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Prólogo 

La inquietud cada vez mayor, que despierta la gran rebelión 
de José Gabriel Condorcanqui y Noguera, se pone de manifiesto ea 
el mayor número de estudios, biografías, ensayos y artículos, que 
se han hecho tanto de su vida, de su pronunciamiento, así como de 
la significación e importancia del mismo. 

En los fondos documentales que existen en el Archivo Nacional, 
se han logrado reunir hasta 12 legajos de manuscritos la mayor 
parte inéditos, correspondientes a la revolución de Túpac Amaru.. 
Algunos de ellos ya eran conocidos y se encontraban clasificados 
en los ramos de Superior Gobierno y Real Hacienda, inclusive al
gunos se habían publicado en la Revista del Archivo Nacional To· 
mas XXV y XXVI, sin embargo la mayoría de los expedientes, se 
encontraban sin clasificar y lo han sido recientemente en una labor 
de selección y ordenamiento de un buen número de documentos, 
como un esfuerzo de cooperación con la labor que realiza la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de nuestra Independencia, en 
la publicación de la colección de documentos que de esa época 
está editando. 

De aquí que el Comité de Documentos de la Comisión Nacional, 
encomendó al suscrito preparar un 4? volúmen del Tomo correspon
diente a Túpac Amaru, que viene a añadirse a los que ha preparado 
el Dr. Carlos Daniel Valcárcel, especialista en la materia y biógrafo 
del caudillo de la Revolución de 1780. · 

Como no es posible dar a luz la totalidad de los documentos 
sobre la rebelión del Cuzco de 1780, por razones fácilmente expli
cables,' se ha escogido aquellas piezas, cuyo valor informativo se 
consideraba de mayor interés, en relación a los acontecimientos de 
la misma rebelión, a sus consecuencias y a los hechos posteriores 
a la misma. 

La labor no ha sido fácil por la cantidad de material que había 
necesidad de seleccionar y por el tiempo relativamente estrecho 
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con que se contaba. Sin embargo lo hemos realizado, considerando 
que se trata de una documentación prácticamente inédita, que viene 
a contribuir al mejor conocimiento y dimensión de la Revoluciór. 
de Túpac Amaru. 

La mayor parte de la documentación que integra los 12 legajos 
pertenece al Ramo de Real Hacienda y tiene preciosos datos para 
un estudio económico y social de la época, cuya publicación deberá 
hacerse en otra oportunidad, para beneficio de los estudiosos que 
se interesen en trabajarla. 

El volumen que estamos ofreciendo, ha sido ordenado crono
lógicamente, ya que dada la diversidad del material escogido no 
facilitaba otra clase de ordenamiento. La trascripción mecanográ· 
fica de los documentos que se publican, se ha realizado respetando 
la ortografía y redacción de los originales y solamente se ha actu..l
lizado la ortografía en los índices. 

No es la ocasión de hacer un análisis de la documentación que 
se publica, pero una ligera lectura de los mismos, nos permite apre· 
ciar la importancia y extensión de la revuelta. Debe tenerse pre
sente que la documentación es de origen realista, de aquí los die· 
terios y adjetivos que acompañan al nombre de Túpac Amaru; así 
se le trata de vil, traidor, rebelde, sacrílego, impío y otros términos 
injuriosos. 

En el expediente contenido en el cuaderno N'? 448, legajo N'? 17 
de Superior Gobierno, aparece una interesante lista de revistas de 
las milicias de Chucuito, que contiene datos sobre las compañíris 
que actuaban contra Túpac Amaru y además una relación circun.;
tanciada de los gastos realizados por la tropa. 

Es de interés la carta que dirige el contador don José Casta· 
ñeda, fechada el 3 de diciembre de 1780, en que hace una relación 
de lo ocurrido durante la rebelión de Túpac Amaru, en época mu 
inmediata a élla. 

Puede verse también la participación que tiene Arequipa, en 
los aprestos que se hacen, para impedir que la rebelión llegue a 
esa ciudad procurando la de/ ensa de la zona; para lo cual los prin
cipales del lugar se reunen en Cabildo el 5 de diciembre de 1780, 
lo que es un índice de la rápida propagación y del inminente peligro 
a que estaba expuesta esta ciudad. También puede verse las pre.· 
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cauciones que se toman en Parinacochas y en Lucanas para evitar 
la extensión de la misma y en la convocatoria a una reunión de 
personajes notables en Moquegua, con la misma finalidad. 

En el legajo N? 2 cuaderno 20, año 1782, del rubro de Real 
Hacienda, aparece un expediente con la lista de vecinos de la pro
vincia de Chucuito, que se incorporan al ejército formado 
contra Túpac Amaru. En ella está incluída una lista de mujeres 
integrantes de la columna. 

En el legajo N? 1 de 1781, Real Hacienda, hay un documento, 
sensiblemente inconcluso, sobre el indulto de un año de tributo 
comprensivo tanto de los indios rebeldes como de los que se mantu· 
vieron fieles, que es una muestra del esfuerza por contener la 
rebelión. 

Existen varios expedientes relativos a los inventarios de las 
especies secuestradas a los rebeldes de Tinta, así como de los bie'" 
nes tanto de Túpac Amaru como de otros participantes en la gran 
rebelión. Particularmente es de interés, el que se sigue por los mi· 
nistros de la Real Hacienda, sobre la apertura de tres cajones pre· 
cintados y sellados, que contienen plata labrada y alhajas pertene· 
cientes a los rebeldes. 

Existe también un documento sobre el recurso presentado por 
el Protector de Naturales, en defensa de Diego Túpac Amaru sobre 
la sentencia que contra él se dictó, pidiendo se suavizara la pena. 
La. solicitud fue denegada y se multó al defensor con cien pesos, 
que se le debían exigir en el mismo acto de la notificación. 

Al final de esta compilación y casi como un apéndice, se ha 
agregado siete expedientes,, que se ha juzgado de interés presentar. 
Entre éllos el que contiene la relación del traslado a Lima de Ma· 
riano Túpac Amaru y de Andrés Noguera y Mendigure. 

Creo de justicia mencionar que este trabajo ha podido reali· 
zarse gracias a la colaboración generosa de don Alberto Rosas Siles, 
Asesor en la preparación de este volumen y en la cuidadosa ·selec· 
ción de los documentos, así como en el trabajo de revisión meti· 
culosa de las copias, en que se han trasladado los manuscritos. 
Asimismo han colaborado con mucha dedicación en la clasificación 
de los mismos, las señoritas Liliana Regalado y María D. Salinas. 

GUILLERMO DURAND FWREZ 





Documentos 

• 



• 

• 



EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA LISTA DE REVISTA DE LAS 
MILICIAS DE CHUCUITO, EN LA PROVINCIA DE PUNO; CON 
LA RELACION DE LAS TROPAS Y LOS GASTOS QUE SE 
HICIERON EN LA CAMPAÑA CONTRA EL REBELDE TUPAC 
AMARU, ASI COMO LOS INFORMES SOBRE VARIOS SAQUEOS 
Y DESTRUCCION DE ALGUNOS DE LOS PUEBLOS DE AQUELLA 
REGION DESDE NOVIEMBRE DE 1780 A OCTUBRE DE 1784. 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ........ 1 
Cavos ........ .4 
Soldados ..... 65 

Capitán ....... 1 
Thenien te ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
(roto el original) 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ........ 1 
Cavos ......... 4 
Soldados . . .... 64 

Primera Compañía 

Segunda Compañía 
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Tercera Compañía 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ........ 1 
Cavos ......... 4 
Soldados ..... 63 

Cuarta Compañía 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ........ 1 
Cavos ......... 4 
Soldados ..... 63 

(roto) 
Sargentos ..... 2 
Tambor ........ 1 
Cavos ......... 4 
Soldados ..... 64 

Chucuito y Noviembre 25 de 1780 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Revistados por mí, el Contador de las Reales Cajas de esta ciudad 
hoy día veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos ochenta. 

(firmado). Pedro F 'lix Claverán Rendón 

(ro Lo) de la Provincia de 
............. que salen a 
............ expedición de Lampa 

Honderos. . . . . . 80 

Nota.
Que todos estos in
dios ganan a real y 
medio por día. 
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Chucuito y Noviembre 25 de 1780 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Revistados por mí, el Contador de estas Reales Cajas, hoy día de 
la fec:kia: Chucuito veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos 
ochenta. 

(firmado) Pedro Félix Claverán Rendón 

CERTIFICACION.-Ramón de Moya y Villarreal. ... (roto) y The
sorero Oficial Real de sus Reales ..... (roto). Los oficiales y sol
dados que van nominados en las listas se mantubieron en campa
ña ( exepto de los individuos que desertaron, según consta de las 
notas puestas en la mismas listas) de·sde el día beinte y cinco del 
anterior mes de Noviembre en que se revistaron, hasta el día sie
te del presente mes de Diciembre, en que en virtud de la cordado 
en la junta de Guerra, formada en el pueblo de Lampa con in
tervención de los Corregidores de aquella provincia, la de Asánga
ro y Puno con intervención de mí, el Governador y varios oficiales 
de Graduación se retiraron aviéndosele pagado su respectivo pres 
asta este último día. Y para que conste lo firmo en esta ciudad de 
Chucuito y Diziembre nueve de mil setecientos ochenta años. 

(firmado) Ramón de Moya y Villlarreal 

(roto) ..... Maestro erre ro en esta ..... (roto) que e recevido del 
Señor Governador ...... (roto) de Moya y Villarreal, doscientos .. 
. . . . (roto) pesos importe de siento y sesenta ..... (roto) que man
dó hacer la expedición de Lampa en el anterior mes de Noviembre, 
ajustados cada uno en sus astas y clavos a razón de dos reales y 
para que conste, doy este en esta ciudad de . Chucuito y Diciembre 
9 de 1780. 

(firmado) Calisto Cabrera 

Son 240 pesos Número 1 

... (roto) Peres, bezino de Chucui to. . . (roto) ... bid o al Señor 
Governador Don Ramón de ...... (roto) siento beintiocho pesos: 
los ciento por el flete de cuarenta mulas que le dy al servicio del 
Rey a razón de beinte reales cada una para llevar bíveres, tiendas 
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de campaña y otras cosas para la expedición de Lampa en el mes 
pasado de Noviembre y los beintiocho pesos que recivo en este día 
por el flete -de cuatro mulas para conducir los fusiles que ban a sa
lir a Moq uegua. Y para que conste Io firmo en esta ciudad de Chu
qui to y Disiembre 10 de 1780. 

(firmado) Dámaso Perez 

Son 128 pesos Número 2 

... (roto) del señor Governador de Chucui to Don Ramón ... (roto) 
veinte ocho pesos, por aber compuesto cienquenta y seis fusiles 
del Rey, ajustado cada uno a cuatro reales. Moquegua y Enero 28 
de 1781. · 

(firmado) Luis Urbina 

Son 28 pesos Número 3 

.... (roto) ... Don Ramón de Moya ve .... (roto) el flete de cuatro 
mulas, en que ..... (roto) de Moquegua conduje sinquenta y ... (ro
to) fuciles, a razón de siete pesos cada mula hasta esta ciudad de 
Chucuito y para que conste lo firmo en 19 de Febrero de 1781. 

(firmado) Esteban Rodrígues 

Son 28 pesos Número 4 

.... (roto) Don Ramón de Moya y Villarreal, governador .. (roto) 
Comandante de armas en ella doy a los señores oficia ... (roto) 
de los quatrocientos cincuenta y un milicianos entre oficiales .... 
(roto) y soldados y ochenta indios que pasaron vajo de mi mando 
a la Provincia de Lampa contra el Insurgente Josef Gabriel Tupa 
t\.maro y se mantubieron en campaña desde 25 de Noviembre has
ta 7 de Diciembre, ambos inclusives, de 1780, como consta d la 
revista pasada por el Comisario de Guerra don Pedro Feliz Clave
\án; cuia cuenta abraza también los gastos particulares causados 
en aquella expedición. 
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Sueldos de la Tropa Pesos Reales 

1 ... Por el Pretts del Sargento mayor don J osef 
Roselló y el del cirujano Don Gerónimo Eli ... 
zondo en los trece días que sirvieron desde el 
25 de Nobiembre hasta el siete de Diziembre 
de 1780, ambos inclusives, a ocho reales dia-
rios cada uno, ymportan . . . . . . . . . . . . . ... 26 

2 ... Por el de los cinco Capitanes de este Regimien
to que sirvieron desde el mismo 25 de Noviem
bre hasta el 7 de Diziembre, inclusives, a qua
tro reales diarios cada uno, no incluyéndose 
el de granaderos, r specto estar sirviendo sin 
llevar sueldo, ymportan . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

3 ... Por el de los doce oficiales subalternos de las 
seis compañías que sirvieron el mismo tiempo 
a tres reales diario cada uno . . . . . . . . . . 

4 ... Por el de los tres ayudantes a quatro reales 
diarios cada uno en los mismos trece días .. 

5 ... Por el del maestro armero Felipe Ortega a seis 
reales diarios en los propios trece días, 
ymporta .......................... . 

6 ... Por el de seis Sargentos primeros, cinco segun
dos, seis tambores y veinte y tres cavos que 
también sirvieron el mismo tiempo de los tre-
ce días a dos y medio reales cada uno en cada 
un día, ymporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

7 ... Por el .de trecientos ochenta y tres soldados 
milicianos, que sirvieron los mismos días a dos 

58 

19 

9 

121 

reales diarios cada uno, ymportan . . . . . . . . . 1,248 
8 ... Por el que ganaron un cavo de granaderos y 

un sargento de la 2da. Compañía, el primero 
desde 25 de Noviembre hasta 30 del mismo, y 
el segundo desde el mismo día 25 de Noviem-
bre hasta el 2 de Diziembre en cuios días de
sertaron, a dos y medio reales cada uno diarios 

9 ... Por el que también ganaron dos soldados de 
la 2da. Compañía y uno de la 4a. desde el cita
do 25 de Noviembre hasta el 2 de Diziembre, 
que desertaron a dos reales diarios cada 

4 

uno... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 6 

4 

4 

6 

7 

3 
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Pesos Reales 

10 ... Por el que ganaron treinta indios que sirvie
ron los referidos trece días a uno y medio rea-
les cada uno diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

11 ... Por el que ganaron cincuenta indios a ... (ro
to) en esta forma uno desde el. .. (roto) hasta 
29 del mismo, tres hasta el 3, dos hasta ... (ro
to) tres hasta el 2, otros tres hasta el 4, siete 
hasta el. .. (roto) y uno hasta el 6 del mismo 
Diziembre, en cuios días desertaron ... (roto) 
Ymportan los sueldos de la tropa . . . . . . . . . 1,707 5 

Gastos Particulares 

12 ... Por doscientos ochenta pesos, importe de cien
to y sesenta rejones que se mandaron hacer 
para esta expedición y costaron a doce reales 
cada uno, como consta del recivo N<? 1 . . . . . 

13 ... Por cien pesos que importaron los fletes de 
quarenta mulas de carga a veinte reales cada 
una para la conducción de los víveres que se 
llebaron a esta expedición para mantener la 
tropa, cargar cartuchos, tiendas de campaña 
y otros enseres, como consta del recivo N<:> 2 

14 ... Por treinta quatro pesos y tres reales, importe 
de cincuenta y cinco libras de pólbora, que se 
compró para esta expedición a cinco reales li-
bra .............................. . 

15 ... Por diez pesos, importe de quarenta libras de 
plomo para balas a dos reales libra . . . . . . . . 

16 ... Por doce pesos tres reales importe de diez y 
seis docenas y media de piedras de fusil a seis 
reales la docena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17 ... Por quatro pesos importe de media resma de 

240 

100 

34 

10 

12 

papel para cartuchos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
18 ... Por veinte y ocho pesos que importaron el fle

te de quatro mulas de carga a siete pesos cada 
una, en las que se condujeron 56 fusiles que 
saqué de esta ciudad a · retirada de ella para 

3 

3 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 7 

Pesos Reales 

la villa de Moquegua el día 10 de Diziembre 
de 1780, por no dejar estas armas en poder de 
los insurgentes, y que ya se habían declarado 
a favor de Tupa Amaro y quisieron prenderme 
para entregarme al traidor N:> 2 . . . . . . . . . . 28 

19 ... Por veinte y ocho pesos gastados en la com
posición de 56 fusiles que se hizo en la villa de 
Moquegua ajustados cada uno a quatro reales, 
como consta del recibo N<:> 3 . . . . . . . . . . . . 28 

20 ... Por veinte y ocho pesos que importó el flete 
de quatro mulas a razón de sie~e pesos cada 
una, en que se condugeron los cincuenta y 
seis fusiles desde Moquegua, a mi regreso a 
Chucuito en el mes de Febrero del 81, consta 
del recivo N:> 4 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 28 

Suma total . . . . . . . . . 2,192 3Vz 

Por manera, que según se reconoce de la cuenta que antecede, im
portaron los sueldos de la tropa y gastos ocasionados para esta 
expedición la ... (roto) no ben ta y dos pesos tres y medio reales ... 
(roto) Agosto 12 de 1783. 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Nota 

Los cartuchos que se hicieron de las cincuenta y cinco libras de 
pólbora y quarenta de plomo referidas n esta cuenta, se repartie
ron a los soldados la noche del día quatro de Diciembre de sete
cientos ochenta, con ocasión de la voz que se levantó en .Lampa 
de estar ya los rebeldes en la inmediaziación del pueblo y aunque 
no se verificó la voz, como si se verificase la retirada de nuestras 
tropas precipitadamente de aquel pueblo, no se pudieron volver a 
recoger los cartuchos y se quedaron perdidos. Y para que conste 
lo firmo en Chucuito y Agosto 12 de 1783. 

(rubricado) Moya 
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LISTAS Y REVISTAS DE LAS MILICIAS DE CHUCUITO EN 
DEFENSA DE ESTA PROVINCIA Y LA DE PUNO 

.... (roto) de la Provincia de Chucuito 

Contra los rebeldes 

Plana Mayor 

Comandante ...... . 1 
Coronel. .......... . 1 
Sargento Mayor .. . 1 
Ayundante Mayor . . 1 
Ayudantes . . . . . . . . 2 
Cirujano Mayor .... 1 
Maestro Armero ... 1 

Chucuito y Febrero 19 de 1781. 

Sueldo Diario 
Reales 1/2 Reales 

00 
00 
08 
04 
04 
08 
06 

Certifico yo, Ramón de Moya y Villarreal que oy día de la fecha 
19 de Febrero de 781 pasé revista, por allarse ausente en ciudad 
de La Paz, el señor Contador Oficial Real, Don Pedro Claverán, a 
los individuos que comprende esta plana mayor. Y para que conste 
lo firmo. 

Capitán ...... . 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor .... ... 1 
Cavos ......... 4 
Soldados ...... 70 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

..... (roto) de la Provincia de Chucuito 
Contra los reveldes 

Compañía de Granaderos 

Chucuito y Febrero 19 de 1781 

(firmado) Santiago Vial 
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Certifico yo, el Governador de esta Provincia de Chucuito Don Ra
món de Moya y Villarreal que con ... (roto) .. rero Oficial Real de 
estas Cajas que ... (roto) . . se me presentaron y pasé revista por .... 
(roto) .. te en La Paz el Contador Oficial Real Don Pedro Claverán, 
a los oficiales y soldados milicianos que comprende esta Lista y 
quedan aquartelados previniendo que el Capitán espone no ganar 
sueldo sino que viene a cervir al Rey de valde. Chucuito febrero 19 
de 1781. 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Se pagaron en la Plaza pública los sueldos de tres reales diarios al 
theniente y alferes, dos y medio a los sargentos cavos y tambor y 
dos a los soldados que comprehende esta revista, haviendo entregado 
la plata para ello al señor Governador Don Ramón de Moya y Villa
rreal. Chucuito y Febrero 19 de 1781. 

(firmado) Santiago Vial 

... (roto) Provincia de Chucuito 

Contra los rebeldes 

Primera Compañía 

Capitán ....... 1 
Theniente .. . .. 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos . .... 2 
Tambor .. . .... 1 
Cavos .......... 4 
Soldados ..... 65 

Certifico yo, Don Ramón de Moya Villarreal 

.. . (roto ) Milicias de la Provincia de Chucuito 
contra los rebeldes 
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Capitán .. · ..... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos .......... 4 
Soldados ..... 72 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos .......... 4 
Soldados ..... 63 

Capitán ...... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos .......... 4 
Soldados ..... 70 

GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Segunda Compañía 

Chucuito y Febrero 22 de 1781 
Por el Capitán, que aún no ha llegado 
(firmado) Lucas Antonio de la Camara 

.. ~ (roto) ... Provincia de Chucui to contra los 
rebeldes 

Tercera Compafiía 

(firmado) Marcelino Querón 

Milicias de la Provincia de Chucui to 
Contra los rebeldes 

Cuarta Compañía 

Chucuito y Febrero 28 de 1871 
(firmado) B ntura Carbajal 

Milicias d la Provincia de Chucuito 
Contra los rebeldes 



Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos ......... .4 
Soldados ..... 64 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos ......... .4 
Soldados ...... 60 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos ......... .4 
Soldados ..... 82 

LA REBELION DE TUPAC AMARU 

Quinta Compañía 

Chucuito y Febrero 27 de 1781 
(firmado) Mariano Romero 

Milicias de la Provincia de Chucuito 
contra los rebeldes . 

Sexta Compañía 

Chucuito y Febrero 27 de 1781 
(firmado) Julián Riva de Ensaldo 

Milicias de la Provincia de Chucui to 
contra los rebeldes 

lra. Compañía de Honderos 

Chucuito y Febrero 28 de 1781 
(firmado) Diego Sosa y Rodrígues 

Milicias de la Provincia de Chucuito 
contra los reveldes 

11 
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Capitán ....... 1 
Theniente ...... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos .......... 4 
Soldados ..... 81 

GUILLERMO DURA.NO FLOREZ 

2da. Compañía de Honderos 

Chucuito y Febrero 28 de 1781 

(firmado) J osef Lino Basques 

Lista de los indios milicianos que mostra todo fidilidad al Soberano 
se hallan resignados a sacrificar sus vidas peleando con los enemi
gos, bajo de mi comando y es en la forma siguiente: 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Alferes ........ 1 
Sargentos ..... 2 
Soldados ..... 80 

(firmado) Cayetano Berrasueta 

El lro. de Abril pasé revista y faltaron los 5 individuos que fueron 
el cabo Pasqual Salas y los soldados Mathías Escárcena Thomas 
Alegre, Manuel Quispe y Ramón Velasco, que desertaron en los días 
que constan a continuación de sus nombres. 

(rúbrica) 

Digo yo, Calisto Cabrera, maestro herrero en esta ciudad que confie 
so haveer recivido del señor Governador Don Ramón de Moya y Vi
llarreal, quinientos diez pesos, importe de trecientos quarenta rejo
nes que me ha mandado hacer para la expedición de Puno contra 
los rebeldes Tupa Amaros, ajustados cada uno con sus palos y clavos 
a razón de doce rreales. Y para que conste firmo este en esta ciudad 
de Chucuito y Marzo 8 de 1781. 

Son 510 pesos 

340 
170 

510 

(firmado) Calisto Cabrera 

Número 1 
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Número 2? 

Don Santiago Vial, Sargento Mayor de las mili
cias de la Provincia de Chucuito. etc. 

Certifico en la manera que puedo y <levo : Que haviendo yo corrido 
con el gasto de municiones de guerra, durante la defensa que las 
milicias de esta Provincia hizieron vajo el comando del señor Go
vernador Don Ramón de Moya y Villarreal, contra los rebeldes 
partidarios de Tupa-Amaro y Catari, en los meses de Febrero, Marzo 
y Abril de mil setecientos ochenta y uno, ya auxiliando al Corregidor 
de la villa de Puno, Don J oachín de O rellana y ya defendiendo esta 
jurisdicción, de Chucuito se gastaron por las expresadas milicias de 
Chucuito dies mil y quinientos cartuchos que se dieron por mi ma
no para las funciones tenidas en aquellos meses, como también se 
distribuyeron seis arrobas de pólbora para la instrucción de los 
milicianos en los varios días que se exercitaron en hazer fuego. Y 
para que así conste y sirva de descargo correspondiente, doy la 
presente que firmo en este pueblo de Zepita, jurisdicción de Chu
cuito y Abril quinze de mil setecientos ochenta y dos. 

(firmado) Santiago Vial 

Reseví ocho pesos del señor Governador Don Ramón de Moya por 
el flete de diez mulas que desde esta ciudad de Chucuito condujeron 
los cartuchos, pólbora y plomo, tablas y alfagias para las acureñas 
a la villa de Puno. Y para que conste lo firmo en esta y Marzo 15 

de 1781. 
(firmado) Esteban Rodríguez 

Número 4 

Don Pedro Félix Claverán Rendón, Contador Qfi. 
zial Real de estas Reales Cajas de Chucuito y Pro
vincias de su comprehensión etc. 

Cerffico en quanto puedo y ha lugar en derecho a los señores ' que 
la presente vieren como haviendo llegado desta ciudad de regreso 
del pueblo de Acora, el primero de Abril del año pasado de mil sete
cientos ochenta y uno, a eso de las diez y media de la mañana y 
entrado en las Cajas de Cavildo, vi en una de las bibiendas de dicha 
casa varias comidas, las que reconocidas y contadas por mí, a fin de 

buscar modo de conducirlas para Puno en virtud de encargo espe-
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cial que para ello me hizo el señor Governador desta Provincia Don 
Ramón de Moya y Villarreal, que se hallava herido en dicha villa de 
Puno, encontré haver media peara de coca compuesta de veinte tam
bores de a tres sestos cada uno, cincuenta y tres sacos o costales 
de chuño prieto, sesenta y dos dichos de papas, veinte y uno de ha
rina de Arequipa y catorce de quinua, todo lo qual iva acopiando y 
comprando dicho señor Governador para el fin que me tenía mani
festado y era público y constante de tener víveres para la manuten
zión de la tropa miliciana que estaba sin comando, y mediante aques
ta ciudad fue totalmente destruida y entregada al saqueo por el vil 
sanguinario Isidro Mamani y su tropa de rebeldes el tres del men
cionado Abril, se apoderaron todos estos efectos y comidas, los con
trarios sin que se pudiese salvar cosa alguna de ellas. Y para que 
conste donde combenga y obre los efectos que se han menester en 
derecho doy la presente en atención al oficio que este día me ha pa
sado el citado señor Governador en esta Real Contaduría de Chucui
to a veinte de Septiembre de mil setecientos ochenta y dos =entre
neng==veinte=vale, testado treinta noviembre. 

(firmado) Pedro Félix Claverán Rendón 

Número 5 

Don Santiago Vial, Sargento Mayor de las mili
cias de la Provincia de Chucuito etc. 

Certifico en quanto puedo y <levo que en el día tres de Abril del año 
pasado de setecientos ochenta y uno, en que las tropas de los rebel
des entraron victoriosas en la ciudad de Chucuito derrotando las 
nuestras y apoderándose de la población, cogieron los rebeldes las 
cargas de municiones de guerra y plata para los pagamentos de las 
tropas que estaban a mi cuidado por entrega que de ~llo me hizo el 
señor Governador, Don Ramón de Moya y Villarreal, hallándose he
rido en Puno, y entre los efectos que cogieron se contaban setecien
tos pesos de la plata para los pagamentos, un mil cartuchos y una 
arroba y media de pólbora, dos arrobas de plomo y dies seis balas 
de cañón de bronze y plomo. Y para que así conste y sirva de des
cargo correspondiente al señor Governador Don Ramón de Moya y 
Villarreal, doy la presente que firmo en este pueblo de Zepita y 
Abril quinze de mil setecientos ochehta y dos. 

(firmado) Santiago Vial 
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Número 6 

Digo yo, Don Juan Antonio Ramos, que de los quatro cajones de 
escopetas que desde Potosí remitió el señor úon Venito Vial, Go
vernador que fue de esta Provincia, me compró dies escopetas el 
señor Governador, presente, don Ramón de Moya, para armar sus 
soldados contra los alsados, cada escopeta a veinte y cinco pesos, y 
para que conste firmo este en Chucuito y Marzo 7 de 1781. 

Son 250 pesos (firmado) Juan Antonio Ramos 

Cuenta instruida que yo, el Governador de esta Provincia Don Ra
món de Moya y Villarreal doy y presento a los señores Oficiales 
Reales de estas cajas del monto a que ascienden los pretts de los 
milicianos que les subministré desde el 19 de Febrero hasta el 6 de 
Abril de 1781, los que armé para la defensa de esta Provincia con
tra los rebeldes y con los que auxilié también al Corregidor de la 
villa de Puno, comprehensiva también de los gastos imbertidos en 
estas expediciones y es en la forma y manera siguiente ............ . 

Número 2 

Don Santiago Vial, Sargento Mayor de las mi
licias de la Provincia de Chucuito. etc. 

Certifico en la manera que puedo y devo: que en las dos funciones 
que las milicias de Chucuito tubieron con los rebeldes en los altos 
del pueblo de Juli, en los días dies y siete y veinte del mes de Henero 
de este año de ochenta y dos, se gastaron dos mil cartuchos. Y para 
que así conste y sirva de correspondiente abono al señor Governa
dor Don Ramón de Moya y Villarreal, doy la presente que firmo en 
este pueblo de Zepita y Abril quinse de mil setecientos ochenta y 
dos. 

(firmado) Santiago Vial 
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Número 3 

Mui señor mío: He recivido las veinte arrobas de plomo, que Vues
tra Merced me ha remitido, dándole las gracias por esta pronta y 
cportuna remeza; pues las primeras que llegaron fueron a tiempo 
tan crítico, como que no tenía ni una libra de este tan preciso metal 
y se hallavan los rebeldes en las inmediaciones de este quartel. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestra Merced muchos años 

Hachacahe, y Abril 30 de 1782 

Beso las manos de vuestra señoria 
Su más seguro servidor 

(firmado) Mariano Ibáñez 
Señor Governador Don Ramón de Moya y Villarreal 

Número 4 

Digo yo, Felipe Ortega, Maestro Armero del destacamento de cruce
ños de Acora que recibido del señor Governador Don Ramón de Mo
ya )' Villarreal la cantidad de síento ochenta y tres pesos quatro 
reales importe de mi zalario de tal armero, a razón de quatro reales 
por día, desde primero de Enero hasta fines de este mes de Diciem
bre Y lo firmó por no saber, yo, un testigo, que lo es Don Pedro 
Zardón en esta siudad de Chucuito y Disiembre 12 de 1783 

Son 183 pesos 4 reales Testigo 

(firmado) Pedro Sardón 

Cuenta instruída que yo, Don Ramón de Moya y Villarreal, Gov ma
dor de esta Provincia de Chucuito, doy a los señores Oficiales Real s 
de estas Reales Cajas, de los gastos por mí causados, en la compra 
de municiones de guerra, cuando salí de Arcquipa, para la expedi
ción contra los rebeldes en el mes de Noviembre de 81, compreh n
siva también de Jos demás gastos que después de mi llegada a Chu
cuito, se han hido haciendo hasta 1 día de sta fecha dirigidos al 
mejor éxito del servicio del Rey y es en la forma y manera y si
guiente: 
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Gastos Pesos Reales 

1 ... Por ciento cincuenta y seis pesos dos reales, 
importe de nuebe arrobas de pólbora, compra
das en Arequipa, las cinco de ellas a seis reales 
libra, y las quatro restantes a cinco reales libra 
las que se han gastado en esta forma: dos arro
bas y media en dos mil cartuchos gastados en 
las funciones con los indios rebeldes del pueblo 
J uli, en los días 17 y 20 de Enero de 178i. Arro
ba y media remitida al destacamento de las 
milicias de Santa Cruz que se halla en Acora, 
para los exercicios de fuego de aquella tropa 
y las cinco arrovas restantes gastadas en los 
exercicios de fuego que la Compañía de Mili
cias provincianas hizo para su instrucción en 
varios días de los meses en que se mantubo a 
sueldo y en salbas hechas en los días del Rey 
y príncipes nuestros señores, de los años 82 y 
83. Consta del recibo del Comandante del des
tacamento de Acora N<:> 1 y certificación del 
Sargento Mayor N<? 2. Foja 74 y 75 . . . . . . 156 

2 ... Por quarenta y ocho pesos, tres y medio reales, 
importe de cinco arrobas de plomo compradas 
en Arequipa, a tres y medio reales libra, las 
que se gastaron en los dos mil cartuchos de 
las funciones de J uli, consta de la certificación 
del Sargento Mayor, NC? 2, foja 75 . . . . . . . . 48 

3 ... Por veinte y quatro pesos, importe de dos res-
mas de papel que se compraron para hacer 
cartuchos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

4 ... Por treinta pesos, importe de treinta docenas 
de piedras de chispa, que se compraron para 
escopetas y fusiles, a peso la docena . . . . . . 30 

5 ... Por diez pesos, importe de dos cajones y una 
petaca, que se compraron para conducir la pól-
bora, plomo, papel y piedras . . . . . .. . . . . . . 10 

6 ... Por diez y seis pesos gastados en el flete de dos 
mulas en que se condugeron estas municiones, 
hasta que llegué a esta Provincia de Arequipa 16 

7 ... Por ciento veinte y cinco pesos importe de 
veinte arrovas de plomo, compradas a razón de 
dos reales libra, que remití a Achacaché, al Co-

2 

3!/z 
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Pesos Reales 

mandante Don Mariano Ibáñez, en virtud de re
petidos encargos del señor Comandante Don 
Sebastián de Segurola, por hallarse en aquella 
sazón sin un adarme de este efecto, y fatigado 
de los rebeldes. Consta de su recibo Ng 3 foja 
76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

8 ... Por veinte y cinco pesos gastados en dos mu
las y dos mozos que fueron a conducir dicho 
plomo, desde el pueblo de Cepita hasta el cita-
do Achacache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

9 ... Por ciento ochenta y tres pesos quatro reales 
pagados al Maestro Armero Felipe Ortega, por 
su sueldo de tal armero, desde primero de Ene
ro hasta fin de Diciembre de este año de 1783, 
en que ha estado sirviendo para la composi
ción de las armas del destacamento de Acora 
a razón de quatro rreales diarios. Consta de su 
recibo Ng 4 ........................ . 

10 ... Por dies pesos importe de una arrova de fierro, 
gastado en componer el armamento del desta-

183 

camento de Acora . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10 
11 ... Por quince pesos cinco reales, importe de me-

dia arroba de azero gastado en dicha composi
ción de armas, a diez reales . . . . . . . . . . . . . .. 

12 ... Por seis pesos importe de doce cargas de car-
bón, gastadas en la misma composición com-
pradas a quatro reales carga ........ . . . . 

15 

6 

4 

5 

649 6 

Por manera que según se reconoce de la cuenta que antecede, impor
tan estos gastos,. seisientos quarenta y nuebe pesos seis reales, salbo 
yerra. Chucuito y Diciembre 20 de 1783 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 19 

Año de 1782 

Compañía a que ultimamente quedó reducida la guarnición de esta 
Provincia, a aprovación del Excelentísimo Señor Virrey. 

Razón de los sueldos que ganan los oficiales y soldados de la Compa
ñía q1 ~ queda sobre las armas en esta Provincia de Chucuito, desde 
oy doce de Abril de setecientos ochenta y dos. 

Capitán: ofrece servir al Rey, sin sueldo. 
Teniente: Gana treinta y dos pesos al mes. 
Subteniente: Veinte y cinco pesos por mes. 
Sargentos: Cada uno catorce pesos. Son Veinte 

y ocho· pesos al mes entre los dos. 
Cabos: cada uno diez pesos, Son quarenta pesos 

al mes entre los quatro. 
Tambor: Diez pesos al mes. 
Soldados: Cada uno dos reales al día. 
Armero: Quatro reales al día 

Pueblo de Cepita y Abril 12 de 1782 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Pie de lista de la Compañía de Granaderos, que el día de oy se ha 
arreglado por el señor Govemador de esta ciudad y Provincia para 
que quede al resguardo de ella. 

Revista echa por dicho Señor Governador 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente .. 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cabos ......... .4 
Soldados ..... 43 

Zepita, jurisdicción de Chucuito y Abril 11 de 1782 

(firmado) Santiago Vial 
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Don Ramón de Moya y Villarreal, Governador político y militar 
de esta Provincia de Chucuito, tesorero oficial Real de sus Reales 
Cajas y que en calidad de tal, exerzo las funciones de Comisario de 
Guerra, de la columna de Arequipa y demás tropas destacadas en 
está jurisdicción. 

Certifico en quanto puedo y devo que oy día de la fecha pasaron 
revista por ante mí los oficiales y soldados que se numeran en esta 
lista. Y para que se les abone su respectivo prest, doy la presente 
que firmo en este pueblo de Cepita y Abril doce de setecientos 
ochenta y dos. 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Se pagó al theniente de esta compañía a razón de treinta y dos pe
sos al mes, al subtheniente a razón de veinte y cinco, a los Sargen
tos, entre los dos, a razón de veinte y ocho, a los cavos y tambor a 
razón de diez pesos y a los soldados a razón de dos reales diarios, 
cuya plata el señor Governador de esta Provincia Don Ramón de 
Moya y Villarreal== Fecho ut supra= Sirviendo yo, el Capitán, sin 
sueldo. 

(firmado) Santiago Vial 

Lista de la Compañía de G-ranaderos del Resguardo de Chucuito 

Capitán ....... 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente 1 
Sargentos ..... 2 
Cavos ......... 4 
Tambor ....... 1 
Soldados ..... 43 

Zepita, jurisdicción de Chucuito y Mayo 1? de 1782. 

(firmado) Santiago Vial 

Don Ramón de Moya y Villarreal, Govcrnador político y militar 
de esta Provincia, de Chucuito, The orero Ofizial Real de sus R a
les Cajas y que en calidad de tal, hago oficio de comisario n la 
columna de Arequipa y demás tropas q ie e hallan n esta jurisdic
ción, etc. 
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Certifico en quanto puedo y debo que oy día de la fecha se pre
sentaron ante mí, los oficiales y soldados que numeran en esta lista 
y de todos ellos pasé revista. Y para que conste y se le abone su 
respectivo prest, doy la presente que firmo en este pueblo de Ze
pita y Mayo primero de mil setecientos ochenta y dos. 

(firmado) Ramón de Moya y V illarreal 

Se pagó al Theniente de esta Compañía, a razón de treinta y dos p~ 
sos al mes, al subtheniente a razón de veinte y cinco, a los dos 
Sargentos a razón de veinte y ocho a los Cavos y Tambor a razón 
de diez pesos y a los soldados a razón de dos reales diarios, sir
viendo yo, el Capitán sin sueldo, cuya plata aprontó el señor Gover"" 
nador Don Ramón de Moya y Villarreal, fecho ut supra. 

(firmado) Santiago Vial 

Lista de la Compañía de Granaderos del Resguardo de Chucuito 

Capitán ... .. .. 1 
Theniente ..... 1 
Subtheniente 1 
Sargentos ..... 2 
Tambor ....... 1 
Cavos ......... 4 
Soldados ..... 43 

Zepita, jurisdicción de Chucuito y Junio 1<? de 1782 

(firmado) Santiago Vial 

Don Ramón de Moya y Villarreal, Governador de esta Provincia de 
Chucuito y Comandante de Armas en ella, etc. 

Certifico que oy día, dos de Enero de setecientos ochenta y tres 
consultando el maior aorro de la Real Hazienda y conociendo el 
estado de pacificación en que ya se llegan a reconocer los naturales 
de esta jurisdicción, se reformó esta compañía pasada que fue su 
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revista y se dio licencia a los oficiales y soldados que la componen 
para que se retirasen a sus casas, de que se da cuenta al Excelentí
simo señor Virrey de estos Reynos. Y para que conste lo firmo en 
esta ciudad de Chucuito y Enero dos de mil setecientos ochenta y 
tres. 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Se pagó al theniente de esta Compañía a razón de treinta y dos pe
sos al mes, al subthenjente a razón de veinte y cinco, a los Sargen
tos, entre los dos, a razón de veinte y ocho, a los Cavos y Tambor 
a razón de di es pesos y a los soldados a razón de dos reales diarios, 
cuya plata aprontó el señor Governador Don Ramón de Moya y Vi
llarreal, sirviendo yo, el Capitán sin sueldo== fecho ut supra. 

(firmado) Santiago Vial 

Digo yo, Felipe Ortega, Maestro armero en esta ciudad de Chucuito, 
que he recivido del señor Gobernador Don Ramón de Moya y Villa
rreal, la cantidad de ciento sesenta y seis pesos quatro reales por 
mi salario de tal armero de las milicias de esta ciudad y del desta
camento de cruceños de Acora, a razón de quatro rreales por día des
de primero de Febrero hasta treinta y uno de Diciembre de sete
cientos ochenta y dos. Y por no saber yo firmar, lo hiso a mi ruego 
Don Pedro Zardón en esta ciudad de Chucuito y Enero 2 de 1783. 

Son 166 pesos quatro reales Testigo 
(firmado) Pedro Sardón 

Cuenta instruída que yo, Don Ramón de Moya y Villarreal, Gover
nador y Justicia Mayor por Su Majestad, de esta Provincia de Chu
cuito y Comandante de Armas en ella, doy a los señores Oficiales 
Reales de estas Reales Cajas, de los pretts, pagas y gastos causados 
con la Compañía de Milicias de esta Provincia que, licenciadas las 
demás tropas, quedó en el pueblo de Zepita de esta jurisdicción, 
con aprovación del Excelentísimo Señor Virrey don Juan Jos f Ver
tiz, como consta de su carta orden de 7 de Octubre de 1782, d sde 
12 de Abril del mismo año ha ta el 2 de Enero de este año de 1783, 
en que se reformó por no contemplarse ya necesaria y cuio pr tts 
y pagas se les satisfacieron a los individuo qu la componían, por 
mano del Capitán, a saver ...................................... . 
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Mes de Abril desde 12 hasta el 30 
ambos inclusive, de 1783 

23 

Gastos Pesos R eales 

1 ... El Capitán de esta Compañía, don Santiago 
Vial, no goza de sueldo . . . . . . . . . . . . . . . 

2 ... Por veinte pesos dos reales y quatro treinta 
avos de otro, pagados al Theniente don Loren
zo Saldaña, por los diez y nuebe días que sirvió 
en este mes, desde el 12 hasta el 30, a razón 
de 32 pesos mensuales . . . . . . . . . . . . . .. 

3 ... Por quince pesos seis reales y 20 avos de otro, 
30 

pagados y le correspondieron al Subthenien
te don Miguel Cámara en los mismos 19 días, 
a 25 pesos mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26 
4 .. . Por diez y siete pesos cinco reales y - avos, 

30 

pagados a los dos Sargentos en los proprios 
19 días a razón de 14 pesos m ensuales a cada 
uno ......... . .... .. . ... . ... .. . .. . 

10 
5 ... Por treinta y un pesos cinco reales y - avos 

30 
pagados a quatro cavos y un tambor por los 
dichos 19 días a razón de 1 O pesos mensuales 
a cada uno . . . . . . . . . . ........ . .. . . . 

6 ... Por doscientos quatro pesos dos reales paga
dos a quarenta y tres soldados que sirvieron 
los citados 19 drns a dos r ales diarios a cada 
uno ... . .. . . .. . .. . . . . . . ... . . . .. .. . 

20 2 4 

30 

19 6 20 

30 

17 5 26 

30 

31 . 5 10 

30 

204 2 
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Mes de Mayo todo 

7 . .. Por treinta y dos pesos pagados al Theniente 
por su paga de este mes . . . . . . . . . . . . . ... 

8 ... Por veinte y cinco pesos pagados al Subthe
niente por la suia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

9 ... Por veinte y ocho pesos pagados a los dos Sar
gentos por sus pretts de 14 pesos . . . . . . . .. 

10 ... Por cincuenta pesos pagados a los quatro ca
vos y un Tambor a diez pesos . . . . . . . . . . . .. 

11 ... Por trescientos treinta y tres pesos dos reales 
pagados a quarenta y tres soldados que sirvie
ron todo el mes a dos reales diarios cada uno 

Mes de Junio 

12 ... Por treinta y dos pesos pagados al Teniente 
por este mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

13 ... Por veinte y cinco pesos pagados al Subthe-
niente .............................. . 

14 ... Por veinte y ocho pesos, pagados a los dos Sar
gentos por todo este mes por sus pretts de 
14 pesos mensuales a cada uno . . . . . . . . . . . 

15 ... Por cincuenta pesos pagados a los quatro ca
vos y un tambor por los suios de 10 pesos al 
mes cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

16 ... Por trescientos veinte y dos pesos quatro rea-
les pagados a los quarenta y tres soldados a 
dos reales diarios a cada uno . . . . . . . . . . . 

32 

25 

28 

50 

333 2 

32 

25 

28 

so 

322 4 

1,245 4 

Mes de Julio 

17 ... Por treinta y dos pesos pagados al Teniente 
por su sueldo de este mes . . . . . . . . . . . . . . . 32 

18 ... Por veinte y cinco pesos pagados al Subt -
niente por el suio . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

19 ... Por veinte y ocho pesos pagados a los dos Sar-
gentos por el suio de 14 pesos cada uno . . . 28 
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20 ... Por cincuenta pesos pagados a quatro cavos y 
un tambor a dk l pP-sos . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21 ... Por trescientos treinta y tres pesos dos reales 
pagados a quarenta y tres soldados a dos rea
les diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mes de Agosto 

22 .... El teniente vacante ........... . 
23 ... Por veinte y cinco pesos pagados al subthe-

niente por todo el mes ................ . 
24 ... Por veinte y ocho pesos pagados a los dos Sar-

gentos por idem ............. · ....... . 
25 ... Por cincuenta pesos pagados a los quatro ca

vos y un tambor . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
26 ... Por trescientos treinta y tres pesos dos reales, 

pagados a 43 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Mes de Septiembre 

27 ... Por veinte y cinco pesos pagados al Subthe.,, 

so 

333 

25 

28 

50 

333 

niente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
28 ... Por veinte y ocho pesos pagados a los . Sar-

gentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

29 ... Por cincuenta pesos pagados a los quatro ca-
vos y un tambor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

30 ... Por trescientos veinte y dos pesos quatro rea
les pagados a 43 soldados . . . . . . . .. . . ... . .. 

Mes de Octubre 

31 ... Por veinte y cin~o pesos pagados al Subthe-
niente ............................ . 
y nueve soldados en los mismos dos días a 
dos reales diarios a cada uno . . . . . . . . . . .. 

332 

25 

19 

2 

2 

4 

4 

3,871 7 

25 
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Gastos Particulares 

49 ... Por .ciento sesenta y seis pesos quatro reales 
pagados al Maestro Armero Felipe Ortega, por 
su sueldo de tal armero desde primero de Fe
brero hasta fin de Diciembre de 1782 a razón 
de quatro reales diarios, que ha estado sirvien
do en esta Compañía y el destacamento de Aco
ra para la composición de las armas, consta 
de su recivo Ns> 1 foja 102 . . . . . . . . .. . . . . . . 166 4 

SO ... Por veinte pesos importe de dos arrovas de 
fierro gastadas en la compostura de la mis-
mas armas a diez pesos arrova . . . . . . . . . . . . 20 

51 ... Por treinta y un pesos dos reales, importe de 
una arrova de azero que también se gastó, a 
diez reales libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 

52 ... Por seis pesos gastados en doce cargas de car-
bón que se compraron para la misma composi-
ción de armas, a quatro reales carga . . . . . . 6 

53 ... Por sesenta y siete pesos dos reales gastados 
en velas para los guardias de prevención y 
rondas, en los nuebe meses que sirvió esta 
Compañía, a razón de dos reales de vela dia-
rios 67 2 

4,162 2 

Por manera que según se reconoce de la cuenta que antecede, im
portaron los sueldos de esta Compañía, en los citados meses, y los 
gastos particulares en ella, la cantidad de quatro mil cientos se
senta y dos pesos y siete reales, salbo yerro. Chucuito y Diciembre 
de 1783. 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Resumen general que abraza todos los costos causados en 
las expedicio_nes a que se contraen las quatro cu ntas 
que comprehende est quad rno. 
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Expedición de Lampa 
Idem de Chucuito y Puno 
Expedición de Lampa 
Gastos desde Arequipa 
Compañía de Zepita 

2,192 
11,086 
2,192 

649 
4,162 

3 Yz 
1 Yz 
3 Yz 
6 

7 

18,091 2 

Chucuito y Diciembre 20 de 1783 

(rubricado) Moya 

Señores Oficiales Reales de estas Reales ~ajas de Chucuito 

27 

Mui Señores míos: Acompaño a Vuestras Mercedes las quatro 
cuentas que abrazan los gastos causados en los pagamentos de los 
pretts y los sueldos de las tropas que, desdes el mes de Noviembre 
de 780 armé en guerra y opuse a los intentos del traidor J osef Ga
briel Tupac Amaro y sus partidarios enemigos de la corona; en 
las que se comprehenden también los costos de municiones de vo
ca y guerra fletes de mulas, armamentos y otros indispensables 
para mantener la campaña hasta macizar la paz que logramos. 

Luego a principios d~l año de 782, reconocí semblante de so
siego en los indios de esta Provincia, y r .. o obstante que los de las 
inmediatas de Umasuyos, Paucarcolla, Larecaja y otras mantenían 
las armas en la mano, licencié por el mes de Abril toda la gente 
provinciana que estaban sobre las armas, dejando sola una compa
ñía de cincuenta y dos hombres, incluso sus oficiales (procurando 
con este ahorro descargar en lo posible el Real Erario, exausto ya 
con la repetición de crecidos gastos) resolución que se sirvió apro
var el Excelentísimo señor de este Reyno, según se deja ver de su 
carta orden original, fecha el 7 de Octubre de aquel año, fojas, 
manteniéndose sobre las armas esta compañía (con el corto suel
do de dos reales por día sus soldados) hasta el dos de Enero del 
presente año de 83 en que, conociendo la tranquilidad de los natu
rales, la reforma,, llevado del mismo objeto de aorrar gastos a la 
Real Hacienda. 

La comprovación de los gastos de estas cuentas se af anza en 
las listas de revistas mensuales, pagamentos hechos a las tropas, 
certificaciones y otros documentos que acompañan al expediente y 
aunque de algunos gastos menores no se encuentran recivos, por 
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no haber sido posible recogerlos de los interesados los justifica y 
comprueva la necesidad que había de hacerlos, como consecuencia 
precisa de sus antecedentes. 

Ascienden las quatro cuentas presentadas y que corren desde 
Noviembre de 780 hasta el presente mes de Diciembre, a la suma 
de 18,091 pesos 2 reales. Esta cantidad la e ido desembolsando del 
ramo de tributos que, por tercios, han entrado en mi poder como 
cobrados en la jurisdicción y con arreglo a las órdenes que a es
tos Reales Oficios dirigió, con fecha del 14 de Enero de 1784, el 
señor Intendente General don Manuel Ignacio Fernández se me 
deben abonar y pasáreme por data estos gastos en las cuentas que 
tengo que dar en la Real Caja de los Ramos, que están a mi cargo 
como Governador de esta Provincia. 

En vista de todo, parece de justicia que liquidando Vuestras 
Mercedes los quadernos de estas cuentas y resultando de ellas, as ... 
cender los costos a la suma referida de los 18 ,091 pesos 2 reales se 
sirvan anotar esta (o la que, revistadas las cuentas resultare en los 
libros Reales, dándome la correspondiente certificación de la par
tida así anotada para que se me sirva de abono y dat ... en las cuen
tas finales que debo dar como tal Governador. 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. 
Chucuito y Diciembre 20 de 1783 

Besa las manos de Vuestras Mercedes su más atento seguro 

servidor. 

(firmado) Ramón de Moya y Villarreal 

Real Contaduría de Chucuito y Diciembre 22 de 1783 

Por presentadas estas cuentas con los documentos justifica
tivos de ellas. Pasese por nosotros a reconoc rlas y liquidarla 
traiendo a la vista la orden que, con f cha de catorce de Enero de 
setecientos ochenta y uno, dirixió a estas Reales Cajas, 1 s ñor 
Intendente de Exército y Real Hazienda, don Manu 1 Ignacio F r
nandez, sobre el arreglo y método que ve observarse m em -
jantes expedientes y en vista de todo y según lo que rcsult s to
mará la Providencia que corresponda en justicia. 

Los Oficiales Reales de la Real Hazi nda y Cajas de Su Majes
tad en esta ciudad d Chucuito, Th sor ro don B nito V rcolme y 
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Contador don Leandro Pinaso, así lo mandamos, firmamos con 
testigos, a falta de escrivano. 

(firmado) Benito Vercolme 

(firmado) Tomás Majan 

(firmado) Lendro Pinas o 

(firmado) Josef Víctor Riva 
de Ensaldo 

Auto en la Real Contaduría de Chucuito en veinte y nuebe días del 
mes de Diziembre de mil setecientos ochenta y tres, nosotros los ofi
ciales Reales de las Reales Cajas de esta ciudad, Thesorero don Be
nito Vercolme y Contador don Le2.ndro .Pinaso. Habiendo visto 
y reconocido con la debida atención y proligidad las cuentas pre
sentadas por el señor Governador de esta Provincia Comandante 
de Armas en ella don Ramón de Moya y Villarreal, de los gastos 
hechos con las tropas que desde el día veinte y cinco de Noviembre 
de setecientos ochenta armó contra los rebeldes tupaamaros y se 
mantuvieron en Campaña hasta el día siete de Diziembre del mis
mo año en que se retiraron de la Provincia de Lampa y que vueltas 
a aquartelar el diez y nuebe y siguientes días de Febrero de 81 las 
mantubo y pagó hasta el seis de Abril del mismo en que por ha
llarse gravemente herido no pudo continuar en la atención de es
te cuidado; las que abrazan también los gastos impendidos en los 
sueldos pagados a una Compañía de fucileros compuesta de cincuen
ta y dos hombre a que, desde el día doze de Abril de ochenta y dos, 
dejó reducida esta guarnición, con aprobación del Excelentísimo 
Señor Virrey de este Reyno hasta el dos de Enero (este y todos los 
demás días inclusive) del presente año de ochenta y tres en que, 
atendiendo al buen semblante de quietud entre estos naturales, la 
reformó, haviendo pagado el equitativo sueldo · de dos reales por 
día a cada soldado: comprehensivas así bien dichas cuentas de los 
costos de municiones de boca y guerra, peltrechos y otros gastos 
precisos para la subsistencia de las tropas y defensa que hicieron 
de esta Provincia y Villa de Puno y en las que se inserta el valor 
a que assendieron los víveres, plata y municiones que robaron los 
rebeldes en la sangrienta entrada que hicieron a esta ciudad el día 
tres de Abril de dicho año de ochenta y uno: comprobados estos 
gastos con las revistas pasadas a las tropas por el Contador Oficial 
Real que entonces era de estas Cajas don Pedro Claverán, en cali
dad de Comisario de Guerra y en ausencia de este por el mismo 
Governador como que servía el Oficio de Thesorero Oficial Real y 
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como tal hacía las funciones de Comisario de Guerra y continuó 
en este Ministerio con la columna de Arequipa y demás tropas que 
se hallavan en este distrito==pagamento de pres a los soldados y 
Oficiales a excepción del Governador Comandante, el Coronel don 
Nicolás de Mendiolaza, el Capitán de Granaderos don Santiago 
Vial y el Capitán de la Segunda Compañía de Fucileros don José 
Toribio Castilla, que sirvleron sin sueldo==certificaciones dadas por 
el Comisario don Pedro Claverán y por el expresado don Santia
go Vial, en calidad de Sargento Mayor de estas Milicias de los efec
tos de que se apoderaron los contrarios el día tres de Abril y con 
varios recivos con que se documenta el expediente: Hallamos es
tar legítimamente hechos los gastos que abrazan las partidas ex
prezadas en las cuentas y conformes y arreglados sus justificati
vos a los órdenes expedidos en esta razón por el señor Intendente 
del Exército y Real Hazienda de este Virreynato en fecha de ca
torce de Enero de dicho año de setecientos ochenta y uno que he
mos tenido a la vista; y en su cosequencia debemos mandar y man
damos se pase el expediente original para su aprobación o deter
minación que corresponda al expresado Tribunal de ia Superin
tendencia General, quedando testimonio de él en estos oficios, sen~ 
tándose en los libros Reales la correspondiente partida del . ente
ro de los diez y ocho mil noventa y un pesos dos reales, ~ que as
ciende las quatro cuentas presentadas, para que en todo tiempo 
conste y se pueda dar al señor Governador la certificación que 
pide y le sirva, con la recerva de esperar la aprovación de estas 
cuentas de documento al tiempo del ajuste y liquidación de las que 
debe dar de los ramos Reales que están a su cuidado desde su 
Ingrezo a este Govierno. Y por este auto, assí lo mandamos y fir
mamos con testigos a falta de escribano. 

(firmado) Benito Vercolme (firmado) Leandro Pinazo y Dolz 

(firmado) Josef Víctor Riva de Ensaldo 

(firmado) Tomás Majan. 

Por Su Majestad proveyó el decreto de suio comparecer del señor 
Don J osef Pablo Con ti, su Asesor general en el día, mes y año de 
su fecha y lo firmo. 

Ante mí (firmado) Crispín de Vera y Aragón 
Escribano de Su Magestad Intendencia 
y Guerra 
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Al Margen 

Paz 27 de Mayo de 1784.-

Remítanse estas cuentas al Tribunal de Contaduría de cuen
tas con el oficio correspondiente. 

(rubricado) Segurola 

(firmado) Doctor Conty 

Al señor Don Sebastián Segurola, cavallero del orden de Ca
latrava, Governador, Intendente y Comandante Militar de esta Pro-
vincia de La Paz. . 

Incluido a Vuestra Señoría en foja 108, las cuentas de gastos 
extraordinarios practicados por don Ramón de Moia governador 
que acava de ser del partido de Chucuito, con motivo de haver 
mantenido las milicias que sirvieron contra los insurgentes en la 
revelión pasada y han trasladado a mis manos los Ministros de 
Real Hacienda de la Thesorería Foránea de dicha ciudad. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Paz 18 de Junio 
de 1784. 

(firmado) Sebastián de Segurola 

Señores Regente y Contadores del Tribunal maior de Cuentas de 
Buenos Aires. 

Al Margen 

Buenos Ayres, 17 de Agosto de 84 

Por recivida, pase al archivo para que se tome razón y fecho, al 
ordenador Don Juan Ignacio Vidaurre, para su ajuste y liquidación. 

(rúbrica) 

Queda tomada la razón de estas cuentas el libro del Archivo. Bue
nos Aires y Agosto 18 de 1784. 

Por auciencia del Contador Ordenador Diego Santa Cruz 

(firmado) Ramos Mexía 
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Por decreto de 17 de Agosto próximo pasado, se sirvió Vues
tra Señoría cometerme los presentes autos, que abrazan la cuenta 
de los gastos impendidos en la expedición formada contra los re
beldes por don Ramón de Moya y Villarreal, Governador de Chu
cuito, luego que en aquella provincia se sintieron los primeros ru
mores de la sedición que promovió el caudillo Tupac Amaro. Ella 
consta de quatro partes la primera a foja 17, empiesa desde 25 de 
Noviembre de 1780 hasta el 6 de Diciembre del mismo año, con el 
valor de 2,193 pesos 3Yzreales compuestos de 11l,697 pesos 7Yz 
reales de sueldos pagados a los oficiales y Tropa del Regimiento 
de Milicias que se puso en campaña 9 pesos y 6 reales de los del 
Maestro Armero; y 484 pesos 6 reales de gastos particulares, echos 
en la compra de víveres, munisiones y pertrechos para la misma ex
pedición. La segunda a foja 69, desde 19 de Febrero de 81 hasta 
6 de Abril del propio año es de 11,086 pesos 1 Yz reales, los 7,713 
pesos 6 reales de ellos, de sueldos contribuidos a la tropa y sus 
oficiales: 33 pesos de los del Maestro Armero; 2,639 pesos y 3Yz 
reales de víveres, munisiones y otro útiles y 700 pesos en dinero 
efectivo que estaban destinados a la paga de sueldos, y los llebaron 
los rebeldes el día 3 de Abril, en que se apoderaron de la referida 
ciudad de Chucuito, con las munisiones, víveres y pertrechos que 
allí existían. La tercera a foja 78, monta 649 pesos 6 Yz reales, 466 
pesos, 2Yz reales de ellos empleados por el Governador en la com
pra de munisiones de guerra cuando salió de Ariquipa, en el mes 
de Noviembre de 81 de regreso a Chucuito y los 183 pesos 4 reales 
restantes de sueldo satisfecho al Maestro Armero. La quarta y 
última parte de la referida cuenta a foja 103 monta 4,162 pesos 7 
reales; los 3 ,871 pesos 7 reales de sueldos pagados a una compa
ñía, a que, con aprovación del superior Govierno de esta Capital, 
según consta de la carta original de foja 79, quedó reducida la 
Guarnición de aquella Provincia, desde 12 de Abril de 82, hasta 2 
de Enero de 83, que se reformó: 166 pesos 4 reales de los d 1 Maes
tro Armero y 124 pesos de gastos particulares, causados en el mis
mo tiempo, para su subsistencia. De modo que por las dichas qua
tro cuentas y su resumen general a foja 104: lo suplido para estos 
gastos por el expresado Governador, que solicita se le abonen n 
las finales de su oficio asciende a la cantidad de 18, 091 p sos 2 
reales, siendo los 13,283 pesos quatro reales de ellos, corre pon
dientes a la tropa y oficiales por sus sueldos, sin incluir el del Co
mandante, que lo fue el mismo Governador; el d 1 Coronel don Ni., 
colás de Mendiolaza el d los tres Capitanes don Santiago Vial, don 
J osef Toribio Castilla, don Cayetano de Berrasu ta y 1 del Th -
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niente don Mateo Mamani, que sirvieron a sus propias expensas: 
392 pesos 6 reales al Maestro Armero por los suyos, 3,714 pesos 
7 Yz reales gastados en la provisión de pertrechos y munidones de 
guerra y voca y los 700 pesos restantes en dinero efectivo, de que se 
apoderaron los rebeldes, el día 3 de Abril que tomaron la ciudad de 
Chucuito. Todo lo que se justifica con los respectivos pies de Lis
tas Revistas y otros documentos originales que se acompañan; y 
en que acaso por olvido natural o por imposibilidad de poder for
marlos en tan críticas circunstancias, solamente se echan menos al
gunos de poca monta que se anotarán en el cuerpo del presente 
informe. 

Así pues, haviendo reconocido con la mayor proligidad en ca
da una de sus partidas las citadas quatro cuentas: Por lo que res
pecta a la primera se advierte equibocada en 30 pesos 4 Yz reales 
que el Governador dexó de comprender, pues importando 1.738 
pesos 2 reales ]os sueldos devengados y pagados desde 25 de No
vimbre de 80, hasta 6 de Diciembre del propio año, que abraza aque· 
lla cuenta en ella solamente se hizo cargo de 1707 pesos 5 Yz reales. 
Y aun se advierte también la equivocación de 10 pesos 1 Yz reales, 
cargados de más en las tres partidas de los números 2, 7 y 11: Co
mo igualmente la de 40 pesos 6 reales, dexados de incluir en las de 
los números 6 y 10 que, como se ha dicho, producen la diferencia 
de 30 pesos, 4 Yz reales a favor del Governador, los cuales se anotan 
para havonarlos donde corresponda. 

Así mismo los 56 pesos 6 reales contenidos en las tres partidas 
de los números 14-15-16 de la citada cuenta primera, no tienen do
cumento alguno de justificación; y también se anotan para cargar
los en su lugar. 

En la segunda cuenta a foja 69 desde 19 de Febrero de 81, has
ta 6 de Abril del propio año, que tiene de valor 11,086 pesos 1 Yz 
reales; se reconoce la diferencia de 69 pesos 7Yz reales, dejados de 
incluír por dicho Governador; pues importando los sueldos y gas
tos de ella 11,156 pesos 1 real; solamente se ven cargados los refe
ridos 11,086 pesos 1 Yz reales, contenidos en el resumen de foja 73, 
haviéndose padecido l~ equivocación de 70 pesos 1 Yz reales deja
dos de cargar en las doze partidas, en los números 7-54-55-60-66-77-
78-81-84-88-95 y 141 y otra de dos reales cargados con exeso en la 
del número 85 que como se ha dicho, producen la diferencia de los 
expresados 69 pesos 7 Yz reales a favor del Governador, los quales 
se anotan para abonarlos donde corresponda. 

Así mismo, los 166 pesos 2 reales contenidos en las ocho parti
das de los números 146-147-148-149-150-151-152 y 154 de la citada 
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cuenta segunda, no tienen documento alguno de justificación y tam
bién se anotan para cargarlos en su lugar. 

En la tercera cuenta a foja 78, con el importe de 649 pesos 6Yi 
reales se reconoce la diferencia de 5 pesos 2 reales que dejó de in
cluir el expresado Governador, pues importando el valor de ella 655 
pesos Yz real, solo constan cargados aquellos 649 pesos 6 1/2 reales 
contenidos en la suma de foja 78 vuelta; y advirtiéndose así mis
mo la partida del número 2 al menor cargo de 6 pesos 2 reales y 
en la del núm~ro 9 la equibocación de 1 peso cargado de más, que, 
como se ha dicho, producen la diferencia de aquellos 5 pesos 2 rea
les, a fabor del Governador; los quales se anotan para havonarlos 
donde corresponda. 

Así mismo los 31 pesos 5 reales, contenidos en las tres partidas 
de los números 10-11 y 12 de la citada cuenta tercera, no tienen do
cmnento alguno de justificación y también se anotan para cargar
los en su lugar. 

En la quarta y última cuenta a foja 103, desde 12 de Abril de 
82 hasta 2 de Enero de 83 con el importe de 4,162 pesos 7 reales, se 
n~wnoce la equivocación de 2 reales, dejados de cargar en la par
tida del número 43, que se anota para havonarlos donde corres
ponda; y también se advierte que los 124 pesos 4 reales, contenidos 
en las quatro partidas de los números 50-51-52 y 53 de esta misma 
cuenta, no tienen documento alguno de justificación, los quales se 
cargarán en su lugar . A cuyo efecto y que se vea lo que montan 
estos reparos, en ambas clases, se pasa a informar el siguiente: 

RESUMEN DE LAS PARTIDAS ANOTAD'.AS 
POR DEFECTO DE JUSTIFICACION 

Pesos Reales 
En la primera cuenta las tres partidas de los núme
ros 14-15 y 16 a foja 17 vuelta, con el importe de 
cincuenta y ~eis pesos seis reales que se cargan con
tra el Governador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
En la segunda cuenta, las ocho partidas de los nú
meros 146-147-148-149-150-151-152 y 154 a foja 72 con 
el importe de ciento sesenta y seis peso dos reales 
que también se cargan contra el Governador .... 
En la tercera cuenta, las tres partidas de los núme
ros 10-11 y 12 a foja 78 vuelta, con el importe de 
treinta y un pesos, cinco reales, que igualmente s 
carga contra el Governador . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

56 

166 

31 

6 

2 

5 
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En la quarta y última cuenta, las quatro partidas 
de los números 50-51-52 y 53 a foja 104 con el im
porte de ciento veinte y quatro pesos quatro rea
les, que así mismo se cargan, contra el expresado 
Governador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4 

Contra el Governador 379 1 
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Importan las diez y ocho partidas anotadas contra el Governador 
por defecto de justificación, trescientos setenta y nueve pesos un 
real, como queda figurado. 

Resumen de las diferencias anotadas· a favor del Governador 

En la cuenta primera, por las tres partidas de los 
números 2-7 y 11 a foja 17 y vuelta, resultan trein
ta pesos, quatro y medio reales a favor del Gover-
nador, que se sacan en su abono .............. . 
En la segunda cuenta por las doze partidas de los 
números 7-54-55-60-66-77-78-81-84-88-95 y 141 desde 
foxas 69 hasta foja 71 vuelta, resultan sesenta y 

nuebe pesos, siete y medio reales, a fabor del Go-
vernador, que se sacan en su abono ........... . 
En la tercera cuenta, por la partida del número 2 
a foja 78, resultan cinco pesos dos reales, a fabor 
del Governador, que se sacan en su abono . . . . .. 
En la quarta y última cuenta, por la partida del 
número 43, a foja 103 vuelta, resultan dos reales, 
a fabor del Governador que también se sacan en 
su abono ........................... . 

30 

69 

5 

A favor del Governador 106 

4!/z 

7!/z 

2 

2 

Importan las diferencias anotadas a favor del Governador, pqr de
fecto de cargo, ciento seis pesos, como queda figurado. 

De manera que las partidas anotadas en estas cuentas por falta 
de justificación, importan trescientos setenta y nueve pesos un 
real y las de la diferencia por defecto de cargo suman ciento seis 
pesos. Estos son de abono a favor del Governador y de aquellos 
debe presentar documentos que lo justifiquen: Que es en quanto 
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conceptuo deben informar en el asunto, para que en su vista pro
vea Vuestra Señoría lo que fuere de su mayor agrado. Buenos 
Ayres 11 de Septiembre de 1784. 

(firmado) Juan Ignacio de Vidaurre 

Vista a señor Fiscal 

(rúbrica) 

Proveyeron y rubricaron, es decreto ante los Señores Contadores 
Mayores del Tribunal Mayor de Cuentas en Buenos Ayres a siete 
de octubre de mil setecientos ochenta y quatro. 

Ante mí 

(firmado) Pablo Beruti 

En siete de Octubre de dicho año hize servir el auto antecedente al 
señor Fiscal doy fe. 

(rubricado) Beruti 

Señores Contadores Maiores 

El Fiscal de Su Majestad visto el Estado del juicio de las cuentas 
de que se trata en este expediente dize: no se le ofrece reparo en 
que Vuestra Señoría en uso de su peculiar conocimiento y jurisdic
ción lo continué hasta su conclusión y reíntegro de los alcances que 
de ella resulten por su fenecimiento. Sobre lo que determinará este 
Tribunal lo que corresponda en justicia. Buenos Ayres 9 de Octu
bre de 1784. 

(firmado) Marqués de La Plata 

Autos y vistos, notifíquesele a la parte de Don Ramón de Moya y 

Villarreal, governador que fue de Chucuito y Comandante de la 
Expedición de Lampa, que presente los documentos que se echan 
menos por el Contador Ordenador don Juan Ignacio d Vidaurre 
en su informe de foja 109, de las diez y ocho partidas que se com
prehenden en las quatro de foja 102 y componen la cantidad de 
trescientos setenta y nueve pesos un real=Entre r nglone == 
Ordenador. 

(rúbrica) 
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Proveyeron y rubricaron el auto antecedente los señores Contado-. 
res Mayores del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de estas 
Provincias en Buenos Ayres a veinte y tres de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y quatro años. 

Ante mí 

(firmado) Pablo Beruti 

En Buenos Ayres a veinte y quatro de Noviembre de mil setecien
tos ochenta y quatro, yo el Escrivano hize saver el auto anteceden 
te al señor Fiscal. Doy fe. 

(rubricado) Beruti . 

En Buenos Ayres a diez y seis de Marzo de mil setecientos echen 
ta y cinco, yo, el Escrivano haviendo savido de que don Ramón de 
Moya y Villarreal se hallava en esta ciudad, le notifiqué el auto 
antecedente y quedó entendido. Doy fe. 

(rubricado) Beruti 

A. N. LIMA 
Superior Gobierno - 1781 
Leg. 17, cuaderno 448. 



EL CONTADOR DON JOSE CASTAÑEDA ACUSA RECIBO DE LAS 
DE OFICIO, Y PARTICIPA LA CONSTITUCION DE AQUELLA 
AUDIENCIA POR LA REBELION DEL INDIO TUPAMARO, Y QUE 

EN EL COLEGIO SE HA ACOGIDO MUCHA NECESIDAD 
DEL PUEBLO. 

Señor don Cristobal Francisco Rodríguez Cuzco y Diciembre de 1780. 

Muy Señor Mio: Esta solo se dirige a acusar, a Vuestra Merced, 
recibo, de sus apreciadas de 26 de Octubre y 16 de Noviembre, la 
primera que, por hallarme fuera de la ciudad, como a Vuestra 
Merced previne en mi antecedente no pude contestar, y ahora lo 
hago diciendo que, impuesto de todo su contexto, queda en mi po
der el expediente de Don José Ardiles con Carta a esta Junta que 
mantengo en mi poder _a causa de las grandes revoluciones, que 
Vue-stra Merced estará impuesto de la totalidad acaecida con el co
rregidor de la Provincia de Tinta y el excecrable delito cometido 
por el inicuo cacique Tupa Amaro, que, aseguro a Vuestra Merced, 
ha transtornado esta máquina donde nadie nos entendemos, no se 
atina a tomar providencia para cortar el cáncer, últimamente el 
hecho fué en Tungasuca e110 del pasado con rara insolencia, y, el 
12, se supo en el Cuzco; pasados nueve días del sacrificio que hizo 
el cacique de este caballero, pareciendo ser acertado, se despacha
ron soldados con jefes quienes perecieron con su tropa enteramen
te safando tal cual miserable. Con esta noticia, como de aprehen
sión, el 19 de dicho hubo de suceder una trajedia en e ta sin ton 
ni són, pareciendo a la plebe que ya el enemigo estaba apoderado 
de todo, y, con la .misma turbación, no dejó de uceder algunas ave
rías de muerte y abortos de preñadas: Este día por la tarde, des
pués de contraerme en Abancay y sus pueblos a buscar gente para 
el auxilio (con el que dentro, el Señor Corregidor fino amigo d 
Vuestra Merced. Señor Don Manuel Villalta), me ví de los hom
bres mas perdidos en el camino al entrar a esta ciudad, de donde 
todos salían como de fuga expresándome azorados que, a qu iba, 
pues, por instantes, se esperaba la entrada del enemigo al saqu o 
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de la ciudad y destrucción de las vidas, con todo, tomando valor, 
pareciéndome cosa de sueño o fantasía, entré en ella de noche, y, 
como llevo dicho, salía gente por tropadas: mi familia, amigos y 
conocidos, interesándose en mi consuelo, solo me aconsejaban el 
retirarme con los otros. El asunto mas fuerte que Vuestra Merced 
pueda imaginar. Yo, arguyendo con la contraria a rechazar aquellos 
intentos, me mantuve, y mantengo, firme en no faltar de esta, re
suelto a sacrificar mi vida con las de mi pobre familia en defensa 
de nuestra religión y armas, que es muy consecuente a la de un 
fiel vasallo, que, por instantes, ve esto perdido, única ocasión en 
que debe manifestar uno su fidelidad y amor a la fé católica y su 
soberano, así protesto cumplir de mi parte en ocasión tan crítica. 

A la hora de esta, Vuestra Merced esté muy seguro de que el 
enemigo, con la mayor frescura, se había apoderado de esto, si la 
Providencia Divina no depara un caudillo valeroso en su amigo, el 
Señor General Don Manuel Villalta, quien, al punto que recibió el 
oficio del Consejo de Guerra de esta ciudad, en su Provincia, en 
mi presencia, con el mismo empeño, fidelidad y amor, cual el mas 
valeroso soldado en el instante, tomé aquellas providencias de ban
dos para todo el distrito de su Provincia, Junta de Soldados, armas, 
uniformes, que, en menos de ocho días, introdujo, en esta ciudad, 
una tropa de mas de trescientos hombres escogidos, uniformados 
a su costo, único lenitivo con que pudo respirar el general decai
mi nto de ánimos de todos los habitadores de esta, estorbando a 
los que pretendían la fuga, con un imponderable esfuerzo y espí
ritu, que, al mas decaído, se la ha hecho recobrar el ánimo y alien
to, a su ejemplo, actividad y celo, se debe un continuo ejercicio 
militar, todo hombre uniformado llevando sobre sí esta carga y pen
sión de hacE;r uniformes en que tengo alguna parte, de modo que, 
aseguro a Vuestra Merced que, si la ciudad no se ha perdido hasta 
aquí, es por que este caballero, quien, sin ninguna presunción, ha 
propendido la defensa con todo esmero, en medio de que no le han 
graduado a proporción del carácter de su persona y distinguidos mé
ritos, esto, aseguro a Vuestra Merced, como desde Abancay apunté 
en mi antecedente solo con la noticia volada que en aquella ~)Ca
sión tuvimos. 

Este colegio, que ha sido el objeto de mi atención, hoy está 
reducido a cuartel de soldados, jefes, y cuanto vecindario en cierra 
la ciudad, de ambos sexos con este laberinto, todo transtornado, 
puertas, y cuantas cerraduras hay, nada seguras, sin embargo, de 
mi desvelo y cuidado, que este es incesante, y tal cual maldad de 
robo, que he averiguado se ha castigado con aspereza, y así siendo 
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mi anhelo, dar una plena satisfacción de todo lo que está a mi cargo 
en esta ocasión no me será factible por este laberinto que nadie es 
capaz de· remediar, porque no hay rincón habido que la gente no se 
haya puesto a traficar mas con el fin del robo, y del saqueo, que 
la curiosidad, así estoy aquí, en un continuo desvelo, que segui
ré hasta no poder más. 

Volviendo al rebelde, ahora tres tlias, se hizo aquí una proce
sión solemne de las efigies mas devotas en que la fé, de este ve
cindario, siempre ha cifrado sus consuelos, con un novenario de 
rogativas, concluída la procesión, por la noche, llegaron cartas de . 
tierra arriba, no por el Chasquero, que de ordinario corre la posta, 
sino con un indio Cañari, porque el tránsito de aquel correo a esta 
se halla ocupado y embarazado del enemigo con centinelas dobles, 
para estorbar y robar el caudal que, tal vez, se transite para allá, 
receloso de esto, el chasquero, que venía de Potosí, ha tomado otra 
precaución que le haya parecido conveniente, este Cañari trajo 
carta del Doctor Don Miguel Martínez, cura de la doctrina de Santa 
Rosa, Provincia de Lampa, al Administrador de Correos Don Ignacio 
de Laseval, en que le anoticia haber apresado a dos sujetos, el uno 
primo del rebelde, y, el otro, su confidente, que estos pasarán a di
cha Provincia de Lampa, y las demás, con órdenes del principal' con 
la suma para el general alzamiento, se dice que se ha remitido, al 
Corregidor de dicha provincia de Lampa~ para un ejemplar cas
tigo, Dios le de luces a aquel Juez, para que lo ejecute con toda 
rectitud, ya que en este, no sé por que fines, o más por la contem
plación, debo decir, se calla y se oculta tanta insolencia y atrevi
miento, que, en el instante, se debian castigar con un ejemplar 
echo, que es otro mayor dolor esto de no atender un asunto tan de
Iicado con la exactitud que corresponde, y a fé, para figurar, ultra
jar y vilipendiar a cualquier indemne procedimiento de hombres 
que propenden al desempeño de sus cargos, tiran por todas vías 
con infamia a destruir, que lugar tan desdichado ste, tan abomina
ble, aunque es mfpatria, por solo reinar la perversidad cual en par
te alguna del mundo: Parece que un Indio, cacique de la misma 
Provincia de Tinta, de la Doctrina de Coporaque, manifestando su 
cristiandad, celo a la fé católica y fidelidad a Nuestro Monarca, im
puesto de los perversos designios del rebelde, oficiosamente, pro
cedió a exhortar, pidiendo, por vía de auxilio, contra el perv rso a 
los corregidores de Caylloma, Arcquipa, Lampa, Azángaro, Caraba
ya y Puno, que las cinco en el día se consideran situando al en mi
go en las i mediaciones de su fuerte, por lo que respecta de u par
te el dicho cacique de Coporaque qu se nombra, Don Eug nio 
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Sinanyuca, se contempla que el 30 del pasado, haya tenido su re
friega en aquel lugar, que dista de aquí, cerca de 50 leguas, estamos 
esperando sus resultados, que, mediante la piedad del Señor, con
cibo sean favorables, y esto de aquí queda de algún modo fortifi
cado; como tengo dicho a Vuestras Mercedes, con las disposicio
nes del Señor Don Manuel Villalta, que hace de Inspector General 
de estas tropas, que hasta aquí no han ocurrido mas de Abancay, 
Paucartambo, Calca, Urubamba, Paruro y Aymaraes, esperándose, 
por horas, la de Arídahuaylas. 

Con estas revoluciones en nada se piensa más de en armas, por 
lo que en cuanto a los asuntos de esta otra, no separándome del 
reparo a lo que ocurra, pues es muy de mi obligación, luego que 
se logre algún sosiego propenderé al cumplimiento de todo lo que 
Vuestra Merced me ordena, y, por otra parte, reiterando las debi
das gracias al celo y justificación con que Vuestra Merced ha pe
netrado los contrarios designios de mis adversos, que, solo por 
destruirme, figuraron delitos que no había cometido, este consuelo, 
en mucha parte, me había sostenido de cualquier desesperación, que 
podía causar al más constante, pero hoy, a mejor luz, está todo 
descubierto, que es mi mayor consuelo, y mucho mas a vista de 
estar patrocinado de la justificada penetración de Vuestra Merced. 

En todo lo demás, me ratifico al contexto de mis antecedentes 
procediendo, con subordinación a cualquier asunto que se ofrezca y 

· corresponda la intervención de este Ilustrísimo y labrar un mérito 
para con Dios, y el de ser cristiano, que, por mis delitos tan gran
des, merezco los mayores castigos del mundo. Que es cuanto ocu
rre y rogar a Dios guarde la importante vida de Vuestra Merced. 
muchos años. Cuzco, 3 de Diciembre de 1780. 

A. N. LIMA 
Temperalidades - 1780 
Correspondencia 

José de Castañeda. 



NOTICIA QUE SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE TUPAC AMARU 
SE DA DESDE AREQUIPA. EN 5 DE DICIEMBRE DE 1780 

(roto el original) . . . el Señor Corregidor de esta ciudad (roto 
el original) Superior Govierno dando noticia del lebantamiento de 
la Provincia de Tinta echo por J oseph Gabriel Tupac Amaru Casi
que del Pueblo de Tungasuca. Escrevimos a Vuestras Señorías lo 
que en las circunstancias ocurrió, ahora con las nuevas noticias 
que se han adelantado, se hizo por el Señor Corregidor con asis
tencia del Señor Doctor Don Ambrosio Zerdan y Pontero, del Con
sejo de Su Magestad, y su alcalde de Corte en esa Real Audiencia 
del Cabildo Secular, oficiales de tropa arreglada y los de plana 
maior de las milicias, y asistencia nuestra en el consejo de Guerra, 
y entre los puntos que se acordaron fue el de que reselando, que el 
Revelde Tupac Amaru metido de la Codisia del caudal que existe en 
esta Real Caxa por lo perteneciente a ella a temporalidades, y al de 
Caylloma que resientemente ha sido trasladado a ella por el Con
tador de aquella Real Caxa. por el mesmo motivo, y el que pueda 
robarlo se remitiese por mar o tierra; con la posible brevedad re
serbándose setenta mil pesos poco mas para los gastos que se in"' 
pendieron en la tropa que SE' mandó apromtar para el resguardo y 
defensa de la ciudad por tenerse noticia que el Real Erario de la 
Caxa de Chucuito, se quería trasladar a esta ciudad por los rece
los de que Tupac Amaru asalte a dicha Real Caxa, esperandose 
tambien el correspondiente a la de Arica y Alcavalas de Moquegua, 
en esta virtud el dia de oy se dió principio a la entrega del caudal 
para el expresado destino. Y siendo de Nuestra Obligasion partici
parlo a Vuestra S~ñoría lo ponemos en su noticia por 1 propio 
que se resolvió en dicho Consejo debía hacerse a costa d la Real 
Hazienda para condusir las actuasiones que sobre estos aconteci
mientos se han hecho por ......... el Señor Alcalde de Corte, y en lo d mas 
nos remitimos a lo que por dicho Señor se le expone a Vuestra Se
ñoría y al Superior Govierno. Despues r mitir mos los Fl tamen
tos de la cantidad total, que componga la remesa por no p rmitir
nos la acelerasión con que se dirige el Propio 1 pod r as r aora: 
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Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Real Con
taduría. Arequipa y Diciembre sinco de 1780.- Anselmo Antonio 
Camborda.- Don Juan J oseph García de Larrea.-

Concuerda con su original al que me remito. 

Camborda. 

Copia. 

Señor Visitador General Don Joseph Antonio de Areche con 
motivo del atentado que ha cometido el Indio Joseph Gabriel Tu
pac Amaru Inca, y ordenes que está dando en Tongasoca, y este he
cho ahorcar al Corregidor de Tinta Don Antonio de Arriaga, su
blevando Provincias, como se informará Vuestra Señoría por los 
autos que remite al Excelentísimo Señor Virrey, el Corregidor de 
esta ciudad, Don Balthazar Setmanat, quien ha hecho Junta de 
Guerra en vista de los Socorros que piden los Corregidores de 
Lampa y Caylloma, por temer estos alguna ruina en sus respecti
vos territorios el que pronto ha sido impracticable por falta de pel
trechos. Hemos sido de pareser, que con la maior vrebedad se so
liciten bastimentas y se haga Polvora y Balas, procurando sean 
estos precisos gastos con la maior economía, interseda parte a 
Vuestra Señoría, y echo dichas disposiciones, si urgiese la nece
sidad se de prontamente el socorro. En cuia virtud Informado Vues
tra Señoría de todo por los dichos documentos se sirva su superio
ridad mandarnos, si daremos an adelante el dinero que nos pida 
este Corregidor para socorrer la tropa, que sea precisa se apromte, 
ya para el auxilio pedido, ya para resguardo de la ciudad.- Nues
to Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Noviembre 23 de 
1780.- Anselmo Antonio Camborda.- Doctor Juan José García 
de Larrea.-

Es copia de su original al que me remito. 

Camborda. 

En la ciudad de Arequipa en siete días del mes de Diziembre 
de mil setecientos ochenta años, el Señor Don Baltasar Setmanat, 
Coronel de los Reales Exercitos, Corregidor y Justicia Maior de 
esta ciudad y su Jurisdicción por Su Majestad. Digo Que havién
dose resuelto en la Junta General de Guerra, que fué hecha el día 
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cinco del ctual m s, con asistencia del Señor Ministro Doctor Don 
Ambrosio Zerdan y Pontero, del Ilustrísimo Cavildo de los Ilustres 
Oficiales Reales, y de los Militares de distintas órdenes que con
currieron, el que de la Real Caja de esta ciudad se contribuiese el 
dinero necesario para los sueldos de los Milicianos destinados a la 
guarda y defensa de esta ciudad, y sus entradas. Y que en cali
dad de Comisarios corriesen con los pagamentos los Señores Ofi
ciales Reales del Aciento de Caylloma. En su conformidad los de 
la Real Caja de esta ciudad, deviesen entregarles a dichos Comi
sarios a dos mil pesos a cada uno para el fin expresado. Assi lo pro
beyó y firmó. 

Sematnat. 

Ante mí 
Pedro J oseph de Salazar 
Escribano Público de Su 
Majestad y Real Hacienda 

Los Señores Oficiales Reales de la Real Caja del Asiento de 
Cailloma que se hallan de retirada en esta dicha ciudad deberán 
entender en calidad de Comisarios en el Pagamento de sueldos de 
las Compañías de Infantería y Caballería, que se han destinado pa
ra la defensa de ella, en virtud de los que fué resuelto en la Junta 
de Guerra que se celebró el día de aier. Entendiéndose esto bajo del 
Pié y calidad de que siempre que haian de arbitrar dichos seño
res su regreso a aquel aciento, pueden ejecutarlo con la prontitua 
que Jes parezca dando cuenta de su deliberación para que luego se 
subroguen otros comisarios en su lugar. Arequipa, y Diceiembre 
seis de mil setecientos ocenta.- Setmanat. 

Corresponde con su original que (1 oy fee. Y para que conste de 
mandato de los Señores Oficiales Reales da el presente en Ar -
quipa a seis de julio de mil setecientos ochenta y dos. 

En testimonio d verdad. 

Raphael Hurtado. 
Escribano Público 

Cuentas y R ultas 
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En la ciudad de Arequipa en siete días del mes de Diciembre 
de mil setecientos ochenta años. El Señor General Don Balthazar 
Setmanat Coronel de los Reales Exercitos, Corregidor, y lJusticia 
Maior de esta dicha ciudad y su Jurisdicción por Su Magestad. 
Dijo, que haviéndose resuelto en la Junta General de Guerra, que 
fué echa el día cinco del actual mes, con asistencia del Señor Mi
nistro Don Juan Ambrosio Zerdan, y Pontero, del Ilustre Cabildo, 
los señores Ofic· ales Reales, y de los Militares de distintas órde
nes, que concurrieron, el que de la Real Caja de esta ciudad se con
tribuiese el dinero necesario para ]os sueldos de los Milicianos des
tinados a la Guarda y defensa de esta ciudad, y sus entradas, y que 
en calidad de Comisarios corriesen con los pagamentos los Seño
res Oficiales Reales del Asiento de Cailloma. En su conformidad 
los de la Real Caxa de esta ciudad deviesen entregarles a los dichos 
comisarios a dos mil pesos a cada uno para el fín expresado. Assi 
lo proveio y firmó.- Sctmanat.- Ante mí. Pedro José de Salazar 
Escribano Público de Su Magestad y Real Hazienda.-

Corresponde con su Original, doy fee. Y demandas de los Señores 
Jueses Oficiales Reales doy el presente en Arequipa a seis de Julio 
de mil setecientos ochenta y dos.-

de Oficio. 

En testimonio de Verdad. 

Rapahel Hurtado 
Escribano Público. 
Cuentas y Resultas 

En la ciudad de Arequipa a ocho días del mes de Diziembre 
de mil setecientos ochenta años. El Señor General Don Balthazar 
Setmatnat, Coronel de los Rec ·es Ejercitas, Corregidor, y Justicia 
Maior, Theniente d~ Capitán General de ella, y su Jurisdicción 
por Su Magestad. Dijo: Que en el día de ayer le fué forssoso con
gregar a los Oficiales de Guerra, para tratar los términos en que 
pudiese hasserse la acertada defensa de la ciudad, u formar un 
plan ajustado, se encontró el tropiesso de no haver suficientes ar
mas ni menos el número de Tropa que se graduaba necesario para 
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este destino. Con cuio motivo se delivero que en el pretendía fue
se celebrada una Junta GeneraJ de Guerra. Y hecha estta concu
rrieron el ·señor Don Ambrosio Serdan y Pontero del Consejo de 
Su Magestad, Alcalde de Corte de la Real Audiencia de los Reyes, 
y Juez de Comición nombrado por el Excelentísimo Señor Virrey, 
de esttos Reynos: El Ilustre Cavildo Justicia y Reximiento, los ofi
ciales Militares de la tropa arreglada del Callao; y los Milicianos 
de esta ciudad, y algunos Coroneles se propusieron varios puntos 
para que sobre ellos expusiesen sus dictámenes y tratando de su 
resolución fueron por su orden de pareser que se publique vando 
para que todos los que tuviesen armas de fuego y corte útiles se 
presenten con ellas en la Plaza acfbirtiendo se les pagará el corres
pondiente sueldo y las que estuviesen inútiles se compondrán de 
cuenta del Rey presentándose en el mismo por la urgencia. Que en 
el bando se mande que todo aquel que sea capaz de poder servir, y 
no estuviesen alistados, se presenten inmediatamente a los Coro
neles de los Reximientos de estta ciudad previniéndolos que desde 
el día en que se alistasen se les abonará su prest respectivo aten· 
diendo a lo que han hecho presente los Señores Oficiales para el 
plan que deben formar, y Exitarlos al Real Servicio. Que repita 
Exorto a los Señores Corregidores inmediatos para que apronten 
gente. Que dirija otros a lea y Arica para la remisión de Armas 
que se les pide hagan a _esta ciudad. Que se continue en ella con 
haser lanzas. Que Don Fernando del Piélago Coronel de Milicias de 
Cavallería de la Provincia de Camaná passe a ella atraer trescien-
tos hombres o los que pudiese juntar. Que del Valle de Tambo se 
traigan, si es factible, cinquenta a cien hombres. Y que se pague la 
tropa que se aquartele de quenta de la Real Hazienda, respectto de 
no haber absolutamente otro fondo para que este pronta en los 
ocurrentes acaesimienttos. Haviéndose echo conjetura de haver en 
la actual estación poco mas de mil hombres útiles con lo que se 
concluió la Junta, y lo firmaron sus Señorías.- Don Balthasar 
Setmanat.- Ambrocio Serdan y Pontero,- Manuel Flores.- Fran
cisco Cossio.- Francisco de Abril Maldonado.- Francisco Xavier 
Menendes y Salazar.- Domingo de Benavides y Mosocoso.- An
tonio Gonsales.- Manuel J osef de Benaventte y Moscoso.- (roto 
el original) An to ni o Ramirez de Zegarra.- Juan J osef García de 
Larrea.- Doctor J osef Z garra.- Juan de Dios Lopez d 1 Ca ti
llo.- Diego de Bustamante.- Lucas de Uretta y Peralta.- Domin
go de Olazaval.- Matheo de Cossio.- Ramon Arias.- Franci co 
Antonio Martines.- Juan Flores del Campo.- Luis Antonio Jill.-
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Agustín Visente de Torres.- Pedro de Arrambide.- Pedro Josef 
Salazar Escrivano Público y de Su Magestad y Real Hacienda.-

Concuerda con su original de que doy fee.-

A.N . - LIMA 
Real Hacienda. Arequipa 1780. 

Pedro J oseph de Salazar 
Escribano Público de Su 
Majestad y Real Hacienda 



JUNTA DE GUERRA CONVOCADA POR EL CORREGIDOR DE 
AREQUIPA CON OCASION DEL LEVANTAMIENTO DE TUPAC 

AMARU DE 5 DE DICIEMBRE DE 1780 

En la ciudad de Arequipa en cinco días del mes de Diciembre 
de mil setecientos ochenta años habiéndose convocado de orden 
del Señor General Don Baltazar Setmanat Coronel de los Reales 
Exercitos, Corregidor y Justicia mayor de ella por Su Magestad, 
en una pieza de la casa que se llamó Colegio de la Compañía de 
los extinguidos regulares, para una Junta de Guerra el Señor Doc
tor Don Ambrosio Zerdan y Pontero, del Consejo de Su Magestad y 
su Alcalde de Corte de la Real de los Reyes. Juez comisionado por 
el Real y Superior Govierno de estos Reynos, el Ilustre cabildo se
cular de los Oficiales Reales de esta Real Caja y distintos Oficiales 
Militares asi de la tropa arreglada como de los militares y otros 
Coroneles de distintos territorios se trataron y confirieron los pun
tos que se graduaron mas interesantes y que exijian pronta resolu
ción y conferidas con el mas maduro acuerdo se tomaron por su 
orden las deliberaciones que se consibieron oportunas tanto para 
poder practicar una relugar defensa quanto para poder salbar los 
caudales pertenecientes a la Real Hacienda que se contempla ser 
el objeto y aliciente de la codicia del perberzo José Gabriel Tupa 
Amaro, que se ha ido apoderando por tumulterios medios de las 
Provincias de Incauttos habitadores que ha podido seducir con el 

aparentado prospecto de Religión de Piedad y de propención al au
xilio y alibio de sus naturales. Las que se colocaron por el méto
do siguiente. Prim~ramente, que se procura propender con el ma
yor esmero, celo y vigilancia al r paro de esta ciudad y preser
barla de los insultos, inminentes de dicho Tupa Amaro. Y que a es
te fín se arreglen las ccrrespondientes compañías de Infantería y 
de Caballería, destacán_dolas en esta forma. Que tres compañías de 
sinquenta hombres de caballería haian de estar fixas en las entra
das mas principales a que en el debido orden seran destinadas. Y 
que otras tres compañías se aquartelen dentro de la ciudad n los 
términos mas posibles de unión. Que de la infantería se mant ngan 

acuartelados doscientos hombr s. Y a fin de para cualquier ocu-
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rrencia sea facil y expedita su reunión deba el Señor Corregidor 
con inspeccion ocular de los lugares arbitrar sobre este punto que 
haian de desempeñar con mas esmero sus obligaciones los Milicia
nos y que tengan con que poder subsistir, reporten el sueldo de 
oficiales y prest de soldados que se describen en el Estado adjun
to entendiéndose el sueldo señalado a los oficiales con aquellos que 
hagan presente al Señor Corregidor no tener facultades para serbir 
a costa propia en virtud que la maior parte no se duda contribuirán 
con su perzona y facultades a la defenza de la Patria; Y que te
niéndose entendida la fidelidad de los Indios del partido de Yana
guara para animarseles mas a ella, se socorra a veinte y sinco de 
ellos diariamente con el prest de soldado de Infantería. Y assi 
mismo que en el casso de que se comprehenda igual fidelidad en los 
que son respectibos a los otros partidos se nombre según el arbitro 
del señor Corregidor un corto número en cada uno de ellos para que 
reporten y gozen el propio veneficio.- Lo tersero que se apronten 
los fusiles exisfentes en buena disposición, y que el señor corregi
dor en vista de los ofresimientos de armas que han hecho algunos 
vecinos disponga recoger las que estos gusten franquear que el Se
ñor Depositario General ponga de manifiesto las veinte y una espa
das que tiene en su poder pertenecientes a la Testamentería de Don 
Bernardo Campana montando sin dilación y componiendo las que 
lo necesitaren Que en la propia forma solisite el señor Corregidor 
asegurar para cuando sea necesario la compra de las Armas de fue
go y corte que haia entre comerciantes en los precios mas equita
tibos a que se pueda a cuio fin se les notifique no las enajenen y 
extraigan de esta ciudad m~entras duran las fatales ocurrencias Y 
que renuebe la orden que se enuncia tenerse dada para que se re
cojan las lanzas que están dispersas y que se procure con maña y 
prudencia recojer las que tengan los Indios entregándoles hondas 
y palos en su lugar por ser estos mas hábiles. en su manejo aparen
tando si lo pidiese el casso el haber necesidad de su reconosimien
to y compostura sin manifestar desconfianza. Y que nuevamente 
ponga el señor Corregidor toda diligencia en solicitud de las varas 
que sean menester para las lanzas que se asienta estarse hasiendo. 
Lo quarto que se apronten las hondas y palos o garrotillós _que 
son las armas que manejan con destresa los Indios y se compren 
en el número que el señor Corregidor gradue combeniente.- Lo 
quinto que se promulgue bando para que nadie salga de esta ciu
dad sin especial lisencia del señor Corregidor que podrá darlo en 
casso que haia justa cauza para ello Y assimismo se impida el que 
se saque de ella viberes ni armas en el entretanto que se hase el 
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acopio de los necesarios.- Lo sexto que respecto a ser preciso el 
que se destinen comisarios para la satisfacción de los sueldos y 
prest de los milicianos se gradua ser sugetos proporcionados para 
este destino, los Oficiales Reales del Asiento de Caylloma quienes se 
liallan retirados de su Real Caja de Caylloma temerozos de los In
sultos que proximamente les amagan del traidor Tupa Amaro y 
ser regular que supuesto que son Ministros Reales tengan algún 
destino conseptuandose sabran desempeñar con el honor que les 
corresponde mientras no se verifique su regreso a Caylloma, en cu
yo casso abisarán al Señor Corregidor quien nombrará otros Comi
sarios P.n su lugar. Lo séptimo que siendo cual es necesario para 
la satisfacción de sueldos y otras ocurrentes impenzas caudal efec
tibo sin el qual no son practicables se haze forzoso e indispensable 
que heche mano al que hai perteneciente a Su Magestad en esta 
Real Caja, por la suma urgencia que milita para gastos de tanta im
portancia y en que pende el urgente reparo y defenza de esta ciudad 
sin que el actual conflicto y estrechez del tiempo consedan treguas 
para poder dar antes cuenta de ello al excelentísimo Señor Virrey 
de estos Reynos y al mui Ilustre Señor Visitador General Superin
tendente de Real Hazienda en lo Militar y Político para haber im
petrar la lizencia necesaria que en otros terminas y sircunstanc.ias 
debiera preseder.- Lo octabo que se procure desbanecer del pú
blico aquellas impresiónes de que se halla imbuido de estar exis
tente, y oculto en esta ciudad Don Juan Bautista Pando: Y que 
respecto de haberse conosido inquietud en los animas por temer 
de próximo castigo a los que pudiesen ser complises en las turbu
lencias pasadas y parecer conbeniente a los Señores vocales el que 
se publique bando en que se ratifique el perdón general promulga
do anteriormente se pase por el señor Corregidor oficio al señor Doc
tor Ambrosio Zerdán y Pontero para que se sirba exponer su dicta
men, y proseder con el a la mas bien acordada resolución.- Lo no
beno que respecto de tener ya el Señor Corregidor xortado a los de 
las Provincias de Camaná y Moquegua para que alisten sus G nt s 
deba haora reportarse igual exorto a dichos señores corr gidor s. 
para que las tengan prontas para el primer abisso a fin de que uni
das las fuerzas. pueda hasersse una fundada re istencia y desbaratar 
los iniquos proiectos que tiene el perberso Tupa Amaro de apod -
rarse de esta ciudad y de todas las Provincias confinantes d 1 R y
no y que en su virtud para probeer estas gentes d las Armas nece
sarias en la urgencia presente se pasen los Oficio corr spóndient s 
a los Señores Corregidor s de la ciudades de lea y Arica para que 
probean con algunos fusile la actual urgencia y tambi n con algu-
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nos pedreros si las tienen.- Lo décimo que padeciendo esta ciudad 
total falta de pedreros para hacer una regular defensa en continjen
cias de la presente clase se hace indispensablemente necesario el 
que se trate de probe rla de ellos y con cuyo objeto fué deliberado 
el que existiendo en la Torre de la Iglesia del que se llamó Colegio 
de la Compañía extinguida algunas campanas rajadas se dediquen 
estas al destino importante de que se combiertan en pedreros ha
ciendose las correspondientes fundiciones y en casso nesesario se 
pida del venerable Dean y Cabildo de la Santa Iglecia Cathedral de 
esta ciudad una que tienen rajada: Y que sin embargo de ello por 
la continjencia que hay del acierto de las tales fundiciones por no 
tenerse certeza de la pericia de los operarios se piden algunos ca
ñones de campaña de la capital de Lima Y en ese punto fueron al
gunos de pareser que no se fundan en esta ciudad y se pidan a su 
Excelencia de cuio dictamen fueron igualmente el dicho Señor Doc
tor Don Ambrosio Zerdán y el Señor Corregidor. Lo un deximo que 
teniéndose entendido que el consepto de haber en la Real Caja de 
esta ciudad un gran cuerpo de caudal perteneciente a Su Magestad 
ha de ser un mobil el mas principal que arrastre al perberso Tupa 
Amaro al designio de entrar en esta ciudad según lo ha expresado 
y que tal bez podrá conseguirlo a eficacia de sus maiores fuerzas. 
Es mui combeniente que se remita dicho caudal a la de Lima que 
dando de esta sesenta mil pesos en dinero para subvenir a las pre
sentes urgencias vajo del presupuesto de que en casso que no sea 
suficiente habrá de recurrirse a los caudales que se espera bengan 
ae Arica, Moquegua, y Chucuito y al existente en la Real Renta de 
Tabacos. Y respecto de que esta importante remeza no es combe
niente se practique por tierra en la dilatada carrera que media de 
esta ciudad a la de Lima y en cuio intermedio es mui de tener sea 
intersertado tan recomendable caudal por dicho Tupa Amaro que 
se sabe tubo la mira de haserse dueño de aquel que se trasladó a 
esta ciudad del Asiento de Caylloma como hubiera susedido en el 
casso de permaneser en el, lo qual es mas de reselar por la presi
ción de dirijir el viaje por tierra y la conducción por lugares de 
forzoso tránsito donde se teme fundadamente tenga el alzado pues
tas espias y número cresido de jente para su detención y pillaje 
especialmente de los que pertenesn a la Provincia de Caylloma que 
por las noticias mas uniformes se cree ya por el usurpada. Debién
dose igualmente t ner presente la justa sospecha de que pueda sa
ber Tupa Amaro el dia fixo de la salida del caudal. En atención a 
estas consideraciones, y con presencia de la Real Orden General de 
Su Magestad prohibitiba de sus remesas por mar de ssus caudales 
la cual salbo su respeto, se contempla no llebará a mal su superio-
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ridad, no se obserbe en un caso de tan extraordinarias ocurrencias 
que acaesen en Pais tan distante. Acordaron se aprobeche la oca
sión que se presenta del Nabio de la Consepción surto en el Puerto 
de Ilo prosedente de Guayaquil, y que en estos términos el Señor 
Corregidor escriba carta orden al Capitán y Maestre de dicho Na
bio para que pase al puerto de Aranta y si se propasase al de Quilca 
a resibir el referido caudal aprecibiéndole a la responsabilidad de 
perjuicios para en casso de su inobediencia procurando los Señores 
Oficiales Reales aprontar el caudal existente, y nombrar para su 
conducción sujeto deconosido abono y de las mas seguras fianzas.
y lo último que por tierra se despache en el dia de mañana un 
pronto abisso a la Capital de Lima dándose el correspondiente a su 
Excelencia y al mui Ilustre Señor Visitador General de todo lo acon
tesido impendiéndose de cuenta de su Majestad el costo del propio 
que deberá consumirse en el viaje siete dias o medio mas y con 
esto se concluyó dicha Junta de Guerra que firmaron sus señorias 
y los demás que en ella concurrieron. Y en este estado añadieron 
que siendo por una parte indispensable procurar la maior defenza 
de esta ciudad y por otra justa no se gaste del Sagrado Ramo de 
la Real Hacienda mas de aquello que sea inexcusablemente pre
sivo el Señor Corregidor sin embargo del Plan de Tropa que se ha 
considerado combeniente a salariar arbitrará según las ocurrencias 
subsesivas los medios mas oportunos para que sea menos consi
derable el dispendio del Real Herario sin perjuicio de la debida se
guridad.- Don Baltazar Sematnat.- Ambrosio Zerdán y Pontero.
Domingo Guerrero Marnara.- Manuel Flores.- Don Francisco 
Corzo.- Antonio Gonzalez.- Agustín de Torres.- Francisco Xavier 
Menendez.- Domingo de Benavides y Moscosso.- Don Manuel Ja
se de Benavente y Moscosso.- Doctor Juan Jose García de Larrea. 
- Ambrocio Ramirez Zegarra.- Juan de Dios Lopez del Castillo.
Lucas de Ureta y Peralta.- Domingo de Olazabal.- Mateo de Cos~ 
sio.- Francisco Antonio Martinez.- Prudencia de Palasios.- An
selmo Antonio Camborda.- Juan Flores del Campo.- Luiz An
tonio Gill.- Pedro José de Salazar. Escribano Público de Su Ma
gestad y Real Hacienda.- Concuerda con su original de que doy 
fee. 

AN - LIMA 
Real Hacienda. Arequipa 1780 

Pedro J oseph de Salazar 
Escribano Público de Su Magestad 

y Real Hacienda. 



cuzco AAO DE 1782 

QUADERNO NC? 19 Y 99 

DE LAS CUENTAS PRESENTADAS POR EL DOCTOR MARSELINO 
SANTOS DE LOS GASTOS QUE CORRIERON A SU CARGO, EL DE 
DON SANTIAGO DE LA BACA, Y DON MIGUEL SISNEROS, DE 
LOS DESTACAMENTOS DEL PUEBLO DE GUAROCONDO, PUEN
TE DE APURIMA Y PUENTE DE COPA EN LA PROVINCIA DE 
ABANCAY QUE CON LOS RECONOCIMIENTOS CONSTA EN 

ESTE CUADERNO 

Comprovado el Cargo de la Cuenta. 

cuzco AÑO DE 1782 

EXPEDIENTE N<! 1 

Sobre los gastos que impendió Don Marselino Santos en la tropa 
que mantuvo en el Pueblo de Huarocondo por orden de la antigua 
Junta de Guerra. 

Señor Don Marcelino de los Santos. 

Mui Señor mio. La declarada y intentos depravados en el enemi
go sea propuesto hacen prevenir a U sía que sin perdida de irtstante 
disponga en servico del Rey sacar toaa la gente util de Mollepata, 
Limatambo, Chincaypucyo, Huriti y Anta, para pasar con ella a Pue
blo de Guaracondo, que es por donde intenta infestar e inbadir esa 
Provincia el Revelde, ganando el paso de los puentes de Guailla
bamba y Maras, no porque se haian omitido dar por esta Junta las 
mas oportunas providencias, como en efecto las ha ton:iado haciendo 



54 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

que el corregidor de Urubamba con la gente de su Provincia baya a 
ocupar dicho Puente d Guaillabamba, y a oponerse a tan depravado 
intento, auxiliado por la gente de Cale Palea, bajo del mando de su 
corregidor respectibo, con la ayuda de alguna de esta Capital pero 
sin embargo se hace forzoso para la mayor seguridad, y precaver los 
accidentes de la suerte el que Usía se esfuerze a poner en execucion 
cuanto se le advierte, teniendo a la mira lo importante que será 
esta precaución para libertarnos de una resulta tan funesta, dejan
do al advitrio de usía quanto le parezca combeniente. 

Se remiten a Usía, como el dador, quinientos pesos para el so
corro de la gente, deviendo Usía no tener el menor reparo en quan
tos gastos sean nesesarios, tomando dinero de donde le haia, que se 
satisfará luego en estas Reales Cajas. 

Dios guarde a Usía muchos años. Real Fuerte del Cuzco 19 de 
Diziembre de 1780. 

Besa la mano de U sía su Seguro Servidor 

Fernando Inclán y Valle 
Miguel Torrejón 

Manuel Villalta 
J oseph de Saldivar y 

Saavedra. 

Señor Comisario de Guerra Don Joseph Lagos. 

Mui Señor mio y de mi atención: remito a Usía la cuenta de lo~ 
gastos causados en el Pu~blo de Guarocondo de la Tropa que puse 
allí de Orden de la Real Junta y en Zurite su fecha 19 de Diziembr 
de 780 y ya por no saber firmar como por haver satisfecholos por 
mí, la despacho jurada. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco y 
Mayo 25 de 782. 

Vesa las manos de Vuestra S ñoría su atento y s guro servidor. 

Marcelino Santos. 
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Gastos causados en virtud de la Orden de la Real Junta que acom
paño su fecha 19 de Diziembre de 1780. 

Por 297 pesos, 4 reales gastados en 85 hombres que 
en virtud de dicha orden mantube en el Pueblo 
de Guarocondo desde 20 de Diziembre hasta 17 
de Henero de 81 a un real cada uno . . . . . . . .. 

Por 54 pesos que se gastaron en los Indios de Zurite 
que tube congregados de día y noche en la Plaza 
de dicho Pueblo los días 7, 8, y 9 de Henero, en 
6 vacas a 7 pesos, y 12 pesos de pan que se les 

297. 4 

dieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 . 

Por 14 pesos, 3 reales, en varios propios que fue pre~ 
ciso hazer ........................... . 014. 3 

365. 7 

Según pareze importan los Gastos trescientos sesenta y cinco pesos, 
siete reales los que juro a Dios Nuestro Señor y a esta señal de Cruz 
( -1-) ser ciertos y para que conste lo fírmé Cuzco y Mayo 25 de 782 

Marcelino Santos. 

Primeramente de las que presenta Don Marselino Santos del tiempo 
que fué Comandante del Destacamento de Guaracondo Jurisdicción 
de la Provincia de Abancay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A saver 

Cargo 

Por 500 pesos que se libraron por los Ofiziales 
Reales en 19 de Diziembre de 80 a fabor del Se
ñor Corregidor de aquella Provincia don Manuel 

de Villalta, los mismos que percivió dicho Don 
Marselino Santos para el Prest de la Gente que 
estuvo de Guarnición en la doctrina de Guara., 

Pesos reales. 

condo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 
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Data 

Por 365 pesos, 7 reales que consta la razón adjunta 
invertida en la troya que refiere en ella según la 
orden de la Junta de Guerra que acompaña de 
fojas una ........................... . 

Alcance a favor de la 
Real Hacienda . . . . .. 

365. 7 

134. 1 

Como se figura en esta cuenta resulta contra el enunciado Don 
Marselino Santos, la cantidad de ciento treinta y quatro pesos, un 
real. Cuzco, 15 de Marzo de 783. 

J osef de Lagos. 

Señor Don Marcelino Santos. 

Combiene mucho al Servicio del Rey y seguridad de sus domi
nios que luego que Usted reciva esta, ponga en el Puente de Apurima 
una guardia de treinta hombres incluiendo entre ellos quatro de 
toda la satisfación de Vuestra Merced con el importante obgeto de 
guardar el Puente, de cuia seguridad se hace a Ustea responsable. 

Los quatro sugetos referidos gozarán el Pré de seis reales dia
rios y los veinte y seis restantes a quatro reales para los qual se 
remiten a Vuestra Merced quinientos pesos. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Real Fuerte del 
Cuzco, 29 de Noviembre de 1780. 

Fernando Inclán y Valle 
Miguel Torrejón 
Miguel Navarro 

Señor Don Marcelino Santos. 

Manuel Villalta 
J osef Saldivar 
y Saavedra. 

Dara Vuestra Merced notticia ha esta R al Junta de las probi~ 
dencias que tiene tomadas para los Puentes de Apurimac y Copa 
asumpto de la maior entedad (sic) de las sircunstancia críticas co· 
mo de qualesqui ra otras referentes a mantener la quietud y subor-
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dinación nesesaria; adbirtiendo que ha de mandar Vuestra Merced 
una quenta formal de lo gastado por sí, por Don J ose Casarla, y el 
Pontero Don Paulina Pérez. 

Real Fuerte del Cuzco, 15 de Diciembre de 80. 

Fe mando Inclán y Valle 
Manuel Villalta 
Miguel Torrejón 

Al Margen: 

Juan Manuel Campara 
J oachin Valcarcel 

Por esta Real Junta se tenía escrita a Vuestra Merced esta carta, 
y con deseos de lamaior seguridad por lo respectivo a los puentes 
de Apurima, y Copa, se manda al Sargento Maior, Don Gaspar de 
Rosaz, para que advierta, y adelante lo que sea necesario, para esto 
dos obgetos tan importantes, dando noticia ygualmente de lo que 
hasta ahora se traía hecho, debiendo Vuestra Merced remitir una 
cuenta formal de los gastos que traía hecho por sí, por el pontero, y 
por Don Josef Cazarla. Quartel General, 16 de Dicembre de 780. 

Villalta. 

Torrejón. 

Señor Visitador General Superintendente de Real Hacienda Don José 
Antonio de Areche. 

Señor y mi mayor respeto:, tres propios he seguido de Curahuari, 
pidiéndome Don Phelipe Silva, Plata para pagar los soldados del 
Puente, y como los pesos que tenia mios los han partido para el 
Carbón, y Leña que me ha pedido Don José Lagos y estoy remitiendo 
me hallo sin poder rcmitirselo, y a la verdad que pueden custodiar 
el Puente quinze o veinte hombres que pongan en el. Espero déter
mine Vuestra Señoría lo que tenga por combeniente. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Señoría 
muchos años como se lo pido. Limatambo y Marso, 22 de 781. 

Vesa las manos de Vuestra Señoría su atento y seguro servidor. 

Marselino Santos. 
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Al Margen: 

Cuzco, 23 de Marzo de 1781. 

Informe luego Don J osef Lagos que pagos o que práctica se ha 
observado antes en quanto al Prest de la Guardia que se refiere. 

Areche. 

Tomose Razón 

Señor Visitador General Superintendente de Real Hazienda. 

Señor, En atención al informe que Vuestra Señoría me pide 
sobre la representación que antecede hago presente a Vuestra Seño
ría que para el mismo obgeto se libraron quinientos pesos en 29 de 
Noviembre de 80, y doscientos mas en 9 de Diciembre del mismo año 
que sin conocimiento mio, ni de los Oficiales Reales '<lió por consu
midos el Correxidor de aquella Provincia, que no se le han aprobado 
el consumo de una ni otra partida por rio haver hecho constar su 
distribución según corresponde, assi por que no dan razón del nú
mero fixo de Guardias que custodian el Puente, y del Ofizial o Cavo 
que los comanda, para que por sus recivos y fechas se tome cono
cimiento del gasto diarío que ocacionan, y reconocimiento de firmas 
para su confrontación de aquellos, que puedan conocerlas, que es el 
único medio, aunque no el mas seguro para aprovar el gasto, res
pecto de ser un paraje solitario en donde no se hallan a la vista de 
gefes territoriales, a cuia fé se pudiera estar quando los mismos 
afirmasen el número de personas destinadas como por que. Esta 
duda se comprueva con lo mismo que expone Don Marcelino, pues 
asienta que quinse o veinte hombres, sin expresar el dinero que ha 
recivido sin fecha, ni gasto diario, quantos hombres, ni que asig
nación; y aunque en los libros de mi cargo están constant s las par
tidas, y fines para que se libraran, <leven dar us descargos quienes 
las reciven, para aprovar o desaprovar según paresca d Justicia; 
por los que interino proceda esta formalidad, que da n d s uvierto, 
quien ha corrido con estos interc es, y <leve mant n_r la custodia 
de quinse hombres en el Puente que se refiere, a su costa sis juzgan 
necesarios, hasta que manifieste el consumo d los s tcci nto pe-
sos en los t 'rminos referidos, y en su virtud se 1 librarán lo al an
ses y alguna mas cantidad para 1 proprio f cto; teni ndo prcv · 
nido el principal comicionado que con real y medio a cada hombr , 
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y tres al oficial o cavo, será bien compensada la atención y fatiga 
de unos y otros, desde que tubo principio hasta que llegue el caso 
de su separación. Que es todo quanto puedo exponer a la atención 
de Vuestra Señoría en el particular sobre que Vuestra Señoría deter
minase lo que fuese de su superior agrado. 

Urcos, 25 de Mayo de 781. 

Josef de Lagos. 

Al Margen: 

Cuzco, Marzo 31 de 1781. 

Remítase este informe a Don Marcelino Santos para los fines 
que se expresan, y para que reduzca el número de hombres al que 
conceptue preciso para contener desertores. 

Areche. 

Tomose razón. 

Señor Visitador General Superintendente de Real Hazienda. 

Señor: Lo que representa a Vuestra Señoría el Comisario de 
Guerra Don Joseph Lagos, sobre la guarda del Puente de Apurímac, 
y pagamentos a los que custodiaron, parece no era conforme a ra
zón para las que patentizare a la elevada comprehencion de Vuestra 
Señoría. 

Por lo regular los sueldos se dan a correspondencia de los riez
gos, y aunque era imposible satisfacer a el que se expusieran los 
que custodiaron los Puentes de Apurima, Copa y Cututay, por el 
evidente que tuvieron de tercianas, distancias de sus casas y carencia 
de mantenimientos; no es regular se abatan a tan inusitado prest. 
No hay Hazienda en la que no se pague a los Indios cada dia a dos 
reales en plata, y medio de chicha sin salir de sus Pueblos, ni planti
ficarse en paraje tan ocasionado a tercianas con las que han muer
to mas de treinta hombres. 

En la carta que acompaña se me manda pague a quatro reales 
diarios a cada soldado, y seis a cada cavo, que el que lo ordenó en el 
tiempo tenía facultades para ello parece parece innegable, y como 
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a mi no me tocará mas que obedecer di la Plata a los Comisionados 

de Apurima. Como vera Vuestra Señoría por los recibos que igual

mente acompaño que adcienden a mas cantidad de la que representa 

el Comisario sin incluir los pesos dados a los Cavos de Copa, y Cu
tutay por hallarse en la Guerra. 

Mucho tiempo ha tengo pedidas las cuentas a Don Felipe Silva 

Comisionado de Curuguasi, a don Miguel Zisneros de Mollepata, 
aquel no las ha remitido, y este las despacha con poco arreglo lo 

que dió merito a debolverlas. Este motivo me aleja del reato que 

me infiere el Comisario de mantener quinze hombres a mi costa 

en el Puente. 
Para puntualizar las cuentas, es preciso permita Vuestra Seño

ría buelvan de la expedición el Capitán Don Manuel Baca, a cuio 

cuidado corrió el de Copa, y el Capitán Don Basilio Bejar que cus
todio el de Cututay, siendo del Superior adbitrio de Vuestra Seño
ría que es quanto de promtto puedo esponer a las esclarecidas lu

ces de Vuestra Señoría. Limatambo y Abril 14 de 1781. 

Marselino Santos. 

Al Margen: 

Cuzco, 5 de Marzo de 1781. 

Debuelbase a esta parte este expediente para que instruyendo 

en forma con los documentos que ofrece la imbersión de las canti

dades que se expresan del respecto d 1 Prest que se le dió orden sa

tisfacer por el oficio que acompaña, ocurra a la Comi aría del cargo 

de Don J osef Lagos para que se le liquiden las quentas y les sa

tisfaga prontamente el alcanze que resulte a su favor. 
Areche. 

Tómese razón. 

Reciví cien pesos de Don Santiago Callo, los mismos qu me 

mandó el Señor Don Marselino Santos para el sueldo d los soldados 

que estan de cuztodia del Pu nte Apurü:na, y para qu conste d ste. 

Curahuasi y Diziembre 2 de 780. 

Phelipe de Silva. 

Son 100 pesos 
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Resiví del Señor Don Marselino Santos, sien pesos para la paga 
de los Guardas del Puente de Apurima, y para que conste di este. 
Curahuasi y diciembre 13 de 780. 

Phelipe de Silva. 

Son 100 pesos 

Resiví doscientos pesos, del Señor General Don Marselino San .. 
tos para la paga de los Guardas del Puente de Aprimac, y para que 
conste di este. Curahuasi, y Enero 1? de 781. 

Phelipe de Silva. 

Son 200 pesos 

Recivi doscientos beinte y nuebe pesos del Señor General Don 
Marselino Santos para la paga de los Guardas del Puente de Apuri
ma, y para que conste di este. Curahuasi1, y Febrero 1~ de 1781. 

Phelipe de Silva. 

Son 229 pesos 

Recivi doscientos pesos del General Don Marselino Santos para 
la paga de los Guardas del Puente de Apurima, .y para que conste 
di este. Curahuasi y Marso 1? de 781. - -

Phelipe de Silva. 

Son 200 pesos 

Señor Don Miguel Sisneros 

Muv señor mio con el dador de esta que va de recomendado a 
los Puentes, remití a Vuestra Merced siento quinse pesos para que 
con ellos con toda prontitud rem1ta 30 hombres al Puente de Apuri
ma con asignación tres reales diarios cada hombre, que es encargo 
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particular del Señor Comandante, la cantidad no alcansa para los 
5 dias, y antes de que acabe formando la razón correspondiente ocu~ 
rrirá Vuestra Merced para su pronta providencia. 

El Señor Visitador puede estar ya en esas mi mediaciones segun 
notisias, y de Vuestra Merced star a la mira, y a Dios guarde a Vues
tra Merced muchos años. Cusco, 8 de Febrero de 781. 

Vesa las manos de Usía su seguro servidor. 

Manuel Villalta. 

Señor Don Miguel Sisneros. 

Mui señor: en virtud de la carta que aquí arriba biene, se im
pondrá Vuestra Merced, y pondrá luego esos treynta hombres. Vues
tra Merced me hará cariño de remitirme el Recibo y a Dios oiga. 9 
de Febrero de 1781. 

José Rufino Lira. 

Señor Don Miguel Sisneros. 

Mi estimado amigo, estos señores me han dado muchísimas gra
cias por la avundancia y esplendor conque Ud. les ha cortexado, de 
que yo les repito con mucho deseo de hazer ver a Usted como estimo 
los hombres de su honrrades, están mui contentos de toda la Pro
vincia. 

Suspenda Usted del todo la guardia de los treynta hombres, que 
solo se pusieron, para el paso del Señor Visitador y crea por su 
muy atento y obligado a. 

Villalta. 

Cuzco, 25 Febrero 

Cuenta de los ga tos causados por mi parte en las guardias en las 
guardias puestas en el puente de Apurima por lo qu hace a la per
tenencia de este Pueblo de Mollepata de Orden de los S ñor s d la 
Junta de Guerra de la ciudad del Cuzco con motibo d 1 tumulto oca
zionado por el r belde fosé Gabriel Tupa Amaro, s gún m comu
nicó Don Marcelino de los Santos vcsino del Pu blo d Limatambo 
y aqui la forma documentada con las firmas d los Cavos qui n 
guardan dichos Puentes a saver. 
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Digo yo, Don Pablo Oviedo que e resebido de Don Miguel Cis
n ros comisionado de este Pueblo de Mollepata, Provincia de Aban
cay, sesenta pesos, quatro reales, para pagar los sueldos de los su
jetos con quienes guardé dicho puente. Yo en realidad de Cavo de 
Catorse Soldados con asignación a mi de seis reales diarios y los 
demás quatro y que custodiamos desde el 3 hasta el 11 de Diziembre 
de 80, uno de los soldados 12 días, y los 2 a siete, y para que conste 
lo firmo en este dicho Pueblo, en 11 de Diziembre de 1780 años. 

Pablo Oviedo y Ríos. 

Son 60 pesos, 4 reales 

Digo Don Félix Medina, que he recibido de Don Miguel Cisne
ros, sincuenta y siete pesos, quatro reales para pagar a los sujetos 
con que guarde el Puente de i\.purimac Y o en calidad de Cavo en 
asignación de seis reales diarios y los demás con quatro reales dia
rios y que custodiamos desde el 12 hasta el 21 de Diziembre de 1780 
y para que conste lo firmé en este dicho Pueblo en 21 de Diziembre 
de 1780, y que estaba a mi comando dies soldados en la guarda de 
dicho Puente. 

Phelis Medina. 

Son 57 pesos, 4 reales 

Digo Y o, Martín Mellado que he recibido de Don Miguel Cisne
ros sesenta y nuebe pesos a pagar a los sujetos con quienes guarde 
el Puente de Apurimac Y o en calidad de Cavo y de diez soldados 
con asignación de seis reales diarios y los otros con quatro y que 
custodiamos desde el 22 de Diziembre de 80 hasta el 2 de Enero de 
81, y para que conste lo firmo en dicho día, mes y año. 

Martín Mellado. 

Son 69 pesos 
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Digo yo Don Manuel Chavez que he resebido de Don Miguel Cis
neros, sesenta y ocho pesos, dos reales para pagar a los Sujetos 
con quienes guarde el Puente de Apurímec. Y o en calidad de Cavo 
de Nuebe Soldados con asignación de seis reales diarios y que cus
todiamos desde el 3 hasta el 15 de Enero de 81, y para que conste 
Yo, Don Pablo Oviedo, firmaré por mí. En dicho día mes y año, a 
rruego del Otorgante Don Manuel Chávez, y como tengo firma. 

Pablo Oviedo y Ríos. 

Son 68 pesos, 2 reales 

Digo yo, Don Nicolás Mollinedo, que he recibido de Don Miguel 
Cisneros, ciento y diez y siete pesos quatro reales para pagar a los 
soldados con quienes guarde el Puente de Apurimac, Yo en calidad de 
Cavo de treinta soldados, y que custodiamos desde el once hasta el 
veinte y uno de Febrero de 81 y para que conste lo firmé en dicho 
día, mes y año. Yo como cavo de estos tomé el sueldo de quatro 
reales diarios, y los demás a 3 reales. Según Orden del Inspector, el 
General Don Manuel Villalta. 

Nicolás de Mollinedo. 

Son 117 pesos, 4 reales 

Según lo que demuestran las cinco partidas de arriba 
y Atras, importa trescientos setenta y dos pesos, 
seis reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Tengo recibido de Don Marcelino Santos, dosciento 
treinta pesos y Abiendo ocurrido Segunda bez 
por faltar para los sueldos de este caballero res
pondió no tener en su poder y que ocurrí se a la 
Junta y me envió al Señor General Don Manuel 
Villalta ciento quince pe os mandando se doblase 
la guardia y que assi lo hise. Estas dos partidas 
que he resevido Importan tr scientos quarenta y 

372.6 

sinco pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 

27 .6 r . 
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Lo que demuestra esta cuenta Los gastos importantes trescientos se" 

tenta y dos pesos, seis reales y el dinero que tengo resebido Impor
ta Trescientos quarenta y sinco de que resulta el alcanse a mi favor 

de beinte y siete pesos, seis reales, salbo yerro, y por ser cierta Y 
verdadera juro a esta señal de la cruz. Mollepata, Junio 10 de 1782. 

Miguel Zisneros. 

Reconocidas las partidas anteriores a esta cuenta, con la escrupu
locidad que corresponde, no resulta reparo ninguno y se a visto que 
el alcanse de los veinte y siete pesos, seis reales que aparese son 
justos, los que se deverán satisfacer por la tesorería de Exercito. 
Cuzco, febrero 20 de 1783. 

Lagos. 

Quenfa de los gastos Ocacionados en la Custodia del Puente de Copa 
de orden del Señor Justicia Maior Don Marselino Santos de nuebe 

hombres y un Cabo, los primeroa a rrason de quatro reales al día 

y el cabo a seis reales desde 26 de Noviembre de 1780. 

Noviembre 

Juan Bera ..... . 
Tadeo Equivias . . . . . . . ...... . 
Ylario Mesa . . . . . . . . . . . . . .. 
J oseph Villafuerte . . . . . . . . : ... 
Bias Gusmán . . . . . . . . . . .. 
Agustín V illafuerte . . . . . . . . . . .. 
Francisco Guisado Soria 
Gregario Unsalaorto . . . . . . . .. 
J oseph So ria . . . . . . . . . . . . . .. 
Cavo Don Mariano !barrena ... 

Diciembre 

Francisco Trujillo ........ . 
Gregario Ino]osa . . . . .... . 
Cayetano Cárdenas ........ . 
Matias Soria . . . . . . . . . .. 
Antonio Gomes ... 
J oachín Gomes . .. . . . . . . . . .. 

Días pesos reales 

5 ................ 02 ...... 4. 
5 ................ 02 .. .... 44 
5 ................ 02 ...... 4. 
5 ................ 02 ...... 4 . 
5 ................ 02 ...... 4. 
5 ................ 02 ...... 4. 
5 ............... 02 ...... 4 .. 
5 ................ 02 ...... 4. 
5 ................ 02 ...... 4. 
5 ............... 03 ...... 6 .. 

. .. 31 ................ 15 ...... 4. 

. .. 31 ............... 15 ....... 4 . 

. .. 31 ................ 15 ...... 4. 

. .. 31 ............... 15 ...... 4. 

. .. 31 ............ ... 15 ...... 4. 

. .. 31 ....... ........ 15 ...... 4. 



66 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Manuel Mora . . . . . . . . . . . . . .. 31. .............. lS ...... 4. 
Rafael Villafuerte . . . . . . . . . . ... 31. .............. lS ..... .4. 
Felipe Gallegos . . . . . . . . . . . . . .. 31. .............. lS ..... .4 .. 
Cavo don Tadeo Tarraga . . . . . . . .. 31 ................ 23 ...... 2. 

Enero de 1781 

Ylario Candia . . . . . . . . . . . . . .. 
Gregorio Rodrigues . . . . . . . . . . .. 
Francisco Portillo ...... . 
Matias Benavente . . . . .. 
Tomás Sanabria . . . . .. 
Gregorio Alagon . . . . .. 
Juan Almirón . . . . . . . . . . .. 
Diego Cárdenas . . . . . . . . . . . . . .. 
Sebastipan Chacón ........... . 
Cavo don Gregorio Morocho .. . 

Nota 

8 ............... 04 ....... . 
8 ................ 04 ....... . 
8 ............... 04 ....... . 
8 ............... 04 ....... . 
8 ................ 04 ....... . 
8 ............... 04 ........ . 
8 ................ 04 ....... . 
8 ............... 04 ........ . 
8 ................ 04 ....... . 
8 ............... 06 ....... . 

El día ocho de Enero a las cinco de la tarde recibí carta de dicho 
señor Justicia Maior, que me dice que no pague cino a dos reales 
los soldados, y tres al Cavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Enero de 81 

Ylario Candia 
Gregario Rodrigues . . . . . . . . . . . .. 
Francisco Portillo . . . . . . . .. 
Matias Benavente ........ . 
Tomás Sanabria . . . . . . . .. 
Gregario Alagan . . . . . . . . . .. 
Juan Almirón . . . . . . . . . . .. 
Diego Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sebastián Chacón . . . . . . . . . . .. 
Cavo Don Gregorio Morocho ... 

Febrero 

... 23 ............... OS ...... 6 . 

. . . 23 ............... OS ...... 6. 

. .. 23 ............... OS ...... 6 . 

. . . 23 ............... OS ...... 6. 

. .. 23 ............... OS ...... 6 . 

. . . 23 ............... OS ...•.. 6. 

. .. 23 ............... OS ...... 6. 
. .. 23 ............... OS ...... 6. 
. . . 23 ............... OS ...... 6. 
. .. 23 ................ 08 ...... S. 

Mario Baca . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 .............. 007 ....... . 
Diego Cordova . . . . . . . . . . . . . .. 28 .............. 007 ....... . 
Acencio Martínes . . . . . . . . . . . . . ... 28 .............. 007 ....... . 
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Agustín Viamonte . . . . . . . . . . .. 28 . ... . ... .. .... 007 .. . . . .. . 
Marcos Martines . .. 28 .. ..... . .. . .. . 007 . ...... . 
Clemente Alfaro . . . . . . . . . . . . 28 . .. ...... . .... 007 . ...... . 
Felipe Riveras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . ..... . . . ... .. 007 .... . .. . 
Pedro Sanabria . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 . . . . .. .. .. ... . 007 . .. . ... . 
Pasqual Fu en tes . . . . . . . . . . . . . ... 28 ... . .......... 007 . . ..... . 
Cavo Don Miguel Bention . . . . . . . .. . 28 . . ...... . . .. . . 009 . .. ... 2 . 

Marso hasta el día ocho en que dió orden, dicho señor de 
suspenderse. 

Pedro Torre .. ... . . . ... . 
Antonio Flores . . . . . . . . . . . . 
Acencio Guisado . . . . . . . .. 
Francisco Guisado . . . . .. 
Tomas Holguín ... ..... . 
Eugenio Yabarrena ... .. . 
Bicente Untiberos ... . . ... . 
Juan Espinosa . . . . . . . . . . .. 
Andrés Palomino . . . . . . . .. 
Cavo Don Lorenzo Cardoso . . . . . . 

8 . .... ..... . ... 002 .. . .. . . . 
8 .... ... . .. . . .. 002 .. . . .. . . 
.8 . ...... .. .... . 002 ....... . 
8 .............. 002 ... ... . . 
8 ... . . . ..... . . . 002 . .. .... . 
8 .... . . ...... .. 002 .. . .. . . . 
8 . .. ........... 002 . .. . . . . . 
8 .... .... .... . . 002 .. .. . . . . 
8 ... . ..... .. . .. 002 . . .. .. . . 
8 .. ... . . . .... . . 003 . ...... . 

384. 5 

De manera que según parece ymportan las partidas de arriva, tres~ 
cientos ochenta y quatro pesos, cinco reales que Juro a Dios Nuestro 
Señor y a esta señal de cruz cer ciertas, y confieso aver recivido de 

dicho Señor Justicia Maior trescientos sincunta y quatro pesos, cinco 
reales, que con treinta que el señor Comandante General de Ejército, 
Don Gabriel de Avilés mandó ce me diese en el Cuzco, componen los 
dichos trescientos ochenta, y quatro pesos, cinco reales, y para que 
conte lo firmé Pebil y Junio 26 de 782. 

Manuel Esteban Santiago de la. Baca 
y Silva. 

Agreguese a sus antecedentes y pase a la vista del Señor Fiscal. 

Lagos. 
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El defensor Fiscal de Real Hacienda Con reconocimiento de 
las quentas presentadas por Don Marcelino Santos de los gastos 
que impendió en los Departamentos del Pueblo de Guaracondo, 
puente de Apurimac, y puente de Copa en la Provincia de Abanea 
de orden de la Junta de Guerra formada en esta ciudad, y los re
paros puesto_s a ella: dice que por las razones que dicho Don Mar
celino en satisfacción de dichos reparos tiene expuestas en la res
puesta que antecede, parece no deben escalfársele las partidas que 
resulten de los reparos puestos a la segunda quenta presentada y 
le deben ser abonables, las que en ellas da por descargo, sobre lo 
que Usted resolverá lo que conciba con mas Justicia y fuese de su 
arbitrio, Cuzco y1 Agosto 5 de 1783. 

Saldivar. 

Cuzco, y Agosto 12 de 1783. 

Sin embargo de los expuesto por el Abogado defensor Fiscal, 
remítase este expediente para su resolución en las dudas que ofre
ce a el Señor Superintendente General de Real Hazienda con co
pia de la carta que con fecha 4 de Agosto del presente año señala
ba con el número 2, se dirigió del Real Tribunal de Cuentas, sobre 
el esclarecimiento de quienes firmaron los recibos de las tres par
tidas que componen la cantidad de un mil, y ochocientos pesos que 
en ella se refiere, respecto no haver havido contextación para que 
en su inteligencia; y en la de que Don Marcelino Santos niega últi
mamente, solo !apartida de los 500 pesos que con fecha 29 de No
viembre de 80, se le libraron al Señor Coronel de Exercito Doctor 
Manuel de Villalta para que se le remitiesen al citado Don Marce
lino para el prest de la guarnición del Puente de Aporima, se vea 
igualmente contra quien resultan los enunciados quinientos p sos 
como asimismo los trescientos que se citan en el Quaderno número 
98 a fojas 43 y 46 vuel~a de las cuantas que presenta D_on Felipe 
Silva que con esta fecha se acompañan a la misma superioridad. 

J osef de Lagos. 

Copía Número 2 

Mui Señor mio: en el Ajustamiento que se ha formado n s
ta Comisión al Señor Don Manuel de Villalta, Corregidor de la Pro-
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viencia de Abancay, se le ofrece duda en tres partidas la primera de 
quinientos pesos librados a favor de dicho Señor en 29 de Noviem
bre de 80 con la expresión de ser para satisfacer la Guarnición de] 
Puente de Aporima, otra de igual cantidad para socorro de la guar
nición del Pueblo de Guaracondo que es de la misma Provincia, su 
fecha 19 de Diciembre de 80, y la última de 300 pesos también en 
19 de Diciembre de 80 para el apromto de víveres con que auxi
liar las tropas que vinieron de la capital de Lima.- Ofrecesele re
paro al mencionado señor, no de los libramientos, y su satisfac
ción, pero si que por su parte se hubiesen reducido esta_s cantida
des, y que acaso perciviesen a su nombre Don Marcelino Santos 
las dos de a Quinientos pesos, y la de trescientos, Don Felipe Silva 
cuyo embarazo desatará los recibos puestos a continuación de los 
Libramientos.- Y como en este caso se. hace preciso convencer con 
los mismos documentos, para separar todo escrúpulo y hallarse es
tos originales en el Real Tribunal, y Audiencia de cuentas, suplico 
a Vuestra Señoría se sirvan mandar se saque testimonio según esti
lo para que con el se aclaren los cargos, y se vea contra quienes re
sultan. Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuz
co. Agosto primero de mil setecientos ochenta y tres.- Beso la ma
no de Vuestra Señoría, su mas atento y seguro servidor.- José de 
Lagos. Señor Marqués de San Felipe el Real, Contador Maior del 
Tribunal, y Audiencia Real de Cuentas de Lima. 

Es copia fiel.-
Lagos. 

A. N. -LIMA 
Real Hacienda - Lima 1782. 



DON FERNANDO SAA VEDRA COMO COMISARIO DE GUERRA 
Y TESORERO PAGADOR DEL LEVANTAMIENTO DE 

TUPAC AMARU, CON RECIBOS DE CAJA Y 
LIBRANZAS - 18 DE DICIEMBRE DE 1780 

Señor Tesorero de estas Reales Caxas 

Don Fernando Saavedra como Comisario de 
Guerra y Tesorero Pagador de la Expedición 
del Cuzco 80 ,000 pesos 

Guerra 

Disponga Vuestra Merced que precediendo antes la correspon
diente toma de razón en el Tribunal de Cuentas de este reino se en
treguen a don Fernando Saabedra comisario de Guerra y Tesorero 
Pagador, nombrado para la expedición militar que pasa a la ciudad 
del Cuzco, con el obgeto de conttener y castigar al cacique rebelde 
de Tungasuca en la provincia de Tinta: ochenta mil pesos como se 
manda por el señor Visittador y Superintendente General de Real 
Hazienda en su adjunto Superior orden de diez y siete del presente 
mes que en testimonio se acompaña, con el qual esta libranza y su 
cartta de pago se pasarán a Vuestra Merced en quenta: Conttaduría 
de esta Real Caxa de Lima y diziembre diez y ocho de mil sette 
cientos y ochenta. 

(firmado) Diego Saenz y Ayala (firmado) Manuel de Campos 

(rúbrica) 

En la ciudad de los Reyes de del P rúen di z y ocho d Diziembr 
de mil setecientos y ochenta años, antte mí el escribano y te tigo , 
pareció Don Fernando Sabedra a quien doy fee conosco, y confe 
haber recbiido de los señores oficial s Reales de stas caxas la can
tidad contenida en el libramiento de la bu Ita y por la razón qu n 
el se espresa d la que se dio por entregado a su ati facci n por 
haverla recivido realmente y con fecto de que otorgo r civo y carta 
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de pago en forma y lo firmo siendo testigos Don Francisco Antonio 
Vidal, Don Domingo Chene y Don Pedro Molina. 

(firmado) Fernando Saavedra Ante mí 

(firmado) Juan Martínez 
Escribano Theniente 

de Real Hazienda 

Entreguen ustedes a Don Fernando Saabedra, Comisario de Gue
rra y Thesorero pagador nombrado para la expedición militar que 
pasa a la ciudad del Cuzco con el obgeto de contener y castigar al 
cacique rebelde de Tungasuca en la provincia de Tinta, ochenta 
mil pesos, de que les dejará a ustedes el correspondiente resguardo 
para el abono en las cantidades libradas con el propio fin tomán
dose antes razón de esta orden en el Real Tribunal de Cuentas== 
Nuestro Señor guarde a ustedes muchos años. Lima Diciembre diez 
y siete de mil setecientos ochenta. Josef Antonio de Areche = Se
ñores Oficiales Reales de esta capital == Tomose razón en este Real 
Tribunal de Cuentas y queda hecho abono a los oficiales Reales de 
estas Reales Cajas a pliegos dies y seis de libranza. Lima y Diciem· 
bre diez y ocho de mil setecientos ochenta/ M~thías de la Cuesta. 
Concuerda este traslado con la superior orden de su contexto que 
para efecto de sacarlo exibieron los oficiales Reales de estas Caxas 
a quienes se lo debolbí: Lima diez y ocho de Diziembre de mil se
tecientos ochenta. 

(sello) 

Don Fernando Saabedra Comisario 
de Guerra y Tesorero pagador 
nombrado para la expedición del 
Cusco 

Manual a foja 255ta. mayor a 
foja 383ta. 

Visto 

\firmado) Juan Martínez 
Señor Thenien te de Real 

Hazienda 

Diziembre 20 
Año de 178«. 

N 159 

Libranza 

80,000 
23,436 72 

60 

103,496 72 

(rúbrica) 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Lima 1780. 



ICA, DICIEMBRE 31 DE 1780.- DOCUMENTO DE SOCORRO 
QUE SE HA DADO A LOS TRES COMANDANTES 

DE LAS TROPAS 9,000. 

Número 19 

lea, 30 de Diziembre de 1780 

Tesorería de la expedición destinada al Cuzco. 

Expediente relativo a nueve mil pesos que por decreto de el Señor 
Visitador y Superintendente General de Real Hacienda, se entrega
ron a los Comandantes de las tres divisiones, para el socorro de la 
tropa, fletes y transporte de bagages. 

Mui Señor mio: Los mil pesos que se entregaron a cada uno 
de los Comandantes de las tres Divisiones que componen el Desta
camento de mi mando con el destino de pagar los bagages de la tro
pa, y equipages de él en la marcha que han hecho desde Lima a es
ta ciudad, me consta que los han imbertido en el fin referido, y que 
según los dia de viages que nos restan hasta la ciudad del Cuzco, 
necesita cada División tres mil pesos mas, los que ruego a Vuestra 
Señoría se sirva mandar entregar, con los resguardos combenientes, 
a don Josef Gayangos, Comandante de la Primera, a don Manuel 
Cueto de la Segunda, y don Josef Callejon de la tercera. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. lea 30 
de Diciembre de 1780. 

Besa las manos de Vuestra Señoría su mas atento y seguro 
zervidor. 
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Don J osef del Valle. 

Señor Visitador y Superintendente 
General de Real Hazienda, don 
Josef Antonio de Areche.-

Al Margen: 

lea, Diziembre 30 de 1780 

73 

El Thesorero Comisario de la ~xpedición Don Fernando Saa· 
vedra entregará a los sugetos que expresa este oficio las cantidades 
que refiere con la intervenzión de estilo y los resguardos correspon
dientes avisánsose al señor Su-Inspector esta providencia. 

Areche. 

Tómese razón en la Contaduría de Interbención. 

Una rúbrica 

Recivi al Señor Comisario don Fernando Saavedra thesorero 
de la expedición de tropas para el Cuzco la cantidad de tres mil 
pesos para el socorro de la de mi cargo, satisfacción de los fletes 
de su transporte y bagages, cuia entrega me hase en virtud de De
creto de hoi del Señor Visitador Superintendente General de Real 
Hazienda Intendente de Exercito. lea 30 de Diziembre de 1780. 

Josef Callejon. 

Son 3 ,000 pesos 

Con mi intervención 
Juan de Oyarzaval. 

Rezivi del Señor Comisario Don Fernando Saabedra, Tesorero 
de la expedición de tropas para el Cuzco la cantidad de tres mil 
pesos para el socorro de la de mi cargo, cuia entrega me hace en 
virtud de Decreto de hoy del Señor Visitador General Superinten-
dente de Real Hacienda. lea 30 de Diziembre de 1780. 

Son 3 ,000 pesos 

Joseph Gayangos. 
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Con mi intervención. 

Juan de Oyarzaval. 

Rezivi d€(1 Señor Comisario don Fernando Saabedra Tesorero 
de la expedición de Tropas para el Cuzco, la cantidad de tres mil 
pesos para el socorro de la de mi cargo, cuia entrega me haze en 
virtud de Decreto de hoy del Señor Visitador General Superinten
dente de Real Hazienda. lea 30 de Diziembre de 1780. 

Son 3 ,000 pesos 

Manuel Nuño y Cueto. 

Se compone de 4 foxas útiles. 

Saavedra. 

Con mi intervención. 

Juan de Oyarzabal. 

AN.- LIMA 
Real Hacienda.- Cuzco 1780 



DON JOAQUIN NAVARRO, Y DON FRANCISCO BASADRE OFl 
CIALES REALES QUE FUERON DE LAS CAJAS DE CAYLLOMA, 
Y COMISARIOS DE GUERRA NOMBRADOS EN AREQUIPA.-

DESDE 7 DE DICIEMBRE DE 1780 HASTA EL 20 DE JUNIO 
DE 1781. 

Número I 

En Junta de Guerra celebrada en la ciudad de Arequipa, en cin
co de Diziembre de 1780 que en copia con los <lemas documentos 
con Oficios Ordenes y contextaciones relativos a los dos Cuerpos de 
Milicias de que se tratará despues en esta cuenta, se acompañan en 
el legajo distinguido con las Letras C nombraron o comisionaron a 
los referidos Don Joaquín Navarro y Don Francisco Basadre que en 
la actualidad se hallavan en dicha ciudad por haberse retirado a ella 
dexando el Asiento de Caylloma de cuias Reales Caxas heran Minis
tros Generales a causa del Motín que allí se subsitó para que en ca
lidad de Comisarios de Guerra cuidasen de pasar revistas, formar 
ajustamientos, y satisfacer a las Milicias que se acuartelaron en dicha 
ciudad con motivo del Gran Rebelión de las Provincias del Callao 
formalizado por su caveza el Traydor José Gabriel Tupac Amaro. A 
este fin se mandó por el Corregidor Don Baltasar Sematnat que 
los Oficiales Reales de las Caxas de Arequipa franquearen en virtud 
de dicho nombramiento a los de las de Caylloma las cantidades de 
dinero que pidiesen estos como los Executaron, de que resulta su 
cargo que es en la forma siguiente. 

Primeramente: Se hace cargo a los referidos Don Joaquín Na
varro y Don Francisco Basadre de setenta y un mil doscientos seis 
pesos, y dos reales que por los Ministros de Real Hazienda de Are
quipa Contador Don Anselmo Antonio Camborda y Tesorero Doctor 
Juan José García de Larrea se les entregaron en virtud de ordenes y 
disposiciones superiores que para ello intervienieron, para pagas 
de soldados que se asignaron a las milicias de Ca vallería y Infan
tería que se acuartelaron en dicha ciudad según se acredita con 
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veinte y cinco cartas de pago que otorgó posteriormente el citado 
Don Francisco Basadre con fecha 24 de Mayo de 1785 por haber fa
llecido ya su compañero Don Joaquín Navarro, relativas a las fe
chas en que recibieron ambos las cantidades del importe de cada 
una que con distinción se me reconocen en la siguente Demostración. 

Cartas 
de Pago 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 

Fechas que se refieren 

9 . de Diziembre de 780 
14 de Idem 
23 de Idem 

8 de Enero de 1781 
16 de Enero de 1781 
26 de Idem 

5 de Febrero de Idem 
10 de Febrero de Idem 
19 de Idem 
28 de Idem 
2 de Marzo de Idem 

Idem 
3 de Idem 

13 de Idem 
14 de Idem 

Idem 
16 de Idem 
23 de Idem 

5 de Abril de Idem 
7 de Idem 

20 de Idem 
24 de Idem 
11 de Junio de Idem 
Idem 
12 de Junio de Idem 

resultan 

cantidad de 
cada una 

4,000 
1,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
2,000 
4,000 
2,000 
2,000 
4,000 
9,900 
0,225 
2,875 
2.000 
2,000 
1,000 
1,000 
2,000 
2,000 
4,000 
3,000 
0,206.2 

71,206.2 
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Los mismos veinte y cinco cartas de pago con el im-
porte de setenta y un mil doscientos seis pesos y 
dos reales que antes se relacionaron; cuios Docu
mentos se acompañan al número uno por compro
vantes de esta partida unidas a dos cuentas forma-
das por el expresado Ministro Basadre que igual
mente justifican este cargo . . . . . . . . . . . . . . 71,206 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Arequipa 1781. 
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COPIA DE LA ORDEN DE VIRREY JAUREGUI PARA 
ACUARTELAR TROPA PREVINIENDO LA EXTENSION 

DEL LEVANTAMIENTO: CON LO DISPUESTO 
AL RESPECTO EN HUANCAVELICA. 15 DE 

ENERO DE 1781 

Considerando que en las circunstancias de las presentes tur
baciones, en que el indio rebelde Josef Graviel Tupa Amaro, ha 
dibulgado por varias partes la zizaña de deslealtad, en los cora
zones de los fáciles indios, contra la justa y devida obediencia a 
Nuestro natural señor y benignísimo soberano, se hace presiso 
aquartelar en todas las provincias, un número de tropa que con
tenga cualquiera acción sospechosa y haga respectable por sí o con 
el aucilio inmediato en nombre del Rey. Prevengo a Vuestra Mer ... 
ced lo execute así con la mayor prontitud en aquel, que atendida 
la situación de esa provi~cia, se necesite como muy presiso, para 
los fines indicados, entendiéndose, que de ningún modo podrá ex
ceder de dos compañías, sino en el caso de conocida urgencia, con 
cuyo respecto hará Vuestra Merced, prevenir al resto de milisias, 
se hallen promptas para ocurrir a la primera orden a donde con
genva o pida la necesidad y procurará que aquellas se compon
gan de la gente más robusta y útH para la disiplina militar y en 
todo caso de fidelidad conocida, por lo que en ello interesa el Real 
Servicio e igualmente que turnen o alternen cada dos meses c01f 
otros de iguales circunstancias, para que se consiga por este me
dio, que todos se instruyan en el manejo del arma a fin de que, si 
llega el caso de una formal expedición o salida a conten r el ene
migo y reparar las hostilidades que intentare en ese distrito, se 
hallen con la adtitu que corresponde y finalmente que el pret, se 
asigne según lo caro o barato del país. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima 15 de Ene
ro de 1781 == Agustín de Jáuregui. 

Concuerda con su original a que me remito. 

(firmado) Francisco de Jáur gui 
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Debuelvo a Vuestra Merced los proprios documentos que acompa
ñaron a su carta de 22 de Enero próximo, en que solicita se les 
abonen por los ofiziales Reales de Guancavelica, los novecientos 
veinte y dos pesos quatro reales, que asegura tener impendidos en 
los sueldos que satisfizo a las dos compañías que se levantaron en 
esa provincia, de orden del Excelentísimo Señor Virrey, para que 
pueda Vuestra Me:rced ocurrir con ellos a las expresadas Caxas y 
que liquidada la quenta que presente, le abonen aquellos ministros 
la cantidad legítima que resulte invertida con dicho fin. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima 10 de Fe
brero de 1782. 

(firmado) Joseph Antonio de Areche 

Señor Don Francisco de J áuregui 

Vista sobre la paga de la tropa aquartelada Vista Agosto de 82 

Testimonio de las órdenes y Junta de Guerra hecha en veinte y seis 
de Febrero .de setecientos ochenta y un año. 

En el pueblo de San Juan en veinte y sinco días del mes de 
Febrero de setecientos ochenta y un años, por mí el General Don 
Francisco de Jáuregui, Theniente de Capitán General Corregidor y 
Justicia Mayor por Su Magestad, que Dios guarde, de esta provin
cia de Lucanas y su Jurisdicción. 

Por quanto reciví el día 17 del que rije un exsorto y carta que 
lo instmye, del señor Justicia Mayor de la Provincia de Parinaco .. 
chas, su fecha 10 de dicho mes, en que pide aucilio de tropa, para 
hacer oposición al rebelde, que se halla en las inmediaciones de 
dicha provincia y para su más prompto cumplimiento tener expe· 
dido con fecha de dicho 17 del corriente, orden al Coronel del Re
gimiento de Dragones de Numancia, milicias de esta provincia de 
mi cargo, para que se presentase en este pueblo de mi residencia 
con la oficialidad de su mando a efecto de una junta de guerra, pa
ra dar en ellas, las más promptas providencias y arreglar la tropa 
y Gefe de ella, que <leve marchar a dar el dicho aucilio, por combe
nir así al honor de las armas y del Estado y hallándose dicho gefe 
enfermo y mediar distancias de muchas leguas a las doctrinas en 
que se hallan parte de las compañías de su mando y no poderse 
hacer la comb.ocatoria de la dicha Junta con la brevedad que en la 
citada orden se le previene. El 22 de dicho mes, se reyteró a dicho 
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señor Coronel otra segunda orden, según más largamente consta 
del libro de órdenes a foja 10, acompañada de carta orden, comu
nicándole _ en ella, más por menor el Superior orden que en dicho 
día acabava de recivir del señor Capitán General de estos Reynos, 
su fecha 25 de Enero del año que rije, que me manda aquartele 
dos compañías, las que se deven poner en el pie de beteranas, para 
con esta tropa contener qualquiera acción sospechosa y haga respec
table el nombre del Rey, nuestro señor y benignísimo Soberano y 
no haviendo tenido los citadas órdenes el cumplimiento que se man
da en ellas, hasta el día de la fecha, para que conste al señor Capi
tán General de las armas y demás Gefes, las órdenes dadas a dicho 
señor Coronel, se accienta por órdenes dadas con las dichas fechas 
en dicho pueblo, día, mes y año, febrero 26. 

En el pueblo de San Juan de Lucanas en 26 días del mes de Fe
brero de setecientos ochenta y un años, ante mí, Don Francisco de 
Jáuregui, Teniente de Capitán General, Corregidor y Justicia Ma
yor de esta provincia de Lucanas y su jurisdicción, por Su Magestad 
(que Dios guarde) en fuerza de las citadas órdenes dadas a Don 
Josef Manuel de Peragalo, Coronel del Regimiento de Dragones de 
Numancia, milicias de esta provincia se presentó en este dicho 
pueblo de mi recidencia, con el Teniente Coronel Don Juan Bauthis
ta de Goyenechea y Renteria y el Ayudante Mayor don J osef Ruiz, 
los Capitanes Don Josef de la Rosa, Don Ignacio Samanez, Don Car
los Bueno, Don Andrés Falcón, Don Alberto Rey y los Thenientes 
Don Nicolás de Oropesa, Don Asencio Garayar, Don Lucas Gonzales, 
Don Gregario Belasco, Don Martín Buytrón, Don Manuel Parra, Don 
Matheo Obregón y los Subtenientes Don Juan Antonio Días, Don 
Santiago Garayar, Don Josef Pacheco, Don Benancio Pacheco y en 
la casa de dicho señor Coronel, me presenté para dar principio a la 
Junta de Guerra (que dicho señor Coronel y yo habíamos tenido por 
combeniente combocar para la mayor confianza y acierto en las de
terminaciones) Reciví a los citados bocales el juramento de fideli
dad, haciéndoles presentes las obligaciones a que quedavan suje
tos y entrados de ellas propuse. 

Punto 1<.> Las obligaciones en que se halla constituído el vasallo de 
qualquiera clase condición y estado, a favor de nuestro 
Rey y señor Natural, la mucha más obligación en que se 
halla el oficial de una compañía, pues disfruta el honor 
de tal1, las de hacer respectable el nombre de nuestro señor 
soberano y sus benerables leyes, comunicadas a sus exér
citos en las ordenanzas militares. 
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2? Lo atenuado del Real Herario, por los inmensos gastos 
presentes ocacionados de la guerra en la Europa y América 
y los que precisamente se impendían con las presentes re
bueltas, por cuya razón devían propender a que estos en 
el establecimiento de dos compañías que se devían aquar
telar, fuesen los más diminutivo, y con la mayor equidad 
y que este era uno de los mejores medios para acercarse 
a la gracia de Nuestro soberano. 

39 Se leo el Superior Orden de Su Excelencia1 con fecha 15 de 
Enero del año que rije y el exsorto del Justicia Mayor de 
la provincia de Parinacochas a toda la asamblea. 

49 Se determinó en dicha junta que las dos compañías se es
tablesiesen sobre el pie de quarenta y seis plazas. 

5? Que para la brevedad de su aquartelamiento, según se 
manda en dicho superior orden, se sacase un número de 
hombres por compañía de las del Regimiento, españoles de 
la mejor talla y disposición, conducta y fidelidad y con
fianza -de espírjtu. 

69 Se determinó por punto general, con reflexión a lo caro 
del país, que el pret de los capitanes fuese el de treinta y 
cinco pesos mensuales, el de los Thenientes veinte y seis, 
el de los subthenientes veinte; el de los Sarjentos diez y 
seis, el de los Cabos catorce y el de los soldados doce. 

7? Se determinó se publicase un vando para que todos los 
individuos de esta provincia, que tuviesen armas de fuego 
las presentasen, bajo las penas de traydores al Rey y que 
para acopiar el mayor número de ellas, exsortase a los pa
dres Curas de la provincia, para que entregasen las que 
tubiesen, unas y otras por vía de emprestito. 

8'? Se determinó que para uniformar las dos compañías se 
recojiesen provicionalmente los uniformes que tenían al
gunas compañías de los que havían dado el Coronel y otros 
oficiales gratuytamente, en el establecimiento del regi
miento. 

9? Se determjnó se aguartelasen las compañías, en la plaza 
en la casa de Don Miguel Navarro. 

lQ'? Se determinó se devía mantener una guardia de seis hom
bres y un cabo y un tambor y si se hallase por combe· 
niente un sarjento con quince hombres y que se hiciese 
diariamente quatro horas de exercicio. 

11? Se determinó se diese nombramiento de Ayudante a el 
Theniente Don Manuel Parra, por estar impuesto en las 
obligaciones de su cargo. 
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129 Se determinó se haga una revista general del Regimiento, 
para que, pasados los dos primeros meses se alterne por 
compañías completas de cada doctrina, sin que sea nece· 
sario completar las de otras, sólo en caso de faltarles al
gún hombre, para que de este modo se aviliten como se 
manda en dicho superior orden, en cuyos doce puntos que 
son los principales, se conformaron los bocales y lo firma
ron para que se remitan por mí, de oficio al Excelentísimo 
Señor Virrey de estos Reynos, que es fecho en dicha Jun
ta y dicho pueblo en 26 de Febrero de 1781. El Coronel 
Josef Manuel de Peragalo == Theniente Coronel Juan Bau
tista de Goyenechea y Rentería = J osef Antonio de la Roza 
== Andrés Falcón, Lucas Gonzales y Núñes Juan Asencio 
Garayar y Peralta == Theniente de Capitán Comandante == 
Alferes Benancio Pacheco; Santiago Garayar Alferes. 

Corregido y enmendado concuerda con el original que queda en el 
libro de órdenes militares a que me remito. San Juan de Lucanas 
y Enero 23 de 1782. 

(firmado) Francisco de J áuregui 

año de 1783 
N? 188 

Documentos del gasto impendido en las dos compañías que de or
den del Exce entísimo Señor Virrey se formaron en la provincia 
de Lucanas. 

Sentada a foja 143 

Visto 

(rúbrica) 

A .. - LIMA 
Real Hacienda - Huamanga 1781 



GASTOS EFECTUADOS EN AREQUIPA PARA PROVEER 
AL EJERCITO DESDE ENERO DE 1781 

En dies y siete de Enero de mil setecientos ochenta 
años Damos en data dos mil pesos que de orden del Corre
gidor de esta Ciudad Don Baltthazar Sematnat se le entre
garon al Oficial Mayor Ordenador de esta Real Caja Don 
Baltthazar Zapater según consta del auto que para ello pro
beyó en el citado dia para la sattisfacción de los soldados 
que se alistaron en defenza de la ciudad y haberes reales en 
la presente sublebación. Cuia cantidad se ha sacado del ra
mo de depósitos con cargo de reintegro del de Real Hazien
da, pues aunque se hallaba este existente en Arcas no se pu"' 
do echar mano de el por haberse cerrado la carta quenta. 
En cuia virtud la del autto su fecha 17 de dicho mes y año, 
y resivo a su continuación dado, del referido Don Baltha
zar Zapater, se le ent ... egaron dichos pe os de la real Caja de 
nuestro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.0 

Anselmo Antonio 
Camborda 

Doctor Juan J oseph 
García de Larrea 

En dies y nuebe de Enero de mil setecientos ochenta 
años. Damos en data tres mil pesos, que de orden del Co
rregidor de esta ciudad Don Balthazar Setmanat, se le en
tregaron a] Oficial Maior Ordenador de esta Real Caja Don 
Baltthazar Zapater según consta del auto que para ello pro
beio en el expresado dia para la satisfacción de los solda
dos que se alistaron en defensa de la ciudad, y haberes rea
l s cuia cantidad se ha sacado del Ramo de Depósitos con 
cargo de reintegro del de Real Hazienda, pues aunque se ha
llaba este en Reales Arcas, no se pudo echar mano de el por 
hallarse cerrada la carta quenta En cuia virtud la del autto 
que se sitta su fecha del 17 del nominado mes y año, y re-
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civo a continuación dado por el referido Oficial Mayor se 
le dieron dichos pesos de la citada Caja de depósitos de 
tro cargo .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.0 

Anselmo Antonio 
Camborda 

Doctor Don Juan J oseph 
García de Larrea. 

En veinte y quatro de Enero de mil setecientos y ochen
ta años. Damos en data tres mil pesos que de orden del 
Corregidor de esta ciudad Don Balthazar Sematnat se le 
entragaron al Oficial Maior de esta Real Caja Don Balthazar 
Zapater según costa del auto que se probeyó en el citado 
día para la satisfacción de los soldados que se alistaron en 
defensa de la ciudad, y haveres reales en esta Sublevación: 
cuia cantidad se ha sacado del Ramo de depósitos con car
go de reintegro del de Real Hazienda, pues aunque se ha
llaba en Arcas no se pudo echar mano de el por hallarse 
cerrada la carta cuenta. En esta atención y la del auto su 
fecha 17 de dicho mes y año, y recibo a su continuación da
do por el cittado Don Baltthazar Zapater se le entregaron 
los presitados pesos de la Real Caja de Depósitos de nues-

, 

nuestro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,000 .O 

Anselmo An to ni o 
Camborda 

Doctor Don Juan J oseph 
García de Larrea 

Sumario 

2,000 
3,000 
3,000 

8,000 

Consta la Datta de lo pagado en todo el mes de Enero del pr -
sente año de 1780 d 1 Ramo de Depósitos: ocho mil peso , corri n· 
tes de a 8. 
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En nuebe de Diziembre, y veintte de dicho de mil se
tecientos ochentta años. Damos en Datta mil quinientos pe .. 
sos que se entregaron a Don Ramón Bofil subtheniente de 
tropa arreglada en que se nombró por autto de 23 de No
viembre pasado para que preparase las armas y municio
nes, y no siendo suficientes los quinienttos pesos que se le 
entregaron en 24 de dicho mes para dicho efecto, ha pe
dido los mil pesos de esta partida para acavar de haver to
dos los peltrechos de Guerra que se le ha madado dispo
ner. En cuia virtud la del autto cittado, y su cartta de pa
go se le dieron dichos pesos de la caja de Depósitos de 
nuestro cargo . . . . .. 

Anselmo Antonio 
Camborda 

Doctor Juan J oseph 
García de Larrea. 

En nuebe de Diziembre de mil settecientos ochenta 
años. Damos en Datta dos mil pesos que se entregaron al 
Coronel Don Fernando Piélago Calderón, para los gastos 
de la tropa miliciana que ha de conducir a estta ciudad 
de la Villa de Camaná según lo determinado en la Juntta 
de Guerra de sinco del corriente mes según lo manifiestta 
el recivo dado por el cittado Don Fernando Piélago. En cuia 
virtud se le dieron los nominados pesos de la Caja de De-
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1,500.0 

pósitos de nuestro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.0 

Anselmo Antonio 
Camborda 

Doctor Don Juan J oseph 
García de Larrea. 

En nuebe, cattorse y veinte y ttres de Diziembre de 
mil settecienttos ochentta. Damos en Datta seis mil qui
niettos pesos que en virtud de la rr unta de Guerra que se 
hiso en sinco del presente mes, y año de la fecha, se le en
tregaron a Don Joaquín Nabarro. Conttador del aciento de 
Caylloma, y destinado por el Coronel de los Reales Exér
citos Don Baltthazar Semattnatt para Comisario del paga
mento de los soldados que se han lebado para la guardia y 
cutodia de esta ciudad según lo expresa en los recivos de 
esta partida ha dado según las fechas de ellas. En cuia 
virtud emos sattisfecho los enumpciados pesos de la Real 

3,500.0 

Caja de depósittos de nuestro cargo . . . . . . . . . . . . . . . 6,500.0 
Anselmo Antonio Doctor Don Juan J oseph 

Camborda García de Larrea 
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En onse y ttrese de Diziembre de mil settecientos 
ochenta. Damos en Datta seiscienttos pesos los mismos 
que en conformidad de la Junta de Guerra que se hizo en 
23 de Noviembre se le entregaron a Don Francisco Olaza
bal, y según los dispuesto en la Ley 13. 7. 28, Libro 8<? para 
pagar a los Ofiziales que hicieron las Lanzas o rejones 
para la tropa que ha de salir a la expedizión de la Provin-
cia de Tintta. En cuia virtud, y de haver dado los corres
pondientes recivos el dicho Don Francisco se le entrega
ron los pesos de estta Partida de la Real Caja de depósitos 
de nuestro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 600.0.0 

Anselmo Antonio 
Camborda 

Doctor Juan Joseph 
García de Larrea. 

2,228.3Yz 

En cattorse de Diziembre y veinte y ttres de dicho. De 
mil settecientos ochentta. Damos en Datta dos mil quinien
tos pesos los mismos que en virtud de la Juntta de Gue
rra que se hizo en cinco del presente mes de la fecha, se 
le entregaron a Don Francisco Basadre Thesorero del acien
tto de Caylloma y destinado por el Coronel de los Reales 
Ejercittos Don Baltthazar Sematnatt para comisario del pa
gamento de los soldados que se han lebado para la guardia 
y custodia de estta ciudad, según lo expresa en los reci
bos que ha dado oy día de la fecha; en cuia virtud le hemos 
sattisfecho los enumpciados pesos de la Real Caja de depó-
sitos de nuestros cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.0 

Anselmo Antonio 
Camborda 

Doctor Don Juan Joseph 
García de Larrea 

En veintte y ocho de diziembre de mil settecienttos 
ochentta. Damos en datta quatrocienttos pesos que en vir
tud de la Junta de Guerra de 27 del presentte mes de la fe
cha se entregaron a Juan J ose Riveras sugetto destinado 
por Don Baltthazar Settmanat t corregidor de estta ciudad 
para que corra con las gasttos de recevimi ntto de la trop 
que viene de Lima a estta ciudad con el Visittador Gene
ral Doctor Don José Antonio de Areche, según expresa en 
el recivo que ha dado de dichos pesos. En cuia virtud 
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se le han sattisfecho de la Real Caja de Depósitos de nues-
tro cargo ....... . ............................ . 

Anselmo Antonio 
Camborda. 

Doctor Juan J oseph 
García de Larrea. 

En veinte y nueve de diciembre de mil setecienttos 
ochentta, damos en Datta quinienttos pesos que en virtud 
de la Juntta de Guerra de 27 de Diziembre se le entrega
ron a Don Pedro Zegarra sugetto destinado por Don Baltha
zar Settmanatt y nosotros, para que corra con el gasto, en 
el recevimiento de la tropa que viene de Lima a esta ciudad 
con el Visitador General Don J oseph Antonio de Areche, 
según se expresa en el recivo que ha dado oy dia de la fecha 
de dichos pesos que se le entregaron de la real Caja de 
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400.0 

2,900.0 

depósitos de nuestro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.0 

Anselmo Antonio 
Camborda. 

Sumario 

Doctor Juan J oseph 
García de Larrea. 

0038. 5. o 
3500. o. o 
7500. o. o 
2228. 3. 6 
2900. o. o 
0500. o. o 

16.667. o. 6 

Consta de la Datta de Deposittos. Dies y seis mil seiscientos se
sentta y siette pesos, seis cuartos, corrientes de.-

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Arequipa 1780 



COSTOS DE TRES QUINTALES DE PLOMO, FLETES Y DEMAS 
GASTOS CAUSADOS EN LA REMISION DE VARIOS 

PELTRECHOS DE GUERRA A AREQUIPA 

Febrero 23 de 1781 

Nfunero 49 

Libranza 

Manual a fojas 135 y 362. 621. s. 17. 

Visto 
Guerra. 

Don Mariano Correa. 

621 pesos S. 17. Guerra 

Devense abonar y recibir en Data.- Seiscientos veinte y un p•>· 
sos cinco rreales diez y siete maravedies que segun la razón adjun
ta importan los gastos impendidos en la compra de tres quintales 
de Plomo, y las dos terceras partes de fletes de conducción, con 
mas los costos de caxones, lios, retovos, y empaque en esta Real 
Sala de Armas de diferentes Peltrechos de Guerra que de orden 
del Excelentísimo Señor Virrey se remiten a la ciudad de Arequipa, 
a cargo del Teniente de Cavallería Don Joseph Mariano Correa a en
tregar al Correxidor de ella: Cuyos Ministros de Real Hacienda le 
deben satisfacer doscientos cincuenta y tres pesos dos y medio 
reales de la otra tercera parte luego que verifique su entrega prac
ticándose este abono en consequencia de lo mandado por el Señor 
Subdelegado General de Vistta con fecha de 19 del pre ente que 
original con tres cartas de pago y quenta del Capitán de la Sala de 
Armas, se incluye. Caxa Real de Lima veinte y dos de Febr ro de 
mil setecientos ochenta y uno. 

Diego Saenz de Ayala. Manuel de Campo . 
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Razon de los gastos que han impendido en la compra de tres quin
tales de Plomo, su conducción y la de diferentes Peltrechos de Guerra, 
con mas los costos de caxones, lios, retovos y empaque en esta 
Real Sala de Armas para remitir a la ciudad de Arequipa con el Te
niente de Cavallería de aquella ciudad Don J oseph Mariano Correa, 
a entregar al Correxidor de ella; en virtud del orden del Señor Sub 
delegado de Vissta y Superintendencia General de Real Hacienda su 
fecha 19 del presente. 

Primeramente, por veinte y quatro pesos, seis reales im
porte de tres quintales de plomo a rrazón de ocho pesos, 
dos reales, cada uno por remitir a dicha ciudad de Are-
quipa como consta de la carta de pago número uno . . . 024. 6 

Por quinientos seis pesos, cinco reales, dfos y siete ma
ravedies entregados a Don Joseph Mariano Correa, Te
niente de Cavallería de dicha ciudad por las dos terce
ras partes del flete de treinta y una y tercia cargas a 
veinte y quatro pesos cada una en que se acomodaron 
1,000 espadas con sus Biricues, 500 lanzas, dos barri
les de chispa, y tres quintales de Plomo. Consta de la 
carta de pago número dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506. S. 17 

Por noventa y dos pesos, dos reales impendidos en los 
costos de cajones, Lios, retovos y Empaque, en esta Real 
Sala de Armas para el acondiciono de las expresadas ar-
mas, consta de la Carta de Pago número tres . . . . . .. . . . 090. 2 

621. s. 17 

Caxa Real de Lima, 22 de Febrero de 1781. 

Saenz. Campos. 

Mui Señores Mios: El Excelentísimo Señor Virrey ha tenido 
por conveniente, se embien a Arequipa con el Teniente de Cavalle
ría de dicha ciudad Don Mariano Correa, mil espadas con sus Biri
cues, dos Barriles con seis mil seiscientos piedras de chispa, qui
nientas Lanzas armadas, y tres quintales de plomo a entregar al 
cavallero Corregidor de aquella ciudad, según se sirve Su Excelen-
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cia comunicarme en oficio de este día con el obgeto de que mande 
satisfacer los gastos que cause el transporte hasta su destino y en 
esa virtud dispondran Vuesas mercedes lo conveniente para que se 
paguen los fletes con la mayor economía, y que se tome razón en el 
Real Tribunal de Cuentas para el abono de Vuestras Mercedes, y 
para el consiguiente cargo de dichas armas al referido Justicia. 

Advierto por último que pudiendo tal vez haver facilidad en el 
día que el transporte se haga por Mar en cuyo caso sería menos 
costoso, soliciten Vuestras Mercedes, si hay ocasión, y haviéndola 
procurarán también saver del Excelentísimo Señor Virrey si no se 
sigue inconveniente a los obgetos del servicio para, mandar dichas 
armas por este medio, y entonces lo dispondrán Vuestras Mercedes 
dándome aviso para prevenir a Ofiziales Reales de Arequipa paguen 
la conducción desde el Puerto hasta la Capital, pero si no hay bu
que pronto, o se considera esta una via improporcionada a los fines 
que dictan la providencia se hará el ajuste por tierra vajo los requi
sitos de justificación que son indispensables por regla general. 

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Lima 19 de Fe
brero de 1781. 

Besa las manos de Vuestras Mercedes su atento y seguro 
servidor. 

J oseph Ramos de Figueroa. 

Señores Oficiales Reales de Lima. 

Señor Sub Delegado de la 
Visita y Superintendente 
General de Real Hazienda 

Hallándome comisionado por el Excelentísjmo Señor Virrey 
para transportar el armamento que se remite a la ciudad de Are
quipa, se sirvió Vuestra Señoría pasar orden a los Señores Oficiales' 
Reales librándome el dinero para su conducción. Con efecto ocurrí 
a la Tesorería p9r el, y solo se me entregan trescientos, setenta, y 
seis pesos arreglando esta cantidad a la mitad de lo que importan 
los fletes de treinta y una tercia de cargas, de que el todo se com
pone haciendo el ajuste a razón de beinte, y quatro pesos por cada 
una. Yo verdaderamente admiro que no se me aga ntrega de toda 
la cantidad, que es indispensable para la conducción d dicho ar
mamento, el que deve caminar con la mayor aceleración y pr v o 
desde ahora, qu me hallaré en el conflicto de no pod r 11 gar a 
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medio camino, asi porque solo se me da dinero para medio viaje 
como porque asi no es lo acostumbrado de fletes, solo a beinte y 
quatro pesos por mula como lo han regulado los insinuados Seño
res Jueces Oficiales Reales . pues tenemos la experiencia de que lo 
menos llevan veinte y cinco pesos esto es caminando los arrieros a 
su antojo, y rindiendo el viaje a zinquenta días. 

De que se infiere que siendo treinta y un y un tercio las car
gas, van estas de Provincia en Provincia, y para conducirlas de esta 
capital a la de Cañete distante treinta leguas, tengo entregados a los 
arrieros setenta y ocho pesos, dos y medio rreales que importan a 
razón de beinte mula en que he procurado la mayor economía, y 
por ello patentiso a Vuestra Señoría que quando logre pagar sola
mente setenta y ocho pesos, dos y medio reales por cada treinta le
guas no puedo caminar mas de ciento beinte, mitad de doscientos 
quarenta que según común regulación dista Arequipa de esta, y 
quedan sin poder pasar adelante. 

Todo esto hago presente a Vuestra Señoría para que delibere 
lo que le pareciese mas conveniente en una circunstancias tan gra
ves que demandan la primera atención; no ocultándose a la pene
tración de Vuestra Señoría que amas del gasto de mulas, la estación 
de aguas causa algunos otros en el Balseo y paso de las cargas en los 
Ríos, que se cuentan en la carrera hasta en número de dies, y ocho 
siendo el estipendio puesto en práctica el satisfacer a razón de un 
real por cada carga. En cuia consideración. 
A Vuestra Señoría pido y suplico con el mayor rendimiento se sir
va expedir nuevo orden a dichos Señores Oficiales Reales para que 
se me ajuste el todo de lo que importa el transporte y conducción 
hasta Arequipa de las Armas y Pertrechos de que voy echo cargo, 
que será muy de Justicia la que impetro de la notoria de Vuestra 
Señoría etcétera. 

J osef Mariano Correa de Saá y Peñaloza. 

Al Margen: 

Lima, 22 de Febrero de 1781. 

Sin embargo de que para esta conducción estará librado por 
el Excelentísimo Señor Virrey el pasaporte de estilo en que se pre
vendra a todos los Justicias de las Provincias del tránsito el pronto 
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auxilio de Bagajes, y quanto concierne a allanar el transporte sin 
excusas, ni los inconvenientes que se indican; y con atención tam
bién a lo que se practicó con el tren de artillería, y municiones de 
conduxo a Trujillo el Condestable Juan Bautista Barros en que 
se denegó la pretención de cantidad que se pidieron para vadear 
los Rios de la Barranca y Santa, sabiéndose que siempre se executa 
voluntaria, y graciosamente con todo lo que pertenece a Su Ma
gestad, mayormente en las circunstancias actuales, y caso presen
te en que se trata de conducir armamento con defender a los mis
mos que deben auxiliar su transporte. Sin embargo de todo para 
que no se equivoquen los fines de la Providencia, diríjase a Oficia
les Reales a fín de que impuestos de esta instancia obren en el 
asunto según la práctica general, identidad de escasos y uniformidad 
de circunstancias, y en términos que no se deje lugar a que se in
comode con algún suceso solicitado lo que esta fuera de la inten
ción de la Superintendencia. 

Ramos 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte de Febrero de mil 
setecientos ochenta y un años, Ante mí el escribano y testigos pa
reció Don Pedro Miguel de Arbilla del comercio de esta ciudad a 
quien doy fee conosco y confieso haver recivido de los Señores 
Oficiales Reales de estas Caxas la cantidad de veinte y quatro pesos, 
seis reales, importe de tres quintales de Plomo que se le compra
ron a razón de ocho pesos, dos reales cada uno para despachar a 
la ciudad de Arequipa a disposición del Señor Corregidor de ella 
en virtud de decretto de este Superior Gobierno y Superintenden
cia General de Real Hazienda de los que se dió por entregado a su 
satisfacción por haverlos recivido realmente y con efecto de que 
otorgó recibo y carta de pago en forma y lo firmo siendo testigos 
Don Francisco Vidal Domingo Chene y Don Pedro Molina. 

Son 24 pesos, 6 reales. 

Pedro Miguel de Arvilla. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en 23 de Febrero de mil 
setecientos ochenta y uno, ante mi el Escribano y testigos pareció 
Don J osef Mariano Correa, Theniente del Reximiento de cavallcría 
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de la ciudad de Ariquipa a quien doy fee conozco y confesó haber 
recibido de los Señores Oficiales Reales de estas cajas la cantidad 
de Quinientos seis pesos, cinco y medio reales que importan las dos 
tercias partes del flete de treinta y uno y dos tercias cargas a rra
zon de veinte y quatro pesos cada una segun ha sic;lo siempre cos
tumbre desde esta dicha ciudad hasta la de Ariquipa en las que con
duze a entregar al Señor Corregidor de ella mil espadas con sus 
biricues.- Quinientas Lanzas.- Dos Barriles de Piedras de Chispa 
y tres quintales de Plomo en virtud de Decretos de este Superior 
Govierno, y del Señor Sub Delegado General de Visita y Superin
tendencia de Real Hacienda de Diez y nuebe del Corriente, por que 
los doscientos cinquenta y tres pesos dos y medio reales de la ulti
ma tercia parte se le han de satisfacer por los Señores Oficiales 
Reales de Ariquipa luego que verifique en dicha ciudad su entrega 
como es obligado y de los referidos quinientos seis pesos, cinco y 
medio reales se dio por contento y entregado a su satisfacción por 
haberlos recibido realmente y con efecto de que otorgo recibo y 
carta de Pago en forma y lo firmo siendo testigos Don Francisco 
Vidal Don Domingo Chene y Don Pedro Molina. 

Son 506 pesos, 51/<:! reales. 

J osef Mariano Correa de Saa 

Ante mí 

Juan Martinez. 
Escribano Theniente de Real 

Hazienda. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y tres de Febre
ro de mil setezientos ochenta y un años ante mi el escribano y tes
tigos pareció Don J oseph Francisco Piquemans a quien doy fe co
nosco y confesó haber recibidos de los Señores Oficiales Reales de 
estas Cajas la cantidad de nobenta pesos dos reales importe de los 
gastos causados en los caxones chalos y cueros con sus hechuras 
para acomodar las armas que se han remitido a la ciudad de Are
quipa y a entregar a ella al Señor Correxidor en virtud de decreto 
de este Superior Govierno de dies y nuebe del corriente como cons
ta de la quenta adjunta formada por dicho Capitán de los que se 
dio por entregado a su satisfacción por haverlos recibido realmen
te y con efecto otorgó recibo y carta de pago en forma y lo firmó 
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siendo testigos Don Pedro Molina, Don Domingo Chene, y Don 
Francisco Vida!. 

Son 90 pesos 2 reales 

Joseph Francisco Piquemans. Francisco Vida!. 

Ante mí 

Juan Martínez. 

Escribano Thteníente de 
Real Hacienda. 

Don Joseph Francisco Pique~ans, Capitán del Real Cuerpo de Ar
tillería, y Real Sala de Armas de esta Capital. 

Certifico que por Superior Decreto del Excelentísimo Señor 
Virr,ey de 19 del presente mes, sean empacado y cortudiado en co
rrespondientes cajones y lios setenta y un cajón con mil. espadas 
de cavallería de fierro y mil borecues, con quinientos rejones con 
sus astas, liados y retovados de diesen dies, y todos en <lose tercios, 
dos varriles de piedras con seis mil, y seiscientas en ellos para fucil, 
todo lo cual pasa a la ciudad de Arequipa a disposición de su Co
rrexidor, todo lo que ha ocasionado los gastos siguientes impendi
dos por los Señores Oficiales Reales de estas Cajas. 

Primeramente : Por sincuenta y cuatro pesos de veinte y siete 
tablones de roblillo de a dos baras de largos cada uno 

1 para tapar y algunos fondos de dichos cajones a dos pe-
sos cada uno . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ps. 
Por onse pesos, dos reales de dies y ocho varas de ta-

2 blones de roble para dicho efecto a sinco reales vara . . . 11 . 2 
Por <lose pesos cuatro reales de beinte libras de clavos 

3 para clavar y presintar dichos cajones a sinco reales 
libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 4 

4 Por ocho cueros de vaca para presintar y liar, y reto-
var dichos cajones, y rejones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08. 
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Por <lose reales de la traida de dichos tablones en dos 
carretas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 . 4 
Por dos pesos cuatro reales a dos maestros carpinteros 
de un día que travajaron a dies reales cada uno aserran-
do y hasiendo tapas, y fondos, de dichos tablones . . . . . . 02. 4 
Por quatro rreales de ylo acarreto para atar dichos re-
jones por las puntas, y cavesas de ellos . . . . . . . . . . . . 00. 4 

90. 2 

Suman las expresadas partidas noventa pesos dos reales que <leven 
abonarseme por otros tantos que se an empleado, y gastado para 
dicha remesa y para que conste donde combenga doy la presente en 
esta Real Sala de Armas de Lima, 22 de Febrero de mil secientos 
ochenta y uno. 

J oseph Francisco Piquemans. 

Con nuestra Intervención 

Saenz. Campos. 

Resiví del Capitán de la Real Sala de Armas Don José Francisco 
Piquemans cincuenta y quatro pesos de veinte y ciete tablones de 
roblillo que le vendí a dos pesos cada uno, y para que conste lo 
firmé. Lima 19 de Febrero de 1781. 

Son 54. pesos 

Domingo de Zelayeta. 

Resevi del Señor Capitán de la Real Zala de Armas Don Joseph 
Piquemans onxe pesos y dos rreales que importaron dies y ocho 
de tabla a sinco reales bara. Lima, 24 de Febrero de 1781. 

Son 11 pesos 

Mariano del Barco. 
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Resiví del Capitán de la Real Sala de Armas Don José Francisco 
Piquemans, <lose pesos cuatro reales de beinte libras de clavos que 
le vendí a sinco reales libra. Lima, 18 de Febrero de 1781. 

Son 12 pesos 4 reales 

Francisco de Bezares 

AN - LIMA 
Real Hacieda - Lima 1781 



EXPEDIENTE RELATIVO A LOS INVENTARIOS Y DEMAS 
DOCUMENTOS REFERENTES A LAS ESPECIES SECUESTRADAS 
A LOS REBELDES EN TINTA Y OTROS PUEBLOS VECINOS.
CORRE INSERTO EN EL EXPEDIENTE EL INVENTARIO DE 
LOS BIENES QUE SE SECUESTRARON DE PROPIEDAD DE DON 

JOSE GABRIEL TUPAC AMARU, Y SUS FAMILIARES 
DE ABRIL DE 1781 A FEBRERO DE 1782 

Cuzco Año de 1784 

Expediente Número 7 4 

Relativo a los Imbentarios y demás documentos que en el se 
refieren de las especies secuestradas a los Rebeldes en el Pueblo de 
Tinta, y demás lugares que manifiestan en que se incluye un Quader
no de nuevo reconocimiento que hizo de una parte de los que se 
remitieron de dicho Pueblo a esta ciudad por el Contador de la ren
ta del Tavaco Don Cristoval Mesía a consecuencia de orden que para 
ello tubo del señor Don José Antonio de Areche de cuyos docu
mentos se hallan iguales originales en la Superintendencia general 
de Real Hacienda. 

Visto 

Quedan en mi poder con la car'ta de Vqestra Merced de ayer, 
los imbentarios y diligencias Originales que me remite precticadas 
cerca del descubrimiento, y aseguración de los bienes que se van 
hallando correspondientes a los robos hechos por el Rebelde sobre 
cuyo punto encargo a Vuestra Merced se conduzca con toda la. mo
deración sagacidad, y prudencia que pide, pues conviene no dirgus
tar por ahora a las perzonas en cuyo poder se hallen respecto de 
que bendrá tiempo en que mas desaogados de las fatigas que nos 
cercan hoy se puedan ver y resolver estos puntos conforme merez
can. El Ilustrísimo Señor Obispo va a librar censuras para qw~ 
vajo Excomunión presenten todos los efectos que pertenecen a Don 
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Juan Manuel Campero, Yo boy a hablar para que se extienda a to
dos los que hubiesen sustraydo o correspondan a los robos del tray
dor con el obgeto de que recogido lo que se pueda se entregue lue
go a sus dueños justificando su dominio, y me parece combeniente 
para el efecto que Vuestra Merced publique un bando avisando al 
público que al que se le encontrase algunas cosas de las citadas es
pecies serán castigados con rigor respecto de que todo se ha de 
bolver a sus lexítimos dueños prontamente, y sin que se le cause 
gasto como le tengo a Vuestra Merced ordenado en mis antesedentes. 

Los frutos, ropa, azucar, ají, y así como lo <lemas cuio dueño 
no aparece de pronto por marcas u otras señales para ser entregado; 
y reclamado justamente se procurará expender ahy mismo siempre 
que se presenten compradores a unos regulares precios para evitar 
los costos que tendrian _en su conduczión a esta, pero llevando una 
exacta cuenta de cada cosa según sus marcas, especies u otras se
ñas para que en caso se presenten despues sus Dueños se le reinte
gre el valor que produzcan. 

Vuestra Merced n9 piense en la rebaja del veinte y sinco por 
ciento que me propone porque estos objetos no son o entran en la 
clase de represalia como se me da a entender, sino en la de haverlas 
robado el vyl traydor; Y la justicia se conduce en este caso con toda 
la liveralidad que merece. 

En cuanto a"lo que Vuestra Merced me habla del Teniente Cura, 
y Don Buenaventura Landaeta de Langui, y consta de las diligencias 
que me remite, no puedo decirle otra cosa por ahora que se verán 
a su tiempo. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años Cuzco, 
19 de Abril de 1781. 

J oseph Antonio de Areche. 

Señor Don Joseph de Lagos. 

En carta del 23 del que sigue me dice Vuestra Merced lo que va 
a practicar con el gran número de ropas viejas, y quasi desprecia
bles que se hallaron en casa del rebelde y me añade que todo lo que 
es nu vo y precioso o de estimación lo tiene separado para embiar
lo aqui. Y aprobando a Vuestra Merced las cautelas con que está 
en animo de bender ahy en publico lo primero le digo que aquí no 
<leve venir como está participado a Vuestra M rced n cartas d los 
días dies y ocho y dies y nueve próximos lo que sea o se purifique 
que es de particulares para scusar costo a sus lexítimo du ños, 
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sino lo que no aparezca tenerlos o sea del Rebelde, sus Capitanes y 
socios y aun en esto es menester distinguir sobre si combendrá 
mejor benderlo en ese Pueblo o inmediatos mejor que traerlo a 
esta ciudad con perdida, o con aumento de fletes que puedan omi
tirse o escusarse. Todo lo que tendrá Vuestra Merced entendido pa
ra su govierno en este puesto. 

Nuestro señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 
Abril 26 de 1781. 

J oseph Antonio de Areche. 

Señor Don J oseph Lagos. 

Mui Señor mio: con oficio de 7 del presente me acompaña el 
Señor Inspector y Comandante General de las Armas, copia de otro 
que le pasó con fecha 5, Don José Moscoso Coronel de las tropas 
de milicias de Arequipa, incluyéndoles dos juegos de evillas de oro 
que le regaló Diego Tupac Amaro cuando transitó por Azángaro 
para que se pongan en Depósito por si parece su lexítimo dueño, y de 
no, que se imbiertan en gastos de la presente guerra. 

Mandados pesar los dos juegos de evillas, de los quales uno tie
ne evijones de azero, se hallan tener ambos dies y quarta onzas y 
los paso a Vuestra Merced para que los tenga de manifiesto entre 
los vienes aprehendidos al vil José Gabriel Tupa Amaro, y sus se
quaces, y se le entregue a sus lexítimos dueños siembre que haga 
constar zerlo legítimamente, bajo las cautelas y formalidades esta
blesidas. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años Cuzco, 
Enero 8 de 1782. 

Besa las manos a Vuestra Merced su mas atento y seguro ser
vidor. 

Señor Comisario de Guerra 
Don José de Lagos. 

Juan Domingo de Ordozgoyti. 
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Respecto a que todas las causas que se formaron contra los in
cursos en la Revelión de las Provincias de ese obispado fueron pasa
das por mi . al Excelentísimo Señor Virrey de este reyno como a 
quien toca su conocimiento despues de mi regreso de esa ciudad a 
esta Capital. Y en virtud de ser consiguiente que estén a disposición 
de Su Excelencia todos los bienes embargados a dichos incursos, los 
prevengo a Vuestra Merced para que sin expresa orden del mismo 
Excelentísimo no entre~e cosa alguna de quantas se hallan com
prehendidas en los citados embargos, y puestas en la depositaria que 
corre el cargo de Vuestra Merced, pero si acaso se ocurriere por 
parte de alguno de los Interesados a que se le liquide la Cuenta de 
lo que le corresponde, lo podrá y deverá Vuestra Merced ejecutar 
prontamente facilitándole las respectivas certificaciones para que 
use de ellas según le co_nvenga. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima. 13 de Abril 
de 1782. 

José Antonio de Areche. 

Don Josef Antonio de Lagos. Cuzco 

Mui Señor mio: Diego Christoval Tupac Amaro, me ha entre
gado dos libras, menos media onza de oro de Carabaya, de veinte 
y dos quilates de ley, del que usurpó en aquellas Provincias, el que 
he mandado se remita a Vuestra Merced para que lo mantenga en 
depósito hasta que el Excelentísimo Señor Virrey disponga de su 
destino, por no saverse a que sugeto corresponda, y de haverlo reci
vido se servirá Vuestra Merced darme el correspondiente aviso. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco, 
13 de Agosto de 1782. 

Beso las manos de Vuestra Merced, su mas atento y seguro 
servidor. 

Don Josef d l Vall . 

Señor Don J osef de Lagos. 

Señor Visitador General y Superintendente de Real Hazicnda.-
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Muy venerado señor mio: Precaviendo todo insidente que pueda 
desconceptuarme por motivo de intereses en que suele equivocar el 
amor propio a la razón con pretexto del derecho legal, me ha pare
cido combeniente consultar a Vuestra Señoría suplicándole con el 
mayor rendimiento se digne tener a vien prevenirme si será justo 
hacerme la aplicación del quatro por ciento según práctica de las 
quentas que he de instruir sobre el valor de las especies substrai
das por el rebelde José Gabriel Condorcanqui que en calidad de de .. 
pósito entraron en mi poder de orden del señor Don José Antonio 
de Areche, según oficio 19 de Abril de 781, que en copia acompaño 
de forma que no siendo de la aprovación de Vuestra Señoría jamas 
intentaré esta ni otra acción, sin embargo de los atrasos en que me 
hallo. 

Del mayor número de ellas logré su ·recaudación en varios Pue
blos, Quebradas, y Cuevas en que las tenian ocultas los reveldes, Co
misionado desde el Pueblo de Tinta en que me hallava sugetos de 
satisfacción a este fín, como también a el de seis mil cabezas de 
ganado Lanar, y Bacuno con el obgeto del mejor servicio del Rey y 
vien del Público. 

De aquella fecha a la presente se han entregado los mas de los 
efectos a sus lexítimos dueños vajo las formalidades prevenidas por 
el citado Señor José Antonio, sin que en los actos judiciales se 
haya pensionado por mi parte a ninguno de los interesados en razón 
de derechos de firmar ni demas diligencias. La legalidad de estos 
procedimientos se halla acreditada con los justificantes que mani
fiestan sus expedientes. 

Los indicados ganados como pertenecientes a los reveldes se ven
dieron en esta ciudad, cuyo valor ascendió a cinco mil seiscientos 
catorce pesos siete reales los mismos que se entregaron en la Admi
nistración General de Rentas Unidas de Orden ·del expresado Señor. 
Ocho mil novecientos dies y ocho pesos dos reales, doce maravedís 
procedentes de algunas especies vendidas, por no haverse presenta
do sus dueños ni encontrándoseles marcas ni señales que los 
indicaran precedida la diligencia de haverlas puesto de manifiesto al 
Publico dos dias en cada semana por el discurso de un año: Un mil 
novecientos noventa y tres pesos por el valor de siete libras dos 
onzas nuebe adarmes de oro a razón de dies y seis pesos, ciento qua
renta y seis pesos por algunas alhajas, por arroba siete libras de pla
ta chafalonía a seis pesos, quatro reales que con los cinco mil seis• 
cientos catorce pesos siete reales del Ganado entregado en la ad.mi-
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nistración de Rentas suman la cantidad de dies y siete mil ochenta 
y ocho pesos, un real doce maravedis, los mismos que quedan efec
tivos a favor del erario, y existiendo en la depositaría de mi cargo 
once mil quatro cientos setenta y tres pesos, dos reales <lose marave
dies incluso el valor de las especies referidas, y haver sido de mi res
ponsabilidad el todo, parese justo que de esta cantidad que embolza 
la Real Hacienda se me satisfaga aquella asignación por el Total 
General, que será poco mas de cincuenta mil pesos inclusive lo en
tregado y vendido, assi por la enunciada responsavilidad quanto por 
no haver gravado con sueldo ni gratificación en ninguna de las co
misiones que desde el principio de la revelión se me han agregado, 
sobre que espero de la piedad de Vuestra Señoría me prevenga lo 
que estime combeniente en orden a esta consulta. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco 1<? 
de Julio de 1783.- Besa las manos de Vuestra Señoría su mas aten
to y rendido servidor. Jose de Lagos.- Señor Don Jorge Escovedo. 

Una rúbrica. 

En vista de lo que ha informado el Real Tribunal de Cuentas, y 
ha pedido del Señor Fiscal sobre la solicitud que Vuestra Merced 
hace para que se le abone el quatro por ciento de el importe de 1o 
recaudado de los robos hechos por los Reveldes, he declarado no 
haver lugar a el abono, y que evaquadas, y aprovadas las cuentas 
que deve Vuestra Merced dar de los caudales que ha manejado si 
se considera justo que sele auxilie a Vuestra Merced con alguna 
gratificación, satisfechos los gastos indispensables que se hallan cau
saao en el desempeño de estas comisiones, se le hará a Vuestra 
Merced la que se gradue justa, y proporcionada al mérito, y tra
vajo que haya vencido en ellas lo que tendrá Vuestra Merced enten
didas para sus inteligencia en este punto. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima 13 de Ago to 
de 1783. 

Jorge Escobedo. 

Cuzco 

Señor Don Joseph Lagos. 
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Urcos, 2 de Abril de 1781 

Expediente 

Relativo a la Plata labrada remitida en una petaca por el Comi
sario de Guerra desde el Pueblo de Urcos al Cuzco al Señor Super
intendente General Don José Antonio de Areche, secuestrada al vil 
tragico José Gabriel Condorcanqui por el Señor Inspector General. 

He recivido la que Vuestra Merced me puso anoche con el plie
go del Señor Inspector, el Inventario de lo que remitió a Vuestra 
Merced Su Señoría, y a de traer el Cavallero provedor General y la 
llave de la petaca en que viene; Y quedo en la inteligencia de que 
Vuestra Merced iva a unirse al exercito para cumplir su cargo, 
deseandole buena salud, y felicidad, y que Dios le guarde muchos 
años. Cuzco Abril 3 de 1781. 

J oseph Antonio de Areche. 

Señor Don J osef de Lagos. 

Inventario de la Plata Labrada que a remitido el Señor Inspec
tor General en una Petaca sin · llabe la que, mandó el Señor Comi
sario abrir a presencia del Señor Thesorero Don Sebastián Ocampo, 
de Don Manuel José de San Roque Cagero pagador, del proveedor 
Don Miguel Collado, y de Don Pedro Obiedo, y a presencia de todos 
se imbentariaron las piezas que avajo se refieren de las que mandó 
dicho Señor Comisario se hiziese cargo al expresado señor Theso
rero para entregarlas en el Cuzco al Señor Visitador General quien 
a más de haverlas imbentariado se pesó la petaca y tuvo quatro 
arrovas <lose libras bruto y va con llabe. 

Primeramente quatro medianos 
Iten quatro candeleros 
I ten un saumador 
I ten qua tro tasas hermanas 
Iten dos bandejas hermanas 
Iten quatro manserinas 
I ten una palangana 
I ten dos manserinas mas la una sin una pieza 
Iten dos bandejas redondas 



104 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

I ten una dicha grande 
lten un calentador sin una tapa mediana 
I ten una Basenica 
Iten una Palmatoria 
I ten otra idem sin mechero 
Iten tres piezas que parecen candeleros sin mecheros 
I ten un Paraguay 
Iten un asiento de Manserina 
Catarse platillos desermanados 
Dose tenedores 
I ten cuatro cucharas 
Iten una tapadera de saumador 
I ten dos vinageras con sus tapas 
Iten ocho bombillas de tomar mate 
I ten dos poros guarnecidos de Plata 
Iten seis cocos de tomar chocolate guarnecidos de plata 
lten seis mates guarnecidos de plata 
I ten Cinco cuchillos de mesa cabo de gueso 
lten un perol con peso de 3 arrobas 21 tts. de cobre. 
lten otro Idem mas chico con 20 libras de Idem 
Iten un brasero viejo con 12 tts. de Idem 
Iten de Estaño . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem 
Idem ............ . .......... . 

s. 02 
4. 18 
2. 21 

12 arrobas 16 libras 

ltem una casaca de Lila colorada viejas 
Item un chupitin de fondo negro viejo 
Item un calsonsito de Lila colorada vieja 
Item un chupitín de persiana viejo 
II tem un faldellín de persiana viejo 
Item uno dicho de glase de plata viejo 
Item dos cortinas con su senefa de Damasco, y galón de oro 
Iten unos sapatos de muger viejos 
I ten una acha chica de cortar 
Iten cuatro martillos de pena 
I ten dos tenasas chicas 
I ten dos formones 
Iten un campas de fierro 
I ten una Lima 
I ten una media casia 
Iten dos barrenas viejas 
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I ten un muelle de fierro 
I ten un tas de lo mismo 
Iten un almirés sin mano. 
I ten una plancha de Plomo 
I ten un Polborin desecho 
Iten un Balero 
I ten un molde de evillas 
I ten un candado sin llabes 
Iten nuebe libros de asientos 
Iten uno dicho sumario, y varios legajos de papeles. 

Ureas, y Abril 2 de 1871. 
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J osef de Lagos. Sebastián J osef de Ocampo 

Manuel José de San Roque. Miguel de Collado. 

Pedro de Oviedo. 

En lugar de tres candeleros vienen dos pies de manserina y un 
pie de saumador, y el aumento que hay es una manserina y dos pe
roles se quedó en Ureas que así lo expresa el Señor Don José Lagos 
en una carta, un brasero, los tenedores de estaño no se recibieron 
aquí. 

En 5 de Agosto de 781 remitió el Señor Don Gabriel de Avilés 
con Don Fermín de Urruttia, que en aquella fecha se hallava de 
amanuense de dicho señor, un Pataguay de Plata, un platillo de lo 
mismo, y una tembladera que todo pesó una libra, y un marco. 

Lagos. 

Junta 10 de Abril de 1781 

Expediente 

Relativo al Imbentario hecho en el campo de dicho pueblo en la 
fecha que se refiere de los bienes aprehendidos al Rebelde José Ga
briel Condorcanqui y remitidos por el Comisario de Guerra del Cuz
co al Señor Superintendente General don José Antonio de Areche 
con el Arriero Felipe Acosta. 
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En el Pueblo de Tinta en dies dias del mes de Abril de mil sete· 
sientas ochenta y uno años, estando en el Campo del_ Señor Inspector 
General, se hizo la entrega al Señor Comisario José de Lagos, las es
pecies siguientes: 

Primeramente dos almofres con colchones 
I tem, seis pi esas de bretaña ancha, y ocho angostas 
Un faldellín de terciopelo asul con franja de plata 
Iten un ponchito de Belillo 
I ten una bata de hombre gorda de sarasa 
Dos cortinas de damasco de lana 
I ten una casaca ablandada de seda con franha de 

plata, y 
dos pares de calsones, 
una casaca de tafetán asul, unos calsones dichos 
y unos calsones de paño asul 
1 ten unas medias de Lana negra, y 
una mediesita de lana, y un par de sapatos de seda 

a la española. 

O mamen tos de Iglesia 

Iten una casulla de glase guarnecida con oro, 
otra dicha guarnecida de plata. 
otra iden de seda guarnecida de oro 
otra bieja guarnecida de oro 
otra iden guarnecida de oro 
Iten cuatro estolas 
y sinco manípulos con varias bolsas 
I ten dos saias de Iglesia y corporales 
Iten dos bolsos de belillo asul de Plata 
I ten un retaso de glase amarilla 
I ten una cortina de Damasco carmesí 
I ten un retaso de tafetán amarillo 
Iten un 11etaso de belillo colorado de plata 
Iten un retaso de tafetán asul doblete 
Iten unas calsonas de terciop lo negro 
I ten mangas de terciop lo de algodón asul con 
de Plata. 
Iten Un Unco d Fondo negro 
I ten una chupa de seda blanca con gu rnición d 

Plata 
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1 ten una chupa de terciopelo carmesí con un retaso 
de franja de Plata. 

Iten una chupa amarilla de seda 
lten una casaca blanca de paño 
1 ten otra dicha de terciopelo negro 
Un faldellín asul de bayeta bieja. 
lten un urco de dansante y 
un cajón de Bayeta Amarilla. 
I ten 3 escofietas 
I ten un retaso de baieta de castilla 
I ten un retaso de soyal 
I ten un espadín de oro sin baina 
I ten un bastón de Puño de oro 
lten un espadín de Plata 
I ten un bastón de Puño de. plata 
I ten unas espuelas de fierro 
I ten un anascote de fondo negro 
Una Lliclla con galón de Plata 
Un bestido y calsona de paño Steníciento 
Un retaso de chamelote 
dos Iden biejos 
Una casaca de carro aplomado 
Una alba 
un retaso de sarga asul 
una sabana 
una casaquita de muger de fondo asul 
unos calsones de terciopelo negro 
un retaso de Suan 
unos calsones de paño biejos 
unos calsones de fonfor negro y un chupín de Iden 
Un retaso de anascote negro 
Unos calsones de paño 
Unos calsones de paño 
un faldellín de bayeta carmesí 
un retaso de bramante florete 
un chupín de griseta berde 
un paño de manos de encaje 
un retaso de tafetán doblete amarillo. 
dos fundas de almuada 
trese pares de calsetas 
seis pares de medias de lana 
Un pañuelo de bicuña 
seis pares de medias de lana 
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una charetera de bastón 
del General {dos toallas, y son marcadas 
Campero. unos manteles 

una gorra de turquesca. 
Un cielo de cama de campo de damasco carmesí 
tres cortinas y un sobrecama de dicho Damasco 
tres sábanas de Bramante florete 
Un casacón de Bayetón de la tierra asul. 

Campero la { Una tienda de Campaña de Loneta 
llevo por 
Suia Un toldo de catre de angarilla 

Un paño de Barba 
Un sobre paño de barba 
ocho pares de paños de manos y otro dicho 
un chaleco de baietu 
unas calsetas 
3 pares de medias de seda 
una cortina de angaripola 
una funda de almuada 
unas calsetas 
tres pares de medias de seda 
una funda de almuada y un birrete 
24 corbatines y una lliclla de seda 

( dos camisolas con sus buelos 
\ seis paños de manos 

del General J ocho pares de medias blancas 
Campero t un par de calsetas, dos redesillas, 

19 partidas 

ly dos bolsas de pelo 
un peinador y una funda de Almuada 

{ 
Un pañuelo dos servilletas y dos peres de calsetas 

Una cortina de sarasa de camarote 

Una camisola 
Un delantal y peto de oro y plata y la chapetona 
Una sobrecama de glase 
4 paños de manos 
Un par de sabanas 
un mantel con 10 servilletas 
dos camisolas, una nueba y la otra ya bieja 
Un pañuelo bordado 
Un par de medias de lana. 
dos dichas todas negras 
ocho pares de m d ·as negras de seda 
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Una casaca de griseta asul 
unos calsones de buche negro 
una chupa berde de tersiopelo biejo. 
Una manga bieja de terciopelo 
Un birrete y unos calsones de terciapelo negro 
Un corbatín y un mantel de Lona 
Una media sabana 
13 libros de barias clases 
Un baso de Plata 
Una basenica, y 
un mate quese le ha separado para los reos 
dos retasos de silroa asul 
un retaso de baite berde de castilla 
un retazo de alandilla Rosa 
un retaso de felpa negra 
un retaso de choleta 
unas baras de platilla 
unas baras de lasarillo 
una casaca con alamares de Plata 
un faldellín de baieta 
una bata y un sobrecama de sarasa 
tres sabanas y 
una funda de almuada 
un manto encarrijado 
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un uniforme de Teniente Coronel Guarnecido con oro 
Una cortina de damasco guarnecida con oro 
una senefa de lo mismo guarnecida con oro 
y otra colgadura de lo mismo 
un ropón biejo negro 
unos calsones de tripa asul con otro negro 
una chupa con alamares 
16 libras y un estuche de afeitar 
una bolsa de manto capitular puesta en ella 
19 paquetes de botones 
tres sabanas 
un cheleque de baieta amarilla 
una sobrecama de sarasa 
un gorro 
un birrete 
un pañito de limpiar nabajas 
tres pares de medias de seda 
un par de medias de lana 

Lagos. 
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Mui Señor mio. El Señor Gabriel de Avilés, me ha dirijido con 
fecha de ayer un oficio y razón de que son adjuntas copias, por que 
aparece l(:l pertenencia de quatro negros que ha puesto Diego Tupac 
Amaro en Sicuani, a disposición del Señor Comandante General de 
las Armas, de los quales según se dice han quedado en dicho Pue
blo dos, esperando a sus mugeres, y a los otros dos que son Domingo 
Gonzales, y Josef Segurola, ha conducido aquí el Capitán Don Josef 
Rosel, quien los entregará en esa Comisaría del cargo de Vuestra 
Merced para que estén en calidad de Depósito, interín ocurren los 
sugetos que sean sus amos a recogerlos, pagando los costos que 
ocasionen su manutención, y si en beneficio de estos pueden desti
narlos al servicio de algunas personas de seguridad que les den buen 
trato, será util practicarlo assi con el objeto de aorrarles gastos. 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Cuzco, 
Febrero 13 de 1782. 

Beso las manos de Vuestra Merced, su masatento servidor. 

Señor Comisario de Guerra 
don José de Lagos. 

Copia 

Juan Domingo de Ordozgoitia. 

Mui Señor Mio: Quatro Negros que havía usurpado en las Provincias 
sublevadas Diego Tupac Amaru los ha entregado al Señor Coman
dante General, quien con fecha de siete del corriente, me manda los 
entregue a disposición de Vuestra Merced, para que determine de 
ellos según tuviese por conveniente, incluyéndome una lista de los 
sugetos a quienes di:xieron pertenecían, la que original acompaño. 

Aunque son quatro solo han llegado dos, que entregará a Vues
tra Merced el Capitán don J osef Rosel, porque los otros dos han que
dado en Sicuani, esperando sus mugeres que <leven venir de Azan
garo y luego que lleguen, cuidaré igualmente que se entreguen a la 
disposición de Vuestra Merced como los otros. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco y 
Febrero doze de mil stecientos ochenta y dos.- B sa las manos de 
Vuestra Merced su mas atento servidor.- Gabriel d Avilé .- Se
ñor Don Juan Domingo de Ordozgoili. 

(Una rúbrica) 
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Razón que dan de sí quatro negros que pone Don Diego Tupa Amaro 
a disposición del Señor Comandante General, cuios estados y perte
nencias se especifican en la relación siguiente. 

J osef Seguro la, natural de Angola, soltero de edad al pa
recer de veinte años, esclavo del Señor Don Sebastian Segu
rola comandante de la ciudad de La Paz, cogido en el Pueblo 
de Sorata, Capital de la Provincia de Sorecaja. 

Manuel Subarez, natural de Vanguera, casado con María 
Teresa, negra del mismo lugar, de quien tienen dos hijos, que 
están con su muger en Azangaro, de edad este al parecer de 
treinta años, esclavo de Don Anastasia Subares, Portugués, 
Minero de Sorata en Cuio Pueblo, fué muerto por los Indios que 
entraron en el con Andrés Mendigure. · 

Domingo Gonzalez, negro natural de Angola, soltero de 
edad al parecer de treinta y dos años, esclavo que fué de Don 
Manuel Gonzales, que murió en un accidente natural en La Paz: 
Armero del Rey, y natural de los Reynos de España. Este negro, 
constreñido del hambre que padecía en la ciudad se salió de 
ella, y en los altos fué cojido por los Indios sitiadores. 

Francisco Arze, negro natural de Angola, casado con Loren
za Ramos, mestiza natural de Caracoto, Lampa, recidente en la 
actualidad en Azangaro, esclavo que fué de Don Francisco José 
de Eredia, vezino de Puno, donde murió dejando esta pieza a 
su hijo Don Tadeo. Este negro fué cogido en Sorata. 

A. . - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1784 

(Una Rúbrica) 
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Cuzco, 10 de Abril de 1781 

Tesorería de la Expedición 

EXPEDIENTE RELATIVO A 20,000 PESOS ENTREGADOS, POR 
DECRETO DEL SEÑOR VISITADOR Y SUPERINTENDENTE 
GENERAL DE REAL HACTENDA, A LOS OFICIALES REALES 

DE ESTAS CAJAS; PARA LOS GASTOS DE LA REBELION 

Porque pueden faltar caudales en las Reales Cajas de esta ciu
dad, y necesitar, las columnas del mando del Señor Inspector Ge
neral, que llegaran al Pueblo de Urcos, conduciendo al prisionero 
rebelde, a su mujer, hijos, y los mas principales capitanes d.e su 
vil tropa, el Domingo 14 del corriente, para volver a continuar 
la pacificación de las provincias, pasarán, Vuestras Mercedes, a 
sus Ministros, veinte mil pesos que acabo de librar contra ellas, a 
fín de que los entreguen al proveedor general Don Sebastián de 
Ocampo, recogiendo, de ellos, la certificación de estilo. 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Cuzco, 
Abril 10 de 1781. 

José Antonio de Areche. 

Señores, Don Fernando Saavedra y Don lJuan de Oyarzabal. 

Muy venerado señor nuestro: Con fecha de ayer nos ordena 
Vuestra Señoría que, a Don Sebastián de Ocampo, Proveedor Gene
ral de la expedición formada contra el rebelde, con los fines a que 
últimamente, se dirige, entreguemos la cantidad de veinte mil pesos, 
y respecto de que en estas Cajas no existen caudales de que hac r
lo, lo ponemos en la Superior atención de Vuestra S ñoría para 
que, siendo de su digno agrado, ordene, como en las anteriore oca
siones, se nos entreguen, por la Comisaría G neral, de la Expedi
dición de Guerra, o lo que sea mas conforme a las disposiciones 
de Vuestra Señoría. 
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En este estado se nos acaba de pasar Vuestra Merced, aviso 
por el Contador General de Visita y Comisario de dicha expedición 
para que pasemos a recibir la citada cantidad de los veinte mil pe
sos, que Vuestra Señoría nos manda entregar a Don Sebastián de 
Ocampo, los que verificaremos con la mayor puntualidad. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco y 
Abril de 1781. 

Besa las manos de Vuestra Señoría su más atento y seguro 
servidor. 

José de Toledo. )José de Andía. 

Señor Visitador y Superintendente General de Real Hacienda 
Don José Antonio de Areche. 

Al Margen: 

Cuzco, 11 de Abril de 1781. 

Pásese a la tesorería de la expedición para que se agregue al 
oficio con que se ordenó o se libró la cantidad que se expresa, y 
documento de su entrega. 

Areche. 

En once de Abril de 1781, recibímos de los señores Don Fer
nando de Saavedra y Don Juan de Oyarzabal, Comisario, Tesorero 
e Interventor de la expedición contra el rebelde, la cantidad de 
veinte mil pesos, en virtud de una Superior Orden del Señor Visi
tador y Superintendente General de Real Hacienda. Fecha 10 del 
corriente, y para que conste, damos, provisionalmente, este recibo. 
Cuzco y Abril de 1781. 

José de Toledo. José de Andía. 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1781 



JUNTA DE GUERRA EN MOQUEGUA EN 19 DE ABRIL DE 1781 

En la Villa de Moquegua a once días del mes de Abril de mil 

setecientos ochenta y un años, habiendo convocado el Señor Ge

neral Don Mariano de Orive a los Gefes de los Cuerpos de Milicias 

de la Dottación de esta provjncia para tratar en Consejo de Guerra 

lo que convenga ejecutarse con motivo de la Superior Orden de 

doce de Marzo que hizo presente en el Congreso a que asistieron 

el Coronel de Infantería Conde de Alastaya, el de Caballería don Bal

tasar Fernandez de Maldonado, el Coronel Graduado, Teniente Co

ronel de Infantera Don Angel Ignacio Baraybar, el Sargento Mayor 

de Caballería Don Francisco de la Llosa a que asistió también el 

Asesor Militar Doctor Don Miguel Tadeo Fernandez de Cordova, y 

el Escrivano de Guerra Don Pedro del Castillo, y bruco del juramento 

que todos tienen fecho, de guardar secreto, y assi juntos y corigre

gados, leyo dicho señor General la citada Superior Orden, y expu

so de palabra quanto había de considerarse, atento a no ser posi

ble reunir en esta Villa a los moradores de su Valle que han de 

defenderla, assi por la extensión de mas de seis Leguas que com
prehende, como por no ser justo el total abandono de sus Hacien

das en estación de cosecha de que resulta el inconveniente de no 

poder hallar a la sazón de un repentino asalto en disposición de 

obrar con la Fuerza unida qual lo requiere la constitución pre

sente de las inmediatas Provincias, que no ofrecen seguro momen

to, ni proporción de lograr anticipado aviso de sus designios; pues 

desde el que den las Guardias Abanzadas, hasta el Abanee de los 

Reveldes no podrá mediar una hora de tiempo, con otras reflexio

nes que se tuvieron presentes en consideración a que el Excelentísi

mo Señor Virrey no podrá saber a esta hora, y mucho meno quan
do expidió su orden los acaecimientos de Chucuito, sus estragos, y 

todos los ocurridos en los demás Pueblos de aquella Provincia, y de 

los principales de la de Puno, su meditado ataque, y proyecto con

tra esta Provincia, y la de Arica, las últimas conmocione , y atre

vimientos de los Pueblos de esta, el recelo de los de Carumas de 

esta jurisdicción, todo ocasionado no por el Revelde Túpa Amaro, 
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o sus emisarios, sino por la seducción de los que han querido ape
llidarse Cataris, según resulta de las diligencias en esta razón obra
das, de que tiene cabal idea este Consejo, por lo expuesto en el an
terior celebrado el nueve del que rige. En cuya vritud, venerando 
como corresponde la siempre sabia disposición de Su Excelencia, 
y sin motibo, que el de aspirar al mejor servicio de Su Magestad, 
se acordó por todos los vocales de este Consejo el que se informa
se prolijamente a Su Excelencia por dicho Señor General de los 
motibos que han empeñado a esta •Junta a suplicar reverentemente 
sobre el contexto de la citada orden, y que entre tanto que con 
vista de esta Representación no resuelva Su Excelencia lo que sea 
de su Superior agrado o no mejore de semblante iel actual estado de 
las Provincias sublevadas y comarcanas, subsista la Tropa Desta
cada en sus respectivos destinos, y en esta Villa aquartelados cien 
hombres a cargo de un Capitán, un Teniente, un Alferez, tres Sar
gentos, ocho Cabos, un Tambor y ochenta y cinco soldados todos 
con el Prest que han sido hasta ahora socorridos, y que respecto a 
que los Españoles de Torata han ofrecido hacer el servicio de los 
Destacamentos, o Guardias Abanzadas en los caminos que conducen 
a aquella, y esta Población con solo el estipendio de dos reales al día 
en que fuesen empleados, se les de gracias por su lealtad y zelo y or
den a Don Faustino Peñaloza, para que socorra a los doce hombres 
que se ocupan diariamente en las quatro vigias que tienen puestas 
de la del Señor General por ser indispensable, el que subsistan 
tomados aquellos caminos, y el de Candarabe, para tener oportuno 
aviso y lugar, a lo menos de tomar las armas contra los que in
tentasen en el sosiego de una noche asaltar esta Población, que se 
vería totalmente indefensa sin esta precaución y arvHrio; se exponga 
todo con testimonio de este acuerdo en el inmediato Correo al Ex
celentisímo Señor Virrey, solicitando de su benignidad la Resolu
ción que fuese de su beneplácito. Con lo que se concluyó esta Jun
ta que firmaron los mencionados señores Gefes con el Asesor, que 
la componen, por ante mí. - Don Mariano de Orive. - El Conde 
de Alastaya. - Don Baltasar Fernandez de Maldonado. - Angel 
Ignacio de Baraybar. - Francisco de La Llosa. - Doctor Miguel 
Tadeo Fernandez de Cordova. - Ante mí Pedro del Castillo escri-
bano de Su Magestad, Público, y de Guerra .... . .. . .... . . . . ... . . 

Nota. - Se <lió el Testimonio que se mandó en once de Abril de 
mil setecientos ochenta y uno. - Castillo .. .. . . . ... . ......... . . . 

Otra .- De orden verbal del Señor Corregidor, se dió otro testi-
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monio de este acuerdo en diez y ocho de Julio de setecientos ochen-
ta y uno . Castillo ........................... . 

Enmendado. - tación. - vale .............................. . 

Concuerdan con el Acuerdo Original de su contexto, y notas 
que le suceden, de que se sacó este traslado, que va corregido y 
concertado a que me refiero. Y para que conste de mandato verbal 
del Señor General Don Mariano de Orive, CorDegidor y Justicia 
Mayor actual de esta Villa de Moquegua, doy el presente en ella a 
veinte de diciembre de mil setecientos ochenta y un años ....... . 

<Un Sello) 

De oficio: 

Ba en este papel común por no haber en la Receptora de esta 
Villa, papel sellado de Oficio. 

(Una rúbrica) 

Pedro del Castillo 

Escribano de Su Magestad 
Público y de Hacienda 

En la Villa de Moquegua a veinte y nueve dias del mes de 
Abril de mil setecientos ochenta y un años. Ante mí el escrivano 
y testigos pareció Don Faustino de Peñaloza, vecino de dicha Vi
lla, a quien doy fé conozco, y dixo, y otorgó, que ha recibido de 
mano del Señor General Don Mariano de Orive, Corregidor, y Jus
ticia Mayor actual de dicha Villa, treinta y dos pesos los mismos 
que el otorgante ha pedido para la paga de las centinelas que ha 
puesto de orden de dicho Señor Corregidor en las ntradas del Pue
blo de Torata; de los quales dichos treinta y dos pesos por tener
los recibidos y en su poder se da por contento, y entregado a su 
voluntad; y por que su recibo del presente no parece renuncia las 
Leyes de la No nnumerada pecunia, su prueba, y además que e el 
caso hablan, como en ellas se contiene, mediante lo qual, otorga 
recibo en forma de favor de dicho Señor General, y de derecho 
debe. En cuyo testimonio assi lo otorgó, y firmó siendo testigos 
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Don Juan Tomasini Don Laureano Joscph Maldonado, y Eduardo 
Nolasco Maldonado, presentes. 

Faustino de Peñaloza. 

A.N. - LIMA 

Ante mí 

Pedro del Castillo 

Escribano <le su Magestad, Público y de 
Hazienda. 

Real Hacienda - Moquegua 17 1 



CUENTA DE DON RAMON DE MOYA, GOBERNADOR DE 
CHUCUITO SOBRE SUELDOS Y GASTOS DE SU TROPA 

Número quarto. Cuenta instruída que yo, Don Ramón de Mo
ya y Villarreal, Gobernador de esta Provincia de Chucuito y Co
mandante de armas en ella, doy a los señores oficiales reales de 
estas cajas de los sueldos de los quatrocientos cinquenta y un mili
cianos, entre oficiales, cirujano,, armero y soldados y ochenta in
dios que pasaron vajo mi mando a la provincia de Lampa, contra 
el insurgente Josef Gabriel Tupa Amaro y se mantuvieron en cam
paña desde el 25 de Noviembre hasta el siete de Diciembre, inclu
sives de mil setecientos ochenta, como consta de la revista pasada 
por el comisario de Guerra Don Pedro Phelis Claverán; cuya 
cuenta abraza también los gastos particulares causados en aque
lla expedición. Sueldos de la tropa. Por prest del Sargento Maior 
Don Josef Roselló y el del cirujano don Gerónimo Elisondo en 
los trece días que sirvieron, desde el 25 de Noviembre hasta el sie
te de Diciembre de mil setecientos ochenta, ambos inclusives a ocho 
reales diarios, cada uno importan veinte y seis pesos. Por el de los 
cinco Capitanes de este Regimiento, que sirvieron desde el mismo 
veinte y cinco de Noviembre, hasta el siete de Diciembre inclusi
ves, a quatro reales diarios cada uno, no incluiendo el de Grana
deros respecto estar sirviendo sin llevar sueldo, importan treinta 
y nueve. Por el de los dose oficiales subalterno de las seis compa
ñías que sirvieron el mismo tiempo, a tres reales diarios cada uno, 
cinquenta y ocho pesos quatro reales. Por el de los tnes aiudantes a 
quatro reales darios cada uno, en los mismos trece días. Diez y 
nueve pesos quatro reales. Por el del maestro armero Phelipe Orte
ga a seis reales diarios en los propios trece días: importa nueve 
pesos, seis reales. Por el de seis Sargentos primeros, cinco segun
dos, seis tambores y veinte y tres cabos,, que también sirvieron el 
mismo tiempo de los trece días a dos y medio reales cada uno en 
cada un día: importa ciento veinte un pesos, siete reales. Por el de 
trecientos ochenta y tres soldados milicianos que sirvieron los 
mismos días, a dos reales diarios cada uno, importa mil docientos 
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quarenta y ocho pesos. Por el que ganaron un cavo de Granaderos 

y un Sargento de la segunda Compañía, e~ primero desde el veinte 

y cinco de Noviembre hasta el treinta del mismo y el segundo des
de el mismo día veinte y cinco de Noviembre hasta el dos de Di
ciembre, en cuios días desertaron, a dos y medio reales cada uno 

diarios, quatro pasos tres reales. Por el que también ganaron dos sol
dados de la segunda compañía y uno de la quarta desde el citado 
veinte y cinco de Noviembre hasta el dos de Diciembre, que deser
taron, a dos reales diarios cada uno, seis pesos. Por el que gana

ron treinta indios que sirvieron los referidos trece días a uno y 
medio reaLes, cada uno, diarios, setenta y tres pesos. Por el que 
ganaron cinquenta indios, a uno y medio reales diarios, cada uno, 
en esta forma: uno desde el veinte y cinco de Noviembre hasta 
el veinte y nueve del mismo, tres hasta el tres, dos hasta el pri
mero de Diciembre, tres hasta el dos, otros tres hasta el quatro 
siete hasta el cinco, treinta y uno hasta el seis del mismo Diciem

bre, en cuios días desertaron, ciento un pesos, cinco y medio rea
les. Importan los sueldos de la tropa: mil setecientos siete pesos, 
cinco y medio reales - Gastos particulares - Por do '.:'ientos ochen
ta pesos, importe de ciento sesenta rejones, que se mandaron hacer 
para esta expedición y costaron a doce reales diarios cada uno, 
como consta del recivo - Número primero - Por cien pesos que 
importaron los fletes de quarenta mulas de carga, a veinte reales 
cada una, para la conducción de los víveres, que se llevaron a esta 
expedición para mantener la tropa, cargar cartuchos, tiendas de 
campaña y otros enseres como consta en el recivo - Número se
gundo - Por treinta y cuatro pesos y tres reales, importe de cin
quenta y cinco libras de pólbora que se compró para esta expe
dición, a cinco reales libra - Por dies pesos importe de qua
renta libras de plomo, para valas a dos reales libra - Por <lose 
pesos tres reales, importe de dies y seis docenas y media de pie
·dras de fusil a seis reales la docena - Por quatro pesos, importe 
de media resma de papel para cartuchos. Por veinte y ocho pesos 
que importaron el flete de quatro mulas de carga, a siete pesos 
cada una, en las que se condugeron cinquenta y seis fusiles que 
saqué de esta ciudad a mi retirada de ella, para la villa de Moque
gua el día diez de Diciembre de mil setecientos ochenta, por ·no 
dexar estas armas en poder de los insurgentes y que ya se avían 
declarado a favor de Tupa Amaro y quisieron prenderme para 
entregarme al traidor. Número segundo - Por veinte y ocho pe
sos gastados en la compocición de los cinquenta y seis fusiles que 
se biso .en la villa de Moquegua, ajustado cada uno a quatro reales, 
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como consta en el recivo número tres - Por veinte y ocho pesos 
que importó el flete de quatro mulas a razón de siete pesos cada 
una, en que se condugeron los cinquenta y seis fusiles desde 
Maquegua, a mi regeso de Chucuito en el mes de Febrero de ochen

ta y uno. Consta del recivo número cuatro - Suma total, dos mil 
ciento noventa y dos pesos, tres y medio reales - .Por manera que 
según se reconose de la cuenta que antesede importaron los suel
dos de la tropa y gastos ocasionados para esta expedición, la can
tidad de dos mil ciento noventa y dos pesos, tres y medio reales, 
salvo hierro. Chucuito y Agosto doce de mil setecientos ochenta y 
tres. Ramón de Moia y Villarreal. 

Compañía de indios fieles. 

Lista de los indios milicianos que han mostrado fidelidad al 
Soberano y se hallan resignados a sacrificar sus vidas, peleando 
con los enemigos vajo de mi comando y es en la forma siguiente -
Capitán Don Cayetano Barrasueta, Cacique y Governador de la 
parcialidad de Anansaya, sin sueldo - Teniente Don Mateo Ma
mani, principal s:n sueldo - Subtheniente Don Juan Alejo - Sar
gentos Eugenio Paripanca - Juan Fitalo - Soldados - Melchor 
Quispe - IJuan Vilcalª - Marcos Castro - Simón Cruz - Mar
cos Limache - Pedro Chambi - Julián Arpasi - Simón Cacalla
ca - Pasqual Chamvi - Alejo Catari - Damián Salas - Domin
go Arpasi - Simón Arpasi - Mariano Vilca - Mariano Alca -
Mateo Zenteno - Bartolomé Castro - Sebastián Mendoza - Ca
simiro Zenteno - Tomás Palomino - Tomás Ribera - Josef Ma
quera - Ilario Zenteno - Gregario Zenteno ~ Tomás Salas -
Antonio Vilcala - Casimiro Sosa - Miguel Pérez - Sebastián 
Aruapasa - Joaquín Aruapasa - Julián Cutimbo - Domingo Ar

pasi - Ermenegildo Paucara - Xavier Cruz - Nicolás Góme -
Bernabé Velásques - Miguel Velásques - Gregorio Cruz - Mélr
cos Estevan - Simón Poma - Fernando Estevan - Ambrosio 
Velasques - Faustino Flores - Tomás Cruz - Marcos M'randa 
- Clemente León -Flores Llano - Juan Trugillano - Francis
co Flores - A11dré Ramos - Emeterio Aruapasa --- Bentura 
Oscamaitta - Rafael Ramos - ~uan Mamani - Nicolás Acara
pi -Ilario Mamani - Sevastián Mamani - Miguel Góme -
Tomás Alejo - Pedro Collque - Sebastián Mamani - Clement 
Figueroa - Melchor Ignacio - Paulo Flores - Juan Asencio -
Gerónimo Cutipa - Cayetano Roque - Paulo León - Carlos 
León - Pedro Chamine - Lope Cavana - Nicolá Curasi -
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López Flores - Mateo Zenteno - Antonio Flores - Josef Ma
mani - Anbrosio Flores - Clemente Nuevo - Lorenzo Flores -
Rafael Gomes - Cayetano Berrasueta - El día primero de Mar
zo de setecientos ochenta y uno, pasé revista de estos indios fie
les que se me presentaron con su cacique y les señale de pretts 
un real diario, y para que conste lo firmo en Chucuito y Marzo 
primero de mil setecientos ochenta y uno - Moya. Revistados 
y contados oy día de la fecha los ochenta y seis indios que cons
tan de la lista que antecede por mí, el contador de las Reales Ca
jas de Chucuito que acavo de llegar de la ciudad de La Paz de 
donde salí el día seis de este, para estas provincias - Puno trece 
de Marzo de mil setecientos ochenta y uno - Claverán. 

En primero de Abril de dicho año de ochenta y un0, conté 
y revisté ochenta y seis indios que me presentó el cacique Ilerra
sueta, incluso él mismo, quien a cuidado haya este mismo núme
ro, aunque se han ido unos a puesto otros y amás me consta h'3. t~ni
do siempre indios de atalaya --- Claverán - Se pegaron en b plaza 
pública a los indios fieles de estas tres revistas, a razón de un 
~eal por día, excepto el capitán y Theniente que sirven de valde 
y el señor Governador Don Ramón de Moya y Villarreal entre
gó la plata para estos pagamentos, fecho ut supra - Cayetano 
Berrasueta. 

A.N . - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1780 



REINTEGRO QUE DEBE HACERSE A DON DIEGO OLANO, 
CORREGIDOR DE CALCA, POR GASTOS OCASIONADOS 
POR LA REBELION DE TUPAC AMARU. MAYO DE 1781 

. Señor Tesorero de estas Reales Caxas Guerra 

Don Diego Olano 

9,900 pesos, 7 reales, 32 maravooises. 

Disponga Vuestra Merced que de los caudales existentes en 
ellas se satisfagan a Don Diego Olano, corregidor que fué de la 
Provincia de Calca. - Nueve mil, nueve cientos pesos, siete rea
les y treinta y dos maravedises que ie corresponden líquidos 
descontando el uno por ciento a rebatir por el flete y conducción 
del Cuzco a esta Capital, y de los dies mil pesos que de su caudal 
suplió en las Reales Caxas de aquella ciudad para ocurrir a las 
urgencias que ocasionaba la rebelión del cacique José Gabriel 
Tupac Amaro; y en su consequencia haviéndole otorgado escrip
tura de resguardo aquellos Ministros que en testimonio se inclu
ye se mandó por el Señor Visitador Superior General de Real 
Hazienda en Carta Orden de treze de Marzo de este año que ori
ginal se acompaña que echa la rebaja de flete respectiva se le bo
nificare dicha cantidad líquida luego que ocurriese a percibirla, 
como en efecto lo ej cuta. En cuya virtud la de esta libranza, y su 
carta de Pago se abonará dicho importe Caxa Real de Lima doze 
de Mayo de mil setecientos ochenta y uno. 

Diego Saenz de Ayala. 

Manuel del Campo. 
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En la ciudad de los Reyes del Perú en <lose de Mayo de mil 
setecientos ochenta y un años ante mi el escribano y testigos pa
reció Doctor Diego Olano a quien doy fee conosco, y confeso ha
ber recibido de los Señores Ofiziales Reales de estas Caxas, la can
tidad contenida en el libramiento de labuelta y por la razón que 
en el se expresa de la que se dió por entregado a su satisfacción 
por haberlos recibido realmente y con efecto de que otorgó recibo 
y carta de pago en forma y lo firmó siendo testigos Don Fernan
do Vidal Domingo Chene y Don Pedro Malina. 

Diego de Olano. 

Ante mí 

Juan Martínez 
Escribano de Real Hazienda 

Queda formado havono a los Oficiales Reales de las Caxas de 
esta capital a pliegos treinta y tres 4e Libranzas, de la cantidad 
de nuebe mil nuebe cientos pesos siete reales y treinta y dos ma
ravedises que entregaron líquido el contenido, y formado cargc a 
fojas trescientas noventa y tres del Libro quince de los noventa y 
nuebe pesos que regularon por fletes al uno por ciento. Lima, 
Septiembre tres de 1781. 

Matías de la Cuesta 

En virtud de una orden que despaché desde Guamanga en 27 
de Enero próximo pasado a los Oficiales Reales de estas Cajas por 
haverme echo presente el Comandante de las Armas el Señor Co
ronel Don Gabriel de Aviles la falta de caudales en que se halla
ban para atender a los gastos de la presente guerra, entregó en 
ellas cargo de reintegro en las del de Vuestras Mercedes Diego de 
Olano la cantidad de dies mil pesos, y haviéndoseme present~do 
con el testimonio de la escritura que le otorgaron, he mandado 
por Decreto de esta fecha se verifique dicho reintegro rebajando
le el importe que se regulare tendrá que satisfacer por los fletes 
de su conducción, lo que aviso a Vuestra Merced para su cumpli
miento recogiendo del interesado, a continuación del expedknte 
que presentara la correspondiente Carta de Pago. 
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Nuestro Señor guarde a Vuestr~s Mercedes muchos años. Cuz
co 13 de 11arzo de 1781. 

Señores Oficiales Reales 
de las Cajas de Lima. 

Jos ph Antonio de Areche. 

Sea notorio por esta Pública Escritura como nos don J osef 
de Toledo Tesorero, y Coronel don Josef Andia Contador Oficia
l s Reales de esta ciudad del Cuzco de el Perú con acuerdo, y con
sentimiento del Señor Coronel de los Reales Exercitos don Gabriel 
de Aviles Comandante de las Armas de ella, en cuya señal firma 
este instrumento y en virtud de la Carta Orden del Señor Don 
J osef Antonio de Ar ,che Vicitador y Superintendente General de 
Real Hacienda que su tenor sacado a la letra es como sigue. 

Carta. 

Tengo entendido que no hay en esa tesorería del cargo de 
vuesas mercedes caudal alguno para satisfacer la tropa que guar
nese a esa ciudad y aun que hasta aora se han gastado todos los 
que avia sin mis órdenes autorisados sin duda solo de la neseci
dad, cuyas cuentas supongo corrientes, les prevengo que interín 
yo arrivo a ella y llega el que \'iene a cargo del tesoro de esta ex
pedición, sojciten del comercio o cavalleros particulares acauda
lados aquellas cantidades que regulen suficientes para cubrir el 
indicado fín ofreciendo a los que las entreguen a nombre del Rey 
y mío que serán satisfechos bien en Lima, o hay luego que yo 
entre acordándose para executar esta solicitud con el Señor Co
mandante de las Armas, a quien también doy igual comición y 
facultad Juzgando este medio el mas facil respecto de hallarse 
tan separadas las Cajas de adonde se podría socorrer esa urgen
cia. Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. 
Huamanga veinte y nueve de Enero de mil setecientos och nta y 
uno. José Antonio de Areche. - Señores Oficiales Reales de las 
Cajas del Cuzco. 

Procigue. - Decimos que por hallarse el Real Erario exausto 
para la mantención de la tropa para la Guerra contra el traidor 
Josef Tupaamaro, y demá gastos urgentes y diarios a nu stra o
licitud y en fue sa de la Carta 01 den Superior qu va ins rta, dio 
el Señor Don Diego Olano recidente en sta ciudad di s mil p sos 
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de su caudal prestados a Su Magestad para el fin expresado en la 
referida carta orden con el cargo de que se le debuelvan en la 
ciudad de Lima lo que se le ofreció a nombre del Rey Nuestro 
Señor que Dios Guarde, y de dicho Vicitador e Intendente Gene
ral de Real Hacienda. Y res\pecto de ha verlos recivido en esta Te
sorería de Nuestro Cargo oy día de la fecha contados a nuestra 
entera satisfacción nos damos por contentos y entregados a nues
tra voluntad sobre que renunciamos la excepción y leyes de la bon 
numerata pecunia prueva del recivo error de cuenta, y engaño y 
las demás de este caso como en ellas se contienen. Y le asegura
mos en nombre del Rey Nuestro Señor y de dicho Señor Vicitador 
Intendente General de Real Hacienda a dicho Señor Don Diego o a 
quien su poder y causa huviere el que se debolveran y pagaran los 
expresados dies mil pesos en la ciudad de Lima conforme a la ofer
ta de dicha Carta Orden Mediante la qual se ha verificado ese em
prestito; Para cuyo cumplimiento le otorgamos esta Escritura de 
la que se librará a su fabor el testimonio o testimonios que pe
diere a fín de que por ella se le verifique la devolución de lano
minada cantidad. Fecha en esta ciudad del Cuzco en ocho días 
del mes de Febrero de mil setecientos ochenta y un años. Y los 
señores Otorgantes y Comandante de Armas a quienes Yo el es
crivano conosco de que doy fée la firmaron siendo testigos Don 
Gaspar de Miranda, Don Gregorio Villasante y Valentín Monte
alegre presentes. - don Josef de Toledo. - don Gabriel de Aviles. 
- don J osef de Andia. - Ante mí ~J osef de Palacios Escrivano 
Real y Público. 

Concuerda este traslado con la escritura original de su con
texto que esta y queda en mi oficio a la que en caso necesario me 
remito . Y para que de ello conste en donde y quando convenga a 
pedimento del interesado, y en virtud de lo prevenido en dicha es
critura doy el presente que es el primero y va cierto y verdadero 
consabido y comentado en esta ciudad del Cuzco a los dies dias 
del mes de Febrero de mil setecientos ochenta y un años, siendo 
testigos Valentín de Montealegre y Antonio de Salas, presentes. 

Derechos 3 pesos foxa . 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Lima 1781 

J oseph de Palacios 
Escribano Real y Público 



CARTA DE DON JOSE CASTAÑEDA A DON CRISTOBAL 
FRANCISCO RODRIGUEZ CON NOTICIAS SOBRE EL 

AJUSTICIAMIENTO DE LOS REBELDES. MAYO 1781 

Señor Don Cristobal Francisco Rodríguez. 

Muy Señor Mio: Por la estimada de Vuestra Merced, de 5 del 
que corre, veo me repite el cumplimiento de la Orden anterior a 
cuyo cuidado estoy esperando a que se desvalije esto de tanto en
redo, que, puede Vuestra Merced creerme~ el Señor Visitador no 
halla un rato de sosiego, de suerte que aun los asuntos de las pre
sentes circunstancias, no se trata mas que de paso, y casi no se 
entienden los hombres, y a este tenor, todos los negocios impor
tantes sin curso pensando s0lo, que día se acabe y cese el laberin
to tan penoso, y como nuestro asunto es cosa de tratarse con en
teresa, necesito un sosiego regular, que, con impaciencia espero 
con tanto negocio que tengo entre manos. 

Se creía que, con la prisión de Tupac Amaru y sus principa
les aliados atemperasen nuestros cuidados , pero se ha visto muy 
al contrario, porque la insolencia de estos perversos indios se van 
aumentando y ensangrentando mas, convocándose de Provincia 
en Provincia y destrozando o arruinando a los que no les siguen, y 
ya, usando del ardid de pedir perdón hoy, para hacer guerra ma
ñana, cosa tan extraña a la naturaleza de estos canallas , que no se 
espera ver naci.ón mas vil vestidos de traición e insolencia: 

Se sabe que en el pasaje de Ausangate y Ocongate, hay tanto 
número de indios que no cabe ponderación, vestidos los cerros y 
alturas de esta gente; ahora pocos dias fue alla una expedición a 
dar combate, y viendo mayor fuerza se retiraron los nuestros a 
que, como leones, acometieron, y tuvieron guerra de un dia, y la 
noche que hicieron un asalto rigoroso que se llevaron toda la mu
nición muriendo algunos de ellos y matando 20 y tantos de los 
nuestros que fueron los del gremio de tocuyeros con cuyo hecho 
se vinieron de pronto los nuestros a Urcos, donde se allan al pre-
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sen te, y, en una palabra, los mismos perdonados hacen batería a 

media vuelta, conque vea Vuestra Merced como están estos. 
El 18 del presente se hizo la tremenda justicia de 9 Reos, que 

fueron Diego Berdejo, Antonio Bastidas, cuñado del rebelde, Hi

pólito Tupac Amaro, su hijo, Francisco Túpac Amaru, su tio, Mi
caela Bastidas su mujer la cacica de Acos Tomasa Titu Conde

mayta, el cacique de Acomayo Andrés Castelo, Antonio Oblitas, 
sambo criado que fue del finado Arriaga, y su verdugo, por orden 
de Túpac Amaro, este fue el último, se debió destrozar vivo por 
cuatro caballos, pero no se verificó por la debilidad de ellos, que 
con poco cuidado, dispusieron los del cargo, y así fué preciso se le 
cortase la cabeza para despeñarlo de los estirones que sufría, sin 
operación, a cinco de estos se les quitaron las lenguas, a exepción 
de cuatro que fueron: el sambo, Castelo, Berdejo y Bastidas: Al 
hijo menor del rebelde, nombrado Fernando, se tuvo presente a 
todo d hecho, y, después de pararlo bajo de la horca, tornaron a 
su prisión: Se dice iba a su destierro al peño! castrado; es lo que 
ocurre de novedades de por aca. 

Y deseándole a Vuestra Merced la mejor salud, quedo a las 
órdenes de Vuestra Merced. Rogando a Dios, guarde su importan
te vida muchos años. Cuzco y Mayo 22 de 1781. 

Meso las manos de Vuestra Merced, su Seguro Servidor. 

José Castañeda 

Cuzco y Mayo 22 de 1781. 
El Contador Don lJosé Castañeda: 

Acusa recibo de la de oficio, y participa que, hasta no ponerse 
en sosiego aquella ciudad de las turbulencias en que se halla, no 
puede dar curso a las provision~ que le fueron despachadas, y 
otros asuntos que tiene pendientes. 

Respondida en 12 de Junio, en cuyo día se recibió. 

AN - LIMA 
Temporalidades 
correspondencia - 1781 



cuzco AÑO 1781 

Expediente 

Número 52 

SOBRE LOS CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS QUE SE GASTA
RON EN LA MANTENCION DEL REVELDE JOSE GABRIEL TUPA 

AMARO Y SU FAMILIA. 

Señor Visitador General 
Superintendente de Real 
Hacienda. 

La necesidad de conservar la vida del traidor José Gabriel Túpac 
Amaro, su mujer, hijos, tio y cuñados mientras se les sustanziavan 
sus causas, <lió merito a que en punto a sus comidas me encargase 
Vuestra Señoría a su cuidado y gasto separándolo del General de los 
<lemas presos, y con efecto asi se ha practicado,, y en los treinta y 
tres dias que estuvieron en (roto el original) ision entregué al co
sinero que se destinó a este fín la cantidad diaria de seis pesos que 
importan en dicho tiempo, ciento noventa y ocho pesos, la que si 
Vuestra Señoría fuese servido podrá mandar se me entregue por Don 
José de Lagos, a cuio cargo corren los efectos aprehendidos a este, 
o como Vuestra Señoría tenga a vien. Cuzco y Julio 18 de 1781. 

Fernando Saavedra. 

Al margen 

Cuzco, Julio 20 de 1781. 

Como lo pide y en su consequencia entregará Don J oseph de Lagos 
los ciento noventa y ocho pesos que se expresan de los bienes que 
se refieren. 

Areche. 
Tómese Razón. 

(Una rúbrica) 
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En atención al Superior Decreto de su sentencia; y no habiendo bie
nes mas exigibles del revelde que los un mil ciento noventa y nueve 
pesos que constan en los inventarios de los aprehendidos en Tinta, 
se entregarán dellos los ciento noventa, y ocho pesos que se expresan 
al Señor Contador de la visita General Don Fernando Saavedra. Cuz
co y Julio 20 de 1781. 

Lagos. 

Recibí la cantidad contenida en el Decreto antezedente. Cuzco, 
20 de Julio de 1781. 

Fernando Saavedra. 

Comprovado en la Cuenta General de la Depositaria (roto el origi
nal) Número 73. 

Sal vi. 

A.N . - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1781 



cuzco ARO DE 1781 

Expediente 

Número 34 

PROMOVIDO POR DON EUSEVIO BALSA DE BERGANZA, SOBRE 
LA DEVOLUCION DE LAS ESPECIES QUE EN EL SE REFIE
REN PERTENECIENTES AL DIFUNTO DON ANTONIO DE ARRIA
GA, Y EL ENUNCIADO BALZA, A MAS DE LOS ANTECEDENTES. 

JUNIO 1781. 

Número 34 

Autos promovidos por Don Eusebio Balsa de Berganza, ante el Señor 
Visitador y Superintendente General de Real Hazienda sobre la re
caudación de los Bienes robados por Tupa Amaro al Coronel Don 
Antonio Arriaga, finado, como su Alvacea y Apoderado de Don 
Miguel de Arriaga vecino de Lima. 

Año De 1781 

Expediente promovido ante el Señor Visitador y Superintenden
te General de Real Hazienda sobre la recaudación de los bienes ro
bados por Tupa Amaro al Coronel Don Antonio de Arriaga. 

Por Don Eusebio Balza de Berganza, su Albazea, como apod -
rado de Don Miguel de Arriaga, vecino de Lima. 

(Una Rúbrica) 
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Señor Visitador General 

Don Eusebio Balza de Berganza, a nombre de Don Miguel de 
Arriaga, vezino de la ciudad de Lima (cuio poder con la devida so
lemnidad presento y juro) ante Vuestra Señoría en la mejor forma 
que haya lugar en derecho parezco y digo. Que haviendo muerto 
alevosamente a Don Antonio de Arriaga, hermano de mi parte, Co
rregidor que fué de la Provincia de Tinta, ha sido judizialmente de
clarado heredero suyo, y tiene azeptada la herenzia con veneficio de 
Imbentario. Todos los papeles, bienes muebles, alajas, ganados, y 
veinte y dos mil pesos en dinero, que tenía el citado Don Antonio 
fueron robados por su homicida José Tupac Amaro como es notorio. 
Quando se verificó el arresto de este traydor se le aprendió una gran 
parte de ellos, y porción considerable de Plata sellada según las noti
cias públicas. En esta atención y saviendo que la notoria justifica
ción de Vuestra Señoría ha dispuesto se. restituyan los enunciados 
bienes a sus respectivos dueños precediendo la correspondiente prue
ba de su pertenencia. 

A Vuestra Señoría pido y suplico que debolviéndoseme para 
otros efectos el poder que presento, se sirba mandar se me entre
guen todos los libros, cartas y papeles que se hubiesen encontrado 
pertenecientes a dicho Don Antonio, y que se me pongan de mani
fiesto los Imbentarios actuados de los bienes aprendidos al Rebelde 
y sus sequaces, para en su vista y de los mismos bienes, señalar los 
que tocan a esta testamentería, ofreciendo, como ofrezco, dar infor
mación por aquellos que carezcan de marca, y a mayor abundamien
to, fianza por la entrega de ellos: que es justicia que espero de la 
distribuida que Vuestra Señoría administra, y para ello etc. 

Otrosí digo: que mediante allarse en esta ciudad tres esclavos del 
referido Don Antonio de Arriaga a saver un negro llamado José, una 
mulata María Candelaria, y una negra Luisa, que notoriamente per
tenecen a la misma testamentaría; se ha de servir la integridad de 
Vuestra Señoría, mandar se me entreguen inmediatamente para dis
poner de ellos según las instrucciones de mi parte. Que es justicia. 
Ut. supra. 

Eusebio Balza de Berganza 
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Al margen: 

Cuzco, Junio 23 de 1781. 

Por presentado el Poder que se acompaña, y devuélvasele con 
este escrito a esta parte a fín de que se le entreguen los libros, y 
Papeles que en los que se remitieron a esta Comisión se reconozcan 
pertenecer al difunto Corregidor de Tinta Don Antonio de Arriaga, 
tomándose de todo una circunstanciada razón para el Contador Ge
neral de visita Don Fernando Saavedra, y el suplicante por dupli
cado para que despues de firmadas por ambos se pase una a esta 
secretaría, y se entregue a la otra el interesado. Así mismo se le ha
_ran presente por el Contador de la renta del tabaco, en cuio poder 
se hallan los Imbentarios de efectos y especies aprehendidos al Re
velde, como encargado por el Comisario de Guerra Don J osef de 
Lagos para los asuntos de ella, a fín de que justificando en debida 
forma los que pertenecen a su parte, se le entreguen otorgando an
tes la correspondiente fianza de responsavilidad, y debolución siem
pre que tenga algun otro mejor derecho a ellos; Y en cuanto al otro 
<>i, recoja tembien bajo las propias cautelas, y circunstancias los es
clavos que se refiere; provando antes el lexítimo dominio, o propie
dad que tenia en ellos el referido Arriaga. 

Tomese Razón. 

Areche. 

(Una Rúbrica) 

Señor Visitador y Superinten_ 
dente General de Real Hacienda. 

Don F ·, •;ebio Balza de Berganza, en nombre de Don Miguel de 
Arr iaga ( cu:o poder tengo presentado) ante Vuestra Señoría con 
el debidc respeto, y como mas combenga a mi parte paresco y digo 
que la ju~lificación de Vuestra Señoría se sirvió decretar a instan
cia m :a que el Comisario de Guerra Don José Lagos me entregase 
los bienes pertenecientes a Don Antonio de Arriaga que se halla
sen entre los aprehendidos al Rebelde Tupa Amaro existentes en 
su poder a Ley de depósito; pero con la qualidad de hazersele con -
tar antes ser propios del citado Arriaga y afianzar la responsabili
dad para en caso de demandar los otros acreedor de mejor derecho. 
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La providencia de Vuestra Señoría no pudo ser mas justa, mas 
no bastante mui difi.cultosa de cumplir su primera condición Vues
tra Señoría sabe que en una casa ay muchos bienes incapacez de 
sujetarse a marca, ni que conoce a los extraños su existencia. De 
estos havia infinitos en las de Don Antonio Ariraga de que sola
mente pueden dar razón sus criadas que los manejavan. Por solo u 
derecho se han separado varios despues de haverles prevenido yo 
seriamente, que por ningún caso aun el?- duda, apartasen los age
nos. En esta virtud y salvo el Superior dictamen de Vuestra Se
ñoría me parecía a mí que con la fianza de responsabilidad que 
ofresco dar se aseguraba toda resulta que pueda ocurrir con la 
pretensión de algún otro acrehedor a los mismos bienes. Por tanto. 
A Vuestra Señoría pido y suplico reverentemente se sirva mandar 
se me haga la entrega de los bienes y efectos que se hayan ya se
parados como pertenecientes al referido don Antonio de Arriaga 
con solo la condición de afianzar su responsavilidad con atensión a 
lo que llevo expuesto. Que es justisia que espero alcanzar de la 
benignidad de Vuestra Señoría. Juro en anima de mi parte no pro
seder con malicia, etc. 

Eusebio Balza de Berganza. 

Otrosidigo: Que para la Superior Inteligencia de Vuestra Señoría 
se imponga de las alajas y bienes que se han separado como per
teneciente a la testamentería de don Antonio de Arriaga, presen
to a Vuestra Señoría con la devida solemnidad dos memorias 
simples en que se refieren pormenor: en cuya atención. 

A Vuestra Señoría pido y Suplico que haviéndolas por presentadas 
se digne proveer como en este escrito se contiene pues es jus
ticia que pido, etc. 

Eusebio Balza de Berganza 

Cuzco, P5 de Julio de 1781. 

A don J oseph Lagos para que entregue los bienes que se enun
cian, bajo las formalidades acostumbradas en asuntos de igual c:lase. 

Tomése razón. 

Areche. 
(Una rúbrica) 

(Rúbrica) 
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Inventario de la plata labrada, ropa y efectos que se deven entre
gar al apoderado de Don Miguel de Arriaga de los depositados en 
el Quartel General de esta ciudad, como pertenecientes al General 
don Antonio de Arriaga, Corregidor que fué de la Provincia de Tin
ta: a saver. · 

Primeramente, un baul pequeño, sin llave forrado en baqueta con 
la marca A A, y en lo siguiente. 

Plata labrada: 

Quatro fuentes grandes ..... . ........ . 
Iten, quatro dichas medianas 
Iten, dos medianos pequeños 
I ten, una palangana con su gollete para afeytar 
Iten, un braserito de mano 
Iten, dos candeleros fábrica de Madrid 
Iten, dos pitilleros, trincheros 
I ten, dos servidores de mesa 
Iten, dos saleros pequeños ... 
I ten, una salsera 
I ten, un velon, con dos candeleros (sin mecheros) 

pantalla y despaviladeras. 
Iten, un par de despaviladeras sueltas. 
Iten, veinte y dos cucharas y veinte y un tenedores 
Iten, un cuchillo con cabo de plata 
I ten, un cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I ten, dos candeleros grandes 
Iten, dos palmatorias . . . . .. 

I ten, un mate de madera guarnecido de oro 
Iten, otro dicho guarnecido de Plata 
lten, dos pares de despaviladeras de fierro 
Iten, una evilla y quatro piezas pequeñas de Plata 

para adorno de freno . . . . . . . . . . . . . . .. 
Iten~ un espadín con puño de sin bayna. 
I ten, un bastón de caña fria con puño de oro 

Todo de plata 
con esta marca 

gR. 

También de pla
ta sin marca 

Nota, pesaron todas las referidas piezas de plata ... marcos 
Iten, un servicio de plata grande, sin marca .... . 
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Ropas y efectos: 
Primeramente un colchon con corteza de cotin, y 

poca lana. 
I ten, una casaca, chupa y calzón de paño de color 

de corteza mui usado. 
lten, una fresada carmesí pequeña de alpaca mui 

usada. 
Iten, un retaso de cinco baras de bayeta verde de 

castilla. 
Iten, otro de tafetán sencillo color de oro con veinte 

y siete baras 
T ten, otro de Royal o choleta con once baras 
Tten, quatro ponchos balandranes nueb0s pertene

cientes a Don Eusebio Balva de Berganza. 
I ten, un peinador con su toalla de bretaña guar

recido de fleco y con la marca A. 
I ten, dos pares de sábanas de lo mismo con dicha 

marca 
Iten, quatro paños de manos de algodón de mojos. 

idem. 
Iten, dos dichos de Vizcaya con la misma marca. 
:rten, quatro toallas ordinarias, ~<l. 

I ten, un retaso de lienzo caserillo con doze baras 
Item, otro de bramante fino con dos baras y media. 
Item, un cielo y quatro cortinas de Damasco Car-

mesí guarnecido todo de fleco y alamares de 
~eda 

Iten, otro retazo de tafetán amarillo con dos baras 
y media 

Iten, un chaleco con la marca A 
J teu, seis pares de medias de seda mui u~~das 
Iten, dos pares dichas de lana . 
I ten, un chaleco con la mar<"' J\. . 

Iten, veinte y tres corbatines de gasa con dicha 
marca 

I ten, dos pares de calzetas usadas 
I ten, dos faldellines de bayeta de castilla color de 

rosa . 
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Iten, una Lliclla de Bayeta clavel con cinta de plata de las criadas 

Así consta de los apuntes de su razón que quedan en mi poder. 
Cuzco y Julio 12 de 1781. 

Eusebio Balza de Berganza. 
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Imbentario de la Plata labrada, muebles y efectos que se encontra
ron pertenecientes al General don Antonio de Arriaga entre los 
depositados en la comisaría de Guerra del cargo de don José La
gos como aprehendidos al Revelde José Tupa Amaro, a saver. 

Plata labrada 

Primeramente, quarenta y un platillos trincheros , 
Iten, un jarro pequeño 
I ten, un tacho grande 
I ten, dos basas 
I ten, dos cucharones 
I ten, otro dicho pequeño 
I ten, unas vinageras 
Iten, un asiento de pileta de agua vendita 
Iten, un asiento o plato de tintero con dos tapitas 

de este y la oblera también de plata 
Iten, quatro platillos de maserinas sin asientos, 

idem 
Iten, un par de estribos, idem 
Iten, una palangana de Plata 
I ten, dos tenedores Idem 
Iten, una peana de candelero grande, idem 

Muebles y efectos 

Iten, un jaquimón adornado de canutos de plata 
Iten, un freno chapeado de Plata con tres piezas de 

frontera 
I ten, cinco camisas de buelos mui usados y rotos 
Ilten, tres dichas lianas 
Iten, dos pares de calzoncillos 
I ten, dos chalecos 

, 
todas estas 
piezas mar
cadas. 

sin marca 

con dicha 
marca. 

I ten, dos fundas de almoada todo marcado 
Item, un paño de manos de Vizcaya con A 
Iten, dos paños dichos de Mojos 
Item, una basera de palo santo guarnezida de plata 
Item, otra de holanda con dos basos de Christal 
I ten, dos varas de terciopelo negro 
I ten, ocho piezas de bretáña angostas 
I ten, dos dichas anchas 
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I ten, dos pares de medias de lana encarnadas 

Iten, un retazo de bayeta clavel de castilla 

I ten, otro dicho de bayeta verde 
I ten, una Lliclla de terciopelo negro guarnecida de 

cintas de plata 
Iten, un anaco de terciopelo negro con franja de 

seda 
I ten, dos cortinas de Damasco guarnecido con ala

mares y fleco de seda del mismo color 

carmesí 
Iten, una bata mui usada de saraja o angaripola .. 

Iten, un velon de metal amarillo . 

!ten, los tomos 3c:> y 4<:> de leyes de Indias, empas-

tados 
I ten, un par de Sábanas de Ruan, con la marca A 

I ten, dos retazos de paño azul de segunda 

1 ten, dos dichos de bayeta esmeralda 

I ten, otro dico berdegay 
I ten, otro dicho de Bayeta clavel 

!ten, una cagita con christales para vidrieras 

I ten, dos talegas de añil 
!ten, quatro cuchillos de cabo blanco mui usados 

I ten, un esmeril roto 
!ten, una fresquera de Holanda con 44 piezas 

Iten, un reloj de sob.remesa sin esfera descom-

puesto 
Iten, dos barriles barios para vino. 

I ten, tres baules forrados en baqueta encarnada 

Itero, otro mas de la misma clase 

Iten, una caja forrada en oja de lata 

I ten, tres petacas 

Efectos pertenecientes a 
Don Eusebio Balza 

Primeramente, un bolador de clarín bordado en los 

extremos 
Iten, una pieza de sinta de seda negra .. .. .... . 

Iten, nuebe pares de calzones de punto de seda en 

cortes 
I ten, diez y siete pares de medias de seda grises 

blancas y negras para hombres 

131 
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I ten, once pares dichas negras para cadetes 
Iten, Un abanico fino de Inglaterra roto 
Iten, quatro piezas de cintas de seda, dos verdes, 

una negra y una blanca. 
Iten, una pieza de listón negro, entera 
Iten, dos piezas de cinta azul de granada de a medio. 
I ten, tres pedazos de gasa bordados 
Iten, dos retazos de encaje de galizia . . . . . . . .. 

Así consta de los apuntes echos en el reconocimiento de los enun
ciados bienes. Cuzco y Julio 12 de 1781. 

Eusebio Balza de Berganza. 

Nota: Que no habiendo reconocido las alajas de oro aprendidas 
al rebelde se hace preziso se me manifiesten para exami
nar si entre ellas se hallan barias cagetas, un juego de evi
llas, y algunos texos de los que tenía don Antonio de Arria
ga. Ut supra. 

(Una rúbrica) 

Señor Visitador y Superintendente 
General de Real Hacienda 

Don Eusebio Balza de Berganza, en nombre de don Miguel 
Arriaga, como mas a su derecho convenga, y con la mayor atención 
ante Vuestra Señoría paresco y digo, que en el primer escrito que 
presenté en su superior juzgado demandando los bienes pertene
cientes al Coronel don Antonio de Arriaga aprendidos al rebelde 
Tupa Amaro, expuse hallarme informado de que entre ellos se le 
encontró cantida de plata sellada, y que siendo notorio haberle ro
bado al referido don Antonio veinte y dos mil pesos en esta espe
cie, se sirviese Vuestra Señoría mandar se adjudicase a mi parte 
la porción correspondiente. Vuestra Señoría con su acostumbra
da justificación, decretó se me entregaran lo bienes bajo ciertas 
justas condiciones,_ pero se desentendió enteramente del dinero. 
Por los Imbentarios que se me manifestaron en la comisaría de 
Guerra a conseq uencia del mismo Decreto, me impuse hallarse exis
tentes setecientos y tantos pesos, como aprendidos al Insurgente, no 
obstante que según las noticias públicas estaba persuadido havía 
sido maior cantidad. Y deseando llenar cabalmente las obligado-



LA REBELION DE. 'rUPAC AMARtJ 139 

nes de mi comisión, no puedo menos de molestar la atención de 
Vuestra Señoría suplicándole reverentemente que mediante ser pú
blico y notorio que a nadie robó el rebeldte tanta Plata Sellada co
mo a Don Antonio de Arriaga se digne providenciar se me entreguen 
los setecientos y tantos pesos depositados en la comisaría de Gue
rra, bajo la misma fianza que los otros bienes. Por tanto. 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva proveer y mandar como 
llebo pedido por ser de justicia que espero alcanzar de su integri· 
dad. Juro en anima de mi parte lo en derecho necesario, doy por 
echo el pedimento que mas le convenga y para ello, etc. 

Eusebio Balza de Berganza. 

Al margen: 

Cuzco, 15 de Julio de 1781 

Tomose razón. 

Informe la depositaria de Guerra. 

Areche. 

(Rúbrica) 

(Rúbrica) 

Señor Visitador General y Su
perintendente de Real Hazienda 

En consequencia del Superior Decreto de Vuestra Señoría 15 
del presente sobre la solicitud de cantidad que hace la parte de don 
Miguel de Arriaga, para que a su continuación informe y a quien 
pertenezca este depósito, <levo decir: Que el Señor Inspector Ge
neral, tres dias antes de mi incorporación a el Exercito en el Pue
blo de Tinta mando abrir y reconocer todas las especies que el 
traydor tenia en la casa de cavildo, y no consta se ubiere encontra
do un real en plata sellada. 

A los expresados tres dias de aquel prolijo examen, se nombró 
a pedimento mio por depocitario de todas ellas al Capitán Don To· 
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más de Martiarena, a quien en el mismo acto se le entregaron las 
llaves. 

Los un mil siento neventa y nueve pessos que se remitieron con 
los demas que consta en los Imbentarios fueron apreendidos a va
rios Indios .de los que en Tinta se pasaron por las Armas, como 
consta de autos, en esta virtud, y con la de que los bienes de aque
llos de qualesquier condición que sean se reconocieron por de su 
propiedad sin conección con los robados por el revelde, deven re
caer a favor del Real Fisco, como traydores declarados convictos, 
confesos y castigados por la pena ordinaria que es quanto puedo 
ynformar de Vuestra Señoría en el particular para que esa justifi
cación resuelva lo que sea de su Superior agrado. Cuzco y Julio 
17 de 1781. 

José de Lagos. 

Cuzco y Julio 18 de 1781. 

Devuélvase este expediente a la parte para su inteligencia. 

Areche. 

(Una rúbrica) 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco - 178 ! . 



PROMOVIDO POR EL DOCTOR GREGORIO DE SALAS SOBRE 
LA DEVOLUCION DE LAS ESPECIES QUE LE PERTENECIAN Y 

QUE PERDIO EN LA REBELION DE TUPAC AMARU. 

Cuzco 

JULIO DE 1781 

Año 

Expediente 

Número 6 

Promovido por el Doctor Gregario 
de Salas sobre la devolución de 
las especies que se refieren.-

Señor Visitador y Superintendente 
General de Real Hazienda. 

de 1781 

Don Gregario de Salas, vecino del Pueblo de Livitaca Provincia 
de Chumbivilcas, paresco ante Vuestra Señoría y digo que el rebelde 
Tupac Amaro y su Capitán Ramón Ponce me sustrageron de mi Ha
cienda que tenía en dicho Pueblo nombrada Pisquicocha mucho ga
nado, ropa de la tierra, Ají, Plata Labrada y mas bienes que todo 
asciende a mas de 30 mil pesos. Haviéndome presentado a Vuestra 
Señoría se sirvió dar Providencia al Señor Don Benito de la Mata 
Linares, quien tomó declaración a Ramón Ponse y dijo que havía 
entregado la Plata a Micaela Bastidas, y lo demás a un indio nom
brado Lucas Guaillani vecino de Livitaca para lo que ocurro a 
la Justificación de Vuestra Señoría para que se digna mandar se me 
entreguen las piezas de Plata Labrada que huviesen entre todo lo que 
se cojió al Insurgente, vajo la protesta que hago de justificar perte
necerme y dar la correspondiente fiansa por todo. 

A Vuestra Señoría pido y suplico así lo provea y mande que será 
Justicia que resiviré. 

Gregario Salas. 
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Al margen: 

Cuzco, )uiio 20 de 1781. 

Ocurra a la depositaria para que los efectos y especies que jus
tificare esta parte ser suyos, se le entreguen en la forma que está 
mandado en otros decretos anteriores de esta especie. 

Areche. 

(Una rúbrica) 
Tómese razón. 

Receví de Lucas Guayttane beinte tres piezas de plata labrada 
que le dieron a guardar y para su resguardo le dí este recivo para 
que conste en qualquier tiempo. oy fecho en Tinta oy 16 de febre
ro de 1781. 

Doña Micaela Bastidas. 

Muy Ilustrísimo Señor Visitador General. 

Don Gregario Salas vesino del pueblo de Livitaca Provincia de 
Chumbivilcas, puesto a los pies de Vuestra Señoría Muy Ilustrísima 
con su maior rendimiento dice que el suplicante ha servido en esta 
ocasión con la fidelidad correspondiente a Su Magestad que Dios 
guarde, luego que en la citada Provincia se tuvo noticia de la rebe
lión del Iniquo Insurgente fué nombrado el suplicante de Capitán 
por Don José Campino Corregidor de ella para que pasase a reas.
guardar la frontera de Challa como assi lo executó aunque con la 
desgracia de que haviéndose sublevado casi toda la Provincia no 
fué capaz 'el suplicante de apaciguarla, y solo pudo trasladarse a esta 
ciudad donde se ha empleado en el servicio Real alistado en la 
compañía de los voluntarios. 

En todo el tiempo que el suplicante se ha mantenido en esta 
ciudad ocupado en el servicio que lleva al gado, han padecido su 
familia y vienes, gravísimos perjuicios en la referida Provincia . 
No anumerando todos por no molestar la superior atención de 
Vuestra Señoría Muy Ilustrísima se resuelve el suplicante ha hacer 
presente uno, u, otro mas notable para que su notoria piedad se 
sirva mandar se le resarza en aquellos términos pocibles. 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 143 

Ramón Ponce uno de los sequaces del Rebelde Tupaamaro 
despues de haver tomado posesión de estas tres Haciendas que tie
ne el suplicante en aquella Provincia prendió a l~ muger del supli
cante, y mandó conducir al Pueblo de Tungasuca, Provincia de 
Tinta, Quatro Peanas de Ají, Tres de Ropa de la Tierra y mil seis
cientas bacas, como también una peana de sevos y mil sestos de 
coca, con mas sesenta mulas con marcu propia del suplicante en 
las q e cargaron los efectos, y no ai duda que según su quenta pa
san de treinta mil pesos. 

Por averiguación y amenazas del mismo Ponse pasó un Indio 
Lucas Guallani a entregar a la muger del rebelde setenta marcos 
de plata labrada, trescientos setenta y tantos de sellada, que atri
bulada la muger del suplicante le dió por ser su compadre para 
que ocultase dicho Indio declaró ante Francisco Laysequilla Jus
ticia Maior que es en la actualidad de la referida Provincia que 
aviendo entregado dicha plata labrada y sellada a la rebelde, to
mó resivo y aunque ofreció exivirlo trayendo de su choza no lo be
rificó ni se sabe donde para por lo que el suplicante no hace pre
sente el enunciado resivo. 

Tiene entendido el suplicante que la plata labrada subsiste y 
que se haya traido juntamente con otras piezas a esta ciudad y que 
teniendo la marca del apellido del suplicante, a excepción de dos 
meanos y dos olla, es facil su reconocimiento. Así mismo se le ha 
anoticiado al suplicante que barios efectos de los que lleva referi
dos como asi mismo las mulas, existen y se hallan en la Provincia 
de Tinta. ·y concibiendo el suplicante (como en realidad es asi) 
que las intenciones de Vuestra Señoría Mui Ilustrísima que repre
senta a nuestro Monarca, se rigen a hacer justicia a los vasallos y 
que ninguno sin delito padezca perjuicio alguno en esta atención 
ocurre el suplicante a la notoria justificación de Vuestra Señoría 
Mui Ilustrísima para que se sirva mandar que el citado Ponse, que 
se halla preso, y la muger del rebelde, Juren y declaren al tenor de 
lo que lleva expuesto el suplicante, y fecho assi, se le debuelvan las 
especies subsistentes como la Plata Labrada y sus marcas se reco
nozcan ser del suplicante. 

A Vuestra Señoría mui Ilustrísima pide y suplica se sirva mandar 
según y como tiene pedido el suplicante es Justicia que espera alcan
sar de la grandesa de Vuestra Señoría Mui Ilustrísima. 

Gregario de Salas. 
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Al margen: 

Cuzco, Mayo 8 de 1781 

Al Señor Don Benito de la Mata, para la diligencia que se so
licita, a fin de tomar despues la resolución combeniente. 

Areche. 

(Una rúbrica). 

Tomase razón. 

Cuzco, 11 de Mayo de 1781 

Por recivido el anterior Superior Decreto. Micaela Bastidas y 
Ramón Ponce declaran al tenor del escrito que precede. 

Manuel Espinarete López. 

(Una Rúbrica) 

En dicha ciudad a once del mismo mes y año susodichos hizo com
parecer ante mí a Micaela Bastidas de quien haviendo recivido ju
ramento según derecho y prometido decir verdad siendo pregunta
da al tenor del anterior pedimento dijo que es cierto que un In
dio cuio nombre y apellido ignora entregó a la que declara, dos 
ollitas, dos mates y quatro o cinco platillos, dos mazerinas y otras 
cositas menudas de plata que no sabe de quien eran de lo que dió 
recivo, que Plata Sellada no la han entregado ninguna. Que es lo 
que puede decir y la verda vajo de juramento fecho en que se afir
mó y ratificó dijo ser de edad de mas de treinta y cinco años no lo 
firmó por no saver firmarlo suma de que doy fee. 

(Una rúbrica) Manuel Espinarete López. 

Incontinenti compareció Ramón Ponce y haviéndole resivido jura
mento por Dios Nuestro Señor y su Santa Cruz, según derecho y 
prometido decir verdad siendo perguntado al tenor del anterior es
crito dijo que es cierto que de orden del revelde tomó posesión de 
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tres haciendas de Don Gregaria Salas, y entregó a un super-numera
rio que tenía dicho revelde llamado Mateo Copa en las citadas ha
ziendas, y a un Fulano Medina, tres pearas de Ají, trescientas seten
ta bacas, tres pearas (:e cebo, y treinta cestos de coca de que save 
dio vales a los conductores que llevaron dichos efectos a Tungasuca 
Eugenio Sinayuca, que save que Lucas Guallani entregó volunta
riamente una Yunta, a Micaela Bastidas alguna Plata Labrada que 
ignora quantos marcos como también se la dió algunos pesos; Que 
es lo que save y puede decir y la verdad vajo del juramento fecho 
en que se afirmó y ratificó, dijo ser de edad de treinta y ocho años; 
y añade que save que un Indio llamado Chira llevó a Tungasuca 
treinta y siete mulas y un escritorio de dicho Salas; Que Tomas 
Chuquiquanca llevó cinco panes de sevos, y lo firmó con su mano de 
que certifico. 

Ramón Ponce 

(Una Rúbrica) 

Manuel Espinarete López. 

Cuzco Mayo 31 de 1781 

Devuélvase a la parte este expediente para que use de el como 
vea que le conviene. 

Areche. 
(Una rúbrica) 

Tomase Razón. 
(Una Rúbrica) 

Yo, Juan Bautista Gamarra. Escrivano de Su Magestad Público 
y del Iiustre Cavildo de esta ciudad del Cuzco: certifico doy fee 
en quanto puedo, y me es permitido por derecho, como oy que se 
quenta primero el mes de Junio, y año presente mil setecientos 
ochenta y uno, ante mí entre los Registros de Escrituras Públicas 
otorgadas en este mi oficio de Cavildo, otorgo su poder especial 
bastante el que de derecho se requiere y es necesario Don Gregario 
Salas, residente en esta ciudad, vecino del Pueblo de Livitaca de 
la Provincia de Cumbivilcas, a Don José Muelle, para que en nom-
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bre de el otorgante y representando su misma persona, pueda pa
reser y paresca ante el Señor Visitador General Don José Antonio 
de Areche y ante su Señoría mui Ilustre, y antte otro que con de
recho pueda, y <leva, siga la demanda que tiene puesta contra los 
sequaces del rebelde José Tupa Amaro, sobre la substracción de 
todos sus vienes segun y como tiene expuesto en sus pedimentos y 
alguna parte de dichos sus vienes consta por las declaraciones que 
están en los autos, que va siguiendo para su debolusión y en su exe
cusión haga los pedimentos, representamientos, Autos, citasiones, 
protestasiones, embargos, desembargos, venttas, transas y remates 
de vienes, presente testigos provansas y otros instrumentos, asien
do juramento, oiga autos, interlocutorios y sentencias definitivas 
inerponga e siga apeñaciones suplicaciones; y finalmente haga todo 
quanto podía haser el otorgante siendo presente según y como le 
tiene comunicado y comunicare por sus cartas misivas que le es
cribiere de dicha Provincia de Chumbivilca donde va a salir el pre
sente a la Guerra, con libre y general administración y sin limita
ción alguna en lo referido con facultad de sobstituir en quien y las 
veses que le paresiese con revelassion de costas en forma. Y a la 
firmesa de lo referido obligo a su persona, y vienes en toda forma de 
derecho: Según mas latamente constta de dicho poder, al que en lo 
nesesario me remito. Y para que de ello conste donde combenga 
doy la presente en dicho dia mes y año. 

Son 4 reales. 

En fee de ello lo firmo.-

Juan Bautista Gamarra 
Escribano de Su Mages. 
tad Público y de Hacien-

da. 

En la ciudad del Cuzco en veinte y ocho dias del mes de Ju
lio de mil setecientos ochenta y un años. Ante mi el escrivano, y tes
tigos, paresió presente Don Gregorio Salas, vesino de sta ciudad 
a quien conosco que doy fee. Dijo que por quanto dió su poder 
para el recojo de sus vienes, que le quitó el Indio r belde Josef 
Tupa Amaro y Ramón Ponze a don J osef Muelle según consta de 
la certificación de en frente, y el dicho don J osef Muelle se ha ido 
para la ciudad de Lima, y el otorgante está próximo para salir de 
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esta ciudad a la Provincia de Chumbibilcas, por cuios motibos 
sobtituia y sobstituio dicho poder em don Isidro Aragón vesino de 
esta ciudad para que lo uze según, y como en el se contiene ante 
quien combenga como lo debía uzar el dicho Don J osef Muelle, como 
también el otorgante sin ninguna limitación relebandole de costas 
según derecho en cuio testimonio asi lo dijo otorgó, y firmó sien
do testigos Don Melchor de Fuentes.-Don Francisco Mendoza. -
y Don Phelipe Escrivano presentes.- en la.- no vale.-

Gregorio de Salas. 

Ante mí. 

Juan Bautista Gamarra 
Escribano de Su Magestad 

Público y · de Hacienda. 

Don Isidro de Aragón, vecino de esta ciudad del Cuzco en vos 
y nombre de DG>n Gregorio de Salas y en virtud de su poder que en 
debida forma presenta, paresco ante Vuestra Merced y digo. Que a 
mi parte, el vil Traidor José Gabriel Tupaamaro y sus sequaces le 
substrageron el valor de mas de treinta mil pesos de la Hazienda 
nombrada Pisquicoca terminos de la doctrina de Libetaca, Provin
cia de Chumbivilcas, en ganados de toda especie, Ropa de tierra, 
Ají, Plata labrada, Ropa de vestir, y <lemas muebles de los quales 
algunas piezas cortas de plata labrada, y alguna ropa de vestir, con 
unas cortinas de gramilla, existen en la Comisaría de Guerra del 
cargo de Vuestra Merced y se an reconocido y separado dentro del 
comulo de otros vienes. En esta atención se a de servir la Justifica
ción de Vuestra Merced de proveer y mandar se le entreguen a la 
muger de mi parte que se halla presente los obgetos que se hallan de 
manifiesto, y para las resultas que en lo sucesivo pueda ocurrir 
acreedor de mejor derecho a ellos, afianzo con mi persona y vienes, 
y para cuio efecto estoy pronto o otorgar la respectiva escritura 
en los términos que se previene en los superiores expedientes que 
con la solemnidad necesaria manifiesto. - Por tanto. 
A Vuestra Merced pido y suplico que haviendo por presentados. los 
documentos justificativos y el poder se sirva proveer y mandar como 
aqui se contiene por ser de justicia que solicito y para ello juro lo 
necesario en derecho. 

Isidro de Aragón. 
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Cuzco y Septiembre 1 O de 1781. 

Por pres ntada con la razón que se acompaña y en su consecuen
cia justifique esta parte con testigos de exepción sobre la legitimidad 
y dominio ·que tiene a las especies que demanda bajo de la solem
nidad del juramento cuias diligencias practicará ante el Escribano 
de la Renta don Francisco Palacios con aquellas formalidades que 
corresponde y se somete. 

Lagos. 

En la ciudad del Cuzco, a los <lose días del mes de septiembre de mil 
setecientos ochenta y uno. Dara la información manda recivir por el 
Decreto que antecede Don Isidro de Aragón presentó por testigo a 
Don Juan Pablo Caseres vecino del pueblo de San Taraco Provincia 
de Asangaro, de quien en eso de la comisiona mi conferida le recivi 
su juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz segun derecho, de cuio cargo prometió des ir verdad según su
piese, y fuese presentado, y haviéndolo sido por el tenor del escrito 
presentado dijo: Que con motivo de que el declarante venía condu
ciendo lanas del Collao a la Hacienda de Don Gregario Salas nom
brada Pircococha, y ha estado en ella un mes y otras veces dos, y mas 
tiempo coriose la plata labrada que este tenía, y demás vienes suyos; 
y haviendo sido llevado por el que le presenta a la Comisaría de Gue. 
rra para el efecto de reconocer dichos bienes distinguió el declarante 
por las marcas y demás señales varias piezas de plata labrada que 
se hallan separadas en dicha comisaría de Guerra, con mas uno o 
dos faldellines de muger, y unas cortinas de granilla que eran del 
adorno de la vivienda del citado Salas. Y que esta es la verdad, y lo 
que save bajo del juramento que ha prestado, y en la que se afirmó 
y ratificó siéndole leida esta su declaración, dijo ser de edad de trein
ta, y ocho años y que no1 le comprehenden las generales de ley, y la 
firmó de que doy fe.- Juan Pablo de Caceres. 

J oseph de Palacios. 
Escribano Real y Publico 

Incontinenti presentó la parte por testigo a Don Migu 1 Julian de 
Caceres, vecino del Pueblo de Levitaca, Provincia de Chumbivilcas de 
quien en virtud de la comisión a mi dada le reciví juramento, qu lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz según forma de de-
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recho, prometiendo decir verdad en lo que supiere y fuere pregun
tado, y haviéndolo sido por el tenor del escrito presentado dijo: Que 
es cierto que el traydor Tupac Amaro saqueó y destruyó la Ha
cienda de Pircococha propia de Don Gregorio Salas, de modo que 
la dejó impocivilitada, y del todo quebrado al dueño de sus inte
reses, y como s vecino el declarante de dicho Pueblo de Livitaca 
en cuia jurisdicción está cituada la dicha Hacienda, ha frecuentado, 
por la intima amistad que tiene con el referido Salas, y con este 
moti o conoce todos sus vienes, y plata labrada de su uso, y las 
veses que al que depone se ha ofrecido alguna Linción siempre se 
le ha prestado, y ha manejado por lo que aora a vuelto a recono
ser en la Comisaría de Guerra varias piezas de dicha Plata Labrada 
por sus marcas y otras señales que se hallan separadas, y dos fal
dellines de muger con unas cortinas de granilla, que eran del ador
no de la habitación del referido Salas. Y que esta es la verdad so 
cargo del Juramento que ha prestado; y .siéndole leida esta su de
claración en ella se afirmó y ratificó, dijo ser de edad de veinte y 
sinco años y que no le comprehendian las generales de la ley la 
firmó de que doy fee.-

Miguel J ulián de Ca seres. 
Joseph de Palacios. 

Escribano Real y Público. 

Inmediatamente, en el propio día mes y año presentó la dicha parte 
por testigo a Don Phelipe Subisarreta, español, vecino del pueblo 
de Chumbivilcas, digo de Livitaca Provincia de Chumbivilcas de 
quien en uso de la comisión a mi conferida le recivi su juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz en forma de 
derecho prometiendo desir verdad en lo que supiese y fuese pregun
tado y haviéndolo sido por el tenor del escrito presentado dijo: 
Que es cierto que Don Gregorio Salas dueño de la Hacienda de Pis
quicocha tuvo en ella mucha Ropa de la tierra, ganados en crecido 
número de toda especie, y demás bienes Plata Labrada, y le consta 
al deponente por noticia comun que el vil traydor Tupaamaro le 
destruyó dicha su Hazienda y le despojó quantos bienes tenía y que 
esta la verdad, y lo que sabe bajo del juramento que tiene fecho, y 
siendole leida esta su declaración, en ella se afirmó y ratificó: que 
es de edad de quarenta y sinco años, y no le comprehenden las ge
nerales de la ley, lo firmo de que doy fee.-
Phelipe Subisarreta. 

J oseph de Palacios 
Escribano Real y Público. 
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Cuzco y Septiembre 13 de 1781. 

En virtud de la justificación que esta parte tiene dada según 
cx,nsta de la diligencia que anteceden y fianza que ofrece por la 
voleta que se acompaña, estiéndase las escritura de responsavilidad 
para el casso de que en lo subsesivo resultase sugeto de maior dere
cho de las especies que a esta parte se le entregan, las debuelva 
sin pleito ni cuestión en el mismo número, pesso, cantidad y va
lor que se ase aora en esta entrega al interesado. 

Lagos. 

Ante mí y en el Registro Corriente de Escrituras Públicas tiene 
verificada la Escritura de Fianza Don Isidro Aragón oy dia de la 
fecha que se previene en el Decreto que antecede, y en virtud de 
su voleta que se halla unida de estos autos, a la que me remito. 
Cusco, Septiembre 15 de 1781. 

Joseph de Palacios. 

Por este me constituio por fiador de Don Gregario Salas, por 
las piezas de plata labrada que aora se le ha de entregar a su 
esposa Doña Juana Caseres para las resultas, que en lo sucesivo 
puedan ocurrir de acreedor de mejor derecho a dichas especies, y 
que estoy pronto a otorgar la correspondiente escritura. Cuzco y 
Septiembre 13 de 1781. 

Isidro de Aragón. 

Cuzco y Septiembre 20 de 1781. 

Entregue al depocitario las especies que esta parte justifica ser 
de su propiedad, con la cuenta y razón que corresponde y su res
pectivo recivo. 

Lagos. 

Reziví una Fuente de Plata, dos platillos, dos mates una manzirina, 
y una olla grande todo de plata con el peso de 86 marcos, 3 pesos, 
y una palangana, y una palangana, y un calentador y dos vasinicas, 
item he recivido del peritario Don José Villalba seis cortinas de 
Granilla dos fald Hines nuebos de bayeta de castilla guarnesidas 
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con cintas y sus banqeras una chupa de terciopelo carmesí guarne
cida con franja de Plata y para que conste lo firmé en 20 días del 
mes de Septiembre de 1781. 

Gregorio de Salas. 

Ittem mas he recibido dos piezas de Plata labrada con el peso de 
cinco libras quatro pesos, que con las quarenta y tres libras de arri
ba, y tres pesos hacen quarenta y ocho libras y siete onzas, tam
bién he recibido una colcha de Damasco. Cuzco y Enero 17 de 1782. 

Gregorio de Salas. 

Don Miguel Collado. 

Puede entregar a Don Gregorio Salas tres pearas de Ajies que 
están almacenados en el Pueblo de Tinta por haver hecho constar 
en la Comisaría General perteneserle, . y tener afianzado el Real 
Derecho de Alcavala como consta de la certificación del Reseptor 
de este Pueblo, Manuel Castelo, que queda en mi poder. 

Sicuani y Enero 24 de 1782. 

Luis Agustín de Mendieta. 

Reciví tres peareas de Ajies que se espresa arriva del Señor Pro
veedor Don Miguel Collado, y para que conste lo firmo en este Pue
blo de Tinta en 25 de Enero de 1782. 

Gregorio de Salas. 

Son 3 Peara5 de Ajies 
de a 5 arrobas cada tercio 

Comprovado todo con el respectivo expediente de Imbentarios Nú
mero 74 y con la Cuenta General de entrada y salida de Depocitos 
Número 73. 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1781 

Sal vi. 



GASTOS EN EL EMPAQUE Y ACONDICIONADO DE CUATROCIEN
TOS FUSILES Y OTROS PELTRECHOS DE GUERRA PARA ARE

QUIPA.- Setiembre 24 de 1781. N? 56. 

Señor Thesorero de estas Reales Caxas Guerra 

17 4 pesos 2 Vi reales 

Disponga Vuestra Merced que de los caudales existentes en ellas 
se entreguen a Don Josef Francisco Piquemans, Capitán de la Sala 
de Armas de este Real Palacio los.- Ciento setenta y quatro pesos 
dos reales dies y siete maravedies que segun la quenta o razón ins
truida que presento, importaron los gastos hechos (con nuestra in
terbención) en el empaque y acondiciono de 400 fusiles con sus 
bayonetas y piedras en 40 cajones y 400 cartucheras; y 6,600 pie
dras de chispa, que se remitieron a cargo de José Joaquín de Ore
llana Correxidor de Puno a la ciudad de Arequipa en virtud de 
orden del Señor-Visitador Superintendente General de Real Hazien
da con fecha de 13 del corriente mes, que original se acompaña al 
Documento Número 489 de la partida de Data sentada a fojas ciento 
veinte y nueve del Manuel corriente. En cuya conformidad la de 
. esta Libranza indicada cuenta y su carta de Pago se pasaron en 
Data dichos pesos. Caxa Real de lima, veinte y quatro de Septiem
bre de mil setezientos ochenta y uno: 

Joseph Saenz de Ayala. Manuel de Campos. 

En la ciudad de los Reyes del Perú en veinte y quatro de Sep
tiembre de mil setecientos ochenta y un años ante mí el escribano 
y testigos pareció Don J osef Francisco Piquemans a quien doy fee 
conosco y confesó haver resivido de los Señores Oficiales R ales de 
estas Caxas la cantidad Contenida en el libramiento de la buelta y 
por la razón que en el se expresa de la que se <lió por entr gado 
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a su satisfacción por haverla recivido realmente y con efecto de que 
otorgó recibo y carta de pago con forma y lo firmo siendo testigos 
Don Francisco Antonio Vidal, Domingo Chene y Pedro Molina. 

J oseph Francisco Piquemans. 

Ante mí 

Juan Martines 
Escribano de Real Hacienda. 

Don Joseph Francisco Piquemans Capitán del Real Cuerpo de 
Artillería y Real Sala de Armas de esta Capital. 

Certifico que por Superior Decreto, del Excelentísimo Señor Virrey 
de dies del presente mes, se an empacado y costidiado en corres
pondientes cajones, Barriles y Lios, cuatrocientos fuciles del arma
mento nuebo, con sus piedras, bayonetas y portafusiles, en cuarenta 
cajones, y cuatrocientas cartucheras, cananas con sus porta bayone
tas en ellas, en sinco tercios liados y cosidos con crudo y gerga, y 
dos barriles de piedras precintados con seis mil seiscientas piedras 
de fucil. Todo lo cual pasa a la ciudad de Arequipa a disposición 
del Correxidor. Todo lo que a ocasionado los gastos siguientes, im
pendidos por los Señores Oficiales Reales de estas Cajas. 

Primeramente Por seis pesos de cueros de Baca para 
presintar dichos cajones y barriles a ocho rea-
les cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06. 

1 ... Por nobenta pesos de diez y ocho tablones de 
abellano que se compraron para hacer tapas y 
fondos y algunas cabeseras para sincuenta y 
cuatro cajones que se an compuesto para em-
pacar fuciles a sinco pesos cada uno . . . . . . 90. 

2 ... Por ca torce pesos siete reales y medio de ase
rradura de dichos tablones en seis tareas y ca
torse baras a dies y ocho reales tarea . . . . .. 

3 ... Por nuebe pesos cuatro reales de un Maestro 
y un Ofizial Carpinteros que trabaxaron en la 

14. 7 Vi 
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composición de dichos cajones a dose reales 
diarios el Maestro, y a siete reales el Oficial 
como parese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09. 4 

. 4 ... Por treinta y sinco pesos cuatro reales y medio 
de treinta libras de clabos, a seis reales libra 
para clabar dichos fondos, y tapas; y dies y 

nuebe libras de pequeños a sinco reales y me-
dio para presintar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 4 Yz 

5 ... Por ocho pesos y seis reales de dies i siete baras 

y media de crudo a cuatro reales bara, para 
retovar dichos tersios de cartucheras . . . . . . 08 . 6 

Por seis pesos cuatro reales, y medio de dies y 

siete baras, y media de gerga para sobre retovo 
de dichos tersios a tres reales bara . . . . . . . . . 06. 4 Yz 

Por beinte reales de beinte sogas de cabulla 
para liar, los dichos tersios en cuatro sogas en 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002. 4 

Por cuatro reales de pita que se gastaron para 
coser dichos sinco tercios de cartucheras . . . 000. 4 

174. 2 Yz 

Suman las expresadas partidas siento setenta y cuatro pesos, dos y 

medio reales que deven abonarse por otros tantos que se an emplea

do y gastado para la expresada remesa, y para que conste donde 

combenga doy la presente en esta Real Sala de Armas, Lima 22 de 

Septiembre de 1781. 

Joseph Francisco Piquemans. 

Con nuestra Intervemción. 

Saenz. Campos. 

Al Ministros respectivo: 

(tres rúbricas) 
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Tomose razón en este Real Tribunal de Cuentas y echo abono de la 

cantidad que se refiere a pliegos 34 de libranzas de esta Superinten

dencia General.- Lima, y Septiembre 26 de 1781. 

Matias de la Cuesta. 

Resibí del Señor Capitán de la Real Sala de Armas don Joseph 

Piquemanes nobenta pesos de diesiocho tablones de abellano grandes 

a sinco pesos cada uno y para que conste lo firme, Lima y Sep

tiembre 10 de 1781. 

Mariano del Barco. 

Son 90 pesos 

Resiví del Capitán de la Real Sala de Aramas, Don José Francis

co Piquemans, catorce pesos, ~iete reales y medio de seis tareas, y 

catorse varas de la aserradura de dies y ocho tablones de abellano, 
que aserré para dicha Real Sala a dies y ocho reales tarea. Lima, 
14 de Septiembre de 1781. · 

Son 14 pesos 7 reales 

A ruego de Mateo de Proa aserrador 
Camilo Ventura Cavero. 

Resiví de Don José Piquemans, Capitán de la Real Sala de Ar

mas, nuebe pesos y cuatro reales a saber de cuatro dias que trabage 
como maestro en componer cajones de fusiles y echándoles tapas y 

fondos nuebos, y algunas puntas a dose reales diarios y de cuatro 
días a siete reales diarios al oficial que Igualmente trabajó conmigo 
y para que conste lo firmé Lima, 14 de Septiembre de 1781. 

Fernando Besaro. 

Son 9 pesos 4 reales. 
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Resibí del Capitán d la Real Sala de Armas Don José Francisco 
Piquemans, ocho pesos seis reales de dies y siete baras y media de 
crudo que le vendí a cuatro reales bara. Lima 16 de Septiembre de 
1781. 

Son 8 pesos 6 reales 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Lima 

1781 

Bartolomé Quintela de Porte 



GASTOS EFECTUADOS EN MOQUEGUA. SETIEMBRE DE 1781. 

Me he impuesto de quanto expresa la carta de Vuesa Merced de 

veinte y cinco de Julio último, y el Testimonio que cita todo relatibo 
al abono de los gastos hechos en las expediciones, y providencias 

que refiere, y desde luego puede Vuesa Merced disponer que se for

malizen las cuentas que producen en la Fábrica de Lanzas, Propio 

que conduxo los pliegos de doze de Diciembre, y Prest de la Com

pañía de Granaderos y quarta de fusileros al respecto de los seis 
reales cada Sargento, cinco los cabos y quatro los tambores, y sol

dados, baxo la aplicación que vuesa merced hace, de haver suprimi

do despues, cincuenta plazas, dcxando solo a sueldo la Compañía de 
Fusileros, y un piquete de veinte y cinco hombres de la de Grana

deros, a que deberá añadirse el costo de cien hombres montados, y 
cincuenta honderos de la Doctrina de Torata, que despues marcha
ron a Carúmas, según los dias o tiempo que cada una de estas Com

pañias o Partidas estuvieron empleadas; y conforme resulte de las 
Altas, y Baxas que naturalmente ocurrirían baxo el plan también, que 

en quanto a estos últimos prescrive la orden que en treinta de Abril 
comunicó Vuesa merced al Teniente Don Joachín García sobre suel
dos, a saber: Siete reales al Sargento, seis al Cabo, y cinco al solda

do, y dos reales diarios a cada uno d~ los honderos sin distinción 
de clases, o con la forma que el zelo de Vuesa Merced pudo haber 

establecido despues. En lo que debe incluirse el abono del cabo y 

ocho soldados que custodian los Reos de Repelión, por el tiempo 
que ellos permanezcan ahí, pues yo supongo que se habrán de ase

gurar algún día en Arequpa, si duran mucho sus causas.- Dichas 

cuentas se darán por los encargos de la distribución, con el Visto 
Bueno de los respectivos Gefes, acompañando todos los documentos 
que puedan hacerlas mas calificadas, y despues que hayan recibido la 
misma formalidad por vuesamerced, esto es el propio Visto Bueno 
si las halla arregladas, se pasarán a los Oficiales Reales de Arequipa 
para que las examinen, y liquiden el gasto total, sin confundir las 
diversas partes que le componen, pasando en Data a Vuesamerced, o 
al Receptor de esa Villa las cantidades legitimas que respectivamen

te toquen a sus cuentas, y desde entonces haciendose cargo dichos 
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ministros de las mismas sumas en los Ramos a que corresponden, 
y de que se deduxeron se la abonarán en data, explicando su in
versión eri los fines referidos.- Le han equivocado a Vuesamerced 
la noticia de que Oficiales Reales instaban por el enetro de los Ra
mos de su cargo, estimulados de las Ordenes de la Subdelegación 
General, por que es expreso en el Capítulo primero de una que les 
comunicó en quince de Tomo, respondiendo a consulta de los pro
pios Ministros, que no le era posible, sin exponer la justicia a una 
opresión desidirse porque se le egecutase a Vuesa Merced a dicho 
entero, y que solo instaran por la Orden de Abono.- Hoy les comu
nico esta disposición para que les sirva de govierno, con lo demás 
que es consiguiente a la claridad de estas cuentas, y de las que sub
cesibamente ocurran en los casos que puedan producirlas.- Dios 
guarde a Vuesamerced muchos años, Lima, diez y seis de Septiembre 
de mil setecientos ochenta y uno.- Joseph Antonio de Areche.
Señor Don Mariano Orive.- enmendado.- ó.- vale. - - - - -

Concuerda con su original que para efecto de sacar este traslado 
me manifestó el Señor General Don Mariano de Orive, Corregidor y 
Justicia Mayor actual de esta Villa de Moquegua, y su Provincia por 
su Magestad, va corregido y concertado a que me refiero. Y para 
que conste, de mandato verbal de dicho Señor Corregidor, doy el pre
sente, devolviéndole assi mismo el original, en la citada Villa de 
Moquegua a veinte y nueve dias del mes de Diciembre de mil nove
cientos ochenta y un años. 

(Un sello) 

De Oficio 

Ba en este papel común por no haber en la Receptoría de esta Villa 
de el sellado de oficio. 

Pedro del Castillo. 

Escribano de Su Magestad y Público 
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Recibo de 200 pesos dado por 
Don Juan Santos Salazar. 

159 

En la Villa de Moquegua a veinte y sinco dias del mes de Marzo 
de mil setecientos ochenta y un años ante mi el precente Escribano 
y testigos pareció Juan Santos Salazar Rezidente de esta Villa y 
vecino de la Villa de Camaná, de cuio conocimiento doy fé y dijo y 
otorgó que ha recibido y tiene en su poder de mano del Señor Ge
neral Don Mariano Antonio de Orive, Corregidor actual de esta dicha 
Villa y su provincia, la cantidad de doscientos pesos los mesmos que 
se le han sttisfecho por la conducción de dos pliegos cellados rotu
lados el uno al Excelentísimo Señor Virrey Don Agustín de Jaure
gui, y el otro al Señor Visitador General Don José Antonio de Are
che los que paso en diligencia a la ciudad de Lima los que entregó 
el veinte y dos de Diciembre del año pasado de ochenta haviendo 
salido de esta el doze del mismo mez a los enunciados señores, por 
contener asumptos interesantes al Real Servicio en que daba quenta 
el dicho Señor General de cuia cantidad, por ser en su poder real
mente y con efecto se dá por contento y entregado a su voluntad y 
otorga recibo y carta de pago en forma qual combenga y de derecho 
deba a fabor del nominado Señor General, En cuio testimonio así lo 
otorgó y no firmó porque dijo no saver y a su ruego lo hizo Don 
Juan Tomacini, Don Ventura Velez y Juan de Dios Rospillozi todos 
los quales se hallaron presentes.- Enmendado.- el. - - - -

A ruego del otorgante, y por no saber firmar. 

Juan Thomasini. 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Moquegua 

1781 

Ante mí 

Juan Vicente Godinez. 
Escribano Público de Cabildo y Renta 



COPIA DE LA NOTA EN LA QUE SE CONSULTA SOBRE EL BANDO 
DE INDULTO A LOS REBELDES. OCTUBRE DE 1781 

Carta Consulta al Contador General de Tributos. 

Mui Señor mio, el día 2 de Octubre pasado se publicó en esta 
ciudad por bando indulto de un año de tributos comprensivo indis
tintamente a los naturales reveldes y partidarios del Insurgente José 
Gabriel Tupa Amaro igualmente que a los que se han mantenido 
fieles y han servido al soberano en calidad de tropas auxiliares para 
contener la rebelión esta orden ha sido circular a todos los corre
gidores de las Provincias del distrito de esta Administración General 
expedido por el Señor Virrey con el destino de que se haga notorio 
su contenido a todos los referidos vasallos, y como su execución 
resulta presisa e indispensablemente que se entorpesca el cobro de 
los caudales adeudados a favor del citado ramo por los semestres 
vencidos de Navidad y San Juan de ochenta y uno pues unos 
y otros contribuyentes echos capases de la exepc10n del 
tributo que les ha sido notoria por su publicación repugnarán 
hacer efectivo el pago de su respectiva cuota para arreglar mis dis
posiciones en este asunto y prevenir por su medio los embarazos 
quepudieran retardar su recaudación, dirijí consulta con fecha diez y 
ocho de octubre anterior en esta razón al Señor Subdelegado de 
visita y Superintendente General de Real Hazienda Don Juan Domin
go de Ordozgoyti haciéndole presente la determinación del Excelen
tísimo Señor Virrey el no haverse recivido hasta su f cha exemplar 
de esta resolución en esta Administración de mi cargo dirigido a 
ella por dicho Señor Excelentísimo o como devía ser por el S ñor 
Visitador y Superintendente General de Real Hazienda lo qu por es
to no instruyó la copia que acompaño señalada con 1 número uno.
En contextac~ón de la referida mi consulta m xpone 1 S ñor Sub 
Delegado haver hecho sobre el propio asunto igual r pr s ntación 
al Señor Vicitador en cons quencia d una carta qu 1 ribió 1 
Corregidor Don Manuel de Villalta pidi 'ndol r glas p ra man j r e 
en el particular de la citada condonación dirigi 'ndom copia d la 
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superior resolución del citado Señor Vicitador e informe de Vuesa 
Merced para segun su tenor arreglar en lo sucesivo mis providencias. 
- Pero dudando, para dirigirlas, con el acierto que corresponde y 
que deceo para hacer puntual el desempeño de mis deveres quales 
sean las Provincias que <levan comprendidas en la exepción del año 
de tributos y quales no por haver sido tocados del contagio de 
Rebelión ni haber incidido en el iniquo pensamiento de sublevarse 
contra la Real Corona como igualmente desde que semestre debía 
de correr la gracia del indulto si desde el de su aplicación o antes 
haciendo su principio en el de Navidad de ochenta como inmediato 
del de la insurrección ocurrí con nueba consulta al citado Señor Sub 
delegado pidiendo la resolución de estos dos puntos para mi govier
no como ]o esclarece su copia que dirijo bajo del número dos.
Para absolver los motivos de duda propuestos me ordena dicho se
ñor con fecha de veinte y quatro de Noviembre anterior de que es 
copia la del número tres que ocurra ante Vuestra Merced para su 
declaración haciendo un compendioso plan de las Provincias que de 
positivo se sabe han sido sublevadas, y quales las que sean mante
.nido fieles y sirbiendo al soverano en calidad de tropas auxiliares 
para que a su vista me comunique Vuestra Merced para mi direc· 
ción y govierno una regla fija que con ella pueda instruir mis pro
videncias y dirigirlas con acierto sobre la recaudación del citado 
ramo a cuyo fín he tenido a bien formar esta consulta en los tér
minos siguientes.- La rebelión, como es notorio, tubo su origen en 
la Provincia de Tinta por el mes de Noviembre del año pasado de 
ochenta y quando se creía se pacificase en toda su extensión con la 
prición de su autor solo se ha conseguido que los pueblos del pre
ciso tránsito de las tropas se sugeten por respeto a las Armas del 
Rey mas que por docilidad de los Naturales de su vecindad restando 
las <lemas doctrinas que hacen la substancia de dicha provincia 
rebeldes y negadas a la subordinación de que resulta que estos inci
dian a los pacificados causándoles continuas imbaciones con que 
son sorprendidos y molestados.- Las de Quispicanchi y Churnbibil
cas confinantes con los estremos con la citada de Tinta resivieron 
en su principio la rebelión con aquel aspecto de novedad que es 
propio y característico de la Nación Indica y como se fomenta~a por 
el Insurgente Tupa Amaro con el especioso protesto de ofrecerles 
la livertad que tanto apetese por su natural ·inclinación al rovo 
prestaron los Indios de su repartimiento asense a la Idea de su cau
dillo, y aunque la segunda a sugetado al rigor de las Armas del Rey 
y se mantiene en el día en tranquilidad por tener en su sentro una 
columna esforzada de tropas la primera a exepción de tres a quatro 
Pueblos los restantes se mantienen con tenacidad indociles y sepa-
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.rados de la obediencia al soverano siendo trascendental este repre
hensible delito a la de Paucartambo que ha sido el teatro de la 
Guerra sosteniendo solamente el pueblo de este nombre la autoridad 
Real.- La de Calca fué la que en el principio de la Sublebación 
recibió muchos y escandalosos perjuicios pues en los pueblos del 
citado Calca ha saber los de Lamay y Coya Pisac y San Salvador, 
hicieron los rebeldes orribles destrosos pasando a cuchillo acasi 
todo su vecindario y robando todos los vienes de su subsistencia y 
hasta el día estos pueblos que tienen su citación en la quebrada 
son sorprendidos por los que ocupan sus alturas continuamente y 
esperimentando muchos años ya con el robo de los pocos vienes 
que les han quedado de sus heredades y ya incendiándoles sus casas 
por lo que viven en un continuo subcidio y movimiento.- Para co.J 
rregir a los insurgentes de dichas Provincias y demás del Callao co
mo son Lampa, Asangaro y Caravaya a que se ha estendido la 
rebelión y en donde la sostienen el hermano del insurgente han 
servido en calidad de Tropas auxiliares las de Paruro A exepción 
de un pueblo que también fué del partido rebelde Cotabambas Ay
maraes Uruvanva y parte de la de Abancay con este tan justo mo
tivo los Natlirales de la vecindad han abandonado sus casa, vienes 
y poceciones dejandolas iermas y sin cultivo de suerte que los 
establecimientos civiles de las Provincias oy no son mas que una 
confusión sin respeto a las leye& ni orden en su govierno.- Con este 
motivo aun antes de la Publicación del indulto y condonación del 
año de tributos se han interpuesto varios recursos ante el Señor Sub 
delegado pretendiendo por este medio la exepción esponiendo a este 
efecto los servicios que han hecho los Indios de sus respectivos te
rri torios representando igualemente la falta de contribuyentes por 
los muchos que li,an muerto en la Guerra y que sin este reparo eran 
estrechados a la satisfacción del tributo. De esta ciudad han sido 
las interpuestas por lt?s casiques y <lemas principales de las ocho 
parrochias de esta ciudad que han pasado a esta Administración 
para que yo a su vista informe lo que ten.-

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1781 

(Inconcluso) 



CARLOS AGUIRRE POR FLETE DE VARIOS PELTRECHOS DE 
GUERRA PARA TARMA.- NOVIEMBRE 13 DE 1781.- NUMERO 

104. 

Señor Thesorero de estas Reales Caxas Guerra 

Carlos Aguirre 
7 pesos, 4 reales 

Disponga Vuestra Merced que de los caudales existentes en ellas 
se satisfagan a Carlos Aguirre, Cavo de una de las compañías de la 
Provincia de Tarma.- Siete pesos quatro reales que importa el flete 
y conducción de una y media cargas de varios peltrechos de Guerra, 
y a entregar al cavallero governador de la enunciada Provincia Don 
Francisco Cuellar con destino al fuerte de Chanchamayo, y demás 
puestos de aquella frontera. Todo con arreglo al Superior Decreto 
del Señor Visitador Superintendente General de Real Hazienda de 31 
de Octubre proximo que oríginal se acompaña. En cuya virtud la 
de esta Libranza y su carta de pago respectiva se pasará en Data 
dicho importe contaduría de esta Real Caja de Lima treze de No
viembre de mil setezientos ochenta y uno. 

(rúbrica) 

En la ciudad de los Reyes del Perú en nuebe de Nobiembre de 
mil setecientos ochenta y un años ante mi el escribano y testigos 
pareció don Carlos Aguirre Cano de una de las compañias de la 
Provincia de Tarma a quien doy fee conozco y confesó haver 'reci
vido de los Señores Ofiziales Reales de estas Caxas lacantidad de 
siette pesos, quatro reales por el flete de una y media carga que 
conduse a la Provincia de Tarma, a enttregar al Governador de dicha 
Provincia Don Francisco Cuellas, y la carga lleva tres mil cartuchos 
de fusil de a dies y siete en libra y media carga mil y quinienttas 
piedras de chispa todo con destino al fuerte de Chanchamayo. Cuya 
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remesa hazen estos Señores Ofisiales reales en virtud de orden del 
Señor Visitador Superintendente General de Real Hazienda de trein
ta y uno de Octubre de este presente año, de los que se dió por en
tregado a su satisfacción por haverlos resivido realmente y con 
efecto de que otorgo recivo y carta de pago en forma y lo firmo 
siendo testigos Don Francisco Vidal Domingo Chene y Don -Pedro 
Malina.- Enmendado: mil.- vale. 

Carlos Aguirre. 

Al margen: 

Son 7 pesos, 4 reales. 

Ante mí 
Juan Martinez 

Escribano de Real Hacienda 

El Governalor provisto por Su Magestad de la Provincia de Tarma 
Don Francisco Cuellar <leve conducir a ella con destino al fuerte de 
Chanchamaio y demás puestos de aquellas fronteras, tres mil cartu
chos de fusil, de a dies y siete en libra, y un mil quinientas piedras 
de chispa; y deviéndose hacer esta remisión de cuenta de la Real 
Hazienda prevengo a Vuestras Mercedes que poniéndose de acuerdo 
con el referido Governador, ajusten y satisfagan los fletes de ella, 
asentando la partida de su importe en los Libros Reales donde toca, 
y cuidando de que se tome la razón correspondiente en el Real Tri
bunal de Cuentas. 

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Lima y Octubre 
31 de 1781. 

Joseph Antonio de Areche. 

Señores Oficiales Reales de esta Capital. 

Al Ministro respectivo. 

Resiví en los Reales Almazenes de esta Capital por conducir; y 
entregar en la Provincia de Tarma al Señor Governador d ella Don 
Francisco Cuellar, 4 caxones con tres mil cartuchos de fusil d a 17 
en libra, y otro con 1500 piedras de chispa todo con destino al Fuer
te de Chanchamayo, lo que como cabo d una de aquellas compa
ñias y encargado por dicho Señor Governador me obligo a 11 var a 
su destino. Y para que conste lo firmo. Lima y Noviembre 9 d 1781. 

Carlos Aguirrc. 
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Queda hecho el correspondiente abono en este Real Tribunal 
de Cuentas a fojas 178 del Libro 15 de Cargos. Lima y Noviembre 
9 de 1781. 

Oyarzaval. 

Queda hecho cargo de esas especies al Governador de Tarma a 
fojas 265 del libro 15 de cargos. Lima y Noviembre 9 de 1781. 

Bonet. 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Lima - 1781. 



AÑO DE 1782.-NUMERO 4.-LIBRAMIENTO Y CARTA DE PAGO 
DEL AUMENTO DE SALARIO AL CORREGIDOR DE LA 

PROVINCIA DE ANGARAES, Y AÑO CORRIDO 1781 

Don Domingo de Echaneguren, Tesorero del Rey, Nuestro Se
,:ñor, en esta su Real Caja de los pesos de Real Hacienda, que son 
a Nuestro Cargo, dará Vuestra Merced y pagará mil quatrocientos 
treinta y siete pesos y quatro reales diarios al Coronel Don Juan 
Antonio Diaz, apoderado del Coronel Don José de León y Balda, 
Corregidor de la Provincia de Angaraes por el aumento de su suel
do que el Señor Visitador y Superintendente General de Real Ha· 
zienda en decreto de catarse de Abril del presente año se ha ser
bido aumentarle sobre el que gozaba de mil quinientos sesenta y dos 
pesos quatro reales al año, poniéndolo en el goze de tres mil pesos y 
dicha paga es por un año corrido desde primero de Enero hasta trein
ta y uno de Diziembre de 1781, desde quando se manda le corra el 
expresado aumento: En cuya virtud la de este libramiento, Carta 
de Pago de dicho apoderado se pasarán en quenta de que es fecho 
en Guancavelica a diez y ocho de Junio de mil setecientos ochen
ta y dos años. 

Domingo de Echaneguren. Miguel Sánches de Barreda 
y Espinosa. 

Libramiento de 1437 pesos, 4 reales en Real Hazienda al Corregidor 
de la Provincia de Angaraes por el aumento de su sueldo del año 
corrido de 1781. 

En la Villa de Guancavelica en dies y ocho dias del mes de Ju
nio de mil setecientos ochenta y dos años.- Ante los Oficiales de 
estas Cajas.-Tesorero Don Domingo de Echaneguren y contador el 
Coronel Don Miguel Sánchez de Barreda, y Espinoza y t stigos por 
falta de Escribano pareció el Coronel Don Juan Antonio Diaz Apo
derado del Capitán Don José de León y Balda Corregidor de la Pro
vincia de Angaraes, y recibió la cantidad de mil quatroci ntos tr in-
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ta y siete pesos, quatro reales de a ocho, contenidos en el Libra
miento de la buelta por el aumento de su sueldo de Corregidor de 
dicha Provincia por el año corrido desde primero de Enero hasta 
treinta y uno de Diziembre de mil setecientos ochenta y uno, de cu
ya cantidad en nombre de su parte se dió por contento y entregado 
a su voluntad, y lo firmó siendo testigos Don Nicolás de Izquierdo 
Don Marcos Dávila, y Don Marzelo de Sotomayor, presentes.-

Domingo de Echaneguren. 

Juan Antonio Diaz 
Nicolás de Izquierdo 

Miguel Sánches de Barreda 
y Espinosa. 

testigo Marcelo de Sotomayor 
testigo Marcos Dávila 

Lima 14 de Abril de mil setecientos ochenta y dos. En 
atención a lo pedido por el Señor Fiscal, y hacerme constante el 
particular y distinguido mérito que se ha adquirido ante Justicia 
en los muy recomendables serbicios hechos a Su Magestad (de que 
le tenga dada quenta) en el tiempo en calidad de Comandante man
dó la Plaza de la ciudad del Cuzco, donde primeramente se personó 
con una compañía de Milicianos uniformados a su costa para con
tener las irrupciones, y estragos que se estaban experimentando de 
los rebeldes de resulta de la Conjuración fraguada por el insurgen
te, y vil cacique del pueblo de Tungasuca José Gabriel Condorcan
qui (alias Tupa Amaro) guardia de este y de los demás reos sus se
quaces que fueron aprendidos sin que ninguna de estas graves ocu
paciones le hubieran embarazado a dicho Justicia entender en los 
importantes asuntos de su provincia relatibo tanto al pronto auxi
lio de maderas y gente de ella que <leve ministrarse a la Real Mina 
de Guancavelica para que no se detenga su lavor, y reparos como 
a la recaudación de Tributos, en que acreditó su zelo haciéndola 
no solo del importe de un semestre que se hallaba resagado de 
muchos años a esta parte sino también con aumento al documento 
que regia en su cobranza; y posteriormnete con el bien considerable 
que se reconoció en la nueba matrícula executada en la expresada 
Provincia por el mismo Justicia en consorcio del Comicionado que 
nombre, dado las Listas, o padrones parciales a las Repúblicas pa
ra que practicaran la Cobranza como en efecto se verificó desde el 
inmediato primero semestre sin exemplar en ninguna de las otras 
revistadas, haviéndose despues de esta diligencia dedicado también 
el referido Justicia a formar en virtud de la orden que le comuni
qué el Caveson de las Haziendas de su territorio para que satisfa-
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ciesen sus dueños o administradores lo correspondiente al Real De
recho de Alcavala de que hasta aquí se ha defarudado Su Magestad 
sin que en nada de esto se notase la mas leve alteración de dicha 
Provincia mediante la sagasidad, y prudencia de su Corregidor. Con 
reflexión pues a estos extraordinarios encargos se ha desempeñado, 
ya que el sueldo que ha gozado en calidad de interino que asciende 
a la suma de un mil quinientos setenta y dos pesos, quatro reales, 
no puede sufragar lo preciso para una cómoda sustentación y de
sencia como requiere el empleo, y lo que es mas que los gastos que 
le habra ocasionado a dicho Justicia el continuo giro de los Pueblos 
de su Provincia, y viaje a la ciudad del Cuzco le tendrán en la exte
nuación y atrazo que representa por estar sugeto a solo su sueldo 
vengo desde luego en declarar que desde el día primero de Enero 
del Próximo pasado de setecientos ochenta y uno en adelante de
be percibir, y abonársele el de tres mil pesos, que es el que se ha 
propuesto <leven gozar los Corregidores propietarios; en cuia vir
tud, y para que esta cantidad se le contribuya por los Oficiales Rea
les de Guancavelica de la Masa de Tributos de la mencionada Pro
vincia se les pasará la correspondiente orden con copia de este de
creto tomada la razón en el Real Tribunal de Cuentas, y Contadu
ría del Real Derecho de Media Annata, para que se haga el seña
lamiento de lo que haya de satisfacer por razón solo del aumento 
de sueldo que se hace a dicho corregidor debolviéndosele las car
tas de pago que ha presentado por la Contaduría General del enun
ciado Ramo de Tributos como documentos que le han de servir pa
ra quando rinda en ellas sus cuentas finales; y los respectibos a 
Cavezon de Haziendas se dirigirán con el ofico de Estilo al Admi
nistrador de Alcavalas de esta Capital para que cuide que se re
cauden las Cantidades correspondientes de los Dueños o Adminis
tradores de las Haciendas de dicha Provincia contenidas en los ci
tados Cavesones.- Areche.- Es copia del Decreto Proveido en el 
expediente de su asunto que queda en esta Secretaría de visita y 
Superintendencia General de Real Hacienda de mi cargo, Asi lo cer
tifico. Lima, fecha Ut supra.- J osef Ramos de Figu roa.- Corregido.-

Es copia de su original que queda n esta Oficina y e tá corregida 
de que asi lo certificamos. Real Contaduría de Guancavelica, y Ju
nio diez y ocho de mil setecientos ochenta y dos años. 

Domingo de Echaneguren. Miguel Sánch s d Barr da 
y Espinosa. 

A.N. -LIMA 
Real Hacienda - Huancavelica ~ 1782 



Quaderno Número 1 

LISTA DE LOS VECINOS DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO QUE 
SALEN INCORPORADOS A LA EXPEDICION QUE DE ESTA 
CIUDAD DE AREQUIPA ESTA PRONTA PARA LA SIERRA AL 

COMANDO DEL CAPITAN DE INFANTERIA DON RAMON DE 
ARIAS. 1781 A 1784 

Don Santiago Vial 
Don Celedonio Bermejo 
Don J ulián de los Ríos: Se fué 

con licencia el 20 de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y 
uno. 

Don Tadeo Sardón 
Don Chrisostomo Salas: Se acuar

teló y quedó enfermo en Arequi-
pa. 

Don J osef Berrazueta 
Don Julian Riva de Ensaldo 
Don Gregario Miguel de Malles 
Don Gabriel lnojosa 
Don Eusevio Carrión 
J osef Vasquez 
Gerardo Betolaza 
Carlos A parido 
Gregario Arenas 
Julian Arrazula: no se aquarteló y 

quedó enfermo en Arequipa. 
Carlos Franco 
Emeterio Betolaza 
Don J osef Victoriano Riva de 

Ensaldo. 
Tomás Franco: Se Aquarteló y 

quedó enfermo en Arequipa. 

Carlos Castillo: Se aquarteló, y 
quedó enfermo a la salida de 
Arequipa. 

Manuel Franco 
Miguel Pintado 
Pedro Sardón 
Pedro Serrano 
Pedro Cutimbo 
Ignacio A ti enza 
Pedro Aquino 
Sevastián Salamanca 
Gabriel Mamani 
Atanasia Abendaño 
Agustín Maquera: Murió el diez 

de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y uno. 

Mariano Velasco 
Martín Eugenio 
Cruz Salamanca 
Marcos Castro 
Sebastián Juarez 
Agustín Luna 
J ulián Vasquez 
Feliz Garavito 
Francisco Maguera 
Gregario Leonardo 
Tomás Zenteno 
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Juan Ensaldo 
Francisco Valdes 
Xavieir Grimaldo 
Santos Ahedo 
Martín Quispe 
Mariano Duran 
Rafael Duran 
Isidro Abendaño 
Francisco Carrión 
Mariano Meneses 
Tomas J obe: Se aquarteló, y se 

quedó en Arequipa 
Blas Salamanca 
Ignacio Calsina 
Manuel Sosa 
Juan Mallea: Murió en catorce de 

Diziembre de mil setecientos 
ochenta y uno. 

Melchor Quispe 
Asensio Rivera 
Josef Manzano 
Marcelo Davila 
Don Teodoro del Campo: se retiró 

con Licencia en veiente y quatro 
de diciembre de mil setecientos 
ochenta y uno. 

Don Francisco de Barrera: Idem. 
Don Estevan de Peralta: Idem 
Dos Valentín Sotomayor: Se que-

dó escondido en Arequipa y no 
se aquarteló. 

Diego Villacorta: Se bolbió con li
cencia el 28 de Diziembre de mil 
setecientos ochenta y uno. 

Carlos Riva de Ensaldo 
Valeriana Velasco: Se bolbió con 

lkencia el veinte y siete de 
Diciembre de mil setecientos 
ochenta y uno 

Fernando Rivera Idem 
Luis Eredia: No se aquarteló y se 

quedó con licencia en Arequipa. 

Sebastián Valdivia: Se bolbió con 
licencia tres de Enero de mil se
tecientos ochenta y dos. 

Miguel Barrera Idem 
Domingo Sotomayor: Se foé con 

licencia el veinte y siete de 
Diciembre de mil setecientos 
ochenta y uno. 

Francisco Campos 
Gaspar Ramos 
i\.sencio Ramos 
Andrés Ramos 
Sebastián Ramos 
Manuel J uarez 
Bernardo Salas 
Mateo Duran 
T uan Bargas: Se fué con Licencia 

el veinte y ocho de Diziembre 
de mil setecientos ochenta y 
uno 

Eusebio Gallegos: No se aquar
teló, y se acomodó de armero en 
la columna de Arequipa. 

Francisco Rodriguez 
Anselmo Rojas 
Miguel Oviedo: Se fué con Lizen

zia el veinte y ocho de Diziem· 
bre de mil setecientos ochenta 
y uno. 

Lucas Aguila : Idem 
Bartolomé Sandoval 
Antonio Layme 
Agustín Riv ra 
Luis Quillca 
Julian Baca 
Juan Lizarazu: se aquart ló y s 

quedó nfcrmo en Ar quipa 1 
mismo dia de la alida. 

Isidro Lizarazu Id m. 
Pedro Ca tillo: Se fué con Lic n

cia en veint de Diziembr d 
mil set ci ntos ochenta y uno. 
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Miguel Ramirez 
Lorenzo Tadeo 
Don Juan Carrión 
Don Bernardo Sosa 
Don Lucas de la Camara 
Don Marcelo Butrón 
Don Diego Sosa 
Don Lino Vasques 
Don Ilario Chaves 
Antonio Sosa 
Simón Guzmán 
Miguel Camara 
Diego Perez 
Marcelo Chavez 
Juan Castro 
Martín Burunda 
Nicolás Carvajal 
Asensio Agramonte 
Nolberto Catacora 
Diego Abendaño 
Diego Machado 
Calisto Moneada 
Melchor Fernandez 
Vicente Tintaya 
Miguel Aparicio 
Juan Alberto Atienza 
Pasqual Roellas 
Ilario Sosa 
Juan Bautista Almama 
Santos Quispe 
Isidro Mamani 
Tadeo Ramos 
Emeterio Lozano 
Valen tín U garte 
Sebastián Morales 
Juan Morales 
Melchor Morales 
Nicolás Garcés 
Chrisostomo Yupanqui 
Pasqual de la Rosa 
Fernando Cueva 
Josef Villalba 

Miguel Ramos 
Pedro Laura 
Valentín Qollque 
Pablo Ramirez 
Carlos Mamani 
Don Alexandro Cheque: Comisio

nado para víveres. 
Don Mariano Romero 
Don Juan Campos: Murió en vein

te de Diciembre de mil setecien
tos ochenta y uno. 

Don Mateo Puno 
Don Francisco Calderón 
Francisco Villegas 
Josef Sapana 
J osef Cachicatari 
Miguel Asquas 
Pedro Quintanilla 
Manuel Gomez 
Franco Villasanta 
Melchor Campos 
Lucas Mallea 
Pasqual Salas 
Felipe Guarachi 
Isidro Sanabria 
Roque Castillo 
J osef Pelaez 
Miguel Caceres 
Francisco Crespo 
Xavier Caceres 
Ignacio Quevedo 
J osef Caceres· 
Cruz Eredia 
Santos Barroso 
Rafael Caceres 
Melchor Chique 
J osef Montaña 
Eusebio Aedo 
Juan Sapana 
Esteban Sapana 
Gregario Asqui 
Francisco Torres 



172 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Francisco Inojosa Francisco Silba 
Francisco Megia J osef Bueno 
Manuel Sosa Bias Lezcano: Se retiró con Licen-
F elipe Barbosa: Se aquarteló y cia el veinte y cinco de Diziem-

quedó escondido en Arequipa. bre de mil setecientos ochenta y 
Manuel Castillo uno. 
Mateo Argandoña Mariano Lezcano: Idem 
Pedro Frias Pedro Melendez 
Manuel Cachicatari Juan de Dios Melendez 
Pedro Casamate: Se fué con Licen- Ramos Silba 

cia el veinte y quatro de Diziem-Alexo Ramos 
bre de mil setecientos ochenta y J osef Trujillano 
uno. Manuel Baca 

Juan Saconeta Enrrique Bengoa. 

Provincianos que se hallan en el sitio 
de Cancagalli prontos para unirse com 

la expedición. 

Juan de Dios Baca: Se presentó el 
veinte y quatro de Noviembre 
de setecientos ochenta y uno. 

Francisco Medina: Idem 
Diego Medina: Idem 
Alejo Ríos: Idem 
Carlos Centeno: Idem 
Felipe Fuentes: Idem 
Andrés Calderón: Idem 
Antonio Mallea 

Silbestre Gutierrez: Idem 
Jacinto Cruz: Idem 
Josef Flores: Idem 
Pedro Mancilla: Idem 
Nicolás León: Idem 
Andrés Frisancho: Idem 
Balentín Medina: Idem 
Otro Balentín Medina: Murió 

antes de incorporarse 
Pedro Medina: Idem 

Arequipa y Noviembre doce de mil setecientos ochenta y uno.- Mo
ya.- Es copia de . la Revista pasada por los Señores Oficiales Reales 
de esta ciudad en el dia de su fecha.- Moya.- En la ciudad de 
Chucuito, en día ocho de Enero de mil seteci ntos ochenta y do , pre
sentamos al Señor Governador de ella, Don Ramón de Moya y Villa
rreal los Provincianos que abraza esta lista exi tent s para qu 1 
pasase revista y lo firmamos en esta dicha ciudad d Chucuito, en 
dicho día mes y año.- Santiago Vial.- Julian Riva d En aldo.-
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Certificación de la Revista de ocho de Enero de mil setecientos 
ochenta y dos.-

Don Ramón de Moya y Villarreal, Governador y Justicia Mayor, por 
Su Magestad de esta Provincia de Chucuito, y que en calidad de tal 
exerso las funciones de Tesorero Oficial Real de estas Caxas, y co
misario de Guerra de las tropas que se hallan en este distrito.
Certifico que oy dia de la fecha pasé revista en esta ciudad a los 
Provincianos que constan en la Lista que antecede y vienen incorpo
rados a la columna de Arequipa, los que encontré sin desfalcación, 
revajados los treinta y dos Individuos que por enfermos Licencia
dos y muertos tienen sus respectivas notas en los márgenes que les 
corresponde. Y para que conste y se abonen sus Pretts a los revis
tados doy esta que firmo en la ciudad de Chucuito y Enero ocho de 
mil setecientos ochenta y dos.- Ramón · de Moya y Villarreal. 

Don Ramón de Moya y Villarreal, Governador y Justicia Maior 
por Su Magestal de esta Provincia de Chucuito, Tesorero, Oficial 
Real de sus Reales Cajas, y que en calidad de tal ago las funciones 
de Comisario de Guerra de las Tropas de la columna de Arequipa. 

Revista de 18 de Febrero de 1782. 

Certifico que oy dia de la fecha se presentaron y pasaron revista 
por ante mi en este pueblo de Cepita los Provincianos que vienen 
incorporados en esta columna y son los que constan en la anteceden
te Lista, revajados los cinco individuos que se hallan con sus respec
tibas notas marginales. Y para que se les abone su prest doy esta 
que firmo en este Pueblo de Cepita y Febrero dies y ocho de mil 
setecientos ochenta y Dos. · 

Revista de 20 de Marzo de 1782. 

En el Pueblo de Cepita, en veinte dias del mes de Marzo de sete
cientos ochenta y dos, Yo, don Ramón de Moya y Villarreal, Gover
nador Político y Militar de esta Provincia de Chucuito que como 
Oficial Real de sus Cajas hago funciones de Comisario de Guerra, de 
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las tropas que se hallan- en su distrito; Certifico que hoy dia de esta 
fecha se presentaron y pasaron revista ante mi en este pueblo, los 
provincianos que constan de la lista de Arriba y vienen incorporados 
a la columna de Arequipa teniendo presentes para su descuento las 
treinta y un plazas que abrazan las vajas del margen. Y para que 
se abone el prest a los que existen doy esta que firmo dicho día mes 
y año. 

Ramón de Moya y Villarreal. 

Don Ramón Moya y Villarreal, Governador Político y Militar de 
esta Provincia de Chucuito, Tesorero Oficial Real de sus Reales 
Caxas, y que en calidad de tal exerzo las funciones de Comisario de 
Guerra de las Tropas que se hallan en esta jurisdicción. 

Revista de 11 de Abril de 1782. 

Certifico que oy dia de la fecha se presentaron ante mí en este 
Pueblo, y pasaron revista, los provincianos que constan de la lista de 
arriba que vienen incorporados con la columna de Arequipa, de
biendo tenerse presente para su descuento los cinco que van nume
rados en las vajas, y para que se les abone su prest asta este día que 
se retiran con atenzión, a la quietud que se nota en esta Provincia y 
ovediencia que van demostrando los Indios, doy esta que firmo 
en este Pueblo de Cepita y Abril once de mil setecientos ochenta y 
dos. 

Ramón de Moya y Villarreal. 

Para la subsistencia de los Provincianos de Chucuito que van a 
salir de esta ciudad incorporados con la columna destinada a la 
Sierra contra los Reveldes se han entregado a los Señores Ofizia
les Reales de estas Cajas, en orden de mi libramiento, tres mil pesos 
a Don Celestino Bermejo. 

Vuestras Mercedes recogerán de poder de e te interesado los 
tres mil pesos y con ellos empezaran a pagar a los Provincianos que 
acaban de pasar revista por los Ofiziales Reales y constan de la 
Lista que acompaño a Vuestras Mercedes, a razón de dos reales, 
diariamente, desde el diez y seis del que corre ( qu deberán aquar-
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telar se en la Chacarilla de Miraflores para estar prontos a la salida, 
y a razón de quatro reales diarios desde el en que se verifique su sa
lida desde esta ciudad en adelante, hasta su ingreso en Chucuito, t~ 
niendo Vuestras Mercedes presente, que a los Provincianos que están 
en el sitio de Cangallo prontos a incorporarse con nosotros, y son 
los que constan con esta especificación de la misma Lista de Revis
ta, deberán Vuestras Mercedes abonarles los mismos quatro reales 
diarios desde el en que se verificare su incorporación con nuestro 
cuerpo: Esperando Y o, del zelo de Vuestras Mercedes, y su buena 
conducta manejaran este asunto con la mayor proligidad, y amor a 
estos buenos Basallos, llevando entre los dos una exacta cuenta de 
los gastos de la expedición que deberán presentármela concluida 
que sea, y verificado nuestro arribo a Chucuito. 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. y No
viembre 14 de 1781. 

Ramón de Moya y Villarreal. 

P.D. Prevengo a Vuestras Mercedes que atendiendo a que estos pro
vincianos an de caminar por las cordilleras que median asta 
las Provincias de la Sierra, y han de transitar por lo riguroso 
de las Punas en el Tiempo destemplado de las Aguas, es ne
cesario compren Vuestras Mercedes tiendas de campaña, Aza
dones, Lampas, y demás enseres que sean necesarios para la 
mejor comodidad de estos pobres y desvalidos vasallos en su 
viage; teniendo Vuestras Mercedes presentes que los costos 
de todos ellos han de salir a prorrata de los quatro reales de 
su prest diario.-

Moya. 

A Don Santiago Vial, y [ulián Riva de Ensaldo. 

Señor Governador Don Ramón de Moya y Villarreal 

Recibo de 300 pesos. 

Mui Señor Nuestro, en virtud de la orden de Vuestra Señoría 
que nos comunicó con fecha del día 14 recibimos de Don Celedonio 
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Bermejo los tres mil pesos que este percibió de las Caxas Reales de 
Arequipa para la subsistencia de los Provincianos de Chucuitp que 
han salido incorporados a esta expedición contra los rebeldes. 

Con esta Plata, y según la lista de Revista que en copia nos diri
gió Vuestra Señoría pasada por los Señores Oficiales Reales tenemos 
pagado a razón de dos rreales cada día desde el 16 hasta el 21 de este 
mes inclusive, en que han estado aquartelados en la Chacarilla de 
Miraflores a 199 Provincianos, pues J ulián Arrasola por enfermedad, 
y Don Balentín Sotomayor, por haverse ocultado, Luis Heredia por 
haver conseguido licensia, y Eusebio Gallegos por haver tenido des
tino de Armero en la columna de Arequipa, no comparecieron a re
cibir su Prest. 

Desde el día 22 inclusive en que se verificó la salida, hemos pa
gado a razón de quatro reales a 192 Provincianos, haviéndose que
dado en la ciudad, además de los quatro arriba referidos, Chrisosto
mo Sañas, y¡ Thomas Franc0, Carlos Castillo y Tomás Iove, por en
fermos Isidro Lizarasu, por causa de una herida que le dieron la 
víspera de salir por la tarde, y su hermano Juan Lizarasu, y Felipe 
Barbosa que se escondió la mañana de la salida, habiendo estos 
siete últimos estado aquartelados en Miraflores, y recibido su medio 
prest. 

Oy día 24, se han presentado en nuestro campo, quinse de los 
dies y siete provincianos que están en Cangalli, habiendo muerto 
antes Balentín y Pedro Medina, y desde oy mismo se les ha princi
piado a dar su ración de quatro rreales, de forma que entre todos 
los provincianos que están ya incorporados suben al número de dos
cientos y siete que ponemos en noticia de Vuestra Seño'ría para su 
Govierno. 

Desde el Campamento de Chiguata se nos incorporaron 85 mu
geres Provincianas, las quales van siguiendo la columna sin tener 
auxilio alguno con que poder mantenerse, yendo las miserables si
guiendo a pie y Descalzas nuestras pisadas nos piden que por Dios 
les demos algunas raciones con que mantenerse, y nosotros lo pone
mos en noticia de Vuestra Señoría para que nos mande lo que debe
mos hazer a cuyo fín y para que le conste quienes son estas Pro
vincianas pasamos la lista adjunta de ellas. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestras Mercedes muchos años, Cam
po del Río Blanco y Noviembre 24 de 1781. 

Besanlas manos de Vu stra Señoría 

Sus mas humildes Servidor 

Santiago Vial. Julian Riva d Ensaldo . 
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Recibimos del Señor Governador, Don Ramón de Moya y Villa
rreal, mil y quinientos pesos, por el prest y sueldos de los Provin
cianos de Chucuito. Cabanilla y Disiembre 4 de 1781 

Santiago Vial. J ulian Riva de Ensaldo. 

Son 1,500 pesos 

Recibimos del Señor Governador Don Ramón de Moya y Villa
rreal, un mil y quinientos pesos para el Prest y sueldos de los Pro
vincianos de Chucuito. Juli y Henero 18 de 1782. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

Son 1,500 pesos 

Recibimos del Señor Govemador Don Ramón de Moya y Villa
rreal, Dos mil y Quinientos pesos para los Prest y sueldos de los 
Provincianos de Chucuito, Zepita y Febrero 15 de 1782. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

Son 2 ,500 pesos 

Recibimos del Señor Governador, Don Ramón de Moya y Villa
rreal, tres mil pesos, para los Prest y Sueldos de los Provincianos 
de Chucuito. Zepita y Marzo 20 de 1782. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

Son 3 ,000 pesos 

En 10 de Abril de 1782 Recibimos del Señor Govemador Don 
Ramón de Moya y Villarreal dos mil pesos para los pagamentos de 
los Provincianos de Chucuito. Zepita, dicho dia, mes y año. · 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

Son 2,000 pesos 
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Mujeres Provincianas de Chucuito que salen de Arequipa 

Incorpadas a la columna para su patria 

María Cristina Ortega 
Juana Pintado 
Manuela Antonia Guillén 
Hilaria Delgado 
Getrudis Arenas 
Rosalía Meneses 
María Mallea 
María Josefa Bázques 
Eugenia Bazques 
Asensia Pérez 
Magdalena Enao 
Lucía Maquera 
Agustina Romero 
Manuela Benegas 
Margarita Abendaño 
Teresa León 
Ramona Cutimbo 
Catalina Salamanca 
Petrona Suluoga 
María Josefa Salas 
María Bartola 
Sicilia López 
Bárbara Curasi 
Bernarda Cárdenas 
María Benegas 
Tomasa Caravajal 
I abel Campos 
Casilda Castro 
Melchora Choque 
Dorotea Ferrer 
Antonia Farquin 
Manuela Ramos 
Francisca Losa 
María Zapata 
Josefa Aquino 
María Aquino 
Juana Ramos 
Vicenta Galarza 
María Ramos 

Anna María 
Josefa Torres 
María Cisa 
Isidora Melendres 
Margarita V illegas 
Sebastiana Gallegos 
Catalina Vilque 
María Amézquita 
María Cruz 
Tomasa Guarnica 
Margarita Cabrera 
Blasa Aguilar 
Evarista Sapana 
Luisa Arce 
Ignacia Ortega 
María Manuela Salas 
Francisca Quintanilla 
Asensia Buitrón 
María Yupanqui 
Tomasa Choqui 
Manuela Farquin 
Tomasa Abendaño 
Rosa Losa 
Isidora Morales 
F eli pa Quispe 
María Melendres 
Francisca León 
Manuela Franco 
María Manuela Aquisa 
Francisca Sotomaior 
Juana d Dios Miranda 
Antonia Ca chica tari 
Francisca Villalba 
Manuela Cachica tari 
Juana Castillo 
Francisca Gandulla 
Manu la Mariaca 
María Sanabria 
Antonia Aguilar 



Isidra Santus 
Rosalía López 

, Felipa Buitrón 
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Catalina Rojas 
Ana María Salamanca 
Manuela Salamanca 

Total 

Campo de Rio Blanco, y Noviembre 24 de 1781. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

179 

85 

He recivido el Oficio de Vuestras Mercedes con fecha de ayer 
24, a que acompañan la lista de las mugeres provincianas que se 
han incorporado a nuestra Expedición, caminando a pie tras la co
lumna, y sin tener que comer. 

Hagome cargo que estas infelices mugeres sufrirán en el camino 
los muchos trabajos a que es anexa su necesidad, y aunque es cierto 
que el Rey no debe abonar los Gastos de su conducción, según lo 
acordado en la Junta de Guerra, del Cuzco, no debemos dejarlas 
perecer, y así es mui justo que Vuestras Mercedes, diariamente las 
den Rac,ion o Prest correspondiente a su manutención. llebando 
cuenta con separación. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Cam
po del Rio Blanco, 25 de Noviembre de 1781. 

Ramón de Moya y Villarreal. 

A Don Santiago Vial y don Julian Riva de Ensaldo. 

Con el Justo obgeto de atender al aorro ·del Real Erario que 
~e halla sumamente exausto con los cresidos gastos que sufre en el 
dia, y mui cortas entradas con que se le auxilia han de procurar 
Vuestras Mercedes reducir el Prest de los Provincianos que bienen 
incorporados a la columna, a razón de dos reales diarios par:a se
gun esta cuota auxiliarles en sus pagas. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Pue
blo de Juli y Enero 10 de 1782. 

Ramón de Moya y Villarreal. 
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A don Santiago Vial y don Julian Riva de Ensaldo. 

Mui señor nuestro, con fecha 19, se sirve prevenirnos Vuestra 
Señoría procuremos reducir el Prest de los Provincianos a razon 
de 2 reales Diarios. 

No podemos menos de hazer presente a Vuestra Señoría la 
aplicacion que esta noticia ha causado en estos miserables, quienes 
haviendo salido el año pasado de 81 derrotados y perdidos todos 
sus bienes en la destruccion de Chucuito y sufrido notorias calami
dades en cerca de un año que han tenido de peregrinacion, no tienen 
en el dia con que mantenerse que el Prest de los quatro reales que 
se les da de razion desquitandose de ellos a prorrata el importe de 
las tiendas de campaña, fletes de mulas par.a conducir los viveres 
que se compraron en Arequipa para su manutensión, importe de 
los costales en que estos vinieron, el de las barretas, azadones, ha
chas y Lampas que tambien se compraron para hazer los campa
mentos y fletes tambien de burros, y algunas mulas que se alquila
ron asimismo en Arequipa para que sirviesen alternativamente a los 
mas de los Provincianos que no tenian cavalgadura en que salir. 

Por otra parte estos Provincianos estan con las armas en la 
mano sirviendo en la campaña en las mismas fatigas que las <lemas 
tropas; y parese se le baria agravio si pagándose como se paga a 
los soldados de Arequipa, Moquegua y Camaná, a razón de 4 reales 
diarios solo se pagase a estos pobres provincianos de Chuquito la 
sola cantidad de 2 reales. 

Tambien hazemos presente a Vuestra Señoria que diaria!ñeñ'te 
y desde el campamento de Rio Blanco estamos socorriendo para 
que se mantengan a las mugeres provincianas que vienen incorpo
radas con nuestra expedicion sin tener estas miserables otra cosa 
alguna con que subsistir que la corta razion que nosotros las damos 
en virtud de la Orden de Vuestra Señoria de 25 de Noviembre sin 
contar otros varios Provincianos que fuera de los de la revista pa
sada en Arequipa se nos han venido agregando desde que entramos 
en Lampa, y se hallavan en las quebradas de Umate, Carumas, Uti
mas, y otras de la Jurisdicción de Moquegua, y se han hido pre
sentando a Vuestra Señoría segun han hido llegando, y a los quales 
(como que tampoco tienen que comer) ]es socorremos con alguna 
corta razion de forma que sino fuera por el Goviemo y manejo eco
nómico que nosotros tenemos no era posible se pudiese mantener 
esta gente. 

Los viveres escasean ya notablemente y por lo mismo suben a 
precios excesivos, pues una fanega de arina llega a valer de 22 a 24 
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pesos. Los Indios no nos traen a vender comidas algunas, como que 

todavia nostienen por enemigos, y se hallan con las armas en la 

mano contra nosotros. 

Todo lo hazemos presente a Vuestra Señoria asegurando que 

los Provincianos han sentido sobremanera que Vuestra Señoria les 

intente privar de un beneficio que atendiendo al honor con que han 

servido al Rey, y a las necesidades con que se hallan les han con

cedido el Excelentísimo Señor Virrey y Señor Visitador General de 

Lima en virtud de lo que se acordó en la Junta de Guerra del 

Cuzco siendo cierto que rebajandoles la menor costa del Prest de 

los 4 reales no es posible se alimenten las gentes de nuestra ex

pedición. 
Esperamos que Vuestra Señoría se servirá ordenamos lo que 

debemos hazer, inter pedimos a Dios guarde a Vuestra Señoría mu

chos años. Juli y Henero 20 de 1782. 

Besa las manos de Vuestra Señoría sus mas atentos y seguros 

servidores. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

Señor Govemador Don Ramón de Moya y Villarreal. 

Señor Governador 

Los Provincianos de Chucuito que abajo firmamos por nosotros, 

y en nombre de los demas que venimos en incorporados a la 

columna de Arequipa ante Vuestra Señoría como mejor proceda de

simos se nos ha echo saver una orden de Vuestra Señoría para que 

solo se nos abone en lo subcesivo el socorro de dos reales diarios en 

cuya consecuencia no podemos menos desponer que la Junta de 

Guerra del Cuzco, conosiendo que no era posible mantenernos con 

menos cantidad que la de quatro reales diarios nos señalo esta cuo-

ta y a la verdad que con menos de manera alguna se puede subsis

tir, y mas quando estan los mantinimientos tan caros y escasos 

que con dificultad se encuentra que comer, como que los Indios no 

solo no nos traen cosa alguna, sino que han retirado hasta los 

Ganados a parajes donde no podemos sin conosido riesgo, y largo 

camino, ir a condusirlos, haviendo muerto algunos como es publico 

que con menos precaución se aventuraron ha internarse. 

A Vuestra Señoría le consta que desde el mes de Noviembre de 
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ochenta que nos mando poner sobre las armas contra los reveldes 
lo hizimos gustosos, con el pres de dos reales que nos señaló por 
que entonces teniamos vienes con que poder auxiliarnos aiudando 
con ellos a nuestra mantension, pero en el dia que es constante nues
tra miseria, que los reveldes se han apoderado de todos nuestros 
vienes, que apenas escapamos nuestras vidas en la destruccion de 
Chucuito,_ y que a no ser por los socorros que Vuestra Señoría nos 
dió en Arequipa conosiendo nuestra nesesidad, no huviera sido po
sible mantenemos, no tenemos otro medio alguno con que sub
sistir ni de que echar mano para nuestra manutension que de los 
quatro reales señalados por la Junta de Guerra de Cuzco, de los 
que (como Vuestra Señoría ha tenido por conbeniente mandar) se 
nos descuentan el importe de tiendas de campaña, utencilios para 
las marchas, fletes de mulas para condusion de víveres y auxilio de 
los que vienen a pie, subsistiendo también de este mismo sueldo 
varias mugeres que vienen incorporadas con nosotros como que 
no se las ha de dexar de pereser. 

Los soldados de Arequipa ganan el pre de quatro reales, y 
hasiendo nosotros con las armas en la mano el mismo servicio que 
ellos al Rey, sintinelas, guardias, y funsiones que se ofresen con 
los Indios, parese que aun con este solo motivo, y aunque no fue
sen tan fuertes los que llevamos expuestos eramos acrehedores a 
ganar el mismo pre de quatro reales.- En atensión a todo. 

A Vuestra Señoría pidimos y suplicamos se sirva tenemos lastima, 
y mandar se nos socorra diariamente con el pre de quatro rea
les como hasta aqui en lo que resiveremos mersed de Justicia 
que pedimos e imploramos de la venignidad de Vuestr-=t 
Señoría. 

J oseph Cachicatari 
Nicolas Gores 
Alexandro Chuquai. 
Miguel de Caseres. 
Diego Perez. 
Marcelino Butron. 
Juan de Carrion. 
Eusevio Carrion. 
Mariano Romero. 
Melchor Chique. 
Pedro Cutinu. 
Mariano Meneses. 

Andrés Calderón. 
Manuel Cachicatari. 
Carlos Aparicio. 
Migel Ramos. 
Bernardo Sosa. 
Hilario Chabis. 
Lucas Antonio de la Camara. 
Gabriel de Hinojosa. 
Gregario Arana. 
Pedro Sardon. 
Gerardo Betolaza. 
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Auto: Por presentado con la representacion que con esta fecha me 
han hecho sobre el asumpto los comisionados para los pagamentos 
de los prest de los provincianos, y en vista de los justos motivos que 
estos fieles vasallos exponen en su escrito, y lo acrehedores que 
sean hecho por sus buenos servicios al Rey y a la Patria peleando 
contra los reveldes desde los principios de la sublevacion a que se les 
atienda y socorra en las necesidades que sufren pasase por mi la 
correspondiente orden a los comisionados Don Santiago Vial y Don 
Julian Ensaldo para que a cada uno se les continue con el prest de 
los quatro reales diarios como asta aquí con arreglo a lo determi
nado por el Señor Visitador General, haciendoles conocer la distin
ción y amor con que se les mira. Y por este auto así lo mando y 
firmo yo, Don Ramón de Moya y Villarreal Governador y Justisia 
Maior por Su Magestad en esta Provincia de Chucuito. Juli y Enero 
veinte de mil setecientos ochenta y dos, actuando con testigos a 
falta de escrivano. 

Ramón de Moya y Villarreal. 
Jorge Meneses. 

J osef Víctor Riva de 
Ensaldo. 

Eneterado del Oficio de este dia y razones que en el exponen 
Vuestras Mercedes y las que me han expuesto varios Provincianos; 
y deseando Yo que estos conozcan el amor, y la distincion con que 
se mira a unos basallos que han acreditado con las armas en la 
mano su zelo por el servicio del Rey, y defensa de la Patria sa
crificando sus vidas, y sus vienes contra los reveldes, prevengo a 
Vuestra Merced se les contribuyan a cada uno de los Provincianos 
a razon de los quatro reales diarios de prest como hasta aqui. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced, muchos años. Juli y 
Enero 20 de 1782. 

Ramón de Moya· y Villarreal. 

A Don Santiago Vial, y don Julian Riva de Ensaldo. 

Con los castigos echos por nuestras armas en los Indios Re
veldes, y amor con que se ha tratado a los vencidos, se ha logrado 
la quietud de esta Provincia y deseando yo en quanto me es posi
ble libertar a la Real Hazienda de los cresidos gastos que sufre, he 
resuelto que quedando sobre las armas una compañia de los Pro-
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vincianos Milicianos, pé\ra el resguardo de la jurisdiccion (de que 
doy cuenta al Excelentisimo Señor Virrey del distrito) se retiren 
todos los <lemas a sus pueblos a entablar el giro que tengan por mas 
conveniente en solicitud de su manutencion. 

Con este fin me presentaran Vuestras Mercedes mañana once, 
en la Plaza de este pueblo, la Gente Provinciana, para que nom
brando yo los Oficiales y soldados que han de componer la fuerza 
de la compañia que se ha de formar, se retiren los <lemas a sus 
casas. 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Ce
pita, y Abril 10 de 1782. 

Ramon de Moya y Villarreal. 

A los Comisionados Don Santiago Vial y don Julian Ensaldo. 

El Señor Comisionario de Guerra don Pedro Felix Claveran, 
como encargado por el Señor Visitador General para los ajustes 
de las cuentas de la columna de velille, y la de Arequipa, me pre
biene con fecha del dia 4 de este mes, le pasa formadas y docu
mentadas las cuentas de los Gastos que hicieron los Provincianos 
de Chucuito, que binieron incorporados a la columna de Arequipa 
para la Sierra. 

Vuestras Mercedes, como comisionados por mi en Arequipa, 
para que corriesen con estos gastos, y pagamentos de los Provincia
nos, formaran y me pasaran con la posible brevedad las cuentas de 
esta expedicion que bendran acompañadas de los documentos de 
revistas pagos y <lemas que Vuestra Mercedes, tengan para dirigirlo 
yo todo al Señor Comisario. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Chu
cuito y Diziembre 29 de 1782. 

Ramon de Moya y Villarreal. 

Al Sargento Maior don Santiago Vial y don Julian Riva de Ensaldo. 

Cuenta y distribucion que nosotros los comisionados don Santiago 
Vial y don J ulian Riva Ensaldo damos al Señor Governador de 
esta Provincia, Don Ramon de Moya y Villarreal de los trese mil y 
qumientos pesos que desde el catorce de Noviembre de 1781 hasta 
el once de Abril de 82, nos ha ido entregando segun consta de 
nuestros recivos para la subsistencia de los Provincianos de Chucui
to, que revistados y alistados en Arequipa, salieron incorporados a 
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la columna que de aquella ciudad se destinó contra los reveldes, la 
qual damos en la forma siguiente. 

Revistas 

Del día 12 de Noyiembre de 1781, y 8 de Henero de 1782 

Números por doscientos noventa y ocho pesos, 
quatro reales; pagados a 199 provincianos a 
razon de 2 reales cada uno por día, desde el 16 
hasta el 27 de Noviembre de 1781, ambos inclu
sives que se mantuvieron acuartelados en la 
Chacarilla de Miraflores, ciudad de Arequipa, 
pues aunque en la lista de la revista pasada 
por los Señores Oficiales Reales de aquella ciu
dad el 12, del mismo me , ascendían los Pro
vincianos a 220, no se aquartelaron Julian 
Arrasola, Luis Heredia, Eusebio Gallegos, Don 
Balentin Sotomayor, y los 17 que se halla van 
en Cangalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 . 4 

2 Por ciento noventa y dos pesos pagados a ra-
zon de quatro reales a 192, Provincianos en los 
días 22, y 23 del mismo mes de Noviembre, 
que en este primer dia salieron de Arequipa 

incorporados a la columna, haviendose queda-
do en la ciudad por los motivos que se ponen 
en la nota de la Lista ademas de los quatro 
referidos arriba, Chrisostomo Salas, Thomas 
Franco, Carlos Castillo, Thomas Jove, Juan 
Lisarazu, Isidro Lisarazu, Felipe Barbosa . . . 0192. 

3 Por quatro mil doscientos setenta y ocho pe
sos, subministrados a 186 provincianos, inclu
sos 15 de los que se hallavan en Cangalli, ha
viendo muerto antes de incorporarse Balentin 
y Pedro Medina, a 4 reales desde el 24 de 
Noviembre de 1781, hasta el 8 de Henero de 
1782, ambos inclusives . . . . . . . . . . . . . . . 4,278. 

4 Por tres pesos pagados a Don J ulian de los 
Rios que sirvio desde el 24 de Noviembre 
hasta el 19 de Diciembre de 1781, inclusives, 
que se retiro con licencia . . . . . . . . . . . . . . . O 073 . 
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5 Por treinta y dos pesos quatro reales satisfe
chos Agustin Maguera, Juan Mallea, y don 
Juan Campos; el primero desde el 24 de Di
siembre hasta el dia 10 de Disiembre, el segun
do desde el mismo 24, hasta el 14 del citado 
Disiembre y el tercero también desde el 24 has
ta el 20 de Disiembre de 1781, en cuyos dias 
murieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 032. 4 

6 Por sesenta y dos pesos pagados a don Theodoro 
de del Campo, don Francisco Barrera, don Es-
teban Peralta, y Pedro Casanate que sirvieron 
desde el 24 de Noviembre hasta el 24 de Di
siembre que se retiraron con licencia . . . . . . O 062. 

7 Por treinta y dos pesos que se satisfacieron a 
Bias Lescano, y Mariano Lescano, que sirvieron 
desde el 24 de Noviembre hasta el 25 de Di
siembre que se retiraron con licencia . . . . . . O 032. 

8 Por diesiseis pesos quatro reales pagados a Pe
dro Castillo que sirvio desde el 24 de Noviem
bre hasta el 26 de Disiembre que tambien se 
retiró con licencia . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . O 016. 4 

9 Por cincuenta y un pesos subministrados a Va
leriana Belasco, Fernando Rivera, y Domingo 
Sotomayor que sirvieron desde el 24 de Disiem-
bre que se retiraron con licencia . . . . . . . . . O 051 . 

10 Por cincuenta y dos pesos quatro reales satisfe
chos a Diego Villacorta, Juan Bargas, y Miguel 
Olivo que sirvieron desde el 24 de Noviembre 
hasta el 28 de Disiembre que se retiraron con 
licencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 052 . 4 

11 Por Quarenta y un pesos que se pagaron a Se
bastian Baldivia, y Miguel Barrera que sirvie
ron desde el 24 de Noviembre de 81, hasta el 3, 
de Henero de 82, que se retiraron con licensia O 041. 

Revista de 18 de Febrero de 1782 

12 Por tres mil setecientos dies peso quatro reales 
que se suministraron a 181 provincianos qu 

sirvieron desde el 9 de henero hasta 1 18 de 
febrero inclusive a 4 reales plaza . . . . . . . . . . . 3,710. 4 
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13 Por Quatro pesos quatro reales que se subminis
traron a Francisco Megia desde el mismo día 
9, de henero hasta el 17 del propio, que lo ma-
taron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 004. 4 

14 Por Sesenta pesos quatro reales satisfechos des
de el 9 de henero, a Don Bernardo Sosa hasta el 
25 del mismo, a Anselmo Roxas hasta el 4 de 
Febrero, a don Juan Carrion, y don Eusebio Ca
rrion hasta el 12 del citado Febrero hasta cuyos 
días estuvieron sirviendo, y se retiraron con li-
censia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 060. 4 

Revista de 20 de Marzo de 1782 

15 Por Dos mil Doscientos y cincuenta pesos que 
se subministraron a 150 provincianos que sir
vieron desde el 19 de febrero, hasta el 20 de 
Marso inclusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,250. 

16 Quatrocientos noventa y un pesos satisfechos a 
31 Provincianos desde el citado 19 de Febrero, 
2 de ellos hasta el 20, del mismo, 3 hasta el 24 
del propio, 2 hasta el 25, 2 hasta el 15 de Marso, 
17 hasta el 16 del mismo, y los 5 restantes has
ta el 18 del propio Marzo, que se retiraron to-
dos con licensia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 490. 

Revista de 11 de Abril de 1782 

17 Por Mil quinientos noventa y cinco pesos que se 
pagaron a 745, Provincianas desde el 21 de Mar-
zo, hasta el 11 de Abril ambos inclusives . . . 1,595. 

18 Por Catorse pesos que se subministraron desde 
el 21 de Marso, hasta el 24 del mismo, a Carlos 
Aparicio, Julian Baca, y don Mariano Romero; 
A Don Lucas Camara, hasta el 26; y a Melchor 
Fernandes hasta el 30, del referido Marso, que 
se retiraron con licensia . . . . . . . . . . . . . . . . . O ,O 14 . 

13,193. 4 

187 
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Por manera que haviendo entregado el Señor Governador Don Ra
mon de Moya y Villarreal treze mil quinientos pesos, según resulta 
de los recibos que tenemos dados, y gastado nosotros treze mil 
ciento noventa y tres pesos y quatro reales, salvo yerro, o equivo
cación en los sueldos de los Provincianos, resultan contra nosotros 
trescientos seis pesos y quatro rreales que son los mismos que pre
sentamos con estas cuentas que firmamos en esta ciudad de Chu
cuito y Marso 15 de 1783. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

Señor Gobernador Don Ramón de Moya y Villarreal 

Mui Señor Nuestro. Pasamos a manos de Vuestra Señoría las 
cuentas de los gastos que tenemos hechos con los Provincianos que 
se aquartelaron el 15 de Noviembre de 1781, y salieron el 22 del 
mismo, incorporados a la columna de Arequipa, manteniéndose in
corporados con esta, hasta el 11 de Abril de 1782 en que Vuestra 
Señoría se sirvio despedirlos. 

La justificación de estas cuentas se afianza en las revistas, pa
sada por los Señores Oficiales Reales de Arequipa en aquella ciu
dad, y por Vuestra Señoria en esta Provincia, y en las cartas, u ofi
cios que Vuestra Señoría nos ha ido pasando para arregladar la dis
tribusión entre los Provincianos y las mugeres que se incorporaron 
a nuestra expedición que son las que acompañamos a Vuestra Se
ñoría con estas cuentas. 

Como estos Provincianos no se graduaron ni revistaron en Are
quipa como tropas, no formaron compañias ni han tenido capita
nes que corran con sus diarios prest, y por lo mismo se sirvió 
Vuestra Señoria nombrarnos desde aquella ciudad para que corrie
semos con los gastos de la expedición y apronto de sus prest para 
su manutension lo que asi hemos executado, mandandonos con la 
economía que ha sido posible para que estos miserables hiziesen 
las marchas con algun descanso y abrigo en las cordilleras y Pu
nas que han atravesado, y no les faltase nada para su manutension, 
como asi lo acredita lo gustosos que vinieron, y ningunas quexas 
que a Vuestra Señoría ni a ningun otro superior han llegado contra 
nosotros, debiendo aqui repetir lo que con fecha 20 de henero de 
1782 expusimos desde el campamento del Pueblo de 1Juli. 

Nosotros tenemos recibidos de Vuestra Señoría tres mil qui
nientos pesos como consta de nuestros recivos, y havi ndo ganado 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 189 

trese mil ciento noventa y tres pesos quatro reales en los prest de 
los Provincianos segun aparece de las partidas de la cuenta que 
presentamos, resultan contra nosotros trescientos seis pesos quatro 
reales, que son los mismos que ahora exivimos, para que Vuestra 
Señoría nos cansele aquellos recivos. 

Esperamos que las cuentas sean de la aprovación de Vuestra 
Señoría y ínter nos ordena quanto guste pedimos a Dios guarde su 
vida muchos años. 

Chucuito y Mayo 5 de 1783. 

Besan las manos de Vuestra Señoría sus mas humildes servi
dores. 

Santiago Vial. Julian Riva de Ensaldo. 

EXPEDICION DE AREQUIPA 

Quaderno Número 29 

Muí Señor mio. Los Oficiales Reales de la ciudad de Arequipa 
me tienen avisado que en virtud de las órdenes con que se hallaron 
de los Señores Virrey de Lima y Visitador General de estos Reynos 
entregaron a Vuestra Merced para los sueldos y prest de los Pro
vincianos, que trajo vajo de su mando, y cuidado, los que vinieron 
reunidos en la columna que salió de aquella ciudad en mediados 
de Noviembre del año próximo pasado, la cantidad de siete mil pe
sos, y encargandome la liquidación de estas cuentas, y el que les 
remita a ellos un testimonio de ellas para los efectos que combenga. 
Espero que en vista de esta me passara Vuestra Merced dicha cuen
ta, la que deberá venir con todos sus comprovantes, y documentos 
justificativos, de forma que no se encuentre por mi duda alguna, al 
tiempo de su liquidación, avisandome, ínterin que me remite la ci
tada cuenta del percivo de ese oficio para mi govierno con muchas 
órdenes de mi agrado. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Real 
Contaduría de Chucuito 4 de Diciembre de 1782. 

Besa las manos de Vuestra Merced su mas atento y seguro 
servidor. 

Pedro Felix Claveran Rendon. 
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Señor Governador .Don Ramon de Moya y Villarreal. 

La estrechez del tiempo y el crecido despacho que ha ocurri
do en el corto periodo de la entrada a la salida de este Correo, No 
me permiten extender esta contextación como quisiera, para darla 
ni por menos a la consulta de Vuestra Merced de 5 de este mes en 
que me trata de varios particulares relativos a la expedición que va 
a salir de esa ciudad para las respectivas Provincias, y asi he resuel
to prevenir a Vuestra Merced que ocurra de esas Caxas Reales 
a fin de que sus Ministros le instruían de la orden que le dirijo pa
ra que verifiquen los socorros correspondientes a los Provincianos 
de Chucuito en los términos que explica: Y respecto de que la de
terminación de los <lemas puntos de que trata Vuestra Merced en la 
citada Consulta, toca a la Capitanía General, y los tiene Vuestra 
Merced hechos presente a este Excelentísimo Señor Virrey, espere 
Vuestra Merced la respuesta de Su Excelencia que desde luego la 
clara en este Correo segun estoy entendido. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima, 25 de No
viembre de 1781. 

Señor Don Ramón de 
Moya y Villarreal 

Jase Antonio de Areche. 

Arequipa 

El Gobernador de Chucuito, Don Ramón de Moya y Villarreal, 
me ha echo presente con fecha de 5 de este mes, la necesidad que 
hay de que a sus Provincianos se les socorra con el Prest y auxilio 
que esta resuelto en virtud de lo acordado en la Junta de Guerra 
celebrada en el Cuzco el dia veinte y seis de Septiembre último no 
solo por el tiempo que durante su marcha hasta ponerse en su dis
trito, sino tambien por el <lemas que corriese, hasta que concluida 
la rebelion y pacificadas íntegramente las Provincias commovidas 
tengan proporción de poder solicitar por i lo que necesitan para 
mantenerse. Y aunque conoce dicho Gobernador que estos gastos 
deben sufrirlos las Caxas Reales del territorio de Bu no Aires, pues 
la dificultad de que por ahora puedan executarlos, atendida la es
cazes con que se hallan, y los embarazos que hai de que de unas 
a otras se trasladen los caudales precisos a cubrirlos; por cuyas ra
zones pret nde que s verifiquen de los fondos de sas Caxas del 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 191 

cargo de Vuestra Merced, y que con este objecto les dirija yo la or

den oportuna. 

En cosequencia pues de todo, y de lo que acerca del asunto me 

expuso con fecha de ayer el Excelentísimo señor Virrey de este Rey

no, he contestado a su Excelencia que estando conocido el valor y 

fidelidad con que los mismos Provincianos mantuvieron la defensa 

de sus territorios, será coveniente que para no gravar a la Real Ha

zienda en otros gastos que los mui precisos, se les prevenga a los 

Gefes encargados de la expedición que las guarniciones que hayan 

de ponerse, y sean indispensables en la enunciada Provincia de 

Chucuito se compongan de la gente miliciana de ella; de cuyo modo 

vendrá a tener efecto el pensamiento de su Gobernador, sobre que 

gozen el prest, hasta que conseguida la tranquilidad no se les difi

culten los arbitrios de su subsistencia y que si excediese el número 

de los referidos milicianos al que se regule bastante para las expre

sadas Guarniciones, se ciña el socorro del resto de ellos a la mitad de 

los quatro reales que tienen asignados, estando en actual exercicio, 

si acaso juzga que los dos reales que hazen dicha mitad pueden 

alcanzarles a su manutención, pero que de contrario no se les niegue 

el auxilio de los quatro reales por el espacio indicado, entendiéndose 

esta disposición sugeta a solo periodo en que se dificulten los so

corros de las mismas Cajas de Chucuito, y de las otras del Virrei

nato de Buenosaires pues luego que estas puedan atender estas obli

gaciones cesaran los pagamentos por el erario de este de Lima. 

Bajo este concepto prevengo a Vuestra Merced que sugetando

se a esta determinación, faciliten al referido Gobernador con las 

indispensables formalidades y competente justificación las sumas 

que pida y sean precisas para que tenga efecto en todas sus partes, 

debiendo Vuestras Mercedes llevar una cuenta formal, y ceparada 

de lo que importen a fin de que en caso necesario se solicite el res

pectivo reintegro, y esten al cuidado de suspender los socorros, lue

go que sepan que estos pueden hazerse por las expresadas Cajas 

Reales del distrito de Buenosayres. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lima, veinte y sin

co de Nociembre de mil setecientos ochenta y uno.- José Antonio 

de Areche.- Señores Oficiales Reales de las Cajas de Arequipa. 

Certifico ser Copia de su original al qual me remito. Real Contadu

ría de Arequipa Febrero 9 de 1782. 

Camborda. 
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Señor General Don Ramón de Moya y Villarreal. 

Muy señor mio: Vista la de Vuestra Merced de veinta y nueve 

de Abril del presente año, escrita en Zepita, y en ella la copia de la 
que resivio Vuestra Merced, de Velille de 29 de Diziembre del año 

próximo pasado del Señor Contador y Comisario de Guerra Don 
Pedro Felis Claberan, haziendo presente a Vuestra Merced, la orden 
que tenía del Señor Sub delegado de visita Don Julian Ordogoit~, 
para que, por los Señores Juezes Territoriales, se formen cuentas 

instructivas de los gastos, que ocasionaren en los pres que deben 
dar a los provincianos, hasta tanto que estos se situen en sus Pro

vincias, y solicitar Usted por la sitada, que si deberá dar 
la cuenta, a dicho señor del caudal entregado Usted por es

tos Reales Oficios,, para dicho efecto, o si remitirnosla En esa 
virtud nos parese combeniente entregue Vuestra Merced, a dicho Se

ñor Comisario, las cuentas que solicitan, y mandarnos copia de 

ellas, como de las listas de la gente que han ocasionado este lasto, 
para agregarlas a los autos, en donde consta el dinero, que a Vues

tra Merced, se le tiene entregado, y resivirá, o entregara al rema
niente. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Real 
Contaduría de Arequipa, y Mayo 4 de 1782. 

Besan las manos de Vuestra Señoría sus seguros servidores. 

Anselmo Antonio Camborda. Don Juan J oseph 
García de Larrea. 

Mui señor mio: La de Vuestra Merced de 24 del pasado me in
forma de los acaecimientos de la Provincia de su mando de los que 
solo tenían una idea baga y ni individual como la de la relación que 
Vuestra Merced me hace de ellos.- Los milicianos que de su Pro

vincia me dice Vuestra Merced tiene alistados, serán de suma utili
dad incorporados a las tropas que salgan de esta ciudad, y en tal 
caso deben ser incluidos en el abono del Prests como los d mas, 

debiéndoseles armar como a los otros que salgan a la expedición.

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años Cuzco, veinte 

y cinco de Septiembre de mil setecientos ochenta y uno.- B sa las 

manos de Vuestra Merced su ma atento seguro servidor.- Josef 
del Valle.- Señor Don Ramón de Moya y Vilarreal. 
Es copia de la carta original que me remitio con la fecha que en ella 
se expresa el Señor Inspector don J osef del Valle. 

Moya. 
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Esta bien que como me participa Vuestra Merced en carta de 
veinte de Julio último haya remitido cinco mil y ochocientos pe
sos del ramo de Tributos a los Oficiales Reales de la Paz en consi
deración a las urgencias de aquellas Reales Cajas y reducido a una 
compañía la guarnición de esa Provincia desde que reconoció el 
sosiego de ella, a fin de no gravar sin necesidad el Real Erario, tan 
atrasado de resultas de la reciente conmoción del Reyno.- Dios 
guarde a Vuestra Merced muchos años. Montevideo siete de Oc
tubre de mil setecientos ochenta y dos.- Juan IT osef de Vertiz.- Al 
Governador de Chucuito. 

Es c.opia de la Carta Original del Excelentísimo Señor Virrey de 
Buenos Ayres Don Juan Josef de Vertiz, que me remitió con la fe
cha que en ella se expresa. 

Moya. 

Carta. 

Señor Capitán Comandante Don Ramon de Arias.- Muí Señor 
mio. Acavamos de recivir carta del Señor Don Ramon de Moya y 
Villarreal Governador Político y Militar de la Provincia de Chucui
to su fecha sinco de Agosto del presente año acompañada de una 
quenta de seiscientos sesenta y quatro pesos quatro reales los gas
tos que clise haver echo en las tropas del cargo de Vuestra Merced 
cuia copia le remitimos y en su vista se servirá dar las Providen
cias oportunas impartiéndonos ordenes de su agrado, Real Conta
duría de Arequipa y Septiembre veinte y sinco de mil setecientos 
ochenta y dos. Beso la mano de Vuestra Merced sus maiores servjdo
res.-Anselmo Antonio Camborda. Doctor Juan Josef García de Larrea. 
Contestación. Mui señores mios: contesto a la que resivo de Vuestras 
Mercedes que el Maior General de las Tropas de mi comando que lo 
era el Capitán de Cavallería de Milicias de esta ciudad Don Julian 
Fernandez Dávila se hisso cargo de las resses y papas de su cobro 
que mando el Governador de la Provincia de Chucuito Don Ramón 
de Moya y Villarreal a la ciudad de la Paz, el expresado Maior res
ponderá a Vuestras Mercedes de todo por ser anexo a mi empleo es
ta Comisión y responsabilidad Nuestro Señor guarde la vida · de 
Vuestras Mercedes muchos años. Arequipa y Octubre 13 de 1782. 
Beso la mano de Vuestras Mercedes su mas atento servidor. Ramón 
Arias.- Cuenta:- Razón indibidual de lo que me tienen pagado 
los Señores Capitanes de las reses y papas que me dió el Governa
dor de Chucuito para la tropa de esta ciudad es como sigue: 
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Por 29 Toros a seis pesos cada uno . . . . . . . . . 174. 
Por 27 Bacas a sinco pesos cada una . . . . . . . . . . . 135. 
Por 24 Torillos a tres pesos cada uno . . 072 .. 
Por 85 costales de papas a peso . . . . . . . . . . . . 085 . 

Montan las partidas . . . 466. 

Revajo siete pesos que se les dieron a los Indios 
Conductores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Dos pesos por Pedro Chavarria y cinco pesos por mi 007 

Líquidos . . . . . . 459. 

Los que entregaré a los Oficiales Reales. Arequipa y Septiembre 26 
de 782.- Julian Fernandez Dávila-. Por lo que respecta a los costa
les que relaciona dicho Señor Governador estos los condujeron los 
mesmos arrieros como lo expresaba en los papeles que ellos llevaron 
asi de los costales de papas que entregaron que sobre esto no se 
mas. Ut. supra.- Dávila.-

Carta: 

Mui Señores mios. En virtud de la verbal que me paso el Co
mandante Don Ramón de Arias Capitán de Granaderos del Regi· 
miento Real de Lima para que instruiese cuenta formal de las espe
cies que remitió el Governador de Chucuito Don Ramón de Moya y 
Villarreal a la ciudad de La Paz la que incluio y hago exivición de 
su importe de lo que se servirán Vuestras Mercedes darme un resivo 
para mi resguardo. Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos 
años. Arequipa y Octubre dies y seis de mil setecientos ochenta y 
dos. Beso las manos de Vuestras Mercedes, sµ servidor Julian Fer
nandez Dávila. 

Decreto.- Arequipa y Octubre dies y seis de mil setecientos 
ochenta y dos. Por recibida esta carta con la cuenta que relaciona 
cuio monto suma la cantidad de quatrocientos sinquenta y nuebe 
pesos póngase la partida en su libro respectivo los que servirán de 
abono al Señor Governador de Chucuito Don Ramón d Moya y 
Villarreal a cuenta de las cantdiades que por este Real Ofizina se 
le tienen entregados para la paga de sus Provincianos destinados 
al Resguardo de dicha Provincia por la Sublevación de los indios 
que sedujo el vil traidor Josef Gabriel de Condorcanqui (alia Tupa 
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Amaro) y escrívase carta a dicho Señor Don Ramón de Moya y Vi
llarreal remitiéndole copia de la carta de quinse de octubre del pre
sente año que contexto a esta Real Oficina el Comandante de la 
Tropa de esta ciudad don Ramón de Arias a la de Sus Mercedes de 
veinte y sinco de Septiembre del año de la cuenta presentada por el 
Capitán Don Julian Fernandes Dávila con la que exivió los expre
sados quatrocientos sinquenta y nuebe pesos importe de los víveres 
que remitió el Pueblo de Zepita a la ciudad de la Paz donde se ha
llava la tropa de esta ciudad por lo que verá no satisface dicha tro
pa los seiscientos sesenta y quatro pesos quatro reales que hase a 
ella de cargo sino los mencionados sinquenta y nuebe pesos y agré
guense a los Autos todos los documentos relacionados. Asi lo pre
vieron mandaron y firmaron los Señores Contador Don Anselmo 
Antonio Camborda y Tesorero, Doctor Don Juan J osef García de La
rrea Jues y Oficial Real de Esta Real Caxa.- Camborda.- Doctor 
García. 

Es copia de los originales a los que me remito. Real Carta du
ría de Arequipa y Octubre 18 de 1782. 

Camborda. 

Don Ramón de Moya y Villarreal. 

Mui Señor mio: Luego que se resibió en esta Real Ofisina la 
de Vuestra Merced escrita en la Paz con fecha 5 de Agosto del pre
sente año, a la que le acompañaba dos quentas firmadas por Vues .. 
tra Merced con la misma fecha: la una de seiscientos sesenta y 
quatro pesos, quatro reales y la segunda de treinta y dos pesos dos 
y medio reales, encargándonos que los referidos seiscientos sesenta 
y quatro pesos que dice Vuestra Merced haver suplido a la Tropa 
en víberes se descuenten de los Prest de la Tropa de esta ciudad 
que paso a la expedición por haverselos Vuestra Merced suplido en 
biberes segun consta de dicha quenta y haviéndose resivido en esta 
Real Oficina la sitada de Vuestra Merced atiempo que ya se le havia 
satisfecho a dicha tropa que regresó a esta ciudad el haver que tenia 
debengado, pasamos Oficio con copia de dicha quentta al Comandan
te don Ramón de Arias para que diece Providencia sobre el asumpto; 
y contestándonos lo que Vuestra Merced verá por la copia incluimos 
de todos los Oficios que se mediaron, y quenta presentada por Don 
Julian Fernandez Dávila, y Auto Proveido por esta Real Oficina man
dándose abonar a quenta de los siete mil pesos que se le entregaron 
a Vuestra Merced por ella los quatrocientos sincuenta y nuebe pe-
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sos que exivió dicho Don Julian Dávila, nos participará lo que le pa
rezca sobre este punto. · Y en quanto a los treinta y dos pesos dos y 
medio reales que Vuestra Merced gasto; los veinte y ocho pesos dos 
y medio r~ales en Belas para los guardas de prevención y rondas, y 
quatro pesos en carbón para componer las Armas del Destacamento 
de Zepita, se hallan abonados a favor de Vuestra Merced en el libro 
separado que se lleva en esta Real Caxa de gastos de sublevación, 
como en el del Diario que es quanto podemos relacionar a Vuestra 
Merced para su inteligencia y govierno con muchos ordenes de su 
agrado. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Real Con
taduría de Arequipa y Octubre dies y nueve de 1782. 

Beso las Manos de Vuestra Señoría, sus seguros servidores. 

Anselmo Antonio Camborda. Don Juan J oseph García 
de Larrea. 

Cuenta que yo, Don Ramón de Moya y Villarreal, Governador de 
esta Provincia de Chucuito y Comandante Militar de las Armas en su 
Jurisdicción doy al Comisario de Guerra Don Pedro Feliz Claverán 
contador Oficial Real de estas Reales Cajas de la Plata que resiví de 
los Señores Oficiales Reales de la Ciudad de Arequipa y de la que he 
gastado en los Prests de los 220 provincianos de Chucuito que se 
alistaron y revistaron en Arequipa en 12 de Noviembre de 1781 para 
salir incorporados con la columna que de esta ciudad se apronto 
contra los Rebeldes. 

Cargo 

P1imeramente me hago cargo de tres mil pe-
sos que en virtud de mi Libramiento entregaron 
los Señores Oficiales Reales de Arequipa en el 
mes de Noviembre de 81 a Don Celedonio 
Bermejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 . 

Item me hago cargo de quatro mil pesos 
que los mismos Oficiales Reales entregaron en 
virtud de mi Carta Libranza por 1 mes de Enero 
de 82 a Don Ju an Granbel . . . . . . . . . . . . . . . 4,000. 

Por man ra que según resulta de las anterior s par- 7,000 
tidas asciende este argo a siete mil peso salbo y rro. 
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Datta 

Primeramente por trece mil ciento noventa y 
tres pesos reales que segun resulta de las cuentas 
presentados por los comisionados a este efecto 
Don Santiago Vial y Don Jualian Ensaldo se gas
taron en los Pretts de los Provincianos desde el 
día 16 de Noviembre de 81 en que se aquartela
ron en Arequipa desde el 11 de Abril de 82 que se 
despidieron en el Puerto de Zepita consta del 
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Documento número 0128 . . . . . . . . . . . . . . . 13,193. 4 

Por Quatrocientos noventa y un pesos, dos y 
dos y medio reales que importaron varios efectos 
con que yo auxilie en esta Provincia a la columna 
de Arequipa y se cobraron por los Señores Ofi
ziales Reales de aquella ciudad quedando en las 
Cajas Reales hecho a mi favor el abono según re
sulta a su Oficio y cuenta documento Número 29 
17, 8, y 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491. 2!/z 

13,684. 6!/z 
Por manera que haviendo yo recivido de los Señores-----
Oficiales Reales de Arequipa la cantidad de siete mil 
pesos y gastándose en la manutención de los Provincianos, desde 
que se aquartelaron en Arequipa y hasta que principiando el sosie
go de los Indios los despaché a sus casas la cantidad de trece mil 
ciento nobenta y tres pesos cuatro reales y aprontando en viveres 
y otros auxiliares quatrocientos nobenta y un pesos dos y medio 
reales que juntas las dos cantidades hacen el monto de trese mil 
seiscientos ochenta y quatro pesos, dos y medio reales, salen a 
mi fabor seis mil seiscientos ochenta y quatro pesos, seis y medio 
reales salbo yerro de pluma o suma según lo combence la siguien
te demostración: 

Cargo ..... . 
Datta .. . 
Alcanze a mi favor 

Chucuito y Mayo 12 de 1783. 

7,000. 
13,684. 6!/z 

6,684. 6!/z 

Ramón de Moya y Villarreal. 
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Mui Señor mio. a consequencia del Oficio de Vuestra Merced de 
4 de Diciembre del año p-asado, acompaño las cuentas de los gastos 
hechos con los Provincianos de Chucuito que desde Arequipa salie
ron incorporados con la columna que de aquella ciudad salió para 
las Provincias de la Sierra en el mes de Noviembre de 1781. 

El Señor Visitador General Don J osef Antonio de Areche aten
diendo a la fidelidad y honor con que estos Provincianos havian 
procurado desde los Principios de la rebelión defender con las armas 
en la mano, no solo la Provincia de Chuquito sino también la 
Villa de Puno, auxiliando a estas tropas en varios combates que tu
vieron con los traidores hasta que, ebacuada esta villa y retirada su 
guarnición, les fué preciso refugiarse a la ciudad de Arequipa des-

. pues de haver abandonado sus vienes, mandó con acuerdo del Ex
celentísimo Señor Virrey de Lima Don Agustín de J auregui (como 
consta de su carta fecha en 25 de Noviembre de 1781 y copia de la 
orden que con la misma fecha <lió a los Ofiziales Reales de Arequipa 
12'? al 13<? del Documento que va presentado con el número 2~). Se 
les auxiliase desde Arequipa hasta que se pacificase la Provincia de 
Chucuito a razón de quatro reales diarios Si comodamente no po
dían subsistir con menos cantidad, previniéndome a mi el Señor Ins
pector General de aquel Virreynato Don Josef del Valle con fecha 
25 de Septiembre armase a estos milicianos, les diese el mismo prest 
que a las <lemas tropa, y les incorporase a la expedición, según re
sulta de su carta certificada al folio quinto del Documento segundo. 

Deseando yo aliviar a la Real Hazienda, intenté reducir el sueldo 
de cada hombre a razón de dos reales, pero no bien lo hube intenta
do quando los mismos Provincianos, y los sugetos encargados de sus 
pagamentos me representaron con fecha de 20 de Enero de 782 fo
lios 22 al 25 Documento numero l'? la imposibilidad de mantener~e 
con tan corta cuota; y a la verdad que viendo yo que estos misera
bles benian sirviendo al Rey con las armas como la demás tropa; y 
que en las funciones que se ofrecían con los indios eran los primeros 
que se distinguían en cumplir su obligacion; y constandome de la 
carestía de los víveres, crecido numero de mugeres que ademas de 
los Provincianos que se revistaron en Arequipa, y otros que se fue
ron agregando en las marchas, se mantenían diariamente como tam
bien teniendo presente los costos de tiendas de Campaña, fletes de 
mulas y otros gastos indispensables para esta expedición que todo 
mandé se costease (por no gravar en mas cantidad a la Real Ha
cienda) de su sueldo, conocí lo poco que les quedaba al diario, y 
siendo de Justicia su instancia, mandé se les continuase con el Prestt 
de quatro reales señalados para su manutención por la Junta d 
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Guerra de la ciudad del Cuzco en 26 de Septiembre de 81, de que 
consta a Vuestra Merced mui bien. 

Los Oficiales Reales de Arequipa en cumplimiento de lo acorda
do en dicha Junta de Guerra de Cuzco, y de la orden con fecha 25 de 
Noviembre del mismo año paso el Señor Visitador General me apron
taron siete mil pesos en dos ocasiones y habiéndome yo dedicado, 
luego que adverti principiaba la pacificación de esta Provincia, a co-
brar los Tributos en ella, pude con la Plata que asi hiva recaudando 
sufragar a estos gastos para no molestar con mas desembolsos a los 
Oficiales de Arequipa, que en repetidas cartas me exponian lo exaus
to de caudal en que se hallavan aquellas Arcas Reales. 

Por la cuenta instruida que acompaño a Vuestra Merced página 
30, del Quaderno Primero reconocerá, que los gastos de esta expe
dición desde el día 16 de Noviembre de 81, en que se aquartelaron 
en Arequipa los Provincianos, hasta el 11 de Abril de 82 en que 
con atención a la obediencia que ya se notó en los indios me resolbí 
a consederles lizencia para que fuesen a vivir en sus pueblos, de
jando reducida esta Guarnición a una compañia que formé con apro
bación del Excelentísimo Señor Virrey de Buenos Ayres como consta 
de su carta certificada folio 6 del Documento número 2? asciende a 
trece mil ciento noventa y tres pesos, cuatro reales haviendo tam
bien auxiliado por mi parte a la columna de Arequipa a su transito 
por esta Provincia con varios víveres que ascendieron a quatrocien
tos noventa y un pesos dos y medio reales que cobraron de los 
capitanes de las Compañias a su regreso a Arequipa los Oficiales 
Reales segun resulta del Oficio y cuenta que estos me despacharon 
con fecha 19 de Octubre de 1782 que consta al folio 7 al 9 del docu
mento número 2? se viene en conocimiento estarme deviendo la 
Real Hacienda la cantidad de seis mil seiscientos ochenta y quatro 
pesos seis y medio reales según se combence de la misma cuenta 
que llebo presentada a Vuestra Merced. 

En esta atención parece de justicia que liquidando Vuestra Mer
ced la cuenta mencionada se ha de servir estender a mi favor en su 
consequencia el libramiento correspondiente para que los Oficiales 
Reales de las Cajas de Chucuito me astisfagan, o abonen en las cuen
tas que como governador de esta Provincia tengo que dar de los 
Ramos Reales que están a mi cargo la mencionada cantidad de los 
seis mil seiscientos ochenta y quatro pesos, seis y medio reales en 
que alcanzó a la Real Hazienda, pasando el Oficio correspondiente 
a los Oficiales Reales de Arequipa para que allí se me cancelen los 
dos recivos importantes siete mil pesos que de aquellas Arcas Rea
les me aprontaron para la subssistencia de estos Provincianos. 
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Dios guarde a Vu .stra Merced muchos años. Chucuito 12 de 
Mayo de 1783. 

Besa las manos de Vuestra Señoría su mas atento servidor. 

Ramón de Moya y Villarreal. 

Don Pedro Feliz Claverán. 

Chucuito, 12 de Mayo de 1783. 

Por presentadas estas cuentas con los documentos que la ins· 
truyen el Señor Governador de esta Provincia, Don Ramón de Moya 
y Villarreal. Agréguese al expediente la copia certificada de la Lista 
de revista de estos Provin ianos pasada en Arequipa en 12 de No
viembre de 81 que me dirigieron aquellos Señores Oficiales Reales y 
un tanto tambien certificado de la Junta de Guerra del Cuzco cele
brada en veinte de septiembre de dicho Año de 781 y fecho que sea 
se pasará por mi a reveer, reconocer, y liquidar las cuentas presen
tadas, y según lo que resulte se tomará la Providencia correspon
diente. Yo Don Pedro Feliz Claverán, Contador Oficial Real de estas 
Caxas Comisario de Guerra de las columnas de Velille y Arequipa 
así lo mando y firmo con testigos a falta de escrivano público ni 
real. 

Claverán. Carlos Silva y Campos. 

Proyecto para socorrer la ciudad de La Paz y restablecer la 
tranquilidad de las Provincias del Callao, formado por los Seño· 
res que avajo firman en Junta celebrada en casa del señor Coman· 
dante General de las Armas que la precidió en veinte y seis de Sep· 
tiembre de mil setecientos ochenta y uno. 

Para el socorro de la ciudad de La Paz 

Aprontará el Corregidor de Arequipa de su 
Provincia ........... . 

De la tropa del Collado . . . . . . . . .. 
El de Moquegua . . .. . . . . . . . . . . .. 
El de Ariqa . . . . ....... . 
El de Camaná . . . . . . . . . . . . . .. 

1,550. 
so. 

350. 
200. 
200. 

nombres 

2,350. o 
los mas 
que se 
puedan 
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El todo de estas tropas saldrá al mando de Don Ramón de Arias 
quien prosederá de acuerdo con el Comandante de las tropas de 
Buenos Ayres para lo que $e le avisará desde Arequipa la ruta que 
piensa seguir y el dia fixo de su salida a fin de proporcionar la mar .. 
cha de modo que lleguen a la ciudad de La Paz ambas columnas 
en un mismo día, o se unan a corta distancia de ella si lo hallaren 
por mas conbeniente y huviese paraje proporcionado para el intento 
dejando en el camino los destacamentos que jusgare precisos para 
mantener abierta la comunicación. Se incorporarán con esta columna 
los corrientes de Lampa, Puno y Chucuito con sus Provincianos que 
se hallan en Arequipa a los que asistirá con el sueldo de aquella tro
pa de Infantería que es el de quatro reales diarios hasta que lleguen 
a sus respectivas capitales, a esta deberán unirse precisamente los 
Oficiales de Milicias de cada una, y los Señores Curas los que se diri
jirán a sus destinos acompañados de sus provincianos y de los dos
cientos hombres que debe dejar esta columna de guarnición de 
Lampa, Puno y Chucuito de modo que en tres Provincias han de 
quedar seiscientos hombres para auxilio de dichos Corregidores vi
nieron los hombres de Caravaia, Asangaro que gosaran dichos quatro 
rreales diarios hasta Lampa con su guarnición para de allí pasar a 
sus Provincias quando la columna que saldrá de Velille se lo facilite. 
Los doscientos hombres de Tacna pasarán a Moquegua con cien fuci
les de su · misma Provincia, y unidos con los trescientos cinquenta 
de dicho Moquegua se hallarán en Puno precisamente el díaprimero 
de Noviembre en donde estará ya la tropa de Arequipa que abrá lle
gado a aquel destino el vejnte y cinco de Ocutbre y se les habrá 
llevado cien rejones para la tropa de Tacna y ciento cinquenta fuci
les para la de Moquegua quienes llevarán de su Provincia doscientos 
rejones. Los mil quinientos cinquenta hombres de Arequipa irán ar
mados con quatrocientos cinquenta fuciles y mil cien rejones. Los 
doscientos de Mages sacarán de su Provincia cien rejones y tomarán 
los ciento restantes en Arequipa. Las tropas de Mages, Moquegua y 
Arica se arreglarán para las tiendas de campaña y víveres al método 
de las de Arequipa, pues se les deverá dar el mismo sueldo que 
gosan las de dicha ciudad. Las tropas de las referidas Provincias de 
Arequipa, Camaná Moquegua y Arica gosarán de sueldo de cavallería 
respecto de que todas <leven estar montadas, y será de su cuenta 
buscar las cavallerias y mantenerlas. Todas estas tropas llevarán ví
veres para tres meses siendo de cargo de cada Capitán acopiar los 
correspondientes para su Compañía y del Corregidor de la Provincia 
el facilitar las mulas para conducirlos, para cuio efecto se harán 
los suplementos necesarios por la Real Hazienda a cuenta del haver 
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de la misma tropa y separarán por la misma Real Hazienda los fle
tes de las mulas que ~onduscan dichos víveres y tiendas de Cam
paña, será de Cargo del Comandante hacerla regresar luego que 
hayan dejado los expresados víveres en los Puestos practicando lo 
mismo con los que quedan vaciaspor los víveres consumidos siem
pre que pueda executarse con seguridad. En el caso de que por 
falta de mulas no puedan llevarse los víveres para los expresados 
tres meses, será de cargo del Corregidor de Arequipa hirlos remi
tiendo a los destinos donde se hallare la tropa como igualmente el 
Cuerpo de Reserva que se establece en Lampa según lo que corres-' 
ponda al número de gente situada en cada Puesto. Los corregidores 
de las Provincias del Tráncito de esta Columna y de los de las, en 
que cituen guarniciones auxiliaran en todo al Comandante de la 
Tropa destinada al socorro de la ciudad de la Paz practicándolo re
ciprocamente entre sí, los referidos Corregidores según la necesidad 
lo exigiese. 

Para la tranquilidad de las provincias de Cailloma Asangaro y 
Caravaia. 

Se juntarán en Velilli Provincia de Chumbibilcas precisamente 
el día veinte de Octubre. 

De Chuquibamba . . . . .. 
De Chumbivilcas . . . . .. 
De Paruro ................. . 

300 hombres o 
300 ! · lo mas que 
400 se puedan 

1,000. 

Los corr~idores, Gefes, Militares y demas ofiziales de las ex
presadas Provincias de Cailloma, Asangaro y Caravaia, y los Señores 
Curas Párrocos de ellas concurrirán al mismo Puesto de Velilli a 
incorporarse en la tropa, practicando igual diligencia los coroneles 
de Asangaro y Lampa que se hallan en esta ciudad 11 vando consigo 
la gente de sus respectivas Provincias a quienes seguirán igualmente 
las de Puno a las que se les asistirá con igual sueldo que a las de
más tropa de esta columna que son tres y medio reales hasta llegar 
a sus Capitales. Para armas de la tropa de Chuqibama s remitirán 
de esta ciudad al Pueblo de Velille set nta y cinco fusiles dosciento 
veinte y cinco rejones con cinquenta, tiendas de Campaña los de 
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Chumbivilcas se remitirán igualmente setenta y cinco fuciles, dos
cientos veinte y cinco r ejones y cinquenta tiendas. Para los de Pa
ruro se enviarán cien fuciles, trescientos rejones y setenta y cinco 
tiendas de campaña, y para toda esta columna e darán veinte y cinco 
cartuchos. Todas estas tropas gosarán el sueldo de Oficial de Ca
vallería que hazeen el servicio en el Cuzco que son tres reales dia-
rios que son de su cuenta el buscar y mantener las mulas. Acopiara 
cada Capitán, pára su Compañía víveres para tres meses, para lo 
qual suplirá el costo la Real Hacienda a la que se le indemnisará des
contando a los Soldados, el importe de lo que consumieren y la 
conducción de estos víveres y Tiendas de Campaña será de cuenta 
de la misma Real Hazienda y el facilitar las mulas mandará del car
go del Corregidor de la Provincia. Mandará esta columna Don Pedro 
Vizente Nieto Capitán del Regimiento de Infantería de Navarra, y 
sosegando primero la Provincia de Collaguas si lo necesitase dejará 
doscientos hombres para auxilio del Corregidor o Justicia Maior, 
pasando, sucesivamente, con el mismo método a las de Asangaro, y 
Caravaia, situando igual guarnición en cada uno de los parajes mas 
oportunos segun el dictamen de sus Corregidores, y con los quatro
cientos hombres restantes se establecerán en Lampa como cuerpo 
de reserva para a tender desde allí a la conservación y tranquilidad 
de las tres expresadas Provincias y de las de Lampa Puno y Chucuito· 
En las tropas que queden de Guarnición en Caylloma y Asangaro 
se comprehenderán quarenta fucileros en cada una, y setenta en la 
de caravana por considerarse mas expuesta. Para evitar gastos super-
fluos a la Real Azienda, cuidara el Comandante de despedir a las 
Mulas que huvieren transportado los víveres luego que pueda hacerlo 
con Seguridad, y en caso de no poder verificarlo las escoltará a su 
regreso de Caravaia hasta Lampa o paraje Seguro desde donde pue-
dan restituirse sus destinos. Los Corregidoes de estas tres Provin
cias y los de la de Lampa, Puno y Chucuito auxiliarán al Comandante 
de esta columna con quantos auxilios les pidiese para socorrer a la 
Provincia que lo necesitase si no bastase su tropa para berificarlo. 
Don José del Valle.- Juan Domingo de Ordozgoyti.- Gabriel de 
Avilés.-Joaquín Valcarcel.-Pedro Vizente Nieto.- Miguel de Ur
biola.- Una Rúbrica.- enmendado.- del.- testado.- mandara.-
nos. - - - - - - - - - - - - - -

Es copia de la que para en mi poder, lo que certifico. Chucuito y 
Maio doze de mil setecientos ochenta y tres. 

Claveran. 
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En la ciudad de Chucuito en veinte días del mes de Mayo de mil 
setecientos ochenta y tres, Yo, Don Pedro Felix Claverán, Contador 
Ofizial Real de las Caxas de esta ciudad y Comisario de Guerra de la 
columna de Velille y la de Arequipa; haviendo visto y reconocido 
con la prolijidad devida las cuenta formadas por el Señor Governa
dor de la Provincia, Don Ramón de Moya y Villarreal de los gastos 
hechos con sus Provincianos incorporados con esta última columna 
y documento con que las instruye a ellos estar corrientes y confor
mes con los órdenes expedidos sobre el asunto por la Junta de 
Guerra de la ciudad del Cuzco y por los Señores Inspectores y Visi
tador General de Lima, siendo lexítimo el alcanze de seis mil seis
cientos ochenta y quatro pesos seis y medio reales que cotejadas 
las cantidades de siete mil pesos que para el efecto le entregaron 
los Ofiziales Reales de Arequipa a dicho Señor Governador, como 
me lo tienen avisado aquellos Minlstros con los trece mil ciento no-
venta y tres pesos, quatro rreales que este gastó en los socorros de 
los Provincianos desde el día diez y seis de Noviembre de ochenta y 
uno en que los aquarteló en Arequipa hasta el onze de Abril de 
Ochenta y dos (en que atendiendo a la quietud de los Indios los 
despachó a sus Pueblos desde el de Zepita) y con los quatrocientos 
noventa y un pesos, y medio reales importe de los víveres y efectos 
con que aucilió en esta Provincia a la columna de Areq uipa saca a su 
favor, y <leve abonársele en las Caxas Reales de Chucuito, y en con
sequencia <levo mandar y mando estos autos se remitan originales 
al Señor Intendente de Exército y Real Hazienda de Buenos Ayres 
con el informe correspondiente, sacándose antes tres copias testimo
niadas de las que unasepara a las Caxas Reales de esta ciudad, con el 
oficio respectivo paraque los Oficiales Reales abonen del Señor Go
vernador la cantidad de los seis mil siecientos ochenta y quatro pe
sos seis y medio reales en que sale alcanzando a la Real Hazienda 
a quien para ello se le dará por mí el correspondiente libramiento y 
remitiéndose otra copia a los Señores Oficiales Reales de Arequipa 
para que se sirvan chancelar los recivos de los siete mil pesos dados 
al Señor Governador quedando la tercera en mi poder para quando 
concluida mi comición deva dar quenta de ella al tribunal donde 
dimanó dándose por mí en nombre de Su Majestad. Las gracias al 
Señor Governador por el esmero y amor con que trató a los Provin
cianos desde su salida de Arequipa economizando los gastos de for
ma que sin gravar a la Real Hazienda n mas cantidades qu los 
quatro reales señalados a cada Provinciano de los que pasaron r -
vista en aquella ciudad, mantubo ad más las och nta y cin o mug -
res, y barios hombres que fueron incorporándose d spués a la x-
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pedición, y socorrió a todos con varias cavalgaduras, tiendas de cam
paña y otros aucilios para la mejor comodidad en las marchas que 
hacían por cordillerar, y parajes yermos destemplados. Y respecto a 
que en exercicio de mi comición estoy tomando iguales cuentas a 
estas a los Señores Corregidores de Lampa y Carabaya, como asi mis
mo las debo tomar alas de Azángaro y Puno comprehendidos en los 
distritos de estas Reales Caxas. Separara por mía a los Señores Ofi
ziales Reales de ellas, testimonio del nombramiento de comisario 
hecho en mí por el Señor Subdelegado de vicita Don Domingo 
Ordoigoyti, y aprovación de los Señores Vicitador General don J osef 
Antonio de Areche, e Intendente de Exercito y Real Hacienda de 
Buenos Ayres don Manuel Ignacio Fernandez para que les conste de 
mi comición. Y por este auto así lo mando y firmo con testigos a 
falta de escribano público ni real. - - - - - - - - - -

Entre renglones.- como me lo tienen avisado aquellos ministros.
vale. - - - -

Pedro Claverán 
Vizente Montealegre. Carlos Silva y Campo. 

Mui Señor mio: Incluio a Vuestra Señoría los autos originales 
de las cuentas liquidadas por mí al Governador de esta ciudad Pro
vincia Don Ramón de Moya y Villarreal por lo respectivo a los Prest 
y Sueldos que subministró a los Provincianos de esta de su cargo 
que salieron abrigados a la Columna que fué del mando del Capitán 
de Exercito don Ramón de Arias que salió desde la ciudad de Are
quipa por el mes de Noviembre del año pasado de 1781, con el fín 
de apaciguar las Provincias alteradas que en aquella ocación se 
halla van. 

Por ella reconocerá Vuestra Señoría ascender el gasto del cargo 
total a la cantidad de ciento noventa y tres pesos quatro reales de 
los que se les deve abonar a dicho Juez Real seis mil seiscientos 
ochenta y quatro pesos, seis y medio reales en estta forma, seis 
mil ciento noventa y tres pesos, quatro reales, por resto de las 
cuentas rebajado lo recibido en Arequipa, y los quatrocientos no
venta y un pesos, dos y medio reales del Importe de los víveres que 
dió a los milicianos de aquella ciudad cuando estubieron de guar
nición en el Pueblo de Zepita, jurisdicción de esta Provincia, y siete 
mil pesos que se debe reintegrar a las Reales Cajas de Arequipa por 
haver suplido dicha cantidad por no haver havido en aquel enton-
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zes caudal alguno ni en poder del mismo governador ni en el mío 
correspondiente a este Virreynato lo que esperó ordenará Vuestra• 
Señoría a estos Oficiales Reales a fín de que verifiquen uno y otro, 
y quede evaquada este asunto. 

Deseo las órdenes de Vuestra Señoría para su puntual execución 
e ínter los logro, quedo rogando a Dios guarde su vida muchos años. 
Chucuito, 23 de Mayo de 1783. 

Beso las manos de Vuestra Señoría, su maas atento y rendido 
súbdito. 

Pedro Claverán. 

Señor Intendente General de Exercito y Hazienda 
Don Manuel Ignacio Fernandez. 

Al Margen: 

Buenos Ayres, 22 de Diziembre de 1783. 

Pásesense a la Contaduría Mayor de este Virreynato para su 
glosa y fenecimiento. 

Sanz. 

Buenos Ayres, 23 de Diziembre de 1783. 

Por recivido con la cuenta que acompaña pase al Archivo para 
que se tome rasón y fecho informe el ordenador Don Juan Ignacio 
Vidaurre haciendo liquidación. 

Beruti. 

Buenos Ayres y Diciembre 23 de 1783. 
Queda tomada la razón de esta cuenta y sus documentos en el 

libro de Archivo. 
Santa Cruz. 

En cumplimiento de lo que se sirbió Vuestra Señoría ordenarme 
por su decreto del 23 de Diziembre del año antecedente, he recono• 
cido con la mayor proligidad la cuenta particular de quince de 
Marzo de 1783, que corre a fojas 30, quaderno primero de estos 
autos, presentada en la ciudad de Chucuito por los Comisionados 
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Señores Don Santiago Vial, y Don Julian Ensaldo a su Govemador 
Don Ramón de Moya y Villarreal, sobre los gastos echos con los 
Individuos milicianos de la misma Provincia, desde 16 de Noviembre 
de 81 que se alistaron, y aquartelaron en la Chacarilla nombrada 

Miraflores, terminos de la ciudad de Arequipa, hasta 11 de Abril de 
82, que se despidieron en el Pueblo de Zepita de la referida Pro

vincia: cuyo importe en diez y ocho Partidas, señaladas con los 
números desde 1 hasta diez y ocho, asciende a trece mil ciento no
ventay tres pesos, y quatro reales que los mismos comisionados 
distribuyeron, y pagaron a los expresados milicianos, regulado el 
prest de cada individuos al respecto de dos reales por día, en los 
seis primeros de su perillanencia en la cita Chacarilla; y a razón de 
quatro reales en los restantes, hasta su retiro: conforme a las dispo
siciones superiores de este Virreynato y el de Lima, Revistas Origi
nales, y otros documentos que se acompañan en habono de estos 
gastos. 

También he reconocido, con igual esmero a fojas 10, Quademo 
número 2'? de estos mismos autos, la Quenta General de 12 de Mayo 

de 83 que el expresado Governador Don Ramón de Moya, presentó 
al Comisario de Guerra Don Pedro Felix Claverán. Por ella se ma
niifesta, que haviéndose suplido siete mil pesos por los Oficiales 
Reales, de los Fondos de la Caja de Arequipa, en virtud de orden 
del Señor Visitador General Don Joseph Antonio de Areche, se hace 
dicho Governador de este misma cantidad. Dando por consumido en 
la expedición trece mil seiscientos, ochenta y quatro pesos, seis y 
medio reales, compuestos de aquellos trecemil ciento noventa y tres 
pesos, y quatro reales, a que ascendió la cuenta particular de fojas 
treinta, Quaderno primero, y de otros quatro cientos, noventa y un 
pesos, dos y medio reales, del valor de diferentes efectos con que 
auxilió a la tropa y Ofiziales de la columna de Chucuyto. De modo 

que cotejado el Cargo con la Data, excede esta en seis mil, seiscien
tos, ochenta y quatro pesos, seis y medio reales a favor del referido 
Moya, que los suplió y solicita le sean de habono en las cuentas 
finales que deben rendir ante los Ofiziales Reales de Chucuyto, como 

tal Governador. 
Así pues, inspeccionadas las partidas de la Cuenta particular de 

fojas 30, Quaderno primero, se nota la equivocación de ciento cin
cuenta, y ocho pesos, pagados con exceso a los Indibiduos compren
didos en las de los números 14 y 16: lo que paso a demostrar liqui ... 
dando separadamente su importe por el haber de cada Interesado, 

en la manera siguiente. 
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PARTIDA NUMERO CATORCE 

La Partida Señalada con el número catorce comprende quatro 
Indibiduos bajo de sus propios nombres cuio prest a razon de qua
tro reales diarios, desde 9 de Enero de 82, hasta que se retiraron 
con licencia, importa cincuenta y siete pesos y quatro reales, y no 
los sesenta pesos y quatro reales que constan del Ajustamiento 
respectibo, corno aquí se verá. 

Indibiduos 

1 Don Bernardo Sosa, desde dicho día 9 de Ene
ro, hasta 26 del mismo inclusibe, sirbió 18 días, 

Pesos 

y por ellos debengó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009. 

1 .Anselmo Rojas, desde dicho día 9 de Enero, 
hasta 4 de Febrero, sirbió veinte y siete días y 
por ello debengó . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

1 Don Julián Carrión, desde dicho 9 de Enero 
hasta 12 de Febrero, sirbió 33 días, y por ellos 
debengó ........................... . 

1 Eusebio Carrión desde dicho día 9 de Enero, 
hasta 12 de Febrero, sirbió 35 días, y por ellos 
debengó .................... . .. . 

4 Total debengado, y debido pagar .. 

Pagado según las partidas número 14 

013. 4 

017. 4 

017. 4 

057. 4 

060. 4 

Pagado con exceso . . .. . . . . . . . . . . . . pesos 3. 

Por manera que constando por la Partida señalada con el nú ... 
mero catorce, haberse pagado sesenta pesos y quatro reales, n lugar 
de cincuenta y siete pesos, y quatro reales, que debengaron los qua
tro indibiduos contenidos en ella, resulta la diferencia de tres pe os 
pagados con exceso, como queda demostrado. 
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PARTIDA NUMERO DIEZ Y SEIS 

La partida señalada con el número dies y seis comprende trein-
ta y un Indibiduos omitidos sus nombres, cuios prest, a razón de qua
tro reales diarios, desde 19 de Febrero de 82, hasta que se retira
ron con licencia, importa trescientos treinta y cinco pesos, no los 
quatrocientos noventa que constan del Ajustamiento respectibo, co
mo se verá por el que sigue. 

Indibiduos 

2 Desde dicho día 19 de Febrero hasta 20 del 
mismo, sirbieron dos días cada uno ql;!e hacen 

Pesos 

quatro, y por ellos debengaron . . . . . . . . . . . . 002. 

3 Desde dicho día 19 de Febrero, hasta 24 del 
mismo, sirbieron seis días cada uno, que hacen 
diez y ocho; y por ellos debengaron . . . . . . 009 . 

2 Desde el propio día 19 de Febrero, hasta 26 del 
mismo, sirbieron ocho días cada uno, que ha-
cen dies y seis, y por ellos debengaron . . . . . . 008 .. 

2 Desde.el mismo día 19 de Febrero, hasta 15 de 
Marzo, sirbieron veinte y cinco días cada uno 
que hacen cincuenta y por ellos debengaron . . . 025 

17 Desde dicho día 19 de Febrero, hasta 16 de 
Marzo, sirbieron veinte y seis días cada uno, 
que hacen quatrocientos, quarenta y dos; y por 
ellos debengaron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 . 

5 Desde dicho día 19 de Febrero, hasta 16 de 
Marzo sirbieron veinte, y ocho días cada uno, 
que hacen ciento y quarenta; y por ello ·de-
bengaron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070. 

31 Total debengado y debido pagar . . . 335. 
Pagado según la Partida número 16 409 . 

Pagados con Exceso . . . . . . . .. 155.-
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Por manera que constando por la partida señalada en el núme

ro dies y seis haberse pagado quatrocientos noventa pesos en lugar 

de trescientos treinta y cinco, que debengaron los treinta y un Indi

biduos contenidos en ella; resulta la diferencia de ciento cincuenta y 

cinco pagados con exceso, como se ha demostrado. 
Supq.esto el yerro de los ciento, cincuenta y ocho pesos que pa

decieron los dichos comisionados don Santiago de Vial y Don Ju· 

lian Ensaldo, en su cuenta particular de fojas 30 quaderno primero: 

cuio importe total en cantidad de trece mil, ciento, noventa y tres pe
sos, quatro reales, es parte de los trece mil, seiscientos, ochenta y 

quatro pesos, seis y medio reales que da por gastados el Governador 

don Ramón de Moya, en la general de fojas 10 quedaron 2C? de que 

deduce a su fabor los seis mil, seiscientos ochenta y quatro pesos, 

seis y medio reales, que dejo indicados. Es consiguiente rebajar de 

esta aquella cantidad, y en tal caso le serán solo de abono seis mil 

quinientos veinte, y seis pesos, seis y medio reales: los quales pa

rece que no se ofrece embarazo para que como lo solicita, se le 

pasen en sus cuentas finales que deben rendir en la Real Caxa de 

laciudad de Chuéuyto el expresado Governador: aquien podrá de

clarársele su derecho por los ciento cincuenta y ocho pesos de la 

equivocación padecida por los comisionados Vial y Ensaldo, para 

que use de él como le combiniere. 
Vi por lo que respecta a los siete mil pesos, que su suplió 

la Real Caja de Arequipa, paralos gastos de esta Expedición ha
biéndose reintegrado en ella los quatrocientos, noventa, y un pesos, 

dos y medio reales que se asienta a fojas nueve, quaderno segundo: 

solo se restan por esta cuenta a favor de la referida caja de Are

quipa seis mil quinientos, ocho pesos, y medio reales. Lo que me 

ha parecido oportuno hacer presente, para que sobre todo determi

ne Vuestra Señoría lo que sea de su maior agracfu. Buenos Ayres, 

13 de Febrero de 1784. 

Juan Ignacio de Vidaurre. 

En la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María 

de Buenos Ayres, en veinte y siete días del mes de Febrero de mil 

setecientos ochenta y quatro años: Los Señores Doctor Don José 

Antonio Hurtado y Sandobal, y Don Francisco de Cabrera, Conta

dores Mayores del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de estas 

Provincias del Rio de la Plata, y demás comprehendidos en el Dis

trito de este Virreynato, haviendo visto, y reconocido las cuentas 



LA RE.BELION DE TUPAC AMARU 211 

que Don Ramón de Moya y Villarreal, Governador Interino de la 
Provincia de Chucuito, presentó en calidad de Comandante de las 
Milicias de su Provincia destinadas a la expedición contra el Indio 
Rebelde Don Gabriel Túpac Amaru en la Columna de Arequipa, 
ante el Ministro Real Hazienda; que fué de la Cajade dicha ciudad 
Don Pedro Feliz Claverán, como Comisario de Guerra de la enuncia
da expedición, comprehensión de dicha cuenta por los prest, y soco
JTos, que se dieron a los dichos milicianos desde dies y seis de 
Noviembre de ochenta y uno, hasta onze de Abril de Ochenta y dos 
que se despidieron en el Pueblo de Zepita de la referida Provincia, 
con el Informe antecedente del Contador Ordenador, Don Juan Ig
nacio de Vidaurre. Digeron los dichos Señores que debian de apro
bar, y aprobaron las expresadas cuentas, las que tubieron por bue
nas, y por libre del cargo de ellas el enunciado Governador Don 
Ramón de Moya y Villarreal, y sus bienes y fiadores en los térmi
nos prevenidos en el citado informe, dándole en nombre de Su Ma
gestad, las gracias por el celo, y desinterés que en ellas manifiesta, 
y en su virtud que se le cancele la partida de los siete mil pesos que 
se le entregaron para la dicha expedición en la Caja de Arequipa, 
declarándose por alcanze a favor suyo los seis mil quinientos vein
te y seis pesos, seis y medio reales que le abona en su l~quidación 
el dicho ordenador, en lugar de los seis mil seiscientos ochenta y 
quatro pesos, seis y medio reales que el Interesado se abona en la 
Quenta General de fojas diez, quaderno segundo, en que se advier
te la diferencia de ciento cincuenta y ocho pesos, por los que se le 
deja el derecho a salvo contra los particulares Comisionados, Don 
Santiago Vial, y Don Julián Ensaldo, a quienes los bonificó menos 
legitimamente pues estos los pagaron <lemas en las partidas, que 
se enuncian en la misma liquidación, en cuya consequencia manda
ron, que los Señores Ministros de Real Hazienda de la referida 
Caja de Chucuito, le pasen en cuenta en las finales que debe dar al 
dicho Governador por el tiempo q_ue ha servido el dicho Oficio, la 
expresada Partida de los seis mil quinientos veinte y seis pesos, 
seis y medio reales para lo que se les dirija testimonio de este Auto 
con la orden correspondiente, y que a la parte de dicho Governa
dor se le den todos los que pidiere, para los efectos que le conven
gan; y así lo proveyeron, y rubricaron de que doy fé. 

(Una rúbrica) Ante mi 

Pablo Beruti. 
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En Buenos Ayres, a quatro de Marzo de mil setecientos ochen. 
ta, y quatro saque copiadel informe, y Auto que antecede en cinco 
fojas; primer Pliego del sello quarto, y el intermedio común, y lo 
entregué al Señor Ministro Decano. 

Beruti 

A. . - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1782. 



Cuzco . . . . . . . . . . . . . Año . . . . . . . . . . . . . . . . de 1782 

EXPEDIENTE 

N<.> 52 

SOBRE LA ORDEN QUE PASA A ESTA COMISION EL SEÑOR 
INSPECTOR GENERAL PARA EL APRONTO DE 128 MULAS CON 
QUE DEVE MARCHAR LA TROPA DE LUCANAS AL DESTINO DE 

OCONGATE. AGOSTO DE 1782. 

Copia 

Mui señor mío: Para que pueda marchar a su destino de Ocon
gate la tropa de Lucanas, se ha de servir Vuestra Merced, disponer 
se apronten ciento diez mulas para montar y diez y ocho para con
ducir, las municiones, equipages y tiendas, en inteligencia de que 
han de marchar, infaliblemente el miércoles catorce del corriente. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 
ocho de Agosto de mil setecientos ochenta y dos == Besa la mano 
de Vuestra Merced su más atento seguro servidor = Don José del 
Valle == Señor Don José de Lagos. 

Copia 

Muy venerable señor mío: Queda dada la correspondiente or
den al Capitán de cavallería de esta ciudad, Do.n Josef Orihuela, pa
ra que el día martes trese del corriente, tenga prontas las ciento 
veinte y ocho mulas que Vuestra Señoría pide, con destino a los 
fines que previene en su oficio de esta fecha. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco 
Agosto ocho de mil setecientos ochenta y dos ==Besa las manos de 
Vuestra Señoría su más atento y rendido servidor Josef de Lagos = 
Señor Inspector y Comandante General de las Armas. 
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Señor Visitador y Superintendente 
General de Real Hazienda 

Muy veneralo señor mío. Como aún subsisten algunas reliquias 
de rebelión en los altos de Ocongate, jurisdicción de Quispicanche 
para corregirlas y restituir a los hazendados la poseción de las fin
cas que tienen en aquel terreno, ha determinado el señor Inspector 
General, que pase un destacamento y para que la tropa baia mon
tada y se condusgan los pertrechos y equipages, pide Su Señoría 
se apronten ciento veinte y ocho mulas como se instruirá Vuestra 
Señoría del expediente N<? 52 que acompaño. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco 
Agosto 8 de 1782. 

Besa la mano de Vuestra Señoría su más atento y rendido servidor 

(firmado) Josef de Lagos 

Señor Don Jorge de Escovedo 

Cuzco . . . . . . . . . . . . . . . Año . . . . . . . . . . . . . . . de 1782 

EXPEDIENTE 

Ne.> 57 

Sobre la orden que pasó a esta comición el señor Inspector Ge
neral para el acopio de 374 mulas, para que marchen al destaca
mento de Ocongate las tropas que se hallan en el pueblo de Tinta 
y Puente Caycay. 

Copia 

Muy señor mío: Para que puedan marchar a su destino de 
Ocongate las tropas que se hallan oy en los destacamentos de Tin
ta y Caycay se ha de servir Vuestra Merced disponer se apronten 
trescientas treinta y quatro mulas de montar y quarenta d carga 
para conducción de equipages y tiendas, las que se entregarán con 
los correspondientes harrieros a Don Raymundo de Necochea que 
<leve marchar el día catorce del corriente. 
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Nuestro señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 
dies de Agosto de mil setecientos ochenta y dos. Besa la mano de 
Vuestra Merced su más atento seguro servidor = Don Josef del 
Valle == Señor Don J oseph de Lagos. 

Copia 

Muy venerado señor mío. En virtud de lo que previene Vuestra Se
ñoría por su oficio, fecha de ayer, se está entendiendo en el aco
pio de mulas de silla y carga que Vuestra Señoría, señala necesa
rias, para que la tropa que se halla en los destacamentos de Tinta 
y Caycay, sus equipajes y tiendas puedan marchar a su destino de 
Ocongate para cuio fin se entregarán con los correspondientes ha
rrieros al Correxidor de Quispicanche don Raymundo Necochea, co
mo Vuestra Señoría lo ordena en su citado oficio. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco 
Agosto onse de mil setecientos ochenta y dos = Besa las manos de 
Vuestra Señoría su más atento seguro servidor = Josef de Lagos 
== Señor Inspector y Comandante General de las Armas. 

57 

Señor Visitador y Superintendente General 
de Real Hazienda 

Muy venerado señor mío. Haviendo resuelto el señor Inspector Ge
neral, salga una expedición compuesta de las tropas destacadas en 
el pueblo de Tinta y puente de Caycay, dos compañías de la pro
vincia de Lucanas y cien dragones de la de Quispicanche, bajo las 
órdenes del corregidor Don Raymundo Necochea a los altos de 
Paucartambo y puesto de Ocongate. Para la conducción de ella, pi
dió Su Señoría 37 4 mulas de silla y carga, como lo instruye el expe
diente N<:> 57 las que se entregaron al expresado Correxidor en vir
tur de la misma 0rden. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco 
Septiembre 1 <? de 1782. 

Besa la mano de Vuestra Señoría su más atento y rendido 

servidor. 
(firmado) J osef de Lagos 

Señor Don Jorge de Escovedo 
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Cuzco . . . . . . . . . : . . . . . Año ... ...... de 1782 

EXPEDIENTE N9 60 

Sobre las funciones que deve hacer el Sargento Mayor de la tropa 
destinaqa a los altos de Ocongate, al mando del Correxidor de Qms
picanche, para evitar el mal uso que pudiera haver contra el Real 
Erario en la distribución del Prest. 

Copia 

Mui señor mío: Haviendo Sargento Mayor en las tropas con que 
Vuestra Merced se conduce al destacamento de Ocongate y quando 
no, el que Vuestra Merced nombra para estas funciones, conviene 
las haga como fiscal todos los días, sobre su existencia, no fiando 
las precisas formalidades al arvitrio de los capitanes que no conosen 
las reglas militares. 

Deve el Sargento maior presenciar el pase de listas diarias y 
sentar las bajas por sus fechas en quaderno separado por compa
ñías, y al fin del mes llamar a los capitanes para el cotejo de sus 
listas, antes del acto de revista, previniendo a los capitanes dén a 
Vuestra Merced, noticia en los partes de las bajas que noten, para 
contar con la verdadera fuerza con que Vuestra Merced se halle, co
mo para evitar el mal uso que pudiera haver contra el Erario. 

En el mismo día que Vuestra Merced llegue a su destino u al 
siguiente, pasará revista y en cada primero de mes, cuias listas cer
tificadas, según estilo, remitirá Vuestra Merced a esta comición, si ... 
no huviese impedimento lexítimo. 

Vuestra Merced save el gran cuidado que se necesita para que 
al Rey no se le engañe con plazas supuestas u ocultación de deserto
res y será mui oportuno que las pagas de esta tropa, se hagan siem
pre con conocimiento de Vuestra Merced assí por las razones que 
anteceden, como por que al soldado se le pague justamente su haver. 
Y de quedar Vuestra Merced inteligencia en lo que instruie este ofi
cio, espero se sirva acusarme el recivo. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años; Cuzco 
Agosto trese de mil setecientos ochenta y dos = Besa la mano de 
Vuestra Merced su más atento y seguro s rvidor = Josef de Lagos 
= Señor Correxidor Don Raymundo de Necochea. 
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Copia 

Muy señor mío: En consequencia del oficio de Vuestra Merced de 
trese del presente mes, he nombrado un Sargento Maior de la tro
pa de mi mando, para que haziendo vezes de Mayor cuide de la alta 
y baja que ocurra, para saver la fuerza efectiva con que pueda con
tar y tamvién para que no se le perjudique a la Real Hazienda en 
manera alguna, sobre que velaré con el mayor esmero. 

Tendré cuidado de que se pague en mi presencia con puntuali
dad, el prest a la tropa y de pasar revista cada primero de mes, con 
la formalidad que corresponde, con lo satisfago al citado oficio de 
Vuestra Merced. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Urcos 
beinte de Agosto de mil setecientos ochenta y dos = Besa la mano 
de Vuestra Merced su más atento y seguro servidor == Raymundo 
de Necochea == Señor Don J osef de Lagos 

60 

Señor Visitador y Superintendente 

General de Real Hazienda 

Muy venerado señor mío: Para que en la expedición que marchó a 
los altos de Ocongate por disposición del señor Inspector General 
bajo el comando del Corregidor de Quispicanche, Don Raymundo 
Necochea, no se perjudique la Real Hazienda con plazas supuestas, 
tuve por conveniente hacerle las prevenciones que se manifiestan 
en el expedinte Ne:> 60 que acompaño a Vuestra Señoría para su 
inteligencia. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco 
Septiembre 1? de 1782. 

Besa la mano de Vuestra Señoría su más atento y rendido 
servidor. 

(firmado) J osef de Lagos 

Señor Don Jorge de Escovedo 
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Cuzco . . . . . . . . . . . . . . . Año . . . . . . . . . . . . . . . . de 1782 

EXPEDIENTE 

N<:> 61 

Sobre el método que <leve observar el Correxidor de Quispicanche 
en las pagas de harrieros y peones de mulas en que se conduxo la 
tropa de su mando a los altos de Ocongate. 

Copia 

Muy señor mío: De los trescientos pesos que con esta fecha he li
brado a favor de Vuestra Merced, para el prest diario de los ha
rrieros que conducen las mulas en que ha de hir montada la tro
pa trasporte de equipaje y pertrechos, que se dirije al destacamen
to de Ocongate, bajo sus órdenes, será presiso destinar sujeto que 
lleve razón del número de ellas por compañías, entendido de que 
sólo serán de abono quinientas dos, inclusives cinquenta y ocho de 
carga, según lo prevenido a esta comisión, por el señor Inspector 
General. 

Para las de silla librará Vuestra Merced, tres y medio reales 
diarios a un harriero en cada peara y en las de carga un peón y un 
ayudante, el primero con la asignación antecedente y al segundo a 
dos y medio reales, sin que haia arvitrio para más. 

El flete de las indicadas mulas, será satisfecho en esta comi
sión en virtud de las papeletas que Vuestra Merced dará a los due
ños u encargados de ellas, con expreción del tiempo que las haia 
ocupado su tropa. 

Luego que Vuestra Merced arribe al destino en que ha de apos
tarse, será bueno y útil a la Real Hazienda, despida Vuestra Merced 
los arrieros y mulas fletadas, pues no será justo ni de aprovación 
las mantenga un día más, sin urgente necesidad. Y de quedar inte
ligenciado en los particulares que previene este oficio, se servirá 
Vuestra Merced pasarme su contestación. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 
Agosto trese de mil setecientos ochenta y dos = Besa la mano de 
Vuestra Merced su más atento seguro servidor = Josef de Lagos 
= Señor Correxidor y Comandante Don Raymundo de Necochea. 
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Copia 

Muy señor mío: Por el oficio de Vuestra Merced de trese del pre
sente mes, quedo enterado de la cantidad con que devo socorrer a 
los peones y ayudantes de las mulas que ocupa la tropa que condus
go a Ocongate y esté Vuestra Merced cierto, que luego que llegue 
a mi destino los despediré inmediatamente con las papeletas de los 
días que huvieren servido. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestra Merced muchos años, Urcos 
beinte de Agosto de mil setecientos ochenta y dos = Besa la mano 
de Vuestra Merced, su más atento seguro servidor Raymundo de 
Necochea = Señor Don J osef de Lagos. 

61 

Señor Visitador y Superintendente 
General de Real Hazienda 

Muy venerado señor mío: El expediente N<:> 61 informará a Vuestra 
Señoría sobre lo que tengo prevenido al Corregidor de Quispicanche 
Don Raymundo Necochea, acercá. de las pagas que deve hacer a los 
harrieros y peones de las trescientas setenta y quatro mulas en que 
se condujo la tropa de su mando a los altos de Paucartambo y des
tacamento de Ocongate. 

Nuestro señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 
Septiembre 1? de 1782. 

Besa la mano de Vuestra Señoría su más atento y rendido 
servidor. 

(firmado) J osef de Lagos 

Señor Don Jorge de Escovedo. 

A.N . - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1782 
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Cuzco . . . . . . . . . . . . . .. Año . . . . . . . . . . . . . . . de 1783 

EXPEDIENTE 

N<? 69 

SOBRE LA RAZON QUE SE PIDIO A LA ADMINISTRACION 
GENERAL DE RENTAS REALES DEL PESO DE LA PETACA EN 
QUE SE ENTREGO DE ESTA DEPOSITARIA A EL MISMO 
ADMINISTRADOR LA PLATA LABRADA QUE SE CONDUJO DE 

JUNTA PERTENECIENTE AL DIFUNTO ARRIAGA, CUYO 
COMPROBANTE CONFIRMA EL QUE TUVIERON LAS 

DEMAS PETACAS QUE SE REFIEREN CON LA 
PROPIA ESPECIE. ABRIL DE 1783 

Visto 

(rúbrica) 

Copia. Mui señor mío. Quando se pasó a esa Administración del car
go de Vuestra Merced la petaca con plata labrada perteneciente al 
difunto Corregidor don Antonio de Arriaga no previne se tomara 
razón del peso que deve tener vacía y siendo preciso que conste, 
suplico a Vuestra Merced, se sirva mandar se practique y que de 
él se me de noticia para el efecto de tenerla en la depositaria de 
mi cargo. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años Cuzco 
24 de Abril de 1783. Besa la mano de Vuestra Merced su más aten
to seguro servidor José de Lagos = Señor Administrador g n ral 
de Rentas Unidas ~ Don Francisco Parrilla. 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 221 

N? 437 

Muy señor mío En contextación de la de Ud. de 24 del corrien
te en que solicita saver el peso de la petaca de cuero, en que se de
positó y condujo la plata labrada que por esa Comisión fue entre
gada a m i antecesor el señor Don José Sánchez como pertenesiente 
a la testamentaria del finado Corregidor de Tinta Don Antonio de 
Arriaga. Devo decir a U d. que ha viendo hecho examen de dicho 
peso se reconoce tener el de una arroba trece libras doce onzas. 

Nuestro Señor guarde a Ud. muchos años. Administración Ge
neral de Rentas del Cuzco y Abril 26 de 1783 

Besa a Vuestra Merced la mano su más atento seguro servidor. 

(firmado) Francisco Parrilla 

Señor Comisario de Guerra 
Don José de Lagos 

Comprovado con los imbentarios expediente N<? 74 con la cuenta 
que la depositaria NC? 73 y con él quaderno de advertencias N? 75. 

(rubicado) Salvi. 

A.N . - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1783 



RECURSO DEL PROTECTOR DE NATURALES EN DEFENSA 
DE DIEGO CRISTOBAL Y PROVEIDOS - 1783. 

El · protector de Naturales, por lo que hace a la defensa de 
Diego Túpac Amaru, dice: Que Vuestra Señoría se ha servido pro
nunciar sentencia condenándole a que sea vivo atenazado con tena
zas encendidas, y después ahorcado, y descuartizado: y, aunque es 
conforme a derecho que las Resoluciones Definitivas, una vez to
madas, no puedan variarse por el mismo Juez, sin embargo, ocu
rre el protector a la Superior Benignidad de Vuestra Señoría, re
presentando, que por una costumbre universal de nuestra España, 
se observa que las sentencias, de esta naturaleza, se ejecutan, en 
lo principal, de quitar la vida al delincuente con la posible breve
dad, practicándose con el cadaver las <lemas demostraciones de 
rigor que contienen. Por eso, las que se pronuncian contra los par
ticidas, sin discrepancia de la Ley doce, título octavo, partida sep
tima, que previene sean encerrados vivos en una cuba con cuatro 
animales feroces, y arrojados al mar o rio mas cercano, se practi
ca, que en su ejecución, tiene lugar la piedad cristiana, sofocando 
primero al reo y haciendo, después, con el cada ver, las demostra
ciones que ordena la ley. No solo de esta acerbísima pena ha pre
valecido la piedad, que tanto reluce en nuestra Nación, sino, casi 
de todas las que antiguamente, se conocían más crueles. La que 
establecía que al testigo falso se le sacasen los dientes, se ha con
mutado hoy en verguenza pública, destierro, o Galeras. La de So
domita, que debía ser quemado, se ha temperado con la pena de 
doscientos azotes, y diez años de Galeras. La de saeta, que usan 
los jueces de la hermandad, siendo así que, según la ley séptima, 
Título trece, Libro octavo de nuestra Recopilación de Castilla, de
bía ejecutarse en el delincuente vivo, se mandó después, por la 
ley cuarenta y seis del mismo título, que no le tirasen saeta algu
na hasta ser ahogado. Este desentenderse las leyes en el modo cte 
ejecutar la pena, proviene, sjn duda, como lo apunta la séptima 
ya citada, del título trece. Libro octavo de Castilla, por el peligro 
que hay de que el reo pueda caer en la desesperación, al tiempo 
que se le castiga, y perder miserablemente su alma. Cuyo riesgo 
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ha procurado siempre evitarse entre nosotros que, como verda
deros católicos, estimamos la salvación de un alma, mas que cuan
co vale el mundo. Espera también el protector, que mueva el no
ble y caritativo corazón de Vuestra Señoría la consideración de 
que el crimen de Lesa Majestad de que se acusa a Túpac Amaru 
no es de la primera especie que refiere la ley primera, título se
gundo, parte séptima, esto es, que se dirige inmediatamente, con
tra la Real persona, para cuyo escarmiento del reo se deja en el 
arbitrio del ITuez escogitar la pena mas dura que se pueda; según 
la Ley Sexta, título trece, parte segunda, sino que es de las otras 
especies a que esta Ley no se contrae, y a que si parece contraerse 
la segunda, título segundo, parte séptima, ya citada, que fulmina 
contra semejantes criminosos la pena ordinaria capital. Por otra 
parte, aún en el castigo de los indios está encargado que se les 
mire con paternal piedad, y con toda aquella equidad que pueda 
ser, atendiendo a su flaqueza, a su simplicidad, a sus pocas luces, 
y ninguna instrucción. Todo se verifica en Diego Cristobal; porque 
a la verdad, que mayor delirio que los inicuos y detestables pro
yectos, que maquinó desde el principio de la rebelión. No puede 
negarse, o que es un loco, o que le falta mucho de razón. Y sien
do tan escaso de ella como lo manifiestan sus hechos, claro está 
que debe reputársele por el indio mas rústico, mas simple, menos 
cuerdo, que pueda haber producido este emporio y que, por lo 
mismo, es acreedor a toda la compasión de Vuestra Señoría. Sobre 
todo, el protector no carga la consideración principalmente, sino 
en el riesgo que hay de que desespere al tiempo de atenasearlo, y 
se condene esa alma, que costó a Nuestro Redentor un precio in
finito. Por lo que suplica rendidamente a Vuestra Señoría, se dig
ne tolerar por un efecto de cristiandad, que el verdugo ahorcan
do primero, con aceleración al Reo, ejecute, después, en su cuer
po, la demostración de las tenazas, y descuartizarle para que así 
no falte el estímulo del ejemplo y terror que debe hacerse sentir 
en el pueblo. Por tanto. A Vuestra Señoría pide y suplica se sirva 
proveer como solicita, merced que espera alcanzar de la justifica
ción de Vuestra Señoría. Otro si dice: Que por las mismas razones 
expuestas en el principal de este escrito, se ha de servir, Vuestra 
Señoría, permitir que, a Marcela Castro, no se le corte la lengua, 
sino hasta despues de ahogada, como espera ef protector de la be
nignidad de Vuestra Señoría. Ut supra. Sebastián de Medina y 
Arenas. 

Decreto. 
Cuzco y Julio diez y ocho de mil setecientos ochenta y tres. 
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No ha lugar a la solicitud del Protector, a quien, por las razo
nes que se tienen presentes, se le multa en cien pesos que se le 
exigirán en el acto de la notificación, y se pondrán en poder del 
que haga de receptor de penas de Cámara, cometiéndose, esta di
ligencia, al escribano Agustín Chacón Becerra. Tres Rúbricas. 

La proveieron y rubricaron los señores Don Gabriel de Avi
lés, Coronel de los Reales Ejércitos de Su Majestad comandante 
de las armas de esta ciudad, y sus provincias, y el señor Don Be
nito de la Mata Linares, del Concejo de Su Majestad, y su Oidor 
de la Re~l Audiencia de Lima, ambos comisionados por el Exce
lentísimo Señor Virrey de estos Reinos. Francisco Calonje. 

En la ciudad del Cuzco, en diez y ocho de Julio de mil sete

cientos ochenta y tres años, Yo, el escribano asociado del capitán 
Don Juan Esteban Reynoso, Teniente de Alguacil Mayor de esta 
ciudad, habiendo pasado a las casas de la morada del maestro 
Don Sebastián Arenas, Protector de Naturales, notifiqué e hice sa
ber el Superior Decreto que precede, e impuesto de su tenor a di
cho protector, nos expresó que no tenía los cien pesos para satis
facer la multa que se le imponía. Y, en obsecuencia de la preven
ción verbal que nos dieron sus señorías, los Señores Jueces Comi
sionados de esta causa, el citado Teniente de Alguacil, exigió pren
das equivalentes, y de su satisfacción para cubrir la multa impues
ta, las que se surtieron de una chupa de tisú de oro, colorada, otra 
de glasé ae plata, otr ade chamelote colorado con su galón de pla
ta, y un volante de paño azul de primera, con sus alamares de hi
lado de oro; y todo bien tratado, las cuales prendas las pasó, a su 
poder, dicho teniente de Alguacil Mayor. Y, para que así 
conste, pongo por diligencia y para ello doy fé. Agustín Chacón y 
Becerra, escribano de su majestad y teniente de cabildo. 

Concuerda, este testimonio, con el escrito decreto superior y 
diligencias originales de su contenido los que para en poder de los 

señores jueces comisionados de la causa sujeta materia y doy es
te para justificativo de la partida correspondiente a la multa exi
jida al maestro Don Sebastián Arenas, siendo testigos Don Juan 
Baca y Don Agustín Baca, y Juan Manuel Ochoa, presentes en el 
Cuzco en veinte y seis de Julio de mil setecientos ochenta y tres 
años. Enmendado. - la, - y. -r. vale, testado y, - no vale. 

A.N . - LIMA 
Real Hacienda - ·Cuzco 1783 

Agustín Chacón y Becerra 
Escribano, Notario de Su Majestad 



EXPEDIENTE SEGUIDO EN CUMPLIMIENTO DE LA REAL 
ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 1783 SOBRE QUE SE IN
FORME EL PREMIO QUE DEVERA DARSE A LOS HIJOS DEL 
CAZIQUE DE ANTA POR SU LEALTAD Y BUENOS SERVICIOS 
HECHOS EN LAS PASSADAS TURBACIONES DEL REYNO. 

Tiene Vuestra Excelencia recomendados los hijos del cacique 
de la Provincia Quispicanchi que murió en un combate con los re
veldes, sin expresar quantos son, ni sus nombres, y hallándose el 
Rey mui inclinado a dar a estos huérfanos una prueba de su libe
ralidad y de lo grato que le ha sido la lealtad, y buenos servicios 
del difunto, quiere S.M., que desde luego acuerde Vuestra Exce
lencia con el Visitador Geñeral el premio que merezcan, y se les 
conceda en su Real nombre dando cuenta del que sea para la apro
vación de S.M. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, 
San Ildefonso 5 de Octubre de 1783. - Gálvez. - Señor Virrey del 
Perú. - Lima 5 de Mayo de 1784. Guárdese y cúmplase la Real 
Orden antecedente, y para proceder a su execución, y poder con
textarla como corresponde sáquese una copia autorizada de ella 
y traigase. - El Caballero de Croix. - Juan María de Galvez. -
Una rúbrica. 

Es copia de la Original que queda en esta Secretaría de Cá
mara y Virreynato de mi cargo, de que certifico. Lima 11 de Ma
yo de 1784. 

Comprendida. 
Juan María de Galvez 

Al margen: 

Lima y Mayo 18 de 1784. 

Para mejor proveer el Señor Brigadier Don Gabriel de Avi

lés, Informe. 
(Una rúbrica) 

Gal vez 
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Exc lentísimo Señor 

El cacique de Quispicanchi, de quien tengo noticias que mu
no a manos de los Reveldes fue don Pedro Sahuaraura. De este 
quedaron dos o tres hijos de muí corta hedad, y se hizo cargo de 
ellos, un Eclesiástico hermano del difunto. Yo no se sus nombres 
ni el número fixo de los huérfanos, pero si Vuestra Excelencia 
gustare será fácil aberiguarlo, mandando al Señor don Manuel de 
Castilla, actual Comandante General del Cuzco, tome los corres
pondientes informes en el Pueblo de Oropesa donde residían y 
que igualmente pregunte al tío de los huérfanos que gracia puede 
convenirles, para que sino huviese inconveniente se les conceda, 
y quando por este medio no puedan verificarse las piadosas in
tensiones del Rey podrían c9locarse estos niños en un colegio de 
esta capital, o en el de la del Cuzco dándoles alguna veca Real, y 
para que puedan sufragar a los otros gastos indispensables, y pa
ra que si en lo sucesivo quisiesen abrazar el estado eclesiástico 
puedan hacerlo con Ja correspondiente congrua, se les pondría 
conferir algunas capellanías, a Beneficios simples, que sean de 
nombramiento Real; por que si en el dia no se les asegura la re
compensa, y se les deja para cuando tengan hedad competente, 
quando llegue el caso de hallarse en disposición de poder por si 
exercer algún minister· o o se abra olvidado la Real Orden, o al
gun otro accidente podrá frustrarla, que es quanto puedo infor
mar a Vuestra Excelencia cumpliendo con su Superior Decreto de 
18 del corriente, Lima, 22 de Mayo de 1784. 

Gabriel de Aviles 
Al margen: 

Lima y Mayo 26 de 1784. 

Sáquese copia de el antecedente Informe, y Real Orden que 
se acompaña y remítase al Señor Comandante de las armas del 
Cuzco previniéndole que tomando en todas cosas quantas noticias 
considerare oportunas me informe sobre su contenido quanto le 
pareciere y tubiere por conveniente. 

Una rúbrica) 

Gal vez. 
Fecho 

(Una sello) 
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Excelentísimo Señor 

Don Pedro, Don !Justo, Doña Eulalia Sahuaraura y Bustinza, 
hijos lexitimos de Don Pedro Sahuaraura, cacique que fue en el 
pueblo de Oropesa de los partidos del Cuzco,. parte y muina (sic) 
parte con su maior rendimiento ante Vuestra Excelencia parecen 
y dicen que por el Comandante de esta Plaza se les ha dado a en
tender la voluntad del Rey comunicadas por Vuestra Excelencia a 
efecto de premiar en los suplicantes la fidelidad y servicios de su 

· difunto Padre Don Pedro Sahuaraura, aunque la liberalidad, be
nignidad, amor y franqueza del soberano sea bastante premio pa
ra los referidos méritos: sin embargo los suplicantes llenos del 
mas vivo reconosimiento asy a su Augusto Monarca penzando que 
cualquier merced que brille en ellos servirá del mas vivo estímulo a 
todos los comarcanos y deseoso solo de tomar una carrera en que 
siguiendo las huellas de su Padre puedan serle útiles y sacrificar 
a su exemplo algun dia sus vidas, interpone ante Vuestra Exce
lencia como que se halla revestido de los mismos sentimientos, de 
ternura de el Rey las preses siguientes. 

Don Pedro Sahuaraura que es el mayor, decearía que Vuestra 
Excelencia a nombre del Rey confirmándole en el casicasgo de 
Oropesa a que es ll~mado por vínculo de sangre le demarcase su 
fidelidad con una banda y medalla a los pechos, mandando agre
gar al blasón de Anta (roto el original) de su casa la inscripción 
siguiente: Leal casa de Sahuaraura. 

Don Justo Sahuaraura segundo hijo de Don Pedro andaría 
que Vuestra Excelencia a nombre del justo y piadoso Soverano 
que nos govierna le franquease sobre una beca en el Real Colegio 
de San Bernardo del Cuzco la pención de un beneficio simple pa
ra mantenerse recomendando la orden del Rey de que pide testi
monio para que quando llegue a mas edad y mas provectitud le 
sirva de título de preferenciá y atención para la carrera a que 
despues se inclina. 

Doña Eulalia Sahuaraura unica hija de Don Pedro se llenaría 
de maior regosijo si la inata piedad del Rey manifestada por Vues
tra Excelencia le señalase una pendón con que pasar el resto de 
sus dias en la carrera que encontrase oportuna llegando a su ma
yor edad. Esta representacióón no es extranjera ni carece de exem
plares dentro de la misma ciudad pues las sobrinas de Carlos In
ga se hallan oy subsistiendo con la pendón que por los méritos 
de aquel le señaló el Rey, y en mi creo es tanto mas racio?al 
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quanto es maior mi orfandad y miceria pues solo subsisto por los 
cuidados de mi tia abuela Doña Melchora Yauri Ariza como mis 
hermanos por los de nuestra tia abuela Doña Maria Ramos Tito 
Atauchi, y nuestro tio el Licenciado Don José Sahuaraura. 

Esta'"' son Señor Excelentísimo las solisitudes que en fuerza 
del orden del Rey interponemos ante Vuestra Excelencia si ellas 
parecen exorvitantes ·a primera bista, la culpa es de la demasiada 
piedad y liberalidad del Monarca y de los Ardientes deseos que 
tenemos de seguir en las carreras indicadas el reciente dechado 
que nos· ha dejado nuestro padre remarcado con su sangre en la 
funesta acción de Sangarará : Por tanto. 

A Vuestra Excelencia pidimos y suplicamos que atendiendo 
a la voluntad del Rey, y a la representación que llevamos hecha se 
sirba conferimos las gracias ya expll;estas en que reciviremos mer
ced a etc. 

Justo Sahuaraura 
Pedro Sahuaraura 

por mi sobrina Doña Eulalia Saguaraura 
Joseph Ramos Titu Atauchi. 

Excelentísimo Señor 

Inteligensiado de lo resuelto por Vuestra Excelencia según la 
copia que me acompaña para solicitar a los hijos del casique que 
fue de Oropeza Don Pedro Sahuaraura, y hacerles entender la pie
dad del Rey con que desea premiarlos, dirigí a dicho pueblo un 
expreso para que se presentaran ante mí como el Eclesiástico su 
Tio, y hacer efectiba la Ral Orden comunicada por Vuestra Exce
lencia, pero estando este en el Pueblo de Orurillo, Provinsia de 
Azangaro y los menores en esta ciudad al cuidado de sus tias 
Abuelas Doña Maria Ramos Tito Atauchi y Obando y Doña Mel
chora Yauri Arisa los mandé compareser y expliqué el contenido 
de la citada resolución con lo demás que paresió combeniente a 
cuio tenor han produsido el adjunto memorial que pasó a manos 
de Vuestra Excelencia participándole que el hijo mayor llamado 
Pedro tiene la edad que quinse años, el segundo Justo la de nue
ve, y la muger Eulalia doze, como me lo han informado sus men
cionadas tias que según su relación son abuelas legítimas paterna 
y materna. 
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Nuestro S ñor Guarde a Vuestra Excelencia muchos años 
Cuzco, Julio 1<? de 1784. 

Excelentísimo Señor 
.. . "°"--' 

Beso las manos de Vuestra Excelencia 
su mas seguro y atento servidor. 

Excelentísimo Señor Virrey 
Don Teodoro de Croix 

Al margen: 

Lima, y Julio 14 de 1784. 

Manuel de Castilla 

Unase a los antecedentes que diesen mérito a la orden que 
en esta se cita y traiganse para proveer. 

(Una rúbrica) 

Gálvez. 

(Un sello) 

Lima y 1Julio 30 de 1784. 

Pásese este expediente con el oficio de estilo al Señor Visita
dor y Superintendente General de Real Hacienda para con su acuer
do poder providenciar lo que corresponda. 

(Una rúbrica) 

Gal vez. 

(Un sello) 
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Excelentísimo Señor 

Mui señor mio, en oficio de 31 del pasado se sirve Vuestra Ex
celencia incluirme la Real Orden de 5 de Octubre del año anterior 
con los informes de los Señores Don Gabriel de Avilés y actual co
mandante del Cuzco s·obre la remuneración que puede concederse 
a los hijos del fiel cacique Don Pedro Sahuaraura, y también acom
paña el :rpemorial de la que los interesados solicitan; y hecho car
go de todo, y de que Vuestra Excelencia desea oir mi dictamen diré 
brevemente el que he formado. 

La Medalla, y Banda que el mayor solicita con la inscripción 
de Leal Casa de Sahuaraura, añadida al blasón de sus armas, no 
ofrecen reparo, y aun por lo que hace a la medalla es mui confor
me a las intenciones con que Su Majestad envió el modelo de una; 
por el qual se sacaron otras que yo pasé al antecesor de Vuestra 
Excelencia pero no es tan llano al punto de confirmarle el cacicaz
go de Oropesa por que la Real Orden de 28 de Abril del año pasado 
que se me comunicó en vista de la que a los Excelentísimos Seño
res Virreyes se havía dirigido, parece resiste esta gracia, y aunque 
es cierto que en la misma se previene que solo han de conservarse 
en dichos cargos los caciques que en los pasados alvorotos han da
do constantes pruevas de su fidelidad, como no suelen sus hijos 
eredar la de sus Padres, y en la natural inconstancia de los indios, 
es de temer el abuso que a el fin de algunos que no sean fieles po
drían hacer del título de cacique mayormente si lo ven autorizado 
por la Superior declaración de Vuestra Excelencia me parece sería 
conveniente desentenderse en esta parte de su instancia y con maña, 
y expresiones separarlo de la pretensión sin dar a entender el mo
tivo. 

Lo que Don Justo Sahuaraura pretende es de razón y no hallo 
inconveniente que lo impida, y por lo que hace a su hermana Doña 
Eulalia, aunque ignoro el exemplar que cita de las hijas de Carlos 
Inga, y siento todo cuanto sea pensión en el erario, conosco que su 
seño no le permite poder aspirar a otro alivio, y por tanto podría 
concedérseles en la moderada quota que Vuestra Excelencia arvi
tre con la calidad de disfrutarla hasta que tome estado o llegue a 
la edad en que pueda abrazar el que elixa. 

Esto es lo que puedo decir y concivo justo a pr sencia de los 
documentos que devuelvo. 
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Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos año~. Lima 5 de 
Agosto de 1784. 

Excelentísimo Señor 

Excelentísimo Señor Virrey 
Don Teodoro de Croix. 

Al margen: 

Lima y Agosto 9 de 1784. 

Besa las manos de Vuestra Exce
lencia su más atento y seguro 

servidor. 

Jorge Escobedo. 

Para mejor proveer el Director General de Temporalidades in
forme si en la ciudad del· Cuzco ai algunas capellanias de libre pre
sentación, cuyo patronato fuese perteneciente a los Regulares ex
pulsos, y oi corresponda a Su Majestad como asimismo algunas 
dotes de esta clase para doncellas pobres que puedan distribuirse 
entre los ·sugetos que se mencionan, con lo demás que en este 
asunto tuviere por convenie!lte, y fecho traigase. 

(Una rúbrica) 

Gal vez. 

(Un sello) 

Excelentísimo Señor 

Para cumplir devidamente con el informe que Vuestra Exce
lencia me ordena por su Superior Decreto de 9 de este mes, para 
mejor probeer el Oficio del Señor Visitador y Superintendente Ge
neral de 5 del mismo en favor de los dos hijos y una hija del caci
que que fué de Quispicanche Zaguaraura, que falleció en la batalla 
de Sangarará, en defensa contra el traidor José Gabriel Tupa Ama-
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ro, a conveniencia de Real Orden de 5 de Octubre de 1783 por el 
que Su Majestad inclina su Real piedad a estos huérfanos, y encar
ga que por Vuestra Excelencia de acuerdo con dicho Señor Visita
dor, dispongan el premio qu merescan, y se les conceda en su Real 
nombre, he procurado reconocer con la devida atención los papeles 
del Archivo del Cuzco, y en razón de las Capellanías de libre presen
tación, y fundaziones para dot s d donzellas pobres, que pudieran 
distribuirse entre los indicados huérfanos, y de dicha especulación, 
voy a xponer a Vuestra Excelencia lo que resulta. 

Primeramente que en 11 de Diciembre de 1743 se impusieron 
cinco mil pesos a censo de cinco por ciento sobre las Haziendas 
nombradas Luicllora de don Gerónimo de Artiaga en avecindad de 
Chicaupi Provincia de Tinta, por escritura ante el Escribano Públi
co Pedro Josef Gamarra para la capellanía lega que instituió Don 
Gerónimo Zapata, cura que fué del Pueblo y Doctrina de Oropesa 
con cargo y gravamen de 52 misas rezadas que deben celebrarse 
en la Iglesia del Colegio que fué de los extinguidos en dicha ciudad, 
y en la boveda , y altar del Santo Christo, de que fueron patrones 
los Rectores estinguidos . El último Capellán que lo fue Don Josef 
Zapata, ha dejado de cumplir y puede proveerse por Vuestra Exce
lencia con cargo de que se celebren dichas misas con la limosna 
ordinaria de ocho reales y el Superavit de 198 pesos que lo disfrute 
el hijo menor de dicho casique, o el sugeto que obtenga la merced 
correspondiente, por que puede también adactarse en auxilio de su 
hermano. 

También se proporciona medio conforme a la pretención que 
ha insinuado Don J ustp. Por que el hermano Gerónimo Maro to 
Quadjutor que fue de la religión extinguida en 21 de Octubre de 
1671, instituyó una Capellanía en el principal de seis mil pesos y 
trescientos de renta al año con la obligación de 150 misas rezadas en 
el mismo altar de Santo Christo de aquel templo, para que a título 
de ella pudiese ordenarse alguno de los· Colegiales de San Bernardo, 
(en donde desea instruirse) en defecto de no ser sacerdote para 
que pagando dichas misas le sirba el superavit al agraciado. Exis
ten dichos seis mil pesos en esta forma, los tres mil en Haziendas 
de Chalcama, doctrina de Coillor, Provincia de Catabamba propias 
de Don Matias Guzmán y Doña Josefa de Córdoba su muger, según 
escritura otorgada en 28 de Marzo de 1747, ante Josef Tapia Sar
miento, que reditan 150 pesos 

Los otros tres cargos sobre la estancia llamada Sacapana en 
término del Pueblo de Colquemarca Provincia de Chumvivilcas, Ha-
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zienda d Paucarbamba en el pu blo de Bureos del Coronel Don 
Miguel Torr jón, y su muger Doña María de Vara y Silba seg(ln es
critura otorgada en 17 de Abril de 1749 ante Pedro \Josef de Gama
rra Escribano Público, y eli capellán que fue nombrado por el rector 
en el mes de Junio de 1752 que lo fué Don Miguel de Antequera, 
como hace muchos tiempos dejó de ser Colegial en el dicho de San 
Bernardo, para en cuio caso, y el de que los agraciados tengan al
gún otro beneficio, o que se separen de dicho colegio, mandó el 
fundador que las mercedes pasasen a otros. Rinden también ciento 
cincuenta pesos y con este superavit se consulta que el pretendien
te tenga la Beca. 

De la propia suerte, y con igual destino se instituyeron dos ca
pellanías Colativas por el Lizenciado don Juan Alonso de Nabarro, 
cura que fue de la doctrina de San Blas de a cinco mil pesos cada 
una al cinco por ciento para que las disfrutasen los colegiados de 
San Bernardo si fuesen eclesiásticos y que mientras se obtuvieran 
el Orden Sacro cuidasen los rectores de mandar decir ]as misas de 
Dotación y que el Superavit sirviera a los agraciados para su ad
vertencia, cuio origen viene por su Testamento cerrado que otorgó 
en 28 de Diziembre de 1656 ante Alonso Dias de Avila Escribano 
Público, y con lo que cumplieron sus testamentarios en 18 de Fe
brero de 1659, ante Juan Flores de Bartidos Escribano Público, 
declarando que después de los dos primeros sugetos que havian de 
exercer este patronato havía de recaer en los rectores, como se ve
rificó con facultad para que los capellanes pudieran mandar o de
cir las misas en donde les acomodase. Pero que aconteciendo que 
el Capellán ascendiese a Cura u otro algún veneficio, o que no exis
tiera en el Colegio hicieran los rectores nombramiento en otro con 
la pensión de cien misas rezadas, y se impusieron sobre la Hazien
da Cañaberal nombrada Tambobamba, que oy posee el Marqués 
de Valleumbroso en la Provincia de Abancay. Rinden doscientos 
cincuenta pesos. El último nombrado en catorce de Noviembre de 
mil setecientos sesenta y seis, fue Don Nicolás Josef Sanchez y siendo 
este vecino de Arequipa, sin haver estado en el Colegio ni obteni
do la Beca, estamos en el caso de que por Vuestra Excelencia se 
probea, y mandando decir 1a_s cien misas, queda un sobrante de 
ciento cincuenta pesos, y aunque estoy persuadido a que por el 
hecho de no haber obtado la Beca faltando a la calidad de la fun
dación ha incurrido en responsabilidad dicho Capellán. 

La segunda Capellanía de este fundador tuvo la desgracia de 
que tres mil pesos de ella fueran impuestos en obrage de Urubam-
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ha por instrum nto de doce d Octubre de mil setecientos och n

ta y cinco, y por su destrucción quedaron perdidos dichos tres mil 

pesos quedan únicamente dos mil sobre unas casas sitas en la Pa, 

rroquia de San Christobal de Cuzco, que oy se poseen por el don 

Miguel de Asagra. Fue nombrado por Capellán en 6 de Diziembre 

de mil setecientos cincuenta y uno el Señor Don Josef Isidoro de 

Quiroz, como Colegial que fué de San Bernardo, pero como des

pués pasó al de San Martín en esta Capital, y actualmente existe 

en Arequipa, parece -que le comprende también responsabilidad 

por los réditos que huviere persivido, mas que las limosnas de las 

misas co_rrespondientes a la numeración del Capital que deberá 

prorratearse por expresa declaración del Juez Eclesiástico. 

Otra fundación hizo de cuatro mil pesos para Capellanía cola

tiva el Doctor Don Christobal Albarez, para los colegiales de San 

Bernardo a cinco por ciento con cargo de cien misas rezadas en el 

Altar de San Francisco Xavier colocado en la Iglesia del Colegio 

del Cuzco su renta es de doscientos pesos al año, por instrumento 

de 19 de Junio de mil setecientos dos ante Pedro Lopez de La Ser

na; Tiene la calidad que habían de ser hijos legítimos los capella

nes y que por el hecho de que degen de ser colegiales los agra

ciados en el de San Bernardo o que obtengan otro veneficio se pa

se a hacer nuebo nombramiento. Se situó dicho Capital sobre unas 

Casas fronteras al Beaterio antiguo de Nazarenas. Y como el Ca

pellán Don Francisco de la Sota, hijo lexítimo de Don Matheo de 

la Sota dejó de ser colegial, y después pasó de Cura Quadjutor de 

la doctrina de Coporague. Se halla bacante por su naturaleza ig

norando quien ha persivido los réditos sobre que se habrá de pro

beer. 
Finalmente don Juan de Alarcón instituyó una Capellanía de 

Legos con que cumplió el Reverendo Padre Menor, Fray Maria

no de Muñoz, a nombre del Albacea y herederos de cuatro mil pe

sos de principal, y doscientos de réditos, con cargo de cincuenta 

misas rezadas, las que según instrumento de primero de Febrero 

de mil setecientos veinte y quatro, ante Esteban de Robales en 

rexistro del Público Alexo Fernandez, cuio oficio pasó a poder de 

Ambrosio de Arias de Lira, para que los Rectores del Colegio pu

dieran concederla a hijos legítimos que pudieran elegir en calidad 

de Sacerdotes, o para ordenarse a título de ellas cuidando mandar 

decir las cincuenta misas, y que el Superarse sirviera de auxiliar 

aJ nominado hasta obtener el orden Sacro. Y que con causa o sin 

ella pudieran los rectores remoberlos. En esta Intelig ncia el 
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Rector Padre Isidoro de la Berrera nombró a Don Ano ni o de U gar
te Colegial que fué en el de San Bernardo, hijo lexítimo de don 
Gavriel de Ugarte, y teniendo entendido que este individuo no 
solo ha dejado de ser pobre que fue la mente del fundador, sino 
también que no ha seguido el Estado Sacerdotal. Sale por conse
quencia la necesidad de hacer nuevo nombramiento, y declarar si 
por unas, y otras razones está en responsabilidad de los réditos, 
que hubiese percibido excedientes a los cincuenta pesos por otras 
tantas m isas. Se hallan cituados sobre las Estancias de Calca, y 
Lamiaca, Jurisdicción de la Provincia de Chupicancha de Don Mar
tín Josef de Alvisu Baqued2no, y Doña Catarina Barrera, ambos 
de mancomún. Y es uno de aquellos Patronatos en que Vuestra 
Excelencia pueda emplear sus facultades a nombre del Rey, para 
que cuidándose de mandar celebrar las cincuenta misas, sirban 
los ciento cincuenta pesos restantes para auxilio de Doña Eulalia 
Sagaraura, interín que su edad le permite tomar alguno de los dos 
estados. 

Para quando llegue aquel caso no omito hacer presente a Vues
tra Excelencia la unica fundación libre para dotes fue instituida 
a nombre de Don Juan Gomez de Vitoria, y doña Francisca Bar
gas su Muger, sobre lo que su hacienda nombrada Vilca en la Pro

vincia de Calca produgera libre de gastos según el instrumento 
de esta Buena Memoria su Data treinta y uno de Enero de mil se
tecientos quarenta y siete, ante lJ osef Calvo Escribano Público y de 
Cavildo del Cuzco, para que anualmente se aplicara aquella renta a 

las hijas de parientes de los dos fundadores,, y en falta de elhs 
a hijas de Vecinos pobres del Cuzco, para cualquiera de los dos es
tados; dicha Hacienda por su mala situación a venido en disminu
ción ella fué ocupada a los regulares extinguidos, se puso en arren
damiento produciendo ciento cincuenta pesos, fué tasada en dies y 

ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos, dos reales a que no ha 

comparecido Lisitador. Se infiere que no existen parientes de los 
fundadores que se encuentran varios nombramientos en otras ex
trañas que hicieron las Rectores del Colegio del Cuzco en su libro 
de Patronatos; y en donde me persuado puede haber facultad en 

Vuestra Excelencia para desde ahora para entonzes conceder a di
cha Doña Ulalia la parte competente con que ser dotada para cual
quiera de los dos estados que eligiera. 

La relación que hace dicha interesada para que se le atienda 
con respecto al exemplar de la Real manificencia, con que Su Ma
jestad a onorificado, y auxiliado a las sobrinas de Don Juan Busta-
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mante Carlos Inga, Gentil hombre que fué de Su Magestad en Ma

drid no deja de ser fundada, por que con el motibo de las acciones, 

y derechos que el indicado Don Carlos tenía pendientes n sta Real 

Audiencia a los estados de Oropeza, y haber conferido sus poderes 

entre otras personas Ilustres de esta iudad, a los Prelados Extin

guidos del Colegio de San Pablo se ocuparon en su Archivo dos 

testimonios voluminosos con instrucción e índice de sus contenidos 
así de los que legitimaban su persona Real y desendencia, como 

de las acciones a creci~o número de tierra, y posesiones de Orope
sa con varias Reales Cédulas de Su Majestad y Real Consejo, re

comendando el despacho a los Excelentísimos Señores Virreyes, y 

Real Audiencia con otras cosas que omito para excusar mas de. 

Y según que tengo presentes en la Relación de Gobierno del Ex
celentísimo Señor Don Manuel de Amat, parece que por Real Cé

dula de Su Majestad del año de mil setecientos sesenta y cinco se 
le asignaron en las Reales Caxas del Cuzco setecientos treinta pe
sos, a quatro sobrinas carnales del mencionado Don Carlos Inga. 

Es quanto he podido incubar sobre los puntos, que Vuestra 
Excelencia me ordena por quien de acuerdo con dicho Señor Vi
sitador, y Superintendente General se dignará resolber lo que se 
estimase por mas combeniente a consequencia de los anteceden

tes. Dirección General de Temporalidades en Lima, y Agosto 19 de 

1784. 
Christoval Francisco Rodríguez. 

Al margen: 

Lima, 23 de Agosto de 1784. 

Vista al Señor Fiscal. 

(Una rúbrica) 

Gal vez. 

(Un sello) 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal, visto este Expediente seguido a consequencia de lo 

dispuesto por Su Majestad en Real Orden de 5 de Octubre del año 
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próximo pasado para que se r numere a los hijos del cacique de 

Quispicanchi, don Pedro Sauraura, dice. -que solicitando el tio de 

llos nombrado don José en el memorial que se ha agregado se le 

preste audiencia antes de tomar resolución, y siendo los hijos me
nor s de edad, como asienta el Señor Don Manuel de Castilla; no 

halla reparo en que siendo Vuestra Excelencia servido mande se 

entregue el Expediente al apoderado que indica, y proceder a 

quien haya substituido el poder, y que con lo que diga corra la 
vista. Lima y Agosto 31 de 1784. 

Moreno. 

Al margen: 

Lima y Septiembre 3 de 1784 

Entréguese este expediente a la parte de Don Josef Sauarau

ra vajo de conocimiento del procurador, y por el término orde

nado para que en el pida, y exponga lo que tubiere por conve

niente. 

(Una rúbrica) 

Gal vez. 

(Un sello) 

Excelentísimo Señor 

El Señor Don Jose Raphael de Sauaraura Clérigo, Presbítero 
Tutor y Curator de los tres hijos de mi legítimo hermano Don 
Pedro Sauaraura, casique de Oropeza en la Provincia de Quispi

canchi, que murió en Sangarará en defensa de la Real Corona, 

con aquella veneración que debo y como mas haia lugar en dere

cho paresco ante Vuestra Excelencia y digo: Que en el entretan

to que hice audiencia por disposición de mi Prelado; En virtud 
de la Real Recomendación Despachada por Vuestra Excelencia 

en el Correo pasado; el Señor Comandante General de esta ciu

dad y el Corregidor de la Provincia referida, habian hecho com

parecer ante ellos mis sobrinos, don Pedro, don Justo,, y Doña 
Eulalia y como tan vigilantes y celoso de las Superiores ordenes 
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de Vuestra Excelen ia hicieron que dijeran lo que qu rían en re
muneración de los leales méritos de su Padre, y como estos no 
están enterados de todo 1 no supieron exponer como se debía an
te la grandeza de Vuestra Excelencia, y como en el contesto de 
dicha orden se refiere, por informe del Señor Abiles sea, lo que 
se les ha de conferir a petición mía con averiguación, e informa

ción de sus méritos se ha de servir Vuestra Excelencia con su 
justificado zelo suspender qualesquiera providencias que la po
derosa mano de Vuestra Excelencia en nombre de Su Majestad 
(que Dios guarde) pueda conferirles hasta que yo de plena infor
mación de sus leales servicios, los que patentisaré a Vuestra Ex
celencia por medio de su apoderado, que lo es el Señor Oidor 
Decano, don Pedro Brabo. Por tanto. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico con mi maior benera
ción que en atención a lo que tengo expuesto se digne conceder
me, que su Merced, con justicia la que espero alcanzar de la 

grandesa de Vuestra Excelencia, y para ello, etc . 

.José de Sauaraura. 

(Una rúbrica) 

Al margen: 

Lima y Agosto 15 de 1784. 

Unase al expediente que ai en el asunto de que se trata y trai
gase. 

(Una rúbrica) 

Gal vez. 

(Un sello) 

Sépase por esta escritura como nos, el licenciado Don José Sa
guaraura Tito Atauchi Presvítero domiciliario de este Obispado, y 

Doña María Obando Ramos Tito Atauchi, vesina de esta ciudad 
Don Justo y Doña Eulalia Saguaraura Tito Atauchi mis nietos hijos 
legítimos de Don Pedro José Saguaraura Tito Atauchi, mi hijo legí
timo cacique que fué del Pueblo de Oropesa, rebocando como pri-
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m ero Y ant todas cosas rebocamos el poder que dimos al Doctor 

Don P dro Bravo del Ribero Oidor Decano de esta Real Audiencia 
de los Reyes en veint y nuebe de Julio de mil setecientos ochenta 
Y quatro ante el presente escribano por las ocupaciones con que se 
halla dicho señor dej ándolo en su buena opinión, y fama Otorgamos 
que lo damos cumplido bastante como el derecho se requiere, y es 
nesesario al Doctor Don Bernardo J ayo Cura Rector de la Parro
quia del Hospital de los Naturales de esta dicha ciudad que está, y 
reside en la Capital de Lima generalmente para en todos nuestros 
pleytos causas y negocios civiles, criminales, executibos, Eclesiás
ticos y seculares comensados y por comenzar, demandando y defen

diendo con cualesquiera personas, y con cada una de ellas paresca 
ante los justicias y Jueces de su Magestad y Eclesiásticos, y otros 
tribunales y juzgados y ante quien con derecho pueda, y deba, pi
da, demande y responda, y niegue, querelle, requiera, y protexte, 
saque escrituras, testimonios, y otros papeles que nos pertenescan, 

y los presente, ponga excepciones decline jurisdicción, pida vene
ficio de restitución ,presente escritos, testigos y probanzas ta
che y contraiga lo del contrario, recuse Jueces, Letrados, Escriva

nos, y Notarios, exprese las causas de las recusasciones, y las ju
r e, pruebe, y se aparte de ellas haga, y pide se hagan por las partes 

contrarias juramentos de calumnia, desisorio y otras que comben
gan, haga execuciones, sequestros de comentimientos de solturas, 
alse embargos, haga ventas, tramites, o remates de vienes asepte 
traspasos tome poseciones, y amparos, concluye, pida y oiga autos 

y sentencias interlocutorios, y definitivas, y consienta lo fabora
ble. y de lo contrario apele, y suplique y siga las apelaciones, y su
plicaciones donde con derecho pueda, y deba gane proviciones re
quisitorias, y mandamientos, y lo presente, y haga 'intimar donde, 
y a quien se dirigieren, que para todo ello y cada cosa, y parte y 

lo insidente y dependiente le damos poder tan cumplido que por 
falta de el no ha de dejar cosa alguna por obras en todo lo que 
se ofreciere como nosotros mismos lo hariamos: estando presen

tes con libre, y en general administración y facultad de enjuiciar, 

y sostituir y rebocar los sostitutos, y nombrar otros y a todos re

lebamos en forma, y a su firmesa obligamos nuestros vienes avi

dos y por aver. Que es fecho en esta gran Ciudad del Cuzco, la muy 
noble, leal y fidelísima cabesa de estos Reynos, y Provincias del 
Perú en veinte y sinco de Junio de mil seteciéntos ochenta, y sin
co. Y los otorgantes a quienes Y o el escribano conosco de que 
doy fee lo firmó el que supo, y por la que dijo no saber lo hiso 
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a su ruego uno de los testigos siéndolos Don Ignacio Dávila, Don 
José de Miranda, y Nicolás Cárdenas.- Bachiller José de Saguarau
ra. - A rruego de la otorgante y como testigo. Ignacio Dávila. -
Ante mí: Bernardo José de Gamarra Escrivano Público de Cavil
do, y Reales Rentas. 

Pasó ante mí y en fee de ello lo signo y firmo. 

En testimonio de verdad. 

Bernardo de Gamarra. 

Escrivano Público de Cavildo y Renta~. 
Derechos: 6 reales 

Al margen: 

Wna Rúbrica) 

Substitución de poder ' En la ciudad de los Reyes del Perú en cin
Bl Doctor Don Ber- ' co de Noviembre de mil setesientos, ochen
nardo J ayo En Alber- ' ta y sinco años. ante mi el Escribano y tes 
to Chosop, Protector ' tigos pareció el Doctor Don Bernardo Ja
de Naturales. ' yo Cura Rector de la Parroquia del Hospi-

tal de Naturales de la ciudad del Cuzco, 
actual residente en esta de Lima, al que 
doy fee que conozco. y husando de la fa
cultad que se le tiene conferida en el po
der que antesede de poderlo substituir, 

otorga que lo sobstituye en Alberto Chosop, Protector de naturales 
para que use de dicho poder, según y como el otorgante puede y 
debe haserlo, para lo qual lo pone en su mismo lugar y grado y 
con las mismas facultades y relevación de costas que en dicho po
der se espresen, y assi lo otorgó y firmó siendo testigos Don Mau
ricio Cabesudo, Don Pedro Valensuela, y Don Manuel Ximenes. 

Bernardo Jayo. 
Ante mí 

Silbestre Bravo 

Escribano de Su Magestad. 
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Excelentísimo Señor 

Alberto Chosop, en nombre del Bachiller Don José de Saua
raura Tito Atauchi, clérigo Presbítero domiciliario del Obispado 
del Cuzco hermano legítimo de Don Pedro Sauaraura Titoatauchi 
Governador confirmado que fué del repartimiento de Oropesa 
Partido de Quispicanchi, que murió en el Campo de Sangrarará en 
defensa de la Real Corona, Tutor y Curador de sus tres hijos me
nores, y en virtud de su poder que en devida forma presenta, pues
to a los pies de Vuestra Excelencia con su maior rendimiento di
ce: Que a los dichos menores sobrinos de la parte del Suplicante 
en ausencia de esta, el Señor Comandante de Armas de la ciudad 
del Cuzco, y el Corregidor de Quispicanchi les hicieron saber que 
havía una Real Orden del Soverano recomendándoles para que en 
atención a la lealtad, y buenos servicios de ·su padre, se les diese 
premio, y que sobre el asunto se havian pedido Informes, ocurrie
sen a la Superioridad a haser sus representaciones y solicitar la 
gracia a que aspirasen. Como estos huérfanos se hallan en tierna 
edad, y la parte del Suplicante su tutor estuviera ausente no han 
interpuesto solicitud alguna y solo por el dicho tutor se remitió 
un memorial impetrando de la superioridad de Vuestra Excelencia 
se suspendiese expedir cualesquiera Providencia en el Particular 
hasta tanto con instrucción del eal Orden, y con justificación de 
los documentos correspondientes expusiesen los méritos y servi
cios que tiene que alegar, y pidiesen lo correspondiente a la libe
ralidad que les proporciona el Soverano. 

Con este recurso comensó la parte del Suplicante a propor
cionar dichos justificativos, y sirviéndolos en el día prontos pa
ra alegar los méritos que de ellos resultan, y con vista del Real 
Orden y lo que el Soverano les franquea pedir lo conveniente 
conforme al Estado y sustanciar que se les huviese dado al expe
diente necesita de este para su instrucción, y cerciorado de la 
gracia a que el Monarcha se halla inclinado haser arregladamente 
su pedimento, y establecer sus solicitudes para que la benignidad 
de Vuestra Excelencia, propendiendo el alivio de estos menores 
acceda en conformidad de lo ordenado por el Soverano a las pre
tensiones que por la parte del suplicante se in~erpongan. Y a este 
propósito: 

A Vuestra Excelencia pide y suplica que haviendo por presen .. 
tado el poder se sirva en atención a lo expuesto mandar se le en~ 
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tregue al Suplicante el expediente formado sobre el cumplimiento 
del Real Orden que va referido vajo de conocimiento por el térmi
no ordinario por ser de Justicia con bien y merced expresa de la 
poderosa mano de Vuestra Excelencia. 

Alberto Chosop. 

Al margen: 

Lima, 7 de Noviembre de 1785. 

Unase al expediente que se cita y traigase para proveer. 

(Una Rúbrica) 

Salinas. 

El Licenciado Don Josef Sahuaraura Tito Atauchi Clérigo Pres
bítero Domiciliario de esta diócesis del Cuzco, hermano legítimo 
de Don Pedro Sahuaraura Tito Atauchi Sargento Mayor que fue del 
Batallón de los Nobles de esta ciudad como mejor proseda en de
recho paresco ante Vuestra Merced, y digo, que conviene a mi de
recho que cualquier escribano Público del número de esta ciudad 
de certificación de tres firmas que corren desde fojas veinte y 
tres hasta fojas de los Autos en devida forma manifiesto, en ma
nera que haga fee, y fecho se me entregue originalmente para los 
efectos que me combengan. Por tanto; A vuestra Merced pido y 
suplico asi lo provea, y mande por ser de 1Justicia que pido, y juro 
en lo necesario, y para ello etcétera. Josef de Sahuaraura. 

Decreto: Cuzco y Julio diez y nueve de mil sietecientos ochen
ta y uno. Cualquiera de los Escrivanos Públicos del número clara 
a esta parte el testimono que pide y se le entregará para los efec
tos que le combengan. Phelipe Moscoso y Lobatón. Ante mí, Tho
mas de Gamarra, Escrivano Público. 

Certificación: Yo el Escrivano certifico en cuanto pueda y ha
ya lugar en derecho con las tres firmas que estan en las certifica
ciones antecedentes, son al parecer de los sugetos que se expresan 
en ellas, y de las que acostumbran. Y para que de ello conste don-
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de combenga de mandato judicial, y pedimento de parte doy la 
presente en esta ciudad del Cuzco, en dies y nueve de Julio de mil 
setecientos ochenta y uno. - y en fe de ello lo firmo. - · Thomas 
de Gamarra Escrivano Público. 

Pedimento - Muy Ilustre Señor Visitador General. El Bachi
ller Don Josef Rafael Sauaraura Tito Atauchi, clérigo Presvítero do
miciliario de esta Diosesis Peruana, hermano legítimo de Don 
Pedro José Sauraura Tito Atauchi, quien murió en el Pueblo de 
Sangarará en servicio de Su Magestad, Sargento Mayor que fué 
del Batallón de los nobles, de las ocho parrochias de esta ciudad, 
Casique y Governador confirmado por el Superior Gobierno de las 
parcialidades. Cuzco, y Moyna, en el Pueblo de Oropesa, Provincia 
de Quispicancha, puesto a los pies de Vuestra Señoría Muy Ilus
tre, con aquella beneración y respeto, que <levo, como mas haya 
lugar en Derecho paresco y digo: Que siendo tan notorio al Rey
no la consternación que experimento esta ciudad, por la amenaza
da sublevación que sus ocultos tradores quisieron hacer, pues sus 
tan repetidos pasquines indicaron su fatalidad, combidando por ins
tantes al rústico bulgo para el estrado, de suerte que sus morado
res se vieron precisados a ocultar sus bienes, por tener a riesgo sus 
vidas. Sus jueces y oficiales militares a ponerse en defensa, desti
nando soldados todas las noGhes para custodiarla y reservarla de 
cualquier repentino insulto que causar pudiera, la oculta traición 
armada. Se viene p~es a la vista, que con diligente aviso, como se 
dió al principio por mi hermano, no se hubiera cortado la Raiz 
de este Cancer, cauterizando a tiempo oportuno, u curado en su 
origen con remedios tan eficaces la destrucción, la ruina el estra
go huviera sido tan execrable que daría el tiempo grande memo
ria para lo lamentable en lo futuro. Pues saliendo a luz sus siete 
confederados sería como una siempe, por ser sus columnas ot:as 
tantas, que batirian la ciudad, y sus Provincias, y como encontra
rian en ella la ninguna resistencia por abansada, tomarian en bre
ve el territorio por suyo, y siendo los unos mas sobresaliente que 
los otros en la contienda, pretendería cada cual ser solo en el se
ñorío concluyendo a sus Naturales mas balerosos, como atestiguan 
las causas de los siete ajusticiados; y con aquel odio abominable 
que esta inculta gente ha demostrado haver tenido a la amable 
Nación Española, sería tal su ruina por sangrienta, que en los 
siglos benideros causaría tal lástima su fatalidad. Supuesta la se
dición en este estado tan deplorable imagine Su Señoría Muy Ilus
tre como cosa sin remedio de destrucción de todo el reyno, la di-
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zipac10n de los templos, la profanación de los vasos sagrados, al 

Augusto Sacramento por los suelos, las Imág nes mas devotas es

tropeadas los sacerdotes bañados con su propia sangre; los monas

terios, los combentos arruinados, y sus havitadores pasados a cu

chillo, como ya se han visto en tan corto tiempo, estos sacrilegios. 

Y en lance tan apretante, por salvar sus vidas, que es de derecho 

natural, se repartirían los vivientes en varias columnas, para ser 

los unos homisidas de 19s otros, y los amigos más íntimos, enemi

gos mas declarados por ver si assi podían escapar, ya que no sus 

mugeres, hijos y parientes. Lograría en esta ocación su deseo el 

bil traidor -José Gabriel Tupac Amaro, para pocesionarse en esta 

ciudad consumiendo el sacro sacerdocio~ y aniquilando esta Capital 

tal vez para su resguardo devería con sus capitanes y confedera

dos, fortificaríase de Armas Ofensivas, y defensivas, como a de

cantado el tiempo en el término de seis meses a esta parte; he 

hay perdida la doctrina evangélica rebuelto el Reyno y todo con

sumido. El modo de resarselo seria, ciendo posible arrando a raiz 

la nación Indica, esto es sino estara ya apoderado el Inglés here
ciarca y entonces mas dificil su restablecimiento poblariase de 

nuevo este tan basto Reyno con otros moradores y quisá con gran 
detrimento de la Europa. Este sería pues señor el estado de la re
belión oculta. Antes que todo se practicara, fue invitado mi her

mano por uno de los principales cavezas, para que con el Govier
no, y manejo que siempre ha tenido mi familia en mi nación, ser 
casique instruido, y Sargento mayor de las ocho Parroquias de 
esta ciudad, en la mayor facilidad convocara a los Naturales No

bles, y Plebeyos, a su concurso, y dieran abanee a su deseo, por 
ser mas los Indios que los Españoles, y aunque algunos se demos

trarían fieles a su soberano, pero los mas fueran traidores, o por 
temor de la muerte biolentados, ó por llevar adelante su sistema 

de que habian de ser invictos de las valerosas armas españolas 
tan triunfantes como ha manifestado el tiempo. Resistiese balero

so, mantuvose constante, repugnó bensedor a tan execrable pro
puesta, que el traidor Ildefonso del Castillo mayordomo del Cho

rrillo de Paucarpata le hizo en voz y en nombre de todos los con
federados, se infiere, manejase sagas, y tan prudente en la pro

puesta, que logró saver a rraiz todo el asunto, y con industrias 
mas que humanas disimuló por entonces su deceo, negase heroi
camente a la solicitud, que los traidores le hicieron de su Confe

deración para el lebantamiento, sin permitir que ni en palabra 

fuera su lealtad hija bastarda de su proceder tan honrrado. Fogo-
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so en el incendio del amor de su soberano, y como tan amante a 
la Prosapia Española, y a su patria, sin darle lugar en su noble 
pecho a tal beneno prueva hevidente de su legalidad dió trasla
do al Capitán de Cavallería Don Juachín de Balcarcel su Corregi
dor, cuia respuesta devidamente se presentó: Para que este SeñÓr 
anoticiara a los Reales J ueses de Su Magestad denunciándole en su 
carta la citada Rebelión, y con este aviso hisiéronse tan seriamen
te las diligencias, y con la captura y prición del rebelde, y su co
rrespondiente pesquisa, resultó en su consequencia la plena abe
riguación de los mas confederados, delatándolos ante aquel Juz
gado de aquel Señor Corregidor del Cuzco, que fué anoticiado vi
vamente por el Coronel Don Miguel de Torrejón, Regidor De Cano 
de su Ilustre Cavildo. Logrose la obra de sorprender a aquellos 
sediciosos a tiempo, y antes de que grasase mas la conjuración, 
fué oprimido en su origen de este monstruo pestilencial, y con es
te medio extinguida la perniciosa ~edición. Promulgó su rebeldía 
el infame traidor Tupac Amaro arrebatado de su billanía; Mi her
mano Don Pedro Sauaraura Tito Atauchi de Orden de la Junta de 
Guerra pasó a defender el honor de su soberano al Pueblo de Tun
gasuca, con toda su gente empeñose en la empresa con animo tan 
baleroso, poniendo en r iesgo su vida, relebante prueba de amor y 
fidelidad al Rey Nuestro Señor , expusose en aquel sitio al rigor 
de sus enemigos, que con mayor saña lo hostilizaron dándole en 
rostro con la denuncia que hizo de los primeros revelados colmán
dolos de Improperios y Ultrajes, y sebando su encono en el cada
ver, tanto que del estrago, que le causaron, no encontraron mas 
su cuerpo entre tantos que fueron tributarios de la Parca, como lo 
aseguran los pocos que lograron hacer fuga. Assi acabó este vasa
llo tan seloso del honor de su Soberano. Assi se sacrificó es
te Fenix en medio de sus tan relebantes, y exclarecidos servicios. 
As si derramó su sangre este valeroso por amor de su Rey, y su 
Patria. Assi atestiguaron las quatro certificaciones dadas a su fa
vor las que en devida forma presento. Mas si se atiende a nuestro 
origen, no dejeneró en su lealtad, y servicio, porque eredó de sus 
progenitores esta legalidad: Pues don Alonzo Tito Atauchi, mi sex
to abuelo hizo otro servicio de esta clase a la Real Corona de Es
paña en el descubrimiento de este Reyno como lo acredita la Real 
Cédula del Señor Emperador Carlos Quinto su fecha en la Villa de 
Brucelas en veinte de Octubre de mil quinientos sinquenta y cinco 
en la que legitima a sus hijos naturales, le hace Señor de Casa de 
Cadena, y Alcalde Mayor de los cuatro Suyos, y hasiéndole mer-
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ced en la insignia de las armas para susu descendientes favor tan 
señalado · por singular entre todos los de mi prosapia. Mi padre 
Don Nicolás Ximenez de Sisneros Sauaraura desde su temprana 
edad se empleo en servicio de ambas Magestades, pues en mi Pa
rroquia de Santiago fué mayordomo de la Cofradía de Santtisimo 
Sacramento mas de veinte y quatro años, según parece de las vi
sitas que tienen hechas los Ilustrísimos Señores Obispos, y de la 

última que hizo demuestra aber alcanzado en bastante cantidad 
de pesos, y no obstante hasta oy di~ de la fecha bamos prosiguien
do con el mismo anelo, y desencia necesaria supliendo de nues
tro propio peculio a fín de que el soberano culto se mantenga. En 
lo político fué Casique hereditario en dicha Parrocchia, sin que 

en tan largo tiempo de sinquenta y mas años ni asta aora la pre
sente huviessemos jamas permitido, que los Reales haveres se ha
yan atrasado, por ningún motivo, mi pretesto; este proceder tan 
honrrado como notorio en esta ciudad, le acarreó en lo militar 

desde los puestos de Theniente Capitán hasta el grado mas supre
mo de Comisario General de la Caballería, y Governador de Armas 
de los Ingas nobles, y veinte y quatro electores de las ocho Parro

chias de esta ciudad, y por su grande recomendación ynstruc· 
ción, y legalidad fué Apoderado General de dichos Electores, Ca

ziques, Governadores, y demás Nobles de toda esta Comarca; efec
to tan manifiesto por descendiente de Don Baltazar Sagua Inca, Sin
ché Sauaraura, y este de los Reyes Incas, el Gran Pachacuti Inga 

Yupanqui, y de Tupa Inga Yupanqui, señores naturales que fueron 

de estos Reynos, en su fallecimiento mereció ser como tal, ser su 
Cadaver transportado desde mi Parrochia de Santiago hasta la 

Iglesia de San Francisco con insignias Militares en cuerpo de Guar

dia, por sus Gefes subalternos,, y dentro de ella Custodiado, a usan
za de guerra, honrrado, y faborecido del Ilustre Cabildo de esta 

ciudad, y demás señores de esta República como persuade la cer
tificación autorizada, por Don Torivio de Alarcón Escribano Públi

co Maior de Cuentas, y Residencias de Orden del Señor Alcalde, 
que fue por entonces Don Gabriel de U garte Alferes Real de esta 
ciudad, la que igualmente presento. Don Asencio Ramos Tito Atau
chi mi Abuelo, por linea materna fu' Cacique de la Parroquia d 
Santa Ana, y en lo Militar Sargento Mayor del Regimi nto de lo ~ 

Nobles de esta ciudad, y uno de los veinte y quatro El ctores d 
ella. Mi tio Don José Ramos Tito Atauchi le subs dió en el Govier
no, y oy sirve de Capitán de Infantería de los Nobles, y uno d lo 
Electores, puestos Honoríficos con que la ciudad nos ha honrrado 
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en nombre de Su Magestad, como a descendientes de don Christo

val Paullo, hijo del gran Guaina Capac Duodécimo Rey que fué del 

Perú, según persuade la provición real librada a favor de Don 
Acencio mi abuelo, su fecha en la ciudad de los Reyes en veintiuno 

de Mayo de mil setecientos quarenta y seis, obedecida por Don Juan 

José de Molleda Corregidor, que fué de esta ciudad, y nuevamente 

corroborada, por el Excelentísimo Señor Don José Manso de Be

lasco, Virrey de estos Reynos, y obedecida por Don Miguel Feijó 

de Soza Corregidor que fué de Quispicancha. Aun en lo Eclesiásti

co sea experimentado el Real servicio mas o menos según a dado 

tregua el tiempo. Pues mi tío Don Fernando Ramos Tito Atauchi, 

cura propio de la doctrina de Umachiri en la Provincia de Lampa 

salió en la expedición de Orden del Excelentísimo Señor Obispo de 
esta ciudad, de Capellán de las tropas, y fué uno de los primeros, 

que anotició a la Real Junta la derrota de la milicia en el Pueblo 

de Sangarará. Y de orden de Vuestra Señoría Muy Ilustre, por 

ser en servicio del Monarcha fué en mi Compañía conduciendo 

la carta respuesta al rebelde que estaba en el pueblo de Tinta, 

con peligro próximo a su vida, pues haviendo estando todos no

sotros sentenciados a muerte por varias veces, por providencia 

divina, logramos escapar bajo las banderas españolas.- Mi herma

no el bachiller Don Leandro Sauaraura estando en el pueblo de 

Nuñoa de Theniente de Cura, fue solicitado del revelde Tupac Ama

ro, por Carta, dentro de la qual le havia puesto un edicto para que 

fijando en la puerta de la Iglecia convocara al gente al lebanta

miento iniciado: el -se negó heroicamente sin darle respuesta, antes 

sacando de el un tanto para su resguardo despachó originalmen 
te al Corregidor de la Provincia de Lampa, para su govierno, de 

quien · tomó las gracias en nombre de Su Magestad según acredita 

la Carta respuesta de dicho Corregidor quien la misma conformi
dad presentó.- No dejaré en silencio lo poco o nada en que he ser

vido. Pues cuando vino el Auto circular del Corregidor de Lam

pa, para que los Españoles del Pueblo de Orurillo saliesen contra 

el traydor Tupac Amaro, tuve la Gloria de exortarlos a su constan

cia~ les di Misa, y canté las letanías mayores, patente el Sobera1.:o 
Sacramento, y aunque se vieron rodeados por mas de diez mil in

dios en el Pueblo de Ayaviri, por la piedad divina, ninguno pere

ció. Por riscos y peñas andaban los Españoles hombres, y mugeres 

con vestidos índicos sin mas auxilio que el de Dios, ni mas alimen

to que sus lagrimas, profanados estavan los templos, y disi adas 

sus Haziendas movido de caridad, y de celo sacerdotal, despues de 
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haver cantado las letanias mayores, patente el Augusto Sacramen
to, y diého Missa en el predicho Pueblo, pasé intrépido a Ayaviri 
con el fin de trastornarle de su sistema al rebelde, quien para ha
cer nueva imbación a esta ciudad, bino a combocar toda la jente 
del Callao, y sus confines aconcejeme bien de los presvíteros Don 
Antonio Tapia, Don Blas Sanchez, y Don Pedro de Aragón que a la 
sazon estaban en predicho pueblo, a quienes de antemano les co
muniqué mi asunto, logré pues recogerlo en un quarto, donde con 
maior eficacia que pude, le predique lo que le convenía exponién
dole vivamente su alevosia, el balar tan sobresaliente de las armas 
españolas, y lo emparentado que estaba nuestro amable Monar
cha con los Señores Reyes de Francia, Portugal y Nápoles, llorele 
del feo luna, e infamia, que havia puesto en la nación con su he
cho, y como por su causa serian pasados a cuchillo sus sequaces, y 
delinquentes, reñile de las encajadas tan disonantes que havia he
cho, y la ninguna respuesta que merecía. Le truje a colación la for
tificación de la ciudad, y el disparo de querer dar abanse, y por 
esto un imposible el que pudiera prevaleser en su design ·, , al fin 
ya incado, ya lloroso, ya enojado haciéndole cargo de mi hermano 
y de todos los de Sangarará, cuia sangre clamaba al cielo contra 
él, expúsele el mal estado de su alma, y la ruina de toda su fami
lia: Resolviese compunjido a componer su mal estado, y herido de 
mis razones el dia siguiente dió soltura a los Lizenciados Don Ni
colas Sanches a quien lo trajo de Pucará, y a Don Bias Sanches, 
hice restituir su plata labrada a Don Antonio Tapia, y a todos a 
quienes sus sequaces havian embargado, y rrobado sus cosas le 
hice pagar, y desembargar catorce mugeres españolas una de Pu
cará y otras de Santiago a mi petición se bolbieron a sus tierras, 
y las de Ayaviri se quedaron. En Plaza pública delante del rebelde 
exorté a los Indios que no mataran españoles que no robaran las 
Iglesias ni destruieran sus fincas, y a este fin hice despachar va
rios edictos bajo su firma a muchos pueblos. Libertáronse los pri
sioneros y muchos están en esta ciudad de quienes puede Vuestra 
Señoría Muy Ilustre certificarse, mas afirmo in verbo sacerdotis 
tacto pectare ser assi como refiero.- Estando en el Pueblo de Tinta 
por orden suyo como atestigua la carta que entr gué a Vuestra 
Señoría muy ilustre tuve el honor con mi modo de extraer a los 
Señores Sacerdotes de entre sus criados, y ponerlos en su mesa 
para que tuvieran buen tratamiento. Me introduje amigablem nte 
por saverle sentrecamente (sic) sus proyectos, que los t nía omu
nicados con su mui amado Fhelipe Bermudes desempeñó sus asun-
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tos mas arduos. Hiceme vedor de su carta por dos motivos, lo uno 
por penetrarme lo que pretendía, y darle a conoser que hera bassa
llo del Rey, y quantas veces quería hablar con impersonalidad con 
mi soberano, le reprendía, y hise que pusiera: El Rey mi señor, 
mi Monarcha: El Rey de España mi señor. Lo otro por mirar el 
honor de todos los señores constituidos en dignidad, a quienes que
ría ensangrentar en todos estados, y de paso dirigir sus sistema al 
perdón, y rendimiento, que deve aspirar a su Señor natural, como 
atestigua la carta borrador que entregué a Vuestra Señoría muy 
Ilustre, con mas otros papeles que le acompañaron. Interné a esta 
ciudad y por que entendiera que yo siempre aspiraba al honor de 
mi Monarcha prediqué en el Pueblo de Quiquipana exhortándoles 
a que havian de ser muertos si no se sujetavan a las tropas espa
ñolas como refiere la certificación que presento. Merecí besarle 
las manos a Vuestra Señoría Muy Ilustre, y luego dí prolija cuenta 
de su estado tan destituido de sus peltrechos de guerra, cañones 
fabricado, bronce, Plomo, fierro, balas maestras, cartuchos de ca· 
ñones, y fuciles, de los cercos fabricados para resguardo de la jen
te que le havía de benir de socorro de Tierra arriva.-En mi benida 
y buelta al Pueblo de Tinta por orden de Vuestra Señoría muy Ilus
tre con la carta respuesta al rebelde tuve el cuidado de traer mu
chos papeles que le pude substraer, y recoger, como fueran una 
carta de mas de doce fojas, fuera de la que yo truje, otra original, 
y tanto escrita a Arequipa, sobre el estado de Vuestra Señoría Muy 
Ilustre, otra de convocatoria sobre los Curatos, y otros edictos, car
tas, y peticiones sueltas donde le trataban sus capitanes y otros 
casíques de Vuestra Señoría Vuestra Exelencia, Vuestra Alteza, su 
leal vasallo etcetera, y aunque estuve en lo último de perder mi 
vida no me embarazé en predicar a la jente desde el Balcón de su 
vivienda estando su muger presente, y libertar eón mis lágrimas a 
los nueve sacerdotes y muchos españoles hombres, y mugeres, que 
estaban ya presos, y destinados para ser, incendiados, por el Pue
blo, que a toque de campana hizo juntar Micaela Bastidas segun 
representa la sertificación que manifiesto. Colgue su retrato en la 
horca, recojí sus libros de recopilación. Quinta de Indias los que 
se gobernaron, los que entregué al Señor Inspector con mas otras 
cosas que puede recojer.- Todo lo que <levo referido devia hacer 
assi de venida como de vuelta, con aquella seriedad y pureza, que 
el caso pide, con el destino de que todo se dirigiera al govierno 
de las columnas, y captura del rebelde traidor, como de hecho se 
logró con mi aviso, pues quando salió derrotado unos pocos logra-
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ron prenderlo, por hallarse ya destituido de toda defenza. El descu
brimiento de la conjuración, la pesqu:za y castigo de los tumul
tuantes, la pacificación de este territorio, y la tranquilidad de 
muchos de sus provincias de devió solo al aviso, y fidelidad de 
Don Pedro Sauraura Tito Atauchi, servicio tan sobresaliente e Ilus
tre, hecho al Rey nuestro señor cumpliendo en esto con la obliga
ción de fiel vassallo y amador de su patria, como verdadero imi
tador de Nuestros autores que assi lo hicieron en la antiguedad, 
según dexo referido.- Atento pues a los servicios personales de mis 
padres, los nuestros, y los leales procedimientos de mi hermano 
Don Pedro, y confiados en lo determinado por Vuestra Señoría muy 
Ilustre sobre los han derramado su sangre expuestas sus vidas 
Vienes o Haziendas en defensa de la patria, y de la religión, oyen
do con bisarro desprecio las amenazas, y ofensas del rebelde, y 
ocupándose en servicio del Augusto, mas benigno, mas recto mas 
benerable~ y amable Monarcha de quantos hasta ahora han ocupa
do el trono de España, y de las Américas, y la promesa de las cer
tificaciones expedidas por el Capitán de la Caballería Don Juachín 
de Balcarcel, Corregidor, que fué de la Provincia de Quispicancha 
de Don Miguel de, Torrejón Coronel del Regimiento de la Real 'Jun
ta, y esperanzados en la superioridad con tan circunstanciados 
documentos ocurro a la grandeza y magnanimidad de Vuestra Se
ñoría Muy Ilustre para que en vista de ellos se sirva hiendo nues
tra calidad, fidelidad y méritos atendernos en justicia honrrado y 
favoreciéndonos, como también a los tres hijos de mi difunto her
mano, que son Don Pedro, Don Justo y Doña Faustina tan menores 
de edad que apenas el mayor será de diez años con lo que fuere 
servido, y conforme a la Real Clemencia por via remuneretiva ali
viándolos para la mantención del resto de sus vidas; pues mi her
mano fué cacique confirmado, por el Superior Govierno de todo el 
Pueblo de Oropeza, a que havian de subsederle sus hijos, como 
beneméritos a tal empleo, y mas propincuos al efecto.- Y por lo que 
toca al general de nuestra familia ampararnos de nuevo en una 
posesión de cinco topos de tierras, que en el paraje nombrado 
Tincoc disfrutamos los que se le remuneró a mi padre por sus 
servicios personales, el Señor Conde de Superunda, Virrey qu fué 
de estos Reynos, para que Je agamos en nombre de Su Magestad 
sus hijos, y descendientes, y luego, como nue tro Visitador Gen -
ral, después de dejarnos recomendados, y encargados a los Tribu
nales para que nos atiendan como a tales deudos de Don P dro 
Sauaraura Tito Atauchi se digne informar a Su Mage tad 1 no-
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toriedad de nuestra lealtad, y servicios, y en especial los de mi 
hermano el predicho Don Pedro Sauraura, para que con ella ocu-

. rramos al Real y Supremo Consejo de Indias, y de ay esperimen
temos, las maiores gracias, y distinciones como lo merecieron nues
tros antepesados, pues son propias a unos ·servicios tan esclareci
dos y que en la posteridad tengan el devido y mas apreciable lugar 
en todo tiempo sus deudos, y decendientes berificándose en ellos 
los premios, que correspondan a tales servicios como de un vas sa
llo tan seloso del honor de su soberano, pues las personas de aque
lla distinción como previene la sedula real de nuestro benerable y 
amabilísimo Rey El Señor Don Carlos Tercero (que Dios guarde) 
expedida el año pasado de mil settecientos sesenta y seis. Y man
dada guardar por el Excelentísimo Señor Don Manuel de Amat, Vi
rrey que fué de estos Reynos, <levemos por su Real gratitud ser 
empleados en los puestos más honoríficos del Reyno, por lo que. 
A Vuestra Señoría Muy Ilustre Pido y suplico que haviendo, por 
presentados todos los documentos, de que llevo hecha mención, y 
movido de su gran venignidad se sirva concedernos lo que llevo 
pedido en este mi escripto, que es merced, con justicia la que es
pero alcanzar de la grandeza y liberalidad de Vuestra Señoría Muy 
Ilustre, y juro en lo necesario y para ella escétera. José de Saua
raura Tito Atauchi. 

Decreto.- Josef de Sauaraura Tito Atauchi.- Cuzco Julio vein
te de mil ·setecientos ochenta y uno. Debuelvanse estos documento~ 
al interesado, para los fines que puedan servir. Areche. 

Escrito.- Señor Justicia Mayor.- El Bachiller Don José Rafael 
Sauaraura Tito Atauchi, como mas haya lugar en derecho paresco 
ante Vuestra Merced, y digo, que la Superioridad de mi ilustrísi
mo prelado, se sirvió honrrarme con el título de Cura Coadjutor, 
Vicario y Juez Eclesiástico de esta Doctrina de J uliaca Provincia 
de Lampa, sin que para este apostólico Ministerio huviese pre
cedido en mi mérito alguno, sino sola la benignidad, y Grandeza 
de Su Señoría Ilustrísimo.- En su tribunal tan justificado por im
pedir el paso a mi destino, con el mayor rendimiento que pude, 
hice mi representación de palabra, y mi señora Madre alegó por 
escrito, diciendo que yo era hijo único. Que yo estava encontra
do con los Tupa Amaros, secuaces y Aliados, Y finalmente odiado 
entre los Indios por estar todos ciertos, de que yo era la causa 
de la pesquisa y muerte del rebelde José Gabriel Tupa Amaro, mu
ger, hijos y <lemas complices. Que realmente fue assi, pues 
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logré haserlo de su emisario al Cuzco de que tengo corrida deli
gencia ante el Señor Visitador General Don José Antonio de Areche, 
y rubricada por su señoría. Bien pudiera haver hecho maior re
sistencia a mi Ilustrísimo Prelado humillándome en grado supre

mo, aunque huviese sido con detrimento de mi persona, como 

me aconsejaron muchos impuestos de mis causales; pero como te
nia a la vista el medias et obedire, quom sarificare, y como favo
rese Dios al Obediente, ofreció en grado heroico el mérito de es
te, que el de víctima, pues obedecía a Dios, por ser los prelados 
órganos del Espíritu Santo, por donde dimanan sus altas Provi

dencias, y Dispociciones. No fueron convin~centes mis escusas para 
que el celo bigilante, y fervoroso deseo de mi Ilustrísimo Prelado, 
dejase de compelerme a la conquista de las Almas por justos mo
tivos que tuvo, los que omito para su tiempo. Acampeme en el pue

blo de Quiquijana, y noticioso sus moradores de mi transporte al 
Collao me insinuaron asuntos tan temibles de los que dí sumaria 

información, ante los Jueces Reales del Lugar la que en devida for
ma presento, que leido su contesto tributa un justo reselo y moti
vo suficiente de detención hasta verme con mi prelado; Mas no por 

esto se resfrió mi espíritu, y desmayó mi aliento, antes acrisolan
do mas bien mi obediencia pasé adelante para que siendo del agra

do de Dios fuese honorífico el sacrificio y odorifica la víctima.
Bien sabía el Aposto! San Pablo cuando misionero en Efeso que 
por llevar la palabra de Dios rendida obediencia, le aguardavan 

en 1Jerusalem, cárceles, tormentos y angustias,, mas estimando en 
nada sus tribulaciones, no biso tanto aprecio de su espíritu, que 
de él, hasta consumir su curso evangélico, que havia resivido del 

Señor, Bien conocía yo que hasta llegar a mi doctrina havía de es
perimentar sosobras, y que en Azángaro de encontrarme con los 

Tupa Amaros, sus sequaces, guiado de mi obediencia se havia de 
evidenciar el peligro próximo de mi vida, para verle a la muerte, 

rostro, a rostro, otro que Jacob a Dios : vidi Dominum facie ad 
faciem: Mas no quise apreciarme en mejor esfera, que los mios ni 

progenitores, y assi despreciando los desa tres que me ofrecía el 
tiempo jiré rendido poniendo toda mi confianza en Dios quien me 
havia de proteger, y amparar en mis tribulaciones, a su si rvo, y 
Ministro (aunque tan indigno) hasta llegar y cumplir lo manda
do por mi Superior, y decir con el Aposto! si Deu pronobis quis 

contra nos? Apenas entre el Doctor Don José de Aria Cur propio 
de Cabana, y mi ayudante el Padre Fray Domingo Castr L tro d 

Teología nos haviamos apartado a la morada d Di go Tupa Amaro, 
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quando ya se oyó el rumor insolente de la revelde plebe amotinada 
de un fulano ·sesenarro, Apoderado General del predicho Tupa 
Amaro; sin atender a nuestro Carajter. Individualmente me ultra
jaron de voces y amenazas. Nos vimos con el referido Diego, y 
Después de las Generales me preguntó que a don iva? digele que a 
Juliaca me llevaba la obediencia del cura coadjutor, y soltando la 
rienda de su audacia de dixo las siguientes palabras: Es mucho de 
que Vuesa Merced no huviese agarrado el curato en propiedad con 
la sangre de mi hermano. Ya estará Vuesa Merced gustoso de ha
verle influido en que con su bajada al Cuzco havia de componer el 
enredo; mire que sugeto de importancia para componer el enredo: 
Agradezca nuevamente el caracter que tiene; cuchillo mas bien em
pleado en este cuerpo mas que sobre mi gusto me matarán con 
quatro caballos como lo han hecho con mi hermano, y que despues 
se perdiere todo: Quando estuve andando por ay lo havia de haver 
merecido, que lo huviera cosido a puñaladas por que Vuesa Merced 
no le dijo a mi hermano que se retirara por ay? y no tuvo usted 
gracia para entregarlo: Usted predicó en Quiquijana de que no
sotros eramos erejes traidores e infieles, todavía tiene Usted cara 
para venir a la casa del ereje, del infeliz, Usted ·siendo de la sang1e 
está pegado a la otra banda, y queriendo siempre que los Corre
gidores prosigan, con sus repartos sin defender a la Patria, como 
nosotros: Sauaraura, Sauaraura de donde?, andando siempre con 
sus papeles fictos. Señor Doctor Don José, por causa de su hermano 
de Usted murieron esos siete ahorcados en el Cuzco, pero tuve el 
gusto de verlo apaleado, y botado, hecho un perro en el Campo. Co
rria con grande ímpeto su audacia mordaz ultrajándome, y aun
que le contesté algunas razones, se inmutó mucho mas porque ape
tecí el silencio, proseguir desbocado cuando a .este tiempo den
tró el Doctor Don Antonio de Valdez, sirvió de triaca su presencia, 
y quedó amortiguada la sierpe que eso indica el vocablo de Ama
ro. Y solo assi podré evitar el peligro en que me ví, y de otros sa
cerdotes, que podia correr. De aquí nació la algasara embustera 
de la plebe aduladora otro que a Erodes quando los Reyes Magós 
de suerte que despues de las oraciones, ya me vi rodeado de tres
cientos y mas indios con sus armas, y sus atambores que a no aver 
diferenciado su trage, y ganado el sagrado de la morada de mi 
lector el Doctor Don Antonio Valdez, quien con su sagasidad y mo
do, compuso el alboroto, Suplicándole al enunciado Diego, sin du
da miserablemente huviera perecido a lanzadas, Palazos; y cucni
lladas, pues hasta el amanecer del día siguiente estuve custodiado 
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de catarse sentinelas sin poderlo remediar. El caso es tan públi
co, y Notorio, no solo en Azángaro, y sus contornos sin en este cam
pamento de Villque, y sus inmediaciones, de que podran informar, 
no solo mis compañeros sino, otros sacerdotes que se hallaron pre
sentes. Con lo que con Tupa Amaro, y el alboroto de la gente pre
merite vuesa merced, como estaría, y en que grado de angustias, 
ni hallaría colocado, gloria a Dios que se hallaron ausentes Maria
no Tupa Amaro y Andrés Noguera bulgaramente llamado el flage
lum Dei que quisá entonces huviera estado peor el motín. Asegu
ro que Vuesa merced que los que tiernamente me favorecian tu
bieron a mal mi ida por esperar cada cual su ruina dijéronme que 
no les hablase pues pudiera desgraciarlos, y finalmente me desam
pararon, y cumpJiose en mi a la letra, lo que el Sagrado evange
lista dijo del señor en el huerto: Relicto eo fugeraunt omnes, mas 
Dios, que es el verdadero amigo en todo evento sin atender a mis 
grandes delitos puso los medios para escaparme, y pude decir co
mo el aposto!: et sie evasi, manuse ejus, in nómine domini. Y aun· 
que con mil sosobras llegue a 'Juliaca mi destino guiado de la obe
diencia; y Dios me protegió por haver cumplido el superior or
den de mi prelado, y hallé la Jente reducible, aunque no toda, y no 
pudieron cubrir la fragua de mi lealtad a mi Monarcha Soberano, 
y obedecimiento a mi Prelado un dia Domingo les bise entender 
Publicamente el indulto general despachado por el Excelentísimo 
Señor Virrey Don Agustín de J auregui, y les interpreté en el idio
ma general indio, las dos cartas pastorales que me entregó, mi 
Prelado, con este fin, y no gustoso con lo practicado, yo mismo 
vine conduciendo mi gente a este Real Campamento d.e Villque, 
sin mas fin que sugetar a la Real Corona, y alcansarles el perdón, 
donde manifesté a Vuesa Merced, como también al señor coman
dante de la Tropa Don Fernando Pielago Calderón el pliego del in
dulto, y segunda ves, bolviles a exortar, y con mis casiques y al
caldes conduje toda la gente sin excepción de persona alguna, lo 
que executaré personalmente quantas veces se ofreciere excutar
lo en servicio de Su Magestad como su leal basallo, y reverente ca
pellán de todo lo que la Recta justificación de Vuesa Merced se ser"' 
virá darme la certificación correspondiente, como tambi 'n el Señor 
Comandante de la Real Tropa, para dar cuenta a mi Ilustrísimo 
Prelado de lo asi executado para los fines, que puedan dima
nar el Informe que tiene hecho a Su Magestad aserca d los Cura , 
Clérigos, y Religiosos que hemos benido a la conquista. Por lo que. 

A Vuesa Merced pido, y suplico que ha viendo sta por pre-
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sentada, asi lo provea, y mande por combenir a mi derecho que 
será merced con Justicia la que espero alcansar de la grandeza y 
benignidad de Vuesa Merced: Juro en lo necesario, y para ello ed
cétera.- 1J osé Saraura. 

Certificación.- Villque, diez y seis de Febrero de mil setecientos 
ochenta, y dos. Por presentada juntamente con el documento que 
le acompaña sertifico yo, Don Pedro Guerra, Justicia Mayor de esta 
Provincia de Lampa, en quanto puedo y ha lugar en derecho a to
dos los señores que el presente vieren como quanto expone, y de
duse en este su escrito, el Bachiller Don José Rafael Sauaraura, 
Cura Coadjutor de la Doctrina de Juliaca, aserca del maltrato que 
padeció por el rebelde Diego Tupa Amaro, es cierto y verdadero, 
por ser de Público, y notorio: As si mismo es cierta y verdadera, 
su actividad, zelo, e integridad, en el Servicio de nuestro Catholi
co Monarcha, y cumplimiento de su empleo; y para que assi cons
te donde combenga, y de su pedimento dé el presente en este Cam
pamento de Villque, y Febrero diez y seis de mil setecientos ochen
ta, y dos años. Actuando tradicionalmente por ante mí y testigos 
por auciencia del escrivano Pedro Guerra.- Juan José Cana A pa
sa. - Sebastián Cárdenas. 

Pedimento.- Señor Comandante. El Bachiller don José Rafael 
Tito Atauchi Sauaraura, Cura Coadjutor Vicario y Jues Eclesiás
tico de la Doctrina de J uliaca Provincia de Lampa como mas ha
ya lugar en derecho paresco ante Vuestra Merced, y digo: Que 
ambas diligencias practicadas ante los jueces reales de Su Mages
tad (que Dios guarde) demuestran por. lo que hase al cargo, y 
desempeño de mi ministerio la innata, y sumisa obediencia, que he 
prestado a mi Ilustrísimo Prelado practicando devidamente, su 
superior orden: Y en quanto al servicio tan recomendado y Lau
dable de mi Monarcha, y señor las mis clausulas evidencian el 
deseo ancioso con que he procedido, como su leal basallo, y reve
rente capellan teniendo presente las memorias honoríficas de mis 
predesesores, parientes, y hermanos, que sean sacrificados en em
pleo tan devido y ultimamente muchos de los mios se han demos
trado su fidelidad en esta rebelión presente, causada por el José 
Gabriel Tupac Amaro, hermanos, hijos, y demás consanguineos; 
especialmente Don Pedro José Sauaraura Tito Atauchi, mi herma
no Gobernador que fue del pueblo de Oropeza Provincia de Quis
picanche, y en lo militar Sargento mayor del batallón de los Incas 
Nobles y veinte y quatro Electores de la Gran ciudad del Cuzco, 

~ 
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caveza de estos Reynos del Perú; pues tuvo el honor y gloria en 
defenza de la Real Corona de España, morir en guerra viva en el 
pueblo de Sangarará a manos de los enemigos, de que tengo toma
das dos sertificaciones y rubricadas, por los señores de la Real 
'Junta de Guerra de la predicha ciudad, atento pues a lo que de
muestran los papeles susodichos, y sin atender a mis deméritos 
el Señor Don Pedro Guerra, 1j.usticia Mayor de la Provincia de Lam
pa, por el señor Don Vicente de Hore Corregidor y Justicia Ma· 
yor de esta referida Povincia se sirvió conferirme la certificación 
correspondiente a mi pedimento como tan seloso de los que en el 
Real Servicio se emplean. Usía es no menos bigilante en el honor 
de nuestro soberano, que es el Realsado empleo que obtiene de 
Comandante de la Real Tropa de Camaná y Moquegua, desempeña 
con el mayor ayre que su carajter, requiere relebante prueba de 
amor, y fidelidad, a nuestro Respectoso Amable Magestuoso Mo
narcha de quantos hasta aora han ocupado el real trono de Espa
ña; y como su lugar Theniente, husando de su grandeza se desig
nara usía honrrame con la certificación que servicios de esta es
fera, meresen, por convenir assi a mi Derecho, sirviéndome de 
Norte, favor tan grande, ante la superioridad, para difrutar los 
efectos de la Real Clemencia: por lo que.- A Usía, pido, y suplico 
que habiendo esta por presentada, en este papel común, por no 
haver sellado, se sirva, guiado de su justificado zelo, y magnani
midad, proveer según y como llevo relacionado en este memorial, 
y sus addiasentes que será merced con justicia la que espero al
canzar de la grandeza de U sía y para ello etcétera. José Raphael 
Sauraura Tito Atauchi. 

Certificación.- Campo de Juliaca y Marzo seis de mil setecientos 
ochenta y dos. Por presentados con los documentos: que refiere 
los que según sus declaraciones consta haverse mostrado fiel a 
Nuestro Soberano, y a mi haberse presentado en el campo de 
Villque con todos los naturales han contribuido con mucha fideli
dad, con todo lo que ha necesitado la Tropa de mi mando, que se 
les ha pagado, y eso me consta as i, a instancias del suplicante, 
quien según lo ha demostrado en los días que lo he comunicado, 
lo he hallado mui propenso a todos los asumptos que se me han 
ofrecido pertenecientes al Real Servicio, y para que conste lo fir
mé en dicho días, mes y año. Fernando del Piélago Calderón. 

Escrito.- El Doctor Don José Rafael Sauraura Tito Atauchi 
Clérigo Presbítero Domiciliario de este Obispado, legítimo her-
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mano del Governador que fué del Pueblo de Oropeza, don Pedro 
Sauaraura Tito Atauchi, Sargento que fué de los Nobles, y veinte 
y quatro electores de esta ciudad, como mas aya lugar en derecho 
paresco ante Vuesamerced y digo que conviene a mi derecho que 
cualquier escrivano público del número de esta ciudad compruebe 
y de certificación de las firmas que se contienen en los autos, 
en en devida forma demostró es a saver el Señor Visitador Gene
ral Don 1José Antonio Areche otra de Don Fernando del Piélago 
Comandante de las tropas de Moquegua y Camaná, y otra de Don 
Pedro de Guerra, Justicia mayor que fué de la Provincia de Lampa, 
y otras en manera que haga fee, y fecho se me entriegue original
mente para los efectos que me combengan por lo que. A Vuestra 
Merced pido y suplico así lo provea, y mande por ser de Justicia, 
y para ello etc.- José de Sauaraura. 

Decreto.- Por demostrados los documentos que se expresen, 
cualquier escrivano público de esta ciudad certifique que las fir
mas que contienen en ellos, y fecha esta diligencia debuelbasele 
originalmente, para los efectos, que le combengan con la citación 
correspondiente.- Capetillo. 

Procimento.- Proveyó y firmó el decreto de suso el Señor Coro
nel Doctor Don 1J ulián de Ca petillo Abogado de lo Real Audiencia 
de la ciudad de los Reyes, ,alcalde ordinario de Segundo Voto de 
esta ciudad de Cuzco, y su Jurisdicción por Su Magestad en veinte 
días del mes de Septiembre de mil setecientos ochenta, y dos años. 
Ante mí.- Thomas de Gamarra Escrivano Público. 

Citación.-En dicho día mes y año, yo el escribano ley, y sité 
para lo contenido en el decreto de la buelta al Señor Coronel Don 
Miguel Torrejón Procurador General síndico de esta ciudad en 
su persona estando en las casas de su morada, de que doy fee.
Tromas de Gamarra Escrivano Público. 

Certificación. Yo el infrascrito escribano público de número de 
esta ciudad, sertifico en quanto puedo y aya lugar en derecho co
mo haviendo reconosido con prolijidad, las firmas que constan en 
los documentos presentados por esta parte combienen igualmente 
sin desemejanza. Ya del Señor Don José Antonio de Areche Visi
tador de este Reyno, y la de Don Fernando Piélago Calderón al pa
reser son suyas, y de las que acostumbran. Y para que de ello cons
te donde combenga, doy la presente en esta ciudad del Cuzco en 
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veinte, y un dias del mes de Septiembre de mil setecientos ochen
ta y dos.- de mandato judicial y pedimento de parte.- Y en fee 
de ello lo firmo.- Thomas de Gamarra Escrivano Público. 

Pedimento.-Señores Alcaldes. El Bachiller Don IJ osé Rafael 
Sauaraura, Cura Coadjutor de la Doctrina de J uliaca en la Provincia 
de Lampa como mas aya lugar en derecho paresco ante Vuesamer
ced, y digo: que con motivo del havernos juntado en el Pueblo el 
dia del aniversario del finado Don Pedro Sauaraura mi hermano 
me dijo Don Ildefonso Santos Arregui publicamente de que sentía 
mi destino para el Callao, por lo mal mirado y odiado que estaba 
por los Tupac Amaros, y sus sequaces; según oio hablar en Pucacasa 
casi a todos.- Pareciome locosidad (sic) su hijo, pero haviéndome 
acampado en este Quiquijana, y savido sus moradores mi paso para 
la enunciada doctrina me han informado tantas cosas, que he llega

do a tener justos reselos para no dar ligero curso a mi ministerio; 
por lo que ocurro al Jusgado de Vuesas Mercedes, para que atento 
a lo que llevo relacionado se sirvan resevir me sumaria informa
ción de testigos que comprueben los motivos de mi detención, por 
convenir asi a mi derecho; Por tanto. A Vuesas Mercedes pido y su
plico, que haviendo esta por presentada, asi lo provean, y mandan, 
y se me vuelvan originalmente las diligencias actuadas para usar de 
mi derecho, que será merced con justicia, la que espero alcanzar, ju
ro en lo necesario y para ello etcétera. J osef Rafael de Sauraura. 
Quiquijana, y Noviembre veinte y sinco de setecientos ochenta, y 
uno. 

Decreto.-Por presentada: En atención a lo que esta parte re
presenta resívasele la información de testigos, que promete dar, 
cuia diligencia se practicará ante nos; y fecha que sea se le debol
verá originalmente para los recursos que le puedan convenir: así 
lo proveimos, mandamos y firmamos, con los testigos de nuestra 

asistencia, a falta de escrivano, que no los hay en esta provincia. 
Ante mí. Adrian Enriquez Almaor. Leandro Palomino, Alcalde 
Ordinario. Marcos de Zalas. Pedro Camacho. 

Testigos.-En el pueblo de San Pedro de Quiquijana, provincia 

de Quispicanche, en veinte y siete dias del mes de Noviembre de 
mil setecientos ochenta, y uno: Parecieron Don Lucas Roxas, y Don 

Isidro Zalas, Españoles, vecinos de ste Pueblo, Ante nos, y testi
gos a quienes los conocemos y damos fee, y haviendo hecho 1 Jura

mento por Dios Nuestro Señor, y a una seña de Cruz, y dándoles 
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a entender, lo que es prometieron de decir la verdad en lo que fue

ren preguntados, quienes declararon Jo siguiente.- Siendo pregun

tados en varios asumptos, que se ofrecieron como anexos y con

sernientes a esta declaración, dijeron lo siguiente. Que estando los 

Indios ya enconados con los españoles hombres y mugeres, todos 

con riesgo de sus vidas por los continuos homicidios que iban exe

cutando en lugar sagrado, y fuera de él; no solo los de este territo

rio, sino aun los de otros lugares, como Lampa, Carabaya, Pupuja, 

Taraco, Lares, Caica, y otros pueblos, que haciendo quadrillas de 

treinta, o cinquenta, quince etcétera, bajaban en estos lugares, lle

gó a este Pueblo el Doctor Don José Sauaraura, Clérigo Presbítero, 

teniendo una carta de el Rebelde Josef Gabriel Tupac Amaro, con 

destino de passar al Cuzco. Y viéndonos en estado tan miserable 

no solo nos consoló sino fervoroso de la paz, sosiego y reconcilia

ción que tuviéramos entre todos se subió al pulpito, y con grandes 

lágrimas, exortó reprendió a los Indios, y les encargo el amor, que 

nos havian de tener por ser próximos, y Christianos como ellos, y 

al mesmo paso con vivas boces les dijo, que les convenía sugetarse 

de promto a las amables y suaves Leyes de Nuestro Monarcha, y 

señor, so pena de que no lo haciendo serian pasados a Fuego y 

sangre, a estas voces hicieron un alarido dentro de la Iglesia todos 

llorosos pidiendo el perdón y asidos al dicho Eclesiástico sin que

rerlos soltar. De todo lo dicho digo el suplicante que tenía sertifi

cación del cura coadjutor, y de los Eclesiásticos del lugar. Añadió 

don Isidro Zalas, el otro declarante de que a su vista le persuadió, 

al finado Luis Poma Inga Comandante del Rebelde, para que a los 

Españoles los protegiera, quien prometió de hacerlo así. Dijo mas 

este testigo de que esa mesma noche un Capitán de Carabina hizo 

propio al Rebelde anoticiándole de todo lo acaecido quien dió orden 

para que lo llevaran preso, y agarrado de su Santo Christo; y apre

surándose el predicho, para pasar al Cuzco le embarazó el denun

ciado Capitán, y en la mesma puerta del Finado Poma Inga se tra

taron de razones, y tuvieron grande contienda con peligro eviden

te de su vida, por haverse juntado los indios para esta maniobra, 

y pasado que fué el puente de facto lo quicieron matar que a no 

haver estado bien con los Indios de este Pueblo, quienes lo favore

cieron como a su cura Theniente, que lo fue un tiempo, realmente 

huvieran cometido este Sacrilegio; pero los estraños se la juraron 

de que la havian de cobrar la traición hecha a su Inca, donde quiera 

que le encontrasen, y que quedavan encargados de darle aviso lue

go que logren verlo. Yo de regreso del Cuzco a Tinta oyeron de ver, 
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que el referido eclesiástico se hallava en muchas tribulaciones, y 

por ver disconformes las novedades solo se remitieron, a otros que 

fueron testigos de vista, y conpresos suyos. 
Esto es lo que declaran, y entendidos una y tres veces en el te

nor de su declaración, que de nuevo se les leyó se ratificaron tantas 

y cuan tas veses el derecho lo permite. Dij o el uno de ser de ochen

ta y mas años, y el otro de sinquenta años, quienes han estado de 

firme en este Pueblo, y que no les comprenden las generales de la 

ley firmaron con nosotros y testigos de nuestra asistencia a falta 

de escrivano, que no le hay en esta Provincia. Adrian Enriquez 

Almaor. Leandro Palomino. Isidro Zalas. A ruego de Don Lucas, 

Marcos de Zalas. Roxas que no supo firmar. Pedro Camacho. 

Otros.-En el pueblo de Quiquijana Provincia de Quispicanche 

en veinte, y siete dias del mes de Noviembre de mil setecientos 

ochenta, y ·uno parecieron Don Juan de Dios de Córdova, y Don Ju

lian Leon, vecinos españoles, ante nos, y hecho el juramento, por 

Dios Nuestro Señor, y a una señal de Cruz, y entendido lo que es, 

prometieron de decir la verdad en lo que fueren preguntados, so 

pena del juramento que tienen hecho, y dijeron l,o siguiente. Fué 

en quanto a la prédica, exorto, y reprehensión, y demás actos Chris

tianos, que hizo el suplicante se remiten a las declaraciones pri

meras, como también en los <lemas sus concernientes. Añadió Don 

Julian Leon, que es el otro testigo, de que en su mesma puerta hu

bo el referido presbítero la contienda con el predicho capitán de 

Caravaya, y la gente que juntó, para embarazarle el paso, y a los 

demás Religiosos que trancitaban al Cuzco y aunque tuvo orden 

verbal de Josef Tupac Amaro para despacharlo preso no lo hizo, 

antes le escrivió disculpándose por ver que pasava a la ciudad en 

favor de los Españoles, y que a su vista le acompañado Luis Poma 

Inga, Comandante que fué del Rebelde, hasta la Hazienda de Nina

banba donde (dicen) le lloraron los indios para que regresara con 

el perdón, añadió mas este declarante de que los indios por haverle 

favorecido al dicho Eclesiástico los quisieron matar una noche a 

traición, que a no haverse precavido por malicias, que tuvieron, 

miserablemente hubieran muerto. Esto es lo que dijeron y leydose• 

les su declaración se ratificaron tantas quantas veces el Derecho les 

permite, y que no les comprehenden las generales de la ley: dijo 

el uno ser de quarenta años, y el otro de treinta y mas, quienes fir

maron con nosotros, y testigos de nuestra asistencia, a falta de 

escrivano, que no le hay, en esta Provincia.- Adrian Enrriqu z 
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Almaor.- Leandro Palomino.- Marcos de Zalas.- Julián Lean.
Marcos Zalas.- Pedro Camacho. 

Otros.-En el pueblo de San Pedro de Quiquijana en veinte y 
nueve días del mes de Noviembre de mil setecientos ochenta y uno; 
parecieron ante nos Don Vizente Zalas, y Don Josef Quiñones, quie
nes, despues de haver hecho el juramento, por Dios Nuestro Señor 

y una señal de Cruz, y entendido lo que es, prometieron de decir la 
verdad de lo que fueren preguntados, so pena del juramento, que 
fecho tienen, y dijeron lo siguiente. Que haverse ido a alistar vajo 
de las banderas Reales a la ciudad del Cuzco el susodicho don Vi

cente Zalas, dió orden Josef Tupac Amaro, para que sus parientes 
ya llegados fuesen pricioneros a la capital de Tinta, y realmente 
fueron llevadas Doña Petrona Serrano su suegra, Doña Tomaza y 

Doña Rosalia Tarraga, sus cuñadas, quienes luego que merecieron 
juntarse con grandes lágrimas le contaron al declarante, las desdi
chas e infortunios que el suplicante padesió de cautibo de buelta 

del Cuzco, que fué y le contaron lo contenido que sumariamente 
hablando fué puesto dentro de la casa del r evelde, desde el dia 
que volvió .de la ciudad, hasta la dentrada de los españoles a Tinta, 

con tal inspección de que aunque destinava a barios sacerdotes a 
los pueblos, a el nunca se lo permitían salir, por decir toda la fa

milia de los Tupac Amaros, ser el suplicante un traicionero, y de

nunciador de sus asumptos, con el fin de matarlo a trayción. Que 

fué recojido dentro de su casa con los <lemas sacerdotes y religio
sos para ser quemado con ellos en un quarto de paja, y para éste 

fín Micaela Bastidas mandó tocar a entredicho, y estando influ
yendoles en la Puerta de la calle de su morada, que fué en el cavildo, 

salió intrépido al balcón el suplicante, y estando presente la refe
rida, predicó al Pueblo dándoles a entender lo malo, y sacrílego que 
iban a executar contra los sacerdotes, que realmente, era inocente, 

defenzores de la ley, y del Rey, y no traydores a su Inca, como se 
les acababa de decir, y con sus lágrimas sosegó al pueblo, y de este 
modo defendjó a los predichos señores dejando a sus moradores 
mui compungidos, por entonces. Que el suplicante andaría muchas 
veces lloroso, y siempre acompañad0 de otros sacerdotes, por decir 
que Josef Tupac Amaru a petición de Micaela Bastidas <lió orden 
para que lo desquartizaran, y con esta mira, siempre que salia el 
rebelde a sus expediciones dejava encargado a que tuvieran cuida
do de el por siertas noticias que adquirió estando en Pucacaza, y 
que lo mesmo (dijo el suplicante) se lo havia comunicado sigilosa-
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mente Don Miguel de Samalloa casique Español del Pueblo de Siqua
ni, que estavan todc)s ellos echos un axí contra el referido eclesiás
tico, y que_ procurase guardarse. Que estando las referidas señoras 
prezas en la casa del Rebelde Vinieron nueve o dies personas entre 
Indios e Indias Naturales de este pueblo de Quiquijana, a dar sus 
quejas contra dicho Eclesiástico, diciendo, que por haver predicado 
en su pueblo y reducido con sus razones a sus avitadores tuvieron 
facil dentrada los españoles; y que por su cauza estavan, ya mui ser
ca matando, y destrosando sus vienes, a estas razones el predicho 
eclesiástico solo bajó la cabeza sin poder contestar, que no haver 
ocurrido otras cosas tal vez huvieran muerto: que los Indios del lu
gar, y otros venidos desde Caravaya, Aplobamba, Lopaccas, Lampa, 
Asangaro, Ciamata, Chuquivanba y otros Pueblos, que concurrian 
para las expediciones hablavan mal contra el suplicante y los de
más sacerdotes, queriéndolos matar por decir que eran unos tray
dores a su Inca. Y el suplicante andaria muy rreseloso contando a 
unos y a otros muy asustado de que unos tantos Indios, que estaban 
bajo del balcón del cabildo se preguntaban unos a otros si este era 
ese clerigo Sauaraura, para no herrar finalmente fué preso por la 
misma Micaela Bastidas, y asegurando dentro de su casa donde 
ocurrió el Alcalde Don J ose Huachaui con sus grillos para ponér
selos, que no haver abanzado esa mesma tarde los Españoles hasta 
Combopata, y huido Micaela Basticas, Mariano y Fernando Tupac 
Amaro con los <lemas de su séquito huviera muerto irremediable
mente según contaba el mesmo a unos y a ótros el lance tan tremen
do en que se havia visto, luego que logró safar de su prision, y jun ... 
tarse con los <lemas sacerdotes, que estaban retraidos en la Iglesia 
esperando por horas la muerte según fué el alboroto de la gente 
por el entredicho insesante que tocaron. El otro testigo dice que 
con la ocasión de haver estado preso, y cautibo el, y su padre, con las 
dentradas y salidas, que lograva para alimentarse es testigo de vis
ta de lo referido y muchas cosas mas. Añadió este testigo que en 
el inte~edio de estar el suplicante predicando en el Balcón muy 
lloroso, y entreteniendo el tumulto con sus razones, lograron mu
chísimos españoles, Hombres y mugeres acogerse a la Iglesia los 
unos, y guareserse de los sacerdotes presos los otros, pues huvo or
den de que mataran a algunos y entre ellos dice que vió a Ermene-
gildo Delgado Cazique que fué del Pueblo Nuevo, agradeserle mucho 
al suplicante por el buen oficio que havia hecho, y r scatado a mu
chos de la muerte. Dijo mas: que el suplicante estaba mui mal mi
rado de los Tupac Amaros. Muger, hermanos, hijos y <lemas fami-
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lia. Esto es lo que dijeron los declarantes y leyéndoseles de nuevo 
todo lo que havian dicho se ratificaron tantas quantas veces el de
recho les permite, y que no les comprehenden las generales de la 
ley. Dijo el uno ser de sinquenta años, y el otro de veinte y quatro 
años, quienes firmaron con nosotros y testigos de nuestra asisten
cia a falta de escrivano que no le hay en esta Provincia. Dijo el su
plicante que de todo lo en este contenido, y declarado por los tes
tigos predichos tenia sertificaciones autorizadas por Escribano Pú
blico, las que estan insertas con otros papeles vistos y firmados 
por el Señor Visitador General Don Josef Antonio de Areche los 
que quedaron en la ciudad del Cuzco dentro de su papelera, que a 
saver el mal estado del tiempo, y los acontecimientos del camino 
tan impenzados los hubiera traido a prE:.vención, pero que en caso 
necesario hará de manifiesto para maior aumento, y vigor de los 
declarantes y resultancia de la verdad en todo lo acaecido. Para con
cluir las actuaciones referidas, a petición del suplicante, queden las 
partidas autenticas y judiciales; Nos predichos Alcaldes como Mi
nistros Reales de Su Magestad, que Dios guarde, prestamos y da
mos aquella autoridad Judicial la que de derecho se requiere, y nos 
es permitido segun ordenanzas, y leyes reales de esta America, y 
decimos, y declaramos, que los sujetos declarantes son personas 
conocidas, haviles, y no les comprehenden las exepciones de la ley, 
y por lo consiguiente manifestamos de que el suplicante es cono
cido, en cuya virtud certificamos, y damos fee la necesaria bastan
te en derecho, y mandamos que se buelvan originalmente al suso 
dicho, para los fines que le puedan servir en qualquier Jusgado, o 
Tribunal, que le competa.Asilo proveymos, mandamos, y firmamos 
con los testigos de nuestra asistencia a falta de escrivano que no le 
ay en esta Provincia.-Adrián Enriquez Almaor.-Leandro Palomi
no.-Vicente de Zalas. 

Pedimento.-Señor Visitador. El Bachiller Don Joseph Raphael 
de Sauaraura Tito Atauchi, clérigo presbítero domiciliario de esta 
Diocesis puesto a los pies de Vuestra Señoría previas las solemnida
des que previene el derecho con toda veneración paresco ante Vues
tra Señoría y digo: que es concerniente al honor de mi estado, bue
na conducta, reputación de mi familia el que la grandeza y benigni· 
dad de Vuestra Señoría se sirva proveer, y mandar que los Señores 
Licenciados Presbíteros, Don Blas Sanches, Don Andrés Aragon, Don 
Antonio Tapia, y Don Nicolás Sanches, domiciliarios de este Obis
pado, certifiquen a continuación de esta el comunicato y consulta 
que les hice en el pueblo de Ayavire, quando me transporté de este 
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pueblo de · Hururillo con el destino de trastornarle de su sistema 

quando bino segunda vez a insultar la Jente el Insurgente José Ga

briel Tupa Amaro, para hacer nueba imbación a la ciudad del Cuz

co, y por lo consiguiente expongan dichos señores los buenos efec

tos que tuvo mi exortación, pues lo hice con detrimento, de mi pro

pia vida aun olvidado del sacrificio, que acababan de hacer en el 

pueblo de Sangarará con mi hermano Don Pedro José Sauaruara 

Governador que fué del pueblo de Oropeza; y de hecho logre liber

tar a muchos españoles, de los Pueblos de Pucará, Santiago, Ayavfre, 

y otros y a mi intercesión como es Público, y Notorio se deve el que 

muchos se mantengan con sus vienes temporales, y familias, a mi 

eficacia se deve el que las Haziendas de las Iglesias no se huviesen 

disipado en el todo, pues logre con mi buen modo hacer que el mis

mo Insurgente fijase en las puertas de las Iglesias autos o cárceles 

a este, fín, contento con todo lo dicho prediqué publicamente en el 

sementerio de Aya vire teniéndolo a mi lado al dicho José Gabriel, y 

exorte a la gente no mataran españoles e hice otros actos heroicos a 
fin de contener las crueldades y tiranías, que quería executar su 

audacia. Por lo consiguiente se ha de servir vuestra Señoría deman

dar que el señor cura y Vicario de Camaná, Doctor Don Josef de 

Arias, certifique el grave insulto, que padecí en el Pueblo de Asán

garo con el traydor Diego Noguera, bulgarmente nombrado Tupa 

Amaro, pues el bejamen es público y notorio como consta el docu

mento certificado, que en devida forma presento el caso me suce

dió quando fuí de cura, Coadjutor y Vicario de la doctrina de Julia

ca de Orden de mi Ilustrísimo Prelado como parece del nombra

miento que también presento por lo que. A Vuestra Señoría pido, y 
suplico que haviendo esta por presentada asi lo provea, y mande, 

que será Merced con Justicia la que espero alcanzar de la grandeza 

de Vuestra Señoría Juro lo necesario en derecho, y para ello, etc. 
J osef de Sauaraura. 

Decreto. Hururillo y Mayo diez y nueve de setecientos ochenta y 

tres. Por presentada, y en atención a lo que esta parte pide, el Cura 

de Ca vana Doctor Don J osef Arias y los ciernas eclesiasticos conte

nidos en el petitorio certificaran todo lo que sepan según el tenor 

de dicho petitorio, y se le devolverá al suplicante originalmente 

para los efectos que le combengan. Asi lo mandó su Señoría 1 se

ñor Visitador, Doctor Josef Gallegos. Ante mí, Enrico Pacheco Se
cretario de Visita. 

Certificación. En el pueblo de Santa Isabel de Pucará n tr ce 
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dias del mes de Octubre de mil setecientos ochenta y tres años; en 
virtud de la Providencia que antescede del Señor Visitador Doctor 
Josef Gallegos, y Impuesto en el pedimento que hace el Licenciado 
Don Josef Sauaraura. Certifico en cuanto puedo y ha lugar en dere
cho. Yo, el Bachiller Don Nicolás Sánches, y digo que es verdad que 
ha viendo benido a este Pueblo, por segunda vez el Rebelde J osef 
Gabriel Tupa Amaro, llego a veinte y siete de Enero de ochenta y 
uno, y el veinte ocho de dicho mandó se le diera missa por ser dia 
festivo, y como me hallaba de Cura Apoderado de este referido 
Pueblo mandé al compañero el Lizenciado Don Felipe Senteno con 
por ningún camino ni título se le diese missa por estar el sitad._o 
Indio Escomulgado, y por este motivo me apresó, y luego executó 
lo mismo con el compañero, y muchas españolas, y el veinte y nue
ve nos llevaron presos con el destino de pasamos al pueblo de Tin
ta, y haviendo llegado al Pueblo de Ayavire encontramos con el 
enunciado Don J osef, quien viéndonos en ese travajo se dentró a la 
posada del rebelde, y a voces, con las lágrimas en los ojos lo redu
jo a que nos diera libertad, y haciéndole presente el yerro que ha
via cometido: hasta que por sus persuasiones se me dió por libre 
de la prición que padecía, asi mesmo· a las españolas que ivan pre
zas, las que libraron con sus vidas y se restituyeron a sus pueblos 
a costa de dichas persuasiones del mencionado suplicante, y por ser 
verdad todo lo que aquí refiero lo firmé.- Nicolás Sanches. 

Otra. En el Pueblo de San Francisco de Ayavire en veinte dias 
del mes de octubre de mil setecientos ochenta y t res. Obedeciendo 
el Superior Orden que antecede proveido por el Señor Vicitador 
Doctor Don J osef de Gallegos, en el que nos manda certifiquemos 
lo que savemos, acerca de la buena conducta del suplicante y en 
cumplimiento de lo mandado: digo y sertifico que es cierto, que 
nos juntamos en la Caza del Licenciado Don J osef Antonio de Tapia 
todos los referidos en el petitorio donde el suplicante nos consultó, 
sus proyectos de hacerse en primer lugar muy grato al rebelde dan
dole denominación de pariente, y con esta estratagema saverle sus 
designios y certificado de ellos hacer modo de bajar a la ciudad del 
Cuzco a dar parte a los Señores de la Real Junta para su goviemo 
y que su intento era dirigir las tropas para la captura del rebelde. 
Nos comunicó que le significaría vivamente el valor de las armas 
Españolas lo bien fortalecida que estava la ciudad, y otras cosas a 
este fín, para desistirlo de su empresa, o segunda imbación que que
ría hacer a la dicha ciudad, su fin principal era reducirle aque pi

diese perdon, y sessase de hacer tales alborotos a que todos coadiu-
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vamos imbuiéndole al suplicante de razones y especies, y despues 
que acabamos de rezar el Rosario se le entró al Insurgente, tuvi
mos noticia que se llevó hasta mas de las once de la noche, y luego 
volviose a verse con nosotros muy alegre diciendo, que lo havia en
caminado al rebelde a que desistiese de sus errados pasos, no con
sumiese a los españoles ni oprimiese a los Señores Sacerdotes, cu
yos efectos se experimentaron al día siguiente, quede mudado to
do el Rebelde, lo sentimos tan otro, y ya sin aquel horgullo ni es
píritu de soberbia que de alguna manera nos sirvió de consuelo en 
aquella tan agria estación, pues vieron libertados otros sacerdotes 
con pricioneros mios, muchas mugeres españolas de Pucará, San
tiago, y las de este Pueblo, que ya estaban dispuestas a caminar 
con él o morir, pero no solo se libertaron, si también fueron resti
tuidas de sus bienes Andrés Castelo les quitó y saqueó, siendo este 
reprehendido, por el suplicante, y para la maior prueba de estos 
efectos, en el seminterio de este pueblo, les platicó a los Indios en 
presencia del rebelde, diciendoles que se aquietacen y sosegacen, 
y no matasen en adelante a ningún español, y que se subordinasen 
a los señores sacerdotes, y que asi mismo no consumiesen los ga
nados de las estancias de Españoles e Iglesias, y sobre estas consi
guió se fijasen carteles en todas las puertas de las Iglesias, no las 
disipasen y que las respetasen, y cuidassen. Todos fueron efectos 
del amor y zelo del suplicante, pues conocimos se devian a sus 
exortaciones, sosegasen muchas. malas consequencias. Ultimamen
te estoy cierto de que despues de su buelta del Cuzco con los plie
gos del Señor Vicitador General estuvo tan mal recibido del Rebel
de su muger, y sus sequaces, pues la subsistencia de su vida la tuve 
por milagrosa y admiré su valor que solo por amor y servicio de 
Dios, y del Rey podrá haverse arrojado a venir a presentarse al 
cuerpo de aquel bárbaro y su caterba, esto es lo que consta, y sé, 
y juro in verbo sacerdotis tacto pectare, todo lo que certifico y me 
ratifico, para que pueda parecer judicial o extrajudicialmente, don-
de mejor le combenga y para que asi conste, lo firmé en dicho dia 
mes y año.-Blas Sanchez Cazorla. 

Certificación.-Certifico en quanto pueda y aya lugar en d recho 
yo el Lizenciado Don Pedro Landa e Iturrisarra, clérigo pr sbítero 
como estando yo en el pueblo de Tinté\ preso por ord n de Jos f Tu
pa Amaro, por haver predicado a la jent en el Pu blo d Siquani, y 
escrito al Doctor Don Miguel Martin s, a umptos condus nt s al 
Real Servicio de Su Majestad que Dios Guarde, la qu mi mi mo 
propio fué y se la ntregó en mano propia al r ferido Tupa Amaro, 
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y en este in ter balo de mi prición llegó el Licenciado Don J osef Sa

uaraura, a este Pueblo en compañía del Lizenciado Don Juan Bau

tista Morán, cura Coadjutor del Pueblo de Hururillo, de quienes 

oí decir que venian presos por auto y carta del enunciado rebelde, 

y por sersiorarme me ratifiqué de ellos quienes me dieron cuen
ta del modo de su venida, y porque: Pasados algunos dias el pre

dicho Eclesiástico bajó al Cuzco llebando carta del referido Tupa 
Amaro, y al tercer día de su ida se vió en este Pueblo, como el dicho 

Don Josef había predicado en Quiquijana exortando a la gente que 

sin perdida de tiempo se pasaran a las tropas españolas, y que no 

lo haciendo morirían todos, con estas nuebas quedaron todos pi
cados de suerte, que los Eclesiasticos con prezos mios oimos decir 
que lo traiyan de pricionero agarrado de su Santo Christo, y tal vez 
pensamos que lo hubiesen muerto según andaban en negocios tan 

afanados sus sequaces, y aleados, mas no se el modo o como inter
nó a la ciudad. Quando regresó ví que no le hizo aprecio ni se mos

tró correspondido a su trabajo, antes muy sentido, y enojado, le 
hizo muchos cargos, y según le ví presumí que pasase a otros exce
sos disonantes aun haviendo venido en Compañía de su tio el cura 
de Umachiri. También certifico como un dia domingo despues de 
comer nos tubo recojidos a todos los sacerdotes que fueron tres 

curas, dos Religiosos, y dos clérigos dentro de su casa su muger 
Micaela Bastidas, quien mandó tocar a entre dicho, y juntada que 
fué toda la gente asi hombres como mugeres, mando publicamente 

que nos incendiaran en consorcio de los españoles presos sin exep
ción de persona alguna dando a entender a la gente que nosotros 

los Eclesiasticos trabajamos contra ella, su marido, y toda 

su familia, que por causa de los sacerdotes, apretaban las 

tropas españolas, y que no sería de razón que mµriendo ellos queda
sen libres otros a que salió in trepido el referido Don J osef al balcón 

de su mesma caza estando presente ella, y yo a su lado contradi
ciendo a sus razones en alta voz donde predicó, y exortó a toda la 

gente diciendo que los sacerdotes eran Inocentes y Ministros de 
Dios, Vice Dioses en la tierra a quienes no devian tocarles siquíera 

porque Dios era el defenzor de ellos, y que si por sus grandes cul

pas los llegaran a maltratar, o matar, la sangre de ellos buscaría 
Dios de entre sus manos, que llobería fuego del cielo, y se abrería 
la tierra, y los tragaría, que a unas personas, que se salbavan sus 

almas, no devian tratar mal, ni derramar su sangre, y que ellos 
por defender la fee, y ser de la parte del Rey Nuestro Señor, a que 
también ellos devian seguir como unico Monarcha estavan pade

ciendo todo este tiempo como vian sus ojos, pues no tenian culpa 
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alguna cometido contra Tupa Amaro, sino eran embustes, o mala 
ynteligencia de ellos mesmos, de todo lo que los Yaias decian, y 
predicaban, y en caso de ser muertos havian de rendir sus vidas 
como manzos corderos, a que estaban promtos todos los sacerdo
tes presos: esto y otras cosas dijo con grandes lágrimas, a cuya 
acción se compungió la gente, y se amayno por entonces. Tambien 
sertifico, que la tarde vispera de la entrada de los españoles a Tin
ta estand~ todos nosotros retraidos en la Iglesia binieron a avisar
nos como Micaela Bastidas, con otras mugeres, y algunos Indios lo 
apresaron al dicho Don IJ osef Sauaraura, que benía corriendo asi a 
la Iglesia, y lo metieron a su caza no se con que fin, y luego que 
salieron de juida se escapo tal vez lo hubieran muerto, segun con
to el, el mal estado en que se havia hallado, todo lo que tengo dicho 
es cierto Publico, y notorio, y juro; in hervo Sacerdotis tacto pectare, 

y me ratifico tantas veces quantas el derecho me permite, y ciendo 
preguntado prometo decir lo mesmo en cualquier tribunal que me 
presentare, y doy esta a pedimento del predicho eclesiastico en este 
campamento de Tinta en nueve de Abril de mil setecientos ochenta, 
y uno.- Pedro de Landa. 

Otra.-Certifico y doy fee en cuanto pueda, y aya lugar en dere
cho. Y o el Licenciado Don Domingo Sotomayor cura Coadjutor de 
esta doctrina de Quiquijana, por el Ilustrísimo Señor Doctor Don 
Juan Manuel de Moscoso, y Peralta, dignísimo Obispo de esta Dióce

sis del Cuzco mi señor, que aunque me ocupaba en predicar al Pueblo 
sobre la Sisaña del Rebelde de Tupa Amaro siempre con animo de 
erradicarla como leal basallo de Su Magestad nunca pude conseguir 
este fin por todo cuanto yo decía lo entendian al rebes y siempre 
aunque les persuadia con razones nunca querian asentir a mis pro
puestas, antes me amenazaban con la muerte por decir que yo era 

contrario al rebelde Tupa Amaro: este mismo giro llevaba el Licen

ciado Don Pedro Solís ni entre ambos podiamos conseguir algún 
consuelo para sugetar al pueblo al Rey mi señor antes abiertamente 
decian que havian de morir a manos del Rebelde, y en este interme
dio, que desconsolados estábamos sin poder que hacer llegó el Li
cenciado Don Josef Sauaraura, de la Casa del Rebelde, traiendo un 

pliego que dixo ser para el Señor Avilés, cuio rótulo vi, y havi ndo 
visto en dicho Señor el deseo tan vehemente que traía de dar cu n• 
ta por menudo del estado, y cosas del rebelde, le dixe, que como tan 

leal bassallo de su Mag stad, y si ra cierto el deceo qu traia 
de sacrificarse se le havian de seguir, y el d lito que cometian, y la 
pena de muerte en que havian de incurrir sin ex pción de p r o-
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na, en caso de no sugetarse ni rendirse a las suabes, Ley del Rey 
Nuestro Señor (Que Dios guarde) y de facto, lo hizo un Miércoles 
en la noche, con toda eficacia, viveza, y espíritu, trayendo por siste
ma la predicación de Jonas, y la penitencia de los Ninibitas, fué 
tanto su fervor que redujo a los del pueblo, y los que asistieron que 
fueron muchos que como los expuso la verdad, parecía que se arre
pentian, de suerte que ha de haver estado de promto las tropas al 
punto se huvieran entregado, desde el Pulpito dexo advertido que 
tuviesen por asilo a nosotros los dos Eclesiásticos mas el dia si· 
guiente hubo orden de que al referido Sauaraura lo Ilebasen preso 
al pueblo de Tinta con su Santo Christo por haver predicado el ser
món de que también es testigo el Lizenciado Don Pedro Solis, y este 
orden fué verbal conferido a Don Julian Lean Español quien está 
vivo en las tropas españolas sirviendo de soldado a Nuestro Rey, 
quien en caso necesario lo declarara no obstante de este antecedente 
los Indios lo quisíeron matar pas~ado que fue el puente, que asi lo 
supe de varios que me contaron, y el referido Eclesiastico con su sa• 
gasidad y modo, y haver estado bien quizo, en el Pueblo logró pasar 
a la ciudad llevando el' Pliego a quien di el pace expresando pasa de 
Derecho a donde estaba el Señor A viles con guarda de soldados por
que me aseguró que daría cuenta del estado del Rebelde como que 
adelante carta a dicho a dicho Señor de su ida por mano de un Re
ligioso de Nuestro Padre San Francisco, y un ordenando y para que 
conste lo firmé en el Pueblo de Quiquijana a diez de Marzo de mil 
setecientos ochenta, y uno y a Pedimento de dicho Lizenciado le dí 
este.- Domingo Sotomaior. 

Salí de Tinta el Lunes cinco de Marzo, y el Lunes salí de Qui
quijana. 

Otra.- A pedimento del Licenciado Don J osef Sauraura, y como 
testigo de vista doy esta certificación en quanto pueda, y aya lugar 
en derecho, y digo que todo lo arriba contenido es cierto, y Verid,ico 
lo que afirmo in verbo sacerdotis tacto pectare, y añado que el re
ferido Lizenciado Don J osef Sauaraura escrivió desde Tinta una 
cartita en Latín amenaza de oración dentro de un diurno en el que 
cuenta de la destitución del rebelde, y facil dentrada que pudieron 
tener los españoles a Tinta, y dar abanse al contrario, cuia diligencia 

vino cometida <letras de una estampita, y dirigida al Lizenciado Don 
Domingo Soto, cura Coadjutor de esta doctrina de Quiquijana quien 
podrá decir lo mismo, y para que conste lo firme y me ratifico una 
dos, y tres veces, y quantas el Derecho permite, ser cierto y evidente 
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lo que llevo referido: Quiquijana. Marzo diez de setecientos ochenta 
y uno, Pedro Solis. 

Otra.- En el pueblo de Asillo en cinco días del mes de Noviem
bre de setecientos ochenta, y tres: Yo Don Diego Chiquillacata Pres
bytero certifico en quanto puedo y haya lugar en derecho, que havien
do estado en el pueblo de Azángaro por el mes de Noviembre de se
tecientos ochenta y uno, tuve noticia de que haviendo llegado a 
dicho pueblo el Lizenciado Don J osef Sauraura, y presentadose al 
rebelde Diego Condorcanqui lo resivio muy airado llenando de opro
vios haciendo le cargo de que dicho J osef Sauaraura havia indus-
triado como havian de haver logrado las tropas españolas la pricion 
del autor de la rebelión J osef Gabriel Condor Can qui y ha viendo 
pasado con esta noticia, en consorcio del Doctor Don Antonio Bal-
dez, Cura proprio y Vicario de la doctrina de Coasa a la morada de 
dicho rebelde Diego lo encontré ya sagaz, y a las dos oras vi un 
grande tomulto de Indios que se dirigieron a la caza donde estaba 
apiado el expresado Don Josef con algasara y voces de que matarian 
al que havia entregado a su Inga hasta que se halló precisado el 
enunciado Doctor Don Antonio Baldez, a suplicarle al rebelde, que 
remediase aquel insulto y a su petición, salió y mandó a los Indios 
que se sosegasen y recogiesen sin causar alboroto alguno, y por ser 
verdad todo lo que llevo relacionado Juro in verbo sacerdotis, ser 
cierto, y doy la presente para que conste donde combenga a pedi
mento berbal, Diego Chuquillata. 

Otra.- Yo el Alcalde mayor de este pueblo de Asillo, Provincia 
de Asangaro Don Josef de Alvarez, certifico en quanto debo y pue• 
do, y doy fee como el Doctor Don Diego Chuquicallata certificante 
es persona Eclesiástica a quien lo conosco que es natural del pueblo 
de Taraco, y la firma que ha puesto es suya propria, y de su puño 
y letra de la que siempre usa, y acostumbra, y porque en cualquier 
parte haga fee judicial, y extrajudicialmente doy la presente actuan-
do con testigos a falta de escrivano, y en este papel común, por no 
hallarse de el cellado, es fecho en este Pueblo de Asillo, en seis dias 
del mes de Noviembre de mil setecientos ochenta y tres años.- J osef 
de Albarez.- Vicente Grajeda.- Diego de Contreras.- Domingo 
Mango.-

Pedimento.- Señor Corregidor y Comandante de Armas.- El Ba
chiller Don J osef Rafael Sauraura, y Tito Atauchi, clérigo Presbyteto 
y Domiciliario de esta Diósesi cuscana como mas aya lugar en De-
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recho paresco ante Usía y digo: Que estando de cura Theniente en 
Antauta anexo de la doctrina de Hururillo pase intrepido al pueblo 
de Aiavire, movido de Caridad sacerdotal, y compungido de ver a 
la gente española andar fugitiva por riscos y peñas sin mas auxilio 
que el de Dios ni mas alimento, que sus lágrimas y logre dichoso con 
mis lagrimas y eficaces razones trayéndole a los ojos las malas re
sultas, y feo lunar en la nación que havia acarreado su hecho, pre
dicarle en su morada, y transtornarle de su iniqua empresa al In
surgente J osef Gabriel Condorcanqui, y Noguera, vulgannente nom
brado Inca Tupac Amaro, quien segunda vez volvió, alevose a in
sultar a la jente para haser nueba embestida al Cuzco.- Luego que 
salí de la Iglesia puesto en las gradas, y teniendo a mi lado al re
belde convoqué a la plebe de todas clases y en voz alta, prediqué a 
los Indios recomendando a los españoles para que no los mataran, 
y a uno que así lo havia echo en quitarle la vida a un Español lo 
mandé prender, y al tiempo de partirse ya para Tungasuca el trai
dor, quien lo perdonó, yo violentado de coraje sacerdotal, para con 
el hecho escarmentar a otros insolentes, hize que de las manos lo 
amarraran a la cola de un cavallo, a quien lo tiraron mas de dos 
leguas, y de buelta de su destino me prometió escarmentar . . .... . 
Con mi buena diligencia puse a salvo algunos señores sacerdotes 
pricioneros, quedó libre toda la gente blanca de Aiavire, y sus vienes 
restituidos del embargo general, que hizo su Coronel Andrés Castelo, 
lograron de este indulto muchos españoles, de Pucará y Santiago 
de Pupuja, hize libr~r carteles a favor de las Iglesias, y por lo que 
hace al pueblo de Hururillo, siempre fuí acérrimo escudo de la 
Iglesia, y Españoles.- Investido de estas ocupaciones caritativas, ol
vidado de mi mesmo desamparé todas mis cosas, hasta perderlo en 
el todo, solo guiado de mi lealtad, que debo prestar a mi soberano 
Monarcha, y Señor abriendo sendas de alivio, y escape a sus pobre 
españoles, y fieles basallos, pues aun estando pricionero en Tinta 
de regreso de la ciudad, con la carta respuesta del Señor Visitador 
General pedí limosna de vestuario de la finada Micaela Bastidas 
con el designio de que otros tambien gosaran de este beneficio·, y 
de hecho se logró.- Al fin con mis artificios, y trazas interné de 
Emisario al Cuzco para denunciar sus disposiciones, siniestras de 
peltrechos de Guerra, y dar noticias individuales que goviernen a las 
tropas españolas, para la captura del revelde traidor, lo que logré 
executarlo, y entregarlo con mis trazas, como consta de la repre
sentación que hize al Señor Visitador General, la que está aproba
da y rubricada por su señoría, a esta diligencia le acompaña en con
firmación de la antecedente otra sertificación librada por el señor 
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Don Pedro de Guerra Justicia mayor que fué de esta Provincia, y 
corre hozada con otra sertificación del Señor Don Fernando del Pié
lago Comandante de las Tropas de Camaná, y Moquegua: de los 
cargos que me hizo en Azángaro de la muerte de don J osef Tupac 
Amaro, Diego, su primo, hermano, no le doy el apellido, por que es 
hijo de muger soltera prostituta y de padre no conocido.- Mi hecho 
es público y notorio, de pública voz, y fama como atestiguarán los 
mesmos que gosaron del indulto, para la que se ha de servir Usia 
mandar s~ me tóme sumaria información, que comprueben mis he
chos, y corroboren la representación practicada ante el Señor Vici
tador General, y fecha que sea esta diligencia se buelva al juzgado 
de Usia, para que como Juez Real, y Comandante de Armas de toda 
esta Provincia la apruebe y mande se me devuelban originalmente 
para los fines que me puedan servir ante la Real Clemencia. Por 
tanto.- A Usia pido, y suplico, que haviendo esta por presentada, 
usando de su benignidad, y grandeza, asi lo provea, y mande, que 
será merced con justicia la que espero alcanzar de la liberalidad de 
Usía, juro en lo necesario, y para elloA etcetera. Josef Raphael Saua-
raura Tito Atauchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Decreto.- Ayavire Noviembre veinte y seis de mil setecientos 
ochenta y dos.- Por presentado exiva esta parte de los documentos 
que cita para en su consequencia providenciar a su Justa solicitud. 
Así lo mandó y firmó el Señor Corregidor y Justicia Mayor de Su 
Magestad de esta Provincia, doy fee.- Rore.- Francisco José Gram
bel, Escrivano Público y de Cavildo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Certificación.- Don Felisiano Daza, Theniente de Infantería, y 
Alcalde Maior de este Pueblo de Hururillo y su jurisdicción por Su 
Magestad.- Certifico en cuanto puedo y a lugar en Derecho de que 
conozco al Doctor Don Josef Sauraura Presbytero Cura Theniente 
de este dicho Pueblo de Hururillo Provincia de Lampa de que en 
tiempo que se. inisió la rebelión estuvo exerciendo el empleo asi 
mesmo de cura theniente, y con este motivo hizo varios actos de pie
dad, con los españoles como el de haberme aconsejado de que en
trase de Administrador de las Alajas y rentas de esta Santa Iglesia, 
y con este hecho me libré de los Indios que andan solicitas a pren
derme hasta que a pocos dias me fuí hasta la Villa de Puno n bus
ca de las tropas del soberano. Asi mismo en conversación me de
cía el dicho Don José Sauaraura de que el buscaría modos de n
troducir con el Rebelde, y explicarle sus designios, mal bola d t r
minación, para con las noticias pasarse a la ciudad d 1 Cuzco a dar 
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parte a la Junta, y ver modo de que lo cogiera el Insurgente: Asi 
mismo ha llegado a mi noticia de que pasó al Pueblo de Aiavire, y 
con sus somisas deprecaciones puso en Libertad a barios Eclesias
ticos, y españones que se hallavan presos de orden del traidor José 
Grabiel Tupac Amaro, y con el destino de que foeran al pueblo de 
Tungasuca, estas, y otras muchas acciones piadosas, tiene practica-
das a beneficio de los Españoles lo que es público, y notorio en este 
pueblo, y en los <lemas ser con vesinos Como asi mesmo aora ul
timamente he oido decir que cumplió su intento de haver passado 
a la ciudad del Cuzco, y dado cuenta al Señor Visitador General de 
todas las disposiciones del mencionado Rebelde, todo lo expresado 
es lo que se y a llegado a mi noticia, y para que conste di la pre-
sente en este Pueblo de Hururillo en veinte dias del mes de Agos
to de setecientos ochenta, y tres.- Phelisiano Daza. 

Pedimento.- Señor Corregidor y Justicia Mayor.- El Bachiller 
Don Josef de Sauaraura Tito Atauchi, Clérigo Presbytero como mas 
aya lugar en derecho paresco ante Vuesamerced; y digo: Que aora 
dias me presenté ante Vuesa merced prometiendo dar información 
de los buenos oficios, que havia hecho en esta rebelión a favor de 
los españoles, y las Iglesias, y por su decreto veinte y seis de No
viembre de mil setecientos ochenta, y dos, me ordenó Vuesamerced 
presentase los documentos- consernientes a este fin , lo que hago ma
nifestando originales, para que Vuesa merced, en virtud de ellos me 
provea lo que fuere de Justicia, por lo que, a Vuesamerced pido y 
suplico, que haviendo esta por presentada, asi lo provea, y mande, 
que será merced, la que espero alcanzar de la grandeza de Vuesa 
merced, juro en lo necesario, y para ello etcétera.- Josef de Sali
raura.- Otro si digo: Que los documentos. que presento son un 
memorial presentado al Señor Visitador General;. Otro presentado a 
Don Pedro Guerra Justicia Mayor, que fué de esta Provincia otro al 
Señor Comandante Don Femando Piélago, y una certificación que les 
acompaña con mas el expediente proveido por Vuesa Merced, pido 
justicia, ut supra.- J osef de Sauaraura. · 

Decreto.- Hururillo y Mayo veinte y cuatro de mil setecientos 
ochenta y tres.- Por presentado con los documentos que se citan, 
y en su consequencia Resíbasele la información, que ofrece produ
cir, en los pueblos de Ayavire, Pucará y este de Hururillo, cuyas di
ligencias las practicaran sus Alcaldes Maiores, en virtud de comi
ción que para este caso se les concede.- Asi lo mando, y firmó el 
Señor Corregidor y Justicia mayor por Su Magestad, de esta Provin-
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cia por ante mí de que doy fee.- en mandado.- Pucará.- Vale.
Roré.- Francisco José Grambel, Escribano Público. . · · 

Diligencia.- En el Pueblo de Hururillo en once días del mes 
de Agosto de mil setecientos ochenta y tres años, en cumplimien
to del Decreto que antecede del Señor Don Vicente Rore y Dávila, 
Alferes de Fragata de la Real Armada, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta Provincia de Lampa por su Magestad, y Comandante de 
las Armas en ella, y haviendo visto su contenido, digo que obedes
co, y que se le resiba al suplicante, la información que ofrece, y pa
ra que conste lo sente por diligencia, actuando por ante mí, y tes
tigos que se hallaron presentes quiene~ firmaron conmigo.- Phe
lisiano Daza.- Vicente Perlado.- Esteban Ruano. . . . . . . . . . . 

Testigo.- En dicho día mes y año, para la información que se 
ba a yniciar presentó el suplicante por testigo al Capitán de Infan
tería Don Simeon J osef de Daza, Vesino de este dicho pueblo a 
quien le resiví Juramento que lo hizo Por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz bajo del qual prometió decir verdad de lo que supie
re y fuese preguntado, y haviéndole hecho saver el contenido del 
escrito que va de caveza de estas diligencias. Dijo que cuando se 
empezó el Rebelión se hallo el suplicante de Cura Theniente de este 
Pueblo, y que se manifestó muy propenso a favorecer a los Espa
ñoles platicando a los Indios de que no siguiesen los errados pasos 
del insurgente José Gabriel Tupa Amaro, y que de esta verdad está 
satisfecho el declarante, por ha ver experimantado los frutos de la · 
lealtad del suplicante, pues haviendo estado enfermo en cama en 
su estancia el declarante, que dista Legua, y media de este Pueblo 
iba los mas de los dias el mencionado Doctor Don J osef Sauaraura 
a conferir, y que lo dijo varias veces de que supiera perder la vida 
havia de ir donde estaba el traydor Tupa Amaro, a predicarle, diese 
de mano a sus herrados intentos pues de ellos devian resultar lasti
mosas ruinas a los naturales del reyno, y mas le dijo de que si estu
viera en sus manos le havia de entregar vajo de seguridad en el 
Cuzco, o de no mu~rto, y que deceaba con anda bajar donde estaba 
con el fín de esplorar los intentos del Rebelde, y de ellos dar parte 
a los Españoles, y dice el declarante de qu stando en esta confe
rencia binieron unos Indios pastores de la Estancia de la Iglesia 
nombrada Rapo dando noticia que los Indios rebeldes del pueblo de 
Asilla estaban destrosando las abejas de dicha stancia a dond fué 
dicho Doctor a defender el ganado, y de buelta hizo llegar a la estan
c ·a del declarante dos Indios a quienes los azotó por el daño que 
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havian hecho, y pocos dias de lo dicho se ausento el declarante pa
ra la Villa de Puno de donde paso a la ciudad de Arequipa donde 
tubo noticia por el Doctor Don Andrés Aragón de que en el Pueblo 

de Ayavire havia Libertado el suplicante a muchas españolas, y sa

cerdotes, que ivan presos en compañía del infame Tupa Amaro, a 
quien le pidió con muchos ruegos no incomodarse de aquel modo a 
la Gente Española, y con lo dicho serró esta su declaración de la 

que se la leyó de principio a fin, y dijo no tenia que añadir ni quitar, 
y que se afirmaba y ratificaba en lo que tiene dicho, so cargo del ju
ramento, que fecho tiene, dice tener quarenta, y un años, de edad, 
y no tocarle las generales de la Ley, y para que conste lo senté por 

diligencia con los testigos, que se hallaron presentes, quienes fir
maron conmigo.- Phelisiano Daza.- Simión J osef de Daza.- Este .. 

ban Ruano.- Vicente Perlado. . . . . . . . . . . . · · · . . . . · · . . . . 

Otros. En trese dias del Mes de Agosto de mil setecientos 
ochenta y tres en este predicho pueblo, paresio ante mi el suplicante, 
y presentó por testigos a Don Juan Francisco Daza, Don Josef San

ches, y Gregorio Perales, Vesinos Españoles de este dicho pueblo 

a quienes les resiví juramento, y lo hicieron, por Dios Nuestro Se
ñor, y una señal de cruz bajo del qual prometieron decir la verdad 
de lo que supieran, y fueren preguntados, y siendolos dijieron, que 
con motivo de haver quedado pricioneros, y cautivos entre los In
dios todo el tiempo de la rebelion, hasta que las tropas españolas 
abansaron estos territorios con cuios ausilios se rescataron los res
tantes, mas los declarantes clisen que conocen al suplicante, y que 
en ese tiempo exercia el ministerio de Cura Theniente de esta Doc

trina, con esta ocacion logró verse con el Insurgente Josef Gabriel, 
a quien le seplicó rendidamente tuviese caridad de los pobres espa
ñoles, que al presente existian a lo que condesendio el Rebelde di
jeron los declarante que esto sucedió en la Iglesia en un grande con .. 
curso que huvo al tiempo de estar descubierto Nuestro Amo, y que 

entonces asi revestido con las vestiduras sagradas se lo pidió por 
el señor que adorava dijeron los declarantes que quando el Rebelde 
salió de la Iglesia, entre otros encargos que hizo a los Indios en. las 

gradas, fué que no matasen españoles hombres, y mugeres, lo que 

se executó hasta algún tiempo.- El un declarante dijo que en todo 
tiempo que estava en esta doctrina el suplicante amonestava a los 
Indios, los Domingos en la Doctrina, y sermón de que se contuvie
sen en sus exesos no se pusiesen en sus extremos de perder sus vi .. 
das, mugeres, hijos y vienes, que tuviesen veneración a las Iglesias, 
que nunca propendiesen a derramar sangre humana, no destrosen 

fincas particulares ni hacienda de Iglecias, que procurasen mirar 
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con caridad a sus próximos, y en especial a los españoles, pues tam
bién eran christianos como ellos, que estos miserables quedaban 
huerfanos bajo de su abrigo, y tutela, y que cuantas veces se ofre
ciese ir por orden de sus jueses, a qualesquier combates nunca fue
sen de los primeros, que pereserian eternamente estas y otras exor
taciones las hacía desde el pulpito.- Añadieron los declarantes que 
es público y notorio, los buenos oficios que el suplicante hacía en el 
principio, y tiempo de la rebelión, en el principio exorto a los espa
ñoles les dio misa, y patente el augusto sacramento cantó las leta
nias maiores, y les dijo, que aunque sea con pérdida de sus vidas mi
rasen por el honor de Nuestro Soberano, Otro testigo añadió, y dijo 
que por ver que andaban los españoles desertados, por los campos 
sin mas auxilio que el de Dios, ni mas sustento que sus lágrimas 
movido de caridad, pasó a la doctrina de Aiavire, donde en la oca
ción estaba el insurgente saqueando a sus moradores, y despues de 
haver rescatado a varios sacerdotes presos, y mugeres españolas de 
varios pueblos con sus súplicas, Ruegos, y la grande exortación que 
le dió según le oio decir dandose maña para todo, hizo que el in
surgente expediese yarios pliegos a favor de los Españoles, y Igle
sias y el uno de ellos vino trayendo a este pueblo e interpretando 
en el, y de una indico dio a entender un día domingo el favor que 
el Insurgente les hacía, dijo el un declarante que con este motivo 
rresolvieron los Indios de que por haverse puesto el suplicante por 
Ynmedio adbitrarian, ponerlos en redesillas y llevarlos a su Inga, ya 
que no los matavan, que el suplicante entró al tiempo del alsamien
to hizo azotar publicamente amarrado en el Pollo a un Indio ladrón, 
para exemplar y escarmiento de otros. A mas de los predichos de
clarantes dijeron otros muchos que el suplicante aun con peligro 
de su vida, se exercitava en actos piadosos de quererlos libertar bus
cando modos y adbitrios de sosegar a los Indios, y bajarlos de sus 
Impresas tanto les decía, que llegaría tiempo en que se arrepenti
rian de sus hechos sin poderlos rremediar pues aora que nueba
mente ha buelto de compañero los Domingos en el pulpito, y en la 
puerta de la Iglesia aora de doctrina les tray a la memoria los 
grandes encargos y concejos que les havia dado en tiempo de la Re
belión, de los que no supieron aprovecharse les riñe asperamente 
de sus malos hechos les exorta a penitencia, y otros actos piadosos, 
para de este modo redusirlos al servicio de Dios, y sujeción a Nues
tro Soberano, dijeron los declarantes que si hieiera recuerdo de 
otras cosas mas sería molestar la atención del Juez, y solo se reme
tian al tiempo, quien es el mejor testigo de los muchos beneficios 
que logro hazer con varios sugetos de diferentes clases en sus vidas 
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vienes, y haciendas, y con esta serraron, y concluyeron, esta su de
claración, y haviéndoseles leydo de nuevo se afirmaron, y ratificaron 
tantas, y quantas veces el derecho les permite, y estan firmes a rati
ficarse judicial o extrajudicialmente siempre que fuese necesario, 
por ser todo evidente y verídico, dijo el primero ser de veinte y ocho 
años, el otro de veinte y nuebe años, y el otro de treinta, y dos, y que 
no les comprehenden las generales de la Ley, y para que const; lo 
sente por diligencia con los testigos, que se hallaron presentes quie
nes firmaron conmigo.- Phelisiano Daza.- Juan Francisco Daza.
Esteban Ruano.- Vicente Perlado. 

- ' . . 

Diligencia.- En el pueblo de Hururillo Provincia de Lampa en 
trese dias del mes de Agosto de mil setecientos ochenta y tres años: 
Yo Don Pheliciano Daza Theniente de Infantería, y Alcalde Maior 
de este dicho pueblo, y su jurisdicción por Su Magestad, en virtud 
de la comición del Señor Corregidor, y Comandante de las Armas 
de esta Provincia, he tomado las declaraciones de quatro vesinos 
españoles los que aproebo en aquella forma que dispone el dere
cho, y mando pasen estos autos a los demás pueblos contenidos en 
el decreto que ba a la buelta, y para que conste lo asente, por dili
gencia con los testigos que se hallaron presentes, quienes firmaron 
conmigo.- Phelisiano Daza.- Vicente Perlado.- Josef Sanchez.
Esteban Ruano. . . . . . . . . 

Don Nicolás Ximenes de Sisneros Sauaraura Inga Casique Prin
cipal y Governador de la Parrochia de Señor Santiago de esta ciudad 
del Cuzco del Perú, y Comisario General del Regimiento de la No
bleza de los Incas, y veinte y quatro electores de las ocho parro
quias de ella, ante \ruesa merced paresco y digo, que combiene a mi 
derecho el ocurrir al Real y Supremo Consejo de Indias con la cer
tificación, y legitimación de mi persona, y con los <lemas instrumen
tos, en que tengo servidas a ambas magestades hasta el tiempo pre
sente para lo qual hago manifestación de todos los papeles, y libros 
que son conducentes a este fín, como de la Ejecutoria real de. Don 
Baltahazar Sauaraura Inga mi Revisabuelo descendiente del gran 
Inga Topa Yupanqui, Onzeno señor que fué de estos reynos, para 
que la real benignidad del Rey Nuestro Señor Don Fernando Sexto, 
se sirva, viendo mi calidad y méritos, honrrar mi persona e hijos le
gítimos con lo que fuese servicio en su Real Clemencia por via re
muneratoria y aliviarnos, para la manutención del resto de nuestras 
vidas, y para este fín se ha de servir la justificación de Vuesa Mer
ced mandar al presente escribano me de los testimonios que le pidie
re en relación en manera que hagan fee interponiendo en ellos su 
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autoridad, y decreto judicial tanto quanto puede, y por derecho 
le es permitido por todo lo qual a Vuesa Merced pido y suplico, que 
haviendo por presentada esta petición, y por manifestada la Real 
Executoria Libros de mis servicios personales celificación, y legiti

mación de mi persona, y <lemas títulos, se sirva de mandar se me 
entreguen los correspondientes testimonios en relación, y de este 
escripto, y su providencia, por el presente escrivano, para que con 

ellos haciendo fee en forma ocurra a dicho Real y Supremo Conse

jo de Indias para los efectos que llevo expresados, por las vias, que 
me fueren combenientes, y en todos ellos interponga su autoridad, 

y Decreto Judicial, tanto quanto puede y por derecho debe que es 

justicia, que pide, y para ello en lo necesario edcétera y fechas que 
sean se me debuelvan originalmente para tenerlos en mi poder. 

Don Nicolás Ximenes de Sisneros Sauaraura Inga. 

Decreto.- Por presentado en cuanto ha lugar de derecho, y por 
manifestada la Real executoria, y los demás papeles que hacen de 
sus servicios personales a ambas magestades con los demás títulos, 

que le acompañan en su conformidad: el presente escrivanto le dará 
los testimonios en relación que pidiese esta parte en manera que ha

gan fee para los efectos que le combengan, y a la que se le diere · y 
pidiere, y a este interpongo mi autoridad y decreto judicial, tanto 
quanto por derecho puedo y <levo, devolviéndosele a esta parte fe

chas que sean los testimonios, y estos, originales para su enguarda 

de su derecho.- Gabriel de Ugarte. 

Proveimiento.- Proveió, y firmó el Decreto de suso al Señor Ge· 
neral Don Gabriel de Ugarte Vesino Mayorasgo, Alferes Real del 

Inssigne Cavildo, Justisia y Regimiento de esta gran ciudad del Cuz
co, y alcalde de primer voto en ella, y de mil setecientos cincuenta 

y ocho años.- Ante mí Thorivio de Alarcón.- Escrivano Público y 

mayor de quentas y recidencias. 

Testimonio de Relación. Yo Thorivio de Alarcón, escribano pú

blico y mayor de quentas y de rentas de esta Gran ciudad del Cuzco 

del Perú y de las Provincias del distrito de su R al Caja, en cum

plimiento de lo mandado por el Decreto de enfrente certifico doy fee 

y verdadero testimonio a los Señores que el presente vieren, como 

haviendo manifestado ante el Señor General don Gabriel d Ugart , 

vesino alcalde ordinario de primer voto de e ta dicha ciudad, y su 

jurisdicción por Su Magestad Don Nicolás Ximenez de Si n ro 

Sauaraura Inga Governador y Cacique principal de la Parrochia d 
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señor Santiago de esta ciudad unos papeles libro de Cofradía con la 
Executoria Real, y otros títulos que iran expresados por sus ordenes, 
por escrito que <lió merito para el dicho Decreto, y el dicho libro 
forrado en pergamino, que se intitula libro de las quentas del SaD' 
tísimo Sacramento, que se celebró en la Iglesia de la Parroquia deJ 
Señor Santiago en el qual parecen todos los alcances, y maiordomos 
que han servido a esta Santa Cofradía, y las visitas que tienen dadas 
a los Ilustrísimos Señores Obispos, que han sido, y es hasta el 
tiempo presente el señor Doctor Don Juan de Castañeda Velasquez, 
y Salazar con cuentas tomadas cada una en su tiempo, y siendo uno 
de ellos el dicho Nicolás Ximenes de Sisneros Sauaraura Inqa, que 
hasta hoy se halla sirviendo a la dicha Cofradía desde el año pasado 
de mil setecientos treinta y quatro, que han mediado veinte y qua
tro años de su servicio personal, y caudal suplido de su peculio, a 
fin de que el culto divino se mantenga con aquella decencia nece
saria, siempre viene alcanzando a la dicha Cofradía como mas indi
vidualmente parece de dichas quentas, y de la ultima, que viene 
arrastrando a las <lemas hasta veinte, y cinco de Julio del año 
próximo pasado de mil setecientos sinquenta y siete a que me re
mito.- Y en quanto a sus servicio personales por el empleo que 
obtiene de tal governador, y casique principal propietario demostró 
asi mesmo un escripto original presentado ante los Señores Juezes 
Oficiales Reales de esta Real Caja del Cuzco sobre los enteros. y pa
gas efectivas que tiene echas en dicha Caja Real, hasta el día cinco 
de Mayo de este presente año de mil setecientos sinquenta y ocho 
donde parace consecutivamente la certificación dada por dichos se
ñores en el citado dia sinco de Mayo.- Tesorero Don Josef de To
ledo, y contador Don Mariano de Maruri, dicho escripto con su 
decreto, y a su continuación la referida certificación, que sacado 
todo a la letra es del tenor siguiente.- - - - - - - - - - · 

Petición.- Don Nicolás Ximenes de Cisneros Sauarura, Inqa Casi
que principal, y Governador propietario de la Parrochia de Señor 
Santiago, Comisario General de la Cavallería y Governador de Armas 
de los Ingas nobles, y veinte y quatro electores, Sargento Mayor, 
que fué de dichos nobles, y abanderado general de dichos veinte y 
quatro electores, Casiques Principales, y Governador, y <lemas no
bles: paresco ante Vuesas Mercedes en la mejor forma, que a mi de
recho conbiene: y digo, que como tal casique principal, y Governa
dor hereditario he estado enterando el Real haver desde el año de 
mil setecientos veinte, y ocho hasta este tercio de Navidad de mil 
setecientos cincuenta y siete con toda puntualidad, como leal vasallo 
de Su Magesad (que Dios guarde) y no deber cosa alguna a la dicha 
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real hacienda de los Indios, que están a mi cargo, por tanto, y lo 
expresado.- A vuesas mercedes pido, y suplicase sirvan mandar se 
me de testimonio de como no <levo cosa alguna a la dicha Real ha
cienda, hasta este tercio presente de mil setecientos sinquenta y 
siete, por estar exactamente enterado, y para ocurrir donde me com
benga, que es justicia que pido, y para ello edcetera.- Don Nicolás 
Ximenes de Sisneros Sauaraura Inqa. - - - - - - - - -

Decreto.- Por presentada, desele a esta parte la certificacion, que 
pide por esta Real Caja, en manera que haga fee, y fecha se le buel
va original, para los efectos, que le combenga: Real Contaduría del 
Cuzco cinco de mayo de mil setecientos cinquenta y ocho.- Thole
do.- Ante mí Domingo de Gamarra Escrivano Público.- - - -

Certificación.- En prosecución de lo mandado en el auto presedente 
certificamos en quanto podemos, y a lugar en derecho, como havien
do visto y reconocido los libros reales manuales generales de esta 
Real Caja, desde el año de mil setecientos veinte y ocho hasta el de 
mil setecientos sinquenta, y siete consta por ellos que el que lo pre
senta satisfizo integramente los tributos de su cargo sin quedar a 
deber cosa alguna a la Real Hacienda como Cacique principal y Go
vernador del Ayllo Cachona rreducido en la Parroquia de Santiago 
de esta ciudad, y va continuando en este manejo, y para que conste 
donde combenga damos la presente en la Real Contaduría del Cuzco 
en cinco dias del mes de Mayo de mil setecientos cinquenta y ocho. 
- Josef de Toledo.- Mariano de Maruri.- - - - - - - -

Prosigue una Provición.- Y entre dichos papeles demostrados asi 
mesmo se halla una Ejecutoria Real Concordada por ante mí el pre
sente escribano de otro testimonio autorisada por Alonzo de Monto
ya Escribano de Su Magestad, la qual havía sido expedida por 
Nuestro Gran Señor Don Felipe por la gracia de Dios, Por provición 
real en nombre del Señor Don Carlos por la gracia de Dios adquiri
da por Don Phelipe Topa Inqa Yupanqui, y don Gonzalo Picho 
Gualpa descendiente del gran Topa Inqa Yupanqui señor natural 
que fué de estos Reynos del Perú; donde le concede las armas que 
en ella se refieren, y su fecha parece ser dada en la Villa de Valla 
Dolid a nueve dias del mes de Mayo año del nacimiento Salvador 
Jesu Christo de mil quinientos cuarenta y cinco, y a su continua
ción dice: el Príncipe frater Cardinale sispalensis, y los señores del 
Real Concejo, el Doctor Bernal.- El Licenciado Don Gregario Ló
pez.- El Licenciado Salina.- Y o Juan de Samano Secreta io de us 
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Césares Magestades la fice escrivir por su mandato de su Alteza 
registrador.- Ochoa de Luiando Chanciller.- Martín de Ramoin.-

Otra.- Otra en nombre del Señor Don Felipe, por la gracia de Dios, 
en la que dice: A vos Corregidor de la ciudad del Cuzco, y a vuestros 

· Lugares Thenientes, y a otras cualesquier justicias, salud, y gracia a 
pedimento de Don Phelipe Topa Yupanqui Inga, y Don Gonzalo Pi
cho Gualpa Inga nos hizo relación diciendo, que en la dicha provin
cia ay muchos nietos de Tupa Inga Yupanqui viven en ella, y las 
mercedes, que en dicha provicion se expresan son dadas en quince de 
Julio del año pasado de mil quinientos sesenta, y quatro en la ciu
dad de los Reyes del Perú, y los Señores que proveyeron esta fue
ron el Doctor Brabo de Sarabia, el Doctor Gonzalo de Cuenca, el Li
cenciado Saabedra el Licenciado Don Alvaro Ponce de Leon, y su Se
cretario de Cámara Francisco Lopez; y a su continuación parece un 
decreto dado en la ciudad de los Reyes, en veinte de Septiembre del 
año pasado de mil setecientos treinta en el qual dice. - - - -

Decreto.- El Corregidor de la ciudad del Cuzco, y de las más justi
cias de ella guarden a estos Indios las Cédulas Reales Provisiones de 
Reserva despachadas a sus padres, y antepasados, para que constan
do ser hijos, y descendientes legítimos, se les guarden las mismas 
exempciones, en cuya conformidad corre en dicho testimonio la de
cisión, que ampara a estos, en la que se buelbe a hablar sobre las 
Armas qe <leven tener, y los privilegios que se les concede, y en ella 
al traslado, que se le <lió al Señor Fiscal, respondió Don García 
Franco Carrillo, y Alderete, lo que contiene toda su respuesta, como 
mas individualmente consta a favor de dichos indios descendientes 
a la Real Sangre, que hasta oy existe en la que le pertenece al dicho 

Don Nicolas Ximenes, de Sisneros Sauaraura Inqa Governador de los 
Indios, e Inqas nobles de esta ciudad del Cuzco, el que dicho testi
monio havia exivido Don Matheo Tupa Amaro Inga natural de la Pa
rrochia de San Christoval de esta dicha ciudad, para que sacara co
pia de dicha ejecutoria real de todo lo referido ante Alonso de Mon
toya Escrivano de Su Magestad, a la que me remito.- - - - .-

Prosigue el título de Sargento Mayor de los Nobles.- Y en quanto 
a los servicio hechos a Su Magestad en lo militar assi mesmo mani
festó un Título de Sargento maior de los naturales Nobles de las 
ocho parroquias de esta dicha ciudad del Cuzco el dicho Don Nicolás 
Ximenes de Sisneros Sauaraura Inqa librado en la ciudad de los Re
yes por el Excelentísimo Señor Marquez de Castelfuerte Virrey Go
bernador y Capitán General que fué de esos reynos año de mayo del 
año pasado de mil setecientos treinta y dos, en el que se le concedió 
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todos los honores correspondientes a dicho empleo el qual fué pro
veydo por dicho Señor Virrey procediendo ante todas cosas el Es
crutinio de las diligencias, que para semejante título se necesitaban 
de calidad, y méritos notorios que constan en el citado título, al que 
dieron el obedecimiento las justicias de Su Majestad, y especial
mente el Corregidor, y Justicia Mayor de esta Gran ciudad del 
Cuzco del Perú, en cuia virtud lo exerció todo el tiempo, que tardó 
a su maior ascenso según consta del referido título, y <lemas dili
gencias en el suso incertas, y practicadas a que me remito. - -

Título de Comandante General y Governador de Armas.- - - - -
Asi mesmo ultimamente manifestó dicho Don Nicolás Ximenes de 
Sisneros Suaraura Inqa el título de Comisario General de la Cavalle
ria, y Governador de las Armas del gremio de los nobles Ingas de 
las ocho Parroquias de esta gran ciudad del Cuzco del Perú, librado 
por el Excelentísimo Señor Conde de Superunda, Virrey, Governa
dor y Capitán General de estos reynos, que al presente lo es, su 
fecha de veinte de agosto del año pasado de mil setecientos qua
renta y cinco, en el le da todos aquellos honores que se requieren 
tales empleos, y actualmente lo exerse dicho Don Nicolás en todas 
las ocaciones pertenecientes al servicio de Su Magestad con el sobre
saliente celo, lealtad, y valor, con que acostumbra, en las que va 
practicando hasta el tiempo presente publicamente, y para que de 
ello asi conste donde combenga doy el presente de dicho mandato 
judicial en esta gran ciudad del Cuzco, cabeza de estos Reynos, y 
Provincias del Perú, en veinte dias del mes de Junio de mil sete
cientos cincuenta y ocho años, y todo lo que aquí va expresado, así 
consta, y parece de la citada Real Executoria de la Genealogía, Li
bro de la referida Cofradía del Santísimo Sacramento, que hasta hoi 
le sirbe de maiordomo, certificación dada por los Señores Jueces 
Oficiales Reales de esta Real Caja del Cuzco, suso incerta con el es
crito presentado por dicho Don Nicolás, y los títulos honoríficos por 
que hizo servicios a Su Magestad, a que en lo necesario me refiero 
siendo testigos ·a este testimonio en relación Don Fernando Josef de 
Gamarra, Don Thomas de Soro, Procurador de causas de los del nú
mero de esta dicha ciudad, y Don Juan Prudencio Per z, pre entes y 
los dichos papeles, y libro suso citado originales con este volvió a 
llevar a su poder, a que en lo necesario me refiero.- Y en f e de 
ello lo signo y firmo en testimonio de verdad.- Thorivio d Alarcón 
Escrivano Público,- y maior de quentas, y resid ncia .- Concu rda 
este traslado con otro dado n relación por mí el E cribano 1 cual 
exibió ante mí para efecto de trasumptarse D n Nicolás Xim nes 
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de Sisneros Sauraura Inga Casique Principal y Governador de la Pa-
1rochia de Señor Santiago de esta ciudad del Cuzco, y Comisario 
General del Regimiento de la Nobleza de los Inqas, y Veinte y quatro 
electores de las ocho parroquias de ella, quien uno y otro bolvio a 
.llevar a su poder a que me refiero; y para que de ello conste donde 
combenga doy el presente de su pedimento en esta dicha ciudad del 
Cuzco en tres dias del mes de Agosto de mil setencientos sesenta, y 
dos años, ciendo testigos Fernando Josef de Gamarra, Christoval de 
Alarcón y Clemente de Vejar presentes.- En testimonio de verdad.
Thorivio de Alarcón Escrivano de Su Magestad, y Mayor de Quentas 
y Residencias.- - - - - - - - - - ·- - - - - -

Concuerda con el traslado de los documentos originales que en el se 
refieren que para este efecto exivio ante mi el Lizenciado Don José 
Rafael Sauraura Tito Atauchi. Presbítero quien este, y aquellos bol
vio a llevar a su poder de que doy fee, y a que me remito. Y para 
que conste donde combenga de su pedimento, y mandato judicial 
doy el presente en esta Gran Ciudad del Cuzco, la muy Noble, Leal, 
y fidelísima cabeza de estos Reynos, y Provincias del Perú, en veinte 
y siete dias del mes de octubre de mil setencientos ochenta, y qua
tro años. Siendo testigos Don Ignacio Antonio Dávila, Don Thomas 
Sotomayor, y Don Isidro Cabrera, presentes. - - - - - - -

A.N. - LIMA 

En testimonio de verdad 
(Un sello) 

Fernando Josef de Gamarra 
Escribano Público de Cavildo y de la Renta. 

(Una rúbrica) 

Superior Gobierno - 1784 
Leg. 23 Cuaderno 643 



GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS REOS, CON CARGO DE 
REINTEGARSELE SUS BIENES.- DICIEMBRE DE 1783. 

Real Hacienda con cargo de reintegro de Culpados 

Señor Tesorero de rentas Reales Cajas 
Don Balerio Gasols 

Disponga Vuestra Merced que delos caudales de Real Hazienda se 
entreguen con cargo de integro de los bienes de los reos como lo 
manda el adjuntó Superior Decreto del Señor Visitador Superinten
dente General de Real Hazienda de 11 del corriente == Quinientos 
treinta y tres pesos siete y medio reales a Don Balerio Gasols, Ca
pitán de la Guardia de Infantería de Su Excelencia, los mismos que 
según el presente ajustamiento formado por la Contaduría de esta 
real caja con arreglo al presupuesto de dicho Capitán importa la 
mantención de los reos comprendidos en la pasada sublevazión que 
de orden de Su Ex'celencia se hallan en dicha Guardia a fin de su 
mejor custodia desde 27 de febrero hasta fin de octubre del corrien
te. En cuia virtud citados documentos esta Libranza y su Carta de 
Pago se recibirán en cuenta: Contaduría de esta Real Caja de Lima, 
Quince de Diziembre de mil setecientos ochenta y tres. 

En la ciudad de Lima en quince de Diziembre de mil setecientos 
ochenta y tres: ante mí el Escribano, y testigos DoJ.1. Valerio Gasols, 
a quien doy fee conozco, confesó haber recivido de los Señores Ofi
ciales reales de estas cajas, la cantidad contenida en el Libramiento 
de la Buelta y por la razón que en él se expr a, de que se dio por 
entegrado a su satisfacción y otorgó carta de pago n forma y lo 
firmó siendo testigos Don Pedro Molina y a Don Domingo Ch ne. 

(firmado) Valerio Gasols 

Ante mí 

(firmado) Juan Martín z 
Escribano d R al Hazi nda 
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Exceientísimo Señor 

Don Valerio Gasols Capitán del Reximiento Real De Infantería de Li
ma, parece ante Vuestra Excelencia con el devido rendimiento y dice 
que corriendo al cargo del suplicante la Guardia de Infantería de 
este Real Palacio, se le ha encargado la cuestodia y asistencia de lo3 
reos, que por las alteraciones acaesidas en el Reino ha sido presiso 
mantener en aquel lugar para tenerlos con la devida separación cau
tela y seguridad respecto a la gravedad de sus delitos y a precausio
nar por ese medio toda comunicación, que hiciese obstáculo al des
cubrimiento de la verdad. 

Desde la madrugada del día veinte y siete de febrero de este año 
han ido entrando subversivamente y saliendo algunos, ya a la Real 
Cárcel de Corte, ya sentenciados y ya libres por haver purgado los 
indicios que dieron mérito a su captura, todo lo que se especifica 
con individualidad en la adjunta lista que con solemnidad necesaria 
se exibe con la notación marginal, que acredita los días de existencia 
de dicha guardia desde el dicho día de veinte y siete de febrero, has
ta el último de octubre proccimo passado. 

El sustento que se les ha ministrado no admite duda. Las asis
tencias extraordinarias son constantes. Se les ha tratado y trata con 
toda equidad y esmero que nada se les ha negado de quanto han 
pedido para lisongear el paladar, particularmente con los tres prin
cipales Tupacs==Arnarus, por quienes el Señor Doctor Don Benito 
de la Mata Linares y Jues en la referida causa me contribuyó ciento 
y quinze pesos para su mantención a razón de un peso diario, cuio 
recivo se agregó a los autos de la materia. Estos como fueron desti
nados para solo los tres enunciados Tupacs = Arnarus se distribuie
ron en ellos en otros tantos días y los demás que han corrido hasta 
el presente han sido del peculio del Suplicante. 

Por lo que basé a los otros reos, no se le ha ministrado al Su
plicante cosa alguna, sin que por esto haian dexado de lograr las 
asistencias, tanto por lo que mira a su sustento quanto por lo que 
hase a los <lemas insidentes, y al renglón de belas por la contin~a 
vigía en que se les ha tenido y divercidad de separaciones. Por ma
nera que no pudiéndose dudar de la entrada, de la existencia en el 
Quartel y de las salidas alos destinos enunciados tampoco la hai en 
el gasto impendido. Aunque el Suplicante pudiera haver llevado una 
cuenta exacta del gasto diario, pero siendo las partidas menudas y 
repetidas al día sus ocupaciones continuas y careciendo de tiempo y 
sociego para emplear esta proligidad, se contenta con dejar al supe
rior arbitrio de Vuestra Excelencia su remuneración. Para esto hase 
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presente de que si por solos los tres Tupacs==Amarus se conseptuó 
el gasto. de un peso diario, quando no solo estos sino todos los com
prendidos, hace una regla de proporción mui condusente para la re
gulación de estas impensas. Igualmente se pone en consideración de 
Vuestra Excelencia, que los reos destinados al Precidio del Callao, 
le tienen de costo a la Real Hacienda, dos reales diarios, sin contar 
con la enfermedades en cuio caso, llega a cuatro reales el gasto: 
con que quando aquí se les ha ministrado no solo el sustento, sino 
quantas asistencias han sido Rresisas, en que han entrado algunas 
medicinas a los enfermos parese mui propio de la integridad de 
Vuestra Excelencia el que no quede sin compesativo este desembolso 
por todo lo cual A V .E. pide y suplica que ha viendo por presentada 
dicha lista se sirva en fuerza de lo que ministra su contexto y de lo 
que lleba expuesto mandar se le libre y pague al Suplicante, aquella 
cantidad que fuere de su Supremo arbitrio por la alimentación de 
los mencionados reos con respecto a las circunstancias insinuadas 
que assí es justicia que espero de la grandeza de Vuestra Excelencia. 

(firmado) Valerio Gasols 

Al margen: 

Lima y Noviembre 14 de 1783 

Respecto que a los más de los reos que se mencionan no se les conoce 
por aora bienes algunos y que los pocos de que se tiene noticia per
tenecientes a algunos de ellos no están en disposición de que por esta 
superioridad se pueda librar a su cuenta lo necesario para el pronto 
socorro y alimento previso de aquellos, hásese esta consulta con el 
oficio de estilo al Señor Visitador y Superintendente General de Real 
Hacienda que en su visita se sirva librar las Providencias que tenga 
por más oportunas y convenientes. 

(rúbrica) 

(rubricado) Gálvez 
(rúbrica) 

Razón de los Indios que desde el día 27 de Febrero de este año han 
entrado presos en esta Guardia, con la expresión de su entrada y sa
lida, como también numerado al margen el total de los días que han 
existido en ella, esto s los que han alido, porque los que en la ac
tualidad se hallan, el total de sus días son hasta fin d octubre; son 
los siguientes: 
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Días de estada 

247 Andrés Mendiburen 
247 Mariano Túpac==:Amaru 
247 Fernando Túpac==Amaru 
24 7 Carlos Ochoa 
247 Tomás Quispe 
24 7 Lucas Val des y Garae 
035 Agustín Mamani 
466 Matías Caxacondori 

Estos 8 se prehendieron el 27 de Febrero. A Mamani se pasó a la 
Real Cárcel de Corte el 2 de Abril en donde murió. A Caxacondori se 
pasó a Dicha Real Cárcel el 8 de Abril se volvió a traer a esta Guar
dia el 24 de Junio y se volvió a remitir a la referida Real Cárcel el 27 
de proccimo passado octubre 

240 Visente Ximenes y Ninavilca 
122 Juan Tomás Palomino 

Estos dos se prendieron el 5 de Marzo y al Juan Tomás se passó 
a la Real Cárcel de Corte el 5 de Julio. 

030 Siriaco Flores, se trajo preso en 5 de Junio y en 
5 de Julio se pasó a la Real Cárcel de Corte. 

028 Felipe Velasco 
025 Nicolás Almendras 
005 Agustín Antitúpac 
005 Laureano Narziso 
043 Pablo Mendoza 

Estos 5 entraron en esta Guardia el 6 de Junio de este año. El 
primero se pasó a la Real Cárcel de Corte el 4 de Julio. El segundo 
el S. El tercero se puso en livertad el 11 de Junio, como también al 
quarto; y al quinto se le puso en libertad el 19 de dicho Junio. 

0028 Felipe Gonzales Rima y Cochachin, se prendió en 
7 de Junio y en 5 de Julio se pasó a la Real Cárce] 
de Corte. 

0024 Sevastián Roxas, se prendió en 11 de Junio y en 5 
de Julio se pasó a la Real Cárcel de Corte. 
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Manuel Silvestre Roxas, se prendió en 12 de Ju
nio y en 5 de Julio se pasó a la Real Cárcel de 
Corte. 
Estevan Flores 
Juan Tupía 
Estos dos fueron presos el 16 de Junio y al prime
ro se le puso en libertad el 20 de Septiembre. 
Martín Rodrígues 
Lorenzo Uchuguara 
Francisco Bonifacio 
Marcelo Capcha 
Ramón Sisneros 
Cristóval Olivares 
Juan Chagua 
Antonio Pineda 
Torivio Melchor 
Lorenzo Reyes 
Baltazar Reyes 
Pasqual Reyes 
Josef Navarro 
Pedro Norverto 
Juan Al verto 

Estos quinze fueron tráidos presos a esta Guardia el 23 de Junio 
y al día siguiente se pasaron a la Real Cárcel de Corte los 13 últi
mos, quedando aquí los 2 primeros. 

0003 Juan Siriaco, se prendió en 25 de Junio y el 28 
del mismo se pasó a la Real Cárcel de Corte. 

0118 Pedro Quispilloclla 
0031 F ermín Aguilar 

Estos dos se prendieron el 4 de Julio y en 4 de 
Agosto se pasó a Fermín Aguilar a la Real Cár-

cel de Corte 
0089 Mariano Isidro Barrera 
0089 Pedro Simbron Pacheco 
0089 Manuel Perfecto Llacsa 
0089 Gervacio Simbron 
0086 Juan de Gavilla 
0097 Femando Espiritu y Gordillo 

Estos 6 entraron presos en esta Guardia en 3 d Ago to. El 29 
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de Octubre se pasó a la Real Cárcel de Corte a Gavilla y el 8 de este 
presente mes también se pasó a Fernando Espiritu. 

0032 Don Fermín Bustillos y Oblitas, entró en esta 
Guardia en 29 de Septiembre. 

Por la notación del Margen consta que hasta fin de Octubre as
sienden los días de todos a 3555 salvo yerro. 

Lima y Setiembre 1 O de 1783 

(firmado) Valerio Gasols 

Mui Señor Mío: En la adjunta representación manifiesta el Capitán 
de la Compañía de Infantería del Regimiento de esta Capital, los 
gastos que le originaron la mantención de reos que custodia en el 
Cuartel de este Palacio, expecificando por menor la existencia de 
ellos y la entrada y salida de otros en la relación que acompaña: 
como la falta de vienes correspondientes a éstos y aún los cortos 
secuestrados no están en disposición de providenciar lo conveniente 
a su satisfacción, encuentro unicamente el medio de pasársela a 
Vuestra Señoría, a fin de que enterado de quantas razones se inser
tan se sirva deliberar lo que estimase más oportuno a la solicitud. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Lima, 15 de Noviembre de 1783 

Besa las manos a Vuestra Señoría su más atento 
y seguro servidor: 

(Firmado) Agustín J áuregui 

Señor Visitador Superintendente General de Real Hacienda 

Lima 18 de Noviembre de 1783 

Contéstese a Su Excelencia que manifestando a un modo prudencial 
el Capitán Don Valerio, los costos que le ha tenido la manutención 
de los reos se dispondrá se le reintegre, y suponiéndolo desde luego 
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bien economizado, se dispondrá sobre este presupuesto el señala
miento para lo futuro, si no fuere dable que los presos del quarteJ 
se alimenten de la misma mano que los presos de las cárceles de 
donde sólo faltan estos reos por particular calidad de sus causas, 
que necesitan otro reservado arresto. 

Escobedo 

Al margen: 

Nota.- Con la misma fecha del anterior decreto se contestó a Su 
Excelencia como en él se previene. 

(rúbrica)) 

Copia 

Excelentísimo Señor= Señor: En obedecimiento del superior decreto 
de Vuestra Excelencia en que se cirbe mandarme, aga un cálculo 
prudencial y económico, sobre el gasto que se ha ofrecido con los 
Indios que se hallan en esta Guardia y algunos que ya han salido 
de ella, como consta en la relación que pasé a superiores manos 
de Vuestra Excelencia. Devo decir que siendo Vuestra Excelencia 
servido podrá disponer se me satisfaga a razón de real y medio por 
cada uno al día, que es a lo menos a que he pedido reducir el gasto 
impendido y con el que se les ha suministrado pan, velas, cigarros, 
labao de ropa de los Túpac Amaros, almuerzos de estos, como tam
bién medicinar algunos que han habido enfermos.= Este gasto a sido 
una cosa extraordinaria por ser estos reos de mucha consideración y 
deben estar separados de los demás cómplices; y este de ningún 
modo se comprehende para con los delincuentes que continuamente 
entran y salen de esta Guardia, los que se mantienen en ella aquel 
corto tiempo que baste para aclarar sus delitos y descubrir sus cóm
plices. Es quanto puedo informar a Vuestra Excelencia para qu en 
su vista delibere lo que fuere más conforme a su superior arbitrio= 
Valerio Gasols== 

Es copia de su original que queda en esta cretaría de Cámara y 
Virreynato de mi cargo de que certifico /Lima 26 de Noviembre de 

1783. 

Comprobada 
(rúbrica) 

(firmado) Juan María de Gal vez 
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Mui señor mío: Prevenido Don Valerio Gasols de quanto en razón 
de abonarle los gastos causados en la mantención de reos que se 
hallan en el quartel dice Vuestra Señoría en su oficio de 18 del co
rriente, se da por satisfecho con que se regule a real y medio por 
día a cada reo, según verá Vuestra Señoría por la adjunta copia de 
su respuesta, sirviendo esta mía de contestación a su indicado oficio. 

Dios Guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima 26 de No
biembre de 1783. 

Besa las manos de Vuestra Señoría su más aten
to y seguro servidor. 

(firmado) Agustín de J áuregui 

Señor Visitador Superintendencia General de Real Hazienda 

Lima, 11 de diciembre de 1783 

Contéstesele al Exceléntísimo Virrey que con esta fecha paso a las 
Reales Caxas la instancia y última representación del Capitán Don 
Valerio para que sobre el presupuesto de la lista presentada de los 
reos de sublevación que tenido a su cargo días de sus estancias y la 
regulación de real y medio por costo diario, formen los oficiales rea
les el ajustamiento y hagan el pago de la cantidad de pesos importe 
deduciendo la de ciento quince pesos que el Capitán Don Valerio re
civió de Don Benito de La Mata Linares, según lo expresa su primera 
representación y que para los gastos futuros de este género proveeré 
oportunamente, según por Su Excelencia se estime necesaria la con
tinuación de dichos reos fuera de las cárceles, pues en quanto a los 
otros de delitos ordinarios que entran y salen en la guardia de Don 
Valerio, militan otras consideraciones para no cargar sobre la Real 
Hazienda, desde luego, la obligación de su sustento y pase luego el 
expediente a las Caxas para el ajustamiento y pago prevenido toma
da razón en el Real Tribunal de Cuentas y de lo que importe dicho 
ajustamiento se me dará aviso para tenerlo presente en el reintegro 
que <leve hacerse con los bienes de los reos si alcanzan los que es
tuvieron embargados. 

Tómese 
(rúbrica) 
(rúbrica) 
(rúbrica) 

(rubricado) Esco bedo 
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Queda tomada razón en el Tribunal y Audiencia Real de Cuentas 
y echo · el correspondiente abono a Oficiales Reales de esta Capital 
al pedido N<.> 32. Lima 16 de Diciembre de 1783 

(rubricado) Oyarzabal 

Ajustamiento del importe a que asciende la manutención de los 
reos de sublevación, que han estado y existen en la Guardia de In
fantería, según la razón dada por el Capitán de ella: Don Balerio 
Gasols y con arreglo al adjunto superior Decreto del superior De
creto del Señor Visitador Superintendente General de Real Hazienda 
de 11 del corriente. 

Presos 

Andrés Mendiguren 

Mariano Túpac Amaru 
Fernando Túpac Amaru 
Carlos Ochoa 
Tomás Quispe 
Lucas Valdes 
Agustín Mamani 

Matías Caxacondori 

Vicente Jimenez 

Juan Tomás Palomino 

Ciriaco Flores 

Felipe Velasco 

Nicolás Almendras 

Agustín Antitupac 

Laureano Narciso 

Días de su Tiempo en 
estada Que se 

emplea 
Precio importes 

247 Desde 27 de feb. 1 Vi reales 
hasta fin de oct. 46 2Yi 

247 id. . ...... id........ id 46 2% 
247 id........ id........ id 46 2% 
247 id........ id........ id 46 2% 
247 id........ id........ id 46 2% 
247 id........ id........ id 46 2% 
35 Desde 27 de feb. 

hasta 2 de abril id. . . . . . 6 4 Vi 
166 Desde id. hasta 

240 

122 

30 

28 

29 

5 

5 

8 de abril y des-
de 24 de Jtin . has 
ta el 27 de Oct. id . . . . . . 31 1 
desde 5 de Marzo hasta fin 
de Octubre id . . . . . . 45 
id. hasta 5 de 
Julio id.... . . 22 7 
desde 5 de Jun. 
hasta 5 de Julio id. . . . . . 5 5 
desde 6 de id. 
hasta 4 de Julio id. . . . . . S 2 
id. hasta 5 de 
Julio id...... 5 3Yi 
id. hasta el 11 
de Junio id...... O 7Yí 
id.......... id...... o 7Yí 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 293 

Presos 

Pablo Mendoza 

Felipe Gonzales 

Sevastián Roxas 

Manuel Silbestre Roxas 

Estevan Torres 

Juan Tupia 

Martín Rodríguez 

Lorenzo U chuguara 
Francisco Bonifacio 

Marcelo Capcha 
Ramón Cisneros 
Christoval Olivares 
Juan Chagua 
Antonio Pineda 
Toribio Melchor 
Lorenzo Reyes 
Baltasar Reyes 
Parqual Reyes 
J osef Navarro 
Pedro Norberto 
Juan Alberto 
Juan Ciriaco 

Pedro Quispilloclla 

F ermín Aguilar 
Mariano Barrera 

Pedro Pacheco 

Días de su Tiempo en 
estada Que se 

emplea 

13 Desde 6 de Junio 

Precio importes 

hasta 19 de id. id ..... . 2 3Yz 
28 Desde 7 de Junio 

hasta 5 de Julio id ..... . 5 2 
24 Desde 11 de Jun. 

hasta ídem id ..... . 4 4 
23 desde 12 de Junio 

hasta 5 de Julio id ... 4 2Yz 
97 desde 16 de dicho 

138 
hasta 20 de Sept. id ... 
id. hasta fin 

18 1% 

de Octubre id ... 25 7 
130 desde 23 de Junio 

hasta fin de Oct. id .. . 24 3 
24 3 
00 lYz 

130 
1 

id. . . . . . . . . . id .. . 
El 23 de Junio id .. . 

2,726 

1 El 23 de Junio 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
1 id. 
3 Desde 25 hasta 

511 1 

a 1 % 0001 % 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 
id ... 0001 Yz 

28 de Junio id. . . . 0004 Yz 
118 Desde 11 de Julio 

Hasta fin de Oct. id. . . 022 1 
31 hasta 14 de Agost. id. . . 005 6 Yz 
89 desde 30 de Agosto 

hasta fin de Oct. id ... 016 5Yz 
89 id. .. .. .. .. id ... 016 5!/z 
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Presos 

Manuel Perfecto 
G-rbasio Simbron 
Juan Ga villon 
Ferñando Espíritu 
Fermín Oblitas 

Revaja 

GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Días de su T ien-z po en 
estada Que se 

emplea 
Precio importes 

89 id ... .. id ... 016 5!/z 
89 id ... .. id ... 016 5!/z 
86 id. hasta 29 de Oct. id ... 016 1 
97 id. hasta 8 de Nov. id ... 018 1!/z 
32 desde 29 de setptiembre 

hasta fin de oct. id . .. 006 

3,461 Total 648 7!/z 

Se descuentan 115 pesos que entregó al citado Capitán el Señor 

Oidor Don Benito de Lamata Linares para mantención de estos 

reos conforme al superior Decreto citado . . . ........ 648 7Yz 
115 

Líquido de entrega 533 7!/z 

Contaduría de esta Real Caxa de Urna, 15 de Diziembre de 1783. 

(firmado) Diego Saenz de Ayala 

(firmado) Manuel del Campo 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Lima 1783. 



EXPEDIENTE PROMOVIDO POR DON JOSE DE LAGOS SOBRE 
EL ABONO DE 186 PESOS QUE INlPORTARON LAS ESPECibS 
ROBADAS EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI POR EL 
REBELDE JOSE GABRIEL CONDORCANQUI.- INCLUYEN EN EL 
EXPEDIENTE VARIAS CUENTAS E INFORMACIONES REFE-

RENTES AL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 1783. 

Expediente promovido por Don José de Lagos relativo al abo
no de 186 pesos que importaron las especies robadas en la Provin
cia de Quispicanchi por el Rebelde Joseph Gabriel Condorcanqui. 

N<? 18 

Y otros papeles referentes a la satisfacción de reparos de 1783 

Señor Superintendente General de Real 
Hacienda. 

Don José de Lagos, ante Vuestra Señoría, según forma de dere
cho paresco y digo: Que la contaduría General de la renta del Tava
co me ace cargo de 186 pesos que de esta especie substrageron los 
indios Reveldes al principio de la insurrección pasada, en la Pro
vincia de Quispicanchi comprehensiva a la Administración General 
que serví del propio ramo en el Obispado del Cuzco. 

El mencionado Contador General, procede con su acostumbrado 
juicioso instituto, interín no justifico en el Superior Tribunal de 
Vuestra Señoría los motivos que puedan livertarme de aquella res
ponsabilidad, y para que ella se verifique presento a Vuestra Seño
ría, tres comprobantes debidamente señalados con los números · 11, 
18 y 19. 

El Primero manifiesta a fojas dos, que Ja suma de substrac
ción echa por los reveldes fué de 1182 pesos 6 reales, pero haviendo 
yo seguido las correspondientes diligencias en descubrimiento de las 
especies que se notan, queda unicamente descubierta la Real Ha
zinda en cantidad de 186 pesos de la especie de Tavacos, por haverse 
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recogido en diversas Provincias del mismo obispado, hasta el valor 
de 996 pesos, 6 reales en dichas clases de los tres indicados Ramos, 
a exepción del de Tavacos que padeció la que ba referida de los 186 
pesos. 

Allandome en campaña incorporado a el Exercito de la expedi
ción de Puno promobió el Contador de la Administración de Tava
cos del Obispado del Cuzco el recurso de fojas 2 vuelta del citado 
expediente número 17 y a fojas 4 del mismo consta el decreto del 
Señor Visitador General antecesor de Vuestra Señoría. 

La contaduría General de esta Dirección, funda contra mi el 
cargo en consecuencia del citado decreto, mas no haviendo llegado 
el caso del secuestro de los bienes que declaró por suyos el Revelde 
José Gabriel, y menos el de su remate según se acredita por el docu
mento número dies y ocho parece no <leve comprehenderme esta 

responsabilidad. 
Las tristes sircunstancias de aquella epoca no permitian que Yo 

promoviese recurso a el Superior Govierno sobre su Su Excelencia 

tuviese a bien mandar que se procediese a el remate de los citados 
bienes del Revelde, cuando ellos por su naturaleza siendo de los que 

se nominan raises no estaban expuestas a lo que el es polilla o co
rrupción, por ser casas y tierras de sembrio. 

Agréguese que estando situadas en la Provincia de Tinta, Tea
tro y origen del Revelion, no pudieron haver quien hiciese postura 

de ellos hasta no ver tranquilizado el Reyno enteramente, y no ha
viendo hallado el Excelentísimo Señor Virrey Don Agustín de Jau
regui, otro medio mas prudente que el de mandar publicar el In
dulto General que a Vuestra Señoría le es notorio, se logró por este 

medio que Diego Christobal Tupa Amaro, los hijos, Madre, y sobri
no, de José Gabriel, se sustituyese a la devida obediencia, y en su 

conformidad entraron en poceción de los referidos bienes los hijos 
de José Gabriel. 

Esta verdad se ve apoyada en el documento Número 19 y se 
comprueba no haver habido tal remate según informa a la Superio
ridad de Vuestra Señoría el Real Tribunal de Cuentas en el men
cionado documento Número 19; pues aunque r fiere la entrada que 

tengo verificada en las Reales Arcas de la ciudad del Cuzco, fue pro
cedente de otros individuos y no de los Inter ses que declaró el 
traydor José Gabriel. 

Por todo lo expuesto y documentado suplico a la integrida de 
Vuestra Señoría se sirba declararme por libre del expresado cargo 
de los 186 pesos cuando a mas de no s r de mi respon avilidad 

justifico el celo con que procedí a vencficio de la Real Hazi nda en 
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los 19,480 pesos, un real, 9 maravedises que embolsó, devido a la 
eficacia de mis esfuerzos y notorio empeño con que procedí en quan
to cupo de mis oficios en aquellas bastas comiciones que a Vuestra 
Señoría le son constantes. Por tanto: 

A Vuestra Señoría pido y suplico que haviendo por presentados los 
documentos que han referidos se sirba mandar como solicito por 
ser de Justicia, y para ello etc. 

Josef de Lagos. 

Al margen: 

Lima, 23 de Febrero de 1786. 

Informe la Dirección de Tavacos oyendo a la contaduría. 

Escobedo. 

Lima, 19 de Marzo de 1786. 

Pase a la contaduría General para que evacue su informe y ve
rificado vuelva a esta Dirección para el que le corresponde según 
lo mandado en el antecedente Superior Decreto. 

Por enfermedad del Señor Director 

Trugillo. 

La Contaduría General, en vista de este recurso dice: Que en 
consideración a que la resulta de los Tavacos substraidos por el 
revelde José Gabriel Condorcanqui a la Provincia de Quispicanchi, 
estava mandada reintegrar a la Renta de los vienes embargados que 
este declaró pertenecerle, ya que el Administrador Don José de La
gos se prestó a su devido cumplimiento sin que en el dilatado tiem
po que intervino en estas Providencias, hasta el indulto que alega, 
huviese practicado diligencia alguna que lo indemnizase del cargo 
de los siento ochenta y seis pesos según todo consta del Expedien
te presentado con el número 17 en justicia ha resistido esta oficina 
su abono, mientras no se le mande por la Superintendencia Gene
ral que ahora teniendo presentes las demás razones en que el intere-
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sado apoya su instancia, es de esperar resuelva lo mas acertado, y 

justo en el asumpto. 
Contaduría General de Renta del Ta vaco de Lima 1 <:> de Marzo 

de 1786. 

Pedro Fernando Trugillo. 

Señor Superintendente General 
de Real Hazienda. 

La Dirección General visto el expediente que reproduce el an

terior informe de la Contaduría, para que en atención a la negli

gencia con que el Administrador Don Josehp de Lagos, omitió la 

solicitación del cobro de los ciento ochenta y seis pesos, que le re

sultaba de alcanse, mas quando entre los Bienes del Revelde, havia 

deudas de crecidas cantidades y otros efectos de que poder facil

mente berificarlo, se sirva Vuestra Señoría determinar lo que sea de 

su superior arbitrio. 
Dirección General de la Renta del Tavaco de Lima, l? de Marzo 

de 1786. 
Por enfermedad del Director General 

Pedro Fernando Trugillo 

Lima, y Marzo 2 de 1786. 

A el Señor Fiscal. 
Escobedo. 

Señor Superintendente General 

El Señor Fiscal, visto el recurso de Don José de Lagos y ex

pediente a que es relativo dice, que por los documentos consta que 

los reveldes verificaron el costo de los Tabacos de que e le hace 

cargo; que lo representó oportunamente; y que a su cuenta recau

dadas las mayores cantidades solo se restan lo ciento ochenta y s is 

pesos en questión; y aunque en efecto Lagos a stado omiso en so

licitar su reintegro de los bienes de los r beldes culpado , como es

tos o su producto han entrado n Cajas Reale n la parte qu 

han descubierto y militan las demás razon s que pon n u fa-
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vor; estima el Fiscal que puede tratarsele con equidad absolviéndo
le del alcanze que no puede repetir, o como Vuestra Señoría estime 
de Justicia. Lima, Marzo 7 de 1786. 

Moreno. 

Lima y Marzo 9 de 1786 

Absuelvese a Don Josef Lagos de el alcance de ciento ochenta 
y seis pesos que se encontraban en descubierto en lo que fué a su 
cargo como administrador de tavacos y dicha cantidad se le admi
nistra e Data como subtraida por los Reveldes, según lo que pide 
el Señor Fiscal, y p<tse el Expediente para el efecto a la Dirección 
de aquel Ramo. 

Escobedo. 

Lima, 12 de Marzo de 1786. 

Pase este expediente a la Contaduría General, para que se haga 
el abono que previene el Superior Decreto que antecede. 

Por enfermedad del Director General 

Trugillo. 

Muy Señor Mio: paso a manos de Usted la contestación origi
nal que con fecha primero del presente me ace el Contador de la 
Renta del Tavaco del Obispado del Cuzco Don Cristobal Mesia so
bre los cargos que la Justificación de Usted me ha formado del 
tiempo que fué del mio en dicho Obispado, para que sirviéndose 
Usted mandar se examine, y coteje con las antecedentes presenta
das por mi, se vea con presencia de todas, cuales la resulta que 
<leve reponer el citado Contador en esa Tesorería General sin mas 
perdida de tiempo, en atención a qu d mismo confiesa hallarse en 
la casa de aquella Administración todos los caudales que hacen el 
completo del citado Ramo en los años que fué de mi manejo. 

Asi mismo espero se sirba mandar se me de copia certificada 
de la enunciada contestación que acompaño para resguardo mio los 
casos que puedan ocurrir a mi fabor contra el referido contador 
Messia. 
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Nuestro Señor Guarde a Usted muchos años. Lima, Febrero 13 
de 1786. 

Besa las manos de Vuestra Merced, su mas atento y seguro 
servidor. 

J osef de Lagos. 

Señor Contador General 

Don Pedro Fernando Trugillo 

Al margen: 

Lima, 13 de Febrero de 1786. 

Desele a este interesado, copia de la contestación que cita, y 
pase todo original a la vista del Oficial José Terán para que a su 
presencia, previo examen, proceda sin dilación al fenecimiento de 
esta cuenta que motiba esta consulta, reintegrada que sea antes la 
Renta del alcance que le resulte. 

Trugillo. 

Estimado amigo, contesto la sofocada, y menos acordada car
ta de Vuestra Merced de 16 del anterior mes, y aunque quiciera te
ner tiempo para ello, el corto que permite el correo y las graves 
ocurrencias de esta contaduría unida no me dan mas lugar, que a 
decir lo esencial y sacar a Vuestra Merced del aogo en que lo há 
puesto una cosa tan clara, y de tan poca monta, que no merece la 
pena de sus confusiones, y desconceptos que no propone donde no 
hay culpa, y mas a quien piensa con mas honor y limpieza en su 
manejo que muchos que lo Clecantan. 

Díceme Vuestra Mere d q e a no conocer mi hombría de bien 
Usía huviere creydo que maliciosamente havia ocultado los 868 pe
sos, 3 reales 4 maravedies, que yo mismo he recivido en la forma 
que manifiesta la Demostración Número eis y oficio número si t 
escrito al Señor Hondina: según me presenta id a dicho Docum n
to, y la de Vuestra Merced me forma el cargo de las partidas 

siguientes: 
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Valor de lo adeudado en Paucartambo . . . . .. 

Valor de Idem en el estanquillo del tambo y Puente de 
Pisco ........................... · · · · · · · 

Valor de la existencia en Cajas en fín de Diciembre de 
780 ................................... . 

De la primera adverttencia: por entregados del Adminis
trador de Quispicanche a cuenta de lo perdido ... 

En idem 67 pesos, 3 reales 6 maravedises en tabacos 
entregó la viuda de Pabon Estanquero en Urcos de 
la misma Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Faltan al completo cincuenta y seis pesos, siete reales 
once granos que no se de que saca Vuestra Mer
ced al cargo, y como esta es una demostración ma
terial, es indiferente no salga en sumario ni incube 
yo tj.e donde nacen pues los ciento veinte y quatro 
pesos tres reales, cinco granos de la quinta ad
vertencia saldrán a su lugar en la Demostración 
formal, pues son resultado de lo jusgado en el año 
de mil setecientos ochenta y uno. 

Este parece que es el cargo . . . . .. 

301 

443.3.1.20 

32.6.9.60 

167.6.0.20 

100. 

67.3.6. 

811.3.5. 

Vamos ahora a desbanecer la simulación supuesta de ellos con 
documentos beridicos siendo el esencial el mismo que Vuestra Mer
ced me cita, que haviendolo puesto yo la contestación de la certifi
cación de solbencia dada, por el Señor Contador General, Don Mar
cos Alonso Gamero, correspondiente a la cuenta de setecientos 
ochenta que la firmó Vuestra Merced y la acompañé a los reparos, 
y nuevamente se la mando a Vuestra Merced para que se funda
mente y bea que quien la puso no podía tener accidente de oculta
ción, pues en ella es plano quanto conduce a lo siguiente. 

Quando digo combendré me sea justo cargo el que 
Vuestra Merced me resulta por definición ultima de la 
citada cuenta del año de setecientos ochenta los ciento 
sesenta y siete pesos, seis reales veinte centavos de gra
no que resulta en Cajas de la Administración parece 
que ya lo confieso por cargo, y así al sumario lo saco 167.6.0.20 
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En expresar será igual cargo los quatrocientos qua
renta y tres pesos, tres reales, un grano, veinte centa
vos del Administrador de Paucartambo, con la adver
tencia de que aunque todavía no se han recaudado en 
el todo como a Vuestra Merced le constava faltava que 
apercivir y lo confirma Vuestra Merced con los últimos 
cincuenta pesos que me cita entregados antes de su 
partida; igualmente acredito que aun antes de su com
pleto cobro decanto ser cargo de la Administración .. 

Asimismo digo se hallan recaudados los treinta y 
dos pesos, seis reales, nueve granos, sesenta centavos 
del estanquero del Tambo y Puente de Pisac ...... . 

Los cien pesos que enteró el administrador de Quis
picanchi Viscarra abonado en su cuenta en 28 de Di
ciembre de que también hago relación en el testimo
nio número 17 presentado al Señor Vicitador, y lo re
pito en la representación citada de 31 de Octubre de 
ochenta y tres, diciéndole al Señor Gamero se deben 
descontar a la pérdida de dicha Provincia, quando todo 
esto es producido por mi, puede caber simulación en 
esta partida? vien que podria ser mi responsabilidad 
si no se formara cargo la oficina de ellos como lo pue
de ver Vuestra Merced en el de caudales de esa Direc
ción General, y Libro General del año de setecientos 
ochenta en 28 de Diziembre que en su duplicado del de 
esta Oficina se halla a fojas noventa y una vuelta, asi 

443.3.1.20 

32.6.9.60 

solo saco en esta para cotejo del cargo antecedente . 100. 

Los sesenta y siete pesos, tres reales, seis gramos 
que en especie de Tabaco entregó la viuda del estanque
ro de Urcos Pabón se hallan abonados en la cuenta de 
Viscarra, e igualmente formado el cargo en el libro Ge
neral citado del año de 780, y aunque no expresa en 
particular y se forma el cargo en general en la última 
partida de fín de Diciembre, y Rubro: Tabacos recogi
dos es consecuente su inclusión pues finaliza la partida 
con esta narración peso neto que en toda la estación 
del año se ha vuelto a recoger de los estancos, y tercera 
de esta capital de estas Administraciones foráneas en 
muchas deboluciones que estos han hecho: De cuyas 
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cantidades de tabaco me vuelvo nuevamente a hacer 
cargo por haver entrado por segunda vez en los alma
cenes de esta adminisrtación general? y así se ben en di-
cho Libro? jgual el cargo con la data; y en el libro sub
secuente de 781. Se hace Vuestra Mercad el mismo car
go de la existencia que quedó en el año anterior, y 
aunque se repara diferencia en libros nace de que el año 
anterior se forma cargo del blanquillo decomisado 
en peso brufo y en el que se expresa por peso neto; pa
rece de que estará Vuestra Merced bien satisfecho de 
que esta partida se me cargava imaginaria, pero asi la 
saco para comprobar ........ . 

Importa la satisfacción 

Idem el cargo que se me forma 

Igual ........ . 

67.3.6. 

811.3.5. 

811.3.5. 

ídem 
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Parece que esta demostración ya me releva del crimen pues sa ... 

tisfago con los mismos documentos que yo he formado, y e puesto 

asi en manos del Señor Visitador General Don José Antonio de 

Areche en esa Dirección General, y remitidos al Señor Contador 
consivo que quien manifestó los cargos justos, y rebate los que no 

le son está lejos de su conducta se halle en el concepto de los Su

periores Gefes en equilibrio, pero para que Vuestra Merced salga 

de cuidados vamos a lo substancial. 
En la certificadón de solbencia del Señor Contador General 

Don Marcos Alonso Gamero de la cuenta general del año de sete

cientos ochenta le saca a Vuestra Merced por líquido cargo que 

debe formarse en el año de setecientos ochenta y uno, 997 pesos, 
3 reales, 5 granos, en que están inclusos los 353 pesos, 6 reales, 6 

granos perdidos en la Provincia de Quispicanchi no obstante de decir 

Vuestra Merced en la representación que formé en 31 de Octubre 

de 783, deben ser descontables los 100 pesos que enteró Vizcarra an
tes de su fallecimiento respecto de estar sentada la partida en el li-
bro, por cargo de caudales de aquel año. · 

En el año de setecientos ochenta y uno, dada por el Señor Con

tador General Don Pedro Fernando Trugillo ya cargándole a Vues

tra Merced los 997 pesos, 3 reales, 5 granos, le resulta de cargo lí
quido 688 pesos, 3 reales, 9 granos, 20 centavos. 

En el de 782, cargándole a Vuestra Merced la cantidad antece

dente les resulta unicamente 139 pesos 3 reales, un grano, 16 centa..i 
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vos: este es el término de la cuenta del año de 782, y como en la 
antecedente y esta dimanaron alcances a favor de Vuestra Merced 
se presumía remitiesen de la Dirección General los pliegos de am
pliación que aclarase su última difinición, pero como se envió la 
solvencia despues de remitida la cuenta del año de 783, no era dable 
salvar todas las diferencias en ella, y a consecuencia se Data Vuestra 
Merced de los alcances expresando hacerlo, como responsable a las 
satisfacciones de las resultas de la citada cuenta de la que le exclu
yen a Vuestra Merced 982 pesos, 8 granos, 84 centavos de otro por 
ya difinidos en las antecedentes y asi formo la Demostración. 

Por resulta en el año de 782. . . . . . . . . . . . . . .. 
Descuento a los alcances datados en el año de 782 

Este es el total cargo que cimbiene con la demos
tración número 6 es asi pues bamos adelante . . . . .. 

De estos es conducente se descuenten los 353 pe .. 
sos, 3 reales, 6 granos perdido en Quispicanchi, atento 
a que se los cargan a Vuestra Merced en el año de 781 
inclusos en los 997 pesos, 3 reales, 5 granos pues se for
ma cargo de los 100 pesos en el libro respectivo y tam .. 
bjen en la nota de la cuenta general de dicho año, que 
se remitió a esta de la Dirección General hace mención 
de la misma cantidad con la expresión de que no puede 
Vuestra Merced ser responsable de ellos, y como las 
existencias del estanquero de Urcos Pabon estan abona
das a Biscarra y cargadas en el libro como lo expresó 
en antecedente no deven ser descontados los 67 pesos, 
3 reales, 6 granos con su valor ................. . 

Asi mismo se pidió al Señor Contador General Don 
Marcos Antonio Gamero en la representación de 31 de 
Octubre de 783, el abono de 87 pesos, 4 reales por di
ferencia de cargos que en ella se expresan y se repite 
al Señor Contador actual en el reparo quinto de los 
de la cuenta de el año de 783 que si viere son justos, 
podrá acceder a ello . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. 

139.3.1.16 
982.0.8.84 

1,121.3.10 

353.3.6. 

87.4. 

440.7.6. 
1,121.3.10 

680.4.4. 
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En estos términos resultan contra Vuestra Merced seiscientos 
ochenta pesos, quatro reales quatro granos en que solo hay la dife
rencia de ciento y veinte y quatro pesos, once granos de mas a los 
556 pesos, 3 reales, 5 granos que por equivoco del estracto formado 
o al rebatir en el trafago de ocurrencias dige o asente ser responsa
ble Vuestra Merced unicamente en la contestación del reparo Quin
to de dicha cantidad; pero aunque yo digese por concepto herrado, 
que solo debía Vuestra Merced un real quedaría yo relebado a la 
satisfacción de Justos cargos de una dirección general que dima
nasen del manejo por legítimas entradas? me diría Vuestra Merced 
págalo como corriste con ello, y en lo que son pérdidas le diría a 
Vuestra Merced lo mismo como que save sus orígenes pues, yo he 
travajado quanto no es decible en recaudar tantas pérdidas, que al 
principio de la rebelión se nos presentaron a la vista pues sabe Vues
tra Merced que el de Chumbivilcas se presentó al Señor Visitador 
dando por perdidos 600 y mas pesos y mi vigilancia los hizo 
efectivos. 

Aora pues si como resulta esta vagatela fueran miles me pare"' 
ce devía Vuestra Merced estar cierto que no me escusaría a su sa
tisfacción, esto es quando no se hallasen en cajas de donde no po
dían faltar, y quando yo no los pudiera satisfacer, le consta a Vues
tra Merced que a mediana insinuación mia, tengo quien cuente por 
mí los miles que se necesitasen. 

Desde que Vuestra Merced ingresó al manejo, ha savido en su 
vida de caudal alguno de la Renta? todo no lo he manejado yo por 
mi solo? ha tenido Vuestra Merced algún quebranto? ha notado 
Vuestra Merced que me hago válido en este sagrado dinero; pues 
con estas antecedentes por que tanto alboroto sobre una cortedad 
pues con una leve insinuación de Vuestra Merced no serian satis
fechos? Bien le consta a Vuestra Merced que quando nos pasamos 
al Quartel General, precaviéndonos del Rebelde con el tráfago de ser 
de noche me pillaron con 600 a ornas pesos por haver estado solo en 
toda esta operación y confiado de los que me ayudaban, y así aun 
en este caso le gravé a Vuestra Merced en cosa alguna, ni le moles
té aun al cuidado que podía dar su falta. 

Bamos Señor Don José, que Vuestra Merced no ha procedido 
con espíritu de correspondencia a lo mucho, que lo he servido ·de
sempeñándolo en quanto me ha sido posible, pues desde que ascen
dí a la Plaza de Contador no ha tenido Vuestra Merced que pensar 
en cosa alguna de la Renta cargándome yo de todo el peso de los 
tres años sin ocupar a Vuestra Merced mas que en que preste sus 
firmas, y así tengo que admirar que haviendo corrido yo solo con 
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toda la incumbencia no se hayga Vuestra Merced desconceptuado 
con los Gefes y que el 'Administrador presente por una firma que 
hecho en los reparos, en que se padeció paralogismo de un decir a 
otro se hayga revajado y caydo en esta nota? 

En los asuntos de la Comisaría e interedos de Almacenes de los 
vienes subtraydos del rebelde que reciví, y entregué a Vuestra Mer
ced huvo algo que notan en mi conducta y puro manejo? parece 
que no pues hasta las cuentas las <litan legítimas y claras como la 
luz del día con que yo no sé de donde le ha benido a Vuestra Mer
ced la sofocación en el caso presente, para tanta papelada y movi
miento así en esa como en esta que berdaderamente he quedado 
sonrrojado por lo que puedan presumir en quanto a mi conducta 
no obstante de tenerla tan esclaresida, que mejor le consta a Vues
tra Merced que a otro alguno, pues ha experimentado de mi verdad, 
desinterés y pureza. 

Todo mi anelo ha sido sacar a Vuestra Merced con lusimien
to de todos sus asuntos, y por lo que hace al corto dinero que hay 
en la caja para las resultas de tabacos, y Alcance de la cuenta de 
papel sellado del bienio de 780 y 81, creame Vuestra Merced que 
ni el último aumento de mi sueldo y lo que me correspondió de pa
pel sellado del año de 783, hé sacado con la mira de pagar las re
sultas de mi manejo que no fuesen de perdidas y aun no se legíti
mamente lo que ay en ella, por el concepto que me había formado, 
pues es tan cierto que se lo juro a Vuestra Merced por Dios y esta 
señal de cruz ser todo como expreso y por que esto fuera nunca 
acabar por el material que Vuestra Merced me da seso pidiendo a 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco y Febrero pri_, 
mero de 1786. 

Beso las manos de Vuestra Merced su mas atento y seguro 
servidor. 

Christoval Messia. 

Don José de Lagos. 

Muy Señor Mio: Para justificar lo que tengo expuesto a la Di~ 
rección General de la Renta del Tavaco en oficio 7 del presente so
bre la vindicación de un cargo de la misma venta se me haze por el 
tiempo que estubo a el mio la de este Ramo en el Obispado del 
Cuzco se ha de servir Vuestra Señoría desirme a continuación <le 
este qual fué la orden que resibio d 1 Señor Don José Antonio de 
Areche en la Provincia de Tinta que fué de su mando, sobre el re-
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mate y aplicación de los bienes conocidos, y confiscados al Rebd
de José Gabriel Tupa Amaro, para que a consecuencia de esta con
testación siga yo las demás diligencias que pide el caso. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestra Señoría muchos años, Lima 
28 de Enero de 1786. 

Beso las manos de Vuestra Señoría su mas atento y segm~o 

servidor. 

Josef Lagos. 

Señor Coronel de Exercito Don Francisco Salcedo. 

Contestación 

Muy Señor mio: enterado del oficio de Vuestra Merced de es
ta fecha lo que puedo decir es que los bienes del Rebelde José Ga .. 
briel Tupa Amaro, se mantuvieron libres, sin embargo ni confisca 
ción, por que el Señor Don José Antonio de Areche, el Excelentísi
mo Señor Virrey, ni otro gefe me pasó orden alguna para proceder 
contra ellos, en cuyo concepto y el de haverse acogido despues a la 
devida obediencia de Su Majestad Diego Christoval Tupa Amaro, los 
hijos y madre de José Gabriel a concequencia del indulto genera~ 
continuaron en la poceción de dichos vienes hasta el segundo caso 
de reincidencia en la traición, y entonces fué cuando me pasó no
ticia con fecha 8 de Marzo de 83, el Señor Comandante General Don 
Gabriel de Avilés, pasaba a la Provincia de Tinta al secuestro de 
los referidos bienes de que se trata el administrador de Rentas que 
era Don Francisco Parrilla. Que es quanto puedo contextar a Vues
tra Merced en el particular. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años, Lima 26 
de 1786. 

Beso las manos de Vuestra Señoría, su maior, seguro y atento 
servidor. 

Francisco de Salcedo. 

Señor Don José de Lagos. 



308 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Señor Superintendente General de 
Real Hazienda 

Don José de Lagos, ante Vuestra Señoría, con el mas profun
ilo respeto digo que para justificar la indemnidad de un cargo que 

h Dirección General de la Renta del Tavaco me hace, suplico ¡t 

Vuestra Señoría se sirva mandar que el Real Tribunal de Cuentas 
Informe a continuación de este pedimento si en las cuentas que han 

rendido los extintos Oficiales de las Cajas del Cuzco y los adminis
tradores que fueron de ellas, Don José Sanches y Don Francisco 

Parilla, se alla alguna partida relatiba al precedente de los bienes 
g·1e fueron del revelde José Gabriel (conocido por Tupamaro) que 
por rematados en virtud de confiscación que de ellos se huviese he
cho, haya entrado en el Fondo Real por disposición del Superior 
Gobierno y del Superintendente General Señor Don José Antonio 
de Areche. 

Fundase esta solicitud que haviéndose comprobado en forma, 
ante el mencionado Señor Don José Antonio de Areche quando es
tuvo en la ciudad del Cuzco, que en las sorpresas que hicieron los 
reveldes en las Provincias de aquel Obispado fué una la de Quis
picanche, y en la que perdió la venta del Tavaco 186 pesos, dando su 
señoría por bastante las pruebas que constan de expediente allí se

guido, señalado con el número 17, mando que del procedente de 
los bienes confiscados al Revelde José Gabriel se cubriese la Renta 

del Tavaco en la parte de 186 pesos mas como llegó el caso de que 
se huviesen embargado ni rematado, ni ser constante que los hijos, 

la madre, y Diego Christoval como tutor de estos, entró en poceción 
en virtud del indulto a que se acogieron, es visto que no huvo de 
donde poder cubrir el ramo, y aunque despues se aya procedido 

contra los referidos bienes por la reincidencia en el enorme delito, 

ya en este caso expiró la fuerza de aquella Providencia del referido 

Señor Don José Antonio de Areche. 
La Dirección General <leve cubrirse con diligencias. Y o con 

las mismas redimir el cargo que esta me forma, sirviendose Vues

tra Señoría tener a bien mandar se me debuelba original para el in

dicado fín: Por tanto. 
A Vuestra Señoría pido y suplico asi lo provea y mande por 

ser de Justicia, que solicito y para ello etc. 
J osef de Lagos. 

Enero 31 de 1786 
Informe el Contador de resultas, Don Miguel Lavin y traigase. 

Gimeno. 

Rúbrica) (Rúbrica) 
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Al margen: 

Lima, Enero 28 de 1786. 

Informe el Real Tribunal de Rentas. 

Escobedo. 

En vista de lo que representa Don Joseph de Lagos, Comisario 
de; Guerra que fué de la ciudad del Cuzco en el pasado Revelión 
de los Indios a fín de que se informe por este Real Tribunal, si en 
las cuentas que se han rendido de aquella extinta administración y 
Real Caxa del tiempo de Don José de Toledo y Don Joseph Andia, 
Don J oseph Sanches, y Don Francisco Parrilla se halla alguna par
tida relativa al procedente de los bienes, que hayan sido del Revel
de Josef Gabriel (conocido por Tupacamaro) cabeza principal de la 
conjuración. Lo que puedo significar a Vuestra Señoría en confor
midad del Decreto que antecede se reduce, que ninguna de ellas se 
enquentra ni hay constancia de cantidad alguna de entero en razón 
de dichos bienes como tampoco Documento que indique haver lle-
gado el caso del sequestro y remate de ellos. 

Es verdad que en el año de 1782 fueron e1úerados por una par
te 2,742 pesos, 4 reales 8 maravedises en la Tesorería de Guerra y 
por otra en los de 81 y 83 en la extinta Administración del Cuzco 
14,097 pesos, 3 reales, 18 maravedises con mas algún oro plata 
labrada, y otras especies cuyo valor unido a las partidas de arriba 
con 274 pesos, 1 rea] 17 maravedises que exhivió posteriormente en 
4 de Marzo de 89 el referido Comisario en la Real Caxa Matriz de 
esta capital hacen la suma total de 19,480 pesos 1 real, 9 marave
dises que efectivamente entraron en Reales Arcas por producto de 
los bienes confiscados en el pasado Revelion, pero estos dimanaron 
de los robos y asesinatos que hicieron los Indjos en las varias en
venciones de aquellos territorios y por consiguiente no hay noticia 
como se ha dicho de que permanezcan con particularidad al Gefe 
Principal J oseph Gabriel Tupacamaro segun sobre todo instruyen 
por menor asi las cuentas del Cuzco como la general de la Comisa
ría de Guerra y la respectiva a depósito Número 62, 68, 70, 73, ·75 y 
76 de los Quadernos de que se compone esta última. 

Que es quanto se me ofrece decir a Vuestra Señoría en el asun
to. Lima, ocho de Febrero de 1786. 

Miguel Salvi. 
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Señor Superintendente General 
de Real Hacienda 

El Tribunal enterado de la solicitud que hace don José Lagos 
Comisario de Guerra que fué de la ciudad del Cuzco, a fin de que 
se exponga si en las cuentas que se han reunido de aquella Caxa, 
consta entero alguno perteneciente a los bienes del revelde José 

Gabriel Tupacamaro, y haviendo expuesto lo correspondiente el 
Contador de Resultas, Don Miguel Salvi en el antecedente infor
me, lo reproduce para que en su vista resuelva Vuestra Señoría lo 

que fuere de su superior agrado. 
Real Tribunal, once de Febrero de mil setecientos ochenta y seis. 

El Marqués de San José el Real. El Marqués de Lara. 

Lima, Febrero 14 de 1786. 

Pese a la dirección de Tavacos para que obre los efectos que co
rrespondan en los fines a que se ha solicitado este documento y 
hágasele saber a el interesado para su govierno. 

Escobedo. 

En Lima y Febrero dies y siete de mil setecientos ochenta y 
seis hize saber el Superior Decreto que antecede a Don José de 
Lagos en su persona de que doy fee. 

Carlos José Castillo. 

Escribano de Su Majestad 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1783 
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Expediente N? 75 

DE ADVERTENCIAS SOBRE LOS BIENES SECUESTRADOS EN 
EL PUEBLO DE TINTA Y DEMAS QUE EN EL SE REFIEREN 

POR EL CARGO GENERAL DE ELLOS Y SU DATA. 

Visto 

(rúbrica) 

Advertencias sobre los bienes secuestrados a los reveldes de los 
que se sustrajeron en las provincias invadidas por los mismos, ha
llados en alguna parte en las casas de Cavildo en el pueblo de Tinta 
y reconocidos por el difunto señor Inspector General Don J osef del 
Valle, con las personas que para este fin llevó consigo) entregando 
las llaves de su depósito a Don Josef Antonio Vivar, hasta mi llega
da al enunciado pueblo de Tinta, que fue algunos días después en 
que se mandó por el citado señor Inspector se me diesen dichas lla
ves, las que mandé pasar a manos de Don Miguel Collado y de el 
Capitán don Thomas de Martiarena, con aprovación del referido se
ñor Inspector como consta de mi oficio dirigido al señor Don J oseph 
Antonio de Areche, fecha 12 de Abril de 81, y procediéndose a los 
inventarios di cuenta a Su Señoría de su conclusión con los origi
nales y oficio del expresado mes de Abril los que <leven existir en 
la Superintendencia General de Real Hazienda · y a los que me re
mito en el cargo que por ellos me resulta pues aunque ahora acom
paño un tanto estoy en la inteligencia pueda hallarse informe res
pecto de los primeros. En los referidos Inventarios remitidos al 
mencionado señor Areche desde el pueblo de Tinta a la ciudad. del 
Cuzco, acaso se encontrarán algunos duplicados, como se acreditará 
por la referencia que en ellos se hallen de unas mismas especies, en 
marcas calidad, peso y señales, con sola la variación de las fechas 
en que se dirigieron al Cuzco, si se agregaron a los inventarios, cu
yas equivocaciones involuntarias se padecieron en aquellos tiempos 
que verdaderamente fueron para todos de confusión. 
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Los oficios que van por caveza de este inventario, a más de ser
me en alguna parte de .cargo, también lo son para la data en las de
voluciones y ventas que se han practicado, con arreglo a lo que 
instruyen. 

Los efectos que aparecen de dicho inventario de foja 14 a foja 
17 son las que condujo del pueblo de Langui a la misma tienda del 
señor Inspector, el sargento Mayor de Exército Don Joachín Valcár
cel, formando en su presencia y la de todos los oficiales de Exército 
el inventario que acreditan dichas foxas, remitiendo sus especies 
con dos petacas más que encerraban alguna plata labrada que se 
encontró en las casas de Cabildo de Tinta las mismas que havía ya 
reconocido el señor Inspector y remitiéndose todo en aquel acto 
a la ciudad del Cuzco a manos del señor Areche, con don Felipe de 
Acosta según se demuestra a foxa 17, quedó concluído este paso en 
los términos que se refiere. 

Las de foja 18 y 19 del mismo inventario son duplicadas de la 
antecedente y es advertencia que todas estas especies las mandó 
recibir el señor Don J oseph Antonio de Areche al Contador de Visita 
Don Fernando Saavedra, y haviendo dispuesto pasasen luego que 
regresé de Puno, a la depositaria que fue de mi cargo, verificó la 
maior parte de su entrega el citado Saavedra y haviendo dispuesto 
pasasen, luego que regresé de Puno a la depositaria, que fue de mi 
cargo, verificó la mayor parte de su entrega el citado Saavedra, de
jando lo demás en poder de Don Juan Domingo de Ordozgoiti, al 
tiempo de la partida de aquel a la capital de Lima. Y habiéndose 
pesado antes las ocho petacas de plata labrada que recivió dicho 
Saavedra del referido Don Felipe Acosta, se halló la falta de 1 arro
ba 11 libras según se demuestra del recivo de foja 17 al de foja 19, 
cuia diferencia se conceptuó por el peso de las sogas de cuero con 
que vinieron liadas las expresadas petacas de plata labrada como se 
ve en la citada foja 19. 

Entregadas que fueron los demás efectos o especies relaciona
das arriba, a Don J oseph Villalba comisionado mio para este fin se 
encontraron menos de los que manifiesta el inventario de foja 14 
a foja 16 los que se notan a foja 20ta. 

De foja 22 a foja 26ta. son las que se hallaron en las citadas 
casas de Cabildo del pueblo de Tinta. 

La de foja 27 se mandaron conducir del obraje en Pomacan
che quedando depositadas en el mismo Cabildo. 

Es advertencia que la ropa de la tierra, azúcar, cobre ajíes y se
bos que quedaron en los quartos de dicho cavildo de Tinta int rín 
pasamos con el exército hasta la villa de Puno, dejando clavadas las 
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puertas con herraduras, por falta de llaves y candados y sin guardia 
que custodiase aquellos bienes se ha notado sin embargo en la poca 
seguridad en que quedaron que nada faltó de quanto se inventarió en 
dicha casa, según se ha comprobado en el segundo recon9cimiento. 

De foja 28 a foja 35ta. se halla una demostración hecha por el 
contador de la Renta de tavacos don Christoval Messía, a conse
quencia de orden del señor J osef Antonio de Areche, fundada en la 
razón que diré. 

De todas aquellas cosas que se consideraron de algún más valor 
de las que se hallaron en los referidos quartos de cavildo de Tinta, 
según las clases que manifiestan dichas fojas 28 a 35 buelta, se hi-

. cieron algunos fardos después de haber encerrado en los baldes y 
petacas que allí se encontraron, las que cupieron, cuias piezas, en 
razón de baúles, petacas y fardos llegaron al N<? 39 con el romanea
je que en él se refiere y como el señor Don Josef Antonio de Areche, 
consideró pudiera haver havido por parte de los conductores, alguna 
substracción en el camino, mandó Su Señoría al citado Contador del 
Tavaco, hiciese el nuevo reconocimiento que se indica, precaviendo 
de este modo qualesquier resulta, u responsavilidad y que todas 
ellas se hiciese depósito en la misma casa de la Administración de 
tavacos hasta mi regreso para sus deboluciones con arreglo a lo 
prebenido en los oficios que van por caveza los inventarios, por lo 
que es prevención que lo que aparece de foja 28 a foja 35 buelta es 
un duplicado comprovante al inventario original, que acompañé con 
las 39 piezas, que en él se citan. 

De foja 36 a foja 37 nada hay que aumentar a lo que en ella 
se demuestra. 

De foja 39 de Slta. es aumento de cargo a la depositaria. 
De foja 42 a foja 44 es tamvién cargo contra el depositario. 
De foja 45 a foja 47 nada hay más que agregar, sobre lo que 

en ella se refiere, con atención a la nota de su final. 
De foja .48 a foja 50 consta la entrada de quatro negros al 

depósito. 
Es advertencia que todos los efectos que se citan en los expre

sados inventarios, se hizo la debolución de ellos, bajo las formalida
des que acreditan los expedientes de cada individuo según la lexiti
midad de provaron, sin que por parte del depositario se haia p~n
sionado a ninguno de ellos en derecho o costo judicial. 

Del expediente N~ 73 consta por el resumen el cargo y data de 
todas las especies que entraron en depósito. En él se demuestran los 
aumentos y fallas que se han encontrado respecto del cargo de en
trada y de la data en su salida con citación de los quadernos u ex-
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pedientes por sus números y para la mayor claridad en el recono

cimiento de ellos. 

El expediente de inventarios con las cartas de los señores Vi

sitadores Generales Don Joseph Antonio de Areche, don Jorge Es

cobedo, Inspector General Don Joseph del Valle y don Juan Domin

go de Ordosgoiti, Subdelegado que fue en esta ciudad, ban por prin

cipio, como relativas o consecuentes a las disposiciones, que en vir

tud de ellas se practicaron y aunque dicho cuaderno o expediente 

de inventario va sin numeración deverá ser el que por principio 

abra el conocimiento a los cargos que contra mí se han de formar 

sobre todos los depósitos, cotejado y unido a los originales que 

paran en la Superintendencia General de Real Hacienda. 

De las enunciadas especies secuestradas a los reveldes se hizo 

venta de algunas con arreglo a las órdenes que van por caveza del 

inventario que con el valor de las existentes en lo que es oro efec

tivo en polvo, pepitas, hevillas, cajas y alguna plata labrada, hacen 

la suma de 20,397 pesos 5 reales 4 maravedíes en esta forma: 4,096 

pesos 7 reales procedentes de la venta de 4,900 cavezas de ganado 

lanar que remití del pueblo de Tinta al Señor Visitador don CT"oseph 

Antonio de Areche de las secuestradas a los reveldes, 1,518 pesos del 

producto de 352 cavezas de ganado bacuno, secuestradas también 

en dicho pueblo y remitidas por mí al citado señor de Areche, quien 

mandó a Don Sebastián de Ocampo se hiciese cargo de unas y otras 

y las vendiese como lo verificó entregando lo producido a la Admi

nistración General de Rentas Unidas de esta ciudad, según se acre

dita de foja 1 a 2, del Expediente N? 10. 2,742 pesos 4 reales 8 ma

ravedíes del líquido de la venta del ganado maior y menor que hi

zo don Miguel Collado, del que igualmente se secuestró a los revel

des en que se incluien 198 cavezas de ganado mayor que dieron de 

donativo el prefecto de religiosos Belermitas de esta ciudad y cien 

de los caziques de Vilcabamba, Provincia de Lares. 

Y es advertencia que los 2,742 pesos 4 reales 4 maravedíes que 

importaron los ganados vendidos por el referido Collado, los entre

gó al tesorero pagador de expediciones, Don Juan de Palacios se

gún consta del libro de cargos contra dicho Palacios, cuya cantidad 

fue aplicada a gastos de guerra en los términos que se dirá n la 

quenta general. 
Tamvién lo es, que aunque don Miguel Collado entr gó al re

ferido Palacio 4,619 pesos 5 reales por venta d ganados, lo 1,614 

pesos 4 reales 25 maravedíes, como perteneci ntes al gasto qu im

pendió la Real Hazienda en compra qu hizo d ganado para la 

subsistencia de las tropas de la prim ras exp dicion s, no e in-
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cluye al procedente de las ventas de depósitos aplicando como se de.
ve al reembolzo del erario los citados 1,614 pesos 4 reales 25 
maravedíes. 

Así mismo se <leven revajar 262 pesos que entregó de más 
Don Miguel Collado del cargo que le resultaba de los ganados que 
vendió, según consta de expediente de devoluciones N9 10 por lo que 
de los expresados 4,619 pesos 5 reales que entregó Collado a Palacio 
sólo se han aplicado al ramo de depósitos los 2,742 pesos 4 reales 8 
maravedíes. 

Quatrocientos quinse pesos seis reales diez y siete maravedíes, 
valor de los ganados mayor y menor del secuestrado a los reveldes 
que consumió la tropa de Lima y de que se ha hecho descuento de 
su haver según consta de expediente N"' SO a foja 4 que se incluirá 
en la quenta general de gastos de tropa y no se comprende dicho ex
pediente en los de devoluciones, cuia advertencia se hace para que 
no se entienda que esta razón se haia de hallar en el expediente del 
mismo N<: SO en los de devoluciones por ser su contenido el de el 
ajustamiento de dicha tropa de Lima. 

Tamvién es advertencia que de la entrada y salida general de 
ganados lanar y bacuno, se dará razón individual en expediente N9 

119 que se acompañará a la cuenta general de Comisaría en lo per
teneciente a víres. 

Los 1,199 pesos que constan del inventario que se acompaña a 
foja 28 fueron recogidos en el pueblo de Tinta entre los emboltorios 
y taleguillos de ropa de los indios reveldes que mandó pasar por 
las armas el señor Inspector, en que se incluien 180 pesos de lama
dre del revelde José Mamani, cacique que fue el pueblo de Tinta. 
400 pesos que entregó el señor Inspector por restitución que hizo Die
go Verdejo, cuias dos partidas hacen la de 580 pesos y los 619 al 
completo de 1199 pesos que arriba se refieren, fueron hallados co
mo va dicho entre las ropas de los reveldes pasados por las armas y 
como se hizo el secuestro de ellas por el proveedor Don Miguel Co
llado con intervención de Don Pedro de Oviedo y don Antonio Gu
tierres según demuestra el expediente N"' 53 a foja 6 y 7, después de 
muertos dichos reve des no se pudo distinguir las cantidades que se 
hallaron en la de cada uno, por no saverse a quien pertenecían los 
emboltorios de la indicada ropa, de que se dio cuenta al señor Dqn 
Joseph Antonio de Areche, con oficio de 12 de Abril de 81, desde el 
pueblo de Tinta que se hallara acompañado a los inventarios diri~ 
gidos a Su Señoría desde dicho pueblo, aunque no se dijo entonces 
el modo en que se halló la enunciada cantidad. 

Doscientos ochenta y un pesos tres reales de las especies que 
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constan vendidas de foja 45 a foja 47, trescientos ochenta y seis 
pesos cinco reales importe de 252 arrobas 19 libras de lana ven
didas a 12 reales consta a foja 44 del mismo inventario N? 74. 

Un mil veinte y siete pesos tres reales dies y siete maravedíes, 
importe de las especies que vendió en campaña, el proveedor Dol.!. 
Miguel Collado, consta del expediente N<:> 53 de foja 1 a foja 5. 

Seiscientos cinquenta pesos que manifiesta el expediente N<? 67 
a foja l. 

Cinco mil quatrocientos diez pesos dos reales 29 maravedíes 
que consta del expediente N? 64 de foja 1 a foja 2. 

Un mil novecientos cinquenta pesos de 130 onzas de oro que 
existen entregadas por mí al Administrador de Rentas Reales sobre 
su tlbaluo de 15 pesos onza, que consta del expediente N<:> 62. 

Quatrocientos dies y seis pesos de 64 marcos de plata chafalonia 
entregado al mismo, abaluados a 6 peso,s 4 reales marco. 

Sesenta y tres pesos valor de 42 arrobas de lana que se condu
geron de las mismas casas del cavildo de Tinta, constantes en los 
inventarios que haviéndolas vendido en esta ciudad, el guarda ma
yor de almacenes Don José Calderón a Don Andrés Graz al precio 
de 12 reales arroba, consumió su producto en los gastos de su cumi
sión y de que se le ha formado el correspondiente cargo, como el 
mismo se le forma en el libro de su giro N<? 243 a foja 4 buelta e 
igualmente en la misma foxa y libro consta el cargo de 60 pesos que 
se ha hecho de seis tercios de agí, compuestos de 24 cestos a 20 rea
les cada uno, conducidos a esta ciudad de los que se hallaban en los 
quartos del Cavildo del pueblo de Tinta y habiendo invertido su 
valor en gastos de almacenes de los que fueron de su cargo por 
cuenta de la Real Hazienda se agrega la suma de estas especies a la 
entrada de depósitos. 

De ]os mismos quartos de las casas de cavildo del pueblo de 
Tinta, sacó el proveedor que fue del exército para la segunda cam
paña Don Miguel Collado, 24 cestos de ají y habiéndolos dado por 
vendidos a 20 reales cesto, se le formó el correspondiente cargo de 
60 pesos según consta del quaderno de sus cuentas N? 131 a foja 

14 buelta. 
Del propio quaderno N<:> 131 a foja 1, consta el cargo d 120 

pesos, 5 reales, que se formó contra don Miguel Collado, d 1 valor 
de 18 tercios de cesina con un peso de 55 arrobas 4 libras y havién
dolas repartido al precio de 17% reales arroba a la tropa que reficr 
de dicha foja la. a foja 2 y descontándoscles de su havcr se agr ga 
como corresponde a la entrada d depósitos, cuias cantidad ha
cen la referida suma de 20,397 peso 5 reales 4 marav díes. 
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El espediente número 72 manifiesta el concurso hecho por los 
sugetos que en el se comprenden, sobre la propiedad de los sebos 
secuestrados en la casa de Cavildo de pueblo de Tinta de los que 
substrajo el infame traidor José Gabriel y como acreedores se die
ron a don Bernardo de La Madrid, a Don Miguel de Velasco, a Don 
Luis Astete y a Don Nicolás Beato Asegurado del Castillo, los que 
manifiesta sus expedientes comprendidos en los que se acompañan 
de deboluciones N? 1, Nc:> 55, N'? 60 y No. 36. 

De los enunciados sebos recogidos en dicho pueblo de Tinta y 
conducidos que fueron a esta ciudad viendo que al año y seis me
ses de hallarse depositados, no aclaraban el derecho de propriedad, 
los individuos que manifiesta el indicado expediente de concurso y 
que dichos sebos se iban perdiendo con el rancio y que de continuo 
se iban comprando de cuenta de la Real ;Hazienda para el alumbro 
de quarteles; atendiendo pues a que los interesados no perdieren el 
todo de su valor si se demoraba más tiempo sobre el exclarecimien
to de su propiedad como ha sucedido hasta la fecha, tuve por com
beniente se comprasen y pagasen para aquel fin a razón de diez pe
sos quintal, dos pesos menos del valor a que se vendía en plaza el 
de buena calidad, en que ni la Real Hazienda padeció quebranto, 
sin embargo de hallarse algo enmojecido y rancio, ni sus interesados 
por lo que se hace esta advertencia, por si en algún tiempo se excla
rece a quien pertenece respectivamente el referido sebo. como tam
vién que su venta consta del expediente N? 64 a foja 2 buelta. 

En las demás especies que se han vendido, se ha observado las 
sencillas diligencias que manifiestan, según el orden prevenido en 
las que se hallan al principio de dicho inventario que se acompaña. 

Es advertencia que las 19 partidas que constan de los inventa
rios de foja 14 a foja 15, abrazadas con llaves y señaladas con cruz 
al margen se entregaron al señor Don Juan Manuel Campero, de 
orden verbal del difunto señor Inspector General en el mismo acto 
de estarse formando los inventarios a la puerta de la tienda de di
cho señor Inspector General, quando se descargaron ]as cargas refe
ridas cargas que trajo a Langui el señor Valcárcel, según se tiene 
dicho y aunque era consequente haver dado recivo de ellas el men
cionado señor Campero ofreció darlo después y como de parte suia 
ni de la mía, no se acordó esta diligencia he dado por falla dichas es
pecies entregadas por no tener constancia que acredite la referida 
devolución de ellas. 

De orden verbal del señor Inspector se entregó en el campo de 
Tinta al infame traidor José Gabriel, un baso de plata, una basenica 
de idem y un mate de lo mismo, cuias especies no se volvieron a 
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recoger, ni tampoco de ellas me he formado cargo ni data y van 
salvadas con esta advertencia. 

Los tres marcos de plata que entregó el señor Don Gabriel de 
Avilés por mano de don Fermín Urrutia, me he formado cargo de 
ellos en .el quaderno Ne:> 37 de entradas y salidas de esta especie. 

Es advertencia que el expediente N? 25 de devoluciones relativo 
a la entrega que se hizo de plata labrada a don Antonio García 
Muñís, aparece a foja Sta. de dicho expediente, la equivocación aue 
padeció este de haver puesto por recivo 479 marcos de plata labra
da, y aviéndose advertido después su equivocación 300 marcos, puse 
de mi letra los 179, tachando los 300 y como este sugeto se retiró 
a la Provincia de Lampa donde es vezino (y adonde se puede ocu ... 
rrir de oficio a exclarecer la verdad sobre el hecho que refiero y la 
entrega de los 179 marcos 7 granos) antes de reconocer su equivo
cación no hubo lugar de que el mismo hiciese una advertencia en 
el referido expediente de su equivocación padecida, por lo que apun· 
tó el lugar donde se halla avezindado para lo que se quiera practicar 
en el particular. 

Es advertencia que las 9 petacas que constan del inventario Ne:> 
74 a foja 11 y foja 19 se les ha encontrado el peso en razón tara de 
once arrobas en esta forma: del expediente Ne:> 69 a foja 2 consta 1 
arroba 13 libras 12 granos el peso de una petaca en que se con
dujo del pueblo de Tinta la plata labrada perteneciente al difunto 
Don Antonio Arriaga entregada según consta de dicho expediente N? 
69 a foja 2 a la Administración general de Rentas Unidas y siendo 
la referida petaca una de las ocho que manifiesta el inventario N<:> 74 
a foja 19, se advierte que las ocho restantes pesaron mucho menos 
respecto de la que se cita del enunciado Arriaga, pues de estas resul ... 
ta el de 30 libras 8 granos 14 adarmes en cada una. 

Igualmente es advertencia que la demostración legal del au
mento de fallas que se acompaña por final del quaderno formado 
de cargo y data Ne:> 73 según el cargo de inventarios parece canse ... 
quencia clara hubo equivocación al tiempo de formarlos, y respec
to de que el depositario da los aumentos que se manifiestan, no deve 
serle de cargo el cortísimo valor de la disminución que se nota, así 
porque pudo padecerse la indicada equivocación, quanto porque si 
en realidad se -huviese perdido alguna cosa de las qu se hallan me ... 
nos parece de justicia se contrapese con los aumentos y buena fe 
con que procedido en el recojo de ellas, su arr glada distribu
ción, como también por haver hecho este servicio, sin dispendio del 
público, ni gravamen de la Real Hazienda dando a sta de entrada 
efectiva veinte mil tresdentos noventa y siete p sos, cinco reales 
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quatro maravedíes en la venta de los efectos que el mismo deposita
rio tiene entregados a la Administración General de Rentas unidas 
de esta ciudad y al tesorero pagador Don Juan de Palacio, según 
arriba se refiere con inclusión de lo gastado por Calderón y Collado 
como va referido. 

Es advertencia que los quatrocientos pesos con quatro piñonci
tos de plata que remitió a la depositaria en el pueblo de Tinta el 
difunto señor Inspector General con recado verbal, mandó Su Seño
ría se le diese recivo de ellos, el cual lo dio el proveedor Don Miguel 
Collado con referencia de ser dicha cantidad y piñoncitos de plata 
restituida por el revelde Diego Verdejo, cuio documento se hallará 
entre los papeles del enunciado señor Inspector General que <leve 
solicitar respecto de no haver corrido oficios, para la remisión de 
dicha plata. 

Tamvién es advertencia que el referido J oseph Mamani ca:zi· 
que de Tinta fue ultimamente uno de los comprendidos en el indul
to general y hallándose en livertad, hago esta prevención por si la 
justificación del Excelentísimo Señor Virrey y Señor Superintenden
te General de Real Hazienda tuviesen por comveniente mandar se le 
debuelba a la muger y madre del enunciado Mamani los 180 pesos 
que se le secuestraron y se le pusieron en el depósito según arriba 
se manifiesta. 

Es advertencia que las 8 libras 1 marco, 1 3/4 grano que se 
dice de fallas contra la depositaria en el expediente N<.> 73 a foja 26 
no es de plata efectiva, aunque en él se refiere plata en bruto; por
que siendo las especies de estribos de palo, frenos y mates y todas 
ellas con chapas de plata, en unas más que en otras y pesar en el 
todo 1 arroba 21 libras 1 marco 6 3/4 grano, deverá entenderse que 
la falla que va notada es en la especie de los estribos de palo, frenos 
y mates y no en plata efectiva con sóla las chapitas que se 
mencionan. 

Cuzco Enero 29 de 1784. 

(firmado) Josef de Lagos. 

A.l~. - LIMA 
Reul Hacienda - Cuzco 1784 



EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA RELACION DE LOS BIENES 
SECUESTRADOS AL REBELDE JOSE GABRIEL CONDORCANQUI, 
TUPAC AMARO EN EL PUEBLO DE TINTA Y OTROS LUGARES 

Número 76. 

FEBRERO DE 1784 

Señor Visitador General Superintendente 
de Real Hacienda 

Mui venerado Señor mio: Paso a manos de Vuestra Señoría se
senta y cinco expedientes relatibos a el cargo y data de los vienes 
secuestrados en el Pueblo de Tinta, y otros lugares, al revelde José 
Gabriel Condorcanqui, y sus sequaces, de los que estos substrage
ron en varias Provincias. 

Del Número Primero al setenta y dos son comprovantes de la 
Data: El setenta y tres es un extracto completo por especies, suge
tos a quienes sea hecho la entrega, aumentos y fallas que se han 
notado con citación de fojas según el cargo de Imbentarios con el 
número 74. 

El Número setenta y cinco es un papel de advertencia que abre 
camino en las dudas que puedan ocurrir al Examen de dichos expe
dientes; y acreditándose por el indicado número 75 según su refe
rencia haver dado de entrada al Erario en razón de dichos depósi .. 
tos veinte mil trescientos noventa y siete pesos, cinco reales, qua
tro maravedíes, lo participo a la Superioridad de Vuestra Señoría 
para su inteligencia. 

Nuestro Señor guarde a Usía muchos años. Cuzco 1 '! de Febre.i 
ro de 1784. 

Beso las manos de Vuestra Señoría su mas atento y_ rendido 
servidor. 

Joseph de Lagos. 

Señor Don Jorge Escovedo. 
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Al margen: 

Número 166. 

Lima y Febrero 13 de 1784. 

Acusado el recivo base con los 75 expedientes que cita a el 
Real Tribunal de Quentas para que los reconozca e informe lo que 
se le ofrezca expresando lo que repulse hasta el día. 

Escobedo. 

Nota 

Se acusó recibo con fecha de 16 del próximo pasado febrero 

Febrero 14 de 1784. 

Pasese con los setenta y cinco expedientes que se citan, al Con
tador de Resultas Don Miguel Salvi, para que informe con su reco
nocimiento. 

(Rúbrica) (Rúbrica) (Rúbrica) 

Gimeno. 

En conformidad del Decreto de Vuestra Señoría que antecede he 
reconocido con toda la prolijidad que corresponde los 75 expedien
tes que bajo de un cuerpo remite Don Josef de Lagos Comisario 
de Guerra que fué del Cuzco relativos todos ellos a la entrada y 
salida de los vienes secuestrados al Traidor J osef Gabriel Tupac 
Amaro Cazique de Tinta y sus secuases en el pasado revelión de 
los Indios y Provincias de aquel Departamento, en que con distin
ción hace ver su aplicación y destino, en el orden que para mayor 
claridad previene en el quaderno Número 73. 

Como este negocio por si es intrinco (roto el original) no de 
poca entidad por los Intereses (roto el original) que encierra, ha 
dispuesto y muy bien premeditado formalisarlo en los términos que 
viene justificado, esto es por una parte, haziéndose cargo de todas 
las especies, efectos, Dinero, Oro Alhajas y Plata labrada, que cons
ta todo con individuación de los Inbentarios, a que relativo el ex
pediente Número 74 con fojas 50. Y por otras su descargo con dis-
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tinción de clases en la manera que aparece del Número 73, en que 
se comprende la Cuenta General de la depositaria autorisada, con 
las diligencias que contienen los demás quadernos con que se com
pletan los 75 del expresado bolumen por lo que en conzeciencia del 
menudo examen que ha practicado de todos ellos puntualisaré quan
fo me paresca conveniente en la materia. 

Siendo pues, el citado Quaderno número 74 el único docu
mento que aclara el Cargo contra la Depositaria, tampoco hay otra 
justificación, sobre su total importancia y Generas de su natura
leza que los que especifican primeramente los dos oficios de fojas 
4 y fojas 6. Imbentarios de fojas 11 a fojas 13; de fojas 14 a fojas 
17, de fojas 22 a fojas 26; de fojas 28 a fojas 35, de fojas 36 a fo .. 
jas 37, de fojas 39 a fojas 41 y las razones de fojas 42 a fojas 50 
con que da fín dicho quaderno solemnisado todo en la forma que 
consta al pie de cada pieza. 

En el indicado quaderno Número 73 que es la cuenta General 
de la Depositaria, no solo está considerado con nominación particu
lar de efectos el propuesto cargo de los Imbentarios, sino tambien 
su salida, así por las deboluciones que se hizieron a los respectivos 
dueños, conforme a la justificación que produjeron, como por lo 
entregado a la Administración General de Reales Rentas unidas, tan• 
to en especie como en dinero, por las ventas que se practicaron 
de otras, a causa de no haver reclamado persona lexítima según se 
demuestra todo de fojas 1 a 21 buelta, y de fojas 22 a fojas 27 y 
buelta, haziéndose ver por último a fojas 28 buelta del mismo Qua
derno, por una parte los aumentos que resultaron a favor de la 
Depositaria, y por otra las fallas, con precedente cotejo de esta 
propia Cuenta con los citados Imbentarios Generales. 

Es menester suponer que todos los Vienes contenidos en ellos 
fueron los que robaron los rebeldes a los Vezinos hazendados en 
las varias imbaciones de aquellos Territorios que despues se se
questraron extrayéndolos de los Parajes y personas en que los te
nían ocultos y custodiados y que por esta razón devian debolverse 
a sus verdaderos dueños exponiéndose oportunamente los Frutos, 
Ropas, Azucar, Ají y Sebo y <lemas de que no apareciese lexítimo 
acreedor, como toda se advierte en el Superior Oficio de fojas 1 
que se halla al principio de los Imbentarios. 

Con este conocimiento se entregaron a los correspondientes 
interesados, lo que cada uno justificó pertenecerle, y comprueban 
con distinción de clases las Partidas de Data estampadas a foja 
uno a fojas 26 buelta de dicha cuenta expedí nte número 73, y las 
diligencias y actuaciones a qu son relativos los 57 Quad rnos a 
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saver los 41 baxo de fianza, que son los números 2, 4, a 7, 9, 12, 

14 a 25, 27, 30 a 34 (en cuya pieza están comprendidos los Vienes 

que se pasaron a la administración general de Reales Rentas Uni
das como pertenecientes al finado Don Antonio Arriaga Corregidor 

que fué de las Provincias de Tinta que murió a manos del Revelde) 

36 a 42, 44 a 46, 48 a 51, 57 y 58, Y los 16 restantes de número 1, 3 
8, 10, 11, 13, 26, 28, 29, 43, 47, 54, 55, 56, 60 y 69 sin este requi
sito, ya por la notoriedad de la acción, o por el corto valor de las 

especies y ya por el conocido abono de los Individuos de modo 
que siempre son responsables a la debolución en el caso de que en 
lo sucesivo reclame alguna otra parte de mejor derecho, constando 

por último en los números 35 y 59, los efectos que entregó para 
el uso de la oficina y transporte del Señor Visitador General Don 

Josef Antonio de Areche, y del Señor Inspector General Don Josef 
del Valle reducido todo a 5 baules, una petaca, dies resmas de pa ... 
pel y un paño de Pescuezo, a mas de 35 panes de Azucar que se 
repartieron de orden berval del Señor Inspector General en el Cam

po de Tinta a los Ofiziales del Exercito de su mando, según se 
asienta a foxas 2 y foxas 9 de dicha Cuenta número 73. 

Los expedientes Número 53 y 64, son relatibos a las rentas de 
efectos echa, asi en Campaña por el proveedor Don Miguel Collado 
en cantidad de 1,027 pesos, 3 % rreales como en la ciudad del 

Cuzco en suma de 5 ,410 pesos 2 reales 29 maravedieses cuyas par
tidas de cargo constan a fojas 27 de la Cuenta sin que estaparte se 

o fresca reparo. 
El Número 61 acredita asimismo la porción de ropa de la Tie

rra que de orden de los Señores Inspector General y del Coronel 
Don Gabriel de Avilés se entregó para vestir a los Dragones de Ca
rabayllo esto es 198 varas de Pañete y 198 varas de Bayeta con 
mas 941 varas de jerga que el referido proveedor Collado sumi

nistró para toldos y tiendas de Campaña, y 6 y % piezas debueltas 
a Don Antonio Ferrer y 296 varas a Don Bernardo de La Madrid 

todo conforme con las respectivas partidas de foxas uno buelta de 

la indicada cuenta. 
De los quadernos números 62 y 68 aparecen las entregas así 

de caudales oro, plata labrada y Alhajas, como de especies echas 
del Ramo de Depocitos a la Administración General de Reales Ren
tas unidas con motivo de haverse agregado a ella la Comisaría· de 
Guerra que estaba a cargo de Don Josef de Lagos, en virtud del 
Superior Decreto del Señor Visitador y Superintendente General de 
18 de Agosto de 783 que en testimonio se halla a fojas una buelta 

del citado número 62, lo que desde luego viene todo conforme con 
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los imb ntarios generales expediente número 76 y con la cuenta 
número 73 que he comprobado a maior abundamiento con las res
pectibas diligencias que sobre este punto remitió separadamente 
Don Francisco Parrilla como Gefe de dicha Administración que se 
hallan en la Mesa de la razón. 

Aunque de fojas 7 buelta a 10 buelta del indicado expediente 
número 62 se haze relazión asimismo de los efectos que se pasa
ron a la referida Administración pertenecientes al Doctor Don Jo
sef Maruri Cura de su doctrina de Asilla, este es un ramo que se 
ha tratado separadamente sin haverse mesclado en los Imbentarios 
generales, y por tanto se ha podido practicar el debido cotejo en 
su clasificación, por lo que el Comisario Lagos es necesario que 
presente la correspondiente cuenta y razón particular de la entrada 
y salida de todos los que se ayan secuestrado a esta eclesiastico, 
quando fué arrestada su persona por la causa y cumplicidad con 
los reveldes, a fin de que conste su legitimidad por el destino y 
aplicación que se tenga conveniente por el Superior Tribunal que 
corresponda segun el mérito y concluzion del proceso contra la 
parte. 

En el Quaderno Número 63 se puntualiza la entrega echa por 
la Depocitaria al Administrador General de Tavacos, de las Barajas 
y Papel Sellado, cuios efectos se encontraron entre los Vienes subs
traídos por el Revelde J osef Gabriel Tupac Amaro en la Provincia 
de Tinta lo que no ofrece reparo como tampoco el expediente nú
mero 69 contraído solo a la Tara que tuvieron las Petacas en jus
tificación de la que se menciona a fojas 9 del Número 75 relativo 
a las advertencias que haze el Comisario Lagos. 

El Número 67 contiene 65 pesos que dexó y se descontaron de 
sus sueldos el Señor Inspector General Comandante del Exercito 
Don Josef del Valle por efectos que percivió de la Depositaria se: 
gún la escasa noticia que manifiesta el referido expediente y a fojas 
seis buelta del número setenta y cinco de advertencias. 

Finalmente el Quademo número 71 acredita la salida o des
cargo que hace la Depócitaria de 3 negros, esto es, uno que se en
tregó a Don Sebastián Gomes, su lexítimo Dueño, otro qu falleció 
en el Hospital de San Juan de Dios, y el tercero llamado Josef 
Antonio del Campo parece se hallaba depocitado en la carc 1 del 
Cuzco con destino para remitirse a su Amo en la ciudad de La Paz; 
lo que deverá justificarse por el Administrador Don Francisco Pa
rrilla a fin de que quede enteramente comprobado 1 descargo si 'n
dolo en el todo por aora a favor del Comisario Lagos, según acr ... 
dita el mencionado expediente. 
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Resta tratar del cargo y data de los caudales que por pro
ducto y venta de los vienes secuestrados a los reveldes entraron en 
la Depocitaria general de dicho Comisario, asendiendo a la canti
dad de 8,954 pesos, 6 reales 12 maravedises, según por menor mani
fiestan las 6 partidas estampadas a fojas 27 de dicha cuenta com
probadas todas con los respectivos documentos que en ellas se 
citan. 

La distribución de la propia suma consta del mismo modo a 
fojas 27 buelta esto es 198 pesos entregados para la manutención 
del traydor Josef Gabriel Tupa Amaro, su Muger e hijos mientras 
se le substanciaban sus causas como aparece del expediente Núme
.ro 52.- 274 pesos, 1 real 17 maravedises que tuvieron de costo 2 
medianos y 4 platillos de Plata con peso todo de 35 marcos 2 onzas 
que se repusieron a Don J osef de Picoaga que prestó y se perdieron 
en la casa y uso del Señor Don Josef Antonio de Areche en el 
Cuzco otras iguales piezas según aparece del Quaderno Número 66. 
Y 8,482 pesos, 4 reales 29 maravedises que fueron entregadas en 
Dinero a la Administración de Rentas Unidas como califican los dos 
expedientes Número 62 y 68 todo lo que se halla conforme según y 
como se expresa. 

Pero en quanto al abono de los 274 pesos, 1 rreal, 17 marave
dises de la expresada segunda partida se nota que no viene justifi
cado como corresponde; porque aunque es verdad consta el recibo 
del interesado, falta el Superior Orden en cuya virtud se hizo el 
propuesto pago del ramo de depocitos, bien que a fojas 4 del citado 
Quaderno Número 66 consta en copia de una Carta escrita por el 
Comisario Don Josef de Lagos al Señor Don Fernando Saabedra 
siendo Contador General de Visita en que se persuade que por pre
vención de este Cavallero, se hizo la deboluzion a Picoaga, y que se 
obligó al Lasto de su importe como quiera que sea, el ramo de de
pocitos esta descubierto y por consiguiente de uno y otro modo 
<leve practicarse el reintegro en vista de las diligencias que con-
tiene el indicado expediente Número 66. . 

A fojas 28 de la nominada cuenta número 73 se demuestran por 
una parte los aumentos que tubo a su favor la Depocitaria, y por 
otra las fallas con respecto a todos los efectos y especies que en
traron en ella según los Imbentarios generales Número 74: El Co
misario Don Josef de Lagos a fojas 2 buelta del quaderno de Ad
vertencias expresa que estas diferencias dimanaron sin duda de las 
equibocaciones que pudieron acontecer en la confuzion de recibos 
y entregas de las infinitas menudencias secuestradas, debueltas des
pues a sus Dueños unas y reducidas a dinero otras, y que por los 
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demás fundamentos que alega deven compensarse las fallas con los 
referidos aumentos; en efecto que si se atiende a las circunstancias 
que recomienda el nominado Comisario parece justa su solicitud 
mayormente quando a ezfuerzo de su actividad precauzion y celo, 
no solo ha conciliado con claridad y justificación este grave asun
to y Cuenta General de la depocitaria, en los términos que aparece 
de este crecido bolumen, sino tambien que el Ramo de Guerra re
portó la cantidad de los 20,397 pesos, y reales 4 maravedises que 
por menor individualista a fojas 4 buelta del precitado expediente 
de Advertencias número 75 todo lo que desde luego se halla con
forme segun y como alli se refiere. 

Aunque a fojas 20 del Número 74 relativo a los Imbentarios 
tambien se nota la falta de varios efectos (todos de corta conside
ración) que se entregaron de menos a la Depocitaria con respecto 
a los que comprehende el Imbentario particular de fojas 14 a fojas 
16 tampoco puede ser imputable ni responsabilidad al Comisario 
a causa de la exepción que puntualizá a fojas 1 buelta y fojas 2 
buelta del enunciado expediente de advertencias Número 75, y 
comprueba la nota puesta al final de la referida razón de fojas 20. 

Por ultimo todo lo que ba expezificado, es quanto puedo sig
nificar a Vuestra Señoría en consequencia del prolijo examen que 
hecho de los 75 expedientes que componen el cuerpo de estos au
tos relativos a la Cuenta general de la expresada Depocitaria de 
Guerra del Cuzco, en cuya vista el Superior Disernimiento de Vues
tra Señoría hara el concepto que le parezca mas a propósito, y ex
pondrá al Señor Visitador Superintendente general lo que tenga por 
conveniente añadiendo si fuere servido que siempre será util se de
buelvan a tiempo a este Real Tribunal las mismas diligencias para 
su uso asi por el enlaze que tienen con la Cuenta General de la 
Comisaría, en que estoy entendiendo separadamente como por los 
casos que se ofrescan de su naturaleza y que respecto de hallarse en 
esta capital el Apoderado del referido Comisario Don Josef de La
gos se le haga saver las resultas abrevfandose de este modo la subs
tanciación de este negocio hasta su finiquito. Lima 11 de Diciembre 
de 1784. 

Miguel Salvi. 

Señor Visitador y Superintendente General de Real Hazienda. 

El Tribunal en vista de los 75 expedientes remitidos por Don 
Joseph de Lagos Comisario que fué de Guerra en el Cuzco. Lo que 
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puede y deve decir se reduce a que esta exacto el prolijo reconoci
miento que ha practicado en el informe antecedente el Contador de 
Resultas Don Miguel Salvi indibidualizando no solo cada expediente 
sino el juicio que en el forma: cuyos conceptos el tribunal repro
duce, para que su Señoría, en su vista se sirva resolver lo que sea 
de su superior agrado. Tribunal y Diziembre 20 de 1784. 

El Marques de San José El Real. Leon Hurtado. 

Juan de Sierra. 

Al margen: 

Lima, Diciembre 23 de 1784. 

Vuelva a el Real Tribunal de Quentas con los 75 expedientes 
para que se haga saver a el apoderado de Don J osef Lagos los re
paros que expresa el Contador de resultas. 

Escobedo. 

Enero 8 de 1785. 

Guardese y cumplase el Superior Decreto de la buelta en cuio 
obedecimiento hagase saber al apoderado de Don Josef Lagos los 
reparos que ofrece los setenta y cinco expedientes que se han recono
cido y se contienen en el informe del contador de resultas Don Mi
guel Salvi para que con su devida y pronta contextación se libren 
las providencias correspondientes concluiéndose los citados expe
dientes. 

(rúbrica) (rúbrica) 

Gimeno. 

Incontineti. Y o el Escribano de Cámara les notifiqué e hize saber 
el Superior Decreto del Señor Visitador Superintendente General de 
Real Hacienda y auto que antecede a Don Antonio Gutierrez como 
apoderado de Don José Lagos de que certifico. 

Gimenez. 
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Don Antonio Gutierrez apoderado de Don Josef de Lagos, como 
mas aya lugar en derecho paresco ante Vuestra Señoría y digo que 
en el último Correo de la vereda del Cuzco me avisa mi parte en 
carta del 31 del pasado Enero, dirijir a la Superintendencia Gene
ral, dies expedientes: los ocho relatibos a la cuenta instruida de 
los bienes secuestrados al Licenciado Don J osef Maruri Cura de la 
Doctrina de Asilla, y los dos restantes comprobantes, el uno de la 
cuenta general de gastos de Guerra, y el otro para la contestación 
que deve hazerse a los reparos de la quanta de Depocitos. Los expe
dientes se han remitido por el Señor Visitaqor General a este Tri
bunal mayor; y necesitándolo Yo para contestar, y dar satisfacción 
a los reparos que se han puesto por el contador de resultas Don 
Miguel Salvi a los setenta y cinco expedientes que ya se han reco
iiocido, según se mandó por Vuestra Señoría en decreto de ocho de 
Enero de este año que en devida forma presento. Siendo indispen
sable para la contestación mandada tener a la vista, los remitidos 
ultimamente por la conexion y enlase que tienen unoz con otros; se 
a de servir Vuestra Señoría mander se me entreguen. Por tanto. 

A Vuestra Señoría pido y suplico, que haviendo por presentado el 
Decreto de este Real Tribunal, se sirva mandar se me entreguen los 
dies expedientes a fin de verificar la contestación de los anteriores, 
por ser de justicia que pido, etc. 

Antonio Gutierrez. 

Febrero 25 de 1785. 

Por presentado con la providencia que manifiesta y respecto de 
que están mandados pasar los dies expedientes a la Mesa de don 
Miguel Salvi esta parte ocurrirá a inscrivirse en ella de sus contex
tos para absolber los reparos pendientes con la solides necesaria y 
la brevedad combeniente que se le reencarga. 

(rúbrica) (Rúbrica) Rúbrica) 

Gimeno. 

Don Antonio Gutirrez, en nombre de Don Josef de Lagos, Co
misario que fuéde la ciudad del Cuzco, en virtud de su poder que 
tengo presentado. En el expediente promobido sobre la aprobazión 
de las cuentas de los bienes secuestrados al Traydor J osef Gabriel 
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Condorcanqui, a sus sequaces, que recibió en depocito mi parte 
Digo, que a consequencia del Superior Decreto de 23 de Diciembre 
del año pasado, proveido por el Señor Visitador Superintendente 
General de Real Hazienda, se sirbió Vuestra Señoría mandar por el 
de 8 de Enero de este año, que se me hiziesen saber los reparos 
que ofresen los setenta y sinco expedientes presentados en esta ra
zón, según el informe que en su virtud y reconocimiento a produ
cido el Contador de resultas Don Miguel de Salví, para que los con
teste en el devido modo en cuyo cumplimiento y de la Provincia 
de 25 de Febrero del año corriente expondré lo siguiente. 

Los reparos del contador son en substancia tres. El primero, se 
reduce a que mi parte instruya cuenta y razón particular de la en
trada y salida de los bienes embargados al Licenciado Don J osef 
Maruri Cura de la doctrina de Asillo, para que así pueda practicar
se el debido cotejo en su certificación de esta cuenta nunca la con
cideró mi parte como incidente de la general de Depocitos, por eso, 
aunque en el expediente número 62 hizo relación de los bienes per
tenecientes a dicho cura, no tuvo por conveniente instruir alli cuenta 
formal de ellos, reserbando hazerlo por separado, para consultar de 
este modo la maior claridad. Assi lo ha echo en efecto haviendo 
remitido ultimamente a la Superintendencia General. El relativo a 
la Cuenta de los bienes de dicho cura se halla oy en la mesa del 
contador de Resultas Don Miguel de Salvi a quien se dirijió por 
Vuestra Señoría para su examen y reconocimiento. Bajo de este con
septo deviendo conciderarse del todo inconexo con la quenta general 
de que se trata, parece no hay inconveniente para que esta se fini
quite. 

El segundo reparo rueda sobre el abono que mi parte se hace 
de 274 pesos 1 real 17 maravedises que pago a Don José de Picoaga, 
por el valor de dos medianos y quatro platillos de plata con peso de 
35 marcos y 2 onzas que se perdieron de la Plata Labrada que en 
maior cantidad prestó para el servicio del Señor Don 1Josef Antonio 
de Areche quando estubo en dicha ciudad, respecto de no justificar 
dicho abono, con el orden superior que que debió preseder para el 
pago. Mi parte verificó en virtud de un papel que por presentación 
de dicho Señor le escribió el Señor Don Fernando Saabedra Conta
dor en aquel tiempo de visita, para que de los caudales de Depósitos 
se hiciese la satisfacción de las indicadas Piezas. Es conforme que 
el referido Señor Saabedra, como encargado especielmente del go
bierno interior, y económico huviese hecho este cargo al Señor Are
che Datandose de la partida en los mismos caudales que manejó de 
Su Señoría desde la salida de esta Capital a la expresada ciudad y 
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su regreso. No se ha presentado la enunciada orden, por que la 
casualidad hizo que se traspapelase o confundiese, entre los innu
merables papeles de la primera atención que giraban en la oficina de 
mi parte, y para istaurarlo tomó el arvitrio de escrivirle reiteradas 
veses al Señor Don Fernando sobre el caso, como persuade 1 con
testo de la carta su fecha le:> de Diziembre del año pasado de 783, 
que en copia se halla en el espediente número 66, pero no logrando 
contestación se vió presisado a producir una Información de Testi
gos, ante el Alcalde ordinario de aquella ciudad para lo que re
sultó justificado plenisimamente que el pago de los 274 pesos se 
hizo en virtud del papel escrito a mi parte por el Señor Don Fer
nando de orden del Señor Visitador contestando todos los testigos 
haverla visto y leídola, cuyo documento existe igualmente en poder 
del enunciado contador de modo que en consideración al mérito que 
prestan la enunciada copia de carta, e Informazión de testigos, re
sulta que el abono de mi parte se hizo de la expresada cantidad es 
justo y legítimo, y que el cargo de ella devo unicamente resultar 
contra el referido Señor Saabedra por haverla estampado la orden 
a nombre del Señor Areche. 

El Tercero y ultimo reparo del Contador respectan a los au
mentos que mi parte tubo a su fabor, y a las fallas que tambien se 
advirtieron en los efectos que entraron en la Depocitaria. Aunque 
el contador, por un efecto de su celo, en el cumplimiento de sus 
deveres, trayga a consideración este reparo; haziéndose cargo de que 
de el no le resulta a mi parte responsabilidad alguna. El Informe 
de aquel es desde luego la mejor apología de este. Por el verá Vues
tra Señoría qual pudo ser y fué en efecto, el motibo de las cortas 
fallas que hubo, y que estas de ninguna suerte pueden serle impu
table a mi parte, como ni tampoco las que se reconocieron en el 
Imbentario que comprehende el Expediente Número 74 a fojas 20 
por los efectos de corta consideración a que son relatibos se entre· 
garon de menos en la depocitaria según se ha calificado en el ex
pediente Número 75. 

Igualmente conocerá Vuestra Señoría la fidelidad, exactitud, y 
pureza, con que mi parte se manejó en la Depocitaria, sirbiéndola 
sin el menor grabamen del público, ni costo del Real Erario, antes 
sí, dando un considerable aumento a fabor de este, la cantidad de 
20,397 pesos 5 r~ales, 4 maravedises que entr gó a la Administra
ción de Reantes Unidas del Cuzco, y al T sorero de Expediciones, 
Don Juan de Palacio, según con ta individualizado porm nor n di
cho expediente número 75, motibos todos que lo r comi ndan para 
que Vuestra Señoría se sirba hazerlo presente al S ñor Visitador 
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Superintendente General de Real Hazienda, afín de que en su vista 
delibere lo que sea de su Superior Justificado arbitrio. Por tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico que en concideración a todo lo 
que llebo expuesto, se sirba proveer como tengo pedido, por ser así 
de Justicia, etc. 

Antonio Gutierrez. 

Señor Visitador Superior General de Real Hazienda 

El Tribunal pasa a la Superioridad de Vuestra Señoría con los 
setenta y cinco expedientes, la contextación que acaba de hacer el 
apoderado de Don José de Lagos, a que se le ha estrechado en 
devido obedecimiento del Superior Decreto de Vuestra Señoría de 
23 de Diziembre próximo pasado, para que en su vista, y de los 
reparos que la motiban, se sirva Vuestra Señoría resolver lo que 
estime justo y sea de su Superior agrado. Tribunal, 10 de Marzo de 
1785. 

El Marqués de San Phelipe el Real. Juan de Sierra. 

Leo Hurtado. 

Lima, y Marzo 15 de 1785. 

Vuelva todo a el Real Tribunal de Cuentas para que provea como 
corresponda, y es de su 

Escobedo. 

Marzo 17 de 1785. 

Por recivido en el día el Superior Decreto que antecede. Infor
me con reconocimiento el Contador de Resultas Don Miguel Salvi, 
y Vista al Señor Fiscal. 

(Rúbrica) (Rúbrica) Gimeno. 
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Expediente Relativo a la Justificación hecha sobre el cargo que 
resulta, de reposición de doscientos setenta y un pesos a favor de 
la Depositaria que fué del cargo de Don J oseph de Lagos. - - -

Don Joseph de Lagos, como mas aya lugar en derecho paresco 
ante Vuestra Merced y digo, que Don Fernando Saabedra, Contador 
de Visita, me dejó un papel en el que previno mandase yo hacer 
dos fuentes y quatro platillos que se perdieron, pertenecientes a Don 

José Picoada, de mayor número que de estas piezas se pidieron 
prestadas para el servicio de la Mesa del Señor Visitador General 
que fue, don Joséf Antonio de Areche quando estuvo en esta ciu
dad, y haviendo yo cumplido esta orden, y obligándose el referido 
Saavedra en el indicado papel a satisfacerme su importe con aviso 
que de el le dirigiese a la capital de Lima, y haverse traspapelado 
este documento que justifica la enunciada orden, se ha de servir 
Vuestra Merced mandar que vajo de juramento declaren don Juan 
de Palacio, don Josef de Cevallos, don Pedro Obiedo, don Martín 
Dolmos, y Don Antonio Gutierrez, si les consta por haver visto, y 
leydo dicho documento muchas veces en la Oficina de la Comisaría 
de Guerra que fué de mi cargo, de donde se desapareció, de que 
igualmente son savedores, y fecha esta diligencia se me debuelva 
este original para los efectos que me combengan. por tanto. 

A Vuestra Merced pido, y juro en lo necesario no proceder de ma
licia. 

Josef de Lagos. 

Por presentado, hágase como se pide, a cuyo fín se comete la Infor
mación, al presente escribano. 

Doctor Olleta. 

Proveyó y firmó el decreto que antecede el Señor Doctor Don 
Francisco Xavier de Olleta y Valensuela, Abogado de la Real Au
diencia de Lima, Regidor de este Ilustre Cavildo, y alcalde ordina
rio de primer voto en esta ciudad del Cuzco por ausencia del Señor 
Coronel Don Miguel de Torrejón Regidor Decano y Procurador Gene
ral de ella, en quinse dias del mes de Junio de mil s teci ntos ochen
ta y quatro años. 

Ante mí 

Ambrosio Arias de Lira. 
Escribano Público 
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En la ciudad del Cuzco en quinse dias, del mes de Junio de mil 
setecientos ochenta y quatro, ante mi el Escribano Don Josef de 
Lagos por la información que tiene ofrecida presentó por testigo a 
Don Pedro Josef de Obiedo vecino de ella, el qual en virtud de la 
facultad y remizión a mi conferida le reciví juramento que lo hizo 
a Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, so cargo de el, prometió 
desir verdad de lo que supiese y fuere preguntado, y siéndolo al te
nor del Escrito de la foxa anterior, dijo: Que es cierto, que le 
consta con evidencia, y sin duda alguna; que la carta original la vió, 
leyó lo contenido en ella, que se redujo a lo mismo que se refiere 
en dicho escrito, y que sacó una copia de ella. de orden del que lo 
presenta para remitirlo a la ciudad de Lima a Don Fernando Saa
bedra, a fín de que remitiese el importe de las dos fuentes y quatro 
platillos que se perdieron en servicio del Señor Visitador General 
que fué Don Josef Antonio de Areche en aquel tiempo, en que estubo 
en esta ciudad que mandó hazer don Josef de Lagos, siendo Comisa
rio para debolber estas piezas a Don J osef de Picoaga, dueño que 
fué de ellas. Y que esta es la verdad so cargo del juramento que 
fecho tiene, en que se afirmó y ratificó, haviéndosele leydo esta su 
declaración en el todo y expresó de ser de edad de veinte y siete 
años, y que no le comprehenden los generales de la ley, y lo firmo 
de que doy fee. 

Ambrosio Arias de Lira 
Escribano Público. 

Pedro J osef de O biedo. 

En el Cuzco, en dicho día mes y año. Don Josef de Lagos en 
procecución de la información que esta dando presentó por testigo a 
Don Martín Dolmos vecino de esta ciudad del qual le recivi juramen
to que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz so cargo 
de el prometió desir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
siéndolo al tenor del escrito de la foxa antecedente. Dijo ser cierto 
que el documento que se cita en el referido escrito, cotenía el encar
go que le hizo al que lo presenta Don Fernando Saabedra para que 
mandase hazer las piezas expresadas en dicho escrito; para satisfa
cerle a Don Josef de Picoaga como a Dueño de ellas, por que se per
dieron en el servicio de la mesa del Señor Visitador General que fue 
Don Josef Antonio de Areche en aquel tiempo que residió en esta 
ciudad, y que pagaría su importe con aviso que le diese a Lima. Cu-
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yo documento que lo vió y leyó, estando el testigo empleado en la 
Oficina de la Comisaría de Guerra cuando estuvo a cargo del refe
rido Don Josef de Lagos, eJ qual se perdió con la ocasión de haverse 
mudado de ella entra la confuzión de papeles que tenía en ella. Todo 
lo qual dijo ser la verdad de lo que save, y le consta con evidencia 
so cargo de juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó 
y expresó ser de edad de veinte y siete años poco mas o menos y no 
le tocan las generales de la ley y la firmó despues de havérsele leido 
esta su declaración, de que doy fee.-

Ambrosio Arias de Lira 

Escribano Público. 

Martín Dolmos. 

En la ciudad del Cuzco, en diez y nueve dias del mes de Junio 
de mil setecientos ochenta y quatro años, Don Josef de Lagos, en 
prosecución de la Información, que está dando presentó por testigo 
a Don Josef de Ceballos, de quien le resivi juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, so cargo de el pro
metió desir verdad de lo que supiese y fuere preguntado y siéndolo 
del tenor del escrito presedente Dijo: que con ocasión de haver esta
do empleado en la ofizina de la Comisaría de Guerra que en aquel 
tiempo estuvo exerciendo el referido Don Josef de Lagos, bio, y leyo 
muchas veces el documento que contuvo, el orden original que le dió 
el Contador de visita Don Fernando de Saabedra, para que mandase 
liazer dos fuentes y quatro platillos de plata que se perdieron, per
tenecientes a Don Josef de Picoaga para el servicio de la meza del 
Señor Visitador General que fué Don Josef Antonio de Areche quan
do residió en esta ciudad obligándose el referido Don Fernando Saa-
bedra a satisfacerle su importe con aviso que diese a Lima. Cuyo 
papel le consta al declarante haverse traspapelado o perdido entre 
muchos que havía ~n dicha Comisaría de Guerra, a causa de la mu
danza que huvo de dicha Oficina a otra casa que es en la que vive 
el lo presenta. Y que esta es la verdad so cargo del juramento que 
fecho tiene en que se afirmó y ratificó, siéndole leida esta su de-
claración en todo; que es de edad de veinte y tres años poco mas o 
menos y que n_o le tocan las generales de ley, y lo firmó de que doy 
fee. 

Ambrosio Arias de Lira 
Escribano Público. 

Josef de Cevallos. 
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En la ciudad del Cuzco en dicho día, mes y año en continuación 
de la información que está dando Don J osef de Lagos presentó por 
testigo a Don Antonio Gutierrez de quien le recivi juramento que lo 
hizo a Dios N u stro Señor y una señal de Cruz según forma de 
derecho, so cuyo cargo prometió desir verdad en lo que supiere y 
fuere preguntado y siéndolo al tenor del escrito presentado Dijo: 
que con el motibo de ser amanuense de la Ofizina de Comisaría de 
Guerra que fué del cargo de dicho Don J osef de Lagos, reconoció y 
leyó muchas veces la carta orden que le escrivió el Contador de 
visita Don Fernando Saabedra, con el fin de que mandaze hazer 
dos fuentes y quatro platillos de plata, que le prestó con otras pie
zas mas Don J osef de Picoaga las que se perdieron en el servicio 
de la Mesa del Señor Visitador General que fué Don Josef Antonio 
de Areche, en aquel tiempo que recidió en esta ciudad. Habiendo 
cumplido con el orden, y obligadoze el referido Don Femando Saa
bedra en el enunciado papel a satisfacerle su importe con aviso que 
le diese ai la ciudad de Lima, se traspapeló dicho papel que justifi
caba el orden original en el contenido en la Oficina de la Comisaría, 
con la ocasión de haverse trasladado todos los papeles, libros y otros 
documentos consernientes a ella a la Casa en que al presente vive el 
mencionado Don J osef de Lagos el que no ha parecido hasta aora 
segun le consta de positibo al declarante. Y que todo lo que tiene 
dicho y declarado es la verdad so cargo del juramento que fecho tie
ne en que se afirmó y ratificó siéndole leida esta su declaración de 
principio a fín que es de edad de mas de veinte y sinco años, poco 
mas o menos y que no le tocan las generales de la ley, y la firmó 
de que doy fee. 

Antonio Gutierrez. 

Ambrosio Arias de Lira 

Escribano Público. 

Y luego incontenenti en procecución de la sumaria que esta dando 
Don J osef de Lagos presentó por testigo a Don Juan de Palacio de 
quien le recibí juramento que lo hizo a Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz según forma de derecho, so cargo de el prometió desir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo por el te
nor del escrito presentado, Dijo que le consta por ser uno de los 
dependientes del que lo presenta, y por haver cojido en la mano y 
leido muchas veces se ve que el papel original que refiere en el cita
do escrito era prevención que le hacía Don Femando Saabedra, pa-
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ra que mandase hazer dos fuentes y quatro platillos de plata, para 
reponer a Don J osef de Picoaga como a Dueño de ellas, respecto a 
verse perdido en el servicio de la Mesa del Señor Visitador General 
que fué Don José Antonio de Areche en el tiempo que se halló en 
esta ciudad. Con prevención que todo satisfaría con aviso que diese 
a la capital de Lima, cuyo documento original se perdió en dicha 
ofizina · con el motivo de la mudanza y transporte de papeles de la 
ofizina referida a la casa que al presente vive el enunciado Don Jo
sef de Lagos. Y que esta es la verdad so cargo del juramento que 
fecho tiene en que se afirmó y ratificó haviéndosele leido esta su de-
claración de principio a fín y dijo ser de edad de treinta años poco 
mas o menos y que no le tocan las generales de la ley y la firmó de 
que doy fee.- Enemendado.- su valor.- vale.-

Ambrosio Arias de Lira 
Escribano Público. 

Al margen: 

Juan de Palacio. 

Entregué estos autos a Don Antonio Gutierrez, dependiente del inte
resado. oy 21 de Junio de 784 con 4 fojas útiles. 

Parra. 

Vista la Información que antecede, entréguense a la parte que ya 
a .producido, para lo que convenga. 

Doctor Olleta. 

Proveyó y firmó el Decreto que antecede el Señor Don Francisco 
Xavier de Olleta y Valenzuela, abogado de la Real Audiencia, Regi
dor de este Ilustrísimo Cavildo y Alcalde Ordinario de primer voto 
en esta ciudad del Cuzco por ausencia del Señor Contador Don Mi
guel Torrejón, Regidor Decano y Procurador general de ellas en dies 
y nueve de Junio de mil setecientos ochenta y quatro años. 

Ante mii 

Ambrosio Arias de Lira 
Escribano Público. 
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En consecuencia del Decreto de Vuestra Señoría que antecede 
de fojas 13 he visto la contestación de Don Antonio Gutierrez echa a 
nombre y como apoderado de Don Josef de Lagos, Comisario de Gue
rra que fué del Cuzco a los reparos de la cuenta de la Depositaria 
relativa a la entrada y salida de los bienes sequestrados al Traydor 
J osef Gabriel Tupa Amaro Casique de Tinta y sus sequaces en el pa
sado rebelión d los Indios de las Provincias de aquel Departamento 
sobre que sicnificaré a Vuestra Señoría quanto me parezca condu
cente. 

Haviendo puntualizado en mi anterior informe de 11 de Diziem
b r e de 84 que corre a fojas 2 a fojas 7 de este Quaderno con pro
lijo reconocimiento de los 75 que se compone dicha quenta y con
tiene este crecido bolumen quanto me pareció a propósito a su jus
tificación hice tambien presente los puntos que estaban por calificar

se a saver. Primeramente la quenta particular de lo confiscado al 
Doctor Don J osef Manuel cura de la doctrina de Asy lo en la Provin
cia de Asangaro a que es relativo el Quaderno Número 62. Acerca 
del destino de un negro llamado Josef Antonio del Campo que se 
ballava depocitado en la carcel del Cuzco para remitirse a su dueño 
en la ciudad de La Paz Quaderno número 71: Si devian ser de lexí

timo abono dos 274 pesos 1 % real que fueron satisfechos a Don Jo
sef de Picoaga por la pérdida de dos medianos y quatro platillos 
con peso de 35 marcos y 2 onzas de plata prestó para el servicio de 
la casa del Señor Superintendente General Don J osef Antonio de 
Areche quando llegó a aquella ciudad, Quaderno número 66.- Y por 

último la falla de algunos efectos entregados de menos por la depo
sitaria que individualiza por menor el Quaderno Número 73; a to
do lo que responde el apoderado del referido Comisario en los tér
minos que demuestra dicho escrito de fojas 11 sin contraherse al 
esclavo por ser punto que no le comprehende sino al extinto Admi
nistrador de Reales Rentas Unidas Don Francisco Parrilla. 

Dice pues dicho apoderado en quanto a la quenta particular del 
Cura Maruri que por su inconeción el Comisario no tubo por con
veniente ligarlo con la general de los demás depositas por haber re
servado presentarla Separadamente, respecto a · su mayor claridad, 
y que a este fín despachó los correspondientes documentos que se 
han mandado pasar a la mesa de mi cargo para su examen y reco
nocimiento. No hay duda que siendo los vienes de este Eclesiastico 
de distinto fuero y naturaleza <leve también tratarse con distin~ión 
sobre ellos para no confundir los procesos y que sea mas facil su 
aplicación, quando por el Superior Tribunal que corresponda se de
vuelva lo conveniente. En la actualidad estoy entendiendo en la li-
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qu~dación de dicha Quenta y a su tiempo manifestar' a Vuestra Se
ñoría su estado y resultas; p ro esto no embaraza el progreso sus
tanciazión y finiquito de este expediente principal de Depósitos. 

Acerca del negro Josef Antonio del Campo, es necesario se diri
ja el resp ctivo Oficio al S ñor Intendente Governador del Cuzco 
a fín de que tomando con la d vida calificación todas las noticias 
conducent"es del extinto admini trador Don Francisco Parrilla, r~mi
ta a este Real Tribunal las dilixencias que pongan en claro su lexí
timo destino para que con su ulterior examen y unión a estos Au
tos quede evacuado este punto, sin que entre tanto incida al Comi
sario por su ninguna responsavilidad en esta parte. 

Inciste Su apoderado sobre el abono de los 274 pesos, 1 real, 17 
maravedíes valor de la parte labrada satisfechos a Don J osef de Pi- . 
coaga, fundado que el Comisario procedió en virtud de orden del 
Señor Superintendente General que le comunicó por el escripto el 
Señor Don Fernando Saabedra Contador en aquel tiempo de visita, 
según la información y <lemas que relaciona en su escripto; pero 
es necesario advertir que aunque es verdad aparece esta nueva jus
tificac · ón que son las diligencias que con este informe paso a ma_, 
nos de Vuestra Señoría no es de mi incumbencia deslindar si fué 
o no lexítimo el pago y contra quien result la responsavilidad, y 
solo si repetir lo esplicado en mi anterior Informe, este es que 
como quiera que sea el ramo de d positos se halla descubierto y 
por consiguiente de uno u otro modo <leve verificarse el reintegro de 
los 274 pesos, 1 real, 17 maravedises de su importe. 

Finalmente por lo que hace al último punto relativo a las cortas 
fallas con respecto a los efectos que fueron acopiados en la Depo
sitaria, alega la parte del Comisario no resultarle responsavilidad 
alguna, asi por no serle imputable como por que esta diferencia 
deve compensarse con los aumentos que huvo por otra parte, di
manado todo de las preocupaciones y confusión al tiempo de reci
vos y entregas en las circunstancias que recomienda Don Josef La
gos a fojas 9 buelta del Quademo de advertencias número 75, sobre 
el mérito y ventaja de haver dado de aumento 20,397 pesos 5 rea
les y 4 maravedises. En esla materia ya expu~e en mi pr ced nte 
Informe quanto me pareció a propósito y reproduciendo ahora co
mo en todo lo demás su contesto resolverá Vuestra Señoría en su 
visita y de lo nuevamente especificado lo que t nga por mas conve
niente. Lima y Marzo 26 de 1785. 

Migu 1 Salvi. 
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El Tribunal vistas estas quentas dice: que sobre los puntos 
que restan dudosos s gún las contestaciones de la parte del Comi
sario que fue de Guerra en el Cuzco Don José Lagos, y d 1 conta
dor de resultas; el principal de las piezas de plata labrada debe 
e acuarse, cargándose su importe al referido comisario, y no a la 
Real Hazi nda, sea qual fuere la carta, que se supone escrita por el 
Señor Don Fernando Saabedra, como que la Real Hazienda no de
be sufrir semejantes pérdidas; y en los <lemas resolverá Vuestra 
Señoría como propone dicho contador. Lima 27 de Abril de 1785. 

Moreno. 

Abril 30 de 1785. 

Visto con lo expuesto por el Señor Fiscal declaranse de alean_, 
ce líquido contra Don José Lagos los doscientos setenta y quatro 
pesos, un real y medio con reserva de su derecho y notifiquesele 
los entere en las Reales Caxas de esta Capital dentro de tercero de 
día presentando en dicho término la correspondiente certificación 
y fecho traiganse estos autos para prover sobre los demás que ex
pone el Contador de resultas Don Miguel Salvi en su informe y tó_, 
mese razón. 

(Rúbrica) 

Gimen o. 

En Lima, quatro de Mayo de mil setecientos ochenta y cinco. Yo 
el escribano de cámara les notifiqué he hice saber el auto que an
tece~e ª. don Antonio Gutierrez apoderado de Don Joseph Lagos 
Com1sano del Cuzco, lo que certifico. 

Gimeno. 

Los Ministros Principales de la Real Hazienda y Exerci to en es
ta Capital, Tesorero Diego Saenz de Ayala, y Contador Don Manuel 
del Campo, certificamos que a fojas 70 a del Libro Real manual 
que al presente corre, se halla sentada la partida del tenor siguiente. 
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Extraordinario 

Don J ose Lagos 

En quatro de mayo de mil setecientos ochenta y cinco: Nos ha
cemos cargo de doscientos setenta y quatro pesos, uno y medio rea
les, que en virtud de auto del Real Tribunal de cuentas con fecha 
de treinta de Abril anterior, enteró Don Antonio Gutierrez apodera
do de Don José Lagos, Comisario de Guerra de la ciudad del Cuzco, 
correspondiente al alcance líquido resultado por dicho tribunal en 
las Cuentas de Guerra de. su cargo. Consta de la certificación dada 
por Don José Antonio Ximeno y Amarita. Escribano de Cámara del 
citado Tribunal, que se acompaña al número 51 . . . 274. 1 % 

Asi consta del mencionado Libro foxa y partida a que nos remiti
mos y para que conste damos la presente. Lima doze de Mayo de 
mil setecientos ochenta y cinco años. 

(Rúbrica) 

Diego Saenz de Ayala. Manuel del Campo. 

Mayo 13 de 1785. 

Por recibida la certificación formese cargo de ella a los Oficia
les Reales de estas Caxas, y fecho póngase con los autos y traigase 
como está mandado. 

(rúbrica) (rúbrica) 

Gimeno. 

Queda formado (roto el orginal) correspondiente cargo, en 
(roto el original) Tribunal y Audiencia Real de Cuentas a los Mi· 
nistros de Real Hazienda de esta capital a fojas 22 del libro 16. 
Lima, 12 de Mayo de 1785. 

Matias de la Cuesta. 
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Mayo 14 de 1785. 

Vistos con el entero verificado en las caxas de esta capital ab· 
suelve en conformidad de lo pedido por el Señor Fiscal de las fal
tas que refiere el Contador de resultas Don Miguel Salvi en sus in· 
formes de foxas, y escríbase carta instruida al Señor Intendente 
del Cuzco para averiguar que propone del negro 'José Antonio pues 
por lo perteneciente a los bienes del cura don Josef Maruri se dará 
en su particular expediente que corre separado la providencia que 
corresponda y poniéndose nota del cumplimiento de quanto se man
da se pasarán los autos al Real Aechibo, dándose a esta parte los 
testimonios que pidiere para su resguardo, tomándose razón en el 
libro de memorias. 

(rúbrica) (rúbrica) 

José Antonio Gimeno y Amarita. 

Con fecha 16 de Mayo de 85 se dirigió el Oficio al Señor Inten
dente del Cuzco bajo el número 12 y se tomó la razón a fojas del 
libro de memorias según y como se previene en el auto de la 
buelta.-

Sal vi. 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1784 



CUENTAS DE LA CAJA DE CHUCUITO, DEL CORREGIDOR 
DE LAMPA - 1785 

Mui señor mío: Debuelvo a Ud, el adjunto expediente de los seño
res Contadores Mayores del Tribunal Mayor de Cuentas, de Bue
nos Ayres con la diligencia evaquada a su continuación a cuyo fin 
parese se dirige su contesto y me remitió el señor Governador In
tendente de La Paz, antes de la separación de esta nueva Providen
cia, para que en su consequencia se le de el destino que corresponda. 

Dios guarde a Ud. muchos años. Lampa y Septiembre l ? de 1785. 
Besa la mano de Ud. su más atento seguro servidor. 

(firmado) F elis Di es de Medina 
Ante mí 

(firmado) Antonio Gabriel Quiñones 

(Escribano de Su Majestad) 

Señor Theniente de Governador Intendente 
Doctor Don José Joaquín de Contreras 

Al margen: 

Chucuito y Septiembre 4 de 1785 

Acúsese el recivo de este expediente y remítase en el próximo 
correo al tribunal de donde dimana con el oficio correspondiente
Testado este expediente = No vale. 

(firmado) Dr. Contreras. 

Vistos estos autos remitidos por Don Pedro Felis Claverán Conta
dor Oficial Real, que fue de la Caxa de Chucuito y la cuenta parti
cular de foxas trece que le presentó el Corr gidor de Lampa Don 
Visente Oré Dávila sobre los gastos impendidos en la manut nción 
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y regr so d los individuos milicianos de la referida provincia quan

do con motivo de las inqui tudes pasadas se ausentaron de ella y 

ultimamente s restituyeron agregados a la columna de Arequipa 

del mando de Don Ramón de Arias que se destinó a su pa ificación 

== Y cumpliendo con el decreto de tres de Abril próximo pasado lo 

qu d bo informar a U sía como me lo ordena se reduce a que sien

do quatrocientos s senta y seis los individuos que se numeraron y 

aquartelaron en la Pampa de f\requipa según las dos listas en copia 

autorizadas al parecer por uno de los oficiales Reales de la Caxa 

de aquella ciudad y la certificación original firmada por tres suge

tos que se titulan Coronel, Theniente Coronel y Sargento Maior del 

Regimiento de las misma milicias que corren, desde foxas uno has

ta foxas quatro y buelta. Para el goze de sus sueldos los quatro

cientos veinte y dos de dichos individuos estan considerados vajo 

de dos respectos, el primero con dos reales diarios cada uno, por 

cinco días contados desde 17 de Noviembre de setecientos ochenta 

y uno hasta veinte y uno inclusive del propio mes, el segundo con 

quatro real s desde el v inte y dos del mismo Noviembre que sa

lieron de aquel parage para la provincia y pueblos de su destino, 

hasta doze de Diciembre próximo también inclusive que mediante 

la combención celebrada el onze de este dicho mes con el caudillo 

de los amotinados se les concedió su retiro = Así pues los quarenta 

y quatro que englovo y sin la especificación de sus nombres, incluye 

la certificación original de foxas quatro con los quales se ajusta el 

número de aquellos quatrocientos sesenta y seis individuos en los 

primeros cinco días no percivieron la media paga de los reales que 

se dio a los demás por haverse hallado ausentes en varias distan
cias buscando sus sustento hasta el día anterior al de la salida que 

se presentaron en el referido lugar como en ella se previene, Y por 

esta razón desde el veinte y dos del expresado Noviembre, hasta el 

doze de Diciembre que tanbién se les dio su licencia, gozaron el pro

pio sueldo que los otros, al respecto de quatro reales diarios cada 

uno = Vajo de estos presupuestos y en el de que en lugar de las dos 

copias de foxas una a foxas tres buelta, debió el Corregidor que rin

de esta cuenta, acompañar las listas originales .Y aun con la inter

vención o visto bueno del Comandante de la columna don Ramón 

de Arias haverle dado a la certificación de foxas quatro la autoridad 

de que carece. Faltando así mismo un documento de la Real Caxa 

de Arequipa que ju tifique el suplemento de los tres mil y novecien

tos pesos hecho por ella para estos gastos única partida de que hace 
cargo el Corregidor, dando en otras tr s por consumidos cinco mil 

quatrocientos treinta y dos pesos y dos reales de que deduce a su 
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favor 1532 pe os y 2 reales bien que con la equivocación de onze 
pesos s is reales como se verá en su lugar; pasó a formar la cuenta 
de los mencionados gastos en la manera siguiente: 

Cuenta ·de los sueldos pagados a los 
milicianos de la provincia de Lampa 

Primeramente se dan quinientos veinte y siete pesos quatro -rea· 
les, pagados a quatro cientos veinte y dos individuos, que se compo
nen de trescientos y quarenta contenidos en la copia de la lista de 
trece de Noviembre a foxas uno y dos buelta y de otros ochenta y 
dos en la de dies y seis del propio mes a foxas tres y buelta. Los qua
les desde el dies y siete que se aquartelaron en la pampa de Arequi
pa hasta el veinte y uno inclusive que permanecieron en ella, y en . 
que se cuentan cinco días al respecto de dos reales diarios cada uno 
debengaron la citada cantidad 527.4. 

Por quatro mil quatrocientos treinta y un pesos pa
gados a los mismos quatrocientos veinte y dos indivi
duos desde el veinte y dos del citado Noviembre que sa
lieron de la pampa de Arequipa, hasta doze de Diciem
bre del propio año, que se despidieron por la comben
ción celebrada el onze de este dicho mes con el caudi
llo de los reveldes y en que se cuentan veinte y un dias 
al respecto de quatro reales diarios cada uno, devenga-
ron la referida cantidad ....................... . 

Por quatrocientos sesenta y dos pesos pagados a 
quarenta y quatro individuos que según la certificación 
de foxas quatro se agregaron el día anterior al de la sa
lida de la Pampa de Arequipa. En cuia conformidad des
de veinte y dos del citado mes de Noviembre hasta el 
doze del próximo Diciembre que se despidieron y en que 
se cuentan veinte y un días al respecto de quatro reales 
diarios cada uno devengaron la sobre dicha cantidad, 

Suma total de sueldos pagados 
Suplidos de la Caxa de Arequipa 
Lexítimo alcance a favor del Corregidor 
Alcance figurado por el mismo 

4431 

462 

5420 4 
3900 
1520 4 
1532 2 

Diferencia 0011 6 
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Por manera que importando los sueldos devengados y pagados 
a los individuos milicianos de la Provincia de Lampa, cinco mil qua
trocientos veinte pesos quatro reales, y lo suplido para la Real Caxa 
de Arequipa para estos cargos tres mil y novecientos pesos resul
tan un mil quinientos veinte pesos y quatro reales de legítimo al
cance a favor del Corregidor, en lugar de los un mil quinientos 
treinta y dos pesos y dos reales que deduxo en su cuenta notándose 
la diferencia de onze pesos y seis reales en su contra como todo 
queda demostrado = Por ú timo hago presente a Vuestra Señoría 
que los onze pesos y seis reales que se advierten de menos en los un 
mil quinientos veinte pesos quatro reales que resultan de alcance a 
favor del Corregidor en la presente liquidación respecto de los mil 
quinientos treinta y dos pesos y dos reales que deduxo en su cuen
ta de foxas trese; bienen de haver contado en la primera y segunda 
partida de ella con el número de quatrocientos veinte y tres indivi
duos en lugar de los quatrocientos veinte y dos que aparecen por 
las respectivas listas de foxas una a foxas tres buelta. Y así se ve 
que el sueldo de este individuo a razón de dos reales en los prime
ros cinco días y de quatro en los veinte y uno restantes, compone 
los mismos onze pesos y seis reales de aquella diferencia = Que es 
quanto me ocurre exponer de la justificación de Vuestra Señoría pa
ra que sobre todo determine lo que fuere de su superior agrado. Bue
nos Ayres y Mayo quatro de mil setecientos ochenta y quatro = 
Juan Ignacio de Vidaurre. 

Decreto: 

Autos y vistos hágase como propone el Abogado Fiscal y en su 
consequencia notifíquesele al Corregidor de Lampa don Vicente Oré 
remita los documentos que se hechan de menos por el Ordenador 
don Juan Ignacio Vidaurre en su informe del quatro de Maio del 
año imediato de ochenta y quatro para cuio efecto se le remita tes
timonio de este auto con inserción de dicho informe al Governador 
Intendente de La Paz quien puesta la diligencia a su continuación 
la debolverá a este tribunal para los fines que combengan al Real 
Servicio = Ay tres rúbricas == Proveyeron y rubricaron el auto an
tecedente los señores Contadores maiores del Tribunal maior de 
Cuentas en Buenos Ayres y uno de Abril de mil setecientos ochen
ta y sinco == Ante mí = Pablo Berutí. 

Concuerda con el informe del ordenador y el auto en su virtud 
proveído originales que corre en los de la materia a que me remito 
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y esta copia saque para entr gar al Señor Ministro Decano la que 
signó y firmó en Buenos Ayres a trece de Mayo de mil setecientos 
ochenta y sinco. 

(sello) (firmado) Pablo Berutí. 

El Subdelegado del partido de Lampa cumplirá incontinenti 
con lo mandado por este auto en testimonio del Tribunal Mayor de 
Cuentas y fecho lo debolbería para que tenga el demás cumplimiento 
que exige; remitiéndosele al efecto por mi secretaría. 

(rubricado) Segurola (firmado) Dr. Conty 

Ante mí 

(firmado) Ripólito Quinteros 
Escribano del Rey Nuestro Señor 

Visto el expediente que antecede, hágase saber su contexto al 
Corregidor que fue en este Partido Don Vizente Rore y con la dili
gencia puesta a continuación, debuélvase al señor Governador 
Intendente. 

(firmado) Felis Dies de Medina 

Ante mí 

(firmado) Antonio Gabriel Quiñones 
Escribano de Su Magestad 

En la villa de Puno en veinte y cinco de Agosto de mil sete
zientos ochenta y sinco años, yo el dicho escribano, ley e hize saber 
el contexto del expediente antecedente, al general don Vizente Rore 
Dávila, corregidor que fue en el partido de Lampa en su persona de 
que doy fe. 

(rubricado) Quiñones. 

A.N . - LIMA 
Real Hacienda - Chuc.uito 1785 



DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LAS CONTESTACIONES A 
UN PLIEGO DE REPAROS A LA CUENTA GENERAL DE TRABA
COS, QUE ESTUBO A CARGO DE DON JOSE LAGOS. 

EL SR. ALONSO DE HONDINA, SUCESOR DE LAGOS EN LA 
DIRECCION GENERAL DE TABACOS, CONTESTA SOBRE LOS RE
PAROS AL CONTADOR GENERAL DON PEDRO FERNANDO TRU
JILLO, TRASCRIBIENDOLE ANTECEDENTES QUE SE HALLAN 
EN LA ADMINISTRACION DE SU CARGO, EN CUYAS COPIAS 
CONTIENEN INFORMACIONES DE LOS ASALTOS A ESAS OFICI
NAS POR DON JOSE GABRIEL CONDORCANQUI. NOVIEMBRE 
DE 1785. 

Muy señor mío: El pliego de reparos resultados a la cuenta general 
de 1783 y ramo de ta vacos del cargo de mi antecesor don J oseph de 
Lagos, que me dirigió Vuestra Merced con carta de 16 de Septiembre 
inmediato lo debuelvo en esta ocasión con las satisfacciones a que 
han dado luz sus antecedentes que se hallan en esta administración 
el que se instruye con los documentos que le acompañan. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años . Cuzco 1<? de No
viembre de 1785. 

Besa la mano de Vuestra Merced su más atento seguro servidor. 

(firmado) Alonso de Hondina 

Contador General 

Don Pedro Fernando Trugillo. 
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En as cuentas del año de mil setecientos ochenta y uno 
no se verificó la reforma de aumento de taras en las la
tas, prevenida por l señor Director General Comicionado 
don José de la Riva en resolución de di z y ocho de Ene
ro de dicho año por embarazar su general práctica la re
velión y así se executó en el subsecuente de setecientos 
ochenta y dos de lo que puede dimanar las ocho libras 
ocho onzas de polvo que se me saca de menos. Cargo y 
lo represento para su justo abono = Este punto ter
mina que hallándose inclusos en la data de caudales no
becientos y siete pesos tres reales cinco granos proce
dentes de ciento sesenta y siete pesos seis reales veinte 
centavos de grano que resultan en cajas de la adminis
tración trescientos cinquenta y tres pesos tres reales 
seis granos en que se dice quedó descubierto el admi
nitrador de Quispicanche: quatrocientos quarenta y tres 
pesos tres reales un grano, veinte centavos por otro des
cubierto del administrador de Paucartambo y treinta y 
dos pesos seis reales nuebe granos sesenta centavos de 
estanquero de Tambo y Puente de Pisac, provincia de 
Calca previene Vuestra Merced que de su total me deve
ré hacer cargo en la subcesiva cuenta del año de mil se
tecientos ochenta y uno. En cuio particular combendré 
me sea justo el que Vuestra Merced me resulte por defi
nición última de la citada cuenta del año de setecientos 
ochenta, a que hace relación los ciento sesenta y siete 
pesos seis reales veinte centavos de grano, como también 
los quatrocientos quar nta y tres pesos tres reales un 
grano veinte centavos del Administrador de Paucartam
bo aunque todavía no se han recaudado en el todo por 
haver sido preciso manejar este asunto con tolerancia y 
los treinta y dos pesos seis reales nueve granos se
senta centavos ya exigidos del estanquero de Tam
bo y puente de Pisac, pero de la pérdida en Quispicanche 
no puedo ser responsable por lo que expondré== 

Al finado administrador de dicha provincia de Quispi
canche don Bernardino V is carra 1 resultaron trescien
tos cinquenta y tres pesos seis reales seis granos por el 
ramo del tabaco (sin traer a consideración los que se 
per4ieron en los naipes y papel sellado) esto es en quan
to a especies; pero advirtiendo en su cu nta particular 
el abono de cien pesos que entr gó d · ro en e ta 
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administración en 28 de Diciembre de dicho año en los 
que también está sentada la partida en el libro por 
cargo de caudales en la misma fecha, solo queda el des
cuvierto revajada aquella cantidad en la de doscientos 
cinquenta y tres pesos seis reales seis granos que se per
dieron en la irrupción de esta provincia con el falleci
cimiento de este administrador en la expedición de Cal-

5 ca.== Es constante que esta provincia fue la primera 
que sorprehendió el revelde luego que acaecía la lasti
mosa mortandad de los nuestros en Sangarara, a cuya 
resulta se pusieron en fuga el Corregidor y los más ve
sinos quedando la provincia por el rebelde, para el sa
queo de obrages, destrucción de pueblos y moradores 
que quedaron. En estas circunstancias se presentó el ci
tado administrador manifestando el suceso que le impe
día el conocimiento de las cuentas de los estanqueros, 
ignorando el fin de ellos a resulta de el asalto, de la que 
se havía escapado y así pidió se le tolerase hasta ver si 
se aquietava, para pasar al reconocimiento de los inte
reses ""eales a cuyo efecto dejo en depósito las existen
tencias que pudo escapar y se hallan abonadas en su 
cuenta habiendo oblada los cien pesos por los consumos 
de su capital, lo que se le admitió como era natural, pues 
en aquella oportunidad no era devido obligarle a que 
diese la cuenta respecto de que él tampoco la pudo 
verificar con los estanqueros de su comprehensión. A 
resulta de esto acontesió el que lo hubiesen incorporado 
a una expedición que salió de esta ciudad para los altos 
de Picas y Ocongate al comando de don Isidro Gutierres 
en la que murieron el Comandante y muchos soldados 
entre ellos don Bernardino Viscarra, dejando a su viuda 

6 e hijos en la mayor inopía == No por esto se han omi
tido las diligencias corsemientes a fin de recaudar lo 
posible, pues a resulta de ellas conseguí exhiviese Doña 
Micaela Aragón, viuda de don José Pabón estanquero que 
fue del pueblo de Ureas que también murió en la expe, 
dición de Sangarara, el valor de setenta y siete pesos 
tres y medio reales, en las especies de existencia que 
asímismo se hallan abonadas en la cuenta de su admi
nistrador Viscarra. El estanquero de Quisquijana Vizen
te Salas se mantuvo en esta ciudad todo el tiempo de la 
revelión enfermo de un brazo que le quebraron los re-
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veldes después de saquearle todos sus vienes, de los de

más no se ha podido saber si han muerto o vivos andan 

fugitivos. === Es claro justificante de lo todo lo expuesto 

la representación hecha al señor Visitador Don José An

tonio de Areche por el contador de esta administración 

don Christoval Messia, con inserción de la cuenta jurada 

del ofizial mayor Don Miguel Sacristán de las pérdidas 

en los tres ramos y provincias de Tinta, Quispicanche y 

Calca y lo del decretado : cuio documento tengo remiti

do a esa dirección general vajo del n<: 17 en satisfacción 

de los puntos comprehendidos en los reparos de la mis

ma cuenta del año de mil setecientos ochenta al que 

remito === También acreditan la vigilancia de esta Ad

ministración en la solicitud de lo perdido, lo cobrado 

del Administrador de Paucartambo, la del estanquero 

del puente de Pisac. Los nobenta y siete pesos un real 

recuperados en existencias de don Ramón Paulino Vera, 

estanquero de Sicuani, a cuenta del total de lo perdido 

en Tinta. La verificada con el actual administrador de 

Chunvivilcas quien corrió sus representaciones solicitan

do quedar libre de la resulta de toda su cuenta y exis

tencia de fin de Diciembre, por motivo de la rebelión: 

comprobantes que me rebelan de cualquier nota de omi

ción === La cuenta del año de mil setecientos ochenta se 

formó en esa Contaduría General, pues igno~ándose aquí 

de esta obligación, sólo se mandaron a esa dirección ge

neral los libros y demás documentos consernientes a los 

consumos y valores de la comprehensión de este obis

pado respectivos a aquel año; en vista de ello se glozó 

la correspondiente se me embió para que sacándose una 

copia de ella se remitiese, dejando en esta administra

ción su original por formulario para los años subsecuen

tes, como lo acredita el oficio con que la acompañó el 

señor Director Don Manuel Vizente Saenz de Ayala fe

cha veinte y seis de octubre de mil setecientos ochenta 

y uno cuia copia incluyo === Recivida que fue dicha cuen

ta fié ( por hallarme ocupado en la comisaría de Gue

rra ) su reconocimiento del oficial mayor Don Miguel 

Sacristán, satisfecho de que havi ndo corrido a su cui

dado los libros y cuentas de aquel año pudi se advertir 

las diferencias que encontrase, pero lejos de esta opera

ción o no le dio inteligencia o solo cumplió con que se 
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copiase y así no se reparo en que las existencias abona .. 
das en ella no eran las que constavan por el imbentario 
general, ni menos en aclarar la pérdida de la provincia 
de Quispicanche que en la nota de la enunciada cuenta 
general se refieren los trescientos cinquenfa y t r es pesos 
seis reales seis granos, no deviendo ser más de doscien
tos cinquenta y tres pesos seis reales seis granos como 
satisfago y así se omitirán otras prebenciones, que hu
bieran sido conducentes a su más claro fenecimiento == 

11 En atención a estos fundamentos espero que la justifi
cación del señor Director la de Vuestra Merced me de
claren libre de la responsabilidad que se me anuncia de 
lo perdido en la referida provincia de Quispicanche 
mandándome otra certificasión solbencia que me releve 
de las resultas de aquel año, pues sus incidentes arras
trados a la del año de setecientos ochenta y uno harían 
interminable su finalización : Es quanto suplico y devo 
esperar de la integridad de Vuestras Mercedes == Nues· 
tro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 
y Octubre treinta y uno de mil setecientos ochenta y tres. 
Beso la mano de Vuestra Merced su atento servidor José 
de Lagos - Señor Contador General Don Marcos Alonso 
Gamero. 

Es copia fiel de otra igual que se halla en esta Contaduría de la 
Renta de tabacos de mi cargo así lo certifico, Cuzco quince de octu
bre de mil stecientos ochenta y cinco. 

Copia de Carta 
del señor 
J oseph de Lagos 

(firmado) Christoval Messía 

N? 3 Muy señor mío: Para esclarecer por las circunstan
cias y motibos que hicieron menoscabo a el Herario 
en los tres ramos de tavaco, papel sellado y naypes 
en la insurrección promovida por el trágico infame 
José Gabriel Condorcanqui a fines del año de ochenta 
en la provincia de Quispicanche, se ha de servir Vues
tra Merced por lo mucho que interesa tanto a los 
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indicados haveres reales quanto a la vindicación de 
mi conducta, certificar a continuación de este o por 
separado, si es cierto que después de la noticia que 
en esta ciudad se tuvo de la desgraciada muerte del 
Corregidor de la provincia de Tinta Don Antonio de 
Arriaga fue nombrado en la expedición dirigida del 
pueblo de Sangarara el estanquero del pueblo de Ur
eas de la misma provincia José Pabón y si murió en 
ella a manos de los rebeldes. 

Igualmente se ha de servir la justificación de 
Vuestra Merced certificar la consequencia de la mor
tandad lamentable de los nuestros en el citado pueblo 
de Sangarara, pasó inmediatamente el rebelde con to
dos sus secuaces a los pueblos de Ureas, Andahuay
lillas y Oropeza de la mencionada provincia de Quis
picanche sorprendiendo y quemando los pueblos, ha
ciendas y obrages y si entre estos se vio quemada la 
casa del Administrador de Tabacos Don Bernardo 
Viscarra y la del estanquero Don José Pabón y si oyó 
Vuestra Merced decir que los vienes y especies que 
tenían en sus casas dichos estanqueros fueron sub
traydos por los rebeldes. 

Así mismo interesa a los propios fines se sirva 
Vuestra Merced decir si el referido Viscarra fue in
corporado en la expedición que salió de esta ciudad 
bajo las órdenes de Enero de setecientos ochenta y 
uno estando la provincia de Quispicanche por los re
beldes a la provincia de Calca en donde murieron los 
más con el Comandante y entre ellos el expresado 
Viscarra == Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced 
muchos años. Cuzco siete de Mayo de mil setecientos 
ochenta y quatro. Besa la mano de Vuestra Merced 
su más atento seguro servidor == José de Lagos = 

Contestación Muí señor mío: En contestación del oficio de Vues
tra Merced que antecede y motivos que le ocasionan 
acerca de aclarar las dudas que ofrece los intereses 
del REY en los ramos que fueron del cargo de Vues
tra Merced y que para ello necesita mi certificación 
en los puntos de su contenido <levo decir que como 

·Corregidor que acavo de ser de la Provincia de Quis
picanchi, conosí en lla a Don Bernardo Viscarra d 
Administrador de Tabacos y d más ramos an xos a 
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este y a José Pabón estanquero de Urcos; que murió 
en Sangarara con los demás de aquella desgraciada 
expedición que a reglón seguido sorprehendió el re-
belde toda la provincia de Quispicanche, quemando 
las más de sus haciendas obrages y casas y entre ellas 
me consta fueron comprehendidas las de Viscarra y 
Pabón y que después estando dicha provincia por los 
rebeldes y retirado en esta el mencionado Viscarra, sa
lió incorporado en la expedición de la provincia de 
Calca bajo las órdenes del Teniente Coronel de Mi
licias Don Isidro Gutierres en la que con este cava
llero murió a manos de los reveldes el enunciado 
Viscarra que es quanto puedo certificar en obse
quio de la justicia y de la verdad. Nuestro Señor 
guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco y Mayo 
siete de mil setecientos ochenta y quatro. Besa lama· 
no de Vuestra Merced su más atento y seguro ser
vidor == Joaquín Valcárcel == Señor Don José de La
gos. Mui señor mío Para exclarecer por las circuns
tancias y motivos que hicieron menoscabo del herario, 
en los tres ramos de tabaco, papel sellado y naypes, 
en la insurrección promovida por el trágico José Ga
briel Condorcanqui, a fines del año de ochenta en la 
provincia de Quispicanche, se ha de servir Vuestra 
Merced por lo mucho que importa tanto a los indica-
dos intereses reales, quanto a la vindicación de mi con
ducta certificar a continuación de este u por separado 
si es cierto que después de la noticia que en esta ciu
dad se tuvo de la desgraciada muerte del Corregidor 
de la provincia de Tinta don Antonio de Arriaga, fue 
nombrado en la expedición dirigida a el pueblo de 
Sangarará, el estanquero del pueblo de Urcos de la 
misma provincia José Pabón y si murió en ella a ma ... 
nos de los rebeldes. 

Igualmente se ha de servir la justificación de 
Vuestra Merced certificar si a c.onsequencia de la mor
tandad lamentable de los nuestros en el citado pue
blo de Sangarará, pasó inmediatamente el rebelde 
con todos sus secuaces a los pueblos de Urcos, An
daguaylillas y Oropeza de la mencionada provincia de 
Quispicanche sorprehendiendo y quemando lds pue
blos, haciendas y obrages, y si entre estos se vio 
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quemada la casa del administrador de tabacos Don 
Bernardo Viscarra y la del estanquero José Pabón y 
si oyó Vuestra Merced decir que los vienes y especies 
que tenían en sus casas dichos estanqueros fueron 
substraydos por los rebeldes. 

Así mismo interesa a los propios fines se sirva 
Vuestra Merced decir si el referido Viscarra fue in
corporado en la expedición, que salió de esta ciudad 
bajo las órdenes del Coronel Don Isidro Gutierres en 
principio de Enero de Ochenta y uno, estando la pro
vincia de Quispicanche por los rebeldes a la provin
cia de Calca en donde murieron los más, con el 
Comandante y entre ellos el expresado Viscarra=:: 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos 
años, Cuzco, seis de Mayo de mil setecientos ochenta 
y quatro = Besa la mano de Vuestra Merced su 
más atento y seguro servidor - José de Lagos
Señor Coronel y Alcalde de primera elección Don 
Miguel Torrejón. 

Contestazión Señor Don José de Lagos Mui señor mio. Satis-
faciendo a todos el contesto del oficio de usted de 
seis del presente mes a efecto de aclarar lo condu• 
cente a los jntereses reales y vindicación de su con
ducta, le certifico que con la ocasión de frecuentar 
yo al pueblo de Urcos de la provincia de Quispicanche 
donde tengo mi hacienda, conosí en él a José Pabón 
que manejaba la administración y estanquillo de aquel 
pueblo como a don Bernardo Viscarra que exercía 
iguales destinos. El primero pasó a la expedición del 
pueblo de Sangarará donde lo mataron los rebeldes; 
el segundo se retiró precipitadamente a esta ciudad 
huyendo de ellos por el acontecimiento que hicieron 
dejando todos sus vienes sin poderlos conducir los 
quales perdieron uno y otro por haberlos robado los 
enemigos y quemándoles sus casas. El citado Visca
rra pasó después con el Teniente Coronel Don Isidro 
Gutierres a la expedición de las provincias de Calca 
y Paucartambo y en el pueblo de Pisac fue muerto 
por el Comandante y otros que perecieron sirviendo 
al .REY; todo lo cual es público y me consta como 
que fui uno de los vocales de la Junta de Guerra a la 
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que se le clava cuenta de todos estos sucesos que es 
quanto puedo decir a Vuestra Merced conforme a la 
verdad con que lo certifico == Nuestro Señor guarde 
a Vuestra Merced muchos años. Cuzco 8 de Mayo de 
mil setecientos ochenta y quatro == Besa la mano de 
Vuestra Merced su más atento servidor == Miguel 
Torrejón. 
Es copia fiel de otra igual que se halla en esta Conta
duría de mi cargo. Así lo certifico Cuzco quince de 
Octubre de mil setecientos ochenta y cinco. 

(firmado) Christoval Messía 

Señor Director General== En los valles de Lares y Vilcabamba 
colindantes con las montañas de los Andes, se cultibaban y benefi
ciaban tavacos antes del nuevo establecimiento de la renta, abaste
ciéndola de esta de efectos en el Obispado del Cuzco, aunque de 
inferior calidad, la baratura del precio y costumbre de fumarle, fa
cilitava su consumo no obstante a vista del perjuicio que experimen
tavan los adelantamientos progresivos del ramo, hubo de mandarse 
por la Superioridad extinguir las sementeras y el Administrador 
Don José de Lagos, pudo conseguir desterrar casi del todo su co
mercio ilícito por medio de varios guardas provisionales sin sueldo, 
que nombró con facultad del Director General Don José de la Riva 
== Con este motivo se puso aquella administración general sobre el 
pie de valores que oy advertimos ( con corta diferencia ) pero 
trastornado dicho methodo por los tristes sucesos de la revelión, 
volvió a propagarse el cultivo y venta furtiva de los tavacos sintien
do notable exación la renta, sin poder remediar en su origen tan 
inminente daño, pues los resguardos ni persona alguna tenían es
píritu para entrar a las situaciones de los plantíos, mediante a ser la 
provincia de Calca y Lares, la última que reconoció obediencia y en 
donde se experimentaron las mayores inhumanidades == Sobre este 
asunto dexé la correspondiente orden al Administrador General y 
Contador del Cuzco, para que, según fuese desvaneciéndose el horror 
que ocupaba los ánimos de aquellos vecindarios, usasen de arvitrios 
prudentes y eficaces, a fin de contener el indicado abuso, lo qual 
consta por mi manifiesto de operaciones respectivas al arreglo del 
referido obispado== Ahora que ya vemos domelladas las cervices de 
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los bárbaros insurgentes, es tiempo oportuno de ir cortando las 
causas pecaminosas de los contravandos y consivo ser justo conce
derle al Administrador General Don José de Lagos, la facultad de 
nombrar tres guardas onorarios ( sin embargo de estar prohivido ) 
atendida la necesidad de ocurrir prontamente a la extirpacíón de 
las sementeras clandestinas, sin gastos de la Real Hazienda, hasta 
que olvidado el terror pánico, puedan entrar las rondas a establecer 
sin riesgo los correspondientes estancos y aberiguar la conducta de 
los citados· guardas = A estos deverá en cargárseles la creación de 
estanquillos, agregándolos a sus respectivas administraciones parti
culares, donde ocurrirán a producir las cuentas los empleados, avas
tecerse y recibir el premio vajo la práctica establecida == Esto es lo 
que al Contador General le parece deve executarse para contener los 
males actuales y facilitar el incremento de valores en el Obispado 
del Cuzco; sobre cuyos fundamentos podrá esa dirección general 
dictar las providencias que estime más conducentes. Lima diez y sie
te de Mayo de mil setecientos ochenta y tres == Marcos Alonso Ga
mero - Visto el informe que antecede del señor Contador General 
de la Renta y estimando para bien fundadas las sólidas razones con 
que apoya el arvitrio de Don José de Lagos, administrador general 
de la Renta en el Obispado del Cuzco, sobre que en los valles de La
res y Vilcabamba se nombren algunos guardas supernumerarios que 
cuiden de evitar las siembras de tavaco que producen sus terrenos, y 
se ha usado algunas ocasiones con conocido detrimento de los valo
res de este ramo: se concede desde luego facultad al citado adminis
trador para que interinamente y hasta que otra cosa se resuelva por 
esta dirección general, puede nombrar y nombre a su arvitrio tres 
guardas supernumerarios, cuyo instituto sea el de celar los contra
vandos de tavaco en los valles de Lares y Vilcabamba, y especial
mente el de impedir absolutamente el beneficio y cultivo de dicha 
planta, cuidando de que estos encargos recaigan en sugeto de co
nocida buena conducta y que por lo términos de suavidad y pru
dencia, se establescan estancos en aquellos parages ( sino no los 
hubiere ) para que se aficionen sus moradores al uso del tavaco 
del Rey y olviden el de sus territorios, a cuyos comisionados les 
dará el Administrador los títulos correspondientes y avisará a esta 
dirección los nombres de los elegidos para despachar a su tiempo los 
que se están disponiendo por la Superintendencia General y tomán
dose razón de este decreto en la Contaduría General de la Renta se 
devolverá el expediente al administrador del Cuzco para su cumpli
miento, Así lo proveyó mandó y firmó el señor Don Miguel de Oter
mín, director General de la Renta del tavaco, de estos reynos del 
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P rú y Chile, en Lima a veinte y tres días del mes de Mayo de mil 
seteci ntos och nta y tres años de que doy fee::= Otermín = Ante 
mí== Alexandro de Cueto Escrivano de Su Majestad y de la Renta. 

En 27 de Mayo de 1783, se tomó la razón. 

A.N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1785 

(rúbrica) 



EXPEDIENTE SOBRE REMATE DE BIENES DE TUPAC AMARU 
Y OTROS REBELDES. ENERO DE 1786 

DOCUMENTOS DE CARGO DEL RAMO DE 
GUERRA DEL 19 AL 4 

cuzco 

Número doscientos cincuenta y tres.- El Subdelegado de Tin
ta me avisó haber rematado la casa y tapial, que, en el pueblo de 
Maranganí, fue del reo de estado Miguel Meza en la cantidad de dos
cientos pesos con mas el derecho de Alcabala a consecuencia de 
las órdenr s da do los que entregará dicho subdelegado, según se 
lo prevengo con orden de esta fecha, y, enterados que sean, me re
metirán Vuestra Mercedes la correspondiente partida para dar 
cuenta a la superioridad, y lo que corresponda al ramo de Alcaba
la le ordenaré lo entregue a su respectivo Administrador,- Dios 
guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco, Enero siete de mil 
setecientos ochenta y seis.- Benito de la Mata Linares.- Señores 
Ministros de Real Hacienda. 

Partida de 200 pesos. 

Concuerda con el oficio original de su contexto el que está y queda 
en la Oficina de Contaduría Real de Ejército, y, para que cons
te, doy el presente en el Cuzco en siete ie Enero de mil sete

cientos ochenta y seis años.-

(Un signo) 
Agustín Chacón y Becerra. 

Escribano de Su Maj stad y Real Hacienda 
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N<:> 2 

Muy señores mios: Por el oficio de Vuestras Señorias su fe
cha 12 del corriente, quedo impuesto de estar absuelto por el Se
ñor Superintendente de Real Hacienda, del cargo de los 3,100 pe
sos que, para gastos de guerra en las pasadas turbaciones, recibí 
del habilitado Don Francisco Torres y Mato, y que resultó deber 
a la Real Hacienda, seis pesos, cinco reales, los que remito con 
el portador de esta, que lo es Don Bartolomé Picardo . 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años 
Abancay, Enero 22 de 1786 . 

Besa la mano de Vuestras Mercedes, su muy atento y segu
ro ~ervidor. 

Domingo de Pagazaortundoa. 

Señores Ministros de Real Hacienaa. 

Oficio del Señor Intendente: Número doscientos cincuenta y 
cuatro. El Subdelegado del Partido de Tinta, me avisa haber re
matado las tierras Canora, Huacroyo, Tanquipita y Zurimana, que 
están en la doctrina de Tinta, y fueron de los rebeldes José Gabriel 
Túpac Amaru, Bentura Aguirre, Pedro Berrera, y José Escobedo, 
en la cantidad de quinientos cincuenta y cuatro pesos, con mas el 
derecho de Alcabala en el Doctor Don Antonio Valdez, cuya can
tidad procurarán Vuestras Mercedes se ponga en cajas y me re
mitirá la partida de entero para dar cuenta a la Superioridad. Es 
regular que en este punto haya antecedentes los que me dirigirán 
Vuestras Mercedes, para ver lo que sea conveniente proveer.
Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Cuzco, 
Enero siete de mil setecientos ochenta y seis.- Benito de la Ma
ta Linares.- Señores Ministros de la Real Hacienda. 

OTRO.- Muy señores mios: Con fecha de cuatro del presen
te dije a Vuestras Mercedes que quedaba el Doctor Don Antonio 
Valdez, cura de esta doctrina a remitir, en breves dias, los qui
nientos cincuenta y cuatro pesos en que remató las tierras que 
fueron de los rebeldes nombrados Canora, Huacroyo, Turquipata, 
y Zurimana, y, habiéndomelos entregado el dia de hoy, los enca
mino a Vuestras Mercedes para que, enterados que sean en esas 
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Reales Cajas, se sirvan enviarme la correspondiente certificación 
que sirva de resguardo a dicho interesado, estampándolo, al mis
mo tiempo, en el expediente que dejé, en poder de Vuestras Mer
cedes, para la formal constancia.- Igualmente remite, el expresa
do cura, doscientos pesos más a cuenta de trescientos tres pesos 
tres reales, importe de un mil seiscientos diez y ocho libras de co
bre que del propio modo sacó en pública subastación al precio de 
un real y medio, procedente de las piezas de artillería hechas des
trozar, de orden del Señor Gobernador Intendente de cuyo percibo 
se servirán darme el mismo aviso. Dios guarde a Vuestras Merce
des muchos años. Tinta, veinte y siete de Marzo de mil setecientos 
ochenta y seis.- Besa la mano de Vuestras Mercedes su atento ser
vidor.- Manuel de Fonnegra.-

OTRO.- Señores Ministros de Real Hacienda.- Muy Señores 
mios: Con el capitán Don José de Horta, remito a Vuestra Mer
cedes quinientos cincuenta y cuatro pesos, cuatro reales, que 
soy deudor a la Real Hacienda, por el remate que se me hizo 
de las tierras de Canora y otros nombres, con sus casas, en 
esta Doctrina de Tinta, en el partido de este nombre. Estimaré 
a Vuestras Mercedes me remitan, con dicho capitán, los documen
tos de dicho remate para resguardo de mi propiedad, pues tengo 
pagada la Real Alcabala, cuyo recibo incluyo para que Vuestras 
Mercedes le reconozcan sin jurar en los autos, juntamente con el 
recibo de mi oblación, que todo será favor que merezca de a la 
justificación de Vuestras Mercedes.- Así mismo entregará dos
cientos pesos por el remate que se me hizo de diez y seis quintales 
de cobre, a razón de un real y medio libra, que el resto lo remiti
ré, con la mayor anticipación que pueda, dando Vuestras Mercedes 
recibo, por ahora, de la cantidad referida.- Nuestro Señor guar
de a Vuestras Mercedes muchos años.- Tinta y Marzo treinta de 
mil setecientos ochenta y seis.- Besa la mano de Vuestras Mer
cedes su mas atento y seguro capellán.- Doctor Antonio de Val
dez. Concuerda con los oficios originales de su contexto, los que 
están quedan en el Tribunal de los Señores Ministros principales 
de Real Hacienda, y, para que conste, doy el presente en el Cuzco 
a cuatro de Abril de mil setecientos ochenta y seis.-

Muy señores mios: Con fecha de cuatro del presente, dije a 
Vuestras Mercedes que quedaba el Doctor Antonio de Valdez, cura 
de esta Doctrina, a remitir en breves días los quinientos cincuenta 
y cuatro pesos en que remató las tierras que fueron de los rebel
des nombrados Canora, Guacroyo, Turiquipata y Zurimana, y ha-
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biéndomelos entregado el día de hoy, los encamino a Vuestras Mer
cedes para que, enterados que sean en esas Reales Cajas, se sirvan 
enviarme la correspondiente certificación que sirva de resguardo 
a dicho interesado, estampando, al mismo tiempo, en el expedien
te que dejé en poder de Vuestras Mercedes, para la formal cons
tancia.- Igualmente remite, el expresado cura, doscientos pesos 
más a cuenta de trescientos tres pesos, tres reales, importe de un 
mil seiscientas diez y ocho libras de cobre que, del propio modo, 
sacó en pública subastación al precio de real y medio procedente 
de las piezas de artillería hechas destrozar de orden del Señor Go· 
bernador Intendente, de cuyo percibo se servirán darme el mismo 
aviso.- Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años, Tinta 27 
de Marzo de 1786. Besa las manos de Vuestra Merced. Su atento 
servidor- Manuel de Fonnegra.- Señores Ministros de Real Ha· 
cien da. 

Concuerda con los dos oficios originales de su contexto, los que 
están y quedan en el tribunal de los Señores Ministros Principales 
de Real Hacienda, para que conste y obre los efectos que conven· 
gan, doy el presente en el Cuzco, a cuatro de Abril de mil setecien
tos ochenta y seis. 

N? de Documento 4 

Muy Señor mío: dirijo a Vuestras Merced copia del expedien
te que acredita la entrega que se hizo en la última campaña de 
Achacache al capitán de Granaderos de una de las compañías del 
Regimiento de Saboya, Don Mariano Ibañez, de ciento cuatro arro
bas, ocho libras de bizcocho, y ciento cuatro arrobas, cinco libras 
de maiz, en cuarenta sacas, y veinte sogas de lio, el bizcocho a diez 
pesos, cuatro reales quintales, y el maiz a ocho reales arroba, cuyo 
importe, con el de sacas, sogas y fletes, hasta aquel lugar, de los 
indicados víveres, se vendió la cantidad de quinientos treinta pesos 
fres y medio reales, según consta de recibo del mencionado ca~i
tán Don Mariano Ibañez. Lo que participo a Vuestra Merced para 
que, en su inteligencia, resulva lo que estime conveniente, en sa
tisfacción de este crédito como perteneciente al erario, de esas Ar
cas Reales. 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años 
Cuzco, 14 de Octubre de 83. 
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Besa la mano de Vuestra M rced, su mas atento y Seguro 
Servidor. 

Señor Administr~dor ' General de Rentas 
Don Francisco Parrilla. 

N? de Documento 5 

Jose de Lagos. 

Cuzco, ...... Año de 1783 

Copia del Expediente. 

Nc:> 21 

Que justifica la entrega de dos pearas de víveres a la tro
pa de Saboya por el Comisario de Guerra de la última 
campaña Don Luis Agustín de Mendieta. 

COPIA: Muy Señor mío: Doy parte a Vuestra Señoría como 
me faltan víveres para continuar la ración a la tropa de mi mando 
por si Vuestra Señoría se digna auxiliarme con algunos interín lle
gan los que me anuncia el señor presidente, deben salir de Oruro 
a mediado del corriente.- Nuestro señor guarde la vida de Vues
tra Señoría muchos años. Achacache once de mayo de 1782. Besa 
las manos de Vuestra Señoría. Su mas rendido súbdito.- Mariano 
Ibañez.- Señor Inspector General Don José del Valle.- DECRE· 
TO: Campo de Cachupampa 18 de Mayo de 1782. Mediante a la so
licitud que hace por esta instanda, Don Mariano Ibañez, capitán 
del Regimiento de Infantería de Saboya y Comandante del cuartel 
de Achacache, el comisario de guerra de esta columna le enviará, 

con los correspondientes resguardos, una piaña de biszcocho y otra 
de maiz, para que pueda dar ración a las tropas de Buenos Aires de 
su mando, cuyos víveres devolverá en las mismas especies cuando 

reciba los que dice en su oficio a ofrecido enviarle al Señor Pre
sidente de Chuquisaca, o los pagará a los precios que hayan costa
do, agregándole el aumento de sus fletes en la propia forma que 
se cargan a las tropas d esta columna.- Don Jos' d 1 Vall 
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Es copia fiel del oficio original, y decreto que le subsigue a con
tinuación, de que certifico. 

Lagos. 

COPIA: Digo yo, el arriero Gaspar Pacheco que, de orden del 
Señor Inspector y Comandante General de las Armas de este ejér
cito, he recibido del Señor Comisario de Guerra de el Don Luis 
Agustín de Mendieta, dos, pearas, una de bizcocho con peso de cien
to cuatro arrobas, ocho libras, y otra peara de maiz con peso de 
ciento cuatro arrobas cinco libras, ambas dos peara, con curenta 
sacas y veinte sogas para entregar al capitán Don Mariano Ibañez, 
Comandante del Cuartel del pueblo de Achacache, cuyas dos 
pearas, la de bizcocho, al precio de diez pesos cuatro reales quin

tal, importan doscientos setenta y tres pesos seis reales, y la de 
maíz a precio de ocho reales arroba, importan ciento cuatro pesos 
un real y medio, que es el precio a que se dan estas especies a el 
ejército, a cuyas cantidades se les agregan los fletes, desde el Cuzco 
hasta este campamento de Cachipampa a sesenta pesos peara, y el 
precio de las sacas y sogas importa treinta y dos pesos, cuatro rea
les y el total de estas cantidades suman quinientos treinta pesos 
tres y medio reales . Y para que conste lo firmé en este Real Cam
po de Cachopampa en 19 de Mayo de 1782. y por no saber firmar 
lo hizo en su nombre uno de los testigos que se hallaron presen
tes.- A ruego y por testigo el capitán Don Francisco Javier de 
Subiría.- Testigo el Teniente Don Luis Pro.- Testigo el Alfere?: 
Hermenegildo Mariño. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Es copia fiel de su original de que certifico. 

Lagos. 
Copia Duplicada.-

ORDEN.- El proveedor de este cuartel, Don Martín José de 
Ochoteco, recibirá los víveres comprendidos en el recibo antece 
dente, dándolo de haberse entregado de ellos al comisario de Gue
rra Don Luis Agustín de Mendieta para su descargo.- Achacache 
y Junio 24 de 1782. Mariano Ibañez ...... ., ......... . 

RECIBO.- Quedan en esta provinción de mi cargo, los efec
tos contenidos en la nota de la vuelta para la subsistencia de las 
tropas de este cuartel de Achacache, 24 de Junio de 1782. Martín 

José de Ochoteco ............................... · ... . 
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Es copia fiel de1 documento de su contenido de que certifico. 

Lagos. 

COPIA.- Muy señor mío: Respondo al oficio de Vuestra Merce
ced de 24 de Mayo, exponiéndole me hayo en el día sin ningún di
nero del Rey, por lo que no puedo satisfacer la piara de bizcocho y 
de maiz que el Señor Comandante Don José del Valle se dignó 
franquearme para la subsistencia de esta tropa.- Nuestro Señor 
guarde la vida de Vuestras Mercedes muchos años. Achacache y 
Mayo 28 de 1782. Besa las manos de Vuestras Mercedes su mas 
seguro servidor. Mariano Ibañez.- Señor Comisario de Guerra Don 
Luis Agustín de Mendieta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Es copia fiel de su original, de que certifico. 

Lagos. 
Copia N<? 1 

Excelentísimo Señor.- Con esta fecha dirijo al Señor Inteden
dente de Real Hacienda, un expediente que acredita el cargo o.e 
quinientos treinta pesos, y medio reales, resultante contra el Ca
pitán de Granaderos del Regimiento de Saboya Don Mariano Iba
ñez, los mismos que importan una peara de bizcocho, con ciento 
cuatro arrobas ocho libras, y otra de maiz con ciento cuatro arro
bas cinco libras en cuarenta sacas, veinte sogas de lio, que de or
den del difunto Señor Inspector General Don José del Valle, se 
le entregaron en el campo de Achacache para socorrer la tropa de 
su mando con cargo de reintegro. Y no habiéndose verificado este 
por falta de dinero y estar la Real Hacienda en el descubierto de 
su valor, cuando el Señor Visitador General, Superintendente de 
Real Hacienda me previene la recaudación de los créditos que pen
den a favor de ella por el ramo de guerra, unido a esta Adminis
tración General de Rentas de mi cargo, suplico que la dignación 
de Vuestra Excelencia se sirva mandar se verifique.- Dios guarde 
a Vuestra Excelencia· muchos años. Cuzco, octubre treinta de sete
cientos ochenta y tres. Beso a Vuestra Excelencia la mano, su 
mas atento seguro servidor. Francisco Parrilla.- Excelentísimo 
Señor Don Juan 1J osé Vertis . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Es copia fiel de su original. 

Parrilla. 
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COPIA.- Muy Señor mio: La copia que acompaño a Vuestra 
Señoría del que me ha dirigido el Comisario de Guerra que fué de 
las guarniciones de esta plaza, Don José de Lagos, instruye el car
go de quinientos treinta pesos, tres y medio reales, que resulta 
contra el Capitán de Granaderos del Regimiento de Sabaya, Don 
Mariano Ibañez por una peara de bizcocho con ciento cuatro arro
bas, ocho libras, y otra de maíz con ciento cuatro arrobas, cuatro 
libras, que, de orden del Difunto Señor Inspector General Don José 
del Valle se le entregaron, en el campo de Achacahe para socorrer 
la tropa de su mando, bajo la calidad de reintegro, y no habiéndo
se verificado este cuando la Real Hacienda a desembolsado su 
importe. Suplico a Vuestra Señoría se sirva prevenir, a dicho ca
pitán lo ejecute como me lo tiene mandado el Señor Visitador Ge
neral Superintendente de Real Hacienda, por decreto de 18 de Agos
to último en la unión de la comisaría de guerra a esta Administra
ción de Rentas de mi cargo a quien corresponde la recaudación 
de los créditos causados en el Ramo de Guerra.- Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Cuzco, Octubre 30 de setecientos 
ochenta y tres.- Beso a Vuestra Señoría la mano, su mas atento 
seguro servidor Francisco Parrilla.- Señor Intendente de Buenos 
Aires .................. · .............. · · .. · · 

Es copia fiel de su original. 

Parrilla. 

Esta bien haya pasado Vuestra Merced, al Señor Intendente 
General de estas Provincias, el Expediente de que expresa en su 
carta de 30 de Octubre último resulta el cargo de quinientos trein
ta pesos, tres y medio reales, contra el capitán de Sabaya Don 
Mariano Ibañez, por el importe de unos víveres que recibió de or
den del Inspector General de ese Virrreynato, para socorrer la tropa 
de su mando con calidad de reintegro, y lo aviso a Vuestra Merced 
en respuesta. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Buenos Aires, 
Enero 16 de 1784. 

Juan José de Vertiz. 

Señor Don Francisco Parrilla Cuzco 
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Muy señor mio: Instruido por la copia que acompaña la carta 
de Vuestra Merced de 30 de Octubre del año próximo pasado, del 
suplemento de una peara de bizcocho y otra de maiz, que, de 
orden del difunto Señor Inspector Don fosé del Valle, se facilitó, 
al Teniente Coronel de . Sabaya Don Mariano Ibañez, para racionar 
la tropa de su mando en Achacache, quedo en disponer se forme 
el respectivo cargo, a este oficial, de los quinientos treinta pesos, 
tres y me.dio reales que importaron dichas especies a fin de que 
pueda reintegrarse esta cantidad, el Ramo de Guerra de esa ciudad 
que la suplió. 

Dios guarde a Vuestra Mercedes muchos años. Buenos Aires, 
20 de Diciembre de 1783. 

Mesa las manos de Vuestra Merced 
su mas atento servidor 
Francisco de Paula Sanz 

Señor Don Francisco Parrilla. Cuzco 

Muy Señor mío: La copia que acompaño a Vuestra Señoría de 
la que me ha dirigido el Comisario de Guerra, que fué de las guar
niciones de esta Plaza Don José de Lagos, instruye el cargo de qui
nientos treinta pesos, tres y medio reales que resulta contra el ca
pitán de Granaderos del Regimiento de Sabaya Don Mariano Iba
ñez, por una peara de bizcocho con ciento cuatro arrobas, ocho 
libras y otra de maiz con 104 arrobas cuatro libras, que de orden 
del difunto Señor Inspector General Don José del Valle se le entre
garon en el campo de Achacache para socorrer la tropa de su man
do, bajo la calidad de reintegro, y no habiéndose verificado este 
cuando la Real Hacienda ha desembolsado su importe, suplico a 
Vuestra Señoría se sirva prevenir a dicho Capitán, lo ejecute como 
me tiene mandado el Señor Visitador General Superintendente de 
Real Hacienda, por Decreto 18 de Agosto último, en la Unión de la 
Comisaría de Guerra a esta Admir:istración de rentas de mi cargo 
a quien corresponde la recaudación de Vuestra Señoría de los cré
ditos causados en el Ramo de Guerra. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco, y Octubre 
30 de 1783. 

Besa, a Vuestra Señoría, las manos 
su mas atento servidor. 

Francisco Parrilla. 
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Al Margen: 

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1784. 

Remítase al Señor Gobernador Intendente de la Provincia de 

Potosí, a fín de que, en el concepto de que se halla en su jurisdic

ción el Teniente Coronel Don Mariano Ibañez, lo prevenga contes

te el cargo que le tiene formado el Admin · strador de Rentas del 

Cuzco, a quien dará aviso de lo que resultare de esta diligencia 

en resguardo de la Real Hacienda. 

Sanz. 

Potosí Abril 19 de 1784. 

Informe el Teniente Coronel Don Mariano Ibañez. 

(Una rúbrica) 

Señor Intendente de Real Hacienda 
de Buenos Aires. 

Es constante a todo el vecindario del cuartel de Achacachi, la 

necesidad de víveres con que se hallaba la tropa de mi mando, y 

tambien que para socorrerla en aquella situación a fín de evitar 

funestas resultas supliqué al Señor Inspector Don José del Valle, 

Comandante General de las Tropas de Lima, que se hallaba en las 

inmediaciones, me auxiliase con algunos víveres para la subsisten

cia, quien me socorr:ó con una peara de bizcocho y otra de maiz 

en calidad de reintegro, cuyos víveres recibió, por mi orden, Don 

Martín José Ochoteco, encargado de la Provisión del cuartel por los 

Oficiales Reales de La Paz para Suministrar la ración, diariamen

te, a la tropa, como consta del recibo inserto en la copia que Vues

tra Señoría me incluye, quien tendrá los correspondientes del con

sumo para su descargo. 
También debo informar como a los 15 días de haber sido so

corrido con estos víveres, cesó el mando que obtenía por haberse 

incorporado, en el cuartel, el Presidente de Charcas Don Ignacio 

Flores, Comandante General de las tropas de este Virreinato; · 

quien dí parte del auxilio que me franqueó el mencionado Gene-
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ral. Que es cuanto debo y puedo informar, a Vuestra Señoría, en 
este asunto. 

Puna, 22 de Abril de 1784. 

Mariano Ibañez. 

Señor Gobernador Intendente Juan del Pino Manrique. 

Al margen: 

Potosí y Abril 30 de 1784. 

Remítase este oficio con los demás documentos a Don Fran
cisco Parrilla, Administrador de Rentas en la ciudad del Cuzco, se
gún ordena el Señor Intendente General en su decreto de veinte y 
cuatro de Febrero de este año. 

Pino. 

Muy señor nuestro: Don Francisco Parrilla, antecesor de Vues
tra Merced, nos escribió el treinta de Junio del año pasado, por el 
reintegro que debía hacerse a esa Comisaría General de Guerra 
de quinientos treinta pesos tres reales y medio, por el valor de una 
peara de bizcocho con ciento cuarenta a cuatro arrobas, 4 libras 
entregadas de orden del Finado Señor Inspector, y a pedimento 
del Teniente Coronel Don Mariano Ibañez, a Don Martín José de 
Ochoteco en el campo de Achacache, con mas de ciento cuatro 
arrobas a cinco libras de maiz etc, sobre que sustanciado este asun
to tiene ya mandado, el Señor Gobernador, se haga el reintegro y 
pago a esa Comisaría General, por Decreto de nueve de Marzo de 
este corriente año, lo que participamos a Vu stra Merced, para que 
disponga de S1:1 recibo, quedando advertido de que, en caso de pre
venirnos su r emesa, habrá de costearse esta conducción de su pro
pio fondo. 



LA REBELION DE TUPAC AMARU 369 

Nuestro Señor guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Paz 
y Real Contaduría, 21 de Mayo de 1785. 

Besan las manos de U sia 

Sus mayores servidores. 

Pedro Nolasco Crespo. Miguel Antonio de Llano. 

Señor Administrador General de Rentas Unidas del Cuzco. 

A.N . -LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 1786. 



Real Cédula: 

CONCEDIENDO 800 PESOS DE PENSION, SOBRE LA TESORERIA 
FORANEA DE CARABAYA, A DON JOSE CHUQUIGUANCA, HIJO 
DEL CACIQUE DE LA PROVINCIA DE AZANGARO, DON DIEGO 

CHUQUIGUANCA, EN PREMIO DE LA LEALTAD DE ESTOS 
SERVICIOS, HECHOS DURANTE LAS REVOLUCIONES 

DEL PERU Y BUENOS AIRES. 

El Pardo, 9 de Abril de 1786. 

El Rey: Superintendente Real Delegado de mi Real Hacienda 
de Buenos Aires, y Provincias de Rio de la Plata: En prueba de ha
berme merecido mucha aceptación los servicios y celo con que se 
ha distinguido en las pasadas sublevaciones de esas provincias, el 
cacique de la de Azángaro, Don Diego Chuquiguanca, y la constante 
fidelidad que matuvo, no obstante haber sido convocado por el prin
cipal rebelde cacique de Tungasuca, José Gabriel Condorcanqui, pa
ra que tomase parte en sus depravados designios; he venido en con
ceder, a su hijo don José Chuquiguanca ochocientos pesos anuales, 
por via de pensión sobre la Tesorería foranea que reside en la Pro
vincia de Carabaya. Por tanto os mando, que luego que recibais es
ta, mi Real Cédula, dispongais y lleveis, a debido efecto, su cumpli
miento, haciendo se le satisfaga prontamente la referida pensión, 
procesiendo los requisitos y recaudos necesarios para el resguardo 
de mis leales intereses que así es mi voluntad, y que, en virtud de 
esta cédula, se reciban y pasen en cuenta, las cantidades, que con
forme a ella, se satisfagan precediendo tomarse razón en mi conta
duría general de las Indias, y en los demás oficios de mi Real Ha
cienda a que corresponda. Dada en el Pardo, a nueve de Abril de 
mil setecientos ochenta y seis.- Yo el Rey.- José A. de Galvez.
Vuestra Merced concede ochocientos pesos de pensión, sobre la te
sorería foranea de Caraba ya a Don José Chuquiguanca hijo del ca
cique de la Provincia de Azángaro, Don Diego de Chuquiguanca en 
premio de la lealtad de este y servicios hechos durante las revolu-
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ciones del Perú y Buenos Aires.- Tómese razón en la Contaduría 
General de Indias. Madrid 22 de Abril de 1786.- Don Francisco Ma
chado.- Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1786.- Cúmplase lo que 
su Majestad ordena en esta Real Cédula.- Marqués de Loreto.
Buenos Aires 12 de Septiembre de 1786.- Cúmplase lo que Su Ma
jestad manda en la presente Real Cédula y tómese razón en la con
taduría mayor de cuentas, y, en la Tesorería Foranea de Carabaya.
Francisco De Paula Sanz.- Juan Andrés Arroyo. - - - - - -

Tómese razón en la Contaduría mayor de este Virreynato. Bue
nos Aires 13 de Septiembre de 1786. 

A. N. - LIMA 
Reales Cédulas. 

Franciso de Cabrera. 



DATOS SOBRE CAUSA CONTRA EL CURA JOSE MARURI. 
NOVIEMBRE DE 1786 

Copia de Real Orden 

En consequencia de la causa formada en el Cuzco contra el 
presvítero don José Maruri, cura de Asillo en la provincia de Azán
garo sobre complicidad en los alborotos exitados en aquella y de"' 
más provincias por el rebelde José Gabriel Condorcanqui y a con
sulta del consejo pleno de dos salas de nuebe de Marzo de este año 
se ha servido Su Magestad conseder indulto a el mencionado pres
vítero de los excesos que contra él resultan en la expresada causa, 
pero no ha venido en permitirle su regreso a para ge alguno de am
bas América y quiere Su Magestad que en España donde presisa
mente ha de residir el sitado José Maruri se le asista para sus ali
mentos desde el recivo de esta orden en adelante con la mitad de 
los sínodos del curato que obtubo abonándole hasta dicha fecha el 
total que resultó líquido de todos los devengados y de los demás 
emolumentos y obenciones de curato después de pagado el interino 
y tenientes que lo hubieren servido tratando inmediatamente de su 
provisión en persona de idoneidad y conducta a cuio fin dará Vuexe"' 
Iencia los avisos combenientes así a el Obispo de aquella Diócesis 
como a el respectivo Vise patrono y dispondrá el desembargo de 
los vienes que se le secuestraron a el tiempo de su prisión hasien
do se entreguen libremente a el interesado a cuio fin y para que no 
se sucite duda o reparo en la execución de lo resuelto por Su Ma"' 
gestad, se comunica la orden combeniente a el Superintendente 
Subdelegado de Real Hacienda de Buenos Ayres para que concu
rra a su cumplimiento en la parte que le toca y para que los síno"' 
dos y proventos devengados del curato reintegre a el fondo de pe
nas de cámara del C~nsejo quatro mil siento veinte y ocho reales 
vellón, que de él se han subministrado a Maruri con esta calidad 
durante su prisión en Madrid. Todo lo prevengo a Vuexelencia de 
orden de Su Magestad para su inteligencia y puntual cumplimien ... 
to. Dios guarde a Vuexelencia muchos años. Aranjues veinte y uno 
de Junio de mil setecientos ochenta y seis = Sonora == Señor Vi
rrey del Perú = Lima y Noviembre veinte y dos de mil s tecientos 
ochenta y seis == Guárdese y cúmplase la R al Orden antecedente 
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acúsese su recivo y fecho sáquese competente número de copias 
autorizadas y remítase a el Provisor y Governador Eclesiástico de 
la ciudad del Cuzco, a el señor Governador Intendente de la misma 
y al que lo es de la provincia de Puno encargándoles su ejecución y 
cumplimiento en la parte que a cada uno corresponda = De Croix 
== Esteban Varea = Otra rúbrica == Es copia de su original así lo 
sertifico. Lima y Noviembre veinte y quatro de mil setecientos 
ochenta y seis = Esteban Varea == Habiéndose dignado Su Magestad 
conceder indulto a el presvítero don José Maruri, cura de la doctri
na de Asilla, perteneciente a la provincia de Azángaro sobre los ex
cesos que contra él resultaban sobre la causa que se le formó de 
complicidad en los alborotos exitados en aquella y demás provin
cias por el rebelde José Gabriel Condorcanqui se ha servido expe
dir a su consequencia la benignidad de nuestro augusto Soberano 
una Real Orden con fecha de veinte y uno de Junio del corriente 
año de la que acompaño a Vuestra Señoría la adjunta copia autori
sada encargándole que impuesto de su contenido y del obedecimien
to puesto por mí a su continuación, procure verificar Vuestra Se· 
ñoría por su parte la puntual execución de lo que el Rey manda es
perando me comunique Vuestra Señoría su recibo y de quedar en 
su inteligencia. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años Lima 
veinte y sinco de Noviembre de mil setecientos ochenta y seis == El 
Caballero de Croix = Señor Governador Intendente del Cuzco == Es 
copia de su original == Mata 

Concuerda este testimonio con la copia dada por el señor Goberna
dor Intendente de la provincia, Don Benito de La Mata Linares 
Básques Dávila y Arze, del consejo de Su Magestad, su oidor en la 
Real Audiencia de Lima, que queda en el expediente agitado de 
esta Intendencia sobre la entrega de bienes de los pertenecientes 
al doctor don José Maruri, a que me remito y para que así conste 
donde combenga de pedimento del señor don Joaquín de Elorrieta, 
apoderado de dicho doctor Maruri, doy este en la muy Leal y Fi .. 
delísima gran Ciudad del Cuzco, oy treinta de Junio de mil setecien
tos ochenta y siete años, siendo testigos Buenaventura Bello, Fer
nando Berrueta y José Angulo presentes. 

(sello) 

Derechos al arancel 

A. N. - LIMA 

Real Hacienda - Carabaya 1788 

Agustín Chac6n y Beserra 
Escribano de Su Majestad Real 
Hacienda e Interino 



EXPEDIENTE DE BIENES EMBARGADOS A JOSE GABRIEL, 
DIEGO Y CECILIA TUPAC AMARU. DICIEMBRE DE 1790 

Don José Agustín Chacón y Becerra, Escribano de Su Mages
tad en todos sus Reales Dominios de Indias, del Gobierno Inten• 
dencia y Real Hacienda de esta Provincia y Honorario de Cámara 
de la Real Audiencia de esta ciudad del Cuzco, Certifico en cuanto 
puedo y lugar hay en derecho. Que habiéndose seguido expediente 

. en este gobierno Intendencia, sobre el destino que puede darse a los 
bienes embargados a los rebeldes José Gabriel, Diego y Cecilia Tú
pac-Amaru; para cuyo efecto se dió cuenta al Exelentísimo Señor 
Virrey de estos Reinos, y Su Excelencia, en vista de lo expuesto man
do por oficio de ocho de junio que está a fojas nueve de dicho expe
diente, se procediese por los Ministros de Real Hacienda de estas 
Cajas, a la venta de los citados efectos embargados, almacenados y 
expuestos a deteriorase o perderse todo, con aquellos requisitos y 
precauciones que aseguren sus valores, haciendo se remitan a aque
lla capital, los que no tengan el peligro de inutilizarse, ni minorar 
su precio, en cuya virtud, su señoría, por auto de siete de julio del 
presente año mandolo así, y evacuadas las diligencias de remisión 
y separación de todos los indicados efectos, se procedió al pregón 
y remate de ellos, y hallándose concluso, se presentó Lorenzo Quis
pe, Indio de Oficio Pregonero demandando el trabajo o derechos 
que se le adeudaban por los pregones y remates, pidiendo se tasa
cen las costas, como así se mandó por Decreto de veinte y seis de 
Noviembre y hecha la tasación de costas, con lo que los Señores 
Ministros de Real Hacienda Informaron, Se proveyó el auto que su 
tenor, con el escrito del pregonero, tasación de costas, Informe y 

decretos es el siguiente. - - - - - - - - -

Señor Regente Gobernador Intendente: Lorenzo Quispe Indio, de 
oficio Pregonero de esta ciudad, ante Vuestra Señoría con mi mayor 
rendimiento digo: Que se hayan conclusos los remates de los bienes 
embargados a los rebeldes José, Diego y Cecilia Condorcanqui, y te• 
niendo impedido mi trabajo en los pregones, cuyo pago esp ro para 
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soportar mis indigencias, se ha de dignar Vuestra Señoría atendien
do a ser Yo un pobre, mandar se tacen las costas del expediente y 
hecho se me contribuya lo que me corresponde, (deteriorado el ori
ginal).- A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva proveer y mandar 
como solicito en Justicia y para ello etc.- Lorenzo Quispe.- De
creto: Cuzco y noviembre veinte y seis de mil setecientos noventa.
Pásese al Tasador general de costas para que regule las que se hu
bieren causado en ese expediente, y hecho traigase para proveer.
Una rúbrica de Su Señoría.- Ante mí.- Chacón.- El tasador ge
neral de costas de esta corte, en virtud de lo mandado por el señor 
Regente Gobernador Intendente, en el Decreto Marginal de la vuelta, 
regula las causadas en ese expediente, con arreglo al Arancel de esta 
Real Audiencia en la forma siguiente.- - - - - - - - - -

Al Señor Gobernador Intendente 

Por cuatro Decretos y cinco autos a dos 
reales ....................... . 002. 2 

A los Señores de la Junta 

Por cuatro firmas a cada señor que son 
cinco a dos reales . . . . . . . . . . . . . . 09 rs ..... 

Por cuatro asistencias a remates a cuatro 
pesos y medio partibles entre todos 18 rs. . . . . . 023. O rs 

A los Señores Ministros para Su Magestad.-

Por ciento cuarenta y cuatro pesos medio 
real dados al Administrador de Co
rreos para la conducción de tres caja .. 
nes a Lima ................... . 

A SU MAGEST-4D POR LA ALCAVALA 

Por el seis por ciento de cuatro cientos cua
tro pesos, importe de las especies re-
matadas .................... . 

144.05 " 

024.. 2 " 
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A Don Diego Guerrero 

Por una copia con cuatro fojas escritas, 
a cuatro reales . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por cinco notas a dos _reales . . . . . . . .. 

Al Escribano Actuario 

Por cuatro Decretos a dos reales, y ocho 

0.2 ....... . 
0.1.2 .... . 

autos a cuatro . . . . . . . . . . . . . . . . . 09. 05 

Por tres notificaciones a cuatro y tres no
tas a dos reales . . . . . . . . . . . . . .. 

Por el Inventario con seis fojas escritas a 
seis reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por cuatro dias de ocupación, en la entre
ga así en la Caja Real como en la Ofici
na de Correos de cuatro pesos por día 

Por dos copias a foja, cada una a cuatro 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por dos testimonio Sacados del Inventario 
en diez y ocho fojas a tres reales ... 

Por catorce pregones y apercibimientos a 
cuatro reales . . . . . . . . .. . . . . ..... 

Por cuatro remates a dos pesos, y lo es-
crito a cuatro reales ............. . 

Por el papel sellado y blanco . . . . . . . .. 

02. o 

04. 4 

16. o 

01. O ..... 

06. o 

07. o 

10. o 
OO. 5 % 

Al Tasador Don Manuel Sánchez 

Por un día de ocupación en la diligencia .. 

Al Pregonero Quispe 

Por catorce pregones a real .. . 
Por cuatro remates a peso .. ... . 

l. 6 
4. o 

003. 2 ,, 

053 .15 rs 

004. 4 rs 

Por su escrito y papel . . . . . . . .. 0.15 112 .006. 6/% 

Suman doscientos sesenta y un pesos dos 
y medio reales ................. . 

Al tasador por el cuatro por ciento ..... . 
Importan doscientos setenta y un pesos cin-

co reales .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

261.2 % 
10.25 

271.5 ,, 
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Estudio y Noviembre veinte y seis de mil setecientos noventa.- Dóo

tor Melchor Gómez de Bustamante. - - - - - - - -- - -

Decreto: 

Cuzco y Noviembre veinte y seis de mil setecientos noventa. Los 

Ministros de Real Hacienda informen.- Una rúbrica de Su Seño

ría.- Ante mí.- Chacón. - - - - - - ---

Consta a fojas veinte y tres vuelta del manual que de varios lici

tadores de los bienes confiscados a los rebeldes se han atesorado 
cuatrocientos cuatro pesos, seis y medio reales y se han puesto en 
Depósito, entretanto se hacen las aplicaciones. Contaduría de Rea) 

Hacienda del Cuzco y Diciembre tres de mil setecientos noventa.

Pablo Porturas y Landázuri. - - - - - - - - -

Señor Gobernador Intendente.- Los Ministros Principales de 

Real Hacienda, cumpliendo con el decreto de Vuestra Señoría de 
veinte y seis de Noviembre dicen: que como se acredita de la ante

cedente constancia se hallan en Arcas de esta Tesorería, cuatrocien• 
tos cuatro pesos seis y medio reales, valor de los efectos rematados 

de que se trata en este expediente, de los que deducidos ciento 
sesenta pesos medio real a que ascienden los gastos de remesa de 
la plata labrada y alhajas a la capital de Lima, quedan doscientos 

cuarenta y cuatro pesos seis reales.- Por la Tasación de costas ad
vierten los ministros dos partidas que no corresponden traerse a · 
consideración en ella, y son, la primera, de ciento cuarenta y cuatro 

pesos medio real pagados en el Correo por el porte, y conducción 
de la plata labrada a Lima, y, la segunda, de veinte y cuatro pesos 
medio real de Alcavala. Esta última debe estar ya satisfecha en la 

administración del ramo por los subastadores de las especies, según 
tienen entendido los ministros, por lo que no se debe desmembrar 
del fondo del remate para hacer, a su debido tiempo, la aplicación 
respectiva del sobrante al ramo que corresponda. Y es cuanto deben 
exponer en el particular. Cuzco, siete de Diciembre de mil setecien
tos noventa. Pablo Porturas y Landázuri.- Juan Francisco de U sta
riz.- Auto: Cuzco y Diciembre siete de mil setecientos noventa.

Vistos de nuevo estos autos, se aprueba la tasación de las costas 
causadas en ellos echa por el Tasador General, según resulta de su 
anterior certificación con deducción de las dos partidas que refieren 
los Ministros de Real Hacienda en su anterior informe sobre dere

chos de conducción de bienes y Alcabala de los vendidos, y a su 
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cons cuencia prevéngase a dichos ministros que, r integrada la Real 
Audiencia de los costos que hubiese hecho, así en la conducción de 
las Alhajas. qu se remitieron a la capital de Lima, como en la venta 
de los que quedaron en la capital, y asegurados de haberse satisfe. .. 
cho ent ramente la Alcabala correspondiente a los que se vendieron, 
o pagando en caso de n_o estar satisfecho este derecho, con el sobran
te de su precio se satisfagan a los interesados el importe de las 
citadas costas y testimonios, y si aun restase alguna cantidad so
brante, la' retengan en calidad de depósito hasta darle el destino y 
aplicación que corresponda, a cuyo fín se les pasará testimonio, en 
relación de este expediente para sur sguardo, y sin perjuicio de esta 
Providencia guárdese y cúmplase lo mandado por la Junta Provincial 
de Real Audiencia en su auto de seis de Julio del año próximo pasa
do de mil setecientos ochenta y nueve, sobre que las vestiduras 
sagradas y demás paramentos de Iglesia se pasen al Oratorio de la 
Real Audiencia, entregándpse, bajo de formal recibo, a su capellán 
o persona que estuviese hecho cargo de él, y aumentándpse a su 
inventario para ,que siempre conste, y a cuyo fín se agregara a aquel, 
una certificación autorizada por el presente escribano de este auto, 
y de la diligencia de entrega. Portilla.- Ante mí.- Don José Agus-
tín Chacón y Becerra. En la ciudad del Cuzco en nueve de Diciem
bre, año mil setecientos noventa. Por ante mí el escribano, en con
formidad de lo mandado en el auto que antecede, Pareció el licen
ciado Don Gregario Comdurpusa, Presbítero capellán de esta Real 
Audiencia, de cuyo conocimiento doy fé.- y en mí presencia y de 
dichos testigos, recibió de los señores Don Juan Francisco de Usta
ris y Don Pablo Porturas y Landázuri, Tesorero y Contador, Minis
tros Principales de Real Hacienda de estas Reales Cajas, las especies 
siguientes.- Un mantel de altar de crea Angos~a con su encaje de 
Milán y trensilla.- Dos misales impresión en tuerpialina Palia de 
Persiana rosada.- Un cíngulo tejido de cinta y plata.- Un amito 
de estopilla con su trensilla y encaje. ancho y cintas.- Una casulla 
con su estola y manípulo de brocato blanco, y su forro de pico de 
oro.- Otra casulla con manípulo de raso blanco a flores tapizado 
con su forro de tafetán verde, - Otra casulla Clasé de Plata nacar 
con galones de oro, manípulo, estola, paño de caliz, hijuela, bolsa y 
corporal y su cíngulo" de tisú de plata nácar afordada, forro azul de 
tafetán.- Otro cíngulo de cinta amarilla d tapiz.- Otra casulla de 
brocato musgo con galones de plata, con manípulo, e tola, bolsa, 
paño de cáliz, hijuela cuadrada con un corporal naranja de tafetán, 
una e tola uelta de raso nacar a flores, un ara d pi dra v rd d 
jaspe grande, otra pequeña d piedra Ala de Morea.- Un Alba d 
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Ruan sin guarnición.- Un paño de altar llano viejo .- una toalla 
vieja con su encaje, las cuales dichas especies las recibí como cape
llán para el efecto contenido en dicha orden y por haberlo recibido, 
y tener en su poder realmente y con efecto se dió por contento, y 
entregado a su voluntad de que doy fé, y renunció las leyes del en
gaño, y las demás de ese caso como en ellas se contienen. Y otorgó 
recibo y carta de resguardo en forma a favor de su interesado. Y lo 
firmó siendo testigos, Don Juan Antonio Rojas, Mariano Espinoza e 
Ignacio Morales presentes. Gregario Soria Condorpusa.- Ante mí, 
Don José Agustín Chacón y Becerra. - - - - - - - - - - -

Así consta y parece de las referidas piezas que originalmente 
quedan en el expediente de su materia, y en el Archivo de mi cargo 
a que en lo necesario me remito, y a los márgenes de la diligencia 
antecedente se halla una nota del tenor siguiente.- - - - - -

Nota. Con oficio número ciento veinte y uno de diez y ocho de 
Octubre de mil setecientos noventa años se remitió el ara al exelen
tísimo señor virrey por el señor regente gobernador intendente, y lo 
anoto para su constancia. - - - - - - - - -
Chacón. - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Así consta y parece de las piezas insertas a que en lo necesario 
me remito y para que de ello conste como convenga en cumpli
miento de lo mandado en el auto inserto, doy este en el Cuzco en 
veinte y dos de Diciembre de mil setecientos noventa años, siendo 
testigos Don Juan Antonio de Rosas, Don Mariano Justo de Loayza, 
y Pedro Dávalos Presentes. - - - - - - - - - -

En Testimonio de Verdad 

José Agustín Chacón y Becerra 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1790 



EXPEDIENTE SOBRE LA VENTA DE VARIAS PIEZAS DE PLATA 
LABRADA Y ORO, PERTENECIENTEES AL REBELDE TUPAC 

AMARU. AÑO DE 1791.-

En virtud del adjunto libramiento se servirán Vuestras Mercedes 
mandar recoger, de esa Administración General de Correos, tres ca ... 
jones precintados, sellados y retobados, que en el pasado de enco
miendas tenemos registrados a entregar a Vuestras Mercedes, y a 
disposición del exelentísimo Señor Virrey, Superintendente General 
de Real Hacienda, y contienen la plata labrada, Alhajas de oro y per
las que relaciona el inventario que, en testimonio, acompaña. De 
cuyo recibo se servirán Vuestras Mercedes darnos aviso para nues
tro resguardo. 

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Cuzco y Agosto 
31 de 1790. 

Pablo Porturas y Landázuri Juan Francisco de U ztaris 

Señores Ministros Generales de Real Hacienda 
y Cajas de Lima. 

Razón de la Plata labrada, alhajas de oro, perlas, diamantes y 
otras piedras preciosas que se encajonan hoy día 18 de Agosto de 
mil setecientos noventa años, como pertenecientes a los rebeldes 
José Gabriel y Diego Cristobal Tupac-Amaru y Secilia Túpac-Amaru, 
sean de remitir a la ciudad de los reyes en tres cajones, clavados, 
precintados y retovados en cuero, por los señores Don Pablo Portu
ras y Landázuri y Don Francisco de Uztaris, contador y tesorero, 
Ministros principales de estas reales casas, y se contienen en la for ... 
ma siguiente. 
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Cajón N9 1 

Primeramente, ciento veinte y cinco plati
llos, con cuatro arrobas, veinte y dos 
libras y seis onzas ............... . 

Iten setenta y un tenedores y cincuenta y 
seis cucharas, con peso de diez y siete 
libras y doce onzas . . . . . . . . . . . . . . .. 

I ten siete cucharones con cuatro libras y 

ocho onzas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Iten treinta y un mates y guarmc1ones 
sueltas, siete libras y quince onzas ... 

Cajón Ne:> 2 

Doce medianos con treinta y siete libras y 

ocho onzas ............... . 

Iten catorce azafates con treinta libras dos 
onzas ........... . 

I ten seis palanganas con treinta y una 
libras ....................... . 

Iten diez y ocho pataquias o tazas, siete 
libras siete onzas . . . . . . . . . . . . . .. 

Iten setenta y nueve piezas de fragmentos 
de cosas del servicio de Iglesia, con 
once libras cinco onzas . . . . . . . . .. . .. 

Iten cien piezas de cabezada y pretal de 
freno, con cinco libras y cuatro onzas 

Iten cinco ruedas, ó gellotes, siete libras 
tres onzas .................... . 
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Marcos y pesos 

0244 mcos. y 6 ps. 

0039 ,, 004 

0009 ,, 00.0 

0015 ,, 07.0 ,, 

305. mcos. 01. ps. 

0060 ,, 02.0 ,, 

0062 00 .. 0 ,, 

0014 ,, 07.0 

0022 ,, 05.0 ,, 

0010 ,, 04.0 ,, 

0014 ,, 03.0 ,, 
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Iten, dos bacenicas con cuatro libras y una 
onza ....................... . 

Iten dos confiteras, la una con once mar
cos seis onzas y la otra con trece mar-
cos una onza .... · .............. . 

Y dentro_ de dichas confiteras se custodian 
las alhajas de oro siguientes . . . . .. 

Primeramente, veinte perlas desiguales .. 
!ten, dos tejos de oro, con una libra, tres 

onzas, tres adarmes . . . . . . . . . . . . . .. 

Iten dos libras, tres onzas, catorce adar
mes de oro en polvo y pepitas con 
vegigas y papeles, y neto dos libras 
tres onzas ................... . 

Iten dos libras diez adarmes de oro, en pe
pitas bruto por incluirse en él la bada
na, y papeles en que está envuelto, y 
neto una libra, quince onzas, seis adar .. 
mes a catorce y medio pesos onza .... 

I ten, un par de hebillas de oro con chave
tas de fierro, y peso bruto de tres on .. 
zas, dos adarmes, y neto dos onzas y 
dies adarmes ................. . 

Iten, cuatro casetas de oro, con una libra 
cinco onzas, nueve adarmes . . . . . . . . 

Iten, un peine liso, y una pajuela con su 
cadenita de oro, con peso de tres on-
zas, cuatro adarmes ........ . 

Iten, un canutito de cigarro de Latón 

Iten, un texito de Latón, con tres onzas 
y tres cuartos ............ · · ... . 

0008 ,, 01.0 ,, 

0024 ,, 07.0 ,, 

0002 ,, 03 .02 ,, 

0004 mcos. 03. O ps. 

0003 

0000 

0002 

0000 

014. 

0000 

0000 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

07.06,, 

02.1 ,, 

02.1 11 

03 .04 ,, 

01.0 ,, 

00.02 " 

03 .12 ,, 
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Iten, dos t xitos de cobre, con catorce on
zas y una cuarta . . . . . . . . . . . . . . .. 

Iten, una caseta de oro con cuatro onzas 
Iten, veinte y siete cuentecitas de oro con 

su cruz, y, en ella, siete perlas, y una 
esmeralda con peso bruto de once 
adarmes, y neto nueve adarmes ... 

I ten, dos juegos de hebillas de oro comple
tas, sin las de corbatín y, el uno, con 
chavetas de fierro, todo con peso bru
to de once onzas, un adarme, y neto 
di es onzas, cinco adarmes . . . . . . . .. 

Iten, cuatro sortijas de oro, con peso de 
media onza, y reconocida la una se ha-
lló ser de plata y las tres pesan seis 
adarmes .................... . 

Iten, ocho sortijas de oro con piedras fal
sas, y peso bruto de una onza seis 
adarmes ..................... . 

Iten, una sortija con once chispitas de 
diamantes, con peso bruto de un adar-
me y medio ................. . 

Iten, un par de aritos de oro, con perlas, 
y peso bruto de ocho y medio adarmes 

I tem, un rosario de Jerusalén con su cruz 
y guarnición de oro, con peso bruto 
de dos onzas once adarmes, y neto, 
una onza tres adarmes . . . . . . . . . . 

Item, un par de sarcillos de oro con perlas 
menudas, y peso bruto de trece adar-
mes ........................ . 

Item, unos dichos con perlas, y cuatro pie
dras verdes, con peso de trece adarmes 

0000 " 

0000 
" 

0000 " 

0000 
" 

0000 
" 
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14.04 " 

04.0 " 

00 .09 " 

10. 05 " 

OO. 06 ,, 

0000 mcos. 01. 06 ps. 

0000 00 .01 Yz 

0000 
" 00.08 Yz 

0000 01. 03 " 

0000 
" 00 .13 " 

0000 
" 

00 .13 ,, 

16 ,, 05. 03 " 
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Item, otros dichos con perlas, con peso 
bruto de una onza dos adarmes . . . . . 

Item, otros dichos de oro, con chispitas de 
esmeraldas, el uno con cuatro perlas, 
y el otro, con una perla, y peso de 
ocho y medio adarmes bruto . . . . .. 

Item, una gargantilla de perlas menudas 
con piedras ordinarias, y peso bruto 
de una onza .................. . 

Item, dos orejeras con sus perlitas con pe-
so de cuatro adarmes ........... . 

Item, una gargantilla de Aljofar, y gotera 
de cristal, con peso de diez y medio 
adarmes .................... . 

Item, dos apartadores de oro, con peso de 
tres onzas cinco adarmes . . . . .. 

Un par de hebillas de oro con peso de 
siete onzas, tres adarmes, y bruto siete 
onzas, tres adarmes . . . . . . . . . . . . . . 

Item, una cajita de lapizluz forrada en 
oro, quebrada, con peso de cuatro on
zas, quince adarmes . . . . . . . . . . .. 

I tem, un topito de oro con piedra falsa, 
y cinco perlas con peso de seis adar-
mes ........................ . 

Item, otro dicho topito con cuatro adarmes 

Item, una hebilla de oro, sin chaveta, con 
peso de dos onzas once adarmes .. 

Item una hebilla de corbatín con una onza, 
cuatro adarmes . . . . . . . . . . . . . .. 

0000 ,, 01. 02 ,, 

0000 ,, 00. 08 ,, 

0000 ,, 01.0 ,, 

0000 ,, 00 .04 ,, 

0000 ,, 00.105,, 

0000 ,, 03. os ,, 

0000 ,, 07 .02 ,, 

0000 ,, 04 .15 ,, 

0000 00 . 06 ,, 

0000 ,, 00. 04 ,, 

0000 ,, 02.11 ,, 

0000 ,, 01. 04 ,, 
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I tem, una hebilla quebrada y dos charre
teras de oro, con peso de cinco onzas, 
cinco adarmes . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Item, dos onzas, once adarmes de oro en 
pepita, con peso bruto, y neto dos on
zas nueve adarmes y medio . . . . . . . . 

Item, tres sortijas, las dos de ellas con pie
dras falsas, y una medalla de Nuestra 
Señora de Copacabana, con peso de 
siete adarmes de oro . . . . . . . . . . .. 

Item, un topito de oro, quebrado, con peso 
de dos y medio adarmes . . . . . . . .. 

Item, cuatro guarniciones de mate, abolla
das, de oro, con peso de quince onzas, 
cinco adarmes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Item, cuatro pedacitos de oro bajo en ro-
sa, con peso de seis adarmes ..... . 

I tem, un rosario con siete cuentas de oro, 
y su cruz de esmeraldas, y cuentas de 
abalorio Aljofares, con peso de once 
adarmes ..................... . 

Item, un par de sarcillos con perlas menu
das, con peso de a doce adarmes ... 

I tem, otro par de Sarcillos con perlas me
nudas, con peso de quince adarmes ... 

Item, un relicario de Plata, hechura fili-
grana .... .. ... ............ .. . 

I tem, un par de sarcillos de oro con per
las y peso de siete adarmes . . . . . . . .. 

Item, un relicario con aro de plata con 
peso de una onza, dos adarmes bruto 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

22 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

385 

" 05. 05 " 

,, 02.09 % 

" 
OO. 07 ,, 

,, 00.02 % 

,, 15.05 " 

" 00 .06 " 

" 
04.14 

" 

00 .11 " 

" 00.12 " 

" 00 .15 " 

" 00.07 " 

" 01. 02 " 
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Item, un par de hebillas sin charreteras, 
figura redonda, con armas de cobre 
y una gargantilla con seis cuentas, y 
una crucesita de oro, tres perlitas al
jofar, cincuenta y seis cuentas de lá
piz lázuli, y una sortija de oro, todo 
con peso bruto de seis onzas dos adar .. 
mes ........................ . 

Cajón Nf' 3 

Siete ollitas con cinco libras cuatro onzas 

I tem, trece manserinas con sus asientos 
quebrados, inclusas dos doradas en 
veinte y dos piezas, con quince libras 
ocho onzas .................... . 

I tem, tres sahumadores, el uno sin asien-
to, con tres libras .............. . 

I tem, cuatro candeleros con cinco libras 
ocho onzas ................. . 

Item, tres tachos con cuatro tapas, con 
cuatro libras, catorce onzas . . . . . . .. 

I tem, dos calentadores con cinco libras 
ocho onzas .................... . 

I tem, dos piecesitas ó asientos de vina
geras, con una libra y diez onzas ... 

Item, una plancha con un marco, cuatro 
onzas ....................... . 

0000 mcos. 06. 02 ps. 

23 
597 

0010 

0031 

0006 

0011 

0009 

0013 

67'j 

0003 

0001 

,, 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

05.01 ,, 
06 .00 ,, 

04.00 ,, 

00.00 ,, 

00.00 ,, 

00.00 ,, 

06.00 ,, 

00 .00 ,, 

00 .. 00 " 

02 .00 ,, 

04.00 ,, 
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I tem, un par de estribos con dos libras, 
cinco onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Item, un barrilcito con trece onzas .... . 

I tem, una tembladera con doce onzas ... 

Item, un par de espuelas con trece onzas 

Item, un vaso, ó bernegalito, con dos 
onzas . . . 

1 tem, dos toros guarnecidos, con peso bru
to de trece onzas . . . . . . . . . . . . . .. 

Item, cuatro bombillas, - una media he
billa, - un pedacito de hebijón, - una 
hebilla de talabarte dorada, - tres 
topos, - dos apartadores, - una pie .. 
za de mancerina, - una jeringa, -
todo con una libra tres onzas . . . . .. 

Item, cuatro carretillas con diez onzas ... 

Item, un polvorín con tres chapas, con 
diez onzas brutas . . . . . . . . . . . . . .. 

Item, un espadín con su vaina, y un cuchi
llo, con peso bruto de una libra, tres 
onzas ................ .... .... . 

Item, un poco de pasamano con once 
onzas ... 
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0004 ,, 05. 00 ,, 

0000 ,, 05 .00 ,, 

0001 ,, 04 .00 ,, 

0001 ,, 05 .00 
" 

0000 ,, 02 .00 ,, 

0001 ,, 05 .00 ,, 

0002 mcos. 03. 00 ps 

0001 ,, 02. 00 ,, 

0001 ,, 02. 00 ,, 

0002 ,, 03 . 00 ,, 

0001 ,, 03. 00 ,, 

703 ,, 05 .00 ,, 

Y en esta conformidad el peso neto de las piezas de plata, asciende 
a setecientos tres marcos, cinco onzas.- El de oro a once libras 
trece onzas un adarme.- El de Latón, a tres onzas catorce adar.
mes.- El de cobre a catorce onzas, cuatro adarmes. Todas las cua
les alhajas, según y como se individualiza por esa razón. Certifico, 
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doy fé y testimonio verdad ro, que a mi presencia y de los testigos, 
Don Alejo Gamarra, Oficial Mayor de estas Reales Casas, Matías 
Carbajal, y Mariano Justo de Loayza, se colocaron y acondicionaron 
en tres cajones que se clavaron, se precintaron con cintas blancas 
se sellaron con las armas de Su Majestad por mí, y se retovaron en 
cuero de vaca, y se p saron; y el cajón número primero tuvo de pe ... 
so bruto, ocho arrobas, diez y siete libras: El segundo nueve arrobas 
veinte libras; y el tercero cuatro arrobas y una libra, los cuales se 
pasaron a la administración de correos, y con mi propia Asistencia 
se entregaron a Don Joaquín Elorrieta, Administrador de dicha ren
ta, para que se registren como corresponde, el dia veinte de Agosto 
de mil setecientos noventa. Y las restantes especies que no se han 
remitido quedan en estas casas pertenecientes a dichos rebeldes, por 
ser facil su remisión, hecho el cotejo,, con el inventario de ellos. 

Así consta y parece del inventario original de su contexto que 
queda en esta escribanía de Real Hacienda de mi cargo, a que, en 
lo necesario, me refiero, advirtiéndose que, en esta operación, se em
plearon cuatro dias. Y para que conste, doy la presente Ut supra. 
Don José Agustín Chacón y Becerra. 

Concuerda con la razón original de su contexto que queda uni
da al expediente de su materia, a que me remito. Y para que así 
conste donde convenga, doy el presente en esta gran ciudad del 
Cuzco, en primero día del mes de Septiembre de mil setecientos 
noventa años. Siendo testigos don Pedro Dávalos, Mariano Justo 
de Loayza, y Francisco Paula de la Lastra y Berrío presentes.-

Escribano Público 
de oficio 

2694 - 7 

José Agustín Chacón y Becerra 

Excelentísimo Señor 

Pasamos a las superiores manos de Vuestra Excelencia, el in
ventario de la Plata labrada y alhajas, pertenecientes a los rebeldes 
José Gabriel, Diego Cristobal, y Cecilia Tupac Amaru, que, en tres 
cajones consignados a nosotros, y a disposición de Vuestra Exelen
cia, remitieron los Ministros Principales del Cuzco, con el oficio 
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adjunto N<? 14. Y esperamos la determinación de Vuestra Exelencia 
para proceder a su remate, ó darles el destino que se sirva preve
nirlos. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, Enero 27 de 
1791. 

Exelentísimo Señor 
Manuel de Villar Matias de la Cuesta 

Al Margen: 

Lima, y Enero 31 de 1791 

35. 

Devuélvase a los Ministros de Real Hacienda para que, haden· 
do tazar la plata labrada, procedan a la venta en caso que por ella 
se de el valor de su ley, y de lo contrario pásese a la casa de me:· 
neda; y, por lo que hace a los demás efectos, hágase igualmente la 
venta precedida del avaluo que corresponde, y formalidades de 
estilo. 

Una Rúbrica. 
Franco 

Exélentísimo Señor Virrey 
de estos Reynos. 

Por recibido el superior decreto del margen, y para su debido 
y puntual cumplimiento, notifíquese por el Escribano de esta Real 
Caja al contraste de esta ciudad, Don Nicolás Noriega, para que 
comparezca en estas reales cajas a tasar varias piezas de plata la
brada y oro, precediendo en el acto de la notificación, la aceptación 
y juramento de estilo. Real Caja y contaduría general del Ejército, 
Lima y Febrero 8 de 1791. 

Rúbrica Rúbrica 

Proveyeron y rubricaron el auto desuso, los señores Ministros 
de Real Hacienda en dicha fecha. De que doy fé 

Pedro de Jaras 
Escribano de Estado y Real Hacienda 
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Notificación y aceptación: 

En la ciudad de los reyes del Perú en nueve de Febrero de mil sete

cientos noventa y uno. Yo, el escribano, hice saber el auto que ante

c de en su persona (quien lo) a Don Nicolás Noriega, contraste de 

esta ciudad, quien lo aceptó y Juró a Dios Nuestro Señor. Usar de 

él, según su leal saber y entender, y así lo dijo, aceptó y firmó por 

ante mí, de que doy fé. - - - - - - - - - - - - -

Certifico y doy f ,, en cuanto puedo y ha lugar de derecho, que el 

día siete de este presente més: los Señores Ministros de Real Ha

cienda y Contaduría general de esta capital, entegaron a Don Nico ... 

lás Noriega, Contraste Real de esta ciudad, diez libras de oro, que 

hacen mil castellanos, en varias piezas, polvo y pepitas para redu· 

cirio a tejos, los mismos que se recibieron de los bienes embarga• 

dos al rebelde Túpac-Amaru, y remitieron los Señores Ministros de 

Real Hacienda de la ciudad del Cuzco, y, habiéndolo ejecutado, de-

volvió a dichos señores cuatro tejos, con el peso en bruto de nove-

cientos setenta y siete castellanos, habiendo mermado diez y seis 

castellanos cinco tomines en su fundición, y haberse encontrado un 

canutito de latón, almas de hebillas y Casetas de Latón, varias pie· 

dras falsas y un poquito de granalla de la fundición, que pesa todo 

diez castellanos tres tomines. Y reducidos dichos cuatro tejos a la 

ley de veinte y dos y medio, juntamente con dos tejidos que vinie

ron de dicha ciudad, con el peso en bruto de ciento diez y nueve 

castellanos cuatro tomines, tienen un mil veinte y ocho castellanos, 

dos tomines 11 diez gramos, según consta de la certificación del 

ensayador Mayor del Reino y de esta Real Caja, de Hoy día de 

la fecha. Y para que conste, doy la presente en Lima y Febrero diez 

de mil setecientos noventa y uno. 

Pedro de Jaras 

Escribano de Estado y Real Hacienda 

He recibido de los señores ministros de Real Hacienda, diez li

bras de oro en varias piezas, polvo y pepitas para reducirlo a tejas, 

y entregarlos a dichos señores, cuyo costo de fundición se me ha de 

satisfacer a razón de un peso por cada libra. Lima y Febrero siete 

de mil setecientos noventa y uno. 
Nicolás Noriega. 

SON DIEZ LIBRAS DE ORO 
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Tase en este contraste de esta Real Ciudad, de orden de los 
Señores Ministros de la Real Hacienda, las alhajas de oro, perlas, 
Diamantes, plata labrada y chafalonía pertenecientes a Don Gabriel 
Túpac-Amaru, son las siguientes: - - - - - - - - - - -

Por una sortija con varias chispas de diamantes, ja"' 
quelados en plata. vale diez pesos . . . . . . . . . . . 10 ps 

I tem, por una porción de sarcillos de oro con canti
dad de perlitas pasadas de varios tamaños y cha
quiras con peso de siete onzas y media que hacen 
Castellanos cuarenta y seis, siete tomines vale a 
diez y ocho reales Castellano, importan ciento 
pesos cuatro reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105 11 4 rs. 

ltem de plata labrada y la chafalonía a seis pesos 
cuatro reales marco y por la barca da a seis pesos 

Por los derechos de tasación de solo la plata labrada 
que se dice pesa setecientos marcos poco mas o 
menos, me corresponde cuarenta y dos pesos y en 
obsequio de su majestad, solo cargo veinte y un 
pesos ............................. . 

mas por fundir varias piezas de oro de pepita y en 
polvo con peso de diez libras a razón de un peso 
para gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Lima, y febrero 11 de 791 
Nicolás Noriega. 

Nota 

21 11 

10 11 

31 

Que habiendo deshecho todos los mates con cuerno de ciervo, vaina 
de espadín· cuchillo y otros, rebajó el peso diez marcos una onza, de 
los setecientos tres marcos cinco onzas que constan del inventario 
que me demostraron los señores ministros de Real Hacienda de esta 
capital. Lima y Febrero 12 de 791. 

Nicolás Noriega. 
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Razón d peso y valor que han tenido las alhajas de plata que 
remitieron los ministros del Cuzco, pertenecientes al rebelde Túpac 
Amaro. - - - - - - - - - - - - - - - - A saber: 

627 Marcos 4 pesos de plata labrada a martillo a 
razón de seis pesos cuatro reales marco . . . . . 4,078. 6 ps 

66 Marcos de Plata fundida, a razón de seis pesos 396. O ps 

1 sortija con chispas de Diamantes, avaluada en .. 
Por una porción de sarcillos de oro con perlas ... 

Descuentos o rebaja 

Por los derecho de tasación . . . . . . . . . . 
Por gastos de Fundición de oro . . . . . . . .. 

Total líquido . . . . .. 

21 
10 

4,474. 6 ,, 

10.0 ,, 
109 .4 ,, 

4,590.2 ,, 

31.0 ,, 

4,559. 2 ,, 

Según parece, importan las especies referidas, la cantidad de cuatro 
mil quinientos cincuenta y nueve pesos, dos reales. Lima y Febrero 
11 de 1791. 

Razón del valor líquido que han producido mil veinte y ocho caste
llanos, diez tomines, diez gramos de oro, reducido a ley de 22 y 
Y2 quilates, pertenecientes al rebelde Túpac Amaru. - - A saber. 

Por el valor de los mencionados castellanos .. 
Por aumento de un peso en cada onza . . . . .. 

Rebaja 

Por ochenta y nueve por medio real que im-

2,694. 7 ps 
168.6 11 

2,863. 5 ,, 

porta el quinto . . . . . . . . . . . .. . . . 89. 05 11 

Total líquido . . . 2,774 .4 y Yz 
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Según parece son: dos mis setecientos sesenta y cuatro pe
sos cuatro y medio reales, Real Caja y Contaduría General de Ejér
cito de Lima y Febrero 14 de 1791. 

Manuel de Villar. Matías de la Cuesta. 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en catorce de Febrero de 
mil novecientos noventa y uno. Los Señores Ministros de Real Ha
cienda de estas Casas Matrices, contador Don Manuel de Villar y 
Tesorero, Don Matias de la Cuesta, del Orden de Santiago, hicieron 
comparecer a varios plateros del Comercio de esta ciudad y, hacién .. 
doles manifestar todas las piezas de plata labrada y otras alhajas 
pertenecientes al rebelde Túpac Amaru, ocurrieron varios compra
dores, y siendo el que mas <lió, Don Pedro Celestino Fernández pues 
ofreció pagar a seis pesos, cuatro reales el marco de plata labrada a 
martillo, y a seis pesos el de Plata fundida, y por lo que respecta a 
los varios sarcillos de oro con perlas y la sortija de chispas de 
diamantes ofreció pagar por Don Pedro Espinoza la cantidad de 
ciento quince pesos cuatro reales, y no habiendo quien mas diese 
por las indicadas especies, dichos señores ministros las vendieron 
a los mencionados Don Pedro Celestino y Pedro Espinoza, con arre
glo a la razón del contraste Don Nicolás Nor\ega, y en virtud de 
lo mandado por este Superior Gobierno, en Decreto de treinta y 
uno de Enero del presente año, y así lo dijeron y firmaron. De 
que doy fé. - - - - - - -

Villar 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1791 

Cuesta 



CARTA DEL CONTADOR D. JOSEPH DE CASTAÑ:EDA AL 
DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES 

Señor Don Francisco Rodríguez. 

Muy señor mío: por la de Vuestra Merced de ocho del presente, 
veo su justa instancia al cumplimiento de las anteriores órdenes que 
se hallan en mi poder, a que tengo satisfecho en mi antecedente del 
Correo pasado, y, aun, con representación al superior, que contemplo 
en manos de Vuestra Merced, con lo que parece se había impuesto 
su Excelencia y Vue~tra Merced, pero ya se asoma, y Dios permite 
sea así la tranquilidad de estos países tan revueltos, que aseguro a 
Vuestra Merced, en el estado que ha corrido, puede hacerse cargo, 
su prudencia, lo indecible. 

Anoche llegó el propio Túpac Amaru de Azángaro, que le escri
be al Señor Inspector ( y tambien dicen incluye carta a su Exce
lencia ) , pidiendo pase para venirse a Sicuani, mediante el bando 
de indulto, que dirigió su Excelencia en el anterior, con que, así, 
Dios quiera que sosiegue esto, para que los ánimos, tan abatidos 
respiren de algún modo, pues, aseguro a Vuestra Merced, como tengo 
dicho en mis anteriores, que, solo el que no ha visto, no es capaz 
de hacerse cargo de las fuertes calamidades que aquí se padece en 
todo. 

Ya me hago cargo de todo lo que Vuestra Merced me dice, y del 
contrario que escrupuliza aun de lo justo, y así mi puesta fué en 
términos de la solicitud de algunos eclesiásticos, que solicitaban 
misas, y, movido de sus indigencias, les consolé bajo del supuesto, 
de que si Vuestra Merced adaptase correría, y lo mejor es poner 
todo de manifiesto, para evitar reparos. 

Tengo que poner varias razoncitas en limpio, para concluir, el 
plan, que Vuestra Merced me ordena, y que sea con toda claridad. 

El haberse retirado el Señor Visitador de esta, ha sido otro 
trabajo para todos, porque, solo sus determinaciones, mediante aquel 
gran pulso con que los maneja, se abrazaba con veneración y apre
cio; de modo, que así fué salir de aquí, y quedar, esto, enteramente 
reducido al mayor embolismo, pues, si la piedad divina, no viendo 
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mis graves delitos y usando de su gran misericordia, no proporciona 
nuestros consuelos, sería, esto, acabarse a Lima sorda hasta su total 
exterminación. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco y 
Octubre 26 de 1781. 

Besa las manos de Vuestra Merced su seguro servidor 

Joseph Castañeda. 

A. N. - LIMA 
Temporalidades - Correspondencia 

1781 



CARTA DEL CONDE DE VALLEHERMOSO AL DIRECTOR 
GENERAL DE TEMPORALIDADES 

Cuzco y Diciembre 22 de 1780. 

El Conde de Valle Hermoso 

Da razón del estado en que se 
halla aquella ciudad con las noto
rias revoluciones . 

. . . nuestros, manejando bien las armas de fuego destrozaron a los 
adversarios. Murieron, de ellos, mas de ciento, y los prisioneros de 
nota fueron ahorcados sin que peligrase ni (roto el original) herido 
ninguno de los realistas. Victoriosos siguen (roto el original) ... an
ses, y se esperan iguales suertes. 

Lo menos digna de aplauso fué la que se (roto el original) ayer 
21 debido a la industria, esfuerzo y valor del teniente Coron Don 
Francisco Laisequilla, pues, sobresaltada la ciudad con las voces 
esparcidas la noche anterior, de que los indios estaban dos leguas 
de ella formados en batalla y próximos a asaltarla, se destinó de Co
mandante al referido Laisequilla, con un corto destacamento a que 
contubiese a los insolentes, siendo su arte y brío el que, en dos ho
ras de acción y de continuado fuego, hizo correr a las eminencias 
de los cerros a la atrevida canalla, que había infundido tanto terror 
y sobresalto. Del cuerpo de esta murieron muchos, siendo pocos los 
prisioneros de los que dos sirven hoy de ejmplar en la horca a los 
de su facción, y en los sucesivos días se hará lo mismo con los 
restantes. 

Estos choques no son decisivos. Falta la presencia de su fingido 
rey Túpac Amaru, y, como el espantoso tropel de los bárbaros acom
paña a este, siempre que él no se avance a estas inmediaciones, 
han de salir en las empresas triunfantes nuestras Armas. Vaya de 
paso que no hay tiempo para más. Se llenó aun de ternura el cora
zón al (roto el original) sentada en la plaza una compañía de sacer-
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dotes (roto el original) fusil al hombro, comandada por el Doctor 
Don Manuel Mendieta, Dean de esta Iglesia, a esto nos obliga el 
atrevido pensamiento de estos bárbaros, y la pequeñez escasísima de 
nuestras fuerzas. Que bueno fuera que la que nos mandan de esa 
ciudad, se dividiesen viniendo, la mitad por el camino de Huamanga, 
y la otra por (roto el original) de Arequipa. 

Mis ocupaciones son grandes, Comand (roto el original) de las 
tropas auxiliares, Coronel de Regimiento fijo de (roto el original) 
plaza, y Juez de los criminosos implicados en este enorme delito. 
Esto último me impide el tiempo, y es lo que pide mayor atención 
en las circunstancias por la delicadeza de la materia, y, por ser yo 
solo nombrado conocedor de estas causas. Es lo que ofrece decir el 
tiempo y poniéndome a la disposición de Vuestras Mercedes con ella 
ruego a Dios guarde su vida de Vuestra Merced muchos años, Cuzco 
y Diciembre 22 de 1780. 

Besa las manos de Vuestra Merced. . . . su afectuoso amigo y 
servidor 

(firmado) El Conde de Vallehermoso. 

Señor Don Cristoval Francisco Rodríguez. 

A. N. - LIMA 
Temporalidades _ Correspondencia 

1780 



BORRADOR DEL OFICIO REMITIDO POR LOS OFICIALES 
REALES DE LA CAJA DEL CUZCO, EN DICIEMBRE DE 1780, A 

D. JOSE ANTONIO DE ARECHE 

Los cuidados que ocupan los espíritus de estos vecinos nos dan 
poco sosiego para contestar a Vuestra Señoría con la prolijidad que 
piden los asuntos que nos dirige comprensivos en las cuatro provi
dencias. A saber: La una de l '! de Novíembre en que nos previene la 
superioridad de Vuestra Señoría que, cumplido el 31 de Diciembre 
se despachen, a esa capital todos los caudales atesorados, y exis
tentes en el año sin exclusión de algunos con otros puntos de igual 
importancia. La 2a. que se le satisfaga al cura de la doctrina de 
Charcana, Don Juan Antonio Celavaran, el sínodo del semestre que 
se le está debiendo. 39 relativa a las diligencias obradas sobre el 
alcance que, por los oficiales reales de esa capital, se le resulta al 
conductor de la carta cuenta de esta Real Caja de 31 de Diciembre 
de 779, Pedro José de Miranda. 4a. y última en que nos previene 
Vuestra Señoría el esmero, y actividad con que debemos celar el que 
los Tesoreros Diocesanos del Ramo de Bulas rindan sus cuentas 
en el tiempo prefinido. Todos estos importantes asuntos como ema
nados de la próvida justificación de Vuestra Señoría piden mayor 
quietud para contestarlos sirviendo, solo por ahora, la presente en 
que acusamos el recibo de ellos, quedando advertidos para luego 
que reconozcamos algún sosiego en nuestros ánimos cumplir, ef ec
tiva y puntualmente, como Vuestra Señoría nos lo previene todos 
sus puntos. . 

Como la Superioridad de Vuestra Señoría será sabedora de los 
insolentes arrojos del cacique de Pampamarca y Tungasuca, José 
Túpac Amaru, no extrañará al saber se han trasladado las Cajas con 
el caudal atesorado a este fuerte que fué colegio de los expatriados. 
En el se t iene el cuidado correspondiente para la seguridad del 
caudal resguardado con sus centinelas de día y noche, y en la situa ... 
ción mas segura de toda la casa. 
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Como las urgencias de guerra piden sus mas puntual y efectivo 
reparo, el corregidor de esta ciudad, con los <lemas señores, que com
ponen la Real Junta de ella, determinaron se abriesen las Reales 
Arcas para subvenir las impensas que se han contemplado indispen
sables para la defensa de esta ciudad, y aun de todas las Provincias 
del Distrito de esta Real Caja. Como vimos cuanta era la estrechez 
en que nos ponía el rebelde Túpac Amaro, no nos pareció conforme 
resistir a una Providencia en que tanto se servía al soberano, y que 
de su negativa se le acarrearía mayores sumas de gastos. En cuya 
conformidad se ha dado puntual satisfacción a todos los libramien
tos expedidos por los señores de la Real Junta de que se lleva la 
mas prolija cuenta para lo sucesivo presentarla a la Superioridad 
de Vuestra Señoría y a los <lemas respectivos tribunales. 

Desde el día 12 de Noviembre, en que supimos la alevosa trai
ción del cacique José Túpac Amaro contra el reino y la corona, sus 
execrables hechos de ahorcar a su corregidor, dar muertes violen
tas a otros, robar todas las haciendas a los españoles, sitas en los 
lugares de que se ha señoreado, y lo que es mas, haber derrotado, 
el 18 de dicho mes, nuestro destacamento con pérdida de ochocien
tos hombres, entre eilos un crecido número de los que componían, 
en la mayor distinción, este comercio, a los que invadió y cercó en 
el pueblo de Sangarará, con más de veinte mil combatientes, parti
darios suyos, en cuyos detestables delitos sigue aleve con mas es
fuerzo y empeño; desde ese día en que nuestros corazones no res
piran sino sobresaltos, estando sobre las armas dispuestos a morir 
en la defensa de Nuestro Natural Señor, no hemos podido cumplir 
con los deberes de nuestro empleo con aquella exactitud que exije 
su recomendación. Aunque hubiéramos intentado ejecutar nuestro 
ministerio, nada avanzaríamos, porque las provincias, todas, son su
blevadas, y las que no lo están declaradas, ocultan, con su corto di
simulo, su veneno. Así los tributos y demás ramos no son satis
fechos ni hay corregidores que los exijan: dos de ellos son muertos 
al tirano impulso del traidor. Otros perseguidos de él, han desam
parado sus territorios, y los mas de los deudores a Real Hacienda, 
los que no fallecieron andan prófugos al terror que amenaza la in
feliz situación a que los contribuye el rebelde. En una palabra señor, 
aquí todo es confusión, desorden, y esperar por momentos la muer
te. En cuya virtud, lo que hoy nos ofrece el tiempo, es resguardar 
solamente el caudal, llevar cuenta de los libramientos que se dan 
por la Junta de Guerra, y que despues que la sabia y próbida jus
tificación de Vuestra Señoría aquiete esta turbulencia e inquietud 
en que se hallan esta ciudad y Provincias de su distrito y nuestros 
corazones, pasarán estos como fieles a poner en ejecución sus obli-
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gaciones dando puntual obedecimiento a las Providencias que nos 
dirige la supe · oridad de Vuestra Señoría. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años Cuzco y 
Diciembre 3 de 1780. 

Señor Don José Antonio de Areche. 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1780 

- Sin firma -



ORDEN DE PAGO DE 200 PESOS A MARIANO TUPA AMARO POR 
CUATRO MESES CORRIDOS, DESDE 1? DE AGOSTO HASTA 30 DE 

NOVIEMBRE DE 1782 

Señor Administrador General de Rentas Unidas 

Tributos 

Disponga Vuestra Merced de los caudales existentes en estas Rea
les Arcas del ramo de tributos, se satjsfagan doscientos pesos a 
Mariano Túpac Amaru, con asistencia del protector e interpretes, en 
virtud del señalamiento de seiscientos pesos de salario durante sus 
días, situados en los fondos de Real Hacienda por el Señor Visitador 
General Don José Antonio de Areche, por decreto de tres marzo del 
presente a mil setecientos ochenta y dos del propio mes, mediante 
haberse rendido al perdon publicado de la consecuencia de la con
sulta del Excelentísimo Señor Virrey de estos Reinos en nom
bre del soberano, a favor de los que se mantuvieron infieles en la 
presente rebelión, promovida por su padre, José Gabriel Túpac 
Amaru, y mantenerse rendido y fiel vasallo. Cuya paga es corres
pondiente a cuatro meses corridos, desde primero de Agosto hasta 
treinta de Noviembre del año que rige, al respecto, de los citados 
seiscientos pesos por año. Que por esta libranza y su carta de pago, 
se le pasarán a Vuestra Merced, en cuenta en la que diere de dicho 
ramo Administración General de Rentas Unidas del Cuzco y Diciem
bre 3 de 1782. 

Francisco Parrilla. Gaspar de Miranda. 

En la ciudad del Cuzco, en tres de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y dos años, ante mí el Escribano y testigos, estando en esta 
administración General de Rentas Unidas, compareció, ante el Se
ñor Don Francisco Parrilla Jefe de ella, y de mí, el infrascrito escri
bano, el contenido en la libranza de la vuelta y que aquí firma, de 
cuyo conocimiento doy fé, y con intervención de su protector, y de 
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los interpretes de la ciudad, que, así mismo, firman, recibió, de 
dicho Señor Administrador de Rentas Reales Don Francisco Parri
lla, los doscientos pesos de la libranza de la vuelta, por la razón 
y causa en ella especificada. De los cuales, por que acaba de pasar
los a su poder, contados a su satisfacción en buena moneda, <lió y 
otorgó recibo y carta de pago en forma, siendo testigos Don Alejo 
Gamarra, y Don Augustín Baca, presentes. 

Supliéndose por el intérprete 

Sebastián de Medina y Arenas Tomás de Gamarra 

haciendo de otro interprete: en defecto del de la ciudad 

Lucas Garay 

A. N. - LIMA 
Real Hacienda - Cuzco 

1782 

Mariano Túpac Amaru 

Ante mí: 

José de Palacio 

Escribano de Estado. 



ORDEN DE PAGO DE 500 PESOS PARA EL TRASLADO A LIMA 
DE MARIANO TUPA AMARO Y ANDRES NOGUERA Y 
MENDIGURI, A FIN DE ASEGURAR LA TRANQUILIDAD 

DE LAS PROVINCIAS SUJETADAS 

Tributos 
Señor Administrador General de Rentas Unidas 

Disponga Vuestra Merced, que, de los caudales que existen en 
estas Reales Arcas del Ramo de Tributos, se satisfagan quinientos 
pesos a Andrés Noguera y Mendigure, y Mariano Túpac Amaru, en 
virtud del oficio que pasó a esta el Administrador General, el Señor 
Comandante General Don Gabriel de Avilés, con el objeto de asegu
rar la conseguida tranquilidad de las Provincias reden sujetadas, y 
quitar de ellas los sujetos que pudieran, en lo sucesivo, agitar de 

nuevo los ánimos de los Indios, que hoy están fieles, y, siendo los 
que mas influjo han tenido, en los pasados disturbios, estos indi
viduos, ha logrado conseguir el que pasen a la capital de Lima, y, 
para que se transporten, pide se les adelanten doscientos cincuenta 
pesos a cada uno de ellos, a cuenta del señalamiento de seiscientos 
pesos que tienen de salario en el Real Hacienda por el Señor Visi
tador y Superintendente General de Real Hacienda, Don José Anto
nio de Areche, en el Superior Decreto de 3 de Marzo de 1782 a conse
cuencia de la consulta del Excelentísimo Señor Virrey de estos 
Reinos. Y, esta paga, por lo que hace al primero, corresponde a 
cinco meses contados desde 19 de Noviembre de 1782 hasta 31 de 
Marzo de 1783, al respecto de los 600 ps. Y, al segundo, desde P de 
Diciembre de 1782, hasta 30 de Abril del mismo año de 1783. Que 
por esta libranza oficio que ha dado mérito a esta paga y carta 
de pago de estilo de los interesados se le pasarán, a Vuestra Mer
ced, e-n cuenta en la que diere de dicho ramo. Administrador Gene
ral de Rentas Unidas del Cuzco y Diciembre 14 de 1782. 

Francisco Parrilla. Gaspar de Miranda. 

Visto. 
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En la ciudad d 1 Cuzco en catorce de Diciembre de mil setecien ... 
tos ochenta y dos años, estando en esta Administración General de 
Rentas Reales Unidas, comparecieron ante el Jefe de ella, Don Fran
cisco Parrilla, y de mí, el Escribano, y testigos infrascritos, los dos 
agraciados contenidos en la libranza de la vuelta, y que aquí firman 
con intervención del Protector de Naturales e intérpretes corres
pondientes para los que respecta al primero, y recibieron, de di
cho Señor Administrador General de Rentas, Don Francisco Parrilla, 
los quinientos pesos importe de la misma libranza, pasándolos por 
mitad cada uno de ambos agraciados, a su poder, contados en bue
na moneda a su satisfacción y contento de que doy fé, y, en esta 
conformidad, cada uno de los dos dieron y otorgaron aquí recibo y 
carta de pago en forma por doscientos cincuenta pesos de modo 
que, este instrumento contó entre ambos dichos quinientos pesos, 
y lo firmaron, con dicho protector e intéprretes, siendo testigos Don 
Alejo Gamarra, Don Tomás Gamarra, y Don Agustín Baca presentes. 

Sebastián de Medina y Arenas. 
Protector de Naturales 

Como intérprete suple. 

Felipe Alvarez 
de la Serna. 

Ante mí José de Palacio. 
Escribano de Real Hacienda 

Carta 

Juan Antonio Rejas. 
Intérprete 

Mariano Túpac Amaru. 

Andrés Mendigure 

Muy Señor mio: Uno de los asuntos mas interesantes al esta
do en el día para asegurar la conseguida tranquilidad de las pro
vincias recien sujetadas, es el quitar de ellas todos los sujetos que 
pudieran, en lo sucesivo, agitar, de nuevo, los ánimos de los indios 
que hoy están tan fieles, y siendo los que mas influjo han tenido 
en los pasados disturbios los Tupac Amarus, aunque no dudo se 
rindieron de buena fé al Rey, como estos pueden, algún día, por dis
gusto real o aparente, maquinar nuevas conmociones, a que siem
pre tendrán facilidad por el dominio increíble que han adquirido 
en el corazón de estos naturales, ya por el fingido derecho de sus 
ascendientes, y ya por el fantástico y decantado título de libertado ... 
res y protectores de la nación, se hace indispensable s pararlos cuan-
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to antes de estos países, con preferencia a cualesquiera otra, para 
precaver algún funesto evento.- Con este pleno conocimiento, luego 
que por la casual muerte del Señor Inspector General, recayó en mí 
el mando de las Armas, y el encargo de la seguridad de estas Pro
vincias, mirando este objeto como principal medio para conseguirla 
dirijí mis conatos a verificar su extracción empleando cuantos se
cretos resortes permite y sugiere la política, y estando próximo a 
conseguir, en no pequeña parte, mis celosos deseos en el viaje a la 
capital de Mariano Túpac Amaru, y Andrés Mendigure, que han veni
do con esta determinación, me veo casi en términos de malograr to
do lo trabajado, por que, estos me dicen, no podrán verificarlo si, 
para ciertas habilitaciones, no se les adelantan quinientos pesos por 
mitad a cuenta de sus pensiones.- Yo no ignoro las expresas prohi
biciones que, para esto, hacen las leyes pero, como en estas no es 
posible se pudiesen prevenir casos de tan extraña naturaleza como 
el presente, creo tendrá lugar la epiqueya, y que por ella arbitrará 
Vuestra Merced. lo que hiciera el legislador si lo presenciara, man
dando, si lo tubiere a bién, se les haga este adelantamiento para 
que consigamos lo que tan interesa al Rey, y al estado, por que re
celo con fundamento que si perdemos esta oportunidad, no se pre
sentará tal vez otra, y, de esta resolución que espero de su celo, me 
resultará la satisfacción de que tenga Vuestra Merced tanta parte en 
un logro de esta importancia añadiendo este nuevo servicio a los 

. que ha contraído hasta aquí en el del Rey, y quedando, yo, con el 
mayor reconocimiento de Vuestra Merced, a quien deseo guarde 
Dios muchos años. Cuzco y Diciembre doce de mil setecientos ochen
ta y dos.- Beso la mano de Vuestra Merced, mayor servidor. Ga
briel de Aviles. Señor Administrador General Don Francisco Parrilla. 

Ne:> 351 Muy Señor mio, contemplando, con Vuestra Señoría, que, 
para tranquilidad de estas Provincias 1 conviene remover, de ellas, 
los objetos a cuya presencia el espíritu de sus naturales puede con
moverse de nuevo, pues, sin embargo de las protestas de fidelidad y 
del escarmiento que deben tener los Indios con el justo suplicio del 
rebelde Cacique de Tungasuca, raiz de la sisaña esparcida en ellas, 
aun quedan ramas suyas capaz de reprodl.!cir en sus corazones los 
mismos audaces deseos y excecrab]es empresas, y practicarlas siem
pre que la ocasión se proporcione, y, conforme a las ideas de su 
ignoranda y ambición con ª9:uel partido, que han experimentado 
propenso y obediente a sus designios: convengo, desde luego, en 
que, a Mariano Túpac Amaru y Andrés Noguera se les adelanten, a 
cuenta de sueldo o pensión que tienen asignada, los quinientos pe
sos para la habilitación del viaje que Vuestra Señoría me expresa 
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en su carta fecha de este día. Reparo también con Vuestra Seño-
ría que este Suplemento no se arregla a la Administración de Real 
Hacienda, pero, como la ley primera que de ella trata, estimando 
al dinero, y llamando nervio queda vigor y fuerza al estado se pro
pone por fín el bien del mismo estado, y este bien conduzca la se
paración de individuos perjudiciales, a lo menos recelosos, ni Vues-
tra Señoría en su celosa solicitud, ni yo en uso de las facultades 
del empleo, parece nos desviamos delfín de la ley; así puede, Vues
tra Señoría, asegurarles a los referidos Mariano y Andrés, que, por 
esta Administración, prontamente otorgadas, las cartas de pago, con 
la formalidad acostumbrada, se les entregaran los quinientos pesos 
que necesitan, como no sea simulado el pretexto y hayan de inver
tir, esta cantidad, en otra cosa que su viaje a Lima, el que deseo, 
así para alejar, de estos paises, a unos hombres que en ellos tie
ne influjo, como porque logre, Vuestra Señoría, todos los efectos 
de su prudente política.- Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años. Cuzco, Diciembre doce de mil setecientos ochenta y dos.- Be
sa, a Vuestra Señoría, la mano su mas atento seguro servidor.
Francisco Parrilla.- Señor Comandante General Don Gabriel de 
Avilés. 

Concuerda, este traslado, con su original, que, para este efecto, exhi
bió antemí, el Señor Don Francisco Parrilla, Administrador General 
de Reales Rentas Unidas de esta ciudad del Cuzco, y su obispado, 
y uno y otro volvió a llevar a su poder a que, en lo necesario, me 
remito. Y para que conste como convenga de su orden, doy el pre· 
sente en ella a catorce de Diciembre de mil setecientos ochenta y 
dos años, siendo testigos Don Tomás Gamarra, Don Agustín Baca, y 
Don Mariano de la Banda, presentes.- Entre renglones.- a la.
vale. 

A. N. - Lima 
Real Hacienda - Cuzco 1782 

José de Palacio 
Escribano de Rentas 



REINTEGRO A D. JOAQUIN DE ELORRIETA, ADMINISTRADOR 
DE CORREOS POR EL PORTE Y CONDUCCION, DE TRES 

CAJONES DE PLATA LABRADA Y ALHAJAS 
SECUESTRADAS A LOS REBELDES 

En contestación al oficio de Vuestra Merced, con fecha del día de 
hoy, a que me acompañan el que les ha dirigido el administrador 
de correos de esta ciudad en solicitud a que se le pasen ciento cua
renta y cuatro pesos, medio real, por la conducción a la Capital de 
Lima, de tres cajones de plata labrada, y Alhajas de las que exis
tian, en esos Reales Almacenes, secuestradas a los rebeldes; preven
go a Vuestra Mercedes, que, desde luego, pueden satisfacer y pagar, 
a la Administración de Correos, la expresada cantidad ejecutando 
dicho pago, bajo el recibo o resguardo correspondiente y con cargo 
de reintegro, del valor de las mismas alhajas, o de los bienes que 
hubiese confiscados, a los mencionados reos, de lo que, a su tiem
po, se dará cuenta a la Superioridad donde corresponde. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Cuzco y Agosto 23 
de 1790. 

(fdo.) Josef Portilla 

Señores Ministros Principales de Real Hacienda. 

Cuenta de los gastos impedidos en la construcción de tres ca
jones, para custodia de la pl~ta labrada, y alhajas remitidas a Lima, 
A saber: 
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Por tres cueros de vaca a seis reales ... 002 ps 2 rs 
Por la h chura de dos cajones ... . . . 002 ,, 
Por un peso de ]acre ... . . . . . . ... 001 ,, 
Por dos reales de tachuelas . . . ... . . . 000 ,, 2 

" 
Por clavar y r tovar los cajones ... ... 001 

" 
Por la conducción de los cajones al Correo 000 ,, 3 " 
Por diez ablas a tres y medio reales ... ... 000 

" 
3 1/2 " 

Por seis reales de lana ... . . . . . . . . . ... 000 
" 

6 " 
Por seis reales de la hechura del cajón pequeño 000 

" 
6 " 

Por un peso y cuatro y medio reales de clavos .. . 001 
" 

4 1/2 " 
Por 17 varas de cinta a un real ... . . . . . . ... 002 

" 
1 ,, 

016 ps 3 1/2 rs 

Según parece importar dichos gastos, diez y seis pesos tres y me
dio reales. Cuzco, 21 de Agosto de 1790. 

Pablo Portura y Landázuri. 

A. N. - Lima 
Real Hacienda - Cuzco 1790 



INVENTARIO DE LOS BIENES Y EFECTOS EMBARGADOS A 
LOS REBELDES DIEGO CRISTOBAL TUPAC AMARU Y SUS 

COMPLICES 

Dirijo a Vuestras Mercedes, la adjunta copia que lo es del oficio 
que me ha pasado el Excelentísimo Señor Virrey de estos Reinos, y 
Decreto mio a su continuación puesto, relativo a que los bienes y 
efectos embargados a los rebeldes Diego Cristobal Túpac Amaro y 
sus cómplices, que existen depósitados en Reales Cajas, se remitan 
a la capital de Lima, a disposición de Su Excelencia, como, así mis
mo, todas las alhajas de Oro, plata y otros metales que no estuvie
sen dispuestos a padecer deterioro, u otra avería, en el camino, acom
pañando su remesa con un inventario formal y circunstanciado en 
que, por menor, se exprese s.u calidad, número, peso, y marca, en 
el que la tuviere, y pasándome a mi otra igual razón, me informa
ran Vuestras Mercedes sobre los demás, que, por estar expuestos a 
inutilizarse, quedan en depósito, ejecutándolo todo con la posible 

· brevedad, y dándome cuenta de su recibo para mi inteligencia. 
Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años, Cuzco y Julio 

19 de 1790. 

José Portilla. 

Señores Ministros Generales de Real Hacienda 

Copia de la carta 
de Su Excelencia. 

Haga V.S. que desde luego se proceda por los Ministros de Real 
Hacienda, de esas Cajas, a la venta de los efectos embargados a los 
Rebeldes están almacenados y expuestos a deteriorarse o perderse, 
todos con aquellos requisitos y precauciones que aseguren sus va
lores. Pero, los que no tengan1 el peligro de inutilizarse ni minorar 
su precio las hará, Vuestra Señoría, remitir, a esta capital, con In
ventario Circunstanciado. Con esto queda contestado el oficio de 
Vuestra Señoría N<? 13 en que me trata del asunto.~ Dios guarde 
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a Vuestra S ñoría muchos años. Lima. 8 de Junio del 1790.- DE-
CRETO.- Fray Francisco Gil.- Señor Intendente Regente de Cuz
co.- Cuzco y Junio 29 de 1790.- Unase este oficio al expediente 
que hay de que se trata y tráigase (roto el original).- una rúbrica 
del Señor Regente.- OTRO.- Cuzco y 1ulio 7 de 1790. Visto este 
expediente, guárdese y cúmplase la antecedente superior orden, del 
Excelentísimo Señor Virrey de este Rey1ío, y, a su consecuencia, 
prevéngase a los Ministros de Real Hacienda, que los bienes y efec
tos embargados a los rebeldes Diego Cristobal Túpac Amaru y sus 
cómplices, que existen depositados en estas Cajas, remitan, a la ca
pital de Lima, y, a disposición de dicho Excelentísimo Señor, todas 
las alhajas de oro, plata u otros metales y demás efectos que no es
tuviesen expuestos a padecer deterioro u otra avería en el camino, 
acompañando su remesa con un inventario formal y circunstancia
do en que, por menor, se exprese su calidad, número, peso y marca 
en el que la tuviese, pasándome a mí, otra igual razón, me infor
marán sobre los demás, que, por estar expuestas a deteriorarse o 
inutilizarse, queden en depósito, ejecutándolo todo con la posible 
Í:>revedad y tomándose razón de dicha orden y de este Decreto en 
los libros donde corresponde Portilla.- Ante mí, José Agustín Cha
cón y Becerra. 
Es copia de sus originales. Así lo certifico Cuzco y Julio 19 de 1790. 

Diego Guerrero. 

Razón de la plata labrada, alhajas de oro, perlas, diamantes, y 
otras piedras preciosas que se encajonan, hoy día diez y ocho de 
Agosto de 1790 años, como pertenecientes a los rebledes José Ga
briel y Diego Cristobal Túpac Amaru, y Cecilia Túpac Amaru, se han 
de remitir a la ciudad de los reyes en tres cajones clavados, precin
tados y retovados en cuero, por los señores Don Pablo Portura y 
Landázuri, y Don Juan Francisco Uztariz, Contador y Tesorero, Mi_, 
nistros Principales de estas Reales Cajas, y se contienen en la forma 
siguiente. 

Cajón N? 1<? Marcos Onzas Adarmes 

Primero, Ciento v~inte y cinco platillos 
con cuatro arrobas, veinte y dos libras 
y seis onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 ,, 
It. Setenta y un tenedores y cincuenta y 
seis cucharas, con peso de diez y siete li-
bras y doce onzas . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ,, 

06 ,, 000" 

04 " 
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Marcos Onzas Adarmes 

l t. siete cucharones con cuatro libras y 
ocho onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 ,, 00 ,, 
I t. treinta y un mates y guarniciones 
sueltas siete libras quince onzas . . . . . . 15 ,, 07 ,, 

Cajón N!' 2 

Doce medianos, con treinta y siete libras 
y ocho onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 ,, 00 ,, 
It. catorce azafates con treinta y una li-
bras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ,, 00 ,, 
It. diez y ocho pataguais, o tazas, con sie-
te libras, siete onzas . . . . . . . . . . . . . . . 14 ,, 07 ,, 

It. Sesenta y (roto el original) fragmen
tos de del servicio de Iglesia con once 
libras (roto el original) o mas . . . . . . . . 22 ,, 05 ,, 
I t. Cien piezas de cabezada y pretal de 
freno con cinco libras y cuatro onzas . . . 10 ,, 04 ,, 
I t. cinco ruedas o gallotes, con siete li-
bras tres onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ,, 03 ,, 
It. dos bacenicas con cuatro libras una 
onza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 ,, 01 ,, 
It. dos confiteras, la una con once mar-
cos, seis onzas, y la otra con trece mar-
cos una onza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ,, 07 ,, 

597 ,, 06 ,, 

Y dentro de dicha confiteras se custodian las alhajas de oro 
siguientes 

Primeramente, veinte perlas desiguales 
Iten, dos tejos de oro con una libra, tres 
onzas, tres adarmes . . . . . . . . . . . . . . . 02 ,, 
It. dos libras, tres onzas, cator9e adarmes 
de oro en polvo y pepitas con vejigas y 
papeles, y neto, dos libras, tres onzas . . 04 ,, 
It., dos libras, diez, adarmes de oro en pe-

03 ,, 03,, 

03 11 00,, 
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Marcos Onzas Adarmes 
pitas (roto el original) inclusive en él la 
badana y papeles en que está envuelto, 
y neto una libra, quince onzas, seis adar-
mes, a catorce y medio pesos onza . . . . 03 ,, 
I t. un par de hebillas de oro con chave-
tas de fierro, y peso bruto de tres onzas, 
dos adarmes, y neto dos onzas, tres adar-
mes .......................... . 
It. cuatro cajitas de oro, con una libra, 
cinco onzas, nueve adarmes ........ . 
It. un peine liso, una pajuela con su ca-
denita de oro .................... . 
lt. un canutito de cigarro de latón .. . 
It. un tejito de latón con tres onzas y 
tres cuartos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
It. dos tejitos de cobre con catorce on
zas y una cuarta . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
It. una cajita de oro con cuatro onzas 
It. veinte y siete cuentacitas de oro con 
su cruz, y en ella siete perlas y una es
meralda, con peso bruto de once adar-
mes y neto nueve adarmes . . . . . . . .. 
I t. dos juegos de hebillas de oro com-
pletas sin las de corbatín, y el otro con 
chavetas de fierro, todo con peso bruto 
de once onzas y un adarme, y neto diez 
pesos cinco adarmes . . . . . . . . . . . . . . 
It. cuatro sortijas de oro con peso de me-
dia onza y reconocida, la una se halló 
ser de plata, y las tres, (roto el original) 
It., ocho sortijas ((roto el original) una 
onza, seis adarmes . . . . . . . . . . . . . .. 
It. Una sortija con 0nce chispas de dia-
mante y con peso bruto de un adarme 
y medio ....................... . 
It., Un par de aritos de oro con perlas y 
peso bruto de ocho y medio adarmes 
I t., un rosario de Jerusalén, con su cruz 
y guarnición de oro con peso bruto de 
dos adarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
It., un par de sarcillos de oro con perlas 
menudas y P '"'SO bruto de trece adarmes 

02 
" 

03 
" 

00 
" 

00 
" 

00 
" 00 ,, 

07 " 06" 

10 
" 00" 

04 ,, 00,, 

04,, 
00 ,, 02" 

03 ,, 12" 

14 ,, 04,, 
04 

" 00" 

09" 

10 " os,, 

06,, 

01 " 06" 

1 1/2 

8 1/2 

01 " 03" 

13 ,, 
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lt., unos dichos con perlas y cuatro pie
zas verdes con peso de trece adarmes 
It., otros dichos con perlas, con peso bru-
to de 102 adarmes .............. . 
It., otros dichos de oro con chispitas de 
esmeraldas, el uno con cuatro perlas, y 
el otro con una perla, y (roto el origi
nal) de ocho y medio adarmes . . . . . . 
It. una gargantilla de perlas menudas con 
piedras ordinarias y peso bruto de una 
onza ..... . ................ .. . 
It., dos orejeras con sus perlas, con peso 
de cuatro adarmes ... ..... ...... . 
It., una gargantilla de Aljofar, y gotera 
de cristal, con peso de diez y medio 
adarmes .................. .. .. . 
lt., dos apartadores de oro con peso de 
tres onzas, cinco adarmes . . . . . . . .. 
It., un par de hebillas de oro, con peso 
de siete onzas, tres adarmes, y bruto 
siete onzas dos adarmes . . . . . . . . . . . 
lt., una cajita de lapizlazo forrada en 

. oro quebrado con peso de cuatro onzas 
quince adarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 ,, 
I t., un topito de oro, con piedra falsa y 
cinco perlas con peso diez y seis adarmes 
It., otro dicho topito con cuatro adarmes 
lt., una hebilla de oro, sin chaveta, con 
pesos de dos onzas, once adarmes ... 
It., una hebHla de corbatín, con una 
onza, cuatro adarmes . . . . . . . . . . .. 
It., una hebilla quebrada, y dos charre-
teras de oro con peso de 5 pesos y 5 
adarmes .................... . 
It., dos pesos, once adarmes de oro en 
pepita con peso bruto y neto, dos pesos, 
nueve y medio adarmes . . . . . . . . . . . 
It., tres sortijas, las dos de , ellas con 
piedras falsas, y una medalla de (roto el 
original) de Copacabana, con peso de 7 
adarmes de oro . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

01 ,, 

00 ,, 

01 ,, 

03 ,, 

07 ,, 

04 ,, 

02 ,, 

01 ,, 

05 ,, 

02 ,, 

13,, 

02,, 

8 

04,, 

10 

05,, 

02,, 

15 ,, 

06,, 
04,, 

11 ,, 

04,, 

1/2 

l/2 

05,, 

09 1/2 

07,, 
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It., un topito de oro quebrado, con pe
so de dos y medio adarmes . . . . . . . . 
It., cuatro (roto el original) mate abo
lladas de oro, con peso de quin ... (roto 
el original) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,, 
Iten., (roto el original) . . . . . . . . . . .. 
I t., un rosario con siete cuentas de oro 
y su cruz de esmeraldas, y cuentas de 
Abalorio aljofares, con peso de once 
adarmes ...................... . 
It., un topo de zarcillos con perlas me
nudas con peso de doce adarmes . . . . 
It., otro par de zarcillos con perlas me
nudas, con peso de quince adarmes .. 
It., un relicario de plata, hechura fili-
grana ....................... . 
It., un par de zarcillo de oro con perlas 
y peso de siete adarmes . . . . . . . . . . .. 
It., un relicario con aro de plata, con 
peso de un peso dos adarmes bruto . . 01 ,, 
It., otro par de hebillas con sin charre-
teras, figura redonda con (roto el origi-
nal) cobre, y una gargantilla con seis 
cuentas y una crucecita de oro: tres per-
litas aljofar, cincuenta y seis cuentas de 
lapizlázuli, y una sortija de oro, todo con 
peso bruto de seis onzas dos adarmes 06 ,, 

23 ,, 05 '.!. 

Cajón N? 3 

Suma del 597 ,, 06 ,, 
Siete ollitas con cinco libras cuatro 
onzas ........ . 
It., trece manzerinas con sus asientos 
quebrados, inclusas dos doradas en vein
te y dos pieza~, con quince libras ocho 

10 ,, 

onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ,, 

04 ,, 

02,, l/2 

os,, 
06 

11 ,, 

12,, 

15 ,, 

07,, 

02,, 

02,, 

01 ,, 
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lt., tres sahumadores, el uno sin asien
to, con tres libras . . . . . . . . . . . . . .. 
lt., cuatro candeleros con cinco libras, 
ocho onzas ................... . 
lt., tres tachos con cuatro tapas con cua
tro libras ca torce pesos . . . . . . . . . . . 
lt. dos calentadores, con seis libras, ocho 
onzas ....................... . 
It., dos piecesitos, o asientos de vina
gera con una libra y diez pesos . . . . .. 
lt., una plancha con mas de cuatro on-
zas .......................... . 
lt., un par de estribos con dos libras cin-
co onzas .................... . 
lt., un barrilito con trece onzas . . . . .. 
It., una tembladera con doce onzas ... 
It., un par de espuelas con trece onzas 
It., cuatro bombillas, una media hebilla, 
un pedacito de evijon, una hebilla de 
talabarte dorada, tres topos, dos aparta-
dores, una pieza de manzerin&, una je
ringa con una libra tres pesos . . . . .. 
It., un vaso de bernegalito con dos onzas 
It., dos pozos guarnecidos con peso bru-
to de trece onzas .............. . 
It., cuatro cajetillas con diez onzas .. 
lt., un polvorín con tres chapas con 
diez onzas bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lt., un espadín con su vaina, y un cu
chillo con peso bruto de una libra tres 

Marcos Onzas Adarmes 

06 ,, 

11 " 

09 ,, 

13 ,, 

03 " 

01 ,, 

04 ,, 
01 ,, 
01 ,, 
01 ,, 

02 ,, 
00 ,, 

01 fl 

01 ,, 

01 ,, 

06 ,, 

02 ,, 

04 ,, 

05 ,, 
05 ,, 
04 ,, 
os ,, 

03 ,, 
02 ,, 

os ,, 
02 ,, 

02 ,, 

onzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ,, 03 ,, 
I t., un poco de pasamano con once ó 
mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 ,, 03 ,, 

703 ,, 05,, - - -

Y, en esta conformidad, el peso neto de las piezas de plata asciende 
a setecientos tres marcos cinco 6nzas, el de oro a once libras trece 
onzas un adarme; el de latón, a tres onzas catorce adarmes; el de 
cobre a catorce onzas cuatro adarmes; Todas las cuales alhajas; se
gún y como se individualiza, por esta razón, certifico, doy fé y tes-
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timonio verdadero que a mi presencia y de los testigos Don Alejo 
Gamarra, Oficial Mayor de estas Reales Cajas, Matias Carbajal y 
Mariano Justo de Loayza, se colocaron y acondicionaron en tres ca
jones, que se clavaron, se precintaron con cinta blanca, se sellaron 
con las Armas de Su Majestad, por mí, y se retobaron en cuero de 
vaca, y se pesaron, y el cajón número primero, tuvo de peso bruto 
ocho arrobas, diez y siete libras: El segundo nueve arrobas, veinte 
libras; Y el tercero cuatro arrobas y una libra, los cuales se pasa
ron a la administración de correos, y, con mi propia asistencia se 
entregaron a Don Joaquín Elorrieta, Administrador de dicha renta, 
para que se registren como corresponde, el dia veinte de Agosto de 
mil setecientos noventa. Y las restantes especies que no se han re
mitido, y quedan en estas cajas, pertenecientes a dichos rebeldes, 
por no ser facil su remisión. 

Es copia sacada a la letra, del inventario o razón, formada por 
el escribano de esta Real Caja del contenido de los tres cajones, 
que van cintados, y se remitieron por el correo de encomiendas de 
veinte y uno de Agosto a la capital de Lima, a entregar a los Minis
tros Generales de ella, y a disposición del Excelentísimo Señor Vi
rrey, en cumplimiento de lo mandado en el orden que va por cabeza 
y superior que le acompaña. Cuzco, Septiembre 6 de 1790. 

Pablo Portura y Landázuri. Juan Francisco de Ustariz. 

A. N. - Lima 
Real Hacienda - Cuzco 1790 
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