian custodiado en la Y glesia, y otros 
entierros muchos caudales en moneda, plata labrada y alhajas; pe
ro de todo se apoderó porque le daban avisos ciertos, y derecha
mente iba a los lugares del deposito a sacarlo, con lo qual dexo aso
lado este Pueblo. Nombró por su Justicia mayor al Cacique Paco
ricona, y le dio orden de quitar la vida a todo Chapeton que encon
trase: y que los Criollos que havian huido, procurase arrestrarlos, Y 
embiarlos a su presencia en qualquiera paraje en que se hallase. 
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Desde Lampa siguió el traydor para la Provincia de Azangaro, 
encontrandose como por su Casa, y recibiendole los Pueblos como 
a su Soberano. Llegó a la Capital de esta Provincia, y executó los 
mismos destrosos que en Lampa, arrasando el dia 13 todos los Ga
nados de las Estancias; pero con mas particularidad las que perte
necían al Cacique Dn. Diego Chuquiguanca y a su hijo Dn. Josef, Y 
sus hermanos que eran las mas considerables de la Provincia en 
venganza de haver manifestado a su Corregidor la Carta que le es
crivio para que le prendiese, cuya fidelidad se la cobró bien el tray
dor, pues no hubo descendiente suyo alguno que no pasase a cu
chillo. En todas estas doctrinas y pueblos practicó el Rebelde lo 
mismo en orden al incendio de las Carceles, y al nombramiento de 
justicia mayor, y Caciques, aparentando su conducta con el espe
cioso pretexto de que su animo solo era extinguir Repartimientos, 
Mitas de Minerales y Aduanas, para engañar con este velo de su 
ambician a los Yndios incautos, que tambien por su genio propen
so al robo han dado lugar a la seduccion viendose a tiro de saquear 
Estancias y Haciendas, como lo han hecho, en muchas de las que 
han arruinado en el Collao, donde huvo dia en que no bastaron qua
tro mil cabezas d.el ganado ovejuno para saciar las tropas rebeldes. 

Estando el Rebelde cometiendo en Azangaro estas crueldades, 
recibió unos pliegos de su Corte de Tungasuca, para donde regre
só aceleradamente dexando en aquel Pueblo por Justicia Mayor al 
Cacique de el de Juliaca nombrado Juan Cavapasa. 

A imitacion de las Provincias sojuzgadas por el traydor se de
clararon de su faccion otras de manera que oy cuenta bajo su man
do. En todas ellas han experimentado los Españoles las mismas cruel
dades y hostilidades que los de Lampa y Azangaro, cuyos gravisi
mos perjuicios son irreparables. Todas las piezas de fundicion que 
encontró en las Haciendas, Obrajes e Yngenios, como son Paylas, 
Peroles & los hiso conducir a su Tungasuca para construir cañones 
y balas, en cuyas manufacturas y labranza de polvera trabaja con 
tezón. Dexemosle por aora en su Corte, y bolvamos a la situacion 
actual del Cuzco que es el objeto de su Conquista. 

Sabida en la Ciudad del Cuzco la desgraciada suerte de los que 
salieron de ella contra el Rebelde, y perecieron en Sangarara, que
daron sus habitantes tan amilanados, que se dieron por perdidos. 
Consideraban por una parte que era ya entrada la Estacion de las 
Aguas, tiempo favorable al Rebelde y los suyos como acostumbra
dos a aquel temperamento y por otra la distancia de mas de 200 le-
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guas a la Capital de Lima de donde debían ir los principales auxi
lios con la dificultad de dB:rlos pronto segun lo requeria la necesi
dad presente. No obstante la Junta de Guerra no perdio instante 
de dar sus Ordenes y avisos a las Provincias inmediatas, y tomar 
otras precauciones correspondientes a la defensa de la Ciudad; pe
ro como los Caminos estaban impenetrables a los Expresos por los 
Centinelas del Enemigo que interceptaban los pliegos transmitidos 
de una y otra parte, no se podía saber lo que el Rebelde obraba. 
El fin de éste era sojuzgar con anticipacion los Pueblos de las Pro
vincias circunvecinas para impedir los socorros que pudieran sub
ministrar al Cuzco, y para engrosar sus tropas con los reclutas que 
hacían sus Comisionados, enriqueciendose al mismo tiempo con los 
robos y el saqueo de quanto consideraba necesario y util para sa
tisfacer su ambician, y tener con que gratificar a los que siguiesen 
su partido. 

De hecho llevado de estas temerarias ideas discurría como un 
rayo por los Pueblos, cometiendo atrocidades inauditas, y matan
do a todo Europeo que encontraba, y aun a todos aquellos que se 
le resistían. Con estas barbaras crueldades quedaron tan atemoriza
das las Provincias que solo esperaban a que entrase en ellas el tray
dor para rendirle la obediencia: bien sea que con una resignacion 
forzada de los efectos de su tyrania, le aclamaban Rey, Redentor, y S€
ñor Propietario de los Reynos del Peru. 

Estas aclamaciones lo ensobervecieron de manera que escribió 
varias cartas al Sr. Obispo del Cuzco, a su Provisor General y al Ca
bildo Secular. En una le prevenía con afectada hipocrecia los moti
vos de su rebelion, y en otra que despachase a sus respectivos Cu
ratos a los Curas que justas causas removían de la asistencia a sus 
Doctrinas, y que sino lo hacia, tomaría el otras providencias. Le 
añadia que no venia sino con animo de remediar los daños que se 
experimentaban de los abusos e injustas introducciones, lo que no 
era contra Dios, ni contra la Religion: y finalmente que si la Ciudad 
no lo recibía en paz y con demostraciones de alegria como a su Res
taurador, castigaria con un pronto incendio su temeridad. 

Quando el Señor Obispo recibio estas Cartas (que solo con este 
fin perdonó el Rebelde la vida a un prisionero) ya lo havia fixado 
por escomulgado desde el principio de su rebelion en todas las Y gle
sias de la Ciudad y Provincias aliadas: como tam bien a todos los que 
militaban baxo de sus banderas, o le daban auxilio y favor. Mando 
asimismo que se fixasen estos Cedulones en las Y glesias de aquella 
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amotinada Provincia de Tinta, como a incendiario grazador de las 
vias publicas, tyrano usurpador de los Dominios del Rey: y final
mente por haber cometido el sacrilego atentado de poner fuego a 
las Capillas publicas de los Obrajes de Pomacanchi y Parapuquio 
y reducir a cenizas un templo. 

Poco tiempo permanecieron dhos. Cedulones puestos en las 
puertas de las Y glesias, porque el Rebelde los mandó quitar, y escri
bió una Carta al Sr. Obispo intentando probar no le comprendía la 
descomunion por los varios motivos que exponia sin fundamento. 
El estilo de dicha Carta no era igual a otras que havia dirigido, ni 
tampoco era correspondiente a un Yndio Arriero de profesion qual 
era el traydor, bien que se asegura haber estudiado teología en el 
Colegio de San Bernardo del Cuzco; pero sea de todo lo que fuere, 
las cartas no eran supuestas, porque efectivamente se dirijieron, por 
él, y se le despacharon al Sr. Virrey del Perú originales, fuesen o 
no producciones suyas, o de alguno de los Españoles que se sabe de 
positivo le acompañaban forzados por escapar la vida. 

Con dichas Cartas remitidas al Cuzco acompaño unos Edictos 
de aquellos en que prometía no hacer vejacion alguna sino recibir 
amorosamente a los que se resignasen y pusieren a su disposicion, 
y perseguir a sangre y fuego a los Autores y promotores de las in
justas contribuciones. Esto puso a la Junta de Guerra en precision 
de publicar que se quitaban dichas contribuciones que calificadas 
de injustas por el Rebelde, decia que lo movian a remediarlas. Por 
un Bando se hizo saber a la Ciudad que se abolían enteramente los 
Repartimientos de los Corregidores, que se perdonaba del todo lo 
que por esta parte se debía: que se extinguía la Aduana para Yndios 
y Mestizos: que los Curas se abstuviesen de las exacciones obencio
nales: y que a los Yndios de ningun modo se les pidiese Diezmos. 
La Plebe celebró con grande alboroso esta disposicion que quizá 
insolentó mas al Rebelde, viendo que sus mandatos ya se iban obe
deciendo. 

Al punto del primer movimiento tuvo cuydado la Ciudad de 
despachar Expresos a Lima informando todo lo acaecido. Repitió 
despues otro con lo mas que sucedió; y también tercero que dixese 
el terrible aspecto que tomaban las cosas con la derrota de aquella 
florida gente que salió de dicha Ciudad contra el Rebelde y pereció 
desgraciadamente en el Pueblo de Sangarará. 

El mayor recelo q' se tenia era de q' el traydor llegase a entrar 
y fortificarse en el Cuzco por el crecido numero de Yndios que hay 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMAR U 419 

dentro de sus Muros, pues sí lo lograra, costaría mas el desalojarle, 
que costó la Conquista de todo el Reyno; pero una vez que Dios por 
su misericordia le negó el concurso para intentarlo al principio de 
su revelion o despues de la derrota de Sangarará (como se suele 
decir a renglon seguido), en que sin resistencia lo hu viera verifi
cado, pues sus habitantes sobrecogidos de un temor pánico, sin armas, 
sin municiones, sin tropa no pensaban en defenderse, sino en hacer 
fuga muchos de ambos sexos y estados temerosos del golpe que los 
amenazaba por salvar sus vidas, no le permitirá hoy que ya se han 
tomado algunas precauciones para su defensa, no siendo la menor 
las continuas lágrimas que vierten las afligidas Vírgenes Esposas de 
J esu Christo que encierran sus Monasterios. 

Convalecida algun tanto de la grande sorpresa la Ciudad, no se 
perdía momento del trabajo incesante en los preparativos para una 
fuerte y vigorosa resistencia. Se expidieron providencias para que 
todos los que tuviesen armas se presentasen con ellas: que ninguno 
saliese de la Ciudad, ni se sacasen comestibles. Alistáronse todos sus 
habitantes, y vinieron auxiliares los Corregidores del Contorno con 
los hombres que pudieron ministrar sus Provincias. Entre estos se 
señaló en el valor y disposiciones militares el de Abancay Dn. Ma
nuel de Villalta y Nuñez, teniente coronel de los Reales Exercitos 
a quien se dio la direccion de las Armas en calidad de Ynspector. 
Este caballero animado de un espíritu marcial dio algun vigor a las 
moribundas esperanzas, introduciendo vitalidades en los ánimos de
ficientes. Hizo bolver a muchos de los Vecinos que havian salido 
fugitivos con el motivo de haverse corrido la voz de que el Rebelde 
iba marchando con sus Gentes para entrar en la Ciudad y al punto 
en confuso tropel se entraron hombres y mugeres en los Conventos; 
y disparado un Cañon seña dispuesta para que se reuniesen las Mi
licias armadas, solo concurrieron 30 hombres, dexando el paso franco 
al Enemigo, que de haver sido cierta la noticia, huviera entrado sin 
la menor oposicion. Les reprendio la cobardía, y les hizo presente 
las obligaciones de un Ciudadano, y de un vasallo. Tomó a su cargo 
la defensa, y comenzo con la mayor actividad a dar sus ordenes, 
alistar gentes, y abrir fosos en las entradas mas peligrosas con lo 
qual tomaron aliento los Vecinos de honor, y entre ellos Don Isidro 
Gutierrez Montañez que armó cien hombres manteniendolos a su 
costa. 

El Yltm9 Sr. Obispo formó tambien una Compañia de los Se
ñores Eclesiasticos que salieron armados a publica Plaza con su 
Vandera morada; y aunque esta accion dio lugar a la censura de los 
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críticos improbandola por irregular y en manera alguna permitida 
aun en casos de mayor peligro, no obstante las Historias ofrecen 
exemplares en que se h izo indispensable este ultimo recurso, ha
ciendo t om ar las Armas a los Sacerdotes Seculares y Regulares sín 
que les embarace la Dignidad propia de su Estado o la inexperiencia 
d e este m an ej o, o la prohibicion que hacen los Canones para que -no 
derramen sangre agena , los que solo deben estar dispuestós a verter 
l a propia. · 

Bien sabido es que en el añ o de 1648 el celebre Juan de· Cara
muel siendo Obispo titular de Misi, y sufragáneo o auxiliar de Praga, 
defendió con todos los Eclesiasticos esta Plaza, y rechazó a los Sue
cos que la sitiaban: lo mism o habia hecho algunos años antes en 
Lobayna contra Franceses y Holandeses. En 1673 viendose Lima 
amenazada de Yngleses, la Real Audiencia que gobernaba por muerte 
del Sr. Conde Lemus, pidió tomasen Armas los Eclesiasticos; y el 
Dr. Josef Davila F alcon P r ovisor del Arzobispado y Doctoral de 
aquella Y glesia alistó y com andó 350 Clerigos; y no ha muchos años 
que se vió en la Dalmacia a u n grande obispo ser Gefe de una Ex
pedicion naval de los Venecian os contra turcos. 

Por tanto no satisfecho el Yltm9 Sr. Moscoso con esta bella dis
posicion de su Clero, de nuevo lo congregó, y con una viva y per
suasiva exortacion lo movió a un considerable Donativo al Rey 
nuestro Señor para subvenir de algun modo a la necesidad urgente 
de· mantener un pie compete;nte de t ropa. Consiguió en la primera 
Sesion el que diesen los Eclesiasticos Seculares y Regulares mas de 
25,000 pesos entraron su Ylustrisima con 12,000. Aun se esperaba otro 
Donativo no despreciable del r esto del Obispado: en cuyas circuns
tancias dhQ Gremio respetable h a ofrecido sus vidas y Haciendas en 
obsequio del digno Soberano que tan to se ha distinguido en apre
ciarlo y sustentarlo. 

Nada se creía excesivo en la infeliz constitucion en que se veian 
colocados los Ciudadanos del Cu zco. Las rápidas excursiones del 
Yndio reboltoso, la felicidad con que hasta aquí ha corrido el Motin 
que logra aun sin combatir, la multitud de gente que por instantes 
se le añade, las especiosas promesas con que alaga, las publicas pro
testas de que solo dirige sus empresas a desterrar las comunes opre
siones, el respeto que afecta a lo Sagrado, a la Religion, a los tem
plos, y a las Ymagenes, el verle oir Misa todos los dias, y rezar con 
devocion hipocrita el Rosario, alucinan a los que no pasan de la su
perficie de esta astuta politica. 
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Pero no es dificil quitarle esta Mascara. El persiguió al Cura de 
Tinta en quien no hallaba otro delito que ser Europeo, sin que lo 
contuviese su Sacerdocio. El manda que el fuego consuma toda la 
Yglesia de Sangarará por abrasar en ella a los refugiados. Sábese que 
Alexandro perdonó en Tiro a los que se reclusaron en el templo de 
Ercules; que Agesilas guardó igual respeto a los que se acogieron al 
de Minerva; y que en la irrupcion que hizo en Roma a principios del 
siglo Quinto el Godo Ala rico, ordenó fuesen esen tos de estrago los 
que estaban en el Asylo de los templos y Basilicas de los Santos. 

Estos eran Principes Paganos y Arrianos, y no se proponian 
hacerse espectables por el respeto a lo Sagrado. Sin embargo por sola 
esta veneracion que grava en los mortales la sublimidad del Numen 
inmortal que se adora, reprimen su furor, detienen sus Conquistas, 
y se salvan dichosamente los que estaban destinados victimas de su 
furor. Tupac Amaru sin atencion a sus publicas protestas de lenitud 
y mansedumbre, sin consideracion a los templos que dice hacen su 
principal respeto, sin indulgencia ni veneracion al adorable Sacra
mento en que confiesa la Real Persona del que lo redimió y ha de 
juzgar, consagra su primera Expedicion militar con unos desacatos 
que violan el Asylo de· los templos, consume los Altares, y Sagrad~s 
YmagEmes, y entra al fuego lo mas santo. Como felicite sus proyectos, 
poco se embaraza en contradecir con obras sus mas solemnes ofre
cimientos. Que se podrá esperar de sus progresos quando asi ha infa
mado sus principios? Que justicia distribuirá su mano quando entra 
profanandola en su mismo Domicilio? Dira que esto lo obligó la 
misma situacion que escogieron los que lo buscaban. Pero no le era 
facil (si tanto era su empeño) exterminarlo con acedio estrecho que 
los obligasen a rendir a discrecion? Daria la prueba mas fuerte de 
su moderacion, y de su respeto a los templos, si huviera hecho ver 
que pesaban menos sus victorias, que sus religiosos procedimiento3. 
Esto pedian unas protestas que hasta alli solo iban sobre su palabra. 

Por otra parte para violar este venerable Asylo que razon lo 
sostenia, que justicia lo autorizaba? Quien lo havia constituido re
parador de los agravios comunes? Que muestra nos ha dado de su 
extraordinaria delegacion? Que Dios es el que suscita el espíritu de 
este nuevo Moyses que viene a romper las cadenas de sus hermanos? 
Que fiador nos da de que aun no conserva aficion a la Religion falsa 
de sus Mayores, cuya sangre tanto nos ensalsa?. No se entra por in
justicias al sagrario. No se asegura la Religion verdadera con pro
fanaciones. No han tenido esta conducta esos Nobles Conquistadores 
que han recuperado sus antiguos Estados. No recuperaron así la 
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España los Fernandos, y los Alonsos. Las Provincias infelices de la 
Olanda que sacudieron la Dominacion Española ministran exemplos 
que efectivamente seguira nuestro Rebelde. Estas mismas sepultadas 
en la mas porfiada heregia son la mas sensible prueba de que una 
Rebelion no se sostiene sin pérdida de lo más sagrado. 

No es dudable el derecho de nuestros Monarcas Españoles a 
estas Americas, y para propugnarlo se ven militando en el dia a 
favor suyo los mas doctos. Los Milagros que abrieron camino a esta 
Conquista, muestran que el Cielo justificaba sus poseciones, y que 
el Arbitro de los Reynos adjudicaba estos a España. E aquí un titulo 
incontestable, sin entrar en discusion de otros que producen los 
Sabios y ha lugar de persuadirse que aun se ha de interesar en con
servarlos, como se interezó en concederlos. No tiene duda que los 
pecados y los injusticias obligan a transferir los Reynos, y a subs
traer los beneficios, convirtiendose la mano de Dios benefica en mano 
vengadora; pero la angustia presente quiza ha tocado ya los corazo
nes de nuéstros Ciudadanos, y los ha convertido a Dios que solo debe 
dominar en ellos. Se ha visto una Mision fervorosa q' a pedimento 
del Sr. Obispo han hecho en la Yglesia Catedral los Reverendos Pa
dres de San 'Francisco. Tal vez el fruto ha correspondido a los deseos, 
pues toda la Ciudad se ha visto recurrir a purificarse en la Fuente 
de la Penitencia, y a fortalecerse en la Sagrada Eucaristia. Una edi
ficante Procesion de Penitencia ha ofrecido a los ojos de Dios un 
espectaculo capaz de desarmar su ira. Un ayuno que por solemne 
indiccion del YltmQ Prelado se ha observado generalmente en los 
dias 27, 28 y 29 de Noviembre ha puesto al Pueblo en aquella humi
llacion q' pide Dios en los q' con sus destemplanzas movían su justa 
indignacion. 

Desde luego no se asegura que estas publicas demostraciones ya 
hayan puesto a nuestros Ciudadanos a cubierto de los tiros y efectos 
de su enojo; pero su benignidad y misericordia les es el garante de 
que así sera, pues es constante y cierto que otras veces menores 
indices de conversion han aplacado la ira con que castigaba. Es po
derosísima la consideracion de que estas Regiones en su pura aunque 
no siempre viva fé, proponen a Dios una creencia digna de aproba
cion, y digna de la sinceridad de estos Habitadores en quienes jamas 
se percibe el fermento de Doctrinas extravagantes y peregrinas. Estos 
alienta a que Jesu-Christo movido de esta limpieza depure mas Y 
mas nuestras mentes, y estime con singularidad una captividad del 
entendimiento que aqui se le tributa mejor que en otras partes. Aquí 
se ve mas desecado este noble obsequio intelectual. Aquí no se oyen 
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esos dislates de incredulidad que suelen pasar por moda en las Na
ciones. Aqui no se conocen esos arrojos del libertinaje que produce 
una persuacion que limita sus esperanzas a lo material y sensible 
que nos rodea. Pecamos es verdad, y pecamos sin freno y con diso
lucion; pero las luces puras y sinceras de una fe sin limites nos 
llaman y reducen a implorar el auxilio de un Dios q' creemos sin 
mas q' como se nos propone por una Maestra q' sabemos q' no nos 
engaña ni puede engañar: es decir como nos enseña la Yglesia de 
un Dios que allá en lo interior de nuestras mentes jamas pierde el 
Ascendiente q' por la fe ha tomado en ellas a pesar de tantas iniqui
dades q' nos manchan. No es verosímil que el Señor abandone a unos 
Fieles de esta clase, en manos de quien no nos da mas seguro de su 
fé que unas protestaciones fantasticas que desaparecen luego que no 
se hallan facilmente concordables con sus ambiciosos intereses. 

Restituido Tupac Amaru (como se ha dicho) a su Casa de Tun
gasuca con el aumento de tropa que adquirió en los Lugares que 
havia despojado, citando a los Yndios y Mestizos que se le pegaron 
para que concurriesen el dia 19 de Diciembre en su Fuerte, dispuso 
su marcha a la Ciudad del Cuzco de que se comunicaron algunas luces 
por Cartas que se recibieron el 23 del dhQ Mes. Con esta noticia, y 
la que se propagó de la retirada de las troprus de los Corregidores 
venidos a Lampa, se lleno de terror y espanto todo el Lugar, y se 
multiplicaron las rogativas a Dios, y sus Santos. El Sr. Obispo pre
vino a todas las Y glesias del Clero Secular y Regular que dexasen 
de solemnizar a la media noche la Pasqua de Navidad, y que se 
dixesen los Maitines de modo que la Misa correspondiese a la Au
rora. Así se practicó generalmente para que no se abriesen los tem
plos de noche con peligro de que el alboroto de semejante ocasion, 
no facilitase algun tumulto. Pero antes de contraer esta narracion al 
intento principal de Tupac Amaru, convendrá referir primero las 
alteraciones previas de las Quebradas inmediatas que fueron otras 
tantas tribulaciones que al principio parecian animar la última, y 
dice de esta manera. 

Relacion de las alteraciones de los 
Pueblos de las Quebradas inmediatas 
a la Ciudad del Cuzco. 

Viendo el tirano Tupac Amaru y su mujer Micaela Bastidas qu 
varios Pueblos inmediatos al Cuzco no les querían obedecer, los han 
procurado destruir con intento de amedrentar y sitiar despues la 
Ciudad. A este efecto sugerían continuamente especies de subleva
cion a las Poblaciones intermedias de las que se tuvo muy cerca la 
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del Sitio de Chita. Esta es una Llanura que dista dos leguas de la 
Ciudad, y comprende los Anejos de tres parroquias que son San Se
bastian, San Blas y San Christ-0bal. Aqui se sintio el movimiento el 
21 de Diciembre con tal alboroto en el Cuzco que se impidio la pu
blicacion de la Cruzada, y hasta los Clerigos tomaron las Armas. 
Luego se remitio un Destacamento a cargo del oficial Dn. Francisco 
Laysequilla que saliq el 22 a las 9 del dia, y en el espacio de una ora 
fueron derrotados los Enemigos con muerte de 25 a 30 y muchos he
ridos. En el tiempo que duró el combate, se esparció la voz en el 
Cuzco de que pedian los nuestros socorro, con cuyo motivo inmedia
tamente se despachó a don Simon Gutierrez con la Compañia de 
Comercio que no llegó a tiempo respecto de que encontro de buelta 
con su gente a Laysequilla conduciendo quatro cabezas de los Yndios 
rebeldes, y 25 prisioneros de los quales se ahorcaron dos, y a los 
demas se les esta tomando declaraciones. 

Fue muy oportuna la disp-0sicion de entrar en la Ciudad con las 
Cabezas montadas sobre las Picas, porque solemnizada la victoria 
por toda la Plaza mayor con esta demostracion que nunca havia visto 
el vulgo, tomó aliento la Ciudad; y los Soldados de las Expediciones 
gratificados por el publico con el aplauso, se animaron de otro espí
ritu superior al que tenian, entrando los demas en conocida emula
cion que -0bró bastante en aquellos que fueron a la Expedicion de 
Guayllabamba de la Provincia de Urubamba. 

Esta revolucion trajo su origen desde los Pueblos altos de Cata 
y Ocongate que sintieron el fermento de Tupac Amaru en los Emi
sarios que este les embio con sus acostumbradas incitativas q' ha 
repartido desde el principio de su rebelion. Movidos los Yndios de 
aquellos dos Partidos que son los peores de toda la Diocesi, bajaron 
impetuosamente al Pueblo de Caycay en que empieza la linea de la 
Quebrada, y tira hasta el Pueblo de Urubamba, terminando en los 
de Tambo, y Lares a la otra vanda del rio que corre por aquella 
serranía, formando el Pais mas delicioso que a voto del mejor gusto 
tiene el Reyno; porque ambas riberas de ser agradables a la vista 
por los Arboles y Bosques que cubren con armonía el sitio p-0blado 
a distancia proporcionada por una y otra frente, logran del mas bello 
temperamento y cielo benigno: de modo que a lo men-0s en Yucay, Y 
U_rubamba se ha observado una Primavera continuada por todo el 
año. 

Esta porcion la mas apreciable del Obispo se vio embestida de 
las tropas furiosas de Yndios que baxaron desde el dhQ Pueblo de 
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Caycay robando Haciendas, y Ganados, y cortando Puentes hasta 
Guayllabamba, para cuya defensa se destacó del Quartel del Cuzco 
una Partida al Comando de Dn. Juan Nicolas Lobaton Corregidor de 
la Provincia de Urubamba. Fueron atacados los Yndios a la otra 
V anda de Guayllabamba con tan feliz suceso de nuestras armas que 
murieron mas de 200, quedando muchos heridos. Tuvo mucha parte 
en esta victoria, el fidelisimo y noble Cacique de Chinchero Puma
cahua. Con la prontitud que acostumbra éste, les ganaba a los Ene
migos la espalda, y trastornando los Cerros con su gente, se dexaba 
ver batiendo en las alturas vandera blanca, por cuya divisa de Paz 
le invitaban a bajar los otros de la faccion contraria que ocupaban 
la falda de la Montaña, y descendiendo el Cacique hasta una distan
cia proporcionada para ofender, oprimía con galgas a los Enemigos, 
obligand-0 a unos a botarse al rio, en que se ahogó el Segundo Co
ronel de Tupac Amaru, y a otros a estrecharse en los desfiladeros 
donde podían emplearse a satisfaccion los sables, fusiles , y lanzas de 
los nuestros. 

Tambien se solemnizó esta Victoria en el Cuzco con las m ismas 
demostraciones que la primera, y bolvieron los Soldados con algunos 
Yndios prisioneros. Poco despues se repitio el triunfo en la P laza de 
Yugay que está situada entre Urubamba y Guayllabamba. Perecie
ron en este combate mas de 300 Yndios de un grueso de mas de 3,000 
que habían bajado mal escarmenados con la derrota pasada: concu
rriendo con igual esfuerzo y actividad el m ismo Cacique de Chin
chero, y toda la Feligresía de Urubamba, Maras, y Yucay, a d iligencia 
de sus Curas Dn. Manuel Gayoso de la primera, Dn. Manuel Castillo 
de la segunda, y Dn. Manuel Alzamor a de la tercera, a quienes se 
unió Dn. Antonio Valdes Cura de Coata que se hallaba en aquella 
ocasion en el Pueblo de Urubamba. Estos buenos Eclesiasticos con
templando que hacían el mejor obsequio a su P relado YJtmQ. cuyo 
celo tenia bien encargado a todo el Gremio de Curas la defensa de 
sus respectivas Doctrinas, así por medios espirituales, como tempo
rales, comandaron las tropas de sus Yndios, dirigiendo a todos los 
Soldados para el mexor excito del Combate que desempeñaron a 
satisfaccion de todos, haviendose logrado el beneficio de reducirse a 
nuestras Vanderas voluntariamente mas de 30 Yndios de los Enemi
gos a persuacion del Cura de U rubamba, y del Guardian de la Re
coleta de San Francisco de aquella Villa, remitio a los Conversos con 
Carta de recomendacion al Sr. Obispo para que intercediese con la 
Real Junta. Asi lo practicó su Yltma. con aquella benignidad que es 
propia de su genio compasivo, quando lo piden las circunstancias del 
tiempo y de las Personas. 
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Con estos castigos parece que debian humillarse los Yndios su
blevados en aquella Comarca; pero lejos de haverse moderado, re
trocedieron a executar en el Pueblo de Calca las mayores atrocidades 
que pueden sentir una tragedia. Dieron muerte cruel a quantos Es
pañoles hallaron de ambos sexos reputan do por Españoles o Mestizos 
a todos los que tenian camisa: y lo que es mas horrible, usaban tor
pemente de las Mugeres de representacion agradable, quitandole des
pues la vida, llegando a la mayor impiedad de incubar sobre los 
cada veres de otras. Profanaron la Y glesia con homicidios sin que 
les sirviese de Asylo el tabernaculo Sagrado. A un pobre Español 
Mayordomo del Sacramento que se havia puesto bajo la proteccion 
del Señor a quien sirvió muchos años, lo mataron cruelmente. No 
paró en esto la crueldad infernal de los amotinados, porque repitió 
en los párbulos la sevicia del impio Herodes. Murieron muchos de 
estos inocentes, unos despedazados, otros sofocados, y otros golpea
dos contra el suelo, y contra las piedras; algunos quedaron sin padre 
ni madre, y eran otros tan tos corderos quedaban tiernos balidos, Y 
excitaban la mayor ternura sin hallar bajo de'1 Cielo otro auxilio que 
el de la tierra que pisaban regada con la sangre de los que acazo 
havian tenido mejor suerte muriendo. Este es un hecho mas digno 
de admiracion y horror que de una extensa referencia. Seria renovar 
el penetrante dolor que aflige nuestros corazones descrivir con indi
vidualidad este lamentable suceso que solo debe trasmitirse a la me-~ 
moría de la posteridad para que sea mas conocida y abominada la 
empresa del Rebelde Tupac Amaru. 

No quedaron los Yndios que perpetraron tan detestables excesos 
sin la pena que merecían, aunque esta no fué condigna satisfaccion 
a tan gigante crimen. Con noticia que tuvieron los Curas de aquellos 
Pueblos y nuestros Soldados de lo acaecido en Calca, pasaron alla 
en compañia del Cacique de Chinchero, y sorprendieron a los delin
quentes que felicitaban en la Plaza con un banquete muy festivo su 
antecedente triunfo de mugeres, viejos, y muchachos indefensos, de
xaron muertos mas de 50 y los <lemas se escaparon por los Cerros: 
entre estos un Mestizo arrendo en fealdad con el labio dividido en 
tres partes que parece un Dragon, que tuvo animo para antes y des
pues de matar a una infeliz muger blanca, a su Marido, y a sus hijos, 
usar de ella carnalmente dentro de la Yglesia del dhQ Calca; pero 
fue preso y conducido a la Carcel del Cuzco donde pagará su delito. 
Aqui recrudeció la llaga que dexo en los coraz.ones la noticia de las 
fatalidades que se han apuntado; porque apareciendo varias Criatu
ras que havian quedado huerfanas, lloraban acidas de los Eclesias-
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tices que havian acompañado la tropa, y estos se vieron precisados 
a pasarlas a Guayllabamba sin saber que adbitrio havian de tomar 
viendo que tanto inocentes les preguntaban con la voz del llanto a 
quien los dexaban? como lo asegura el Dr. Valdez quien participó 
del merito y sentimiento en esta ocasion. 

Es digna de advertirse la reflexion de los Yndios en estas vic
torias, en medio de hallarse desnudos muchos, y hambrientos que no 
quisieron mezclarse en los víveres y ropas que dexaron los vencidos, 
diciendo ser despojos de unos hombres descomulgados. Tanto apro
vechó la censura publicada por el Sr. Obispo que ha repetido el efecto 
en el sitio de Saylla, junto al Lugar que llaman la Angostura. Co
mandó esta Gente, Dn. J oaquin Balcarta (o Balcarcel), y mu
rieron cerca de 400 Yndios, haciendo la misma resistencia los nuestros 
para tomar los Expolies del Campo, en atencion a ser de Sugetos 
comprendidos e,n la Descomunion. 

En San Geronimo, segun avisa el Cura Dn. Juan de Dios Perey
ra, fue nombrado Justicia Mayor por un Comisionado de Tupac 
Amaru un Yndio de aquel domicilio; pero ha viendo recibido este 
forzado la Vara, la devolvió poco despues a otro parcial del rebelde, 
escusandose con el motivo de estar viciado con la censura el Gobier
no que le recomendaba. Y ha llegado a tal grado de estimacion este 
remedio Eclesiastico, que haviendo decertado 30 Yndios del Quartel 
de Tupac Amaru al de Chinchero que es de nuestra alianza, no los 
perdonó el celebre Cacique Pumacahua, quien los hizo morir en la 
misma noche de la ultima refriega, justificando su conducta con la 
misma inspeccion de ser aquellos unos miembros separados de la 
Yglesia, y que infestarian su gente con la infelicidad y reatos que 
traian consigo. No se niega que este generoso Yndio a quien ha hon
rado la Junta con una rica Banda y la Medalla Real de oro, procedió 
en esta accion contra los Derechos de la Guerra, y de Gentes, que se 
han observado como debe ser por nuestros Españoles que han con
donado la vida a todos los recipientes voluntarios; pero la ignorancia 
de la Ley, y la intencion sana del Cacique, han hecho laudable su 
exceso, prescindiendo de otros motibos que pudo haber tenido para 
el exterminio de los fugitivos que intentaron agregarsele, como se 
nos ha juntado la muchísima tropa de Mestizos de la Provincia de 
Chumbivilcas aterrada con la Censura. 

Unas pruebas tan sensibles que han demostrado el acierto del 
Sr. Obispo en la Descomunion promulgada, deben ser mas calificadas 
en nuestra estimacion y reconocimiento, si a fondo se considera la 
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utilidad que ha resultado y resulta siempre a la Guerra de las no
ticias concernientes a los designios, fuerzas y pasos del Enemigo; 
Las que ha tenido esta Junta se deben a la vigilancia de muchos 
Curas y Religiosos que estimulados con orden de su Prelado han 
comunicado por esta via las especies mas necesarias, sin las que nada 
se huviera adelantado en la defensa. No han reparado los Curas en 
las temibles conminaciones de Tupac Amaru; y el de Quiquijana 
adelantó su obediencia hasta quitar de la Plaza la horca que havia 
puesto el Rebelde para la execucion que intentó con el Corregidor 
de la Provincia de Quispicanchi, y a fin de intimidar a los Vecinos 
de aquel Pueblo que deseaba contraer a su faccion. Son muchas las 
Particularidades anexas a este Punto; pero se omiten porque deman
dan mas tiempo y desaogo que no se logran por estar preocupados 
los animos con los excesos y atrocidades que se experimentan por 
los Comisionados del traydor J osef Gabriel Tupac Amaru. Calca Y 
Diciembre 28 de 1780. 

Hallando se la Ciudad del Cuzco empeñada en las ultimas reso-
1 uci ones de su defenza, y Tupac Amaru impelido de la obstinacion 
en seguir sus disparatadas ideas, salió por fin éste infeliz Indio .de 
su Pueblo de Tungasuca con el grueso de su Exercito que se c.mnpo
nia de mas de 4,000 Indios. Su marcha duró algunos dias en que iban 
bajando varias tropas de 500 a 1,000 Indios a los Pueblos .int.ermedios 
de Urubamba, Guarax, Andaguailillas, Oropesa, y San Geronimo; 
Para contenerlas destacaba la Junta algunos trozos de Ynfanteria Y 
Caballería, y en todos los Combates, se logró derrotar a los En~migos 
con muerte de mas de mil y 200, y otros muchos heridos. El día 3 de 
Enero de 1781 llegó a los Altos de Ocororo distantes tres leguas del 
Cuzco, y aunque su Exercito padeció los quebrantos referidos en. el 
tránsito a la Capital; pero con -la esperanza de que lograría la incli
nacion de la Plebe y de las Parroquias, se abanzó por los mismos 
Altos hasta colocarse en una abra que media entre el Cerro de Piccho, 
y el de Puquin distante un quarto de legua de la Ciudad. Alli se dexo 
ver el día de los Santos Reyes 6 del Corriente, presentándose en fila 
todos sus Yndios, que se divisaban claramente con todos sus Gana
dos , y Carruaje. Se oyeron algunos tiros de Artillería, pues trajo 
cuatro cañones de campaña, y entre ellos uno de bastante calibre; Y 
segun se ha sabido por noticia de algunos Prisioneros que se han 
restituido con la proporcion de verse muy cerca de la Ciudad, se 
dirigían estas señales a conmover al Vulgo, que creyó adipto Tupac 
Amaru, pero no lo han conseguido, pues lexos de inquietarse contra 
la Patria, le ha servido de inexpugnable Muro, saliendo a porfia cre
cidas tropas de Yndios Vecinos, Mestizos, y Cholos voluntarios ·con 
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piedras y garrotes en mano. A.si han seguido las Compañias que 
salían del Quartel: y lo que es mas digno de admiracion, se ha reco
nocido mayor encono en las mugeres. Estas han ocupado el pie del 
Cerro que ganó el Batallan enemigo, ministrando en actual refriega 
a nuestros Soldados bebidas que los refresquen, y montones de pie
dras p_ara los· honderos. La que menos ha hecho, ha dispuesto porcion 
de ceniza para cegar a los Yndios -enemigos. Mientras estos mantu
vieron el Sitio, se conservaron en sus Casas y Calles inmediatas a 
la entrada todas las que viven en aquellos Barrios, y no se ha visto 
temor sino eri las Nobles que ganaron las Yglesias, Monasterios, y 
Conventos de Religiosos con justa causa, y licencia competente. 

Tupac Amaru se havia hecho mucho favor, reputandose testa 
coronada, o con derecho para coronarse a pesar de la razon y justicia. 
Observó el ceremonial de un Potentado que se halla en vísperas de 
forzar una Ciudad, y con esta ridícula satisfaccion despachó tres 
Emisarios con pliegos dirigidos al Sr. Obispo y a los dos Cabildos. 
Los diputados fueron un Europeo Dn. Bernardo Gonsalez de Lama
drid, un Clerigo Dn. Yldefonso Bejarano, y un Religioso de San 
Francisco Fray Domingo Castro, que havian sido prisioneros de 
varios modos. Remitido este caballero por la Junta al Sr. Obispo, le 
presentó los papeles de su comision, y abiertos estos se encontró un 
Edicto para que se fixase en los Lugares publicos: una Carta para 
su Iltma. y otra parte el Estado Eclesiastico; y todo se dirigia a co
municar el Ynsurgente su venida, y asegurar a la Ciudad de sus 
buenas intenciones simuladas con apercibimiento de que no rindien
dole las armas en el termino perentorio de doce horas, serian pasados 
todos a cuchillos sin distincion de personas. 

El YltmQ Sr. Obispo recibió con presencia de animo a los Em
baxadores de teatro, y examinando a Lamadrid sobre las intenciones 
y fuerzas del Rebelde, lo despidió con alguna jocosidad por haver 
reparado que este infeliz Emisario acaso enfatuado con los trabajos 
padecidos, respondió algo serio y como rebestido de los mismos afec
tos de un Gefe. Ninguno de los tres ha vuelto al Campo Enemigo, y 
Lamadrid antes ha suplicado le den una Oficialidad con gente para 
cooperar a la defensa, y no lo ha conseguido. El Religioso de San 
Francisco que fué preso por haver ido destinado entre otros a la 
reduccion de los Ynquietos, ha hecho su declaracion ante Su Yltma. 
sobre los hechos de Tupac Amaru: como tambien el Clerigo que fue 
cogido en Tungasuca donde parece se hallaba de Ayudante. Sus De
posiciones parecerán en los Autos que ha seguido el Sr. Obispo sepa
radamente para dar con ellos razon instruida de todo lo perteneciente 
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a su Juzgado, al Superior Gobierno, y al Sr. Visitador, como lo ha 

practicado hasta el dia, llevando la segura máxima de proceder en 
lo minimo con acuerdo de la Junta, y conforme a la Real jurisdiccion. 

Desayrado Tupac Amaru por haverle pasado el termino que fijó 

con tres o quatro tantos de exceso sin que pudiese cumplir sus con· 
mi naciones, repitió la Em baxada con un Bernales a quien prendió 

en la Expedicion de Sangarará. Tambien se hizo poco aprecio de 
esta segunda recombension, y la contestacion fue un profundo silen· 
cio, indicada la respuesta en las tropas que salieron a los Confines 
de la Ciudad, con cuya vista y consuelo han ido bolviendo varios 
Españoles que fueron prisioneros del Yndio. La Patria los ha recibido 

con gusto, reintegrandolos en sus derechos del Postliminio. Entre 
ellos se numera el Caballero Gallego Dn. Juan de Figueroa, que tuvo 

consigo Tupac Amaru desde la prision de Arriaga haviendolo capti
bado con engaño. Le dio por su habilidad el empleo de armero Y 

artillero, de que se aprovecho este fiel Vasallo del Rey para costear 
la felicidad que tuvo nuestro Exercito en la ultima refriega que se 
trabó el día 8 del presente que ha sido la mas considerable. En esta 

confusion manejó la Artilleria Figueroa de modo que lebantada la 
punteria, quedaron todos los nuestros libres del estrago de los Ca
ñones. Fuera de este beneficio se le debe el haber quedado inutiles 
las mas escopetas que robó el Yndio al Corregidor Arriaga, Y logró 

en la derrota de Sangarará y Lampa, pues al componerlas, o liampiar
las, torcia las Llabes, imputando la culpa a los Mestizos que las 
usaban. 

Solo han precedido dos encuentros de ambos Batallones, sin traer 
a consideracion otros poco notables en que han muerto algunos Yn
dios y Españoles de una y otra parte. En el primero fueron derrotados 
25 Mulatos de los 200 que vinieron de Lima al Comando de los Reales 
Exercitos Dn. Gabriel Aviles. De estos murieron 15 poco mas o menos 
dexando a los de la Ciudad el pesar de que huviesen perecido por 
imprudente ardid que les hizo subir la Cuesta de Puquin en que se 
hallaban mejor situados los Yndios; o por que los auxilios fueron 
despues de tiempo, o porque los infelices se hallaron sin otro Oficial 
que su Sargento tan orgulloso, y poco practico de los caminos como 
ellos. Los pareceres se han dividido en este punto, y todos han mira
do con dolor la perdida inutil de estos pobres Pardos. 

La segunda batalla que se dió entre Piccho y Puquin, duró mas 
de quatro horas. A las dos de la tarde de dhQ dia plantó sus dos ca
ñones frente del Morro donde tenian los nuestros otros dos y empezó 
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el Yndio a hacer fuego con el vigor que se pudiera practicar entre 
la gente mas culta de Europa. Lo mismo se hizo por nuestra parte a 
pecho descubierto, aunque con mas ventaja por parte del Rebelde 
que de la nuestra, hasta que a las quatro de la tarde llegó Dn. Simon 
Gutierrez con su Compañia de Comercio, y a la primera descarga 
que dio al Enemigo lo hizo retirar dos quadras cerro arriba, por haver 
otro inmediato mas elevado que el de Piccho, en donde unos y otros 
se cañonearon hasta la oracion. 

Aunque este Combate no fue decisivo, ni muy sangriento por 
haver batallado ambos Exercitos en alguna distancia y altura con 
Quebrada por medio a que ninguno de los Partidos quiso bajar por 
no dexar al enemigo sitio superior; sin embargo ha desengañado a 
Tupac Amaru de los favorables pensamientos que lo havian poseído. 
A pesar del engaño en que se hallaba, reconocio que toda la Ciudad 
sin excepcion de Nobles y Plebeyos, de grandes y pequeños; de hom
bres y mujeres, estaba resuelta a derramar la ultima gota de sangre 
por su libertad, y por su Rey. Se le presentó toda la fuerza que no 
pensaba que huviese, pues se componía nuestra tropa arreglada de 
mas de 2,000 hombres fuera de los muchos Yndios de Anta, Chinche
ro, y Maras. Al mismo tiempo divisó del Alto la Tropa de 5,000 
Yndios y Mestizos con que ha socorrido a la Ciudad la Provincia 
de Paruro que a su vista entró comboyada del Cura de Colcha el 
Dr. Dn. Feliciano Paz. 

No se sabe a punto fixo el numero de los muertos de los Enemi
gos, porque estos tenian el cuydado de que si caía uno se reponía 
otro, y arrastraban el cuerpo. De los nuestros quedaron muy pocos 
en el Campo. Entrada la noche se fue retirando poco a poco el Re
belde, pero peleando en trozos. La Compañia de Comercio con las 
demas se mantuvo toda esa misma noche en el Campo con una lluvia 
y neblina terrible: así estuvieron los Yndios lo mas de eUa dando 
aullidos y gritos; y haviendo amanecido con la misma niebla, no se 
descubrieron los enemigos hasta que a las diez abrío el dia, y se reco
noció que iban marchando por las mismas eminencias que habian 
venido. El Rebelde experimentó en esa noche una gran decersion de 
los suyos viendo el poco efecto que havia tenido su guerra; y turbada 
toda su gente, lograron los nuestros algunos despojos a saber el 
cañon grande, una petaca de polvora, otra dha de plata labrada mu
chas mulas, cavallos borricos, y Bacas; y un Mestizo tuvo la fortuna 
de pillar la cama de Tupac Amaru que disponian para mudarla, con 
cuya diligencia se halló que el Pabellon de seda, y Catre dorado eran 
del mismo Corregidor Arriaga. 
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Despues que el Rebelde se mantuvo el dia 6Q el 8Q y el 9 en los 
Cerros de Puquin, y de la Cruz de Piccho, se retiró a la parte de 
afuera con mas de 30,000 Yndios, y su retirada la causó un fuerte 
aguacero, y se halla el dia de hoy en la Pampa o Altos de Ocorroro. 
Dexemosle que medite la determinacion que ha de tomar, mientras 
se hace notorio el merito sin exemplar del Yltm9 Sr. Obispo en la 
resolucion que tuvo con riezgo de su Persona la tarde en que se com
batieron ultimamente nuestro Batallan y el de Tupac Amaru. 

Queriendo su Yltma. autorizar por si mismo la causa del Rey 
asistiendo a la Batalla, salió a Mula acompañado del Dean de la 
Yglesia Catedral el Dr. Dn. Manuel de Mendieta y el Provincial de 
la Merced Padre Maestro Fray Pedro de la Sota. Era un objeto agra
dable a Dios, y a los hombres fieles a su Monarca, ver a este Príncipe 
atravezar la Plaza pasando por el Quartel que llenó de bendiciones, 
y combidar a los vitares pronunciando el mismo con el vivat Rex 
in eternum. Las Mugeres correspondían de sus balcones, puertas, Y 
ventanas en alta voz, batiendo sus mantillas, y pañuelos, y los hom
bres con los sombreros. Asi emprendió la direccion al campo de Ba
talla acercandose a Piccho por la calle nueva alta; pero hallandose 
embarazada la salida con una trinchera, se encaminó al sitio de Pu
quin, sin reparar en que se ponía a un lado del Exercito Enemigo, Y 
a tiro de cañon, con Tupac Amaru a distancia de un quarto de legua 
sobre un Morro en que se hallaba guarnecido, y haciendo batir su 
Vandera en derechura de Puquin a donde fue a salir su Yltma., Y 
paró hasta que terminó la funcion. Cerrada la noche al pasar el 
puente de la Almudena le rindió las armas con agradable urbanidad 
la Compañia de Nobles que alli hacia la guardia con su Capitan Dn. 
Pedro de Echave, y salio a recibirlo el Comandante Dn. Joaquín 
Valcarcel con otros Oficiales, acompañandolos todos al tiempo que 
se mantuvo en observacion de aquella refriega. Al regresar. a su Pa
lacio repitió los vítores, y haviendo encontrado varios Soldados he
ridos de los nuestros que llevaban cargados al Hospital, y a sus Casas, 
los consoló con limosnas y palabras, asegurandoles el agrado de Dios 
porque havian defendido la Causa del Rey. 

A vista de un exemplo tan autentico en que no dudó este incom
parable Prelado prodigar su propia vida, no se deve extrañar que 
huviese puesto al comun peligro las de todo su Clero Secular, y Re
gular, ordenando que el primero se preparase para la defensa, ha
ciendo diariamente el Exercicio militar en su misma Casa Episcopal, 
formando de él quatro Compañías con sus respectivos Gefes y Ofi
ciales al Comando del Sr. Dean. Fué un expectáculo que excitó la 
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ternura del Publico ver salir el dia del combate por la Pampa de 
Chita a este respetable Cuerpo marchando en orden por la Plaza 
mayor hasta el Quartel, llevando a su centro la Vandera Ec1esiastica 
de color morado con diferentes Ynsignias, y Geroglificos sagrados 
que anunciaban el triunfo, y protextaban el amor a la Y glesia, y a 
su Rey Protector: que el Gremio Regular al signo de cinco campa
nadas con la mayor de la Yglesia Catedral, fuesen a custodiar los 
Monasterios, y preservarlos de las irrupciones enemigas, en caso de 
que sucediesen estas como se temia. 

Con la muchedumbre de Soldados que han llenado la Ciudad, y 
las extorsiones de Tupac Amaru y sus Comisionados en las Hacien
das de las Provincias de Tinta, Quispicanchi, Lampa, Azangaro, Ca
rabaya, Paucartambo, Paruro, Calca y Lares, y Chumbivilcas, 
robando los granos, las Ovejas, Las Bacas, el Sebo, las chalanas &, se 
ha dexado sentir ya la hambre, siendo lo que mas agrava la calami
dad general, la poca esperanza en la cosecha venidera, porque las 
tropas enemigas han talado los Campos y han pisado las Sementeras 
a demas de haverlas desamparado sus Dueños. Estas son las conse
quencias de la Guerra y estos los Yncendios de Marte. Cuzco y Enero 
10 de 1781. 

(NY. P . L . R. C. , Paz, Tomo I , pp. 259-284) . 

127. 

1781-1-10. 

COPIA DE CARTA FECHA EN EL CUZCO, EN 10 D E EN ERO DE 
1781 , REMITIDA CON PROPIO A LA PA Z 

Despues que r egresó el indio Tupac Am ar u de Lampa, á Tun
gasuca su cacicazgo, determinó tomar la derrota de bajar á esta ciu
dad; y de Quiquijana empezó á ir sacando toda la gente para Urcos, 
dejan do en el camino todas las haciendas saqueadas hasta Saylla, á 
excepcion de Lucre, y en parte Pucuto, de que solo sacó los caballos 
y mulas que allí babia. De Ureas pasó á Andaguailillas, y es de alli á 
Oropesa, siendo recibido en las r espectivas iglesias con palio, cruz 
alta y repiq ues, como así lo confiesa el conductor, que ha sido el ayu
dante de cura de Oropesa. Estas correrías las hizo con parte de su 
gente en la quebrada, dej an do el tercio mayor en las Puna¡ con su 
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muger, hijos y familia, el que enderezaba á salir para Oropesa por 

el camino blanco: pero se volvió al alto, y fué á descansar en Yana

cocha, en las cercanias de la Pampa de Ocororo, y altos de Yaurisqui, 

cosa de tres y media leguas de esta ciudad: de donde envió su em

bajador, que lo fué la Madrid, Bejarano y un fraile Franciscano para 
el Sr. Obispo y la Junta, diciendo que se entregasen á buenas, ó que 

de lo contrario á sangre y fuego derrotaria la ciudad. La Madrid tuvo 
el atrevimiento de decir á Su Ilustrísima que el Sr. Gobernador D. 
Jose Gabriel Tupac-Amaru, le remitia un pliego por su embajador, 
ordenándole le entregase en mano propia; pero lo echó fuera Su 
Ilustrísima, y lo puso de vuelta y media. De Urcos se despidió el 
hermano de Tupac-Amaru, Diego, para la parte de la quebrada, con 
determinacion de arrastrar toda la gente, la de Catea, Paucartambo, 
provincia de Calca y Urubamba, para entrar en el Cuzco por la caja 
del agua por la fortaleza. Pero antes entró en estos lugares un comi
sionado del indio, que empezó á destruir todas las haciendas, la de 
Velasco, Astete, Camara y Campana, que hay por allí, con tal iniqui
dad, que solo les ha quedado el casco. Bajaron los indios á Caycay, 
y apenas escapó D. Ramon Tronconis á pié para Oropesa, aunque su 
hija libró, poco antes del asalto, el dinero, plata labrada Y vestidos 
en la quebrada. 

Todas estas haciendas quedan saqueadas hasta dicho exclusive: 
siendo la mayor lástima de que estos pícaros tuvieron el atrevimiento 
de matar en Calca todas las mugeres españolas, sin reserva de cria
turas; y muchas de ellas las degollaron en la misma iglesia, con la 
brutalidad de usar de ellas, antes y despues de muertas, en el tem
plo: y al pobre viejo Valdes lo mataron en el mismo sagrario; Y últi
m amente, no ha quedado persona alguna que paresca español. En 
pisac no se hizo tanto, pero tambien hubo muchas muertes. 

Guayllabamba se escapó, porque bajó el cacique de Chinchero 
con t oda su gente, é hizo una cruel matanza en los alzados, derro
t án dolos, sin perm itir pasasen adelante, en las inmediaciones de 
Guayocarí. Bien es ver dad que para ello tuvo la ayuda de cosa de 
cien soldados de estos parages; pero este cacique ha estado muy fiel, 
y se vino despues á guardar la ciudad, y acuarteló su gente en el 
cerro de Sagsaguaman, y á su inmediacion, el de Anta y Rosas han 
hecho lo mismo con 2,500 ind ios que pusieron en Picchu. 

En este estado de h allarse toda la ribera conmovida, ha pasado 
el dicho hermano, y no ha resollado mas: hasta que se apareció el 6 
del que corre Tupac-Amaru por Puquin, en donde mató quince mu-
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latos, de veinte y ocho que habian llegado de Lima, los que se des
pacharon á contener el tumulto de los indios. 

El dia 8 amaneció con su gente, acordonado desde el alto de 
Puquin, hasta el último cerro inmediato al de Picchu, y presentó la 
batalla á los indios que aquí estaban acuartelados: bien que apenas 
puso cien hombres con solo lanzas y un pedrero. Dicho día empezó 
la batalla á la una de la tarde, y se acabó á las 6, con mucha pérdida 
de los nuestros, porque los gefes que mandaban tres compañías 
dieron órden de que solo la del comercio fuese hasta el alto; y los 
cholos del Cuzco, al sonido de las hondas, se huyeron: de los que 
compuso un ejército, y por milagro de Dios no se apoderó del cerro 
de Picchu, y venida la noche, ambos quedaron en sus sitios; y hoy 9, 
algunos de Chumbivilcas, y los indios de Chinchero, que ayer como 
á las 5 fueron á socorrer á los de Anta, con algunos de la compañia 
de comercio y cholos del Cuzco, han hecho retirar al indio, le han 
quitado muchas mulas, y algunas cargas, caballos y borricos, hasta 
su cama: tan empeñados, que hasta Puquin lo síguieron, haciendolo 
retroceder por este camino, y en el empeño, me acaban de decir, 
revolvieron contra ellos los alzados, viendo la osadia de que solo 
300, ó 450 arreaban á mas de 4,000 de ellos. 

Sa presume que vá á lo de su muger, á traer el auxilio que dejó 
en Yanacocha: pero ya van tras él 400 de Paruro; y en fin, creo que 
parará en tragedia: debiéndose todo á la Providencia, pues no hay 
uno que mande formalmente en los combates y pueda precaver los 
peligros, que así seria menos nuestra pérdida y mayores los triunfos: 
y ayer lunes, hasta las 6 de la tarde, con solo piedras le estuvieron 
haciendo frente los nuestros, aunque los contrarios tenían algunas 
armas de fuego. 

La plaza del Cuzco ya está bien guardada, con todas las armas, 
y 600 fusiles, y otros tantos chafarotes que nos han llegado de Lima; 
y los caudales se han puesto en la Compañia, que está segura, y la 
custodian los dueños. 

El comandante que traen los mulatos de Lima, es Avilés. Al 
Visitador se le espera por Arequipa dentro de doce días, con mas 
de mil hombres. Esta tarde acaba de zafarse Figueroa de la tropa 
de Tupac-Amaru, y la artilleria de este ya queda por nuestra. A 
la llegada del Visitador habrá bien que hacer por el mal gobierno 
que han tenido los de la Junta formada para la defensa. 

Aquí, mejor que los mulatos, lo hacen algunos frailes y clérigos 
con sus fusiles, y estos quedan alistados con los viejos y han estado 
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aprendiendo los movimientos de la milicia sobre mes y medio, en el 
palacio y Colegio de Nuestro Padre, que hoy queda de cuartel de 
los indios de Oropesa. 

El Dean, el dia de Santo Tomas, tenia prevenido su caballo para 
ir á San Francisco á la adoracion de la Bula: luego que oyó decir 
que había indios por los cerros, se vistió de militar, y muy bien 
armado salió por las calles en busca de sus soldados los clérigos; Y 
se acabó con esto la procesion, que ya estaba empezando, y en este 
mismo instante se presentó con esta compañia del modo posible á 
las 11 del dia, sin mas prevencion que hacerles quitar los capotes, Y 
ponerles los sombreros á tres picos para manejar las armas. 

(C. A., la. edición, Tomo V). 

128. 

1781-I-10. 

NOTIFICACION DE CHOQUEHUANCA A VARIOS CURAS. 

Señor Vicario de la Provincia de Lampa; Sor. Vicario de la 
Provincia de Asangaro; Sor. Vicario de la Provincia de Caravaya. 

Muy señor mio, Con el reconocimiento que deve nuestra ~atts
faccion al favor de Vmd. dirijimos este propio con respecto a ca
recer de noticias ha muchos dias hasta la fecha, como en el dia son 
necesarias y utiles para el juro de los asumtos á favor de la fee, Y 
del Soberano, y norte cierto para el feliz excito de sus Ministros Y 
Jefes que goviernan en su Real nombre, para las prontas y execu
tivas expediciones contra el Rebelado y sus parciales, á cortar de 
raíz sus proporciones antes de que tome maiores fuerzas, combiene 
á ambas Magestades que la acreditada literatura de Vmd., constan
cia en la fee, y amor al Soberano, se sirva comunicarnos todas las 
noticias que en el dia ocurren de las Resultas de la Ciudad del Cuzco, 
de Tongasuca, y de la Ciudad de Arequipa, principalmente del lado 
de esas Provincias, para que impuestos en la sertidumbre de lo que 
Vmd. nos imparta se tome aquel rumbo que corresponda á la mejor 
consequencia de los que gobiernan, de suerte que si la actividad, 
celo de Vmd. promueve á este efecto rendiran esas Provincias las 
gracias á Vmd. si se entregan de paz a las vanderas de nro. Catho
lico Soberano, detestan con firmeza del engaño manifiesto del 
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rebelado J osef Tupaamaro, que siendo assi no seran necesarios los 
Regimientos que estan ya en armamento de marcha, sirviendo la 
distinguida conducta y honor de Vmd. exercitarse de mediador en 
el asumpto de que esos infelizes Yndios, y muchos españoles que 
han delinquido contra su Magestad haziendose agresores en el exce
crable exceso que han cometido de subordinarse ovedientes á las 
disposiciones y sediciones del precitado Rebelado, que la eficacia y 
talento de Vmd. ha de promober por todos medios que detestando 
de todo lo referido se rindan á nro. Catholico Monarca, que espera
mos de su alta venignidad se allanará como Padre á dispensarles del 
herror que han cometido. Pero quando no se entreguen de paz con 
la humildad que pide la entidad de la materia, no tardará el exem
plar castigo á los traidores contra la Real Corona, sirviendo de un 
total escarmiento de los que olvidados (h) oy de las obligaciones de 
fieles vasallos se arrojan á semejantes excecrables excesos, estre
chando en el atrenso, al Piadoso corazon del Rey nro. Señor, use 
perfectamente en todas sus partes del atributo de la Justicia olvi
dando enteramente el de la Piedad, ya que las Suaves recombencio
nes de los Ministros de Dios y sus Curas Doctrineros, no sacan el 
efecto á que se aspira con sus frequentes Sermones, Pláticas, y otros 
productos de la verdad evangelica, á la paz, tranquilidad, y sosiego 
del Reyno, que con la execuzion funesta en lo subsequente, les pesará 
á los amotinados el haverse ligado con el rebelado, porque han de 
ser los castigos tan exemplares que han de servir de escarmiento en 
lo futuro y de eterna memoria, ya que no quieren entregarse de 
paz, á las vozes de nro. lexitimo Monarca, que les franquea todo pa
trocinio á cuio favor deven sacrificar los fieles y leales vasallos, 
gustosos sus intereses, vidas y Haziendas, reconociendole por su 

lexitimo soberano. Assi esperamos se verifique en Vmd. en quien 
heroicamente resplandeze esta virtud, y timbre el mas esclarecido 
recomendable al servicio de ambas Magestades, que haremos presen
te en todas oportunidades á todos los Superiores Tribunales, y hasta 
la Corte. Tenemos Providenxias efectivas y esperamos de la inte
gridad de Vmd. á vuelta de este Cañari, nos haga favor su atencion 
de aiarnos con ingenuidad si podemos entrar de paz sin el menor 
rasgo ni detrimento á practicar las resoluciones que convengan á 
favor del Real servicio, y de su Real Hazienda de Tributos ó es ne
necesario que marchemos con gente y Pertrechos que correspon
da, que entonces será indispensable efectuar el rigor que los Alza
dos piden con su total potencia á lo que esperamos no daran lugar 
esas Provincias, mediante las savias y eficazes persuaciones de los 
Señores Curas, y de sus Ayudan tes, que <leven incesante amonestar-



438 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

les por la religion christiana, la rendida al soberano, y hazerles de 
manifiesto la fatalidad de la ruyna que se les espera en caso de sub
sistir en ~a idea del Re helado. 

Nuestro Sor. guarde á Vmd. ms. as. Carabuco Enero 10 de 1781. 
B. Ls. Ms. de Vmd. sus atentos y seguros servidores. 

(fdo.) Diego Chuquiguanca, Blas Chuquiguanca, J osef Chuquiguanca. 

(AMCDV, nº VIII). 

129. 

1781-1-10. 

CARTA QUE RELACIONA ALGUNOS HECHOS DE LA YNDIA 
CACICA MICAELA BASTIDAS MUGER DE JOSEF GABRIEL 

TUPAC AMARU. 

Muy Señor mio. La prisa del portador apenas me da tiempo para 
participar a Vm. lo que me ha comunicado el R. P. Regente de 
Estudios del Convento de la Merced de esta Ciudad viniendo de 
Arequipa al exercicio de su Empleo. Dixome que llegando a las in
mediaciones del Pueblo de Tungasuca se halló embarazado sin poder 
seguir su camino, ni regresar, porque no se lo permitían los espías 
de Josef Gabriel Tupac Amaru que cruzaban por aquellos cerros. 
En este estado se resolvió a ponerse en presencia del Rebelde, Y 
pedirle pasaporte. Llegó a Tungasuca y solo encontró a la Cacica 
Micaela Bastidas su Muger. Esta lo recibió con reverencia y agazajo. 
Propusole que se quedase de su Confesor y Capellan. Escusose hu
mildemente el Religioso; y para que la escusa tuviese efecto le regaló 
con un odre de vino, y un tercio de caxas de dulce. Repeliole lo 
primero diciendole que de este caldo tenia mucho y vario, y diole 
quatro pesos para una Misa, y otro tanto hizo con otros dos que le 
acompañaban fingiendose Sacerdotes. 

Con estas demostraciones pretendía la Cacica darle a entender 
que era muy buena christiana, diciendole que su causa la auxiliaba 
Dios en beneficio del Publico. Para calificar todo esto que pretex
taba, hizo que viniese la Congregacion de su gente a rezar el Santo 
Rosario en su Casa, y alabar a Dios en la Yglesia. 

Por lo que hace a grandeza y modo de portarse, vio Mesas ex
plendidas servidas con bastante plata labrada de varias marcas, 
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múchos y varios generos de vinos,- y crecido numero de guisos. Que 
le hacia instancia a persuadirlo que no pretendia hacer daño, ni mi
norar la fortuna de los Criollos, y principalmente la de las Señoras. 
Experimentó en ella un espiritu de satisfaccion en las empresas, y 
una resolucion sobrevaronil. La prueba de esto ultimo la dió saliendo 
arrebatadamente a pie con la gente de su guardia a socorrer a Josef 
Gabriel quien segun le havian dicho estaba en riesgo en Belille 
Pueblo de la Provincia de Chumbivilcas, y andubo nueve leguas en 
tiempo muy corto, y huviera seguido con la misma velocidad, sino 
la huviese contenido la buena noticia de que su Marido estaba vic
torioso. En vista de lo dicho no se puede poner en duda su arrojo y 
animosidad que llega al extremo de querer poner en execucion el 
designio de imbadir ella por si sola esta Ciudad poniendose a la frente 
de sus tropas. Es quanto por aora puedo decir a Vm. cuya vida 
guarde Dios muchos años. Cuzco y Enero 10 de 1781. 

(NY. P. L. R. C., Paz, T. I, pp. 282). 

130. 

1781-1-14. 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don José Antonio de 
Areche.-Muy venerado Señor mío.-En la última de tres del co
rriente, que encaminé a Vuestra Señoría Ilustrísima, por la vía de 
Arequipa en el concepto de que enderezaba su ruta a esa Ciudad, 
expuse todos los sucesos y acaecimientos causados por el traidor 
Túpac Amaru hasta entonces, según instruye el duplicado que 
acompaño. 

Hoy que por la correspondencia de Lima sabemos que la vereda 
elegida es por la Ciudad de lea a la de Huamanga, para internar en 
ésta; en cuyo tránsito supongo haber 11egado a manos de Vuestra 
Señoría Ilustrísima la que dirigí con el Doctor Don Nicolás de Oré, 
que mandé de expreso, se ofrece informarle cuanto ha ocurrido pos
teriormente. 

Mas insolentado el Rebelde con la retirada que hizo el Coman
dante Valcárcel de orden del Coronel Avilés, después del ataque san
griento en el lugar de Sailla de la Doctrina de Oropesa el mayor 
triunfo de nuestras Armas, determinó éste su marcha por los altos 
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de Caira y estancias de Pomacanchi del camino blanco, a salir a los 
cerros y collados contiguos de esta Capital; desde allí comenzó a 
batir sus banderas con tal audacia y confianza, como quien llamaba 
a ellas a sus inicuos partidarios; tal vez concibió este medio como 
oportuno para que se le rindiera la Ciudad; pero infructuosamente 
como lo fué, el que arbitró su pérfida maquinación, cuando remitió 
desde el Campo de Ocororo con sus emisarios los sacrílegios edictos, 
requiriendo su rendición, que de lo contrario la entraría a sangre Y 
fuego, sin perdonar persona alguna de cualesquiera estado y con
dición que fuese. 

Siguió pues su derrota, poniéndonos a la vista un cordón bien 
ordenado, que guiaba por la cuchilla más empinada de los Cerros, 
cuyo formado movimiento se nos objetaba por medio del anteojo. 

Así se nos fué acercando, hasta que el día seis a las tres de la 
tarde se puso tan inmediato, que hubo de introducirse por la vía de 
Puquín un cuarto de legua distante de la Ciudad. Lo escarpado Y 
fragoso de esta entrada, impidió el ingreso del Insurgente, Y nos 
dió tiempo para disponer gente que le embarazase el paso; pero an
duvieron los Jefes con tal pausa y tan poca dirección, que sólo remi
tieron veinte y cinco pardos al Comando de un Oficial ardiente; éste 
sin conocimiento del terreno y sitio a que se encaminaba, partió con 
intrepidez; y después de haber subido parte de la serranía, fueron 
sorprendidos, sin darles tiempo para poder regresar de lo fragoso del 
puesto, o situarse en otro más ventajoso. Al fin fueron atacados, Y 
perecieron de ellos diez y siete, con pérdidas de veinte fusiles, sus 
bayonetas y diez y ocho sables. 

Con todo este suceso no se atrevieron los enemigos a la invasión 
premeditada; se retiraron sólo victoriando su triunfo, con repetidos 
tiros de cañón que, a manera de salva, continuaron aquella noche. 
No tengo duda que la falta de precaución ocasionó esta pérdida que 
llenó nuestros ánimos de un justo dolor, al ver sacrificados unos va
lerosos pardos, destacados para nuestra defensa. 

Los demás de estas Compañías también han sentido la sorpre3a, 
y menos cautos la atribuyen a poca piedad de los del País o traición 
de los que los expusieron, siendo efecto de inconsideración del Jefe 
y directores que, ofuscados de la vista del enemigo, nada atinaban, 
nada mandaban y todo era confusión. 

El día siguiente, fué una continua zozobra, sin que se diesen aque
lias disposiciones que exigían el estado de un ataque próximo; aso
maba a las veces el enemigo, por las cimas de la serranía, en que fijó 
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su Real, repitiendo la demostración de tremolar las banderas, y todo 
se redujo a amago. 

El siguiente a las diez del día, comenzó su acostumbrada mar
cha a tomar el cerro de Piccho, ocupado por los nuestros, no sólo 
como fortaleza para las ulteriores operaciones bélicas, si también 
para impedirles el tránsito a la pampa de Anta, que nos sería muy 
perjudicial, formando un circunducto que cortase enteramente nues
tra comunicación con la Capital de Lima, y el único asilo que nos ha 
quedado en tantos aprietos; y sin embargo de que se present aba una 
bella ocasión, para salirles al paso, y desbaratar las ideas del Re
belde, retardaron nuestros Jefes el auxilio, con repetición, pedido 
por los Oficiales encargados de la custodia del Puesto, y especial
mente por Don Francisco Laysequilla, por cuyo defecto estuvieron 
los nuestros en manifiesto riesgo de ceder a la fuerza; y a no ser el 
artillero contrario uno de nuestros prisioneros, llamado Don Juan 
Antonio Figueroa, que con fidelidad a nuestras arm as dirigió los 
tiros con ardid a no dañarnos, ciertamente hubier an logrado sus 
intentos con mucha pérdida de los nuestros. 

Sin embargo la superioridad del puesto enemigo ocasionó que 
su fusilería y piedras de honda, hiciesen algún estrago, quedando 
sesenta y tantos heridos y algunos muertos. Siete horas duró este 
combate con indecisa suerte. Fatigados se hallaban los nuestros por 
una batalla de tanta duración, por no ministrarse el auxilio en tiempo 
que se pidió con instancia, por la ventaja del contrario en cuan to al 
sitio, hasta que poco antes de cer rar la noche, la Compañía del Co
mercio fué destacada para sostener la acción, en tan apretado lance, 
la que contribuyó mucho a la r etirada de los enemigos, no menos los 
indios de Chinchero y Anta con sus fidelísimos Caciques. 

Mucho hicieron los cholos aventureros del país, que intrépida
mente se metieron a rebatirlos, con el uso de las hondas, y algunos 
eclesiásticos y religiosos, que enardecidos de la tibieza de los J efes, 
se olvidaron de su profesión, para socorrer con el fusil a los que veían 
en términos de ser rendidos. 

El público ha tenido que extrañar la poca atención que ha me
recido a los que m andan este circunstanciado combate, de que pendía 
o la derrota total del traidor Túpac Amaru que discurría por su 
Campo en traje disfrazado, o por lo menos darle un golp .... que lo es
carmentara; lo primero pudo haberse logrado, sin mayor dificultad, 
como lo testifican m uchos de los que desertaron de su Campo, y 
mantenía, o forzados, o en calidad de prisioneros. 
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Y cuando pensábamos que al día siguiente continuase el ataque, 
tuvimos la n ovedad de que el rebelado Túpac Amaru levantaba el 
cerco, y se disponía a una precipitada fuga, que emprendió el día 
diez por el mismo rumbo que trajo con su familia y carruaje. Nos 
persuadimos, le impelió es ta revolución, el refuerzo que nos vino de 
más de ocho m il h ombres de la provincia de Paruro; era esta la más 
oportuna ocasión de pugn arlo y prenderlo, batiéndolo por delante Y 
por la espalda; pero men ospreciando el Comandante esta proposición, 
dió orden par a que la tropa d icha de Paruro que estaba al paso, en
t rase a la Ciudad, y con es to pudo el Rebelde seguir su marcha sin 
impedimento algu no . 

Para la citada deliberación n o ha pedido inducir el temor de 
aven turar nuestra tropa, porque el enemigo iba de fuga, y había pa
decido una enorme deserción de sus gentes, que lo desampararon; 
y n o obstan te esta crítica que h acen todos a la conducta del Coman
dante , él sabrá dar r azón de los fundamentos que le hayan asistido 
para embarazar un a taque p or el cual clamaba toda la tropa. 

En el día se hace más difícil p render al Rebelde, ya porque· han 
de ser dobladas sus precauciones, y a por el tiempo de lluvias, en que 
a poca diligencia , nos dejará impenetrables los tránsitos, y ya por 
los crecidos gastos que ha de ocasionar a la Corona, en unas circuns
tancias en que está el Erario enter amente exhausto; como me lo ha 
significado la Junta de Guerra, p idiendo los caudales a nombre de 
Su Majestad, para sus u rgencias, que se hallan en los depósitos de 
conventos, monasterios, Caja de Censos, y Obras Pías; a que he defe
rido gustoso, sacando todas las cantidades que se han encontrado, 
como verá Vuestra Señoría Ilustrísima de s u respectivo expediente . 
llenándome de gozo ías generosas ofertas que han hecho las Comu
nidades Religiosas, sin perdonar la plata labrada y alhajas de sus 
iglesias, en obsequio de un Rey tan b en éfico y amable, como el que 
tenemos sobre el Trono; y siendo en mí el reconocimiento de esta 
obligación, el mayor timbre que me distingue, tampoco he reservado 
cosa alguna de mis bienes, que no haya consagrado gustoso a esta 
necesidad, según se convence del referido ex pediente. 

Incluyo a Vuestra Señoría Ilustrísima testimonio de los aconte
cimientos últimos de la rebelión de Túpac Amaru y los duplicados 
de cartas que tengo escritas a Vuestra Señoría Ilustrísima por la vía 
de Arequipa.-Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima. 
etc.-Enero 14 de ochenta y uno.-Juan Manuel, Obi spo del Cuzco". 

A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 
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1781-1-14. 
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CARTA QUE RELACIONA LA PRISION Y MUERTE DEL PRINCIPAL 
REBELDE DE CHAYANTA, TOMAS CATARI. 

Muy Señor mio: Contemplo a Vmd. bastantemente impuesto de 
todo lo acaecido en la Provincia de Chayanta de la jurisdiccion de 
este Virreynato de Buenos Aires por el Ynsurgente Tomas Catari, 
cuyos sucesos se referian por mayor en la Relacion que con fecha 
de 29 de Setiembre del año proximo pasado de 80 remití a Vmd. Aora 
añado que se ha verificado la prision del mencionado Catari, Rebelde 
principal de la dha. Provincia por el Celebre Minero Alvares del 
Asiento de Aullagas, no porque hubiese dejado a sus Aliados como 
se ha dicho, sino porque habiendo dado muestras de aquietarse en 
virtud de las Exhortaciones de este Yltm<? Sr. Arzobispo, y admitido 
en la Provincia al Justicia mayor Dn. Juan Antonio Acuña que embió 
esta Real Audiencia transitaba con libertad por el referido Mineral; 
pero los informes que dio el Justicia Mayor de que se oponía a sus 
providencias, inquietando nuevamente a los Yndios, fue causa de que 
se ordenase al dh<? Minero Alvares lo asegurase, como en efecto lo 
hizo, y haviendolo entregado al Justicia mayor, éste lo conducía con 
14 hombres a esta Ciudad; y saliendole al encuentro los Yndios de 
la Provincia de Yamparaes, le hizo matar antes de que llegasen a 
quitarlo por fuerza, como tambien a su escribiente Serrano que venia 
con él preso, dexando los cuerpos difuntos en el campo. 

Con este hecho se enardecieron los Yndios de manera que al mo
mento mataron al Justicia Mayor, y a cinco Soldados; y huvieran 
acabado con los demas a no haver escapado con la fuga. De alli pa
saron en solicitud del Minero Alvares quien estando prevenido de 
alguna gente para resistir y defenderse de los enemigos, al fin des
pue.s de haver sostenido con valor tres asaltos les dexo el Campo y 
ganó la mina, de donde con engaño le hizo salir un Yndio conocido 
suyo, y allí lo mataron, y a mas de 40 personas. Dios los tenga entre 
Santos y a VM. lo guarde muchos años. Plata y Enero 14 de 1781. 

(C. A. la. edición, Tomo V). 
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PROVIDENCIA DEL EXMO. SEÑOR VIRREY D. JUAN JOSE 

DE VERTIZ 

Buenos Aires, 15 de Enero de 1781. 

Con presencia de lo que expone el Abogado ~iscal, de lo que 
informan los corregidores de Azangaro, Lampa y Chucuito, y docu
mentos con que se hacen constar los horrendos y escandalosos deli
tos en que ha incurrido el indio José, que se apellida Tupac-Amaru, 
que abusando del real nombre, y afectando falsamente tener comi
sion del Soberano, dió muerte públicamente á su corregidor D. An
tonio de Arriaga, se manifiesta la rebelion contra la Magestad, y se 
hacen constar las hostilidades con que ha invadido los estados, pro
vincias y vasallos fieles y de mi mando, y emisarios y espías que ha 
dirigido para revolverlos y pervertirlos, turbar la paz de los pueblos, 
é introducir en ellos el fuego de la guerra: con reflexion á lo que el 
derecho de gentes en semejantes casos previene, y el real y muni
cipal de estos reinos ordena, y á la inminencia del peligro y nece
sidad de acudir á los gravísimos daños y sumos males que amenaza 
al Estado, y de contar en el tiempo preciso el rápido curso con que 
la malicia introduce en los corazones sencillos el contagio pernicioso 
de dicha revolucion: he resuelto declarar, como por las presentes 
letras declaro, al enunciado José por rebelde á la Magestad y ene
migo del Estado, y mandar, como mando, se le haga á él y á todos 
los que su partido siguen, la guerra y cuantas hostilidades y daños 
puedan los fieles vasallos del Rey, en sus personas y bienes. Apruebo 
las providencias á este fin tomadas por los corregidores de Azangaro, 
Lampa y Chucuito, D. Lorenzo Zata y Zuviria, D. Vicente Hore Dá
vila, y D. Ramon de Moya y Villareal, á quienes se les corresponda 
y prevenga lo conveniente, y recomiende la fidelidad y buen servicio 
del Cacique Gobernador del pueblo de Azangaro, Coronel D. Diego 
Chuquiguanca: y porque el mas importante de la salud pública Y 
mas eficaz media para reponer en tiempo y de un solo golpe de mano 
diestra, el buen órden y estado pacífico, consistiría en estirpar el 
ambicioso origen de todos los males que padecen los pueblos, segan
do la cabeza del rebelde José, he ordenado, se sitúen, y tengan á 
disposicion de cuale.squiera de los fieles vasallos ú otra persona que 
este servicio haga, 10,000 pesos corrientes de plata, acuñada en cua
lesquiera de las cajas de este Vireinato, en que haga constar haberlo 
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egecutado, y 20,000 de la misma moneda, al que lo entregase prisio
nero; de manera que se pueda hacer justicia en su persona para el 
escarmiento y egemplo de los demas rebeldes sus secuaces. Y si 
cualquiera de estos, arrepentidos de sus errores y descamino, ege
cutáre el mismo servicio, á mas de la retribucion pecuniaria, se le 
concederá el perdon de su culpa y pena por ella merecida. Lo que 
mando se publique y haga notorio en la manera conveniente, 

(C. A., la. edición, Tomo V, 1836). 

133. 

1781-I-15. 

VERTIZ. 
El Marquez de Sobremonte. 

VISTA DEL FISCAL DEL VIREINATO DE BUENOS AIRES 

Exmo. Señor:-

El Abogado Fiscal de este Vireinato, en vista de los testimonios 
que acompañan los Corregidores y Justicia Mayor de las Provincias 
de Azangaro, Larecaja y Chucuito, á sus correspectivas representa~ 
ciones ó informes, sobre la sublevacion principiada en la provincia 
de Tinta, correspondiente al Vireinato de Lima, el día 10 de Noviem
bre último, continuada y propagada por arbitrio y fomento de su 
autor, el cacique del pueblo de Tungasuca, José Tupac-Amaru, dice:
Que los documentos y diligencias en copia contenidas, no solo mi
nistran mérito suficiente para graduar y declarar á los comprendidos 
en este horrible alzamiento, especialmente al cacique Tupac-Amaru, 
por verdaderos reos de Estado, rebeldes, traidores al Rey, en fuerza 
de las LL. l.lil, tít. 2.9, Part. 7.~, y l.~, tít. 18, lib. 8.9 de las Recopila
das de Castilla, con sus concordantes de uno y otro derecho; sino 
tambíen para que, sin la precisa observancia de todos los requisitos 
dispuestos por las LL. 6.li\ y 8.~, tít. 4.<;>, lib. 3.Q de las Recopiladas de 
Indias, ú otros algunos reparos , se les persiga y ataque como á ene
migos, al menos hasta lograr la prision ó muerte del referido autor 
de tan escandalosa, perjudicial é infame conjuracion. 

Son los motivos que egecutan la celeridad de este arbitrio, tan 
urgentes como manifiestos por el expediente, en cuya série de no
ticias y sucesos no deben ocupar tanto la a tencion la lastimosa muerte 
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del corregidor D. Antonio de Arriaga, la usurpacion de su caudal, 
la ocupacion de las armas que tenia en su casa, ni las convocatorias 
y excesos que sucesivamente fué perpetrando el pérfido Tupac-Ama
ru, como la astucia, la cavilosidad y prometidas ideas con que arbitró 
cometerlos, y sublevar aquella y demas provincias, poniendolas en 
estado de llevar adelante los reprobados designios que ocultaba. 

Para prender al corregidor Arriaga en su misma casa, parece 
haberle dispuesto un banquete. Para convocar los cabos militares, 
caciques ó indios de la provincia, se cree haber compelido al infeliz 
corregidor preso á expedir ó firmar órdenes citatorias. Para sacarle 
á la horca á presencia de la multitud, sin movimiento ni alboroto, 
mandó publicar bando, afectando que procedía en virtud de órdenes 
de S. M. Con el mismo pretexto pasó á consecuencia de este sensibi
lísimo espectáculo á la provincia inmediata de Quispicanchi, á ege
cutar iguales atrocidades con el corregidor D. Fernando Cabrera Y 
cuantos europeos encontrase: expidiendo, bajo el mismo supuesto 
criminal concepto de figuradas comunicaciones del Rey, luego que 
se restituyó á su pueblo de Tungasuca, las que le parecieron, á los 
caciques de las provincias inmediatas, para que cada uno á su imita
cion perpetrase iguales a tentados. 

Y aunque en las dos de Azangaro y Carabaya, pertenecientes á 
este Vireinato, n o surtieron efecto sus depravados arbitrios, por la 
lealtad con que su comisionado, el Cacique Gobernador del pueblo 
de Azangaro, D. Diego Chuquiguanca y sus hijos, hicieron manifes
tacion de los pliegos que se hallan copiados en el expediente, ofre
ciendo sacrificarse por el Rey ; lo cierto es del caso, que la provincia 
de Quispicanchi, verificada la fuga del mencionado D. Fernando 
Cabrera, su actual corregidor, está subordinada al rebelde Tupac
Amaru, y él m ismo asegura en uno de los papeles escritos á Chuqui
guanca, que otras cuatro provincias mas estaban á sus órdenes. 
Porque, conociendo este perverso la suma deferencia que aquellos 
naturales estan acostumbrados á prestar á las órdenes del Rey, Y el 
horror con que suelen mir ar á los corregidores que les gobiernan, Y 
europeos que por lo regular les acompañan, no le habrá sido dificil 
mover los ánimos de ellos á la egecucion de las supuestas órdenes 
del Rey, con tal criminal pretesto. 

Mas el fuego de la cavilosidad y perfidia del nominado traidor, 
consiste en que, habiendo repetido tantas veces las órdenes reales 
con que se hallaba autorizado para proceder contra los corregidores 
y europeos,. en sus bandos, cartas, oficios, y en los edictos que dirigió 
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al Coronel Cacique y Gobernador de Azangaro, D. Diego Chuqui
guanca, para arrastrar aquella provincia y la de Carabaya, ya silen
cia los mandatos del Rey, y procede como el mas distinguido indio 
de la sangre real de los Incas y tronco principal, á libertar á sus com
patriotas de los agravios, injusticias y servidumbre en que los habían 
tenido los corregidores europeos, sin haberse atendido á sus quejas 
por los tribunales superiores para proveer de remedio. De cuya con
secuencia se sigue, que el nombre de Rey, proferido indeterminada
mente, sin especificar el Sr. D. Carlos III actualmente reinante, solo 
le repitió para reducir los ánimos de los naturales de aquellas pro
vincias á tolerar las violencias egecutadas con Arriaga, é inducirlos 
á que se egecutase lo mismo con otros corregidores. Y considerando 
verificadas en parte estas ideas, se convirtió de comisionado en re
demptor de injusticias y gravámenes, sin mas impulso que el de su 
conmiseracion por sus compatriotas, abriéndoles ya camino á la acla
macion por su Rey, ó cuando no, vinculándoles á su obediencia para 
sostener á su benefactor con las armas, hasta elevarle al trono extin
guido de los infieles tiranos reyes del Perú, que es sin duda el blanco 
de sus conatos. 

Y con efecto, por lo que el expediente ministra, tuvo ya la satis
faccion de juntar el crecido número de indios, que el coronel D. 
Pedro la Vallina, (prisionero que fué suyo) expresa en la contenida 
carta: y con el auxilio de ellos, se refiere, haber rebelado y muerto 
á 300 y tantos hombres, que salieron á contenerle del Cuzco, á donde 
se enderezaba, ocupándoles las armas para armar á los rebeldes que 
le siguen. Con que, si sobre estos primeros progresos de su tiránica 
empresa se reflexiona haberlos alcanzado en consecuencia de la su~ 
blevacion experimentada en la ciudad de Arequipa con motivo del 
establecimiento de aduanas; la que con menos fundamento estalló 
en la ciudad de la Paz; por el mismo motivo en la de Chayanta, y los 
rumores de que en otras provincias se hallaban los naturales algo 
inquietos: si se considera que el rebelde Tupac-Amaru, enterado de 
estor sucesos, les ofrece la libertad no solo de derechos de aduana, 
sino de alcabalas, tributos y servicios de minas, es preciso conceptuar 
en estos ofrecimientos un aliciente poderoso en los naturales á se
guirle, y un inminente riesgo de que aumente sucesivamente el par
tido de los rebeldes, si con la mayor vigilancia no se aprende á dar 
muerte á tan insolente rebelde, para que, extinguido el motor, se 
corte el conato á otros de incorporarse á los conjurados, y se les pre
cava la ocasion de precipitarse al despeñadero de su infidelidad á su 
legítimo Monarca y Señor natural, con perjuicio de ellos mismos y 
de la República. 
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Los Corregidores de las provincias de este virreinato, inmediatas 
á la de Tinta, y principalmente el de la de Azangaro, penetraron luego 
los designios del pérfido Tupac-Amaru , y la dificultad de apagar el 
fuego de la conjuracion, si con tiempo no se cortaba: por lo mismo 
este, sin pérdida de momentos, comenzó á exhortar á los de Cara
baya, Lampa, Chucuito, Puno, Larecaja, y demas circunvecinas de 
este vireinato; verificando lo mismo con los del Cuzco, Arequipa, Y 
otros del vireinato de Lima. Y aunque el de Arequipa respondió no 
poderse desprender de las dos compañías de soldados, que por la Ca
pitanía General de Lima se le remitieron, en ocasion de haberse 
sublevado aquella ciudad, y el de Larecaja representa los fundamen
tos que le retraen de concurrir á la convocatoria ,los demas de Azan
garo, Carabaya, Chucuito, &c., parece que estaban prontos á salir 
inmediatamente reunidos, con sus armas y municiones, á la raya de 
Vilcanota, divisoria de ambos vireinatos, á contener á los conjura
dos, en caso que pretendiesen difundirse hacia esta parte, y aun á 
perseguir al rebelde, aunque fuese en el vireinato de Lima, sin mas 
substanciacion de causa, en que no halla desde luego repugnancia el 
Fiscal: porque la guerra justa, como es la que se dirige contra las 
provincias rebeladas, ó tiranos, no respeta jurisdicciones, máxime 
siendo territorios de un mismo Monarca, ni en casos tan urgentes Y 
circunstanciados como el presente, se necesita mas substanciacion 
de causa para atacar á los enemigos, que la subsistencia de la rebe
lion, que es el conocimiento mas notorio de este delito, cuya odiosi
dad y horror deben excitar el celo, no solo de los Ministros encar
gados del gobierno de las provincias, sino tambien de todos los 
vasallos, sin excepcion de personas, para ocurrir en tan críticas cir
cunstancias, sin mas mandato del Rey ó inmediato gefe, que la cierta 
noticia de conjuracion, á apagar la propagacion de tan temible fue
go, y sofocarle en su origen, como oportunamente se ordena en la 
L. 3, título 15, Par. 2.;¡i 

De suerte que, aunque en cuanto al modo de proceder en la sub
yugacion de los rebeldes, ponen tropiezo las LL. enunciadas 6 Y 8, 
y con mas especificacion la 9, siguiente, título 4, libro 3 de las Reco
piladas de Indias, anteponiendo todos los medios de suavidad, dulzura 
y amor, y aun la franqueza de todos gravámenes á los de la guerra, 
y que si fuese necesaria esta, se anticipe primero aviso á S. M. en 
su Real y Supremo Consejo; sin embargo, en el caso que en el dia 
se presenta, parece que sin forzosa aligacion á la letra de estas leyes, 
puede procederse conforme á su espíritu, y al tenor de las facultades 
que á los Sres. Vireyes concede la L. 2, título 3 del precitado libro, 
abreviando toda resolucion ó empresa, hasta dificultar al autor de 
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la rebelion que pueda hacer progreso. Y así, si á las primeras recon
venciones que se le hagan en conformidad de las predichas leyes, 
no se entrega con los rebeldes que les siguen, antes persiste en su 
rebelion, incitando á los naturales con edictos, á semejanza de sobe
rano, á seguir su partido, no debe perderse instante de atacar al 
partido rebelde, proponiéndole al mismo tiempo, que si entregan á 
su caudillo Tupac-Amaru, se suspenderá contra ellos la guerra, y 
se les condonará sus delitos, oyéndoles en justicia sobre cualesquiera 
quejas ó agravios, por los tribunales á que corresponda: pues faltán
doles el autor de su conjuracion puede facilmente extinguirse y so
segarse el reino, como con efecto han sosegado otros, en que se ha 
tomado este arbítrio, siguiendo la regla ó ejemplo que ofrece la Es
critura Sagrada en el capítulo 20 del 2 de los Reyes, sobre la rebelion 
que espresa. 

Por la misma regla, y la de otros ejemplares, cree el Fiscal po
derse declarar por rebelde al cacique Tupac-Amaru: y en caso que 
no se entregue, ó le entreguen sus partidarios á las reconvenciones 
ó requerimientos que permitan las situaciones de cada partido, auto
rizarse á todo vasallo del Rey, tanto del partido rebelde como del 
que pase á subyugarle, para que le aprendan ó m a ten. Pues, á mas 
de que esta autoridad la tiene cualquier vasallo que pretenda hacer 
tan importante servicio, sin riesgo de in cidir en el enorme delito de 
regicidio, que no se verifica en la muerte de un traidor contumaz, 
rebelde y pretendido tirano, autorizándose á cualesquiera, cesa todo 
escrúpulo, pudiendo justamente ofrecerse premio para el efecto: con 
la calidad de que, en cuanto sea p osible, se procure aprenderle vivo; 
y en este caso, que sea mayor que n o entregándole m uerto. 

B ien que, no debien do entenderse el ofrecimiento del premio 
que se señale, sino limitadamente, y con r estriccion al caso que el 
rebelde se halle con las armas en las manos, continuando su rebelion: 
Y aun en este pudiera no convenir que se publicase si el partido de 
rebeldes t ien e prop orciones de aumentarse con esta noticia, preca
verse ó irritarse y desesperar. P ara que con concepto á todo esto se 
obrase con el m ayor acuerdo, le parece al Fiscal, que habiendose 
autor izado p or esta Capitanía General, con motivo de la sublevacion 
de Chay an ta, con títu lo de Comandante en gefe de las armas al 
teniente cor onel D. I gnacio Flores, residente hoy en las provincias 
del Perú, se le podia escribir carta, en inteligencia de lo resuelto ó 
con copia de la provid encia, á efecto de que, publicando las circuns
tancias que deb en considerarse, resolviese lo conveniente. Asimismo, 
aun que los cor regidores de Azangaro, Carabaya, Larecaja, Chucuito, 
Lampa y demas, estén distantes parece que estan subordinados á la 
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comandancia del expresado Flores, por el tenor de su título: y de no, 
convendria que se declarase expresamente, y que se dirigiese á sus 
órdenes el indispensable auxilio de tropa arreglada que solicitan los 
corregidores, para que, bajo la direccion del citado comandante, pasa
se á aquellas provincias confinantes con otras cualesquiera milicias 
que haya juntado, segun lo pide el caso. Contestándoseles á los nomi
nados corregidores que han escrito, en el concepto de aprobarse por 
ahora su convocatoria, y las providencias que tomó el de Azangaro, 
ó escribiéndose carta circular á todos los que por la inmediacion 
puedan concurrir, y la correspondiente de gracia por su lealtad al 
Coronel Cacique y Gobernador de Azangaro, D. Diego Chuquiguan
ca, para que todos unidos, y bajo las órdenes del comandante enun
ciado, procedan á contener cualquiera irrupcion de los rebeldes en 
las provincias de este vireinato, que no puedan avanzar mas con la 
gen te y armas que tengan. Y en tal caso, que se arreglen á lo ex
puesto, estrechando al partido rebelde con las menos posibles muertes 
y estragos, y fijando la atencion en que se les entregue al cacique 
Tupac-Amaru, ó en aprenderle, sin embargo que se halle en el terri
torio del Vireinato de Lima: pues una vez que pretendió sublevar 
las provincias de este vireinato, está sugeto al rigor de sus providen
cias; á mas de que por el de Lima es regular que se hayan expedido 
algunas. Y para la mas cabal inteligencia de aquel Exmo. Sr. Virey, 
y que las tropas de una y otra parte procedan con la mayor armonía, 
convendría asimismo hacer expreso, noticiando á S. E. lo que se 
acuerde en el particular, ó particulares contenidos. Sobre que la su
perior comprension de V. E. resolverá lo que sea mas de su superior 
agrado, justificado arbítrio, dando cuenta á S. M. por el próximo 
aviso.-Buenos Aires y Enero 15 de 1781. 

(C. A., la. edición, Tomo V, 1836). 

134. 

1781-1-16. 

Dr. Pacheco. 

''Ilustrísimo Señor.-Muy venerado Señor mío.-En todas ocasio
nes deseo manifestar a Vuestra Señoría Ilustrísima mi corazón, Y 
los verdaderos sentimientos de gratitud y del interno amor que le 
profeso. 

Por esta causa los he reproducido tan frecuentemente, y por tan 
diferentes vías, como Vuestra Señoría Ilustrísima lo habrá recono-
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Si estas protestas son reales y no dolosas, como lo recelo, tene
mos hecho todo el costo al triunfo, que siempre se deberá a Vuestra 
Señoría Ilustrísima, pues la noticia de su venida con el auxilio ha 
incutido (sic) un terror pánico en todas estas gentes, de modo que 
más quisieran caer en manos de Túpac Amaro, que en las de Vuestra 
Señoría Ilustrísima; y así en otra ocasión aseguré tendría Vuestra 
Señoría Ilustrísima la satisfacción de César en el "veni, vidi, vici", 

hoy me adelanto a decir que le ha hecho muchas ventajas, porque sin 
haber aun venido, ni ser visto, ha vencido. 

Anhelo por la vista de Vuestra Señoría Ilustrísima y entre tanto 
me concede el Señor esta felicidad, quedo rogando guarde a Vuestra 
Señoría Ilustrísima muchos años.-Cuzco y Enero diez y seis de se
tecientos ochenta y uno.-Besa la mano de Vuestra Señoría Ilustrí
sima su más apasionado amigo y reconocido Capellán.--.Tuan Manuel, 
Obispo del Cuzco.-Ilustrísimo Señor Visitador General Don José de 
Areche". 

(A. G. I., Audiencia del Cusca, Legajo 76). 

135. 

1781-I-17. 

·COPIA DE CARTA DE JUAN JOSEF DE HERRERA AL CURA 

DE AZANGARO 

Sor. Dr. dn. J osef Escobedo. 

Muy señor mio y Amantísimo Paisano 

Logro la ocasion de escribirle ésta y diré que el Alzado, llego 
antes de ayer á: Tungasuca derrotado, y que solos le acompañan tres 
mil Yndios quando mas, y cossa de Dos cien tos Mestizos todos for
zados y segun noticias continuadas por los que se van biniendo se 
cree que á la (h) ora estará solo, porque han conocido la maldad. La 
Provincia de Tinta lo desamparó en el todo, maiormente los Espa
ñoles quienes hizieron exclamacion á la Ciudad del Cuzco, y alcan
zaron indulto general. Estos han echo combocatoria en Sicuani, para 
perseguir al rebelde hasta entregarlo vivo ó muerto, y han venido 
algunos á Santa Rossa, á pedir auxilio, por cuio motivo me puse en 
camino para este Ayaviri, á escribir para todas partes á fin de que 
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se publique, y que sin pérdida de tiempo se junten aqui para salirle 
al encuentro, por si acaso intentare hazer fuga por acá. En esta inte
ligencia procure Vmd. que todos los Españoles marchen para acá, y 
que pase ésta al Señor Cura de Putina, con ese Pliego á su destino, 
para que asi mesmo, al instante que la reziba marchen á este de 
Ayaviri los Españoles de su Doctrina. La matanza que han (h) echo 
en los del bando del Alzado se dize que es mucha, que pasaran de 
cinco mil, todos quasi cerca de Ocororo, por donde salieron por la 
parte de Paruro los nuestros, y aseguran los que han venido esca
pando que pasaran de Doze mil Leales los que por aquella parte aco
metieron. Las Parroquias se mantubieron firmes de parte del Rey, 
y los que se manifestaron mas leales fueron los de Anta, Chinchero, 
Suriti, Maras, y todos los de esa carrera, quienes salieron con ma
xima a tomar le suelo, y des pues que reconocieron con este pre testo 
su Campo, se retiraron, y de que se hallaron algo distantes rebolvie
ron contra él, de modo que lo obligaron á salir de fuga. 

En este estado estan las cosas, y lo que importa es que inmedia
tamente se comboquen á este Pueblo todos los Españoles de essa Pro
vincia por el motivo que llevo dicho. 

· Tambien sale Propio para Puno por si acaso no haya salido la 
tropa de allá para acá, aunque se dice que el señ or Visitador ya ha 
salido con las tropas para acá y se consideran por Lagunillas, t am
bien se les da aviso, es quanto puedo decir y ofrezerme á su servicio, 
y rogar á nro. Señor le gue. m s. as. 

A y avir i 17 de Enero de 1781. 

B. la m. de Vm. su mas apasionado paisano y seguro servidor 

Juan J osef de Herrera. 

P .D. En Santa Rossa qu itamos al sobrino del Sor. Corregidor, a dn. 
Anton io Urbina y á dn. Manuel Guamansulla, á quienes lleva
v an presos mas de 200 Yndios, y como estos están ya Cabisvajos, 
hizier on poca resistencia, no obstante de que algunos pasaron 
donde el Alzado y la mayor parte se rebolvió á Caravaya. A 
Diego Tupa Amaro hermano del Alzado, mataron en la Que
brada de Paucartambo los de esa Provincia.1 

(AMCDV, n<> VI II) . 

l Noticia falsa. Por el contrario, Diego será el jefe de la resistencia des
pues de la muerte del Caudillo. (C. D. V.). 
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Señores leales vasallos del Rey nuestro señor Dn. Diego Chuqui
guanca, Dn. J osef Chuquihuanca, y dn. Blas Chuquiguanca-Muy 
señores mios, mis estimados Dueños y Amigos, acavo de recibir la 
de Vmds. con particular gusto, tanto por saver de sus saludos, como 
tambien por el empeño e ynfatigable celo con que se han dedicado 
Vmds. á promober el mejor establecimiento del Real servicio, quie
tud de nros. Pueblos, y al mismo tpo. el remedio para las insolencias 
y excecrables delitos que han cometido y siguen en su maior auge 
los Dejados de la mano de Dios. Mucho tardaria en indibidualizarlos 
porque es un material inagotable que se deja a la Prudencia, y assi 
solo resolveré los principales puntos de la citada, de suerte que por 
lo tocante á Vmds. me pareze no habria embarazo ni detrimento en 
Vmds. solos, esto es su familia que se restituyeren á nro. Azangaro, 
mas como su mismo ministerio pide actuacion yá para contener á los 
desordenados, ya para dar principio á la recaudacion del Rl. Haver, 
Y otros varios asumptos anexos al Real servicio y Divino, hago juicio 
que hubiera estrépito, como el que acava de suceder con dn. Franco. 
Cotacallapa, pues su cuchillo ha sido, el sordito casiquito Guaman
zullca que está haziendo portentos en todo Caravaya, corrompidos 
por la cisma del Rebelde. Por el tanto Vmds. subirán de punto esta 
advertencia procurando que su venida sea á fundir el mundo, Y que 
se haga de nuevo, porque bue:ias razones, y catholicas exsortaciones 
no sirven, porque seria sembrar el trigo sobre piedras y espinos, 
y assi para que nosotros sembremos las semillas del Sagrado Evan
gelio, y se espere fruto, es necesario que Vmds. los fieles vasallos, 
metan la reja á esta tierra árida (salvo mejor este es el principal 
asumpto de la Carta para que sirva de govierno). Por lo que haze á 
noticias, son infinitas las que corren, con todo se save con alguna ser
tidumbre que el enemigo está escaso de gente, porque aunque de los 
muchos remotos lugares han salido los Yndios, y se hallan rebueltos 
sin conozerse unos ni otros, como los Diablos el dia del juicio, es cons
tante que todos estos, solo se han estado ocupando en robar Hacien
das, desamparando al Inga, y por esa causa hallandose destituydo de 
gente ha (h)echo varios propios á Lampa, Asangaro y Caravaya, Y 
ayer caminaron varios soldados de Orurillo obligados de sus Alcal
des &. que creheré haran lo mismo que los otros que robarán el poco 
resto de Totorami y Chosecani, y se bol veran otra vez á sus Cassas, 
pues la noticia que del Cuzco ocurren son muy pesadas para ellos, 
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porque dizen que en la Angostura han muerto 150 y tantos Yndios, 
en Saylla otros tantos, y en Paucartambo mas de 1000. Que el Inga 
está en Ocoruro, sin poder verificar su ingreso al Cuzco, assi porque 
tiene muy poca gente como por esperar el logro de su combocatoria 
(h) echa á estas Provincias, que nadie irá hasta allá, porque están 
pereciendo de hambre, sin salario, y durmiendo en el campo al rigor 
del tiempo, de cuya resulta dizen que han muerto muchos de cursos 
y flaqueza, y como estos que se están viniendo de allá, ban trayendo 
estas noticias, con esto todos se han amilanado. Estando escriviendo 
este acapite acava de llegar Romualdo Subía, vezino de Asangaro, 
quien viene de Tinta y ha comunicado con muchos conocidos de Si
cuani, que la Semana de arriva, hubo tres dias de guerras en el 
Cuzco, Domingo, Lunes, y Martes. Que el Inga salió de fuga, y aora 
el savado proximo 13 llegó á Tungasuca perdido, porque en Ocoruro 
le limpiaron vien el lomo, perdida de bastimentes, mucha Plata 
labrada &. En Sicuani publicaron ya vando los Castelos, para que 
todos entregasen al Inga al brazo del Rey al Cuzco, que toda esta 
gente estaba echando la maldita contra el rebelde y que todo su 
vezindario se ha huydo, por dezir que el rebelde los venia á consu
mir porque no havian llegado á tiempo &. Se save que el Corregidor 
de Puno está alli con mil soldados, y con comision para estar tres 
Provincias desamparadas. Que Ternero y muchos chapetones que 
tenia presos en su compañia Amaro, se dentraron á pie, y en quatro 
pies al Cuzco, que murieron muchos de la parte del rebelde, que muy 
raros de los nuestros. Que en Paucartambo fue la peor fatalidad del 
Ynga, que allí embió á su hermano, quien se halla preso en el Cuzco, 
no savemos ahora lo que el rebelde determinará de su persona, ó el 
rumbo que tomará, y assi era bella oportunidad que quanto antes 
lo acavaran de sacar, que ya saldrían los del Cuzco tras él, vean 
Vmds. si ha importado un mundo el haver suprimido el auto Circu
lar, pues con estos lo empobrecimos de gente y el enemigo esperando 
este auxilio se ha visto ya perdido, y por otra parte el Cura de Sta. 
Rossa ha quadiobado mucho por su parte, y no se save de nadie mas, 
pues Romualdo deja en Santa Rossa, alojada toda la gente de Cara
vaya que la ha atajado. Y lo demas que ocurriere avisaré para que 
sirva de luz, y á Dios ruego guarde á Vmds. muchos años. Asilla y 
Enero 18 de 1781. B. L. m. de Vmds. su mas afecto y seguro Cape
llan.---Josef de Maruri. 

(AMCDV, no VIII). 
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CERTIFICACION DEL CURA JOSE MARURI SOBRE 
CORRESPONDENCIA CON TUPAC AMARU 

Certifico Y o el Cura propio de esta Doctrina de Asillo, como todas 
las Copias de arriva concuerdan con sus originales que quedan en 
mi poder, para hacer constar en todo tiempo que como Cura benefi
ciario del brazo Poderoso, he desempeñado por lo que á mi toca con 
las obligaciones de fiel vasallos y Ministro de Dios nro. Señor, con
tribuyendo por quantos arbitrios dicta la vigilancia, y el verdadero 
deseo de remediar las hostilidades del Pueblo, y sus estancias, como 
tambien embarazé y resistí quemaran la Real Carzel de este Pueblo, 
y que á su discrecion expoliaran los crecidos intereses del Correxidor, 
pues no se á tocado á nada. Estos pareze que son irrefragables testi
monios de aquella lealtad que en semejantes lanzes <leven manifestar 
los fieles vasallos, especialmente los Curas veneficiados. Y assi ha
viendo llegado á este Pueblo el tumulto de Amaro el día 14 del mes 
de Diziembre proximo pasado, manejé el lanze con aquel Pulso, Dis
crecion, Equidad y en una palabra con todo el resto de mi Paciencia, 
sin alterar los animas condenados, antes por el contrario suavizan
dolos, á fin de escogiendo el menor mal, ahorrar los maiores males; 
de cuia conducta (que aun á los mismos Enemigos parecio vien) ha 
resultado que á mi me han dirigido las Cartas, para recojo de Gentes 
en esta Provincia, y aora ultimamente se me embio del Campo de 
Guadgua Cartaguia, para que el auto de Combocatoria caminase á 
toda la Provincia, vajo de mi proteccion y esmero, y dho. Auto luego 
al punto exsivi á los Sacerdotes de mi asistencia, haziéndolos Tes
tigos del sucesso, y lo mismo tengo (h)echo con todas las demas 
Cartas, respecto de no haver Juez Real en ninguna parte, y de haver 
quitado su curso natural al auto Circular, se han seguido al Real 
servicio conocidos veneficios, como que con el tiempo se reconoceran 
indibidualmente. De suerte que nadie save en la Provincia (h) ay tal 
autor en mi poder, y esto ha sido maxima, por recelar que aun, con 
sola la noticia, pudieran muchos haver caminado al socorro y lla
mada del Alzado, en fuerza de la total destemplanza, y rara osadía 
en que estan viviendo todos estos infieles, especialmente los de Ca
rabaia, que aun quasi, ya no (h) ay allí Sacerdotes, con el trabajo 
sucedido al Cura de Ayapata, que dizeme troncharon el brazo, y al 
Ayudante de Usicayos le quebraron el brazo, y media cabeza, por
que medió en la tropelia ejecutada en el Cazique dn. Francisco Co-
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tallapa á quien dias haze lo llevaron trincado. En fin es indecible 
el desden y la absoluta libertad en que viven en tregados todos estos 
Pueblos y mucho mas los de la Quebrada, que ya se estan matando 
como Perros, y esto pide ejecutivo remedio, y olvidar la comisera
cion para muchos años; como llevo dicho que á mi me vienen las 
comunicaciones dirigidas en Derechura, es porque el dia que estu
bieron en este Pueblo, los traté con mucho agasaj o, y benebolencia 
y con rara sutileza los engañé á todos, Y assi ocurrieren mas Aut os 
cumpliré como aora de manifiesto. 

Asillo y Henero 18 de 1781 

(AMCDV, nQ VIII). 

138. 

1781-1-21. 

(fdo.) Josef de Marur i . 

"Ilustrísimo Señor Visitador General Don J osé Antonio de Are
che.-Muy venerado Señor mío.-Con fechas de catorce y diez y seis 
del que corre, participé a Vuestr a Señor ía Ilustrísim a la inesperada 
resolución que tomó el rebelde Túpac Amaro, levantando el cerco 
que tenía puesto a esta Ciudad, y r et irán dose precipitadamente por 
el mismo rumbo que se condujo; con lo qu e quedamos libres del in
minente riesgo en que nos puso su presencia, con el aparato de un 
ejército formidable de in d ios y mestizos, armas y municiones, que 
siendo fuerzas muy superiores a las nuestras, prudentemente, te
míamos llegaría a consegu ir su s depravadas intenciones; pero ya dije 
a Vuestra Señoría Ilustrísima, que no sé qué oculta, impenetr able 
fuerza desbarató sus ideas, infundiendo en su ánimo un terror espan
toso que le obligó a desamparar el sitio, no obstantes las ventajas 
que en él lograba. 

Como se le frust raron las fundadas esperanzas que había con
cebido de en trar triu nfante en el Cuzco, se ha entregado a un de
sesperado furor, llevando en su regreso, a sangre y fuego todo lo 
que no se le rinde y su jeta, el que principalmente ha aplicado contra 
los españoles, y mestizos que se les separaron de diferentes pueblos 
de la provincia de T inta, de Chumbivilcas y QuispicancLi, según las 
relaciones que me han hecho últimamente varios Curas, significando 
el justo temor con que se hallan sobrecogidos, por hacerlos autores 
de la deserción que h a padecido en sus gentes. 
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Después de todo, aún no desiste del concebido proyecto de inva
dirnos con mayores refuerzos, como verá Vuestra Señoría Ilustrísima 
por el testimonio de dos cartas que, en esta ocasión, acompaño del 
Cura de Acomayo, Fray Bal tasar Gas tela y la del Ayudante de Livi
taca Don Antonio Cerrillo; con este motivo crece mi cuidado, no 
tanto por la sorpresa que es indispensable se repita, cuanto porque 
este pensamiento lleva consigo eslabonado el de cortar el progreso 
de Vuestra Señoría Ilustrísima y tropas auxiliares que nos vienen, 
quemando el Puente de Apurímac, y poniendo considerable fuerza 
para impedir su tránsito, designio que debe mirar (Túpac Amaro) 
como esencial a la conservación de sus detestables maquinaciones. 

Con este aviso a que me impele la obligación del común interés, 
y la particular hacia Vuestra Señoría Ilustrísima, me prometo dará 
las correspondientes providencias, para doblar las marchas, a fin que 
no se entorpezca un día solo el giro que traen las partidas de auxilio, 
que puede ser sumamente perjudicial, entre tanto se ocupa el Insur
gente en hacer su leva al fin propuesto. 

Hasta aquí nada sabemos sobre las determinaciones que hayan 
tomado las tropas de Lampa y demás Provincias coaligadas que se 
retiraron a Arequipa, las que si se han encaminado a atacarlo por 
aquella parte, según las órdenes de Vuestra Señoría Ilustrísima, no 
me queda duda conseguiremos derrotarlo en breve tiempo. 

Lo demás dejo para nuestra vista, y quedo reiterando mis fer
vorosos ruegos para que el Señor conceda a Vuestra Señoría Ilustrí
sima toda prosperidad, y le guarde muchos años.-Cuzco y Enero 
veinte y uno de mil setecientos ochenta y uno.--.Tuan Manuel, Obispo 
del Cuzco". 

(A. G. I. , Audiencia del Cusco, Legajo 77). 

139. 

1781-I-22, 23, 24, 25, 26. 

Señor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru.-Hijo de 
todo mi mayor aprecio.-Acabo de escribir a Vuestra Merced lo que 
ocurría, y ahora incluyo esos dos bandos que se tomaron en Quiqui
jana, y la carta que escribe Mendigure, para que en vista de todo 
avise Vuestra Merced qué resolución debe tomarse en el particular 
que apura tanto por acá, y a Dios a quien pido me lo guarde muchos 
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años.-Tinta y Enero 22 de 1781.-De Vuestra Merced, su amante 
compañera.-Doña Micaela. 

Señor Don Francisco Molina.-Mi stimado.-Al punto que usted 
reciba ésta, póngase en camino a este pueblo; porque cuando me
nos, le importa para salvar la vida; y a Dios, a quien pido le guarde 
muchos años.-Tinta y Enero 22 de 1781.-De Ud. su muy afecta.
Micaela Bastidas. 

ORDEN.-Los Caciques y Alcaldes del pueblo de Marcapata y 
su jurisdicción concurrirán al Doctor Don José Salazar, Cura Te
niente de aquella Doctrina, con los emolumentos y servicios acos
tumbrados; pena de ser castigados si se les notare leve omisión.
Tinta y Enero 23 de 1781.-Doña Micaela Bastidas. 

Señor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru.-Hijo de mi 
corazón, de todo mi aprecio: Antes que recibiese la de Vuestra Mer
ced ya se había dado auxilio de tropa y armas a nuestro Don Diego 
(Túpac Amaru) que se halla en Lauramarca y se le han unido ya 
los de Carabaya, por lo que insiste en volver sobre Paucartambo, y 
de lo que ocurriese se dará parte a Vuestra Merced, a quien preven
go que por acá no hay novedad, aunque sí bastantes amenazas del 
Cuzco. 

He retenido aquí dos eclesiásticos, acabados de llegar del Cuzco, 
quienes expresan que aquella tropa se va disipando por falta de 
sueldos y que las deserciones son continuadas. 

Que cuando la retirada nuestra de Piccho estuvo la gente común 
para pasarse toda a nuestra banda toda ella, pero que los sermones 
de varios eclesiásticos lo impidieron; y que el Obispo esa misma tar
de estuvo en su silla de manos para subir y hablar con Vuestra 
Merced, pero que también se lo embarazaron con el pretexto de que 
podía matarle una bala; que a su Ilustrísima le habían metido y 
hecho creer innumerables falsedades contra Vuestra Merced y que 
Vuestra Merced, iba con ánimo de destruir enteramente la Ciudad 
y sus moradores, por lo que se mandó que todo eclesiástico tomase 
armas y que las monjas desamparasen las clausuras. 

Que los Embajadores primeros y segundos se les dieron varias 
Audiencias para la decisión de la guerra, pero que algunas personas 
de capricho no asintieron a ella; los tres embajadores, y en particular 
el Padre franciscano hablaron a la Junta (de Guerra) con bastante 
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claridad sobre el presente caso, de m odo que · el -Señor Obispo ··ya 
n o cree nada contra Vuestra M er ced d e aquellas crueldades que le 
habían figurado; pues hasta le aseguraron que Vuestra Merced mi
raba l as cosas de Religión con m uch o desprecio, y otras cosas bien 
r idículas que causan r isa. 

Estos dos eclesiásticos pasan a Asillo y Ururillo en calidad de 
Coadjutores según sus nombramientos, y creo no prediquen como 
han hecho otros según manifiestan. 

Excusáronse a venir con este destino t emerosos de la muerte, 
pero el Señor Obispo les prometió en nombre de Vuestra Merced 
seguro pasaje, y no obstante los retengo h ast a que Vuestra Merced 
resuelva su paso. 

Aquí estamos haciendo los prepara tivos de armas y municiones 
de gu erra cor respondientes, porque sin em bargo de estas noticias no 
debem os descuidar asunto tan grave h asta concluirlo enteramente, 
y sólo se espera a Vuestra Merced para si fuere conveniente repetir 
sobre estas noticias otros embajadores eclesiásticos antes de volver 
con las armas cont ra aquella ciudad . 

.. Es cuanto ocurre por ahora decir a Vuest ra Merced, a quien 
deseo toda salud y felices éxitos, y que Nuestro Señor dilate su vida 
m u chos añ os.-Tinta y En ero 24 de 1781.-De Vuestra . Merced su 
amantisima esposa de corazón.-Doña Micaela. 

SAL VOCONDUCTO.-Los Alcaldes y Caciques del pueblo de 
Corroa y Sanca no molestarán a Don Francisco Torres. Respecto de 
cuanto h a practicado h a sido de aprobación del Inca; pena el que le 
incomodase será castigado severamente.-Tinta y Enero 25 de 1781. 
-Doña Micaela Bastidas. 

A los Comisionados del pueblo de Sicuani.-Mis queridos· Co
misionados del p ueblo de Sicuan i.- He recibido la de ustedes Y a · ~u 
contexto digo que Don F r ancisco Molina se h alla en este pueblo Y 
Cabildo. 

Por lo que hace a las dos vacas de Cárdenas, no hagan ustedes 
novedad, porque está mandado, n o se le toque cosa alguna. 

Han entregado las ovejas que dicen ustedes que remiten, y no 
hay que descuidarse en las comisiones que se les han confiado por
que conviene su cumplimiento. 

Nuestro Señor guarde a ustedes muchos años.-Tinta, Enero 26 
de 1781.-De ustedes su segura afecta.-Doña Micaela B astidas. 

(A. G. l., Audiencia del Cusca, Legajos 32-33). 
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CARTA QUE JOSEF GABRIEL TUPAC AMARO ESCRIBIO AL DR. 
DON JOSEF PAREDES CANONIGO DE LA IGLESIA DE LA PAZ CON 
EL MOTIVO DE HABER ESTE ESCRITO AL DR. JOSEF PEREZ EN 
LA DEL CUZCO, SOLICITANDO SABER DE LA SALUD DE UN 
DEUDO SUYO QUE ESTUDIABA EN EL COLEGIO DE SA N BERNAR
DO: Y DE LAS NOVEDADES OCURRENTES CUYA POSTA I N TER-

CEPTO EL DH9 REBELDE, Y LE RESPONDIO DE LA MANERA 
SIGUIENTE. 

Muy Señor mio: Con ocasion de hallarme en estos Lugares de 
Ayaviri trajeron a mi presencia un Yndio que conducia una de V 
dirixida al Dr. Dn. J osef Perez; y porque considerando que mis 
Guardias y Centinelas no le dexaron pasar con grave detrimento, y 
cristiano celo tan opuesto al de los Europeos que quitan vidas de 
inocentes sin recelo del daño de sus almas: y porque la de V. se 
encamina solo a saber las novedades acaecidas en mis progresos, yo 
sin embozo se las insinuare con el seguro de mi verdad. 

Lo primero, murieron los 600 hombres que vinieron a dar gue
rra. Es evidente que Dn. Tiburcio Landa, Dn . J osef Antonio Urizaga 
y Guisasola, Dn. Josef Escajadillo y Dn . Ramon Arech aga vizarros 
Capitanes salieron en busca mia con mil y m as h ombres de distin
cion, de tropa bien arreglada, quienes perdieron la vida en espacio 
de una ora a exepcion de quarenta y tantos hombres que a fuerza 
de mi sudor e industria los pude librar del furor de mis Yndios. L o 
segundo, quiere saber V. de la Expedicion del Cuzco, y que si las 
ocho Parroquias estan a mi favor ; a lo que debo decir, que solo siete 
estan a mi banda (aun que n o las h avia menester) , porque la Parro
quia de San Christoval que juzgaban estaba a mi disposicion (por
que quando antes regr esaba al Cuzco me aposentaba en ella) , los 
Europeos Hereges que la asolaron matando hombres y mugeres sin 
mas probabilidad que la m ala propension de ellos a perjudicar a los 
miserables Yndios, que con el favor de Dios estan los malvados en 
lugar donde pagaron lo que han hecho, pues tengo al Cuzco sitiado 
con solo once Provin cias de gente armada, no es poca para la que 
en el recicle: pues la causa de mantenerse hasta aora dicha Ciudad 
en pie, es porque obro como Christiano, procurando con piedad, ha
ciendo porque no dexen asolada la Ciudad, y en ella los Conventos, 
Monasterios, Monjas, Mugeres y Criaturas: y tambien porque dexan-
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do esto en este estado me partí a buscar a Vms. que me decian venian 
en mi solicitud por Carta que me mandaron mis Espias y Centinelas 
que tengo en estos Lugares. 

El Sr. Obispo de la Ciudad del Cuzco es cierto que mal infor
mado e inquieto su animo se ha compuesto con sus Colegiales 
alistandolos para la Guerra; pero todo eso creera V. que no tiene 
subsistencias, sino mucho miedo de los Ladrones Chapetones que lo 
han obligado. 

Me es preciso hacerle a V. una breve insinuacion de mi Empresa, 
la que solamente se dirige a quitar los abusos, malas costumbres Y 
latrocinios q' se han experimentado por los que han gobernado en 
este Reyno: en principal los Corregidores que reparten sus efectos 
en precios duplicados, y llevarse cada uno de ellos 50,000 pesos Y 
mas de cada Provincia aniquilando de plano a los miserables crio
llos, sin dexar los pedir a Dios, ni encomendarsele en la Misa, ni 
Doctrina Christian a, ni ningun acto de fe, sino toda la vida apurados 
por la cobranza, sin otro Dios que el Corregidor procurando darle 
todo gusto; y si en algo faltan, el miedo los hace huir a los Chunchos, 
dexando a sus Mugeres y familias a vivir con ellos, y hacerse en sus 
costumbres. Ygualmente la Aduana y Alcabala que perjudicaba a 
todo el Universo, dexando los haberes aun sin el principal: y ultima
mente la Mita de Potosi tan perjudicial que nunca los Yndios vol
vian a sus Pueblos. 

Con apercibimiento de lo que he referido, que aunque podra 
insinuarlo a la Junta de Guerra de esa Ciudad para su gobierno, he 
celebrado saber esten prontos con su tropa arreglada. Lo que encargo 
es sea bien gruesa, y que así se una con la de Lima, la de la Costa, 
aunque discurro que para mis fuerzas era necesario reduplicar las 
armas a las que podran caber en estos Paises porque conozco con 
individualidad que Dios quiere la conservacion de mi arreglo, pues 
qualesquiera que han pretendido ir contra mis armas, se han perdido 
enteramente, sin poner de mi parte medio alguno para su efecto. Vms. 
se fian mucho en los de Lima: yo he estado en esa Audiencia y tengo 
observado que estos son buenos para matar semitas, y engullir ma
zamorras; que tambien en el Cuzco salió una tropa de ellas a que
rerla entablar con los mios, mas perdieron las vidas en un momento. 
Solo si son buenos los de aquella Junta para entretener un Pleyto 
o Demanda, y mantenerse de la sangre de los pobres, como a mi me 
acontecia, que habiendo regresado para alla, discurriendo alcanzar 
mi pretencion por haver sido justisima con Ynstrumentos evidentes 
que declaraban mi Descendencia de los Reyes Yngas de este Reyno 
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de quienes soy heredero legitimo y unico: y aunque en dha. Audien
cia lo conocieron y me tenian por tal nunca quisieron declararme 
enteramente, por no darme lo que correspondia y se me habia seña
lado por el Monarca. Todo lo que me ha precisado a reparar lo que 
es de mi obligacion, pues ya que Dios Nuestro Señor me ha dado 
sin atender a mis graves culpas, quiero hacer algun merito para que 
con el atento a la obligacion que me asiste de mirar, y amparar a 
los del Reyno aunque perdiera mil vidas si las tuviera, pues es en 
alivio del bien comun, y en contrario solo del mal gobierno, expe
liendo solo a los Corregidores y a todos los Chapetones que quieren 
ir contra mis sanas ordenes. 

Aunque concibo que por ellas concebiran, y ponderarán el furor 
de mis armas, esté V. cierto que al mas infeliz del mundo no es mi 
animo hacer daño, lo que ratifica que de mi orden a ninguno han 
muerto sino al Corregidor de Tinta, a quien para exemplar de mu
chos que daban contra la Yglesia lo mandé colgar, y por que tenia 
muchos mas meritas para ello; pero a los demas que han procurado 
hacerme traicion, que es cierto que a los mas de estos he perdonado, 
por mandar Dios perdonar al Enemigo, no se les ha hecho perjuicio. 
Tambien havran culpadome la quemazón de la Y glesia de Sanga
rará, pero aseguro a V. que los Caballeros que vinieron, andubieron 
como unos barbaras, porque haviendose introducido estos en dha. 
Y glesia, iniciaron la Guerra de alli, y tiraron un cañonazo del qual 
mataron seis Yndios en el cementerio de la Yglesia. Yo llevaba 
animo de que nadie pereciese, por lo que escribi una dirigida a los 
Criollos que alli estaban, y oyendo esto los Chapetones, quitando la 
vida a varios, estando el Santísimo Sacramento descubierto fue causa 
de que el Cura de esa Doctrina cogió a nuestro Amo, y se salió fuera 
con él; y quiso Dios que la misma polvera que introduxeron adentro, 
prendió fuego a la Y glesia, y la consumió. 

Para que conozca el modo noticio a V. como viendo el peligro 
en que se hallaba la Ciudad del Cuzco, mandé dos Embaxadores con 
dos Sacerdotes, y tres Seglares para que les explicasen a lo que iba, 
ademas de exhibirlo yo por carta al Cabildo Eclesiastico, y Junta de 
Guerra, y hasta aora no he tenido respuesta. Y aunque el Sr. Obispo 
quizo responderme personalmente saliendo a mi Real a hablarme, 
se lo impidieron los malbados atemorizandolo que podia morir con 
alguna bala desviada y de este modo se ha procurado el bien del 
alma del europeo de quitarsele que robe, por lo que se pierde toda 
una Ciudad. 
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Tengo hecho Ynforme a S. M. representadole mi designio, y 
prometiendole adelantar otro tanto de lo que daban los ladroqes del 
Reyno; y V. crea que asi se mantendria en paz y quietud, y que 
repararán en cosas de Dios con la adoracion debida, sin tener mu
chos Dioses Corregidores ni Ministros que con Capa de Su Magestad, 
hostilizan mas a los miserables. Todo esto se ha procurado por mi 
parte, ser mi obligacion hacerlo por ultimo Descendiente del Rey 
último del Peru, y su heredero: y no havia quien se dedicase a li
brarlos de manos de Faraon. Mucho mas dixera a V. en estos asuntos; 
pero las ocupaciones no me dan lugar, y solo ruego a Nuestro Señor 
me lo ge,ms,as, Chuquibamba y Enero 26 de 1781. B. L. M. de V. su 
segQ servQr. Dn. Josef Gabriel Tupac Amaru. Sr. Dr. Dn. Josef Pa
redes. 

(C. A., la. edición, Tomo V). 

141. 

1781-I-27, 28, 29. 

Mi Señora Doña Micaela, de toda mi mayor estimación.-No le 
escribo a mi Señor Don José (Túpac Amaru), y sólo estoy imploran
do a Dios y a la Virgen del Carmen para su buen éxito, y que salga 
con toda victoria, y mandando decir misa que yo quisiera no mo
verme de su compañía de mi Señor Don José, que yo estoy claman
do no más a la Majestad Divina para que los guarde por dilatados 
años a Vuestras Mercedes de esta su casa Y anaoca de Vuestra Mer
ced su más afectísima y servidora.-Catalina de Zalas y Pachacutti. 

Mi Señora Doña Mícaela Bastidas.-Despacho a ese indio que lo 
pescamos, quien había ido al Cuzco, y que pudo haber ido con algu
nas cartas, porque viene de vuelta con pase de Chillitupa; usted 
averigüe allá, el indio es de Sicuani, y lo lleva el carcelero. 

Habiendo puesto a dicho indio a la cárcel me responde que por 
qué no aprisioné a aquellos mozos que venían a saber si estaba aquí 
el Inca (Túpac Amaru) o no; que una noche habían de entrar los 
soldados a este pueblo a pegar fuego a todas las casas. 

Mi Señora. Usted me envíe para velas porque estamos a obscu
ras que pudiera haber alguna avería.-Hoy jueves a las siete de la 
noche.-Agustín Mercado. 
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A mi Señora Doña Micaela Túpac Amaru.-Muy Señora mía y 
de toda mi veneración, salud y todo gusto le desea mi afecto. 

Señora, remito a ese portador que vino anoche, y como causaba 
alguna sospecha lo aseguramos para remitirlo. 

Dios guarde a Vuestra Mercd muchos años, y me mande en todo. 
Francisca Herrera. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de mi mayor 
veneración. Solicita mi rendimiento que la salud de Vuestra Mer
ced se continúe por muchos años en la muy amable compañía de 
toda su ilustre familia, y la que gozo queda buena para servirle en 
cuanto valiere mi inutilidad como su mínimo criado. 

Mi Señora, todos los que han venido con mentiras de Francisco 
Torres faltan a la verdad; si yo no hiciera bien su mandato, como 
dicen ellos, que yo despachara primero al dicho mozo preso como 
su segundo de Vuestra Merced, y como lo ha hecho bien todos los 
mandatos de Vuestra Merced, con empeño sin socavar nada, lo tie
nen entre dientes hasta a mí me han enseñado Gurpide y el Juez 
que yo le enrede al mozo Don Francisco Torres, sin saber nada de 
sus maldades cómo le he de avisar a Vuestra Merced; sólo esto es 
tema y mala voluntad que han tenido al dicho mozo. 

También he hecho las averiguaciones si ha hecho alguna mal
dad, no ha habido ninguno que declare nada. Como le digo a mi 
Señora, esto es aborrecimiento que tienen al dicho mozo. 

En el embargo de Sanca yo no le he visto nada; es.o pueden de
clarar el Alcalde y Sequeda para eso los despacho a los dos. No ofre
ciéndose otra cosa quedo rogando a Nuestro Señor me la guarde 
muchos años.-Corma y Enero 27 de 1781.-Besa la mano de Vuestra 
Merced su seguro servidor.-Miguel Ninaco, su segundo. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Mi Señora de toda mi ve
neración.-Habiendo llegado a este Velille me encontré con la no
vedad de que los del pueblo de Capamarca, acompañados con los 
de la provincia de Chilques están rebelados contra nuestras armas; 
Y de pronto, hoy Domingo 28 del corriente, hemos salido de este 
Velille con Don Juan de Dios Valencia, y vamos hasta el puente de 
Guacachaca; y si Dios nos favorece, cortaremos el puente de Cur
bamba y saldremos por Accha y Umacha; porque los propios de Are
quipa y todos los víveres de Majes habían cogido esta conducta del 
Capi por Guacachaca al Cuzco. 
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Escribí a mi Señora de Pisquicocha, y dí cuenta de todo; los 
indios de Machacoyo están muy temerarios con los propios y pueden 
estar notificados para que se sosieguen, porque los avisos y propios 
se atrasan; en cuanto a embargos y otros negocios descuide Vuestra 
Merced, y nos dé respuesta para todo nuestro consuelo. Por mi Señor 
Inca (Túpac Amaru) sé que está en Carabaya. Dios quiera que esté 
bueno. 

Dios me la guarde a mi Señora por muchos años para mi alivio. 
-Velille, Enero 28 de 1781.-Puesto a sus pies besa las manos.
Ramón Ponce. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de mi mayor 
estimación. Me alegraré que Vuestra Merced goce de cabal salud; 
la mía queda para servirle con segura voluntad. 

Señora mía, todo lo que me mandó el Señor Don Antonio (Bas
tidas) que mandase traer de Quipococha, así beneficiadas como 
algunas en pelo, y en jergas mandé traer a esta casa que son por 
todo 130 piezas fuera de las que han quedado en los Guayartes. 

El papel del embargo que entregué a Vuestra Merced no sirve, 
porque entró Don Antonio con bastantes soldados y lo desparpajó, 
así la huerta como el maizal, y los cuantos únicos 10 cañones los 
ha llevado dicho Don Antonio, porque en el inventario había 20 
cañones, y los 10 se habían llevado los dichos soldados, y llaves de 
escopeta; lo mismo que dicho Señor dará cuenta de todo. 

Yo llegué cuasi vacío: los indios septanas y los de casa piden 
de comer; y a Dios para empezar a barbechar, me dicen que les dé 
maíz o trigo, y dicen que hay en el troje, y no tengo la llave; Y me 
dijo su hermano (Antonio) que me despacharía; y así vea Vuestra 
Merced lo mejor que pareciere que estoy pronto a servirle. Y tam
bién dicen los indios que están desnudos; si Vuestra Merced gusta 
les dará sus varas de bayeta y su pañete porque hay aquí tres piezas 
de pañete negro. 

Por los cabos de lanza mandó el Señor Gobernador que llevase 
cada uno cuando los llamase a todos estos soldados, aunque despa
ché ya dos cargas de estos cabos. 

Acabo de recibir carta del Juez nombrado de Rondocán que es 
un Laredo, quien me dice que los soldados del Cuzco están en 
Guaro, y que el día martes, mañana, salgamos a Y anacocha con toda 
esta gente; no sé como será esto, porque esta tarde nos están ame
nazando de este pueblo de Pilpinto, y al estar pasando con las ba-
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yetas nos estaban tratando de lo que querían ,y sacando 30 tercios 
de carrizos para hacer las balsas; y así en este pasaje se necesitan 
más soldados, porque haciendo bastantes balsas pueden pasar los 
de Paruro, y que los de este pueblo guardarán este tránsito; y así 
Vuestra Merced vea lo mejor. 

El Cacique de Hanacmarpa está haciendo unos disparates; el 
Señor Gobernador (Túpac Amaru) dió algún título, sólo a mí me 
dió para que despachara a estos ladrones que están robando; y 
Vuestra Merced me mande como a suyo, que estoy para servirla. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años.-Acos 
y Enero 28 de 1781.-Besa la mano de Vuestra Merced su muy 
amante servidor.-Julián de Escalante. 

Para mandar cargas los trigos de Antabamba no he podido ha
llar los costales y puede Vuestra Merced a plata despacharme los 
costales del difunto Don Felipe Castro, de Pitumarca. 

Mi estimado Don Tomás Parvina. En vista de la de Vuestra 
Merced de 25 del que corre, debo decirle que por acá no se ignoran 
las disposiciones del Cuzco y Paruro, y no son según Vuestra Mer
ced se las figura; pero sin embargo siempre será conveniente se 
esté a la mira de las operaciones contrarias, para socorrer a Vuestra 
Merced en tiempo oportuno; creo habrán cortado los caminos como 
se les mandó, y si no se ha hecho esta diligencia, póngase luego en 
práctica; y a Dios, que guarde a Vuestra Merced muchos años.
Tinta y Enero 28 de 1781.-De Vuestra M'erced su afecta.-Doña 
Micaela Basitdas. 

Dáse comisión a los Alcaldes y Caciques del pueblo de Yanao
ca, para que traigan preso a mi presencia al Alcalde de la parcia
lidad de Machacoyo, para dar razón de cierta demanda que se le 
ha puesto, lo que ejecutarán precisa y puntualmente.-Tinta, y Ene
ro 28 de 1781.-Doña Micaela Bastidas. 

En virtud de la Comisión aquí conferida por mi Señora Doña 
Micaela Bastidas, y a este tiempo estando presente el Alcalde Ma
chacoyo, le mando pase ante dicha Señora, a dar sus descargos; 
porque me dice, pasó a la otra banda a contener aquella gente; y 
para que conste por diligencia la asenté.-Yanaoca y en Enero 29 
de 1781.-Ramón Moscoso. 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 
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RELACION DE LOS PROGRESOS DE JOSEF GABRIEL TUPAC 
AMARO, Y DE SUS COMISIONADOS DESPUES DE HAVER PERDIDO 
LA BATALLA EN EL CERRO DE PICCHO CERCA DEL CUZCO, Y 

RETIRADOSE A COMBATIR LAS PROVINCIAS INFERIORES EN 
FUERZAS. 

Irritada la ambician del Ynsurgente Josef Gabriel con el desayre 
que padecieron sus armas en la Batalla de Piccho, llevo adelante su 
tyrania despues que desamparó el sitio del Combate, dexando aver
gonzada la Capital del Cuzco por haverla hecho competir con un 
Yndio vil, e indigno aun de sus iras marciales. Marchó intrepido por 
el mismo camino de Ocororo hasta el pueblo de Acomayo de la Pro
vincia de Quispicanchi. Alli entró con mas soberbia de la que podía 
quedarle a un pretendiente vecino, y despreciado. Previno al Cura 
por uno de su Comitiva que saliese a recibirlo hasta la entrada de 
aquel Pueblo con Capa de Coro, Cruz alta, siriales, y Palio como in
signia de la Magestad, y haviendo executado el infeliz Sacerdote los 
comedimientos que le dictó el miedo, entró el Yndio a la Yglesia 
donde hizo a lo vivo el papel del Fariseo, orando incado de rodillas 
y compostura reverente que figuraba devocion. Jesu Christo Sacra
mentado le hizo sentir que no aceptaba sus sacrilegas adoraciones 
viciadas con los fines detestables a que aspira, mayormente hallan
dose anatematizado por la Yglesia. Los familiares del perverso Re
belde se empeñaron obedeciendo a su Gefe en hacer abrir las puertas 
del Sagrario con los Sacristanes; pero en medio de que estos las 
habían manejado con facilidad en los dias antecedentes, las hallaron 
en aquella ocasion intratables al movimiento, y apenas se dexo ver 
el velo interior por un corto resquicio que no dio satisfaccion a los 
intentos del Yndio. Este por no detenerse mas, se retiro a la Plaza 
en que se hallaba acampada su gente, y poco despues paso a la Casa 
del Cura a ora de comer, fue combidado a la mesa, y comiendo des
cubrio las intenciones que tenia de hacer progreso en su rebelion 
participando al Cura que se habia retirado de la Ciudad del Cuzco 
porque le pusieron en las primeras filas por carnaza a los Yndios, a 
quienes no queria ofender, y por haberse acobardado los Mestizos 
que manejaban los fusiles. Añadió que reclutaría mayores tropas sin 
dar de mano a su principal idea de ganar el Cuzco. 

De aquel pueblo se retiró al de Tungasuca que es el de su origen, 
y desde alli ha tirado sus lineas por la misma direccion que antes, 
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alterando las Provincias con implacable odio a Españoles y Mestizos, 
de cuya especie ha hecho morir a algunos, empezando desde Aco
mayo donde ahorcó y degolló a los que quiso. La Provincia de Chum
bivilcas en que logró al principio de su rebelion bastantes alianzas 
de Yndios y Caciques, experimento nuevas insitativas que tuvieron 
efecto median te la malignidad de un Tomas Parvina que bol vio a 
inquietarla, interesando a los tumultuados en el robo de las Hacien
das, y Ganados de aquel territorio, llevando la peor parte la Estancia 
y Chorrillo de Yahuasahua perteneciendo al Convento de la Merced; 
y se reconoce el grado de displicencia a que havian llegado los Re
beldes contra los Eclesiasticos en el tratamiento mas indecente que 
les dieron en aquellos Lugares, porque prendieron a un Religioso de 
San Agustín que era Capellan, y ar Cura de Belille Dn. Francisco 
de Areta, llevandolos por trofeo hasta el Pueblo Tinta donde se ha
llan prisioneros otros Eclesiasticos. 

Mal satisfecho el Capitan Parvina con las victorias en la Pro
vincia de Chumbivilcas, emprendio penetrar a la de Cotabambas que 
es confinante, y dirigio su marcha al Puesto que debía franquearle 
la entrada; pero fue derrotado, y rechazado por la Yglesia militante 
de aquel Partido. Fortalecieron todos los Curas a sus feligreses, avi
vandoles el peligro en que se hallaba su Fidelidad y Hacienda, con 
cuyo estimulo se pusieron estos piadosos y seguros Vasallos del Rey, 
a la frente de un Exercito, de cerca de tres mil hombres, sin embargo 
de hallarse escasos de armas; y como en aquel Govierno no había 
Gefe militar que por entonces dirijiese la Expedicion por hallarse en 
el Cuzco el Corregidor que como los de otras Provincias concurrio 
con la gente que pudo juntar a auxiliar y defender aquella Ciudad, 
los mismos Curas de comun acuerdo eligieron subsidiariamente al 
de Guaillati Lizd9 Dn. Juan Carlos García, ínterin el Gobierno po
litico destinaba Sugeto para el Empleo. 

Bajo del Comando de este Clerigo se formalizaron las Compa
ñias; y nombrados los respectivos Oficiales subalternos se caminó al 
Campo de Batalla con increíbles incomodidades de aquellos Parrocos 
que en medio de hallarse destituidos de caudal por la cortedad de 
sus Beneficios, pagaron con su bolsa sueldos ya en dinero, ya en es
pecies. Asi pudieron arrostrar al Exercito de Parvina y no solo con
siguieron derrotarlo sin perdida de sus Feligresías, sino que dieron 
consuelo y libertad a otros Pueblos de la Provincia de Chumbivilcas 
hasta donde llegaron sus armas con terror del enemigo, y han con
tinuado como buenos Pastores sus oficios como han podido, sin 
escusar trabajo, ni riesgo en aquellos Desiertos negados a todo au-
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xilio: bien que ellos lo pedian con instancia y clamores sin poderlo 

conseguir en tanto conflicto por no haver suficiente tropa, ni armas 
en el Quartel general del Cuzco para la defensa de la Ciudad en 
dictamen de la Junta, y del Comandante. Y en atencion a tan dis
tinguidos meritas se han hecho acreedores a los mayores elogios y 
gracias. 

A exemplo de esta Provincia se ha mantenido tambien firme la 
inmediata de Aimaraes, aunque en ella no se han visto las fuerzas 
del Rehelde, sino solo las tentativas generales por Edictos y sujes
tiones que han causado algunos movimientos de poca consideracion, 
a que tambien se han opuesto los Curas, de cuyo Gremio nombró el 
Corregidor al de Chuquinga Dn. Salvador Tirado por Justicia mayor, 
respecto de estar llamado al socorro del Cuzco, y no haver tenido 
otra Persona de mayor satisfaccion. Este arbitrio que tomó el Co
rregidor havü:mdo solicitado por un Oficio la condescendencia del 
Prelado Diocesano, solo tuvo efecto por algunos dias, pero bien de
muestra el concepto que se tuvo del Estado Eclesiastico a favor de 
la defensa pública. 

Mas atencion le debio al Ynsurgente la Provincia de Paruro que 
ha procurado ganar de varios modos, dirigiendo sus intenciones 
principalmente al Pueblo Capital que lleva el mismo Nombre, asi 
por lo que interesa en su bella situacion y proporciones, como por
que de aquí salió el mayor numero de los cinco mil hombres que vio 
entrar en el Cuzco quando se hallaba acampado comandados por el 
Cura de Colcha Dn. Feliciano Paz. Este recuerdo lo ha empeñado en 
castigar aquella gente, y efectivamente ha conseguido arruinar los 
Pueblos de Acha con otros que no pudieron resistir. En ellos murie
ron lastimosamente muchos Españoles y Mestizos de ambos sexos 
sacrificados al furor del Enemigo; y el que padeció mayor destrozo 
es el de Pilpinto donde en otras ocasiones habian hecho la defensa 
con increíble y heroica fidelidad solamente las Mugeres. Por ultimo 
echo el Enemigo mayor copia de gente, y ha perdido no solo esta 
Doctrina, sino las <lemas Confinantes, quemando Casas y saqueando 
Haciendas, despues de algunas acciones que les ganó el Corregidor 
Dn. Manuel Castilla con perdidas considerables de Yndios contrarios. 

Por esta parte solo han llegado las tropas de Parvina hasta el 
Puen te de Cusibamba que se cortó para impedir la comunicacion del 
ferm ento a es ta vanda en que se halla situado el Pueblo principal de 
Paruro que se m antien e fiel, marchando con su Corregidor alentado 
por otros Pueblos cercanos de la Provincia de Quispicanchi, como 
son Acos, Acomayo, Pirque, Papres, Rondocan, y su Anexo Quisgua-
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res que asoló el Corregidor con los de Paruro, reserbando solo la 
Y glesia Parroquial y la Casa del Cura, entregando al saco de su 
Exercíto los Víveres, Ganados, y Granos, que alli recogio el partido 
contrarío: con lo que han entrado en temor los Yndios comarcanos, 
y han ganado nuestras Vandera~ en el Destacamento que por aque
lla parte esta caminando a Tungasuca. 

En la Provincia de Calca ha sido bien notable la perdida del 
Rebelde aunque a costa de dos Cavalleros principales que se encar
garon de aquella Expedicion. Estos fueron Dn. Ysidro Gutierrez del 
Orden de Santiago, y un hermano menor Dn. Pedro: ambos se pre
cipitaron a subir un Cerro con otros 8 o 9 Españoles al ocaso del Sol 
fatigadas ya las bestias, solo porque la fuga de los Yndios, les figuró 
esperanza de acabar en aquel día con toda la tropa enemiga. Estos 
dieron un fuerte golpe a los Alzados el 25 de Enero dexando muertos 
mil y quarenta en que convienen las noticias recibidas; pero los dos 
Gutierrez adelantandose en seguimiento de los fugitivos se hallaron 
repentinamente con una embo.scada de ellos que sin poder huir, ni 
ser socorridos perecieron a palos y pedradas por su indiscreta reso
lucion, causando esta desgracia el justo sentimiento que se debe 
tener de unos Vecinos de honor, y de la primera representacion del 
Cuzco. Lo mas horrible en este destrozo fue que a Dn. Ysidro le 
sacaron el corazon, y se lo comieron a pedazos, y bebiendo la sangre 
del cadaver diciendo a voces, que había sido de buen sabor la de los 
Españoles. 

Pero al dia siguiente cayo sobre estos barbaras el celebre Dn. 
Mateo Pumacahua con su gente, y cargó a la de Tupac Amaro con 
tal ímpetu y coraje que sin pérdida de los suyos mató mas de 300 
sobre los Altos de Pisac, y libró a los Españoles que se hallaban cer
han confesado les hace tomar la fuga solo al oír los Clarines de Chin
cados. Tal es el terror que les causa este Cacique a los Rebeldes que 
cheros. Este Yndio incomparable, noble Gefe de aquel Partido, sabe 
vencer sin perder pasos ni muchos de su gente, porque jamas entra 
en accion sin explorar por si mismo el Campo en el enemigo arre
glándose al genio de los Yndios y medidas que toman para sus com
bates. El mismo confesó que Dn. Ysidro Gutierrez havia perecido 
porque no accedió a su dictamen , y faltó temerariamente al concierto 
que tuvieron de cojer entre dos fuegos al enemigo. 

Pero ni esta victoria, ni otras que han tenido nuestras armas nos 
huvieran dexado tantas ventajas, si el Yltm9 Prelado Diocesano hu
viese dexado cortar el Puente de Urubamba como mando la Junta 
de Guerra perdiendo la esperanza de mantener aquella Rivera y sus 



472 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

Pueblos contra los impetus del Rebelde. Executado el auto de quitar 
aquel pasaje, no restaba otro por haberse quemado los demas Puen
tes que hacen nuestro Comercio en la Provincia de Calca que infa
liblemente hubiera quedado a discrecion de Tupac Amaro: y lo que 
es mas, ni se hubiera defendido el Asiento de Paucartambo a que 
se han dirigido los mayores esfuerzos de Diego Tupac Amaro her
mano del Rebelde, que segun se dice le cedio aquel Partido para su 
Dominacion, y como hereditario a su familia. No era menor el in
conveniente que se seguia de cortar el Puente de Urubamba, pues se 
le franqueaba al Enemigo el paso para la Pampa de Anta, fertil en 
muchas sementeras para el abasto del Cuzco, y que de alli pasase a 
cortar el Puente de Apurimac, que es la unica conducta de la comu
nicacion a Lima, y a su consequencia se nos impedian los auxilios 
que nos ha ministrado el Superior Govierno. 

La Provincia de Paucartambo ha sido el teatro de la mas san
grienta guerra, pues ha sostenido diez y ocho ataques los mas vigo
rosos ya por Diego Tupac Amaro que con separacion camina al frente 
de mas de seis mil Yndios cometiendo muchas hostilidades: ya por 
J osef Gabriel su hermano; pero ha salido de sus conflictos con valor 
y honor dignos de eterna memoria, aunque la Poblacion queda muy 
reducida y arruinada por los costados en que pudieron obrar bastante 
los Enemigos. Al principio se defendio el mismo vecindario, soste
niendo una guerra viva sin intermicion aun de las noches. El nume
roso Clero que destacó el justicia Mayor Dn. Francisco Celorio en 
una trinchera la mas arriesgada y en la que muria de un balaso el 
Dr. Dn. Francisco de la Puente, se distinguieron en las acciones el 
Dr. Dn. Fernando Pimentel; y el Cura de aquella Doctrina Dn. Juan 
Gonzales que salieron en distintas ocasiones hasta el mismo campo 
del Enemigo de quien fue prisionero dh9 Cura por el espacio de 15 
dias en que pasó muchos ultrajes y riezgos de su vida. Posterior
mente los socorrió el Quartel general del Cuzco (adonde pidieron 
auxilio) con un Destacamento que caminó al Comando de Dn. Lo
renzo Lechuga en numero de 400 hombres con los que se han defen
dido con tanto valor y constancia que no han desamparado el Pueblo, 
llegando su necesidad al extremo de haber echado mano a la madera 
de los techos de las Casas, despues de quemados los trastes por no 
tener con que hacer fuego. La perdida de este Pueblo sera muy sen
sible porque su situacion estando por nuestra, embaraza a los Ene
migos el asylo de meterse a la Montaña en caso de verse perdido 
si se les persigue con fuerzas ventajosas. Cuzco y Enero 29 de 1781. 

(N Y. P. L. R. C., Paz, Tomo I, pp. 325-329). 
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RELACION DE LOS F UNESTOS A CAECIMIENTOS OCURRIDOS EN 
EL DIA 15 DEL PRESENTE MES ENERO DE 1781 EN EL PUEBLO DE 
CHALLAPATA JURISDICCION DE LA PROVIN CIA DE PARIA CON 
SU CORREGIDOR DN. MANUEL DE LA BODEGA, Y EL 26 DE DICHO 

MES EN LA DE CARANGAS CON SU CORREGIDOR 
DN. MATIAS YBAÑEZ 

Haviendo experimentado el Corregidor de Paria Dn. Manuel de 
la Bodega una total negativa en los Yndios del Pueblo de Challapata 
a satisfacer los Reales tributos resolvio mudarle Gobernador y otros 
Principales a efecto de refrenar su insolencia crey endo que con el 
castigo de unos pocos que le habían dado causa (sin duda con engaño 
o pretexto), y hacían Cabeza de partido, se podría evitar el que cun
diese el daño a todo el Cuerpo de su Provincia. 

Así lo pensó, y par a ello junto hast a 80 hombres p oco mas o me
nos, compreendiendose en este numero algunos voluntar ios de honor 
de la Villa de Oruro su confinante. Con est a Escolta se dir ijio al 
referido Pueblo de Challapata a don de llegó el 16 de En er o de 81 , 
a las quatro de la mañ an a , y luego qu e excutaron la prision de cin co 
Yndios que llevaba prob ado eran los principales complices y m ot o
res, sin experimentarse en ellos la mas minima resistencia; con este 
en gañ o el Corregidor parece que discurrio acreditar o iniciar allí la 
causa de d ichos Reos para r emitirlos despues a Chuqu izaca; pero le 
salió d oloso el sosiego que penso tener para aquella operacion, pues 
a cosa de las quatro de la tarde descubrieron u na tropa de mil Yndios 
que venían divididos en dos trozos con distintas V anderas, la que 
g uiaba colorada, y la otra negra. Hicieron alto en una inmediata Lo
ma con un gran silencio, y a poco rato agregandose mayor tumulto 
d e gente , tocando por señal unas tristes Cornetas, embistieron al 
Pueblo, y por todas partes fueron cercados el Corregidor con los su
yos, qu ien procu ró atrincherarse en la Plaza; y en este corto espacio 
de tiempo se halló solo resguardado de poco mas de doce hombres, 
y dos Negros pues los demas de su Comitiva ya habían emprendido 
la fuga. No obstante se asegura por cierto, haverse resistido con este 
corto numero mas de una hora; pero al cabo por no dar fuego las 
armas a causa de estar la polvora mojada fueron vencidos de la 
muchedumbre, retirandose por pronto auxilio al templo los mas de 
ellos heridos de las piedras. 
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No desistieron los Yndios con este hecho, sino antes mas encar
nizados (pues su odio es sin regla de caridad para el abatido) em
bistieron a las Puertas de la Y glesia con tal furor, que a fuerza de 
golpes las quebrantaron, como tambien su cimiento a barreta. En 
esta lastimosa constitucion trato el Cura franquearlas por evitar un 
incendio, saliendo para apaciguarlos con Nuestro Amo y Señor Sa
cramentado en las manos, cuya Magestad Suprema no fue bastante 
a evitar el exceso que ya tenían meditado; y hallandose el Corregi
dor arrodillado a los pies de aquel Rey de Reyes, y Señor de Señores, 
impetuosamen te lo arrebataron, y cogido en medio del tumulto; lo 
sacaron a la Plaza estando ya mas muerto que vivo por una fuerte 
pedrada que le dieron en la sien dentro del templo, y lo degollaron 
por mano de su propio esclavo, que sin duda para esta torpe opera
cion lo tenían amarrado en el rollo, con cuya cabeza andubieron 
publicando la victoria p or todo el Pueblo con gritos desmedidos. 
Sub cesivamente con el Corregidor fueron muriendo algunos Sugetos, 
y en tre ellos un Chapeton, y Dn. Miguel de Figueroa Arequipeño, 
escapando heridos en traje de Yndios uno que otro de los que le 
acompañaron valerosos. A los <lemas escondidos antes del Combate 
siendo Criollos, Mestizos, y Cholos el mismo principal Alzado reco
gidos despues les dio libertad y aun arbitrios para que bolviesen 
(aun que a p ie) a sus Casas ; de donde se infiere que toda la furia de 
esta Can alla se dirige unicamente contra los Europeos, o Españoles 
que a estos se parecen. 

Con un h echo t an h orrible como el que queda referido, se halla 
esta V illa en la m ayor constern acion, pues está rodeada de la expre
sada Provincia de P aria, y la parte que resta la abraza la de Sica
sica que igualmente au n q u e no han llegado a este exceso, se asegura 
esperan solo ocasion para la m isma execucion. Tambien entra en 
esta infeUz disposicion la P rovin cia de Carangas; pues haviendo 
cercado a su Corr egidor Dn . M a t ias Ybañez, en la madrugada del 
dia 26 del Corriente , no solo lo mataron con la misma crueldad, sino 
tambien a mas de 30 E spañ oles que le acompañaban: cuyas cabezas 
de los corregidores se las embiaron sin perdida de tiempo bien escol
tadas al Rebelde J osef Gabriel Tupac Amaro, a quien ya reconocen 
por su Rey y Señor despue.s de la muerte de Tomas Catari. Dios nos 
mire con ojos de misericordia, y guarde a esta Villa de los estragos 
con que está amagad a. Oruro 30 de Enero de 1781. 

(NY. P. L . R. C., Paz, Tomo I , pp. 340-341). 
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"Ilustrísimo Señor Visitador General Don José Antonio de Are
che.-Muy Señor mío de mi mayor veneración:-Con la de diez y 
nueve del Enero próximo pasado, que recibí de Vuestra Señoría 
Ilustrísima he logrado una satisfacción correspondiente a los vivos 
deseos que tenía de saber el éxito del expreso que hice con el Doctor 
Don Nicolás de Oré, cuya demora me tenía bien mortificado en los 
desvelos que me cuesta la importante salud de Vuestra Señoría Ilus
trísima, porque de ella pende la de nuestra América. 

No ha sido corto beneficio de Dios el haberla sacado robusta de 
la intemperie y desamparo de los caminos que ha traído Vuestra 
Señoría Ilustrísima desde lea hasta esa Ciudad; el resto, aunque de 
cuestas algo fragosas, es de mejores aires, y de jornadas en que se 
logra bastante abrigo a cuyo beneficio se continuará la marcha sin 
especial incomodidad, mediante la protección del Cielo que no ceso 
de implorar en mis sacrificios, para que Vuestra Señoría Ilustrísima 
termine su carrera hasta que lo alcancen mis brazos, con aquella 
felicidad a que son acreedoras sus piadosas y benéficas intenciones. 
Hubiera trocado gustoso mi suerte, si me fuese permitido, con la de 
ese Cura, que ha tenido la dicha de acompañar a Vuestra Señoría 
Ilustrísima, y que le ha servido del modo que lo hubiera practicado 
yo, se habrá vinculado mi cariño para cuando pueda valerle mi per
sona con todas las facultades de la dignidad. 

La refriega que se tuvo con el Indio. cuando llegó su atrevimien
to a tocar en esta Ciudad, no fué como se la describieron a Vuestra 
Señoría Ilustrísima de Abancay; aunque pudo serlo según la opinión 
de la mayor parte de e<ste vecindario; y aunque también corrió aquí, 
que venía de Azángaro, al auxilio el Cacique Choquehuanca, fué 
igualmente falsa la noticia. Por más que ha a deseado servir al Rey 
este fidelísimo indio, no tendría valor superior a los Corregidores 
congregados en Lampa. que como sabe Vuestra Señoría Ilustrísima, 
salieron fugitivos con ignominia de aquel sitio, cuando csus pertrechos 
de guerra eran incomparablemente más de los que tenía esta Ciudad 
al principio; agregándose la poca fuerza con que internó el Rebelde 
en el primer pueblo del Collao, donde llevó poco más de dos mil 
indios. 

Dios habrá permitido estas alucinaciones, para que se le atri
buya la gloria en el grado que corresponde, y para que en el orden 
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de las causas segundas, tengamos el último y más incontestable mo
tivo de reconocimiento al influjo decisivo de Vuestra Señoría Ilus
trísima. Las novedades y disposiciones se varían por acá tan pronta
mente, que apenas se pueden recoger especies seguras y dignas de 
participarse; y si esperásemos las últimas para fijar la pluma, sería 
preciso que alcanzasen los pliegos al correo, después de salir, y aún 
entonces habría que añadir. 

La acción más considerable a favor de nuestras armas que puedo 
avisar a Vuestra Señoría Ilustrísima es la que se debe al gran Ca
cique de Chinchero en los altos de Písac, donde logró derrotar dos 
veces la tropa de Diego Túpac Amaro, hermano del Rebelde. Mató 
más de quinientos indios, y libró al destacamento de españoles del 
cerco en que los tenía el enemigo, aunque tuvimos el dolor de haber 
quedado en el campo Don Isidro Gutiérrez con su hermano, y otros 
ocho o nueve soldados; pero esto fué antes de haber llegado la par
tida de Chinchero con su Jefe, a quien se debe la vida de los espa
ñoles que han vuelto. 

El destacamento que defendía el asiento de Paucartambo, pudo 
salir con felicidad al comando de Don Lorenzo Lechuga, hasta po
nerse sobre los altos de Ureas, que distan siete leguas de esta Ciudad, 
y lo hubiera pasado muy mal, a no haberse aprovechado de las luces 
que dió un clérigo, Don Rafael Castilla, prisionero de Diego Túpac 
Amaro, quien lo hizo llevar desde la puerta de la iglesia de Caycay, 
en don d e éste se hallaba de teniente de Cura, hasta el de Catea, con 
capa de coro y el Sacramento al pecho. En esta forma le hicieron 
caminar cinco legu as a mula; pero el buen clérigo, alternaba salmos 
y p r edicación, r epren diendo a los indios, con fuertes invectivas su 
infidelidad y sacríleg os atentados. Los eclesiásticos que se hallaban 
en el lugar que fué conducido, recibieron la sagrada hostia Y los 
paramentos, quedando el infeliz Ayudante a discreción de Diego 
Túpac Amaro, éste le figuró carg os, pero el Clérigo lo increpó con 
valor en sus amonestaciones, hasta que pudo huir del campo a par
ticipar a Lechuga las fatales d isposiciones que oyó, y que infalible
mente hubieran sorprendido la tropa. 

A Don Manuel Villal ta se le destinó por la quebrada de Uru
bamba, al mismo fin de arrostrar a Diego Túpac Amaro, quien se ha 
encargado, por orden de su hermano, de todos los pueblos situados 
a la otra banda del río; pero creo que se halla en la Ciudad, en vir
tud de nuevas órdenes que sin duda comunicarán a Vuestra Señoría 
Ilustrísima en el presente correo los Intendentes. 
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Al Cura de Abancay le mandé que, por vías seguras, remitiese 

a Vuestra Señoría Ilustrísima el pliego en que dupliqué las que fue
ron dirigidas a Lima; él me dice que camina en persona por no hallar 

sujeto de satisfacción; pero después de todo incluyo copias de la de 

diez y seis de Enero y la del veinte y uno, protestando con esta 

repetición al deseo que tengo de certificar a Vuestra Señoría Ilustrí
sima, sobre los acaecimientos presentes, precaviendo toda contin
gencia. 

He tenido carta de mi hermano Don José Antonio, y la compla
cencia doble de haber llegado a lado de Vuestra Señoría Ilustrísima 

de corazón, y el gusto que ha traído en tan apreciable compañía, 

le habrá dilatado el ánimo, redundando hasta el cuerpo la fortaleza 
que deja un gozo tan bien fundado; aunque yo no logre el que pen

saba tener, recibiendo a Vuestra Señoría Ilustrísima en esta su casa, 
que se hallaba con regular comodidad, sin que para su composición 

hubiese traído la menor cosa de fuera, en que jamás hubiera pen
sado a no creer que hubiese sido morada de Vuestra Señoría Ilus
trísima, si bien no correspondiente a su ilustre persona y alto 

ministerio. 

No obstante, como el amor no admite modo, ni repara en la 
reiteración de sinceras reconvenciones, no cesaré de instar impor
tuna y oportunamente, para que Vuestra Señoría Ilustrísima se digne 

de rehusar la intención en que se demuestra inexorable. El Colegio 
de los expatriados (los jesuítas), aunque en el todo logra mucha 
extensión, pero no la tiene en sus viviendas, que no pasan de la clase 

de aposentos, cuya estrechez, no es conveniente para el desahogo 
que ha menester Vuestra Señoría Ilustrísima, en ocupaciones tan 
laboriosas, como las que le esperan en esta oprimida Ciudad. 

Como yo más propendo a merecer la vista de Vuestra Señoría 
Ilustrísima que a escribirle, dejo a la obligación de estos Señores las 
demás individuales noticias, que no tocan en estas inmediaciones, 
aunque es de bastante consideración el nuevo fermento que ha en
trado el Rebelde en la provincia de Chumbivilcas, y el que principió 
con mucho perjuicio nuestro en la de Cotabambas donde se sabe 
asomó con trescientos indios y ha juntado ya tres mil. 

Deseo a Vuestra Señoría Ilustrísima toda prosperidad en su de
rrota y que Nuestro Señor le guarde muchos años.-Cuzco y Febrero 
dos de mil setecientos ochenta y un años.--Juan Manuel, Obispo del 
Cuzco". 

(A G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 76). 
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"Ilustrísimo Señor Visitador General Don José Antonio de Are
che.-Señor de mi mayor veneración:-Después de haber cerrado 
anoche la que tenía escrita, sólo con arreglo a la que recibí de Vues
tra Señoría Ilustrísima en el correo, llegó a mi mano la de veinte y 
nueve de Enero en que Vuestra Señoría Ilustrísima me duplica jú
bilos con noticias de su cercanía, cuando yo me hallo en la dura 
necesidad de corresponder le mal, con funestas novedades propias de 
la situación en que nos hallamos. 

Ya dije a Vuestra Señoría Ilustrísima, en mi antecedente, que 
no se podía fijar la pluma, mientras no salen los avisos y correos, 
y luego que puse la expresión, entró para confirmarla el Cura de 
Collcha, participando de parte del Corregidor de Paruro, el riesgo 
en que se halla aquel pueblo amenazado del Rebelde, con las Pro
vincias de Tinta y Chumbivilcas, que se disponen para arruinarlo Y 
ganar la voluntad de sus indios que han sido de nuestra facción. 

La gente que sigue a dicho Corregidor, pudo limpiar los altos de 
un pueblo que llaman Accopia del partido contrario, y después de 
haberlos ocupado con felicidad, entró al pueblo de Quisguar, perte
neciente a la Provincia de Quispicanchi, para castigarlo como lo hizo, 
arruinando todas las casas de los Confederados en contra, y apro
vechándose de todo el ganado y despojos que allí había depositado 
el enemigo; mató ciento y cincuenta indios alzados, quedando con 
esto enfurecidos los demás, para emprender el asalto de Paruro, a 
que no se podrá resistir, a menos de salir de aquí algún considerable 
auxilio; anoche se hizo el recurso al Comandan te y siendo ya las 
once del día no sabemos lo que se habrá resuelto. 

A Don José Antonio escribo con extensión, los demás puntos que 
hacen el estado presente de la sublevación y defensa. El impondrá 
a Vuestra Señoría Ilustrísima de todo lo que concibo sobre los de
signios del Indio en orden al puente de Apurímac, y robo del Real 
Tesoro que se guarda en las Cajas de Chucuito. Sería la última fata
lidad perder tan crecido caudal, que desea el Indio para costear sus 
excesos. 

Siendo la salud de Vuestra Señoría Ilustrísima todo el objeto 
que ocupa mis deseos y el amor con que propendo a la conservación 
de su importante y utilísima persona, no puedo dejar de prevenirle 
que entre Uripa y Andahuaylas, media una cordillera muy frígida, 
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donde llueve, o cae nevada, los más días del año, según me dicen; y 
es preciso advertir a los guías que pasen aquel terreno hasta una 
estancia nombrada Chuquibamba, donde se puede pasar con menos 
incomodidad, esto es si no hay arbitrio para que a lo menos Vuestra 
Señoría Ilustrísima, con su equipaje principal, avance hasta el mismo 
pueblo de Andahuaylas donde podrá esperar toda su comitiva. Bien 
que para esta precaución conviene caminar a lo menos ocho leguas 
en un día. 

Al escribir ésta ha parecido en mi casa una carta escrita del 
Cura de Pitic, en que se da noticia de que José Túpac Amaro se halla 
en las inmediaciones de aquel pueblo con intención de visitar al 
Cura de Mara, amigablemente, fundado en el parentesco de afinidad 
que con él tiene; y los demás curas piensan aprovecharse de la oca
sión y sorprender, con bastante tropa que tienen, al indio, a quien 
sólo acompañan tres mil, siendo mayor el número de los aliados. 

Acaso se sirva Dios de aquel instrumento que nos parece tan 
débil para dar fin a tanta inquietud ofensiva a la Religión, a la Co
rona y al común establecimiento. Acompañan a ésta diferentes copias 
de cartas instructivas para la inteligencia de Vuestra Señoría Ilus
trísima. 

Repito a Vuestra Señoría Ilustrísima mis amorosos respetos, y 
ruego a nuestro Señor lo guarde muchos años.-Cuzco y Febrero 
tres de mil setecientos ochenta y uno.-Juan Manuel, Obi spo del 
Cuzco". 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 77) . 

146. 

1781-II-4. 

"Excelentísimo Señor.- Muy S eñor mío:-Debo contestar a tres 
de Vuecelencia, sus fechas v einte y dos de Diciembre, tres y quince 
del pasado; en la prim era se sirve Vuecelencia prevenirme que res
pecto al cuerpo que ha tomado la rebelión de José Gabriel Túpac 
Amaro ha tenido a b ien delegar sus superiores facultades en el Señor 
Visitador Gen eral G ener al Don J osé A ntonio de Areche, que a im
pulso de su celo y amor al R ey se dirige a esta Ciudad en unión del 
Señor Inspector General D on J osé del Valle, con la correspondien
te tropa, abundancia de ar mas y municiones para el castigo del Re-
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belde y pacificación de las Provincias sublevadas; de esta providen
cia debo dar a Vuecelencia las más expresivas gracias, y ella misma 
acredita el empeño con que Vuecelencia ha tomado estos objetos tan 
interesantes a la Religión, al Rey y al Público, librando sus supe
riores cuidados en una persona de tan brillan tes cualidades, y cuya 
aplicación al bien público y amor al Soberano es su peculiar carác
ter, y aquel que le ha conciliado las más honoríficas atenciones. 

Por lo que a mí toca, cooperaré con el esfuerzo posible, como 
hasta aquí, al fin de que se logren tan plausibles intenciones, mi
nistrando a dicho Señor cuantas especies e ideas conduzcan al acier
to de esta empresa; para el efecto, reproduzco mis oficios a los Cu
ras y Ministros eclesiásticos, y tengo la satisfacción de que con su 
voz y ejemplo esfuerzan la debilidad de los que a cada paso se ven 
zozobrar de las violentas irrupciones del Tirano. 

Tan eficaces han sido estos medios, que a ellos debemos no se 
hayan corrompido con el fermento maligno todas las Provincias; de 
esto tenemos demostrables argumentos y también del odio que se 
han concitado muchos curas, y eclesiásticos, que abiertamente se han 
opuesto a la conjuración; y sería cansar demasiado la atención de 
Vuecelencia hacer prolija descripción de los sucesos que confirman 
esta verdad; y algo se descubre de sus informes, que he dirigido, Y 
de los que ahora acompaño a Vuecelencia en testimonio; iguales do
cumentos he pasado en todos los correos y expresos particulares al 
expresado Señor Visitador para que le sirva de gobierno, con lo que 
queda satisfecho el contexto de la segunda de Vuecelencia. 

Y porque, en la citada de tres de Enero, me ordena Vuecelen
cia le comunique cuantas noticias adquiera, para su inteligencia en 
materia de tanta gravedad, no me resta más que exponer después 
de mis anteriores informes, que los acontecimientos siguientes: El 
Rebelde se asegura ha hecho su fuerte en la capital de Tinta, desde 
donde, por medio de sus comisionados, incita a su partido las pro
vincias; todos se le rinden, o por fuerza o por voluntad, y los que 
tienen ánimo para resistir sus ideas experimentan atroz muerte, o 
a lo menos prisión y secuestro de bienes; de esta suerte hace for
midable su facción, y piensa regresar al Cuzco, como lo acreditan 
los bandos que mandó publicar en la provincia de Chumbivilcas em
plazándolos en graves penas para estos altos. 

La esperanza nuestra la tenemos puesta en Dios, porque quien 
nos libró del primer aprieto, nos sacará del segundo que se intente: 
el auxilio de tropa con armas y municiones y abundantes pertrechos 
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de guerra que nos vienen con los Señores Visitador General, e Ins
pector; hoy les hacemos recién saliendo de Huamanga, según lo que 
nos escriben, y siendo tan instante la necesidad, no sé si vendrá a 
tiempo oportuno de socorrernos. Entre tanto los nuestros hacen su 
deber como ofrecen las circunstancias, para contener las invasiones 
de los enemigos. 

El veinte y cinco del pasado en la quebrada de Calca, que se 
ha hecho el teatro de la guerra, y de cuya Provincia sólo han que
dado muy cortos fragmentos, se destacó un grueso de tropa nuestro, 
al Comando de Don Isidro Gutiérrez, del hábito de Santiago, acom
pañó esta expedición el Cacique de Chinchero con sus Indios fieles, 
a quien debemos cuasi cuantos felices sucesos han tenido nuestras 
armas; tomó éste por los altos, y en una estancia llamada Coror en
contró multitud de indios rebelados, mató a muchos de ellos, y los 
demás hicieron fuga; Gutiérrez con la demás gente tomó por la que
brada de Písac, y empeñados a subir por un estrecho eminente los 
sorprendieron los Indios, mataron a trece de los nuestros, y entre 
ellos al dicho Gutiérrez, a quien le sacaron el corazón, lengua y ojos~ 
y se saborearon en su sangre, teniendo igual destino, a su lado, su 
hermano Don Pedro. Suceso el más horrendo de crueldad y fie
reza, que castigó Dios prontamente, porque viendo el Cacique la 
tardanza del Comandante que pactó juntarse con él en los altos de 
Písac, envió sus exploradores al día siguiente, quienes dieron razón 
de quQ los españoles estaban cercados de los Indios enemigos, con 
lo que regresó al sitio de Chahuaitire; y esforzados los nuestros, con 
su vista, acometieron todos a los rebeldes sin que quedase uno de 
ellos; unos dicen que los muertos pasaron de quinientos, y otros que 
fueron más de mil, sin más pérdida nuestra que la referida. 

Pero como la insolencia de estos bárbaros no se refrena, ni es
carmienta, a vista del estrago, repiten las irrupciones: en el veinte 
y seis dichos entraron en el pueblo de Caycay tres mil indios del de 
Calca; el Cura Teniente Don Rafael de Castilla se vistió de capa de 
coro y, con el Sacramento en las manos, salió a la puerta de la igle
sia para contener el tumulto; mas los Rebeldes, a presencia suya, 
mataron a un indio Alcalde y a tres negros armados de fusiles que 
hacían de jefes de los Indios, lo compelieron a empellones a que 
montara en una mula revestido como estaba y con la Custodia en 
el pecho que no se la pudieron quitar; al pasar por el pueblo de Cal
ca, los sacerdotes que estaban en él, noticiosos de lo que pasaba, re
cibieron bajo del palio al Santísimo Sacramento y lo colocaron en 
su iglesia, llorando las mujeres que seguían tan sacrílego desacato. 
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El Ayudan te Castilla fué hasta la hacienda de Camara, donde 
estaba la tropa de los rebeldes al comando de Diego Túpac Amaro, 
hermano del principal, quien le hizo cargo, que ¿cómo predicaba, que 
su hermano y los demás eran unos alzados excomulgados, cuando 
ellos no iban contra Dios, ni la Religión? Y aunque no negó la re
convención, fué tratado con menos aspereza; permitió Dios este lan
ce para que este eclesiástico, que hizo fuga del campo enemigo, se 
encontrase con otra tropa nuestra de mil hombres que venían de 
Paucartambo, y les manifestase la emboscada de muchos miles de 
enemigos que estaban, a distancias, echados en tierra para sorpren
derlos a la señal que diese Túpac Amaro, de un tiro de cañón, y los 
situó en un lugar eminente y muy ventajoso, para no poder ser ata
cados. 

Entre tanto se daba cuenta al Comandante Don Gabriel de Avi
lés, quien con esta noticia destacó un grueso de tropa considerable 
con los indios de Chinchero, Anta y Surite, y sus fieles Caciques al 
comando del Inspector Don Manuel de Villalta; para que, unidos 
con aquéllos, atacasen a los rebeldes; pero entre tanto se conducía 
ésta, se vinieron a la Ciudad Don Lorenzo Pérez de Lechuga, Don 
Pedro Cienfuegos, Gobernador de Paucartambo, y Don Pablo de As
tete que hacían de jefes; los nuestros abandonaron el puesto, los de 
Paucartambo regresaron a su pueblo, los demás se pasaron al puen
t e de Urcos sin orden, y los enemigos que se vieron, sin contensión, 
pasaron a quemarlo, como lo hicieron sin resistencia; y así se frus
t ró, en el todo, esta expedición la mejor premeditada, y que prome
tía un éx it o sino decisivo, muy útil a nuestras armas. 

Por otra parte el Corregidor de Paruro con su tropa provinciana 
h a ten ido que comb a tir a otras partidas de indios enemigos que hos
tilizaban sus p u eblos; los nuest ros arruinaron a Queguar, anexo de 
Rondocan, de la p rovincia de Quispicanchi, el primero del que corre, 
ganando la serranía de Acopia , desde donde mataron ciento y cin
cuenta, es capando solo quince de aquel pueblo al que abrasaron, el 
mismo día, precipitados del f u r or contra la tenacidad de los rebeldes, 
dejando sólo a s alv o la iglesia y casa parroquial, y sacando antes 
todos los víveres y ganados que allí se habían acopiado de siete 
pueblos. 

Ayer a las doce del día, r ecibieron carta del Ayudante de Oma
cha, con noticia de que al capitán y cacique de este pueblo lo ma
taron los enemigos, y que vuelven a invadir a Paruro en mayor nú
mero de las provincias de Chumbiv ilcas y Tinta; y hallándose sin 
las correspondientes fuerzas de resistencia la dicha provincia fiel de 
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Paruro, vino a ésta, enviado del Corregidor, el Cura de Colcha Don 

Feliciano Paz a pedir auxilio, y si no se le ministra pronto me re

celo alguna fatalidad. Este es el estado que tenemos de presente, 

quedándonos los justos temores de que las maquinaciones enemigas 

reproduzcan con más fuerza la invasión de Paucartambo y otros 

pueblos, que será difícil atajar con estos adversos contingentes. 

Al escribir ésta ha parecido en mi casa .una carta escrita por el 

Cura de Pític en que dá noticia de que José Túpac Amaro, se halla 

en las inmediaciones de aquel pueblo, con intención de visitar al 

Cura de Mara amigablemente fundado en el parentesco de afinidad 

que con él tiene, y los demás Curas piensan aprovecharse de la oca

sión, y sorprender con bastante tropa que tienen al Indio; a quien 

sólo acompañan tres mil, siendo mayor número el de los aliados, aca

so se servirá Dios de aquel instrumento que nos parece tan débil, 

para dar fin a tanta inquietud, ofensiva a la Religión, a la Corona 

y al común establecimiento. 

Nuestro Señor guarde a Vuecelencia muchos años.-Cuzco y Fe

brero cuatro de mil setecientos ochenta y un años.-Excelentísimo 

Señor.-Besa la mano de Vuecelencia su más reverente servidor y 
seguro Capellán .-Juan Manuel, Ob ispo del Cuzco-.Excelentísimo 

Señor Don Agustín de Jáuregui". 

(A.G.I. , Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

147. 

1781-II-6, 7, 8. 

Chepe: Acaban de llegar sucesivamente tres propios de Quiqui

jana y dicen que los enemigos se hallan en dicho pueblo, y que nues

tra tropa se ha retirado a Checacupi. 

Yo voy despachando cuanta gente puedo, y ahora despacho mo

zos a los demás pueblos a que hagan lo mismo. 

Poma Inca, me dicen, se entró a los contrarios, llevándose al zam

bo clarinero a fuerza de rejonazos; luego ahora dispongo el fuerte 

donde he de estar con los de casa.- Tinta Febrero de 1781.- Tu Mica 

Después que Andrés salió se escribió ésta y te anoticio para tu 
Gobierno. 
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Chepe mío: La adjunta es del Cuzco de nuestro primo. Lo que 
te encargo es que no la vea nadie y solamente tú y Bermudez; por
que así lo encarga; que nuestros allegados son los que tiran contra 
nosotros. 

El propio que ha de llevar la respuesta, queda en casa. 

A Sucacagua le respondo a la adjunta. Los indios están saliendo. 

Dios te guarde muchos años.-Tu Mica. 

Chepe de mi corazón: Por los muchos recelos que me asistía de 
la carta de nuestro primo, me puse a examinar al propio, cómo Y en 
qué forma le entregó la carta; y me dice que un chapetón que se 
hallaba en el cuarto donde está preso, le entregó, explicándole por 
interpretación del hijo de Chillitupa, en la forma en que había de 
venir y regresar a la ciudad; por lo que entiendo sean máximas de 
los chapetones, que a fuerza de amenazas lo hayan hecho escribir, pa
ra que con la espera de los soldados de Arequipa y Lampa (donde 
quiere que vayas) tengan tiempo de prevenirse para acabarnos. 

Con que así, es preciso premeditar bien las cosas, y que respon
das la carta con mucha cautela y precaución, dándole el sí, de que 
irás a Lampa, y a encontrar con los soldados de Arequipa, para que 
estén descuidados en la ciudad, y vayas de repente a sorprenderlos. 

Para que te inteligencies mejor de lo que dice el propio, lo en
vío con nuestro Don Diego; es cuanto ocurre y el rogar a Nuestro 
Señor te guarde muchos años.- Es tu afecta Esposa.-(Rúbrica). 

El Señor Don Antonio de Chávez y Mendoza, en virtud de ésta, 
se hará cargo de la administración de sacramentos del pueblo de 
Sicuani y de los bienes que pertenecen al culto de aquella iglesia, 
dando cuenta de haberlo así ejecutado; respecto a que el Doctor Don 
Pedro de Landa se halla empleado, de orden del Inca (José Gabriel 
Túpac Amaru) en el mismo ministerio, en la doctrina de Pampa
marca por falta de sacerdote; y que en ésta ejercita otros meneste
res parroquiales, y ha de quedar inteligenciado de esta providencia 
dicho Doctor Gálvez; me dará correspondiente noticia, a continua
ción, de esta determinación, sin excusa ni pretexto alguno.-Tinta.
Febrero 6 de 1781.-Doña Micaela Bastidas. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Hermana de todo mi aprecio.
Habiéndose hecho una represntación general por todos los principa
les de estos pueblos ante mí, contra Marcelo Vargas, quien ha per-
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seguido a todos de este distrito, haciendo daños en sus casas y gana
dos, no solamente de españoles, sino de todos los indios; por cuyo 
motivo podrá Vuestra Merced quitarle el bastón, para que no haga 
tanto daño y haga alboroto en estos pueblos; particularmente en la 
hacienda de "Buenavista" han acabado todos los bueyes aradores y 
ovejas, y lo poco que tiene de sobra, las ovejas, lo quieren destruir, 
para lo que puede Vuestra Merced dar un papel para su resguardo. 
Los enemigos están ya en Sullomayo. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años.-Sanga
rara y Febrero 7 de 1781.-De Vuestra Merced su muy seguro ser
vidor y hermano.-Antonio Bastidas. 

En atención al nombramiento antecedente que (ordenó) el Se
ñor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru Inca, Tronco prin
cipal de la sangre Real de nuestro Monarca del Perú, recibió la Doc
trina de Sicuani del poder del Licenciado Don Pedro de Landa, a 
quien dicho Señor Gobernador lo tiene empleado en otros ministe
rios. Y para que conste, lo fimó hoy 8 de Febrero de 1781 años.
Antonio Chávez M endoza. 

(A. G. I., Audiencia del Cusco Legajo 32). 

148. 

1781-II-7. 

OFICIO DEL OFICIAL DE CARANGAS A LA AUDIENCIA DE 

CHARCAS, EN EL QUE AVISA HABER MUERTO LOS INDIOS 

A SU CORREGIDOR, D. MATEO IBAÑEZ ARCO. 

Muy Poderoso Señor:-

El dia 26 de Enero próximo pasado, á las cuatro de la mañana 
asaltaron los indios de las doctrinas y pueblos de Urinoeco, Guailla
marca y Totora á vuestro corregidor de esta provincia de Carangas, 
D. Mato Ibañez Arco, que se hallaba en el pueblo de Corquemarca, 
distante 30 leguas de este asiento de Carangas. Lo degollaron con la 
mayor ignominia: lo mismo hicieron con tres españoles familiares 
suyos; con los dos Gobernadores del pueblo de Corque y con el de 
la doctrina de Turco. De 15 000 y mas pesos hallaron en el cuarto del 
Corregidor, como de los demas mueble y alhajas, hicieron repartí-
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miento entre aquellos comunes. No contentos con esta insolencia -

nombraron un indio capitan, llamado Miguel, que dicen ser del p~e
blo de Andamarca, con órden de que pasase á esta doctrina de Gua

chacalla y Carangas, y degollase á los gobernadores de ella, y el pue
blo de Sabaya, lo que verificó. 

De allí pasó á este asiento de Carangas el día 2 del presente mes 

á las 2 de la tarde, acompañado de mas de 400 indios armados de los 

pueblos de Sabaya, la Rivera, Todos Santos y Negrillos, juntamente 

con todos los españoles y mestizos vecinos de este dicho asiento, que 

se hallaban en el dicho pueblo de Sabaya, en donde se venera el de

voto Santuario de Nuestra Señora de la Purificacion, habiéndoles he
cho antes prestar obediencia, y vasallage con juramento á Tupac

Amaro, que dicen otorgaron y firmaron de miedo, y por conservar 

la vida para mejor ocasion. Pasó este tumulto á buscar á D. Teodo

ro U galde, familiar del dicho Corregidor, á quien degollaron, diri

giendo su furia infernal á la casa del Contador de estas reales ca

jas, D. Juan Manuel de Guemes y Huesles: y habiéndola forzado, lo 

ataron de pies y manos, lo llevaron á la cárcel, y sobre el cepo lo 

degollaron, prohibiendo cuidase ninguno del cadáver, que en aque

lla noche comieron en parte los perros. Todas estas inícuas Y vio

lentas muertes se han egecutado sin permitirseles á estos infelices 

ni aun el recurso de la confesion sacramental. Luego que tuve no
ticia del asesinato hecho en el Corregidor, para asegurar en parte 

vuestra real hacienda, pasé á la casa del Contador con testigos, Y 
de ella á la de aquél, á la que se pusieron sellos y llaves duplicadas, 
tomando cada uno de nosotros la que le correspondía, para proce

der al inventario que no pudo hacerse desde el siguiente día, por

que no habia testigos españoles con quienes actuar, por la ausencia 

que habían hecho á las fiestas. 

Incontinenti que concluyeron con los dos homicidios de Ugalde 
y el contador Guemes, me envió recado el dicho indio capitan, con 

dos de los citados españoles, que lo fueron D. José y D. Juan Man
zano, que me llegase á la casa del corregidor, que así importaba. En
tonces salí de la mía, y reconocí la sublevacion y junta de pueblos; so

licitaron que se abriese la casa del corregidor. Con prudentes razo
nes me opuse á su sinrazon: persuadíles pidiese el comun las llaves 

del difunto Contador que tenia su viuda, y las entregasen á su sa
tisfaccion, que con las que estaban en mi poder, y guardia que man
daría poner á aquellas viviendas, hasta que viniese juez competen
te, estarían seguros aquellos bienes. Al cuarto del difunto D. Teo
doro U galde tambien se pusieron dos llaves, de las que tomé una, 
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y otra se dió al común. De allí me llevaron á la casa del Contador, 

y sacándose de ella aquellos bienes conocidos de su esposa, se hizo 

la misma diligencia de embargo y duplicacion de llaves, reserván
dose una y entregándoles otra. 

Quiso el citado capitan con esfuerzo, y aun el comun con vio-

lencia, que se abriese la real caja para saber lo que en ella había 

existente. A costa de mi vida m opuse con el mayor ardor, porque 

visto por la turba el dinero no les picase la codicia del pillage: lo

gré el fruto de mis persuasiones, unas veces producidas con razones , 

otras con amenazas, y se redujo la contienda á que las llaves del Con

tador se entregasen á D. José Garcia Manzano. En estos términos 

quedamos acordes, y todos los comunes me aclamaron con sus capi

tanes por Corregidor, Abogado y Defensor: condescendí con aquel 

furor popular. Al día siguiente se fueron de este lugar para el de 

Sabaya, llevando á todos los españoles y mestizos, habiendo hecho 

algunos robos de poca consideracion. Tuve noticia querían llevar

los al pueblo de Corquemarca y mandé órden de que luego incon

tinente se restituyesen á este asiento á guardar vuestras cajas, co

mo lo hiceron hoy dia de la fecha, y voy tomando algunas oportu

nas providencias, á fin de conseguir algun sosiego en la provincia 

que creo consiguiré en el ínterin, si Dios favorece mis buenas in

tenciones. 

No he podido antes dar cuenta á V . A . de estos acontecimien

tos, porque en todos los caminos tienen estos indios espías y guar

dias, para que no pasen cartas de una ni otra parte; y esta la arries

go por mano de un cura de la provincia, de cuyo celo y amor á vues

tro real servicio, espero la haga poner en vuestras reales manos pa

ra el pronto remedio que exige una tan urgente necesidad, en que 

está en peligro vuestra real hacienda, la ruina total de esta provin

cia, y la vida, no solo de vuestro fiel Ministro, (que con toda vera

cidad hace esta representacion) sino también las de muchos vasa

llos vuestros que están con el cuchillo á la garganta para que aten

didas seriamente por V. A. las coincidencias de tantas provincias 

sublevadas; lo primero y con la mayor anticipación posible, se sir

va destinar sujeto que gobierne esta, y Contador interino que 

atienda á los asuntos de vuestra hacienda, como así mismo formar 

por punto general una resolucion que obrase el deseado remedio 

de todas, pues unánimes conspiran en sus inquietudes á la abolicion 

total de los repartimientos, cosa que las mismas leyes resisten: oblí

gueseles á que paguen sus salarios á los Corregidores respectiva

mente, segun el trabajo latitud de las provincias, cargándose á 
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cada uno de los indios, extra del tributo asentado, cuatro, seis ú ocho 
pesos en que esté incluso el dicho salario, y la alcabala de tarifa, 
que yo aseguro le será muy general, porque así lo tengo oido de 
ellos mismos, teniendo presente que los Corregidores, con sus exce
sivos repartimientos, les exigen cada año á cada uno de los indios 
70 y aun 100 pesos en efectos que no necesitan, y para darles expen
dio vienen al cabo de mucho tiempo á perder aun mas de la mitad 
del principal. El amor y celo á vuestro real servicio, me ha hecho 
producir este dictámen, que corregirá el distinguido talento de V. 
A. dándole el mejor resorte para su acierto. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de V. A. muchos años. 
Real Caja de Carangas, 7 de Febrero de 1781. 

Pablo Gregario de Castilla. 

(Col. Angelis, la. edición, Tomo V). 

149. 

1781-II-12 

RELACION DE LO ACAECIDO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA DEL 
PERU CON MOTIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA ADUANA, 

EMPADRONAMIENTOS DE ZAMBOS, CHOLOS Y MESTIZOS PARA 

QUE PAGASEN TRIBUTO, Y PRINCIPIO DE SUBLEVÁCION 

DE INDIOS 

El día 1 Q de Enero de 1780 se estableció en la ciudad de Arequi
pa la aduana o administración de reales derechos en una casa que 
para el efecto eligió el administrador que vino de Lima, Don Juan 
Bautista Pando (que fué contador en la general de aquella capital), 
con un oficial mayor interventor llamado Don Pedro de la Torre. 
Desde que llegaron a esta ciudad se decía por ellos mismos que ve
nían a poner la renta de alcabalas en un aumento considerable, Y 
que ya no habría en adelante las contemplaciones de los oficiales, 
siendo así que éstos no se habían separado ni faltado al reglamento 
de Aduanas que había hecho el señor Virrey Don Manuel de Amat 
el año de 1775. 

Al mismo tiempo que se oían estas voces en tono de amenaza, 
sabían también las diligencias que el dicho administrador y oficial 
interventor habían practicado en los valles de la costa abajo de esta 
diócesis, en donde se detuvieron varios meses averiguando y toman-
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do razón con juramento a los dueños de las haciendas de todas cla

ses, lo que en cada una se cosecha, sin reservar las frutas ni aún la 

alfalfa que se cría entre la viña, para cobrar el 6% del valor de to

do, con otras averiguaciones y disputas que ocurrirían en estas ac

tuaciones, llegando a una extrema ridiculez. 

Al propio tiempo que ocurría también todo lo referido, se sabía 

que el señor corregidor de esta ciudad, Don Baltazar de Semanat, se 

hallaba con orden del señor Visitador General de este reino, Don 

José Antonio de Areche, para revisar personalmente a los indios na

turales y forasteros y empadronar a los zambos, cholos y mestizos 

para que todos pagasen tributo. Esta comisión se hizo muy pública 

antes de verificar los empadronamientos, a causa de que el señor co

rregidor, en virtud de la orden del mismo v isitador general, pasó co

pia a todos los curas de la provincia del oficio que le dirigió en el 

asunto, a fin de que franqueasen los libros de bautismos y casa

mientos. 

Toda esta copia de novedades fueron haciendo tal impresión en 

los ánimos de la gente del campo y plebe de la ciudad, que ya se dis

currían todos tributarios (cuyo nombre está aquí recibido como vile

za y afrenta), por proyecto del corregidor, pues la plebe de la ciu

dad y rústicos del campo y aún muchos que siendo mestizos están 

en clases de nobles porque sus conveniencias los han elevado a ella, 

no alcanzaban a concebir de dónde emanaba la orden, y recargados 

de nuevas pensiones y tributos por el administrador, en tal confor

midad, que ya todos perecían con sus mujeres e hijos. 

A fines del año próximo de 1779, empezó el Señor Corregidor a 

hacer la revista de indios naturales solamente por el pueblo de Tia

baya y las otras gentes, cholos, mestizos, etc. discurrían que después 

se seguiría el empadronamiento de ellos cuyo caso aún no ha llega

do, ni permita Dios que llegue porque será la última ruina de Are

quipa, sino es trascendental a todo el reino. El dicho Pando abrió 

también su administración el día 1 Q de Enero como se ha dicho, y 

empezó con tanta tiranía e imprudencia, que cobraba alcabala de to

dos los comestibles, bayetas jerga, etc. en fin, de todas las cosa 

que traen los indios propios de sus cosechas y trabajo, haciendo unos 

avalúos sumamente subidos, de modo que ni aún los granos de las 

haciendas de esta ciudad y viñas de Vítor que esán encabezonadas 

se libertan de pagar alcabala a razón del 6 e • 

Cobrábala tam bi 'n aún de las frutas de los valles inmediatos, 

observándose varias formalidades que no aumentaban la hac1enda 



490 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

real y sólo eran dirigidas a autorizar la persona del administrador, 

como que no entrasen por la puerta de la aduana los arrieros ni sus 

peones con sombreros ni espuelas, ni que los vecinos de esta ciu

dad, aunque fuesen muy acomodados y de todo abono, sacasen las 

cargas de las aduanas sin pagar la alcabala aunque fuese de 8 rea

les, siendo así que por ordenanza tiene un año de plazo para su sa

tisfacción. Los ánimos de todos generalmente se irritan, y la impru

dencia del administrador era grande. En una palabra, empezó por 

donde debía acabar, y si tiene talento para el nuevo establecimien

to, consigue cuanto hubiera querido. 

Lo practicado por el Señor Corregidor antes del 19 de Enero 

por orden del visitador general, según va dicho, y todo lo que se 

decía del administrador de aduana, dió mérito a que pusiesen un 
pasquín el 30 ó 31 de Diciembre del año anterior, contra el corre

gidor Pando, y oficiales reales, provocando a la ciudad a un alza

miento para libertarne del establecimiento de la aduana, en que 

también consideraban interesados al corregidor y oficiales reales Y 

con cierta proposición que daba a entender el asilo a la dominación 

británica. 

En estas circunstancias, el corregidor hizo publicar un bando 

ofreciendo $ 500 de su peculio al que declarase al autor del pasquín, 

y dirigió oficios al estado eclesiástico, así secular como regular, a 

fin de que interpusiesen los suyos, predicando y exhortando en pú

blico y en secreto la obediencia a nuestro soberano y la paz Y tran

quilidad de la Ciudad. 

Al siguiente día apareció otro pasquín dando a entender que 

su autor tenía a su disposición 573 hombres dispuestos a la ruina 

de la aduana. Encontróse otro pasquín en distinto paraje al otro 

día con amenazas al que lo quitase, reiterando lo que se decía en 
los dos anteriores. Continuaron otros varios amenazando a los adua

nistas con la muerte si no se abolía la aduana dentro de 3 días, ofre
ciendo en caso contrario coronar a un inca Casimiro III el día 20 

de Enero, llenando la ciudad de sangre a los que lo recibiesen, Y 
con quitar del medio a todos los europeos y forasteros tiranos. 

Estos pasquines iban poniendo a la nobleza en la mayor cons
ternación, al paso que la plebe y gente del campo manifestaban en 

sus semblantes una grande complacencia, como que en ellos con
sistía el no ser tributarios de los aduaneros y verse libres de las 
opresiones a que los reducían los proyectos del administrador, y 
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los que premeditaba sobre el jornal de los pobres artesanos, pana
derías, pulperías, puertas y ventanas, etc. 

Reiteró entonces el corregidor sus oficios al estado eclesiástico, 
y esparció protestas de aliviar a los quejosos; pero nada bastaba a 
sosegar el inicuo espíritu que los animaba. Pasó también un oficio 
al administrador Pando lleno de atención y urbanidad, haciéndole 
presente las quejas que de él formaba el pueblo, en orden a cobrar 
derechos de los comestibles y otras cosas que traían los indios, y 
persuadiéndole a que se manejase con moderación y equidad, apo
yando estas prudentes razones con leyes reales y el mismo regla
mento de aduana que mandó publicar el Señor Virrey Amat, que 
corre hasta hoy. Hacíale también presente que la plebe de la ciu
dad y gente del campo estaba conmovida, que ya se habían visto 
repetidas patrullas de embozados y enmascarados por las calles a 
deshora de la noche además de las amenazas de los pasquines, y 
que todo esto exigía moderación y prudencia en el manejo de su 
administración. 

La respuesta fué destempladísima y con desvergüenza y falta 
de respeto al Señor Corregidor. Decía que todo era patraña, y que 
el mliedo le hadía formar aquellas patrullas y amenazas; que él 
había venido a aumentar la real hacienda; que le era preciso poner 
todos los medio.s para verificar lo conforme a las reales órdenes del 
4 del Señor Visitador General, las que nunca quiso manifestar, 
siendo lo más cierto que no las tenía, ni se puede creer que aquel 
Señor fuese tan inhumano. En una palabra, el administrador echó 
al desprecio, con represensible necedad y notable osadía, la carta 
de oficio que llena de atención y justicia le escribió el Señor Co
rregidor. 

El día 13, entre 10 y 11 de la noche, se vió un tumulto de hom
bres en número de 500 a 600, que se acercaron a la casa de la aduana, 
y sin hacer más que golpear las puertas de la calle y gritar que 
saliesen de la ciudad aquellos ladrones públicos, enemigos de la 
humanidad se retiraron en buen orden, y sin duda creyeron que 
con este amago conseguirían la extinción de la aduana o modera
ción de derechos en los proyectos del administrador, dejándolos en 
el mismo pie en que estaban cuando los manejaban los oficiales 
reales. 

Este suceso recordó al Corregidor la necesidad que había de 
que se tuviese un cabildo abierto concurriendo a él los principales 
vecinos de la ciudad. Y a se ve que todo aquel no ble concurso con 
otros muchos vecinos y forasteros hubieran tomado la resolución de 



492 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMAR U 

defender con sus vidas la real aduana, sin embargo de que conside
raban con fuerzas muy superiores a los malcontentos; pero se tuvo 
entonces por más conveniente que públicamente pasasen a la adua
na de parte del ayuntamiento y vecindario congregado para satis
facción del pueblo dos regidores y el escribano del mismo cabildo 
con tres vecinos de respeto para hacer presente y recordar al admi
nistrador el suceso de la noche anterior, la consternación de toda 
la Ciudad, y advertirse que no cobrase alcabala de los comestibles, 
efectos de indígenas y granjería de la gente pobre; que si tenía 
órdenes superiores para ello las manifestase, y que en lo demás 
procediese al establecimiento de su cargo con cautela, suavidad Y 
dulzura, sin retener las cargas en la aduana hasta que llegasen las 
resultas de Lima, a cuya superioridad se tenía dada cuenta de todo. 

Ofreció el administrador cumplir con todo lo que se le pedía, 
y con esto se creyó sosegado el populacho. Tardóse poco en ver 
desengaños y el espíritu que animaba a Pando. Aquella misma tarde 
del día 14 se supo de cierto se cobraba en la aduana del propio modo 
que antes y aún con más temeridad, porque a las guías de los ad
ministradores subalternos que expresaban haber pagado la alcabala, 
en lugar de la extracción con cargo de pagar solamente el mayor 
aumento, no se les daba rédito y cobraba por entero. Así sucedió 
aquella dicha tarde con un pobre hombre que introdujo unas cargas 
de ají o pimienta del valle de Tambo, en donde había pagado la 
alcabala según aquel avalúo. 

Por la noche se vió el encono de los malcontentos. A las once 
y media asaltaron la casa de la aduana como 600 hombres los más 
a caballo, y en tan buen orden que se conocía que había cabeza 
que los gobernaba. Abrieron o rompieron la puerta de la calle Y 
al querer el oficial mayor Torre disparar desde una ventana una 
pistola, al sacar la cabeza le pasaron una lanza por la cara, hacién
dole una herida que entonces se creyó mortal. Mientras estaban 
venciendo la entrada por la puerta principal, huyeron el adminis
trador, oficial y demás dependientes por las paredes del fondo de 
la casa a otras casas vecinas. Rota la puerta entraron los malcon
tentos y no hicieron otra cosa que quemar algunos papeles, romper 
una caja donde se guardaba la plata que, según se dice, habrían 
como $ 2.500 que se llevaron, dejando alguna cantidad desparramada 
por los suelos. El almacén donde estaban las cargas que quedaban 
en rehenes por la alcabala fué abierto pero quedó intacto, y del 
mismo modo todo lo demás de plata labrada, espadín de oro, trastes 
y vestidos del administrador y sus dependientes; de modo que se 
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conoce no llevaban ánimo d robar sino de matar o atemorizar al 
administrador y demás para qu sali s n d Ar quipa y se aboli s 
la aduana. 

Antes de la una de la noche ya s había r tirado el tumult 
con tanto silencio y buen ord n que admir '. 1 suc s por 
el Señor Corregidor, a la misma hora d º puso pon r granad ros qu 
custodiasen la casa hasta qu aman ci se, y nton s pasó dicho 
señor con los oficiales real s y al ald s ordinarios a reconocer 1 
estado de la aduana para entr 1ar a los prim ros cuanto s ne n
tró de pap les, te., bajo d inv ntario, lastimándose de qu sus 
oficios tan oportunos hubieran sido d spreciados por l imprud nt 
administrador. Hecha esta diligencia s procedió a volver a los in
dios y demás interesados las cargas que estaban retenidas por la 
alcabala, y qu , en rigor, no d bían pagarla, porque ran fruto d 
las haciendas d Tambo y Vítor, que nunca la han satisfecho porqu 
están encabezonadas y son del com rcio y trabajo d los indio . 

Estaba en estas dilig ncias 1 Señor Corregidor el día 15, cuan
do se le avisó de que en la plaza del pueblo de Cayma, distante d 
la ciudad un cuarto de l gua, había un pasquín guardándol más 
de 700 hombres de varias castas y los más indios. Averigu6s su 
contenido y decía qu a la rs na qu no s levantas al llama
miento de una caja sorda y un coh t di sparado y n sigui s a lo. 
voz que gobernaría, s le quitaría la vid y se 1 qu maría la casa; 
y que al que se atr vi se a quitar 1 dicho pasquín s l daría la 
misma pena, bjen fu se sacerdote s cular, y qu lo qu había d 
ejecutarse en 1 avanc daría a ntend r todo cuanto s había con
cebido de lib · rtad. 

Con st aviso hizo publicar un ndo haci n o s 
habría aduana. Mandó notificar al 

necesarias n 
blo qu ya s 
si ada osa dí . 

otra clilig n i , y fu ' mi i ·n 
e n v n to, d mu · h q u 
Cayma. V rifi ólo, to, Jl vando u1 roscu io m 

y 
la 

Practic' 
hay n st 
aJ pu blo 
devoto y d much c curso : pr di ' u nt qu' 1 u r aba 
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el pasquín; exhortólos para que le permitiesen quitarlo y traerlo 
asegurándoles un perdón general de todos los sucesos cometidos 
hasta allí, y persuadiéndoles con eficacia y cariño que abrazasen la 
paz y tranquilidad que con tanta beneficencia les ofrecía su corre
gidor; pero fué todo en vano. Volvió el buen religioso lleno de des
consuelo y amenazado por si insistía en su pedimento y persuasión. 
Bien conocía el Corregidor que el mejor medio después que no bastó 
la suavidad, la prudencia y moderación, era la fuerza; pero consi
deraba al mismo tiempo que no tenía tropa de qué valerse porque 
se sospechaba mucho de la gente que formaban las milicias de 
infantería y caballería, y que el convocarlas era valerse de sus mis
mos enemigos. Los vecinos y sujetos forasteros que forman la nobleza 
no eran bastantes a repeler el desacato, y era sacrificar a todo el 
noble vecindario. 

Rodeado el Señor Corregidor de todos estos cuidados y pruden
tes reflexiones, creía y se persuadían todos que aquella noche del 
15 sería la más tremenda en Arequipa. Los avisos que secretamente 
dieron al corregidor personas de carácter y circunstancias, anun
ciaban su muerte, la de su familia, y el saqueo de su casa. Iguales 
avisos tuvieron otras varias personas de la ciudad, y en virtud de 
ellos, así éstas como el corregidor tomaron la resolución de asegurar 
sus personas en conventos y casas donde no había recelo. Otra dis
tinta consideración movió también al jefe a desamparar su casa Y 
poner su persona a cubierto. Consideró que si el tumulto lograba 
el intento de quitarle la vida, se insolentaría más y los excesos con
tinuarían hasta el extremo. Aquella misma noche suplicó el corre
gidor a los prelados de varios conventos, que sacando alguna imagen 
devota saliesen por las calles las comunidades de las 10 de la noche 
para adelante, cantando el santísimo rosario, a fin de ver si se podía 
evitar de este modo el tumulto y saqueo que se esperaba, ya que 
no bastaban los medios de que habían usado su prudencia, ni había 
arbitrio para otro humano recurso. 

A las 10 de la noche ya se dejó oír el tumulto en un número 
considerable de indios y mujeres. Se encaminó a la casa de Don 
Antonio de Lastarria, vista de la aduana, y se contentó con sólo 
golpear la puerta de la calle. De allí tiró a la casa del corregidor Y 
la saquearon de tal manera que no dejaron un solo clavo en la pa
red, quemaron algunas piezas, y hubieran hecho lo mismo con todas 
si fuesen combustibles. El destrozo no se puede comprender .sin 
haber visto la casa antes y después de este suceso. Cuando estaba 
el tumulto en la mayor fuerza, pasó por la casa el rosario con toda 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMAR U 495 

la comunidad de Santo Domingo, y aunque el religioso virtuoso que 
fué a Cayma los exhortó con fervoroso espíritu, fué predicar en 
desierto. 

La gente que componía el motín que concurrió al saqueo y ocu
paba la calle principal de la casa era toda de la plebe de la ciudad 
y los extramuros o arrabales, compuesta de mestizos, zambos, negros 
e indios, cuyo número, entre hombres y mujeres, pasaría de mil; 
pero al mismo tiempo se reparó que guardaban las bocacalles mu
chos hombres a caballo bien armados, y se supo también con toda 
certidumbre que por la casa vecina a la del corregidor, habían 
entrado a la huerta a las 7 y media de la noche, varios hombres em
bozados y armados, cuyo ánimo fué sin duda el asesinarle cuando 
pretendiese escapar por allí , y la casa fué asaltada por el tumulto 
por la puerta principal; pero Dios dispuso que la desamparase a las 
7 de la noche, mirando con ojos de piedad a esta ciudad, pues muerto 
el jefe se redoblaba la insolencia y se aumentaba el tumulto. 

A las 12 de la noche, separándose de la casa del corregidor la 
mayor parte del tumulto, se dirigió a la calle de Mercaderes, y 
rompiendo con hachas las puertas de la tienda de un catalán, Don 
José Cuadros, a quien creían dependiente o cajero del corregidor, 
la robaron enteramente hasta dejarla en andamios. Concluída esta 
función se fué el tumulto a la cárcel pública, cuyas puertas costa
ron dificultad el romperlas, pero conseguido, echaron fuera los 
presos, y la tardanza o demora que aquí tuvieron no les dió lugar 
para acometer las cajas reales como gritaban los mismos tumul
tuantes, pues eran las 4 de la mañana del día 16, quedando citados 
para dar el golpe la noche de este día como también a las casas 
de los otros varios europeos donde consideraban caudal. 

Al amanecer del dicho día 16 se retiró el Corregidor a las casas 
de Ayuntamiento, conoció que la insolencia de los tumultuosos no 
cesaría hasta saquear toda la ciudad sin exclusión de monasterios, 
y dar en tierra con sus nobles habitantes, principalmente con los 
europeos; y que menos sensible sería morir defendiendo todos sus 
vidas, mujeres e hijos, al paso que la ciudad, teniendo por objeto 
la religión, el rey y el honor. Apoyado en estas prudentes y nobles 
reflexiones, resolvió, a las seis de la mañana, convocar por bando 
a todos los vecinos de la ciudad para que fuesen al Cabildo con sus 
armas, como así lo ejecutaron con la mayor puntualidad; y di6 
orden a los coroneles de infantería y caballería para convocar sus 
regimientos. 
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A las 9 del día ya estaban alistados en una compañía los vecinos 
nobles prevenidos con sus armas, y a las cuatro de la tarde estaban 
en la plaza varias compañías de infantería y 10 de caballería; pero 
en todo ese número de gente solamente se tenía confianza de la 
compañía de nobles y algunos soldados escogidos de las demás com
pañías. El recelo era bien fundado y en la misma plaza le compro
baban las desatenciones y desobediencias que se advertían en los 
capitanes y jefes principales, en los mestizos y cholos de la ciudad 
y del campo, de quienes se compone la caballería, procurando por 
lo mismo ganarlos con buen modo, suavidad y contemplación. 

No solamente afligían a la ciudad los movimientos ya mencio
nados, sino que también se recelaba que las noticias y pasquines 
que corrían de los de la parroquia de Santa Marta, confederados 
con los de Chiguata, Yanaguara, Cayma y demás pueblos de estas 
inmediaciones, asaltasen a la ciudad y acabasen con todos. Imbuídos 
de estos recelos, y llenos de consternación, todos procuraron refugiar 
sus mujeres e hijos en los monasterios de monjas, y asegurar sus 
caudales. 

Reservándose el coronel de caballería una compañía para su 
ronda, con las nueve restantes se procuró guardar las entradas de 
la ciudad. Toda esta gente no tenía armas de fuego, sino tan solo 
algunas blancas, pues los restantes traían palos. La compañía de 
nobles y las demás de infantería también andaban escasas de armas 
de fuego; éstas quedaron en la plaza para acudir a donde la necesi
dad las pidiese. 

- . - Creíamos -ciüe aquella noche no habría movimiento, pero no fué 
así, porque a las 10 vino a la plaza aviso enviado por el capitán 
de caballería qué guardaba la entrada de la pampa que pertenece a 
la parroquia de Santa Marta, de que por aquella parte acometían 
una infinidad de indios armados con hondas, palos e instrumentos 
de madera a manera de espadas. Resistió bien la dicha compañía; 
pero al fin fué rechazada a hondazos hasta la plazuela de Santa 
Marta, distante dos o tres cuadras de su puesto. En los cementerios 
de aquella parroquia y el monasterio de Santa Rosa se atrinchera
ron los indios cuando llegaron las compañías de nobles y granade
ros con alguna caballería. Dieron sobre los indios haciendo fuego 
y los hicieron retroceder hasta la pampa, en donde pretendieron 
esforzar la resistencia que no verificaron. Se encontraron aquella 
noche 5 muertos, fuera de los muchos que recogieron los indios, 
retirándolos a partes ocultas, lo que también ejecutaron con muchos 
heridos, de los cuales se sabe que han muerto varios. 
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A las 12 de la noche ya los indios se habían retirado fugitivos 
a los cerros de las faldas del volcán, desamparando sus casas y ran
cherías, de modo que en toda la pampa no se encontraba uno. Al 
mismo t iempo que se estaba en la refriega referida, acometieron 
por la parte del puente algunas partidas su el tas de los indios de la 
parroquia de Cayma y Yanaguara; pero las tres compañías de ca
ballería registraron toda la ranchería y recorrieron todo el despo
blado y quebradas hasta los confines del volcán, recogiendo varios 
heridos de bala, y apresaron a otros que iban fugitivos. Aquel día 
a las cuatro de la tarde pasaron a la pampa las compañías de noble~ 
y caballería y pegaron fuego a la ranchería, quedando enteramente 
arrasada la de los indios forasteros, cuyo castigo servirá de ejemplar 
para lo sucesivo. El 17 por la tarde fueron ahorcados seis indios, 
entre ellos un mestizo de los rebeldes, todos convictos por su propia 
confesión y por las heridas de balas que todos tenían. Esta justicia 
tan oportuna que se hizo en la plaza mayor que se hallaba toda 
guarnecida de los regimientos de infantería y sus calles llenas con 
los de caballería, causó a la nobleza de la ciudad, al estado eclesiás
tico regular y secular de uno y otro sexo, el mayor consuelo y al
borozo, como que en ellas veían aseguradas sus vidas, honor y 
capitales, ponderando todos la grande insolencia y atrevimiento de 
los indios en unas circunstancias que sabían que la nobleza y mili
cias estaban en precaución, y dispuestos a la defensa. Lo cierto es, 
que si por desgracia de esta ciudad o altos juicios de Dios no son 
vencidos los indios, perece todo el noble vecindario y son saqueadas 
sus casas y aun, quien sabe, los monasterios; pues seguramente los 
mestizos, cholos y zambos del centro de la ciudad, sus arrabales y 
campo que forman los regimientos, se unen con ellos y dejan en el 
empeño a toda la oficialidad, y quizá sin esperanza acaban allí 
mismo con todos ellos. Dios ha querido por su grande misericordia 
libertar a Arequipa de tan gran miseria y trabajo. 

Aquella noche de 17 se procuró asegurar la ciudad con los dos 
regimientos, y lo mismo se hizo en las siguientes del 18 y 19. En 
este último día se levantó en la ciudad una voz general, sin poder 
averiguar absolutamente su origen, de que saliesen de ella el ad
ministrador Pando que estaba oculto y el oficial mayor Torre, que 
se hallaba enfermo en San Juan de Dios de su herida en la cara, 
amenazando al corregidor de asesinarle, pues también decían que 
él los consentía y ocultaba hasta esperar las resultas de Lima. 

En circunstancias tan críticas, y que, como ya se ha dicho, la 
misma tropa ofrecía las mayores desconfianzas, procuró el Señor 
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Corregidor satisfacer al pueblo, solicitando y requiriendo a Pando 
para que saliese de la ciudad, lo que con efecto verificó aquella 
noche, marchando para la villa de Moquegua, y aún así no quedó 
satisfecho el populacho hasta que después se supo con. certeza que 
había sido encontrado en el cam ino. Restaba que saliese Torre, cuya 
enfermedad contenía al corregidor para despacharle por un efecto 
de caridad; pero advirtiendo que el pueblo lo pedía sin embargo 
de esto, tomó la resolución el 22, después de consultar sobre la si
tuación con cirujanos, los que aseguraron podía caminar sin riesgo, 
el despacharle a Lima escoltado de 12 hombres al mando de un 
alférez, hasta la villa de Camaná, proporcionándole el mismo Señor 
Corregidor su mayor comodidad y un cirujano que le fuese curando, 
costeándole de su peculio todos los gastos. 

La noche del día 20 se esperaba la invasión de los indios de la 
parroquia de Santa Marta confederados con los de Cayma, Yana
guara, Chiguata y otras doctrinas inmediatas, según los anuncios 
de algunos pasquines y otros avisos secretos. Con este motivo redo
bló el Señor Corregidor su cuidado, y consecuencia hicieron lo mis
mo los jefes militares. Se distribuyeron las compañías armadas con 
bocas de fuego en los puestos que se juzgaron más oportunos. El 
regimiento de caballería se presentó aquella tarde armado con 
lanzas y el que menos con garrotes. Guardaban las entradas de la 
ciudad con 10 compañías, y las dos restantes formaban las rondas 
por el recinto y dentro de la ciudad. Gracias a Dios no hubo moví-· 
miento alguno esa noche. 

De esta manera se mantuvieron las milicias hasta el 22. En este 
día llegaron 180 hombres del valle de Tambo que fueron llamados, 
y son de las compañías arregladas a este regimiento. Con ellos Y 
algun as com pañías de caballería se continuó guardando las entradas 
de la ciudad hasta el día 28, sin que hubiese novedad principal, sin 
embargo de h aber encontrado varios pasquines que han servido de 
gobierno par a no descuidar a nuestro jefe enteramente; y a conse
cuencia se m an t iene armada todas las noches una compañía de 
infantería que cust odia las reales cajas, cuyo objeto fué la primera 
intención del Señ or Corregidor desde los principios; y se formaron 
desde las 8 de la n och e h asta el amanecer por los vecinos de la ciu
dad, además de las que particularmente hace el Señor Corregidor. 

Por último, el día 10 d el p r esente mes de ~ebrero hubo noticia 
de que por el campo se notaban algunos irregulares movimientos 
entre las gentes de él, y persuadido al mismo tiempo el Señor Co
rregidor por un sacerdote y prelado del mayor respeto que el pueblo 
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solicitaba un perdón general a presencia del real estandarte, y que 
de este modo quedaría la ciudad en más tranquilidad. Deseoso, pues, 
de que se verificase, resolvió el mismo día 10, publicar por bando 
solemne, a presencia del real estandarte, el dicho perdón general. 
Quiera Dios que de este modo queden sosegados los inicuos espí
ritus que han perturbado esta república que tiene la fortuna de 
ser gobernada por un sujeto cabal en todas circunstancias, de que 
ha dado las mayores pruebas en esta ocasión, principalmente con su 
prudencia, piedad, sagacidad y sufrimiento, de modo que si está 
desnudo de estas cualidades, hoy está Arequipa en su última ruina. 

A unos términos tan sensibles y de consternación redujo la 
imprudente conducta de un administrador insolente y ambicioso de 
méritos y ascensos a costa del beneficio público, a una ciudad que 
desde la conquista ha sido el centro de la tranquilidad y lealtad, por 
cuyas recomendables prendas se hacía la má~ apreciable entre todas 
las del Perú. Este administrador es sin duda uno de aquellos pro
gresistas que con supuesto celo a favor del rey y premeditaba au
mentar la real hacienda por sus fines particulares.-Arequipa, Fe
brero 12 de 1781.-Mateo Urvicaín. 

(R. A. B. N., vol. V). 

150. 

1781-II-10, 12, 13, 15, 18. 

Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de toda mi 
mayor veneración y aprecio.-Con deseo de besarle a Vuesamerced 
sus manos y, finalmente, a darle satisfacción de ciertas calumnias 
mal fundadas, con que me ha puesto Don Juan de Dios Valencia, 
comisionado de Don José Gabriel, marido de Vuesamerced, ante su 
juzgado, me hallo impedido en este pueblo de Livitaca, a causa de 
que en el pueblo de Chanca, el día 3 del corriente más de 2 mil 
indios nos atropellaron, y conmigo lo repitieron aquí, ayer 9; y por 
estos motivos, como porque Dios como causa principal en castigo 
de mis culpas, me ha dado accidente en todo, se cumpla su santísi
ma voluntad. 

Señora, mis émulos no tienen otro fundamento para hacerme 
reo ante Vuesamerced, que mis pláticas, siendo éstas muy distintas 
de la que ellos entienden, se fundan ellos en que las dichas pláticas 
se enderezan contra las armas de Vuesamerced, siendo falso esto. 
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Mis pláticas son contra las armas de los vicios, de las inhumanida
des y las fealdades del pecado; y que las de Vuesamerced son ins
trumento y azote de Dios, porque su grandeza está muy ofendida 
con tantos vicios, pues hasta el Cielo clama pidiendo justicia; estas 
y otras cosas han entendido como ellos han querido. 

Otra: así mismo me suponen haber juntado soldados; esta su
posición es falsificada con evidencia fuertísima: y es que no me 
hacen aprecio cuando los amonesto, que se confiesen y comulguen 
y vivan como cristianos. Vuesamerced, como tan cristiana, no dará 
asenso; si en aquello que es tan útil, no me creen, con cuánta mayor 
razón será que en esto tan escabroso, como es juntar y armar sol
dados, me oigan. 

Vuesamerced es una Señora tan dotada de prudencia y tan 
compasiva a perdonar culpados, aunque fuera cierto lo que me su
ponen, con su gran conocimiento pesará mis culpas en su igual 
balanza, y según mis émulos me comprobaran, tomará el castigo 
que le pareciere; pues me hallo muy subordinado a sus disposicio
nes, de modo que mi más leve movimiento es de Vuesamerced. 

Protesto así mismo no meterme en cosas de ayudantía, para 
que en adelante no tenga dicho Don Juan de Dios Valencia motivo 
para ponerme mal con ·el Señor Inca (José Gabriel Túpac Amaru) 
como también con Vuesamerced. 

Por el Señor de Tungasuca, su devoto, y su Madre Santísima~ 
le pido a Vuesamerced le escriba cuatro letritas a dicho Don ~uaJ?. 
de Dios Valencia, para que no se meta conmigo, pués ya no soy 
Ayudante. 

Deseo a Vuesamerced la más perfecta salud y mucho gusto; Y 
que Dios Nuestro Señor la guarde por muchos años.-Livitaca Y Fe
brero 10 de 1781.-Besa la mano de Vuesamerced su más seguro 
servidor y afecto Capellán.-Pedro Juan de Luna. 

Señora Micaela Bastidas.-Mi inás apreciada Señora de mi ma
yor estimación.-Celebraré que la perenne duración de Vuesamer
ced esté cumplida, en compañía de los niños, a cuya obediencia 
ofrezco la mía muy propicia a sus órdenes, y logre la dicha de ser
virla. Lleva el portador ese atado de frutas, que se compone- de 
duraznos y tunas, y me perdone la cortedad. Su criada Doña Ana, 
mi madre, le envía esa canasta de panes, y dice perdonará Vuesa
merced. 
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Mi Señor Gobernador (José Gabriel Túpac Amaru) no sé cuan
do podrá · llegar, y particípeme para dar un salto; y por estar mi 
madre algo achacosa, no vengo personalmente a ponerme a sus pies, 
y pedir por ese pobre de mi hermano, contra quien se han conspi
rado los indios de Pomacanche a matarlo, y se han hecho tan con
tumaces y tan audaces. Mi hermano a ninguno le ha hecho daño, 
sino antes usando mucho amor con ellos; pero venían de mano 
armada a su casa, a matarlo y a hacer destrozos (a no haberle ata
jado en esta su casa) miserablemente; y así Vuesamerced, como mi 
Señora, remedie; para su madre y a mí será sensible, y tener muerte 
pronta; y nos mande en estos lugares. 

Nuestro Señor dilate la importante de Vuesamerced muchos 
años. De esta su casa, Acos, 12 de Febrero de 1781.-Besa la mano 
de Vuesamerced su rendido Capellán.-Domingo de Escalante. 

Señora D oña Micaela Bastidas.-Tinta.-Hermana y Señora mía. 
-Me han anoticiado que mi mujer se halla enferma, y no hay quién 
la cuide; por lo que suplico a Vuestra Merced le mande a alguna 
criada que la atienda, porque dice que quiere irse a Tungasuca donde 
su madre; lo que ne permitirá Vuestra Merced; estando yo allí, hu
biera poca necesidad de molestarle. Sólo Vuestra Merced está ama
mantando a las mujeres de los escribanos, cuando éstas la están 
robando los ojos de la cara. 

Yo cumpliré con lo que me manda mi Señor cuñado (José Ga
briel Túpac Amaru); yo en todo caso le desempeñaré esta confianza, 
aunque sea perdiendo la vida por dar gusto a Vuestras Mercedes. 

Vuestra Merced no se descuide de esa pobre mi mujer, aunque 
fuera una negra bastará que ya es de su parte; y que de todo esto 
se lo agradecerá, primero Dios, y lo segundo yo. Pido a Dios guarde 
a Vuestra Merced muchos años.-Pucacasa y Febrero 13 de 1781.
De Vuestra Merced su afectísimo servidor.-Antonio Bastidas. 

Señora Doña MicaeJa Bastidas.-Hermana y Señora mía.-El día 
14 del corriente entramos a Urcos con toda la gente, y en él se hu
yeron los enemigos al Cuzco; sólo perecieron siete u ocho soldado., 
del Cuzco y de nuestra parte ninguno; los indios de nuestra parte 
destruyen todas las casas de dicho pueblo y las casas de los Capi
tanes, y el Cabildo lo quemaron· y ahora nos am nazan de dos o 
tres partes y toda la gen te se ha retfrado a sus pueblos, como son 
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los de Acopia, Marcaconga, Yanampampa y Pomacanche, y en par
ticular los del Obraje; no han parecido cuasi toda la gente en ambas 
expeqiciones. Para cuyo remedio enviará Vuestra Merced comisio
nados a los citados pueblos para que echen a esos rebeldes. 

Envíeme Vuestra Merced coca y aguardiente porque estas dos 
especies son las que alientan a nuestro Ejército, porque se nos ha 
acabado; e igualmente la plata para nuestro gasto, los que me en
viará Vuestra Merced en todo caso, porque no me vea al mejor tiem
po falto de estas especies. 

Mande Vuestra Merced que nos provean de charque o trigo, para 
repartir sueldo a la gente, porque no hay ya nada, y hacen ya tres 
días que no he repartido, porque ya sabe que estos son hijos del 
interés. 

Envíeme Vuestra Merced la largavü:ta, para mirar o divisar a 
los enemigos porque no alcanza la vista. Envíeme Vuestra Merced 
también pólvora y balas, porque nos amenazan para este día. 

Ahí remito ese seroncito de duraznos para que reparta a mi mujer 
y a la de Don Miguel (Bastidas) porque Vuestra Merced tiene bas
tante, que así me dicen. 

Me dícen que mi mujer se halla enferma; avíseme todo, ¿por qué 
no me ha respondido a la esquela que le escribí? Me acompaña par
ticular cuidado; interín ruego a Dios Nuestro Señor guarde su vida. 
muchos ::>.ños.-Pucacasa y Febrero 15 de 1781.-De Vuestra Merced 
su afecto hermano.-Antonio Bastidas. 

ORDEN.-Los Alcaldes del pueblo de Sanca auxiliarán a Ber
nardo Carrasco para que conduzca a este Cabildo papas, duraznos, 
y otros comestibles de las haciendas embargadas, si.n que en ellas 
se entrometa persona alguna.-Tinta, Febrero 18 de 1781.-Doña Mi
caela Bastidas. 

Las vacas y demás ganado que está embargado se tendrá a las 
ordenes y disposición del Inca para concurrir con él, siempre que 
se pida, sin que ninguna persona tenga intervención en su destino; 
pena de que serár1 castigados, si lo contrario hicieren.-Micaela Bas
tidas. 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 
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RELACION DE LOS HORRIBLES ESTRAGOS QUE EN EL DIA 10 DE 

FEBRERO DE 1781 HICIERON LOS CHOLOS E YNDIOS PATRICIOS 

EN ORURO. 

Sabiendose en la populosa Villa de Oruro los Sucesos trágicos 

que acavaban de experimentar las inmediatas Provincias de Paria, 

y Carangas, muriendo a mano de los Yndios sus Corregidores, y los 

mas de los Españoles de ambos sexos, procuró el Corregidor con los 

<lemas Vecinos de honor poner en defensa respetable sus personas, 

y caudales. En efecto la primera diligencia fue alistar soldados asa

lariados, y para esto se echó mano de los Cholos patricios que mas 

son zambos e Indios. De estos se alistaron hasta 400, y se les estaba 

enseñando con empeño el exercicio de las armas para cuando llegase 

el caso; pero estando en una quietud grande de parte de los Españo

les con igual descuido de la traycion que ya tenían premeditada, se 

suscitó repentinamente una voz en el Quartel el Sabado que se con

taba 10 de Febrero por la mañana, de que los Chapetones (que este 

nombre se da a los Españoles) querían matar a los Criollos aquar

telados. sin poderse averiguar de donde salió aquella voz; y aunque 

luego se acudió a disiduadirles de este error por unas amonestacio

nes y consejos que le dio el Corregidor y Vecinos para el sosiego, 

poco, o nada aprovecharon. Asi se mantuvieron aquel día, y llegada 

la noche se juntaron todos en su Quartel a recibir el pre, lo que 

concluido, ellos mismos echaron otra voz de que entraban los Yndios 

de las Provincias sublevadas, causando un alboroto extraordinario 

en todos. Luego al mamen to se les dieron las armas y tomando las 

zafaron del Quartel como 200 y los <lemas se quedaron con malicia. 

Fueronse los primeros y treparon al Cerrito que está a espaldas de 

la Yglesia de Santo Domingo: empezaron alli a tocar cornetas y 

Caxas y con grande algazara combocaban a los Yndios de las Minas, 

y de la Ranchería, con cuya demostracion se les agregó un numero 

crecido de ellos. Viendo el Corregidor y los <lemas Vecinos esta de

mostracion, procuraron embiar Sacerdotes que los aquietasen y amo

nestasen para que volbiesen al Quartel; pero nada menos que esto 

se pudo conseguir. Ultimamente se determinó el que los Chapetones 

que compondrían el numero de 40 con algunos Negros, y los restan

tes Cholos del Quartel (viendose que el movimiento se aumentaba 

por instantes) pasaron a contenerlos· pero luego que los Cholos lo

graron salir con las armas del Quartel se fueron todos a juntar con 
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los tumultuados, con cuyo hecho quedaron los pocos chapetones, y 
Negros solos, escapandose tambien l os mas de estos últimos o fuese 
por miedo, o por advertencia de ::-us Amos. 

Aumentando considerablemente el numero de los Cholos rebel
des con lo_s Yndios de las rancherias, y aun con la chusma de las 
mugeres que ellas mismas acarreaban p ·edras para proveer a sus 
Maridos, resolvieron bajar del Cerrito, como lo h icieron precipitada
mente, y visto por los Chapetones que empezaba la pe.Lea contra ellos 
por la lluvia de piedras que les tiraron los Yndios honderos, se re
tiraron a la Plazuela que llaman del Regocijo donde tenían hecho 
su 'Fuerte, y guardados sus caudales en las casas de torres. Procu
raron los nuestros defender aquel Puesto con arrogancia y valor de 
modo que duro la batalla casi toda la noche; pero faltandoles la mu
nicion que se les acabó, se rindieron a la multitud, y procuraron al
gunos ponerse en saivo antes que amaneciese. 

Vista por los Cholos la resistencia de los pocos Españoles, in
cendiaron la Casa por las cuatro partes para acabar con ellos¡ Y pa .. 
ra que ninguno escapase, se pusieron en las puertas con sus Lanzas 
cruzadas atravesando a quantos salían obligados del fuego. Así aca-

. baron los miserables que ganaron aquella casa. En ella estaba de
positado el caudal del infeliz Endeiza, de Blanco, de Salta, de la 
Gravia, de Pavia, de un mercader Salinas, y de otros varios, el qut:! 
pasaba de 500 mil pesos en barras, oro, y moneda, todo lo qual sa
quearon y, repartieron entre cholos y los Yndios. Luego pasaron a 
la tienda de Pantaleon, y la robaron toda: y aun en el dia 11 Do
mingo prosiguieron en sus robos, e iniquidades, persiguiendo Y ma
·tando a los pobres Chapetones que eran el blanco de sus iras. Aque
lla manana sacaron al desgraciado Pavía de debajo de la cama, Y lo 
mataron a garrotazos con tal crueldad que despues de dos horas lo 
allaron tirado en la Plaza medio vivo, le saquearon su Casa sin de
xarle ni aun puertas. Su muger salió precipitada con solo la ropa 
que tenia puesta, y se refugio- en el Convento de Santo Domingo 
para librar su vida. Saquearon las Casas y tiendas de otros muchos, 
como la de la pobre Garcíana, 1a de Acero, la de Dn. Sebastian Diaz, 
la del Corregidor que escapó como los antecedentes yendose a la 
Villa de Cochabamba. Saquearon tambien la Casa de fierro, y lo 
hallaron escondido en un horno junto con Bustamante, y a un Cha
petoncito de Martínez, los que fueron sacados por estos barbaras, Y 
sin darles tiempo de confesarse los mataron a garrotazos. 

El dia 12 por la tarde llegaron los Yndios de las Provincias, y 
Curatos vecinos combocados por los de la Villa en numero de mas 
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de · 20 mil, que fueron recibidos con mucho agazajo, y juntos todos 
prosiguieron en los robos, y en las crueldades. Las pobres Señoras 
y otras mugeres refugiadas en les Conventos, aun no se considera
ban seguras, porque todo era una confusion, de manera que parecia 
un dia de Juicio. Los traydores como Leones irritados saciaban su 
ira buscando como hartarse de la sangre de los Ynocentes. Entra
.con con gran irreverencia a las Y glesias en solicitud de los Chape
tones, amenazando a los Religiosos y a los Clerigos, que si no se 
los dexaban, pegarian fuego a todos los Conventos e Yglesias. A 
aigunos hallaban asidos de la Custodia, y de alli los arrancaban de
rribando al Señor; a otros agarrados de las Ymagenes, cometían mil 
atrocidades: a muchos los mataban alli mismo, y a otros sacanct.01os 
a la Plaza los mataban. 

El día 13 los agavillados nombraron por Justicia mayor a J)n. 
Jacinto Rodriguez, despues pasaron a la Yglesia mayor de donde 
sacarol'?- 16 Españoles, y los mataron inhumanamente, profanando el 
templo, y quebrando las vidrieras de los Sagrarios. Por la noche re
pitieron sus robos, porque el fin de ellos era no dexar Casa ni tien
da que no robasen. Sacaron por las calles al Señor Sacramenta
do todos los Sacerdotes descalzos, cubiertos de ceniza, y disciplinan
dose: lo mismo salieron las Recogidas, y otras muchas mugeres; pe
ro nada valía sino para encender mas la ira de aquellos barbaras, 
que sin hacer ni aun acatamiento a la Magestad, alli en su presencia 
mataban a muchos, horrorizando aun al Yufierno, con estos hechos. 

El dia 14 volvieron a registrar los Conventos, y sacaron otros 
quatro Chapetones, y otros tantos negros, y los pasaron a cuchillo: 
mandaron asi mismo que los Españoles criollos y Señoras a quienes 

perdonaban la vida, visties en el trage indiano. Después viendo los 
Yndios que eran mas que los Cholos intentaron matarlos para qui
tarles lo robado, y por buen convenio les dieron 25 mil pesos para 
que se fuesen a sus Pueblos, y aunque salieron fuera dando a en
tender que se iban, no se consiguio esto, y volviendo con mas fuerza 
a la Villa, entraron en las Casas pidiendo Coca, aguardiente y plata, 
con la amenaza de que si no se les daban los matarían. En efecto 

se les dio lo que pidieron y por la noche repitieron otra vez el sa

queo de las Casas. 

El dia 15 manao el Justicia Mayor que los Cholos ar"Tlados de
salojasen a los Yndios, como lo consiguieron con muerte de tres. 

El 16 entro en la Villa Dn. Juan de Dios Rodríguez que vino con 
seis Caciques habiendo antes contenido a mas de 30 mil Yndios que 
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intentaban reducirla a cenizas, y tomó el arbitrio de llevar a los Ca
ciques al Cabildo y sacarlos con muchos vítores en señal de pose, 
sión y se bolvieron muy contentos a sujetar a sus Yndios. El mis
mo dia se trató de recojer lo robado, por los cholos, y bolviendose a 
insolentar, se les dexaron sus presas. Los caudales que havia en las 
Caxas Reales los han reservado diciendo que los dexaban a la dis
posicion de su Rey Tupac Amaru. De este dictamen fueron todos 
aquellos que seguian su partido; pero los que no se havian resuelto 
aun, y encontraron en la busca de los Chapetones a los Oficiales Rea
les, los llevaron a la Caxa Real, y con grande insolencia les man
daron que al momento les dieren 10 mil pesos por ser aquella plata 
suya de su sudor y trabajo, y que despues volberian por lo que que
daba. Parrilla que era uno de los Oficiales Reales estaba medio 
muerto por algunas pedradas que recibió en el combate, y no se po
día tener en pie. Don Pedro que era el otro Oficial Real aunque no 
estaba herido, temblaba de miedo como azogado, y por tanto no pu
dieron menos que dar les el dinero pedido. A este infeliz estado que
da reducida la gran Villa de Oruro. Sus moradores se hallan en la 
mayor miseria de necesidad. Las señoras, y demas gente blanca sir
viendo como esclavas a los Yndios que en gran numero inundan sus 
Campos con la codicia del robo. 

En quanto a los muertos de una y otra parte no se puede pun
tualizar su numero fixo; pero lo cierto es que entre los muchos Es
pañoles que fallecieron se cuentan los siguientes: Don José de En
deyza, Dn. Juan Blanco Cruz, Dn. Miguel Fernandez de Salinas, Dn. 
Francisco Palazuelos, Don Josef Lavrar, Dn. Pedro Lagraba. Don Jo
sef Joaquín de Arregui, Dn. Manuel Bustamante, Dn. Vicente Fierro, 
Dn. Ventura de Ayarza, Dn. Manuel Puchut, Dn. Domingo Pavía, Dn. 
Antonio Sanchez, Dn. Antonio el Frances medico, Dr. Francisco Re
za, Dn. Ramon del Llano, Dn. J osef Saenz Caballero, Dn. J osef Ca
cho. El sobrino de Dn. Juan Antonio Martinez. Dn. Josef de Ybar
guen, Dn. J osef Bullain, Dn. Miguel de Estada, Dn. Pedro Rubín de 
Zelis. El Juanita que se fue de Aullagas huido. Un Pulta marido de 
la que llaman la Porteña, Dn. Joaquín Yzquierdo, Don Josef de las 
Casas, Dn. Juan Zuazo, Dn. Miguel Ximenez: con mas diez o doce 
negros esclavos y otros muchos de diversas especies que no se refie
ren por no alargar esta relacion, pero no se puede omitir el expresar 
la crueldad de esta maldita Canalla que estorbaban les diesen los Sa
cerdotes sepultura en la Yglesia, y amenazaban al que intentaban les 
diesen los Sacerdotes sepultura en la Y glesia, y amenazaban al que 
intentaba hacerlo: como tambien el que venían las Yndias con una 
ira inexplicable a demoler con piedras los Cadaveres que estaban 
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amontonados en la Plaza, y les hacían otros destrozos indecentes y 
bar baros. 

Para que los Cholos y los Yndios huviesen cometido los enormes 
excesos que se han referido se quiere suponer que no les ha faltado 
influxo, en cuya prueba son patentes los hechos que se siguen . El 
primero es que los Capitanes que andaban con las Vanderas fueron 
Menacho de los cholos, y Flores de los Yndios. El segundo, que los 
Alzados nombraron por Justicia Mayor a Dn . Jacinto Rodríguez. El 
tercero, que las Casas de Dn. Juan de Dios y Dn . Jacmto Rodriguez, 
y las de los Ferraras han quedado exentas de todo daño y perjuicio. 
El quarto que sabiendo los Cholos y los Yndios que en dichas Cas as 
se hallaban refugiados algunos Chapetones como Dn . J oaquin Rubin, 
Don J osef Zorozano, y otros no les hicieron vejamen ni exortacion 
ninguna: y lo que es mas, que a todas horas entraban en ellas, y gri
taban diciendo: V iva Dn. Jacint o Rodr iguez, y todos los que en su Casa 
estan y lo mismo execut aban en los de los Herrera. El quin t o es, 
que no solo estas dichas Casas gozaron el Yndulto y perdon, sino 
tambien aquellas que los mencionados Herreras y Rodr1guez patro
cinaban; pero con la circunstancia de que a los que se ocultaban en 
ellas se les pedia por los Rodríguez y Herrer as 500 y aun mil pesos 
salvando sus vidas mediante este infame comercio. 

Si todos estos hechos que en si encierran muy fea nota, han sido 
&.ctuados por los dichos Rodríguez y Herreras con el unico objeto de 
saciar en parte la codicia de los Cholos y de costear los gastos indis
pensables en mantener a los refugiados, por todo el tiempo que du
rase la persecucion parece que no son tal cu lpables. A ellos no hay 
duda se debe el que la Villa no h aya sido consumida a sangre y fue
go. A ellos se debe el que los Comisionados con los Yndios de Tupac 
Amaru no huviesen acabado aun con la misma Yndiada de la Villa 
quando preten dían quitar les por fuerzas todo lo que havian robado 
desde el principio del alzamiento y que solo se contentasen con los 
25 mil pesos que se le dieron. Ultimamente a ellos se debe el que 
la Villa se halle por lo presente libre de los muchos daños que oca
sion aban los Yndios forasteros, haviendolos desalojado con alguna 
oposición. Sin embargo de todo lo expuesto se sabe que el Procu
rador general de la Villa resuelve hacer una Representacion ante la 
Real Audiencia de Charcas a efecto de que se despachen providen
cias sobre que se averigue quales hayan sido los principales Autore 
de la Rebelion Oruro y Febrero 21 de 1781 

(NY.P.L.R.C. , P az, Tomo I, pp. 341 - 345). 
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CARTA QUE REFIERE LOS ESTRAGOS HECHOS POR LOS YNDIOS 
ALZADOS EN SUCHES MINERAL D E LA PROVINCIA DE LARECAJA 
DEL OBISPADO DE LA PAZ; Y EN L OS PUEBLOS DE ARQUE, HA-

PACARI, Y COLCHA DE LA PROVINCIA DE COCHABAMBA, 
PERTENECIENTE AL ARZ OBISPADO DE LA PLATA. 

Muy Señor mio: No se si podre explica r el dolor que me causa 
ver como se va destruyendo, toda la Sier ra con perdida de sus Pro
vincias, sus Corregidores, y dema.s Españoles que havia en ellas. El 
traydor Josef Tupac Amaru como ha tomado tanto buelo en su re
belión, despacha por todas partes Comisionados cuyas tropelías lle
gan al mayor exceso procediendo con tanta barbarie y furor como si 
fuesen irracionales: por fin obr an como Yndios que de lo racional 
no tienen mas que la forma, y, figura , pero los h echos de bruto. 

El dia 11 de Febrero del año corrien te a las cinco de la n:iañana 
entraron sus comisionados en Suches, Mineral r ico de la provincia de 
Larecaja publicando deguello y saqueo ; y n o t eniendo refugi~ c~an
do iban a emprender la carniceria, el Licenciad o Dn. Dómingo Duran 
Ayudante de Cura p idió p or favor que a él primero le cortasen la 
Cabeza porque no tenia valor de ver aqu ella lás tim a, y para su ma
yor tormento lo perdonaron. Entraron despues a la Caree!, Y mata
ron dos presos reos de muerte: en lo restan te de la población execu
taron crueldades que no se pueden r eferir sin orror. 

Ultimamente para ostentar la autoridad de Tupac Amaru, se lle
varon cuantos víveres y caudales tenían los Vecinos de aquel rico 
Mineral de oro. Despues unidos todos los Y n dios fueron a conquistar 
los Pueblos de Carasani, y Omabamba de dha. Provincia. 

A los ocho dias del lastimoso suceso de Oruro empezaron los Yn
dios de las Doctrinas de Arque, Colcha, y Tap acari a sublevarse, Y de 
facto se juntaron en gran multitud; y entran do en dichos Pueblos 
mataron en el de Colcha a dos Sacerdotes, al u n o despedazandolo, Y 
al otro cortandole la lengua. Lo mismo hicieron con toda la varie
dad de person as que no eran Y ndios, y acabar on con todos y aun con 
las Criaturas de pecho. Lastimaron malamente rompiendo la cabeza 
al Cura Dn . Martin de Tineo, el que escapó milagrosamente. Le sa
quearon su Casa, como tambien las de todos los muertos, y las de 
sus dos Ayudan tes muertos. Pasaron al Pueblo de Arque, y mataron 
a todos de la misma suerte. Entre ellos murio el Alferez Real de Co-
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chabamba Dn. Fulano Uzeda, y un veinte y quatro Dn. Zutano Val
divia que por casualidad se hallaba en dicho Pueblo. En Tapacari 
mataron con mayor crueldad a todos los que tenían cara blanca sin 
distinción de sexos. A los muchachos españolitos y Mestizos los su
bían a las torres, y de allí los precipitaban. Se cuentan muertos entre 
criaturas y grandes mas de 200. Llegó a tanto la barbaridad de es
ta vil Canalla, que sacando un Religioso al Señor Sacramentado a 
ver si con la presencia de la Magestad se aquietaban, se agarro de la 
Custodia un pobre Mozo que le perseguían, y lo tiraron con tal vio
lencia, que derribaron al Sacerdote con el Señor, el que cayó entre 
los pies de los iniquos y crueles Leones, y sobre la misma Custodia 
le dieron muerte. Luego alzaron la Custodia ensangrentada, y la tu
vieron en sus manos sacrilegas hasta que otro mozo la arrebató, y 
la llebó al Sacerdote para que consumiese la Sagrada Forma tan ul
trajada, como asi lo hizo en la Calle. 

Perdido el respeto y la veneración a los mas Sagrado de nuestra 
Religion pasaron al templo, y sacando las Imagenes, las quemaron 
en la Plaza, asegurando dos Religiosos que escaparon, que en la 
Y glesia corría la sangre como arroyos de los que alli degollaban por
que todos se refugiaban en ella: siendo las Yndias mugeres las mas 
encarnizadas en ultrajar con infamia los cadaveres. A las mugeres 
españolas después de matarles a su vista los hijos que les quitaban 
por fuerza, las encerraban en el Convento, y manejandose con ellas 
torpemente, morían degolladas a sus manos. Estas mismas atrocida
des han cometido en los Curatos de Mohoza, Machacamarca, Cavari, 
Yani, Sirubay, Cocha, y otros, que todos se han sublevado a un mis
mo tiempo por Carnestolendas que fue la orden del Rebelde Tupac 
Amaru, cuyo Retrato han sacado los Yndios, y a quien intitulan su 
Rey y Redentor con desacato y desverguenza de nuestro Rey Don 
Carlos. 

Cercados por todas partes sin poder comunicar nuestros males a 
Chuquisaca nos hallamos en esta Villa de Cochabamba en la mayor 
angustia temerosos de no saber el paradero que tendremos en vista 
de lo que han executado los Cholos en Oruro; pero con la noticia de 
las muertes de tantos españoles, criollos y mestizos, tantas mugeres 
y criaturas y aun de algunos Sacerdotes, han entrado en recelo los 
Cochabambinos y declarandose en favor nuestro, se hallan muy es
forzados a defender la Villa de las amenazas de todas estas Provin
cias combocadas de Yndios para dar el abanee. Se han formado algu
nas Compañías aunque sin armas porque no las hay y solo estan- los 
Soldados con garrotes y hondas. Se han hecho en todas las calles 
trincheras de palos, y adobes para atajar las entradas. Se han des-
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pachado seis Compañías con el fin de contener a los Yndios que ya 
se acercaban, y se sabe que han muerto muchos Enemigos, pero co
mo se ignora el numero de estos, subsiste el recelo y la desconfian
za. El remedio unico que se espera con tanta ansia, es el Socorro de 
los 700 Soldados que despacha el Sr. Virrey de Buenos Ayres, los 
que sino llegan en tiempo oportuno, se ira perdiendo el Reyno mise
rablemente, segun ban estos carniceros acabando con todos los que 
tienen la cara blanca. 

Qualesquiera que no se halla en estos Lugares; y lea lo que ya 
queda referido, supondra que se procede con exageración en las ex
presiones, pero se puede asegurar con evidencia que es mucho mas 
lo que se padece, y lo que executa esta barbara Nacion. Que mal que 
se ha hecho en despreciar las disposiciones de los antiguos! Tarde 
o temprano se experimenta el mal quando no se siguen sus pisadas. 
Si a los Yndios los hubieran mantenido en el Yanaconazgo sugetos 
como esclavos, sin permitirseles tanta libertad en tierras de Comuni
dades, y Comercios con otras muchas exepciones que les ha permiti
do Nuestro Piadoso Monarca, no se viera el daño que se sufre, ni su 
Mages tad tuviera tantas quiebras en sus haberes, y el ningun respe
to con que han tratado su Real Persona y Nombre, aclamando con 
dolor de Nuestro corazon a un vil Yndio Arriero infame que se quie
re atribuir el nombre sagrado de Rey, quitandoselo al que Dios nos 
ha dado. 

En la ocasion presente se ha conocido bien la fee que reynaba en 
ellos, y que solo eran Christianos en la apariencia, pues han llegado 
a p isar con e l mayor desacato al mismo Dios en el Misterio de la Eu
car istia. N o hay corazon, no hay oidos, ni ojos para ver ni oír tanta 
iniquidad com o han cometido estos malvados, y por tanto son muy 
dignos de que queden reducidos a la miseria y esclavitud que me
r ece su ingratitud y maldad, para asi conozcan a Dios, a su Rey, Y la 
Ley en que deben vivir y morir. Cochabamba y Febrero 26 de 1781. 

(N.Y. P .L.R.C., Paz, Tomo I , pp. 345-348). 

153. 

1781-II-27. 

"Excelentísimo Señor.-Muy Señor mío:-Quedo enterado en 
cuanto Vuecelencia me dice en las de veinte y cinco de Enero y ocho 
del que corre, que condujo el presente correo; y siendo su principal 
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asunto comuniqué a los Señores Visitador e Inspector General todas 
las noticias conducentes a descubrir los designios del rebelde Túpac 
Amaru, y demás incidencias, como que son destinados a su castigo, 
al de sus secuaces, y pacificación de las Provincias; verificaré con to
da exactitud esta prevención, como lo he hecho hasta aquí con todas 
las que me han parecido útiles, en todos los expresos que se les han 
consignado en el progreso de su dilatado viaje; y aún para facilitar 
más el conocimiento de la rebelión, según el actual estado que tie
ne en las Provincias, he repetido orden a mis Curas, den aviso de los 
acontecimientos de sus Doctrinas, que puedan servir al gobierno de 
los mencionados Jefes, y acierto en sus determinaciones; y puesto 
que estos Señores, como que tienen la cosa presente, han de infor
mar a Vuecelencia de los ulteriores movimientos del Rebelde, han 
de descubrir sus conexiones, le han de hacer manifiesto el plan de 
operaciones, y en suma han de dar una clara idea de todo lo hasta 
aquí ocurrido, y de los sucesos posteriores con aquella pureza que 
corresponde a su carácter. 

Me remitiré a sus relaciones, sin dejar de tocar a Vuecelencia 
los que me parezcan dignos de su superior noticia, y en que intere
se el servicio del Rey y beneficio público; dos objetos que han ocu
pado mis atenciones, empeñando mi desvelo en todo tiempo, por ser 
mi felicidad el objeto que las mueve, como que me dejaron esta no
ble herencia mis ascendientes, conquistadores de esta América; y 
así he procurado mantenerla a costa de indecibles fatigas y sin reser
va de mi caudal, y lo que es más exponiendo el sacrificio por tan 
justas causas mi vida y la de mi Clero, a que más que nunca nos 
obliga la gratitud y reverente amor que debemos a un Rey como 
nuestro ínclito Don Carlos Tercero, el más justo y amable de cuan
tos han ocupado el trono español. 

Hemos logrado con el feliz arribo de estos Señores y tropa de 
socorro el consuelo que esperábamos, y en la entrada solemne que 
hicieron, el día veinte y cinco, hizo demostrable el público su extra
ordinario júbilo. Todo lo debemos al esmero y celo de Vuecelencia 
que nos ha introducido esta respetable fuerza, en que tiene afianza
da este vecindario su defensa y consuelo. 

Por el testimonio que acompaño, conocerá Vuecelencia lo acae
cido posteriormente, pues la inicua constancia del Rebelde no de
siste en llevar hasta el extremo su depravado propósito; lo que más 
nos lastima es lo últimamente acaecido en los pueblos de la doctri
na de Accha, provincia de Paruro, ellos han sido enteramente arrui
nados con no menos atrocidad que lo fueron los de Calca. Me pro-
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m et o en adelante menos infaustos sucesos mediante las providencias 
que se expidan por los r eferidos Jefes, que corten de raíz unos ma
les tan multiplicados que , p ar a su tolerancia, ya no queda sufri
miento . 

Nuestro Señor guarde a Vuecelencia muchos años.-Cuzco y Fe
brero veinte y siete de setecientos ochenta y un -años.-Excelentí
simo Señor.-Besa la mano de Vuecelencia su más reverente servi
dor y capellán.-Juan Manue !, Obispo del Cuzco.-Excelentísimo Se
fior Don Agustín de Jáuregui. 

(A. G. l., Audiencia del Cusca. Leg a jo 76) . 

154. 

1781-II-28. 

COPIA DE LA REPRESENTACION HECHA AL SR. VISITADOR Y 
SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA REAL HACIENDA POR LA 

VIUDA DEL DIFUNTO DN. Y SI DRO GUTIERREZ DEL 
ORDEN D E SANTIAGO 

Señor Visitador G en eral. 

Doña Faustina de N afria Lopez de Cangas, Viuda del Teniente 
Coronel del Regimiento de Ynfanteria formado en la Provincia de 
Urubamba, Dn. Ysidro Gutierrez d e Oser o, vecino de esta Ciudad, 
Caballero del Avito de Santiago, con su mayor rendimiento ya que 
logra la oportunidad de hallarse VS. en est a dha. Ciudad, se ve en 
la precision de patentizar los meritas d e su Marido que falleció en 
actual servicio del Rey; y para que se sirva VS. tenerlos presente, Y 
acoger baxo de su auspicio a sus m enores hijos, y recomendarlos a 
Su Magestad a fin de que mirandolos como a Descendientes de un 
fiel Vasallo, incline su Catolica piedad en hacerles la merced que 
fuere de su real magnificencia. 

El finado Marido de la Suplicante fue natural del valle de Sova 
Obispado de Santander en los Reynos de España. Tránsito para esta 
America, y exercitos en el Comercio en compañ ia de su hermano Y 
Capitan de Ynfanteria del Regimiento de esta dha. Ciudad Dn. Si
mon Gutierrez, de quien hablará despues. Cásose con la Suplicante 
y por el año de 1770 fue Alcalde de la Herman dad. Este Cabildo con 
conocimiento de su juicioso proceder, t alento, y buena conducta, le 
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erigio por Alcalde Ordinario de segundo voto el año de 1775 y le con
tinuo el primer voto en el subsequente de 1776. Como en los Luga
res de extensión como este, no falta entre la muchedumbre de su
getos viciosos y malhechores se formó una Quadrilla de ellos que 
hicieron muchos daños no solo en las Casas y Suburvios, sin no tam
bien en los Con ven tos, Monasterios e Y glesias que no perdonaban ni 
aun estos Sagrados con osado atrevimiento por robar. Perseguiolos 
el Marido de la Suplicante y bajo de reservadas, y activas diligencias 
se debio a su teson y constancia, la prision de los Delinquentes que 
tenían conternada esta Ciudad con sus insultos e irrupciones. For
móles el proceso correspondiente, y lo siguió hasta concluirlo y pro
nunciar sentencia de horca contra unos: contra otros de azotes pu
blicas y destierro perpetuo a los Presidios graduando las penas a los 
delitos con parecer de Asesor letrado que dirigio la substanciacion y 
sequito de la Causa. Aprobase su Sentencia por la Real Sala del Cri
men, de que se le dieron las gracias, a que coadyubó en igual forma 
el Exmo9 Sr. Dn. Manuel de Amat, Virrey que fue de estos Reynos. 
La Ciudad quedó tranquila, y los Vecinos, Eclesiasticos, y Secula
res bien satisfechos y contentos. Esta acertada execucion dio mar
gen para que dhQ ExmQ Sr. Virrey informase a favor del Marido de 
la Suplicante a su magestad, de cuya poderosa mano mereció la Mer
ced del Abito de Santiago. Todo lo referido consta clara e individual
mente por el testimonio que acompaña esta Representación. 

El Tribunal del Consulado de Lima le nombró por su Juez Dipu
tado de Comercio, cuyo cargo lo exercitó llenando sus deberes en el 
Discernimiento de los asuntos que ocurrían con arreglo a las Orde
nanzas, y a la constitucion del tiempo: de tal suerte que los comer
ciantes complacidos de la Justicia y equidad con que los trataba el 
Juez, procuraron que mantubiese la Diputacion sin amabilidad en 
la que le ocupó dicho Tribunal. 

Estos servicios son constantes en los civil. Ahora por lo que res
pecta a lo Militar, principio con haver sido A ferez de la compañia 
del Comercio distinguido de esta Ciudad, y despues paso por pro
puesta a ser Teniente Coronel del Regimiento de la Provincia de Uru
bam ba que sirvio 11 años titulo librado por la Capitanía General d 
este Reyno que incluye tambien la Suplicante en te timonio y no 
faltó en las funciones que se ofrecían, revistan o la en e continua
mente. 

Luego que empezó la trubacion promovida por el R b Id Jo ef 
Gabriel Tupac Amaru, juntó sus Milicia ntro en , ta Ciuda el 

ía 15 de Noviembre con 3 compañias, numer ascendí a 7 
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hombres, y ocupo por Quartel las Casas de Cablido situadas en la 
Plaza que llaman de Regocijo, esperando ordenes para executarlas 
con prontitud. 

Como Juez de Comercio hizo Junta de este Gremio a fin de que 
erogasen la cantidad que pudiesen para subvenir a las necesidades 
que se presentaron con la conmocion. Ofrecioles para mas alentarlos 
que se obligaría a reemplazar qualquiera prestamos que hiciesen; pe
ro como la injuria del tiempo ha puesto este Comercio en infeliz 
constitución, como se sabe, solo pudo conseguir 1,300 pesos que en
tregó en las Reales Caxas y él por si dio de Donatibo voluntario mil 
pesos, los que igualmente puso en Caxas reales. 

En las ocasiones de estar los Enemigos por estas inmediaciones, 
salia a reconocer los Parajes de sospecha con prontitud y celo para 
la defensa de la Patria, y estuvo adicto a quanto se le ordenase. 

El 22 de Enero de 1781 por la noche le nombró el Sr. Coman
dante General Dn. Gabriel de Aviles para que marchase con un Des
tacamento que se destinó baxo de sus ordenes para poner en liber
tad y franquicia los caminos de la Provincia de Paucartambo que se 
hallaban cercados por los Yndios insultantes. Salio al dia siguiente 
con la poca gente que se le dio, y fue a acamparse por la tarde a la 
Villa de Urubamba Provincia de este nombre, seis leguas distante 
de esta Ciudad. 

El 24 del citado paso al Pueblo de Lamay Provincia de Calca, a 
reunJrse con el Coronel Dn. Mateo Pumacagua Cacique de Chinche
ro. De allí despachó aviso con arreglo a las ordenes que llevaba, di
rigido a Dn Loren zo Lechuga Comandante del Destacamento que es
taba en Paucartambo, dándole noticia de su marcha, y designandole 
día, y lugar como se havia de juntar para coger a los rebeldes entre 
dos fuegos. 

Luego acordó con dicho Pumacagua salir al otro dia a seguir su 
marcha en dos Divisiones, y reunirse a las 4 de la tarde de dh9 dia 
en los Altos de Pisac, los que defacto cogio el Coronel Pumacagua, 
y el Marido de la Suplicante de la Quebrada, quien a las dos de 
dha. tarde comenzó a descubrir algunos Yndios rebelados. Con esta 
novedad dio orden al Capitan Dn. Juan Martinez quedase en la re
taguardia, y marcho el Marido de la Suplicante en la Vanguardia en 
Compañía de su hermano el Capitan Dn. Pedro Gutierrez, con algu
nos hombres mas a quienes embio y esforzó a que le siguiesen: Asi 
con facilidad pudo ir hechazando a los Enemigos, desaloj andolos 
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de varias Lomas y Cerros donde estaban situados; y haviendose re
tirado estos a la mayor eminencia; concibiendo el Marido de la Su
plicante lo importante que era ganarles aquel Puesto para su res
guardo, y esperar la reunión con la tropa del Cacique de Chinche
ro al que contemplaba ya muy inmediato, animó a la suya a fin de 
que transitase siguiendole aquel puesto, y él por delante acometió a 
los rebeldes. Reconociendo estos los pocos que seguian al Marido 
de la Suplicante salieron en pelotón de una hoyada tan improvisa
damente, que en un instante fueron víctimas de sus iras el Marido 
de la suplicante, el Capitan Dn. Pedro Gutierrez su hermano, y otros 
quatros mas. 

Reconocida por el Ca pi tan Dn. Juan Martinez la desgracia e in
felicidad con que perecieran los mencionados, y que acefala la tro
pa se desconcertaba profuga, se subrogó en el mando: reuniola en 
un Morro donde se hizo fuerte aquella noche. Al otro día les acome
tieron los Yndios a los que repelieron varias veces. A la una de la 
tarde reconocieron a distancia de una legua al Coronel Pumacagua 
con su Gente, y que iba rodeando por la parte opuesta a los rebel
de. Los nuestros hicieron lo mismo por la suya, de modo que logra
ron cercar y desbaratar enteramente a los Enemigos. Luego que se 
unio el Capitan Dn. Juan Martinez con el referido Coronel Pumaca
gua, le hizo cargo sobre no haver llegado el día antes como havian 
acordado con el comandante Marido de la Suplicante satisfizole di
ciendo que algunos reencuentros quehavi a tenido con los Yndios re
veldes, había embarazo el propósito. Replicole el referido Dn. Juan 
de Martinez que porque no dió aviso para que le sirviese de gobier
no al Comandante. Repusole que lo havia executado por tres Pro
pios. y que ninguno se atrevió pasar por aquellos Lugares. 

Esto es lo que en compendio respecta a lo que el Marido de 
la Suplican te practicó en el discurso de su vida en servicio del Rey, 
y amor a la Patria como buen ecino, y leal Vasallo. 

Ahora resta decir que su hermano don Simón Gutierrez luego 
que se supo el principio de la conmocion y alboroto que causo el Re
beld Tupac Amaru. se aquarteló desde el día 12 de Noviembre del 
año proximo pasado con su Compañia formada de Yndividuos d 1 

omercio n el Colegio que fue de los J suitas xpatriados d nd 
s mantuvo hasta el dia 22 de F brero del corriente i montando 1 
guardia iariam nt : y a sus expensas y a las del difunto Marid 

La R pres ntación parece haber sido e crtta o. fin s de f br ro d 1781. 
' . D . V.). 



516 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

la Suplicante la uniformaron y socorrieron en la mayor parte de su 
numero, con conocimiento de las pocas facultades que tienen los que 
la componen, y con acuerdo de que solo de este modo los podian te
ner reunidos para qualesquiera Expedición que se ofreciese. Acre
ditado este acerto el no haver esta tropa causado medio real de gas
to al Soberano en el discurso de todo el tiempo referido. 

La Junta destino a dh9 Capitan Dn. Simón para que fuese con 
284 hombres a reforzar la que partió a Sangarará, quien se puso en 
camino inmediatamente y se acampó en el Pueblo de Sn. Geronimo 
adonde recibio Orden para que suspendiese la marcha, lo que exe
cutó apostando gente hasta los Altos de Ocororo vigilando por si mis
mo todos los Puestos a fin de descubrir y cerciorarse de las intencio
nes del Rebelde. En este interrmedio quedó el Marido de la Suplican
te al cuidado de la tropa de la Compañia de Comercio. 

Despachó dos Dependientes de su Casa Europeos con la que se 
destinó a Sangarará en donde perecieron, habiendo abiado a estos, 
y a otros varios que fueron en ella, con quantas Armas de fuego 
y mulas tenia en su Casa, y todo lo perdio en esta desgraciada Ex
pedicion. 

El 8 de Enero pidió el Capitan Dn Simon licencia por la ma
ñana al Sr. Comandante General Dn. Gabriel de Aviles para ir a 
reconocer la situacion de los Enemigos, y acompañado del Corregi
dor de la Provincia de Paruro Dn. Manuel de Castilla, y algunos 
otros se abanzo tanto que los que se quedaron atraz a corta distan
cia creyeron havian muerto los Enemigos a los dos dichos. 

A la una de dh9 día vino a dar quenta de lo que había observado 
en el campo contrario. A las 4 de la tarde viendo que con repeticion 
pedían auxilio del Cerro de Piccho, salio con su Compañia a sos
tener la accion que estaba empezada contra el Enemigo, y en el 
mayor ardor llegó tan oportunamente que coadyuvo a rechazarlo 
en ocasión que estaba ya casi sobre nuestra Artillería, la que supo 
defender a costa si de algunas vidas, y muchos heridos librando la 
suya por alta providencia. 

Mantuvose en el sitio hasta la Oracion, y a esta ora se retiro 
en buen orden a nuestro Acampamento, poco distante del adverso, 
donde se mantuvo toda la noche sobre Armas. 

Al dia siguiente viendo que el Rebelde retiraba su Campo, so
licito venia del Coronel Dn. Ysidro Guisasola que estaba de Coman-
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dante desde la noche antes para ir a reconocerle, lo que verifico en 
consorcio de Dn. Francisco Morales, y Dn. J osef Castañeda, y logro 
coger un Cañon, el que condujo a nuestro Campo, a su costa. 

Tambien auxilio el Capitan Dn. Simon los combates y refriegas 
de la Pampa de Chita y Puquin que fueron anteriores al Combate 
de Piccho, yendo el siempre por delante a pie para animar con este 
exemplo a los <lemas. Y aun despues de la muerte de su hermano 
Dn. Ysidro, Marido de la Suplicante, ha permanecido constante en 
exercitar su Compañia en el manejo de las armas. Todo esto es 
constante y notorio a los Oficiales de la Plaza, y a los que han co
mandado las auxiliares tropas de quienes se podra informar VS. 
si lo tuviese por conveniente. 

He concluido la Relacion de los hechos que son positivos. Fuera 
de ellos es preciso decir que los dos hermanos desde que llegaron 
a este Reyno han vivido de consuno sin haver tenido alteracion la 
mas minima en sus voluntades: que asi han trabajado para adqui
rir bienes de fortuna, los que supieron conservar y adelantar para 
una honrada pasadía, y subsistencia de las familias , qual es la que 
se necesita en esta vida. 

Antes de perder la suya en serv1c10 de su Magestad el Marido 
de la Suplicante contrajo varias dependencias con los Corregidores 
de las Provincias de Chayanta, Azangaro, Carabaya, Lampa, Calca, 
Aban cay, y Tinta cuyo credito asciende a la cantidad de 111,227 
peso.s 73/4 reales, como consta por sus escrituras, y vales, en q' 
esta igualmente interesado el Capitan Dn. Simon Gutierrez mi 
hermano: y por los sucesos de la rebelion, muerte infausta de Dn. 
Antonio de A I"riaga, infeliz Corregidor de la Prov. de Tinta, y robos 
q' ha practicado el Ynsurgente,_ da merito a creer se experimente 
una quiebra de mucha consideracion. El repararla en la actual cons
titucion es imposible: asi la Suplicante se halla hoy en miserable 
estado con dos hijos, y una hija, el q' mas tiene 9 años de edad: y 

si por solo la calidad de Viuda esta recomendada por las Leyes, 
juzgo q' mucho mas por serlo de un fiel Vasallo que vivió y murió 
con honor, que manejo los Empleos de Republica con desinteres y 
celos, y dexo a la Suplicante en orfandad, con hijos q' no pueden 
menos que lograr el patrocinio de VS. y por tanto el amparo de su 
Magestad que Dios guarde. Doña Faustina de Nafria Lopez de 
Cangas. 

(NY. P. L. R. C. , Paz, Tomo II). 
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155. 

1781-III-4. 

ESTADO EN QUE SE APUNTAN LOS NOMBRES Y LAS GRADUA
CIONES DE LOS COMANDANTES DE LAS COLUMNAS DESTINADAS 
A OPERAR CONTRA EL REBELDE JOSE GABRIEL TUPAC-AMARU; 
LAS FUERZAS Y TROPAS DE QUE SE COMPONE CADA UNA, Y 
LAS PROVINCIAS POR DONDE DEBEN SEGUIR SU MARCHA, 

HASTA EL PUNTO DE REUNION PREVENIDO. 

Gefe principal de la expedicion, el Mariscal de Campo D. José 
del Valle. 

Mayor General, el capitan D. Francisco Cuéllar. 

Ayudantes de Campo, los tenientes de caballeria, D. Antonio 
Donoso, D. Isidro Rodríguez, y el subteniente de infanteria, D. 
José Antonio Lo pez. 

Comandantes de la primera columna. 

El Sargento Mayor de caballería, D. Joaquín Balcarcel.... l.Q 

El Coronel de milicias, Marquez de Rocafuerte. . . . . . . . . . . 2. Q 

Deben dirigir su marcha por las provincias de Paucartambo, 
Quispicanchi y Tinta. 

Fuerzas de esta columna. 

Dragones de caballeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Idem de Calca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Idem de Urubamba................................. 100 
Idem de Alamay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Idem de Andahuaylas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Indios de Tambo, y Quebrada de Calca ... ............. . 2,000 

Comandantes de la segunda columna. 

El Teniente Coronel, D. Juan Manuel Campero........... l.Q 

El Teniente de infanteria, D. José Varela................ 2.Q 

2,310 
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Fuerzas de esta columna. 

Caballeria ligera ...................................... . 200 
Idem de esta ciudad ................................ . 150 
Idem de Quispicanchi ............................... . 200 
Idem de Andaguaylas .............................. . 200 

Infantería de Lima ................................... . 200 
Indios de Maca, Abancay y Chincheros ................ . 2,000 

2,950 
Comandante de la tercera columna. 

El Teniente Coronel, D. Manuel Villalta ............... . l,Q 

El Coronel de milicias, D. Matias Baulen ............... . 2.Q 
Pedreros 2. 

Deben dirigir su marcha por los Altos de Ocororo de Quispicanchi: 

Fuerzas de esta columna. 

Compañia del cacique de Rojas ....................... . 200 
Infan teria de Lima ........................... ; ....... . 150 

Idem sI-e Andaguay las ......................... : .... . 300 
Idem de Abancay ................................. . 200 
Idem de Lira ....................................... . 100 

Indios de Anta, Guarocondo, Surite y Altos ........... . 2,000 

Comandantes del c-uerpo de reserva. 

El -Coronel, D. Gabriel de A viles ...................... . l.Q 

El Capitan de ejército, D. José de Leon ................. . 2.Q 

El Coronel de milicias, D. Gabriel U garte ................ . 3.Q 

. Cañones 2. 

Fuerzas de este cuerpo. 

Infan teria de Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Idem de Huamanga................................... 200 

Comandantes de la cuarta columna. 

El Coronel de Paruro, D. Manuel Uries y Castilla........ l.Q 

El Coronel de milicias, D. Isidro Guisasola. . . . . . . . . . . . . . 2. Q 

2,950 

500 

Dirige su marcha por Paruro, Livitaca, Chumbivilcas , Auri, y Co
poraque de Tinta. 
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Fuerzas de esta columna. 

Infanteria de esta ciudad . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Españoles é indios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,900 

Comandantes de la quinta columna. 

El Coronel, D. Domingo Marnara... .... ............... 1.Q 

El Corregidor de Cotabambas, D. José Maria Acuña. . ... 2.Q 

El Corregidor de Chumbivilcas, D. Francisco Laisequilla.. 3.9 

3,000 

Dirige s u marcha por las provincias de Chumbivilcas hasta Li
vitaca. 

Fu erzas de esta co lumna. 

Infan ter ía .. .. ... . ...... . . ........ .. . ..... . ... . . . . . · · · 
E spañ oles é ind ios ...... . ...... . ....... . .. .. .. . . .... · 

Coman dantes de la sesta columna. 

100 
2,9000 

El Coronel, D. José Ca vero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. Q 

El J usticia May or de Paucartambo, D . Francisco Celorio. . 2.9 

Fuerzas de esta columna. 

Dragones de Aymaráes . . .. .. . . . ... . ..... .. . . . . . . . ... . . . .. · · · 

Total ... . ... .. . ........... ... . . . ... . . . .. . . . . . .. 

3,000 

560 

15,270 

Ademas de la fuerza que compren de el presente estado, han sa
lido dos destacamentos compuestos de 1,846 hombres con sus res
pectivos oficiales y comandan tes, dirigidos á guarnecer los puestos 
de Urubamba y Calcaylares, para evitar la fuga del rebelde por 
aquella parte, que con los 15,270 de arriba, componen 17,116 
hombres. 

La tropa que quedó de guarnicion en el Cuzco se componía de 
1,000 hombres, a saber: el regimiento de infantería de milicias de 
aquella ciudad: una compañia de pardos de Lima de 100 hombres, 
y otra de los voluntarios de Huamanga de otros 100 hombres. 

(C. A., la. edición, Tomo V, 1836) . 



156. 

1781-III-5. 

DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

CARTA DE TUPAC-AMARU 

521 

DIRIJIDA AL VISITADOR D. JOSE ANTONIO ARECHE ANTES 

DE HABER SIDO HECHO PRISIONERO. 

Señor Visitador: 

Con la buena llegada de US. he recibido grande gusto de que 

al recibo de esta disfrute salud robusta, y que la mia ocupe en 

lo que fuere de su agrado. 

Tengo hechas varias remisiones por mano de algunos eclesiás

ticos, deseando lo que conviene para el resorte de la paz y tran

quilidad que tanto desea mi inclinación. Deben ser muy justas pe

ticiones, pero no muy convenientes al sosiego de los fomentadores 

de esta sedicion, porque les servirá, segun presumo, de embarazo 

á sus intereses, mas los subsidios particulares no deben ser obs

táculos para el bien de la Republica, cuando lo contrario es dismi

nuir la sociedad politica y racional. 

Causado el alboroto por la muerte de D. Antonio Arriaga, 

correjidor que fué de esta provincia, de que daré á US. razon de 

ello, bajé á esa ciudad del Cuzco con ánimo de que todo lo man

dado por S. M. (que Dios guarde) se llevara á debido efecto, y 

hechas las capitulaciones con los Señores de ese ilustre Cabildo, se 

publicara la paz y tranquilidad para el bien de esta América. Mi 

ánimo fué no maltratar ni inquietar sus moradores; mas los inte

resados correjidores figuraron de que yo iba á demoler la ciudad, 

cuyo hecho era directamente contra la real corona de España del 

Rey mi señor. Hiciéronme resistencia con grandes instrumentos 

bélicos, á cuyo hecho me vi coactado á corresponder. No soy de co

razon tan cruel ni estraño como los tiranos correjidores y sus alia

dos, sino cristiano muy católico, con aquella firme creencia que 

nuestra madre la Iglesia y sus sagrados ministros nos predican y 

enseñan. Representáronme las ideas de mis potencias la grande lás

tima que padecía la ciudad, para no imitar á Tito y Vespasiano en 

la destruccion de Jerusalen. Veneré con grande llanto las sagradas 

imájenes y relijiones de las esposas de Jesucristo, mi Redentor; 

esos coros de vírjenes claustrales de relijiosas; y no quise imitar á 

un Saúl, ni seguir las huellas á un Antioco soberbio; y así deter

miné retirarme hasta hoy dia de la fecha, y aunque de varias partes, 
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por arrojarme á otros males, me han estado persiguiendo y pro
vocándome con varios desastres, no he querido desasosegarme para 
mi defensa; antes con el mayor sosiego y tranquilidad, he estado 
tolerando hasta recibir respuesta de la ciudad del Cuzco, para mi 
gobierno, y ahora con la venida de US., no dudo desahogaré este 
mi pecho, que tanto desea la paz, que es la vida de la Republica, 
y anhelo de nuestro monarca y Señor. 

No quiero enigmas en lo que pretendo, sino una pura verdad, 
que esta, aunque adelgaza, no quiebra. Dos años hacen ya que el 
Rey mi Señor, con su liberal y soberana mano expidió su real cé
dula, para que á raiz se quitaran estos repartos y borrados los nom
bres de esos correjidores; y lo que hasta hoy se ha estado haciendo, 
es ir entrampando y continuando su inicua existencia, con decir 
que conforme fuesen acabando sus quinquenios, irian feneciendo; 
y este modo de giro es capa de maldad contra la corona del Rey 
mi Señor y su real mente, por que lo que pretendemos todos los 
provincianos de todos estados, es que en el dia, instante y momento, 
se borren de nuestras imajinaciones esos malditos nombres, Y en 
.su lugar se nos constituyan Alcaldes mayores en cada provincia, 
que es preciso que los haya para que nos administren justicia, Y 
que tengan aquella jurisdiccion necesaria y correspondiente . á su 
carácter. Por lo que toca á los intereses reales de la tarifa, -debo 
decir á US., que lo correspondiente de todo lo que han percibido 
hasta el dia de la cesacion y hecho el ajuste, verá US. que han cojido 
ya tres y cuatro veces mas de lo que el señalamiento de cada pro
vincia ordena; pues no hay correjidor ajustado, aunque sea de la 
cuna mas ilustre. 

Un humilde joven con el palo y la honda, y un pastor rústico, 
por providencia divina, libertaron al infeliz pueblo de Israel del 
poder de Goliat y Faraon: fué la razon porque las lágrimas de estos 
pobres cautivos dieron tales voces de compasion, pidiendo justicia 
al cielo, que en cortos años salieron de su martirio y tormento para 
la tierra de promision: mas ¡ay! que al fin lograron su deseo, aun
que con tanto llanto y lágrimas! Mas nosotros, infelices indios, con 
mas suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido 
conseguir algun alivio; y aunque la grandeza real y soberanía de 
nuestro monarca se ha dignado librarnos con su real cédula, este 
alivio y favor se nos ha vuelto mayor desasosiego, ruina temporal 
y espiritual: será la razon porque el Faraon que nos persigue, mal
trata y hostiliza, no es uno solo, sino muchos, tan inícuos y de co
razones tan depravados, como son los correjidores, sus tenientes, 
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-cobradores y demas corchetes; hombres por cierto diabólicos y 
perversos, que presumo nacieron del lúgubre caos infernal, y . se 
sustentaron á los pechos de harpías mas ingratas, por ser tan im
píos, crueles y tiranos, que dar principio á sus actos infernales, 
sería santificar en grado muy supremo á los Nerones y Atilas, de 
quienes la historia refiere sus iniquidades, y de solo oir se estre
mecen los cuerpos y lloran los corazones. En estos hay disculpa 
porque al fin fueron infieles; pero los correjidores, siendo bautiza
dos, desdicen del cristianismo con sus obras, y mas parecen Ateis
tas, Calvinistas y Luteranos, porque son enemigos de Dios y de los 
hombres, idólatras del oro y la plata: no hallo mas razon para tan 
inícuo proceder, que ser los mas de ellos pobres y de cunas muy 
bajas. 

Público y notorio es lo que contra ellos han informado al Real 
Consejo los SS. Arzobispos, Obispos, Cabildos, Prelados y Relijiones, 
Curas y otras personas constituidas en dignidad y letras, pidiendo 
remedio á favor de este Reyno: causa de ellos, como al presente ha 
sucedido y está sucediendo, y ha sido tan grande nuestro infortunio 
para que no sean atendidos · en los Reales Consejos: será la causa 
pórque no han llegado á los reales oidos; porque es imposible que 
tanto llanto, lágrimas y penalidades de sus pobres é infelices pro
vincianos de todos estados, dejen de enternecer ese corazon com
pasivo y noble pecho del Rey mi Señor, para alargar su liberal 
mano y sacarnos de esta opresion sin treguas ni socapas, como al 
presente nos quieren figurar y hacernos creer en amenazas y des
trozos, lo que es muy distante de la real mano. 

Este mal di to y viciado reparto nos ha puesto en este estado de 
morir tan deplorable con su inmenso exceso. Allá á los princ1p1os 
por carecer nuestras provincias de jéneros de Castilla y de la tierra, 
por la escasez de los beneficios conducentes, permitió S. M. á los 
correjidores una cierta cuantía con nombre de tarifa para cada ca
pital, y que se aprovecharan sus respectivos naturales, tomándolos 
voluntarios, lo preciso para su aliño en el precio del lugar; y por 
que había diferencia en sus valuaciones, se asentó precio determi
nado, para que no hubiese socapa en cuanto á las reales alcabalas. 
Esta valuacion primera la han continuado hasta ahora, cuando de 
muchos tiempos á esta parte tenemos las cosas muy baratas. De 
suerte que los géneros de Castilla que han cojido por montan, y 
lo mas ordinario, que están á dos ó tres pesos, nos amontonan con 
violencia por diez ó doce pesos: el cuchillo de marca menor que 
cuesta un real, nos dan por un peso: la libra de fierro mas ruin á 
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peso: la bayeta de la tierra de cualquiera color que sea, no pasa de 
dos reales, y ellos nos la dan á peso. Fuera de esto nos botan alfi.le
res, agujas de Cambray, polvos azules, barajas, anteojos, estampitas, 

y otras ridiculeces como estas. A los que somos algo acomodados, 
nos botan fondos terciopelos, medias de seda, encajes, hevillas, ruan 
en lugar de olane.s y cambrayes, como si nosotros los indios usára
mos estas modas españolas, y luego en unos precios exorbitantes, 
que cuando llevamos á vender, no volvemos á recojer la veintena 
parte de lo que hemos de pagar al fin: al fin si nos dieran tiempo Y 
treguas para su cumplimiento, fuera soportable en alguna manera 
este trabajo; porque luego que nos acaban de repartir, aseguran 
nuestras personas, mujeres, hijos y ganados, privándonos de la li
bertad par a el manejo. De este modo desamparamos nuestras casas, 
familias, mujeres é hijos, y obligadas de necesidad se hacen pros
titutas; de donde nacen los d ivorcios, amancebamientos públicos, 
destruccion de nuestras familias y pueblos, por andar nosotros de
sertados, y luego se atrasan nuestros reales tributos, porque no hay 
de donde ni como podamos satisfacer. 

Pase vista US. á los informes hechos por los Illmos. SS. Dr. D. 
Gregario Francisco Campos, Obispo de la Paz, Dr. D. Manuel Ge
rónimo Romani, Dr. D. Agustin Gorrochátegui, Obispos del Cuzco; 
los Cabildos de Arequipa, Paz, Cuzco ; cabildos eclesiásticos, Prela
dos, Relijiones; los de los Curas Dr. D. Manuel Arroyo, Dr. D. Igna
cio Castro y otros señores de este Obispado, y llegará á ver US. 
tanta iniquidad, que no solo se escandalizará, sino que verterá lá
grimas de compasion de oír tan to estrago y ruina de las provincias. 

El finado D. Antonio de Arriaga, que fué correjidor de esta pro
vincia de Tinta, nos repartió la cantidad de trescientos y mas mil 
pesos, segun consta de los libros y borradores que están en mi 
poder. La tarifa de esta provincia es de 112,000 pesos por todo el 
quinquenio. Repare US. ahora el exceso: de este modo de proceder 
son todos los correjidores: fuera de tener este caballero tan mala 
conducta con sus cobradores, de apalearlos aporrearlos, tratarlos 
tan mal, no solo á ellos, sino á otros comprovincianos nuestros, así 
seculares como curas sacerdotes, personas de todo respeto, por decir 
que dependía de los primeros grandes de España: fuera de esto, 
su mal genio, elacion y soberbia, dió mérito á toda la provincia á 
fabricarle su ruina. No menos hostilizados los de los <lemas provin
cias, han logrado del indulto aun en otro obispado, que yo le co
nozca ni hubiese puesto mis pies, ni menos algunos de los mios, que 
á no haber su merced tratádonos con agravios de esta clase, sino 
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hecho su negocio, como todos los demás, no hubiera sucedido tal 
fracaso. 

Los correjidores nos apuran con sus repartos hasta dejarnos 
lamer tierra; parece que van de apuesta para aumentar sus cauda
les en ser unos peores que otros: dígalo el correjidor de Chumbi
vilcas que en término de dos años quiso sacar un aumento mayor 
que lo que su antecesor habia hecho en cinco: al fin adelantó mucho 
su caudal, que aun su propia vida entró en el cúmulo de sus propios 
bienes, y salió muy lucido. Son los correjidores tan químicos, que 
en vez de hacer de oro sangre que nos mantenga, hacen de nuestra 
sangre sustento de su vanidad. Viéndose, pues, su dificil cumpli
miento, nos oprimen en los obrajes, chorrillos y cañaverales, coca
les, minas y cárceles en nuestros pueblos, sin darnos libertad en el 
mejor tiempo de nuestro trabajo: nos recojen como á brutos y en
sartados nos entregan á las haciendas para labores, sin mas socorro 
que nuestros propios bienes, y á veces sin nada. 

Los hacendados víendonos peores que á esclavos, nos hacen tra
bajar desde las dos de la mañana hasta el anochecer que parecen 
las estrellas, sin mas sueldo que dos reales por día: fuera de esto 
nos pensionan los domingos con faenas, con pretesto de apuntar 
nuestro trabajo, que por omision de ellos se pierde, y con hechar 
vales parece que pagan. Yo que he sido Cacique tantos años, he 
perdido muchos miles, así porque me pagan tan mal en efectos, y 
otras veces nada, porque se alzan á mayores. 

Para salir de este vejámen en que padecemos todos los pro
vincianos, sin escepcion de persona aun eclesiástica, ocurrimos mu
chas veces á nuestros privilejios, preeminencias, escepciones, para 
contenerlos; y luego atropellan las mercedes reales, por mejor decir, 
menospercian los superiores mandatos, arrebatos de sus intere
ses, de donde nace un proloquio vulgar: que las cédulas reales, orde
nanzas y provísiones, están bien guardadas en las cajas y escritorios. 
Lo mas gracioso y sensible que conluido el quinquenio, ó bien en 
sus residencias quedan santificados para ejercer otro Correjimiento, 
haciendo representaciones falsas con perdimiento de respeto á la 
real corona; y es la razón de que los jueces de las residencias y sus 
escribanos con sus criados ó sus dependientes, y estos por no perder 
la gracia de ellos responden á las partes que demandan, con tra
madas razones, y de este modo prevalece la injusticia contra la 
justicia, debiendo suceder lo contrario para extirpacion de los vicios. 

¡Qué prevenciones, qué diligencias, qué ruegos y encargos nos 
tiene hechos nuestro real monarca! Como si para remediamos no 
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fuera soberano, sin mas mira que nuestra conservacion, paz y so
siego en estos sus vastos reinos. En las leyes de la Lecopilacion L. 
2, Tít. 6, 9, 13 y 16, ordena su magnánima grandeza, que se conserven 
nuestras vidas y estados, segun pide nuestra naturaleza, sin extraer
nos de un lugar á otro menos de 29 leguas, y no mas. A la mita de 
Potosi tenemos que caminar mas de tres meses, sin que seamos 
pagados por los mineros el leguaje de ida y vuelta, ni el trabajo, 
por no pagar á los peritos vecinos, cuando está mandado por orde
nanza: fuera de que este privilejio se concedió en su descubrimiento, 
cuando no habia poblaciones inmediatas que subrogasen sus labo
res; mas hoy se hallan Potosí y Huancavelica abundantes de gente 
y sus contornos: poco es que los mineros de Potosí y Huancavelica 
causan grande estrago á los indios, que no pueden libertarse á costa 
de su plata en las fundiciones, por que los dejan inhábiles aun 
para el manejo, cuando el Rey tiene mandado en sus reales dispo
siciones lo contrario, de que los indios sean amparados y desobli
gados á esta mi ta por el referido daño, y aunque han hecho varios 
recursos los in teresados á los tribunales que corresponde, han sido 
vistos con desprecio por tan justa causa, como es destruir el reyno 
y sus pueblos con m uertes de indios, que apenas se restituyen á sus 
pueblos, y al mes, poco mas ó menos ,rinden la vida con vómito de 
sangre. 

No ten go voces para explicar su real grandeza, que como es 
n uestro amparo, proteccion y escudo, es el paño de lágrimas nues
tras ; que com o es nuestro Padre y Señor, es nuestro refugio Y con
suelo: n o halla voces nuestro reconocimiento, amor y fidelidad, para 
del todo ex plicar y decir, qué cosa es el Rey mi Señor: publiquen 
su real gr andeza, expliquen la fragua de su amor las Recopiladas 
de Indias, las ordenanzas y cédulas reales, las provisiones, encargos, 
ruegos y demas prevenciones, dirijidas á los SS. Vireyes, Presiden
tes, Oidores, Regim ientos, Audiencias, Chancillerías, Arzobispos, 
Obispos, Curas y dem as Jefes sujetos á la corona, que juzgo en todo 
lo referido n o hay pun to, ápice ni como que no sea á favor de sus 
pobres indios neófitos ; pues impuesto de nuestra desdicha é indis
crecion, aun la Silla Apostólica Romana, en lo espiritual, nos exime 
de muchas pensiones sin distincion de personas: es pues de sentir 
que siendo tan excesivo el favor y amor de nuestros soberanos, que 
nos amparan y protejen, sea mayor la fragua de nuestro tormento 
y cautiverio. ¿Qué razon hay para que asi sea, ni que Jefe que así 
lo mande? La Ley la., Tít. 1.9 del Libro 6.9 de la Recopilacion, or
dena que nosotros los pobres indios seamos atendidos, favorecidos Y 
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amparados por las justicias eclesisásticas y seculares con amor y paz: 
ahora, pues, para lograr de este beneficio en el caso presente, no 
queremos que nos juzguen, protejan y amparen por las leyes de Cas
tilla, Toro, Partida y otras, sino por las nuestras propias, como son 
las recopiladas, Ordenanzas y Cédulas reales, como dirigidas á nues
tros reynos para nuestro bien. 

Mandan las leyes 8, 9, 10, 11 y 12 tit. 4, segun dictámen de nues
tros monarcas: "que en caso de haber rebelión, aunque sea contra 
"su real corona (que la presente no lo es, sino contra los inicuos co
"rrejidores), nos traigan con suavidad á la paz, sin guerras, robos 
"ni muertes; de darnos sea con aquellas prevenciones que espresan 
"las leyes, como son los requerimientos que anteceden por una, dos 
"y tres veces, y las <lemas que convengan hasta atraernos á la paz, 
"que tanto desea nuestro monarca; que se nos otorguen en caso ne
"cesario algunas libertades ó franquicias de toda especie de tributo, 
"y si hechas las prevenciones, no bastan, seamos castigados confor
"me lo merecemos, y no mas". 

Siempre la real mente, como tan noble y santa, es favorecernos, 
aun en caso de experimentar en nosotros grande contumacia. Digo 
ahora, ¿qué suavidad, que paz, qué libertades ó franquicias, qué 
requerimientos, siquiera por una vez, hemos merecido hasta hoy día 
de la fecha, aun habiendo hecho nuestra embajada? ¿Qué personas 
de sagacidad y experiencia han venido á guerrearnos? Solamente 
nuestros enemigos los correjidores. ¿Quiénes en estos tres meses de 
treguas, hasta hoy con tanto encono mantienen las tropas con capa 
del Rey, sino los correjidores; no por amor á su Rey y Señor, sino 
por recobrar sus intereses con mayor fuerza? Se ha publicado en 
esa ciudad y en otras partes la real cédula de que no haya mas re
partos, y segun cartas que se han visto en estos lugares, han pedido 
para retorno de este beneficio el reprimirnos á fuego y sangre; el 
matarnos como á perros sin los sacramentos necesarios, como si no 
fueramos cristianos; botar nuestros cuerpos en los campos para que 
los coman los buitres; matar nuestras mujeres é hijos en los pechos 
de sus madres! ¿Robarnos es el modo de atraernos á la paz y á la 
réal corona de España? ¡Qué cosa tan estraña es y distinta de la 
real mente lo que al presente se practica! ¿Echar edicto de perdon 
para unos y castigos para otros, es el modo de sosegar los pueblos? 

No es sino causar mayor encono y alboroto á sus moradores; 
por que como en los pueblos unos á otros se dan la mano, unos y 
otros llegarán á fomentarse. 
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Para continuar el fomento contra las provincias, han echado la 
voz de que nosotros queremos apostar de la fé, negar la obedien
cia á nuestro monarca, coronarme, volver á la idolatría: celebraría 
en mi alma de que los correjidores dieran pruebas convincentes de 
estos tres puntos: mas de ellos afirmaré que son apóstatas de la fé 
y t raidores á la corona, segun los puntos siguientes: 

Ellos se oponen á la ley porque del todo desechan los preceptos 
santos del decálogo: saben que hay Dios, y no lo creen remunera
dor y justiciero, y sus obras nos lo manifiestan: ellos mismos des
precian los preceptos de la Iglesia y los santos sacramentos, porque 
vilipendian las disciplinas y penas eclesiásticas; tienen todo, y lo 
aprenden como meras ceremonias ó ficciones fantásticas: ellos nunca 
se confiesan, porque están con el robo en la mano, y no hallan sacer
dote que los absuelva. Apenas oyen misa los domingos con mil as
pavientos y ceremonias, y de ellos aprenden los vecinos isu mal 
ejemplo: ellos destierran á los fieles de las Iglesias, mediante sus 
cobradores y corchetes, para que los indios y españoles se priven 
del beneficio espiritual de la misa: se ponen de atalayas en las puer
tas de las Iglesias para llevarlos á la cárcel, donde se mantienen dos 
ó tres meses hasta pagarles lo que deben: ellos violan las Iglesias: 
maltratan sacerdotes hasta hacerles derramar sangre, menosprecian 
las sagradas imágenes: privan los cultos divinos, pretextando que 
se empobrecen; y no es sino porque sus intereses no se atrasen: po
nen reparo á los párrocos vigilantes y timoratos con sus pláticas Y 
sermones, para que el fervor de los fieles y cumplimiento de los 
preceptos de Dios no se perturben y resfríen en ellos con sus vio
lencias y extorsiones y menosprecios; les ahuyentan y entibian el 
amor de Dios y de sus Santos; de donde nace otra mayor desdicha; 
y es que los párrocos y sus tenientes olvidan las obligaciones de su 
ministerio, y solo aspiran al logro del beneficio: esto sucede en los 
mas de los pueblos, porque son mas los correjidores inicuos, Y asi 
un mal llama á otro. 

Se oponen al Rey en esta forma: hay muchas haciendas en los 
lugares respectivos á sus jurisdicciones: estas tienen indios yanaco
nas asistentes: de estos, tales y cuales pagan tributos, y los mas son 
vagos, porque no conocen territorio para que cojan el reparto: todos 
son traídos por minuta y para la recaudación de tributos, nada de 
esto se repara y observa. Ellos llenan los Obrajes) Cañaverales, Coca
Tes, con sus intereses: cobran lo que es suyo con la mayor vigilancia, 
lo que realmente no deben; y los tributos, debiendo ser lo primero 
del trabajo de los indios, son olvidados: ocurren sus Caciques y no 
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son atendidos; antes se ven privados de sus bienes, porque los nom
bran para dos ó tres años ó tercios por verlos acomodados, y al cabo 
les rematan sus bienes con pretesto de que deben de tributos, y 
jcuántos de estos se ven pordioseros! Como los indios se ven impo
sibilitados con hacerles algunos servicios personales, los contentan: 
ellos tienen entradas y salidas, tratos y contratos, y con pretesto que 
son productos de la provincia, siendo ramos muy distintos de la Ta
rifa, no pagan las reales alcabalas. 

De estos dos capítulos infiera US. si los indios ó los correjidores 
son apóstatas de la fé, traidores al Rey. Mal se compadece de que 
seamos como ellos nos piensan, cuando en ellos se verifican las ra
zones predichas; luego ellos deben ser destruidos á fuego y sangre 
en el instante; luego matando nosotros á los correjidores y sus se
cuaces, hacemos grandes servicios á su Majestad, y somos dignos de 
premio y correspondencia; mas como ellos con sus cavilaciones y 
empeños figuran las cosas á su paladar, siempre nos hacen dignos 
de castigo. 

Imposible parece que los correjidores dejen de pensionar en 
grande cantidad los reales haberes á causa de las circunstancias pre
sentes; mas la culpa no es nuestra, sino de ellos, por la precipitacion 
de ministros, que no trayendo á colacion las prevenciones reales ya 
dichas, han hecho de las suyas sin reflexion para que los correjido
res con mayor fuerza vuelvan á recobrar sus intereses, que á ha
berlas ellos ejecutado como se debe, nada de esto hubiera habido; y 
es de reparar que en varios pueblos circunvecinos han habido fra
casos y desastres de esta naturaleza con los correjidores, y han que
dado perdonados y sosegados, y nosotros alborotados y maltratados: 
digo ahora, ¿que habrá motivo de perdon para otros y para nosotros 
de castigo? 

Para mayor prueba de nuestra fidelidad que debemos prestar á 
nuestro Monarca, ponemos nuestras cabezas y corazones á sus rea
les plantas, para que de nosotros determine y haga lo que fuere 
de su real agrado y tuviese por conveniente; que como somos sus po
bres indios "que hemos vivido y vivimos debajo de su real soberanía 
"y poder, no tenemos adonde huir, sino sacrificar ante estas soberanas 
"aras nuestras vidas, para que con el rojo tizne de nuestra sangre 
"quede sosegado ese real pecho". Y si en el de haber enviado em
bajadores con papeles que se quieran juzgar como disonantes á las 
regalías del Rey mi Señor, castígueseme a mí solo, como á culpado, 
y no paguen tantos inocentes por mi causa; que como hasta hoy no 
habia ninguno de parte de mis paisanos que pusiese en práctica todas 
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las reales órdenes, me expuse yo á defenderlo, poniendo en peligro 
mi vida; y si esta accion tan heróica que he hecho en alivio de los 
pobres provincianos, españoles é indios, buscando de este modo el 
sosiego de este Reyno, el adelantamiento de los reales tributos, y 
que no tengan en ningun tiempo opcion de entregarse á otras nacio
nes infieles, como lo han hecho muchos indios, es delito; aquí estoy 
para que me castiguen, solo al fin de que otros queden con vida, y 
yo solo con el castigo; pero ahí está Dios, quien con su grande mise
ricordia, me ayudará y remunerará mi buen deseo. 

No puedo dejar de informar á US. otro mal que se padece, que es 
la disipacion de los templos en su aliño, menoscabo en su rentas; de 
suerte que ver un ministro de la Iglesia en el altar, causa grima el 
verlo, por el total descuido que tienen los curas de las vestiduras sa
gradas. Pero esto que es cojer obvenciones y las rentas de la Iglesia, 
hacer comercio de ellas, tienen particular gracia; porque todo cede al 
fausto, pompa y vanidad de sus familias: en sus casas parroquiales 
Y aderezos de mulas, se ven las mejores tapicerías, espejos, repisas 
de marquería y en los templos divinos, trapos y andrajos. Y fuera 
cuanto dijera de los curas chapetones, tengo hecho y reparo de que 
omiten los cargos de su obligacion, y les parece que satisfacen por 
terceras personas. Ellos como no saben la lengua de la tierra por ser 
extranjeros, no explican por sí mismos la doctrina, de suerte que hay 
muchachos y muchachas de veinte años, que no saben ni el persig
narse: yo juzgaría temerariamente de la poca suficiencia de ellos; 
mas atribuyo á la permision divina que así nos convendrá. 

Muchos indios no tienen con que casarse, y por decir que son sol
teros no pagan el tributo entero, y muchas veces nada; y la razon 
es, porque como sus padres vienen destruidos de Potosí, de haber 
hecho Alferazgos, mitas y padecido en las panaderías, arrendados 
como esclavos, ó porque quedan sumamente destruidos de los corre
jidores, ó porque sus padres son pobres por las obligaciones de los 
pueblos ú otros motivos, los curas por no perder sus ricuchicos Y 
otros abusos, los dejen vivir á su agrado; y cuando ellos menos pien
san los coje la muerte en mal estado, y no sé, Señor, como puedan dar 
su descargo al Juez Divino. 

Tanto tengo que decir á US., mas lo preciso del tiempo no dá 
lugar; y para hacer varias representaciones á la real corona de Es
paña, espero de la benignidad de US. me despache uno ó dos letra
dos, peritos, desapasionados, quienes haciendo juramento de fideli
dad al Rey, vengan con nuestros protectores á dirijir y gobernar 
nuestros asuntos, conforme fueren y cedieren al agrado de S. M. (que 
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Dios guarde) ; porque como carecemos de instruccion, pudiéramos 
pedir ó decir cosas tan diminutas ó excesivas, que repugnen á la 
razon. Tambien suplico y ruego que me vengan dos SS. Sacerdotes 
de pública virtud, fama y letras, que dirijan mi conciencia y me 
pongan en el camino de la verdad, que es Dios nuestro último fin, 
para que fuimos criados, en quien espero, á quien ruego continúe 
la salud de US. por felices y dilatados años para el bien de sus pro
vincias.--José Gabriel Tupac-Amaru.-Tinta y Marzo 5 de 1781. 

(A. H. M., Col. Matalinares, Tomo LVII). 

157. 

1781-III-4, 7. 

Mi Señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de todo mi 
respeto y amor.-Aunque me aseguran hallarse Vuestra Merced 
sentida para conmigo; pero como no hallo en mi conciencia de haber 
dado el menor motivo, ni con la más mínima intención, por eso no 
me segrego de solicitar su salud, deseoso de que se mantenga con 
toda robustez, y en consorcio del Señor Gobernador, su caro esposo 
y mi más apreciado dueño, a quien omito escribirle por contemplarlo 
en sus afanes y fatigas. Dios cuanto antes le conceda toda paz y 
quietud, para que así lo sirva mejor; y esto es lo que, tan indigno 
se lo pido por ahora y momentos. 

Yo aunque achacoso con la salud, tal lo que nunca he omitido 
estar aquí por estos días, sino en los pueblos altos; con todo estoy a 
sus órdenes con el mismo amor, y quizás más crecido que el de 
siempre. 

Suplico a Vuestra Merced, que en hallándose algún rato con 
sosiego dicho Señor su esposo, me haga el favor de decirle, que un 
caballo bayo que mandó se quedase en esta su casa, lo procuré des
cansase y engordase, y en este estado se lo llevó Don Antonio Bas
tidas a Pucacasa; que Pedro Torre llevó el día viernes una caja de 
cobres; Agustín Sánchez, ocho mulas; Mateo Hurtado, cuatro, y 
Lucas Corredor, cinco. 

El sentimiento principal de Vuestra Merced contra mí, dicen, es 
haber despachado a mi hermano al Cuzco; sobre lo que le puedo 
decir, que con harto sentimiento mío lo dejé salir de esta su casa, 
porque era mi único consuelo en tiempo de tanta soledad, en este 
pueblo, con la ausencia de todos sus vecinos; pero fué_ preciso lo 
hiciese, lo uno por las repetidas cartas de mi hermano el Canónigo, 
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quien le instaba se fuese luego; porque el Señor Obispo tenía, por 
sus ruegos, detenidas las órdenes que iba a celebrar, por lo que, 
como es sabido en este pueblo, ya había despachado sus cargas a 
fines del mes de Diciembre, y sólo lo detenía el ver en qué paraba 
su hij o Martín, con el tabardillo que le dió; y que un año ha que 
estaba en la Ciudad con su hija y otro hijo, estudiando en la Santa 
Recolección, a fin de conseguir el ordenarse, y no perder cuatrocien
tos pesos de renta que consiguió en unas capellanías, de que tiene 
posesión. Lo otro, por qué se aceleró con su ida, fué porque al se
gun do día que ustedes regresaron del Cuzco, y se pasaron de este 
pueblo, corrió l a voz que el Inca había ordenado que en todos los 
p ueblos acabasen con los españoles; y aunque esto no se debía creer; 
pero com o se v ieron algunos hechos, y que esa noche que le enviamos 
con usted del obraje, cuando en mi casa y en presencia suya, me 
levantaron el t est imonio de tener en mi casa soldados, lo hubieran 
de mat ar los m ismos del chisme; por eso se precipitó a salvar su 
vida, q u e est o es de t anta estima que no se repara riesgo ni peligro, 
y que sin ella nada sirve; y lo mismo parece que ejecutara el más 
santo, lo que p ongo en su consideración, para que no lo tenga por 
tan mal actuad o. 

Yo bien le dije qu e una vez que teníamos el favor sobrado (aun
que sin mérito) del Inca y de ust ed, se sosegase y que ocurriría a 
las mercedes por un pase ; p er o todo fué en vano, porque le parecía 
que ya acababan; tal que empezó a hacer sentimientos contra mí, 
y como él es dueño de su voluntad y por solo heredero, no podía 
precisarlo a su quedada; y más con las razones que daba, lo dejé ir 
con Dios, de cuyo favor espero lo t en drá ya de sacerdote; con que 
vea usted qué culpa tendré yo en esto para gastarlo, y me quiera 
segregar de su amor. 

Su ida fué al segundo día q ue ustedes se pasaron: ¿conque qué 
chisme ni qué cuento podía llevar éste, y más cuando no es hombre 
de ello, sino de una clara verdad com o es notorio? Y caso que fuera 
con ellos, ¿qué aprecio harían los de la Junta, cuando éstos son cha
petones? El pobre ha procurado y p r ocurará pasar su vida, sin 
querer ofender a una mosca, y lo mismo h emos hecho todos mis her
manos; por lo que nunca hemos tenido discordias jamás, y a todos 
hemos merecido aprecio y estimación en todas partes. 

Ni yo ni mi hermano hemos tenido nada que notar en los hechos 
del Señor Gobernador (Túpac Amaro), pues eso fuera murmurar 
de las permisiones del Señor, sin cuya voluntad, no se puede mover 
la hoja del árbol; y así como se valió de un David, pobre pastor, para 
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el desagravio del ejército de Saúl, permitiendo derribase un gigante 

como Goliat; así como eligió a Moisés para salvar al pueblo de Israel 

de la opresión de Faraón, criándolo en su casa, y así como eligió 

al profeta Jonás para la conversión de los ninivitas; así también 

debo suponer que ha tomado por instrumento al Señor Don José 

Gabriel (Túpac Amaro) para la corrección de muchas culpas y abu

sos. Mucho pudiera decir en este orden, pero lo omito por no moles

tar su atención, y sólo pido me tenga por muy conforme a la volun

tad de Dios. 

Cuando ocurrí por mi necesidad a su favor por el pan de azúcar 

con que me socorrió, me escribió usted dijera misas por él, y des

pués me dice en otra que fué de regalo; estoy en que el primer 

amanuense no le entendió lo que le dijo; pero de todos modos le soy 

muy agradecido, y cada (vez) que bebo este mate, la encomiendo a 

Dios. 

Antes de recibir su carta, en orden a que hiciese la fiesta de la 

Purificación, dije a los obrajes que no haría tal fiesta, sino me daban 

los doce pesos acostumbrados; con lo que su prioste me trajo, ante

víspera, cinco pesos, y recibiendo la suya, por la víspera, la hice, y 

dije lo que había a dicho prioste; y es cierto que sin su papel no 

la hubiera practicado; pues conozco a dichos hombres: son drogue

ros y sólo para mentir y robar son buenos; y sobre ello también me 

aseguran impacientaron a usted, a quien ruego, por quien es, no 

crea nada, y más en orden a mí; porque no soy dos caras. Y le soy 

su más agradecido, como lo ha acreditado el tiempo, y en adelante 

espero en Dios será lo mismo, a quien luego me la dé muchos años.
Su casa en Pomacanche y Marzo 4 de 1781.-Besa la mano de usted 
su muy fino y digno Capellán.-Gregorio de Yépez. 

Señor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru Inca.-Hijo 

de mi corazón: Remito con el portador quinientos veinte y seis car

tuchos de fusil, con balas; de cañón 30 cartuchos para lo mismo, y 

no va pólvora, porque en lo pronto no la hay sino de cañón; tam
bién lleva 6 pesos, 2 cestos de coca, todo lo que entregará el con
ductor; y a Dios, quien guarde a Vuestra Merced muchos años.
Tinta, 7 de Marzo de 1781.-De Vuestra Merced, amante hija.- Doña 
Micaela Bastidas. 

(A. G. I., Audiencia del Cusco, Legajo 80). 
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"Don José Antonio de Areche, Caballero de la Real y Distin
guida Orden de Carlos III, del Consejo de Su Majestad y del Supre
mo de Indias, Subdelegado de la Renta del Tabaco, Superintendente 
de la Real Hacienda, Intendente del Ejército y Visitador General 
de los Tribunales de Justicia, Cajas y Ramos de la Real Hacienda 
de est e Reino del Perú, el de Chile y provincias del Río de la Plata, 
y Comisionado por el Excelentísimo Señor Virrey de Lima, con todas 
sus facultades y representación. 

S iendo dolorosamente públicas a toda esta América y sus habi
tantes las irrupciones y saqueos, que ha hecho en cuasi todas las 
provincias de esta Diócesis del Cuzco, sin perdonar el santuario de 
sus iglesias, el v il y sacrílego traidor Cacique de la de Tinta (Jase 
G abr iel T úpac Amaro) , que se va a perseguir, cercar y prender, para 
castigarle como merece él y sus aliados, o numerosos jefes de la con
juración; y con ociendo que muchos de los pueblos y gentes que 
componen su indigna y malvada tropa, han sido seducidos y aluci
nados con las vanas, in justas y malditas ofertas que les ha hecho, 
o con los castigos y amen azas con que ha procurado intimidarlos, 
los cuales ha cumplido, con sus m uertes, prisiones y demás injustas 
castas de pena; lo cual h ace un justo motivo para perdonar a los 
que se hallen en estas tan m elan cólicas circunstancias, separándose 
de sus sacrílegas banderas, declar o en el nombre de Su Majestad: 

Que los que se vean en este triste caso de seducción y temor, 
deben ser perdonados, como lo declaro, desde el día en que depon
gan sus a rmas, y se restituyen a la habitación de sus pueblos, 
abandonando al Rebelde, como esp er o lo abandonen y tengan por 
defraudador de la t r anquilidad pública de estas provincias, y de la 
obediencia al R ey más justo que ha tenido el sitial de nuestra amada 
Nación; cuyas leyes civiles ha roto este atrevido, indigno y horrendo 
vasallo, con los f eos y d e testables crímenes que ha perpetrado, o 
ejecutado, contra aquella y éstas. 

En este perdón no p ueden ni deben ser com prendidos, aunque 
dejen las armas y se restituyan a sus pueblos, los caciques que están 
en su alianza, ni los jefes de esta rebelión y conjuración, conviene 
a saber: Jose Gabriel Tupac A m aro, sus hijos Hipólito, Mariano y 
F ernando, su (primo) hermano Diego Tupac Amaro, su tío Fran
cisco Tupac Amaro; sus primos A n drés, Patricio y Francisco Noguera, 
Diego Berdejo, su cuñado Pedro M endigure, la mujer del Rebelde 
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Micaela Bastidas y su hermano Antonio Bastidas; Diego Ortigosa, 
escribiente; sus Capitanes Generales Felipe Bermúdez y Aymi Tu
pac, indio de Sicuani; su Coronel Jose Mamani, indios de Tinta; sus 
Capitanes Francisco Santa Cruz, vecino de Langui; Antonio Saravia, 
de Layo; Miguel Samalloa, de Sicuani; Lucas Colque de Pomacan
chi; Hermenegildo Rojas, de Combapata; Miguel Mesa, de Maran
ganí; Diego Mesa, de Yauri; Juan de Dios Parvina; el Alférez Pedro 
Venero, estanquero de Tinta; Andrés Gastelú, vecino de Tungasuca; 
Antonio Gastelú y sus hermanos de Sicuani; el Cacique Torre, de 
Acomayo; el Cacique de Sangarara que quemó la iglesia; la Cacica 
de Acos ( Tomasa Titu Condemayta), que ha auxiliado con frecuencia 
al Rebelde; Francisco Guambutia, indio de Yauri, Justicia Mayor de 
Tinta, Manuel Galleguillos y todos los demás de este orden que ha
yan hecho de jefes. 

Igualmente declaro, que cualquiera de los que componen hoy su 
osada tropa en la lista anterior, que entregue a alguna de estas 
personas nombradas, o cabezas de motín, además de ser incluído 
en el perdón explicado, obtendrá el premio que mereciere, ya sea 
con una buena cantidad de dinero por una vez, o ya con un destino 
o renta equivalente, según lo he resuelto en premio de su fidelidad, 
a favor de los famosos y leales, beneméritos Caciques de Anta y 
Chinchero, concediéndoles por los días de su vida, y en atención a 
sus heroicos servicios, los sueldos de capitanes vivos de ejército; que 
es en esta América el de ochenta pesos mensuales, que han de gozar 
y cobrar en estas Reales Cajas, cuya gracia extenderá, proporcional
mente, también a todos los de nuestro ejército, que se distingan o 
se hayan distinguido del propio modo, para ejemplo y dolor de los 
demás, que debiendo, no los han imitado en una causa que les era 
tan obligatoria y dulce, como lo es la de mantener en estos dominios 
la autoridad y obediencia del Rey. 

Y porque puede alguno de los no incluídos en este perdón y 
premios, y si en el número de los cabezas o principales jefes del 
Insurgente quieren o desean, ya arrepentidos, en obsequio de la 
causa pública y su salvación, entregar al mismo Túpac Amaru, o a 
sus hijos, hermano, mujer, cuñados o parientes inmediatos, que 
sirven bajo sus órdenes, para que sufran el justo y condigno castigo 
de su aborrecible crimen, como que es el más grande de los que se 
encuentran en el género de los de lesa majestad; declaro, en la 
misma forma: 

Que por esta acc10n recibirá el indulto de su vida; así el que 
tal hiciese, como el que le ayude inmediatamente, con cuya seguri-
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dad y gracia y la de la palabra Real que empeño a este fin, me 
prometo que se desvariarán de sus execrables ideas, unos y otros, 
entregando a los que tan enorme y desenfrenadamente los han ex
puesto y cargado de delitos; y que se dejarán todos persuadir de los 

remordimientos, con que es preciso les esté acusando su corazón, y 

la desabrida y fundada esperanza de los castigos a que se han hecho 
y hacen acreedores, los que no abandonan, desde la publicación de 
este indulto, su desgraciada compañía, o los que no entreguen, pu
d iendo, según me persuado, a estos primeros motores de una Rebe
lión que tanto ha ofendido a Dios, al Rey, a estas Provincias, a sus 
habitantes y a la nación indiana y española: que siempre ha adorado, 
como es justo, el santo nombre de fiel y amante del Trono que la 
rige. 

Y para que llegue a noticia de todos los pueblos, y lo puedan 
enten der los que se hallan alzados y aún las mismas tropas del Re
belde , se publicará por bando en el idioma respectivo este perdón 
de los que se reduzcan o vengan en nuestro auxilio, como les toca 
y el p rem io ofrecido a los que entreguen las personas expresadas, 
según sus clases; fij ándose una copia de él, rubricada por cada uno 
de los com andan tes, en los pueblos o sitios que pueda, y en esta 
ciudad y en t odo el Obispado.-Cuzco, Marzo ocho de mil setecientos 
ochenta y u n o.-José A ntonio de A r eche.-Por mandato de Su Seño
ría.-Juan de Oyarzábal . 

(AHM, Col. Matalinares, Tomo LVII). 

159. 

1781-III-9, 17. 

SENTENCIA DE ONCE REOS Q UE SE AHORCARON EL DIA 17 DE 
MARZO DE 1781 EN L A CIUDAD DE LA PLATA. 

Plata, y Marzo 9 de 1781. 

AUTOS y VISTOS: constand o de la sumaria y juicio informa
tivo que se ha seguido contra los reos apresados el 20 de Febrero 
en el campo de la Punilla, puesto p or Nicolas y Dámaso Catari, 
rebeldes y conspirados contra el estado y sosiego público, y con el 
fin de asaltar y sorprender esta ciudad, como lo tuvieron practicado 
para el Martes de carnestolendas: siendo notorio el hecho, y nece
sitarse dar satisfaccion para que se verifique, sin dilacion de los 
trámites, el derecho por la notoriedad del caso, y dando por pasados 
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los términos legales, debia de mandar Su Merced traer los autos á 
la vista, y dar sentencia definitiva habidas por citadas las partes, 
y por evacuadas todas aquellas diligencias que corresponden á las 
causas ordinarias. 

Así lo proveyó, mandó y firmó, de que doy fé. 

SEBASTIAN DE VELASCO. 
Estevan de Loza, Escribano de S.M. 

SENTENCIA. 

En la causa criminal, que de oficio de la Real Justicia, ante mí 
ha pendido y pende contra los rebeldes y amotinados en el lugar 
de la Punilla, distante dos leguas de esta ciudad, y apresados la 
tarde del dia 20 de Febrero de este presente año, en el asalto que se 
les dió, con el fin de evitar el que tenian premeditado, y de que las 
reuniones de los indios convocados se ver ificase é hiciese disputa
ble el éxito: habiéndose seguido el escarmiento, la aprehension de 
sesenta reos, y substanciándoles la causa en los términos que piden 

los casos extraordinarios y de pronto remedio de que en esta mi 

sentencia se hará mencion, con arreglo al extracto que tengo for

mado y acompañará al informe de remision; FALLO: atento á los 

autos y méritos del proceso informativo á que en lo necesario me 
refiero, que por la culpa que contra ellos resulta de sus propias con
fesiones, cargos y convencimientos, que debo declarar, y declaro 

cuatro especies de delitos en el número de los sesenta reos que se 

han podido coger en el campo de los rebeldes, puesto en el alto de 

la Punilla, con el objeto al fin que se formaron Nicolas y Dámaso 
Catari, de asaltar esta ciudad, y se dividen en la forma siguiente:
En la primera, á los gefes de la rebelion. En la segunda, los que por 

su génio inquieto y relajadas costumbres no han necesitado seduc

tores y han entrado voluntariamente en el partido, solo por seguir 
la voz de la rebelion y aprovecharse del hurto. Los de la tercera, son 

de aquellos que llevados del interes de no pagar tributos , repartos y 

otras pensiones se han venido á los Cataris. Y de la cuarta, aquellos 

pusilánimes, que sin libertad para resistir las amenazas ni empren
der la fuga, se hallaron coactos en el campo. En esta inteligencia, 
debo condenar, y condeno, como comprendidos en la primera divi
sion, á Alejo é Isidro Itucana, Diego Chiri, Pedro y Marcelo Gualpa, 
en pena ordinaria de la vida, y que les sea quitada en horca pública, 
separándoles despues que hayan muerto naturalmente, las cabezas 
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para que se lleven á los pueblos y lugares de sus habitaciones, ó 
donde mas convenga y sirvan de escarmiento y terror á los amoti
nados que han seguido y siguen el partido de los rebeldes Nicolas 
y Dámaso Catari, y de satisfaccion á la vindicta pública. Y mas les 
condeno en perdimiento de todos sus bienes aplicados en la forma 
ordinaria, y que sus ranchos y casas sean arrancadas y entregadas 
al fuego, para espanto y miedo de sus convecinos. 

A los de la segunda especie condeno en perdimiento de las dos 
orejas, mitad de sus bienes, y en 200 azotes, y al trabajo personal 
por dos años en el real socavon de la villa de Potosí: y son, Mateo 
Roque, seductor y autor de las dos cartas con que dá principio el 
expediente de fojas 66, Alejo Cardoso, Lázaro Achala, Remigio Cres
po, Miguel Gualpa y Cipriano Cardoso. 

Los de la tercera especie, son: Juan Colque, Cruz Challgua, Ra
mon Mendez, Agustin Chaves, Diego Quespi, Marcos Flores, Juan 
Gaigu a, Felip e Lobera, Mateo Ticona, José Mamani, Constancia Y 
M anuel P aita, Javier José, Ildefonso Araca, Miguel Sai.gua, Ambro
sio Crespo, y les condeno en perdimiento de una oreja, tercera parte 
de s u s b ien es y pan adería por un año, con azotes. 

A los d e l a cuarta, Juan Aguilar, Ildefonso Romero, Lucas Vilca, 
Simon T oribiano, Ramon Gu tierrez, Pascual Sino, Vicente Herrero, 
C arlos Mamani, Man u el Chaves, Ambrosio Flores, Pedro Mendez, 
A ntonio Sirari, L oren zo Mamani, Gregorio Condori, Carlos Aguilar, 
J uan Araca, Silvestre Quespi, Felipe Gonzalez, Nicolas Araca, Fran
cisco Petrona, Diego B arrios, E stevan Barrios, Andres Garnica, Pedro 
Crespo, Lorenzo Cruz, Eugenio Yayo y Diego Calli, indultándoles en 
mutilacion y pena pecuniaria , se les condena á algunos en azotes Y 
panadería por menos tiempo d e l señalado en la tercera clase de de
litos, y á todos en verguenza pública, y en que se les quite el pelo, 
como se individualiza, aparece y demuestra en el extracto que acom
paña al informe con que se deben remitir estos autos á la Real 
Audiencia. Y por esta mi sentencia defin itivamente juzgando así, lo 
pronuncio y mando, consultándose antes de su egecucion con los 
Señores Presidente Regente y Alcaldes de crímen de la que reside 
en esta Corte. 

SEBASTIAN DE VELASCO. 

Dió y pronunció la sentencia antecedente el Señor D. Sebastian 
de Velasco, Abogado de los Reales Consejos, y Juez subdelegado de 
las comisiones expedidas por el Exmo. Señor D. Juan José de Vertiz, 
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Virey, Gobernador y Capitan General de este reino y Rio de la 
Plata: estando haciendo audiencia en la casa de su morada, en esta 
ciudad de la Plata, en 9 de Marzo de 1781 años. Siendo testigos D. 
Gregario de Lara, D. Pedro Antonio de Vargas, y Domingo Rebollo, 
presentes ante mí. 

Estevan de Loza, Escribano de S. M. 

NOTIFICACION DE SENTENCIA. 

En la Plata, el dia 15 de Marzo de 1781: Yo el dicho escribano, 
estando en la real cárcel pública, leí, notifiqué é hice saber la sen
tencia de en frente, dada y pronunciada por los Señores Presidente 
Regente y Oidores de la Real Audiencia de esta corte, á Alejo Itu
caña, Isidro Itucaña, Diego Chiri, Pedro Gualpa, Marcelo Gualpa, 
indios, Cipriano Cardoso, Alejo Cardoso, mestizos, Lázaro Achala, 
indio, Remigio Crespo, Miguel Gualpa y Mateo Roque, indios, estan
do segregados de todos los <lemas presos, por interpretacion de D. 
Pedro Rufino y Domingo Rebollo en sus personas, de que doy fé.-

Loza. 

Yo el infrascripto, escribano actuario de las causas contenidas en 
estos autos, certifico y doy fé en cuanto puedo, y ha lugar de dere
cho, como hoy día de la fecha, siendo dadas las 9 horas de la ma
ñana, se sacaron los 11 reos condenados á muerte, y los 14 á azotes, 
por estar el uno gravemente enfermo, y todos fueron conducidos por 
la compañia de granaderos á voz de pregonero, que manifestó sus 
delitos hasta la Alameda, donde estaba una horca de tres maderos, 
y siendo sacados uno por uno por el verdugo de esta ciudad, fueron 
ahorcados, y degollados, despues de que al parecer estaban natural
mente muertos los 11 primeros, siendo auxiliados por varios sacer
dotes seculares y regulares; y los 14 fueron vueltos á la cárcel, por 
ser mas de las 12 del mediodía. A todo lo cual asistió el Señor Juez 
de la causa: y por la tarde fueron sacados en jumentos los dichos 14 
reos, con otros 22 mas, y á voz del mismo pregonero fueron paseados 
por las cuatro esquinas de esta plaza, y dándoseles á 100 azotes, se 
les cortaron los cabellos. 

Y para que conste, doy la presente en la ciudad de la Plata, en 
17 de Marzo de 1781. 

Signo, Estevan de Loza, Escribano de S. M. 
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CONFESION Y SENTENCIA DE DAMASO CATAR!, PRINCIPAL 
MOTOR DE LA SUBLEV ACION DE LA PROVINCIA DE 

CHAYANTA. 

En la ciudad de la Plata, en 1 Q de Abril de 1781 años. El Señor 
D . Sebastian de Velasco, Abogado de los Reales Consejos, Asesor 
General para las causas de la sublevacion en todas las provincias que 
la padecen, nombrado por el Exmo. Señor Virey del Rio de la Plata, 
D. Juan José de Vertiz, y Juez su bdelegado para la sustanciacion de 
las que ocurran en justicia. Dijo, que hallándose en esta real cárcel 
el rebelde Damaso Catari, á quien ha conducido con otros 37 reos la 
comunidad del pueblo de Pocoata. Y siendo preciso proceder á la 
averiguacion, declaracion y confesion de este reo de estado, princi
pal motor de una infinidad de desgracias que han sucedido, así en 
la provincia como en las <lemas del distrito de esta Real Audiencia, 
á quienes ha seducido y engañado con falsas y fingidas promesas, 
y saber de raíz el orígen, causa y motivo que ha tenido para faltar 
á la obediencia de su Rey y Señor natural; y á la de la Real Au
diencia y ciernas tribunales; y si a ello h a sido movido por algunas 
personas con todo cuanto sea conveniente averiguar en asuntos de 
tanta gravedad, y en que se interesa el Estado, la quietud del reino 
conmovido y el restablecimiento de aquella paz y tranquilidad an
tigua de que ha gozado: debia mandar y mandó, que sin pérdida de 
tiempo, y adelantando los instantes, se pase á tomar á dicho rebelde 
y sus secuaces la correspondiente confesion, teniendo á la vista to
dos los papeles que sean del caso, así de los aprendidos con su per
sona, como de los muchos que están en los autos de la sublevacion 
de la provincia de Chayanta, y con arreglo á su tenor hacerle las 
preguntas y repreguntas que convengan: y en su negativa, estando 
convencido por los hechos, proceder á la tortura, sin permitir queden 
en confusion los que pueden servir de regla á las ulteriores diligen
cias y pesquizas con que se debe llevar adelante una causa de tanta 
gravedad, y en que está interesada la religion, el estado, la repúbli
ca y el particular interes de todos los fieles vasallos de S. M. 

Y por este su auto así lo proveyó, mandó y firmó, de que doy fé. 

SEBASTIAN DE VELASCO. 
Esteban de Loza, Escribano de S. M. 

Luego incontinente el Señor Juez comisionado pasó á la real cár
cel y cuarto donde estaba separado Damaso Catari, y habiéndole he
cho comparecer para efecto de tomarle su confesion, yo el presente 
escribano le recibí juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor, 
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y una señal de cruz conforme á derecho, só cuyo cargo, y mediante 
la interpretacion de D. Pedro Tofiño y Pedro Antonio de Vargas, ofre
ció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado. Y siéndole 
mandado esponga su nombre, naturaleza, pátria, edad, estado y cau
sa de su prision, donde y porque le prendieron:-Dijo, que se llama 
Damaso Catari, hermano de Tomas Catari difunto, y de Nicolas: que 
no tiene mas hermanos, pero sí muchos primos, que llevan el mismo 
apellido de Catari, y viven todos en la estancia de Pacrani jurisdic
cion de Macha, y solamente ellos componen el pueblecillo de Pacra
ni: que el confesante tiene estado soltero, indio de naturaleza, y nun
ca ha pagado tasa: su oficio sastre del ropage que viste, y aunque 
no sabe su edad, demuestra tener treinta y cinco años, y que le pren
dieron en el pueblo de Macha los indios de Pocoata, adonde le lle
varon y han tenido preso una semana, y los mismos le han condu
cido á esta real cárcel, hoy día de la fecha, entre once y doce. Que 
su prision dimana de haberle tratado de mentiroso los dichos Pocoa
tas, por haber supuesto indultos y papeles que él ni sus hermanos 
tenían; y responde. 

Preguntado: ¿qué papeles son estos, qué contenían, ó qué supuso 
de ellos, y de quien ó de donde los hubo?-Dijo: que estos son unos 
papeles que su hermano Tomas consiguió en Buenos Aires, con nom
bramiento de tres jueces, para que atajase las disputas que tenian en 
Macha con el Gobernador Bernal, porque no les dejaba á los indios 
trabajar libremente para pagar sus tasas, y los jueces nombrados fue
ron el Dr. Artajona, Dr. D. Diego Calancha y Dr. D. Juan Bautista 
Marchena, é ignora porque echaron mano de estos, porque no le oyó 
al difunto cosa en el particular, ni él ha conocido á los dos prime
ros: y sí al Dr. Ormachea, á quien solicitó ahora un año, para que 
á nombre del enunciado su hermano, que se hallaba preso en Potosí, 
le hiciese un pedimento, y se excusó á ello, por lo que se fué á valer 
del abogado de pobres, que ignora su nombre: y el contesto del es
crito se reducía á solicitar, por medio de la protección fiscal , la li
bertad de su hermano, y no tuvo por entonces efecto, aunque entregó 
en Potosí al protector de naturales su escrito con decreto. 

Preguntado: si los papeles que se citan no contenían otra cosa 
que las diferencias suscitadas con Bernal, sobre el perjuicio que hacia 
á los indios, quitándoles el tiempo para su trabajo, ¿porqué ha al
borotado á todos los indios de Chayanta, suponiendo así él como sus 
hermanos que babia rebaja de tributos, y que ocultando este bene
ficio é indulto del Superior Gobierno, han estado los indios contri
buyendo mas de lo que les corresponde, siendo esta falsedad princi
pio de las conmociones presentes?- Responde: que esta ha sido la 
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voz comun, bien que él nunca oyó al difunto su hermano de tal re
baja, pero sí se lo oyó al Gobernador Churra, y á Santos Acho, su 
pariente, que fué el compañero que llevó su hermano á Buenos Aires, 
y no ha sido el confesante el que ha sostenido esta especie. 

Reconvenido: ¿como niega haberla sostenido, cuando de muchos 
papeles consta haber convocado así á las comunidades de Chayanta 
como á otras varias provincias, á que no paguen mas que la mitad, 
y en otras absolutamente nada, publicando bandos en los cemente
rios de las parroquias, para que no contribuyan el real derecho, el 
de diezmos, veintenas y otras obvenciones, todo lo que consta dila
tadamente en autos, que en caso necesario se le pondrán presentes?
Dijo: que el primero que hizo publicar las citadas rebajas, fué su 
hermano Nicolas Catari, en el pueblo de Macha, y que llevando él 
adelante la voz, la ha mandado divulgar por escrito y de palabra en 
diversas partes, como son en su provincia de Chayanta, la de Parco 
y Paria; y su hermano Nicolas, por medio de un indio de Sicasica, 
ovejero de Ignacio Salguero, cuyo nombre ignora, y vivía en Ara
chaca, curato de Pintatora, sabe que su hermano envió convocatorias 
á Pacajes, Sicasica, Carangas y Yamparáes, y las escribió las de este 
un indio, que crió Roque Morato de Chayrapata, y las suyas un mes
tizo llamado Juan Pelaez, de la misma provincia de Cha yanta, quien 
se escapó al tiempo que á él lo prendieron, é ignora su paradero, aun
que presume se halle en su casa de Chayaca, y que no ha tenido otro 
escribiente. 

Preguntado: ¿si el alboroto de Pocoata, sucedido en el mes de 
A gosto, tuvo el citado origen de rebaja de tributos, ó fué otra la 
cau sa ; quien le movió, si estuvo él presente, cuantos muertos hubo, 
así de parte de los soldados, como de los indios, quien prendió á su 
Corregidor; con las demas particularidades que parecieron convenir 
en el asun t o?- Dijo: que con el motivo de hacerse la lista de mita 
en Pocoata ó sus inmediaciones, se congregaron varios pueblos; Y re
sueltos á averiguar si era cierta la rebaja, trataron entre sí prender 
al Corregidor , en caso de que no asintiese, negando ser así, pasando 
á pedir la persona de Tomas Catari, que suponían tenía preso den
tro de una arca, y les desengañaría, haciendoles verdadera relacion 
de los papeles conseguidos en Buenos Aires; y á este efecto presen
tó el confesante, pidiendo la libertad: y como no la conseguían, Y 
creyeron que el Corregidor les ocultaba, se alborotaron, y corriendo 
la voz, se encaminaron á la plaza, de que tuvo principio el motin, 
sucediendo muchas muertes de una y otra parte. Y á las reconven
ciones hechas en el particular, así del número de muertos, indios y 
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españoles, y el motivo de estas desgracias, responde que los de Macha 
darán mejor razon que él. 

Preguntando: ¿si despues que pasó su hermano Tomas á la Provin

cia, se ausentó de ella el confesante, llevando algunos papeles de con

vocatoria; á quien, ó como los condujo, y quien se los dicta

ba, y daba especies para poner en egecucion sus dañados intentos: 

si alguno de ellos fué remitido á Tupac-Amaro, y que corresponden

cias han tenido con este rebelde?-Dice: que él no ha conducido nin

gun papel, ni convocatoria, y sabe que Ventura Cruz, indio, alcalde 

de Coroma, vino á Macha, y sobre tributos le dió su hermano una 

carta é ignora su contesto. Que por lo que hace á Tupac-Amaru, 

de mano en mano recibieron un papel, sin determinarse en él per

sona, ni pueblo: que con tenia lo mismo que espresa en las cartas que 

escribió á Potosí; y pedido que fue por Miguel Michala (á cuyo efec

to vino desde Condocondo) para publicarle en Pocoata, habiendo

le convidado á comer el cura de este pueblo, pudo con maña sacar

sele, y hace juicio estará en su poder. 

Preguntando: ¿donde mataron al Gobernador D. Florencia Lu

pa, quienes, porqué motivo, de ' órden de quien se trajo la cabeza y 

corazon á esta ciudad, y entre quienes cogieron la plata y demas 

bienes de este?-Dice que de resultas de las muertes y alboroto de 

Pocoata, fué preso su Corrgidor D. Joaquin Alos por los indios 

que causaron el tumulto, y le llevaron á la estancia de Tirina, y es

tando allí custodiado de muchos indios, le hicieron escribir un pa

pel, llamando para cosa que importaba al Gobernador Lupa, y el 

conductor fué un mestizo, llamado Vega, y que cree le impulsasen 

á este llamamiento cuatro ó cinco indios, que estaban allí de Mos

cari: y despues de haber llegado, conociendo que era para matarle, 

procuraron evitarlo su hermano Tomas y el clérigo D. Gabriel, ha

biendose quedado el cur-a de Macha en su casa; pero los esfuerzos 

de estos no alcanzaron á que no le quitasen la vida en la abra de 

Yanayana dos indios mozos de Moscari, cuyos nombres ignora; y al 

siguiente dia, todo el comun de Macha dijo que de órden de Tomas 

Catari su hermano había sucedido dicha muerte: pero el confesan

te lo duda, porque si así fuera no hubiera pasado con el clérigo ci

tado á pedir por él. Y aunque se le replicó que siendo su hermano 

el que disponía de la voluntad de los indios, y á quien le miraban 

como su defensor, no tenia mas que mandar, y todo se hubiera he

cho, como lo hubiera pedido; mayormente teniendo confesado, que 

solo 80 indios de Moscari eran los de la oposicion, habiendo tantos 

en Macha á disposicion de Catari, y los clérigos: respondió, que en 
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aquella sazon estaban ausentes en sus estancias, y no se podia ha
cer resistencia. Y sobre los conductores de la cabeza, y el influjo 
que hubo para traerla, aunque se le ha puesto en el potro, y dado 
algun tormento en los lagartos, con las amonestaciones necesarias, 
nada h a declarado conducente al fin de la pregunta, asegurando no 
ser sabedor de los que la trajeron, inclinándose á que los mismos in
dios de Moscari serian los autores, y que cuando llevaron el cuer
po a Macha, ya estaba sin cabeza; y responde. 

Preguntando: ¿quien tumultuó la gente de Aullagas, y mató al 
Coronel D. Manuel Alvarez, se apoderó de sus minas, canchas, me
tales, aperos, plata labrada, y demas bienes; quien influyó y la cau
sa y motivo que tuvieron; de donde fué la gente tumultuada, Y qué 
número, con lo demas que convino preguntarle, sobre alhajas Y pa
peles?-Dijo: que su hermano Nicolas fué el convocador por medio 
de papeles que escribió á todos los pueblos de la Provincia, Y se 
juntaron en pocos dias en mucho número, que no puede afirmar; 
porque á mas de los que estaban á la vista, habia en las quebradas 
otras tropas, y que allí se mantuvieron tres ó cuatro dias, á que no 
asistió el confesante, porque se quedó enfermo en Lurucachi: Y prue
ba de ello es que el difunto Alvarez, á persuasion de su hermano, 
le nombró por heredero de todos sus bienes, sin hacer de él men
cion, cuyo papel, que le tendrá su hermano de letra del citado Al
varez, confirmará su dicho. Que el influjo, causa y motivo de esta 
muerte, nació de haber apresado á su hermano Tomas, y haberle 
quitado la vida cuando le conducian á esta ciudad, é irritados los 
de Macha, creyendo ser culpado el Gobernador Chura, le quitaron 
la vida, habiendo precedido primero la de Alvarez; y á las dos no 
hubo otro influjo que la voz de la comunidad, la que siguió dicho 
su hermano para las convocatorias á los pueblos de Moromoro, Pin
tantora, Sorcopoco, Ayguari, Guadalupe, Chacani, Antoras, Trigo-Gua
si, y de estos pagos no fueron capitanes, á excepcion de Moromoro, 
que caminó con la gente Blas Ariguaca, Gobernador nombrado por 
el alcalde de Sicasica, cuyo nombre ignora. (Equivoca los sitios, Y 
confiesa que la concurrencia de Ariguaca no fué á Aullagas, sino á 
la Punilla: allí entró con toda la gente de Moromoro, pues aunque 
pudieran haber ido otros al cuidado de ella, él era el principal que 
los comandaba, y se mantuvo en el sitio, hasta que un clérigo y un 
religioso fueron a publicar las paces.) Que sobre los papeles y pla
ta tomada en el saco de Aullagas, quien podrá dar razon es su her
mano Nicolas y Sebastian Calque de Macha, en cuyo poder están 
dos libros de cuentas, y este repartió la plata labrada y sellada, sin 
que le hubiese tocado alguna al confesante, porque estaba ausente: 
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pero que de l~s, 5,000 pesos de la remesa de Potosi le dieron 300, y 

con ellos pago a Amaral 60, que le debia su hermano Tomas, y el 

resto se ha entregado por él mismo á los indios de Pocoata, para 

gastos de conducción á esta real cárcel. A su hermano Nicolas le die

ron 100 pesos, y el residuo de los 5,000 pesos se prorateó con todos 

los que asistieron al avance. 

Preguntado: ¿si conoce á D. Fernando Carrasco, si ha sido es

cribiente de su hermano, si ha hablado algunas cosas en contra de 

la quietud pública, y dádole consejos de que mate y degüelle á la 

gen te blanca, en particular á los chapetones, ofreciéndose por su de

fensor, con lo demás que tenga que exponer sobre el trato, vida, 

costumbres y egercicio del citado Carrasco?-Dijo: que le conoce, 

con el motivo de haver ido por tres veces á su casa en solicitud de 

cebada: que su residencia regular es en lo de Amaral, y en lo del 

clérigo D. Agustín Arzadum. Que ignora el oficio ó egercicio que 

tiene, como tambien su naturaleza, y le parece puede ser chapeton. 

Que en las tres veces que fué á visitarle ofreció ser su capitan y 

amanuense, como lo había solicitado en tiempo de su hermano To

mas, antes que Serrano, y por chismes le desechó, y se introdujo 

el otro. A que le respondió el confesante: ¿Si serás mi capitan?, co

mo haciéndole burla; y a la oferta de ser su amanuense, le dijo «Nó, 

que me podrás vender como Serrano á mi hermano.» Que tambien 

se ofreció ser su defensor, y no sabe si tantas espresiones las vertía 

de miedo, porque en las tres ocasiones que le visitó, intentaron los 

indios prenderle, y el confesante le defendió diciendo: Este pobre á 

nadie hace daño. 

Preguntado: ¿si á mas del antecedente ha tenido á su lado otra 

alguna persona español ó mestizo, que le haya dado malos consejos 

para que lleve adelante las hostilidades que ha cometido, y si hay 

mas cabezas de motín fuera de los Cataris, así en la provincia de 

Chayanta como en otras; quien los influye, donde viven, y si de esta 

ciudad tenían cartas ó aviso cuando estaba en la Punilla, ó si él pa

só á ella de noche aconsejado de algunos? -Dijo: que á excepcion 

del citado Carrasco, en los términos que tiene confesado, no ha ha

bido otro español ó mestizo que le haya aconsejado en cuanto ha 

hecho en daño y perjuicio de la provincia y particulares: que su 

hermano y él son los principales cabezas, y que á los dos ocurrían 

de Paria, Porco, Carangas y otras partes, expresando los indios sus 

agravios contra los caciques y otros que les hacian daño, y que por 

sí los despachaba con un papelito, que le escribía su amanuense 

Juan Pelaez diciéndoles: andad, que con esto no os harán perjuicio. 
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Pero en que Son go hay un indio llamado Mateo Canaviri, que vive 
en el Mojan de Macha, que sin órden suya ni de su hermano hizo 
publicar rebaja de tributos, y que este, para amistarse con ellos, 
ofreció traer á las órdenes del confesante, para ocurrir donde se le 
ofreciese, 7,000 indios á Macha, despues de la derrota de la Puni
lla, y que él en persona pasó hasta dicho Macha á hacerle la oferta; 
y aunque estaba resuelto a pedir paces, como tuvo proporcion de 
usar de este auxilio, y el citado Canaviri le alentase á no pedirlas 
le despachó con otro indio compañero de Miguel Michala, que es
tá preso, para que hiciesen la junta, y estando esperando el soco
rro, le prendieron los indios de Pocoata, sin tener noticia de las re
sultas. Q u e el citad o C anav iri, para afianzarle en que podía hacer 
d icha jun ta, le a seguró que era el cabeza del pueblo de Chayapata, 
y le enseñ ó su b an dera, que era en tre blanco y muzgo. Y aunque en 
este act o le hizo su merced la correspondiente pregunta sobre si era 
el autor de l a muerte del cor r egidor de Paria, D. Fu lano Bodega.
Dijo : que nada le expresó, por lo que no pudo absolver la pregunta; 
y llevando adelante el t en or de la oferta de los 7,000 indios, le re
con v ino y pregu ntó: ¿Si hubieran llegado an t es de tu prision~ qu e hu 
bieras hecho con ellos?-A que r espondió, que en conferencias que 
tuvo con Miguel Michala acor daron, que primero fuese él con el 
edict o de Tupac-Amaru á P ocoata, y si estab an corrientes en dar
le obedecimiento, juntar aquella comu nidad con el refuerzo que es
peraba, y venir á esta ciu dad, y de no embestir contra ellos como 
inobedientes. Que en conferencia con los principales de Macha, Y en 
agradecimiento de su n u evo R ey, acordó la comunidad hacer un ex
pre~o á Tupac Amaru, rindiénd ole obediencia y sus personas, Y que 
los que siguieron su dictámen y h abla ron por los <lemas fueron Mar
tin Campos Tomas Romero y Cruz Quespi, y por no haber quien los 
acusase, no han sido conducidos p or los Pocoatas á esta real cárcel; 
y que el proyecto de escribirá Tupac-Amaru no tuvo efecto, por 
ignorar el lugar de su paradero. 

Reconvenido: ¿como podia esperar de la remesa de los 7,000 in
dios, cuando así el que se los ofreció, como el confesante, no igno
raban que las provincias de Paria y Carangas tenían cercado á Oru
ro, y no era fácil dejar un objeto mas ventajoso p ara ellos, y den tr o 
de su casa que emprender un viaje contingente y l ar g o como hasta 
Chuquisaca? Y aquí que exprese cuanta noticia t enga sobre el albo
roto de Oruro, muertes, robos y motivo de haber desemparado la co
ligacion que tenían con los naturales de aquella villa.- Dijo: que di
cho Miguel Michala, Ventura Cruz, indio de Cor oma, y cinco que vi
nieron de Tolopampa, cuyos nombres ignora, le aseguraron que, uni-
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dos los indios con los criollos, habían muerto á todos los chapetones 
en Oruro, donde esperaban á Tupac-Amaru, que estaba cerca con 8,000 
criollos y 6,000 indios, que venían matando á todos los españoles eu
ropeos que encontraban: y que así sus providencias de rebaja que de
cía, ya no servían, porque tendran indulto con su nuevo Rey y no 
pagarían tasas ni obvenciones; por lo que le hicieron ver al confe
sante que destruidos los chapetones en Oruro, y en aquellas inme
diaciones por Tupac-Amaru, no había riesgo en que viniesen p~ra 
acá los 7,000 indios: mayormente cuando le expresaron que el nue
vo corregidor de Oruro, cabeza de los sublevados, Fulano Rodríguez, 
era de su parte, y esperaba á Tupac-Amaru lo mas tardar para Pas
cua: y aunque de pocos dias á esta parte ha oido que en dicho Oruro 
estaban encontrados los criollos y los indios, no sabe como ha sido 
esto, porque el fin era estar unidos con los criollos. Que es cuanto 
sabe en el particular de esta pregunta. 

Preguntando: ¿qué fin tuvo para venir á las inmediaciones ae 
esta ciudad, y que pensaba cuando se acompañó y acampó en la Pu
nilla; qué indios tuvo en ella, quien le llevaba víveres, quien le es
cribía de la ciudad, y si de ella pasaron algunas prsonas al campo 
de dicha Punilla, al de Chataquila y demas lugares circunvecino~: 
¿qué consejos le dieron?-Dijo: que con el motivo de haber venido 
á Quilaquila á ver la sepultura de su hermano Tomas, encontró á 
los indios de aquella doctrina, remontados y fugitivos, porque se les 
perseguía, despues que mataron al Justicia Mayor, D. Juan Anto
nio Acuña, y le pidieron se juntase con ellos, y se viniese á la Pu
nilla, desde donde podia pedir una cajuela de papeles que habían re
cogido de los bienes de dicho Acuña, y en ella estaban los consegui
dos por su hermano Tomas en Buenos Aires, á favor de la comuni
dad: y luego que se vió con bastante gente y le aseguraban llegarian 

á 7,000, resolvió entrar á esta ciudad el martes de carnestolendas, 
de dia, por consejo de un indio de Tacobamba, que ignora su nem
bre, y le ofreció acompañarle con toda su gente, pues tenia propor

cion de juntarla, como que era cacique pasado: y que por todo esto 
se adelantó á escribir cartas á la Audiencia y Señores Ministros, con 
las provocaciones que contienen; y leidas, dice son las que él man
dó escribir, y que con espresion le encargó al amanuense, Juan Pe
laez, que quería beber chicha en las calaveras de dicho Señores Mi
nistros, y demas groserías y desatenciones en que estan concebidas; 
y que logrando el triunfo, se repartirán casas y bienes, matando á 
todos, menos al Señor Arzobispo, clérigos y monjas. Que ninguna 
persona les fué á ver, ni envió bastimentas, y se mantenían de los 
cocabies y prevenciones que llevaron, y de lo que cogieron al clérig;o 
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Morales y á Manuel Grueso, cuya razon dará Taguareja, que está 
preso, como primer autor de este y otros robos. Y las razones que 
contiene esta pregunta, fueron el influjo, amonestacion y persua
sion única, que tuvo para la premeditada revolucion de entrar en 
la ciudad, á que no le movian tanto los intereses, caudales y ri
quezas que se figuraba coger, como rescatar la cajuela de papeles, 
donde debían estar los conseguidos por s.u hermano en Buenos Aí
res, que traía al Justicia Mayor Acuña; teniendo por insustancia
les, diminutos ó fingidos, los que entregó el clérigo y religioso, que 
pasaron á la punilla, al efecto de persuadir á la comunidad que allí 
estaba, no haber otros que hiciesen á su favor. 

Reconvenido: porque asienta que el interes de los papeles solo 
Ie traía, cuando tiene confesado, que si se apoderaba de la ciudad, 
haria repartimiento de sus casas, bienes y haciendas, entre los que 
le acompañaban, á correspondencia de su mérito y servicio, deján
dola poblada de los naturales, acabando enteramente con toda clase 
de personas, que no fuesen indios: con cuyo modo de pensar no 
se acomoda el empeño solo de coger la cajuela, porque rescatada Y 
logrado el fin, parece debería retirarse á la Provincia ó Provincias 
de á donde salieron los indios que estaban á su mando~ y se des
cubre que otro espíritu le animaba, y le movia hacer unos juicios 
Y con ceptos tan perjudiciales á los miserables que tenia en
g añ ados con sus soñadas conquistas; sin reflexionar que, aun 
cuando caus ase en la ciudad los estragos que en otros pueblos de 
carta habitacion y :ningunas fuerzas, no podían faltar estas, ni di
ferirse m u ch o tiempo, sobrándole al Rey vasallos leales que casti
gasen la ingr a t itud de sus indios rebeldes.-Responde, que uno Y 
otro les movía, aunque á él l e es timulaba mucho poder satisfacer 
á sus soldados con la v erdad ó proposiciones vertidas en sus con
vocatorias, de haber consegu id o su hermano Tomas en Buenos Aires 
rebaja de tributos, y que n o le t uviesen por embustero y fingidor 
de gracias que no se les h ab ían dispensado: mayormente cuando el 
objeto de disfrutarlas era el primer móvil de las inquietudes, opo
siciones, resistencias, robos y m uertes que han hecho, fundadas en 
este principio de no concederles el indulto y disminucion en aquella 
cantidad que todos habían aprendido, debía rebajarseles de sus tasas, 
teniendo esta inobservancia, por opuesta á las órdenes del Señor Virey, 
que no se habian cumplido ni puesto en uso, aunque las manifestó su 
hermano: y desde entonces empezar on sus trabajos, prisiones Y per
secuciones, manteniendo todo el tiempo que las sufrió á Blas Bernal 
en el Gobierno. Y sin embargo de que se hacia indigno de él por 
la usurpacion de tributos, como lo expuso en Buenos Aires Potosi 
y demas tribunales, y porque no era in dio y Ies trataba con tirania 
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y sin amor, ocupándoles mucha parte del año en sus particulares 
trabajos y cultivo de tierras de que carecia la comunidad, crecia el 
esfuerzo de sostenerle, sin que las diligencias y medios continuos 
que aplicaba su hermano, tuviesen adelantamiento. Que á mas de 
este empeño que contemplaba de honor, la movia saber que su Rey 
Tupac-Amaru venia á favorecerles, quien se habia dignado escribir 
y despachar edictos al comun de las provincias, ofreciéndoles su am
paro, y el de tratarlos con mucha suavidad, haciendo un cuerpo en
tre indios y españoles criollos, acabando á los europeos, á quienes 
encargaba degollasen sin distincion de personas, clases ni edades, 
porque en todo debía mudarse el gobierno. Que este seria equita
tivo, benigno y libre de pensiones; y en agradecimiento del bien 
que esperaban, y de tener Rey natural, queria esperarle con la con
quista de esta ciudad, poniéndola con la obediencia de todos los in
dios que debían poblarla, á sus pies, y con su llegada esperaban 
redimirse de tasas, gabelas, repartos, diezmos y primicias, y vivir 
sin los cuidados que les acarrean estas contribuciones, hechos due
ños de sus tierras y de los frutos que producen, con tranquilidad y 
sosiego. 

Estas y otras expresiones irritantes que vertió en la pregunta, 
conmovieron la quietud de Su Merced; y omitiéndolas por no faltar 
á la moderacion que caracteriza de prudentes á los jueces, escusa 
estenderlas, mas no el reconvenirle. Porque, abusando de la pia
dosa intencion de su Rey y Señor natural, todo dedicado á derramar 
gracias, indultos y favores en beneficio de la miserable condicion de 
los indios, como lo tocaron sus padres por experiencia, sin faltar
les á -ellos en el dia comprobante que se lo acredite, pues se les ha 
convidado repetidas veces con los expedidos por Su Alteza, afian
zándoles su real palabra, el perdon de tanto exceso, desentendiéndose 
en mucha parte de las atrocidades, muertes y robos con que han 
agraviado á la misma naturaleza, sin perdonar sus compañeros, com
patriotas y paisanos que no han seguido las máximas de la rebelion; 
buscan la proteccion que no cabe en un tirano, y que acostumbrado 
á ser infidente, desleal é ingrato á Dios y al Rey, no puede ni 
cumplir sus palabras, ni llevar otro fin que el de hacer notoria su 
infeliz calidad, demostrándose con tan abominables acciones, no ser 
otra que la de su infestada naturaleza y perversidad.- Dice, que 
ya tiene dado á entender la causa é interes que le ha movido, y re
pitiéndole, añade: Que siendo Tupac-Amaru del país y de la natu
raleza suya, y habitar en sus mismas tierras, le ha servido al con
fesante y sus aliados, de celo y empeño, creyendo que por esta alian
za y el de ver personalmente sus miserias, las remediaría, siendo 
iguahnente agradecido al esfuerzo que aplican para conseguir sus 
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inten cion es: con cuy a m ira n o han rehusado atreverse así á los crio
llos españoles, com o á los ind ios que han manifestado repugnancia 
á prestarle l a obediencia, dando por prueba de la que le tributan 
las muertes y r obos com etid os en ellos. 

I nstad o, ¿porqué dá esta respuesta, cuando del indulto conse
gu ian t odos los b en eficios qu e se figuraban con su nuevo Rey, y por 
repetidas ocasion es se les h ab ia br indado con el perdon, como se 
verificó el dia 17 d e F ebrer o por medio de un religioso y un clé
r igo qu e pasaron al campo, de que no podían dudar ni formar des
confianza, pues en todos tiempos se les han cumplido exactamente 
las ofer tas, y nunca, a un que fuesen mayores las de Tupac Amaru, 
serian observad as con la sinceridad que las prometidas á nombre 
d e un Rey cristiano y piadoso, que olvidado de sus ingratitudes, que
ría como padre perdonarlos?-Dijo : que en el dia citado en que aun 
no habia tenido noticia individual d e las ventajas de Tupac-Amaru, 
ni había recibido su edicto, estuvo pronto á desamparar el sitio del 
acampamento, y admitir los part idos y ofertas que por las cartas 
conducidas por el clérigo y religioso se le franqueaban, dando prue
ba de su obediencia y arrepentimiento, con retirarse á Chayanta: 
pero fué tal la r epugnancia y resis t encia de muchos, y en parti
cular de las indias, que coartad o y lleno de miedo por no perder 
la vida, se resolvió á permanecer en el puesto, y á no dar asenso 
á las amonestaciones de los emisarios; y así contra su voluntad los 
despidió sin el consuelo que imploraban , y allí se mantuvo hasta el 
martes, que fué la última pelea, y de la que salieron derrotados ~ 
con pérdida de muchos indios: pero n o puede saber el número, asi 
porque no era fácil de contarlos, como por la violencia y rapidez 
con que emprendieron la fuga, acompañado de su escribiente Juan 
Pelaez, y no pararon hasta llegar al cerro y montaña de Chataquila, 
y á la noche sigui en te hicieron lo mismo en otra montaña de Guay
llas: y que temeroso el compañero de que les diesen alcance, le rQ
convenia frecuentemente con el error de n o haber admitido las pa
ces, y seguido el dictámen que dicho escribiente le dió por tres ve
ces, de que se retirase, y no hay duda lo h u biera practicado; pero 
el influjo de las mugeres, que eran mas de cuarenta, le detuvieron, 
amenazando le quitarian la vida, y con llantos, alar idos y llenas de 
furia, le pedían no mostrase cobardía ni desamparase el sitio. Y 
en este estado, preguntándole Su Merced si conocería alguna de las 
que alli se hallaron, é hicieron las demostraciones que refiere. -
Dijo que sí, y en el mismo acto compareció Teresa Quespi, india, 
muger de Diego Choquevillca, uno de los que murieron en el último 
asalto, y que mantuvieron el puesto desde el primer d ía: y vista, 
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expresó luego que la conocia, y en su cara la sostuvo. fué una de 
las que resistieron junto con su marido el perdon que se les con
cedia, llenándole de dicterios, porque conocieron estaba inclinado á 
admitirlo, y con voces y amenazas le separaron de los eclesiásticos, 
y del buen intento que tenia. Y á esta reconvencion calló la citada 
india, sin negar estuvo presente: pues viéndose apurada, solo tuvo 
el efugio de culpar á otras; por lo que Su Merced dió por hecho este 
careo. 

Preguntado: ¿porqué ha tomado por instrumento la rebaja de 
tributos para seducir á los indios de Chayanta, y tener en movi
miento á todas las provincias del Perú, suponiendo falsamente ha
ber conseguido su hermano Tomas esta gracia, que pasó á Buenos 
Aires: siendo así que las justas y cristianas providencias espedidas 
por el Exmo. Señor Virey no se estienden á mas, que á reparar 
los perjuicios que esperimentaba la comunidad del Gobernador Blas 
Bernal, suponiéndole intruso y u surpador de los tributos de su car
go, como lo demuestra el despacho original, que se le remitió al 
campo de la Punilla, separado de los autos obrados por esta Real 
Audiencia, á instancia de dicho su hermano; para que le reconociese 
é hiciese ver á los indios no se estendia á otro asunto que al citado 
de tributos, y á redimirle de las vejaciones de Bernal: y que apoyar 
un engaño y fingimiento con el alto respeto de dicho Señor Virey 
y Real Audien cia, es un nuevo motivo que acrimina mas su delito, 
y que demuestra en un rebelde la pertinacia de su seduccion y mal 
genio. Declare sin reserva abiertamente cuanto conozca ser corres
pondiente á satisfacer un punto de tanta gravedad, en que el doblez 
y la simulacion han causado tanto estrago y perjuicio en vidas y 
haciendas.-Responde: que su hermano Nicolas le ha hecho caer en 
un defecto tan grande, moviéndole á escribir los muchos papeles y 
convocatorias que se han esparcido por el Reino. Que el confesante 
bien conoció no había tal rebaja de tributos, ni el despacho hablaba 
de otra cosa, que en punto á administrarles justicia en las quejas 
que espuso su hermano Tomas en Buenos Aires; pero el citado Ni
colas, llevando adelante su capricho, como que conocía era el mas 
proporcionado medio para tener en inquietud á los indios, y siem
pre sugetos á la voz de su llamamiento, no quiso dar oídos á lo que 
en particular le decía el confesante: y esta es la causa porque los 
indios no han desistido de aquella primera impre.sion, mantenién
dose tercos y tenaces en que los papeles de la gracia se han ocul
tado, y los del recurso de Bernal son los que ha remitido la Au
diencia: y porque uno y otro pueblo ha conocido el engaño, como 
es el de Pocoata y parte de Macha, en despique de aquel agravio 
le han conducido preso; y responde. 
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Preguntado, ¿quien ~s Pascual Llave, capitan enterador de las 
cédulas de Potosi, para el que escribió una carta con fecha de 5 de 
Marzo; inclusa otra para el Gobernador, Capitan Coronel de la gen
te española criolla, en que le dá parte de Tupac-Amaru, relacionán
dole el tenor de su edicto, y encargándole pase á cuchillo á todo 
español europeo, sin reservar ninguno, como mas altamente se es
presa en las citadas cartas que se le leyeron ?-Dijo: que las cartas 
que se le demuestran, son escritas de su órden, y por su amanuen
se Juan Pelaez, á las personas que se citan; á saber: la primera á 
Pascual Llave, capitan enterador de los indios, cédulas de Macha, 
que mitan en Potosí, y la otra al Capitan Coronel de los españoles 
criollos, á quien no conoce ni sabe si existe tal sugeto, _pues para 
escribirla no tuvo mas antecedente que haberle dicho un indio de 
Tinguipaya, que pasó al propósito al de Macha, con órden de su 
nuevo Gobernador, Andres Tola, que en Potosi habia un sugeto co
nocido por todos los indios, que hacia personería por ellos, Y con 
el nombre de Capitan Coronel sostenia todas las acciones de los na
turales: que le escribiese dándole parte de lo que acaecía dentro 
y fuera de la provincia. Que no desmayase con la derrota de la 
Punilla en juntar gente, pues lo mismo hacian en la provincia de 
Porco y en otras. Que á su tiempo le avisase el confesante para 
reunir unas y otras fuerzas, y avisar á donde habían de acudir, en
cargándole no dejase de tener correspondencia con dicho Capitan 
Coronel, por lo que podían importar sus advertencias, y que cuando 
escribiese, le entregase á él las cartas, para que por manos de sus 
cédulas pasasen á las de Pascual Llavi, y este, como sabedor del 
sugeto, se las diese. Que en efecto las escribió en los términos que 
ellas demuestran, y sabe que no fueron á manos de las personas 
destinadas; porque el Pascual Llavi, á pocos días se apareció en 
Macha, y no se dió por entendido de las cartas: antes preguntán
dole qué motivo le traía de P ot osi, le expresó ir en solicitud de las 
cédulas que se le habian huido, y que volvería á verse con él, lo 
que no hizo, porque desde su estancia se regresó á dicha villa. 

Reconvenido: aclare el tenor de la antecedente pregunta, expre
sando el nombre del Capitan Coronel de los criollos: qué egercicio 
tiene en Potosi, con todo lo demas que supiere en el asunto, bajo 
del apercibimiento de ponérsele en el potro, y darle tormento has
ta que confiese la verdad en un asunto de tanta importancia al ser
vicio de Dios y del Rey ;y que no dé lugar á decir con el castigo 
lo que puede y debe hacer, compelido de la religion del juramento, 
que hizo al principio de esta confe.sion.-A lo que responde: que no 
tiene mas noticia por el sugeto por quien se le pregunta, que el 
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saber es criollo y protector de todos los indios. Y no absolviéndose 

en esto la pregunta, se pasó al tormento, encargándosele el peli

gro, en que por su voluntad .se pone. Habiendo sufrido el del em

budo mas de media hora, no se ha podido sacar cosa fija, pues aun

que ha expresado algunos nombres, se conoce son supuestos, y en 

las ratificaciones, despues de sereno y sosegado de las angustias, 

se retracta, y dice que es falso lo que en el lance de la afliccion ex

presaba, pero que no lo es, y se afirma y ratifica en que de la mina 

de Anconassa sacó D. Lucas Villafañe, ó á nombre suyo y de un 

sugeto, cuyo nombre expresará Su Merced, ó yo el presente Escri

bano en testimonio, cuando sea necesario, dos zurrones de plata se

llada y dos petacas de labrada: pues aunque no lo vió el confesante, 

se lo avisaron Francisco y Laureano Alvarado, que cargaron todo 

lo expresado, y se interesaron en efectos de coca y ají; y el indio 

Salvador Vilca, que se halla en esta ciudad, y Bartolomé Estanis

lao Preso, se interesaron, el primero en plata labrada y sellada, y 

el segundo, en un espadin de puño de oro, y 100 pesos en plata, 

fuera de comestibles, coca y otras especies: y Sebastian Calque to

mó un bastan con puño de oro, y plata en mas cantidad que los 

antecedentes, como que fué el repartidor de todo lo que saquea

ron; y que el metal de la Cancha y el que estaba dentro · de la mina, 

lo robaron todo, y encarga el confesante se asegure al dicho Sal

vador Vilca, que él declarará bastante en el particular, porque en 

su concepto fué el que mas se interesó, por lo que conviene ase

gurarle antes que se ausente con los Pocoatas. 

Preguntado: ¿si á mas de las dos cartas citadas para Potosi, ha 

escrito otras de gravedad é importancia ?-Dijo: que por consejo de 

Justito, el de Marcabí tras de Ocuri, y de Romualdo Viscarra, mes

tizo, que se halla en esta ciudad, escribió de puño de Pelaez á Ja

cinto Rodriguez, de Oruro, que hace de corregidor y cabeza de los 

sublevados, ofreciéndosele, y que le avisase donde estaba Tupac

Amaru, y no le respondió, aunque los dos citados conductores se 

detuvieron cuatro dias, dando por escusa estaba muy ocupado. 

Como dice no tuvo respuesta de esta carta, cuando por decla

racion de D. Fernando Carrasco consta la tuvo, sino del citado Ro

dríguez, de otra persona en su nombre, asegurando que el confesan

te se la enseñó, y él la leyó junto con otras.-Responde: que no es 

cierto; y para aclarar la verdad, mandó Su Merced comparecer al 

citado Carrasco, y puesto en su presencia y la de Damaso Catari, 

impuesto de la pregunta, dijo: Que en Macha le enseñó Juan Pe

laez, estando allí el confesante, una carta firmada en Sorasora, por 

Pedro Miranda, que parece ser dependiente de D. Diego 'Flores, é 
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infiere el declarante que fué arbitrio y estudio para no hacerse sos
pechoso. Y preguntado que conexion tiene esta carta, con la que 
escribió Catari á Rodriguez.-Responde aquel, que no habiendo po
dido conseguir respuesta en cuatro dias que la esperaron, se fue
ron aburridos á Sorasora, y de allí consiguieron la carta que se cita, 
con el nombre de Pedro Miranda. Que uno de los conductores, lla
mado Romualdo Viscarra, está aquí, quien podrá dar razon, por
que en lugar de traer respuesta de Rodríguez, trajeron la de Pedro 
Miranda, no habiendo escrito este ni á Flores; pero malicia que, sa
bedor dicho Flores del tenor de la carta escrita á Oruro, y de no 
haberse contestado, oficiosamente le dió él por medio de su de
pendiente, para no desagradar al que se la escribió; y de aquí in
fiere así el confesante Catari como el declarante haber buena co
rrespondencia entre Rodríguez y Flores. Y con lo que se lleva di
cho quedó convencido Catari de ser cierto; y queda evacuado este 
careo: añadiendo Carrasco que la carta solo contiene generalidades 
de estar pronto á servirle, sin tocar en punto de rebelion, ni en 
quien tenga parte en ellos; y que al mismo t iempo que le enseña
ron el auto de la Audiencia, en que se ofrece 2,000 pesos al que 
traiga á cualquiera de los Cataris y Acho, y la mitad por cada 
cabeza; tambien le mostraron muchos papeles de nombramientos de 
caciques y alcaldes en toda la provincia. 

Preguntado: ¿si los indios de Condocondo, que salieron de esta 
cárcel y pasaron á sus residencias, han vivido en ellas, ó se han 
aliado con los rebeldes de Macha, Chayapata, Oruro ó Carangas?
Dijo: que á la pasada para Condo estuvieron un dia en Macha, Y 
despues no les ha vuelto á ver, ni ha tenido noticia hayan asistido 
á los pueblos donde ha habido tumulto, ni sean causa de ellos; Y 
responde. 

Preguntado: ¿quien dió muerte á Gregario Flores, indio, alcal
de de Chayapata, que se le despachó de aquí con papeles y encar
gos de este juzgado, para que indagase los asuntos de que por en
tonces convino estar impuesto; y asimismo quien ó quienes cau
saron la de un indio, á quien él mandó le matasen sus dos hijos, 
cuyo nombre y lugar se ignora; y quien es el sugeto que con si
mulacion entró en la mina de D. Manuel Alvarez, y suponiendo es
taba la cancha sin gente, y ya acabado el tumulto le engañó para 
que saliese, de que resultó .su muerte, por haber cargado sobre él los 
muchos indios que le esperaban ?-Dice: que á Flores le mataron en 
Macha, Miguel y Gregorio Cuarcaya, indios que residen en la estan
cia de Llucho, que está adelante de Ocuri, á que asistieron otros, pe
ro los antecedentes hicieron cabeza: que la muerte fué en casa del 
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confesante, y aunque la quiso evitar á empellones, le metieron den
tro de su cuarto. Que el indio alcalde de Salina, Melchor Mendoza, 
es sabedor y autor de las muertes; que por fuerza hizo que un hijo 
diese á su padre y madre, en el expresado lugar de Salina, cuatro le
guas mas adelante de Macha, sin otra culpa que suponerle parcial 
del gobierno de Osinaga: y por lo respectivo al engaño con que sa
caron de la mina á D. Manuel Alvarez, sabe de oídas que uno de sus 
indios, llevándole de comer, fue el que le animó a salir. Puede dar 
razon de su nombre con otras particularidades Sebastian Colque, que 
está en esta cárcel con nombre de Choque, apuntado entre los del 
Asiento de Aullagas, distinto de otro Sebastian Colque, que repartió 
plata que sacaron de la mina, con otras especies. 

Preguntando: cuando salió derrotado y fugitivo de la Punilla, 
¿qué consuelo daba á los parciales que encontraba en el camino, y 
estos qué le decían, pues era natural recelasen que los so,ldados fue
sen adelante contra ellos? qué oferta les hacia, ó como los consolaba? 
-Responde: haberles dicho lo mal que había salido de la empresa, 
y que iba derrotado; á lo cual, bastante consternados le rogaban, que 
pues era regular siguiesen los soldados contra todos, pasando adelan
te á matarles y consumir sus ganados y bienes, se esforzase á resis
tir con mayor número de gentes, y que entretanto se escondiera en
tre peñascos; á que por consolar los les decía que así lo haría. 

Preguntado: con la relacion á la once de esta confesion, donde 
expomi, que si hubiera tomado esta ciudad, solo reservaría las vidas 
del Señor Arzobispo, monjas, clérigos, degollando a todos los <lemas 
para que se poblase de indios; ¿qué haría si los que indultase no obe
decían á él ni á Tupac-Amaru, como se debe creer de unas personas 
de cristiandad y honor?-Dijo: que por su parte cumpliria lo ofre
cido, y por lo respectivo á Tupac-Amaru, él veria lo mas conveniente. 

Preguntado: ¿si su hermano Tomas despachó convocatorias á al
guna parte?- Dijo: que sí, y las dirigió á Sicasica, á todos los pue
blos de Chayanta y otras provincias, con un alcalde, que se perdió 
dos semanas en esta diligencia, y que su contesto era imponerles en 
la rebaja de tributos, que estaba suspendida por no haber dado cum
plimiento al despacho que habia ganado en Buenos Aires, ni haber pa
sado los jueces nombrados por el Señor Virey á la provincia: de donde 
le babia resultado tantos perjuicios, estando en una cárcel persegui
do de los jueces, sin admitirle los servicios que ofrecía al Rey en sus 
tasas, y que siempre decía dicho su hermano, que volvería otra vez á 
Buenos Aires á representar lo mal que le había ido con las primeras 
providencias, que eran causa de sus padecimientos, pues él no tenia 
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otro delito que haber llevado con empeño se cumpliese lo mandado 
por el Señ or V irey. 

Reconviniéndosele p orque insta, y se recalca tanto en un asunto 
falso y supuest o, como el de la rebaja de tributos, tomando por asi
lo de sus inq uietudes una gracia que carecía de mérito y de causa, 
sobre lo que ya Su Mer ced le tiene en otra pregunta reprendido.
Dijo: que tambien él ha expuesto estar convencido de que no la hay, 
y que si acaso su herm an o se empeñó en hacer que la creyesen los 
indios, seria p orque, como estaba tan perseguido y olvidado en la 
cárcel, no p odia en contrar en ellos mayor proteccion que proponer
les d icha r ebaj a, pues de ese modo conseguiría tenerelos de su parte 
p ara toda defens a; y acaso no hubiera usado de este medio, si en los 
princip ios logr ase ser armitida su instancia. No estaría sindicado de 
rebelde y t u m ultuante , ni perseguido de sus émulos hasta acabar 
infelizmente con su vida, deján dololes por herencias á sus hermanos 
estas desgracias. 

Y en este estado m andó Su Merced esta confesion, para prose
guir la siempre que convenga. Y el confesante dijo: que lo que ha 
expresado es la v erdad , bajo del juramento que ha prestado, en que 
se afirmó y ratificó m ediante la interpretacion de los intérpretes nom
brados y juramentados en los dos idiomas. 

VELASCO. 

Fernando Martin Carrasco.- P edro Tofino.-Pedro Antonio de Var

gas.- Estevan de Loza, Escriban o de S .M . 

(Col. Angelis, la. edición, Tomo V, 1836). 

160. 

1781-III-12. 

RESPUESTA DEL VISITADO R J O SE A NTONIO DE ARECHE A 
JOSE G. DE TUPAC AMARU, cusca 12-III-1781. 

Acabo de leer la bien extensa carta que Vuestr a Merced me pu
so el dia cinco de este mes en el pueblo de Tinta queriendo incli
narme á que para suspender las hostilidades que están haciendo sus 
tropas en las Provincias incomodadas se tome algun temperamento, 
pues juzga que ha tenido causa suficiente p ara esta revelión, y que 
cesando aquella en todas sus partes, no hay para que seguir ésta, co
mo que falta el motivo, y que no qu iere ver derramada por mas tiem
po la sangre de tantos infelices Yndios como van muertos en los con-
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vates con otras cosas que no son de este lugar, ni para que se traten 
de este modo. 

Toda esta carta la veo puesta sin aquella sinceridad y declara
do buen fin que devia traer, y deduzco de sus expresiones que esta 
Vuestra Merced mal gobernado; que tiene aun muy tivio el conoci
miento de sus crímenes, y aun no le pesan las cadenas que arrastra, 
y espero sienta muy en breve, más no obstante me hará cargo de al
gunos de sus articules, ó puntos por maior, pues son a Vuestra Mer
ced muy útiles los instantes, si quiere volver su corazón a Dios, y 
restituir al Rey la obediencia, que le tiene violada substraiendole de 
ella los vasallos que le ha concedido el Cielo para que los mire co
mo los ha mirado siempre derramando sobre ellos sus piedades. 

Vuestra Merced a quien tan arriesgadamente le conduce su ma
no, y corazón piensa que el estado a que llegaron los males que re
fiere, aunque sea cierto, le pudieron poner la autoridad en la mano 
para quitar a la del Soverano el que las suspendiese, y curasse del 
todo. Vuestra Merced sienta que Su Magestad los ha ignorado; que no 
se le han dicho por los Magistrados y Tribunales que llevan esta car
go; Que aunque tiene muy de antiguo ordenado por sus Savias Leyes 
lo que se deve hacer en favor de estas provincias, y en especialidad 
por sus amados los Indios, en quienes ha divertido mil veces con ter
nura su verdadera inclinación extendiendoles, y formandoles privi
legios, no se les cumplen con otra caterva de proposiciones abstrac
tas, que si en uno, ú otro caso son ciertas son en lo demas inciertas, 
y contrarias, pero aunque lo sean todas, puedo decir que hasta aora 
no ha llegado Vuestra Merced a mi Tribunal por remedio alguno, Y 
que aunque no ha llegado, no por eso he omitido hacer en favor de 
esta reacción tan privilegiada quanto me exigen las Leyes, y sus pre
sentes atrasos. Ha 16 años que sirvo en las Americas, y no he dado 
passo por la Divina misericordia de Dios, que no haya sido en favor 
de ellas, y de estos primeros avitantes, como es publico á todo el que 
me haia tratado, y observado mis obras, y representaciones, las pros
peridades de ellas, y estos han sido siempre mis delicias, y me causa 
dolor que quando el Perú estava mas cerca de su Epoca feliz, se 
haia introducido la Zizaña, y un hecho que le dejará manchado para 
todos los siglos. El primer honor, y gloria que guardan celosamen
te los Reynos, Provincias, Ciudades, ó Poblaciones, y con ellas sus 
vecinos es el dulce titulo de leales, y de ilustres, este honor tras
ciende a sus hijos, por el son atendidos, honrados, y favorecidos segun 
nos lo hacen ver a cada paso las Leyes fundamentales de nuestra 
reacción y de todas las <lemas cultas del Mundo, y Vuestra Merced, 
creiendo que urgía mas la encomienda que este bien que pase con 
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los siglos, ha dado al Perú y su desgraciada estirpe y casta el horren
do nombre de reveldes, de levantados, y de usurpadores de la obe
diencia, que por principio debemos todos a nuestro legitimo Rey, a 
aquel que mirandonos tan benignamente, nos ha puesto en el sitial 
de las Españas, y las Americas para que completemos nuestras deli
cias con las abundancia que nos la reparte desde su Real Trono. Vues ... 
tra Merced ha fingido segun sus edictos, y seducientes convocatorias, 
que tengo autenticas ordenes suyas para matar Corregidores sin oír
los ni hacerles causas; Para quitar a los Yndios toda pensión aun las 
justas; Vuestra Merced ha promulgado vandos sobre la muerte de 
los Europeos, y Vuestra Merced en fin has señalado en toda la clase 
de sus papeles unas clausulas llenas de horror, de injusticia, de in
humanidad, y de religión y con todo, no quiere que se le tenga por 
lego, por apostata, y por Revelde: Ademas de esto Vuestra Merced 
por una sentencia tan temible, severa y respetable se halla privado 
de la comunión de los fieles, y se trata como si no lo fuera hacien
do escarnio de una armas Eclesiasticas con que defiende sus inmuni
dades la Relijión, el Santuario, su Iglesia y sus venerables Pastores; 
Y al ver que no se corrige, enmienda y arrepiente, quiere que no se 
le note, y tenga por Apostata de la Comunión de los Santos, Y de 
los Hijos de Jesu-Christo. Despierte Vuestra Merced Tupac Amaro, 
y aconseje Vuestra Merced al traidor que abuse de su índole que no 
le haga pisar tan escandalosamente como pisa las líneas santas que 
separan la virtud del crimen, la fe del error, y la veneración de la 
desovediencia: En que Ley ha visto Vuestra Merced ni que le condu
ce que se pueda aorcar a un hombre sin oírle, prendiendole con la 
as~za que Vuestra Merced aprisionó y ahorcó a Dn. Antonio 
Arriaga Corregidor de esta Provincia teniendo ademas de esto brio 
para pretextar le a este infeliz, y desgraciado, y a los que le asistie
ron hasta el patíbulo, que Vuestra Merced procedía con ordenes del 
Rey ,de la Real Audiencia ,del Gobierno y mias? Es posible que así 
injuriase Vuestra Merced a estos ilustres, y al de Su Magestad que 
nos da a todos inspiraciones de su san ta, recta y benigna justifica
ción? Fuera de esto si Vuestra Merced dice que nuestro amable so
verano ignora lo que hacen, o han hecho los Corregidores como eli
je su respetable nombre para matar así a quien tal vez hubiera re
mediado lo en que ofendía a sus Provincianos, si es que es cierto lo 
que Vuestra Merced le achaca, sobre que se excedió en el permiso 
del Comercio que le concede su tarifa? Desdoble o separe Vuestra 
Merced de sus ojos, y de los de la razón el falso y tosco velo con que 
está engañado o se quiere engañar, pues ni Dios, ni el Rey, ni quan
tos saven los crímenes que arrastra, está en otra cosa, sino que Vues-
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tra Merced procedió con malicia; Que sigue obrando con ella, y que 
se halla muy proximo a verse en el Santo y tremendo Tribunal del 
Altísimo, donde no han de ser sus acciones meritas, sino cargas, y 
donde no ha de poder como intenta sin fruto con los hombres decir 
que creyó que obrava bien, quando sus palabras manifiestan lo con
trario. No puedo pasar mi reflexión por lo mucho que encierra este 
argumento sin enternecerme, y contristarme de que haia una alma 
que quiera irs.se assi a su eterna condenación, despreciando el haver 
sido redimida, como es la de Vuestra Merced, con la preciosa sangre 
de J esu-Christo. Dios Santo. ¡Dios Misericordioso! inflama el empe
dernido corazón de Tupac-Amaro; Ponle delante su crimen tan gran
de como es; Hazle sentir los golpes, las calamidades, los asedios, los 
destrozos y los sacrilegios que ha cometido el y su gente contra el 
Santuario, contra estas destruidas Provincias, que convaleceran tar
de, y contra la obediencia del Rey, que tu Señor quieres, por que 
nada mas procura que llenar de beneficios á sus vasallos, hacer dila
tada la escogida grey de nuestra Iglesia, y de la Religión que te com
place y sirve. 

Tupac-Amaro buelva Vuestra Merced los ojos á la desolación 
en que ha puesto a todo el territorio invadido: Cuente Vuestra Mer
ced con la imaginación los muchos miles de muertes que ha causado. 
Medite Vuestra Merced el fin que habran tenido esas miserables al
mas seducidas con tan tos errores, como les han inspirado sus Gefes 
a su nombre, y Vuestra Merced por si propio, para atraerlos a su 
desgracia y acaso a su condenación eterna, como es quasi preciso 
pensar a vista de la causa, y del estado en que les cojio la muerte; 
y convinado todo con la seriedad y circunspección que merece deduz
ca Vuestra Merced luego, si hubiera sido mejor sufrir un poco mas 
los males antiguos, interceder con Dios para que los remediase, é in
flamase a los al tos Gefes de la Re ación con el fin de que no pasasen 
adelante, ó lo que ha ejecutado sin poder, y rompiendo las venera
bles leyes que ligan al Vasallo a solo obedecer, que es lo mismo que 
disponerse á que le vengan por otras, o por las disposiciones del 
Cielo, los alivios. 

Los Reyes rigen a nombre de Dios sus pueblos, este es un prin
cipio inegable a todo Christiano; Y siendo como es esta proposición 
de la misma deidad inefable no se como hay brío para que un par
ticular, un Tupac-Amaro le quite el govierno que tiene de tan alto 
origen, que le incomode a sus vasallos, y se los desvíe de su obe
diencia; y que mate afrentosamente al que ó a los que el señala pa
ra que los rijan ,y manden a su nombre. ah! que poco, y con que 
desprecio mira y considera Vuestra Merced estos golpes, que le da 
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su conciencia, esos remordimientos con que le avisa que va mal y 
estos llamamientos con que le convida á su salvación, el que está 
siendo su Juez desde aora. 

Los Repartimientos de los Corregidores, las aflicciones que su
frian por ellos las Providencias, y las frialdad con que se las admi
nistrav a la Religión, La Justicia y el Culto de Nuestra Santa Dei
dad estava cerca de remedierse del todo quando Vuestra Merced se 
quiso meter sin derecho, y por unos medios tan detestables á corre
girlo profanando el respetuoso nombre del Rey y escandalizando 
al mundo con ex ponerle que lo ejecutava de su orden: Que pocas 
ideas t ien e Vuestra Merced de su Magestad quando se le antoja pue
den caver en su tiernisimo corazón no digo unos hechos tan desas
trados, com o los de este Orden fingido, pero ni aun otros que ten
gan m escla con el regor. Nues tro Rey (se puede asegurar sin rece
lo) n o respira otra cosa que piedad acia sus vasallos, beneficencia 
hacia sus d ominios, y lib er alidades acia el mas retirado de sus do
m inios, su religiosidad, su justicia, su humanidad, su rectitud, Y su 
nobilisima alma siem p r e está en su continuo develo ó movimiento 
por nuestro bien. J amas se h a sen tado en el sitial de nuestra domi
nación otro que mas n os ame, y que mas b ien nos rija, y quiera que 
seamos felices, Y desconociendo Vues tra Merced por su antojo, pues 
es bien publica la certeza de todo esto, le querido pagar mal con in
comodarle sus vasallos, con ex p onerselos a la muerte, y con que pe
leen entre si faltando a su obedien cia, y buscandose su perdición fi
n al con la de sus vidas p ar a traspasar su alma de un inaguantable 
dolor. 

D esde que sirvo en las Americas, o desde que conozco que qua
si es lo mismo, los atrasos y males que sufren, y las causas de que 
descienden pudiendos e subrogar en p r osperidades he estado dispo
niendo sus remedios, para que savid as como y a lo están por el Rey 
aquellas, se examin asen estos y se aplicasen, como también los tie
ne ya elegidos en la mayor parte Su Magestad en bien de todos, la 
de Nueva España está en el gose de l as m as y la del Perú ha empe
zado a ver los dias que esperava. Ya están quitados los repartimien
tos. Ya están puestas v arias ordenes d esde mi ingreso al Reyno pa
ra extinguir las Mitas, p ara que los obraj es sean unos elavoratorios 
abiertos, y donde nadie esté sin s u volu ntad siendo justamente pa
gados de lo que gane también tengo libradas m uchas ordenes, Y pre
venidas otras para que se restablezca el buen tratamiento de los 
Yndios, el trabajo de las minas, su administración espiritual, Y en 
fin para todo lo que puede hacer sus comodidades , Y si Vuestra Mer
ced se hubiera acercado a mi antes de emprender un hecho tan fe-
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roz con que ha ennegrecido sus dias, y á estos territorios alucinados, 
hubiera visto quan pr oximo, y quan completo está el Plan de lo que 
merece al R ey esta tierra. En el vería Vuestra Merced que los Co
rregidores que han sido de muchos dias unos Comerciantes van a ser 
sin esta mezcla, y bien pagados unos padres de la Patria benefacto
res de sus P rovincias, unos Magistrados durables de sus territorios; 
En una palabra unos hombres publicos los que hasta aora eran to
dos, o cuasi todos para si. En el mismo plan hallaria Vuestra Mer
ced lo concerniente en quanto a obvenciones eclesiasticas, en quan
to a nuevas conquistas, y en quanto a que para esto, y otras muchas 
cosas que en cierra, nada mas se necesita, sino que se covren los de
rechos, ó Rentas Reales ya impuestas con blandura, igualdad, ó im
parcialidad, y desinteres, sin añadir otras. 

No quiero que se entienda que este papel lleva otro espiritu que 
el de consejo de lo que a Vuestra Merced le conviene. Y assi cor
to este paren tesis, y voy ya que empezado á sacarle de sus otros 
errores, bien que sin esperar fruto si Dios no da fuego a mis p a
labras para que calienten su emperdenido corazón, y se mueva acia 
lo que tiene que considerar si piensa salvarse de una eterna conde
nación 

Vuestra Merced cita una leyes, cuio spiritu, y sentido trunca, 
ó le hace truncar este vil consejero que juzgo le arrastra con pa
labras y expresiones dulces á su precipicio. Las que hablan de alza
miento de los Yndios conviene entenderlas no de los civilizados de 
tanto tiempo, sino de los recien reducidos, y convertidos y aun quan
do se entien dan de otro modo no se necesitan hacer las reconven
ciones de que hablan al que no las ignora, como sucederá á Vues
tra Merced que se ha revelado, y conspirado á otros para lo propio. 
Al que no save la ley es solo necesario el notificarselo, no al que la 
save; y á nadie se le oculta que está Vuestra Merced y todos los su
yos en este segundo caso, Y á vista de esto no se como se puede 
pensar por Vuestra Merced y sus aliados, que hacen bien en per
seguir á los Corregidores, ó Jueces provinciales por traidores a las 
Leyes, y á la obediencia de lo que el Rey les manda en ellas, quan
do Vuestra Merced y los suyos hacen lo propio con las que prohi
ven que nadie les usurpe su sagrada autoridad, y respeto que nadie 
le inquiete, y subviert a sus vasallos, y que nadie se tome la ven
ganza por sus manos, sino que las busque en sus Tribunales quienes 
conoceran si es justa la que se solicita para escusar assi que sean 
Jueces los participantes en su causa, y se conserve el buen orden pu
blico de sociedad. No es buen medio romper quien no puede una Ley 
para procurar que se r ompa otra, pues resultan ambas ofendidas, co-



562 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 

mo sucede a Vues tra Merced que ha llenado de muertes,de incen
dios, de insultos, de robos , de sacrilegios, y de inhumanidades á es
tas Provincias pretextando que intento sin autoridad en el modo, ni 
en el fin liber tarlos de aquellos males que dicen padecían: Ellas 
propias quisieran s ufrir hoy aquellos aunque fueran doblados, mas 
que los actuales; Y Tupac-amaro, y los suyos tomaron a buen parti
do el verse en aquellas dias d ichosos, en que no eran reos de lo que 
aora son. En fin y o conozco q u e el hechar á Vuestra (pues le hacen 
hablar assi) polvo en los ojos para que no vea lo que escrive Y di
ce, y u n v elo obscuro a su en ten dimiento para que no toque con sus 
reflexiones m ejor encam inadas que está Vuestra Merced ya pocas 
lineas, ó a poca d istancia de su ultimo riesgo, o de su perdición eter
na, y pues que no quiere dispertar de los engaños con qu~ le ador
mece el Dem on io, temo que esta pobre alma perezca, y pare donde 
es p reciso si Vuestr a Merced no se dispone a recivir las misericor
dias del Cielo, y l as piedades, y humanidad con que hallará las Le
yes vinien dose a u n j usto arrepentimiento 

La p r opia falacia, falta, o disimulo de inteligencia con que cita 
Vuestra Merced las leyes, reciven las decisiones apostolicas, que in
d ica p ara d isculparse de las cen suras por el mod0 con que tratan los 
Papas á los Yndios, y assi excuso decir mas en esta parte, conducien
d ola con señales que no solo están comprendidos en la revelión de 
n uest r o caso estos, sin o muchos de otras castas embrutecidos con los 
p r opios groser os errores y cargandose de culpas que no podrán llo
r ar, y no llorad os es f u erza q u e se condenen. 

Dejemos estos p untos p ara que los vean Vuestra Merced Y sus 
secuaces en el recto y S an to Tribunal de Dios pues quiero ya con
cluir aunque conozco pierdo el t iem po en lo que falta y que acaso 
no le gano en lo que llevo dicho: bien que según mi espíritu per
deré delante de Dios el merito que he llevado, y mantengo sobre lo 
mucho que conviene a Vuestra Merced sujetarse y rendirse por si 
propio á que las leyes justas del Estado le miren con misericordia, 
y le carguen las penas que merece con la piedad que acostumbran 
t en er en su ejercicio antes que caiga Vues tra Merced en el lazo que 
está dispuesto para qu experimente el r igor de ellas. 

Va a convatir á Vuestra Merced un ejercito numeroso, y bien 
armado como creo sepa teng o dado al p ublico la noticia que desde 
aora perdona en nombre del Rey á todos los que están forzados, ó 
seducidos por medio del temor, ú otras causas entre las gentes con 
que Vuestra Merced mantien e la desobediencia á Su Magestad á 
cuio favor dice falsamente que obra, y convate con tal que estos se 
restituyan a sus pobladores, y q ue sino serán t ratados con el rigor 
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de la guerra, y como revelde.s, sacrilegos, y ladrones del sosiego pu
blico y demás principios que ofenden. 

Del mismo modo que además del perdon va en el vando decla

rado un gran premio al que ó a los que de estos traigan vivo á Vues

tra Merced, á su hermano, á su Mujer, á sus hijos, y parientes de 

ambos, ó á alguno de sus primeros Capitanes segun se nombran en 

el los mas; Y se añade que liverto desde aora la vida á qualquiera 

de estos ultimos quecentregue á uno, ó mas de Vuestras Mercedes, 
de lo que puede inferir el riesgo en que está su seguridad, pues es

pero, y tenga causas bastantes para esperar que le ha de vender aquel 

de quien mas se confie por lo mucho que va a ganar con entregarle, 
ya sea de los primeros sequaces involuntarios, ó ya de los segundos, 

luego que llegue a su noticia como es regular la que tengan los más 

a estas horas. 

Preso, y entregado Vuestra Merced y los suyos por alguno de 
estos medies; convatida como lo va a estar la fuerza con que cree 

está hoy seguro no le queda un arvitrio mejor que elegir que el 
de venirse á poner y postrar a los pies de la Justicia, y de la mise
ricordia, temiendo que le maten si se resiste, y que le venga la eter
na condenación por resulta, que es todo lo peor en que pueden caer 
Vuestra Merced, y sus males sequaces, y parientes. Entre estos ma
les ninguno hay de mejor, y mas heroico rostro que el que Vuestra 
Merced puede hacer menor con rendirse; y digo menor, pues de mas 
mis~ricordia es capaz el que s~ entrega que el que es prendido en 
nuestro caso; si Vuestra Merced toma este consejo, y este medio 
le puede servir para venirse en derecho seguro, y solo con su 

familia, ó con alguna persona dé ella esta carta que manifestará a 
qualquiera de los seis Señores Gefes que están en camino con sus 
respectivas columnas desde el día 9 próximo en solicitud de pacifi
ficar la tierra alterada, castigar a los reveldes y prender a Vuestra 
Merced, y á los que dejo indicados sino tomasen este arvitrio 
sirvümdoles de señal el acompañarse con los dos eclesiásticos 
que la llevan, y con los demás sacerdotes que tienen hay presos 
sin mirar lo que son o sin advertir que nadie sino Vuestra 
Merced pudiera caer en tal crimen para conseguir esta avenida 
sin alteración expuesta de sus gentes les puede decir lo que gus

te y aprovecharse de esta puerta que le abro dejándome tocar, 
o persuadir de la humanidad y del deseo que me asiste de que ya 
Vuestra Merced se pierda para el Mundo se logre para el cielo con 
los suyos, que se hallan en igual caso. 

Vuestra Merced dirá que el consejo es terrible, pero yo le 

respondo para entonces, que más lo es el peligro en que se halla, 
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y el en que tiene esa infeliz turba con que pudiera en otras cir
custancias defenderse. La salvación es lo primero, con ella se con
siguen desagraviar a un Rey que tanto lo merece, al Reyno que 
lo llora, y precaver con este arvitrio que mueran, y se condenen 
muchos Indios, y otros que perecerán en el combate si se resis
ten. Yo no entiendo como pueda Vuestra Merced decir que este 
levantamiento lo ha hecho, y formado por las quejas de estos aten
dibles naturales, y en su favor quando se ve todo lo contrario, o 
que ha sido para arruinarlos mas y mas como está patente con 
los innumerables que han muerto, y con los que morirán, si Dios 
no se apiada de Vuestra Merced para hacerle elegir lo que le 
conviene mejor: Redúzcase Vuestra Merced a estas reflexiones, 
y redúzcase también a su iniqua, o engañada turba de levan
tados o amotinados a que piensan así pues nó va a ver un ca
tastrophe fatal, una tragedia sensible y un tren de calamidades, 
y miserias sin número. 

No quiero detenerme más por lo mucho que le importan a 
Vuestra Merced los momentos que se pierden en que lea con el 
respeto que se merece esta carta. El ilustrísimo Señor Obispo y los 
Reverendos Padres a quienes tiene Vuestra Merced implorada su 
protección sienten del mismo modo que yo siento y pienso; Y si 
cree que no es así, que vamos tan erradamente como Vuestra Mer
ced se figura en breve le va a decir que se engaña la experiencia, 
y el gran poder del Rey, y el Dios que le asisten por también suya 
la causa. 

Entréguese Vuestra Merced como le propongo, elija más este 
medio que qualquiera otro alguno que le finca la esperanza, o que 
no le quiere bien, o sin error; pues pensando como se debe pensar 
en la estrechez y riesgo en que Vuestra Merced se halla lo mejor es 
ser o darse preso al que procurará que le tiemble la mano al firmar 
su sentencia; al que ~ondrá en giro toda su humanidad; y al que na
da desea alivio dejará de hacer para que Vuestra Merced la reciva 
con resignación, y gusto sabiendo que así agrada y satisface a Dios 
por sus culpas, al Rey por los agravios con que le ha ofendido, y al 
mundo o a este Reyno por quanto le ha escandalizado, y destruido 
de sus habitantes en quienes deja Vuestra Merced una triste me
moria para muchos siglos. 

Su divina Magestad ilumine a Vuestra Merced como puede, y 
dé solo tiempo para la penitencia, Cuzco Marzo 12 de 1781. Joseph 
Antonio de Areche. Joseph Gabriel Tupac-amaru. 
(A.H.M., col. Matalinares, Tomo LVII) 
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COPIA DE LA VISTA QUE EL SE&OR FISCAL DE LA REAL 

AUDIENCIA DE LA PLATA DIO SOBRE LAS REVOLUCIONES 

DE LAS PROVINCIAS PERTENECIENTES AL VIRREYNATO 

DE BUENOS AYRES. 

M. P. S. 

El Fiscal: Habiendo reconocido con la mayor meditación este 
expediente, y sus agregados que se componen de las averiguaciones 
hechas, y declaraciones tomadas en orden a la tragedia acaecida en 
la villa de Oruro el día 10 del pasado, los que se han formalizado 
por las representaciones de su Ministerio de 3 y 8 del presente, y se 
han adelantado con las disposiciones del Corregidor y otros Vecinos 
que salieron profugos de dha. Villa en la fuerza del movimiento, del 
incendio, muertes y robos; con cuyas actuaciones corre la Carta que 
dirigio el Corregidor de Cochabamba relacionando los funestos su
cesos de su Provincia, la sospecha de que se contaminase esta Villa, 
Y la satisfacción que tubo quando se divulgó que asaltaban los Yn
dios su Vecindario, viendo la pronta operacion de sus Moradores con
tra estos Enemigos comunes, para rebatirlos aclamando a Nuestro 
Catolico Monarca, y de lo que expone de lo sucedido en Arque 

Y otros pueblos documentando con la Carta del Cacique Dn. Sebas
tian Lira y Cordoba y demas que resulta de todo: Dice, que en 
siete meses mas o menos que dieron principio estos movimientos 

ha dado tantos dictamenes el 1i'iscal, que apurados los arbitrios de 
cuanto sugiere la mas perspicaz idea, no basta ya ni la pruden
cia ni los medios mas refinados en el crisol del Acuerdo, y premedi
tacion para contener el contagio que por instantes se apodera del 

Reyno, dificultando el remedio aun entre las tantas expresadas di
ligencias, y celosas providencias. Horror causa repasar por la me
moria lo que en tan breve tiempo se ha recopilado de Rebelionees 
y desastres: quando a un mismo paso alzaron la insolente voz la 
Provincia de Chayanta al comando de Tomas Catari, y la de Tinta 
bajo la de Josef Tupac Amaru. Estos dos teatros ofrecen a la pos
teridad los mas tragicos sucesos, y atormentan el recuerdo con ho
rribles ideas; pero que puede causar novedad si Tupac Amaru es 
un Rebelde que aspira a lo mas sagrado de la Diadema, y Ca
tari a fomentar este Sacrílego proyecto? y por esto es que la 

muerte de este no hizo otra cosa que producir en sus hermanos 
Damaso y Nicolas Catari nuevas ideas quienes arbolasen Van

deras contra el Estado para echar por los suelos la Justicia, y 
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combocar por aquellas iniquidades que fueron preludios para volver 
al antiguo libertinage e irreligion. Demasiado frescas son estas 
memorias para que discurrra el Fiscal individualizarlas, creyendo 
a alguno ignorante de ellas. Se cubre el animo de dolor la inso
lencia a que se han propasado los Yndios. Una gente abatida por 
naturaleza ha suspendido el espíritu a no temer atropellar por 
el Sacerdocio, por sus Parrocos, por el Santuario, y por lo Sagrado. 
Las vidas han sido devoradas a sus manos, como si tuvieran ar
bitrio de ellas. El Corregidor que no ha profugado ha sido victi
ma de sus venganzas. Se han cubierto de luto los Lugares. Todos 
los Españoles que escaparon del cuchillo han andado errantes de 
su Patria, desemparados de sus hijos y mugeres, y saqueadas sus 
Casas. Chorreando sangre estan el asalto al Mineral de Aullagas, 
la muerte de muchos C:aciques que no siguieron este partido, la del 
Justicia mayor Dn. Juan Antonio de Acuñay la de su Comiti
va, y tanto lo que ocurre al comun lamento que quasi no se dara 
Pueblo que no haya tenido su plaga, y la pluma tropieza en las 
especies que se presentan de tantos sucesos, y todos con el horror 
de muertes crueles y robos: de suerte que el Fiscal seria inter
minable en su respuesta, si quisiese formar un Diario desde que 
principiaron los movimientos. Pero no es de omitir la audacia de 
dichos Cataris que acopiando toda la gente que su maligna indus
tria con la amenaza, y el engaño se pudo atraer, formaron el de
signio de asaltar esta Ciudad, vivos imitadores del Rebelde Tupac 
Amaru, que al mismo tiempo acometía al Cuzco; en ambos era 
uno el Proyecto y formidables las consequencias. Mas quando es 
que el Fiscal podra indicar con pun tu ali dad el estrecha de esta 
Carta, el bloqueo de mas de nueve dias en que la tuvieron, sus des
velos y desasosiegos, sus escaceses de víveres, el sobresalto de 
sus Moradores el incesante movimiento de Milicias, los continuos 
rebatos, cerrados los tribunales, sus gentes melancolicas, y todo 
aquel torbellino con que se median por instantes unas esperanzas 
funestas mirando rodeadas de embarazos los mismos proyectos 
que parecian favorables?. Rara sera la Hacienda que no fuese 
saqueada, y conocido en esto que el fin de lo.s Sublevados era es
trechar por hambre esta Ciudad, y sorprender los caminos por don
de debia abastecerse, como lo intentaron; si bien que todo es
te cumulo de criminalidades remedió el asalto con que el dia 20 
de el pasado fueron rechazados con muerte de muchos de ellos, 
y total victoria de nuestras Armas. 

Mas no por eso ha sosegado el Motín, ni el escándalo ha 
dexado de comunicarse en las Provincis de Porco, Paria, y Caran-
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gas, y ya se recela en Sicasica; y si se huviesen de descubrir los 
atentados de cada una, las muertes atroces de los Corregidores 
Dn. Manuel de Llano y Dn. Mateo Ybañez del Arco, con cuanto 
ha obrado la influencia de los Seductores, sin sumision a la Jus
ticia, sin respeto a los templos, y sin reserva aun de aquellos que 
se recogieron a 1 a Magestad Sacramentada, se extendería un bas
to Volúrnen en esta Vista y embargaría con el dolor la pluma: 
que consta de varias piezas de autos que se han formado. Con esta 
resulta y la sustancia de tales novedades se mira como perspectiva 
o superfice que engaña, sino como un intento que descubierta la 
mascara, tira lineas al Sagrado de la Corona, y a sacudir el yugo 
de la mas justificada suave, y amable dominacion. 

Tupac Amaru, Autor de esta maldad, ha ligado las Provin
cias con formados Exercitos, y la de Chayanta que sigue ha que
rido particularisarse, siguienda maximas terribles, aun imagina
das; y faccionando Provincias de igual modo han acometido Ciu
dades con amenazas de los tribunales, y sus Magistrados, y ha 
sido demasiado descarada esta intencion para que pudiera darles 
otro colorido la cabilosidad, ultimo motivo para que omitiendo 
latitud la discrecion se haga cargo de los desastres que no indivi
dualiza el Fiscal, y del estado infeliz del Reyno como conse
quencia de tan funesta rebelion. Pero si aquí concluyeran los males, 
havia encontrado algun vado el dolor; lo sensible y que mas 
martiriza la memoria es el espectaculo de la Villa de Oruro. Es
te Mineral rico lleno de un Vecindario de Europeos y Criollos 
ha dado el estallido el dia 10 del pasado mas formidable. De este 
suceso solo se sabe lo que el Corregidor y otros (que con el han 
logrado profugar por la via de Cochabamba hasta aquí) han de
clarado con fecha del dia 8. Dicen estos la sublevacion de Crio
llos contra Europeos, y entre ellos la misma gente vulgar que 
estaba aquartelada para la defensa de la Villa en oposicion de 
los Yndios que intentaban asaltarla, robarla, y apoderarse de 
ella. El motivo de esta oposición expresan haber nacido de un 
rumor que se esparcio de que los Europeos querian matar a 
los aquartelados: que sobre este principio salieron del quartel, 
y se retiraron a un Cerro, tocaron Cornetas y Caxas, sonaron 
hondas, y acometieron con las voces de Guerra, Guerra, y mata 
Chapetones, siguiendose las muertes de todos aquellos que no 
pudieron huir el cuerpo. El incendio y saqueo de varias Casas, 
y entre ellas la de Dn. Josef Endeiza muy acaudalado, siendo mu
chas las muertes de una y otra parte. Hasta aquí cuentan to
dos los que lograron retirarse en la fuerza del torbellino, y quedan 
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ignorantes del paradero de ~stos desastres, y del estado actual 
de la Villa. Qualquiera que este sea, no ofrece sino un teatro don
de habra corrido por arroyos la sangre, de unos y otros, con 
una revolucion cuyas consecuencias no seran faciles de remedio. 

El alto silencio de mas de un mes que se ha contado desde 
aquella fecha, sin participarse esta sorpresa por alguno de los que 
gobiernan, o del Vecindario, arguye una vehemente sospecha 
acia la inteligencia que estos puedan tener con la de los Rebeldes 
Rodríguez, y su hermano Juan de Dios exerciendo ambos Justicia 
expectativa junta con el escandalo, que es consequente la conta
minacion, que recela a los Pueblos que estan en tranquilidad. La 
carencia de noticias (pues desde Lima tenemos casi todas las 
veredas cerradas por los rebeldes son otras tantas desgracias que 
nos rodean, y otros tantos motivos que apuran y tienen vaga 
la imaginacion vacilante entre el deseo de remediar, y la impo
sibilidad de ocurrir a un tiempo a tantas partes como la nece
sidad estrecha. En esta lamentable situación ha de extenderse el 
animo a procurar un esfuerzo extraordinario. El vasallaje Y el 
amor que deben hacer sus oficios, y defender a todo trance 
estos intereses que tocan t an directamente al estado y Patrimo
nio del Monarca, cuya obediencia profesamos, y es el timbre 
que señala el catolicismo, de que es imagen este Tribunal, bien 
conoce el F iscal que se sofocan los Proyectos en esta actuali
dad de ocurrencias: que las fuerzas son pocas para salir al encuen
tro a tantas Provincias, y Pueblos: que cada uno necesita tro
pa separada: que no menos acongojan las novedades que carecen 
de los p r incipal que son las instantaneas noticias del estado de 
Tupac Amaru: los progresos del Sr. Visitador de la Ciudad de la 
Paz, Oruro y los demas de esta Carrera, porque aunque Correo 
busca veredas p ara su seguridad, al mismo tiempo es constante 
que esta Ciu dad que es el unico Asylo, tiene solo lo necesario 
p ara su defensa: la experiencia ha enseñado que se debe temer 
por instant es s egun do asalto, y no aventurarse a quedar descu
biert a . 

L a tropa de Buen os Ayres mientras mas deseada, exercita 
mas la esperanza, y tarda ya para los designios: de modo que 
siendo tan urgente ocu r r ir a todo ganando los instantes, se in
terponen todas estas las dificultades. En estas circunstancias hemos 
de conducir la reflexion: está en una las t imosa y temible crisis, Y 
que a la parte q' ésta inclínase su movimiento, ha de ser como 
la decision o para pensar funestamen t e, o para mirar proxima la 
combalescencia: quiere decir el F iscal, que Oruro es la Villa 
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que mas tiene las consideraciones Qn equilibrio; por que si esta 
inclina sus desconciertos a tener inteligencia con el Rebelde 
Tupac Amaru, quando se huviese de saber de esta Corte será 
ya tan tarde que podran con facilidad juntarse los esmeros de las 
maximas Politicas y Militares, y mas como es regular, si se co
ligan las Provincias ya movidas de Porco, Chayanta, Carangas, y 
Sicasica que son las vecinas a Oruro, y acopladas estas es de 
temer una fatalidad nada comun. Por esto es que en el concepto del 
Fiscal se deben ganar los instantes al tiempo para estar a la 
mira, rebatir los de:Dignios de Oruro caminando un Señor Ministro 
por la Villa de Cochabamba a rehacerla de gente franqueando 
todas aquellas gracias que V. A. conceptuare oportunas a que sir
van de alicitivas para conmoverla en fidelidad, amor, y union a 
los intereses del Reyno. Este medio y quantos huviese proporcio
nado, el Comandante Dn. Ignacio Flores, pueden sugerir en el 
Acuerdo una resolucion muy oportuna, a cuyo fin sera conveniente 
el concurso de dhQ Comandante al tiempo que V. A. trate esta 
importante materia. 

Sin perjuicio de todas estas providencias, y las que incesante
mente continuara el tribunal, segun lo q' ofrecieren las noveda
des, ha considerado el Fiscal que la presencia del ExcmQ Sr. Vi
rrey es muy necesaria a estos Lugares, su Caracter grande: sus 
facultades a medida del estado que t iene de movimientos los Oficia
les de calidades oportunas que necesariamente havian de acompa
ñarlo, y toda la gente que seguiría sus pisadas con el eco de este 
Personaje respetable, forman una cabal, y favorabl idea para en es
te caso de un total reto de fortuna ( asi los medios puntos hasta 
aqui); porque si como debe recelar la prudencia, llega el caso 
de una general rebolucion, y unidos los rebeldes logran formar 
partidos y ventajas arrastrandose los Pueblos fieles y se ve 
amenazada esta Ciudad por todos sus costados, entonces es que 
V. A. verá exhaustos los arbitrios, grande la opresión, pocas las 
fuerzas, y vacilante la obediencia. · 

Hay otra consideracion que hace congruente este pensa
miento, y es, que como la rebolucion ha sido grande, aun despues 
qus se consiga subyugar las Provincias y Pueblos rebelados, se
ra necesario variar en gran parte la legislacion, y expedir mu
chas Providencias de gobiernos mas faciles de executar quando 
se tengan las armas en las manos: por exemplo si se han qui
tado los Repartimientos, es necesario dotar de sueldo competente 
a los Corregidores aumentando acaso el ramo de tributos, para 
que no perjudique a la Real Hacienda en el todo su exaccion. El 
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Gobierno y mando qe se ha premitido hasta aora a los Caciques 
debera tener un limite justo de que no puedan abusar en ade
lante: si se ha consumido el fondo de la Caxa general de Cen
sos en los gastos que han ocasionado estas novedades, sea necesa
ria dar en este asunto una resolucion bien meditada: y por ulti
mo estas y otras determinaciones de gobierno que ira descubrien
do la necesidad, y el trato sucesivo de las cosas, o llegan extem
poraneamente expedidas de Buenos Ayres: a que hay 600 le
guas, o no pueden tener aquella feliz y ventajosa aplicacion que 
les da la presencia de un Gefe tan autorizado. Por eso compren
de el Fiscal se exponga a Su Exa. lo conveniente que sera en las 
circunstancias actuales que pase a reasumir en exercisio la Su
perior Presidencia de este tribunal. Y como muchas providen
cias tocan en ramo de Real Hacienda, y su arreglo al tamaño de 
un transtorno en que su Magestad lleva perdido muchos millo
nes: y seran mayores los quebrantos, si no se aplican oportunas, 
y bien convinadas resoluciones a establecer y recuperar tanta 
perdida; es igualmente preciso en concepto del 'Fiscal, o que el 
Sr. Yntendente de Buenos Ayres pase igualmete a esta Capital, 
para concurrir al remedio con sus facultades, o que siendo exe
quible las subdelegase en Persona que pudiese sin escrupulo, Y 
tropieso ordenar los intereses del Rey, cuyos quebrantos se au
mentan de dia en dia. 

Bastante se ha extendido el Fiscal nada puede adelantar 
que se oculte a la sabia penetracion de V. A. las circunstancias son 
criticas; lo de Oruro urge; y la presencia del Excm9 Sr. Virrey 
son muchas las congruencias que lo exigen. Y asi concluye, con 
que la seria providencia que V. A. tomare en la materia se co
munique inmediatamente con testimonio de ella y de esta Res
puesta Fiscal a su Exa. por medio de un Expreso ligero costeado 
del ramo de que se hacen todas las exaccione:s, para que en in
teligencia de toda su Exa. resuelva lo que graduare util al Esta
do: y V. A. cuyo amor al Soberano es tan eficaz adelantará ade
más de lo que el Fiscal tiene expuesto, lo que fuere de justicia. 
Plata y Marzo 12 de 1781. Pino. 

Nota. En consequencia de esta Respuesta, resolvía la Audien
cia pedir su presencia al Sr. Virrey: quien en vista de la supli
ca que le dirigio con testimonio de todo lo obrado, formo una 
Junta de Guerra, y esta resolvio poder trasladarse de Buenos Ai
res dhQ Sr. Virrey por estar alli en mas oportunidad para todas 
las ocurrencias del Reyno, o territorio de dicha Audiencia, y ma-
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yormen te por estar amenazados de Enemigos y con noticia de 
Esquadra Ynglesa. 

(NY.P.L.R.C., Paz Tomo I, pp. 367-371) 

162. 

15-III-1781. 

COPIA DE LA CARTA ESCRITA POR LA REAL AUDIENCIA DE LA 
PLATA AL EXCMCJ Sr. VIRREY DE BUENOS AIRES 

Dn. JUAN JOSE DE VERTIZ 

Exm9 Señor 

No cabe en las expresiones de la mas innata sinceridad el dolor 
de que se halla poseída esta Real Audiencia al reconocer el lastimo
so estado del Reyno. La sublevacion y tumultos de los Yndios ha lo
grado tal incremento, que no bastando las suaves y oportunas pro
videncias que se han tomado para su extincion, se hallan en el 
dia conmovidas toc!las las Provincias del distrito, y en ellas aban
donada la obediencia. Son continuas las muertes que se exe
cutan, y estando cerrada la correspondencia publica, no se adquie
ren noticias de las operaciones del rebelde Josef Grabriel Tupac 
Amaro. 

Horror causa repasar por la memoria las rebeliones y desas
tres que continuamente se experimentan atropellandose por el 
Sacerdocio, por sus Parrocos, por el santuario, y por lo más sa
grado. En dichas Provincias no hay Corregidor ni persona que 
pueda sostener los respetos de la Justcia, porque el que no ha 
profugado ha sido victima de la venganza de los Yndios. Todos los 
españoles vecinos de los Pueblos que han tenido la fortuna de 
escapar del cuchillo, andan errantes en su Patria, desemparadas 
sus familias, saqueadas sus Casas los Minerles expuestos al saco 
y al robo, y proxima su ultima ruyna. 

Esta Ciudad por muchos dias se vio cercada y rodeada de 
una multitud de Yndios que tuvieron el arrojo de acamparse dos 
le.guas de distancia capitaneados de Damaso, y Nicolas Catari 
que no se dudan obran de acuerdo con el traydor Tupac Amaro; y 
aunque el dia 20 de Febrero fueron rechazados con muerte de 
muchos de ellos y total victoria de las invictas Armas de nuestro 
Soberano, continua y fermenta el incendio de la rebelion, cau
sando lastimosos estragos, sienda lo mas doloroso lo acaecido en 
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la Villa de Oruro, cuyo in fe liz estado hasta el dia se ignora, co
m o de todo se instruir a a V. Exa. por el testimonio que acom
p aña con la Respuest a del Sr. F iscal que solidamente recopila la 
m elancolica actual consti t u cion del R eyno. 

En estas criticas circu nstancias h a llandose esta Real Audien
ra el remedio de tantos males y careciendo igualmente de fuerzas 
suficientes para atender a los tumultos que en diversos Lugares dia
riamente se subcitan ha contemplad o forzosamen te y necesaria la 
presencia de V. Exa. en esta Ciudad, pues con s u elevado caracter, 
y superiores facultades, tomara todas aquellas medidas que pue
dan sofocar en tiempo tan continuados movimientos, y restable
cer oportunamente la quietud publica, ant es de que llegue el 
caso de una general revolucion que arrastre los Pueblos que has
ta aora se mantienen fieles. En esta inteligencia se hace este. 
Expreso a V . Exa. para que ganand o los instan tes se sirva trans
portarse a esta Ciudad, pues sin la presencia de V. Exa. estas 
Provincias sera muy dificil vuelvan a la antigua subordinacion, Y 
muy temible su total perdida: lo que esta R eal Audien cia inflamada 
del celo del Real servicio, y con los mas fieles anhelos de conservar 
el Estado, hace presente a V. Exa. para en n in gun tiempo que
dar responsable a Dios, ni al Rey de las fun estas consecuencias 
que se experimenten, sino se presenta un Gefe del Caracter de 
V. Exa. que con sus superiores talentos, y per icia militar pueda ata
jar el cancer que espantosamente tiene dañadas todas las Pro
vincias; dandose de ella quenta a Su Magestad en el proximo Co
rreo para que quede instruido su Real animo del infeliz estado 
de sus Dominios: y que esta Real Audiencia en credito de su leal
tad no omite, ni perdonara medio, ni arbitrio que pueda resta
blecer la tranquilidad publica. Nuestro Señor guarde & Plata 
y Marzo 15 de 1781. 

(N.Y.P.L.R.C. Paz, Tomo I pp. 371-373). 
163. 

1781-III-15. 

OFICIO DEL CORREGIDOR DE ORURO, D. RAMON DE URRUTIA) 
AL VIRREY DE BUENOS AIRES.. NOTICIANDOLE 

LA REBELION DE AQUELLA VILLA . 

EXMO. SEÑOR:-

La conmocion general de indios en todas estas provincias, espe
cialmente en las de Paria y Carangas, donde habían m uerto á sus 
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corregidores, me movió justamente, como á tal que soy de la villa de 
Oruro, á reclutar el número de gente que fué posible en aquel vecin
dario, distribuyéndoles las armas de lanzas, hondas y cuchillos, pre
viniendo al mismo tiempo á dicho vecindario la presentacion de 
cuantas de fuego tuviesen, como lo egecutaron, sin descuidar un 
punto en la fábrica de doce pedreros que se hallaban en sus mol
des corrientes para fundirse la noche del dia 10 de Febrero del 
presente año, con las demas disposiciones que me dictó la pru
dencia y situación de las cosas, todas consultivas á precaver el 
acontecimiento de los indios comarcanos. 

Así me manejaba, cuando pensando que por ello tenía se
guras las armas del Soberano contra los insurgentes, y aquella vi
lla muy resguardada, acaece que la noche del citado 10 de Fe
brero me ví en la mas estrecha constitucion con la propia gente 
del país levantada, quemando las principales casas de él quitan
do la vida a los europeos, que hasta el dia 14 llegaron al número 
de 26, segun últimamente lo ha referido D. Santiago Fernandez 
Royo, Procurador de la villa, quien aun en aquel dia salió fugiti
vo de ella. 

Los principios de este trágico suceso fueron el que el mismo 
dia 10 corrió un voz vaga de que dichos europeos intentaban 
destruir y matar á los naturales de aquel lugar. Pero apenas lle
gó a mi noticia la aprension de ellos, cuando usando de la mayor 
sagacidad, hice comparecer aquella misma tarde á la gente acuar
telada y demas voluntarios á la plaza mayor, para reprenderles 
con suavidad y cariño la falta del cuartel que habian cometido, y 
el vano temor en que habían entrado, concluyendo mis órdenes, 
con que otra vez se reclutasen, desterrando toda sospecha, para 
lo cual les afianzaba su indemnidad ,no solo con mi palabra de ho
nor, sino con mi vida, trasnochando con ellos acuartelados. 

Parece que por entonces de algun modo serenaron sus áni
mos, porque habiendo comenzado 'á distribuirles el respectivo 
sueldo, lo tomaron demasiado contentos y satisfechos. Mas no aca
bé con esta diligencia, cuando se levantó una bulla extraordi
naria . de que entraban los indios, á la que luego acudieron los del 
cuartel, al paso que sin pérdida de tiempo me encaminé con el 
último resto de ellos por la parte que tiraran o los primeros, 
donde á poco se nos embarazó el paso, avisándome que dicho al
boroto era de los muchachos, sin que hubiese peligro alguno: 
con esto retrocedí a establecerlos otra vez al cuartel, pasando luego 
á mi habitacion á despachar algunos de á caballo, que reconociesen 
los campos y cerros. 
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Aun no habían vuelto estos, cuando se oyó mayor bulla, dis
tingu iéndose en ellas las cornetas que acostumbran a tocar los 
indios: esta accion ya pareció muy digna de ser temida, por la 
cual inmediatamente salí de dicha mi habitacion con 18 ó 20 euro
peos armados, que habían venido á fortificar la gente en la 
plaza y sus cuatro esquinas. Así lo verifiqué, cuando á poco rato 
D. Javier Velasco me expresó, que pasase á la casa de D. Ma
nuel de Herrera, donde estaban divertidos varios vecinos en el jue
go, á ordenarles que saliesen, y que su presencia contendria 
aquel exceso. Luego lo puse en egecucion, insinuándome con 
aquel cura de Sorasora y otros varios que allí concurrieron, mas 
mi autoridad y eficaz órden fué muy tibiamente mirada porque 
despues de tanto alboroto no hicieron la menor novedad. 

A mi que me consternaba en tanto grado esta, por el celo del 
Sober ano, inmediatamente que ví que se me traía un caballo dis
puesto, mont é en él y salí por la calle, donde al ir á la plaza, lugar 
en que dejé establecida la .gente, ya no pude dar mas paso, no por 
los gritos ni las voces de que maten chapetones, ni las muertes que 
en ellos hacían, sin o por el in cendio de la primera casa de dicha 
plaza, que es en la que habitan D. José Endeiza, con otros varios 
transeuntes, con un fuerte caudal de 200,000 pesos poco más ó me
nos, en que á este ej em plo iban derrotando las demas casas y ro
bándolas, pues que p arece ese había sido el fin principal de aquella 
conmocion. 

En esta hora, que serian m as de las diez de la noche, ya me 
ví desamparado, sin haber p er son a que comunique mis órdenes, por
que los europeos unos iban mur iendo, y los mas huyendo, ni tam
poco quien las obedesca ni oiga, porque el bullicio era tan grande, 
la confusion y la ferocidad tan extraor dinaria, que ya no me que
daba mas que esperar la muerte. Pero no obstante, supe contener
me toda la noche, buscando siquier a un solo vecino que me ayu
dase en aquel lance, y no lo hallé, por que la plebe con furia incen
diaba y quitaba las vidas á cuantos encontraba, al paso que yo con
solaba mi esperanza en que acabado aquel saqueo, se serenaría la 
gente. Mas no sucedió así, porque ya llamando aquellos delitos á 
otros, se mantuvieron en la misma ferocidad, ayudándose aun de 
las mugeres plebeyas para que alcanzasen p iedras. 

En este conflicto solo me ocurrió enderazar m is pasos fuera de 
la villa, en compañia de D. Ramon Arias, á auxiliarme á Cocha
bamba de la tropa necesaria para contener aquel increible alboroto 
y rebelion. Así lo egecuté con los indecibles trabajos que ofrece 
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una extraviada y repentina marcha, con abandono de mi casa e in

tereses: y luego que fuí puesto en aquel lugar, la pedí á su corre
gidor, D. Felix de Villalobos, quien me la denegó por el fundamen
to de que estaba resguardando aquella villa que tambien estaba 
amenazada; segun que con individualidad consta mi verdad del es
crito y decreto manifestado á la Real Audiencia, que sin duda ha 
informado en esta ocasion á V. E. 

De esta suerte m hallé en esta ciudad, habiendo puntualizado 
todo lo acaecido á la Real Audiencia por medio de una declaracion 
hecha ante el Señor Juez Comisionado Oidor de la Plata, D. Manuel 
García, para la diligencia de la averiguacion. Yo, por lo que á mí 
toca, he hecho presente al comandante D. Ignacio Flores, y aun á 
dicho comisionado la causa de mi trasporte, que es pedir el auxilio 
necesario, viendo denegado el que solicité del Corregidor de Cocha
bamba; y parece que contemplando que en el particular se toma
rán otras providencias mas acordadas y prudentes, no han fomen
tado mi pensamiento, especialmente dicho comandante, expresándo
me no ser necesario por ahora. 

Esto es cuanto pasa, sin poder por mi parte averiguar los ulte
riores acaecimientos de aquella villa, porque sus habitantes han ce
rrado la correspondencia á estos lugares. En este conflicto la supe
rioridad de V. E. tomará aquellas providencias mas propias del ca
so, comunicándome cuantas órdenes fueren de su agrado, que pro
testo cumplirlas seriamente hasta rendir la vida y sacrificarla con 
el mayor honor por los fueros del Soberano. 

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años. Plata, 15 de Marzo 
de 1781. 

RAMON DE URRUTIA DE LAS CASAS. 

Exmo. Señor Virey de Buenos Aires. 
(C.A., la. edición, Tomo V) 
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1781-III-l 7. 

REPRESENT ACION 

"Los Oficiales, vecinos y habitantes de esta provincia, ya con
sideramos á V. S. bastante impuesto del lamentable estado en que 
la tienen constituida los alborotos, muertes y latrocinios de algunos 
indios incógnitos, que se han introducido en distintos curatos de 
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esta jurisdiccion, derramando cartas sediciosas, publicando bandos y 
órdenes, en nombre del principal rebelde, José Gabriel Tupac-Ama
ru: llegando la avilantez de estos, hasta plantar horcas en el pue
blo de Estarca, para aj ust iciar en ellas á todos los que, como fieles 
vasallos y buenos servidores de nuestro legítimo Soberano, no ad
hiriesen á las ideas de aquel cabeza de rebelion, que se conoce á 
primera vista, no son otras que anhelar á la subversion de este rei
no, y colocar se violen tam ente en la posesion de él. 

"Pero, aunque á la comprension de V. S. nada de esto se en
cubre, h allándonos n oticiosos de la próxima marcha que resuelve 
egecutar á la ciudad de la Plat a , dejando esta provincia, que es el 
antemur al y precisa entrada del Perú, abandonada y espuesta á la 
discrecion del en emigo, que situado en los pueblos minerales de 
Ubina, Chocalla, Tatasi, Esmoraca, Santa Catalina, la Rinconada, Lipes 
y Atacama, despues de haber dado muerte á los jueces y principales 
vecin os de dichos pueblos, se mantienen vigilantes, esperando se re
tire V. S. con la tropa de su man do, para entrar á fuego y sangre 
en esta villa y resto de la provincia, haciéndonos víctimas de su 
rigor; se nos hace preciso, como buen os servidores y fieles vasallos 
del Rey Nuestro Señor, representar á V. S., que es muy de su obli
gacion el amparar con las armas del Soberano esta provincia, pues 
de lo contrario, las reales rent as de t abacos, alcabalas y correos, se 
miraban abandonadas, sus administradores espuestos á perder la vi
da, ó ponerse en fuga, como igualmente todos los leales, que hallán
donos sin la menor defensa, por faltarn os las armas y p~rtrechos 
necesarios, para juntar ejército y ponernos en campaña, nos será 
preciso abandonar :ry.uestros domicilios y preciosos bienes, por con
servar la vida, sin embargo de que el celo de la honra de Dios, Y 
defensa de los dominios de S. M., nos precisa á mantenernos fir
mes, conteniendo las irrupciones de los rebeldes, hasta perder la 
última gota de sangre. Pero el mir arnos indefensos, y el derecho 
natural de conservar la vida, nos conducirá, nó á separarnos del 
servicio de S. M., y sí á abandonar l:a provincia, dejando el eger
cicio de azogueros y trabajo de minas, de que t~nto beneficio le 
resulta al real erario; é incorporándonos en la tropa del mando de 
V.S., caminaremos á su destino, donde darem os las mas acrisoladas 
pruebas de nuestra fidelidad y amor al Sober ano. 

"El perjuicio que, de abandonar V. S. á esta p rovincia, resulta 
á S. M., por todo evento es bien conocido, pues por el ramo de tri
butos, se pierden anualmente mas de 20,000 p esos, y por los quintos 
y ramos correspondientes al trabajo de minas de oro y plata, arriba 
de 50,000 pesos: y por lo tocante al ramos de alcabalas, renta de 
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tabacos y correos, bien considerable cantidad de pesos. De manera 
que, así en el embolso de real hacienda, como en el de los particu
lares fieles, vendrá S. M. á ser perjudicado en mas de un millon de 
pesos anualmente; y no es de menos consideracion, el que V. S. 
tenga presente, ser este el tránsito preciso, por donde pasa el correo 
de Buenos Aires al Perú, y por donde se conduce el situado para 
dicha ciudad de Buenos Aires, y todo el comercio de aquella con 
las provincias de la sierra: de modo que, esta es la única y precisa 
puerta para internarse á todo el Perú, porque aquí igualmente se 
han de conducir los auxilios de víveres para las plazas de Potosí y 
Chuquisaca, las que, abandonada esta provincia, quedaron en ase
dio, expuestas totalmente á que por hambre se entreguen al enemigo. 

"La mente del Exmo. Señor Virey no debemos persuadirnos que 
sea precisamente el que V. S. se presente en Chuquisaca, habiendo 
primero urgencia de mayor atencion que remediar: pues para estos 
casos, que son los no prevenidos, consideramos le dé á V.S. las fa
cultades necesarias para opeqir segun su sábio conocimiento y pe
ricia militar tuviese por conveniente. 

''El celo de la honra de Dios, y el culto de la sagrada religion 
que profesamos, es uno de los puntos que V. S. debe fijar la aten
ción, pues es notorio que los indios rebeldes, sin reparo á lo sa
grado de los templos y ministros de Jesu-Cristo, se arrojen intrépido 
á la profanacion de ellos, como lo han egecutado en dicho pueblo de 
Chocalla, degollando dentro de la misma iglesia á D. Francisco Ja
vier Carbonel, y en esta de Tupiza, sacando del sepulcro el cadaver 
del corregidor, y cortándole la cabeza; y en el de Tatasi prendieron 
al cura de aquella doctrina, y teniéndolo de rodillas, amenazaron 
con el cuchillo su garganta, hasta que á fuerza de ruegos y clamores 
consiguió lo dejasen con vida, habiéndole intimado salga de aquella 
doctrina á destierro formal, y no administrase el pasto espiritual á 
sus feligreses. 

"Tenemos por infalible que inmediatamente á su partida, mas 
enconados los ánimos de los rebeldes, siguiendo sus políticas perni
ciosas de alzarse en el mando, avasallen esta provincia, y embara
zen enteramente el tránsito de ella: pero no dudamos que hecho 
cargo V. S. de los graves motivos que le precisan á mantenerse en 
esta provincia, hasta nueva órden del Exmo. Señor Virey, suspenda 
la resolucion de su marcha, ó á lo menos, caso de verificarla, deje 
un destacamento de tropa veterana para custodiar esta jurisdiccion, 
con cuyo respaldo no nos será dificultoso, á los gefes de esta pro
vincia, mantener la milicia en el mejor pié, obediencia y servicio del 



578 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

Soberano. Mas si despreciando nuestra representacion y las fuer
tes causas que le hacemos presentes, la abandonase, no seremos en 
ningun tiempo responsables al Rey ni a Dios de la pérdida de esta 
provincia y abandono de la religion, quedándonos con un traslado pa
ra hacer presente, en caso necesario al Soberano y al Señor Virey, 
que de nuestra parte hemos cumplido lo que somos obligados, y pro
testamos hacer á V. S. responsable de todos los daños y perjuicios 
que á S. M. se le sigan por abandonarla, teniéndola en el dia bajo 
de su proteccion. 

"Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Tupiza, y Marzo 
17 de 1781". 

Antolin de Chabarri.-Manuel de Montellano.-Pedro Pizarro San
tander.-José Leon de los Rios.-José Dávalos.-Pedro Julian Calvete.
Ramon Ignacio Dávalos.-José de Burgos.-Alberto Puch.-José Marti
nez.-Felipe Aranibar. 

Señor Comandante General D. José Reseguin. 

(C.A., 2a. edición, 1910, Tomo IV, pp. 304-305). 
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1781-III-18. 

EDICTO QUE SE LE HALLO AL REBELDE TUPAC AMARU EN LA 
FALTRIQUERA DEL VESTIDO QUANDO FUE PRES0. 1 

Dn. J osef primero por la gracia de Dios Ynga Rey del Peru, 
Santa ~e, Quito, Chile, Buenos Ayres y Continentes de los Mares 
del Sur, Duque de la Superlativa, Señor de los Cesares y Amazonas 
con Dominio en el gran Paititi, Comisario Distribuidor de la Piedad 
Divina &. 

Por quanto es acordado por mi Consejo en Junta prolija por 
repetidas ocasiones, ya secreta, y ya publica, que los Reyes de Cas
tilla me han tenido usurpada la Corona y Dominio de mis Gentes 
cerca de tres siglos, pensionandose los Vasallos, con insoportables 
Gabelas, tributos, Sisas, Lanzas, Aduanas, Alcabalas, Estancos, Ca
taiitros, Diezmos, y Quintos, Virreyes, Audiencias, Corregidores Y 
demas Ministros todos iguales en la tyrania, vendiendo la Justicia 
en Almoneda con los escrivanos de esa fé a quien mas puja, y quien 
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mas da, entrando en asto los Empleos Eclesiasticos, y Seculares sin 
temor de Dios, estropeando como a bestias a los Naturales de este 
Reyno, quitando las vidas a solo los que no supieren robar; todo dig
no del mas severo reparo: por eso, y porque los justos clamores con 
generalidad han llegado al Cielo. En el Nombre de Dios Todo Po
deroso ordenamos y mandamos que a ninguna de las Personas di
chas se pague ni se obedezca en cosa alguna a los Ministros Euro
peos intrusos, y solo se debera todo respeto al Sacerdocio pagandoles 
el Diezmo y la Primicia como que se da a Dios inmediatamente: y 
el tributo y Quinto a su Rey y Señor Natural y esto con la mode
racion que se hara saber con las demas Leyes que se han de obser
var y guardar. Y para el mas pronto remedio de todo lo suso ex
presado, mandamos se reytere y publique la Jura hecha de mi Real 
Coronacion en todas las Ciudades, Villas, Lugares de mis Dominios 
dandonos parte con toda brevedad de los Vasallos prontos y fieles 
para el premio igual: y de los que se rebelaren para la pena que les 
competa remitiendonos la Jura fecha con la razon de quanto con
duzca. Fecho en Tungusaca a 18 de Marzo de 1781. Don J osef Ga
briel Tupac Amaru Ynga Rey Peru. 

(~.P.L.R.C. , Paz, Tomo I. 361-362). 

1. Este documento fue publicado por Angelis en su "Colección de obras y 
documentos relativos a la historia del Rio de la Plata" (pp. 104-105) y re
producido por Odriozola en el tomo I de sus "Documentos Históricos'', bajo 
el título de "Bando sobre la coronación de José Gabriel Tupac-Amaru que 
se encontró entre sus papeles" (Lima 1863, pp. 206). (C.D.V.). 

Un texto igual existe en el Archivo General de la _Nación de Caracas. 
Ot ro, con traducción al inglés, se in.serta a continuacion. 

166. 

1781-III-18. 

Sn. Martin's Lane, 19-I- 1788 

Alexander Munro al Marqués de Camarthon, remitiéndole un Bando de 
Túpac Amaru, cuyo texto es objeto de discusiones. 

Sn. Martin's Lane 19. Janry. 1788. 

My Lord 

I 1nclose your Lordships Copy o! the Proclamation issued by Don 
Joseph Tupac Amaro - The allegations therein contained carry the 
appareance of undenalble facts; - in short, the wh~le seems to be curlous, 
and must intime prove very serious. 
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I should be very happy to have a quarter of an hour's conversation 
with your Lordships at any time it suits your conveniency, and I have 
the honod to be with the utmost respect. 

My Lord 

Your Lordship's 

The Right Honorable 

Most obedient and 
Most devoted humble Servant. 

(fdo.) Alexander Munro. 

The Marquis of Camarthen & & &. 

Bando que hizo publicar el Rebelde Joseph Tupac Amaro, en 
el Perú el año de 1781. 

Don J oseph Primero, por la Gracia de Dios, Inca del Perú, San
ta Fé, Quito, Chile, Buenos Aires y Continente de estos Mares del 
Sur, Duque de la Superlativa, Señor de los Césares y Amazonas con 
Dominios en el Gran Paititi, Comisario Distribuidor de la piedad 
Divina por Hereditario. 

Por cuanto es acordado por mi Consejo en Junta prolixa por re
petidas ocasiones ya secretas y ya públicas, que los Reyes de Cas
tilla me han tenido usurpado la Corona y Dominio de mis Gentes 
cerca de tres siglos, pensionándome los Vasallos con insoportables 
Gabelas, Tributos, Sisas, Lanzas, Aduanas, Alcavalas, Estancos, Ca
tastros, Diezmos, Virreyes, Audiencias, Corregidores, y demás Mi
nistros, todos iguales en la tiranía, vendiendo las Justicias en 
Almonedas, con los Escrivanos de esa fé, a quien más puja, y a quien 
más dá, entrando en esto los empleos Eclesiásticos y Seculares, sin 
temor de Dios; estropeando como bestias a los naturales del Reyno; 
quitando vidas á solo los que no supieron robar, todo digno 
del más severo reparo. 

Por tanto, y porque los justos clamores con generalidad han lle
gado al Cielo: En el nombre del Dios todopoderoso Ordenamos Y 
Mandamos que ninguna de las pensiones se obedezca en cosa 
alguna, ni á los Ministros europeos intrusos, y solo se deverá 
todo respeto al Sacerdocio, pagándoles el Diezmo y la Primicia 
como se dá a Dios inmediatamente, y el Tributo y Quinto a su 
Rey y Señor natural, y esto con la moderación devida, y para el 
más pronto remedio y guarda de todo lo susodicho, mando se 
reitere y publique la Jura hecha á mi Real Corona en todas las 
Ciudades, Villas y Lugares de mis Dominios, dándome parte con 
toda brevedad de los Vasallos prontos y fieles para el premio, igual 
de los que se rebelasen para las penas que le competen, y remi
tiéndonos la Jura hecha con razón de quanto conduzca &a. 
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TRANSLATION 

Proclamation wich the rebel Joseph Tupac Amaro ordered to be 
published in Peru, in the year 1784. 

Don Joseph the First by the Grace of God, Inca of Peru, Santa 
Fe, Quito, Buenos Aires and the Continent on these South Seas, 
Duket of the Super lative, Lord of the Cesares and Amazonas 
with Dominious in the Great Paititi, Commissary distributer of 
the Divine Piety Inheritance. 

Where as it has been decided by our Council upon repeated oc
casions either impublic as well as prívate and long deliberated 
meetings, that the K.ings of Castilla have kept and usurped Us 
of the Crown an Dominion of our People far near three Centuries 
and have clogged our subjects with the insuportable burdens 
of Taxes, Excise, Tributes, Fees, Customhouse Duties, Alcavalas, 
Catastros, Estanques, Tithes, Vice Kings, Audiencias, Corregido
res, an other Ministers all of the same stamp in respect to 
Tyranny and whose administration of Justice is alwais in favor 
of those who offer an pay the most, as if it were sold ay 
public auction, to the highest Bidder, emp1oying Scriveners of 
the same faith; including in likemonner the disposal of Eclesias
tical Beneficies and secular Employments without the least fear 
of the Almighty, and as wild beast harressing the natives of 
the Kingdom, and commiting murders on those only who knew 
not how to steal an rob, all wich is whorty of the most serious 
consideration. 

Therefore, as the just and general clamourshave reach to heaven, 
we do hereby, in the name of the most powerful Gol, arder and 
command that no Contribution of Pension whatsoever he here
after attended to, nor obedience paid to any of the intruded Eu
ropean Ministres, but that due respect be only paid to the Ec
clesiastics, giving them the Tithes and Premise do the Church of 
God, and the Tribute and Fith to your native Lord an King, and 
this to be observed with all due moderation and for the quick 
remedy and safequard of all the abovesaid; we do hereby com
mand to reiterate and publish the allegience pais to our Royal 
Crown in all cities, Towns, and Villages of our Dominius, ac
quainting us as soon as possible of the ready and faithful subjects 
in order to recompense their merit, and in like manner of the 
Rebels, to punish them as may deserve, transmitting Us the List 
of Allegiants with every other circumstance that may occur on 
this particular & a. 

(P.R.O., F.O. 72/12). 
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OTRO PARTE DE D. JOSE RESEGUIN AL VIRREY DE BUENOS 
AIRES, SOBRE LA SUBLEVACION DE LA PROVINCIA 

DE TUPIZA. 

EXMO. SE~OR:-

Setior: El día 13 alcancé al destacamento de D. Sebastian 
Sanchez, y á causa de la sublevación de esta provincia, no seguí 
la posta hasta la ciudad de la Plata. Unido á la tropa, tomé el 
mando de ella, y continué la marcha hasta el pueblo de Mojo, en 
que llegué el 16 á medio día; en él supe todas las circunstancias 
de la sublevacion de este pueblo, acaecida la noche del 6 al 7, en 
que los amotinados incendiaron la casa del Corregidor, D. Fran
cisco Xavier cie Prado, le quitaron la vida, y al siguiente dia 
continuaron con tanta inhumanidad, que obligaron á desenterrar el 
cadaver, le sacaron de la iglesia y le cortaron la cabeza, é in
tentaron llevarla á la ciudad de la Plata. Pero el indio gobernador 
del pueblo de Santiago, Agustín Solis, se la quitó y enterro en 
la iglesia del pueblo, con la debida solemnidad. Tambien fueron 
víctimas del furor de los sublevados las vidas de D. Luis Ve
lasco, escribano del Corregidor, la de Francisco Serdio, y la de 
D. Salvador Pasi, hacendado de Salo, á quienes tambien robaron 
todas sus haciendas y bienes. 

Durante la marcha desde Jujuí á Mojo, encontré al Marques 
del Valle de Tojo con toda su familia, que iba fugitivo de su ca
sa y hacienda, temeroso de los presentes alborotos. A poca dis
tancia me hizo avisar el cura de Cochinoco y Casabindo, luga
res pertenecientes al citado Marques, que ambas poblaciones es
t aban sublevadas. 

El 14 encontré al cura de Santa Catalina, huido y á poco 
r a to supe que aquel lugar estaba sublevado, y que se publicaban 
en él bandos y edictos en nombre de José Manuel (sic) Tupac-Amaru: 
lo m ismo ha sucedido en las gobernaciones de Estarca y Tarina, 
aunque el Gobernador de la última no ha querido admitirlos 
ni obedecerlos, y ha logrado contener su pueblo. 

Toda esta fermentación, y el haber adquirido noticias de que 
uno de los Cataris queria invadir esta provincia con un cuerpo 
considerable de indios, me hicieron determinar la detencion de la 
marcha, y concebir la idea de contener a los rebeldes, hasta que 
D. Ignacio Flores, (a quien he despach ado un expreso) me avise de 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 583 

lo que debo egecutar: con la consideracion de que, siendo toda 
la provincia paso preciso para los correos y demas viageros de 
Jujuí á Potosi y la Plata, se interceptaba enteramente la co
municacion, y se imposibilitaba poder dar á V. E. los avisos ne
cesarios, y el paso de los víveres que de continuo caminan á las 
dos citadas, si los amontinados se apoderaban del tránsito. 

Atendiendo, pues, á todas estas circunstancias, y á la necesi
dad de que hay de mantener libre la comunicacion, resolví po
nerme en marcha para el Tambo de Moraya, á donde llegué el 
mismo dia 16 por la tarde, y teniendo allí anticipadas las caba
llerias necesarias que me facilitó el citado pueblo de Mojo, se 
mudaron las en que íbamos montados; y forcé una marcha de diez 
leguas para amanecer el 17 sobre este pueblo, que hice cercar 
con cuatro partidas mandadas por oficiales, á fín de que no entra
se ni saliese nadie, mientras sorprendia con lo restante de la 
tropa á los principales agresores del levantamiento. En efecto, an
tes de las diez del dia se babia conseguido prenderlos a todos, 
y he mandado á D. Santiago Moreda les forme sumaria en tér
minos militares, por carecer este pueblo de sugeto que pueda ha
cerla con las circunstancias de la justicia ordinaria. 

Por D. Juan Domingo de Reguera, que ha llegado ahora 
fugitivo, y por otros avisos, acabo de saber que Damaso Catari 
se hallaba en el Ingenio del Oro, distante nueve leguas de este 
pueblo, y que ha saqueado los minerales de Vetillas, Tatasi, Por
tugalete y Chocaya, y que en estas correrias ha muerto hasta 
once personas: pero que habiendo sabido la llegada de tropa, le 
iban abandonando sus secuaces, y se disponía á hacer fuga con 
los pocos que le quedaban; por lo que he dispuesto salga inmedia
tamente D. José Villar con 15 hombres de tropa veterana y 40 
de la compañia de la villa de Tarija, y tambien el Sargento Mayor 
del regimiento de esta villa, con gen te de su cuerpo, para que 
por distintos caminos se reunan y procedan la aprension del ci
tado Catari, le destruyan la poca gente que le acompaña, y 
recuperen, si esposible, la plata y alhajas que haya robado. 

Incluyo á V. E. algunos de los papeles que he aprendido espar
cidos por los sublevados, y me quedo con los que pueden servir para 
la formación de la causa; y como estos indios se conmueven con 
tanta facilidad á vista de cualquiera papel, pienso escribir á todos 
los gobernadores segundas, y Ctlracas de los pueblos de esta provin
cia, exhortándoles á que sean leales vasallos de S. M., y que pren
dan á cualquiera que se presente con semejantes papeles, y que me 
lo traigan asegurado, porque de lo contrario experimentarán el rigor 
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de las armas del Soberano: con lo que espero hacer aprensión de los 
autores de ellos, pues con solo saber estaba el destacamento inme
diato, se han presentado muchos, y me los han entregado volunta
riamente. 

También he mandado formar inventario de los bienes que se 
han podido recoger del difunto eorregidor, los que depositaré en 
poder de D. Manuel Montellano, vecino minero de este pueblo, pa
ra que sea responsable de todo, cuando V. E. disponga lo que se de
be egecutar con ellos y remitiria á V. E. copia de dicho inventario, 
á no ser que no haya podido concluirse. 

De todo tengo dado parte á D. Ignacio Flores, preguntándole lo 
que quiere que haga con los reos aprendidos; y en caso sea conve
niente pase adelante, la detención solo habrá consistido en cuatro 
días, pues he mandado seguir los equipages á Santiago de Cota
gaita, con 50 hombres, al cargo de D. J oaquin Salgado, á fin de que 
si acaso debe marchar la tropa, pueda en un día llegar á dicho 
pueblo, y continuar á la ciudad de la Plata. 

Desde luego tengo la satisfacción de poder participar á V. E., 
que con solo estas disposiciones he podido contener se sublevasen 
los pueblos de Mojo, Talina, Tarija, Santiago y los restantes de la 
provincia y comunidades de indios inmediatas á esta villa, las cuales 
estaban en el crítico instante de seguir el pernicioso egemplo de 
las demas, por lo que espero que V. E. tendrá á bien la detención 
que hago en este pueblo, y me aprobará la conducta que he seguido, 
habiéndome parecido todo preciso en las actuales circunstancias. 

Acaban de avisarme que los indios de los Altos quieren juntar
se y venir á libertar los reos que tengo asegurados; y sin embargo 
de que estoy persuadido no se han de atrever á semejante atentado, 
por el respeto que tienen á la tropa, tomaré las mayores precaucio
nes para evitar todo insulto, y en caso que lo intenten y viese po
dían hacer fuga por algun accidente, mandaré que les quiten la vida 
antes de que puedan recobrar la libertad. 

Inmediatamente que reciba la respuesta de D. Ignacio Flores, 
me arreglaré á sus disposiciones, y continuaré avisando á V. E. las 
resultas. 

Deseo que Dios guarde la vida de V. E. , los muchos y felices 
años que deseo. Tupiza, 18 de Marzo de 1781. 

Exmo. Señor.- Señor. 
JOSE RESEGUIN. 

Exmo. Señor D. Juan José de Vertiz. 
(C.A., la. edición, 1836, Tomo V, pp. 270-273). 
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SEf{ORES PRINCIPALES, ASI ESPAÑOLES COMO NATURALES y 
MESTIZOS CRIOLLOS DE LA DOCTRINA DE SANTIAGO 

DE COTAIGATA:-

Muy señores m ios.- "Con la mayor urbanidad y atencion que 
se debe al trato humano, hago esta á Vds. como Gobernador electo 
para estas provincias, en nombre de S. M. D. José Gabriel Tupac
Amaro Rey Inca de este vasto virreinato del Perú, y hablando con 
Vds. en calidad de embajador suyo, digo:- Que el fin á que he ve
nido á esta provincia, y escribo esta, es, para saber el parecer y dic
támen de sus voluntades en asunto a vasallaje, del que tomándo
les el consentimiento, quisiera que Vds. deliberáran el partido á que 
se inclinan, y me avisarán su dictámen: esto es, si se conforman á 
ser vasall-Os debajo de las banderas de dicho Monarca, cuya piedad 
y clemencia no propende á otra cosa que á la conservacion, pacífica 
tranquilidad y alivio de todos los paisanos, así naturales como es
pañoles y mestizos criollos, y otros sugetos de cualquier calidad ó 
condicion, nacidos en nuestra tierras, sacándolos del gravámen y 
yugo pesado que hasta el dia nos ha tenido debajo de su peso tan 
oprimidos, mediante el gobierno tirano de España, con sus pechos 
insoportables, que no parecía otra cosa que una servidumbre de to
tal esclavitud, á semejanza del cautiverio de Babilonia, en donde el 
pueblo de Dios Israelita, gemía. Por lo que habiéndose con maduro 
acuerdo todos estos motivos, en nombre de Dios, Nuestro Señor, y 
despues de él, en el de nuestro referido Monarca, Inca, vengo á con
vidarles mas bien con la paz y concordia, que á hacerles guerra. 
Pero, si despreciando este dulce llamamiento y convite, quisieren 
Uds. sorprenderme, experimentarán despues el castigo rigoroso que 
previene nuestro Monarca en su edicto, del que remito un tanto, sa
cado á la letra, para que Uds. se impongan de los fines tan santos 
y rectas intenciones que lleva enderezadas en esta empresa. Y en 
el supuesto que Uds. y los demas individuos principales que compo
nen este cuerpo, admitan este partido que se les propone, se fijará 
en los lugares públicos y convenientes, despues que se lea en tono 
de bando y pregon, para que todos comunmente entiendan y se im
pongan en su contenido. 

"Tambien hago saber á Uds. , para que no vivan recelosos, equí
vocos ó confusos, como en esta doctrina de Tatasi ó Chocalla tengo 
en prisiones, para aplicarles la pena de muerte, á ciertos bandoleros 
y fascinerosos, que fingiendo ser comisionados de nuestro Monarca, 
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Inca, y usurpando varios títulos furtivos, cometieron muchos deli
tos de alevosia y asesinato, y arrastraron muchos vecinos españoles 
y mestizos de varios pueblos, como son, Tolapampa, Ubina, este de 
Chocalla y otros, solamente llevados del perverso fin de robar y de 
su desordenada codicia. Contemplando lastimosamente la noticia que 
corre por acá, de que en ese pueblo de Santiago han muerto los na
turales á su Gobernador, y no sé á que español criollo; amonesto á 
dichos indios naturales se contengan en egecutar estas muertes, que 
sin tener facultades ni motivos las hayan cometido, que eso no man
da nuestro piadoso Monarca, sino solo rebatir el mal gobierno con 
el ex terminio ó expulsion de los corregidores europeos, y que ar
mados todos los indios y españoles criollos, le defendamos, en caso 
de que por alguno de los puertos de este reino venga alguna ar
mada de soldados contrarios, y opuestos á su corona. 

"Y porque espero en su Divina Magestad, que por su infinita 
misericordia admitan Uds. esta propuesta, no soy mas, á quien ruego 
les guarde muchos años. Chocalla, y Marzo 19 de 1781.- B. L. M. 
de Uds., su seguro servidor que su bien desea". 

El Gobernador, D . PEDRO DE LA CRUZ CONDORI. 

(C.A., 2a. edición, 1910, Tomo IV, pp. 300-301). 
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DIA RIO D E L A S TROPAS QUE SALIERON DEL CUZCO, AL MANDO 
DEL M ARISCA L DE CAMPO, D. JOSE DEL VALLE, DIRIGIDAS A 

OPERAR CONTRA EL REBELDE TUPAC-AMARU, Y SU PRISION. 

Cuzco, 19 de Marzo de 1781. 

Las m edidas tomadas para prender la persona del vil traidor 
J osé Gabriel Tupac-Amaru, y sus indignos auxiliadores, van salien
do muy bien con n uestras t ropas. Estas salieron de esta ciudad los 
días 7 y 8 del corrien te, en número de 17,116 hombres, en seis co
lumnas, y dos destacamentos, com o parece por menor de la razon 
del plan que se acompaña. Con este motivo, y un bando de perdon, 
publicado por el Visitador General, se pasaron muchos de los rebel
des, y se crée lo hagan todos, luego que nuestros tropas ó columnas 
se acerquen. A esto se agrega, que el mismo Tupac-Amaru ha es
crito á los RR. Padres de estas religiones, y á este Ilmo. Sr. Obispo, 
pidiendoles que antes se duelan , y se dediquen á interceder por su 
melancólica situacion, que ir contra él. Al Visitador General parece 
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que también ha escrito muy sumisamente bajo el propio concepto, 
ó el que admita su penitenc_ia, para que no se derrame mas sangre, 
pagando él por todos, con la pena condigna, los crímenes y culpas 
que ha ejecutado en hechos tan execrables. Dicen que la casa de es
te desgraciado y mal hombre, está hecha una confusion de pena: que 
su muger llora sin cesar, y que lo mismo hacen sus hijos: que su 
hermano Diego está en extremo mela:r;icólico, y que en Tinta, donde 
se halla, tiene hecho un zanjon para su resguardo, y mas de 1,200 
hombres que lo custodian, con buenas ganas de entregarle ó matar
le luego que se acerquen nuestras tropas. Dios nos la conceda para 
que estas tristes provincias queden tranquilas y libres de tantos ma
les como han padecido, que son infinitos. Esto es por mayor lo acae
cido hasta la fecha, por lo que no me detengo mas. 

22 DE MARZO 

Esta noche acaba de llegar propio del Sr. Inspector General, en 
que noticia haberse puesto el rebelde en un cerro, entre Tinta y San
gara, con 6 á 7,000 hombres que ha juntado de los que tiene espar
cidos por aquellos lugares con sus capitanes, que es el último es
fuerzo que hace. Que ya tenia reunidas tres columnas para cercar
lo; por lo que de un dia á otro esperamos resultas favorables, me
dian te Dios. 

8 DE ABRIL 

(De madrugada.) 

La noche del dia 7 del que corre, poco antes de las 8, hemos 
tenido la plausible noticia de la prision del rebelde José Gabriel 
Tupac-Amaru, con su muger é hijos que le acompañaban, y con quie
nes no~ ha hecho la guerra que hemos esperimentado. Hacer á Ud. 
prolija relacion de las acciones entre los nuestros y los rebeldes, seria 
obra muy larga, que no permiten los pocos instantes que median 
entre escribir esta, y la salida de un soldado de caballería que des
pacha el Sr. Visitador á esa capital con noticia tan feliz; y así solo 
diré á Ud lo principal. 

El día 31 del próximo pasado Marzo, se condugeron á esta ciu
dad las cabezas de dos famosos capitanes del rebelde, apellidados 
Parvina y Bermudes, los que fueron muertos en una acción entre 
los nuestros y un cuerpo rebelde de 5 á 6,000 hombres, en la que 
fueron pasados á cuchillo mas de 1,000 y derrotado el resto entera
mente. Estos dos capit~nes sostuvieron el encuentro con tanto vi
gor, que murieron al pie de un cañon con que nos batian; y esta 
accion sucedió en los términos de la provincia de Chumbivilcas con-
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finantes á Tinta. El Sr. Inspector, que dirigió su marcha por otro 
camino á esta provincia, con un cuerpo considerable de tropa, al 
que se habian de unir en las inmediaciones de Tungasuca, pueblo 
que tenia por corte el rebelde, otras cuatro columnas, las que com
pondrian un ejército de 16,000 hombres, entró en el pueblo de Qui
quijana, en donde hizo prisionero al Justicia Mayor del rebelde, y 
otro cacique, nombrado Pomaica, los que fueron ahorcados inmedia
tamente. De allí dirigió su marcha á Tungasuca, y en las inmedia
ciones del pueblo nos presentó batalla; pero de aquellas artificiosas 
que él presenta, con mucha viveza y esfuerzo, haciendo una descar
ga de seis cañones y alguna fusilería, que por mal servida, solo ma
tó tres hombres de nuestro cuerpo. Uno nuestro, de 300 á 400 hom
bres que estabamos inmediatos al enemigo, le acometió con tanto 
ardor, que los deshizo enteramente, haciendo una carnicería que ho
rrorizó á Tupac-Amaru: cuyo asombro creció, viendo que le toma
ban sus cañones, pertrechos, municiones, equipages y cuanto babia 
robado. El escapó de ser prisionero en la accion por el buen ca
ballo en que iba montado, y viendo todo perdido, envió órden á su 
muger é hijos que huyesen como pudiesen, y se arrojó á pasar un 
rio caudaloso á nado, lo que logró. Pero á la otra banda el Coronel 
de Langui, que lo era por su órden en este pueblo, por ver si in
dultaba su vida, le hizo prisionero, y le entregó á los nuestros, ha
biendo tenido la misma suerte, como llevo dicho, su muger, hijos 
y demas aliados. Mañana saldrá de esta ciudad el Sr. Visitador á 
nuestro campo, para conducir estos personages aquí, y para que re
ciban el premio conforme á su mérito. 

A las 6 de la mañana de este mismo dia se condujo prisionero á 
Francisco Tupac-Amaru, tio de José en consorcio de otro cacique, 
nombrado Torres, uno y otro famosos capitanes del rebelde. El pri
mero traia vestiduras reales, de las que usaban los Incas, con las 
armas de Tupac-Amaru bordadas de seda y oro en la esquinas. 

Esta ciudad se ha llenado de regocijo con la prision de Tupac
Amaru y su familia: actualmente hay un repique general de campa
nas, y lo comun del lugar está lleno de júbilo: aunque dos baules 
de papeles que se le han encontrado, no dejarán de quitar el sueño 
á algunos de aquí. Los bienes encontrados al rebelde son reducidos 
á doce petacas de plata labrada, muchas alhajas de oro y diamantes, 
y de lo <lemas no se puede dar razon, porque del campo avisan que 
los inventarios durarán muchos dias. 

(Col. Angelis, la. edición, 1836, Tomo V, pp. 31-33). 



170. 

1781-III-20. 

I)OCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 589 

CARTA QUE REFIERE LA LLEGADA A LA CIUDAD DEL CUZCO DE 
LOS SRES. VISITADOR GENERAL E INSPECTOR CON TODO EL 
RESTO DE LA TROPA Y LAS VARIAS PROVIDENCIAS QUE INCON
TINENTE EXPIDIO Dh<? SEÑOR VISITADOR, ANTES DE LA SALIDA 

DE LA TROPA EN BUSCA DEL REBELDE TUPAC AMARU. 

Muy Señor mio: Gracias a Dios que puedo con algun consuelo 
participar a Vm. la muy deseada llegada a esta Capital del Sr. Vi
sitador general Don Josef Antonio de Areche, y del Sr. Ynspector 
general Don J osef del Valle, con toda la tropa ha despachado de 
Lima el ExcmQ Sr. Virrey, auxiliada de muchos pertrechos de gue
rra, y <lemas municiones necesarias para escarmentar los rebeldes. 
Dicho Señor Visitador e Inspector se hospedaron en el Convento de 
la Almudena que es de los Betlemista en los confines de la Ciudad, 
esperando la ultima Division que llegó el día siguiente, y se hizo la 
entrada publica el 25 de Febrero con mucho aparato, solemnidad y 
aclamacion de la Ciudad que nunca había visto tan ilustre Comiti
va. El Yltm9 Sr. Obispo manifestó la gratitud con que su Diocesis 
ha recibido este beneficio; y despues de haber celebrado a los dos 
dias una Misa Pontifical a que asistieron a la Iglesia Catedral dhos. 
Señores con toda la Oficialidad, y <lemas Nobleza de esta Capital, 
fue acompañado de esta lucida y respetable Comitiva hasta su Pa
lacio, donde huvo aquel dia un banquete pocas veces visto por su 
magnificencia digna de las Personas obsequiadas, y del Príncipe que 
lo dispuso. 

Ha correspondido dhQ Sr. Visitador a las esperanzas del Publico, 
pues llegando a su noticia que los Curas de Cotabambas se havian 
defendido con las gentes de sus Doctrinas disciplinada por ellos, del 
poderoso Exercito del iniquo Capitan Parvina a quien derrotaron de 
modo que lo hicieron retirar aun de los Pueblos sojuzgados de la Pro
vincia de Chumbivilcas su confinante, poniendolos en libertad, les 
escribió dandoles las debidas gracias en nombre del Rey, aplaudien
doles el zelo con que se havian portado en tan heroicas acciones, y 
alentándolos para que lleven adelante la empresa con el propio es
píritu. Así mismo ha premiado los muy distinguidos meritas de los 
Caciques de Chinchero, y Anta con el sueldo de Capitanes de Exer
cito despues de haberlos agradecido con palabras de todo encareci
miento sus buenos servicios, dandoles tambien las gracias en nom
bre de Su Magestad y abranzandolos con todo afecto y estimacion. Ul
timamente ha promulgado un Auto en que ofrece varios premios a 
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los que prendiesen al Rebelde o alguno de su familia, o los Capita
nes de su partido, y expidiendo las providencias mas convenientes al 
estado presente de la Sublevacion. El dhQ Auto se publicó inmedia
tamente, y se han remitido a las Provincias varios exemplares; y por
que deseo que Vm. se imponga de su contenido, lo pongo aqui a la le
tra, y es del tenor siguiente. 

AUTO QUE SE PUBLICO EN ESTA CIUDAD DEL CUZCO DE 
ORDEN DEL SEÑOR VISITADOR GENERAL 

Dn. Josef Antonio de Areche, Caballero de la Real y distinguida 
Orden de Carlos 3Q del Consejo de su Majestad en el Supremo de 
Yndias; Subdelegado de la Real Renta de Tabacos: Superintenden
te de la Real Hacienda: Yntendente de Exercito, y Visitador general 
de los Tribunales de Justicia, Caxas y Ramos de Real Hacienda de 
este Reyno del Peru, Chile, y Rio de la Plata. 

Hago saber con harto dolor de mi corazon a todos estantes Y ha
vitantes de esta Ciudad del Cuzco, y demas Lugares de las Provin
cias de su Obispado, que el Cacique del Pueblo de Tungasuca nom
brado Josef Gabriel Tupac Amaro ha cometido robos, insultos, Y 
otros gravisimos delitos, sin respetar las Sagradas Iglesias que es 
hasta donde puede llegar la iniquidad. Y debiendose perseguir este 
malbado sacrílego para su bien merecido castigo, y el de aquellos que 
parcializados con él le influyen y fomentan tan excesibas y abomi
nables operaciones hasta procurar atraerse a su compañia a unos con 
cariño.s, a otros con falzas promesas, y a los mas con el miedo de sus 
amenazas para que le sigan, quitandoles (como se ha visto) las vidas, 
y bienes con peligro de sus almas. Por tanto obligado a lastimar, Y 
usando de piedad he deliberado franquearles el Perdon, y remitirles 
el castigo que merecian con tal de que abandonando sus armas, Y 
bolviendole las espaldas se vengan en cualquiera dia a esta Ciudad, 
donde no deben recelar se les haga la mas leve extorcion, como se lo 
aseguro en nombre de Nuestro Catolico Monarca que no tiene el 
Mundo par y a quien éste traydor ha tenido osadía de ofender, sedu
ciendo a los Naturales de estos sus Dominios en la inquietud que se 
experimenta; entendiendos que este Yndulto no compreende a los 
que unidos con este Reblede le ayudan y apoyan en tan enormes de
litos, con que tambien ofenden a la Magestad de Dios, como son el 
dhQ J osef Gabriel Tupac Amaro Cacique de Tungasuca: sus hijos 
Ypolito, Mariano, y Fernando: su hermano Diego Tupac Amaro: su 
tio Francisco Tupac Amaro: y los otros Patricio, Francisco, Andres 
Noguera y Diego Berdejo: su Cuñado Pedro Mendez; la Muger del 
traydor Micaela Bastidas: su hermano Antonio Bastidas: su Ama-



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMARU 591 

nuence Diego Ortega: sus Capitanes 'Felipe Bermudez: Aimitupa Yn
dio de Sicuani: su General .Josef Manuel Yndio de Tinta: y los Ca
pitanes puestos por él, Francisco Sta. Cruz del pueblo de Langui: An
tonio Saravia de Layo: Miguel Samalloa, de Siquani: Lucas Calque, de 
Pomacanchi: Hermenegildo Roxas. de Combapata: Miguel Mesa, de 
Marangani: Diego de Mesa, de Yauri: Juan de Dios, de Parcuna: Pe
dro Benero, Sargento Mayor que vendía tabaco en el Pueblo de Tin
ta: Andres Castelo, de Tungasuca: Antonio Castello, y sus hermanos 
de Sicuani: el Cacique de Acomayo: Marcos Torres, el de Sangarará: 
Juan Contara, que fué quien quemó esta Y glesia: Tomasa Tito Con
daymayta, Cacica del Pueblo de Acos, la que siempre se ha puesto de 
parte del tyrano: Francisco Huambo Tupac Justicia Mayor puesto por 
éste en Tinta: y Manuel Galleguillos; los quales y otros allegados que 
con el mismo empeño que los referidos llevan adelante la Conspira
cion; Declaro no deben gozar de este Yndulto; y que qualesquiera 
persona que entregue a alguno de estos, sera bien premiada como se 
ha hecho con los Caciques de Chinchero y Anta, que se han manifes
tado fieles por lo que se les contribuye mensualmente con el i;;ueldo 
de ochenta pesos que perciben de las Caxas Reales por los dias de 
su vida. Bien entendido que esta promesa les sera cierta, como que 
la hago en nombre del Rey Nuestro Señor y de su Real palabra de 
cuyo benignidad deben esperar los premiara con todos honores, y dis
tribuciones correspondientes al merito que actuaren en su Real ser
vicio. 

Asi mismo hago saber a los nominados arriba, que si alguno de 
ellos entregase a Jasef Gabriel Tupac Amaro, sus hijos, Yernos, y 
Muger y los demas de su familia, se les dara un premio no solo de 
presente, sino tambien para lo futuro, a mas de indultarseles la vi
da, sin embargo de la excepcion que se ha dicho, pues esta no debe 
entenderse con el que entregase a qualesquiera de los referidos: en 
lo que no tengan temor alguno, pues con esta prueba de su arrepen
timiento, y arrimandose a las fuerzas de nuestras Armas, quedaran 
excluidos de toda pena, al paso que premiados, como lo seran tam
bien todos aquellos que prestaren auxilio, y ayudaren a conducir di
chos Reos. Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique 
por Bando, y se fixe en esta Ciudad, y lo mismo se executen los Lu
gares donde se condujere la Expedicion qu se remite; que es fecho 
en esta Ciudad del Cuzco a 7 de Marzo de 1781. Don Josef Antonio 
de Areche. Es traducido del que se publico en Lengua Indica. 

Despues de esta acertada providencia del Sr. Visitador, se resol
vio tambien de que el dia 9 del Corriente saliese la expedicion militar 
dividida por varias partes para rodear al Ynsurgente de modo que 
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no pueda huir, y se pase a la Montaña de los Chunchos, que es lo 
que se recela; pero Dios ha de permitir que no consiga este efugio, 
sino que lo prendan, o lo maten para que se acabe el fomento de la 
conspiracion que va aniquilando todas estas Provincias. La siguien
te Relacion que explica la fuerza y clase del Exercito dara a Vm. una 
cabal Idea de su direccion, y lo que se fuere operando avisaré en 
otras ocasiones. Cuzco y Marzo 20 de 1781. 

(CNY. P.L. R.C., Paz, Tomo I, pp. 332-333). 

171. 

1781-III-22, 23, 24, 25, 29. 

Dáse comisión a Don Bernardmo Zegarra, para que notifique a 
los caciques y común de indios del pueblo de Quiquijana, para que 
se contengan en los agravios que causan a los españoles de aquel 
vecindario, en sus personas y bienes; pena que el que los continúe, 
incurrirá en la muerte en horca y perdimiento de sus bienes; y para 
que llegue a noticias de todos, se publicará por bando en los pasajes 
acostumbrados.-Tinta y Marzo 22 de 1781.-Doña Micaela Bastidas. 

Señor Gobernador Don José Gabriel Túpac Amaru Inca.-Aman
tísimo hijo de mi corazón: En vista de la de Vuestra Merced, he da
do repetidas gracias a Dios por la felicidad con que camina sus asun
tos en la presente guerra, y para ella remito con los portadores los 
pertrechos que Vuestra merced me pide y constan del~ inclusa razón. 

He mandado orden para que la oroya de la parte de Yanaoca 
esté bien guardada; respecto a lo que Vuestra Merced previne, no 
obstante que por acá nada se ha sabido de que hayan pasado ningu
nos contrarios, y sólo sí que los que fueron a Chuquibamba se han 
pasado con la bandera a aquella parte, sin que se tenga luz del para
dero de Berdejo y Balderrama, y que Guamanvilca se mantiene aún 
en la provincia de Collaguas a quien se le han dado sus órdenes co
rrespondientes para que reconozca las inmediaciones de Arequipa. 

De Livitaca piden pertrechos porque se hallan atacados por los 
de Paruro, he determinado enviarles un cañón de cuatro que se han 
fundido, todo lo que prevengo a Vuestra Merced para su gobierno 
y a Dios.- Tinta, Marzo 23 de 1781.- De Vuestra Merced su aman
te esposa.-Doña Micaela Bastidas. 

Señor Don Pedro Santisteban.-Muy Señor mío y mi dueño.
En vista de la de usted debo decirle que lo que en el día conviene 
es que usted y el otro eclesiástico, se vengan aquí inmediatamente 
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para redimirse de algún atropellamiento que puedan ejecutar los 
indios en sus personas, que me sería muy sensible, como lo es el que 
han sufrido de pronto. 

Quedo de usted y deseo que Nuestro Señor le guarde su vida 
muchos años.- Tinta y Marzo 24 de 1781.- Besa la mano de Ud. su 
afecta servidora.- Doña Micaela Bastidas. 

Mi señora Doña Micaela Bastidas.-Muy Señora mía de toda 
mi atención y respeto.-Recibí la de Vuestra Merced ayer sábado 
a las oraciones; enterado de su contexto, digo a Vuestra Merced 
con toda ingenuidad, que toda la gente está pereciendo de ham
bre por la suma pobreza que hay; y así fuera crueldad y mucha 
inhumanidad pedir obvenciones; a todos estoy enterrando de bal
de como consta a todo el pueblo, y principalmente a esta Señora 
por quien Vuestra Merced me escribe; ella murió el miércoles, 
a las oraciones, y se enterró el viernes; desde su casa con capa 
de coro, cruz alta, bastante pozas y misa de cuerpo presente; y 
dieron de fábrica dos pesos, y para la misa. Se enterró Doña 
María Esquibel la mujer de Don Francisco Cisneros, dándole su pe
so al yaya Morán; así Vuestra Merced no crea nada, pues le pier
den el respeto con tantas mentiras. 

Yo por ser ahijado de Vuestra Merced, y que no digan que me 
pone para destruir, le he hecho una claraboya a Nuestro Amo con 
umbrales buenos, puerta a la parte de afuera puesta al Sagra
rio, y encerrado de cristales al dicho Sagrario, y encerrado de 
cambray a flores a la de afuera, y estoy entendiendo en su corre
dorcito que ha de ser muy bonito. 

Todos los domingos les digo a todos los Caciques y españo
les que echen toda la gente a guardar la persona del Inca (Túpac 
Amaro) ; después que haya paz el bien ha de ser para todos; por 
esto si me mascan no me pueden tragar; y esta es la verdad, co
mo Dios está presente a todos; y por fin Vuestra Merced me viva 
muchos años para todo mi alivio, que así espero de su angélico 
corazón.-Sicuani, 25 de Marzo de 1781.-Besa la mano de Vuestra 
Merced su reverendo ahijado y capellán fino que le ama de corazón.
Antonio Chávez Mendoza. 

Señora Doña Micaela Bastidas.- Mi más estimada hermana de 
mi corazón.-Recibí la de Vuestra Merced con fecha de 28 del co
rriente, y en ella me advierte que tenga cuidado de los enemigos; 
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pues no me descuido, que estoy con el grandísimo esmero, y siem
pre victorioso. 

Recibí seis mold es de quesos, el arroz, azúcar y yerba, de lo que 
quedo muy agradecido ; el pan no le despacho porque no se halla y 
quedan los 4 reales en mi poder, y mandando amasar, enviaré. 

Le pedirá Vuestra Merced al I n ca piedras de fusil que nos fal
tan m uy mucho; y a Dios, a quien p ido guarde a Vuestra Mer
ced muchos años.- Quiquij an a y Marzo 29 de 1781.- De Vuestra 
Merced su herm ano.-Antonio Bastidas. 

(A.G.I., Audien cia del Cusco, Legajo 32 y 80). 

172. 

1781-IV-1. 

MUY SEÑOR MIO DE MI MAYOR APRECIO:-

En este instante recibo la que incluyo á V. S., del Co
mandante del Rio N egro, por la que se impondrá de la necesidad 
que t ien e de socor ro, p u es se h alla amenazado de los Tobas, 
quienes han hecho alianza con los M atacos : estan do V. S. cierto que 
esta alianza para la sedicion t an fa t al que vemos, estaba fra
guada con e3ta canalla sobre mes y medio h ace, y en todos es
tos contornos se halla gente dispuest a p ara agregarse a los Tobas, 
luego que tengan noticia d<i su v enida, que creo no pase de mu-

. cho tiempo, pu~s con el m otivo d e l a citacion que yo hice, para 
que fuesen de socorro á dicho fuerte de Rio N egro, á cuatr o hom
bres por compafi:a, y ver que m uchos me fallaron , fuí averi
guando cual era la causa, y que se habían retirado en los montes 
por partidos, reuniéndose de 40 y 50, y se m antienen escondi
dos para salir luego que tengan not icia ; pues ellos mantienen sus 
correspondencias secreta~ m uy corrien tem ente. 

Los indos Toba3 han esparcido la voz por su intérprete Y 
caudillo José Quiroga, cristiano, que se h a aliado con ellos, di
ciendo que á los pobres quieren defen derlos de la tirania del es
pañol, y que muriendo estos todos, sin reserva de criaturas de 
pechos, solo gobernarán los indios por d isposicion de su Rey Inca: 
cuyo maldito nombre ha hecho perder el sentido á estos indios, 
pues muchos de mediana comodidad, y que lo pasaban muy bien, 
se h an hecho á la parte de los Tobas, creyen do este desatino y 
otros semejantes. 

Antes de ayer en la noche, 30 de M arzo, me dieron noticia 
como se hallaban escondidos en Sapla 60 hombres que se iban 
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j un tanda de todas estas inmediaciones para unirse con los indios 
Tobas; y ayer á las ocho de la mañana fuí á ver si podia to
marlos, y solo 27 pude pescar, y dos mas que se me huyeron 
cerro arriba, y dieron aviso á otra cuadrilla que se hallaba allí 
inmediata, la que se me escapó sin poderlo remediar, porque el 
cerro es tan monstruoso que se hace intransitable, y he tenido 
noticia tiraron para Salcedo, extraviando caminos en busca de 
los Tobas para ampararse de ellos, porque ya estas gentes con
templan Jujuy y los Fuertes por suyos: con cuyo motivo, de estos 
veinte y siete reos hemos averiguado la trama que tienen urdi
da dichos Tobas; y aunque yo he deseado el salir por si podia 
lograr el lance de darles un buen avance y castigar su insolencia, 
me ha sido imposible por no desamparar la ciudad, y porque con
templo están divididos los Tobas en dos trozos, para luego que yo 
saLese dar avance á esta ciudad. Por lo que si V. S. gusta man
dar la tropa miliciana y veterana para su auxilio, y que en tan
to que las cargas se preparan yo hiciese una salida á dicha re
duccion y castigar la insolencia del enemigo, dándome V.S. 50 ó 
60 de los veteranos, mediante á que d ichos Tobas se hallan au
xiliados de los Matacos, espero en Dios se conseguirá al fin: por lo 
que si V. S. determina, puede dar órden para que mañana cai
gan dichos 50 veteranos al Pongo, en donde yo los e.speraré para 
tomar la madrugada, y pasado mañana, 3 del corriente, estar tem
prano en el Fuerte, que si lográra la fortuna de hallarlo si
tiado de los Tobas y Matacos, entrarles yo de atras y darles una 
buena descarga: en cuya virtud puede V. S. ordenarme lo que 
fuere de su agrado, en inteligencia de que sacrificaré mi vida gus
toso en servicio de Dios y del Rey. 

Sale el portador á las 5 de la tarde, y le encargo que á las 
10 esté ahí, para que mañana á las 12 del dia á mas tardar esté 
de vuelta y pueda yo caminar al Pongo á esperar á dichos ve
teranos, que con estos y el vecindario espero en Dios tendrán 
éastigo. Asimismo conviene el que V. S. proporcione el que ma
ñana estén en esta ciudad los veteranos para su defensa, pues de 
lo contrario se esponia la ciudad á una ruina por tener el enemigo 
en casa. 

Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Jujuy, y Abril I'> 
a las 5 de la tarde. 

B. L. M. de V. S. su mas atento y rendido servidor. 
GREGORIO DE ZEGADA. 

Señor Gobernador y Capitan General D. Andres de Mestre. 
(C.A., la. edición, 1836, Tomo V, pp. 275-277). 
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173. 

1781-IV-1 
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Mi estimado Justicia Mayor Don Santos Corroa Condori.-En 
virtud de la de usted de 27 del mes inmediato anterior, incluyo 
el nombramiento de la Justicia Mayor de ese pueblo por indis
posición de Don Juan Chanca Tuna, y espero de su actividad de
sempeñará este encargo; y a Dios que le guarde muchos años.
Tinta y Abril 1 Q de 181.-De U d. su segura afecta.-Doña Micaela 
Bastidas. 

Hijo de mi Corazón: Gustosísima me deja Vuestra Merced por 
la noticia que me conduce de la salud de nuestro Don Diego (Túpac 
Amaru) que me tenía cuidadosa. 

Repetidas órdenes se dieron para la bajada de la gente de estos 
pueblos a donde pasa Don Antonio con el orden de Vuestra Merced 
para que los traiga por delante, porque es una gente que no entien
de razón ni conoc~ su bien. 

En Carabaya se repiten muertes y embargos; de Caylloma se 
asegura toda tranquilidad, y de Arequipa lo propio y todos dispues
tos a las órdenes de Vuestra Merced a quien Dios le dé fuerzas Y pa
ciencia para nuestro amparo.-Tinta, etc.-De Vuestra Merced su 
aman tísima.-M icae la. 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1039). 

174. 

1781-IV-7 

Certificacion. 

Yo, el infrascrito escribano, certifico, doy fé y testimonio de 
verdad en cuanto puedo y ha lugar de derecho, á los Señores que 
la presente vieren, que habiendo sido sacados de la real cárcel Ma
nuel Taguarreja, Miguel Michala, Julian Maya, Ventura Nicasio y 
Teresa Quespi, á voz de pregonero que manifestó sus delitos, fueron 
ahorcados, hasta que naturalmente murieron en la horca, que está 
puesta en esta plaza grande. 

Y para que conste, doy la presente en esta ciudad de la Plata, 
en 7 de Abril de 1781 años. 

Estevan de Loza, Escribano de S.M. 
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Oficio. 

MUY ILUSTRE SEÑOR PRESIDENTE:-

Muy Señor mio. Acabo de entender que la Real Audiencia, 
para mandar egecutar la sentencia de muerte que debe pade
cer Damaso Catari, ha tenido por conveniente que antes de deter
minar lo que convenga, se adelante la confesion de este reo, ba
jo la instruccion que ha de formar el Señor Fiscal; y respecto á 
que, de la demora de que se quite la vida á dicho Catari, pueden 
seguirse considerables perjuicios, pido á Vuestra Señoría se sir
va nombrar al Señor Fiscal, para que con su asistencia se prac
tiquen las diligencias que se tengan por oportunas, para que no 
se difiera la egecucion de dicho reo. 

Nuestro Señor guarde á Vuestra Señoría muchos años.
Plata y Abril 7 de 1781.-Besa la mano de Vuestra Señoría ~u 
atento servidor. 

IGNACIO FLORES. 

Señor Presidente Regente D. Gerónimo Manuel de Ruedas. 

Decreto. 

Plata, y Abril 7 de 1781. 

Vista la antecedente representacion, nómbrase al Señor Fis
cal de esta Real Audiencia para los efectos que en ella se expre
san.-U na rúbrica del Señor Regente. 

En cumplimiento del decreto antecedente, el Señor D. Ig
nacio 'Flores con su Asesor, y asistencia del Señor Fiscal, se pa
só á adelantar la confesion hecha de Damaso Catari, con asisten
cia de los intérpretes nombrados para el efecto, D. Pedro Tofiño 
y Pedro Antonio de Vargas, los mismos que concurrrieron á la 
confesion que corre en estos autos, y bajo de juramento que unos 
y otros hicieron, conforme á derecho. 

En su conformidad se le preguntó si sabe á influjo de que 
persona fué su hermano Tomas Catari á Buenos Aires, para el re
curso que hizo en aquella capital ante el Exmo. Señor Virey. 
Que persona ó personas le habilitaron con plata, cartas ó instruc
ciones, y si sabe que el dicho recurso fué puramente para soli
citar el favor de los naturales en la providencia que consiguió, ó 
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con el fin de perjudicar alguna otra persona.-Dijo: que no sabe 
que á su hermano le hubiese influido nadie, ni secular ni ecle
siástico, para hacer el viage á Buenos Aires; que los mismos 
indios le habilitaron con plata, y entre ellos una tia suya con 30 
pesos. Que presume que en Potosi le hubiesen dado alguna car
ta de recomendacion. tal vez por instancia de un Fulano Gomez, 
vecino del Ingenio de Ayoma, para alguno de Potosi, bien que 
no lo sabe de cierto. Y que el recurso hecho al Señor Virey fué 
solo hecho en favor de los indios, sin que hubiese mezclado fin 
particular de perjudicar al corregidor, ni á otra presona secular 
ni eclesiástica. 

Preguntado: si despues que su hermano volvió de Buenos 
Aires con el despacho del Señor Virey, ínterin se practicaron al
gunas diligencias para su cumpHmiento, y luego que empezó á 
esparcir la voz de que habia rebaja de tributos , si sabe que esta 
voz fuese puro movimiento de su hermano, ó influida de algu
na persona, con el fin de inquietar la provincia, y sublevar á los 
indios como se verificó.-Dijo: que cuando su hermano llegó á 
Buenos Aires no echó tan pronto la voz de la rebaja de tribu
tos, sino algunos meses despues, por el motivo que antes tiene di
cho en su confesion, que fué produccion suya, y no de alguna 
persona otra. 

Preguntado: ¿quien fué el agresor en e 1 alboroto del dia 26 
de Agosto del año pasado? Esto es, quien fué el primer motor de 
él, si los Indios violentaron al corregidor, ó este á los indios?
Dijo: que en dicho dia 26 de Agosto, teniendo un escrito Tomas 
Acho, deudo del confesante y de su hermano Tomas, para pre
sentarlo al corregidor sobre la soltura de este, agarró Pedro Cay
pa á dicho Acho, diciéndole: aquí dentro está Catari, señalando la 
vivienda del corregidor; y entonces este, viendo aquella accion y la 
multitud de indios, disparó un pistoletazo y mató á dicho Acho. 

Preguntado: si para el alboroto que causaron los indios en dicho 
dia 26 de Agosto, tuvieron solo el motivo de solicitar sacar de pri
sion á su hermano Tomas Catari, por el séquito y estimaciones que 
le tenían, ó se agregó alguno otro que les hubiese dispuesto y 
preparado para dicho tumulto, como pudo ser? Si el corregidor D. 
Joaquín de Alas los trataba con violencia, cometiendo excesos 
en el reparto ó admini.stracion de justicia.-Dijo: que el motivo 
del alboroto fué lo mucho que los indios querían á su hermano, y 
estar persuadidos á que era cierta la rebaja de tributos, porque 
á mas de haberlo asegurado así dicho su hermano, los puso en la 
misma creencia Pascual Chura, asegurando babia sacado del ar-
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chivo un testimonio de la providencia, y viendo que despues que 
dicho Pascual Chura llegó á ser gobernador, negaba hubiese tal 
rebaja, creian los indios era por lucrarse del importe de las ta
sas, y esto mas concurrió para el alboroto. 

Preguntado: ¿despues que su hermano volvió á la provincia, 
con qué personas se acompañaba, de quienes tomaba dictámen, 
y qué proyectos eran los suyos?-Dijo: que los proyectos de su 
hermano no eran otros que cobrar los tributos de San Juan y 
Navidad, para verificar el aumento ofrecido en Buenos Aires. Que 
se acompañaba con Salvador Torres y José Molle; y que no sa
be que nadie le aconsejase. 

Preguntado: ¿de quien se valía su hermano, así para dictar 
como para escribir todas las cartas, que luego que salió de la pri
sion dirigia, unas á la Real Audiencia y otras al Ilmo. Señor Ar
zobispo, sobre los diferentes particulares que constan de los prin
cipales autos de la sublevacion de Chayanta?-Dijo: que desde 
esta ciudad le acompañó Isidro Serrano á su hermano Tomas, 
porque le dijeron que era abogado, colegial é instruido en pa
peles: que ignora por que conducto se le agregó á su hermano, 
y que con este despachaba y escribia todas las cartas. Que la 
casa de Serrano distaba mucho de la del confesante, y que no 
consentían que allí entrase nadie á observar lo que hacian. 

Preguntado: ¿si sabe que alguna otra persona, fuera del 
comun de los indios, hubiese tenido parte, influjo ó persuacion en 
la muerte de D. Manuel Alvarez Villarroel, y del Gobernador 
Pascual Chura?-Dijo: que por la muerte de Alvarez no hubo 
mas motivo que haber preso á su hermano, ni influjo de otra per
sona que el comun de los indios; y que la muerte de Chura la hi
cieron los de su parcialidad, resentidos de no haber cumplido la 
rebaja que hizo publicar en el Rio de Comoro. 

En cuyo estado, y por ser ya las dos y media de la tarde, 
y que sin embargo de que estas preguntas se le hicieron con la 
mayor meditacion, á que se añadieron otras, sin adelantar mas 
que lo que lleva declarado, se mandó suspender en ella, y que 
incontinenti se remita á la Real Audiencia, y lo firmaron todos 

los dichos Señores, y los intérpretes, de que doy fé. 

JUAN DEL PINO MANRIQUE. 

Ignacio Flores.-Sebastian de Velasco.-Intérprete, Pedro Tofiño 

.-Intérprete, Pedro Antonio de Va·rgas.-Ante mí, Estevan de Loza, 
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Auto de Confirmacion. 

VISTOS: con las diligencias últimamente practicadas, teniendo 
con.sideracion al oficio que pasó el Gobernador de armas al Señor 
Presidente Regente, y las actuales circunstancias del dia, y evi
tar cualesquiera alboroto que se pudiera originar con la detencion, 
y lo que resulta de la actuación hecha con intervencion del Señor 
Fiscal; sin embargo de advertirse no hallarse cumplido el espíritu 
del auto últimamente proveido por esta Reael Audiencia: llévese á 
debida egecucion la sentencia de muerte pronunciada contra el 
traidor Damaso Catari, entendiéndose que sobre la pena impuesta 
se le declara por infame como á todos sus parientes, é igualmente 
que todos y cualesquiera bienes suyos se apliquen al Real Fisco, y 
que derribándose su casa, se siembre de sal; y para todo lo cual 
y su pronta egecucion, que se hará en la hora, se devuelven es
tos autos.-Cuatro rúbrieas. 

CERTIFICACION DE JUSTICIA 

Yo, el infrascrito Escribano, certifico, doy fé y testimonio de 
verdad, a los Señores que la presente vieren, en cuanto puedo Y ha 
lugar de derecho, como hoy dia de la fecha á las cuatro horas de 
la tarde fué sacado de la real cárcel, el indio reo, á voz de prego
nero que manifestó sus delitos, auxiliado espiritualmente de diver
sos eclesiásticos hasta el pié del cadalso, que está puesto en la plaza, 
donde fué subido y ahorcado por mano de verdugo, hasta que al 
parecer naturalmente fué muerto: y al toque de las siete de la no
che fué el cuerpo descuartizado en la forma que se manda en la 
sentencia dada y pronunciada. 

Y para que conste, de mandato del Señor Comandante General 
y Gobernador de las armas, doy la presente en esta ciudad de la 
Plata, en 7 de Abril de 1781 años. 

Estevan de Loza, Escribano de S.M. 

Concuerda con los autos originales de donde se sacó esta copia 
de la confesion del reo Damaso Catari, que de órden y mandato del 
Señor Comandante General y Gobernador de las armas y Provincia 
de Mojos, D. Ignacio Flores, he sacado: y así lo firmo en esta ciu
dad de la Plata, en 13 de Abril de 1781 años.-Hay un signo. 

Estevan de Loza, Escribano de S. M. 
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SUMARIA INFORMATIVA SEGUIDA CONTRA NICOLAS CATAR!, Y 
OTROS REOS DE LA SUBLEVACION DE CHAYANTA, Y SENTENCIA 

PROMULGADA CONTRA ELLOS. 

En la ciudad de la Plata, en 10 dias del mes de Abril de 1781. 
Su Merced el Sr. D. Sebastian de Velasco, abogado de los Reales 
Consejos, Asesor General por el Excelentísimo Señor Virey, para 
todas las causas de justicia correspondientes á la sublevacion de estas 
Provincias, y juez nombrado para su conocimiento, por el Señor Co
mandante y Gobernador de las armas D. Ignacio Flores, dijo: que 
hoy dia de la fecha, y á esta hora que son las doce, se le avisa por 
dicho Señor Comandante, llega á esta ciudad el rebelde, é infame 
Nicolas Catari conducido preso por los indios de los pueblos de Ma
cha y Pocoata; y conviniendo proceder contra este reo, como se
ductor y cabeza principal de las presentes conmociones, tanto de la 
provincia de Chayanta, como de las muchas infestadas, por la per
versa máxima de sus convocatorias, y averiguar radicalmente el orí
gen, causa y motivo, que para ello tuvo y tuvieron sus hermanos 
Tomas y Damaso, y si por algunas personas fueron inducidos, acon
sejados ó favorecidos: debía de mandar y mando, se pase á tomarle 
su confesion, haciéndole en ella las preguntas y repreguntas que 
convengan, teniendo á la vista los autos antecedentes, y las confe
siones que puedan conducir á las reconvenciones de sus respuestas, 
y al esclarecimiento de una causa que debe dar pleno conocimien
to para reglar en adelante los desórdenes introducidos. Y por este 
auto cabeza de proceso, así lo proveyó, mandó y firmó dicho Señor 
Juez de que doy fé. 

SEBASTIAN DE VELASCO. 

Estevan de Loza, Escribano de S. M. 

CONFESION DE NICOLAS CATARI 

En la ciudad de la Plata, en 10 dias del mes de Abril de 1781. 
Su Merced, el Señor Juez nombrado, estando en esta real cárcel, 
mandó comparecer á Nicolas Catari indio, para efecto de tomarle 
su confesion, hallándose presentes los intérpretes nombrados y ju
ramentados, D. Pedro Tofino y Pedro Antonio de Vargas, se le 
recibió por mí el presente Escribano el juramento en derecho nece
sario, que le hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz; y 
esplicada su gravedad por dichos intérpretes, ofreció decir verdad 
de lo que supiere ó fuere preguntado: y siéndole mandado exponga 
su nombre, pátria, naturaleza, estado, edad, quien, porqué y en don
de le prendieron. - Dijo: llamarse Nicolas Catari, natural del pue-
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blo de Chayrapata, provincia de Chayanta, y residente de la estan
cia de L urucachi, casado con M athiasa Agustina, india, de edad al 
parecer de cu arenta años: que le prendieron los indios de Pocoata, 
en la estancia d e Um oh uma, jur isdiccion de Moscari, y los mismm; 
le han condu cido á esta real cárcel; y que infiere sea su prision por
que fué contra D . Manuel Alvarez al asiento de Aullagas á efecto 
de matarle, porque pren dió á su hermano Tomas. 

P r eguntado: ¿con cuanta gen te fué á asaltar al citado Alvarez, 
de qué partes, pueblos ó p r ovincias ?-Dijo: que llevó toda la gente 
de Macha, Ocuri, Aygu ari, S ocopoco, parte de Pocoata, que no pa
sarían de veinte, y algunos de la provincia de Paria, que por todo 
llegaria al númer o d e cuatro mil en doblada porcion que á la Pu
nilla , y no fu eron solo indios, pues t ambien hubo mestizos, en par
ticular de Chayrapata unos, y otros convocados por él. 

Preguntado: ¿que cu an to tiemp o duró la guerra; para que jun
tó tan ta gente, y que ánimo á m as de la pris ion de Alvarez era el 
suyo?-Dijo: que una semana entera estuvier on acometiendo en pe
lotones, como toreándole, hasta que un Domingo se juntaron todos 
y combatieron con violencia : que el L unes h icieron lo mismo, Y de
rrotaron á los que le ayudaban , refu giándose á las minas, y el Mar
tes, sus m ism os Coyarrunas le sacaron de la Galleta, y se le en
tregaron, y con el comun de indios le pasaron á la abra donde le 
quitaron la vid a, habiendo antes escrito un papel en que dejaba al 
confesante por heredero de todos sus bienes : que este fué el prin
cip al fin que tuvo p ara asaltarle, y Sebastian Calque de Macha lo haría 
con el de robarle, y quitarle su caudal, pues fué el que hizo las re
particiones y el que se apoderó de sus intereses que tenia en la mi
na, á cuyo act o concurrió otr o Sebastian Colque ó Choque, que está 
en esta cárcel , fingiéndose Coronel, é H ilario Espín dola, Alcalde, 
hicieron el saqueo, y el confernnte teniéndoles por ladrones, los pu
so presos el Domingo de ten tacion en Aullagas. Que el dicho Se
bastian conduj o coca y aguardiente para regalar a los indios que lle
vaban á Alvarez, y estaba hecho capitan de ellos. Que él sacó á 
los Coyarrunas de la iglesia, am enazando al Cura que pegaría fuego 
al tem plo por cuatro p artes. Que los llevó á la m ina del Rosario, 
y los hizo entrar y sacar al dicho D. Manuel Alvarez, y le entrega
ron á disposicion d e Choque. Y par a que por m edio de un careo 
se justificasen los dichos, asi del confesante Catar i, com o de Miguel 
Guardia, mandó su Merced sacar al citado Sebastian de la cárcel: 
y juntos los cuatro, á saber: Nicolás Catari, dich o Guardia, el refe
r ido Sebastian y Hilario Espíndola, sostuvieron los dos primeros to
do el tener de la relacion antecedente: esto es, que Calque sacó de 
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la iglesia á los que se habían refugiado para que de la mina extra
jesen á Alvarez: que á esta diligencia pasó con mas de doscientos, 
haciéndose Capitan Coronel de ellos, y del comun; que les regaló 
aguardiente y coca, y que saqueó luego los bienes ocultados en di
cha mina: de que resultó ponerle preso por ladran, y lo mismo hizo 
con el Hilario, aunque este no le notó partido de sublevacion mas 
que de codicia, y al contrario á Calque ó Choque; pues aunque el 
confesante p idió perdon á todos los españoles despues de la muerte 
de Alvarez, no lo quiso hacer él, y se esplicó Catari con estas pa
labras encarándosele:- "Ya que tú hiciste llorar á tantos Españo
les, por eso os hice llorar á ti, y á tu muger en la cárcel". Que el 
Hilario y Agustín Tincuri, tambien preso, cobraron derrama para 
los gastos de la Punilla: y hecho comparecer á éste, dice no fué él 
el cobrador, y sí Sebastian Gutierrez, y que su importe de 130 pesos 
3 reales se dieron al teniente de Aullagas: y por lo que hace al otro 
Sebastian Calque, pide encarecidamente se le traiga de su estancia 
de Cabeza, jurisdiccion de Macha, pues este fué el principal suble
vador en Aullagas y Pocoata, y el que se apoderó de los caudales 
que estaban en la mina, y llevó consigo tres hermanos con sus mu
geres, para poder robar mas porcion; y que sería mas conveniente 
carearse, para descubrir lo mucho que ha hurtado, junto con Andres 
Mamani y Lucas Vilca, y tambien fulano Alvarado de Macha. 

Preguntado: si estuvo en el alboroto de Pocoata el dia 26 de 
Agosto, quien fué la causa de su orígen; si fué premeditado, y á 
ese fin se juntaron las comunidades, ó si fué casual, dando motivo el 
Corregidor, ú otras personas de las que estuvieron presentes.-Dijo: 
que á la sazon se hallaba en esta ciudad, á donde vino á visitar á su 
hermano Tomas que estaba en la cárcel, y aunque no concurrió, sabe 
que ya estaba premeditado aquel golpe desde la cosecha anteceden
te fraguado por el Gobernador Chura y Sebastian Calque, teniendo 
por fundamento que el reparto hecho se rebajase á 12 pesos mula, 
y respecto de lo demas, y del tributo, la mitad; y que á esto les 
persuadían los dos citados, diciendo tenían providencia, como lo ase
guraban por medio de un papel que consigo llebavan, y decian lo 
habían sacado de la Real Audiencia, en testimonio del que había 
ganado Tomas Catari en Buenos A ires; y como esta liga era anti
gua, no lo ignoró el Corregidor, y se dispuso con soldados que llevó 
de toda la provincia, para resistir cualquiera determinacion de los 
indios: pues como estos se juntaron en aquel pueblo á hacer las lis
tas de los que habían de pasar á la mita de Potosi, no quiso hallarse 
el Corregidor sin gente, y ser asaltado de los indios; y le consta que, 
aunque estaba premeditado el alboroto si no concedía la rebaja, no 
llegó el caso de que el comun se lo propusiera, y así no fué este 
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el orígen de aquel motín; y sí dos pedimentos que se presentaron al 
Corregidor sobre la soltura y libertad de su hermano Tomas, á quien 
había ofrecido dicho Corregidor sacar de la cárcel de esta ciudad 
para é3:quel dia. Y como no lo llevase consigo, ocurrió con un pedi
mento de su hermano Damaso, diciendo se le entregase, pues sabia 
por relacion de Pedro Caypa le tenia dentro de una caja, (dice por 
relacion del comun) á cuyo pedimento respondió el Corregidor ocu
rriese donde le convenía, pues no estaba en su mano la libertad que 
pedían: y despues que Salvador Torres y Pascual Chara se habian 
presentado en la Real Audiencia, habían mudado las cosas de sem
blante. Que presentó otro pedimento Tomas Acho, tocante á la mis
mo libertad, entrando con Pedro Caypa, que por desprecio le dijo: 
"entra y sacarás á Catari", y así como se vió en presencia del Co
rregidor le disparó con la pistola que tenia en cima de la mesa, de
jándole allí muerto. Y como esto llegase á noticia de los indios 
que estaban acampados en el pueblo y fuera de él, se alborotaron y 
acudieron con piedras y hondas, y los soldados tomaron las armas 
para defenderse en la plaza, y en menos de una hora que duraría la 
refriega murieron catorce indios y diez y ocho soldados, libertándose 
los demas en la iglesia. Que toda esta noticia la sabe por relacion 
que le hizo su hermano Damaso y otros; pues, como tienen confesado, 
él estaba ausente: y los mismos le contaron la prision del Corregidor, 
y que de su v oluntad escribió desde su estancia del Tambillo ó Ti
r ina, donde le tenían asegurado, un papel para que Sebastian Calque 
con treinta indios pasase á prender á Pedro Caypa, suponiéndole 
autor de aquellas desgracias, y revolvió despues de dos días sin traer
le, por lo que los indios le pusieron preso, que porque le babia em
barazado no le trajo. 

Preguntado: diga con que motivo pasó su hermano Tomas á 
Buenos Aires, en compañía de quien, qué negocio llevaba, qué ins
truccion, quien se las d ió y h abilitó de plata, ó fué consejero para 
esta resolucion .- Dijo: que cuando su hermano se resolvió al viaje 
de Buen os Aires no estaba el confesante con él, y así no tuvo no
ticia p or entonces de su resolucion, y despues de algun tiempo se 
impuso que, acom pañado de Santos Acho su primo, fué contra del 
Gobernador Ber n al de qu ien es taba resentido por haberle azotado 
y hecho azotar por el t enient e Nuñez, á cuarenta en cada vez, te
niéndole en la cárcel dos meses. Que el motivo para esto nació de 
queja que dio á Bernal su manceba, porque no la permitía que sus 
carneros entrasen en un cerco que tenia Catari. Que resentido este 
del ultraje que tenia padecido por Bernal y el teniente, halló el des
pique con la evidencia que tenia de aumentos de tributos usurpados 
por el Gobernador en el pueblo de Macha, y recogiendo los padro-
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nes y algunos pachacas, pasó á poner demanda de denuncia á las ca
jas de Potosi, donde ganó providencia, para que el Corregidor de 
Chayanta admitiese la propuesta de Catari, reducida á que si se le 
ponia de Gobernador haría el entero en todos sus aumentos, dando 
fiador: cuya providencia, aunque estuvo auxiliada por la Real Au
diencia, no se cumplió, y como no se ponía todo esfuerzo en el cum
plimiento del despacho, ni le hacian justicia, emprendió el viaje pa
ra Buenos Aires, ignorando si le dieron plata, recomendaciones, ó 
consejos para aquella ciudad. 

Preguntado: puesto su hermano en Buenos Aires, qué providen
cia consiguió del Señor Virrey, si solo eran dirigidos á la queja par
ticular que tenia con Bernal, ó se extendía al aumento de tributos 
que él ofrecía enterar en cajas: y siendo así que él prometió mayor 
interes al Rey, como despues echó la voz, de que solo la mitad de 
dichos tributos se mandaba pagar á los indios? -Dijo: que cuando 
volvió su hermano de aquella capital, le anotició traia provedencia 
contra Bernal en punto á los agravios referidos, y tambien sobre 
el aumento de tributos, cometido á tres sugetos: que el uno ya le 
había hallado ordenado, y los otros dos eran un f u lano Calancha y 
Hormachea, á quienes no conoce é ignora si su hermano tenia trato 
con ellos, ó de oficio en Buenos Aires los destinar on, y no pusieron 
en egecucion el dicho despacho, ni logró por medio de él esclarecer 
su denuncia, y él se pasó á la provincia, donde el Corregidor D. 
J oaquin Alos le puso preso, habiendo antes intentado el cumplimien
to de las providencias que habia ganado. Y en este intermedio echa
ron la voz de haber muerto á Bernal, su yerno y un negro, que fué 
la causa que dió mérito para que el Corregidor le prendiera, supo
niendo el confesante que el dicho corregidor no tuvo denuncia, y 

que lo hizo de oficio; llegando al t érmino de informar á su Alteza, 
y trasladándole de una prision á otra, le libertaron los indios de 
Ocuri, y regresó á esta ciudad, y consiguió se sobrecartase la pri
mera providencia. Mas conociendo que tendría igual efecto la se
gunda que la primera, porque el Corregidor no le volviese á pren
der, extraviando camino se fué á su estancia de Pacrani, y juntán
dose con los indios de Maja picha, recogieron los tributos de aquel 
ayllo, y en persona, acompañado de Santos Yapura pasó á Potosi con 
la plata, é ignora si la entrega fué al apoderado del Corregidor ó á 
la misma caja. Y en aquel t iempo le pr endieron por requisitoria, 
despachada por el corregidor, manteniéndole mas de siete meses en 
la prision, hasta que fué entregado á los m estizos de Macha, que le 
condujeron de noche á la provincia, y al pasar por Pocoata, un sa
bado, le libertaron de la prision los de aquel pueblo. Pero, supo
niendo estos que dicha prision nacía por ladran, le hicieron largar 
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de ella, y continuando su viage le volvieron á rescatar los indios de 
Macha: y á cosa de un mes se presentó en esta ciudad, y estando 
un dia á la puerta de la Real Audiencia, le metieron en la cárcel. 
Que toda esta es la relacion que debe hacer sobre los trabajos de su 
hermano, despues que vino de Buenos Aires, en cuyos parages y 
estaciones nunca habló de tributos: hasta que puesto en libertad de 
resultas del motin de Pocoata, y conseguido el título de cacique por 
su Alteza, para alentar á los indios al todo de la paga de sus tasas 
de San Juan y Navidad, y que en adelante habría rebaja: lo que se 
hizo saber leyendo un papel ante muchos indios en Macha, que se
guramente fué el título de cacique, librado por su Alteza: pues aun
que el confesante no lo expresa así, lo dá á entender, con decir que 
la Real Audiencia mandaba le prestasen obediencia. 

Preguntado: ¿qué mérito dió a su hermano para haberle puesto 
en la cárcel luego que llegó á e.sta ciudad, huyendo de la persecu
cion que padecía en la provincia ?,-Dijo: que el Corregidor instó 
con representaciones á que se le asegurase, como se hizo, llevando 
adelante el engaño de haber muerto á Bernal y su yerno Rivota: 
pues los indios de comunidad, viendo que no había mejor prueba 
para desvanecer la impostura, que presentar al mismo que supo
nían muerto, le trageron á esta dicha ciudad, y le entregaron sin 
haber conseguido la libertad de su hermano, hasta que se hizo la 
prision del Corregidor, y entonces por libertar á este soltaron al 
otro, como ya tiene declarado, y se puso en camino para Macha. 

Preguntado: ¿puesto en este pueblo, y asegurado propendería á 
la quietud de toda la provincia, encargando á la comunidad se apar
tasen de juntas y corrillos, retirándose á cuidar de sus casas, hacien
das y sementeras, porqué no lo hizo como lo ofreció, aplicándose á 
dar pruebas de que eran sinceras sus expresiones?-Dijo: que él 
ignora lo que su hermano hizo despues que volvió á Macha, pues 
vivian separados y en distancia, y no le era fácil imponerse de sus 
ideas y modo de pensar. 

Reconvenido: ¿como podía ignorar si estaba ó nó mezclado su 
hermano en las turbulencias de la provincia, cuando de notoriedad 
se sabe, que lejos de apaciguar estas, con su llegada tomaron ma
yor cuerpo, pues en este intermedio, y á pocos dias de su llegada 
sucedió la muerte de Lupa, en que seguramente tendria parte, pues 
le trajeron desde Moscari á Macha, para matarle: tambien desde 
entonces empezaron los indios de diversos pueblos y provincias á 
irle á visitar y tratar sobre asuntos que podia haber repelido, de
jando obrar á los jueces reales sin introducirse en materias agenas 
de un indio?-Dijo: que se ratifica y afirma en lo que tiene confe-
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sado, de no serle fácil saber el modo de pensar de su hermano, por

que vivian en distintos lugares; pero puede satisfacer á la reconven

cion de la muerte de Lupa, repitiendo lo que ya en otra parte ha in

sinuado; y es, que estando en prisiones el Corregidor, coacto y for

zado de los indios de Moscari, escribió un papel ó mandamiento de 

prision, cometido á los mandones de Moscari, para que le apresaran 

como único motor de los alborotos de la provincia, y que le habia 

aconsejado siniestramente, cuya órden le llevaron varios indios, sien

do los principales que hacian cabeza, Ramon de Chiroconi y Eugenio 

Guaylla, mestizo, de que resultó prenderle: y que el capitan de 

aquellos alzados, Francisco Ayanoma, conocido por el Avino, que se 

halla actualmente en esta real cárcel, ya habia echado la voz de que 

habían de prender á Lupa. Que creyendo estaba todavia en la pri

sion el Corregidor, le llevaron al Tambillo, que era el lugar donde 

babia estado cuando dió la órden; y así no se debe presumir com

plicidad en su hermano, porque antes de su llegada se dió manda

miento de prision, y como ya el Corregidor había venido para esta 

ciudad, y conociendo que había sido precisado á escribir el papel, 

hizo todas las diligencias posibles para que le soltasen, y á este fin 

pasó al lugar donde le tenian, junto con el cura y el ayudante D. 

Gabriel, para redimirle, y no lo pudieron conseguir por mas ruegos 

y exhortaciones que hicieron, y desconsolados revolvieron á casa. 

Mas de allí á un rato, que ya era casi de noche, volvió el cura á 

instar le á su hermano Tomas pasase con el mismo eclesiástico á ver 

si podían reducirles á la entrega: lo que practicaron, y hallándoles 

tercos .se resolvieron á arrebatarle, pero con engaños le retuvieron, 

diciendo seria mejor traerle á la ciudad, y en inteligencia de que no 

les engañaban; y como por este medio se lograba el fin de no ma

tarle, se volvieron gustosos á casa del cura, pero aquella misma 

noche le quitaron la vida, y dejando el cuerpo sin cabeza, endere

zaron para Moscari sin entrar en Macha. Que es cierto que muchos 

indios de diversas partes fueron á visitar á su hermano, y le vene

raban como á superior, pero él no admitía estos respetos, y así les 

despedía aconsej ándales á la quietud y union, como sucedió con Mar

cos Soto, cacique de Chayanta, conducido preso por sus mi5mos in

dios, con ánimo de pasarle á esta ciudad; y el cura con Catari los 

redujeron á que no hiciesen semejantes violencias, y consiguieron 

le dejáran libre; y á esta imitacion ocurrieron otros lances en au

sencia del confesante. Que con sus hechos de humanidad se destru

yó el concepto que tenia formado de su hermano, haciéndole cóm
plice ó causante en los alborotos. 

Preguntado: ¿qué sugeto es el que llama Adivino en la ante

cedente pregunta; qué motivo hay para darle este nombre, y qué 
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parte ha tenido en las conmociones de la provincia, y si por ellos se 
halla preso, ó es otra la causa ?-Dice: que el dicho adivino, llamado 
Francisco Ayanoma, le ha conocido por capitan de los alzados de Mos
cari, y que cuando salió de huida por la prision de su hermano Da
maso, fué á refugiarse á la casa que tiene en el parage de Umauma, 
donde estuvo escondido cuatro dias, y entonces le contó que había 
adivinado el éxito de la prision de Lupa. Que para ello habia jun
tado gente, y lo mismo hizo para el asalto de San Pedro de Buena
vista, como lo aseguaron los indios de aquella estancia: entre uno lla
mado Marcos, mestizo, y este le acusó al ayudante Guerra y á los in
dios de Pocoata, quienes le trageron preso, y solo con el fin de descu
brirle y denunciarle, vino dicho Marcos hasta esta ciudad: y que 
pueden los m ismos reos que hay en esta cárcel hablar de él, que ten
drán mas noticia que el confesante, y dirán si estuvo en persona en 
dicho San Pedro, pues de esto n o tiene mas noticia que el haberlo 
oido á sus conv ecinos cuando estuvo en su casa, y entonces vió que 
todos se habían apoderado de mulas y ponchos; y dos, una chúcara 
y otra mansa, había conseguido él. Añade que los mismos le noticia
ron haber llegado Castillo con otro compañero, ambos á mula en el 
mismo dia que se acabó la guerra en San Pedro. 

Preguntado: ¿con quien se aconsejaba su hermano Tomas en la 
provincia, y en particular en Macha donde mas residia, quien le dic
taba las cartas y convocatorias que con frecuencia enviaba fuera de 
la provincia, y si él su hermano Damaso, ú otros algunos de sus 
allegados fueron los conductores, y si estuvieron en Oruro, ó pa
saron en busca de Tupac-Amaru ?-Dijo: que ignora tuviese perso
n a que le aconsejase en sus asuntos, mas que su escribiente Isidro 
Serrano, á quien socorría con algunos pesos que pedía prestados á 
D. Estevan Amescarai y D. Ramon Urtisberea, y que cuando esta
ba en esta cárcel le ser via de escribiente un fulano Lucero, é ignora 
quien le serv ia de conductor de las cartas, ó papeles que despa
chaba, p orque se veia con su hermano muy de tarde en tarde. 

Preguntado: ¿qué n oticia tiene de los negocios de su hermano, 
supuesto que asienta que Lucero era su escribiente en esta ciudad, 
y en Macha, Serrano; y for zosamente un hombre que no tenia car
gos ni intereses propios, algunas maquinaciones, ó asuntos de inquie
tud promovería una vez que estaba p r ecisado á mantener dos ama
nuenses?- Dijo: que hace juicio mantendría su hermano al escri
biente Serrano para para avisar sobr e rebaja de reparto, y el mis
mo concepto hace de Lucero, aunque el confesante nada supo con 
certeza, pues al paso que n o ignor a que escribían, no sabe en que 
asunto asertivamente. 
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Preguntado: ¿si el cura era sabedor de todas estas revoluciones 
de Tomas, qué le decia en punto á las inquietudes que se experi
mentaban en la provincia ?-Responde: que dicho cura estaba bien 
con su hermano, y con el otro Gobernador Pascual Chura, y nunca 
supo tratasen asuntos reservados, y en una ocasion le contó Tomas 
Romero haber oido decir al cura que habian de quitar las cabezas 
á los tres Cataris, y no sabe porque les queria hacer este daño, pues 
nunca hablaron mal de él, aunque, conocían que era desgraciado, y 
tenia en todos los curatos historia con sus indios; y responde. 

Preguntado: ¿si su hermano dió algun motivo con convocato
rias, ó malos consejos para que fuesen motivo de pren derle en el 
ingenio del Rosario de D. Manuel Alvarez, porque esta resolucicm 
algun grave motivo demandaba, y sin causa no se hubiera deter
binado arrestrarle?-Dijo: infiere le metería alguna chisme el Go
bernador Pascual Chura por quedarse con todas las parcialidades de 
Macha, y sabe que en aquella sazon estaba buscando especerías para 
recibir al justicia mayor D. Juan Antonio Acuña que venia desde 
Chayanta para Macha donde tenían dispuesto el hospicio, ign orando 
otro principio, ni antecedente para dicha prision. 

Preguntado: ¿porqué asaltó al pueblo de Pitantora y Motomoro, 
causando los robos, muertes y desgracias que son notorias, saquean
do cuanto encontraban de los que no seguían su partido?-Dijo: que 
no fué á Moromoro, ni allí hiz@ estorsiones por sí, ni por otra perso
na, y que el que las causó fué Manuel Tajuaneja, y otros sus asocia
dos; que por lo tocante a Pitantora es cierto hubo algunos extragos 
y robos, pues como se hallaba juntando indios para enviar á su her
mano, estos comían y destrozaban diciendo, que el Oobernador Sal
guero les debía mucho, y que podían robarle en descuento de varios 
perjuicios, y de lo que tomaron despacho á su estancia de Luruca
chi,. treinta y seis reses chicas y grandes, y quince cabezas entre mu
las y yeguas, y él se resolvió á su casa llevando igualmente setenta 
y seis ovejas, y todo confiesa estar existente cQmo tiene ya dada ra
zon á pedimento de los Gobernadores Bernal y Salguero de Pitan
tor., , y no tiene otras cosas en plata ni efectos. 

Preguntado: ¿donde se hallaba su hermano Damaso á tiempo 
que él hacía estos robos? - Dijo: que cuando el confesante .salió pa
ra Pitantora, quedaba Damaso en Macha, y despues se enderezó pa
ra Quilaquila, con ánimo de v jsitar la sepultura de su hermano To
mas, y á pedimiento de los indios de aquella jurisdiccion, que se 
hallaron en Chataquila y sus vecindades, se encaminaron á la Pu
nilla, desde donde le escribió repetidos papeles pidiéndole gente, y 
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él por sí ninguna envió, aunque los capitanes hicieron algunas re
mesas. 

Preguntado: ¿con qué fin vino su hermano á la Punilla, que pen
saba hacer desde allí, y á que se dirigían sus ideas?: esplique con 
claridad cuando sepa en el asunto, bajo la gravedad del juramento 
que tiene hecho.-Dijo: que no supo la resolucion de su hermano, 
pues nunca le comunicó tener pensamiento de cercar á esta ciudad, 
y lo que tiene entendido es que los indios de estas inmediaciones de 
Potolo, Margua, Chaunaca, Quilaquila y otras partes, le movieron 
á que se acampase en dicho lugar de la Punilla, y de allí le escri
bió cuatro cartas al confensante pidiéndole gente, y á la última le 
respondió que no pod.ia ni quería juntarle, porque él tenía muger, 
hijos y Rey á quien le pagaba sus tributos diez y nueve años, y que 
habiendo sido derrotado su hermano Damaso, peleó con el confe
sante en Macha por no haberle socorrido. 

Preguntado: ¿diga quienes le auxiliaron con gente, víveres Y 
otras cosas en la Punilla á su hermano Damaso, y si de esta ciudad 
se le eomunicaban noticias para llevar adelante el cerco, y la reso
lucion de asaltarla, como de notoriedad se sabe lo quería egecutar, 
y él lo confiesa, como consta de autos?-Dijo: que no puede afir
mar cuales eran los capitanes mas allegados á su hermano Damaso 
en la Punilla, por la razon que ya tiene expuesta, y solo puede aña
dir que entre los muchos que alentaban sus ideas, así en dicho cam
po como despµes de la derrota del dia 20 de Febrero, para que la 
volviese á practicar con mas premeditacion, y mejor éxito, fueron 
Antonio Cruz de Guaicoma, y Santos Acho de Macha: el primero 
le juntó porcion de gentes, indios y mestizos, los que llevaba á la 
Punilla con bastimentas; y no tuvo efecto ni uno, ni otro, porque há
cía Pocopoco hubo noticia de la derrota, y no pudo llevar adelante 
su mal intento, y que allí violentó á toda clase de personas que se 
le resitian, declarando al confesante llevaba hasta setenta sujetos, 
y que ha sido uno de los mas insignes capitanes que ha tenido su 
hermano, pues por agradarle ha ido dos veces en la cuaresma á ofre
cérselos y darles satisfacion, y que el confesante le dijo en la se
gunda: que respecto no le habia él escrito, ni dado órdenes fuese 
á lo de su hermano, que con él no tenía necesidad de tratar, y así 
lo hizo, pues se dirijió á Macha, é ignora lo que parló. Que por lo 
que hace á Santos Acbo puede asegurar no estuvo en la Punilla, 
pero que es notorio acompañó á Damaso hasta Quilaquila trayendo 
gente, y que en estos lugares de Chaunaca, Potolo &c. acordaron el 
asalto y cerco de la Punilla, segun se lo participó dicho su herma
no por cuatro papeles, á que le respondió no se metiese en tal em-
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presa, porque la ciudad y la Audiencia no habían dado motivo, y 
lo atestigua con Carlos Pacaja que está presente: añadiendo que en
fadado ya de l~ tenacidad y empeño, dijo á su gente que le ama
rrasen, y se le lleváran de su presencia. Que el dicho Santos Acho, 
ya sabedor de la intencion de Damaso se separó de él en Quilaqui
la y pasó á Macha á reclutar indios, para el asalto de carnestolen
das, y no los condujo porque llegó antes la noticia de la derrota. 
Mas añade, que no desmayó con las desgracias acaecidas la idea de 
volver al citado sitio con nuevas fuerzas y crecidos auxilios, soli
citando coadyuvase el confesante con los suyos, para cuyo fin le es
cribió Acho dos cartas desde Macha á Lurucachi, teniendo presen
te los dias de la fecha, que fueron sábado antes de carnestolendas, 
y lunes, las que condujo Pedro Diaz, que está presente, á quien se lo 
sostuvo, y que el tenor de las dos cartas se reducía á decir, que él era 
Gobernador principal de Macha, y el confesante lo sería de las par
cialidades de Chayrapata, y que así juntase la indiada como él lo 
haría con la suya para segunda expedicion, destinándole los sujetos 
que debia de nombrar de capitanes, y los nominaba en la forma si
guiente: Santos Flores, Isidro Yapura, y Blas Mollo, y le respondió 
que hiciese él cabeza con los suyos, que él por sí haría lo que le 
pareciese. Toda esta relacion ha expresado el confesante para que 
no se dude que el citado Acho es uno de los parciales convocadores, 
y capitan inmediato de su hermano Damaso. 

Dice: habiéndose despachado en este acto por el Señor Coman
dante un edicto que se publicó en el pueblo de Pitantora, y se fijó 
en los sitios públicos para que no se pagasen ventanas ni primicias, 
se le puso por delante á que le reconociese y declarase .si se habia 
hecho con su órden: ¿quien era el escribiente, y qué causas le mo
vieron á esta deliberacion ?-Dijo: que era cierto y verdadero, y que 
le habia escrito á nombre suyo el amanuense que sacó de lo de Ro
que Morato, llamado Bartolomé, á solicitud y pedimento de Carlos 
Torreaga, mestizo, que vive adelante de Macha, y ha sido convoca
do junto con sus cuatro hijos y un yerno llamado Manuel, y todos 
andan armados con esapadas, y de Ramon, alcalde que llaman Si
casica, á cuya persuasion hizo el citado auto ó ban do, y le decian 
que así convenia, porque todos se habian de hacer dueños de las ha
ciendas de los españoles, y que antes se quitasen las pensiones. Y 
por hallarse dicho edicto sucio y lleno de masa, no se agrega á esta 
confesión. 

Preguntado: ¿si entre ellos se ha divulgado alguna noticia ú or
den de Tupac-Amaro en que se le comunicase o hiciese alguna pre
vencion de parte de este tirano, y que sea digna de tenerse presen-
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te, y si le respondieron ó solicitaron contestar, como ó porqué vía, 
y de qué persona se valieron ?-Dijo: que un indio de Chayapata, 
provincia de Paria, entre los muchos que llegaron en la segunda se
mana de cuaresma de diversas provincias, llevando siempre adelan
te el fin de invadir esta ciudad, divulgó que Tupac-Amaro su Rey 
estaba muy adelantado en :ms conquistas, y que venia á toda prisa 
acercándose hácia Oruro; y que por este mismo tiempo llegó por 
la parte de Tinguipaya un edicto del dicho Tupac-Amaro, con el 
cual pasó el citado indio de Paria (ya está ahorcado, llamado Mi
guel Michala) á Pocoata para publicarle, lo que evitó el cura de 
aquella doctrina agarrando el papel, y es la única noticia que tu
vieron de dicho Tupac-Amaro: y para adelantarla despachó su her
mano Damaso á Justo y Romualdo, dos muchachos de Macha, con 
carta á Oruro, dirigida al que allí suponía juez, cuyo nombre igno
ra, aunque el apellido sabe es de Rodríguez, y no trajeron respues
ta, sin embargo de que se detuvieron algunos días. 

Pregun tado: ¿si conoce á Pascual Llaves, y si sabe que por ma
no de este despachó a su hermano dos cartas á Potosi: la una diri
gida á un Gobernador, Capitan Coronel que decía ser de la gente 
española criolla que hay en aquella villa, protector de todos los in
dios, y con quien comunicaba sus ideas y pensamientos, al que en
cargaba mucho á Llaves y otros enteradores de la mita le viesen, 
intruyéndose en los asuntos , así de Tupac-Amaro, como de las ideas 
de apoderarse de aquella villa, y adelantar las conjuraciones Y aca
bar con los españoles europeos, cuyo nombre se ignora, y no lo con
fesó el reo Damaso, supon iendo que la noticia de este Capitan Co
ronel, y de residir en Potosi, se le anticiparon los Gobernadores de 
Tinguipaya, despachán dole al efecto un indio con un muy particu
lar encargo de que convenía tener comunicación y correspondencia 
con una persona tan adicta á la nacion de indios?-Responde: que 
del tenor de esta pregunta no ha tenido chica, ni grande, y así ig
nora su contesto, y que pues se dirigían por mano de Pascual Lla
ves, enterador de Potosi, á quien conoce, el podrá absolverla. 

P r eguntado: ¿qué muertes se han hecho por su órden, con de
terminacion de personas, ex presando los nombres, causa y motivo 
que tuvo para ellas ?-Dijo: que por mandado suyo mataron los in
dios de Salgu ero en Chay rapata u n a noche á su gobernadora Lu
percia, muger del gobernador Roque Morato, y á su yerno Martín 
Valeriana: porque los ind ios le expresaron que los dos vendieron 
á su hermano Tomas, y fueron causa que le prendiera D. Manuel 
Alvarez, y el egecutor de l a m uer te de la cacica fué Nicolas Acho, 
que se halla preso; y estando p r esente confesó ser cierto. Declara 
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asimismo que todos los bienes los robaron los indios sin poder de
termin ar personas. Que tambien por su órden y causa mató al al
calde de Sicasica, y Manuel Taguareja al gobernador de Moromoro, 
Blas Aguilar, y á su hermano; y estos con los muchos indios que 
entraron al pueblo le saquearon, y robaron, causando muchos es
tragos, daños y perjuicios á todo el vecindario en sus bienes y ga
nados; y no tiene presente si hayan hecho mas muertes que las de 
los dos citados hermanos en dicho Moromoro. 

Preguntado: que sin embargo de tener en otro lugar apunta
da la causa que dió principio á los alborotos de la provincia, y de 
que ha sobrevenido tanta multitud de desgracia, robos, muertes, sa
crilegios y cuan to desórden ha podido egecu tar la furia de sus de
pravadas resoluciones, debiendo adelantarse esta pregunta, poniendo 
su respuesta con claridad y expresion de sugetos, nombrándolos por 
su nombre, sean eclesiásticos ó seculares, y si por sí ó sus depen
dientes han sido la causa de las riñas mehcionadas; dígalo de modo 
que no se dude de unos agresores dignos de castigo ejemplar, y con
tra quienes está en obligacion la real justicia, de proceder breve y 
sumariamente contra sus personas, vidas y haciendas, segun y c0-
mo lo pida la justificacion de sus delitos, sirviendo de indicio, luz 
y aun prueba lo que resultase de su confesion.-Dijo: que repite lo 
anteriormente dicho en la pregunta sobre el suceso del dia 26 de 
Agosto, que fué de donde tomaron cuerpo é incremento los senti
mientos de la comunidad sobre la prision de su hermano Tomas, cre
yendo se le.s engañaba por el Corregidor, faltando á la palabra de 
que en aquel dia le presentaria libre en el pueblo de Pocoata, dando 
á las comunidades que concurrían á la lista de mita el gusto y satis
faccion de ponerles pre$ente á Tomas Catari, y desagraviarle de sus 
quejas y padecimiento.s; y como no lo hizo, se resolvieron, así su her
mano Damaso como Acho, á presentar los dos pedimentos, uno en 
pos de otro; y el haber disparado la pistola que tenia encima de la 
mesa, y quitado la vida al último, motivó la conmocion de todos los 
indios que á l a sazon estaban presentes, y las desgracias de aquel día 
acaecidas en indios y soldados, de cuyo inopinado suceso nacieron 
nuevos justos sentimientos y deseos de venganza: no olvidando la 
causa de violencia que tenían dada al Corregidor y sus dependientes 
y allegados en la exactitud de las cobranzas de su reparto, y que 
sufrirían muchas vejaciones y atrasos sin que hallasen remedio 
proporcionado á su alivio. Y que instando en que la rebaja de tri
butos era fingida, y la disminucion del reparto igualmente no se 
verificaba, ni menos se dejaba de perseguir á su hermano, pues vol
vieron de nuevo a prenderle, como lo practicó D. Manuel Alvarez, 
entregándosele al Justicia Mayor Acuña para traerle á esta ciudad, 
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en cuyo viage perdió miserablemente la vida; tuvieron nuevo mo
tivo para no olvidar sus quejas, y seguir por una especie de ven
ganza sus vanas idas y erradas soluciones, encendiéndose de dia en 
dia mayor guerra por los indios, difíciles de deponer su concepto; 
y confiados en la proteccion de otras provincias convocadas, se cre
yeron capaces de mantener sus resoluciones, consiguiendo muchas 
ventajas: y como á este tiempo les llegó la noticia de Tupac-Amaro, 
y aseguraban estaba coronado por Rey, entró nueva emulacion en 
reconocerle por tal, y darle obediencia, no dudando mantener.se bajo 
su dominacion, con menos zozobras, si se conseguía acabar con to
dos los españoles. 

Instado: aclare quienes son los familiares del Corregidor que 
les hostigaban en la cobranza del reparto, y si este estaba hecho 
por el corregidor con arreglo á su permiso y tarifa, ó ellos le habían 
alterado por sí ó á nombre de aquel, causándoles esta nueva pen
sion atraso y perjuicio: exponiendo aquí con claridad todo lo 
que sepa y le conste, ó por noticia ó de ciencia derta.-Dice: que 
desde el tiempo del corregidor ·Urzainqui no se le ha repartido 
cosa alguna de mulas ni efectos, y ha estado libre de esta pension, 
así por que no tuvo necesidad de sacar, como porque no se lo 
ofrecieron, y aun en este caso se hubiera escusado porque esta
ba pobre: pero á otros que habían tomado mulas á 25 pesos, Y 
ropa á ocho reales, oia quejar de su exigencia y eficacia del co
brador Manuel Hueso, quien, sin reparar en el precio con que ha
bl.an tomado, se las volvía á quitar para cubrir el resto de la 
dependenecia, vendiéndolas á 10 pesos. Que ignora si aquellos 
precios están arreglados á la tarifa, pero ha observado haber 
sido práctica de la provincia pagarse á lo referido. Que el con
fesante no puede tener queja del Corregidor, pues nunca le vió 
ni tuvo necesidad de ocurrir á él; mas el comun de los indios 
llevaba adelante la voz de que estaban molestados con el repar
to y pretendían se r ebajase. 

Preguntado: ¿si el cura de Macha, Dr. Gregorio Merlos, le ha 
dado algunos consejos malos, ó sabe si los hubiese sugerido, ó co
municado á sus hermanos?-Dice que le ha tratado muy poco, por
que su residencia está distante de Macha, pero le consta que 
siempre aconsejaba á los indios á la quietud, y á que se pagasen 
por entero sus tributos. 

Reconve.aido: como abona en la antecedente pregunta al cura 
de Macha, cuando en los autos que dieron mérito á su prision, es
tán muchas cartas escritas por el confesante y la comunidad, 
notándole de incontinenti, y de sujeto no proporcionado para 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 615 

el ministerio de parroquia, con otras expresiones que se notan 
nada proporcionadas al concepto y expresiones que ahora está 
hablando de él, en que verdaderamente se contradice poniendo 
en duda y sospecha á la justicia, de que olvidado del juramento 
que ha prestado, se esplica en esta confesion sin la realidad y 
pureza que debe. Y á efecto de que recordase el tenor de la car
ta del dia 14 de Febrero, que corre á fojas 37 de los autos de 
la prision de dicho Dr. Merlos, se le leyó y esplicó por mí el pre
sente escribano, y los intérpretes.- E inteligenciado dijo: que 
al Señor Arzobispo se le escribieron dos cartas por la comuni
dad la primera á principios de Febrero, y esta la pusieron el 
ayudante de Chayrapata D. Manuel Cabrera, y el padre que 
asistia en Ocuri; y la segunda, que es la que se le ha leido, 
la escribió desde Macha la comunidad, valiéndose del amanuense 
que tenia el confesante, y antes lo fué de Roque Morato, lla
mado Bartolo, haciendo en ella las expresiones que quiso, y 
sobre que el confesante no tuvo parte: y como en el acto de es
cribir la carta llegase Justo, criado del cura de Chayrapata, á 
notarle pusiese estaba amancebado con su muger y la de Ri
vota, como la comunidad no lo contradijo, y el agraviado era el 
que lo dictaba, no hizo empeño el confesante para que se de
jase de poner. Que si esto es cierto, sobre lo que a su ánimo no 
ha sido escusarle ni acusarle tampoco, es en asegurar lo mis
mo que tiene dicho, de que le ha persuadido á la quietud, y pa
ga de tributos integramente; pero que es desgraciado, y en todos 
los curatos ha tenido que sentir con sus feligreses, sin saber el 
confesante la causa. 

Asi mismo se le reconvino como tiene en varias ocasiones 
declarado, que él no puso los píes en la Punilla, constando de 
los mismos autos y varias cartas, y en particular de la de 11 de Fe
brero y 15 del mismo, escritas desde la Punilla por él, su her
mano Damaso y Santos Acho, donde se leen las expresiones de 
amenazas, torpezas y desverguenzas que están de manifiesto, y 
corren desde fojas 9 hasta 42, y no conviene lo expuesto en esta 
su confesion, con dichas cartas escritas á su nombre desde el 
citado sitio en que se acamparon, para invadir y asaltar esta ciu
dad.-Dijo: que se afirma y ratifica en lo que tiene dicho, de 
no haber puesto los pies, como declararán unánimes y conformes 
todos los reos que están en esta real cárcel, y uno de ellos se
rá el citado Santos Acho: pues aunque ignora si este acompaño á 
su hermano Damaso en el bloqueo, no puede dudar que estaba 
muy distante, a.si de concurrir personalmente, como de consentir 
en una revolucion que la tuvo por desatino, y que el haber que-
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rido poner su nombre sería por parecerle á su hermano que con 
aumentar sujetos ó firmas se hacían mas autorizadas las cartas; 
y el escribiente de ellas Juan Pelaes es el mas culpado, porque 
fingía nombres de quienes n o le mandaban escribir ni estaban 
presentes, y como de los tres que en ellas se citan, ninguno sabia 
leer, ponia á su antojo lo que quería, acriminándolos con expre
siones que, aunque hubieran sido vertidas por ellos, debia escu
sarlos con la seguridad de que ninguno le habia de notar lo 
que dejaba de poner. 

Preguntado: ¿ya que él afirma no estuvo en el citado sitio, 
declzire si lo estuvo Santos Acho, si fué su capitan, compañero Y 
consult or en todos sus negocios y revoluciones, ó si ha estado 
ó vivido separado de los alzamientos, robos y muertes que han 
sucedido en el tiempo que se han mostrado rebeldes, y desobe
dien tes al Rey y sus trib unales, despachando convocatorias con 
fingidas promesas y exenciones que ellos á su arbitrio han que
rido divulgar: porque en la pregunta 17 le escusa de la concu
rrencia de la Punilla, y si es cierto, tambien será igualmente 
falso habeT escrito las cartas citadas arriba? - Dijo: que tiene 
presen te lo declarado en el capítulo 17 de su confesion, esto es, 
que Santos Acho acompañó hasta Quilaquila á su hermano, cuando 
pasó a ver la sepultura de Tomas, y á solicitar los papeles que 
se habian tomado, pero duda concurriese en la Punilla, ratificán
dos~ que, aunque no hubiese estado en ella, era sabedor del pro
yecto de pasar aquel sitio, pues con el ánimo de engrasarle con 
gen te volv ió á Macha, b ien fuese regresando desde Quilaquila ó 
desde la Punilla , y le escribió dos cartas con que tambien firma
ba Pedro Diaz, en cargándole que el confesante por la parte de 
Lurucachi jun t ase toda la gente, que ellos harían lo propio por 
Macha, de don de seria el Gobernador, dejándole á él el terreno 
de su estancia y residencia, y que la tuviese pronta para carnes
t olendas, y r ecibió con desprecio dichas cartas. Que por lo tocan
te á si escribía y convocaba junto con su hermano gentes de Cha
yanta ú otras provincias, n o se lo puede asegurar, y sabe no esta
ba en Aullagas en el día de la refriega , pero llegó á los dos siguien
tes con su hermano Damaso. Y conviniendo en este acto ca
rear á Nicolas Catari y Santos Acho, mandó su Merced ponerle 
presente para que uno á otro se reconviniesen, y el citado Ni
colas sostuvo el tenor de esta pregunta y la citada del capítulo 17; 
mandando para mayor comprobacion concurrir á Pedro Diaz, 
y á los dos les reconvino con sus cartas, que las dejó metidas en 
un agujero de su vivienda: y añade aquí que el portador no fué 
dicho Pedro, sino dos indios del ingenio del Rosario, lo que se 
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anota y expresa para evitar confusiones entre este y el capí
tulo citado, donde pudo haberse padecido equivocacion, ó por el 
confesante plumario, ó el que lo dictaba. Y le reconvino asi
mismo á Pedro Diaz que por haberse hecho Alcalde Mayor por 
sí propfo, le quito el baston de Macha, y él le dijo que solo 
egercia el empleo interinamente por ausencia y encargo de José 
Molle, que no se ha metido en convocatorias, y Catari confirmó 
ser así, con lo que se suspendió este careo, y se tendrá presente 
en las confesiones respectivas de Acho y Diaz. Y mandó su 
Merced sobreseer á esta confesion para continuarla siempre y cuan
do convenga: y lo firma con los intérpretes, de que doy fé. 

VELASCO. 
Pedro Tojino. - Pedro Antonio de Vargas. - Estevan de Loza, Es

cribano de S. M. 

Sentencia. 

En la causa criminal que de oficio de la Real Justicia, an
te mí ha pendido y pende sobre la averiguacion de los atroces 
delitos cometidos por los infamep caudfllos de la rebelion de 
Chayanta, Nicolas Catari, y Simon Castillo, cabezas de la su
blevacion en sus respectivas parcialidades, y de sus principales, 
Antonio Cruz, Tiburcio Rios y los dos Sebastianes Colque y 
Choque, y Pascual Tola, Gobernador del pueblo de San Pedro 
de Buena-Vista, destruido y asolado con pérdida de todos los es
pañoles que le poblaban, excediendo las muertes que con in
humanidad egecutaron, el número de mil, sin exceptuar sexo, 
edad, estado ni lugar, pues en la misma iglesia y su cementerio 
mataron al cura, cuatro eclesiásticos y todos los que allí se re
fugiaron; comprendiéndose asimismo otros reos de menor gra
vedad, hasta el número de 50, apresados por algunos leales de 
la provincia de Chayanta, cuyos excesos se hallaron justificados 
en sus careos y confesiones del modo que permite el derecho, 
cuando los casos son extraordinarios y de pronto remedio: no 
permitiendo la multitud de reos que están en esta real cárcel 
sustanciar el proceso por los términos ordinarios, sin el riesgo de 
que queden impunes sus delitos, para evitar los casos inopina
dos que causa la dilacion.- 'FALLO: atento á los autos y lo 
que informan las confesiones respectivas de los delincuentes, que 
debía de mandar y declaro por reos de estado á los infames 
rebeldes Nicolas Catari, Simon Castillo, principales motores de los 
tumultos y alborotos de la provincia de Chayanta ; y les con
deno á que sean arrast~ados vivos por la plaza de esta ciudad, y 
despues de ahorcados, y que naturalmente hayan muerto, se 
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dividirán en cuartos sus cuerpos en un tablado público, y se les 
cortarán sus cabezas, para que puestas en los caminos, sirvan 
de escarmiento y terror: mandando asimismo se anote en los li
bros de la provincia por infame y vil el nombre de Cataris y 
Castillos, y que sus casas sean quemadas enteramente con confis
caciones de bienes. 

Como á secuaces de los antecedentes y de sus perversas resolu
ciones, condeno á pena ordinaria de horca, y en confiscacion de la 
mitad de sus bienes, á Pascual Tola, gobernador del pueblo de San 
Pedro, al fingido coronel Sebastian Choque, á Sebastian Calque, á 
Toma.sa Silvestre, muger de Bartolomé Velez, á Antonio Cruz, y á 
Tiburcio Ríos. A que sean ahorcados y pierdan la tercera parte de 
sus bienes, condeno á Espíritu Alonso, Diego Chocata, Lorenzo y Ni
colas Reyes, Pablo Tito, Bonifacio Causino, Asencio Pacheco, Isidro 
Loca, Martin Torres, Nicolas Acho, Pascual Canchari, Felipe Omble
to, Francisco Fernandez, Francisco Gonzalo, Juan Churata, Pascual 
Ayanoma, Bartolomé Bello, Gregario Guanca, Espíritu Bello, Tomas 
Bello, Gregorio Mamani, Lázaro Alonso, Clemente Vasques y Ra
mon Acho. 

A la misma pena declaro y condeno á ocho sacrílegos reos que 
concurrieron á la destruccion del pueblo de San Pedro, sin embargo 
que no tengan la cualidad de capitanes, mandones ó convocadores, 
así porque no huvo la mayor coaccion, y se pudieron huir y separar 
de la multitud, como por la irreverencia con que trataron al templo, 
y los que á él se acogieron; son: José Daga, Pedro Pablo, Diego Sosa, 
Andres Mamani, Carlcs Cau:1ach u, Tomas Molina, Manuel Zarama
lla y Francisco Ayanoma. 

Ultimamente condeno en pena arbitraria á los diez reos siguien
tes, á saber: Agustin Ventura, Carlos Pacaja, Mateo Colque, José 
Soto y Lázaro Mamani, en 200 azotes, dos años de panadería, Y á 
que estén presentes á las justicias que se practiquen con los reos de 
mayor gravedad, quitándoseles el pelo para salir á la verguenza. 

A Sebastiana Mamani, á servir en un recogimiento por dos años, 
á Miguel Beltran, Diego Toro, Lucas Quintasi y Nicolas Hueso, á un 
año de panaderia. 

Y por esta mi sentencia definitivamente juzgando, así lo pro
nuncio y mando, consultándose su egecucion con los Señores Presi
dente, Regente y Alcalde del crímen de la Real Audiencia que re
side en esta ciudad de la Plata. 

IGNACIO FLORES. 
Sebastian de Velasco.-Esteban de Loza, Escribano de S. M. 
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Certificacion de las justicias. 

Yo, Estevan de Loza, Escribano de S. M., y actuario de las cau
sas de guerra; certifico, doy fé y testimon.io de verdad, á los Seño
res que la presente vieren, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, 
que hoy dia de la fecha en esta plaza pública, estando toda la tropa 
arreglada, fueron sacados los 41 reos contenidos, de los cuales, Ni
colas Catari, Simon Castillo, Pascual Tola, Sebastian Choque, Anto
nio Cruz, Toribio Rios y Tomasa Silvestre, fueron ahorcados en una 
horca, hasta que al parecer naturalmente murieron; y los 34 fueron 
arcabuceados y muertos. 

Y para que conste, doy la presente en esta ciudad de la Plata, 
en 7 de Mayo de 1781 años. 

Estevan de Loza, Escribano de S. M. 

(Col. Angelis, la. edición, 1836. Tomo V, pp.). 

175. 

1781-IV-8 

RELACION DE LOS SUCESOS, OPERACIONES OCURRIDAS EN LAS 

COLUMNAS DEL MANDO DEL MARISCAL DE CAMPO DE LOS REA.

LES EXERCITOS DN. JOSEF DEL VALLE, DESDE EL DIA 9 DE MAR

ZO QUE EMPRENDIO SU MARCHA A LA CABEZA DE ELLAS DE 

LA CIUDAD DEL CUZCO HASTA EL DE LA FECHA. 

Después que sali de la referida Ciudad, mandando las columnas 
que se destinaron para operar contra el Rebelde Cacique de Tun
gasuca, dirigiendome por los Altos, padecí innumerables trabajos di
manados de las excesivas nieves, granizos, y continuos temporales 
de las elevadas Montañas por donde acordaron los practicas de es
tos terrenos emprendiese mi marcha: agregandose a estos los que 
nos ocasionó la escaces de viveres y leña por haver cerrado los Ene
migos mi comunicacion con los Payses fieles de donde podía sur
tirmee de los alimentos precisos para la subsistencia de la tropa; re
sultan do de estos accidentes ha ver la visto expuesto a perecer del 
frío y hambre cuyos infortunios sufrieron con loabilisima constan
cia en el critico tiempo de haver intentado sorprenderla los Enemi
gos en diferentes ocasiones, y conseguido la ventaja de haverlos re
chazado en todas con su conocido escarmiento, y la perdida de mu
chos muertos que dexaron en aquellos Campos. 
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Determiné en esta delicada situación variar mi ruta para enca
minarme a Tinta donde tenia el Rebelde su Quartel general y re
puestos de guerra, bajando a este logro a la que se llama Quebrada, 
que es en realidad una Cañada entre Montañas muy altas de tan 
benigno temperamento, y abundancia de alimentos, que la tropa 
consiguio rehacerse en pocos días de sus pasados quebrantos. Segui 
mi marcha por el expresado favorable clima allanando en ella mu
chos obstaculos que vencer por sus estrechos pasos con cortaduras 
anchas y profundas que los Enemigos no supieron defender, ni apro
vecharse de estas ni de otras muchas ventajas que les facilitaba este 
aspero terreno, no obstante que se hicieron firmes en otros menos 
fuertes, persiguiendonos todos los días por la derecha e izquierda del 
camino que llevabamos, y particularmente los Desfiladeros, rodean
donos todas las noches en los Campos, y obligandonos a pasarlas so
bre las armas sufriendo su fuego de fusil y de cañon que a todas 
partes transportaban con mucha facilidad por su corto peso y ca
libre. 

Llegué tolerando sobre su fuego y amenazas de sorprenderme 
a las inmediaciones del Pueblo de Quiquijana, cuyos vecinos han 
sostenido la Rebelion con el mayor empeño, y comprehendi a la pri
mera vista que por su situacion no conseguiría dominarle sin em
plear en el acedio a lo menos 15 dias a costa de derramar mucha 
sangre. Haciendo este reducido calculo con concepto a la impericia 
y calidad despreciable de nuestros Enemigos (porque en manos de 
otra Nación instruída, hubiera graduado que su Conquista requería 
dos meses de sitio con un I;xercito aguerrido y numeroso) , campé a 
su inmediacion, y me saludaron hasta media noche con el fuego de 
fusil, y de cañon, aunque conocían que no podian ofenderme por 
su distancia. Al amanecer del día siguiente me escribía el Cura del 
mismo Pueblo que los Rebeldes lo habian evaquado con el designio 
de reunirse con el Exercito de su Gefe Tupac Amaru en Tinta, Y 
que havia cortado el Puente para impedirme que consiguiese per
seguirlos. Con esta noticia entre en Quiquijana, donde solo hallé 
mugeres y ancianos en la Iglesia que con muchas lagrimas y seña
les del mayor arrepentimiento me pidieron que les perdonase las 
vidas, y que no entregase sus Casas y Haciendas a las llamas como 
merecían. Concediles esta gracia exceptuando unicamente de ella a 
Luis Pomainga, Primo del Rebelde, y a Bernardino Segarra, confi
dente suyo que mande ahorcar. 

Continue en el inmediato dia a mi marcha y al llegar al primer 
Campo, se presentaron en las Montañas proxinias cantidad crecida 
de Indios que havian colocado un Cañon en su falda, y prevenido 
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muchas galgas (es nombre que les de el Pais a unas piedras de for
midable tam año que descuelgan de las elevaciones) para arrojar
melas, y ofenderme en un Desfiladero estrechisimo contiguo a un 
rio caudaloso por donde debia pasar precisamente. En estas circuns
tancias determine embiar cien fusileros de tropas ligeras con todos 
los Indios auxiliares de Anta, y de Chinchero para que los desaloja
sen de tres lugares muy ventajosos que ocupaban en la cresta de la 
expresada Montaña, lo que se efectuó con la mayor fortuna, batien
dolos desde el primero hasta el último a vista del Exercito restan
te. Al dia siguiente tuve noticias, por un Desertor de los Enemigos 
que es tos habian colocado su bateria en la falda de una Montaña a 
mi paso que la defendian 10,000 hombres, y mande inmediatamen
te que una column a muy reforzada del Exercito de mi mando ha
ciendo un gran rodeo subiese a domin ar por la espalda de la misma 
Montaña, la ref erida batería, y la gent e que la guarnecía: y yo me 
puse de marcha por el llano con el resto del Exercito. A la media 
hora de haverme movido tuve que dar vuelta a otra Montaña para 
bajar a un Valle muy ameno y apen as avistaron los Enemigos unas 
cargas de los Yndios de Tinta, y de Chinchero que se habian ade
lantado contraviniendo a mis expresas ordenes cuando los ataca
ron a galope con mucha osadia. Unos Cavalleros aventureros y los 
Dragones de Lima, y Carabayllo que llevaban la Vanguardia sa
lieron a defenderlos en el instante, y con este motivo se empeñó 
una acción en que fueron derrotados con crecido numero de muer
tos; y el mismo Tupac Amaru huviera quedado prisionero sin la 
menor duda a no haberle librado un Cavallo veloz en que monta
ba, con el que s alio tan aturdido y precipitado, que olvidandose del 
Vado por donde podia encaminarse a Tinta se arrojó inconsidera
damente al r ío por lo mas profun do en que estuvo para ahogarse; 
y aumentando su confusion con este accidente se resolvio huirse 
escribiendo a su Muger en los terminas sigu ientes: Vienen contra 
nosotros muchos Soldados, y muy valerosos, y no nos queda otro 
remedio que morir. Yo continue mi marcha ignorando estos ulti
mas sucesos con el anim o de llegar aquella noche a Tinta: pero el 
paso del citado rio me detubo dos horas sin que alcansazen todas 
mis precauciones a que dexase de perecer en el dos hombres aho
gados. Acercandose la noche resolví acampar en las cercanías del 
Pueblo de Combapata que dista de el de Tinta una legua, y al clavar 
las primeras estacas empezaron a h acerme fuego con tres cañones 
cuyas balas n o alcanzaban a mis t iendas. A las dos de la mañana 
proxima, mandé poner en m archa 150 fusileros de las tropas lige
ras con los Yndios auxiliares de Anta, y Chinchero, al logro de que 
ocupasen una Montaña que dominaba el Llano por donde debia pa-
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sar al citado Pueblo de Combapata, que reconoci habia cercado con 
una muralla de adobes, y de espinos para dificultarme que llegase 
a Tinta. A las cuatro de la misma situe una batería de cinco caño
nes que dominaba la referida de los Enemigos cuyo fuego perfec
tamente dirigido produjo que lo avandonasen en menos de una hora. 
A las seis de la mañana se me presentaron 30 Vecinos de Tinta di
ciendome que toda la Familia de Tupac Amaru se havia ausentado de 
aquel Pueblo llevandose la Plata sellada, labrada, Alhajas, y demas 
efectos de valor que habia robado durante su rebelion. Batí inmedia
tamente las tiendas, y me fui a Tinta donde halle el Retrato de Tupac 
Amaru colgado de la horca; y despues de haber evaquado todas las 
formalidades conducentes al serio acto de hacer respetar el Nombre 
de su Magestad, embie Diferentes Destacamentos por varias Direc
ciones para que procurasen arrestar a los expresados fugitivos en
cargandoles que cerrasen el paso de los Andes por la parte de Cara
baya. Estos Rebeldes tomaron la direccion por el Pueblo de Langui, 
donde con la noticia que luego corrio en todo el Pais de su derrota, 
arrestó al mismo Tupac Amaro con su Muger y dos de tres hijos que 
tiene, Dn. Ventura Landaeta con otros vecinos de aquel Pueblo, Y 
sus inmediaciones, y lo encargaron para su segura conduceion a uno 
de los Destacamentos que embie a prenderlos, que ya iba dandole 
alcance, cuyo Comandante los ha traído a este Campo, en el que al 
siguiente dia impuse pena de horca a 67 de los Rebeldes que arresté 
en estas inmediaciones, la que se efectuó en el mismo, colgando des
pues sus Cabezas para publico escarmiento. 

Estos dichosos sucesos han producido ademas de la tranquilidad 
que me prometo se restablezcan brevemente en este Reyno, el que 
todos los Pueblos de estas cercanías hayan venido a dar la obedien
cia al Rey Nuestro Señor; haver hecho prisioneros a los Reveldes 
principales Gefes de su Exercito que especifica la adjunta Relacion: 
haverles tomado ocho Cañones de diferentes calibres, siendo el ma
yor de a quatro, 20 fusiles, Escopetas, dos pares de Pistolas, quatro 
quintales de balas para dichos Cañones, fusiles y escopetas, quatro 
quintales de polvora, 30 lanzas y mucha parte de los crecidos robos 
que han hecho durante su rebelion. 

El nominado J osef Gabriel Tupac Amaro, despues de tenerle 
asegurado en mi Campo, me pidio que le permitiese escribir a su 
hermano Diego, y a su hijo Mariano que es el segundo en el orden 
del nacimiento para que viniesen a dar la obediencia al Rey Nues
tro Señor y tambien que al logro de que no se derramase mas san
gre, y se verificase el total sosiego de estos alborotos, le diese li
cencia para que extendiese unos Edictos a fin de que se publicasen 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 623 

de su orden a las Provincias que habian dominado. Todo se lo con
cedí con el unico objeto de descubrir sus maximas, y perjudicia
les intenciones, y sin animo de hacer uso de ellos, cuyas copias 
no se incluyen porque falta tiempo para copiarlas. 

Faltan muchas noticias interesantes para mis Amigos y el Pu
blico, que saldran extensas para su satisfaccion quando se conclu
ya el Diario de mis operaciones. Tinta 8 de Abril de 1781. Dn. J osef 
del Valle. 

(NY. P.L.R.C., Paz, Tomo I pp. 356 - 359). 

175. 

1781-IV-8. 

RELACION DE LA PAPELETA REMITIDA A LA CIUDAD DE 
AREQUIPA POR DN. JOAQUIN DE ORELLANA CORREGIDOR DE 

LA VILLA DE PUNO, EN QUE SE REFIERE LOS ESTRAGOS 
ACAECIDOS POR LOS YNDIOS EN JULI Y CHUCUYTO. 

Los sucesos de por aca no me dexan lugar para poder explicar 
las innumerables lastimas, perjuicios, e inhumanidades que se han 
experimentado en la provincia de Chucuyto, que creo ha de costar 
esa sola mas triunfo el reducirla a la obediencia, que todas las de
mas del Reyno. Ella ha sido la ultima hasta hoy en declararse, pe
ro lo ha hecho de tal modo que no merece perdonarla, sino destruir
la, y acabar con estos impíos contra Dios, y el Genero humano. Cas
tigar a unos, y dexar a otros no lo requiere la Justicia distributiva; 
por esto, y por el numero considerable de Yndios, fuera de los so
corros que tiene aquella Provincia de Parciales, me pusieron en el 
estado de simple Espectador de su ruyna. 

Referir sus hechos no se puede con certidumbre, pues apenas 
hay quien los haya visto a causa de que los primeros alborotos suce
didos en los Pueblos mas retirados de la Provincia intentó impedir
los el Gobernador, y para ello se hizo Junta en esta Villa donde se 
hallaba. Y aunque muchos fueron de dictamen que se debía ocurrir 
a contener aquella chispa, yo segui lo contrario, y nunca convine en 
que se remitiese tropa por los fundamentos que tenia y reservaba. 
Porque hallandome unicamente con esta Villa, y siendo necesario 
transitar por aquellos Pueblos rebelados y sospechosos, no me pare
cio prudencial ponerme en peligro de mantenerme entre dos fuegos; 
y por apaciguar la Provincia de Chucuyto (que era imposible) perder 
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lo que tanto me ha costado, que es la conservacion, y guarda de es
ta Villa rodeada por todas partes de enemigos. Ultimamente resolvio 
su Gobernador de motu propio remitir 25 hombres al Pueblo de Po
mata con su Cacique que murió inmediatamente; y se declaró aquel 
Pueblo, escapando, solo los que anduvieron con mas actividad en 
correr. 

Con esta noticia remitio toda su gente, y armas sacandome un ca
ñon que di con bastante repugnancia, despues de exponer que iba es
te perdido con la gente. Apenas se acerco esta al Pueblo de Juli, 
quando experimentaron sus Vecinos el horror y fatalidad de no ha
ver dexado uno de bien, tanto EspañG>l como Yndio. Saquearon las 
Y glesias, y no dexaron caudal de los varios que allí se hallaban, que 
segun calculo regular seria mas de 250,000 pesos en cuyo distrito no 
dexaron Muger, ni criaturas pequeñas ni grandes que no pasasen a 
cuchillo. Los Curas no pudieron escapar ni a sus hermanas; y no lo
graron poca fortuna en haver podido salir algunos con lo que tenían 
en el cuerpo a la hora de esta imbacion, y juntarse con los Españo
les, y se acercaron. 

Los que entraron al Pueblo fueron testigos del estrago hecho an
teriormente, y no tuvieron mas arbitrio que regresar al instante al 
Pueblo de Ylabe de donde divisaron numero considerable de Yn
dios, y dieron parte a su Gobernador quien hizo Junta, y se abrazo 
el partido de retirarse: a lo que les obligo la necesidad aun antes de 
recibir el orden, porque el Pueblo de Acora que tiene un numero in
creible de Indios, tomo partido a exemplo de los <lemas; y asi vien
dose entre dos fuegos se retiro de Ylabe la tropa. Con noticia que 
tuve de esta fatal situacion, resolví ir a auxiliar la retirada, a fin 
de que pudieran executarla con el mejor orden; pero quando llegue 
al Pueblo de Acora nos hallamos juntas las tropas de una y otra Pro
vincia, aquella sin municion suficiente para poderse defender. Re
paré la situacion, hiceme cargo de que no podía desamparar, a mis 
Provincianos, que con el exemplo de lo pasado tenían justamente al
gun estrago en sus Familias, y por eso trate con los Gefes principa
les el asunto; y resolví regresar a esta Villa dexandoles cartuchos: 
a lo que tambien me obligó la noticia de que los Yndios me havian 
cortado el camino para impedirme el que fuese a socorrerla. 

Levanté mi Campo a las 12 de la noche: solicitaron de mi la re
solución que debían tomar en el caso en que se hallaban, y les acon
seje que lo que debían hacer era su retirada, porque si los Yndios 
de la Ciudad de Chucuyto se revelaban como era regular a vista 
del exemplo de los otr0s, en este caso les seria imposible el unirse 
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conmigo, porque les cortarían el paso, y yo nunca podría desampa
rar a Puno. Con esto executaron su retirada a Chucuyto, de donde 
avisaron que los venían siguiendo los Yndios, pero que siendo las 
tres y media de la tarde, les saldrían al encuentro como lo executa
ron. Los Yndios amagaron a huir para empeñarlos mas, y luego car
garon con tal furia sobre los nuestros que los desordenaron, y con
siguieron llevarse muchos fusiles, y el Cañon mismo; cuya noticia 
exajerada por dos Capitanes que vinieron a darla, asegurando haber 
perecido todos, consternó esta Villa de manera que creyo que aque
lla noehe desertase toda mi Gente, y experimentar el mismo tra
bajo. Pero viendo que al día siguiente se hablaba con variedad, y 
no pudiendo yo destacar toda mi gente porque apuraban las noti
ticias por la parte de Lampa, y Azangaro remiti tres Compañías de 
Cavalleria con orden de que fuesen a reconocer el paradero de los 
Yndios, y si hallasen camino abierto entrasen hasta la misma Ciu
dad, sin empeñarse en accíon ninguna, y solo con el fin de apoyar 
la retirada y conducir las mugeres, y niños que huviese para liber
tarlos de la crueldad de los Yndios. En efecto lo consiguieron: halla
ron el camino limpio, y quando se acercaron a la Poblacion, desam
pararon los Enemigos el Cerco que tenian puesto; y los sitiados en 
lugar de disponerse a seguir a sus auxiliares, y hacer libremente 
su retirada a esta Villa, acometieron a los Yndios, que acosados car
garon con fuerza y cerraron el camino por un desfiladero estrecho 
donde la tropa no puede llevar dos hombres de frente. 

Viendo el peligro manifiesto quisieron esforzar el paso que era 
muy ventajoso para superarlo, y aunque pasaron algunos, fue a cos
ta de los mas que perecieron, rindiendo sus vidas a la inhumanidad 
de los Yndios. Desde aquel Puesto superior a la Laguna tomaban las 
Criaturas entre dos, y despues de tomarles el buelo entre las ma
nos, las botaban al agua dandoles a este tiempo muchas veces una 
lanzada. Aquí mataron a Dn. J ose Rosello que venia libertandose, 
y al Licenciado Dn. Jose de Arrescurrenaga Cura de Juli: perecie
ron 15 hombres. de los mios por aquella mala direccion. Otros que 
quisieron escapar por la parte de Acora no lo consiguieron. Ynme
diatamente hice preparar mi fusilería que se componía de 80 hom
bres para salir en su socorro, y estando al montar vinieron los de 
aquella Provincia que se hallaban refugiados en esta Villa asegu
randome haverse lib.rado mucha gente que venia escoltada del auxi
lio que remití. Con estas noticias en que me aseguraban que eran po
cos. los que havian perecido, suspendi con harto dolor mi marcha, 
y quando esperaba que llegasen los que me havian anunciado, me 
allé que las noticias eran enteramente falsas. Vi verdaderamente mu-
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cha de la gente ordinaria que se liberto; pero ninguno de distin
cion, que se conjetura con evidencia ha ver perecidos todos. 

Aquella noche remi ti Balsas por la Laguna porque se me havia 
asegurado habia muchas personas de ambos sexos que asidas a las 
totoras donde se ocultaban, esperaban con ansia algun socorro. Con
siguieron este con bastante trabajo, pues aun habia Yndios que sa
liesen en su seguimiento. 

Con algunas esperanzas que estos daban se que muchos se man
tenían con vida, junte toda mi Gente, y tire para Chucuyto donde 
entre a vista de la Yndiada que se mantenía en los Cerros. Solicite 
por todo el Pueblo alguna Persona a quien preguntar por los de
mas; pero no encontrando ninguno me diriji a la Plaza donde halle 
el mayor horror que en este Reyno se ha visto desde su Conquista. 
Fuera de los en terrados se hallaron mas de 200 Cada veres en aquel 
lugar: pase a la Casa del Cura, y también se encontraron sus cuar
tos abarrotados de Cuerpos muertos, de manera que no se escapó 
alma que tuviese rastro de español que no pereciese; con tal horror 
que solicité por todos los Eclesiasticos de la Provincia que alli se 
habían refugiado, y al fin dimos con solo cinco de ellos encerrados 
en una Casa esperando por horas su muerte, pues aquel dia tenia 
dispuesto el Yndio que hace Cabeza (que por antonomasia llaman 
Catari) recibirse con Palio y musica en la Yglesia y que los Curas 
diesen pena de la vida, noticia del paradero de los caudales de to
dos los Vecinos, como aparece de una Carta original que tiene el 
Vicario de Provincia; y como ellos no podían dar tal noticia por
que ignoraban huviese caudal alguno, esperaban por horas su muer
te, y asi luego que nos vieron, no supieron como expresar su agra
decimiento . 

En este intermedio principio la Yndiada a moverse, dirijiendo 
su m archa a otro Desfiladero tan peligroso como el de la punta del 
Barco, que este quedó ocupado por una Compañia de Cavalleria a 
que n os quedase el Campo libre. En efecto para egresar desem
razado de toda ocupacion , ordene m i gen te y retrocedí, quando ya 
la Yndiada b olvio cay endo a cortarme el paso; pero haviendo ade
lant ado algu nos fusileros, am agado a acometerlos por otra parte con 
muert e de tres o quatro Yndios, huyeron los demas, y nos dexaron 
el Campo lib r e. 

Esto es lo que ha pasado en la Provincia de Chucuyto, sin poder 
saber cosa alguna de las que ocur ren en la Paz, y el Cuzco: y gra
cias a haver destacado en est a Villa las Compañias de Cabana, y 
Cabanilla con los Yndios de estas D octrinas; y de Vilque, y Maña-
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zo que mataron al Yndio Juan Mamani con mas de 90 de los suyos, 
y derrotaron a los demas, para que consigamos qualesquiera corres
pondencia con los de Arequipa, pues aqui no hay mas terreno que 
el que pisamos; y creo que el hecho de los Yndios que llevo referi
do provino de la codicia del saco. 

La mayor crueldad de los Y ndios de Chucuyto, se confirma con 
el hecho de haver cortado las cabezas a todas las mugeres Españo
las, y ensartadas estas fajar el Rollo con ellas, en cuyo lugar leban
tron una Silla para que se sentase el Yndio Ysidro Mamani que de 
cantor de Pueblo de Pomata se titula Gobernador de aquella Pro
vincia. En el mismo lugar clavaron un Pasquín cuya substancia fixa
mente no se entiende pues ya aclaman a Tupac Amaru, ya a Cata
ri, y en suma no se a quien. Las atrocidades se cometían en todas 
las Yglesias de las que sacaban a las pobres mugeres y niños que a 
ella se refugiaban, y muchos salían ya casi muertos. 

Ultimamente el que ha visto el espectaculo de la Plaza, el ca
mino, y las orillas de la Laguna cubiertas de cuerpos muertos, no 
puede explicar sin dolor suceso tan lamentable, y solo ha quedado 
esta Villa para Asylo de la gente pobre e infeliz de estas Provin
cias de Lampa, Azangaro, Carabaya, y Chucuyto, que han podido 
escapar milagrosamente de la general Rebelion; y si hasta hoy se 
ha podido conservar es unicamente por providencia Divina, pues no 
puedo persuadirme que el Gefe que la Gobierna por lo natural sea 
capaz de subsistir en ella quando no le asiste ninguna pericia mili
tar, sino solo la caridad, con que mira a tanto desdichado que en 
ella se ha refugiado. 

En el pueblo de Capachica, rumbo opuesto al de Chucuyto, se 
halla un sin numero de Yndios destrozando y aniquilando quanto 
encuentran, y aunque los mismos de aquel Pueblo se hicieron fuer
tes y sufrieron sus Combates con los Rebeldes acompañados de va
rios Mestizos, y Españoles, sin embargo haviendo cargado la mul
titud, cedieron al fin, y fueron derrotados, y pasados a cuchillo to
dos los Españoles y Españolas; de manera que ya en estas inmedia
ciones no se encuentra signo de racional, y era necesario una expli
cacion mas que regular para poder relacionar estos hechos como 
son en si, y significar en alguna manera lo que experimentamos. 
Puno, y Abril 8 de 1781. Dn. J oaquin de Orellana. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 371-377). 
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REPRESENTACION DEL PROCURADOR DE LA VILLA DE ORURO 
SOBRE LA AVERIGUACION DE LOS PRINCIPALES AUTORES 

DE LA REBELION. 

Sr. Comandante y Gobernador de Armas. 

El procurador General de la Villa de Oruro con su mas profun
do respeto, y en cumplimiento de su obligacion hace presente a VE. 
los acontecimientos que advirtió consequentes a la sublevacion sub
citada con fecha 10 de Febrero del corriente año que podran servir 
de regla para la averiguacion de los criminosos Autores de ella. 

El origen de los lastimosos sucesos que se han notado en aque
lla desgraciada Republica, nació del hecho de haberse conducido el 
Corregidor de Paria Dn. Manuel de la Bodega que se hallaba refu
giado a causa de los movimientos que se observaron entre los Natu
rales de su Gobierno, escoltado de un corto numero de Soldados, Y 
llegado que fue a la Doctrina de Challapata lugar de su destino con 
el fin laudable de cerenar los animas inquietos, y castigar a los Agre
sores que los conmovian, pero sucedio al contrario, porque estos en 
vista de este procedimiento combocaron la Yndiada para resistirlas 
y lograron quitarle la vida, como tambien a veinte y tantos solda
dos que le guardaban su persona con un escandalo tan inaudito, Y 
tan sacrilego, que llenara de horror la posteridad su execucion. 

De es te doloroso estrago, resultó el que se derramase en la Villa 
de Oruro, y con la apreension dispuesta de su vecindario la perju
dicial y dolorosa especie que fijaba en sus conceptos con tenacidad, 
en particular en las gentes que componen la infima Sociedad se le
bantó la Y dea de que la Yndiada de las Comarcas y Realengos in
mediatos pretendian invadir la dha. Villa, saquear sus caudales con 
la muerte de sus Moradores y por último posesionarse della. 

Para evitar las funestas consequencias que proponen estas con
sideraciones, procuró poner a cubierto a la Villa del Corregidor Dr. 
Ramon de Urutia, con todo el esmero de su celo, poniendo en plan
t a quando con temple ex equible para la seguridad, dando oportu
nas y pr ebias p r ovidencias a fin de impugnar y resistir qualquiera 
irrupcion que p udiese sobrevenir. Mandó se alistase la gente, se 
aprontasen las armas y demas pertrechos necesarios. Hizo preparar 
los metales conducentes para la fundicion y fabricacion de 8 Pe-
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dreros. Al punto mando poner Guardias abanzadas, y que explora
sen los contornos, impartiendo las Ordenes de que a qualquiera no
vedad se hiciesen las señas para en su vista tomar las necesarias de
liberaciones; providencias a la verdad segun mi concepto, muy arre
gladas. No hay duda que con la practica de ellas, y el valor, y espi
ri tu que manifestó, lograría la Villa rechazar las fuerzas contrarias, 
procediendo sus Naturales con la misma fidelidad y amor que acre
ditó su Corregidor lo que es bien constante y notorio. 

Mas al contrario manifestaron su reconocimiento aquellos infi
dentes y desleales Naturales en servicio de su Rey, porque arrastra
dos de la ambician y saqueo de los ingentes caudales que en la cons
titucion se hallaron en aquella Villa, se sublevaron todas las Com
pañias aquarteladas con las armas en la mano que tenían prepara
das para impugnar cualquiera imbacion del Enemigo, reputando en 
nada las sagaces y venignas providencias que dio el Corregidor, y 
contempló utiles en el lastimoso estrecho de aquel estado y tiem
po con el unico objeto de cerenar aquellos sediciosos animas, remo
viendo todo perjudicial motivo de conmocion que inevitablemente 
persuadia la total ruyna de la Villa. Viendo que toda diligencia re
sultaba infructuosa, y que en un momento de tiempo se había in
crementado aquella sublevacion, sin que bastasen las restantes fuer
zas y arbitrios para defenderla, procuró el Corregidor salvar su per
sona, y se condujo a la Villa de Cochabamba Realengo inmediato a 
pedir auxilio porque por este medio se lograse la quietud de aque
lla Republica, y exemplar castigo de los que resultasen Cabezas de 
un exceso de igual tamaño; y no habiendo surtido efecto su solici
tud, se dirigio a esta Corte en prosecusion de ella en donde se man
tiene. 

A los primer os pasos de aquel inflamado movimiento se les pre
guntó expusiesen los motibos que influían a ello, no siendo estos 
otros que el de saqueo de los caudales con la muerte de los princi
pales de su vecindario. Respondieron con el especioso titulo fragua
do con la iniquidad y estudiosa impostura de que el corto numero 
de Europeos que habitaba en aquella Villa propendían a quitarles 
la vida. Se les procuro disuadir exponiendoles que era contrario a 
la verdad, porque siendo hombres de honor, y no habiendo notado 
en ellos demostracion que persuadiese sus exageradas ideas, no lle
garia jamas el caso de verificarse tan falsa suposicion. Por este me
dio que parecio regular, logro el Corregidor hacerlos volber al Quar
tel a la mayor parte de ellos ; pero como tenían premeditado el ca
so, a poco rato , y ahoras 8 de la noche se levantó la algazara de 
que los Yndios imbadian sobre la Villa. Juntaronse todos en la Pla-
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za asi Naturales, como los Europeos con las armas en la mano, y 
al punto se descubrió la intención que tenian fraguada, y con anti
cipacion meditada. 

El enemigo que suponian entraba a la Villa, fue a la Casa y 
morada de Dn. J osef de Endeyza, Dn Juan Cruz Blanco, Don Miguel 
Salinas, Dn . F r an cisco Palasuelos, Dn. Juan Pedro Ximenez, Dn. Pe
dr o de la Fra .. ta con 300,000 y mas pesos que segun se publicó se 
asegu raba se m anten ían en su p oder con el fin de reducirlos a ba
rras. Alli mataron lastimosamente a los expresados con sus criados: 
r emanecía quemada la Casa, y saqueados los caudales como tambien 
algunos otras casas. Al tercero día, que se contó de la sublevacion 
12, se juntó Cabildo y se r esolvió por la universal aclamacion de los 
amotinados recayere el Gobiern o en calidad de Justicia Mayor en 
Dn. Jacinto Rodríguez, sin que por esto cesasen las muertes, y ro
bos, y u ltrages a las sagradas casas de Dios, y sus Ymagenes llegan
do al extremo su osadia de sacar a los pobres que se acogían en ellas 
para darles las inhumanas muertes que executaron en muchos. En 
todas estas tragedias y h echos delinquentes se adbirtió un depraba
do disimulo en el qu e se dice J usticia Mayor: en el General Herrera: 
en el Capitan Dn. Clemente Men acho: en Dn. Diego Flores, y de
mas sus paniaguados, que congregados en Patrullas tan lejos de con
dolerse proporcionando medios para su alibio de tanto pobre afligi
do, y en especial Europeos que a cada rato se veian con la muerte 
ante los ojos por la persecucion y tyrania de los sublevados, se man
tenían ellos como Gefes suy os con una increíble serenidad de animo 
que servia de martyrio para todos aquellos infelices oprimidos: lo 
mismo que experimente practicamente el dia 14 en el que viendome 
acusado a fin de liber tar la vida, procu ré acojerme a la Casa de Dn. 
Manuel Herrera, y no contemplandome seguro por la diversa dispo
sicion que adverti en él , procure ganar la del Cura de Cabari Dr. 
Dn. Anselmo Carrasco, a la que h abiendo imbadido los expresados 
amotinados, sali despechad o por ver si podia libertarme de la muer
te, y al punto me prendieron, y se levantó el clamor de que se me 
perdonase por no haber hecho daño a n inguno de aquel Vecindario, 
y antes si mucho bien, De ello resulto la con trariedad de sentires 
sobre la libertad de mi vida, y p ara su decision me condujeron a lo 
del Capitan nombrado por ellos Menacho, a lo del Capitan de los 
Yndios Flores, y por ú ltimo a lo del Justicia Mayor Rodríguez. 

Viendome aprisionado en presencia de este caudillo y esperan
do resolucion favorable a consecuencia de los ruegos y suplicas que 
dirigí con lagrimas en los ojos revestido de un a increíble autoridad 
conservando un total silencio con un considerable espacio de tiem-
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po y a instancia del clamor de los que protegian mi vida, prorum
pio con suma tibieza las cortas expresiones de que había estado 
casado con una criolla, y a su consequencia me introdujeron en la 
propia casa a pesar de la displiscencia que manifiesto a ello; y a po
co rato contemplando hallarme en manifiesto riesgo por los movi
mientos y circunstancias que noté en ella, procuré ponerme en fu
ga con un despecho y riezgo increíble, y dispuso la Divina provi
dencia ganase la Villa de Cochabamba, sujeto a los mayores traba
jos y miserias que se dexan ver. 

En este estado de cosas, bien claro se manifiesta en aquellos 
Gefes de la inquidad mas horrenda proseguían exerci tan do su des
potismo y monstruosa conducta, comprobada la noche del dia 10, 
fuera de otros muchos acaecimientos que inducen su irregularidad. 
Esto se redujo a que habiendo sido llamados en el mismo acto de la 
sublevacion Dn. Jacinto Rodríguez, y Dn. Manuel Herrera, por su 
Corregidor a la Plaza Publica con el fin de que estos por medio de 
su influxo y respeto que tienen reconciliado para con los amotina
dos, se lograse cortar de raiz el detestable cancer que por momentos 
iba cundiendo; pero o dolor¡, que olvidados de la fidelidad a su 
Rey, estimaron en pocos resistiendo a un recaudo y precepto de su 
superior, y en materia tan grave y de tanta recomendacion. Mas no 
por esto desmayó el espíritu y celo del Corregidor dexandose con
ducir a la Casa y morada del expresado Herrera en persona, ya no 
revestido de la autoridad que conceptuo ultrajada, y solo si en cla
se de privado Sugeto, haciendole presente las fatales y funestas 
consequencias que forzosamente emanaban de la continuacion de 
aquellos excesos tan sacrilegos como contrarios al servicio de ambas 
Magestades; y sin embargo de unas suplicas tan sumisas y rendidas, 
no pudo lograr ni aun demostracion que de algun modo fuese favo
rable, porque la ultima resolucion que merecio fue la de de que em
prendiese la fuga, porque ya lo hecho no teRia remedio, y prosiguió 
con una tan escandalosa cerenidad de animo en la mesa del 
juego, que ni aun se le comprendió el menor indice de suspension 
o sorpresa. La cortas y imitadas expresiones antecedentes las 
vertió en tono de magisterio, y lo acreditó en el hecho de haverlo 
mantenido en pie al Corregidor sin haber usado de la atencion 
política de proporcionarle asiento, que aun en otros de inferior es
fera y calidad seria reprehensible. Procuró el Corregidor poseido 
del mayor desconsuelo al ver la tibieza con que procedían aquellos 
infames Padres de Republica a la custodia y conservacion de ella, 
bacilante en que toda aquella artificiosa maquina era conmovida 
quizas del espíritu superior de aquellos que la dominaban, segun 
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se me ha insinuado repetidas ocasiones, tomó el partido de sacrifi
car su vida en exercicio de sus facultades, se arrojó al centro 
de los amotinados: alli los exhortó a la subordinacion haciendoles 
patente la ruyna que le amenazaba a la Villa, y el justo castigo 
que el poderoso brazo del Rey su amo les preparia en el evento de 
que se continuase en un exceso t an abominable, y por estos 
terminos tan punible; pero nada bastó; y lo precisaron los mismos 
Sublevados a que desamparando su Gobierno, procurase poner 
en salvo su vida, como asi lo executó como se lleva antes ya dicho. 

Por este medio tan irregular, quedaron hechos absolutos Se
ñores de las vidas y haciendas los caudillos que se llevan mencio
nados con el grueso Cuerpo de Sediciosos que los seguian empe
ñados en la continuacion de los robos y muertes: solo se mante
nian descontentos los Yndios auxiliares, por no haver interesado, 
ni partido en el saqueo de caudales, y para contentarlos resolvie
ron sus ya nominados Caudillos se les distribuyese la cantidad de 
10,000 pesos sacandolos de la Real Caxa, y que yo presenciase co
mo Personero de la Villa; mas se efectuo esto sin intervencion 
mia por haberse asegurado que bajo la mascara de esta diligencia 
se pretendia quitarme la vida. La solicitud de los auxiliares sin du
da fue promovida a causa de haver traslucido de que dos arrobas 
de oro con otras cantidades pertenecientes al difunto Dn. Josef 
de Endeyza, se habia transportado a la Casa del que se denomina 
Justicia Mayor Dn. Jacinto Rodriguez, cuya noticia por fixa y cier
ta me la jmpartló en la misma Villa el Cura de Cabari el Dr. 
Dn. Anselmo Carrasco; como tambien se les había franqueado sol
tura a todos los Reos criminosos de la Carcel. 

Fundamentos todos, y reflexiones que se llevan deducidas, no 
cabe duda, inducen por su naturaleza las congruentes presuncio
nes para el esclarecimiento de la mas realzada verdad, y regular 
idea de que los Autores de aquella tan escandalosa sedicion, son 
los mismos Caudillos relacionados: y con mas razon se comprueba 
si se derrama la consideracion a que desde su Exordio hasta el 
presente sin embargo de que se sabe en el lastimoso estado en 
que se hallan, se ignora hallan pedido auxilio al Realengo in
mediato de Cochabamba, como tambien en obsequio de la subordi
nacion y cumplimiento de sus deberes hayan dado cuenta especí
ficamente a la Superioridad de la Real Audiencia, o a otro Supe
rior a quien comprenda. Es quanto tengo que hacer presente, 
dando lleno a mi obligacion para los efectos a que se pueda conve
nir, jurando a Dios Nuestro Señor y a esta señal de Cruz + ser 
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verdad lo que llevo deducido, y sin que sea mi animo de dirigir 
a otros objetos que no sea el servicio de ambas Magestades. Plata 
10 de Abril de 1781. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 363 - 367). 

177. 

1781-IV-12. 

DIARIO DE LAS OPERACIONES DE LAS COLUMNAS O DIVISION 

AL MANDO DEL CORONEL DE LOS REALES EXERCITOS DON 

GABRIEL DE AVILES HASTA DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS 
REOS REBELADOS,, SIENDO EL PRINCIPAL DE ELLOS 

JOSEF GABRIEL TUPAC AMARU. 

El día 10 de Marzo salio del Cuzco la Expedicion contra el 
Rebelde compuesta de 17,500 hombres entre Españoles, Mestizos, 
Mulatos de Lima, e Yndios divididos en tres columnas principa
les. La de la derecha marcho por los Altos de Paucartambo al man
do de Dn. Joaquín Valcarcel, Chileno, sargento Mayor de Cava
lleria, y Corregidor que fue de Quispicanchi. La de la izquierda 
por los Altos de Ocororo al mando de Dn. Manuel Villalta, Lime

ño, teniente Coronel de los Reales Exercitos, Corregidor de Aban
cay, incorporándose en ella el Sr . Ynspector General Dn. Josef 
del Valle, siguiendole con el Cuerpo de Reserva el Coronel de los 
Reales Exercitos Dn. Gabriel de Aviles: y la de del Centro por 
la quebrada de Urcos al mando de Dn. Juan Manuel Campero. Si
guieron sin accion de consequencia hasta el dia 19 en que sin 
embargo de la niebla y nieve se movio el Acampamento a las diez 

del dia en busca del Enemigo que ocupaba dos Cerros Altos de 
mucha extension en Yanquepampa, en donde fue atacado con mu
cho fuego de una y otra parte, logrando desalojarle y se retiró 

a otro cerro inmediato todo de peñasqueria, y de subida inacce
sible por lo escarpado, pues aun nuestros Yndios no pudieron su

bir; por lo que, y por faltar el dia fue preciso acampar en una Lo~ 
ma pegada al cerro que ya poseíamos y hacia frente con el de 
los contrarios. En esta ocasion murieron cinco de nuestros Yndios, 

y 30 hombres heridos. No se supo el numero de los Enemigos que 
murieron, aunque en el primer Cerro se hallaron ocho. Se tuvo 
noticia de que el Rebelde havia traído mucho refuerzo de Tinta, 
y considerando lo inaccesible de su Puesto, se embio orden a Cam-
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pero para que con su tropa subiese por Guayrapa, y tomandole los 
Cerros de las espalda lo atacase por ellas. 

El dia 20 como a las 11 se observó que los Enemigos des
cendiendo por los dos extremos de su Cerro iban siguiendo por 
las alturas que circulaban nuestro Campo, y por una Llanura 
que teníamos <letras, y desp ues atacaron nuestro Cerro trayendo 
un cañon para colocar lo en su cima, con animo al parecer de ha
cer lebantar nuestro Campo, y acometernos con ventaja por cual
quiera camino que tomasemos, o quitarnos las mulas como lo in
ten taron por dos partes. Refor zase el Cerro, fueron rechazados los 
Enemigos que habían intentado subir con el Cañon, y persi
guiendolos se retiraron a su Fuerte con los <lemas que havian coro
nado los Cerros del contorno, perdiendo unos 50 hombres, y no
sotros solo un tambor. 

El 21 tu vo nuestro Camp o poquísima Carne, ningun pan, y menos 
leña: vien dose precisado el General a dar a la tropa el vizcocho que 
havian trahido. L a noche de este dia se paso a nuestro Campo un 
desertor Mestizo dando noticia de que 10,000 de los Enemigos nos 
havian de atacar al aman ecer p or quatro partes. Su relacion pa
recio sincera, y nos pusimos sobre las armas sufriendo una gran 
nevada que dur ó h asta las diez y media de la noche con grande in
comodidad de la t ropa que casi no havia comido los dos dias 
antecedentes; y en efecto an tes de amanecer el día 22 atacaron con 
gran furor los Enemigos nuestro Camp o, llegando hasta la mitad 
de la parte superior de él , y fu e ron rechazados con solo la perdi
da de un P ardo del Cuzco, y dos Yndios. Los que atacaron nues
tro Campamento fueron resistidos con mas felicidad sin perdida 
de un h ombre: sucediendo lo mismo a las partidas que pasaron a 
la Quebrada a qu itarnos las mulas, que solo lograron llevarse 
siete. Sigílase el cr ecido numero de Yndios muertos en esta ac
cion, sobre que se dira despues. 

Viendo que la tropa n o t en ia que comer, ni haver esperan
za de que llegasen breve los víveres pedidos: y sospechando que 
los Propios despachados a Campero huviesen caido en manos del 
los Enemigos determinamos regresar el dia sigu i en te a Sulluma
yo una legua mas atrás; pero la m ucha desercion de nuestros Yn
dis de Anta, y la representacion de nuestras tropas de que no te
nian en el dia que comer, ni havian guizado desde que estaban 
en aquel campo por falta de leña, n os obligó a acampar inmediata
mente; y al subir una Quebrada, encontramos la Vanguardia de 
Campero con algunos víveres. 
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La noche del 23 que havia nevado muchisimo, la pasamos sobre 
las armas con suma incomodidad por la noticia que se nos dio de 
hallarse cerca un Destacamento Enemigo acampado. 

El dia 24 considerando lo insoportable que era a nuestra tropa 
la incomodidad de la nieve, la ninguna proporcion de viveres, 
resolvimos las dos Columnas, y la de Valcarcel pasar unidas por la 
Quebarda de Urcos a Tinta, llegando al Puente del primero el 
dia 25, y tratando en hacer pasar las Mulas por el Rio hasta el 
dia 30. 

El 31 acampamos al otro lado del río, y Campero con su 
destacamento fué por detras de los Cerros a ocupar los Altos de 
Quiquij ana por la retaguardia de los Enemigos que suponiamos 
defenderían tan importantísimo paso, y nosotros seguimos por 
la Quebrada, y acampamos media legua antes de aquel ventajoso 
Puesto, el que havian abandonado, segun nos avisó el Cura; por 
lo que a la mañana siguiente pasamos al Pueblo sin oposicion al
guna antes de que Campero huviese asomado por los Altos, y 
fuimos a acampar mas alla del Pueblo, recogiendo en el las armas, 
Papeles y algunas Alajas que dexaron los Rebeldes. 

El dia 2 de Abril nos detubimos en el campo, y se alcabuseo a 
Luis Pomainga, Gefe de los Rebeldes en este Pueblo, y a otro 
Mestizo. 

El dia 3 acampamos en Curabamba, haviendo destacado desde 
el camino a los Caciques de Anta, y Chinchero para que auyentasen 
algunos Enemigos que avistamos en los Montes de nuestra izquier
da, y regresaron a las diez de la noche dexando derrotados a los 
contrarios con auxilio que les embiamos, sin mas perdida de nuestra 
parte que el de un trompeta. 

A poco de haber acampado, aparecieron algunos Enemigos con 
un cañon en la Cuchilla de un Cerro que estaba a nuestra izquier
da acia el frente, y con él y los fusiles nos hicieron fuego, y por lo 
peligroso del Campamento pasamos desde la media noche sobre 
las Armas, y al amanecer disparan tres Cañonazos consecutibos, 
que creíamos señal de ataque. 

Entrado ya el dia fue necesario desalojar a los Enemigos de 
los Cerros de nuestra izquierda: y como logrado esto supiesemos 
que los Enemigos se havian retirado a otro algo mas allá se des
tacó a Dn. Juan Manuel Campero para que los desalojase de aque
llos Al tos: y siguiendo el grueso del Exerci to llegó su cabeza a 
la Pampa de Llomora, donde se nos opusieron algunos fusileros 
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Mestizos, a los que atacamos con los Dragones de la Vanguardia, 
y alguna Cavalleria, y logro en un instante ponerlos en fuga, que
dando 4 muertos Enemigos en el campo: logrando igual ventaja 
Campero por los Altos, aunque mas lentamente por no ser el terre
no llano. Pasamos inmediatamente al Pueblo de Checacupi donde 
creiamos nos harian nueva resistencia, y que habrian cortado el 
Puente de piedra, pero nada de esto sucedió, y ya hallamos alli 
la tropa de Campero, y el Cura del Lugar, y el de Marcapata 
que nos recibieron con lagrimas de alegria. Continuamos la marcha 
y pasamos el rio por un Vado peligróso, en cuyas margenes se 
halló un Cañon que havian dexado los Enemigos. Siguiendo nues
tra marcha por acavarsenos el dia cerca del Pueblo de Comba
pata, fue, necesario acampar, y los Enemigos nos tiraron unos Ca
ñonazos, y por la noche vinieron algunos fusileros a cavallo a 
incomodarnos. Como teníamos muchas Dominaciones que no ha
viamos podido ocuparlas todas, fue necesario desde antes de la 
media noche ponernos sobre las armas. 

El dia 6 Viernes de Dolores antes de amanecer se adelantó nues
tra batería, y haciendo fuego sobre la de los Enemigos no solo la hizo 
callar, sino que se advirtió que havian desocupado el Pueblo los Ene
migos. Con este aviso me mando el General que con dos Regimien
tos de Cavalleria, pasado el Vado, circulase el Pueblo, impidien
do la salida de los Enemigos, mientras llegaba el grueso. Quando 
lle.gue a la orilla del río, acavaban de pasarle 40 Dragones Es
pañoles, y Mestizos que trahian 3 Cañones y una Petaca de polvo
ra, y balas lo que diriji a nuestro Campo. Llegue al Pueblo, Y 
no hallé resistencia. Poco despues llegó el General con el resto de 
las tropas montadas, dexando al mando de la Ynfanteria a Cam
pero con orden de que siguiese con ella a Tinta q' dista una legua, 
a donde nosotros nos diriximos a buen paso, y a su entrada nos 
recibieron varios Eclesiastices y Curas que havian estado alli presos 
por el Rebelde quienes nos miraban como a sus Libertadores; 
y despues de haber dado gracias a Dios en la Y glesia se puso en 
la horca un Retrato de Tupac Amaru q' el mismo había manda
do pintar a cavallo con la sorpresa de Sangarará. Se prendieron 
varios complices principales; y se recogieron varios efectos, y pla
ta labrada que no había podido llevarse el Rebelde. Este pueblo es
taba amurallado con adobes y espinos como el de Combapata; 
mas hallaron dos cañones, y nuestros Yndios trajeron otro del Ce
rro de Combapata. 

Hoy vino el Cura de Marcapata con la noticia de que algunos 
Sublevados havian entrado en Checacupi, y en la misma Ygle-
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sia habian muerto 6 u 8 Españoles, arrancandoles de dhQ Cura de 
quien estaban abrazados por si el respeto del Sacramento q' tenian 
en las manos los libertase. Al anochecer supimos que en el Pueblo 
de Langui havian preso a Tupac Amaru, su Muger, y dos hijos. 

El dia 7 por la mañana llegaron dichos Reos escoltados de 
un Destacamento nuestro que babia ido en su busca el dia antes, y 
tuvo noticia en el camino de estar ya preso. Hoy se prendió en 
Tinta a la Madre de Diego Tupac Amaru. 

El dia 8 vinieron varios Pueblos a dar la obediencia. 

El dia 9 se incorporaron con nosotros la Columna de Paruro 
mandada por su Corregidor Dn. Manuel de Castilla, y la de Co
tabambas, y Chumbivilcas por Dn. Domingo Marnara q' trajo pre
so a Lucas Colque: y por el camino havia embiado a Fran9 Tupac 
Amaru preso al Cuzco, tio del Rebelde. 

El dia 11 trajeron a Antonio Bastidas cuñado del Rebelde prin
cipal, a quien cogieron los vecinos de Yanaoca. Se dio orden que 
la columna de Paruro pasase a Siquaní, y a la de Cotabambas per
maneciese en Tinta, y nosotros con dh9s reos y otros 32 mas re
gresemos a este Pueblo, para desde aqui dirigirlos a Urcos con un 
buen Destacamento, desde donde otra tropa los llevara al Cuzco 
que dista de alli siete leguas. Campo de Quiquijana y Abril 12 de 
1781. Dn. Gabriel de Aviles. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp 353 - 356). 

178. 

1781-IV-12,15. 

RELACION DE LOS REOS APRISIONADOS DEL EXERCITO DE JOSEF 
GABRIEL TUPAC AMARU POR LAS ARMAS DEL REY NUESTRO 
SEÑOR DESDE EL DIA 6 DE ABRIL H A STA EL DE L A FECHA, SIN 

INCLUIRSE 67 QUE HAN SUFRIDO LA PENA DEL ULTIMO 
SUPLICIO POR SUS JUSTIFICADOS DELITOS. 

J oséf Gabriel Tupac Amaru natural de Tinta. Cabeza prin
cipal de la Rebelion: su edad 38 años. 

Micaela Bastidas natural de Abancay y Muger del Rebelde: 
de 36 años. 

Ypolito Tupac Amaru, su hijo mayor: 18 años. 
Fernando Tupac Amaru su hijo tercero, 10 años. 
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Antonio Bastidas cuñ ado del Rebelde y su Capitan General. 
Cecilia Tupac Amaru media h ermana del Rebelde. 
Patricio Noguera español de Su riman a. Primo del Rebelde y 

su Comandante. 
Diego Berdej o español de Macari, yerno de Francisco N oriega, 

y Comandante del Rebelde. 
Josef Mamani Yndio de Tinta, su Coronel. 
Ramon Ponce, español de Livitaca, comandante de Artilleria. 
Andres Castelo, Comandan te. 
Felipe Mendizabal, Comandan te . 
Ysidro Puma Cacique, y Comandant e. 
Mariano Catana, español de Guan cavelica, Sargento Mayor. 
Diego Ortigosa, español de Arequipa, su Asesor. 
Manuel Galleguillos, español de Oruro, su Escribiente. 
Melchor Arteaga español de Layo, Mayordomo de Ganado. 
Blas Quiñones, mestizo de Tinta su May ordomo Mayor y su 

confidente. 
José de Unda español del Cuzco, su Confidente. 
Tomasa Ti to Condemayta, Cacica de Acos. 
Esteban Baca español del Cuzco, su Fundidor. 
Francisco Torres, su Confidente y su Comisionado principal. 
Lucas Colqui Cacique de Pomacanchi, su Comisario y Alcayde. 
Miguel Samalloa, Capitan. 
Pedro Mendigure, Capitan. 
Pasqual Mancilla, Capitan. 
Manuel Ferrer, Capitan. 
Mateo Abellaneda, Capitan. 
Rafael Guerra, Capitan. 
Francisco Guerra, Ca pi tan. 
Lucas Hererra, Capitan. 
Ursula Pereda, criada del Rebelde. 
Y sabel Coya. 
Francisca Aguirre. 
J osef Manuel Yepez, esclavo del Cura de Pomacanchi. 
Antonio Oblitas esclavo y el que ahorcó a Arriaga, su Berdugo. 
Pedro Pablo, esclavo de Dn. Manuel Tagle. 
Miguel Lan da, esclavo de Dn. Tiburcio Landa. 
Ger onimo Andia, su Portero. 

CERTIFICACION 

Dn. Francisco Cuellar mayor General de este Exercito: Certifico 
que la Relacion de los presos que antecede esta fielmente coro-
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probada; y para que conste lo firmé en este Campamento de Qui
quijana, y Abril 12 de 1781. Francisco Cuellar. 

NOTA 

Los siguen tes se hallan Presos en este Quartel. 

Francisco Tupac Amaru, tio de J osef Gabriel. 
Marcos Torres, Cacique de Acomayo. 
Antonio Valdes, Ca pi tan. 
Francisco Herrera, Capitan. 
Mariano Banda, español del Cuzco, escribiente del difunto 

Arriaga, y después del Rebelde. 
Josef Esteban Escarcena y Villanueva, natural de Arequipa, es

cribiente del Rebelde. 
Francisco Castellanos que trajo los Edictos, y Combocatorias del 

Rebelde al Cuzco. 
Dionisia Medrana. 
Jacinto Ynquillitupa, Cacique de la Parroquia del Cuzco, acusado 

de Partidario del Rebelde. 

RECIBO 

He recibido de Dn. J osef Alvaro Ca vero Corregidor de Ayma
raes, y Comandante de la Sexta Columna de los Reos que se mencio
nan arriba, los que quedan presos en este Quartel. Cuzco y Abril 14 
de 1781. 

NOTA 

Muertos en las Batallas y ahorcados: 

Juan de Dios Valencia, de Belille, Capitan del Rebelde, Tomas 
Parbina de Colquemarca, famoso Capitan y Justicia Mayor por el 
Rebelde en la Provincia de Chumbivilcas. 

'Felipe Bermudez español del Cuzco, Caxero que fue de Arriaga, 
y despues, Secretario, Comandante principal, y uno de los cinco que 
componian la Junta privada del Rebelde. Las cabezas de estos dos 
ultimos que se trajeron al Cuzco, estuvieron de orden del Sr. 
Visitador general expuestas en la Horca dos dias, y despues se han 
fijado en los Caminos principales de las entradas a la Ciudad. 

Pedro Pomainga, Cacique de Quiquijana, y Justicia Mayor 
de ella por el Rebelde, fue abaleado alli por las espaldas por fal
ta de Verdugo. 
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No se ponen aqui otros muchos que tenian ajusticiados la 
Junta de Guerra de esta Ciudad antes que llegasen los Sres. Visi
tador, e Inspector General. Cuzco y abril 15 de 1781. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp 359 - 362). 

179. 

1781-IV-12. 

OFICIO DEL VISITADOR GENERAL D. JOSE ANTONIO DE ARECHE 
AL VIRREY DE BUENOS AIRES, PARTICIPANDOLE LA 

PRISION DE JOSE GABRIEL TUPAC-AMARU 

Exmo. Sr.:-

Muy Sr. mio: Tengo el gusto de participar á V. E., que ya está 
preso desde el dia 6 próximo, el vil insurgente José Gabriel 
Tupac-Amaru, su muger, dos hijos y los capitanes y aliados que ex
plica la adjunta nota, despues de haberle desbaratado la mayor 
parte de su execrable y sacrílego ejército, en las inmediaciones de 
Tinta, provincia de su nombre, donde, y en el de Tungasuca de 
que fué cacique, se le ha cogido una gran porcion de lo robado en 
templos, poblaciones, haciendas, obrages y caminos, que es de 
bastante valor, con los pertrechos de guerra que tambien se ponen 
para noticia de V. E. 

Consecuente á este suceso es el de quedar pacificadas, como 
lo estan, las provincias de Condesuyo, Arequipa, Chumbivilcas, 
Cotabambas, Paruro ó Chilques, y Masquez, Paucartambo, Quispi
canche, Calca y Lares, Urubamba y la citada de Tinta, pertene
ciente á este virreinato, que tenia en lo mas por suyas este traidor; 
y ahora seguirá esta tropa haciendo lo mismo con las de ese, con
viene á saber: Lampa, Carabaya, Azangaro, Oruro, Carangas, Por
co, Paria, Chayanta, y otras que esten en el propio melacólico 
caso: para lo cual aviso con esta fecha lo oportuno al Sr. D. Fer
nando Marquez de la Plata, con el fin de que la tropa formada en 
la Paz, y la que me consta ha remetido V. E. á extinguir esta 
rebelion, obre ofensiva y defensivamente; en el concepto de que 
la de aquí pasará á las primeras provincias de la línea muy en bre
ve, ó dentro de pocos días, segun lo espero, pues se vá á poner 
en Lampa y Carabaya, formándose en divisiones, y de modo que 
obre sin riesgo, ó sin desampararse por las distancias unas á 
otras. 
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Yo tengo dicho á V. E. desde Lima, y en los instantes de partir 
para ponerme en esta ciudad, que venia con el Sr. Inspector General, 
Mariscal de Campo, D. José del Valle, y 600 hombres de aquella casi 
informe tropa, á disponer una expedicion séria, y capaz de deshacer 
en breve este alzamiento; y por hallarse cerrada la comunicacion de 
estas provincias con las de ese mando, no me ha sido posible 
continuarle la noticia de mi llegada, ni la de que conseguida esta, á 
pesar de la incom odidad y afanes que son comunes á caminos 
de una tierra tan quebrada como la del virreinato del Perú, en sus 
serranías, y ásperas y elevadas cordilleras, formamos aquí en es
tos contornos fieles, y pusimos en marcha en poco menos de 14 dias, 
17,000 hombres, divididos en siete columnas principales, para ba
tir y prender al enunciado traidor, pacificando de paso las provin
cias que tenia puestas en su partido: como todo se ha logrado en 
casi igual tiempo que el que impendimos en disponerlo. Y ya 
abierto el paso en lo principal, me tomo el gusto de comunicar á 
V. E. estas noticias con aspecto menos sensible, y con la confianza 
de que en un corto periodo quedará tranquila toda la tierra que 
nos alborotó este malvado, cuyas inicuas proezas son bien públicas, 
y me hacen que no se las detalle con alguna particularidad á 
V. E. 

Preso pues este traidor, y los principales de su alianza, á 
quienes voy á imponer los sérios castigos que merecen, y que ten
gan una ajustada correspondencia con lo raro, inhumano, sacrílego 
y horroroso de sus crímenes, luego que les tome las declaracio
nes oportunas á inquirir el orígen, y otros cómplices que puede 
haber encubiertos, se me hace fácil la pacificacion de lo que res
ta, y la prision de los emisarios que tiene en los territorios de ese 
gobierno: y lo aviso á V. E., ganando los instantes para que en
tre en esta satisfaccion, y alivie sus cuidados, procurando tambien 
que para que logre nuestro venerado Amo la misma, se sirva 
pasarle esta noticía, segun le ruego, en union de la carta adjunta, 
que me tomo la libertad de suplicar á V. E. la haga aprovechar 
igualmente las momentos, dándome á mi sus apreciables órdenes, 
con la seguridad de que las recibiré y cumpliré con la obedien
cia mas pronta, interin tengo nuevos ml\ tivos de participarle el resto 
de esta feliz expedicion, en que me propongo desde ahora, como 
tengo anunciado á V. E., puesto que paso a su territorio y mando, 
obrar todo lo que obraría siendo de este, sin reparo alguno, no 
obstante que ofresco no excederme en cosa que n o aconsejen las 
circunstancias, y pienso que V. E. baria lo propio, hallándose á 
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la vista: en lo que, repito, que procuraré ser escrupuloso, con todo 
el extremo que me debe exigir esta materia .. 

Nuestro Señor guarde á V. E. los muchos años que le pido.
Cuzco, Abril 12 de 1781. Exmo. Sr. B. L. M. de V. E .. - Su mas 
atento y seguro servidor. 

JOSE ANTONIO DE ARECHE. 
Virrey de Buenos Aires, D. Juan José de Vertiz. 

(C.A. la. edición, 1836, Tomo V, pp. 38-39). 

180. 

1781-IV-13. 

"Señor.-Con fecha de 4 del pasado Marzo informé a Vuestra 
Majestad con documentos sobre el lastimoso estado en que se hallaba 
esta Diócesis con la Rebelión de José Gabriel Túpac Amaro, indio, 
Cacique de un pequeño departamento en la provincia de Tinta. 

La criminosa acción con que la inició, las detestables máximas 
con que la continuaba, y los estragos que ha causado en cuasi todas 
las provincias; los desvelos de mi cargo pastoral para cortar su pro
pagación, inspirando en mi rebaño la fidelidad y amor a Vuestra Ma
jestad, y la obediencia a los ministros que gobiernan en su Real nombre. 
Y sin embargo de cuantos diligencias ha esforzado mi celo para la 
conservación de esta parte tan principal de la soberana dominación 
de Vuestra Majestad, mi espíritu se ha visto penetrado de los más 
vivos sentimientos del dolor, y me ha alimentado del pan de la tri
bulación, al ver los muchos males que han causado los Rebeldes en 
los pueblos. 

Estos naturales indóciles y negados a todo principio de huma
nidad y religión; pues aun la fe y creencia en que han sido educados 
la profesan por pura ceremonia, sin poder entrar jamás en las im
prescindibles obligaciones que ella inspira; una vez que se abando
naron al extremo de sacudir el yugo de la subordinación, han trans
tornado el orden de su gobierno político y cristiano; se les ha brin
dado con la independencia y excepción del Tributo, y demás cargas 
que tienen por Leyes y Ordenanzas, con otras perniciosas sugestio
nes del Impostor, no ha habido exceso a lo que no se hayan avan
zado, ni delito que no hayan cometido. 

Han sido en ellos frecuentes los robos, sacrilegios, incendios, es
tupros, muertes y todo género de hostilidades; de suerte que en el 
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espacio de sólo cinco meses que han corrido se ve un destrozo uni
versal; los pueblos desiertos, arruinadas las haciendas, disipados los 
caudales, saqueados los templos, perseguidos sus ministros, las igle
sias sin rentas, la Dignidad Episcopal, prebendas y beneficios, sin 
la precisa congrua de su subsistencia, y usurpados los Reales dere
chos y enteramente exhausto el Erario de Vuestra Majestad. Pero 
como los que resisten a la autoridad resisten el orden de Dios, se
gún expresión sagrada, era indispensable no continuaran impunes 
en sus delitos, el Sacrílego Usurpador de tan legítimos derechos y sus 
criminosos partidarios. 

Estos Dominios que por disposición divina fueron adquiridos a 
la Monarquía de España, debían conservarse bajo del reinado de un 
Monarca, el más justo y benéfico de cuantos ocuparon el Trono, y 
así hemos reconocido visible la mano omnipotente. La Escritura San
ta que nos ha dado en diferentes lugares la más cabal idea de este 
invasor Tirano, nos ha hecho concebir en medio de la deshecha tem
pestad una bien fundada esperanza de salvamento; no podía reinar 
mucho tiempo la iniquidad sobre la tierra, fijar raíces, ni quedar 
sustancia del impío. 

Las expediciones que se formaron en pocos días, después del 
arribo del Visitador Don José Antonio de Areche, a esfuerzo de su 
infatigable celo, por la causa de Dios que es una misma con la de 
Vuestra Majestad, fueron tan bien meditadas, que han demostrado 
en los bellos efectos que produjeron los singulares talentos que las 
dirigían, y el deseo con que abraza cuanto conduce a satisfacer las 
rectas intenciones de Vuestra Majestad; divididas en varias colum
nas, tomaron unas por la provincia de Paucartambo, invadidas por 
los rebeldes, otras por Cotabambas y Chumbivilcas, a reconquistar 
los pueblos de la última, enteramente subvertida, y las principales 
por la quebrada de Oropesa y altos de Yanacocha, cuyo cuerpo de 
reserva ocupaba el Inspector Don José del Valle, que iban a atacar 
al Rebelde en su fuerte de Tinta. 

Con este orden y método se procedió, porque era instantánea la 
necesidad de cortar los pasos a los enemigos, que se encaminaban con 
marchas ligeras por todas partes, continuando sus excesos, La uti
lidad de estos proyectos mejor descubrieron los sucesos. Los que 
tomaron el rumbo por Cotabambas y Chumbivilcas, en tres combates 
que tuvieron sobre las escarpadas alturas de Santo Tomás, consiguie
ron derrotar enteramente a los rebeldes, de quienes murieron más 
de quinientos, y entre ellos los famosos capitanes de Túpac Amaro, 
Felipe Bermúdez y Tomás Parvina, cuyas cabezas se pusieron en la 
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horca de esta Plaza Mayor, para que sirvan de terror y funesta me
moria al escarmiento; se hicieron algunos prisioneros, y a los que 
impetraron perdón, acogidos a las Reales banderas, se indultaron; se 
les cogieron un cañón de artillería, municiones y otros muchos des
pojos de que se aprovechó la tropa. 

Todo lo verá Vuestra Majestad, prolijamente relacionado, en el 
informe de los Curas de Cotabambas (de f ... del testimonio que in
cluyo), los que acompañaron nuestras tropas, y llenos de celo y amor 
al servicio de Vuestra Majestad, después de haber contenido el in
greso de aquellos pérfidos traidores, que intentaron penetrar los pue
blos de su residencia, y siempre fueron vigorosamente rechazados de 
estos activos pastores que se exponían al sacrificio por el bien de sus 
ovejas, de la Religión y del Estado; ellos han merecido generales 
aplausos por su fidelidad y sus procedimientos, mi justa aceptación, 
Y que por el Visitador General se les den las gracias a nombre de 
Vuestra Majestad. 

No se vió acción alguna señalada en las columnas que se enca
minaron a Paucartambo, por no haber encontrado rebeldes que com
batir, y sólo se veían en la elevación de los cerros algunas partidas 
cortas de indios, que tal vez se remontaban temerosos del castigo que 
demandaba su atrevimiento; con esto regresaron prontamente a unir
se con los tropas del Inspector. 

El Corregidor de Paruro, Don Manuel Castilla, que discurría por 
el centro de su provincia, atacó de forma a los alzados, que persi
guiéndolos hasta el estrecho del pueblo de Cochirihuay, fueron en
teramente derrotadas; continuó sus marchas hasta el de Accha, an
tes sangriento teatro de la crueldad enemiga; y consiguió abatirlos 
enteramente, considerándose más de setecientos los muertos, fuera de 
prisioneros, mutilados y heridos. Agregadas estas tropas en Livitica 
a las de Cotabambas y Chumbivilcas, regresaron por orden del Inspec
tor para los altos de Yanacocha; y en este tránsito fué memorable la 
acción que tuvieron con un cuerpo numeroso de más de seis mil indios 
a los cuales batieron, con militar arte y denuedo, y derrotados fue
ron presos sus principales capitanes Francisco Túpac Amaro, tío del 
fanático José Gabriel, y Francisco Torres, quedando por despojos de 
la victoria un cañón, armas y algunos víveres. 

Entre tanto las que conducía el Inspector a la expugnación de 
Tinta, tuvieron que padecer mucho en el sitio nominado Pucacasa, a 
la vista del enemigo que se alojó en puesto más ventajoso, para 
impedirles el paso; sin duda hubieran sido víctimas de la irreflexión, 
y del descuido, sobrecogidos de una sorpresa premeditada por el re-
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belde Túpac Amaro a no velar la Divina Providencia en su inmuni
dad, por medio de un prisionero que prófugo del campo contrario, 
se introdujo al nuestro y participó su peligro. En efecto a las cua
tro de la mañana fueron atacados los nuestros con fiereza, en medio 
de la nieve que cubría aquella serranía; pero como se hallaban sobre 
las armas, recibieron los enemigos una fuerte descarga, y se retira
ron sin mayor pérdida al lugar de su fortificación. 

Conocidas por el Jefe las ventajas de la situación opuesta, y que 
a los nuestros hacía demasiado daño la rigidez del clima, a que no 
estaban acostumbrados, y que los desalentaba, aun para tomar el 
fusil en las manos, en la más estrecha necesidad de atacar, deliberó 
hacer un retroceso a la quebrada de Urcos a reparar la tropa; esta 
noticia dió mérito a que el Visitador (todo ojos para prevenir nues
tros riesgos, y proveer lo más conducente al buen éxito de nuestras 
armas) partiese a la ligera, a fin de conferir en el caso los oportu
nos arbitrios a la continuación del ideado proyecto de Tinta; y al 
otro lado del Puente en un paraje nombrado Pampachulla, le tiraron 
los enemigos tres cañonazos, de cuyo riesgo libró el Señor a este 
esclarecido ministro de Vuestra Majestad, cuya vida es tan necesa
ria en las circunstancias, para el restablecimiento del Reino; su pre
sencia, al paso que infundió terror y espanto a los enemigos, que se 
retiraron acobardados de la descarga que les dieron, sirvió de alien
to a los soldados para fortalecerse, y seguir por otras vías de em
presa. 

Desde este punto todos los pasos de nuestras tropas fueron otros 
tanto triunfos, pudiéndose con justicia decir de este heroico minis
tro, lo que Dios al Legislador de Israel, en el 2Q del Deuteronomio: 
"Hodie incipiam mitere terrorem, adque formidinem tuam impopulos, ut 
audito nomine tuo paveant et inmorem parturientium contretremifcant 
et dolare conterantur". Con prósperos sucesos se acercaron por Qui
quijana a las inmediaciones de Tinta, castigando en el tránsito a 
unos, y sujetando a otros a abrazar la dulce ley del vasallaje, de que 
se habían separado estos ilusos apóstatas; intentó Túpac Amaro em
barazar el paso del río, pero sus conatos sólo sirvieron para hacer 
más gloriosa nuestra victoria; derrotadas enteramente sus gentes y 
entregado el vil Traidor a la fuga, en que fué apresado con su mu
jer y dos hijos, que van a padecer el último suplicio, en castigo de 
sus horrorosas crímenes, y escarmiento de los demás; también se han 
hecho prisioneros treinta y tantos de sus célebres capitanes, se to
maron seis piezas de artillería, que con otras anteriormente cogidas, 
componen el número de diez y siete; otras armas, balas de cañón y 
fusil, pólvora y demás pertrechos, víveres en abundancia, alhajas de 
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oro y plata robadas de las iglesias y particulares, efectos de Castilla 
y de la tierra, y muchas más cosas de que harán a Vuestra Majestad 
exacta relación los mencionados Jefes. 

El triunfo se ha celebrado con generales aclamaciones de júbilo, 
y como tan interesado en él, y en las satisfacciones que ha de reci
bir Vuestra Majestad, he querido en parte, comunicando esta noti
cia con la mayor prontitud y que en acción de gracias al Dios de las 
Victorias, se ha esmerado mi oficio pastoral con una misa solemne 
en mi Catedral y en todas las demás iglesias de la Diócesis. 

Cortado de esta suerte en su principio y origen el fomento de la 
Rebelión, nos prometemos, se restituyan en breve estas desgraciadas 
provincias a su antigua tranquilidad; pero como los médicos sabios, 
no se contentan con curar el mal presente, sino también el que pue
de sobrevenir, y la excelencia de su arte está en precaver la recaída 
de las enfermedades que han desterrado sus remedios, no nos cree
ríamos enteramente seguros de otros daños y revoluciones, a no es
tar presente el Visitador que, con su heroico celo y acertadas deli
beraciones, expedirá las más útiles providencias de gobierno, que exi
gen los tolerados males, y su reparación del beneficio que ya comen
zamos a sentir, con anticipación quedamos deudores; y esta corta 
insinuación que a Vuestra Majestad hago, de un ministro que tan 
cumplidamente desempeña lo.s Reales encargos, lo hace acreedor la 
justicia y su recomendable mérito, para patentizarlo a Vuestra Ma
jestad. 

Nuestro Señor guarde la católica real persona de Vuestra Ma
jestad muchos años.-Cuzco y Abril 13 de 1781.-Juan Manuel, Obispo 
del Cuzco." 

(A.G.I. , Audiencia del Cusco, Legajo 76). 

181. 

1781-IV-13. 

AMBROSIO O'HIGGINS AL MINISTRO DE INDIAS JOSE DE GALVEZ 

Fronteras de Chile 13 de Abril de 1781. 

El Comandante gral. del Puerto y Fronteras de Chile Yncluye una co
pia de Carta auténtica con Relasion que manifiesta las ventajas conse
guidas en las cercanías del Cuzco por nuestras Armas, contra Tupac 
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Amaro, y su derrota, participando asimismo el estado de Tranquilidad 
en que se hallan los de Chi le. 

13 de Abril de 1781. 

Exmo. Sor. 

EL Comandte. Generl. del Puerto 
de la Concepn. y fronteras de 

Chile, ynclui e á V.B. copia de 
Carta au tent ica con R elazion 
qe. manifiesta las ventajas 
conseguidas en las cercanías 
del Cu zco por las Armas del Rey 
contra Tupa Amaro, y su derrota 
de este caudillo principal de 
los Yndios sublevados del Perú; 
participando asim ismo á V .E . el 
expresado Comandante el estado 
de perfecta tranquilidad en que 
se hallan los de Chi le. 

Mui Sor mio de mi maior respeto y veneracion: Por una embar
cacion que acaba de llegar desde el Callao á la Concepcion, hemos 
recivido noticia de la Derrota por las Armas de Su Magd. en las cer
canías del Cuzco del Rebelde Tupa Amaro caudillo principal de los 
Yndios sublevados del Perú, cuios plausibles sucesos ban relaciona
dos en Carta de 14 de Enero, escrita al Yllmo. Sor. Obispo de esta 
Diocesis, quien me la remite con Correo que llegó ayer aquí, cuia 
Copia no excuso de incluir á V.E. por si no huviese recivido antes 
este ymportante aviso por otros conductos. 

Por esta parte caminamos con mucha felicidad en quanto á la 
tranquilidad de este Pais y sus Naturales, yo me hallo actualmente 
Ynspeccionando las Milicias de estas fronteras, sus Plazas, y otros va
rios asuntos del Real Servicio en cumplimiento ·de las Ordenes de la 
Capitanía General, los que evacuados tengo que regresar á el de m i 
mando y ciudados que exige el resguardo del Puerto y Costas de 
dha. Ciudad de la Concepción, aumentados con el aviso reservado 
que acavo de tener del Sor. Presidente á consequencia de los preve
nido por V.E. en Carta de 28 de Diziembre últim o por la Taratana 
Pescadora de Cadiz, cuios Pliegos haviendo salido de este Puerto en 
22 de Enero, tuvieron de travesía desde España a Chile solo sesenta 
y siete días. 
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Nuestro Sor. guarde á V.E. ms. as. Frontera de Chile 13 de Abril 
de 1781. 

Exmo. Señor 

B. la m. de V.E. su mas oblígado, rendido subdito y affmo. servidor 

AMBROSIO HIGGINS 

(una rúbrica) 

Exmo. Sor. Dn. J osef de Gal vez. 

(AMCDV, N9 XXI) 

182. 

1781-IV-14. 

RELACION DE LO ACAECIDO CON LAS TROPAS QUE SALIERON 
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA PARA LA PROVINCIA DE LAMPA. 

El día 21 del mes de Marzo de 1781, salieron de esta Cmdad 260 
soldados Milicianos al Comando del Capí tan Dn. Ramon de Arias, 
y cerca de 300 forasteros. Lo:s 200 Lampa mandaba el Comandante 
de Milicias Dn. Josef Moscoso, quien los mantuvo hasta su llegada 
y los 100 restantes de las Provincias de Azangaro y Carabaya, man
teniendo cada Corregidor los suyos. 

A la quarta jornada, y a la salida del Confita! se encontró la 
horca con un papel que decía : Manda el Rey Ynga que ninguno de sus 
traydores y Enemigos pase por estos caminos pena de la vida: cuyo auto 
lo certificaba su Capitan Juan Mamani. Al pie de dicha horca se en
contraron quatro sepulturas con la sangre fresca, que segun la de
claracion de un Yndio que dixo se halló presente el día antecedente 
habían enterrado a quatro Españoles haviendoseles cortado las cabe
zas estando vivos, por el dh<? Capitan Mamani con sus Yndios. 

En los Altos de Pinaya se retiró el citado Mamani con 600 Yn
dios. El hermano del Cacique de Cabanilla con toda su Gerente, y la 
del Pueblo de Cabana con algunos Españoles pasaron a darle gue
rra el dia 27, y lograron nuestros Yndios fieles matarle mas de 260 
y queriendo hacer fuga el Capitan Mamani, sus mismos Yndios al 
ver que los dexaba en el peligro, lo prendieron, y al momento ellos 
mismos estando vivo le cortaron la cabeza, y luego se pasaron to
dos a la Vanda de los de Cabanilla. Pocos dias antes de este suce-
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so, el dh9 Mamani biso prisionera a una Española a quien publica
menete la forsó , y despues incontinente le cortó los Pechos, y la 
mató con un puñal, cuyo cuerpo lo botó por un Cerro abajo, el qua! 
fue recojido el dia de la Batalla, y lo llevaron a enterrar al Santua
rio de Vilque. 

El dia 29, fueron presos seis Yndios, y entre estos un famoso 
Capitan, el que fue entregado a los Yndios Alsados de Cabanilla, que 
lo ahorcaron inmediatamente, y los demas fueron compreendidos en 
el Perdon que despachó el Sr. Visitador desde la Ciudad del Cuzco. 
Estando las tropas en el dicho Pleblo de Cabanilla, recibió el Coman
dante Arias orden del Corregidor de Arequipa para que inmediata
mente se bolviera a dicha Ciudad con la tropa a marchas redobladas 
por convenir así al real servicio. Esta Carta Orden la hizo presente 
el Comandante a los Corregidores y demas Oficiales. 

Al dia siguiente entró la tropa al Pueblo de Lampa, y como mos
cas iban cayendo los Yndios alsados a lograr el Yndulto y perdon 
que se les concedia. E.ste mismo día llegaron dos Propios del Corr e
gidor de Puno Dn. J oaquin de Orellana pidiendo socorro, por hallar
se atacados de Yndios por la parte de Chucuyto, por la de Juliaca 
y Guaca el que no tuvo efecto por lo que antes se ha dicho. 

El Cacique y los Yndios de Ayllo, y de Antalla dixeron que en 
aquella jurisdiccion se hallaba el gen eral Rebelde Nicolas Sanca con 
m ucha Indiada y que ellos se obligaban a ent regarlo, lo que practi
carian al dia siguiente. El otro General denominado Yngarícona, que 
estaba con toda su tropa en la parte de J uliaca, ofrecieron otros 
Caciques e Yndios fieles ent regarlo vivo con tal que se mantuviese 
alli la tropa, la que no pudo detener se mas que un dia en el qual 
entregaron al dicho Nicolas Sanca. 

Dia Sabado salieron las tropas para Arequipa, y con esta no
ticia el Domingo entro al dicho Lampa el cit ado Yngaricona, y como 
dueño absoluto mató con toda su gente no solamente a los Españo
les, sino tambien a los Caciques e Yndios que entregaron a Sanca, 
y redujo a su Vanda a todos los que se habían resuelto a seguir 
nuestro Partido. Prendieron tambien al Ayudante, y al Dr. Mestas 
Cura de Juliaca dentro de la Yglesia; y estando el Dr. Castilla con 
la Custodia, en las manos le dieron u n rejonazo en la Cabeza, y ma
taron en el mismo acto a un Españ ol que se acogió al Sagrado del 
Señor Sacramento. 

El dia 3 del corriente los Yndios de la Provincia de Chucuyto 
mataron mas de 400 hombres entre Españoles y Mestizos, y con ellos 
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murió quemado Dn. Nicolas de Mendiola, y Dn. Josef Rosello, Oficial 
que fue de Carabaya. 

Hallandose la tropa en distancia de tres dias de camino de la 
Ciudad de Arequipa, recibio orden el Comandante de ese Corregidor 
para que retrocediese a dar auxilio al Corregidor de Puno que con 
mucha instancia lo pedia; pero como las Mulas estaban cansadas y 
flacas por falta de pastos, los viveres muy escasos, y lo mas de la 
tropa enferma no pudo darsele de ningun modo. Con este inciden
te todo el publico ha sentido y siente el mal viaje que se ha hecho, 
y al ver que las cosas han quedado en peor estado que el que te
nían quando llegó la tropa a la Provincia de Lampa. Todos los sol
dados que llevó Moscoso y los demas cuyos Corregidores querian pa
sar con ellos a Puno, han desertado sin haver quedado uno para tes
tigo. Arequipa y Abril 14 del año de 1781. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I , pp. 403-405). 

183. 

1781-IV-15. 

PARTE DE D. JOSE RESEGUIN AL VIREY DE BUENOS AIRES, SOBRE 
LA SUBLEVACION DE SANTIAGO DE COTAGAITA. 

Exmo. Señor:-

Señor: Desde la villa de Tupiza pasé con la tropa de mi mando 
al pueblo de Santiago de Cotagaita, en donde encontré aprendidos 
más de 60 reos, por las compañías del regimiento de milicias del mis
mo pueblo, á quien formé causa, y habiendo hallado confesos y con
victos á nueve de haber hecho muertes, ser cabezas de motin Y 
haber publicado los edictos de 'Tupac-Amaro, los mandé ajusticiar, 
arreglándome á las instrucciones que me tiene dadas D. Ignacio Flo
res; y á los demas les mandé dar 200 azotes, y para escarmiento los 
tuve durante el castigo presentes. 

En la villa de Tupiza se ajusticiaron 23, y el que menos confe
saba dos muertes. D. José Vilar aprendió trece en su destacamento, 
que habian cometido los delitos mas atroces, como son, querer de
gollar á su propio cura, haber muerto en la puerta de la igleesia á 
D. Francisco Carbone!, haber saqueado los minerales de Ubina, con 
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otros infinitos delitos. Los principales de este levantamiento fue
ron tres hermanos que tomaron los nombres, el uno de Tupac-Amaro, 
y los otros dos de Catari, y como los indios siguen con suma facilidad 
á cualquiera que levanta el grito, consiguieron formar partido y ha
cer cuantas atrocidades llevo espuestas, acompañadas de trece muertes. 

Tambien fué comprendido en los ajusticiados de Tupiza, Pedro 
de la Cruz Condori, que se apellidaba Embajador de Tupac-Amaro. 
Era Gobernador del pueblo de Cerrillos y tenia consigo más de 4,000 
indios; esparcía edictos bastante arreglados; se hacían respetar con 
teson, y los indios le tenían tanta veneracion que se arrodillaban y 
postraban en el suelo cuando le veían. A él estaba unido, segun ci
tan casi todas las declaraciones de los reos, el presbítero D. José 
Vasquez de Velazco, el que ha confesado delante de mí haber for
mado algunos edictos en nombre de Tupac-Amaro; y á dos de los 
reos que fueron al suplicio, les habia puesto los evangelios sobre sus 
cabezas, para que tuviesen felicidad en las empresas de su nuevo 
Rey. Tambien le acusó tenazmente el citado Gobernador Pedro de 
la Cruz Condori, de todo lo que dí parte, y se me dió la órden del 
Señor Arzobispo de la Plata por medio de D. Ignacio Flores, para 
que le formase causa, y lo remitiera á la disposicion de V. E. á esa 
capital: pero como era preciso para esto detenerme mucho, he co
metido la comision á D. Antolin de Chava, para que remita á V.E. 
la causa y el reo. 

Con las justicias egecutadas, las prisiones hechas, y los destaca
mentos que destaqué á todas partes de la provincia de Chichas, las 
disposiciones y arreglo de las milicias que he dejado á sueldo, entre
sacando aquellos mozos de mas confianza y vigor, y un destacamen
to que tambien ha quedado de tropa veterana, á las órdenes de D. 
Joaquín de Soria en el citado pueblo de Santiago de Cotagaita, que
da enteramente pacificada y quieta toda aquella provincia, por don
de he tenido la satisfaccion de ver transitar por ella los pasageros sin 
el menor recelo, cuando á mi arribo nadie salia de sus pueblos, y 
todos abandonaban sus domicilios, luego que supieron estaba inme
diata la tropa con ánimo de seguirla: pero por fin he podido persua
dir los, y hacerlos establecer en sus casas y haciendas con la misma 
tranquilidad que permanecian antes. 

Lo único que puede recelarse, es, que los rebeldes de la provin
cia de Lipes intenten algun insulto contra la de Chichas, porque 
aquella provincia no ha podido sugetarse: pero estoy persuadido que 
las fuerzas que quedan arregladas, son no sólo suficientes para con
tener los, sino para atacarlos, como lo dejé dispuesto y coordinado, 
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para que lo practicase el destacamento veterano que quedó en el pre
citado pueblo de Santiago, unido con las milicias de Santiagueños, 
Suipacha, Tarija y Mojo, con el fin de ver si se les puede dar un 
golpe y libertar á la corregidora á la cual tienen vestida de india, 
atropellada y llena de miserias, habiendo robado mas de 40,000 pe
sos, asi al Corregidor como á la real hacienda. 

Aseguro á V. E. que he tenido particular satisfaccion en ver 
obrar á la oficialidad y tropa, que han manifestado la mayor cons
tancia convidándose para todo: han sufrido con indecible fortaleza las 
fatigas de los caminos penosísimos por unas sierras inmensas, mu
chas veces sin tener que comer ni beber, y aguantando lo destempla
do de sus climas con la mayor serenidad y alegria en el semblante. 

A todas estas satisfacciones se me ha agregado el sentimiento de 
ver atacados de una epidemia de tercianas á mas de una tercera par
te de mis valientes soldados, de la que no hemos libertado los ofi
ciales. Yo hace mas de veinte dias que estoy con ellas, y en resú
men solo me han quedado sanos D. José Villar, D. Joaquín de Soria 
Y D. Santiago Moreda; por cuyo motivo he desistido de entrar en 
Yura, pueblo alborotado y separado diez y ocho leguas del camino. 
Pero segun carta que recibo hoy del Gobernador de Potosi, me ase
gura que habian hecho tanta impresion los castigos y el haberse 
dejado ver los destacamentos mios en tantas partes, que muchos pue
blos que estaban algo conmovidos y que repugnaban pagar los reales 
tributos, .se habían presentado sus Gobernadores y C uracas) sumisos 
y obedientes, ofreciendo permanecer quietos y leales. 

Esto es cuanto puedo comunicar á V. E., y deseo infinito resta
blecer cuanto ante.s mi antigua salud, para obrar con aquella acti
vidad natural á mi génio, en tanto que pido á Dios dilate la vida de 
V. E. los muchos y felices años que necesito. Cayza, y Abril 15 de 
1781. 

Exmo. Señor. - Señor. 

JOSE RESEGUIN. 

Exmo. Señor D . .Juan .José de Vertiz. 

(C.A. , la. edición, 1836, Tomo V, pp. 267-269). 
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RELACION DE LOS PROGRESOS DE LA EXPEDICION MILITAR QUE 

SALIO DE LA CIUDAD DEL CUZCO CONTRA EL REBELDE JOSEF 

GABRIEL TUPAC AMARO, DISTRIBUIDA EN VARIAS COLUMNAS 

O DIVISIONES, Y EL FAVORABLE EFECTO DE SUS OPERACIONES 

HASTA LOGRAR LA PR ISION NO SOLO DEL DICHO JOSEF GABRIEL, 

Y LA MAYOR PARTE DE SU FAMILIA, SINO TAMBIEN DE SUS MAS 

PRINCIPALES ALIADOS 

Problema es entre los Autores profanos si la fortuna valga mas 
que la prudencia y valor en la Guerra: o prefiera alguna vez el favor 
de la suerte a la virtud militar. Pero nosotros como Christianos deci
mos que nuestra fortuna es aquella providencia que nos embia de 
lo alto las felicidades, quando la justicia de la causa nos empeña a 
tener el espiritu que anima a un soldado completo: y que los medios 
de que se ha servido el Señor de las Batallas para concedernos la 
victoria con que hoi reciprocamente nos felicitamos, han sido el es
fuerzo y coraje, que en todos Siglos distinguio a la Nacion Espa
ñola. Por tanto no le faltan a nuestros Compatriotas y Europeos los 
dos principios: el de la proteccion divina, y el valor innato, como lo 
ha experimentado el infeliz Josef Gabriel Tupac Amaro apesar de 
su insolencia, y muchedumbre de Soldados Yndios, y Mestizos que 
no ha sido capaz de resistir la virtud omnipotente por medio del es
fuerzo de las Columnas, que destacó, de este Quartel la Junta de 
Guerra en consorcio del Sr. Visitador al mando del Mariscal de Cam
po el Sr. Ynspector General de las Armas que salió del Cuzco el 
dia 9 de Marzo del año corriente. Estas lograron en sus destinos 
feliz suceso, a reserva de una dolorosa contingencia que padeció la 
del Comando del Corregidor de Aymaraes Dn. J osef Ca vero, perdien
do por inadvertencia de algunos cerca de 80 Soldados, y 50 fusiles. 

La de Cotabambas bolvio de aquellos Pueblos llena de trofeos 
y gloria despues de haver conseguido quatro victorias completas, en 
que se manejaron los Curas con aquella actividad y zelo pastoral muy 
propia del Estado que exercen. No perdonaron estos fidelisimos 
Eclesiasticos su propia salud, ni la misma vida y facultades todo lo 
sacrificaron, exponiendose a los mayores peligros y rigores del tiem
po de lluvias: pagaron sueldos a sus Feligreses, y caminaron a la 
Frente de ellos, causando confusion a los enemigos con este exemplo; 
Y lo mas loable que se advirtio en ellos fue la sumision y concordia 
con los Oficiales. De este modo se hizo respetable y vigoros1srma 
aquella tropa, aumentando las fuerzas con la union de los que las 
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comandaban, y asi pudo costearse mas de la mitad del triunfo que 
celebramos, porque a ella se debe la prision y muerte de los famo
sos generales de Tupac Amaro, Tomas Parvina y Felipe Miguel Ber
mudez Capitan General del dicho Rebelde. Estos mantuvieron el si
tio con increíble firmeza en una accion que emprendieron los nues
tros en una tarde la mas rigurosa que pudo sufrir por la copia de 
nieve que cayó sobre ellos; pero al mismo tiempo sirvió esta inco
modidad para descuidar a los Yndios, y derrotarlos aunque con mu
cho trabajo que se vencio repechando un Cerro el mas escarpado. 

No pudiendo sostener mas tiempo las descargas y ataque de los 
Españoles salieron fugitivos los Yndios quedando mas de 800 en el 
Campo, que penetro despues nuestro Destacamento, aprovechando bas
tantes viveres, municiones de guerra, y una pieza de artilleria que 
dexaron los vencidos. Alli registraron los Cadaveres, y encontraron 
las de Parvina, y Bermudez, cuyas cabezas remitieron al Cuzco con 
la certificacion de ser ellas las de los expresados. 

Fuera de haver preservado esta Columna el contagio y miseria 
a los Pueblos de Cotabambas, recuperó tambien los que se habían 
perdido en la de Chumbivilcas por donde regresó, indultando a los 
rendidos y castigando a los contumaces, hasta pacificar aquel terri
torio que fue el mas adicto a las Ordenes de Tupac Amaru. En Li
vitaca se le unio la de Paruro que comandaba el Corregidor de este 
Partido Dn. Manuel Castilla, quien se ha manejado como un Heroe, 
invencible al trabajo, y a las interpresas del Enemigo cuyas fuerzas 
debilitó en los Pueblos de Acha, Pilpinto, y Quisguares. Con esta 
incorporacion se engrosó la tropa, y pudo entrar con mas seguridad 
en los pueblos de Acos y Acomayo en que hizo exemplares con muer
te de muchos que han escarmentado a los demas Alzados de aquel 
Distrito, y consiguió prender a Francisco Tupac Amaro, tio de J osef 
Gabriel y a Francisco Torres, Cacique partidario de la faccion del 
Rebelde, con cuya diligencia quedó exterminada la cizaña peor de 
aquella Doctrina que por mas inmediata a Tinta fueron demasiado 
constan tes en la sedicion. 

Entre tanto que las Partidas de Paruro y Cotabambas hacian su 
deber, marcharon proporcionando el tiempo para reunirse la que fue 
por la Quebrada de Urcos al comando de Dn. Miguel Campero, y la 
del Alto que acompañó el Sr. Inspector. Esta pasó algunos días en 
el sitio de Yanacocha, donde venció algunas dificultades de poca 
consideracion, y despues abanzo cinco leguas a un lugar llamado los 
Altos de Pucacasa. Aqui tuvo que sufrir el recio temporal que huvo, 
y algo de las tropas rebeldes que coronaron los cerros, asechando los 
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pasos y movimientos de nuestro Exercito; pero si la mano de Dios 
no se huviera dexado ver favorable, huvieramos llorado el suceso 
de Sangarará repetido, porque en la noche mas obscura, y en que la 
nieve obligo a nuestra tropa a tomar el abrigo de las tiendas, mar
chaba a paso largo Tupac Amaro para caer repentinamente sobre 
nuestro Campo, lo que hubiera logrado si un Yanuario Castro que 
desertó del Real enemigo no diese a tiempo la noticia. Con este avi
so se pusieron sobre las armas, y resistieron el abanee solo con per
dida de un Mulato tambor que por desidia no mejoró de sitio: tam
bien salieron algunos heridos, y de los Yndios contrarios se ignora 
su numero. 

Los Dragones de Lima extrañaron mucho el temperamento, y 
empezaron a enfermar de modo que asi por este motivo, como por 
haver sido dificil pasar a Tinta por el Alto de Pucacasa, se bajo la 
tropa del Pueblo de Andagualillas en que se lograron ayres mas tem
plados, y aquí continuó la ruta, cuyo termino fue la decision de nues
tra feliz suerte. Pero antes de llevar esta narracion a su principal 
objeto, es digna de advertirse la osadía del Revelde demostrada en 
la Carta que le escribió al Sr. Ynspctor sin darle tratamiento, quan
do todavia se hallaba acampado en los altos de Pucacasa. En esta 
ocasion repitio lo substacial de lo que tenia escrito al Sr. Visitador, 
capitulando la paz indecorosa a nuestras Armas, y al respeto debido 
a la Soberanía; y lo mas es que le añadio respondiese categoricamen
te, en la inteligencia de que se mantendria en su designio sino se 
le daba Quartel a toda su Familia, y se accedia a sus propuestas. El 
conductor del Pliego fue el Padre Ramon de Salazar orden de Santo 
Domingo, que fue preso con ocasion de haver salido a explorar por 
una Cueba, en que lo aprendieron los Yndios. Fue llevado a la pre
sencia del Rebelde, quien lo trató con benignidad, y le dexo su Cama 
esa noche para que durmiese con mas descanso. Acaso no huviera 
recibido el Ynsurgente tan favorable a este Religioso, si alguno le 
recuerda que en el Conflicto de la Batalla de Piccho, le hizo bas
tante perjuicio en los soldados que mató; pero Dios le borró de la 
memoria esta especie, o impidio que otro lo sufriese. 

Agitado el Sr. Visitador del celo con que ha mirado la pacifica
cion del Alzamiento, camino en persona hasta el Puente de Urcos 
distante ocho leguas del Cuzco, y tuvieron los Yndios valor para dis
parar tres cañonazos de Artillería, aunque sin ofenza porque los ti
ros fueron perdidos. Alli se desengañó este Sr. y depuso el con
cierto que tenia formado sobre la docilidad de esta gente de suyo 
inculta, dura, infidente, sanguinaria, y por caracter ingrata. En esta 
ocasion acaloró mas las disposiciones, mayormente quando vio la Pa;oo 
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trulla de Antonio Bastidas que se había situado en bastante cerca
nia. Alargó la marcha despues de haber acordado con el Sr. Yns
pector los medios mas convenientes a la ultima resolucion de atacar 
a Tupac Amaro en su misma trinchera de Tinta, y regresó al Cuzco. 

Tomadas sus medidas el Sr. Inspector puso en movimiento su 
Columna respetable por el numero de hombres que llevó, y habiendo 
allanado el estrecho de Quiquijana se condujo hasta las cercanias 
de Combapata, sin novedad, porque las Poblaciones intermedias se 
sujetaron facilmente logrando Yndulto y perdon o bien porque co
nocieron la fuerza, o lo que es mas cierto porque solo mantuvieron 
ligados al partido sedicioso temiendo la violencia. Quando se creyó 
que Tupac Amaro esperase las Columnas asegurado en el mismo Pue
blo de Tinta, se le halló a esta vanda del Rio de Combapata con sus 
tiendas de Campaña, y todo el resto de su gente dispuesto sobre la 
eminencia de unos Cerros que desamparó por haber subido algunos 
fusileros por una parte, y los Yndios de Chinchero con su Cacique 
por otra; y aunque los Yndios del Alto se defendían con hondas Y 
galgas, no obstante ganaban terreno los de Chinchero escondiendose 
o tendiendose por el suelo mientras declinaban las balas de los fu
sileros, y con este arbitrio se despojó el Morro dando lugar al en
cuentro directo. Una sola descarga con la Artillería bien gobernada 
en que perecieron infinitos Yndios, fue bastante para derrotar a Tu
pac Amaro, y poner en fuga a todos sus Yndios. El pasó el Rio 
precipitadamente, y adbirtio a su familia lo siguiese con la mayor 
brevedad. La muger executó lo prevenido, pero el interes de llevar 
lo que tenia robado en su Casa , retardo su salida hasta las seis de 
la tarde en que caminó con una Piara de mulas que iban a paso 
lento por ser muy pesadas las cargas. 

El Rebelde Tupac Amaru entró en Langui muy confiado en la 
fidelidad que pensó hallar en su Coronel Ventura Landaeta, a quien 
refirio su trabajo y resolvio pasar adelante. El Amigo le reprobó 
el dictamen y bien inspirado de Dios para lo que debía hacerse con 
el tyrano, le hizo descansar con cariño, persuadiendole que lo que 
convenía no era la retirada, sino la resistencia que podia verificar 
con el auxilio de bastantes Yndios que tenia de refresco. Conven
ciose Tupac Amaro, y entre tanto le hacían el almuerzo, salió el buen 
Coronel a buscar gente que actuase su intencion, y volvio. No se 
le ocultó al Rebelde este artificio, y quiso desprenderse de la Casa; 
pero como era llegada la hora de pagar sus delitos, se le descubrió 
el Coronel, y claramente le dixo: como quería salvar su Cuerpo des
pues de haver perdido a tantos? Hecho este cargo lo aprehendio, Y 
dos mugeres que por la rebelion habían quedado la una sin Marido, 
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y la otra sin dos hijos, con una insolente animosidad se abrazaron 

del Rebelde fuertemente por la espalda impidiendole la accion: y se 

aseguró ultimamente su persona con la gente que combocó y trajo 

el Cura teniente de aquella Doctrina Dn. Fernando Gamarra Su 

Coronel pidio nuevo auxilio por un papel: paso a Siquani donde se 

hallaban 50 Dragones, con cuyo resguardo se puso la presa en manos 

del Sr. Ynspector con inclusion de la mayor parte de su familia, y 

de los mas insignes aliados, en cuyo numero entró el celebre An

tonio Bastidas, hermano de la Muger del Rebelde, quien tambien ca

yó con sus dos hijos Ypolito y Fernando: y solo se escaparon por 

desgracia, Diego Tupac Amaru, y su sobrino Mariano, hermano aquel 

de Joséf Gabriel, y este su hijo segundo. 

Quando entró el Sr. Ynspector con toda la tropa en el pueblo 

de Tinta, halló colgado en la horca el Retrato de Tupac Amaru, que 

puesto a cavallo con insignias de Magestad trahia por trofeo la las

timosa derrota de Sangarará, con la del Yncendio de su Yglesia, y 

los Prisioneros que tuvo asi Seglares como Eclesiasticos, y entre ellos 

tres curas sentenciados por este infame a ser quemados. A todos les 

amanecio el consuelo y recibieron llenos de gozo al Sr. Ynspector 

que se movió a ternura con el llanto y clamor de toda la gente que 

alli se congregó a lamentar su opresion, y desdichas pasadas. Se 

participó la noticia al Cuzco, y fue celebrada con jubilo general, y 

repique de campanas que continuaron por algunas horas. El Yltmo. 

Sr. Obispo dio las gracias al Cielo con una misa solemne en que se 

cantó el Te Deum, viendo logradas las fatigas con que de parte de 

su Yglesia y Clero ha cooperado a fuerza de imponderables desbelos 

a restauracion de la Paz; y por haber pedido el Sr. Visitador Cen

suras generales contra los que usurparon y ocultaron los bienes de 

Tupac Amaro, las publicó sin perdida de tiempo. Se dice ha sido 

excesiva la substraccion a cubierto de la confusion que huvo en Tin

ta con la fuga del Rebelde. Sin embargo se le confiscó algunas pe

tacas de plata labrada, Alajas de oro, perlas y diamantes, papeles, 

muchas Bestias, y bastantes viveres que sirvieron de refresco a nues

tra tropa. 

Despues de algunos días fue conducida por el Sr. Ynspector la 

comitiva de Presos, y haviendose dispuesto su entrada en la Ciudad 

el Sabado Santo que fue la mas solemne que se ha visto, y como 

la huviera deseado Tupac Amaro en la combinacion de sus inten

tos favorables, se verificó en el mismo dia. El Sr. Visitador salio a 

recibir los Reos hasta el Pueblo de Urcos 8 leguas distante, y entro 

eon ellos en triunfo disfrutan do las aclamaciones del publico. La 

Milicia se tendio en dos Alas desde la Plazuela inmediata a Santo 
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Domingo que se llama Limapampa, hasta la puerta del Quartel, lo;. 
grando toda la Ciudad la satisfaccion de ver a Tupac Amaro, su 
Muger, hijos, y demas Aliados que entraron destocados por orden 
del Sr. Visitador. El primer objeto que se les presentó a la vista, 
y se les hizo reconocer bastante rato fue la horca que les recordo sus 
maldades y muerte bien merecida. Asi los bajaron de las mulas en 
las puertas del Quartel, y el Visitador los separó aquella noche pre
viniendo a Tupac Amaro, Su Muger, e hijos que se despidiesen para 
siempre, porque ya no se verían, ni se juntarian hasta la eternidad, 
o quando mas el dia del Suplicio para su mayor dolor. Cuzco y 
Abril 16 de 1781. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 356-359) 

185. 

1781-IV-21. 

DIARIO DE LO ACAECIDO EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE 
CHUCUYTO DEL OBISPADO DE LA PAZ DURANTE SU REBELION. 

Haviendose tenido noticia en Puno el dia 17 de Marzo de 1781 
con fecha 16 de dicho en Pomata que los Yndios de este Pueblo es
taban algo insolentes, y dando noticia de la sublevacion aunque con
fusamente del Pueblo de Zepita, se delibero auxiliar al Cacique de 
Pomata Dn. Toribio Castilla que se hallaba de Capitan de una Com
pañia de Cavalleria en la Villa de Puno con 25 hombres, entre ellos 
6 fusileros, para que fuese a reconocer el estado de su Pueblo, Y pa· 
sase a los de Zepita, Yunguyo, y Desaguadero. Y haviendo llegado 
al de Pomata lo halló del todo conmovido, por lo que se vio preci
sado a pedir auxilio para sosegar la en virtud de lo qual se le re
mitió desde Puno una Compañia de Cavalleria: otra de honderos, Y 
unos 4 fusileros a las ordenes de Dn. Lucas de la Camara, mientraB 
se disponía el resto de las milicias de la Provincia de Chucuyto, con 
un Pedrero al Comando del Capitan Dn. Santiago Vial, quien des
pues de haber recibido las ordenes de su Gefe, se puso en camino 
con la tropa de su mando que ascendía a mas de 500 hombres el 23 
de dhQ mes de Marzo hasta el Pueblo de Acora, donde hizo noche 
sin poder averiguar nada de los Pueblos sublevados. 

Y ha viendo se puesto en marcha el 24 con el mejor orden para 
el Pueblo de Ylave, se encontró a la Cacica de dicho Pueblo Doña 
Manuela Uriarte, distantes dos leguas del de Acora, la que se quexo 
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amargamente al Comandante, diciendo que unos Yndios alzados de 
su mismo Pueblo havian querido matarla siendo estos cabezas de 
Motin para que se les uniesen los demas Yndios para la sublevacion 
que tenían proyectada; y haviendo llegado con la tropa al referido 
Pueblo de Ylave a los 12 días, se formó en la Plaza, y se halló en 
el Cementerio de la Y glesia de San Miguel refugiados al Cacique 
de J uli Dn. Alexandro Chiqui, y a Dn. Bernardino Chuquimia vecino 
de aquel mismo Pueblo, quienes por los mismos Yndios del Pueblo 
de Ylabe estaban sentenciados a muerte lo que iban a executar; y 
con este motibo se les libró mandando de contado partidas de fusi
leros a las Casas de los Rebeldes que havian intentado contra la 
vida de la Cacica para prender sus personas; y no ha viendo hallado 
a ninguno de ellos, se mando pegar fuego a sus casas, haciendo este 
exemplar para que escarmentasen los <lemas Yndios que se hallaban 
en el Pueblo a quienes se les amonestó se mantuviesen fieles vasa
llos de su Magestad Catolica, pues no se iba a hacer daño a nadie, 
y solo si castigar a los traydores, con lo que quedaron satisfechos los 
Yndios, y ofrecieron lo que se les pedía. 

Prosiguiendo la marcha para el Pueblo de Juli, se diviso desde 
sus inmediaciones una grande humadera que salia del referido Pue
blo, porque se conjeturó lo estaban quemando los rebeldes, como 
efectivamente sucedió, pues a corto trecho de él se apercibió en la 
Cima de un cerro de los que circundan, varios Yndios con una Van
dera negra la que t remolada varias veces por el que la tenia, se 
coronaron todos los cerros de una gran multitud de Yndios con gran
de vocería y cornetas. Y siendo ya tarde nos vimos precisados ha
cer noche, y aquartelar la tropa en la Pampa que llaman de Moya, 
distante un quarto de legua del Pueblo poniendo Centinelas avan
zadas y dobles Patrullas de a pie y de a cavallo para que no nos 
sorprendiesen los Enemigos, quienes estuvieron toda la noche con 
la gritería e Ynstrumentos como acostumbran. Y haviendo cogido 
las patrullas a seis espías de los Rebeldes que vinieron a reconocer 
nuestro Campo, se les tuvo amarrados y con buena custodia el resto 
de la noche, y ha viendo amanecido el 25 se dio orden para entrar 
al Pueblo, y formada la tropa con la Compañia de fusileros a la 
Vanguardia, llegamos al canto de él, desde donde salio una Yndia 
avisando no entrasemos por la grande emboscada de Enemigos que 
havia a la otra parte del Pueblo: y que el animo de los Rebeldes es 
dexarnos entrar para acometernos por todas partes; por cuyo motivo 
se mando parar la tropa así formada en el mismo canto del Pueblo, 
mandando al mismo tiempo el referido Comandante publicar un Yn
dulto general para que lograsen de él con las Preeminencias, Privi-
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legios que gozarian, y Pechos de que se les libraría si se acojian 
baxo de las Vanderas de Nuestro Soberano, lo que de ningun modo 
quisieron admitir; antes muy enfurecidos gritando GUERRA GUE
RRA nos acometieron, por lo q' fue preciso contenerlos con la fusi
lería, mientras el Comandante acompañado del Sargento mayor y 
algunos Soldados entraba a reconocer el Pueblo. 

En efecto haviendo llegado a la Plaza, se encontró en ella el es
pectaculo horrendo de 71 Cadaveres de todo sexo y edad cuya atro
cidad havian cometido el día antes por la mañana, y entre ellos a 
dos Caciques del referido Pueblo Dn. Rafael Paca, y Dn. Fermin 
García Llaclla, el primero degollado con .su cabeza en lo alto del ro
llo, y el corazon sacado por un lado: el segundo del mismo modo, 
y amarrado desnudo en mismo rollo con su cabeza a los pies, y la 
muger de éste sin sangre por haversela chupado los Traydores; sien
do estos los mas crueles del mismo Pueblo, pues a la mayor parte 
de los que pusieron y estaban tendidos en la Plaza, sin otros mu
chos que estaban sembrados por las Calles: los arrastraron de las 
Ygle.sias para sacrificarlos a su furor. 

Despues de confesados los seis espías que se cogieron la noche 
antecedente, se mandaron degollar a la vista de los rebeldes, quie
nes peleaban con el mayor ardor mezcladas con ellos algunas mu
geres, que atacaban, y se defendían con barbaridad, poniendose en 
los mayores riesgos, sin el menor temor: trabajando en esta accion 
y en todas unicamente la fusilería, y un tiro de Pedrero que se lo
gró del qual murieron mas de 60 Yndios, con cuyo golpe se contu
vieron segun la relacion de un Mestizo que se pasó de la parte con
traria a la nuestra, y nos dixo que Catari estaba en Poma ta (en don
de babia muerto el Cacique Dn. Toribio Castilla, y todo el auxilio 
que se le remi tio desde Puno a exepcion de 4 o 5 que escaparon con 
el que lo havia mandado), y venia al auxilio de Juli con mucha gen
te, y que en Yunguio, Desaguadero, y Zepita, y el referido Pomata 
no habia quedado Cacique, ni Español alguno, sin distinción de sexo 
ni edad por haverlos pasado todos a cuchillo, y haverlo presenciado 
todo el dicho Mestizo, a quien havian llevado los Rebeldes por fuer
za y violentamente, y logro de esta ocasion tan oportuna para pa
sarse a nuestra parte; refiriendo al mismo tiempo que la intencion 
de los dos Gefes Catari, y Tupac Amaru, ambos traydores era reu
nirse en la Villa de Puno para alli tomar sus medidas, y que los 
Yndios clamaban por verdadero Rey al primero. 

M ien t ras la f u silería contenía a los rebeldes en el Canto del 
P ueblo, se logro sacar de él algunos Españoles y Españolas, que se 
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habian ocultado dentro de sepulturas, y entre quatro paredes, sin 
haber comido en el termino de tres dias, y entre ellos Cinco curas 
y Clerigos que de siete que havia en dicho Pueblo, se quedaron en el 
voluntariamente dos, sin que se haya tenido de estos noticia algu
na. Y viendo que el crecido numero de los Rebeldes se aumentaba 
por lo.s continuos refuerzos que a nuestra vista por la parte de Po
mata les llegaba: v iendo de esta manera que nuestras fuerzas eran 
muy inferiores a los de los contrarios, y que en adelante no tenía
mos quienes nos auxiliasen por haver perecido los Españoles de to
dos los pueblos al furor y rabia de los traydores; se deliberó la re
tirada en el mejor orden, haciendo frente al enemigo hasta llegar a 
la Pampa; y queriendo pasar por la calzada, por la qual habíamos 
transitado el dia antecedente, la hallamos cortada, siendo preciso ro
dear alguna cosa para caminar con seguridad a fin de que no nos 
acometiesen en nuestro transito: y haviendo llegado un poco antes de 
la Oración al rio de Zapatillas, distantes tres leguas de Juli, se paró a 
sus orillas formando el Quartel, o Real, desde donde se pidio auxilio 
a la Real Junta de Guerra de la Villa de Puno (a la que se informó 
con este mismo Diario del deplorable estado de la Provincia) para 
hacer y formar un Fuerte en el pueblo de Ylave, y atajar de este 
modo no pasasen los rebeldes a infestar el Pueblo de Acora, y Ciu
dad de Chucuyto: haviendo tomado en esta noche las precauciones 
correspondientes para no ser sorprendidos de los Enemigos, que se 
dexaban ver en los Cerros inmediatos. 

El dia 26 proseguimos nuestra marcha hasta el Pueblo de Ylave, 
aquartelando la tropa en el Sementerio de la Yglesia de San Miguel, 
fortificandonos en el mejor modo posible para una buena defensa en 
caso de vernos atacados; y haviendo estado en este Pueblo hasta el 
dia 29 en cuyo termino de tres días se mando por orden del Coman
dante seguir las Estancias de su jurisdiccion, y que los Alcaldes y 
Principales amonestasen a los Yndios se presentasen en el Pueblo, 
y rindiesen la obediencia a nuestro Soberano, lo que no se pudo con
seguir por hallarse las Estancias sin gente, y los Yndios unidos con 
los de Catari que venían de Juli en nuestro seguimiento. 

En este mismo Pueblo de Ylave presentó al Comandante Dn. Fu
lano Moneada Cura Coadjutor de la Doctrina de San Miguel un Pa
pel de un Comisionado de Catari llamado Arunapita dirigido al Pue
blo de Juli y se lo havia entregado u n Feligres suyo, cuyo tenor de
cía asi: QUERIDO Y AMADO HIJO - QUALQUIERA PRINCIPAL 
DEL PUEBLO DE JULI. YO ESTOY EN ESTE PUEBLO DE PO
MATA A EXECUTAR Y CUMPLIR LO QUE ME TIENE MANDA
DO EL MONARCA REY TUPACNINA CATAR!, Y ASI AVISAME 
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EL ALBOROTO QUE HAY EN ESE PUEBLO - Y QUE TANTA 
GENTE HAY, COMO TAMBIEN QUANTOS SOLDADOS ESTAN 
ALLI, CON MAS SI ESTA ALLI EL GOBERNADOR MOYA. AVI
SA CON FIXESA TODO PARA TRAER O ENBIAR BASTANTE 
GENTE CON LAS QUE ESTOY AQUI ESPERANDO: Y ASI ACA
SO TE DESCUIDAS, VENDRE A CUMPLIR CON LO QUE ME 
TIENE MANDADO NUESTRO REY; Y EN TANTO QUE ESPERO 
RUEGO A DIOS TE ME GUARDE. MARZO 24 DE 1781. Es tu afec
to: Dn. Rafael de Alarapita. 

Este original se remito a la Junta de Guerra de Puno con carta 
de la qual tuvo respuesta el Comandante, y de la otra Carta que es
cribió desde el rio de Zapatillas, dandole la orden para retirarse con 
la tropa hasta la Ciudad de Chucuyto, la que en virtud de ella, y 
haver tenido noticia de que en el Pueblo de Acora se había subleva
do, y que por la parte de Julio venia el gruesa del Exercito Enemi
go: y que a la mediacion del camino desde llave hasta Acora havian 
los rebeldes muerto a quatro Soldados de los nuestros que havian 
transitado la noche antecedente por el referido Pueblo, lo que se ve
rificó; y que dichos Rebeldes estaban cortando el Puente del Sanjon 
para de aquel modo cojernos en medio, se deliberó sin embargo de una 
representación que se hizo a la Junta de Guerra de la Villa de Puno 
para abandonar el citado Pueblo de Ylave, publicando la retirada 
hasta el de Acora, la que se executó con el mejor orden sacando de 
él los Españoles, Mestizos, y Mulatos para q' no pereciesen al fu
ror de los traydores que no perdonan a nadie. Y mandando un pi
quete de fusileros al Comando del Ca pitan Dn. J osef Berrasueta pa
ra reconocer el camino y Puente del Sanjon, encontraron que los Re
beldes en numero de 20 lo estaban cortando, y habían ya hecho dos 
zanjas para que no pudiesemos pasar adelante, y haciendo estos fren
te a la fusideria q' les hizo dos buenas descargas matando a quin
ce de ellos, se logro desalojarlos y hacer el paso libre. 

A distancia de una legua de la salida del Pueblo de Ylave, se 
halló en un Cerro inmediato al Camino, y al pié de un Soldado de 
los nuestros muertos, como tambien cerca de 500 Yndios armados; 
y preguntados que hacían alli, respondieron diciendo estaban apos
tados por su Cacica de Acora para defender el paso contra los tray
dores, de quienes se tuvo noticia que luego que se verifico nuestra 
salida del Pueblo de Ylave, entraron en él, y rodeando, o cercando 
las Casas de los Señores Curas que havian abandonado el pueblo 
y se havian venido con nosotros pegaron fuego en varias, a cuyo tur
ba multa se le agrego el numero de aquellos pocos Yndios que te
níamos por fieles, y se les había suministrado el Pre de un real dia-
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rio. Y amonestando a los del Cerro, que como decían estaban para 
defender el paso, se mantuviesen fieles por lo que se les darla las 
gracias, y se les libraría de lo que ya se ha dicho a los de Juli, pro
seguimos nuestra marcha hasta el Pueblo de Acora, y se halló este 
casi desierto, y en grande consternacion por la insolencia de algu
nos Yndios que se presentaron con mucha desverguenza al Cura de 
San Pedro Dn. Manuel Castro. 

Mandase aquartelar la tropa en el Sementerio de la Iglesia de 
San Juan, adonde llegamos despues de la oracion; y viniendo los re
beldes en nuestro seguimiento, se les unieron todos aquellos que 
decían estaban para defender el paso con la mayor voluntariedad, 
agregandoseles las Estancias del transito que son infinitas: con cuyo 
numero aumentandose el Exercito de los contrarios por instantes, y 
sabiendo que venían en nuestro alcance, se determino para atajar
los, o traerlos a nuestra parte, salirles al encuentro el dia 30 de Mar
zo con 50 fusileros, 150 Cavallos, y los Yndios de Chucuyto que ha
vian venido a auxiliarlos , y havian traído los dos Caciques de aque
lla Ciudad Dn. Cayetano Berrasueta y Dn. Juan Campos. Y havien
do encontrado una partida algo considerable de los rebeldes en un 
cerro a orilla del camino real distante dos leguas del referido Pue
blo de Acora, llamado MANQUESQUEl'íA, se les amo esto de nue

vo la fidelidad a nuestro Soberano, y que aprovechasen del Yn
dulto que se les publicó, y se apartasen de los Gefes que havian ve
nido a ceducirlos, lo que por ningun pretexto quisieron admitir; y 
atacandonos con furor, sin que huviese forma de reducirlos, se man
do pegar fuego en unos ranchos inmediatos al cerro, y acometien
do por varias parte.s al enemigo, logramos rechazarlos con alguna 
pérdida, sin haber experimentado por nuestra parte ninguna. 

En esta ocasión se portaron con mucho espíritu los dos Caciques 
de Chucuyto, y sus Yndios quienes lograron de algun despojo, y des
pues de haber puesto en precipitada fuga y desorden a los Enemi
gos, nos retiramos a nuestro Quartel, el que se había dexado res
ouardado con el Pedrero, y demas tropas de fusileria, cavalleria, hon
deros y Lanzas de a pie a las ordenes del Ayudante General Dn. Ce
ledonio Bermejo; y a nuestra llegada tuvimos noticia de que Dn. 
J oaquin de Orellana Corregidor de la Villa de Puno venia a auxi
liarnos con dos Pedreros, y toda su Gente haciendo noche este dia 
en la Platería distante dos leguas del referido Pueblo de Acora. Y 
haviendo llegado el 31 a las diez del dia, aquarteló su Gente a la 
otra parte opuesta a la Yglesia de San Juan en la Pampa y Canto 

del mismo Pueblo, con animo de pasar unidas todas las tropas has

ta el Desaguadero, en cuyo dia se aproximaron tanto los Enemigos, 
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que incendiaron varios ranchos de Yndios amigos inmediatos al Pue
blo, en cuyo reconocimiento, se mando ir a los Caciques de Chucuy
to con sus Yndios; y haviendo ido en persona el Corregidor de Pu
no, y el Contador de las Reales Caxas de Chucuyto Dn. Pedro Felix 
Claveran, hallaron una muy fuerte emboscada de los rebeldes a es
paldas del Cerrito en el qual havian incendiado aquellos ranchos pa
ra atacarnos sin duda con añagaza, lo que visto y reflexionado por el 
General Orellana, retrocedio con toda la gente al Quartel con animo 
de atacarlos al dia siguiente; pero como tuvo noticia y recibió Carta 
a las 11 de la noche de Puno en que le avisaban fuese a auxiliar 
aquella Villa que se hallaba indefensa: y los Enemigos por la parte 
de Paucarcolla venían a atacarla (cuya noticia se verifico despues 
falsa) se vio precisado a abandonar el Campo, y salir con toda su 
gente para la Villa de Puno, executando su marcha a media noche, 
auxiliandonos con 400 cartuchos por hallarnos algo escasos de mu
niciones. 

Con esta precipitada e impensada retirada teniendo a los Ene
migos tan inmediatos entró la desconfianza y el terror en nuestros 
Soldados, que por mas ordenes que se dieron fue imposible conte
nerlos, pues se desertaron muchos que visto por el Comandante al 
dia siguiente 1 Q de Abril la falta de estos, y de los que desertaron 
de Ylave, se dio parte a los Gefes de Puno, que viendo el espíritu 
cobarde de los demas, se resolvio retirarnos para Chucuyto aque
lla misma mañana, sin que quedase en este Pueblo Español algu
no; y haciendo a nuestra salida frente a los Enemigos que nos aco
metieron, y nos venían siguiendo, logramos felizmente nuestra reti
rada hasta la Ciudad de Chucuyto. Y viendo que desde alla venían 
los Yndios en nuestro seguimiento por el camino real, y por los Ce
rros, que parecian por las dos partes un Ormiguero, se deliberó sa
lirles al encuentro. 

En efecto salimos de la Ciudad a la una de la tarde de este mis
mo dia, y nos aquartelamos en un cerro distantes dos leguas, amo
nestandoles lo que anteriormente se tiene referido, lo que no quisie
ron admitir, y antes si nos atacaron furiosamente, en cuya función 
tuvimos muchos heridos, y de los contrarios perecieron bastantes por 
el continuo fuego que se les hizo, sin embargo de la resistencia tan 
barbara que hacian tirando sus hondas con la mayor destreza y al
canzando sus piedras a muy largas distancias. Y viendo que no se 
les podía desalojar de la cumbre del Cerro que havian logrado tan 
adequado para su defensa; haciéndose ya tarde, se resolvio la reti
rada para la Ciudad, dexando a los Enemigos sin accion, la que se 
executó en buen orden. 
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Averiguando despues por un Desertor de los contrarios que ha

vian llevado violentamente, estaba Catari o Isidro Mamani con el 

nombre de Catari en el paraje donde tuvimos el Combate, quien 

en el pueblo de Acora se había hecho recibir por el Cura Dn. Ma

nuel Castro (el que forzadamente hicieron quedar los Yndios a nues

tra retirada) bajo de Palio, animaba a los traydores con su exem

plo y se defendieron con el espíritu que se vio. Y tomando en esta 

noche las precauciones necesarias para no ser sorprendidos, nos ama

necio el 2 en cuyo dia se aproximaron los rebeldes mucho mas a la 

Ciudad; y haviendo visto se podía lograr algun tiro de Pedrero por 

la union que habían guardado el dia antes, se determino atacarlos 

llevando el Pedrero, y haviendolos encontrado en un Cerro muy 

proximo a la Ciudad, y a orillas del Camino Real, y en el Cerro de 

Atoja donde se tenia apostados a los Yndios amigos de Chucuyto 

con sus Caciques, se trabó por las dos partes una muy fuerte bata

lla: y flaqueando los nuestros en el dicho Cerro de Ataja (de los que 

murieron algunos), pidieron aquellos Caciques auxilio de algunos 

fusileros, los que se remitieron de orden del Coronel Dn. Nicolas de 

Mendiolaza quien habia venido con el auxilio de Puno a Acora, y se 

babia quedado) al Comandante Dn. Celedonio Bermejo. 

Haviendo pasado una Partida de Cavalleria a la otra del terre

no que ocupaban los Rebeldes, para que esta no fuese cortada, se 

hizo frente al Enemigo con una descarga del Pedrero, que no se lo

gro ningun efecto; lo qual visto por los Enemigos se precipitaron con 

tal furor sobre él para cogerlo atemorizando a toda la tropa, que 

se puso en la mayor consternacion y precipitada fuga hasta dentro 

de la misma Ciudad, siendo perseguida por los Enemigos hasta el 

mismo Canto de ella, sin que hubiese forma de hacerles frente por 

mas que lo mandaron el Coronel Mendiolaza, y el Comandante Ber

mejo, quienes estuvieron varias veces mezclados con los Enemigos 

para poder librar algunos infelices que estaban a pie; y dexando sa

crificado a la barbaridad de los Rebeldes al Pedrero, y algunos Sol

dados, quedaron los Enemigos tan insolentes, y nuestros Soldados 

tan cobardes que muchos de ellos no pararon hasta la Villa de Pu

no, y entre ellos algunos Oficiales, dejando al resto de la tropa sa

crificada y aquartelada con los Vecinos en el Sementerio de la Igle

sia Mayor, en cuya noche jncendiaron los rebeldes varias Casas del 

Canto de la misma Ciudad por la parte de Santa Bárbara, apode

rándose del Camino de Puno, para que nadie pudiese escapar. 

Estando los Enemigos toda la noche en continua gritería a usan

za de ellos, para atemorizarlos con dobles Patrullas y Centinelas a 

todas las bocas Calles, se pidió auxilio por la Laguna al Corregidor 



666 DOCUMENTOS DE LA REBELION DE TÚPAC AMARU 

de Puno, por estar el camino de tierra tomado por los rebeldes, 
quienes destrozaron todos los Papeles de la Caxa que se remitie
ron a dicha Villa por estar ya deliberada nuestra retirada. Y havien
do llegado dicho auxilio en numero de 200 hombres al Comando del 
Cacique de Tiquillaca Dn. Andres Calisaya, quien a su llegada que 
fue a las diez de la mañana del dia 3 formó su tropa en la Plaza, 
y pasó en compañía del Sargento mayor Dn. Josef Roselló a acome
ter a los Enemigos por el can to del camino de Acora (los que se 
havian retirado algo con la venida de dicho auxilio) con pretexto 
de ir en busca del Pedrero por las voces que corrieron de que los 
Yndios lo havian enterrado; y no haviendo el Cacique trahido nin
guna arma de fuego para contener a los Enemigos, siendo las uni
cas que sirven en el modo de guerrar de esta Canalla, pues no aco
meten nunca en Pampa donde podrían ser utiles las Lanzas. se in
solentaron mas los Enemigos, y la tropa se vio precisada a retirarse 
dentro de la Ciudad; y estando en la Plaza el referido Cacique Ca
lisaya, se le dio orden para que contuviese su gente, y nadie se mo
viese de ella para hacer juntos la retirada hasta la Villa de Puno 
observando el mismo orden que en los Pueblos de Juli, Ylave y Aco
ra se havia practicado. Pero en la ocasion menos pensada, abando
nando dicho Cacique la Plaza y Ciudad con toda su gente y los Ve
cinos y soldados nuestros que de antemano se havian provehido de 
sus bestias, viendo la fuga de aquellos los siguieron igualmente, lo 
qual visto por los rebeldes, se entraron con la mayor aceleracion 
dentro de la Ciudad a ocupar el Sementerio, la Plaza y sus Calles. 

El aviso de este fatal suceso lo recibió el Coronel Mendiolaza 
hallandose en casa del Señor Vicario Yrribaren y mando inconti
nenti al Ayudante General o Comandante Bermejo a efecto de que 
atajase la tropa pues aun no se habia pasado la orden para la re
tirada, aunque se disponia todo para executarla a la una de la tar
de. El dicho Bermejo no pudo practicar la orden por haber pasado 
la mayor parte de la tropa al otro lado opuesto a la Punta del Bar
co, y estar aquel paso ya cerrado por los Enemigos, quienes se ha
vian apoderado de toda la Ciudad, y Pampita del Barco, en cuyos 
Parajes cometian las mayores atrocidades haciendo una horrorosa 
matanza. En este tiempo ignorando el Comandante Bermejo la pre
cipitada fuga del Cacique Calisaya, y su gente con los <lemas de 
los nuestros que le siguieron, y estando en la Casa del Cabildo man
dando cargar los Pertrechos que babia en ella con 4 (arrobas) de 
polvora que mandó refinar, salió a la plaza con los Mosos que le 
conducian, y la hallo llena de Enemigos, los que cargaron sobre ellos, 
pero escapando Bermejo para la Casa donde tenia su Mula encilla-
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da, y los Mosos por la Calle de la Caxa, encontro la puerta cerra
da, y la Calle llena de re beldes, en cuyo conflicto se vio precisado 
a correr desaforadamente por las calles a pie y sin armas con los 
Enemigos que iban en su seguimiento; y divisando en los extramu
ros de la Ciudad un Soldado que llevaba un Cavallo de diestro, a 
fuerza de suplicas y ruegos se lo presto sin freno, ni estribos; y es
tando los rebeldes casi sobre ellos, rompieron por entre mas de 200 
sin poder Bermejo librarse de 3 garrotazos que le dieron perdiendo 
antes el sombrero y recibiendo una pedrada en el brazo. Dexose des
peñar por los Barrancos y Peñascos del Canto de la Ciudad y llego 
a la Pampa que llaman del Barco donde vio executar la tiranía y 
Crueldad de los Enemigos matando sin distincion de sexo ni edad a 
quantos encontraban, que lo puso en la mayor consternacion: y sin 
accion a los Soldados que no havian podido escapar con los demas. 

A vista de este espectaculo tan lastimoso se esforzaba dicho Ber
mejo con el Sargento mayor que encontro extramuros a juntar la 
gente para retroceder a la Ciudad, y sacar de ella al Coronel Men
dioloza, y nada se pudo conseguir por haber entrado el · terror a los 
Soldados que no pensaban mas que en huir. Y estando los Rebel
des triunfantes dentro y fuera de la Ciudad, con todo resolvieron 
con unos quantos que se agregaron, romper por los Enemigos por 
la orilla de la Laguna, y Pampa de Acora, y pasando una zanja bas
tantemente pantanosa, y haciendo fuego el Sargento Mayor querien
do de este modo librar su Cama que veia casi en poder de los rebela 
des, se atolló en un Pantano, y cayendo luego sobre él los Enemigos, 
alli lo degollaron con la mayor crueldad, bañandose con su sangre las 
caras. 

El Comandante Bermejo acompañado de 66 soldados, siguió por 
la referida orilla de la Laguna y Pampa de Acora, y divisando un nu
mero de cerca de tres mil Yndios que cubrian toda la Pampa, les 
hizo frente por dos veces para que de este modo pudiesen tomar 
las bestias; pero de los 66 que salimos, solo escapamos con vida 18 
al Alto de la terrible y fragosa Cuesta del mismo Pueblo y Acora 
pereciendo todos los demas al furor de los Barbaras a nuestra vis
ta y presencia sin poder libertar. El Comandante Bermejo venia en 
el Cavallo ruin que le presto aquel Soldado en el Canto de la Ciu
dad sin freno , n i estribos, y viendo que la tropa que le seguia a un 
Soldado algo muchacho en otro Cavallo que le parecio mas ligero , 
cambiaron de bestias sin estribos que los hizo despues de una soga, 
y de esta manera pudo escapar el Comandante milagrosamente; pe
ro el Soldado murio a manos de los traydores que los perseguian a 
Cavallo; y era tanto el empeño que havian puesto en pillarnos, que 
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los de a pie córrian tan to como los de a e avallo hasta cerca de Sa
cullo distante 8 leguas de Chucuyto: y no logrando sus intentos des
tacaron cuatro Yndios con buenos Cavallos que vinieron siguiendo 
nuestras pisadas. Llegamos por nuestra fortuna a las die.z de la no
che atrabezando Quebradas y rebueltas para ocultarnos de los Re
beldes, a la Esquina de Morocollo, y divisando en este transito el 
incendio de la Estancia de Chata, y haciendo del mismo nombre 
Morocollo, distante como 20 leguas de Chucuyto, encontramos en el 
camino todas las Familias del Asiento de Pichacani con su Cura Pa
rroco en numero de mas de 100 personas sin entrar la familia del 
Administrador de Correos de dicha Ciudad que tambien se hallaba 
alli, quienes juntos desamparamos aquel Paraje por saber de cierto 
que venian en nuestro alcance los Enemigos, y caminamos para la 
Villa de Moquegua. Y haviendo averiguado a la segundo jornada que 
aquel camino estaba peligroso, formamos nuestra Junta para resol
ver lo mas conveniente, y se resolvio pasarnos a la Ciudad de Are
quipa, cuyo camino se consideró mas seguro. 

De este d ictamen fueron los Comandantes Vial, Bermejo, el 
Administrador de Correos de Chucuyto, y quatro Soldados que se 
separaron de los demas, y llegamos en el termino de nueve dias 
que fue el 11 de Abril a la dicha Ciudad de Arequipa; y averiguan
do de nuestra marcha la gran multitud de Rebeldes, tuvieron por 
mejor abandonar con la mayor voluntad el saqueo de Chucuy
to donde habia mucho por robar, para venir en seguimiento del 
Comandante Bermejo que era todo el objeto de los Enemigos. 
No permitio el Señor que lo lograran, sin embargo de que se di
vidió el numero de ellos para cojernos la delantera ya por el 
camino de Moquegua, siguiendo nuestras huellas hasta cerca de 
Ychuña por el de Arequipa. Al pasar los Rebeldes por la Ha
cienda de Morocollo que incendiaron, encontraron en la Pampa de 
Títere las varias 'Familias de Pichicani que no quisieron venir 
con nosotros a esta Ciudad por ir a Moquegua, y los pasaron 
a todos a cuchillo sin que nadie escapase a exepcion del Cura del 
Asiento de dicho Pichicani que se llevaron con el designio de 
hacerle padecer muchos trabajos, y ultrajes, siendo los mas osados 
sus mismos Feligreses que se agregaron voluntariamente a los Re
beldes. 

Se sabe de positivo que el dia 3 de Abril murieron en 
Chucuyto y Pampa del Barco al canto de la Ciudad, mas de mil 
personas de todo sexo y edad, entre ellos el Cura de Juli Dn. 
Josef Matias Arrescurrenaga, el Coronel de Milicias de Chucuyto 
Dn. Nicolas de Mendiolaza que murió quemado, y el Sargento 
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Mayor Dn. J osef Rosello: y en toda la Provincia se consideran 
mas de dos mil personas. Este es el infeliz, y deplorable estado en 
que ha quedado la provincia de Chucuyto, que siendo una de las 
mas floridas del Collao, se halla actualmente la mas arruinada, 
pues sus Pueblos y Capital está todo reducido a cenizas, y sus 
Habitantes en la Eternidad: de modo que han quedado tan pocos, 
que me persuado no ascienden a 400, y estos en la ultima mi
seria, por haber destrozado los Rebeldes no solo sus Pueblos y 
Casas, sino tambien sus Estancias, trapiches, Haciendas, Mine
rales, Chacras, y Ganados de toda especie. Pero que admira
cion puede causar esto, quando ni los Templos se han queda
do por saquear y quemar?. La celebre Iglesia de los Padres Je
suitas de Juli que era toda una asqua de Plata, que pasaban mas 
de seis mil los marcos, fuera de las varias piezas de oro, fue re
ducida a cenizas; y llego a tanto la barbaridad, que en los mis
mos Vasos Sagrados de oro tomaban y bebían la sangre de los 
Españoles que degollaban, y se convidaban unos a otros para 
esta crueldad sacrílega. En dicho Chucuyto ha quedado de Vi
rrey un Yndio nombrado Ariquitipa Tupac Catari Ynga; y es 
quanto por ahora ocurre que decir, que de lo <lemas sucedido en la 
Villa de Puno dar a parte el General Dn. Jo a quin Orellana co
mo actual Corregidor de ella. Arequipa y Abril 21 de 1781. Dn. 
Celedonio Bermejo. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I pp. 377-386). 

186. 

1781-IV-24. 

EXMO. SE:&OR:-

Señor: Por la última que escribí á V.E., con inclusion de varias 
cartas del Cabildo, Gobernador de armas y Oficiales reales de esta 
ciudad, se impondría de la situacion en que se hallaba, y que la ma
yor parte de la gente comun estaba rebelada, y tan en favor de los 
indios que los empeñaron á poner en egecucion el proyecto de 
rendir el fuerte del Rio Negro, y pasar inmediatamente á to
marla, cometiendo los execrables insultos que premeditaron. Pa
ra reparar este peligro libré las correspondientes órdenes, para 
que se averiguase de qué sugetos procedía este atentado, ínterin 
yo daba las convenientes disposiciones de que llegase á tiempo 
un competente socorro; pero como este me fuese imposible an-
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ticiparlo con la .gente de Salta por estar divertida la fortaleza 
del Chaco y otras quebradas, donde debía poner la mayor fuerza 
para resistir las invasiones de estos indios que se hallaban 
conmovidos con la noticia de la sublevacion de Tupac-Amaro, y 
armándose me fué forzoso acudir al asilo de los veteranos, que 
los consideraba en marcha desde el Tucuman, para que doblasen 
las jornadas despaché al Corregidor de Chayanta, Capitan de 
ejército D. Joaquín Alos, que se hallaba en Salta, para que ex
presase al Comandante D. Cristoval Lopez la urgente necesidad 
que habia de que adelantase la compañia de granaderos, á fin 
de contener el furor de los indios y crecido número de cristia
nos que habia entre ellos. Y con efecto fué tan eficaz su deligencia, 
que en tres dias y medio caminaron 80 leguas, y habiéndose in
ternado hasta el Río Negro con las dos compañias de milicianos 
de Santiago, llegaron á tan buen tiempo, que impidieron la re
duccion del fuerte que estaba cercado, cuyo comandante se halla
ba determinado á entregarse por habérsele desertado la mayor 
parte de los partidarios que tenia de dotacion, pasando estos á la 
faccion de los indios, y se consiguió introducirles socorro; y avan
zando á los indios mataron hasta 9, entre ellos dos cristianos de 
los rebeldes, y solo con la desgracia de haber muerto el capitan de 
las compañías de Santiago D . José Antonio Gorostiaga de un 
golpe de lanza, á los cuatro dias de su herida. 

Como esta funcion fuese antes de amanecer, tuvieron tiem
po á propósito para hacer fuga y refugiarse en la espesura de un 
monte que dificultó la aprension: y sin embargo que se hicieron 
varias diligencias para hacerlos salir, no pudo conseguirse, por
que quedaron tan escarmentados que ninguna oferta fué bas
tan te á reducirlos. Quedando encargado el doctrinero en volver
los á reduccion, se puso la tropa en marcha para esta ciudad: 
pero á pocas leguas que caminamos les alcanzó chasqui del co
mandante del Fuerte para que retrocediesen, por haber llegado 
una manga de indios Matacos que venian convocados de los 
Tobas para unírseles y verificar sus primeras intenciones. 

Estas novedades me hicieron apresurar mi salida de Salta, y ha
biendo llega á esta el 16, se me dió noticia que el comandante D. 
Cristoval Lopez y Gobernador de armas D. Gregario Zegada, habian 
logrado avanzar á dichos Matacos y apresar el número de 65 bien 
armados, 12 pequeños y 12 mugeres, la vieja que traían por adivina, 
y que los conducían á la ciudad. Pero considerando el disgusto del 
vecindario, las ningunas proporciones de asegurarlos y transportar
los al interior de la provincia, sin un crecido costo de la real hacien-
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da, y que en caso de traerlos era inevitable que escapándose uno ú 
otro se volviesen á sus paises y sirviesen estos de guia para condu
cir á los otros por estos caminos que hasta hoy los tienen ignorados, 
con los que tendrían en continua alteracion esta ciudad, y finalmen
te que la intencion de estos fué la de ayudar á los Tobas, y poner 
en obra sus proyectos, incurriendo en la ingratitud que otras oca
siones, sin hacer aprecio de la compasion con que se les ha mirado 
siempre, manteniéndolos aun sin estar sujetos á reduccion y que 
su subsistencia seria sumamente perjudicial, los mandé pasar por 
las armas, y dejarlos pendientes de los árboles en caminos, para que 
sirva de terror y escarmiento á los demas: y se ha visto el fruto, 
pues los Tobas han dado muestras de arrepentimiento, y se han 
vuelto la mayor parte de ellos á su reduccion. 

Conclusa esta diligencia, llamé los autos que se siguieron á 30 
cristianos criollos y avecindados en esta jurisdiccion, por cuyas 
confesiones resulta probada la sublevacion, y averiguando el pro
yecto de atacar a Jujuy y apoderarse de las familias y cauda
les. En cuya vista, con dictámen y parecer de mi Asesor Dr. D. Ta
deo Davila, se condenaron á diez y siete á muerte en los tér
minos que verá V. E. por la copia de la sentencia adjunta, cuya 
justicia se egecutó ayer 23, quedándome el desconsuelo de no 
haber podido merecer al principal caudillo Quiroga, autor de es
ta máquina á un Suarez, y á un Eraso, quienes andan prófu
gos, segun se dice, separados de los indios por el recelo que es re
gular tengan de ellos por haberlos seducido: pero se han des
pachado las correspondientes requisitorias en su solicitud, y ha
llados, procederé conforme á su mérito, como tambien á los de
mas que se vayan aprisionando. 

Estos alborotos, y la poca defensa que puede hacer esta ciudad, 
así por su corto número de vecinos, como por la poca satisfaccion 
que se tiene del comun de los moradores de su jurisdiccion, y el 
fundado temor de juzgarse entre los indios hasta 200 ó mas 
criollos, me ha precisado á dejar de guarnicion 100 milicianos del 
Valle: los 50 en el Fuerte del Rio Ne gro, y los otros 50 en esta 
ciudad, que irán mensualmente relevándose, pues de otro modo 
no será fácil resistir cualquiera avenida, y presumo que el mie
do haga desamparar á muchos sus casas y trasladarse á otra ciu-
dad. 

Bien considero, Exmo. Señor, necesita esta plaza una compa
ñía de veteranos que la custodie por ser fuerza precisa, pero 
reflexionando el destino que llevan, no me he determinado á 
tomar resolucion, y aunque V. E. me reconviene que, conteniendo 
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mi provincia el número de 20,000 individuos de armas, se ad
mira como no puede sacarse el necesario para su defensa, debo re
presentar que solo la experiencia y conocimiento de su condi
cion y calidad, podria acreditar la ninguna confianza que nos pro
meten, y que á proporcion es muy corto el de los sugetos de 
estimacion y verguenza que sepan servir al Rey, y los demas 
nos hacen tener ma.s cuidado que los enemigos, sin saber en que 
consiste la alteracion que ha causado á la gente comun el mal
dito nombre de Tupac-Amaro. 

Y o he tomado cuan tas providencias me han parecido útiles, á 
proporcionar las mejores defensas, y ase.guro á V. E. que mi pensa
miento está en contínua guerra para recapacitar los medios mas 
ventajosos á sostener una resistencia capaz de escarmentar al 
enemigo: pero es poca la gente de honor, y muchos los parajes 
á que necesita destacarse. Por fin he puesto 200 hombres en la 
frontera del Chaco, y el fuerte bien municionado: envié 50 á la 
Quebrada de Toro, y otros tantos á la de Calchaqui, para el res
guardo de aquellas bocas: y en fuerza de la convocatoria que 
hizo Dama.so Catari á los pueblos de Rinconada, Cochinoca, Santa 
Catalina y Casavindo (de que me dió noticia el cura D. José 
Torino) , despaché 100 hombres al mando del Sargento Mayor 
D. Apolinario Arias para que los corriese, y que dando vuelta, vi
niese á parar hasta la boca de Chichas, á fin de que este refuer
zo amedrente á los naturales de dichos pueblos, que sin embargo 
la prision de dicho Catari pudieran incomodarnos. 

No puedo menos que hacer presente á V.E. el particular 
mérito que ha contraido en esta ocasion el Comandante D. Cris
toval Lopez, tanto por el empeño que se reconoció en la marcha 
que hizo desde Tapia á Jujuí, como en el avance del fuerte del Río 
Negro, que dista de esta 23 leguas: cuyo anelo y acertadas disposicio
nes redimieron á estos moradores del furor de los indios y rebeldes, 
que por instantes esperaban su último fin. Y habiéndole dejado el 
mando de las armas de esta ciudad al capitan D. Mariano Ibañez, 
que se adelantó á prevenir las provisiones para la marcha, le desem
peñó con honor, tomando las precauciones convenientes á la ciudad, 
instruyendo, lo mejor que prometia la brevedad del tiempo, á la 
guarnicion miliciana que quedó, en el manejo de las armas. 

Aquí quedan quince hombres con un sargento enfermos, que 
pasarán con el primer destacamento que venga, si hubiesen resta
blecido. Una compañía que esperaba del partido de Belen, jurisdic
cion del Valle, se alzó con insolencia, y otra de la Rioja que llegó 
hasta Tapia, jurisdiccion del Tucuman, se volvió á egemplo de los 
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Tucumanos, cometiendo las iniquidades que V.E. verá por la adjun
ta, cuyos hechos harán creer á V. E. que aunque tiene 20,000 hom
bres la provincia, son los mas de esta naturaleza, é inclinados á la 
libertad y flojera, de que provienen los mayores daños. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de V.E. muchos años. 
Jujuy, y Abril 24 de 1781. 

B. L. M. de V. E. , su mas atento respetuoso servidor -
ANDRES MESTRE 

Exmo. Señor Virey D. Juan José de Vertiz. 

(C.A., la. edición, 1836, Tomo V, pp. 280-283. 

187. 

1781-IV,V. 

CAUTIVO ESTOY SIN RESCATE, . 
MALDIGO MI MALA SUERTE: 
SI HAY ALGUNO QUE ME MATE, 
YO LE PERDONO LA MUERTE. 

La Glosa 

Y o que con audaz despecho 
Contrario a Dios, y a la Ley 
Quise usurpar a mi Rey 
el mas sagrado derecho: 
Yo que entre angustias desecho 
(bien merecido remate) 
despues de traydor debate 
sin razon ni autoridad 
en fuerza de mi lealtad 
cautivo estoy sin rescate. 

Como el Angel desleal 
sin apoyo y sin abono, 
quise establecer mi trono 
siendo a mi Monarca igual 
Seguí mi suerte fatal: 
ansia, dolor, pena fuerte! 
ay! mi Rey que he de perderte 
sin tu gracia por infiel? 
qual el infeliz Luzbel 
maldigo mi mala suerte. 

No solo me rebelé 
contra tu Sacra Persona 
ni solo fue tu Corona, 
la que osado profané. 
La sangre que derramé 
tanto en mi conciencia late, 
que oprimido del Combate 
entre los que he agraviado 
busco ya desesperado 
si hay alguno que me mate. 

No se encontrara en Historia 
maldad que iguale a lamia: 
muertes, robos a porfia 
causó mi ambician notoria. 
Me atormenta esta memoria 
Y lloro mi triste suerte: 
y como es despecho fuerte 
el quitarme yo la vida, 
a quien fuere mi homicida 
yo le perdono la muerte. 
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En cuenca nacio Orellana 
Laysequilla es de Piura, 
y Villalta la hermosura 
de esta Corte Peruana, 
En Tacunga Villa ufana 

De cima 

recibió su aliento Flores 
dignos de eternos honores 
son los quatro Americanos 
pues se han hecho por su manos 
quatro Reconquistadores.1 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 406). 

1 Versos de origen realista. 

188. 

1781-V-2. 

RELACION DE LAS OPERACIONES MILITARES DEL GENERAL 
DN. JOAQUIN DE ORELLANA CORREGIDOR DE PAUCARCOLLA Y 

VILLA DE PUNO, EN DEFENSA DE SU PROVINCIA CONTRA 
LOS REBELDES QUE LA PUGNABAN. 

Terminada la campaña contra los Yndios rebeldes de la Provin
cia de Lampa, y restituido a esta Villa de Puno para dar al
gun descanso a mis tropas fatigadas con las muchas incomodidades 
que ofrecía la Estacion rigorosa de las lluvias, y la necesidad de 
estar siempre sobre las armas en el centro de un Pais enemigo, sin 
permitirme largo tiempo el sosiego necesario, empezó a difundir
se la noticia cierta de que aquellos irritados con las derrotas 
que acavaban de sufrir, y con dolorosa porfia de llevar adelante sus 
criminales ideas, se daban .grandes movimientos para reunir mu
chas fuerzas, y atacar esta Villa, y libres de este embarazo con
tinuar sus imbaciones por las Provincias de Chucuyto, Pacages, Y 
Sicasica hasta Oruro que ya estaba abiertamente rebelado. 

Con este aviso, y contemplando por obra parte como depen
diente a la seguridad de este Puno citado la de aquellas otras Pro
vincias referidas, y haciendo la consideracion debida a los es
fuerzos de los Enemigos, rompí Fosos, levanté trincheras en donde 
parecían mas necesarias. Me provey de cantidad de balas, y pol
vora, y di el mayor calor a la fundicion de un Cañon de Calibre de 
8 mayor que los de quatro que había trabajado de antemano. 
mande copiar aquella porcion de víveres que su misma escaces, y lo 
estrecho del tiempo permitía para la manutencion de las Mili
cias, y la del propio Vecindario, y regulando que eran cortas las 
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fuerzas con que me hallaba para resistir dilatado espacio a la exor

bitantes multitud de Yndios que corrian por todas partes a for

mar un solo Cuerpo para atacarme, tratamos con el Gobernador de 

Chucuyto Dn. Ramon de Moya y Villarreal que ya se habia res

tituido a su Provincia, el reunir en esta capital nuestras Milicias para 

obrar de concierto contra los Enemigos. 

Y como aun en este estado regulamos que nuestras fuerzas 

eran cortas para resistirlos al propio tiempo que di cuenta al Co

mandante de estas Provincias que se hallaba en la Paz, y a la 

Junta de Real Hacienda establecida en dicha Ciudad de la Expe

dicion referida que acavaba de terminar felizmente (y de la cual 

hasta medió en su respuesta muchas gracias) les pedimos auxilio 

de tropas, Armas y Municiones: que se nos franquease alguna 

porcion de dinero, que es lo unico que tuvo efecto con el Libra

miento de diez mil pesos que se nos entregaron, sin que el socorro 

de tropas que avisó al mismo Comandante remitir, y debian haser 

un grande gyro por las Provincias de Omasuyo y Larecaja supie

semos entonces con certidumbre su derrota, ni el lugar fixo don

de se hallaban. 

Fortaleciendo de dia en dia la noticia de que era un Exercito 

de Rebeldes compuesto de 18,000 hombres (fuera de otras partidas 

divididas por Atuncolla, Vilque, y Totorani) a la conducta de 

Diego Tupac Amaro mucho peor que su hermano Josef Gabriel el 

Cacique traydor de Tungasuca, se hallaba ya en el pueblo de 

Juliaca, distante solo nueves leguas de esta Villa, dexando funes

tamente impresas sus huellas en la sangre que derramaba por to

das partes sin distinción de sexo, ni edad con tal que fuesen 

Españoles o Mestizos, las victimas que buscaban su crueldad y fu

ror; y finalmente el dia 10 de Marzo de 1781 acia las 11 de la 

mañana se presentaron en las Eminencias que dominan esta Pobla

cion con grande voceria y estrepito de tambores y clarines con 

que acompañaban las salvas de fusiles y camaretas en honor de 

las muchas Vanderas que tremolaban, distribuyendose entre tan

to aquella inmensa multitud a la vista por las montañas que ro

dean la Villa hasta ocupar una distancia de mas de tres leguas de 

extension sin incluirse el Cerro elevado que vulgarmente se de

nomina el Azogue, que tenian ocupado 120 Yndios de Puno que se 

distinguen por Mañazos a las ordenes de su Cacique D. Anselmo 

Bustinza. 

No incomodaba poco a los Enemigos la posesion de este sitio, y 

para tomarle atacaron a los nuestros, que no siendo bastantes para 
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disputar el terreno, nos pidieron algun socorro. Pero nuestras cor
tas fuerzag no admitian Destacamentos fuera de la Plaza, objeto 
principal de nuestra defensa: y sin embargo para no dexar sacrifica
dos aquellos pocos Yndios fieles , se comunico orden a las quatro 
Compañías de Cavalleria que hacian el numero de 240 hombres, de 
marchar en ademan de seguir hasta la Cumbre no para que se em
peñasen en funcion alguna, sino para que los Rebeldes al verlos mar
char por los costados de dicha cumbre, recelasen el ataque, y acce
diendo a defenderse por aquella parte, dexasen libres a los Mañazos. 
Era logrado sin duda el intento, pero la falta de puntualidad en su
jetarse a lo mandado, causo nueva fatiga, por que rechazando la Ca
valleria acia la Cumbre inmediata, trabo un breve choque con los 
Enemigos que aumentaban con facilidad el numero de los que le 
principiaron: y de esta suerte se acaloro la accion de modo que los 
mismos auxiliares huvieron menester de socorro, y le pidieron al 
instante. 

Nos fue demasiado sensible la necesidad de concederle, contem
plando de grande perjuicio la diversion, y cansando de las tropas que 
apenas podrían bastar para la defensa del Pueblo. Embiose no obs
tante una Compañia de fusileros con el Capitan Dr. Santiago Vial, 
con el fin unico de apoyar la retirada de la Caballería; y aunque a 
su llegada parecía empeñarse mas la funcion por el fuego que se hi
zo a los Enemigos, sin embargo se consiguio felizmente el designio, 
quedando de aquellos 30 muertos en la refriega, sin los muchos heri
dos, sin otro daño en los nuestros que una herida leve al Cacique de 
Poma ta, Provincia de Chucuyto Dn. J osef Toribio Castilla, y otra 
igual de un soldado de la Compañia de Cavalleria que comandaba. 

Retirada la Cavalleria, y lo Fusileros cerca de la noche, se man
tenían quietos los Yndios en s us Montañas. Redoblaronse luego 
nuestras Guardias, y se pusieron centinelas dobles, y mandamos que 
algunos Piquetes de Cavalleria y Lanzas de a pie rodeasen la Villa 
para evitar algun incendio, y que adelantandose lo posible con la 
mayor precaucion y silencio, observasen los movimientos de aquellos. 
Dieronse por ultimo las providencias necesarias para no ser sorpren
didos, y a este tiempo aviso el Cacique Bustinza que repetían el ata
que los Enemigos al Cerro del Azogue, y se le mando abandonar 
aquel sitio que ya no podiamos defender, y le ocuparon al momento. 

Fue insufrible la vocería de la Canalla aquella noche, y al dia 
siguiente 11 entre 9 y 10 de la mañana se movieron todos con ademan 
de bajar de las Eminencias que ocupaban, haciendo jactanciosa obs
tentacion de su propia multitud con extenderla por las faldas y dila-
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tadas cumbres qué se presentaban a la vista. Adelantabanse algunos 

de ellos a poner fuego a unos ranchos desviados aunque poco, de lo 

restante del Pueblo, no sin el abrigo de tales quales fusiles dispara

dos contra los nuestros que ofendían hasta la misma Plaza de la Vi

lla; pero 6 fusileros que colocamos en una de las torres de la Matriz, 

y otro Piquete de estos mismos destacados acia el sitio (vulgarmen

te) de Orcopata, con una Compañia de Cavalleria de Chucuyto, im

pidieron este daño; y embarazaron el que aquellos cortasen el cami

no real que guia para dicho Chucuyto. 

Pero como su grande numero les daba facultad para rodearnos 

por todos lados, intentaron el pensamiento, y en efecto se adelanta

ron hasta las faldas y a pie de la Montaña de Queroni: de suerte que 

el Pueblo no tenia otro frente libre de Yndios que éste que descu

bre la Laguna. Por la parte superior inmediata al Cerro nombrado el 

Azogue incendiaron algunos ranchos poco distantes de la Yglesia de 

San Juan: se apoderaron del Arrabal (si admite este nombre) de 

Guayapata, rechazando a nuestros Yndios Mañazos que la defendían; 

y finalmente colocaron una de sus Vanderas sobre el Peñasco, en cu

ya altura había tambien una Santisima Cruz. 

Yrritado el valor de los nuestros con la evidencia del peligro, y re

cibiendo las ordenes correspondientes los tenientes de fusileros de las 

Milicias de Puno Dn. Martin Cea, y Dr. Evaristo Franco, por sus res

pectivos Piquetes, acometieron con bravura a los Enemigos, y a ex

pensas de su propio riesgo, y del vivo fuego que les hicieron, los re

chazaron del Puente en breve rato: y para que lo mantuviesen con

tra los nuevos refuerzos y socorros que les oponian; fue preciso des

tacar al Capitan Dn. Santiago Vial, y Sargento mayor de las de Chu

cuyto con otro Piquete de Fusileros que no solo contuvieron los Yn

dios, sino que los apartaron a una distancia considerable, quedando 

dueños de un lugar tan importante y pegado a la villa. Lograse el 

mismo efecto por la parte del Cerro de San J osef con otro trozo des

tacado a la conducta del Alferez Dn. Juan Caceres, la Compañia de 

Cavallos de Pomata, otra de Honderos de Chucuyto, y el abrigo de 

los fusileros que dispararon de la torre. 

Las Compañías de Cavallos de Puno, y la de Tiquillaca manda

das por Dn. Andres Callisaya Cacique de este segundo Pueblo, y 

otra tercera de Chucuyto se opusieron a los Yndios que intentaban 

atacar por la parte del cerro citado de Queroni; pero nunca se em

peño función con ellos que acometidos huian hasta las faldas, y ba

jaban quando los nuestros se retiraban. No obstante dimos orden 

para que el Capitan Dn. Juan Asencio Monasterio, con el Ayudante 
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de ordenes Dn. Francisco Castillo, y varios oficiales de otras Pro
vincias incorporados en la Compañia de 'Fusileros de Puno abansa
sen a la frente de estos fusileros que apoyados de la Cavalleria re
ferida, los retiraron a la Montaña, y quedamos ya tranquilos por to
das partes. De este modo se gobernó la funcion del referido día 11 
del corriente que duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde en que acometieron esta villa 180 Yndios comandados por Ra
mon Ponce teniente General de los Exercitos de Tupac Amaro, y 
los Coroneles Pedro Bargas, y Andres Yngaricona que servían bajo 
las ordenes de aquel Mestizo. 

El numero fijo de los muertos de parte de los enemigos no ha 
podido averigurase con certidumbre, por el cuidado de los Indios en 
ocultar sus cadaveres, pero contemplando el fuego vivo y continuado 
que se les hizo, es menester persuadirse que fueron muchos, y mayor 
el numero de los heridos. De los nuestros salió herido el Goberna
dor de Chucuyto de una bala de fusil que le atravesó el Muslo iz
quierdo en la accion que es tuvo al pié del cerro referido Queroni 
en que yo me habia retirado para reparar con tiempo la dislocacion 
del pie izquierdo y me causó un grande golpe que recivi del Ca
vallo quando pasaba de un lado a otro para distribuir las ordenes 
convenientes: cuyo incidente apesar del dolor y la incomodidad q' 
me ocasionaba esta desgracia, me obligo a tomar segunda ves el ca
vallo para concluir la funcion, como se logro felizmente. Entre los 
demas Oficiales y Soldados huvo varios heridos, entre ellos algunos 
de cuidado. La Artillería manejada con actividad por el Teniente 
Coronel de Lampa Dn. Francisco Vicenti, Dn. Antonio Urbina, y Dn. 
Xavier Martin de Esquiros causo los efectos que podian aguardarse, 
porque la escabrosa situacion de las Montañas, inutiliza la destreza 
de los que la gobernaron y no obstante sirvio de mucho para ame
drentar los Yndios que huian al acercarse, y acometer con la con
fianza que podia inspirarles su multitud. Las fuerzas con que las 
resistimos consistían unicamente en 180 bocas de fuego, ya fusiles, 
ya escopetas: quatro cañones pequeños de Artillería: 254 Cavallos 
con Lanzas: lanceros de a pie hasta 647: honderos 276: Artilleros 44: 
cuyo total numero de 1401 hombres parecía insuficiente, y lo es con 
efecto para batallar con aquel enjambre de barbaras en campo abier
to que le permitiese rodearnos por todas partes, por cuya prudente 
consideracion tuvimos por mas conveniente y seguro el defendernos 
al abrigo de las trincheras, y fosos que nos resguardaban; y de esta 
suerte prosperando el Cielo nuestros celosos designios en servicio del 
Rey, y del estado, pudimos rechazarla de modo que aquella presente 
noche abandonaron el sitio, y retrocedieron en la mayor parte, que-
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dando solo un trozo que con estratagema manifiesta pudiese dar lu

gar a la retirada de los otros. Sin embargo de lo qual se apostaron 

los Centinelas, y se distribuyeron los Piquetes necesarios para que es

tando vigilan tes y con todo el cuidado preciso en iguales circuns

tancias no pudiesen sorprendernos en manera alguna, y de esta suer

te no tuvimos novedad hasta el día siguiente que se contaban 12 del 
presente. 

En el qual despues que con propos1c10nes m1quas que osaron 

establecer con algunos Eclesiasticos, entre los quales pedían se les 

entregase la persona del Corregidor de Puno, y se publicase el Ban

do que remitieron mandado tirar por el traydor Tupac Amaro, en

tretuvieron alguna parte de la mañana. Los ultimos que havian que

dado desaparecieron finalmente, y partieron en alcance de los pri

meros; con cuyo motivo nuestras Milicias persuadidas no sin fun

damento, que como fugitivos llevaban desorden y precipitacion en 

sus marchas, nos pidieron de concierto que les diesemos permiso para 

salir a picarles la retaguardia. No agradó mucho su propuesta, y en 

mejores circunstancias no huvieramos condescendido a ella; pero al 

fin fue preciso acomodarse a la necesidad, y reservando las Compa

ñías necesarias para el resguardo de la Plaza, se dieron providencias 

para que marchase el resto de la Guarnicion a la conducta del Co

ronel de Milicias de Chucuyto Dn. Nicolas de Mendiolaza, respecto 

de que ninguno de nosotros nos hallabamos en disposicion de poder 

montar a cavallo por el golpe, y herida que uno y otro recibimos el 

dia antecedente, como queda referido. 

Instruido el citado Coronel de no empeñarse mucho con los Ene

migos, salió en fin con las compañías, Fusileros, Lanzas, y Cavalleria 

que se señalaron, y a distancia de poco mas de legua y media de 

esta Villa les dieron alcance en una Montaña pequeña a mano iz

quierda del camino real para el Cuzco Al punto que se pusieron in

mediatos apeandose de las cavallerias, los primeros fusileros sin a

guardar de juntarse con los demas, principiaron a hacer fuego a los 

Indios que separados del resto de sus tropas ocupaban y defendían 

una corta Eminencia de piedra viva, de donde en un momento fue

ron desalojad os, y se incorporaron con los demas en lo mas alto del 

Cerro que era el lugar en que tenían sus Cargas, y las bestias de su 

serv1c10. Alli se renobó el Combate con increíble ardor de una y 

otra parte, que aunque separados nuestros fusileros unos de otros 

segun creían mas a proposito para divertir las fuerza contrarias, cau

saban notable cuidado y embarazo a los Enemigos, que de su parte 

se defendían con denuedo y constancia indecible. 
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No obstante pudo haverse logrado una accion gloriosa aquel dia 
si las Compañías de Cavalleria huvieran correspondido al esfuerzo 
de aquellos pocos que peleaban con intrepidez, y arroj'o digno del 
concepto que sus acciones las tenían grangeado de antemano; pero 
apesar de la actividad y celo con que procuró exci.tarlos el citado 
Coronel Dn. Nicolas Mendiolaza que ocurría a todas partes esforzan
do su desaliento, no pudo conseguir entrarlas alguna vez al Com
bate ni con la exortacion, ni con el exemplo que les dio ponlendose 
a su frente, y haciendo fuego de pié firme a los Enemigos en me
dio de un torbellino de piedras que le arrojaban desde corta distan
cia con .sus hondas. A vista de lo que aunque él mismo y otros 
oficiales que obraron animados por el honor de nuestras Armas, Y 
el servicio del Soberano deseaban mantener el sitio para continuar, 
o repetir el ataque el día siguiente, les fue preciso llamar a retirar 
conformandose las ordenes que les havian comunicado de no empe
ñarse mucho en función alguna. Hizose por ultima la retirada sin 
que aun en ella pudiese conseguir la vigilancia del Coronel Coman
dante el orden de disciplina tan necesario en todos los acaecimien
tos: por cuyo motivo perecieron allí a manos del furor de los Indios 
tres de los nuestros, fuera de igual numero que había muerto mien
tras duró la accion referida. De la parte contraria murieron muchos 
aunque ingnoramos su numero fixo por la razon que se apuntó mas 
arriba, y sin duda muchos mas fueron los heridos por la continua 
descarga que hizo por mas de dos horas la fusilería. 

El inmenso y ruidoso aparato con que vm1eron los Enemigos a 
atacar esta Villa, llenó de altivez a los de los Pueblos inmediatos a 
su tránsito, y no dudaron que la tomarian porque solo hacian consi
deracion de su prodigiosa multitud, y no reflexionando, o ignoraban 
.Ja resistencia que se les preparaba. Poseídos de esta confianza pro
rrumpieron aquellos animos, y executaron atrocidades inauditas, es
pecialmente en el de Coata donde exterminaron el propio dia 11 a 
los Españoles y Mestizos que pudieron haver a las manos, sin dis
tincion de edad, ni sexo con toda la libertad y seguridad que les 
perfeccionaba la circunstancia de hallarme ocupado a la sazon en 
la defenza de esta Villa citada, cuya atencion siendo la principal 
que agitaba mi cuidado, no me permitio divertir mis fuerzas que so
lo eran suficientes para mantenerme a la defensiba: ni socorrer al 
otro de Capachica que pidio auxilio para sostenerse en la laudable 
resistencia que hizo a los Rebeldes que le embistieron. 

Y como de resulta del golpe que recibí en el pie izquierdo me 
hallase imposibilitado a salir de la Cama, y el Cirujano me dilatase 
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el termino de la curacion mas allá de mi deseo, y de lo que era me
nester en aquella si tuacion, consultan do los medios mas oportunos 
para la seguridad de conservar este Puno, tuve por conveniente ocu
rrir como realmente ocurrí al Comandante de la Paz por un extra

ordinario, y exponiéndole el estado en que me havia reducido este 

incidente, y que me era imposible una aplicacion personal absolu
tamente necesaria en iguales casos, le propuse que subrogase en mi 
lugar otro Sugeto que llevase adelante la importante idea de man
tener esta Plaza que servia de bastante embarazo e incomodidad a 
los Enemigos. 

Pero no tuvo algun efecto mi recurso respecto de que el Con
ductor extraordinario que despaché no pudo penetrar hasta la Paz, 
porque la provincia inmediata de Chucuyto con el exemplo conta

gioso de la de Pacage.s que ya estaba sublevada, abrazó el mismo 
Partido, y declarados primeramente los Pueblos del Desaguadero, Se
pita y Yunguio, no le permitieron pasar adelante, y bolvio con los 

papales despues de algunos dias en que ya por otras partes se tenia 
noticia por aca de esta novedad; en cuya consideracion, y siendo ur
gentísima la necesidad de obrar, hice los mayores esfuerzos para 

ponerme en pie, y dar personalmente providencias que de otra suer
te no se huvieran efectuado: y aunque a expensas de grande morti
ficacion y dolor, logré por ultimo este designio continuado sin in

termision en el trabajo. 

El Gobernador de Chucuyto luego que supo la alteracion de aque
llos primeros Pueblos de su Provincia solicitaba los medios de apla
carla y haviendose hecho Junta de Guerra, se propuso el de remi
tir Gente armada que contuviese este movimiento; pero nunca qui
se convenir en ello, porque sien do la causa general a que se atri

buía, y por la cual muy de antemano se tenia esta misma resolucion, 
era preciso que toda ella se conmoviese, y que tomando en medio 
la corta tropa que se podia unicamente despachar, pereciese sin re
medio como sucedio a la letra; porque des tacado por orden priba

tivo de su Gobernador el Cacique de Poma ta Dn. J osef Toribio 
Castilla con 25 hombres, fueron todos sacrificados al instante en es
te dicho Pueblo, que con ésta accion se declaró a cara descubierta. 

Con nueva noticia de este segundo desgraciado suceso se resol
vió a embiar todas las Milicias, y marchando a la conducta del Ca
pi tan Dn. Santiago Vial llegaron al Pueblo de Juli en cuyas Mon
tañas se hallaban los sublevados despues de haber executado un dia 

antes del arribo de las tropas, sangriento estrago en todo su vecin
dario, y un Saqueo Universal de sus Casas, y de lo que habian pro-
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curado libertar en el seguro asylo de los templos que no se eximie
ron del furor, y de la profanacion. 

Los nuestros quando entraron al Pueblo, encontraron la Plaza 
y las Calles inundadas de sangre, y arrojados los Cadaveres por to
das partes, sin que huviese un sugeto racional de quien tomar algu
na razon, hasta que con el estrepito de los fusileros que disparaban 
en un breve choque con los Yndios a la falda de los Cerros, salie
ron los Curas, y algunos otros que se mantenían en lugares ocultos 
sin atreverse antes a manifestarse por el justo temor de la muerte. 
Entonces el Capitan Comandante mandó retirar la Gente, y salió fue
ra con los Curas, y los demas que tuvieron la felicidad de evitarse 
a la cuidadosa solicitud de los Yndios. Continuo retrocediendo hasta 
las cercanías de Ylave de donde dio cuenta de lo sucedido, y en su 
vista se determino en Junta de Guerra que siguiese su retirada, cu
yo orden que recibio en dicho Ylave, no obedeció por entonces, fun
dado en razones que no parecian las mas solidas; pero muy poco 
despues la necesidad le preciso a cumplir con lo mandado, porque 
el Pueblo de Acora que incluye un grande numero de Yndios tuvo 
Partido con los Rebeldes , y an tes de verse cortado salio del antece
dente, y vin o a este otro citado en donde le alcance con la mayor 
parte de mis tropas que tuve a bien el conducir en persona con los 
Petrechos necesarios, con el fin principal de apoyar la retirada que 
la hice ver indispensable, considerando la falta de municiones con 
que se hallaban para defen derse, y la justa atencion de no poder 
yo desamparar largo t iempo mi Capital, por cuyo motivo habia yo 
resuelto el regresar. 

E n estas circunstancias recibí Carta del expresado Gobernador 
de Chucuyto escrita desde esta Villa en que asegurandome que los 
Yndios estaban encima, me llamaba con instancia a socorrerla. Con 
esta noticia lebanté mi Campo, y marché a las 12 de la noche, Y 
pruden tement e receloso de que me seria preciso abrir camino para 
entrar con las a r mas en la mano, solo pude franquearles 400 cartu
chos qu e p arecían suficientes con los demas que tenian para el efec
t o de retirarse que fue lo que les previne a los Oficiales Comandan
tes quand o solicit aron mi consej o la resolucion que se debería tomar 
en aquel estado: en cuya virtud la m añana inmediata 1 Q del co
rriente se retiraron siguiendo mis huellas hasta Chucuyto, y com
boyando el Vecindario de dicho Acora, y los que habían escapado de 
Juli , y de Ylave en su campaña que huian del furor de los Yndios, 
los quales se apoderaron inmediatamente del Pueblo, cuya Carcel 
y Horca incediaron con algunas Casas de particulares y saquearon 
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de las Yglesias, los muebles que procuraron sus infelices dueños sal
var a la sagrada sombra de su respeto. 

Acia esta otra parte de mi Provincia, y la de Azangaro havia 
yo destacado desde el día 23 de Marzo antecedente a Dn. Andres Ca
lisaya Casique del Pueblo de Tiquillaca para que con su compañia 
de Cavalleria, las gentes de Coata, y Capachica, y los Yndios fieles, 
auxiliarse a este último que no pudo lograr antes de este socorro 
(por las razones que quedan apuntadas) contra los esfuerzos de los 
Rebeldes que le havian atacado, y despues repasase los del Pusi, Sa
man, Taraco, y Caminaca que infestaban estos malvados divididos 
en muchos trozos. Marchó con efecto el 23 y dió alcance a algunas 
Partidas que auyento con muertes de unos pocos, quitandoles el .ga
nado que llevaban. Destaqué igualmente a Dn. Melchor Frias y Cas
tellanos para con los Yndios de los pueblos de Montañazo, Vilque, 
Cabana, y Cabanilla que se habian presentado ofreciendo sus ser
vicios, y la Gente que señalé, hiciese sus correrías por los caminos 
reales de Arequipa, para limpiarlos de una tropa de Ladrones que 
bajo la conducta de un malvado Yndio Juan Mamani los havian 
puesto impracticables. Logrose felizmente el designio con la muer
te de éste y otros muchos de su infame Comitiba que resistieron mu
cho, y puesto en libertad 20 mugeres blancas que tenían prisione
ras se apoderaron los Yndios fieles de nuestra tropa de un gran des
pojo de dineros, y Ganados que havian robado, aquellos en los Pue
blos, y en los caminos. 

Retiradas, como queda expuesto, las Milicias de Chucuyto has
ta su Capital, el Comandante y <lemas Oficiales dieron para de ello 
a esta Junta de Guerra y consultaron si debian seguir su retirada 
hasta esta Villa, o mantenerse en la defensa de aquella Ciudad en 
el caso de atacarla los Yndios que caminaban desde el Desaguadero, 
y Zepita, la Conquista de toda la Provincia, pidiendo que en este ca
so se les auxiliase con los Pertrechos necesarios en atencion a las 
pocas municiones con que se hallaban. Respondiese por la Junta sin 
dilacion, que caminaria el socorro que pedian luego que informasen 
del numero de Enemigos que les amenazaban para graduar la can
tidad de municiones y fuerzas que se contemplacen necesarias; pe
ro al mismo tiempo escribio privadamente el Gobernador de Chu
cuyto al Capitan Comandante que marchó a la expedicion de orden 
suya, que procurase retirarse con toda la tropa. En este intervalo, 
aquel mismo dia 19 se resolvieron a salir, y de hecho hicieron su sa
lida con el designio de a tacar una Partida de Y ndios que se regre
saba al Pueblo. Encontrándolos a distancia de media legua, y aun
que les embistieron con brio, no lograron la mayor ventaja, por 
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que estaban apostados en tal cumbre y faldas de una Montaña bien 
dificil y aspera aunque no muy curvada. Al día siguiente bolvieron 
a salir, y pelearon largo espacio en otra Montaña mucho mas inme
diata y tam bien mas aspera y pedregosa. 

Al pie de ella, y a lo ultimo de la tarde sucedió la desgracia de 
haberse apoderado los Enemigos del pedrero que llevaron, y que 
dispararon con tan mala disposicion, que al momento que aquellos 
reconocieron el ningun daño que causó a los suyos, abanzaron con 
ímpetu, y retrocediendo medrosos los que debian defenderle le dexa
ron abandonado en el propio sitio de la descarga. Este fue precisa
mente el punto fatal de el qual sobrevinieron los mayores desastres, 
porque puestos ya en desorden los nuestros, no malograron los Yn
dios tan bella coyuntura, y cargando con fuerza, los trageron en de
rrota hasta el mismo Pueblo, dexando muchos muertos en el espacio 
que los siguieron. No obstante no se atrevieron a penetrar acia den
tro, y se retiraron a las faldas de los Cerros que dominan, despues 
de haber puesto fuero a unos pocos ranchos de los alrededores, pe
ro la confusion de los nuestros fue imponderable, y sin consultar a 
sus Gefes, ni aguardar otra licencia que la que les inspiraba el te
mor desertaron muchos soldados, y Capitanes que llegaron acá ya 
de noche, y refirieron este suceso con lamentos y exageraciones in
decibles del numero de Enemigos que graduaban inmenso. 

Esta novedad que se difundio al instante en esta Villa conmo
v10 de tal suerte los animas que temí una desercion universal aque
lla noche, y para evitarla tomé personalmente las mayores precau
ciones que lograron un buen efecto. La mañana siguiente se ha
blaba ya con variedad de este mismo suceso; y aunque por la parte 
de Lampa no faltaban justos recelos de nuevo ataque, hice marchar 
hacia Chucuyto tres Compañias de la Cavalleria con el fin de in
dagar la situacion de los Yndios, y que penetrasen hasta la misma 
Ciudad, si el camino estaba franco, pero con orden expreso de no 
empeñarse en funcion alguna, sino que unicamente apoyasen la re
tirada de los Oficiales y soldados que hubiesen restado: como tam
bien la de las miserables Gentes blancas y niños del vecindario pa
ra substraerlas del furor de los Yndios. 

No hallaron estas Compañías el mayor embarazo hasta la mis
ma Ciudad, y entrando en ella se disponian todos para salir incor
porados; pero como los Yndios bajando mañosamente a ocupar un 
Desfiladero inevitable, hicieron por momentos mucho mas dificil la 
retirada, les fue preciso retroceder con celeridad, y aun de este mo
do fue necesario gran fuerza para romper, como rompieron no sin 
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muerte de algunos soldados de los mios que no pudieron libertarse, 

ni impedir el estrago que hicieron los Yndios, en los hombres, mu

geres, y niños que intentaban salvarse al abrigo de este socorro. Alli 

mataron al Cura de Santa Cruz de Juli que pudo salvar el primer 
riesgo de su Pueblo. 

Los primeros que llegaron aca refirieron la confusion en que 

suponían a Chucuyto, con cuya noticia mande preparar mi fusilería 

para ir personamerite a su socorro, y ya montaba para marchar 

quando los que posteriormente llegaban variando de la relacion de 

los primeros, aseguraron que se había libertado la mayor parte de 

la Gente, la cual venia un poco atraz con mi Cavalleria, y que los 

que no pudieron venir por el Desfiladero citado, sin duda hayan 

ya perecido; por lo qual suspendí mi resolucion de marchar, aun

que despues tuve infinito que sentir quando reconocí que era en

gaño manifiesto, porque faltan muchos hombres de estimacion, y 

otras personas conocidas. No obstante aquella noche mande que se 

llevasen Balsas hasta las orillas inmediatas del mismo Chucuyto pa

ra libertar algunos ocultos entre las que llaman totoras que no ha

bían perecido. 

Luego que salieron de él las Compañías de Cavalleria citadas, 

entraron los Yndios, y como no encontraron la menor resistencia, 

executaron atrocidades que no tienen exemplar entre los hombres. 

Mataron mas de 400 Españoles y Mestizos de uno y otro sexo sin re

servar aun las criaturas de pecho. Dentro de la misma Casa y de 

las viviendas del Cura de la mayor que buscaron por Asylo, pasa

ron a cuchillo a muchos infelices. Profanaron ambos templos con 

sacrilega osadía, sin que su veneracion y su respeto les contuviese 

para no extraer y matar a sus puertas a los que alli se habian ocul

tado. En fin al dia tercero que contamos 5 de este fui yo con mis 

tropas a impedir, si podía tantos horrores; pero volbi penetrado de 

dolor a vista del sangriento espectaculo que encontre por las Calles 

y Plazas, y de la funesta idea que presentaba toda la Poblacion re

ducida a cenizas. Entonces advertí el servicio que se hiso a Su 

Magestad en trasladar días antes a esta Villa mas de 240 quintales 

de azogue, y un Cofre de papeles importantes por la actividad y 

celo del Contador Oficial Real Dn. Pedro Felix Claveran que se 

custodiaba en sus Reales Caxas que tambien se embolvieron en el 

incendio universal de la Ciudad. No había en ella otro Español 

que ambos Curas, y otros pocos Eclesiasticos que aguardaban aquel 

dia la muerte por la precision que les intimó el Comandante de aque

lla tropa inhumana, de declarar los Caudales que suponian ocultos, 

Y las personas que buscaban todavía sedientos de mas sangre; pero 
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finalmente evitaron este riesgo con mi llegada, expresando con la
grimas los sentimientos de su corazon. 

A mi salida de la Ciudad para bolver a esta Villa, cargaron los 
Yndios sobre los Desfiladeros que ya he notado, con intento de cor
tarme por alli como lo hicieron el dia pasado con los que salian in
corporados en la Cavalleria ; pero se les frustó el designio con la 
providencia que le tome de colocar unos Piquetes de fusileros que 
los contuvieron a costa de 3 o 4 que mataron los mas atrevidos. 

Al mismo tiempo con corta diferencia, los Yndios de esta otra 
parte de Azangaro, y Lampa redoblando sus esfuerzos bolvieron a 
atacar el Pueblo de Capachica de esta Provincia cuyos Yndios fie
les con algunos Mestizos los habian rechazado a los Principios; pe
ro al fin prevaleció la multitud de los Enemigos, que pasaron a cu
chillo a todos los Españoles, y Gente blanca que pudieron haver a 
las manos: de manera que ya no hay en estos contornos otras perso
nas españ olas que las que con tiempo se procuraron salvar en esta 
Villa que forma hoy como una pequeña Y sla de fidelidad en me
dio de un Mar de rebelion que la rodea por todas partes. 

Los Yndios que habian y a terminado la Conquista de la Pro
vincia de Chucuyto con la total r uyna de su Capital, se prepara
ron para atacar esta Villa, y no sin muchos fundamentos para creer 
que lo intentaban de concierto con los otros que repasaban los Pue
blos de Azangaro y Lampa. Esta situacion bastantemente resgosa, 
me dio lugar a pedir algun aux ilio al Capitan de Granaderos Dn. 
Ramon de Arias, y al Coronel de Milicias Dn. J osef Moscoso que 
se hallaban en distan cia de 9 leguas con un cuerpo de 500 hombres 
que t rax eron de la Ciudad de Arequipa. No lo concedieron porque 
decían h allarse sin orden es de su Gefe para el efecto, y ni aun me 
remit ieron las m uniciones y v íver es que solicité comprarles en el 
caso de que r egresasen p ront amen te como lo hicieron. 

Finalmente el 9 de este sigu iente a él en que el Gobernador de 
Chucuyto babia marchado p ara Ar equipa, se dexaron ver por la par
t e de Chucuyto los rebeldes, y hasta la mañana siguiente fueron 
desfilando a ocupar las Montañas que dominan la Poblacion. Me 
hallaba ya con muchas mejores p reven cionese para recibirlos, que 
las tuve con el ataque primero de M ar zo. Lebante un castillo pe
queño en el sitio ventajoso que dominan Guausapata en donde puse 
una Culeberina, y un Pedrero con los fusiles correspondientes para 
su resguardo. Dentro de la misma Villa reforcé trincheras, y las 
aumenté rompiendo nuevos fosos en los lugares que parecen mas 
expuestos. Tenia en uso tres cañones m as que hice fundir con el 
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mayor calor, y procuré proveerme de balas, y de polvora, y con es
tos preparativos me juzgué suficiente para rechazarlos. 

Con efecto la mañana del 10 amanecimos con ellos encima, for
mados en semi circulo por las cumbres de estos cerros, y con aviso 
que se me comunicó de que intentaban arrear una porcion conside
rable de Ganado que conservo en estas cercanias para el consumo 
diario de la tropa, destaque las Compañias de Cavalleria para que 
embarazasen este daño; y aunque di orden expresa para que lo prac
ticasen sin empeñar accion alguna, no se contuvieron, y luego que 
estuvieron inmediatos trabaron un choque que fue desgraciado a los 
Enemigos, porque resguardado el Ganado, mataron mas de 100, y 
los desalojaron del terreno que ocupaban. 

Luego que bolvio este Cuerpo de Cavalleria lo mande apostar 
fuera de la Poblacion y acia el rumbo de Chucuyto, porque alli se 
descubria el mayor golpe de los Yndios, con los quales por ultimo 
formaron sus Escaramuzas hasta las dos de la tarde, en cuya hora 
mande salir parte de la fusileria que hizo un fuego continuado so
bre ellos que ya acometían y retrocedian con su acostumbrada y 
molestada vocería. Desde el Castillo de Guansapata, y de la Plaza se 
les hizo tambien bastante fuego con la Artilleria, lograndose varias 
descargas de bala raza con el mayor acierto. Amedrentados con el 
estrago que padecían fueron retrocedidos a la parte superior del ce
rro que vulgarmente denomina Arcopata, hasta que por ultimo con 
las cercanías de la noche cesó toda hostilidad de una y otra parte, 
sin que de la nuestra huviese perecido alguno, y de la suya un nu
mero considerable, sin los muchos heridos gravemente. 

Al lado opuesto, y en el Cerro que llaman de Azogue se habian 
colocado desde por la mañana una partida de Enemigos que se man
tuvieron en continuo movimiento con los Yndios de Mañazos todo 
el tiempo que duró la refriega con los otros. Di orden para que una 
parte de la Cavalleria marchase a cortarles la facultad de reunirse 
con sus compañeros, y logrado el intento con el oportuno arribo de 
los Yndios fieles de Paucarcolla, Guaca, y la Estancia de Moro que 
les tomaron la espalda, destaque dos Piquetes de fusileros para que 
los apoyasen. Pero siendo ya muy tarde, y la subida sumamente 
aspera y peligrosa no pudo conseguirse el forsarlos a entregarse, y 
retirada la fusilería de la Plaza bastantemente maltratada de los 
hondazos se tomo la providencia de que los referidos de Paucarco
lla, Guaca y Moro se mantuviesen aquella noche en el Puesto que 
ocupaban, y que los Yndios Mañazos de esta Villa resguardasen la 
falda opuesta, y que está frente de la Poblacion para que no tuvie
sen lugar de zafar hasta la mañana siguiente. 
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Era logrado el intento sin la torpeza e inadvertencia del Caci
que Bustinza que se retiró del sitio que se había señalado, y apro
vechando los rebeldes de tan bella coyuntura, escaparon al instante 
dejando burladas las justas medidas que se tomaron para obligar
los a rendirse. 

De esta suerte se dispuso la resistencia que se hizo a los Ene
migos en el segundo Ataque que ha sufrido esta Villa. Su numero no 
fue tan grande como el de los primeros que la embistieron, pero no 
fue menor en estos la confianza de tomar la, bien que unos y otros 
encontraron iguales motivos para desengañar su esperanza, haviendo 
sido tambien muy semejante el modo de retirarse en entreambos, 
porque así como aquellos tomaron aquella misma noche precipita
damente la fuga sin haverles quedado bastante gana de continuar 
en el sitio, asi estos huyeron la misma noche sin detenerse en parte 
alguna grande rato, porque temían que le siguiesemos el alcance, 
como que en realidad lo practique en persona hasta alguna distan
cia para impedir los daños que justamente se recelaron excutasen 
con los Yndios de Y cho de esta jurisdiccion que se habían preser
vado de la infamia de imitarlos en su rebeldía; pero como su mar
cha debio de ser muchas horas antes que yo saliese, tuvieron antes 
de mi llegada el tiempo necesario para degollar a las Yndias de dicho 
Pueblecillo en odio de sus Maridos que estaban a nuestro servicio 
en esta Villa. 

Mandaba esta Expedicion como primer Comandante un mal Yn
dio de la Provincia de Paria nombrado Pasqual Alaparita que despe
dido de su Patria como una maligna Peste, emprendió y logró con 
la mayor rapidez la Conquiste de las Provincias de Sicasica, Paca
jes, y la ultima de Chucuyto, llenándolas del mayor horror y confu
sion con los sangrientos destrozos, incendios, y latrocinios que ha 
executado en todos sus Pueblos. No obstante con dependencia de es
te mismo venia mandando otro que se nombra Ysidro Mamani tan ma
lo y perverso como el primero. He logrado oportunamente su prision 
de cuya persona se apoderaron los Yndios de Acora al siguiente día 
de su fuga, y me la presentaron aca con la de otros Capitanes su
yos a quienes conservo en prisiones y seguridad para tomarles sus 
confesiones y proceder a lo demas que convenga con la distincion 
correspondiente al caracter que representaban entre los suyos. 

A los que fueron Autores e instrumentos de su prision, y que le 
condujeron a esta Capital, despues de agazajarlos y tratarlos con 
la mayor humanidad y blandura les admití el perdon e Yndulto que 
pidieron por haberse contaminado e incorporado con la rebelde tro-
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pa que paso por su Pueblo, como se ha dicho. El motivo que los 
estimuló a esta osada determinacion fue la consideracion de que ha
viendoles seducido para hacerlos complices de su rebelion, y auxi
liares de sus maldades, retrocedia con tanta precipitacion dexan
doles sin abrigo y abandonados a los golpes que les amenazaban de 
esta Villa de donde procuraria yo sorprenderlos para castigar sus 
delitos, como sin duda lo habria practicado de lo contrario para es
carmentar a los otros. 

Estos mismos Yndios me dieron noticia de que el Pedrero que se 
perdió en Chucuyto le habian dexado oculto por la prisa con que 
corrian, como tambien muchos muebles y plata labrada de la que 
robaron de los infelices de dicha Ciudad. Di prontamente comision 
para que se recogiese todo con seguridad al Contador Oficial Real 
Dn. Pedro Claveran asociado con un Eclesiastico de mi mayor con
fianza con el fin como tengo mandado de que los dueños que exis
tiesen de estos bienes, o sus herederos puedan recuperar lo que ya 
creyeron perdido en mano de aquella Comitiba de Ladrones. Se ha 
logrado en mucha parte el buen fin de este acto de caridad con los 
miserables, y tambien la recuperacion del Cañon con la de algunos 
fusiles que se encontraron. 

Suspensa algun rato la atencion por esta parte, fue menester 
aplicarla acia la otra de Azangaro y Lampa cuyos Yndios con los 
de Carabaya se acercaron a las alturas de esta Villa, como en dis
tancia de una legua despues de un encuentro que tuvieron con los 
de Guaca, Moro, y Paucarcolla, ayudados de tres Compañias de Ca
ballería con unos cuantos fusileros que hice marchar para impedir 
el robo que executaban de los Ganados de estas inmediaciones con 
el fin de introducir necesidad a la subsistencia de esta tropa. Su nu
mero era crecido comparandole con los nuestros, cuya retaguardia 
venian pisando hasta que entraron a esta Villa, y me refirieron la 
Vecindad en que estaban. Con este aviso me resolvi a salir contra 
ellos con mi Gente, y lo hice la mañana inmediata. 

Pero, como su designio principal fuese su reunion con los re
beldes de Chucuyto, luego que entendieron la prision del Coman
dante Mamani, variaron de dictamen, y bien temprano retrocedie
ron arriando el Ganado que juntaron el dia anterior, poniendo fue
go al pasar al citado Pueblo de Pamarcolla. Quando llegué a la cor
ta distancia en que estuvieron la tarde antecedente, la encontré 
muy en silencio; pero las Compañias de Caballeria que marcharon, 
por delante les dieron alcance en las cercanías del Cerro de Ylpa de 
una altura portentosa en donde les entretuvieron con escaramusas. 
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Llegue yo con el resto de mis huestes, y al instante se acogieron a 
lo mas alto y escabroso de la Montaña. Les hice fuego, pero sin ma
yor esfuerzo, porque se resguardaban con ciertas paredes de piedra 
que forman grandes atajos. 

Acia las 5 de la tarde cayo alli mismo la gente de Cabana y Ca
banilla que de mi orden se conducía para Puno para el caso que 
tenia por indubitable de que me atacase Diego Tupac Amaro, her
mano del Cacique Josef con el hijo de este que trahia en su Compa
ñia. Unida aquella con las de Vilque, y Mazo, componían un gran
de numero, y se juzgaron deficientes para rodearles aquella noche. 
Este fue un grande aprieto para los Rebeldes, que fatigados con el 
ardor del Sol de la tarde, su continua voceria y exercicio no podian 
mitigar la sed de aquella Cumbre ni baxar a buscar las fuentes de 
agua que los nuestros tenian ocupados y defendidas. 

No obstante con la resolucion que inspira una situacion deses
perada, hicieron sus esfuerzos, y rompieron de manera que pudo es
capar la mayor parte, y entre ellos el malvado Yngaricocha uno de 
los principale.s instrumentos de todas estas reboluciones. Los que 
no acertaron a seguirle quedaron sacrificados al despecho de los mis
mos Yndios de los Pueblos citados que batallaron con todo el furor 
que les suscitaba la memoria de los destrozos que havian sufrido 
de aquellos en sus Mugeres e hijos, Casas y Ganados. Murieron mu
chos, y tambien grande numero de Coroneles y Capitanes, sin otros 
que trageron prisioneros, y de cuyas Declaraciones contextes dedu
cimos grave fundamente para tener por indubitable la prision de 
dicho Cacique Josef Tupac Amaro en el Viernes que se contaron 6 
del corriente. 

En estas m · smas circunstancias ha llegado a mis manos una Car
ta que me escribe un Yndio principal de Acora avisandome que la 
tropa de Reveldes que se havia retirado hasta Ylave, y Juli grande
mente aumentada con el auxilio de gente que les ha llegado de la 
Provincia de Pacajes, venia otra vez marchando sobre dicho Acora 
con animo de vengar en los Yndio.s fieles la resistencia que han he
cho de abrazar su Partido. Tengo ya dispuestas las Compañías de tro
pa que contemplo necesarias para socorrer a estos miserables y hare 
que marchen lo mas bre re y temprano que sea posible, atendida la 
justicia con que piden y solicitan la protección que han menester 
de nuestras armas para no verse expuestas a su ruyna si se mantie
nen constantemente fieles a nuestro Soberano. 

Este es el estado en que me halla en perpetuo movimiento Y 
cuidado para no ser sorprendido, y ahogado por la multitud que me 
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rodea y me acomete subcesivamente por todos lados para quitarme 
de esta Villa, cuya defensa les ha servido de notable incomodidad 
y embarazo por la dificultad de juntar sus fuerzas, y obrar de con
cierto para dar mas cuerpo y fortaleza a su rebelion, y emprender 
unidos otras ideas peligro.sas a nuestro asuntos. La importancia de 
llevar adelante esta misma defensa fuera de ser manifiesta a una 
juiciosa reflexion, la dan muy a penetrar los mismos traydores que 
tan tas veces han intentado desvanecerla en los distintos ataques que 
han emprendido y en el del ultimo que preparaba Diego Tupac Ama
ro con uno de sus Sobrinos, como se tiene averiguado por la deposi
cion de muchos Yndios que hablan contextes en este punto. 

El Comandante de la Paz, la Junta de la Real Hacienda, la pe
netraron muy bien quando para sostenerla me proporcionó ésta el so
corro de 10,000 pesos de que dexo hecho mencion, y aquel el de la 
tropa que debía conducir por la de Omasuyo, y Larecaja el Coronel 
de Milicias Dn. J osef Pineda, lo qual sin embargo frustró casi en 
el todo, despues que de resulta del encuentro que tuvo en las cer
canías de Guancani de esta mi Provincia con una Partida de rebel
des de la de Carabaya, se le desertaron los mas, como lo he sabido 
por las cartas que conservo. De manera que en la actual situacion 
me mantengo sin otro auxilio que los mencionados a causa de las 
dificultades para concedermelas ahora, aun a pesar de mis repeti
das instancias para lograrlos. Puno Abril 28 de 1781. 

Concluida esta Relacion o Informe hasta estos terminas, he re
cibido Carta del Corregidor de Arequipa Dn. Baltazar Semanat con 
fecha de 23 del presente, con la que me acompaña una copia auto
rizada de otra que le dirigió el Sr. Inspector Dn. J osef del Valle 
desde el Pueblo de Tinta dándole aviso de la prision del Cacique 
Rebelde Josef Gabriel Tupac Amaro, de sus dos hijos, y Muger, exe
cutada el 6 del pasado, cuya plausible noticia hemos celebrado en 
esta Villa con solemne Misa de gracia al Señor por este beneficio. No 
obstante esto, los Yndios de la parte de Azangaro, y Lampa sabien
do con certidumbre la prision de su Gefe principal como lo han de
clarado algunos Prisioneros que se hicieron en la refriega del 22 que 
se ha referido, se acercaron a esta Villa con intento de atacarla, y 
los de la Provincia de Chucuyto que no pueden ya ignorar lo, nos 
amenazan todavía, y se preparan con grandes fuerzas como lo acre
dita la Esquela original de uno de los Capitanes escrita a un Ecle
siastico del Pueblo de Acora que hoy se halla en esta Villa. Lo qual 
prueba evidentemente la mala disposicion de sus animos, y que su 
rebelion tiene mas profundas raices que no podran arrancarse sino 
es con violencia: cuya consideracion me es sumamente dolorosa, por 
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cuanto creyendo el Sr. Visitador desde el Cuzco que en este Callao 
se halla ya la grande Expedicion que supone haver salido de la Paz, 
veo muy distante la esperanza de ser socorrido para sostenerme con
tra los frequentes insultos de los Yndios en la actualidad en que 
cerrados los caminos de comunicacion con dicha Ciudad, ignoran ab
solutamente la situacion critica en que me hallo. Puno y Mayo 2 de 
1781. Dn. J oaquin de Orellana. 

(NY. P .L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 389-403). 

189. 

1781-V-7. 

CARTA DE AREQUIPA CON FECHA 2 DE MAYO DE 1781 QUE RE
FIERE LOS EXTRAGOS EXECUTADOS POR LOS INDIOS ALZADOS 

EN V ARIOS PUEBLOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBOS 
VIRREYNATOS 

No puedo sin lagrimas dexar de relacionar por mayor los acae
cimientos recientes de Chuquisaca, Sicasica, Caracoto, Chucuito, Ju
lio Carangas, Chayanta y otras Provincias. Alli pues no hay Tupac 
Amaro: y lo que es mas, no hay Catari verdadero, pues murió el 
que lo era y fue su primer insultante; pero que importa, quando 
cada Yndio se denomina tal y baxo de este nombre levanta cabeza 
el que entre ellos quiere distinguir su insolencia. No hago agravio a 
los sanos juicios de aquellos Yndividuos que no residen en estos Lu
gares; pero con verdad puedo decir que estan padeciendo mucho en
gaño en todo. Miran distante el riezgo: se consideran bien guarne
cidos de defensas ( entiendase esto con los que se hallan en Ciuda
des populosas como Lima y Buenos Ayres), y no logran las noticias 
sino disfrazadas por el pincel grosero de hombres escasos que las 
comunican, o maliciosos de aquellos que afectando incredulidad, qui
za ocultan el veneno por dexarlos pasar. La verdad pura es que es
to cada dia va tomando mayor incremento. Se estan executando tan 
execrables atrocidades y sacrilegios, que se horroriza la lengua en 
proferirlos. Los mas modernos que se han comunicado de Chuqui
saca en Carta de 26 de Marzo escrita por el Dr. Dn. Josef Domingo 
Torres, y por otra casi de igual fecha de un sobrino de Dn. Luis 
Barrios son los siguientes. 

La Ciudad de Chuquisaca se ha visto sitiada, y aun intentada 
tomar por hambre. Se hallan aun los Colegiales de edad de once 
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años con arma en mano, y en campaña. En uno de los combates que 
han dado los Yndios, murieron algunos de nuestros conocidos, y en
tre ellos Dn. Pedro Revilla. 

En la Provincia de Lipes mataron a su Corregidor Dn. Francis
co Revilla y a su Familia con otros muchos, y huviera pasado a ma
yores desdichas sino caen 275 hombres de tropa que venían de Bue
nos Ayres, y se esperan otros 400. Estos aceleraron la marcha, y de 
noche acordonaron el Pueblo de Tupiza donde apresaron 28 de los 
Seductores que no pudieron huir, los que estaran a la hora de esta 
ahorcados. 

En Chichas que se juzgaba la mas quieta y segura han muerto 
en el dicho Pueblo o Villa de Tupiza a su Corregidor Dn. Francisco 
Prado, dos dependientes suyos, a Dn. Luis Velasco, a Dn. Salvador 
Pacsi, y a un tal Cerdio; y en el Asiento de Chocacaya mataron a 
mas de cinco Mineros que estaban en boya, por lo qual se despacha
ron 100 Soldados con mas de 1,500 provinciales a contener y castigar 
aquellos Yndios que se dirigen al robo. 

En los Pueblos de Toracari, y San Pedro de Buena Vista, no 
se han reservado ni los Sacerdotes. El Ynsurgente que ha hecho es
tos destrozos es un Yndio nombrado Simon Castillo, quien tuvo alien
to para hacer pasar a cuhillo a mas de Mil Almas dentro de la Ygle
sia con mas Seis Sacerdotes con su Cura el Dr. Dn. Ysidoro Herre
ra, quien crio a este sacrilego, y le decía el Santo Sacerdote: Es po
sible hijo que hasta mi me has de quitar la vida. que te crie, que te 
hice conocer a Dios, y que te di de comer?. Respondía el Yndio: No te 
canses Yaya, porque por lo mismo tu tambien has de morir; y luego lo 
mató a palos agarrado de la Custodia: y tambien a su hermano el 
Dr. Dn. Domingo Herrera. Despues de muerto tomó una Yndia la Cus
todia, y llenó el Sol de coca, y escupiendo a Dios decía que era men
tira que no estaba allí, porque esa era una arina puerca que ella ha
via trahido del Valle. Tomaron tambi 'n el copan de Formas con
sagradas, y despues de esparcirlas y ollarlas con los pies bebieron 
chicha en él con ignomia y scnrnio. Han corrido arroyos de Sangre 
dentro de los mismos templos, con otros desacatos sacrilegos, que asom
bran y horrorizan. Al Dr. Arenas lo mataron tambien agarrado de 
la Custodia con Capa de Coro. Este era Cura de Cochabam ba, pero 
los Cochabambinos saliendo a contener todos los Pueblos inmedia
tos alzados, han muerto sobre cinco mil Yndios, y hecho a otros mu
chos prisioneros. Todos los Min ros d Tarata han perecido a ma
nos de los Rebeldes: como tambi n varios Corregidores. La Paz es
ta cercada de un numero consid rable de Yndios, y del mismo mo
do Sorata, sin saberse el paradero que tendrán. 
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En Sicasica mataron tres Cura.s, y al uno de ellos le ahorcaron 
al punto en que acabo de decir Misa, sin permitirles se quitase mas 
que la Casulla; executando otras muchas muertes sin exeptuar a los 
de su Nacion que usaban camisa, y no se mudaban inmediatamente 
a su trage de anado. 

En Amaya, pueblo de la provincia de Chayanta mataron los Yn
dios a todos los Españoles; y pasando a los templos cogieron una mi
lagrosa Ymagen de Nuestra Señora, y las Yndias le.s despedazaron 
sus Vestiduras, y le dexaron clavados en todo el cuerpo sus topos. 

En Tupacari y Arque que son dos Quebradas de la Provincia 
de Cochabamba han muerto les Yndios mas de 300 Españoles, y es
tando para enterrar vivas a las Mugeres Españolas, entraron los Co
chabambinos, y mataron mas de 1,500 rebeldes. 

En 18 de Abril entraron otra vez en Caylloma los rebeldes de 
Tupac Amaro, que con Diego su hermano, y Mariano su .sobrino hijo 
de J osef Gabriel con mas de 6,000 Yndios, y mataron a 111 hombres 
entre Españoles, Mestizos, Yndios, y 10 mugeres, sin embargo de 
hallarse la Expedicion de esta Ciudad dos leguas de distancia. Es
tando haciendo est e estrago en la Y glesia, un Religioso de San Fran
cisco con Custodia en las manos procuró sosegar los, pero no le obe
decieron, diciendo: Ya se acabó la misericordia, no hay Sacramen
to, ni Dios que valga y degollaron a quantos se fueron a amparar 
de ella. Y haviendo corrido la voz de que llegaba la Expedicion, za
faron luego, pero con el deprabado animo de acabar hasta con los 
Yndios, por no haber querido obedecer las ordenes del preso Tupac 
Amaro que lo entregaron al Sr. Ynspector, los quales como esca
paron de ser presos andan desesperados matando y asolando los Pue
blos con tal osadia que el viernes 27 del mismo mes, bolvieron a ver 
si podian vencer a la tropa que estaba acampada en el Canto de dicho 
Asiento; pero salieron de huida haciendo en ellos una gran matan
za, y de los nuestros no mas de dos heridos. 

Los Yndios de Paria pasaron a Colcha, y rompieron la Cabeza 
al cura, que escapó huyendo, y le mataron dos Ayudantes. Lo mis
mo hicieron en Llani y Orizquiavi, cuyos curas fueron muertos. Des
pues pasaron a Colquimarca y mataron al Cura, y a ocho Hacenda
dos sorprendiendolos en sus Casas, y aniquilando sus Haciendas. 

En Tarata han muerto a todos los Españoles, y Mestizos. Estan 
presos por los Yndios el Dr. Urbina, Fray Vicente Religioso Domi
nico, y otro Franciscano. No ha muchos dias que en Copta (Altos 
de Arica) entraron muchos Yndios de Carangas, y unidos con los 
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Paysanos intentaron acabar con los Españoles. El Cura penso con
tenerlos, con sus exortaciones, y el efecto que consiguio fue que les 
diesen muchos palos, hasta abrirle la cabeza. Viendose bañado de 
sangre, y que no havia respeto a lo sagrado, procuro consumir a 
Nuestro Amo. Para hacerlo con mas reverencia empezó a celebrar 
Misa, y estando en el Evangelio lo arrastraron desde el Altar al Ce
menterio, donde despojandolo de los ornamentos le ataron, y pren
dieron a su Ayudante, con el que hicieron lo mismo. 

Todo esto es muy cierto; nada admite duda ni interpretacion 
ni de otras innumerables noticias semejantes o mayores que las sé 
de tan buen origen como la boca de los mismos traydores indignos 
que se hallan aqui presos. Piensan que con la prision de J osef Ga
briel Tupac Amaro se sacuda todo esto, pero se está experimentan
do lo contrario. Su hijo Mariano, y su tío Diego, cada uno por si 
estan reclutando gente para acabar con todos los Pueblos y Provin
cias que no quieran sujetarse a sus ordenes. Saben que no han de go

zar Indulto ni Perdon~ y por esta causa influyen a sus Comisionados que 

mueran matando. Esto se experimentó en la Provincia de Chumbivil
cas con los famosos Capitanes del Rebelde J osef Gabriel, nombrado 
Parbina, y Bermudes, los que fueron muertos al pie de un cañon 
de Artilleria, con que batían nuestra tropa. En fin Dios quiera que 
nuestro Catolico Monarca triunfe por Mar y tierra de tan iniqua 
Canalla. Arequipa y Mayo 7 de 1781. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I , pp. 386-389). 

190. 

1781-V-8. 

OFICIO QUE EL SR. OBISPO DE LA CIUDAD DEL CUZCO DESPACHO 

AL SR. VISITADOR GENERAL SOBRE VINDICAR AL ESTADO 

ECLESIASTICO DE ALGUNAS FALSAS Y SUPUESTAS CALUMNIAS 

M. Ylte. Sr. Visitador General: 

Señor: de mi Mayor veneracion: Siendo constante que debe ser 
contenida la detestable libertad con que se propagan las especies vul
gares malignas y los vanos rumores deribados de preocupaciones per
versas que a proporcion de los animas por donde pasan se tiñen de dis
tintos y peores colores, alterandose conforme a los afectos del in
teres y odio, que por lo regular dominan a los hombres, hasta llegar 
al negro aspecto de la mas gro;:era calumnia, me ha parecido con-
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veniente arbitrio interpelar la justificacion de V.S. y altas faculta
des que ilustran y autorizan la respetable persona de V. S. para 
embotar las sanguinarias agudas lenguas de los que abandonando la 
humanidad, la civilidad, la Religion y las Leyes de la Caridad que 
nos deben enlazar en los mas estrechos vínculos, infaman el Estado 
Eclesiastico imputandole asi en Cartas que escriben a diferentes Luga
res, como en conversaciones publicas complicidad en la rebelion presente, 
segun es notorio y lo ha representado el Promotor Fiscal pidiendo 
remedio en lo que parece procede conforme a razon y Ley; porque 
si qualquiera que desprecia su fama que vale mas que todos los teso
ros, se llama cruel por una regla conocida del Derecho: Concientia 
est necessaria nobis, fama proximy qui fidem concientia negligit famam 
suam crudelis est (Cap. 10. 12. 9. la.) Por motibos relebantes estara 
obligado el Prelado a mantener en la pureza posible la reputacion 
de su Gremio de Subditos, mayormente quando se le toca en los 
puntos mas sensibles, como son los de obediencia profunda, y fide
lidad al Soberano, porque asi como en ellos no admite mi respeto 
al Real Trono parbidad de materia, tampoco puedo sufrir injuria le
ve contra mi Clero que no me parezca revestida de la mayor y enor
me gravedad. Tal es el concepto que tengo formado de la sumision 
que demanda la Soberanía, y del honor con que debe tratarse en 
orden a ella qualesquier individuo de la Y glesia. En los demas ar
tículos que fuesemos calumniados, acaso no bastará para el consue
lo el testimonio de la buena conciencia; pero en estos habremos he
cho poco en derramar la sangre para probar que no hemos ofendi
do a Nuestro Rey y Señor. 

Esta impía garrulidad de algunos licenciosos, ha sido mirada en 
todas las Republicas bien ordenadas, como cierta especie de peste 
civil, cuyas causas deben exterminarse, y salir con ignominia del 
Mundo, para que sean respetadas las Potestades, Estados, y Personas 
que lo merecen. De lo contrario se veran disenciones frecuentes en
tre los injustos murmuradores y los ofendidos, quienes mirando la 
proteccion de su honor como permitida por todos derechos, intenta
ran promoverla. No habrá Sagrado seguro de sacrílegas invectibas; 
ni los Magistrados mas venerables tendran aquella inmunidad que 
les funda su caracter: y finalmente la critica del vulgo que solo ha 
tenido jurisdiccion en los rincones de las Casas, se atreverá a eregir 
su Tribunal en medio de las Plazas para condenar en las causas de 
mas consideracion a los Sugetos mas bien reputados, como ya lo ex
perimentados en las actuales circunstancias. 

No ignoro que en esta parte asi vá la corriente del siglo que por 
lo comun ju zga de las acciones agenas sin autoridad, sin integridad, 
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y sin conocimiento de causa; pero tambien sé que hoy mas que en 
otros tiempos, y con especialidad en estas Americas grava este vicio 
(como en prueba de ello hice presente a VS. alguna vez el concep
to que sobre este punto tenia formado el ExcmQ Sr. Dn. Manuel 
Amat, escribiendo al Sr. Obispo de Arequipa Dn. Diego Salguero) 
sin que los culpados se reformen a las recombenciones de la con
ciencia, si todabia la sienten, ellos debian advertir que ningun otro 
pecado pone a los Hombres mas cercanos a la impenitencia final que 
la detraccion; porque es Dogma de fe, que ella no se remitirá a me
nos que se cante la Palinodia, y esto es lo que rara o ninguna ves 
se ha visto en nuestros días. La retraccion trae consigo cierto pu
dor en que no es facil entrar; pero como sin pasar por este estrecho 
medio no se alcanzará la remision de la culpa, se niega el delito al 
remedio. 

Si todos pensaran como VS. en unir la política con la christian
dad, y servir al Rey para servir a Dios, q' es el modo de ser util al 
Ministerio, no fuera tan grande mi dolor al ver tanta indiferencia en 
orden a las obligaciones mas sustanciales que se postergan. Ya se 
que la moderacion de VS. me nota de muy expresivo en sus elogios, 
aun quando me quedo al producirlos inferior a su merito; sin em
bargo no tengo libertad para dexar sepultado en mi corazon el tes
timonio mas justo que puedo dar a la verdad. VS. es un exemplo que 
me confunde siempre que logro la satisfaccion de comunicarle fa
miliarmente. 

Con cuanta veneracion no mirara VS. la Dignidad Pontificia! en 
una Persona que como yo acato en la suya la representacion suprema 
y el merito peculiar? Con cuantos sentimientos de particular edifica
cion para los que le oyen, no toca los respetos de la Y glesia, y de 
sus Ministros?. Que Clerigo por inferior que sea en Gerarquia no 
es deudor a VS. de religiosas aten ciones?. Y qual de los servicios 
que ha hecho el Estado Eclesia.stico al Reyno no ha sido el objeto de 
la mas tierna gratitud de VS.? Si me fuera posible participar estos 
Monumentos de especial piedad a la Y glesia universal, yo diria a to
dos mis Venerables Hermanos los Obispos del Mundo Christiano, 
quanto merece a VS. el Sacro fuero de los que pertenecen al San
tuario, en cuyos fastos deberían ingerirse las Cartas de VS. que ha
blan sobre este particular y sus devotas protestas confirmadas con 
la practica. 

Pero no arrastran estos exemplos a otros que hacen profesion 
de atribuir al Estado quanto mal se hace; aunque unas acciones no 
tengan enlace con otras; ellos les dan aquella concatenacion que qui-
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sieran tubiesen; y las mas veces impelidos de un repentino ciego 
furor aseguran como cierto lo que ni aun es positivamente probable, 
o lo que es peor, profieren aun aquellos que no conocen. Si la in
t encion fuera sana, y ciertos los apoyos efectuarían aquello que de
be hacer como christianos baxo de culpa mortal, y como vasallos so 
p ena de ser tenidos por Ynfiele.s, esto es denunciar o causar en el 
Tribunal de VS. a lo~ Clerigos inquinados, si les consta que lo son: 
y quando por flaqueza o malicia de algunos se notan reprehensible 
su conducta en esta parte, no hay razon para que estos defectos par
ticulares redunden en el Cuerpo, y que haya d e sufrir el honor del 
Estado tan abominable manera en su reputacion : y aun estos tie
nen derecho a su fama hasta que sean convencidos delinquentes: Y 
entre tanto les es permitido a los infamados pedir como qualesquiera 
otro lego infeliz, que se les prueben los capítulos del crimen, Y de 
no hacerlo se les imponga a los falsos Declamadores la pena corres
pondiente, o el perpetuo silencio. Esta es la acción que por derecho 
tienen en el dia los Eclesiasticos iniuriados. Mas como de pasar a 
deducirlo resultarían desavenencias -particulares, me contentaré con 
obviar mediante el auxilio de VS., las declaraciones que bosteza el 
Ynfierno contra el Comun del Clero, desatendiendose de las mues
tras publicas con que ha probado éste su lealtad al Soberano. 

Si han de ser afrentados los Eclesiasticos despues de haver ofre
cido a los pies del Rey sus facultades ·./ a en Donatibos, de ambos Gre
mios, ya en sueldos que han pagado varios Curas: despues de haber 
cogido los fusiles sobre sus hombros para marchar por la Plaza Pu
blica, despues de haber hecho en mas de dos Meses el Exercicio Mi
litar en mi Casa Episcopal, humillandose al mando de un Oficial que 
los enseñaba, retando alguna ves a los que parecían inexpertos, Y 
exponiendose algunos de estos pobres al sonrrojo de asistir a las Evo
luciones con ropa telar por no tener otra; despues de haber hecho 
la Guardia por el mismo Espacio, circulando de noche la Ciudad al 
rigor del frio, haciendo estos de Centinela en las bobedas de ese 
Quartel, y torres de mi Catedral, sujetandose a la formalidad de mis 
revistas con pena de Carceles o reclusiones en el Colegio, y forsados 
a costear y buscar prestadas las Armas de que por su Estado ca
recian: despues de haber obedecido los Curas mis ordenes fixando en 
sus Yglesias las declaraciones casi a vista del Rebelde, y sus Alia
dos, y predican do a sus Feligreses la obediencia al Soberano: des
pues de haber pasado perseguido5 muchos de ellos las noches en los 
Montes y Cabernas sin otro reclinatorio que las piedras, sin otro Pa
bimento que el suelo, y sin mas cubierto que un Cielo tal vez llu
vioso: despues de haberlos empeñado yo mismo a residir en los 
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Curatos en medio de las hondas, lanzas, bocas de fuego, y de unos 
Barbaron sin misericordia: de.spues de haber penetrado en calidad 
de presos a todo riesgo el Real del Enemigo (en que Dn. Francisco La
zarte pereció a manos de los rebeldes) para que lograse noticias con
venientes la Junta de G uerra, no pudiendolas adquirir de otro modo: 
despues de haber sido presos y destinados al fuego, como lo testifi
can los prisioneros de Tinta: despues de haber sido muertos unos en 
horcas, otros con palos, y otros con balas, entre, los que son conoci
dos cinco a saber Dn. Manuel Salazar en el Collao, Dn. Gregorio 
Espino za en Langui, Dn. Luis Valencia en U sicayos, Dn. Bernardo 
Puente en la Trinchera de Paucartambo, y Dn. Tomas Cardenas en 
el camino de este Asiento a la Ciudad, haviendolo sorprendido los 
Yndios al tiempo que les predicaba sujecion a nuestras Vanderas : 
despues de haber perdido tantos Fu~dos en que Conventos, Monaste
rios, y Capellanes han quedado por puertas: y ultimamente despues 
de que varios Curas como sucedió en las las acciones de Cotabam
bas, Yucay, y Cayllabamba se comprometieron para la defenza, re
portando Victorias con obediencia a los Gefes de aquellas Columnas: 
asi despues de todo esto (buelvo a decir) aun se queda manchado el 
Clero, qué merito tendra en la aceptación del Soberano, con tanta 
fatiga, trabajos, y gastos que son pruebas nada equivocas del ver
dadero celo por los Derechos de la Corona? Si el Cuerpo Clerical 
estuvo con Tupac Amaro porque razón este destruye y aflige a sus 
Ministros?. Si muchos de estos a los mas conforme a las ocasiones han 
hecho servicios señalados al Rey, porque no refundiran su honor al 
Estado? Y si los que representan el Cuerpo han hecho su deber por
que no se les guardará decoro?. 

No hay mas, Sr. Visitador, que algunos ven atrazados sus desig
nios formados con arreglo al espacioso Plan de los intereses, y se ha
llan en otro mundo por el trastorno general que ha experimentado 
el Reyno, acaso por especial providencia de Dios para resucitar a 
mejor vida y costumbres, a impulso de la sabia mano de VS. que va 
reformando las cosas en beneficio del Publico, y del Real Erario. 
Por lo <lemas no me es lícito pasar adelante, ni producir ma.s Apolo
gías a favor del Estado Clerical, ni descender a particularidades. US. 
es Ministro integro, y nada se le oculta, y por lo que a mi respecta 
merezco de las Divinas misericordias la conformidad Christiana, y 
es mi animo sufrir sin ofender, pues tengo presente la Ley Real que 
previene no debe ser feridor el Prelado. 

Asi concluyo implorando el auxilio de VS. y pidíendole por este 
Oficio que para detener el ímpetu de las voces que han sido materia 
de esta representacion se sirva mandar por un Auto que se publique 
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a voz de Pregon, no se atrevan en adelante a infamar en conversa
ciones publicas, o privadas, ni en Cartas o Libelos al Estado Ecle
siastico, y que los que fueren sabidores del Crimen de algun clerigo 
sobre artículos de sublevacion, pongan la denuncia y acusacion en 
forma ante VS. que por mi pasare tambien a explicar la Potestad 
Espiritual que tengo, para cortar en virtud de las censuras los abu
sos que son pecados mortales con la circunstancia del escandalo. 

Creo que VS. condescendera a mi suplica obrando con la benig
nidad y justicia que acostumbra, dandome licencia para proceder a 

lo que me obliga la Ley VS. es un rico deposito de todas las comu
nes y municipales del Reyno; pero se dignara de acceder a mi debil 
modo de pensar y escribir, permitiendome que trascriba la Real de 
Partida, en que la Potestad Suprema ordenó la forma en que deben 
ser respetados los Eclesiasticos, y castigados por las Jurisdicciones 
Real y Eclesiastica los infractores de tan Santa disposicion: 
Honrar y guardar deben mucho (dice) los Legos a los Clerigos, cada uno 

segun su orden, y la Dignidad que tienen. Lo uno porque son mediane

ros entre Dios y ellos. Lo otro porque honrando los honran a la Santa 
Yglesia cuyos servidores son , y honrar la fe de Nuestro Señor Jesu 
Christo que es Cabeza de ellos, porque son llamados Christianos. Y 
esta honra, y esta guarda debe ser hecha en tres maneras; en dicho; 
en hecho; y en consejo; porque en dicho, no los deben maltratar ni 
difamar; ni en hecho, matar, ni herir, ni deshonrar, prendiendoles, 
ni tomandoles lo suyo, ni otro; ni en Consejo, aconsejando a otro que 
les haga estas cosas sobre dichas; por donde cualquiera que contra 
esto hiciere, fuera de la pena que merece haver, segun manda la 
Santa Madre Yglesia debersela ha dar al Rey segun su adbitrio con 
atencion al yerro, al Autor de él, a la Persona ofendida, y al tiempo, 
y al lugar en que lo fu é". 

Despues de tanta confianza, solo me resta reproducir mis respe
tuosos afectos a VS. pidiendo a Nuestro Señor lo guarde muchos 
años. Cuzco y Mayo 7 de 1781. B.L.M. de VS. su mas reverente se
guro servidor y Capellan. JUAN MANUEL obispo del Cuzco. M.Ytle 

Sr. Visitador General Dn. Josef Antonio de Areche. 

RESPUESTA DEL SR. VISITADOR 

Yltm. Sr. 

Muy venerado Sr. m io: Siempre me ha sido gratas las insinua
ciones que he merecido a VSY . .sobre complacerle; pero ningunas 
mas que las que me hace en su estimado oficio de ayer, donde al pro-
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pio tiempo que veo su celo y espiritu en procurar que el Clero sea el 
que corresponde a sus deseos santos, y al caracter venerable con que 
le respetan todos los Paises Catolicos, veo tambien los suspiros justos 
que me significa quejandose tiernamente de que haya algunos vo
races que insulten, desacrediten, y ofendan al que VSI, rige con unos 
tan publicos cuidados, dandoles segun me expresa el feo nombre de 
Autor o Parte en el presente Levantaminto, que a él y a todos dexa 
que llorar para muchos días; y conociendo la injusticia con que se 
agravia a este respetable Estado, repito que jamas obraré en cosa al
guna con tanto gusto como en unir mis providencias a las de VSY. 
sobre que cese ésta sacrilega detraccion: lo primero porque lograré 
cumplir el espiritu de la Ley de Partida que me señala: lo segundo 
porque hare uno de los actos que me toca por Christiano, y por ve
nerador natural del Sacerdocio, como que su Sagrado ministerio y 
Sana Doctrina nos poner por medio de nuestro dolor fuera de las amar
guras con que caemos a veces sin sentir, y otras con un abandono y 
aborrecimiento de lo que debemos a Dios, y a nuestra vida eterna, la 
qual nos ocupa menos atencion, entonces aquellas momentaneas de
licias cambiadas despues en pesares, o en desabrimiento que dexa toda 
culpa que se conoce por resultas del fin con que se obró. Bajo de este 
supuesto, y de que uno de los vicios de mas bulto frequentado con 
libertad en esta America es la detraccion, la murmuracion o la di
famacion con que se rompen todos los vínculos que hay entre nosotros 
puestos por la humanidad, matando al proximo a cada paso en su 
honor, en su sangre en sus acciones, y en todo lo que es, y le puede 
servir para ser estimado, y man tener en la República lo que he
redó o adquirió justamente, o por los medios lícitos de la reputacion 
que se detrae, minora, o aniquila con facilidad por los Emulos liber
tinos, o embidiosos de mala clase, vistiendose de una censura sin re
gla de un orgullo sin limite, y de un arte de decidir sin termino, de 
lo que hace y pienza otro; en este supuesto pues, contrayendome a 
nuestro asunto, si yo hubiera de dar mas Autor que al preso Tupac 
Amaro de las presentes inquietudes (que vamos ya venciendo con for
tuna, y seran en breve extinguidas completamente), diría que lo era 
de esta propia detraccion que vamos a combatir USY. y yo, pues no 
me es dudable lo que ha contribuido para que este iniquo Rebelde to
mase el trage de la osadía y la inchazon de tenerse por mas de lo que 
pudo y debió ser, trayendole al infeliz estado en que se ve por esa 
charlataneria incivil, libre, inhumana, injusta, execrable, y blasfema 
con que se habla, y se da existencia a lo que es ofensivo y mortal 
contra el proximo, contra el Estado y contra las divisiones de que se 
forma. 
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Desde que estoy por mi desgracia en el Reyno, y en estas de
sabridas y terribles Comisiones, nada vengo observando con mas do
lor, ni de nada estoy mas escandalizado que de este vicio vil, e in
digno de los hombres y mal nacido para vivir o acostumbrarse en
tre los que estan dulcemente ligados a una Ley tan Santa, y tan 
Respetable Religion como la nuestra que le prohibe, fuera de estar 
tambien aborrecido por quantas otras conoce el mundo, y sentimos 
nosotros que las haya en deservicio de Dios, de la verdad que ado
ramos; y al representarseme los motivos de este dolor (que se me re
presentan bien repetidamente en los amargos suspiros que los ven con
migo), no puedo menos de abrazar el dictamen de que mientras en 
esta America no se corrija la detraccion, o la desenfrenada libertad 
de hablar sin reparo e indistintamente del Clero, de la Dignidad, del 
Magistrado, del Gobierno, y aun del Rey (que tampoco se ha podido 
libertar su Sagrada Persona en los Pasquines y por otros modos de 
sus infernales bocas) ni habra orden publico, ni habra respeto, ni 
habra obediencia, ni tendra el justo servicio que merece el Estado po
litico, y nuestra pura, Santa, y Sagrada Religion pues se quiebra uno 
de los Preceptos principales Divinos como el de amar al proximo 
como a nosotros propios; y a fe a fe; que el que habla de éste aque
llo con que le ofende, no lo hablará de si: y siento que todos no ha
gan esta prebia consideracion para no ofender al otro, reparando en 
todas las cautelas que tiene nuestra naturaleza y estructura para no 
pronunciar lo que no se puede ni debe decir. 

Para poner remedio a este usado enemigo de la humanidad, he 
puesto quantos medios hay fuera de los de mis facultades, pues siem
pre he llevado mas en mis Comisiones la idea de no interrumpir las 
Ordinarias de los respectibos Jueces a costa de los Exortos, y con
sejos secretos y afables, que la de traer a mi inmediato conocimiento 
lo que les toca corregir, y hacer a ellas por s u instituto. Y apesar de 
esta diligencia en que confieso sin jactancia que nada he omitido, se 
está el mal, la libertad, el desenfreno en su propia situacion o pun
to formando las iniquas resultas de que nadie tiene su honor o su 
fama segura, porque abundan sin castigos, estos Piratas de la So
ciedad que la roban, y la arrebatan a cada instante, sin reparar que 
no tienen porque quitar al proximo estas dotes, y si lo tienen deber 
ir con su accion a los tribunales que lo pueden castigar o corregir se
gun sea su necesidad o importancia. 

Si correspondiera a esta Carta que solo la empecé para contestar 
al recibo de la VSY. sobre que estaba pronto a defender por el modo 
que me expresa su justo Clero, contaria a VSY. cosas que me han su
cedido en esta materia que llegase a deducirlas con tal de que se pa
rara un momento de hacerme la justicia de creer que soy un buen 
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amigo de la verdad, y de la sinceridad; pero las dexo impertinen
tes, acercandome a concluirla, y asegurar a VSY. que hare por mi 
parte todo lo posible a que el estado de su Clero no padezca lo que 
siente por lo que hablan de él los hombres que no tienen juicio, ni 
saben las primeras reglas de la educacion christiana, y si las saben 
sera de memoria pero no de execucion o practica. 

Promulgara pues VSY. su Edict: publicaré yo mi Bando; pero 
el ruido de los murmuradores acaso no cesará: y un crimen que si
gue sin re.speto a las diversas clases de personas que ya esta amena
zando desde el establecimiento de las Leyes, y no cede a las que se 
les imponen de nuevo conviene batirlo por todos los lados, y así so
bre los dichos suplico a VSY. que añada el de hacer particular en
cargo a Predicadores y Confesores para destruirle o minorarle tan
to como se debe: a los primeros para que pinten este vicio como es 
o con sus resultas o efectos en el mundo, y en la otra vida: y a los 
segundos para que en el tribunal Santo de la Penitencia hagan el 
esfuerzo mas vivo con sus Penitentes a fin de que no le incurran, 
pues creo que entre los muchos que nos combaten o cercan, no hay 
otro que admita mas facilidad para desprendernos de él que este que 
quebranta en el que le usa todo el metodo de la Sociedad y hombría de 
bien, fixandose en el generoso principio de que nadie debe de hablar 
en ausencia de otro aquello que no diría presente, y sabiendolo de 
un modo que jamas se desmejore su palabra, saliendo despues men
tira que tocase en algun extremo o parte sustancial del hombre de 
bien, solo o del hombre christiano. Si yo huviera de hacer una 
censura general contra este desorden de hablar sin respeto, sin ne
cesidad, y sin reparo, traería con gusto las Legislaciones particula
res que la prescriben en Europa severamente, y otra bien singular 
y civil en America que le castiga con pena de la vida; pero no estoy 
en este caso, y por eso me he ceñido en lo expuesto a solo la con
sideracion moral christiana en que le deben ver, y procurar su extin
cion posible. 

El Clero de esta Diocesi ha servido lo confieso tan to como lo 
expone VSY. y si a su imitacion hubiesen hecho los otros Estados 
y Gefes políticos, o territoriales, como que lo debían, ni el Rebelde 
hubiera producido tantos males, ni las Provincias lloraran lo que 
lloran y lloraran por largos tiempos. Tengo visto muchas cartas en 
que los Curas, y toda Clase de Sacerdotes han animado desde sus 
Curatos a los Jueces y Militares para que vengan o hayan a des
truir al despreciable Enemigo, que no le conciban miedo, y que el con
cebirsele y demostrarle, le hace mas gente, y de un valor que no 
es capaz de sostener. A otros he visto rechazar por muchos tiem
pos sus imbaciones, o las de sus iniquos Emisarios, lo que se cuenta 
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de dos o tres Gefes politicos que hayan guardado el puesto. Yo se 
la razon, pero siento exponerla; y conociendo que es publica, me li
berto de la necesidad de decir lo. 

No negare que uno u otro Eclesiastico se haya huido de sus obli
gaciones y caracter para estar en lo positivo o negatibo con el Re
belde; pero tambien afirmare que los mas, o casi todos han estado 
contra él, y es harto dolor que para ofender a su Gremio se tome la 
parte menor y enferma, y se dexe la mayor y sana, equibocando o 
mezclando los malos con los buenos, despues que a unos y a otros 
debería tener libre su caracter para que sus deliquios se vienen con 
el dolor, o secreta queja que merece su Estado, en que hay otros que 
por estas faltas nos presentan innumerables meritos. 

En fin Sr. Yltm9 yo no voi a correr la linea de comparacion 
entre uno y otros. El Alzamiento de Tupac Amaro ha tenido mu
chas concausas: pero los Eclesiasticos y Curas han sido indubita
blemente una de las mas poderosas para que vayamos caminando 
ya a su extinción, y solo por medio de ellos juzgo que es extinguible 
del todo; con lo que ex plico mi dictamen desde a ora para siempre, 
y con do ble razon si por las dos al tas Potestades se forma el siste
ma que exije este Estado: y para no venir a otro contratiempo ni se
mejante ni de s u especie hasta en lo mínimo. 

VSY. me debe dispensar que no haga mi contextacion en otra 
forma mas breve, y menos molesta, porque oprimido del dolor que 
me causan los males que veo y toco con lastima, se me salen estos 
suspiros sin poderme contener, pues aun que me pasa haver venido 
a un Reyno que tan poco une a m i modo de obrar en el de subirle a 
sus prosperidades y al valor y estimacion que pudiera conseguir en 
el siglo, le amo como parte de los Dominios del Rey, y me compa
decen muchos beneméritos Vasallos que no pueden separar la vis
ta de que es su Patria , o su habitacion, y que les es fuerza llorar el 
mal nombre que toma, y la ingratitud con que corresponden los ini
quos a su Soberano Dueño. 

He acabado, y solo me resta ofrecer a VSY. mis disposiciones 
a servirle, y la de que luego que pueda ex tenderé y mandaré publi
car la P r ovidencia a que me mueve su justo celo por el Estado Ecle
siastico de esta infeliz Dioces i que tien e a VSY. por su Gefe. Nues
tro Señor Guarde a VSY. muchos años. Cuzco y Mayo 8 de 1781. 
Ylm<> Sr. Obispo del Cuzco Dr. Dn. Juan Manuel de Moscoso. B. L. 
M. de USY. su mas aten t o y seguro servidor.- Josef Antonio de 
Areche. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 412-416) . 
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CONTINUACION DE LAS OPERACIONES MILITARES DE PUNO EN 

DEFENSA DE SU PROVINCIA CONTRA EL REBELDE DIEGO TUPAC 

AMARU, Y OTROS COMISIONADOS DEL DIFUNTO 1 JOSEF GABRIEL 

TUPAC AMARU 

Teniendo prevenidas las Compañías que juzgué necesarias para 
soc~rrer a los Yndios de Acora, conforme a lo que queda apuntado 
en mi antecedente Relacion, me retraje a este pensamiento por la 
novedad que sobre vino de que el designio de aquellos malvados no 
se contraía unicamente a executar en dicho Acora lo que queda re
ferido, sino tambien a pasar a esta Villa para atacarme por segunda 
vez con todas sus fuerzas. Con esta noticia avive y trate con calor 
de que no se omitiese prevencion alguna de las que tenia preme
ditadas para esperarlos, y para que no falte lo necesario para la 
subsistencia de la tropa repare nuevamente las Fortificaciones que 
tenia hechas de antemano. 

Pocos días antes de esta novedad me presentó uno de los dos 
Curas de Acora tre.s Edictos comprendidos en un solo pliego de pa
pel, librado por Pasqual Alarapita, y Pedro Ruiz Condori, y dirigido 
al Comun de aquel Pueblo por una Esquela con orden de que se 
remitiesen a esta Villa sin perdida de tiempo. Aunque su contenido 
es muy poco perceptible por el desgreño y desorden con que se con
cibieron, no obstante parece que todos se encaminan a la seduccion 
y engaño de las Gentes. Trahialos una Yndia que se sorprendió en 
dicho Acora, y de este modo los pudo haver el Cura para presentar
melos, y luego mandé agregarlos a los Autos de la materia. 

Acercaronse finalmente los Enemigos hasta el mismo Chucuyto, 
y se aquartelaron alli algunos días, aguardando sin duda el saber 
la resolucion de Diego Tupac Amaro que en la Provincia de Lam
pa comandaba a la sazon una tropa considerable de rebeldes. Con 
esta noticia resolví escribir a Pascual Alarapita citado que coman
daba aquellas tropas, y con efecto lo practique el dia 6 de Mayo, 
llamandole a solicitar el Perdon e Indulto tantas veces publicado a 
favor de los Rebeldes que detestanto su delito, se humillasen a im
plorar la clemencia de nuestro Soberano, añadiendole a el la pre
cisa condicion de que antes de todo pacificase la Provincia de Chu
cuyto, y me entregase a qualquier malvado que con su influxo in
tentase destruir en ellos este buen pensamiento. Obstinado en su 

1 El 10 de mayo Túpac Amaru estaba todavía vivo (C.D.V.) 
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delito, y lleno de soberbia no quiso contestarme en derechura, pero 
en esquela que dirixio al prisionero Isidro Mamani que consegui sor
prender, hace mencion de mi Carta para asegurar con desverguen
za que antes de leerla la entregó al fuego, agregando muchas ame
nazas contra mi y todos los demas que defienden esta Villa. 

La inmediacion a estos, y la repeticion con que se aseguraba la 
venida del referido Diego Tupac Amaro por la parte de Lampa, me 
determinó a ocurrir por un extraodinario pidiendo socorro de gente, 
municiones, y viveres al Corregidor de Arequipa, para resistir y opo
nerme a la reunion de esta canalla, de cuya instancia aguardo lo 
mas favorable. 

Abreviando sus marchas Tupac Amaro se presentó el dia 7 con 
sus tropas en las Alturas de esta Villa no sin grande obstentacion, 
y estrepito de los Pedreros que trajo para batirla. Puse toda la di
ligencia necesaria para no ser sorprendido aquella noche, y al dia 
siguiente como a la una de la tarde se movieron de sus Puestos Y 
despues que consiguieron desalojar a los indios de esta Villa del 
Cerro del Azogue donde estaban apo.stados. Bajaron sobre ellos con 
grande furia hasta el Castillo de Santa Bárbara, en el qual aunque 
no enteramente concluido por falta de tiempo, tenia colocada una 
Culebrina, cuyo hecho me obligó a auxiliarlos principiando la ac
cion de aquella suerte hasta hacerse general, con cuyo conocimien
to les opuse las Compañias de Cavalleria p or el lado de la Campaña, 
y destaqué los Piquetes de Fusileros que parecieron suficientes para 
contenerlos por las espaldas d e la Yglesia de San Juan por donde 
hacian sus mayores esfuerzos, y aunque duraron largo espacio en 
el choque, fueron al fin rechazados por una y otra parte con per
didas de algunos de los suyos, y sin daño de consideracion de los 
nuestros. 

Mantuvieronse el d ia 3 en las eminencias que ocupaban con gran
de voceria y algazara y acia las dos de la tarde empezaron a des
cubrirse los que venían de Chucuyto, que continuando sus marchas 
en varias Divisiones, llegaron a acampar bien cerca de esta Villa so
bre el mismo camino real. Alli estuvieron hasta el dia posterior, en 
el que de concierto con Tupac Amaro, y en la misma hora, salie
ron respectivamente de sus quarteles, y despues que ya tenían acor
donada la Poblacion, la embistieron por todos lados. El ataque fue 
impetuoso, y tan osado que parecía increíble a qualquiera que no 
haya presenciado. Toda su Cavalleria que fue numerosa acometía 
por la parte de la Laguna, y logró cortar todo el Ganado que los Pas
tores no tuvieron lugar de arrear a lo interior de la Poblacion. 
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De antemano tenia ya colocadas en las trincheras interiores, y 
en las de afuera las respectivas Compañias de Lanceros, apoyadas 
de los Piquetes de Fusileros necesarios para su defensa. Los casti
llos de Guausapata y Santiago, a cuidado aquel del Teniente de Ar
tilleria Dn. Antonio Urbina, y éste al del Capitan de los mismos Ar
tilleros Dn. Martín Terrova, tenian separadamente una culebrina: y 
el primero dos Pedreros, y el segundo con balas de su calibre y 
metralla suficiente para jugarlas segun la ocurrenéia de los lances; 
lo que tambien dispuse en el de Santa Bárbara que aunque no en
teramente acabado como se ha dicho por las razones expuestas, le 
puse al cuidado del Alferez de Artillería Dn. Martin Xavier de Es
quiros con una Culebrina, señalando para cada uno de ellos los Pi
quetes de Fusileros necesarios con un proporcionado numero de Lan
ceros. Las Compañias de Cavallos mande apostara las orillas de la 
Poblacion, y contemplandolas diminutas y sumamente deterioradas 
por la total escacez de forrajes para mantenerlas, las di orden ex
preso de mantenerse en sus Puestos señalados, sin otra maniobra 
que la de contener la de los Enemigos, estándose a la defensiva. Den
tro de la misma Plaza quedaron otros dos Pedreros, y una Culebri
na al cargo del Teniente Coronel de Lampa y Comandante de Arti
llería en esta Dn. Francisco Vicente para ocurrir donde instase mas 
la necesidad. 

Con estas disposiciones, y la experiencia antecedente del meto
do que han observado en los Yndios diferentes ataques que ha su
frido esta Villa, me juzgué fuera de cuidado, y me prometia recha
zar los con igual brevedad y fortuna. Pero animados unos de otros 
con la presencia de sus primeros Generales y llenos de todo el or
gullo y confianza que les inspira la fácil conquista de las Provincias 
de Cicasica, Pacages y Chucuyto, se arrojaron con brabura y feroci
dad. Yntentaron forzar las trincheras inmediatas al tambo de San
ta Rosa; pero no lo consjguieron por el fuego que les hizo el Cas
tillo vecino de Santiago. Por la parte superior de la Poblacion y ba
jo del Cañon de Guausapata, se habian ya internado hasta la Calle 
de las Casas del Lizenciado Mogrovejo; y al propio tiempo en que se 
daba ordenes para resistirlos y rechazarlos como se logró felizmente, 
me vino aviso de que ya entraban otros por la Calle principal, cu
ya novedad me obligó a ocurrir con velocidad para dar providencias. 

Por la espalda de la Parroquia cita da de San Juan donde tenia 
destacado el primer Teniente de Fusileros Dn. Martin de Cea con 
una Compañia de Lanceros, y su respectivo Piquete de Fusileros, 
acometieron los Yndios con increible desesperacion y fuerza, y lo
graron en aquel primer violento ímpetu con que embistieron, el rom-
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per a los nuestros, los quales retrocedieron amedrentados y con el 
mayor desorden a las Calles interiores de la Villa, poco despues que 
la Cavalleria acosada de los contrarios huía del mismo modo dexan
do a los fusileros y Lanceros como cortados a sus espaldas. 

Entonces me acerque a ellos y los detuve disipando en pocas pa
labras su temor y desconfianza. Los hice bolver sobre los Enemigos 
que ya cruzaban las primeras Calles, y en especial la que vulgar
mente llaman de Puno, y las otras que le atraviezan. Murieron allí 
dos o tres de los mas osados, y recobrados los nuestros de su desa
liento, y estimulados con el exemplo de brío y esfuerzo del citado 
Teniente de Fusileros y de los Capitanes de Cavalleria, el Cacique 
Dn. Andres Calisaya, Dn. Felipe Cea, hijo del primero cargaron so
bre los demas, y los rechazaron hasta afuera matando muchos en el 
alcance, mientras yo despues de reponerlos al ataque ocurrí a dar 
las orden convenientes para lograr en el todo la victoria. Puno 10 
de Mayo de 1781. Dn J oaquin de Orellana. 

(NY.P.L.R.C., Paz, Tomo I, pp. 423-426). 

192. 

1781-IV y V. 

EXPEDIENTE DE MICAELA BASTIDAS 

En la ciudad del Cuzco, en veinte y un días del mes de Abril 
de 1781, el Señor Don Benito de la Mata Linares del Consejo de Su 
Majestad y su Oidor en la Real Audiencia de Lima, Comisionado 
por el muy ilustre Señor Visitador y Superintendente General de 
estos Reinos, dijo que por cuanto, según el parte del Señor Coman· 
dante General de la expedicion, destinada a la pacificación de las 
Provincias sublevadas por el vil traidor, Cacique en la provincia de 
Tinta, José Gabriel Túpac Amaro, el cual está a la cabeza del pro
ceso formado a dicho Túpac Amaro, consta la prisión de Micaela 
Bastidas, su mujer, y estar ésta, en el día, presa en el cuartel de es
ta Ciudad, para practicar las diligencias concernientes a la gravedad 
de su delito, debía de mandar y mando que luego incontinenti, se pa
sen a tomar las respectivas declaraciones a los que pudiesen ser ha
bidos sabedores de las iniquidades de dicha Micaela, cuya seguri
dad se encargará al Comandante de este cuartel como lo exige una 
r ea de tanta gravedad, y fecho esta diligencia, se pasará a tomarle 
dicha confesión; así lo proveyó, mando y firmó, de que certifico.-
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Don Benito de la Mata Linares.-Manuel Espinarete López.-Escribano 

habilitado. 

Inmediatamente yo el Escribano habilitado, por el Señor Visi

tador General, para entender en las diligencias de la Rebelión in

tentada por José Gabriel Túpac Amaro, hice saber el auto de la 

vuelta, en la parte que le toca, al Comandante de este cuartel Don 

José de León, en su persona.- Doy fe.- Espinarete. 

DECLARACION DE DON FRANCISCO MOLINA.-En la ciu

dad de Cuzco a veinte y un días del mes de Abril de 1781, ante el 

Señor Don Benito de la Mata Linares del Consejo de Su Majestad, 

Oidor de la Real Audiencia de Lima, pareció Don Francisco Malina, 

vecino de S icuani, del cual recibió juramento, por Dios Nuestro Se

ñor y una señal de la cruz, segun derecho; y habiéndolo hecho co

mo se requiere, y prometido decir verdad, siendo preguntado al te

nor del auto de oficio que va por cabeza, dijo: Que conoce a Micaela 

Bastidas, que después de la muerte del Corregidor Arriaga, estuvo 

el declarante en calidad de preso y sujeto, por temor de la muerte, 

a las órdenes del Rebelde; porque cada día le amenazaba ella y los 

indios, a influjos suyos, de Micaela Bastidas; que ésta daba órdenes 

por escrito y de palabra a varias personas, con más rigor que el Re

belde, firmadas de su escribientes Felipe Bermúdez, Mariano de la 

Banda, Diego Ortigosa. Esteban Escarcena y Diego Berdejo, para 

que est uviesen a devoción de su marido, mandando de palabra que 

al que no las obedeciese, o hablase en contra del Rebelde, experi

mentase el último suplicio, y perdimento de sus bienes; de que re

sultaron muchas muertes en las provincias, así de europeos como de 

criollos, regocijándose la dicha Micaela, cuando tenía noticia de es

tos detestables hechos, contándolos para atemorizar a los que no que

rían asistir a su parte, esforzando a los indios a la concurrencia de 

su iniquidad, ya con ruegos y ya con amenazas de que los había de 

desamparar, para que la gente del Rey los acabasen, sino convoca

ban a los indios de los demás pueblos, dándoles bastón a los que 

veía adictos a su voluntad, y ponderándoles la prisión en los espa

ñoles los tenían, diciéndoles que los Corregidores y sus allegados 

eran ladrones públicos. Y que los tribunales superiores no hacían 

justicia contra ellos; y en adelante sólo pagarían el tributo, y go

zarían de libertad como en tiempo de la idolatría, enviando perso

nas de su confianza a las provincias, para que juntasen fuerzas, y 

se uniesen para destruir a los españoles, denominándolos traidores 

a sus intenciones, procurando con ellas se destruyese enteramente 



710 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

esta raza, vociferando que al punto que el Rebelde diese orden a los 
indios, no quedaría persona de cara blanca a vida; con lo que se 
insolentaron sus parciales, y ejecutaron muchas muertes, recibien
do la dicha (Micaela), así de los indios como de sus comisionados, 
todos los robos que se practicaban, con gran complacencia del Re
belde. Que es lo único que sabe y puede decir, y la verdad bajo el 
juramento fecho, . en que se afirmó y ratificó. Dijo ser de edad de 
cuarenta y ocho años; firmólo con Su Señoría, de que doy fe.
(Rúbrica de Mata Linares).- Francisco Molina.- Manuel Espinarete 
López. 

DECLARACION DE DON ~RANCISCO CISNEROS.- Inmediata
mente compareció ante Su Señoría, Don Francisco Cisneros, vecino 
de Sicuani, del cual tomó y recibió juramento, por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, y habiéndose hecho según derecho, Y 
prometido decir verdad, siendo preguntado al tenor del auto que va 
por cabeza, dijo: Que conoce a Micaela Bastidas, y que en el tiempo 
de cinco meses que lo tuvieron preso en los pueblos de Tungasuca 
y Tinta, observó que Micaela Bastidas daba órdenes por escrito Y 
de palabra a las provincias rebeldes, para que aportasen gente, pa
ra posesionarse de estos dominios, con más vigor que su propio 
marido, imponiéndoles pena de muerte sino concurrían a ello. Dic
tando algunas (órdenes) el testigo (fué) reconvenido por la dicha, 
de que lo había librado de la horca y de la muerte que querían dar
le los indios y a toda su familia; pero las más de las dichas órde
nes las encaminaban los escribientes Ortigosa, Bermudes, Banda, 
Galleguillos, Berdejo y un Esteban (Escarcena), algunos borrado
res que habían firmado y los que dictó el declarante los repudiaban 
y volvían a hacer de nuevo, diciendo no estar conformes a sus in
tentos; fomentando la dicha (Micaela) de palabra y con dádivas a 
los indios, para atraerlos, a su partido, a que concurrían los expre
sados con los demás parientes y obligados del Rebelde. Y que esto 
es lo único que sabe y puede decir, y la verdad bajo del juramento 
que tiene fecho, en que se afirmó y ratificó. De ser de edad de cua
renta y siete años: firmólo con Su Señor~ a, de que doy fe.- (Rú
brica de Mata Linares).- Francisco de Cisneros.- Manuel Espinarete 
López. 

DECLARACION DE DON MANUEL DE SAN ROQUE.
Inmediatamente compareció ante Su Señoría, Don Manuel de San 
Roque, del cual tomó y recibió juramento, que hizo por Dios Nues-
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tro Señor y una señal de cruz; y habiéndolo hecho según derecho, 
y prometido decir verdad, siendo preguntado al tenor del auto ca
beza de proceso, dijo: Conoce a Micaela Bastidas, y que en el tiem
po de dos meses y cinco días que lo tuvo preso el rebelde Túpac 
Amaro, observó que Mícaela Bastidas, su mujer, daba varias órde
nes de palabra a los indios concurrentes, todas enderezadas a la 
conspiración que el Rebelde había maquinado, excitando a los in
dios a que se pusiesen en arma, fomentándoles con plata, coca y 
otras especies comestibles. Y que aunque se presentaban varias que
jas de agravios que hacían los indios a los españoles y mestizos, ja
más se vió se aplicase remedio para contenerlos. Que por las con
versaciones que la dicha (Micaela Bastidas) tenía con el declarante 
y otros presos, se dejaba conocer que la pretensión del Rebelde era 
a reinar, qué para poderlo hacer sin embarazo, había de recoger a 
todos los europeos, y los había de poner en el Colegio de la Compa
ñía, a donde debían estar hasta su muerte; y que esto es lo mismo 
que sabe y puede decir; y en la verdad del juramento que tiene 
fecho, en que se afirmó y ratificó. Y dijo ser de edad cuarenta años; 
firmólo con Su Señoría; de que doy fe. -(Rúbrica de Mata Linares) 
Manuel José de San Roque.- Manuel Espinarete López. 

DECLARACION DE MANUEL GALLEGUILLOS.- Inmedia
tamente compareció ante Su Señoría Manuel Galleguillos, del cual 
tomó y recibió juramento, por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz; y habiéndolo hecho, según derecho, y prometido decir verdad, 
siendo preguntado al tenor del auto cabeza de proceso, dijo: Que 
luego que lo llevaron a su presencia preso, supo que (Micaela) expi
dió autos fuertes, convocando gente, con pena de la v ida para la ex
pedición del Pueblo de Pilpinto, a donde salió (ella) personalmente, 
comandándola, hasta el obraje de Pumacanche; de allí se resolvió con 
la gente. Que las órdenes de esta mujer eran más fuertes que las de 
su marido; de modo que sus deseos eran pasar a todos los espa
ñoles a sangre y fuego. Que le oía que le decía a su marido, que 
si se quedaban algunos de los españoles con vida, les mandaban 
muchos trabajos. Que a los españoles les decía que no pasasen a 
a las banderas del Rey, porque luego los pasaban por las armas, 
como habían hecho con los que pasaban; y que esto mismo les de
cía a los indios con otros mil ardides, que cada punto discurría 
para aterrorizarlos. 

Que cuando le traían algunas noticias de que algunos de las 
tropas del Rey habían muerto, se alegraba mucho; y que al que 
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le traía estas noticias le daba plata y ropa. Que a los indios les 
aconsejaba que se hiciesen fuertes, y que aunque muriesen algunos, 
el provecho que les seguía era para ellos y para sus hijos; y que 
con título de perdón, querían 1os (españoles) del Cuzco, cogerlos, y 
metiéndolos en la plaza grande, los pasarían a sangre y fuego, 
sin que ninguno quedase. Que notificaba a los indios, que siendo 
ella y su marido vencidos, que los entrasen a los españoles, 
hombres y mujeres y sacerdotes en una vivienda, y que pegasen 
fuego. 

Que conocía más rebeldía en ella que en su marido; más arro
gancia y má.s soberbia, de modo que se hizo más temible que su 
marido. Y que esta es la verdad de lo que lleva declarado y lo que 
sabe, bajo juramento que fecho tiene; en que se afirmó y ratificó. 
Leída esta declaración, dijo: no tener que añadir, ni quitar en 
ella; y lo firmó con Su Señoría, de que certifico.- (Rúbrica de 
Mata L inares).- Manuel Galleguillos.-Manuel Espinarete López. 

Cuzco, Abril 27 de 1781.-En atención a que varios papeles 
acreditan las intenciones perversas de la rebelde Micaela Bastidas, 
se agregaron originales a estos autos, poniéndose otros testimo
nios, para efecto de tomarle su confesión.- (Rúbrica de Mata 
L inares).- Manuel Espinarete López. 

TESTIMONIO DE LA DECLARACION DE ESTEBAN ES
CARCENA.- Yo Don Jo.sé Arismendi, Escribano habilitado por 
el Señor Visitador General, para entender en las diligencias de 
rebelión, hecha por José Túpac Amaro; doy fe de que los autos 
seguidos contra José Esteban Escarcena de Villanueva, escribien
te de dicho Rebelde, de la confesión que se le tomó a dicho Es
carcena, resultan contra Micaela Bastidas varios cargos, para que 
se le puedan hacer en caso de negativa, al tiempo de tomarle su 
confesión, me mandó el Señor Oidor que entiende en estas dili
gencias, ponga de ellos un testimonio; respecto a la mucha demo
ra que causaría copiar toda la citada confesión, y cumpliendo con 
el citado mandato, lo hago en la forma siguiente: a fojas 5 di
ce: "que pasando por Yanaoca, le dijeron acudiera a sacar pase de 
la mujer de Túpac Amaro, porque de otro modo se pondría en 
grande peligro; y en efecto ocurrió a la casa de dicha mujer de Tú
pac Amaru, al pueblo de Tungasuca, quien le concedió el pase, 
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aunque después lo detuvo, para que sirviese de escribiente, dicién
dole se quedase, que mejor estaría en su compañía, y no padecería". 

CONFESION DE MICAELA BASTIDAS.- En la ciudad de 
Cuzco a veinte y dos días de Abril de mil setecientos ochenta 
y un años, ante el Señor Don Benito de Mata Linares, del Consejo 
de Su Majestad, Oidor de la Real Audiencia de Lima, compare
ció una mujer, que se halla presa en este cuartel, de quien recibió 
juramento, que hizo por Dios, Nuestro Señor, y una señal de 
cruz, según derecho; y habiéndolo hecho como se requiere, pro
metió decir verdad. 

Y siendo preguntada, cómo se llama, de dónde es natural, su 
edad, estado, calidad, y si sabe la causa de su prisión, dijo: lla
marse Micaela Bastidas, natural del pueblo de Pampamarca, que es 
mayor de veinte y cinco años, casada con José Gabriel Túpac 
Amaro, Cacique de Pampamarca, Tungasuca y Surimana, y que sa

be estar presa, porque su marido mató al Corregidor (Arriaga). 

Pregun tósela, si no está presa por otra causa, responde que 
no. Hízosele cargo cómo dice no estar presa por otra causa, cuan
do consta haber levantado armas juntamente con su marido; res
ponde: que no ha sido contra el Rey ni contra la Corona. 

Preguntósele, qué motivo tuvo su marido para haber muerto 
a su Corregidor, siendo su superior; responde: que le dijo su mari
do de que el Corregidor quería ahorcar a Pedro Mandigure, y a su 
marido (José Gabriel Túpac Amaro). 

Preguntósela desde cuando le comunicó a su marido el pen
samiento que tenía; responde: que no supo ni le comunicó su 
marido cosa alguna, hasta después de preso el Corregidor. Hízose
le cargo cómo dice no supo nada, hasta después que estuvo pre
so el Corregidor, cuando consta así por declaración de su marido, 
como por otras varias, que tuvo noticia mucho antes; y que 
aún habiéndose querido levantar su marido, el día dos de Octu
bre, ella le dijo lo suspendiera todavía; dice que su marido se lo 
dijo, cuando vino a ser Corregidor Arriaga; y que entonces la 
avisó su marido que tenía cédula del Rey, para prender a los 
corregidores. 

Preguntósela, si esta misma intención que la comunico su 
marido, la aviso o la había participado a otra alguna persona: y 

dice: no le ha dicho cosa alguna, y sólo la dijo, se lo había avi-
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sado a Diego Túpac Amaro, y que su marido la trataba siempre con 
rigor. 

Preguntósela qué fué lo que la comunicó su marido y dice: 
que sólo fué el quitar repartimientos, corregidores, alcabalas, adua
nas y otros derechos; pero que nunca fué contra el Rey, ni pen
só cosa semejante. 

Preguntósela, que por qué no (le) disuadió entonces de e.ste 
pensamiento, y viéndolo pertinaz, no se huyó y se retiró; dice: 
que aunque le disuadió, él le echaba a pasear, y aún varias veces 
la quiso golpear por esto; que no se huyó, porque no podía; que 
aquí (en el Cuzco) tiene parientes, y deseaba venirse con ellos. 
Hízosele cargo de la respuesta antecedente, cuando consta que 
en ausencia de su marido, ella quedaba mandando, daba las órde
nes para juntar la gente, y aún salió varias veces con gente; Y 
dice: es cierto que quedaba dando órdenes, pero era, porque su 
marido lo mandaba; y que los escribanos eran los que ponían las 
órdenes, y que sólo salió a distancia de tres o cuatro leguas; Y 
que no se podía venir por la mucha gente que había de centinela. 

Preguntósela, cómo teniendo tanto deseo de venirse, no se 
huyó cuando vino a Piccho, pues varios se vinieron entonces; Y 
dice: que entonces estaba ya muerta de miedo; y que sólo con 
verla y conocer que era mujer de José Gabriel Túpac Amaro, la 
matarían. 

Preguntósela, de qué modo movía su marido los ánimos de 
los caciques e indios, si diciéndoles (que) era de sangre real, o de 
que otro modo; y dice: que los indios los juntó a nombre del Co
rregidor (Arriaga), y luego los llamaba su marido, como Inca. 

Preguntósela, con quién ha comunicado su marido este pensa
miento de juntar los corregidores, quién le ha aconsejado en esto: 
quién le ha auxiliado, con quién se ha escrito, quiénes . iban del Cuz
co, qué cartas ha recibido su marido, a quién ha escrito esto; y dice: 
no sabe si su marido ha comunicado é.sto con persona alguna, ni 
quién le haya aconsejado, ni quién le haya auxiliado, ni a quién 
haya escrito, ni quiénes iban al Cuzco, ni vió indios que llevasen no
ticia, ni sabe que a su marido le hayan escrito carta alguna relativa 
a este asunto; sólo su agente le escribía de Lima, tocante a su plei
to, que era Mariano Barrera. Repreguntósele, cómo dice no sabe na
da, cuando por declaración de su marido y otras varias, resulta que 
recibían cartas, y que algunos le auxiliaban; y no es verosímil de
jase ella de saber ésto, como su mujer; y dice: nunca supo nada, ni 
su marido se lo comunicaba. 
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Preguntósela, si es cierto que su marido ahorcó a su Corregidor 
Arriaga, por qué y quiénes le ayudaron a bien morir; y dice: que 
es cierto mandó su marido ahorcar a su Corregidor Arriaga, y lo 
ahorcó un zambo llamado Antonio, qué ya desde antes estaba con 
Noguera, y él se ofreció; y que lo ahorcó por quitar los repartimien
tos, y que los que lo ayudaron a bien morir fueron el Cura de Pam
pamarca, Don Antonio López Sosa, Don Ildefonso Bejarano, Don 
Jacinto Castañeda y Don Clemente. 

Preguntósela, si su marido tenía mucha amistad con estos sacer
dotes, o con alguno de ellos; y si les consultaba todos sus negocios, 
o con alguno de ellos; responde: no tenía amistad particular, ni na
da consultaba con ellos. 

Preguntósela, si estos sacerdotes no le reconvinieron a su marido, 
por qué hacía este atentado; y dice: que el Cura de Pampamarca le 
preguntó por qué hacía esto, que si no tenía mujer e hijos; y le res
pondió él, que sabía lo que hacía, y que los demas sacerdotes no ha
blaron palabra. 

Preguntósela, si después de la muerte de Arriaga ha escrito su 
marido a algunas personas, o si le han escrito a su marido; y dice: 
que sabe escribió su marido a varios caciques, diciéndoles prendiesen 
a sus corregidores, que él también había escrito a los caciques del 
Cuzco; y sabe de éstos, que fueron Chillitupa y Sahuaraura, y no sa
be de otras personas, e ignora igualmente quienes le hayan escrito. 

Pregun tósela, si no sabe si el escribano José Palacios le escribía 
a su marido, o alguna otra persona principal; y dice: no sabe cosa 
alguna, que si Palacios hubiera escrito, se lo hubieran dicho. 

Preguntó.sela, si sabe que su marido tuviese correspondencia con 
los Ugarte de esta Ciudad; responde: no sabe cosa alguna. 

Preguntósela, quiénes eran las personas de confianza de su ma
rido; y dice: que todos eran sus amigos, que con quienes andaba era 
con sus parientes. 

Preguntósela, quién de los escribientes que tuvo, fué de más con
fianza, y dice: que Mariano Banda y Felipe Bermúdez; y luego que 
aquél se entró al Cuzco, lo fué Manuel Galleguillos y Francisco Cis
neros, y que éstos manejaban los papeles. 

Preguntósela, quién de estos escribientes animaba más a que se 
siguiese esta empresa, y si Malina y Cisneros eran de su partido con 
empeño; y responde: todos estaban unidos, y algunos decían era 
bueno juntar los corregidores, aunque no se acuerda quiénes eran. 
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Repregun tásela, cómo dice no se acuerda, cuando era regular que a 
éstos los estimasen y distinguiesen más; responde: que no se acuerda. 

Preguntósela, quiénes han sido los principales capitanes de esta 
expedición; y dice: ·se remite a su marido, que éste lo sabrá. 

Preguntósela, si los capitanes no obedecían las órdenes que ella 
daba en ausencia de su marido; y dice: que sí obedecían. 

Preguntósela, quién de los escribientes era de su mayor con
fianza; y dice: que Mariano Banda. 

Preguntósela, si ella no ha intentado levantar armas contra la 
Corona, creyendo que si su marido salía victorioso, llegaría a man
dar; y dice: que nunca pensó en semejante cosa. Hízosela cargo, có
mo dice no pensó en ello, cuando de las órdenes que ella daba, Y 
acompañan a estos auto.s, las cuales están firmadas, aparece lo que 
ella se interesaba en la victoria de su marido; y dice: que es cier
to daba varias órdenes, según lo que mandaba su marido, y que és
tas las escribía Mariano Banda, y no las reconoce, porque no sabe 
leer ni escribir. Repreguntó.sele, cómo insiste en negar (que) no 
pensaba en mandar, y sólo sí lo que le mandaban, y cuando resulta 
que ella le llamaba absolutamente Inca, suponiendo que era de san
gre real; y dice: que ella lo llamaba así, porque se lo oía a su ma
rido, quien decía también que lo llevarían a España, y el Rey lo ha
ría Capitán General; y las expresiones que se hallan en sus órdenes 
eran todo porque lo ponían los escribientes. 

Preguntósela, si no sabía la excomunión impuesta a su marido, 
y a todos los que le seguían; y si la supo, cómo no la temía y aban
donó a su marido; y dice: que su marido decía que no les compren
día la excomunión, que Dios sabía su intención, y que no recelasen. 

Preguntósela, si sabe de un borrador, en que se suponía la co
ronación de su marido y su jura, llamándose José I; quién lo trajo, 
con qué carta venía y quién lo remitía; dice: sabe de él, que lo traía 
un indio de Marcapata, que se lo dió, y dijo lo había cogido en el 
bolsillo del Alcalde de Marcapata, que lo habían muerto en el ca
mino, que no le dieron carta alguna, ni sabe quién remitía esto. 

Preguntósela, si tiene escondido algunos papeles, plata, oro, al
hajas; y dice: no tiene guardada cosa alguna, y que todo lo que te
nía lo entregó al Señor Inspector (General José del Valle). 

Preguntósela, si ella o su marido tienen alguna mina oculta; di
ce: que no. 
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P reguntósela, de dónde tenía su mar ido plata, oro y alhajas; y 

dice : que era sólo de lo que cogieron a Arriega, y alguna otra cosa 
que traían los indios. 

Preguntósela, si los indios traían a su m arido plata u oro, como 

tributo; y dice: que si le traían, pero no como tribut o. 

Preguntósela, qué efectos, oro, plata y alh ajas tenía, cuando la 

prendieron; si ella dió algunas; dice : tenía tres pares de zarcillos, 

once sortijas, hebillas de oro, gargantilla de oro, cuatro tejidos de 

oro, unos ataditos de oro en polvo, y que ésto lo t enía, parte de lo 

que compraba a los indios, y parte de lo que éstos la traían; seis

cientos pesos en plata sellada, cuatro cajas de oro, mucha plata la

brada, alguna ropa de Castilla y de la tierra, todo lo que cogieron 

los de Langui, y que los hombres de muchos se los dió al Señor Ins

pector; que el Yaya (el Cura) de Langui le pidió un a petaca de 

plata, y se la dió; y sabe que un tal Landaeta repartió de lo que 

cogió, y su mujer llevó alguna ropa. 

Preguntósela, si algún indio del Cuzco no iba a llevarles noti

cómo no sabe, cuando consta que un indio P edro S otelo iba y venía 

cias de lo que pasaba en el Cuzco; y dice: n o sabe. Repreguntósela, 

continuamente a su casa; dice : ni lo conoce. 

Preguntósela, si no sabe que algún eclesiástico le auxiliase a su 

marido; dice: no sabe. Repreguntósela, cómo dice no sabe, cuan do 

resulta de estos autos que el cura Maruri, por declaración de su ma

rido, le enviaba gente; y dice: que no sabe cosa alguna. 

Manifestósela un lienzo en que está retratado su marido, a ca

ballo, con insignias reales, para que diga quién lo pintó, quién dió 

este pensamiento, con qué fin lo retrataron; y dice: ser cierto el re

trato de su marido, con las insignias reales, que lo pintó un zambo 

Antonio (Oblitas?), que se hallaba preso, a quien se lo mandó pin

tar su marido; diciendo que por si lo mataban, quedaría este retrato 

para memoria de los Túpac Amaro; que el pensamiento fué de su 

marido, y que el fin era para que lo viesen en las provincias, y des

pués enviarlo a España. 

Preguntósela, si todos los parientes de él y de ella estaban li

gados, para defender esta empresa, con juramento o de otro modo; 

y dice: estaban todos unidos a ayudarse, p ero no sabe si con jura

mento. 

Hiciéronsela otras preguntas y repreguntas ; y dijo: no sabe otra 

cosa, y que esta es la verdad, so cargo del juramento que tiene fe-
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cho; en que se afirmó y ratificó, y siéndole leída esta su confesión, 
la queda abierta, para los efectos que convengan; no lo firmó por 
no saber, firmólo por ella Don José Brito con Su Señoría; de que 
certifico.-(Rúbrica de Mata Linares).- Por la declarante, José de 
Brito.-Manuel Espinarete López. 

Cuzco, 1 Q de Mayo de 1781.-Respecto a que Micaela Bastidas se 
halla negativa en muchos cargos que de la sumaria constan con ella, 
caréesele con los testigos que han depuesto.-(Rúbrica de Mata Li
nares) .-Manuel Espinarete López. 

En dicha ciudad, el mismo día, mes y año, Su Señoría, para 
efecto de careados, hizo comparecer, ante sí, a Micaela Bastidas Y 
a Mariano Banda, presos en este cuartel, a quienes recibió juramen
to, por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz; y habiéndolo he
cho, como se requiere, y prometido decir verdad, preguntó Su Se
ñoría a dicha Micaela, si es cierto (lo que) expresó el enunciado 
Mariano (Banda) que a José Gabriel Túpac Amaro, su marido, le 
habían abierto los ojos en Lima; que de vuelta de aquella ciudad, 
había empezado a juntar plata para este alzamiento; el que trató con 
dos hombres y otros de letras, en dicha ciudad de Lima; y éstos 
constantemen te escribieron a su mar ido, que cuándo comenzaba la 
obra?, respondiéndoles éste en el último correo, antes que comen
zase la Rebelión, diciéndoles: "iba a empezarla". Y dicha Micaela 
respondió: es incierto el cargo, que lo único que sabe es que Ma
riano Barrera y M iguel Montiel, residentes en Lima, continuamente 
escribían a dicho Túpac Amaro, su marido; que ignora el contexto, 
que quien dará noticia de él, será Diego Ortigosa y el citado Ma
riano; se afirmó en lo que tiene declarado. Con lo cual mandó Su 
Señoría, sobreseer en este careo, el que firmó con el expresado Ma
riano y yo el Escribano, en fe de ello.-Y no lo firmó dicha Micaela, 
por no saber.-(Rúbrica de Mata Linares) .-Mariano de la Banda.
Manuel Espinarete López. 

En dich a Ciudad, el m ismo día, mes y año, para el propio efecto 
contenido en la anterior diligen cia, Su Señoría hizo comparecer, an
te sí, a J osé Escarcen a y a M icaela Bastidas, de los cuales recibió 
juramento, según derecho ; y habiéndolo (hecho), como se requiere 
y prometido decir verda d , preg untó a la citada Micaela, si era cierto 
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que expresó al enunciado José (Escarcena), que la causa de haber 
tomado· Túpac Amaro, su marido, la determinación de este alza
miento, era por no haber sentenciado a su favor el pleito que c:;e
guía en la Real Audiencia de Lima, como también por el pleito o 
etiqueta que se había movido entre el Cura de Coporaque y otros. 
Y dicha Micaela respondió: es cierto el cargo, pero que lo supo des
pués que vino su marido de Lima. Con lo que mandó Su Señoría 
sobreseer en dicho careo; el que firmó con dicho José, y no la ex
presada por no saber.-Doy fe.-(Rúbrica de Mata Linares).-José 
Esteban Escarcena de Villanueva.-Manuel Espinarete López. 

Inmediatamente con el mismo fin de la diligencia que precede. 
hizo Su Señoría comparecer, ante sí, a Diego Ortigosa y Micaela 
Bastidas, presos en este cuartel; y habiéndoles recibido juramento, 
y prometido decir verdad, preguntó Su Señoría a la enunciada Mi
caela, si era cierto expresó a presencia de dicho Diego, viniendo con 
Hermenegildo Delgado: "Perro traicionero, no sabías que esto iba a 
suceder, ¿por qué quiéres hacerte resentido, no te lo dijo mi marido 
a vos y a Lucas Aparicio y a otros dos"? A que respondió dicha 
Micaela que era cierto el cargo en cuanto a Lucas Aparicio y a Her
menegildo Delgado, pero no lo es en cuanto a los otros dos, porque 
no sabe quiénes son. Y dicho Diego se afirmó en lo que tiene de
clarado; con lo cual mandó Su Señoría sobreseer en este careo, el 
cual firmó con dicho Ortigosa; no lo hizo la expresada Micaela, por 
no saber. Doy fe.-(Rúbrica de Mata L~nares).-Diego Ortigosa.

Manuel Espinarete López. 

Sin dilación, para el efecto que expresan las anteriores diligen
cias, Su Señoría hizo comparecer, ante sí, a Francisco Túpac Amaru 
y a Micaela Bastidas, presos en este cuartel; y habiéndoles recibido 
juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según de
recho, habiendo prometido decir verdad, a ésta se preguntó si es 
cierto expresó al enunciado Francisco, habiendo tenido noticia de 
que su marido estaba preso, que el Cura de Pampamarca era causa 
para todo, y llorando decía que no volvería a ver más a dicho su 
marido. A lo que respondió dicha Micaela: ser falso el cargo que se 
le hace; y el citado Francisco se afirmó en lo que tiene declarado; 
pero uno y otro dicen: dicha Micaela que sí lo habló, sería porque 
el expresado Cura fomentaba a su marido para seguir el pleito que 
tenía comenzado en Lima; y el expresado Francisco dijo: que en 
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este sentido lo había declarado. Con lo que mandó Su Señoría so
breseer en este careo; el que firmó con el expresado Francisco, y 
no la enunciada Micaela por no saber; doy fe.-(Rúbrica de Mata 
Linares) .-Francisco Túpac Amaru.-Manuel Espinarete López. 

Incontinente Su Señoría, para efecto de carear, los hizo compa
recer ante sí, a Francisco Cisneros y a Micaela Bastidas, a los que 
recibió juramento, por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, en 
forma de derecho; y habiéndolo hecho como se requiere, y prometi
do decir verdad, preguntóseie a dicha Micaela si era cierto ha ex
presado que su marido, José Gabriel Túpac Amaro, tenía pensado 
el alzamiento siete años ha; que lo había comunicado con Mariano 
de tal, su apoderado en Lima, y con Lucas Aparicio que se halla en 
Potosí, y que éste le previno lo pusiese luego en práctica; que en 
Lima confirió lo mismo con personas de categoría, y le estimularon 
a su ejecución, dijo: es cierto el cargo en cuanto a Mariano de la 
Barrera y Lucas Aparicio; lo demás lo niega. Con lo cual mandó Su 
Señoría sobreseer en este careo; el que firmó con dicho Cisneros se 
afirmó en lo que tenía declarado.-Doy fe.-(Rúbrica de Mata Lina
res) .-Francisco de Cisneros.-Manuel Espinarete López. 

Cuzco, 2 de Mayo de 1781.-Nómbrase por Solicitador Fiscal en 
autos a Don Pablo Figueroa, Abogado dela Real Audiencia de Li
ma, quien con vista de ellos, aceptando y jurando el cargo, pedirá 
lo que a la vindicta pública convenga.-(Rúbrica de Mata Linares). 
-Manuel Espinarete López. 

Inmediatamente yo el Escribano hice saber el anterior auto a 
Don Pablo Figueroa, Abogado de la Real Audiencia de Lima, quien 
aceptó el cargo de Solicitador Fiscal; y juró usar bien de él, Y lo 
firmó, de que doy fe.-Pablo Figueroa.-Manuel Espinarete López. 

(Reservada) .-Muy Señor mío.-Cumpliendo con lo que se sir
ve Vuestra Señoría encargarme, en oficio del 25 del que expira, he 
hecho extender las declaraciones juradas, explicadas en las citas que 
contiene, las que acompaño a Vuestra Señoría, con toda la brevedad 
que me ha sido posible, para los fines que conceptúa convenientes. 
-Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años.- Campo 
de Sicuani, 30 de Abril de 1781.-Besa la mano de Vuestra Señoría 
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su más atento, seguro servidor.-José del Valle.-Señor Visitador Ge
neral Don José Antonio de Areche. 

Cuzco, 4 de Mayo de 1781.-Contéstese el recibo de estos docu
mentos, y pásense al Señor Don Benito de la Mata Linares. -Areche. 

En el Campo de Sicuani, en veinte y seis días del mes de Abril de 
mil setecientos ochenta y un años, yo Don Francisco de Cuéllar, Ma
yor General de esta expedición, en virtud de orden reservada 
de señor Don José Antonio del Valle, Mariscal de Campo de 
los Reales ejércitos, Lugar Teniente del Excelentísimo Señor 
Virrey de estos Reinos, Inspector y Comandante General de 
este Ejército y expedición, para que mandando comparecer a Don 
Bernardo de la Madrid y a Don Juan Antonio de Figueroa, juren 
y declaren, si delante de los expresados sujetos, Madrid y Figueroa, 
y otras personas, oyeron al rebelde José Gabriel Túpac Amaro y a 
su mujer Micaela Bastidas, por el mes de Diciembre del año próxi
mo pasado, que hacia siete años tenían pensado esta sublevación, lo 
que sólo había comunicado con Mariano de tal, su apoderado en Li
ma, y después con Lucas Aparicio quien se halla en Potosí, y quien 
le ha prevenido lo pusiera luego en práctica; y que en Lima con
fió el asunto con nueve personas de categoría, y lo estimularon a 
que pasase a la ejecución y no se fuese a España. Y de lo que resul
tase en dichas declaraciones y sus citas, proceder a lo que haya lu
gar en justicia. Para ejecutarlo con arreglo a ordenanza, nombro por 
Escribano de esta causa a Pedro de Alarcón y Moscoso, quien ofre
ció bajo del juramento acostumbrado la reserva que conviene, obran
do fielmente en ella; y lo firmó juntamente conmigo, de que certifi
co.-Francisco de Cuéllar.-Pedro de Alarcón y Moscoso. 

En el campo de Sicuani, en veinte y seis días del mes de Abril 
de mil setecientos ochenta y un años, yo el referido Mayor General 
hice comparecer a Don Bernardo de la Madrid a p resencia del Se
ñor Comandante General, y haciéndole levantar la mano derecha, 
le dije: Juráis a Dios y prometéis al Rey decir verdad en lo que su
piereis y fuereis preguntado, respondiendo: Sí, juro y prometo. Se 
le leyó el autor antecedente, que está por cabeza de estas diligencias, 
y dijo: que hallándose preso en el pueblo de Tungasuca, por el mes 
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de Diciembre del año próximo pasado, entró Micaela Bastidas, mu
jer del Rebelde, a visitar al declarante y a Don Manuel de San Ro
que que se hallaba igualmente preso, acompañada de Don Juan An
tonio Figueroa, Fernando, el hijo menor del Rebelde, Diego Ortigosa 
y Romualdo, cuyo apellido ignora, que se halla a la sazón en este 
ejército de soldado, y algunas mujeres que no tiene presente; y los 
expresados Figueroa. Ortigosa y Romualdo sirvieron de intérpretes, 
y le aclararon lo que decía Micaela Bastidas en lengua india, por no 
entenderla el que declaraba, diciendo: Que hacia más de tres años 
que tenía proyectada, .su marido, la sublevación del Reino; que cuan
do se restituyó de Lima, habló al paso por Huarochirí con los caci
ques de dicha provincia, tratándoles sobre la misma subleción; que 
cuado se regresó de Lampa, el rebelde dijo a este declarante que 
había escrito a Lima a su apoderado Mariano (Barreda), que lo de
jase todo por la mano, y se viniese con él a Tinta; que en otra oca
sión oyó decir al Rebelde, a su mujer, u otro de la casa, que no tie
ne presente, que un tal Montiel, cajonero o mercader en Lima, ha
bía habilitado al rebelde Túpac Amaro con ocho mil o más pesos, 
y que había escrito a éste se viniese con él a Tinta. 

Preguntado: si tiene presente o ha oído decir haya algunos otros 
cómplices en esta sublevación? Responde: que no sabe positivamen
te haya más cómplices, que los que constan a todos generalmente. 
Y que lo que lleva declarado es la verdad, y lo que sabe bajo el ju
ramento que fecho tiene; en que se afirmó y ratificó. Leída esta su 
declaración, dijo: no tenía que añadir ni quitar en ella, que no le 
comprenden las generales de ley, que es de edad de treinta Y cinco 
años, poco más o menos; y lo firmó con dicho Señor Mayor, de que 
certifico.-Cuéllar.-Bernar(io de la Madrid.-Pedro de Alarcón Y Mos
coso. 

Incontinente en dicho día, mes y año, yo el referido Mayor Ge
neral hice comparecer ante mí a Romualdo Ordóñez, citado en la 
antecedente declaración; y juramentado según ordeñanza, ofreció de
cir en lo que supiere y fuere preguntado; y siéndolo al tenor del 
auto antecedente, dijo; 

Que estando el declarante pre.so por Túpac Amaro, en el mismo 
cuarto en que lo estaba también Don Bernardo de la Madrid, entró 
Micaela Bastidas, mujer del Rebelde, acompañada de Don Juan An
tonio Figueroa y otros que no tiene presente; y dijo a la Madrid, 
en lengua, que desde ahora cuatro años, tenía pensado su marido Y 
ella hacer esto mismo con el Corregidor Repáraz; y que porque era 
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bueno, y no le cobraba los tributos, y le regalaba hasta zapatillas, 
no lo había ejecutado por entonces. Que cuando le fué a cobrar la 
Madrid y otros por lo que debía en Lima, que le habían habilitado, 
estuvo el Rebelde dispuesto a prenderlos, y que ella lo había estor
bado, diciéndole no era tiempo, hasta que sembrara la gente; lo 
que le hicieron en tender en castellano a la Madrid el declaran te y 
Figueroa, por hablar Micaela en lengua índica (kechwa). 

Que ignora el que declara quién sea el que habilitó en Lima al 
Rebelde; pero le oyó decir a Micaela Bastidas entonces que tenía 
siete apoderados en Lima su marido, pero no nombró a ninguno, y 
así ignora quiénes sean. Preguntado si sabe o ha oído decir, que al
guno en esta provincia o fuera de ella haya ayudado al Rebelde con 
su persona o facultades, para mantener tan injusta guerra, respon
de: que no , y que lo que lleva declarado es la verdad, y lo que sa
be bajo del juramento fecho; en que se afirmó y ratificó leída es
ta su declaración. Que estuvo en Tungasuca tres meses de maestro 
de escuela, enseñando también a los hijos de Túpac Amaro, el año 
pasado, en los meses de Mayo, Junio y Julio; y que por Agosto, por 
no alcanzarle lo que el daban para mantenerse, se huyó al pueblo 
de Acopia, donde se acomodó con el mismo ejercicio; que no tiene 
que añadir ni quitar, que es español y natural del pueblo de Azán
garo; que anda de un pueblo a otro ganando la vida; que es de edad 
de veinte y siete años; y lo firmó con dicho Señor Mayor; de que 
certifico.-Cuéllar.-Romualdo de Ordóñez.-Pedro de Alarcón y Mos-

coso. 

En el campo de S icuani en veinte y ocho días del mes de Abril 
de mil setecientos ochenta y un años ; yo don Francisco de Cuéllar, 
Mayor General de esta expedición, en prosecución de la sumaria 
información, mandada recibir en el auto antecedente, hice ccmpa
recer ante mí a Don Juan Antonio Figueroa, español y natural del 
pueblo de Aguillón, del Reino de Galicia; de quien recibí juramen
to, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según 
forma de derecho, so cargo de él ofreció decir verdad en lo que su
piere y fuere preguntado. Y siéndolo al tenor del auto que está por 
cabeza de estas diligencias, Dijo: 

Que una noche, por el me.:; de Diciembre prox1rno pasado, aun
que del día no se acuerda, entró Micaela Bastidas, mujer del Re
belde, a ver a Don Bernardo de la Madrid, y el declarante la acom
pañó, donde se hallaba también preso Don Manuel de San Roque; 
y se acuerda haber oído (a Micaela) decir a la Madrid y al decla-
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rante, que cuando vino de Lima su marido, de segeuir el pleito del 
marquesado, lo esperaron varias personas en el Cuzco con una des
pensa bien proveída, y entonces tenían determinada la sublevación, 
sin que hubiese nombrado a persona ninguna; pero que por los pre
parativos que se hicieron en el Cuzco no lo había ejecutado. Pero sé 
que en el mes de Noviembre próximo pasado, había recibido cartas 
su marido de Lima y Potosí, para que pusiese en práctica la Rebe
lión, que suyo era el Reino. 

Que estando el Rebelde en Lima, siguiendo el pleito, habían ido 
unos indios de Huarochirí a Lima, a importunar al Señor Fiscal so
bre un pleito que tenían dichos indios; y los despidió, diciéndoles 
que estaba muy ocupado con los asuntos de su Rey Túpac Amaro; 
de cuyas resultas pasaron los indios expresados a darle la obedien
cia al Rebelde, con cuya novedad le envió un recado Túpac Amaro 
al Señor ~iscal, con el Doctor Insunsa, residente al presente en el 
Cuzco, diciéndole que "No lo metiese en esos enredos". Que dicho 
Señor Fiscal le respondió, con dicho Doctor, que "no fuese sonso, 
que si en su mano estuviera en el día le entregaría el Reino. 

Que el declarante sólo oyó decir a la dicha mujer de Túpac 
Amaro, que por el año de setenta y siete,, cuando vino su marido de 
Lima, debía haber ejecutado el alzamiento. Que varias veces oyó 
decir el declarante a Micaela Bastidas: "esta es la hora que Lima 
está arruinada", y que se preciaba de tener corresponsales en Lima 
Y en Potosí, sin que en ninguna ocasión los nombrase. Que no tie
ne presente haber oído otras expresiones que las que lleva dichas. 

Pre.guntado, si tiene presente o ha oído decir haya habido algu
nosotros cómplices en la sublevación del Rebelde, responde: que la 
mujer Doña Andrea Esquivel, que se halla en el Cuzco, que el Doc
tor Astete le había ofrecido coca para la empresa; y que a pocos 
días de estar preso el declarante en poder de Túpac Amaru, y de 
haber ahorcado al Corregidor (Arriaga), llegó un indio a Tungasu
ca, muy sudado con la mujer del declarante (Andrea Esquivel) Y 
pensando ser la del Rebelde, le dijo: que Doña Francisco, mujer de 
Don Francisco Tejada, le había dado una carta para Túpac Amaro, 
la que le habían quitado los guardas, que tenía éste en Chuquillus
ca, que su contenido era se guardase de los soldados que salían del 
Cuzco contra él, lo que podía justificar la mujer del declarante, lla
mándola a juramento, y otras muchas cosas que el que declara no 
se acuerda; que el mismo indio de esta carta conductor, traía otra 
para un hijo clérigo, que la dicha Doña Francisca tenía de Ayudan
te en uno de los pueblos de la Doctrina de Sangarara; que dicha 
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Señora, mujer de Tejada, despachó dichas cartas desde el Cuzco, 
donde se hallaba. Y que esto que lleva declarado es la verdad y lo 
que se acuerda; y habiéndosele leído esta declaración, se afirmó en 
ella y ratificó, sin tener que añadir ni quitar. Que es de edad de cua
renta años, que no le tocan las generales de la ley; y lo firmó jun
tamente con dicho Señor Mayor, de que certifico.- Cuéllar.-Juan 
de Figueroa.-Pedro de Alarcón y Moscoso. 

Cuzco, 4 de Mayo de 1781.-Por recibido el anterior superior de
creto, agréguese a los autos de Micaela Bastidas con las diligencias 
que le acompañan; Doña Andrea Esquive!, Don Manuel de San Ro
que y Diego Ortigosa comparecerán a evacuar las citas que en ellas 
se les hace; y fecho, tómese confesión a Micaela Bastidas, sobre el 
particular que contienen.-(Rúbrica de Mata Linares) .-Manuel Es
pinarete López. 

En la ciudad de Cuzco, en cuatro días del mes de Mayo de mil 
setecientos ochenta y un años, ante el Señor Don Benito de la Ma
ta Linares, compareció Diego Ortigosa, de quien recibió juramen
to que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, so cargo 
del cual prometió decir verdad en lo que supiere y fuere pregunta
do; y siéndolo al tenor del auto, dijo: que ignora todo, y sólo sabe 
que Lucas Aparicio y Hermenegildo Delgado sabían, por lo que la 
oyó a Micaela Bastidas, y tiene declarado. Y aunque se le hizo pre
sente que un testigo declarara que delante de él expresó varias co
sas, dice: sólo se acuerda haber oído a Micaela Bastidas que desde 
Huarochirí estaban prontos. Y luego dijo: se acordada era cierto ha
ber oído a dicha Micaela, delante de la Madrid y San Roque, que 
desde Huarochirí estaban dispuestos. Que es lo único que sabe y 
puede decir la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho; en 
que se afirmó y ratificó. Dijo ser de edad de cincuenta años; firmó
lo con Su Señoría, de que doy fe.-(Rúbrica de Mata Linares).
Diego Ortigosa.-Manuel Espinarete López. 

Inmediatamente compareció Doña Andrea Esquivel, de quien Su 
Señoría tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de cruz, en forma de derecho; y habiéndole hecho como se re
quiere, y prometido decir verdad, siendo preguntado al tenor del auto 
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de oficio, dijo: que Micaela Bastidas, mujer del rebelde Túpac Ama
ro, se alabó delante de la declarante y su marido Don Antonio Figue
roa, que el Doctor Astete había ofrecido coca para la empresa a di
cho Rebelde; y que estando presa en poder de éste, llegó un indio 
a Tungasuca, muy sudado, y entrando en la casa del enunciado Túpac 
Amaru, encontró con la declarante, y pensando era la mujer de aquél, 
le dijo que Doña Francisca, mujer de Don Francisco Tejada, le había 
dado una carta para el enunciado Túpac Amaro, que le quitaron los 
guardas de éste en Chuquillusca, avisándole se guardara de los sol
dados, que contra él salían de esta ciudad. Que es lo que puede de
cir y la verdad bajo del juramento fecho; en que se afirmó y rati
ficó. Dijo ser de edad de treinta y cinco años; no lo firmó por no 
saber, firmóla Su Señoría: de que certifico.-(Rúbrica de Mata Li
nares) .-Manuel Espinarete López. 

Inmediatamente hizo comparecer Su Señoría a Micaela Basti
das, de quien recibió juramento, que hizo por Dios Nuestro Señor Y 
una señal de cruz, so cargo de cual ofreció decir verdad en lo que 
supiere y fuere preguntada; y siéndola sobre que diga si es cierto 
haberle ofrecido el Doctor Astete un poco de coca para la empresa, 
y qué carta es la que llevaron del Cuzco de una Doña Francisca, 
qué era lo que contenía, d i jo: no le ha ofrecido dicho Astete cosa 
alguna, ni menos sabe qué carta es la que se le pregunta de Doña 
Francisca. Hízosela cargo como dice no le ofreció el doctor Astete 
coca para la empresa, cuando consta que ella misma se alababa de 
esto, dice: es falso el cargo. 

Repreguntósela cómo dice no sabe de la carta que llevó un in
dio, y dijera era de Doña Francisca, cuando no es verosímil que es
tando en Tungasuca ella lo ignorase, y lo supiesen los demás, dice: 
ignora todo, y su marido podrá acaso dar razón. Y dijo no saber otra 
cosa más de lo que lleva dicho y la verdad, so cargo del juramento 
que tiene fecho , en que se afirmó y ratificó; no firmó por no saber; 
firmólo Su Señoría, de que doy fe.-(Rúbrica de Mata Linares).
Manue! Espinarete López. 

Cuzco y Mayo d e 1781.- E stando negativa Micaela Bastidas , ca
réesela con Doña A n drea E squivel.- (Rúbrica de Mata Linares).
Manuel Espinarete López. 
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Inmediatamente compareció ant e Su Señoría Micael a Bastid as y 
Doña Andrea Esquivel; y ésta se afirmó en lo que tiene declar a d o, 
y expresó que lo de la carta de Doñ.a Francisca, se lo dijo la misma 
Micaela. Y ésta se m2..ntuvo r. ega tiva en cuanto a que el D octor As
tete le enviaba coca; y confesó que la Doña Francisca era u na v iu
da de Combapata; y no añadía otra cosa; se afirmar on y r atificaron, 
y no firmaron por no saber; la firrr.ó Su Señoría de que certifico.
(Rúbrica de Mata Lbares) .-Manuel E spinarete López. 

El abogado que hace oficio de Fiscal en la causa que s e sig ue 
contra Micaela Bastidas, mujer del jndio rebelde José Gab riel T ú
pac Amaro. por he.ber sido autora principal y ejecutora del ex cecr a 
ble delito de rebelión contra Su Majestad (que Dios le guarde) con 
tra el Reino, y especialmente contra la Ciudad, con ánimo s erio y 
recto de posesionarse, cuya re~ul tas han ocasionado, además de los 
excesivos gastas, que del Real Erario se han impendido, par a la m an
tención del Ejército y pertrechos de guerra, para conten er al R ebel
de, la muerte de innumerables personas que ha ocasionado la guerra; 
que aún hasta el presente se mantiene. Con lo demás que pública
mente se sabe y se experimenta, cumpliendo con lo que se le tien e 
mandado e:J. el decreto de dos del presente mes, dice: Que obrando 
en justicia, se ha de servir Vuestra Señoría mandar se le imponga 
a la citada Micaela Bastidas la pena o <linaria de muerte, con algu
nas calidades y circunsta:icias que causen terror y espanto a l pú
blico; para que a vista del espectáculo, se contengan los demás y sir
va de ejemplo y escarmiento. Así mismo, a perdimiento de todos s u s 
bienes, los que se apl · quen en la forma dispuesta por derecho. Qu e 
igualmente fea demolida la casa que tiene en Tungasuca y todas las 
demas posesiores que tuviere; y que e:i adelante no haya de e r i
girse ni edificarse casa de habitadón de ninguna persona, para per
petua memoria e infamia suya; y que así mismo sea extinguida to
da su descendencia hasta el cuarto grado. Lo que debe hacerse así 
por lo general de derecho y siguiente. 

El delito de que se :Palla confesa y convicta n puede ser ni 
más excecrable y atroz ni más enorme que pueda cometerse por un 
vasallo contra su Soberano r Señor natural. P:tetendiendo eximirse 
del cargo culpa y pena, dice en su coníesiÓ.Ll que todo lo que eje
cutaba era forzada por su m.arido, el Rebelde; lo qu, además de 
que no e.s verosímil de que ella ignorase el ánimo de su niarido, lo 
contradice tanto la notoriedad y ciencia cierta de que para las in-
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vasiones, forzaba a los indios para que saliesen a pelear contra los 
españoles y nuestras tropas, ya con caricias, ya con amenazas, co
mo lo deponen los testigos de la sumaria, es evidente que personaLmen
te salía a las expediciones) y especialmente, como es público y noto
rio, a la del Cerro de Piccho, a extramuros de la Ciudad. 

Ni tampoco puede aprovecharse para su intento el decir que no 
se huyó y desamparó la empresa; porque no podía, porque en las 
ocasiones en que su marido se hallaba ausente de su compañía y en 
lugares distantes de aquel en que estaba, si su ánimo hubiera sido 
de huirse, lo hubiera ejecutado; pues le franqueaba la ausencia oca
sión para que lo pudiese hacer libremente y sin embarazo; y no po
día servirle el que hubiese mucha gente de centinela, porque ésta es
taba sujeta a sus disposiciones y órdenes, y los tenía tan avasalla
dos, que la obedecían en todo, porque los mandaba con más imperio 
y rigor que su mari.doJ como lo deponen los testigos de la sumaria, 
unánimes y conformes, y lo acreditan los papeles que escribía a di
ferentes personas; y en esta virtud con mera insinuación que les hu
biera hecho a los que servían de centinela, para que se retirasen, 
se hubiera quitado este aparentado embarazo. De lo que se deduce, 
que en su confesión no procedió con la pureza y legalidad que de
bió hacerlo, mayormente siendo preguntada bajo juramento, con lo 
que tiene añadido nuevo delito. 

Las penas pedidas por el 'Fiscal, lo prescriben las Leyes 2, títu
lo 27. Partida; la tercera de la citada Partida, título 1; la 6, título 
27 de la 2, Partida; y todo el título 18, Libro 8 de las de Castilla; 
cuyo cumplimiento pide el Fiscal para el desagravio de la vindicta 
pública. 

Sobre todo con la sobrada y vasta instrucción que tiene Vues
tra Señoría de los derechos, y atendiendo a las graves circunstan
cias que agravan el delito perpetuado, determinará lo que fuere ser
vido y conforme a justicia.- Cuzco y Mayo 3 de 1781.-Figueroa. 

Otro sí digo: que le parece conveniente el que Vuestra Seño
ría se sirva examinar y preguntar a la dicha Micaela Bastidas, so
bre el contexto de la esquela que escribió a su marido, expresando 
le remita la adjunta de su primo, encargándole que no supiese na
die, sino sólo el citado su marido y Bermúdez, y dice ser escrita del 
Cuzco, la que está a fojas 2a. de los papeles que se le recogieron, 
para de este modo saberse el sujeto que le comunicaba las noticias; 
que con vista de lo que resultare de esta diligencia, pedirá lo que 
sa más conveniente, y constando que sujeto es, sea arrestada su per-
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sona a este cuartel con las precauciones necesarias, para que no se 
malogre la prisión, que es de Justicia ut supra, etc.-Figueroa. 

Cuzco, 4 de Mayo de 1781.-Como pide en el otro sí el Solicita
dor, contra los que de ésta resulten reos, y para que no se demore 
la defensa de Micaela Bastidas, atendiendo a que ésta pide se nom
bre de oficio abogado que la proteja, se hace en el Doctor Don Gre
gorio Murillo, Abogado de la Real Audiencia de Lima, y que acep
te y jure.- (Rúbrica de Mata Linares) .-Manuel Espinarete López. 

Inmediatamente, yo el Escribano hice saber el anterior auto a 
Don Gregorio Murillo, Abogado de la Real Audiencia de Lima, quien 
aceptó el nombramiento que se hace, y juró defender a Micaela Bas
das; lo firmó, de que certifico.-Gregorio Murillo.-Manuel Espinarete 
López. 

El Abogado defensor de Micaela Bastidas, a su nombre, en los 
autos criminales seguidos de oficio de la Real Justicia, por el delito 
de lesa Majestad, que por complicidad con el rebelde José (Gabriel) 
Túpac Amaro, su esposo, se le imputa, añadiendo este crimen al que 
ejecutaron por condescendencia de ésta, como el de haber ajusticia
do al Corregidor Don Antonio de Arriaga, de que se han seguido in
finitos excesos de muertes, robos, incendios, con lo demás que apa
rece en los autos, respondiendo al traslado de las acusaciones de fo

jas 52, dice: Que justicia mediante, se ha de servir Vuestra Seño
ría absolverla de la pena capital que se pide y de los agregados tor
mentos que conducen a este fin, conmutándosele en la de perpetuo 
destierro a los extramarinos presidios de Su Majestad, quiero de
cir, a una de los de Africa, lo que es de derecho por lo siguiente: 

El hecho se reduce a que ésta daba órdenes de palabra y escri
to a sus secuaces, con calidad de que el inobediente a sus preceptos 
y los del Rebelde, se les castigase con pena del último suplicio. De 
la imposición fallecieron europeos y criollos, de la que manifesta
ba regocijo la parte de Micaela; para que continuasen, los agasaja
ba unas veces, y otras mostraba rigor; a cuyo influjo, y el de pro
ponerles a los indios su exterminio, inferido por los españoles, si los 
desamparaba, los alentaba a este efecto; para conseguirlo les acon
sejaba se aliasen con los de las provincias comarcan as; que los Co
rregidores, les decía, eran públicos sustractores, y con encarecimien
to el no remediarse sus excesos en los superiores tribunales; que 
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en lo futuro cesaría la hostilidad, y que tributarían sólo con un cor
to sufragio, pero era preciso que extinguiesen a los españoles, y 
aconsejaba a su esposo a este propósito; y a los que le acompaña
ban de esta calidad, los amilanaba con la expresión de que pasados 
a los fieles vasallos morirían sin remedio. 

Estos dañados designios concibe el Fiscal, se castigan en el mo
do que siente, por no ser verosímil de que Micaela ignorase la re
solución del Rebelde; que no .se sincera ni puede de ningún modo, 
porque dejada sola, y él en regiones remotas, tuvo ella lugar de 
escaparse, pues el vasallaje que le rendían los asociados, le fran
queaba libertad para el retiro; que la Ley 2. 3. de la 7 partida del 
tit. 2, lo confirma la 6. del tít. 27 de- la 2, y lo aprueba el tit. 28. 
libro 8 de las de Castilla en su total lo enuncia. 

Es en sustancia el fundamento del alegato, pero advierte el de
fensor que la generalidad de aquellas leyes tiene sus limitacio
nes por las glosas. Es ajeno de disputa que el temor de fallecer, 
oponiéndose al del intento excluye de la pena de muerte, Y 
más cuando físicamente se concibe no podía remediarlo, y que 
los ejemplares eran continuados. También lo es que las pruebas 
de causas tales, se admiten por conjeturas, porque como de natu
ralezas ocultas son dificilísimas otras. No es dudable la tiranía 
del Rebelde; él no perdonaba la más leve ilación, para destrozar 
al que juzgaba opuesto; en sus muy propincuos y connados (sic), 
se vió, descargaba su rigor; y como por otra parte temía Micaela 
la muerte eterna, simulaba su intención, y aparentaba perver
sos deseos. 

En este estrecho no le fué posible el abandono; por el cami
no real, y aún por los más recónditos se hallaban poblaciones, Y 
figurándose é.stas (en) desamparo, seguramente hubiera feneci
do. Los ejemplares son recientes, y en el cacique de Pisac Y 
otros se confirmaron; y el contener sus deseos, se debía a esperar 
mejor coyuntura para facilitarlos sin riesgo. 

No hace fuerza la reflexión del Fiscal, de que en Piccho pudo 
(ella) desertar, porque permanecía la causa en su ser, y aun al 
frente los fieles de quien es recelaba; igual acaso y lo principal 
el temor a la censura, porque aunque ésta no ligaba a los de 
la intención, en el supuesto caso que se ha dicho pero siempre es 
temible. 

Si el ofrecimiento fuese poderosa objeción, la misma podría ha
cérsela a algunos de los declarantes; pero Vuestra Señoría con 
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reflejo (sic) a la carencia de oportunidad, los abosuelve justamen
te. Ellos, siendo hombres, no manteniéndose en el centro del ejér
cito, no siguiéndoles los que lo componían, como Micaela, no lo 
lograron; qué deberá juzgarse de ella, quien por su sexo más dé
bil para discurrir, y el blanco de cuantos concurrían, que le cui
daban con anhelo. Vuestra Señoría es de prudencia, y juzgará los 
argumentos con el pulso que acostumbra. Ni obsta se proponga, 
no haber dado parte con antelación a los sucesos; porque como 
ignora el arte de escribir, era forzoso valerse de otro, por cuyo 
medio infructuoso la diligencia sería inútil. No se le escondía que 
en el instante se le haría saber a su marido, y que no se logra
ba el fin, y quedaba colgada en el riesgo. 

También podría argüírsele a Micaela que la diligencia de dar 
parte, pudo interponerla con cualquier otro símbolo no relevante, 
transitando a otra p oblación, pero después de no habérsela ofreci
do por su escasez o estolidez, como no la perdía de vista el Rebel
de, y fué tan maltratada por él en el tiempo que maridablemente 
v1v1eron, le concilió horror, y creyó siempre ser conver.sac10n 
por las ningunas facultades y representación de su persona. 

P or otra parte, como cualquiera de:rnncia de la calidad no 
esclareciéndola, se sujetaba a igual pena que al sujeto de la 
atribución , y concebía carecer enteramente de testigos. Sellaba sus 
labios, sin saber qué medio pcdría escoger, por cuya razón le
gal parécele a Micaela no sujetarse a la pena de la solicitación. Los 
Antonios Gómez, Plateas y otros próceres que tratan sobre este 
ejemplo son de este sentir, y las leyes que se citan por el Fiscal 
son arregladas al caso. 

No se ignoran por Vuestra Señoría que el Fiscal procede 
con temeridad en la pretensión de extinguir enteramente la fa
milia de Micaela, pues la razón natural prescribe que los incul
pados en la e.stirpe no la tienen de muerte, sí, sólo en no heredar 
parte alguna de los bienes, si fuesen varones, y si hembras la 
cuarta parte en calidad de alimentos, quedando informados así, por
que a este término llega la propagación del crimen. Fernando 
Túpac Amaro, joven tierno, aconsejaba, según se dice lo contrario 
a su padre guiado sólo por la racionalidad; en éste no puede 
encontrarse malicia por su t ierna edad, y es consiguiente que este 
muchacho perseverase exacto en la compañía del Rebelde. Esta 
digresión se debe el que la haga, teniendo presente la doctrina 
del crimen de lesa Magestad en especie, y el delito de (aquí 
una palabra ilegible) que en uno ni en otro caso se encuentra reo 
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a Fernando, ni le parece regular al defensor que no trayendo 
Vuestra Señoría a consideración en estos autos sino a Micaela, se 
haga cargo de toda la familia. Por lo que a Vuestra Señoría 
pide y suplica se sirva, viendo la conmiseración a Micaela, pro
veer y mandar lo que aquí se solicita, que es justicia, etc.
Gregario Murillo. 

Cuzco, 7 de Mayo de 1781.- Recíbase esta causa a prueba, 
con término de t res días comunes, a las partes y todos cargos de 
conclusión y cit ación.- (Rúbrica de Mata Linares).- Manuel 
Espinarete López . 

Incontinenti, yo el Escribano hice saber el auto que precede 
al Solicitador Fiscal de esta causa, de que certifico.- Espinarete. 

Sin dilación se h izo saber al abogado defensor de Micaela 
Bastidas, de que certifica.- Espinarete. 

El Abog ado Solicitador 'Fiscal en la causa que se sigue con
tra Micaela Bastidas, por ser una de las principales promovedoras 
de la Rebelión, en consorcio de su marido el rebelde Jo:sé Ga
briel Túpa c Amaro, dice: Que Vuestra Señoría por decreto pro
veído hoy día de la fecha, se ha servido mandar se reciba la 
causa a prueba , con el t é rmino de tres días, con todos cargos de pu
blicación, conclusión y citación para la definitiva. 

E l Fiscal no tien e que dar otra, que el que los testigos de 
sumar ia información s e ratifiquen en sus declaraciones. Aun con
ceptuando ser super vacanza , porque es bien prevenido por la 
Ley la. , tít. 10, 3a. part. , que la prueba se inventó y estableció 
p ara la averiguación de la cosa dud osa en juicio. Una vez que el 
delito cometido por l a rea, contenido en este proceso, se halla 
superabundantement e esclar ecido y justificado con su propia con
fesión; de ahí es que aun cu an do pudies e haber prueba, y que 
el delito no fuese notorio y públ ico p ara el convencimento de la ac
ción promovida por el F iscal, ya no era n ecesaria. En esta vir
tud, se ha de servir Vuestra Señoría d eclar ar haberse probado el 
delito plenamente; y en su consecuencia pronun ciar la senten
cia conforme a lo pedido en el escrito d e acusación, o determinar lo 
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que hallare por más conforme a justicia.- Cuzco y Mayo 7 de 1781. 
-Figueroa. 

autos, quien bajo de juramento que hizo, según derecho, dijo: 
se ratificaba y ratificó en dicha su declaración, que se le ha leído, y 
está a fojas . . . de este proceso; y lo firmó con Su Señoría, de que 
certifico.- (Rúbrica de Mata Linares). -Manu el Galleguillos.
Manuel Espinarete López. 

El abogado Defensor de Micaela Bastidas en los autos crimina
les que de oficio se siguen por Vuestra Señoría, sobre la compli
cidad de alzamiento con el rebelde de su marido José Gabriel Túpac 
Amaro, en que se le supone colusión, dice: que esta causa se ha 
recibido a prueba, con término de tres días comunes, y con todos 
los cargos, para dar sentencia, y para darla conviene al derecho 
de Micaela, precisa que al vil Túpac Amaro, bajo la religión del 
juramento y so pena, jure y declare al tenor del interrogatorio 
siguiente: 

Primeramente si tiene noticia de esta causa y conocimiento 
de la parte de Micaela, diga: 

Item, cómo es verdad que en el tiempo de su consorcio, cuando 
le ordenaban algunas cosas caseras, aun las más inferiores, no 
ejecutándolas en el momento la maltrataba de palabra y obra; y 
aún las más veces, saliendo de los límites que le eran permitido, a 
saber el castigo con azotes en superior número, colgándola en una 
de las vigas de la casa; y cuando la perdonaba esta sevicia, con 
palos, bofetadas y patadas la corregía, diga: 

I tem, cómo es verdad que cuando pretendió ajusticiar al 
Corregidor Don Antonio Arriaga, le rogó infinitas veces con lágri
mas e hincada de rodillas, no ejecutase acto tan malévolo, por
que se perdía él, sus hijos y la parte de Micaela; a lo que la res
pondió no sabía lo que le decía, diga: 

I tem: cómo es verdad que no habiendo podido conseguir lo 
privadamente, practicó la misma diligencia de clamores ruegos, pos
trada de rodillas y con lágrimas, el mismo que comenzaron a 
auxiliarlo, estando presentes el Cura Don Antonio López, el Doctor 
Don Ildefonso Bejarano, Don Clemente Vergara y Don Jacinto 
Castañeda, los cuales cuatro eclesiásticos se hallaron presentes; y si 
por más diligencia que interpuso en ello, no sacó otro fruto que 
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el de haberla asegurado, con ardor la ahorcaría primero; de lo 
que emanó le volviera la espalda y a todos los sacerdotes, diga: 

Item, cómo es verdad v1via (ella) con ciega obediencia ha
cia él, y si conocía el ciego temor que le tenía conciliado, diga: 

Item, cómo es verdad que después del hecho con Don An
tonio de Arriaga, habiendo sublevado todos los pueblos, mandaba 
matar a los que no le obedecían, sin perdonar a sus parientes, 
como sucedió con Andrés Noguera, su primo hermano, por no ha
berle prestado obediencia y recostándose a su partido, sin embar
go de que no se oponían a sus malévolos influjos, diga: 

Item, cómo es verdad no fué sabedora (Micaela) del alza
miento, y le sigiló su interior, diga: 

Item, cómo es verdad que aprisionó al Corregidor (Arriaga), 
día sábado, y el jueves de esa semana comunicó con su primo, en 
presencia de Micaela, que el Corregidor le había ofrecido la hor
ca, y que era preciso de que el dicho José (Gabriel) Túpac Amaro 
se adelantase, de lo que no habló palabra ni después, aunque lo 
veía con su primo en consultas, le preguntó cosa alguna. 

Por tanto: a Vuestra Señoría pide y suplica el Defensor, se 
sirva mandar que el detenido infame Túpac Amaro jure y declare 
al tenor de dicho interrogatorio, absolviendo o negando los acá
pites contenidos en él; y en su negativa quede citado para la 
prueba, que incontinenti ofrece Micaela; para lo cual, en caso ne
cesario, comparecerán los referidos clérigos en atención a hacer 
este asunto de los ejecutados por derecho, para gozar del fuero 
y su privilegio, o ejecutará Vuestra Señoría lo que tuviese por 
más conveniente.- Gregorio Murillo. 

Cuzco, 9 de Mayo de 1781.- Como lo pide el defensor de Micaela 
Bastidas, en cuanto a que declare Túpac Amaro; y no ha lugar 
a que, en caso de negativa, comparezcan los clérigos que cita, 
respecto a que es detener esta causa; y la justificación de dicho pun
to, no la inhibe de la pena de que es acreedora.- (Rúbrica de 
Mata Linares).- Manuel Espinarete López. 

Incontinenti hizo Su Señoría comparecer ante sí a José Gabriel 
Túpac Amaro, de quien habiendo recibido juramento, según dere
cho, y prometido decir verdad, siéndole leídas las preguntas del 
interrogatorio que antecede, a cada una dijo lo siguiente: 
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A la primera pregunta dijo no tiene noticia de esta causa, 
que conoce a Micaela Bastidas; y que aunque es su mujer, no de
jará por eso de decir la verdad, que es de edad de treinta y ocho 
años. 

A la segunda dijo que es cierto que antes del alzamiento, 
algunas veces dió azotes, bofetadas y palos a su mujer; pero que des
pués no lo ha hecho. 

A la tercera dijo que es incierto lo que contiene, que el de
clarante consultara con dicha Micaela sus determinaciones, y que 
le alentaba a que las pusiese en práctica. 

A la cuarta dijo es incierto su contexto, que como tiene dicho 
con la citada Micaela consultaba sus determinaciones, y ésta infun
día valor para ejecutarlas. 

A la quinta dijo que dicha Micaela hacía lo que el que depo
ne le mandaba, y lo mismo practicaba el declarante con lo que 
mandaba dicha Micaela, y que es incierto que ésta le tuviese 
gran temor. 

A la sexta dijo que es cierto amenazaba a los que no le 
obedecían, que a Andrés Noguera lo mataron por yerro, en Yanao
ca, los indios pensando que era otro, que bien lejos de seguirle 
su mujer, porque no le sucediese otro tanto, era ésta quien le 
despachaba plata para socorrer a la gente. 

A la sétima dijo que es incierto lo que contiene, pues desde 
que el que depone vino de Lima, sólo comunicó su intención de al
zarse con dicha Micaela. 

A la octava dijo que es incierto lo que expresa la pregunta, 
pues un mes antes que el declarante prendiese al Corregidor Arria
ga, éste le dijo que dejase el Cacicazgo, y que dentro de veinte 
y cuatro horas había de entregar lo que debía de tributos y otras 
dependencias sino que ahorcaría no solamente al que depone, si
no también a su mujer e hijos, cuya narración incontinenti co
municó a dicha Micaela, expresándola al mismo tiempo era pre
ciso poner en ejecución lo que tenían tratado sobre alzarse. 

A la novena dijo que todo lo que lleva dicho es público y no
torio por la voz franca, y común opinión, sin cosa en contrario; y la 
verdad del juramento fecho, en que se afirmó y ratificó. No lo 
firmó por estar enfermo de una mano. (27), firmólo Su Señoría, 
de que certifico.~ (Rúbrica de Mata Linares).- Manuel Espina
rete López. 
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(SENTENCIA).- En la cuasa criminal que ante mí pende, y 
se ha seguido de oficio de la Real Justicia contra Micaela Bas
tidas, mujer del vil traidor José Gabriel Túpac Amaro, por compli
cidad en la Rebelión premeditada y ejecutada por él, auxilián
dole en cuanto ha podido, dando las órdenes más rigorosas y 
fuertes, para juntar gente, con destino de enviarla a éste y a sus 
demás capitanes que sostenían sus viles ideas, invadiendo las 
provincias para sujetarlas a su obediencia, condenando al últi
mo suplicio al que no obedecía las órdenes suyas o de su marido, 
siendo causa de muchas muertes, de las que se gloriaba cuando 
tenía noticia, cuya alegría demostraba públicamente, siempre que 
le venía aviso de alguna acción favorable; esforzando y animando 
a los indios, dando bastones de Coroneles a los que creía más adic
tos; hablando con horror de los españoles, y con expresiones que im
primiesen mayor odio a los naturales, ofreciéndoles que sólo paga
rían tributo pero no otro derecho alguno, gozando de la propia liber
tad que gozaban en tiempo de su idolatría, profiriendo en sus con
versaciones palabras que denotaban que aspira a reinar; haciéndose 
por este motivo obedecer con más rigor que su marido, despreciando 
las sagradas armas (excomuniones) de la Iglesia, quitándolas de las 
puertas de ella donde las veía fijadas; y sustituyendo en su lugar 
edictos suyos; publicando bandos, dando comisiones, nombrando 
quienes se hicieran cargo de la administración de sacramentos, man
dando cerrar las iglesias cuando le parecía; dando pases para que sus 
soldados no impidiesen a los de su facción; escribiendo cartas a 
fin de publicar los felices sucesos de su marido, encaminados como 
se explicaba escandalosamente, a librar el Reino de los tantos 
pechos y cargas; pidiendo le enviasen gente, con ·pena de la vida 
al inobediente. 

Observando los términos del Derecho, haciendo de Acusador 
F iscal el Doctor don Pablo de Figueroa, y de Defensor Don Gre
gario Murillo, ambos abogados de la Real Audiencia de Lima, vis
tos los autos y lo que de ellos resulta: 

Fallo, atento al mérito de ellos y por los crímenes que se 
hallan comprobados , que debo de condenar y condeno a Micaela 
Bastidas en pena de muerte (28); y la justicia que le mando ha
cer es que sea sacada de este cuartel, donde se halla presa, arras:. 
trada con una soga de esparto al cuello, atados pies y manos, 
con voz de pregonero que publique su delito, siendo llevada en esta 
forma al lugar del suplicio, donde se halla un tabladillo, en que 
por su sexo y consultando la decencia, se la sentará y ajustará al, 
garrote, cortándoS'ela allí la lengua, e inmediatamente se la ha-
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rá morir con el instrumento; lo que verificado se la colgará en la 
horca, sin que de allí la quite, hasta que se mande, persona al
guna. Y luego será descuartizado su cuerpo, llevando la cabeza al 
cerro de Piccho, que será fijada en una picota, con una tarja 
en que se leerá su delito; un brazo a Tungasuca, otro a Arequipa, 
y una de las piernas a Carabaya conduciéndose lo restante de su 
cuerpo al mismo cerro de Piccho, donde será quemado con el de 
su marido, en el brasero que estará ahí, dando razón documentada 
los respectivos Corregidores de haberse efectuado y publicado 
esta sentecia por Bando. 

Y más la condeno en perdimiento de todos sus bienes, apli
cados a la cámara de Su Majestad; y resultado del embargo man
dado hacer, por el auto de fojas 6, tener alguna caso o casas, 
serán estas arrasadas a vista de todo el pueblo ,donde existieran. 
Así lo pronuncio y mando por ésta mi sentencia, definitivamente 
juzgando.- José Antonio de Areche. 

En la ciudad del Cuzco a 16 de Mayo de 1781, el Señor Don Be
nito de la Mata Linares, del Consejo de Su Majestad, Oidor de la 
Real Audiencia de Lima, habiendo entendido que Micaela Bastidas, 
puesta en capilla para ejecutársela la sentencia dada contra ella, 
tiene que declarar, pasó inmediatamente a ella; habiéndole recibido 
juramento según Derecho, por Dios Nuestro Señor y una señ al de 
cruz, la preguntó: expresase lo que tenía que declarar, y dicha Mi
caela dijo, que antes de venir a Piccho, se guardó en su casa los 
mueblas, trastos y plata labrada del Cura de Pampamarca, no porque 
los enviase dicho Cura, sino porque la que declara le tenía afecto, 
y que no se los robasen; la plata labrada era once platillos, dos 
medianos, una palangana grande, una rueda, un cucharón, seis ta
zas, una bacinica, un chocolatero, dos bandejas grandes, dos chiqui
tas, libros, un sitial del Señor de Tungasuca, sus jarras de plata de 
altar, cuatro o seis mallas de plata, ropa blanca, un San to Cristo; 
que entre los citados bienes fueron dos petacas de Don Ildefonso 
Bejarano, que sólo tenían vestidos y libros; un cajón de ornamen
tos que llevaron unos indios de Azángaro, con algunas alhajas de 
plata, que no sabe la que declara de quién eran, cuyos muebles 
quedaron en Tinta. Que en Tungasuca tenía una india u n a petaca, 
que la dicha india se llama Tomasa Condori, que no sabe de dónde 
vino, que la trajo un mozo de Yanaoca, cuyo nombre y apellido ig
nora, pero que es hijo de Esteban Zamora, que vive en dicho pue
blo; y que en dicha petaca había unos vestidos de mujer y de hom
bre, y un mediano de plata; que dicha india tenía otras dos peta
cas con dos cajas, seis calzones, dos volantes, tres chupas, chalecos 
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de persiana, un volante de luto; que dichas petacas son de Martina 
Fuentes, vecina de esta Ciudad, y la que declara se las entregó a 
dicha india para que las guardase, interín venía por ellas su dueño. 
Que en Tinta tenía la declarante unos retazos de paño y persiana 
que eran de una herencia de Ollapata; que debe a Mariana Fuentes 
veinte marcos de chafalonía, y que una casa que dicha Fuentes te
nía en Tungasuca, se la tomó la declarante sin muebles; que Doña 
Antonia Escobedo, vecina de Tinta, la prestó cuatro varas de fondo 
negro, las que entregó la declarante a un sastre, cuyo nombre y ape
llido ignora; que en la casa de Cabildo de Tinta había alguna ropa 
de la que traían los indios y se guardaba allí, como también bas
tante plata labrada, que todo lo entregó al Inspector (General José 
del Valle). 

Que es lo que tiene que decir y la verdad del juramento fecho, 
en que se afirmó y ratificó; dijo ser de edad de más de veinte y cin
co años; no lo firmo por no saber, firmólo Su Señoría, de que certifi
co.-(Rúbrica de Mata Linares).- Manuel Espinarete López. 

José de Palacios, Escribano del Rey, Nuestro Señor, y Público 
del número de esta ciudad de Cuzco, doy fe y verdadero testimonio, 
cómo el día de hoy se ha ejecutado en la persona de Micaela Bas
tidas, mujer del vil traidor José Gabriel Túpac Amaro, la sentencia 
que antecede, de fecha 15 del corriente, en la forma siguiente: 

Hallándose la Plaza Mayor de esta Ciudad respetable con la guar
nición de la tropas de infantería y caballería; y presentes las justi
cias y varias personas de distinción, fué sacada en hora regular de 
la mañana la dicha Micaela Bastidas del Cuartel donde se hallaba 
presa, con su hábito de la Misericordia y una soga de esparto al cue
llo, atados los pies y manos, y con el pregón acostumbrado se la lle
vó en esta forma arrastrada al lugar del suplicio, donde se le hizo 
sentar en un tabladillo, y se le ajustó el instrumento del garrote; 
cortósela la lengua, y después de muerta con dicho instrumento, fué 
colgada en la horca, practicándose todo por manos de verdugos. 

Por la tarde del mismo día fué descuartizado su cuerpo al pie del 
suplicio; su cabeza (se puso) en Callanca, entrada común de la Ciu
dad y principio del Cerro de Piccho, un brazo se destinó a Tunga
suca, otro a Arequipa, y una de las piernas a Carabaya, y lo restan
te del cuerpo se condujo al propio cerro de Piccho. 
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Y ahí se quemó en una hoguera dispuesta para el efecto, junta
mente con el de su marido, según lo mandado en la citada senten
cia, de cuya ejecución ha sido presente. Y para que conste en los 
autos, y donde más convenga, doy el presente y signo y firmo en 
esta ciudad del Cuzco, a los 18 días del mes de Mayo de 1781 años, 
en testimonio de verdad.-José Palacios.-Escribano Real y Público. 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajos 1055, 1056; Audiencia del Cusco, 
legajo 32; A.H.M., Col. Matalinares. Tomo 57). 

193. 

1781 - IV y V. 

EXPEDIENTE DE TOMASA TITU CONDEMAYTA 

En la ciudad del Cuzco en veinte y cinco días del mes de Abril 
de setecientos ochenta y un años, el Señor Don Benito (de la) Mata 
Linares, del Consejo de Su Majestad y su Oidor de la Audiencia de 
Lima, Comisionado por el muy Ilustre Señor Don José Antonio de 
Areche, Visitador y Superintendente General de estos Reinos, dijo: 
Que por cuanto se acaba de traer presa al Cuartel de esta Ciudad a 
Tomasa Tito Condemayta, Cacica de Acos, remitida por el Señor 
Comandante General de la Expedición, como una de las principales 
fomentadoras del traidor Cacique José Gabriel Túpac Amaro, se pa
se incontinenti, sin pérdida de tiempo, a practicar las diligencias con
cernientes a la averiguación de sus iniquidades, encargando la cus
todia de su persona al Señor Comandante de este Cuartel; y fechas 
estas diligencias, se pase a tomarle su respectiva confesión. Así lo 
proveyó y firmó, de que doy fe .-Don Benito de la Mata L inares.

Manuel Espinarete López. 

Incontinenti yo el Escribano habilitado por el muy ilustre Señor 
Visitador General, para atender en las diligencias de Rebelión inten
tado por José Gabriel Túpac Amaro, hice saber el precedente auto 
en la parte que le corresponde al Comandante de este Cuartel Don 
José de León.-Doy fe.-Espinarete. 

En la ciudad del Cuzco a veinte y cinco de Abril de mil sete

cientos ochenta y uno, ante el señor Don Benito de la Mata Linares 

del Consejo de Su Majestad, Oidor de la Real Audiencia de Lima, 



740 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMA.HU 

parec10 Manuel Galleguillos, de quien recibió juramento por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, según derecho, y habiéndolo he
cho como se requiere, y prometiendo decir verdad, siendo pregun
tado a tenor del auto de oficio que está por cabeza, dijo: que conoce 
a Tomasa Tito Condemayta, Cacica de Acos, y que oyó decir que al 
principio de la Rebelión le envió gente al Rebelde, y que supo an
daba fugitiva de su pueblo, porque los indios la amenazaban matar, 
porque a su yerno que era chapetón lo aviaba, y que después la co
noció presa en casa del Rebelde; que esto es lo que sabe y puede 
decir, bajo del juramento que tiene fecho, en que se afirmó y rati
ficó, siéndole leída esta su declaración, y la firmó con Su Señoría, 
de que doy fe.-(Rúbrica de Mata Linares).-Manuel Gallegumos.
Manuel Espinarete López. 

En la ciudad del Cuzco en veinte y cinco del mes de Abril de mil 
setecientos ochenta y un años, ante el Señor Don Benito de la Mata 
Linares, compareció Diego Ortigosa, a quien recibió juramento que 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, so cargo del cual 
prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado; Y 
siéndolo al tenor del auto cabeza de proceso, dijo: conoce a Tomasa 
Tito Condemayta, Cacica de Acos, y que la conoció en Tinta, presa 
y que no sabe otra cosa; y que esta es la verdad y lo que puede 
decir por el juramento que fecho tiene, en que se afirmó y ratificó, 
vuéltole a leer su declaración, dijo ser de edad de 52 años, poco más 
o menos; y la firmó con Su Señoría, de que d<!>y fe.-(Rúbrica de 
Mata Linares) .-Diego Ortigosa.-Manuel Espinarete López. 

(Sigue la declaración de Francisco Cisneros casi idéntica a la 
anterior). 

Cuzco y Abril veinte y cinco de mil setecientos ochenta y uno.
En atención a que varios papeles acreditan las intenciones perversas 
de dicha Cacica, se agregarán originales a estos autos, poniéndose 
igualmente testimonio de lo que resulta contra ella de declaraciones 
y confesiones que constan de otros autos seguidos sobre la presente 
Rebelión.-(Rúbrica de Mata Linares).-Manuel Espinarete López. 

Yo Don José Aresmendi, habilitado por el Señor Visitador Ge
neral para entender en las diligencias de la Rebelión hecha por José 
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Gabriel Túpac Amaro, doy fe: que de la confesión tomada a Ma
riano Banda, escribiente de dicho Rebelde, resultan uno u otro car
go, y para que se la pueda hacer en caso de negativa al tiempo de 
tomarle su confesión, me mandó el Señor Oidor que entiende en es
tas diligencias ponga sólo de ellas un testimonio respecto a la mu
cha demora que causaría copiar la citada confesión, y cumpliendo 
con el citado auto, lo hago en la forma siguiente: 

A fojas 27, de la confesión de dicha Banda, dice: que habiendo 
escrito a la mujer de Túpac Amaro, Doña Tomasa Tito Condemay
ta, Cacica de Acos, que había salido de esta Ciudad gente de guerra 
en busca de su marido, determinando salirle al encuentro, para lo 
que escribió a los caciques condujesen toda la gente, y se vendrían 
con ella hasta el obraje de Pumacanche, donde se halló Diego Túpac 
Amaro. 

A fojas 30 vuelta, dice: que las noticias de que iban soldados re
gularmente, se las daba Doña Tomasa Tito Condemayta. Es lo que 
consta de la citada confesión y de los autos a que me remito.--Jos':? 
de Aresmendi.-Escribano habilitado. 

Así mismo certifico (que) consta igualmente de la confesión to
mada al Rebelde José (Gabriel) Túpac Amaro, quien confiesa que 
la Cacica de Acos le auxiliaba con gente, lo que consta de la citada 
confesión y de los autos a que me remito.--José de Aresmendi.-Es
cribano habilitado. 

Cuzco y Abril 26 de 1781.-Respecto de estar formada la compe
tente sumaria, pásese a tomar su confesión a la rea, contenida en 
las diligencias antecedentes, embargándola sus bienes, ya que por 
no ser vecina de esta Ciudad, no tendrá en ella ningunos, dase co
misión para esta diligencia al Justicia Mayor de Acos.-(Rúbrica de 
Mata Linares) .-Manuel Espinarete López. 

CONFESION DE LA CACICA DE ACOS.-En la ciudad del Cuz
co, en veinte y seis días del mes de Abril de mil setecientos ochenta 
y un años, ante el Señor Don Benito de la Mata Linares, Oidor de 
la Real Audiencia de Lima, compareció una mujer, presa en este 
cuartel, de quien se recibió juramento, que hizo por Dios y una Se-
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ñal de Cruz, según derecho, y habiéndolo como se requiere, y pro
metido decir verdad, siendo preguntada cómo se llama, (de) dónde 
es natural, estado, calidad, y si sabe la causa de su prisión, dijo: lla
marse Tomasa Tito Condemayta, natural de Acos, provincia de Quis
picanchi, de estado casada, con Faustino Delgado, que es Cacica, y 
que ignora la causa de su prisión. 

Echósela cargo, cómo dice que ignora la causa de su prisión, 
cuando debe saber, es por haber auxiliado al rebelde José Gabriel 
Túpac Amaro con gente, y avisándole continuamente, en toda oca
sión en que iban soldados contra él, responde: ser falso el cargo. 

Volviósela hacer cargo, cómo dice ser falso el cargo antecedente 
cuando consta por declaración y por confesión del mismo José Ga
briel Túpac Amaro que el auxiliaba con gente, responde: que es in
cierto que auxiliaba al Rebelde, y que lo que pasó fué que habiendo 
ido Andrés Castelo al pueblo de Acos con un auto a nombre del 
Rey, so pena de la vida, los indios se fueron sin que nadie los man
dase. 

En este estado se le manifestaron cuatro cartas, las tres a Mi
caela Bastidas y una al Rebelde, que reconoció y dijo ser suyas. 

Hízosela cargo cómo constando por ellas que estaba a su dis
posición; que ella procuraba sujetar la gente de su pueblo con otras 
varias expresiones; que claramente manifiestan lo adicta que estaba 
al partido del Rebelde, dice: no se acordaba de dichas cartas; y que 
esto lo hizo, porque se veía acosada de los indios que le pedían pla
ta y comida, por lo que le escribió a Micaela Bastidas, y que ella 
como mujer quería agradar al Rebelde y a su mujer; y que aún así 
nada le ha valido, pues el Rebelde le ha quemado sus casas y des
truído su bienes; y que se afirma no haberlo auxiliado con gente, 
sino que los indios se iban por propia voluntad. 

Preguntósela qué bienes suyos propios son los que tiene, res
ponde: no tiene ya ninguno, porque los pocos que tenía se los des
truyó el Rebelde. 

Preguntósela si sabe quién auxiliaba al Rebelde, o le fomen
taba en su empresa; con quién se correspondía éste, y si sabe le es
cribiesen algunas cartas de Lima o del Cuzco, responde: que ignora 
el contexto de la pregunta, y sólo puede decir, ha oído a Patricio 
Noguera que el Cura de Pampamarca tenía la culpa de todo; y que 
si el Señor Virrey, o el Señor Obispo, supieran lo que era el Cura, 
lo hubieran castigado. 
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Hiciéronsela otras preguntas y repreguntas y dijo que no sabía 
otra cosa; que esta es la verdad, so cargo del juramento que tiene 
fecho, en que se afirmó y ratificó, siéndole leída esta su confesión; 
y dijo ser de edad de más de cuarenta años, y no firmó por no sa
ber, pues sólo sabe leer, y las cartas que se le han presentado (dijo) 
las mandó escribir. Y firmólo Su Señoría, de que doy fe.-(Rúbrica 
de Mata Linares) .-Manuel Espinarete López. 

Cuzco y Abril 26 de 1781.-Respecto a estar negativa dicha rea, 
sobre haber auxiliado al Rebelde con gente, se le careará inmedia
tamente con el Rebelde y Mariano Banda y Manuel Galleguillos.
(Rúbrica de Mata Linares).-Manuel Espinarete López. 

CAREO.-En dicha ciudad, el enunciado mes y año, compare
cieron los reos contenidos en el auto antecedente; preguntándosele 
a cada uno de por sí, si se afirmaban en lo que tienen declarado 
sobre que la Cacica de Acos auxiliaba con gente, y todos clara y 
abiertamente sostuvieron que auxiliaba con gente. Y convencida 
Doña Tomasa, dijo: es cierto haberlo auxiliado a los principios, por
que fué por las amenazas que le hacía Túpac Amaro; y que esta 
es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho en que se afir
maron y ratificaron, y dijeron no tener otra cosa que añadir, y lo 
firmaron junto con Su Señoría, de que certifico.-(Rúbrica de Mata 
Linares).-José Gabriel Túpac Amaru.-Mariano de la Banda.-Manuel 

Galleguillos.-Manuel Espinarete López. 

Cuzco, 2 de Mayo de 1781.-Nómbrase por Solicitador Fiscal en 
esta causa a Don Pablo Figueroa, Abogado de la Real Audiencia de 
Lima, para que en vista de ella, aceptando y jurando el dicho car
go, pida lo que convenga a la vindicta pública.-(Rúbrica de Mata 
Linares) .-Manuel Espinarete López. 

El Abogado que hace de oficio de Solicitador Fiscal por nom
bramiento que Vuestra Señoría se ha servido hacerle, por lo que 
respecta a la complicidad que resulta en el hecho del alzamiento que 
tiene ejecutado el Rebelde José (Gabriel) Túpac Amaro, contra la 
india nombrada Tomasa Tito Condemayta, Cacica del pueblo de Acos, 
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término y jurisdicción de la provincia de Quispicanchi, dice: que en 
término de justicia se ha de servir Vuestra Señoría castigar a la 
enunciada india con la pena del último suplicio, con las circuns
tancias que parecieren ser convenientes, para ejemplo y escarmien
to de los demás que hubiesen intentado complicarse en tan detes
table crimen. 

Es conveniente en derecho que los que dan ayuda para los he
chos delincuentes tleben de ser castigados con la misma pena que los 
factores. La mencionada Cacica aunque en su confesión negó haber 
dado auxilio al Rebelde para la consecución de su intento, pero con
vencida con el careamiento, confesó ser cierto haber auxiliado con 
gente. En estos términos es de justicia que sea castigada con la pena 
del último suplicio, sobre que resolverá Vuestra Señoría lo que fue
re servido, conforme a justicia.-Cuzco y 3 de Mayo de 1781.- Fi
gueroa. 

Cuzco, 4 de Mayo de 1781.-Nómbrase por Defensor de Toma
sa Tito Condemayta al Doctor Don Gregario Murillo, Abogado de la 
Real Audiencia de Lima, quien acepte y jure.-(Rúbrica de Mata 
Linares).-Manuel Espinarete López. 

El Abogado Defensor en los autos criminales seguidos de ofi
cio ante la Real Justicia contra la india Tomasa Tito Condemayta, 
sobre el atribuírsela complicidad en el crimen de Rebelión con José 
Túpac Amaro, en que se le imputaba para ello ayuda de gente y arbi
trios para el efecto, por lo que pide el Señor Fiscal se le sentencie 
al último suplicio; respondiendo al traslado de la acusación de fo
jas once, dice: que justicia mediante, se ha de servir Vuestra Seño
ría absolverla del todo, y caso que lugar no haya, imponerle la pena 
de relegación, lo que es de derecho. 

El hecho se contrae a que se oyó decir que ésta auxiliaba con 
gente al rebelde José Túpac Amaro en el origen de los alborotos; 
que andaba prófuga, porque los indios de su mando pretendieron 
finarla; que después se la conoció presa, que se carteaba con la Mi
caela (muger de Túpac Amaro), asegurándole su fidelidad como 
consta. 

Estas calidades prestaron margen para la solicitación fundada 
en la sumaria que la acrimina, y exponga que los aconsejantes y 
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ayudantes, es legal, sufran igual pena que los factores, cuya prueba 
parecía en el careo establecida; es el todo del fundamento. 

Es de advertir que el Rebelde se mostró sanguinario, aun con 
los que parecíanles indiferentes; notóse en estas regiones cuanto pro
penden para atraer a su partido a la gnte. No perdonaba calidad ni 
encontrándolos reluctantes, y así sucedió con Tomasa, a quien des
truyó a los principios por repararla omisa de manera que la hostili
zó en su persona y bienes, para comprobación de esta aserción, se 
halla la declaración de fojas 2 vuelta de Diego Ortigosa, y aunque 
Don Francisco Cisneros simula esta calidad era por hallarse herido 
de las de mi clase o no haberle ocurrido. 

El primero que es Galle.guillos depone de oídas, que al princi
pio le auxilió; estos hechos no hacen fe, porque en causas de este 
calibre deben de ser las pruebas claras, y más cuando no son anti
cuadas y los hechos rudamente lo contradigan; porque aunque es in
controvertible que un testigo hace plenitud de probanza en las de 
la especie, pero es manifiesto que asegure el constarle y no se re
vista de la calidad de Galleguillos. El es en su expresión único, no 
se halla discernimiento en los que testifican, y si lo hubiere preci
samente había de ser a su favor, implica ser del partido y anda fu
gitiva de los indios. Para proceder con exactitud en causa de tan
ta atención, es necesario suponer que el incendio de sus heredades 
y prisión se originó de la resistencia que encontró el Rebelde en 
Tomasa; y si ésta hubiese visto las ejecuciones de aquel malvado, 
le hizo (rendimiento) para asegurarse. Su pusilanimidad, por su na
turaleza y sexo es patente; y atendiéndose al trabajo que ésta pa
saba, se sigue por involuntarios sus hechos. 

En este estado le parece al Defensor de la Ti to Condemayta, no 
piden tan acerba pena sus demostraciones incautas, y sus induccio
nes se debieron a precaver su vida; y los autores, tratándose de es
te propósito, la libertan. 

Ni es bastante la testificación del Rebelde y Banda en el careo, 
porque en los últimos razonamientos, añadió la causal por qué pre
tendió la correspondencia por cartas y demostraciones que no se la 
contradijo, seguramente, porque estos dos así lo sintieron. Ella ig
noró en el origen de los designios y los coactos; en semejantes casos 
los indemnizan las leyes y sus penas; la doctrina es dada al sentir 
de Julio Claro y otros que por él se citan; con que siendo constan
te lo relatado, no queda duda el que la piedad de Vuestra Señoría 
labre la inocencia de esta miserable; por todo ésto y por lo igno
rante de lo que fraguaba Túpac Amaro, se hace merecedora a la 
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conmiseración; en cuya atención y reproduciendo el Defensor, en 
parte, la defensa celebrada a favor de Micaela Bastidas, que se en
tiende con ésta y todo lo que alega pueda ser por repetido. 

A Vuestra Señoría pido y suplico que habiendo por contradicha 
la acusación, se sirva absolver a Tomasa Tito Condemayta, decla
rándola inocente en este delito; y no habiendo lugar a ello, ejecutar 
lo que pide en el exordio, que es Justicia, etc.-Cuzco, 7 de Mayo 
de 1781.-Gregorio Murillo. 

Recíbase esta causa a prueba con término de tres días comunes 
a las partes y todos cargos de conclusión y citación.-Miguel Espina
rete López. 

El Abogado Solicitador Fiscal, cumpliendo con lo ordenado por 
Vuestra Señoría en el decreto que antecede, en que sirve mandar 
se reciba (a prueba) la presente causa con el término de tres días, 
con todos cargos, dice: que lo que puede dar es que los deponentes 
de la sumaria se ratifiquen en el término asignado; sin embargo de 
que por su confesión y especialmente por la que tiene hecha en el 
careo, y tiene declarado ser auxiliante del Rebelde para la ejecu
ción de sus depravados intentos. En estos términos, y respondiendo 
a lo que se ha alegado acerca del particular, en el expediente que 
corresponde a Micaela Bastidas, concluye suplicando a Vuestra Se
ñoría se sirva determinar en la sentencia, conforme a lo pedido por 
la acusación que tiene puesta, o lo que sea de más conforme a jus
ticia.-Cuzco y Mayo 7 de 1781.- Figueroa. 

Tomasa Tito Condemayta y en su nombre su Defensor ad litim 
en los autos criminales que de oficio de la Justicia Real se siguen 
sobre la complicidad en el crimen de alzamiento con el Rebelde José 
(Gabriel Túpac Amaro, dice: esta causa se ha recibido a prueba, 
con término de tres días comunes y con todos cargos, para senten
cia y para darla conveniente y precisa, que el vil Túpac Amaro Y 
su mujer, bajo de la religión del juramento y su pena, juren y de
claren al tenor siguiente: 

Primeramente, si tiene noticias de esta causa y conocimiento de 
Tomasa, digan: 
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Item, cómo es verdad no le comunicaron ni supo cosa alguna de 
las disposiciones que tenían en orden a ahorcar al General Don An
tonio Arriaga, digan. 

Item, cómo es verdad que habiéndose sublevado los pueblos, 
mandaban a los de su partido matasen a cuantos no les rindiesen 
obediencia, digan: 

Item, cómo es verdad que por ésto ajusticiaron a Andrés No
guera, su primo hermano, sin embargo de que no le era contrario, 
digan: 

Item, cómo es verdad que por haberle franqueado la Tomasa 
Tito la casa de su habitación, en Sangarara, a los españoles que fue
ron a la primera expedición, se la incendiaron con todos sus trastos 
y efectos, de manera que la dejaron sólo el vestuario que traía, 
digan: 

Item, cómo es verdad que el número crecido de soldados y ca
balgadura, con más los trajes dignos se los vaciaron, sin dejarle co
sa que importase un real, digan: 

Item, cómo es verdad la tuvieron presa tres meses al principio, 
con grillos, en calabozo, y después que se rindió la soltaron, digan 
el motivo por qué: 

Item, cómo es verdad que a los principios resistía sus reconven
ciones, y la hostilizaron, de suerte que se vió en precisión de escri
birles, para que cesasen presecuciones, digan: 

Item, si lo que lleva hecho y declarado es público y notorio, pú
blica voz y fama y la verdad. Por tanto: 

A Vuestra Señoría pide y suplica se sirva mandar que los con
tenidos declaren al tenor de este pedimento, absolviendo todo lo que 
en él se refiere, y fecho que sea, agregado a los autos, para que se 
tenga presente. Que es justicia, etc.-Gregorio Murmo. 

Otro sí, dice: se ha de servir Vuestra Señoría mandar que los 
mismos testigos de la sumaria se examinen al tenor del interroga
torio, con la proligidad que es debida, en especial a Don Francisco 
Molina y a Don Francisco Cisneros. Por tanto: 

A Vuestra Señoría pide y suplica el Defensor, provea lo que 
tuviese por conveniente.-Murillo. 
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Incontinenti hizo Su Señoría comparecer a José Gabriel Túpac 
Amaro, de quien habiendo recibido juramento, segun derecho, por 
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, y habiendo prometido de
cir verdad, siendo preguntado al tenor del interrogatorio que ante
cede, a cada una de sus preguntas, dijo lo siguiente: 

A la primera pregunta, dijo: no tiene noticia de esta causa, que 
conoce a Tomasa Tito Condemayta, que no le comprenden las ge
nerales de la Ley, y que es de edad de treinta y ocho años. 

A la segunda, dijo: es cierto no comunicó a dicha Tomasa cosa 
alguna, ni las disposiciones que tenía el que depone para ahorcar al 
General Arriaga. 

A la tercera, dijo: es incierto lo que contiene la pregunta. 

A la cuarta, dijo: es incierto lo que se expresa en la pregunta; 
que a Andrés Noguera, primo del declarante, lo mataron los indios 
por yerro de guerra en Yanaoca. 

A la quinta, dijo: que lo que puede expresar es que en Sanga
rara quemaron los indios la casa de la Tomasa Tito Condemayta; pe
ro que esto fué, porque presumían había en ella españoles. 

A la sexta, dijo: ignora ser cierto lo que contiene la pregunta, 
pues a serlo, se lo hubieran expresado los indios al declarante, que 
únicamente fueron diez cargas de harina, que dicha Tomasa dijo 
le enviaba de su propia voluntad con su gente. 

A la sétima, dijo: es incierto que, al principio del alzamiento, 
prendiese el deponente a Tomasa Tito Condemayta; que esto lo hi
zo después que se retiró de Piccho, pero que no la puso grillos nunca. 

A la octava pregunta, dijo: que nunca hostilizó el deponente a 
Tomasa Tito Condemayta, porque ésta nunca se resistió a lo que 
la ordenaba, antes bien con prontitud le despachaba gente. 

A la novena pregunta, dijo: que cuanto lleva dicho es público Y 
notorio, y la voz fama común opinar, sin cosa en contrario, y la ver
dad bajo del juramento fecho, en que se afirmó; y no lo firmó por 
no poder, a causa de tener una muñeca desconcertada; firmólo Su 
Señoría, de que certifico.-Manuel Espinarete López. 

Sin dilación hizo Su Señoría comparecer ante sí a Micaela Bas
tidas, de quien recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de Cruz, según derecho; y habiendo prometido decir verdad, 
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siéndola leído el interrogatorio que antecede, a cada una de sus pre
guntas, dijo: 

A la primera pregunta dijo: no tiene noticia del seguimiento de 
esta causa; que conoce a Tomasa Tito Condemayta, que no le com
prenden las generales de la Ley, y que es de edad mayor de veinte 
y cinco años. 

A la segunda dijo: no sabe le hubiese comunicado a dicha To
masa las disposiciones que el marido de la que depone tenía en 
orden ahorcar al Corregidor Arriaga 

A la tercera dijo: es incierto su contenido. 

A la cuarta dijo: es incierto matasen a Andrés Noguera, por
que no seguía al marido de la que declara; que lo hirieron en Ya
naoca los indios, pero no por orden de dicho su marido. 

A la quinta dijo: ignora su contenido. 

A la sexta dijo: ignora su contenido. 

A la sétima dijo: es incierto estuviese presa, con grillos, dicha 
Tomasa; que estuvo en casa de la que declara, bien regalada y pa
seándose, porque sus indios querían matarla. 

A la octava dijo: que sólo sabe que dicha Tomasa mantenía a 
los indios para que siguieran a Túpac Amaro, lamentándose siempre, 
diciendo: ¿cuándo entrará (él) al Cuzco? Que estaba aburrida por
que los soldados de Su Majestad estaban amenazando a todos para 
quitarles la vida. 

A la novena dijo: que lo que lleva dicho es público y notorio, 
por la voz y fama común que opinan sin cosa en contrario, y la 
verdad bajo del juramento fecho, en que se afirmó, y no lo firmó 
por no saber; firmólo Su Señoría, de que certfico.-(Rúbrica de Ma
ta Linares) .-Manuel Espinarete L6pez. 

Incontinenti compareció Don Francisco Molina, de quien ha
biendo Su Señoría recibido juramento, según derecho, por Dios Nues
tro Señor y una señal de Cruz, y habiendo prometido decir verdad, 
siéndole leído el interrogatorio presentado por el defensor de To
masa Tito Condemayta, a cada una de sus preguntas depuso lo si
guiente: 
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A la primera pregunta dijo: tiene noticia de esta causa, que co
noce a Tomasa Tito Condemayta, con quien no le comprenden las 
generales de la Ley, y que es de edad de cuarenta y siete años. 

A la segunda dijo: ignora su contenido. 

A la tercera dijo: oyó que dicho Túpac Amaro mandaba matar 
a los españoles que no le seguían. 

A la cuarta dijo: sabe (que) mataron a Andrés Noguera y a 
Hermenegildo Rojas, en Yanaoca; pero ignora por qué. 

A la quinta dijo: ha oído decir que incendiaron, en Sangarara, 
la casa de dicha Tomasa; pero ignora cuál fué el motivo por qué lo 
hicieron. 

A la sexta dijo: ignora su contenido. 

A la sétima dijo: ignora lo que contiene, que el que depone la 
vió suelta en el pueblo de Tinta. 

A la octava dijo: ignora el contenido de la pregunta. 

A la novena dijo: que todo lo que lleva dicho es público Y no
torio, que voz y fama común opinan, sin cosa en contrario; y la ver
dad bajo del juramento fecho, en que se afirmó y ratificó; firmólo 
con Su Señoría, de que certifico.-(Rúbrica de Mata Linares).
Francisco Molina.-Manuel Espinarete López. 

Inmediatamente compareció ante Su Señoría Don Francisco Cis
neros, a quien habiendo recibido juramento, según derecho, Y pro
metido decir verdad, siéndole leído el interrogatorio que antecede, a 
cada una de sus preguntas dijo lo siguiente: 

A la primera pregunta, dijo: tiene noticia de esta causa, por 
haber depuesto en ella; que conoce a Tomasa Tito Condemayta, con 
quien no le comprenden las generales de la Ley, y que es de edad 
de 47 años. 

A la segunda, dijo: ignora su contenido. 

A la tercera, dijo: es cierto su contexto. 

A la cuarta, dijo: ha oído que el rebelde Túpac Amaro mandó 
matar a Andrés Noguera, porque no le seguía. 

A la quinta, dijo: ignora su contenido. 

A la sexta: ignora su con tenido. 
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A la sétima, dijo: que nunca vió presa a Tomasa Tito Conde
mayta, que estuvo suelta en el pueblo de Tinta. 

A la octava, dijo: que sólo sabe que cerca de la pns1on de Tú
pac Amaro, mandó éste traer presa a dicha Tomasa, porque no le 
franqueaba gente. 

A la novena, dijo: que lo que lleva dicho es público y notorio 
por la voz y fama común (que) opinan sin cosa en contrario, y es 
la verdad bajo del juramento fecho, en que se afirmó; y firmólo con 
Su Señoría de que certifico.-(Rúbrica de Mata Linares) .-Francisco 
de Cisneros.-Manuel Espinarete López. 

(Siguen varias notificaciones a las partes interesadas y compre
hendidas en esta causa). 

En el pueblo de Acos, provincia de Quispicanchi, en once días 
del mes de Mayo de mil setecientos ochenta y uno, Yo el Comisio
nado del muy Ilustre Señor Visitador General de estos Reinos del 
Perú, ejecutando los embargos de los bienes de Tomasa Tito Con
demayta, seguí al tenor siguiente, y es que entrando a las casas y 
moradas de la dicha Tito Condemayta comprenhendí lo expresado. 

Primeramente Melchor Huamán, pastor de ovejas de la dicha 
Tomasa, declaró que había vendido Faustino Delgado, marido de la 
mencionada Tomasa, quinientas y veinte ovejas el día veinte de Abril; 
y habiendo buscado a dicho su marido, para averiguar a quiénes 
vendió, dijeron se había ausentado a la ciudad del Cuzco, donde se 
le podía inquirir. 

Idem, Don Alfonso Salas declaró haber embargado dichos bie
nes por orden del Doctor Don Felipe Loayza, quien le entregó, por 
inventario, cuatro bueyes aradores, cinco vacas madres y una cría, 
del poder de Vicente Rivera; de las dichas cinco vacas dió cuenta al 
dicho Don Felipe. 

Idem, el dicho comisionado Salas averiguó que siete bueyes ara
dores, pertenecientes a dicha Tomasa, los mandó arrear Don Juan 
Antonio Figueroa a su hacienda de Quipucocha. 

Idem, hallé cinco burros y un jumentillo. 

Idem, el maíz que estuvo embargado en Acos, en el tendal, oí 
que queda cogido en mazorcas y a su tasación; conjeturan puede 
haber ciento y tantas fanegadas, poco más o menos, lo que existe. 
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Idem, en un lugar nombrado Pichimuca hay sembradura de tri
go, cosa de seis fanegadas en tierras que había arrendado dicha To
masa. 

Idem, en el lugar llamado Pivirin, tierras arrendadas con sem
braduras de dos fanegadas. 

Idem, en la provincia de Chilques, en los términos de Pilpinto, 
tiene su marido Don Faustino Delgado un trigal sembrado con 
cincuenta fanegadas, por declaración de su mayordomo Melchor 
Triviño. 

Idem, se halló una chacra de papas, en el paraje Sucupuquio, 
con sembradura de diez y siete fanegadas, en tres retazos, la que 
está por escarbar. 

Idem, una chacra en el paraje de su territorio (Acos) de cuatro 
fanegadas y diez topos, unas sembradas y otras por barbechar. 

Idem, unas tierras de sembrar maíz, que constan de ocho topos 
en varios retazos. 

Idem, tierras de sembrar habas, en el paraje de Sucupuquio, 
con un cuartito y con su puerta de tabla; se regulan por doce topos. 

Idem, en el paraje de Incapuquio una huerta que tiene un 
topo. 

Idem, otra huerta en el paraje de Chaco,. de un topo. 

Idem, una casa de tejas con su marquita y dos cuartos cubiertos 
de paja y su puerta de calle, y dos cuartos sin puertas. 

Idem, un solar tras de la iglesia, que dicen ser de composición. 

Idem, la casa principal donde vivía, queda quemada, sólo en 
paredes. 

Idem, un perol grande, bueno, perteneciente a dicha Tomasa. 

Idem, un perol grande y otro chico, que se hallaron en este pue
blo escondidos, de los que dijeron ser pertenecientes a Don José As
corra, y quedan depositados. 

Idem, una romana corriente. 

Idem, en Quemarpata, lugar así nombrado, que mantiene ocho 
topos. 

Con lo que concluyó este inventario, y queda todo lo dicho de
positado en poder de Don José Farfán, en compañía de Don Jacinto 
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Delgado, de qui n s se asegura son legos y bon dos; ui nes pcrci-
bieron y se di ron por cntr gados, y lo firm ron junt con jgo y 
los t stigos que s allaron pres nt s.-Don Ramón el :o la !..Lave. -
Jacinto Delgado.- José Farfán.- Pablo Joaquín de Uriona. - Anlonio 

Núñez.- Francisco de Cabrera. 

SENTENCIA-En la causa criminal que ante mí pen , y s h 
seguido de oficio de la Real Justicia contra Tomas Titu C nd may
ta, Cacica de Acos, por complicada en la Rebelión prem dit· a y 
ejecutada por el traidor José Gabri 1 Túpac Amar , uxili: nd le con 
la gente de su pueblo, para engrosar l Ejército b ld y íom ntar 
sus depravadas int ncion s, cooper ndo así a sus id as. Obs rv nclo 
los t 'rminos del Derecho, en que ha h cho de Acusad r Fjscal n 
Pablo de Figu roa y de Def nsor on regorio Murillo, mb s abo
gados de la Real Audiencia de Lima. Vistos los autos y lo que el 
ellos resulta: 

Fallo, atento a su mérito, que por Ja culpa qu resulta contra 
dicha Tomasa Tito Condemayta, la debo condenar y condeno a p na 
de muerte; y la justicia que se le manda hac r s qu sea sacad ele 
este cuartel donde está presa, n b stia de albard , on una soga d 
esparto al pescuezo, atados pi s y manos, con voz d p g n r que 
manifieste su delito, ll vándo]a así por la plaza princi · 1 y pública 
de esta Ciudad hasta el lugar del suplicio, en que se hall un tabl -
dillo donde será puesta, y sentada, pues, por la d c nci y hon stjdad 
de su sexo, no se la ahorque, se Je apretará al cu llo el 1 rrote basta 
que muera naturalmcnt ; y lu g s rá colg d de la hor , y xpu s
ta así al público, sin que la quite p rs na alguna sin mi lic n i ; y 
su cabeza, s parada d 1 cuerpo, será ]]evada al pu blo d A os y 
puesta en una pie ta, n 1 sitio má públic y fr cu nta<lo, pr e -
diendo la publicación de esta s ntcncia por bando n dicho pu blo, d 
que enviará razón documentada J Corregidor de la r sp ctiva pro
vincia, o persona que en ella administre justicia. Y más la cond no 
a perdimiento de todos los bienes suyos propios, aplicados a la Cá
mara de Su Majestad. Así lo pronunci y m ndo cumplir sta mi 
sentencia, definitivamente juzgando.- José Antonio de Areche. 

Yo, José de Tapia y Sarmiento, 
fior, en todos sus r al s dominjos d 
dadero testimonio a los s ñor qu 
viernes qu se contar n diez y ocho 
cientos y och nta y uno, como a 

Escribano d 1 R y, Nu stro ~ -
Indias, rtiíi o, doy fr y v r

] pr s nt vi ron, cómo ·y r 
d 1 rn s d Mayo d mil :et'
las di z d 1 día, po o 1 ás o 
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men os, fueron sacados de el cuartel de la Compañía los reos que 
estaban presos a la plaza mayor, cercada de soldados, y fueron 
llevados a la horca, y un tabladillo bajo que estaba junto a dicha 
h orca, y los fueron su bien do dos verdugos y los ahorcaron; pero 
a Tomasa Tito Condemayt a, india Cacica del pueblo de Acos, pro
vincia de Quispicanchi, subiéndola al dicho tabladito la sentaron 
en un asiento bajo que estaba puesto y por detrás un palo grueso 
con sus torniH.os de fierro, d onde le dieron garrote hasta que mu
rió, y muerta la suspendieron a la h orca, y lo mismo se ejecutó 
con Micaela Bastidas, mujer del Rebelde José Gabriel Túpac Ama
ro, a quien últimamente lo hicieron arrastrar con cuatro caba
llos, e inmediatamente l e cortaron la cabeza que se puso en la hor
ca; y mantuvieron todos los referidos ajusticiados colgados en la 
horca hasta más de las cuatro de l a tarde; y bajando a los dichos 
reos, uno por uno, le s fueron cortando las cabezas, brazos Y pies 
y los cuerpos fueron llevados a l cerro de Piccho; y a la menciona
da Tomasa Tito Condemayta solamente le cortaron la cabeza, para 
efecto de llevarla al r eferido pueb lo de Acos, y ponerla en él en 
una picota, conforme a la sen ten cia de las fojas antecedentes; 
pronunciada por el muy ilustre Señor V isitador General; y quedan
do el cuerpo de d icha india j u nto a la horca, se llevó su cabeza 
envuelta en totora en una redecilla de pellejo, al cuartel de la 
Compañía, con todos los brazos, cabezas y pies atados en otras 
redecillas, para llevarse a sus destinos. Y para que de ello conste 
donde convenga, y de mandato del enun ciado muy ilustre Visi
tador General, doy el presente en ésta , en diez y nueve días 
del mes de Mayo de mil setecientos ochen ta y uno. Y en fe de 
ello lo signo y firma, en testimonio de verdad.- José de Tapia Y 
Sarmiento.-Notario de Su Majestad . 

(A.G.I., Audiencia del Cusca, Legaj o 33). 

194. 

1781-IV, VI. 

EXPEDIENTE DE CECILIA TUPAC A M A RO 

En la ciudad del Cuzco a veinte y siete d ías del mes de Abril 
de mil setecientos ochenta y uno el Señor D on Ben ito de la Mata 
Linares del Consejo de Su Majestad, Oidor de la Real Audiencia de 
Lima, Comisionado por el muy Ilustre Señor Visitador General para 
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formalizar los autos concernientes al rebelión ejecutado por el vil 
traidor Túpac Amaro y sus aliados, por ante mí el Señor Habilitado 
por el citado muy Ilustre Visitador (José Antonio de Areche) para 
practicar las diligencias de ellos, sobre éstos dij o: que respecto a que 
Cecilia Túpac Amaro parece es comprendida en el citado Rebelión, 
para la averiguación de los delitos que haya cometido, debía de man
dar y mando comparezcan a declarar las personas que fuesen sabe
doras de ellos; consignándose la custodia de la dicha Cecilia al Co
mandan te de este Cuartel.-Así lo proveyó y firmó Su Señoría; de 
que certifico.-Don Benito de la Mata Linares.-Manuel Espinarete 
López. 

Incontinenti se hizo saber el anterior auto en la parte que le to
ca al Comandante de este Cuartel, de que certifico.-Espinarete. 

En la ciudad del Cuzco a veinte y siete días del mes de Abril de 
mil setecientos ochenta y un años, compareció Manuel Galleguillos, 
quien bajo del juramento que hizo de decir verdad de lo que supiere 
y le fuere preguntado, siendo al tenor del auto que está por cabeza de 
proceso, dijo; que conoce a Cecilia Túpac Amaro, que es prima her
mana del Rebelde (José Gabriel Túpac Amaro), y que ésta manda
ba en la casa y servía a la mano; y que le oía el declarante decir 
que era preciso que se acabara con todos los españoles, y que vino 
a la expedición de Piccho. Que es lo único que sabe y puede de
cir y la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene; en que se 
afirmó y ratificó, siéndole leída esta su declaración; dijo ser de edad 
de treinta y dos años; y la firmó con Su Señoría, de que certifico.
(Rúbrica de Mata Linares).-Manuel Galleguillos.-Manuel Espinarete 
López. 

En el Cuzco a cuatro de Mayo de mil setecientos ochenta y uno, 
ante Su Señoría compareció Diego Ortigosa, a quien habiendo reci
bido juramento, por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en for
ma de derecho, siendo preguntado al tenor del auto de oficio que 
va por cabeza, dijo: que conoce a Cecilia Túpac Amaro, de quien ha 
oído decir que los mestizos eran muy traicioneros; gastando mucha 
autoridad para con los españoles, aborreciéndolos mucho, lo que oyó 
a Francisco Noguera. Que es lo que puede decir y la verdad, bajo 
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del juramento fecho, en que se afirmó y ratificó; dijo ser de edad 
de cuarenta y dos años; firmólo con Su Señoría, de que certifico.
(Rúbrica de Mata Linares) .-Diego Ortigosa.-Manuel Espinarete López. 

Incontinenti pareció ante Su Señoría Francisco Noguera, a quien 
recibió juramento, por Dios Nuestro Señor, según derecho; y ha
biéndolo hecho como se requiere y prometido decir verdad, siendo 
preguntado al tenor del auto de oficio que va por cabeza, dijo: que 
conoce a Cecilia Túpac Amaro, a quien vió el testigo animar a los 
indios para que quitasen la vida a los españoles, empezando por su 
marido Pedro Mendigure, porque expresaba que no ayudaba a su 
primo José Gabriel Túpac Amaro; que ha oído el testigo que dicha 
Cecilia daba plata y coca a los indios que la venían diciendo haber 
muerto españoles. Que es lo que sabe y puede decir y la verdad, 
bajo del juramento fecho en que se afirmó; dijo ser de edad de cin
cuenta años; firmólo con Su Señoría de que certifico.-(Rúbrica de 
Mata Linares) .-Francisco Noguera.-Manuel Espinarete López. 

En el Cuzco a cinco de Mayo de dicho año, ante Su Señoría com
pareció Doña Andrea Esquive!, de quien habiendo recibido juramen
to, por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, en forma de dere
cho; y habiendo prometido decir verdad, siendo preguntada al tenor 
del auto de oficio que va por cabeza, dijo: que conoce a Cecilia Tú
pac Amaro, a quien oyó decir que por causa de los Corregidores ya 
no tenía lana el pellejo en que dormían; que ¿por qué no los aca
baban a todos?, teniendo gran odio a todos los chapetones, Y mos
trando grandes deseos de que su primo (José Gabriel) Túpac Amaro 
saliese bien de su empresa. Que era mucho por que la mujer de 
dicho Rebelde (Micaela Bastidas); que es lo que puede decir y la 
verdad, bajo de juramento fecho, en que se afirmó y ratificó; dijo 
ser de edad de treinta y cinco años. No lo firmó por no saber; fir
mólo Su Señoría, de que certifico.-(Rúbrica de Mata Linares).
Manuel Espinarete López. 

En el Cuzco a primero de Junio de mil setecientos ochenta y un 
años, ante Su Señoría compareció Don 'Francisco Malina, quien bajo 
de juramento que hizo, según derecho, siendo . preguntado al tenor 
del anterior auto, dijo: conoce a Cecilia Túpac Amaro, prima del 
traidor José Gabriel Túpac Amaro, y mujer de Pedro Mendigure; 
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que cuando oía dicha Cecilia que los españoles eran contrarios a su 
primo, era la que influía a Micaela Bastidas para que a todos les 
quitase la vida, tratándolos de traidores y pícaros, con gran despo
tismo e imperio, deseando con vivas ansias la felicidad de dicho 
Túpac Amaro en el Rebelión que ejercía. Que vino dicha Cecilia al 
cerro de Piccho, en el cual porque no parecía la pólvora, echando la 
culpa a Don Francisco Cisneros a que éste la había escondido, le 
maltrató, queriéndole sacar los ojos con una escoba o las manos. 
Que es lo que puede decir y la verdad bajo del juramento fecho; en 
que se afirmó y ratificó; dijo ser de edad de cuarenta y siete años; 
firmólo con Su Señoría, de que certifico.-(Rúbrica de Mata Linares). 
Francisco Molina.-Manuel Espinarete López. 

En dicha ciudad, el mismo mes y año, ante Su Señoría compa
reció José de Unda, quien bajo de juramento que se le recibió, se
gún derecho, habiendo prometido decir verdad, siendo preguntado al 
tenor del auto de oficio que está por cabeza, dijo: Que Andrés No
guera, difunto, mostró un papel, al que declara, escrito al rebelde 
Túpac Amaro por Cecilia Túpac Amaro, avisándole de una consulta 
que el declarante y otros habían hecho contra él, diciéndole al mis
mo tiempo que por qué cuanto antes no les quitaba la vida. Que es 
lo que puede decir y la verdad bajo del juramento fecho, en que se 
afirmó y ratificó; dijo ser de edad de treinta, y dos años; firmólo con 
Su Señoría, de que certifico.-(Rúbrica de Mata Linares).-José de 
Unda.-ManueL Espinarete López. 

Cuzco 7 de Junio de 1781.-Embárguese los bienes de Cecilia Tú
pac Amaro, para lo que se da comisión al Justicia Mayor respectivo; 
Y tómesela confesión.-Manuel Espinarete López. 

En dicha ciudad, el mismo día, mes y año Su Señoría hizo com
parecer ante sí a una mujer que se halla presa por esta causa; y 
habiéndola recibido juramento, por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz, según derecho, y prometiendo decir verdad, por Su Señoría 
se la hicieron las preguntas y repreguntas siguientes: 

Preguntada cómo se llama, de dónde es natural y vecina, qué 
estado, ejercicio y edad tiene, dijo; que se llama Cecilia Escalera, 
que todos la conocen y llaman Túpac Amaro por haberla criado Mar-
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cos Túpac Amaro, marido de Micaela Castro, madre de la confesan
te; que es natural del pueblo de Surimana, de estado casada con 
Pedro Mendigure; que no tiene ejercicio alguno; que es de edad de 
más de veinte y cinco años. 

Preguntada si sabe la causa de su pris10n o la presume, dijo: 
que presume está presa por haber estado en la casa del rebelde Tú
pac Amaro. 

Repreguntada cómo dice estar presa por haber estado en la casa 
de Túpac Amaro, cuando consta de estos autos, que la confesante 
deseaba saliese bien con sus inicuas ideas, mostrando grande odio 
a los españoles, procurando les quitasen la vida, influyendo a Mi
caela Bastidas, mujer del Traidor, para este fin, diciéndole que eran 
unos traidores, dijo: que es incierto lo que se le ha repreguntado; que 
la confesante nunca estuvo en Tinta de asiento; que en tres ocasio
nes que fué a dicho pueblo, la trató Micaela Bastidas malamente, di
ciéndole (que) era alzada, y había de quitar sus ganados, mandán
dola matar; que tenía españoles que la sirviesen; y que la confesante 
la hacía cara. 

Repreguntada cómo dice (que) no estaba de asiento en Tinta, 
cuando resulta de estos autos, servía a la mano en la casa del 
Rebelde, en la que la oyeron decir que por qué no acababan a los 
Corregidores, pues por causa de éstos ya no tenía lana el pellejo en 
que dormía, dijo ser cierto lo que contiene la pregunta. 

Preguntada cómo confiesa lo que contiene la anterior pregunta, 
diciendo estuvo en la casa del Rebelde, cuando en la que precede, 
faltando a la religión del juramento la niega, dijo: que, como tiene 
dicho, sólo ha estado en la casa del Rebelde por tres ocasiones, y en 
cada una un día, y entonces dijo lo que contiene la pregunta anterior. 

Preguntada si fué a alguna expedición en compañía del Rebelde, 
dijo: que a Piccho vino por fuerza, que pidió a Túpac Amaro le die
se licencia para quedarse, y la respondió que todos habían de venir 
al Cuzco. 

Preguntada si deseaba que Túpac Amaro saliese bien con sus 
inicuas ideas, dijo: que nunca ha deseado saliese bien dicho traidor. 

Preguntada como faltaba a la religión del juramento, diciendo 
no deseaba saliese bien dicho Túpac Amaro, cuando consta de estos 
autos que en el cerro de Piccho por no parecer la pólvora, echando 
la culpa de confesante a Don Francisco Cisneros, a que éste la ha-
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bía escondido, le maltrató, haciendo ademán de sacarle los ojos con 
una escoba o las manos, dijo: es incierto lo que contiene la pregunta. 

Preguntada si escribió a Túpac Amaro algún papel, diciéndole o 
avisándole de una junta que varios españoles habían hecho contra 
él aconsejándole que ¿por qué no les quitaba la vida?, dijo: que es 
incierto lo que contiene la pregunta. 

Preguntada si sabe quién auxiliaba a Túpac Amaro con armas, 
gente, y dinero; quién le escribía, y quiénes eran sus capitanes, dijo: 
que con el motivo de haber estado la confesante siempre en Surima
na, no sabe cosa alguna de lo que contiene la pregunta. 

Preguntada si animaba a los indios para que quitasen la vida a 
los españoles, empezando por el marido de la que confiesa Pedro 
Mendigure, porque éste no ayudaba al rebelde Túpac Amaro, dijo: 
que es incierto lo que contiene la pregunta. 

Preguntada si tiene algún parentesco con José Gabriel Túpac 
Amaro, dijo: que como tiene dicho no es pariente de Túpac Amaro. 

Hiciéronla otras preguntas y repreguntas y dijo: que lo confesa
do, confesado; y lo negado, negado que lo que lleva dicho es la verdad, 
bajo del juramento fecho. Su Señoría mandó en este estado sobre
seer en esta confesión, con protesta de proseguirla siempre y cuando 
convenga, y lo firmó. No lo hizo Cecilia por no saber, de que certifi
co.- (Rúbrica de Mata Linares).- Manuel Espinarete López. 

Cuzco, 7 de Junio de 1781.- Respecto a estar negativa Ce
cilia Túpac Amaro en algunas cosas, caréesele con los testigos de la 
sumaria.- (Rúbrica de Mata Linares).- Manuel Espinarete López. 

Incontinenti hizo Su Señoría comparecer ante sí a Manuel 
Galleguillos, Diego Ortigosa, Don Francisco Molina, Francisco No
guera, Doña Andrea Esquive! y José de Unda, y Cecilia Túpac Ama
ro; y habiendo recibido juramento a cada uno de por sí, por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, según derecho, y prometido de
cir verdad, siendo preguntado los citados Galleguillos, Ortigosa, Me
lina, Noguera, Esquive! y Unda, si se afirmaban en sus declaraciones 
que se les había leído, dijeron: que se afirmaban y ratificaban en 
ellas. Y dicha Cecilia respondió no ser cierto más de lo que tiene 
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confesado. Firmólo Su Señoría con los que supieron, de que certifico 
.- (Rúbrica de Mata Linares).- José de Unda.- Diego Ortigosa.
Francisco Noguera.- Manuel Galleguillos.- Manuel Espinarete López. 

Cuzco, 7 de Junio de 1781.- Al Señor Don Antonio Felipe (de) 
Tapia a quien se nombra por Solicitador Fiscal en esta causa para 
que aceptando y jurando, pida en vista de ella lo que a la vindicta 
pública convenga.- (Rúbrica de Mata Linares).- Manuel Espinare. 
te López. 

En la ciudad del Cuzco en nueve de Junio de setecientos y ochen
ta y un años, yo el Escribano notifiqué el decreto que antecede al 
Doctor Don Antonio Felipe de Tapia, Abogado de la Real Audiencia 
de Lima, quien aceptó y juró conforme a derecho de usar fiel y legal
mente del cargo de Acusador; y lo firmó, de que doy fe.
Antonio Felipe de Tapia.- Ante mí.- Agustín Chacón y Becerra.-
Escribano Notario Público de Su Majestad . 

El Abogado que hace de Solicitador Fiscal en los autos fulmi
nados criminalmente contra Cecilia Túpac Amaro sobre complicidad 
en rebelión con José Gabriel Túpac Amaro y lo demás deducido, di
ce: Que, justicia mediante, se ha de servir Vuestra Señoría condenar 
a dicha Cecilia al último suplicio de la horca, lo cual es conforme a 
derecho, méritos que resultan de los autos y siguientes. 

Cecilia Túpac Amaro está convicta de complicidad con el trai
dor en la Rebelión, según aparece de la sumaria de testigos. Ella es 
cuñada suya, es mujer de Pedro Mendigure, insigne Capitán y comi
sionado de aquél; y no hay razón de dudar de que fuese tan adicta 
al triunfo de la traición, además de lo que deponen los testigos. La 
excusa negativa de su confesión no la favorece, y está sujeta a los 
preceptos de la Ley I, T. 2, P. 7, y la pena ordinaria establecida por 
la 2 del mismo T. 

Por tanto a Vuestra Señoría pide y suplica se sirva proveer Y 
mandar, como tiene deducido el Solicitador, por ser de justicia que 
pide, etc. 

Cuzco, 11 de Junio de 1781.- Traslado a Cecilia Túpac Amaro, 
quien en el acto de la notificación nombrará abogado que la defienda 
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en esta causa con apercibimientos.- (Rúbrica de Mata Linares) .

Manuel Espinarete López. 

Incontinenti se hizo saber el auto anterior a Cecilia Túpac Ama

ro, quien dijo que no conocía abogado digno, que suplicaba al Señor 

Juez de estos autos le nombrase de oficio; de que certifico.- Espinarete. 

Cuzco, 11 de Junio de 1781.- Al Doctor Don Manuel de Dios 

Pereyra, Abogado de las reales audiencias de Lima y Charcas, a 

quien se nombra por defensor de Cecilia Túpac Amaro. Aceptando 

y firmando.- Manuel Espinarete López. 

El Abogado Defensor nombrado de Cecilia Escalera, alias, Tú

pac Amaro, en los autos criminales que contra ésta se siguen por 

complicidad en la Rebelión suscitada por José Gabriel Túpac Amaro, 

respondiendo al traslado que se le comunica por el decreto de fojas 

9, dice: Que, en mérito de justicia, se ha de servir Vuestra Señoría 

absolverla y dar por libre de la pena ordinaria de muerte que con

tra ella solicita el Fiscal, por ser conforme a lo que resulta del pro

ceso general de derecho favorable y siguiente. 

Ya se ha dicho antes que los delitos atribuídos a Cecilia no son 

de hecho, sino de puro deseo, cuyo pensamiento se halla hoy justifi

cado con la información producida en el término de prueba. Por lo 

cual se hace constar que la suma pobreza y ningunas facultades de 

Cecilia convencen, evidentemente, que la adhesión que aparentaba 

tener con Micaela Bastidas, nunca pudo pasar a la oferta de ayudar

le en sus inicuas empresas; pues no es posible que lo intentase una 

mujer que, ni por la debilidad de su sexo, ni por su mísera constitución 

era capaz de verificar sus promesas. 

El defensor bien sabe que de la sumaria no consta que Cecilia 

hubiese ayudado o intentase ayudar a los traidores; pero como de 

otro modo no puede estar sujeta a los preceptos de la Ley I, Tít. 2, 

Part. 7 citada por el Fiscal, a fojas 7, que considerándola haber dado 

auxilio para el. fomento de la sedición, por eso le ha parecido conve

niente de mostrar que los testigos no se contraen a este punto, ni 

Cecilia pudo jamás censen tir en él. 
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Para que pueda acom odarse la ley citada por el Fiscal a Cecilia 
Escalera, es necesario que no, so lamen t e, se le considere dando ayu
da a los rebeldes, sino también influyén dolos y aconsejándolos. Has
ta aquí queda probado que ella no p u d o auxiliarles; y de la informa
ción de f ... se colige que tampoco pudo influirles o aconsejarles; 
porque no podremos p ersuadir que era capaz de influir o aconsejar 
en unos asuntos tan gr aves, como los de las pasadas inquietudes, 
quien por su ignorancia, rudeza de entendimiento y ninguna instruc
ción, tal vez carece de aqu el común discernimiento que necesita ca
da individuo para conducirse en sus p r opios negocios. Es Cecilia 
Escalera de una extracción muy ord inaria y de unas luces muy limi
tadas, para influir y dar consejos a Micaela Bastidas, tan superior a 
ella en la viva penetración d e espíri t u y n atural despejo de ánima, 
como lo declaran los testigos de la información, a la tercera y cuar
ta pregunta; y así todos sus delitos vien en a quedar en los puros tér
minos de aquel deseo que los testigos de la sumaria pretenden ma
nifestar por el semblante de Cecilia, o por cuatro proposiciones mal 
articuladas que le oyeron. 

En este supuesto fué que dijo el Defensor a f. . . que nos hallá
bamos en la duda de la cuestión que pregunta s i el efecto o cognata 
de cometer el delito más atroz, debe castigarse con pena ordinaria o 
arbitraria; pero no constando clarament e la intención de Cecilia aún, 
no debe estar sujeta a castigo alguno extraor dinario. Que no consta 
el deseo de Cecilia es evidente, porqu e éste como que es acto interior 
de la voluntad, sólo puede probarse p or el juramento y confesión de 
la parte, según opinión de los autores; ya s e v e porque regularmente 
las acciones humanas exteriores no correspon d en muchas veces a lo 
interior. 

Sin que a esto se oponga la confesión de Cecilia en cuanto a la 
muerte de que expresó eran dignos los Corregidores, porque su pro
puesta es indiferente, y puede entenderse de u n a muerte justa o 
injusta; y no es de razón que se presuma haber h ablado en este úl
timo sentido; y si fué en el primero, bien p ueda cualquiera decir 
que otro merece el último suplicio, sin que lo desee positivamente 
o de un modo que no sea conf armándose con las determinaciones de 
los jueces. 

Ultimamente el defensor recomienda a Vuestra Señoría la nin
guna advertencia de las mujeres campesinas, ignorantes, impresiona
das de los abusos que respiran en los pueblos, l a n atural inclinación 
que éstas tienen de hablar en bulto, por lo ordinario procurando 
siempre adular y contemplar a los que juzgan que p ueden servirles 

. ., 
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de algo; y principalmente que el derecho no presume ni en las de 
esta clase, ni en las de otra cualquiera el crimen de traición que el 
Fiscal le atribuye a Cecilia, solicitando que se le imponga la pena 
establecida por la Ley 2, tit. 2, port. 7, cuando en esta misma Ley 
consta lo excepto que se hallan las mujeres de este delito por las 
palabras siguientes: "Esto es porque non debe home asmar que las mu
jeres fisiesen traición nin se metiesen a esto tan de ligero a ayudar a su 
padre como los varones. E por ende non deben sofrir tan grand pena co
mo ellos". Por todo lo cual: 

A Vuestra Señoría pide y suplica el Defensor se sirva proveer 
como lleva expuesto, por ser de justicia, etc.- Don Juan Munive y 
Mozo. 

Cuzco, 30 de Junio de 1781.- Autos y para su determinación, 
pásense al muy Ilustre Señor Visitador General.- (Rúbrica de Mata 
Linares).- Manuel Espinarete López. 

En la causa criminal que se ha seguido de oficio de la Real Jus
ticia contra Cecilia Túpac Amaro, por complicidad en la premedita
da y ejecutada Rebelión por el vil traidor, Cacique de la Provincia 
de Tinta, José Gabriel Túpac Amaro, hallándose ésta en su compa
ñía criádose entre los de la familia, y manifestando algún deseo de 
la felicidad en las empresas del Rebelde; observados los términos del 
derecho en que ha hecho de Acusador el Doctor Don Antonio Felipe 
Tapia, abogado de la Real Audiencia de Lima, y de Defensor el Doc
tor Don Juan Munive y Moro, Abogado igualmente de la misma 
Audiencia. 

FALLO atento a su mérito y a lo que de ellos resulta, que debo 
condenar y condeno a Cecilia Túpac Amaro en doscientos azotes 
que le serán dados por las calles públicas de esta ciudad en la forma 
acostumbrada, y a diez años de destierro al convento de recogidos de 
la ciudad de México, para que sirva en los destinos que conforme a 
su sexo la ocupare la Superiora de él; y en el interín se presenta 
ocasión de ser conducida al dicho destino, será llevada a presidio del 
Callao donde se mantendrá en depósito sin descuento, remitiéndose 
testimonio de esta sentencia a la enunciada Superiora, para que avi
se de su recibo y cumplimiento al Superior Gobierno de estos Reinos, 
e igualmente ordeno para que anualmente avise de la conducta de 
esta Rea, sin poder ponerla en libertad aun pasado los diez años, sin 
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expresa orden para ello. Así lo proveo y mando por esta mi senten
cia; definitivamente juzgando.- José Antonio de Areche. 

Dió y pronunció la anterior sentencia el muy Ilustre Señor Don 
José Antonio de Areche, Caballero de la Real y distinguida Orden 
española de Carlos III, del Consejo de Su Majestad de los Tribunales 
de Justicia y Real Hacienda de este Reino, el de Chile y Provincias 
del Río de la Plata, Superintendente de ella, Intendente de Ejército, 
Subdelegado de la Real Renta de Tabacos, Comisionado con todas 
las facultades del Excelentísimo Señor Virrey de este Reino, para 
entender en todos los asuntos de la Rebelión intentada y ejecutada 
por el vil traidor José Gabriel Túpac Amaro, en la ciudad del Cuzco 
a catorce de Julio de mil setecientos ochenta y uno; siendo testigos 
Don Fernando Saavedra, Contador de Visita, Don Juan de Oyarzábal 
y Don José Sáenz; de que certifico.- Manuel Espinarete López. 

En el Cuzco, a diez y siete del mismo mes y año, yo el Escribano 
hice saber la anterior sentencia y su pronunciamiento a Cecilia Tú
pac Amaro, presa en este cuartel, en su persona; de que certifico.
Manuel Espinarete López. 

En la ciudad del Cuzco en diez y seis de Julio, año de mil sete
cientos ochenta y uno, yo el Escribano leí y notifiqué el contenido de 
la sentencia de la vuelta al Señor Juan Munive y Moro, Abogado 
Defensor del reo sujeto a esta causa en su persona; de que doy fe.
Miguel de Mina.-- Escribano de Su Majestad y Público. 

En dicho mes y año, yo el Escribano pasé a la casa del Doctor 
Don Antonio ~elipe de Tapia, Acusador Fiscal, nombrado en esta 
causa, para notificarle la dicha sentencia; y la gente de ella me dijo 
al preguntar por él, haberse ido a su hacienda Motoque que está en 
términos de la Doctrina de Anta, y que no sabía cuándo había de 
volver. Para que conste lo pongo por diligencia; y de ello doy fe.
Migu el de M ina.- Escribano de Su Majestad y Público. 
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Y o el Escribano certifico cómo hoy diez y siete de julio de mil 
setecientos ochenta y uno, se cumplió con lo mandado en la senten
cia de esta foja, en la persona de Cecilia Túpac Amaro y de ello doy 
fe.- Tomás de Gamarra.- Escribano Público. 

(A.G.I., Audiencia del Cusco, Legajo 32). 

"Y o Don Buenaventura Loayza, Cura Rector de las piezas e in
dios de esta Santa Iglesia Catedral de la gran ciudad del Cuzco del 
Perú, certifico, en cuanto puedo y debo, cómo Cecilia Túpac Amaro, 
india natural del pueblo de Sicuani, que se hallaba presa en el cuar
tel de la Compañía de Jesús, murió de accidente natural, habiéndole 
administrado los Santos Sacramentos de la Penitencia y Sagrada 
Eucaristía y el de la Extrema Unción; enterré en el Sagrario de di
cha Santa Iglesia Catedral, con cruz baja; y para que ello conste 
doy la presente a pedido del Señor Don Gabriel de Avilés, Coman
dante General de las tropas de estos Reinos; y lo firmo en esta cita
da ciudad del Cuzco en diez y nueve de Abril de mil setecientos 
ochenta y tres.- Don Buenaventura Loayza". 

(A.G.I., Audiencia de Lima, Legajo 1046). 

1. Partida de Defunción de Cecilia Túpac Amaru. 

195. 

1781-V-15,18. 

SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL CUZCO POR EL VISITADOR D. 
JOSE ANTONIO DE ARECHE, CONTRA JOSE GABRIEL TUPAC
AMARO, SU MUGER, HIJOS, Y DEMAS REOS PRINCIPALES DE LA 

SUBLEV ACION 

En la causa criminal que ante mí pende, y se ha seguido de oficio 
de la Real Justicia contra José Gabriel Tupac-Amaro, cacique del 
pueblo de Tungasuca, en la provincia de Tinta, por el horrendo 
crímen de rebelion ó alzamiento general de los indios, mestizos y 
otras castas, pensado mas há de cinco años, y egecutado en casi 
todos los territorios de este vireinato y el de Buenos Aires, con 
la idea (de que está convencido) de quererse coronar Señor de 
ellos, y libertador de las que llamaba miserias de estas clases de 
habitantes que logró seducir, á la cual dió principio con ahorcar á 
su corregidor D. Antonio de Arriaga. Observados los testimonios 
de las leyes en que ha hecho de acusador fiscal, el Dr. D. José de 
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S aldivar y Saavedra, abogado de la Real Audiencia de Lima; y 
de defensor, el Dr. Miguel de Iturr izarra, también abogado de la 
propia Audiencia: vistos los au t os y lo que de ellos resulta -
FALLO, atento á su mérito, y á que el reo ha intentado la fuga 
del calabozo en que se halla, por dos ocasion es, como consta de 
fojas 188 á fojas 194 vuelta, y d e fo jas 231 á fojas 235: é igual
mente á lo interesante que es a l público y á todo este reino del 
Perú, para la mas pronta tranquilidad de las provincias sublevadas 
por él, la noticia de la egecucion de la sentencia y su muerte, 
evitando con ella las varias ideas que se h an extendido entre casi to
da la nacion de los indios, llenos de sup er sticiones, que los in
clinan á creer la imposibilidad de qu e se le imponga pena capital 
por lo elevado de su carácter, creyéndole del tronco principal de 
los Incas, como se ha titulado, y por eso dueño absoluto y natural 
de estos dominios y su vasallage: poniéndome t ambien á la vista la 
naturaleza, condicion, bajas costumbres y educacion de estos mis
mos indios, y las de las otras castas de la plebe, las cuales han 
contribuido mucho á la mayor facilidad en la egecucion de las de
pravadas intenciones del dicho reo José Gabriel Tupac-Amaro, te
niéndolos alucinados, sumisos, prontos y obedientes á cualquiera 
órden suya; habiendo llegado los primeros hasta resistir el vigo
roso fuego de nuestras armas contra su natural pavor, y les ha 
hecho manifestar un odio implacable á todo europeo ó á toda cara 
blanca, ó pucacuncas, como ellos se explican, haciéndose autores 
él y estos de innumerables estragos, insultos, horrores, robos, 
muertes, estupros, violencias inauditas, profanacion de iglesias, vi
lipendio de sus ministros, escarnio de las mas tremendas armas 
suyas, cual es, l a excomunion: contemplándose inmunes ó exentos 
de ellas, por asegurárselo así, con otras m alditas inspiraciones, el 
que llamaban su Inca; quien, al mismo tiem po que publicaba, en 
las innumerables convocatorias, bandos y órdenes suyos, (de que 
hay bastantes originales en estos autos ) qu e n o iban contra la igle
sia, la privaba, como vá dicho, de sus mayores fu erzas y potestad, 
haciéndose legislador con sus mas sagrados arcanos y ministerios: 
cuyo sistema seguia del propio modo contra su legítimo Soberano, 
contra el mas augusto, mas benigno, mas r ecto, mas venerable Y 
amable de cuantos monarcas han ocupado hasta ahora el trono de 
España y de las Américas; privando á una y á otr a alta potestad 
de sus mas particulares prerrogativas y poder: pues ponia en las doc
trinas curas, se recibía en las iglesias bajo d e palio, nombraba jus
ticias mayores en las provincias, quitaba los repartimentos ó co
mercio permitido por tarifa á sus jueces, levantaba las obvencio-
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nes eclesiásticas, extinguia las aduanas reales y otros derechos que 

llamaba injustos: abria y quemaba los obrages, aboliendo las gra

cias de mitas, que conceden las leyes municipales á sus respectivos 

destinos: mandaba embargar los bienes de los particulares habi

tantes de ellas, y no contento con esto queria egecutar lo mismo, 

tomando los caudales de las arcas reales: imponia pena de la vida á 

los que no le obedecian: plantaba ó formaba horcas á este fin en 

todos los pueblos egecutando muchas: se hacia pagar tributos: suble

vaba con este miedo y sus diabólicas ofertas las poblaciones y 

provincias, substrayendo á sus moradores de la obediencia justa de 

su legítimo y verdadero Señor -aquel que está puesto por Dios 

mismo para que las mande en calidad de soberano: hasta dejar pasar 

en sus tropas la inicua ilusion de que resucitaria, despues de co

ronado, á los que muriesen en sus combates: teniendo, ó haciéndoles 

creer que era justa la causa que defendia, tanto por su liberta

dor, como por el único descendiente del tronco principal de los Incas: 

mandando fundir cañones, como fundió muchos, para oponerse á 

la autoridad del Rey, y sus poderosas y triunfantes armas, reducien

do las campanas de las iglesias, y cobre que robó á este uso. Asig

naba el lugar de su palacio, y el método de su legislacion para cuan

do fuese gefe universal de esta tierra, y queria hacer patente su 

jura á toda su nacion, atribuyéndose dictados reales, como lo com

prueba el papel borrador de fojas 139, que se encontró en su mis

mo vestido, que lo convence. Se hizo pintar y retratar en prueba de 

estos designios torpes, con insignias reales de unco, mascapaicha 

y otras, poniendo por trofeos el triunfo que se atribuia haber 

conseguido en el pueblo de Sangarara, representando los muertos 

y heridos con las llamas que abrasaron la iglesia de él, y la li

bertad que dió á los que se hallaban presos en sus cárceles: y 

últimamente, desde el principio de su traicion mandó, y mandaba 

como Rey, bajo el frívolo y falso pretesto de ser descendiente 

legítimo y único, segun vá indicado, de la sangre real de los empe

radores gentiles, y con especialidad del Inca Felipe Tupac-Amaro, 

cuya declaracion se usurpó desde luego sin facultad; pues el tribu

nal de la Real Audiencia de Lima, donde pendía esta causa, no le 

habia declarado ningún derecho á esta descendencia, antes por el 

contrario babia fundamentos bien seguros para denegársela, cuyas 

presunciones de entroncamiento, no obstante de hallarse en este 

tan dudoso estado, han hecho tal impresion en los indios, que lleva

dos de esta, le hablaban y escribian en medio de su rudeza, con 

la mayor sumision y respeto, tratándole á veces de Señoría, Excelen

cia, Alteza y Magestad, viniendo de varias provincias á rendirle 

• 
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la propia obediencia y vasallage: faltando en esto á las obligacio
nes tan estrechas de fidelidad y religion que tiene él y todo va
sallo con su rey natural: prueba clara, evidente y dolorosa del ex
traviado espíritu con que se gobierna esta infeliz clase, y tam
bien de cuan poco conoce la subordinacion y acatamiento debido á 
la legítima potestad de nuestro adorable Soberano; dejándose per
suadir maliciosamente de los ofrecimientos de este traidor ingra
to, y mal vasallo suyo, de quien, y de su Real Audiencia de Lima, 
de su Exmo. Sr. Virey y de mí, fingía que tenia órdenes para eje
cutar lo que tan bárbaramente ejecutaba, y debió no creer lícito el 
mas idiota: fuera de que en cuanto á sus ofertas, no podían igno
rar los indios que los repartimientos ó enunciado comercio de Tarija, 
permitido á sus jueces territoriales, se iba á quitar tan en breve 
como lo ha señalado la experiencia, constándoles así esto, como que 
nuestro respetable Soberano deseaba y procuraba, segun ha desea
do y procurado siempre, su alivio. Tambien sabian que las ob
venciones no las pagan ni han pagado, sino por su propia voluntad, 
libre y espontánea, apeteciéndolo y anhelándolo mucho de ellos 
mismos, por los entierros de pompa, y uso de los demas sagrados 
sacramentos, con la ostentacion que les ocasiona crecidos gastos: 
pues á sus respectivos doctrineros ó curas, se les satisface el corres
pondiente sínodo, sin que tengan estos derechos o acción á emolu
mentos ú obvenciones. Tampoco ha debido ignorar este insurgente, 
y sus malvados secuaces, para unírsele por sus promesas, que, con
forme á la ley del reino, estan exentos de alcabala, segun se ob
serva escrupulosamente en lo que es de su crianza, labranza pro
pia, é industria de estas: pero de suerte, que para este beneficio Y 
liberalidad no lo conviertan, como lo suelen convertir, en agravio 
de nuestro Rey y Señor, sirviendo ellos mismos de defraudadores 
del derecho de alcabala, llevando en su cabeza ó á su nombre, con 
guias supuestas, á las ciudades ó pueblos de consumo y comercio, 
lo que no es suyo y no les pertenece, siendo de otros no exentos: 
contraviniendo en esto á todas las leyes de cristianos, de vasallos, 
y hombres de bien ó de verdad, justicia y rectitud. A cuyo fin, Y 
para que cumplan con estas cualidades y aquellas soberanas deci
siones, se ha procurado siempre que dichas guias se examinen Y 
vean con cuidado, y las saquen, las lleven, y se las den, sin costo ni 
detencion alguna, los ministros recaudadores de este real derecho, Y 
celadores de tales fraudes que ha cometido y comete con repeti
cion esta clase de privilegiados, cuyo celo justo y diligencia debida 
llama este traidor escandalosamente opresion y gravámen, sin co
nocer que son los indios quienes le han formado, si es lo que es, 
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y no se mira á que de otro modo estan aventurados los caudales, ó 
sagradas rentas del Estado. Sabiendo igualmente él y los de su 
mal educada nacion, que ningunas otras pensiones reales pagan, y 
aun cuando las pagáran, la religion y el vasallage les dicta, ense
ña y demuestra el cumplimiento de lo mandado en este punto por los 
legítimos superiores, atendiendo á que estos no anhelan á otra 
cosa, que á subirlos á su mayor y mas completa felicidad, y que estos 
derechos son precisos é indispensables para la defensa de nues
tra amada y venerada Santa Iglesia Católica, para amparo de ellos, 
y de los otros, sus con-vasallos, manteniéndolos en justicia, ó pa
ra defenderlos contra toda potestad enemiga, ó cualesquiera perso
na que les insulte ó insultase, perjudique ó perjudicase en sus vi
das, en sus bienes, en sus haciendas, en su honra, y en su quietud ó 
sosiego. Considerando, pues, á todo esto, y á las libertades con 
que convidó este vil insurgente á los indios y demas castas, para 
que se les uniesen, hasta ofrecer á los esclavos la de su esclavitud; 
y reflexionando juntamente el infeliz y miserable estado en que 
quedan estas provincias que alteró, y con dificultad subsanarán, 
ó se restablecerán en muchos años de los perjuicios causados en 
ellas por el referido José Gabriel Tupac Amaro, con las detestables 
máximas esparcidas, y adoptadas en los de su nacion y sócios ó 
confederados á tan horrendo fin; y mirando tambien á los remedios 
que exige de pronto la quietud de estos territorios, el castigo de 
los culpables, la justa subordinacion á Dios, al Rey y á sus Minis
tros, debo condenar, y condeno á José Gabriel Tupac-Amaro, á 
que sea sacado á la plaza principal y pública de esta ciudad, arras
trado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la ejecucion de 
las sentencias que se dieren á su mujer Micaela Bastidas, sus dos 
hijos Hipólito y Fernando Tupac-Amaro, á su tio Francisco Tupac
Amaro, á su cuñado Antonio Bastidas, y algunos de los principales 
capitanes y auxiliadores de su inicua y perversa intencion ó pro
yecto, los cuales han de morir en el propio dia; y concluidas estas 
sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua, y despues amarra
do ó atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, 
y de modo que cada una de estas se pueda atar, ó prender con faci
lidad á otras que prendan de las cinchas de cuatro caballos; para 
que, puesto de este modo, ó de suerte que cada uno de estos tire 
de su lado, mirando á otras cuatro esquinas, ó puntas de la plaza, 
marchen, partan ó arranquen á una voz los caballos, de forma que 
quede dividido su cuerpo en otras tan tas partes, llevándose este, 
luego que sea hora al cerro ó altura llamada de Picch u, á donde 
tuvo el atrevimiento de venir a intimidar, sitiar y pedir que se le rin-
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diese esta ciudad, para que alli se queme en una hoguera que es
tará preparada, echando sus cenizas al aire, y en cuyo lugar se pon
drá una lápida de piedra que exprese sus principales delitos y 
muerte, para sola memoria y escarmiento de su execrable accion. 
Su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, para que, estando tres 
días en la horca, se p onga despues en un palo á la entrada mas pú
blica de él: uno de los brazos al de Tungasuca, en donde fué cacique, 
para lo mismo, y el otro para que se ponga y egecute lo propio en 
la capital de la provincia de Carabaya: enviandose igualmente, Y 
para que se observe la referida demostracion, una pierna al pueblo 
de Livitaca en la de Chumbivilcas, y la restante al de Santa Rosa 
en la de Lampa, con testimonio y órden á los respectivos corregi
dores, ó justicias territoriales, para que publiquen esta sentencia 
con la mayor solemnidad por bando, luego que llegue á sus manos, 
y en otro igual dia todos los años subsiguientes: de que darán aviso 
instruido á los superiores gobiernos, á quienes reconozcan dichos te
rritorios. Que las casas de este sean arrasadas ó batidas, y saladas á 
vista de todos los vecinos del pueblo ó pueblos donde las tuviere, 
ó existan. Que se confisquen todos sus bienes, á cuyo fin se dá la 
correspondiente comision á los jueces provinciales. Que todos los 
individuos de su famila, que hasta ahora no hayan venido, ni vinie
ren á poder de nuestras armas, y de la justicia que suspira por 
ellos para castigarlos con iguales rigorosas y afrentosas penas, que
den infames é inhábiles para adquirir, poseer ú obtener de cual
quier modo herencia alguna ó sucesion, si en algun tiempo quisie
sen, ó hubiese quienes pretendan derecho á ella. Que se recojan 
los autos seguidos sobre su descendencia en la expresada Real Au
diencia, quemándose públicamente por el verdugo en la plaza pública 
de Lima, para que no quede memoria de tales documentos: Y de 
los que solo hubiese en ellos testimonio, se reconocerá y averigua
rá adonde paran sus originales, dentro del término que se asigne, 
para la propia ejecucion. Y por lo que mira á la ilusa nacion de los 
indios, se consultará á S. M. lo oportuno, con el fin de que, si 
ahora ó en algun tiempo quisiese alguno de estos pretender nobleza, 
y descendencia igual ó semejante, de los antiguos reyes de su 
gentilidad, sea, con otras cosas que se le consultarán, reservado 
este permiso y conocimento á su Real Persona con inhibicion ab
soluta, y bajo de las mas graves y rigorosas penas á cualquiera juez 
ó tribunal que contraviniese á esto, recibiendo semejantes infor
maciones, y que las recibidas hasta ahora sean de ningun valor ni 
efecto hasta que el Rey las confirme, por ser esta resolucion muy 
conforme á estorbar lo que se lée á fojas 34, vuelta, de estos autos, 
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reservando del propio modo á su soberana determinacion lo con

veniente que es y será, atendidas las razones que van indicadas, 
y á que este traidor logró armarse, formar ejército y fuerza con
tra sus reales armas, valiéndose ó seduciendo y ganando con sus 

falsedades á los caciques, ó segundas personas de ellos, en las po
blaciones, el que estas, siendo de indios, no se gobiernen por tales ca
ciques, sino que las dirijan los alcaldes electivos anuales que vo

ten ó nombren estas: cuidando las mismas comunidades electoras, y 
los corregidores preferir á los que sepan la lengua castellana, y á 

los de mejor conducta, fama y costumbres para que traten bien y con 

amor á sus subditos, y dispensando cuando mas, y por ahora, que 

lo sean aquellos que han manifestado justamente su inclinacion y fi

delidad, anhelo, respeto y obediencia, por la mayor gloria, sumision 

y gratitud á nuestro gran Monarca, exponiendo sus vidas, bienes ó 
haciendas, en defensa de la patria ó de la religion, oyendo con bi
zarro desprecio las amenazas y ofrecimientos de dicho rebelde prin

cipal, y sus gefes militares; pero advirtiendo de que estos unica
mente se podrán llamar caciques, ó gobernadores de sus ayllos ó 

pueblos, sin trascender á sus hijos, ó resto de la generacion tal 
cargo. Al propio fin se prohibe que usen los indios los trages de la 

gentilidad, y especialmente los de la nobleza de ella, que solo 
sirven de representarles, los que· usaban sus antiguos Incas, recor

dándoles memorias que nada otra cosa influyen, que en conciliar
les mas y mas odio á la nacion dominante; fuera de ser su aspec

to ridículo, y poco conforme á la pureza de nuestra religion, pues 
colocan en varias partes de él al Sol, que fué su primera deidad: 

extendiéndose esta resolucion á todas las provincias de esta América 
Meridional, dejando del todo extinguidos tales trages, tan to los 

que directamente representan las vestiduras de sus gentiles reyes 
con sus insignias, cuales son el unco, que es una especie de cami

seta; yacollas, que son unas mantas muy ricas de terciopelo negro 
ó tafetan; mascapaycha, que es un círculo á manera de corona, de 

que hacen descender cierta insignia de nobleza antigua, sig
nificada en una mota ó borla de lana de alpaca colorada, y 
cualesquiera otros de esta especie ó significacion. Lo cual se pu
blicará por bando en cada provincia, para que deshagan ó entre

guen á sus corregidores cuantas vestiduras hubiese en ellas de 
esta clase, como igualmente todas las pinturas ó retratos de sus Incas, 

en que abundan con extremo las casas de los indios que se tienen 

por nobles, para sostener ó jactarse de su descendencia. Las cuales se 

borarrán indefectiblemente, como que no merecen la dignidad 

de estar pintados en tales sitios, y á tales fines, borrándose igual-
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mente, ó de modo que no quede señal, si hubiese algunos retratos de 
estos en las paredes ú otras partes de firme, en las iglesias, mo
nasterios, hospitales, lugares pios ó casas particulares, pasándose los 
correspondientes oficios á los Reverendos Arzobispos, y Obispos 
de ambos vireinatos, por lo que hace á las primeras: sustituyéndo
se mejor semejantes adornos por el del Rey, y nuestros otros Sobe
ranos Católicos, en el caso de necesitarse. Tambien celarán los Mi
nistros corregidores, que no se representen en ningun pueblo de 
sus respectivas provincias comedias, ú otras funciones públicas, de 
las que suelen usar los indios para memoria de sus dichos antiguos 
Incas; y de haberlo ejecutado, darán cuenta certificada á las se
cretarías de los respectivos gobiernos. Del propio modo, se prohiben 
y quitan las trompetas ó clarines que usan los indios en sus funcio
nes, á las que llaman pututos, y son unos caracoles marinos de un 
sonido extraño y lúgubre, con que anuncian el duelo, y lamenta
ble memoria que hacen de su antigüedad; y tambien el que usen Y 
traigan vestidos negros en señal de luto, que arrastran en algu
nas provincias, como recuerdos de sus difuntos monarcas, y del dia 
ó tiempo de la conquista, que ellos tienen por fatal, y nosotros 
por feliz, pues se unieron al gremio de la Iglesia Católica, Y á la 
amabilísima y dulcísima dominacion de nuestros Reyes. Con el mis
mo objeto, se prohibe absolutamente el que los indios se fir
men Incas, como que es un dictado que le toma cualquiera, pero 
que hace infinita impresion en los de su clase: mandándose, como 
se manda, a todos los que tengan árboles genealógicos, ó documen
tos que prueben en alguna manera sus descendencias con ellos, el 
que lo manifiesten ó remitan certificados, y debalde por el correo, 
á las respectivas secretarías de ambos vireinatos, para que allí se 
reconoscan sus solemnidades por las personas que diputen los 
Exmos. SS. Vireyes, consultando á S. M. lo oportuno, según sus 
casos: sobre cuyo cumplimiento estén los corregidores muy á la 
mira, solicitando ó averiguando quien no lo observa, con el fin de 
hacerlo egecutar, ó recogerlos para remitirlos, dejándoles un res
guardo. Y para que estos indios se despeguen del odio que han 
concebido contra los españoles, y sigan los trages que les señalan 
las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas, y hablen la 
lengua castellana, se introducirá con mas vigor que hasta aquí 
el uso de sus escuelas bajo las penas mas rigorosas y justas contra 
los que no las usen, despues de pasado algun tiempo en que la 
puedan haber aprendido: pasándose con esta propia idea oficios de 
ruego y encargo á los muy Reverendos Prelados eclesiásticos, pa
ra que en las oposicones de curatos ó doctrinas, atiendan muy parti-
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cularmente á los opositores que traigan certificaciones de los jue
ces provinciales, del mayor número de feligreses que hablen en 
ellas dicha lengua castellana, poniendo en las ternas que remitan 
á los Señores Vice-Patronos, esta circunstancia respectiva á cada 
uno de los propuestos: dándose, para hablarla perfectamente, ó de 
modo que se expliquen en todos sus asuntos, el término de cuatro 
años, y que los Señores Obispos y Corregidores den cuenta en ca
da uno de estos al respectivo Superior Gobierno, quedando al so
berano arbítrio de S. M. el premiar y distinguir á aquellos pueblos 
cuyos vasallos hubiesen correspondido a las circunstancias presen
tes á la justa lealtad y fidelidad que les es debida. Finalmente 
queda prohibida, en obsequio de dichas cautelas, la fábrica de caño
nes de toda especie, bajo la pena, á los fabricantes nobles, de 
diez años de presidio en cualesquiera de los de Africa, y siendo ple
beyos 200 azotes: y la misma pena por el propio tiempo, reservando 
por ahora tomar igual resolucion, en cuanto á la fábrica de pólvora 
que seguirá luego. Y porque hay en muchas haciendas, trapiches 
y obrages de estas provincias, variedad de ellos de casi todos los ca
libres, se recogerán por los Corregidores, acabada íntegramente la 
pacifícacion de este alzamiento, para dar cuenta á la respectiva Ca
pitanía General, con el fin de que se les dé el uso que paresca propio. 
Así lo proveí, mandé y firmé, por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando. 

JOSE ANTONIO DE ARECHE. 

Dió y pronunció la anterior sentencia, el muy Ilustre Sr. D. José 
Antonio de Areche, Caballero de la real y distinguida órden españo
la de Carlos III, del Consejo de S.M., en el Real y Supremo de Indias, 
Visitador General de los tribunales de justicia, y real hacienda de 
este reino, Superintendente de ella, Intendente de ejército, Sub
delegado de la real renta de tabacos, Comisionado con todas las fa
cultades del Exmo. Virey de este Reyno, para entender en los asuntos 
de la rebelíon, egecutada por el vil traidor Tupac-Amaro. En el Cuz
co, á 15 de Mayo de 1781 :- siendo testigos, D. Fernando Saávedra, 
Contador de visita, D. Juan de Oyarzabal y D. José Sacin, de que 
certifico, 

Manuel Espinavete Lopez. 

Asimismo certifico, que por Juan Bautista Gamarra, Escribano 
de S. M., público y de Cabildo de esta ciudad, se <lió un testimonio, 
que agregado á los autos que corresponde, dice así:- Yo Juan Bau
tista Gamarra, Escribano de S. M., público y de Cabildo de esta ciu
dad del Cuzco, certifico, doy fé y verdadero testimonio á los Sres. que 
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el presente vieren, como hoy d ia viernes que se cuentan 18 de Mayo, 
y año corriente de 1781; se egecutó lo mandado en la sentencia ante
cedente con José Gabriel Tupac-Amaro, sacándolo á la plaza princi
pal y pública de esta ciudad, arrastrándole hasta el lugar del suplicio 
un caballo, donde presenció la egecucion de las sentencias que se 
dieron á Micaela Bastidas, muger de dicho Tupac-Amaro, á sus dos 
hijos Hipólito y Fernando Tupac-Amaro, á su cuñado Antonio Bas
tidas, á su tío Francisco Tupac-Amaro, y á los demas principales de 
su inicua y perversa tropa. Y habiéndose concluido por los verdugos 
las sentencias con todos los reos, en este estado, uno de los citados 
verdugos le cortó la lengua al dicho José Gabriel Tupac-Amaro, y des
pues le amarraron por cada uno de los brazos y piernas con unas 
cuerdas fuertes, de modo que estas se ataron á las cinchas de cuatro 
caballos, que estaban con sus ginetes, mirando las cuatro esquinas 
de la plaza mayor: y habiendo hecho la seña de que tirasen, dividie
ron en cuatro partes el cuerpo de dicho traidor, 1 destinándose la cabe
za al pueblo de Tinta, un brazo al de Tungasuca, otro á la capital de 
la provincia de Carabaya: un pierna al pueblo de Livitaca en la de 
Chumbivilcas, y otra al de Santa Rosa en la de Lampa; y el resto 
de su cuerpo al cerro de Picchu por donde quiso entrar á esta ciudad; 
y en donde estaba prevenida una hoguera, en la que lo echaron jun
tamente con el de su muger, hasta que convertidos en cenizas se es
parcieron por el aire. Lo que se egecutó á presencia del sargen
to José Calderon, y un piquete de soldados que fueron guardando 
los dichos cuerpos muertos. Y para que de ello conste donde con
venga, doy el presente mandato judicial, en dicho dia, mes y año.
En testimonio de verdad -

Juan Bautista Gamarra. 
Escribano de S. M. público y de Cabildo. 

Asi consta de dicho testimonio á que me remito. Cuzco Y 
Mayo 20, de 1781. 

MANUEL ESPINAVETE LOPEZ. 

1 Párrafo escrito antes de la ejecución. (C.D.V.). 

CASTIGOS EJECUTADOS EN LA CIUDAD DEL CUZCO CON TUPAC
AMARO, SU MUGER, HIJOS Y CONFIDENTES 

El viernes 18 de Mayo de 1781, despues de haber cercado la 
plaza con las milicias de esta ciudad del Cuzco, que tenian sus 
rejones y algunas bocas de fuego, y cercado la horca de cuatro 
caras con el cuerpo de mulatos, y Huamanguinos, arreglados todos con 
fusiles y bayonetas caladas, salieron de la Compañía nueve suge-
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tos, que fueron los siguientes: - José Verdejo, Andres Castelo, 
un zambo, Antonio Oblitas (que fué el verdugo que ahorcó al ge
neral Arriaga), Antonio Bastidas, Francisco Tupac-Amaro, Toma
sa Condemaita, cacica de Acos, Hipólito Tupac-Amaro, hijo del 
traidor, Micaela Bastidas, su muger, y el insurgente José Gabriel. 
Todos salieron á un tiempo, y uno tras otro venian con sus grillos y 
esposas, metidos en unos zurrones, de estos en que se trae yerba 
del Paraguay, y arrastrados á la cola de un caballo aparejado. Acom
pañados de los sacerdotes que los auxiliaban, y custodiados de 
la correspondiente guardia, llegaron todos al pié de la horca, y se les 
dieron por medio de dos verdugos las siguientes muertes. 

A Verdejo, Castelo, al zambo y á Bastidas, se les ahorcó llana
mente: á 'Francisco Tupac-Amaro, tio del insurgente, y á su hijo 
Hipólito se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de 
la horca: y á la india Condemaita se le dió garrote en un tabla
dillo, que estaba dispuesto con un torno de fierro que á este fin se 
había hecho, y que jamas habíamos visto por acá: habiendo el 
indio y su muger visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en 
su hijo Hipólito, que fué el último que subió á la horca. Luego 
subió la india Micaela al tablado, donde asimismo, á presencia del 
marido, se le cortó la lengua, y se le dió garrote, en que padeció 
infinito, porque teniendo el pescuezo muy delgado, no podía el tor
no ahogarla, y fué menester que los verdugos, echándole lazos al 
pescuezo, tirando de una y otra parte, y dándole patadas en el estó
mago y pechos, la acabasen de matar. Cerró la funcion el rebelde 
José Gabriel, á quien se le sacó á media plaza: allí le cortó la len
gua el verdugo, y despojado de los grillos y esposas, lo pusieron 
en el suelo: atáronle á las manos y pies cuatro lazos, y asidos es
tos á la cincha de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos á cuatro 
distintas partes:- espectáculo que jamas se habia visto en esta 
ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes, ó porque 
el indio en realidad fuese de fierro, no pudieron absolutamente divi
dirlo, despues que por un largo rato lo estuvieron tironeando, de 
modo que lo tenían en el aire, en un estado que parecía una ara
ña. Tanto que el Visitador, movido de compasion, porque no padecie
se mas aquel infeliz, despachó de la Compañía1 una órden, man
dando le cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Des
pues se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron 
los brazos y pies. Esto mismo se ejecutó con las mugeres, y á los 
demas se le sacaron las cabezas para dirigirlas á diversos pueblos. 

1 Colegio de los Jesuitas, donde estaba el Visitador Areche mirando 
las Justicias. 
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Los cuerpos del indio y su muger se llevaron á Picchu, donde es
taba formada una hoguera, en la que fueron arrojados y reducidos 
á cenizas, las que se arrojaron al aire, y al riachuelo que por allí 
corre. De este modo acabaron José Gabriel Tupac-Amaro y Micaela 
Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó á tanto, que se nomi
naron reyes del Perú, Chile, Quito, Tucuman, y otras partes, has
ta incluir el Gran Paitití, con otras locuras á este tono. 

Este dia concurrió un crecido número de gente, pero nadie gri
tó, ni levantó una voz: muchos hicieron reparo, y yo entre ellos, 
de que entre tanto concurso no se veian indios, á lo menos en el 
trage mismo que ellos usan, y si hubo algunos, estarían disfraza
dos con capas ó ponchos. Suceden algunas cosas que parecen que 
el diablo las trama y dispone, para confirmar á estos indios en sus 
abusos, agüeros y supersticiones. Dígolo porque, habiendo hecho 
un tiempo muy seco, y días muy serenos, aquel amaneció tan tol
dado, que no se le vió la cara al sol, amenazando por todas partes 
á llover; y á hora de las 12, en que estaban los caballos estirando al 
indio, se levantó un fuerte refregon de viento, y tras este un 
aguacero, que hizo que toda la gente, y aun las guardias, se re
tirasen á toda prisa. Esto ha sido causa de que los indios se hayan 
puesto á decir, que el cielo y los elementos sintieron la muerte 
del Inca que los españoles inhumanos é impíos estaban matando 
con tan ta crueldad. 

DISTRIBUCION DE LOS CUERPOS, O SUS PARTES, DE LOS NUEVE 

REOS PRINCIPALES DE LA REB!ELION, AJUSTICIADOS EN LA 

PLAZA DEL CUZCO, EL 18 DE MAYO DE 1781: 

José Gabriel Tupac-Amaro. 
Micaela Bastidas, su muger. 
Hipólito Tupac Amaro, su hijo. 
Francisco Tupac-Amaro, tío del primero. 
Antonio Bastidas, su cuñado. 
La cacica de Acos. 
Diego Verdejo, comandante. 
Andres Castelo, coronel 
Antonio Oblítas, verdugo. 

Tinta. 

La cabeza de José Gabriel Tupac-Amaro. 
Un brazo á Tungasuca. 
Otro de Micaela Bastidas, ídem. 
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Otro de Antonio Bastidas, á Pampamarca. 
La cabeza de Hipólito, á Tungasuca. 
Un brazo de Castelo, á Surimana. 
Otro á Pampamarca. 
Otro de Verdejo, á Coparaque. 
Otro á Yauri. 
El resto de su cuerpo, á Tinta. 
Un brazo á Tungasuca. 
La cabeza de Francisco Tupac-Amaro, á Pilpinto. 

Quispicanchi. 

Un brazo de Antonio Bastidas, á Urcos. 
Una pierna de Hipólito Tupac Amaro, a Quiquijana. 
Otra de Antonio Bastidas, á Sangarara. 
La cabeza de la cacica de Acos, á ídem. 
La de Castelo, á Acamayo. 

Cuzco. 

El cuerpo de José Gabriel Tupac-Amaro, á Picchu. 
Idem el de su muger con su cabeza. 
Un brazo de Antonio Oblitas, camino de San Sebastian. 

Carabaya. 

Un brazo de José Gabriel Tupac-Amaro. 
Una pierna de su muger. 
Un brazo de Francisco Tupac-Amaro. 

Azangaro. 

Una pierna de Hipólito Tupac-Amaro. 

Lampa. 

Una pierna de José Gabriel Tupac-Amaro, á Santa Rosa. 
Un brazo de su hijo á Ayabirí. 

Arequipa. 

Un brazo de Micaela Bastidas. 

Chumbivilcas. 

Una pierna de José Gabriel Tupac-Amaro, en Livitaca. 
Un brazo de su hijo, a Santo Tomas. 
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Paucartambo. 

El cuerpo de Castelo, en su capital. 
La cabeza de Antonio Bastidas. 

Chilques y Masques. 

Un brazo de Francisco Tupac-Amaro, á Paruro. 

Condensuyos de Arequipa. 

La cabeza de Antonio Verdejo, á Chuquibamba 

Puno. 

Una pierna de Francisco Tupac-Amaro, en su capital. 

NOTA.- Fernando Tupac-Amaro de 101h años, é hijo de José 
Gabriel, fué pasado por debajo de la horca, y desterrado por toda 
su vida á uno de los pr esidios de Africa. 

LIST A DE LOS PRINCIPALES REBELDES QUE SE HALLAN PRESOS 
EN ESTE CUAR TEL DEL CUZCO, Y DE LOS QUE HAN MUERTO EN 
L OS COMBATES QUE HAN PRESENTADO, A NUESTRAS COLUMNAS 
LAS SACR ILEGA S TROPA S DEL TRAIDOR QUE SE EXPRESA, CON 

LAS NOTAS QUE IRAN AL PIE. 

José Gabriel Tupac-Amaro, cabeza principal. 
Micaela Bastidas, su muger, natural de Abancay. 
Dos hijos suyos, u no de 11 años, y otro de 20. 
Francisco Tupac-Am aro, tio de José. 
Marcos Torres, cacique de Acomayo. 
José Mamani, indio de Tinta, su coronel. 
Diego Berdejo, español de Macari, yerno de Francisco Noguera, 

su comandan te. 
Tomasa Tito Condemay t a , cacica del pueblo de Acos. 
Melchor Arteaga, español , n atural de Layo, mayordomo y 

cuidador de ganados. 
Ramon Ponce, español, natural de Libitaca, comandante y 

custodiador de pólvora y balas. 
José Hunda, español, natural del Cuzco. 
Manuel Galleguillos, español , natural de Oruro, escribiente. 
Diego Ortigosa, español, de Arequipa, asesor. 
Patricio Noguera, español , de Surimana, primo del rebelde. 
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Estevan Vaca, español, del Cuzco, fundidor. 
Blas Quiñones, mestizo, de Tinta, confidente. 

Mariano Cataño, español, de Huancavelica, sargento mayor. 

Andres Castelo, capitan. 
Felipe Mendizabal, capitan. 
Isidro Poma, comandante y cacique. 
U rsula Pereda, criada del re belde. 
Miguel Zamalloa, capitan. 
Pedro Mendigure, capitan. 
Cecilia Tupac-Amaro, media hermana del traidor. 
Manuel Quiñones, capitan. 
Pascual Mancilla, idem. 
Manuel Ferrer, idem. 
Rafael Guerra, idem. 
Antonio Valdes, idem. 
Lucas Herrera, idem. 
Francisco Herrera, ídem. 
Mateo Avellaneda, idem. 
Gerónimo Andia, portero. 
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Lucas Colqui, cacique de Pomacanche, comisario y alcalde. 

Francisco Torres, confidente, y comisionado en varios asuntos. 
José Manuel Yepes, esclavo del cura de Pomacanche. 

Antonio Oblitas,1 esclavo, y el que ahorcó á Arriaga. 
Pedro Pablo, esclavo de D. Manuel Tagle. 
Miguel Landa, esclavo de D. Tiburcio Landa. 

I Oblitas fue un zambo libre cuzqueño, casado con Pancha Valverde, segun 
su confesión en el juicio (C.D.V.). 

LOS SIGUIENTES HACE TIEMPO SE HALLAN PRESOS 

EN ESTE CUARTEL. 

Mariano Banda, español del Cuzco, escribiente del difunto 
Arriaga, y despues del rebelde. 

José Estevan de Escarbena y Villanueva, natural de Arequipa, 
escribiente tambien del rebelde. 

Francisco Castellanos, que trajo los edictos y convocatorias del 
rebelde, al Cuzco. 

Dionisia Medrana. 
Jacinto Inquillitupa, cacique, de la parroquia del Hospital, acusa

do por partidario del traidor. 
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MUERTOS EN LAS BATALLAS Y AHORCADOS. 

Juan de Dios Valencia de Velille, capitan. 
Tomas Parbina de Colquemarca, famoso capitan y Justicia Ma

yor por el rebelde, en la provincia de Chumbivilcas. 
'Felipe Bermudes, español del Cuzco, cajero que fué de Arriaga: 

despues secretario, comandante principal, y uno de los cinco 
que componian la Junta privada del rebelde. 

NOTA.- Estos tres que mantenian la rebelion de Chumbivilcas, 
y mandaban las tropas que tenia allí el rebelde, fueron muertos por la 
columna de Cotabambas, en las cuatro batallas que les presentó 
desde 19 á 22 de Marzo; y las cabezas de los últimos, que se trageron 
al Cuzco, estuvieron de órden del Sr. Visitador General, espuestas en 
la horca dos dias, y despues se han quedado fij atlas en los caminos 
principales de las entradas de la ciudad. 

Pomainca, cacique de Quiquijana, y Justicia Mayor de ella por 
el rebelde, fué baleado allí por las espaldas, por falta de verdugo. 

En Tinta se ahorcaron el dia 8 de Abril, 60 cómplices, no de tan
to delito como los antecedentes. 

Las columnas de Paruro y Cotabambas han tomado, en los dife
rentes encuentros que han tenido, tres cañones, entre ellos uno de 
á seis. 

En Tinta, que tenia fortificada y amurallada con adobes, y sus 
fosos al rededor, se le encontraron seis cañones, y bastante pólvora Y 
balas, con otras armas y municiones, y una gran porcion de lo roba
do en pueblos, iglesias, haciendas, obrages y caminos. 

No se ponen otros muchos que tenia ajusticiados la Junta de 
esta ciudad, ant es que llegase el Señor Visitador é Inspector Gene
ral, los 600 hombres de Lima, y 200 de Guamanga, con el tren de mu
niciones y armas de todas clases, que condugeron sus señores, por 
ser esta nota de solo su tiempo y mando. Tambien queda ya pre
so Antonio Bastidas, cuñado del rebelde. 

(A.H.M., Col. Matalinares, Tomo LVII). 



196. 

1781-V-16. 

DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 781 

CARTA DE LA PLATA ESCRITA A UN CONFIDENTE QUE RESIDE 
EN LA VILLA DE COCHABAMBA, LA QUE RELACIONA ALGUNAS 
PARTICULARIDADES DE LAS EXPEDICIONES MILITARES CONTRA 

LOS REBELDES 

Muy Sr. mio: Las novedades de por aca van tomando buen sem
blante, pues con la mortandad que ha hecho en los Yndios al
zados el Comandante Dn. Ygnacio Flores, han escarmentado de ma
nera, que no se han atrevido a molestarlos. Esta ciudad se vió 
en dias pasados con bastantes congojas y sobresaltos, teniendo a los 
Enemigos casi a nuestras puertas; pero como esta canalla ha re
conocido aunque tarde su yerro, y por otra parte vé que ya las 
Provincias estan armadas para resistir a sus asaltos (pues si 
han executado estragos ha sido en aquellos Pueblos donde los 
Españoles estaban desprevenidos, y sin el recelo de la rebelion) 
han ido trayendo a todos los Delincuentes, principalmente las 
Cabezas de Motin como son Damaso, y Nicolas Catari herma
nos del difunto. Tomas el principal tumultuante, y un Santos Acho. 
Estos eran los que despachaban Villetes, firmaban las Cartas, y es
cribian combocatorias a los Pueblos. Todos estos fueron ahorcados 
con 200 mas de sus Ca pi tan es. 

La Junta de Guerra ha tenido por conveniente condecorar con 
la Ynsignia de Carlos II a unos 30 Yndios de los que tra
jeron a dichos Delinquentes, con cuyo honor que jamas han visto, 
han prometido ir entregando las <lemas Cabezas de la rebelion. 

Aqui han llegado de Buenos Ayres 500 Soldados del Re
gimiento de Saboya: y estan para llegar de España a Buenos Ay
res 5,000 hombres de tropa arreglada. 

El correo extraordinario que fue despachado de esta Ciudad 
a Potosi con el destino de ir a Buenos Ayres en 15 de Marzo; 
el 18 pasando por la Provincia de Chichas supo que las tropas pri
meras de Sanchez se hallaban en Tupiza con orden del Co
mandante Flores de mantenerse alli hasta averiguar los Causan
tes de la muerte de su Corregidor Raro, y que ya tenia en prisiones 
mas de 70 entre Mestizos e Yndios, y que habian destacado 
varias partidas de tropa en solicitud de otros muchos que andaban 



782 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚP AC AMAR U 

fugitivos por los serros y quebradas. Que Dn. Ygnacio Flores 
bajaba a tomar el mando de dichas tropas a Tupiza, respecto de 
hallarse sosegadas las inmediaciones de esta Ciudad. 

A quien contemplamos en fuertes fatigas es al Corregidor 
de Puno Orellana, pues aunque ha resistido con un valor 
indecible a mas de diez ataques, se cree que al fin se rinda, sino 
es socorrido en tiempo como lo ha solicitado con las mayores 
instancias. Se sabe que los dias 10, 11 y 12 del corriente le 
presentaron Batalla todos los Yndios de Chucuyto, y Diego Tu
pac Amaro con mas de 40,000 Yndios, tres Pedreros, y como 
30 fusiles en que le mataron mas de cien españoles, y quedaron 
heridos como 50, y estos de cuydado, fuera de muchos descalabrados 
y golpeados de las piedras, en que se vio bien confuso el dicho 
Orellana que salió herido de una pedrada en la boca, que escapo de 
milagro, y le rompieron una trinchera, y se le entraron hasta la 
dicha Villa: y después por permision de Dios corrió dicho Tupac 
Amaro con toda su Gente por un Canto de la Laguna de que se in
fiere que tuvo noticia que el Sr. Ynspector con las tropas venia pa
ra Puno. Los Yndios de Chucuyto le dieron dos cargas de plata 
sellada, a quienes Diego Tupac Amaro los dexo aquartelados cinco 
leguas de distancia de la Villa, previniendoles no se retirasen, 
porque él dentro de quatro o cinco días bolveria con mas esfuerzo 
de Gente para dar combate a Puno. 

En iguales y aun en mayores conflictos consideramos a los de 
Sorata, y a los de la Ciudad de la Paz, porque el sitio ha durado 
muchos días en los que son imponderables los trabajos que han pa
decido y estan padeciendo de hambre y de necesidad. Todos los ca
minos estan cerrados de manera que no se tiene carta de ninguno de 
sus Moradores. El Comandante Flores va con bastante tropa Y ví
veres a su socorro. Dios quiera que lo consiga como lo deseamos. 

Para cumplir con el encargo que con anticipacion me tiene Vm. 
hecho, incluyo en esta Carta a renglon seguido algunos Capitules de 
la Carta que me escribio nuestro estimadisimo amigo Dn. Ygnacio 
Fernandez Lacebal Administrador de Correos y vista primero de la 
Aduana del Cuzco con fecha 8 de Abril del año corriente. En ella 
veo alguna circunstancia que no tienen otras relaciones que de la 
misma Ciudad se han escrito refiriendo los acaecimientos de las Ex
pediciones militares de la presente Guerra con el rebelde Josef Ga
briel Tupac Amaro y dicen asi: 
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"En la noche del dia 7 del corriente poco antes de las ocho hemos 
tenido la plausible noticia de la prision del Rebelde Josef Gabriel 
Tupac Amaro, con su familia e hijos, Capitanes que le acompañaban, 
y con quienes nos ha hecho la Guerra que hemos experimentado. Ha
cerle a Vm. una prolija narracion de las acciones entre los nuestros 
y los rebeldes, seria muy larga, y que no permiten los pocos instan
tes que median entre el escribir esta, y la salida del expreso que se 
despacha a esa Ciudad con noticia tan feliz; pero no dexare de indi
vidualizar como testigo ocular de la unica batalla campal con armas 
iguales aunque con fuerzas incomparablemente excesivas las del 
Enemigo a las nuestras. Yo como empleado de Administrador de 
Correos, y Vista primero de Aduana, y como graduado de Tenien
te Coronel de Cavalleria agregado al Regimiento Fixo de esta 
Plaza: y tal vez por contemplarme esta Junta de Guerra de algun 
espíritu y honor; en el Plan de Combate que se formó por el 
Comandante de las Armas, se me señalo el Puesto con mis Armas 
y Cavallo a la Puerta del Quartel siempre que huviese faccion 
para en caso de que si falleciese alguno de los que mandaban, me 
subrogase en su lugar: sin libertarme por eso de Guardias, Patru
llas, Comandancias de Quartel, y demas que se me ordenaba por los 
Superiores. 

Haviendo coronado los Cerros de esta Ciudad el Rebelde 
Tupac Amaro con muchedumbre de gente de todas clases, Yndios, 
Mestizos, Españoles, y aun Eclesiastices prisioneros, mandó su 
Embaxador pidiendose se le rindiesen todas las Armas, pues de 
lo contrario nos pasaría a todos a cuchillo. Se preparó toda esta 
Plaza en disposicion de batalla, e inmediatamente salió orden para 
que el Teniente Coronel Dn. 'Francisco Laysequila que se hallaba 
destacado en el Puente de Urubamba, regresase inmediatamente 
para esta ciudad con 40 fusileros, dexando aquel Comando al ofi
cial que tuviese por conveniente. Así lo hizo, y antes de llegar a 
la Ciudad, se le mandó bajo de responsabilidad, se aquartelase 
en el Cerro de Piccho que era por donde el Rebelde intentaba su 
entrada, y tenia toda aquella basta campaña fortalecida de Arti
llería, y bien arreglada Milicia de sus Aliados. 

Laysequilla cumplio el orden con solo sus 40 hombres de 
fusil , y como 700 Yndios que encontro en el Cerro mandados por el 
fiel Cacique de Anta Dn. Nicolas de Rosas, los que puso a su dis
posicion. Tres dias con sus noches estuvo este Oficial con teniendo al 
Rebelde que por instantes lo incomodaba con amagos, lo cual re

presentó a los Gefes para que le mandasen los auxilios necesarios. 
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El dia 7 de Enero como a las 5 de la tarde le mandaron 160 hom
bres, y un Pedrero con su artillero. 

Esta noche hubo bastante fatiga en velar su Puesto, y el dia 
ocho a las once le presento el rebelde la batalla con todo el rigor de 
su fuerza, y de primera instancia tuvo ya desalojado a dicho Lay
sequilla; pero este Oficial volbiendo por su honor, animo su gente 
con el mayor vigor, recupero y rechazo al Enemigo con un vigoro
so fuego hasta la una del día que el Rebelde bolvio con mas em
peño, y lo pu.so en estado de volberlo a desalojar, pero no lo con
siguió. En este intermedio pedía Laysequilla a la Ciudad el amd
lio que tanto necesitaba: la demora en remitírselo era mucha; pe
ro hallandose este Oficial tambien quisto, y que corrían voces de 
hallarse muy herido, lo mas de la Chapetonada y algunos Criollos 
se violentaron y fueron en su solicitud que llegarían a sitio como, 
a las dos y media de la tarde. 

Yo arreglado al orden que tenia, monté en mi Cavallo con mis 
armas, y bien aperado de municiones me presenté a la puerta del 
Quartel, y no hallando a ningun Gefe, tire apresuradamente al Ce
rro de Piccho donde me incorporé con el nuevo refuerzo echando 
pie a tierra, con mi escopeta como el mas mínimo soldado, con lo 
que recibió gran consuelo, y se animo Laysequilla, pues el fuego 
que se hacia era incesante con lo que el Enemigo ya demostró al
guna cobardía, porque los nuestros iban avanzando y ganando al
gun terreno del contrario. 

En estas fatigas estabamos quando a las cinco de la tarde vi
no de auxilio la Compañia del Comercio, y un Pedrero. Entro a la 
Guerra con el mayor empeño y obediencia al Comandante Layse
quilla, asegurandole el Capitan Dn. Simon Gutierrez que su deter
minacion y la de todos sus Soldados era sacrificar sus vidas en de
fensa de la Religion, Rey y Patria, con cuyo esfuerzo siguió la ba
talla hasta la Oracion, dexando a la retirada del rebelde en nues
tro campo seis o siete muertos, y como 30 heridos; pero en el con
trario se advirtió quedar regado de cadaveres; y estando ya para 
retirarnos vino una bala de cañon que partio por el pecho a un 
soldado que estaba a mi derecha, de modo que me salpicó de san
gre; y viendo tambien al Comandante Laysequilla lastimado del pe
cho de un cañonazo de Metralla de piedra arenisca que le dispara
ron, monte en mi cavallo, y baje a la Ciudad a dar parte al Sr. Co
mandante de las Armas Dn. Gabriel de Aviles, para que despache 
al campo otro Gefe, y que viniese Laysequilla a curarse. 
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Esta batalla creo que podemos llamar la decisiva, pues de ella 
ha resultado la fuga del Rebelde: que le haya desamparado la ma
yor parte de su Gente: que alguna porcion de ella se haya pasado a 
nuestro campo, principalmente el Gallego Dn. Juan de Figueroa a 
quien tenia prisionero en Tungasuca. Este manejaba la Artillería de 
Tupac Amaro lo que hizo en mucha parte nuestra felicidad, porque 
elevando la puntería no se experimentaba el daño que en otra for
ma huviera recibido; pero observado por los Yndios el ningun efec
to de los Cañones, y desconfiando del Artillero, le arrimaron algu
nos palos, y quisieron ahorcarle, pero al tiempo de la retirada lo
gro escapar a la Ciudad. 

Sin duda que la retirada del rebelde tan precipitada fue para 
reforzarse porque al siguiente dia mando de Embaxador a uno de 
los Españoles que tenia prisionero, al Cabildo de esta Ciudad con 
una Carta. 

Diego Tupac Amaro hermano del Ynsurgente paso al rio de Qui
quijana con crecido numero de Gente a subvertir los Pueblos de 
Catea, Ocongate, Caycay, Paucartambo, y demas de aquella Vanda. 
Con todas las Haciendas que enteramente han quedado desoladas. 
Hoy se tiene noticia de que nuestra tropa que estaba en Paucar
tambo ha hecho un fuerte estrago en los Yndios, mañana 15 del co
rriente saldra refuerzo para ver si los podemos aniquilar. 

El Sr. Ynspector dirigió su marcha por el camino de la Provin
cia de Chumbivilcas con un cuerpo considerable de tropas, al que 
se le habían de unir en las inmediaciones de Tungasuca (Pueblo que 
tenia por Corte el Rebelde) otras quatro Colunas las que, compo
nían un Exercito de 16,000 hombres, y entro en el Pueblo de Qui
quijana en donde hizo prisionero al Justicia Mayor del rebelde, y 
a otro Cacique nombrado Pomainca, los que fueron ahorcados in
mediatamente. De alli siguio su marcha a Tungasuca; y en las in
mediaciones del pueblo del rebelde le pres~ntó batalla, pero usando 
aquellos de algunos artificios hicieron una descarga de seis cañones 
de Artillería y alguna fusilería que por mal servida solo mató tres 
hombres de nuestro Campo. El Sr. Inspector impuesto de sus maxi
mas con un cuerpo de 300 o 400 hombres nuestros que estaban mas 
inmediatos al Enemigo le acometio con tanto ardor que le deshizo 
enteramente haciendo una carnicería que horrorizó a Tupac Ama
ro, cuyo asombro creció viendo que le tomaron sus Cañones, Petre
chos, Municipios, Equipages, y quanto había robado. El escapo de ser 
prisionero en la accion por el buen cavallo en que iba montado; y 
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viendolo todo perdido, embio orden a su muger, e hijos huyesen co
mo pudiesen, y el se arrojó a un rio caudaloso a nado, lo que logro; 
pero de la otra V anda el Coronel de Langui que lo creo de su orden 
en este Pueblo, por ver si se indultaba su vida, lo hizo prisionero 
con algun engaño, y lo entregó a los nuestros, haviendo tenido la 
misma suerte (como he dicho) su muger, e hijos, y demas sus Alia
dos. Hoy sale de esta Ciudad el Sr. Visitador a nuestro Campo pa
ra conducir estos Personajes a esta, en donde recibiran el premio 
conforme a su merito. A las seis de la mañana de este mismo dia 
se condujo prisionero a Francisco Tupac Amaro tio del rebelde en 
consorcio de otro Cacique nombrado Torres. Uno y otro sus famo
sos Capitanes, y el primero trahia las vestiduras reales de las que 
usaban los Yngas, con las armas de Tupac Amaro bordadas con se
da y oro en las esquinas. 

Esta Ciudad se halla llena de regocigo con la pns10n de Tupac 
Amaro y familia. Actulamente sale un soldado de Cavalleria que 
despacha el Sr. Visitador a la Capital de Lima con noticia tan fe
liz, y lo mismo se executa con todos los demas Lugares; y por tan
to no quiero malograr esta ocasion de comunicar lo que ocurre has
ta la fecha. 

Ya dixe a Vm. en mi antecedente como el Dr. Areta Cura de 
Belille, lo habian llevado sus Yndios preso a Tupac Amaro porque 
los persuadían a que no fuesen traydores al Rey. Estuvo en Tinta 
preso y bien asegurado aunque el rebelde decia que no lo soltaba 
porque no lo matase su Gente; pero dos dias antes de la derrota Y 
pri:üon del dicho rebelde, habia dado orden para que al referido 
Cura, y al Dr. Boza, Cura de Santo Tomas los metiesen en un orno 
bien caliente, vivos a fin de que muriesen asados, porque decia que 
estaban conspirando contra él para entregarlo, o matarlo; pero qui
zo Dios que el dia 4 del presente mes llegó nuestro Exercito y des
truyó al suyo, con lo que quedaron libres dichos Curas, y otros mu
chos Eclesiasticos y seculares que tenia prisioneros el Yndio. Cuzco 
y Abril 8 de 1781. Ignacio 'Fernandez Lacebal. 

Con todo lo expuesto bien podemos darnos recíprocamente los 
parabienes, porque parece que ya Dios nuestro Señor quiere apia
darse de nuestras aflicciones y calamidades. Plata 16 de Mayo de 
1781. 

(NY.P .L .R.C., Paz, Tomo I , pp. 426-430). 



197. 

1781-V-25. 

DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 787 

RELACION DE LAS ULTIMAS ACTUACIONES JUDICIALES OBRA
DAS POR EL SR. VISITADOR EN LA CAUSA DE REBELION CON
TRA JOSEF GABRIEL TUPAC AMARO Y DEMAS REOS QUIENES 
FUERON SENTENCIADOS A MUERTE DE HORCA, DESCUARTIZA
DOS SUS CUERPOS 3 Y PUESTOS EN LUGARES PUBLICOS DE VA
RIAS PROVINCIAS PARA QUE SIRVAN DE ESCARMIENTO EN LO 

FUTURO. 

Separado J osef Gabriel Tupac Amaro de su Muger, y de sus 
hijos, fueron puestos en distintos Calabozos estos infelices y ridícu
los fanáticos. Formalizó la causa el Sr. Visitador general comisio
nado para ella y todas sus incidencias el Sr. Oidor Dn. Benito de 
la Mata Linares, que dio principio al preparativo de las confesio
nes. En todas ellas continuo su obstinación en mantenerse inconfe
so Tupac Amaro, sin embargo de los grandes tormentos que le die
ron, siendo el que los criminalistas llaman de la Garrucha. Con el 
se le disloco un brazo, y los demas huesos quedaron bien quebran
tados. Nada de esto basto para que confesase la verdad de lo que se 
le preguntaba: solo expuso con lo vivo del dolor, y como desesperado 
que el Sr. Visitador y él eran la causa de todo lo que padecía el Reyno, 
cuyas expresiones no se pusieron en los Autos, por considerarse di
chas sin reflexión ni acuerdo. 

Concluidas las Causas segun los trámites de Derecho en el es
pacio de mas de un mes se empezó a entender en la execución. A es
te efecto para que los reos se dispusiesen christianamente, pidió el 
Sr. Visitador por un Oficio a Su Ylustrisima que mandase absolver
los de las Censuras en que habian incurrido. Asi se efectuó y el Sr. 
Obispo delegó la facultad correspondiente al Canonigo Penitenciario 
Dr. Dn. Josef Perez quien salió de la Yglesia Catedral revestido de 
Capa de Coro en Compañia de un Cura Rector, y seis Clerigos con 
sobrepellices, precedidos de la Cruz Alt a. En esta conformidad se 
hizo la ceremonia con que requiere este acto del modo prevenido por 
el Ritual: y los Reos admitieron la Gracia que habían solicitado con 
sumision y respeto a la Yglesia. Ultimamen te fueron puestos en Ca
pilla estos afortunados Criminosos que pudieron haber muerto como 
otros innumerables de su faccion sin el aux ilio de los Sacramentos, 
y anatematisados por sus enormes delitos. Se les destinaron sacerdo
tes de aprobada conducta, sana Doctrina, y letras, y entre ellos qua-
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tro Canonigos a cuyo efecto el Sr. Visitador corrió un Oficio al Sr. 
Obispo que tambien les dió el consuelo de visitarlos la víspera del 
Suplicio. A todos los vió este Príncipe en sus respectivos Calabozos, 
comboyado de tres Oficiales de plana Mayor y Comitiba distingui
da: les dijo palabras de mucha conmocion y caridad, exortandolos 
a penitencia, y a que no se despidiesen del mundo sin declarar com
pletamente todos los Complices de la rebelion, porque de lo contra
rio dexarian un fermento perniciosisimo de iniquidades, haciendose 
por ello responsables a Dios, y dignos de una pena eterna: en cuyas 
expresiones particularizó con J osef Gabriel Tupac Amaro por haber 
sido el principal Ege sobre que se ha mobido la rebelión y esto lo 
hizo con tan ta eficacia, que se le vieron verter muchas lagrimas. To
dos respondieron que en este punto y en los demas de su obliga
cion havian descargado ya sus conciencias: pero el Ypolito Tupac 
Amaro llamó despues dos o tres veces al Sr. Oydor comisionado, Y 
se presume que seria para suplemento de su Confesion judicial. 

El 18 del mes de Mayo de 1781 se acordonó de Soldados la Pla
za grande, y fueron sacados los Delincuentes uno en pos de otros 
hasta el pié de la horca arrastrados sobre zurrones por Cavallos. 
Juntos todos, se ahorcó a los primeros que habían sido sentencia
dos a esta forma de suplicio, en que se comprendieeron Francisco 
Tupac Amaro, tío del Rebelde, Ypolito Tupac Amaro, Antonio Bas
tidas, Andres Castelo, Antonio Oblitas zambo que fue verdugo del 
Corregidor Arriaga, y Diego Berdej o. A los tres primeros se les 
cortaron las lenguas, y despues fueron ahorcados. A la Cacica de 
Acos 'romasa Tito Condemayta, y a la Micaela Bastidas Muger del 
Rebelde, se les dió garrote por la decensia de su sexo. A la prime
ra se le cortó la lengua antes de su muerte: la segunda no quiso dar 
la lengua, y se la cortó el Berdugo despues de muerta, y las dos 
fueron puestas en la horca. Solo quedaba ya J osef Gabriel Tupac 
Amaro, a quien se le tenia dispuesto diverso y mas laborioso fin. 
Desde el p~.e del Patibulo en que habia sido un triste Expectador 
de la muerte de su hijo, y Muger, fue arrastrado a distancia pro
porcionada a la Cola de un Caballo como había salido: allí le cor
taron la lengua, y lo ligaron fuertemente de manos y pies a quatro 
Cavallos montados, con cuyo movimiento a distintas partes aunque 
se descoyuntó bastante, no pudo desmembrarse como se babia man
dado por la Sentencia, no siendo los Caballos tan robustos y lige
ros como debían ser para la operacion. El Sr. Visitador mandó le 
quitase la cabeza el Verdugo para despenarlo; y arrestó al Corre
gidor de la Ciudad, y a un Oficial por la mala disposicion que tu
vieron en prevenirlos. Así acabó sus días el infeliz Tupac Amaro 
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despues que se consideró por espacio de mas de cinco meses Mo
narca del Peru. Su cabeza fue colgada en la horca, donde estuvie
ron pendientes los demas ocho Cadaveres, que a las horas acostum
bradas bajaron los Berdugos, y los desquartizaron: como tambien se 
hizo con el de Tupac Amaro. Este y el de su Muger fueron llevados 
destrozados al sitio de Piccho en que sentaron su real quando vi
nieron a inbadir la Ciudad: allí los pasaron por el fuego, y la ca
beza se ha embiado a colgar en el pueblo de Tinta, debiendose re
partir a distintas partes los brazos y piernas. El hijo menor del Re
belde nombrado Fernando de edad de 10 años y 6 meses, fue reser
vado de la pena Capital por su invecilidad, y se le condenó por la 
Sentencia a un Presidio de Africa por toda su vida, y a que pre
senciase el espectaculo sangriento de sus Padres y demas ajusticia
dos que vio al pie de la horca resguardado de quatro Granaderos, 
y una cadena al pie. 

En el mismo dia de la execucion de esta indispensable justicia 
acreditó su caritativo corazon el Sr. Visitador, pues pasó muy tem
prano a la Iglesia Catedral, y haviendose confesado y comulgado, 
repartio muchas Misas en sufragio de los que habían de padecer el 
ultimo suplicio: las oyó todas de rodillas sin admitir el ceremonial 
correspondiente a su autorizado Ministerio. Su celo al Real Servi
cio le precisó a que estando entendiendo en las Confesiones a los 
Reyes y sabiendo que el Sr. Ynspector (quien va practicando los 
diligencias en orden a la reconquista de los Pueblos, y Provincias 
sublevadas) regresó al Pueblo de Oropesa quatro leguas distante de 
esta Ciudad se puso en camino para él a las cinco de la tarde a tra
tar de los Planes que se habían de tomar bolviendose a la una de 
la noche de aquel mismo dia, porque igualmente le llamaban la aten
cion el cuidado de los Reos. 

Sin embargo de las prisiones y muertes de estos insurgentes, se 
mantienen inquietos los Yndios en algunos Pueblos altos. En el de 
Langui fue derrotado Diego Tupac Amaro por la Coluna de Paruro; 
y despues de haber quedado en el campo mas de 1,200 de su tropa, 
aun no ha bastado este exemplar para sosegar estos Barbaras, que 
solo parecen rendidos quando se ven sin fuerzas. En la otra Vanda 
del Río de Pisac se hallaba actualmente seis mil de ellos con algu
nos fusiles, y piesas de Artillería: y habiendose destinado de este 
Quartel una tropa con mas de 30 hombres al Comando de Dn. Mi
guel de V el asco, no pudo éste lograr ventaja, y se retiró a esta 
Vanda del Pueblo de Urcos con perdida de 20 hombres, y cinco fu
siles. Lo mas doloroso es que aquella gente irritada bajó al Pueblo 
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de Quiquijana, y mató quantos Vecinos habian quedado: como lo 
han executado los rebeldes de Checcacupi luego que pasó el Sr. Yns
pector Asi mismo es muy sensible que todo el grueso de nuestra 
tropa que lleva este Sr. se halla ya en Asilo en mucha distancia de 
esta Ciudad, sin que sea suficiente la poca fuerza del Quartel para 
nuestra defensa, si esta se divide a las Provincias que necesitan de 
socorro. 

Los daños que nos ha dexado Tupac Amaro con su rebelión, no 
caben en ponderacion. Las haciendas estan destruídas, sin aperos ni 
gente que las cultive, porque todos andan en la Guerra, y muchos 
han muerto. En las Estancias no hay Ganados ni los havra duran
te nuestra vida, a lo menos en aquella copia que es necesaria para 
una Ciudad, y Diocesi de esta grande Poblacion, y para otros Luga
res que abastecían; ni hay caudales que puedan reintegrar esta fal
ta, ni aunque los huviera se hallan Ganados que comprar. Todas las 
calamidades que se presentan a la consideracion tienden lutos sobre 
nuestros corazones, y no se descubre resquicio a la esperanza. 

Tal es el estado en que nos ha puesto dicha rebelion que tambien 
ha sido causa de los perjuicios que reciben las Provincias y Vecinos 
de la Ciudad con el libertinaje de los Soldados que mal disciplina
dos por ser esta la primera vez que se toman Armas en esta Ame
rica para una guerra viva e intestina, se muestran acaso inobedien
tes a sus Gefes, y perjudican a las tierras por donde pasan, roban
dolas, y talandolas sin perdonar algunos templos, de modo que el mis
mo antídoto por vicio de particulares se ha convertido en veneno. 
No hay duda que este desorden ha sido muy antiguo, por ser el ca
racter de esta especie de gente propenso al robo: y es preciso su
frirlo teniendo presente que mayores penas merece nuestra ingra
titud a las misericordias de Dios. Cuzco y Mayo 19 de 1781. 

DISTRIBUCION DE LOS CUERPOS, O SUS PARTES DE LOS 
NUEVE REOS PRINCIPALES DE LA REBELION, AJUSTICIADOS 

EN LA PLAZA DEL CUZCO EL DIA 18 de Mayo de 1781. 

J osef Gabriel Tupac Amaro. 
Micaela Bastidas, su muger. 
Ypolito Tupac Amaro, su hijo. 
La casica de Acos. 
Francisco Tupac Amaro, tio del Rebelde. 
Antonio Bastidas, su cuñado. 
Diego Berdejo, Comandante. 
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Andres Castelo, Coronel. 
Antonio Oblitas, verdugo. 

A Tinta: 

La cabeza de J osef Gabriel Tupac Amaro. 
Un brazo a Tungasuca. 
Otro de Micaela Bastidas. 
Otro de Antonio Bastidas a Pampamarca. 
La cabeza de Ypolito a Tungasuca. 
Un brazo de Castelo a Surimana. 
Otro de Y dem a Pampamarca. 

A Arequipa: 

Un brazo de Micaela Bastidas. 

A Chumbivilcas: 

Una pierna de Josef Gabriel Tupac Amaro a Libitaca. 
Un brazo de su hijo Ypolito a Santo Tomas. 
Otro brazo de Berdejo a Coporaque. 
Otro de Ydem a Yauri. 
El resto de su Cuerpo a Tinta. 
La cabeza de Oblitas a Tinta. 
Un brazo de ídem a Tungasuca. 
La cabeza de Francisco Tupac Amaro a Pilpinto. 

A Quispicanchi: 

Un brazo de Antonio Bastidas a Ureas 
Una pierna de Ypolito Tupac Amaro a Quiquijana. 
Otro de Antonio Bastidas a Sangarará. 
La cabeza de la Cacica de Acos, a Acos. 
La cabeza de Castelo, a Acomayo. 

Al Cuzco: 

El cuerpo de J osef Gabriel Tupac Amaro a Piccho. 
El cuerpo de su Muger con su cabeza a Idem. 
Un brazo de Antonio Oblitas, camino de San Sebastian. 

A Paucartambo: 

El cuerpo de Castelo en su Capital. 
La cabeza de Antonio Basf das, 
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A Chilques y Masques: 

Un brazo de Francisco Tupac Amaro a Paruro. 

A Condesuyos de A requipa: 

La Cabeza de Diego Berdejo a Chuquibamba. 

A Puno: 

Una pierna de Francisco Tupac Amaro en su Capital. 

Azangaro: 

Una pierna de Ypolito Tupac Amaro. 

A Carabaya: 

Un brazo de J osef Gabriel Tupac Amaro. 
Una pierna de su Muger. 
Un brazo de Francisco Tupac Amaro. 

A Lampa: 

Una pierna de Josef Gabriel Tupac Amaro, a Santa Rosa. 
Un brazo de su hijo Ypolito a Ayabiri. 

NOT A.-A Micaela Bastidas, y a Tomasa de Condemayta Cacica 
de Acos, despues de cortadas las lenguas a la primera despues de 
muerta por no quererla entregar, y a la segunda estando viva, se les 
dio garrote por la desencia de su sexo y puestas despues en la horca. 

A los <lemas reos que van referidos arriba se ahorcaron, habien
doseles cortado la lengua a Ypolito, y a Francisco Tupac Amaro. 

Fernando Tupac Amaro hijo de Josef Gabriel menor de 10 años 
y 6 meses, pasado por la horca, y desterrado por toda su vida a uno 
de los Presidios de Africa. 

NOTA.-A J osef Gabriel Tupac Amaro despues de haber presen
ciado las execuciones de los demas reos, se le cortó la lengua, y lue
go fue desquartizado por quatro Cavallos 1 y a las quatro de la tarde 
se quemaron parte de su Cuerpo principal, y el de su Muger en el 

I Esta nota fue escrita por el Escribano antes de la ejecución, sin sospe
char que la fortaleza física del caudillo resistiría a la bárbara sentencia. 
(C.D. VJ. 
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Cerro de Piccho, donde se puso una Lapida con una suscin ta des
cripcion de sus hechos, y castigo. 

Sentencia pronunciada por el Sr. Visitador General de 
este Reyno del Peru, y Chile, el Sr. Dn. Josef Antonio de 
Areche, contra los rebeldes J osef Gabriel Tupac Amaro, 
Micaela Bastidas, su Muger &, executada en la Plaza del 
Cuzco el dia 18 de Mayo de 1781. 

(NY. PLRC, Paz, Tomo I, pp. 406-411). 

198. 

1781-V-25. 

DIARIO DE LAS OPERACIONES DEL EXERCITO QUE AL 
MANDO DEL SR. YNSPECTOR GENERAL DE LAS ARMAS DI
RIXIO SU MARCHA HASTA LA VILLA DE PUNO, Y DE ALLI 
REGRESO A LA CIUDAD DEL CUZCO A TOMAR QUARTEL DE 

YNVIERNO 

El día 9 de Mayo de 1871, acampamos junto al Pueblo de Asillo 
a cuyo Cura se prendio por complice en la sublevacion; y sabiendo 
que en un cerro inmediato al Pueblo havia una porcion de Enemi
gos, se formó un Destacamento compuesto de la Cavalleria ligera de 
Allende, y una Compañia de Ynfanteria de Guamanga: uno del Cuz
co, la de Quiquijana: un Destacamento de Abancay; veinte hombres 
de Andaguaylas: y la de Lanceros de Siquani, cuya tropa a las or
denes del Coronel Aviles salió despues de media noche para sorpren
der a los Enemigos antes de amanecer; y para lograrlo mejor dexan
do a un paraje oportuno la Compañia de Sicuaní apostada para que 
persiguiese a los fugitivos que pudiesen bajar por aquella parte, se 
dividio el resto de la tropa en dos partes mandando la segunda el 
coronel Allende. Subieron ambas por parajes opuestos tan a un 
mismo tiempo, que no hubo diferencia de un minuto; y como no ha
bía amanecido aun, se tomaron unos a otros por Enemigos, y con la 
misma idea procuraron ambas tropas ganar otra pequeña altura, en 
cuya Cumbre se conocieron. A este tiempo la Columna de Allende 
advirtio que los Enemigos que habian estado en el Cerro iban hu
yendo por la Llanura como un numero de 300 que estaban pasando 
un rio a media legua de nosotros; y aunque ~e les siguio a toda 
brida no se les pudo alcanzar hasta la subida de otros cerros adon-
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de se dirigian, y se les fue persiguiendo por aquellas alturas. La 
Ynfanteria sin embargo de estar a pie siguió a todo andar hasta los 
mismos Cerros, en el qual mataron como 100 Enemigos. Llegamos a 
nuestro Campo como a las dos de la tarde sin perdida de ningun 
hombre, trayendo algun despoj o, y 13 prisioneros. 

Dia 11 llegó J osef Paredes español de 14 años, que trahia preso 
a un Yndio de Umachiri porque el día 8 dio aviso a Diego Tupac 
Amaro de que dicho muchacho juntaba gente para prenderlo con lo 
que hizo fuego. 

Hoy se ajusticiaron los Prisioneros de ayer, que se supo haver 
sido de los mas obstinados. 

Se recibio Carta de Dn. J osef Nieto Capitan del Regimiento de 
Navarra, en que avisa salió de Arequipa con tropas a pacificar la 
Provincia de Caylloma, donde vencio tres mil rebeldes. 

Hasta el dia 13, permanecieron en este Campo esperando 20,000 
pesos que venían del Cuzco con una corta Escolta; y descampamos 
para Azangaro; pero al llegar la Cabeza de la Columna a la Pampa 
de Condoriri, se advirtio que los Enemigos que habían estado acam
pados entre el Rio y el Cerro habian dexado alguna Gente abajo, 
por lo que se embio al Sargento Mayor Dn. Joaquín Balcarcel con 
un Destacamento de 400 G inetes del Cuzco, y los Dragones. Subie
ron los Enemigos a lo alto, persiguieron nuestros Dragones echando 
pie a tierra para mejor subir; en esto corrio la voz que el General 
había mandado tocar retirada, lo que executó la cavalleria con tal 
precipitacion que pareció una derrota, y bajando los Enemigos en 
gran numero, no dieron lugar a que los Dragones se pudiesen reti
rar, por estar mas internados y a pie, con lo que lograron matarnos 
catorce. 

Al Teniente Coronel Dn. Juan Manuel Campos se le embio a 
reconocer a los Enemigos por otra parte y le dieron dos pedradas, 
aunque no fueron de cuidado ni peligro sus contuciones. 

Día 14 dispuso el General que Dn. Joaquín Balcarcel con la Ca
valleria de Cuzco dando un gran rodeo fuese a una llanura que es
taba a espaldas de los Cerros que ocupaban los Enemigos. 

Que salieron dos Columnas, la una al mando del Coronel Aviles, 
la que debia subir por frente de la derecha de nuestro Campo, y la 
o tra al del Teniente Coronel Campero que lo debía executar por 
la izquierda, y como los dos ataques casi a una legua entre el se 
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colocaron dos cañones junto al rio para que con su fuego se execu
tasen ambos ataques a un tiempo, lo que practicaron las tropas con 
intrepidez teniendo cada una que vencer un reducto de piedra seca 
en lo mas encumbrado de las colinas. La de Aviles consiguio ata
candolo ciegamente desalojarlos de el, y de allí siguieron los Ene
migos en derrota hasta incorporarse con la Columna de Campero la 
que había hallado mayor resistencia en el reducto enemigo. Duran
te la accion se adbirtio desde el Campo con el anteojo que en una 
Colina había un Peloton de Yndios que por sus movimientos cons
ternados manifestaban ser de Enemigos: por lo que resolvio el Ge
neral con un pequeño Destacamento subiese a deshacerlos Dn. Jase 
Antonio Vibal, quien lo logro facilmente. 

Sin embargo de la conternacion que les causo verse atacados por 
tantas partes, hicieron los Enemigos una obstinada defensa, derri
bando varias galgas sobre nosotros, y apedreandonos tambien las mu
geres. En la columna de Aviles mataron a un Capitan, y a un sol
dado de Cavalleria: hirieron en la cabeza de una lanzada a un Ayu
dante de Campo, Dn. 'Francisco Picoaga, y otros cinco soldados. En 
la columna de Campero maltrataron gravemente al Coronel Allende, 
a quien derrivaron de una pedrada en el pecho al ataque del re
ducto; pero su acreditado pundonor no le permitio retirarse hasta 
concluir la accion. Fueron tambien heridos de una pedrada en un 
brazo Dn. Damian de la Madrid, su Teniente Coronel, y de un ras
pan de bala en la cerviz al voluntario Dn. Pablo Astete, y hasta el 
numero de 80, aunque levemente los mas. La perdida de los Ene
migos muertos la regulamos a 600: despues el Doctor Gallegos Cura 
de Putina, nos dixo que por sus Yndios escapados de la accion, supo 
que habían sido 1,300 los Enemigos muertos. 

Dia 15. Acampamos mas allá de Azangaro, incorporandonos con 
las columnas de Paruro y Cotabambas, y supimos que el Corregidor 
de Puno Dn. J oaquin de Orellana habia rechazado al rebelde Diego 
que havia vuelto a atacar su Villa y que habían pasado muchas Par
tidas de Yndios fugitivos por estos contornos: que Diego hacia noche 
una legua y media de nuestro campo en una Casa, por lo que se 
embio al Coronel Aviles con mas de 300 hombres a sorprenderle; pe~ 
ro había sido incierta la noticia. 

El día 18 desde el campo de Llacchata, se embio una columna 
de 3,000 hombres al cargo del mayor General Dn. Francisco Cuellas 
para seguir al rebelde Diego, y castigar la Provincia de Carabaya. A 
la Columna de Paruro se le mando regresar a su Provincia llevando 
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preso al Cura de Asillo para entregarlo en el Cuzco, y el resto del 
Exercito tomo la direccion de Puno. 

Al pasar por el Cerro de Puquinacancari, que es muy alto y todo 
peñas, sito en medio de una Pampa en el que vimos algunos Yndios 
que por su corto numero se despreciaron; pero al pasar la Columna 
de Cotabambas que venia a la retaguardia, aviso de que le habían 
apedreado desde él, por lo que su Comandante pidio permiso de ata
carlos, lo que se executó con un pequeño Destacamento y sin embargo 
de no llegar a 100, los Enemigos hicieron una obstinada y barbara 
defenza; y viendose ya sin recurso, algunos se despeñaron volunta
riamente, y entre otros una Muger con un Niño a las espaldas. Los 
pocos que se cogieron vivos se ajusticiaron, y UNA MUGER PRI
SIONERA SE TENDIO VOLUNTARIAMENTE SOBRE UN CADA
VER, Y VIENDO QUE TARDABAN EN MATARLA - LEVANTO 
LA CABEZA Y DIXO; QUE PORQUE NO LA MATABAN?. Estos 
miserables habían sido los que habían muerto a un Sacerdote Domi
nico en Santiago de Puja, y a una Parienta de su Cura. 

Dia 22 en el campo de Buena Vista se recibio la respuesta del 
Corregidor de Puno en que avisaba estar actualmente sitiado. 

Dia 23 al llegar cerca del Campo que haviamos elegido para acam
par, se embiaron dos hombres a Puno para avisarle de nuestra pro
ximidad. Estos bol vieron a toda brida con la noticia de que en la 
actualidad la estaban asaltando. Este aviso nos obligó a andar las 
dos leguas que faltaban con la mayor aceleración posible. Llegamos 
cerca y subimos a los Altos que rodean la Villa, a cuyas superiores 
Cumbres se habían remontado los rebeldes. Acampamos al pie de 
estas por ser ya tarde con la resolucion de atacarlos al dia siguiente 
para lo qual se avisó a su Corregidor indicandole el paraje por donde 
havia de executar su ataque a tiempo que nosotros lo practicasemos 
por los Cerros, pero a la mañana siguiente nos avisaron de la Villa 
que los Enemigos havian descampado por la noche, y se habían di
sipado. 

La situacion de esta Villa esta a la orilla de la Laguna de Chu
cuyto, rodeada de altos Montes que no le dexan espacio alguno 
entre ellas, y estos le dan lugar a que pueda sacar a pacer sus Gana
dos sin subirlos a los Montes, bentaja que habian conocido los Ene
migos, por lo que havian resuelto tomarla por bloqueo. 

El haber llegado el Exercito hasta esta Villa internadose tanto 
en una Estacion tan rigida, y que no hay pasto alguno ni para las 
Mulas, ni para el Ganado de que subsistía la tropa, fue solo por li-
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bertarla de la muerte; y no pudiendo permanecer allí el Exercito sin 
exponerlo a se deshiciese por la grandísima desercion que padecía, 
con el perjuicio que la inclemencia del tiempo y carestía de víveres 
hiciese perexer, y que de cuantos desertaban perecían a manos de 
los Rebeldes de las Provincias por donde havian de pasar, y se au
mentaban las fuerzas contrarias con las Armas que les quitaban, se 
resolvía dexar algun refuerzo de Armas y Municiones en la Villa, 
la que se propuso al Corregidor, quien dixo, QUE AUNQUE SE LE 
DIESE DUPLICADO DE LO QUE SE LE OFRECIA, NO PODIA 
SUBSISTIR MAS TIEMPO: Y QUE POR NO HABER RECIBIDO 
AUXILIO DE AREQUIPA AUN NO SE RABIA RETIRADO DE SU 
VILLA: PERO QUE AHORA LO HARIA AUXILIADO DE NUES
TRAS ARMAS, por lo que nos mantuvimos en sus inmediaciones 
hasta el dia 27, y emprendimos despues la Marcha con grande len
titud para seguir el paso de las Mugeres y Niños de Puno. 

Día 13 de Junio al salir del Campo de Pocochuma al estar la 
tropa en un cerro por donde debia de pasar, se adbirtio que de cerca 
de Umachiri bajaban los rebeldes con animo de atacar al Equipaje; 
y sin embargo de tener este su escolta regular, mando el General 
que la tropa de Cotabambas con su Corregidor fuese a situarse al 
Llano junto al rio, y protegiese el paso del Equipage. 

Estos excediendose no solo pasaron el Rio sino que acometieron 
a los Enemigos, siguiendoles por aquellas quebradas por mucho tre
cho, y probablemente nos hubiera sucedido alguna desgracia a no 
haber tomado la providencia el Mayor General Balcalcel de haber 
mandado que la Escolta del Equipage que formaba la retaguardia, 
huviese pasado en su auxilio. 

Día 15 acampamos en Hullulluma, y en una quebrada a la vista 
del campo, una porcion de Yndios con gritos, y algunos Fusiles nos 
insultaron, por lo que se embio la tropa de Cotabambas contra ellos, 
llevando dos Cañones, los que con dos tiros mataron 3 Enemigos; y 
aunque por pronto se retiraron, bolvieron a bajar confiados en que 
sus cavallitos estaban descansados, y que los nuestros apenas podían 
andar de debiles. 

Dia 17. Fuimos a acampar cerca de Santa Rosa. En este tran
sito vinieron 12 o 13 Enemigos bien montados, siguiendo la retaguar
dia por si se extraviaba alguna carga, arrimandose a tiro de fusil, 
y disparando fiados en sus Mulas; y quando el Coronel A viles (que 
la venia cubriendo desde el día de la funcion de Umachiri) hacia al
to, o mandaba hacer fuego, huian inmediatamente. El ruido de estos 
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tiros oídos por el Exercito movio al General a enbiar en auxilio de 
la retaguardia la tropa de Cotabamabas, las que se unieron a media 
legua del campo en una Abra. 

Continuando la insolencia de los Enemigos, dispuso el General, 
al pasar una Abra, que se colocasen dos Cañones, y espero que lle
gase la retaguardia, y disparando entonces quatro Cañonazos se ahu
yentaron los Enemigos que montados venian insultandonos: y al 
mismo tiempo Aviles con su reaguardia ataco la Ynfanteria Enemi
ga que estaba a la falda inmediata de los Montes, y solo pudo matar 
5 o 6 y hacer un prisionero, porque el resto huyo inmediatamente 
y nuestra Bestias estaban incapaces de moverse, y ya desde hoy se 
contuvieron los Enemigos, pareciendo solo tres a cavallo al descam
par al dia siguiente de los quales parece herimos a uno, y desde la 
raya de Vilcanota no se dexaron ver mas. 

El dia 23 acampamos en Sicuani incorporandonos con la Colun
na de Cuellar, la que constando de 3,000 hombres estaba reducido a 
300 por la mucha desercion, y supimos que había tenido tres accio
nes gloriosas en que havia muerto muchísimos Enemigos. 

Llegamos a esta Ciudad del Cuzco el día 3 de Julio de 1781. 

CONSEJO DE GUERRA COMPUESTO DE TODOS LOS OFICIALES 
DEL EXERCITO PARA SI CONVENIA O NO ABANDONAR LA 

VILLA DE PUNO. 

El Exercito que llegó hasta Puno con el piadoso fin de libertar 
la vida de sus vecinos que na no tenían modo de subsistir, ni de re
tirarse por estar sitiado de Enemigos, sin esperanza de otro socorro 
que el nuestro; conseguido el intento se vé en la precision de tomar 
Quarteles de Ynvierno, llevando consigo a su honrado Vecindario 
por las razones sigui en tes. 

El Exercito solo consta, de ochocientos hombres, del qual casi el 
todo consiste en las tropas de Lima. Estas acostumbradas al clima 
dulce de aquella Capital, no son capaces de sufrir por mas tiempo 
la aspereza de los yelos que cada dia son mayores, cuya incomodidad 
se hace mas insoportable por estar descalzos y hechos pedazos sus 
vestidos: faltos de pan a que por estar acostumbrados les es de mu
cha molestia su falta, y con las tiendas hechas pedazos. 

Siendo pues indispensable tomar Quarteles, no queda mas ar
bitrio que executarlo en Arequipa, la Paz, o el Cuzco para reforzado 
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alli el Exercito, pasada la rigidez de la estacion, se puedan continuar 
las operaciones. 

A primera vista parece convendria tomarlo en Arequipa por dis
tar solo 40 leguas, y ser una Ciudad grande, pero hay en contra que 
dista 80 leguas del Cuzco que se debe considerar el ante mural del 
Peru, cuyas provincias inmediatas recien sujetas necesitan en sus 
inmediaciones tropas con cuyo respeto se conserven en fidelidad pa
im pedir que algun reboltoso valiendose de la distancia del Exercito 
bolviese a sublevarlas y no teniendo hoy el Cuzco mas que una mo
derada guarnición no podra sujetarla sin quedar expuesta a no poder 
lograrlo, y a ser insultada por otras. 

Para reforzar el Exercito que invernase en Arequipa, era nece
sario hacer recluta en la misma, o en el Cuzco. De Arequipa no se 
puede sacar Gente,· porque para su seguridad se necesitan los leales 
que en ella hay; si estos se sacan, queda la Ciudad en el mayor peli
gro. 

Si se reclutasen los de fidelidad sospechosa, desertaran luego, co
mo lo hicieron los pocos que vinieron al socorro de Puno: RAZONES 
QUE ENTRE OTRAS TUVO PRESENTE AQUEL CORREGIDOR 
PARA NO EMBIAR A ESTA VILLA LOS AUXILIOS QUE LE 
PIDIERON. 

Si se esperan en Arequipa los reclutas del Cuzco, y las Provin
cias de Lampa, y Azangaro estuviesen, otra vez sublevadas, como se 
debe creer por haber desamparado sus Pueblos a nuestro paso, se 
veran precisadas aquellas tropas por si solas a sujetar aquellas Pro
vincias con el notable defecto de carecer de Oficales veteranos que 
las dirijan, lo que puede causar algun desorden en ellas. Esto no su
cedera si a la salida de Quarteles van unidas con este Exercito que 
los tiene, y les inspirara valor por estar acostumbrado a vencer los 
Enemigos en superior numero, y ventajoso sitio. 

Para tomarlo en la Paz, se ha de pasar por las Provincias de 
Chucuyto, y Pacajes que estan sublevadas como las demas contiguas; 
aunque se abra con la fuerza camino para aquella Ciudad, y se ven
sa el gravísimo paso del Desaguadero, cuyo Puente esta cortado, de
xara a sus espaldas dichas Provincias, y las de Puno, Lampa y Azan
garo que es regular se les unan en un lapso, y sin recurso de reforzar 
el Exercito, por estar rebeladas las restantes Provincias que siguen 
en adelante, y mas imposibilitado de que se le incorporen los reclu
tas del Cuzco, de donde ni aun noticias se tendrían. Reforzarle con 
el vecindario de la Ciudad, y salir a buscar a los Enemigos, era ex-
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ponerla posiblemente a que el sinnumero de Enemigos de las Pro
vincias contiguas la tomase en ausencia del Exercito. Permanecer en 
ella como de guarnicion sera por conservar una Ciudad, abandonar 
las Provincias que estan sujetas; y así en este caso, como el de tomar 
Quarteles, se padece el riesgo de que el sinnumero de rebeldes blo
queando la Ciudad, y retirando los Ganados, la reduzcan a perecer 
de necesidad y se pierda el Unico Exercito que hay, que conserva con 
respeto el Nombre del Rey. 

La tropa estaba tan sumamente deseosa de regresar al Cuzco, 
que a qualquiera otro destino que se dirija, abandonará las V anderas 
si reparar en el riesgo de dar en manos de los Enemigos, como la expe
riencia lo ha acreditado repetidas veces. 

Permanecer en Campaña es imposible, porque ademas de las ra
zones alegadas, la fuerza de los yelos va acabando los pastos, y por
consiguiente perecera la Cavalleria; y aun cuando la gente no de
sertase quedaría el Exercito incapaz de operar por su falta, y enfer
maria la gente por la aspereza del clima. 

En retirarse al Cuzco hay las ventajas de reparar la gente, reclu
tar el Exercito con mas facilidad, salir unido al abrir la campaña, 
conservar en obediencia las Provincias sujetas, libertar la Ciudad 
de qualquier insulto enemigo que pudiera padecer en ausencia del 
Exercito, el que o no llegaría, o seria muy tarde si se aquartelase en 
las otras Ciudades. 

La conservacion de esta Ciudad es tan importante, que sin exa
geracion se puede decir que de ella pende la conservacion del vasto 
Dominio del Virreynato de Lima, pus no es dudable que las Provin
cias que median entre ambas capitales, perdida aquella seguirían el 
partido de los Rebeldes, o se sujetaran luego que se presenten. 

Estos son los solidos fundamntos que tuvo la Junta de Guerra 
compuesta del Sr. Ynspector y demas Oficiales del Exercito para 
resolver el abandono de Puno, trayendose al Cuzco su vecindario 
para formar Quarteles de invierno hasta que mejore el tiempo. Puno 
y Mayo 25 de 1781. J osef del Valle. Gabriel de A viles. Francisco de 
Cuellar. Juan Manuel Campero, Joaquin Balcarcel, &&. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I). 
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CARTA DE DN. SEBASTIAN DE SEGUROLA TENIENTE CORONEL 
DE LOS REALES EXERCITOS, Y COMANDANTE DE LAS MILICIAS 
DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ESCRITA AL R. P. FRAY MATIAS DE 
LA BORDA: Y LA RESPUESTA DE ESTE EN QUE SE RELACIONA 
COMO CAPELLAN Y TESTIGO DE VISTA LAS CRUELDADES DEL 
DE~ Y~DIO JULIAN APASA, ALIAS CATAR!, EN LOS ALTOS DE 

LA PAZ. 

Muy Sr. mio: A tiempo_ que V.P. regreso a esta Ciudad desde el 
Alfo de ella, me hizo presente haver venido a él desde el San
tuario de Nuestra Señora de Copacavana, donde era conventual re
mitido . por su Superior, y que se mantuvo forzado en dicho Alto 
porcion de días en Compañia del rebelde y principal Cabeza de di
chos alzados Julian de Apaza (cuyas circunstancias me las hizo 
saber V. P. por cartas anteriormente). En esta atención, y no du
dar se halle V.P. impuesto asi de lo que motibo a caracterisarse dicho 
Apasa con el nombre de TUPAC CATAR! o Virrey para combocar 
los naturales de las Provincias vecinas a un exceso tan enorme como 
el negar a nuestro Catolico Monarca y Sr. Natural el Sr. Don Carlos 
39 (que Dios guarde) la obediencia que legítimamente le es de
bida, de la intencion que llevaba en procurar el total exterminio 
de la Gente Española asi Patricia, como Europea; y de la vida, 
costumbres y Religion que profesa el mencionado Apaza, como 
de sus proyectos, he de estimar a V.P. que para poder informar 
a las Superioridades, me dé una luz bastante instructiva contra
hida a dichos puntos; y lo mas que halle VP. que puede ser con
ducente. Nuestro Señor gue. a VP. muchos años. Paz 26 de Mayo 
de 1781. B. L. M. de VP. su mas afecto servidor. Sebastian Se
gurola. M. R. P. Fray Matias de la Borda. 

200. 

1781-V-30. 

RESPUESTA 

Sr. Comandante Militar. En cumplimiento de la presente 
estimada de VS. su fecha 26 de Mayo del que corre, y que se diri
ge a pedirme una formal relacion de los hechos, Religion, estilo, 
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vida y costumbres que ha observado y practicado el Yndio Alzado 
Julian Apaza, ( por otro nombre Tomas Tupac Catari), y demas 
sequaces contra la Real Persona de Nuestro Augusto Rey y Sr. 
Natural Dn. Carlos 3Q (que Dios guarde), debo decir a VS. bajo 
las mismas circunstancias de formales Sucesos, y especulaciones que 
hice, vi y experimenté lo siguiente. 

El dia 19 de Marzo de este dicho año de 1781 impensadamente 
llegó como a oras de las 9 de la mañana un Yndio llamado Tomas 
Callisaya natural del Estrecho de Tiquina donde estaba yo sirvien
do el Beneficio de Teniente de Cura, por ser Anexo del Santua
rio de Copacavana. Dicho Yndio se apareció en calidad de Cañari 
o Propio, y tambien con el titulo de REY FISCAL, con una 
soga en el cuello; y en un hilo que traia en una mano, tenia echado 
un nudo, advirtiendo que aquella soga significaba el que lo 
ahorcasen con ella, sino dixese verdad; y el citado nudo desado que 
fuese, tambien significaría una especie de Carta o Auto cerrado 
que el solo tenia facultad de abrir o desatar; lo que publicado a gri
tos por ser asi mandato de dicho Tomas Tupac Catari Ynga Rey, 
que ya se hallaba desde el dia 14 de dicho mes de Marzo en el Alto 
de la Ciudad de la Paz con muchos soldados Yndios, y con los 
que estaban combatiendo. Y despues de haver dado por todo el Lu
gar de dicho Tiquina tres bueltas; a sus repetidas voces hizo 
se juntasen todos los Yndios del Comun, quienes ya parece estuvie
ron combocados de antemano, y puesto que fue en el Cabildo 
con bastante seriedad, relató las palabras siguientes: Manda (decia) 
el Soberano Ynga Rey que pasen a cuchillo a todos los Corregi
dores, sus Ministros, Caciques, Cobradores y demas dependientes: 
como así mismo a todos los Chapetones, Criollos, mugeres, ni
ños de ambos sexos, y toda persona que sea o parezca ser espa
ñola, o que a lo menos esté vestida a imitacion de tales Españoles. 
Y que si esta especie de Gen tes se favoreciesen en algun Sagrado, 
o Sagrados, y algun Cura, u otra cualesquier personas impidiese o 
defendiesen el fin primario de degollarlas, tambien se atropelle 
por todo, ya pasando a cuchillo a los Sacerdotes, y ya queman
dolas Yglesias: en cuyos terminas que tampoco oyesen Misas, ni se 
confesasen ni menos diesen adoracion al Santísimo Sacramento; 
lo que al punto practicaron aun estandoseles dando por mi el Via
tico a Dn. Nicolas Carreño, a Dn. Francisco Salinas, y a varios 
Españolas que se hallaban en la Y glesia refugiadas, y tal vez 
vez constituidas a sufrir tan inhumana Sentencia de aquel degue
llo: lo que asi mismo notado por mi, y como huviesen estado 
presentes los Yndios del Ayllo que llaman de Calata, y sin siquie-
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ra quitarse las monteras, en cuyo cumplimiento de mi obligacion 
les reprehendi tamaña irreverencia contra todo un Dios Sacramen
tado. A lo que me respondieron con bastante encono, cumplian 
con lo que les tenia mandado su Rey Inga, cuyas ordenes obede
cian: a que agregados el nominado Tomas Callisaya y al que asi 
mismo no tuviesen los Yndios su Consultas en otros lugares que 
no fuesen los Cerros, procurando no comer Pan, ni beber agua de 
las Pilas o, Estanques, sino enteramente separarse de todas las cos
tumbres de los Españoles". 

Oyda que fue esta especie de preceptos, o Leyes nuevos por 
los Yndios con bastante atencion, y que el citado Rey Fiscal To
mas Callisaya desató el nudo del hilo que tenia en la mano, for
maron tanto alboroto, y tanta griteria, que siendo la algazara un 
total desconcierto, mas parecia que bramaban, o rugian las Fieras, 
causando indecibles confusiones: de modo que a todo este aparato 
tan impensado, y que al punto se observaban aquellos ordenes sin 
faltar en un apice, puestos en formal tumulto se arrebataron a la 
Yglesia contra todos aquellos refugiados en ella. Y como estu
viese yo defendiendo en lo mas posible la honra de Dios, ya con 
amenazas cariñosas, y ya con insinuarles la ira con que este Sobe
rano Juez los castigaría a vista de que se atreviesen a profanar 
sus templos, no hay duda se contuvieron un tanto, para lo que hi
cieron cierta pausa y consulta en el cementerio de dicha Yglesia; 
mas a resulta de nuevos gritos y algazara intentaron bolverse a en
trar a executar la Sentencia contra las cien almas poco mas o 
menos que se hallaban refugiadas, lo que contuvo un Yndio JULIAN 
TICUNA (quien ya era Capitan puesto por el referido Rey Fis
cal) pero con el malvado intento de que a mi, y los <lemas refugia
dos se nos encerrasen en la Y glesia, que alli pereciesemos abra
sados, para lo que irremisiblemente iban a incendiarla. 

En vista pues de tan crueles resoluciones, y de que los cons
pirados Enemigos instaban mas de físico profanar el templo de la 
Deidad de Nuestro Dios y Señor, no tuvimos los principales re
fugiados otro mayor auxilio, ni otra resignacion que la de cada qual 
tomar en la mano un Cruxifixo, una Cruz, o la insignia que se 
podía de Christiano, y salir con impetuoso fervor de contricion fue
ra de aquel Sagrado a el destino de cumplir el sacrificio, y mar
tyrio tan no imaginado: cuyo tan humilde y reverente acto no cau
só poco alivio a mis tribulaciones, mucho mas en las circunstan
cias de que aun no bien llegasemos a el Patíbulo o lugar del Ca
bildo, quando fueron arrebatados los hombres Españoles de los 
Yndios, y las mugeres Españolas de las Yndias sin que huviese 
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poder ni razon que contuviese tan barbara execucion hasta en las 
criaturas: haviendose formado en aquel teatro un funestisimo lago de 
sangre que al fin fue vertida de dichas poco mas o menos cien almas 
entre vecinos de ambos sexos, niños, y Novenantes que iban y ve
nian de aquel Santuario de Copacavana y tambien de algunos Yn
dios que eran Cobradores, o dependientes del Corregidor, y parece 
no quisieron unirse a las intenciones de dichos Yndios alzados: a 
quienes propuse lamentandome, se sirviesen abrirme una Sepultura 
para enterrar aquel numero de cuerpos a que increparon no hiciese 
tal absurdo, pues era orden expresa del Ynga Rey, el que fuesen 
precisamente botados en los campos, atento a que eran todos los Es
pañoles unos Excomulgados, y tambien unos demonios, de suerte que 
el privilegio de sepultura Eclesiastica solamente ellos la gozaban, 
por la que echaron mano de dichos Cuerpos, y los arrastraron a los 
extramuros de dicho Pueblo: siendo cierto que insaciables y hechos 
Lobos Carniceros se compartieron a las -Estancias de aquel Distrito 
en seguimiento de hacer el mismo sacrificio con quanta especie de 
Españoles encontrasen lo que no hay duda practicaron, ocurriendo 
despues a tomar los espolios que, se repartieron segun sus .gradua
ciones, y las azañas que cada cual representaba. 

Viendome pues en la constitucion tan lamentable, y en poder de 
tantos tiranos, quienes no vociferaban otra idea que la destruccion 
de Españoles, no procuraba ya otro desahogo que el librarme de la 
Compañia de ellos, principalmente quando era imposible reducirlos 
a un atomo de quietud y descanso en sus nuevas altibeces: lo que 
Dios se sirvio concederme al tercero dia siguiendo mi derrota a ver 
a mi Prelado en el Con ven to de dicho Santuario de Copacavana, 
donde asi mismo el dia 24 del citado mes de Marzo hubo mayor 
alzamiento, mayor numero de Españoles degollados, y mayor con
fusion, que el referirlo fuera inacabable; de modo que por ver si se 
aquietaba tanto aparato, y porque no encontrarnos en la tormenta 
otro remedio que la disposicion de morir, hicimos todos los Religio
sos penitencias publicas, y exortaciones debidas a los rebeldes. Mas 
no fue posible, porque todo lo despreciaban, y antes si los Comisio
nados, Reyes, Fiscales, Capitanes generales, y demas Ministros que 
sugerían y mandaban el tumulto, gritaban se pasase a la degollacion 
de los Padres, y a la destruccion del templo, y que se llevase la Ima
gen milagrosa de Ntra. Sra. de Copacabana a otra parte; para lo 
qual, y buscar ante todas cosas la persona del Corregidor de la Pro
vincia de Omasuyo, se entraron con bastante irreverencia dos Yndios 
Reyes F iscales, y otros de retaguardia al Sagrario de Nuestro Amo, 
y flecamarin de N uestra Señora sin el menor respeto ni veneracion, 
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y comenzaron a buscar y registrar el mas minimo rincon: ·cuya re

solucion, siendo notada por aquellos Yndios que no habían perdido 

en el todo la Devocion a aquella Divina Ymagen, de resulta de cier

to conclave que hicieron, sentenciaron a aquellos dos a muerte, ha

viendolos atracados contra un rollo con unas reatas de cuero bien 

fuertes, de suerte que al instante fueron Almas que Dios dispuso; lo 

que parece se atribuyó a cierta permision del Cielo, y a ver si ama

gaban en la rebelion de tan sanguinaria perpetracion; mas todo era 

incontrastable, pues quales unas fieras que jamas huviesemos visto, 

insaciables e infatigables por las Cuebas, Cerros, y Estancias donde 

estaban algunos miserables huidos, y escondidos, andaban dando 

pasto a las garras que aqui o alli echaban, de los quales unos que 

daban en el sitio, y otros eran conducidos hasta el Santuario; y don

de precisamente llegaban eran martires de dicterios, golpes, y otras 

atrocidades hasta que rendían el postrer aliento, continuandose así 

la pena, el suspiro, y los raudales a las megillas de los Padres que 

no cesaban en la disciplina y demas diligencias cristianas. O Sobe

rano Dios y quan incomprensibles son tus arcanos! Asi estabamos los 

Religiosos padeciendo quando se aparecio un propio remitido . por 

Tupac Catari desde el Alto y Cerco de la Paz, dirigido a mi Prelado 

el Rev. Padre Maestro Fray Gregario Suero, para que vista la que 

le escribía, y con la mas posible brevedad le despachase . un Religio

so que le sirviese de Capellan. El qual mandato se havia de ve

rificar en el termino de quatro días, so pena de que seriamos pasados 

a cuchillo, y se destruiría la Yglesia y convento de dicho Santua

rio. En estos terminas deliberaron el R. Padre Prior, y demas Pa

dres que yo fue.3e a cumplir el orden de dicho Tupac Catari; de 

suerte que abrazando ciegamente y rindiendo acia la obediencia el 

total sacrificio de mi vida, camine escoltado de 60 Yndios que co

mo a un reo criminoso, y sin dar mayor deshago a mis atribulacio

nes, apuraban la posta. En esta consequencia, y lo que es mas, en 

la de haber llegado a mi noticia en el Pueblo de Guarina (mediania 

del camino) que habían degollado al R. P. Fray Antonio Barriga 

del Orden de N. P. San Francisco en el citado Alto de la Paz (aun

que no por mandato de Catari segun supe despues) el dia Jueves 

Santo, a quien lo habían llevado de la Ciudad el Lunes de esa Se

mana para el mismo efecto de Capellan, y por sola la causa de ha

ber presumido en especial el comun de Pacages, que este Padre les 

desgracio la Gente que bajó a la batalla de dicha Ciudad el Mier

coles Santo (en cuyo dia murieron muchísimos de los Ynidos, y fue

ron cogidos 40 y tantos vivos), ya por que hubiese dicho el Padre 

aquel día la misa con ornamento morado, ya porque rezó el Ofi

cio Divino en la misma ceja del Alto, mirando la Ciudad, y ya por 
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otras ideas que a su gentilismo modo de pensar les sugeria el de
monio, quise volverme a Copacavana, e interpuse cuantas diligen
cias, fueron dables; mas no me fue posible, atento a que los dichos 
60 Yndios infalibles en el cumplimiento de conducirme, solo ofre
cían el quitarme la vida. Por lo que y aspirando a lo que la Divina 
Providencia determinase segui la derrota hasta que me entregaron 
los Conductores ante el consabido Tupac Catari el dia que se con
taron 15 de abril como, a horas ocho de las mañana. Y presentado 
que fui a su presencia conocí a un Yndio bien ridículo como de edad 
de 30 años, vestido de uniforme con una camiseta de terciopelo ne
gro, y con su bastan, a quien saludé y su acompañamiento en cas
tellano~ a que me respondió no hablase en otra lengua que no fue
se la Aymará, cuva Ley tenia imnuesta nena de la vida, por lo que 
no observé otra regla sino aquella, v .seguimos comunicando varias 
expresiones de recien venido. Y como lo hubiese encontrado en el 
tercer Cabildo (de 24 oue tenia en todo el Cerco de la Ciudad con 
otras tantas horcas. v rollos) desde allí me llevó a un toldo gran
de aue llamaba el Palacio. donde estaba su Muger una chola como 
de 26 años, v tambien cuatro Ovdores. muchos Embaxadores con 
sus Vandas: do.e; Sacerdotes que me di-xero11 otro ser Capellanes des
de el dia del Cerco. que fue el uno Dn. Ysidoro Escobar, Ayudan
te del Pueblo de Palea. y el otro Dn. Jul · an Bustillos, Ayudante del 
de Pucarani: y el de Secretario un Yndio oue haviendo sido mu
chos años vecinos de la Ciudad, y oficial de Pluma de la Curia Ecle
sisastica, se tenia mudado el nombre de Bonifacio en el de Manuel 
Clabijo. Este firmaba. despachaba las Comisiones, y demas diligen
cias con el titulo de Yo el Rey Tupac Catari lo que aplaudia y con
sentia el Yndio aun casi viviendo sujeto enteramente a lo que el 
disponia: como que desde entonces no se valia de hilos, nudos, Y 
otras ceremonias sino de lo que contemplaba iba bien escrito y di
rigido por su Secretario a cuyos dictamenes tambien asentian los 
Oydores, de los quales uno corria con la venta' de la Coca, otro con 
la guarda de los espolios de los difuntos, y <lemas que rovaban, otro 
con la plata labrada, sellada, y muchas alajas, y el otro con los efec
tos comestibles, y sus distribuciones. 

En esta constitución, y en la de observar tanta maquina de apa
ratos por unos hombres cuyos hechos se me hacian cada instante 
increibles, ya se vé fui siguiendo mi estada llevando por norte de 
mi conformidad el pedir a Dios socorriese asi mismo las angustias 
en que veia estaban los Ciudadanos de la Paz, adonde echaba los 
ojos procurando comprimir las lágrimas, porque no era dable es
tar solo, pues si por casualidad fuese visto el desaogarme asi, al 
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punto perdiera la vida, como que tuve la experiencia de ver se de
gollaban a varios prisioneros que solo parecian estar tristes, atri
buyendoles que aquel semblante mostraban por hallarse entre Yn
dios, y no entre los Españoles como ellos. Por lo que, aunque a mi, 
y a los demas Sacerdotes, Curas, y Ayudantes que hacien traer for
zados, y los ponía en otro toldo en calidad de presos, nos sorpTen
dia e intentaba degollar: lo que reparado, y echandonos a sus pies, le 
persuadíamos no era capaz el semblante de acreditar otra cosa que 
el grande gusto de estar en su compañia disfrutando sus favores y 
gracias. 

Asi pasaba pues este nuevo mundo en continuos sobresaltos, y 
en tan cruel dilaceracion de espíritu, que a lo menos en los prin
cipios de los 28 dias que estuve alli no era dueño de mi, ni podía 
vivir con tan repentinas nuevas de estas y otras tragedias; como 
que a los cuatro dias llegó la de que habían muerto al Cura de Son
go Licenciado Dn. Feliz Gisberte a cosa de una legua del contorno 
del Alto por orden de uno de aquellos 24 Cablidos, y tambien otros 
varios Sacerdotes, y Curas en sus propias jurisdicciones, como fue 
el Dr. Dn. Sebastian Limachi, Doctrinero del Pueblo de Guaqui, que 
se supone lo mandó degollar el mismo Catari porque no quiso ab
solverle en ocasion que se confesó con el en el camino antes de 
llegar a su Curato quando iba de retroceso desde el Alto donde es
tubo llamado, y comminado para que no hiciese falta y cumpliese 
con lo que se le antojaba mandar este tyrano: de quien a vista de 
que sus Comisionados aun se excedían en el cumplimiento de sus 
Ordenes (de suerte que a poco tiempo ya tal vez no havrian Sacer
dotes quando no fuese mas que por robarles), procure recabar el co
mo podría sacarle una Carta circular en favor de estos: y no hay 
duda que la merecí principalmente para mi Convento, y los Cura
tos circunvecinos que estaban a perder sus vidas, y las Haciendas 
de sus Y glesias, que ya estaban saqueando a toda fuerza y en con
formidad que quedasen del todo arruynadas: en cuya virtud creo se 
huviesen contenido en la destruccion citada, segun tengo averigua
do despues: a que tampoco han ocurrido otras noticias sobre que 
huviesen muerto mas Sacerdotes. 

El trabajo que me costaría asi esta concesion, como el de rebo
car las repetidas Sentencias de Muerte contra los quatro Sacerdo
tes (unas veces cinco, o seis otras), fuera dilatarme, y nunca defi
nir su sentido, principalmente en las circunstancias gravisimas de 
haverse posesionado tanto de la embriaguez, que creo no dexaba de 
estar borracho dos horas en las 24, de dia y noche. En esta estabi
lidad sugeria a tal grado su tan barbara crueldad, que salia por vía 
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de ronda por toda aquella bastisima Poblacion acompañado de sus 
acateres, y lo primero que hacia era ver si en las familias de aque
llos Yndios havia muger que saciase sus carnales e insaciables ape
titos, sin precaber el menor escandalo, y antes si, propagando tan 
licenciosa vida en aquellos de su Consejo, Justicia, y Regimientos 
satisfechas de la pribanza, y de que aquel homicida les habría nue
vas veredas, y sumisiones aun en la mas incauta doncella; porque 
como estas y las demas viesen el poder de aquel reynar, y que sin 
embargo de la relacion contraída por la que tal vez mas se hubiese 
constituido a reportar el fin de su lascivia, tampoco, estaba libre de 
mayor o menor castigo; en consequencia de todos eventos, y de las 
sugestiones de aquellos malvados, tambien asentían a sus intencio
nes ya para que como aliados mitigasen qualesquier rebelion, y ya 
por no incurrir en una misma indignacion, respecto de sus tan uni
das disposiciones y trasgresiones, siendo cierto que esta costumbre 
exercia casi diaria y nocturnamente, sofocando a toda la Y~diada: 
intimandoles nuevas ideas de ganar la Ciudad para lo que y por 
que no la tenia ya ganada y destruida, azotaba de pronto y las ve
ves que quería a los Capitanes, Hilacatas, o Mandones, a unos a 50 
Y a otros a 100, o mas azotes, y otros castigos crueles y ty;ranos, co
mo era hacer se degollasen a aquellos que no mostraban valor y 
concenso formal a sus precepto que precisamente habían de ser in
violables. 

Despues de practicado estas o mayores tyranias por todo el Cam
pamento sin excepcion de hora, pues varias veces madrugaba mu
chísimo, y vivía exactisimo en lo mas mínimo estimulado de su mu
ger que aun todavía era mas y mas carnicera, y la que concedía o 
no la revocacion de sus sentencias de modo que regularmente aque
lla ronda terminaba junto a su Palacio, o al toldo de los Curas 
donde estaban en calidad de Presos, y los hacia salir fuera y lle
var a un cierto lugar que se nombraba el Cabildo donde daban tres 
vueltas a imitacion de ajusticiados, y los hacia entrar en el Quartel 
y alli los paraba en fila, y a cada uno le decia lo que parecía, y se
gun lo que representaba, en cuya distribucion de merecimiento de 
cada uno y despues de improperarlos unas veces a todos, y otros a 
dos, o tres solamente, sentenciados a deguello, haviendo hecho pri
mero a sacar a presencia de ellos otros tan tos pares de grillos quan
tos Sacerdotes eran, quienes viendose en tan grandes conflictos (ya 
se ve) que havian de hacer sino regar de lagrimas y confucion aquel 
teatro?. Esto visto asi mismo por mi, y llevado de aquella ternura 
y compasion fraternal, casi como satisfecho de que una y otra vez 
ya me havia concedido algun tanto de favor en la misma es-
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pecie de tormenta principalmente mediando ante todas cosas el mas 
rendido acatamiento, procuraba arrojarme a sus pies, y manifestar
le quanto convenia el que sosegase sus iras al vernos anegados no 
solamente, en aquel Pielago de tan impetuoso llanto, sino tambien 
respeto de que sabriamos complacerle, pues ninguno habia faltado 
tarde o temprano a sus llamadas, y estaban a su disposicion para 
cumplir quanto mandase, y que si no habian venido prontamente a 
el rendimiento (que era lo que mas sen tia) al fin ya lo habían ve
rificado, y los tenia del modo que queria. 

A tales expresiones que parece mejor las interpretarian mis ojos 
que no la turbación de mis labios dexandonos con desprecio total, y 
todavia incados de rodillas, bolvia las espaldas, y se iba bien 
airado a su Palacio o toldo donde estaba la Reyna su Mugar, quien 
quando mas piadosa estaba apoyaba sus intenciones. Y como para 
mitigar (no tanto el que n.o muriesen los Sentenciados, sino tal vez 
el que ella 'no se siguiese al mismo sacrificio, porque tambien en es
tas y otras tremendas no se escusaba de sentenciarla muerte) procu
raba suministrarle con cierto alago la Copa, cuyas visoñadas o al
tibajos de semblante acechaba yo para de nuevo rendirme a los pies 
de ambos dentro del toldo, o solamente a los de la Reyna; de mo
do que siempre que se ofrecieron estos pasajes, y al fin se lo logra
ban mis sumisiones, fueron rebocadas las Sentencias citadas con las 
palabras de decirla a su Muger; POR TI HAGO ESTE PERDON 
REYNA. En cuya atencion salia esta e iva conmigo al Cabildo o 
Quartel, y les encarecía la facultad y circunstancia de su empeño a 
aquellos Sacerdotes, pero que este habia de tener precisamente a 
fruto de que cada uno de su parte procurasen solicitarle y remitirles 
a su Marido bastante polvora, y balas so penas de que serian casti
gados, y se les quitaría la vida sino le executaban, siendo asi con
veniente su agradecimiento para colocarlos en lo sucesivo en las 
mas puntuales conveniencias, y que asi en ellos estaba el que se lo
grase el mejor ayre de su Consorte. 

Bajo de estas condiciones, y de que los hacia oír Misa todos los 
días, y les mandaba quanto se le antojaba, se iban pasando los ins
tantes, los momentos, y las horas en un continuo sobresalto, porque 
como no dexaba la bebida, y esta le infundía dos mil variaciones 
en un momento, ya tomaba la idea de que los Sacerdotes no comie
sen sino que ayunasen (en cuyo caso tambien me era preciso indus
triarles alguna cosa): ya la de llamarlos a su mesa, y ya la de po
nerles grillos de suerte que aquel hombre no era cosa que un total 
desconcierto con toda especie de Gentes, llevando siempre adelan-
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te el ser tyrano, indomito, y carnicero, inhumano contra los ciuda
danos de la Paz, sobre cuya resistencia que el contemplaba pendia 
de la desidia de sus Capitanes, y Soldados, esforzaba las mayores 
industrias y castigos que hacia temblar los espiritus; a que concu
rrieran muchisimos tan forzados que sino temiesen que alguno de 
sus Privados, y casi sin casi Cabezas principales de aquel alzamien
to, como eran ·Marcelo Calle, el tuerto Pedro de Obaya natural del 
Pueblo de Azangaro que se le unió en los principios, fingiendose 
ser sobrino de Josef Gabriel Tupac Amaro, y decia llamarse Guaina 
Capac (quien se halla aqui preso, y sobre cuyos hechos diré adelan
te,) y a este tenor muchísimos que aun le disputaban el Gobierno 
a dicho Catari por decir que si un dia de bajisimas obligaciones, 
hijo de Padre no conocido, y quando mas natural del Sacristan Fu
lano Apasa del Pueblo de Ayoayo (en cuyo excercicio se habia cria
do, ademas de ser por su naturaleza bien rudo pues ni leer sabia, 
y que aun el estar casado se disputaba con la susodicha Reyna) se 
babia coronado, o hecho cabeza, porque no harian ellos lo mismo, 
quando eran Principales, y de legitimidad en poder ser mas respe
tados?. Se huvieran alzado, y muerto al mismo Catari, pues verda
dramente vivían muchos exasperados y con pleno conocimiento del 
zarzal en que los babia metido, principalmente a los Yndios que no 
pendian de Ayllos o Comunes, pues estos eran de sentir que mejor 
seria morir, o vencer, a cuyo fin tan iniquio coadyuvaba muchísi
mo el Secretario Bonifacio, y por otro nombre Manuel Clabijo, suje
to tan inquietador, y enemigos de españoles, que a todo lo que era 
pedir Paces por los Yndios se oponía grandemente, y antes si es
cribia Cartas a la Paz llenas de mil desatinos, proponiendo en ellas 
que Nuestro Rey Señor tenia este REYNO MAL GANADO, Y QUE 
YA ERA TIEMPO SE CUMPLIESEN LAS PROFECIAS DE DAR A 
CADA UNO LO QUE ES SUYO, Y LO QUE ES DEL CESAR AL CE
SAR, lo que tambien les esplicaba a los Yndios en su Idioma para que 
no desmayasen en la empresa de ganar la Ciudad, con otros adita
mentos de ponderarles mayores ventajas en lo subcesivo, y reynan
do ellos. 

Sujetados asi los Yndios por tan iniquos medios, giraban pre
cisamente baxo la esperanza que les sugeria la malicia de aquellas 
Cabezas, quienes precipitados en la sumision que rendian a Catari, 
practicaban ciegamente sus ordenes, ensalzandolo, con repetidos ví
tores, y asistiendole como si en realidad fuese Deidad, en igual con
sorcio de los inferiores: cuyas demostraciones se acrisolaban diaria
mente en mayores cultos respecto de las exterioridades que agita
ban incesantes, asi en las asistencias del Santo Sacrificio de la Misa, 
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como en la plausivilidad, a festines de tabla, y aun en su manejo 
diario; el que se componia de tales suntuosidades, concurrencias, y 
servidumbres de magnificencia, que se ponían a la mesa 20 o 30 
platos que guizaban varias Mugeres mozas, y negros prisioneros, a 
son de Clarines y otros Ynstrumentos, repitiendose en cada minuto 
y a efecto de los licores el mas efectivo cumpliminto de aquella ex
presiva de Viva Tomas Tupac Catari Rey Ynga, y Viva la Reyna, 
por su Muger que siempre asistia a su lado; usando de mucha plata 
labrada, toda robada, y extraída con el nombre de ~polios de los 
Españoles que morían, y havian muerto en los Pueblos, y demas 
Lugares a manos de sus Capitanes, y otros Ministros Comisionados, 
quienes no solamente embiaban aquellos expolios casi diariamente, 
sino tambien los vestidos, y las cabezas de los Cadaveres, las que 
mandaban se echasen o botasen en aquel Atrio en quadro que lla
maba él el Cabildo, adonde salia con su espadín siempre que venían 
nuevas cabezas, y de una en una las iban punzando en los ojos, y 
demas partes: agregandose al darles patadas, puntapies, y otros ex
tremos de una ira tan rabiosa y sufocada, que en aquellas horas no 
bomitaba otras expresiones que las de la maledicencia, y total odio 
contra la nacion Española; para cuya demostracion hacia se vota
sen al campo, y quedando insaciable, seguía contra el que se le an
tojaba de los prisioneros, y aun contra los muchísimos Soldados 
que desertaban de la Ciudad haciendoles degollar, qual castigo no 
sirvio de remedio para contener semejante iniquidad, pues aun a 
las mugeres que se aparecían en el Alto no perdonaba, suponiendo 
que uno y otro sexo darían cuenta de lo que viesen, y observasen en 
su Real, o que al fin seguirían su constitucion antigua. 

Concurría despues al Santo Sacrificio de la Misa que se decía en 
una Capilla que se havia formado de unos palos con la techumbre 
de varias mantas, que tendría 20 o 25 varas de largo, y su ancho 
respectivo donde estaba colocado el Santísimo Sacramento, y se te
nia adornada con varias Ymagenes que extrageron de las Yglesias 
Parroquiales de la Ciudad, y de un organo q' tambien se tenia pues
to en ella de firme: asi mismo un Docel, una Silla, y unas almohadas 
que suplían los cojines, propio lugar donde asistía Catari, y a un lado 
su Muger: siguiendose en otros asientos los Oidores, Embaxadores, 
y <lemas sequaces en forma y conformidad de que se les ministraban 
los cumplidos ceremoniales. Y como de proposito estuviese puesto 
un espejo de media vara delante de aquel Docel, en el discurso de 
la Misa se miraba en él de continuo, y se ponía a hacer visajes y 
tales demostraciones, que mas parecía asunto risible que no lo que 
ellos fomentaban acia el mayor culto; y lo que era mas digno de no-
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tarse es que en la misma hora entretejía aquellos visajes con las mo
nerias que hacia de sacarse del bolsillo un cajoncito de plata que 
siempre cargaba consigo, el qual abierto un tanto miraba adentro, 
y al punto lo ceerraba, y tambien de quando en quando se lo apli
caba al oido, dando a en tender a todos que segun lo que se le comu
nicaba por medio del cajoncito, todo lo sabia, y no era capaz de errar 
en prosecucion de su empresa, pues aun llegaba a proferir que el 
mismo Dios le hablaba asi al oido. 

Acabada que era la Misa, y despues de haber concurrido a ella 
quantos Sacerdotes habían con sus sobrepellices, y Estolas, salia 
de la capilla echando bendiciones, y preguntando él a los Sequaces: 
Quien vive? Respondían todos: Tomas Tupac Catari, Rey Inga, lo que 
repetian muchas veces con algazara, y a son de Caxas y Clarines 
hasta que llegaba a su Palacio, donde seguían aquellos Pribados ha
ciendo las genuflexiones de besarle la mano lo que acostumbraba 
toda especie de gentes con él, con su Muger incandoles las rodillas. 
De esta manera se solemnizaban las funciones de Yglesia, donde así 
mismo bailaban y cantaban, aunque versos espirituales, mas no rehu
saban maltratar y dar golpes dentro de ella dicho Catari quien no se 
confesaba, ni tampoco los Yndios, pero mucho menos los Españoles 
degollados por oponerse a ello, expresando que del mismo modo mo
rian sus Yndios en la batalla. 

Esas acciones y la mas execrable de haberse sacado un día el 
Sol de la Custodia donde se hallaba colocado Ntro. Amo Sacramen
tado, de suerte que arruimandolo al pecho, y tomando el Espadín 
en la otra Mano, se andubo por toda la Pampa dando carreras, Y ha
ciendo escaramuzas para dar a entender a los Yndios QUE EL NO 
HABIA SIDO COMPLICE EN LA DESASTRADA Y TIRANA 
MUERTE DEL R. P. FRAY ANTONIO BARRIGA, POR LO QUE 
NO ESPERABA CASTIGO ALGUNO, NI MENOS EL SER 
VENCIDO POR LOS ESPAÑOLES. Son palabras dignas de notarse, 
y tambien a sus irreverencias tan irreparables; cuyo hecho aunque 
no lo vi, ni pude por no haber llegado todavía al Alto quando venia 
escoltado de los 60 Yndios, me lo aseguraron varios por cosa cierta 
como testigos de vista, y con el aditamento de que aun la Forma 
Consagrada se quebro a los movimientos de aquellas Carreras, y 
que tal vez se hubiesen disipado a fuerza del viento algunas par
ticulas, por haberse encontrado el Sol bien descompuesto, y con 
bastantes muestras de semejante tragedia. 

Asi pues habiendo corrido, y corrían las cosas Divinas, y 
humanas por aquel Campamento tan erguido, sacrilego, y cruel, 
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y a asi tambien a vista de tan numerosa Yndiada que diaria
mente bajaba a los combates de la Ciudad (cuya constitucion la
mentable decantaban los mismos Yndios al venir e ir de la ba
talla, infundiendo valor y esfuerzo en el mas cobarde las expre
siones de YA POCO FALTA, lo que en realidad se veia, pues 
las tres partes de ella había destrozado y consumido el fuego) se 
apuraban las Consultas, y demas ideas de ganarla. Y para lo
grar esta Empresa abanzando de noche previnieron alistar y en
tre zacar parte de los Soldados que tenían en el Cerco: y como 
quiera que a este se habian combocado Yndios de siete Provin
cias, se encontraron habiles 15,000 y tantos de los que tambien 
se sacaron 7 a 8 mil para el Combate de las trincheras, hasta don
de ya tenían destruidas las Casas, oradadas las paredes cerca
nas, y los restantes para las emboscadas dispuestas en los ·Ex
tramuros, y Caminos, por si saliese a Cavallo huyendo alguno, 
allí tambien pereciesen. Previsto todo asi, y animada la Gente 
con la codicia del saqueo de tan rica Ciudad, los Pribados (en 
especial el mayor Arbitrista QUE LO ERA EL CONSABIDO 
TUERTO PEDRO DE OBAYA QUE SE DENOMINABA GUAI
NA CAPAC) vaticinaban sus contentos: ya se ve no tanto al 
ver ya el fruto de sus maquinas, y destruir a deguello y Cenizas 
una Ciudad tan opulenta, por las formales fuerzas y armas de 
aquellos Yndíos, sino por el intempestibo avance de aquella no
che que fue la del 24 de Abril, en que todos estarían rendidos 
a el mas incauto sueño bajo la seguridad de que hasta aqui 
entonces, y en que habian mediado casi dos meses de guerra viva, 
la qual solo se havia peleado a luces claras del dia; pero como 
la Divina providencia estuviese tan alerta en la proteccion de 
tan afligido Pueblo, a la verdad de que no salieron bien sus ideas 
sin embargo de que cometieron a mas de las 12 de la citada no
che hasta rayar el día, en que parece perecier on segun pude 
alcanzar a ver unos nudos que llevaron los Capitanes (fuera de 
los heridos) mas de 800 Yndios; y como había precepto for
mal sobre que no aclarasen el numero cierto de los muertos, esto 
es que si fuesen 100 dixesen 10 no quise averiguarlo mas a 
fondo. 

Esta misma noche se mantubo Catari a la zeja del Alto 
conmigo, su muger, y varios Yndios Principales, y como viese 
que una u otra Casa contigua a las trincheras batia el fuego has~ 
ta casi media Ciudad, se contemplaba por instantes dichoso, y 
decia: "Ya vencimos, ya estamos bien, y ahora si he de procu-
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rar hacerle guerra a Tupac Amaro para constituirme Yo solo el 
Monarca de estos Reynos". 

Y como era muy cierto que este pensamiento lo tenia de 
continuo en sus paraysos, iban y venian las noticias de lo que 
acaecía en la empresa. Unos decian: Ya vá, poco falta: en breve 
saldran huyendo, pues se estan disponiendo otras ideas de aban
zar, y ya hemos oido que estan los Caras ( que asi llemaban a 
los Españoles Mestizos) corriendo a cavallo, y haciendo alborotos 
de llantos y confusiones; y otros venían diciendo: No se puede 
entrar, mucho se defienden: es imposible, quiza hasta las quatro 
de la mañana: muchas balas vienen, y con tal primor que aun 
sin traquidos zumban por los oídos. Estas ultimas expresiones no 
solamente se las oi a los que venían de aviseros, sino a varios de 
los Yndios Principales que lo referían constantemente despues. 

Entre estas y otras diferencias no hay duda que rayó la me
jor Aurora para mi consuelo, y mayor confusion para aquella 
Legion tyrana. Decían estos unanimes que los Españoles eran bru
tos y demonios, pues a tanto aparato suyo se havian resistido; 
pero no obstante seguirian en la misma conformidad, como que 
asi lo hicieron en esa y subsequentes noches y aun en los res
pectivos dias hasta que perdieron las esperanzas, y tramaron ya 
entonces otros nuevos ardides, siendo el principal Director de 
estos el celebre tuerto Guaina Capac. 

Es cierto que como en el Alto nada se ignoraba de quanto 
se disponía y pasaban en pro o en contra de la Ciudad por medio 
de los muchísimos Desertores de ambos sexos, corría la noticia 
de que esperaban los Españoles el auxilio de los Charazanes, y de 
otros varios Lugares cercanos a Sorata, comboyados por un Dn. 
Juan Simbron. Ve aqui que ya el tuerto Guaina Capac tuvo mar
gen para la idea de formar con los vestidos y uniformes que 
tenían bastantes de los espolios, y de los que morian en la gue
rra, o a extramuros de la Ciudad a tiempo que salían en solicitud 
de traer leña, u otra cosa (que tal vez el destino, o la ingente ne
cesidad les precipitaba) unos Soldados o Compañías que sin em
bargo de ser compatriotas puestos estos en contraposicion fingie
sen pelear a lo vivo en la entrada del camino que llaman de Lima 
con algunos Yndios. Preparado todo asi a la vista de la Ciudad, 
hacian veinte correrias los Cholos e Yndios vestidos: ya desta
piaban el camino botando piedras, y ya corrian a cavallo otros en 
trages de Españoles. Esto mismo executo el imbentor Guaina Ca
pac que se puso muy galan y sobre un caballo enjaesado; pero 
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nada de esto surtio el efecto que deseaban. P or ultimo determi
naron embiar un Propio con Carta fingida de un cierto sugeto que 
desde luego entro en la Ciudad pidiendo auxilio; y viendo que 
sin embargo en bastante rato no salían a reforzar aquel auxilio que 
en realidad parecía estar chocado con la Y ndiada del Alto, se 
arrojo con el mayor empeño el dicho Guaina Capac a picar el ca
vallo hasta media cuadra de una de las trincheras o Puente 
nuevo de San Sebastian quedandose a mayor distancia dos o tres 
Escuderos que trahia de suerte que como venían gritando: AU
XILIO A FAVOR DE LOS ESPA~OLES, y bolviendo a un tiem
po la rienda (presumía) que estos como le viesen tan bien por
tado, crerian de positivo el engaño, y aunque iban a retroceder, 
no lo pudo lograr, porque prontamente le echó a mano un Sol
dado (que parece le conoce por la lesion del ojo) que al fin le fue 
preciso el salir aun en el caso de que ya se huviese desatado la 
duda; y recelos justos de que todo aquello era una ficcion. No es 
poderable el gusto que se tubo en la Ciudad, sabiendose que por 
perm1s10n Divina ya se veia libre de aqueste Estadista cruel que 
instaba el barbare animo de Catari. 

Perdida asi mismo esta empresa y consolados con la mul
t itud de Yndios fieles y cholos que salían de la Ciudad, en algun 
modo gyraban tambien sobre los arbitrios de abrigarlos, y no 
de consumirlos a deguello. Mas no subsistían en este dictamen, 
porque a medio combate contrario, no quedaba Cholo a vida. En 
estos afanes y proyectos llegaron dos Esquelas escritas desde Si
casica rotuladas al Comun del Alto de la Batalla (que asi se lla
maban) , en que le decían los Yndios del Ayllo grande de dicha 
Sicasica, no querían obedecer los preceptos de Catari, asi porque 
conocían no tener titulo alguno sobre que recayese el dominarlos, 
como por ser un hombre de bajísima esfera: pues unicamente 
podía ser un traslado del Yndio alzado en Chayanta Tomas Tupac 
Catari, quien tenia en realidad correspondencias, y otras relacio~ 

nes con el principal rebelado en la Provincia de Tinta Josef Ga
briel Tupac Amaru, y que asi procurasen quitar el Cerco puesto 
a la Paz, porque estaban perdidos, ~tento a hallarse el auxilio 
de Españoles ya en Oruro, que venia destrozando y degollando mu
cha Yndiada por aquellos contornos; lo que asi sabido y enten
dido por Catari dispuso viaje a efecto de conquistarlos. Ya puesto 
en marcha se encontró en el P ueblo de Hayoayo con el tanto o 
Copia de una Carta que dicho Tupac Amaru le tenia escrita al Sr. Vi
sitador General Dn. J osef de Ar eche que se hallaba en el Cuzco 
con el auxilio de Lima, dandole cuenta de los motivos que le im-
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pelieron al consabido alzamiento en su Provincia de Tinta: cuyo 
tanto andaba rodando por no haber llegado a manos del verdadero 
Tomas Tupac Catari de Chayanta a quien como a su Confidente 
se le incluia, y en razon de que al Cañari o Propio que conducia 
este pliego lo mataron en la Provincia de Omasuyo. Con este 
motivo determino bolverse el Alto, expresando que el contenido de 
aquella Cedula (que asi se explicaba) rezaba con él, y que a me
rito de sus expresiones no podia menos que publicar tres dias 
de plausibles fiestas reales, que a la verdad se celebraron con 
quanta fruslerias permiten las embriagueses de los . Yndios o sus 
constituciones tan varias. 

Estando en estas complacencias y bureos, vino otro Cañari 
trayendo otra Esquela sobre que ya el auxilio se acercaba a 
Sicasica, practicando mucha mortandad de Yndios, por lo que re
solvio nuevo viaje Catari llevando muchos Yndios, los 4 Pedre
ros, y bastantes fusiles que tenia ganados a los de la Ciudad con 
animo de oponerse a la tropa Española en lo posible. Dexo el Go
bierno enteramente asi en esta ausencia como en la antecedente 
a disposiciones de su Muger, q{iien no hay duda lo desempe
ñaba en el todo, y de modo que no hacia falta alguna Catari, la 
qual para la practica de estas y las demas acciones que lleba 
sentadas de antemano, hacia sus consultas en aquel lugar del Ca
bildo, con .Junta general de todos los Oidores y demas Cuerpos de 
que se componia el Cerco de la Ciudad: siendo cierto que en es
tos Cabildos, .Juntas y consultas, se tocaban en especial los pun
tos "de serle ya preciso seguir hasta rendir la vida en solicitud 
de desviarse o libertarse de las muchas fatigas, Pechos y Derechos 
que aun a su antojo tenían impuestos los Señores Ministros del 
Rey de España, como eran los Oficiales Reales, y Corregidores, 
cuyas tyranias les havia obligado en suma a el alzamiento, como 
tambien las circunstancias de haberse ya completado el tiempo 
de que se cumplan las Profecias sobre que este Reyno volviese 
a lo.s suyos". 

Baxo de estos tan errados principios, y de quanto llevo 
dicho con la verdad que acostumbro, y de haberme sujetado a 
meramente el sentido literal de las expresivas del Ydioma Ayma
ra en que se comunican estos Yndios, para dar a VS. esta re
lacion segun me lo previene en su citada: ya parece solo resta 
el finalizarla con la que a mi posible debilidad pudo efectuar 
el deseo grande y debido acia el servicio de ambas Magestades 
Divina y humana. Por eso como viese yo tanta idea enemiga, y 
supiese de fisico que la Ciudad padecía los mas indecibles traba-
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jos de hambre, sed, peste, y mortandad de toda especie de Gen
tes, ya por los extremos de estas infelicidades, y ya de resul
tas de algunas salidas que hacían, y de las continuas balas que despe
dían por todo el contorno de las trincheras los rebeldes: de mo
do que entre el fuego de cuatro Pedreros (que despues fueron seis) 
j.ncesantes de dia y de noche, y tambien de los muchos fusiles, 

no si havria sentido que contrapesase unos tragicos sucesos con otro. 
A esto se agregaba la ninguna (o cuando mas remotisima) es
peranza del menor auxilio; y aunque tenia la certidumbre de la fi

delidad de unos u otros sugetos prisioneros, no era dable de
mostrarlo por la facil pena de muerte que se experimentaba. Por 
lo que ya se ve trabajaban mis discursos infatigables para en 
algun modo enjugar aquel Mar de lagrimas que en el intermedio 

de 60 dias de Cerco, que hasta entonces corrían, ya parece he
chas Dilubio inundaban: principalmente al ver, y ser preciso ali
mentarse en parte con las carnes de Mulas, Cavallos, Jumentos, 
Perros, Gatos, Cueros de Zurrones, y de Petacas, y aun quiza 
con la de las Gentes que no faltó quienes me lo asegurasen. 

Logre al fin escribir a VS. valiendome de Mariano Morillo, 
quien aun que corría con los Pedreros desde que estos se pusieron 
en uso (y a quien no le quitaron la vida por contemplarlo habil 
para este efecto) me ofrecía la botaría por la trinchera, bajo de las 
mas posibles precauciones, y de haberle observado formarles re
souciones de estar a favor del Soberano, lo que parece compro
bó con las <lemas circunstancias de su fidelidad; y tambien con la 

de haberse verificado la echada de dicha Carta, que creo se ha
lle en los Autos: siendo asi mismo cierto que dicho Morillo varias 
veces me aseguro que las Punterías de los Pedreros siempre procu
raba fuesen altas, por lo que no hicíron casi ninguno daño for
mal hasta que los mismos Yndios por haverse desviado la respues
ta de cierta carta que ese le mandó de la Ciudad lo trageron 
hasta cerca de la trinchera de Santa Barbara, y cortandole desde 
los codos ambos brazos, lo despacharon para adentro, como me
jor constara de dichos Autos. En dicha Carta di pues algunos con

suelos sobre que ya parece venia el auxilio cuya noticia asi mis
mo repetí por otra, y seme respondió, habíendose puesto una Van
dera negra en la Pila de la Plaza Mayor de la Ciudad, la qual se
ña pedía yo con el destino de si salían los Milicianos a extramu
ros del Alto, tal vez se harian esfuerzos de entregar los Pedre
ros, lo que ya tenia tratado con el mismo Morillo, quien desde lue
go estuvo adicto a ello; mas no surtió efecto esta preparacion 
atento a que la salida fue tarde, y convenía su mejor retirada .. 



818 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 

Dejamos pues que Catari segunda vez se partio para Sica
sica, y que su Muger quedó Reynando con el mando, y demas dis
posiciones como fue una de ellas ha verle remitido auxilio de mas 
de mil Yndios. Y como casualmente, y aun casi a prevencion mia 
huviese salido la tropa de Ynfanteria y Cavalleria por el lado 
de la Capilla que llaman, ya por ver si entraban algun Ganado, 
o ya tal vez hiciesen prisionera a la Yndia que casi diariamente 
bajaba a esos extramuros a fin de alistar la Gente; aquel día pues 
logre entrarme que fue el 22 de Mayo con 9 fusileros mas a la 
Ciudad, donde manifeste ante VS. una de aquellas Esquelas que 
originalmente pude extraer a dicho Catari, con mas una comision 
dada contra los Españoles de Copacavana haviendome entregado 
uno de los Capitanes Yndios: de suerte que asi estos dos papeles, 
tambien una Carta escrita por mi, y que asi mismo entregué, de
seaba dirigirla a mayor abundamiento de las que ya babia merecido 
se recibiesen de antemano. 

Muchos alibios de esta especie ciertamente anhelaba mi ver
dadero afecto comunicar a la Ciudad, mas no pude. Pero tengo la 
gloria de haber rendido mis cortos arbitrios en obsequio y ser
vico de la resignada lealtad que profeso al Soberano, por cuya sa
lud, y la importante de VS. he pedido a Dios aunque indigno en 
mis sacrificios. Paz y Mayo 30 de 1781. B. L. M. de VS. su mas 
atento servidor y Capellan. Fray Matias de la Borda. Señor Co
mandante General Dn. Sebastian Segurola. 

201. 

1781-V-30, VII-17. 

EXPEDIENTE DE JUAN BAUTISTA TUPAC AMARU 

"Muy Señor mío y de mi primer respeto. Ayer me remitió pre
so Don Hilario Yáñez, que hace justicia en Pomacanche, a un mestizo 
llamado Juan Thupa Amaro, a quien pilló en esos altos, y tiene 
contra sí, ya el apellido sospechoso, ya la opinión de haber estado 
unido en Sangarara al difunto traidor. Tengo por asertado embiar
lo a ese Real Cuartel, donde pueda juzgarlo U. S., y averiguarle su 
causa; los que lo custodian son Ventura Farfán, Manuel Campana, 
Carlos Salazar y Ramón Bergara. Los mismos lleban doscientos 
veinte y dos pesos que el dicho Yáñez me remite, diciéndome, sin 
especial distinción, que ciento y tantos se le embargaron al enun-
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ciado Juan Thupa Amaro y el resto a otro Indio de la Doctrina de 
Sangarara, de quie no se presume otra cosa, que haberlos robado, 
en atención al escaso manejo que ha tenido de plata, cuya última 
información reservo para cuando yo pueda estar en aquellos pue
blos.-N uestro Señor guarde a U. S. muchos y felices años. Urcos, 
y Mayo 30 de 1781.-Besa la mano a U. S. su más atento servidor.
Pedro de Concha.-M. l. S. Visitador General Don José Antonio de Are
che". 

"En la ciudad del Cuzco a primero de Junio de mil setecientos 
ochenta y uno, el Señor Don Benito de la Mata Linares del Consejo 
de S. M., Oidor de la Real Audiencia de Lima, comisionado por el 
muy Ilustrísimo Señor Visitador General, para formar los autos a 
los comprendidos en el rebelión executado por el traidor Tupa Ama
ro, por ante mí el escribano habilitado por el citado muy Ilustrísi
mo Visitador, para practicar las diligencias a ellos correspondien
tes dijo,. que respecto sobre que han enviado preso a Juan Tupa 
Amaro, por cómplice en dicho rebelión, encargándose su custodia 
al Comandante de este cuartel, póngase por cabeza de estos autos 
el oficio de Don Pedro de Concha, pásesele otra para que, sin per
juicio de la Sumaria que se lleva en esta ciudad, forme otra allá de 
los hechos del citado Juan; así lo proveyó y mandó y firmó su Se
ñoría, de que certifico.-Benito de la Mata Linares.-Manuel Espinavete 
López". 

"Incontinenti se hizo saver el anterior auto con la parte que le 
toca a Don Joseph de León, Comandante de este Cuartel; de que 
certifico.-Espinavete." 

"En dicha ciudad) el mismo día mes y año, ante su Señoría com
pareció Joseph Mamani, de quien habiendo recibido juramento, se
gún derecho, por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según 
derecho, y prometiendo decir verdad, siendo preguntado al tenor del 
auto antecedente dijo: conoce a Juan Thupa Amaro, que le parece 
es primo o hermano de padre de José Gabriel, a quien estaba sir
viendo como criado, llevándole a todas las expediciones la cama, y 
haciendo cuanto le mandaba; pero nunca vió, el que declara, que 
pelease ni tubiese en la gente el menor mando; que es lo que pue
de decir y la verdad bajo del juramento fecho, en que se afirmó y 



820 DOCUMENTOS DE LA REB~LIÓN DE TÚP~C A,MARU 

ratificó; dijo ser de edad de treinta y cinco años; firmólo con su 
Señoría de que certifico.-Joseph Mamani.-Manuel Espinavete López." 

"Sin dilación hizo su Señoría comparecer ante sí a Joseph Unda, 
de quien habiendo recibido juramento, según derecho, y prometien
do decir verdad, siendo preguntado al tenor del anterior auto, dijo: 
conoce a Juan Tupa Amaro, hermano por parte de padre del 
rebelde Joseph Gabriel, y que save era criado de éste, sirviéndole 
en la arriería y otras cosas que le mandaba; pero ignora halla ido 
a alguna expedición, como igualmente que le diese mando de tropa. 
Que es lo que puede decir y la verdad bajo del juramento fecho en 
que se afirmó; dijo ser de edad de treinta a dos años; firmólo con su 
Señoría, de que certifico.-Joseph Unda.-Miguel Espinavete López." 

"Incontinente compareció ante su Señoría Manuel Galleguillos, 
y habiéndole recibido juramento, según derecho, por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz, en forma de derecho, y prometido de
cir verdad, siendo preguntado al tenor del Auto que está por ca
beza, (dijo) que conoce a Juan Tupa Amaro, que sabe es herma
no por parte de padre de Joseh Gabriel, con quien concurrió a todas 
las expediciones, llevándole la cama, y sirviéndole como criado en 
cuando le mandaba; pero que nunca vió que el citado Juan tuviese 
mando alguno en la gente, ni que cogiese arma para defender a di
cho ~u hermano, que sólo en Paucartambo lo vió aqudar a cargar la 
artillería. Que es lo que puede decir y la verdad bajo del juramen· 
to fecha, en _que s afirmó y ratificó; dijo sr de treinta y dos años, 
firmólo ocn su Señoría de que certifico.-Manuel Galleguillos.- Ma
nuel Espinavete López." 

"Inmediatamente compareció ante su Señoría Diego Or~igosa, de 
quien habiendo recibido juramento, según derecho, por Dios Nues
tro Señor y una señal de Cruz conforme a derecho y prometido de· 
cir verdad, siendo preguntado al tenor del auto de oficio que an· 
tecede, dijo: conoce a Juan Tupa Amaro, hermano por parte de pa
dre de J oseph Gabriel, con quien asistió a las expediciones de Pie· 
cho, Pucacasa y Paucartambo, llevándole la cama y haciendo cuan· 
to le mandaba; que nunca vió el que declara que dicho Juan tuviese 
mando sobre la gente, ni cogies~ armas en d~fensa del citado ~u 
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hermano; que es lo que puede decir y la verdad bajo del juramento 
fecho, en que se afirmó y ratificó; dijo ser de edad de cincuenta y 
dos años, firmóla con su Señoría de que certifico.-Diego Ortigosa.
Manuel Espinavete López." 

"En dicha ciudad, el mismo día mes y año, ante su Señoría com
pareció Don Francisco Molina, que bajo de juramento que le reci
bió, según derecho, siendo preguntado al tenor del auto que está 
por cabeza, dijo: conoce a Juan Tupa Amaro, hermano por parte de 
padre del rebelde Josef Gabriel; que sabe concurría con éste a to
das las expediciones, haciendo cuanto le mandaba y sirviéndole co
mo si fuera un criado; pero que jamás le vió, el que declara, co
ger armas para defender al citado su hermano. Que es lo que pue
de decir y la verdad bajo del juramento fecho, en que se afirmó 
y ratificó; dijo ser de edad de cuarenta y siete años, firmóla con su 
Señoría, de que doy fe.-Francisco Molina.-Manuel Espinavete López." 

"Incontinente compareció ante su Señoría Mariano Cataño, y ha
biéndole recibido juramento según derecho, prometiendo decir ver
dad, siendo preguntado al tenor del anterior auto, dijo: conoce a 
Juan Tupa Amaro, hermano por parte de padre del rebelde Josef 
Gabriel; que sabe iba en compañía de éste a todas las expediciones 
a donde llevaba su escopeta. Que es lo que puede decir y la ver
dad bajo del juramento fecho, en que se afirmó y ratificó; dijo ser 
de edad de veinte y cinco años, firmóla con su Señoría, de que cer
tifico.-Mariano Cataño.-Manuel Espinavete López." 

"Cuzco Junio 5 de 1781.-Respecto de haberse remitido preso a 
este cuartel a Juan Tupa Amaro por Don Pedro Concha, Justicia 
Mayor de la Provincia de Quispicanchi, a quien se lo remitió Don 
Hilario Núñez, escrivase oficio a aquel para que inmediatamente for
me y remita la respectiva sumaria de dicho reo, a fin de poder pro
videnciar lo que contemple oportuno; dando, en caso de no poderlo 
hacer, la comision necesaria a la persona de ciencia y conciencia, que 
le pareciere más proporcionada.-Manuel Espinavete López.-(Se des
pachó el oficio el mismo día seis.)" 
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"Cusco y Junio 23 de 1781.-No habiéndose contestado por el 
Justicia Mayor de Quispicanchi, ni remitídose la sumaria, según pre
viene el auto antecedente, sin perjuicio de las diligencias que se re
mitan y los efectos que produzcan, para evitar más demora, pásese 
a tomar confesión al reo, y repítase carta a dicho Justicia Mayor, 
a fin de que cumpla lo mandado. Y embargue los bienes de dicho Juan. 
-Manuel Espinavete López.-(se repitió el oficio hoy día 23)." 

"En la ciudad dél Cuzco, en veinte y tres días del mes de Junio 
de mil setecientos ochenta y uno, compareció ante su Señoría un 
hombre que se halla en este cuartel, de quien se recibió juramento 
que hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, según de
recho, so cargo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere Y 
fuere preguntado, y siéndolo como se llama de donde es natural, su 
edad, estado, calidad, oficio, y si sabe la causa de su prisión; dijo: 
llamarse Juan Túpamaro, natural de Tungasuca, provincia de Tinta, 
de edad de treinta y cuatro años, casado con Susana Guerra, espa
ñola, que no tiene oficio cierto, pues unas veces hace de chacarero, 
otras de arriero, y que presume estará preso, porque lo encontraron 
en Tungasuca, y decían era hermano de J osef Gabriel Túpamaro, Y 
responde. 

Preguntósele qué parentesco es el que tiene con Josef Gabriel, 
dice que su madre Ventura Monjarás estuvo casada con Miguel Tú
pamaro; pero el confesante ya había nacido antes, y es fuera de 
matrimono habido, según le ha dicho un J osef Aparicio, y responde. 

Preguntósele si ha estado forzado con el rebelde, o le ha reci
bido de su gusto, dice: ha estado forzado, y responde. 

Hízosele cargo como dice ha estado forzado, cuando consta de 
estos autos, le servía a Túpamaro, llevándole la cama, obedecién
dole en cuanto le mandaba, y aún cuidando la artillería; además de 
que no es verosímil que siendo tenido por de la familia, dejase de 
servirle con gusto, y lo comprueba el traerlo regularmente a su la
do, pues si estuviera forzado, no haría confianza de él; dice que 
aunque iba con el Rebelde a todas las expediciones, pero sólo como 
compañero sin destino alguno, y sólo alguna otra vez cuidaba de las 
mulas de silla, pero nunca de la cama, ni de la artillería, y que iba 
a su lado, porque tenía miedo de que lo matasen, y responde. 

Preguntósele cómo niega no cuidar de la cama, y aun alguna 
vez la artillería cuando esto consta por declaración de los testigos;-. 
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además no era verosímil llevase Túpamaro un hombre inútil que no 
le sirviese de cosa alguna, dice : es falso el carg o, y que en lo de
más lo llevaba, porque lo mandaba, y respon de. 

Preguntósele si cargaba arma alguna en las expediciones, dice: 
nunca cargó arma alguna, y responde. 

Preguntósele si sabe quién le auxiliaba al rebelde con gente, ar
mas y municiones, víveres u otros efectos, dice: no sabe cosa alguna. 

Preguntósele si sabe quién le escribía, dice: no sabe, y responde. 

Preguntósele cómo niega las preguntas antecedentes, cuando an
dando el confesante a su lado, era regular lo supiese, dice: que él 
no entraba a casa del rebelde, sólo para los caminos le servía, y le 
trataba de inútil, congo, y responde. 

Hiciéronsele otras preguntas y repreguntas, dijo: no saber otra 
cosa, que esta es la verdad, so cargo del juramento que tiene fe
cho, en que se afirmó y ratificó; n o firmó por n o saber, firmóla su 
Señoría, que certifico.-Manu el" Espinav ete López." 

"Cuzco, y Jun io 24 de 1781.-Hallándose negativo el reo con
tenido en la antecedente confesión, careésele con los testigos de la 
sumaria.-Manuel Espinavete López." 

"Incontinenti hizo su Señoría ante sí y a p resencia de Tupa
maro a Mariano Ca taño, J osef Mamani, Manuel Gallegu illos, Diego 
Ortigosa y Josef U nda, de quienes habiendo recibido juramento, 
según derecho, como igualmente al citad o Juan, y bajo d el prome
tido decir verdad, preg untad os aquellos si es cierto que éste lleva
ba a las expediciones la cama del rebelde, y iba con escopeta, d i je
ron se afirm aban en lo declarado, excepto Galleguillos que expre
só no le había v ist o llevar la cama; y el citado Juan dijo había ayu
dado a cargar un cañ ón en P aucartambo, y que aunque llevaba esco
peta, era quebrada, y el dicho Cataño expresó la había visto co
rriente; y lo firm aron con su Señoría los (que) supieron d e que 
certifico.-Diego Ortigosa.- Manuel Galleguillos.- Josef Mamani.- Jo
sef Unda.- Marian o Cataño.- Manuel Espinavete López". 
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"Cuzco, y Junio 24 de 1781.-Al Señor Don Antonio Felipe Ta
pia, a quien se nombra por solicitador Fiscal, para que, aceptando 
y jurando, pida lo que a la vindicta pública convenga.-M. Espina
vete." 

"Don Pedro Martínez de Concha, Justicia Mayor de esta Provin
cia de Quispicanchi.-Por cuanto conviené que Don Juan Asencio 
Salas, juez comisionado, de los pueblos altos; en virtud de este au
to, pasará inmediatamente al pueblo de Pomacanche, a tomar la su- -
maria Información sobre el proceder y vida · de Juan Thupa Amaro. 
Lo que practicará con la mayor exactitud, para proveer, según dere
cho, y dar cuenta al real juzgado. Así lo proveí y mandé y firmé, yo 
el dicho Justicia Mayor, actuando ante mí con testigos a falta de es
cribano, en este pueblo de Urcos, en once días del mes de Junio de 
mil setecien tos ochenta y uno.-Pedro de la Concha.- Nicolás de Meza. 
-Gabriel Alvarez." 

"En el pueblo de Pomacanche provincia de Quispicanche, en do
ce días del mes de Junio de mil setecientos ochenta y uno, Yo Don 
Juan Ascencio Zalas, en virtud de la comisión a mí conferida por 
el Señor Don Pedro Martínez de Concha, Justicia Mayor de esta 
dicha provincia, para recibir la información de testigo que se man
da sobre el proceder, vida y hechos de Juan Thupa Amaro: debo 
aceptar y la acepto, jurando como juro a Dios, y una señal de cruz, 
de usar fiel y legalmente en las diligencias que por ante mí se prac
ticaron a efecto de dicha información. Y para que conste lo firmo 
con los testigos que se hallaron presentes.- Juan Ascencio de Zalas. 
-Hilario Silva.- Mariano Manuel de Zalas.- Miguel de la Turre." 

cLuego incontinenti pasé a nombrar, Yo el comisionado, por in
térprete a Don Ildefonso de Aguilar, vecino español de dicho pue· 
blo de Pomacanche, para la información mandada recibir por el au
to que precede, a quien le recibí juramento, y lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una señal de cruz, so cargo del cual prometió ejercer 
el dicho oficio de intérprete en estas diligencias, con la fidelidad ne
cesaria, y para que conste, firmó juntamente conmigo, y los testigos 
que se hallaron presentes.- Juan Ascencio de Zalas.- Ildefonso de 
Agui1ar.- Mariano Manuel de Zalas.- Hilario Silba.- Miguel de la 
Turre." 
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'En dicho pueblo, día, mes y año, para la información mal]. da .. 
da, compareció Don Hilario Yáñez, quien hizo preso al referido Juan 
Thupa Amaro; y tomándole juramento, que lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una señal de cruz, so cargo del cual prometió decir ver
dad en lo que supiere y fuere preguntado; y siéndolo a tenor del au
to que precede, dijo: que respecto de hallarse de Juez Comisionado 
~n este partido, para administrar justicia, por el Señor Don Pedro 
Martínez de Concha, Justicia Mayor de esta dicha provincia de 
Quispicanche: fué anoticiada por una mestiza del pueblo de Suri
mana, patria del predicho Juan Thupa Amaro, como estaba muchos 
días escondido en un zerro, términos de los pueblos de Tungasuca 
y Surimana; como defa~to fué al lugar con gente de resguardo, es
pañoles e indios, y lo halló en un agujero que había en el dicho 
zerro, donde estaba metido, sin dejarse ver, en compañía de su muger, 
y madre, ya con disposición de zafar de aquel lugar, como conoció 
por un caballo que tenía amarrado, ocultamente, en una quebradilla 
inmediata a dicho agujero. Y que trabucándole los emboltorios que 
tenían en el agujero, halló los trastos viejos del vestuario de su mu
ger y de él, y entre ellos una talega con ciento treinta y cuatro 
pesos de moneda que los contó dicho Don Hilario, en presencia del 
dicho, su muger y madre, y los sugetos que llevó. Y los ciento y 
veinte y dijo los entregó al Señor Justicia Mayor". 

"Mas declara y dice dicho Don Hilario que, entre dichos trastos, 
también se encontró una taleguita de pólvora y balas; como tam
bién dice el declarante, halló un par de lienzecitos en la estancilla, 
donde antes de ir al agujero, estuvo así mismo escondido, y el uno 
de dichos lienzecitos, como está presente, cría sospecha su pintura. 
Mas declara dicho Hilario y dice: que aunque de antes no lo cono
ció a este Juan Thupa Amaro, pero que oyó decir haber servido de 
portero en las ocaciones que se hizo dueño su hermano el traidor 
rbelde, en el obrage de Pomacanche, cuidando de sus encargos con 
perspicacia y rigor, y después con los otros mandados de aquel re
belde; como de haber estado vigilante en Tinta la noche que hizo 
la fuga su dicho traidor hermano, para trasponer las cosas y cargar 
las que pudo donde el sabrá; y también las de su otro hermano 
Diego Thupa Amaro, cuyas declaraciones dice, dicho Don Hilario, no 
se le han tomado, ni cuando lo cojió y lo amarró en el agujero, 
quiso declarar nada. Así mismo dice este declarante, que común
mente a oído decir, que todos los han conocido a Juan Thupa Amaro 
por hermano menor, de segundo matrimonio, del dicho rebelde 
Josef Gabriel Thupa Amaro; y que es la voz común que corre en 
todos estos con tornos; y que es la verdad de lo que tiene practicado 
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sabe y ha oído, so cargo del juramento que fecho tiene, y leída que 
fué esta su declaración de principio a fin, dijo, que se afirma y ra
tifica en ella, y que no tiene que añadir ni quitar; y es de edad de 
treinta y dos años y medio, y que no le tocan las generales de Ley; 
y para que conste lo firmó conmigo y los testigos que se hallaron 
presentes, actuando con ellos a falta de escribanos; de que certifico. 
-Hilario Yáñez.- Hilario Silva.- Mariano Manuel de Zalas.- Miguel de 

la Torre." 

En dicho pueblo, día, mes y año; en prosecuc1on de la informa
ción mandada; Yo el dicho comisionado, fuí con el intérprete nom
brado y testigos a la casa de Josef Sánchez, hombre viejo y enfer
mo, residente en este dicho pueblo, y vecino que fué del pueblo de 
Surimana, patria del dicho Juan Thupa Amaro, a quien le toma ju
ramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, 
so cargo del cual prometió decir verdad, en lo que supiere y fuere 
preguntado; y siendo del tenor siguiente, declara y dice: que cono
ce a Juan Thupa Amaro desde recién nacido por hijo legítimo de 
Miguel Thupa Amaro, padre así mismo del consavido rebelde Joseph 
Gabriel Thupa Amaro; y por madre del predicho Juan, conoce a 
Ventura Monjarás; con la que, el dicho Miguel Thupa Amaro, vivió 
en ilícita amistad más de dos años; y en este tiempo tubieron una 
hija, la que murió tierna, y después se casaron; y bajo este matri· 
monio procrearon a Juan, y que a éste lo andaba cargando de cria
tura el dicho rebelde Joseph Gabriel Thupa Amaro a las espaldas 
de muchachoncillo; y que, sin duda alguna todos los de los pueblos 
de Surimana y Tungasuca lo conocen por hijo de Miguel Thupa 
Amaro y de Ventura Monjarás, de segundo matrimonio; que prime
ro fué casado el dicho Miguel con Rosa Noguera, en la que tuvo por 
hijos al traidor rebelde y otros; y que así mismo sabe este declaran
te, y conoce al padrino de pila que fué de Juan Thupa Amaro, nom
brado Baltazar Pacheco, que está vivo en el dicho pueblo de Suri
mana; y que las pintas de narices, ojos y fisonomía de rostro de di
cho Juan Thupa Amaro está publicando ser hijo legítimo de Miguel 
Thupa Amaro, por ser vivo traslado de su padre. Y que esta es la 
verdad de lo que sabe y tiene que declarar, so cargo de juramento 
que fecho tiene; y leída que fué esta su declaración, de principio a 
fin, se afirmó y ratificó en ella; y dijo no tenía nada que añadir ni 
quitar; y es de edad ochenta años, poco mas o menos, y que no le 
comprenden las generales de la Ley; y para que conste lo firmo, 
con el intérprete y testigos por no saber escribir el declarante; de 
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que certifico.- Ildefonso de Aguilar.- Hilario Yáñez.- Mariano 
Manuel de Zalas.- Miguel de la Torre". 

"En este dicho pueblo, día mes y año; Yo el comisionado, aten
diendo a la brevedad con que se· encarga, se haga y se actúe la in
formación mandada recibir, y no haber tiempo para ir a la otra 
provincia, donde están los pueblos de, Surimana y Tungasuca, a bus
car más testigos; y respecto de no hallar, ni encontrar otros en este 
pueblo de Pomacanche, por más diligencias que he hecho, he tenido 
conveniente hacer comparecer ante mí a Mónica Castro, muger de 
J osef Sánchez, declarante arriba mencionado, como a oriunda del 
pueblo de Surimana, a quien le tomé juramento, que lo hizo por 
Nuestro Señor y una señal de cruz, so cargo del cual prometió de
cir verdad de que supiese y fuese preguntaoa; y siéndolo por in
terpretación de Ildefonso Aguilar, intérprete nombrado para el 
efecto; dijo, siéndole preguntada que si sabía y conocía a Juan Thupa 
Amaro, que sí y que era el mismo, que lo había cojido y preso Don 
Hilaría Yáñez, y llebádolo a entregar al Señor Don Pedro Martínez 
de Concha, Justicia Mayor de esta provincia. A quien lo vió nacer 
de Ventura Monjarás, y fué su padre Miguel Thupa Amaro, quien 
después de viudo de su primera muger Rosa Noguera, se enredó con 
la dicha Ventura Monjarás, y vivió ilícitamente más de dos años; 
y en este tiempo le hizo una hija, la que murió tierna, y después 
se casó con la dicha concubina Monjarás, y procrearon al dicho Juan 
Thupa Amaro, y que así en todo ese pueblo de Surimana lo cono
cen, y saben ser hijo, bajo de matrimonio de Miguel Thupa Amaro, 
como que creció a su vista, hasta ser capaz de servir de peón, como 
así se mantuvo sirviendo con este oficio en la recua de su hermano, 
el ya dicho rebelde Joseph Gab:i;-iel Thupa Amaro; y que así mismo 
se ha empleado en los mandados suyos como hermanos; y que de 
criatura lo andaba cargando a las espaldas, como a todos los de Su
rimana les consta; y más dice esta declarante que Juan Thupa Ama
ro es de la misma figura de su padre Miguel, en el color y señales 
de la cara; y que esta es la verdad de lo que sabe, so cargo del ju
ramento que fecho tiene; y leída que le fué de príncipe a fin, y in
terpretándola en su idioma índica por el intérprete, dijo: que si se 
afirmaba y ratificaba en ella; y es de sesenta y cinco años al pare
cer; y que no le tocan las generales de la Ley; y para que conste lo 
firmé, y por la declarante el intérprete nombrado, con los testigos 
que se hallaron presentes, actuando con ellos a falta de escribano. 
-Juan Ascencio de Zalas.- Hilario Yáñez.- Ildefonso Aguilar.- Ma
riano Manuel de Zalas.- Miguel de la Torre.- Hilario Silba.'

7 
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"Cuzco, y Junio 24 de 1781.- Habiéndose recibido en el dia la 
sumaria, que se mande agregar a estos autos; prosígase la confesión 
con arreglo a lo que resulta de ella, y fecho llévense al Solicitador 
Fiscal nombrado.- Manuel Espinavete López." 

"En dicha ciudad, el enunciado día, mes y años, en prosecución 
de la antecedente ~c;mfesión, compareció Juan Túpamaro; y, recibido 
juramento, fué preguntado con qué motivo y por qué estuvo esc9n
dido en un cerro, términos de Tungasuca, con su muger y madre, Y 
de qué tenía una talega con ciento treinta y cuatro pesos,y otra con 
pólvora y balas, dice: no estuve escondido, sino que públicamente 
vivía en una estancia obejería, para cuidar una chacarita de papas; 
que la talega del dinero la tenía, porque Diego Túpamaro se la dió 
para llevarla a Joseph Gabriel, a quien se la fué a entregar, y le di
jo se la retuviese, por eso la tenía; que la de pólvora y balas era 
porque cuidaba la fiesta del Sacramento, y compró para ello un po
co de pólvora, y sólo tenía unas cuatro balas que habían encontrado, Y 
responde. 

Hízosele cargo, cómo dice no estaba escondido en un agujero de 
un cerro junto a Tungasuca, cuando los testigos así lo declararon, di
ce es falso el cargo, y responde. 

Preguntósele si sirvió en el obraje de Pomacanche, cuando el 
rebelde se hizo dueño de él, cuidando con gran perspicacia, y si es
tuvo con cuidado en Tinta la noche que se huyó el rebelde, dice: 
que una noche quedó cuidando el obraje, nada más: que lo demás es 
falso, y responde. 

Manifestáronsele dos liencecitos que ha remitido el Justicia 
Mayor de que habla Hilario Yáñez en su declaración, y harán parte 
de estos autos, que diga qué son y qué significan, dice: no son suyos, 
y que los trajo un indio de Pichigua llamado Ignacio, y responde. 

Hiziéronsele otras preguntas y repreguntas, dijo: no saber otra 
cosa, y que es la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, 
en que se afirmó y ratificó, siéndole leída su confesión, no firmó por 
no saber; firmóla Su Señoría de que certifico.-Manuel Espinavete 
L6pez". 

"Cuzco y Junio 24 de 1781.- Corra el nombramiento del Solici
tador 'Fiscal.- Manuel Espinavete López". 
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"Acepto y juro por Dios y esta señal de cruz, proceder fiel y 
galmente en el cargo. Estudio, y Junio 25 de 1781.- Tapia." 

"El abogado que hace de Solicitador Fiscal. En los Autos ful
minados contra Juan Tupa Amaro, sobre complicidad con Joseph 
Gabriel en la rebelión y lo demás deducido, dice: que el lienzo de 
f. . . es de Nuestra Señora del Carmen, y el de f. . . es de las armas 
del Rey. En ellos no hay apariencia de sospecha sino es en cuanto 
a lo mal pintado del primero, sobre que hay prohibición de la San
ta Inquisición. 

Por lo demás se halla convicto de complicidad en la rebelión, 
ya por haber cargado escopeta, ya por haber ayudado a atacar la ar
tillería ya por habérsele hallado entre sus muebles pólvora y ba
las, las cuales especies convienen con haber traído y cargado esco
peta, y ya por haber servido inmediatamente al principal traidor; 
a todo lo que se le agrega la calidad de ser hermano de éste. Esa ca
lidad probada con la sumaria con bastante individualidad, debería 
ser bastante mérito, para que por conveniencie del Estado y de la 
República, se le quitase de en medio sin las otras de su complicidad 
con que está ligado, o sugeto a la pena ordinaria, según las leyes 
que hablan en esta razón; por tanto: 

A Useñoría pide y suplica se sirva condenar a Juan Tupa Amaro 
al último suplicio de la horca, para que en ella pierda la vida por 
por ser así de justicia.- Antonio Phelipe Tapia." 

"ClJ~Co, 25 de Ju.ni,o de 1_781.- Traslado a Juan Tupa Amaro; en 
el acto de la notificación nombrará abogado que le defienda con 
apercivimiento.- Manuel Espinarete López." 

"Incontinenti se hizo saber el anterior auto a Juan Tupa Amaro, 
quien dijo no conocía abogado alguno, que pedía a Su Señoría, se 
le nombrase defensor; esto respondió, de que certifico.- Manuel 
E$pinav~te Lópe~." 
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"Cuzco, 25 de Junio de 1781. -Al Señor Don Matías Isunsa, a 
quien se nombró por defensor de Juan Tupa Amaro, aceptando y 
firmando.- Manuel Espinavete López." 

"En la ciudad del Cuzco, en veinte y cinco días del mes de Ju
nio de mil setecientos ochenta y un años. Yo el Escribano hise saber 
lo contenido en el decreto de arriba al Dr. Don Matías Isunsa, Pres
vítero Abogado de la Real Audiencia de Lima, en su presencia, es
tando en las casa de su morada, y enterado en él, dijo: que aceptaba 
y aceptó el cargo; y juró, "in verbo sacerdotis tacto pectoris", de 
usar fiel y legalmente en la diligencia que se le encomienda, Y la 
firmó; de que doy fe.- Dr.Insunsa.- Thomás de ViLlavicencio.- Escri
bano de Su Magestad y Público." 

"El abogado nombrado de oficio para la defensa de Juan Tupa 
Amaro, en los autos criminales contra éste, sobre complicidad con 
el Rebelde Joseph Gabriel Tupa Amaro, en el rebelión intentado Y 
ejecutado, lo demás deducido, respondiendo al traslado de la acu
sación del Solicitador Fiscal, dice: que en Justicia y usando de pie
dad, se ha de servir U. S. mandar se le absuelva de toda pena, Y 
cuando a esto no haya lugar, se le conmute la ordinaria que pide di
cho Solicitador en alguna arbitraria que no sea de sangre, por ser 
así conforme a justicia y siguiente. 

De la Sumaria recibida ante el Justicia Mayor de la provincia 
de Quispicanchi, no resulta mérito para que a este reo se le aplique 
la pena ordinaria; pues aunque el primer testigo de -ella que es Don 
Hilario Yáñez declara todo lo que se refiere en su deposición de 
f ... , y que al parecer funda algún delito; éste fué Juez ,según el 
contesto de la carta d~ f ... , y como tal prendió a Juan _Tupa Amaro, 
y remitió al citado Justicia Mayor, y por consiguiente, no pudiendo 
ser testigo por derecho, su declaración es nula y nada prueba. Los 
demás testigos sólo dirigen su deposición a que dicho Juan fué her
mano del Rebelde por parte de padre, que lo fué (dicen) Miguel Tupa 
Amaro; pero esta relación de hermano a más de estar muy dudosa, 
pues el rebelde nunca llegó a probar con fundamento ser hijo de 
dicho Miguel; y por e.sto se decía que falsamente se apropió del re
nombre de Tupa Amaro; no es bastante de mérito para tanta pena, 
si por otra parte no se le convence de grave delito. Ni para quitarlo 
de enmedio, como quiere el solicitador Fiscal, es forzoso despachar
lo a la eternidad; sería suficiente desterrarlo a algún lugar remoto y 
distante de estos. 
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De la sumaria recibida ante Useñoría tampoco resulta delito que 
exija tan grave pena. Los testigos de ella, los más, deponen que ja
más lo vieron tomar armas; y todos que nunca tuvo mando en la 
gente, ni peleó en ocasión alguna. Y aunque Mariano Cataño dice 
que llevaba escopeta, da a entender que la cargaba en calidad de 
criado y no de soldado. Y aun en este punto está vario, y le contra
dice Galleguillos; pues éste a "irma que la escopeta era inservible y 
quebrada, al mismo tiempo que aquél segura fué buena. Sobre el 
de haber ayudado a atacar la Artillería en Paucartambo, sólo el ex
presado Galleguillos declara que lo vió; y éste, así por ser único, co
mo ser de ninguna excepción, no ofrece prueba suficiente. Y sígue
se que la negativa del reo, por esta circunstancia es más verosímil, 
en los puntos citados; y por consiguiente no se encuentra más apa
riencia de delito, que el de haber servido al Rebelde de criado, nada 
condigno para la pena ordinaria, aun precindiendo de la fuerza y 
miedo con que estaba, que interviniendo éste, cual intervino, por las 
presunciones vehementes que se ofrecen a favor de este reo, en 
atención a saberse por notoriedad, que el traidor tirano no perdona
ba ni aun a sus parientes, cuando reparaba alguna displicencia en 
ellos, se desvanece en el todo, y no merece pena alguna.- Por tanto: 

A Useñoría pide y suplica el defensor, que en consideración de 
lo que lleva expuesto, se sirva proveer y mandar como tiene pedido 
en Justicia y para ello, etc.- Dr. Isunsa." 

"Cuzco, Junio 28 de 1781.- Recíbase esta causa a prueba, con 
término de seis días comunes, con dos cargos de citación, y día para 
oir sentencia.- Manuel Espinavete López." 

En la ciudad del Cuzco, en veinte y ocho días del mes de Junio 
de mil setecientos ochenta y un años; Yo, el escribano, hice saber 
el auto de arriba al Dr. Don Antonio Phelipe de Tapia, Abogado 
Solicitador Fiscal en esta causa, en su persona, estando en las casas 
de su morada, y enterado en su contexto, dijo: que reproducía lo 
que tiene expuesto en la acusación de f ... , y pidió que su Señoría, 
si fuese posible, mandase que los testigos de la sumaria se ratifica
sen dentro del término de prueba, a que estaba recibida la causa, y 
lo firmó; de que doy fe.- Antonio Phelipe Tapia.- Thomás de Villa
v icencio.- Escribano de su Magestad y Público." 
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En dicha ciudad, mes y año; Yo, el escribano, hice saber el au
to antecedente al Dr. Don Matías Isunsa, Abogado Defensor nom
brado en esta causa, en su persona, estando en las casas de su mo
rada, enterado de su contexto, dijo: que no tenía nada que decir, y 
reproduce lo que tiene dicho y alegando en su defensa de f ... , y de ello 
doy fe.- Thomas Villavisencio, Escribano de su Magestad y Público." 

"Cuzco, 29 de Junio de 1781.- Ratifíquense los testigos como 
pide el Solicitador Fiscal.- Manuel Espinavete López". 

"Incontinenti hizo Su Señoría comparecer ante sí a Josef Mama
ni, J osef Unda, Manuel Galleguillos, Diego Ortigosa, Don Francis
co Molina y Mariano Cataño, y habiendo recibido juramento a cada 
uno de por sí, según forma de derecho, y bajo de él prometido de
cir verdad, siéndoles leída las declaraciones que tienen hechas en 
estos autos, dijeron: se afirmaban y ratificaban en ellas, por ser la 
verdad; y no tener que añadir ni quitar cosa alguna, excepto dicho 
Galleguillos que asegura no había visto llevar la cama; y todos lo 
firmaron con su Señoría de que certifico.- Francisco Molina.- Die
go Ortigosa.- Josef Unda.- Manuel Galleguillos.- Josef Mamani.
Mariano Cataño.- Manuel Espinavete López". 

"Cuzco, 30 de Junio de 1781.- Autos, y para su determinación 
pásense al muy Ilustre Visitador General.- Manuel Espinarete López". 

"En la causa criminal que se ha seguido de oficio de la Real 
Justica contra Juan Tupa Amaro, por complicidad en la rebelión 
premeditada y ejecutada por el vil traidor, Casique en la provincia 
de Tinta, Josef Gabriel Tupa Amaro, executado sus órdenes, acom
pañándole a varias partes, ayudando a cargar la Artillería, y cami
nando con armas, reconociéndole de la familia. Observados los tér
minos de derecho, en que ha hecho de acusador el Dr. Don Antonio 
Phelipe de Tapia, Abogado de la Real Audiencia de Lima, y de de
fensor el Dr. Don Matías Isunsa, igualmente abogado de la misma 
Audiencia. Vistos los autos y lo que de ellos resulta: 
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Fallo, atento a su mérito, que devo condenar y condeno a Juan 
Tupa Amaro en doscientos azotes, que le serán dados por las calles 
públicas de esta ciudad, en la forma acostumbrada, y a diez años 
de destierro al Castillo de San Juan de Ulúa en el reino de Nueva 
España a servir de ración y sin sueldo en las obras públicas; y en 
el interín se presente ocasión de ser conducido a dicho destino, se
rá puesto en el presidio del Callao, donde se mantendrá trabajando 
en las obras que en él ocurran, sin descuento, remitiéndose testimo
nio de esta sentencia al enunciado Señor Gobernador de dicho Cas
tillo, para que avise de su recibo y cumplimiento al Superior Go
bierno de estos reinos, e igualmente ordeno para que igualmente 
avise de la conducta de este reo, sin ponerlo en libertad, aun pasa
dos los diez años, hasta que tenga expresa orden para ello; y por 
esta mi sentencia definitivamente juzgado. Así lo pronuncio, fir
mo y mando.- Josef Antonio de Areche". 

"Dió y pronunció la anterior sentencia el muy ilustre Señor Don 
Josef Antonio de Areche, Caballero de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos Tercero, del Consejo de su Magestad en el Real 
y Supremo de las Indias, Visitador General de los Tribunales de 
Justicia y Real Hacienda de este Reyno, el de Chile y provincias del 
Río de la Plata, Superin tendente de ella, Intendente de Ejército, 
Subdelegado de la Real Renta de Tabacos, y Comisionado con todas 
las facultades del Exmo. Señor Virrey de este Reyno, para entender 
en todos los asuntos de la rebelión inten tada y executada por el vil 
Traidor Josef Gabriel Tupa Amaro. En la ciudad del Cuzco a cator
ce de Julio de mil setecientos ochenta y uno; siendo testigos Don 
Fernando Saavedra, Contador de Visita, Don J uan de Oyarzábal y 
Don Josef Saenz; de que certifico.- Manuel Espinav ete L~pez." 

"En el Cuzco, a diez y seis del mismo mes y año, yo el escribano 
hice saber la sentencia, pronunciamiento antecedente a J u an Tupa 
Amaro; de que certifico.- Espinavete." 

"En el Cuzco, en diez y seis de J ulio de mil setecientos ochenta y 
uno, yo el secribano leí y notifiqué el contenido de la sentencia de 
la forma an tecedente al Dr. Don Matías de Isunsa, Abogado Defensor 
del reo sugeto a esta causa, en su persona; de que doy fe.- Miguel 
de Acuñ a.- Escribano de su Magestad y Público. 
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"En dicho día, mes y año, yo el escribano pasé a la casa de la 
morada del Sr. Don Antonio Phelipe de Tapia, a notificarle la dicha 
sentencia, como Abogado Acusador Fiscal del reo sugeto a esta cau
sa; y al preguntar por él a la gente de ella, me respondió haberse 
ido días ha a su hacienda de Motique; y que no sabía cuando había 
de volver. Y para que conste lo pongo por diligencia, y de ello doy 
fe.- Miguel de Acuña." 

"Yo el escribano certifico, como hoy diez y siete de Julio de 
mil setecientos ochenta y uno, se cumplió con lo mandado en la 
sentencia de la foja antecendente en la persona de Juan Tupa Amaro; 
y para que conste firmé; de lo que doy fe.- Tomás de Gamarra.
Escribano Público." 

(A.G.I., Audiencias de Lima, Legajo 1046, y del Cusco, Legajo 32). 

202. 

1781-VI-1 

CARTA DEL VISITADOR ARECHE AL CORREGIDOR DE PUNO 

Muy Sr. mio: A vista de lo que V. me expone en su apreciable 
carta de ayer, y que las Familias de Puno que vienen en su compa
ñía se hallan ese Pueblo de Quiquijana donde recibio mi orden de 
26 del mes proximo, digo que dexo al adbitrio de V. el prevenirlas 
o mandarlas que tomen para su residencia la Poblacion que gusten 
en estas cercanias, sin exclusion de esta Ciudad, pues el objeto de 
mi providencia primera, y el de esta no es otro que concurrir a ha
cer menos sus tristes amarguras, como lo solicitaré hasta el extremo, 
segun lo que V. me informare de cada una o de todas, y hasta ver si 
es posible reducirlas a sus abandonadas Casas. 

A los hombres de armas se les podra entretener con algun ser
vicio para que con su Pre se auxilien de algun modo, mientras se 
toma otra resolucion. Y a los pobres mientras buscan otros entre
tenimientos sera justo se les asigne igualmente alguna cosa, todo lo 
que pide el conocimiento y examen que no puedo yo tener; y a este 
fin, y a los demas que V. me indica contemplo muy oportuno y jui
cioso el que V. se venga, para que tratemos lo que corresponde: pa
sando el propio aviso al Oficial Real Dn. Pedro Feliz Claveran Ron-
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don que lo es de Chucuyto, a quien mande detener para que cui
dase del mismo modo de dichas Familias. 

Si V. y este Ministro no tienen Casa en que hospedarse, me lo 
diran, o pueden venirse a uno o dos Quartos cada uno que se les dis
pondran en este Colegio, o en otra parte; reservando lo demas para 
nuestra vista. Nuestro Sr. g. a V. ms. as. Cuzco Junio 1 de 1781. 
B.L.M. de V. su mas atento y seguro servidor. Josef Antonio de Are
che. Sr. Dn. Joaquin Antonio de Orellana Corregidor de Puno. 

203. 

1781-VI-23. 

COPIA DE LA CARTA QUE ESCRIBIO DON FULANO VELASCO 

DESDE EL CAMPO DE CUCULLI, JUNTO A SICASICA A UN CONFI

DENTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA EN QUE LE REFIERE LO 

OBRADO POR EL EJERCITO AL MANDO DEL SOR. FLORES EN LOS 

INDIOS DE LA PROVINCIA DE SICASICA. 

Mi estimado amigo: el día 19 del corriente a la 1 del día entra
mos en Sicasica y los indios nos recibieron con osadia e intrepides a 
media legua del pueblo, haciendo frente a pelotones a toda la tropa. 
Estos obstinados mantuvieron con tezon una acción bárbara hasta las 
cinco y medio de la tarde, pues habiendo ganado un morro no se 
les pudo desalojar hasta esta hora, e hicieron retroceder por tres ve
ces a los veteranos y del país, saliendo heridos mas de 60 y tres 
muertos, dos de Cochabamba y uno de esa ciudad; y de los indios de 
300 a 400. 

El dia 20 y 21 hicieron sus tentativas sobre el acampamento, y 
el 22 estando el equipaje cargado para mudarnos a mejor puesto, y 
esperar la tropa de Cochabamba, dieron como en numero de 3.000 
sobre las cargas, en lo que se les dejó empeñar hasta que se alejaron 
de las cuestas; y habiendo salido como la tercera parte de la gente 
a perseguirlos, se les dió un golpe tan fuerte, que todos los que iban 
por aquella banda quedaron muy pocos indios, regulando esta mor
tandad en mas de 600 quasi todos muertos a golpe de lanza o sable, 
pues la fusilería se quedo guardando los costados. Este golpe los 
atolondró de tal modo que toda la genteria se redujo a una profunda 
tristeza; y habiendo nosotros continuado el viaje, se entretuvieron 
todos el dia 22, en recoger sus muertos, y hoy 23 por medio de un 
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clerigo, piden paces y ofrecen paso franco como lo vera Vmd. por la 
copia que incluyo escrita al Sr. Comandante General, y puede con
tribuir mucho para el socorro de la muy afligida ciudad de la Paz. 

El indio es enemigo despreciable en terreno llano u mucho mas 
si se consigue poner le en fuga porque a unos siguen todos como car
neros, con el refuerzo de 600 cochabambinos famosos mocetones que 
han entrado hoy, y con los 200 indios de Toledo que comanda su cu
ra, llegaremos a tener cosa de 2.000 hombres numero bastante para 
el premeditado socorro y sacar de la angustia a los pobres moradores 
de La Paz. Por esto me parece no es necesario esperar el auxilio del 
Tucuman que puede ya estar en Oruro y se le encarga venga de re
taguardia para que en caso necesario asegure cualquiera avenida por 
detras. 

No se puede tomar tino en el numero que puede estar en el Alto 
de la Paz; algunos dicen 30 o 40.000 mil otros, 15, pero los prisio
neros ultimas no pasan de 8 a 10.000. Yo espero en Dios que si lle
gamos a tiempo ha de quedar desamparado el campo, y socorrida la 
ciudad. 

&ama, 23 de junio de 1781 a las 6 de la tarde en el Campo de 
Cuculli. Junto a Sicasica.- Velazco.-

(NY. P.L.R.C., Paz, Tomo II, pp. 100) 

204. 

1781-VI-24. 

NOS, D. SEBASTIAN MALVAR Y PINTO, POR LA GRACIA DE DIOS 
Y .PE LA SANTA SED"E;, OBISPO DE BUENOS AIRES, DEL CONSEJO 

DE S. M., &c. 

A todos nuestros diocesanos, salud y paz en Nuestro Señor Jesu
Cristo. Ya sabeis, queridos fieles mios, como en el próximo mes 
de Noviembre, y antecedentes, se levantaron en este reino unos hom
bres traidores á Dios, á la Iglesia y al Rey. Tambien habrá llegado 
á vuestra noticia, que estos perversos no hubo maldad que no co
metieron, delito que no hayan perpetrado, ni sacrilégio que dejasen 
de hacer. Se abandonaron á sí mismos, se descartaron de la socie
dad española, y olvidándose enteramente de los respetos de la hu
manidad, no perdonaron la vida aun á los mas tiernos infantes, y, 
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lo que es mas horrible, pusieron sus sacrílegas manos én los sacer
dotes del Señor, degollaron á los Ministros del Santuario, arrastra
ron las adorables imágenes de los Santos, profanaron los vasos sa
grados, pisaron el Venerable y Sacrosanto Cuerpo de Nuestro Señor 
J esu-Cristo, hollaron con sus infames pies las hostias consagradas, é 
hicieron finalmente á los templos testigos de sus mas abominables 
obscenidades y lascivias. Parece que estas furias infernales de su 
antojo y capricho, iban á acabar con nuestros hermanos, con la Reli
gión y la Iglesia; pero aquel gran Dios, que ha prometido no dormir 
jamas en la custodia de esta su escogida Raquel, dispuso que cesen 
los lamentos y tragedias. 

El día, pues, de ayer, 23 del corriente, recibimos por el correo 
de Chile noticias fijas y ciertas, que el 8 de Abril próximo fué de
rrotado y preso el traidor José Gabriel Tupac-Amaro con su muger, 
hijos, hermanos y <lemas secuaces que le acompañaban, é influian 
á negar la debida obediencia á Dios y á nuestro Católico Monarco. 
¿Y qué vasallo fiel y leal no se alegrará en el arresto de este re
belde? ¿Qué español verdadero no concibe en su pecho una excesiva 
alegria, por noticia tan plausible? ¿Qué cristiano no se empeñará en 
tributar á Dios los mas rendidos obsequios, por habernos concedido 
un beneficio tan grande?-Sí, amados hijos, este suceso es digno de 
todos nuestros votos y de las mas fervientes oraciones. El amor que 
debemos al Rey y á la Religion que profesamos, exije que exha
lemos nuestros corazones en alabanzas y cánticos. ¿Y á quién me
jor se pueden dirigir nuestros sacrificios, que á la Trinidad Beatí
sima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Patrona de esta muy Ilustre 
Ciudad de Buenos Aires? Si Señores: á la Trinidad Santísima, for
maron los mas célebres cánticos de agradecimiento Noé y sus hijos, 
cuando se libertaron del diluvio universal. A la Trinidad Santísi
ma hicieron solemne fiesta los Macabeos, despues de haber derrota
do el ejército de Antioco, y quitado la vida á los mejores Generales 
de su reyno. A la Trinidad Santísima tributó el pueblo de Israel 
y su sano rey Exequias, las mas rendidas gracias, cuando sacudieron 
el yugo y tirania de Senacherib, rey de los Asirios. A la Trinidad 
Santísima adoró el Pontífice Joazin y sus presbíteros, cuando la va
lerosa J udi th destrozó el ejército de Holofernes, cortando la cabeza 
á este aleve tirano, y por tres meses fué celebrado el gozo de esta 
victoria, ofreciendo todo el pueblo, votos, holocaustos y promesas. 

Pues, amados hijos mios, ya que no celebremos la victoria que 
acabamos de conseguir, por el espacio de tres meses, festejémosla á 
lo menos con tres ó cuatro dias de solemnidad. Cantemos en el pri-
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mero una misa y Te-Deum, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espí
ritu Santo. Espóngase al mismo tiempo el sagrado cuerpo de Nues
tro Salvador, en desagravio de los desacatos, irreverencias y malda
des, que contra él, y en su misma presencia cometieron, nuestros fal
sos hermanos. Téngase por otros tres dias patente á este Señor Sa
cramento, para que todo el pueblo le alabe, lo bendiga y engrandez
ca con súplicas, ruegos y ardientes suspiros. Concédase últimamente 
indulgencia plenaria á los que se confiesen y comulguen en estos 
tres dias, pidiendo á Dios por la salud y vida de nuestro amable Rey, 
por la de los Serenísimos Señores, Príncipe y Princesa, y demas fa
milia real, por la exaltación de la San ta Iglesia, por la paz y con
cordia entre los príncipes cristianos, y por todas las necesidades de 
España. Así, amados hijos, queremos que se haga en todas las pa
rroquias de nuestro obispado; y en virtud de las facultades apostó
licas con que nos hallamos de nuestro Sumo Pontífice reinante, con
cedemos indulgencia plenaria para tres días, que señalarán los pá
rrocos á los que en ellos confiesen y comulguen. 

Y por lo que pertenece á esta ciudad de Buenos Aires, rogamos 
á todos los párrocos, sacerdotes y demas ordenados, concurran el día 
28 á nuestra Santa Iglesia Catedral á las diez y media de la mañana. 
En este día celebrarémos de pontifical, expondrémos al Santísimo, 
y entonarémos el Te-Deum. El día de nuestro Padre San Pedro será 
el primer día de las cuarenta horas é indulgencia plenaria, y tam
bien oficiaremos la misa. El segundo y tercer día celebrarán nues
tros hermanos y Señores, Dean y Arcediano; y teniendo satisfaccion 
de que todo nuestro clero se conformará con nuestras determinacio
nes, disponemos, que el primer dia de las cuarenta horas pague los 
gastos de la música, cera, y demas que se ofrecieren, la una parte la 
fábrica de la Iglesia, y la otra la Hermandad y mayordomos de San 
Pedro. El segundo dia los costearemos Nos, y nuestro muy ilustre 
Cabildo. El tercero será á cuenta de nuestros muy amados párrocos 
y clerecía, y tambien por nuestra parte ayudarémos. A las demas 
gentes y sagradas religiones no queremos gravarlas con pension al
guna; pero deseamos que procuren acompañarnos á dar gracias al 
gran Padre de las Misericordias: para lo que á los segundos se les 
pasará cortés y atento recado, por nuestro Secretario de Cámara, Y 
para que llegue á noticia de los primeros, se fijarán edictos en todas 
las iglesias. 

Ultimamente , exhortamos á todos nuestros subditos, á perseve
rar en la obediencia de Nuestro Católico Monarca, y en el respeto 
que se debe á sus V ireyes, Gobernadores y Ministros, cumpliendo con 
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el precepto del Apóstol, que nos intima, que toda alma esté sugeta 
á las superiores potestades. 

Dadas en nuestro Palacio Episcopal, firmadas de nuestra mano, 
y refrendadas por nuestro Secretario, á 24 de Junio de 1781. 

FRAY SEBASTIAN, Obispo de Buenos Aires. 

Por mandado de S. S. I. el Obispo, mi Señor, 

D. Francisco Gonzales Pardo, Secretario. 

(C.A., la. edición, Tomo V). 

205. 

1781-VI-25. 

CARTA QUE EL SR. VISITADOR DN. JOSEF ANTONIO DE ARECHE 

ESCRIBID AL SER. INSPECTOR GENERAL SOBRE EL ABANDONO 

DE PUNO. 

Muy Sr. mio: Ahora que son las 9 de la noche recibo la deseada 
Carta de VS. su fecha 21 del que sigue, en que se digna avisarme 
desde el Campo de Agua Caliente hallarse proximo a entrar en Si
quaní de buelta de la Villa de Puno dexandola despoblada, y tra
yendose a sus principales Habitantes de todas Castas, como tambien 
a otras personas de los contornos y su ruta por no dexarlas a la in
solencia y extragos de los Rebeldes: de modo que vendran en su 
Compañia de 8 a 9 mil preguntandome que hara de ellas, o que yo 
dé la disposicion oportuna para que se man tengan a cubierto de los 
insultos que temen. Y supuesto lo que tengo escrito pocas horas ha 
a VS. sobre dicho despueble, no puedo añadirle otra cosa, SINO 
QUE DUPLICA MIS PESARES ESTA ACCION POR EL RESPETO 
CON QUE VEO LA CRITICA DE LOS QUE LO CENSURAN TODO 
- Y POR EL DESERVICIO QUE SE HACE A LAS PROVINCIAS 
DESEMPARADAS - Y EL VALOR QUE TOMARAN CON ES
TO LOS ENEMIGOS - PUES NO ESTOY - NI CREO ESTAR 
NUNCA DE LA OPINION DE ESTE HECHO POR MAS CAUSAS 
QUE SE PRESENTEN. Conozco mi debil boto en esta materia, y 
que se me dira que hablo sin tener a la vista las circunstancias en 
que se tomo la resolucion pero siempre estare en el dictamen de 
que se pudo hacer Quartel en Puno mientras consultabamos al ExmQ. 
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Sr. Virrey, y subian de Arequipa 1,000 hombres a auxiliar a aque
lla Poblacion que ha sabido rechazar valerosamente tantas veces a 
sus contrarios lo qual lograria sin duda con doblada fortuna y se
guridad al apoyo de este esfuerzo, y el que le pudo dexar VS. en 
el caso de que se retirase porque conviniese: pues asi no dexabamos 
el Campo a los rebeldes, ni se daba ocasion a que engrosasen su 
Exercito con los Yndios de todos los Pueblos que ya decisivamente 
estaran, o se pondran de su Partido, perdiendose el culto de las Y gle
sias, y por consequencia la Religion. Puede que yo me engañe, Y 
pienso como presumo que se dira desde mi Quarto; pero el tiempo 
nos pondra a la vista las tristes resultas de este suceso, sino se re
media antes que el Enemigo se aproveche del periodo que ya he
mos abierto a su .grande y sacrílega empresa. Con esta acción juzgo 
perdida la utilidad de la Paz, la Villa de Oruro, y quien sabe quan
tas del Virreynato de Buenos Ayres que publicaran como causa de 
su perdida el retiro de nuestras Columnas, y como triunfo del Rebel
de el desalojarle un Puesto que les hacia tanta frente. 

Todo esto lo digo porque lo oigo, y veo en algunas Cartas par
ticulares; y aunque espero .consolar mi espiritu con la relacion que 
me ofrece VS. adelanto mi parecer con decir que aunque me con
venza, jamas dexare de sentir y llorar un hecho que da margen a 
los Ynsurgentes para reducir a los dudosos de su Casta y de todas 
las demas a ser de su debil tropa. En fin señor VS. ve mas que yo, 
y sabe en la materia quanto es dable: ama al Rey, y al Estado con 
un amor, respeto, interes, y honor indecible; y baxo de este supues
to no recibo lo que expongo y expondre despues, sino como una re
sulta y parte pequeña de mi pesar, pues nunca me podre hacer del 
partido de los que no sienten, que esto es perder mas que cautelar el 
respeto, y las glorias de las Armas del Rey. A VS. ha tocado el re
girlas con acierto que es correspondiente y a mi el sentir que no 
buelban con el decoro y el triunfo que yo las esperaba. Para todo 
su auxilio me ha tenido VS. pronto, y sino he hecho mas, es por
que no me lo ha indicado, como lo asegura nuestra correspondencia 
de oficio. Y por todo esto concluyo con entregarme al justo des
consuelo de ver las en este para mi triste estado. Todos los respe
tos que han podido gobernar para traerlas a él en que se ven, Y 
precaver su deshonor, son, o seran para mi dudosos de segundo o 
tercer orden; pero no lo son los malos efectos que produce y pro
ducira sin .duda ese despueble, y ese retiro sin haver formado un 
Quartel de invierno mas cerca del Enemigo, y que fue lo que me 
hacia pensar la Carta que VS. me puso con fecha 30 de Abril desde 
el campo de Siquaní. Dios se duela de nosotros, y suspenda la ma-
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no de sus iras, reduciendo o atando las de sus Enemigos, y los del 
Rey para que no crezcan tanto como yo temo y siento; y para que 
no nos hagan el daño que ya pueden a sus tierras, a sus Vasallos, 
y nuestra amada Religion que estará sin culto en aquellos terrenos 
por todo un tan largo Parentesis como el de 5 o 6 meses, sino se 
toma el arbitrio de bolver a poblar a Puno y poner un nuevo Exerci
to en campaña luego luego, y mucho mas antes de lo que se con
cive y piensan los Rebeldes. 

Consiguiente a esta proposicion estoy determinado, y quedo po
niendo los avisos oportunos al Exmo. Sr. Virrey, y a Su Magestad 
igualmente, que los convenientes a Arequipa para que salgan de alli 
sin perdida de momentos 1,000 hombres, y con ellos la Division del 
Collao quedando a defenderla la demas tropa, y a estas Provincias 
ya guerreras de adonde con la de Tinta, y el Exercito juzgo jun
tar con 1,000 fusiles y la artillería correspondiente a fin de ir yo a 
restablecer dicha Villa, entretener a los Enemigos, y tal vez ven
cerlos, socorriendo a la Ciudad de la Paz, y las otras que quedan 
en el mayor desconsuelo y mas melancolico desamparo, que gemían 
quando no habían salido nuestras tropas a campaña. 

Esta providencia es la que me pide mi amor al Rey, y mi co
nocimiento de sus Enemigos, y de las ventajas tal vez invencibles 
que haran dexandolos poseer por todos los meses que dure la pau
sa de las armas en unos territorios en donde dexamos un quasi sin 
numero de Vasallos poco o nada seguros que lo vuelban a ser des
preciandose este medio. Bien conozco que al ver VS. esta propues
ta miase ha de admirar, por no decir otra cosa; pero yo hago y pro
nuncio lo que digo, y Dios que ve mis intenciones y corazon, seña
lará para mi empresa alguna de sus muchas .gracias, haciendonos 
Primaveras los Yelos: abundantes los Pastos, y tolerables los Tra
bajos de una obra que estan en favor de su Iglesia, y de un Rey 
que la ensalza, adora, y estima tanto como el nuestro. 

VS. (no puedo dudarlo) sera del dictamen opuesto a mi propo
sicion en esta materia, pero puede venirse a esta Ciudad, dexarla 
con la Guarnicion que ha tenido, o poco mas, y al cargo de un Gefe 
Político y militar hasta aora, e irse a la Capital de Lima a referir 
al Exm<? Sr. Virrey y sus afanes, mas despacio y abundadamente que 
se puede con la pluma. Fuera de que si vienen Enemigos de la Cos
ta, se necesita rechazarlos tambien por la parte de tierra y nadie 
lo podra hacer como VS. permaneciendo el Exm9 Sr. Capitan Ge
neral donde se necesite para todo; y si llega este tremendo caso, que 
aun puesto en la imaginacion me melancoliza y asusta, ya vé VS. 
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que nos sucedera en lo interior teniendo al Enemigo civil tan próxi
mo, el qual se unira al exterior facilmente si le dexamos en la si
tuacion orgullosa que le tenemos. 

En fin yo no quiero hacer mas reflexiones, abultar lo posible, 
ni fiarme en que tenemos en el Mar del Sur una Esquadra cuya 
fuerza se hara cada dia mas robusta. Veo que nuestra Costa es lar
ga, y que se ha de contar con todas las casualidades para preve
nirlas, cuya justa meditacion no se puede negar ni tampoco el fa
cilitarme VS. lo necesario de su Exercito para la Empresa que voy 
a poner a mi cuidado, y hacerme responsable a Dios, al Rey, Y al 
Mundo de ella si la malogro. El Exm9 Sr. Virrey me tiene aqui con 
todas sus facultades, pues a menos no huviera venido, ni tenia pa
ra que venir. Y usando de ellas ínterin me ordena otra cosa, em
prendere la referida acción, tomando quantas precauciones son ima
ginables para no malograrla y bolver las armas del Rey que se me 
entreguen tan brillantes, gloriosas, y vencedoras como deseo: y pro
curare asistido del gran Dios de los Exercitos, y Nuestra Amada Pa
trona Ntra. Sra. de la Concepcion que tambien lo es de ellas. 

Siguiendo esta idea y resolucion, digo al Caballero Corregidor 
de Puno, que permanezca en Siquaní con todas las Familias que 
vienen en esas columnas, pues las ire a restituir a sus Casas aban
donadas con todo el respeto y resguardo que corresponde: y lo pro
pio aviso al Oficial Real de Chucuyto; con lo que tambien dexo 
con el propio objeto, y el de que enjuguen sus amarguras y lágri
mas, doy orden al Corregidor interino de Tinta para que les propor
cione todo lo necesario, de modo que de nada de esto carezcan unos 
tan benemeritos Vasallos imitadores de la fortaleza, brio, y valor, 
y constancia que ha hecho inmortales a los de la antigua Sagunto, 
pudiendose nombrar así desde ahora la Villa que se les hizo dexar. 

Nuestro Señor guarde a VS. muchos años. Cuzco 25 de Junio 
de 1781. B. S. L. M. de VS. su mas atento seguro servidor. Josef An
tonio de Areche. Sr. Ynspector General Dn. Josef del Valle. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I). 
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CARTA QUE EL SR. VISITADOR GENERAL DN. JOSEF ANTONIO 

DE ARECHE ESCRIVIO AL CORREGIDOR DE PUNO DN. JOAQUIN 

DE ORELLANA CON EL MOTIBO DEL ABANDONO DE LA VILLA 

Muy Señor mio: Acabo de ver con admiracion y lastima la re
lacion que U d. me remite con su carta del 29 del proximo escrito 
en Yanarico de la gloriosa defensa con que ha mantenido a la Vi
lla de Puno todo el tiempo de sus invasiones, o hasta que llegaron 
a despoblarla nuestras Columnas: con admiracion porque ha hecho 
merecer a aquella Villa el famoso renombre de la Sagunto de Ameri
ca, y con lastima porque no merecian sus hechos antecedentes des
plobarse, y menos con las razones que V. representó al Sr. Inspec
tor General quando dispuso esto en tierras de otro Virreynato que 
nos hara una Critica rigurosa, y con doble razón al dexarle tan 
afligidas sus provincias como V. conoce. 

Yo confieso que pesarian mucho al propio Sr. Inspector las cir
cunstancias en que dio tal orden: no me es dudable que las veria 
con toda su reflexion, tino, y voto militar; pero aseguro que nadie 
nos libertara de la Critica sino tomamos en tiempo los medios que 
no sentaron entonces. Por esto, y por otros justos motivos partici
po hoy a su Señoria que dexe en ese pueblo de Siquaní como se lo 
ordeno a V. todas las familias de Puno, y sus Contornos, pues estoy 
en el animo irrevocable mientras no disponga otra cosa el Exm9 Sr. 
Virrey de ir yo a restituirlas a sus amadas Casas, Haciendas, y Po
sesiones con toda la fuerza o resguardo competente: contemplando 
que lo debo hacer asi por muchas causas que son bien obias, y otras 
que combina con nuestra actual situacion de America y Europa. Es
ta providencia que es tan urgente como se puede conocer por to
dos, me quita hoy el gusto de dar a V. y a sus benemeritos subdi
tos y auxiliares las gracias que quisiera en mejor estado; pero Dios 
que ve mi corazon, y el pesar con que las miro, y quiero hacer su 
consuelo, pondrá en mis fuerzas una pequeña parte de su gran po
der para que se las avise y anuncie yo en mejor y menos zozobrosa 
situación. 

Consiguiente a esta idea y animo resuelto, doy tambien orden 
al Corregidor de esa Provincia de Tinta para que disponga que na
da les falte de lo necesario a esas afligidas Familias a quienes cui
dara V. sin reparar en cosa alguna, pues deben saber que tienen un 
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Rey, justo y poderoso, liberal, y benigno para socorrerlas y aliviar
las en unas tan terribles tribulaciones y amarguras; y a mi aquí 
para que se le de a entender con señales sensibles o de bulto Ntro. 
Sr. gue. a V. ms. as.- Cuzco y junio 26 de 1781. B. L. M. de V. su 
mas atento y seguro servidor. Josef Antonio de Areche. Sr. Dn. 
Joaquin Antonio de Orellana Corregidor de Puno. 

(N.Y.P.L.R.C., Paz, Tomo I). 



l. 

9-V-1545. 

APENDICE 

PRETENDIDO ESCUDO DE LOS TUPAC AMARU 1 

Real Cedula. Don Carlos por la divina clemencia &. Por quanto 
nos fuimos informados que vos Don Juan Tupac Amaro 2 hijo le
gítimo de Tupac Amaro, sobrino de Cusi Tito Tupac Amaro hijo le
gitimo de Tupac Amaro, sobrino de Cusí Tito y de Mango Inga, Se
ñores naturales que fueron de esa tierra Reynos del Perú, me ha
beis servido en lo que se á ofrecido y Nos acatando lo susodicho y 

1 Años antes de la rebelión, Diego Felipe Betancurt, ayudado por el es
pañol José Vicente García, esposo de doña María Gertrudis de Avendaño 
Betancurt ,siguió un juicio alegando ser legítimo descendiente del último 
Inca Túpac Amaru y no José Gabriel Túpac Amaro y su familia. Han 
dejado 12 tomos de documentos, existentes en el Archivo Histórico del 
Cusco, aunque en 1947 estaban en el Rectorado de la Universidad de San 
Antonio. Túpac Amaru, con una sólida documentación ha desvirtuado la 
mayor parte de esos pretendidos documentos. Su causa, practicamente 
ganada ante la Real Audiencia de Lima, fue absolutamente desestimada 
al producirse la rebelión de 1780. Entre los papeles presentados por Be
tancurt, se exhibe una Real Cédula (9-V-1545), con un Escudo que habría 
sido otorgado a Juan Tito Túpac Amaro, que aparece como hijo del Inca 
Túpac Amaru. Por su parte, José Gabriel Túpac Amaro ha probado que 
esta Real Cédula fue modificada. Corresponde a Felipe Túpac Amaro 
Inga Yupanqui y a Gonzalo Plchoguallpa. (Véase la pp. 68 de este volu
men). En realidad, puede ser considerado como un pretendido Escudo 
de los Betancurt en el juicio sobre genealogía de los Túpac Amarus. Sin 
embargo, por sus alusiones debe ser recordado en la iconografía tupac
amarista. (C.D.V.). 
2 Cronológicamente, Juan Tito Túpac Amaru no puede ser descendiente 
del último Inca Túpac Amaro, ejecutado en 1572. El aparece en los escri
tos de Betancurt como "uno de los primeros de la Real familia de los In
gas del Perú, que se presentó en Vilcalonga junto á Limatambo al Caudi
llo y Capitán de los Españoles Francisco Pizarra el año de mil quinientos 
treinta y quatro, y que prestó la obediencia y juró fidelidad y vasallage á 
la Cesarea y Catholica Magestad del Señor Emperador Carlos Quinto y 
á sus sucesores en la Corona de Castilla y de Leon; abrazando la Reli
gión Catholica Apostolica Romana, recibiendo el Sagrado bautismo, sir
viendo en la toma del Cuzco, en la conquista y pacificación del Perú", 
cuando el último Inca Túpac Amaru "apenas habia nacido el año de mil 
q}linientos cuarenta y cuatro". Aquí se desmorona la pretendida genalo
gia de los Betancurt. (Véase las pp. 60-63 del presente volumen). <C.D.V.). 
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Escudo de los Incas 
(Siglo XVI) 
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á que sois fiel vasallo nuestro y buen Christiano porque vos y vues
tros descendientes seais mas honrrados, nuestra merced y voluntad 
es de os dar por armas un Escudo fecho dos partes que en la una 
de ellas está un Aguila Real de oro en Campo Verde y á los lados 
dos culebras de oro, coronadas que cojen arcos, y encima del arco 
un Sol con una borla colorada puesta en la frente; y en la otra un 
Castillo de plata en campo rozado, y por nibel un yelmo cerrado 
de oro, y por divisa dos buitres, 3 ó como la nuestra merced fuese. 
Y por la presente queremos é mandamos que podais traer y tener 
por vuestras las que de su uso se hacen mencion, en un Escudo tal 
como éste, segun que aqui va figurado y pintado; las quales os 
damos por vuestras armas conocidas, y queremos y es nuestra mer
ced y voluntad, que vos, vuestros hijos y descendientes las llevais 
y pongais y podais traer y poner en vuestras Reposterias y Casas, y 
en las de cada una de ellas de los vuestros hijos y descendientes de 
ellas, y en las otras partes y lugares, que por vos y ellas quisieredes 
y por bien tubieredes. Y por esta nuestra Carta y por su traslado 
Signado de Escribano publico, encargamos al Illustrissimo Príncipe 
Don Felipe, nuestro muy caro y muy amado hijo y nieto, y man
damos á las Infantes nuestras muy caras hijas y hermanos y á los 
Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos Hombres, Maestres de 
las Ordenes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, Alcaldes de 
las Castillas, y Casas Fuertes y Llanas, y los de nuestro Consejo, 
Presidentes y Oidores, Alcaldes Alguaciles de la nuestra Casa y Cor
te y Chancillería Real y á todos los Corregidores, Consejeros y Asis
tentes y Gobernadores Jurados, Caballeros, Oficiales y Hombres bue
nos de estos Reynos y Señoríos de las dichas Indias, y Tierra firme 
del mar Oceano, assi á los que aora son los que seran de aqui ade
lante, y á cada uno y á cualquier de ellas en sus lugares y jurisdic
cion que sobre ello fueren requeridas que os guarden y cumplan y 
hagan guardar y cumplir á vos y á los dichos vuestros hijos y des
cendientes de ellas y a cada uno de ellas, la dicha merced que ansi 
vos hacemos de las dichas Armas conocidas y os las dejen poner 
y traer á vos y á las dichas vuestras hijas y descendientes de 
ellas, y de cada uno de ellas, y que en ello ni parte de ello, em
de ellas, y de cada uno de ellas, y que en ello ni parte de ello, em
bargo ni contradiccion alguna voz no ponga ni concientan poner en 
tiempo alguno, ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
y de cada diez mil maravedis para la nuestra Camara, á cada uno 
que lo contrario hiciere. Dada en la Villa de Valladolid á nueve dias 
del mes de Mayo año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu-

3 Correspondería leer Cóndores. (CD.V.>. 
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christo de mil quinientos quaren ta y cinco años. El Principe- Fray 
Gobernatos Cardinalis hispalenses-El doctor Bernal-El Licenciado 
Gregario Lopez-El Licenciado Salinas-Yo Juan de Samano, Secre~ 
tario de las Cesares Magestades, lo fice escribir por mandado de su 
Alteza- Registrada: Ochoa de Luyando- Chanciller Martin de Ro
many.4 

(AHC., Genealogía, NQ 7, ff. 128-130. Ilustración). 

4 Véase "Indice de Documentos referen t es al Juicio sobre legítima des
cendencia del último Inca Túpac Amaru" por C. D . Valcárcel, Lima 1948, 
p. 7; y "Revista de AHC" n9 2, 1951, pp. 397-398) . 
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2. 

Siglos XVIII-XIX 

ROL DE DOCUMENTOS SOBRE LA FAMILIA DEL CACIQUE TUPAC 
AMARU EN EL ARCHIVO PARROQUIAL DE PAMPAMARCAl 

(TINTA, CUSCO). 

INTRODUCCION 

En la antigua iglesia de la Asunción de Pampamarca, cabeza de 
la histórica doctrina de Pampamarca, Tungasuca y Surimana exis
ten libros de Bautismo, Matrimonio, Defunción, y Fábrica, donde 
es posible hallar noticias sobre personas emparentadas o amigas del 
caudillo de la rebelión de 1780: el prócer José Gabriel Túpac Amaru. 

El pueblo de Pampamarca se encuentra a orillas del pequeño y 
bello lago "Túpac Amaru". Más allá, y también a sus orillas, está 
el histórico pueblo de San Felipe de Tungasuca, con su plaza en 
donde fué ajusticiado el corregidor Antonio de Arriaga, por ser un 
mal funcionario real, el 12 de noviembre de 1780. Este pueblo fué el 
foco de la rebelión y eje de las actividades militares de Túpac Ama
ru. Se explica que fuese escogido (a pesar de ser el pueblo de San 
Bartolomé de Tinta la capital del corregimiento de Tinta), porque 
Tungasuca está en una situación privilegiada, como que es un cruce 
de caminos. De Tungasuca se va a Comba.pata, o Surimana, o a 
Chumbivilcas, o a Yanaoca, o a Tinta o a Quiquijana (por Poma
canchi); y es el lugar más fácil , tanto para la defensa como para la 
huída). Cerca está la famosa altura de Hancomarca, sitio donde 
efectuó su postrer resistencia importante el Cacique Rebelde. Subí 
con Isidro Valenzuela y Mariano Fernández. Es de recordar aquí có
mo, después de la rebelión, se hizo cambiar de apellido a muchos in
dios emparentados con la familia del jefe rebelde o sus partidarios. 

1 En la actualidad se encuentra en el Archivo Parroquial de Yanaoca. 
(Capital de la Provincia de Kanas) . (C.D.V.). 
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Subir a Hancoamrca es un regalo espiritual. Conforme se asciende apa
recen, una tras otras, al lado de la laguna "Túpac Amaru", primero la 
de Aznacocha y después mucho más allá, la de Pomacanchi. Sin co
nocer éste como otros lugares y gentes del Perú, no se puede com
prender la grandeza de un pasado cargado de gloria, ni la psicología 
de un hombre vigoroso como nuestro indio, sencillo campesino, ni 
sentir el pasmo ante la incuria y pedante incomprensión posteriores. 

Además de Pampamarca y Tungasuca, circundan al lago peque
ños pueblos de indios como Rosasani (bello lugar, cuyo nombre sig
nifica "color de rosa"), Llalla, Ttume, Chacamayo y Suchupugio. En
tre Ttume y Chacamayo está el pueblo de San Juan Bautista de Mo
socllacta (o "pueblo joven"), situado poéticamente entre las lagunas 
"Túpac Amaru" y "Aznacocha". Mosocllacta está hoy en litigios con 
Tactabamba. Los de éste último lugar piden que los de Mosocllacta 
les cedan parte de sus tierras porque un aluvión les ha malogrado 
las suyas. Los de Mosocllacta se niegan porque se quedarían casi des
provistos de subsistencias. Dicen ellos, que es como el famoso "de
vestir a un santo para vestir a otro". Por debajo existe una pelea 
de siglos, litigio cuya razón siempre la han tenido los de Mosollacta. 
En el siglo XVII se adjudicó esos terrenos al cacique don Juan Pas
cual Puma, cacique del Pueblo Nuevo de San Juan de Papres (an
tiguo nombre de Mosollacta), por 300 pesos de a 80 reales. Este pa- · 
gó al contado 150 pesos. Estuvieron presentes 5 testigos, dando fe 
el escribano de Su Majestad don Diego García de León. El 5 de 
noviembre de 1647 se mandó que tomase posesión, y se le dió los 
títulos de las tierras el 23 de enero de 1648. Los de Combapata, con 
su cacique Pedro Auquihuaman, iniciaron querella sin éxito, pues la 
Audiencia de Lima amparaba al cacique Puma el 10 de diciembre de 
1650, decisión ratificada el 4 de mayo de 1651. Y luego de algunos 
forcejeos judiciales, se entregaron dichas tierras al cacique de Mo
socllacta don Juan Pascual Puma, ante el escribano público Alejo 
Fernández Escudero. Como aquí, más lejos, en el pueblo de Santa 
Bárbara de Surimana, cuna de la familia de los Túpac Amaru, se 
clama por una Escuela para los niños de primeras letras (su número 
pasa de 40) cuyos padres desean darles educación. En general, to
car los problemas de un pueblo serrano es señalar casi los de otros 
pueblos. 

Los libros (de la iglesia de Pampamarca) que traen una mayor 
cantidad de datos sobre la familia Túpac Amaru, son los de bautismo 
y casamiento de Pampamarca; los de bautismo y difuntos de Tun
gasuca; y los de casamientos y difuntos de Surimana. Es de notar 
cómo en los libros aparecen los hijos llevando el nombre del padre, 
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y una parte de las hijas el apellido de la madre; cómo el viudo se 
casa comúnmente con la viuda; cómo en Pampamarca existen con fre
cuencia los apellidos Puyucahua y Choquehuanca. Además para la 
historia eclesiástica existen también un riquísimo venero, pudiendo 
hallarse las huellas de curas que, en una forma u otra, aparecen en la 
historia de la rebelión, como Antonio López de Sosa o Juan de Mo
llinedo, presente en la famosa derrota realista de Sangarara el 18 
de noviembre de 1780. En lo que sigue se da noticia bibliográfica 
acerca de 25 libros pertenecientes a los siglos XVII, XVIII y XIX, 
de los cuales seis tienen importancia directa para el tema genealó
gico de los Túpac Amaru. 



NOTICT A BIBLlOGR.AFICA 

(I) Libro de Bautismo de Pam/pam.arca.- 216 fojas.- Desde 2-V-
743 10-III-841. 

Faltan las fojas 60-62.- Las partidas de bautismo pasan brus
camente del 18-II-780 al 8-VIII-782. Una anotación marginal dice: 
"Las partidas antecedentes faltan aquí, unas por que se perdieron en 
la rebelión, y otras/por que con las perdidas de los libros y mi au
sencia no dejaron razón de ellos los Ayudantes". 

(II) Libro de Casamientos de la Y gle/sia de Pampam.arca.- (falsa) 
Libro de Casamientos del Pueblo de Pampamarca/Provincia de Ca
nas y Can ches que corre desde el mes de/Noviembre del año 17 49.-
118 fojas.- Desde 4-XI-749 hasta 17-XII-835. 

Las partidas de matrimonio pasan bruscamente del mes de enero 
de 1780, al mes de noviembr~ de 1782. 

(III) Portada.- (falsa) Libro de Baptismos Del/Pueblo de Tungasu
ca/ Anexo de Pampamarca/que comienza Des-/ de el año de 1749. 
- 205 fojas.- Desde 3-VIII-749 hasta 19-II-841. 

(IV) Libro de Difuntos del Pueblo de Tungasuca, Provincia de Canas 
y /Canches Anexo de Pampamarca que corre desde Once de/Enero de 
este año presente de/1750.- 116 fojas.- Desde 11-I-750 hasta 30-XII-
830. 

Existe una partida bautismo en la foja 35, partida nQ2.- Las 
partidas de defunción dan un salto cronológico, pasando del 21-X-
779 al 12-VII-783, existiendo una anotación marginal que dice: "el 
año, 80 y 81 no/ai nada + sigue/el de 83 años". 

(V) Libro de Partida de Casamientos del Anexo de/Surimana. Año 
1713.- (falsa) Libro de los Casados del Pueblo de Surimana de 1713 
años =. - 118 fojas, y 2 iniciales sin foliar.- Desde 2-II-712 hasta 
20-1-836. 
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En la primera foja están anotadas 4 partidas de nacimiento.
En la foja 63 se pasa de febrero de 1780 a julio de 1782.- En la foja 
64 existe una "aprobación" del Libro, firmada por el obispo arequi
peño don Juan Manuel de Moscoso y Peralta.- Desde 1782 desapa
rece el apellido Túpac Amaru y predomina el de Choquehuanca.- A 
pesar de que el Libro de Casamientos de Surimana tiene como fecha 
inicial el año de 1713, la partida inicial corresponde al mes de febre
ro de 1712. 

(VI) Libro de Partidas de Difuntos del Pueblo/de Surimana anexo 
de Pampamarca. Año 1728.- (falsa) Libro de Difuntos del Pueblo 
de/Surimana, que empieza desde el/año de 1728.- 123 fojas.- Desde 
3-I-728 hasta 18-IV-836. 

Las partidas de defunción saltan cronológicamente de 1773 a 1785. 

(VII) Libro de Bautismo/de Pampamarca./ Año de 1828.- (falsa) 
Libro de Bautismos de Pampamarca/ que corre desde el 1 '> de Enero 
de 182/8.- 58 fojas.- Desde 19-IX-827 hasta 30-I-858. 

(VIII) Portada.- (falsa) Libro de Matrimonios de los pueblos de 
Pampamarca y Tungasuca que corre desde cinco de/Marzo de 1841 
en que tomó colación de la Doctrina/el cura propio D. José Benito 
Calderón.- 104 fojas.- Desde 7-V-841 hasta 26-VIII-880. 

(IX) Portada.- (falsa) Libro de Defunciones de los pueblos de Pam
pamarca y Tungasuca.- 61 fojas. -Desde 21-III-841 hasta 14-IX-852. 

{X) Libro de Entierros/de la Doctrina de/Pampamarca/de/1864 a 
1880.- 115 fojas.- Desde 20-IV-864 hasta 28-IX-880. 

(XI) Libro de Fábrica, Bienes, Rentas y Gastos de Pampamarca.- 150 
fojas.- Desde 1-IX-711 hasta 29-VII-861. 

(XII) Libro de Bautismos de Tungasuca que corre desde/el año de 
1830.- 18 fojas.- Desde 12-IV-830 hasta 8-III-841. 

(XIII) Portada.- (falsa) Libro de Casamientos de la Yglesia de San 
Felipe de Tungasuca Anexo/ de Pampamarca siendo Cura propio el 
Licenciado D. Pedro José de Leyva/que corre desde el dia catorce de 
Noviembre de mil ochocientos once años/que consta de quarenta y 
dos foxas (1).- 28 fojas.- Desde 14-IX-811 hasta 12-IV-835. 

(1) Consta de 28 fojas. 
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(XIV) Libro de lnf<>nnaciones de la Y gle/sia de Tungasuca.- (falsa) 
Libro de Ynformaciones de la Yglesia de San Felipe de Tungasuca 
Anexo/de Pampamarca siendo Cura Ynter el lisenciado Don Juan An
gulo que corre/ desde el dia de su ingreso 11 de Enero de mil ocho
cientos nuebe que consta/de noventa y nuebe fojas (2).- 38 fojas.
Desde 14-I-809 hasta 12-II-841. 

(XV) Libro de Fábrica, Bienes, Rentas y Gastos de Tungasuca.- 123 
fojas.- Desde 22-XII-688 (f. lv.) hasta 30-VII-861. 

(XVI) Libro de Partidas de Bautismo de Surimana/ de la Doctrina de 
Pampamarca.-1784.- 70 fojas.- Desde 13-VI-785 hasta 9-II-836. 

(XVII) Libro de Informaciones del pueblo de Suri/mana anexo de 
Pampamarca. Año 1809.- (falsa) Libro de Ynformaciones del Pueblo 
de Surimana Anex/zo de Pampamarca corre desde el día onze de 
Enero de/núl ochosientos nueve, y consta de ciento veinte (sic) Y 
ocho foxas (3).- Siendo el Cura Ynter D. Juan Angulo.- 20 fojas.
Desde 12-1-809 hasta 9-II-840. 

Ha sido arrancada la foja nQ 16. 

(XVIII) Libro de Fábrica, Bienes, Rentas y Gastos de Surimana ( 4).-
54 fojas.- Desde 27-VIII-753 (f. 4) hasta 21-VI-849. 

(XIX) Libro de Bautismos de la/Y glesia de Mosocllacta./ Año 1830.-
48 fojas.- Desde 31-V-830 hasta 13-VI-840. 

(XX) Libro de Casamientos de la/Y glesia de Mosocllacta que corre/ 
desde el año de 1809.- (falsa) Libro de Casamientos en la Yglesia de 
San Juan Bautista/de Mosocllacta Anexo de la Doctrina de Pampa
marca del Partido/de Tinta = que corre desde el dia Onse de Enero 
de 1809 dia en que/entré a esta de Cura Ynter Yo D. Juan Angulo, 
consta de cien/to diez y siete foxas (5) .- 61 fojas.- Desde 31-1-800, 
hasta 20-II-840. 

(XXI) Portada.- (falsa) Libro de Casamientos de los pueblos de/ 
Mosocllacta y Surimana que corre desde sinco/de Marzo de 1841 en 
que tomó colación de esta /Doctrina el Cura propio D. José Benito/ 
Calderón.- 56 fojas.- Desde 30-V-841 hasta 1874. 

(2) Const a de 38 fojas. 
(3) Consta de 20 fojas. 
(4) Título aproximado, escogido teniendo en cuenta el contenido del Libro 

y los títulos de otros análogos (véase los nos. XI, XV y XXV). 
(5) Consta de 61 fojas. 
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(XXII) Libro de entierros del/Pueblo de Mosocllacta.- (falsa) Yn
formación de haberse perdido el Libro de Entierros de esta/ (Y glesia 
de Mosocllacta, en tiempo de la Insurrección de estas Provincias/se 
ha ( confeccio )nado este nuevo, con arreglo á los apuntes que se en
contraron en/los Quadernos manuales, y las Partidas que corren són 
las siguientes=.- 109 fojas.- Desde 13-V-811 hasta 15-XI-836. 

(XXIII) Portada.- (falsa) Libro de entierros del Pueblo de Mosocllac/ 
fa que ha puesto el cura Ynter Doctor D. Antonio/Texeyra el año 
1836.- 30 fojas.- Desde 7-XII-836 hasta 5-II-841. 

En las fojas iniciales aparecen las partidas de defunción con la 
fecha "mil ochocientos seis años". Esto o es una omisión involun
taria o es una abreviación sui géneris, pues las partidas del año si
guiente se refieren explícitamente al año "mil ochocientos treinta y 
siete". 

(XXIV) Libro de Ynformaciones/del Pueblo de Mosocllacta.- (falsa) 
Libro de Ynformaciones de la Y glesia de San Juan Bautista de/Mo
socllacta Anexo de Pampamarca siendo Cura Ynter D. Juan/Angulo 
que corre desde el día de su ingreso 11 de Enero de 1809 y/ consta de 
noventa y cinco foxas (6) .- 61 fojas.- Desde 7-I-809 hasta 20-II-840. 

Al final del Libro existen varias fojas arrancadas. 

(XXV) Libro de fábrica de la iglesia de Mosocllacta.- (falsa) Libro 
de fábrica del Pueblo Nuebo desde dos de septiembre de mil (seis
cien) tos y noventa y ocho años= Porque el otro Libro se quemó con 
la (casa)/del Mayordomo.- 97 fojas.- Desde 2-IX-690 hasta 21-VII-
861. 

HUELLA DE LOS TUPAC AMARU, DE ALGUNOS DE SUS 
PRINCIPALES COLABORADORES Y DEL CORREGIDOR 

ARRIAGA. LIBRO DE BAUTISMOS DE PAMPAMARCA 
(véase Noticia Bibliográfica, nQ 1). 

(f. 40, nQ5) Teresa, hija de Hermenegildo Thupa-Amaro y Ben
tura Monsaca, cusqueña. Madrina: Magdalena Sumiano. Fué 
bautizada extra fontem por el licenciado José Gabriel González. 
(fdo.) Ramón Pardo de Figueroa, teniente de cura. 26-I-756. 

(6) Consta de 61 fojas. 
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(f. 55, nQ4) Manuel, hijo de Felipe Condori y de Pascuala Cachi, na· 
tural de Tungasuca, ayllu Llalla. Padrino: José Tupa Amaro 
(7). (fdo.) fray José de Zárate, teniente de cura. 1-1-768. 

(f. 55, nQ9) Marcelo, de 5 años, hijo de Juana Chávez (8), bautizado 
antes por un sacerdote desconocido. Madrina: Micaela Bastidas. 
(fdo.) fray José de Zárate. 16-II-768. 

(f. 57-57v.) Fernando, de 10 meses y tres días, hijo de José Túpac 
Amaru y Micaela Bastidas, bautizado por el cura Antonio Ló
pez de Sosa. Padrino: en el agua Antonio Noguera; Madrina 
en el óleo doña Micaela Capactinta. (fdo.) Antonio López de So
sa. 3-IV-1769. 

(f. 68v. nQ2) Bernardina, hija legítima de Antonio Bastidas y Fran
cisca Arse, residentes ambos en Pampamarca. (fdo.) cura Juan 
de Mollinedo. 3-VII-772. 

(f. 78, nQl) Manuel, hijo de Pascual Quispe y de Doña Francisca 
Quispe, natural de Tungasuca. Madrina: doña Micaela Basti
das. (fdo.) Juan de Mollinedo. 31-XII-773. 

(f. 90v., n91) Ana María Dias Billabi. Padrino: Antonio Bastidas. 
(fdo.) Juan de Mollinedo. 13-X-777. 

(f. 104, n96) Bárbara, hija de Francisco Roque y de Melchora Cho
que, ambos esposos naturales de Mosocllacta. Padrino: Hipólito 
Túpac Amaro. (fdo.) Antonio López de Sosa. 11-XII-779. 

LIBRO DE CASAMIENTOS PAMPAMARCA (véase Noticia Biblio
gráfica, n Q Il) / 

(f. 33v., nQl) Andrés Castelo, testigo de un matrimonio en Pampa
marca. (fdo.) Juan de Mollinedo. 4-1-773. 

(f 50v.-51) Micaela Bastidas y su hijo menor Fernando Túpac Ama
ro, padrinos del matrimonio de Clemente Choque Condori y Si
mona Pilpinto. (fdo.) Juan de Mollinedo. 23-VI-777. 

(7) José Gabriel Túpac Amaru. 
(8) Se omite el nombre del pa<;lre 
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LIBRO DE BAUTISMOS DE TUNGASUCA (véase Noticia Biblio
gráfica, nQ III). 

(f. 27v., nQ5) Mariano, de un día, hijo de José Tupa Amaro y doña 
Micaela Bastidas, bautizado por el cura fray Isidro Rodríguez. 
Padrino: el dr. Antonio López de Sosa. 18-IX-1762. 

(f. 28v., nQ5) Pedro Casimiro, hijo legítimo de Miguel Túpac Ama
ro y de Ignacia Valeriano, naturales de Cailloma. Madrina J ua~ 
na Sisa. (fdo.) Simón de Zevallos, teniente de cura. 14-XI-762. 

(f. 29, nQ4) Andrés Castelo, padrino de Juan de Dios Peredo Villa
visencio. (fdo.) Simón de Zevallos. 29-XI-762. 

(f. 33v., nQ 5) Micaela Bastidas, madrina de Atanasia Choquehuanca 
Ccalla. (fdo.) Antonio López de Sosa, cura propio. 2-V-768. 

(f. 40v.-41) Micaela Bastidas, madrina de María Encarnación Cho
quehuanca Quispe sus padres oriundos de Pampamarca. (fdo.) 
Juan de Mollinedo.- 5-VII-771. 

(f. 43v., nQ 1) Micaela Bastidas, madrina de Bernardino Vargas Vi
llavicencio. Bautizado por Juan de Mollinedo, firmó la partida 
Antonio López de Sosa. 5-VI-772. 

(f. 43v., nQ 2) Micaela Bastidas madrina de Martín de Castro "es
pañol". (fdo.) Juan de Mollinedo. 5-VI-772. 

(f. 46v., nQ 3) Andrés Castelo padrino. (fdo.) Antonio López de So
sa. 4-X-772. 

(f. 47, nQ 2) Micaela Bastidas madrina de Hipólito Cconza, sus pa
dres oriundos de Pampamarca. (fdo.) Juan de Mollinedo. 20-
XII-772. 

(f. 47v., nQ 3) Micaela Bastidas madrina de Juliana Castelo Bellota. 
(fdo.) Antonio López de Soso. 19-II773. 

(f. 48, nQ 2) Micaela Bastidas madrina de Casimiro Sonco. (fdo.) 
Juan de Mollinedo. 5-III-773. 

(f. 52., nQ 1) Micaela Bastidas madrina de Isabel Quispe Sisa. (fdo.) 
Juan de Mollinedo. 2-VII-774. 
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(f. 53-53v.) Micaela Bastidas madrina de Tomás Santos, sus padres 
oriundos de Surimana. (fdo.) Juan de Mollinedo 13-1-775. 

(f. 55, nQ 2. Micaela Bastidas madrina de Celia Ayquipa Durán, sus 
padres oriundos de Tungasuca, (fdo.) Juan de Mollinedo. 31-I-
776. 

(f. 55, nQ 3) José Túpac Amaro (9) padrino de Feliciana Tunta Ni
na, hija natural, sus padres oriundos de Surimana. (fdo.) Juan 
de Mollinedo. 31-1-776. 

(f. 57, n<:> 1) Micaela Bastidas Puyucahua madrina, en el oleo, de 
Antonio Valenzuela Ortiz. (fdo.) Antonio López de Sosa. 19-
VII-776. 

(f. 57, n9 3) Micaela Bastidas madrina de María Dominga Condori 
(10). (fdo.) Antonio López de Sosa. 5-VIIl-776. 

(f. 60, n9 2) Diego Túpac Amaro (11) padrino de Paula Utcuna, 
(fdo.) Juan de Mollinedo. 10-II-777. 

(f. 60-60v.) Micaela Bastidas madrina de Bartolomé Legarunda 
Godai, sus padres oriundos de Marcaconga, anexo a Sangarara. 
(fdo.) Juan de Mollinedo. 16-II-777. 

f. 66, n9 1) Micaela Bastidas madrina de Santos Mariano Valenzue
la Ortiz. (fdo.) E. de Santisteban, teniente de cura. 10-XII-779. 
(12). 

LIBRO DE DIFUNTOS TUNGASUCA (véase Noticia Bibliográfica, 
n9 IV). 

(f. 30v., nQ 4) Bernarda, de dos años, hija natural (13). de Anto
nio Bastidas y Francisca Arse. (fdo.) Juan de Mollinedo. 13-I-
775. 

( 9) José Gabriel Túpac Amaru. 
(10) Apellido materno. 
(11) Diego Cristóbal Túpac Amaru, primohermano de José Gabriel. 
(12) En el "Libro de Difuntos de Tungasuca" (Noticia Blbllográfica, nQ IV), 

existe intercalada una partida de bautismo de Juan Romualdo Ve
nero y Grovedo (Véase la foja 35 vuelta, número 2 de dicho Libro). 

(13) Bernarda era "legítima" por ser doña Francisca Arce su esposa, co
mo consta de la partida de nacimiento de Bernarda (véase Libro de 
Nacimienros de Pampamarca, fojas 68 vuelta, número 2, y también 
la partida siguiente, de fojas n9 4 del presente Libro). 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 859 

(f. 34, nQ 4) Juana, de dos años y medio, hija legítima de Antonio 
Bastidas y Francisca Arse. (fdo.) Juan de Mollinedo. 12-II-775. 

(f. 35, nQ 2) Juan Romualdo, hijo legítimo de Pedro Venero y Bar
tola Grovedo, vecinos de Tinta, Padrino: Hipólito Túpac Ama
ru. (fdo.) Antonio López de Sosa. 10-II-779. (14). 

(f. 37, nQ 2) Antonio de Arriaga, corregidor de Tinta. (fdo.) An
tonio López de Sosa. (13-XI-1780. 

(f. 43, nQ 2) Isidro, de cuatro años, hijo legítimo de Antonio Bas
tidas (15) y de Paula Almansa. (fdo.) Feliciano de Marias, te
niente de cura. 23-V-785. 

LIBRO DE CASAMIENTOS SURIMANA (véase Noticia Bibliográ
fica nQ V). 

(f. 2) Sebastián Túpac Amaru testigo del matrimonio de Miguel Rí
machi, del ayllu Urinsaya, con Andrés Flora Puma, del ayllu 
Collana. (fdo.) Manuel de Sereseda, teniente de t:!Ura. 2-VII-713. 

(f. 3, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaro y Sebastián Túpac Amaro tes
tigos del matrimonio de José Quispe con Pascuala Olmos, del 
ayllu Collana. (fdo.) Luis López de Ayala, teniente de cura. 
7-1-714. 

(f. 3, n<:> 2) Sebastán Túpac Amaru testigo del matrimonio de Sebas
tián Aguado, del ayllu Callea, con Esperanza Sisa, del ayllu Call
ea. (fdo.) Luis López de Ayala, teniente de cura por el cura pro
pio Juan de Soria. 15-IV-714. 

(f. 3v., n<:> 2) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Diego Guarnan, del ayllu Urinsaya 
con Josefa Sisa, del ayllu Collana. (fdo.) Carlos de Mendoza, 
teniente de cura. 16-VIII-715. 

(14) F;sta partida se encuentra intercalada (véase la nota anterior) . 

(15) Parece el segundo matrimonio de Bastidas en el transcurso de una 
década ( c. D. V.). 
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(f. 4, nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de José 
Bautista, sus padres oriundos de Juli, con Felipe Choque, sus 
padres oriundos de Livitaca. (fdo.) Francisco de Vera, tenien
te de cura. 24-VIII-716. 

(f. 4v., nQ 1) Sebastián Túpac Amaru testigo del matrimonio entre 
Pascual Chuquihuanca, viudo, natural de Huarina, sus padres 
oriundos de Asilla, con Bárbula Chuqui, sus padres oriundos 

de Azángaro. (fdo.) Francisco de Vera. 1-IV-717. 

(f. 4v., nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Tomás Churqui, sus padres oriundos 
de Orurillo, con Lucia Barrantisa (16) ). (fdo.) Francisco de Ve
ra. 4-V-717. 

(. 5, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru tes
tigos del matrimonio de Blas Gualpa con María · Llallaia, natu
ral de Yanaoca. (fdo.) Francisco de Vera. 15-VI-717. 

(f. 5, nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru tes
tigos del matrimonio de Francisco Guerra con Josefa Flora Or
cora, sus padres oriundos de Yauri. (fdo.) Francisco de Vera. I
VII-717. 

(f. 5v., nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastian Túpac Amaru tes
tigos del matrimonio de Bernavel Guerra con Felipa Sisa. (fdo.) 
Francisco de Vera. 15-VII-717. 

(f. 5v., nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Diego Mamani, viudo, con Sebastia
na Sisa, viuda. (fdo.). Francisco de Vega. 1-VIII-717. 

(f. 6, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru tes· 
tigos del matrimonio de Francisco Torres con Ana Sisa. (fdo.) 
Francisco de Vera. 4-IX-717. 

(f. 6-6v) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru tes
tigos del matrimonio de Bonifacio Sopamollo, sus padres oriun
dos de Abancay, con Gabriela Maria Crequi Mamani Sisa. (fdo.) 
Francisco de Vera. 10-IX-717. 

(16) Apellido materno. 
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(f. 6v., nQl) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Blas Gualpa con María Llaía (17), de Yanaoca. (fdo.) Francis
co de Vera. 1-X-717. 

(f. 7, n9 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru tes
tigos del matrimonio de Mateo de Castro, natural de Tungasu
ca, con Josefa Puyacahua Sisa, natural de Pampamarca. (fdo.) 
Francisco de Vera. 2-XI-717. 

(f. 7-7v) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru testi
gos del matrimonio de Juan Paucar Sisa, sus padres oriundos 
de Totora, con Bernarda Ccaia. (fdo.) Francisco de Vera. 15-XI-
717. 

(f. 7v., n<> 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Pablo Canque con María Sisa. (fdo.) 
Francisco de Vega. 1-XII-717. 

(f. 8, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Matías Cachi con Andrés Torres. 
(fdo.) Francisco de Vera. 20-XII-717. 

(f. 8-8v) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastián Túpac Amaru tes
tigos del matrimonio de Pedro Cusiguallpa con María Sisa (18). 
(fdo.) Francisco de Vera. 2-VII-718. 

(f. 8v., n9 1) Bartolomé Túpac Amaru y Sebastian Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Baltazar Cusí (19) con Tomasa Caía 
(20) (fdo.) Francisco de Vera. 6-II-718. 

(f. 9, n9 1) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de Gas .. 
par Chancaiauri con Micaela Pilcohuaco (21) hija de Sebas
tián Túpac Amaru y de Catalina Usquiconsa. (fdo.) Francisco 
de Vera. 2-IX-719. 

(f. 9--9v.) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de An
tonio Guerra con Bernarda Sisa. (fdo.) Francisco de Vera. 
1-X-719. 

0 7) Apellido materno. 
(18) Apellido materno. 
(19) Su padre se apell1daba Custgualpa. 
(20) Apellldo materno, a pesar de ser hija legitima. 
(21) Nótese cómo no lleva ni el apellido paterno ni el materno. 
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(f. 9v.-10) Sebastián Túpac Amaru testigo del matrimonio de Ig
nacio Canqui, viudo, con Juana Castro, viuda. (fdo.) Francis
co de Vera. 20-XII-719. 

(f. 20v-21) Miguel Túpac Amaru y Catalina Quispe Sisa (22), pa
drinos del matrimonio de José Qui vi, viudo, con Francisca Utcu, 

. viuda. (fdo.) Pedro Zegarra, cura propio. 6-II-729. 

(f. 27v., nQ 1) Sebastián Tito Condemayta y doña Alfonsa Hurtado, 
padrinos de matrimonio de Marcos Túpac Amaru y doña Mar
cela Castro. (fdo.) Mtro. Blas de Olivera. 13-II-1735. 

(f. 28, n9 1) Bartolomé Túpac Amaru, hijo natural de Rosa Barrantes 
(23), india de Tungasuca, y padre no conocido (24), contrajo 
matrimonio con Ignacia Roca (25), hija legítima de Tomás 
Uscamaita y Melchora Rosa, del ayllu Callana. Testigos: Tomás 
Vargas, Pedro Mamani y Diego Canque. Padrinos: José Camar
go y Teresa Trejo. (do.) Mtro. Blas de Olivera. 13-II-735. 

(f. 29-29v) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Miguel Churqui con Micaela Flora. (fdo.) Pedro de !barra 
Urbina, teniente de cura. 5-VIl-737. 

(f. 29v., nQ 1) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Diego de Castro con María 'Fuentes. Padrinos: Bartolomé Tú
pac Amaru e Ignacia Roca. (fdo.) Pedro de !barra Urbina. 
6-VII-737. 

(f. 29v.-30) Bartolomé Túpac Amaru, gobernador de Surimana, 
Miguel Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru testigos del ma
trimonio de Lucas Auquipata con Pascuala Choque. (fdo.) 
Pedro de !barra Urbina. 11-VII-737. 

(f. 30, nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Diego Luqui con Ignacia Sisa (26). (fdo.) Pedro de !barra 
Urbina. 11-VIII-737. 

(22) Dofia Catalina era viuda de Don Bartolomé Túpac Amaru, mientras 
don Miguel, futuro padre del Cacique rebelde don José Gabriel, toda
vía estaba soltero. 

(23) El otro apellido de doña Rosa Barrantes, es el de "Tupa" <véase la 
partida de fojas 53 vuelta y 54 del presente Libro). 

(24) .No quiso poner por entonces que el padre era don Bartolomé Túpac 
Amaru Barrantes, hijo natural de Bartolomé Túpac Amaru y de Rosa 
Barrantes Tupa (véase la partida de fojas 53 vuelta y 54 del presente 
Libro). 

(25) Apellido materno. 
(26) Apellido materno. 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 863 

(f. 30v, n9 1) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de Al-
fonso Caillagua con Francisca Sisa. (fdo.) Pedro de !barra 
Urbina. 12-VIII-737. 

(f. 30v., nQ2) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de Fe-
lipe Bautista con Ana . Sisa, natural de Acopía, anexo de la 
doctrina de San.garara. Padrino: Miguel Túpac Amaru. (fdo.) 
Santiago José López, cura propio. 17-IX-737. 

(f. 31v., nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Bernabé Sapiño (2'l) con Ignacia 
Sisa, viuda de Canque. (fdo). Manuel de Bastidas, teniente de 
cura. 3-X-738. 

(f. 31 v.-32) Miguel Túpac Amaru, gobernador de Surimana, tes
tigo del matrimonio de Isidro Vargas con Mauricia de Castro. 
(fdo.) Manuel de Bastidas. 2-VII-739. 

(f. 32, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Marcos Choquehuanca con Melchora Utcu. (fdo.) Manuel de 
Bastidas. 3-IX-739. 

(f. 32.-32v.) Bartolomé Túpac Amaru y su esposa Ignacia Roca 
padrinos del matrimonio de Silvestre Sánchez, viudo, con Paula 
Sisa, viuda. (fdo.) Manuel de Bastidas. 3-II-740. 

(f. 32v., nQ 1) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Tomás Quispe con Josefa Siclla. (fdo.) Manuel de Bastidas. 
20-VI-740. 

(f. 32v., nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Pedro Rimachi con Ana Choco. Padrinos: Miguel Túpac Amaru. 
y su esposa doña Rosa de Valenzuela (28). (fdo.) Manuel de 
Bastidas. 6-VII-740. 

(f. 33-33v.) José Noguera y su esposa Antonia Túpac Amaru pa .. 
drinos del matrimonio de Lucas Chancaiauri (hijo legítimo de 
Gaspar Chancaiauri y de Micaela Túpac Amaru) con Polonia 
de Castro. (fdo.) Manuel de Bastidas. 12-VIII-740. 

(27) Apellido materno. , 
(28) La mujer de don Miguel Túpac Amaru era doña Rosa Noguera Va

lenzuela (véase la partida de defunción en el Libro respectivo, fojas 
22 vuelta y 23). Otro Miguel Tupac Amaru, natural de Caylloma, 
aparece por los afios de 1785. 
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(f. 33v., nQ 1) Miguel Túpac Amaru, gobernador de Surimana, tes
tigo del matrimonio de Simón Churqui con Josefa Flora. (fdo.) 
Santiago José López, cura propio. 22-V-741. 

(f. 34, n9 1) Bartolomé Túpac Amaru y su esposa doña Ignacia 
Roca testigos del matrimonio de Tomás Torres con Micaela 
Choque. (fdo.) Alonso Reyna, teniente de cura. 9-VI-741. 

(f. 34-34v.) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de Alon
so Mamani con Tomasa Condeña. (fdo.) Alonso Reyna 29-VII-41. 

(f. 35, nQ 1) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de José 
Senco Sigila con Petronila Sisa. (fdo.) Julián de la Puente, 
teniente de cura. 7-IV-742. 

(f. 35v., nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru, cacique, testigo del matri· 
monio de Asencio Cusigualpa con Melchora Coya, viuda. (fdo.) 
Julián de la Puente. 4-VIII-744. 

(f. 36, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru, cacique, testigo del matri
monio de Pablo Canque Sisa cop Pascuala Sisa. (fdo.) Miguel 
Antonio de Gamarra. 30-VIII-744. 

(f. 36v.-37) Francisco Túpac Amaru y Catalina Quispe Sisa pa
drinos del matrimonio de Cruz Mirma con Agustina Sisa· 
Testigos: Miguel Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru (fdo.) 
Santiago José López. 28-XI-744. 

(f. 37, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Pablo Canque con Pascuala Sisa (fdo.) Miguel Antonio Gama· 
rra. 39-XI-744. 

(f. 37-37v.) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Santos Torres con Paula Sisa. (fdo.) Miguel Antonio Gamarra. 
27-VI-745. 

(f. 37v., nQ 1) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de An
drés Castro con Tomasa Sisa. (fdo). Miguel Antonio Gamarra. 
3-VII-745. 

(f. 37v., nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru y su esposa Ignacia Roca 
padrinos del matrimonio de Blas Sauceda con María Fuentes. 
(fdo.) Miguel Antonio Gamarra. 25-XI-745. 
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(f. 37v.-38) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Pascual Torres Ccaia con Ventura Chancaiauri (hija de Gas
par Chancaiauri y Micaela Túpac Amaru). (fdo.) Santiago 

1 
1José López. 20-II-746. 

- · ' 

(f. 38v-39) Marcos Túpac Amaru y su esposa Marcela Castro pa
drinos del matrimonio de Antonio Ramos, viudo, con Gerónima 
Choque. Testigo: Bartolomé Túpac Amaru. (fdo.) Miguel An
tonio Gamarra. 15-VII-46. 

(f. 39, nQ 1) Francisco Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Pablo Mamani con María Choque. (fdo.) Miguel Antonio Ga
marra. 29-X-746. 

(f. 39, n9 2) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de Pe .. 
dro Nina con Teodora Choque. (fdo.) Miguel Antonio Gama
rra. 7-II-747. 

(f. 39-39v.) Antonia Túpac Amaru y su esposo José Noguera pa
drinos del matrimonio de Lucas Ch auca con Juan Benites. 
Testigos: Miguel Túpac Amar u (fdo. ) Miguel Antonio Gama
rra. 12-V-747. 

(f. 39v.-40) Miguel Túpac Amaru testigo del matr imonio de An
dres Visa con Andrea Sisa. (fdo.) Miguel Antonio Gamarra. 
21-XI-747. 

(f. 40, nQ 2) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Miguel Torres con Tomasa Sisa. (fdo.) Miguel Antonio Gama
rra. 25-VI-748. 

(f. 40v., nQ 2) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de Pe
dro Cusiguallpa con L orenza Sisa (fdo.) Miguel Antonio Ga
marra. 10-IX-748. 

(f. 40v.-41) Miguel Túpac Amaru testigo del matrimonio de Fran
cisco Hachaui con Petronila Sisa. (fdo.) Julián Antonio de 
Vargas y Céspedes, teniente de cura. 8-XI-749. 

(f. 41, nQ 1) Miguel Túpac Amaru, Marcos Túpac Amaru y Barto
lomé Túpac Amaru testigos del matrimonio de Bernardo Merma 
con Josefa Siclla. (fdo). Julian Antonio de Vargas y Céspedes. 
15-XI-749. 
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(f. 41, nQ 2) Antonia Túpac Amaru y su esposo José Noguera pa
drinos del matrimonio de Lorenzo Terera con Lucía Sisa. (fdo.) 
Julián Antonio de Vargas y Céspedes. 17-XI-749. 

(f. 41v., nQ 1) Antonia Túpac Amaru y su esposo José Noguera 
padrinos de Agustín Corredor, "español", con doña Petronila 
Sauceda, "española". (fdo.) Julián Antonio de Vargas y Céspe
des. 12-I-750. 

f. 41 v.-42) Marcos Herrera Escalan te casó con Rosa Roca, (29) 
hija de Bartolomé Túpac Amaru y de Ignacia Roca. (fdo.) 
Julián Antonio de Vargas y Céspedes. 18-X-750. 

(f. 43, nQ 1) Francisco Túpac Amaru (hijo natural de Antonio Tú
pac Amaru y María Sisa, originarios del ayllu Hanansaya) ca
só con Francisca Paula, viuda de Ramón Paz (hija legítima de 
Diego Anarpuma y María Sisa, del ayllu Hanansaya). Padrinos 
el gobernador José Noguera y su esposa Antonia Túpac Ama
ru. Testigos: Sebastián Benites, Mateo Villavicencio y Domingo 
Rivas. (fdo.) Julián Antonio de Vargas y Céspedes. 27-XI-751. 

(f. 43v.-44) Bartolomé Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Pedro N olasco Quispe con Isabel 
González. (fdo.) fray José Hermoza, teniente de cura. 14-Vl-
752. 

(f. 44, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Ramón Quivi con Francisca Sisa. (fdo.) José Hermoza. 5-VI-
752. 

(f. 44v., nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Sebastián Gutiérrez con Lucía Sisa. (fdo.) Santiago José Ló
pez. 20-I-753. 

(f. 45-45v.) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de Pas
cual Chuquihuanca con Lucía Sisa .(fdo.) Santiago José López. 
6-X-753. 

(f. 45v., nQ 1) ~rancisco Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Simón Quispe con Lucía Sisa. (fdo.) Tomás de la Borda, te
niente de cura. 17-XI-753. 

(29) Nótese cómo usa el apellldo materno. 
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(f. 47v., n9 1) José Noguera y Antonia Túpac Amaru padrinos de 
matrimonio de Tomás Copara, viudo, con Isabel González, 
viuda. (fdo.) José González, teniente de cura. 22-XI-54. 

(f. 48, n9 1) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de An
tonio Peredo Sisa con Antonia Castro Puyacahua. (fdo.) Bue
naventura Diez de Medina, teniente de cura. 10-VIII-755. 

(f. 48, n9 2) José Noguera y Antonia Túpac Amaru, su esposa, pa
drinos del matrimonio de Tomás Guerra con Antonia Sisa. 
(fdo.) José González. 2-XI-755. 

(f. 48, n9 3) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de José 
Quiri, viudo con Gregoria Sisa, viuda (fdo.) Santiago Pérez de 
Lastra, cura propio. 15-X-756. 

(f. 48, n9 4) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de Ma
tías Tupa, viudo, con Lucía Condeña. (fdo.) Santiago Pérez de 
Lastra. 5-II-757. 

(f. 48v., nQ 1) José Noguera y Antonia Túpac Amaru padrinos del 
matrimonio de Marcos Choquehuanca con Josefa Sisa. (fdo.) 
ledo. Melchor de Olarte, en comisión especial. 20-II-757. 

(f. 48v., n9 3) Bartolomé Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Vicente Quegue con Silveria Sisa (fdo.) Bernardo Vargas, te
niente de cura. 10-VII-757. 

(f. 48v., n9 4) Pablo Túpac Amaru testigo del matrimonio de José 
Básquez, con Marcela Utca (30). (fdo.) Bernardo Vargas. 
3-IX-757. 

(f. 49, nQ 1) Bartolomé Túpac Amaru e Ignacia Roca, su esposa, 
testigos del matrimonio de José Sánchez con Margarita Castro. 
(fdo.) Bernardo Vargas. 10-I-758. 

(f. 49v., n9 1) Bartolomé Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru 
testigos del matrimonio de Diego Quispe con Pascuala Quispi
chaquigua. (fdo.) Bernardo Vargas. 8-VII-758. 

(f. 50, nQ 1) Andrés Noguera y doña Martina Oquendo, padrinos 
del matrimonio de José Túpac Amaru con doña Micaela Bastidas. 
(fdo.) Antonio L6pez de Sosa. 25-V-1760. 

(30) Apellido materno. 
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(f. 50v., nQ 1) Marcos Túpac Amaru, gobernador de Surimana, tes
tigo del matrimonio de Lorenzo Quispe con Sebastiana Utcca. 
(31),. (fdo.) Esteban Garzón, teniente de cura. 24-VIII-760. 

(f. 50v., nQ 2) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de 
Gregario Chuqui, viudo, con Baleriana Torres, viuda. (fdo.) 
Esteban Garzón. 25-X-760. 

(f. 51, nQ 1) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de Andrés 
Castro, "español", con Mauricia Aedo. (fdo.) Esteban Garzón. 
26-X-760. 

(f. 51, nQ 3) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de Gre
gario Ramos con María Utcu (32) Esteban Garzón. 28-X-760. 

(f. 52, n9 2) Marcos Túpac Amaru testigo del matrimonio de Lá
zaro Quispe con Simona Sisa. (fdo.) José Ignacio Soria, tenien
te de cura. 10-VIII-766. 

(f. 52, n93) Marcos Túpac Amaro Bartolomé Túpac Amaru Y 
Francisco Túpac Amaru testigos del matrimonio de Gregorio 
Canque con Ventura Torres. (fdo.) Vicente Enrriquez, tenien
te de cura. 4-XI-766. 

(f. 52, nQ 4) José (33) Túpac Amaru, Pedro Mandigure (34) Y Do
mingo Eusebio Mansil testigos del matrimonio de Asencio Au
quipata con Juliana Utcu. (fdo.) Vicente Enrriquez. 6-XI-766. 

(f 53v., n9 1) Bartolomé Túpac Amaru testigo de Miguel Quispe 
con Estefanía Sisa (fdo.) Juan de Mollinedo, teniente de cura. 
10-VIII-771. 

(f. 53.-54) (35) Bartolomé Túpac Amaru (hijo) natural de Bartolo
mé Túpac Amaru y de Rosa (36) Tupa, viudo de Ignacia Roca, 
casó con Antonia Valenzuela viuda de Villavicencio. (fdo.) Juan 
de Mollinedo. 10-V-772. 

(31) Apellido materno. 
(32) Siendo hija legítima no lleva apellidos de sus padres: Vicente Qulvl 

y Juana Orcoma. 
(33) José Gabriel Túpac Amaru. 
(34) Futuro y principal colaborador del Cacique rebelde. 
(35) Véase la partida de fojas 28, n9 1, del presente Libro. 
(36) Rosa Barrantes Tupac. Ibide~ 
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LIBRO DE DIFUNTOS SURIMANA (véease la Noticia Bibliográ
fica, n Q VI). 

(f. 17v., nQ 4) Martín falleció de 4 meses, hijo legítimo de José 

Noguera y de Antonia Túpac Amaru, oriundos del ayllu Calca. 

Derechos 3 pesos, fábrica 4 reales. (fdo) Pedro de !barra Urbi

na, teniente de cura. 22-1-736. 

(f. 22v.-23) Rosa Noguera falleció de 30 años, esposa de Miguel 
Túpac Amaru, gobernador de Surimana. Derechos de funera
les: 30 pesos. (fdo.) Santiago José López. ll-X-1741. 

(f. 23v., nQ 1) Antonio, falleció de 4 años, hijo de Bartolomé Túpac 

Amaru e Ignacia Quispe Sisa (37), ambos oriundos del ayllu 

Collana. (fdo.) Santiago José López. 21-XII-741. 

(f. 29v., nQ 3) Ambrosio, falleció de 23 días, hijo legítimo de Barto

lomé Túpac Amaru y de Ignacia Roca, oriundos del ayllu Ca

llana. (fdo.) Miguel Antonio Gamarra. 30-XII-744. 

(f. 36, nQ 3) Margarita falleció de un año ocho meses, hija de José 

Noguera y Antonia Túpac Amaru. (fdo.) Miguel Antonio Ga
marra. 2-II-749. 

(f. 40 nQ 1) Miguel Túpac Amaru falleció de 48 años, casado en 

segundas nupcias con doña Ventura Monxarras, dejó cuatro hi

jos. (fdo.) Julián Antonio de Vargas y Céspedes. 30-IV-1750. 

(f. 52, nQl) Catalina Quispe Sisa, natural de Taorisque, viuda de 

don Bartolomé Túpac Amaru, el viejo, falleció a los 85 años. 
No dejó hijos. Pagó 50 pesos por derecho de funerales, pero 

no pagó fábrica, como su esposo Bartolomé, "por decir que sus 

Ascendientes hicieron la Y glesia á su costa, y gozar la difunta 

del mismo privilegio, por haber sido su legítima muger". (fdo.) 

Santiago José López. 7-XII-752. 

(37) El nombre está equivocado. La esposa de Bartolomé Túpac Amaru, 
(ilegítimo padre de Bartolomé Túpac Amaru Barrantes) se llamaba 
Catalina Quispe Si.sa; mientras que la esposa de Bartolomé Túpac 
Amaru hijo se llamaba Ignacia Roca. Por entonces doña Catalina 
era una anciana viuda (véase la partida de defunción xpedida en 
Surimana, a fojas 52, nQ 1 del presente Libro). Se puede afirmar sin 
lugar a dudas que la partida se refiere a doña Ignacia Roca esposa 
de Bartolomé Túpac Amaru, hijo. ' 
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(f. 53v., nQl) Francisca Paula, falleció de ocho días, hija legítima de 
José Noguera y Antonia Túpac Arnaru (fdo.) Santiago José 
López. 4-VII-753. 

(f. 53v., nQ4) Sebastián, falleció de un año, hijo de José Noguera 
y Anton ia Túpac Amaru. (fdo.) Santiago José López. 6-VIII-753. 

(f. 59v., n<?7) (38) En el pueblo de Nuestra Señora de la Purificación 
de Surimana anexo de la Doctrina/de Pampamarca provincia de 
Tinta en veinte de mayo de mil setecientos sesenta y nueve años/ 
Yo el Doctor Don Antonio López de Sosa, Cura propio, y Vicario 
de esta Diócesis enterré el cuerpo mayor de Don Marcos Tú
pac = Am aru marido de doña Mar cela Castro vesina/ de este pue
blo: quien murio y , de edad de m as de sesenta años haviendo 
resevido todos los/ sacramentos necesarios = por que conste lo 
firme./Doctor Don Antonio Lopez de Sosa. 

(f. 61, nQ3) Mateo Castro, "español", falleció de 80 años, casado con 
Josefa Puyucahua. (fdo.) Juan de Mollinedo. 29-VII-772. 

(38) Partida de defunción de d on Marcos Túpac Amaru, padre de Diego 
Cristóbal Túpac Amaru (colaborador y continuador de la rebelión de 
José Gabriel Túpac Amaru ). 



INDICE DE NOMBRES 

(PARTIDAS DE BAUTISMO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN) 

NOTA.-Las abreviaturas usadas son las siguientes: 

(lbp) Libro de Bautismos de Pampamarca. 
(lcp) Libro de Casamientos de Pampamarca. 
(lbt) Libro de Bautismos de Tungasuca. 
(ldt) Libro de Difuntos de Tungasuca. 
(les) Libro de Casamientos de Surimana. 
(lds) Libro de Difuntos de Surimana. 

A 

AEDO, Mauricio f. 51 nQl (les). 
AGUADO, Sebastián f. 3 n<?2 (les). 
ALMANZA, Paula f. 43 nQ2 (ldt). 
ANARPUMA, Diego f. 43 nQl (les). 
ARZE (o ARSE), Francisca f. 68v. n92 (lbp), f.30v. nQ4 (ldt). f. 34 

nQ4 (ldt). 
ARRIAGA, Antonio f. 37 n92 (ldt). 
AUQUIPATA, Asencio f. 52 n94 (les). 
AUQUIPATA, Lucas f. 29v.-30 (les). 
AYQUIPA DURAN, Celia f. 55 nQ2 (lbt). 

B 

BARGAS (v. VARGAS). 
BARRANTES TUPA, Rosa f. 28 nQl (les), f. 53v.-54 (les). 
BARRANTISA, Lucía f. 4v. n92 (les). 
BASQUEZ (v. VASQUEZ). 
BAUTISTA, Felipe f. 30v. nQ2 (les). 
BAUTISTA, José f. 4 nQ2 (les). 
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BASTIDAS, Antonio f. 68v. n92 (lbp), f.90v. n91 (lbp), f.30v. n94 
(ldt), f.34 n94 (ldt.). 

BASTIDAS, Antonio (el joven) f. 43 nQ 2) (ldt). 
BASTIDAS, Isidro f.43 n92 (ldt). 
BASTIDAS, Manuel de f. 3lv. n9(lcs), f.3lv.-32 (les. f.32 n91 (les), 

f.32-32v. (les), f.32v. n91 (les), f.32v. n92 (les), f.33-33v. (les), 
f.50 n91 (les). 

BASTIDAS PUYUCAHUA,, Micaela f. 55 n99 (lbp), f. 57-f.57v. (lbp), 
f.78 n91(lbp), f. 50v.-51 (lcp), f.27v. n95 (lbt), f.33v. n95(lbt), 
f.40v.-41(lbt), f. 43v. n91 (lbt), f. 43v. n9(lbt), f.47 n9 2 (lbt), 
f.47v. n9 3, (lbt), f. 48 n9 2 (lbt), f. 52v. n9 1 (lbt), f.53-53v. 
(lbt), f. 55 n9 2 (lbt), f.57 n9 1 (lbt), f. 57 n93 (lbt), f. 60-60v. 
(lbt), f.66 n<:> 1 (lbt), f. 50 n<:> 1 (les). 

BASTIDAS ARSE, Bernarda (o Bernardina) f. 68 v. n92(lbp), f. 30v. 
v.n9 5(ldt). 

BASTIDAS ARSE, Juana f. 34 n94(ldt). 
BEJAR, Miguel de f.57(lbp) (véase nota n910). 
BENITES, Juana f.39-39v. (les). 
BENITES, Sebastián f. 43 n9 1 (les). 
BORDA, Tomás de la f.45v. n9l(les) . 

CACHI, Matías f.8 n91 (les). 
CACHI, Pascuala f.55 n94(lbp). 

e 

CAIA (o CCAIA), Bernarda f.7-7v. (les). 
CAIA ( o CCAIA), Tomasa f. 8v. n<? 1 ( les) . 
CAILLAGUA, Alfonso f.30v. n91 (les). 
CAMARGO, José f.27v. n<?l(lcs), f.28 n91(les). 
CANQUI (o CANQUE), Diego f.28 n<?l(les). 
CANQUI, Gregario f.52 n93 (les) . 
CANQUI, Ignacio f.9v.-10(1cs). 
CANQUE SISA, Pablo f.7v. n<?l(lcs) , f.36 n91(lcs), f.37 n91(lcs). 
CAPACTINTA, Micaela f.57-57v.(lbp). 
CASTELLO, Andrés f.33v. n91 (lep), f.29 n94(lbt), f.46v. n93(lbt). 
CASTELLO BELLOTA, Juliana f. 47v. n<? 3 (lbt). 
CASTRO, Andrés f.37v. n91(1cs) f.51 n91(lcs). 
CASTRO PUYUCAHUA, Antonia f.48 n91(1cs). 
CASTRO, Diego de f.29v. n91 (les), f.50 n<?l (les). 
CASTRO, Juana f.9v.-10(lcs). 
CASTRO, de Túpac Amaro, Marcela f.27v. n91(lcs), f.38v.-39(lcs), 

f.59v. n97 (lds). 



DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU 873 

CASTRO, Margarita f.49 nQl(lcs). 
CASTRO, Martín f.43v. nQ2(lbt). 
CASTRO, Mateo de f.7 nQl(les), f.27v. nQl(lcs), f.8-8v.(lds), f. 61 

nQ3(lds). 
CASTRO, Mauricia de f.31v.-32(lcs). 
CASTRO, Polonia f.33-33v.(les). 
CASTRO PUYUCAHUA, Gabriel f.8-8v (lds). 
CONDEMAYTA, Sebastán Tito f.27v. nQl (les). 
CONDEÑA, Lucía f.48 nQ4(lcs). 
CONDE~A, Tomasa f.34-34v. (les) . 
CONDORI, Felipe f.55 nQ4(lbp). 
CONDORI, María Dominga f.57 nQ 3 (lbt). 
CONDORI CACHI, Manuel f. 55 nQ 4(lbp). 
CONZA (o CCONZA), Hipólito f.47 nQ2(lbt). 
CORREDOR, Agustín f.41 v. nQl(lcs). 
COYA, Melchora f.35v. nQl(lcs). 
CUSI, Baltazar f .8v. nQl (les). 
CUSIGUALPA (o CUSIGUALLPA), Asencio f.35v. nQl(lcs). 
CUSIGUALPA, Pedro f.8-8v. (les) , f.40v. nQ2(lcs). 

CH 

CHANCAIAURI, Gaspar f.9 nQl(lcs), f.33-33v.(lcs), f.37v.-38(lcs). 
CHANCAIAURI, Lucas f.33-33v.(lcs). 
CHANCAIAURI TUPAC AMARU, Ventura f.37v.-38(lcs). 
CHAUCA, Lucas f.39-39v.(lcs). 
CHAVEZ, Juana f.55 nQ9(lbp). 
CHAVEZ, Marcelo f.55 nQ9(lbp). 
CHEQUI, MAMANI SISA, Gabriela María f. 6-6v. (les). 
CHOCO, Ana f.32v. nQ2(lcs). 
CHOQUE, Felipa f.4 nQ2(lcs). 
CHOQUE, Jerónima f.38v.-39(lcs). 
CHOQUE, María f.39 nQl(lcs). 
CHOQUE, Melehora f.104 nQ6(lbp). 
CHOQUE, Micaela f.34 nQl(lcs). 
CHOQUE, Pascuala f.29v.-30(les). 
CHOQUE, Teodora f.39 nQ2(lcs). 
CHOQUE, CONDORI, Clemente f.50v.-51 (lcp). 
CHOQUEHUANCA (o CHUQUIHUANCA) , Marcos f.32 nQl(lcs), f. 

48v. nQl (les). 
CHOQUEHUANCA, Pascual f.4 nQl(lcs), f.45-45v.(lcs). 
CHOQUEHUANCA CCALLA, Atanasio f.33v. nQ5(lbt). 
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CHOQUEHUANCA QUISPE, Encarnación f.40v.--41 (lbt). 
CHURQUI, Miguel f.29-29v. (les). 
CHURQUI, Simón f.33v. nQl(lcs). 
CHURQUI, Tomás f.4v. nQ2(lcs). 
CHUQUI, Bárbula f.4v. nQl (les). 
CHUQUI, Gregorio f.50v. n92(lcs). 

D 

DIAS BILLABI, Ana María f.90v. n9(lbp). 
DIEZ DE MEDINA, Buenaventura f.48 nQl(lcs). 

E 

ENRRIQUEZ (v. HENRRIQUEZ) 

FLORA, Micaela f.29-29v. (les). 
FLORES, Josefa f.33v. nQl(les). 

F 

FUENTES, María f.29v. n91(lcs), f.37v. n92(lcs). 

G 

GAMARRA, Miguel Antonio f.35v. n<>l(lcs), f.36 nQl(lcs), f.37 n91(lcs) 
f.37-37v.(lcs), f.37v. n<>l(lcs),, f.37v. nQ 2(1cs), f.38v.39(lcs), f.39 
nQ¡ (les), f.39 nQ2(lcs), f.39-39v. (les), f.39v.-40(lcs), f.40 nQ2 
(les),, f.40v. nQ2(lcs), f.29v. nQ3(lds), f.36 nQ3(lds). 

GARZON, Esteban f.50v. nQl (les), f.50v. nQ2(lcs), f.51 nQl (les), f.51 
nQ3(1cs). 

GOMEZ, Santos f.57(lbp), (v. la nota nQ4). 
GONZALEZ, Isabel f.43v.-44(lcs), f.47v. ne;> 1 (les). 
GONZALEZ, José Gabriel f.40 nQ5(lbp), f.47v. nQl(lcs), f.48 nQ2(lcs). 
GROVEDO, Bartola f. 35 n92(ldt). 
GUALPA (v. HUALPA). 
GUAMAN (v. HUAMAN). 
CUARITA UTCUNA, Paula f.60 nQ2(lbt). 
GUERRA, Antonio f.9-9v.(lcs). 
GUERRA, Bernavel f.5v. n9I(lcs). 
GUERRA, Francisco f.5 n92(1cs). 
GUERRA,Tomás f.48 nQ2(lcs). 
GUTIERREZ, Sebastián f.44v. nQl (les). 
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H 

HACHA UI, Francisco f.40-41 (les). 
HENRRIQUEZ, Vicente f.52 nQ3(lcs), f.52 n94 (les). 
HERMOZA, José f.43v.-44(lcs), f.44 n91(lcs). 
HERRERA ESCALANTE, Marcos f.41v.-42(lcs). 
HUALPA, Blas f.5 nQl(lcs), f.6v. n<.>l(lcs). 
HUAMAN, Diego f.3v. nQ2(lcs). 
HURTADO, Alfonsa f.27v. nQ l(lcs). 

1 

!BARRA URBINA, Pedro de f.29-29v.(lcs), f.29v. nQl(lcs), f.29v.-30 
(les), f.30 nQ2(lcs) , f.30v. nQl (les) , f.l 7v. n94(llds). 

L 

LEGARUNDA GODAL, Bartolomé f. 60-60v. (lbt). 
LOPEZ, Santiago José f.27 n91(lcs), f.30v. n92(lcs), f.33v. n9l(lcs), f. 

36v.-37(lcs), f.37v.38(lcs), f.4~v. n91(lcs), f.45-45v.(lcs), f.22v.-
23(lds), f.23v. nQl(lds) , f.52 n91(lds), f.53v. nQl(lds) , f.53v. n94 
(lds). 

LOPEZ DE AYALA, Luis f.3 nQl(lcs), f.3 nQ 2(lcs). 
LOPEZ DE SOSA, Antonio f.57-57v.(lbp), f.57v.(lbp) (v.nota nQ4), 

f.104 n96(lbp), f.27v. n95(lbp), f.33v. n95(lbt ) , f.43v. n91(lbt), f. 
46v. n9 3 (lbt), f.47v. n93 (lbt), f.57 n91 (lbt), f.57 n9 3 (lbt), f.35 
n92(ldt), f.37 n<:>2(ldt), f.50 n9l(lcs) , f.59v. n97(lds). 

LUENCASIA, Josefa f .27v. nQl(lcs). 
LUQUI, Diego f.30 nQ2(1cs). 

LL 

LLALLAIA (o LLAIA), María f .5 n<>l(lcs) , f.6v. nQl(lcs) . 

M 

MALQUI, Nieves f.28(lbt) (v. not. nc:>22) . 
MAMAN!, Alonso f.34-34v. (les) . 
MAMAN!, Diego f .5v. nQ2(lcs) . 
MAMAN!, Nicolás f.28 (lbt) (v. n ota nQ 22) . 
MAMAN!, Pablo f.39 nQ (les). 
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MAMAN!, Pedro f.28 nQl(lcs). 
MAMAN! GUARCA, Francisco f.57(lbp) (v. nota n910). 
MAMAN! SISA, Tomasa f.28(lbt) (v. nota nQ 22). 
MANSILLA, Domingo Eusebio f.52 n94(lcs). 
MARIAS, Feliciano de f.43 n92(ldt). 
MENDIGURE, Pedro f.52 nQ 4(lcs). 
MENDOZA, Carlos de f.3v. n92(lcs). 
MENDOZA, Josefa f.57(lbp) (v. nota n9 10). 
MERMA, Bernardo f. 41 n91(1cs). 
MIRMA, Cruz f.36v.37 (les). 
MOLLINEDO, Juan de f.68v. n92(lbp) , f.78 n91(lbp), f.90v. n91(lbp), 

f.33v. n9l(lcp) , f.50v.51(1cp), f.40v.-4l(lbt), f.43v. n91(lbt), f.43v. 
n9 2(lbt), f.47 n9 2(lbt), f.48 n9 2(lbt), f .52v. nQl(lbt),f.53-53v. 
(lbt) , f.55 n92(lbt) , f . 55n9 3(lbt) , f.60 n9 2(lbt), f.60-60v.(lbt), 
f.30v. n94(ldt) , f.34 n94(1dt), f.53v. n9 1 (les), f.53.-54(1cs), f.61 
n93(1ds). 

MONXARRAS, Ventura, f.40 n91 (lds). 
MONSACA, Ventura f.40 nQ5(1bp). 

NINA, Pedro f.39 n92(lcs) . 
NOGUERA, Andrés f.50 n91(lcs). 

N 

NOGUERA, Antonio f.57-57v.(lbp), f.27v. n91(1cs). 
NOGUERA, José f. 33-33v.(lcs) , f.39-39(lcs), f.41 n92(lcs), f.41v. n91 

(les) , f.43 n9 (les) , 47v. n91 (les), f.48 n92 (les) , f.48v. n91 (les)' 
f.17v. n94(lds) , f.36 n93 (lds), f .53v. n9 1 (lds) , f.53v. n94(lds) · 

NOGUERA, Rosa f.32v. n92(lcs) , f.50 n9l(lcs), f.22v.23(1ds). 
NOGUERA TUP AC AMAR U , Francisca Paula f. 53v. n91 (lds) · 
NOGUERA TUPAC AMARU, Margarita f. 36 n93 (lds). 
NOGUERA TUP AC AMARU, Martín f . 17v. n9 4(lds). 
NOGUERA TUPAC AMAR U, Sebastián f.53v. n9 4(lds). 
NOLASCO QUISPE, Pedro f.43v.-44(lcs). 

o 

OLARTE, Melchor de f.48v. n9 1 (les). 
OLIVERA, Blas de f.27v. n9 1 (les) , f .28 nQl (les) . 
OLMOS, Pascuala, f.3 n91(lcs) . 
OQUENDO, Martina f.50 nQl (lcs) . 
ORCOMA, Juana f.51 nQ3(1cs). 
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p 

PARDO DE FIGUEROA, Ramón f.40 n95(lbp) . 
PAUCAR SISA, Juan f.7-7v.(lcs) . 
PAULA TUPAC AMARU, Francisca f.43 n9 l(lcs). 
PAZ, Ramón f .43 n 91 (les). 
PEREDO SISA, Antonio f.48 n91(1cs). 
PEREDO VILLA VICENCIO, Juan de Dios f. 29 n94(1bt). 
PEREZ DE LASTRA, Santiago f.48 n9 (les), f.48 n94(lcs). 
PILCOHUACO (o PILLCOHUACO) TUPAC AMARU USQUICON-

SA, Micaela f.9 n91(lcs). 
PILPINTO, Simona f. 50v.-51 (lcp). 
PUENTE, Julián de la f.35 n<>l(lcs). 
PUMA, Andrea Flora f.2 (les). 
PUYUCAHUA, Josefa f.50 nQl(lcs). 
PUYUCAHUA SISA, DE CASTRO, Josefa f.7 n<>l (les), f.8-8v(lds), 

f.61 n93(lds). 

Q 

QUEGUE, Vicente f.58 n93(lcs). 
QUENTA, Ana f.27v. (lbt) (v. nota N922). 
QUI~ONES OSCA, Esteban f.57(lbp) (v. nota n9 10). 
QUIRI (o QUIVI), José f.20v.-21 (les), f.48 n<> 3 (les). 
QUIRI, Ramón f.44 n91(lcs). 
QUIRI, Vicente f.51 n9 3(lcs). 
QUISPE, Diego f.49v. n9 l(lcs). 
QUISPE, Francisca f.78 n9 1 (lbp). 
QUISPE, José f. 3 n<> l(lcs). 
QUISPE, Lázaro f.52 n<> 2(lcs). 
QUISPE, Lorenzo f.50v. n9 l(lcs). 
QUISPE, Manuel f.78 n91(lbp). 
QUISPE, Miguel f.53v. n<.> l(lcs). 
QUISPE, Pascual f.78 n<.>l(lbp). 
QUISPE, Sebastián f.27v.(lbt) (v. nota n922). 
QUISPE, Simón f. 45v. n91(1cs). 
QUISPE, Tomás f. 32v. n Q1 (les). 
QUISPE SISA, Isabel f.52v. n<>l (lbt). 
QUISPE SISA DE TUPAC AMARU, Catalina f.20v (les), f36v. 37 

(les) ,f.52 n<> 3 (lds). 
QUISPICHAQUIGUA, Pascuala f.49v. n<>l (les). 



878 DOCUMENTOS DE LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARÜ 

RAMOS, Antonio f.38v.-39(les). 
RAMOS, Gregario f.51 nQ3(lcs). 

R 

REYNA, Alonso f.34 nQl(lcs), f.34-34v.(les). 
RIVAS, Domingo f.43 n9l(lcs). 
RIMACHI, Pedro f.32v. nQ2(lcs). 
RIMACHI UTCU, Miguel f.2(lcs). 
ROCA DE TUPAC AMARU, Ignaeia f. 28 nQl (les), f.29v. n91 (les), f. 

32-32v.(lcs), f.34 nQl(lcs) f.37v. n92(lcs), f.41v.42(lcs), f.49 nQl 
(les), f.53v.-54(1cs), f.23v. nQ l(lds), f.29v. nQ3(lds). 

ROCA DE TUPAC AMARU, Rosa f. 41v.-42 (les). 
ROCA Melchora f.28 nQl (les). 
RODRIGUEZ, Isidro f.27v. nQ 5(lbt). 
ROQUE, Francisco f. 104 nQ6,(lbp). 
ROQUE CHOQUE, Bárbara f.104 nQ6(1bp). 

s 

SANCHEZ, José f.49 nQl(lcs). 
SANCHEZ, Silvestre f.32-32v. (les). 
SANTISTEBAN, E. de f.66 nQl(lbt). 
SANTOS CHOQUE, Tomás f.53-53v. (lbt). 
SAPI~O, Bernabé f.3lv. nQl(lcs). 
SAUCEDA, Blas f.37v. nQ2(lcs). 
SAUCEDA, Pascual f.27v. nQ 1 (los). 
SAUCEDA, Petronila f.41v. nQl(lcs). 
SENCO SIGLLA, José f.35 n9 1 (les). 
SERESEDA, Manuel de f.2(lcs). 
SICLLA, Josefa f.32v. n Ql (les), f.41 n Ql (les). 
SISA, Agustina f.36v.-37 (les). 
SISA, Ana f.6 nQl(lcs), f.30v. nQ2(lcs). 
SISA, Andrea f.39v.40 (les). 
SISA, Antonia f.48 nQ2(lcs). 
SISA, Bernarda f.9-9v.(lcs). 
SISA, Cristina f.28(lbt) (v. nota nQ22). 
SISA, Esperanza f.3 n92(lcs). 
SISA, Est efanía f.53v. n91 (les). 
SISA, 1relipa f.5v. nQl (les). 
SISA, Francisca f.30v.n91 (les) . 
• SISA, Gregaria f.48 nQ3(1cs). 
SISA, Ignacia f.30 n9 2(lcs) . 
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SISA, Josefa f.3v. nQ2(lcs). 
SISA, Juana f.28v. nQ5(lbt) . 
SISA, Lorenza f.40v. nQ2(lcs) . 
SISA, Lucía f.41 n9 3(lcs). 
SISA, María f.7v. nQl(lcs). 
SISA, Pascuala f.36 n91 (les), f.37 nQl (les). 
SISA, Paula f.32-32v. (les). 
SISA, Petronila f.35 nQl(lcs). 
SISA, Sebastiana f.5v nQ2(lcs). 
SISA, Silveria f.48v. n93(1cs) 
SISA, Simona f.52 nQ2(lcs). 
SISA, Tomasa f.37v. nQl(lcs). 
SISA DE QUIVI, Francisca f. 44 nQ l(lcs). 
SISA DE SAPI~O, Ignacia f. 31v. nQl(lcs). 
SISA DE CHOQUEHUANCA, Josefa f.48v. nQl(lcs). 
SISA DE CHOQUEHUANCA, Lucía f.45-45v.(lcs). 
SISA DE GUTIERREZ, Lucía f.44v. nQ (les). 
SISA DE QUISPE, Lucía f.45v. nQl(lcs). 
SISA DE ANARPUMA, María f.43 nQ-(lcs). 
SISA DE CUSIGUALLPA, María f.8-8v.(lcs). 
SISA DE TUPAC AMARU, María f. 43 nQl (yes). 
SISA DE TORRES, Paula f.37-37v. (les). 
SISA DE ACHAUI, Petronila f.40v.-(lcs). 
SISA DE TORRES, Tomasa f.40 nQ2(1cs). 
SONCO, Casimiro, f.48 nQ2(lbt). 
SOPAMOLLO, Bonifacio f.6-6v. (les). 
SORIA, José Ignacio f.52 nQ2(lcs). 
SORIA, Juan de f.3 nQ2(lcs). 
SUMIANO, Magdalena f.40 nQ5(lbp). 

T 

TERERA, Lorenzo f.41 nQ2(lcs). 
TORRES, Andrea f.8 nQl(lcs). 
TORRES, Francisco f.6 nQl(lcs). 
TORRES, Miguel f.40 n Q2 (les). 
TORRES, Santos f.37-37v.(lcs). 
TORRES, Tomás f.34 n Ql (les). 
TORRES, Valeriana f. 50v. nQ 2(lcs). 
TORRES VENTURA, f.52 nQ3 (les). 
TORRES CAIA, Pascual f.37v.-37 (les). 
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TREJO, Juan Francisco f.8-8v. (lds). 
TREJO, Teresa f. 28 n<? 1 (les). 
TUNTA NINA, Feliciana f. 55 n<?3(lbt). 
TUPA, Matías f.48 n<?4(lcs). 
TUPAC AMARU ROCA, Antonio f. 43 n<? l(lc.s). 
TUPAC AMARU, Bartolomé (padre) f. 3 n<? 1 (les), f.3v. n<?2 (les), f.4 

n<?2(lcs), f.4v. n<?2(les), f.5 n<?l(lc.s), f.5 n<?2(les), f.5v. n91(lcs), 
f.5v. n<?2 (les), f.6 n<?l (les), f.6-6v(lcs), f.6v. n<? 1 (les), f.7 nQl 
(les), f.7-7v.(lcs), f.7v. n<?l (les), f.8 n<?l(les), f.8-8v(lcs), f.8v. 
n<?l (les), f.9 nQl (lc.s), f.9-9v(lcs), f.53v.-54(les), f.52 n9,lds). 

TUPAC AMARU, Bartolomé (hijo f.28 n<?l (les), f.29-29v. (les), f.29v. 
n<?l(lcs),, f.29v.-30(les), f.30 n<?2(les), f.3lv. n<?l(lcs), f.32 n91(lcs,) 
f.32-32v.(lcs),f.32v. n<?2(lcs), f.34 n<?l(les), f.35v. n<?l(lcs), f.36 n9 

l(lc.s), f.37 n<?l(lcs), f37-37v.(lcs), f.37v. n<?2(lcs), f.37v.38(lcs), f. 
38v.-39(lcs) ,f.40 n<?2(lcs), f.41 n<?l(lcs), f.4lv.-42(lcs), f.43v.-44 
(les), f.44 n<?l(lcs), f.44v. n<?l(lcs), f.48v. n<?3(lcs), f.49 n91(lcs), 
f.49v. n9 1 (les), f.52 n<?3 (les), f.53v. n<?l (les), f.53v.-54(lcs), f. 
23v. n<?l(lds), f.29v. n<?3(lds(. 

TUPAC AMARU, Diego Cristóbal f. 60 n<?(lbt). 
TUPAC AMARU, Hermenegildo f.40 n<?5(lbp). 
TUPAC AMARU, José Gabriel f.55 n<?4(lbp), f.57-57v.(lbp), f.27v. n9 

5(lbt), f.55 n<?3(lbt), f.50 n<?l(les), f.52 n<?4(lcs), f.22v.-23(lds). 
TUPAC MARU, Marcos f.27 v. n9(les), f.29v.-30(les), f.30v. n<? 2(lcs), 

f.3lv. n91(les), f.36v.37(les), f.38.-39(les), f.41 n<?l(lcs), f.43v.-
44(lcs), f.45-45v. (les), f.48 n91 (les), f.48 n<?3 (les), f.48 n<?4(lcs), 
f.49v. n<?l(,les), f.50v. n<?l(les), f.50v. n<?2(lcs), f.51 n<?l(lcs), f. 
51 n<?3 {lc.s), f.52 nQ 2 (les), f.52 n<?3 (les), f.59v. n97 (lds). 

TVPAC AMARU, Miguel f.20-21(les), f.29v. n<?l(lcs), f.29v.30(lcs), f. 
30v. n9l(les), f.30v. n<?2(lcs), f.31v.-32(les), f.32v. n91(lcs), f.32v. 
n92(lcs), f. 33v. nQ l(les), f.34-34v.(lcs), f.35 n91(lcs), f.36v.-37 
(les), f.37v. n91 (lc.s) f.39 n92(lcs), f.39-39v(lcs), f.39v.-40(lcs), f. 
40v. n92(lcs), f.40v.-4l(lcs), f.41 n9l(lcs), f.50 n91(lcs), f.22v.23 
(lds) , f.40 n Ql (lds) . 

TUPAC AMARU, Miguel (de Caylloma) f.28v. N95(lbt). 
TUPAC AMARU, Pablo f48v. n94(lcs). 
TUPAC AMARU, Sebastián f. 2 (les), f.3 n91 (les), f.3 n<? (les), f.3v. n9 

2(lcs) ,f.4v. nQl (les), f.5 n<?l (les), f.5 n92(les), f.5v. n<?l (les), f.5v. 
n92(lcs), f.6 n91(lcs), f.6-6v.(lcs), f.7 n9l(lcs), f.7-7v.(lcs), f.7v. 
nQ l(lcs), f.8 n<?l(lcs), f.8-8v(lcs), f.8v. n<? l(lcs), f.9 n91(lcs), 
f.9v.-10(lcs), f.27v. n9l(lcs). 

TUPAC AMARU BASTIDAS, Fernando, f.57-57v. (lbp) , f.50v.-5l(lcp). 
TUPAC AMARU BASTIDAS, Hipólito f.104 n96(lbp), f.35v. n92(ldt). 
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TUPAC AMARU BASTIDAS, Mariano f.27v. n9 5 (lbt). 
TUPAC AMARU DE CHANCAIAURI, Micaela f.33-33(lcs), f.37v.-38 

(les). 
TUPAC AMARO MONSACA, Teresa f.40 n95 (lbp). 
TUPAC AMARU DE NOGUERA, Antonia f. 33-33v(lcs), f.39-39v. (les), 

f.41 n92(lcs), f.41v. n9l(lcs), f.43 n91(1cs), f.47v. n91(lcs), f.48 
nQ2(lcs), f.48v. n91(lcs), f.17v. n94(lds), f.36 nQ3(lds), f.53v. n<>l 
(lds), f.35v. n<>4(lds). 

TUPAC AMARU NOGUERA, Clemente f.22v.-23(lds). 
TUPAC AMARU QUISPE, Antonio f.23 nQl(lds). 
TUPAC AMARU ROCA, Ambrosio f. 29v. nQ3 (lds). 
TUPAC AMARU SISA, Francisco f.36v.-37(lcs) f.39 n<>l (les), f.43 nQl 

(les), f.45v. n:l(lcs), f.52 nQ3(lcs). 
TUPAC AMARU VALERIANO, Pedro Casimiro f.28v. n<>5(lbt). 

u 

URBINA IBARRA, Pedro de f.17v. n<>4(lds). 
USCACONSI (v. USQUICONSA). 
USQUICONSA DE TUPAC AMARU, Catalina f.9 n<>l(lcs) , f.27v. n<>l 

(les). 
USCAMAITA, Tomás f.28 n 91 (les). 
UTCU (o UTCA), Francisca f.20v.-2l(lcs). 
UTCU, Juliana f.52 n<>4(lcs). 
UTCU, Marcela f.48v. n<l4(lcs). 
UTCU, María f.51 nQ3(les). 
UTCU, Melchora f.32 nQl (les). 
UTCU, Sebastiana f.50v. nQl (les). 

V 

V ALENZUELA ORTIZ, Antonio f.57 nQl (lbt). 
V ALENZUELA ORTIZ, Santos Mariano f.66 n<>l (lbt). 
VALENUELA DE TUPAC AMARU, Antonia f.53-v.-54(lcs). 
VALERIANO DE TUPAC AMARU, Ignacia f.28 n95(lbt). 
VARGAS, Bernardo f.48v. n93(lcs), f.48v. n<l4(1cs), f.49 nQl(lcs), f.49v. 

nQl (les). 
V AR GAS, Isidro f.31 v.-32 (les). 
VARGAS, Tomás f.28 n91(1cs). 
VARGAS Y CESPEDES, Julián Antonio de f.40-41(1cs), f.41 nQl(lcs), 

f.41 n<>2(lcs), f.41v. nQl(lcs), f.41v.-42(Ics), f.43 n9l(lcs), f.40 n91 
(lds). 
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VARGAS VILLAVICENCIO, Bernardino f.43v. nQl(lbt). 
VASQUEZ, José f . .48v. nQ4(lcs). 
VENERO, Pedro f.35v. nQ2(ldt). 
VENERO GROVEDO, Juan Romualdo f.35v. nQ2(ldt). 
VENITES (v. BENITES). 
VERA, Francisco de f.4 nQ2 (les), f.4 nQl (les), f. 4v. nQ2(lcs), f.5 n91 

(les), f.5 nQ2(lcs), f.5 nQl (les) , f.5v. n<?2(lcs), f.6 nQl (les), f.6-6v. 
(les), f.6v. nQl(lcs), f.7 nQl(lcs) , f.7-7v.(lcs), f.7v. nQ l(lcs), f.8 
nQl(lcs), f. 8-8v.(lcs), f. 8v. n91(lcs), f.9 nQl(lcs), f.9-9v.(lcs) , 
f.9v.-10(lcs). 

VILLANUEVA, Tomasa f.27v.(lbt) (v. nota nQ22). 
VILLAVICENCIO, Mateo f.43 nQl(lcs). 
VISA (o VISSA), Andrés f.39v.-40(lcs). 
VISA ORCORA, Josefa Flora f.5 nQ2(lcs). 

z 

ZARATE, José de f.55 nQ4(lbp), f. 55 nQ9(lbp). 
ZEGARRA, Pedro f .20v.-2l(lcs). 
ZEVALLOS, Simón de f.27v. (lbt), (v. nota nQ 16), f.28(lbt), (v. nota 

nQ22), f .28v. nQ5 (lbt) , f .29 n<?4(lbt) . 



INDICE CRONOLOGlCO 

(Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción) 

1713-VII-2 Sebastián Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.2). 

1714-7 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Amaru 
testigos de matrimonio (les: f.3, n91). 

1715-IV-15 Sebastián Túpac Amaru testigo de matrimonio (les): f.3, 
nQ 2). 

1715-VII-16 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac 
Amaro testigos de matrimonio (les): f.3v., n9 2). 

1716-VIII-24 Bartolomé Túpac Amaru (padre) testigo de matrimonio 
(les: f.4, nQ2). 

1717-IV-1 Sebastián Túpac Amaru (padre) testigo de matrimonio 
(les: f.4v., n91). 

1717-V-4 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Amaru 
testigos de matrimonio (les: f.4v., nQ2). 

1717-VI-15 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Ama
ro testigos de matrimonio (les: f.5 n91). 

1717-VII-1 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Ama
ru testigos de matrimonio (les): f.5, n9 2) 

1717-VII-15 Bartolomé Túpac Amaru (Padre) y Sebastián Túpac 
Amaru testigos de matrimonio (les: f.5v., n91). 

1717-VIII-1 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac 
Amaru testigos de matrimonio (les: f.5v. , nQ 2). 

1717-IX-4 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastían Tupac Ama
ru testigos de matrimonio (les: f.6, nQl). 

1717-IX-10 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac 
Amaru testigos de matrimonio (les: f.6-6v.) 
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1717-X-1 Bartolomé Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f. 6v., 
n<:>l). 

1717-XI-2 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Ama
ru testigos del matrimonio entre Mateo de Castro y Josefa Pu
yucahua Sica (les: f.7, n91). 

1717-XI-15 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Ama
ru testigos de matrimonio (les: f.7-7v.). 

1717-XII-1 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac 
Amaru testigos de matrimonio (les: f. 7v., nQ 1). 

1717-XII-20 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac 
Amaru testigos de matrimonio (les: f.8, nQl). 

1718-II-6 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac Ama
ru testigos de matrimonio (les: f. 8v., nQl). 

1718-VII-2 Bartolomé Túpac Amaru (padre) y Sebastián Túpac 
Amaru testigos de matrimonio (les: f.8-8v). 

1719-IX-2 Bartolomé Túpac Amaru (padre) testigo del matrimonio 
entre Gaspac Chancaiauri y Micaela Pilcohuaco (hija de Se
bastián Túpac Amaru y Catalina Usquiconsa) (les: f.9, n91). 

1719-X-1 Bartolomé Túpac Amaru (padre) testigo de matrimonio 
(les: f.9-9v.). 

1719-XII-20 Sebastián Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f. 
9v.-10). 

1729-II-6 Miguel Túpac Amaru y Catalina Quispe Sisa de Túpac 
Amaru (mujer de Bartolomé, el viejo) padrinos de matrimonio 
(les: f.20v.-21). 

1735-II-13 Marcos Túpac Amaru contrae matrimonio con Marcela 
Castro Luencasia. Testigo: Antonio Noguera. (les: f.27v., n91). 

1735-II-13 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) contrae matrimonio con 
Ignacia Roca (les: f.28, nQl). 

1736-1-22 Fallece Martín Noguera Túpac Amaru, de 4 meses (lds: f. 
17v., n94). 

1737-VIII-5 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f.29-29v.). 

1737-VII-6 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio. Bartolomé 
Túpac A.maru (hijo) y su esposa Ignacia Roca (padrinos). (les: 
f.29v., n9 1). 
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1737-VII-11 Bartolomé Túpac Amaru (hijo), Miguel Túpac Amaru 
y Marcos Túpac Amaru testigos de matrimonio (les: f.29v.30) . 

1737-VIII-11 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigos de matrimonio 
(les: f.30, n92). 

1737-VIII-12 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.30 
v., nQl). 

1737-IX-17 Marcos Túpac Amaru, testigo de matrimonio. Padrino, 
Miguel Túpac Amaru. (les: f.30v., n92). 

1738-X-3 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) y Marcos Túpac Amaru 
testigos de matrimonio (les: f.3lv., nQl). 

1739-VII-2 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f. 31 v.-
32). 

1739-IX-3 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f.32, n91). 

1740-II-3 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) y su esposa Ignacia Roca 
padrinos de matrimonio (les: f.32-32v.). 

1740-VI-20 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.32v., 
nQl). 

1740-VII-6 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio. 
Padrinos, Miguel Túpac Amaru y su esposa Rosa Noguera (v. 
la nota nQ3 de este trabajo) (les: f.32v., nQ2). 

1740-VIII-12 José Noguera y su esposa Antonia Túpac Amaru padri
nos del matrimonio de Lucas Chancaiauri Túpac Amaru con 
Polonia Castro (les: f.33-33v.). 

1741-V-22 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.33v .• 
n91). 

1741-VI-9 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) y su esposa Ignacia Roca 
testigos de matrimonio (les: f.34, nQ 1). 

1741-VII-29 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.34-
34v.). 

1741-X-11 Fallece doña Rosa Noguera de Túpac Amaru, esposa de 
don Miguel, dejando dos hijos: Clemente y José Gabriel (lds: 
f.22v.-23). 

1741-XII-21 Fallece Antonio Túpac Amaru Roca (lds: f.23v., n91) 

1742-IV-7 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.35,n91). 
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1744-VIII-4 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f.35v., nQl). 

1744-VIII-30 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f.36, nQl). 

1744-XI-28 Francisco Túpac Amaru y doña Catalina Quispe Sisa de 
Túpac Amaru (mujer de Bartolomé, el viejo) padrinos de ma
trimonio. Testigos: Manuel Túpac Amaru y Marcos Túpac Ama
ru (les: f.36v.-37). 

1744-XI-29 Bartolomé Túpac Amaru (padre) testigo de matrimonio 
(les. f.37, nQl). 

1744-XII-30 Fallece Ambrosio Túpac Amaru, de 23 días (lds: f.29v. , 
nQ3). 

1745-VI-27 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f37-37v.). 

1745-VII-3 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.37v., 
nQl). 

1745-XI-25 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) y su esposa Ignacia pa
drinos de matrimonio (les: f.37 v., nQ 2). 

1746-II-20 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo del matrimonio 
de Pascual Torres Caia con Ventura Chancaiauri Túpac Amaru 
(les: f.37v. -38). 

1746-VII-15 Marcos Túpac Amaru y su esposa Marcela Castro pa
drinos de matrimonio. Testigo: Bartolomé Túpac Amaru (hijo) 
(les: f.38v.39). 

1746-X-29 Francisco Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.39, 
nQl). 

1747-II-7 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.39, nQ2.) 

1747-V-12 Antonia Túpac Amaru y su esposo José Noguera padrinos 
de matrimonio. Testigo: Miguel Túpac Amaru (les: f.39-39v.). 

1747-XI-21 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.39v.-
40). 

1748-VI-25 Bartolomé Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f. 
40, n92). 

1748-IX-10 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.40v., 
nQ2). 
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1749-II-2 Fallece Margarita Noguera Túpac Amaru, de un año y 
ocho meses (lds: f.36, n93). 

1749-XI-8 Miguel Túpac Amaru testigo de matrimonio (les : f.40v.-
41). 

1749-XI-15 Miguel Túpac Amaru, Marcos Túpac Amaru y Bartolo
mé Túpac Amaru (hijo) testigos de matrimonio (les: f.41, n9l). 

1749-XI-17 Antonia Túpac Amaru y su esposo José Noguera padri
nos de matrimonio (les: f.41, nQ2). 

1750-I-12 Antonia Túpac Amaru y su esposo padrinos de matrimo
nio (les: f.41 v., nQl). 

1750-IV-30 Fallece Miguel Túpac Amaru, casado primero con Rosa 
Noguera, y, al enviudar, con Ventura Monjarras, a los 48 años 
de edad (lds: f .40, n91). 

1750-X-18 Rosa Roca Túpac Amaru contrae matrimonio con Mar
cos Herrera Escalan te (les: f.41 v.-42). 

1751-XI-27 Francisco Túpac Amaru Sisa contrae matrimonio con 
Francisca Paula. Padrinos: José Noguera y su esposa Antonia 
Túpac Amaru (les: f.43: f .43, n91). 

1752-VI-5 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f.44, nQl). 

1752-VI-14 Bartolomé Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru testigos 
de matrimonio (les: f .43v.-44) . 

1752-XII-7 Fallece Catalina Quispe Sisa, viuda de Bartolom é Túpac 
Amaru, el viejo, a los 85 años de edad (lds: f .52, n91). 

1753-1-20 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(les: f.44v., n91) . 

1753-VII-4 Fallece Francisca de P aula Noguera Túpac Amaru, de 
ocho días (lds: f .53v., nQl) . 

1753-VIII-6 Fallece Sebast ián Noguera Túpac Amaru, de un año 
(lds: f.53v., nQ4) . 

1753-X-6 Marcos T úpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.45-45v.). 

1753-XI-17 Francisco Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: 
f.45v., n Q 1) . 

1754-XI-22 José Noguera y su esposa Antonia Túpac Amaru padri
no de matrimonio (les: f. 47v., nQ 1). 
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1755-VIII-10 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (lcs:f.48, 
nQl). 

1755-XI-2 José Noguera y su esposa Antonia Túpac Amaru padrinos 
de matrimonio (les: f.48, nQ2). 

1756-I-26 Bautízase Teresa Túpac Amaru Monsaca (lbp: f.40, nQ 5). 

1756-X-15 Marcos Túpac Amaro testigo de matrimonio (les: f. 48, 
nQ3). 

1757-II-5 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.48. nQ4). 

1757-II-20 José Noguera y su esposa Antonia Túpac Amaru padri
nos de matrimonio (les: f.48v., nQl). 

1757-VII-10 Bartolomé Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: 
f.48v., nQ 3). 

1757-IX-3 Pablo Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.48v., 
nQ4). 

1758-I-10 Bartolomé Túpac Amaru y su esposa Ignacia Roca testi
gos de matrimonio (les: f.49, nQl). 

1758-VII-8 Bartolomé Túpac Amaru y Marcos Túpac Amaru testi
gos de matrimonio (les: f.49v., nQl). 

1760-V-25 Contrae matrimonio José Gabriel Túpac Amaru y Noguera 
con Micaela Bastidas y Puyucahua. Padrinos: Andrés Noguera 
y Martina Oquendo. Testigos: Diego Castro y Andrés Castro 
(les: f.50, nQl). 

1760-VIII-24 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.50v., 
nQl). 

1760-X-25 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f. 50v., 
nQ2). 

1760-X-26 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.51, 
nQl). 

1760-X-28 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (les.: f.51, 
nQ3). 

1762-IX-18 Se bautiza Mariano Túpac Amaru Bastidas. Padrino: dr. 
Antonio López de Sosa (lbt: f. 27 v., nQ 5). 

1762-XI-14 Se bautiza Pedro Casimiro Túpac Amaru Valeriana 
(lbt: f.28 v., nQ5). 
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1762-XI-29 Andrés Castelo padrino de bautismo (lbt: f29, nQ4) . 

1766-VIII-10 Marcos Túpac Amaru testigo de matrimonio (les: f.52, 
nQ2). 

1766-XI-4 Marcos Túpac Amaru, Bartolomé Túpac Amaru y Fran
cisco Túpac Amaru testigos de matrimonio (les: f.52, nQ 3). 

1766-XI6 José Gabriel Túpac Amaru y Pedro Mendigure testigos de 
matrimonio (les: f.52, n<>4). 

1768-I-1 José Gabriel Túpac Amaru, padrino de Manuel Condori 

Cachi (lbp: f.55, n<>4). 

1768-II-16 Micaela Bastidas madrina de Marcelo Chávez (lbp: f.55, 
n<>9). 

1768-V-2 Micaela Bastidas madrina de A tanasio Choquehuanca Ca
lla (lbt: f.33v., nQ5). 

1769-IV-3 Se bautiza Fernando Túpac Amaru Bastidas. Padrinos: 

Antonio Noguera y Micaela Capactinta (lbp: f.57-57v.). 

1769-V-20 Muere Marcos Túpac Amaru (lds: f.59v., nQ7). 

1771-VII-5 Micalea madrina de María Encarnación Choquehuanca 

Quispe (lbt: f.40v.-41). 

1771-VIII-10 Bartolomé Túpac Amaru (hijo) testigo de matrimonio 
(f.53v., n<>l). 

1772-V-10 Bartolomé Túpac Amaru (hijo), viudo de Ignacia Rica, 

casó con Antonia Valenzuela, viuda de Villavicencio (les: f. 

53v.-54). 

1772-VI-5 Micaela Bastidas madrina de Bernardino Vargos (lbt: f. 
43v., nQl). 

1772-VI-5 Micaela Bastidas madrina de Martín de Castro (lbt: f. 
43v., nQ2). 

1772-VII-3 Bernardina Bastidas Arse recibe el bautismo (lbp: f.68 

v., n<>2). 

1772-VII-29 Fallece Mateo Castro, de 80 años (lds: f.61, nQ3). 

1772-X-4 Andrés Castelo padrino de bautismo (lbt: f.46v., nQ3). 

1772-XII-20 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.47, nQ2). 

1773-I-4 Andrés Castelo testigo de matrimonio (lcp: f.33v., n<> 1). 

1773-II-19 Micaela Bastidas madrina de Juliana Castelo Bellota (lbt: 
f.47v., nQ3). 
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1773-III-5 Mi cae la Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.48, n92). 

1774-VII-2 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f52v., nQl). 

1775-I-13 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.53-53v.). 

1775-I-13 Fallece Bernarda Bastidas Arze (ldt: f.30v., n94). 

1776-I-31 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.55, n92). 

1776-I-31 José Gabriel Túpac Amaru padrino de bautismo (lbt. f. 
55, nQ3). 

1776-VII-19 Micaela Bastidas madrina en el oleo de Antonio Valen
zuela (lbt: f.57, nQl). 

1776-VIII-5 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.57, n93). 

1777-II-10 Diego Cristóbal Túpac Amaru padrino de bautismo (lbt: 
f.60, nQ2). 

1777-II-16 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.60-60v.) 

1777-VI-23 Micaela Bastidas y su hijo menor Fernando Túpac Ama
ru padrinos de matrimonio (lcp: f. 50v.-51). 

1777-X-13 Antonio Bastidas padrino de bautismo (lbp: f.90v., nQ 1). 

1779-II-10 Hipólito Túpac Amaru padrino de bautismo (ldt: f.35v., 
nQ 2: debía estar en el lbt). 

1779-XII-10 Micaela Bastidas madrina de bautismo (lbt: f.66, n91). 

1779-XII-11 Hipólito Túpac Amaru padrino de bautismo (lbp: f. 
104, n96). 

1780-Xl-13 Partida de defunción de Antonio Arriaga (ldt: f.37, n92). 

1785-V-23 Fallece Isidro Bastidas Almanza (ldt: f.43, nQ2). 



José Gabriel Túpac Amaru, según apuntes del siglo XVIII 



Autor: 

Milner Cajahuaringa 

Pinacoteca de 

C. D. Valcárcel 



INDICE ONOMASTICO 

Abellafuertes, Juan José: 159. 
Abellaneda (véase Avellaneda). 
Acacio: 241. 
Acebal: 135. 
Acuña, José Maria: 520. 
Acuña, Juan Antonio: 265, 443, 

547, 548, 566, 609, 614. 
Acuña, Miguel: 291, 833, 834. 
Achala, Lázaro: 538, 539. 
Acho, Isidro: 90. 
Acho, Nicolás: 612, 618. 
Acho Ramón: 618. 
Acho, Santos: 542, 604, 610, 611, 

615, 616, 781. 
Acho, Tomás: 244, 261, 598, 604, 

613. 
Aedo, Mauricia: 868. 
Aguado, Sebastián: 859. 
Aguado y Chacón, Jacinto : 31. 
Aguilar, Blas: 613. 
Aguilar, Carlos: 538. 
Aguilar, Diego de: 173, 185, 186, 

199, 217, 257. 
Agullar, Ildefonso: 824, 827. 
Aguilar, Juan: 538. 
Aguirre, Francisca: 638. 
Aguirre, Susana: 376. 
Agustina, Ma thiasa ; 602. 
Aimi Tupa: 591. 
Alaparitap Pascual: 688, 705. 
Alaparita, Rafael: 662. 
Alarcón y Moscoso, Pedro de: 721, 

722, 723, 725. 
Alarico: 421. 
Alejandro: 421. 
Alfonso "el sabio": 214. 
Almansa, Paula: 859. 
Alonso, Espíritu: 618. 
Alonso, Lázaro: 618. 
Alós, Joaquín de: 91, 235, 236, 237, 

239, 240, 241, 243, 244, 246, 249, 
251, 260, 261, 263, 264, 265, 543, 
598, 605, 670. 

Altamirano, Gaspar de: 94. 
Alvarado, Francisco: 553. 
Al varado Laureano: 553. 
Alvarez, Gabriel: 824. 
Alvarez Villarroel, Manuel: 443, 

544, 554, 555, 599, 602, 603, 609, 
612, 613. 

Alvizuri ~ 145. 

Alzamora, Manuel: 425. 
Allende: 793, 795. 
Amat, Manuel de: 23, 32, 33, 76, 

138, 488, 491, 513, 697. 
Amescarai, Esteban: 608. 
Andía, Jerónimo: 638, 779. 
Anclia, José de: 180, 193, 232, 268, 

316, 317, 318, 319. 
Andonoegul, José de: 26. 
Angelis, Pedro: 151, 579. 
Angulo, Juan: 854, 855. 
Angulo, Valentin: 154. 
Antioco: 521, 837. 
Aparicio, Jos: 822. 
Aparicio, Lucas: 719, 720, 721, 725. 
Apasa, Diego: 351. 
Apasa, Jullán: <véase Túpac Ca-

tari) 
Araca, José Javier Ildefonso : 538. 
Araca, Juan: 538. 
Araca, Nicolás: 538. 
Arancivia. Miguel de 35. 
Aranibar, Felipe: 578. 
Ara ta, Francisco: 401, 469, 786. 
Arce, Gabriela de: 50, 54. 
Arco, Felipe del: 87, 88. 
Arechaga, Ramón de: 267, 268, 

461. 
Areche, José Antonio de: 13, 77, 

82, 134, 135, 142, 151, 154, 159, 
169, 175, 177, 235, 254, 275, 298, 
312, 315, 333, 334, 336, 337, 339, 
360, 361, 370, 380, 435, 439, 452, 
453, 457, 475, 478, 479, 481, 489, 
491, 511, 512, 521, 534, 536, 556, 
564, 586, 588, 589, 590, 591, 640, 
642, 643, 644, 645, 649, 658, 695, 
699, 700, 704, 709, 712, 721, 737, 
739, 740, 751, 753, 754, 755, 764, 
765, 773, 775, 780, 786. 787, 788, 
789, 793, 815, 819, 832, 833, 834, 
835, 839, 842, 843, 844. 

Arescurenaga, José Matías de: 625, 
668. 

Aresmendi, José: 740, 741. 
Arias, Apolinario: 672. 
Arias, Ramón, 574, 648, 686. 
Ariguaca, Blas: 544. 
"Arlequín": (véase J. A. de Are

che) 
Ariquitipa Túpac Catari Inga: 669. 



894 INDICE ONOMÁSTICO 

Arismendi, José: 712. 
Arse, Francisca: 856, 858, 859. 
Artajona: 541. 
Arteaga, Melchor: 638, 778. 
Arunapita: 661. 
Arvieto, Martín de: 49, 53. 
Arzadum, Agustín: 545. 
Arzadum, Miguel: 241. 
Arregui, José Joaquín de: 506. 
Arregui, Sebastián: 338. 
Arriaga y Gurbista, Antonio Juan 

de: 26, 27, 28, 29, 223, 252, 253, 
257, 265, 266, 275, 276, 282, 284, 
290, 292, 310, 314, 392, 395, 399, 
402, 430, 431, 444, 446, 447, 517, 
521, 524, 558, 639, 709, 713, 714, 
715, 717, 729, 733, 734, 735, 747, 
748, 749, 765, 775, 779, 780, 788, 
849, 859. 

Arriaga, Domingo de: 26. 
Arriaga, Juan de: 26. 
Arriaga, Pedro de: 26. 
Arroyo, Manuel: 524. 
Ascorra, José: 752. 
Astete, Pablo: 181, 434, 482, 726, 

727, 795. 
Atahualpa: 49, 63. 
Atila: 280, 523. 
Aucagualpa, Agustín: 344, 358. 
Aucayni, Juan: 54. 
Auquihuaman, Pedro: 850. 
Auquipata, Asencio: 868. 
Auquipata, Lucas: 862. 
Avellaneda, Mateo: 638, 779. 
Avendaño Betancurt, María Ger-

trudis: 845. 
Avilés, Gabriel de: 382, 383, 384, 

387, 388, 390, 430, 435, 439, 451, 
482, 514, 516, 519, 633, 637, 765, 
784, 793, 794, 795, 797, 800. 

Ayanoma, Francisco: 607, 608, 618. 
Ayanoma, Pascual: 618. 
Ayesta, Melchor: 94, 96, 198, 201, 

222. 
Aymi Tupa, Simón: 352. 
Ayquipa, Durán, Celia: 858. 
Azua, Felipe de: 23. 

Baca, Esteban: 638. 
Baca, Francisco: 338. 
Balenzuela: (v. Valenzuela) 
Balvín, Pedro: 50, 57, 58, 62. 
Balza de Berganza, Eusebio: 276. 
Banda, Mariano de la: 38, 94, 96, 

140, 639, 709, 710, 715, 716, 718, 
7411 743, 779. 

Baqmjano y Carrillo, José: 208, 
209, 215. 

Barberena, José Plácido de: 143. 
Barbosa: 211. 
Barón, Luis: 403. 
Barra, Felipe de la: 9. 
Barran tes Tupa, Rosa: 862. 

Barrantisa, Lucía: 860. 
Barrasueta, José: 414. 
Barrena, Mariano: 714, 720, 721. 
Barrera, Miguel: 718. 
Barriga, Fray Antonio: 805, 812. 
Barrios, Diego: 538. 
Barrios, Estela: 538. 
Barrios, Luis: 692. 
Basa ve, María Tomasa: 26. 
Básquez, José: 867. 
Bast idas, Antonio: 397, 466, 483, 

485, 501, 502, 531, 535, 590, 594, 
596, 637, 638, 656, 657, 769, 774, 
775, 776, 777, 778, 780, 788, 790, 
791, 856, 858, 859. 

Bastidas, Manuel: 19, 863. 
Bastidas, Miguel: 502. 
Bastidas Almanza, Isidro: 859. 
Bastidas Arse, Bernardina: 856, 

858. 
Bastidas Arse, Juana: 859. 
Bastidas Puyucahua, Micaela: 19, 

20 22, 47, 257, 268, 301, 302, 304, 
305, 306, 307, 320, 321, 322, 325, 
331, 332, 333, 337, 338, 340, 341, 
342, 343, 344, 345, 349, 350, 351, 
352, 353, 355, 356, 357, 358, 363, 
366, 369, 375, 376, 397, 398, 399, 
402, 423, 438, 459, 460, 464, 465, 
466, 467, 484, 499, 501, 502, 5312, 
533, 535, 590, 592, 593, 596, 62 ' 
637, 656, 657, 658, 691, 708, 7091, 
710, 711, 713, 718, 719, 720, 72 ' 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 730, 731, 732, 733, 734, 7385, 
736, 737, 738, 741, 744, 746, 74 ' 
754, 756, 758, 761, 769, 774, 775, 
776, 777, 778, 787, 788, 790, 791, 
792, 837, 856, 857, 858, 867. 

Baulen, Matías: 222, 268, 291, 327, 
519. 

Bautista, Felipe: 863. 
Bautista, José: 860. 
Bazo, Juan: 151. 
Beatriz Clara Coya: 64. 
Becerra, Agustín José: 38. 
Becerra y Chacón, Agustín de: 95, 

96, 173. 
Bedoya: 341. 
Béj ar, Micaela de: 99. 
Bejarano, Ildefonso: 304, 305, 307, 

308, 379, 388, 391, 429, 434, 715, 
733, 737. 

Beltrán, Miguel: 618. 
Bello, Bartolomé: 618. 
Bello, Espíritu: 618. 
Bello, Tomás: 618. 
Benavente, Buenaventura: 352. 
Bermejo, Celedonio: 663, 665, 666, 

667, 668, 669. 
Bermúdez, Felipe: 484, 535, 587, 

591, 639, 643, 653, 695, 709, 710, 
715, 728, 780. 

Benavides, José: 238, 240. 



INDICE ONOMÁSTICO 895 

Benedicto: XIV, 214. 
Benites, Juan: 865. 
Benites, Sebastián: 866. 
Berdej o, Diego: 268, 343, 484, 534, 

590, 592, 638, 709, 710, 778, 788, 
790, 791, 792. 

Berdejo, José: 775, 776, 777, 778. 
Bernal, Blas: 90, 91, 92, 93, 236, 

238, 243, 249, 250, 548, 551, 604, 
605, 606, 609. 

Bernal, Dionisio: 541. 
Bernal Díaz de Luco, Juan: 848. 
Bernales, Francisco: 394, 430. 
Bernedo: 338. 
Berrasueta, José: 662, 663. 
Betancur, Diego Felipe: 39, 40, 41, 

48, 49, 50, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 
66, 68, 69, 74, 95, 845. 

Betancur, Fray Pedro de San Jo-
sé: 49, 53, 67. 

Birecochea, Vicente: 264. 
Blanco Cruz, Juan: 504, 506. 
Bocio: 214. 
Bodega, Manuel de la: 473, 628. 
Borda, Juan de Dios de la: 350, 

351, 355. 
Borda, Tomás de la: 866. 
Boza: 786. 
Brito, José: 718. 
Buitrón León y Múxica, Gómez: 

35. 
Bullain, José: 506. 
Burgos, José de: 578. 
Bustamante, Antonio de: 38, 504. 
Bustillos, Julián: 806. 
Bustamante, Anselmo: 675, 676, 

688. 

Cabrera, Fernando: 139, 257, 267, 
277, 287, 288, 296, 299, 312, 396, 
401, 446. 

Cabrera, Francisco de: 753. 
Cabrera, Manuel: 615. 
Cáceres, Juan: 677. 
Ccaia, Bernarda: 861. 
Ccaia, Tomasa: 861. 
Cconza, Hioólito: 857. 
Cachi, Matias: 861. 
Cachi, Pascuala: 856. 
Cacho, José: 506. 
Caillagua, Alfonso: 863. 
Cajahuaringa, Milner: 892. 
Calisaya, Andrés: 415, 666, 677, 683 

708. 
Calísaya, Tomás: 802, 803. 
Calancha y Hormachea: 605. 
Calancha, Fray Antonio de la: 49, 

53. 
Calancha, Diego: 541. 
Calderón, José: 774. 
Calderón, José Benito: 853. 
Calvete, Pedro Julián: 578. 
Calvino: 243. 

Calvo, Baltazar: 20. 
Calle, Marcelo: 810. 
Calli, Diego: 538. 
Callo, Simón, 350. 
Cámara, Lucas de la: 482, 658. 
Cámara Escudero, Marco Antonio 

de la: 268, 291, 434. 
Camargo, Hermenegildo: 392. 
Camargo, José: 17, 862. 
Camborda, Anselmo: 110, 123, 124, 

127. 
Camino, Catalina del: 47. 
Campana, Manuel: 434, 818. 
Campero, Juan Manuel: 391, 518, 

633, 634, 635, 636, 794, 795, 800. 
Campero, Miguel: 654. 
Campino, José Ignacio: 309, 313, 

326, 401. 
Campos, Gregario Francisco: 524. 
Campos, Juan: 663. 
Campos, Martín: 546. 
Campusano, María Esperanza 245, 

264. 
Canal, Matías: 332. 
Canaviri, Mateo: 307, 546. 
Canchari, Pascual: 618. 
Canderros, José: 141, 145. 
Cano, Jerónimo: 20, 21. 
Canque, Gregario: 868. 
Canque, Pablo: 861, 862, 864. 
Capactinta, Micaela: 22, 856. 
Caramuel, Juan de: 420. 
Carbajal y Vargas, Joaquín de: 88 . 
Carbone!, Francisco: 650. 
Carbonel, Francisco Javier: 577. 
Cárdenas, Baltazar: 357, 460. 
Cárdenas, Eugenio: 187. 
Cárdenas, Tomás: 699. 
Cardoso, Alejo: 538, 539. 
Cardoso, Cipriano: 538, 539. 
Carlos I: (véase Carlos V) 
Carlos III: 108, 109, 111, 112, 115, 

121, 122, 126, 130, 134, 252, 260, 
273, 334, 346, 378, 383, 413, 420, 
447, 509, 511, 534, 643, 773, 801. 
802, 833. 

Carlos V: 55, 59, 845. 
Carlos, Melchor: 40. 
Carpio Becerra, Alfredo: 7. 
Carrasco: 212. 
Carrasco, Anselmo: 630, 632. 
Carrasco, Bernardo: 502. 
Carrasco, Fernando: 545, 553, 554, 

556. 
Carreña. Nicolás: 802. 
Casas, José de las: 506, 507. 
Casimiro: 113, 125. 
Casimiro III: 490. 
Castañeda, Jacinto: 715, 733. 
Castañeda, José: 517. 
Castelo, Andrés: 305, 324, 591, 638, 

742, 775, 776, 777, 778, 779, 788, 
856, 857. 

Castelo, Antonio: 337, 591. 



896 INDICE ÜNOMÁSTICO 

Castelo, Melchor: 268, 323, 350. 
Castelo Bellota, Juliana: 857. 
Castellanos: (agustino) 165. 
Castellanos, Clemente: 182, 199, 

203, 215, 219, 220, 221, 224, 231, 
232, 233. 

Castellanos, Francisco: 274, 639, 
779. 

Castilla, José de: 334. 
Castilla, José Toribio: 658, 660, 

676, 681. 
Castilla, Manuel: 470, 516, 637, 644, 

654. 
Castilla, Martín: 323, 324, 649. 
Castilla, Pablo Gregorio de: 488. 
Castilla, Rafael: 476, 481, 482. 
Castillo, Alonso del: 173, 182. 
Castillo, Diego del: 396. 
Castillo, Francisco: 678. 
Castillo, Ildefonso: 187, 199, 233, 

257. 
Castillo, Manuel: 425. 
Castillo, Osear del: 88. 
Castillo, Simón: 617, 619, 693. 
Castro, Andrés: 19, 864, 868. 
Castro, Dieg·o: 19, 862. 
Castro, Domingo: 379, 388, 429. 
Castro, Felipe: 320, 337, 467. 
Castro, Ignacio: 524. 
Castro, Juana: 862. 
Castro, Manuel: 663, 665. 
Castro, Marcela 13, 17, 22, 637, 862, 

865, 870. 
Castro, Margarita: 867. 
Castro, Martín de: 857. 
Castro, Mateo: 17, 861, 870. 
Castro, Mauricia: 863. 
Castro, Micaela: 758. 
Castro, Mónica: 863. 
Castro, Polonia: 863. 
Castro, Yanuario: 655. 
Castro Puyucahua, Antonio: 867. 
Catanzaro, Tomás: 9. 
Cataño, Mariano: 638, 779, 821, 

823, 831, 832. 
Catari, Dámaso: 237, 238, 239, 536, 

537, 538, 540, 541, 553, 554, 565, 
571, 583, 597, 601, 604, 608, 609, 
610, 611, 612, 613, 615, 616, 660, 
672, 781. 

Catari, Nicolás: 536, 537, 538, 541, 
542, 544, 545, 551, 565, 571, 601, 
602, 616, 617, 619, 660, 781. 

Catari Tomás: 236, 237, 238, 241, 
242 , 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 259, 261, 265, 443, 
471, 474, 541, 542, 543, 544, 545, 
547, 548, 551, 554, 555, 556, 597, 
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 
605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 
627, 651, 781. 

Caunachu Carlos: 618. 
Causino, Bonif acio: 618. 
Cavapasa, Juan: 416. 

Cavero, José Alvaro: 520, 639, 653. 
Cayer, Juan Antonio: 183. 
Caypa, Pedro: 239, 598, 604. 
Cea, Martín: 677, 707, 708. 
Ceballos, Marcos: 245. 
Celorio, Francisco: 472, 520. 
Centeno, Antonio José: 338. 
Cernadas, Pedro: 245. 
Cerrillo, Antonio: 458. 
César: 452. 
Cevallos, Pedro de: 27, 28. 
Cienfuegos, Pedro: 482. 
Cisneros, Francisco: 268, 276, 292, 

342, 399, 593, 710, 715, 720, 740. 
745, 750, 751, 758. 

Cisneros, María de: 268. 
Claverán Rondón, Pedro Félix: 

664, 685, 689, 834, 835. 
Claro, Julio: 745. 
Clavija, Manuel: 806, 810. 
Clemente: XIV, 210, 212. 
Calque, Juan: 295, 538. 
Colque, Lucas: 535, 591, 637, 638, 

779. 
Calque, Mateo: 618. 
Calque, Nicolás: 544. 
Calque, Sebastián: 544, 553, 555, 

602, 603, 604, 617, 618. 
Compi, Fernando: 352. 
Concha, Pedro: 351, 819, 821. 
Conde de Aran da: 34, 36. 
Conde de Chinchón: 44, 159. 
Conde de Lemas: 420. 
Conde de la Monclova: 46, 55, 56, 
Conde de Montoro: 213. 
Condemayta, Sebastián: 17. 
Condemayta, Tomasa: 296, 321, 

322, 324, 326, 341, 344, 451, 535, 
591, 638, 739 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 
751, 752, 753, 754, 775, 751, 752, 
753, 754, 77~ 77~ 77~ 78~ 79~ 
792. 

Condeña, Lucía: 867. 
Condeañ, Tomasa: 864. 
Condorcanqui: (véase Túpac A-

maru) 
Condorcanqui, Diego Felipe: 40, 

41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 62. 
Condori, Felipe: 856. 
Condori, Gre~orio: 538. 
Condori, Maria Dominga: 858. 
Condori, Pedro de la Cruz: 651, 

705. 
Condori, Tomasa: 737. 
Condori Cachi, Manuel: 856. 
Contara, Juana: 591. 
Copara, Tomás: 867. 
Corasi: (Coya) 63. 
Córdova y Mejía, Pedro de: 40, 44. 
Corma Condori, Santos: 596. 
Cortés: 264. 
Cortiada: 211. 
Corredor, Agustín: 866. 



INDICE ONOMÁSTICO 897 

Corredor, Lucas: 531. 
Cosío, Mateo: 145, 146, 147. 
Cotallapa, Francisco: 454, 546, 457. 
Coya, Beatriz Clara: 40. 
Coya, Melchora: 864. 
Crequi Mamani Sisa, Gabriela Ma-

ría: 860. 
Crespo, Ambrosio: 38, 212 
Crespo, Pedro: 538. 
Crespo, Remigio: 538, 539. 
Criado de Castilla, Manuel: 42. 
Cruz, Antonio: 610, 617, 618, 619. 
Cruz, Lorenzo: 538. 
Cruz, Ventura: 543, 546. 
Cruz Blanco, Juan: 630. 
Cuadros, José: 495. 
Cuéllar, Francisco: 518, 638, 639. 
Cuarcaya, Gregario: 554. 
Cuarcaya, Miguel: 554. 
Cueva, José de la: 60, 73, 75. 
Gueto, Joaquín: 240. 
Cuéllar, Francisco de 721, 722, 723, 

725, 795, 798, 800. 
Cusi, Baltazar: 861. 
Cusi Tito: 845. 
Cusi Tito Yupanqui: 68. 
Cusigualpa, A.sencio: 864. 
Cusigualpa, Pedro: 861, 865. 
Cusi Huarcay, María: 64. 
Cota tos, Andrés: 344. 
Coy a, Isabel: 638. 

Chaparri, Antolín de: 578. 
Chacón, José: 173, 179, 183. 
Chacón y Becerra, Agustín: 760. 
Chacón y Becerra, Melchor : 185, 

186, 217. 
Chalco: (alcalde) 295. 
Chalgua, Cruz 538. 
Chanca, Lucas : 865. 
Chanca Tuna, Juan: 596. 
Chancaiauri, Gaspar: 861, 863, 865. 
Chancaiauri, Lucas: 863. 
Chasares, Marcos: 344. 
Chava, Antolin de: 651. 
Chá vez, Agustín: 538. 
Chá vez, Gregario: ;;23, 324. 
Chá vez, Juana: 856. 
Chávez, Manuel: 538. 
Chá vez, Mar celo: 856. 
Chávez Mendoza, Antonio de: 484, 

485, 593. 
Chilo, Diego: 344, 345. 
Chillitupa: 464, 715. 
Chillitupa: (hijo) 484. 
Chiri, Diego: 537. 
Chiricon i, Ramón de: 607. 
Chocata, Diego: 618. 
Choco, Ana : 863. 
Choque: (véase Colque, Sebastián) 
Choque, F eli,Pe: 860. 
Choque, J eronima: 865. 

Choque, María: 865. 
Choque, Melchora: 856. 
Choque, Micaela: 864. 
Choque, Pascuala: 862. 
Choque, Sebastián: 617,618, 619. 
Choque, Teodora: 865. 
Choque Condori, Clemente: 856. 
Choquehuanca, Blas: 438, 454. 
Choquehuanca, Diego: 270, 272, 273, 

292, 293, 416, 436, 438, 444, 446, 
450, 454. 

Choquehuanca, José: 273, 292, 416, 
438, 454. 

Choquehuanca, 
Choquehuanca, 
Choquehuanca, 
Choquehuanca 

857. 

Marcos: 863, 867. 
Pascual: 860. 
Teresa: 273, 292 . 
Ccalla, Atanasia : 

Choquehuanca Quispe, María En-
carnación: 857. 

Choquehuanca, Diego: 550. 
Chuqui, Bárbula : 860. 
Chuqui, Gregario: 868. 
Chuquimamani, Bonifacio : 810. 
Churqui, Miguel: 862. 
Churqui, Simón: 864. 
Churqui, Tomás : 860. 
Chuquimia, Bernardino: 659. 
Churata, Juan 618. 
Churra, Pascual : 542, 598, 599, 603, 

604, 609. 

Daga , José : 618. 
Dávalos, J osé: 578. 
Dávalos, Ramón I gn acio : 578. 
David : 532. 
Dávila, Tadeo : 671. 
D á vila Falcón, J osé: 420. 
Delgado, Faustino: 742, 751 , 752. 
Delgado, Hermenegildo: 719, 725. 
Delgado, J acinto: 752, 753. 
Denegrí Luna, Félix : 9. 
Díaz, Francisco: 329. 
Díaz, Pedro: 611, 616, 617. 
Díaz, Sebastián: 504. 
Díaz Billabi, Ana María: 856. 
Diez de Medina, Buenaventura: 867. 
Dilarea, Simón de: 340, 349. 
Dolmos, Martín: 38. 
Donoso, Antonio: 518. 
Duque de Grimaldi: 89. 
Duran, Domingo: 5Q8. 
Durand Florez, Guil!ermo: 9. 

Echalas, Maximlno: 327. 
Echa ve, Pedro de: 432. 
Ed1everz, Antonio: 334. 
Echeverría, Manuel de 169, 172. 
Eguiguren, Luis A.: 15, 233. 
Egúzquíza: 222. 
"El Francés", Antonio: 506. 



898 INDICE ONOMÁSTICO 

Elías Aparicio, Fernando: 7. 
Elías Murguía, Julio: 9. 
Endeiza, José: 504, 506, 567, 574, 

630, 632. 
Enderica, Antonio: 151. 
Enríquez, Tomás:357. 
Enríquez, Vicente: 868. 
Escajadillo, José: 461. 
Escajadillo, Francisco: 287. 
Escalante, Ana de: 500. 
Escalan te, Domingo de: 501. 
Escalan te, Julián de: 341,467. 
Escalé, Juan Antonio: 220, 221. 
Escalera, Cecilia (véase Túpac A-

maru, Cecilia). 
Escarcena de Villanueva, José Es

teban: 639, 709, 710, 712, 718, 719, 
779. 

Escasola, José de: 58. 
Escobar, Isidoro: 806. 
Escobedo, Antonia: '738. 
Escobedo, José: 452. 
Escovedo, Jorge de: 81. 
Espíndola, Hilario: 602. 
Espíndola, Sebastián: 602. 
Espinavete López, Manuel: 709, 710, 

711, 712, 718, 719, 720, 725, 726, 
727, 729, 732, 733, 734, 735, 738, 
739, 740, 741, 743, 744, 746, 748, 
749, 750, 751, 755, 756, 757, 759, 
760, 761, 763, 764, 773, 774, 819, 
820, 821, 822. 

Espinavete, López, Manuel: 823, 
824, 828, 829, 832, 833. 

Espinoza, Gregario: 699, 
Espinoza, Pedro: 321. 
Esqui bel, María: 593. 
Esquibel Jaraba y Navia, Marqués 

de Valle Umbroso, Diego de: 46. 
Esquilache: 152. 
Esquiros, Martín Xavier de: 678, 

707. 
Esquive!, Andrea: 724, 725, 726, 727, 

756, 759. 
Estrada, Miguel de: 506. 
Eugenio: 173. 

Farfán, José: 752, 753. 
Farf án, Tomás: 294. 
Farfán, Ventura: 818. 
Farf án de los Godos, Lorenzo: 173, 

183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 
197, 199, 202, 203, 207, 217, 221, 
257. 

Felipe II: 41, 213, 847, 848. 
Felipe V: 35,239. 
Fernández, Francisca: 618. 
Fernández, Mariano: 849. 
Fernández de Agüero, Juan Caye-

tano: 169, 172. 
Fernández de Salina, Miguel: 506. 
Fernández Escudero, Alejo: 251, 

850. 

Fernández Lacebal, Ignacio: 782, 
786. 
Fernández Maldonado, Jorge: 7. 
Fernández Pinillos, José: 9. 
Fernández Royo, Santiago: 573. 
Fernando, "el católico": 207. 
Fernando VI: 30. 
Ferraris: 214. 
Ferrer, José: 334. 
Ferrer, Manuel: 638, 779. 
Fierro, Vicente: 506. 
Figueroa, Juan Antonio de. 253, 

257, 266, 276, 292, 305, 306, 307, 
323, 392, 399, 430, 435, 441, 721, 
722, 723, 726, 729, 751, 785. 

Figueroa, Juan Manuel: 201, 222. 
Figueroa, Miguel de: 474. 
Figueroa, Pablo de: 192, 194, 195, 

196, 720, 728, 733, 736, 743, 746, 
753. 

Flora, Josefa: 864. 
Flora, Micaela: 862. 
Flora Puma, Andrés: 859. 
Flores, Ambrosio: 538. 
Flores, Diego: 553, 554, 630. 
Flores, Gregorio: 554, 569, 575, 582, 

584, 597, 599, 601. 
Flores, Ignacio: 139, 249, 449, 450, 

618, 650, 651, 674, 781, 782, 835. 
Flores, Marcos: 538. 
Flores, Mariano: 357. 
Flores, Pedro: 76. 
Flores, Santos: 611. 
Flores Ma taj u dí os, Juan: 54. 
Franco, Evaristo: 677. 
Frías, José Domingo de: 275, 391. 
Frías y Castellanos, Melchor: 683. 
Fuentes, María: 738, 862, 864. 
Fuentes, Martina: 103, 738. 

Galdós de la Vega, Marcos: 183, 
190. 

Gálvez, Bernardo de: 139. 
Gálvez, José de: 103, 134, 135, 129, 

181, 248, 646, 648. 
Gálvez ,eclesiástico): 484. 
Gallegos, José: 414. 
Gallegos, Justo: 342. 
Galleguillos, Manuel: 535, 591, 638, 

710, 711, 712, 715, 733, 740, 743, 
745, 755, 759, 760, 778, 820, 823, 
831, 832. 

Gamarra, Fernando: 657. 
Gamarra, Juan Bautista: 773, 774. 
Gamarra, Miguel Antonio: 864, 865, 

869. 
Gamarra, Tomás de: 765, 834. 
García: 393. 
García, José Antonio: 95, 96. 
García, José Vicente: 39, 48, 49, 

53, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 95, 104, 278, 845. 



INDICE ONOMÁSTICO 899 

García, Juan Carlos: 469. 
García, Manuel: 575. 
García de León, Diego: 850. 
García de Loyola, Martín: 64. 
García Llaclla, Fermín: 660. 
Caray, Lucas: 135, 167, 179. 
Garcilaso: 49, 53. 
Garnica, Andrés: 538. 
Garzón, Esteban: 868. 
Gastelú, Andrés: 535. 
Gastelú, Antonio: 535. 
Oastelú, Fray Baltazar: 458. 
Gayoso, Manuel: 425. 
Gilardi Rodríguez, Rolando: 7. 
Gisberte, Félix: 807. 
Goliat: 522, 533. 
Gómez: 359. 
Gómez, Antonio: 731. 
Gomez, José: 173, 187, 188, 189, 217, 

257. 
González, Felipe: 538. 
González, Isabel: 866, 867. 
González, Juan: 472. 
González, José Gabriel: 855, 867. 
González, Manuel: 161. 
González de la Madrid, Bernardo: 

379, 388, 391, 395, 401, 429, 434. 
González Pabón, Antonio: 88. 
González Pardo, Francisco: 839. 
Gonzalo, Francisco: 618. 
Gorostiaga, José Antonio: 670. 
Gorrichátegui, Agustín de: 87, 89, 

98, 524. 
Goyoneche: 145. 
Graciana: 504. 
Grado, Francisco de: 42. 
Gra via: 504. 
Graz, Andrés: 316, 319. 
Gregario XIV, 211, 212, 21~ . 
Grovedo, Bartola: 859. 
Grueso, Manuel: 548. 
Guaca, Tomás: 356. 
Guaina Cápac (véase Obaya, Pe-

dro). 
Guaigua, Juan: 538. 
Gualpa, Blas: 860, 861. 
Gualpa, Marcelo: 537, 539. 
Gualpa, Miguel: 538, 539. 
Gualpa, Pedro: 537, 539. 
Guarnan, Diego: 859. 
Guamanrimachi: 104. 
Guamansulla, Manuel: 453. 
Guamanvilca: 592. 
Guambo Túpac, Jerónimo: 329. 
Guam bu tía, Francisco: 525. 
Guanca, Gregorio: 618. 
Guardia, Miguel 602. 
Guaylla, Eugenio: 607. 
Guemes y Huesles, Juan Manuel 

de: 486. 
Guerra, Antonio: 861. 
Guerra, Bernavel: 860. 
Guerra, Francisco: 638, 860. 
Guerra, Manuel: 638. 

Guerra, Rafael: 779. 
Guerra, Susana: 822. 
Guerra, Tomás: 867. 
Guerrero y Marnara, Domingo: 402. 
Guevara, Ventura: 49. 
Guirior, Manuel de: 283. 
Guisa, Alf on.so: 344, 345. 
Guisa.sola, Isidro de: 24, 116, 173, 

277, 291, 391, 516, 519. 
Gurbista, Juan de: 26. 
Gurbista, María de: 26. 
Gurpide, Fernando: 344, 538. 
Gutiérrez: 214. 
Gutiérrez, Fernando: 349. 
Gutiérrez, Pedro: 471, 481, 514, 515. 
Gutiérrez, Ramón: 538. 
Gutiérrez, Sebastián: 603, 866. 
Gutierrez, Simón: 424, 431, 512, 516, 

517, 784. 
Gutiérrez y Cornejo, Antonio: 94, 

96, 196, 198, 199. 
Gutiérrez de Osero, Isidro: 292, 

471, 476, 481, 512, 517. 
Gutiérrez Montañez, Isidro: 419. 
Guzmán, Juan de Dios: 189. 

Hachani, Francisco: 865. 
Hércules: 421. 
Hermoza, Fray José: 866. 
Herodes: 426. 
Herrera, Agustín: 307. 
Herrera, Antonio: 49, 53. 
Herrera, Domingo: 693. 
Herrera, Francisca: 465. 
Herrera, Francisco: 349, 639, 779 . 
Herrera, Isidoro Jase de: 264, 693. 
Herrera, Isidro: 241. 
Herrera, Juan José: 452, 453. 
Herrera, Lucas: 638, 779. 
Herrera, Manuel de: 574, 630, 631. 
Herrera Escalante, Marcos: 866. 
Herrero, Vicente: 538. 
Higgins (véase O'Higgins) 
Holof ernes: 838. 
Horé Dávila, Vicente: 444. 
Huaman, Melchor: 751. . 
Huambo Túpac, Francisco: 591. 
Huáscar: 63. 
Huayna Cápac: 40, 42, 46. 
Hueso, Manuel: 614. 
Hueso, Nicolás: 618. 
Hurtado, Alfonsa: 17, 862. 
Hurtado, Mateo: 531. 

Ibáñez, Jerónimo: 182. 
Ibáfiez, Mariano: 672. 
Ibáñez, Matías: 473. 
Ibáñez del Arco, Mateo: 485, 567. 
!barra Urbina, Pedro de: 862, 863, 
869. 



900 INDICE ONOMÁSTICO 

Inclán Valdez, Fernando: 182, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 
199, 200, 203, 220, 223, 233, 268, 
289, 290. 

Ingaricona, Andrés: 407, 408, 410, 
412, 649, 678, 690. 

Ingarroca, Juan de Dios: 321. 
Inquillitupa, Francisca: 183. 
Inquillitupa, Jacinto: 639, 779. 
Insunsa, Matías: 724, 830, 831, 832, 

833. 
Iribarren: 666. 
Isabel "la católica": 207. 
Itucana, Alejo: 537, 539. 
Itucana, Isidro: 537, 539. 
Iturrizarra y Béjar, Miguel de: 97, 

98, 99, 227, 766. 
Izquierdo, Joaquín: 506. 

Ja.cot Ortiz Rojano, Melchor: 153, 
334. 

Jáuregul y Aldecoa, Agustín de: 
208, 209, 266, 286, 312, 328, 333, 
338, 340, 347, 349, 368, 370, 385, 
389, 393, 483, 512. 

Jesucristo: 121, 247, 297, 353, 419, 
422, 468, 558, 559, 577, 700, 836, 
837, 847, 848. 

Jesús: (véase Jesucristo). 
Jiménez de Lucio, Alberto: 7. 
Jiménez y Sahuaraura, Leandro: 

68J 69. 
Jimenez de Villalba, Simón: (véase 

Ximénez de Villlalba). 
Joazín: 837. 
José I : (véase Túpac Amaru). 
Jonás: 533. 
Juana (Doña): 59. 
Judith: 837. 

La Borda, Fray Matías de: 801, 813, 
818. 

La Cruz, Fray José de la: 150. 
La Cruz Condori, Pedro de: 586. 
Ladrón de Guevara, Buenaventu-

ra: 72, 95. 
Ladrón de Guevarra, Diego: 46. 
Lagos, José de: 135, 275, 318. 
Lamadrid, Damián de: 795. 
Lam adrid, Fernando de: 253, 266, 

276, 292 , 721, 722, 723. 
Landa, Miguel: 638, 779. 
Landa, P edro de: 484, 485. 
Landa, Tiburcio: 23 , 24, 268, 287, 

296, 299, 461 , 638, 779. 
Landaeta, Ventura: 622, 656, 717. 
Lara, Gregor io de: 539. 
Laredo: 466. 
Larrea: 213. 
Lastarria, Antonio de: 126, 145, 

494. 

La Sota, Fray Pedro de: 391. 
Lay.sequilla, Francisco: 371, 424, 

441, 520, 674, 783, 784. 
Lazarte, Francisco: 699. 
Lavrar, José: 506. 
Lechuga, Lorenzo: 472, 514. 
Ledesma: 213. 
Legarunda Godai, Bartolomé: 858. 
León, Joaquín: 189, 198. 
León, José de: 519, 709, 739, 819. 
León de los Ríos, José: 578. 
Lewin, Boleslao: 15. 
Leyva, Pedro José de: 853. 
Limachi, Sebastián: 807. 
Lira y Córdoba, Sebastián: 565. 
Layza, Buenaventura: 765. 
Loayza, Felipe: 751. 
Lobatón, Juan Nicolás de: 868, 871, 

425. 
Lobera, Felipe: 538. 
Loca, Isidro: 618. 
Lohmann Villena, Guillermo: P. 
López, Antonio: 733. 
López, José Antonio: 518. 
López, Cristóbal: 670, 672. 
López, Gregorio: 215, 848. 
López, Santiago José: 17, 18, 863, 

864, 866, 869, 870. 
López de Ayala, Luis: 859. 
López de Sosa, Antonio: 19, 20, 22, 

72, 73, 254, 266, 392, 715, 851, 856, 
857, 858, 859, 867, 870. 

López de Castilla, Manuel: 64. 
Loyola, María de: 40. 
Loza, Esteban de: 537, 539, 540, 

556, 596, 600, 601, 617, 618, 619. 
Lucero: 608. 
Luencasia, Josefa: 17. 
Luis I: 35. 
Luisa: 376. 
Luna, Pedro Juan de: 500. 
Lupercia: 612. 
Lupa, Florencio: 241: 247, 251, 543, 

606, 607' 608. 
Lutero: 243, 260. 

Llallaia, María: 860, 861. 
Llano, Manuel de: 567. 
Llano, Ramón del: 506. 
Llave, Ramón de la: 753. 
Llaves, Pascual: 552, 612. 

Maldonado, Fray Miguel Mauricio: 
165. 

Malvar y Pinto, Sebastián: 836. 
Mamani, Alonso: 864. 
Mamani, Andrés: 603, 618. 
Maman!, Carlos: 538. 
Mamani, Diego: 860. 
Mamani, Gregario: 618. 



INDICE ONOMÁSTICO 901 

Mamani, Isidro: 627, 665, 688, 689, 
706. 

Mamani, José: 352, 535, 538, 638, 
778, 819, 820, 823, 832. 

Mamani, Juan: 627, 648, 649, 683, 
Mamani, Lázaro: 618. 
Mamani, Lorenzo: 538. 
Mamani, Pablo: 865. 
Mamani, Pedro: 342, 862. 
Mamani, Sebastián 618. 
Mancilla, Pascual: 638, 779. 
Mancilla Arias de Saavedra, Ma-

nuel de: 203, 220, 224, 334. 
Manco Inca: 40, 42, 44, 46, 63, 64, 

65, 68, 845. 
Manrique Cusihuarcay, María: 64. 
Mansil, Domingo Eusebia: 868. 
Manzano, José: 486, 487. 
Manzano, Juan: 486. 
Marán, Francisco José de: 99. 
Marcano y Arismendi, Francisco 

José: 169. 
Marchena, Juan Bautista: 541, 542. 
Marías, Feliclano de : 859. 
Marín, Pedro: 100. 
Marnara, Domingo : 520, 637. 
Marqués de Camar thon: 579, 580. 
Marqués de Cañete: 41. 
Marqués de Casa Hermosa: 151. 
Marqués de Corpa : 334. 
Marqués de Rocafuer te: 518. 
Marqués de Salin as : 337. 
Marqués de Sobremonte : 445. 
Marqués de Valleumbroso : 187. 
Marqués de la Plata, F ernando : 

640. 
Marqués del Valle de Tojo : 582. 
Martínez: 504. 
Martínez, José : 578. 
Martínez, Juan: 399. 
Martínez, Juan Antonio : 506, 514, 

515. 
Martínez de Concha, Pedro: 824, 

827. 
Mateu: 211. 
Matienzo Bravo del Rivero, Fran-

cisco : 88. 
Mayna, Julián: 596. 
Marte : 433. 
Maruri, José: 329, 333, 377, 455, 456, 

457, 717. 
Matalinares, Benito de la: 334, 337, 

536, 564, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 718, 719, 120, 721, 725, 726, 
727, 129, 733, 134, 735, 737, 738, 
739, 740, 741, 743, 744, 749, 750, 
751, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 
761, 763, 780, 787, 819. 

Matorras, Jerónimo: 37. 
Mayna, Jo.sé: 350. 
Medran o, Dionisia: 639, 779. 
Megía de Cabrera, Diego: 214. 
Menacho, Clemente: 630. 
Méndez, Pedro: 538. 

Mén dez, Ramón: 538. 
Mendiburu, Manuel de: 181. 
Mendieta, Ildefonso: 399. 
Mendieta, Manuel de: 99, 369, 432. 
Mendieta, Vicente : 292. 
Mendigure, Andrés: 534. 
Mendigure, Pedro: 320, 325, 337, 

458, 534, 638, 713, 756, 758, 759, 
760, 779, 868. 

Mendiola, Nicolás de: 650. 
Mendiolaza : 665, 666, 667, 668, 679, 

680. 
Mendive Xara y Silva, María Jose-

fa de: 25. 
Mendizábal, Felipe: 638, 779. 
Mendoza, Carlos de : 859. 
Mendoza, Melchor: 555. 
Mendoza, Rodríguez, Juan : 9. 
Mendoza Sayri Túpac, Diego de: 

64. 
Mercado, Agustín: 464. 
Mercado Jarrín, Edgardo : 7. 
Merlos, Gregario José de : 241, 245, 

246, 248, 260, 264, 614, 615. 
Mesa, Bernardo: 865. 
Mesa, Diego de : 535, 591. 
Mesa , Miguel: 535, 591. 
Mestas : 649. 
Mestr e, Andrés : 595, 673. 
Meza, Nicolás de : 824. 
Meza Cuadra, Aníbal: 7. 
Michala, Miguel : 543, 546, 596, 612. 
Miguel : 486. 
Mina, Miguel de: 764. 
Minerva 421. 
Miranda, P edro: 553, 554. 
Mirma, Cruz: 864. 
Miró Quesada Bahamonde, Fernan-

do: 7. 
Miró Quesada Sosa, Aurelio: 9. 
Moisés: 286, 421. 
Mogrovejo: 707. 
Molina, Francisco: 306, 323, 459, 

460, 709, 710, 747, 749, 750, 756, 
757, 759, 821, 832. 

Malina, Tomás: 618. 
Molle, José: 599, 617. 
Mollinedo, Juan de: 851, 856, 857, 

858, 859, 868, 870. 
Mallo, Blas: 611. 
Monasterio, Juan Asencio: 677. 
Man.saca, Ventura: 855. 
Montagne Sánchez, Ernesto: 7. 
Montellano, Manuel de: 578, 584. 
Montalvo, Matías: 182. 
Montealegre, Valentín: 198, 201, 

222. 
Montiel, Miguel: 718, 722. 
Monxarras, Ventura: 18, 19, 47, 

822, 826, 827, 869. 
Morales: 817. 
Morales, Basilio: 306, 323. 
Morales, Francisco: 517. 
Morales Bermúdez, Francisco: 7. 



902 I TDICE ÜNOMASTICO 

Morato, Roque: 542, 611, 612, 615. 
Moreda, Santiago: 583, 652. 
Morillo, Mariano: 817. 
Moscoso, Agustín: 324. 
Moscoso, José: 648, 650, 686. 
Moscoso, Ramón: 38, 304, 306, 467. 
Moscoso y Bernedo, Felipe: 185. 
Moscoso y Cegarra, Manuel José: 

30, 35. 
Moscoso y Peralta, José Antonio: 

477, 478. 
Moscos y Peralta, Juan Manuel de: 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 87, 88, 89, 
90, 169, 175, 199, 270, 275, 284, 
286, 298, 304, 312, 315, 320, 328, 
346, 360, 361, 364, 368, 370, 374, 
377, 378. 384, 385, 389, 393, 419, 
420, 422, 423, 427, 429, 452, 458, 
477, 479, 483, 512, 586, 589, 646, 
657, 700, 704, 787, 788, 853. 

Moya y Villarreal, Ramón de: 403, 
414, 444, 662, 675. 

Mozo y Munive, J osé: 317, 328. 
Munive y Mozo, Juan: 763 , 764. 
Munro, Alexander: 579, 580. 
Muñoz d e Arjona, Pedro : 47. 
Murillo, Gregario: 729, 732, 734, 

736, 744, 746, 747, 753. 
Murillo Velarde: 214. 

Nafria López de Cangas, Faustina 
de 512, 517. 

Necochea, Raimundro de : 76. 
Nerón: 523. 
Nicasia: 407. 
Nieto, José: 794. 
Nieto Vélez, Armando: 9. 
Nina, Pedro: 865. 
Ninaco, Miguel: 465. 
Niño de Gumán, Juan de Dios: 189, 

197, 205, 206, 225. 
Noé: 837. 
Noguera, Andrés: 19, 306, 590, 734, 

735, 747, 748, 749, 750, 757, 867. 
Noguera, Antonio: 17, 22, 856, 861. 
Noguera, Francisco: 534, 755, 756, 

759, 778 . 
Noguera, José: 47, 863, 865, 866, 867, 

869, 870. 
Noguera, Patricio: 534, 638, 742, 

778 
Noguera, Simón: 320, 404. 
Noguera Valenzuela, Rosa : 18, 19, 

47, 826, 827, 863, 869. 
Noguera Túpac Amaru, Francisca 

Paula: 870. 
Noguera Túpac Amaru, Margarita: 

869. 
Noguera Túpac Amaru, Martín: 

269. 
Noguera Túpac Amaru, Sebastián: 

870. 
Nolasco Quispe, Pedro: 866. 

Noriega, Francisco: 638. 
Nuñez, Antonio: 753. 
Núñez, Estuardo: 9. 
Núñez, Hilario: 821. 
Núñez, Luis: 251, 263, 604. 
Núñez de la Torre, Agustín: 332. 
Núñez de la Torres, Lucas: 332. 

Obaya, Pedro de 810, 813, 814, 815. 
Oblitas, Antonio: 638, 715, 717, 775, 

776, 779, 788, 791. 
Ocampo, Sebastián: 268, 277, 291. 
Ocllo, Madgalena: 52, 54. 
Occllo, Manuela de: 50. 
Ochoa, Juan de Dios: 184. 
Ochoa de Luyan do: 848. 
O' Higgins, Ambrosio: 646, 648. 
Olano, Diego de: 182, 198, 201. 
Olarte, Melchor de: 867. 
Olivera, Blas: 17, 862. 
Olmos, Pascuala: 859. 
Ollapata: 738. 
Olleta, Francisco Xavier de: 166, 

182, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 
291. 

Ombleto, Felipe: 618. 
Onías: 280. 
Oquendo, Martina: 19, 867. 
Oquendo, Santos: 350. 
Oquendo, Simón: 353. 
Orcora, Josefa Flora: 860. 
Ordóñez, Romualdo: 722, 723. 
Ordóñez, Teresa de: 41 , 42, 43. 
Oré, Nicolás de :330, 439, 475. · 
Oré, Vicente: 403. 
Orellana, Joaquín de: 13, 403, 405, 

407, 409, 414, 623, 627, 649, 663, 
664, 669, 674, 692, 708, 782, 795, 
835, 843, 844. 

Oricaín, Mateo de: 215. 
Ormachea, Juan Bautista: 245, 

262, 264, 541. 
Ortega, Santiago: 414. 
Ortega y Espinoza, Manuel de: 

169, 172. 
Ortigosa, Diego: 535, 638, 709, 710, 

718, 719, 722, 725, 740, 745, 755, 
756, 759, 760, 778, 820, 821, 823, 
832. 

Otazu, Tomás: 392. 
Oyarzábal, Juan de: 536, 764, 773, 

833. 

Paca, Rafael: 660. 
Pacaja, Carlos 611, 618. 
Pacsl, Salvador: 582, 693. 
Pacoricona, Blas: 404, 405, 408, 

409, 410, 415. 
Pacuri, Angela: 345. 
Pacheco: (Fiscal) 450. 
Pacheco: (cacique) 287, 289. 
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Pacheco, Asenclo: 618. 
Pacheco, Baltazar: 826. 
Paiva, Miguel de: 104. 
Paiva, Domingo: 504, 506. 
Paiva, Constancio: 538. 
Paiva, Manuel: 538. 
Pablo, Pedro: 618, 638, 779. 
Palacios: 127. 
Palacios, José de: 38, 71, 94, 96, 

103, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 198, 199, 200, 201, 222, 
227, 232, 715, 738, 739. 

Palazuelos, Francisco: 506, 630. 
Pando, Juan Bautista: 110, 123, 

125, 127, 138, 143, 144, 145, 159, 
488, 489, 490, 491, 492, 497, 498. 

Paniagua, Francisco Eduardo: 23, 
25, 30, 77, 100. 

Pardo de Figueroa, Ramón: 855. 
Pardo de Figueroa, Bernardo: 46. 
Paredes, José: 461, 464, 794. 
Parvina, Juan de Dios: 535. 
Parvina, Tomás: 467, 469, 470, 587, 

589, 639, 643, 654, 695, 780. 
Parrilla: 506. 
Paucar Sisa, Juan: 861. 
Paula, viuda de Ramón Paz Fran 

cisca: 866. ' 
Pelaes, Juan: 545, 547, 550, 553, 

553, 616. 
Paz, Feliciano: 359, 431, 470, 483. 
Paz, Melchor de: 15, 160, 162, 173, 

242, 257, 268, 289, 291, 293, 173, 
308, 340, 349, 378, 395, 401, 433, 
439, 472, 474, 507, 510, 517, 571, 
572, 579, 592, 623, 627, 633, 637, 
640, 650, 658, 669, 692, 695, 704, 
708, 786, 791, 800, 836, 842, 844. 

Peláez, Juan: 542. 
Pene, Tomás del: 214. 
Peralta, Alfonso de: 35. 
Peralta, Diego de: 35. 
Peralta, Matías: 35. 
Peralta y Arancivia, Antonia de: 

30. 
Pereda, Ursula: 638, 779. 
Peredo Sisa, Antonio: 867. 
Peredo Villavisencio, Juan de Dios: 

857. 
Pereyra, Juan de Dios: 427. 
Pereyra, Manuel de Dios: 761 
Pérez Armendariz, José: 787. · 
Pérez de Lastra, Santiago: 867. 
Pérez de Lechuga, Lorenzo: 476. 

482. 
Petrona, Francisco: 538. 
Picoaga, Francisco: 795. 
Pichoguallpa, Gonzalo: 68, 69, 845. 
Pilcohuaco, Agueda: 43, 44, 45. 
Pilcohuaco, Isabel: 42. 
Pilcohuaco, Juana: 40, 41, 42, 43, 

44, 47, 51, 52, 53, 62, 63, 69, 70, 
72, 74. 

Pilcohuaco, Micaela: 861. 

Pllpinto, Simona: 856. 
Pimentel, Fernando: 472. 
Pino Manrique, Juan del: 139, 245, 

570, 599. 
Pinedo, José: 691. 
Pizarra, Francisco: 49, 346, 377, 

845. 
Pizarra Santander, Pedro: 578. 
Pober, Diego: 142. 
Poma, Isidro: 779. 
Pomainca: 483, 588, 780. 
Pomainga, Luis: 635. 
Poma Inga, Tomás: 620. 
Pomainga, Pedro: 639. 
Ponce, Ramón: 466, 638, 678, 778. 
Pons Muzzo, Gustavo: 9, 15. 
Prado, Francisco Xa vier de: 582, 

693. 
Preso, Bartolomé Estanislao: 553. 
Prieto, Tomás: 106, 131. 
Príncipe de Esquilache: 35, 43, 44, 

45. 
Pro, Martín de: 48, 60. 
Puch, Alberto: 578. 
Puchut, Manuel: 506. 
Puente, Bernardo: 699. 
Puente, Francisco de la: 572. 
Pu en te, Julián de la: 864. 
Puente, Vicente de la: 390. 
Puente Candamo, José A. de la: 9. 
Pulta: 506. 
Puma, Isidro: 638. 
Puma, Juan Pascual: 850. 
Puma Inga, Lucas: 350. 
Pumacahua Chihuantito, Mateo: 

425, 427, 471, 476, 514, 515. 
Pumayalli Tambohuacso, Bernar

do: 173, 182, 183, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 205, 207, 212, 213, 
216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 
233, 258. 

Puyucahua Sisa, Josefa: 19, 861, 
870. 

Quegue, Vicente: 867. 
Querejazu y Mollinedo, Antonio 

Hermenegildo: 334. 
Quespi, Cruz: 546. 
Quespi, Teresa: 550, 596. 
Quespi, Ventura Nicasio: 596. 
Quintasi, Lucas: 618. 
Quiñones, Blas: 638, 779. 
Quiñones, Manuel: 779. 
Quiroga, José: 594, 671. 
Quispe, Diego: 538, 867. 
Quispe, José: 859. 
Quispe, Juan: 358, 359. 
Quispe, Lázaro: 868. 
Quispe, Lorenzo: 868. 
Quispe, Manuel: 856. 
Quispe, Mateo: 103. 
Quispe, Miguel: 868. 
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Quispe, Pascual: 856. 
Quispe, Silvestre: 538. 
Quispe, Simón: 866. 
Quispe, Tomás: 863. 
Quispe Sisa, Catalina: 47, 862, 864, 

869. 
Quispe Sisa, Ignacia: 869. 
Quispe Sisa, Isabel: 857. 
Quispichayquigua, Pascuala: 867. 
Quivi, José: 862, 867. 
Quivi, Ramón: 866. 

Rada, Rafael de: 320, 323. 
Rada, Tomás: 337. 
Ramírez de Balmaceda, Francisco: 

88. 
Ramos, Antonio: 865. 
Ramos, Gregario: 868. 
Raquel: 837. 
Rebollo, Domingo: 539. 
Reguera, Juan Domingo de: 583. 
Renato1 Anto~io: 88. 
Resegum, Jase: 578, 582, 584, 652 . 
Reyes, Lorenzo: 618. 
Reyes, Nicolás: 618. 
Reyna, Alonso: 864. 
Reynoso Yáñez, Marcos: 351 , 355. 
Revilla, Pedro: 693. 
Reza, Francisco: 506. 
Ribero, Faustino del: 370. 
Riblos, Miguel José: 88. 
Ricas, Eugenio: 257. 
Rich: 13. 15. 
Richarte, Agustín: 323. 
Richter Prada, Pedro: 7. 
Rimachi, Cristóbal: 53. 
Rimachi, Miguel: 859. 
Rimachi, Pedro: 863. 
Ríos, Tiburcio: 617, 618, 619 . 
Rivas, Domingo: 866. 
Rivera, Vicente: 751. 
Rivero, Francisco del: 390. 
Roa, Juan de: 210. 
Roca, Ignacia: 862, 863, 864, 866, 

867, 868, 869. 
Roca, Rosa: 866. 
Rodríguez, Isidro: 518, 857. 
Rodríguez, Fray Isidro: 20, 392. 
Rodríguez, Jacinto: 505, 507, 553, 

554, 568, 612, 630, 631, 632. 
Rodríguez, Juan de Dios: 505, 568. 
Rodríguez, Luis: 350. 
Rodríguez, Pedro Manuel: 190, 192, 

194) 196, 198. 
Rodnguez Anachuri, Pedro Ma

nuel: 94, 95, 96, 166, 183. 
Rodríguez de A vil a, Carlos: 252, 

376. 
Rodríguez de Ledesma, Carlos: 

227. 
Rodríguez de Tapia, Matías: 88. 
Rojas, Hermenegildo: 535, 591, 750. 
Rojas, Juan Antonio: 38, 95, 96, 

183 190, 196, 198, 519. 

Romani, Manuel Jerónimo: 524. 
Romany, Martín de: 848. 
Romero: (licenciado) 90. 
Romero, Ildefonso: 538. 
Romero, Tomás: 546, 609. 
Roque, Francisco: 856. 
Roque, Mateo: 538, 539. 
Roque Choque, Bárbara: 856. 
Rosa, Melchora: 862. 
Rosas, Nicolás de: 434, 783. 
Roselló, José: 625, 650, 666, 669. 
Rospigliosi: 259. 
Rubin de Zelis, Pedro: 506. 
Ruedas, Jerónimo Manuel de: 597. 
Rufino, Pedro: 539. 

Saavedra, Fernando: 764, 773, 833. 
Sabaleta, Pedro: 349. 
Sacin, Jos é: 773. 
Sagardia, Manuel: 414. 
Sahuaraura, Pedro: 287, 715. 
Saigna, Miguel: 538. 
Sala Orosco, Pedro: 7. 
Salas, Alfonso: 751. 
Salazar, Fermín: 167. 
Salazar, José: 459. 
Salazar Manuel: 699. 
Sal azar' Ramón de: 655. 
Sáenz 'Caballero, José: 506, 764, 

833. 157 Sáenz de Bustamante, Pablo: · 
Sáenz de Landa, María: 26. 
Salas, Juan Asencio: 824, 827. 
Salas, Mariano Manuel de: 824, 

826, 827. d 
Salas y Pachacuti, Catalina e : 

358. 609 Salguero, Diego: 32, 33, 34, • 
612, 697. 

Salguero, Ignacio: 542. 
Salinas, Francisco: 802. 
Salinas. Miguel: 504, 630. 
Salta: 504. 
Sámano, Juan de: 848. 
San Alberto Fray José Antonio de: 

89. 
San Roque, Manuel de: 253 , 710, 

711, 722, 723, 725. 
Salamanca, Diego de: 142. 
Salazar, Carlos: 818. 
Salazar, Manuel de: 411, 412, 414. 
Saldaña, Juan: 71. 
Saldívar y Saavedra, José de: 98, 

165, 166. 291, 766. 
Salgado, Joaquín: 211, 584. 
Samalloa, Fermín: 184. 
Samalloa, Miguel: 535, 591, 638. 
San Francisco: 126, 260. 
San León: 280. 
San Martín Gueto, Miguel de: 89. 
San Roque, Manuel: 399. 
Sanca, Nicolás: 358, 407, 408, 409, 

410, 412, 649. 
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Sánchez, Agustín: 53. 
Sánchez, Antonio: 506 781. 
Sánchez, Gregario Antonio: 258. 
Sánchez, José: 826. 827, 867. 
Sánchez, Sebastián: 582. 
Sánchez, Silvestre: 863. 
Santa Cruz, Alejandro: 321. 
Santa Cruz, Francisco: 324, b35, 

591, 786. 
Santa Cruz, Fray Gregario: 392. 
Santiago Concha, Melchor de: 334. 
Santisteban, E. de: 858. 
Santo Domingo: 126. 
Santo Tomás: 97, 98. 
Santos, Juan: 87, 157. 
Santos Domínguez, Felipe: 87, 88. 
Sanz de Casafonda, Manuel:: 87, 

88. 
Sapiño, Bernabé: 863. 
Saravia, Antonio: 535, 591. 
Satanás: 164. 
Saúl: 521.: 533. 
Sauceda, Blas: 864. 
Sauseda, Pascual: 17. 
Sauceda, Petronila: 866. 
Sayri Túpac: 64. 
Seballos: (véase Zevallos) 
Segura, José de: 97, 98. 
Segur ola, Sebastián de: 801, 818. 
Semanat, Baltazar de: 108, 110, 

112, 115, 117, 120, 121, 126, 127, 
129, 138, 140, 141, 161, 489, 691. 

Senacherib: 837. 
Senco Siglla, José: 864. 
Seque da: 465. 
Serdio, Francisco: 582. 
Sereseda, Manuel de: 859. 
Serrano, Isidro: 247, 248, 262 , 265 , 

443, 599, 608. 
Siclla, Josefa: 863, 865. 
Silva, Feliciana: 42, 43. 
Silva, Hilario: 824, 826, 827. 
Silva, Tristán de: 42. 
Silvestre, Tomasa: 618, 619. 
Simbrón, Juan: 814. 
Sinanyuca, Eugenio: 321, 376, 402 . 
Sino, Pascual: 538. 
Sirari, Antonio: 538. 
Sisa, Agustina: 864. 
Sisa, Ana: 860, 863. 
Sisa, Andrea: 865. 
Sisa, Antonia: 867. 
Sisa, Bartolina: 809, 811, 813, 818. 
Sisa, Bernarda: 861. 
Sisa, Estefania: 868. 
Sisa, Felipa: 860. 
Sisa, Francisca: 863, 866. 
Sisa, Gregaria: 867. 
Sisa, Ignacia: 863. 
Sisa, Josefa: 867. 
Sisa, Juana : 857. 
Sisa, Lorenza: 865. 
Sisa, Lucía: 866. 
Sisa, María : 866. 

Sisa, Pascuala: 864. 
Sisa, Paula, 863, 864. 
Sisa, Petronila: 864, 865. 
Sisa, Sebastiana: 860. 
Sisa, Silveria: 867. 
Sisa, Simona: 868. 
Sisa, Tomasa: 864, 865. 
Sisa de Cusiguallpa, María : 8~1. 
Sisa Tacto Ocllo: 63. 
Sol, Vicente: 223. 
Solares, Martín: 147. 
Soler, Felipe: 211. 
Solís, Agustín: 582. 
Sanco, Casimiro: 857. 
Soria, Joaquín de: 651, 652. 
Soria, José Ignacio: 868. 
Soria, Juan de: 859. 
Sosa, Diego: 618. 
Sotelo, Pedro: 717. 
Soto, José: 618. 
Soto, Marcos: 607. 
Soto, Tomás de: 38. 
Subía, Romualdo: 455. 
Subiría, Lorenzo de 403. 
Sucacagua, Bernardo: 271, 274, 304, 

331, 343, 451 , 484. 
Suárez de Zantillana, Lorenzo: 37. 
Suero, Fray Gregario: 805. 
Sumiano, Magdalena : 855. 

Taba para, Juana: 415. 
Tabuazo : (véase Pumaylli Tambo-
huaacso) 
Tagle, Manuel: 638, 779. 
Taguaneja, Manuel: 609, 613 . 
Tagundes: 212. 
Tamayo Vargas, Augusto: 9. 
Tambohuacso, Rita: 192. 
Tantaleán Vanini, Javier: 7. 
Tapia, Antonio Felipe: 200, 227, 

228, 672, 753, 754, 760, 763, 764, 
824, 829, 831, 832, 834. 

Taorisque: 869. 
Tauro, Alberto: 9. 
Tejada, Francisca de: 724, 725, 

726, 727. 
Tejada, Francisco: 724, 726. 
Temple, Ella Dúnbar: 9. 
Teresa, Lorenzo: 866. 
Terrova, Martín: 707. 
Texeyra, Antonio: 855. 
Ticona, Julián: 803. 
Ticona, Mateo: 538. 
Tincuri, Agustín: 603. 
Tincuri, Hilarlo: 603. 
Tineo, Martín de: 508. 
Tirado, Salvador: 470. 
Tito, Pablo: 618. 
Tito, Pedro: 273. 
Tito Atauchi, Alonso: 59, 60, 61, 62, 

65, 66, 67, 68, 69. 
Tito Atauchi, Juan: 57. 
Tito Condemayta, Sebastián: 862. 



906 ltfDICE ONOMÁSTICO 

Tito Condemayta, Tomasa: (véase 
Condemayta) 

Tofino, Pedro: 541, 556, 597, 599, 
601, 617. 

Tola, Pascual: 552, 617, 618, 619. 
Toledo, Francisco: 41, 42, 43, 49, 

168, 255. 
Toribiano, Simón: 538. 
Torino, José: 672. 
Toro. Antonio: 605. 
Toro, Diego: 618. 
Torre, José: 295. 
Torre, Marcos de la: 341, g52, 356, 

588, 591, 639, 778, 786. 
Torre, Miguel de la: 824, 826, 827. 
Torre, Pedro: 110, 123, 141, 144, 

488, 492, 497, 498, 531, 535. 
Torres, Andrés: 861. 
Torres, Francisca: 45, 50, 52. 
Torres, Francisco: 460, 465 638, 644, 

654, 779, 860. 
Torres, José: 356. 
Torres, José Domingo: 692. 
Torres, Martín: 618. 
Torres, Miguel: 865. 
Torres, Salvador: 599, 604. 
Torres, Santos: 864. 
Torres, Tomás: 864. 
Torres, Valeriana 868. 
Torres, Ventura: 868. 
Torres Ccaía, Pascual: 865. 
Torrejón, Miguel de: 166, 268, 291. 
Torreaga, Carlos: 611. 
Trabitaso, José: 414. 
Travitaso, Bernardo 189, 198. 
Trejo, Teresa: 862. 
Tristán, Juan Antonio: 199, 200, 

222, 227, 231. 
Tri vino, Melchor: 752. 
Troconi.s, Ramón: 434. 
Tunta Nina, Feliciana: 858. 
Tupa, Matías: 867. 
Tupa, Rosa: 868, 
Túpac, Aymi: 535. 
Túpac Amaru (Condorcanqui To

rres), Agustín: 45, 50, 53. 
Túpac Amaru, Antonia: 863, 865, 

866, 867, 869, 870. 
Túpac Amaru ( Condorcanqui y del 

Camino), Antonia: 47. 
Túpac Amaru (Condorcanqui Pil

cohuaco), Baltazar: 43, 45. 
Túpac Amaru, Bartolomé: 859, 860, 

861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 
868, 869. 

Túpac Amaru (Condorcanqui To
rres), Bartolomé: 45, 46, 47, 53. 

Túpac Amaru "el viejo", Bartolo
mé: 869. 

Túpac Amaru (Condorcanqui Pil
cohuaco), Blas: 43, 45, 46, 47, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 69. 

Túpac Amaru, Cecelia: 638, 754, 755, 
756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 
764, 765, 779. 

Túpac Amaru, Clemente: 18, 19, 
47. 

Túp.ac Amaru, Cusi Titu: 845. 
Túpac Amaru (Condorcanqui Pil

cohuaco), Felipe: 43. 
Túpac Amaru, Diego Cristóbal: 13, 

306, 342, 434, 453, 459, 472, 476, 
482, 534, 587, 590, 596, 622, 637, 
657, 675, 690, 691, 694, 695, 705, 
714, 741, 782, 785, 789, 794, 795, 
825, 828, 858, 870. 

Túpac Amaru, Fernando: 22, 330, 
337, 534, 590, 637, 657, 722, 731, 
732, 769, 770, 774, 778, 789, 792, 
856. 

Túpac Amaru, Francisco: 53, 54, 
534, 588, 590, 637, 639, 644, 654, 
719, 720, 769, 774, 775, 776, 777, 
778, 786, 790, 791, 792, 864, 865, 
866, 868. 

Túpac Amaru, Hermenegildo: 855. 
Túpac Amaru, Hipólito: 393, 534, 

590, 637, 657, 769, 774, 775, 776, 
777, 778, 788, 790, 791, 792, 856. 

Túpac Amaru, José Gabriel: 5, 13, 
18, 19, 20, 21, 22, 29, 38, 39, 77, 821, 
87, 94, 95, 96, 104, 138, 139, 18 ' 
222, 223, 233, 252, 253, 254, 255, 
256, 258, 259, 266, 268, 269, 270, 
271 272 273, 274, 275, 277, 278, 
2821 284' 286 287, 288, 289, 290, 
292' 293: 294; 296, 299, 301, 302, 
303: 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 312, 313, 320, 321, 322, 332338, 
325, 326, 328, 329, 332, 33, ' 
341, 343, 344, 345, 346, 347, 3468, 
350, 352, 354, 358, 359, 361, 3 3, 
364, 367, 368, 369, 370, 372, 37842, 
375, 376, 377, 378, 380, 381, 3 ' 
383 384 385 386, 387, 390, 391, 
392: 393: 394: 395, 398, 399, 401, 
402 403 404 405, 407, 410, 411, 
414: 421,~23, 424, 425,42~42~442385, 
429 430, 431, 432, 433, 434, ' 
437' 438, 439, 441, 442, 445, 446, 
447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 
455, 457, 458, 459, 464, 466, 448638, 
470, 471, 472, 474, 479, 482, ' 
484, 485, 486, 499, 500, 501, 5065, 
507, 508, 509, 510, 511, 513, 51 ' 
516, 518, 521, 531, 532, 533, 53542, 
535, 543, 546, 547, 549, 550, 5 ' 
553, 555, 556, 558, 559, 564, 565, 
566, 567, 568, 569, 571, 576, 578, 
579, 580, 581, 582, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591, 592, 593, 594, 608, 
611, 612, 614, 619, 620, 621, 622, 
627, 633, 636, 637, 639, 640, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 
653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 
670, 6721 675, 678, 679, 690, 691, 
692, 694, 695, 699, 701, 703, 704, 
705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 714, 717, 718, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 726, 727, 729, 732, 
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733, 734, 736, 738, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 
750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 
758, 759, 761, 763, 764, 765, 766, 
769, 773, 774, 775, 778, 785, 786, 
787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 
810, 814, 815, 819, 820, 821, 822, 
823, 825, 826, 827, 828, 833, 837, 
845, 849, 850, 853, 855, 856, 857, 
858, 867, 868, 870. 

Túpac Amaru, Lucas: 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 57, 62, 73. 

Túpac Amaru, Manuela: 39, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 66, 68, 69, 73, 74. 

Túpac Amaru ( Condorcanqui y del 
Camino), Manuela: 47. 

Túpac Amaru, Marcos: 13, 17, 22 , 
47, 321, 757, 758, 862, 863, 864, 
865, 866, 867, 868, 870. 

Túpac Amaru (Condorcanqui y del 
Camino), Marcos: 47. 

Túpac Amaru, Mariano: 20, 337, 
376, 534, 590, 623, 657, 694, 695, 
857. 

Túpac Amaru, Micaela: 863, 864. 
Túpac Amaru, Miguel: 18, 19, 822, 

826, 827, 830, 862, 869. 
Túpac Amaru (Condorcanqui y del 

Camino), Miguel: 47, 53, 862, 863, 
864, 865, 869. 

Túpac Amaru (de Cailloma) , Mi-
guel: 857, 863, 865. 

Túpac Amaru (Condorcanqui Pil
cohuaco), Miguel: 43, 45. 
Túpac Amaru, Pablo: 867. 
Túpac Amaru, Pascual: 53, 54. 
Túpac Amaru, Seba.stián: 17, 859, 

860, 861, 862, 
Túpac Amaru Roca, Ambrosio: 869. 
Túpac Amaru (Condorcanqui To
rres), Seba.stián: 45, 47, 50, 51, 53. 
Túpac Amaru Inca, Felipe: 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 95, 
255, 266, 767, 845, 848. 

Túpac Inga Yupanqui, Felipe: 57, 
68, 69, 845. 

Túpac Amaru Sisa, Francisco: 866. 
Túpac Amaru Mansaca, Teresa: 

855. 
Túpac Amaru Quispe Sisa, Anto

nio: 866, 869. 
Túpac Amaru Valeriano, Pedro Ca

simiro: 857. 
Túpac Amaru, Juan Bautista: 19, 

53, 302, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 
832, 833, 834, 845. 

Túpac Amarú, Juan Tito: 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 , 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 845. 

Túpac Amaru ( Condorcanqui) , Jua
na Pilcohuaco: 45. 

Túpac Catar!: 801, 802, 805, 807, 
810, 811, 812, 813, 815, 816, 818. 

Túpac Catari, Tomás (véase Túpac 
Catari). 

Túpacnina Catari: 661. 

Ugalde, Teodoro: 486. 
Ugarte, Antonio: 301. 
Ugarte Gabriel: 301, 351, 353, 519. 
Ulloa, 'José: 244. 
Ulloa, Luís: 9. 
Unda, Domingo: 173, 188, 217. 
Unda, Felipe: 188, 217, 257. 
Unda, José de: 337, 638, 757, 759, 

760, 778, 820, 823, 832. . , 
Unsueta y Mendoza, Seba.stian: 

189, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 
203, 209, 225, 226, 229, 232. 

Urbicain, Mateo: 173, 499. 
Urbina Anto-nio: 453 678, 694, 707. 
Urbiola, Miguel: 403, 404. 
Uribarren, Francisco: 414. 
Uriarte, Manuela: 658. 
Uríes y Castilla, Manuel: 519. 
Uriona, Pablo Joaquín d,e: 753 .. 
Urizaga y Guisa.sola, Jose Antomo: 

461. 
Urízar, José Antonio: 400. 
Urquizú Ibáñez, ~aspar de: 334. 
Urtisberea, Ramon: 608. 
Urzainqui, Nicolás: 91, 236, 242, 

614. 
Urrutia, Ramón de: 572, 575, 628 . 
Uscamaita, Tomás: 862. 
Usquiconsa, Catalina. 17, 861. 
Utcu Francisca: 862. 
Utcu: Juliana: 868. 
Utcu, Marcela: 867. 
Utcu, María: 868. 
Utcu, Melchora: 863. 
Utcu, Sebastiana: 868. 
Utcuna, Paula: 858. 
Uzeda: 509. 

Vaca, Esteban: 779. 
Valcárcel, Antonio Vep.tura: 141. 
Valcárcel, Carlos Daniel: 5, 13, 15, 

17 19 28 29, 181, 268, 275, 291, 
338 3g3 453, 515, 579, 705, 774, 
779' 845, 847, 848, 849, 859, 892. 

Valcá'.rcel,' Joaquín: 381, 383, 385, 
387, 391, 427, 432, 518, 633, 635, 
794, 797, 800. 

Valdés, Antonio: 425, 427, 434, 639, 
779. 88 Valdés Bernardo de P.: . 

Valdez' Angulo, Enrique: 7. 
Valenzuela, Isidro: 849. 
Valenzuela, Manuel: 264, 265. 
va:enzuela, Santos Mariano: 868. 
Valenzuela Ortiz, Antonio: 858. 
Valeriana, Ignacia: 857. 
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Valencia, Juan de Dios: 465, 499, 
500, 639, 780. 

Valencia, Luis: 699. 
Valeriana, Martín: 612. 
Valle y Torres, José del: 359, 360, 

589, 619, 623, 633, 641, 643, '657, 
691, 694, 716, 721, 738, 780, 782, 
691, 694, 716, 821, 738, 780, 782, 
785, 790, 793, 800, 839, 842. 

Vallina, Pedro de la 447. 
Varela, José: 518. 
Vargas, Bernardo: 867. 
Vargas, Isidro: 863. 
Vargas, Marcelo: 484. 
Vargas, Pedro: 330, 678. 
Vargas, Pedro Antonio de: 539, 541, 

556, 597, 599, 601, 617. 
Vargas, Tomás: 862. 
Vargas Caballero, Luis E. 7. 
Vargas y Céspedes, Julián Antonio 

de: 18, 19, 865, 869. 
Vargas Villavicencio, Bernardino: 

857. 
Vásquez, Clemente: 618. 
Vásquez de Velasco, José: 651. 
Vega: 543. 
Vega, Francisco de: 860, 861. 
Vega, José Manuel de la: 37. 
Vega, Mariano 247, 248. 
Vega, Pedro de la: 169, 172. 
Vega, Rafael: 393. 
Velaco: 434, 836. 
Velasco, Javier: 574. 
Velasco, Luis: 582, 693. 
Velasco, Luis de: 44. 
Velasco, Fray Luis de: 88. 
Velasco, Miguel de: 789. 
Velasco, Sebastián de: 537, 538, 

540, 599, 601, 617, 618. 
Velasco Alvarado, Juan: 7, 9. 
Vélez, Bartolomé: 618. 
Vélez, Pedro José: 268, 291, 298, 301. 
Vellina, Pedro de la: 273. 
Venero, Pedro: 321, 342, 343, 535, 

591, 859. 
Venero y Grovedo, Juan Romual

do: 858, 859. 
Ventura, Agustín: 618. 
Vera, Juan de Dios: 173, 187, 188, 

190, 197, 202, 207, 216, 257, 860, 
861, 862. 

Vergara, Asencio: 173, 187, 188, 
199, 204, 216, 217, 257. 

Vergara, Clemente: 733. 
Vergara, Ramón: 818. 
Vértiz y Salcedo, Juan José de : 

252, 259, 336, 444, 445, 538, 540, 
571, 584, 642, 652, 673. 

Verzera, José: 257. 
Vespasiano: 521. 
Vial, Santiago: 658, 668, 676, 677, 

681. 
Viana, Gregario: 20. 
Vicenti, Francisco: 678. 
Vignes Rodríguez, Luis: 9. 

Vilca, Lucas: 538, 683. 
Vilca, Salvador: 553. 
Vilela, Francisco de: 40, 43 . 
Villa, José: 349. 
Villafan, Lucas: 263, 553. 
Villalba, Antonio de: 311, 314, 327. 
Villa obos, Félix de: 575. 
Villalta y Núñez, Manuel de: 311, 

314, 318, 419, 476, 482, 519, 633, 
674. 

Villar, José: 583, 650, 652. 
Villanueva, Francisco, Xavier: 29. 
Villanueva, Agustín: 351. 
Villavicencio, Clemente de: 45. 
Villa vicencio, Mateo: 866. 
Villavicencio, Tomás: 65, 71, 184, 

830, 831, 832. 
Visa, Andrés: 865. 
Visa, Diego: 355. 
Viscarra, Romualdo: 553, 554. 

Ximénez, Juan Pedro: 630. 
Ximénez, Miguel: 506. 
Ximeno: 87, 88. 
Ximénez de Villalba, Simón: 153, 

317, 328, 359. 

Yanqui Rimachi, Marcos: 54. 
Yáñez, Hilario: 818, 825, 826, 827, 

830. 
Yapura, Isidro: 611. 
Yapura, Santos, 605. 
Yauri: 791. 
Yayo, Eugenio: 538. 
Ybáñez: (véase Ibáñez). 
Ybarguen, José de: 506. 
Yépez, Gregario: 392, 533. 
Yépez, José Manuel: 638, 779. 
Yribarren: (véase Yribarren) 
Yturrizarra (véase Iturrizarra) . 
Yubañi, Jerónimo: 193. 
Yupanqui, Beatriz: 74. 

Zalaz (véase Salas). 
Zaldívar (véase Saldívar). 
Zamalloa, Esteban: 737. 
Zamalloa, Miguel: 779. 
Zaramalla, Manuel: 618. 
Zárate, Fray José de: 856. 
Zata y Zubiría, Lorenzo: 293, 444. 
Zavala: 384. 
Zegada, Gregario: 595, 670. 
Zegarra, Bernardino: 592, 620. 
Zegarra, Pedro: 862. 
Zenzano, José: 172. 
Zevallos, Jerónimo: 211. 
Zevallos, Simón de: 857. 
Zisneros (véase Ci.sneros). 
Zorozano, José: 507. 
Zuazo, Juan: 506. 
Zúñiga, Esteban de 270. 
Zuvizarreta, Juan de 325, 326, 351. 
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Abancay: 310, 311, 314, 328, 331, 
359, 366, 419, 451, 475, 477, 517, 
633, 793, 860. 

Acanora (ayllu): 321. 
Accha :344, 352, 355, 363, 392, 465, 

470, 511, 644, 654. 
Acchapata (cerro): 188. 
Acomayo: 295, 325, 326, 331, 337, 

341, 352, 355, 356, 451, 458, 468, 
469, 470, 535, 591, 639, 654, 777, 
778, 791. 

Acopia: 478, 482, 502, 723, 863. 
Acora: 624, 625, 658, 661, 663, 665, 

666, 667, 682, 688, 690, 691, 705. 
Acos: 296, 321, 325, 331, 337 341, 

343 352, 355, 358, 451, 467, 470, 
501, 535, 591, 638, 654, 739, 740, 
741, 742, 743, 751, 752, 753, 754, 
775, 776, 777, 778, 788, 790, 791, 
792. 

Achiya: 407. 
Africa: 729, 773, 778, 789, 792. 
Aguillón: 723. 
Aija: 149. 
Alamay: 518, 519. 
Ala va: 23, 26. 
Amancay: (Chorrillos). 310. 
Amar al: 545. 
Amaya: 694. 
América: 78, 79, 80, 81, 82, 100, 177, 

315, 475, 511, 521, 534, 535, 557, 
558, 701, 703, 766, 771, 790, 843. 

Anconassa: (mina). 553. 
Andahuaylas: 311, 314, 327, 358, 

369, 478, 479, 518, 519, 793. 
Andahuaylillas: 381, 387, 428, 433, 

655. 
Andamarca: 486. 
Anta: 382, 383, 389, 431, 434, 435, 

441, 453, 472, 482, 519, 535, 591, 
621, 634, 635, 764, 783. 

Antabamba: 467. 
An talla: 649. 
Antoras: 544. 
Apurímac: 328, 332, 359, 361, 364, 

366, 389, 472, 478. 
Arachaca: 542. 
Aran ta: 363, 381. 
Aransaya: 236, 238. 

Arcopata: (cerro) . 687. 
Arequipa: 30, 31, 32, 34, 35, 38, 37, 

106, 107, 112, 120, 121, 122, 125, 
127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 
138, 141, 142, 143, 148, 152, 155, 
159, rno, 162, 163, 176, 179, 197, 
205, 206, 256, 283, 292, 298, 302, 
304, 309, 313, 322, 330, 359, 360, 
362, 363, 381, 384, 386, 401, 402, 
403, 404, 405, 415, 435, 436, 438, 
439, 447, 448, 458, 465, 484, 488, 
489, 493, 494, 497, 499, 524, 592, 
596, 623, 627, 638, 639, 640, 648, 
649, 650, 668, 669, 683, 686, 691, 
692, 695, 697, 706, 737, 738, 777, 
778, 779, 791, 794, 798, 799, 840, 
841. 

Arica: 694. 
Arque: 508, 565, 694. 
Arredondo, Manuel Antonio: 334. 
Asama: 836. 
Asilla: 328, 333, 455, 457, 460, 793, 

796, 860. 
Atacama 576. 
Atoja: (cerro). 665. 
Atuncolla 675. 
Aullagas: 236, 443, 506, 544, 566, 

602, 603, 616. 
Auri 519. 
Ayala 26. 
Ayapata 325, 456. 
Ayaviri: 327, 329, 333, 404, 415, 452, 

453, 461, 777, 792. 
Ayguari 544, 602. 
Ayllo 649. 
Aymaraes: 42, 310, 470, 520, 653. 
Aymia 264. 
Ayoayo 810, 815. 
Ayoma 598. 
Ayuni (hacienda) : 355. 
Azángaro: 272, 273, 292, 293, 306, 

308, 326, 332, 356, 357, 363, 365, 
376, 381, 384, 403, 405, 416, 433, 
436, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 452, 454, 455, 475, 517, 625, 
627, 640, 648, 683, 686, 689, 691, 
723, 737, 777, 792, 794, 795, 799, 
810, 860. 

Aznacocha 850. 
Azogue (cerro): 676, 677, 687, 706. 
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Babilonia 373, 585. 
Barco (pampa) : 668. 
Belén 672. 
Buena Vista 796. 
Buenos Aires: 15, 26, 27, 28, 29, 105, 

139, 169, 234, 235, 236, 238, 243, 
248, 252, 259, 260, 263, 334, 337, 
405, 444, 445, 450, 534, 540, 542, 
547, 548, 551, 555, 565, 568, 570, 
571, 572, 575, 577, 578, 579, 580, 
581, 582, 590, 597, 598, 599, 603, 
604, 605, 606, 640, 650, 692, 693, 
764, 765, 781, 833, 836, 837, 838, 
839, 840. 

Cabana: 338, 409, 626, 683, 690. 
Cabanilla: 404, 626, 648, 683, 690. 
Cabari 632. 
Cacha 451. 
Cádiz 27, 28, 647. 
Caira 440. 
Cajamarca 49, 63, 122. 
Cala (altos): 189. 
Calacoto 410. 
Calapuja 405, 407, 408, 409. 
Calata (ayllu): 802. 
Calca (y Lares) : 173, 182, 183, 188, 

189, 192, 193, 198, 201, 203, 216, 
225, 258, 331, 334, 363, 364, 366, 
367, 368, 370, 371, 382, 384, 386, 
389, 424, 426, 428, 433, 434, 471, 
472, 481, 511, 517, 518, 520, 640. 

C~lchaqui 672. 
Callao 647, 763, 833. 
Callea (ayllu) : 17, 18, 859, 869. 
Camaná: 142, 143, 355, 36g, 381, 

498. 
Caminaca 683. 
Canas y Canchis: (véase Tinta) . 
Candelaria 376. 
Cangas (alfalfar): 204. 
Canta 76, 122. 
Capacmarca 465. 
Capachica 410, 627, 680, 683, 686. 
Capana 345, 351, 366. 
Capi 465. 
Carabaya: 273, 293, 308, 325, 326, 

327, 332, 354, 356, 357, 363, 365, 
381, 386, 403, 404, 405, 410, 412, 
433, 436, 446, 447, 448, 449, 453, 
454, 456, 459, 466, 517, 596, 627, 
640, 648, 650, 689, 691, 737, 738. 
770, 774, 777, 792, 795. 

Carabayllo 621. 
Carabuco 438. 
Caracas 579. 
Caracoto 406, 409, 692. 
Carangas: 473, 485, 486, 488, 503, 

542, 545, 546, 554, 566, 567, 569, 
572, 640, 692, 694. 

Casabindo 582, 672. 
castma 53, 219, 527. 
Catacora (cerro): 408. 

Catea 343, 351, 424, 476, 785. 
Cavari 509. 
Caycay: 100, 363, 366, 370, 371, 424, 

425, 434, 476, 481, 785. 
Caylloma: 307, 309, 313, 326, 327, 

360, 402, 403, 596, 694, 794. 
Cayma 493, 495, 496, 497, 498, 
Cayza 652. 
Cerrillos 651. 
Ciudad de los Reyes (véase Lima) 
Coa ta: 409, 410, 425, 434, 680, 683. 
Cocotoy 259. 
Cocha 509. 
Cocha bamba: 107, 129, 134, 155, 504, 

508, 509, 510, 565, 567, 569, 574, 
575, 629, 631, 693, '694, 781, 835. 

Cochinoco 582, 672. 
Cochíguaray 644. 
Colea 358. 
Colcha: 359, 363, 392, 470, 478, 483, 

508, 694. 
Colquemarca 639, 694, 780. 
Collao: 381, 403, 416, 451, 475, 669, 

693, 699, 841. 
Collaguas 592. 
Collahuasy 402. 
Collana (ayllu) : 90, 249, 859, 862, 

869. ' 
Combapata: 292, 323, 343, 349, 451, 

535, 591, 599; 621, 622, 636, 656, 
727, 849, 850. 

Concepción (Chile) 647. 
Conchucos 122. 
Condesuyos 640, 778, 792. 
Condocondo 543, 554. 
Copacabana 801, 802, 804, 806, 818. 
Copana 345. 
Coporaque: 306, 307, 308, 309, 3

7
2
1
2
9
, 

327, 363, 365, 390, 402, 519, ' 
777, 791. 

Copta 694. 
Córdova (Tucuman): 37. 
Corma 325, 341, 460, 465. 
Coroma 543. 
Coror 481. 
Corquemarca 485, 487. 
Cospa 355. 
cotabambas: 310, 327, 331, 469, 477, 

589, 637, 640, 643, 644, 653, 654, 
699, 780, 795, 796, 797, 798. 

Cotagaita (Santiago de): 650, 651, 
652. 

Coya 363, 371. 
Cuculli 835, 836. 
Curabamba 465, 635. 
Cusco: 13, 15, 24, 25, 29, 30, 38, 40, 

41, 42, 44, 46, 50, 53, 54, 56, 62, 
63, 64, 71, 72, 74, 75, 87, 89, 90, 
93, 95, 96, 98, 99, 134, 135, 138, 
151, 153, 155, 163, 169, 173, 175, 
193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
203, 206, 210, 212, 216, 219, 220, 
221, 223, 227, 228, 231, 232, 233, 
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235, 252, 253, 255, 256, 257, 266, 
268, 270, 271, 272, 275, 284; 287, 
288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 
296, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 
307, 308, 310, 312, 315, 320, 321, 
322, 324, 326, 328, 330, 331, 332, 
333, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 
345, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 364, 367, 368, 370, 
374, 376, 377, 378, 380, 384, 385, 
389, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 
400, 401, 405, 416, 417, 418, 420, 
423, 424, 425, 426, 428, 433, 436, 
439, 442, 444, 447, 448, 452, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 472, 477, 479, 480, 483, 484, 
485, 501, 502, 512, 520, 521, 522, 
524, 531, 532, 533, 534, 536, 564, 
566, 586, 590, 591, 592, 594, 619, 
626, 633, 634, 637, 638, 639, 640, 
642, 646, 647, 649, 653, 655, 656, 
657, 658, 679, 692, 69~ ~00, 704, 
708, 712, 713, 714, 715, 717, 720, 
721, 724, 725, 728, 729, 733, 734, 
737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 746, 749, 751, 754, 755, 756, 
757, 759, 760, 763, 764, 765, 773, 
774, 777, 778, 779, 780, 782, 783, 
786, 790, 791, 793, 794, 796, 798, 
799, 800, 815, 819, 821, 822, 823, 
824, 828, 829, 830, 831, 932, 833, 
934, 842, 844, 845, 849. 

Cusibamba 310, 470 

Chacamayo 337, 850. 
Chacani: 544. 
Chaco 37, 670, 672. 
Chahuaitire 481. 
Challapata 241, 473, 546, 554, 628. 
Chamaca 326. 
Chanca 499. 
Chancay 122. 
Charcas (véase Chuquisaca) 
Chata (estancia) 
Chataquila 547, 550, 609. 
Chaunaca 610. 
Chayaca 542. 
Chayanta: 90, 104, 235, 236, 237, 242, 

247, 248, 249, 251, 259, 264, 443, 
447, 449, 517, 540, 541, 542, 545, 
550, 551, 555, 567, 569, 599, 601, 
602, 605, 607, 616, 617, 640, 670, 
692, 694, 815, 816. 

Chayrapata: 542, 602, 611, 612, 615. 
Checa 323. 
Checacupe: 320, 323, 337, 343, 483, 

636, 790, 
Chilques y Mesques (véase Paruro) 
Chita 382, 424, 433, 517. 
Chicuayque (ayllu): 38. 

· Chichas: 374, 651, 672, 781. 
Chigua ta 496, 498. 

Chile: 23, 208, 333, 334, 534, 578, 
580, 590, 646, 647, 648, 764, 776, 
793, 833, 837. 

Chilques y Masquez (véase Paruro) 
Chinchero: 425, 426, 427, 431, 434, 

435, 441, 453, 476, 481, 482, 514, 
515, 519, 589, 621, 635, 656. 

Chingara (estancia): 407, 409, 413. 
Chinicara 181. 
Chita (pampa) : 369. 
Chocacaya 693. 
Chocalla 576, 677, 583, 585, 586. 
Choconchaca 408. 
Chongo (hacienda): 187. 
Chosecani 454. 
Chuca 360. 
Chucuito: 307, 326, 356, 357, 403, 

405, 410, 414, 444, 445, 448, 449, 
478, 624, 625, 626, 627, 649, 658, 
661, 662, 663, 664, 665, 668, 669, 
674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 
682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 
691, 692, 705, 706, 707, 782, 796, 
799, 835, 842. 

Chullocani 306. 
Chumbivilcas: 295, 296, 306, 308, 309, 

313, 323, 326, 331, 332, 340, 342, 
363, 364, 365, 367, 401, 427, 433, 
435, 439, 457, 469, 477, 478, 480, 
482, 519, 520, 525, 587, 589, 637, 
639, 640, 643, 644, 654, 695, 770, 
774, 777, 780, 785, 791, 849. 

Chuquibamba: 404, 464, 479, 592, 
778, 792. 

Chuquillusca 724, 726. 
Chuquinga 470. 
Chuquisaca: 36: 37, 71, 81, 91, 97, 

99, 104, 138, 139, 155, 156, 235, 
236, 237, 239, 241, 242, 246, 248, 
249, 263, 443, 473, 485, 508, 509, 
539, 540, 546, 565, 570, 571, 572, 
575, 576, 577, 582, 583, 584, 596, 
597, 600, 601 , 619, 633, 651, 692, 
780, 786, 835. 

Chura 544. 

Dalmacia 420. 
Darien 101. 
Desaguadero 658, 660, 663, 681, 683. 

El Prado 212, 229, 
Esmoreca 576, 
España: 63, 95, 100, 111, 120, 124, 

125, 126, 134, 152, 212, 213, 214, 
235, 237, 245, 273, 379, 380, 411, 
422, 521, 524, 527, 530, 558, 585, 
643, 647, 716, 721, 766, 781. 

Estarca 582. 
Europa: 100, 101, 139, 373, 431, 703, 

837, 843. 

Francia 100. 
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Galicia 723. 
Gran Bretaña 100, 134. 
Gran Paititi (véase Paititi) 
Guaca 413, 649, 687, 689. 
Guacacha 465. 
Guacachaca 465. 
Guachacalla 486. 
Guadalupe 544. 
Guaicoma 610 
Guaillamarca 485. 
Guadgua: 351, 352, 376, 377, 436. 
Guamanga: 88, 97, 327, 360, 361, 

439, 481, 519, 520, 780, 793. 
Guambutío 351. 
Guancane 691. 
Guancarami (véase Guañoma) 
Gu~ncavelica. 360, 361, 526, 638, 779. 
Guanuco: (vea.se Huánuco) 
Guañoma 243, 261, · 
Guárax 428. 
Guarina 805. 
Guaro 466. 
Guarocondo 383, 519. 
Guaqui 807. 
Guaraypata 304, 634. 
Guarina: (véase Huarina). 
Guasacache (hacienda) 142. 
Guausapata 686, 687, 707. 
Guayapata 677. 
Guayllabamba: 364, 366, 368, 371, 

382, 424, 425, 427, 434, 699. 
Guayllas 550. 
Guayllati 469. 
Guayocari 434. 
Guayque 352. 

Hanácmarpa 467. 
Hancomarca 849, 850. 
Hanansaya (ayllu): 866. 
Hapacari: 508. 
Haycayo: (véase Ayoayo) 
Hayune: (hacienda). 351. 
Honduras: 101. 
Huaca: (véase Guaca) 
Huamalíes: 122. 
Huamanga: (véase Guamanga) 
Huancavelica: (véase Guancaveli-

ca) 
Huánuco: 122. 
Huaráz: 148, 151. 
Huarina: 860. 
Huaro: (véase Guaro) 
Huarocondo: (véase Guarocondo) 
Huarochirí: 722, 724, 725. 
Huaylas: 122. 
Huayllabamba: (véase Guaylla

bamba) 
Hullulluma: 797. 

lea: 362, 439, 475. 
Icho: 668, 688. 
llave: 624, 658, 659, 661, 662, 664, 

666, 682, 690. 

Ilo: 363. 
Ilpa: (cerro) 689. 
Illayoque (ayllu) 38. 
Inca puquio: 752. 
Inglaterra: (véase Gran Bretafía) 
Intiguatana (cerro) 197. 
Israel: 522, 645. 

Jamaica: 101. 
Jaquijahuana: 366, 367. 
Jauja: 122. 
Jerusalem: 521. 
Jujuy: 37, 581, 583, 595, 671, 672, 

673. 
Juli: (Santa Cruz de) 623, 624, 

625, 659, 663, 666, 668, 681, 685, 
690. 

Juliaca: 407, 409, 410, 413, 416, 
649, 675, 692. 

Kanas y Canchis: (véase Tinta) 

La Angostura: 427, 455. 
La Florida: 101. 
La Paz: 36, 111, 112, 155, 162, 176, 

179, 23~ 249, 403, 41~ 447, 50~ 
524, 568, 626, 640, 657, 658, 675, 
681, 691, 692, 693, 782, 798, 799, 
801, 802, 805, 806, 810, 815, 818, 
836, 840, 841. 

La Plata: (véase Chuquisaca) 
La Raya: 337. 
La Rinconada: 576. 
La Rivera: 486. 
La Sota, Fray Pedro de: 432. 
Lagunillas: 453. 
Lamay: 363, 366, 371, 514. 
Lambayeque: 185, 186. 
Lampa: 24, 25, 273, 274, 292, 293, 

303, 304, 306, 307, 308, 320, 321, 
322, 326, 330, 332, 356, 357, 363, 
3651,375, 381, 386, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 414, 415, 416, 
423, 430, 433, 436, 444, 448, 449, 
4541 458. 475, 484, 517, 625, 627, 
640, 648, 649, 650, 674, 678, 686, 
689, 691, 706, 707, 722, 770, 774, 
777, 792, 799. 

Langui: 306, 324, 337, 342, 362, 535, 
588, 591, 622, 637, 699, 717, 786, 
789. 

Larecaja: 293, 403, 445, 448, 449, 
508, 675] 691. 

Lares: (vease Calca y Lares) 
Lauramarca: 351, 459. 
Layo: 306, 308, 322, 337, 342, 535, 

591, 638, 778. 
Lezama: 26. 
Lima: 15, 23, 24, 28, 30, 31, 34, 38, 

57, 64, 75, 76, 77, 82, 87, 99, 126, 
128, 129, 131, 133, 135, 138, 139, 
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143, 151 , 153. 154, 159, 162, 164, 
181, 189, 192, 194, 199, 203, 208, 
219, 220, 222, 223 , 231 , 232, 233 , 
235, 254, 255, 257, 290, 296, 315, 
320, 330, 332, 340, 349, 359, 360, 
361, 363, 364, 366, 382, 384, 417, 
418, 420, 430, 435, 439, 441, 445, 
448, 450, 463, 472, 477, 488, 497, 
498, 519, 520, 534, 568, 596, 621, 
641, 655, 682 , 708, 713, 714, 718, 
719, 720, 722, 723, 724, 735, 739, 
741 , 742, 744, 753, 754, 765, 766, 
767, 768, 770, 780, 786, 798, 814, 
815, 832, 841, 845, 848, 850. 

Lima pampa: 658. 
Lima tambo: 845. 
Lipes: 576, 651. 
Livitaca: 305, 309, 326, 341, 355, 

402, 458, 499, 500, 519, 520, 592, 
638, 644, 654, 770, 774, 777, 778, 
860. 

Londres: 101, 102. 
Lovaina: 420. 
Lucre: 433. 
Luisiana: 101. 
Lurucachi: 544, 602 , 609 , 611 , 616. 

Llacchata: 795. 
Llala: 850, 856. 
Llani: 694. 
Llomora: 635 . 
Llucho: (estancia) 554. 

Maca: 519. 
Macari: 403, 638, 778. 
Macha: (San Pedro de) 90, 236. 

237, 238, 240, 241, 242, 244, 248, 
249, 259, 260, 261, 264, 265, 541 , 
543, 544, 546, 551, 552, 553 , 554, 
555, 601 , 602, 603, 604, 605, 606 , 
607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 
615, 616, 617, 618. 

Machacamarca: 509. 
Machacoyo: 466, 467. 
Madrid: 15, 23, 25, 29, 37, 77, 88, 

90, 100, 103, 152. 
Majapicha : 605 . 
Majes: 160, 401, 465 . 
Mananchili: 413. 
Manquesqueña: (cerro) 663 . 
Mañazo: 626, 627, 690. 
Maranganí: 306, 335, 350, 591. 
Maras: 331, 359, 425, 431 , 453 , 479 , 

493. 
Marcabí: 553. 
Marcaconga: 337, 502, 858. 
Marca pata: 459, 636, 716. 
Margua: 610. 
México: 29, 78, 560, 763 , 833. 
Mohosa: 509. 
Mojo: 582, 584, 652 . 

Montañazo: 683. 
Montevideo: 27, 29 . 
Moquegua: 30, 34, 160, 381, 498, 

668. 
Moro: 687. 
Morocollo: 668. 
Moromoro: 609, 613, 544. 
Moscari: 241, 251, 543, 544, 602, 

606, 607, 608. 
Mosocllacta: (San Juan Bautis ta 
de) 323, 850, 854, 855, 856. 
Motique: 834. 
Moya: (pampa) 659. 

Navarra: 794. 
Ne grillos: 486. 
Nueva España: (véase México) 
Nueva York: 13, 15. 

Ocaruma: (obraje) 310. 
Ocongate: 351, 355, 370, 424, 785. 
Ocoña: 362. 
Ocororo: 378, 380, 387, 388, 390, 

400, 428, 432 , 434, 440, 453, 455, 
468, 516, 519, 633. 

Ocuri: 236, 553, 554, 602 , 605, 615 . 
Omacha: 482. 
Omasuyos: 403, 675, 691 , 804, 816. 
Orcopata : 677. 
Orizquiavi: 694. 
Oropesa: 165, 269, 282, 283, 287, 

299, 381 , 383, 387, 388, 428. 433 , 
434, 436, 439, 643 , 789. 

Oruro : 473, 474, 503, 506, 507, 508, 
509, 546, 547, 553, 554, 565, 567, 
568, 569, 570, 572. 573, 612, 628. 
638 , 640, 674, 778, 815, 836, 840. 

Orurillo: 454, 460 , 860. 
Osinaga: 555. 

Pacajes: 410, 542, 674, 681 . 688, 
690, 707, 799, 805. 

Pananachi: 238. 
Pacrani: 541, 605 . 
Pachachaca: 302. 
Pacchapata: (véase Intihuatana) 
Paititi: 578, 580. 
Palea: 806. 
Pampa Chica: 371. 
Pampa de Chita: 371. 
Pampachulla: 645 . 
Pampamarca: 13, 15, 18, 19, 20, 22, 

38, 39, 47, 51, 72, 77. 82, ü4, 95. 
103, 252, 265. 26ü, 2~9. 272. 273, 
282, 304. 314, 323, 392 . 484, 713, 
715, 719, 737, 742, 777, 791. 849, 
850, 851, 852, 853, 854, 855. 85r 
857, 861, 870. 

Pamplona: 76 
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Panamá: 97. 
Papres: 337, 358, 470. 
Paracrani: 248. 
Paraguay: 26, 28. 
Parapuquio: 256, 267, 277, 278, 284, 

418. 
Parcocalla: 345. 
Paria: 241, 473, 474, 503, 542, 545, 

546, 566, 572, 602, 612, 628, 640, 
688, 694. 

Paruro: 24, 266, 296, 310, 313, 330, 
331, 332, 340, 343, 344, 352, 355, 
356, 357, 358, 363, 364, 431, 433, 
435, 441, 453, 465, 467, 470, 471, 
478, 482, 483, 511, 516, 519, 592, 
637, 640, 644, 654, 752, 778, 780, 
789, 792, 795. 

Paseo: 154, 159, 180. 
Paucarcolla: 356, 357, 405, 664, 

674, 687, 689. 
Paucarpata: 350. 
Paucartambo: 157, 188, 188, 197, 

282, 287, 313, 331, 332, 351, 352, 
355, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 
433, 434, 453, 455, 459, 472, 476, 
482, 483, 514, 520, 633, 640, 643, 
644, 699. 778, 785, 791, 820, 823, 
831. 

Payacara: 345. 
Perú: 3, 5, 9, 15, 23, 24, 25, 30, 35, 

36, 37, 39, 45, 49, 69, 74, 76, 95, 
9~ 100, 159, 232, 248, 258, 293, 
308, 333, 334, 337, 340, 349, 376, 
410, 417, 418, 447, 449, 464, 485, 
488, 499, 534, 551, 557, 558, 560, 
576, 577, 578, 580, 581, 585, 590, 
641, 647, 766, 776, 789, 793, 799, 
845, 850. 

Pichacani: 668. 
Pichahecho: 90. 
Pichigua: 309, 327, 344, 363, 365, 

828. 
Piccho: (cerro) 331, 395, 428, 430, 

431, 432, 434, 435, 441, 459) 468, 
516, 517, 655, 714, 728, 730, 737, 
738, 748, 754, 755, 757, 758. 769, 
774, 776, 777, 783, 784, 789, 791, 
792, 820. 

Pichimuca: 752. 
Pilpinto : 326, 352, 355, 356, ~63 , 

466, 470, 654, 711 , 752, 777, 791. 
Pinaya: 648. 
Pirque : 337, 344, 358, 470. 
Pisac: 173, 175, 182, 183, 185, 187, 

188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
201, 203, 206, 216, 217, 219, 220, 
222 228, 232, 233, 258, 363, 366, 
371, 471 , 476, 481 , 514, 730, 789. 

Pisquicocha: 323, 466. 
Pintatora: 542, 544, 609, 611. 
Pi tic: 479, 483. 
Pitumarca: 320, 323, 337, 467. 
Pivirin: 752. 
Pocoata: 235, 237, 238, 239, 241 , 

243, 245, 251, 261, 540, 541, 542, 
543, 546, 551, 601, 602, 603, 605, 
606, 608, 612, 613. 

Pocochuma: 797. 
Pomachanchi: 253, 256, 277, 284, 

323, 356, 357, 387, 395, 418, 440, 
501, 502, 533, 535, 591, 638, 711, 
741, 779, 818, 824, 827, 828, 849, 
850. 

Pomainca: 785. 
Poma ta: 624, 627, 658, 660, 676, 

677, 681. 
Pongoña: 323. 
Porco: 542, 545, 552, 566, 569, 640. 
Portugal: 159. 
Portugalete: 583. 
Po tolo: 610 .. 
Potosí: 38, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 91, 104, 139, 155, 236, 237, 
243, 249, 250, 251, 462, 526, 530, 
538, 541, 543, 545, 548, 552, 553, 
577, 583, 598, 603, 605, 612, 652, 
721, 724. 

Praga: 420. 
Pucacasa: 501, 502, 531, 644, 654, 

655, 820. 
Pucara: 415. 
Pucarani: 806. 
Pu cuto: 433. 
Pueblo Nuevo: (véase Mosoclla.c-

ta) 
Punilla: 536, 537, 545, 546, 547, 551, 

552, 555, 602, 609, 610, 615, 616. 
Puno: 13, 326, 403, 405, 406, 410, 

414, 448, 453, 623, 625, 627, 650, 
658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 
666, 669, 674, 675, 677, 678, 679, 
681, 691 , 692, 705, 708, 778, 7820, 
792, 793, 796, 797, 798, 799, 80 ' 
834, 835, 839, 842, 843, 844. 

Puquicocha: 310. 
Pu quin: 428, 430, 432, 434, 435, 440, 

517. 
Puquínacancari: (cerro) 796. 
Puquios: 187. 
Pusi: 407, 683. 
Pu tina: 414, 453, 745. 

Queguar: 482. 
Quehue: 387, 403, 404. 
Quilaquila: 547, 609, 610, 611, 616. 
Quilca: 363. 
Quellouno: (hacienda) 350. 
Quemarpata: 752. 
Queroni: (montaña) 677, 678. 
Quibis: 325. 
Quiñota: 309. 
Quipococha: 253, 307, 392, 466, 751 . 
Quiquijana: 197, 257, 277, 282, 283, 

284, 292, 293, 295, 304, 320, 337, 
341, 343, 344, 350, 351, 355, 363, 
366, 392, 428, 433, 451, 458, 588, 
592, 594, 620, 635, 637, 639, 656, 
777, 780, 785, 790, 791, 834, 849. 
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Quisguares: 470, 471, 478, 654. 
Quispicanchis: 50, 54, 55, 257, 267, 

269, 287, 288, 292, 293, 296, 297, 
299, 313, 322, 331, 332, 356, 357, 
370, 387, 396, 397, 401, 428, 432, 
446, 457, 468, 470, 478, 482, 518, 
519, 633, 640, 742, 744, 751, 754, 
777, 821, 822, 824, 825. 

Quito: 35, 107, 129, 134, 186, 216, 
578, 580, 581, 776. 

Quiviocito: 326. 

Reyes: 157. 
Rinconada: 672. 
Río de Janeiro: 27. 
Río de la Plata: (véase Buenos Ai

res). 
Río Negro: (fuerte). 594, 669, 670, 

671, 672. 
Rioja: 672. 
Roma: 421. 
Roncal: (valle) 76. 
Rondocan: 357, 466, 470, 482. 
Rosario: (ingenio). 616. 
Rosasani: 850. 

Sabaya: 486, 487. 
Sabaya: 781. 
Sacaca: 241. 
Sacramento: 28. 
Sacsahuaman: 434. 
Sagunto: 842, 843. 
Sahuasahua: 310. 
Salina: 555. 
Salinas: 848. 
Salo: 582. 
Salta: 670. 
Samán: 407, 414, 683. 
San Blas: 424. 
San Cristóbal: 53, 424, 461. 
San Jerónimo: 381, 383, 384, 387, 

388, 392, 427, 428, 516. 
San Juan: (Puno). 663, 677, 706. 
San Juan de Papres: (véase Mosoc-

llacta). 
San Juan de Uh)a: 832. 
San Julian: 28. 
San Lorenzo: 211. 
San Martín's Lane: 579. 
San Miguel: 659, 661. 
San Pedro de Cacha: 338. 
San Pedro de Macha (véase Ma

cha). 
San Pedro de Buena vista: 241 , 608 , 

617, 663. 693 . 
San Salvador: 363, 366, 371. 
San Sebastián: 54, 321, 370, 372, 

381, 383, 384, 387, 388, 424, 777 . 
San Sebastián: (pampa). 304. 
Sanca: 460, 465, 502. 

Sangarara: 275, 287, 289, 296, 299, 
309, 312, 316, 337, 355, 389, 376, 
386, 400, 401, 416, 418, 421, 430, 
451, 485, 516, 535, 587, 591, 636, 
655, 657, 724, 747, 748, 750, 767, 
777, 791, 818, 819, 851, 863, 858. 

Santa Catalina: 576, 582, 672. 
Santa Catalina: (puerto). 28. 
Santa Clara: (pampa) 216, 217. 
Santa Fe: 578, 580, 581. 
Santa Marta: 496. 
Santa Rosa: 403, 404, 452, 453, 455, 

707, 770, 774, 777, 792, 797. 
Santander: 512. 
Santiago: CCusco). 185, 186, 189, 

204, 217. 
Santiago: (Puno). 707. 
Santiago de Cotagaita: 582, 584, 

585, 586, 670. 
Santiago de Papuja: 796. 
Santo Tomás: 295, 309, 643, 777, 

786, 791 , 858. 
Santuario del Señor de Tungasuca: 

272. 
Saylla: 427, 433 , 439, 455. 
Sevilla: 15. 
Sicasica: 474, 542 544, 555, 567, 569, 

611 , 613, 674, 688, 692, 694, 707, 
816, 818, 835, 836. 

Sicuani: 268, 321 , 323, 342, 343, 350, 
451 , 452, 455, 460, 464, 484, 485, 
535, 591, 593, 637, 709, 710, 720, 
721 , 723. 765 , 793, 840, 842. 843, 

Sierra Bella 371. 
Sirubay: 509. 
Soco poco: 544, 602 . 
Songo: 546, 807. 
Sorasora: 553, 554, 574. 
Sorata: 782. 
Suches : 410, 508. 
Suchupuquio: 752, 850 . 
Suipacha : 652. 
Sullumayo : 485, 634. 
Surco: 408. 
Surima na : 13. 17, 18, 19, 22 , 39, 45, 

46, 47, 50, 51 , 52. 53 , 54 , 55, 77 , 
82 , 94, 95, 223 , 266, 323 . 638, 713, 
778, 791 , 825, 826, 827, 849 850 , 
852 , 853 , 854, 858, 859, 862, 863 , 
864, 868, 869 , 870. 

Surite : 383 . 453 . 482, 519 . 
Suyo: 350 . 

Tacobamba : 547. 
Tactaba mbn. : 850. 
Taguarej a: 548, 596. 
Tambillo : 604. 607 . 
T a mbo : 160, 389, 424, 492 , 493, 498, 

518. 
Tambo de Moraya : 583 
Tapa carí : 508, 509 . 
Tarace: 407, 414. 483 
Tarata · 693 , 694. 
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Taray: 94, 189, 192, 193, 194, 195, 
199, 200, 203, 209, 220, 225, 229, 
310, 363, 366, 371. 

Tarija: 584, 652, 768. 
Tarina: 582, 583. 584. 
Ta tasi: 576, 577, 585. 
Tiabaya: 122, 146, 147, 489. 
Tinquipaya: 552, 612. 
Tinta: 13, 15, 18, 20, 22, 29, 38, 42, 

44, 45, 46, 50, 54, 55, 77, 82, 84, 
85, 86, 87, 95, 223, 233, 252, 256, 
257, 265, 266, 267, 268, 269 275 
276, 277, 284, 292, 293, 294' 297' 
303, 313, 320, 323, 327, 332' 342' 
343, 356, 357, 365, 374, 379' 392' 
395, 402, 455, 457, 459, 460; 463'. 
467, 469, 478, 480, 482, 483, 484, 
502, 517, 518, 524, 531, 533 534 
535, 556, 562, 565, 587, 588: 591: 
592, 593, 596, 620, 621, 622, 623, 
633, 635, 636, 637, 638 640 642 
643, 644, 645, 654, 65S: 656, a91: 
699, 708, 710, 722, 737 738 750 
751, 758, 763, 765 770' 774' 776' 
778, 779, 780, 786: 739' 791 ' 815' 
816, 822, 825, 828, 832' 841' 842

1 

843, 849, 851 , 859. , ' ' 
Tintamarca: 322. 
Tiquillaca: 66, 667, 683 . 
Tiquina: 802. 
Tirina: 543 , 604. 
Tiro: 421. 
Títere: (pampa). 668 . 
Tito: 521. 
Toledo : 836. 
Tolo·pampa: 546, 586. 
Toracari: 693. 
Todos Santos: 486. 
Toro: 527, 672. 
Totora: 485, 861. 
Totorami: 454, 675. 
Trento: 17, 19. 
Trigo-guasi: 544. 
Tacunga: 674. 
Ttume: 850. 
Tucumán : 26, 29, 36, 37, 89, 670, 

672, 776, 836. 
Tungasuca: 18, 20, 21, 39, 47, 51, 

77, 82, 94 , 95, 253, 257, 265, 266, 
267, 270, 271, 273, 274, 275, 278, 
279, 282, 284, 287, 290, 292, 294, 302, 
304, 306, 307, 309, 312, 320, 321, 
323, 325, 331, 332, 333, 337, 338, 
340, 343, 346, 347, 353, 354, 357, 
358, 361 , 363, 366, 368, 386, 387 
388, 392, 395, 401 , 402, 403, 416

1 

423, 428, 429, 433, 436, 438, 445' 
452, 455, 468, 471, 500, 535 579' 
588, 590, 591, 619, 640, 675: 710

1 

712, 713, 721 , 723, 726, 727, 737: 
738, 765, 775, 776, 777, 785 791 
822 825, 826, 827, 828, 849: 850: 
~51, 854, 856, 857, 858, 861, 862. 

Tupac Amaru : (laguna). 849 850. 
Tupacari: 694. ' 

Tu piza: 577, 578, 582, 584, 650, 651, 
693, 781, 782. 

Turco: 485. 

Ubina: 586, 650. 
Umacha: 465. 
Umachiri: 404, 794, 797. 
Umohuma: 602, 608. 
Urcos: 351, 355, 357, 363, 366, 381, 

384, 387, 433, 434, 476, 482, 501, 
576, 635, 637, 645, 654, 655, 657, 
699, 777, 789, 819, 824. 

Urinsaya: (ayllu). 429, 859. 
Uripa: 478. 
Urubamba: 356, 357, 364, 366, 368, 

371, 382, 384, 386, 389, 424, 425, 
428, 434, 471, 472, 514, 518, 520, 
640, 783. 

Uruguay: 27. 
Urzanique: 76. 
Usicayos: 456. 

Valdivia: 221, 258. 
Valladolid: 60, 66, 847. 
Varonia: 310. 
Velille: 305, 306, 309, 326, 401, 439, 

465, 466, 469, 639, 780, 786. 
V~lcabamba: 41 , 42, 63, 64, 389. 
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