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óRf>EN DEL OBISPO DE AREQUIPA LUIS GONZAGA DE LA 
ENCINA PARA QUE SE TOME INFORMACION AL CURA DE PICA, 
MIGUEL GERONIMO DE PAREDES, ACUSADO DE INSURGENTE 

En la ciudad de Arequipa a diez y seis días del mes de junio 
de mil ochocientos quince años, el Ilustrísimo señor don Luis Gon· 
zaga de la Encina, mi señor, del Consejo de su Majestad digno 
Obispo de esta Diócesis, etc. dijo: Que por cuanto repetidas veces 
se le ha informado que el Cura de Pica doctor don Miguel Jerónimo 
García de Paredes, es adicto a la causa de los insurgentes, y con
trario a la que justamente defendemos de nuestro Rey el señor don 
Fernando Séptimo, lo que ha manifestado en conversaciones, y 
aun en juntas nocturnas, y que ya de esto da bastante de fidelidad 
ante el Cura de Sabandía Licenciado don Marcelo Rivero y Abad, 
que para ello lo emplazaba de su orden, ni menos había venido 
a verificarlo en esta ciudad en manos de S.S. I., como lo ha he· 
cho todo el clero Secular y Regular aun siendo para ello citado, 
dando escándalo con esta negativa, cuando por su oficio debía 
dar buen ejemplo, y acreditarlo por lo mismo su modo de pen· 
sar, olvidado de que su ministerio es de paz, y de reconciliación, 
y cometiendo con esto la más odiosa ingratitud al Rey, que lo ha 
beneficiado: Debía mandar, y mandó que para corregir como 
corresponde y según el espíritu de los sagrados cánones a este 
Párroco, y hacerle entrar con un verdadero arrepentimiento por 
los caminos de la verdad, y de la Justicia, se reciba Sumaria in· 
formación secreta sobre sus hechos, y para ello se llame a cuan
tas personas puedan ser sabedoras a fin de lograr el mejor es
clarecimiento de cuanto se anuncia; y que a las personas excep
tuadas, o privilegiadas se les reciba por mí su declaración, a cu· 
yo fin mandó librar el presente auto, que firmó por ante mí el 
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infrascrito su Secretario de Cámara, y Gobierno, de que certifi
co.- Luis Obispo de Arequipa (rúbrica). Por mandado de S.S. I. 
el Obispo mi Señor.- José Apolin'a.r Suárez (rúbrica). Secretario. 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N' D 11716 

* 
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EL VIRREY ABASCAL COMENTA LA CONDUCTA DEL OIDOR 
VIDAURRE, ACOMPA1'1ANDO DOCUMENTOS DE 

CARACTER PERSONAL 

N? 163. 

Excelentísimo Señor: 

Para que Su Majestad pueda forma una exacta idea del ca
rácter del Ministro de la Audiencia del Cusco Don Manuel Vidau
rre y de su comportamiento en la revolución de la misma provin
cia, remito a Vuestra Excelencia la carta que me dirigió desde Ar& 
quipa. 

Y aunque pretende abonar su conducta con las proclamas que 
en ella cita y acompaña como la certeza de la publicación de es
tos papeles no tiene otro apoyo que el dicho de su autor y éste, 
al t ravés de sus sofismas, descubre sus máximas demasiado libe
rales, le contesté el oficio que en copia incluyo, extrañándole la 
conformidad que notaba entre las causas a que atribuía la rebe
lión de aquella provincia y las que a legaban por su parte los in· 
surgen tes. 

La carta que sobre el particular me escribió el Intendente de 
A:-equipa descubre del todo el pernicioso sistema de Vidaurre y 
los perjuicios que podía ocasionar con su ejemplo en aquella ciu
dad. Así los oficios que dice tener de dicho jefe sobre su conduc
ta sólo indicaban los apurados medios de que se valdría para ob
tenerlos, y que el Intendente le daría esa aparente satisfacción 
c.-bligado de las circunstancias en que se hallaba de ser quizá presa 
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de los sublevados (como lo fue por desgracia) y deseoso también 
de deshacerse de tan sospechoso huésped. 

Así recomiendo a V. E. el contenido de las citadas copias y 
de lo representado por la Audiencia del Cusco sobre el mismo Vi
daurre, en inteligenéia de que se halla en esta Capital de resultas 
de mi contestación y de que hasta ahora no ha solicitado restituir-
5e al servicio de su plaza, y aun cuando lo pretendiese me guar
daría de concedérselo hasta la resolución del Soberano, por las 
razones que se deducen de lo expuesto. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, 27 de junio de 1815. 

El Marqués de la Concordia. 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias. 

A.G.I. Lima. 749 

* 
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EL OBISPO DEL cusca JOSE PEREZ DE ARMENDARIZ 
PROPONE TRES INDIVIDUOS PARA SU AUXILIARATO 

(AL MARGEN) Señor.- El Obispo del Cuzco, propone a V.M. tres 
individuos para auxiliar de su Obispo, al que fuere más de su Real 
agrado. 

(TEXTO) Señor Dn. José Pérez Armendariz, Obispo del Cusco, 
con mi mas profundo respeto y humildad expongo a V.M . que ha
ce más de tres años, que viéndome abrumado de los que compo
nen mi larga edad supliqué a la innata Real Piedad de V.M . se sir
viese concederme un auxiliar para descargar en él un peso que ya 
no podía soportar entonces, y me ocasionaba el continuado descon
snelo de mi conciencia. 

Propuse a v. Soberanía al Dr. Dn. José Benito Concha y Jara, 
Magistral de esta Santa Iglesia Catedral, y actual Arcediano 
de ella, Rector del Seminario, y Comisario Subdelegado de la 
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Cruzada, por hallar en éste (en mi entender) las mejores cuali
dades que debe tener un Obispo. Nacimiento distinguido, por ser 
de una de las primeras familias de estos Reinos, descendiente de 
sus conquistadores, humildad, arreglada conducta, literatura cono
cida. Y un orden de vida irreprensible, y dirigía a V.M. mi pro
puesta la primera por medio del Brigadier don José Manuel de Go
yeneche Presidente interino de esta Real Audiencia y la segunda 
por el de Dn. Pedro Antonio de Cernadas consejero honorario del 
Consejo Supremo de Indias, y decano de ella, sucesor de aquel 
en esta Presidencia, que sirvió largo tiempo, y aunque este Minis
tro me dijo repetidas veces que extendiese mi propuesta citada a 
tres Individuos confieso a V.M. que no se presentaron a mi ima
ginación en aquella ocasión libres de las trabas de natales legítimos 
y conocidos como se requieren para esta dignidad aunque con ellas 
había algunos. 

Mas hoy que he entendido que se necesita precisamente esta 
circunstancia propongo tercera vez a v. Real Bondad al mismo Dr. 
Dn. José Benito Concha arcediano de esta Santa Iglesia Catedral 
en primer lugar por estar aún (si cabe) más radicado en el concep
to que formé de él para el Obispado, en segundo al Dr. Dn. Domin
go de Echave y Mollinedo de muy distinguido origen, Cura de San 
Sebastián suburbio de esta ciudad, y en tercero a Dn. Fernando Pi
mentel, de clara estirpe, Cura de Tinta, en este Obispado, y espero 
de la innata bondad de V .M. se digne elegir el que fuere más de 
su Real agrado, y consiga yo así el morir descargado del peso que 
ya me falta fuerzas para soportar, como con el favor de Dios. 

Dios güe la Católica Real Persona de V.M. Ms. As . con aumen
to de mayores Reinos, y Señorío como la Cristiandad ha menester. 
Cusco, 26 de Julio de 1815.- Señor.- Joseph Obispo del Cusco. 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 
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EL CABILDO DEL CUSCO QUEJASE ANTE EL VIRREY POR NO 
HABER ACEPTADO A UNO DE LOS TRES DE SUS PROPUESTOS 

PARA OBISPO AUXILIAR 

(AL MARGEN) El Cabildo Eclesiástico del Cusco expone a V.M. 
la injuria que se le ha inferido pospuesto él, con la designación de 
uno de tres curas para el Gobierno Eclesiástico, precisando para 
ello al Obispo Diocesano. 

(TEXTO) Sefior: el Cabildo Eclesiástico del Cusco, que siem
pre se ha señalado en la fidelidad, y homenajes de su amor a V.M. 
hace presente con su mas profundo rendimiento hallarse vulnera· 
do en lo más vivo de sus leales sentimientos con la ocurrencia de 
que ¡>recisado su Prelado Diocesano por el Virrey de Lima a nom
brar por Gobernador Eclesiástico con el pretexto de su avanzada 
edad, a uno de tres curas que le designó, pospuesto todo el Cabil· 
do de esta Iglesia, le ha sido injuriado al resultado de la reciente 
pacificación de su Distrito, y después de la ominosa revolución de 
estas Provincias siendo ésta la que acrisoló la lealtad, y caridad del 
Prelado, y su Cabildo, tanto por el esmero con que todos ellos con
tribuyeron a libertar las vidas de los Magistrados, y vecinos leales, 
cuanto por los medios que adoptaron para amainar el movimiento 
y encono de los Rebeldes, sufragando aquél copiosas limosnas en 
las familias, y mujeres de los prisioneros, y cuando los arbitrarios 
de censuras y entredicho que al principio se propuso fulminar el 
Prelado, se preveyeron de más funestas consiguientes por el despe· 
cho y sangrienta obstinación de los Revolucionarios, amenazando 
una total ruina aun contra los Ministros de la Iglesia, que podían 
ser los únicos mediadores, como en efecto lo fueron proporcionan· 
do los consejos que la sagacidad pudo sugerir en aquella estrechez 
para atemperar la fuerza, aunque el modelo de su prudencia no pu· 
do precaver el que uno u otro Eclesiástico se propasase en su abuso 
al abrigo de la Sedición. 

Siendo estos datos tan notorios que no pudieron ocultarse al 
Virrey, no esperaba el Cabildo el éxito de su inopinada providen
cia que lo precisa representarla a la piadosa atención de V.M. Lo 
primero por la necesidad que se le intima al Prelado para la dimi-
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sión del Gobierno no en persona de su espontánea elección. Lo se
gundo por el despojo que se hace al Cabildo del Derecho de suce
der en el Gobierno por cualquiera vacante del Prelado, con las nó· 
tas injuriosas que de él se pueden inferir de infamia, infidelidad, 
o insuficiencia, en medio de los acontecimientos de una revolución, 
cuando por otra parte se considera acreedor por sus fieles servicios 
a la mejor opinión viéndose finalmente pospuestos a los curas (sin 
miramiento al embarazo de la residencia tantas veces encargada 
por la Ley, como inculcada por la pía y celosa atención de V.M.) 
los individuos de un cuerpo que en su edad provecta alcanzaron 
por merced de V. M · su colocación en el coro por premio al desem
peño del Ministerio Parroquial y demás servicios, pues no es ima• 
ginable sin impostura que todos ellos hayan viciados de crimen 
siendo entre otros nada equívoco el mérito del Arcediano doctor 
don José Benito Concha, que en medio de sus bellas cuafidades fue 
con su familia la víctima de las amenazas, y persecución de los Re
beldes. De cuyos principios infiere el Cabildo que algunos res
petos de gratitud y deferencia a ciertas personas pudieron equi
vocar el concepto de aquel Jefe a sombras de la distancia, según 
se lo tiene expuesto el Cabildo con fecha de veinte y seis de Ju
lio último, al tenor de la copia que acompaña a V.M. en que 
sola su soberana resolución calmará las zozobras del Cabildo, y 
arreglará su humilde resignación, con lo que será de su Real 
agrado. 

Dios guarde la católica, y Real Persona de V.M. los muchos 
años que han menester estos sus Reinos. Cusco y Agosto 1~ de 
1815. 

Señor.-Feliciano Paz.- José Benito Concha y Jara.- Maria
no Ignacio Pacheco de Peñaloza.- Fernando de Silva.- Mariano 
de Toledo. 

Archivo General Indias-Sevilla.- Audiencia del Cusco.- Legajo No. 66. 

* 
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RESPUESTA DEL VIRREY, MARQUES DE LA CONCORDIA, AL 
CABILDO ECLESIASTICO DEL CUSCO, SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE GOBERNADOR ECLESIASTICO 

La dimisión voluntaria que ha hecho ese Iltmo. Sor. Obispo 
del Gobierno de la Diócesis por su avanzada edad y enfermedad 
habituales que no le permiten desempeñarlo en las actuales deli
cadas circunstancias en que se halla la Provincia, es un caso ex
traordinario en que no recae aquél en ese V. Cabildo y por el con
trario ha podido dicho Prelado cometer todas sus facultades a la 
Persona Eclesiástica que mereciese su confianza y la mía como 
Vice Patrón Real Superior, para ejercer tan grave cargo sin nece
sidad de que fuese miembro del Cabildo ni aun del Obispado: así 
ningún agravio se ha inferido a V. S.S. sin embargo de que son 
desde luego muy beneméritos y dignos de obtenerlo, en que haya 
recaído la elección en el Dr. Dn. Antonio Bustamante, Cura de 
Paucartambo, especialmente concurriendo en él, el mérito y be
llas cualidades que V. S.S. reconocen, ni por consiguiente ocurre 
justo motivo para alterar lo ejecutado, con lo que dejo contesta• 
¿a la carta de V1.S.S. de 26. del mes anterior en que me tratan 
del particular.- Dios güe a V. S.S. Ms. As. Lima Agosto 11 de 1815. 
El Marqués de la Concordia.- V. Deán y Cabildo del Cusco. 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 
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DECRETO DEL CURA ILDEFONSO DE LAS MU1'l:ECAS 
PARA QUE NO SE COBREN TRIBUTOS 

"Yo el Doctor Don Ildefonso de las Muñecas, Cura Rector de 
la Matriz del Cusco y General en Jefe del Ejército Auxiliar de la 
Patria en las provincias unidas del Río de la Plata, etc. Estoy con
vencido por buenos principios que el tributo aquí cobrado de los 
infelices naturales es el más bárbaro y repugnante a naciones cul
tas; por él se les ha mirado hasta el día como a unos hombres 
distintos de la naturaleza humana. Tal es el trato que han su
frido con esa infame gabela que no sólo han contribuido las ccr 
munidades enemigas nuestras sino otros muchos desnaturaliza
dos a quienes sólo les importa el vil interés de sus comodidades 
particulares, y como el sistema de la patria es conservar a todos 
los individuos en los derechos que Dios y la naturaleza les con
cc·den: 

Por tanto, ordeno y mando que ningún pueblo de los adheri
dos a nuestra sagrada causa y cualesquiera otros que sabiendo es
ta orden se nos reúnan, pague contribución, quedando así libres 
de toda pensión y sólo prontos y dispuestos a defenderse de los 
infames sarracenos que intentan sujetarlos y atraerlos a su par
tido por sólo el interés como ya se ha visto en los pueblos que 
se hallan sujetos a ellos y lo manifiestan en sus papeles. Asimis
mo, ningún individuo conducirá cosa alguna, ni comestibles a los 
pueblos enemigos, obrando en esta forma aun con toda clase de 
personas enemigas o sospechosas con la patria sin excepción al
guna, aunque sean eclesiásticos o curas, a quienes embargados sus 
bienes, se les remitirá bajo de buena custodia, pero sí dándoles 
buen trato hasta este cuartel para señalarles el destino que me
rezcan. Y después de dar instrucción a los naturales en su pro
pio idioma, mando se saquen copias, circulándose y fijándose en 
los lugares acostumbrados después de publicarse por bando a 
usanza de guerra. Cuartel General de Ayata, agosto 15 de 1815. 
Ildefonso de las Muñecas". 

Revista del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de la H . 
Municipalidad de La Paz. Nro. 2.- 1972. 
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PROCLAMA DE PIO TRISTAN 

Don Pio Tris tán y Moscoso, Brigadier de los Reales Ejércitos 
Gobernador Intendente y Comandante General Interino de las Ar
mas en esta Provincia de Arequipa, y Departamento del Mar del 
Sur, etc. 

A los que forman Ja expedición de la muy noble y fidelísima 
ciudad de Arequipa, y que en la actualidad sirven de Guarnición 
<.,n Ja de Puno. 

Compatriotas compañeros y amigos. En la representación 
que he recibido hecha a vuestro nombre, y cuyo tenor es contraí
do a manifestar a vuestros recomendables servicios al Rey y a la 
cousa pública, cumpliendo con Jos objetos de la expedición a que 
fuisteis destinados, y a pedir se os restituya a esta ciudad, por 
consideración de amor y ternura a vuestras familias, habría teni
do que extrañar en vosotros, respecto de lo último, un lenguaje 
que debe ser desconocido en los veraaderos Militares, si el car~ 
cer dicha representación de vuestras firmas, y el estar yo impues
to de ser contrarios vuestros sentimientos, no me determinasen a 
ercer que ella ha sido producción únicamente de alguno que está 
distante de conformarse con vuestro honor, con vuestra gloria y 
con la resolución que habíais formado de te1minar esa campaña 
c0n el lustre y esplendor que hasta ahora habéis acreditado, con 
este convencimiento, debía prescindir de su contestación, pero me 
exigen que os Ja dé, el deseo que tengo de hablaros desde esta ca
¡;ital, juntamente en lo relativo a la especial consideración con 
que atiendo a vuestro beneficio, y a proteger vuestras familias, 
según os lo glosé cuando marchaba contra los insurgentes de esa 
provincia y los fundamentos con que puede asegurarse la próxi
ma terminación de esta campaña, para que al fin de ella podais 
restituiros al seno de vuestras casas con el derecho de llamaros 
constantes defensores del señor don Fernándo Séptimo. 

En cuanto a Jo primero, a vosotros mismos os reservo gra
duar por mis continuas recomendaciones a vuestros Jefes, para 
que nada os falte, y por las noticias que habréis recibido de vues
tras mujeres, de vuestras madres, y de vuestros hijos, si he po
dido hacer más en vuestro alivio, y en la protección de éstas, ha· 
hiendo proporcionado sean puntualmente en tregadas de las asig· 
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m1ciones que hicísteis en su favor, a buena cuenta de los alcances 
de vuestros sueldos, y en que sobre lo segundo, bastante es decir, 
que a más de estar ya reunido el ejército del Alto Perú en una 
fuerza respetable, para perseguir, destruir, y aniquilar a los in
surgentes de Buenos Aires, se esperan de próximo en el Puerto de 
Arica seis mil hombres de las tropas de España, destinados a su 
mayor refuerzo. Así es que muy breve debe afianzarse Ja tranqui
lidad de las provincias todas de esta América Meridional, y llegar 
el momento de presentaros en vuestro Patrio suelo con el glorioso 
renombre de Pacificadores de la Provincia de Puno, que os es debi
do por las victorias pasadas, que os lo tributan unánimes los Je
fes superiores del Reino, y que es preciso lo hagáis más recomen
d<ible con perfeccionar la obra que está fiada a vuestras manos, 
disminuiríais vuestro mérito, y privaríais a vuestra gloria unos 
grados de aumento fáciles de adquirirlos, si trataseis de aspirar al 
descanso antes que vuestras penalidades pasadas estén en el caso 
de surtir todos los efectos a cuyo logro fueron consagrados. 

Yo por mi parte como el más interesado en vuestro honor, 
y en que vuestra opinión se eleve más y más, no permitiré que 
otros os arrebaten la gloria que está concedida a los que consuman 
iguales tareas; habéis hecho, si no todo, lo más y necesariamente, 
habéis de permanecer en lo poco que falta , para que ninguno ten
ga motivo de disputaros tan recomendables derechos.- Arequipa 
diez de agosto de mil ochocientos quince.- Pío de Tristdn.- Jo
sé Manuel Tames.- Secretario.- Es copia de que certifico.- Jo
sé Manuel Tames (rúbrica) Secretario. 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D !0645 

* 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE JSH 11 

180 

OFICIO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO ECLESIASTICO 
DEL CUSCO AL SECRETARIO DE ESTADO Y DEL DESPACHO 
UNIVERSAL, MIGUEL DE LARDIZABAL, ADJUNTANDO LA RES· 
PUESTA DEL VIRREY DEL PERU SOBRE EL NOMBRAMIENTO 

DE GOBERNADOR ECLESIASTICO DEL CUSCO 

(AL MARGEN) El Cabildo Eclesiástico del Cuzco incluye a V. E. 
la carta original del contesto del Excmo. Sor. Virrey de Lima, para 
que cerciorado V. E . de sus incidentes se digne informar al Rey 
nuestro Sor. y disponer su Real ánimo a la declaración que solici
ta el Cabildo. 

(TEXTO) Excmo. Sor.- La bondad, integridad, y natural pro-

pensión de V. E. a patrocinar a los Americanos, de que tan alta
mente nos hallamos persuadidos por las sublimes y enérgicas ex
presiones, con que su amor e innata inclinación se explica para con 
nosotros, alienta nuestra esperanza para insistir por medio de su 
poderoso patrocinio en la representación que antes de ahora tiene 
hecha el Cabildo Eclesiástico del Cuzco al Rey nuestro Sor. por el 
órgano de V. E. sobre la injuria que ha sufrido, viéndose pospues
to en su gobierno a un Cura del Obispado con la ocurrencia de 
que el Regente, que fue de esta Audiencia don Manuel Pardo, propo
ménaose conceder a a lgunos ahijados y protegidos Curas, interpu
se. su valimiento con el Gral. en Jefe el Sr. Brigadier Dn. Juan Ra
mírez, que vino a pacificar esta Provincia en la Revolución inme
diata por cuyo resorte e informes poco más exagerados sorpren
dió al Excmo. Sor. Virrey del Reino con ellos para el logro de 
aquellas ideas, hasta conseguir efectivamente que éste precisase 
con instancia al Diocesano para que subrogase su gobierno en uno 
de tres curas de este Obispado, o en su defecto, otros tres de Li· 
ma, pospuesto todo su Cabilcjo, si bien éstos con la condición de 
ser sufragados con cuatro mil pesos anuales y aislado el Prelado 
en estos estrechos, avino al tercer propuesto que fue don Antonio 
Bustamante, Cura de la doctrina de Paucartambo. 

Y porque la modestia y desprendimiento total del Prelado, in
diferente en su acción habíase deferido a lo que el Cabildo hubie
r.e que alegar por lo respectivo a sus derechos al Gobierno; éste 
por más que ha reclamado en el Tribunal del dicho señor Virrey, 
según aparece de la copia que va inserta a V . E. no ha alcanzado 
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sino la repulsa contenida en el contesto original que acompaña, 
pero no satisfecho con este éxito, así porque no ve que el Prelado 
voluntaria y espontáneamente había hecho tal dimisión en perso
na de su confianza, como supone el Virrey, si sólo al efecto de su 
repetida insinuación pues que su voluntad, y satisfacción las tie
ne bastantemente cxplicad::is en las repetidas súplicas hechas al 
Rey nuestro Señor, según se sabe, para Obispo Auxiliar por el Arce
diano de este Coro, y enteramente ajeno su concep to de tal Cura, 
como porque no se manifiestan los particulares del caso extraor-
dinario que abone [ ................. . . , ............ .. J. 
[ ... ] de la Provincia que supone el Virrey, podrá más bien con
tribuir el Gobierno de unos Curas que en el fermento de la mo
ción, quietos en sus doctrinas, no tuvieron que arrostrar, como 
los individuos de este cuerpo, a las comunicaciones de los Revo
lucionarios, siempre opuestos a sus perniciosos proyectos, como no 
lo ignora este Jefe; cuando por otra parte se confiesa el mérito 
y dignidad de los individuos del Cabildo para poder obtener el 
gobierno por hallarse también este cuerpo íntimamente persuadi
do que jamás la piedad del Soberano ha subrogado el derecho 
de su Real Patronato para la infracción del buen régimen, y re
glamentos Eclesiásticos, sino para su amparo y protección. 

Esta situación en que zozobra el Cabildo no le permite otro 
recurso que insistiendo en la representación hecha al Soberano, 
encaminar a V. E. sus naturales sentimientos, acompañando el úni
co comprobante original, que ha podido haber expreso en la car
ta del Virrey en un asunto demasiadamente sacramentado, resuel
to definitivamente, según se ve sin relación a documento alguno 
que lo sostenga, y sólo consistente en un mero dicho que no a r
guye decisión correspondiente a un acontecimiento, que ha de ser 
el norte para lo sucesivo. Para que el notorio celo de V. E. pro
penso al amparo de los deprimidos se digne hacer presentes a su 
Majestad estos particulares que mer ecen la atención propia de 
su alto Ministerio, y mover con ella propuso el Real ánimo a la 
declaración que interpela el Cabildo. 

Dios güe a V. E. los Ms. Años que el ministerio ha menester 
para su feliz desempeño. Cuzco, y agosto 26 de 1815.-Excmo. Sor. 
Feliciano Paz.- Mariano Ignacio Pacheco de Peñaloza.- José Be
nito Concha.-Br. Fernando Silva.- Mariano de Toledo.- Excmo. 
Ser. Don Miguel de Lardizábal y Urive. 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 
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181 

INFORME SOBRE EL ENVIO DEL PREBENDADO FRANCISCO 

DE CARRASCON EN LA FRAGATA DEL COMERCIO, LA 

"ALCIDES", COMO PRESO POR SU PARTICIPACION 
EN LA REVOLUCION 

AL MARGEN.- No. 53.- El Virrey del Perú. Participa el envío 

del Prebendado Dn. Francisco Carrascón, y del Cura Dn. Juan An

gulo, Fautores de la rebelión del Cuzco, a disposición del Soberano. 

TEXTO.- Exmo. Señor. En la Fragata de Comercio la Al

cides, remite a disposición de S.M. y a entregar al Juez de Arri

badas de Cádiz los reos Dn. Francisco Carrascón, Prebendado de 

la Iglesia del Cuzco y Dn. Juan Angulo, Cura de la Doctrina de 

Lares en la propia Diócesis. Porque habiendo condenado la Co

misión de Guerra nombrada por el General del Ejército pacifi

cador de dicha Provincia, a pena ordinaria de muerte al prime

ro y a un año de Ejercicios espirituales en la Ciudad de Arequi

pa al segundo, con m ás la multa de dos mil pesos para auxilio 

del citado Ejército, respecto a haber sido fautores de la rebelión 

de la misma Provincia; no juzgando conveniente proceder a la 

exención de estas sentencias, sin tener a la vista sus Causas, pe

dí dictamen al Acuerdo de esta Audiencia, el que ha opinado los 

dirija al Rey nuestro Señor con Copia de sus condenas (como lo 

verifico), hasta que pueda enviarle testimonio de los Autos que 

cun este objeto he pedido con el mayor encargo. Los males que 

siempre ocasiona Ja existencia de semejantes individuos en Amé

rica, me han impelido a su remisión que espero sea del agrado 

de V'. E . 
Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, Agosto 26 de 1815. 

Al Margen inferior dice: 
Acompaño el testimonio íntegro de las causas de los expre

sados individuos que me ha enviado el Presidente interino del 

Cuzco, y por falta de proporción no va en este Buque el Cura de 

Lares Dn. Juan Angulo, que irá en otro de más capacidad que 

salga en lo sucesivo.- Concordia (Rúbrica).- Exmo. Señor.- El 

Marqués de la Concordia (Rúbrica).- Exmo. Sr. Secretario de 

Estado y del Despacho Universal de Indias. 

Archivo General de Indias·Sevilla.-Audiencia del Cuzco.-Legajo 70. 



14 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

18.2 

OFICIO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO ECLESIASTICO 
DEL CUSCO, AL MINISTRO MIGUEL DE LARDIZABAL Y 
URIBE, QUEJANDOSE POR HABERSE POSPUESTO A UNO DE 

LOS TRES CURAS DESIGNADOS POR EL VIRREY, 
PROPUESTO PARA AUXILIAR 

(AL MARGEN) El Cabildo Eclesiástico del Cusco dirige por ma
nos de V. E. la representación de la injuria que se le ha inferido, 
viéndose pospuesto en el Gobierno Diocesano a uno de tres curas 
que designó el Virrey de Lima, y acompaña la copia que al mismo 
intento lo despacho. 

(TEXTO) La innata bondad de V. E. nos franquea el más se
guro apoyo para el feliz éxito de la representación que dirigimos 
a S.M. por el poderoso conducto de V; E. esperando de su inte
gridad incline a la soberana piedad a escuchar propicio nuestra 
reclamación, y resolver al objeto de su solicitud.- Dios guarde a 
V.E. Ms. años. Cuzco, y agosto de 1815.-Excmo. Señor: Felicia
no Paz.- Mariano Ignacio Pacheco de Peñaloza.- José Benito Con
cha y Jara .- Mariano de Toledo.- Fernando de Silva.- Excmo. 
Sor. Don Miguel de Lardizábal y Uribe. 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 

183 

COMUNICACION DE ANTONIO BUSTAMANTE DANDO CUENTA 
DE HABER SIDO NOMBRADO GOBERNADOR DE 

LA DIOCESIS DEL CUSCO 

Señor.- Habiéndome nombrado vuestro Reverendo Obispo de 
esta Diócesis por Gobernador de ella con acuerdo y a propuesta de 
vuestro Virrey del Perú Marqués de la Concordia me posesioné en 
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el día 3 del mes que rige, lo que no puedo excusar impetrar a V.M. 
para que si merezco sea de su Real aprobación la elección que se ha 
hecho de mis débiles fuerzas me sirva de estímulo para llenar 
lns obligaciones de un destino de tanto peso como el que se me 
ha conferido, y velar sobre la tranquilidad y conservación del or
d:m con proporción a las calamitosas circunstancias de esta des
graciada época. 

Dios Nuestro Señor Güe. y prospere la importante vida de V. 
M. muchos años, Cuzco y setiembre l ? de 1815.- Señor.- Doctor 
Antonio de Bustamante. 

Arclúvo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 

184 

COMUNICACION DE ANTONIO BUSTAMANTE, GOBERNADOR 
DE LA DIOCESIS Y MERITO DEL PRESIDENTE INTERINO DEL 

CUSCO, CORONEL RAMON GONZALES DE BERNEDO 

EXCELENTISIMO SE&OR.-En el adjunto informe doy par
te a su Majestad del destino de Gobernador Eclesiástico de este 
Obispado, que con acuerdo, y a propuesta del Excmo. Señor Vi· 
rrey me ha conferido el Iltmo. Señor Obispo de él, a fin de con
seguir su Real aprobación; y suplico a V. Excelencia se sirva pa· 
sarlo a sus soberanas manos, y comunicarme sus superiores órde
nes para el más puntual ejercicio de mi ciega obediencia.- Nues· 
tro Señor guarde a V . Excelencia muchos años.- Cuzco 1? de se
tiembre de 1815.- Excmo. Señor.- Doctor Antonio de Busta. 
man te. 

Arclúvo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

(AL MARGEN) Hace presente a V.M. sobre la ejemplar conduc
ta y buenas calidades que ha manifestado vuestro coronel de Ejér
cito Dn. Ramón Gonzáles de Bernedo en el tiempo que ha se~ 
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v:do interinamente el empleo de Presidente de Ja Real Audiencia 
del Cuzco. 

(TEXTO) Señor.- Por hallarse la Real Audiencia de esta 
ciudad del Cuzco sin presidente desde aquel funesto día en que 
el insurgente José Angulo aprisionó a las legítimas autoridades 
del lugar hasta que las tropas de S.M. se posesionaron de esta 
ciudad el Señor Coronel Dn. Ramón Bernedo fue colocado en 
la Presidencia de la dicha Real Audiencia. 

En este gran hombre se ha experimentado por todo este ve
cindario un Juez raro, y muy ejemplar ha llenado de edificación 
a todos los habitantes de esta ciudad en el ejercicio de su em
pleo; sola su presencia ha pacificado los disturbios que necesa
riamente habían de resultar de ocho meses de insurrección; sus 
pasos han sido de calidad, que no han merecido la más _leve re
prensión, con su natural bondad y modestia ha infundido entre 
todos un amor filial, y un temor reverencial, tan lleno de blan
dura y mansedumbre en su parte, que a ninguno ha atropellado 
con obras, ni palabras; el genio santo de la recta intención, y de 
la beneficencia al prójimo ha guiado sus operaciones; urbano 
con todos los humildes en su trato dulce y apacible en su con• 
ducta se ha hecho dueño de los corazones. 

Más gloriosamente ha brillado lo feliz de su crítica comisión 
t:n la pesquisa de los insurgentes, y en promover medios inerva
bles de extirpar los proyectos de sublevación; en punto de dela
ciones se ha manifestado suspicaz, reposado y poseído de una en
tereza insorprensible en materias graves de corrección y de jus
ticia se ha dejado sentir sin ira ni excepción de personas; como 
varón de Dios ha apartado de sí la demasiada credulidad, sin 
impresionarse de rumores engañosos, sólo se ha prestado defe
rente, a las que sin encarecimiento y desnudas de torcidas in
clinaciones han alcanzado su pronto remedio; revestido con estas 
virtudes propias de un Juez circunspecto y benigno se ha hecho 
acreedor al amor, a la estimación y a l respeto. 

En estos tiempos tan calamitosos se ha desvelado para arran
car de raíz la cizaña que los insurgentes plantaron en estas pro
vincias: Ha cultivado de nuevo al acatamiento, y respetos que co
mo vasallos, debemos a Nuestro Soberano con su Real familia, 
acordando al clero así secular como Regular su tenaz aplicación 
dt instruir y enseñar en Púlpito y confesionario el Sagrado de es
tas obligaciones, y a los seglares la estrecha obligación de sacri-
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ficar sus bienes, sus hijos y aun sus propias vidas en defensa de 
los soberanos derechos de S.M. 

El Padre Provincial de la Provincia de Ja Visitación de Santa 
Isabel del Perú del Real, y Militar orden de la Merced eleva al Tro
no de S.M. esta representación, la que no podría omitir sin ofen
sa a la justicia y a la gratitud. 

Dios güe la vida de V.M. muchos y felices años para consue
lo y prosperidad de estos sus Reinos, Convento grande del Cuzco, 
20 de setiembre de 1815. Dr. An·tonino Benavides.- Provincial Elec
to (Sic.). 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del CU2co.- Legajo 66. 

* 

185 

INFORME DEL PRESIDENTE INTERINO DE LA AUDIENCIA 
DEL CUSCO, RAMON GONZALES DE BERNEDO, DE LOS 

MERITOS DE ANTONIO DE BUSTAMANTE 

(AL MARGEN) El Presidente Interino de la Real Audiencia del 
Cuzco informa A. V.M. los méritos del Gobernador Eclesiástico 
Dr. Dn. Antonio de Bustamante exponiendo ser muy conveniente 
lo designe V.M. para Obispo del Cuzco. 

(TEXTO) Señor.- El Dr. Dn. Antonio de Bustamante Cura 
propio de la Doctrina de Paucartambo del Obispado del Cusco, es 
uno de los Eclesiásticos beneméritos que tiene V.M. Su conduo
ta nivelada al templo de la disciplina Eclesiástica, el ejemplar de
sempeño de su Ministerio; su no vulgar ilustración, su acendrada 
fidelidad y decidida adhesión a sostener los derechos de V.M. 
en los días de la funesta insurrección que padeció esta Provincia, 
movieron a vuestro Virrey del Perú, para que lo propusiese al Re
verendo Obispo por Gobernador de esta Diócesis, quien convino 
gustuso reconociendo en él sobradas aptitudes para llevar el pe
so del Gobierno que sus hombros debilitados por una larga y avan
zada edad no podían sostener. 
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En el ejercicio de este vasto y dificultoso encargo, manifiesta 
toda aquella prudencia y sagacidad propias de una grande alma 
y precisas en la tenebrosa época para mantener en raya a los súb
ditos que o por un espíritu de condescendencia y debilidad o por 
ignorancia o por convencimiento de las máximas trastornadoras 
de la Monarquía se dejan llevar de los novadores políticos que han 
puesto en convulsión las Américas. Contener los agigantados pro
gtesos de éstos es la principal mira que me ocupa en el buen de
sempeño de la Presidencia interina que se me ha confiado por 
vuestro Virrey. Ella me obliga a decir a V.M. que ninguno es 
más a propósito para Obispo Auxiliar o propietario del Cuzco que 
el Dr. Bustamante. Juzgo que su moderación y el temor a l cargo 
d,. a lmas lo hará solicitar una dignidad en Arequipa o en Lima 
en justo premio de la dilatada carrera que ha hecho con aprobai
ción y común buen concepto en el ministerio Parroquial pero tam
bién sé que esta su propia desconfiaza lo hace acreedor a aquel 
primer destino en el que si lo designa V.M. será en favor del Es
tado y de la Iglesia cuyos sagrados derechos venera y procura 
hacer respetar como el mejor vasallo de V. M. y virtuoso hijo de 
aquella. 

Dios giie la Católica Real Persona de V.M. los Ms. As. que 
han menester estos dominios para su conservación.- Cuzco y se
tiembre 9 de 1815. 

Señor. -Ramón Gonzales de Bernedo. 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 

18.6 

OFICIO DEL PRESIDENTE INTERINO DEL CUSCO DON 
RAMON GONZALES BERNEDO A MIGUEL DE LARDIZABAL 

(AL MARGEN) N~ 3.- El Presidente interin·o de la Real Audien
cia del Cuzco. Incluye a V.E. el in forme que hace al Rey a favor 
del Gobernador del Obispado del Cuzco, Dr. Dn. Antonio de Busta
mante. 
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(TEXTO).- Excmo. Señor.- Contemplando la necesidad que 
tiene el Obispado del Cuzco de un sujeto de ilustración, de carác
ter, y de probi"dad que lo desempeñe en vida, después de la muer
te del actual l>relaao, que creo muy próxima por su larga edad, 
he juzgado de mi deber hacer a S.M. el informe que acompaño 
a V. E. para que presente al Dr. Dn. Antonio de Bustamante, Go
bernador Eclesiástico a esta Mitra. Este paso doy movido del co
nocimiento de sus bellas disposiciones para desempeñarla. El Vi
rrey del Perú que incitó al Reverendo Obispo para que nombrase 
quien gobernase su Diócesis, dará cuenta a S.M. de las causales 
que lo impulsaron a tomar esa medida y ellas mismas darán todo 
el peso a mi informe que acompaño a V. E. para que se digne ele
varlo al Real conocimiento. 

Dios güe a V. E. Ms. As. Cuzco y setiembre 9 de 1815.-Excmo. 
Señor.- Ramón Gon'záles Bernedo.- Excmo. Sor. Secretario de Es
tado y del Despacho Universal de Indias Dn. Miguel de Lardizábal. 

Mchivo General de Indias. Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 

187 

MANIFESTACION DE DOMINGO ASTETE SOBRE SU CONDUCTA 
EN LA REVOLUCION 

"A presencia de los tiranos y en presencia de un pueblo en
turecido y conmovido se me exigió el juramento patriótico, a que 
no sólo me negué, sino que juré solamente, y públicamente con 
la mano sobre los Santos Evangelios, que me pusieron delante, 
ser fiel al Rey, y verter por él mi sangre, así consta de las actas 
que se le han remitido a V. E., consecuente a este paso han sido 
los demás que he dado en los dos meses que ejercí el gobierno 
político a instancias de las corporaciones que me hacían responsa
ble a Dios y al Rey, si no salvaba el Cusco de la anarquía a que 
se encaminaba, mir.ándome como el único ángel tutelar; y más 
que ello a persuaciones y oficios del señor Picoaga que me estre-
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chaba a tomar este mando bajo de las severas responsabilidades". 
Después de leer estas líneas se comprenderá perfectamente por
qué el 30 de noviembre don Mariano Angulo, al frente de un gru
po asaltase la casa de Astete, que tuvo que huir para librarse de 
las iras populares, y decía al Virrey: "Sería demasiado largo si 
detallase a V.E. cuanto he hecho, y padecido hasta el momento 
en que Mariano Angulo vino a asesinarme en persona asociado 
d~ más de mil criminales y que salvé por un milagro conocido de 
la Providencia". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. p. 308. 

* 

188 

EL VIRREY ABASCAL INFORMA DE LOS MANEJOS DEL OBISPO 
DEL CUSCO PEREZ ARMENDARIZ Y SUS CONCOMITANCIAS 

CON LOS ACONTECIMIENTOS DE AGOSTO DE 1814. 

Excelentísimo Señor: 

La conducta que observó el Reverendo Obispo del Cusco en 
el tiempo de la revolución de aquella provincia, dio motivo a que 
el General del Ejército encargado de pacificarla me hiciese pre
sente las razones que exigían la separación de dicho Prelado, se
gún verá Vuestra Excelencia por la copia de su oficio que acom
paño con el número l. En él se hace cargo de los servicios que 
había prestado a Jos j efes revolucionarios, sacrificando en su ob
sequio Jos caudales de la Iglesia y animándolos a la continuación 
de su infame proyecto con Jos reprensibles encomios y exhorta
ciones que manifiesta Ja copia número 2. 

La delicadeza de este asunto me obligó a proceder de acuer
do con el Muy Reverendo Arzobispo de esta capital, que como Me
tropolitano e instruido del carácter y circunstancias del referido 
Obispo por su antiguo conocimiento, podía darme las luces nece
sarias para el acierto en mis providencias y su dictamen ha lle-
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nado desde luego mis deseos, porque teniendo en consideración 
lfl edad nonagenaria del Obispo y su abatida salud, ha opinado 
que no tanto la voluntad cuanto la fuerza y la opresión habían 
dirigido sus procedimientos, y porque esta misma causa debía in
ducirle (aunque en caso necesario precisarle) a nombrar un suje
to de mi satisfacción que ejerciese sus funciones como goberna
dor eclesiástico de esa Diócesis. 

Aprobado este voto (que en copia remito bajo el número 3), 
por parecerme el más arreglado y conveniente en las circunstan· 
c!as del Reino y haber coincidido con él la carta del Fiscal que 
comprende la copia número 1, encargué al propio muy Reverendo 
Arzobispo me indicase los individuos de aquel clero que a su jui
cio reuniesen las cualidades que se necesitaban para ejercer un 
ministerio tan delicado. Absuelto este paso, le dirigí al Obispo 
un oficio en que con la sagacidad posible le hiciese ver cuán im
portante era al servicio de ambas majestades el que nombrase un 
gobernador eclesiástico, que con todas sus facultades pudiese ex
pedir las laboriosas funciones para las que lo inhabilitaban sus 
años y dolencias, y a continuación le signifiqué los eclesiásticos 
que juzgaba aptos para aquella confianza, con arreglo al informe 
que me había dado el Arzobispo. 

Esta misma diligencia encargué al Presidente para que, usan
do la suavidad, inclinase el ánimo del Obispo a ejecutar dócilmen· 
te lo que se le insinuaba, y en efecto no fue infructuosa la medi
da, porque al fin después de una ligera resistencia se convino gus
toso aquel Prelado en elegir al Doctor Don Antonio de Bustaman· 
te, cura de Paucartambo (que había sido uno de los propuestos), 
y en seguida le expidió el nombramiento de gobernador de Ja dió
cesis sin restricción de facultades. 

Así parecían terminados Jos males que amagaban a aquella 
infeliz provincia por Ja ancianidad y débil constitución de su Pas
tor, pero el carácter intrigante y ambicioso del Arcediano de aque
lla Iglesia Don José Benito Concha y del Provisor Don Hermen& 
gi!do de la Vega, no podían ver con indiferencia extinguido el ab
s0luto poder que ejercían sobre el ánimo del Obispo, ni tolerar 
al frente del clero un sujeto de la fidelidad e incorruptible rec
titud del Doctor Bustamante y así, por sus particulares miras y 
mantener en lo posible la insubordinación y desorden, se confa
bularon con el Cabildo de aquella Catedral para oponerse a la r& 
cepción del Gobernador, pretendiendo que conforme a derecho 
debía ejercer el Cabildo dicho gobierno a falta de prelado, y aun 
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mediaron algunas contestaciones por escrito en que éste quiso re
tractar en parte su anterior disposición, intentando desempeñar 
las funciones de su mitra al mismo tiempo que su provisor y que 
el Doctor Bustamante. 

Me ha sido forzoso, para cortar este cisma, prevenir a los ca
pitulares el ningún fundamento del derecho que alegaban, pues 
en caso extraordinario y viviendo el Obispo le era lícito delegar 
su gobierno al eclesiástico que fuese de su agrado, y finalmente 
qne tomaría las providencias que bastasen a escarmentarlos si in
tentasen fomentar aquella temeraria oposición. 

Mas como ni esta providencia hubiese sido suficiente a tran
quilizar aquella tempestad; dejando en el Cusco a los dos princi
pales motores de la insubordinación del clero, he mandado que 
dentro del término de cuarenta días contados desde el veinticinco 
de setiembre último se presenten en esta capital el Doctor Don 
Hermenegildo de la Vega (a quien he mandado separar de Provi· 
sor), y el Arcediano Don José Benito Concha, a fin de contenerlos 
en sus límites y evitar los daños que ocasionaría su presencia en 
aquella ciudad. 

De todo he querido ilustrar a Vuestra Excelencia para que co
municándolo a Su Majestad resuelva sobre dicho Prelado y demás 
incidentes lo que fuere de su Real beneplácito, sirviéndose tener 
muy presente que el citado Obispo ha propuesto y pedido por su 
auxiliar al Arcediano Don José Benito de la Concha, a fin de que 
en vista de lo expuesto se le niegue semejante Gracia o disponga 
sobre todo el Soberano lo que conceptúe de justicia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 24 de 
octubre ae 1815. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Uni
versal de Indias. 

A.G.I. Lima . 749. 

* 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 23 

189 

MERITOS Y SERVICIOS DE JUAN CORVACHO 

AL MARGEN.-Alega sus méritos documentados y pretende alter
nativamente la Asesoría de Arequipa, o la Administración de la 
Renta de Correos de dicha Ciudaa, o una Sub-delegación en cual
quiera de las Provincias del Virreinato del Perú. 

TEXTO:-Señor: El D. D. Juan Corvacho Abogado de V. Real 
Audiencia del Cuzco en el Reino del Perú, e hijo de la Ciudad de 
Arequipa, puesto a los Pies de Vuestra Majestad con el más pro
fondo respeto mediante esta súplica, paso a recorrer en señal de 
mi homenaje, fidelidad, y amor a Vuestra Majestad los principa
les Capítulos documentados de mi mérito que parece me protegen. 

Luego que mis legítimos, y nobles Padres me hicieron vestir 
d honroso traje del Convictorio Real de S. Bernardo de esta Ciu
dad del Cuzco; una juiciosa Lógica, y una sana Moral costearon 
allí mis primeros entretenimientos hasta que una Teología Dog
mática estudiada con infatigable celo, y madurez, me prestaron 
el feliz éxito de dedicar un Acto Literario a satisfacción del Públi
co, y del Mecenas Vuestro Arzobispo que hoy es, de la Capital de 
Lima D. D. Bartolomé María de las Heras, quien me oyó sostener 
con placer las tesis ofrecidas a la discusión, en cuyo premio se me 
encomendó la enseñanza de un crecido número de jóvenes. 

Dedicado a un juicioso estudio de Ja Jurisprudencia Real, Ci
vil y Canónica, conseguí en vuestra Universidad del Real Semina
rio de San Antonio el Grado de Doctor en ambos Derechos: Con
cuida la práctica de ellos fui recibido de Abogado en Vuestra ci
tada Real Audiencia con conocido aprovechamiento; por lo que se 
me encomendó repetidas veces la Defensuría de pobres en lo Ci
vil y Criminal, el desempefío de muchas Asesorías, hasta nombrar
me Defensor en el Juzgado de bienes de Difuntos, y por vuestro Vi-
1 rey del Reino Defensor igualmente de los Derechos de vuestra Ma
jestad en la Real Hacienda de la Intendencia de Puno; cargos que 
rnt' debieron Ja mayor atención a excepción del último, que a pesar 
de mis deseos no pude ejercer por el obstáculo de mis indisposi
ciones e indigencias por transportarme con crecida famil ia de tan 
dHatada distancia; pero en los demás no quedó displicentado el Pú• 
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blico, y supe enjugar las lágrimas del miserable, la viuda, el Pu
pilo y el Huérfano. 

Vuestro Cabildo igualmente me Condecoró a su vez de Asesor, 
de Alcalde de la Hermandad y de Ordinario de 2a. Elección ¡ay, 
y qué terribles contrastes no padeció mi espíritu en el desempeño 
de este último empleo con la revolución del tres de Agosto de la 
que Vuestra Majestad estará suficientemente informado! Presas 
las Autoridades por los Faccionarios de ella, no hubo otra legíti
ma más que la mía que en medio del desorden de la fuerza arma. 
da se pudiese aventar; a pesar de los inminentes peligros de 
la vida acontecen a estos inhumanos monstruos que hollaban a 
gran prisa los Sagrados Derechos de Vuestra Majestad, y devora
ban sus intereses y los de los vecinos, sin dejarlos por un momen
to seguros en sus hogares. El Cabildo que reuní, pudo en alguna 
manera reconvenir a los prevaricadores sobre el desorden, y con
seguir de ellos, no obstante su temeridad el que coadyuvasen a 
embarazar los robos públicos, y las muertes que ya amenazaban, 
osí de las Autoridades presas, como de otras personas, en cuya san
gre se hubiese visto anegado el Cusco: al fin, me conduje con fi
delidad a Vuestra Majestad en época tan desgraciada, y con hu
manidad, para con mis semejantes aborreciendo por filosofía, 
por carácter y por Religión los abominables excesos de esos hom
bres que no pretendían con ellos, sino erigirse en déspotas, y ti
ranos, y hacer el divorcio de la América con Vuestra Majestad, 
mas mi espíritu sucumbido al pesar de las asechanzas por no ser 
adicto, me hizo fugar de dicha Capital con mi numerosa familia 
sin reparar en los quebrantos de mi salud, e intereses de los que he 
quedado destituido y en estado de mendicidad, porque hasta el lu
gar de mi asilo fui perseguido de muerte por el rebelde Mateo Pu
maccahua. Por estas operaciones de amor a Vuestra Majestad 
restablecidos vuestros Derechos, me confirió el Gobierno la Ase
soría, y Vuestra Real Audiencia me nombró de Conjuez para el 
Despacho. 

La prolija Historia de mis primeros dictados, y la escrupul<:>
~a delineación de mis padecimientos, en la época de la revolución, 
constan de los Documentos que acompaño, pues por no fatigar la 
Soberana atención de Vuestra Majestad, no los describo con la 
mejor especificación, y únicamente me refiero a ellos dejando al 
celo, justicia y conmiseración con que Vuestra Majestad mira a 
sus Fieles Vasallos, que en premio de tantos padecimientos se me 
confiera la gracia de colocarme en el destino de Asesor de la In-
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tendencia de Arequipa en caso de estar vacante por promoción 
del que la sirve, o de Administrador de la Real Renta de Correos 
de dicha Ciudad, o finalmente de Subdelegado en alguna de las 
Provincias del Virreinato del Perú. Cuzco y Octubre veinte y cua
tro, de mil ochocientos quince.- Señor Dr. Juan Corbacho (Rú
brica). 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Lima No. 1017. 

* 
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DECLARACION DE Vy\RIOS TESTIGOS SOBRE LA ACTUACION 
DEL REALISTA JUAN CORBACHO, ALCALDE DEL CUSCO 

DURANTE LA REVOLUCION DE 1814 

TEXTO.- Muy Ilustre Señor Presidente Gobernador I. Presi
dente= El Doctor Don Juan Corbacho vecino de esta ciudad, y 
Abogado de su Real Audiencia, parezco ante Usía Muy Ilustre en 
la más bastante forma que haya lugar en derecho, y digo: Que 
a l mío conviene el que la rectitud de Usía Muy Ilustre se digne 
recibir una información sumaria, de las personas que sean de su 
superior agrado relativa a la conducta, y manejo que hayan ob
servado en mi persona, en todo el tiempo de la inmediata insu
rrección, que ha padecido esta Ciudad, desde el tres de Agosto 
de mil ochocientos catorce, y evacuada en la parte que baste, se 
me entregue original, con el Informe que Usía Muy Ilustre gra
dúe de Justicia estampar a su continuación, para los usos que me 
convenga. Y respecto a que me es preciso acreditar algunos crí
ticos pasajes, en los que parece manifesté mi amor, y fidelidad 
al Soberano, paso a exponer las principales en preguntas, a fin 
d~ que con arreglo a cada una de ellas, expongan los declarantes 
lo que sepan, y les conste en el particular: informando sobre lo 
mismo los Señores Coronel Don Domingo Luis de Astete, y Te
niente Coronel Don Juan Tomás Moscoso, autoridades legítimas 
en aquel tiempo, por la aprobación que obtuvieron sus personas 
del Excelentísimo Señor Virrey del Reino. 
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Expongan si es verdad que la terrible mañana del tres de 
Agosto a poco más de las seis salí de mi casa agitado del bullicio 
que se experimentó por la insurrección de la tropa acuartelada por 
en medio de veinte y cinco, a treinta bayonetas, que estaban a la 
puerta de mi casa, no sé con que designio, y si a pesar del miedo 
que ellas imponían, porque los Soldados llenos de embriaguez en 
nada reparaban, me dirigí a las Casas Capitulares, como Alcalde, 
y primer representante de la Ciudad en falta de Gobernador, y 
Señores Ministros de la Real Audiencia, que otros muchos habían 
sido sojuzgados, oprimidos y soterrados, en Jos calabozos del Cuar
tel por los infidentes José Angulo, Gabriel Béjar y Manuel Men
doza, con quien me encontré en la puerta del Cabildo, echando 
foera todos los presos de la Cárcel, después de haber roto, y vio
lentado sus puertas, en cuyo momento estuvo más expuesta mi 
vida, tanto por las balas que tiraban a discreción los Soldados 
que desgaritados y borrachos andaban por las calles, y Plazas del 
Cabildo, cuanto por la ferocidad de Hurtado, hombre facinero
so e impío que pudo con mi presencia en aquel Jugar haberme 
destruido, con cualquiera de las muchas armas que traía consi
go, de lo que visiblemente me libró la Providencia, y pude a pesar 
del retiro de las gentes de este juicioso, y fiel vecindario que sepa
rado de aquel tumulto de la tropa estaba obstruido y cerrado en 
sus casas, por felicidad hallar un Portero de Cabildo, para que 
citase a los Capitulares inmediatamente con el fin de aquietar 
aquel escándalo entregándole para ello, bajo de mi firma, una bo
leta dicta.da con energía, que puse a presencia del Señor Rector 
de San Bernardo, en cuyo aposento me introdujo para estam
p:1.rla, cuyos términos eran más que suficientes, para que Jos Re
beldes hubiesen sacrificado su vida antes que otra alguna, de las 
que estaban prontamente amenazadas. 

Digan si es cierto que cuando llegaron los capitulares a la 
entrada de la Casa Consistorial, o agitados de su honor y obliga
ción, o por la citación, y llamada mía, me encontraron firme, y 
sólo esperándoles para tratar sobre el modo, y forma que debía
mos tomar, como representantes de Ja Ciudad, y contener en su 
virtud los diversos escándalos y movimientos que se experimen
t::iban, manteniéndome con ellos lleno de energía, sin embargo de 
que fuimos rodeados por más de ciento y cincuenta soldados a r
mados, que intentaban que hubiese el Cabildo abierto a lo que 
me opuse tenazmente hasta conseguirlo, porque reflexionaba las 
t nnestas consecuencias que podrían resultar. 
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Digan si introducido en Ja Sala Capitular José Angulo con la 

investidura de cabeza de aquel motín pretendió que el Cabildo 

procediese al nombramiento de una Junta Gobernativa políti<:a, 

con el título de Protectora, detallando para ello cuatro de los cin

co sujetos, que la habían de componer, y exigiendo del Cabildo 

nombrase el quinto, después de habemos negado los de la Cor

pvración a semejante nombramiento, por no tener facultad para 

ello, convinimos por la fuerza, y por evitar mayores daños cre

yendo, que con aquello cesase la insurrección, elegimos por el 

primero, al Sefior Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga, 

teniendo presentes sus circunstancias, su graduación, su respeto, 

y la disposición de la Ley en semejantes casos: con lo que no con

v;no el infidente, porque su fin era opuesto a un personaje como 

éste· a quien odiaba, como lo manifestaron sus últimos hechos. 

Digan si es verdad que en esos tres primeros días consecuti

vos no descansé un momento, buscando cuantos arbitrios me 

eran posibles, para aquietar la furia de aquellos espíritus, y sose
gar la tropa que estaba enteramente desenfrenada, cometiendo 

repetidos excesos, hasta el extremo de formarse en reuniones por 

la noche para robar, rompiendo puertas con el mayor alboroto; 
por lo que, exponiendo de nuevo mi vida, pasé al Cuartel, a ha

blar con Angulo, diciéndole con resolución: que ni como vecino 
honrado, y mucho menos como Juez encargado de la tranquilidad, 

y orden público, podría permitir, aunque fuese a costa de mi san

gre, siguiesen adelante las profanaciones y robos experimentados 

la noche antecedente: que por lo tanto había resuelto salir de ron

da asociado de una Patrulla, que desde luego me la dio, cuyo Co

mandante Don Julian Delgadillo anduvo conmigo toda aquella no

che mediante cuya diligencia, y otras que practiqué, conseguí ha

ber cortado tan funesto cáncer y que las gentes lograsen estar en 
sus casas, y hogares; con más quietud. 

Digan si es cierto que a pesar del miedo que imponía la fuer

za y arresto de Mendoza, fui el primero, que en Junta de Corpora

ciones la tarde y noche del cinco, me opuse a sus designios, y lo 

combatí hasta hacerlo decir: Que como no gobernasen Europeos, 

mas que continúe el Señor Brigadier Don Martín Concha; y si en 

esa misma noche coadyuvé con cuanta expresión, y modo me fue 

posible por la libertad de todos los apresados, y no contentándo

me con ello, pasé después a sus calabozos a consolarlos: a rogar 

de nuevo por ellos y anoticiarles, que sus vidas estaban seguras, 

y muy próxima su libertad; pues habíamos quedado en ello, con 



28 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

los que los oprimían. Si al día siguiente después de haber dado 
este consuelo, a las Señoras Mujeres de los Presos, pasé al Cuar
tel, entre los señores Diputados por las Corporaciones a l efecto 
de Ja extracción de Jos aprisionados, y después de nuevos ruegos 
pc:.r ellos, y de una detención tan larga, que duró hasta más de las 
tres de la tarde, por muchas circunstancias que mediaron, largas 
de referirse, habiéndose desaforado el traidor Mendoza e intenta· 
do consumar su sacrílega obra, con la total ruina de todos los 
que estábamos en una de las Salas del Cuartel con todos los Se
ñors Presos, salió furioso afuera, y alarmando Ja tropa, y la arti· 
Hería, que estaba cargada con bala rasa iba a darnos fuego, y sin 
duda lo hubiera hecho, en su imaginación, si yo posponiendo to
do temor, y saliendo precipitadamente en alcance suyo, abrazán
dolo, rogándolo, y persuadiéndolo, para que se aquietase y volviese 
a la Sala donde estábamos, no lo hubiese conseguido. 

Digan si es cierto que no falté en medio de estas turbulencias 
a ninguna Junta de Coroporaciones, dando siempre mi voto sobre 
lo que se trataba sujeto a la Ley, y a la razón oponiéndome a todo 
lo que se separase de esto e influyendo por la paz, la quietud y el 
orden como sucedió, cuando el rebelde José resolvió atacar al Se
ñor Picoaga en la goteras de Ja ciudad de Arequipa, para lo que 
11amadas improvisadamente las Corporaciones por aquél, y hacien· 
do el papel de pedir parecer, sobre si convendría, o no la guerra, 
me opuse tenazmente a pesar de su prepotencia, y del mal modo 
con que me miraba a cada reflexión que le hacía en apoyo de mi 
oposición a que hubiese guerra, hasta llegarme a decir airado que 
yo era su espíritu de oposición; lo mismo que me dijo el Rebel
de Mateo Pumaccahua con amenaza el día que imitando a los Se
ñores Don Domingo Luis de Astete, y Juan Tomás Moscoso, me 
opuse a la graduación de Mariscal de Campo en que intentaban 
los Angulos colocarle como también en la Subdelegación de Cal
ca que quiso, y al fin obtuvo el expresado Pumacahua, sin embar· 
go de la oposición del Gobierno, Diputación Provincial y Cabildo. 

Digan si es cierto me interesé repetidas veces por el resto de 
Jos que quedaron presos, haciendo las más sumisas súplicas por 
todos ellos, especialmente por el Señor Don Antonio Subiaga, cu
yo pasaje presenció su esposa, por Don Pedro López de Segovia, 
por Don Ramón Castedo, por Don José Cáceres, a quien al fin 
conseguí sacarlo, a costa de no muy pocos pasos, y trabajos, ofre
déndome Angulo saldrían los demás dentro de pocos días, cuya 
tensión por más tiempo procedería de otras circunstancias que ig· 
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noro o por haberse vuelto a irritar dicho Angulo, conmigo, por 
haberme negado t enazmente a salir como Alcalde de su Palafre
nero el día que por su violencia, y fuerza, y sin más voluntad que 
la suya, se hizo Capitán General, intentando ceremonias propias 
sólo de la Majestad Real de Rey, a todas las que me opuse hacién
dole ver que era un despotismo. 

Finalmente digan si es cierto que retirado con mi familia pos
teriormente, a la Villa de Urubamba huyendo de la Ciudad, y san
guinario modo de pensar , y obrar de estos traidores, especialmen
te de Mateo Pomacahua, se condujo éste a aquel lugar , con desig
nio de quitar la vida a varios, debiendo ser yo el primero, lo que 
manifestó a nuestra vista amenazándome por tres veces la vida, 
que la creí sacrificada a sus iras, por la disposición que trajo con
sigo de Soldados de caballería e Infantería acostumbrados a ma
tsr, a más de los preparativos de grillos, esposas, cordeles, hábi
tos de misericordia y verdugo. 

Por último digan si es cierto que habiendo tenido noticia de 
la feliz contrarrevolución de esta Ciudad acaecida la noche del diez 
y ocho del pasado Marzo, fui yo el primero que en la Villa de Uru• 
bamba, proclamé al Rey commoviendo al vecindario con vivas por 
sus calles, y Plazas, y reunida la gente que a llí estaba entre veci
nos y emigrados, hacíamos sin interés, y con el mayor gusto guar
dias y Patrullas, tratando de la seguridad de aquella Provincia, y 
sus puentes para evitar la fuga de los rebeldes, o prenderlos a llí, 
si intentaban pasar a soterrarse en sus inmediatos valles. Por 
tanto. 

A Usía Muy Ilustre pido y suplico se sirva proveer y determi
nar como solicito en el exordio de éste por ser así de justicia. Ju
ro lo necesario en derecho, y para ello etcétera. 

Otrosí a Usía Muy Ilustre pido, y suplico se sirva ordenar que 
el Señor Ministro, que hoy hace de Regente de esta Real Audien
cia Don Pedro Antonio Cernadas, informe sobre lo acaecido en el 
Cua,rtel el día cinco de agosto del próximo pasado año y cómo me 
conduje exponiendo mi vida en favor de los señores que se ha
llaban presos, y de todo el público, con todo lo más contenido en 
d particular, como igualmente si es cierto cuanto tengo dicho so
bre mi comportamiento en Urubamba y haber ofrecido para el so
corro de los Soldados que se destinasen a la Guardia del Puente 
un Reloj de faltriquera que acaso era lo único que me había que
dado, no queriendo ser menos en manifestar mi generosidad y amor 
al Rey, imitando la que manifestó dicho Señor Ministro, y uno 
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que otro de los que concurrieron a tratar de la seguridad, de aque
llos lugares, con todo lo demás que sepa sobre mis procedimien
tos y conducta, en el tiempo de la insurrección, por ser así de jus
ticia que pido, ut supra = Doctor Juan Corbacho. 

DECRETO.- Cuzco, y Agosto diez y siete de mil ochocientos, 
y quince= . Los oficiales Coronel Don Luis Astete, y Teniente 
Ct ronel Don Juan Tomás Moscoso, informen al tenor de este pe
dimento, como se pide en lo principal remitiendo sus informes 
cerrados. Al otrosí como lo pide, a cuyo fin se pasará el presen
te recurso con el respectivo oficio al Señor Regente de la Real 
Audiencia.= Una rúbrica del Muy Ilustre Señor Presidente.- Y, 
otra de su Asesor= Gamarra. 

INFORME.- Muy Ilustre Señor Presidente. = Es cierto que 
el Doctor Don Juan Corbacho, que se hallaba de Alcalde ordina
rio, el fata l día tres de Agosto del año próximo pasado, en que 
íos traidores Angulos, y socios pusieron en ejecución la insurrec
ción en esta Capital, dio las Providencias que se especifica para 
que se congregase el Cabildo secular, persuadido sin duda, a que 
podría remediarse el mal grave que experimentaba, y que conti
rmó practicando cuantas diligencias le inspiraba el amor al Sobe
rano, y a la buena causa que le dictaba su honor, y fidelidad, pe
ro sin fruto; pues cada día crecía el encono de los rebeldes, y el 
incremento de la revolución, sin arbitrio en el Alcalde Corbacho 
para contenerlo; todo lo que me es constante, así por notoriedad, 
como porque me lo avisaban algunos sujetos que podían llegar al 
calabozo. He oído decir por el mismo orden; que este buen vasa
llo se había opuesto, empeñosa, y enérgicamente a las ideas que 
manifestaba el omiso caudillo Manuel Mendoza, del más horroro
so sanguinario que se conocía; pues en él no se veía cosa que no 
fnese efecto de una Alma la más corrompida, de un hombre que 
con sus expresiones llevaba el asombro y palidez de la muerte a 
todos, de un ladrón el más soez, y bajo, herido de cárceles, y so· 
brado de cadalzos, y creo positivamente que la parte que tuvo en 
contener a éste y demás traidores, en los días que se trata hubie
se influido en la resolución que estamparon, y firmaron con apro
bación de las Corporaciones, de darnos soltura, al siguiente día 
seis de Agosto, de lo que nos comunicó noticia al paso por el ca
labozo en que me hallaba, la que salió cierta; pero lejos de haber
se verificado nuestra soltura, casi hemos perecido todos por el 
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alboroto, que fulminó dicho Traidor , a quien el Alcalde Corba
<cho detenía y persuadía, para que se templase pues de lo contra
rio, sucedería la mayor fatalidad, y la ruina de innumerables gen
tes, que nos acompañaban. Este hecho lo vi pues se resolvió a 
ejecutarlo en la misma pieza a donde se habían congregado las 
Corporaciones , y observé también el interés y conato con que pro
curaba el consuelo de nuestras afligidas familias comunicándoles 
a todo riesgo de incurrir en la indignación de los Traidores, cuan
tas especies podían ser ú tiles para nuestra libertad, y escape de 
las iras de ellos , las que llegó a temer de suerte que tuvo que de
jar la Ciudad, retirarse con toda su familia a la Villa de Urubam
ba, en la que permaneció, hasta que ejecutada felizmente la con
trarrevolución el día diez y ocho de Marzo último, calmó la tem
pestad, que en el mismo Urubamba, nos puso en la noche del diez 
y nueve y siguientes en mucha aflicción, persuadidos por las vo
ces que corrieron allí, que venían sobre nosotros los indios de 
Chincheros cortando Puentes, y tomando caminos. Lo que obli
gó a formar una Junta, a que concurrí para tomar arbitrios de 
defensa, a toda costa, como que cada uno ofreció en ella, cuanto 
pudo ya en dinero ya en especies para contribuir al gasto que 
se presentaba, y tengo bien presente, que el Doctor Corbacho, 
que hacía de Secretario, manifestó al Reloj que traía en el bolsi
llo, como única cosa que le había quedado de algún valor, para 
que su importe sirviese al intento; sin perjuicio de concurrir con 
~os demás Europeos y realistas como lo hizo a guardar el Puen
t<', día y noche a rondar, y a cuanto convenía para defender aquel 
punto; estas operaciones y otras que acreditaban el verdadero 
interés de este buen vasallo del Rey para la defensa de la justa 
causa, lo hacen en mi concepto acreedor a las distinciones del 
Soberano, y a ser atendido en lo que se presente útil, a mejorar 
su suerte, y es cuanto puedo informar a Usía a consecuencia del 
Decreto marginal de este Escrito. Cuzco veinte y dos de Agosto 
de mil ochocientos quince= Cernadas. 

OTRO.- Muy Ilustre Señor Presidente.= Lo que a virtud 
del Decreto marginal de Usía, puedo informar es: que el Doctor 
Corbacho es de ilustre nacimiento, y ha desempeñado con honor 
y aplicación las funciones de Abogado: que en la revolución de 
los Angules sostuvo con energía, la causa del Rey, y los privile
gios del Cabildo, a cuyo frente se hallaba como Alcalde ordina
rio: que en la repulsa que hice al rebelde Angulo sobre el título 
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ele Mariscal de Campo librado a favor de su socio Pumacahua, 
siguieron mi voz el Presentante, y el Tenien te Coronel Don Ma
riano Lechuga, siendo estos dos los únicos con quienes contaba 
en el Cabildo, ya sea para comisiones importantes, o ya para de
k nder el orden, y la obediencia al Rey, en las conferencias que 
ocurrían que ignoro lo que obró del tres a siete de Agosto del 
año pasado por haber estado fuera del Cuzco; pero estoy instrui
do de su derecho, conducta, y probada fidelidad, así como de las 
P"rsecuciones que por esto ha sufrido.- Cuzco, y setiembre cua
tro de mil ochocientos quince= Domingo Luis Astete. 

OTRO.- Muy Ilus tre Señor Presidente: Impuesto de todos 
10s particulares que contiene el recurso del Doctor Don Juan 
Corvacho lo que puedo informar a Usía Muy Ilustre es que, aun
que no me hallé en esta Ciudad, en los primeros días de la in
surrección, luego que llegué procuré conocer y averiguar la con
ducta y principios de los sujetos principales, para ver con quié
nes podía contar; entre los cuales se me designó al Doctor Cor
bacho, que se hallaba de Alcalde de segunda nominación, y que 
no sólo había sido fiel al Rey, sino que también arrostrando los 
peligros, había procurado disminuir los males de la rebelión y 
aliviar a las autoridades que se hallaban presas. Este modo de 
pensar y obrar no desmintió en nada, en los meses posteriores; 
pues no manifestó la menor adhesión a los proyectos del rebelde 
Angulo, sino que cuando éste consultó caprichosamente a l Cabil
cio para la invasión a la Provincia de Arequipa, fue el Doctor 
Corbacho uno de los que dijeron francamente su dictamen que 
como contrario a sus ideas, fue mal recibido por el rebelde y lo 
mismo sucedió, cuando se trató acerca del grado de Mariscal que 
le confirió el rebelde a su compañero Pumacahua, y cuando An
gulo quiso a los Alcaldes por palafreneros. Todos estos hechos 
notorios, y de muchísimo peligro acreditan incontestablemente la 
fidelidad del doctor Corbacho al legítimo Gobierno del Sobera
nc bajo de cuyo concepto era tenido. 

Por todas estas circunstancias y otras muchas considero al 
Doctor Corbacho no sólo por fiel vasallo del Rey, sino también 
digno de ser premiado. Es cuanto puedo informar a Usía Muy 
Ilustre en cumplimiento de su decreto marginal, y bajo de mi pa
labra de honor .- Cuzco, cuatro de setiembre de mil ochocientos 
quince= Juan Tomás Moscoso. 
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DECRETO.- Cuzco, setiembre seis de mil ochocientos quin
ce= Informe el Discreto Rector de San Bernardo= Una Rúbri
ca del Muy Ilustre Señor Presidente y otra de su Asesor.= Ga
marra. 

INFORME.- Muy Ilustre Señor Presidente= Cuando se har 
liaba de Alcalde en esta ciudad, el Doctor Don Juan Corbacho, 
sucedió la insurrección de los traidores José, Vicente y Mariano 
Angulo, en compañía de Gabriel Béjar y un Prado, la noche del 
tres de Agosto de mil ochocientos catorce, la que vino a contar
me dicho Doctor Corbacho con lo demás sucedido, hasta la ma
ñana del cuatro, exponiéndome la dificultad y riesgo a que se 
expuso convocando al Cabildo para tomar algunos arbitrios, y 
sujetar la p lebe que se hallaba desenfrenada, e insolente con los 
atractivos del robo, y de la libertad, que los insurgentes le da" 
ban para todo género de desorden; pero a pesar de cuanto le 
amenazaba esta resolución verdaderamente heroica, se determinó 
a expedir la boleta llamando y convocando con la mayor previ
sión a la sala capitular a los Regidores; y junto con ellos peroró 
a J osé Angulo, primer caudillo nombrado por los mismos Insur
gentes: al desorden en que se hallaba la Ciudad y las funestas 
consecuencias, que precisamente se habían de seguir, y que si no 
se contenía la insubordinación en que estaban, llegaría a verse 
la más terrible catástrofe. Distraídos así los Insurgentes con 
estas razones, y otras llenas de energía, que se les hizo presen
tes, tanto por la Junta Provincial, como por las demás Corpora
ciones que ya se pudieron juntar, no pasó adelante el ánimo que 
tenían de quitar Ja vida ese día a todos los Europeos y criollos 
.Presos, y a los Ministros de la Real Audiencia, que también lo 
foeron, en aquella noche.= 

Es constante que el Alcalde Corbacho con arrojo, e intrepidez 
heroica, salió con una Patrulla, y de Ronda, a contener el desor
den que se experimentaba, y crecía por momentos, y que con 
su celo, y actividad consiguió evitar muchos males y aquietar en
teramente la ciudad. = 

Siendo igualmente verdad que el expresado Alcalde junta
mente con las demás Corporaciones rebatió a José Angulo, el que 
no se les quitara la vida de los Presos, y se les diese libertad, 
aunque fuese confinándolos en algún Pueblo, y cuando se iba a 
poner en ejecución lo embarazó el vil traidor Mendoza, entrando 
furioso y con sable desnudo a la sala donde estaban Angulo y 
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las demás Corporaciones y todos los Europeos presos, diciendo 
que él no consentía en semejante libertad, y que si a pesar de su 
oposición se resolvía la citada libertad, morirían primero todos 
los que se hallaban allí; pues para ello tenía todos los cañones, y 
todos los soldados armados para que diesen fuego; y era tan inso· 
lente, y osado el tal Mendoza, que el mismo Angulo al oirle qu~ 
dó despavorido, y no se atrevió a dar libertad a los presos.= 

Es también cierto que el Alcalde no faltó a ninguna junta de 
las que se hicieron, unas por citación de Angulo, y otras por los 
Jefes Políticos, y en todas siempre habló a favor de Ja justa cau
sa, y de la obediencia al Rey, oponiéndose con sagacidad, y pru· 
dencia a las dislates del traidor. = 

Estos hechos públicos acreditan su decidida fidelidad a nues· 
tro Soberano; pues son efectos de haberse conducido siempre con 
honor, porque su conducta desde su infancia no ha sido tachada; 
por Jo que concibo de que es digno de Ja gracia que solicita, y de 
que sus servicios se eleven a los pies del Trono.- Cuzco, y setic.m
bre trece de mil ochocientos quince.= Doctor Sebastidn de la Paliza. 

DECRETO.- Cuzco, y setiembre diez y ocho de mil ochocientos 
quince.= Informe el señor Conde de Villaminaya.= Una rúbrica 
del Muy Ilustre Señor Presidente= Y otra de su Asesor= Gamarra. 

INFORME.- En cumplimiento del superior decreto de Usía 
rdativo a que le informe sobre la conducta del Doctor Don Juan 
Corvacho en el tiempo de la sublevación ocasionada por los Angu· 

los y demás secuaces desde el tres de Agosto del año próximo pa· 
sado debo decir: Que la revolución me tomó a poca distancia de 
esta ciudad, y receloso de poder ser víctima de aquellos infames; 
o al menos enredado en sus proyectos me mantuve en las circun· 
ferencias de la Ciudad, sin poner los pies en ella, hasta que Ja fe. 
1iz contrarrevolución e ingreso del Ejército real la pusieron en es
tado de poderla habitar; pero sin embargo sabía de positivo la 
conducta y manejo de los decididos fieles vasallos del Rey, y la 
adhesión con que se conducían a favor de la justa causa; entre 
los cuales se singularizó el Doctor Don Juan Corbacho Alcalde en
tonces tomando las más oportunas medidas contra Jos traidores, 
para que no siguiesen en sus depravados proyectos especialmente 
t:n el de decapitar a los magistrados, y demás Europeos, que pre
ltndieron Ja noche del insulto; porque deponiendo todo el riesgo 
se presentó el Alcalde en la Plaza perorando al Pueblo, haciéndole 
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ver las consecuencias que traía contra el mismo y contra la ciudad 
el llevar adelante un atentado el más criminal y escandaloso como 
el que habían principiado los caudillos, arrostrándose con la mis· 
ma animosidad a l primero que lo era José Angulo, cuando tuvo la 
osadía de presentarse en el Cabildo, que mediante boleta enér
gica había congregado dicho Alcalde. Tuve noticias de que a llí 
increpó con sagacidad a aquel traidor, que botó con resolución a 
los que lo acompañaban prohibiendo la entrada, y negándose tenaz
mente al deseo de algunos que gritaban pidiendo cabildo abierto, 
que consiguió dicho Alcalde con los Regidores, que se retirase la 
tropa armada con que se hallaba cercada la casa consistorial; que 
a costa de no pocos pasos y fatigas, trató de impedir los desórde
nes que experimentaba la Ciudad con tiros de balas, y robos des
carados, y públicos; y que intercedió por los presos enérgicamente 
en Junta de Corporaciones combatiendo al vil traidor Manuel Hur
tado y Mendoza, hombre de perverso corazón, por cuya causa, y 
predominio que llegó a tener sobre la tropa sublevada y adicta en 
toda su voz, no sólo no se consiguió la libertad de los aprisiona· 
dos, sino que se expuso la Ciudad, y especialmente las Corpora
ciones reunidas a este efecto en una Sala del Cuartel, a ser mise
rables víctimas, si el Doctor Corvacho echando de ver que el trai
dor Mendoza saliendo lleno de furor de dicha Sala, para dar or
den a la tropa, que hiciese fuego con fusiles y artillería, no lo hu
biese contenido entre otros muchos hasta llegar a reducirlo, y a 
aquietarlo de un modo el más sagaz y prudente, con el que se lo
gró evitar la mayor catástrofe.- Estos son los hechos que llega
ron a mi noticia, por pública voz, y fama, pero los de que puedo 
hablar con más certidumbre son Jos acaecidos en el Pueblo de 
Urubamba que en la insurrección se hizo el Jugar refugio para to
dos los realistas. Allí fue donde el vil insurgente Pumacahua, se 
encaminó con fuerza armada, criollos y hábitos de misericordia 
para pasar por las armas a Jos que eran opuestos a su sistema: 
habiéndose explicado antes contra el Doctor Corvacho de un mo
do tan adverso, que cuando se propagó la fama de que había sido 
uno de los pasados por las armas todo el mundo le creyó sin tro
piezo, por los antecedentes de la mala voluntad, que le tenía el 
·Indio. No obstante los diestros agasajos que se le hicieron al In
dio, y más que todo la divina providencia que lo desarmó, salva
ron la vida del Doctor Corbacho y de otros muchos buenos servi
dores del Rey. Esta primera cualidad del hombre de bien acredi
tó también el Doctor Corbacho concurriendo a Ja contrarrevolu-
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ción que se hizo en Urubamba, ofreciendo una buena muestra de 
faltriquera de donativo, además del servicio efectivo y personal 
que estaóa pronto a hacer en caso de agresión de los insurgentes. 
Estas y demás recomendables circunstancias del Doctor Corba
cho acreditan no solamente su fidelidad al Rey sino también que 
e.s digno de la consideración de Usía Muy Ilustre y de las recom
pensas debidas a su buen modo de pensar y obrar en los contras
tes y terror de una insurrección. Es cuanto puedo informar en 
cumplimiento del Decreto mencionado.- Cuzco y setiembre vein
te y seis de mil ochocientos quince.- El Conde de Vi/laminaya. 

DECRETO.- Cuzco, setiembre veinte y nueve de mil ocho
cientos quince: Informe el Alcalde de primer voto: Una rúbrica 
del Muy Ilustre Señor Presidente= Y otra de su Asesor= Gamarra. 

INFORME.- Muy Ilustre Señor Presidente: En cumplimiento 

del Decreto marginal de Usía, reducido a informar sobre la con
ducta del Doctor Don Juan Corbacho, debo decir: Que, hace mu
chos años le he tratado con inmediación capaz de desentrañar 
5us verdaderos sentimientos, y siempre los he caracterizado dig
nos de aprecio por su religiosidad, moderación, urbanidad, y otras 
'buenas cualidades que le adornan y por lo que respecta a su adhe
sión a la causa justa del Rey, nunca le he notado la más leve dis
crepancia del modo de pensar que debe asistir a un fiel vasallo y 
especialmente en la época de la revolución pasada de los Angulos, 
que fue el crisol para descubrir el carácter de los hombres que arro
jando las máscaras con que se disfrazaban, desarrollaron sus sen
timientos; entonces el Doctor Corbacho se condujo de un modo que 
le ha recomendado mucho para con los hombres de bien, cuya opi
nión, y la general de todos le han calificado no sólo por un suje
to que no abrazó el sistema revolucionario, sino que fue decidida
mente opuesto a él, a pesar de los compromisos en que debía ha
berle puesto su empleo de Alcalde Constitudonal de que hizo buen 
uso, como es notorio, y aunque no pueden constarme los hechos 
que refiere en su pedimento, tanto por haberme hallado ausente al 
tiempo de la revolución, y no haber asistido en n inguna de las Jun
tas, que se refiere, pero sé por noticia que de su orden se juntó 
el Ayuntamiento en la primera mañana para precaver el Cabildo 
abierto que se intentaba; sé que se opuso a la graduación de Ma
riscal de Campo que se le confirió a Pumacahua, y por fin me 
consta que aun sin concluir el término de su Alcaldía, se retiró 
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al Pueblo de Urubamba, donae se conservó hasta que las Armas 
del Rey, se posesionaron de esta Ciudad, y cuando el Sanguina
rio Pumacahua se dirigió a dicho Pueblo, con disposición de ha
cer algunas muertes, uno de los más amenazados fue el Doctor 
Corbacho, tanto que en esta ciudad se tuvo por cierta su muer
te, supuestos los antecedentes de su fidelidad al Rey, y oposición 
que había hecho a Pumacahua, por último en las fatales angus
tias de la contrarrevolución en que fue constituido Gobernador 
de esta Provincia, supe que el Doctor Corbacho arrostrándose a 
los riesgos que nos amenazaban se comportó en Urubamba con 
toda fidelidad, sirviendo personalmente, y ofreciendo aun su re
lloj, para sostener la tropa, a pesar de las ningunas facultades 
que tiene, y con cualquiera cosa por cor ta que sea le debe hacer 
falta, para la manutención de su numerosa familia, digna de con
sideración. Y es cuanto puedo exponer a Usía en obsequio de la 
Yerdad.- Cuzco, y octubre seis de mil ochocientos quince= Jo
:Sé Mariano de Ugarte. 

DECRETO.- Cuzco, octubre siete de mil ochocientos quin
ce:- Informe el Señor Chantre de esta Santa Iglesia Catedral.= 
Una rúbrica del Muy Ilustre Señor Presidente.= Y otra de su 
Asesor= Gamarra. 

INFORME.- En virtud del anterior Decreto de Usía relati
vo a la solicitud del Doctor Don Juan Corbacho, sobre que se re
ciba sumaria información de su conducta en tiempo de la Revo
lución de los Angulos, y sus cómplices; digo: Que lo que obser
vé fue consiguiente y conforme con la que siempre había acredi
tado de todo honor; y fidelidad al Rey Nuestro Señor, y a sus 
Ministros, y de su propensión a la tranquilidad y buen orden de 
esta ciudad, y seguridad de sus individuos, de que parecen ser 
buenos comprobantes los puntos y hechos que refiere: y aunque 
de todos no puedo asegurar con ciencia positiva, y de total cer
tidumbre; pero sí de su concurrencia a las tres primeras juntas 
de Corporaciones; en que tratándose por puntos principales, otra 
ele las personas que podían nombrarse para el Gobierno político 
y militar porque las legítimas autoridades estaban en prisiones 
por los Insurgentes: y otro de la seguridad de las vidas, y liber
tad ele éstas: sobre ambas habló y se explicó con la prudenda, 
sagacidad, eficacia y cristiandad correspondientes; pero sus ra
zones, y reflexiones, ni las muchas y varias que añadieron y ex-
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pianaron los demás convocados pudieron prevalecer mas que por 
momentos a los desaforados sentimientos del más contumaz re
volucionario Mendoza, que faltando a su ofrecimiento de la no
che anterior del cuatro de Agosto, sobre la libertad de todos los 
oprimidos, la frustró en los momentos m ismos de haberla ido a 
verificar Angulo en compañía de dos de los vocales de cada una 
de las Corporaciones; pues oponiéndose a ella del Cuartel donde 
ta trataban, presentes ya los oprimidos; como fuese rebatido por 
el Rector del Colegio de San Bernardo Doctor Sebastián de la 
Paliza, que más que nadie facilitó esta operación desde la noche 
anterior, mediante a haberse obligado satisfacer a Angulo, la can
tidad de veinte m il pesos, que hacía de cargo por razón de per
juicios: salió Mendoza enfurecido, y disponiendo la artillería, y a 
los Soldados en términos de dar fuego volvió a entrar a la pieza 
c0n sable en mano, y el primero a quien intentó acometer fue a 
dicho Rector de San Bernardo: y entonces el Doctor Corbacho, 
con todos los demás amainaron a Mendoza, que acaso no se hu
biese reducido si instantáneamente por su parte los mismos Ma
gistrados, y oprimidos no hubiesen convenido y asegurado que 
no querían su libertad contra el gusto de Mendoza. Que esta es 
la verdad de lo sucedido en aquel lance, y que como la fuerza 
de las Armas hubiese siempre quedado en manos de dichos In
surgentes, y de día en día se incrementaban los pérfidos de
signios de cada uno; fue un prodigio de la divina providencia 
que ninguno de los perseguidos hubiese perecido, y que al fin, 
y de tarde en tarde hubiesen logrado su libertad, tanto por las 
insinuaciones, y ruegos del Doctor Corbacho, y otros vecinos hon
rados, cuanto por las diferentes exacciones que sacrificaron los 
oprimidos a proporción de sus facultades: Que también es cierto 
que la oposición del Doctor Corbacho al elevado grado de Ma
riscal de Campo que quiso dársele a Pumacahua le atrajo el re
sentimiento de éste, y por libertarse de sus violencias y de las de 
los Angulos, se vio en la necesidad de salir como fugitivo con 
tuda su familia de la Villa de Urubamba: y cuando allí pasó el 
mdio Pumacahua con gente armada, y otros aparatos; y se creyó 
que iba a matar a los que allí se habían refugiado; presumieron 
todos que el Doctor Corbacho sería uno de ellos, y a pocos días 
corrio la voz en la Ciudad, que así había sucedido, pero después 
se supo que el pomposo, y magnífico recibimiento que le hicie
ron en dicha Villa a este rebelde templó su crueldad , y la san
guinaria intención con que caminó. Que después de todo, el Doc-
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tor Corbacho jamás fue adicto a la causa de los revolucionarios, 

y abominó como todo fiel vasallo el trato y concurrencia con ellos, 

y se mantuvo en Urubamba hasta después de facilitada y ejecu

tada la contrarrevolución de la noche del diez y ocho de marzo. 

Que es cuanto en cumplimiento de dicho superior decreto de Usía 

puedo Informar.- Cuzco, y octubre trece de mil ochocientos 

quince:::: Patricio Gabriel Menéndez. 

DECRETO.- Cuzco, octubre diez y seis de mil ochocientos 

quince.== Vista al Señor Fiscal== Una rúbrica del Muy Ilustre 

Señor Presidente== Y otra de su Asesor== Gamarra. 

VISTA FISCAL.- Muy Ilustre Sefior Presidente: El Fiscal 

interino: En vista del expediente promovido por el Doctor Don 

Juan Corbacho, Abogado de esta Real Audiencia, y Teniente Ase

sor Interino con el objeto de hacer notoria la conduela que obser

"ó en tiempo de la insurrección de esta Pro"incia, y calificar al

gunos hechos particulares adecuados a los sentimientos, honor de 

la más constante fidelidad, dice: Que los circunstanciados infor

mes que publican, con aumento y ratifican cuanto moderadamen

te asienta el suplicante, aún parece que no descubren su verdade

ro mérito; pues a vista del público después de haberse conducido 

con un honor, y contracción nada común, antes de la desgracia

da época desempeñando los deberes de su cargo; en ella acrisoló 

su buena fama, y opinión con una ciega adhesión a la justa causa, 

e innata inclinación a la conservación del orden, y j ustos derechos 

del Soberano en medio del horror, y abatimiento que aterró los 

corazones, mas bien prestó sin que las persecuciones, ni amagos 

criminales a su vida lo hiciesen desfallecer. Estas cualidades son 

demasiadamente recomendables y dignas de la justa atención de 

las autoridades legítimas. Bajo de cuyo concepto no puede me

nos que interesarse la Justicia en que previa una declaratoria, que 

lt: sirva de satisfacción a este digno servidor del Rey, se eleve su 

mérito al Trono, para lo que su Majestad tuviese por conveniente 

disponer como lo podrá Usía determinar o lo que fuere de su agra

do.- Cuzco, octubre a iez y siete de mil ochocientos quince.

Urbina. 

A U T 0.- Cuzco, octubre diez y ocho de mil ochocientos 

quince:::: Visto el expediente con los circunstanciados informes 

sentados por las caracterizadas personas que los han extendido re-



40 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

servadamente, y Jo expuesto por el Ministerio Fiscal: se declara 
que el Doctor Don Juan Corbacho es uno de Jos sujetos muy fie
les a l Soberano; y digno de la Real consideración por el honrado 
comportamiento con que se condujo en el crítico tiempo de Ja in
surrección de los viles insurgentes Angulos, y sus socios exponien
do por la conservación del orden, obediencia a las legítimas auto
ridades, y sumisión reverente a las Leyes, su vida, y sufriendo que
brantos su salud e intereses hasta quedar en un estado de men
dicidad, con la dila tada familia por lo que se Je dan las gracias a 
nombre del Soberano, como por la juiciosa conducta que ha mani
festado en estos últimos meses desempeñando todas las comisio
nes y encargos de consideración que ha puesto a su cargo este 
Gobierno, con cuyas ocupaciones desempeñadas con Ja mejor pro
bidad, se ha atraído el aprecio general de todo el vecindario, y pa
ra que Je sirva de satisfacción haciendo los usos que le conven
gan dénsele los testimonios que pida del expediente y de este auto 
definitivo= Ramón Gonzá/es de Bernedo= Mato= Pedro Joaquín 
áe Gamarra. 

DILIGENCIA.- En el Cuzco en diez y nueve de octubre de 
mil ochocientos quince años. Yo el Escribano hice saber el ante
rior auto al Doctor Don Juan Corbacho Abogado de esta Real Au
diencia en su persona doy fe= Gamarra= 

Y luego Y o el Escribano hice saber al Señor Doctor Don Pe
dro Miguel de Urbina Fiscal Interino de esta Real Audiencia en 
su persona doy fe= Gamarra. 

Con el objeto de evitar los desórdenes que se ejecuten con mo
tivo de Ja Festividad del Corpus, mando publicar en esta fecha mi 
bando previniendo, que desde las cinco y media de la tarde de la 
víspera y desde la misma hora del día, estén cerradas las Pulpe
ras, Chicherías, vendejas de aguardientes, tiendas de comercio y 
cualquiera otras, en que practiquen a lguna otra especie de tráfico= 

Mis vastas atenciones, tal vez no me darán Jugar a ver si se 
cumplen estas mis órdenes, por este principio prevengo a Usted 
cuide con la mayor vigilancia tengan el debido lleno, en el Cuar
tel de su cargo, procurando evitar la reunión de tres o cuatro 
personas con dispersarlas si acr.so encontrase un grupo de este 
número, y en caso de resistencia ordenando traerlas a la Real 
Cárcel, en pena de su desobediencia= Dios guarde a Usted mu
chos años.- Cuzco y Mayo veinte y tres de mil ochocientos quin
ce= Ramón Gonzales de Bernedo= Señor Alcalde del Cuartel 
doctor Don Juan Corbacho. 
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OFICIO.- A consecuencia de un recurso, que me ha hecho 

d Asesor Interino Dn. Manuel Torres Mata, he proveído el siguien

te Decreto que transcribo a Usted para su inteligencia. 

Cuzco, y Agosto veinte y tres de mil ochocientos quince= 

No ha lugar a l primer extremo de este recurso, en su consecuen

cia concédensele cuarenta días de licencia, y se nombra en su lu

gar al Doctor Don Juan Corbacho, para que en este tiempo desem

peñe provisionalmente la Asesoría de Gobierno, y tra nscríbasele. 

En esta atención vendrá Usted a despachar conmigo Jos asun

tos de justicia y demás que ocurran= Dios guarde a Usted 

muchos años. Cuzco y Agosto veinte y tres de mil ochocientos 

quince= Ramón Gonzales de Bernedo= Señor Doctor Don Juan 

Corbacho. 
La falta de señores Minis tros para el Despacho de las ur

gentes ocurrencias del Tribunal de Ja Real Audiencia y el cono

cimiento que me asiste del honrado proceder de Usted y de su 

in tegridad, me obligan a nombrarlo conjuez en uso de las facul

tades que me concede la ordenanza de Regente: En su virtud 

espero que asista Usted a la Sala del Tribunal a las horas dispues

tas por la Ley, entre tanto llegan y se posesionan en este desti

no, los Señores elegidos por el Excelentísimo Señor Virrey del 

Reyno= Dios guarde a Usted muchos años. Cuzco, y Agosto trein· 

t;1 y uno de mil ochocientos quince= Pedro Anton·io de Cern·adas= 

Señor Teniente Asesor Interino Doctor Don Juan José Corbacho. 

Copia de oficio: Siendo necesario ocurrir a algunos asuntos 

que se presentan en el Tribunal de la Real Audiencia y necesitán

dose para ello de un conjuez; concibo a propósito a l Doctor Don 

Juan Corbacho Teniente Asesor Interino de Gobierno, lo que ha

go presente a Usía, para que con su acuerdo se le cite al efec

to que queda expuesto = Dios guarde a Usía muchos años. Cuz

co, y Agosto veinte y nueve de mil ochocientos quince= Pedro 

Antonio Cernadas= Señor Presidente Don Ramón Bernedo. 

Otra de contestación: Siendo de las facultades de Usía nom

brar un conjuez, para ocurrir a los asuntos que se presentan en 

el Tribunal, puede Usía elegir a quien conciba a propósito persua

dido que si pendiera de las mías, designaría al Doctor Don Juan 

Corbacho Teniente Asesor Interino de Gobierno, por el honroso 

y buen comportamiento, que advierte, en él; con lo que queda 

contestado el oficio de Usía de veinte y nueve del que rige= Dios 
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guarde a Usía muchos años. Cuzco y Agosto treinta y uno de mil 
ochocientos quince= Ramón Gonzales de Bernedo= Señor Re
gente Don Pedro Antonio Cernadas. 

Es copia mandada dar de orden verbal del Muy Ilustre Se
ñor Presidente Don Ramón Gonzales de Bernedo, Ja que certifi
co= José Cáceres, Secretario. 

ESCRITO.- Señor Regente de esta Real Audiencia= El Doc
tor Don Juan Corbacho, vecino de esta ciudad, y Abogado de es
te Tribunal ante Usía conforme a Der echo parezco, y digo: Que 
al mío conviene el que la integridad de Usía, se sirva darme a 
continuación un certificado que acredite no haber sido suspen
dido del ejercicio de Abogado ni borrado de la Matrícula, sino 
por el contrario apto y hábil para continuar con el ejercicio de 
tal Abogado, por no haberme metido en la revolución principia
da en tres de agosto del próximo pasado año y antes bien dado 
pruebas reales y efectivas de mi fidelidad al Soberano: A cuyo 
fin = A Usía pido y suplico se sirva proceder como solicito en 
Justicia. Juro lo necesario en Derecho y para, etcétera= Doc
tor Juan Corbacho = 

Cuzco, veinte y uno de Agosto de mil ochocientos quince= 
Respecto a que el Doctor Don Juan Corbacho no fue incluido en 
Ja lista de los Abogados impedidos del ejercicio de este noble 
oficio, interin que acreditase en bastante forma, no haberse mez
dado en la revolución última de esta Capital: devuélvasele este 
escrito, para que haga de él, el uso que le convenga= Cernadas= 
Ante mí= Mariano Meléndez Páez, Escribano Público de su Ma
jestad, y Notario Mayor. 

Muy Ilustre Señor Presidente= El Doctor Don Juan Corba
cho vecino de esta ciudad y Abogado de su Real Audiencia, ante 
Usía Muy Ilustre en l a mejor forma de Derecho parezco y digo: 
Que la dignación de Usía, se ha de servir ordenar que a los tes
timonios mandados darme, de la conducta que observé en todo 
el tiempo de la revolución de esta Provincia, se agreguen los tres 
cficios, la copia certificada, y el escrito que con la debida solem
ridad acompaño, para que · todo haga un Cuerpo evitándoseme 
nuevos gastos en separados testimonios; devolviéndoseme el Ex
pediente original para en uso de mi derecho. Por tanto= A Usía 
Muy Ilus tre pido y suplico que habiendo por presentados los re
caudos de mi referencia, se digne ordenar como solici to en jus-
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ticia, juro lo necesario no proceder de malicia, y para ello etcé
tera = Dor. Juan Corbacho. 

Cuzco, y octubre diez y nueve de mil ochocientos quince= 
Como lo pide con citación al Señor Fiscal interino: Una rúbrica 
del Muy Ilustre Señor Presidente= Y otra de su Asesor= Gamarra. 

En el Cuzco en diez y nueve de octubre de mil ochocientos 
quince años: Yo el Escribano hice saber el anterior Decreto a l 
Doctor Don Juan Corbacho, Abogado de esta Real Audiencia en 
su persona doy fe= Una rúbrica del Señor Asesor= Gamarra. 

Y luego Yo el Escribano hice la citación mandada con el Se
lior Doctor Don Pedro Miguel de Urbina Fiscal interino de esta 
Real Audiencia, en su persona doy fe.= Gamarra. 

Concuerda este Testimonio con los documentos originales de 
su contesto, que para este efecto exhibió ante mí el Doctor Don 
Juan Corbacro Abogado de esta Real Audiencia, y volvió a llevar 
a su poder a que en l¿ necesario me remito.- Y para que así 
conste donde convenga de su pedimento, y mandato judicial que 
va inserto doy el presente en esta Ciudad del Cusco en veinte y 
seis de octubre de mil ochocientos quince años, siendo Testigos 
Don Fernando Vargas, Don Manuel Rué, y Don Nicolás Valverde 
presentes.= Enmendado= la podían= en= cias- Entre reglo
nes- con- que= lo= dela= te= Vale. En testimonio de ver
dad.- Pedro Joaquín de Gamarra (Rúbrica). Escribano de Su 
Majestad y Público.- Derechos al Arancel. 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Lima. 1017. 

* 

191 

COMUNICACION DEL VIRREY AL OBISPO DEL CUSCO JOSE 
PEREZ ARMENDARIZ, ENCARGANDO QUE BUSTAMANTE 

DEBE GANAR CUATRO MIL PESOS 

Señor Obispo de la Santa Iglesia del Cuzco. 

AL MARGEN.- Otro. 
TEXTO.- No esperaba menos de la bondad de V. Señoría 

.. ._, 
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Ilus trísima y de su acreditada propensión al mejor serv1c10 de 
Dios, y del Rey que la noble condescendencia con que se ha pres
tado a mi ruego de poner en manos del Doctor Don Antonio Bus
tamame Cura de Paucartambo uno de mis seis propuestos al go
bierno de esa Diócesis, pues es constante que aunque en la pa
sada revolución ha habido Curas y otros Eclesiásticos muy re
comendables como V . Señoría Ilustrísima dice, no han faltado 
muchos de una conducta del todo opuesta, para cuya con-ección 
se necesita una persona que pueda por sí misma ver, examinar, 
y resolver lo más conveniente;· a cuya ocupación si V . Señoría 
Ilust rísima se dedicase con el celo que le es característico se de
bilitaría más y más sus fuerzas que deseo conservar. 

El Doctor Bustamante cuidará sin molestia de V . Señoría 
Ilustrísima, como se lo encargaré, de la recolección de las Cuar
tas de los Curatos a la más posible brevedad con lo que queda
ría V. Señoría Ilustrísima más desahogado para la coordinación 
de los papeles que debe pasarle; en cuya inteligencia, espero a la 
vuelta de correo la noticia de haber cedido V. Señoría Ilustrísi
ma de estos cuidados con la entrega del gobierno a dicho Doctor 
Don Antonio Bustamante.- Dios guarde a V . Señoría Ilustrísi
ma muchos años. Lima once de Julio de mil ochocientos quince.
El Marqués de la Concordia= Ilustrísimo Señor Obispo del Cuzco. 

AL MARGEN.- Otro. 

TEXTO.-Al Señor Gobernador Eclesiástico de esa Diócesis, 
dado con esta fecha lo que traslado a V. Señoría Ilustrísima pa
ra su inteligencia.= No siendo regular que Ud. desempeñe el Go
bierno Eclesiástico de esa Diócesis que le he encomendado de 
acuerdo con el Ilustrísimo Prelado sin los emolumentos necesa
rios para el sostén del decoro de aquel cargo, le señalo desde lue
go cuatro mil pesos, que me parece bastarán pa ra los objetos, que 
me indica Usted en su oficio de once del corriente, a que contes
to; y a fin de que no sufra la entrega de dicha cantidad ningún 
retardo he resuelto también le sean satisfechas de la gruesa De
cimal de ese Obispado, a cuyo fin paso con esta misma fecha la 
Orden conveniente a los Ministerios de Rea l Hacienda de esas Ca
jas, y el aviso respectivo al Ilustrísimo Señor Obispo.- Dios guar
de a V . Señoría Ilustrísima muchos años.- Lima, Octubre treinta 
de mil ochocientos quince. = El Marqués de la Concordia.- Ilus
trísimo Señor Obispo del Cuzco. 
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AL MARGEN.- Otro. 

TEXTO.-Sin embargo de lo que V. Señoría Ilustrísima me 
dice en carta de veinte y seis del anterior mes no hallé mérito 
para variar la resolución tornada sobre que el Señor Gobernador 
Eclesiástico de ese Obispado Doctor Don Antonio Bustarnante per
ciba de la gruesa Decimal los cuatro mil pesos que se le han asig
nado; pues encomendada a éste la cobranza de las cuartas corno 
efectivamente Jo está, y se Ja reencargo de nuevo con esta fecha , 
;no hay riesgo de que V. Señoría Ilustrísima quede sin goce, y por 
tanto nada influye, que dicho Gobernador disfrute la renta justa 
designada en el ramo de Diezmos.= Dios guarde a V. Señoría Ilus
trísimo muchos años.- Lima, diez de Diciembre de mil ochocien
tos quince.- El Marqués de la Concordia.= Ilustrísimo Señor 
Obispo del Cuzco. 

APARTE.- Concuerda este testimonio con el expediente ori
ginal a que en caso necesario me refiero, quedando archivado en 
esta Secretaría de Cámara Episcopal y doy el presente de orden 
verbal de su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Sor. en el Cuzco en 
veinte y cinco de Junio de mil ochocientos diez y seis años, siendo 
testigos el Doctor Don Mariano Santos Cura de la Doctrina de An
ta, Dn. Marcelino Torres Cura Rector de la Parroquia de San Cris
tóbal y Don Mariano Yábar, Presbítero, todos familiares presen
tes.= enmenaado -verbal- vale. Y en fe de ello lo firmo.= Doc
tor Rudecindo Tomds de Vera. (Rúbrica) Notario Mayor. 

Archivo General Indias-Sevilla.- Audiencia del Cusco.- Legajo No. 66. 

* 

192 

EXPEDIENTE RELATIVO A LAS DECLARACIONES TOMADAS 
A VARIOS REOS COMPROMETIDOS EN LA INSURRECCION DE 

LOS HERMANOS ANGULO 

En el Cuartel de Moho en diez días del mes de noviembre de 
1815, por comisión verbal del señor Gobernador Intendente de 
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la Provincia, Coronel de los Reales Ejércitos y Comandante en 
Jefe de las tropas pacificadoras, mandó comparecer ante mí y 
testigos a un hombre preso para tomarle su declaración por me
dio del intérprete Don José María Zapata por medio de él le re
cibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una se
ñal de Cruz bajo del cual prometfó decir verdad de lo que sµpie
re y fuere preguntado, dijo: 

Preguntado su nombre, su patria, estado, oficio y qué otras 
de la causa de su prisión. Responde. 

Dijo que se llama Manuel Ccama, que es natural del Pueblo 
asignado a la Hacienda de Halla, de estado casado con María 
Trujillo de clase española, de empleo Alcalde, que sabe la causa 
de su prisión que por haber seguido tres años con la vara de Al
caiae, le instó José Miranda, vecino español de la Doctrina de 
Vilque Chico y que fuese Capitán de éste, dándole títulos para 
la presente insurrección. Responde. 

Preguntado con qué motivo se levantaron después de que 
fueron perdonados contra el Rey o a quien Jo indujo a tan grave 
delito y qué intención tuvieron y por qué inhumanamente asesi
naron a tantos españoles, entre quiénes. Responde. 

Dijo que cuando las tropas del Rey pasaban por éste para 
Larecaja, el declarante se hallaba en Chajacani, en donde le ano
tició el general caudillo Pedro Villarreal, haciendo su recluta en 
un número ingente como las t ropas del Rey venían y que se ha
llaban en los pueblos de Vilque Chico y Moho, con cuya noticia 
se encaminó el que decla ra a éste y encontró en el lugar de Cacca
huaycho con el caudillo José Mariano Gallegos, alias Fasle con 
más de cien hombres reclutando y haciendo su eficaz recojo de 
todos esos lugares obligándole al declarante a que en persona con 
toda su gente como Capi tán para invadir luego que dentren a 
Larecaja las referidas tropas del Rey por la retaguardia como que 
en efecto se encaminó con quince indios de su estancia y concu
rrió en las acciones de Cecane y Choqqueyusca y luego de su re
greso a ésta por habérsele desertado toda su gente y cuando llegó 
a su casa le dieron parte que Juan Salas había bajado con toda 
su gente a ésta a hacer lo preso a Don José Andrés Monroy, Caci
que interino que hacía la cobranza de t ributos y que en aquel en
tonces habían muerto a l Alcalde de E spañoles Dn . Manuel Esco
bar y a los demás y que el decla rante no concurrió en estos ase-
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smatos y persuadido de que el insurgente Gallegos, de que las gue
rrillas del porteño estaban ya en Hacolaymes y las tropas en La 
Paz, había ido y que estas tropas no eran del Rey sino unos sa
rras protectores de Haciendas y que intentaban consumir en La
rccaja acusándolos por todas partes. Responde. 

Preguntado declare como cristiano de las restituciones que 
tiene que hacer de tantos robos en que ha concurrido con sus com
pañeros, en qué partes o a quiénes han entregado, dijo que no 
tiene nada que restituir respecto de no haber concurrido en nin
gún saqueo. Responde. 

Preguntado cuántas armas tenían y en poder de quiénes, dijo 
que no habían más armas que un fusil y una escopeta las que re
cogió, éstas eran de la división de Gallegos y en la de Juan Salas 
cinco o seis bocas de fuego y toda la gente estaba armada con 
hondas y palos con lo que acabó su declaración y dijo ser de edad 
de cincuenta años más que menos y no firmó por no saber, rati
ficándose en todo lo que tiene expuesto y para que conste lo sen
té por diligencia con los testigos por mi actuación. 

Buenaventura Cornejo (Rúbrica) 

A ruego del declarante y como intérpre
te. José María Zapata (Rúbrica) 

Testigo 

Anacleto Santa María Pérez (Rúbrica) 

Manuel de Paredes (Rúbrica) 

Luego incontinenti mandé comparecer a un indio preso a quien 
le recibí juramento por medio del intérprete que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz bajo del cual prometió decir 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado. 

Preguntaao su nombre, estado, patria, oficio y por quién fue 
aprehendido y si sabe la causa de su prisión dijo: Que se llama 
Manuel Titto que es Alcalde Regidor de este pueblo Hacienda de 
Halla, de estado casado con Isabel Mamani y fue prendido por las 
tropas del Rey en el lugar de su residencia el día de ayer 9 del co
rriente, que no sabe la causa de su prisión respecto de haberse in
corporado con los ' rebeldes desde el día que fue juramentado por 
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los Comandantes Don Félix Tagle y Don Manuel ·Carpio, a quie
nes los hospedó en consorcio de cuatro individuos siendo encar
gado por los citados comandantes para la cobranza de los tribu
tos los que iba a verificar por el domingo próximo. Responde. 

Preguntado cómo niega la verdad en decir que se haya meti
do en la presente insurrección, cuando nos hallamos plenamente 
informados que en consorcio de Manuel Ccama y otros fueron en 
seguimiento de las tropas del Rey hasta los lugares de Choqque
yusca l scani; en seguida fueron a Huancané y Vilque en donde ase
sinaron a varios como en éste al Alcalde y Cacique y actualmente 
fue aprehendido en su tenaz rebelión y así confesó sin ser sacrí
lego la verdad. 

Dijo que de ningún modo fue a Escanini Chuqqueyusca que so
himente fue a Huancané a instancias de los insurgentes Manuel 
Ccama y José Mariano Ga llegos y que de medio camino se deser
tó y que no ha asistido en los asesinatos de Vilque ni arrestos y 
que supo las muertes por carta que escribía Juan Salas del mismo 
modo les notificó Gallegos cómo tenía orden para acabar la tro
pa de Tagle con evidencia de que las tropas que fueron al Valle 
de Larecaja estaban ya pareciendo con mucha mortandad y que 
las tropas del Porteño ya se aproximaban a Larecaja. Responde. 

Preguntado que si t iene que restituir a sus dueños de tantos 
saqueos perpetrados en los tres pueblos o si sabe en cuyo poder 
se hallan. Dijo no tiene que restituir cosa alguna. Este da cuen-
1·:1 cómo Mariano Ojeda vecino de su estancia llevó la plata de los 
t ributos al Valle de Larecaja a un lugar nombrado Durasmini es
tando las tropas del Rey mas acá de Vilque Chico con lo que aca
bo su declaración y dijo ser de edad de cuarenta años más o me
nos, r a tificándose en toda su declaración y no firmó por no saber 
y lo firmé con los testigos por mi asistencia. 

B uen;aventura Cornejo (Rúbrica) 

A ruego el declarante y como intérpre
te. José María Zapata (Rúbrica) 

Testigo: Angel Santa María Pérez (Rúbrica) 

Testigo: Manuel de Paredes (Rúbrica) 

Continentemente mandé comparecer a un indio preso a quien 
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por medio del intérprete le recibí juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz, bajo del cual ofreció decir la 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado. 

Examinado su nombre, patria, estado, oficio y la causa de su 
prisión en dónde y por quién, dijo: Que se llama Melchor Ortega, 
Tributario de éste, casado con María Ilaquita de oficio Secretario 
fue tomado preso en el cerro de Mecani por las tropas del Rey y 
que sabe la causa de su prisión que es por haber asistido con su 
piuma al caudillo Juan Salas. Responde. 

Preguntado declare como Secretario por qué causa se suble
varon ínter que pasaron las tropas pacificadoras del Rey, cuáles 
eran sus designios de los rebeldes, qué comunicaciones expresas 
han tenido los dichos durante su comisión ya de los porteños ya de 
Muñecas, ya de Palcchuco, Canales, Cornejo y Bustíos y más que 
supiere. Dijo durante su comisión recibió Juan Salas varios ex
presos, uno de los Porteños con fecha 2 de enero del presente año, 
cuyo tenor contenía cómo los Generales Pezuela y Ramírez se ha
llaban débiles de fuerzas y abultaban las tropas de Arenales de Pe
dro Rodríguez se hallaban en Challapata y Chayanta y del grueso 
del ejército pasaban hasta Lima, después de consumir al ejército 
del Rey preparando los ánimos para que estén firmes en el siste
ma. De Muñecas y de Canales recibieron dos circulares dirigidas 
a los Comandantes previniendo su salida con sesenta fusileros, 
qu inientos flecheros y dos cañones a l pueblo de Ayata y presta
ban sus ideas de quemar los pastos, cortar los caminos y reunir 
sus ganados, interceptar propios, agreguen a los desertores de las 
tropas del Rey y su reunión a todos los de estos pueblos de Coja
ta y Surayeta y que la mortandad de los pueblos de Huaycho, de 
éste y de Vilque ejecutaron Salas con toda su tropa a los de éste 
y de Huaycho, Gallegos, el indio Lucas Gallegos, su hijo de este 
mismo nombre y José María Gallegos que se titula Justicia Ma
yor incurrieron en las muertes de Vilque Chico y que todos éstos 
manejaban seis bocas de fuego, pocos rejones y toda la tropa ar
mada de palos y hondas y por repetidas instancias del Coman
dante Manuel Condori vecino de Mocomoco y Pedro Villarreal de 
Charasani se dirigieron los Comandantes a l comando de Juan Sa
las con más de trescientos hombres de este pueblo al punto de 
Checacunca con consorcio del declarante a la acción de Macmani 
y mientras Gallegos quedó a hacer gente en estos pueblos y todo 
el designio de éstos era hacer perecer a las tropas del Rey en el 
Río de Mocomoco y por no haber conseguido esto se retiraron; 
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todos los capitanes son los siguientes: Mariano Salas sobrino de 
Juan, Manuel Guaqualuqui, Sebastián Condori, un tal Hatanoqque 
de Guallatiri, Fernando Hulliri, Manuel Ccama, Tomas Callo, Juan 
Mamani, Manuel Miranda, quien mandó dar muerte a Don Manuel 
Escobar, Alcalde de éste, Manuel Condori y Simón Rojas, todos 
éstos son naturales de esta Doctrina. Responde. 

Preguntado que si tiene algo que restituir de los ingentes ro
bos o sabe en cuyo poder se halla dijo que no tiene que restituir, 
que sabe sí que en poder de Juan Salas vio un Almofrez con toda 
su ropa blanca y color y varias piezas de plata labrada y una mu· 
la ensillada, ciento cuarenta pesos en plata sellada, todos perte
necientes al finado Don Jósé Andrés Monroy. Igualmente le cons
taba al declarante que todos los bienes de la finada Doña Narcisa 
Olayca recogieron los indios Gallegos a puerta cerrada con lo que 
acabó su declaración añadiendo que Juan Salas mandó sacar de la 
Iglesia un cajoncito lleno de plata y oro con muchas piezas de oro 
el que se llevó a su estancia perteneciente a la referida Doña Nar
cisa Olayca, ratificándose en todo lo que tiene expuesto. Dijo ser 
de edad de treinta años más que menos, que lo firmó conmigo y 
testigos. 

Buen.aventura Cornejo (Rúbrica) 

Melchor de Ortega (Rúbrica) 

Testigo: José María Zapata (Rúbrica) 

Testigo: Angel Santa María Pérez (Rúbrica) 

Testigo: Manuel de Paredes (Rúbrica) 

En este mismo acto mandé comparecer ante mí a un Indio 
preso a quien le recibí juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz por medio del intérprete bajo del cual 
prometió decir verdad de lo que fuere preguntado. 

Examinado su nombre, patria, estado, oficio y la causa de su 
prisión, en dónde fue aprehendido y por quién. Dijo llamarse Jo
sé Lizárraga, natural de éste, de estado casado con Martina Apa
za, que lo hicieron Capitán por el mes de mayo con destino de que 
fuese espía de los tránsitos, este nombramiento le dio José Miran
da vecino de Vilque Chico, y sabe la causa de su prisión que fue 
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tomado preso por las tropas del Rey al estar huyendo para el la
do de Pelechuco. Responde. 

Preguntado por qué motivo se había sublevado de nuevo des
pués de haber quedado perdonado, quiénes lo indujeron, con cuán
ta gente se condujeron y con qué armas contra las tropas del Rey 
y por qué asesinaron a tantos inocentes en estos pueblos confiese 
la verdad. Dijo que por hallarse nombrado de Capitán obligó los 
dos Pumacis ya finados y José Mariano Gallegos a lias Fagle, le 
dirigió pa ra que por la retaguardia atacasen luego que entrasen 
a las quebradas de Larecaja a las tropas del Rey sin dar lugar a 
que salgan ninguno figurándolas como las tropas del porteño es
taban en los altos de La Paz aproximando a Larecaja, y Muñecas 
les esperaba con mil hombres armados por lo que se encaminaron 
en consorcio de sus compañeros hasta el lugar de Escani, de don
de se regresaron sus compañeros después de la acción y el decla
rante pasó a l lugar de Patascachi a incorporarse con el Comandan
te Benito Vera en donde vio dos prisioneros a quienes estaban 
para da rle la muerte y el día que levantó el campo las tropas 
c!el Rey para Mollopata le salió al encuentro el Presbítero Don 
Vicente Aliaga quien les amonestó reprendiéndoles para que mi
r asen al sistema para lo que se retiró el declarante a éste, y que 
no ha cooperado en las muertes de Vilque Huaycho ni menos a 
Jos de éste que fueron sus benefactores y que él estuvo escondi
do lejos de este pueblo por tener noticia cómo el Justicia Mayor 
Carpio perseguía a los Capitanes. Responde. 

Preguntado declare a cuántos propios ha interceptado y por 
su causa han muerto a tantos inocentes y confiese de las restitu
ciones o en cuyo poder se hallan, dijo: Que no ha interceptado 
propio ninguno, antes ha dado pase a cuantos transitaban, no 
tiene nada que restituir respecto de no haber concurrido en nin
gún saqueo. Responde. 

Preguntado declare qué otros individuos están complicados 
.en estos pueblos, dijo no saber. Con lo que acabó su declaración 
iatificándose en todas sus partes dijo ser de edad de sesenta 
años más que menos y no fi rmó por no, saber y lo hizo el intér
prete juntamente con Jos testigos de mi actuación.- Testado de 
que. 

Buen-aventura Cornejo (Rúbrica) 
Por el declarante como intérpre
te. José María Zapata (Rúbrica) 
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Testigo: Manuel de Paredes (Rúbrica) 

Testigo: Angel Santa María Pérez (Rúbrica) 

Por conclusas las declaraciones dése cuenta al señor Gober
naaor Intendente de donde dimana mi comisión. Moho, noviem
bre l ? de 1815.- Buen:aventura Cornejo (Rúbrica) 

En cumplimiento de la orden virtual del señor Gobernador 
Intendente de la Provincia Don Francisco de Paula Gonzales Co
ronel de Reales Ejércitos Comandante en Jefe de las tropas pa
cificadoras, mandé comparecer ante mí a un Indio preso, a quien 
le recibí juramento por medio del intérpre te nombrado Don Jo
sé María Zapata que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
d.e Cruz bajo del cual ofreció decir verdad en cuanto le interro
gase. 

Preguntado su nombre, patria, estado, oficio, y la causa de su 
prisión, en dónde y por quién, dijo: Que se llama Juan Salas tri
butario de éste, de estado casado con Juana Quispe, con empleo 
de General por los caudillos Ildefonso Muñecas y Pedro Alcocer, 
y fue aprehendido en el cerro de Qquello-Huaytani por las tro
pas del Rey. Responde. 

Declare con qué motivo o designio sublevó a las gentes o 
quién lo indujo a que cometiera las a trocidades y más ruinas de 
estos pueblos, dijo: Que en vista del t ítulo que le mandó de ge
neral por el Caudillo Pedro Alcocer para levantar a todas las co
munidades, esta orden se surgió po r medio del sujeto que leyó 
Ja dicha orden, fueron sabedores Agustín Mamani, el Alcalde Ma• 
nuel Peralta, Manuel Miranda alias Sipa y Manuel Huaha nluqui, 
estos oficiosos anteriormente fueron a reconvenir al declarante no
tándole de moroso asegurándole que por su morosidad tenían 
ya sublevada y pronta toda la gente de las parcialidades de éste 
y es preciso que como General nombrado se apersonase en el lu
gar de Cocho-Cocho (esto fue luego que levantaron el Campo 
de Quequer ama las tropas del Rey) y por haber faltado . el decla
ra nte algunas hor as de aquella noche voluntariosamente los ex
presados de arriba cada uno de por s í habían entrado a éste a 
asesinarlos a todos los realistas y cuando el declarante cayó a 
éste ya todos habían estado muertos y en retirada los factores y 
esforzándose el que declara logró prender a Manuel Miranda alias 
S ipa y mandó amarrar al rollo por los voluntarios atentados que 
había cometido sin su orden . Responde. 
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Preguntado cuántos expresos tiene recibidos de los principa
les caudillos y qué ordenes, con qué fechas, dijo: Que en varios 
expresos que ha recibido de diferentes fechas de diversos coman
dantes de distintos lugares contenían la aproximación de las tro
pas porteñas y de Ja derrota total de las tropas del Rey, y de 
Muñecas, Canales y Alcocer las prevenciones para levantar desde 
la edad de siete años adelante y su reunión a Jos altos de Callin
sani y el exterminio y castigo a todos los realistas, propios y más 
que se mostraron contra la patria, el incendio de los campos, 
por donde transitasen las tropas del Rey, licenciándoles en to
dos sus expresos que les sobraban armas, figurándoles que ha
bían sumado de la división dirigida a Carabaya, por último esta
ban esperanzados de consumir toda Ja tropa del Rey en las que
bradas de Larecaja, y porque Je hacían responsable al declararo
te resolvió marchar a la sección de Macmani con su tropa de don
a..: se regresaron conociendo ser invencibles las tropas del Rey. 
Responde. 

Preguntado con qué orden o motivo mandó quitar Ja vida a 
Jos dos Pumacucis, dijo: Que no tuvo orden ninguna, advirtieron 
sí que un mozo y un indio llegó un día a la casa del declarante 
apellidándose ser soldados de las tropas del Rey, y como el de
clarante conociese los ponchos de Pumacuci en poder de éstos 
presumió éste que era traición de los referidos Pumacucis, por 
úl1imo a los referidos fictos soldados les dio cuatro pesos seis 
n~¡.Jes, por no ser aprehendido y como llegase a noticia de sus 
convecinos les quitaron la vida de estos dos y en seguida pasaron 
a lo de Pumacucis a operar la misma ejecución. Responde. 

Preguntado que desde el día que tomó el empleo de General 
cuántas muertes ha perpetrado por sí, por sus comisionados, di
jo: Que según su conciencia han muerto sus comisionados diez y 
seis individuos fuera de los tres que sin su orden mandó matar 
los Gallegos en Vilque Chico. Responde. 

Preguntado sobre las restituciones de los asesinados y otros 
saqueos, dijo: Que únicamente tiene los bienes del finado Don Jo

sé Andrés Monroy, Jos que se hallan en poder de Antonio Pacsi 
su convecino, que sólo mando sacar cien pesos los que entregó a l 
Segundo de Cupisaya y que no sabe lo que había en el Almofrez 
que estaba bien rellenado, de la misma suerte el cajoncito que man
ctó sacar de Ja Iglesia perteneciente a la finada Doña Narcisa de 
Oluca que consta por un apunte de sus a lhajas y demás especies. 
Con lo que acabó esta su declaración ratificándose en todas sus 
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partes bajo del juramento que fecho tiene, dijo ser de edad de se
senta años y no firmó por no saber que lo hizo uno de los testi
gos con quienes actúo =entre reglones= tiene vale. 

Buenaventura Cornejo (Rúbrica). Por el declarante como in
térprete. José María Zapata 

(Rúbrica) 

Testigo: Angel Santa María Pérez (Rúbrica) 

Testigo: Manuel de Paredes (Rúbrica) 

Por conclusa la declaración dése cuenta al Jefe de donde di
mana mi comisión. Moho, noviembre l ? de 1815. Buenaventura Cor
nejo (Rúbrica) 

Don Francisco Paula Gonzales Coronel de los Reales Ejércitos, 
General en Jefe de las Tropas pacificadoras y Gobernador Inten
dente de la Provincia de Puno, etc. 

Por cuanto para que se siga las causas a los individuos que 
se hallan prisioneros en este mi Cuartel General del Campo de 
Ayata comisiono al Teniente D. José María de Vargas para que 
nombrando un individuo que haga en dichas causas de Escribano, 
les tome sus declaraciones militarmente. 

Campo de Ayata, octubre 7 de 18 15. Francisco Paula Gonzales 

(Rúbrica) 

En cumplimiento d.e la comisión anterior nombro a D. Ma
riano Gallegos Subteniente Graduado para que haga de Escriba
no en dichas causas, el que aceptó prometiendo guardar fidelidad 
y sigilo bajo su palabra de honor y lo firmó conmigo en el campo 
de Ayata, 7 de octubre de 1815.- Mariano Gallegos (Rúbrica). 

En el Campo de Ayata en 7 de octubre de 1815, compareció 
ante mí y el presente Escribano Martín Ramos a quien se le to
mó juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz bajo del cual prometió decir verdad sobre lo que se le va a 
interrogar y levantando la mano derecha hizo la señal de la Cruz, 
prometiendo a Dios y al Rey decir verdad sobre lo que se le va 
a interrogar. Dijo: Si juro amén y preguntado. 
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Dijo se llamaba Mateo Ramos, natural del Cusco, criado por 
el Señor Mariscal de Campo D. Francisco Picoaga en cuya Hacien
d~ se hallaba, y el insurgente Juan Béjar lo amenazó diciendo que 
su patrón era un alzado y lo llevó con grillos hasta el pueblo de 
Lampa, y allí le quitó los grillos y lo incorporó en una de las com
pañías de fusileros de la Patria, y siguió con la escolta de equipa
jes y a los cuatro días dentró a la ciudad al Cuartel que se le de
terminó y de allí lo sacó Prado con dirección a la reunión con Pi
nelo en donde los alcanzó Angulo con quien siguieron la marcha 
h~·sta Lampa y Béjar se dirigió con el declarante y otros más a la 
Ciudad de Puno, de a llí regresaron por el mismo Lampa hasta Si
cuani, y de allí a Yanaoca y de Yanaoca a Ayaviri y de Ayaviri An
gulo determinó que el Subdelegado que está actualmente en Apo
lo D. Leandro Bustíos pasase con el declarante y doce más a Pe
lichuco con motivo de sacar Flecheros y plata y allí supo por Mu
ñecas y otros el derrotero que había hecho el Señor General Ra
mírez en Umachiri, y se dentraron para Apolo y el declarante por
que pidió su pasaporte el dicho Bustíos lo quiso pasar por las 
Armas; y salieron de Apolo con Muñecas donde se ha mantenido 
hasta la presente que ha sido derrotado por las tropas del Rey 
y que habiendo tenido intención de pasarse a dichas tropas del 
Rey les denunció el Sargento Pablo Salas cusqueño con quien ha
bían consultado el declarante y otros más la empresa por cuyo 
motivo Ambrocio Toro mató a uno de sus compañeros llamado 
Casimiro Vera y el declarante con cinco más se quedaron allí 
sentados en el campo y entregaron las armas, dándose a prisio
neros. Que es cuanto puede y debe declarar se ratificó y dijo ser 
de edad al parecer de veinte y cinco años y no firmó porque 
dijo no saber escribir e hizo la señal de la Cruz ante mí el Juez 
Comisionado y el presente Escribano de que doy fe.- Ante mí.
Mariano Gallegos (Rúbrica). 

En el mismo día mes y año fue presente ante mí y el Escri
bano Sebastián Mendoza, a quien se le tomó juramento en su idio
ma de Quisagua sin intérprete bajo del cual prometió decir ver
dad sobre lo que se le va a interrogar y levan tando la mano dere
cha hizo la señal de la cruz prometiendo a Dios y al Rey cumplir
lo y preguntado. 

Dijo se llama Sebastián Mendoza natural del Pueblo de Pu
tina, que sirvió en el Ejército del Rey en tiempo del señor Gene-
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ral D. José Manuel de Goyeneche el espacio de cuatro meses en 
las primeras revoluciones de La Paz pacificadas se volvió a su 
pueblo de Putina, y con motivo de ser viajante a Apolo allí lo re
clutó Muñecas, salíó a la acción y cuando vio huir a los demás 
derrotados se quedó con otros compañeros suyos, se quedó quie
to, se rindió prisionero y entregó su arma, que es cuanto puede de
clarar bajo del juramento que hecho tiene, y explicada que le fue 
esta su declaración en dicho idioma dijo se r atificaba que al pa
recer es de veinte años y no firmó porque dijo no saber escribir 
hizo la señal de la Cruz, ante dicho señor y el Escribano de que 
doy fe.- Ante mí.- Mariano Gallegos (Rúbrica) 

En el mismo día, mes y año fue presente ante mí y el Escri
bano, Luis Mora a quien se le tomó juramento bajo del cual pro
metió decir verdad sobre lo que se le va a interrogar, y levantan
do la mano derecha hizo la señal de la Cruz prometiendo a Dios y 
al Rey cumplirlo, y preguntado. 

Dijo se llamaba Luis Mora natural de Urubamba, y que Justo 
Sotelo lo trajo amarrado de Urubamba para que sirviese en el Ejér
cito insurgente de la Patria, y vino al Cusco en donde estaba acuar
telado, de allí salió con dirección a la Ciudad de Arequipa, y éste 
se quedó en Apo, de Camero siguió con Angulo para Sicuani; de 
allí se dirigió con Don Leandro Bustíos a Pelichuco, que oyó de
cir era para traer plata, flecheros y mulas que de allí los trajo 
Muñecas por Camata a este pueblo de Ayata, de donde salió a la 
acción de Ja Apacheta donde se r indió prisionero y entregó su 
arma, que es cuanto puede declarar bajo del juramento que he
cho tiene y leída que Je fue su declaración se ratificó, dijo ser 
de edad de veinte y dos años, más o menos, y lo firmó ante mí, 
el presente Escribano de que doy fe.- Luis Mora (Rúbrica).
Ante mí.- Marian·o Gallegos (Rúbrica) 

En el mismo día mes y año fue presente ante mí y el Escri
bano, Fermín Flores, a quien se le tomó juram ento bajo del cual 
prometió decir verdad sobre lo que se le va a interrogar y le
vantando la mano derecha hizo la seña l de la Cruz prometiendo 
a Dios y a l Rey cumplirlo y preguntado. 

Dijo se llamaba Fermín Flores natural de Putina, que con 
r,1otivo de ser viajero para Apolo en Pelichuco lo reclutó Cana-
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les, y lo trajo hasta Huancané con amenazas; de allí vino con Al
cocer y Cornejo a este pueblo de Ayata de donde fue sacado pa
ra Ja acción de Ja Apacheta, y viendo que huian los demás se que
dó con unos cuantos como seis o siete y poniendo culatas arri
ba se rindieron prisioneros y entregaron las armas; que es cuan
to puede declarar bajo del juramento que hecho tiene, y es de 
edad al parecer de veinte y seis años, y leída que Je fue esta su 
declaración se ratificó en ella y no firmó porque dijo no saber 
escribir, hizo la señal de la Cruz ante dicho Comisionado y el Es
cribano.- Ante mí.- Mariano Gallegos (Rúbrica) . 

En el mismo día, mes y año fue presente ante mí y el Escri
bano, Francisco Molina, a quien se le tomó juramento bajo del 
cual prometió decir verdad, sobre lo que se le va a interrogar y 
levantando la mano derecha hizo la señal de la Cruz prometien
do a Dios y al Rey cumplirlo, y preguntado. 

Dijo se llamaba Francisco Molina, natural de Putina, y ave
cindado cinco años en Mocomoco, que pequeño se fue siguiendo 
a las tropas 'del Rey hasta el Desaguadero, en donde lo pusieron 
de Tambor, y allí enfermó y con pasaporte se vino otra vez para 
Mocomoco, y a llí Jo tomó José Manuel Guira que ya es muerto, 
y Jo pasó para Pelichuco, en donde lo tomó Muñecas, de donde 
se desató para Apolo, y allí fue nuevamente aprehendido y traí
do a este pueblo de Ayata, y salió a la acción de la Apacheta, y 
viendo que Jos demás corrieron se quedó, rindió la arma, y se en
tregó prisionero, que es cuanto puede declarar bajo del juramen-
to que hecho tiene y es de edad de [ ....... l se les notificó e hi-
zo saber el Decreto de la vuelta a los señores Oficiales de esta 
división pacificadora por medio del Ayudante Mayor de Ordenes 
er; sus personas de que certifico.- Secretario de Guerra.- El
guera (Rlibrica) . 

En el pueblo de Patambuco en doce días del mes de enero 
cle mil ochocientos quince, habiéndose congregado en esta Co
mandancia los señores Oficiales del Ejército Pacificador del Rey 
el Capitán de la primera compañía de fusileros D. Francisco 
Gonzalcs, de la Segunda Compañía de Caballería D. Mariano Fi
gueroa, de la Tercera D. Angel Santa María Pérez, de Ja cuarta 
D. Felipe Viera, de la Guerrilla de Fusileros D. Juan Bautista 
Calvo y Antequera y los demás subalternos tenientes y subtenien
tes de las referidas compañías que componen esta respetable Di-
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visión. A quienes puse de manifiesto la confesión hecha por el 
reo Andras Carita, y mandamos se les leyese en altas e inteligi
bles voces para que enterados de su tenor prestasen todos de 
acuerdo la sentencia definitiva a que era acreedor el reo de lesa 
majestad Andres Carita; en cuya consecuencia acordaron unáni
mes y conformes todos los señores aquí referidos que merecía 
la pena de muerte con lo que se conformaron y fallaron a que 
fuese pasado por las armas, sin más oirle ni citarle por hallarse 
cc:nvicto y confeso en la contumacia en que reincidió contra las 
Annas del Rey, y firmaron con nosotros de que certificamos.
Buenaventura Cornejo (Rúbrica). Patricio Canijo (Rúbrica). Maria
no Figueroa (Rúbrica). Juan Bautista Calvo (Rúbrica). Felipe Bie
ra (Rúbrica). Francisco Gonzales (Rúbrica) . An:gel Santa María Pé
rez (Rúbrica). Mateo Elguera (Rúbrica) Secretario de Guerra. 

Inmediatamente en este mismo día a cerca de las tres de la 
tari:le de él, se mandó al Ayudante Mayor de Ordenes pasase a la 
prisión, y notificase al reo Andrés Carita, la sentencia de muerte 
pronunciada por los señores oficiales que componen esta Divi
sión en su persona quien lo oyó, entendió y se conformó de que 
certifico.- Secretario de Guerra. Mateo Elguera (Rúbrica). 

Incontinenti el Ayudante Mayor de Ordenes pasará a la pri
sión del reo Carita, y relevará del cargo al Oficial de Guardia que 
le custodiaba y presentará a la Escolta de Granaderos para dar 
cumplimiento a lo mandado.- Secretario de Guerra. Mateo El
guera (Rúbrica). 

Se verificó la sentencia de muerte en la persona de Anarés 
Carita de que certifico.- Elguera (Rúbrica). 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6076. 

* 
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EL PADRE MERCEDARIO FRAY VICENTE CENTENO SE 
DIRIGE AL PRESIDENTE GOBERNADOR INTENDENTE 

Fray Vicente Centeno.- (Fs. 13 a 13 vta). 

59 

AL MARGEN.- Cuzco, y Noviembre de 1815. Por presentado el 
documento que expresa en lo principal recíbase a esta parte la su
maria información que ofrece, con citación del S. Fiscal. Al otro-
5Í por lo que expone: álcesele al Religioso ocurrente la reclusión 
en que está en un Convento con prevención de que no pueda sa
lir a la ciudad mientras se finaliza el Expediente de su vindica
ción; y con la de que a la mayor brevedad preste el juramento a 
que está obligado en Dto. de 31 de Agosto último cuando se le in
dultó; del mismo modo que el que deberá hacer de no dejar esta 
Capital y a estar pronto siempre que se le llamase en progreso de 
su vindicación. (Una rúbrica).- Gamarra (rúbrica). 

TEXTO. 

M.I. Sr. Presidente G.I. 

Fray Vicente Zentcno Religioso Lector del Convento de Ntra. 
Señora de las Mercedes de esta ciudad ante V. S.M. l. parezco 
según dro., y digo: Que habiéndome precisado la fuerza insurrec
ciona! de esta Provincia a salir en clase de Capellán con la expe
didón que dirigió a la Ciudad de Huamanga, tuve que ceder a 
aquéllos por ser irresistible, aun a hombres, acaso los más cons
tantes; puesto pues en el destino, marché a aquel punto en donde 
kjos de ayudar las ideas de los rebeldes, operé decididamente en 
favor del Rey, y su justa causa en cuanto me fue posible, y me dictó 
la prudencia, hasta hacer que mucha de la gente desertara, toda ar
m<1da, antes de la acción de Huanta; disminuyendo no sólo la 
fuerza revolucionaria, si también el entusiasmo que inflamaba la 
Tropa. Este ha sido un hecho notorio, como los de haber protegi
do, y amparado abiertamente a los defensores del Rey, y cuantos 
realistas me presentaban las ocasiones y el haber después abando
nado en la primera oportunidad la compañía del infame Béjar, en 
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clase de prófugo; motivo por el que fui tratado, aquí por Angulo, 
como un desertor, y enemigo de su destructor sistema. 

Visto el desconcier to, de esos malvaaos revolucionarios, el 
p:an de sus ideas, sus iniquidades, su fuerza y disposiciones abra
cé el laudable partido ele pasar a la ciudad de Arequipa en donde 
existía el digno Sr. General Dn. Juan Ramírez, con el único desig
nio de (substraído de la vista de los insurreccionales) imponer 
puntualmente a dicho Señor del verdadero estado de las cosas de 
esta ciudad, de la de Huamanga, del Ejército de Pumacahua y 
Vicente Angulo, como lo ejecuté; anoticiando a l expresado Sr. Ge
neral, ya de estos particulares, y ya de cuantos tuvo a b ien inqui
rir de mí. Así fue que gozando yo de la libertad a que es acree
dor un buen vasallo, la malignidad de mis [ ... l figuró ser yo por 
mis manos Autor de varias muertes, con otras calumnias más, que 
a pesar de la genial bondad del Sr. Ramírez, le obligaron a arres
tarme. 

Ahora M. I. S. trato de vindicarme pues aunque esta era una 
diligencia ociosa supuesto el indulto con que estoy amparado fe
cha del mes antepasado, tan general que no conoce límites; como 
poseo el honor que mis Padres me han dado, y lo conserva mi fa
milia que mantiene gustosa en el Real Ejército a mi hermano el 
Teniente Coronel Dn. Buenaventura Zenteno; no es posible per
mitirle mancharle un momento; y en esta virtud. Ocurro a V.S· 
M. l. para que su justificación se digne mandar se me reciba una 
información sumaria de los sujetos de honor que presente, relati
va así a los particulares, que he expresado, como a lo que sea con
ducente a mostrar mi inocencia y amor al Rey en todos tiempos, 
y que fecho se me dé original a los usos que me convengan.- Por 
tanto: A.V.S.M.I. pido, y suplico así lo provea y mande juro no 
proceder de malicia con lo necesario en derecho y para ello, etc. 
Fray Vicente Zenteno (rúbrica). 

Otro sí digo: Que después de indultado, por V. S.M. I. , he si
do recluso en este mi Convento y aun después de esta disposición 
que he obedecido gustoso, se me ha notificado realice mis defen
sas; todo esto M. I. Sr. me hace concebir ser acusado de un nue
vo delito posterior a aquella gracia, que a los que se han acogido a 
su sombra, los ha dejado libres de todos sus crímenes anteriores. 
Y o no tengo éstos, y sólo para proceder con seguridad y franque
za en mi vindicación me acogí, y estoy indultado a nombre del Rey: 
Tampoco soy acusado, ni Reo de nuevo delito con que suplico a 
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V. S.M. 1. que se me atienda, dejándome obrar libremente para 
poder presentar Testigos y dar los pasos que el derecho natural 
me insta, que acrediten mi conducta, que confundan la malicia 
de mis enemigos y hagan lucir la Justicia que pido, y juro como 

arriba.- Fray Vicente Zen·teno (rúbrica) . 

Legajo "Fr. Vicente Zenteno".- Archivo Histórico del Cuzco. Sección Ve

ga Centeno. 

* 
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VISITA DEL COLEGIO SEMINARIO DE SAN ANTONIO EN EL 
CUSCO, EN 1815, ORDENADA POR RICAFORT 

"El Rey Nuestro Señor, que en razón de la distancia que Jo 
separa de sus amados vasallos de América, redobla Jos cuidados 
para procurarles sus felicidades y sólida instrucción, consideran
do que los Colegios Seminarios, Universidades y Convictorios Rea
les, donde ésta se adquiere, no pueden conseguir el debido lustre, 
ni conseguido ser de nuestra permanencia por buenos que sean 
sus Estatutos, si de tiempo en tiempo no velan las autoridades su 
puntual, rigurosa observancia; advirtiendo por otra parte que a 
pesar de lo prevenido en varias leyes y reales Cédulas sobre la 
visita de estas casas y de los hospitales, no han correspondido los 
resultados con el objeto que aquéllos se proponían; y deseando 
S.M. enterarse radicalmente del estado que tienen dichos estable
cimientos tan dignos de su soberana protección; se ha servido re
solver a consulta del Supremo Consejo de las Indias de veinte de 
diciembre último, que los Virreyes, Presidentes y respectivos Go
bernadores a los ocho días del recibo de esta orden abran por sí 
o por medio de Comisionados, la visita de los Colegios Seminarios, 
Universidades y Convictorios Reales, haciendo las reformas con
H'.nientes en los puntos que se dirijan a su mayor adelantamiento, 
y no haya observancia de sus Constituciones arregladas a las leyes 
dando cuenta con un ejemplar de las que gobiernen, y un Plan del 
número de Estudiantes, fondos y rentas anuales, con la preven
ción de que se ejecute sin exigir derechos, ni causar gastos con 
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arreglo a lo mandado en cédula circular de veinte y aos de diciem
bre de mil ochocientos, y que sea igualmente extensiva esta visi· 
ta a los hospitales en la misma conformidad. De Ja Real Orden co
munico a V. Señoría esta soberana resolución para su inteligencia 
y cumplimiento en la parte que le corresponde.- Dios guarde a 
V. Señoría muchos años. Madrid, cuatro de mayo de mil ochocien
tos quince. Lardizábal". 

Al señor Gobernador del Cusco. 

"Cusco, diciembre seis de mil ochocientos quince. En aten
ción que las vastas e incesantes ocupaciones de este Gobierno, no 
me permiten continuar personalmente las visitas del Colegio Se
minario de San Antonio Abad de esta ciudad, que se inició por el 
anterior en cumplimiento de la Real Orden de cuatro de mayo úl
timo que está por cabeza de este expediente, usando de las facul
tades que ella me concede, comisiono para el progreso y conclu
sión de la enunciada visita y de todas las demás de que habla el 
señor Teniente Coronel Don Juan Sánchez Lira, Jefe, en quien ade
más de concurrir todas las circunstancias para el desempeño de 
e~te delicado encargo se halla con orden del Excelentísimo Señor 
Virrey de este Reino, para que pueda emplearle en toda comisión 
cleI servicio. En cuya virtud procederá inmediatamente a dar el 
debido lleno a esta confianza arreglado a la citada Real Orden, y 
concluida, me dará conocimiento de su resultado y de lo que con
sidere digno de atención, en un asunto en que ha fijado todo inte
rés su Majestad, concurriendo a dicha visita el Señor Fiscal, y cual
quiera otra persona que el señor Comisionado tenga a bien de 
designar, en uso de las facultades amplias para todo lo concer
niente al exacto desempeño le confiero y pásesele con el corres
pondiente oficio noticiando del m ismo modo ésta mi determina
ción al señor Rector de San Antonio.- Ricafort.- Pedro Joaquín de 
Gamarra". 

(Folio 173 del Manuscrito N• 34 de la Biblioteca Nacional de Lima). 

* 
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195 

ELOGIO FUNEBRE DEL SEÑOR DON JOSE GABRIEL MOSCOSO 
POR EL D. D· MATEO JOAQUIN DE COSIO 

Unico consuelo, en nuestra indecible pena el poder decir con 
seguridad y confianza; Requiescat in pace. Amen. 

En fuerza de Ja ciega obediencia, que profeso a los Decretos 
de nuestro Santo Padre Urbano Octavo, y a lo determinado por 
Ja Santa Iglesia Católica, Nuestra Madre, protexto, que en todo 
10 discurrido en esta mi Fúnebre Oración no pretendo, que se dé 
otro asenso, que aquel que impera una humana piadosa afición.
FINIS. 

Elogio Fúnebre.- Del señor don José Gabriel Moscoso, Te
niente Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Intendente de 
Arequipa.- En las Exequias Que el ilustre cabildo justicia regi
miento de dicha ciudad, hizo en honor y sufragio de tan Benemé
rito jefe el día nueve de mayo de mil ochocientos quince. Por el 
doctor don Mateo Joaquín de Cosio. Presbítero, Abogado del 
ilustre Colegio de Lima. Y lo da a Luz el sefior don Mateo de 
Cosio del Orden de Santiago, Brigadier de los Reales Ejércitos 
Padre del Autor.- Con licencia. Lima mil ochocientos quince. 
Por don Bernardino Ruiz. 

V ir Fidelis Multum Laudabitur. El varón fiel será muy ala
bado. De los Proverbios Capítulo veintiocho, versículo veinte. 

Ilustrísimo Señor.- Si el mundo en todos tiempos ha lison
jeado la soberbia de los tiranos, crueles opresores de la humani
dad, y usurpadores de lo más sagrado que el cielo liberal ha 
concedido al hombre, s i las ciudades despavoridas con el estra
go del cañón han coronado de laureles, aun a sus más viles ene
migos; todos estos aplausos han sido efímeros e inconstantes. 
Pues la misma naturaleza avergonzada de sustentar a sus devas
tadores, levantando el grito ha suplicado al Dios de las justicias, 
acelere sus venganzas sobre los delincuentes; así la gloria de los 
malos siempre se ha estrellado en el sepulcro, reduciéndose a 
cenizas sus cuerpos. La memoria de ellos ha desaparecido como 
Ja somb ra; y el mismo mundo que les tributaba homenajes, hoy 
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es el primero que no puede pronunciar sus nombres sin añadir
les la execración, y los epítetos odiosos de tiranos déspotas o pi· 
ratas. 

Con éstos nos representa la h istoria revestidos a los persona
jes de la antigüedad, que por su soberbia y ambición exigieron 
más inciensos. Qué otras ideas tenemos a l presente de a lgunos 
señores del Egipto, de otros comquistadores del Asia, y de los 
más emperadores romanos? Apenas recordamos que existieron 
esos hombres, cuando involuntariamente nos irritamos, y desea
lhOS que el tiempo reduzca a la nada, aun las mismas historias pro
fanas que refieren sus delitos. Tan grande es el horror con que 
mira la naturaleza el recuerdo de los malos. 

¿Pero qué a l contrario sucede con aquellos que teniendo a 
la vista la ley del Señor, procuraron andar por los rectos sen· 
de-ros de la justicia? La bendición eterna, dice el Profeta Rey (1) 
acompaña la memoria del justo. La humanidad siente su pérdi
d<!, y no pudiendo los hombres prolongar su existencia, procura
ron menos eternizar su nombre, proponiendo gustosos los padres 
a sus hijos por modelo las virtudes de aquellos héroes, que sir
vieron de ornamento al estado, que respetaron sus derechos y 
que aun dieron sus vidas por conservarlos inmunes: por eso re
pitiendo las palabras de mi tema, os digo ahora con el sabio, que 
el varón fiel será muy alabado, Vir fidelis multum laudabitur. 

Y en efecto: ¿Qué virtud no encierra la fidelidad? Ella diri· 
ge a la prudencia, conserva la justicia, protege la verdad, cela 
los intereses del común y particular, hace obedientes a Dios y 
sumisos al rey; por esto, es justo el respeto que generalmente se 
tributa al varón fiel. Y ¿qué diremos si éste arrostrando peligros, 
superando dificultades, y expuesto a todo trance y riesgo no tie
ne por objeto más que la salud y tranquilidad de su pueblo? Ah! 
Entonces el reconocimiento debe crecer a proporción del benefi
cio recibido. 

¿Y quién será este varón fiel que merezca nuestra ternura 
e inconsolables lágrimas por su fidelidad? Quien se resisten mis 
labios a pronunciar su nombre, pues el retrato de su amable per
sona, se halla impreso en lo más íntimo de mi angustiado cora
zón, y como solamente él sirve de lenitivo a mi acerbo dolor, te· 
mo que saliendo por ellos al decir su nombre quede yo más su-

(1) In memoria aeterna erit justus. Psalm III V. 6. 
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mergido en el pesar de haber perdido casi a un tiempo Ja ima

gen con el original. Pero no: mis dudas se desvanecen, porque 

este M. l. ayuntamiento, dándome un nuevo a liento quiere que 

el débil órgano de mi voz haga el elogio de la fidelidad de su go

bernador, defensor de sus derechos, y confusión de los rebeldes, 

el señor, don Josc Gabriel Moscoso. También parece oída la im

petuosa voz de nuestro augusto monarca, que desea se publiquen 

las virtudes morales y sociales de todo leal vasallo, para gloria 

de Ja fidelidad, y oprobio de la insurrección. La respetable no

bleza y todo el pueblo en su mudo lenguaje me dicen: tú has de 

ser, el que tributes a la tierna memoria de nuestro gobernador 

este homenaje debido a su fiel magnanimidad, e integridad irre

prehensible. No puedo resistir, y mi corazón que escucha en me

dio de tan universal sentimiento un tan justo reclamo, gustoso 

accede al impulso que le dan mis más vivos afectos, así no temo 

pronunciar a presencia de los altares, el elogio que se debe a la 

acendrada fidelidad de nuestro llorado gobernador: el sabio me 

lo aconseja pues dice: el varón fie l será muy a labado. Vir fidelis 

rnultum /audabitur. 
Aunque el conjunto de virtudes morales y políticas que ador

naron su preciosa vida, arrebata mi espíritu; pero la fidelidad 

es la más poderosa , es la madre de todas las demás, de esa gra

vedad unida a la más suave afabilidad, de ese valor acompañado 

de la más rara prudencia, de esa superioridad de ánimo sobre 

todos los trabajos, de esa justicia compasiva del reo, de ese des

interés de bienes para sí, pero no para sus hermanos; en fin to

das sus heroicidades se representan a mi imaginación selladas 

con la fidelidad; ya le considere en el servicio militar ya le consi

dere como jefe o gobernador de esta provincia, siempre Je hallo 

vasallo fiel a nuestro rey, y digno de nuestras más justas a la

hanzas, pues escudado con la lealtad, ni teme en el campo Jos ti

ros del enemigo, ni en su gobierno las halagüeñas asechanzas Cle 

la codicia, ni del respeto humano; de una vez Jo diré, él es un va

sallo fiel tanto en su carrera militar, como en el mando que nues

tro soberano Je confió. 

He aquí, señores, el plan del elogio fúnebre que voy a decir 

sin recelo de profanar la cátedra del Espíritu Santo, y que de 

justicia se debe a la grata memoria de nuestro amable goberna

dor intendente el señor don José Gabriel Moscoso teniente coro

ne[ de los reales ejércitos. 



66 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

PRIMERA PARTE 

La religión católica es el apoyo de las monarquías, y sin ella 
los tronos están expuestos a ser el ultraje de los pueblos enfu
recidos. Solamente esta ley santa enseña a l hombre sus verdade
ros derechos (2), la potestad de los príncipes, la obediencia de 
los vasallos, el amor con que éstos deben mirar a sus soberanos. 
Por esto desde que la Iglesia de Jesu-Cristo se estableció, no obs
tante que los primeros cristianos eran el blanco de las rabiosas 
crueldades de los tiranos que les oprimían, nunca se vieron se-

(2) La necesidad puso en mis manos la abominable obrita del aboga
do Mably; pues hallándome constituido maestro de Ja juventud de mi pa
tria, debía examinar las obras que comúnmente corrían; así leí este trata· 
dito de los derechos del hombre. Pero; ¿qué necedades?. El primer prin
cipio basta para manifestar su demérito. Se lamenta de que la ilustra· 
ción no sea común de suerte que se empeñó en hacer a todos sabios ¿en 
qué ciencia? En Jos derechos del hombre. La Francia no estaba ilustrada 
en su tiempo, según su opinión; y solamente la Inglaterra merece sus aten
ciones, sin duda J?Or la Carta magna. Yo me lamento de que no haya 
ilustración del catolicismo, que Jos amantes de Ja libertad se envejezcan 
sin saber Ja doctrina de nuestra religión; que empeñados en soñar dere
chos pierdan el tiempo; que deseen que esta ilustración sea común, cuan
do en todo el mundo, desde el pecado de Adán, la ignorancia ha sido la 
herencia y patrimonio de los hombres; de suerte que Jos más vivos cona
tos que se han puesto para desterrarla, no han sido suficientes. Y des
pués de esta experiencia, los espíritus ilustrados de nuestro siglo claman 
por la enseñanza de los derechos del hombre, s in advertir que las pasio
nes Jos han confundido; y que solamente la religión que aclara el derecho 
natural, es capaz de enseiiarlos. Y si no, pregunto: ¿La misma razón y 
derecho no tenían los hombres del paganismo? Es claro que sí. Y ¿cómo 
enseñaban ser lícito unos el robo, otros el infanticidio, y casi todos Jos 
más abominables crímenes? ¿Cómo? La luz de la razón ofuscada no es su
ficiente para descubrir las sendas de la verdad y justicia que debe seguir; 
y ~i Ja religión no la ilustre, sus más celebradas doctrinas no serán sino 
yerros. Esta verdad ha sido conocida por los mismos filósofos. Platón 
lo confiesa así en su Alcibiades; pero sobre todos el famoso Bayle, cuyo 
entendimiento no cesan de alabar los incrédulos dice así: La razón es un 
principio de destrucción y no de edificación, y no es buena sino para sus
citar dudas, y arañando de todas partes, hacer una disputa eterna. Dic
cionario de Bayle, tomo cuatro. Mas para conocer cuál ha s ido el resul
tado de querer arreglar el hombre sus derechos y costumbres por sola la 
razón, véase Jo que dice el sabio Bossuet en el Discurso sobre Ja Historia 
Universal, tomo segundo, cuya ciencia es incomparablemente superior a la 
del abogado Mably. Y baste esto para manifestar la arduidad de su em
peño y de sus temas apasionados. 
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diciones fomentadas por ellos contra los reyes. Así el Apóstol 
acusado por Tertulio a Félix contestó (3) Que ni él, ni sus com
pañeros congregaron tumultuosamen te j amás a l pueblo. Y el 
Padre Tertuliano defendiendo a los cristianos (4) manifiesta : que 
ninguno de éstos siguió nunca el partido de Alvino, de Negro, ni 
<le Casio. Una serie no interrumpida de hechos comprueba en 
todos los siglos haber conservado siempre los cristianos el mis
mo espíritu de obediencia a sus emperadores. 

San Agustín admirado de la fidelidad que tenían los solda
dos católicos al emperador Juliano, a este apósta ta malvado. 
¿Qué es esto? exclamó (S) Cuando se trata de la causa de Jesu
Cristo no reconoce otro Señor que el del Cielo; pero cuando les 
mandan vayan a l combate, acometan a aquel pueblo, a l ins tante 
obedecen . El mismo santo doctor da la razón: Dis tinguen, dice, 
al Señor eterno del temporal, y están no obstante sujetos a éste 
por amor y respeto de aquél. 

Así han pensado, señores, nuestros mayores, y éstas han si
do las máximas sabias y santas con que los cristianos se han 
conducido en todos los países donde han enarbolado el estan
darte de nuestro Jesús Crucificado. Por esto es imposible, deje 
de ser buen vasallo, el que está perfectamente instruido en la doc
trina, y moral del cristiano. Si los precep tos que recibimos en 
nuestra primera educación son conformes a l Evangelio, nosotros 
seremos fieles, obedientes a Dios y a l rey; nunca le negaremos al 
César los tributos de respeto y amor que se le deben, apenas oi
gamos la voz con que nos llama al combate y a la defensa de su 
corona, cuando apresurados correremos al campo, dispuestos a 
esgrimir nuestras espadas con los aleves enemigos de nuestro co
mún padre, cual debe reputarse el rey. La educación cristiana 

(3) En los hechos apostólicos se refiere que acusado San Pablo por 
Tertulio de que quería sublevar a l pueblo, fue llevado a presencia del pre· 
sidente Félix, a quien respondió que nunca le encontraron congregando tu· 
mulluosamente al pueblo: "In quibus invenerut me purificatun in templo"; 
•'no cum turba, neque cum tumultu". Actorum Cap. 24 V . 18. 

(4 ) "Circa majes/aten l mperatoris infama" "mur, lamen nunquan 
Albibiani, ve/ Nigrani". "Ve/ Cassiani, inveniri poterunt Cliristiani". Ter tul. 
ad Scapulam. 

(5) "Ubi veniebatur ad causam Cliristi, non" "agnoscebant nisi cum, 
qui in coelis eral ... " cuando "anten dicebat: producite acien, ite contra 
is" "tan genten; statin obtemperaban/; dis tingue" "bant Dominum ternun a 
Domino temporalo; lamen subditi erant propter Dominum ternum. Dom i
no temporali". S. Augus. in Psalm. 124. 
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es solamente la que da al estado vasallos fieles, y enseña a cons
pirar todos al buen orden y armonía de los pueblos, de ésta en 
fin sale el más fiel militar, y el mejor magistrado. Vedlo así com
probado por Ja conducta honrada de nuestro gobernador el se
ñor don José Gabriel Moscoso. 

Apenas abrió los ojos a la luz, cuando Jos prhneros ejemplos 
dt virtud, que Je presenta su ilustre fidelidad a Ja corona de Es
paña, y de amor al católico abuelo del soberano, que hoy glorio
samente la ciñe, sirviendo en Ja expedición de Matogroso contra 
Jos Portugueses, mandada por el señor don Juan de· Pestaña, pre
siáente que fue de Ja real audiencia de Charcas; y acompañando 
después a sus beneméritos hermanos Jos señores don Ramón y 
don José de Moscoso para conseguir Ja pacificación del Perú en 
aquelfa otra insurrección, suscitada por el cacique José Gabriel 
Túpac Amaru, haciendo entonces todos tres, servicios muy seña
lados a la Majestad católica y al reino. La ilustre sangre que cir
culaba por sus venas, dulcemente Je impelía a mirar estos mo
delos; que le dieron su padre y tíos, como otras tantas obliga
dones que gravitaban sobre sus hombros, para defender en to
dos tiempos los derechos sagrados de la religión, del rey y de la 
5ociedad. 

La viveza de su ingenio, y la bondad de corazón con que el 
cielo pródigo quiso enriquecer a este joven, que había de ser el 
acérrimo defensor de la soberanía del católico monarca, conmo
vieron la ternura con que su virtuoso y respetable tío el Ilustrí
simo Señor don Angel Mariano de Moscoso, obispo del Tucumán 
le miraba, después que tuvo la desgracia de perder en su prime
ra edad a su amable padre. Este dignísimo prelado constituyén
dose Mecenas de su desamparado sobrino a la moral cristiana, 
y a los sentimientos de fidelidad que en herencia había recibido 
en el número de sus familiares, continúa enseñándole las impor
tantes doctrinas del catolicismo, y le manifiesta las grandes obli
gaciones con que nace el hombre. 

Yo me figuro, le diría, en tanto es apreciable esta vida, en 
cuanto con ella podemos ser útiles a nuestros semejantes, por 
amor del que nos la dio. Si deseas ser feliz, procura siempre te
ner el temor de Dios, y obedecer al príncipe, pues obliga en con
ciencia, según dice s. Pablo. Estas y otras muchas lecciones de 
virtud que frecuentemente oía, a este pastor digno de regir las 
primeras iglesias, acompañadas del ejemplo de lealtad que le da-
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ba, insensiblemente fueron encendiendo su corazón en vivos de
seos de servir al soberano. 

Así resuelto a seguir la honrosa carrera militar, conducido 
en las alas del amor y respeto al trono, el coronel don José Mos
coso. El bizarro cuerpo de guardias de corps, es el que elige para 
SI.! servicio, y la segunda brigada de la compañía americana que 
vi5tió la casaca de guardia. 

Ya tenemos señores a Moscoso puesto bajo el estandarte es
pañol; su fidelidad le ha hecho surcar los mares, separarse de su 
Ilustrísimo tío protector, y dejar a su cara familia. No es un en
tusiasmo pueril el que le lleva hasta la Corte, no es la gloria Ja 
qt:e le ciñe la espada; es sí la religión que con sus dulces conse
jeros, tiempo ha agitaba su corazón, para que emplease Jos días 
e.le su vida en el servicio de su rey natural como lo hizo el buen 
vasallo Urías, cuando vio la arca de Dios todo Israel y Judá que 
estaban bajo de las tiendas, juzgando ser cosa indigna descansar 
en su casa, cuando todos se empleaban en la defensa del rey David 
(ó). 

Por esto es, que deseoso de hacerse un oficial útil, el tiempo 
que regularmente emplea la juventud en diversiones y pasatiem
pos, él lo dedica al estudio de la táctica militar; el fruto corres
ponde a sus desvelos y trabajos, y adquiere un pleno conocimien
to en el arte de la guerra. Con éste se presenta en el campo con
t ra la república francesa. ¿Qué vigor no toma su espíritu comba
tir contra el Galo Revolucionario? Mira en él un impío filósofo 
d~structor de los tronos; un sacrílego regicida; un ciudadano que 
pidiendo la libertad e independencia de los pueblos, no hacía más 
en esto, que renovar las doctrinas de Tomás Muncero y Nicolás 
Storck principales discípulos del Heresiarca Lutero, y patronos 
de los Anabaptistas (7) ¿Qué sentimientos de religión no le agi-

(6) Et ait Urias ad David. Ares Deí, et Israel, et luda. Habitant in pa
pilionibus, et Dominus meus Joab, et serví Domini nei super faciem terr 
manent; et ego ingrediar domun meam, ut comedam, et biban, et dormían 
cum uxormea? Per sa/uten tuan, et per sa/utem amine in non facian rem". 
Lib. 2. Reg. cap. 11 v. 11. 

(7) Dos de los principales discípulos de Lutero y Nicolás Storck, aban· 
donando a su maestro se hicieron patrones de los Anabaptistas, y ense
ñaban que la escritura santa interpretada a su antojo era Ja guía de las 
acciones, según las luces que recibían en la oración. Por medio de un ex
terior devoto y mortificado, de una barba larga, de una taciturnidad me
lancólica, de una ropa de !~na grosera, y de una asquerosidad displicente, 
inspiraban un sumo desprecio a todas las leyes, así políticas como eclesiás-
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tan, cuando ve la ignominiosa paz, que el plenipotenciario de Es
paña trata con los franceses en Basilea, bajo la dirección del mi
nistro de estado duque de Acudia? 

Desde aquel momento ya pudo sospechar de la ineptitud de 
Godoy; ni los honores de grande que se le habían concedido, ni 
el sacrílego título de príncipe de la Paz con que se le condecora, 
son capaces de arredrar el magnánimo corazón de don José Ga
briel Moscoso. No son las honras y realces mundanos los que 
arrebatan su espíritu; así aunque por conformarse en lo exterior 
obedeciese a Godoy; pero siempre adicto a los derechos de la co
rona, mira con respeto y un amor singular al señor don Carlos 
IV; quien satisfecho de los buenos servicios militares de este su 
vasallo americano, le concede la gracia del hábito de Alcántara. 
El penetraba hasta donde se extendían las malignas intrigas del 
generalísimo; la inocencia de Fernando iba a ser la presa que sa
ciase ese corrumpido corazón, el Guardia de Corps Moscoso, que 
merecía la confianza de nuestro rey, empezó por eso a ser el blan
co del despotismo del pérfido ministro; pues en la horrorosa y vil 
calumnia que éste forjó contra el candor de nuestro amado Fer-

ticas, una aversión declarada a los magistrados, a la nobleza, a todas las 
potestades, y a todo género de superioridad. Querían que todos los bienes 
fuesen comunes, todos los hombres libres e independientes, y prometían 
un imperio donde reinarían solos en una felicidad perfecta, después de ha
ber exterminado a todos los impíos, es decir, todos aquellos que no ha
brían abrazado su impiedad homicida. Hist. Ecles. por el Abad Berault
Bercastel T- 17 l. 59. No menos siguen los amantes de la liber tad las 
abom inables doctrinas del jefe de los incrédulos modernos Mr. Rousseau. 
Este impío filósofo tiene sembradas en sus obras doctrinas opuestas a Ja 
tranquilidad y felicidad del género humano. "Abre con sus máximas, dice 
el sabio Heydeck, una puerta franca a la mayor confusión y anarquía; ha
ce que los buenos ciudadanos degeneren en fieras, en monstruos, en irra
cionales, levanta su filosofía impía los hijos contra sus padres, y éstos 
contra ellos; siembra con sus consejos inicuos la desolación y destrucción 
por todas partes donde le s iguen; rompe con sus infames aserciones el 
nudo que enlaza y estrecha Jos mortales, y con inspirar a sus secuaces las 
ideas más abominables de una libertad quimérica (que en verdad no es 
más que el desenfreno y la opresión), baña los pueblos y riega los cam
pvs con la sangre de sus habitantes, ta les frutos produjo con sus obras el 
oráculo de los incrédulos modernos". Defensa de la Rel. T. 2• Cart. 2• No. 
S•. Comparen los amantes de la libertad las doctrinas de los Anabaptistas 
con las suyas; y a l mismo tiempo observen que su conducta y modales 
han sido arreglados por las máximas de Rousseau, y no por las del Evan
gelio. ¿Y todavfa creerán que sus procedimientos son cristianos? ¡Ah, in
"'ers~~nsL 
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nando, conocida con el nombre de causa del Escorial, Moscoso 
en compañía de otros fieles americanos amantes de la inocencia 
del príncipe (8), sin más delito que el ser por obligación agradeci· 
dos a la virtuosa bondad que Fernando les dispensaba, son con
ducidos a un lóbrego y oscuro calabozo de Ja Corte, donde por 
muchos días experimentaron los duros efectos de la rabiosa cruel
dad del vil opresor. Se comprueba la inocencia; pero el odio aún 
dominaba el corazón de ese monstruo, y una patente de teniente 
d.:: dragones de Chile fue la que separó a Moscoso de Madrid. 

Aunque el deseo de verse distante de las venenosas sectas, que 
disparaba el insufrible capricho del príncipe de la Paz, gustoso le 
traía a la América; pero le era muy sensible dejar a su amado prín
c;pe de Asturias, expuesto a sufrir los vejámenes y calumnias de 
aquel soberbio Amán de las Españas. Se dirige a la Coruña; ape· 
nas llega, cuando sabe que el gobernador de aquella plaza le bus
Có', se presenta a él, y la contestación es vaya al castillo de S . An· 
tcín en calidad de preso . ¿Cuál es el crimen que ocasiona su pri
s:ón? No lo sabe, la voluntad sola de Godoy le hará padecer. Mos
coso ha sido fiel al príncipe heredero, y éste es el delito imagina· 
do que le encerrará en el fuerte, pero ¡Oh, Providencia divina! ¡Oh, 
Justicia de mi Dios! Ya oísteis los clamores de los españoles opri· 
midos, ya no podéis ver por más tiempo sofocada Ja inocencia del 
p!°íncipe de Asturias. El ronco sonido de los grillos y cadenas 
que aprisionaba a los fieles vasallos del rey de las Españas, ha 
llegado a tus oídos, y conmovido tus piadosas entrañas. 

Si, señores, el rey o. Carlos IV abdica Ja corona en su hijo 
el príncipe D. Fernando. El Bravo pueblo de Madrid no puede 
sufrir por más tiempo la dura opresión, en que le tiene el prín· 
cipe de Ja Paz, enfurecido sale por las calles, acomete al palacio 
del Almirante, y en un momento derriba desde sus cimientos 
aquella fanática grandeza. 

El primer cuidado de Fernando es libertar a los que inocen· 
temente habían padecido. Moscoso ocupa con predilección un lu
gar distinguido en el corazón de nuestro rey, y se le llama a la 
Corte. Apenas el gobernador de la plaza de la Coruña le hace 
saber la orden que tenía para sacarle de la prisión, cuando se po
ne en camino agitado su pecho por varias y diversas sensaciones. 
¿Quién es capaz de explicar la alegría extraordinaria, que poseía 

(8) El Coronel D. Juan Mendiburu, natural de Lima y Landázuri. 
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su fiel corazón? "Femando mi padre, decía, ya es el rey. Ya le 
veo sentado en el trono del virtuoso Carlos IV y de sus augustos 
predecesores: la humildad ha triunfado de la delación más in
sufrible: España será feliz, mi vida la emplearé en servicio de 
mi príncipe y defensa de su soberanía: yo llegaré a Madrid: allí 
;postrado a sus reales pies le diré, la espada que me ciñó el po
der de vuestro padre, ésta será, Señor, con la que os. sirva: mi 
vasallaje será tanto más fiel, cuanto os habéis coronado por so
berano de los corazones españoles". 

Ocupado con tales ideas se dirige a Madrid: llega, ya el Rey 
había salido para Francia; el amor respetuoso no le permitía per
manecer en la Corte, no estando en ella el monarca; y redoblan
do marchas, va hasta la raya; pero tampoco consigue verle. Re
trocede a Madria, allí presencia la heroica defensa de sus natura
les contra el bárbaro poder de los franceses. La sangre que con 
traición y cobardía se derrama en el Prado el dos de mayo, sal
pica a su corazón; y ésta vigorizando su espíritu marcial, le ha
ce jurar la defensa de la libertad española. Con este deseo, sa
be que Zaragoza está oprimido; que los ejércitos franceses furio
samente la acometen, que su ínclito capitán general el Excelen
tisimo señor don José de Palafox resuelto a morir o vencer, diri
gi; su defensa; Moscoso entonces acelera sus pasos hacia aquella 
plaza, se alista entre sus defensores, y el valeroso capitán gene
ral inmediatamente le concede el grado de capitán, y le hace su 
P,decán. 

El protervo francés redoblando sus fuerzas, acomete a Zara
goza por diversos puntos, no pudiendo su orgullo sufrir la vigo
rosa resistencia que se le pone. Los Zaragozanos todos se hacen 
soldados; si cae alguno muerto, la delicada mujer olvidando la 
ternura de esposa y madre, se sustituye en lugar del marido di
fun to. El fuego de la pólvora formando una luminosa columna, 
cubre la ciudad. Un sitio horroroso y prolongado oprime a sus 
moradores, cada punto de la población necesita una defensa es
torzada: en tan extraños apuros, a Moscoso se le confía la defen
sa del Portillo. 

El ve que la juventud de Zaragoza casi había perecido toda 
en el combate y sitio, a sus ancianos y niños despedazados por 
la fuerza de las balas en medio de las calles: y cuando el valíen
le Palafox le nombra por teniente, rey y gobernador de aquella 
plaza, la religlón le empeña en morir antes que ceder al infame 
poder francés. Revestido del mismo espíritu guerrero que Mata-
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tías capitán de los Macabeos, dice (9) ¡Ay de mí! Para qué nací! 
¿Para ver la ruina de mi pueblo, y la de la Santa ciudad? ¿Deja
ré que Zaragoza patrimonio de la Virgen Madre de Dios sea pre
sa de la impiedad gálica? No: muramos, les dice a los soldados, 
por nuestros hermanos; cobrad ánimo, combatid valerosamente 
contra esa nación armada para nuestra ruina; mejor es morir en 
la guerra que ver perecer nuestro país y el santuario de María. 

Pero,- ¡oh dolor! Todos conatos que los fieles zaragozanos po· 
nen para su defensa, son vanos. Una peste devoradora asolanélo 
la ciudad, les obliga a sujetarse al poder del bravo Lannes. Mos
coso al tfempo de presentarse como prisionero, le rinde la arma; 

pero merece una contestación que hace el mayor honor a él y a 
los valientes aefensores de Zaragoza. Mi amo el emperador, di
ce el general, me ha mandado permita el uso de la arma a los Za

ragozanos en premio de su valor y constancia (10). ¿Qué es esto? 
¿El guerrero furioso, el usurpador de las naciones, el opresor de 
la humanidad, el tirano Napoleón tributar honores a la heroici
dad zaragozana? La historia no refiere cosa igual. . Por esta OP. 

den se le guardan a Moscoso los fueros militares. Y los que no 
r~spetaban ni los sagrados derechos de la sociedad respetan el 
valiente acero de este guerrero español; y no se atreven a privarle 
de su uso. 

Zaragoza permanece en poéler de los franceses. Y Moscoso, 
no pudiendo sufrir el dominio de los usurpadores de la corona 
de su rey, huye para Cádiz, Corte entonces de las Españas. El 
hecho solo de haber defendido a Zaragoza bastaría para hacer 
tc .. do el elogio del señor don José Gabriel Moscoso. En los siglos 
futuros cuando lean la historia de aquella ciudad, seguramente 
darán más alabanzas al valor y constancia de los vencidos que 
al bárbaro esfuerzo de los vencedores. Conocerán hasta qué pun
to de fidelidad puede llegar el vasallo cuando es conducido por 

(9) Velz Milzi? Quid natus sum videre contritionen populi mei et con
tritionen civitatis Sanctae? Lib. !• Macab. cap. 2• v. 7 et cap. 3 v. 58 et 
59 ait Judas: Aceinginini et estote fili potentes, aet estote parati in mané, 
ut pugnetis adversus nationes hac, que convene r1mt adversus nos, et 
sancta nostra. Quoniam melius est nos mori i1t bello, cua1t videre mala 
gemís nostra, et sanctorum. 

(10) Esta noble acción de Lannes fue referida por el señor Moscoso 
en la prisión al infame Prado, reprendiéndoles el ultrajante manejo con 
que Jos miraban. 
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las máximas de la religión católica. Y si la legión fulminante ha 
sido celebrada por todas las generaciones y propuesta por mo
delo de lealtad, Zaragoza no será menos; pues ambas impelidas 
por la religión, defendieron los derechos de sus soberanos. Pa
rece tengo manifestado, señores, el vasallaje fiel del señor don 
José Gabriel Moscoso en su carrera militar. Veamos ahora có
mo no solamente supo obedecer con lea\tad, sino también ser 
fiel al mando que el rey nuestro señor le confió. 

SEGUNDA PARTE 

Los honores acompañados de la potestad inflan el corazón 
del hombre, si la moral de la religión católica no es la que guía 
~us acciones. Nace ·soberbio, y solamente la humildad de Cris
to crucificado, puede reprimir su orgullo. ¿Qué ensanches no to
ma su soberbia cuando el poder mundano la favorece? Todas las 
pasiones entonces conmovidas, conspiran a su desahogo. La ira 
y la avaricia fabrican el trono de sus abominaciones. La capaci
dad del orbe es corta para sus deseos. Si gobierna unas provin
cias, desea ser señor de un reino; pero aun éste no le sacia. Un 
señorío universal apetece su corazón; mas no lo puede lograr sin 
sacrifica r infinitas vida$, y sin menospreciar los sentimientos de 
humanidad. Estos remordimientos desde luego debían borrar 
sus vanos pensamientos; pero no sucede así. Acomete a lo más 
sagrado, y enfurecido con la violenta agitación de sus pasiones, 
cree no ser feliz si su vanidad no consigue el empeño. La luz de 
la razón no le a lumbra, pues sofocada con las injusticias que ha 
cometido, parece que ya huye de él. ¡Qué confusión! La suerte 
adversa o próspera de los demás hombres depende del poder de 
aquél que les gobierna; y él está destituido de razón que le rija. 
Así vemos a un cruel romano deleitarse con la destrucción de sus 
semejantes. ¡Qué tiranía!. Las fieras aman a los de su especie; 
los insectos proveen mutuamente sus necesidades, y solamente el 
hombre es enemigo de sus hermanos. No os admireis señores, 
el sin religión es más sanguinario que los tigres de Hircania, y 
su autoridad muchas veces, debiendo ser el consuelo y a legría de 
sus súbditos, llega a ser el cuchillo que se ensangrienta en sus 
>idas: Pero qué a l contrario suceae con el que alumbrado por la 
antorcha brillante de la fe, se dirige en su gobierno por las máxi
mas, hace insoportable el yugo del poder, el precepto de la hu
mildad mandado observar indistintamente por todos los cristia-
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nos, constituye a los superiores más bien por padres de sus súb
ditos, que opresores de sus semejantes; saben que para ser ma
yores ante los ojos de Dios, manda Jesu-Cristo según S. Mateo 
(11) se humillen hasta considerarse de los ínfimos; que Dios no es 
aceptador de personas, como dice San Pablo (12); que si les po
ne la vara de la justicia en sus manos, es para que Ja adminis
tren con fidelidad, y le sirvan con temor como se expresa el real 
profeta (13); que con las penas más terribles se amenaza en el cap. 
6 de la sabiduría a los jueces que siendo puestos para adminis
trar justicia a nombre de los reyes, no han procedido según sus 
voluntades, que allí se les dice, que de los pequeños y débiles se 
te;ndrá piedad, pero que los poderosos poderosamente serán ator
mentados porque Dios no teme el poder de alguno, y criando a 
los grandes igualmente (14); que la prudencia debe moderar 
los rigores de la indiscreción, y estar acompañada del fervor de 
la caridad, según S. Bernardo (15); que las relaciones y voces 
camunes deben excitar el cuidado del que manda, como aconse
ja el Ilustrísimo Señor Bossuet (16), pero que no debe creer sino 
a la verdad conocida; que la constancia, como piensa el doctísi
mo Gerson, mantiene Ja justicia (17); y que últimamente todo 
jefe está obligado a defender a sus súbditos aun a costa de su 
vicia. 

¡Qué suave es un gobierno, cuando le moderan estas máxi
mas católicas! ¡Qué ligero no es entonces su peso para el que le 
sostiene, cuando éste consulta sus acciones con la moral cristiai-

(11) Nisi conversi fueritis et efficiamini sicw parvuli, non intrabitis in 
reguum coelorwn. S. Mat. cap. 15 v. 3. 

(12) Non enim est acceptio personarum, apud Denim S. Paul Ad. 
Rom cap. 2 v. 11. 

(13) "Erudimini qui judicatis terram, servite Domino in timore". Psalmi 
2 V.fo. et 11. 

(14) "Quoniam cum essetis, ministri regni illius, non recte judicustis, 
nec custodistis legen Justicia, neque secundum voluntatem del ombulastis 
Horrendé et cito aparebit vobis. Potentes auten potenter tormenta patientur. 
Non eminsubstralzet personam cujusquam Deus; nec revebitar magnitudinem 
cujusquan, quonian pusillun et magnun ipse fecit, et equaliter cura est il/i 
de omnibus". Sap. cap. 6 v. 5. 6. 7. et 8. 

(15) Virtus auten discretionis absque charitatis fervore jacet, et fer
vor vehemens absque discretionis temperamento pracipitat". S. Bernardo, 
Serm 28 in Cant. 

(16) Política Sag. Tom 2• 
( 17) Gerson de justicia T. 4• 
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na! Todas las virtudes necesarias para un fiel desempeño y para 
co!lseguir la felicidad pública, las tiene en sí el que profesando 
la religión católica, procura arreglar sus procederes por las doc· 
trinas del evangelio. Quéjese enhorabuena el tirano Dioclesiano 
de que con toda su política y sabiduría pagana no pudo gober
nar bien (18). Los vapores soberbios que exhalaba su obsecado 
corazón, ofuscando su infiel entendimiento, no le dejaban des
cubrir las sendas de la justicia. Sí, señores, si la religión cató
lica, como os lo he manifestado, es la que enseña a obedecer con 
fi,telidad, ella también es la que conduce a los jefes con subor
dinación a los reyes, y les obliga a ser leales al mando que éstos 
le confían: es decir a administrar la justicia con prudencia y ca
rióad, y a conservar la tranquilidad pública a costa de fatigas y 
¿esvelos, y aun con desprecio de su misma vida, lo que veréis 
verificado igualmente en el gobierno del señor don José Gabriel 
Moscos o. 

La regencia del Reino dirigía el timón de la nación española. 
E~te augusto senado representaba al señor don Fernando VII, 
dt feoso de recompensar los buenos servicios de don José Gabriel 
Mc-scoso, a quien antes se había declarado benemérito de la pa· 
t:fa en grado heroico y eminente (19), y considerando que debía 
atender al valiente defensor de la puerta del Portillo, le nombra 
por gobernador intendente, jefe político y militar de esta pro
vincia de Arequipa. La América necesitaba tener magistrados que 
cuntinuasen defendiendo los derechos de la soberanía del rey 
m•estro señor, que intentaban usurpar los infames insurgentes 
de Caracas, Santa Fe, Quito y México, y cuya peste dando un sal· 
to, por no poder penetrar al fü:lelísimo virreinato del Perú, ha· 
bía cundido en el del Río de la Plata. En este tiempo calamito
so en el que el frenesí de la insurrección conmoviendo casi todos 
l<.s pueblos de América, los había alarmado contra el poder real; 
el señor Moscoso toma posesión de su gobierno, y empieza a re
gir esta provincia. El fuego de la rebelión asománd'ose hasta la 
r aya de nuestro virreinato, expelió muchísimas chispas a lo inte· 
r ior de sus provincias, ya en nuestros países gustaban de los de-

(18) No hay cosa más difícil, que el gobernar bien, decía Dioclesiano. 
Apud Flavium Vop. Aure!i. 

(19) Real Decreto de nueve de marzo de mil ochocientos nueve. Ar· 
tículo primero y sexto y a m ás de esto tuvo una real orden del señor D. 
Fernando VII, para ser a tendido. 
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tc:stables pero halagüeños nombres de libertad e independencia. 
Los emisarios porteños cruzando nuestras tierras, esparcían en 
los pueblos las ideas y especies y a los naturales de España que 
avecindados en las ciudades, eran el respeto de ellas, el consue
lo de los americanos, y la protección de las viudas y desvalidos. 
Los il)cautos, y aquellos al mismo tiempo que por motivos par
ticulares están descontentos con el gobierno, las fomentaban; y 
procurando ganar la aura popular, hacían ya frente a los gober
nadores del Perú. 

Todo esto al paso que pondera los benéficos proyectos que 
t r::..ía el señor Moscoso, aumentaba sus pesares; de suerte que con 
el Profeta podía decir, que la tribulación y la angustia le oprimían, 
y que solamente la ley del Señor, que era su meditación, le con
formaba (20). En efecto: ¿qué otra cosa podía endulzar sus amar
guras, que la consideración de que Dios que es el que reparte los 
destinos, habiéndole puesto en tiempos tan turbulentos a la ca
beza de los negocios de nuestra provincia, sería el que Je fortale
ciese para su mejor desempeño? Sí: Esta confianza en el poder 
divino fue sin duda la que le hizo no desmayar del deseo de entre
gar al señor D. Fernando VII, libre de la insurrección, la provin
cia que se había confiado a su mando. Así valiéndose de la pru
dencia, y amonestando siempr~ al mejor orden y tranquilidad pú
blica, conservó en quietud esta ciudad. 

Adornado de un grande conocimiento político del corazón hu
m:mo, supo distinguir el verdadero mérito personal, y no confun
dirlo nunca con el falso, al mismo tiempo que compasivo del reo, 
le administraba justicia con equidad, dispensándole en todo aque
llo que no se oponía a las leyes, pues no se consideraba sino co
mo un fiel ejecutor de ellas. Afable y piadoso poniendo en prác
tica el precepto del Eclesiástico (21), prestaba oído al pobre sin 
tristeza, y le respondía pacíficamente y con dulzura: en medio 
de los honores que justamente se tributan a un gobernador, el 
crda ser uno de los demás. Si acaso levantaba la espada de la 
justicia, no era sino para hacer temer a los que obraban mal, co
mo enseña el Apóstol a los romanos (22). Su conversación, en 

(20) Tribu/alío et angustia invenerum me mandato tua meditatio men 
est. Psalm. 128 v . 143. 

(21) Declina pauperi sine tristitia aurem tuam el redde dibitum tum 
et responde illi pacifica in mansuetudine. Ecclesiastici cap. 4 v. 8. ' 

(22) Si autem malum feceris, time, non enintsine causa gladium portar. 
Dei emin minister est vindex in iran ei qui malum a git. Ad. Romanos cap. 
13 v. 4. 
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vel. de ser agreste y violenta, no respiraba sino afabilidad, pues 
seguía el consejo ae Salomón (23), de no burlarse del afligido, por
que hay un Dios que lo ve todo, que ensalza y abate ¿Quién algu
na vez llegó a sus puertas desconsolado, que no encontrase alivio? 
De suerte justo en su gobierno, benéfico en sus ideas, protector de
cbrado del desvalido y celoso defensor de los derechos de Dios, 
de! Rey y del vasallo, podemos decir de él lo que la sagrada escri
tura dice de Samuel, que era amado igualmente de Dios que de 
lor. hombres (24). 

En fin vosotros le conocísteis, y sabéis que poseyó todas las 
virtudes que he dicho y dejo de decir, sabéis que su gobierno fue 
dulce y suave; que contento con el moderado sueldo que el rey 
le daba, nunca abusó del poder para vender la justicia; y que po
día decir con Nehemías, que nada había adquirido en este país 
siendo gobernador, pues era más solícito de dar que de enrique
cerse (25); y que si a imitación de este jefe judío permitía en su 
casa a los principales de la ciudad, siempre fue para darles ejem
plo de una moderación cristiana. Pero a qué fin empeñarme yo 
tanto en recomendar la virtuosa y fiel conducta del señor don Jo
sé Gabriel Mosocoso, cuando su mérito le hizo acreedor a la esti
n1~ción del Excelentísimo señor virrey, y demás jefes del Virrei
nato (26). ¿Pero qu~ digo? De vosotros mismos que palpando la 
benevolencia de su corazón, Je reconocíais como a padre, más bien 
que como a superior. El os endulzaba las amarguras que experi
mentábais en vuestras aflicciones. Vosotros dormíais tranquilos 
en vuestros lechos, entre tanto él velaba por nuestra seguridad per
noctando en las calles y en las plazas. 

(23) Non irrideas hominen in amaritudine anima: est enim qui humi/iac 
ex exaltar circurnspector DetlS. Eccles istici cap. 7 v. 12 . 

(24) Puer auten Samuel ... Placebar tam Domino cuan hominibus. 
Lib. 1: Reg. cap. 2• v. 26. 

(25) Ego aute, non feci ita propter timorem Dei Quin potius in opere 
nuti edificavi ... Judai quoque et magistratus. in men sanea erant. Lib. 
2• Esdra. cap 5 vv. 15. 16 et 17. 

(26) Es tan pública la estimación que merecía del Excmo. señor Vi
rrey del Perú, que ella sola basta para hacer callar a los enemigos del se
ñor Moscoso. Así mismo se hizo acreedor al aprecio del señor Mariscal 
de campo, General en jefe del ejército del Alto Perú D. Joaquín de la Pe
zuela como lo manifestó en oficio que contestó al gobernador interino 
señor D. Pío de Tristán Brigadier de los reales ejércitos, donde expre
sando el sentimiento que le causaba la conducción al Cusco de los seño
res Picoaga, Moscoso y Valle, habla del segundo con los términos más 
afectuosos. 
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Pero dejemos un tanto estas particulares virtudes de un Juez 
ilustre, pues que llama la atención fue dónde desplegó la grande
za de su alma excelsa y generosa, y lo que debe excitar nuestro 
eterno reconocimiento. La fidelísima ciudad del Cusco patria de 
los más célebres defensores del rey (27), padecía la desgracia de 
haber tenido en su recinto unos cuantos hombres que por la obs· 
curidaa de su nacimiento e ineptitud de talentos, miró siempre 
con desprecio . Estos viles plebeyos seduciendo a la incauta tro
pa que guarnecía aquella ciudad, enarbolaron el estandarte de la 
rebelión, proclamando con ridículos disfraces la libertad e inde
pendencia (28). Enfurecidos, acometen a la autoridad real, ofi· 
cian a las ciudades limítrofes para que se les uniesen, separán· 
d<Jse de la obediencia al vicegerente de Fernando. La noticia lle· 
ga a esta ciudad: el magnánimo Moscoso no se intimida con los 
insensatos oficios de los infames Angulo e ingrato Pumacahua; 
piensa luego en la defensa que había de hacer para libertar a su 
provincia de los insultos de las armas insurgentes. El ínclito ma· 
ri5cal de campo señor D. Francisco Picoaga huyendo del fuego de 
la insurrección que entre voraces llamas consumía al Cusco, se re· 
tugia en esta ciudad. Nuestro gobernador Je recibe con agrado; 
pero la acendrada lealtad del señor Picoaga, de aquel héroe cuyo 
nombre no se puede mentar sin admiración y ternura, agitando 

(27) Negar a la ciudad del Cusco su fidelidad, y que ella ha s ido 
Ja que ha hecho Ja guerra contra el Porteño, sería la mayor injusticia. El 
batallón núm. 1 • del ejército del Alto Perú ha sido casi todo de Cusqueños. 
El ha sostenido Jos derechos del Rey, cual tal vez ninguno. En Vilcapu· 
gio dio Ja victoria al mando del señor Picoaga; y últimamente se ha co· 
ronado de gloria en los campos de Chacaltaya y de Ayaviri, donde ha de· 
rrotado completamente a los insurgentes de su misma patria que teme
rarios intentaron usurpar la corona de fidelidad, que por tantos títulos 
merece Ja siempre fiel Cusco. 

(28) La constitución puso el sello a nuestros males. Ella acabó de 
abrir las puertas de par en par a la insurrección, pues las juntas popula· 
res para las elecciones de oficios concejiles sólo sirvieron para exaltar 
los ánimos, y con la acción popular prescripta en el artículo 255, se dis
culparon los cabecillas de la insurrección del Cusco. Por eso los mayores 
defensores de ese cuaderno han sido los rebeldes, después de la justa 
abolición que ele él ha hecho nuestro augusto monarca. A ellos les viene 
bien con el deseo de sus fanática libertad; entre tanto los fieles vasallos 
no deseamos sino que se conserven las antiguas leyes que obedecieron 
nuestros padres, reconociendo la soberanía en el Rey, y no en la nación; 
pues ésta desde su fundación siempre la respetó en los reyes, mirándo. 
los como a soberanos en todo el valor y esplendor de su significación. 
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su pecho en vivos aeseos de sofocar la insurrección que tiránica
mente oprimia a su país, rápidamente le transporta hasta la capi
tal de Lima, a pedir los auxilios necesarios. 

Entre tanto; ¿qué providencias no pone en ejecución nuestro 
gobernador para evitar la contaminación y los desastres? Al pun
to manda que todos se alisten bajo las banderas del rey, y que la 
ckciplina militar arregle la tropa que había de defender la ciu
dad; ya no conoce eT descanso, los recursos son cortos, las armas 
pocas en número, pero todo lo supera el fuego de su pecho. No 
puede sufrir el que se le diga que sus hijos los arequipeños ha
bían de estar bajo el duro yugo de un gobierno tan injusto como 
i:diel; su corazón se lamentaba cuando veía el valor y deseo de 
defenderse en que ardían todos los fieles vecinos de ésta, y no po
d<-rles proporcionar el armamento necesario; con fatigas y traba
jos increíbles se dispone una milicia que pudiese mantener la 
tranquilidad pública; y en cuanto llega de Lima el señor general 
Pic.oaga, se le entrega el mando de ella; así vivimos tranquilos, 
ha!>ta que el enemígo insurgente acometió nuestro campo. 

El señor Moscoso no contento con haber proporcionado todos 
los auxilios para la defensa, sale él mismo a alentar la tropa con 
s u valor y esfuerzo; un fuego vivo iba a poner en precipitada fuga 
a Jos enemig0s; pero, oh dolor; nuestro ejército se fatiga con la 
sc..:d, y el rebelde aprovechándose de la oportunidad con su mul
t1 ¿ud nos oprime. Y ¿quíén bastará para dar una idea del sen
timiento que se apodera de los fieles jefes Picoaga y Moscoso en 
t;1n terrible lance? Su valor les precipita, y hace que sean presa 
de la bárbara inhumanidad de los indios, los valientes defensores 
de la soberanía de Femando. ¡Oh día diez de noviembre! Tu me
m<.ria bañará nuestras mejillas con las lágrimas de la aflicción 
qt1e nos causaron las armas insurgentes. Yo quisiera omitir, se
ñ•Jres, el referiros los trabajos y vejámenes que sufrieron Picoa
ga y Moscoso con todos los demás que tuvieron la desgracia de 
!>cr tomados prisioneros en el campo (29). La humanidad se re-

(29) Muchos fueron Jos tomados pns1oneros en el campo por Jos in· 
surgentes, pero condujeron juntos en unas malas cabalgaduras hasta la 
cárcel de esta ciudad a Jos señores mariscal de campo D. Francisco Pi· 
coaga, gobernador intendente, D. José Gabriel de Moscoso y Coronel D. 
José Menaut. Entre tanto unos cuantos de la plebe apresaron, y desar· 
maron cuando huian a mi señor padre brigadier de Jos reales ejércitos D. 
Mateo de Cosio, señor Coronel de ejército y gobernador interino de La 
Paz, D. Antonio María del Valle, y comandante D. Manuel Arredondo, 
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siente al ver violados con tanta tiranía los sagrados derechos de 
la autoridad real; el furor de los bárbaros no los respeta; y los 
in~ultos, palos y piedras, son las armas con que hace la guerra 
su infame cobardía, cuando tienen prisioneros a nuestros valien
tes guerreros. El señor Picoaga que había sido el terror para la 
insurrección porteña en los campos de Guaqui, Sipesipe, Vilcapu
gio y Ayohuma, en que defendió como otro Bayardo la causa de 
su rey, y aun a su misma patria de la inundación de aquéllos, es 
ttatado ahora con el más vil desprecio. Al señor Moscoso que 
con su espada se hizo respetar del francés, ahora se le mira por 
los insurgentes con la mayor ignominia; y en unas malas cabal
gaduras son conducidos desde el campo. hasta la cárcel de esta 
ciudad. 

¿Podré yo referiros las injurias que experimentaron todos los 
leales vasallos de Fernando, que encerrados en ella no respiraban 
más aire que el de la opresión; y la constancia admirable de espí
ritu con que por amor a la justicia las toleraban? No: no es po
sible: mi lengua enmudece al recordar esos días de amargura y do
lor (30). 

presentándolos después como trofeos de su patnot1smo al general insur
gente Mateo Pumacahua, brigadier que fue de los reales ejércitos. A 
las oraciones reunieron a mi padre con los señores Picoaga, Moscoso y 
Menaut, y los pusieron en un cuarto muy estrecho de la cárcel con ca
torce compañeros más. 

(30) No es dado a mi pluma el referir los trabajos que sufrieron en 
la prisión, brevemente los diré. La primera noche la pasaron sin camas, 
con la orden dada a un centinela que estaba en medio del cuarto, de 
descargar al instante que se moviesen los señores Picoaga y Moscoso, de 
suerte que no les era permitido dar un paso aun en tan corto ámbito. 
Al siguiente día entraron los insurgentes Pumacahua y Angulo a reconve
nirlos, especialmente a estos dos, por la defensa del rey. El primero 
djjo: yo no he hecho sino defender la causa que el Cusco me enseñó a 
defender. El segundo: he cumplido con mi obligación y deber. Y entre 
tanto un centinela estaba con el fusil en puntería por si se desmandaban, 
así estos infames cobardes oprimían la inocencia. No se permitió heri
dos y maltraídos los señores Picoaga, Moscoso, y Menaut, y aun para con
seguir el que metiesen unos cigarros y tabaco en polvo a mi padre, tuve 
que suplicar a un patriota, para que por su mano se hiciese. Permane
cieron en la cárcel cuatro días, hasta que el Domingo 13 después de la 
misa de gracias, ya caundo sabían que el señor Ramírez derrotó a Pine
lo, accedieron a las súplicas de los señores Picoaga, Moscoso, mi padre, 
Valle y Menaut, separándolos de los demás, y poruéndolos en otro cuarto 
más decente y acomodado. Este cuartel estaba bajo las órdenes del pér
fido Santiago Prado, autor de la revolución; la altanería del vil insurgen-
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Así permanecieron veinte días, hasta que apoderados los in
surgentes Pumacahua y Angulo de un justo terror al saber que 
las arrr~as del rey mandadas por el invicto general señor D. Juan 
R~·mírez se aproximaban a esta ciudad, desesperados de poder ha
cer resistencia, determinaron conducir al Cusco a nuestro gober
nador y a los demás leales vasallos del rey de las Españas, que 
le acompañaban en la prisión y trabajos (31). Día veinte y nueve 

te les causaba muchas pesadumbres, pues a cada rato los incomodaba, y 

cuando estaban recogidos tarde de la noche, iba a hacerlos vestir y a re
gistrarlos; los gritos de la indiada no les dejaban a ninguna hora conci
liar el sueño. Entre tanto la ciudad padecía las mayores extorsiones: 
dos horcas estaban colocadas en medio de la plaza mayor para los infrac
tores de sus tiránicas leyes. Los ricos y los pobres, antes del día de la 
acción, temerosos de que hubiese saqueo, guardaron sus bienes en las 
iglesias, creyendo que ali( conseguirian el asilo, que las leyes y la piedad 
dan a esos lugares sagrados, pero no sucedió así. Se publicó un bando 
por el que quedaban confiscados todos los bienes que no se sacasen de 
las iglesias dentro de tantas horas señaladas: con esta orden muchos los 
sacaron, y en cuanto los veían afuera, luego iban centinelas a gua rdarlos, 
porque eran de sarracenos. De esta suerte honestaban sus robos; y los 
que hallaban en las Iglesias los confiscaba el intendente del ejército re
volucionario, y no reparaban siquiera que estuviere el Santísimo descu
bierto, para sacar los tercios de ropa, haciendo de los templos calles de 
comercio por su profanación. La ciudad no parecía sino una plaza de 
feria, la casa de gobierno donde vivía Angulo estaba de a lmacén; y todo 
su conato era enfardelar, cerrar cajones, tratar con arrieros, y con esta 
disciplina militar arreglaba su bandida tropa; por eso los soldados dis
persos por los extramuros robaban las mulas y borricos de los infelices 
labradores; y los oficiales, repartidos por las casas de la ciudad, confis
caban, como decían, bienes de sarracenos. En fi n el robo era la oliva 
de Paz, que el ejército auxiliador de la patria daba a la ciudad de Are
quipa; y el desprecio con que miraba aun a sus más adheridos morado
res, era la gorra de la libertad de los pueblos unidos a la metrópoli del 
Cusco. 

(31) Yo tenía tratada la libertad de mi señor Padre con Angulo, ba
jo de ciertas dádivas forzadas que él llamaba donativos voluntarios para 
el ejército de la patria y también empecé a tratar de mi hermano políti· 
co el coronel D. José Menaut; pero uno que vino en compañía de Puma
cahua le hizo concebir a Angulo, que cuarenta mil pesos se debían perur 
a mi hermano: y cerrado en que se le había de dar esto, no quiso darme 
más audiencia tocante a él; también me negó la audiencia con respecto 
a la libertad de mi padre por influencias malignas, pero no obstante me 
prometían que no llegarían a ir al Cusco, con esta promesa creí que los 
dos se quedasen; pero Pumacahua se empeñó en que habían de ir todos, 
y sin preparación ninguna, dada la orden repentinamente, fueron sacados 
de Ja prisión en unas malas cabalgaduras, y llevados en compañía de los 
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de noviembre, igual en las aflicciones al diez, fue el destinado por 
la divina justicia para tomar venganza de nuestros delitos. Este 
fu~ el día en que esos bandidos, no contentos con habernos des
rojado de nuestra tranquilidad, frutos y dinero, nos arrancaron a 
nuestro padre el señor don José Gabriel Moscoso ¡Qué conster
nación no siente mi corazón cuando recuerdo que ni las genero
sas ofertas de sus ilustres tía y primo (32), fueron suficientes pa
ra retraer a Angulo y Pumacahua de sus malignas intenciones!. Y 
¡qué sentimientos de admiración y ternura no me causan las ex
presiones con que contestó a un amigo generoso que le ofrecía 

diez mil pesos para su rescate! Ellas formarán el elogio de la leal
tad justificada del señor Moscoso. Mi sueldo, le dice, no es sufi
ci1·nte para cubrir más dinero que aquel que pueda pagar sin 
rerjuicio de Ja justicia. ¡Qué rectitud! ¡Qué prueba tan relevante 
de su fidelidad, posponer su vida a l peligro remoto de dejar de 
ser justo en su mando! Solamente el gobernador que despachó 
Artajerjes para reedificar a Jerusalén, es igual en el desinterés al 
señor Moscoso, señores. No sola la fidelidad al rey conduce pri
sic,nero a nuestro jefe con temor de perder la vida, sino también 
el amor a la justicia, y el deseo de no verse nunca expuesto a 
0primirnos. 

¿Presentará la revolución de América un magistrado tan vir
tuoso? ¿Los Castelis, Posadas, Carreras, Angulo y toda la demás 
C.lterva de caudillos de la libertad, serán comparables con el se
ñor don José Gabriel Moscoso? Abrid los ojos, pueblos, y desen
gañaos que los corifeos de la insurrección nunca obran con jus
ticia. Pero sigamos, fatigados con los trabajos y siempre cons
tantes en la fidelidad al rey nuestro señor llegan al Cusco. El 
farsante capitán general José Angulo los manda encerrar en una 
prisión, y después de haber experimentado iguales ultrajes a Jos 
que sufrieron con heroicidad en la cárcel de esta ciudad; una 
noche cuando rendidos con el peso de sus amargas penas, iban a 
buscar el descanso en sus lechos ¡oh sangrienta temeridad! Jos 
satélites del monstruo de la tiranía se presentan en la prisión 
y ... ¿lo diré? .. . ¡Es muy grande mi dolor! Dios eterno, Dios 

señores Picoaga, Moscoso y Valle hasta Cangallo, primera jornada; y so
lamente con las vivas diligencias y pronta entrega del dinero que pidie
ron, pudimos libertar a mi padre y hermano. 

(32) La señora Doña Petronila Moscoso, y el doctor don José Tristán 
y Moscoso. 
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de las justicias ¡No permitas que esos cebas rebeldes atenten 
contra la vida de los valerosos defensores del David Español! No 
descargues el golpe de la justicia sobre nuestros corazones. Pe
ro señores; el cielo está irritado con nosotros; pide satisfacción 
de nuestros delitos; y el castigo que justamente debíamos sufrir, 
se ha sustituido en las cabezas de esas dos inocentes víctimas. 
Ellas han muerto pero su muerte es su gloria; con ella, ganando 
un reino eterno, nos han dejado un modelo perfecto del amor 
más acendrado a la verdad y justicia. Lloremos pues la desgra
cia de haber perdido en el señor Picoaga general gloria de la 
América y honor de su patria; y en el señor Moscoso un padre 
y un benefactor; y de que al rey nuestro señor se Je haya priva
do de un vasallo fiel, tanto en su carrera militar, como en el 
gobierno que confió a su mando. 

Pero no enjuguemos nuestras lágrimas; si con la alevosa 
muerte que los infames traidores dieron a esos ilustres campeo
nes, nos han privado en la tierra de unos defensores, con ella 
misma hemos ganado unos intercesores más en los cielos. Sí: 
yo no diré que se les debe Ja veneración que merecen los már
tires; pero sí me atrevo a decir que esas almas generosas han 
alcanzado su salvación por haber preferido aun al morir, por no 
taltar tan sagrados deberes. 

A este piadoso pensamiento me inducen los testimonios que 
hallo registrados en las sagradas letras. Ellos confesaron de
lante de los hombres la sana moral de Jesu-Cristo, sobre que es
tá levantado el magnífico edificio de su iglesia (33). 

Ellos sufrieron una muerte alevosa, después de haber expe
rimentado la más rabiosa persecución, por defender la verdad y 
Ja justicia (34). Ellos quisieron mejor ser suspendidos en un 
patíbulo por el amor a su rey, que prevaricar un punto al parti
do de la insurrección, pudiendo decir estos mártires de la fide
lidad lo que los famosos aragoneses Orás y Germán por el rey 
Felipe V: Suspendiun elegit anima mea pro rege (35). Fieles imi-

(33) Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor 
et ego cum coram Paire meo, qui in ca/is est. Mal. cap. 10 v. 32. 

(34) Beati qui persecutionem patientur propter justitian; quonian 
1psorrum est, regnun coslorum. Mathei cap. 5 v. 10. 

(35) La muy noble Villa de Tauste es una de las cinco p1ivilegiadas 
Je Aragón, su fidelidad ha sido siempre singular. Buen testimonio es la 
intrepidez que al pie de la horca manifestaran los famosos Orás y Ger· 
man a quienes ofrecían la libertad los austriacos en la guerra de sucesión, 
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tadores del divino maestro que lejos de oponerse a los derechos 
de las potestades superiores, quiso más bien obrar un m ilagro 
para pagar el tributo a l César por sí y por su discípulo San Pe
dro (36) , que eximirse de la obediencia tantas veces mandada por 

sólo con decir viva Carlos 111 de Austria. No les aterró el suplicio y pre> 
firieron la muerte; y en premio de tanto valor y constancia, el rey Felipe 
V dio a sus descendientes la misma horca por armas, con el mote: Sus
pendiun, elegit anima, mea por Rege, con otros muchos honores, ¿Atlante 
español? por D. Bernardo Espinal! Toro. 3•, Villa Tauste. ¡Qué iguales a 
los heroicos Aragones han sido los mártires de la fidelidad peruana, Pi
coaga y Moscoso! 

(36) Ut autem non escandalizantus eos vale ad mare, et mitte hamun, 
et eum piscen, qui primus ascenderit, to/le et aperto ore ejus, inveinies 
stateren, illum sumens da eis pro me, et te. Mat. cap. 17 v. 26. Si los 
amantes de la libertad reflexionaran sobre este milagro obrado por nues
tro Salvador en obsequio del César ¡qué distantes estuvieran de querer 
pa1rocinar sus delirios y crímenes con nueslra santa religión! ¿Jesu-Cris
to, que pagó el tributo por sí y su discípulo S . Pedro; Jesu-Cristo que no 
quiso escandalizar ni aun en una cantidad tan corla; Jesu·Cristo, vuelvo 
a decir, aprobaría la violenta usurpación que se hace por los insurgentes, 
del erario y derechos del Rey? ¡Ah! ¡Qué ignorancia tan grande es la que 
precipita a nuestros hermanos al profundo abismo! La religión católica 
enteramente prohibe las revoluciones protegiendo los derechos de los so
beranos: y muy engañados viven los cristianos que permaneciendo en sus 
ideas subversivas, piensan estar sant ificados ante los ojos de Dios. 

Arequipa treintiuno de julio de mil ochocientos quince. Aumenta 
nuestro dolor por la muerte de Moscoso haberse recibido en este correo 
su grado de coronel, y las cruces o medallas destinadas a los defensores 
de Zaragoza, y a los perseguidos por la causa del Escorial. 

ORACION FUNEBRE 

Que en las solemnisimas honras celebradas por la M.N. y L . ciudad 
de San Sebastián a la serenísima sei\ora D. María Antonia de Borbón y 
Lorena- Princesa de Asturias en los días inmediatos a su fallecimiento 
que fue en mayo de mil ochocientos seis. 

DIJO 

El M. R. P . MTRO. Fr. José del Salvador Carmelita Descalzo, Ex Lec
tor de Teología, Escritor de su Orden. Examinador Sinodal del Arzobis
pado ele Toledo y Obispado de Córdoba, Calificador de la Inquisición de 
Corte, Teólogo Consultor de la Purísima Concepción de María Santísima, 
Misionero Apos tólico, y Predicador del Rey. Con Licencia.- Madrid Im
prenta ele don Francisco de la Parte. 1815. Se hallará en las librerías de 
Ranz, calle de la Cruz, y de calle de Carretas a dos reales de vellón. 
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él mismo. Luego bien he dicho, señores, que si estas a,lmas jus
tas fueron fieles a Dios y al Rey, como Jo he manifestado, su 
muerte ha sido preciosa en la presencia del Señor, y su memo
ria será eterna. ¡Ah! que si nosotros conservamos iguales senti
mientos de fidelidad para nuestro rey, no guiados por un espí
ritu mundano, sino por el ·de la religión que profesamos, no te
mo asegurar que iremos a la bienaventuranza, donde espero pia
dornmente que en compañía del alma del señor Mariscal de Cam
po D. Francisco de Picoaga, descansa en paz nuestro justo, fiel 
y amable gobernador intendente don José Gabriel de Moscoso. 
f\ mén. 

* 

196 

OFICIO DE MANUEL PARDO AL SEÑOR DON 
MARIANO RICAFORT 

Señor Don Mariano Ricafort. Presidente de la Real Audien
cia del Cusco. 

Con el oficio de U. S. de 11 del corriente he recibido los do
cumentos que comprende Ja nota que lo acompañaba, lo que no 
acredita menos el celo y eficacia de U. S. por el buen servicio 
que la verdad de las conjeturas que yo formaba por su falta en 
mi oficio de 23 de diciembre último, con la que me dedicaré in
mediatamente a extender la memoria histór ica prevenida en la 
Real Orden de 3 de junio de 1814 y quedo por el mismo ente
rado del motivo porque no vienen ahora ni el recurso de Arella
no, ni Ja denuncia de Taboada, ni la copia de la acta de nombra
miento de Comandante General de las Armas hecho en el rebelde 
Angulo. 

Dios guarde a U. S· muchos años. Lima, febrero 24 de 1816. 

Man¡tel Pardo 

Señor Presidente de Ja Real Audiencia del Cusco, don Mariano 
Ricafort. 

Revista Universitaria. Organo de la Univers idad del Cuzco. Afio III. N• 
10. 3 de agos to de 1914 p. 48. 
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197 

EXPEDIENTE SOBRE LA OCULTACION DE ALGUNOS BIENES 
DE LOS QUE FUERON DEL SEÑOR GOBERNADOR MOSCOSO, 

REMITIDO AL CUSCO 

Año 1816. 

Gobierno e Intendencia de Arequipa. 

Sobre ocultación de algunos bienes de los que de el señor 
Gobernador Moscoso, ya finado remitían para el Cusca los Ge
nerales Pumacahua y Angulo. 

En Ja Ciudad ae Arequipa en seis días del mes de marzo de 
mil ochocientos diez y seis, el señor Don Pío de Tristán Briga
dier de los Reales Ejércitos, Gobernador Intendente, Vice Pa
t!·ón Real y Comandante General de las Armas en esta Provincia 
de Arequipa y Departamento del Sur por su Majestad que Dios 

guarde dijo: 

Que preguntado Mariano Salinas, Marcelino Torres, Francis
co Benavente y un muchacho llamado Antonio Herrera fueron 
los peones que condujeron las cargas mandadas de esta ciudad 
por el insurgente Pumacahua a la del Cusco compuestas de unos 

odres de vino, cajones de cristales, loza y o tras especies perte
necientes al señor Intendente ya finado Don José Gabriel Mosco
so. todas ellas a cargo del arriero Juan Benavente como dueño 
de recua de las que devolvieron la mayor parte de ellas a ex
cc~pción de algunas que se echaron de menos, y tal vez las de 
mayor valor; deseando su señoría esclarecer cuál fue el origen 
ele esta falta, cuáles las cargas perdidas, y quién o quiénes los 
autores de uno y otro, para recuperarlas, y castigar a aquéllos 
cual corresponde en Derecho. Por tanto debía mandar y man
do se reciba al tenor de este auto la información del caso, prin
cipiando por dichos peones, y practicándose a consecuencia cuan
tas diligencias sean necesarias al efecto insinuado. Auto que prove-
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yó y firmó con dictamen del señor Teniente Asesor por ante mí, 
de que doy fe. 

Pío de Tristán: (Rúbrica) Mariano Luna (Rúbrica) 
José Nazario de Rivera (Rúbrica) 

Secretario de S.M. y Público por especial Real Gracia. 

En la ciudad de Arequipa en el mismo día compareció en vir
tud del mandato en el auto antecedente Mariano Salinas, de quien 
su Señoría por ante mí le recibió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz, so cuyo cargo ofreció decir 
verdad de lo que sup iere, y fuere preguntado; y siéndolo con arre
glo al tenor del anterior mandato; dijo: Que habiendo Juan Bena
vente y Tadeo Rondón héchose cargo de conducir las cargas que 
sacó Purnacahua de esta Ciudad para la del Cusco, corno patro
nes de recua, las mismas que ocuparían corno treinta mulas, poco 
rrnis o menos, fue el declarante con ellas en calidad de concertado 
el dicho Tadeo Rondón que en esta virtud las condujeron hasta 
la paseana de Guallata, el declarante Marcelino Torres, Francisco 
Benavente y Antonio Herrera a fines de noviembre del año presen
te de mil ochocientos catorce, después de haber caminado tres 
días; que el día que salieron de Guallata para dirigirse al Cusca, 
encontraron unos soldados derrotados de los insurgentes, quienes 
les dijeron que no pasasen adelante, y que se revolviesen porque 
el señor General Rarnírez había triunfado cerca de La Paz, y que 
había mandaao una partida de gente por el camino del Cusco; que 
rr.ediante esto regresasen a l ins tante a Guallata, y de allí hasta 
Chilligua, donde se encontraron con Purnacahua y su ejército que 
de Chilligua vinieron a Cañagua, y Sin embargo de los muchos 
estorbos que tuvieron para volverse a Arequipa, lo lograron a l 
fin dirigiéndose para Uyuparnpa, y de allí a esta Ciudad a pretex
to de haber asegurádoles a los insurgentes que mejor irían al Cus
co por el camino de Cailloma, que habiendo entrado en esta ciu
dad descargaron y pasearon en la pampa nombrada Challapa·rn
pa que esa noche durmieron allí el declarante y Antonio Herre
ra cuidando las cargas en unión de la Escolta de Soldados que 
fue de acá, pues Benavente, Rondón y los demás Peones se baja
ron a la ciudad a dar parte de lo ocurrido; que por la mañana 
volvieron Rondón y Benavente con su mujer, quienes ordenaron 
que cargasen las mulas; que en este tráfago de carguío, y traída 
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vio el declarante que separaron un tercio de olanes y una peta
ca que es la misma que existe en el granero de Benavente, aun
que ignora lo que éste contenía; que los olanes se han vendido 
acá a varias personas como son Francisco Carpio y su mujer Ma
ría Paredes y un Melgar de Porongoche, otros en Tambo y Moque
gua, y algunos que tal vez existirán en su poder; que el decla
r::mte ha ido a cobrar el importe de los olanes a los susodichos; y 
que la mujer de Tadeo Rondón le enseñó la petaca a los pocos 
días de haber llegado aquí, diciéndole al declarante que advirtiese 
que allí no había más que un vestido viejo, y unos papeles de Es
traza y que un muchacho como de diez años llamado Pedro y 
concertado al dicho Rondón le dijo al declarante que de lo que 
haya en la petaca se partieran entre Rondón y Benavente y que 
reparó que hubo allí una canastita con gargantillas de perlas, y 
que sobre esto mismo o mucha parte de ello, pueden declarar 
sus referidos compañeros; que todo esto es la verdad en cargo 
del juramento fecho en que se afirmó, siéndole leída esta su de
claración; que es de edad de cerca de veinte y cuatro años y no 
firmó, porque dijo no saber escribir; hízolo su Señoría con el se
ñor Teniente Asesor de que doy fe. Enmendado Pedro.- Vale.
Tristán (Rúbrica).- Ante mí: Mariano Luna (Rúbrica).- José Na
zario de Rivera (Rúbrica). 

Arequipa y marzo 6 de 1816. 

A fin de esclarecer el contenido de la declaración anterior, 
el Ayudante Mayor de la Plaza Don Manuel Rey de Castro pasa
rá inmediatamente en calidad de Comisionado en unión del Ac
tuario a practicar el reconocimiento de la casa de Juan Bena
w·nte para saber si existe en ella la petaca, olanes y demás es· 
pccies que notoriamente substrajeron de esta ciudad los insur
gentes Pumacahua y Angulo, y en caso de encontrarse se condu
cirá a este Gobierno para proveer sobre todo lo que convenga, 
practicándose esta diligencia con exactitud y la prudencia que 
corresponde para en caso de ser falso el anterior aserto, no le 
pase perjuicio en su honor u opinión de esta parte.- Tristán (Rú
brica).-Ante mí: Mariano Luna (Rúbrica).- José Nazario de Ri
vera (Rúbrica). 

En el mismo día pasamos yo el Comisionado y el Actuario 
a la casa morada de Juan Benavente en el pago de Paucarpata 
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y haciéndole saber el tenor del auto de enfrente, no puso em. 
barazo alguno para su cumplimiento y en su consecuencia pro· 
cedimos al reconocimiento mandado en las tres piezas de dicha 
c.~sa con la escrupulosidad ordenada; y en una de ellas recono· 
cimos un baúl, una caja y dos petacas viejas que sólo contenían 
la ropa de color y blanca, y otros trastes de dicho Benavente y 
su Mujer, y entre ellos un retazo como de ocho varas de olanes 
de algodón, cuya pieza dijeron ambos habían comprado de Ma
miel Carpio; en la pieza nombrada Granero encontramos una ca
ja y dos petacas viejas con chismes de poca importancia y res
pectivos a Arriería y una petaca que era algo nueva del largo de 
cinco cuartas y ancho de media vara estaba vacía la que dijo Be
navente la había comprado en Lima ahora tres años y fue pre
venido de hacerla traer a disposición de su señoría luego que se 
le avise. En el tercero cuarto no se encuntraron más que apa
rejos y para constancia firmamos la presente. 

Manuel Rey de Castro (Rúbrica) José Nazario de Rivera (Rúbrica) 

Arequipa, 7 de marzo de 1816. 

Líbrese orden para que comparezcan en este Juzgado en la 
tarde del día de mañana Marcelino Torres, Francisco Benavente 
y Antonio Herrera, haciendo traer a Juan Benavente la petaca 
que se expresa en la anterior diligencia.- Tristán (Rúbrica).- Lu
na (Rúbrica).- Ante mí: José Nazario de Rivera (Rúbrica). 

Se libró en el mismo día dicha orden y también la hice saber 
a Francisco Benavente haga traer la petaca, doy fe.- Rivera (rú· 
b!·ica). 

En la Ciudad de Arequipa en ocho días del mismo mes y año, 
en virtud de dicho orden compareció Marcelino Torres, de quien 
su Señoría por ante mí le recibió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz, so cuyo cargo ofreció decir 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo con arreglo 
al auto cabeza de proceso y a lo que resulta de la declaración an
terior, dijo: que es cierto que por el mes de noviembe del año pa
smado de 1814, salió el declarante de Puno en la recua de Tadeo 
Rondón, en compañía de Mariano Castro y Salinas, llevando las 
cargas de los insurgentes Pumacahua y Angulo, para el Cusco; 
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que también ejecutó lo mismo Juan Benavente como patrón de 
recua llevando por peón a Francisco Benavente y por ayudante 
a Antonio Herrera que aunque Benavente y Rondón tenían sus re
cuas separadas, se unieron para este fin, haciendo cabeza Juan Be

navente por haberlos obligado los insurgentes a que hiciesen este 

viaje; que las cargas que sacaron de aquí serían más de veinte po· 
co más o menos, por no acordarse a punto fijo su memoria y que 
éstas se componían de vinos, lonas, cajones de loza, sables, piedras 
de chispa, y un baúl que con ellos se dir igieron de paseana en pas
eana hasta Guallata; que queriendo pasar adelante y estando en 
Chuca los encontraron unos hombres derrotados en número de 
trescientos o cuatrocientos por el señor General Ramírez en Ja 
batalla y triunfo que lograron las armas del Rey cerca a La Paz 

y les dijeron que no pasasen adelante porque los cortarían las tro
pas del Rey que venían por allí, que con este motivo regresaron 
hasta Chilligua, de donde salieron con mil trabajos por estar a llí 
las tropas insurgentes, pretextando y conviniendo estos mismos en 
que se llevasen las cargas al Cusco por la vía de Caylloma; que 

adoptado este convenio tuvieron arbitrio para venirse para Arequi
ra por el camino de Iyupampa; que de este lugar vinieron a esta 
ciudad y pasearon en la pampa de Challapampa sin que en todo es

te trajín se hubiese perdido carga alguna; que en esa noche se vi
nieron Benavente, Rondón y el declarante con Francisco Benaventc 
trayendo las mulas hasta la Calera para que una sea, de modo que 
sólo quedó cuidando las cargas de la p lana del declarante Ma
riano Castro y Salinas; ignorando los que quedaron de parte de 
Ja otra plana; que al otro día volvió con las mulas a Challapam
pa, donde se encontró ya con soldados de guardia; que al ins
t;,¡;te las cargaron y las trajeron para las Cajas Reales en donde 
las entregaron; que el declaran te no vio que separasen cargas a l
gunas y que ignora si ent1·e dichas cargas fue algún tercio de ola
nes, y la petaca de que se Je pregunta porque no vio ni uno ni 

oo o; que tampoco ha sabido posteriormente que se hubiese ex
t raído alguna carga de las susodichas por persona alguna. Que to

do esto es la verdad en cargo del juramento fecho, en que se afir
M6 siendole leída esta su declaración; que es de edad de cuaren-
1 a y dos años; no firmó porque dijo no saber escribir; hízolo su Se

ñoría con el señor Teniente Asesor, de que doy fe.- Tristán (rú

brica).- Luna (rúbrica) .- Ante mí: José Nazario de Rivera (rú
brica). 

Luego compareció Francisco Benavente de quien su Señoría 
por ante mí le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se-
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ñor y una señal de Cruz, so cuyo cargo ofreció decir verdad de lo 
que supiere y fuere preguntado y siéndolo con arreglo al auto ca
beza de proceso y a la declaración que le sigue, dijo: Que a fines 
del mes de noviembre del año pasado de mil ochocientos catorce 
salió de acá el arriero Juan Benavente de orden de los insurgentes 
Pumacahua y Angulo, haciéndose cargo de cosa de treinta cargas 
que remitían para el Cuzco; que el declarante fue peón de Ja re
cua de Benavente y su ayudante Antonio Herrera; que de la recua 
que también llevó Tadeo Rondón fue peón Marcelino Torres y de 
Ayudante Mariano Salinas Castro; que dichas cargas se componían 
de vinos, lonas, conjunto de loza, sables, pedras de chispa, un baúí, 
una petaca grande de más de vara de largo, y una media vara de 
ancho y un tercio que los mismos patrones decían era de ropa, 
e iba retobado en cuero; que así las condujeron hasta la paseana 
Guallata, de donde pasaron hasta Chuca en que encontraron co· 
mo cien hombres que venían derrotados por el señor General Ra
mírez, quienes les dijeron no pasaran adelante porque venía tro· 
pa de dicho señor que les cortase el camino, por lo cual se revol
viesen hasta Chilligua donde encontraron a Pumacahua con su 
gente y pretextando que supuesto lo dicho sería mejor su viaje 
al Cusco por Cailloma, se pasasen hasta Cui'íagua y de allí a Iyu
pampa con destino a esta Capital, como Jo verificaron haciendo su 
última paseana en la pampa de Challapampa, hasta donde vinieron 
todas las cargas completas sin extravío ni pérdida a lguna. Que allí 
se quedaron las cargas esa noche al cuidado de Mariano Salinas 
y de Antonio Herrera, habiendo dirigídose a esta ciudad Benavente 
y Rondón y el Declarante y Marcelino Torres trajeron las mulas 
a que cenasen y por Ja mañana volvieron con ellos a Challapampa, 
cc1rgaron y trajeron a entregar las cargas en estas Cajas Reales; mas 
no vio si se entregó en ellos la petaca sobredicha, ni el tercio re
ferido que se decía de ropa, aunque uno y otro estuvo en Challa
pampa, pues ambos tercios venían a cargo de Tadeo Rondón en 
su recua, de que era peón dicho Marcelino Torres, y que ni en
tonces ni ahora después ha sabido cómo, o por quién se hubiese 
extraviado esa carga de la petaca que había referido. Que todo esto 
es la verdad en cargo del juramento fecho, en que se afirmó y ra· 
t1ficó siéndole leída esta su declaración; que es de edad, de más de 
treinta años, no firmó porque dijo no saber escribir; hízolo su se· 
ñoría con el señor Teniente Asesor por ante mí, de que doy fe.
T;istdn (rúbrica).- Luna (rúbrica).- José Nazario de Rivera (rú
brica). 

Inmediatamente compareció en virtud de la expresada orden 
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Antonio Herrera de quien su Señoría por ante mí Je recibió 

juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
Cruz, so cuyo cargo ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere 

preguntado y siéndolo con arreglo al auto cabeza de proceso, y 
tenor de la declaración que le sigue; dijo: Que de orden de los 

insurgentes Pumacahua y Angulo se hizo cargo el arriero Juan Be
navente de conducir al Cusco cosa de treinta cargas yendo de su 

peón Francisco Benavente y de Ayudante el declarante pero que 
también iba a las órdenes del mismo Benavente Ja otra recua de 
Tadeo Rondón que asimismo fue con su peón Marcclino Torres, 
y su Ayudante Mariano Salinas; que las cargas se componían de 

vinos, lonas, sables, piedras de chispa, cajones de loza o cris
tales, un baúl grande; que ignora si entre esos fardos fue alguno 

de ropa ni de clanes; que también iban dos petacas, de cada uno 
de los patrones, que todas estas las condujeron hasta Guallata, 
de allí a Chuca en donde unos como cien hombres que venían de
rrotados por el señor General Ramírcz, les aseguraron que si se
guían adelante se verían perdidos por la gente que venía de dicho 
señor, por lo cual regresaron hasta Chilligua, donde encontraron 
a Pumacahua, a quien le avisaron lo sucedido, y ofreciéndole que 

mejor sería que se fuesen al Cusco por Caylloma, accedió a ello 
y se encaminaron a Coñagua, de allí a Iyupampa y de seguida 
a la Pampa de Challapampa inmediata a esta ciudad, donde hi

cieron la última paseana, sin que hasta entonces se hubiese per
dido carga, ni cosa alguna, que allí cuidaron las cargas esa noche 

el declarante, y Mariano Salinas con Jos soldados que de acá fue
ron pues Benavente y Rondón se vinieron a sus casas, y el otro 
peón y ayudante trajeron las mulas a cenar; que a l otro día por Ja 

mañana las llevaron a cargar y traer como trajeron todas las cargas 

a las Reales Cajas, y que el declarante llevó en esta misma mañana 
a casa de su patrón Benavcnte su petaca por tercio, formando 
otro lo que llaman carta cuenta, y es lo respectivo a comidas del 
camino, y que no vio si se hubiese entrado algo en dicha petaca, 
ni después le ha oído decir, ni tampoco cosa alguna de los olanes 

sobre que se le ha preguntado, pues a poco tiempo se separó de 

Benavente; que todo lo que lleva dicho, y declarado es la verdad 
en cargo de juramento fecho, en que se afirmó y ratificó siéndole 
J~ída esta su declaración; que es de edad de veinte y dos años; no 

firmó porque dijo no saber escribir, hízolo su Señoría con el se

ñor Teniente Asesor por ante mí, de que doy fe.- Tristán (rúbri

ca).- Lun'a (rúbrica).- Ante mí: José Nazario de Rivera (rúbrica). 
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Arequipa, marzo de 1816. 

Líbrese orden para que comparezca en el Juzgado el mucha
cho Clemente concertado de Tadeo Rondón a absolver la cita 
de la declaración de Mariano Salinas, quien también comparece
rá.- Tristán (rúbrica).- Ante mí: José Nazario de Rivera (rúbrica). 

En la Ciudad de Arequipa en diez y seis del mismo mes y año, 
en virtud de la orden que se libró consecuente al anterior auto 
compareció en el Juzgado el muchacho Pedro Ramos, de edad al 
parecer de quince a diez. y seis años, por lo cual con intervención 
del Defensor de Menores Don José Gervacio Lastarria le recibió 
juramento, que (explicándole y haciéndole entender bien su reli
gl6n, obligación y circunstancias) lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de Cruz, so cuyo cargo ofreció decir verdad de lo 
que supiere, y fuere preguntado; y siéndolo con arreglo a la cita 
que respecta en la declaración de Mariano Salinas, dijo: Que a éste 
no le ha dicho nada de lo que refiere que no ha visto tal petaca, 
ni canastita con gargantilla de perlas, ni que se hubiesen reparti
do entre Tadeo Rondón y Juan Benavente de lo que haya en aque
lla, pues hace como un año con diferencia sólo de quince días que 
ha estado sirviendo a Rondón de su concertado que esta es la ver
dad en cargo del juramento fecho, en que se afirmó siéndole leída 
esta su declaración; que a punto fijo no sabe su edad; que no tie
ne más relación que haber sido tal concertado de dicho Rondón, 
pero que hace ya más de quince días que no lo es; no firmó por
que dijo no saber escribir; hízolo S.S. con el señor Teniente Ase
sor que también intervino y con dicho Protector, digo defensor, 
de que doy fe.- Tristán (rúbrica).- Luna (rúbrica).- Ante mí: Jo
sé Nazario de Rivera (rúbrica). 

Arequipa, marzo 18 de 1816. 

Respecto de la negativa total del muchacho Pedro Ramos en 
que si la cita resultante de Ja declaración de Mariano Salinas, pro
cede a l careo de ambos en la forma debida y por no encontrarse 
de pronto al Defensor de Menores por Ja intervención en el j u
n .mento de dicho muchacho; nómbrasele de Curador para este 
acto a l Teniente Don Juan José Valcárcel y practique con dicho Ma
riano reconocimiento en forma de la petaca que se ha traído.
Tristán (rúbrica).- Luna (rúbrica).- Ante mí: José Nazario de Ri
"era (rúbrica). 

En la Ciudad de Arequipa en el mismo día, mes y año, habien-
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do el Teniente de Milicias don Juan José Valcárcel aceptado el 
nombramiento susodicho y jurado en forma militar usarlo bien, 
su Señoría con intervención suya recibió juramento al muchacho 
Pedro Ramos que lo hizo conforme a derecho, so cuyo cargo ofre
ció decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado. También 
lo recibió a Mariano Salinas que igualmente compareció y lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz; y puestos ambos 
cara a cara, fue preguntado el muchacho Pedro si era cierto lo 
que Mariano en su declaración expuso le había dicho; a lo que 
c.Jntcstó que no era cierto como lo había expresado en su decla
r.ición del d ía de antier, y esto mismo se lo aseguró y sustentó en su 
cara a Mariano Salinas, diciéndole que estaría equivocado que se
ría el otro muchacho llamado Clemente, concertado también de 
Tadeo Rondón, que le asistía en aquel tiempo pues entonces el 
muchacho Pedro aún no estaba en la casa sino después cosa de 
un año ha lo cual oído y reflexionando por Mariano, dijo que se 
equivocaría en decir P<.:dro, en lugar de Clemente que fue quien 
le aseguró lo que expuso y concluida así esta diligencia la firmó 
su Señoría con el seño1 Teniente Asesor que fue presente y con 
dicho Curador nombrado, de que doy fe.- Tristán (rúbrica).- Lu
na (rúbrica).- Juan José Va/cárcel (rúbrica).- Ante mí: José Na
zario de Rivera (rúbrica). 

Acto continuo y bajo el mismo juramento recibido de Maria
no Salinas, fue pregu ntado si la petaca que se le ha manifestado y 
foc traída por Juan Benavente es la misma que expresó en su 
declaración de fojas 1 vuelta y que la reconozca bien, dijo habién
dola reconocido que es la misma que le mostró la mujer de Tadeo 
Rondón con las expre5iones contenidas en dicha su declaración 
y que esta es la verdac! so cargo del juramento fecho, en que se 
afirmó leyéndosele la presente no firmó porque dijo no saber es
cribir, h ízolo su señoría con el señor Tenien te Asesor que presen
te fue, doy fe.- Tristán. (Rúbrica).- Luna (Rúbrica).- Ante mí: 
José Nazario de Rivera (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa en tres días del m es de abril del mis
mo año en virtud de la orden librada compareció en el Juzgado el 
muchacho Clemente a que se refiere la diligencia de careo de la 
vuelta; y tanto por demostrar ser de edad sólo como de diez años, 
cuanto por carecer totalmente de la instrucción necesaria en la 
religión del juramento, y en la Doctrina Christiana, se omitió el 
tomársele aquél aun con intervención del Defensor de Menores y 
sólo cncargándoselc hablase la verdad fue preguntado por pura 
relación acerca de lo que Mariano Salinas en su declaración de fo-
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jas una vuelta, dice le expresó, y respondió dicho Clemente estan
do presente el referido Mariano, que a éste no le había dicho que 
de lo que hubo en la petaca se partieron entre Rondón y Benaven
te, ni tampoco que reparase que hubo allí una canastita con gar
gantilla de perlas. A lo cual Mariano le repuso que así se lo dijo; 
mas el muchacho Clemente insistió en su negativa, expresando que 
ya entonces no estaba de concertado de dicho Rondón, y firmó S.S. 
esta diligencia con el señor su Teniente Asesor que intervino de 
qne doy fe.- Tristán (Rúbrica).- Luna (Rúbrica).- Ante mí: José 
Nazario de Rivera (Rúbrica). 

Arequipa, y marzo 22 de 1816. 

A sus antecedentes . los que se entregarán cuando estén en eS

tado.- Tristán (Rúbrica).- Ante mí: José Nazario de Rivera (Rú
brica). 

Señor Gobernador e Intendente 

Juan Benavente, vecino del pueblo de Paucarpata de esta ju
risdicción y en la mejor forma que haya lugar en derecho ante 
V. S. parezco y digo: Que con motivo de su diseño de recua, el 
caudillo Vicente Angulo el año pasado cuando estuvo posesionado 
de esta ciudad, como General de los Insurgentes del Cusco, me 
obligó a que condujese a esa cíudad unas cargas pertenecientes al 
antecesor de V. S. el señor D. José Gabriel Moscoso para cuyo 
efecto el Juez de Arrieros me entregó a dicho insurgente y como 
no pude resistirme accedí a ello, y en prueba de mi lealtad al So
berano descuidé a dichos insurgentes en el camino y r egresé a es
ta ciudad aceleradamente, pues me iban a decir la vida si me al
canzaban, y logré entregar a V. S . no sólo lo peculiar al señor 
Gobernador Intendente finado, sino también parte del Parque que 
conducía. A una acción tan generosa como la mía, no correspon
día otra cosa sino el condigno premio; pero qué sucede, que a 
vueltas de una impostura suscitada por un hombre vil nombrado 
Mariano Salinas han quedado mi honor y buena conducta vulne
rados, no sólo en esta ciudad, sino también en el pueblo de mi re
sidencia, donde con escándalo se abrieron las puertas de mi casa, 
se inventariaron mis bienes, y lo que es más no se me ha oído ni he
cho saber nada; aunque sí he tenido noticia por alto de que dicho 
Salinas me ha puesto no sé que acusación criminal que ha motiva
do todas las actuaciones indicadas . La defensa es de derecho na-
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tura!, ésta es permitida a todo aquel que se siente agraviado, y 
mucho más es a mí en asunto de tanto peso y gravedad, por esto 
me he de vindicar no sólo aquí sino también en la Capital de Li'. 
ma, a donde protesto dirigir mis recursos, respecto de que como 
traficante se me suscitara igual especie en La Paz, Cusco· y demás 
lugares de tierra arriba, y aun en el mismo Lima, y no me será fácil 
vindicarme, lo que aquí espero conseguir de la característica jus
tificación de V . S. que con tanto acierto nos gobierna y distingue 
el mérito premiándolo según la justicia distributiva. Para todo lo 
que es indispensable se me entregue el expediente que ha dado 
lugar a todo lo acaecido y en su vista usar de mi natural defen
sa. Bajo de cuyo supuesto a V. S. pido y suplico se sirva proveer 
y mandar se me entregue el expediente que se haya formado en 
la forma ordinaria y bajo de conocimiento de Procurador para 
usar de mi derecho con consulta de Letrado, por ser así de jus
ticia la que pido y para ello juro en forma no proceder de malicia, 
costas, etc. Juan Benavente (Rúbrica). 

En Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 257. 

* 

198 

EXPEDIENTE SOBRE LA NOTA DIRIGIDA POR EL VIRREY 
PEZUELA AL INTENDENTE DE PUNO DON FRANCISCO PAULA 
GONZALEZ, REFERENTE A LA REMISION DE UNOS PAPELES 

RELATIVOS AL REBELDE MU1'1ECAS 

Habiendo remitido el Gobernador Intendente de la Paz el ex
pediente original obrado contra don Lorenzo Umeres, y don Juan 
Manuel Infansón por sospechas de infidencia fundado en la re
misión que Vuestra Señoría le hizo de dos papeles anónimos di
rigidos al rebelde insurgente Muñecas, con fecha primero de ene
ro último desde mi Cuartel General de Cochabamba, proveí el De
creto del tenor siguiente.- Por recibido el expediente de su re
ferencia que deberá pasar a la Auditoría de Guerra, y prevéngase al 
señor Gobernador Intendente de La Paz exija del de Puno todas 
las justificaciones que le sea posible producir para comprobar Ja 
criminal conducta de que son acusados don Lorenzo Umeres, y don 
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Juan Manuel Infansón y muy particularmente los principios que 
fundan la sospecha de haber sido dirigidos por éstos a l insurgente 
Caudillo Muñecas los dos papeles anónimos que corren agregados, 
mantenidos entre tanto y hasta la resolución de este grave asunto 
en la prisión en que se hallan a cuyo efecto transcríbasele este 
decreto en contestación. 

Y como en observación de esta orden, y de otra segunda aún 
más expresiva que le pasé desde Mondragón con fecha ocho de fe. 
brero sólo me ha r emitido las declaraciones que evacuaron el 
Presbítero don José Nicolás Aliaga, y don José María de la Calle 
asegurándome que Vuestra Señoría les indicó a éstos dos indivi
duos para esclarecer la infidencia de Umeres e Infanson, no sa
tisfechos mis deseos de descubrir en verdadera complicidad, pre
vengo a Vuestra Señorfa1 cumpla puntualmente con el tenor de mi 
decreto ya inserto en la parte que le corresponde, remitiendo a 
mis manos directamente cualesquiera diligencias que en su razón 
actuare . - Dios guarde a vuestra señoría muchos años . C4artel 
General en Potosí, marzo ocho de mil ochocientos dieciséis. -
Joaquín de la Pezuela. 

En la ciudad del Cusco, a veintinueve días del mes de marzo 
de mil ochocientos diez y seis. El señor Gobernador Intendente de 
esta Provincia, Coronel de los Reales Ejércitos don Francisco de 
Paula González pa ra la indagación de la complicidad en correspon
dencia que tuvieron en el delito de alta traición don Lorenzo Ume
res y don Juan Manuel Infansón, vecinos de la provincia de La Paz, 
con el caudillo Clérigo Muñecas, hizo comparecer ante sí a don Pa
blo Salgueyro de quien le recibió juramento; que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz, ofreciendo decir verdad de lo 
que supiere y hiere preguntado, y habiéndolo sido que si sabe, le 
consta o ha oído decir que los citados Infansón y Umeres tuvie
ron correspondencia propia, verbales y cartas con el citado Mu
ñecas y a su efecto se dirigían: 

Responde que hallándose prófugo en el pueblo de Pelechuco 
intimidado de sus delitos a que le condujo la coacción y la per
secución acérrima que le infirió Muñecas por haberse declarado en 
favor del Rey e intentado hacer oposición a l dicho Muñecas; oyó 
decir ahí a los oficiales parciales de ésta que los citados Umeres 
e Infansón les comunicaban las noticias disminuyentes del Ejér
cito del Rey, derrota del Excelentísimo señor General en Jefe Y 
aproximación de los Porteños a la Capital de La Paz, con cuyas 
voces reducían y entusiasmaban a los indios y demás incautos del 
Partido de Larecaja y Apolo. Que después del retiro y pacifica-
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ción que hizo del Partido de Larecaja el señor Gobernador Inten
dente don Francisco de Paula González, habiendo Jos indios de 
él conducido al Pueblo de Pelechuco a hostilizarlo, tuvo que 
fugar de él, llevando y conduciendo por la fuerza de los mismos 
indios comandantes de la Rebelión al de Ayata en donde fue pre
sentado al citado Muñecas que se hallaba en compañía del Sub
delegado intruso un doctor Esquive! y después de varias reconven
ciones insidiosas y conminaciones que hizo por su conducta opues' 
ta a sus ideas intentando incluirlo en las apariencias y falsedades 
con que se sostenía, le dijo en Ja conversación familiar al decla
rante que Infansón era su corresponsal y el que Je daba noticias 
posteriores de la disposición de los pueblos y que le remitía pape
les y que para convencerlo de ello le mostró varios papeles y ga
cetas impresas. Que en este estado se retiró a Pelechuco y de allí se 
condujo a presentarse al señor Comandante Gamarra. Que esta es 
la verdad so cargo del juramento que hecho tiene y habiéndosele 
leído su declaración, se afirmó y ratificó en ella, que es de edad 
[de] cincuenta y Jo firmó con su señoría por ante mí de que doy 
fe . En este estado agregó que sabía posteriormente que por el con
ducto de don Agustín Vidaurre Administrador de la Hacienda de 
la mujer del nombrado Arias Mazomora, vecina de La Paz, que 
ésta también comunicaría todas las noticias de aquel Gobierno y 
las que recibía de su marido que se hallaba en Potosí, y que sien
do confidente Vidaurre de Muñecas se las transmitía.- Francisco 
Gonzá/ez. Pablo Salgueiro.- Ante mí: Juan de Valenzuela, Es
cribano Público de Cabildo, Gobierno, Intendencia, Rea l Hacienda 
y Juzgados. 

Concuerda con Ja declaración original que queda en la Secre
taría del Señor Gobernador Intendente a que me refiero y en fe de 
ello lo ~utorizo y firmo dando el presente por duplicado, a l orden 
del mismo señor Gobernador en esta ciudad de Puno en el mismo 
día de su fecha.- En testimonio de verdad. Juan de Valenzuela 
(Rúbrica). Escribano Público Gobierno, Intendencia, Real Hacien
da, Juzgados. 

En Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 568 
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199 

EXPEDIENTE CONTRA LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD 

AL MARGEN.- El Rector del Seminario, y Universidad de San 
Antonio del Cuzco, implora de la Justificada providencia de V.E. 
el remedio oportuno al desorden, y sedición que ocasionan tres 
in.iividuos de aquel Colegio. 

Lima: Marzo 24 de 1816. 

Vista al S. Fiscal.- Acebal (Rúbrica). 

TEXTO.-

Ex.me . Sor. 

Los resultados de la revolución pasada han s ido tan funestos 
en esta Ciudad, y especialmente en este Seminario de San Anto
nio Abad de mi cargo, en donde mi celo, y continuos cuidados a 
preservar la juventud, del venenoso contagio de la infidencia (como 
es notorio) no tuvieron más efecto que el reconciliarme el rencor 
de algunos de sus individuos que hacen de Catedráticos, y son D.D. 
Miguel de Araníbar, D. D. Bonifacio Deza, Dn. Manuel Carazas, 
connotados en sus proclamas, y arengas a favor de la insurgente 
Patria, los que exasperados por mis reprensiones, y reproches 
que las desaprobaban, concibieron el rencor, de que si no enton
ces, por singular providencia terminó en mi ruina, y expatriación, 
hoy no dejan piedra que mover, por quitar del medio un atalaya, 
que argüía su perdida comportación. 

Así Sor. que no contentos con siniestros informes dirigidos 
a sindicar mi conducta, seduciendo a unos pocos incautos por no 
poder con el mayor número de la más advertida y sana porción 
de este Colegio, no cesan de atizar una sedición de chismes, y ar
dides infundiendo la insubordinación al régimen lo que no se le 
ocultó al Coronel Dn. Juan Sánchez Lima encomendado para la 
visita por el Sor. Presidente de esta Audiencia en virtud de la pri
mera Real Orden. 

Lo que si el miramiento a los resortes de la caridad Christia
na me había contenido en el silencio hasta ahora, mas viendo que 
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mi tolerancia no es sino un incentivo a mayores desórdenes y así 
a sus inicuos proyectos, y los medios prudentes de Ja espera y pru
dencia son el fomento de sus rencillas, aun para indisponerme con 
el superior Eclesiástico, me pone en la precisión de hacerlo pre
sente a la justificada atención de V. E. para que por medio del 
celo, y acertada providencia que le ha debido Ja pacificación de 
estas Provincias, se digne proveer Jos remedios oportunos, a los 
males que amenazan en la educación de una simiente que intere
sa toda la república cristiana como V. E. más bien lo penetra. 

Dios güe. a V. E. los muchos años que esta Provincia ha 
m<"nester.- Cuzco, y marzo 8 de 1816.- Exmo. Sor.- Dr. José Be
nito Concha y Xara (rúbrica).- Exmo. Sor. Marqués de la Concor
dia, Dn. Fernando Abascal. 

Del legajo sobre "Entre los Catedráticos y el Rector del Colegio San Anto
nio".- Archivo Histórico.- Sección V·C . 

.. 

Archivo Vega Centeno.- Fs. 15. 

M.Y.S.P.G.Y. 

Mariano Parellón y Alsugaray, Procurador de Causas a Nombre 
del Señor Comisario de la Sta. Cruzada, Arcediano, y Rector del Se
minario Colegio de San Antonio Abad mediante su poder, que ten
go presentado en Autos, digo: Que en vista de ellos encuentro la 
precitada instancia que hacen Jos tres Catedráticos de dicho 
Colegio, Dr. D. Miguel Araníbar, D.D . Bonifacio Deza, y D. Manuel 
Carazas pretendiendo se les justifique los particulares de adhesión 
que han causado en algunos inconsiderados jóvenes del mismo 
Colegio. 

Sin embargo de que para asegurar la Justicia y verdad de mi 
parte sólo era bastante que yo alegase la notoriedad con que se 
singularizaron dichos tres Catedráticos en aplaudir respectivamen
te la conducta de los insurgentes con lisonjera celebridad de los 
progresos de la insurrección: pero satisfecho, de que los mismos 
son preferentes testigos de sus propios hechos, y de que como per-
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sonas cristianamente ilustradas sabrán manifestar la verdad de 
ellos con el estímulo del previo juramento que se les tome; imploro 
de la integridad de V. S. M. I . el que por vía de declaración 
preventiva o como mejor convenga en derecho digan, y expresen 
respectivamente en primer lugar el Dr. Dn. Miguel Araníbar, có
mo es cierto que en la primera en celebridad de haberse recibido 
de Gobernador; la segunda en obsequio de la alianza que hicieron 
con dicho insu rgente los habitantes de Puno; la tercera de la de 
Huamanga; la cuarta por haberse elegido José Angulo de Capitán 
General en el acto mismo de su elección; la quinta por haberse re
cibido, al acto de sacarlo del Cabildo, y las dem ás veces como son 
por la victoria de la contrarrevolución suscitada por los Tinteños, 
en los puntos de Quiquijana, por la toma del Desaguadero, y de La 
Paz; y se le estreche a la exhibición de sus apuntes y papeles. 

En 2? lugar el Dr. Don Bonifacio Deza diga: como es cierto, 
que con ocasión de haberse elegido José Angulo de Comandante 
General de Armas a los pocos días de su insurrección hallándose 
todavía éste situado en el mismo Cuartel lo árengó manifestándo
le sus vivos deseos de ver perpetuada su dominación de la Patria 
por otros tantos años que habían usurpado los Españoles, la cual 
arenga después de haberla dicho la consultó lleno de satisfacción 
a mi parte como buscando su aprobación, pero lejos de encon
trarle, fue increpado, quien asimismo exhiba el apunte. 

En tercer lugar diga también Dn. Manuel Carazas, como es igual
mente cierto que en celebridad de la victoria de la Tropa insurgen
te en el punto de Cangallo, dijo tan mal su arenga al insurgente 
José Angulo, que se turbó en media oración hasta haber sacado 
su Papel, y continuado por él y si en ella trató de traidores a la 
pa tria a los SS. Mariscal de Campo D. Francisco Picoaga, y Co
ronel D. José Gabriel Moscoso. Asimismo exhiba el apunte. 

Todo lo cual evacuado sin diferir la prueba sino a lo conve
niente de sus dichos se ha de servir V . S .M . I . mandar se me en
tregue todo original. 

Otrosí digo: Que a la recepción de estas declaraciones se ha de 
dignar V. S.M . I. asistir personalmente sin comisionar a su Asesor, 
porque así importa a la Justicia, y verdad de mi Parte. Por tanto: 

A. V . S. M . I . pido y suplico, se sirva proveer , y mandar co
mo solicito en Justicia, jurando lo necesario en derecho no pro
ceder de malicia, y para ello etc.- Mariano Parrellón y Alzugaray 
(Rúbrica) . 
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M.I.S.P. 

El Asesor hace presente a V. S. que habiendo dado en esta 
causa una certificación a uno de .Jos Interesados, se halla impedido 
legalmente para la substancia. Cuzco, y Agosto 31 de 1810.
Manuel de Torres y Mato (Rúbrica). 

Legajo "Entre los Catedráticos y el Rector del Colegio de S. Antonio".
Archivo Histórico.- Cuzco. 

* 

(F/26 a 27v.) 

En Ja ciudad del Cuzco en veinte y ocho días del mes de se
tiembre de mil ochocientos diez y seis años. Para cumplimiento de 
lo mandado en el decreto de fojas compareció el D.D. Miguel de 
Araníbar Catedrático de Sagrada Teología en el Real y Seminario 
Colegio de San Antonio Abad Regente Mayor de estudio y Vice Rec
tor en él, ante el Sr. Dr. D. Juan Corbacho Abogado de esta Real 
Audiencia Asesor de la Causa quien por ante mí el Escribano y me
diante Ja licencia del Señor Gobernador Eclesiástico de este Obis
pado que queda unida al expediente le recibió juramento que lo 
hizo in verbo Sacerdotis tacto pectorn, y so cargo de él ofreció de
cir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo con 
respecto al primer acápite del escrito de fs. 15 dijo. 

Que es verdad pronunció dos arengas, Ja primera el seis de 
agosto dentro del mismo Cuartel después de la recepción de Go
bernador del insurgente cuyo tenor, aunque sin previos apronta
mientos, Jo conserva un Eclesiástico el que protesta exhibirlo a 
tiempo oportuno. La segunda cuyo objeto no fue más que un sen
cillo parabién, por haberse hallado el declarante a presencia del 
insurgente, quien acababa de recibir iguales brotes de otros suje
tos de clase no contenía sino un me alegro de su colocación, del 
que no conserva el declarante apuntamiento alguno. La tercera pro
nunciada bajo la anuencia del Rector el once de Diciembre la man
tiene en borrador, y dijo la exhibiría a su tiempo. Que fuera de 
éstas no ha presentado más arengas ni otra oración que suene a 
ello, y que el Rector siendo un sujeto cuyo respecto siempre ha te
nido gran consideración para con el declarante (en cuya virtud ja-
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más ha procedido en lo más mínimo sin previo consentimiento 
de aquél), supone con falsedad otras arengas y otros votos con que 
hubiese aprobado los progresos de una irracional insurrección, es
pecialmente en los días o é·pocas que asigna. 

Que esta es la verdad del juramento que tiene fecho en que se 
afirmó y ratificó siéndole leída esta su declaración de principio a fin 
y la firmó con el Sr. Asesor de la Causa de que doy fe = Entre 
renglones = de clase = Vale.- Dr. Corbacho (rúbrica).- Dr. 
Miguel de Araníbar (rúbrica).- Ante mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia 
(rúbrica). 

En la Ciudad del Cuzco en treinta días del mes de setiembre 
de mil ochocientos diez y seis años, continuando en esta Informa
ción compareció ante su merced el Señor Asesor de esta Causa el 
Dr. Dn. Bonifacio Deza Catedrático del Real Seminario Colegio 
de San Antonio Abad de quien por ante mí el Escribano y mediante 
la licencia del Señor Gobernador Eclesiástico le recibió juramen
to que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore y so cargo prome
tió decir la verdad de lo que supiere y fuere preguntado y sién
dolo con respecto al segundo acápite de fs. 15 dijo: Que la arenga 
que pronunció, y que fue la única, ni fue al insurgente José Angulo, 
ni contenía el criminal deseo de su perpetuidad sino que fue diri
gida a los tres Jefes políticos elegidos por las Corporaciones, ha
biendo hecho el Señor Concha el principal papel en estas Eleccio
nes. El contenido de ella lejos de apoyar la revolución demuestra 
lo disonante de ella a los principios del derecho, y que si hace men
ción de los trescientos años transcurridos desde la conquista fue 
para darles en cara a los mismos insurgentes y convencerlos tanto 
con Ja prescripción como con no haber habido ejemplar en tan 
dilatado tiempo de un hecho escandaloso y atroz: Como más clara
mente podrá colegirse leyéndose la misma arenga que en aquel 
tiempo anduvo de mano en mano de los Vasallos fieles al Rey, al 
mismo tiempo que su propagación incomodaba a los iñsurgentes, 
y que así puede buscar el Señor Concha una copia para informar
se en su contenido, que será más auténtica para con él, cualquiera 
que se le suministre por mano imparcial, que lo es sin duda la del 
público: Que por esta facilidad y seguridad contra su sospecha 
no presentaba el original que lo tiene bien guardado para su tiem
po. 

En orden a haber desaprobado dicho Señor Rector, d ijo que 
estaba trasacordado porque cuando se le leyó aprobó y lo juzgó 
digno de la prensa, y que persuadió al declarante a que se im-
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primiese en nombre del Colegio, siendo testigos de esto el D. D. 
Miguel Araníbar y el Presbítero Don Anselmo de Orihuela delante 
de quienes se le leyó . Que esta es la verdad so cargo del jura
mento fecho en que se afirmó con el Señor Asesor de la causa 
de que doy fe.- Dr. Corbacho (rúbrica). Dr. Bonifacio Deza (rú
brica). Dn. Pablo del Mar y Tapia, (rúbrica). 

EXPEDIENTE "Entre los Catedráticos y el Rector del Colegio de Sn. An· 
tonio". 

* 

(F/33v.a 35v.) 

ALMARGEN 

Cuzco, y Octubre 12 de 1816. 

En Jo principal y otrosí como se pide. Ricafort (rúbrica).
Mar y Tapia (rúbrica). 

TEXTO.- M. l. S · P . G · I. .- Mariano Parellón Procurador de 
Causas a nombre del Sor. Dr. Dn. Benito de la Concha en los au
tos sobre justificar las debilidades denunciadas a Jos tres Catedrá
ticos del Colegio de San Antonio digo. Que de Ja declaración del 
Dr. D. Bonifacio Deza resulta citado el Presbítero Dn. Anselmo 
Orihuela como testigo de un pasaje el más indecoroso a mi parte, y 
evercivo de Ja verdad; y así conduce a su manifestación el que di
cho Eclesiástico declare bajo el juramento si el pasaje referido por 
el Dr. Deza es cierto, si concurrió a él, y si se hizo capaz del con
testo de la arenga, que se le leyó a mi parte, y de que éste le hu
biese aprobado. 

OTROS! DIGO: Que al mismo fin conduce que las personas 
aquí nombradas como son el Presbítero Dn. Teodoro Unda, y Car
deña, el Licenciado Dn. José Maruri de la Cuba declaren, si fueron 
presentes al tiempo de la consulta qué hizo el Dr. Deza de su aren
ga, dirigida al insurgente Angulo, a mi parte, y expresen las cir
cunstancias que concurrieron, y qué sujetos se hallaron presentes. 
Fecho devolviéndoseme original. Por tanto. 
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A V. S.M. I. pido y suplico se sirva proveer, y mandar como 
en lo principal, y otro sí solicito, por ser de Justicia, juro lo ne
cesario en derecho no proceder de malicia, y para ello, etc.- Maria
no Parellón y Alzugaray (rúbrica) . 

En la ciudad del Cuzco en dicho día mes y año . Y o el Escriba
no hice saber al Procurador Mariano Parellón el decreto que an
tecede en su persona de que doy fe.- Mar y Tapia (rúbrica). 

En la ciudad del Cuzco en trece días del mes de octubre de 
mil ochocientos dieciséis años. Yo el Escribano hice saber el de
creto marginal al Dr. Dn. Manuel Carazas en su persona de que 
doy fe.- Mar y Tapia, (rúbrica). 

En la ciudad del Cuzco en tres días del mes de octubre de mil 
ochocientos dieciséis años. Ante el Dr. Dn . Juan Corbacho Asesor 
nombrado de la presente causa se hizo presente el Presbítero Dn. 
Anselmo Orihuela, de quien le recibió juramento, que lo hizo a 
Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz in verbo sacerdotis tacto 
pectore, bajo del cual prometió decir verdad de lo que supiere y 
fuere preguntado, y leídole el escrito que antecede, dijo: Que no 
se acuerda de la cita ni de que el Dr. Deza hubiese hablado de co
sas de estado ni de la arenga ni de lo que ésta contuvo, y que esta 
es la verdad so cargo de juramento en que se afirmó y ratificó y 
la firmaron por Ante mí de que doy fe = Dr. Corbacho (rúbrica). 
José Anselmo Orihuela (rúbrica). Ante mí: Dn. Pablo del Mar y Ta
pia (rúbrica) . 

En la Ciudad del Cuzco en catorce días del mes de octubre de 
mil ochocientos diez y seis años. Continuando en las diligencias or
denadas por el Decreto que antecede presentó la parte del Sor. Rec
tor D.D. José Benito de Concha al Licenciado D . Teodoro Unda 
y Cardeña, Presbítero domiciliario de este Obispado de quien el Sr. 
D . D . Juan Corbacho juramentó, median te la licencia de su Prela
do que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore y so cargo prome
tió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo al 
tenor del otrosí del Escrito que antecede, dijo : Que se hallaba pre
sente al tiempo en que el Doctor Deza consultó la Arenga que se 
refiere, al Rector, y que las circunstancias que precedieron fueron 
las siguientes, que la consulta, y lectura de la Arenga citada fue 
posterior al pronunciamiento que hizo de ella su autor al Rebelde 
Angulo y sus Socios, que al oirla el Rector se incomodó y repren-
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dió al Doctor Deza con la moderación que acostumbra presag1an
dole su ruina, y previniéndole la quemase, haciéndole igualmente 
cargo de no habérsela leído antes de pronunciarla, a lo que con
testó el Arengante que la había consultado con otro Señor que se 
la aprobó: Que en sustancia la Arenga contenía la proposición 
siguiente: que deseaba se perpetuasen estos dominios en la liber
tad que ya gozaban, siquiera por otros t rescientos años que habían 
sufrido de esclavitud, agregándole cier tos coloridos de bondad: 
Que el Rector le previno segunda vez al Doctor Deza no diese co
pias de ella, y que la quemase, por haberle dicho éste que se las 
pedían, con lo que después de un rato, de otra indiferente conver
sación se despidió el citado Doctor Deza, y siguiéndolo el decla
r ante le pidió la mencionada Arenga para copiarla, con máxima 
en el tránsito que hay de la Casa Rectoral al Colegio, que se negó 
a ello el autor asegurándole que la iba a quemar . Y que esto es 
lo que puede declarar sobre el particular, sin mezclarse en muchas 
corns que oyó, vio, y supo sobre el manejo de los tres catedráticos 
•m todo el tiempo de la revolución. Que por lo que respecta al prin
cipal papel que asegura el Doctor Deza, hizo el Rector Doctor Don 
Benito Concha en el nombramien to de Gobernadores dice que a 
vista del declarante le entregaron a su Rector el oficio de los in
surgentes para que como uno de los individuos del Cabildo Ecle
siástico unido con sus compañeros, y con la Diputación Provincial 
y Cabildo Secular concurriese a la elección de nuevos Gobernado
res, como lo verificó con el designio de que se eligiesen sujetos 
de probidad y juicio, con quienes poder contar para sofocar en su 
principio la Rebelión sobre cuyo particular estuvo de acuerdo con 
el Provisor y demás Canónigos en el Palacio Episcopal desde don
de se dirigieron a la Sala del Concurso hasta donde le acompañó 
el declarante receloso de que el Rector sufriese alguna t ropelía; 
que allí oyó a todos los que componían la junta dar su sufragio 
por las personas de mejor probidad para el Gobierno, pero que 
el insurgen te Angulo se oponía pretextando que el Pueblo los re
sistía, que echando de ver el citado Rector y otros de su Cuerpo 
la tenacidad del insurgente, convinieron como por fuerza en que 
éste nombrase para Gobernadores a los que quisiese con ta l que 
se verificase las solturas de los Señores aprisionados, la que tam
poco se efectuó, y antes bien estuvieron todos a peligro de perderse 
en el día siguiente a dicha junta, por nuevas disposiciones de los 
insurgentes en el Cuartel donde no estuvo el declarante, si no fuera 
viendo el movimiento de a rmas y cañones que se disponían contra 
los presos y sus protectores que lo eran las tres Corporaciones a 
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saber la Diputación Provincial y los dos Cabildos dirigidos al cita
do intento de conseguir la libertad de los oprimidos. 

Finalmente dice que jamás llegó a noticia del declarante, ni 
vio sin embargo de la inmediación que tiene con el Rector, que los. 
Catedráticos le hubiesen consultado, como a cabeza del Colegio las 
Arengas que disponían en esa época; . que así mismo protesta que 
su ánimo no es agraviar a nadie, ni favorecer a ninguno, sino decir 
la verdad de lo que ha dicho en fuerza del juramento que ha pres
tado, en que se afirmó y ratificó firmando con dicho Señor Asesor 
de esta causa de que doy fe = D.r. Corbacho (rúbrica). Teodoro Un
da y Cardeña (rúbrica). Ante mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia (rúbri
ca). 

En la Ciudad del Cuzco en diez y nueve días del mes de octu
bre de mil ochocientos diez y seis años. Para continuar con las 
diligencias mandadas en el Decreto que antecede, compareció el 
Licenciado Don José Maruri de la Cuba, de quien el Sr. Asesor de 
la Causa por su menor edad le recibió juramento por ante mí el 
Escribano que lo hizo a Dios Nuestro Señor y a una señal de la 
Cruz, Defensor General de menores, y so cargo prometió decir 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siendo al tenor del 
otrosí del Escrito de fs. [ ... ] dijo: Que es verdad se halló presen
te al tiempo de la consulta que hizo el Doctor Dn. Bonifacio Deza 
de su Arenga dirigida al insurgente José Angulo al Sr. Rector del 
Colegio de San Antonio el D. D. José Benito de la Concha, quien 
impuesto en su tenor le arguyó de ligero previniéndole las malas 
resultas que podía tener dicha Arenga, a lo que repuso habérsela 
aprobado alguna porción de sujetos sensatos; y que respecto de 
no haber inculcado en las demás circunstancias que concurrieron 
en aquel momento dijo no tenerlas presentes, y que por tal no 
las expresa. Como igualmente no acordarse después de un exacto 
examen que ha hecho de su memoria de los sujetos que presen
ciaron el caso. Que esta es la verdad so cargo del juramento fecho 
en que se afirmó y ratificó dijo que aunque sabe que le compren
de la general regla de la Ley de que no puedan ser presentados 
por testigos los paniaguados de los presentantes; sin embargo en 
cumplimiento del superior decreto que antecede dijo no haberle 
movido a hacer esta declaración la condescendencia ni parciali
dad que supone el derecho poder concurrir en esta clase de suje
tos para con aquéllos; sino sólo dar el debido lleno al supradicho 
superior decreto en obsequio suyo, de Ja verdad y Justicia, que 
es de edad de veinte y tres años y la firmó con el Señor Asesor de 
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la causa y el citado defensor de Menores de que doy fe = testa
do =y so cargo = muchos = no vale.- Dr. Corbacho, (rúbrica), 
Licdo. José Maruri de la Cuba (rúbrica).- Ante mí Dn. Pablo 
del Mar y Tapia (rúbrica). 

Expediente "Entre lo> Catedráticos, y el Rector del Colegio de Sn. Antonio".
Archivo Histórico - Cuzco. 

* 

(f/37 a 37v.) 

AL MARGEN.-

Cuzco y Octubre 26 de 1816 . 

En lo principal y Otrosí como se pide dentro del perentorio 
término de segundo día, y efectuada la información en la parte 
que baste, proceda a formar la acusación en los tres días posterio
res bajo de apercibimiento de que pasados se le señalarán los es
trados.- Ricafort (rúbrica).- Mar y Tapia (rúbrica). 

TEXTO.- M. l. S. P. G. l. 

Mariano Parellón Procurador de Causas a nombre del Señor 
Dr. Dn . Benito de la Concha y Xara, en los autos con los Catedrá
ticos del Colegio de San Antonio Abad sobre justificarles los he
chos de infidencia denunciados al Exmo. Señor Virrey del Reino 
digo: Que en prosecución de este propósito conviene que la jus
tificación de V. S.M. 1. se sirva mandar que los Testigos que yo 
presentare, juren, y declaren al tenor de los artículos siguientes: 

Primeramente digan si saben, les consta, o han oído decir que 
el Dr. Dn. Miguel de Araníbar, Dr. Dn. Bonifacio Deza, y Dn. Ma
nuel Carazas arengaron respectivamente, a los insurgentes, José 
Angulo, y Socios en las ocasiones ocurrentes? 

Item digan del mismo modo, si conocieron, o entendieron, que 
el concepto de sus arengas se dirigía a celebrar los progresos de 
la insurrección, y a autorizar sus hechos con razones, y discursos li
sonjeros?. 

Otrosí digo: Que al mismo efecto de justificar los hechos de-



110 MANUE L JESUS APARICIO VEGA 

<lucidos, conduce, que los Colegiales del Citado Colegio D. Acen
cio Riquelme, y Dn. Juan Dávalos comparezcan juren y declaren 
sobre los recados impolíticos y descomedidos que les dio el Dr. 
D . Miguel de Araníbar para que se los dijesen a mi parte y expre
sen los mismos términos, significando los modos insultantes, y 
furiosos con que aquél los profirió. 

Digan también si la conducta de los citados Catedráticos es 
insubordinada a mi parte, con la que causan desorden, escándalo, 
o mal ejemplo a todos los Escolares de dicho Colegio: que no son 
contraídos a sus obligaciones; que faltan frecuentemente del Cole
gio así de noche, como de élía, de donde procede necesariamente 
la confusión, y perturbación, de las distribuciones literarias, y de 
Religión. 

Todo lo cual fecho se agregue a sus antecedentes y se me en
tregue original. A cuyo fin. 

A V. S.M. l. pido y suplico, se sirva proveer, y mandar, como 
en lo principal, y otrosí se contiene: es justicia que pido, jurando 
Jo necesario en derecho, no proceder de malicia, y para ello, etc.
Mariano Parellón y Alzogaray (rúbrica). 

Legajo titulado "Entre los Catedráticos y el Rector del Colegio de San An· 
tonio".- Archivo Histórico, Cuzco. 

* 

(F/ 40 a 43.) 

TEXTO 

En la ciudad del Cuzco en veinte y siete días del mes de Oc
tubre de mil ochocientos y diez y seis años . Para continua( en es
ta información presentó la parte del Sr. Rector por Testigo a D. 
Bernardo Calderón Colegial del Seminario a quien el Sr. Asesor 
de la causa por su menor edad le recibió juramento por ante mí 
el Escribano mediante la intervención del Defensor General de 
Menores que lo hizo a Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz y 
so cargo ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere pregunta
do y siéndolo por las preguntas del Escrito de fs. [ ... J declaró lo 
siguiente: 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 111 

A Ja primera pregunta dijo: Que es cierto que Jos D . D. Mi· 
r;..iel de Araníbar D . Bonifacio Deza, y D. Manuel Carazas aren
garon respectivamente, al insurgente Joseph Angulo, el primero 
c,1ando se recibió de Capitán General, el segundo a los tres o cua
tro días de Ja insurrección; hallándose todavía en el Cuartel; y 
el tercero en la época u ocurrencia que no se acuerda. Y respon
de. 

A la segunda dijo: Que el concepto de las arengas no percibió, 
porque se hallaba muy distante, pero que Je dijeron que Ja del 
Dr . Deza se reducía a lisonjear al insurgente en sus hechos, ex
presándose que estando el Perú por trescientos años bajo el yugo 
español, al menos por otros tantos durase su libertad. Que con 
respecto a las dichas por el Dr. Araníbar y Carazas nada puede 
decir porque no ha tomado noticia alguna del concepto de ellas. 
Y responde. 

A Ja tercera dijo que Jo que tiene dicho y declarado es pú
blico y notorio pública voz y fama. Que es cierto que los Catedrá
ticos del Colegio están insubordinados al Sr. Rector que no pa
S<.r. con él, que no se les ve en corredor ni clase, advirtiéndose es
ta falta en el cumplimiento de sus obligaciones con demasía en 
el D. Deza, porque los otros aunque hacen sus quedadas no son 
frecuentes. Y que es la verdad so cargo de juramento fecho en 
que se afirmó y ratificó, dijo no comprenderle las generales de Ja 
Ley, ser de veinte y cuatro años, y Ja firmó con los SS. Asesor de 
la causa, y Defensor General de Menores, doy fe = Testado Ara
níbar = no vale.- Dr. Corbacho {rúbrica). Urbina (rúbrica). B er
nardo Calderón {rúbrica).- Ante mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia 
(rúbrica). 

En la Ciudad del Cuzco dicho día, mes y año, presentó ante 
su Merced por testigo a D. Joseph Manuel Moscoso Colegial del 
Seminario de S. Antonio de quien por ante mí el Escribano le 
recibió juramento que Jo hizo a Dios Nuestro Señor y una señal 
de Cruz y so cargo prometió decir verdad de lo que supiere y fue
re preguntado y siéndolo al tenor de las preguntas del escrito de 
fs. [ ... ] declare lo siguiente: 

A la primera dijo: Que sabe que los D . D. D. Miguel de Ara
níbar y Do. Bonifac io Deza llevaron arengas al insurgente Angu
lo por noticias que de ello ha tenido, pero en el todo ignora, si 
D. Manuel Carazas la hubiese llevano o no. Y responde. 

A la segunda dijo nada sabe del tenor y concepto de Ja aren
ga del D. Araníbar; pero sf por la de Dn. Deza según noticias 
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que ha adquirido, que era reducida a lisonjear los progresos de 
la insurrección expresándose a más que si por trescientos años 
habían gemido las Américas bajo del peso Europeo, por otros tan
tos gozase de su libertad, que estas fueron las expresiones que oyó 
el declarante, a varios s~jetos; pero que no las puede testificar 
a ciencia cierta, por no constarle de [ ... ] Y responde. 

A la tercera que lo que dicho y declarado, cree sea público y 
notorio. Que los Catedráticos es cierto están muy insubordinados 
al Sr. Rector que les mandan recados impoliticados, y desvergon
zados con las expresiones de ciego, ladrón estafador de las rentas 
del Colegio; que éste cita sin el orden y distribución correspondien
te pues muchos días se ven los Corredores escuetos como si fueran 
de asueto; que escandalizan a los Escolares por no parecer de día 
en el Colegio, y algunas noches especialmente como la quedada 
prevenida que hizo el D. Araníbar en contestación a un recado 
del Sr. Rector diciendo que sobre sus barbas se quedaría. Que 
es la verdad so cargo del juramento fecho en que se afirmó y 
ratificó, dijo no comprenderle las generales de la ley que es de 
veinte y seis años, y la firmó con su merced de que doy fe.- Dr. 
Corbacho (rúbrica).- Joseph Manuel Moscoso (rúbrica).- Ante 
mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia (rúbrica). 

Inmediatamente presentó ante su merced por Testigo a D. 
Manuel Zevallos, a quien por ser menor de edad, le recibió jura
mento, con intervención del Defensor General de Menores que lo 
hizo a Dios Nuestro Señor y una señal de cruz y so cargo ofreció 
decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo al 
tenor de las preguntas del escrito de fs. [ ... ], declaró lo siguien
te: 

A la primera dijo que sabe por noticias de que ha tenido que 
los D. D. D. Miguel de Araníbar, D. Bonifacio Deza y D. Manuel 
Carazas, arengaron respectivamente, al insurgente Joseph Angulo. 
Y responde. 

A la segunda dijo: Que por el mismo medio arriba referido, 
sabe que el D . Deza había lisonjeado al insurgente celebrando que 
se hallaba libre del Yugo Europeo el Perú de trescientos treinta y 
tres años que lo sufría, y que era preciso gozarse de esa libertad, 
que por lo que hace el concepto de las otras arengas, nada ha oído. 
Y responde. 

A la tercera dijo: Que Jo que tiene dicho y declarado, es pú
blico y notor;o, pública voz y fama. Que es cierta la insubordina
ción de los Catedráticos al Sr. Rector la falta al Colegio de día, 
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y noche, el no estar contraídos al cumplimiento de sus obliga
ciones, y el escándalo que con esta conducta dan a los Estudiantes, 
advirtiéndose esta circunstancia y particulares con frecuencia en 
el Dr. Deza. Que esta es Ja verdad so cargo del juramento fecho 
en que se afirmó y ratificó; dijo no comprenderle las generales de 
la Ley ser de diez y ocho años de edad, y la firmó con el Sr. 
Asesor y Defensor de que doy fe.- Dr . Corbacho (rúbrica).- Ur
bina (rúbrica). - Manuel Zevallos (rúbrica).- Ante mí Dn . Pablo 
del Mar y Tapia (rúbrica). 

En la ciudad del Cuzco en veinte y ocho días del mes Octubre 
de mil ochocientos y diez y seis años, para continuar en esta in
formación presentó la parte del Sr. Rector por testigo ante el Sor. 
Asesor de la Causa a Dn. Gregorio Bernal Colegial del mismo Se
minario de quien por su menor edad recibió juramento por ante 
mí el Escribano con intervención del Abogado Defensor General de 
Menores que lo hizo a Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz 
y so cargo prometió decir verdad de lo que supiere y fuere pregun
tado, y siéndolo por las del Escrito de fs. 37, declaró lo siguiente. 
A Ja primera pregunta dijo: 

Que es cierto que los Doctores Don Miguel de Araníbar, Dn . 
Bonifacio Deza, y Don Manuel Carazas arengaron respectivamente 
como el declarante los vio al insurgente Angulo en las ocasiones, 
el primero cuando éste se recibió de Capitán Gral. el Tercero cuan
do se ganó la acción de Arequipa en la que aún se quedó, mas no 
se acuerda de la época en que la dijo el Doctor Deza, y responde. 

A la segunda dijo: Que el concepto de aquéllas era aplaudir 
y lisonjear los progresos de la insurrección y que el Doctor Deza 
dijo, que ya que por trescientos treinta y tres años estaba el Perú 
bajo el yugo de los Europeos, que por otros tantos lo poseyese 
el insurgente. Y responde. 

A la tercera dijo: Que lo que tiene dicho es público y notorio, 
pública voz y fama, y de común opinión. Y que es cierta Ja insu
bordinación de los Catedráticos al Rector, la falta frecuente así 
de día como de noche del Colegio, y el no cumplimiento de los 
deberes de su cargo, que causan desorden en el Colegio y sus 
Escolares. Que esta es la verdad so cargo del juramento fecho 
en que se afirmó y ratificó, dijo no comprenderle las generales de 
la Ley y que es de diez y ocho años, y la firmó con los Sres. Asesor 
y Defensor Gral. de Menores de que doy fe. = Dr. Corbacho (rú
brica).- Urbina (rúbrica).- Gregorio Bornás (rúbrica).- Ante mí: 
Dn. Pablo del Mar y Tapia (rúbrica). 
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En la Ciudad del Cuzco dicho día mes y año, presentó ante 
su merced por testigo a don Manuel Gayoso Colegial del Semina
r io de San Antonio de quien por su menor edad recibió juramento 
con intervención del Defensor General de Menores y lo hizo a 
Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, y ofreció decir verdad 
de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de las 
preguntas del Escrito ya citado declaró lo siguiente: 

A la primera dijo: Que es cierto que los Doctores Dn. Mi
guel de Araníl?ar, Don Boilifacio Deza, y Don Manuel Carazas aren
garon al insurgente Angulo respectivamente, el primero cuando 
se recibió de Capitán General, el segundo cuando todavía se ha
llaba en el Cuar tel a los principios de la insurrección, y el tercero 
por la victoria de una acción que no se acuerda el declarante. Y 
responde. 

A la segunda dijo: Que no se acuerda el concepto de las Aren
gas, pero que le dijeron que la del Doctor se reducia a que si por 
trescientos años habían gemido las Américas bajo el pesado yugo 
de los Europeos, por otros tantos se dilatase el gobierno del in
surgente: Y responde. 

A la tercera dijo: Que lo que tiene dicho y declarado cree sea 
público y notorio, y con respecto a la fama y opinión de los Ca
tedráticos, no le consta de positivo cosa alguna sino por la voz 
vaga que en aquel tiempo se difundía en el Colegio, pues no vió 
el declarante operaciones en ninguno de los citados Catedráticos 
que le hicieren creer su adhesión a aquel sistema. 

Que es cierto la insubordinación de los Catedráticos a su Rec
tor, la fa lta al Colegio de día y de noche unos con más frecuencia 
que otros cuya conducta causa desorden y perturbación en el Or
den Económico de la Casa. Que esta es la verdad so cargo del 
juramento fecho en que se afirmó y ratificó, dijo no comprender
le las generales de la Ley; ser de diez y nueve años, y la firmó con 
los señores Asesor y Defensor General de Menores de que doy fe. = 
Dr. Corbacho (rúbrica).- Urbina (rúbrica).- Manuel Gayoso (rú
brica). - Ante mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia (rúbrica). 

Legajo "Entre los Catedráticos y el Rector del Colegio de Sn. Antonio".
Archivo Histórico. 

* 
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(F .43v. a 45v .) 

TEXTO 

En la Ciudad del Cuzco en veinte y nueve días del mes de Oc
tubre de mil ochocientos diez y seis años. Para la información que 
se está recibiendo presentó la parte del Sr. Rector por testigo 
al Licenciado Dn. José Domingo de Torreblanca Presbítero Do
miciliario de este Obispado, de quien su merced el Sr. Asesor 
de la causa mediante la licencia de su Prelado le recibió Jura
mento que lo hizo in verbo Sacerdotis tacto pectare, y so cargo 
prometió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
siéndolo por el tenor del escrito de fs. 37, declaró lo siguiente: 

A la primera dijo: Que del primero y último no le consta, sí 
sólo del Dr. Dn. Bonifacio Deza, quien en uno de los concursos 
que hubo en la Sala de Besamanos Arengó al traidor José Angu
lo, ponderando de que aquel infame los había sacado a los Ame
ricanos de la opresión, y esclavitud que habían sufrido por el 
espacio de tres siglos; y esto es lo que el declarante comprendió, 
y oyó en dicha Arenga; y después oyó a muchos de que se solici
,taba dicha Arenga para ponerse a Ja Prensa por ser muy obsequio
sa al inicuo sistema que habían adoptado; y responde. 

A Ja segunda se remite a lo expuesto, y sólo afíade de que el 
segundo hallándose de Cura ínter de Sicuani el declarante advir
tió de que los insurgentes Vicente Angulo, y Mateo Pumacahua, 
lo trató como uno de Jos interesados en el fomento de Ja insu
rrección; y por estas satisfacciones le entregó unos Oficios, o pa
peles para que se entregase a José Angulo: que esto fue público 
en aquel Jugar, tanto por haber Jos Rebeldes dado a entender como 
también su pronta salida del Dr. Deza para esta ciudad. Que esto 
es lo que sabe, y le consta so cargo del Juramento fecho en que 
se afirmó y ratificó que no le comprenden las generales de la Ley 
y la firmó con el Señor Asesor de la causa de que doy fe = Lo 
testado no vale = Dr. Corbacho (rúbrica).- Licdo. Domingo José 
de Torreblanca (rúbrica).- Ante mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia 
(rúbrica). 

AL MARGEN.-

Cuzco, 29 de octubre de 1816.- Se concede la licencia que se 
solicita. Así lo proveyó, mandó y firmó el Sr. Gobernador Eclesiás-
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tico de este Obispado de que certifico 
cretario. 

TEXTO.-

Dr . Orosco (rubrica) Se-

Señor Gobernador Eclesiástico. Mariano Parellón y Alzuga
ray: a nombre del Señor Rector del Real Seminario Colegio de 
San Antonio Abad, ante VS. según Derecho parezco y digo: 

Que en el Juzgado de la M. I. S . P . me hallo siguiendo expe
diente contra los Catedráticos de dicho Colegio, y siéndome preciso 
por la defensa de mi parte presentar algunos Eclesiásticos en 
aquel Juzgado, que son sabedores de ciertos pasajes anexos a este 
particular: Ocurro a la jurisdicción de V. S.. a efecto de que se 
digne concederles Licencia General a estos citados Eclesiásticos, 
y otros que en lo sucesivo me sean necesarios presentarlos, para 
de este modo evitar las continuas molestias a VS. Al intento. 

A VS. pido y suplico se s irva proveer y mandar como llevo 
expuesto en justicia, juro lo necesario en derecho, etc.- Mariano 
Parellón y Alzugaray (rubrica). 

Legajo "Entre los Catedráticos y el Rector del Colegio Sn. Antonio.- Ar· 
chivo Histórico-Cuzco. 

* 

Fs. 48 - 49 

AL MARGEN.-

Cuzco, y Noviembre 13 de 1816.- En lo principal traslado 
a los Catedráticos del primer Otrosí a su tiempo se proveerá al 
segundo téngase presente la protesta a que se remite esta parte.
Ricafort (rubrica).- Mar (nibrica). 

TEXTO.-

M. I. S. P . G. I. Mariano Parellón y Alzugaray a nombre del 
Señor Comisario de Cruzada, Arcediano de esta Santa Iglesia Ca
tedral, y Rector del Seminario Colegio de San Antonio Abad, 
D. Dn . José Benito de la Concha y Xara: en los Autos de denun
cia hecha a l Exmo. Señor Virrey del Reino sobre adhesión de los 
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Catedráticos Dr. Dn. Miguel Araníbar, Dr . Dn. Bonifacio Deza, 
y Dn. Manuel Carazas a Ja causa insurrecciona! de los Rebeldes 
Angulos, y espíritu de insubordinación que mantienen con respec
to a su legítimo Superior mi parte, haciéndose émulos de éstos, 
digo: Que a pesar de la edificante modestia con que se comporta 
mi parte en todas sus operaciones, y sin embargo de la beneficen
cia con que los ha mirado en sus ocurrencias; fue notable el abu
so de los citados Catedráticos que inducían rápidamente con su 
mal ejemplo a los niños Escolares del citado Colegio, a la imita
ción, y práctica del desorden, y sediciosos procedimientos, al pa
so que aquéllos eran espectados por éstos por su propio oficio 
como Maestros y directores de todas sus acciones. 

Advertía mi parte que un torrente de males deplorables inun
daba su Colegio, y que su natural bondad y mansedumbre, y sus 
prevenciones necesarias, y frecuentes no podían recabar en los 
Catedráticos sino un desenfreno, y precipitación a ultrajarle y 
deprimir su autoridad con invectivas desacatadas, y calumniosas 
acusaciones -a su Prelado. Buscando mi parte en este conflicto un 
extraordinario remedio de contenerlos a vista de que los medios 
llanos, y comunes, de su prudencia, y sufrimiento no eran más 
que incentivos de su mayor persecución; halló el de dar cuenta 
a su Excelencia de la mala calidad y pésimas inclinaciones de es· 
tos Catedráticos: no con ánimo de formarles causa criminal, ni 
pedir contra ellos ninguna pena, si sólo con el de esperar una 
monición paternal de su Excelencia para ellos a fin de que reco
nociendo cada cual su respectiva flaqueza y efectos, se redujesen 
a la penitencia, a la enmienda de sus errores notados, y sobre to
do a edificar a los niños, que ya se miraban pervertidos. 

Pero los citados Catedráticos alejándose de estas cristianas 
consideraciones apenas han vuelto a revisar en el espejo de la 
denuncia su debilidad, e irregulares procedimientos, cuando ar
mados de la más rara animosidad han procurado insultar, y pro
vocar a mi parte a cual más de hecho y de palabras. No obstante 
el amago temible del Superior decreto de su Excelencia de 28 de 
marzo próximo pasado piden la más pronta justificación de sus 
delitos a pesar de ser ellos notorios: instan por la prosecución 
de esta causa; no perdonando instantes para acusar rebeldías, 
como si fuera mi parte el delincuente, y ellos los fieles acusado
res. 

Pero a vista de este modo tan solícito, mi parte sofocando sus 
sentimientos y acogido de su estudiado sufrimiento, se resolvió 
al fin de cumplir con lo dispuesto por este Gobierno en su decreto 
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de 5 de agosto en conformidad a lo pedido por los mismos Cate
dráticos de un modo prudente, y sencillo, sin valerse del empeño 
ni de la agitación que requería la acalorada inquietud de estos jó
venes Eclesiásticos . Así se ven suficientemente justificados los 
datos que denunció a S. Exa. que no fueron sino dos, a saber las 
arengas que dijeron los citados t res Catedráticos a favor de la in
surrección y el desorden escandaloso que causan en el propio Co
legio según consta del oficio de fs . [ ... ] en toda su extensión. 

En este propósito bastaban las declaraciones de los mismos 
Catedráticos que se encuentran a fs. 26s y f. 27s de este proceso 
donde confiesan que efectivamente arengaron. Y aunque procu
ran honestar el contenido de sus oraciones del modo que les sugi
rió su malicia o el deeso de exculparse cuando dicen los dos pri
meros Dr. Araníbar, y Dr. Deza con la más irreligiosa falsedad, 
que a mi parte habían consultado, y de él tuvieron aprobación, 
corno si esta circunstancia pudiera minorarles la culpa de lo que 
ellos libre y generosamente concibieron para hacerse recomenda
bles a los insurgentes: lo cierto es que el primero jamás consul
tó a mi parte sus arengas sediciosas, porque vive siempre de su 
propio y licencioso consejo, ni al segundo le aprobó la suya, que 
le fue manifestada después de haber publicado aquél mismo al in
surgente y multitud de corcunstantes. 

Por el contrario resulta probado, que mi parte lo reprobó 
increpando a su Autor de ligero, y anunciándole las malas conse
cuencias que le podrían sobrevenir: así afirman contestes el Ba
chiller Dn. Teodoro Unda y Cardeña, y el Licenciado Dn. José 
J\Iaruri de la Cuba, a f. 34 s. y f 35 s. al paso que el Presbítero D. 
Anselmo Orihuela siendo citado por el Dr. Deza a favor de su 
aprobación dice que nada se acuerda; sin duda porque no se halló 
presente al caso, como me asegura mi parte. 

Aunque Dn . Manuel Carazas como más cuidadoso, y suspicaz 
que los otros no ha declarado como corresponde sobre su Arenga; 
pero contra él y sus socios se agolpan en el proceso once testigos, 
que unánimes y conformes contestan al punto de haber arengado 
los tres Catedráticos a los insurgentes señalándose los más sobre 
tas expresiones del Dr. Deza, de que su ánimo, y deseo era el que 
se perpetuase la insurrección por otros tantos siglos como los que 
contaba la Corona de España en la posesión de estos dominios. 

Asimismo aparece manifestado con exorbitancia el punto de 
la insubordinación y desorden causado por los tres Catedráticos: 
en cuyo particular absuelven contestes ocho testigos individuos 
del mismo Colegio de propia vista y constancia. 
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Sobre el primer capítulo de la adhesión a la causa insurreccio
na! no puede desearse mayor justificativo que el que queda indi
cado: porque según las leyes Divinas, y Humanas está Ja verdad 
en la boca de dos o tres. Además que en el presente caso se en
cuentra Ja confesión de los mismos denunciados , y el testimonio 
de once testigos. El juicio que se da por confesión del reo y tes
timonio de testigos, es el más cierto y seguro, y esto llama el De
recho estar el reo confeso y convicto . 

El segundo extremo aunque carece de la especial calidad de 
la confesión: pero tampoco está desnudo de convencimiento por 
cuanto el número de ocho testigos es abundante en el Derecho. 

Ni vale que contra esto se diga que estos ocho testigos son 
menores de edad, y que se hallan sujetos a la potestad de mi par
te: lo primero porque el testimonio de éstos viene robustecido 
con su propia confesión, y lo segundo porque según Derecho y 
Doctrina de los mejores criminalistas, especialmente del señor 
Mateu De re criminali controvertía 2a. Número 30 Farinatio [sic] 
inpraxi tom. 2? quest. 58 y Narbona De etate quest. 44,. año décimo 
cuarto, basta que Jos testigos en causas criminales sean de 16,. 
años cumplidos, y según la Ley 5,. tít. 16,. partida 3 por Jos testigos 
menores sean de buen entendimiento para hacer prueba, como lo 
son por experiencia estos ocho, y mucho mayores de 16,. años 
según se ve en sus respectivas declaraciones. 

Lo tercero porque la relación de potestad es más lisonjera 
al Dr. Araníbar, y sus socios por cuanto siendo aquél Vicerrector, 
y éstos Maestros con mayor inmediación dependen de ellos estos 
testigos en su respeto, temor y obediencia: por lo que no excusa 
la Ley a éstos para que declaren en causa de dos relacionados si 
ellos penden igualmente de ambos por la misma relación. A que 
se agrega, que la misma notoriedad de estos hechos denunciados 
debe influir en el juicio del Gobierno o de quien sea competente 
Juez para no trepidar en la verdad por meras sutilezas del Dr. 

Puesto ya el firme fundamento de que mi parte ha cumplido 
con la justificación de los hechos denunciados, protesto yo a su 
Nombre no causar más instancia, ni hacer acusación en consecuen
cia de su primer ánimo, que no fue causarles ningún daño, si sólo 
atraerlos a la subordinación, y arreglo de sus costumbres. En esta 
virtud para el acierto y mejor éxito de este expediente imploro a la 
justificación de V. S.M. I. se sirva remitirlo al superior Tribunal 
de esta Real Audiencia para que en acuerdo correspondiente de
liberen lo que sea más conveniente, y exige el bien común de aquel 
Colegio gravemente escandalizado, suplicando encarecidamente 
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que según el tenor del Escrito Fiscal de f. 7 ,,s gocen los inconside
rados Catedráticos del indulto piadosamente concedido a nombre 
de S.M. por el hecho de haberse lisonje_ado con __ lo~ _i_n_s~r_g:ntes ._ 

Por tanto: 

A V. S .M. I. pido y suplico, se sirva proveer y mandar como 
solicito en justicia, jurando que no procedo de malicia y para 
ello, etc. 

Otrosí digo: Que teniendo mi parte suficientes motivos para 
recelar de la inconsiderada conducta de los mencionados tres Ca
tedráticos, en que parece influyen algunos poderosos Emules 
Eclesiásticos, y señaladamente un individuo del Cuerpo de su 
Cabildo, juzga por conveniente el que aquél quede resguardado 
con la constancia de las presentes gestiones en cuya conformidad 
imploro de V. S.M. I. se sirva mandar que el Escribano de Go
bierno me dé el testimonio, o testimonios que pidiere de estos 
autos con citación de dichos Catedráticos, por ser así de justicia, 
ut supra. 

Otrosí digo: Que respecto a resultar del adjunto sum ario, 
que el Letrado Dn. Gaspar Gavancho es el autor de la sedición 
causada con el libelo infamatorio d irigido a su Excelencia a nom
bre de algunos Colegiales contra mi parte de un modo doloso y 

falso con suplantación de los nombres de algunos inocentes, y de otros 
que no existían ni se han dado tales Colegiales como Antonio Bus
tamante y Antolín Canal, según individualmente se reconoce en 
las piezas de sus respectivas declaraciones protesto usar del re
curso, y acciones que convengan a m i parte miserable y a levosa
mente ofendido por dicho Letrado: por ser así de justicia ut supra. 
Mariano Parellón y Alzugaray (rúbrica). 

Legajo "Entre Jos Catedrát icos, y el Rector del Colegio de Sn. Antonio".
Archivo His tórico-Cuzco. 

* 

(F. 50 a 52) 

AL MARGEN.-

Cuzco, y Noviembre 21 de 1816.- Como se pide y se comete al 
presente escribano. Ricafort (rúbrica). - Mar (rúbrica). 
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M. I. S. P . G. 1. Manuel de Paz y Tapia Procurador de causas 
a nombre de los Catedráticos del Seminario en los autos crimina
les que se siguen por queja interpuesta contra ellos por su Rector 
ante el E. S. Virrey del Reino acusándolos de infidentes a Nues
tro Soberano, y demás deducido, digo: Que se me ha corrido tras
lado de la acusación de dicho Señor, y respecto a que en el orden 
de juicios criminales la queja se tiene por demanda, y la confe
sión del Reo por contestación de manera que entre ambas com
pongan una traba de causa revestida de demanda, y contestación 
considerándose por ésta el libelo de la acusación sólo como un 
acto extensivo o de repetición de los hechos, que resultan de la 
sumaria, en cuyo concepto es libre al Actor, y Reo pedirse mutua
mente la absolución de algunas posiciones conducentes al escla
recimiento de los hechos favorables a una, y otra parte, se ha 
de servir la integridad de V. S.M. 1. mandar comparezca dicho 
Señor Rector y bajo la Religión del Juramento, a l que no le di
fieren estando sólo a lo favorable declare con la pureza del nie
go, o confiese por los puntos siguientes: 

Primeramente cómo es constante que Jos Catedráticos mis 
partes, no sólo no promovieron queja contra su Rector ante el 
Insurgente; pero ni aun Ja menor gestión. 

Itern. Corno es verdad que habiéndole el Dr. Araníbar preguntado 
en Ja Sala de su habitación tres noches antes de la recepción del 
insurgente · de Capitán General. haciéndole presente las glosas que 
correrían contra él, sobre quién llevaría Arenga, le dijo, que un 
Colegial graduado de Maestro y vistas la escasez de tiempo y ocu
pación de los otros Catedráticos avino en que éste la pronunciase, 
e igualmente que las asistencias del Colegio a las Misas de gra
cias se hicieron bajo su anuencia. 

Y cabalmente absueltas éstas se me entreguen para instruir 
mi contestación, sin que en el entretanto me corra término, ni pa
re perjuicio. Por tanto: A V.S.M.I. pido, y suplico se sirva 
mandar como solicito en Justicia, y para ello juro en ánima de 
mis partes Jo necesario en Derecho.- Dr. Miguel de Araníbar (rú· 
brica) .- Supliendo a Manuel Paz . Gregorio Gamboa (rúbrica). 

En la Ciudad del Cuzco, en veinte y dos días del mes de No
viembre de mil ochocientos diez y seis años . Yo el Escribano 
hice saber el decreto de la vuelta al Procurador Gregorio Gam
boa, suplente de Manuel Paz en su persona de que doy fe = Mar 
(rúbrica) . 

En la Ciudad del Cuzco, en veinte y siete días del mes de No-
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viembre del mismo, me constituí en la Casa Rectoral del Colegio 
Seminario San Antonio Abad, donde se hizo presente el Señor 
Arcediano y Rector D. D. Benito Concha de quien mediante la 
Comisión a mí conferida le recibí j uramento que lo hizo a Dios 
Nuestro Señor, in verbo sacerdotis tacto pectore bajo del cual 
prometió decir de lo que ~upiere y fuere preguntado, y siéndole 
leído el Escrito, y la primera pregunta dijo: Que sin embargo de 
que él no debía absolver ninguna posición entre tanto estaba pen
diente el traslado pues el derecho prohibe exigir posiciones a l 
actor antes de evacuar la contestación pendiente, pero viendo que 
el Asesor de la Causa no se embarace en este artículo, usando con 
más equidad con ellos . 

Responde: Que esta pregunta es impertinente pues en orden 
a su asunto no se ha tocado en ninguno de los Escritos; mas por 
referirse a una excusa no pedida, se hace manifiesto, y ahora de 
sospecha prudente, que no sólo hubiesen acusado sino también 
gestionado a fin de despojar al Sr. Rector combinándose los in
cidentes que por aquél tiempo ocurrieron esparciéndose rumo
res aun en el mismo Colegio de que a su Señor Rector lo despa
triaban, contando unos por Rector al Presbítero Angulo, ya al 
Prebendado Carrascón, y ya a l Doctor Feijoo íntimo confidente 
de los Catedráticos, así es que esta presunción redunda de una 
pregunta impertinente reducida a descubrir si el deponente tenía 
algo sabido sobre el particular . Y responde. 

A la segunda dijo: Que todo es falso e incierto respecto a 
que en la ocasión que se designa de la promoción del insurgente 
a la Capitanía General, el Señor Rector prevenido de la asisten
cia, convites y demás homenajes que había de exigir el insurgente 
y que tal vez se vería a ellos precisado, por evitar lo más se figuró 
indispuesto y oculto en otra habitación donde no tuvo proporción 
el Doctor Araníbar de comunicarle Ja Arenga de que se quería 
encomendar, mucho menos habérsela leído como era regula r antes 
de pronunciarla, en que no puede asignarse dato que hubiese prac
ticado Catedrático alguno de los arengantes de aquel tiempo, si 
no es el Doctor Deza, que con el espíritu de ostentar sus rasgos 
que !e parecieron muy excelentes vino a leerle al deponen te des
pués de haberla pronunciado ante Angulo, de quien fueron des
aprobados como es notorio . 

Mas siendo cierto el caso de esta pregunta, que se niega, más 
bien se le hubiera encomendado a l Catedrático Cardeña el que 
se había excusado entonces a Arengar con los demás por más que 
se le instaba por ellos a turnar en dichas arengas cuando por 
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otra parte desempeñó con acierto, y tal vez con menos tiempo de 
prevención en el arribo del Señor Presidente Ricafort. Además el 
motivo pudo ser para aprobarle el Sr. Rector arengado Araníbar 
por haberle expuesto algunos rumores y g losas de resentimiento, 
e indignación del insurgente contra él, sería más fácil al depo
nente y acomodado suavizarle con actos de su propia obsecuen
cia asistiendo personalmente a su función, convite y enhorabue
na, de todo lo que se abstrajo el Señor Rector como es público 
y notorio. Ni a qué efecto la elección de un Doctor o Catedrático, 
precisamente para dicha Arenga, cuando el Sr. Rector estaba bien 
instruido de que el insurgente era un rúst ico, y que poco le debe
ría Ja calidad a su atención, s iendo así que en actos más circuns
tanciados ha tenido Ja satisfacción el deponente de dar y enco
mendar a un Estudiante, como en la Arenga del Señor Virrey al 
Colegial Valencia, y otras, aun inconsulto el Rector y repelido a l 
que tenía éste prevenido, sea encargado el Doctor Araníbar de aren
gar, como sucedió con el Colegial Cueva. Ultimamente si en todo 
fue consulto al Sr. Rector Araníbar, cómo no le manifestó ni co
municó la esquela en que se le citaba por el insurgente para que 
diese su parecer si sería conveniente rendirse a la indulgencia que 
ofrecía el Virrey a los rebeldes, siendo así que la manifestó a otros, 
por cuyo conducto se halló anoticiado el deponente. Y que es 
falso diese su anuencia positiva para la asistencia de Jos Colegia
les, pues es constante que éste se negó a toda obsecuencia a los 
insurgentes y aun cuando por razón de su Ministerio Je instaba la 
asistencia a la Catedral y Misas de Semana era convenido con sus 
compañeros los Canónigos a que ellas se aplicasen por los conven
tuales y aunque exigió besamanos, no se la consiguió el insurgente, 
y más bien es notorio que el día de la Dominica in patione que 
exigió la última Misa de gracias, con Ja apariencia de cierto triun
fo se debió al influjo del deponente, no se variase el rito de aquel 
día, asistiendo Jos canónigos con Mantos prietos, en cierta especie 
de irrisión a los solicitantes de la Misa, finalmente a la señal de 
Te Deum laudamus, el Rector como Arediano y presidente del Co
ro, mandó a l su Chantre Don Mariano Quintanilla callase como Jo 
hizo. Es también evidente que el Dr. Araníbar ha vivido siempre de 
su propio consejo deliberando de las asistencias de Jos Colegiales 
muchas veces a su arbitrio, pues inconsulto el Rector, y con abuso 
de su tolerancia y el orden debido como a Prelado ha acostumbra
do llevarse Colegiales y sirvientes, ya a Santa Catalina, a Ja Reco
leta, y otras partes, de lo que aparece ser falso haberle tomado en 
todo su consentimiento. Y que esta es la verdad so cargo del ju· 
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ramento fecho, en que se afirmó y ratificó y la firmó conmigo de que 
doy fe = Dr. José Benito Concha (rúbrica).- Ante mí: Dn. Pablo 
del Mar y Tapia (rúbrica) 

Legajo "Entre los Catedráticos, y el Rector del Colegio de Sn. Antonio".
Archivo Histórico del Cuzco. 

* 

(F. 53 a 54) 

(Arenga de Bonifacio Deza) . 

Ne pueri, ne tanta animis asuesita bella: 

Neu Patrie validas inviscera restite vires Virg. Eneida 6. 

Señores. ¡Qué es esto a dónde estoy! ¿Dónde me ha conducido 
mi destino? ¡Mi alma no puede persuadirse con lo mismo que to
can sus sentidos! Yo me hago cargo, de las críticas circunstancias 
del tiempo en que me hallo; he visto mudados los semblantes; he 
llegado a este lugar tan serio como respetable, por en medio de 
bayonetas, y cañones; mi espíritu pues debía estar poseído de la 
sorpresa, y del temor: sin embargo la tranquilidad, y la paz, rico 
Patrimonio de nuestro suelo, no ha mudado su semblante. 

Qué importa Señores que nuestra vista extrañe la falta de cua
tro o cinco individuos, que componían antes este congreso tan se
rio como respetable; la falta es puramente material, si sus vidas 
están aseguradas bajo de palabra de honor, su libertad prometi
da, sus intereses custodiados, recomendadas sus familias, y si 
finalmente los sagrados derechos que los hacían respetables, han 
sido traspuestos sin perjuicio a l vasallaje que muy justamente se 
le debe al Sr. D. Fernando 7~. 

Bien sé Señores que para esta trasposición, debe estar uno 
autorizado. ¿Pero esta ley fundamental ha de regir en todos los 
casos? Lo cierto es, que las Leyes humanas no obligan con perjui
cio de la salud pública, porque ésta es la suprema ley. Y quién no 
ve, que omitida esta augusta ceremonia que hoy se celebra, hu
biese padecido la salud pública? Ah! señores, confesemos de buena 
fe, que si el Sr. Angulo, y las corporaciones muy ilustres que se ha-
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Han presentes no hubiesen promovido con tanto ardor, la impor

tantísima elección de estos tres Señores, el Cusca hubiera o lvi
dado su índole religiosa, y pasado en la demora a profanar las 

Leyes más santas del Señor, ultrajar el Derecho de las gentes, y 

faltar muchas veces al juramento que hizo de observar la Consti

tución. No hablo con temeridad, ni sacrifico el decoro de este 

ilustre vecindario, a la lisonja, ni adulación. 

Vosotros, visteis qué funesto fue el día que precedió al acuerdo 
de nuestras corporaciones, y cuando los Jefes Militares, no tuvieron 

el alivio de ser ayudados, en la expedición de tantas, y tan críticas 
ocurrencias. Con que si es cierto que el Pueblo puede alguna vez, 

trasponer la autoridad perteneciente al Soberano, siempre que lo 

haga sin perjuicio de la Soberanía, e igualll)ente cierto que la ac
tual ocurrencia es, y ha sido la única que se puede señalar por 

legítima, en casi 300 años que han corrido desde la Conquista. 

Pero para que el suceso de las cosas no me desmienta, ni de

muestre lo contrario, es necesario, fidelísimos Ciudadanos, que es
te caso no vuelva a suceder, hasta que pasen otros tres siglos; sólo 
de este modo se puede justificar vuestro procedimiento; de otra 
manera la Ley no se dé a las circunstancias: el Pueblo se hace des
preciable por su inconstancia infiel a su palabra, y Jo que es más 

irreligioso, por fa ltar al juramento que tiene hecho a nuestro Rey 
cautivo. Fidelísimos Ciudadanos, no dejemos a nuestro orgullo 
la alta reputación que justamente se ha merecido el Cuzco, sino 
que obedezcamos constantemente a los justísimos, y vigilantísimos 

Jueces, porque su autoridad es legítima por el mismo hecho de 
ser criados por las aclamaciones públicas, como decía el Empera
dor Constantino: Justísimos, et vigilantísimos judices publicis acla

mationibus colaudandi. 

Estos son los sentimientos del Colegio Seminario, y bajo de 
estos principios protesta a V. S. su respeto, y sumisión extrañan
do de sus pechos la sorpresa, y el temor pensiones imprescindi
bles del crimen, y rebosando la alegría, como un comprobante 

seguro de cuanto he dicho. 

Y vosotros Señores Jefes Políticos que sin más fuerza que la 
de vuestro mérito, os habéis hecho dignos de Ja confianza más 

sagrada de vuestra Patria corresponderéis en todo evento con 
honor, y fidelidad a tan seiíalada confianza vuestra prudencia, y 
discreción os ha asemejado en el principio a los Fabios, y Fabri
cios de la República Romana, en la resistencia que habéis hecho 
de tomar las riendas del Gobierno; pero una vez que ya lo habéis 
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tomado vuestra fidelidad, fortaleza, y diligencia, os debe asemejar 
hasta el fin, a aquellos modelos de heroicidad, y virtud. 

Legajo "Entre los Catedráticos, y el Rector del Colegio de Sn. Antonio".
Archivo Histórico del Cuzco. 

* 

(Fs. 57 a 59v) 

Al margen. Cuzco y Diciembre de 1818. Por presentada la arenga: 
Traslado por el término legal. Ricafort (rúbrica). Mar (rúbrica). 

ESCRITO.- Texto. 

M. 1. S. P. G. 1. - Manuel de la Paz y Tapia Procurador de cau
sas a nombre de los Catedráticos del Seminario D.D. Miguel de 
Araníbar, D.D. Bonifacio Deza, y Ldo. Dn. Rector D.D. Benito de la 
Concha, de adhesión a los insurgentes ante el Exmo. Señor Virrey del 
Reino, y remitida ante la justificación de V.S.M.I. para su determina
ción, sin ser visto contestar al traslado que se me corrió por de
creto de 13 de Noviembre pasado del Escrito en que el dicho Se
ñor pide se pasen los autos al Acuerdo de esta Real Audiencia, y 
se les indulte a mis partes como a adictos a la insurrección pasada, 
y causantes del desorden del Colegio, y sólo por vía de instruir el 
superior ánimo de V. S.M. 1. digo: Que su Justificación, decla
rando que los hechos denunciados por el Señor Rector no están 
comprendidos en las leyes que hablan de infidencia para graduar
se a mis partes de incursos en aquel crimen, se ha de servir man
dar se pasen los Autos al Juzgado Eclesiástico para su correspon
diente conocimiento en orden a la supuesta insubordinación y mal 
ejemplo, que dice el señor Rector han causado mis partes en los 
a lumnos del Colegio, condenándolo en su consecuencia en todas 
las costas ocasionadas; por ser así de hacerse por lo que del Pro
ceso resulta general de Derecho favorable, y siguiente. 

Aunque el malicioso oficio de aquel Señor da a entender que 
los Catedráticos mis partes no sólo fueron Autores de Arengas, 
sino también de Proclamas, sedición, y pertinacia en el Sistema de 
Insurrección como persuade el Juicio del Señor Fiscal de la Real 
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Audiencia de la Capital de Lima transcrito en su vista de fs. 2; 
mas como el Señor Denunciante desengañado por el mérito de au
tos confiesa de plano que no fueron sino solos dos los puntos 
de su denuncia, a saber las Arengas, y la supuesta insubordina
ción hacia su Persona, retractándose como debía de sus demás de
pravadas imposturas; es consiguiente, que solas las Arengas, y el 
desorden del Colegio, que dolosamente se les imputa (a no ser que 
la insubordinación a su Persona la mire también como un delito 
de infidencia a S . M . ) , no pueden hacerlos reos de infidencia. 
Fundaré con nuestras leyes Patrias. 

Detallando las LL. 1 Tit. 2 Part. 7, y Ira. tít. 18 de las Recopi
ladas los precisos casos en que se incurre en el delito de alta trai
ción o infidencia al Soberano reducen la primera a catorce casos, 
y la segunda a once, de los que, aquellos, por los que se trata de 
quitar la vida (dice el Señor Licenciado D. José Marcos Gutiérrez 
en su Prdctica Criminal de España tomo 3. cap. 2? N? 5), o destro
narte, y usurparle la Soberanía que legítimamente le corresponde, 
se consideran de la primera clase; y aquellos con los que se hie
re a Ja autoridad del Príncipe sin destruirle, corresponden a Ja se
gunda, y tercera clase, como enseña el célebre Muyart en el Cap . 2 
de sus Leyes Criminales, Tit. 2?. Puestos estos luminosos principios 
de una estrictísima y rigurosa interpretación, era menester que las 
Arengas para hacer Reos de infidencia o adhesión a ella a sus Al
tezas tuviesen por objeto' a la usurpación de los augustos dere
chos de nuestro Inclito Soberano, o la lesión, y ultraje de su auto
ridad y Regalías ¿y se ha probado, que ellas hubiesen contenido el 
mínimo viso de aquellos pérfidos extremos? De los autos sólo re
sulta que fueron Arengas, es decir, oraciones, o razonamientos fa
laces, como dice el Diccionario Castellano, o por Jo general unos 
elogios a la persona, a quien se dirige. En este concepto los autos le
jos de probar en su dilatada, y esforzada sumaria, que mis partes 
hubiesen demostrado en sus Arengas adhesión a Ja tumultuaria in
surrección de los Angules, manifiestan su inocencia, acaso con el 
mismo vigor, con que el primer cuerpo de sumaria compuesto de 
seis testigos falsifica la arrebatada sospecha, con que el Señor 
Denunciante le aseguró al Exmo . Señor Virrey, haber sido mis par
tes seductores para el Informe de fs. 4. 

Y con efecto: Las Arengas pronunciadas no se tiznaron con 
el más leve rasgo de elogio, ni lisonja a la insurrección, contuvie
ron sí exhortos de humanidad al Intruso, como es público y notorio 
en esta ciudad, con el recomendable fin de contener los excesos 
que amenazaban a tanto inocente, y fiel Vasallo de S.M. Así es 
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cómo el Dr. Araníbar en su primera oración le hizo presente Jos 
tres documentos de Aristóteles a Alejandro, a saber temor a Dios; 
amor a sus semejantes, y misericordia con los tenidos por crimi
nales, bajo el especioso pretexto de inaugurarle sucesos; y en la 
segunda le encargó la observancia de la Constitución Española: 
El Dr. Deza después de recomendar los derechos de Nuestro Au
gusto Fernando (que Dios guarde), dijo que en tres siglos como 
cuenta el Cetro Español había ocurrido ese único hecho, y que 
se pasen otros tantos, sin que vuelva otro caso semejante, y el Li
cenciado Carazas que de toda victoria se debe rendir gracias al 
Señor. Esta fiel, y genuina relación del objeto de las Arengas, no 
sólo ajeno de los casos que señalan las leyes, sino diametralmente 
opuesto a ellos, en vez de probar adhesión en mis partes, a esa 
desracional escena, aclaran su desdén para con aquella causa. Me
nos pudo ser el ánimo de mis partes para presentarlas el hacerse 
recomendables ante el Insurgente, como les suponen los agudísi
mos alcances del Señor Denunciante, por cuanto ellos, ni aun an
te los Jefes instituidos por Su Majestad de cuyas manos pueden 
esperar alguna cosa estable y útil, se lisonjean de intrusos, y gro
seros petulantes . Es verdad, que uno de los declarantes a fs. 42, 
dice, que el concepto de las arengas fue aplaudir Jos progresos de 
Ja Insurrección; mas esta descripción singular, y despreciable por 
Derecho como se refiere a un caso, que no expresan las Leyes 
citadas en los señalados, no puede extenderse al estado de hacer 
infidentes a m.is partes. 

Pero aun cuando la turba de once testigos conspirase en acri
minar las Arengas, asegurando haber declinado ellas a alguno de 
los extremos designados según aparece contra Ja del Dr. Deza, co
mo ella se compone de Testigos legalmente inhábiles, no puede ha
cer fe . Bastaría para demostrar este propósito Ja manifestación 
de aquella Arenga (cuya copia fiel en efecto Ja presento en toda 
forma por hallarse el original presentado ante V. S. I ., por el mis
mo Autor para su mayor justificación) y colegir los sórdidos me
dios que acaso hayan intervenido para el lastimoso juramento de 
Jos testigos aunque no tuviesen los vicios legales siguientes. 

El Dr. D. Teodoro Unda no sólo es paniaguado, y ciegamente 
protegido por el Señor Rector, sino que es enemigo capital de los 
Catedráticos mis partes, como lo demuestran abiertamente los 
Escritos de fs. 3 y 4, y sus declaraciones íntegras de fs. 33, en 
donde no puede disimular su encono: Por este motivo se ha cons
tituido el agente y promotor de esta causa presentando y negocian
do testigos como declara el Colegial Riquelme a fs. 21 vta. Y úl-
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timamente impedido por la L. 21 Tit. 16 Part. 3 para atestiguar 
en un crimen en que se halla cómplice por haber salido de Cape
llán del Insurgente Pumacahua a los puntos de Quiquijana como 
es notorio, y haber promovido la mañana de la Insurrección el 
que los Colegiales salgan a tomar armas a favor del alzamiento, 
como consta del escrito de fs. 4, bajo la amenaza de que de con
trario, Mariano Angulo su Casero y amigo, con quien acababa de 
verse, estaba pronto a abocarse al Colegio con cuatro cañones, y 
demolerlo, cuyo empeño se frustró con el exhorto, que hicieron 
mis partes en compañía del Vice Rector de aquel entonces D. Dn. 
Andrés Cuentas a los Escolares en la Capilla del Seminario im
poniéndoles no se moviesen, y prometiéndose ellos ser las prime
ras víctimas. 

La demás multitud procede bajo los mismos princ1p1os. El 
Licenciado Cuba paniaguado y favorecido del Señor Rector como 
confiesa él mismo: El Colegial Calderón escencionado de la depen
dencia de Catedráticos desde el mes de Junio pasado, y los cinco 
Escolares restantes, discípulos del Rector y Unda, y de consiguiente 
impregnados. de las mismas ideas de su buen Maestro, de manera 
que atendidos estos datos más lisonjera le es al Señor Rector la 
relación de potestad, que alega en la 3a. razón de su escrito de 
fs. 48: fuera de que los Catedrá ticos no tienen Beca que fran
quear, y los niños nada tienen que recelar de la lenidad y pru
dencia con que se compor tan mis partes con ellos, y con suavidad 
jamás ha dado méritos para que su gobierno se sospeche de cruel 
y tirano, como hay presunción contra el del Señor Rector y su fa
vorito Cardeña o Unda, que de autos aparecen acusados hasta de 
muertes. Resultando de aquí que ni la añeja doctrina de los an
tiguos criminalistas, citada por aquel Señor puede utilizar la de
claración de sus testigos respecto a que el Real acuerdo de Lima 
la considero injusta sobre el firme apoyo del edicto de 30 de No
viembre de 1786, del gran Leopoldo y contradictoria a nuestras le
yes que dicen, que los de infidencia se prueben por testimonios 
más claros que la luz del mediodía, y no haya duda en ellos. Aún 
es de menos fe la del Licenciado D. Domingo Torreblanca, Abo
gado de esta Real Audiencia por cuanto ignorante del Derecho que 
prohibe el que los Eclesiásticos sean testigos en causas crimina
les contra los Reos como lo sientan Barbosa De Jure Eclesidstico. 
;Lib. l. cap . 4 N? 103 y Farnacio De Test q. 61 a N? 1, neq. ad. 67, 
se entromete llanamente de declarante oficioso, cometiendo a más 
el exceso de declarar sobre lo que no se le pregunta. 
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A este incontestable fundamento, y de rigurosa justicia añadi
ría, que el Señor Denunciante no tuvo otro motivo para aventu
rarse en su calumniosa acusación virtiendo en ella, las más ne
gras e implicatorias expresiones que su resentimiento procedente 
de la falsísima sospecha de creerlos a mis partes seductores de 
los que firmaron el informe citado; y por el laudable empeño que 
tomaron en cumplimiento de las dos recomendables Reales órde
nes de Nuestro Soberano sobre la reforma de su Colegio hacien
do presente a los SS. Visitadores el estado ruinoso de él tanto 
en lo material, como en lo formal por los descuidos, y arbitrarie
dades del Señor Concha, con cuyo efectivo conocimiento, y como 
asistente a dos de aquellos actos el Señor Fiscal Interino de esta 
Real Audiencia en su vista de fs. 7 gradúa la acusación del Señor 
Rector de extemporánea y desnuda del celo que debía conducirla. 
Diría también que constituyéndose este Señor enemigo acérrimo 
de mis partes, no se embaraza en su Escrito de fs. 15 en acumular 
falsas ponderaciones, como ocho actos de Arenga al Dr. Araníbar; 
al Dr. Deza el deseo de que se perpetúe la sublevación, y al Licen
ciado Carazas haber ultrajado el mérito de los memorables SS. 
D. Francisco Picoaga, y D. José Gabriel Moscoso sin señalar he
cho alguno, y en su declaración de fs . 50, 51 y 52 no obstante de 
haber ya protestado no hacer más acusación, agrega un tejido 
de sospechas no sólo ridículas a su carácter y dignidades, sino 
también indignas del honor y lustres, con que se han conducido no
toriamente mis partes. Porque aun prescindiendo de que los tres 
Eclesiásticos nombrados por el Señor Deponente eran cómplices 
en la disonante causa de la Patria, ninguno de los tres era digno 
del recomendable empleo del Rectorado del Seminario y Univer
sidad: los dos primeros por ser notoriamente ineptos, y el se
gundo haber degenerado en el Señor Comisario después de ha
berse ligado con la Religión del Juramento (aunque parece que 
con esta mira inicia su declaración protestando que dirá lo que 
supiere, mas no agrega la verdad), d iga que los Catedráticos mis 
partes hubiesen querido de Rector a aquel que lo recusaron aun 
de Catedrá'tico, cuando el Señor Rector se empeñó en i11troducirlo 
de Catedrático de Teología, como que lo hizo ofreciéndoles a mis 
partes expulsión . 

Pero no faltan razones legales que influyan poderosamente 
en manifestar que las Arengas no fueron en manera alguna adhe
rentes a la causa Insurrecciona!. Tales son las que nacen, así de 
Ja protesta que hace el Señor Rector en su Escrito de fs. 48 de 
no seguir en su acusación contra mis partes como de su ansiedad 
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en reconocer el Juez competente de la causa iniciada con su acu
sación. Pues es evidente que si él considerase las Arengas pro
pensas a la causa revolucionaria, e infidencia de los Angulos, pro
hibiendo la L. 19, Tít. l. Part. 7 por el Art. 3 . el que los acu
santes de tal delito se puedan retirar de la acusación una vez in
terpuesta, no haría tal protesta, sin que le valga aun Ia ignorancia 
de aquella L.; porque ignorancia facti, non Juris excusat. Igual
mente s.iendo práctica observada en esta Real Audiencia, el que 
sobre delitos de complicidad en infidencia conozcan los Jueces 
Reales de S.M. como sucedió recientemente con el Padre Barran
co, y el Presbítero Pereyra, y diciéndolo aun el más rastrero Mo
ralista, no tendría que vacilar. Luego cuando protesta no seguir 
Ja acusación y duda del Juez competente, no Jos conoce a mis par
tes propensos al sistema de Ja Insurrección. 

Ultimamente: Las Arengas de mis partes, que fueren como 
tengo dicho exhortos al Insurgente, pronunciadas por haber estado 
en aquella circunstancia en el Colegio, que de otro modo ningu
na necesidad hubiesen tenido de presentarlas, fueron dirigidas de 
aquel mismo espíritu con que el Señor Denunciante el día 17 
de Enero de aquel año de 1815 (día de San Antonio, Patrón o 
Patriarca de Ja Universidad). al fin del Sermón que predicó por el 
Santo Titular del Seminario, elogió al Insurgente desde la Cáte
dra del Espíritu Santo aun con menos necesidad, que mis partes, 
comparándolo con el casto José Virrey de Egipto quien de la pri
sión salió a gobernar: fueron conducidas ellas del mismo de
signio, con que el mismo Señor Rector convidó al Insurgente pa
ra aquella función, lo obsequió en su Sala Rectoral, le regaló can
deleja de oro y una onza de propina, y confirió a su Comandante 
de Artillería Agustín Rose! el grado de Maestro en Filosofía, reba
jándole cien pesos de la propina, y dispensándole toda la lección 
prevenida por las Constituciones. De manera, que así como aque
llos sus hechos públicos, y notorios, no los reconoce adherentes 
al Insurgente, ni obsecuentes a su persona, porque bajo la Religión 
del Juramento asegura, absolviendo la segunda posición que se 
le pidió en mi anterior Escrito, que se negó a toda obsecuencia a 
los Insurgentes, tampoco de las Arengas monitorias de mis partes 
se debían tachar como propensas a aquella causa. Por todo lo que 

A V. S .M . 1. pido y suplico que habiendo por presentada la 
copia de Arenga, y suficientemente comprobado el extremo de no 
haberse contagiado los Catedráticos mis instituyentes con la más 
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leve mancha de la Insurrección pasada se sirva mandar como soli
cito por ser de Justicia, y para ello juro en ánima de mis partes, 
lo necesario en Derecho con costas .- Dr. Miguel de Araníbar (rú
brica).- Manuel Paz y Tapia (rúbrica). 

En la Ciudad del Cusco en diez de diciembre de ochocientos 
diez y seis. Yo el Escribano hice saber el Decreto que antecede al 
Prov. Manuel Paz en su persona a mercad de mi parte, doy fe . 
Mar (rúbrica). 

En la ciudad del Cusco a once días del mes de diciembre 
del mismo año. Yo el Escribano de número de Gobierno, hice saber 
el dicho decreto al Procurador D. Mariano Parellón en su per
sona, de que doy fe.- Mar (rúbrica). 

Legajo "E ntre los Catedráticos, y el Rector del Colegio ele Sn. Antonio".
Archlvo Histórico del Cuzco. 

* 

(F. 81 a 82v.) 

Al margen.- Cuzco y Marzo 12 de 1817. Juren y declaren como 
se pide y evacuado devuélvase a esta parte, sin que en lo sucesivo 
se le admitan escritos sin firma de Letrado de estudio conoci
do, como se tiene ordenado en decreto de 24 de Setiembre del 
años pasado . - Tristán (rúbrica). Yépez (rúbrica). Mar (rúbrica). 

Texto.- M. I. S. P. G. I. - Mariano Parellón y Alzugaray, a nombre 
del Sr. Dr. D. Benito de la Concha y Xara, en los autos criminales 
sobre adhesión a la causa insurrecciona! de los Ca tedrá ticos D. D. 
Miguel Araníbar , D. D. Bonifacio Deza y D. Manuel Carazas, digo: 
Que para responder al traslado del a rtículo promovido por éstos, 
conviene y se hace necesario que los mismos absuelvan bajo de 
previo juramento las posiciones siguientes sin que entre tanto me 
corra término ni pare perjuicio . 

! .- Primeramente digan cómo es verdad que según las cons
tituciones del Colegio, el Colegial sirviente más antiguo es acree
dor a l grado de Maestro en Filosofía pagando únicamente la can
tidad de noven ta pesos de propina sin otra más pensión? 
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2 .-Itero. digan: cómo también es cierto que Agustín Rose! 
fue colegial sirviente más antiguo que otros en su clase, y que sin 
embargo de haber pedido el grado por esta razón y concedídosele, 
no se le hizo ninguna gracia, y se le exigieron doscientos pesos? 

3.- It. digan si el elogio que dicen hizo mi parte al Insurgen
te José Angulo en su Sermón de San Antonio, específicando el 
pasaje del casto José lo oyeron los mismos de boca de mi parte, o 
si otros los anoticiaron, digan cuáles y cuántos. 

4. -Ita. digan, si vieron Ja entrega, y regalo de la Candeleja 
de oro, hecha por mi parte a dicho Insurgente, o si sólo la presu
men. En el primer caso expresen dónde, y a qué hora se hizo la 
entrega; y por cuya mano; si vieron fabricarla a algún platero, ex
presen asimismo su nombre. 

Lo cual evacuado con palabras claras, y categóricas, sin que 
a ellas me defiera yo, sino en lo favorable a la causa de mi parte 
se me entregue todo original por responder al traslado pendiente. 
Por tanto A. V . S.M. I. pido y suplico se sirva proveer y mandar 
como solicito y es justicia, etc. Mariano Parellón y Alzugaray 
(rúbrica). 

En el Cuzco y Marzo siete de ochocientos diez y siete. Yo el 
Escribano hice saber el decreto que antecede al Procurador Ma
riano Parellón en su p<!rsona de que doy fe.- Mar (rúbrica). 

En la ciudad del Cuzco en veinte cinco días del mes de Junio 
de mil ochocientos diez y siete años, en cumplimiento de lo man
dado en el decreto de la vuelta compareció el Dr. Don Miguel de 
Araníbar de quien el Doctor Don Domingo Yépez Asesor de la 
causa y mediante comisión verbal de su Su Merced. Y le recibió 
juramento por ante m í el Escribano que lo hizo in verbo sacerdotis 
tacto pectare y so cargo prometió decir verdad de lo que supiere 
y fuere preguntado, y siéndolo por el tenor de las posiciones del 
Escrito de la vuelta declaró lo siguiente: 

A Ja primera dijo: Que es cierto que las constituciones del di
cho Colegio, previenen que el sirviente más antiguo es acreedor al 
grado de Maestro, pagando únicamente noventa y dos pesos de 
propinas, y responde: 

A la segunda dijo: Que aunque es cierto que Agustín Rose! 
fue el más antiguo entre los sirvientes de la clase del Deponente; 
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ya no fue acreedor a aquel grado, primeramente porque Rose! 
dejó el Colegio antes de concluir el Estudio de la Filosofía, en cu
ya consideración el Actual Dignísimo Señor Obispo confirió este 
grado en el año de ochocientos, y ochocientos uno al Maestro 
Dn. Pedro Selectino de Samalloa. En el segundo lugar porque re
quiriendo las Constituciones a más de la antigüedad también el 
aprovechamiento, hallándose Rose! totalmente exhausto de esta 
Segunda calidad no merecía tal grado en evento a lguno; y más 
en las circunstancias de que aquél por el dilatado tiempo como ya 
había dejado el Colegio merecía menos el tal grado. En cuyo con: 
cepto subsiste que el Rector por agraciarse con los Insugentes hi
zo granjería de aquel grado dispensándolo por solos doscientos 
pesos, y sin las solemnidades de Senior, ni contestación al examen. 
Y responde: 

A la tercera dijo: Que el día de la fiesta del Patriarca de aquel 
año de ochocientos quince, oyó el deponente al Rector de aquel 
Colegio coronar su Sermón con el elogio que se expresa en el Es
crito de fs. [ ... ], a favor del Insurgente . Y responde: 

A la última dijo: Que habiéndosele servido al Insurgente con
vidado por el Rector a la función una vela, una candeleja de 
oro, cree que se la hubiesen dado como ha sido de estilo en el 
Seminario, así como se le dio la propina de una onza de oro, y 
ésta se la alcanzó el deponente como señalado por el Vice Rec
tor de aquel tiempo D. D. Andrés de las Cuentas para el efecto 
de alcanzar la vela y propina. Es cuanto sabe y puede declarar 
del juramento que tiene fecho en que se afirmó y ra tificó, siéndo
le leída esta su declaración y la firmó con su merced de que doy 
fe.- Dr. Miguel de Araníbar (rúbrica).- Yépez (rúbrica).- Ante 
mí: Dn. Pablo del Mar y Tapia (rúbrica). 

En el mismo día mes y año. Para continuar las posiciones man
dadas compareció el Licenciado Dn . Manuel Carazas Presbítero 
domiciliario de este Obispado de quien por ante mí el Escribano 
le recibió juramento que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectare 
bajo del que ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere pre
guntado, y siéndolo por el tenor de las mismas posiciones declaró 
lo siguiente: 

A la primera dijo: Que es verdad que las Constituciones · de 
dicho Colegio previenen que. el Sirviente más antiguo, es acree
dor al grado de Maes tro pagando las propinas que se designan en 
esta pregunta, y responde: 
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A la segunda dijo: Que ignora por no haber sido Colegial de 
aquel tiempo, sólo sí le consta se Je exigieron al citado Agustín 
Rose! doscientos pesos, sin embargo, de que por el grado de Maes
tro se pagan tresciento5 pesos. Y responde: 

A la tercera dijo: Que es cierto haber oído el deponente el 
elogio que le hizo dicho Sr. Rector al Insurgente, mas no se acuer
da con quiénes estuvo en aquel acto. Y responde: 

A la última dijo: Que ignora esta pregunta por no haber visto 
el regalo de la Candeleja de Oro; y que sólo oyó por boca de 
Rose! que la propina de Ja onza de oro, se la cedió a él, el In
surgente. Es cuanto sabe so cargo del Juramento que tiene fecho 
en que se afirmó y ratificó y la firmó con dicho Señor Asesor de 
que doy fe.- Manuel Carazas (rúbrica). Yépez (rúbrica). Ante mí: 
Pablo del Mar y Tapia (rúbrica). 

Archivo Histórico del Cuzco.- Leg . Catedráticos - Rector. 

* 

(F. 83 a 84) 

Al margen.- Cuzco y Agosto 27 de 1817.- Hágase saber a esta 
parte presente sus escritos con firma de letrado, y se dará provi
dencia.- Ricafort (rúbrica). Y épez (rúbrica). Mar (rúbrica). 

Texto.- M.I.S.P. Mariano Parellón y Alzugaray, a nombre 
del D.D. Benito José de Concha; en Jos autos de denuncia sobre 
las infidentes y depravadas opiniones de los Catedráticos del Co
legio de San Anto nio, sin ser vis to responden al traslado de su 
Escrito de fs. 57 digo: Que la integridad de VS. haciendo justicia, 
se ha de servir declarar por previo y expreso pronunciamiento, que 
mi parte no está obligado a continuar esta causa ni a responder al 
citado traslado, mandando en su consecuencia se entienda con el 
Ministerio Fiscal la agitación de ella hasta su final decisión por 
los fundamentos de Derecho s iguientes y protesta de los recursos 
convenientes. 

Si el procurador contrario inspeccionado del oficio de fs. 
l ra. meditase en su tenor, habría conocido que el ánimo de mi 
parte no fue acusar a sus principales formalmente, sí sólo de
nunciarlos . Por este principio se ve que no pidió poner alguna 
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contra ellos, ni se invitó a presentar la justificación que ex1g1a 
el asunto, todo en confonnidad a la Ley que distingue al acusa
dor, del que es denunciante, detallando, el Oficio y cargos del 
primero, en la precisión de deber éste pedir la pena correspon
diente, y producir el justificativo necesario, y en la exoneración 
del segundo de estas obligaciones. Con alguna mayor leyenda que 
tuviese dicho Procurador de las Leyes de las Partidas, sin con
tentarse con la de Ja 19, Tit. 1 Part. 7. que está en su escrito, ha
bría adquirido el conocimiento legal de que el denunciante no 
está ligado a la pensión de agitar , y continuar su denuncia, al mo
do que lo está el acusador; pero es el trabajo que preocupado con 
el esfuerzo de sus efugios no atina a la opción, y aplicación de 
la Ley del caso, o con maliciosa ignorancia omite, y se desentien
de de las que deben regir esta causa. Así son las Leyes de la Par
t ida 2~ donde todo fiel vasallo está encargado a honrar a su Rey 
con sus sentidos y potencias, y en ellas están detalladas las penas 
del que contraviene, pensando o hablando contra las regalías y de
rechos de S. M. o lisonjeándose con enemigos; éstas debieron 
considerarse por dicho Procurador, sin quedar satisfecho con sólo 
las que cita. 

Además, mi parte se halla bastante de seguir esta instancia, 
no sólo por el capítulo de mero denunciante, sino también por 
haber producido la abundante justificación de los hechos que de
nunció, como manifiestan los autos; de modo que si interviniere 
una prudente sospecha contra él, de haber denunciado calumnio
samente, la habría disipado de una vez con lo actuado, y quedaría 
libre de toda responsabilidad; pero es lo más que semejante pre
sunción ha estado lejos de la honrosa y notoriamente arreglada 
conducta que lleva . 

Por lo dicho: mi propósito no es replicarles a los Catedráti
cos sus muy meditados y maliciosos efugios, porque se hallan per 
se notorios a la consideración que no teniendo ellos ninguna pre
cisión de arenga1· a los Insurgentes, por no ser cabezas de ninguna 
corporación, ni hallarse preceptuados de su Prelado, sólo tuvie
ron animosidad, y antojo de lisonjearse, sin que este natural y sen
cillo concepto puedan disuadir n i las violentas desfiguradas co
pias que presenta el uno, ni las falsas y arbitradas inteligencias 
que se aplican los otros, puesto que buscando escapatorias de 
los estrechos en que se ven, no han encontrado más que las exe
crables del perjurio y calumnia, como si esta segunda pudiera al
guna vez minorar la gran culpa que les resulta por oficiosos aren
gantes, por más que figuran que sus oraciones no fueron sino 
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exhortaciones religiosas, lo que es increíble cuando ellos jamás 
manifestaron sólida virtud, ni espíritu apostólico, sino de prosti
tución y abandono de sus peculiares obligaciones como está pro
bado . 

Por estas consideraciones, la calumnia pública de que mi 
parle comparó en su panegírico de San Antonio al rebelde José An
gulo con el casto José de Egipto, no debe por ahora surtir ningu
na efecto hasta la conclusión de esta causa, por ser obvio en el 
derecho que ningún reo criminoso puede acusar ni se le debe oír, 
sino después de definida la suya. Bajo de este legal concepto y de 
que los Catedráticos están incidiendo de crimen en crimen protesto 
convencerlos de su perjurio arguyéndolos de calumnia a su de
bido tiempo. Por tanto: 

A VS. M. I. pido y suplico se sirva proveer y mandar como 
solicito en justicia con costas, etc. Mariano Parellón y Alzugaray 
(rúbrica). 

En la ciudad del Cusco en primero de setiembre de mil ocho
cientos diez y siete . Yo el Escribano Mayor de Gobierno, hice sa
ber el Decreto del margen al Procurador Mariano Parellón en su 
persona de que doy fe = Mar (rúbrica). 

Legajo "Entre los Catedráticos, y el Rector del Colegio de Sn. Antonio".
Archivo Histórico del Cuzco. Sección Vega Centeno. 

* 

200 

EXPEDIENTE SOBRE LAS DECLARACIONES FORLVIADAS A LOS 
REOS MIGUEL SAN ROMAN, SANTIAGO PRADO Y MANUEL 
BUSTOS, ACUSADOS DE PARTICIPACION EN EL MOVIMIENTO 

INSURGENTE DE LOS HERMANOS ANGULO. 

(Al Margen Superior) D. Mariano Flores, Teniente Coronel Gra
duado y Sargento Mayor del Batallón que guarnece esta Plaza. 

Por cuanto tengo la orden del Sr. Gobenador Intendente y 
Coma ndante Militar de esta Provincia D . Francisco Paula Gonza-
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les, pa ra que proceda a recibir declaraciones preventivas al reo 
Martín Castillo, y siendo necesario para su verificativo, nombrar 
escribano según ordenanza; nombro a l distinguido D. Francisco 
Paula Barrios, quien aceptó y habiéndole hecho saber el cargo que 
tenía le hice hacer la señal de la Cruz, por la que prometió guar
dar sigilo; por tanto pasé al calabozo del reo Martín Castillo, y eva
cuada la guardó para presentarla al Sr. Gobernador Intendente de 
la Provincia.- Puno mayo seis de mil ochocientos diez y seis.- Ma
riano Flores (firmado). 

En dicho día mes y año compareció el escribano D. Francisco 
Paula Barrios, quien aceptó y juró con arreglo a la ordenanza, y 
firmó conmigo lo que certifico.- Flores (firmado).- Francisco 
de Paula Barrios (firmado). · 

En dicho día mes y año, pasé al calabozo del reo Martín Cas
tillo, a quien le recibí juramento mandándole hacer la señal de la 
cruz, por la que prometió a Dios y al Rey decir verdad todo lo que 
supiere y fuere preguntado, dijo sí juro. 

(Preguntado) Que con qué motivo abrazó el partido de la Patria, 
dice que habiéndose hallado sirviendo de soldado voluntario en 
las tropas del Rey que guarnecía esta plaza, y que el día once 
de agosto la misma tropa por la noche empezaron a vivar a la Pa
tria, y queriendo el declarante huir de la tropa de la compa· 
ñía que era lo prendió y Je dijeron que si no seguía con ellos lo 
habían de degollar y que por este temor, volvió a la compañía 
de soldado, y que hallándose en este servicio llegó el caudillo Mu
ñecas quienes lo quisieron llevar al lado del Cusco, y que entonces 
fue del declarante aunde (sic) su madre se lo avisó, quien salió 
inmediatamente a empeñarse para que no lo llevasen, y conse
guido que fue el empeño, huyó a esconderse a una estancia donde 
estuvo a lgún tiempo, y que habiendo sabido el caudillo Cancino 
estaba escondido en dicha estancia fue en busca de él y habiéndolo 
prendido le dijo que s i no venía a su lado mandaría a los indios 
lo destrozasen y que por este temor lo siguió al dicho Cancino 
has ta el pueblo de Capachica, donde lo hizo soldado raso de un 
tropas (sic), y que a l día siguiente cayó el Candillo Mendívil con 
toda su indiada y que al siguiente, mandó dicho caudillo a toda 
su indiada qui tar la vida a los oficiales y tropa del Rey que se 
hallaban en guarnición y que al declarante lo mandó poner preso 
por.intercedio (sic), y quiso defender por varios parientes y paisa-
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nos que fueron víctimas y que habiéndose refugiado algunos sol
dados del Rey en la torre del Pueblo que el declarante a Ja puerta 
de dicha torre a pedirles a los indios perdonasen a esos infelices y 
que toda la indiada aceptó llevarlos a la cárcel por consejo del de
clarante, y que esa noche se desapareció con toda su indiada di
cho Mendívil, y al día siguiente entró el caudillo Cancino con trein
ta indios pidiendo a los presos de la cárcel para presentarlos a An
gulo y habiéndolos sacado a todos los presos amarrados a distan
cia de cuatro cuadras del pueblo los degolló a todos, y que a la bu
lla fue el declarante a caballo y encontró a uno de los que iba a 
ser muerto y habiendo echado a sus ancas huyó con él por libertar
lo, y que al ver los indios esto lo persiguieron con ahínco y como 
se vio perseguido el declarante, le dijo al que traía a las ancas 
que mejor huyese él y que con esto se bajó y lo agarraron los in
dios y que le quitaron la vida y que el declarante dio a refugiar
se al pueblo y que allí encontró con su hermano y unos cuantos 
que habían escapado y que el comandante Avila le mandó que 
se hiciese cargo de esos hombres para conducirlos al pueblo de 
Huancané donde se hallaba el caudillo Monroy y que presentados 
que fueron el declarante suplicó por la vida de los que había es
coltado y que pudo conseguir el perdón para ellos, y que esto lo 
hará constar. 

Preguntado: Que a dónde pasó después de cumplida su co
misión dice que dicho Monroy lo hizo Capitán y lo sacó a presentar 
acción a tas tropas del Rey que se hallaban en '. ... ] y que lo desti
naron al declarante con su compañía a que fuese por la retaguar
dia de la columna de ellos y que luego que empezó la acción se 
retiró al alto de Cañouna a donde lo alcanzó el caudillo Monroy y 
lo mandó prender y al mismo tiempo le dio la sentencia que por 
traición a la Patria iba a ser pasado por las armas, y al ver esto 
varios amigos suyos fueron a interceder por la vida del declarante 
y que Monroy contestó que se le indultaba, pero que había de se
guir a su lado, lo que consintió el declarante por el temor de per
der la vida. 

Preguntado: Dónde pasó después de perdonado dice que se 
retiró con dicho Monroy hasta el punto de Vilque y que en este pun
to se reunió el clérigo Muñecas, quien luego que vio al decla
rante se interesó con Monroy para llevárselo a su lado y dicho 
Monroy lo concedió. 
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Preguntado: Que a dónde lo llevó Muñecas . Dice que lo lle
vó al Alto de La Paz con el mando de una Compañía, y al llegar 
al punto de Carabuco ias tropas de Ja Patria tomaron a un Capi
tán del Rey preso, al que Muñecas Jo sentenció a que perdiese la 
vida, y que conociendo el declarante el afecto que dicho Muñecas 
Je tenía, se le echó a sus pies a pedirle lo perdonase y lo consiguió 
haciéndole revocar Ja sentencia en que sirviese a la Patria Jo que 
se verificó. 

Preguntado: Que adónde había pasado después, dice que al 
lado de Muñecas fue hasta el alto de Pualpacayo donde le dio Ja 
comisión de que fuese en busca de Monroy a pedirle algunas ar
mas, y algunos cajones de municiones lo que verdaderamente sa
lió de este punto y no teniendo ganas de hacerlo como se lo ha
bían mandado se estuvo paseando por esas inmediaciones hasta 
el espacio de quince días que volvió en busca de dicho Muñecas 
a quien encontró en el Pueblo de Mocomoco a quien le dijo no 
había podido recoger nada, y que con este motivo lo llevó dicho Mu
ñecas hasta el Pueblo de Pelechuco, donde el declarante se pre
sentó al caudillo Leandro Bustíos, pidiéndole un pasaporte para 
poder salir a su país, y que con este motivo la tropa se Je embocó 
a su casa a decirle que si se iba lo asesinaban y que con esto tomó 
el partido de estarse quieto hasta que Leandro Bustíos lo hizo 
entrar con sus tropas al punto de Apolo y que a los dos meses Jo 
destinaron de guarnición a l Pueblo de Arata, donde estuvo como un 
mes y que a esta fecha se retiró con Muñecas al punto de Cama
ta, de donde salió de soldado raso al punto de Lacarane donde 
se quedó fingiendo enfermedad y que todo el resto de la tropa 
pasó a presentar acción a Mollo y que luego que supo el decla
rante de la derrota de dicho punto huyó a Camata donde encontró 
a Muñecas quien hizo salir una partida para Apolo en Ja que salió 
el declarante de soldado desarmado y a l día siguiente pasó al pun
to de Quiabaya, donde encontró con Muñecas y con éste se vino 
hasta el punto de Arata donde estuvo una semana y que a esta 
fecha salieron hasta el punto de Camata donde supieron la entra
da de las tropas del Rey en Charasani, y que con este motivo se 
retiró a la Florida en compañía de Muñecas, quien mandó salir 
una partida para el pueblo de Pata a donde fue el declarante de sol
dado particular y habiendo estado en este punto diez días llegó 
un amigo suyo quien le avisó que Canales iba a ser contrarrevo
lucionario para prender a todos y que no lo dijese a nadie y que 
a l segundo día recibieron unas cartas por las que los mandones 
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pusieron en movimiento todas sus tropas con dirección a Apolo 
y que al llegar a un punto llamado Palizada se encontraron con las 
tropas de Canales, quien los fue prendiendo uno a uno y que como 
sabía el declarante lo que iba a suceder, se quedó en a lguna dis
tancia aguardando que el furor de la indiada calmase para poder 
presentarse a dicho Canales como lo verificó quien no le quiso 
dar crédito por cuya causa lo puso en el número de aprehendi
dos. 

Preguntado: Si en el tiempo de la Patria había tomado algún 
dinero perteneciente al Rey, o algún particular dice que no ha to
mado ninguno de ninguna clase de personas. 

Preguntado: A quiénes ha quitado la vida dice que no ha 
quitado ni mandado quitar a nadie. 

Esto dijo ser verdad bajo el juramento que fecho tiene y ha
biéndole leído esta su declaración dijo no tenía que añadir ni 
quitar y que se ratificaba en ella, lo que firmó conmigo y el es
cribano lo que certifico.- Mariano Flores (Fdo).- Martín del Cas
tillo (Fdo.).- Ante mí: Francisco Paula Barrios. 

(Al Margen Superior). Don Buenaventura Cornejo, Ayudante Ma
yor por S.M. y D. Patricio Clavijo, ambos Comandantes por co
misión del Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Pu
no, D. Francisco de Paula Gonzales, para la presente expedición 
pacificadora de los pueblos sublevados en el Partido de Carabaya, 
etc. 

Por cuanto tiene noticias este Juzgado que la persona de An
drés Carita es caudillo y motor de la presente sublevación de esta 
doctrina, y que este mismo pueblo de Patambuco lo ha entregado 
en calidad de Reo y deponer contra la justa causa del Rey, debía
mos mandar y mandamos se asegure su persona en la prevención 
de guardia al cargo del Oficial del día don Mariano Becerra, y con
secutivamente se le tome la confesión jurada sobre los particula
res que influyen y hecho esto se proveerá.- Patambuco y agosto 
11 de 1815 .- Buenaventura Cornejo (Fdo.).- Patricio Clavija 
(Fdo.).- Secretario de Guerra Mateo Elguera (Fdo.).- (Anotación 
Marginal) "Compareció el reo Andrés Carita a verificar la confe

sión mandada en el Decreto que antecede".- Elguera (Firmado). 
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En el pueblo de Patambuco en doce días del mes de agosto 
de mil ochocientos quince. Ante los SS . comandante D. Buenaven
tura Cornejo y D. Patricio Clavijo, comisionados por el Señor Go
bernador Intendente de la Provincia de Puno D. Francisco Paula 
González, para la pacificación de los pueblos sublevados y averi
guación de los motores y caudillos, en el Partido de Carabaya, 
compareció un hombre preso por esta causa a quien se le r ecibió 
Juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal ele cruz 
según derecho bajo el cual prometió decir la verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado y siéndole al tenor que se sigue dijo: 

Preguntado cómo se llama, dónde es natural y vecino de qué, 
estado y oficio y edad, y responde: 

Se llama Andrés Carita y es natural del pueblo de Sandia y re
side en el Ayllu de Laqueque de esta comprensión, que es de es
tado casado con María Mamani, de oficio Arriero de edad de cua
renta años poco más o menos. Preguntádole si sabe la causa de 
su prisión o la presume y responde: 

Que presume justamente sea por haber observado las órde
nes que le tuvo comunicadas Patricio Laguado, a efecto de que 
levantase gente contra las armas del Rey y fortificase las entradas 
de los pueblos que comprenden la doctrina de Sandia y conmo
viese a todos al alzamiento de la Patria . 

Preguntádole quién lo prendió y de qué orden y responde. 
Lo prendió D. Manuel Tipo, principal de este pueblo acompañado 
de Pedro Apaza y Julián Mamani, de orden y manda~o del Alcalde 
Mayor de Españoles D. Vicente Bellido. 

Preguntádole que si sabe o tiene noticias quiénes son los de
más comprehendidos que hacen cabeza, en la presente revolución 
contra la justa causa del Rey y responde: 

Que Ambrosio y Fermín Guaquisto, ambos hermanos y Casi
miro Cansaya, Leandro Monteros y Manuel Monroy . El primero ha
ce de Coronel, los tres que subsiguen comandante y el último 
Monroy, comisionado para reclutar gente y averiguaciones de los 
bienes de los finados en este partido de Ca rasa ya. 

Preguntádole al que confiesa qué mandó o puesto tenía él y 
bajo de cuyas órdenes estaba y responde: 

Que era Comandante que estaba bajo las órdenes de Agustín 
Pumacusi, natural del Pueblo de Mojo, para que representase su 
misma persona, y que en estos pueblos conocía por superiores 
a los dos Ambrosio y Fermín Guaquisto. 

Preguntádole qué gente tenían hasta la fecha, qué armas y de 
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qué calidad, y a qué punto estaban citados para la reunión, para 
batirse contra las Armas del Rey y responde: 

Que armas de fuego sólo tenían dos fusiles sin llave, pero 
que esperaban de la oferta que les hizo Patricio Laguado, sacarían 
de poder del Dr. Muñecas, cien fusiles y ocho cañones para auxi
liarlos y en el ínter se mantuviesen en movimiento hasta que se 
verificase lo dicho . Que armas blancas sólo había un sable chico 
en poder de Fermín Guaquisto, y dos lanzas en el de Casimiro Can
saya, pero que todos los alistados llevarían hondas y garrotes. Que 
la reunión de todo el grupo que se alistase en el Partido, sería en 
la Pampa de Ichocollo u Omabamba, donde se reunirían con las 
tropas del insurgente Agustín Pumacusi, con los de Pelechuco, y 
que tra taban con esta fuerza invadir al lugar donde pararen las 
fuerzas más superiores del Rey. Que no puede hacer cálculo pru
dente del número de gente que pudiese reclutar en el partido que 
comandaba. 

Preguntádole que con qué miras y fundamentos seguían una 
causa tan sin razón ni justicia y a qué se apoyaban para sostener 
su débil fuerza más sabiendo que el Rey reinaba felizmente en su 
trono y sus armas triunfaban por todo el orbe sin que persona 
alguna se opusiese a ello y que las que se han opuesto audazmen
te han sido castigadas como tal crimen merece, y que si no han 
llegado a su noticia las derrotas que han padecido sólo en esta 
provincia Paucarcolla, Azángaro, Asillo y Guancané, donde s e han 
sepultado todos los contumaces y reincidentes en el bárbaro sis
tema de horror y engaño y responde: 

Que sus miras y fundamentos no eran otros sino las continuas 
correspondencias que mandaban de Pelechues, Patricio Laguado y 
Pablo Salgueiro, eran causa del mejor fomento porque éstos pro
ponían inmediata aproximación de los Porteños y que su débil 
fuerza sería apoyada en ellos. Que era instruido por los citados 
de que el Rey era muerto y que no existía, y en este entretanto ce
sarían las guerras, y se coronaría Mateo Pumacahua de quien se
rían feudatarios y vasallos felices. Que es cierto y tiene noticias 
evidentes de que en las Batallas citadas en la pregunta, triunfaron 
las armas del Rey y por ellas fueron sepultados infinito número de 
hombres que se le opusieron. 

Preguntádole si tiene en su poder algunos bienes ya en depó
sito o mal adquiridos por su propia mano y responde. 

Que ni de depósito ni suyo tiene. 
Preguntádole: Si le ocurre en descargo de su conciencia de

poner alguna cosa que haga en favor de la vindicta pública y 
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responde: nada más sabe, ni tiene que decir y lo que dicho lleva 
es la verdad. Con lo que concluyó esta su declaración, en que se 
afirmó en el día de la fecha, y no firmó porque dijo no saber, y 
habiéndosele leído y hecho entender esta su confesión dijo no 
tenía que añadir ni quitar por ser todo cierto y verdad.- Buena
ventura Cornejo (Fdo.).- A ruego de Andrés Carita y como tes
tigo: Manuel Caracholi .- Patricio Clavija (Fdo.).- Secretario de 
Guerra: Mateo Elguera . 

Patambuco y agosto 12 de 1815. Vista la confesión hecha por el 
Reo Andrés Carita y por ella resulta ser cabeza y caudillo en la 
presente conmoción de los pueblos sublevados en esta doctrina 
contra las armas del Rey y sus sagrados derechos notifíquesele 
por el Ayudante Mayor de órdenes don Juan Cáceres a los señores 
oficiales de esta división para que se congreguen en esta Coman
dancia a prestar su dictamen con arreglo a las leyes y ordenanzas 
militares para que con uniformidad a votos se determine lo que 
fuere de justicia. Así lo mandamos y ordenamos los comandantes 
de esta División pacificadora en el día de la fecha.- Buenaventura 
Cornejo (Fdo.).- Patricio Clavija (Fdo.). 

(Al Margen Superior).- D. Mariano Flores Sargento Mayor y Te
niente Coronel Graduado del Batallón de decididos del Rey. Etc . 

Por cuanto me hallo comisionado por orden verbal del Señor 
Gobernador Intendente y Comandante Militar de esta Provincia 
D. Francisco Paula González, para que proceda a recibir decla
ración preventiva a los reos Miguel San Román, Santiago Prado, 
Leandro y Manuel Bustíos. Y siendo necesario para su verificativo 
nombrar escribano de guerra según ordenanza: Nombro al distin
guido D. Francisco de Paula Barrios a quien se le hará saber pa· 
ra aceptación y el juramento. Por tanto debía de mandar y mando 
comparezcan ante mí los reos mencionados a verificar sus decla
raciones y evacuadas se pasen originales a dicho señor Goberna
dor. - Puno veinte y cinco de abril de mil ochocientos diez y 
seis. - Mariano Flores (Fdo.). 

En dicho día y mes y año, compareció ante mí el Escribano 
nombrado D. Francisco Paula Barrios, quien aceptó y juró el 
cargo con arreglo a ordenanza y firmó conmigo lo que certifico. 
Flores (Fdo.) .- Francisco Paula Barrios (Fdo.). 
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Enseguida para las declaraciones mandadas pasé al calabo
zo en el mismo día, donde se hallan los reos citados. Y separan
do a Miguel de San Román, le recibí juramento y expresando dicho 
reo ser subteniente por el Rey lo hizo bajo su palabra de honor 
puesta Ja mano en la Cruz de m i espada, prometiendo a Dios 
y al Rey decir verdad de cuanto supiere y fuere preguntado. Y 
siéndolo: con qué motivo se mezcló entre los revolucionarios pa
ra ayudar su causa: Dijo que con motivo de hallarse en esta ciudad 
cuando la desamparó su Señor Gobernador D. Manuel Químper, 
abrazó el partido de aquéllos por la fuerza y responde. 

Preguntado: Qué fuerza Jo obligó y si sabía que de ninguna ma
nera podía levantar armas contra su soberano directa o indirec
tamente. Dijo que: Habiéndose sublevado los cinco partidos de 
esta provincia y el pueblo de esta Capital, se vio obligado a tomar el 
arbitrio de unirse: Que no dejó de conocer el delito que cometía 
contra el Rey mediante a ser oficial, pero que su pobreza e im
posibilidad no le permitió emigrarse como Jo hicieron muchos, 
pues aunque tenía bienes raíces se hallaban embargados, y no te
nía numerario, y siempre con las miras de que luego que encon
trase arbitrio pasarse a las tropas del Rey, y responde. 

Preguntado: En qué acción se halló contra las armas del Rey, dijo 
que se halló en la acción de la toma de Arequipa por los insm · 
gentes, de Capitán. En Ja de Santa Rosa y Umachiri con el mis
mo grado y responde. 

Preguntado: Que habiéndose hallado tan inmediato a las tropas 
del soberano, cómo no se pasó a ellas según t iene expuesto, dijo: 
Que en la de Arequipa trató de verificarlo y que habiéndolo sos
pechado el caudillo Béjar le hizo muchos desaires y custodiaba 
su persona: En la de Umachiri no lo verificó porque se decía que 
el Señor General D . Juan Ramírez no perdonaba a nadie la vida. 
Que anduvo fugitivo hasta que impuesto del indulto que se pro
mulgó aunque había pasado su término el espacio de más de seis 
meses, se presentó en Guancané al comandante de aquel Partido 
D. Buenaventura Cornejo y responde. 

Preguntado: Qué dinero dentró a su poder perteneciente al Rey 
o al Público dijo que el Capitán D. Mariano Mejía de Chuquibam
ba tomó del cacique de Sicuani de cuatro mil doscientos pesos 
poco más o menos de los que le dio al que declara quinientos pe-
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sos en calidad de obsequio, siendo el único dinero que ha dentrado 
a su poder en todo el tiempo que estuvo con los revolucionarios y 
responde. 

Esta dijo ser la verdad bajo del juramento que hecho tiene 
que es de edad de 37 años y habiéndole leído esta su declaración 
se ratificó en ella; añadiendo que recibió noventa pesos más del 
referido Capitán· Mejía en la misma clase de obsequio: y firmó 
conmigo y Escribano: lo que certifico.- Mariano Flores (Fdo).
Miguel de San Román (Fdo.).- Francisco de Paula Barrios, Escri
bano de Guerra (Fdo.). 

En el mismo día, mes y año separa ndo del mismo modo el 
Reo Santiago Prado, Teniente de Milicias, le recibí juramento pues
ta la mano en la Cruz de mi Espada por la que prometió a Dios y al 
Rey bajo su palabra de honor decir verdad de lo que supiere y 
fuere preguntado. Y siéndolo si se hallaba en el servicio del Rey 
en la Capital del Cusco, cuando se sublevó: en qué clase y dónde 
estuvo, dijo: Que es cierto se hallaba en actual servicio gozando 
medio sueldo del Teniente efectivo que la tarde del primer im
pulso del movimiento se hallaba el que declara de oficial de Guar
dia en el Cuartel Principal y responde. 

(Al margen superior). Por cuanto me hallo comisionado por or
den verbal del Señor Gobernador Intendente y Comandante Militar 
de esta provincia D. Francisco Paula González, para que proceda 
a recibir declaraciones preventivas al reo Leandro Bustíos, siendo 
necesario para su verificativo, nombrar escribano de guerra según 
ordenanza, al distinguido D. Francisco de Paula Barrios, quien 
aceptó y habiéndolo hecho saber el cargo que tenía le h ice hacer 
la señal de la Cruz, por la que prometió guardar sigilo . Por tanto 
pasé al calabozo del reo Leandro Bus tíos, y evacuado le pasé ori
ginal a l Sr. Gobernador. Puno veinte y seis de abril de mil ocho
cientos diez y seis.- Mariano Flores (Fdo.). 

En dicho mes y año compareció ante mí el escribano D. 
Francisco Paula Barrios, quien aceptó y juró con arreglo a la 
ordenanza y firmó conmigo lo que certifico.- Flores (Fdo.). Fran
cisco Paula González (Fdo.). 

En el mismo día, mes y año pasé al calabozo del reo Leandro 
Bustíos, Teniente de las milicias de Apolo, con despacho del Exmo. 
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Sr. Virrey D. Baltazar Cisneros, le recibí juramento puesta la ma
no en la cruz de mi espada por la que prometió a Dios y al Rey 
bajo su P?tlabra de honor decir verdad, Jo que supiere y fuere 
preguntado dijo sí juraba. 

Preguntado: Que dónde estuvo cuando dentró Ja Patria en la ciu
dad de Arequipa, responde que se hallaba en Lampa, y que luego 
se fue a dicha ciudad donde estuvo independiente de ellos, a los 
pocos días regresó al punto de Lampa donde se quedó desampa
rando al caudillo Angulo, y al día subsiguiente arribó a dicho punto 
el caudillo Béjar quien lo hizo preso y lo llevó hasta Pucará donde 
lo pusieron en libertad y se vio obligado a seguirlos hasta el Pue
blo de Yanaoca, donde residieron quince días y al fin de esta fe
cha regresaron al pueblo de Ayaviri, donde estuvo tres días hasta 
que le dieron Ja comisión de ir a alistar gente y recoger armas 
para cuyo efecto sacó quince hombres y dos cañones y se dirigió 
con ellos al pueblo de Pelichuco, donde fue nombrado Alcalde 
Constitucional y por los insurgentes subdelegado de toda la pro
vincia. 

Preguntado: Qué hizo en su llegada a este punto responde, alistó 
algún número de gente a quienes tuvo a su lado. 

Preguntado: Cuántas armas, dice que cuatro escopetas con las 
cuales se quedó al servicio de Ja Patria. 

Preguntado: Que dónde se halló cuando dentraron las tropas del 
Rey en la provincia de Larecaja, dice se hallaba en Apolo de Co
mandante en jefe de cien hombres, con los que fue a batir el 
pueblo de Aten el que se le sublevó creyendo que era sospechoso 
a la Patria, que no faltaron entre ellos que dijesen que iba a hacer 
una contrarrevolución a favor del Rey y viendo que era imposible 
apaciguar los indios de Aten, se regresó al punto de Apolo donde 
estuvo con sus tropas . 

Preguntado: Que con cuanta gente salió a Pelichuco, donde se dio 
la acción, dice que con ciento cincuenta hombres, los mismos que 
se presentaron a las tropas del Rey y que cuando se vieron arro
llados por las armas vencedoras dio a esconderse a Ja quebrada de 
Amantala, de donde escribió una carta al Sr. Comandante D. Agus
tín Gamarra, pidiéndole en nombre del Rey lo indultase el que le 



148 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

contestó mandándole el indulto y a Jos pocos días fue presentado 
en el pueblo de Pelichuco . 

Preguntado: Qué dinero había dentrado en su poder de cuenta 
del soberano o de algún otro particular dice que de cuenta del sobe
r ano había tomado como tres mil pesos, los mismos que invirtió en 
el gasto de las tropas que tenía a su mando: que dinero particular 
había tomado cinco libras de oro que las dio Clemente Sevillanos, 
vecino de Suches, en calidad de préstamo o donativo, y que no 
se acuerda haber tomado más dinero, como tampoco bienes de 
alguno. 

Preguntado: Si en el tiempo que estuvo de Comandante entre los 
insurgentes había quitado la vida a algún individuo decidido al Rey 
dice que sólo mandó pasar a uno por las armas por petición de la 
indiada, y que no se acuerda haber hecho otra. 

Preguntado: Que si tuvo algunos oficios del caudillo Angulo, dice 
recibió muchos en que le invitaba la salida con su gente en auxilio 
suyo y que repugnaba el hacerlo por cuya razón lo tenían en la 
clase de infidente a la Patria. 

Preguntado: Si llegó a manos de él alguno de los muchos indul
tos mandados por el Sr. Gobernador Intendente Coronel de los Rea
les Ejércitos D. Francisco Paula González, dice que no llegó ningu
no. 

Preguntado: Que el día de la acción de Pelichuco qué expresiones 
oyó a sus tropas, dice no les había oído nada, que sólo les dijo el de
clarante que no hiciesen fuego a las tropas del Rey, que sería me
jor mandar un emisario ofreciendo rendirse, de lo que resultó que 
todos los soldados se Je indispusieron y lo gritaban que era un 
traidor. 

Esto dijo ser verdad bajo el juramento que fecho tiene y 
habiéndole leído esta su declaración dijo no tenía que añadir ni qui
tar y que se ratificaba en ella y firmó conmigo y escribano lo que 
certifico.- Mariano Flores (Fdo.).- Leandro Bustíos (Fdo.).- Ante 
mí Francisco Paula Barrios. 

(Al margen superior}. D. Mariano Flores, Teniente Coronel Gra
duado y Sargento Mayor del Batallón de Decididos del Rey. 
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Por cuanto la orden que se me ha comunicado del Sr. Gober
nador Intendente con fecha treinta del pasado para que proceda a 
recibir declaraciones preventivas al reo Mariano Gallegos, siendo 
necesario para su verificativo nombrar escribano de según orde
nanza nombré al distinguido D. Francisco Paula Barrios, quien 
aceptó y habiéndole hecho saber el cargo que tenía le hice hacer 
la señal de la cruz por la que prometió guardar sigilo. Por tanto 
pasé al calabozo del reo Mariano Gallegos, y evacuada la presenté 
original al Sr. Gobernador Intendente.- Puno mayo dos de mil ocho
cientos diez y seis. - Mariano Flores (Fdo.). 

En dicho día mes y año compareció el escribano D. Fran: 
cisco Paula Barrios, quien aceptó y juró con arreglo a ordenan
za, y firmó conmigo lo que certifico. - Flores (Fdo.). - Francisco 
Paula Barrios (Fdo.). 

En dicho día, mes y año pasé al calabozo del reo Mariano Ga
llegos, a quien le tomé juramento mandándole hacer Ja señal de Ja 
cruz por la que prometió a Dios y al Rey bajo su palabra decir 
verdad lo que supiere y fuere preguntado dijo sí juro. 

Preguntado: Que con qué motivo abrazó el partido de la Patria, 
d ice que habiéndose juntado en el pueblo de Guancané con el cau
dillo Monroy, quien le dio la comisión de ir a reclutar gente en el 
partido de Vilquechiquito, la que aceptó . 

Preguntado: Cuánto número de gente había reclutado, dice 
que hasta el número de trescientos, con los que aguardó a Monroy 
en dicho pueblo. 

Preguntado: A dónde pasó con ellos dice que pasó con dicho 
Monroy y toda la tropa hasta el pueblo de Moho, donde estuvo 
dos días, y que a llí regresó a Vilque de donde se separó Monroy 
y que a los dos días pasó a Guancané en busca de dicho caudillo. 

Preguntado: Que con qué destino fue a buscarlo dice que fue 
a pedirle órdenes. 

Preguntado: Qué órdenes recibió dice lo mandó hasta el pue
blo de Pelichuco a pedir auxilio al caudillo Leandro Bustíos, quien 
le contestó que no podía darle y que entonces regresó en busca 
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de dicho Monroy, a quien lo encontró en Azángaro y le dio res
puesta. 

Preguntado: Que dónde se fue después, dice que al pueblo 
de Vilque donde estuvo algunos días y que los caciques de este 
pueblo recibieron orden para reclutar la indiada y que a la sa
!ida de esta tropa se agregó él. 

Preguntado: Que hasta dónde los acompañó, dice que hasta el 
punto de Escooma, donde se presentaron en razón a las tropas 
del Rey donde fue él, y todo el grupo derrotado. 

Preguntado: Que a dónde se retiró dice que con los pocos fu
sileros que queda~on se vino al pueblo de Vilque donde aguardó 
las tropas que Monroy está reclutando, quien llegó a los cinco 
días. 

Preguntado: Que a dónde pasaron, dice que tomaron el des
tino de ir a reunirse con las fuerzas de Muñecas. 

Preguntado: Que de qué fue él, dice que fue de Comandante 
de doscientos hombres y que llegó al punto de Puma9ca, donde 
fue la reunión y que de allí pasaron al punto de Escooma donde 
dieron a reconocer otro comandante, y que a él lo separaron. 

Preguntado: Qué hizo entonces dice que cuando salieron las 
tropas para Ancoraine, fue siguiéndola hasta el punto de Las Peñas, 
y que de allí se retiró al punto de Vilque, donde estuvo un mes y 
que luego recibió órdenes de los caciques para reclutar hombres 
con los que pasó hasta el punto del Trapiche Balladares donde en
contró varios mandones y que a éstos entregó la gente. 

Preguntado: Qué hizo entonces, dice se regresó hasta el pue
blo de Guancané, donde recibió la orden de ser Justicia Mayor. 

Preguntado: Que cuántos días estuvo en este empleo, dice cua
tro días, y que con motivo de que los indios querían matar a todos 
los españoles huyó al pueblo de Vilque, donde encontró que los in
dios se habían juntado para atacar las tropas del Rey, y que el de
clarante se incorporó con ellos. 

Preguntado: S1 estuvo en la acción de dicho punto dice se 
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halló en ella y que Juego que se vieron derrotados huyó hasta el 
pueblo de Pelichuco, donde le dieron la comisión de huir a reclu
tar gente a Sorahicho, y Tarucani, donde juntó sesenta hombres 
con los que aguardó a las topas del Caudillo Alcócer, y que con 
motivo de Ja reunión lo mandó dicho Alcócer al pueblo de Moho, 
a que viese a los caciques para que le entregasen el dinero que 
tenían de quienes recibió setenta pesos. 

Preguntado: A dónde pasó, dice que quedó en ese punto guar
dándolo con veinticinco hombres y toda Ja indiada del pueblo 
donde permaneció dos meses, y a esta fecha recibió orden para que 
se reuniese con las tropas de Pumacusi, Jo que verificó y que des
pués recibió órdenes de éste para ir a reclutar gente a la doctrina 
de Vilque de donde sacó cuarenta hombres, con los que cortó 
la comunicación de las tropas del Rey cuando dentraron en Ayata, 
y que al día subsiguiente a las seis de la tarde se reunió con las 
tropas de Cornejo y otros caudillos y que con todos éstos pasó a 
Mollo donde presentó acción a las tropas vencedoras del Rey, y 
derrotado que se vio, se retiró con quince hombres al punto de Patas
cachi donde estuvo dos días y que a esta fecha se vino al pueblo de 
Guancané y que de allí tomó Ja dirección al pueblo de Pelicucho 
donde estuvo tres días y a esta fecha fue llamado a Canicani por 
Muñecas, quien lo comisionó a guardar el punto de Pelichuco con 
toda la gente que pudiese reclutar y que juntó para dicha guar
nición treinta hombres con la que estuvo mes y medio y que en 
todo este espacio salió Leandro Bustos quien Jo comisionó a re
clutar gente al pueblo de Charasani de donde sacó doce hombres 
a quienes condujo hasta el punto de Sorapata, donde se reunió 
con dicho Bustos y a quien entregó los reclutas y que de allí salió 
con toda Ja tropa al punto de Cololo donde presentó acción a las 
tropas del Rey y derrotado que fue huyó al Pueblo de Pelichuco, 
donde estuvo un día y que de allí se fue al punto de Apolo, donde 
estuvo quince días y que de all í pasó a Aten donde estuvo quince 
días y que a esta fecha se fue al punto de Pata donde se encontró 
con Casimiro Salas, quien lo comisionó al declarante a que fuese a 
reclutar gente en la doctrina de Apolo de donde sacó quince hom
bres y los condujo al punto de Pata y que al regreso para Apolo a l 
llegar al punto de La Palizada fue sorprendido por los indios de 
Santa Cruz, y Apolo y fue aprendido por éstos. 

Preguntado: Cuánto dinero del Rey, o de algún particular 
había dentrado en su peder, d ice que de cuenta del Soberano ha
bía tomado setenta pesos y que de particular ninguno. 
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Preguntado: Que en el tiempo que ha estado con los insur· 
gentes qué muertes ha hecho o mandado hacer, dice que sólo tres 
mandó quitar la vida porque se les imputaba un robo y que no 
tenían otro delito. 

Esto dijo ser verdad bajo el juramento que hecho tiene, y 
habiéndole leído esta su declaración dijo no tenía que añadir ni 
quita r y que se ratificaba en ella y firmó conmigo y escribano lo 
que certifico.- Mariano Flores (Fdo.).- José Mariano Gallegos 
(Fdo.).- Ante mí: Francisco Paula Barrios (Fdo.). 

(Al margen Superior). Don Mariano Flores, Teniente Coronel 
y Sargento Mayor del Batallón de Decididos del Rey. 

Por cuanto la orden que me ha comunicado el Sr. Goberna· 
dor Intendente con fecha de ayer para que proceda a recibir de· 
claraciones preventivas al Reo Casimiro Salas, siendo necesario 
para su verificativo nombrar Escribano según Ordenanza; nombro 
a l distinguido D. Francisco Paula Barrios, quien aceptó y habién· 
dole hecho saber el cargo que tenía, le hice hacer la señal de la 
Cruz por la que prometió guardar sigilo. Por tanto pasé al cala· 
bozo del Casimiro Salas, y evacuada la presente original al Sr. 
Gobernador Intendente. Puno mayo dos de mil ochocientos diez y 
seis.- M ariano Flores (Fdo.). 

En dicho día mes y año, compareció el Escribano D. Francis· 
co Paula Barrios, quien aceptó y juró con arreglo a ordenanza y 
firmó conmigo lo que certifico.- Flores (Fdo.).- Francisco de 
Paula Barrios (Fdo.). 

En dicho día, mes y año, pasé al calabozo del reo Casimiro 
Salas, distinguido del Regimiento Veterano de Lima, le recibí ju· 
ramenlo por el que prometió a Dios y al Rey bajo su palabra 
decir verdad lo que supiere y fuere preguntado. Dijo sí Juro. 

Preguntado: Que con qué motivo entró en el partido de los 
insurgentes, dice que habiéndose hallado en la ciudad de Arequipa, 
cuando la entrada de Pumacahua, se encontró con dos parientes 
suyos quienes le hicieron abrazar dicho partido, y estos mismos 
le dieron el grado de Subteniente con el que se retiró con los de· 
más revolucionarios, cuando supieron la proximación de las tro· 
pas del Rey a dicha ciudad. 
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Preguntado: Que hasta dónde viajó, dice que hasta el pueblo de 
Cabanilla, de donde se separó por motivo que lo señalaron con el 
caudillo Béjar para que viniesen a tomar la plaza de Puno lo que 
verificaron. 

Preguntado: Cuánto tiempo estuvo en dicho Puno, dice tres 
días. 

Preguntado: Que adónde pasó, dice que con motivo de la 
proximación de las tropas del Rey a dicho Punto, recibieron ór
denes para la reunión en dicho Ayaviri, donde en el acto de llegar 
lo hicieron segundo ayudante. 

Preguntado: Que si se presentó a las tropas del Rey el día de 
la acción, dice que estuvo en ella, y que viéndose derrotado tomó 
el arbitrio de retirarse al pueblo de Pelichuco, donde se encontró 
con Muñecas, quien lo mandó poner en un calabozo porque había 
d icho o esparcido la voz que eran derrotados. 

Preguntado: Que por qué causa lo pusieron en libertad dice 
que a los dos días recibió una orden de Leandro Bustíos quien 
lo mandó poner en libertad. 

Preguntado: Que qué destino tomó, dice que queriendo dicho 
Bustíos salir a l Pueblo de Huancané dio la orden a toda la india
a a que degollasen a todos los que no quisiesen salir tomó el ar
bitrio de irse a esconder a l pueblo de Mocomoco donde también 
encontró dicha orden. 

Preguntado: Que qué hizo entonces, d ice que fue en busca de 
Muñecas y de dicho Bustíos, a quienes se presentó. 

Preguntado: Que qué comisión le dieron d ice que lo hicieron 
Ayudante Mayor y que con ellos se retiró hasta Apolobamba, y 
después salieron hasta Camata donde descansaron algunos días 
y pasaron al pueblo de Ayata. 

Preguntado: Si se presentó dice que a los pocos cañonazos de 
las tropas del Rey se vino a unir con todos los de su facción y que 
viéndose derrotado huyó a una estancia llamada Tapi. 

Preguntado: Que qué hacía allí, dice se metió dentro de la 
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montaña donde estuvo ocho días y que a esta fecha mandó Cana
les doce hombres en persecución de él, quienes consiguieron pren
derlo y lo llevaron a presentarlo. 

Preguntado: Que qué resultó de su vista con Canales, dice que 
luego que lo vio le dijo que sólo en él tenía toda su confianza, 
y que así le comunicaba que era preciso hacer una contrarrevolu
ción y prender a Lcandro Bustíos, a lo que él contestó que estaba 
bueno, reconvenido que por qué no se verificó dice que un tal 
Giraldo fue y los denunció por cuya causa dicho Bustíos Jo puso 
en un calabozo donde estuvo quince días. 

Preguntado: Que con qué motivo salió de él, dice que el mis
mo Bustíos lo puso en libertad, señalándole sólo el pueblo ele 
cárcel, que cansado de hallarse preso, dispuso un viaje con co
mercio para el pueblo de Aten, donde se encontró con unos sol
dados mandados de Muñecas que fueron con el destino de suble
var dicho punto. 

Preguntado: Que qué hizo entonces, dice que esos soldados y 
toda la indiada lo obligaron a él fuese el Jefe que los mandase y 
que por temor aceptó a hacerlo, que a los pocos días recibieron 
órdenes para que pasasen a contener el pueblo de Apolo por re
sultas de haber jurado al Rey y que por la proximación de las 
tropas y por la fuerza los de dicho Pueblo Jos dejaron dentrar sin 
ninguna resistencia. 

Preguntado: Que adónde pasó, dice al pueblo de Santa Cruz 
con destino de 1epara1· allí si se aproximaban las tropas del Rey. 

Preguntado: Que cuánto tiempo estuvo allí dice que al otro 
día pasaron al pueblo ele Pata donde estuvo diez días y que Fran
cisco Canales les fingió la orden para que saliesen a l pueblo de 
Apolobamba lo que verificó y que llegando a un punto llamado 
Palisada se encontraron con los indios de Apolobamba mandados 
por Canales quien lo prendió en aquel día. 

Preguntado: Si se halló en la acción de Cololo dice no estuvo 
en ella. 

Preguntado: Qué dinero del Rey o de algún particular había 
dentrado en su poder, dice que ninguno. 
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Preguntado: A quiénes ha quitado la vida, dice que a ninguno. 

Esto dijo ser verdad bajo el juramento que fecho tiene, y ha
biéndosele leído esta su declaración dijo no tenía que añadir ni 
quitar, y que se ratificaba en ella y firmó conmigo y escribano lo 
que certifico.- Mariano Flores (Fdo.). Casimiro Salas (Fdo.).- Ante 
mí: Francisco Paula Barrios (Fdo.). 

(Al margen superior).- D. Mariano Flores, Teniente Coronel y 
Sargento Mayor del Batallón que guarnece esta Plaza. 

Por cuanto tengo Ja orden del Sr. Gobernador Intendente y 
Comandante Militar de esta provincia D. Francisco Paula Gon
zales, para que proceda a recibir declaraciones preventivas al reo 
Isidro Toro, siendo necesario para su verificativo, nombrar EscrF 
bano según ordenanza, nombré al distinguido Francisco Paula Ba
rrios, quien aceptó y habiéndole hecho saber el cargo que tenía 
le hice hacer Ja señal de la Cruz, para lo que prometió guardar 
sigilo. Por tanto pasé al calabozo del reo Isidro Toro, y evacua
da la presente al Sr. Gobernador Intendente de la provincia.
Puno mayo cuatro de mil ochocientos diez y seis.- Mariano Flo
res (Fdo.) . 

En dicho día, mes y año, compareció el Escribano D. Fran
cisco Paula Barrios, quien aceptó y juró con arreglo a ordenanza, 
y firmó conmigo lo que certifico.- Flores (Fdo.).- Francisco Paula 
Barrios (Fdo.). 

En dicho día, mes y año, pasé al calabozo del reo Isidro Toro, 
a quien Je recibí juramento mandándole hacer la señal de la Cruz, 
por la que prometió a Dios y al Rey y bajo su palabra decir Ja ver
dad Jo que supiere y fuere preguntado, dijo sí juro. 

Preguntado: Que con qué motivo abrazó el partido de los in
surgentes, dice que habiéndose hallado en su tierra que es el pue
blo de Putina, determinó venir a la Capital de Puno donde se pre
sentó al Intendente Manuel Velarde que fue puesto por dichos in
surgentes y que dicho Intendente le dio el grado de Sargento en 
la tropa que en esa fecha guarnecía la Plaza. 

Preguntado: Cuánto tiempo, dice estuvo ocho días, y a esta 
fecha lo comisionó para que fuese a explorar el campo de Laguni-
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lla, porque temían a las tropas del Rey que estaban cerca de di
cho punto, y que cumplida su comisión se fue a Lampa sin haber 
llegado a Lagunilla. 

Preguntado: Cuántos días estuvo en Lampa, dice estuvo ocho 
días y que a la fecha salió mandando con Antonio Monge al punto 
de Prado. 

Preguntado: Que con qué destino, dice que como el compañe
ro llevaba orden de redutar la indiada para guarnecer dicho pun
to el declarante dice estuvo entre ellos de sargento. 

Preguntado: Cuántos días duró aquella guarnición, dice estu
vo cuatro días, y que por motivo de haber disparado un fusil dicho 
Monge le remitió preso al pueblo de Cabanilla y que de este pun
to lo condujeron en sti misma prisión hasta esta capital y que el 
Comandante de dicha le mando con una escolta preso un día y 
al subsiguiente lo hicieron sargento de una de las compañías que 
estaban allí. 

Preguntado: Dónde huyó con la proximación de las tropas 
del Rey dice que luego que supieron de la derrota de los insur
gentes en el Alto de La Paz, tomó la determinación de huir al 
pueblo de Lampa donde se encontró con orden del caudillo Pinelo 
de que se reclutase a todo género de persona por cuya causa lo 
hicieron al declarante Sargento y que de allí salió con toda la 
tropa para el punto de Apo donde estuvo un día y al subsiguiente 
pasó al punto de Vizcachani, donde se reunieron todas las tropas 
insurgentes y que de allí fue a Lampa con todos los de su facción 
y que de este punto pasó con las tropas de Angulo hasta el pue
blo de Sicuani, donde pidió un pasaporte, por el cual se fue al 
pueblo de Putina donde se encontró con toda la indiada subleva
da por lo que tomó el arbitrio el declarante de regresar en busca 
de las tropas de dicho Angulo, a quien encontró en el pueblo de 
Ayaviri, y que con motivo de su presentación lo mandó que se 
agregase en el cuerpo de Artillería y agregado que fue salió con 
todas las tropas a batir en la Pampa de Umachiri a las invencibles 
del Rey. 

Preguntado: Dónde huyó después de Ja derrota dice que fue 
hasta cerca de Maranganí, donde los indios lo desarmaron y que 
entonces huyó a la Hacienda de su hermana y que de allí los in-
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d ios lo prendieron y lo llevaron a presentarlo al caudillo Monroy, 
quien inmediatamente lo agregó a su artillería y que a los pocos 
días fue a batir a las tropas del Rey que se hallaban en el Alto 
de Escooma y derrotados que fueron por dichas tropas huyó has
ta Huancané y que de allí regresó a Vilquechiquito donde encon
tró a Muñecas, a quien entregaron todas las armas que tenían y 
que de este punto se fue al de Capachica acompañado de dicho 
Monroy, y que a los cinco días se retiraron a la Capital de Puno 
donde estuvo dos semanas y que a esta fecha se retiró solo para 
el pueblo de Putina donde estuvo tres semanas, y que se vio el de
clarante obligado por temor de los indios a salir hasta el pueblo 
de Apolobamba, donde estuvo tres meses y que a esta fecha salió 
para el pueblo de Pelichuco acompañando a las tropas que man
daba el caudillo Leandro Bustíos, y que de este punto salió con 
todas las tropas al punto de Cololo donde se presentó el día de 
la acción con las tropas del Rey y derrotado que fue se retiró al 
pueblo de Apolobamba, donde estuvo diez días y que a esta fecha 
determinó salir a l punto de Pelichuco a presentarse al Coman
dante de las tropas del Rey que se hallaban de guarnición en dicho 
punto lo que verificó como consta por el indulto que mantiene en 
su poder. 

Preguntado: Cuánto d inero había dentrado en su poder así del 
Rey como de algún particular, dice que de cuenta del soberano 
no ha tomado ninguno, que sólo de los bienes que saqueó de la 
casa de D. Ramón Oviedo, agarró tres combas y que de lo demás 
lo entregó al caudillo Monroy. Que de las especies que sacaron de 
casa de D. Martín Rivarola le dieron una bandeja, un plato, y dos 
vasos, lo que vendió a una mujer que no se acuerda el nombre. 

Preguntado: Si en el tiempo que estuvo con los insurgentes, 
quitó o mandó quitar la vida a alguno, dice que no ha quitado 
ni ha mandado quitar a nadie. 

Esto dijo ser verdad bajo el Juramento que hecho tiene y ha
biéndole leído esta su declaración dijo no tenía que añadir ni qui
tar, y que se ratificaba ~n ella, lo que firmó conmigo y escribano 
que certifico.- Mariano Flores (Fdo.).- Isidro Toro (Fdo.).- Ante 
mí: Francisco Paula Barrios. 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6074 . 

* 
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201 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
DEL CUSCO 

Carta de Don Manuel Pardo 

Sr. Presidente de la Real Audiencia del Cuzco D. Mariano Ricafort. 

Lima, abril 28 de 1816. 

Señor don Mariano Ricafort. 

Contestada en 11 de mayo. 

Mi muy estimado amigo y señor. Doy a usted las más finas 
gracias por el interés que me manfiesta en su apreciable de 11 del 
pasado; y aunque en ella nada me decía del insulto que había pa
decido; me lo comunicaron los amigos, Jo que me ha sido muy 
sensible, sin embargo de que me aseguraban hallarse del todo mejo
rado. 

Usted no extrañará el a traso de la memoria histórica de la 
Insurrección de esa provincia, que va adjunta, pues que le cons
ta, que sólo su celo y firmeza pudo facilitarme las piezas justifi
cativas que comprueban sus generales aserciones; y mucho menos 
cuando sepa que a un mismo tiempo tengo abiertas seis visitas de 
Ja Universidad, y colegios de esta capital, que con las de los Hos
pitales me ha encargado este supremo gobierno. 

En la memoria no hallará usted ninguna flor de la elocuencia, 
pues sobre no serme familiares, siempre he creído que estos ador
nos desfiguran la dignidad y majestad de la verdad, que es todo 
el objeto de esta relación. 

Acompañan a ella diez de los documentos relativos a la rela
ción que deberán ir los que puedan, originales, conforme lo pre
viene la real orden de 31 de julio de 1814 y al intento daré a usted 
algunas ideas. 

El primero y el tercero existen en un expediente que habrá 
en la secretaria de cámara de este gobierno, y he tenido a la vis
ta, que se rotulan sobre insultos y alborotos que han causado en 
la ciudad del Cusco el 7 de febrero de 1813 don Manuel Borja 
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y otros; el primero corre a fojas 84 de él, y el segundo a fojas 
208 que van hoy en copia, y usted deberá pedir originales a este 
excelentísimo señor Virrey. 

El segundo, deberá hacerse alguna diligencia por el libro en 
que se haya puesto el acta, pero si no se hallase podrá servir la 
copia que se acompaña dada por el secretario de ese gobierno doc
tor don José de Cáceres. 

El 4? vino por equivalente la delación de Cáceres, referente a 
don Mariano Zubizarreta, que podrá servir a falta de Ja de éste, 
pero yo creo que se halla en esta capital, Jo haré buscar y se Ja 
remitiré a usted. 

El 5? la delación de Mariano Arriaga, que puede correr se
gún se halla; y lo mismo el oficio del Cabildo Constitucional a 
ese gobierno, y Ja contestación de éste, a aquél; y ambos bajo el 
N. 70 por hallarse en una pieza. 

El 8? que es la certificación del escribano Ledesma acerca 
de los actos que formó el alcalde constitucional Valer a ese go
bierno supuesto que dice el escribano, que Jos mandó al excelen
tísimo señor Virrey, será bueno oficiar con él para que se remita 
una copia auténtica de Ja petición del Agente Fiscal don Agustín 
Ampuero, por donde creo que empieza; y aún sería mejor una 
certificación relacionada. 

El 9? existe el acta en el libro de la Diputación, de donde se 
puede sacar. 

El 10? y el 11? pueden correr según se hallan. He de deber 
a usted el que conserve Ja memoria con Ja mayor reserva, y que 
las copias que hayan de ir a la Corte, que se saquen por sujeto que 
la tenga, lo que no excluye el que Ja pueda ver mi compadre el 
señor Cernadas que como testigo, se puede decir ocular, contes
tará la verdad de los hechos. Reciba usted de Marianita la más 
cordial memoria y vea de lo que es capaz en su obsequio este su 
verdad~:º amigo y SS. Q. L. M. B. - Manuel Pardo. 

P.D. Va por mano de nuestro amigo el señor Leon Félix de la 
Rosa, y por el mismo medio podría usted devolverme las piezas 
justificativas, cuando no las necesite; pues me hago ca rgo que 
ninguna de ellas irá, en cuyo caso las pondré junto al borrador 
de la memoria, mejor pensado digo, que si necesitan alguna de 
las p iezas Ja pediré, y hasta tanto no me las necesite usted. 
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INFORME 

En cumplimeinto del anterior mandato de l. S.M. l. debo in
formar que es cierto que de un documento el que parece de ésta 
le sacaron dos testimoinos el uno es antecesor mío, y el segundo 
lo saqué yo con mucha reserva en cumplimiento de lo que se me 
preceptúa y así el original como ambos testimonios los entregué 
al doctor don José Cáceres de orden del señor Brigadier Presi
dente don Mariano Ricafort. 

Cuzco, octubre 10 de 1816. 

Pablo del Mar y Tapia 

En Boleín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima, junio - agosto de 
1930. pp. 312 -313. 

* 

202 

OPINION DEL FISCAL DE LA CAMARA SOBRE LA CONDUCTA 
REVOLUCIONARIA DEL OBISPO PEREZ ARMENDARIZ 

Respuesta al Sor. Fiscal de 29 de abril de 1816. 

El Fiscal del Perú, dice: Que con Real orden de 3 del corriente 
se ha pasado al Consejc para que consulte con toda la brevedad 
posible lo que se le ofrezca y parezca, la corte del Virrey del Perú 
N? 78 en que informa sobre el manejo del R. Obispo del Cuzco 
con los Jefes de los últimos movimientos o insurrección experi
mentada en aquella ciudad, y así mismo otros seis de la Real Au
diencia, R. Obispo, Cabildo Eclesiástico, Gobernador electo del 
Obispado, Comandante del Ejército de Pacificación y Presidente 
interino. 

El Virrey en la suya de 24 de octubre último, se limita a dar 
cuenta de los motivos que lo han inclinado a no hacer otra nove
dad con el R. Obispo que la de haberle hecho nombrar Goberna-
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dor de la Diócesis a l Sr. Dn. Antonio de Bustamante, Cura Pá
rroco de Paucartambo, acompañando al mismo tiempo copia de 
los documentos que lo determinaron a observar esta conducta. 

La Real Audiencia se extiende en la suya de 20 de abril a mani
festar el m•¡gen y progresos de la revolución que atribuye princi· 
palmente a l estado eclesiástico secular y regular y especialmente 
al primero. 

Y designando las personas que más se distinguieron en la in
surrección y conviniendo en que jamás mudarían de opinión 
el R. Obispo y su Provisor, y en la necesidad de removerlos 
para reformar el estadc eclesiástico, propone para conseguirlo el 
que se nombre para Prelado de aquella Diócesis al Sr. Bustamante 
de quien hace el más a lto elogio, y que los conventos de la Merced 
y San Francisco compuesto el primero de más de 100 individuos 
y el segundo de 70 queden reducidos cada uno a 30 en pena de 
sus opiniones subversivas y para que la memoria de la corrección 
les haga mejorarlas. 

Estas medidas de pacificación se hallan aprobadas por el Ge
neral en Jefe del Ejército de pacificación en su carta de 11 de ma
yo. 

Y el nombramiento del Sr. Bustamante para el Gobierno y 
para que S.M . se sirva presentarlo a aquella Mitra, no sólo tiene 
las referidas recomendaciones sino que se halla apoyado por 
las del Presidente interino de la Real Audiencia Dn. Ramón Gon
zález de Bernedo en su representación a S . M. de 9 de setiembre 
y cartas del Cabildo de 10 de agosto y 26 del mismo se dirigen a 
hacer la apología de su conducta en el tiempo de la insurrección, 
ponderar el desaire hecho a aquel cuerpo con el nombramiento 
del Sr. Bustamante para Gobernador; ponderar que éste había 
sido efecto de la protección que le dispensaba el ex Regente Dn. 
Manuel Pardo, y a ponderar el mérito del Arcediano Dn. José Be
nito Concha, antes propuesto por el Prelado para Auxiliar del 
Obispo. 

Ultimamente en la representación que ha dirigido a S.M. el 
R. Obispo con fecha de 26 de julio último haciendo mérito de sus 
anteriores solicitudes dirigidas a que se le diese Auxiliar e insis
tiendo en lo mismo, propone en primer lugar al citado Arcediano 
Concha, en segundo al Cura Párroco Dn. Domingo Echave y en 
tercero al de Tinta Dn. Fernando Pirnentel. 

Cuando el que responde manifestó anteriormente su dictamen 
sobre nombramiento de Auxiliar solicitado por el R. Obispo del 
Cuzco, tuvo principalmente en consideración los inconvenientes 
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que suelen traer consigo estos nombramientos, y por lo mismo cre
yó no debía hacerse alguna novedad. Pero hoy que con la edad 
nonagenaria del Prelado se presenta una prueba convincente de la 
debilidad de sus potencias y del abuso de S . M. y del bienestar 
de aquellos vasallos no sólo se cree obligado a mudar de concepto, 
sino que lo cree absolutamente indispensable. 

Las primeras Autoridades civiles del Virreinato y el General 
en Jefe del Ejército, convienen en el hecho positivo de haber es
tado el R. Obispo y su Provisor, y el Clero Secular y Regular a 
favor de los insurgentes, y en la necesidad de tomar providencias 
para reformar su opinión y dirigirla a lo justo. La necesidad de 
nombrar en este caso un Prelado de fidelidad y actividad conoci
das, se está manifestando por sí misma. Y si la edad tan avanzada, 
servicios que ha hecho al Estado e inconvenientes que traería al 
sacarlo de su Diócesis, como informaron al Virrey de Lima, el Fis
cal de aquella Real Audiencia y el M. R. Arzobispo, obligan a no 
separarlo de su Diócesis, la prudencia aconseja que se le dé un co
adjutor capaz de velar sobre la conducta del clero e impedir que 
no se abuse del nombre del Prelado para causar nuevos alborotos 
y trastornos al orden establecido. 

El Cura de Paucartambo no sólo se halla gobernando la Dió
cesos del Cusco con aprobación de la Real Audiencia, de su Presi
dente interino y del General en Jefe del Ejército Dn. Juan Ramírez 
sino que tiene también la del Virrey en el mismo hecho de haber
se hecho el nombramiento por los mismos para el Obispado, no hay 
causa al parecer que lo impida, respecto a que nada dice el Cabil
do contra él como era regular si su mérito no fuese generalmente 
conocido y sólo funda su queja en haberse postergado al Arcedia
no Concha llamado a Lima para mantener la tranquilidad. Si en 
todos tiempos es interesante que se hallen a la cabeza del Clero, 
Prelados respetables y dignos de la confianza de S.M., en el día 
es absolutamente indispensable para preservar a los vasallos de 
los males incalculables que trae consigo el extravío de la opinión 
a los malos ejemplos producidos por la debilidad o por el espí
ritu de partido de algún otro Superior olvidado de las estrechas 
y terribles obligaciones que le impone su estado, y en conside
ración en todo estima que podrá aprobarse todo lo practicado en 
este asunto por el Virrey de Lima, previniéndole detenga en aque
lla Ciudad al Arcediano Concha y al Provisor Dn. Hermenegildo 
de la Vega, sin permitirles su regreso al Cusco, hasta que considere 
no se presenta en ello algún inconveniente, que desde luego no sólo 
parece útil sino absolutamente necesario se proceda al nombra-
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miento de Auxiliar ele aquella Diócesis bien sea en el Dn. Antonio de 
Bustamante mediante la uniformidad con que se halla recomen
dado por las Autoridades que deben estar instruidas de su mérito; 
o bien en otro cualquiera eclesiástico que merezca la Real confian
za y sea de edad proporcionada y carácter firme para emprender 
la reforma de aquel clero con el tino y prudencia que son indispen
sables . Y en cuanto a la reducción del número de individuos de 
los conventos de San Francisco y de Nuestra Señora de la Mer
ced, como el hacerla de repente ofrezca inconvenientes de grave 
consideración le parece que sacándose copia de lo que sobre el 
particular se expone por la Real Audiencia en su citada represen
tación de 20 de abril se pase al P. Comisario General y Vicario 
General de Ja Merced, para que así sobre él como sobre los medios 
que deberán adoptarse para desterrar de sus respectivos súbditos 
las opiniones de desorden, informen Jo que se les ofrezca y pa
rezca. El Consejo podrá así hacerlo presente a S. M. o acordará 
como siempre lo que estime más acertado.- Madrid 29 de abril 
de 1816. 

Audiencia General de Incl i::\s - Cusco- Legajo 66. 

* 

N? 32. 

"Gr acia y Justicia de Indias . 

Consejo de 17 de abril de 1816 . Sala 2da. Al Señor Fiscal. 

Señor Presidente del Consejo de Indias. 

Excmo. Señor. 

Remito a V . E. de Orden del Rey para que el Consejo consulte 
su parecer con toda la brevedad que le sea posible atendida la im
portancia y urgencia del asunto, la carta adjunta del Virrey del 
Perú N? 78 en que informa sobre el manejo del R. Obispo del Cuz
co con los jefes de la conmoción de aquella provincia y nom
bramiento de Gobernador Eclesiástico de la Diócesis con otras 
seis cartas relativas a lo mismo de Ja Real Audiencia del Cuzco, 
del Presidente interino de ella, del R. Obispo, del Cabildo Ecle-
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siástico y del Gobernador Eclesiástico nombrado. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Palacio 3 de abril de 1816. Pedro Ceballos (fir
mado)". 

Audiencia General de Indias - Cusca- Legajo 66. 

* 

203 

EXPEPIENTE SOBRE LA CONDUCTA OBSERVADA POR EL 
OBISPO DEL CUSCO 

CONSEJO.- Expediente sobre la conducta observada por el Obis
po del Cuzco con motivo de la revolución de aquella Provincia, 
nombramiento de Gobernador Eclesiástico de la Diócesis, y solici
tud de dicho Prelado para que se le nombre auxiliar. 

Con Real orden de 3 de abril próximo pasado se remitió al 
Consejo por el Ministerio de Gracia y Justicia para que consultase 
su parecer con la brevedad posible atendida la importancia y ur
gencia del asunto, una carta del Virrey del Perú Marqués de la Con
cordia N? 78 en que informa sobre el manejo del Obispo del Cuzco 
con los Jefes de la insurrección de aquella ciudad, y otras seis de 
la Audiencia, de su Presidente interino, del Reverendo Obispo, del 
Cabildo Eclesiástico nombrado, y del General del Ejército pacifi
cador. 

El Virrey en la suya de 24 de Octubre de 1815, da cuenta de 
que la conducta que observó el Obispo del Cuzco en el tiempo de 
la rebelión de aquella Provincia dio mérito a que el General del 
ejército encargado de pacificarla, le hiciese presentes las razones 
que exigían la separación de dicho Prelado según se veía por la co
pia de su oficio que acompaña con el N? l.- En él se hace cargo de 
los servicios que había prestado a los Jefes revolucionarios, sacri
ficando en su obsequio los caudales de la Iglesia, y animándoles 
a la continuación de su infame proyecto conº los reprensibles. en
comios y exhortaciones que manifiesta la copia N? 2 que la deli
cadeza de este asunto le obligó a proceder de acuerdo con el M.R. 
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Arzobispo de aquella Capital, que como Metropolitano, e instruido 
del carácter y circunstancias del referido Obispo por su antiguo 
conocimiento, podía darle las luces necesarias para al acierto de 
sus providencias, y su dictamen había llenado desde luego sus 
deseos: porque teniendo en consideración la edad nonagenaria 
del Obispo y su abatida salud, había opinado que no tanto la vo
luntad, cuanto la fuerza y opresión, habían dirigido sus procedi
mientos, y que por esta misma causa debía conducírsele (y aun 
en caso necesario precisarle) a nombrar un sujeto de su satisfac
ción que ejerciese sus funciones como Gobernador Eclesiástico 
de aquella Diócesis . Que aprobado este voto (que en copia remite 
bajo el N? 3) por parecerle el más arreglado y conveniente en las 
circunstancias del Reino, y haber coincidido con él la vista del 
Fiscal que comprende la copia N? 1, encargó al propio M.R. Arzo
bispo le indicase los individuos de aquel clero que a su juicio reu
niesen las calidades que se necesitan para ejercer un Ministerio 
tan delicado, y absuelto este paso le dirigió el Obispo un oficio 
en que con la sagacidad posible le hizo ver cuán importante era al 
mejor servicio de ambas Majestades el que nombrase un Gober
nador Eclesiástico que con todas sus facultades pudiese expedir 
las laboriosas funciones para que lo inhabilitaban sus años y do
lencias, y a continuación le significó los eclesiásticos que juzgaba 
aptos para aquella confianza; con arreglo al informe que le había 
dado el Arzobispo . Que esta misma diligencia encargó a l Presi
dente, para que usando de suavidad, inclinase el ánimo del Obispo 
a ejecutar dócilmente lo que se le insinuaba; y en efecto no fue 
infructuosa la medida, porque al fin después de una ligera resis
tencia, se convino gustoso aquel Prelado en elegir al D . D. Antonio 
de Bus tamante, Cura de Paucartambo (que había sido uno de los 
propuestos) y en seguida le expidió el nombramiento de Goberna
dor de la Diócesis, sin restricción de facultades. Que así parecían 
terminados los males que amagaban a aquella infeliz Provincia 
por la ancia nidad y débil constitución de su Pastor; pero que el ca
r ácter intrigante y ambicioso del Arcediano de aquella Iglesia Dn. 
José Benito Concha, y del Provisor Dn. Hermenegildo de la Vega, 
no podían ver con indiferencia extinguido el absoluto poder que 
ejercían sobre el ánimo del Obispo, ni tolerar a l frente del clero 
un sujeto de Ja fidelidad e incorruptible rectitud del Dr. Bustarnan
te: y así por sus particulares m iras y mantener en lo posible la 
insubordinación y desorden, se confabularon con el Ca bildo de 
aquella Catedral para oponerse a la reacción del Gobernador; pre
tendiendo que conforme a derecho debía ej ercer el Cabildo dicho 
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Gobierno a falta de Prelado, y aun dieron algunas contestaciones 
por escrito en que éste quiso retractar en parte su anterior dispo
sición, intentando desempeñar las funciones de su Mitra al mismo 
tiempo que su Provisor y que el Dr . Bustamante . 

Que para cortar este cisma le había sido forzoso prevenir a 
los Capitulares el ningún fundamento del derecho que alegaban, 
pues en un caso extraordinario, y viviendo el Obispo, le era lícito 
delegar su Gobierno al Eclesiástico que fuere de su agrado, y fi. 
nalmente que tomaría las providencias que bastasen a escarmen
tarles si intentasen fomentar aquella temeraria oposición; pero 
que como ni aun esta providencia hubiese sido suficiente a tran
quilizar aquella tempestad dejando en el Cuzco a los dos principa
les motores de la insubordinación del clero, había mandado que 
dentro del término de 40 días contados desde el 25 de setiembre 
último, se presentasen sin la menor excusa en aquella Capital el 
D.D. Hermenegildo de la Vega (a quien había mandado separar 
del Provisorato), y el Arcediano D. José Benito Concha, a fin de 
contenerlos en sus límites, y evitar los daños que ocasionaría su 
presencia en aquella ciudad. 

Y últimamente dice el Virrey le había parecido conveniente 
ponerlo todo en noticia de S.M. para que resuelva sobre dicho 
Prelado y demás incidentes lo que fuere de su Real beneplácito: 
sirviéndose tener muy presente que el citado Obispo ha propuesto 
y pedido por su auxiliar al Arcediano D. José Benito de Concha, a 
fin de que en vista de lo expuesto se le niegue semejante gracia 
o disponga sobre todo lo que conceptúe de justicia. 

La Audiencia en su carta de 20 de abril de 1815, manifiesta 
el origen y progresos de Ja revolución y asigna las personas que más 
se distinguieron en la insurrección, la que atribuye principalmente 
a los Eclesiásticos seculares y regulares, expresando que a ex· 
cepción de muy pocos abrazaron con tal entusiasmo el sistema 
destructor que muchos de ellos han sido caudillos de tropas ar
madas; debido todo al ejemplo del Obispo que en su ancianidad, 
y dirigido por su Provisor Dr. Hermenegildo de la Vega, ha dado 
las lecciones más escandalosas de insubordinación a S.M. y ha 
hecho más estrago en la justa causa con sus órdenes a Jos eclesiás
ticos de la Diócesis, con sus conversaciones familiares, y con Ja 
admisión y autorización con su clero, de juramento para que obe· 
deciesen al tirano, que con toda la fuerza armada que éste tenía 
a su orden. Bajo este concepto añade la Audiencia que mientras 
no se separe al Obispo y a su Provisor de aquella Provincia, sólo 
la fuerza armada podrá impedir la renovación de una convulsión 
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tan funesta, y tan perjudicial, además de que su edad casi nona
genaria, y la absoluta debilidad de sus potencias, lo incapacitan 
del todo; que también deberán ser separados de sus Doctrinas Don 
Eduardo Navarro, Cura de Capi, Dn . Juan Becerra, y don Ildefon
so Muñecas, Vicario de la Parroquia de Españoles de aquella ca
pital, Don Juan Angulo Cura de Lares, hermano del rebelde José 
Angulo, y Don Francisco Carrascón, Europeo Prebendado de aque
lla Santa Iglesia; los tres primeros por haber sido Jefes de Tropas 
insurgentes; el cuarto por haber abandonado su Grey, por todo 
el tiempo de la insurrección, y conservándose al lado de su her
mano dirigiéndole con sus infames consejos; y Carrascón por su 
conducta y papeles sediciosos que publicó para fomentar este sis
tema, e inflamar a los revolucionarios; todo no sólo a vista y 
ciencia del Prelado, s ino con su aprobación. Que el único medio 
para reformar un clero que ha causado tantos escándalos y perjui
cios, es poner a su frente subrogándolo en lugar del Obispo, al Vi
cario de la Villa de Paucartambo, Dn. Antonio Bustamante, de 
sesenta años de edad, y de más de treinta en el ministerio de Cu
ra, hombre verdaderamente eminente en virtud y sabiduría, que en 
tan funesta crisis, y con un ejemplo de tanto influjo en todos los 
de su clase, tuvo la fortaleza de sostener la causa de S.M. en pú
blico, y familiarmente, del modo más enérgico; respetándole sin 
embargo, por sus virtudes el mismo Obispo, y el Jefe de los rebel
des; sin que por ello se atreviesen a procesarle, como lo han hecho 
con otros, cuya opinión sin duda perjudicaba menos a sus ideas. 
Que el influjo de los Ministros del altar sobre los fieles ignorantes, 
es tan imperioso, que se puede decir con verdad, que jamás se se
pararán de su dirección y consejos en cuya situación se halla aque
lla Provincia, y jamás se logrará inclinar los corazones al amor a 
S.M. si no se forman Pastores que los atraigan a él; por lo que la 
reforma del clero secular de aquellos Dominios Ja considera el 
tribunal como la piedra angular de la subordinación, y de que 
termine la muchedumbre vergonzosa de clérigos ignorantes, y de 
pésimas costumbres que son a un tiempo el oprobio de su estado, 
y el resorte de los movimientos de la plebe. Y últimamente, ex
presa que aunque el clero regular no tiene en los Pueblos un in
flujo tan general, por no tener más que unos pocos Curatos, no 
por eso dejan de causar bastante perjuicio, pues la práctica ge
neral de hacer de Cuaresmeros en casi todos los Curatos y de ayudan
tes en muchos, hace que los miren como a sus Pastores. Siendo por 
tanto muy conveniente que ningún regular pudiese en lo sucesi
vo emplearse en estos Ministerios, sin aprobación in scriptis del 
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Vice Patrono. Que no ha sido este solo el medio con que atacaron 
los sagrados derechos de S.M. pues los conventos de San Fran
cisco, y de la Merced de aquella Capital, abusando de su Ministe· 
rio, una gran parte del primero y todos los del segundo en que 
puso de Comendador a un hermano político del rebelde Angulo, 
han fomentado la .opinión subversiva, de una manera tanto más 
perjudicial, cuanto más numerosas son estas Comunidades, pues la 
de la Merced pasa de ciento y la de San Francisco de setenta. Y 
sería muy conveniente reducirlas al número de veinte o treinta; 
para que Ja memoria de esta refoma produjese en sus individuos, 
Ja de su causa, y Ja alteración de sus opiniones. 

Esta carta de la Audiencia la dirige el General en Jefe del Ejér· 
cito pacificador Dn. Juan Ramírez asegurando ser cierto cuanto 
expone el tribunal sobre el influjo que ha tenido en el incremento 
de la revolución el estado Eclesiástico secular y regular: y parti· 
cularmente el Obispo y su Provisor, cuya conducta tiene escan· 
dalizados a todos los hombres sensatos y amantes del buen or· 
den . 

El Gobernador Eclesiástico nombrado Dn. Antonio Busta· 
mante, da cuenta en carta de 1~ de setiembre de 1815, de su elec
ción y de haberse posesionado del gobierno en 3 del propio mes. 
Y el Presidente interino de la Audiencia Dn. Ramón González de 
Bernedo, informa con fecha del 9 del mismo de la ejemplar con· 
ducta, instrucción y acendrada fidelidad de este Eclesiástico aña· 
diendo que no hay sujeto más a propósito para Obispo auxiliar o 
propietario del Cuzco. 

Resentido el Cabildo de que no hubiese recaído el gobierno 
del Obispado en alguno de sus individuos dirigió representaciones 
con fechas de l~ y 26 de agosto de 1815, y refiriendo en la primera 
su modo de proceder durante la revolución, hace presente que se 
halla vulnerado en lo más vivo de sus leales sentimientos con el 
hecho de b aber precisado el Virrey a su Prelado Diocesano, bajo 
el pretexto de su avanzada edad, a nombrar por Gobernador Ecle
siástico a uno de los tres curas que le designó, posponiendo a to· 
do el Cabildo, a quien se ha despojado del derecho de suceder en 
el Gobierno por cualquiera vacante del Prelado con las notas in· 
juriosas que se pueden inferir de infidelidad o insuficiencia, cuan· 
to se considera acreedor por sus fieles servicios a la mejor opinión 
viendo también pospuestos a los curas los individuos de un cuer· 
po que en su edad provecta alcanzaron su colocación en el coro por 
el desempeño del ministerio parroquial y demás servicios; pues no 
es imaginable sin impos tura que todos hayan sido criminales, sien· 
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do entre otros nada equívoco el mérito del Arcediano Dn. José 
Benito Concha, que en medio de sus bellas cualidades fue con su 
familia la víctima de las amenazas y persecución de los rebeldes, 
de cuyos principios infiere que algunos respetos de gratitud y 
deferencia a ciertas personas pudieron equivocar el concepto del 
Virrey según se lo expuso en la representación de que acompaña 
copia. 

La contestación original del Virrey la remite el Cabildo con 
su segunda carta y es concebida en los términos siguientes: "La 
dimisión voluntaria que ha hecho ese Iltmo. Señor Obispo del Go
bierno de la Diócesis por su avanzada edad y enfermedades ha
bituales, que no le permiten desempeñarlo en las actuales delica
das circunstancias en que se halla la Provincia, es un caso extra
ordinario en que no recae aquél en ese V . Cabildo, y por el con
trario ha podido dicho Prelado cometer todas sus facultades a la 
persona Eclesiástica que mereciese su confianza y la mía como 
Vice Patrón Real Superior para ejercer tan grave cargo, sin nece
sidad de que fuese miembro del Cabildo mayor del Obispado: 
así ningún agravio se hi!. inferido a V. S. sin embargo de que son 
desde luego muy beneméritos y dignos de obtenerlo, en que haya 
recaído la elección en el Dr . Dn. Antonio Bustamante cura de 
Paucartambo, especialmente concurriendo en el mérito y bellas 
cualidades que V. S. reconoce, ni por consiguiente ocurre justo 
motivo para alterar lo ejecutado". 

N~ 6. No satisfecho el Cablido con la referida contestación 
solicita se le declare el Gobierno del Obispado, a tribuyendo la 
elección hecha en el D . D. Antonio Bustamante al influjo del Re
gente Dn. Manuel Pardo que valiéndose del General del ejército 
y con informes exagerados sorprendió al Virrey con ellos para el 
logro de sus ideas. 

La carta que separadamente dirige el Obispo con fecha de 26 
de Julio del propio año de 1815 se reduce únicamente a recordar 
las dos instancias que tiene hechas para el nombramiento de Auxi
liar, e insistiendo en lo mismo propone en primer lugar el Arcedia
no Dn. José Benito Concha; en segundo al Dr. Dn . Domingo Echa
ve y Mollinedo Cura de San Sebastián, suburbio de aquella ciudad, 
y en tercero a don Fernando Pimentel Cura de Tinta en la misma 
Diócesis. 

Sobre este preciso punto resulta del antecedente agregado por 
Secretaría que el referido Prelado solicitó en efcto en Representa
ción de 13 de Julio de 1810, apoyada por el Presidente de aquella 
Audiencia, que en atención a su edad y achaques se le nombrase 
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Auxiliar proponiendo para este ministerio al Arcediano actual de 
su Iglesia Dn. José Benito Concha, cuya solicitud repitió el 3 de 
Junio del siguiente año de 1811. Esta instancia se pasó a informe 
de la Cámara, y aunque el Señor Fiscal opinó que se acudiese a 
ella, resolvió dicho Tribunal que se recordase el expediente cuan
do estuviese determinado el que pendía sobre consagración de 
los obispos de América. En este estado quedó el asunto hasta que 
el Diputado que fue de la Provincia de Puno, Dn . Tadeo Gárate, 
promovió entre otros recursos, el de que se nombrase Auxiliar al 
Obispo del Cuzco según lo tenía solicitado, en atención a que ade
más de su crecida edad se hallaba ciego e imposibilitado de ejer
cer su Ministerio. Y el Consejo en su vista hizo presente en con
sulta de 20 de mayo de 1815 que no consideraba se debía acceder a 
dicha solicitud así por haber variado la circunstancia como por 
estarle prevenido que proceda con mucha detención en proponer 
Auxiliares por los inconvenientes que resultan, con cuyo dictamen 
se conformó S . M. 

Con presencia de todo lo referido y haciendo un resun1en muy 
breve del expediente, dice el primer Fiscal en respuesta de 29 de 
abril último, que cuando manifestó su dictamen sobre el nombra
miento de Auxiliar solicitado por el Obispo del Cuzco, tuvo princi
palmente en consideración los inconvenientes que suelen traer con
sigo estos nombramientos; y por lo mismo creyó no debía hacerse 
alguna novedad, pero hoy que, con la edad nonagenaria del Prela
do se presenta una prueba convincente de la debilidad de sus po· 
tencias, y del abuso que se ha hecho de ellas con ofensa de los 
derechos de S.M. y del bienestar de aquellos vasallos, no sólo se 
cree obligado a mudar de concepto, sino que Jo cree absolutamen
te indispensable. Que las primeras Autoridades civiles del Virrei
nato y el General en Jefe del ejército, convienen en el hecho positi· 
vo de haber estado el R. Obispo y su Provisor, y el Clero Secular 
y Regular a favor de los insurgentes, y en la necesidad de tomar 
providencias para reformar su opinión y dirigirla a lo justo. Que 
la necesidad de nombrar en este caso un Prelado de fidelidad y ac
tividad conocida se está manifestando por sí misma; y si la edad 
tan avanzada, servicios que ha hecho al Estado e inconveniente que 
traería el sacarlo de su Diócesis como informan al Virrey de Li· 
ma el Fiscal de aquella Real Audiencia, y el M. R . Arzobispo, obli
gan a no separarlo de su Diócesis, la prudencia aconseja que 
se le dé un coadjutor capaz de velar sobre la conducta del clero, 
e impedir que no se abuse del nombre del Prelado para causar 
nuevos alborotos, y trastornar el orden establecido. Que el Cura 
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de Paucartambo no sólo se halla gobernando la Diócesis del Cuzco 
con aprobación de la Real Audiencia, de su Presidente interino, 
y del General en Jefe del ejército Dn. Juan Ramírez, sino que tiene 
también la del Virrey en el mismo hecho de haberse ejecutado el 
nombramiento conforme a su propuesta: y hallándose recomen
dado también por los mismos para el Obispado, no hay causa al 
parecer que lo impida: respecto a que nada dice el Cabildo contra 
él, como era regular si su mérito no fuese generalmente conocido, 
y sólo funda su queja con haberse postergado al Arcediano Con
cha, llamado a Lima para mantener la tranquilidad. 

Que si en todos tiempos es interesante que se hallen a la ca
beza Prelados respetables y dignos de la confianza de S .M., en 
el día es absolutamente indispensable para preservar a los vasa
llos de los males incalculables que trae consigo el extravío de la 
opinión o los malos ejemplos producidos por la debilidad, o por el 
espíritu de partido de algún otro superior olvidado de las estre
chas obligaciones que le impone su estado; y en consideración a to
do estima el Señor Fiscal, que podrá aprobarse todo lo practica
do en este asunto por el Virrey de Lima, previniéndole detenga en 
aquella ciudad al Arcediano Concha, y al Provisor Dn. Herme
negildo de la Vega, sin permitirles su regreso al Cuzco, hasta que 
considere no se presenta en ello algún inconveniente: que desde 
luego no sólo parece útil, sino absolutamente necesario se pro
ceda al nombramiento de Auxiliar de aquella Diócesis, bien sea 
en el doctor D. Antonio Bustamante mediante la uniformidad con 
que se halla recomendado por las au toridades que deben estar 
instruidas de su mérito; o bien en otro cualquier Eclesiástico que 
merezca la Real confianza y sea la edad proporcionada y carácter 
firme para emprender la reforma de aquel clero con el tino y pru
dencia que son indispensables: y que en cuanto a la reducción del 
número de individuos de los conventos de San Francisco y de 
Nuestra Señora de la Merced, como el hacerla de repente ofrez
ca inconveniente de grave consideración, le parece asimismo al 
Señor Fiscal, que sacándose copia de lo que sobre el particular 
se expone por la Real Audiencia en su citada representación de 20 
de abril, se pase al P. Comisario General y Vicario General de la 
Merced, para que así sobre él, como sobre los medios que deberán 
adoptarse para desterrar de sus respectivos súbditos las opiniones 
de desorden, informen lo que se les ofrezca y parezca. 

(AL MARGEN) Consejo de 10 de mayo de 1816, Sala 2a. Señores Re
quena, Vega, Urbina, Mosquera, Leyba, Tinco, Sobremonte, Mer-
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chante.- A consulta con dictamen de que podrá servirse S.M. 
aprobar todo lo practicado en este asunto por el Virrey de Lima, 
previniéndole detenga en aquella ciudad al Arcediano Concha sin 
permitirle su regreso al Cuzco, hasta que considere no se presenta 
en ello algún inconveniente; y que disponga se forme causa a Dn. 
Hermenegildo de la Vega, Provisor que fue del Obispado del Cuz
co, por lo que se refiere contra su conducta en la rebelión de 
aquella Provincia, determinándola según sus resultas . 

Que asegurando la Audiencia (cuyos hechos califica de ciertos 
el General Dn . Juan R~.mírez), han sido Jefes de tropas insurgen
tes Dn. Eduardo Navarro, Cura de Capi, Dn. Juan Becerra, y Dn. 
Ildefonso Muñecas, Vicarios de la Parroquia de Españoles de di
cha ciudad del Cuzco, lo perjudicial que será su residencia allí, y 
que conviene la separación de su respectivo Curato o Beneficios, 
para que ésta pueda verificarse corresponde se les forme causa y 
determine conforme a derecho. Y que así por haber solicitado el 
Reverendo Obispo Dn. José Pérez de Armendáriz desdé el 13 de 
julio de 1810 que en atención a su avanzada edad y achaques se 
dignase S.M. nombrarle Auxiliar, como por resultar comprobada 
su imposibilidad de continuar desempeñando las funciones de su 
ministerio pastoral: Conceptúa el Consejo útil y absolutamente ne
cesario se proceda al nombramiento de Obispo Auxiliar, y que 
para ello si S.M. tuviese a bien adherir a este dictamen, se pase el 
expediente a la Cámara a fin de que teniendo presente lo que re
sulte de él, proponga los sujetos que juzgue más a propósito en 
las críticas circunstancias que se halla aquella diócesis. 

En la última parte relativa a reducir el número de religiosos en 
los conventos de la Merced y San Francisco, con el Señor Fiscal.
Número 10.- Fecha la consulta en 27 del propio mes de mayo y 
habiéndose conformado S.M. con lo propuesto en ella, se expidió 
al Virrey la consiguiente Real cédula en 29 de junio de 1816, y en 
19 de mayo se pasaron los respectivos oficios al Comisario gene
ral de Indias, y al Vicario General de la Merced; y habiendo in
formado ambos Prelados se formó expediente separado sobre mi
noración del número de individuos que dichas religiones tienen 
en los Conventos del Cuzco, cuyo expediente se resolvió en 1816. 

Nos el doctor don Jesé Pérez Armendáriz por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, Obispo del Cuzco del Consejo de Su 
Majestad etcétera. = Por cuanto ha llegado a nuestra noticia, que 
habiendo en meses pasados ocurrido ante Nos, el Cura de Belén 
doctor don Toribio Carrasco, presentando un escrito en solicitud 
de que se librasen censuras, para el descubrimiento de un hurto, 
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que se le hizo, decretamos que ocurriese a mi Gobernador, y que . 
habiendo pasado con dicho escrito, y su proveído al Gobernador 
Doctor Don Antonio Bustamante, lo repelió, mandándole presen
tase otro escrito directamente a él, y no ante Nos, por cuyo mo
tivo le fue preciso al interesado recoger el primer escrito, y su 
proveído, y formar o tro para optar la providencia que deseaba. Y 
respecto de convenir a nuestro derecho, y al de nuestra Dignidad 
este hecho mandamos se le tome la declaración oportuna al men
cionado Doctor Carrasco, y se evacuen las citas que éste hiciese 
para cuyo efecto damos la Comisión necesaria a nuestra Notario 
Mayor y que fecho se saquen testimonios por duplicado. Así lo 
proveyó, mandó y firmó su Señoría Ilustrísima el Obispo Mi Se
ñor. En la ciudad del Cuzco, en veinte y dos d ías del mes de junio 
de mil ochocientos diez y seis años.- El Obispo. = Por mandado 
de su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Señor. = Marcelino Torres, 
Pro-Secretario. 

(AL MARGEN). Declaración. En la ciudad del Cuzco, en veinte y 
dos días del mes de j unio de mil ochocientos diez y seis años. En 
cumplimiento del superior Auto de su Señoría Ilustrísima el Obis
po mi Señor. Yo el infrascrito Notario Mayor de esta Curia Ecle
siástica, y su Obispado, estando en esta Secretaría Episcopal el 
Doctor don Toribio Carrasco Cura Rector de la Parroquia de los 
Reyes alias de Nuestra Señora de Belén, y en virtud de la comi
sión que en él se sirve conferirme su Señoría Ilustrísima le re
cibí j uramento, que lo hizo por Dios nuestro Señor y una señal 
de Cruz, in verbo Sacerdotis tacto pectorae, ofreciendo decir la 
verdad en lo que supiere, y le sea constante según el tenor del Auto 
que antecede cuyo tenor se le leyó y enterado en él dijo. Que es 
verdad el declarante pedido por escrito ante su Señoría Ilustrísi
ma, el que se sirviera librar Censuras para que por este medio lo
grase se le restituyera un robo de ingente cantidad de la Iglesia 
de su Doctrina , que se vendió para el reparo de la Iglesia que ame
nazaba, y amenaza ruina, y parte de los proventos del declarante. 
Y por su superior decreto mandó remitir a su Gobernador Doctor 
Don Antonio Bustamante, y el declarante le entregó al Notario 
Público Francisco de la Torre, para que lo hiciera proveer en el 
juzgado del Gobernador, y el expresado Notario le devolvió al De
clarante diciéndole que el Gobernador mandaba que directamente 
fuese Ja petición a él, y que se había incomodado de haberse pre
sentado el declarante an te su Señoría Ilustrísima: Y en su virtud 
hizo o tro escrito d irectamente a él, y se lo presentó personalmente 
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quedándose con el superior decreto de Su Señoría Ilustrísima, que lo 
mantiene en su poder en el que proveyó se pasase a su Provisor, y 
Vicario General y en efecto habiéndose ejecutado así se mandó ver
balmente en este juzgado, que el declarante presentara otro escrito 
en derechura y habiéndolo hecho, como que estará en Autos se libra
ron desde luego las censuras, y siendo cuanto debe declarar, y de
clara bajo el juramento que tiene hecho, y habiéndosele leído se 
afirmó y ratificó en todo su contesto, lo firmó de que doy fe. = 
Doctor Rudecindo Tomás de Vera, Notario Mayor.- Doctor Toribio 
Carrasco. 

(AL MARGEN) OTRA. En la ciudad del Cuzco, en el mismo día 
mes y año compareció en esta Secretaría el Notario Público Fran
cisco de la Torre, citado en la antecedente declaración a quien yo el 
infrascrito Notario Mayor le recibí juramento, que lo hizo por Dios 
nuestro Señor y una señal de Cruz, y mediante él ofreció decir la 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siendo al tenor de 
la cita dijo: Que es verdad que el Doctor don Toribio Carrasco le 
dio al declarante el escrito en que pidió censuras ante su Señoría 
Ilustrísima, con su proveído de remisión al señor Gobernador, para 
que allí se siguiesen las ulteriores actuaciones, y en efecto habién
dolo exhibido al señor Gobernador presente su Pro-Secretario el 
Presbítero Don Mariano Ortiz, leído, y visto el decreto marginal, le 
devolvió el escrito incómodo expresando que el Señor Obispo 
no debía hacerle remisiones, porque el Gobierno no estaba en di
cho Señor Obispo, sino en él; y que el interesado copiase el mismo 
escrito, y se lo presentase derechamente a él, y en efecto le de
volvió al interesado, quien presentó otro escrito del mismo tenor 
en derechura a dicho Gobernador. Y que esta es Ja verdad que de
clara so el juramento que tiene fecho, en que siéndole leída se 
afirmó y ratificó, dijo ser de edad de treinta y tres años, y lo 
firmó conmigo de que doy fe.- Doctor Rudecindo Tomás de Vera. 
Notario Mayor. = Francisco de la Torre. 

Concuerda este testimonio con el expediente original a que 
en caso necesario me refiero, quedando archivado en esta Secre
taría de Cámara Episcopal dicho original, y doy el presente de 
orden judicial de Su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Señor, en 
el Cuzco en veinte y cinco de julio de mil ochocientos diez y seis 
años. Siendo testigos el Doctor Don Mariano Santos Cura de la 
Doctrina de Anta, el Doctc.,r Don Marcelino Torres Cura Rector 
de la Parroquia de San Cristóbal, y el Presbítero Don Mariano Yábar 
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presentes.- Y en fe de ello lo firmo. = Doctor Rudecindo Tomás de 
Vera. Notario Mayor (Rúbrica). 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 

204 

COMUNICACION PARA EL CUIDADO DEL PRESBITERO 
FRANCISCO CARRASCON, PREBENDADO DE LA 
CATEDRAL DEL CUZCO Y DE DON JUAN ANGULO 

CURA DE LARES 

Habiendo trasladado al Gobernador del Castillo de San Se
bastián de esta Plaza para su cumplimiento la Carta acordada de 
su Real y Supremo Consejo. Que V. S. me comunica con fecha de 
30 de Abril último para que cuide que los Presbíteros don Fran
cisco Carrascón, Prebendado de la Catedral del Cuzco, y don Juan 
Angulo, Cura venido de Lima bajo partida de registro, sean teni
dos con la debida seguridad para evitar su fuga, lo digo a V. S. 
para noticia de ese Supremo Tribunal en inteligencia de que siem
pre que vienen esos de igual naturaleza procuro sean colocados 
en la Cárcel Pública o Castillos de esta Plaza, únicos parajes don
de conceptúo pueden permanecer con seguridad.- Dios guarde a 
V.S. muchos años . Cádiz 10 de mayo de 1816.- Rafael Orozco. 
(Rúbrica). 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo N• 71. 

* 

205 

OPINION DEL CONSEJO SOBRE LOS REOS FRANCISCO 
CARRASCON Y JUAN ANGULO. 

AL MARGEN.- D. Cayctano Urbina. D. Joaquín de Mosquera. 
D. Manuel María Junco. El Marqués de Sobremonte. D. Maria
no Gonzales de Marchante. 
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TEXTO.- Por el Ministro de Gracia y Justicia se pasó al Con
sejo con Real Orden de 28 de marzo de este año, para que consul
tase su parecer, una Carta del Virrey del Perú Marqués de la Con
cordia de 26 de Agosto de 1815 número 53, en la que da cuenta del 
envío en partida de registro a disposición de V.M. de Don Fran
cisco Carrascón, Racionero de la Iglesia Catedral del Cuzco, D. 
Juan Angulo cura de la doctrina de Lares en la misma Diócesis, 
a quienes por haber sido autores de la rebelión de aquella Provin
cia, condenó la Comisión de guerra nombrada por el General del 
ejército pacificador a pena de muerte el primero y a un año de 
ejercicios espirituales en la ciudad de Trujillo el segundo con la 
multa de dos mil pesos para auxilio del ejército, según resulta 
de las respectivas condenas, que en copia remite el Virrey con los 
autos de ambas causas. 

Del arribo de estos reos a Cádiz y de su traslación al Cas
tillo de San Sebastián de aquella Plaza, dio parte al Presidente el 
Juez de Arribadas don Rafael Orozco, en Carta de 5 de marzo úl· 
t~o, la que también se pasó al Consejo con la del Virrey, y con 
Reales Ordenes posteriores de 17 de abril, y 11 del corriente mes 
se le remitieron tres Memoriales, los dos del Prbendado Carrascón, 
pidiendo se le oiga en justicia y el otro del Cura Don Juan Angulo, 
solicitando se le permita regresar a Lima, a fin de que los tuviera 
presentes al tiempo de ejecutar la consulta que le estaba encarga
da. 

Con presencia de todo manifiesta el Fiscal en su adjunta Res
puesta de 14 del presente mes de Mayo, que el proceso del Racio
nero don Francisco Carráscón, ni se recibió a prueba ni se le admi· 
tieron en la confesión algunas especies relativas a su defensa, de 
suerte que se sentenció en sumario, sobre la acusación puesta por 
el Promotor Fiscal, y contestación presentada por el defensor del 
reo, por Comisión Militar, cuyo sistema se siguió también en el 
otro proceso del Cura de Lares, Don Juan Angulo, con la diferencia 
de que en éste ni aun la acusación llegó a ponerse, habiéndose sen
tenciado luego que se tomó la confesión al reo. Bajo de estos su
puestos opina dicho Ministerio que una y otra causa deben pasar 
a sala de Justicia para que trasladados los reos desde el castillo 
de San Sebastián de Cádiz donde se hallan a esta Corte, y puestos 
a la disposición del Consejo con la correspondiente seguridad en 
la Cárcel de la Corona, tengan el curso que corresponde con arre
glo a las Leyes. 

El Consejo en inteligencia de lo referido, conviene con el Fis
cal, en que según el estado y naturaleza de las referidas causas co-
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rresponde se pase a una Sala de Justicia, en la cual podrá deter
minarse lo que se estime conducente en cuanto a la venida de Jos 
reos a esta Corte para su seguimiento. 

V.M. sin embargo resolverá lo que sea de su soberano agra
do. Madrid 21 de Mayo de 1916 . Cinco rúbricas (ilegibles). 

Archivo General <le Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo N• 71. 

* 
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EL VIRREY ABASCAL INFORMA NUEVAMENTE SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE VIDAURRE DURANTE LA 

REVOLUCION DEL CUZCO 

Excelentísimo Señor: 

En 27 de Junio de 1815 informé al extinguido Ministerio de In
dias, con el número 42 de Gracia y Justicia, sobre la perjudicial 
conducta que, en la rebelión del Cuzco, había observado Don Ma
nuel Vidaurre, Oidor de aquella Audiencia. Y aunque entonces re
mití algunos documentos que acreditaban el genio inquieto y atre
vido de este Ministro, y recomendé la exposición que hicieron con
tra él sus colegas y dirigí a dicha Secretaria con el número 37 del 
mismo ramo, he creído conveniente enviar ahora a Vuestra Exce
lencia el adjunto testimonio de la causa que se siguió con este 
objeto, por ser muy interesante al mejor servicio de ambas ma
jestades. 

Y sin embargo de que algunas piezas del citado proceso pa
rece que en algún modo disculpan el manejo de Vidaurre, como son 
las dos proclamas que (dice él) publicó, las actas de las corpora
ciones municipales de la referida ciudad, las justificaciones que 
d io en ella por medio de apoderado y los informes que a su so
licitud se expidieron en Arequipa, no pueden menos de confir
marme en el que di al Ministerio, y Vuestra Excelencia se sirva 
tenerlo a la vista cuando examine este asunto. 
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}>orque aunque se conceda que Vidaurre no sea un rebelde, 
no hay la menor duda en que siguió fielmente la senda por don
de se han guiado todos los revolucionarios de América a l tras
torno del legítimo gobierno, desacreditando a sus compañeros, 
que merecen distinto aprecio que él, pues sostuvieron los derechos 
del trono sin suscribir a las liberalísimas y demasiado constitucio
nales ideas de que abundan sus papeles declamatorios, tratando 
de malquistar al General Pezuela, cuando dice en su oficio a este 
gobierno en 4 de Septiembre de 1814, que no ha concurrido me
nos al desgraciado suceso de la insurrección del Cuzco la inconsi
deración de dejar que se pusiesen en Gaceta todos los crímenes de 
Pezuela en el Alto Perú, y finalmente motejando a nuestra justifi
cada Monarquía de despótica, en la representación que hizo a las 
llamadas Cortes de 26 de Enero del propio año, cuya últimas pa
labras son un verdadero reto al Gobierno Español, amenazándolo 
con que si se muestra indiferente en una materia tan grave (habla 
de los desórdenes que imputa a sus compañeros como infractores 
de la Constitución), él también abominará un Gobierno que para 
con nosotros no quiere tener más recursos que los de la fuer
za. 

Semejante dialecto en un vasallo que ha merecido del Sobe
rano una magistratura aun sin contar los años ni tener la ilus
tración, talento y servicios que otros muchos letrados de esta 
Audiencia, indican el espíritu maledicente y sedicioso que lo ani
ma, y que su continuación en la toga será funesta a la tranquilidad 
de sus compatriotas y más cuando dice de ellos en la representa
ción citada que saben lo que pueden y lo que valen y que es im
posible se convengan en ser esclavos. 

Vuestra Excelencia con su Superior circunspección y talento, 
hará de estas noticias el uso que más convenga para el acierto de 
la determinación de Su Majestad en este delicado negocio . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años . Lima 25 de 
Mayo de 1816. El Marqués de la Concordia. 

Al Excelentísimo Sr::ñor Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia . 
. ,.. -

:·• 

A. G. L- Lima 754. 

* 
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NOTICIA QUE TUVO EL VIRREY DEL PERU DE LA CONDUCTA 
DEL OBISPO DEL CUSCO EN LA SUBLEVACION. 

El Consejo de Indias a 27 de mayo de 1816 . 

(AL MARGEN). "Con noticia que tuvo el Virrey del Perú de la 
reprensible conducta del R. Obispo del Cuzco en la subleva
ción ele aquella provincia y de que por su edad de cerca de 90 
años y muchos achaques no podía ya gobernar el obispado, le es
cribió con acuerdo del M . R. Arzobispo lo muy conveniente que 
sería el que nombrase un Gobernador del Obispado; y después de 
alguna corta resistencia nombró el Obispo al doctor (Al margen 
folio lv.) don Antonio Bustamante, Cura de Paucartambo que era 
uno de los que el Virrey le había indicado, de todo lo cual ha dado 
cuenta el Virrey. También la dio la Audiencia del Cuzco de la 
mala conducta del Obispo de su Provisor y del Arcediano de aque
lla Santa Iglesia de que varios párrocos se habían puesto al fren
te de las tropas insurgentes, y de que la mayor parte de los indi
viduos de los conventos de San Francisco y Ja Merced, se habían 
declarado a favor del Gobierno insurgente. 

El Cabildo de dicha Santa Iglesia se ha quedado (Margen fo
lio 2) de que ya que no se le encargó el Gobierno del Obispado, por 
corresponder en toda vacante, por lo menos no se haya nombra
do para él a alguno de sus individuos. 

Y el Gobernador Eclesiástico electo ha avisado estar ya en 
posesión. 

Remitidas tocias estas cartas al Consejo de Indias para que 
consultase su parecer las mandó pasar a su Fiscal y este Ministe
rio fue de dictamen de aprobarse lo ejecutado por el Virrey que 
se procediese al nombamiento de Obispo Auxiliar y que se pi
diese informe a los Prelados Generales de San Francisco y Ja 
Mer /margen folio 2v. / ced, sobre si convendría reducir los con
ventos del Cuzco a menor número de religiosos, por constar de 
más de 100 el de Mercedarios y de unos 70 el de Franciscanos. 

Y el Consejo propone con conocimiento de todo que se aprue
be Jo hecho por el Virrey que se le encargue detenga en Lima 
(donde existe) al Arcecli¡¡no del Cuzco, a lo menos por algún tiem-
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po y que forme causa al Provisor don Hermenegildo de la Vega 
y a los tres párrocos que se pusieron al fren te de los insurgentes: 
Que se pase el expediente a Ja Cámara / margen folio 3/ para que 
proponga un obispo Auxiliar y que se pida a dichos Prelados el in
forme que propone el Fiscal con respecto a los conventos regula
res. 

Resolución. Como parece. Señalada en 8 de junio de 1816". 

TEXTO . "Con Carta de 24 de octubre de 1815 dio cuenta el 
Virrey del Perú de que habiendo tenido noticias ciertas de la 
reprensible conducta del R. Obispo del Cuzco en el tiempo que es
tuvo aquella provincia en insurrección, se puso de acuerdo con 
el M. R . Arzobispo de Lima por consideración a Ja delicadeza del 
asunto y haciéndose cargo este prelado de la edad nonagenaria del 
obispo y su abatida (fol.lv) salud, que acaso habían sido causa de 
sus irregulares procedimientos, propuso que se le precisase a nom
brar un sujeto de su satisfacción que ejerciece sus funciones co
mo Gobernador eclesiástico de la Mitra. El Virrey se conformó con 
este dictamen del M.R. Arzobispo, y aun Je encargó indicase los 
individuos del clero de su Arzobispado o de Ja Diócesis del Cuzco 
que a su juicio reuniesen las calidades necesarias para desempeñar 
dicho gobierno y absuelto este / folio 2/ paso escribió el Virrey al 
Obispo manifestándole lo importante que era al mejor servicio de 
ambas Majestades el qui; nombrase un Gobernador Eclesiástico que 
con todas sus facultades pudiese expedir las laboriosas funciones 
para lo que inhabilitaban sus años y dolencias y a continuación 
le significó los eclesiásticos que juzgaba aptos para aquella con
fianza. El R. Obispo eligió después de alguna ligera resistencia al 
doctor don Antonio de Bustamante, Cura de Paucartambo, uno de 
/av. / Jos propuestos. Por este medio terminaron entonces los ma
les que amagaban al obispado por Ja ancianidad y débil consti
tución de su Pastor, pero el carácter intrigante y ambicioso del Ar
cediano de aquella Iglesia don José Benito Concha y del Provisor 
don Hermenegildo de Ja Vega, que no podián ver con indiferencia 
extinguido el absoluto poder que ejercían sobre el ánimo del obis
po, ni tolerar al frente del Clero un sujeto de la fidelidad e in
corruptible rectitud del Dr. Bus /F. 31 tamante se confabularon 
con el Cabildo de la Catedral para oponerse a Ja recepción del Go
bernador; pretendiendo que conforme a Derecho debía ejercer el 
Cabildo dicho Gobierno a falta de Prelado y le fue preciso al Vi
rrey mandar que don Hermenegildo de la Vega y don José Benito 
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Concha se presentasen en Lima a su disposición, donde los ha he
cho permanecer. 

La Audiencia del Cuzco dio también cuenta a V.M. de que 
excepción de muy pocos eclesiásticos seculares y regulares, los 
13 v. I demás abrazaron con tal entusiasmo el sistema destructor , 
que muchos de ellos fueron caudillos de tropas armadas, debido 
todo al ej emplo del obispo que por su ancianidad y dirigido por el 
Provisor don Hermenegildo de Ja Vega, dio las lecciones más es
candalosas de insuburdinación a V.M. e hizo más estragos en 
la justa causa con sus órdenes a los eclesiásticos de Ja Diócesis 
con sus conversaciones familiares y con Ja admisión y autoriza
ción del juramento para que obedeciesen a los revoltosos / f . 4/ 
que con toda fuerza armada que éstos tenían. 

Propuso Ja Audiencia que se separasen de sus Doctrinas al
gunos párrocos que habían sido Jefes de Tropas insurgentes; a 
otro clérigo hermano del rebelde Angulo, a un prebendado de 
aquella Catedral, al Provisor y al Obispo, alejándolos de la pro· 
vincia. Que sería conveniente conferir el Gobierno del Obispado 
al benemérito y virtuoso párroco don Antonio Bustamante. Y 
que redujese a menor número de individuos Jos dos conventos de 
/f. 4v ./ San Francisco y la Merced de la ciudad del Cuzco que 
constan de setenta el p r.imero y de ciento el segundo habiéndose 
conducido mal durante la rebelión todos los de la Merced y la ma
yor parte de los de San Francisco. 

Resentido el Cabildo de la Catedral del Cuzco de que no hu
biese recaído el Gobierno del Obispado en alguno de sus individuos 
ha dirigido también dos representaciones quejándose de los proce
dimientos del Virrey en precisar al obispo a dejar el Gobieno y a 
que nombrase uno de los tres párrocos que le designó en perjui
cio del Cabildo que tiene el derecho de suceder en el mismo Go
bierno por cualquiera vacante del Prelado; y concluye pidiendo se 
le reintegre en dicho Gobierno o nombre para él a uno de sus in
dividuos puesto que no lo han desmerecido por su conducta. 

El R. Obispo del Cuzco ha representado también insistiendo 
en la solicitud que hizo años pasados de que se pusiese un Auxiliar, 
proponiendo en primer lugar al Arcediano Concha, en segundo 
IS v. / a don Domingo Echave Mollinedo, Párroco del Cuzco, y 
en 3? a don Fernando Pimentel, Cura de Tinta. 

Y últimamente el Gobernador Eclesiástico electo ha dado avi
so de haber tomado posesión en 3 de setiembre del año último. 

Todas estas cartas se remitieron al Consejo de Indias con 
Real orden de 3 de abril próximo pasado para que consultase el 
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parecer con toda Ja brevedad posible atendida Ja importancia y 
urgencia del asunto. El Consejo las /F. 6/ mandó pasar al Fiscal 
y este Ministro fue de parecer se aprobase lo ejecutado por el Vi· 
rrey de Lima, previn iéndole tuviese en aquella ciudad al Arcedia· 
no Concha y a l Provisor Vega sin permitirles su regreso a l Cuzco 
por ahora. Que se procediese al nombramiento de Obispo Auxi· 
liar de aquella Diócesis, bien fuese en el doctor don Antonio Bus· 
tamante o en cualquier otro eclesiástico de confianza. Y que pa
ra determinar sobre la reducción de los conventos de San Fran
cisco y / F. 6v. / la Merced de la ciudad del Cuzco, se pidiese in· 
forme al Comisario General de Indias y al Vicario General de la 
Merced . Y hecho cargo de todo el Consejo, es de parecer se sirva 
V.M . aprobar lo ejecutado por el Virrey de Lima, previniéndole 
detenga en aquella ciudad al Arcediano don José Benito Concha 
sin permitirle regresar al Cuzco hasta que considere que no se 
presenta en ello a lgún inconveniente y que disponga se forme causa 
a Dn . Hermenegildo de la Vega, Provisor /F. 7 / que fue del obispa· 
do del Cuzco, por lo que se refiere contra su conducta en la re· 
belión de aquella provincia, determinándola según sus resultas que 
pues aseguran la Audiencia y su Presidente el General don Juan 
Ramírez haber sido Jefes de Tropa insurgentes don Eduardo Na
varro, Cura de Capi, don Juan Becerra y don Ildefonso Muñecas, 
vicarios de Ja Parroquia de Españoles del Cuzco, se les forme cau· 
sa y determine conforme a Derecho. Igualmente considera el 
Consejo útil y absolu lf. 7v. / tamente necesario se nombre auxi
liar al Obispo como él mismo ha solicitado y que a este fin se 
pase el expediente a la Cámara para que teniendo presente Jo que 
resulta de él proponga los sujetos que juzgue más a propósito en 
las críticas circunstancias que se halla aquella Diócesis . Y última· 
mente que informen el Comisario General de Indias y el Vicario 
General de Ja Merced sobre los medios que deberán adop tarse pa· 
ra desterrar de sus respectivos súbdi tos las opiniones de desorden 
que han manifes tado." 

Documento que continúa al anterior y con el que está cosido 

/ F .8/ 

"La Cámara de Indias, l~ de febrero de 1817". 

(Al margen). "Por Ja desleal conducta que el R. Obispo del Cuzco 
observó en las turbulencias de aquellos países, mandó V.M. que 
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la Cámara de Indias procediese al nombramiento de un obispo 
Auxiliar para el Cuzco. Y antes d~ proceder la Cámara a hacer 
la propuesta de sujetos para la elección de dicho Auxiliar, dirige 
a los Reales Manos de V.M. la instrucción que ha formado el Mi
nisterio Fiscal para que cxami I Margen en F. 8v. / nada por V.M. 
y mereciendo su soberana aprobación, se remita al Ministro de 
España en Roma, con el fin de que haga presente a su Santidad 
la conducta observada por dicho R. Obispo e imposibilidad en 
que se halla de gobernar su Diócesis, para que tenga a bien auto
rizar al Auxiliar que se nombre para gobernar durante la imposi
bilidad y vida de dicho Prelado y en la vacante hasta que se le 
nombre sucesor.- Nota. La instrucción de /Margen en F.91 que se 
habla está reducida a manifestar la mala conducta del R. Obispo 
y que así por ella como por su edad nonagenaria no puede ya ser 
útil en aquella Diócesis. Como parece y así lo he mandado. Fecho 
en 16 de marzo de 1817". 

(TEXTO). / F. 8/ "En vista de la informado por el Virrey del 
Perú y de lo representado por la Real Audiencia del Cuzco, acerca 
de la conducta que observó el R. Obispo de aquella Diócesis don 
José Pérez de Armendáriz en el tiempo de la revolución de aque
lla Provincia se sirvió V.M. resolver la consulta del Consejo de 
27 de mayo del año próximo pasado, que se procediese al nom
bramiento de Obispo Auxiliar /F. 8v. / y que para ello se pasase 
el expediente a la Cámara a fin de que teniendo presente lo que 
de él resultaba, propusiese los sujetos que juzgase más a propósi
to en las actuales circunstancias de dicha provincia del Cuzco. 

Enterada la Cámara del expediente y examinado el punto de 
la dotación que deberá asignarse al Auxiliar le mandó pasar a l 
Fiscal para que formase los Preces que deben dirigirse a su San
tidad con a rreglo a lo que resulta del mismo expediente sobre 
if. 9/ la conducta del R. Obispo en la revolución del Cuzco e im
posibilidad en que se halla en gobernar su Diócesis, a fin de que 
su Santidad tenga a bien autorizar al Auxiliar que se nombre para 
gobernar el obispado durante la imposibilidad y vida de dicho Pre
lado, y en la vacante hasta que se nombre sucesor . En su cum
plimiento ha formado el Fiscal la Instrucción que original pasa 
la Cámara a las Reales Manos de V.M. a fin de que mereciendo 
su Real Aprobación / f. 9 v./ se digne mandarla remitir al Mi
nistro residente en Roma, o a la persona que sea de su soberano 
agrado para que impuesta de las justas causas que motivan esta 
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determinación le sirvan de norma para las Preces que se han de 
hacer en el Real nombre de V.M. 

Nota.- La ins trucción de que aquí se trata es reducida a ma
nifestar Ja escandalosa conducta que el R. Obispo del Cuzco ob
servó durante las pasadas turbulencias de aquellos / F .10/ remotos 
países y la necesidad que hay de alejarle de ellos, donde por sus 
gestiones en favor de la insurrección y por la avanzada edad de 
noventa años en que se halla no puede ya ser útil". 

(Documento a continuación) 

IF .101 La Cámara de Indias a 13 de agosto de 1817. 

(AL MARGEN). "Propone para obispo Auxiliar del Cuzco con la 
renta del valor de la tercera parte de aquella Mitra. En primer 
lugar . Al padre Fray Mariano /Al margen f. 10. v./ Orihuela del 
orden de San Agustín en la Provincia de Lima. Requena propo
ne a don Tomás Gorozabel, Director de la Casa de Ejercicios de 
Lima. En 2? lugar. Al Padre Fray Francisco Arrieta, lector jubi
lado de la Orden de San Francisco de Lima, Requena y Torre Múz
quiz religioso Domínico y Maestro de su Orden en la Provincia 
de Lima. En 3? lugar Al Padre Fray Domingo /Margen f. 11/ Ba
rreda, Provincial de Domínicos en México y Calificador del Santo 
Oficio. Torre Múzquiz propone a don Jacinto Moreno, Canónigo 
Magistral de la Catedral de Oaxaca. Requena propone a dicho 
Padre Arrieta y Omulrrian propone a dn. Manuel Ribote, Docto
ral de la Santa Iglesia de Segovia. 

Resolución de la Real Mano de S.M. Nombró a don Tomás 
Gorozabel, Presbítero de la Congregación de San Felipe Neri en 
la Ciudad de Lima. Señalado a 4 de setiembre de 1817. 

(TEXTO) La Cámara de Indias a 13 de agosto de 1817. En 
vista de lo informado por el Virrey del Perú y de lo representado 
por la Real Audiencia del Cuzco, acerca de la conducta que observó 
el R. Obispo don José /f. 10 v .1 Pérez Armendáriz en la Revolu
ción de aquella provincia se sirvió V.M. resolver /entre otros ca
sos/ a consulta del Consejo de Indias de 27 de mayo del año pró
ximo pasado, se procediese al nombramiento de Obispo Auxi
liar y que para ello se pasase el expediente a Ja Cámara, a fin de 
que teniendo presente lo que de él resultaba, propusiese los suje-
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tos que juzgue más a propósito en las críticas circunstancias en que 
se hallaba dicha provincia. /f. 11 . / 

Enterada la Cámara de las repetidas instancias hechas por 
el mencionado R. Obispo del Cuzco para que se le nombre Auxi
liar de cuanto sobre este punto resulta del expediente y substan
cialmente se refiere por el Fiscal en la respuesta adjunta y tenien
do asimismo presente el importe de las rentas de dicho obispado, 
contempla que se podrá asignar al Auxiliar la tercera parte del /f. 
11 v./ valor de la Mitra. En cuya inteligencia y con reflexión a los 
sujetos que en las pres<:ntes circunstancias pueden ser más a pro
pósito para dicho Ministro propone a V.M. 

Al padre Fr. Mariano de Orihuela, del orden de San Agustín 
en la provincia de Lima. Ha sido consultado dos veces y no tiene 
relación de méritos. 

Don Francisco Requena propone en este lugar a don Tomás 
Gorozabel /F .12/ Presbítero, Director de la Casa de Ejercicios de 
Lima. No tiene relación de méritos, pero de informes particulares 
resulta que es natural de Arequipa y de 58 años de edad, que es 
un eclesiástico Sabio, ejemplar, limosnero y entregado entera
mente a la predicación y ejercicios espirituales de cuya casa se 
hizo cargo ha más de 25 años. En segundo lugar. Al Padre Fr. 
Francisco Arieta, Lector Jubilado de la Orden de San Francisco en 
la IF. 12 v./ Provincia de Lima. No tiene relación de méritos, pe
ro la Cámara está informada de que este religioso tiene la más 
alta reputación en virtud, letras y prudencia . Ha sido propuesto en 
tercer lugar por dos votos para el Obispado de Arequipa. 

Requena y Torre Múzquiz, proponen en este lugar al Padre 
Fray Diego Rodríguez del orden de Santo Domingo en la Provin
cia de Alava, es natural de aquella ciudad y de 59 años de edad, 
sirvió 21 años IF .13/ como sostituto interino y propietario las 
cátedras de Filosofía y Teología en el Convento Grande de la ciu
dad de Santiago. Fue nombrado en propiedad para la Cátedra de 
Prima de Teología de aquella Universidad, sirvió interinamente 
el Curato de Rancagua, ha desempeñado tres Prelacías de Con
vento, es Maestro de su Religión Examinador Sinodal de los Obis
pos Calificador del Santo Oficio de Lima y Procurador General 
de su Provincia en esta /F . 13 v./ corte y tiene informes a su 
favor de los Cabildos Eclesiástico y Secular de Chile de aquella 
Real Audiencia y de Capitán General. 

En tercer lugar: Al Padre Fr. Domingo Barreda. Es Provin
cial de la Provincia de Domínicos de México y Calificador del San
to Oficio de la Inquisición . No tiene relación de méritos. 
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Torre Múzquiz propone a don Jacinto Moreno y Bazo. Es na
tural de Torrecilla de Lameros en la / F. 14/ Provincia de Siria y 
de 51 años de edad. Se graduó de Doctor en Teología en la Univer
sidad de México, es Canónigo Magistral de la Catedral de Oaxaca 
desde febrero de 1797. Fue nombrado Capitán de granaderos del 
Cuerpo de Tropas, Eclesiástico Militar formado para la defensa 
de la misma ciudad de Oaxaca, cuyo empleo y el de Comandante 
interino de él desempeñó con el mayor honor y exactitud. Fue 
preso a la invasión del /F. 14 v./ Apóstata Morelos y se f-ugó des
pués a la ciudad de Puebla. Requena propone a dicho Padre Arrie
ta y Omulrrian a don Manuel Ribote, Doctoral de Ja Santa Igle
sia de Segovia . No tiene relación de méritos". 

(Documentos a continuación) 

La Cámara de Indias a 24 de setiembre de 1817. 

(Al margen) . - " Manifiesta a V.M. que siendo factible que el 
Obispo de /m argen en f . 151 Nicaragua, promovido al Arzobispado 
de Santa Fe se excuse a adm it ir estos cargos, contémplase muy 
conveniente que por medio de los Jefes respectivos le haga V.M. 
entender Jo agradable que Je será que los admitan, pasando inme
diatamente a desempeñarlos ; y que a este fin se expidan por la 
m isma Cámara los despachos oportunos. Señalado a 1? de oc
tubre de Í817 . Fechas, órdenes (enmendado) primero de noviem
bre siguiente". 

(TEXTO) l F. 14 v. / Nombrados por V.M. para el arzobispado 
de Santa Fé de Bogotá el Rdo . Obispo de Nicaragua /F. 15/ don 
Fr. Nicolás García y para obispo Auxiliar del Cuzco el Presbítero 
don Tomás Gorozabel Director de la Casa de Ejercicios de Lima 
dice ahora la Cámara, que pudiendo suceder que estos beneméri· 
tos sujetos se excusen a admitir dichos ministerios, su parecer 
es que atendida la urgente necesida d de proveer de remedio a 
ambas Iglesias, sería muy conveniente se sirviese V.M. hacerles 
entender al primero por medio del Capitán General de Guatemala 
y al Segundo /F . IS v ./ por el del Virrey del Perú, lo agradable que 
le será y ú til a la Religión que admitan dichos cargos, pasando in· 
m ediatamen te a desempeñarlos; a cuyo fin remitirán por la mis
ma Cámara los despachos correspondientes para que dichos Je
fes se los entreguen. 
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(Documento a continuación) 

La Cámara de Indias a 21 de febrero de 1818. 

(AL MARGEN). "Habiendo fallecido el Presbítero don Tomás Goro
zabel, nombrado por V.M. Administrador del Obispado /Margen 
F. 16/ del Cuzco la Cámara propone para este ministerio. En 
primer lugar. Al R. D. Fr. Mariano Orihuela del orden de S. 
Agustín en la Provincia de Lima y Prior que fue de los Conventos 
de Guadalupe y Guía. En segundo al R. D. Fr. Juan Ponce, Fran
ciscano y Provincial, actualmente de la de Lima, es Europeo. 

Requena propone en este lugar al R.P. Fr. Francisco de Arrie
ta, Franciscano /F . 16 v./ y Lector jubilado en su Provincia de Li
ma. Y en Tercer lugar al R. P. Fr. Diego Rodríguez, Dominicano 
es Vicario Procurador General de la misma. Mosquera y Leyva 
proponen en este lugar a l expresado Fr. Francisco Arrieta. Y 
Omulrrian a don Gregorio de Guinea, Deán de la Catedral de Tru
jillo. Nota - En 1? de noviembre de 1818 fue nombrado el del 
l? lugar por resolución a la Consulta". 

(TEXTO) /F. 15 V./ "Accediendo el Papa a la súplica que con 
motivo de la crecida edad y actual estado del Reverendo Obispo del 
Cuzco don José Pérez Armendáriz /F . 16/ le hizo en el Real nombre 
de V.M. el Ministro Plenipotenciario cerca de la Santa Sede, vino 
su Santidad en que se eligiese un Eclesiástico que adornado de 
carácter episcopal pudiese administrar aquella Diócesis durante 
la vida del actuai Prelado y después de su fallecimiento hasta que 
se verificase la elección de Sucesor asignándole la congrua propor
cionada sobre las rentas de la misma Mitra. 

V.M. se sirvió nombrar para el referido Ministerio en 13 de 
agosto del año próximo pasado: /f . 16 v./ al Presbítero don To
más Gorozabel Director de la Casa de Ejercicios de Lima. Pero 
habiendo fallecido Gorozabel, hace la Cámara nueva propuesta de 
sujetos en la forma siguiente: 

En primer lugar. Al R. D. Fr . Mariano Orihuela del Orden de 
San Agustín en la Provincia de Lima. No tiene relación de méri
tos y la Cámara remite nota de las noticias extrajudiciales que 
se tiene de las circunstancias de este religioso, la cual dice así. 
El Padre Orihuela IF .171 estudió Filosofía Moderna y Teología y 
enseñó ambas Ciencias en el Colegio y Universidad Pontificia de 
San Ildefonso de Lima, por el espacio de diez años dedicó así su 
esmero al estudio de los Cánones e Historia Eclesiástica, al de 



188 MANUEi JESUS APARICIO VEGA 

la Sagrada Escritura y en la Teología Mística se le puede titular 
profundo, virtuoso con solidez y con tendencia a la heroicidad 
según es notorio dedicado casi diez y ocho años al ministerio de 
la Predicación con un espíritu y celo infatigable se ha atraído el 
1:ifecto y atención de todas las gentes /F. 17 v . / que embelezados 
con su doctrina, profundidad y dulzura han sabido compararlo 
a San Juan Critostómo . Cuando llE;gó a Lima la noticia de la 
cautividad de nuestro Monarca hizo unos ejercicios públicos por 
nueve días continuos en los que a más de dirigir las lecciones es
pirituales y demás distribuciones, predicaba tres veces al día, 
siempre exhortando a favor del Soberano, de sus derechos y res
t itución al trono. El Sr . San Alberto Arzobispo de Charcas le 
consiguió el Magisterio en Teología /F .18/ sin saberlo el Padre Ori
huela. El Tribunal de la Inquisición de Lima sólo por su virtud y 
literatura propios le hizo Calificador y Consultor . A instancias del 
Provincial del mismo Lima convino en graduarse de Doctor en Teo
logía en la Real Universidad de San Marcos . Y ha sido contra su 
voluntad Prior de los Conventos de Guadalupe y Guía y después 
de servir algún tiempo estos Prelados, por obediencia consiguió 
se le admitiese la renuncia que / F. 18 v ./ repetidas veces hizo. 
Antes de ahora fue propuesto el mismo Padre Orihuela, por un 
voto en tercer lugar para el obispado de Nueva Cáceres, y llevó 
Cámara en segundo lugar para el obispado de Arequipa . 

En segundo lugar . Al R. Padre Fr . Juan Ponce, religioso fran
ciscano y europeo . De resultas de la insurrección de los fran
ceses en España se embarcó para América y la Provincia de San 
Francisco de Lima le nombró Provincial de la misma, por las 
exce /F. 19/ lentes calidades que le adornan. Por no haber rela
ción de méritos de este religioso acompaña la Cámara una nota 
de las noticias extrajudiciales que de él se tienen de la cual apa
rece que después de catorce años de estudios mayores y de ha
ber regentado varias cátedras de Filosofía y Teología en su Con
vento de Badajoz y en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de 
Henares obtuvo dos veces la Guardianía de dicho convento y ob
tuvo enseguida una definición de Provincia, sirvió dos años el 
empleo /'F . 19 v./ de Secretario de la Comisaría General de In
dias con aprobación del Consejo. Nombrado Maestro Provincial, 
renunció el Custodiato que obtenía para que se acomodase otro 
religioso de mérito. Al orden del Augusto Padre de V.M. fue 
agregado al Convento de Olivencia y después nombrado Prelado 
de él para evitar todo escándalo de parte de los religiosos portu
gueses que resistían su dependencia del Prelado General Español 
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cuya comisión desempeñó con acierto de acuerdo con el Capitáis 
General de la Provincia de Extrema /F . 20/ dura y del R. Obispis 
de Badajoz. En la gloriosa revolución de España fue de los primn 
ros nombrados para rival de la Junta Provincial de Extremadum 
que se instaló en Badajoz y no quiso admit ir después premio i 

prerrogativa alguna. Por la misma Junta fue Comisionado coc 
otros dos padres a pasar al Portugal a tratar con aquella Regencnc 
algunos puntos relativos a la causa común y pedir al Almirantn 
Cathon y al General en Jefe Inglés /F . 20 v./ recursos para el ejé¡ 
cito que se levantó en Extremadura, cuya comisión desempeñó cov 
otros varios a satisfacción de dicha Junta. Y en el día es Provirc 
cial en el Reino del Perú de la Provincia de Lima. 

Don Francisco Requena propone en este segundo lugar al R. p, 
l'r. Francisco Arrieta, iector jubilado de la orden de San Frara 
cisco de la Provincia de Lima. No tiene relación de méritos, pene 
la Cámara está conformada de que este religioso tiene la más altc 
reputación en virtud /F. 21 ./ letras y prudencia y llevó dos votot 
en tercer lugar para el obispado de Arequipa provisto últimamem 
te. 

En tercer lugar: Al R.P. Fr. Diego Rodríguez. . . . . Mosquerr 
y Leiva propone en este tercer lugar al expresado Francisco Arrie1 
ta. Y Omulrrian a don Gregorio de Guinea". 

IF. 23 v/ . La Cámara de Indias a 5 de diciembre de 1818. 

(AL MARGEN) "Da cuenta de haber admitido el apoderado de F: 
José Calixto de Orihuela del Orden de San Agustín de Lima, e 
cargo de Administrador del obispado del Cuzco que V . .!'4 . se sirvi" 
conferir a este Religioso . Señalado a 16 de diciembre de 1818". 

(TEXTO) /F . 23 v/ A consulta de este tribunal se sirvió V. M' 
nombrar en 10 de noviembre último por Administrador del Obi: 
pado del Cusco a Fr. José Calixto Orihuela del Orden de Sa, 
Agustín de la Provincia de Lima . 

1g1eill p. ¡na su accept1 reno ren na ccont<::itá\dO st<do a<Iiti..énla 
Jigioso para su aceptación o renuncia ha contestado admitiéndola 
exhibiendo el poder /F . 24/ que al efecto le tiene concedido. Y es
timándolo la Cámara suficiente, lo pone este tribunal en noticia de 
V. M. para su soberana inteligencia. 
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(Documento a continuación) 

El Consejo de Indias en Sala Segunda a 30 de Enero de 1819. 

(AL MARGEN) "Por la reprensible conducta que el Reverendo 
Obispo del Cuzco observó en los ruidosos acontecimientos /F.24 v./ 
de aquella provincia y por su avanzada edad de noventa años, dis
puso V.M. se pusiere en el gobierno del Obispado a don Antonio 
de Bustamante, Cura de Paucartambo de cuya fidelidad y demás 
apreciables prendas a [ ... J Lima a dicho R. Obispo del Cuzco. 

Este Prelado pretendió después que /margen f. 25/ se separase 
del Gobierno del Obispado al expresado don Antonio de Busta
mante y se pusiese en su lugar al Presbítero don Juan Munive, por 
ser éste de toda su confianza . Y aunque el Virrey y la Audiencia 
de Lima no tenían formado el mejor concepto de Munive, se vie
ron en la precisión de acceder a la solicitud del R . Obispo, así por 
no dar lugar a un cisma, como por /F. 25 v. / no comprometer Ja 
tranquilidad en el Cuzco, donde era grande la prepotencia del Rdo. 
Obispo y de sus a llegados . Y pedida consulta al Consejo de In
dias sobre este delicado asunto, dice ahora con el Fiscal, que pues 
por el nombramiento ya hecho de un obispo Auxiliar para el Cuz
co han debido cesar las disputas sobre el gobierno de la Diócesis, 
es de parecer se apruebe la conducta del Virrey y Audiencia /F. 26/ 
de Lima. Que al Gobernador del Obispado Bustamante se le den 
gracias por la acendrada fidelidad que ha manifestado no pudien
do menos el Consejo de hacer presente a V.M . que tanto el inte
rés de su Real Servicio como la dignidad del Real nombre piden 
imperiosamente se digne recompensar según su mérito a un ecle
siástico como Bustamante, elogiado por todas las Autoridades 
/F. 26 v/ superiores de aquellos dominios, a quien el nombramien
to de Gobernador sólo ha producido disgustos y amarguras . Y res
pecto de no exigir providencia los demás particulares de que ha 
hecho mérito el Virrey únicamente podrá prevenirse el Virrey que 
por lo que hace a las causas mandadas formar a algunos eclesiásti
cos del Cuzco por su conducta política proceda con arreglo al Real 
Decreto de indulto de 24 de enero de 1817 sin perder de vista Ja 
prevención que en él se hace en cuanto a los reos de su especie. Fe
brero.- Como parece. Señalada a l? de febrero de 1819" . 

(TEXTO). / F. 24/ Con fecha de 27 de mayo de 1816 hizo pre
sente a V .M . el Consejo de Indias, así lo practicado IF . 24 vi por 
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el Virrey que fue del Perú Marqués de la Concordia, para el nom
bramiento de Gobernador del Obispado del Cuzco que aquel R. 
Obispo don José Pérez Armendáriz había hecho en el Dr. D. An
tonio de Bustamante, Cura de Paucartambo como las reclamacio
nes del Cabildo Eclesiástico del Cuzco contra dicho nombramien
to y lo informado por la Real Audiencia de Lima sobre el origen 
y progresos de la revolución de aquella provincia y la necesidad 
de separar de /F. 25/ ella al R. Obispo y a su Provisor don Herme
negildo de la Vega e igualmente a varios Párrocos que fueran Je
fes de las tropas insurgentes. En su vista y conformándose V.M. 
con el parecer del Consejo, se dignó aprobar todo lo ejecutado por 
el Virrey y resolver al mismo tiempo que al Arcediano de Ja Ca
tedral del Cuzco don José Benito de la Concha se le detuviese 
en Lima, a donde había sido llamado por su irregular conducta 
sin permitirles regresar a su Iglesia /F. 25 v./ hasta que no hubiese 
inconveniente en ello . Que al ex Provisor del Cuzco don Hermene
gildo de la Vega, se le formase causa por lo que se decía contra 
su proceder en la revolución de la provincia. Que respecto de ase
gurar la Audiencia haber sido Jefe de las tropas insurgentes don 
Eduardo Navarro, Cura de Capi, don Juan Becerra y don Ildefon
so Minecas [sic] vicarios de la Parroquia de Españoles de la ciudad 
del Cuzco, y lo perjudicial que sería su residencia allí / F. 261 
se les formase causa y determinase con arreglo a Derecho y de las 
excelentes calidades del Gobernador Bustamante se había visto 
obligado a convenir con el voto de acuerdo de la /F. 27vl Audien
cia de Lima, por el imperioso influjo de las circunstancias y no 
dar lugar a un cisma. 

La Audiencia manifestó también por su parte que sin embargo 
de haber sido de dictamen de que se mantuviera al Dr. Bustaman
te en el Gobierno del Obispado del Cuzco, creyó necesario mudar de 
opinión con motivo de un papel que el Virrey le había pasado 
en el acto de la votación en que el Presidente del Cuzco le daba 
cuenta de la poca fuerza militar / F. 281 que tenía y del prepotente 
partido del Rdo. Obispo y sus allegados . Remitidas estas expo
siciones a consulta del Consejo de Indias es de parecer con el Fis
cal de que pues con el nombramiento de obispo Auxiliar del Cuz
co hecho últimamente por V.M. deben cesar las reclamaciones 
hechas en razón de si ha de ser Gobernador del Obispado el doc
tor Bustamante o don Juan Munive, se apruebe desde luego todo 
lo practicado en IF. 28 v/ este asunto por el actual Virrey don 
Joaquin de la Pezuela y aquel Real Acuerdo, manifestándole al 
mismo tiempo la satisfacción con que se ha visto la detenida cir-
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cunspección y prudencia como finalmente que así por haber so
licitado el R. Obispo del Cuzco desde el año 1810 que en aten
ción a su avanzada edad y achaques se le nombrase un Auxiliar co
mo por resultar comprobada su imposibilidad de continuar des
empeñando las funciones de su ministerio pastoral se procediese al 
nombramiento de obispo auxiliar, pasándose el expediente a la 
Cámara para que teniendo presente lo que /F. 26 v .1 resultaba 
de él, propusiese los sujetos que juzgase más a propósito en las 
críticas circunstancias de la Provincia del Cuzco, cuya Real Reso
lución se comunicó al Virrey del Perú en Real Cédula de 25 de ju
nio del citado año de 1816 para su cumplimiento en Ja parte que le 
correspondía . 

Algún tiempo después expuso a V. M. el actual Virrey del Pe
rú que a pocos días de posesionado en su empleo se había hallado 
con un difuso papel del /F. 27/ R. Obispo del Cuzco pretendiendo 
se le reintegrase en el uso y ejercicio de sus facultades o que a lo 
menos se tuviese por Gobernador de la Diócesis a don Juan Muní
ve, propuesto por él desde un principio y que aunque no podía 
esperar el mismo Virrey semejante pretensión por hallarse bien 
cerciorado del lastimoso estado del R. Obispo que ha conseguido 
cortar los males que podían temerse de las ocurrencias indicadas. 
Que por lo respectivo al Gobernador Bustamante se le den las gra
cias por la acendrada fidelidad que ha manifestado en unos tiem
pos de tanta turbación y por los servicios que ha prestado para 
IF. 291 sostener la buena causa no pudiendo menos el Consejo de 
hacer presente a V.M. que tanto el interés de su Real Servicio co· 
mo la dignidad del Real nombre piden imperiosamente que la so
berana piedad de V.M. se digne recompensar según mérito a un 
Eclesiástico elogiado por todas las Autoridades Superiores de aque
llos dominios a quien el nombramiento de Gobernador del Obispa
do del Cusco sólo ha producido disgustos y amarguras. Y respecto 
de no exigir IF . 29 v./ providencia los demás particulares de que 
se trata en las insinuadas cartas del Virrey únicamente podrá pre
venirse al Virrey para evitar todo motivo de equivocación, que por 
lo que hace a las causas mandadas formar al Provisor del Cuzco 
don Hermenegildo de la Vega y a los párrocos don Eduardo Na
varro, don Juan Becerra y don Ildefonso Muñecas, proceda con 
arreglo a la Real Cédula de indulto de 24 de enero de 1817, sin 
perder de vista la prevención que en ella se hace /f. 301 en cuanto 
a los reos de su especie". 

Arclúvo General Audiencia - Cuzco.- Legajo 64. 
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EXPEDIENTE SOBRE LA CONDUCTA DEL OBISPO Y 
PARTICIPACION DE LOS ECLESIASTICOS SECULARES 

Y REGULARES 

193 

(AL MARGEN) . - De oficio. A 27 de Mayo de 1816. El Consejo de 
Indias en Sala Segunda. Resolución de S.M. como parece . Con
sejo de 12 de junio de 1816. Publíquese y cúmplase lo que S. M. 
manda. Fechas la Cédula y órdenes que resultan en 19 y [ ... l 
de Junio. 

(Texto) . Cumpliendo con un real orden de V.M. acerca de 
la conducta del Rdo. Obispo del Cuzco en la insurrección de aque
lla Provincia. Nombramiento del Gobernador Eclesiástico de la 
Diócesis y solicitud de dicho prelado a fin de que se le nombre 
Auxiliar. Expone (acompañando la respuesta del Fiscal) su dicta
men, así sobre los enunciados particulares, como la propuesta he
cha por la audiencia del Cuzco, para que separen de sus doctrinas 
a varios Curas que han sido "jefes de las tropas insurgentes y se 
reduzca el número de religiosos en los conventos de San Fran
cisco y la Merced de aquella Ciudad.- Visto. 

Archivo General de Indias.- Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo. 66. 

* 

(AL MARGEN) Consejo de l? de Mayo de 1816.- Sala 2da. Seño
res Requena, Vega, Urbina, Mosquera, Leyva, Junco, Sobremonte, 
Merchante. 

(Texto). Señor.- Con real orden de 3 de Abril próximo pa
sado se remitió al Consejo por Ministerio de Gracia y Justicia, pa
ra que consultase su parecer, con la brevedad posible, atendida la 
importancia y urgencia del asunto, una carta del virrey del Perú 
.Marqués de la Concordia en que informa sobre el manejo del 
Obispo del Cuzco con los jefes de la insurrección de aquella Ciu
dad, y otras seis de la Audiencia, de su Presidente interino, del 
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Reverendo Obispo, del Cabildo Eclesiástico, del Gobernador Ecle
siástico nombrado, y del general del ejército pacificador. 

El Virrey en la suya de 24 de Octubre ele 1815 da cuenta de 
que la conducta que observó el Obispo del Cuzco en el tiempo de la 
rebelión de aquella provincia dio mérito a que el General del Ejér
cito encargado de pacificarla, le hiciese presente las razones que 
exigían la separación de dicho prelado según se veía por la copia 
de su oficio que acompaña con el N? l?. En el que se hace cargo 
de Jos servicios que había prestado a los jefes revolucionarios, 
sacrificando en su obsequio Jos caudales de la Iglesia, y animan
do a la continuación de su infame proyecto con reprensibles en
comios y exhortaciones, que Ja delicadeza de este asunto le obligó 
a proceder de acuerdo con el M. Reverendo Arzobispo de aquella 
capital, que como metropolitano, e instruido del carácter y cir
cunstancias del referido Obispo por su antiguo conocimiento, po
día darle las luces necesarias para el acierto de sus providencias 
y su dictamen había llenado desde luego sus deseos, porque te
niendo en consideración la edad nonagenaria del Obispo y su aba
tida salud, había opinado que no tanto la voluntad, cuanto la 
fuerza y opresión, habían dirigido sus procedimientos, y que por 
esta misma causa debía conducirle (y aun en caso necesario preci
sarle) a nombrar un sujeto de su satisfacción que ejerciese sus 
funciones como Gobernador Eclesiástico de aquella Diócesis . 
Que aprobado este voto por parecerle el más arreglado y conve
niente en las circunstancias del Reino, y haber coincidido con él la 
Vista del Fiscal, encargó al propio M. R. Arzobispo le indicase 
los individuos de aquel clero que a su juicio reuniesen las calidades 
que se necesitan para ejercer un Ministerio tan delicado, y absuel
to este paso le dirigió al Obispo un Oficio en que con la sagacidad 
posible le hizo ver cuan importante al mejor servicio de ambas ma
jestades, el que nombrase un Gobernador Eclesiástico que con to
das sus facultades pudiese expedir las laboriosas funciones para 
que le inhabilitaban sus años y dolencias y a continuación se sig
nificó los Eclesiásticos que juzgaba aptos para aquella confianza, 
con arreglo al informe que le había dado el Arzobispo. Que esta 
m isma diligencia encargó al presidente para que usando de suavi
dad inclinase el ánimo del Obispo a ejecutar dócilmente lo que 
se le insinuaba, y que en efecto no fue infructuosa la medida por
que al fin después de una ligera resistencia se convino gustoso 
aquel prelado en elegir al Dr. Dn. Antonio de Bustamante, Cura 
de Paucartambo (que había sido uno de los propuestos), y en se
guida le expidió el nombramiento de Gobernador de la Diócesis 
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sin restricción de facultades. Que así parecían terminados los ma
les que am agaban aquella infeliz Provincia por Ja ancianidad y 
débil constitución de su pastor: pero que el carácter intrigante y 
ambicioso del Arcediano de aquella Iglesia Dn, José Benito Con
cha, y del Provisor Hermenegildo de Ja Vega, no podían ver con 
ind iferencia extinguido el absoluto poder que ejercían sobre el 
ánimo del Obispo, ni tolerar al frente del Clero un sujeto de Ja 
fidelidad e incorruptible rectitud del Dr. Bustamante, y así por 
sus particulares miras y mantener en lo posible la insubordinación 
y desorden, se confabula.ron con el cabildo de aquella Catedral pa
ra oponerse a la recepción del Gobernador, pretendiendo que con
forme a derecho debía ejercer el Cabildo dicho Gobierno a falta 
de prelado y aun mediaron algunas contestaciones por escrito en 
que éste quiso retractar en parte su anterior disposición, intentan
do desempeñar las funciones de su Mitra al mismo tiempo que su 
provisor y que el Dr. Bustamante, que para cortar este cisma le 
había sido forzoso prevenir a los capitulares el ningún funda
mento del derecho que alegaban, pues es un caso extraordinario, 
y viviendo el Obispo le era lícito delegar su Gobierno al Eclesiás
tico que fuere de su agrado, y finalmente que tomaría las provi
dencias que bastasen a escarmentarlos si intentasen fomentar aque
lla temeraria oposición; pero que como ni aun esta providencia hu
biese sido suficiente a tranquilizar aquella tempestad dejando en 
el Cuzco a los dos principales motores de la insubordinación del 
Clero había mandado que dentro del término de 40 días, se pre
sentasen sin la menor causa en aquella Capital el Dr. Dn. Herme
negildo de la Vega (a quien había mandado separar del Provisorato) 
y el Arcediano Dn. José Benito Concha, a fin de contenerlos en 
sus límites, y evitar los daños que ocasionaría su presencia en 
aquella ciudad. Y últimamente dice el Virrey le había parecido 
conveniente ponerlo todo en noticia de V.M. para que resuelva 
sobre dicho prelado y demás incidentes lo que fuere de su real 
beneplácito sirviéndose tener muy presente que el citado Obispo 
del Cuzco, }¡.a propuesto y pedido por su Auxiliar al Arcediano Dn. 
José Benito Concha, a fin de que en vista de lo expuesto se le 
niegue semejante gracia, o disponga sobre todo lo que conceptúe 
de justicia. 

La Audiencia en su carta del 20 de Abril de 1815 manifiesta 
el origen y progreso de la revolución y asigna las personas que más 
se distinguieron en la insurrección, la que atribuye principalmen
te a los Eclesiásticos seculares y regulares, expresando que a 
excepción de muy pocos abrazaron con tal entusiasmo el sistem a 
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destructor que muchos de ellos han sido caudillos de tropas ar
madas; debido todo al ejemplo del Obispo que en su ancianidad, 
y dirigido por su provisor Dn. Hcrmenegildo de la Vega, ha dado 
las lecciones más escandalosas de insubordinación a V.M. y ha 
hecho más estrago en la justa causa con sus órdenes a los Ecle
siásticos de la Diócesis, con sus conversaciones familiares, y con · 
la admisión y autorización en su Clero del juramento para que obe
deciesen al tirano que con toda la fuerza armada que éste tenía 
a su orden. Bajo este concepto afiade la Audiencia que m ientras 
no se separe al Obispo y a su provisor de aquella provincia sólo 
la fuerza a rmada podrá impedir la renovación de una convulsión 
tan funesta, y tan perjudicial, además de que su edad casi nona
genaria, y la absoluta debilidad de sus potencias, lo incapacitan 
del todo. Que también deberán ser separados de sus Doctrinas 
Dn. Eduardo Navarro Cura de Capi, Dn . Juan Becerra y Dn. 
Ildefonso Muñecas, Vicarios de la Parroquia de Españoles 
de aquella Capital, Dn. Juan Angulo Cura de Lares, hermano del 
rebelde José Angulo y Dn. Francisco Carrascón, europeo Preben
dado de aquella Santa Iglesia; los tres primeros por haber sido 
jefes de tropas insurgentes, el cuarto por haber abandonado su 
Grey por todo el tiempo de la insurrección y conservádose a l lado 
de su hermano dirigiéndole con sus infames consejos; y Cárrascón 
por su conducta y papeles sediciosos que publicó para fomentar 
este sistema, e inflamar a los revolucionarios; todo no sólo a vis
ta y ciencia del prelado, sino con su aprobación. Que el único me
dio para reformar un clero que ha causado tantos escándalos y 
perjuicios, es poner a su frente subrogándolo en lugar del Obispo 
a l Vicario de la Villa de Paucartambo Dn. Antonio Bustamante, 
de sesenta años de edad, y de más de treinta años en el Ministe
rio de Cura, hombre verdaderamente eminente en virtud y sabi
duría que en tan funesta crisis y con un ejemplo de tanto influjo 
en todos los de su clase, tuvo la fortaleza de sostener la causa de 
V .M. en público y familiarmente, del modo más enérgic~ respe
tándole sin embargo por sus virtudes el mismo Obispo y el jefe 
de los rebeldes, sin que por ello se atreviesen a procesarle como 
lo han hecho con otros, cuya opinión sin duda per judicaba me
nos a sus ideas . Que el influjo de los Ministros del altar sobre 
los fieles ignorantes es tan imperioso que se puede decir con ver
dad que jamás se separarán de sus direcciones y consejos en cu
ya situación se halla aquella Provincia, y jamás se logrará incli
nar los corazones al amor a V .M. si no se forman pastores que 
los atraigan a él por lo que la reforma del Clero secular de aquellos. 
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dominios la considera el Tribunal como la piedra angular de la 
subordinación, y que termine la muchedumbre vergonzosa de 
Clérigos ignorantes, y de pésimas costumbres que son a un tiem
po el oprobio de su estado y el resorte de los movimientos de la 
plebe, últimamente expresa que aunque el Clero regular no tiene 
en los pueblos un influjo tan general, por no tener más que unos 
Curatos, no por eso dejan de causar bastante perjuicio, pues la 
práctica general de hacer de Cuaresmeros en casi todos los cura
tos y de ayudantes en muchos, hace que los miren como a sus pas
tores. Siendo por tanto muy conveniente que ningún regular pu
diese en lo sucesivo emplearse en estos Ministerios, sin aproba
ción in scriptis del Vicepatrono .. 

Que no ha sido éste sólo el medio con que atacaron los sagra
dos derechos de V.M ., pues los Conventos de San Francisco y 
de la Merced de aquella Capital abusando de su Ministerio, una 
gran parte del primero y todos los del segundo en que se puso 
de comendador a un hermano político del rebelde Angulo, han 
fomentado la opinión subversiva de una manera tanto más per
judicial, cuanto más numerosas son estas comunidades pues la 
de la Mercad pasa de ciento, y la de San Francisco de setenta. 
Y sería muy conveniente reducirlas al número de veinte o treinta, 
para que la memoria de esta reforma produjese en sus individuos, 
la de su causa y la alteración de su opinión. 

Esta carta de la audiencia la dirige el General en Jefe del Ejér
cito pacificador Dn. Juan Ramírez, asegurando ser cierto cuant¿ 
expone el tribunal sobre el influjo que ha tenido en el incre
mento de la revolución el Estado Eclesiástico Secular y regular 
y particularmente el Obispo y su provisor, cuya conducta tiene 
escandalizados a todos los hombres sensatos y amantes del buen 
orden. 

El Gobernador Eclesiástico nombrado Dn. Antonio Bustaman
te da cuenta en carta de 1? de Setiembre de 1815 de su elección 
y de haberse' posesionado del Gobierno el 3 del propio mes. Y 
el Presidente interino de la Audiencia Dn. Ramón González de 
Bernedo informa con fecha del mismo de la ejemplar conducta, 
instrucción y acendrada fidelidad de este Eclesiástico, añadien
do que no hay sujeto más a propósito para Obispo Auxiliar o 
propietario del Cuzco. 

Resentido el Cabildo de que no hubiese recaído el Gobierno 
del Obispado en alguno de sus individuos dirige dos representa
ciones con fechas de l? y 26 de Agosto de 1815, y refiriendo en la 
primera su modo de proceder durante la revolución, hace presente 
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que se halla vulnerado en lo más vivo de sus leales sentimientos 
con el hecho de haber precisado el virrey a su prelado diocesano, 
bajo el pretexto de su avanzada edad, a nombrar por Gobernador 
Eclesiástico a uno de los tres Curas que le designó, posponiendo 
a todo el Cabildo a quien se ha despojado del derecho de suceder 
en el Gobierno por cualquier vacante del prelado con las notas in· 
juriosas que se pueden inferir de infidelidad o insuficiencia, cuan
do se considera acreedor por sus fieles servicios a la mejor opinión, 
viendo también pospuestos a los Curas los individuos de un cuerpo 
que en su edad provecta alcanzaron su colocación en el Coro por 
el desempeño del Ministerio parroquial y demás servicios, pues 
no es imaginable sin impostura que todos hayan sido criminales, 
siendo entre otros nada equívoco el mérito del Arcediano Dn. 
José Benito Concha que en medio de sus bellas cualidades fue 
con su familia la víctima de las amenazas y persecuciones de los 
rebeldes, de cuyos principios infiere que algunos respetos de gra· 
t itud y deferencia a ciertas personas pudieran equivocar el con
cepto del Virrey según se lo expuso en la representación de que 
acompaña copia. 

La contestación original del Virrey la remite el Cabildo con 
su segunda carta y es concebida en los términos siguientes: "La 
dimisión voluntaria que ha hceho este Ilmo. Señor Obispo del 
Gobierno de la Diócesis por su avanzada edad y enfermedades 
habituales que no le permiten desempeñarlo en las actuales de· 
licados circunstancias en que se halla la Provincia es un caso 
extraordinario en que no recae aquél en ese V. Cabildo y por 
el contrario ha pedido dicho Prelado cometer todas sus faculta
des a la persona Eclesiástica que mereciese su confiania y la 
mía como Vicepatrón Real Superior para ejercer tan grave car
go, sin necesidad de que fuese miembro del Cabildo ni aun del 
Obispado: Así ningún agravio se ha inferido a V . S.S. sin embar
go de que son desde luego muy beneméritos y dignos de obte
nerlos, en que haya recaído la elección en el Dr. Dn. Antonio 
Bustamaote Cura de Paucartambo, especialmente concurriendo en 
él el mérito y bellas cualidades que V. S.S. renonoceo ni por 
consiguiente ocurre justo motivo para alterar lo ejecutado". 

No satisfecho el Cabildo con la referida contestación solicita 
se le declare el Gobierno del Obispado atribuyendo la elección he
cha en el Dr. Dn. Antonio Bustamante al influjo del regente Do. 
Manuel Pardo que valiéndose del General del Ejército y con in
formes exagerados sorprendió al Virrey con ellos para el logro de 
sus ideas . 
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La carta que separadamente dirige el Obispo con fecha de 26 
de Julio del propio año ele 1815 se reduce únicamente a recordar 
las dos constancias que tiene hechas para ei nombramiento del 
Auxiliar, e insistiendo en lo mismo propone en primer lugar al 
Arcediano Dn. José Benito Concha, en segundo al Dr. Dn. Do
mingo Echave y Mollinedo cura de San Sebastián suburbio de 
aquella ciudad y en tercero a Dn. Fernando Pimentel Cura de Tin
ta en la misma Diócesis . 

Sobre este preciso punto ha tenido presente el Consejo que el 
referido prelado solicitó en efecto en representación de 13 de 
Julio de 1810 apoyada por el Presidente ele aquella Audiencia que 
en atención a su edad y achaques se le nombrase Auxiliar propo
niendo para este Ministerio al Arcediano actual de su Iglesia Dn. 
José Benito Concha, cuya solicitud repitió en 3 de Junio del si
guiente año de 1811. Esta instancia se pasó a informe de la Cá
mara, y aunque el Fiscal opinó que se accediese a ella resoivió 
dicho Tribunal que se recordase el expediente cuando estuviese 
determinado el que pedía consagración de los Obispos de Amé
rica. En este estado quedó el asunto hasta que el Diputado que 
fue de ia provincia de Puno Dn. Tadeo Gátare, promovió entre 
otros recursos el de que se nombrase Auxiliar al Obispe> del Cut
co según lo tenía solicitado en atención a que además de su cre
cida edad se hallaba ciego e imposibilitado de ejercer su Minis
terio. El Consejo en su vista hizo presente en consulta de 20 de 
Mayo de 1815 que no consideraba se debía acceder a dicha solici
tud, así por haber variado las circunstancias como por estarle pre
venido que proceda con mucha detención en proponer Auxiliares 
por los inconvenientes que resultan con cuyo dictamen se con
formó V.M. 

En vista de todo lo referido opina el Fiscal en su adjunta 
respuesta de 29 de abril último que se apruebe lo ejecutado por 
el Virrey de Lima, previniéndole detenga en aquella Ciudad al 
Arcediano Concha y al provisor Dn . Hermenegildo de la Vega 
sin permitirles su regreso al Cuzco hasta que considere no se 
presenta en ello algún inconveniente: Que se proceda al nombra
miento de Obispo Auxiliar de aquella Diócesis bien sea en el Dr. 
Dn. Antonio · Bustamante, o en cualquiera otro Eclesiástico que 
merezca la real confianza de V.M. y que para determinar sobre 
la reducción del número de individuos de los conventos de San 
Francisco y la Merced de la Ciudad del Cuzco se pida informe al 
comisionado General de Indias y al Vicario General de la Merced. 

El Consejo enterado de cuanto queda expuesto y habiendo 



200 MANOEL J ESUS APARICIO VEGA 

meditado el asunto con la reflexión que exige su importancia; es 
de parecer de que V.M. se sirva aprobar todo lo practicado por 
el Virrey de Lima, previniéndole detenga en aquella Capital al 
Arcediano Dn. José Benito Concha sin permitirle regresar al Cuz
co hasta que considere que no se presenta en ello algún inconve
niente y que disponga se forme causa a Dn. Hermenegildo de· la 
Vega, provisor que fue del Obispado del Cuzco por lo que se re
fiere contra su conducta en la rebelión de aquella provincia de
terminándola según sus resultas que asegurando la Audiencia 
(cuyos hechos cali.fica de ciertos el General Dn. Juan Ramírez) que 
han sido jefes de tropas insurgentes, Dn. Eduardo Navarro Cura 
de Capi, Dn . Juan Becerra y Dn. Ildefonso Muñecas, vicarios de 
la Parroquia de Españoles de la referida Ciudad del Cuzco, lo per
judicial que será su residencia allí, y que conviene la separación 
de sus respectivos Curatos o beneficios para que ésta pueda veri
ficarse corresponde se les forme causa y determine conforme a 
derecho mediante a que al Cura de Lares Dn. Juan Angulo y al Pre
bendado de la Iglesia del Cuzco, Dn. Francisco Carrascón de cuya 
conducta ;nforma también la Audiencia los ha remitido ya el Vi
rrey bajo partida de registro con los autos de sus causas. Igual
mente considera el Consejo útil y absolutamente necesario que 
así por haber solicitado el R. Obispo Dn. José Pérez de Armendáriz 
desde el 13 de Julio de 1816 que en atención a su avanzada edad 
y achaques se dignase V.M. nombrarle Auxiliar como por resul
tar comprobada su imposibilidad de continuar desempeñando las 
funciones de su Ministerio pastoral, se p roceda al nombra
miento de Obispo Auxiliar y que para ello si V.M. tuviere a bien 
adherir a este dictamen se pase el expediente a la Cámara, a fin 
de que teniendo presente lo que resulte de él, proponga los sujetos 
que juzgue más a propósito en las críticas circunstancias que se 
halla aquella Diócesis. Y últimamente por lo respectivo a la re
ducción del número de religiosos de los conventos de San Fran
cisco y la Merced de Ja ciudad del Cuzco, es el Consejo de pare
cer, conforme con el del Fiscal de que sacándose copia de lo 
que en cuanto a este particular expone Ja Audiencia en su repre
sentación de 20 de abril de 1815, se pase al Comisario General de 
Indias y al Vicario General de la Merced para que así sobre él 
como sobre los medios que deberán adoptarse para desterrar de 
sus respectivos súbditos las opiniones de desorden, informen lo 
que se les ofrezca y parezca. - V. M. sin embargo resolverá lo 
que sea más de su soberano agrado. - Madrid. 
Archivo General de Inctias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66 . 
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PROCESO SEGUIDO CONTRA EL PREBENDADO 
CARRASCON 

201 

AL MARGEN N? 53.- Visto el proceso seguido contra el Preben

dado Don Francisco Carrascón por la complicidad que ha tenido 
en la insurrección de estas Provincias y resultando de él haber di
cho Carrascón un sermón declamador público de la insurrección 

la que hecho arbitrio dominador intentó propagar en estos Rei

nos con los apodos de Santa, Universal, gloriosa y perpetua apo
yando sus designios con la denominación de Sagrada causa de la 
Patria, a cuyo efecto formó la vil, inicua y criminal proclama que 

corre en autos con que invita a los habitan tes del globo a un plan 

da Nación libre e independiente que ideó en estas Armas, mani
festando los males, y desgracias, que supone haberle causado la 

dominación Española, a quien llama injusta engañadora y venal, 

figurándola con una horrorosa serpiente alimentada de la san
gre Americana, entre cuyas siete cabezas coloca por primera la 

de los informes secretos de los Magistrados.- Haber sido un desen

frenado sacrílego contra las Augustas Regalías de nuestros cató

licos Monarcas con las escandalosas expresiones que infamemen

te las profería hasta atreverse a deprimir la misma Real Persona .. 
de nuestro adorado Monarca el Señor don Fernando Séptimo, ha

ber sido un implacable censurador de las operaciones de los se
ñores Ministros de esta Real Audiencia, nominados los mandones 

de la Sorda Audiencia, haber sido un fiel depositario de las viles 

operaciones del caudillo insurgente José Angulo, obediente a sus 

órdenes, panegirista de sus infames acciones, consultor en sus 

ideas, ejecutor de sus deliberaciones. Ingeniero o Arquitecto que 
construye horllieros [sic] para su defensa. Haber sido un adula

dor que retratando a José Angulo en el cuadro que delineó, lo hace 

pascar en procesión pública y para ser creíbles sus embustes ador

na con textos sagrados Ja infame persona de aquél . Haber osado 

a profanar la Cátedra del Espíritu Santo con los sermones subver
sivos que predicó en diferentes ocasiones, contraído al objeto pro

puesto de su citada proclama cual era hacer abominable el esta

do Monárquico, y conduciendo al criminal proyecto de Ja insur

gencia. Haber sido por último un Europeo que desconociendo 

los beneficios con que el soberano lo distinguió colocándolo en su 



202 MANUEL JESUS APARICIO VEGÁ 

áctual Prebenda, fue el más tenaz y acérrimo contradict<>r á ia 
defensa de sus sagrados derechos, oponiéndose al indulto que fa 
beneficencia del Excmo. Señor Virrey del Reino propuso a los 
insurgentes, eón que procuró que dispuestos y reunidos los áni' 
mos se fundiere la sangre de sus semejantes, a pesar de su carác· 
ter y de la lenidad con que debió obrar como Ministro del Altar. 

Por todo ello y demás crímenes que constan de autos oída la 
conclusión Fiscal, defensa del Padrino, todo bien examinado, que· 
dando convicto y confeso el acusado. Ha condenado la Comisión 
Militar y condena a que el referido Prebendado dón Francisco 
Carrascón, sufra la pena de muerte con arreglé> a los artículos veirt· 
te y seis y cuarenta y cinco del Tratado octavo Título diez de las 
Ordenanzas generales de ejércitos previas las solemnidades que 
el derecho previene en orden a su degradación: y que siendo éste 
un hecho que nunca se ha practicado en estos dominios, y a fin 
de evitar la consternación de todas gentes, incultas, se realice en 
un lugar aparente, y de cultura donde no se atribuya a escándalo 
la ejecución de la Justicia a cuyo efecto devuélvase al Señor Ge
neral en Jefe de esta Expediéión con el conducente oficio para su 
respectiva aprobación o para que delibere lo que fuere más de 
justicia. Cuartel General del éutco y Mayo diez y siete de mil 
ochocientos quince.- Juan de Dios Saravia.- Julidn de la Llave.-'
Manuel Venero.- Agustín Gamarra."- Mariano Gómez.- Pedro 
Francisco Barrera, Secretario. 

Cuartel General del Cuzco y Mayo diez y nueve de Iriil ocho· 
cientos quim:e. Por las consideraciones. que la Comisión Militar 
expresa en el auto anterior, y las mismas que yo las tengo pre· 
sen tes bien acordadas. Remítase al Reo Prebendado Don Fran
cisco Carrascón con este proceso a disposición del Excmo. Señor 
Virrey del Reino para que delibere lo que tenga por conveniente.
Juan Ramírez. 

Cuzco, y julio cuatro de mil ochocientos quince.- Cúmplase 
lo resuelto por la Comisión Militar con arreglo a la aprobación, 
o determinación del señor General en Jefe a cuyo efecto sáquese 
testimonio de la condena del Prebendado Don Francisco Carras• 
eón, para que con su persona camine a la capital de Lima a dis· 
posición del Excrno. Señor Virrey conducido por el encargo, en 
compañía de los demás reos y sin perjuicio de esta providencia, 
llévese a debido efecto lo mandado por el Señor General en Jefe 
en su decreto de veinte y tres de mayo anterior de este año dán· 
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dose los Pregones, de derechos a los bienes confiscados corres
pendientes a dicho Carrascón, y fecho se dé cuenta.- Bernedo.
Una rúbrica del Asesor.- Redro Joaquín de Gamarra. 

Concuerda este Testimonio con la condena y decretos de su 
contest~ que guedar.on ~n el Expediente Criminal de su materia 
y ~n el archivo de su cargo, a que me remito. Y para que f!SÍ 

cqm¡te dort~e convenga en virtud de lo mandado en el auto in
serto doy el presente en el Cuzco en seis de julio de µiil ochocien
tos quince años. En Testimonio de verdad, un signo.-:- Pedro Joa
quín de Gamarra, Escribano de S.M . y Público. - Es copia .:
Toribio de Acebal (Rúbrica). 

Archivo General de Indias-Sevilla.- Audien~ia del Cuzco.- Legajo 71 . 

210 

REAL CEDULA ORDENANDO QUE SE DETENGA EN LIMA A 
qqÑ JOSE BENITO CONCHA, ARCEDIANO DE LA CATEDRAL 
J:?EL CUZCO Y SE INICIE ~CCION CONTRA HERMENEGILDO 
DE LA VEGA Y CONTRA LOS CURAS EDUARDO NAVARRO E 

ILDEFONSO DE LAS MUÑECAS, VICARIOS DE LA 
PARROQUIA DE LOS ESPAÑOLES DEL CUSCO. 

(AL MARGEN) Consulta de 27 de mayo de 1816 publicada en 
el Consejo en 12 de junio siguiente. 

TEXTO.- El Rey.- Virrey Gobernador y Capitán General 
~e las Provincias del Perú y Presidente de mi ~eal Audiencia de 
Lima. En Carta de 24 de octubre de 1815 dio cuenta vuestro irune~ 
diato antecesor Marqués de la Concordia de que la conducta que 
~bservó el Reverendo Obispo del Cuzco en el tiempo de la rebe
lión de aquella Provincia, dio mérito a qu,e el General del Ejército 
encargado de pacificarla, le hiciese presentes las razones que exi
gían la separación de dicho Prelado, pero que lo delicado de este 
~sunto le obligó a proceder de acuerdo ¡:on ese M. R. Arzobispo que 



204 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

como Metropolitano e instruido del carácter y circunstancias del 
mencionado Reverendo Obispo vor su antiguo conocimiento po
día darle las luces necesarias para el acierto de sus providencias, 
cuyo dictamen llenó desde luego sus deseos: porque teniendo en 
consideración la edad nonagenaria del Reverendo Obispo del Cuz
co y su abatida salud, había opinado que tanto la voluntad cuanto 
la fuerza y opresión habían dirigido sus procedimientos, y que por 
esta misma causa se le debía persuadir (y aun en caso necesario 
precisar) a nombrar un sujeto de su satisfacción que ejerciese sus 
funciones como Gobernador Eclesiástico de aquella Diócesis. Que 
aprobado este voto por parecerle el más arreglado y conveniente 
en las circunstancias del Reino, encargó al propio M.R . Arzobispo 
le indicase los individuos de aquel clero que a su juicio reuniesen 
las calidades que se necestaban para ejercer un ministerio tan de
licado, y absuelto este paso dirigió al Reverendo Obispo un oficio 
en que le hizo ver cuán importante era al mejor servicio de Dios 
y mío el que nombrase un Gobernador Eclesiástico que con todas 
sus facultades pudiese desempeñar las laboriosas funciones para 
que lo inhabilitaban sus años y dolencias, y a continuación le sig
nificó los eclesiásticos que juzgaba aptos para aquella confianza, 
cuya diligencia encargó también al Presidente de aquella mi Real 
Audiencia para que usando de suavidad inclinase el ánimo de di
cho Prelado a ejecutar dócilmente, lo que se le insinuaba, y en efecto 
después de una ligera resistencia se convino gustoso en elegir al 
Dr. Dn. Antonio de Bustamante cura de Paucartambo, que fue 
uno de los propuestos, y en seguida le expidió el nombramiento 
de Gobernador de la Diócesis sin restricción de facultades. Que por 
este medio parecían terminados los males que amagaban a aque
lla infeliz Provincia por la ancianidad y débil constitución de su 
Pastor; pero que el carácter intrigante y ambicioso del Arcediano 
de aquella Iglesia Dn. José Benito Concha y del Provisor Dn. Her
menegildo de la Vega, no podían ver con indiferencia extinguido 
el absoluto poder que ejercían sobre el ánimo del Reverendo Obis
po, ni tolerar al frente del clero un sujeto de la fidelidad e inco
rruptible rectitud del Dr. Bustamante, y así por sus particulares 
miras, y mantener en lo posible la insubordinación y desorden se 
confabularon con el Cabildo de aquella catedral para oponerse 
a la recepción del Gobernador, pretendiendo que conforme a de
recho debía ejercer el Cabildo dicho Gobierno a falta de Prelado, 
y aun mediaron algunas contestaciones por escrito en que éste 
quiso retractar en parte su anterior disposición, intentando des
empeñar las funciones de su mitra al mismo tiempo que su Pro-
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visor Y que el Dr. Bustnmante. Que para cortar este cisma le fue 
forzoso prevenir a los capitulares el ningún fundamento del de
recho q4e alegaban, pues en un caso extraordinario y viviendo el 
R. Obispo, le era lícito delegar su Gobierno al eclesiástico que fue
re de su agrado; previniéndoles que tomaría las providencias que 
bastasen a escarmentarlos si intentasen fomentar aquella teme
raria oposición : pero que como ni aun esta providencia era sufi
ciente a tranquilizar aquella tempestad dejando en el Cuzco a los 
dos principales motores de la insubordinación del clero, había 
mandado que dentro del término de cuarenta días se presentasen 
sin la menor excusa en esa capital el Dr. Dn. Hermenegildo de la 
Vega (a quien había mandado separar del Provisora to), y el Arce
diano Dn. José Benito Concha, a fin de contenerlos en sus lími
tes y evitar los daños que ocasionaría su presencia en aquella ciu
dad, todo lo cual me h izo presente para que me dignase resol
ver sobre dicho prelado y demás incidentes lo que fuere de mi 
Real Agrado. Resentido el Cabildo de que no hubiese recaído 
el Gobierno del Obispado en alguno de sus individuos, ha dirigido 
dos representaciones con fecha de 10 y 26 de agosto de 1815, en 
las cuales refiriendo su modo de proceder durante la revolución 
hace presente el agravio que se le ha inferido en habérsele despo
jado del derecho de suceder en el gobierno por cualquiera vacan
te del Prelado, atribuyendo la elección hecha en el Dr. Dn . An
tonio Bustamante al influjo del Regente Dn. Manuel Pardo. 

Igualmente ha manifestado la Real Audiencia del Cuzco en 
carta del 20 de abril del propio año de 1815, el origen y progresos 
de la revolución asignando las personas que más se distinguieron 
en la insurrección, la que atribuye principalmente a los eclesiás
ticos seculares y regulares de quienes dice que a excepción de muy 
pocos abrazaron con tal entusiasmo el sistema destructor que mu
chos de ellos han sido caudillos de tropas armadas debido todo 
al ejemplo del R. Obispo que en su .ancianidad y dirigido por 
su Provisor Dn. Hermenegildo de la Vega había dado las leccio
nes más escandalosas de insubordinación a mi Real Persona bajo 
cuyo supuesto añade que mientras no se separe al Reverendo 
Obispo y a su Provisor de aquella Provincia, sólo la fuerza arma
da podrá impedir la renovación de una convulsión tan funesta 
y tan perjudicial, además de que su edad casi nonagenaria y la 
absoluta debilidad de sus potencias lo incapacita del todo . Que 
también deberán ser separados de sus doctrinas Dn. Eduardo Na
varro cura de Capi, Dn. Juan Becerra y Dn . Ildefonso Muñecas 
vicarios de la Parroquia de Españoles de aquella capital, Dn. Juan 
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Angulo cura de Lares, hermano del rebelde José Angulo, y Dn. 
Francisco Carrascón, Europeo, Prebendado de aquella Santa Igle
sia: Los tres primeros por haber sido Jefes de tropas insurgentes; 
el cuarto por haber abandonado su Grey por todo el tiempo de la 
insurrección y conservádose al lado de su hermano dirigiéndole 
con sus infames consejos; y Carrascón por su conducta y papeles 
sediciosos que publicó para fomentar este sistema e inflamar a 
los revolucionarios, no sólo a vista y ciencia del Prelado sino con 
su aprobación; cuyos hechos califica de ciertos el General en Je
fe del Ejército pacificador Dn. Juan Ramírez en carta de 11 de 
mayo del año próximo pasado. Y habiéndose visto en mi Conse
jo de las Indias con lo que dijo mi Fiscal, me hizo presente cuan
to estimó oportuno en consulta de 27 de mayo próximo pasado, y 
conformándome con su dictamen, he venido en aprobar todo lo 
practicado por el referido vuestro antecesor, y en su consecuencia 
he resuelto detengais en esa capital al Arcediano de la Catedral 
del Cuzco Dn. José Benito Concha sin permitirle regresar a su 
Iglesia hasta que considereis no se presenta en ello algún incon
veniente. Que asimismo dispongais se forme causa a Dn. Her
men~gildo de la Vega, Pro~isor que fue de la misma Diócesis por 
lo que se refiere cqntra su conducta en la rebelión de aquella Pro
vinéia determinándola según s~s resultas. Y que tespecto de ase
guraF la Audiencia que han sido jefes de tropas insurgentes, Dn. 
Eduardo Navarro cura de Capi, Dn. Juan Becerra y Dn. Ildefonso 
Muñecas Vicarios de la Parroquia de Españoles de la referida ciu
dad del Cuzco, lo perjudicial q'ue será su residencia allí y que 
conviene Ja separación de sus respectivos Curatos o Beneficios 
para que ésta pueda verificarse, se les forme causa y determine 
conforme a derecho, mediante a que al cura de Lares Dn. Juan 
de Angulo y al Prebendado Dn . Francisco Carrascón de cuya con
ducta informa también la Audiencia, los remitió ya dicho vues
tro antecesor bajo partida de registro con los autos de sus cau
sas, todo lo que os participo para que enterado de esta mi Real 
;resolución dispongáis como os lo mando, se lleve a debido efecto 
dándome cuenta de su asecución.- Fecha en etc.- S.M. en Madrid 
a 29 de junio de 1816.- Al Virrey de Lima . · 

(Al margen). Por duplicado refrendada del Señor don Silvestre Co
llar . 

(Al margen). Registrada e11 el Libro Perú de oficio N~ 75 al foliq 
~65 vuelta. 
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(Texto) Al Virrey de Lima. Para que detenga en aquella ca
pital a Dn. Benito Concha Arcediano de la Catedral del Cuzco, y 
disponga se forme causa al Provisor Dn. Hermenegildo d~ la V~-
ga, y a los tres curas que se expresan . · · · · 

Visto.-

(Nota). El principal de esta cédula se remitió al Virrey por el 
correo de 4 de octubre de 1816, y el duplicado por el de 9 de diciem
bre de siguiente, cuyo recibo aviso al Virrey e11 carta 9.e 23 d~ 
Julio de 181?. ·· ·· ·· · · 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del ~uzco.- L~gajo ~· 
' '· .... .. ... 

* 
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OFICIO DEL VICARIO GENERAL DE MERCEDARIOS 
CALZADOS A VICENTE COLLAR, SECRETARIO DEL 

CONSEJO Y CAMARA DE INDIAS, SOBRE LOS .. 
MERCEDRIOS QUE PARTICIPARON EN LA 

REVOLUCION ' 

Oficio 

El Vicario General de Mercedarios Calzados. 

Al Sr. Dn. Silvestre Collar, Secretario del Consejo y Cá.Il)ara 
de Indias por lo tocante al Perú. 

·Fecha: Barcelona 29 de junio de 1816 . 

"Señor Dn. Silvestre Colla,r. 

Muy Sr. Mío de todo mi respeto: Recibo el oficio de V. S. de 
~9 del corriente en que de or~en del C,opsejo se sirve participarm~ 
,lo que en carta de 20 de abril del año próximo pasado expus.? 
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[Vid. A.G.I. Aud . Cuzco. Leg. 66) a S.A. la Real Audiencia del 
Cuzco sobre el origen y progresos de la revolución de aquella Pro
vincia la que se atribuye principalmente a los eclesiásticos secula
res y Regulares, expresando que aunque el clero regular no tiene 
en los Pueblos un influjo tan general como el Secular no por eso 
deja de causar bastante perjuicio, pues la práctica general de ha
cer los Religiosos de Cuaresmeros en casi todos los curatos y de 
Ayudantes ·en muchos hace que los miren como a sus Pastores, 
siendo por esto muy oportuno que ningún regular pudiese en lo 
sucesivo emplearse en estos ministerios sin aprobación in scriptis 
del vicepatrono y que no fue este solo el medio con que atacaron 
los sagrados derechos de S.M., pues los conventos de S . Fran
cisco y la Merced de la capital del Cuzco abusando de su Ministe
,rio una gran parte de los religiosos del primero y todos los del 
segundo, en que se puso de comendador a un hermano político 
del rebelde José Angulo (Padre Guillermo Lezama) han fomentado 
la opinión subversiva de una manera tanto más perjudicial cuan
to más numerosas son estas comunidades, pues la de la Merced 
pasa de cien individuos y la de S. Francisco de setenta los cua
les sería muy conveniente se redujesen al número de 20 o 30 pa
ra que la memoria de esta reforma produjera en ellos la de su 
causa [ .. . l No viene al caso el hecho que cita la Real Audiencia 
del Cuzco por haber puesto de Comendador a un hermano político 
del rebelde José Angulo, pues de ningún modo puede considerarse 
como un hecho criminal el nombrar Comendador en 18 de junio de 
1813 en que se celebró en Arequipa el Capítulo Provincial de la 
provincia del Cuzco, a un hermano del que se hizo rebelde en 
agosto de 1814, en cuyo tiempo se verificó la revolución de aque
lla capital y mucho menos debe influir este acontecimiento pa
ra imponer a aquellos religiosos castigo alguno [ ... . l Primero 
sobre hacer Capitanía General (eso deseaba la revolución) a esta 
ciudad del Cuzco y a José Angulo Jefe de los insurgentes, Capitán 
General Independiente del ·Señor Virrey de Lima. Punto era éste 
que promovía José Angulo con sumo interés ya para autorizar 
con el voto común su escandalosa insurrección, ya para compro
meter a todo el público en ella y a ella. Los concurrentes todos 
en su vez (si no fue el Regente Mayor de Estudios de nuestro 
Convento P . Lector Jubilado Fr. Tomás Estrada que trajo a con
sideración la Bula ~e N.S. S. P. Alejandro VII por la que so gra
ves penas prohibe a todo eclesiástico secular o regular tomar 
parte en semejantes concursos) fueron votando a satisfacción del 
insurgente Angulo y sus partidarios. En este estado yo en el Ju-
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gar que me cupo, que casi fui de los últimos, negué absolutamen
te mi voto así para que el Cuzco fuera Capitanía General como pa
ra que José Angulo fuese Capitán General y con el mismo despejo 
dije que ningún pueblo de gobierno monárquico tiene autoridad 
para instalar Capitanías Generales ni constituir capitanes gene
rales, que esto era privativo y propio y quizá la primera regalía 
del Rey. Habla en seguida del juramento cívico y dice José Angulo 
con los mismos fines poco antes indicados promovió también que 
todos los estados le prestasen juramento, jurando solemnemente an
te sus respectivos superiores, asociados con algún comisionado del 
mismo que se titulaba Capitán General o Jefe Independiente político 
y Militar del Cuzco y todas sus provincias, defender la Religión 
cristiana, los derechos de la Patria y al Jefe que la gobernaba. 
Hizo intervenir en esta su solicitud al anciano y respetable 
Obispo de esta ciudad para que pasase oficios a todos los cuerpos 
eclesiásticos secular y regular con la fórmula del Juramento que 
llamaban cívico [ .... l " 

Archivo General de Indias. Audiencia del Cuzco.- Legado 72. 

Minuta de Consulta. 

"El Señor Secretario en Madrid a 26 de setiembre de 1816.- Al Vi
rrey del Perú. Participándole lo resuelto sobre la conducta obser
·vada por los Religiosos del Convento de la Merced de la Ciudad del 
'Cuzco, en la revolución de aquella Provincia. Visto: Firmada del 
señor doctor Dn. Esteban Barca por enfermedad del señor Co
llar. Registrada en el Libro Perú de oficio N? 75 al fol 194 Vta. ". 
(En el reverso). 

"Consejo a 18 de setiembre de 1816. 

Al Virrey del Perú.- Excm:o. Señor.- En carta de 20 de abril 
de 1815 dio cuenta la Real Audiencia del Cuzco de la conducta que 
observó el Rdo. Obispo del Cuzco en la insurrección de aquella 
Provincia, con cuyo motivo hizo también presente el origen y pro
gresos de la revolución expresando, entre otras cosas que los Re-
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ligiosos del Convento de Mercedarios de la Capital del Cuzco, abu
sando de su ministerio habían fomentado la opinión subversiva 
de una manera tanto más perjudicial cuanto más numerosa era 
aquella Comunidad que pasaba de cien individuos, los. cuales sería 
muy con~éniente se redujesen al · número de veinte o treinta para 
que la memoria de esta reforma produjese en. ellos la de su causa 
y ia alteración de sus opiniones. · · 

En vista de esta exposición de lo que en razón de ella infor
mó el Vicario General de la ReÜgión de la Merced y de lo que 
con presencia de todo expuso el señor Fiscal, ha resuelto el Con
sejo ·que dicho Prelado General nombre un Visitador de una de 
las Provincias de su' orden de Lima o 'Quito pa~a qi.ie pasando al 
Cuzco y poniéndose de acuerdq con la mayor reserva con el Pre
sidente de aquella . Audiencia como Vice-Patrono, para el solo pun
to de trasladar a otros Conventos o Provincias a los Religiosos 
que estime más culpables, tome las providencias sua~es que con
temple a propósito para restablecer la opinión en aquella Comu
nidad y habiéndose comunicado al referido Vicario General la Or
pen correspondiente a fin de que se Íleve a efecto lo determinado 
por el Consejo, de su acuerdo lo participo a V. E. para que esté 
a la mira en un asunto de tanta gravedad.-:- Dios guarde a Vuestra 
~xcelencia mu.chos años.- M~drid, et~."· · · 

~chivo Genc;ral de Indias.- Audiencia del ~uzco.- Legajq 7~ . 

• 

212 

MANUEL ANDUAGA APODERADO DE ANTONIO BUSTAMANTE 
PIDE AL REY QUE A BUSTAMANTE, OBISPO AUXILIAR DEL 
CUZCO, SE LE NOMBRE INQUISIDOR EN LI~ O DiqNIDA~ 

EN LA CATEDRAL DE AREQUIPA . . 

Señor Dn. Manuel Anduaga, en uso del Poder que presenta e 
instrucciones que ha recibido del Dr. Dn . Antonio de Bustaman· 
te, Cura Párroco de Ja Doctrina de Paucartainbo, en la Provincia 
~el Cuzco, y actual Gobernador de aquel Obispado a V.M. res
petuosamente dice: 
1 
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Que promovido expediente sobre proveer dicha Mitra de Obis• 
po Auxiliar recayó 1a propuesta para esta Dignidad primeramen
te en el Arcediano de aquelia Santa Iglesia; y después el actual 
R. Obispo de ella designó al referido Dr. Dn . Antonio de Bus ta· 
inante, en atención a las personales circunstancias poco favora
bles que se _reconocieron en dicho Arcediano, y a las disposiciones 
y recomendables virtudes del Dr. Bustamante; según que todo 
ello resulta del citado expediente que pende ante V.M. citar si 
esta propuesta le ha sido satisfactoria por una parte, y empeña 
vivamente su reconocimiento hacia aquel Rdo. Obispo y hacia el 
Virrey de Lima que coadyuvó a ella, le es igualmente de otra, muy 
afligente y penosa porque la delicadeza de sus cristianos y pas
torales sentimientos le hacen estremecerse al contemplar sobre sí 
los estrechísimos cargos de una Dignidad tan alta, para cuyo des
empeñó no se conceptúa con la suficiencia y aptitud indispensables: 
así recurre a V.M. con esta reverente exposición a fin de que se 
digne relevarle de un cargo superior a sus fuerzas y desproporcio
nado a los tales cuales méritos que ha contraído, muy cortos siem
pre para tan elevado destino. 

Verdad es Señor que en las circunstancias actuales, en las que 
a pesar de haberse restablecido la tranquilidad y el orden en aque
llas vastas regiones, no han calmado enteramente los embates de 
la opinión, ni pueden descuidarse del todo las siniestras maqui
naciones que ésta puede sugerir a los revoltosos, parece que debe 
mirarse con Ja mayor detención y escrupulosidad la persona que 
haya de entrar al desempeño de una Dignidad que tanto. in
flujo tiene necesariamente en el arreglo de aquella Provincia y 
en la conservación de la obediencia de sus naturales a V.M. y 
que por tanto la propuesta para ella en el Dr. Dn . Antonio de 
Bustamante, que ha dado tan repetidas pruebas de su piadoso celo, 
de su íntima adhesión a la causa de V.M. y del tino y acierto 
con que se ha dirigido en las pasadas convulsiones, logrando res
tablecer el sosiego en aquella Provincia, lleva todos los caracte
res, de arreglada y prudente por parte del actual Rdo. Obispo . 
Pero es necesario convenir en que hay mucha diferencia en el 
desempeño de los cargos que hasta ahora se le han confiado y en 
los que tras sí lleva la consagración de una Dignidad, que sí 
bien le puede ampliar las facultades espirituales, le impone a su 
vez obligaciones delicadísimas en su cumplimiento, que por tanto 
no puede menos de mirar con el temor que .Je inspira el conoci
miento que tiene de no hallarse con los requisitos correspondien
tes para servirla. 
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Lejos, Señor de V.M. la más remota idea de que el m iedo 
del peligro que puede presentarse al Dr . Bustamante en dicha 
Dignidad, por las circunstancias en que se encuentra aquella 
Provincia, puede dirigir esta humilde esposición; por el contra
rio, su ardiente celo por la Santa causa de Dios, del Rey, y del Es
tado no ha cedido un punto por los riesgos inminentes que ha 
corrido su persona, y a cuya vista ha sabido hacer frente y resistir 
abiertamente los violentos ataques de los malévolos. El día 3 de 
agosto de 1814, día aciago para los buenos servidores de Dios y 
del Rey, en el que el vil insurgente Angulo excitó contra ellos la 
persecución más terrible e insana, ofrece a V.M. un testimonio 
auténtico e irrefragable de los acendrados sentimientos de su 
lealtad, pudiendo únicamente asegurar por ahora el que expo
ne, que apenas hubo funcionario público adicto a la pura causa 
que en aquella ocasión no tuviere que reconocer personalmente 
los buenos servicios del Dr . Bustamante y su desprendimiento 
de todo interés personal por el de la Iglesia y el Estado. 

Tal vez han contribuido para la propuesta pendiente los es
fuerzos que hizo entonces llevado de su fidelidad y celo infatiga
bles: pero a la edad sexagenaria no han podido dejar de hacer 
grande impresión en sus fuerzas semejantes acontecimientos, y 
por lo mismo han rebajado considerablemente sus facultades las 
que se persuade no alcancen a llenar los deberes anexos a la Dig
nidad de Obispo Auxiliar. La provincia, además, se halla ya si no 
en calma de opinión, por lo menos llamada a el orden de 
obediencia exterior, y así pueden fácilmente hallarse otras per
sonas dotadas de cuantas virtudes se requieran para revestirse 
y tomar sobre sí este elevado cargo pastoral al buen servicio de 
la causa de Dios y del Estado, quedando muy recompensados los 
cortos méritos del Dr . Bustamante con que V.M. le tenga pre
sente para una plaza de Inquisidor de la Ciudad de Lima, o para 
una Dignidad de la Sta. Iglesia Ca tedral de ella, o de la Ciudad 
de Arequipa; en atención a que su edad sexagenaria no le permite 
entregarse a las fuerzas indispensables a otros destinos. Por tanto 
recurriendo confiadamente a la piedad de V.M. suplica rendi
damente que teniendo por exonerado al referido Dr. Dn. Anto
nio de Bustamante para la Dignidad de Obispo Auxiliar de la Dió
cesis del Cuzco, se digne agraciarle con una de las indicadas pla
zas, bien de Inquisidor en la expresada Capital de Lima, o bien de 
alguna de las Dignidades de la Sta. Iglesia Catedral de ella; o 
de la Ciudad de Arequipa; merced que espera conseguir de la jus
tifificación de V.M . sin embargo de estar muy pronto a confor-
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marse con otra cualquier resolución que V.M. se digne tomar 
en obedecimiento a sus superiores órdenes. Madrid 12 de Agosto 
de 1816.- Señor: Manuel Anduaga (rúbrica). 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 71. 

* 
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EL VIRREY PEZUELA MANIFIESTA QUE LA CIUDAD DE PUNO 
NO SE HA HECHO DIGNA DE LAS GRACIAS QUE SOLICITA, 

POR HABER OBSERVADO UNA CONDUCTA DESLEAL 

Excelentísimo Señor: 

La instancia de Don Tadeo Gárate, provisto Gobernador In
tendente de Puno, en que solicitó para su ciudad el título de fiel 
y leal, y formación de Ayuntamiento con todas las varas prescritas 
por la ley, fue dirigida a mi inmediato antecesor el Marqués de 
la Concordia con Real Orden de 5 de Octubre del año próximo 
pasado, para que, tomando noticias individuales de la parte que 
hubiese podido tener dicha capital de Puno en la última revolu
ción del Cuzco, informara lo que se le ofreciera. Y habiendo in
quirido a Don Juan Manuel Químper, Gobernador Intendente de 
Huamanga, que lo fue antes de la citada provincia de Puno, ex
puso haberse hecho ella indigna de las mencionadas gracias por 
su adhesión al partido revolucionario, como verá Vuestra Excelen
cia en la adjunta copia a que me refiero para la Soberana reso
lución de Su Majestad, a!'iadiendo serme constante la infidente 
conducta de muchos vecinos de Puno, así por las partes que tuve 
como General en Jefe del ejército real del Alto Perú, como por 
mis observaciones al tránsito por aquella provincia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 14 de 
agosto de 1816.- Joaquín de la Pezuela. 

Al Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho 
de Gracia y Justicia . 

A.G.I. Lima. 

* 
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EXPEDIEÑTE PARA QUE SE NOMBRE OTRO AUXILIAR DEI. 
ÓBISPO DEL CUZCO 

TEXTO ,"- Ei Fiscal del Perú ha conocido nuevamente el ex~ 
pediente sobre nombramiento de Obispo Auxiliar del Cuzco, coñ 
los antecedentes que se le han unido a su solicitud y la represen
tación que a nombre del Dr. Dn. Antonio Bustamante, Cura de 
Paucartambo y Gobernador del Obispado, ha hecho su apodera
do en esta corte con el fin de que se le exonere del cargo de tal 
Auxiliar, para que le consideran a propósito el presidente y real 
Audiencia, y enterado de todo dice. Que de los citados antecedentes 
resulta con efecto que en represehtación de 13 de Julio de 1810, 
apoyada por el presidente de aquella real Audienca y repetida en 
otra de 3 de Junio de 1811, solicitó el R. Obispo actual del Cusco 
Dn . José Pérez de Armendáriz que en atención a su avanzada edad 
y achaques se le nombrase un Auxiliar, proponiendo para este Mi
nisterio al Arcediano de su Iglesia Dn. José Benito Concha. 

Estas instancias se remitiemn a la Cámara con reales órdenes 
de 25 de Abril de 1811 y 31 de Marzo de 1812, para que consultase 
su parecer, y en su vista, aunque el Ministerio Fiscal fue de dic
tamen que se accediese al nombramiento, la cámara acord<1' en de
cretos de 6 de Julio y 11 de Abril de los citados años, que se recor
dase este expediente cuando se hubiere determinado el que se ha
llaba pendiente sobre las consagraciones de los Obispos que se nom
braban para estos dominios y Jos de América, que se insinuase al 
R . Obispo la necesidad de que nombrase personas que hiciesen la 
visita de sus parroquias y que se diese de esta providencia al pre
sidente de la audiencia, como así se verificó y en tal estado quedó 
este expediente. 

Posterior a lo cual, y c0n representación de 29 de Marzo del 
ano próximo pasado acudió a S.M. el Diputado que fue de la Pro
vincia de Pun0 Dn. Tadeo Gárate, instando a nombre de ésta, en
tre otras cosas, por el pronto nombramiento de Auxiliar del Cuzco, 
que tenía pretendido su R. Obispo, a causa de que además de su 
crecida edad, se hallaba ciego e imposibilitado de ejercer su Mi· 
nisterio, cuya representación se pasó al Consejo con Real Orden 
de 13 de Abril del mismo añ0 para que en atención a la urgencia 
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Y gravedad de su contenido consultase a la mayor brevedad sobre 
ella cuanto se le ofreciese y pareciere como así lo ejecutó en 20 
de Mayo siguiente, haciendo presente, sin embargo de la opinión 
que manifestó el que suscribe en su respuesta de 9 del mismo Ma
yo, que no consideraba se debía acceder al nombramiento de Au
xiliar del Cuzco, así por haber variado las circunstancias, como 
por estar prevenido que se procediese con mucha detención en pro
poner Auxiliares por los inconvenientes que resultaban, con cuyo 
parecer se conformó S. M . 

Tal era el estado que tenía este asunto cuando con real orden 
de 3 de Abril de este año se remitieron a l Consejo para que con
sultase su parecer con la brevedad posible, diferentes cartas del 
Virrey del Perú, Audiencia del Cuzco, y su Presidente interino, con 
otras representaciones de varios sujetos entre elios el R. Obispo, 
en que los primeros daban cuenta del manejo de este prelado con 
los jefes de la insurrección de aquella Capital, y de las medidas 
que con este motivo se habían tomado para hacer cesar los males 
que amagaban a aquella provincia por la ancianidad y débil cons
titución de su pastor, y el R. Obispo recordando sus anteriores 
instancias insistía en el nombramiento de Auxiliar proponiendo 
para ello en primer lugar al referido arcediano Dn. José Benito 
Concha, en segundo al Dr. Dn. Domingo Echave y Mollinedo Cura 
de San Sebastián, suburbio de aquella ciudad, y en tercero a Dn. 
Fernando Pimentel Cura de Tinta en la misma Diócesis. 

Con presencia pues de dichas cartas y representaciones, y de 
los antecedentes, que se han manifestado, conformándose el Con
sejo en este punto con lo que propuso el que suscribe en su res
puesta de 29 de Abril último consultó a S.M. en 27 de Mayo si
guiente que consideraba útil y absolutamente necesario, que así 
por haber solicitado el R. Obispo del Cuzco desde 13 de Julio de 
1810, que en atención a su avanzada edad y achaques, se dignase 
S.M. nombrarle Auxiliar, como por resultar comprobada su im
posibilidad de continuar desempeñando las funciones de su minis
terio pastoral, se procediese al nombramiento de Obispo Auxiliar, 
y que para ello si S.M . tuviese a bien adherir a este dictamen se 
pasase el expediente a la Cámara, a fin de que teniendo presente 
lo que resultaba de él, propusiese los sujetos que juzgase más a 
propósito en las críticas circunstancias que se hallaba aquella Dió· 
cesis. 

Así se dignó resolverlo S.M. y pasado con efecto el expediente 
a la Cámara, acordó se le uniese la real resolución que recayó a 
consulta de este supremo Tribunal de 29 de Mayo de 1769, en que 
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se le encargó que en lo sucesivo reparase mucho en la admisión 
de instancia y respectivas consultas para la concesión de Auxilia
res, por ser menor inconveniente que la asignación que se haya 
de hacer a éstos, o algo más sirva para el prelado que se imposibi
lita haciendo primero dimisión de la Mitra para proveerla en su
jeto hábil. 

Esta real resolución fue precisamente la que tuvo presente el 
Consejo en su consulta referida de 20 de Mayo de 1815, para opi
nar que no debía accederse al nombramiento de Auxiliar del Cuz
co, mas sin. embargo de ella y aun haciendo específica mención de 
esta misma consulta en Ja de 27 de Mayo último consideró el pro
pio Tribunal útil y absolutamente necesario que se procediere al 
nombramiento así por tenerlo tan repetidamente solicitado el R . 
Obispo, como por su imposibilidad de continuar desempeñando las 
funciones de su Ministerio Pastoral, por manera que si por un 
lado aparece el pleno conocimiento con que S.M. se ha servido 
mandar que la Cámara proceda al nombramiento de Auxiliar del 
Cuzco, proponiendo los sujetos que juzgue más a propósito las 
críticas circunstancias en que se halla aquella Diócesis, no obs
tante la citada real resolución, por otro se convence, que si hay 
algún caso en que con arreglo a ella pueda admitir la instancia, y 
consultar la concesión de Auxiliar, es precisamente éste en que 
tanto el Consejo como Ja Cárnara han procedido con la suma deten
ción que se ha manifestado, y en que las causas y motivos que 
influyen para adoptar c:sta medida no pueden ser ni más justas, 
ni tampoco más urgentes. 

La edad nonagenaria, achaques habituales y absoluta imposi
bilidad del R. Obispo Dn. José Pérez Armendáriz, para ejercer las 
funciones de su Ministerio, resultan comprobadas de Jos tres ex
pedientes referidos en términos que sin violencia se puede atri
buir a ellos los servicios que prestó a Jos jefes revolucionarios, sa
crificando en su obsequio los caudales de la Iglesia y animándolos 
a la continuación de su infame proyecto con reprensibles encomios 
y exhortaciones, porque siendo incompatibles con Ja nulidad de 
su actual constitución física, no han podido ser obra de su volun
tad, sino de la fuerza, de la opresión y de la intriga de los que 
le rodeaban, motivo por el que determinó el Virrey hacerle nom
brar un Gobernador Eclesiástico y separar de su lado a su Pro
visor Dn. Ermenegildo de la Vega, y al Arcediano Concha que ejer
cían un poder absoluto sobre el ánimo del mismo H. Obispo. 

El estado en que se halla la Diócesis es también harto lamen
table, porque prescindiendo de los males que habrá ocasionado 
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la revolución en las costumbres y disciplina del Clero secular y 
regular de que hay bastantes datos en el último expediente del 
Consejo, la falta de visitas sinodales desde el año de 1796, y de la 
provisión de curatos, celebración de órdenes, confirmaciones y 
otras funciones propias del orden episcopal, de que se quejó el 
Diputado Gárate en su citada representación, dimanado todo de 
la ancianidad y débil constitución de su Pastor, es preciso que 
haya reducido a aquella Iglesia al último apuro de Ministros y 
llenado de aflicciones y desconsuelo a todo aquel rebaño, cuyos 
males no pueden remediarse enteramente, de otro modo que con 
el nombramiento de Auxiliar. 

Verdad es que fuera mucho mejor, y más conforme y oportu
no, que previa la renuncia y dimisión de aquel prelado, se tratara 
de nombrarle en propiedad un sucesor que se ocupase desde lue
go en regir y gobernar aquella Iglesia con interés particular, pero 
ni el urgente remedio de los males indicados de treguas a que a 
tanta distancia se le proponga la renuncia ni parece propio darle 
este pesar en los últimos instantes de su vida, ni es de esperar 
tampoco que la verificase a vista de las dificultades que se le ofre
cieron para el nombramiento del gobernador del Obispado; de for. 
ma que con esa medida sólo se podría lograr, que con la enorme 
dilación de tiempo se agravasen los males, y no alcanzare a reme
diarlos el único arbitrio que en el día se presenta y tiene apro
bado S.M. 

La misma Cámara en su citada resolución de 25 de Abril de 
1811, parece que no tuvo otra dificultad para acceder a la súplica 
primera del R. Obispo, que la que ofrecía en aquella época el cau
tiverio de S .S. y la interceptación con Roma, y por lo mismo en 
lugar de haber consultado desde luego, que no se le debía con
ceder, resolvió que se recordase con oportunidad cuando se hu
biese determinado el expediente de las consagraciones de los Obis
pos de estos y aquellos Dominios que se hallaba pendiente: Por 
la concesión de dicha gracia estuvo entonces el oficio fiscal, lo ha 
estado siempre que se ha tratado del asunto, y lo está en la ac
tualidad sin embargo de Ja citada real resolución del año de 69, 
porque advierte que sobre no ser opuesto a los sagrados cánones 
el nombramiento de Auxiliares, Coadjutores, el hacerlo en un caso 
tan particular como éste, en que se puede decir que no existe el 
prelado principal, no sólo es útil y absolutamente necesario, sino 
que se ven muy remotos los inconvenientes que son de recelar en 
otros. 

Así lo siente el que suscribe considerando que sólo puede 
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haberlos en nombrar alguno de los propuestos por el R. Obispo 
porque debiéndose también dicha propuesta por obra del amaño 
y de la intriga de los que le manejaban, es probable que todos 
sean de la misma laya que el Arcediano Concha a quien por su 
carácter ambicioso e intrigante y ser uno de los principales moto
res de la insubordinación del Clero, no sólo tiene llamado a Lima 
aquel Virrey para contenerlo, y S.M. mandato a consulta del con
sejo, que lo detenga en aquella ciudad, sin permitirle su regreso 
al Cuzco, hasta que considere no se presenta en ello algún incon
veniente, sino que Jo hace presente· para que se le niegue la gracia 
de Auxiliar que para él ha pretendido el R. Obispo: Mas como la 
Cámara no tiene precisión alguna de sujetarle a las propuestas 
que hagan los prelados, mayormente cuando lejos de constar de 
la idoneidad de los propuestos, resultan sobrados fundamentos 
para dudar de su conducta, cesan también los inconvenientes que 
acerca de esto podía haber en la presente. 

Para Ja cual en concepto del que responde deben ser atendi
das las insinuaciones que hacen en favor del Dr. Dn. Antonio de 
Bustamante tanto la real Audiencia del Cuzco, como su Presidente 
interino Dn. Ramón González de Bernedo, pues además de con
venir los elogios que hacen de la virtud, literatura y acendrada 
fidelidad de este Eclesiástico con el concepto que merece al Vi
rrey del Perú, y al M. R. Arzobispo de Lima y con el que general
mente se ha granjeado hasta de sus mismos émulos y enemigos; 
sus méritos y servicios en más de treinta años que lleva de Cura, 
y el que está contrayendo en el Gobierno de aquel Obispado, le 
hacen tanto más acreedor y digno de que se le tenga presente en 
la ocasión actual, cuanto más lo resista, porque ésta es prueba de 
su mayor virtud, y semejantes hombres son los que más convienen 
en las críticas circunstancias en que se hallan en el día aquellas 
provincias: y con consideración a todo. 

Opina el que suscribe que sin embargo de la real resolución 
a consulta de la Cámara de 29 de mayo de 1769, debe procederse 
al nombramiento de Auxiliar del Cuzco, según y en Jos términos 
que lo indicó en su respuesta de 9 de mayo de 1815, que al efecto 
reproduce sirviéndose a su consecuencia este Supremo Tribunal 
en conformidad de lo resuelto por S .M. a consulta del Consejo de 
27 de Mayo último proponer los sujetos que juzgue más a propó
sito en las circunstancias que se halla aquella Diócesis, sin hacer 
mérito de la exoneración que solicita el Dr. Bustamante. 
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Mas sin embargo la Cámara resolverá lo que estime más con
torme.- Madrid 30 de Agosto de 1816.- Una rúbrica ilegible. 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 71. 

* 
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OFICIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO AL CORONEL LUIS 
ASTETE, PARA QUE COLABORE EN LA REVOLUCION 

Señor Coronel don Luis Astete. - En este momento tentados 
cuantos medios de prudencia y sagacidad se han podido ofrecer 
a una razón confundida y abatida, disueltos los unos, inverificables 
los otros por el detestable egoísmo: se ha resuelto en conclusión 
que V. S. en clase de Jefe Político gobierne esta capital por nom
bramiento y general aclamación de la Excelentísima Diputación 
Provincial. El Venerable Deán y Cabildo, y el M. 1. A. Constitucio
nal congregados con asistencia del Comandante General de las 
Armas don José de Angulo, cuyas corporaciones esperan de V. S. 
que posponiendo toda consideración personal en un caso tan ex
traordinario, se traslade a esta ciudad sin pérdida de instante 
a salvarla, haciendo cual sobrevenga por su omisión o cualesquie
ra imprudente escrúpulo. 

Dios guarde a V. S. muchos años.- Sala Provincial del Cusco 
agosto cinco de mil ochocientos catorce.- Firmaron Dr. Sebastián 
de la Paliza, Matías Alday, Patricio Gabriel Menéndez, Domingo 
de Echave, Dr. Andrés de las Cuentas, José Angulo, Feliciano Paz, 
Doctor Hermenegildo de la Vega, José Benito Echave, Doctor Juan 
Corvacho, Mariano Lechuga, Juan Canabal, Juan Gualpa Inga, Nar
ciso López Salas y Valdez, Juan Carvajal.- Yo el infrascrito Escri
bano Interino de Cámara de esta Real Audiencia.- Certifico, doy 
fe y verdadero testimonio, que las firmas que aparecen al pie del 
oficio que antecede son al parecer de los individuos vocales de la 
Junta o Cabildo que se anuncia y de las que acostumbran suscribir 
en todo documento judicial y papeles extrajudiciales y les han dado 
entera fe y creencia y para que así conste y obre los efectos donde 
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y cuando convengan doy la presente en esta Gran Ciudad del Cus
co del Perú, en siete días del mes de setiembre de mil ochocientos 
dieciseis años.- Firm,ado don Mariano de Ojeda y Venero. 

En: Diario "El Comercio" del Cusco. Año XXXVIII. N• 7364. Cusco, 14 de 
agosto de 1934. p. I. 

* 
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PROCESO CONTRA JOSE MARIA CORBACHO 

"Doce de noviembre de mil ochocientos catorce.- La seguida 
contra el doctor José María Corbacho por haberlo nombrado de 
Intendente de la ciudad de Arequipa los insurgentes del Cusco, 
cuando se apoderaron de dicha ciudad, la que tuvo su principio 
en doce de noviembre de mil ochocientos catorce ante el Goberna
dor Intendente don Pío Tristán, por cabeza de proceso, quien la 
dirigió al Excelentísimo señor Virrey Marqués de la Concordia, 
en veinte de diciembre de mil ochocientos quince, con la senten
cia que pronunció por la que lo declaró por libre de toda nota y 
le restituyó a su antigua opinión y fama, y habiéndola remitido 
a la Real Sala el referido señor Excelentísimo en quince de enero 
de mil ochocientos dieciseis, para las providencias correspondien
tes, se dio vista al señor Fiscal y con lo que expuso su Ministerio 
y dijo el Procurador Justo Zumaeta a nombre del referido Corba
cho, se pronunció de vista por la que se revocó la del referido in
tendente y se le privó al doctor Corbacho de que no puede tener 
empleo concejil en el partido de dicha ciudad por el término de 
diez años, y habiendo suplicado de ella su Procurador y admitído
sela, se la entregaron para que alegase en fuerza de ella desde vein
tiseis de octubre de mil ochocientos dieciseis". 

En: Eguiguren, Luis Antonio. Hojas para la Historia de la Emancipación 
del Perú. Tomo l. Emp. Gráf. Scheuch S.A. Lima. 1959. p. 77. 

* 



LA REVOLUC!ON DEL CUSCO DE 1814 

217 

COMUNICACION DE JOAQUIN DE LA PEZUELA AL SE.t\rOR 
PRESIDENTE INTERINO DEL CUSCO, PARA QUE 

ARCHIVE LA MEMORIA DE PARDO 

Cusco, diciembre nueve de mil ochocientos deciseis. 

221 

No debiendo franquearse a persona alguna la memoria for
mada por el señor Regente de esa Real Audiencia don Manuel Par
do de las revoluciones experimentadas en ese distrito, por ser 
aquélla una obra reservada para instruir a S.M. a consecuencia 
de la Real orden que expidió al intento inmediatamente que US. 
reciba ésta, sobreseerá en la instancia que ha interpuesto ese Ilus
trísimo señor Obispo a fin de que st le entregue el original o un 
testimonio de la memoria, recogiendo uno y otro en caso de habér
sele mandado dar y archivándolo todo en el oficio reserva
do, sin perjuicio de averiguar el autor de la infidencia que resul
ta del hecho de hallarse impuesto el referido prelado, para cas
tigarlo según su gravedad, dándome US. cuenta de quedar así eje
cutada. 

Dios guarde a usted muchos años, Lima veint1cmco de no
viembre de mil ochocientos dieciseis.- Joaquín de la Pezuela.
Señor Presidente interino del Cusco. 

Por recibido: Contesté que exigiendo la Real Orden de la ma
teria reserva, a la Instancia del Ilustrísimo señor Obispo con dicta
men del asesor de vista al Ministerio Fiscal de donde en pronto 
cumplimiento ha recogido la Memoria que expresa por archivado 
y que averiguaré el autor del descubrimiento sobre que daré opor
tunamente cuenta, pues son difíciles estos esclarecimientos por 
hacerse entre personas de confianza. 

En: Revista Universitaria . Organo de la Universidad del Cusco. Año III. 
N• 10. Cusco, 3 de agosto ele 1914. pp. 4748. 

* 
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EL GOBERNADOR ECLESIASTICO DEL CUZCO RELEVADO DE 
ESTE EMPLEO MANIFIESTA A V.M. EL AGRAVIO QUE SE LE 

HA HECHO Y SUPLICA A SU REAL PIEDAD SE LE DE LA 
SATISFACCION QUE SEA DE SU REAL BENEPLACITO 

(Texto). "Señor. Con fecha diez de setiembre del año pasado de 
mil ochocientos quince, puse en noticia de V.M. cómo vuestro 
Reverendo Obispo de esta Diócesis, con acuerdo, y a propuesta de 
vuestro Virrey del Perú, Márques de la Concordia me libró título 
de Gobernador Eclesiástico, y que me posesioné en el tres de aquel 
mes, sin embargo de la contradicción que hizo el Cabildo de este 
Coro, y sobre que daría cuenta a V. M. el Virrey estuve en libre 
ejercicio de las facultades que se me habían cometido y activan
do el orden y arreglo de una Diócesis, que por una miserable des
gracia, se había convulsionado y desorganizado en su orden po
lítico, con atentamiento de los Sagrados y legítimos derechos 
de V.M. Como a este fin nada me pareciere más conducente que 
proveer los muchos Curatos vacantes de Doctrineros, cuya probi
dad y decidida adhesión a la justa causa junto al poderoso influjo 
que logran tener en sus feligreses consolidaría mejor el sistema, 
en uso de mi autoridad expresada y designada en el nombra
miento, llamé a concurso de ellos de concierto con el Vice-Patrón 
Real, emplazando al clero por edictos Solemnes y conformes a de
recho. Una preparación canónica con ánimo tan recto como sano, 
no pudieron mirar con ojos indiferentes, los que conociendo mi 
carácter, verán muertas sus esperanzas por acusaciones de su pro
pia conciencia, y conducta tiznada en la insurgencia. No IF. 1 v. I 
siendo capaces de atacar directamente mis designios, les sugiere 
su malicia desavenirme con este vuestro Rdo. Obispo por medio 
de falsedades y chismes promovidos por sus familiares y allega
dos y principalmente por el Arcediano D. D. Benito Concha, y el 
ex Provisor D.D. Hermenegildo Vega. Estos validos de Ja inme
diación que disfrutan y de la edad nonagenaria y decrepitud en 
que se halla, empeñaron su susceptibilidad, a que inconsulto el 
Vice-Patrón Real suspendiese por orden verbal el concurso convo
cado seis días antes de que se cumpliera el t érmino perentorio. 
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Tan pronto que lograron esta determinación, consiguieron 
también haber puesto un Seminario fecundo de discordias y com
petencias, que las han fomentado con todo el ardimiento de su 
procacidad. A vista de que el Vice-Patrón Real por la cuenta que 
le di insistía en la celebración del concurso, inflamaron a vues
tro Rdo. Obispo a que sin dar oído a las reclamaciones del Vice
Patrón, hiciese una revocatoria especial de la facultad de cele
brar concurso que se me hizo intimar con un aparato de estrépito 
escandaloso, diseminando sus allegados al mismo paso especies 
y opiniones contra mi nombramiento legítimo de Gobernador, 
llamándome cismático e intruso, abusando de la sinceridad, de
bilidad y ninguna ilustración de los simples vecinos de esta Ca
pital, como de los de la Provincia entera alucinándolos con tan 
perjudiciales cizañas, con estos incidentes y otros se formó el 
expediente que este vuestro gobierno remitió a vuestro Virrey 
para su resolución, conforme al voto del Acuerdo de esta vuestra 
Real / F . 21 Audiencia. Mientras vino ésta no omití valerme de 
todos los arbitrios que dictan la prudencia y sagacidad, a el fin 
de serenar los disturbios y tranquilizar el ánimo inquieto de 
vuestro Rdo. Obispo, pero sin efecto. 

Después de 3 meses, dentro de los que mandó vuestro Rdo. 
Obispo sus recursos e informes, hice también yo los míos mani
festando a vuestro Virrey el estado de las ocurrencias, designan
do los facciosos que las ocasionaban y pidiendo providencias que 
las remediasen el Acuerdo de Justicia de la Capital de Lima, al que 
pasó el asunto vuestro Virrey en consulta, fue de dictamen y con 
él se ha conformado el mencionado vuestro Virrey de que hacién
dose entender al enunciado vuestro Rdo. Obispo que no debió pro
ceder por sí solo a revocar el nombramiento de gobernador sin 
anuencia del Vice-Patrón ni a restringirme las facultades y juris
dicción que me concedió por su título haciéndose muy extraña y 
reparable su conducta en esta parte como también sus inconse
cuencias en orden a mi persona y calidades, sobre las que no 
podía menos que tener los más seguros y antiguos conocimientos, 
pero que atendiendo a consultar la paz y destruir las disensiones 
que se han promovido con tan irregulares procedimientos, se con
sienta en la revocación con la calidad de que el nuevo nombra
miento que hace el citado Rdo. Obispo recaiga en el D. D. Juan 
Munive y que se esté a la mira de las operaciones del Arcediano 
Dn. Benito Concha y el D.D. Hermenegildo Vega, para que en 
caso de influir en lo sucesivo en lo absoluto del Gobierno sean 
remitidos a Lima dándose / F .2 v./ cuenta a V.M . con el testimo-
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nio oportuno y recomendando mis servicios y mérito contraídos 
en el Gobierno de esta Diócesis e instruyendo la atención sobera
na de V.M. en los motivos de prudencia que hace concluir de es
te modo el expediente por consultar el orden y tranquilidad de 
estos pueblos que son los términos con que finaliza su decreto 
de veinte y seis de octubre vuestro Virrey del Perú. 

Esta revolución que en substancia es haberme removido del 
Gobierno pasándolo al D.D. Juan Munive, desde luego es análoga 
a mis conatos a la paz y tranquilidad que las he tenido por norte 
de mis procedimientos. Supone exacto mi desempeño del gobierno 
que se me confió. Apercibe al Arcediano Dn. Benito Concha y a Dn. 
Hermenegildo Vega; pero está visto que la decisión resulta favo
rable a los que se miran culpados y adversa hacia mí que me
rezco del Acuerdo el concepto de inocente y aun de benemérito. 
Ella ha costeado a vuestro Rdo. Obispo y a los faccionarios que le 
rodean una plena satisfacción y placer, y a mí los bochornos de 
un desaire. Ella para el entender de este público es un testimonio 
de Ja justificación de aquél y un comprobante de mi mala versa
ción. Ella en fin ha prestado motivo para que en el nuevo título 
librado a favor del Dr. Dn. Juan Munive, se haya puesto por 
cláusula revocarse el que se me libró por justas y legítimas causas. 
El fundamento del voto consultivo del Acuerdo, de consultar la 
paz y destruir las disenciones, debió ser por necesidad sostener 
la inocencia, el gobierno justo y pacífico sin removerlo de él al 
que lo ejercía, exponiéndolo al desprecio y cas- /F. 31 tigar a los 
revoltosos y causantes de · 1as inquietudes, sin dejarlos como lo 
propuso e insinuó a vuestro Virrey vuestro Presidente de esta Real 
Audiencia. 

Sobre nada de esto tocaría ni hablaría a V.M . si con los 
mismos informes falsos, en orden a mi persona y calidades que el 
dictamen del acuerdo de vuestra Real Audiencia de Lima los lla
ma inconsecuencias extrañas, no se me asegurase que pretenden abu
sando de la decrepitud y limitado discernimiento de vuestro R. 
Obispo indisponer para conmigo al Real ánimo de V.M. aun sin 
recelo de contradecirse a lo que otra vez ha informado a favor 
de mi mérito, según llegó a mi noticia por boca del mismo Rdo. 
Obispo. Ignoro las calumnias que se me hayan suscitado, sólo sé 
que están forjadas por la cavilosidad de malvados que no miran, 
ni han mirado bien mis acendrados sentimientos de lealtad y fide
lidad debidos por tantos títulos a V.M. mi sujeción y subordi
nación, especialmente en el año y dos meses que he gobernado 
este obispado a las miras de la superioridad de estos vuestros 
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Reinos que con tanto encarecimiento me había encargado. Estos 
son, señor los motivos por que los que rodean a vuestro Rdo. 
Obispo y éste influido de aquéllos se han displicentado con mi 
gobierno recto, y porque continuando con sus influjos malignos me 
deparan vejámenes, ultrajes, depresiones y venganzas. Estoy re
suelto a pasar cuantas amarguras quieran gloriándome siempre 
de hacer sacrificios que debo tributar a V.M. esperando en mi 
IF . 3 v./ curato, donde ya me retiro de su Real compasión y mu
nificiencia la satisfacción que sea más de su Real beneplácito en 
atención a mi inocencia y la injuriosa expulsión que se me ha he
cho del gobierno de un modo tan indebido como también al ejer
cicio de Párroco que a más de Treinta años he desempeñado, sin 
que ningún prelado me haya notado la más leve falta a excepción 
de las que con ocasión de estos incidentes se me quieran ahora 
atribuir por vuestro Rdo. Obispo o hablando propiamente por 
los malignos que a nombre suyo y con su firma quieren saciar el 
implacable odio que contra mí han concebido.- Dios guarde por 
muchos años la católica Real Persona de V.M. para el bien de 
la Religión y felicidad de la Monarquía.- Cuzco, noviembre 26 de 
1816.- Señor a los pies de Vuestra Majestad. Doctor Antonio de 
Bustamante (Firmado). 

Archivo General de Indias.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 64. 

* 
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INSTRUCCION A QUE DEBERA ARREGLARSE LA INSTANCIA 
QUE SE DIRIJA A S.S. EN SOLICITUD DE QUE SE SIRVA 

AUTORIZAR AL AUXILIAR QUE SE NOMBRE AL 
REVERENDO OBISPO. 

AL MARGEN SUPERIOR.- lrtstrucción a que deberd arreglars.i 
la instancia que •e dirija a S.S. en solicitud de que se sirva auto
t1zar al Auxiliar que se nombre al R. Obispo actual del Cuzco Dn. 
José Pérez de Armenddriz para gobernar aquella Diócesis durante 
la imposibilidad y vida de dicho Prelado, y en la vacante hasta que 
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se nombre sucesor, expidiendo al efecto la Bula o Bulas que co
rresponden. 

TEXTO. - La edad en el hombre es el barómetro muy se
guro de sus fuerzas físicas e intelectuales; y nada hay tan cierto 
comúnmente como el que con la decrepitud se desorganizan las 
Potencias, se entorpecen los sentidos, se postra enteramente el 
cuerpo, y el espíritu pierde toda su actividad y valentía; el gran
de Osio Obispo de Córdoba experimentó esta fatalidad, y todo un 
San Atanasio receló hallarse destituido de firmeza a los últimos 
años de su vida. 

Por un efecto de esta triste verdad el R. Obispo actual del 
Cuzco Dn. José Pérez de Armendáriz, que a su delicada salud y 
débil complexión agrega una edad nonagenaria, se dejó sorpren
der de los revolucionarios de aquella Provincia, rindiéndose a sus 
caprichos y opiniones, y dirigido por su Provisor Dn. Hermenegildo 
de la Vega uno de los más adictos al sistema, no sólo sacrificó en 
obsequio de la insurrección los caudales de la Iglesia, sino que 
con su ejemplo y su Doctrina calificó de justa la causa de la inde
pendencia que adoptaren aquéllos, contra los sagrados derechos 
del Rey, asegurando que a ella había concurrido Dios, no sólo con 
su dedo poderoso, sino con toda su mano santísima; en cuyo con
cepto no contento con circular órdenes a los Curas de la Diócesis 
para que la adoptasen mostrándose dispuesto a penar a los Ecle
siásticos que no las siguiesen; de que resultó, que a excepción 
de muy pocos, todos los Eclesiásticos Seculares y Regulares abr¡i
zaron con tal en_tusiasmo el sistema destructor, que muchos dé 
ellos fueron caudillos de tropas armadas; se prestó con su clero 
a la admisión y autorización del juramento cívico de obediencia al 
tirano, y a que se rindiesen a Dios gracias en el Santuario por las 
ventajas y victorias que lograba el sistema ¡¡evolucionario; de 
forma que hizo más estrago en la justa causa del Rey con sus ope
raciones públicas y privadas que toda la fuerza armada de los In
surgentes . 

Esta conducta tan pública como extraña en un Prelado que 
debe ser la luz, el norte y guía de su Pueblo, llamó la atención 
del General del Ejército del Rey Dn. Juan Ramírez encargado 
de pacificar aquella Provincia; el cual sin embargo de las facul
tades con que se creyó autorizado por las circunstancias para 
proceder a justificar en legal forma los procedimientos del Rvdo. 
Obispo en la revolución no se resolvió a iniciar la correspondiente 
causa, y sí a consultar con el Virrey del Perú Marqués de la Con-
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cordia (a que corresponde aquel distrito) lo que debería ejecutar 
en caso semejante. 

La delicadeza del asunto obligó al Virrey a proceder en él 
de acuerdo con el Metropolitano M.R. Arzobispo de Lima, quien 
como instruido por su antiguo conocimiento del carácter y cir
cunstancias del R. Obispo del Cuzco, fue de Dictamen, que en 
consideración a que no tanto la voluntad, cuanto la fuerza y opre
sión en su edad nonagenaria y abatida salud, habían dirigido sus 
procedimientos por esta misma causa, debía conducírsele, y aun 
en caso necesario precisarle a nombrar un sujeto de la satisfacción 
del Virrey que ejerciese sus funciones como Gobernador Ecle
siástico de aquella Diócesis. 

Conforme el Virrey con este parecer, exigió igualmente del 
M. R. Metropolitano que se le indicase los Individuos de aquel 
clero que a su juicio reuniesen las calidades necesarias para ejer
cer un ministerio tan delicado; y habiéndolo obtenido, dirigió al 
Rvdo. Obispo un Oficio a propósito para hacerle ver cuán impor
tante era al servicio de ambas Majestades, que nombrase un Go
bernador Eclesiástico que con todas sus facultades pudiese ex
pedir las laboriosas funciones para que lo inhabilitaban sus años 
y dolencia, significándole a continuación los Eclesiásticos que 
juzgaba aptos para aquella confianza según el informado por el 
M . R . Metropolitano. 

Al mismo tiempo encargó el Virrey al Presidente de la Real 
Audiencia del Cuzco, que usando de suavidad, inclinase el ánimo 
de dicho E. Obispo a ejecutar dócilmente lo que se le insinuaba; 
y con efecto al cabo de una ligera resistencia se convino gustoso 
a elegir al Dr. Dn. Antonio de Bustamante Cura del Pueblo de 
Paucartambo, y uno de los propuestos por el M.R. Metropolita
no, expidiéndole en seguida el nombramiento de Gobernador de 
la Diócesis sin restricción de facultades. 

Sabido este nombramiento por el Arcediano de aquella San
ta Iglesia Dn. José Benito Concha, y por el Provisor Dn. Herme
negildo de la Vega que con su carácter ambicioso e intrigante ejer
cían un absoluto poder sobre el ánimo del R. Obispo, se confa
bularon con el Cabildo de aquella Catedral para oponerse a la 
recepción del Gobernador, pretendiendo que conforme a derecho 
debía ejercer el Cabildo dicho gobierno a falta del Prelado, so
bre cuyo particular mediaron varias contestaciones por escrito 
en que el R. Obispo quiso retractar en parte su anterior dispo
sición intentando desempeñar las funciones de su Mitra al mis
mo tiempo que su Provisor y que el Dr. Bustamante; pero con 
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Ja providencia que tomó el Virrey de hacer presentar en Lima a 
Jos referidos Arcediano y Provisor, viendo que eran inútiles sus 
esfuerzos para cortar aquel cisma y persuadir al Cabildo el nin
gún fundamento del derecho que alegaban respecto que en un 
caso extraordinario y viviendo el Obispo le era lícito delegar su 
gobierno en el Eclesiástico que fuese de su agrado; quedó pose
sionado el Dr. Bustamante. 

Mas sin embargo d.: ello; y de haber persistido el Cabildo en 
que le tocaba de derecho el Gobierno de aquella Sta. Iglesia, el 
R. Obispo acudió a S .M. recordando en carta de 26 de Julio de 
1815, las dos instancias que tenía hechas anteriormente en 13 
de Julio de 1810 y 3 de junio de 1811, para que se le permitiese 
nombrar Auxiliar e insistiendo en lo mismo propuso tres sujetos 
para este ministerio; por lo cual teniendo en consideración S.M. 
además de lo expuesto, que el Diputado que fue de la Provincia de 
Puno Dn. Tadeo Gárate había promovido entre otros recursos el 
de que se nombrase Auxiliar al Obispo del Cuzco, según Jo tenía' 
solicitado, mediante a que además de su crecida edad se hallaba 
ciego e imposibilitado de ejercer su ministerio; se ha servido 
mandar últimamente a consulta dei Consejo de 27 de Mayo de 
1816, que se proceda al nombramiento de Obispo Auxiliar de aque
lla Diócesis, y que la Cámara proponga Jos sujetos que juzgue más 
a propósito en las críticas circunstancias que se halla aquella Dió
cesis; pero antes de verificarlo este Supremo Tribunal ha tenido 
por conveniente después de un maduro examen señalar al que se 
nombre Ja tercera parte del producto de Ja referida Mitra, y acor
dar que se pida a S.S. se sirva autorizar el que se nombre para 
gobernar aquella Diócesis durante la imposibilidad y vida de di
cho Prelado, y en la vacante hasta que se nombre sucesor; según 
así resulta todo del expediente que se ha formado en su razón, 
y de la Consulta del Consejo, con lo que parece puede quedar ihs
truido el Ministro de S.M. en la Corte de Roma, para que a su 
Real nombre pida a S .S. la referida gracia, y que se expidan al 
efecto la Bula o Bulas correspondientes; y si necesitase alguna 
otra noticia, u ocurriese dificultad que pueda retardar su logro, 
lo participara para acordar en su vista lo que corresponda.- Ma
drid 9 de Enero de 1817 .- Antonio Gómez Calderón. 

Archivo General Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 71. 

* 
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EL PAPA RESUELVE EL NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR DEL 
OBISPO PEREZ 

SEPTIMO.-En nombre de Su Majestad Católica, y dentro: Bea
tísimo Padre. Se representa humildemente a Vuestra Santidad que 
hallándose el actual Obispo del Cuzco Don José Pérez de Almen
dáriz, tocando ya en la avanzada edad nonagenaria, se en
cuentra al mismo tiempo debilitado de salud y de fuerza, por cu
ya razón han ocurrido allí lances pesados en estos últimos tiem
por por parte de algunos de su Clero . 

Para proceder en forma conveniente consultaron sobre esta 
ocurrencia aquellos Reales Representantes al Metropolitano el Se
ñor Arzobispo de Lima, quien previo un maduro examen, fue de 
parecer que para proveer oportunamente a la necesidad de aquella 
Iglesia y Diócesis, era indispensable destinar un sujeto eclesiástico 
idóneo, que supliere en el gobierno espiritual las veces del refe
rido Obispo . Habiéndose encargado el sobredicho Metropolitano 
de insinuar al Obispo un Sacerdote, accedió el Obispo a seme
jante insinuación pero esto no pudo tener un efecto pacífico por 
las irregulares pretensiones excitadas por varios individuos de 
aquella Curia y Cabildo. 

En tal estado de cosas, deseando su Majestad el Rey Católi
co procurar con todo empeño el mayor bien de su insinuada Igle
sia, y Diócesis del Cuzco, ha encargado al Caballero don Antonio 
dé Vargas y Laguna, su Ministro Plenipotenciario cerca de la San
ta Sede, que suplique como lo hace a Vuestra Santidad se digne 
de autorizar al Nuncio Apostólico residente en Madrid para for
mar el acostumbrado proceso informativo acerca de las cualida
des de un Sacerdote idóneo que ha de nombrar su Majestad, a fin 
de que en virtud de este nombramiento sea promovido por Vues
tra Santidad a un título episcopal in partibus indidelium y dipu
tado por Administrador del mencionado Obispado, no tan sola
mente durante la vida del actual Obispo sino también después 
de su muerte, por todo el tiempo que estuviese vacante aquella Si
lla Episcopal, asignándole una congrua proporcionada sobre las 
rentas de aquella Mesa Episcopal y concediéndole todas las facul
tades necesarias y oportunas para el ejercicio del gobierno espiri
tual de dicha Iglesia y Diócesis. Gracias; etc. 
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Rescripto: Día diez de abril de mil ochocientos diez y siete. 

En Audiencia del Santo Padre Su Santidad, accediendo benig
namente por gracia en atención a lo expuesto, da facultad al Nun
cio Apostólico residente en Madrid para que forme Proceso infor
mativo al efecto de lo que se expresa en las Preces.- A.M. Tarsoni 
Auditor.- Lugar del sello del Ilustrísimo Alejandro María Tarsoni, 
Auditor de Su Santidad el Papa Pío Séptimo. 

Visto por el Agente Adjunto de S .M. Roma 15 de abril de 
1817. Francisco Elexaga, con rúbrica. 

Certifico que Dn. Pablo Lozano del Consejo de S.M. Sr. Se
cretario y de la interpretación de Lenguas; y su Bibliotecario Hono
rario: Que la antecedente traducción está bien y fielmente hecha en 
Castellano del ejemplar escrito parte en italiano y parte en Latín 
que de acuerdo de la Cámara de Indias me fue remitido para este 
efecto; y para mayor integridad de su Instrumento se ha copiado 
a la letra el Visto que en Castellano tiene al pie el original. Madrid 
doce de agosto de mil ochocientos diez y siete. 

De oficio: Registrado folio 658 roo. 462 año 1817. Una rú
brica ilegible.- Pablo Lozano (rúbrica). 

Archivo General Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 71. 

* 
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SENTENCIA CONTRA EL PADRE FRAY FRANCISCO BALBAS 

"Sentencia con calidad de ejecutarse.- Este día, con los mó.s
mos señores se acabó de ver la causa seguida cont ra el religioso 
presbítero del convento de San Juan de Dios, Fray Francisco Bal
bas, por haber servido de capellán de las tropas revolucionarias 
de los insurgentes del Cusco y por otros excesos. Se pronunció 
sentencia, con calidad de ejecutarse, sin embargo de súplica y la 
calidad de sin embargo, por la que se le condenó al referido reli
gioso a diez años de reclusión en el hospital militar de la Plaza de 
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Ceuta donde permanecerá destinado a Ja asistencia de los enfer. 

mos, con la calidad de retención a disposición de su Majestad a 
quien se le dará cuenta con testimonio de dicha causa, embarcán
dosele, con noticia de su Prelado, bajo partida de registro, en cual

quiera de los buques que salgan para el puerto de Cádiz a cuyo 
efecto se ponga a disposición del Excelentísimo Señor Virrey, por 
medio del correspondiente oficio y testimonio de esta sentencia, 

que se ejecutará, y sin perjuicio de lo que corresponde a la juris
dicción espiritual, a cuyo fin se pasó testimonio de la sumaria al 
Discreto Provisor y Gobernador Eclesiástico de La Paz, en catorce 

de diciembre de mil ochocientos catorce". 

En: Eguiguren, Luis Antonio. H ojas para la Historia de la Emancipación 

del Perú. Tomo I . Emp. Gráfica T. Scheuch S.A. Lima. 1959. p. 30. 

* 
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EL VIRREY DEL PERU ACUSA RECIBO DE LA REAL CEDULA 
DE 29 DE JUNIO DE 1816 

AL MARGEN. - El Virrey del Perú . Acusa el recibo de Ja Real 
Cédula de 29 de junio de 1816, y ofrece tomar las providencias 

que en ella se ordenan con respecto al Obispado del Cuzco . 

TEXTO.- Señor . Aunque para evitar el cisma que amagaba 
a la Santa Iglesia del Cuzco, por la insistencia que hizo su Prela

do en que se separase del gobierno de ella , al Dr. Dn . Antonio 

de Bustamante, juzgué conveniente nombrar en su lugar al Dr. Dn. 
Juan Munive y Mozo, según hice presente a V.M . en cuatro 
de Febrero último con el N~ 6~ del Ministerio de Gracia y Jus

ticia; luego que he recibido Ja Real Cédula de 29 de Junio del 
año próximo anterior, en que V.M. se digna encargarme tome 
varias providencias que aseguren la tranquilidad de aquel Obis

pado, y escarmiento a diversos individuos de su clero, por ha

berse mezclado en Ja conmoción de dicha Provincia hice agre-
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gar copia del referido Soberano Mandato a los Autos de su ma
teria para expedir en su vista las órdenes que corresponden a su 
más exacto cumplimiento. 

Lo que desde ahora pongo en noticia de V.M. acusando el 
recibo de la citada Real Cédula. 

Dios guarde L.C.R.P. de M.M. muchos años. Lima, Julio 
23 de 1817.- Señor.- Joaquín de la Pezuela (rúbrica). 

Al Rey Nuestro Señor en su Real y Supremo Consejo de las Indias. 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 
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EL VIRREY PEZUELA EXPONE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
POR LA CIUDAD DEL CUZCO EN LA LUCHA CONTRA LOS 

INSURGENTES DE BUENOS AIRES 

Excelentísimo Señor: 

Tengo el honor de dirigir a Vuestra Excelencia el memorial 
adjunto del ilustre ayuntamiento de la ciudad del Cuzco, que me 
ha remitido su Presidente interino, con el objeto de prevenir o 
reparar cualquiera siniestra impresión equivocada que haya podi
do recibir el real ánimo de Su Majestad sobre la conducta y senti
mientos del vecindario que representa, de resultas de la insurrec
ción que se manifestó en ella en el año de 1814, y de solicitar de 
la piedad del Soberano tenga a bien declarar si aquella ciudad re
porta con justicia el timbre de fidelísima con que fue condecora
da por sus augustos predecesores y si su Provincia es siempre 
acreedora a la real beneficencia . 

A este fin recorre la serie de los distinguidos servicios hechos 
por sus moradores en defensa de los derechos de Su Majestad con
tra los usurpadores del Río de La Plata, y atribuye a un número 
muy corto y despreciable de ellos aquel fatal trastorno que no 
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pudo precaver ni resistir la muchedumbre fiel, por haberse apo
derado los sublevados por una repentina sorpresa de todo el ar
mamento y tropa de la guarnición. No es fácil deslindar con exac
titud los límites de la realidad en el último artículo, sin embargo 
de que es cierto hubo sorpresa en los términos que expresa el 
Cabildo, que no era fácil hacer resistencia a las cabezas de Ja su
blevación por falta de ~rmas, y que es constante que fueron mu
chos los vecinos de aquella capital que acreditaron su aversión a 
los abominables intentos de los caudillos, y que formaron contra 
ellos su contrarrevolución con ventajoso éxito y utilidad de la 
causa justa, luego que la batalla de Umachiri en que fueron derro
tados los rebeldes por la división a que con este fin despaché del 
ejército, les inspiró más aliento y les facilitó medios. Pero lo que 
no tiene duda ni puedo silenciar sin injusticia e ingratitud es la 
verdad de cuanto refiere el Ayuntamiento en razón de los servi
cios singulares que ha hecho aquella provincia a Su Majestad con 
ventaja a todas las demás en punto a la gente y otras clases de au
xilios que ha suministrado para la guerra contra los insurgentes 
de Buenos Aires, sobresaliendo las tropas de ella en campaña, no 
sólo en cuanto a su número, que ha sido siempre el más conside
rable, sino también en las acciones por su valor y energía. Sobre 
todo dieron ellas una prueba de heroísmo rara en las historias, 
con haberme pedido se les prefiriese para sujetar y castigar a los 
sublevados de su patria y haberlo efectuado de una manera la 
más brillante y completa, batiéndose repetidas veces contra ellos 
con toda clase de desventajas, y reduciendo en fin por el rigor 
de sus armas y a fuerza de constancia, suceso que en mi concepto 
borra Ja mancha con que los infames autores de la revolución del 
Cuzco hayan tiznado la opinión de aquella Provincia. 

Vuestra Excelencia, no obstante, con presencia de este informe 
y de los antecedentes que tuviere en su Secretaría relativos al mis
mo asunto, podrá con su delicada penetración y discernimiento 
calificar el verdadero mérito de la representación y determinar el 
real ánimo de Su Majestad a la resolución conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 29 de 
Abril de 1817.- Joaquín de la Pezuela.- Al Excelentísimo Señor 
Ministro de Estado. 

A. G . I. Estado 74 
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SENTENCIA CONTRA EL DOCTOR DON JOSE MARIA 
CORBACHO 

"Sentencia de revista.- En este día y con los señores ante
r iores se votó la causa seguida contra el doctor don José María 
Corbacho, por haber obtenido el empleo de Gobernador suplente 
de la in"dicada ciudad, por nombramiento de los insurgentes de 
la del Cusco y sus caudillos Mateo García Pumacahua, Vicente 
Angulo y otros, la que fue remitida por el indicado Gobernador a l 
Excelentísimo señor Virrey Marqués de la Concordia, con la sen
tencia que se publicó, la cual se pasó por el precitado señor Exce
lentísimo a esta Real Sala, para que librase las providencias co
rrespondientes, la que, dada vista a l señor Fiscal, con que dijo 
su Ministerio y expuso el Procurador Justo Zumaeta, a nombre 
del precitado don Corbacho, se pronunció sentencia de revista, 
por la que se revocó la vista dada y pronunciada por la Real 
Sala en veinte y cinco de octubre del año anterior, y en su con· 
secuencia, la reformaron y absolvieron y dieron por libre de 
toda nota al expresado doctor Corbacho, en el crimen de infiden
cia por que ha sido procesado, declarándosele no haber de perjudi
carle esta causa a la buena opinión y fama que se merezca y en 
la que lo r epusieron, dejándolo en plena libertad, cancelándosele 
Ja fianza que tiene otorgada a fojas treinta y una vuelta, y manda
ron se pase oficio al Excelentísimo Señor Virrey, para que Su Ex
celencia se sirva librar las providencias respectivas, a fin de que 
se extraigan y rompan las actas capitula res que se hallen en los 
libros de Cabildo secular de Arequipa, por las que constan las 
elecciones hechas en tiempo del Gobierno intruso de los insurgen
tes Pumacahua y Angulo, en cuya parte se confirma dicha senten
cia11 

En: EGUIGUREN, Luis An tonio. Hojas Para la Historia de la Emancipa· 
ción del Perr.í. T . I. Lima. 1959 p. 32. 

* 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 235 

225 

CAUSA CONTRA EL PRESBITERO MANUEL MOLINA, ASOCIADO 
DE LOS INSURGENTES 

El miércoles treintiuno de julio "Asistieron a la Real Sala los 
señores don Gaspar Antonio de Osma, don Pedro Mariano de Go
yeneche y el Marqués de Casa Calderón. 

Este mismo día y con los mismos señores se vio la causa se
guida contra el presbítero don Manuel Molina Huaraca por atri
buirsele haberse asociado con los insurgentes del Cusco, cuando 
entraron en la ciudad de Huamanga a posesionarse de ella, y atri
buirsele también estar al lado de las tropas sublevadas en dicha 
ciudad; y se proveyó auto ordinario por el que [se) mandó que por 
el Teniente Alguacil Mayor de Corte lo traslada [debe ser: se le tras
lade] al hospital de San Pedro, para que el Padre Prepósito lo ha
ga medicinar, manteniéndolo con separación y con todas las se
guridades que permita dicha casa, dando cuenta al Receptor de 
turno, semanalmente, [del la existencia del indicado presbítero 
en la mencionada casa". 

En: EGUIGUREN, Luis Antonio. Hojas pata la Historia de la Emancipa
ción del Pertí. T .I. Emp. Gráf. T. Scheuch S.A. Lima . 1959. p . 47 . 

* 
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PROPOSICION QUE HACEN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
PARA NOMBRAR AUXILIAR AL OBISPO DEL CUSCO, POR SU 

PARTICIPACION EN LA REVOLUCION 

AL MARGEN.- El Duque de Montemar Dn. Francisco Requena, 
Conde de Torre Dn . Joaquín de Mosquera, Don Ignacio Omulrrian, 
Don Josef Pablo Valiente. 

TEXTO . - Señor en vista de lo informado por el Virrey del 
Perú y de lo presentado por la Real Audiencia del Cuzco, acerca 
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de la conducta que observó el R. Obispo Dn. José Pérez Armen
dáriz en la revolución de aquella Provincia, se sirvió V.M. resol
ver (entre otras cosas), a Consulta del Consejo de 27 de Mayo del 
año próximo pasado, se procediese al nombramiento de Obispo 
Auxiliar, y que para ello se pasase el Expediente a la Cámara, a 
fin de que teniendo presente lo que de él resultaba, propusiese los 
sujetos que juzgase más a propósito en las críticas circunstancias 
en que se hallaba dicha Provincia. 

La Cámara enterada de las repetidas instancias hechas por el 
mencionado R. Obispo del Cuzco, para que se le nombre auxiliar; 
de cuanto sobre este punto resulta del expediente y sustancial
mente refiere el Fiscal en su adjunta Respuesta de 30 de agosto 
de 1816; y teniendo asimismo presente el importe de las rentas 
de aquel Obispado, contempla que se podrá asignar al Auxiliar la 
tercera parte del valor de la Mitra: en cuya inteligencia, y con re
flexión a los sujetos que en las presentes circunstancias pueden 
ser más a propósito para dicho Ministerio, propone a V .M. 

En l er. lugar. Al R. Padre Fray Mariano Orihuela.- Reque
na a Dn. Tomás Gorozavel. En 2~ lugar. Al R. Padre Fr. Francis
co Arrieta . Requena y Torre Murguiz a l en 3~ lugar . Fr . Domingo 
Barreda. Al referido Gorozavel. 

Requena a dicho Padre Arrieta. 

Emularon a dn. Manuel Rivete. Mosquera a Fr. Domingo Barre
da . V.M. elegirá el que fuere de su soberano agrado. Madrid 9 
de agosto de 1817. 

Murguiz adjunto Saz; Moreno 63 de la Lista de Charcas. 

Archivo General de Indias - Sevilla.- Audiencia del Cuzco .- Legajo 71. 
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EXPEDIENTE DE CONSULTA PARA NOMBRAR OBISPO 
AUXILIAR A JOSE PEREZ ARMENDARIZ 

"Cámara Año 1816.- Expediente para consultar el Obispado 
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Auxiliar del Cuzco.- Señalado para el sábado 14 del corriente mes 
de diciembre.- Se consultó en 13 de agosto de 1817". 

(Texto) "Para la Cámara con motivo de la conducta que ob
servó el R. Obispo del Cuzco D. José Pérez Armendáriz en la re
volución de aquella Provincia, y de las repetidas instancias hechas 
por el mismo Prelado para que se le nombrase Auxiliar, resolvió 
S.M. a consulta del Consejo de 27 de mayo de este año que se 
procediese al nombramiento de Obispo Auxiliar y que a este fin 
se pasase el expediente a la Cámara para que teniendo presente 
lo que de él resultaba propusiese los sujetos que estime a propó
sito. 

La Cámara habiendo oído al Sr. Fiscal mandó se pusiese 
razón (como se hizo) de los productos de la mitra, en cuya inteli
gencia acordó [ ... l 

Este acuerdo se reformó por otro posterior en que se resol
vió se asignase al Auxiliar la tercera parte de las rentas de la mi
tra en 6 de noviembre último que en atención a la renta del Obis
pado juzgaba que se debían asignar ocho mil pesos al Auxiliar. 
Y habiendo resuelto posteriormente que se traiga a consultar se 
ejecuta haciendo presentes así los' Deanes de las Iglesias de ambas 
Américas, como los Eclesiásticos Seculares y Regulares que desde 
el restablecimiento del Consejo han sido consultados los demás 
sujetos recomendados para los obispados de aquellos dominios". 

Archivo General de Indias.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 71 . 

.. 

"Gracia y Justicia de Indias. (Al margen) Cámara de 9 de agosto 
de 1817.- Al Señor Fiscal precedida la traducción y fecho pasen 
a dicho S. Ministro los documentos y actuaciones que se acom
pañan y que expresa este oficio con los antecedentes que existen 
en Secretaría". 

(Texto).- "Excmo. Señor. Consecuente a lo resuelto por el 
Rey N.S . a consulta de la Cámara de Indias de lro. de febrero de 
este año y Real Orden que comuniqué al Sr. Secretario de Estado 
y del Despacho en 16 de marzo siguiente, se ha obtenido el ad
junto Rescripto Pontificio en que su Santidad concede facultad 
para el nombramiento de un Eclesiástico que en clase de Obispo 
Auxiliar gobierne la Diócesis del Cuzco, durante la vida del actual 
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prelado D. José Pérez de Armendáriz. Lo remite a V. E. de or
den de S . M. para inteligencia de la Cámara y demás efectos con
venientes e incluye también a V. E . para los propios fines una 
carta de la Real Audiencia de Lima en que refiere los motivos que 
ha habido para la separación del Sr. D. Antonio Bustamante del 
Gobierno de dicho Obispado del Cuzco; otra de D. Juan Munive 
y Mozo dando cuenta de haber sucedido a Bustamante en el Go
bierno, otra de éste manifestando el agravio que se le ha hecho 
en la remoción, otra del Virrey del Perú D. Joaquín de la Pe
zuela, señalada con el número 60, en que con remisión de docu
mento avisa dicho nombramiento de nuevo gobernador y otras 
dos exposiciones sobre lo mismo del expresado R. Obispo, sus fe
chas 26 de junio y 26 de noviembre de 1816. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Palacio 6 de agosto de 1817.- Juan Lizano de To
rres". (Firmado). 

Archivo General de Indias - Amliencia del Cuzco.- Legajo 71. 

* 

(AL MARGEN).- La remitió a la Cámara en [ . . . J de agosto de 1817. 

(Texto).- Excmo. Señor.- Incluyo a V. E. para los efectos 
convenientes el adjunto rescripto Pontificio en que su Santidad 
concede facultad que se nombre un Eclesiástico que en clase de 
obispo Auxiliar gobierne la Diócesis del Cuzco durante la vida del 
actual Obispo y a su nombre por todo el tiempo que dure la va
cante.- Dios guarde a V.E. muchos años.- Palacio 13 de junio de 
1817.- José Pizarra (Firmado). Sr. Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia. 

Archivo General de Indias - Audiencia del Cuzco.- Legajo 64 . 

* 
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ACUERDO DE CAMARA PARA EL NOMBRAMIENTO DE 
AUXILIAR DEL OBISPO PEREZ 

239 

AL MARGEN.- Acuerdos de la Cámara de 10 y 13 de setiembre 
de 1817, puestos en do~ esquelas sueltas que están en el Regis
tro de Santa Fe . Señores Requena, Valiente, Mosquera. 

(Texto).- Señor.- En vista de lo informado por el Virrey del 
Perú y Real Audiencia del Cuzco sobre el manejo del R. Obispo 
Dn. José Pérez Armendáriz, con los jefes de la insurrección de 
aquella Provincia y teniendo también el Consejo en considera
ción la crecida edad de dicho Prelado, su débil constitución, e 
imposibilidad de continuar desempeñando las funciones de su 
ministerio pastoral, hizo presente a V.M. en Consulta de 27 de 
mayo del año próximo pasado, consideraba absolutamente nece
sario, se le nombrase un Auxiliar Coadjutor, según lo tenía re
petidamente solicitado, y que a este fin pasase el expediente a la 
Cámara para que propusiere los sujetos que juzgase más a pro
pósito. 

Así se dignó V.M. resolverlo, y en su cumplimiento entera
da la Cámara del expediente propuso después de un detenido 
examen en Consulta de 13 de agosto último los sujetos que en las 
actuales circunstancias contempló más a propósito para ejercer 
el cargo de Auxiliar. Entre ellos se sirvió V.M. elegir al Presbí
tero Dn. Tomás Gorozabel Director de la Casa de Ejercicios de 
la Ciudad de Lima; pero pudiendo suceder que este benemérito 
eclesiástico por su virtud y abstracción se excuse de admitir el 
referido minister io, y siendo también bien factible que el R. Obis
po de Nicaragua Dn. Fr. Nicolás García tampoco admita el Ar
zobispado de Santa Fe a que ha sido promovido últimamente: es 
la Cámara de parecer que atendida la urgente necesidad de pro
veer de remedio ambas Iglesias, sería muy conveniente se sirvie
se V.M. hacerlo entender al primero por medio del Virrey del 
Perú, y al segundo por el del Gobernador y Capitán General de 
Guatema.la, lo agradable que le será y útil a la Religión que admi
tan dichos cargos, pasando inmediatamente a desempeñarlos; a 
cuyo fin se remitirán por la Cámara a los expresados jefes los Des
pachos correspondientes para que se les entreguen en el caso de 
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admisión, que se supone en obedecimiento a la Real voluntad de 
V.M. que sin embargo resolverá lo que sea de su soberano agra
do.- Madrid, etc. 

Archivo General de Indias - Sevilla . - Audiencia del Cuzco . - Legajo 71 . 

* 
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SENTENCIA DE ABSOLUCION Y LIBRE DE TODA NOTA DE 
CRIMEN DE INFIDENCIA A FAVOR DE D. JOSE MARIA 

CORBACHO 

Don Vicente Gordillo y Garcés Escribano de Cámara de la 
Real Sala del Crimen de esta Real Audiencia y de su acuerdo Real 
de Justicia, propietario por confirmación de S .M. que Dios guar
de, etc. En cumplimiento de lo mandado por los SS . de la Real 
Sala del Crimen al escrito presentado por el Procurador Justo 
Zumaeta a nombre del Doctor don José María Corbacho, hice sa
car y saqué Testimonio de la sentencia de Revista que se pronun
ció en la causa seguida contra el precitado, cuyo tenor a la letra, 
uno en pos de otro es como se sigue.- Muy poderoso Señor.
Justo Zumaeta a nombre del D. D. José María Corbacho, Abogado 
de esta Real Audiencia, y de su ilustre Colegio, en los autos crimi
nales que se le han seguido de oficio por haber obtenido el cargo 
de Gobernador Intendente suplente de la provincia de Arequipa 
en los días que los insurgentes Pumacahua y Angulo, ocuparon su 
capital, con lo demás deducido digo: que se ha dignado Vuesa 
Alteza por sentencia definitiva en grado de Revista reformar la 
de vista y absolver a mi parte, dándole por libre de toda nota en 
el crimen de infidencia por que ha sido procesado, y declarado 
no deber perjudicarle esta causa a la buena opinión y fama que 
se merezca y en la que Vuesa Alteza lo repone, dejándole en 
plena libertad, y mandando se cancele la fianza que había otor
gado, con lo demás que la sentencia contiene . Y como los autos 
originales han de quedar archivados, en el respectivo oficio de 
Cámara, conviene a mi parte un documento de su absolución pa
ra recuperar en su Patria el brillo de su honor injustamente man-
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ciliado, y para que sirva de satisfacción a su afligida y anciana 
madre, y a sus. parientes siempre fidelísimos al soberano, y que 
han obtenido y desempeñado con lealtad y acrisolada conducta los 
primeros entre los honoríficos empleos y cargos públicos de aque
lla ciudad. Por tanto a Vuesa Alteza suplico que en atención 
a lo expuesto se sfrva mandar que por el Escribano de Cámara 
actuario, se me dé el Testimonio o testimonios autorizados en 
bastante forma que tenga a bien pedir de la mencionada senten
cia en grado de Revis ta para el fin propuesto, y otras más que a 
mi parte correspondan, como es de justicia que imploro, etc. 

Otro sí digo: que ordenándose en la misma sentencia la cance
lación de la fianza, esto no puede verificarse si no se dirige la 
orden respectiva a vuestro Gobernador Intendente de aquella Pro
vincia. 

Por tanto.- A Vuestra Alteza suplico se sirva mandar que se 
libre carta orden a l citado vuestro Gobernador Intendente con el 
indicado objeto de que haga que a mi parte se cancele la fianza 
que había dado para su soltura en cumplimiento de la Superior 
Resolución de Vuestra Alteza en grado de Revis ta como es de 
justicia, etc.- Doctor Francisco Paula Quiróz.- Justo Zumaeta. 

Lima y agosto seis de rnál ochocientos diez y siete.- En lo prin
cipal dénsele a esta parte por el presente escribano de Cámara 
los testimonios que pide con citación del Señor Fiscal, y al Otrosí, 
remítase al Gobernador Intendente de Arequipa la carta orden a 
que se refiere con testimonio de la sentencia para los fines que en 
ella se expresan.- Cinco rúbricas.- Gordillo. 

En el mismo día de la fecha de enfrente, notifiqué e hice sa
ber el auto que antecede a Justo Zumaeta, Procurador a nombre 
del Doctor don José María Corbacho su parte en su persona de 
que certifico. - Gordillo. 

En dicho día hice presente el auto de enfrente al Señor José 
Yrigoyen, oidor Honorario de la Real Audiencia de Chile y fiscal del 
crimen de la de esta Capital de que certifico.- Gordillo. 

En la causa criminal seguida de oficio de la Real Justicia 
ante el Gobernador Intendente que fue de la ciudad de Arequipa, 
D. Pío Tristán por cabeza de proceso, contra el doctor don José 
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María Corbacho por haber obtenido el empleo de Gobernador su
plente de la indicada ciudad, por nombramiento ~e· las corpora
ciones de la misma en el tiempo que la ocuparon los insurgentes 
de la del Cusco, y sus caudillos, Mateo García Pumacahua, Vicen
te Angulo, y otros, la que fue remitida por el indicado Goberna
dor Intendente al Excmo. Señor Virrey, Marqués de la Concordia, 
con la sentencia que en ella se publicó; la cual se puso por el 
precitado Señor Excelentísimo a esta Real Sala, para que se librase 
las providencias correspondientes, la que dada vista al Señor Fis· 
cal con lo que dijo su Ministerio y expuso el Procurador Justo 
Zumaeta a nombre del precitado Doctor Corbacho, se pronunció por 
este Superior Tribunal, sentencia de vista, por la que revocamos 
la dada y pronunciada por el precitado Gobernador Intendente 
en que declaró por vindicado al referido Dr. Corbacho en ambas 
partes por libre de toda nota en ellas, restituyéndolo a su antigua 
opinión y fama, y por beneficioso y humano, puesto que consagró 
todos sus desvelos y cuidados en obsequio de dicha ciudad opri
mida, obrando en cuanto ejecutó con el desinterés y honor que 
corresponden, franqueándosele todos los testimonios que pidiese 
para su indemnización . Y en su consecuencia mandamos que 
el expresado Dr. Corbacho quedase inhabilitado por el espacio de 
diez años, de obtener cualesquier empleo público dentro del dis
trito de la ciudad de Arequipa, encargándose a dicho Gobernador 
Intendente estuviese a la mira de su conducta y manejo, expidién
dose al efecto la correspondiente carta orden, y a fin de que no 
quede constancia en los libros capitulares de Cabildo de la refe
rida ciudad, de las elecciones que en ella se hicieron por disposi
ción de los revolucionarios, y especialmente de la del Dr. Corba
cho para Gobernador de ella, se le pasase oficio al Exmo. Señor 
Virrey para que se sirviese dar la orden correspondiente para 
extraer originales las que dieron mérito a dichas elecciones y que 
deben existir en los mencionados libros capitulares. 

Y habiéndose suplicado de esta sentencia por dicho Procura
dor Justo Zumaeta a nombre del precitado doctor Corbacho con 
lo alegado por parte de éste y expuesto por el Señor Fiscal del Cri
men en esta segunda instancia. Vistos, etc. etc. - Fallamos atento 
a los autos, mérito de la causa y a Jo que de ellos resulta que de
bemos reformar y reformamos la sentencia de vista pronunciada. 
por este Tribunal en veinte y uno de octubre del año anterior, y en 
su consecuencia absolvemos y damos por libre de toda nota a l 
Dr. don José María Corbacho en el crimen de Infidencia por que 
ha sido procesado y debemos declarar y declaramos no deber 
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perjudicarle esta causa a Ja buena opinión y fama que se merezca, 

y en la que lo repusimos, dejándolo en plena libertad, y cancelán

dosele la fianza otorgada a fojas treinta y nueve vuelta, y manda

mos se pase oficio al Exmo. Señor Virrey, para que su Excelencia 

se sirva librar las providencias respectivas a fin de que se extrai

gan y rompan las actas capitulares que se hallan en los libros 

del Cabildo Secular de Arequipa, por las que constan las eleccio

nes hechas en tiempos del Gobierno interino de los Insurgentes 

Pumacahua y Angulo, en cuya parte se confirma dicha sentencia. 

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando en grado 

de revista, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Manuel 

Genaro de Villota.- El Marqués de Casa Calderón.- José Santia

go de Aldunale.- Antonio Caspe y Rodríguez.- El Conde ele Valle 

Hermoso. 
Dieron y pronunciaron la sentencia que antecede los señores 

don Manuel Genaro Villota, honorario del Supremo Consejo de 

Indias, Oidor de su Real Audiencia, y Gobernador de esta Real Sala; 

don Gaspar Zevallos y Calderón Marqués de Casa Calderón, don 

José Santiago Aldunate, don Antonio Caspe Rodríguez, honorario 

del propio Consejo de Indias, y don Manuel Plácido Berriozabal 

Conde de Valle Hermoso, y todos los cinco señores del Consejo 

de S .M., habiéndola publicado el último Señor Ministro en la 

ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de julio de mil ocho

cientos diez y siete, siendo testigos don Manuel de Benavente, y el 

D. D. Pedro Corvalán, el primero Escribano de Cámara, y el se

gundo Relator de esta misma Real Sala del Crimen de que certifi

co. - Don José Vicente Gordillo y Garcés. 

En dos de agosto notifiqué e hice saber la sentencia de la 

vuelta al Procurador Justo Zumaeta a nombre del D.D. José Ma

ría Corbacho en su persona, y quedó instruido de que certifico.

Gordillo. 

En dicho día hice presente la sentencia que antecede a l Señor 

Doctor don José Yrigoyen, Oidor honorario de la Real Audiencia 

de Chile, y Fiscal del Crimen de la de esta Capital de que certifico.

Gordillo. 

Concuerda este traslado con los originales de su contexto, con 

los que lo he corregido y concertado, y de estar cierto y verdadero 

así Jo certifico en Lima y Agosto ocho de mil ochocientos diez y 

s iete.- José Vicente Gordillo y Garcés. 
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El adjunto testimonio que acompaño instruirá a V. Señoría 
de la Sentencia de Revista pronunciada por la Real Sala del Cri
men de esta Real Audiencia en las causas que de oficio se ha se
guido al D. D. José María Corbacho Abogado de la misma Real Au
diencia, y de su Ilustre Colegio, por haber obtenido el empleo 
de Gobernador Intendente Suplente por nombramiento de las 
corporaciones de esa ciudad, cuando la ocuparon los insurgentes 
de la del Cuzco, a fin de que Usía ordene que se cancele la Fianza 
que por el citado Dr. Corbacho se otorgó en uno de los Archivos 
de ese vecindario para la soltura que se le concedió en fiado por el 
Señor antecesor de Usía, según se manda en la mencionada sen
tencia y decreto inserto en el adjunto testimonio y ejecutada que sea 
en esta parte la sentencia me devolverá Usía lo actuado con la 
constancia respectiva de la cancelación, para agregarlo a los autos 
originales que quedan archivados en el oficio de mi cargo.- Dios 
guarde a Usía muchos años, Lima y agosto catorce de mil ocho
cientos diez y siete.- José Vicente Gordillo y Garcés. 

Señor Gobernador Intendente de la Provincia de Arequipa.
Señor Gobernador Intendente.- El D. D. José María Corbacho 
abogado de la Real Audiencia de Lima, y de su Ilustre Colegio. 
En el lugar que me viere de derecho ante la notoria justificación 
de Vuesa Señoría para eso y digo. Que en la causa de estado que 
me formó este Gobierno, la Real Audiencia del distrito por su 
sentencia revistada de treinta y uno de julio del que rige, se ha 
dignado absolverme de todo, declararme fiel y buen servidor del 
Rey, y restituirme a mis antiguos derechos, buena opinión y fama 
modificando la de vista y guardando consonancia con el Fallo del 
Señor Antecesor de V.S. al tenor de lo que debe contener el 
adjunto Pliego que en oficio cerrado se le dirige a US. con órde
nes peculiares al caso, y lo presento bajo la solemnidad y jura
mento necesario.- Por tanto.- A Vuesa Señoría pido y suplico 
que dignándose publicarla como lo manda S.A. se sirva al mismo 
tiempo ordenar por Secretaría se tome razón en los Libros del 
Ilustre Cabildo en la forma acostumbrada y se circule igual copia 
autorizada a los señores subdelegados de la comprehensión de es
ta Intendencia y fecho todo con la contestación a Lima se me de
vuelva el adjunto original con los testimonios que pidiere para 
mi resguardo y otros objetos. Que será justicia, juro no proceder 
de malicia y para ello, etc .. etc.- José María Corbacho. 

Arequipa octubre diez y ocho de mil ochocientos diez y siete.-
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Por presentado el pliego que se exhibe, y visto guárdese y cúm
plase lo mandado por S.A. en su sentencia de Revista de treinta 
y uno de julio último en que se declara el suplicante por absuelto 
y libre de toda nota en el crimen de Infidencia por que fue pro
cesado y no deber perjudicarle aquella causa a la buena opinión 
y fama, que se merezca y en su consecuencia cancélese la fianza que 
se otorgó para su soltura.- Tómese razón en los libros del Ilustre 
Ayuntamiento; sáquense copias certificadas y circúlense a los sub
delegados para satisfacción del Interesado y fecho devuélvase lo 
actuado a la secretaria de Cámara de la Capital de Lima con el 
correspondiente oficio de contestación.- Lavalle.- León.- Ante 
mí: Matías Morales. 

Queda cancelada la escritura de fianza que se refiere, otorga
da por ante mí en nueve de mayo del año pasado de mil ochocien
tos quince, y en cumplimiento de lo mandado en la sentencia ab
solutoria de Revista pongo la presente constancia en Arequipa y 
octubre veinte de mil ochocientos diez y siete años.- José Naza
rio de Rivera. 

Corresponde con los documentos originales de su contexto a 
que me remito y en cumplimiento de lo mandado pongo la pre
sente razón en Arequipa, noviembre 6 de 1817.- Matías Morales. 

En: "Libro de Tomás de Razón de Cédulas y demás Superiores Decretos 
del muy Ilustre Cabildo" 1817.- ff. llv.- 13v. 

* 
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PROCESO CONTRA FRANCISCO QUINTANILLA Y FRANCISCO 
CALDERON 

Este propio día, con los señores anteriores, se vio la causa 
seguida contra don Francisco Quintanilla y don Francisco Calde
rón, el primero Teniente y el segundo guarda del resguardo de 
Arequipa, por infidencia que se les atribuye haber ejecutado en 
dicha ciudad de Arequipa, uniéndose con los insurgentes del Cus
co, y se pronunció auto definitivo, por el que se les declaró estar 
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comprendidos en la gracia indulto concedido por su Majestad en 
Real Cédula de veinticuatro de enero del presente año, sin perjui
cio de su vindicación, sobre las causas de que han s ido [ ... J Cal
derón, por medio del Intendente de Arequipa, a quien le será co
municada, bajo de la respectiva carta orden. 

En' EGUIGUREN, Luis Antonio. Hojas para la Historia de la Emancipación. 
T.I. Emp. Gráf. T . Scheuch. S.A. Lima. 1959. p. 36. 

* 
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EXPEDIENTE DE LA VISITA AL CONVENTO DE LA MERCED 
DEL CUSCO, POR SU PARTICIPACION EN LA REVOLUCION DEL 

cuzco 

Visita al Convento de La Merced del Cusco 

VISITADOR: Fray Mariano Durán, Provincial de la Merced de Li
ma y Visitador del Cusco-Cusco 17 de abril de 1818. 

Informe de Antonio María del Valle: 

"Al Reverendo Padre Presentado Fray Guillermo Lezama, Co
mendador entonces de esa casa, le acusaban de ser cómplice en la 
revolución porque visitaba la casa de José Angulo y comía muchas 
veces con él" . 

Informe del Coronel Don Mariano Ugarte: 

"No dudo que cuando la Real Audiencia de est e Dis trito pro
cedió a informar al Supremo Consejo, sería sobre a lgunos datos 
positivos y en mi concepto no pudieron ser otros que los siguien
tes: Que habiéndose hallado de Comendador el Padre Maestro 
Fray Francisco Benavides, renunció a los pocos días de la revo
lución, su destino, y fue colocado en su lugar el Padre Fray Gui
llermo Lezama, deudo [pariente] inmediato del principal caudillo 
José Angulo, cuya casa indispensablemente frecuentaba, y aquel 
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hecho se miró como efecto de un lisonjero obsequio por adhesión 
hacia al que intrusamente mandaba, aunque también pudo pro
venir de otros motivos: Que el día de la Procesión pública de la 
Virgen de Mercedes Patrona de este Convento, fue sacada la Sa
grada Imagen con una bandera de un género azul y blanco y el 
Niño Jesús con su Escarapela de los mismos colores que eran los 
que se habían tomado y señalado como distintivo y divisa para los 
profesos del sistema errado de la Patria, y por fin algunos misas 
de gracias que se cantaron en su Iglesia (aunque también se hizo 
en otras) como en celebridad de sus triunfos y funciones . .. " [ ... l 
". . . el Padre Fray Vicente Centeno que salió de Capellán a la 
expedición de Huamanga, sin duda por haber conseguido orde
narse de Sacerdote mediante interposición de José Angulo según 
generalmente se aseguraba . Esto es cuanto puedo expresar en ob
sequio de la verdad sin que me conste otra cosa. Cusco y abril 
siete de mil ochocientos diez y ocho.- José Mariano de Ugarte. 

Información reservada del Reverendo Padre Maestro y Vicario 
Provincial del Convento de San Agustín Fray Pedro Nolasco Leza
ma, dice: 

"Estando ajeno de tener parentesco, ni el más remoto con 
ninguno de ellos [revolucionarios] a pesar de la identidad de mi 
apellido con el del Reverendo Padre Presentado Fray Guillermo Le
zama, de quien es indispensable tratar como que fue Comendador 
en aquella época, en esta virtud, bajo Ja misma reserva y con 
Angulo al interrogatorio que se me previene ( ... l Siendo el in
surgente José Angulo propenso a frecuentar los templos y a oir 
misa diariamente se inclinaba más a aquella Iglesia, viendo que 
en semejantes y frecuentes ocasiones esa Santa Comunidad le rin
dió homenaje saliéndolo a acompañar y así mismo que el Reve
rendo Padre Comendador que lo era en ese tiempo [Guillermo Le
zama] tenía franca entrada donde él [ ... l . Cusco y marzo siete de 
mil ochocientos diez y ocho". 

Informe de Luis Astete: 

"Acababa de salvar mi vida del asesinato que intentaron aque
llos rebeldes, estaba reciente el saqueo de mis bienes hecho por 
ellos, la muerte de mis dependientes, mi regreso de la fuga que 
emprendí a las montañas de Paucatartambo y otras mil cala-
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midades que sufrí, y no arrostraba sino el resentimiento y la des
confianza mayormente habiendo visto la Sagrada Imagen de las 
Mercedes procesionalmente con la bandera de la Patria en las ma
nos y aun otro religioso demasiado introducido en la sociedad 
del traidor Angulo [ ... J los Padres Lezama y Centeno, los vi fre
cuentar en la casa del Rebelde y aun he oído generalmente que 
el primero salvó la vida del Coronel Valle y era deudo [pariente) 
de la mujer del insurgente [apellidaba Lezama la esposa de Angu
lo) ... Cusco y marzo cinco de mil ochocientos diez y ocho.- Co
ronel Domingo Luis Astete". 

Informe del Doctor Don Juan Corvacho, Relator de esta Real 
Audiencia: 

"Lo único que vi y me chocó fue que sacado en Procesión en 
día acostumbrado el Simulacro de María Santísima de la Mer
ced, le pusieron no sé quienes, una bandera en la mano de la 
Señora o del Niño (que tampoco tengo presente) blanca con cruz 
sajón y decían que era el estandarte de la Patria. Concibo que 
acaso lo h iciesen algunos malos y que los religiosos se desenten
dieron por evitar algún fuerte lance, como lo hacían también 
los franciscanos cuando en su respectivo tiempo salió el Santo 
con la misma insignia que yo no vi sino me contaron entonces 
mismo, y no tengo presente quién. Lo que sí me pareció mal 
fue la conducta del Padre Lector Centeno que visitaba con fre
cuencia a José Angulo, manifestando con él mucha confianza en 
sus conversaciones que ignoro cuáles fueron, pero no el que fue 
con la expedición de éstos por la parte de Huamanga en calidad 
de Capellán, que derrotada la tropa insurgente por las armas del 
Rey y regresado el caudillo Béjar, regresó también este religioso, 
y según decían entonces fue para instruir a José Angulo de lo 
acaecido y a reanimarlo, y que después supe que había pasado 
con Vicente Angulo y Pumacahua para Arequipa donde fue pre
so por el Gobierno el citado Padre Centeno en aquel Convento de 
la Merced del que a pesar de los centinelas de vista pudo fugar 
para esta ciudad [ ... l Cusco y marzo catorce de mil ochocien
tos diez y ocho.- Juan Corvacho" . 

Informe de Evaristo Simón de Gamarra, Administrador Interino 

de Rentas Unidas: 

"Al primer interrogatorio responde y dice: Que los Padres 
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religiosos del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes (se
gún voz común) fueron adictos al sistema de los insurgentes 
mas no sabe en particularidad qué padres fueron, y que el Padre 
Comendador que fue en aquel entonces Fray Guillermo Lezama 
con motivo de ser· pariente de afinidad del insurgente José Angu
lo lo visitaba a éste algunas veces [ ... l Cuzco y marzo siete de 
mil ochocientos diez y ocho.- Evaristo Simón Gamarra". 

Informe del Doctor Francisco Pacheco: 

"La mayor parte de dichos religiosos era adicta a la detes
table causa de la insurrección, apoyándola con su ejemplo, sos
teniéndola con sus consejos y declamando públicamente en Ja 
sociedad a su favor que el insurgente José Angulo tenía mucha 
confianza y que era esto tan público y notorio que todos los va
sallos fieles que estábamos perseguidos y acechados teníamos el 
mayor recelo, desconfianza y reserva de cualquier religioso sea 
quien fuese impelidos de la fama de adhesión al sistema revolu
cionario que generalmente se le daba [ ... J Cusco y abril primero 
de mil ochocientos diez y ocho". 

Informe de Miguel de Espinoza: 

"El Padre Fray Guillermo Lezama pariente de la mujer de 
este rebelde y Comendador que fue en aquel tiempo de este Con
vento, tenía entrada franca y frecuente a la casa de la Presiden
cia que entonces la ocupaba aquel denomináodose Capitán de la 
Patria, y por esto concebimos muchos que dicho religioso to
maba interés en los proyectos detestables de su pariente. Fue 
igualmente notorio que el Padre Fray Vicente Centeno de la mis
ma orden sirvió de clase de Capellán a una de las expediciones 
rebeldes que se dirigieron para Ja ciudad de Huamanga de donde 
regresó muy pronto. Cusco 14 de marzo de 1818". 

Informe de Juan Clemente Jordán: 

"Que a pocos días de aquel que fue en el mes de agosto del 
año pasado de mil ochocientos catorce, época en que estaban to
mando los arbitrios para sostener el infame sistema que declara
ron los insurgentes, llegó de la Provincia de Andahuaylas el Pa
dre Lector Fray Vicente Centeno en calidad de extraordinario 
con la noticia plausible -para aquéllos- de que con la aproxi-
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mación de Santiago Prado, uno de los caudillos principales y con 
cartas que dicho religioso aseguró haber dirigido a Huamanga 
preponderando la fuerza de las armas insurreccionales, consiguió 
que aquella carrera manifestase y se declarase adicta a la causa, 
prestándose para todo lo que fue necesario a disposición de José 
Angulo. Este hecho mandó publicar por bando con el objeto de 
que los incautos se entusiasmasen y en premio de aquel servicio 
y su adhesión, solicitó dicho Angulo valiéndose de su idioma irre
sistible que dicho religioso (que mucho tiempo era Diácono sin 
que el Prelado Eclesiástico por su insuficiencia y conducta qui
siese ordenarlo) lo perfeccionase de Sacerdote con toda dispensa. 
Así lo consiguió y después de celebrar el día siguiente la primera 
misa, salió de esta capital a la de Huamanga el diez y seis de 
setiembre del citado año . con el título de Capellán de la expedi
ción que comandaba Gabriel Béjar con destino a la ciudad de 
Huamanga. En esta propia fecha me conduje a la Provincia de 
Andahuaylas como apoderado de Doña Tomasa Vásquez al reco
jo y averiguación de los bienes y efectos de su marido Don Juan 
Bueno Guerra, a quien por la calidad de Europeo habían saquea
do dicho Prado, el Padre Centeno y otras personas de su fac
cción, con cuyo motivo me informé y presencié lo siguiente: En 
la mañana del citado día diez y seis de setiembre en la Garita de 
Ticatica en donde había dispuesto el Dr. Don Pablo Alosilla hoy 
Prebendado de esta Santa Iglesia, un convite de almuerzo, ' lico
res y música en obsequio de Béjar, fue el panegírico y garante 
dicho Centeno. Incitando a que los concurrentes saludasen a la 
Patria (que así titulaban el sistema) y ofreciesen sacrificar sus vi
das en defensa de él. En la aproximación a Andahuaylas y en un 
lugar llamado Argama, donde el insurgente Béjar hizo formar el 
campamento en la mañana del día veinte y dos de dicho mes de 
setiembre hizo iguales demostraciones incitando a los soldados al 
valor y entusiasmo con expresiones nada decentes a la causa del 
Soberano y a sus vasallos. Al día siguiente veinte y tres en la en
trada pública de la tropa al pueblo de Andahuaylas, era dicho re
ligioso el que con fervor y de continuo hacía repetir la voz de "Vi
va la Patria", lo mismo que hizo en Jos envites de licor a la hora 
de comer, manifestando su buena disposición en aquel servicio. 
Cusco y mayo trece de mil ochocientos diez y ocho". 

Declaración del Padre Guillermo Lezama: 

"Que entraba donde Angulo por tres motivos, primero por 



LA REVOLUC!ON DEL CUSCO DE 1814 251 

haber tenido la desgracia de haber sido casado el dicho Angulo 
con una prima suya. Segundo por desarmarlo de los malos pen
samientos que tenía contra el Rey. Tercero por cobrar las rentas 
de mi Convento facilitando el cobro de ellas por su influjo a 
causa de haberse estorbado el cobro con la insurgencia [ . .. l Cus
co en tres días del mes de mayo de mil ochocientos diez y ocho. 

Declaración de Fray Vicente Centeno: 

"Que efectivamente se ordenó por influencia de Angulo. Que 
efectivamente fue Capellán en la expedición a Huamanga". 

"Vistas con todo lo que resulta de este expediente, aunque 
el Padre Lector Centeno en las dos confesiones que se han to
mado niega casi todos los puntos del interrogatorio a excepción 
de uno que otro que confiesa; pero como me consta por ocho de
claraciones de los principales sujetos de esta ciudad que no tie
nen la menor nota de estar complicados en la insurrección del mo
do más grave y escandaloso, pues dicen que sirvió de Capellán 
al Rebelde Angulo y se ordenó por su influjo (lo que dicho Padre 
también confiesa) que concurrió en varios saqueos en Andahuay
las, que hizo de propio varias veces para traerle noticias al in
surgente, que en varios convites hizo brindis por la Patria, que 
fue a Arequipa con Pumacahua a mover aquello en donde lo pu
sieron preso, de cuya prisión fugó; fuera de otros informes pri
vados en orden a su conducta irreligiosa que dicen hallarse di
cho Padre contraído en un enlace criminal con el mayor escán
dalo, pues tiene a la amasia a la puerta del Convento, de lo que 
se me ha quejado el Reverendo Padre Provincial y Comendador 
de este Convento pidiendo lo remedie. Para cumplir con el car
go de mi Reverendísimo y del Supremo Consejo, vengo en sepa
rarlo de este Convento asignándole de conventual al Convento 
de Portobelo de la Provincia de Lima, para lo que se le extenderá 
su Patente correspondiente. Mas como en el día los mares em
bravados se hallan y no pueda verificarse el transporte de este 
religioso a dicho Convento pidiendo el más pronto remedio, man
do se remita al Convento de Oruro, en donde deberá permanecer 
al cuidado del Corrtendador de este Convento, para que cuando 
haya oportunidad se le remita al de su destino sin que por ahora 
se le notifique a dicho Padre esta Providencia, pues se me teme 
en razón de su depravada conducta, haga fuga. Para evitar este 
mal se le mandará el oficio correspondiente al Señor Presidente 
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de ésta con inclusión de la partida para que como encargado que es 
por el Supremo Consejo, para el auxilio de estas providencias lo 
haga ejecutar a la mayor brevedad del modo que le parezca más 
conveniente. Así lo proveyó y mandó, de que doy fe.- Fray Ma
riano Durán, Visitador General, Fray Francisco Bustamante Maes
tro Rector y Secretario de la Visita. · = Cusco y mayo diez y ocho 
de mil ochocientos diez y ocho". 

A.G.I. Aud. Cusco. Leg. 72. 

* 

232 

VISITA HECHA EN EL CONVENTO DEL CUZCO POR EL 
REVERENDO PADRE FRAY MARIANO DURAN 

Cuzco y abril 17 de 1,818. 

Muy ilustre señor Presidente. El Reverendo Padre Fray Ma
riano Durán, Provincial actual de la Merced de Lima y Visitador 
de ésta del Cuzco, ante Vuestra Señoría conforme a derecho pa
rezco y digo: 

Que conviene al mío el que su integridad se sirva mandar que 
el escribano de Gobierno me ministre testimonio en manera que 
haga fe de los adjuntos documentos, que con la solemnidad ne
cesaria acompaño con el objeto de dar cuenta de cuanto se ha 
obrado en mi comisión y que fecho con la respectiva citación se 
me devuelva uno y otro.- Por tanto. A Vuestra Señoría pido y su
plico que en virtud de lo expuesto se sirva mandar como solicito 
y para ello, etc.- Fray Mariano Durán, Visitador General (rúbri
ca) . 

(Al margen). Désele al suplicante el testimonio que pide por cita
ción del Señor Fiscal (una rúbrica). 

En la ciudad del Cuzco en diez y ocho días del mes de abril 
de mil ochocientos diez y ocho años, yo el escribano mayor de 
Gobierno hice la citación prevenida al Señor don Martín José de 



LA REVOLUC!ON DEL CUSCO DE 1514 253 

Mujica del Consejo de Su Majestad su Fiscal del Crimen de esta 
Real Audiencia, doy fe.- Mar (rúbrica). 

* 

232 

VISITA HECHA EN EL CONVENTO DEL CUZCO POR EL 
.REVERENDO PADRE FRAY MARIANO DURAN 

Cuzco y abril 17 de 1818 

Muy ilustre señor Presidente. - El Reverendo Fray Mariano 
Durán, Provincial actual de la Merced de Lima y Visitador de ésta 
del Cuzco, ante Vuestra Señoría conforme a derecho parezco y 
digo: 

Que conviene al mío el que su integridad se sirva mandar 
que el escribano de Gobierno me ministre testimonio en manera 
que haga fe de los adjuntos documentos, que con la solemnidad 
necesaria acompaño con el objeto de dar cuenta de cuanto se ha 
obrado en mi comisión y que fecho con la respectiva citación se 
me devuelva uno y otro, por tanto. A Vuestra Sel)oría pido y su
plico que en virtud de lo expuesto se sirva mandar como soli
cito y para ello etc.- Fray Mariano Durán, Visitador General (rú
brica). 

(Al margen). Désele al suplicante el testimonio que pide por cita
ción del Señor Fiscal (una rúbrica). 

En la ciudad del Cuzco en diez y ocho días del mes de abril 
de mil ochocientos diez y ocho años, yo el escribano mayor de 
Gobierno hice la citación prevenida al Señor don Martín José de 
Mujica del Consejo de Su Majestad su Fiscal del Crimen de esta 
Real Audiencia, doy fe. - Mar (rúbrica) . 

Habiendo esta Real Audiencia del Cuzco informado al Supre
mo Consejo que los religiosos de este Convento de Nuestra Se
ñora de las Mercedes habían sido comprendidos en la insurgencia 
del Rebelde ".rosé Angulo y sus secuaces a fin de poner el remedio 
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oportuno al grave mal de sus opiniones subversivas, el referido 
Supremo Consejo mandó a mi Excelentísimo General me nombrase 
de Visitador de este Convento . En esta virtud para poder tomar 
las medidas a propósito para poder desterrar el sistema de insu
rrección y que la memoria de alguna reforma produzca entre los 
miembros de este Convento la de su enmienda y dar cumpli
miento a tan altos designios se ha de servir Usía mandar a los 
!!Ujetos que abajo se denominan que declaren con la mayor re
serva y prontitud todo lo que supieren en orden a la conducta de 
estos religiosos por haberse hallado en aquella época y conforme 
al interrogatorio que yo en mis oficios les haga para en virtud 
de su informe que deberán hacerlo a continuación de mi oficio 
proceder a tomar las providencias opor tunas. 

Sujetos que han de informar: El Señor Teniente Coronel y 
Mayor del Regimiento del Infante don Carlos, Don Antonio del 
Valle; el Capitán don Domingo Mollinedo; Teniente Coronel don 
Mariano Ugarte; el Reverendo Padre Prior del Convento de San 
Agustín Fray Pedro Nolasco Lezama; Coronel don Domingo Luis 
Astete; don Baltazar Villalonga, tesorero de las Reales Cajas; Doc
tor don Juan Corvacho, Relator de esta Real Audiencia; don Eva
risto Simón de Gamarra; Doctor don Francisco Pacheco; don 
Mariano Arriaga; Teniente Coronel don Miguel Espinoza; Tenien
te Coronel don Francisco Mendoza y el Doctor don Manuel de To
rres Matto, Asesor de esta Real Audiencia como también el Señor 
Doctor Juan Munive y Mozo, Gobernador-Provisor y Vicario Ge
neral de este Obispado. 

Dios guarde a Usía muchos afios. Convento de la Merced de 
la Ciudad del Cuzco y Marzo de mil ochocientos diez y ocho.
Fray Mariano Durán, Visitador General.- Señor Presidente de es
ta Real Audiencia don Pío de Tristán y Moscoso. 

Acompaño a Vuesa Paternidad Muy Reverenda otros tantos 
oficios cuantas son las personas designadas, en el suyo de esta 
fecha, con el objeto de que informen con la posible reserva y per
fecta exactitud a continuación del que Vuesa Paternidad Muy Re
verenda les dirija de la conducta que observó la comunidad de 
este Convento de la Merced en tiempo de la Insurrección def 
Caudillo Angulo, para las determinaciones que llenen los deseos 
del Supremo Consejo de Indias, objeto de la comisión dignamente 
confiada a los conocimientos y celo de Vuesa Paternidad Muy Re
verenda.- Dios Guarde a Vuesa Paternidad Muy Reverenda mu-
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chos años.- Cuzco cuatro de marzo de mil ochocientos diez y 
ocho años. Pío de Tristán.- Reverendo Padre Maestro Fray Ma
riano Durán, Visitador General. 

Habiendo esta Real Audiencia del Cuzco informado al Supre
mo Consejo 1ue los religiosos de este Convento de Nuestra Se
ñora de las 11 lercedes habían sido comprendidos en la insurgencia 
del Rebelde José Angulo y sus secuaces a fin de poner el remedio 
oportuno al grave mal de sus opiniones subversivas, el referido 
Supremo O msejo mandó a mi Excelentísimo General me nom
brase de V'sitador de este Convento en esta virtud para poder to
mar las medidas a propósito de desterrar el sistema de la insu
rrección y que la memoria de alguna reforma produzca entre los 
miembros de este Convento la de su enmienda y dar cumplimien
to a tan altos designios . Es indispensable que los sujetos de ho
nor que se hallaron en esta Capital durante la Insurrección y fue
ron ¡;onocidamente adictos a la justa causa de nuestro Monarca 
y se sacrificaron en obsequio de ella informen lo que observaron 
eP aquella época. Y siendo Usía uno de los principales en este 
orden le suplico tenga la bondad de informar con la mayor re
serva a continuación de éste, todo lo que supiere y fuere público 
con arreglo al interrogatorio siguiente: 

Primeramente si sabe y le consta que todos los religiosos 
de este Convento fueron comprendidos en la insurgencia del re
belde José Angulo y sus secuaces, y si no fueron todos, cuántos 
y cuáles fueron. 

Segunda, si sabe y le consta que tomaron armas contra la 
causa del Rey. 

Tercera: Si exhortaron con predicaciones al pueblo, o si en 
conversaciones públicas persuadían con sus raciocinios a fin de 
sostener el sistema de la rebelión, si fueron todos, o cuántos y 
quiénes fueron. 

Cuarta: Si dieron auxilios a los rebeldes con dinero u o tro 
arbitrio para sostener la depravada causa de la insurgencia. Si el 
día que se llamaron a las corporaciones a que prestasen el Jura
mento para establecer la capitanía general toda esta comunidad 
juró o si fueron remisos algunos para que jurasen. Cuántos y 
quiénes fueron. 
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Quinta: El día que llamaron a las Corporaciones a que pres
tasen el juramento, para establecer Ja Capitanía General toda esta 
comul)idad juró o si fueron remisos algunos para que jurasen, 
cuántos y quiénes fueron. 

Sexta: Si sabe y le consta que los que servían de doctrine
ros o ínteres en los curatos sostuviesen el sistema de la Insur
gencia exhortando a sus feligreses en el Púlpito o en conversacio
nes públicas, y cuanto supiere sobre la materia.- Dios guarde a 
Usía muchos años. Convento de la Merced del Cuzco y Marzo cua
tro de mil ochocientos diez y ocho.- Fray Mariano Durán, Visi
tador General.- Señor Coronel y Mayor del Regimiento del In
fante don Carlos, Don Antonio del Valle. 

En vista de lo que Vuesa Paternidad Muy Reverenda me dice 
en reservado de la vuelta, cumpliré con sólo contestar que en 
los cincuenta y un días que estuve en ese Convento de la Merced 
del Cuzco, confinado por José Angulo General de los Revolucio
narios; época en que estaba con mayor fuerza la revolución y 
sus desórdenes, a causa de sus aparentes éxitos que tenían. en 
la frontera de las otras provincias adictas a la justa causa del 
Rey, no observé nada a los religiosos que en ese tiempo habita
ban en el Convento contra el soberano, ni adhesión a las máximas 
revolucionarias, mas para hacerlo con la extensión y orden que 
me pide vuesa paternidad muy reverenda, iré respondiendo a 
cada pregunta lo que de ellas supiese, por haberlo presenciado 
u oído a personas fidedignas, en inteligencia, que todo será con 
:la verdad y justicia que se debe bajo de mi palabra de honor. 

La primera parece estar contestada en lo ya expuesto, pero 
añadiré que al Reverendo Padre presentado Fray Guillermo Le
zama, Comendador entonces de esa Casa, le acusaban de ser cóm
plice de la Revolución porque visitaba la casa de José Angulo, 
y comía muchas veces con él, mas se fijó que esto era una má
xima política que había tomado con el fin de ver si podía se· 
pararle de aquel sistema y al propio tiempo auxiliar en todo lo 
posible a los fieles al REY que estaban perseguidos como lo 
experimentaron varios, principalmente una señora arequipeña, que 
en un curato cerca de Pueblo Nuevo, levantó hombres armados 
a favor de la Justa causa del REY, por cuyo motivo después de 
dispersar sus tropas Ja prendieron y depositaron en el beaterio 
de las Nazarenas, de esta ciudad, donde el Padre Lezama la auxi
lió y consiguió por sus muchas súplicas, saliese en libertad lo que 
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es constante en un expediente formado de orden del Excelentí
simo Señor, don Juan Ramírez, a pedimento de la interesada . La 
segunda me consta todo lo contrario, de lo que se me pregunta . 
Al otro día de la contrarrevolución que los dos hermanos Angulo 
con Gabriel Béja r, y otios de esa ciudad que eran de su partido, 
a tacaron con tropas poi ser llamados para ello algunos coristas 
de ese convento tomaron lanzas y se mezclaron con los defenso
res del REY que consiguieron destruir a los Revolucionarios, dos 
días antes de la contrarrevolución en una función que tuvieron 
en el colegio interior de su Convento, las luminarias que se pu
sieron a la vista de todo él, fueron marcadas con el augusto nom
bre de nuestro amado Soberano con la exposición de Viva Fer
nando Séptimo, que vieron todos los religiosos y nada dijeron en 
contra y las que s irvieron para iluminar la torre Ja noche de la 
contrarrevolución. Tercera, no puedo decir más, que los sermo
nes que oí en el tiempo que estuve confinado en el Convento 
fueron sólo morales, y de sólo instrucción a las reglas de Ja ver
dadera virtud, ignoro los que antes se predica rían. Como me cons
ta la pobreza en que se hallaba ese Convento, porque no se le 
pagaban las rentas, y era preciso buscar prestado para alimen
tar los religiosos, no sé cómo podrían dar dinero a los revolucio
narios, para sostener su depravada insurgencia, que es lo que se 
me pregunta en la cuarta, cuando se estableció la Capitanía Ge· 
neral, y se le dio ese título a José Angulo que es de lo que se 
trata en Ja quinta pregunta, no rn'e hallaba en esa ciudad, fui des· 
pués de ese suceso preso desde Arequipa, y puesto en la cárcel, con 
los señores Picoaga y Moscoso, allí nos dijeron Ja J unta que se había 
celebrado para hacer aquel nombramiento, en la que estuvieron 
los prelados de todos los conventos y algunos otros que estaban 
de paso, todas las autoridades de esa ciudad mucha nobleza y 
curas de varias provincias que todos votaron por la capitanía ge
neral y otros grados de Ejército menos dos religiosos de ese con
vento que fueron los que concurrieron y los que manifes taron a 
ellos que no podían asistir ni dar parecer en semejantes juntas. 
La Sexta no podré decil nada sobre ella porque habiéndome ha
llado en ningún pueblo donde de ínteres de curas varios religio
sos de esa casa, no sé lo que harían, pero sí podré asegurar a 
Vuesa Paternidad, que los que traté eran adictos a la justa causa 
del Rey y que s; hablaron a lgo en las concurrencias públicas con
trario a ella, sería por temor de no ser castigados con el rigor que 
acostumbraban los insurgentes y tal vez esto habrá movido a in
cluir a esos religiosos en una causa de la que no estén asentos, 
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sino muy pocos de los que se separaron de la ciudad desde el 
principio de la Revolución y que los que los persigan sean los más 
revolucionarios de aquel tiempo y hoy aparentadores de lo contra
rio, lo que se manifestaría si se hiciese una justificación secreta, no 
obstante que la noche de la contrarrevolución se mezclaron mu
chos de éstos entre los pocos fieles al Rey que había por sólo 
romper papeles, porque así no se vieran sus nombres estampados 
en ellos, y dar lugar a que se huyesen los principales cabezas de 
la Revolución. Considero haber cumplido con lo que Vuesa Pa
ternidad Muy Reverenda me pide ahora, estoy pronto a contestar 
a las demás que se me hagan conforme a lo que sepa en Justicia 
y verdad.- Dios guarde a Vuesa Paternidad Muy Reverenda mu
chos años.- Antonio María del Valle.- Reverendo Padre Maes
tro Presentado Fray Mariano Durán, Visitador General. 

Habiendo esta Real Audiencia del Cuzco informado al Supre
mo Consejo que los Religiosos de este Convento de Nuestra Se
ñora de las Mercedes, habían sido comprendidos en la Insurgen
cia del Rebelde José Angulo y sus secuaces: A fin de poner el re
medio oportuno al grave mal de sus opiniones subversivas; el re
ferido Supremo Consejo mandó a mi Excelentísimo General me 
nombrase de Visitador de este Convento. En esta virtud para po
der tomar las medidas a propósito de desterrar el sistema de la 
insurrección y que la memoria de alguna reforma produzca entre 
los miembros de este Convento la de su enmienda y dar cumpli
miento a tan altos designios, es indispensable que los sujetos 
de honor que se hallaron en esta capital durante la insurrección 
y fueron conocidamente adictos a la justa causa de nuestro Mo
narca, y se sacrificaron en obsequio de ella, informen lo que ob
servaron en aquella épc,ca. Y siendo Usted uno de los principales 
en este orden, le suplico tenga la bondad de informar con la ma
yor reserva a continuación de éste, todo lo que supiere, y fuere pú
blico con arreglo al interrogatorio siguiente: 

Primeramente si sabe y le consta que todos los relgiiosos de 
este Convento, fueron comprendidos en la insurgencia del rebelde 
José Angulo, y sus secuaces, y si no fueron todos, cuántos y cuá
les fueron. 

Segunda: Si sabe y le consta que tomaron armas . contra la 
causa del Rey . 
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Tercera: Si exhortaron con predicaciones al pueblo, o si en 
conversaciones públicas, persuadían en sus raciocinios, a fin de 
sostener el sistema de la rebelión, si fueron todos o cuántos y 
quiénes fueron. 

Cuarta: Si dieron auxilios a los rebeldes con dinero u otros 
arbitrios para sostener la depravada causa de la insurgencia. 

Quinta: Si el día que se llamaron a las corporaciones a que 
prestasen el juramento para establecer la Capitanía General, toda 
esta comunidad juró, o si fueron remisos algunos para que jura
sen, cuántos y quiénes fueron. 

Sexta: Si sabe y le consta que los que servían de doctrinero! 
o ínteres en los curatos sostuvieron el sistema de la insurgencia, 
exhortando a los feligreses en el púlpito, o en conversaciones pú
blicas, y cuanto supiese sobre la materia.- Dios guarde a Usted 
muchos años.- Convento de la Merced del Cuzco y marzo cuatro 
de mil ochocientos diez y ocho años.- Fray Mariano Durán. Vi
sitador General.- Señor Capitán don Domingo Mollinedo. 

Me dirige Vuesa Paternidad Muy Reverenda el presente ofi
cio reservado con otro del Muy Ilustre Presidente de esta Real 
Audiencia don Pío Tristán su fecha cuatro del corriente en que 
me ordena informe a continuación del referido de Vuesa Pater; 
nidad Muy Reverenda, lo que sepa sobre la conducta que obser
varon los religiosos de este Convento, de nuestra Señora de las 
Mercedes, en tiempo de la insurrección del Jefe de ella José An
gulo y sus compañros, y cumpliendo con tan respetable precepto 
digo: Que habiéndome hallado en esta capital, antes del mencio
nado suceso, en su tiempo y después de él, no advertí cosa que 
manifestase ser dichos individuos de dicha casa, ni en común, ni 
en particular adictos a tan detestable sistema antes por el con
trario me consta y a todo el Pueblo que en sus primeros días 
se recogieron a asilarse en ella todos los realistas hombres y mu
jeres como también la esposa del actual señor Regente don Pe
dro Antonio de Cernadas, la señora doña Eulalia de la Cámara, y 
sus dos hermanos, y la una Brigadiera, y otras infinitas del bello 
sexo, y el señor don Manuel de Vidaurre, Oidor de esta Real Au
diencia, es público y notorio que nunca pensaron en tomar armas 
ni exhortaron en la Cátedra del Espíritu Santo al pueblo a que 
sostuviese la causa de infidencia ignorando al mismo tiempo en 
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sus privadas conversaciones, y que hubiesen auxiliado a los rebeldes 
con dinero ni arbitrios para sostener en su depravada infidencia, 
me consta esa temporada estaba este Convento lleno de necesida
des aun empeñando varias a lhajas ele plata para la subsistencia de 
los religiosos, en mi pider estuvieron cinco blasones pignorados 
en cantidad de pesos para el fin que he dicho hasta ahora poco 
que volvieron a rescatar. No asistí a la elección de la Capitanía 
General de Angulo, porque de mí siempre andaban recelosos porque 
desde el principio descubrieron de que yo era realista, pero a 
poco rato que salieron de esta elección bárbara asomé a las puer
tas del Cabildo a averiguar lo resultado, y me dijeron todos los 
que estuvieron escuchando en la Puerta de la Sala que el Muy Re
verendo Padre Maestro Fray José Terán se salió del Conciliábulo 
muy enojado, hecho para este ridículo, sacudiendo su manto y di
ciendo que no estaba para prestar voto ninguno que los religiosos 
estaban privados por el Papa Urbano a concurrir en semejantes 
deliberaciones . 

El Padre Fray Guillermo Lezama fue mi rogador constante 
con Angulo para que me pusiese en libertad de la prisión en que 
me redujo, porque no presenté al Brigadier Concha, a quien lo tuve 
escondido de quien fui fiador y de los demás magistrados, para 
su salida dicho pad re a pesar de las repulsas que oía de Angulo 
viendo que me sentenciaron a muerte de horca, no cesaba de pe
dir mi soltura, es público y notorio en esta ciudad que dicho Padre 
salvó la vida del señor Coronel Valle, destinado a ser víctima con 
los ilustres desgraciados, señores Picoaga y Moscoso, soy buen 
testigo ocular de todas las cosas, desde el primer instante que el 
cuartel se echó con todas sus armas sobre el pueblo a las dos de 
la mañana en que recogieron a todos los señores magistrados y 
demás sujetos, el Reverendo Padre Provincial actual fue un cus
todio del Señor Concha, todas las noches se mantenía disfrazado 
en una ventana estrecha de la Casa donde lo tuve escondido, ase
chando oculto para evitarlo de algún lance, que le presentase el 
cuidado con que lo buscaban para retraerlo nuevamente a prisión. 
No encuentra mi verdad ya que de él se fían sujeto que hubiere 
tiznado si no es el Padre Centeno, de quien yo considero que Vuesa 
Paternidad Muy Reverenda, se habrá impuesto de sus pasos y su 
conducta. Por último nada sé ni me consta de lo que hubiesen 
practicado los religiosos que servían fuera de esta ciudad, en cali
dad de Ayudantes o Interinos, porque nada se rugía en ellos, esto 
es, que no había cosa que no llegase a mis oídos, aunque cinco 
veces estuve prisionero, pero de todo estoy informado y todo lo 
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he visto, y paréceme si algunos más han informado no faltarán 
de esta misma verdad. Es cierto que después del ataque que tu
vimos en Puquín con los insurgentes distante de la Plaza Principal 
como seis cuadras, en el que salieron derrotados y huidos a poco 
que nos retiramos a descansar vinieron en Comunidad a la Puer
ta del Cuartel principal a convidarnos con grande empeño a un 
Te Deum el más solemne que se cantó esa noche, de modo que casi 
todo el Cuzco se convocaron a la Iglesia del Convento de la Mer
ced, fuese Vuesa Paternidad Muy Reverenda excusado mi infor: 
me en satisfacción de mi conciencia y obsequio de la verdad.
Dios guarde a Vuesa Paternidad Muy Reverenda muchos años. 
- Cuzco y marzo trece de mil ochocientos diez y ocho. - Do
mingo de Mollinedo. 

Habiendo esta Real Audiencia del Cuzco, informado al Su
premo Consejo que los religiosos de este Convento de Nuestra 
Señora de las Mercedes habían sido comprendidos en la insurgen
cia del Rebelde José Angulo y sus secuaces a fin de poner el re
medio oportuno al grave mal de sus opiniones subversivas, el 
referido Supremo Consejo mandó a mi Excelentísimo General me 
nombrase de Visitador de este Convento. En esta virutd para po
der tomar las medidas a propósito de desterrar el sistema de la 
insurrección y que la memoria de alguna reforma produzca entre 
los miembros de este Convento la de su enmienda y dar cumpli
miento a tan altos designios, es indispensable que los sujetos de 
honor que se hallaron en esta Capital durante la insurección y fue
ron conocidamente adictos a la justa causa de· nuestro Monarca, 
y se sacrificaron en obsequio de ella, informen lo que observaron 
en aquella época, y siendo usted uno de los principales en este 
orden, le suplico tenga la bondad de informar con la mayor reserva 
a continuación de éste, todo lo que supiere y fuere público con 
arreglo al interrogatorio siguiente: 

Primeramente: si sabe y le consta que todos los religiosos de 
este Convento fueron comprendidos en la insurgencia del rebelde 
José Angulo, y sus secuaces, y si no fueron todos, cuántos y cuá
les fueron. 

Segunda: si sabe y le consta que tomaron armas, contra la 
causa del Rey. 

Tercera: Si exhortaron con predicaciones al pueblo, o si en 
conversaciones públicas. persuadían con sus raciocinios a fin de sos-
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tener el sistema de la rebelión si fueron todos o cuántos y quié
nes fueron . 

Cuarta: Si dieron auxilios a los rebeldes con dinero y otros 
arbitrios, para sostener la depravada causa de la insurgencia. 

Quinta: El día que se llamaron a las Corporaciones a que 
prestasen el Juramento, para establecer la Capitanía General toda 
esta comunidad · j uró o si fueron remisos algunos para que ju
rasen, cuántos y quiénes fueron. 

Sexta: Si sabe y le consta que los que servían de doctrineros 
o ínteres en los curatos sostuvieron el sistema de la insurgencia, 
axhortando a sus feligreses en el púlpito, o en conversaciones pú
blicas y cuanto supiese sobre la materia.- Dios guarde a Usted 
muchos años.- Convento de la Merced del Cuzco y marzo cuatro 
de mil ochocientos diez y ocho.- Fray Mariano Durán, Visitador 
General.- Señor Teniente Coronel don Mariano Ugarte. 

En satisfacción del informe reservado que Vuesa Paternidad 
Muy Reverenda exige de mí en el anterior oficio y por el Muy 
Ilustre Señor Presidente se me ordena evacuarlo debo exponer . -
Que para mi modo de c;pinar es seguramente la materia más difícil 
que se puede presentar a un hombre que desea el acierto, la de 
calificar la conducta de una Comunidad entera y de sus individuos, 
en particular en la épcica de la Revolución pasada donde forzo
samente las operaciones exterio;·es, no iban de acuerdo con el ver
dadero sistema de cada cual, pues unos acaso por no considerars<-' 
obligados al heroísmo, otros por no comprometer y exponer a ma
yores insultos todo un gremio y otros por discurrir que la pru
dencia dictaba no deber oponerse directamente al torrente de una 
insurrección en que hasta los semblantes se observaban y los más 
leves indicios se reputaban realidades contra su mal apoyado Go
bierno, así eran que no se atrevían a arrostrarse, y más bien so
focaban sus sentimientos e impulsos usando de una condescen· 
dencia que podía indicar un contrario dictamen.- No dudo qu" 
cuando la Real Audiencia de este distrito procedió a informar, y 
en mi concepto no pudieron ser otros que los siguientes. Que ha
biéndose hallado de Comendador el Padre Maestro Fray Fran
cisco Benavides, renunció a los pocos días de la Revolución, su 
destino y fue colocado en su lugar el Padre Fray Guillermo Leza
ma deudo inmediato del principal caudillo José Angulo, cuya 
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casa indispensablemente frecuentaba: Y aquel hecho se miró co· 

mo efecto de un lisonjero obsequio por adhesión acial [sic] que 
intrusamente mandaba, aunque también pudo provenir de otros 

motivos. Que el día de la procesión pública de la Virgen de las 

Mercedes Patrona de este Convento fue sacada la Sagrada Imagen 

con una Bandera de un género azul y blanco, y el niño Jesús con 
su escarapela de los mismos colores que eran los que se habían 

tomado y señalado, como distintivo y divisa para los profesos 

del sistema errado de la Patria. Y por fin algunas Misas de Gra· 
cias que se cantaron en su Iglesia (aunque también se hizo en 

otras) como en celebridad de sus triunfos y funciones. Contra 

estos actos públicos que pudieron haber dado mérito a concep· 
tuar mal de esta Comunidad, también se presentan otros que di
suaden, pues allí fue el asilo de muchos hombres y aun familias 

enteras que conocidamente eran adictos a la justa causa del Rey: 
Por súplicas y persuacioncs del mismo Comendador Fray Guiller· 

mo Lezama se salvó Ja vida del Señor Coronel don Antonio del 
Valle, Intendente Provisto para Ja provincia de La Paz, en ocasión 

de hallarse ya destinado al cadalso con el señor Mariscal de Cam· 
po don Francisco Picoaga, y con el señor Intendente de Arequipa 
don José Gabriel Moscoso, en la Romería de Guanca, que es una 

especie de conventillo, perteneciente a este orden de Mercedes, 
hallaron la más favorable acogida las familias de los perseguidos 

realistas, a quienes se les comunicaban por los religiosos las no· 
ticias convenientes a su seguridad, como me consta por haberse 
hallado allí la mía, y por fin cuando en la contrarrevolución for
mada por este vecindario fui aclamado Gobernador y volvieron 

los insurgentes a atacar la ciudad poniéndola en la más fatal cons· 
ternación luego que se consiguió el rechazarlos, esta Comunidad 
fue la primera que manifestó su júbilo con un Te Deum solemne 

que se cantó con asistencia mía.- En lo que respecta a sus indi
viduos en particular me parece que hasta sería injusticia el supo
nerlos inquinados a todos y más cuando estoy evidentemente per
suadido y cierto que los había muy adictos a la justa causa, entre 
quienes Fray Valentín de Jesús María era tan decidido que tal vez 
llegaba al extremo de temerario: Fui testigo de que en la Junta de 

Corporaciones celebrada para elegu· a José Angulo por Capitán Ge· 
neral de los pocos religiosos que asistieron se negó a prestar 
dictamen el Padre Lector Fray Tomás de Estrada, y con más ener

gía el Padre Maestro Fray José Terán, declaró que sólo al Sobe· 
rano era privativa [debe ser prevista] la Facultad de eregir Ca
pitanías Generales y aun se retiró del Congreso; vi que el Padre 
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Maestro Fray Francisco Mendoza, actual Provincial religioso, que 
nunca había salido de su Convento, se retiró de Ja ciudad por 
abstraerse y prescindir de tales asuntos y también Jo vi retirado 
al Padre Pres<!nta<lo Fray Francisco Luque; y por fin , no sé ni 
llegó a mi noticia que: algún religioso mercedario hubiese en el 
púlpito o en conv~rsaciones intentado seducir mucho menos que 
hubiese tomado armas o servido descubiertamente a las órdenes 
de los insurgentes, si no fuese el Padre Fray Vicente Centeno, que 
salió de Capellán a la expedición de Huamanga, sin duda por ha
ber conseguido ordenarse sacerdote, mediante interposición de 
José Angulo, según generalmente se aseguraba. Esto es cuanto 
puedo expresar en obsequio de la verdad sin que me conste otra 
cosa.- Cuzco y abril siete· de mil ochocientos diez y ocho .
José Mariano de Ugarte. 

Habiendo esta Real Audiencia del Cuzco informado al Su
premo Consejo que Jos religiosos de este convento de Nuestra 
~eñora de las Mercede5, habían sido comprendidos en la insur
gencia del Rebelde José Angulo, y sus secuaces a fin de poner el 
remedio oportuno, al grave mal de sus opiniones subversivas, el 
Supremo Consejo mandó a mi Excelentísimo General me nom
brase de Visitador de este Convento. En esta virtud para poder 
tomar las. medidas a propósito de desterrar el sistema de Ja insu
rrección y que la memoria de alguna reforma produzca entre los 
miembros de este Convento Ja de su enmienda y dar cumplimiento 
a tan altos designios es indispensable que los sujetos de honor 
que se hallaron en esta capital, durante la insurrección y fueron 
conocidamente adictos a Ja justa causa de Nuestro Monarca y se 
sacrificaron en obsequio de ella; informen lo que observaron en 
aquella época. Y siendo Vuesa Patern idad Reverenda uno de los 
principales en este orden si no tiene parentela con algunos de 
ellos; lo que certificará, le suplico tenga la bondad de informar 
con la mayor reserva a continuación de éste, todo lo que supiere 
y fuere público con arreglo al interrogatorio siguiente: 

Primeramente, si sabe y le consta que todos los religiosos de 
este Convento fueron comprendidos en la insurgencia del Rebelde 
José Angulo, y sus secuaces, y si no fueron todos, cuántos y quié
nes fueron. 

Segunda: Si sabe y Je consta que tomaron armas, contra la 
causa del Rey . 



LA REJOLUCION DEL CUSCO DE 1814 265 

Tercera: Si exhortaron con predicaciones al pueblo o si en 
conversaciones públicas persuadían con sus raciocinios, a fin de 
sostener el sistema de la rebelión, si fueron todos y cuántos y 
quiénes fueron. 

Cuarta: Si dieron auxilios a los rebeldes, con dinero u otros 
arbitrios, para sostener la depravada causa de la insurgencia . 

Quinta: Si el día que se llamaron a las corporaciones a que 
prestasen el Juramento para establecer la Capitanía General, todas 
[sic] esta comunidad juró, o si fueron remisos algunos para 
que jurasen, cuántos y quiénes fueron. 

Sexta: Si sabe y le consta que los que servían de doctrineros 
o ínteres en los curatos sostuvieron el sistema de la insurgencia 
exhortando a sus feligreses en el púlpito, o en conversaciones pú
blicas, y cuanto supiere sobre la materia. 

Séptima: Si sabe y le consta quiénes fueron o quien fue de 
capellán de los rebeldes y qué hicieron y practicaron en obsequio 
de la Patria y en contra del Rey.- Dios guarde a Vuesa Pater
nidad muy Reverenda muchos años . - Convento de la Merced del 
Cuzco y marzo cuatro de mil ochocientos diez y ocho.- Fray 
Mariano Durán Visitador General.- Muy Reverendo Padre Maes
tro Prior y Vicario Provincial del Convento de San Agustín Fray 
Pedro Nolasco Lezama. 

Consiguiente al oficio que con fecha cuatro del corriente se ha 
servido Vuesa Paternidad Muy Reverenda, pasarme reservada
mente a efecto de que como tan adicto a auestro Soberano (qu11 
notoriamente lo he siclo y siempre lo seré, convencido íntima
mente de tan justa causa), informe todo lo que supiere y fuere 
público en orden a l comportamiento de este Convento de su Co
misión St.perior, en el tiempo lamentable de la insurrección d E: 
esta Ciudad: estando ajeno de tener parentezco, ni el más re
moto con ninguno de ellos, a pesar de la identidad de mi apellido, 
con el del Reverendo Padre Presentado Fray Guillermo Lezama 
de quien es indispensable tratar como que fue comendador e.n 
aquella época, en esta virtud hlljo la misma reserva y con arreglo 
Al Interrogatorio que se me previene. 

A la primera pregunta digo cómo es verdad que yo no hallo 
motivo suficien te para que se le pueda atribuir, a esa Santa Co
munidad, la negra nota de Insurgente, aun cuando uno que otro 
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pudiese haber opinado en contrario, como se decía; lo que a mi 
no me consta ni menos llegué a saber quiénes fuesen. Las apa
riencias en que se funda el vulgo para tener a ese Convento por 
adicto al sistema de la Revolución, no eran otras, a mi ver, sino 
el que siendo el insurgente José Angulo, propenso a frecuentar los 
templos y a oír Misa diariamente se inclinaba más a aquella 
Iglesia viendo que en semejantes y frecuentes ocasiones esa Santa 
Comunidad le rindió homenajes saliéndolo a acompañar y así mis
mo que el Reverendo Padre Comendador que lo era en ese tiem· 
po, tenía entrada franca donde él y que lo trataba con alguna 
familiaridad. ¿Quién no sabe que todas estas acciones no pueden 
acreditar suficientemente el concepto en que se le tenía, y que 
con poca piedad se ha juzgado siniestramente de su conducta? La 
misma deferencia y homenajes se veían obligadas a tributarle al in
surgente las demás Comunidades y aun el Cabildo Eclesiástico, 
cuando también concurría a sus iglesias, porque de lo contrario 
él lo habría sabido exigir por la fuerza. ¿Y por qué no condu
ciría el mismo temor a esa Santa Comunidad, en iguales demos
traciones?. Que el Reverendo Padre Comendador lo tratase con 
alguna familiaridad y frecuencia, no era de extrañar, por cuanto 
tenía con él cierta relación de parentezco, y no era nueva con él 
su amistad, y lejos de haber sido perniciosa esta relación, más bien 
se puede decir que él era el Iris de Paz, que evitaba muchos ma
les y de quien los mismos realistas, oprimidos y perseguidos, se 
valían para alcanzar alguna gracia y favor del insurgente: siendo 
estos mismos (acaso con repugnancia suya) los que con ruegos le 
precisaban a que viese con más frecuencia al Insurgente de la que 
él pudiera apetecer. ¿Qué prueba más calificada de lo útil que 
era su relación y amistad con el insurgente (omitiendo otras por 
consultar la brevedad) que la heroica acción de haber salvado 
la vida al Señor Valle, en las circunstancias más críticas, de ir ya 
a perecer sin remedio?. No contentándose con esto solo, se lo lle
va a su convento, donde lo m~ntuvo hasta después de concluida la 
insurrección, oí decir que hubiesen tomado armas contra las tro
pas del Rey nuestro señor.- A la Tercera digo como es verdad: 
Que tampoco llegó a mi noticia que exhortasen o predicasen a 
fin de sostener el sistema de la Revolución; antes por el contrario 
oí decir, que en presencia del mismo rebelde José Angulo, el re
ligioso de la Feria de ese año había predicado contra los re
beldes, admirándose todos de que lo hubiese tolerado, habiendo 
sido tan escrupuloso en otra ocasión sobre algunas proposiciones 
que le oyó en un Sermón al Reverendo Padre Maestro Fray Juan 
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de Dios Salcedo, que no le sonaron bien pareciéndole contrarias 
a su sistema, y por lo que mandó pedirle el cuaderno para exami
narlas mejor, y que sé yo qué resultó. A más de esto en varias 
ocasiones que tuve conversaciones privadas impensadamente con 
algunos religiosos de esa comunidad observé que sus sentimien
tos acerca de estas materias eran los más juiciosos y que detes
taban en su corazón de los delirios y atentados de los rebeldes. 
De éstos pudiera señalar al Reverendo Gómez Rector actual del 
Colegio ignorando el nombre de los demás.- A la cuarta digo, 
cómo es verdad: Que no sé que hubiesen dado dinero ni a lgunos 
otros arbitrios a los rebeldes, antes sí supe que el Reverendo Pa
dre Comendador se suplía dinero de José Angulo para el sostén 
de su comunidad, por la falta de recursos que tenía para el cobro 
de sus rentas, siiuada la mayor parte de ellas en el Valle de Mo
quegua .- A la quinta, digo cómo es verdad que no fue llamada 
toda la comunidad, sino señaladamente al Padre Comendador como 
actual prelado, al Reverendo Padre Maestro Terán, al Reverendo 
Padre Maestro Salcedo, y al Reverendo Padre Presentado Fray 
Tomás Estrada y no a jurar, sino a que prestasen su voto público 
para establecer la Capitanía General y que ésta recayese en An
gulo. Que en este congreso fue donde dieron la prueba más so
lemne de no ser adictos al sistema de la Revolución, y mucho 
menos al insurgente Angulo. Como los votos no se exigían por el 
orden de empleos, grados, ni antigüedades, sino viceversa, de aquí 
fue que le tocase hablar primero al Reverendo Estrada que lo hizo 
diciendo (en alta voz que impuso a todo el Congreso, y aun asom
brado su Resolución y entusiasmo) que él no debía dar voto en la 
materia por estar prohibido a los regulares y eclesiásticos inter
venir en tales actos; para lo que alegó con energía Concilios y 
Bulas de los Papas Urbano Sexto y Séptimo, de modo que a su 
ejemplo tomando la misma energía nos apoyamos los más en los 
mismos fundamentos, para negarnos a prestar nuestro voto. Y 
retardándose demasiado el que le llegase su turno al padre Maes
tro Terán, se levantó impaciente diciendo que (no pudiendo dete
nerse más por estar enfermo), él se remitía a lo que había dicho 
sabiamente el Reverendo Estrada de su religión, y con esto se 
salió blasfemando contra ellos, y sacudiendo su manto . Así fue 
como se comportaror, los religiosos de ese Convento en el acto 
del mayor comprometimiento, señalándose aún más que ningunos 
otros del Congrc;:so por enemigos declarados del Insurgente. A 
la sexta contesto con lo mismo que he dicho a la tercera pregunta. 
A la séptima y última digo: Que desde luego oí decir que el Pa-
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dre Centeno había ido a Arequipa en ese tiempo, mas no puedo 
asegurar si fuese de Capellán o con alguna otra comisión en ser
vicio de la Patria. Dejo pues absueltos los siete puntos del inte
rrogatorio concluyendo con una sola reflexión que me parece ser 
al caso, no debiendo omitir cuanto sé sobre la materia, como se 
me pide . Me fue de la mayor satisfacción el haber leído unos cua
tro cuadernos escritos por el Muy Reverendo Padre Maestro Te
rán en forma de diálogo que a no ser por ciertas particularidades 
personales, el público no estaría privado de ellos, y con mucha 
utilidad. El objeto es desterrar de todos !os corazones america
nos, el odioso sistema de insurrección, representando muy justas 
las leyes que nos Gobiernan y excitando el amor y fidelidad a 
nuestro Soberano de España y el justo derecho con que poseen y 
gobiernan estas Américas. 

Este Reverendo Padre Maestro por su distinguido talento y sa
biduría, es el oráculo de todo este noble vecindario y con mucha 
más especialidad de los de su Convento como a su Mecenas, oyen 
con adhesión sus sentencias, las siguen y se apoyan en su auto
ridad. ¿Y no es pues de creer que en Ja perplejidad de opiniones 
acerca de unos puntos tan interesantes a la tranquilidad del Es
tado y cuando no se trataba de otra materia, le consultasen sus her
manos esperando su dictamen para adherirse a él, y seguirlo 
como más seguro?. ¿Y de qué sentir sería entonces el Padre Maes
tro Terán?. Su obra escrita aún antes de la rebelión del Cuzco, 
y su solicitud a que se imprimiese después de ella, no deja la 
menor duda de que sería en esas circunstancias, el más acérri
mo defensor de los Sagrados Derechos de la Corona. Estos senti
mientos pues les inspiraría a sus clientes, y todos estarían pene
trados de ellos. Bien lo acreditan los hechos que he referido, des
preciando las apariencias, que la fuerza hacía poner en problema 
aun la más acrisolada conducta. Y es cuanto puedo informar en 
obsequio de la verdad. Dios guarde a Vuesa Paternidad Muy Re
verenda muchos años.- Convento de Nuestro Padre San Agustín 
del Cuzco y marzo siete de mil ochocientos diez y ocho.- Fray 
Pedro No/asco Lezama.- Muy Reverendo Padre Maestro Provin
cial y Visitador General Fray Mariano Durán. 

Habiendo esta Real Audiencia del Cuzco informado al Supre· 
mo Consejo que los religiosos de este Convento de Nuestra Se
ñora de Las Mercedes, habían sido comprendidos en la insurgencia 
del rebelde José Angulo y sus secuaces; a fin de poner el remedio 
oportuno al grave mal de sus opiniones subversivas, el referido 
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Supremo Consejo mandó a mi Excelentísimo General me nombra· 
se de Visitador de este Convento. En esta virtud para poder to· 
mar las medidas a propósito de desterrar el sistema de la insu· 
rrección y que la memoria de alguna Reforma produzca entre los 
miembros de este Convento la de su enmienda, y dar cumpli
miento a tan altos designios; es indispensable .que los sujetos de 
honor que se hallaron en esta Capital durante la insurrección y 
fueron conocidamente adictos a la justa causa de Nuestro Monar 
ca, y se sacrificaron en obsequio de ella; informen lo que obser
varon en aquella época. Y siendo Usía uno de los principales en 
este orden; le suplico tenga la bondad de informar con la mayor 
reserva a continuación de éste, todo lo que supiere y fuere público 
con arreglo al interrogatorio siguiente. 

Primeramente: Si sabe y le consta que todos los religiosos 
de este Convento fueron comprendidos en la insurgencia del reb~I· 
de José Angulo y sus secuaces, y si no fueron todos, cuántos ., 
cuáles fueron. 

Segunda: Si sabe y le consta que tomaron armas, contra la 
causa del Rey. 

Tercera: Si exhortaron con predicaciones al pueblo o si en 
conversaciones públicas persuadían con sus raciocinios, a fin de 
sostener el sistema de la rebelión, si fueron todos, o cuántos y 
quiénes fueron. 

Cuarta: Si dieron auxilios a los rebeldes con dinero u otros 
arbitrios para sostener la depravada causa de la insurgencia. 

Quinta: Si el día que se llamaron a las corporaciones a que 
prestasen el Juramento para establecer la Capitanía General, toda 
esta comunidad juró, o si fueron remisos algunos, para que jura· 
sen, cuántos y quiénes fueron. 

Sexta: Si sabe y le consta que los que servían de doctrineros, 
o ínteres en los cuartos sostuvieron el sistema de la insurgencia 
exhortando a sus feligr~ses en el púlpito, o en conversaciones pú· 
blicas y cuanto supiese sobre la materia.- Dios guarde a Usía 
muchos años, Convento de La Merced del Cuzco y marzo cuatro 
de mil ochocientos diez y ocho años.- Fray Mariano Durán.- Se
ñor Coronel don Luis As tete. 
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Tengo visto el oficio de Vuesa Paternidad Muy Reverenda, 
relativo a que le dé una idea de la conducta de los religiosos de 
este Convento en el tiempo de la Revolución de los infames An
gulos, por haber sido acriminada por los informes de esta Real 
Audiencia, al Real y Supremo Consejo de Indias, y la orden de 
éste a su Excelentísimo Padre General para que le nombrase de 
Visitador y pesquisidor. Si en la época en que informó esta Real 
Audiencia se me hubiera pedido informe habría opinado como 
ella, porque entonces acababa de salvar mi vida del asesinato que 
intentaron aquellos rebeldes, estaba reciente el saqueo de mis bie
nes hecho por ellos, la muerte de mis dependientes, mi regreso 
de la fuga que emprendí a las montañas de Paucartambo y otras 
mil calamidades que sufrí, y no arrostraba sino el resentimiento 
y la desconfianza mayormente habiendo visto la Sagrada Imagen de 
las Mercedes procesionalmente con la Bandera de la Patria en las 
manos y aun otro religioso demasiado introducido en la sociedad 
del traidor Angulo . Eran iguales las circunstancias en que infor
maron los perseguidos ministros: Pero por lo que a mí toca el 
tiempo, la serenidad de mis ideas, la gravedad de la materia, y 
las investigaciones que he hecho, han variado mi opinión y anti
guo modo de pensar, y lejos de mirar a estos religiosos como 
cómplices del rebelde o propagadores de su criminal sistema, con
ceptúo han llenado en lo posible su deber al Rey, y hecho lo que 
podían en la crítica coyuntura de hallarse sometidos al despotis
mo y a la violencia sostenida por la fuerza; sentando lo cual con
testó a las preguntas de oficio. 

Primera: A esta pregunta digo, que no fueron comprendidos 
en los dos meses que permanecí en esta ciudad, los religiosos de 
este Convento en la insurgencia del rebelde, y que sólo los padres 
Lezama y Centeno los vi frecuentar en la casa del rebelde, y aun 
he oído generalmente que el primero salvó la vida al Coronel 
Valle, y era deudo de la mujer del insurgente, que el segundo se 
prevalió de la protección de éste para lograr el ordenarse, pero que 
ni éstos ni ningún otro han tomado arma contra el Rey. 

Segunda: Se halla salvada en la antecedente. 

Tercera: Ignoro hubiesen exhortado en sus predicaciones, el 
tomar armas contra el Rey, y al contrario he sabido que el Maes
tro Salcedo en el Sermón de Exequias del Obispo de Santa Cruz, 
explicó con energía las obligaciones del vasallaje y la fidelidad de-
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bida a l Rey, y en un otro Sermón que no se halla impreso como 
el primero a vista del mismo rebelde anunció estas verdades aun
que con menos extensión que en el primero por el terror que in
fundía la presencia de un déspota, que no hace mucho que he sa
bido por órganos bien fidedignos que muchos de los religiosos 
de este Convento convocados por el rebelde a la elección que se 
verificó en él de Capitán General resistieron en el mismo acto de 
ella, prestar su voto distinguiéndose especialmente los maestros 
Terán y Salcedo y el Presentado Estrada alegando las Bulas de 
Alejandro Sexto y Séptimo que les prohibían asistir a estas elec
ciones, época en la cual estuve yo fugitivo y errante. E ignoro 
igua lmente si hubiesen prestado dinero o auxilios a l rebelde, con 
lo que contesto la cuarta pregunta y también la quinta. 

Sexta: Nada sé en orden a ella contrario a la reputación de es
tos religiosos, cuya casa o Convento sirvió de asilo a muchas per
sonas y de tesorería a los caudales de varios ministros y particu
lares que los hubieran perdido sin esta precaución o hubieran si
do denunciados al rebelde, si estos padres hubieran opinado de 
un modo poco conforme a las obligaciones de vasallos del Rey y 
sacerdotes . Queda contestado el oficio.- Dios guarde a Vuesa Pa
ternidad Muy Reverenda muchos años.- Cuzco y marzo de mil ocho
cientos diez y ocho.- Domingo Luis Aste/e.- Muy Reverendo Pa
dre Maestro Visitador Fray Mariano Durán. 

TESTIGO: Señor Tesorero don Baltazar Villalonga. 

El laudable objeto que estimuló a Vuesa Paternidad Muy Re
verenda para solicitar del Jefe de esta Provincia orden con el fin 
de que yo informase a continuación de éste, sobre los puntos que 
contiene, llama toda mi atención para darle todo el debido cum
plimiento que exige y acostumbro prestar a las prevenciones de mis 
superiores: mas hallándome en la imposibilidad de verificarlo no 
debe extrañarse omita decir a Vuesa Paternidad Muy Reverenda, 
Ja conducta que observaron los religiosos de este Convento de 
Nuestra Señora de las Mercedes en tiempo de la Insurrección 
de esta Capital y su distrito. Notorio es que la mañana que acae
ció fui llevado preso a un calabozo del cuartel con los magistrados 
de esta Real Audiencia y otros empleados que tuvieron la misma 
desgraciada suerte, en una prisión tan cruel, no es factible tuviese 
noticias del manejo de los individuos de esta Comunidad y de su 
porte que aunque fuese depravado, lo advertirían las personas 
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que estaban libres y a quienes el impulso de la curiosidad lleva
ría a presenciar los actos en que se descubriesen su corazón y ma
nifestasen el modo de pensar de los que concurrían a ellos. Es 
verdad que logré salir del cuartel, pero fui a un retiro donde no 
comunicaba con sujeto que pudiese instruirme de lo que pasaba, 
ni aun cuando hubiese tenido proporciones para esto sería cor
dura calificar por concepto ajeno la conducta de otros en un 
asunto en que por su delicadeza, requiern datos muy positivos, y 
nada equívocos para calificarla. Es cuanto puedo y debo exponer 
en obsequio de la verdad y satisfacción de mi conciencia.- Cuzco 
y marzo ocho de mil ochocientos diez y ocho.- Ea/tazar Villalon
ga. 

TESTIGO: Señor Doctor don Juan Corbacho, Relator de esta 
Real Audiencia. 

Las muchas ocurrencias de despacho en esta Real Audiencia 
donde soy subalterno, no me han permitido Ja pronta contesta
ción al oficio reservado de Vuesa Paternidad Muy Reverenda, a cu
ya continuación contesto diciendo: Que por varios respectos me 
veía precisado en la infeliz época de la pasada insurrección a con
currir en las juntas de las corporaciones, y especialmente como 
Alcalde que era entonces, y que anhelaba por espiar las disposicio
nes y máximas de los insurgentes para dar arbitrios y consuelo a 
todos los que se hallaban presos y a sus afligidas familias, disper
sadas y ocultas en conventos y casas particulares exponiendo mu
chas veces mi vida: procuraba igualmente con una prudente pre
caución averiguar quiénes eran los adictos a los rebeldes, y quiénes 
los de opinión contraria. Con este motivo me introduje a diversas 
horas y muchas veces en el Convento de La Merced. En la celda del 
Padre Maestro Ex Provincial Fray José Gonzales Terán fueron asi
lados doña Estefa Moscoso y don Apolinar Penaylillo, justamente 
porque este religioso dio pruebas de su fidelidad al Rey en sesio
nes públicas atacando a los desatinados proyectos de José Angu· 
lo, y sus secuaces que intentaban ya para hacerle guerra a la ciu
dad de Arequipa ya para que prestasen juramento de seguir su sis
tema y otros que tratar de puntualizad os sería extenderse dema
siado. En la celda inmediata a la de este Reverendo fue igualmen· 
te acogido con buena voluntad y seguridad el señor Oidor don Ma
nuel Vidaurre, con su mujer e hijos. En la del Padre Presen tado 
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Fray Francisco Luque, estuvo igualmente acogida los primeros días 
de la convulsión la señora doña Eulalia Cámara, mujer del señor 
Regente don Pedro Antonio Cernadas, con sus hijos y familias 
donde me aseguró hallarse con más quietud, y sin las zozobras que 
los primeros movimientos del levantamiento eran capaces de ate
rrar al corazón más magnánimo. No faltaron otras personas de in
ferior clase que logrando igual acogimiento en aquellos claustros, 
y en la calidad de sus religiosos pudiesen contar con seguridad sus 
bienes y sus vidas. El comendador que entonces era el Reverendo 
Fray Francisco Benavides, incomodado al parecer con los mo
vimientos de la insurrección trató de separarse de ellos y de esta 
ciudad, lo que logró mediante el favor de su hermano el Reve
rendo Fray Antonio Benavides, que se hallaba de Provincial a la 
sazón, y se manejó presidente del inicuo sistema porque jamás vi 
cosa en contrario . El empleo del primero recayó en el Presentado 
Lezama, contra quien decía que era apasionado a José Angulo y 
por consiguiente se le concebía adicto: no tengo prueba para ase
gurarlo y antes bien persuadió lo contrario el hecho público de ha
ber libertado la vida al señor Coronel Valle, que iba a perecer con 
los señores Picoaga y Moscoso, en la terrible noche que los viles 
insurgentes perpetraron en estos dos la más feroz carnjcería. En
tonces destinado el Padre Lezama a confesar a Valle pidió por él, 
manifestó su inocencia, conmovió las entrañas de los asesinos, y 
al fin logró precaverle la muerte. Este hecho lo publicaba el mis
mo señor Valle y al efecto lo vio este público. En la mañana 
en que José Angulo con el mayor aparato, se manifestó revestido 
con uniforme de Capitán General, y a cuyo acompañamiento fue
ron coactados y obligados, por la fuerza, no solamente los cuer
pos Municipales, comunidades, colegio y vecindario, sino todos 
los habitantes de esta ciudad, tengo muy presente que el Padre Lu
que de quien he hablado arrimándoseme en las galerías del Cabil
do con un gesto burlante de todo lo que veía, me preguntó en qué 
parará esta comedia, y en qué parte estaremos de ella? Entonces 
me persaudí de que era opuesto a los rebeldes, y de que el medio 
imponía a él y otros muchos el silencio para no declararse por las 
infinitas denuncias que se le hacía a Angulo, con el fin de lograr 
su gracia y enseguida sus confianzas y algún acomodo. No tengo 
noticias que estos religiosos hubiesen auxiliado a los rebeldes, con 
plata, ni con arbitrios, ni que hubiesen predicado dentro o fuera 
de la ciudad, expresiones dirigidas a sostener el sistema revolucio
nario. Lo único que vi y me chocó fue de que sacado en procesión 
en día acostumbrado el simulacro de María Santísima de la Mer-
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ced, le pusieron no sé quienes, una bandera en la mano de Nues
tra Señora o del Niño (que tampoco tengo presente) blanca con 
cruz sajona, y decía que era el estandarte de la Patria. Concibo 
que acaso lo hiciesen algunos malos, y que los religiosos se desen
tendiesen por evitar algún fuerte lance, corno lo hacían igualmen
te los franciscanos, cuando en su respectivo tiempo salió el Santo 
con la misma insignia, que yo no vi sino que me contaron entonces 
mismo, y no tengo presente quién. Lo que sí me pareció mal 
fue la conducta del Padre Lector Centeno, que visitaba con fre
cuencia a José Angulo manifestando con él mucha confianza en sus 
conversaciones, que ignoró cuáles fueron, pero no el que fue con 
la expedición de éstos por la parte de Huarnanga en calidad de 
Capellán: que derrotada la tropa insurgente por las armas del Rey, 
regresó también este religioso y según decían entonces fue pa
ra instruir a José Angulo de lo acaecido y a reanimarlo . Que 
después supe había pasado con Vicente Angulo y Pumacahua 
para Arequipa donde fue preso por el Gobierno, el citado Padre 
Centeno, en aquel convento de la Merced del que a pesar de las 
centinelas de vista pudo fugar para esta ciudad, sin haberse atre
vido a entrar en ella en algún tiempo. Esto es todo lo que puedo 
informar a Vuesa Paternidad Muy Reverenda, en obsequio de la 
Justicia y de la orden superior de mi Ilustre Jefe contenida en ofi
cio reservado sobre el caso. - Dios guarde a Vuesa Paternidad 
Muy Reverenda muchos años.- Cuzco y marzo catorce de mli ocho
cientos diez y ocho.- Doctor Juan Corvacho.- Muy Reverendo 
Padre Maestro Visitador Fray Mariano Durán. 

TESTIGO: Señor Administrador Interino de Rentas Unidas 
don Evaristo Simón de Gamarra. 

Al primer interrogatorio responde y dice: Que los Padres re
ligiosos del Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes (según 
voz común) fueron adictos al sistema de los insurgentes mas no 
sabe en particularidad qué padres fueron y que el Padre Comen
dador que fue en aquel entonces Fray Guillermo Lezama con mo
tivo de ser Pariente de afinidad del insurgente José Angulo lo vi
sitaba a éste algunas veces. Al segundo interrogatorio r;:sponde Y 
dice que ignora el contenido de él. Al cuarto de igual manera. 
Al quinto responde y dice, que por la fuerza que tenían los insur
gentes, no solamente la comunidad de los Padres de La Mercad 
sino también las demás corporaciones juraron el Establecimiento 
de la Capitanía General del Rebelde . Al sexto concluye en contes-
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lar y dice que con motivo de no haber caminado por los curatos 
del Departamento de esta Provincia nada sabe.- También agrega: 
que el Padre Fray Francisco Luque, fue emigrado a la Quebrada 
de Calda, por defensa de los sagrados derechos del soberano, y en 
los días de la gloriosa contrarrevolución se presentó dicho padre 
Luque en la puerta del Cuartel al que hacía de Gobernador, y 
ayudó así con su persona como con su dinero. Que es cuanto 
puede informar al oficio de su Paternidad Muy Reverenda.- Ad
ministraciones de Reales Rentas Unidas del Cuzco y marzo siete 
de mil ochocientos diez y ocho.- Evaristo Simón de Gamarra . 

TESTIGO: Señor doctor don Francisco Pacheco. 

A consecuencia del oficio de Vuesa Paternidad Muy Reveren
da que antecede rela tivo a que informe sobre la ·conducta de los 
religiosos de este Convento de Nuestra Señora de las Mercedes, en 
el tiempo de la insurrección de esta provincia lo que únicamente 
puedo decir a Vuesa Paternidad Muy Reverenda es que en general, 
se decía que la mayor parte de dichos religiosos, era adicta a la de
testable causa de la insurrección, apoyándola con su ejemplo, sos
teniéndola con sus consejos, y declamando públicamente en la so
ciedad a su favor, que el insurgente José Angulo, tenía mucha con
fianza en ellos, y que era esto tan público y notorio que todos los 
vasallos fieles, que estábamos perseguidos y acechados, teníamos 
mayor recelo, desconfianza y reserva, de cualquier religioso del 
Convento sea quien fuere, impelidos de la fama de adhesión al 
sistema revolucionario, que generalmente se les daba . Por lo de
miís no podré señalar a Vuesa Paternidad Muy Reverenda indivi
duo ni hecho particular que me constasen por haber andado pró
fugo la mayor parte del tiempo que duró, y no haber estado a una 
inmediación de dichos religiosos que me ha"ga capaz de contestar 
con certidumbre en un asunto que exige la mayor delicadeza y ve
racidad, por su naturaleza.- Cuzco y abril primero de mil ocho
cientos diez y ocho.- Doctor Francisco Pacheco.- Muy Reveren
do Padre Maestro Visitador Fray Mariano Durán. 

TESTIGO: Señor don Mariano Arriaga 

Muy Reverendo Padre Visitador General: Yo don Mariano 
Arriaga, Oficial Cuarto y Auxiliar de las primeras mesas de la 
Contaduría de Ejército y Real Hacienda de las Cajas de esta Pro
vincia del Cuzco: Cumpliendo con lo que me ordena el muy Ilustre 
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Señor Presidente en oficio de cuatro del corriente al efecto de que 
se absuelva las preguntas del interrogatorio que Vuesa Paternidad 
Muy Reverenda presenta en éste, debo decir: Que sin apartarme de 
Ja verdad y los deberes de un buen vasallo de Su Majestad me pro· 
pongo a responder en los términos siguientes . A la primera que no 
sé, ni me consta que la Sagrada Comunidad de la Merced hubiese 
tenido parte en los negros proyectos del insurgente José Angulo y 
que sólo veía continuo en la casa de éste al Padre Lector Fray 
Guillermo Lezama, por haber sido según me informé pariente in· 
mediato del que se titulaba general; esto después de que salí en Li· 
ber tad del calabozo de Paniagua, conminado a las órdenes de Ma· 
teo Pumacahua, mas tampoco sé que aquél influyese con sus ideas 
a los viles proyectos que abrazaron los insurreccionarios . A la se
gunda, que ignoro en todo el contenido de esta pregunta y lo que 
es más ni noticia· he tenido de ella . A la tercera, digo lo mismo que 
en la antecedente. A la cuarta que igualmente ignoro. A la quinta 
digo que cuando todas las corporaciones fueron llamadas a pres· 
tar el Juramento para el establecimiento del nuevo detestable go· 
bierno aún me hallaba soterrado en el calabozo de Paniagua del 
Real Cuartel de Orden de los insurgentes por haber sido el relator 
al débil Gobierno de aquel tiempo, del proyectado levantamiento, 
en tiempo opor tuno pa1a su remedio, por cuyo motivo no vi este 
acto de juntas públicas, pero es presumible que esta sagrada co· 
munidad, también hubiese asistido a causa de que supe que los 
cuerpos concurrieron motivados de la fuerza y no era factible que 
ella sola quedase reservada de un acto tan circunstanciado. A la 
sexta digo que ignoro. Es cuanto puedo decir sobre los puntos del 
interrogatorio, añadiendo sí que cuando procedieron las corpora
ciones a dar sus votos para el establecimiento de Ja Capitanía Ge· 
neral el Reverendo Padre Fray N. Estrada entiendo se opuso 
a estos progresos, y el Reverendo Padre Provisor Fray N . Terán 
dijo en pública voz que a él le tuviesen por excusado en semejante 
materia y a renglón seguido salió de la Junta. Todo lo que llevo 
dicho lo aseguro por Dios Nuestro Señor y esta señal (hay una 
Cruz). - Cuzco y marzo cinco de mil ochocientos diez y ocho.
Mariano Arriaga. 

TESTIGO: Seiior Alcalde Ordinario de primer voto de esta 
ciudad, Teniente Coronel don Miguel de Espinoza. 

Impuesto seriamente de los particulares que contiene el an· 
tecedente oficio reservado que Vuesa Paternidad muy Reverenda se 
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sirve pasarme con el objeto de imponerse en cumplimiento de su 
.digna comisión de Ja conducta que pudieron manifestar Jos reli
giosos de su orden en el Convento de esta Ciudad en Ja desgraciada 
época de la Revolución que en ella acaeció el año pasado de mil ocho
cientos catorce, debo asegurar a Vuesa Paternidad Muy Reveren
da que en esta ocasión me hallaba empleado en la subdelegación 
de Calca, y a los pocos días después despojado de ella por los re
beldes, que conocieron muy bien mis sentimientos. En este estado 
fue consiguiente mi retiro al pueblo de Yucay, partido de Uru
bamba donde permanecí todo el tiempo que duró dicha revolu
ción sin otro trato ni comunicación que el que pude lograr muy 
reservado con los europeos confinados por cuya razón y la de 
no haberse presentado tampoco religioso alguno de la orden en 
aquel partido con ningún motivo no oí ni pude saber la menor 
cosa relativa al interrogatorio y solamente en las dos únicas oca
siones que el insurgente Angulo me hizo bajar a esta ciudad con 
las miras que se propuso de comprometerme, observé que el Pa
dre Fray Guillermo Lezama, pariente de la mujer de este rebelde 
y Comendador que fue en aquel tiempo de este Convento tenía en
trada franca y frecuente a la casa de la Presidencia que entonces 
la ocupaba aquél denominándose Capitán General de la Patria y 
por esto concebimos muchos que dicho religioso tomaba interés 
en los proyectos detestables de su pariente . Fue igualmente noto
rio que el Padre Fray Vicente Centeno, de Ja misma orden sirvió 
en clase de Capellán a una de las expediciones rebeldes que se di
r igieron para la ciudad de Huamanga, de donde regresó muy pron
to y como sorprendido de la ruina que experimentaron aquéllos 
por las armas del Rey. Por último, supe también que en aquella 
junta de corporaciones que hizo reunir el rebelde Angulo en esta 
ciudad, solicitando el apoyo de ellas para caracterizarse de Capi
tán General concurrió el Reverendo Padre José Terán, quien sin 
embargo de estar opinado por muchos de sospechoso a la justa 
causa hizo ver lo contrario en aquel acto público oponiéndose con 
energía a los deesos de dicho rebelde, exponiendo todos los funda
mentos que pudo inspirarle su conocida capacidad. Es lo único que 
puedo informar a Vuesa Paternidad Muy Reverenda, con la verdad 
que exige por su naturaleza un asunto de esta gravedad. - Cuzco, 
catorce de marzo de mil ochocientos diez y ocho.- Miguel de Es
pinoza.- Muy Reverendo Padre Visitador Fray Mariano Durán. 
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TESTIGO: Señor Teniente Coronel don Francisco Mendoza. 

Visto el anterior oficio de Vuesa Paternidad Muy Reverenda 
que en clase de reservado se sirve dirigirme con la calidad de 
contestar a su continu:ición debo significar a Vuesa Paternidad 
lo sagrado de la materia, empeña con igual fuerza los deberes de 
la religión y de los de la fidelidad al Rey en este concepto y para 
ambos principios contesto a las preguntas de Vuesa Paternidad. 
Digo: A la primera, que no tengo fundamento para asegurar que 
toda la Comunidad de este Convento de la Merced se hubiese com· 
plicado en la Revolución del traidor José Angulo ni vi cosa notable 
en todo el cuerpo que me ministrase una idea evidente y particular 
de semejante delito, y cuando más podré decir que por concepto 
común se reputan por partidarios del insurgente el Padre Lezama 
que era Comendador entonces y el Padre Centeno, pero al mismo 
tiempo debo expresar del primero, que no obstante el favor y pa
rentezco que dicen tenía con el traidor Angulo, no lo empleó en 
hacer mal a nadie y antes bien, fue público el que libró la vida 
del señor Coronel Valle, mediante sus ruegos al insurgente y del 
mismo modo el que habiendo vencido el último ataque que los re
beldes hicieron en esta ciudad en el punto de Puquín cuando la con· 
trarrevolución fue dicho Padre Lezama al Cuartel con su Comu
munidad y nos llevó a los que allí nos hallábamos a la Iglesia de 
su Convento, exhortándonos que en acción de gracias del triunfo 
de las armas del Rey se cantase un Te Deum con su Majestad des
cubierta como se verificó. Por lo que toca a las demás preguntas 
del interrogatorio de Vuesa Paternidad nada sé ni me consta sien· 
do de advertir que yo v:ne a esta ciudad después de cuatro meses 
de form'i:tda su revolución por cuyo motivo no puedo dar razón dé 
lo que en ese tiempo hubiese sucedido, siendo todo lo dicho cuanto 
puedo informar a Vuesa Paternidad, bajo de mi palabra de ho
nor.- Cuzco y marzo seis de mil ochocientos .diez y ocho.- Fran
cisco de Mendoza.- Muy Reverendo Padre Visitador General Fray 
Mariano Durán. 

TESTIGO: Señor Teniente Asesor de este Gobierno, don Ma
nuel Matos. 

Consecuente al anterior oficio de Vuesa Paternidad Muy Re
verenda, debo decir que acaecida la Revolución de Cuartel de es
ta capital la madrugada del 3 de agosto del año pasado de 1814, 
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en circunstancia de ser yo acompañado del asesor señor don Pedro 
López Segovia, recusado por los Angulos y Béjar, caudillos de la 
Revolución expresada en la causa que se les formaba por el me
ditado asalto al cuartel, me fue forzoso ocultar mi individuo en 
d icha madrugada, noticioso del criminal acontecimiento, y de la 
prisión en calabozo de las autoridades legítimas entre las que se 
contaba mi padre el Coronel don Angel de Torres Mato, Coman
dante que era del Cuartel y muer to poco después por Manuel Men
doza, otro de los detestables revolucionarios. Así pues me hallé 
privado de toda comunicación hasta el preciso momento de sepul
tar el cadáver de mi citado señor en que sólo vi los pasos condu
centes a una humilde humación [sic] y aunque desde entonces an
duve descubierto fui sin duda incomunicado con todos por no 
contaminar mi estimación, a pesar de las insinuaciones conmina
torias y de agasajo con que José Angulo y sus parciales trataron de 
comprometerme en el servicio de varios destinios que brindaron 
a mi desempeño. Sin otro resultado que el de mi constante repulsa 
pasados algunos días del funesto trastorno tomé pasaporte simu
lando viaje urgen te a Ja ciudad de La Paz, consiguiendo así urtar

me [sic ] a las vistas de los insurgentes y vivir en los cerros pri
vado de la sociedad y sin noticia que pueda asegurar m i opinión 
e ideas en un asunto de Ja mayor delicadeza y de la que en mucho 
pondera la felicidad y honor de todo un cuerpo de religiosos so
bre cuyo comportamiento en aquella ominosa época oí a uno u 
otro individuo que casualmente veía noticias vagas sin apoyo de 
quien me las daba y muchas veces contrarias, principios que han 
tenido mi juicio en una completa perplejidad, en orden al criminal 
contagio que había grasado entre los religiosos de este Convento y 
aunque regresé a esta capital cuando entraron las armas del Rey 
nuestrn Señor que Dios guarde, tampoco he recibido otras noticias 
de las expresadas siendo ésta la causa porque no satisfago decidi
damente a las preguntas de Vuesa Paternidad Muy Reverenda y 
concluyendo el informe que pide.- Cuzco abril de 1818.- Manuel 
de Torres Mato. 

TESTIGO: Señor Doctor don Juan Munive y Mozo, Goberna
dor de este Obispado. 

Reverendo Padre Visitador. Impuesto del interrogatorio ante
cedente debo informar a Vuesa Paternidad que no me consta que 
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ningún religioso de la Orden de Vuesa Paternidad hubiese sido 
declarado partidario de la insurrección promovida en esta ciudad 
por los Angulos, ni que en ella ni en los pueblos donde se hallaban 
de compañeros de los curas hubiesen tomado armas ni hubiesen 
protegido públicamente y secretamente el indicado sistema. So
lamente supe que en la procesión de la Festividad de Nuestra Se
ñora de Las Mercedes salió su imagen con una banderita azul que 
se dijo ser señal d~l sistema, pero después me han asegurado que 
con estrépito la puso uno de los insurgentes por el extremo opuesto 
me consta que el Padre Fray Guillermo Lezama, Comendador en
tonces de este Convento siendo uno de los sacerdotes llamados pa
ra confesar a los realistas que por orden de los insurgentes debían 
ser pasados por las armas, tocándole confesar al Intendente de La 
Paz don José del Valle, intercedió con este motivo por él y consiguió 
de los insurrectos salvarle la vida. Me consta asimismo que en la 
junta que se hizo para darle el título de Capitán General al in
surgente principal José Angulo, a la que asistieron individuos de 
las comunidades religiosas y demás corporaciones pidiéndose su 
voto a los del Convento de La Merced, se negaron a darlo los reve
rendos padres Maestro Fray José Terdn y Fray Tomds Cazarla y 
Estrada, expresando que por razón de su estado religioso estaban 
exentos de concurrir a juntas populares y que el primero dicien
do esto se salió de la sala. Por lo .demás ignoro los motivos que 
hubiese tenido esta Real Audiencia para informar al Rey contra es
te Convento.- Cuzco y mayo cinco de 1818.- Dr. Don Juan Mu
nive y Mozo. 

Como aparece del adjunto oficio que acompaño estoy obliga
do a cumplir con el orden del Supremo Consejo de Indias en que 
me ordena y manda desterrar el sistema de la insurrección, en que 
han notado a este convento y siendo comprendidos entre ellos el 
Padre Presentado Fray Guillermo Lezama y habiendo sido instrui
do de los oficios que practicó en obsequio de Usía el dicho Padre 
Lezama, le he de daber [sic] tenga la bondad de informar con la 
mayor reserva a continuación de éste, todo lo que hubiera ejecuta
do en su obsequio y cuanto supiese que hubiese hecho en obsequio 
de otros con arreglo al interrogatorio siguiente. Primeramente si 
es cierto que cuando fue puesto en el Beaterio de Nazarenas por 
el Rebelde Pumacahua, por haber venido con 800 hombres a so
correr al Comandante Ruiz Caro, si el dicho Padre Lezama la so
corrió en semejante lance, e intercedió para que la pusiese en li
bertad. Segunda, que si es cierto que por su influjo le volvieron 
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sus bienes. Tercera: Si sabe y le consta que el señor Concha Ja 
libró de la pr isión. Cuarta, si se levantó a rmas contra el Rey y 
todo lo demás que supiere contra su conducta.- Dios guarde a 
Usía muchos años, Convento de La Merced de la ciudad del Cuzco, 
y abril veinte y tres de mil ochocientos diez y ocho años.- Fray 
Mariano Durán, Visitador General.- Señora Coronela doña Pauli
na de Uría. 

Por el oficio que su Paternidad Muy Reverenda me pasa a efec
to de informarle sobre los hechos del padre presentado Fray Guiller
mo Lezama, considerando ser muy justo el sacar a luz los servicios 
hechos de aquellos que fueran adictos a la sagra [ sic] causa de 
nuestro soberano en Ja pasada turbación para que sean atendidos 
por los jefes como el que los insurgentes y sus aliados que se des
viaron en seguir el inicuo sistema de estos pérfidos, sean detesta
dos de Jos fieles vasallos de Su Majestad digo lo siguiente.- Prime
ramente: que cuando fui puesta en el Beaterio de Nazarenas de 
orden del insurgente Pumacahua, por haberme declarado a favor 
de mi Soberano y levantado tropas a mi costa para auxiliar al Co
mandante Ruiz Caro, después de haber sufrido el saqueo de todos 
mis bienes me vi en un desamparo sin tener quién preguntara por 
mí en la reclusión esperando por momentos ser victima del rigor 
de aquellos tiranos, como me lo anunciaban, sabiendo que el Padre 
Lezama hacía muchos bienes a los realistas, lo mandé llamar quien 
prontamente me vio y me consoló con sus reflexiones santas acer
ca de la obligación y fidelidad con que los vasallos debían ser ad ic
tos a su Soberano. Este buen realista conociendo la necesidad en 
que me hallaba me socorrió varias veces y me ofreció ir donde el 
insurgente Angulo a suplicar me sacase de la prisión, como en 
efecto lo verificó exponiéndole mis padecimientos y pérdidas de 
todos mis bienes, a lo que se resistió el traidor significándole que 
una mujer que había salido a auxiliar a las tropas del Rey, no me
recía se le diese libertad, no obstante esta oposición se valió de 
otros medios y personas quienes juntamente con él fueron a in
terceder por mí, como en efecto consiguió me diesen libertad. ltem, 
es cierto que cuando estuve presa conseguí librar cuatro platos, 
una fuente, bacenica que tenía en mi poder todo lo que estaba a 
riesgo de perderse si no es por el Padre Lezama que es lo único 
que me había quedado después del saqueo que me hicieron de can
tidad de dinero, alhajas de oro, diamantes y mucha plata labrada 

los insurgentes Chillitupa y Vicente Angulo en este pueblo. Item, 
supe que por ser comlin en esa ciudad que al señor Concha lo 
libró de la prisión, asi mismo me consta que al caballero don An-
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tonio María del Valle lo libró de la muerte estando ya con la sen
tencia para ser pasado por las armas, como que él mismo me lo 
dijo habiéndose visto conmigo. Item, me consta que no hizo per
juicio a persona alguna, ni levantó armas contra el Rey ni sedujo 
para que otras lo hiciesen, antes la entrada que tenía donde el 
insurgente Angulo fue para hacer bien a muchas y contener algu
nos más atentados que se hubiesen hecho si no media el Padre 
Lezama. Es cuanto puedo informar a su Paternidad Muy Reve
renda, en obsequio de la verdad y justicia sin quedarme escrúpulo 
alguno de conciencia en cuanto expongo.- Yanaoca y mayo de 
1818 .- Paulina Uría. 

Como parece del adjunto oficio que acompaño estoy obligado 
a cumplir con el orden del Supremo Consejo de Indias en que me 
ordena y manda desterrar el sistema de la insurrección en que 
han notado a este Convento y siendo comprendido entre ellos el 
Padre Lector Fray Vicente Centeno, a quien por varios oficios que 
tengo en mi poder de los sujetos más condecorados de esta ciu
dad, lo acusan de haber encaminado en compañía del rebelde Bé
jar por esos lugares de la jurisdicción de Usted le he de deber ten
ga la bondad de informar con la mayor reserva a continuación de 
éste a las preguntas siguientes. 

Primeramente: Si sabe y le consta que fue en compañía del 
caudillo Béjar con el título de Capellán. 

Segunda: Si exhortó a los rebeldes contra la causa del Rey. 

Tercera: Si fue adicto a la rebelión . 

Cuarta: Si concurrió al saqueo con los rebeldes. 

Quinta: Si sabe y le consta que fue emisario a alguno de los 
puntos insurgentes. 

Sexta: Si sabe y le consta que fue a Arequipa y cuanto supiese 
que hubiese practicado en obsequio de sostener el sistema de la 
insurrección.- Dios guarde a Usted muchos años.- Convento de 
la Merced del Cuzco y mayo cuatro de mil ochocientos diez Y 
ocho.- Fray Mar.iano Durán, Provincial y Visitador General.
Señor don Juan Barrigón, Subdelegado de Abancay. 
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Reverendo Padre Visitador General. Luego que acaeció la Re

volución en la ciudad del Cuzco, seguro de que perseguían a los 

fieles servidores del Rey, el once de agosto salí como prófugo del 

partido de mi mando a la Capital de Lima y a mi regreso después 

me informé sobre las operaciones y perjuicios que en aquel trán· 

sito causaron los insurgentes y con respecto al Padre Fray Vicente 

Centeno, me aseguraron positivamente que fue adicto al sistema 

infame de aquéllos, que como tal salió en compañía de Gabriel Bé

jar a la expedición de Huamanga, con el título de Capellán ejercien

do este ministerio con puntualidad y entusiasmo con el mismo 

destino pasó a la ciudad de Arequipa y por el clamor de varias per

sonas me informé en Andahuaylas que concurrió en los saqueos 

de los efectos de don Domingo Ascue, de don Juan Bueno Guerra, 

de don fulano Galindes y otros de la ciudad de Guamanga. Es cuan

to puedo decir en el particular y en obsequio de la verdad.- Anta y 

mayo de mil ochocientos diez y ocho.- Juan Barrigón. 

Señor Gobernador Subdelegado.- El Padre Lector Fray Lau

rencio Borbolla del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, con licencia verbal de mi Prelado, conforme a derecho pa

rezco ante Usted y digo: Que constando a Usted haberme mante

nido en este pueblo en todo el tiempo que duró la rebelión promo

vida por el vil José Angulo y fomentada en toda esta provincia por 

sus infames caudillos, acreditando mi inclinación al servicio del 

soberano con conocimiento de la justa causa y aversión al sistema 

del rebelde y que en prueba de esta adhesión hice las demostra

ciones que pude en obsequio de Ja lealtad y vasallaje pasando a 

este fin a la ciudad del Cuzco como de incógnito para indagar las 
ideas del rebelde de que aspiraba a sacrificar las vidas de Usted, de 

los señores oidores que se hallaban en este asiento y de otras per

sonas fieles y que sin embargo de haber acabado de regresar de 

este viaje quise revolver a ofrecer las tropas de este pueblo al Go

bernador interino que se había nombrado en la ciudad para de

fenderla y sostener la contrarrevolución que se había formado, 

el cual comedimiento fue aprobado y recomendado por el señor 

doctor don Manuel Pardo, Regente que fue de la Audiencia del Cuz

co, hasta que por estar a la vista mi salud m'uy quebrantada se me 

embarazó y que en el citado tiempo por otras pruebas mayores de 

fidelidad que di, obtenía la confianza de Usted, del señor Cura de 

esta doctrina y de los citados señores oidores en las conferencias 

que se hacían discurriendo medios de abatir a l rebelde y restituir 

esta provincia a la obediencia de nuestro legítimo monarca, Je su-
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plico se digne conferirme una certificación referente a todo lo que 
llevo expuesto para los efectos que me convengan.- Por tanto.
A usted pido y suplico se sirva darme la certificación solicitada 
por ser de justicia que espero alcanzar de su integridad, jurando 
in verbo sacerdotis, tacto pectore, no proceder de malicia y para 
ello, etc.- Fray Laurencio Borbolla. 

Yo el Gobernador Subdelegado de este Partido, en concesión 
a lo pedido por el anterior escrito, certifico en cuanto debo y el 
derecho me permite: Que en el tiempo que prevaleció la rebelión 
del infame José Angulo y sus caudillos fue notoriamente conocida 
la aversión del Padre Lector Fray Laurencio Borbolla, a aquel abo
minable sistema y muy constante su adhesión a la justa causa del 
Rey, acreditando de su fidelidad en todos los particulares que re
fiere en este pedimento y me constan de positivo. Y para que cons
te y obre los efectos que le convengan doy la presente en este Real 
asiento de Paucartambo, en veinte de setiembre de mil ochocien
tos diez y siete años.- Manuel de Borja.- Ante mí: José de Vil/a
san te, Escribano de Su Majestad y Público. 

Yo el doctor don Antonio de Bustamante, cura propio de esta 
doctrina de Paucartambo y Vicario foráneo de su partido, certifico 
en cuanto puedo y por derecho me es permitido: Que el Padre Lec
tor Fray Laurencio Borbolla de la Orden de Nuestra Señora de La 

Merced en todo el tiempo que duró la insurrección suscitada por 
José Angulo, se mantuvo en mi compañía acreditando particular 
adhesión a la causa de nuestro legítimo monarca y abominación al 
sistema revolucionario en cuya demostración hizo especiales come
dimentos relativos a la seguridad de los señores que se hallaban con
finados en este pueblo, practicando viajes ocultos a la ciudad del 
Cuzco con el designio de investigar a las ideas del rebelde a pe
sar del quebranto de su salud y males habituales que padecía; ob
teniendo por este motivo las confianzas de dichos señores oidores, 
la del Juez Real de este partido y más en las conferencias que se 
hacían discurriendo medios de abatir al rebelde procurando inspi
rar en mi feligresía la fidelidad al Rey y separación del contagio 
insurreccional, dando pruebas evidentes de su lealtad en dicho 
tiempo como hasta el presente! y para que conste donde convenga, 
de pedimento verbal del citado Padre Lector, doy ésta en este Real 
Asiento de Paucartambo en diez y ocho días del mes de setiembre 
de mil ochocientos diez y siete años.- Doctor Antonio de Bus/a
mante. 
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Los ministros principales de Ejército y Real Hacienda de las 
cajas de esta provincia del Cuzco, tesorero don Baltazar Villalon
ga, Caballero de Justir.ia del Orden de San Juan y Contador in
terino don Agustín Baca, certificamos que el Reverendo Padre Fray 
Francisco Luque del orden militar de Nuestra Señora de Las Mer
cedes, del Convento máximo de esta ciudad, contribuyó con el do
nativo voluntario de cuatro pesos para Ja defensa de la Real Coro
na, por pronto auxilio del Erario según parece de la partida de 
veinte y tres de marzo de mil ochocientos quince, fojas veintiocho. 
Y para que conste donde convenga damos la presente en esta Real 
Contaduría Principal del Cuzco en diez de abril de mil ochocientos 
diez y siete años. Por mí y enfermedad del señor Tesorero. -
Agustín Baca. 

Muy Ilustre señor Presidente Gobernador Intendente. El Pa
dre Presentado Fray Francisco Luque del Real y Militar Orden de 
Nuestra Señora de las Mercedes, doctor Teólogo, etc. Parezco 
según derecho ante Usía muy ilustre y en la forma que más haya 
lugar digo: Que habiendo acaecido la insurrección de esta ciudad, 
formada por la tropa de guarnición bajo los caudillos José Angulo, 
Gabriel Béjar y Manuel Mendoza. Es visto haberme abstraído de 
tan fanático sistema de un modo que aun cuando pudo la necesidad 
conducirme a aquellos infames por la administración de Justicia 
o por otros motivos de los muchos que concurrieron en aquella 
desgraciada época, prescindí absolutamente de todo asunto a fin 
de evitar el trato con personas opuestas a los sagrados derechos 
de mi Soberano y de ahí es que aun sin precisión me retiré al 
campo del pueblo de Guayllabamba y elegí esa vida solitaria pri
mero que manchar mi fidelidad aun con la más pequeña expresión 
de condescendencia donde me mantuve hasta la Domínica inmediata 
de pasión que fue cuando a mérito de ser mayordomo de la Cofra
día de Nuestra Señora de Dolores, encaminé a disposición el sep
tenario y fiesta y cuando al siguiente día de ésta, logró la ciudad 
sacudir el insuperable yugo que lo oprimía y oír resonar por ca
lles y plazas con aclamación y vivas el nombre de mi rey y señor, 
mediante la contrarrevolución que formó y en la que tomé decidi
do partido y alentando a los buenos vasallos del Rey mi amo a 
la constancia en ocasión que fueron acometidos de nuevo por los 
rebeldes ya gastando mi dinero poco en parte de sus sueldos co
mo es notorio pero a pesar de estas circunstancias se interesa mi 
honor justamente en acreditar los hechos que refiero hasta elevar
los en grado de patentizar mi lealtad exenta de aquel abominable 
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y horroroso contagio y para realizarlo ocurro a la justificación 
de Usía muy ilustre a efecto de que se digne ordenar que el Señor 
Conde de Villaminaya y actual Alcalde de Primer Voto informe so
bre el particular y asimismo los tenientes coroneles doctor don 
José Mariano Ugarte y don Vicente Peralta, e igualmente que el 
señor Marqués de Cochán que sin perjuicio, certifiquen o decla
ren el Capitán don Domingo de Mollinedo y el Administrador de 
Rentas sustituto don Evaristo Gamarra y que fecho se me declare 
por fiel servidor del Soberano y no manchado en la recordada 
insurrección. Por tanto a Usía Muy Ilustre pido y suplico se sirva 
determinar como solicito y es de justicia, juro lo necesario en 
derecho, etc. Francisco de Luque. 

DECRETO .- Cuzco abril de ochocientos diecisiete. Como se 
pide con citación del Señor Fiscal y se comete las declaraciones 
ante el Señor Teniente Asesor.- Una rúbrica de su Señoría.
Mar. 

En el Cuzco y abril diez de mil ochocientos diecisiete yo el Es
cribano hice saber el Decreto de la vuelta al Reverendo Padre Pre
sentado Fray Francisco de Luque, en su persona doy fe.- Mar. 

Inmediatamente hice igual diligencia con el señor Doctor don 
Pedro Miguel de Urbina, Fiscal Interino de esta Real Audiencia, 
en su persona doy fe. - Mar. 

En el Cuzco en el propio día hice saber dicho decreto al Se
ñor Conde de Villaminaya, en su persona doy fe.- Mar. 

Y luego hice igual diligencia con el Teniente Coronel don Vi
cente Peralta.- Vis to el Decreto que antecede su fecha diez del que 
rige y lo expuesto por el Reverendo Padre Presentado Fray Fran
cisco de Luque, Doctor Teólogo y Examinador Sinodal de este 
Obispado del Cuzco. 

Certifico en cuanto puedo y haya lugar en derecho que la 
conducta del suplicante desde que lo conozco ha sido arreglada 
y juiciosa que ha desempeñado las obligaciones de sus ministe
rios, con eficacia y amor a su religión por lo que se ha hecho acree
dor a la distinción de sus prelados y a los grados que obtiene y 
ha obtenido el de Prelado por el espacio de cuatro meses en que 
no dio mala nota de su persona ni se observó venalidad en su ma-
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nejo, que en el año de ochocientos catorce a fin de no mezclarse 
en la corrupción de aquella sedición que se presentó por los del 
cuartel, tuvo a bien fingirse enfermo y retirarse de su convento 
a una hacienduela nombrada "Quil\er" donde se mantuvo con no 
poca incomodidad prescindiendo enteramente de bandos y parti
dos que han sido tan perjudiciales que aunque se le obligó bajo de 

excomunión a que bajase se mantuvo constante y firme en el men
cionado terreno, hasta que las armas del Rey auxiliaron esta des
graciada ciudad con cuyas noticias bajó el pretendiente a celebrar 
la devota imagen de Nuestra Señora de los Dolores, en cuyo tiem
po acaeció la contrarrevolución de los habitantes de esta ciudad 
en que se me aseguró había concurrido a ella con el ardor y efica
cia que le inclinaba la justa causa principios todos que indemnizan 
la conducta de este individuo y no sólo la dejan libre de toda es
pecie de corrupción sino meritorio y digno de las piedades no sólo 
de sus prelados, sí de la Majestad Católica. Que es cuanto debo 
y puedo informar y certificar en obsequio de la verdad y para los 
efectos que al interesado le convengan hoy diez de abril de mil 
ochocientos diez y siete.- El Conde y Señor de Villaminaya y Mar
ques de Texares. 

Visto el expediente y el decreto del muy Ilustre Señor Presi
dente, en obsequio de la verdad, debo decir que es constante que el 

Suplicante estuvo todo el tiempo de la infame revolución acaecida 
en esta desgraciada ciudad, se halló el dicho suplicante retraído 
en una haciendilla, junto a los más por no mezclarse ni estar com
prometido en asunto alguno tocante a la insurrección y también su
pe que la noche feliz en que resonaba el lisonjero grito de viva el 
Rey fue uno de los que cuadyuvaron a tan laudable empresa ya 
exhortando ya repartiendo dinero cuyas pruebas son nada equívo
cas del juicioso manejo que ha estado acostumbrado a observar en 
todos tiempos y en cualesquiera empleos que ha obtenido en su 
Convento, y esto es todo lo que puedo certificar en obsequio de 
la verdad y justicia para los fines que le convengan al interesado.
Cuzco abril diez de mil ochocientos diez y siete años.- Doctor 
Vicente Peralta. 

CERTIFICO: Que he conocido y tratado con bastante inme
diación al Padre Presentado y doctor en Teología Fray Francisco 
Luque y con ese motivo sé que su conducta ha sido juiciosa y su 
dedicación al servicio de su convento tan activa que con justicia 
se ha hecho acreedor a las distinciones con que le ha condecora-
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do su Religión y en el tiempo que fue Prelado del Convento de 
esta ciudad, por el espacio de cuatro meses se comportó como co
rrespondía aun contrayendo empeños para sostener con decencia 
y sufragar lo necesario al Convento. Que igualmente en la infaus
tísima época de la Revolución de esta provincia se mantuvo pres
cindente y retirado en una solitaria haciendita donde muchas veces 
le vi con motivo de transitar por ese camino a mi hacienda, y aun
que vino a la ciudad poi cumplir su ministerio de Mayordomo de 
la Cofradía de la Virgen de los Dolores y solemnizar su función 
no sólo me parece que no se hubiese mezclado en ningún asunto 
contra la justa causa del Rey sino que más bien por el extremo con
trario cuando sucedió la contrarrevolución al día siguiente de la 
festividad de los· Dolores, en su semblante alegre y todo lo que pue
de manifestar adhesión, hizo ver que la tenía al Rey y dio una 
prueba positiva con el donativo que exhibió ante mí de aquella can
tidad que como religioso pudo para ayudar a sostener la tropa 
que reuní como Gobernador de esta provincia para resistir la nue
va invasión que hicieron contra la ciudad los insurgentes Angulo 
y Béjar. Y siendo esto cuanto puedo exponer en cumplimiento del 
decreto marginal que precede doy la presente en el Cuzco y abril 
once de mil ochocientos diez y ocho.- José Mariano Ugarte. 

En cumplimiento del superior decreto lo que puedo informar es 
que con motivo de la amistad que tengo años ha con el Reverendo 
Padre Presentado y Doctor en Sagrada Teología Fray Francisco 
Luque le observé que en el tiempo de la insurrección que padeció 
esta ciudad no se metió ni habló nunca a favor del sistema errado 
de los insurgentes y antes sí en varias conversaciones reservadas 
que tenía conmigo se expresaba muy opuesto a los disparatados 
pensamientos de Angulo y ansiaba por la proximidad de las ar
mas reales que venían al mando del Señor Mariscal de Campo 
don Juan Ramírez y el diez y nueve de marzo de ochocientos quin
ce en que el cuartel estaba por el Rey supe había auxiliado para 
ayudar de gastos con algunos pesos de su dinero, en el servicio de 
su Religión siempre lo he visto muy adicto por lo que se ha hecho 
muy acreedor a los grados que sus dignos prelados lo han conde
corado. Es cuanto sé y puedo informar en cumplimiento de lo 
mandado.- Cuzco y abril once mil ochocientos diez y siete.- El 
Marqués de Cochán. 

Don Evaristo Simón de Gamarra oficial mayor y Adminis
trador General interino de Reales Rentas unidas de la ciudad. 
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Certifico que he conocido y tratado con bastante familiaridad al 
Padre Presentado y Doctor en Teología Fray Francisco Luque y 
con ese motivo sé que su conducta ha sido bastante juiciosa, de
dicado al servicio de su ministerio activo en todas las funciones 
que le conferían sus prelados, fue también Prelado por el espacio 
de cuatro meses, poco más o menos, donde se comportó con mu
cho honor, y pureza sufragando en todo lo preciso a l convento. 
En la desgraciada época de la pasada insurrección suscitada por 
los Angulos y Béjar la mayor parte se mantuvo fuera de su Con
vento, retirado a una hacienda solitaria, y pocos días antes de la 
contrarrevolución que hicimos los amantes al Rey se presentó en 
su Convento. Al siguiente día de la contrarrevolución dio dona
tivo lo poco que pudo al doctor don José Mariano Ugarte quien se 
hallaba de Gobernador, dando con todo esto prueba nada equívo
cas de su fidelidad y adhesión a la justa causa concurriendo aun 
armado en mi compañía para rechazar a los insurgentes, por to
do lo que es acreedor a cualquiera distinción. Es cuanto puedo 
certificar.- Cuzco y abril doce de mil ochocientos diez y siete.
Evaristo Simón de Gamarra. 

En la ciudad del Cuzco en quince días del mes de abril de mil 
ochocientos diez y siete años. Para cumplimiento de lo mandado en 
el decreto que antecede presentó la parte el padre Presentado Fray 
Francisco Luque ante su merced el señor doctor don Manuel de 
Torres Mato, teniente asesor de este Gobierno e Intendencia por 
testigo el Capitán don Domingo Mollinedo de quien por ante mí 
el Escribano le recibió juramento que lo hizo a Dios Nuestro Se
ñor por la Cruz de su espada y so cargo ofreció decir verdad de 
lo que supiese y fuera preguntado y siéndolo por el tenor del es
crito de fojas primera dijo: Que hace muchísimo tiempo que 
conoce el declarante al Reverendo Padre Presentado Fray Francis
co Luque con cuyo motivo sabe que su conducta ha sido siempre 
juiciosa y su dedicación al servicio de su Convento activa cuyos 
particulares lo han hecho acreedor a la distinción con que su re
ligión lo ha condecorado. Que en el corto tiempo que fue Prelado 
de este Convento se portó con la prudencia que correspondía con
trayendo empeños para sostenerlo, que en el ominoso tiempo de 
la Revolución de esta provincia se mantuvo prescindente y retirado 
en la quebrada de Urubamba y aunque vino a la ciudad por cum
plir con el cargo de Mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores, no se mezcló de modo alguno en la insurrección y 
antes por el extremo contrario que sucedió la contrarrevolución 
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al siguiente día de la festividad de Dolores, manifestó en su semr 
blante alegre y el corto donativo que dio su adhesión a la justa 
causa del Rey, en prueba de su realismo y fidelidad. Y que esto 
es la verdad so cargo del juramento que fecho tiene en que se 
afirmó y ratificó y la firmó con el señor Teniente Asesor de que 
doy fe.- Mato.- Don Domingo de Mollinedo.- Ante mí: Don Pa
blo del Mar y Tapia.- Cuzco y abril veinte y nueve de ochocientos 
diez y siete.- Vista al Señor Fiscal.- Una rúbrica del Señor Re· 
gente.- Otra del Teniente Asesor.- Mar. 

En el Cuzco y abril veinte y nueve de ochocientos diez y siete.
Yo el Escribano de Gobierno hice saber el decreto del frente a la 
parte del Reverendo Padre Fray Mariano Luque en su persona doy 
fe.- Mar. 

En el Cuzco y mayo nueve de ochocientos diez y siete.- Yo el 
Escribano de Gobierno hice saber el decreto marginal que ante
cede al Señor Doctor don Pedro Miguel de Urbina, Fiscal Interino 
de esta Real Audiencia en su persona, doy fe.- Mar. 

Muy Ilustre Señor Presidente. El Fiscal Interino. En este ex
pediente dice: Que el Padre Presentado Fray Francisco de Luque re
sulta haberse conducido con honor en tiempo de la insurrección de 
esta provincia sin ~zclarse en ella, activa ni pasivamente, dan
do pruebas nada equívocas de su buena disposición y amor al Rey 
con las demostraciones que lo recomiendan, en cuya virtud podrá 
Usía, siendo servido declararlo libre del criminal contagio y fiel 
servidor de Su Majestad o lo que fuere de su justificado arbitrio.
Cuzco mayo veinte de mil ochocientos diez y siete.- Urbina. 

Cuzco y setiembre diez de mil ochocientos diez y siete. Visto 
con lo expuesto por el Ministerio Fiscal y lo que aparece del 
sumario, declaro no resultar de estas diligencias el Padre Presen
tado Fray Francisco Luque manchado con el contagio d,e la Revo
lución de esta provincia, quedando por tanto su opinión en el pie 
que ha tenido y mantenido; devuélvase original este expediente 
para los usos que le convenga.- Tristán.- Mato.- Don Pablo del 
Mar y Tapia. 

En el Cuzco y setiembre once de mil ochocientos diez y siete.
Yo el Escribano hice saber el auto que antecede al señor don Pe
dro Miguel de Urbina, Fiscal interino de esta Real Audiencia en su 
persona doy fe.- Mar. 
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En el Cuzco dicho día mes y año.- Y o el Escribano hice igual 
diligencia con el Padre Presentado Fray Francisco Luque en su 
persona, doy fe.- Mar. 

Como aparece del adjunto oficio que acompaño estoy obligado 
a cumplir con el orden del Supremo Consejo de Indias en que me 
ordena y manda desterrar el sistema de la insurrección en que han 
notado a este Convento; y siendo comprendido entre ellos el Pa
dre Lector Fray Vicente Centeno, a quien por varios oficios que 
tengo en mi poder de los sujetos más condecorados de esta ciu
dad, lo acusan de haberse encaminado en compañía del rebelde 
Béjar por los lugares de Abancay, Chincheros y Guamanga, de Ca
pellán le he de deber a Usted tenga la bondad de informar con 
la mayor reserva y prontitud a las preguntas siguientes. - Pri
meramente si sabe y le consta que fue en compañía del caudillo 
Béjar con el título de Capellán a los lugares asignados. Segunda: 
Si exhortó a los rebeldes contra la causa del Rey . Tercera: Si fue 
adicto a la rebelión. Cuarta: Si concurrió con los rebeldes a a l
gún saqueo. Quinta: Si sabe y le consta que fue de emisario a 
algunos de los puntos insurgentes. Sexta: Si sabe y le consta 
que fue a Arequipa y cuanto supiese que hubiese practicado en 
obsequio de mantener el sistema de la insurrección. - Dios guar
de a Usted muchos años, Convento de la Merced de la ciudad 
del Cuzco, y mayo ocho de mil ochocientos diez y ocho. - Fray 
Mariano Durdn, Visitador General.- Señor Secretario don Juan 
Clemente Jordán. 

Consiguiente a lo que Vuesa Paternidad Reverenda me dice 
en su anterior oficio y particulares que comprende el interroga
torio inserto y según la memoria que m)mtengo de la observación 
general y particular que hice de los primeros momentos de la pa
sada revolución que acaeció en esta capital debo decirle: Que a 
pocos días de aquel suceso que fue en el mes de agosto del año 
pasado de mil ochocientos catorce, época en que se estaban to
mando los arbitrios para sostener el infame sistema que declararon 
los insurgentes, llegó de la provincia de Andahuaylas, el Padre Lec
tor Fray Vicente Centeno, en calidad de extraordinario con la no
ticia plausible para aquéllos de que con la aproximación de San
tiago Prado uno de los caudillos principales y con cartas que di
cho religioso aseguró haber dirigido a Huamanga preponderando 
la fuerza de las armas insurreccionales, consiguió que aquella 
carrera manifestase y se declarase adicta a la causa, prestándose 



292 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

para todo lo que fuese necesario, a disposición de José Angulo. 
Este hecho mandó publicar por bando por el objeto de que los 
incautos se en tusiasmasen y en premio de aquel servicio y su ad
hesión solicitó dicho Ang~lo valiéndose de su idioma irresistible 
que dicho religioso (que mucho tiempo era Diácono sin que el Pre
lado Eclesiástico por su insuficiencia y conducta quisiera ordenar
lo) lo perfeccionase de sacerdote con toda dispensa. Así lo con
siguió y después de celebrar al día siguiente la primera Misa salió 
de esta capital a la de Huamanga, el diez y siete de setiembre del cita
do año, con el título de Capellán de la Expedición que mandaba 
Gab"riel Béjar con destino a la ciudad de Huamanga. En esta 
misma fecha me conduje a la provincia de Andahuaylas como apo
derado de doña Tomasa Vásquez al recojo y averiguación de los 
bienes y efectos de su marido don Juan Bueno Guerra, a quien por 
la calidad de Europeo habían saqueado dicho Prado, el Padre Cen
teno y otras personas de su facción con cuyo motivo me informé 
y presencié lo siguiente: En la mañana del citado día diez y seis 
de setiembre en la garita de Tica-Tica, en donde había dispuesto 
el Doctor don Pablo Alosilla hoy prebendado de esta Santa Iglesia, 
un convite de almuerzo, licores y música en obsequio de Béjar, 
fue el panegírico y garante dicho Centeno excitando a que los con
currentes saludasen a Ja Patria (que así titulaba el sistema) y 
ofreciesen sacrificar sus vidas en su defensa. En Ja aproximación 
a Andahuaylas, y en el lugar llamado "Argama" donde el insurgen
te Béjar hizo formar el campamento en la mañana del día veinte 
y dos [setiembre de 1814) de dicho mes, setiembre hizo iguales 
demostraciones exhortando a los soldados el valor y entusiasmo 
con expresiones nada decentes a la causa del soberano y a sus 
vasallos. El día siguiente veinte y tres en la entrada pública de la 
tropa al pueblo de Andahuaylas, era. dicho religioso el que con 
fervor y de continuo hacía repetir la voz Viva la Patria, lo mismo 
que hizo en los convites de licor, a la hora de comer manifestando 
su buena disposición en aquel servicio y que debían tener otro 
igual ejemplo. Con estas mismas exhortaciones salió de dicho pue
blo de Andahuaylas, a Ja ciudad de Huamanga, en donde habían 
causado saqueos y otros excesos en los días primero y segundo 
de octubre, haciendo culpable a l insurgente Angulo que con esta 
atención había perdido la acción en el pueblo de Guanta. 

En el citado pueblo de Andahuaylas en uso del encargo que se 
me había hecho del recojo y averiguación de los bienes, dispersos 
y saqueados a dicho don Juan Bueno Guerra, me informaron per-
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sonas de honor y de todo crédito que en la primera expedición 
hecha por dicho Prado, a aquel lugar se incorporó con éste y con 
el título de confiscación empezaron a saquear los efectos del 
citado don Juan Bueno, de don Domingo Azcue, de don N. Ga
líndez, y otras personas, vendiendo y distribuyendo públicamente 
siendo comprobante de este hecho el recojo que hice en el pue
blo de Abancay de alguna parte de dichos efectos que había tras
ladado dicho religioso por cuya devolución reclamó contra mí al 
referido Angulo a su regreso de dicha ciudad de Huamanga.- Y 
en persecución del servicio y adhesión al sistema criminal se di
rigió también a la ciudad de Arequipa por el citado mes de octu
bre manifestando la confianza que merecía por su mérito para 
llevar proclamas y pliegos reservados para excitar a aquellos ve
cinos cuyos procedimientos y otros ajenos a su estado y carácter 
han sido y fueron públicos y notorios. Y es cuanto puedo informar 
en obsequio de la verdad y justicia.- Nuestro Señor guarde a Vuesa 
Paternidad Muy Reverenda muchos años.- Cuzco y mayo trece de 
mil ochocientos diez y ocho .- Juan Clemente Jorddn.- Reveren
do Padre Nuestro Visitador General Fray Mariano Durán. 

Reverendo Padre Nuestro Visitador General: El Padre Pre
sentado Fray Rafael Salazar como más haya lugar en derecho pa
rezco ante su Paternidad Reverenda y digo que necesito para po
der presentarme ante el señor Gobernador Eclesiástico de este 
Obispado sobre un asunto que hace a mi derecho el que su pa
ternidad reverenda se digne darme y franquearme a continuación 
dé esta licencia y permiso para verificarlo, protestando que no 
la usaré en descrédito y desdoro del Santo Hábito sino solamente 
para esclarecer mi honor y conducta. Por tanto.- A su Paternidad 
Reverenda pido y suplico se digne concederme la expresada licen
cia que solicito y para ello, etc.- Fray Rafael Salazar.- Convento 
Grande del Cuzco trece de mayo de mlil ochocientos diez y ocho. 
Desde luego se le concede a esta parte que solicita .- El Visita
dor. 

Señor Gobernador Provisorio y Vicario General.- El Padre 
Presentado Fray Rafael Salazar con licencia de mi prelado que 
acompaño ante Usía como más haya en derecho parezco y digo. 
Que los críticos tiempos de la insurrección de Angulo serví de 
cuaresmero en la doctrina de Coporaque, del partido de Tinta. 
Allí en desempeño de mi fidelidad al Soberano sostuve los sagra
dos derechos de Su Majestad, predicando continuamente la sana 
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opinión y con ello impedí que los habitantes de dicho pueblo auxi
liasen al insurgente con dinero, hombres y caballos que pidió el 
insurgente amenazando a dicho pueblo con su exterminio y deso
lación en caso de resistencia. El púlpito y el confesionario fueron 
el teatro en donde obligué a los feligreses de dicha doctrina a ser 
fieles al soberano y desterrar el sistema de insurrección. El actual 
cura de la Parroquia de San Cristóbal, de esta ciudad, fue testigo de 
éste mi procedimiento como que él también fue cuaresmero de dicha 
doctrina, en aquel entonces, y tuvo el mismo celo que yo, a quien su
plico Usía se digne mandar informe sobre lo que practiqué en ser
vicio del Soberano y de todo cuanto llevo relacionado y su contesta
ción será como comprobante cierto de que los religiosos de la Mer
ced lejos de haber fomentado la insurrección se opusieron más 
bien a ella.- Por tanto a Usía pido y suplico se sirva mandar por 
su superior orden que dicho Párroco informe de todo lo que le 
consta y presenció y para ello, etc.- Fray Rafael Salazar. 

Otro sí digo: Que habiendo tenido en este mismo momento 
noticia de que está en esta ciudad el Presbítero don Mariano Asín, 
que también se halló de Cuaresmero en la citada doctrina y pre
senció los oficios · que refiero, se ha de servir la justificación de 
Usía, mandar en su superior decreto que en igual modo informe 
sobre el particular. Ut Supra.- Fray Rafael Salazar. 

Cuzco mayo catorce de ochocientos diez y ocho.- Por presenta
da la licencia, los dos eclesiásticos referidos en lo principal y otro 
sí: informen como se pide y hecho entréguese a esta parte para 
los efectos que le convengan.- Doctor Munive.- Doctor Rodríguez 
Secretario. 

En cumplimiento del decreto superior que antecede del señor 
Gobernador de este obispado, sobre que yo informe y declare los 
procedimientos de fidelidad, y an'\Qr al Soberano con que el Re
verendo Padre Maestro Fray Rafael Salazar se manejó en la doc
trina de Coporaque en donde yo tuve el destino de asis tir a la 
Curesma y doctrinar a la gente en compañía de dicho religioso. 
Digo que es muy cierto me consta como igualmente a todos los 
feligreses de aquella doctrina que el indicado reverendo se portó 
en el cumplimliento de doctrinero predicador y confesor de aquel 
expresado curato, con todo el celo integridad de sacerdote legal 
y amoroso a nuestro Monarca, de modo que antes de dar principio 
a las confesiones diarias y prédicas que se acostumbran los miér-
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coles, viernes y domingos de cada semana entramos en consulta 
los sacerdotes que estuvimos allí con el citado religioso sobre el 
modo y la doctrina con que habíamos de ejercer los cargos de 
nuestro ministerio, estando al frente y tan inmediato al ejército 
del insurgente Angulo y Pumacahua, quien no distaba del lugar de 
nuestra residencia y a l que ocupan los rebeldes, sino solas diez 
y seis leguas y por ello todos los indios y nosotros poseídos del 
justo temor y miedo de que aun todos los contornos de Copora
que, estaban inundados y que en caso de predicarles a favor de la 
justa causa estaríamos expuestos a un sacrificio conocido mayor
mente cuando los insurgentes repetían oficios sobre oficios pidien
do auxilio de gente y dinero y caballos para engrosar sus tropas 
sanguinarias, amenazando al indicado pueblo con su total desola
ción y degüello de sus habitantes, siempre que se niegue a contri
buirles los auxilios que pedían y sin embargo de estos grandes te
mores y recelos que nos acompañaban entramos de común acuer
do con el enunciado religioso a tomar la Resolución de inspirar
les a todas las gentes de aquella doctrina que pasaban de cinco 
mil al~s aunque fuese a costa de nuestra sangre y con conocida 
pérdida de nuestras vidas los sentimientos de fidelidad, amor y 
subordinación a nuestro amado Rey, y haciéndoles entender en' 
el idioma de ellos que aquellos movimientos, ejércitos y conspi
raciones eran claramente contra la religión, contra el Soberano 
y contra la m,isma humanidad y que en manera alguna se dejasen 
seducir, ni les prestasen los auxilios que les exigían porque con
curriendo con ellos sería un borrón negro con que quedarían tiz
nados para siempre y expuestos a sufrir los castigos que experi
mentaron los pueblos que se comprometieron en la insurrección 
de Túpac Amaru, y en efecto obramos y empezamos a ejercer nues
tro Minis terio, según los términos de nuestra consulta, excedién~ 
<lose el fervor o celo del citado religioso en todos sus sermones 
e instrucciones privadas para extinguir y desterrar toda la per
versa idea de que pudieran haberse inficcionado, y a este su proce
der tan empeñado a sostener los derechos sagrados del Monarca con 
que se condujo el expresado religioso, se debió la libertad de tan
tos hombres en no contraer aquel enorme delito de ser insurgentes 
y no mezclarse con ellos, antes bien se portaron como fieles y lea
les vasallos de Su Majestad sin darles a los insurgentes los auxi
lios que les exigían, remontando a los cerros sus ganados y reti
rándose los indios a distancias inmensas por no concurrir con los 
insurgentes y como digo, todo este leal y fiel procedimiento de ese 
número de almas se debió a la predicación y doctrina del enun-
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ciado reverendo, a quien . todos los feligreses de aquella doctrina 
le dieron las debidas gracias, después que vieron la derrota gene
ral que hicieron las tropas del General Ran:\írez, en los pérfidos 
insurgentes y nosotros luego que supimos la victoria sacamos el 
busto del Soberano con la decencia posible, cantamos Misa de Gra
cias, en que predicó dicho religioso confirmando toda su doctrina, 
sana, un sermón con que lleno de gozo y regocijo exhortó a toda 
la gente y lo acreditaron con iluminaciones, repiques y danzas que 
por tres días hicieron de modo que nosotros fuimos los primeros 
que celebramos los triunfos de nuestras armás por la cercanía del 
Ejército rebelde en que nos hallábamos. También es cierto que di
cho religioso, soltó de puño y letra varias proclamas a favor del 
Soberano y las hizo correr por distintos lugares con el objeto de 
precaver el contagio de la insurrección. Igualmente es notorio que 
el citado reverendo se separó de aquella doctrina por distinto ca
mino, como de fuga, luego que supo estaban para internar al pue
blo de Coporaque varios trozos de insurgentes que nuevamente 
se organizaron contra el Soberano y contra aquel pueblo por su fi. 
delidad, recelando de que lo pudieran prender los insurgentes por 
haber predicado a favor del Rey,- Es cuanto puedo certificar y de
clarar en virtud del citado decreto.- Cuzco y mayo catorce de mil 
ochocientos diez y ocho.- Pablo Mogrovejo, Cura. 

Cumpliendo con el decreto superior del señor Gobernador 
de esta Diócesis don Juan Munive. Certifico y declaro que el Reve
rendo Padre Maestro Fray Rafael Salazar, de la Orden de la Mer
cerd, estuvo conmigo con el destino de doctrinero y cuaresmero, 
en la doctrina de Coporaque, partido de Tinta en el año funesto 
y desgraciado de la insurrección de los Angulos, Pumacahua y Bé
jar, y me const~ por haber presenciado que el referido religioso, 
en Púlpito y fuera de él, cumplió exactamente con los cargos de 
su .ministerio todo reducido a imbuirles a todas las gentes de aque
lla zona y doctrina la justa instrucción de fidelidad, amor y leal
tad al Soberano, y a este su empeñado celo se debe el que más 
de cinco mil almas que componen aquella doctrina se hubiesen li
bertado del horrible defecto y crimen de rebeldes contra el Rey y 
sus sagrados derechos, igualmente organizó varias proclamas a 
favor del Soberano para inspirar a los pueblos el vasallaje que 
deben a su monarca.- Es cuanto puedo certificar en obedecimien
to del citado superior decreto .- Cuzco y mayo catorce de mil 
ohocientos diez y ocho.- Mariano Asín. 
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Reverendo Padre Nuestro Visitador General.- El Padre Pre
sentado Fray Rafael Salazar en forma que más haya lugar en dere
cho parezco ante su Paternidad muy Reverenda y digo: Que aunque 
ha sido constante que en tiempo de la Insurrección pasada me 
manejé no sólo con incontaminación del detestable sistema que 
grasó en esta desgraciada provincia, sino también con adhesión 
formal a la causa justa del Rey, exhortando y predicando a fa
vor de ella, en el pueblo de Coporaque donde fu i enviado por su 
cura difunto el Doctor Sebastián de la Paliza, s in duda por satis
facción que tuvo de mi modo de pensar y sentimientos y que los 
documentos justificativos de esto remitidos por mí a nuestro re
verendísimo Padre Mae5tro General Fray Gabriel Miró deben exis
tir en aquella secreta ría . Con todo siendo la necesidad de la actua l 
visita que Vuesa Paternidad Reverenda practica por comisión es
pecial en este Convento, documentar aquellos m)s procedimientos 
que también deben servir para excusar las negras e injustas acu
saciones con que han denigrado este cuerpo y comunidad, presen
to en forma los dos informes judiciales de los eclesiásticos que 
fueron testigos oculares de mis dichas operaciones y con quienes 
trabajamos juntos y tan loablemente si rviendo de barreras para 
contener el contagio que pudo fácilmente trascender a una pobla
ción de más de cinco mil almas que ahora gozan de una reputa
ción singular en la provincia de Tinta donde la inmediación de dos 
leguas y media de pueblos insurreccionados como Yauri y Pichigua, 
el de Coporaque que fue el punto de mi comisión y residencia logró 
mantenerse en orden, quietud y t ranquilidad y perfecta actitud de 
subordinación a las au toridades legítimas, lo hago acompañando 
con éste dichos documentos para en vista de ellos for~ el con
cepto que corresponde de mi persona y haga mérito para los re
sultados de la visita común. En cuya virtud a Vuesa Paternidad 
Reverenda pido y suplico que habiendo por presentados los do
cumentos adjuntos se sirva agregarlos a los autos de esta mate
ria para que elevados a Su Majestad surtan los efectos que se de
sean que es justicia que pido in verbo sacerdotis tacto pectore 
no proceder de malicia y para ello, etc.- Fray Rafael Salaz.ar. 

Convento de Ja Merced del Cuzco y mayo diez y seis de mil 
ochocientos diez y ocho.- Agréguese a los documentos según lo pi
de para los efectos que le convengan a esta parte. El Visitador. 

El Padre Maestro Fray Mariano Durán, Provincial actual de 
Ja provincia de Lima y Visitador General de este Convento de Nucs-
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tra Señora de las Mercedes de la ciudad del Cuzco, mandado nom
brar por el Supremo Consejo de Indias, al reverendísimo Padre 
Maestro Fray Gabriel Miró, Vicario General de todo el Real y Mi
litar Orden de Nuestra Señora de las Mercedes no sólo para r es
tituir a su antiguo ord~n la disciplina regular, sino especial y se
ñaladamente parn desterrar el sistema de la insurrección en que 
por informe de la Real Audiencia del Cuzco fueron comprendidos 
los individuos de este Convento, y habiendo en virtud de los ofi
cios que se le pasaron a los sujetos rruís condecorados de esta ciu
dad resultado las acusaciones contra la conducta del Padre Pre
sentando Fray Guillermo Lezama, comprendiéndolo en la insu
rrección del rebelde José Angulo para formalizar el proceso que 
resulta y procede con arreglo a la Ley fue mandado comparecer 
en la celda de la morada del dicho reverendo Padre Maestro Visi
tador en este día trece del m es de mayo de mil ochocientos diez y 
ocho a fin de que contestase a las acusaciones que resultaban con
tra él. Estando presente el Padre Maestro Fray Francisco Busta
mante para que como secretario que lo es autorizase sus contes
taciones y cargos y habiendo precedido el juramento que en seme
jantes casos previene el derecho a fin de que contestase con verdad 
y categóricamente, se le hicieron las preguntas siguientes: A saber.
Primera, si sabe a qué es llamado; responde que ignora.- Segunda: 
Que si en tiempo de Jo5é Angulo fue adicto a su causa; responde 
que nunca ha sido adicto o que se le asigne algún dato.- Tercera: 
Cómo se tiene el concepto público de haber entrado continuamen
te a la casa de Angulo, por tres motivos, primero por haber teni
do la desgracia de haber sido casado el dicho Angulo con una pri
ma suya; segundo por desarmarlo de los malos pensamientos que 
tenía contra el Rey, como en efecto lo hice varias veces: tercera 
por cobrar las rentas de mi Convento facilitando el cobro de ellas 
por su influjo a causa de haberse estorbado el cobro en la insur
gencia.- Cuarta: Cómo siendo adicto a la causa del Rey permitió 
sacar a Nuestra Madre en procesián pública con la bandera de la 
Patria siendo comendador, y responde: Que no ha tenido parte en 
semejante hecho porque entonces aún no era Comendador, por
que la dicha procesión que anualmente se celebra fue el veintisie
te de setiembre y fue él Comendador electo en primero de octu
bre por renuncia que hizo el Reverendo Padre Maestro Fray Fran
cisco Benavides.- Quinta: Cómo justifica el no haber sido en este 
tiempo comendador, y responde que consta del libro de provincia a 
que me remito.- Sexta: Cómo hace constar el haber sido adicto a 
la causa del Rey cuando se le veía entrar continuamente en la ca-
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sa de Angulo, y responde, con muchos hechos auténticos y públi
cos, el primero haber libertado la vida del Señor Coronel Anto
nio Marí<,i del Valle, por sentencia pronunciada por el insurgente 
a ser pasado por las armas, la noche del treinta de enero de ese 
año. A costa de mis lágrimas y con peligro inminente de mi vida 
y después de este hecho haberlo transportado en mi Convento don
de lo mantuve con todo lo necesario; segundo, el haber pedido 
por los señores oidores; tercero, haber libertado a la coronela doña 
Paulina Uría que estaba reclusa en un beaterio por haber levanta
do armas contra la Patria y a favor del Rey, que por sólo este he
cho la mantuve en su reclusión e hice que la volviesen a dar los 
bienes que le habían quitado.- Cuarto: Haber sacado de la cárcel 
al señor Presidente de esta Real Audiencia como al señor Briga
dier don Martín Concha.- Quinto: Asimismo liberté la vida de don 
Martín Valle.- Séptimo: Si el día de la contrarrevolución se hizo 
alguna cosa contra el Rey, y responde que antes a favor pues abri
gó en este Convento las familias de todos los realistas y después 
que las armas del Rey triunfaron fui con toda la comunidad a 
traer al Gobernador para cantar en la Iglesia un Te Deum en ac
ción de gracias como en efecto se cantó.- Y leída esta su declara
ción se ratificó en ella bajo la solemnidad del juramento que tiene 
hecho así lo certificó y doy fe, en este Convento del Cuzco en trece 
días del mes de mayo de mil ochocientos diez y ocho.- Fray Gui
llermo Lezama, Fray Mariano Durán, Visitador General.- Fray 
Francisco Bus/amante, Maestro y Secretario de Visita. 

Convento Grande del Cuzco mayo trece de mil ochocientos diez 
y ocho.- Hágase constar esta parte haber sido elegido de Comen
dador el día treinta de octubre como dice en su informe y hecho 
agréguese a esta declaración.- Fray Mariano Durán, Visitador Ge
neral.- Ante mí. Fray Francisco Bustamante, Maestro y Secretario 
de Visita. 

Convento de la Merced del Cuzco y mayo de mil ochocientos 
diez y ocho.- Vista la declaración hecha por el Padre Presentado 
Fray Guillermo Lezama, y encontrándola conforme con los infor
mes que privadamente se han tomado de los principales sujetos 
de esta ciudad y hallamos no resultar criminalidad alguna contra 
dicho Padre Presentado, pues a la única que había que era haber 
sacado a Nuestra Santísima Madre en procesión con la bandera 
de la Patria ha hecho constar por informe de su Provincial sacado 
del libro de provincia que no era por entonces Comendador de es-
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te Convento sino el finado Reverendo Padre Maestro Fray Fran
cisco Benavides (quien fue estrechado por el insurgente Angulo a 
que se le pusiese tal insignia a la Virgen) por lo que declaramos 
hallarse del todo inocente dicho Padre Presentado Fray Guiller
mo Lezama.- Fray Mariano Durán, Visitador General.- Ante mí. 
Fray Francisco Bustamante, Maestro y Secretario de Visita General. 

Reverendo Padre Maestro Vicario Provincial.- Fray Guillermo 
Lezama, Presentado in cátedra y conventual de esta casa parezco 
ante Vuesa Paternidad con el debido rendimiento y digo que con
viene a mi derecho me dé Vuesa Paternidad Reverenda una certifi
cación a continuación de este pedimento del día que fui nombrado 
comendador de esta casa grande del Cuzco, pues se hallará en la 
partida o en el libro del registro o en el de gasto y recibo porque 
la patente por donde debo hacer constar se me ha perdido. Por 
tanto a Vuesa Paternidad Reverenda pido y suplico se sirva proveer 
y mandar según llevo pedido por ser de Justicia y para ello, etc. 
Guillermo Lezama. 

Cuzco y mayo de mil ochocientos diez y ocho.- Por presenta
do désele la certificación que esta parte solicita, así lo proveyó y 
mandó su Paternidad Reverenda de que doy fe.- Fray Francisco 
Mendoza, Vicario Provincial in capite.- Ante mí. Fray Pascual Or
dóñez, Lector jubilado y Secretario de Provincia. 

Habiendo registrado el libro de gasto y recibo del año de mil 
ochocientos catorce se encontró a fojas tres haber comenzado 
a gobernar el Comendador de esta Casa Grande del Cuzco, el 
Padre Presentado Fray Guillermo Lezama, el día primero de octu
bre de dicho año de ochocientos catorce. Y para que conste doy 
esta certificación en bastante forma.- Convento Grande del Cuzco 
del Real y Militar Orden Mercedaria y mayo de mil ochocientos 
diez y ocho.- Fray Francisco Mendoza, Vicario Provincial in ca
pite.- Ante mí. Fray Pascual Ordóñez, Lector jubilado y Secreta
rio de Provincia. 

El Padre Maestro Fray Mariano Durán, provincial actual de· la. 
provincia de Lima y visitador general de este Convento de Nues
tra Señora de las Mercedes de la ciudad del Cuzco, mandado nom
brar por el Supremo Consejo de Indias al reverendísimo Padre 
Maestro Fray Gabriel Miró, Vicario General de todo el Real y Mi
litar Orden de Nuestra Señora de las Mercedes no sólo para res-
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tituir a su antiguo orden la disciplina regular sino especial y seña
ladamente para desterrar el sistema de la insurrección en que por 
informe de la real Audiencia de esta ciudad del Cuzco fueron com
prendidos los individuos de ese Convento. Y habiendo en virtud 
de los oficios que se le pasaron a los sujetos más condecorados de 
esta ciudad r esultado de las acusaciones contrn la conducta del 
Padre Lector Fray Vicente Centeno, comprendiéndolo en la insu
rrección del rebelde José Angulo, para formalizar el proceso que 
resulta y proceder con arreglo a la ley, fue mandado comparecer 
en la celda de la morada del dicho reverendo Padre Maestro Vi
sitador, en el día diez y seis del mes de mayo de mil ochocientos 
diez y ocho a fin de que contestare a las acusaciones que resulta
ban contra él, estando presente el Padre Maeslro Fray Francisco 
Bustamante para que como secretario que lo es, autorizase sus 
contestaciones y cargos, y habiendo prestado el juramento que en 
semejantes casos, previene el derecho, a fin de que contestase con 
verdad y categóricamente se le hicieron las preguntas s iguientes: 
A saber.- Primera: Qué edad tenía y de qué país era oriundo, de la 
ciudad del Cusco.- Segunda: Que si en principio de la revolución 
era presbítero o no, y responde que no.- Tercera: Por qué influjo 
logró que el señor Obispo de esta ciudad lo hubiere ordenado siendo 
así que se había resistido antes a conferirle las órdenes, y responde, 
que se ordenó por influjo de su hermana la monja e influjo de An
gulo.- Cuarta: Si después de ordenado le pasó oficio el rebelde An
gulo a su provincial para que le nombrase de capellán de la expedi
ción de Guamanga, en compañía del Caudillo Béjar, y responde que 
sí.- Quinta: Si cuando experimentaron la derrota los rebeldes vino 
complacido del triunfo de las arm.'as del Rey o no. Responde que 
vino complacido del triunfo de las armas del Rey.- Sexta: Si vi
sitaba con frecuencia al rebelde José Angulo y si le manifestaba 
con mucha confianza o no, y responde que sólo le hizo dos visitas, 
una para sacar a su hermano de la prisión en que se hallaba y otra 
en acción de gracias, que jamás tomaba el chocolate ni comía allí.
Séptima: Si cuando derrotada la tropa de los insurgentes por las 
armas del Rey y regresando el caudillo Béjar fue a instruir a Jo
sé Angulo de lo acaecido y reanimarlo o no, y responde que no 
lo había visto más porque sus determinaciones fueron presentarse 
en Arequipa al General en Jefe don Juan Ramírez y dar cuenta de 
la plaza de los insurgentes como de facto lo verificó hallándose 
de Intendente el Señor Brigadier don Pío de Tristán.- Octava: Por 
qué fue preso por el Gobierno en aquel Convento de la Merced, de 
la ciudad de Arequipa, y por qué fugó a pesar de las centinelas 
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de vista para esta ciudad, y responde porque sospecharon de que 
fuese espía de dichos insurgentes y fugó porque estaba mucho 
tiempo oprimido sin poderse vindicar a causa de que los cami
nos estaban de nuevo interceptados por los enemigos.- Y no ha
llando otro arbitrio abrazó el partido de fuga para presentarse 
inmediatamente en esta Capital al Señor Presidente y su Audien
cia y lo verificó.- Nona: Si fue partidario y reputado por concepto 
común tal del Insurgente Angulo y responde que no fue partidario 
y que ignora si ha sido reputado por tal y que si lo reputaron fue 
sin motivo.- Décima: Si cuando llegó a Andahuaylas, fue encargado 
de Angulo a algún fin y cuál fue y responde. A más de la comi
sión que llevaba de Capellán no llevó encargo ni comisión por lo 
mismo que era ajena a su ministerio.- Undécima: Si en Huamanga 
aseguró a los habitantes de allí la fuerza de las armas del insurgen
te, y responde que no porque no trató con ellos ni tuvo tiempo para 
ello.- Duodécima: Si se prestó a la causa del insurgente y responde 
que no.- Décima Tercia: Si en algunos de estos puntos concurrió a 
los saqueos de los realistas o no y responde que en ninguna parte 
había presenciado saqueos ningunos, pues el que se hizo en Huaman
ga fue hecho por el Santafesino quien ocupó primero aquella plaza 
y a quien jamás le acompañó un solo punto, como lo acredita 
el mismo vecindario.- Décima Cuarta: Si invitó o aconsejó en 
alguno de estos puntos a los rebeldes, o los exhortó a l entusias
mo de la rebelión o no. Y responde que jamás los exhortó a su 
entusiasmo.- Décima Quinta. Si algún día hizo brindis a favor 
de la Patria y responde que no hizo el más pequeño.- Décima 
Sexta: Que si pasó con Vicente Angulo y Pumacahua para Are
quipa, y responde que no porque otros capellanes fueron seña
lados y dirigidos para este punto. Y leída por el mismo decla
rante de verlo ad verbum esta su confesión halló ser exacta y no 
tener nada que añadir ni quitar y la firmó.- Fray Mariano Durán, 
Visitador General.- Fray Vicente Centeno. 

Certifico que el Padre Lector Fray Vicente Centeno, habien
do leído por sí mismo la declaración que antecede se ratificó en 
ella y dijo no tener nada que añadir ni quitar y en mi presencia la 
firmó de que doy fe.- Fray Francisco Bustamante, Maestro Rec
tor y Secretario de Visita. 

Convento de La Merced del Cusco y mayo diez y seis de mil 
ochocientos diez y ocho. Vista esta declaración por nuestro muy 
reverendo Padre Maestro Visitador General hallándola contradic-
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toria en sí e igualmente opuesta a todos los circunstanciados in
formes que hay sobre la materia mandó de nuevo se le llamase 
al Padre Lector Fray Vicente Centeno se le tomase nueva declara
ción bajo la solemnidad del juramento haciéndole ver el nuevo 
crimen que se echaba encima si no veneraba la sagrada religión 
del juramento y que dijese la verdad en todo, así lo proveyó y 
mandó de que doy fe.- Fray Francisco Bustamante, Maestro 
Rector y Secretario de Visita. 

Primera pregunta: Cómo dice que no visitaba con frecuencia 
al rebelde José Angulo cuando consta por las declaraciones que 
lo visitaba con frecuencia que tenía muchas conversaciones con 
él y que derrotado el caudillo Béjar vino a instruir a Angulo de to
do lo acaecido, y responde que en el tiempo de la insurrección sólo 
paró ocho días en esta capital, estando los más de ellos ocupado por 
estar entretenido ya con sus exámenes ya con las órdenes.- Se
gunda: Cómo estaba entretenido en esto cuando su mismo prela
do lo acusa al General Ramírez diciéndole ser el único a quien no 
ha podido contener, y que contra su voluntad ha estado metido 
de Capellán con los insurgentes y responde que si caso verdade
ramente hubiera repugnado su Prelado no hubiera optado la li
cencia del Ordinario para obtener título "de Capellán.- Tercera: Có
mo dice que no entró en saqueos cuando consta de varias declara
ciones que en Andahuaylas, concurrió a los saqueos de don Do
mingo Azcue, de don Juan Bueno Guerra y de don Fulano Galín
dez y responde que se ratifica en lo que ha dicho en la respuesta 
trece, pues a ser cierto hubiesen los interesados reclamado en to
do este tiempo.- Cuarta: Cómo dice no ser cierto que concurrió 
a saqueos cuando consta de declaraciones que se recogieron varias 
especies en el pueblo de Abancay, de los efectos que había trasla
dado de Andahuaylas y responde que fue cierto que por mano 
del Coronel don Ignacio Antonio Samanez, Coronel actual de esa 
provincia compró dos piezas de botella ignorando de quién él las 
comprase como lo declarará en cualquier tiempo.- Quinta: Cómo 
puede ser cierto que dichos efectos los hubo del Coronel Samanez 
cuanto habiéndoselos quitado en Abancay no reclamó contra él 
y por entonces se hallaba prófugo el dicho coronel como lo anun
cian las declaraciones. Y responde que es falso como lo puede 
declarar el mismo citado.- Sexta: Si es cierto que estaba allí di
cho coronel cómo no reclamó contra él, y se dejó quitar los efectos 
cuando era muy regular, dijese los había comprado de un realis
ta conocido cual era Sam.anez y que estaba muy cerca para poder 
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esclarecer la verdad y responde, que no encontró un Juez ante 
quien podía nuevamente reclamar, sin perjuicio notable de dicho 
coronel.- Sétima: Si el mismo que le comisaba dichos efectos no 
era juez competente para decirle el hecho y responde que se halla
ba en ese tiempo ausente y por lo mismo no pudo deducir su de
recho. Y leída esta su declaración por el mismo declarante se 
ratificó en ella y dijo ser verdad todo lo que llevaba expuesto. Y 
la firmó de que doy fe.- Fray Vicente Centeno.- Fray Mariano 
Durán, Visitador General.- Fray Francisco Bus/amante, Maestro 
Rector y Secretario de Visita. 

Conven to de la Merced del Cuzco y mayo diez y ocho de mil 
ochocientos diez y ocho.- Vis ta con todo lo que resulta de este ex
pediente aunque el Padre Lector Centeno en las dos confesiones 
que se le han tomado niega casi todos los puntos del Interrogato
rio a excepción de uno u otro que confiesa, pero como me consta 
por ocho declaraciones conformes de los principales sujetos de es
ta ciudad que no tienen la menor nota; estar complicado en la 
insurrección del modo más grave y escandaloso, pues dicen que 
sirvió de Capellán al rebelde Angulo y se ordenó por su influjo 
(lo que dicho padre también confiesa) que concurrió en varios sa
queos en Andahu'aylas que hizo de propio varias veces para traer
le noticias al insurgente, que en varios convites hizo brindis por 
la Patria que fue a Arequipa con Pumacahua, a mover aquello en 
donde lo pusieron preso de cuya prisión fugó fuera de otros infor
mes privados en orden a su conducta irreligiosa que dicen hallar
se dicho padre contraído en un enlace criminal con el mayor es
cándalo; pues tiene a la amasia frente a la puerta del Convento 
de lo que se me ha quejado el Reverendo Padre Provincial y Co
mendador de este Conven to, pidiendo remedio para cufliplir con el 
cargo de mi reverendísimo y del supremo Consejo vengo separar
le de este Convento asignándolo de Conventual al Convento de Por
tobelo de la Provincia de Lima para lo que se Je extenderá su pa
tente correspondiente mas como en el día los mares se hallan em
barazados y no puede verificarse el transporte de este religioso a 
dicho Convento pidiendo el mal pronto remedio cuando se remita 
a l Convento de Oruro, en donde deberá permanecer a l cuida
do del Comendador de ese Conven to para que cuando halle opor
tunidad se Je remita al de su destino. Sin que por ahora se le no
tifique a dicho padre esta providencia, pues se teme con razón 
de su depravada conducta haga fuga . Para evitar este mal se 
le mandará el oficio correspondiente al Señor Presidente de ésta 
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con inclusión de la patente para que como encargado que es por el 
supremo Consejo para el auxilio de estas providencias la haga eje
cutar a la mayor brevedad del modo que le parezca más conve
niente. Así lo proveyó y mandó que doy fe.- Fray Mariano Du
rán, Visitador General.- Fray Francisco Bus/amante, Maestro 
Rector y Secretario de Visita. 

Hallándose en actual visita de este Convento para cumplir 
con la orden de mi Excelentísimo General y Supremo Consejo he 
tomado dos confesiones consecutivas al Padre Lector Centeno por 
un interrogatorio arreglado a los informes que hay contra él, dicho 
Padre niega casi todos los puntos contenidos en él a excepción de 
uno u otro que confiesa como son que sirvió de Capellán al Rebelde 
Angulo, que se ordenó por su influjo y que tenía adhesión a su 
persona. Mas como de ocho informes de Jos principales sujetos 
de este lugar consta estar comprendido del modo más escandaloso 
en la insurrección; pues dicen que no sólo sirvió de Capellán al 
Ejército insurgente y se ordenó por influjo de Angulo, sino que vi
no varias veces de propio con noticias interesantes a dicho Angulo 
que concurrió a val"ios saqueos en Andahuaylas, que en algunas 
funciones públicas hizo brindis por la Patria que fue a Arequipa 
a mover aquello en donde lo tuvieron preso de cuya prisión se fu
gó. Como también por informes privados me consta la mala ver
sación de este religioso pues vive contraído escandalosamente con 
una mujer, a la que tiene viviendo con el mayor descaro frente a 
la puerta principal del Convento de lo que me ha dado queja 
su Provincial Comendador por no poderlo corregir, he tenido a 
bien cumpliendo con la orden de mi Excelentísimo General y Su
premo Consejo que me previenen separe de este Convento a los 
que hallase perjudiciales a esta Ciudad mandarle extendr la paten
te de Conventual del Convento de Portobelo, de la Provincia de Li
ma. Mas como por hoy los mares se hallan impedidos y no puede 
verificarse su transporte p idiendo el mal pronto remedio he deter
minado pase al Convento Grande de la ciudad de Lima, a disposi
ción de ese Comendador mientras tanto haya oportunidad para su 
transporte al de su destino. Yo carezco de los arbitrios necesarios 
para la seguridad de esta empresa. Temo con razón que el dicho Pa
dre haga fuga y se burle de mis providencias.- Usía está encargado 
por el Supremo Consejo para auxiliar estas justas providencias.
Así sin notificar a dicho padre le incluyo la patente que he librado de 
conventualidad y de los arbitrios que le sugiera su conocida pru
dencia la haga ejecutar. De este modo se habrá cortado este miemr 
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bro no sólo perjudicial a esta religión sino también al público; e 
igualmente quedarán escarmentados con este ejemplo los demás 
individuos de este Convento que es el principal intento del Su
premo Consejo.- Dios guarde a Usía muchos años.- Convento 
Grande de La Merced del Cusco y mayo diez y ocho de mil ocho
cientos diez y ocho.- Fray Mariano Durán, Visitador General.
Muy Ilustre Señor Presidente don Pío Tristán y Moscoso. 

Fray Mariano Durán y Marte!, Maestro del número en Sagrada 
Teología, Doctor Teólogo en la Real Universidad de Panamá y Cuz
co, Juez Privativo de expolios, por especial comisión de nuestro re
verendísimo Provincial actual de la Provincia de Lima y Visitador 
General de ésta del Cuzco, etc. Por cuanto por razón de nuestro 
oficio y en virtud de la comisión que se ha servido confiarme mi 
excelentísimo y reverendísimo general de orden del Supremo Con
sejo debo procurar por el mayor orden de este Convento separan
do de él a los individuos que fueren perjudiciales al orden monás
tico como igualmente la tranquilidad del lugar, habiendo examina
do cumplidamente ser de esta condición el Padre Fray Vicente 
Centeno, por el tenor de las presentes y en virtud de la autoridad 
de nuestro oficio de que en esta parte usamos lo nombramos por 
conventual del Convento de Nuestra Orden del Puerto de Portobelo 
de la Provincia de Lima para que sin pérdida de un momento se 
ponga en camino y preste la obediencia del Comendador de dicho 
Convento. Mientras el Muy Ilustre Señor Presidente de ésta de
termine lo que tenemos comunicado. En testimonio de lo cual 
mandamos dar y dimos las presentes firmadas de nuestro nombre, 
selladas con el sello mayor de este Convento y refrendadas por 
nuestro secretario en diez y ocho de mayo de mil ochocientos diez 
y ocho, y de la descensión de nuestra Santísima Madre a revelar 
y fundar nuestra Sagrada Religión en seiscientos uno.- Fray Ma
riano Durán, Visitador General.- Por mandato de nuestro muy re
verendísimo Padre Maestro Visitador General.- Fray Francisco 
Bustamante, Maestro Rector y Secretario de Visita.- Un sello.
Registrada a fojas cuatrocientos veinticinco. 

Concuerda este testimonio con los veintitrés documentos ori
ginales que en él se expresan y con éste llevó a su poder el reve· 
rendo Padre Maestro Visitador General Fray Mariano Durán y con 
los dos últimos que se pasan al m'uy Ilus tre Señor Presidente Go
bernador Intendente de esta provincia a los que en lo necesario 
me refiero . Y para que así conste donde convenga a virtud del pe-
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dimento y mandato que van por cabeza doy el presente en el Cuzco 
y mayo, veinte y siete de mil ochocientos diez y ocho años, siendo 
testigos don Santiago Tomás de Coronel, don Marcos de Terro y 
don Pascual Guzmán, presentes.- Sin derechos.- Don Pablo del 
Mar y Tapia, Escribano Mayor de Gobierno Intendencia de Gue
rra y Real Hacienda (rubricado). 

Los escribanos de esta Corte que aquí s ignamos y firmamos 
certificamos y damos fe que don Pablo del Mar y Tapia por quien 
el anterior testimonio está s ignado y autorizado es escribano ma
yor de Gobierno Guerra Intendencia y Real Hacienda, y Vice Pa
tronato de esta Provincia fiel, legal y de toda satisfacción a cuyas 
autoridades y actuaciones siempre se ha dado entera fe, crédito, 
judicial y extrajudicial. Y para que así conste donde convenga da
mos la presente en el Cuzco fecha supra. Don Mariano de Ojeda y 
Venero (rubricado).- Anselmo Venega (hay un signo).- Juan Cle
mente Jordán (hay un signo) .- Remitidos por el General de la 
Merced con oficio de 15 de abril de 1819. - 116-4-17 . 

1816. Consejo.- Expediente sobre reducción del número de reli
giosos de los conventos de San Francisco y la Merced de la 
ciudad del Cuzco y parte que tuvieron en la insurrección de 
aquella provincia. 

N? l.- En consulta de 27 de mayo de este año expuso el Con
sejo su dictamen sobre Ja conducta que observó el Reverendo 
Obispo del Cuzco con motivo de la insurrección de aquella pro
vincia. 

(Al margen se lee). Consta de la conuslta.- En el informe que 
sobre el asunto hizo la Audiencia con fecha de veitne de abril de 
1815 dio también cuenta del origen y progresos de Ja revolución 
atribuyéndola principalmente a los eclesiásticos seculares y re
gulares y por los respectivos al clero regular expresó que aunque 
éste no tenía en los pueblos un influjo tan genera l como el se
cular, por no tener más que unos pocos curatos, no por eso deja 
de causar bastante perjuicio pues Ja práctica general de hacer los 
religiosos de cuaresmeros en casi todos los curatos, y de ayudan
tes en muchos hace que Jos miren como a sus pastores, siendo por 
esto muy oportuno que ningún regular pudiese en lo sucesivo 
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emplearse en estos ministerios, sin aprobación in scriptis del Vice 
Patrono.- Pero que no ha sido sólo éste el medio con que atacaron 
los sagrados derechos de Su Majestad pues los conventos de San 
Francisco y La Merced, de la Capital del Cuzco, abusando de su 
ministerio una gran parte de Jos religiosos, del primero y todos 
los del segundo, en que se puso de comendador, a un hermano po
lítico del rebelde, José Angulo, han fomentado la opinión subver
siva de una manera tanto más perjudicial cuanto más numerosas 
son estas comunidades, pues Ja de Ja Merced pasa de cien indi
viduos, y la de San Francisco de setenta, los cuales sería muy con
veniente se redujesen al número de veinte o treinta para que la 
memoria de esta reforma produjera en ellos la de su causa y la al
tración de sus opiniones. 

N? 1.- En orden a este preciso punto propuso el Consejo 
en su citada consulta de 27 de mayo último que se pasase al real 
Comisario General de Indias y al Vicario General de la Merced, 
copia de lo que exponía la Audiencia para que así sobre él como 
sobre los medios que debieran observarse para desterrar de sus 
respectivos súbditos las opiniones de desorden informasen lo que 
se les ofreciese. Y habiéndose conformado su Majestad con este 
dictamen se comunicaron los oficios oportunos a los dos referidos 
prelados en 19 del siguiente mes de julio con expresión literal de 
[. .... ] 

(Al margen se lee). Todo Jo que informaba la Audiencia sobre 
el punto en cuestión. 

En cumplimiento y con fecha del treinta del propio mes ha eje
cutado el Real Comisario General de Indias el informe siguien
te: 

N~ 2. - En oficio del 19 del actual me instruye vuestra seño
ría de que conformándose Su Majestad con Jo que expuso el Con
sejo en consulta de 27 de mayo próximo pasado se ha servido re
solver que se comunique lo representado por Ja Real Audiencia del 
Cuzco, en carta del veinte de abril de 1815, para que así sobre lo 
que expresa la Audiencia como sobre Jos medios que deberá adop
tarse para desterrar de mis súbditos las opiniones de desorden in
forme lo que me ofrezca. 

Si se me hubiese comunicado copia de la misma carta de la 
Real Audiencia, tal vez su visita suministraría materia a: útiles ob-
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servaciones. Más ahora debo ceñirme a lo que arroj a de sí el 
extracto que se me hace en el oficio. 

En él noto desde luego que atribuyéndose la revolución de 
aquella provincia principalmente a los eclesiásticos seculares y re
gulares, expresa que el clero regular por no tener mas que unos 
pocos curatos, sin embargo las medidas que se proponen en el 
informe vienen a refundirse a envilecer el cuerpo de los regula
res, y si hay entre éstos, delincuentes, los ha habido también quie
nes han entusiasmado a los pueblos, a favor de nuestro amado 
Soberano aun en la m isma provincia del Cuzco, no propone la Au
diencia el que se castiguen los delincuentes, sino que se disminu
ya el número de los frailes; no el que se trabajase en que éstos 
sean lo que deben ser: sino en que se vean menos por el mundo los 
regulares, según el informe de la Audiencia, para dedicarse a auxi
liar a los curas para ejercer en las cuaresmas el ministerio de los 
pueblos, han de necesitar la licencia in scriptis, del Vice Patrono. 
No quiere que para éstos baste la licencia de sus prelados y la del 
Obispo Diocesano, cuando sola esta última es bastante para un 
clérigo secular. Y esto que el influjo de los fra iles en la insurrec
ción no ha sido tan general como el del clero regular. 

¿Y qué razón se alega? Dice: Que la práctica general de hacer 
los religiosos de cuaresmeros en casi todos los curatos, y de ayu
dantes en muchos hace que los miren como a sus pastores. De mo
do que del informe concluiremos que el clero regular tiene a un 
tiempo y no tiene un influjo tan general en los pueblos como el 
secular. 

Del informe se trasluce que los curas seculares, a pesar de la 
institución in scriptis, del Vice Patrono, han fomentado la insu
rrección. ¿Qué adelantan pues los ministros de la Real Audien
cia del Cuzco en proponer este requisito para los frailes que quie
ran dedicarse a ayudantes de los curas, o cuaresmeros de los pue
blos? Es doloroso señor el decirlo pero mi ministerio me fuerza a 
hablar el lenguaje de la sinceridad. Se adelanta el que si con este 
motivo se desmanda un rel igioso fuera de los claustros se le atan 
las manos al prelado que quiera llamarles con convento y corregir
les, porque luego se amparará el díscolo de la protección del Vice 
Patrono. Se adelanta el que se les haga envilecer nuestro estado. 
Se adelanta [ ... ] bástame el haberlo insinuado. Estoy bien seguro 
de que el celo del Supremo Consejo mostrará el que le anima por el 
decoro de los regulares en América. 

Los Ministros de la Real Audiencia presentan sólo a la consi
deración del Consejo a los fra iles malos y en su consecuencia piden 
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nuestra disminución para que la memoria de esta reforma produz
ca en nosotros la de nuestra causa y la alteración de opiniones. 
Prescindamos de si es o no impolítico el arbitrio. Atendamos sólo 
a su justicia. Si en el Cusco una gran parte de los religiosos de 
mi convento han fomentado la opinión subversiva, son por el con
trario innumerables los súbditos míos que en obsequio del Rey y 
de la Patria han hecho los servicios más relevantes en las otras 
partes de América. Aun en el distrito de la Audiencia del Cusco, 
¿qué no debe la buena causa al influjo de los religiosos francisca
nos de la provincia misma de Charcas? Tal vez los mismos que 
informan no podrán entrar en paralelo con sólo el Provincial 
de aquella Provincia al Padre Fray José Manuel Bellesta. Pida el 
Consejo informe a los jefes militares, y políticos de aquellas tie
rras, pídaselos a los prelados diocesanos y sabrá cuánto han hecho 
mis súbditos aun en el distrito de la Audiencia del Cusco, a favor 
de la causa de nuestro amado Soberano. Si los descarríos de unos 
han de dar motivo para nuestra disminución, el celo con que otros 
han libertado a los pueblos aun del mismo Cusco, de la devasta
ción que de otro modo hubiera sido inevitable pedirá de justicia 
nuestro aumento, y tendremos en consecuencia que deberemos 
a un tiempo disminuir éstos y multiplicarnos. 

Sí, señor, deben disminuirse, ya que no es imposible acabar 
con los malos pero asimismo, deben borrarse y multiplicarse los 
buenos. Y para esto no parece medio político el propuesto por la 
Audiencia del Cusco. Nada han encontrado los insurgentes más 
conducente a su causa, que el hacer la causa común. A este fin 
han aparentado celo por la religión, han fingido ultrajes de ella en 
nuestras tropas y gobierno han propagado que los aborrecíamos 
sólo por americanos, para hacer que la miraran como causa de to
do el cuerpo. Por desgracia la imprudencia de algunos de los nues
tros ha contribuido a dar fuerza a este maligno ardid. Y tal vez 
ésta es una de las causas fatales de que no hayamos acabado ya 
con la maligna hidra de la insurrección, porque en lugar de reunir 
los ánimos han trabajado algunos en exasperarlos, y dividirlos. 
Sé que no digo sino lo que me ha enseñado una triste experiencia. 
Sé que más de una vez he tenido que combatir contra estos tristes 
recursos, de la insurre:ción. Y por esto mismo creo debo asegu
rar al Consejo, que el medio propuesto por la Real Audiencia del 
Cusco, al paso que contrastaría a los buenos, haría más animosos 
a los malos. Y con esto he dicho lo que se me ofrece con respecto a 
lo representado por la Audiencia. 
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¿Pues y qué medios deberán adoptarse para desterrar de mis 
subditos las opiniones de desorden? Tengo pedidos en el particular 
(sábelo el Consejo) . los informes necesarios sin cuyo conocimiento 
será arriesgada la aplicación de cualquiera remedio por eficaz que 
sea él. Sin embargo insisto en lo que representé con fecha del 18 
de abril . Y juzgo que los remedios más importantes y que apli
cados según lo exij an las circunstancias pueden producir los efec
tos deseados, son los que propuse con aquella fecha. Unos prela
dos celosos y de sana doctrina, asistidos de buenos definitorios 
y discretorios, que fomentan la causa de la religión y del Rey, auxi
liados por el Gobierno y cerradas a lo menos por algún tiempo a l
gunas de las puertas a los recursos de la fuerza es desde luego, 
a mi juicio la providencia más urgente en el día. Y por esto pedía 
yo entonces y vuelvo a suplicarlo de nuevo al Consejo, se acuda 
a la Silla Apostólica a fin de que me autorice Su Santidad con la 
facultad de hacer las creaciones necesarias y convenientes con de
rogación de cualquiera constitución o bula apostólica en contra
rio. Ni es ésta novedad, como al parecer se ha informado al Con
sejo. El reverendísimo Trujillo, y el reverendísimo Moyo en tiem
pos no tan apurados se hallaron fortalecidos con facultades senre
jantes, cuales son las de reformador apostólico. Y de nuestra cro
nología tenemos de esto mismo repetidos ejemplares. A más que 
el Comisario General de Indias se halle autorizado para poder 
obrar cuando el Consejo juzgue que conviene obrar, aun cuando 
fuese novedad no será novedad que perjudicase sino novedad que 
producixia saludables efectos y no pudiéndose usar sino con la 
aprobación del Consejo parece no hay por qué recelar en solici
tarla. 

El sacar del Cusco a los religiosos díscolos y separarlos en di
versos conventos y provincias para que les sea más difícil reunir
se para lo malo e influir en la revolución de los pueblos, y más 
fácil el contenerlos, es el segundo medio que yo encuentro y que 
insinué ya entonces. Mas para red~cirlo a práctica necesito los 
informes pedidos y necesito entonces obrar con toda la precaución, 
no sea que saquemos la sangre buena en lugar de la mala, o para 
gastarle ésta desangremos el enfermo. 

N? 3.- El Vicario General de la orden de la Merced ha eje
cutado también su informe con fecha de 29 de junio. En él expre
sa que el medio que propone la Audiencia de que ningún regular 
pueda emplearse en los ministerios de cuaresm,eros y ayudantes 
de los curas, sin aprobación in scriptis, del Vice Patrono, ocasio-
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ría más disturbios que utilidad y entibiaría el celo en el ejerc1c10 
de unos cargos que producen y han producido mucho bien aun en 
medio de la insurección. 

Que el hecho que ci ta la Audiencia de haberse puesto de Co· 
mendador a un hermano político del rebelde, es inoportuno por
que no puede considerarse, como un acto criminal el que se nom· 
brase por comendador, en 18 de junio de 1813, en que se celebró 
el capítulo, a un hermlano del que se hizo rebelde en 18 de agosto 
de 1814, y mucho menos puede influir este acontecimiento para 
imponer por él castigo alguno a aquellos religiosos sobre cuyo 
particular reclama la atención del Consejo pues tal vez de ello 
podrá inferir que no son muy imparciales las noticias de la Audien
cia en cuanto a la parte que tomaron aquellos religiosos en las al
teraciones acriminando un hecho que ninguna relación podía te
ner en los sucesos ocurridos mucho tiempo después, aun pres
cindiendo de lo que se ha visto en la Península donde ha habido 
hermanos rebeldes y otros fidelísimos. 

En prueba de que no todos los religiosos del Convento del 
Cusco, han abusado de su ministerio, y por el contrario algunos 
de ellos han defendido los derechos del Soberano con grave riesgo 
de su vida acompaña cua tro cuadernos, que en forma de diálogo 
compuso e hizo circular el ex Provincial Fray José González 'J;'erán, 
a quien elogia por su virtud y sabiduría copiando los párrafos de 
la carta con que le remitió dichos cuadernos, y en que le dio cuen· 
ta de la oposición que hizo a las ideas del rebelde Angulo, y a que 
se prestase el juramento que llamaba cívico a que no concurrie· 
ron la mayor parte de los religiosos de aquella comunidad, y por 
el contrario muchos de ellos dieron pruebas notorias de su amor 
al Soberano. Además de ser público lo que sobre este particular 
se enseña en el púlpito y confesionario. 

En cuanto a aminorar el número de religiosos en el Convento 
de la ciudad del Cusco, dice que si su perversidad estuviera bien 
comprobada sería éste poco castigo, pero que pudiéndose dudar con 
grave fundamento, de la certeza de los hechos, principalmente con 
la extensión que Jos da la Audiencia, contempla más oportuno y 
arreglado a justicia el que se tome la providencia, de enviar un 
visitador de una de las provincias, de la Orden de Lima o Quito, 
con las instrucciones necesarias para que indague escrupulosamen· 
te y con el celo que exigen los sagrados intereses de Su Majestad 
si han habido religiosos culpables que abusando de su ministerio 
hayan fomentado la opinión subversiva y atacado los sagrados de· 
rechos del Soberano imponiéndoles el debido castigo según la 
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gravedad del delito y con arreglo a las leyes por cuyo medio no 
quedará comprometido el honor de los inocentes que no duda lo 
son Ja mayor parte y los culpables si los hay no serán en tanto 
grado como supone la Audiencia. 

Ultimamente manifiesta que por una parte ha procurado im
buir a todos los súbditos de España e Indias en las máximas de 
la más Santa Doctrina con muchas cartas pastorales y acompaña 
ejemplares impresos de dos de ellas, las que como las demás, dice 
fueron recibidas con aplauso y lágrimas de ternura por los pre
lados de los conventos de ultramar quienes en sus contestaciones 
le han manifestado su gozo, y vivos deseos de sacrificarse por la 
justa causa de la Nación cuya verdad han acreditado en ambas 
Américas muchos de los religiosos de su orden en esta infeliz épo
ca: Todo lo cual hace presente no para que se perdone a los de
lincuentes que hubiese habido en el Convento de la Capital del 
Cusco, sino para que no se tome una providencia general contra 
aquellos religiosos, sin adquirir antes noticias positivas, de si han 
habido algunos criminales las que podrán tenerse con seguridad 
por el medio que deja insinuado, o el que el Consejo tenga por 
oportuno. 

Nota N? 2.- Con el informe del Reverendo Padre Comisario 
General de Indias vienen los antecedentes a que se contrae y son 
el de la patente que tiene dirigida a Indias para que Je informen de 
la conducta de Jos religiosos y estado de las misiones y colegios. 

La instancia que entre otras hizo en 18 de abril de este año a 
fin de que se impetrase bula a su Santidad autorizándole para 
hacer las creaciones a superiores y definitorios. 

Y el expediente de su antecesor Fray Pablo de Moya en que 
se le concedió la gracia de Visitador y reformador apostólico con 
el promovido sobre igual asunto en el año de 1788 por el Comisa
rio General Fray Manuel María Trujillo. 

Consejo de 19 de julio de 1816. Segunda Sala. Al Asesor Fiscal. 

Nota.- Viene un informe del Ex Regente de la Audiencia de 
Quito remitido por el Comisario General con oficio de 5 de agosto 
para que se tenga presente N? 2. 

N? 4.- Respondido por este Señor Ministro con fecha de seis 
de setiembre siguiente con el dictamen de que por ahora no es con
veniente se hagan las novedades que propone la Audiencia del Cus-
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co, pero que respecto a asegurar ésta que todos los religiosos del 
Convento de la Merced de aquella ciudad han seguido el partido 
de las novedades, se podrá prevenir al Vicario General que desde 
luego nombre el Visitador que propone para que pasando al Cusco 
y poniéndose de acuerdo con la mayor reserva con el Presidente 
de la Audiencia, como Vice Patrono, pa ra el solo punto de trasla
dar a otros conventos o provincias a los religiosos que estime más 
culpables, tome las providencias suaves que estime a propósito pa
ra restablecer la opinión en aquella Comunidad, remitiendo la pa
tente al Consejo para su pase. 

Y en cuanto a lo que informe al Padre Comisario General de 
Indias, dice el Señor Fiscal, que como el haberse declarado por no 
convenientes en el día las providencias que propuso en oficio de 
18 de abril último, no se opone directamente a la conveniencia que 
podrá tener, el que se le revista del carácter de Visitador y refor
mador apostólico en los términos que propone, podrá pasarse el ex
pediente a Consejo pleno, para que acuerde lo que estiro~ más con
veniente, y que sin perjuicio de esto se le comunique por Secreta
ría, como también al Vicario General de la Merced la resolución 
que recaiga sobre los citados particulares. 

Consejo de 18 de setiembre de 1816. Segunda Sala. Señores 
Requena, Vega, Urbina, Junco, Sob remonte, Merchante. . .-

-~ éon el Señor Fiscal en la primera parte previniéndose al Re
verendo Padre General de La Merced que en la patente de nom
bramiento de visitador del Convento del Cusco para lo que propo
ne, señale el tiempo limitado en que debe evacuar esta comisión. 
Comuníquese esta providencia al Presidente de la Audiencia del 
Cusco, para su inteligencia y al Virrey del Perú para que esté a 
la mira en asunto de tanta gravedad. Y en cuan to a la solicitud 
del Reverendo Comisario General de Indias relativa a la necesidad 
de obtener breve de Visitador Reformador Apostólico dése cuen
ta en Consejo pleno. (Una rúbrica). 

N? 5. - Fecho el oficio al Vicario General de la Merced, y las 
cartas acordadas al Virrey del Perú y Presidente del Cusco, en 26 
del propio mes de setiembre. 

Y por lo respectivo a la solicitud del Comisario General sobre 
que se le nombre Visitador Reformador Apostólico se ha formado 
expediente separado que corre por el negociado de Indiferente Ge-
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neral y dada cuenta con el Consejo Pleno de tres salas negó dicha 
solicitud por acuerdo de 14 de noviembre de 1816. 

N~ 5 .- En cumplimiento de lo prevenido al Vicario General de 
La Merced por el oficio de 26 de setiembre último ha presentado 
por medio del Procurador General, patente de Visitador del Con
vento del Cusco, que ha expedido a favor de Fray Mariano Durán 
y por su defecto a Fray Melchor Suárez y Fray José Leandro de Ga
taniza solicitando que para que tenga debido efecto se le dé el pase 
correspondien te. 

(Al margen la siguiente nota).- Nota.- Viene una carta del 
Vicario General en que da cuenta de haber expedido esta patente. 

Consejo de 8 de noviembre de 1816. Sala Segunda. Concedido 
el pase. (Una rúbrica) . 

Fecha la certificación del pase en el mismo día. 
Resuelto este expediente en los términos que quedan expre

sados remitió el Reverendo Comisario General con oficio de 1~ de 
noviembre de 1817, un informe que le había dirigido el Provincial 
de San Antonio de Charcas con el objeto de persuadir, que lejos 
de haberse conducido mal sus súbditos, en las conmociones del 
Cusco, habían contraído un mérito positivo y que si habían habido 
algunos malos, fueron justamente los que protegieron los minis
tros de la Audiencia para que se mantuvieran en la insubordinación 
o independencia de sus prelados. 

El mismo Reverendo Comisar io General de Indias d io cuenta 
en otro oficio de 15 de diciembre siguiente de lo que participaba 
el referido Provincial de Charcas en cuanto a la opresión que su
frían los prelados de los o rdinarios diocesanos, quienes disponían 
de los religiosos a su arb itrio para servir los curatos y doctrinas, 
añad iendo que lo m ismo le decía el Definitorio de Guatemala, atri
buyendo a esta práctica la insubordinación y relajación de la dis
ciplina. 

Los dos referidos oficios se pasaron al Señor Fiscal con los 
antecedentes respectivos y en su vista dijo dicho señor Minist ro 
en respuesta de 13 de mayo de 1818 que el primero le había di
r igido el Comisar io General poi· no haberse dado cuenta en el Con
sejo p leno de la solicitud que hizo que se le nombrase Visitador 
Apostólico según se manda por acuerdo de 18 de setiembre de 
1816 y que el segundo no tenía conexión con los antecedentes, ba
jo cuyos supuestos opinó se llevase a efecto el citado acuerdo. 
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(Nota: Este acuerdo está ya cumplido y r esuelto el punto por el 
Consejo pleno, como se refiere el número cinco de este extracto) 
de 18 de setiembre y que separándose de este expediente el ofi
cio del Comisario General de 11 de diciembre de 1817 volviese al 
Ministerio Fiscal, con la Real Cédula dirigida al Arzobispado de 
Guatemala en 18 de noviembre de 1786 y antecedentes que moti
varon su expedición. 

Así lo acordó el Consejo en 3 de junio de 1818 por lo respecti
vo a esta última parte y en su cumplimiento se pasaron a l señor 
Fiscal en 20 de agosto siguiente el oficio y antecedentes enunciados 
de que se formó expediente saparado y se entregó para el Despa
cho en 5 de enero de 1816. 116-4- 17. 

Carta de Fray José García Palomo, Maestro General de la 
Merced a don Esteban Varea, Secretario del Supremo Consejo 
y Cámara de Indias. Madrid a 15 de abril de 1819. 

A consecuencia de! oficio de Vuestra Señoría de 26 de setiem
bre de 1816 en que manifestaba al Reverendísimo Padre Vicario 
General mi antecesor la resolución del Supremo Consejo, relativa 
a que nombrase un Visitador de una de las provincias de mi orden 
de Lima o Quito con las instrucciones necesarias a fin de que pa
sando a la ciudad del Cusco y poniéndose de acuerdo con la mayor 
reserva con el señor Presidente de aquella Audiencia como Vice 
Patrono para el solo punto de trasladar a otros conventos a los re
ligiosos que estim,ase más culpables, tomara las providencias más 
suaves y a propósito para restablecer la opinión en aquella comu
nidad: no se detuvo dicho mi antecesor en despachar y remitir la 
patente de Visitador del Cusco a favor del Reverendo Padre Maes
tro Fray Mariano Durán Provincial de Lima, quien habiendo desem
peñado su comisión con la fidelidad y delicadeza correspondientes 
me remite los documentos que originales traslado a manos de 
Vuestra Señoría y según ello resulta que sólo el Padre Lector Fray 
Vicente Centeno está comprendido en el crimen de la Insurrección 
por cuyo execrable delito se pronuncia contra su persona. la sen
tencia de destierro a Portobelo que ha cumplido: Pero tengo la sa
tisfacción de anunciar a Vuestra Señoría que los demás religiosos 
del Convento de la Merced, del Cusco, no obstante que los señores 
de la Audiencia Terr itorial les imputaban e l infame delito de in
surgentes por no tener noticia del fin sano con que el Padre Leza
ma entraba en la casa del rebelde Angulo como tampoco de las 
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causas de los demás hechos al parecer criminales no sólo se han 
declarado libres del horroroso sistema de !a rebelión, dejándolos 
en la posesión pacífica de su buen nombre, sino muy fieles al Rey 
Nuestro Señor que Dios guarde por oponerse en públicas asam
bleas a los d isparatados proyectos del Angulo, y haber perorado 
con la misma publicidad a favor de los derechos del Monarca 
con inminente peligro de la vida como lo practicaron el Reverendo 
Padre Maestro Terán, Padre presentado Estrada y otros. Todo lo 
que participo a Vuestra Señoría para que se sirva elevarlo al co
nocimiento del Supremo Tribunal para inteligencia de su Alteza 
y honor de la comunidad de mi Convento del Cusco .- Dios guarde 
a Vuestra Señoría muchos años.- Madrid 15 de abril de 1819.
Fray José García Palomo, Maestro General de la Merced (rúbrica).
Señor don Esreban Varea , Secretario del Supremo Consejo y Cá
mara de Indias . 

Consejo de 20 de abril de 1819. Sala Segunda . Con los Antece
dentes al Señor Fiscal (rúbr ica). 

Vienen los antecedentes. Respondido por el Señor Fiscal en 5 
de ju lio de 1819. 

El Fiscal del Perú a cuya vista ha pasado Ja visita extraordi: 
naria del Convento de la Merced de la ciudad del Cusco acordada 
por el Consejo en 18 de setiembre de 1816 a efecto de restablecer 
en él la opin ión, al parecer extraviada con las convulsiones políti
cas experimentadas en aquella provincia, dice: Que al paso que el 
actual Reverendo Padre Ministro Genera! remite los testimonios 
que se le han d irigido por el Visitador nombrado al efecto mani
fiesta su satisfacción de que de ellos parezca no haber resultado 
otro delincuente que el nombrado Fray Vicente Centeno y sí pre
sentarse todos aquellos religiosos como vasallos fieles y haber 
prestado servicios efectivos a la buena causa . 

Es te es en sustancia el contenido de la carta con que el Vi
sitador Fray Mariano Durán ha remitido al Min istro General los 
indicados testimonios; bien que él mismo trata de manifes tar las 
causales en que pudo fundarse el informe de la Real Audiencia, 
y desvanecer los hechos pri ncipales en que sin duda se fundó 
la opinión de haber sido los religiosos mercedarios, partidarios de
clarados de la insurrección. 
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Estos, según su exposición, se fundaron principalmente en ha
berse sacado a la Virgen en procesión llevando en la mano, la 
bandera titulada de la Patria, en la frecuencia del rebelde Angulo 
a visitar el Convento de la Merced, en haber salido electo por co
mendador el pariente de su mujer, fray Guillermo Lezama, y en 
las entradas frecuentes de éste y del indicado Centeno, en la casa 
del insinuado Angulo. 

Si se atiende al resultado de los documentos, que en la mayor 
parte se componen de informes reservados, exigidos por el Visi
tador a personas condecoradas, es preciso convenir en que los 
religiosos indicados no tomaron las armas contra la causa del Rey 
ni trataron en público ni en conversaciones privadas de sostener 
la rebelión, con dinero u otros arbitrios; antes bien se resistieron 
a prestar el juramento que se les exigió de reconocer, a José An
gulo por Capitán General, y aparece en fin que al paso que no hu
bo algún cura interino de esta orden que exhortase a sus feligre
ses a sostener la rebelión, hubo algunos como el de Coporaque que 
en público y en secreto hicieron los mayores esfuerzos para man
tenerlos tranquilos y hacerles seguir la buena causa. 

Por lo respectivo a haberse fundado la opinión en los motivos 
ya indicados resulta así de varios informes, y entre ellos del Co
ronel don Domingo Luis Astete, que así lo asegura; pero aña
diendo que aunque por lo mismo así habría informado al princi· 
pio, como lo hicieron los Oidores constituidos, en iguales circuns
tancias a las suyas, las investigaciones que después hizo le habían 
hecho mudar de opinión y lejos de mirarlos como cómplices del re
belde o propagadores de su sistema criminal, estaba en el concep
to de haber cumplido con su deber, y hecho lo que podían, en la 
crítica coyuntura de hallarse sometidos a la violencia sostenida 
por la fuerza. 

Pero aunque éste sea el resultado general de los informes, con 
todo no falta algún otro que diga lo contrario, por ejemplo el Ad
ministrador de rentas unidas, don Simón Gamarra, asegura que 
estos religiosos, fueron adictos al sistema, según la voz común, di
ciendo lo mismo el doctor Francisco Pacheco, con la particulari
dad de asegurar éste, que todos los vasallos fieles se recelaban y 
desconfiaban de los religiosos, por su adhesión al sistema revolu
cionario: pero es de notar que ninguno señala sujeto, ni refiere ca
sos particulares en que pudiera fundarse la opinión común, fuera 
de los ya indicados. 

Esto quiere decir que el informe de la Audiencia se fundó en la 
voz pública, sin entrar al examen y calificación particular de los 
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hechos, como era necesario pa ra venir en conocimiento de la ver
dad y se completaba con el mismo hecho de haber expuesto el tri
bunal, se había nombrado por prelado a un hermano político del 
rebelde Angulo, cuando éste asegura en su declaración, corriente 
en el testimonio, que sólo era primo de su mujer. 

El único hecho positivo que encuentra el fiscal de que se pue
de deducir la adhesión de la comunidad de La Merced, al sistema 
insurrecciona), es la el~cción del padre Lezama por prelado, en 
lugar del Padre Benavides, que había dado su dimisión por no 
comprometer su opinión y seguridad, porque no puede dudarse 
que ella se hizo después de verificada la insurrección y con co
nocimiento del parentezco, y trato frecuente que tenía con Angu
lo; pero como es constante que así como de este hecho puede du
darse la afección puede también presumirse se dispuso con to
do conocimiento para prepa rarse una protección eficaz en los días 
de desorden y tribulación, de aquí es que en concepto del que 
responde, no puede ter.erse por decisivo para el objeto indicado; 
mucho más cuando no pudo negarse en la misma comunidad re
ligiosa fuentes, que no dudaron manifestar su opinión sin la me
nor ambigüedad como los padres González, Terán, Luque y otros. 

No resultando criminal la comunidad aunque los actos prac
ticados por el prelado Lezama, son ciertamente equívocos, y su 
exculpación poco satisfactoria, con todo debe tenerse presente 
el mérito que contrajo sir viendo de escudo y amparo a algunos 
vasallos fieles como fueron el Coronel del Regimiento del Infante 
don Carlos Antonio del Valle, a quien salvó la vida, pues aunque éste 
no lo dice en su informe lo expresa en el suyo el Teniente Coronel 
don Francisco de Mendoza, y el Gobernador Eclesiástico del Obispa
do don Juan Munive, el haber abogado por doña Paulina Uría reclusa 
en el beaterio titulado de las Nazarenas, por haber aprontado cau
dales para levantar tropas a favor de la causa del Rey con los de
más servicios que él mismo expuso en su declaración. 

No sucede lo mismo con el Padre Centeno, pues aunque es cier
to que éste está negativo es preciso convenir no sólo en haber sido 
un partidario declarado de la insurrección, sirviendo en clase de 
capellán de las tropas insurgentes, mas también el haber hecho 
cuanto estuvo de su pa rte para sostener el s istema y lo que es 
m ás notable el haber inter venido en los saqueos ejecutados por 
la s tropas insurreccionales. 

La providencia que se ha tomado con este religioso según a pa
rece del testimonio está reducida a haberle trasladado su residen
cia al Convento de Portobelo con calidad de residir en el de Lima 
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entretanto pueda realizarse su em!barque, pero una vez que se ha
lla acreditada su conducta insurrecciona!, sus ningunos conoci
mientos y sus pocos años, puede ser muy peligrosa su residencia en 
un país que hasta ahora se ha librado de los males de la insu
rrección. 

Estima el que responde que el Consejo, siendo servido, podrá 
aprobar todo lo practicado por el referido Padre Visitador comu
nicándolo así al Reverendísimo Minis tro General, para su satisfac
ción, pero previniéndole, a l mismo tiempo, dé orden a l Vis itador 
para que remita a su disposición a dicho padre Centeno, ponién
dose al efecto de acuerdo con el Virrey del Perú según se previno 
a éste en la acordada de veinte y seis de setiembre de 1816, cuyo 
recibo contestó en 25 de abril de 817 y venido que sea lo destine 
a una casa de r ecolección; de cualquiera de las de la Península 
dando cuenta a l Consejo de haberlo así ejecutado para su noticia 
y conocimiento. El Consejo podrá así acordarlo o resolverá comu 
siempre, lo que estime más acertado.- Madrid, 5 de julio de 1819. 

Consejo de 24 de julio de 1819.- Sala segunda.- Señores Ur
bina, Leiva, Aycenena.- Con el señor Fiscal en lo principal de la 
visita y por lo respectivo a la venida del P. Centeno, informe al P . 
General. 

Fecho en 12 de agosto el oficio al Padre General quien con fe
cha de 25 del mismo informa que no estima conveniente se re
mita a España a Fray Vicente Centeno, destinado por el Vis itador 
al Convento de Portobelo, mediante a considerar su destierro como 
un castigo justo que estando a la vista de los demás religiosos mo
radores de aquel país, les servirá de escarmiento para no olvidarse 
de la idea de honor y contenerse dentro de los límites de sus debe
res políticos y religiosos. 

Consejo de 8 de octubre de 1819.- Sala Segunda.- Los mis
!mos y Sobremonte.- Con el informe del Padre General (una rú
brica).- Fecho oficio a l Padre General en 11 del mismo mes de 
octubre.- 116-4-17. 

* 

Memorial del General de la Merced a don Silvestre Collar. 

Barcelona a 25 de agosto de 1819. 

Quedo enterado del oficio de Vuestra Señoría de 12 del pre
sente y muy satisfecho y agradecido de que el Supremo Consejo 
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de Indias, haya tenido a bien aprobar todo lo practicado por el 
Reverendo Fray Mariano Durán de la visita que hizo del Convento 
de la ciudad del Cusco, y acerca de la parte que se dijo tuvieron 
aquellos religiosos en Ja insurrección. Lo que participo a Vuestra 
Señoría a fin de que se sit·va elevarlo a la noticia del Supremo 
Tribunal, como también que no estimo conveniente se remita a 
España al Padre Fray Vicente Centeno, destinado por el referido 
visitador al Convento de Portobelo, mediante a considerar su des· 
tierro como un castigo justo que estando a la vista de los demás 
religiosos moradores de aquel país, les servirá de escarmiento 
para no olvidarse de las ideas de honor, y contenerse dentro de 
los límites de sus deberes políticos y religiosos, sin embargo el 
Supremo Consejo dispondrá lo que sea de su superior agrado y juz
gue más conducente.- Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años.- Barcelona 25 de agosto de 1819.- Fray José García Pa
lomo (rúbrica).- Señor don Silvestre Collar, Secretario del Su~ 

premo Consejo y Cámara de Indias.- 116 - 4 - 17. 

* 

El Señor Secretario al Virrey del Perú. Madrid 26 de setiem· 
bre de 1816.- Por Duplicado. 

Excelentísimo Señor: En carta de 20 de abril de 1815 dio 
cuenta de la Real Audiencia del Cusco, de Ja conducta que obser
vó el Reverendo Obispo del Cusco, en la insurrección de aquella 
provincia, con cuyo motivo hizo también presente el origen y pro
gresos de la Revolución, expresando entre otras cosas, que los re· 
ligiosos del Convento de mercedarios de la Capital del Cusco, abu
sando de su ministerio habían fomentado la opinión subversiva 
de una manera tanto más perjudicial cuanto más numerosa era 
aquella comunidad que pasaba de cien individuos, los cuales sería 
muy conveniente se redujesen al número de veinte o treinta, para 
que la memoria de esta reforma produjese en ellos la de su causa 
y la alteración de sus opiniones. 

En vista de esta exposición de lo que en razón de ella informó 
el Vicario General de la Religión de la Merced y de lo que con 
presencia de todo expuso el Señor Fiscal ha resuelto el Consejo 
que dicho prelado general nombre un Visitador de una de las 
provincias de su orden de Lim;a o Quito para que pasando al Cusco 
y poniéndose de acuerdo con la mayor reserva con el Presidente 
de aquella Audiencia como Vice Patrono, para el solo punto de 
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trasladar a otros conventos o provincias a los religiosos que esti~ 
me más culpables, tome las providencias suaves que contemple a 
propósito para restablecer la opinión en aquella comunidad. 

Y habiéndose comunicado a l referido Vicario General la or
den correspondiente, a fin de que se lleve a efecto lo determinado 
por el Consejo, de su acuerdo lo participo a Vuecencia para que 
esté a la mira en asunto de tanta gravedad . - Dios guarde a Vue
cencia muchos años.- Madrid a 26 de setiembre de 1816.- Con
sejo a 18 de setiembre de 1816. Sala Segunda. 

Firmada del Señor don Esteban Varea por enfermedad del 
Señor Collar, Visto. - Registrada en el libro del Perú de oficio 
N? 15 al folio 134 vuelta.- 116 - 4 - 17 . 

* 

El señor secretario a l Vicario General de la religión de la Mer
ced. Madrid a 26 de setiembre de 1816. 

Reverendísimo padre: En oficio de 29 de junio de este año eje
cutó Vuestra Reverendísima el informe que le estaba pedido sobre 
lo representado por la Real Audiencia del Cusco acerca de la con
ducta que en la revolución de aquella provincia, habían observa
do los religiosos del Convento de la Merced de la Capital del Cus
co . 

Enterado el Consejo así de lo que Vuestra Reverendísima ma
nifestó en su citado informe como de lo que resulta de los docu
mentos que le acompañan y de lo que con presencia de todo ex
puso el Señor Fiscal, ha resuelto que desde luego proceda Vuestra 
Reverendísima según propone a nombrar un Visitador de una de 
las provincias de su orden de Lima o Quito con las instruccio
nes necesarias, para que pasando a la ciudad del Cusco, y ponién
dose de acuerdo con la mayor reserva con el presidente de aque
Ila Audiencia como Vicepatrono para el solo punto de trasladar a 
otros conventos o provincias a los religiosos que estime más cul
pables, tome las providencias suaves que contemple a propósito 
para restablecer la opinión en aquella comunidad, remitiendo 
Vuestra Reverendísima al Consejo para se pase la patente que a 
dicho fin expida, señalando en ella al Visitador nombrado el tiem· 
po limitado en que deba evacuar esta comis ión. Todo lo cual co
munico a Vuestra Reverendísima de acuerdo del ~ismo Supremo 
Tribunal, para su inteligencia y puntual cumplimiento.- Dios 
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guarde, etc.- Firmado del señor don Estevan Varea por enfer
medad del Señor Collar.- Visto.- Consejo de 18 de setiembre 
de 1816.- Segunda Sala. - 116 - 4 - 17. 

* 

Señor: Fray Manuel Bezón, p rocurador general de la Real y 
Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced a Vuestra Majestad 
con el más profundo respeto. 

Presenta la adjunta patente duplicada de Visitador del Conven
to del Cusco, a favor del Padre Maestro Fray Mariano Durán y por 
defecto de éste a los reverendos padres maestros Fray Melchor 
Suárez de Solís y Fray José Leandro de Gastañadín de la provincia 
de Lima. 

A Vuestra Majestad suplica se sirva concederle su pase y 
aprobación para que tenga todo su efecto. 

Favor que espera de la bondad de Vuestra Majestad su seguro 
servidor y capellán que su mano besa. Merced de Madrid 4 de no
viembre de 1816.- Fray Manuel Bezón (rúbrica).- 116 - 4- 17 . 

* 

La determinación del Supremo Consejo que Vuestra Señoría 
me comunica con fecha 26 de setiembre último acerca de que sean 
trasladados a otros conventos o provincias los religiosos de la Mer
ced del Cusco, que estime culpables, en la insurrección de aquel 
distrito, el Visitador que nombre el Vicario General de la Orden, 
poniéndose de acuerdo con la mayor reserva con el Presidente 
de esa Real Audiencia como Vice Patrono, la he transcrito a éste 
para que tenga cumplido efecto, sobre cuyo asun to quedo a la 
mira según se me encarga.- Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. - Lima y abril 25 de 1817. - Joaquín de la Pezuela 
(rúbrica). - Señor don Esteban Varea, Secretario del Supremo 
Consejo de Indias. - 116 - 4 - 17. 
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Carta de Fray Gabriel Miró, Vicario General de la Merced al 
señor don Esteban: Varea, Secretario General del Consejo y Cáma
ra de Indias. etc. 

Barcelona 26 de octubre de 1816. 

Muy señor mío: Con esta fecha he despachado la patente pa
ra la visita del Convento del Cusco, de m i orden a favor del pa
d1e maestro fray Mariano Durán de la provincia de Lima que pre
sentará a l Consejo para el pase al Procurador General de la or
den Fray Manuel Bezón y en ella podrá observar el Consejo que 
fijo el preciso y perentorio tiempo de quince días que deberá du
rar la visita y en carta separada dar las instrucciones convenien
te-s al visitador para el acierto, previniéndole se ponga de acuer
do con la mayor reserva con el presidente de aquella Audiencia 
c.>mo Vicepatrono, para el solo punto de trasladar a otros con
vcr:tos o provincias a los religiosos que estime más culpables co
mo me lo previene vuestra señoría de orden del Consejo en su 
oficio de 26 ael próximo pasado lo que suplico a vuestra señoría 
se sirva elevarlo a la superior noticia de Su Alteza.- Dios guarde 
a vuestra señoría su atento servidor y capellán.- Fray Gabriel 
Miró, Vicario General de Mercedarios Calzados.- Señor don Es
teban Varea, Secretario del Consejo y Cámara de Indias.- 116 
-4-17. 

El Presidente Interino de la Audiencia del Cusco a don Es
teban Varea, Secretario del Consejo de Indias. Cusco y 11 de ma
yo de 1817. 

lnteligenciado en el tenor de la orden acordada del Consejo 
que vuestra señoría me comunica en oficio de 26 de setiembre 
del año próximo anterior la daré el más exacto cumplimiento 
luego que se presente en esta ciudad el Visitador nombrado por 
el Vicario General de la religión de la Merced a fin de que po
niéndose de acuerdo conmigo para el solo punto de t rasladar a 
otros conventos o provincias a los religiosos que estime más cul
pables, en la pasaaa insurrección de ésta, tome las providencias 
más suaves que contemple a propósito para restablecer la opinión 
.:n esta comunidad, lo que servirá a vuestra señoría de contesta
ción.- Dios guarde a vuestra señoría muchos años.- Cusco ma
yo 11 de 1817.- Pío de Tristán (rubricado).- Señor Secretario del 
Cvnsejo don Esteban Varea.- 116-4-17. 
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Memorial de Fray Buenaventura Bastardo a don Silvestre Collar 

En 30 de junio del afio pasado de 1816 informé a vuestra 
señoría lo que por de pronto se me ofreció sobre una carta de 
lu~ ministros de Ja Real Audiencia del Cusco, relativa a la revo
lución de aquella ciudad, y de la parte activa que en ella tuvie
ron mis súbditos. 

Me hallaba en aquella sazón sin informes circunstanciados 
de aquella mi provincia y fue preciso ceñirme a las reflexiones 
q1:e arrojaba de sí el extracto de aquella carta que me comunicó 
vuestra señoría en su oficio de 19 del mismo junio reconvine por 
lo mismo al provincial de aquella mi provincia exigiéndole un in
fo1 me circunstanciado de la revolución del Cusco y de la parte 
qlle en ella tuvieron los religiosos sus súbditos, y con fecha de 24 
c:e marzo de este año evacuó su informe que recibo y que remi
to a Vuestra Señoría para que si le parece conveniente lo eleve 
a la superior atención del Consejo. 

En él se manifiesta la falta de justicia y aun de gratitud con 
que procedieron aquellos señores ministros con mis hijos, pues 
habiéndose sacrificado éstos en su obsequio en aquellos días acia
gos, olvidaron sus beneficios para tiznarlos a casi todos con el 
feo borrón con que fueron muy pocos los manchados. 

Se muestra igualmente que estos pocos fueron puntualmen
te aquellos en quienes la protección de aquellos mismos minis
tros había fomentado la insubordinación a Jos prelados que por 
e,;ta misma causa no habían podido contenerlos en sus deberes 
rdigiosos. 

Y esto mismo espero convencerá al Supremo Consejo de la 
necesidad que hay en el día de que se procure atacar esta insu
borainación que a los comisarios de las misiones, a los prelados 
en América y aun al comisario general tiene continuamente aci
barados. 

Los díscolos señores secretarios se insolentan a cada paso 
con los prelados, los amenazan con recursos, les levantan calum
ni<:s, arman coaliciones contra ellos, pretextan disturbios y esto 
es lo que nos contiene muchas veces; no porque temamos el jui
cio de los superiores, sino porque conocemos que con estos re
cursos nada gana, antes pierde la religión, y mientras llegue el 
caso de que se falle a nuestro favor, anda en opiniones nuestro 
crédito, que nunca llega a sanearse completamente, y entretanto 
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toman ahí ocas1on otros súbditos para insolentarse contra sus 
prelados, cuyo crédito juzgan ya menoscabado en el concepto de 
los tribunales. 

La alta penetración del Supremo Consejo conocerá con fa
cilidaa la realidad de estos tristes resultados, y mientras no se 
C< •rte de raíz aquella insubordinación, las religiones no podrán 
producir jamás aquellos saludables frutos que esperan de ellas la 
Iglesia y el Estado; antes cada día correrán a su ruina, y será 
m;1yor su relajación, mayores los escándalos que se originarán, y 
tomentándose en las religiones ese espíritu de independencia que 
es consiguiente a la insubordinación, se comunicará a los pueblos. 

En descargo de mi conciencia no puedo menos de hacérselo 
saber al Supremo Consejo, y descanso en su integridad que con
suitará a Su Majestad lo que convenga al decoro de mi religión 
y al fomento de la regular disciplina. 

Sírvase vuestra señoría elevarlo al Supremo Consejo con mi 
sumisión y respeto.- Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Convento de Indias de nuestro Seráfico Padre San Francisco. Ma
drid 10 de noviembre de 1817.- Fray Juan Buenaventura Bastar
do (rubricado).- Señor don Silvestre Collar. 

Consejo de 13 de noviembre de 1817.- Al Señor Fiscal. 

El Fiscal del Perú dice: Que formado expediente sobre el con
tenido de la representación dirigida a Su Majestad por la Real 
Aadiencia del Cusco en 20 de abril de 1815, dando cuenta de la 
parte que habían tenido los conventos de San Francisco y La 
Merced en la última conmoción de aquella ciudad y lo convenien
te que sería disminuir el número de sus religiosos, acordó por 
último el Consejo en 18 de septiembre ae 1816 que por ahora no 
se hicieran las novedades que se proponían por el tribunal, pero 
que en el supuesto de asegurarse habían tomado parte en Ja re
rnlución todos los religiosos de la Merced se previniera al Vica
rio General nombrase el Visitador que había propuesto, para 
que pasando al Cusco, y poniéndose de acuerdo con el Presidente 
como Vice Patrono, para el solo efecto de trasladar a otras partes 
a los religiosos más culpables, tomara las providencias suaves 
que estimare oportunas para el restablecimiento de la opinión en 
aquella comunidad, y en orden a la respuesta que había hecho el 
Padre Comisario General de Indias de que se le concediera facul-
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tacl para acudir a la Santa Sede a efecto de que se le autorizase 
con el Breve competente para hacer las creaciones que estimase 
necesarias, y convenientes con aerogación de cualquiera constitu
ción o bula apostólica en contrario: Que se diera cuenta en Con
sejo pleno. 

A consecuencia de este acuerdo tuvo efecto el nombramiento 
del Visitador, pero no habiéndose dado cuenta al Consejo de Ja 
solicitua o propuesta que se había hecho por el Padre Comisar io 
General, dirigió éste un oficio en 10 de noviembre de 1817 en el 
que recordando el que había hecho con la insinuada propuesta, y 
acompa.fi.ando el informe que le había remitido el Provincial de 
San Antonio C!e los Charcas, relativo a las insinuadas conmocio
rws, de cuyo objeto es persuadir que lejos de haberse conducido 
mal sus súbditos habían contraído un mérito positivo y que si al
gunos habían habido malos, fueron justamente los protegidos por 
los ministros de la Real Audiencia, para que se mantuvieran en 
la insubordinación o independencia de sus prelados. 

AgregaC!o este nuevo oficio a Jos antecedentes, pasó otro en 
11 de diciembre siguiente en el que dando cuenta de lo que se Je 
exponía por el Ministro Provincial de Ja insinuada provincia en 8 
de junio del mismo año en orden a la opresión que sufría Ja Or
dt·n de los ordinarios diocesanos quienes disponían de los religio
S• >s a su arbitrio para servir los curatos y doctrinas y que Jo mis
mo se Je decía por el Definitorio de la de Guatemala, atribuyen
do a esta práctica Ja insubordinación y relajación de la disciplina, 
pide se consulte a Su Majestad lo que se estime conveniente a fin 
de que se provea al servicio de las iglesias por unos medios que 
C<•nsultando al servicio de Dios y del Rey no se fomente la insu
bordinación. 

Por Jo dicho pues parece que este último oficio no tiene co
nt'xión con los antecedentes a que se ha venido: y que siendo 
además de tanta importancia como que se pretende alentar lo 
r~suelto por Ja Real Cédula de 18 de noviembre de 1789, tampo
co tiene el expediente la debida instrucción para que el que res
ponda pueda exponer su dictamen con el cabal convencimiento 
c;ee exige un asunto de tan grande importancia. 

También aparece que no habiéndose propuesto por el P. Co
misario General unas providencias puramente económicas que no 
alterasen Ja disciplina recibiaa para el Gobierno de su orden, y de 
otras generales que anteriormente no se habían estimado conve
nientes por el Consejo pleno se hace indispensable llevar a efec-
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to en esta parte el citado acuerdo de 18 de setiembre a fin de que 
recaiga Ja resolución que se estime más oportuna y en tal con
repto. 

El Fiscal, opina, que siendo el Consejo servido podrá acordar 
se lleve a efecto el insinuado acuerdo de 18 de setiembre tenien
do a la vista el expediente a que dio lugar el oficio del Padre Co
misario General de 18 de abril de 1815 en que se declaró no con
v•.onía por ahora el ocurrir a la Corte de Roma por el breve de re
formador apostólico en que se insiste; y que separándose del ex
pediente el citado oficio de 11 de Diciembre anterior con la minu
ta de la Real Cédula de 18 de noviembre, vuelva al que responde 
uniéndose los antecedentes de que se hace mérito, en la misma, 
y motivaron su expedición. 

Según que así podrá acordarlo el Consejo a Jo que estime más 
acertado. Madrid 13 de mayo de 1818. 

Consejo de 3 de junio de 1818.- Sala Segunda. Con el Señor 
Fiscal en la última parte.- 116-4-17. 

Número 4 Respuesta Fiscal de 6 de setiembre de 1816 

El Fiscal ael Perú dice: Que conformándose el Consejo con 
su dictamen en orden a la providencia que se d,ebería adoptar en 
cuanto a la reducción de religiosos de Jos conventos de San Fran
cisco y La Merced Calzada de la ciudad del Cusco, propuesta por 
aquella Real Audiencia, en carta de 20 de abril del año último 
consultó a Su Majestad en 27 de mayo próximo que sacándose 
copia de la que sobre el particular se informaba por Ja Audien
cia se remitiera a los prelados generales de las referidas órde
nes para que en vista de lo que informasen pudiera recaer reso
lución final con el debido conocimiento, y a consecuencia de la 
n·al aprobación que recayó a esta consulta se pidieron los cita
dos informes. 

En el que ha evacuado el padre vicario general de la Mer
ced en 29 de junio acompañando copia de unos cuadernos publi
cados por el Padre Ex Provincial Fray José Gonzales e insertan
do algunos trozos de lo que él mismo le ha escrito con relación 
a las alteraciones del Cusco procura persuadir que las medidas 
de reducción del número y licencia del Vicepatrono, para poder 
é cdicarse los religiosos fuera de sus conventos, al desempeño de 
b s funciones eclesiástícas, no las tiene por acertadas y que sería 
más conveniente pasase a aquella ciudad un Visitador para que 
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adoptando los medios más suaves que le dictase su prudencia 
s::icara de allí los díscolos de cuyo modo sólo recaería el castigo 
sobre los verdaderos culpables. 

En el que ha dado el Padre Comisario de San Francisco en 
el día treinta siguiente después de hacer algunas observaciones 
clirigidas a debilitar el mérito del informe de la Real Audiencia 
n::.ni fiesta los servicios que han hecho sus súbditos a la buena 
causa y la religiosidad que observan en su conducta: remitiendo 
en su comprobación un informe del ex Regente de la Real Au
diencia de Quito, don José Fuentes Gonzalcs, y persuadiendo los 
im onvenientes a que estarían sujetas las citadas provincias, no 
ti..:nc reparo en sentar se pidan informes a los prelados diocesa
nos, y a los jefes militares, para que se venga en conocimiento 
<le Jo que han hecho los religiosos de su orden sin sali r de la mis· 
ma provincia del Cusco. 

Ultimamente asegura, tratando de los medios que podían 
adoptarse para remediar el mal, que en su concepto no puede 
haber otros más oportunos que los que hizo presentes en 18 de 
abril como dirigidos a formar nuevos religiosos, y poner al fren
te del Gobierno de la Orden sujetos dignos de ocupar los desti
POS en las actuales delicadas circunstancias, por cuya razón pi
dió entonces e insiste ahora, en que se le concedan las referidas 
facultades que en substancia no son otras que las de un Refor
m;¡dor Apostólico, de que estuvieron revestidos sus inmediatos 
a!1~ecesores . 

De todo cuando se expone en los dos citados informes, la 
conclusión que se saca está reducida a no ser conveniente se ha
g.rn las novedades que propone la Real Audiencia sin convenir 
en los medios de remediar el daño, puesto que el Vicario Gene
ral de Ja Merced se limita a autorizar un Visitador que obre se
gún lo que advierta y el padre comisario insiste en que se le re
vista de las amplísimas · facultades que reclamó en su citado ofi
cio de 18 de abril y declaró el Consejo por acuerdo de 20 de ju
nio no ser conveniente en las actuales circunstancias. 

El Fiscal no puede dejar de confesar, por lo que ha obser
' :ado en los varios expedientes que han pasado a su ministerio, 
GUe si bien es cierto se han presentado ejemplares de algunos 
religiosos que han abrazado el partido de la insurrección en la 
América meridional, el contagio no ha cundido en ella tanto co
mo en la septentr ional, ni han faltado sujetos en los conventos 
que hayan mantenido los derechos de Su Majestad a riesgo de 
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exponer su propia vida; y en tal supuesto, si se adoptara provi
dencias generales que confundiendo al inocente con el delincuen
te, lastimaran la opinión del cuerpo, el resultado natural sería 
Ct·nvertirlos a todos en desafectos. 

Por otra parte el sistema de no hacer novedades o de hacer
las con la más detenida escrupulosa circunspección que es en lo 
que vienen a parar los dos informes, es el mismo en sustancia 
que tiene adoptado el Consejo en orden a la pacificación gene
ral, ya porque es el más conforme a las piadosas intenciones de 
Su Majestad como porque nunca puede ser un medio a propó
sito de establecer la opinión de extender el castigo a los que no 
se hallan culpados, pues aun cuando las providencias sean en sí 
las más convenientes, siempre deben tenerse a la vista para su 
ejfcudón, las mismas circunstancias que deben tenerse presen
tes para la promulgación de las leyes, a saber, que sean acomo
d~idas al tiempo y circunstancias: y en este concepto. 

El Fiscal es de dictamen que por ahora no es conveniente 
se hagan las novedades que se proponen por la Real Audiencia, 
p<·ro por cuanto está seguro, que todos los religiosos del conven
to de la Merced del Cusco, han seguido el partido de las nove
dades, se podrá prevenir al padre vicario general, que desde lue
go nombre el VJsitador que propone, para que pasando al Cus
c0, y poniéndose de acuerdo con la mayor reserva con el Presi
d·~nte de la Real Audiencia, como Vice Patrono para el solo pun
to de trasladar a otros conventos o provincias los religiosos que 
esiime más culpables, tome las providencias suaves que estime 
a propósito a restablecer la opinión en aquella comunidad, remi
tiendo la patente al Consejo para su pase. 

Y en cuanto al padre comisario general de San Francisco 
como el haberse declarado por no convenientes en el día las pro
viaencias que propuso en el citado oficio de 18 de abril no se opo
ne directamente a la conveniencia que podrá atraer, el que se 
le revista del carácter de visitador y reformador apostólico, en 
l•.>s términos que propone, podrá pasarse el expediente a Conse
jo pleno, para que acuerde lo que estime más conveniente, y que 
sm perjuicio de esto, se le escriba por secretaría, dándole aviso 
de la resolución que recaíga sobre los dos citados particulares, 
como también al padre Vicario General de La Merced. 

El Consejo podrá así consultarlo a Su Majestad o resolve-
1 ü como siempre lo que estime más acertado. Madrid 6 de se
tizmbre de 1816 (Una rúbrica).- 16-4-17. 
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El seüor Secretario al Reverendísimo padre Comisario Gene
ral de Indias de la orden de San Francisco y al Vicario General 
de la Merced.- Madrid 19 de junio de 1816. 

Reverendísimo padre: En carta de 20 de abril de 1815 dio 
cuenta la Real Audiencia del Cusco del origen y progresos de la 
Revolución de aquella provincia, la que atribuye principalmen
te a los eclesiásticos seculares y regulares, expresando que aun
que el clero regular no tiene en los pueblos un influjo tan general 
como el secular, por no tener más que unos pocos curatos, no 
por eso deja de causar bastante perjuicio pues la práctica gene
ral, de hacer los religiosos de cuaresmeros en casi todos los cu
ratos, y de ayudantes en muchos hace que los miren como a sus 
pastores, siendo por esto muy oportuno que ningún regular pu
diese en lo sucesivo emplearse en estos ministerios sin aproba
ción irt scriptis del Vice Patrono: Pero que no ha siclo sólo éste 
el medio con que atacaron los sagrados derechos de Su Majes
taa pues los conventos de San Francisco y La Merced, de la ca
pital del Cusco, abusando de su ministerio una gran parte de 
los religiosos, del primero y todos los del segundo en que se pu
so de comenaador a un hermano político del rebelde José Angu
lo, han fomentado la opinión subversiva de una manera tanto 
más perjudicial cuanto más numerosas son estas comunidades, 
pL,es la de La Merced pasa de cien individuos, y es conveniente 
se redujesen al número de veinte o treinta, para que la memoria 
de esta reforma produjese en ellos la ele su causa y la alteración 
de sus opiniones. 

Conformándose Su Majestad con lo que en vista de lo refe
rido expuso el Consejo en consulta de 27 de mayo próximo pa
sado, se ha servido resolver que se comunique a vuestra reve
rendísima para que así sobre lo que expresa la Audiencia, como 
sobre los medios que deberán adoptarse para desterrar ele sus 
súbditos las opiniones de desorden, informe lo que se le ofrezca 
y parezca, a cuyo fin lo participo a vuestra reverendísima de 
acuerdo ele dicho Supremo Tribunal.- Dios guarde, etc. Firma
do del Señor don Silvestre Collar. 

Visto. Consulta de 27 de mayo de 1816 publicada en el Con
sejo de 12 ae junio siguiente.- 116-4-17. 

Barcelona 29 de junio de 1816.- Señor don Silvestre Collar. 
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Carta de Fray Gabriel Miró Vicario General de la Merced. 

Muy señor mío: De todo mi respeto: Recibo el oficio de Vues
tra Señoría de 19 del corriente en que de orden del Consejo se 
si;:ve participarme lo que en carta de 20 de abril del año próxi-
1no pasado expuso a Su Alteza la Real Audiencia del Cusco sobre 
el origen y progreso de la Revolución de aquella provincia, la que 
se atribuye principalmente a los eclesiásticos seculares, y regu
lares expresando que aunque el clero regular no tiene en los pue
blos un influjo tan general como el secular, no por eso deja de 
causar bastante perjuicio pues la práctica general de hacer los 
religiosos de cuaresmeros en casi todos los curatos y de ayu
dantes en muchos hace que los miren como a pastores siendo 
por esto muy oportuno que ningún regular pudiese en lo suce
sivo emplearse en estos ministerios sin aprobación in scriptis del 
Vice Patrono y que no fue éste solo el medio con que atacaron 
los sagrados derechos de Su Majestad pues los conventos de San 
Francisco, y la Merced de la Capital del Cusco, abusando de su 
ministerio, una gran parte de los religiosos del primero, y todos 
lo~ del segundo, en que se puso de comendador a un hermano 
pdítico del rebelde José Angulo, han fomentado la opinión sub
versiva de una manera tanto más perjudicial cuanto más nume
ro;,as son estas comunidades, pues la de la Merced pasa de cien 
individuos, y la de San Francisco de setenta, los cuales sería muy 
conveniente se redujesen al número de veinte o treinta para que 
la memoria de esta reforma produjese en ellos la de su causa 
y la alteración de sus opiniones, añadiendo que Su Majestad con
formándose con lo que en vista de lo referido expuso el Conse
jo en consulta que se me comunique para que así sobre lo que 
expresa la Audiencia como sobre los medios que deben adoptar
se para desterrar de mis súbditos las opiniones de desorden in
forme lo que se me ofrezca y parezca. 

y contestando a los oiferentes puntos que contiene el oficio 
de vuestra señoría digo: que el medio que propone la Real Au
diencia del Cusco de que ningún regular pueda en lo sucesivo 
emplearse en los ministerios de cuaresmero y ae ayudante de los 
curas sin aprobación in scriptis del Vice Patrono, tal vez ocasio
n;iría más disturbios que utilidad, es muy conocida la que produ
ce la predicación de los religiosos y la asistencia que prestan a 
lo~ curas aun en medio de la insurrección que por desgracia agi-
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ta las provincias de América. En general el clero regular de las 
Américas no se ha distinguido en esta infeliz época por la exalta
ción de sus opiniones, ni aun consta bien cómo era el Consejo en 
el discurso de este informe de los crímenes que atribuye la Real 
At•diencia a los religiosos de la Capital del Cusco de mi orden, 
y siendo así el ponerles las trabas, que pretende dicha Audiencia 
puede entibiar su celo en el ejercicio de unos ministerios que 
producen tanto bien y cuyo desempeño es para los religiosos una 
caiga que les imponen los prelados, obligándoles a su cumpli
miento que muchas veces no pueden verificar sin grandes traba
jo~ y fatigas. 

No viene al caso el hecho que cita Ja Real Audiencia del Cus
co para gravar la conducta de los religiosos de aquel convento 
que haber puesto de comendador a un hermano político del Re
belde José Angulo, pues <le ningún modo puede considerarse CO· 

n:o un hecho criminal el nombrar comendador en 18 de junio 
ele 1813, en que se celebró en Arequipa el Capítulo Provincial de 
la Provincia del Cusco, a un hermano del que se hizo rebelde en 
a¡•osto de 1814, en cuyo tiempo se verificó la revolución de aque
lla capital, y mucho menos debe influir este acontecimiento pa
ra imponer a aquellos religiosos castigo alguno por ello, mien
t~as que el clero no lo hubiese desmerecido por su parte. Habría 
sido quizá impolítico nombrar por comendador del citado con
vento al hermano político del rebelde Angulo, aunque hubiese 
sido un santo, después de haber manifestado aquél su perversi
d<.d y rebeldía. Sobre cuyo particular deseo que el Consejo pare 
la consideración, pues tal vez de ello podrá inferir no ser muy 
imparciales las noticias que da la Audiencia de la parte que to
maron en aquellas turbulencias los religiosos del Cusco, acrimi
n,;ndo un hecho que ninguna relación podía tener con los suce
sos ocurridos, mucho tiempo después de Ja elección de tal Pre
lado lo que no podía ignorar dicha real Audiencia, omito el ha
cer en este lugar varias reflexiones que fácilmente ocurrirán al 
Ct•nsejo de lo que hemos visto en este Continente, hermanos re
beldes, y otros fidelísimos, padres criminales y de opiniones exal
t:idas, hijos tortuosos y penetrados en buenas máximas. 

Aunque por la escasez de correspondencia son muy pocas las 
noticias que tengo del Cusco desde luego puedo asegurar que no to
dos los religiosos del citado convento han abusado de su ministerio 
ni han fomentado la opinión versiva de los sagrados derechos 
de nuestro Soberano, antes muy al contrario, algunos de ellos 
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los han defendido con graves r iesgos e inminente peligro de su 
vida. En prueba de esta verdad, remito a vuestra señoría para 
qi..e se sirva elevarlo a la superior noticia del Consejo estos cua
dernos que en forma ele diálogos compuso el padre Maestro Ex 
Provincial Fray José Gonzales de Terán, haciéndoles circular ma
nuscritos por haber encontrado dificultades en su expresión. ¿Y 
es posible que un padre de tanto respeto y de grande influjo so
l::re los religiosos de un convento que lo han venerado muchísi
mos años, como su prelado no hubiese atraído con su ejemplo 
a muchos de sus hermanos para hacer frente a los rebeldes?. Al 
menos la Real Audiencia del Cusco, debió haber exceptuado a 
e~te padre del número de los todos, que dice abusaron de su mi
ni$terio, pues estuvo muy distante de hacerlo antes bien se opu
s<.: con firmeza a los -malvados, procurando aunque en una edad 
áecrépita, y falto de vista, rectificar con sus escritos la opinión 
p:"iblica, siendo éste uno de los más sólidos servicios que en se
mejantes casos puede y debe hacer al Estado un religioso ilus
tr~do. No se contentó con esto el citado padre maestro Gonza
les de Terán; y aquí deberá permitirme el Consejo que extracte 
algunos párrafos de la carta con que acompaña los cuadernos 
que incluyo y es la única que he recibido sobre los funestos acon
tecimientos del Cusco, y que con fecha 26 de julio me· dirige, él 
mismo, y de su contenido, cotejando con el informe de la Au
diencia podrá inferir Su Alteza la probabil idad que puedan tener 
l:.>s noticias que contiene el citado informe: "No absolví, dice el 
M.aestro Gonzales, los movimientos de mi fidelidad a mi Rey con 
qt·e siempre se ha alimentado mi espíritu con sólo el corto tra
b[1jo de haber luchado a luz esta refutación. He dado otras va
rias pruebas públicamente y en concursos numerosos de gentes de 
t0dos estados que se contemplaban con luces bastantes para dar 
directamente al insurgente Angulo, congregados por éste mismo 
sobre puntos demasiadamente delicados, y que tocan en regalías 
y derechos los más respetables, de nuestros reyes. Primero so
bre hacer Capitanía General a esta ciudad del Cusco y a José An· 
gulo, Jefe de los insurgentes, capitán general independiente del 
S¡·ñor Virrey de Lima, punto era éste que promovía José Angulo 
cun sumo interés ya para autorizar con el voto común su escan
dr·losa insurrección, ya para comprometer a todo el público en 
ella y a ella. Los concurrentes, todos en su vez, si no fue el Re
gente Mayor de Estudios de nuestro convento padre lector jubi· 
lado Fray Tomás Estrada que trajo a consideración la Bula de 
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nuestro santísimo padre Alejandro VII por la que con graves pe
nas prohibe a todo eclesiástico secular o regular tomar parte en 
semejantes concursos fueron votando a satisfacción del insurgen
te Angulo y sus partidarios. En este estado, yo en el lugar que 
me cupo que casi fui de los últimos, negué absolutamente mi vo
to así para que el Cusco fuese Capitanía General como para que 
fosé Angulo fuese Capitán General, y con el mismo despejo dije 
q1.e ningún pueblo de Gobierno monárquico tiene autoridad pa
ra instalar capitanías generales ni ins tituir capitanes generales; 
q1;e esto era privativo y propio y quizá Ja primera regalía del 
Rey". Habla en seguiaa del juramento cívico y dice: "José Angu
lu, con los mismos fines poco antes indicados, promovió también 
qce todos los estados le prestasen juramento jurando solemnemen
te ante sus respectivos superiores, asociados con algún comisionaºº del mismo, que ya se titulaba capitán general, o J efe indepen
diente, político militar del Cusco y todas sus provincias, defender 
Ja religión cristiana, los derechos de patria y al jefe que la gober
naba. Hizo intervenir en esta su solicitud al anciano y respetable 
Obispo de esta ciudad para que pasase oficios a todos Jos cuerpos 
edesiásticos secular y regular, con Ja fórmula del juramento que 
!lomaban cívico. No referiré aquí el modo con que se condujeron 
toaas las corporaciones comprendidas en la solicitud del alzado 
impío y sacrílego Angulo, cuanto sí lo que sucedió en este nuestro 
convento. Consultando sobre tal juramento contesté que era vano 
y prohibido el segundo precepto del decálogo, no obstante de pre
sentarse por objeto suyo la religión y la patria que estaba puesto 
en la fórmula que venía de parte del insurgente, y pasaba el señor 
0 1: ispo en su oficio era sólo como un calzador para meter a Angu
lo en el juramento y así que no debía hacerse. Esta mi resolución 
tuvo muy buen resultado porque los religiosos que componen esta 
so:nta comunidad, noticiados de ella, sino todos, los más procura
ron no concurrir al acto de hacer el juramento en la Iglesia, aun 
estando en ella el mismo Angulo, y este proceder de nuestro con
vento lo presenciaron muchos del siglo. Callo otros hechos más 
particulares y de otros muchos religiosos nuestros con que hemos 
dado pruebas las más notorias de nuestro amor al Rey que Dios 
guarde el amabilísimo señor don Fernando VII.- Callo lo que so
bre este mismo particular se enseña en nuestras iglesias en toda 
la) a de sermones, en la doctrina cristiana diaria en los confesio
narios y en las cátedras, porque la notoriedad de estos hechos me 
ahorra reproducirlos". 
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Hasta aquí el citado padre y para que el Consejo pueda dar 
a sus escritos el mérito correspondiente debo añadir que dicho 
padre maestro es un religioso venerable de virtud y sabiduría y que 
ha obteniao en la provincia del Cusco, los más distinguidos em
pleos del orden y la confianza de todos los reverendísimos gene
rales mis predecesores. 

Tratar pues de reducir aquella comunidad que según el ofi
cio de vuestra señoría se compone de más de cien individuos, al 
número de veinte o treinta, para que la memoria de esta refor
ma produjese en ellos la de su causa y alteración de sus opinio
nes, si constase bien de la perversidad de aquellos religiosos, me 
p<trecería aún poco castigo, pero pudiéndose dudar con tan gra
ve fundamento de la certeza de los hechos, sobre todo con la ex
tensión que les da la Real Audiencia del Cusco, creo más opor
tnno y arreglado en justicia tomar la providencia que suele prac
ticarse en semejantes lances de enviar un Visitador de una de 
las provincias de mi Orden vecinas del Cusco, como son Lima y 
Qnito, en las que hay religiosos de probidad y luces, y muy aman
tes del soberano, singularmente en la primera, que es por otra 
p<·rte la más inmediata, con las instrucciones necesarias para 
qt1e indague escrupulosamente y con el celo que exigen los sagra
do~ intereses del Rey Nuestro Señor si ha habido religiosos culpa
bles, que abusando de su ministerio, hubiesen fomentando la opi
nión subversiva, como dice la Audiencia, y atacados los sagrados 
derechos de Su Majestad, imponiéndoles el debido castigo según 
la gravedad del delito y con arreglo a las leyes y de este modo, 
como quedara comprometido el honor de los inocentes que no du
do lo son la mayor parte de los religiosos de la comunidad del 
Cc,nvento de la Capital del Cusco, de mi orden y los culpados si 
ios hubiere, no lo serán en tanto grado, como supone el susodicho 
informe. El Consejo sin embargo resolverá lo que tenga por más 
cc.nveniente, en la inteligencia que cumpliré puntualmente las ór
denes que se sirviese dictarme. 

Por lo que a mí toca he procurado con muchas cartas pasto
rales imbuir a los religiosos de mi orden de España e Indias en 
las máximas de las más sólida doctrina y en las más puras ideas 
de amor, respeto y fidelidad a nuestro soberano el Señor Fernan
do VII. Remito a Vuestra Señoría estos ejemplares de los que 
f.>Or su mayor importancia mandé imprimir y que como los de
más fueron recibidos con aplausos y con lágrimas de ternura por 
k·~ prelados de los conventos de Ultramar, quienes en sus con-
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Le~taciones me han manifestado su gozo y sus vivos deseos de sa
crificarse por la justa causa que sostienen los españoles, buenos 
va5allos del mejor de los monarcas. En ambas Américas son mu
chos Jos religiosos de mi orden que en esta infeliz época han com
p1·obado con hechos heroicos esta verdad, siguiendo las huellas 
de aquellos respetables hermanos suyos, que en la conquista de 
América fueron los primeros en propagar la fe de Jesucristo a cos
ta de muchos sudores y de sangre. Todo lo que suplico a Vuestra 
Señoría se sirva elevarlo a la superior noticia del Consejo no pa
ra estimularle a perdonar los delincuentes que hubiese habido en 
el Convento ae la capital del Cusco, de mi orden, sino para que 
no se tome una providencia general conti;a aquellos religiosos an
tes de adquirirse noticias positivas e individuales de si ha habido 
religiosos criminales y en qué grado Jo habían sido las que po
drán tenerse con seguridad por el medio que tengo insinuado y 
olio que la sabiduría del Consejo podrá escogitar.- Dios guarde 
a vuestra señoría muchos años. Barcelona 29 de junio de 1816.
Besa la mano de Vuestra Señoría su atento servidor y capellán 
F1 ay Gabriel Miró, Vicario General de Mercedarios Calzados (ru
bricado).- Señor Silvestre Collar, Secretario del Consejo y Cáma
ra de Indias por lo tocante al Perú.- 1164-17. 

* 
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ACUERDOS DEL CONSEJO, DE 3 DE JUNIO DE 1818 

"En el informe que con fecha de 20 de abril de 1815 hizo 
la Audiencia del Cusco, sobre la conducta que observó el Reve
rcr•do Obispo con motivo de la revolución de aquella provincia, 
dio también cuenta de Ja parte que en ella habían tenido los Con
vc·ntos de San Francisco y La Merced y Jo conveniente que sería 
r<'aucir el número de sus religiosos. 

Con referencia a este oficio dio cuenta el mismo Reverendo 
Comisario General en otro de IS de diciembre siguiente, de lo 
que le participaba el Provincial de la de San Antonio de Charcas, 
Sl·bre la opresión que sufrían los prelados por los ordinarios dio
cc~anos, quienes, desde que las cortes les facultaron para extraer 
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de los claustros cuantos religiosos pidiesen para el serv1c10 de 
los curatos y doctrinas, continuaban arrancando con violencia 
aun a aquellos que se les presentaban, con el designio tal vez de 
eximirse ae la obediencia de los prelados; que esto mismo le de
cía el Definitorio de la Provincia de Guatemala, añadiendo que 
los religosos que se valen de otro pretexto para enclaustrarse 
son llevados de unos fines siniestros y disipándose más en los 
pueblos sirven de escándalo a los seglares y son la Capilla de la 
religión, cuando se recogen en los claustros, cuyos inconvenien
tes se evitarían prohibiendo a los ordinarios, poder sacar sin 
consulta del Prelado Religioso Regular algunos de su Convento 
para la administración de curatos (Crítica): Sacaban de los Con
Vf;ntos a los religiosos para que luchen a favor de la revo
lución ... ". 

A. G. I. Aud. Cusco - Leg. 72. 

* 
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PROCESO CONTRA FRAY VICENTE CENTENO 

(Al margen) Oficio. 

(Texto) - Habiendo llegado a ésta el trece de setiembre del 
año próximo pasado de mil ochocientos diez y siete, con el ob
jef'o de llenar la Comisión que mi Excelentísimo General de or
den del Supremo Consejo se dignó confiarme para visitar este 
Convento de la Merced, no sólo en el manejo regular y privado, 
sil"o también en los asuntos pertenecientes a la causa de nuestro 
Soberano. A pesar de los eficaces deseos que he t enido de eva
cuar prontamente esta ardua comisión por la falta que hago en 
1;ú Provincia me ha sido del todo imposible despacharla . Ya 
porque en mi llegada a ésta me encontré con dos provinciales, 
cuyo Litis se hallaba pendiente ante el Excelentísimo Señor Vi
rrey del Reino, a quien prontamente supliqué decidiese esta ma
teria para poder Y o proceder; ya porque me era indispensable 
para el exacto desempeño de mi Comisión, tocar por mí mismo 
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los desórdenes de este Convento y meditar los medios que serían 
más al propósito para su remedio. Ya últimamente para hacer
me de algunas relaciones en el lugar de aquellos sujetos más fi
dedignos y más adictos a la causa de nuestro Soberano. Con 
efecto en el término de ocho meses que he estado en este Con
vento he tocado el por menor del manejo económico de todos 
Jm· individuos que componen esta comunidad. He pasado con 
el auxilio de Usía y a su anuencia diez y ocho oficios a los prin
cipales sujetos de esta ciuaad para que me informen del mane
jo de toda esta comunidad en el tiempo de la insurrección del 
rebelde Angulo. 

Evacuadas estas indispensables diligencias abrí mi visita el 
día diez del presente mes. En ella he remediado y organizado 
todo Jo perteneciente a Jo económico del Convento, dejando en 
cada uno de los Libros Racionales un Auto para su Gobierno en 
lo sucesivo. 

Con arreglo a lo que me dijeron en los informes los diez y 
ocho Señores, he tomado también las medidas necesarias para 
inspirarles el amor a nuestro Soberano. No me he contentado 
con aconsejarlos paternalmente, sino, mandarles bajo el precep
to formal de obediencia, este tan importante deber, haciéndoles 
wr que a más del Sagrado Juramento que tenemos hecho para 
obedecer a nuestro Monarca, es un precepto de Dios, pues la au
toridad de los Reyes emana inmediatamente de Dios. Después 
de tomar todas estas providencias cerré mi visita a los tres días, 
es decir el veinte y dos del presente. 

Pienso partir el día primero del entrante mes para la capi
tal de Lima, en donde haré una relación del pormenor de todo 
Jo actuado al Supremo Consejo, y al Excelentísimo Señor Virrey 
dd Reino. Aunque tiene Usía dadas relevantes pruebas de su fi. 
dclidad y amor a nuestro Soberano, sin embargo haré presente 
a las Supremas autoridades lo mucho que nos ha auxiliado en 
Ja presente comisión, con lo que acabo de confirmar el tierno 
amor que profesa a nuestro Monarca. 

A su protección, sin duda y oportunos dictámenes, debo el 
acierto de mi comisión como igualmente este lugar su tranquili
dad y paz. Suplico a Usía tenga la bondad de impartirme las 
superiores órdenes que fueren de su agrado.- Dios Guarde a Ud. 
mt:chos años.- Convento de la Merced de la ciudad del Cusco y 
mayo veinte y seis de mil ochocientos diez y ocho. Fray Mariano 
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Durán.- Muy Ilustre Señor Presidente Don Pío de Tristán y 
Moscoso. 

Otro: Hallánaome en actual visita de este Convento, para cum
plir con la orden de mi Excelentísimo General y Supremo Con
sejo he tomado dos confesiones consecutivas: Al Padre Lector 
Fray Vicente Centeno por un interrogatorio arreglado a los in
formes que hay contra él. Dicho Padre negó casi todos los puntos 
contenidos en él, a excepción de uno u otro que confiesa. como 
son: que sirvió de Capellán al rebelde Angulo, que se ordenó por 
su influjo y que tenía adhesión a su persona. Mas como de ocho 
informes de los principales sujetos de esta ciudad consta estar 
aprehendido Ciel modo más escandaloso en la insurrección, pues 
dicen que no sólo s irvió de Capellán a l ejército insurgente y se 
ordenó por influjo de Angulo; sino que vino varias veces de pro
pio con noticias interesantes a dicho Angulo, que concurrió a va
rios saqueos en Andahuaylas, que en algunas funciones públicas 
hizo brindis por Ja Patria, que fue a Arequipa a mover aquello 
en donde lo tuvieron preso, de cuya prisión fugó, como también 
por informes privados me consta la mala versación de este reli
gioso, pues vive contraído escandalosamente con una mujer, a la 
que tiene viviendo con el mayor descaro frente a la puerta pr in
cipal del Convento, de lo que me ha dado queja su Provincial y 
Comendador por no poderlo corregir; he tenido a bien, cumplien
d0 con la orden de mi Excelentísimo General y Supremo Conse
jo, que me previenen separe de este Convento a los que hallase 
perjudiciales a esta ciudad, mandarle extender Ja Patente de Con
ventual del Convento de Portobelo de la Provincia de Lima. 

Mas como por hoy los mares se hallen impedidos y no pueda 
verificarse su transporte, pidiendo el más pronto remedio, he de
terminado pase al Convento Grande de la Merced de la Provincia 
de Lima, a disposición de ese Comendador, mientras tan to haya 
oportunidaa para su transporte al de su destino. Y o carezco de 
k ·s arbitrios necesarios para la seguridad de esta empresa. Temo 
con razón que el dicho Padre haga fuga, y se burle de mis provi
drncias. Ud. está encargado por el Supremo Consejo para auxi
liar estas justas providencias. Así sin notificar al dicho Padre 
le incluyo la Patente que librando de conventualidad a este Padre, 
paa que valiéndose de su autoridad y de los arbitrios que le su
giera su conocida prudencia, las haga ejecutar. De este modo 
se habrá cortado este miembro, no sólo perjudicial a esta religión 
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sino también al público, e igualmente quedarán escarmentados con 
este ejemplo los demás individuos de este Convento que es el 
principal intento del Supremo Consejo.- Dios Guarde a Ud. mu
chos años, Convento de la Merced del Cusco y mayo veinte y ocho 
de mil ochocientos diez y ocho.- Fray Mariano Durán Visitador 
General. Muy Ilustre Sr. Presidente. 

Departamento del Cusco, Junio primero de 1818 (mil ocho
cientos diez y ocho): Llévese a debido efecto la determinación 
del Padre Visitador Fray Mariano Durán, entregándose la Paten
te que se acompaña al Padre Fray Vicente Centeno para que ve
rifique su salida a la Capital de Lima en el perentorio término 
de quince días, sin pretexto alguno [ ... ] Tristán.- José de Cáce
res.- Es copia de los oficios originales de su contexto a que en 
lo necesario me refiero. Y para que así conste a virtud de lo 
rnandaoo en auto del día doy la presente en el Cusco y julio vein
te y tres de mil ochocientos diez y ocho años.- Don Pablo del Mar y 
Tú.pía. Escribano Mayor de Gobierno, Intendencia y Real Hacienda. 

Archivo Histórico del Cusco. Sección Vega Centeno.- Legajo "Fray Vicen
te Centeno". 

* 
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TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE SOBRE LA ACTUACION DE 
HERMENEGILDO DE LA VEGA EN LA REBELION 

DEL CUSCO DE 1814. 

Sr. Dr. Don José Pérez Armendádiz, por la gracia de Dios y 
de Ja Santa Sede Apostólica, Obispo del Cusco, del Consejo de su 
Majestad, etc., por cuanto nos ha pedido el señor Comandante de 
esta plaza Don José Angulo en oficio de 31 de agosto que para la 
expedición que se dirige al partido de Andahuaylas a sus órdenes 
se nombre de Capellán al D. D. N. Por tanto usando de nuestras 
facultades ordinarias nombramos por tal Capellán al D. D.N. , co
municándole las facultades que sean necesarias para dicho Minis
terio, con prevención de que luego que salga del territorio de nues
tra jurisdicción aebe solicitar la licencia necesaria del Ilustrí-
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simo Señor Diocesano del lugar para ejercer las funciones ajenas 
al sacerdocio. En cuyo testimonio mandamos dar y dimos el pre
sente, fi rmado i:le nuestra mano, sellado con el sello de nuestras 
armas y refrendado por nuestro infrascripto Prosecretario de Cá
mara en nuestro Palacio Episcopal del Cusco a ocho de setiem
bré de mil ochocientos catorce. (Una rúbrica). 

A. G. I. Aud.- Cusco. Leg. 72. 

La causa común de América y el justo objeto de una paz 
general que ponga término a la desastrosa guerra que hace cin
co años sostenemos sin ven taja conocida contra el Virreinato de 
Buenos Aires, son los principios que me han hecho obrar. La 
p<!z es el mayor bien de que podemos gozar en la tierra, Ja gue
rra es el mayor mal que puede sobrevenimos de dos gobiernos, 
de los cuales el uno toma la armas para pedir la paz y el otro 
para continuar Ja guerra. ¿Cuál será el más benéfico? Sin duda 
aquel que toma las armas para pedir Ja paz. 

¿Y el gobierno más benéfico no será también el más justo y 
legítimo? Esto es indudable porque los gobiernos se han estable
cido para Ja felicidad de los pueblos y no para la de algunos in
dividuos, de donde se sigue que aquel gobierno que llena el fin 
de su institución es el legítimo. Estas y otras muchas razones 
que no se esconden a la penetración de Usía Ilustrísima, prue
ban incontestablemente que el gobierno de esta provincia es jus
t o y legítimo y que debe ser obedecido no solamente por Ja fuer
za sino también en conciencia. No obstante muchas personas, 
por muy preocupadas de máximas tiránicas o maliciosas por sus 
intereses personales, han esparcido doctrinas subversivas de or
den público y perjudiciales a la Patria que tiene hijos desnatu
ralizados y cuyo contagio se ha dejado sentir únicamente en el 
partido de Tin ta de este Obispado. Y como para precaver mayo
rC's males y asegurar las conciencias de los menos ilustrados, no 
h.•ya vehículo más directo que el de los párrocos, espero de la 
justificación de Usía Ilustrísima que exhorte a todos los del ex
presado Partido de Tinta para que prediquen y persuadan a sus 
kligreses la legitimidad de este Gobierno y Ja obligación en que 
están en conciencia de obedecerlo. Dios guarde a Usía Ilustrísi
ma muchos años. Comandancia General del Cusco. Diez y seis 
de setiembre de mil ochocientos catorce. Ilustrísimo Señor. José 
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A11gulo.- Ilustrísimo Sr. Dr. Don José Pérez Armendáriz, Dig
nísimo Obispo de esta Diócesis. 

En su consecuencia prevenga Ud. a los curas de la compren
sión de su Vicaría, exhorten a sus feligreses las máximas que 
sean más conformes a la Ley de Dios y a la tranquilidad del pú
blico.- Dios guarae a Ud. muchos años, diez y nueve de setiem
bre de mil ochocientos catorce.- José, Obispo del Cusco. A 
nuestro Vicario del Partido de Tinta Don Joaquín Cayetano Val
divia. 

En Exp. Vega. A.G .I. Aud. Cusco Leg. 72. 

Oficio de Angulo. 

"En un tiempo tan calamitoso como el presente en que es 
indispensable buscar la paz preparándose para la guerra, los go
bifrnos deben promover toélos los ramos militares, así para el 
orden interior como para la seguridad exterior. Para ésta y sin 
ot: o objeto que el afianzarla, han salido tres ejércitos de esta 
ciudad y desde luego se hallan conquistando a favor de Ja Pa
ti ia con una rapidez admirable. Para el orden interior además 
c!c: la fuerza armada de los diversos cuarteles, se necesita otro 
que he formado de los Abogados, Escribanos y Procuradores, 
de los empleados en diversos ramos y de los del comercio, cuyo 
ú;lico jefe soy yo, que me he propuesto dar todo el decoro y es
timación correspondiente a una compañía de personas tan bene
méritas. Estas necesitan un capellán castrense que reúna los 
talentos, ilustración, preeminencia y demás singulares prendas 
que se hallan en Usía, los mismos que no me han hecho dudar 
un punto para nombrarlo de tal capellán castrense del Regimien
to de Patricios Nobles voluntarios en cuya consecuencia espero 
que Usía ejerza las funciones correspondientes, pues la primera 
revista es el día 2 de octubre próximo venidero.- Dios guarde a 
Usía muchos años. Comandancia General del Cusco, veinte y nue
'e de setiembre de mil ochocientos catorce.- José Angulo. Sr. 
Dr. Don Hermenegildo de la Vega, Provisor y Vicario General de 
e·;te Obispaao". 

A.G .I. Aud. Cusca. Leg. 72. 
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VARIAS DECLARACIONES. 

Declaración del Dr. Feliciano Paz y Pozo, Deán de esta Santa Igle
sia Catedral. 

Declaración de Don Narciso Dongo. 
Declaración de Don Patricio Menéndez Chantre de la Iglesia Catedral. 

Don Narciso Dongo, Mestrescuela de la Santa Iglesia Ca
tedral. "A la décima sétima [pregunta] dijo: Que le consta que 
el Señor Obispo se hallaba poseído de los mismos temores que 
los demás vecinos de la ciudad, sin embargo de que está con to
do el vigor notorio de sus facultades intelectuales, con la misma 
viveza y prontitud como ahora veinte años y que determina y to
ma sus resoluciones en asuntos de Gobierno con energía sin que 
le puedan torcer ni los empeños ni otras insinuaciones". 

Declaración de Fernando Silva, Canónigo de Merced de esta 
Santa Iglesia Catedral: "Que el asunto era de la mayor gravedad, 
c¡ve el juramento que pedía Angulo era con intento de sacudir 
la independencia al Rey, que nadie nos podía relegar el juramen
to de fidelidad que habíamos prestado a nuestro Soberano el Sr. 
Dn. Fernando Sétimo y por consiguiente no podíamos prestar en 
conciencia el juramento pedido por Angulo, pues era semejante 
este juramento al que pedían o exigían los Reyes de Inglaterra 
en tiempo del Cisma, que con pretexto de pedir juramento de fi
delidad a los Reyes intentaban desobediencia e infidelidad al Pa
pa, y que así Angulo con pretexto de hacernos jurar a la Patria 
nos quería hacer infieles a nuestro amado Soberano". 

Declaración de Fray Manuel Ceballos (Lector jubilado de San 
Francisco). "A la Décima sétima dijo: Que con motivo de ser el 
df:clarante Profesor de la Facultad Médica ha tenido repetidas 
ocasiones de visitar al Sr. Obispo y tratándose en todas ellas, he 
observado que su razón está completa, su imaginación con la mis
ma viveza que fecundidad, que ameniza sus conversaciones con 
chistes y prontitudes llenas de conceptos, que decide los asun
tes que le ocurre al Gobierno con tino y madurez; en prueba de 
e!Io hace recuerdo el declarante el pasaje que sucedió en el mes 
de diciembre del año pasado de mil ochocientos trece, en que por 
ciertas disensiones que hubo entre los religiosos de su Conven· 
te se presentó dicho Sr. Obispo en el Coro en presencia de toda 
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la comunidad e hizo una exhortación tan patética, grave y tan 
sólida que asombró a toda Ja comunidad (San Francisco) y sin 
embargo estuvo poseído del timón y espanto en el tiempo de Ja 
re,-olución en vista de tantas tropelías que se causaban". 

Declaración de Don Mariano Gucvara, cura de la Doctrina 
de Urubamba. Acta reservada relativa al juramento: "Pues An
gulo y Pumacahua conspiraban a un mismo objeto, y Pumaca
h1:a estaba decidido por el Rey, era imposible que el juramento 
que se nos exigía de Ja defensa de la Patria fuese abjurando de 
la subordinación y dependencia del Rey. Confirmé más mis pen
samientos con el hecho positivo de que Pumacahua tenía en su 
sala principal bajo el dosel el retrato del Sr. Don Fernando Sé· 
timo, lo mismo que el Ayuntamiento en su Sala Capitular y pare
cía indispensable que Angulo si deseaba que nuestro juramento 
fuese negándonos a la defensa del Rey y a su dependencia, hubie
se primero mandado quitar aquellos retratos". 

Declaración del Dr. Hermenegildo de Ja Vega. 

"A ninguno inspiré sentimientos contrarios a la justa causa. 

Mis amigos los más íntimos de Jos curas y mis discípulos son 
tenidos por notoriamente realistas. Me acuerdo que a los prin
cipios de esta revolución Je di al cura Feijóo estando en compa
ñia del Dr. Mariano Santos el tomo del Catecismo del Estado es
crito por el Dr. Don Joaquín de vrnanueva, por reprenderle de 
Ja mala inclinación de que ya se le había notado desde antes. He 
leído buenos autores que impugnan fuertemente las opiniones de 
los filósofos de estos ultimos tiempos que han ocasionado tan

tas alteraciones en la Europa. Esa mal entendida libertad e in· 
dependencia del hombre, ese soñado pacto social [Contrato So
cial], esa implicativa soberanía residente en los súbditos; y he 
leído también algunos papeles venidos do las Provinciasdel Río 
de la Plata C:lirigidos a combatir los justos y legítimos derechos 
de nuestro augusto Soberano en estos sus dominios por ver si 
había alguna cosa nueva y me he encontrado en ellos absurdos y 
falsedades atrevidas y una imaginación empeñada en dar reali

da¿ a un fantasma con frases pomposas y expresiones elegantes 
que sólo son capaces de seducir a los muy ignorantes y me he 

cunfirmado más y más en las sanas acetrinas que aprendí en mi 
jm-entud, conforme a la Sagrada Escritura, los Santos Padres, 
y práctica de la Iglesia desde su cuna, a saber: Que los reyes son 
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irdgenes ele Dios, establecidos por él para bien de los pueblos, 
que el que resiste a la potestad ele aquéllos resiste a la orden de 
Dios. Que en el momento que un vasallo resuelve en su interior 
S<tbstraer su deuda a su Soberano y levantar armas contra él, no 
sólo hace traición a su Rey, sino que también comete un pecado 
grave contra la ley natural y divina positiva que manda obedecer, 
kmer, amar y respetar al Rey, así como mandado de los hijos 
r<!specto de sus padres, no sólo por coacción de las leyes penales 
c¡i::e afligen al cuerpo, sino por creencia y por temor de otras pe
na!> más severas con que Dios amenaza el alma o por el pre
mio"[ .. ] Cusco y julio catorce de mil ochocientos diez y ocho. 
Dr. Herme11egildo de la Vega. 

"En la ciudad del Cusco en cuatro días del mes ele agosto 
de mil ochocientos catorce. Habiéndose congregado la Excelen
tísima Diputación Provincial en su respectiva sala, a saber: Los 
señores Dr. Don Sebastián de la Paliza, Dr. Don Matías Alclay y 
por ausencia y enfermedad ele los demás Vocales, Dr. Don Patri
cio Menéndez, Dr. Don Andrés Cuentas y el Dr. Don Domingo 
E,·have, diputados los primeros y suplente el último para el 
próximo bienio, quienes prestaron sus respectivos juramentos. 
El Venerable Deán y Cabildo y el Ilustre Ayuntamiento Constitu
cilmal, hallándonos los secretarios propietarios de dicho Ayun
tamiento e interino de la excelentísima diputación. Se dieron 
principio a las sesiones de este día por la proposición del Señor 
Paliza, reducida a que era indispensable la personería de los que 
comandaban la gente armada y aceptada ésta por las corporacio· 
nc·s, se comisionó al secretario del Ayuntamiento para que hicie
se presente a aquéllos la resolución que se había tomado [ . . · J 
El Sr. Provisor Dr. Don Hermenegildo de la Vega, contraído a es· 
te mismo asunto, dijo que el oficio de los señores comandantes 
contenía tres puntos: Primero, tratar acerca de los asuntos inte· 
resantes de la ciudad en las críticas circunstanciales del día. Se
gundo, el nombramiento de los cinco \focales para el Gobierno. 
T<'rcero, la libertad que se dejaba a la Junta para determinar lo 
más conveniente, es decir acerca del número de Vocales y el mé
todo del Gobierno, en cuya consecuencia hizo esta pregunta de 
que si los cinco señores que se iban a nombrar, componían dis
tinto Tribunal del de la Excelentísima Diputación o si estando 
prevenido por nuestra Constitución el que el gobierno de las pro· 
vincias esté a la inspección de aquélla, deberíamos nombrar só-
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Jo un Jefe Político que facultara para el completo de d icha cor
poración con la cual y el Ilustre Ayuntamiento con sus Alcaldes 
d<.!bería gobernarse la ciudad ? [ ... ] A que con testó el señor Don 
J•JSé Angulo, que se redujese a número antecedente al de tres, 
que se procediese sin pérdida de tiempo al nombramiento de aqué
llos proponiendo después de varias relaciones de etiqueta al se
fiur Coronel Don Martín Valer, al Abogado Don Toribio de la To
rre y Salas, al Dr. Don Rafael Ramírez de Arellano, desechando 
al señor Ministro Don Manuel Vidaurre por haberse excusado 
anteriormente, instando que cada uno se pusiese en la persona 
o personas que le dictase la conciencia. El señor Provisor pro
pt.so al señor Coronel Don Pablo Astete, a l señor Don Manuel 
v idaurre, al Dr. Don Toribio de la Torre y Salas, al Regidor Don 
.l'\'¡orciso López de Neyra. Se conformaron con los propuestos el Ve
nerable Deán y Cabildo, el Ilustre Ayuntamiento Constitucional; 
pero como manifestase desagrado el señor Comandante Don José 
Angulo, expresando que era General, conformidad que no era adop
t:ible como costumbre antigua a las juntas por un efecto de aau
bción, siendo más constante exponer cada uno con franqueza 
su parecer, tomó Ja palabra el señor Menéndez [ ... l En conclu
sión resultaron electos y nombrados el señor Oidor Don Manuel 
v;daurre y el señor Coronel Don Luis Astete y el Abogado Dr. 
J)on Toribio de la Torre y Salas y se resolvió se les oficiare con 
la mayor prontitud para que al día sigu iente a las nueve de la 
n.:•ñana se apersonasen a tomar sus cargos y prestar el debido 
j•Hamento; con lo cual se concluyeron las sesiones de este día 
en que firmaron todos los señores que componían el Congreso, 
juntamente que nosotros los secretarios, propietarios e interino 
de que certificamos.- Sebastián de la Paliza, Matías Alday, Pa
tricio Gabriel Menéndez, Andrés de las Cuentas, Domirrgo de Echa· 
ie, José Angulo, Feliciano Paz, Dr. José Benito Concha, Dr. José 
Narciso Dongo, Dr. Hermenegildo de la Vega, Dr. Mariano Igna
cio Pacheco de Peí1aloza, Fernando Silva, Dr. Mariano de Toledo, 
Dr. Juan Corbacho, Dr. Simón de Bobadilla, Narciso López de Ney
ra, Luis Salas y Valdez, Juan Carbajal, Mariano Arrumbide, Dr. Ma
riano Palacios, José Mariano Lorena, Pedro Miguel de Urbina."
Es copia de otra que existe en un expediente reservado de este 
Gobierno, sacada exactísim:imente aun con todos sus errores 
de pluma, sin más variación que la de ortografía.- Cusco vein
t:: y ocho de julio de mil ochocientos diez y ocho.- Mujica. 

"Don José Angulo, Capitftn General de los Ejércitos Nacio-
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nales, Gobernador Político y General en Jefe de las Armas de la 
Patria en las provincias del Cusco, Puno, Huamanga, La Paz y 
Arequipa, nombrado por las corporaciones eclesiásticas y civiles, 
etc.[ . . . ] Por cuanto la religión del juramento la conocen aun las 
naciones bárbaras, ligando todas las del universo a este sagrado 
vínculo las obligaciones de derecho natural que miran al común. 
Si,~ndo entre éstas la promesa que han conocido las sociedades, 
el amor y defensa de la Patria, como ley suprema e innegable 
a cuya salud deben dirigirse los esfuerzos de los hombres, ha
llándose en el día mediante el favor declarado de la Divina Pro
videncia, en el mejor estado el sistema de la libertad de la Pa
tria y exigiendo esta ley general que una nación católica se obli
gue a los deberes que ella exige con la sagrada religión del jura
mento que la prodigó en otros tiempos, menos debidamente aun 
contra su propio bien y siendo este deber superior a todo esta
do y carácter, no estando alguno excepto del alto Gobierno y au
toridad de la Patria. Por tanto a nombre de ella ordeno y man
do que todas las corporaciones políticas y eclesiásticas hagan el 
juramento supradicho, el público y todos los pueblos sujetos a 
esta Capitanía General según el orden y decisión siguiente: Así 
en la Capital como en los pueblos, ningún individuo se excusará 
<le asistir y prestar el juramento en su Parroquia, ni bajo la ra
zón de que lo hizo en su cuerpo y cualquier ciudadano caracte
riiado que rehusase, será habido por extraño en su persona y des
tmo o empleo, se tendrá por abdicado y se le dará salvoconducto 
fuera de la jurisdicción de la Patria, sin otro conocimiento ni sen
tencia, y para que lo dispuesto tenga su debido cumplimiento, 
dense las órdenes y oficios convenientes, circúlese a todos los 
c<.;erpos, a los partidos y jefes y publíquese por bando fijándose 
carteles[ ... ] Es dado en esta Capitanía General del Cusco a ocho 
de febrero de mil ochocientos quince años y segundo de la liber
tad.- José Angulo.- Marcelin·o Pinto y Rodríguez, Secretario de 
Gobierno y Guerra[ ... ] Se publicó en el día de la fecha.- Ramón 
L • .. ] Es copia de la cabeza, pie y artículo noveno del bando de su 
referencia con cuyo original al frente del expediente relativo al 
juramento a la Patria, el cual tengo a la vista. Cusco veinte y ocho 
de julio de mil ochocientos y ocho.- Mujica". 

Sobre el Juramento. 

"Excelentísimo Señor: Una persona timorata me ha consul
tr1do si podrá lícitamente y sin manchar su conciencia prestar el 
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Juramento mandado por vuestra Excelencia en el Bando que se 
publicó. Procedimiento verdaderamente cristiano, porque yo soy 
aquí sin mérito, el Doctor y el Maestro de la Ley constituido por 
Dios, soy el Pastor que debo mostrar a mi rebaño cuál es el buen 
p¡:isto y cuáles las yerbas nocivas. Si esta humilde oveja presta 
el juramento con consentimiento mío, a mi presencia y en la ba· 
lanza del Suantuario, no es acto religioso sino perjuro, ¡qué terri
ble conciencia no me acarreo en el Tribunal de Dios!. Sino sólo 
esta alma, sino centenares o millares caen en este abismo, ¿quién 
podrá calcular mi responsabilidad?, ya me hallo casi en los umbra· 
les de la muerte. El tiempo de mi resolución y de dar cuenta 
a un Dios Tremendo de las ovejas que me encomendó ya me ins· 
t<>. Las condescendencias humanas no me podrán servir de ex
cnsa. Ahora pues la pregunta que se me hace es ardua y nece· 
~ ito para resolver la madura reflexión. He tomado el arbitrio 
c!e que se elijan nueve teólogos de los cuales la mitad sean mos
trados por Vuestra Exclencia y los otros por mí, y después de 
haber oído el dictamen de ellos resolveré si el juramento es lí
cito o no lo es, porque como es materia espir itual y versa acerca 
de Ja licitud o ilicitud de una acción me toca privativamente su 
c,;nocimiento y declaración. En este estado suplico a Vuestra 
Excelencia se sirva entre tanto suspender cualquier providencia. 
No dudo que accederá Vuestra Excelencia por su notoria cristian· 
d:1d en un asunto tan interesante al bien espiritual de las almas 
y de Ja de vuestra Excelencia misma, por la que debo velar con 
igual caridad como Ja del más infeliz mendigo. Si la acción que 
intenta no es lícita y con todo se ejecuta (lo que Dios no permi
ta) qué desgracias nos sobrevendrán a esta ciudad. Están llenos 
los libros sagrados de pasajes funestos que nos anuncian que por 
un solo juramento falso padecieron lamentables infortunios pue
bios enteros y sus gobernadores. No nos expongamos a llorar 
después quizá sin remedio. Dios guarde a V,uestra Excelencia mu
chos años.- Cusco catorce de febrero de mil ochocientos quince 
años.- Excelentísimo Señor. José Obispo del Cusco.- Excelentí
simo Señor Capitán General Don José Angulo.- Es copia del ofi
cio original de su tenor cosido en el expediente relativo al jura· 
mento a la Patria. Cusco veinte y ocho de julio de mil ochocien· 
tes diez y ocho.- Mujica". 

"Ilustrísimo Señor. Incluyo a Usía Ilustrísima la fórmula del 
jm amento que en su oficio me pide para deliberar por el que ha 
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<le hacer el Clero. Según ello ha jurado el Ayuntamiento Ilustre, 
los empleados de jurisdicción y de rentas nacionales habiendo si
do yo el primero verificándolo ya de parte del pueblo una Parro
quia, cuyas circunstancias con la justa precisión de su contexto 
la hace invariable, como así mismo la disposición del Bando so
bre mi asistencia y la de mis diputados en su caso, pues como ya 
satisfice en otra contestación, dicha asistencia no quita la del res
pectivo Prelado ante quien prestan el juramento esas corporacio
nes cuya inmunidad he considerado al mismo tiempo que en igua
les actos muy recientes han prestado juramento meramente ante 
la autoridad Secular. Sobre todo espero la resolución de Usía 
Irnstrísima con vista de éste y mis antecedentes.- Dios guarde a 
Usía Ilustrísima muchos años. Capitanía General del Cusco y fe. 
brero veinte de mil ochocientos quince.- Ilustrísimo Señor. José 
Angulo.- Ilustrísimo Señor Don José Pérez y Armendáriz. Digní
simo Obispo de esta Diócesis". 

JURAMENTO.- Juramento de la Patria. 

"¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios, guardar y de
fender la Religión Católica única sin admitir otra. Amar y de
fender la Patria, no permitir que la ofendan en cuanto os perte
nezca, ni trabajar contra ella, ni dar lugar a enemigos extraños 
obligándoos a guardar todo lo que a ella convenga?" ... "Sí Ju
ro" ... "Si así lo hiciéreis Dios os ayude y bendiga, y si no él os 
demande y además la Patria os escarmiente. Amén".- Es copia de 
la fórmula dada para el objeto del Bando de que certifico.- Cus
co febrero nueve de mil ochocientos quince.- Marcelino Pinto y 
Rodríguez, Secretario de Gobierno y Guerra.- Es copia de su ori
ginal.- Cusco y febrero veinte de mil ochocientos quince.- Fran· 
cisco de la Torre, Notario Público.- Es copia literal de otra de su 
tenor que tengo a la vista siendo de advertir que aunque esta fór· 
mula sospechosísima no menos a la verdad, religión Católica, 
Apostólica y Romana, que al Estado, no se encuentra unida al ex
pt>diente relativo al juramento a la Patria, es indudable la misma 
que primero concibió el perverso Angulo y a cuyo tenor juraron 
los seglares, porque el oficio de esta copia con que acompaña la 
tal fórmula, es idénticamente el mismo que se ve agregado por 
la secretaría de Angulo en la última hoja de dicho expediente.
Cusco, veinte y ocho de julio de mil ochocientos diez y ocho.
Mu¡ica". 
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" Ilustrísimo Señor. A presencia del oficio de Vuestra Señoría 
Ilustrísima del doce del corriente, transcribo a Ja letra la fórmula 
que con la asistencia prevenida por esta Capitanía General, nive
lará el juramento del clero. 

"¿Juráis por Dios Nuestro Señor y los Santos Evangelios de 
defender la Religión Católica, Apostólica y Romana: no admitir 
útra, no seducir contra la Patria, ni contra el Jefe que la man
d«? ... Sí Juro ... Si así lo hiciéreis Dios os ayude y lo contrario 
os lo demande". Esperando del celo y patriotismo de V. Señoría 
Ilt:strísima, que para calmar la agitación que padece mi espíritu 
y consultar la unión de los pueblos que tantos desvelos me me
n~cen librará con respecto a los Prelados Regulares y párrocos del 
Obispado las más oportunas providencias.- Dios guarae a V. 
Señoría Ilustrísima muchos años.- Capitanía General del Cusco 
y febrero veinte de mil ochocientos quince. Ilustrísimo Señor. José 
Angulo.- I. Señor Dr. Don José Pérez y Armendáriz dignísimo Obis
po de esta Diócesis.- Es copia de su original de que certifico. Cus
c0 febrero veinte de mil ochocientos quince. Francisco de la To
rre, Notario Público.- Es copia de Ja fórmula mandada por el 
Reverendo Padre Guardián de San Francisco Fray Pedro del Pino y 
lo certifico.- José de Cáceres.- Es copia literal de otra inserta en 
un expediente reservado de este Gobierno. Siendo de notar, lo 
primero ser falsísimo el oficio de doce de febrero que se atribuye 
a su Ilustrísima, pues no lo hay en todo el expediente relativo al 
juramento a Ja Patria, que Jo tengo original a la vista, y lo segun
do ser igualmente falso, sin duda que el oficio de esta copia lo 
hubiese pasado Angulo a su Ilustrísima el veinte de febrero, 
pues el oficio y fórmula que le dirigió en este día son los de la 
copia anterior a ésta y no es verosímil que en el mismo momen
to se hubiese reducido el terco Angulo a unas variaciones tan 
grandes, cuales se advierten en los documentos, bien que éstas 
sean unas venialidades de poca monta para los malvados de su 
clase.- Cusco veinte y ocho de julio de mil ochocientos diez y 
ocho.- Mujica. 

A.G. I. Aud. Cusco. Leg. 72, Exp. Vega. 

[ ... l El Cabildo y Clero concurriesen a jurar el diez y seis en la 
Sala de Gobierno y la Universidad Literaria el diez y siete, aña
dirnao que su Ilustrísima allanase también para lo mismo a Jos 
Regulares y a los colegios. Mas en el mismo día le avisa el Pre-
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lado haber tomado el arbitrio de que se eligiesen nueve teólogos, 
mitad nombrados por su Ilustrísima y mitad por Angulo a fin de 
resolver con presencia de sus dictámenes si era lícito el juramen
to o no lo era [comentario de Hermenegildo de la Vega]. Los 
reYolucionarios se llamaban Restauradores de la Felicidad Ame
ricana; porque aún ahora mismo, después de cuatro años que 
abortó la insurrección, vemos todos a su Ilustrísima [Obispo Pé
rez] en la integridad de sus potencias y capaz de entrar y salir 
en cualquier materia sin otro menoscabo que el de sus oídos, vis
ta y fuerzas: Así quisiera que los censores del doctor Vega tampo
co le imputasen sin alguna prueba todo lo que su Prelado respi
ró, habló y obró durante la revolución, porque pudo respirar, 
hablar y obrar sin influjo ni ayuda de nadie [opinión del Fiscal. 
Dice esto porque pese a que el Obispo Péi·ez actuó más que Her
menegildo de la Vega, por qué dicen le molestan a Vega y no al 
Prelado que habló y obró a favor de la revolución]. Ni se crea 
por esto que el Fiscal repruebe eil nada o sospeche mal del Ilus
trísimo Señor Pérez, no por cierto. Desde que venido a l Cusco 
ha podido observar este teatro, el Fiscal reconoce en su respe
table Obispo un vasallo tan adicto a su Soberano y tan ejemplar 
c0mo debe serlo por su eminente dignidad y le duele amarguísi- · 
m:.mente que por su demasiada confianza en el testimonio inte
r ior, por la languidez de su honorable senectud, por su genial mo
deración o por su desprendimiento del mundo y sus vanidades, 
haya de bajar al sepulcro sin dar antes a la nación un manifies
to circunstanciado de su conducta y opinión relativas al vasalla
j e, dejándolas cuando menos en problemas y expuestas sus ce
nizas a los tiros de la mordacidad o de los que no hayan palpa
do de cerca los sucesos con inconsolable sentimiento de los in
teresados en la fama y reputación de la jerarquía episcopal y del 
virtuoso señor Pérez [es opinión del Fiscal Martí~ José de Mu
jica] [al último pide el Fiscal se le nombre a Vega Rector del Se
minario]' Cusco, veinte y nueve de julio de mil ochocientos diez 
y ocho. Mujica". Este documento es testimonio otorgado por 
Juan Clemente Jordán, en el Cusco y agosto seis de ochocientos 
diez y ocho. 

COMENTARIO.- Hermenegildo de Ja Vega por ocupar el cargo 
de Rector del Seminario, organizó este expediente para probar su 
conducta en la revolución de 1814, que no estuvo a favor de An
gulo, sino que en lo posible trató de oponerse a los revoluciona-
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rios, pretende también desmentir Ja conducta del Obispo Pérez a 
fin de que al Obispo se Je califique de realista y por Jo tanto tam
bién al que le sirvió de su Secretario (Vega). Mas bien eso no lo 
gro porque el Fiscal esperaba que el Obispo escribiera algo acer
ca de su conducta y nada escribió Pérez. 

Qué triste actitud la de Vega por ocupar un puesto, querer 
borrar su conducta patriótica, señalando testigos amaestrados por 
su desesperado aeseo. Quiso probar su realismo para alcanzar en 
pnmio el Rectorado del Seminario como que logró. 

A. G. l. Aud. Cusco. Leg. 72. 

* 

236 

CEDULA DECLARANDO A LA PROVINCIA DEL CUSCO 
ACREEDORA A LA REAL BENEFICENCIA 

DE SU MAJESTAD 

Cédula declarando a la Provincia del Cuzco acreedora a la Real 
Beneficencia de S. M. y que su Capital lleva con justicia el timbre 
de Fidelísima. 11 de octubre de 1818. 

(Texto) Don Fernando Sétimo: Por cuanto en representación 
documentada de veinte y uno de marzo de mil ochocientos diez 
y siete, expuso el ayuntamiento de Ja ciudad del Cusco, las prue
b2s que tenía dadas de su fidelidad y adhesión a mi Real Perso
na, los crecidos auxilios de gentes y dinero con que contribuyó 
aquella Provincia para la Pacificación de la ciudad de La Paz •. los 
que después ha continuado, y los demás servicios señalados que 
tic·ne hechos en defensa de la jus ta causa. Suplicando que sin 
embargo de los acontecimientos ocurridos en el año de mil ocho· 
cientos catorce en que fue inculpable su vecindario, me dignase 
declarar a dicha Provincia acreedora a mis paternales beneficios, 
y que su Capital lleva con justicia el timbre de Fidelísima con que 
la condecoraron mis augustos progenitores por los servicios eje
cutados sin intermisión desde su Conquista. Comprobada la cer-
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tcza de la exposición del Ayuntamiento del Cusco y la inculpabi
lidad de su vecindario en los acontecimientos del año de mil ocho
cientos catorce con los informes dados en el asunto por mi Virrey 
qt:e fue del Perú Marqués de la Concordia y por el Teniente Gene
ral Don José Manuel de Goyeneche Conde de Guaqui, me hizo pre
sente mi Supremo Consejo de las Indias, después de oir a mi Fis
cal, cuanto estimó en consulta de treinta y uno de agosto próxi
no pasado, y conformándome con su dictamen, he venido en de
clarar, como por la presente mi Real Cédula declaro que por la 
p.1rticipación fiel, extraordinarios méritos e importantes servicios 
qut ha hecho y continúa haciendo la expresada ciudad del Cusco 
y su Provincia en favor de la justa causa, es ésta acreedora a mi 
Soberana Real beneficencia y que su Capital lleva con justicia el 
timbre de Fidelísima, con cuyo dictado se intitulará y se nombra
rá, poniéndose así en todas las cartas, provisiones y privilegios 
que se le expidieren y conceaieren por mí o por los Reyes mis su
ce~ores, y en todas las Escrituras e Instrumentos que pasaren an
te los escribanos públicos de la misma ciudad y Provincia. Por 
tanto mando a mi Virrey del Perú, a los Presidentes de mis Rea
les Audiencias, Gobernadores y demás Ministros y personas estan
tes y habitantes en aquellos mis dominios de cualquier clase o dig
nidad que sean, guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir la 
1eferida mi Real determinación, sin contravenir ni permitir se 
contravenga a ella con pretexto alguno. 

Y de esta cédula se tomará razón en las contadurías genera
les de la distribución de mi Real Hacienda (a donde está agrega
do el registro general de mercedes) y de mi Consejo de las Indias 
dentro de dos meses de su data, sin cuya formalidad, quedará nula 
y de ningún valor y efecto.- Fecha en Madrid a once de octubre 
de mil ochocientos diez y ocho. Y o el Rey. Y o Don Silvestre Co
llar Secretario del Rey Nuestro Señor lo hice escribir por su man
dado.- El Duque de Montemar Conde de Garcíez.- Mariano Gon
zales de Mechante.- Francisco Javier Caro.- Tómese razón en la 
de la Audiencia Meridional.- Madrid, 16 de octubre de 1819.
José de Tejada. 

A.G.I. Cusco 13 

* 
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237 

EL VIRREY PEZUELA EXTERIORIZA SU APOYO A LA 
REPRESENTACION DE LA AUDIENCIA DEL CUZCO, EN QUE 

SOLICITA SER TRASLADADA A AREQUIPA 

Excelentísimo Señor: 

El testimonio que acompaño a Vuestra Excelencia lo es de la 
rvpresentación que, consiguiente a la pacificación de la asonaaa 
de la provincia del Cuzco, hizo aquella Real Audiencia solicitando 
su t rasbción a la ciudad de Arequipa y agregación de aquel terri
to1 io: Los fundamentos con que apoyan su solicitud , tienen bas
tante conexión con los sucesos de dicha revolución de que se ha 
ci;;do cuenta al Ministerio de la Guerra con el N? 1.101, y a l del 
Despacho Universal de Indias con el 34, pero aun con estos datos, 
t:;do dictamen es aventurado. Sírvase Vuestra Excelencia hacer
lo presente a Su Majestad para la resolución que sea de su sobe
rar.o agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 11 de 
Noviembre de 1818.- Joaquín: de la Pezuela. Al Excelentísimo Se
ñor Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia. 

ANEXOS 

l ?)-Consejo de 27 de Octubre de 1819. 

Excelentísimo Señor: 

"Con Real Orden de 1? de Junio de este año se remitió a con
sulta del Consejo una carta del Virrey actual del Perú de 11 de 
Ne viembre de 1818, acompañando testimonio de la representación 
c¡ue la Audiencia del Cuzco hizo a su inmediato antecesor solici
tar•do su traslación a Arequipa y agregación de aquel territorio. 
Esta misma solicitud la tiene hecha la citada provincia de Are
quipa por medio de su Diputado Don Mariano Rivero, con cuyo 
motivo está resuelto que el Virrey del Perú formalice expediente 
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sobre el particular con audiencia instructiva de la ciudad del Cuz
co y remita testimonio con su informe, precedido voto consultivo 
de la Real Audiencia de Lima. Siendo pues uno mismo el objeto 
<le ambos expedientes, y no pudiéndose tomar resolución sobre 
ellos hasta que se reciba el informe instructivo mandado pedir 
al Virrey, ha acordado el Consejo se haga presente a Vuestra Ex
celencia, como lo ejecuto, por si estimase oportuno ponerlo en 
noticia de su Majestad". 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.- Al señor 
Marqués de Vistaflorida. 

2?) - Testimonio de la Real Audiencia del Cuzco. 

"Don Mariano de Sarria y Cardona, escribano mayor propie
t;; r io de Gobierno, Guerra y Real Hacienda de este Virreinato, etc. 
En cumplimiento de lo mandado en el superior decreto inserto 
hice sacar el testimonio siguiente.- Excelentísimo Señor: La 
Real Audiencia del Cuzco destrozada en sus piezas y adornos, ho· 
liada, abatida y oprimida en sus ministros por los infames au
t.:nes de esta rebelión, hasta el grado de verse varias veces con 
la muerte a la vista y redimida por el valiente ejército del Rey 
al mando del Señor Mariscal de Campo Don Juan Ramírez, que 
logró derrotar del todo en los campos de Umachiri las fuerzas 
de estos malvados, se halla ya nuevamente instalada con la pom
pa que corresponde a su representación y a la humillación en 
que la han tenido los rebeldes. En este estado faltaría el Tribu
nal a una de sus primeras obligaciones si no hiciera presente a 
Vuestra Excelencia la necesidad que cree en buena política de 
incorporar inmediatamente a su distrito la provincia de Arequi
pa, y fijar en aquella ciudad su establecimiento. Desde su crea
ción los próceres del Cuzco y su provincia han llevado a mal su 
instalación en ella, porque tenían demasiado cerca una barrera 
t.n que se estrellarían unas pretensiones que con la distancia a 
esa capital de donde antes dependía, se las hacían más asequi
bles. Estas ideas de la nobleza, han trascendido con el tiempo 
a todos, de modo que una de las instrucciones que daba a sus 
Diputados en Cor tes el Cabildo constitucional era la extinción 
de este Tribunal. De aquí es que uno de los pretextos de que 
se valían los rebeldes en su infame insurrección era el abuso éle 
e~ta primera autoridad. Vuestra Excelencia conoce a los minis-
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t ·os que la componen y lo incapaces que son de salir del orden 
de las leyes, lo que de a lgún modo prueba el no haberse elevado 
jnmás queja a Vuestra Excelencia, como autoridad superior más 
inmediata, contra el Tribunal ni contra los individuos que ahora 
lo forman: Sin embargo, hemos vistos que la concitación princi
pal ha sido contra el Tribunal en odio de su representación so
b-:rana, objeto de la execración de estos bárbaros: Que las salas 
de su despacho absolutamente se han destrozado; los papeles 
n ás reservados de su archivo han sido el juguete y el objeto de 
la curiosidad de esta gavilla de ruinas que, a pesar de no haber
se presentado nadie contra ninguno éie los ministros en toda la 
época de su horroroso cautiverio, al mismo tiempo que sus au
tores animaban a todos a este fin, han sido los primeros obje
tos de su persecución en sus bienes, honor y personas hasta fi
jarse horcas para decapitarlos. Todo esto prueba la violencia 
cvn que lo miran de tan cerca y lo peligrosa que es su continua
ción en un punto que se ha hecho indigno de este beneficio. En 
menos de cuarenta años ha experimentado esta provincia dos re
voluciones destructoras, se ha creído después de la primera que 
podría contribuir la creación de un Tribunal para evitar otra, 
pero la que acabamos de sufrir es un testimonio público de que 
el medio no es suficiente. Tampoco se pueéie decir que sea aná
logo, pues las facultades del Tribunal ceñidas a la administración 
Je justicia no tienen conexión alguna con el gobierno de los pue
blos, y dista tanto esta Audiencia de persuadirse de que su con
servación en esta capital pueda influir en que no se repitan estas 
funestas escenas, que cree deberá hacerse alguna subdivisión de 
esta provincia en su gobierno, para evitar el que algún malvado, 
ccntando con lo que ordinariamente suceae de que los partidos 
sir;an ciegamente la opinión de la capital, calcule sobre los muchos 
de que se compone esta provincia, para realizar sus designios sub
Yersivos . A lo que se agrega que la entrada de las dotaciones de 
Jos Ministros, de su presidente y subalternos, y la de los gastos 
q11e hacen los litigantes producen en la masa numeraria un aumen
to que no merece, de cuya felicidad abusan. También se debe te
m·r en consideración, las dificultades en que cada día se hallarían 
aquí los ministros para administrar justicia, pues son muy po
cos los provincianos que no han sido opresores suyos durante la 
insurrección y aunque parece que puesto el Tribunal en Arequi
ra existiría la misma dificultad, no es así porque la distancia 
del paraje y de las personas disminuye considerablemente la fuer-
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za de las pasiones, las que de cerca se mirarían con odio. Ade
más de esto es muy conforme la traslación con los deseos de la 
ciudad y provincia de Arequipa, que de notorio se sabe el empe
ño que ha formado por medio de sus Diputados en Cortes y que 
tal vez no conseguiría por falta de convencimiento práctico de 
las importantes verdades que traslada a Vuestra Excelencia el 
Tribunal sin otra mira que la de perpetuar la tranquilidad de 
los pueblos y demostrar cuánto conviene un medio que no se ha
lla al alcance de todos. En estos tiempos y circunstancias se ha 
ejecutado lo mismo con la Real Audiencia de Quito, fijándola 
en la ciudad de Cuenca, no obstante lo que se alejaba de los prin
cipales partidos de su comprensión, como son el de Pasto, Popa
yán y Chocó. La conveniencia y aun se puede decir la necesidad 
de la incorporación de Arequipa con esta provincia la persuade 
la buena razón y la utilidad de aquélla. Pocos conocimientos 
topográficos son bastantes para conocer la diferencia de distan
cias que hay de la capital de donde hoy se administra justicia a 
Arequipa a la en que quedará el más distante partido de esta Au
diencia, puesta en el punto que recomienda el Tribunal, pues na
die ignora que el más remoto de la Provincia del Cusco queda
ría ochenta leguas, cuando Arequipa se halla doscientas y cin
c:1enta de esa capital, donde sus negocios contenciosos experi
mentan el atraso que es consiguiente al demasiado número que 
tiene ese Tribunal en quien se halla refundida la mayor y más 
poblada parte del Virreinato, cuando el dél Cuzco con pocos días 
de despacho en la semana tiene expedidos con puntualidad todos 
los procesos de su actual comprensión. Este, Señor Excelentísi
mo, no es pensamiento nuevo; desde la creación de este Tribunal 
se ha tratado de ello a solicitud de la misma ciudad de Arequipa, 
y como las circunstancias no exigiesen una pronta determinación, 
se halla aún hoy en este estado, pero las del día claman por su 
pronta ejecución y no dude Vuestra Excelencia que no sólo me
recerá la aprobación de su Majestad, sino también las gracias 
o_l!e corresponden a una medida tan interesante a la Provincia de 
Arequipa como necesaria para la tranquilidad de los pueblos de 
ésta. Para que esta novedad, cuya importancia no cesará de re
petir a Vuestra Excelencia este Tribunal, produzca el efecto más 
cumplido, y duradero, deberá ponerse de Presidente de la Au
diencia al Señor Mariscal de Campo Don Juan Ramírez. Este, 
ccn sus expediciones a Arequipa y a esta capital, ha adquirido 
urios conocimientos prácticos que no puede tener ningún jefe sin 
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muchos años ae trabajo, y tal vez sin muchos yerros. El respeto 
que ha inspirado a los pueblos con la sabia dirección de las fuer
ws de su mando le da una ventaja sobre todos que no es calcu
lable, y finalmente el amor que se ha conciliado con su pruden
cia y buen modo fijará este nuevo orden de cosas en términos de 
que no quede a Vuestra Excelencia el menor recelo de una paz 
y tranquilidad perpetua en la extensión de toda la provincia. En 
esta capital podía ponerse un Intendente con la comandancia de 
las -pocas armas que deben existir en ella, porque no teniendo 
de dónde adquirirlas, por ser un país central, no debe dar en lo 
sucesivo el menor cuidado, respecto a que sin armas nunca se 
pueden emprender proyectos subversivos. Por ultimo, Señor, 
este Señor General por cuyo medio el Tribunal lleno de celo y de 
amor al soberano dirige a Vuestra Excelencia esta representación, 
expondrá las ventajas, o tal vez los perjuicios que el mismo Tri
bunal no alcanza, en cuya vista se servirá Vuestra Excelencia re
sdver lo que halle más conveniente al estado y a la utilidad ge
m-ral de estas provincias, bien seguro el Tribunal de que las al
tas facultades de V:uestra Excelencia son suficientes para realizar 
en el día, por las críticas ocurrencias de que emana la necesidad 
de esta importante medida, y lo preciso que es fijar y solidar con 
e!las las bases de la pública seguridad que con la tardanza se 
arriesgarían del todo. Ultimamente, el Tribunal hace presente a 
V1•estra Excelencia haberse difundido de tal suerte la corrupción 
de esta ciudad, que en el cuerpo de abogados sólo han sido pre
servados tres letrados que con intrepidez y constancia han sabido 
manifestar su decidida adhesión a la causa del Rey, siendo los de
más el objeto del escándalo por su perversión en las doctrinas, 
abandono en las costumbres y estrecha confabulación con los re
beldes. El Tribunal los proscribirá para siempre extrayéndolos 
de la matrícula de un gremio y profesión que han profanado con 
su abandono. Y habiendo echado mano de los tres únicos que 
ejemplarmente se han mantenido ilesos en el incendio para em
plearlos de subalternos, queda sin abogados y en imposibilidaa de 
poderlos formar mucho tiempo, mientras no reine una purifica· 
ción absoluta, haciéndose por tanto inexpedible en su orden la 
reglada dirección de los litigantes y la admisión ae sus escritos. 
Consideración, que aunque de segundo orden, corrobora la urgen· 
te necesidaa que tiene la Audiencia de trasladarse a Arequipa, don· 
de hay sobra de letrados de probidad que subsanen desde el día 
t<>D urgente falta.- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
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aiios.- Cuzco y Abril quince éle mil ochocientos quince.- Exce
lentísimo Señor. Manuel Pardo. Pedro Antonio de Cernadas. Bar
tolomé de Bedoya. 

Excelentísimo: La representación que hacen los señores mi
nistros de este Tribunal en solicitud de que la Real Audiencia 
establecida en esta capital se traslade a la de Arequipa por las 
consideraciones que exponen. La Superior comprensión de Vues
ti·;:i Excelencia sabrá dar a la insinuaéla representación el giro que 
merezca.- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Cuartel General del Cuzco, mayo tres de mil ochocientos quince. 
Excelentísimo Señor. Juan Ramírez. Excelentísimo señor Virrey 
Marqués de la Concordia. 

Decreto.- Lima, diez de junio de mil ochocientos quince. 
Ac.usaao el recibo, vista al Señor Fiscal. Una rubrica de su Exce
ler cia.- Acebal. 

Vista. Excelentísimo Señor. El Fiscal vista Ja representación 
de la Audiencia del Cuzco sobre su traslación a Arequipa, y agre
gación consiguiente de aquel territorio, dice que siendo Vuestra 
Fxcelencia servido podrá dar cuenta a Su Majestad cuando llegue 
la oportunidaa de instruirla perfectamente de la insurrección del 
Cl•zco, su pacificación y medios gubernativos de perpetuarla.
Lima, Junio catorce de mil ochocientos quince. Sáquese testimo-
11io por duplicado y remítase a su Majestad con el correspondien
te informe. Una rúbrica del Señor Virrey.- Acebal. 

A.G.I., Lima 758. 

* 

238 

ORDEN PARA QUE INFORMEN LOS SE1'10RES MINISTROS 
ACERCA DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES 

CONFISCADOS AL RACIONERO CARRASCON 

"Cusco, diciembre veintiocho de mil ochocientos diecinueve.
Informen los señores Ministros acerca de las existencias de los 
bienes confiscados al Racionero Carrascón, igualmente que del 
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residuo de sus rentas desde su confiscación, para determinar lo 
conveniente en virtud de la anterior resolución del Supremo Con
sejo de Indias.- M. I. S . P. Los Mi nis teros Principales del Real 
Hacienda.- Dicen: Que por los bienes embargados al D.D. Fran
cisco Carrascón, Racionero de esta Santa Iglesia Catedral; exis
ten por la cuenta de esta real casa, cuatro mil trescientos ochen
ta y dos pesos dos reales que han producido hasta el día, y se 
h<1n atesorado, los más de ellos por bienes que se confiscaron y 
remataron a dicho Prebendado: y Jos tres mil trescientos ochen
ta y dos pesos dos reales restantes por las rentas que le han co
rrespondido, desde la separación del Coro de esta Santa Iglesia 
Catedral por la causa enunciada en el oficio de la vuelta. Lo que 
informan a usted en su obediencia y cumplimiento del anterior 
decreto Real.- Contaduría General del Cusco, febrero veintidós 
ele mil ochocientos veinte.- Baltazar Villafonga, Augustín Baca. 

En vis ta de que el Consejo expuso en consulta el doce de 
setiembre de mil ochocientos diecisiete, sobre la causa de infi
dencia seguida contra don Francisco Carrascón, Racionero de 
esa Iglesia Catedral del Cusco, a quien el Virrey del Perú remi
ticí a España bajo partida de registro, se sirvió S.M. resolver, 
que respecto de hallarse dicho eclesiástico gozando de una pre
bt:nda y poseyendo bienes que Je fueron embargados y confisca
dcs, se diese Ja orden correspondiente, para que se reuniese el 
producto de uno y otro, deducido lo que se hubiese invertido le
gítimamente, para atender a Jos gastos de su manutención y de
r.1ás que había originado en Ja Península. 

En conformidad de esta real resolución y para que desde 
luego se lleve a debido efecto, ha acordado el Consejo se comu
mque a Vuestra Señoría como lo hago, a fin de que disponga Ja 
pionta y sucesiva remisión de los productos de la Prebenda del 
referido don Francisco Carrascón, y demás bienes o rentas que 
a~ 1 se Je conozcan, por el conducto del Ilustrísimo señor Juez de 
penas de cámara, y a disposición de este Supremo Tribunal.
Dios guarde a vuestra Señoría muchos años.- Esteban Varas. 
Madrid cinco de junio de mil ochocientos diecinueve.- Señor Go
b~rnador Comandante General de la Provincia del Cusco y Pre
sidente de su Real Audiencia". 

En: Boletín del Musco Bolivariano. Año II. N• 16.- Lima junio - agosto 
de 1930, p. 334. 

* 
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OFICIO DEL OBISPO JOSE PEREZ ARMENDARIZ A LOS 
CURAS DE SU DIOCESIS PARA UN MEJOR TRATO 

A LOS INDIOS 

Consecuen'Cias de la Revoluciórr. Mejor trato al Indio 

Para inteligencia de V.M. R. y el puntual cumplimiento en la 
parte que a cada uno corresponda transcribí el Oficio de veinticin
c;o de mayo último acompañando la Copia Certificada del Sobera
no Decreto de las Cortes, por el que queda quitada toda la pena 
de azotes.- Dirijo a V. la aajunto copia certificada del Soberano 
Decreto de las Cortes de ocho de setiembre último, por el cual 
se manda que los Curas Párrocos no puedan valerse de las penas 
de azotes ni por modo de castigo para con los Indios, ni por el 
de Corrección ni en otra conformidad cualquiera que sea con 
lo demás que aparece de su contestación para que incontinenti la 
circule a los Curas de ese Partido, a fin de que todos y cada uno 
de ellos dé el cumplimiento que exige Nuestra Soberana Resolu
ción en la parte que les corresponde; avisándome V. su recibo.
Dios guarde a V'. muchos años.- Cusco veintinueve de mayo de 
mil ochocientos catorce.- Joseph Obispo del Cusco. A nuestro 
Vicario del Partido de Lampa doctor don Rafael Cazorla.- Dios 
guarde a V. muchos años. Cabanilla, Junio veintidós de mil ocho
cientos catorce. Firmado. Doctor Rafael Cazorla. 

AL MARGEN.- Lampa, Juliaca.- Caracoto.- Hatuncolla.
Vilque. - Cabana, Cabanilla. 

A los S.S. Curas y Vicario del Partido.- En fuerza del debi
do cumplimiento del Soberano Decreto de la Junta de Cortes, su 
fecha ocho de setiembre del año pasado próximo no castigarás ya 
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con pena de azotes; lo que acompaño y como lo manda también 
S.S. y el Obispo mi Señor, se ha publicado y leído su contenido 
para la inteligencia e instrucción de todos y lo dirijo a l señor Cu
ra y Vicario de la Doctrina de Juliaca que me mandará su recibo 
con el portador para que conste.- Lampa y junio veintisiete de 
mil ochocientos catorce.- Firmado Tomás G. Paconicorre. 

Juliaca y junio veintinueve de mil ochocientos catorce.- En 
esta fecha publicado leyéndoles y explicándoles a los natura
les de esta Doctrina en su idioma el Decreto de la Soberana Jun
ta de Cortes e inmediatamente pasé al punto de su Dirección.
Firmado Lucas José Aréstegui. 

Caracoto primero de julio de mil ochocientos catorce.- Se 
ha sacado copia para su publicación y pasa a la de Hatuncolla 
encargándole la brevedad.- Firmado Dr. Gallegos. 

Hatunco!la y julio tres de mil ochocientos catorce.- En el 
día de la fecha se ha dado a entender a los Feligreses de este 
Pueblo el Decreto de las Cortes según los puntos que en él se ex
presan.- Firmado Francisco Javier Nieto de Silva. 

Vilque, dos de julio de mil ochocientos catorce.- Queda pu
blicada la superior orden que antecede y hecha entender en su 
Idioma nativo a los ciudadanos de este Pueblo, y pasé a los de 
Cabana.- Firmado Pedro Pascual Arias. 

Cabana y julio diecisiete de mil ochocientos catorce.- Hoy 
día de la fecha en concurso de la comunidad de fefigreses a la 
Misa Mayor en esta Parroquia de mi cargo, publiqué la orden que 
circula, haciéndoles entender todos los puntos de ella en el Idio
ma que profesan.- Firmado: Pedro José Martínez Camacho. 

Cabanilla, agosto cinco de mil ochocientos catorce.- Remí
tase a la Secretaría de la Cámara Episcopal, de donde dimana 
la comisión con el correspondiente oficio.- Firmado: Rafael Ca· 
zorla.- Firmado. Juan Sánchez Notario Público. 

Archivo de la Venernble Curia. Arzobispado del Cusco. 

* 
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OFICIO DE LUIS MERINO AL OBISPO JOSE 
PEREZ ARMENDARIZ 

Ilustrísimo Señor doctor don José Pérez y Armendáriz. 

367 

Mi siempre venerado Príncipe, Amo y Señor de todo mi co
razón. La preciosa de V. S. Ilustrísima, es la única que ocupa 
mi memoria y para la conservación es corto empleo toda la vida 
que tengo pues es ninguna para sostener la de un Príncipe tan 
Piadoso. 

Me es necesario clamar a la notoria piedad de V. S. Ilustrí
sima; que el recurso injusto de mis buenos Feligreses al Tribu
nal de la Audiencia contra mi honor y el Estado, ha trastornado 
t•Jdo mi sufrimiento y aun la caridad con que los he mirado a 
éstos, a costa de mi vida, de mi subsistencia, y aun a riesgo de 
mi salvación tolerándoles sus desórdenes, y de este modo aun se 
han hecho dignos, Señor, de nota perpetua a ésta sus hijos, por 
ser como son: díscolos, soberbios, voraces y desobedientes a una 
decisión tan jus ta como es la de un Tribunal tan sagrado como 
el de V. S. Ilustrís ima donde fueron convencidos de su in iquidad, 
por la misma confesión que hicieron de mi lenidad, y amor para 
con ellos aun ante el juicio tan serio como el del Señor Provisor, 
donde no podía haber violencia, interés ni iniquidad, por haber 
salido la prueba de su rectitud, de Ja confesión de Jos contrarios, 
aun prescindiendo de convencimientos fidedignos que acompaña
ron por parte al Tribunal de V. S. Ilustrísima. Pero nada 
de esto adelanta tanto lo que expongo, cuanto el odioso capri
cho de ellos: de abatir una autoridad legítima que Dios ha pues
to para contenerlos, figurando éstos, que la determinación de 
una gen te ignorante debe ser la que sirva de regla y de ley para 
clm· en tierra con unos respetos que los deben dirigir . . 

V. S. Ilustrísima tiene penetración de unos corazones co· 
rrompidos, y es notorio que este pueblo lo ha sido con todos sus 
Párrocos, tal vez porque se han dirigido por los mismos medios 
inicuos, a fin de continuar las malas lecciones a que hicieron y 
p1·ecipitar nuestra Sagrada Religión a una inacción con ellos, fi. 
gurando padecimientos aparen tes, y cubr iéndose de la máscara 
de celosos a la confesión anual. 
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Intentan éstos sea yo corregido por v.s. Ilustrísima, con 
privación de mis obvenciones, respecto a tener yo un cuñado Al
calde, que los trata mal y los hostiliza, y no quieren hacer el re
curso que deben contra él. En la ocasión presente, ya Abarca 
ha hecho renuncia de la vara y de todo mando por dos veces al 
Subdelegado y no obstante todavía insisten no digo en la prime
ra inicua representación mas hacen nueva t1\n ensangrentada, que 
su semblante mueve a destrozar a un cura sufrido y desconcep
tuar, aun, a l mismo estado eclesiástico. 

A vista de esa obstinación rebelde ya la sabia reflexión de V. 
S. Ilustrísima habrá descubierto en mis enemigos, que su inten
to es sojuzgar mi autoridad, mis derechos y mis acciones, puesto 
que en su representación no tiran sino a adulterar los entierros, 
siendo así que aun los más pudientes, que piden entierros pompo
sus traen una décima parte dejando lo demás a crédito con el ma
ltcioso objeto de mientras el plazo, arbitrar presentaciones, y otros 
medios a fin de no pagar lo corto que deben. 

Ultimamente Padre y Señor del estado, piden cdn violencia 
comisionado, ¿para qué? Para que seduciéndose entre parientes, 
w mpadres y otras relaciones unidas por el Indio Andrés León 
(habituado enemigo de los curas) haya un tumulto y motín, aun 
a costa de juramentos, por salir triunfando con su injusticia, y 
como conocen que así y de este medio, los Tribunales han de 
oirles, haciendo asco de Jo que no se ve íntimamente, buscan para 
siempre esta misma puerta cuando se ofrece hostilizar a un Cura 
que vive con más moderación que un Niño bien criado. Basta se
ñor, lo único que ahora pido, es que si el Cura de Marcapata, co
mo tan malo saliere descubierto en algún delito, sea corregido 
por V. S. Ilustrísima de un modo m'uy diferente del que sus ene
migos le piden, que yo quedaré satisfecho, y la gente no tomaron 
[sic] autoridad en adelante contra sus curas por medios reserva
dos. A esto aspiro Señor y V. S. Ilustrísima, como tan buen Pa
dre, verá mi asunto en Justicia y caridad; como que es interés 
suyo y de su hijo, súbdito y el más rendido ministro-cpn. S .S. 
Besa la mano de V. S. Ilustrísima .- Luis Merino (rúbrica). 

Arzobispado del Cusco.- Archivo de la Venerable Curia.- Paquete. N• 57 R. 
347 - Expediente 3, pág. 2. 

* 
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MERITO Y SERVICIOS DE JUAN ANGULO 

Cusco, setiembre siete de mil ochocientos dos.- Ilustrísimo 
Señor.- Don Juan Angulo, clérigo subdiácono oriundo de esta ciu
dad hijo legítimo de don Francisco Angulo y de doña Melchora 
Torres, parezco y digo ante Vuestra Señoría Ilustrísima que ha
biéndose fijado edictos para Jos Sagrados Ordenes: para el dieci
siete y dieciocho convocando a todas las personas dignas para el 
Estado, pido a Vuestra Señoría Ilustrísima me admita el Sagra
do Orden del Diaconado quedando yo a dar examen sinodal que pre
viene el Santo Concilio de Trento.- Por tanto pido y suplico a Vues
tra Señoría Ilustrísirrta me tenga por uno de los admitidos, es 
justicia que pido y para ello etc.- Firmado Juan Angulo. 

Archivo Eclesiástico de la Venerable Curia.- Arzobispado del Cusco. 

* 
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RELACION DE MERITOS DE DON JUAN ANGULO 

Es hijo legítimo; natural de esta ciudad. Desde que se orde
nó de Presbítero, ha estado ejerciendo los deberes de su Ministe
rio sacerdotal sin interrupción; sirvió de compañero en las Pa
rroquias de Belén y Santiago; de Cura Ecónomo en las Doctrinas 
de Alca y Quiaca; y últimamente de Cura Inter en la de Pampamar
ca de Tinta, cuya Iglesia ha mandado techar a expensar suyas; 
proporcionándola de algunos utensilios de que carecía, según lo 
acredita con certificaciones del Gobernador Subdelegado y del Vi
cario Económico de aquel Partido.- Así consta y aparece de los do
cumentos originales, que ha presentado el interesado en esta Se
cretaría de mi cargo, de que certifico.- Cusca y octubre tres de 
mil ochocientos nueve.- Doctor Hermenegildo de la Vega (rúbri
ca) Secretario. 

Archivo Histórico.- Sección V·C. 
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PETICION QUE PRESENTAN AL JUEZ LOS HEREDEROS DE 
JOSE ANGULO: PETRONA, MARCOS, NARCISA Y FRANCISCO 

ANGULO 

Señor Juez del Derecho.- El abogado defensor general de me
nores de este Departamento en representación de doña Petrona, 
Marcos, Narcisa y Francisco Angulo, hijos legítimos del finado ge
neral don José Angulo, vecino de esta ciudad, ante V. según de
recho expone. 

Que desde la muerte desgraciada que tuvo dicho General. 
en el año 14 en que lo fusilaron los españoles en odio de la causa 
de la Patria, quedaron los precitados menores en su infancia y or
fandad solamente en poder de su pobre y desgraciada Mad1·e. Con 
la muerte de ésta, han quedado casi abandonados en la calle, cre
ciendo cada uno de ellos en una educación natural, y bajo la piedad 
de algunas personas, y un pariente que se ha hecho cargo de criar
los de caridad. 

En este estado y necesitando dichos m,enores hacer distintos 
usos de sus derechos en la recuperación de algunos bienes de sus 
padres que están en litigio, y recursos al Supremo Gobierno en 
todo lo relativo a sus intereses conviene nombrarles de tutor y 
curador, a una persona capaz de hacerse cargo de los infelices (sin 
más objeto ni lucro que no se puede esperar de la inopia y miseria 
de los mencionados) y que sea un inmediato pariente. El que ex
pone conoce a don Melchor Urbiola tío de ellos, único que Jos asis
te y cría de algún modo, el mismo que puede ser nombrado de 
tal tutor y curador como convienen los menores que están ya en 
mejor discernimiento, y en la edad de la pubertad . A este fin, y 
siendo notorio lo expuesto. 

A V. suplico se sirva nombrarles y darles el tutor y Curador 
que se haga cargo de representar las acciones y derechos de los re
feridos menores, como es de justicia, etc.- Dr. Francisco Artajona 
(rúbrica). 

Cusco, enero 22 de 1828.- Por presen tado y Jo expuesto por 
el defensor general de Menores, se nombra a don Melchor Urbio-
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la, tío de doña Petrona, Marcos, Narcisa y Francisco Angulo, hijos 
del finado General don José Angulo, por tutor y curador de los 
enunciados menores a quien después que acepte y j ure se le dis
cernirá el cargo en la forma ordenada para que como tal tutor y 
curador defienda las personas, bienes y derechos de dichos meno
res.- Gavancho (Rúbrica).- Ante mí: Julián Tupayachi (Rúbri
ca). 

En la ciudad del Cusco en veinte y tres días del mes de ene
ro de mil ochocientos veinte y ocho años: Yo el Escribano de Es
tado hice saber el decreto que antecede al doctor don Francisco 
Artajona Defensor General de Menores en su persona de que doy 
fe.- Dr. Artajona (Rúbrica).- Tupayachi (Rúbrica) . 

En la ciudad del Cusco en veinte y uno días del mes de enero 
de mil ochocientos veinte y ocho años. Yo el Escribano de Esta
do hice saber el decreto que antecede a don Melchor Urbiola en su 
persona, quien impuesto aceptó el cargo y firmó conmigo de que 
doy fe.- Melchor de Urbiola (Rúbrica).- Tupayachi (Rúbrica) . 

En la ciudad del Cusco dicho día mes y año se hizo presente don 
Melchor Urbiola, de quien el primer Juez de la Causa doctor don 
José Gaspar Gavancho le recibió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz y so cargo ofreció ser más fiel 
y legalmente de tutor y curador que se le encarga de los hijos me
nores del finado Señor General don José Angulo y firmó con su 
merced, de que doy fe.- Gavancho (Rúbrica).- Melchor de Ur
biola (Rúbrica).- Ante mí: Julián Tupayachi (Rúbrica). 

En la ciudad del Cusco, dicho día mes y año yo el Escribano 
hice saber el auto que antecede a doña Petrona, don Marcos, don 
Narciso y don Francisco Angulo en sus personas de que doy fe.
Tupayachi (Rúbrica). 

Archivo His tórico del Cusco.- Sección Vega Centeno. 

* 
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PARTIDA DE BAUTIZO DE MATEO PUMACAIHUA 

Certifico yo el Bachiller Don Marcos José Becerra y Costilla 
Cura Propio y Vicario de esta Doctrina de Nuestra Señora de Mon
zerrate de Chinchero, en cuanto haya lugar en derecho, que en un 
libro forrado en pergamino intitulado de Bautismo por el Doctor 
Don Juan Carpio, de gloriosa memoria, asimismo Cura que fue de 
esta dicha Doctrina, corre desde fojas primero hasta fojas cuarenta 
y ocho, la Partida sentada por el Doctor Don Miguel de la Torre 
y Mogrobejo que también fue Cura Propio de esta enunciada Doc
trina y es en la manera siguiente.- En el Pueblo de Chinchero en 
veintiún días del mes de setiembre de mil setecientos y cuarenta 
años. Yo Don Miguel de la Torre y Mogrobejo, Cura Propio de 
este dicho Pueblo, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a 
un niño recién nacido y le puse por nombre Mateo, hijo legítimo 
de Francisco Pumacahua y de Agustina Chihuantito, naturales de 
este dicho pueblo del Ayllo Pongo, fue su padrino don Isidro Uma
chi a quien advertí el parentezco espiritual y obligación, siendo 
testigos don Lorenzo Orrego y Don Francisco Uscapi y para que 
conste lo firmé.- Don Miguel de la Torre y Mogrobejo.- Concuer
da este traslado con su original del dicho libro a que me remito en 
todo y por todo en caso necesario y la di a pedimento de don Ma
teo Pumacahua Inca, Cacique Gobernador de esta referida Doctri
na, Caballero de Real Rostro de su Majestad, Capitán y Coronel de 
sus reales ejércitos en la Provincia de Calca, Lares y Vilcabamba.
Dada en veintidos de abril de mil setecientos ochentidós años.
Marcos José Becerra y Costilla. 

* 
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LINAJE REAL DE PUMACAHUA 

Presentación.- En la ciudad del Cusco en treinta y un días 
del mes de agosto de rriil seiscientos cincuenta y siete años: An-
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te el Gobernador Dr. Francisco de Olivares y Figueroa, Caballero 
de la Orden de Santiago, Corregidor y justicia mayor de esta Ciu
dad, y su jurisdicción, por Su Majestad se leyó esta petición. 

Petición.- El Protector general de los naturales de esta Ciu
dad y su distrito, por lo que toca a don Juan Pumacahua, y a don 
Bartolomé Quispetucay, Hermanos Ingas, que viven y habitan 
en la Parroquia de Santa Ana de esta Ciudad, hijos legítimos de 
don Miguel Quispetucay, de doña Catalina Angañacha sus padres 
y nietos de don Juan Pumaccahua y de doña Francisca Pallasisa, 
descendientes de línea recta de Barón de Tucayccapac Inca, señor 
que fue de esta tierra. Digo que los dichos mis partes tienen ne
cesidad de dar Infomación de su filiación sobre su Nobleza y des
cendencia de como fueron sus abuelos, y Padres descendientes de 
Tucuyccapac Inca señor que fue de esta tierra, y en guarda de 
sus preminencias y libertades, y reserva de Tasas, y servicios Per
sonales conforme la Provisión del gobierno de estos reinos de que 
haré demostración por lo cual.- A Vuesa Merced pido, y suplico la 
mande reabrir de su filiación Información, con citación del Caci
que, y habiéndola dado se sirva demandar declarar, y por tal des
cendiente del Inga y de haber gozar su libertad, y preminencias, 
y reserva de Tasas, y de no acudir a mitas, y servicios Personales 
conforme a derecho y con esto ocurran al Real Gobierno de estos 
Reinos o a la Real Audiencia, para que lo p idan lo que convenga, 
y los testigos, que presentare digan, y declaren por las preguntas 
siguientes, y pido Justicia &. 

Primeramente si conocen a los dichos don Juan Pumaccahua 
y don Bartolomé Vilcatucay hermanos, hijos legítimos de don Mi
guel Quispetucay, y de doña Catalina Angañacha sus padres y a 
don Juan Pumaccahua, y doña Francisca Pallasisa sus abuelos, que 
desde sus antepasados habitan en la parroquia de Belén. 

Y si saben que dicho don Juan Pumaccahua su abuelo, que 
fue casado según orden de la Santa Madre Iglesia con doña Fran
cisca Pallasisa; y durante el matrimonio hubieron y procrearon 
por su hijo legítimo a dicho don Miguel Quispetucay y cr iándole 
por tal. 

Y si saben que siendo casado en ante la Santa Madre Iglesia 
el dicho don Miguel Quispetucay con dicha doña Catalina Angaña
cha, india canay, hubieron procreado duran te el rwitrimonio por 
sus hijos legítimos a dicho don Juan Pumaccahua y don Bartolomé 
Vilcatucay, criándoles, alimentándoles por tales y en esta opinión 
fueron habidos, y tenidos, y comúnmente reputados. 
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Y si saben que los susodichos padres, hijos, y nietos son, y 
fueron descendientes de línea recta de varón del tronco y prosa· 
pia descendientes del Inca Tucayccapac señor que fue de esta tie
rra, lo cual es muy notorio y público entre los demás Incas anti
guos de ella y por ser tales Incas, de descendientes de los dichos 
don Juan Pumaccahua y don Bartolomé Vilcatucay hermanos no 
han pagado Tasa, y Tributo hasta hoy, ni han acudido a las mi
tas, y servicios personales, lo cual deben gozar su libertad, y pre
minencias conforme a derecho y remítanse a la provisión. Digan &. 

Item digan pública voz y fama &.- Diego Enríquez de Morales. 

Decreto.- Por su Merced vista esta Petición, mandó se reciba 
información que ofrece, con citación de los caciques de la Parro
quia de Santa Ana a quienes se les dé traslado, para que aleguen 
lo que les convenga, y cualquiera que sepa leer y escribir les noti
fique este auto.- Don Francisco de Olivares y Figueroa.- Ante mí: 
Martín López de Paredes, Escribano de Su Majestad y Público. 

Notificación.- En la ciudad del Cuzco estando en Ja Parro
quia de Santa Ana en seis días del mes de diciembre de 1657 años 
yo Francisco del Campo en cumplimiento del auto desuso leí, y no
tifiqué a don Francisco Uglucana, cacique principal y gobernador· 
estando enfermo en su casa y a don Pascual Alliray y Don Bias 
Choqquegualma principales de la dicha Parroquia que en sus per
sonas y les di a entender en lengua general de quechua como tal 
intérprete lo contenido en el dicho auto, siendo Tes tigos Francisco 
Luis Lauristtica Aqui y Don Melchor Camchari y Juan Parigua
man presentes y lo firmé.- Francisco del Campo. 

Provisión.- D. Luis de Velasco Caballero de la Orden de San
tiago, Virrey y Lugarteniente del Rey Nuestro Señor, su Goberna
dor y Capitán general de estos reinos y provincias del Perú, Tierra 
firme y Chile & a Vos el Corregidor, que al presente sois y adelante 
fuere de la ciudad del Cuzco, otros Alcaldes ordinarios y otros cua
lesquiera justicias y jueces de Su Majestad, a quien el cumplimien
to de esta mi provisión toca en cualquiera manera, sabed que don 
Miguel Quispetucay y Juan Tambotucay Incas hermanos, me hi
cieron relación que ellos eran hijos legítimos de don Cristóbal Tu
cay y Juan Pumaccahua Inga y Nietos de don Cristóbal Tucay des
cendiente del Inga Tucay-Ccapac, Señor que fue de estas tierras en 
la visita que próximo hace Antonio Rodríguez, de las Parroquias de 
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esta dicha Ciudad con citación de los caciques, y Oficiales reales, ha
bía sido dado por tal y declarado, deben ser reservados de Tributo, 
mitas y servicios personales, y gozar de las excepciones, y liberta
des, que están concedidas a los Incas, como constaba de los recau
dos que presentaba: Me suplicó fuere servido de confirmar lo pro
veído por el dicho Visitador, y por mí visto lo susodicho justamen
te con la averiguación que en razón de lo susodicho hizo el Juez 
Visitador del Auto que sobre ellos proveyó él como sigue.- En la 
Parroquia del señor Santiago a quince días del mes de agosto de 
mil seiscientos tres años ante mí el presente escribano de dicho 
contador Antonio Rodríguez Juez Visitador susodicho habiendo 
visto el expediente fecho por los dichos don Miguel Quispetucay, 
y don Juan Tambotucay, y la información por él dada, y lo que 
ver, y considerando se debía. 

Digo que declaraba, y declaro a los dichos don Miguel Quispe
tucay y don Juan Tambotucay Ingas por hijos legítimos del dicho 
don Cristóbal Tucay y don Juan Pumacahua Inga, y por Nietos del 
dicho don Cristóbal Tucay y descendientes del Inca Tucay-Cca
pac Señor que fue de esta tierra y como tales son reservados de 
pagar Tasa, y no sean ocupados en servicios personales, deben go
zar los tales Ingas: En cuya conformidad digo que mandaba, y 
mando a los Caciques, y Alcaldes de principales de la dicha Parro
quia de Nuestra Señora de Belén, no cobren de los dichos don Mi
guel Quispetucay y don Juan Tambotucay, ninguna Tasa ni otro Tri
buto ni los ocupen en servicios personales a que los demás Indios 
Tributarios están obligados a pagar, y acudir y que se guarden a 
los Ingas, so pena de cincuenta pesos para la Cámara Real y gas
tos de Justicia: Y mando que el dicho don Miguel Quispetucay y 
don Juan Tambotucay de un año primero siguiente trayan aproba
ción y confirmación de este auto de la Real Audiencia del Exce
lentísimo Señor Virrey de estos Reinos, y no lo trayendo, pagan 
Tasa, y acuden a los demás servicios Personales, como los demás 
Indios Tributarios y así lo proveyó, mandó, y firmó.- Testigos 
Francisco de Morales y Antonio Durán.- Antonio Rodríguez.
Ante mí: Juan Góntez Enríquez, Escribano de Su Majestad. 

Notificación.- Este día yo el dicho Escribano leí y notifiqué a 
los dichos don Miguel Quispetucay, y don Juan Tambotucay, el au
to, y sentencia retroscripto, y se le dio a entendido lo de en él 
contenido por interpretación de Francisco de Morales intérprete, 
testigos Antonio Durán y Juan León.- Francisco Morales.- Juan 
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Gómez Enriquez, Escribano de Su Majestad. En la Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén a los dichos quince de agosto del dicho 
año yo el dicho escribano leí y notifiqué y se dio a entender lo 
contenido en el dicho auto y sentencia por interpretación de Fran
cisco de Morales . Intérprete a don Pedro Atoe segunda persona, 
y a don Francisco Guaritito Cacique de la dicha parroquia a sus 
personas testigos Juan de León y don Agustín Alcalde.- Francisco 
de Morales.- Juan Gómez Enríquez, Escribano de Su Majestad. 

Decisión.- Atento a lo cual acordé ele dar y di la presente por 
la cual os mando que veáis el dicho auto que desuso va incorpora
do y lo guardéis, y cumpláis, y hagáis guardar y cumplir, en todo, 
y por todo, según, y como en ella se contiene y declarar sin ir, ni 
venir contra ella en manera alguna, y conforme a él no consentiréis, 
no daréis lugar que los dichos don Miguel Quispetucay y don Juan 
Tambotucay paguen Tributo, ni acudan a Mitas, ni servicios Per
sonales y antes les reser varéis de todo ello conforme al dicho pare
cer no dejéis de lo así cumplir por alguna manera de Su Majestad. 
Fecha de los Reyes a veinte días del mes de noviembre de mil seis
cientos y tres años. Don Luis de Velasco. Por mandato del Virrey, 
Don Alonso Fernández de Córdova. 

Obedecimiento.- En la ciudad del Cuzco en cuatro días del 
mes de septiembre de mJl seiscientos y siete años . Ante don Pedro 
de Córdova Mesía Caballero del hábito de Santiago, Corregidor y 
Justicia mayor de la dicha ciudad y su jurisdicción por Su Majestad 
parecieron don Miguel Quispetucay y don Juan Tambotucay de la 
Parroquia de Belén e hizo presentación de esta provisión del señor 
don Luis de Velasco Virrey que fue de estos reinos y pidió la man
de guardar , y cumplir y justicia. El Corregidor la hubo por pre
sentado, y mandó se guarde y cumpla, y que en su cumplimiento 
se notifique a los Alcaldes y Caciques de la Parroquia de Belén, 
hayan y tengan a los dichos don Miguel Quispetucay, y a don Juan 
Tambotucay, por tales Ingas, y no cobren de ellos tasa alguna con 
apercibimien to, que sean castigados con rigor lo contrario ha
ciendo y lo firmo.- Don Pedro de Córdova Mesía.- Por su man
'da to. Luis de Saldaña, Escribano de Su Majestad. 

Auto.- En la ciudad del Cusco, en diez días del mes de febrero 
de mil seiscientos y diez y ocho años, ante Esteban de Sierra de Li
guisama, vecino y Juez de Naturales por Su Majestad, parecieron 
don Miguel Quispetucay y don Juan Tambotucay, contenidos en 
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la provisión desuso, por sí y en nombre de don Juan Inquilcaro, 
y Santiago Cusi Inga, sus hijos, presentó la provisión desuso fir
mando del señor don Luis de Velasco Virrey que fue de estos Rei
nos y de don Alonso Fernández, Secretario del gobierno de este 
Reino y pido [ ... ] de la vista mande según dé y cumpla [ ... ] 
mande se notifique. 

Después de las declaraciones que comprobaron el auto . En 
seiscientos y cincuenta años el Corregidor don Francisco de Oli
vares y Figueroa Caballero de la orden de Santiago, Corregidor y 
Justicia Mayor de ella por Su Majestad habiendo visto estos autos 
mandó se le dé y entregue originalmente a los dichos don Juan Pu
maccahua y don Bartolomé Vilcacaba, para que ocurran donde les 
convenga a pedir lo que les convenga en que interpuso su autori
dad y decreto judicial, así lo proveo, mando y firmo. Don Francisco 
de Olivares y Figueroa.- Ante mí: Martín López d-e Paredes, Es
cribano de Su Majestad y Público. 

Presentación.- En Ja ciudad del Cuzco a d iez y ocho de octu
bre de rnil seiscientos y cincuenta y seis años ante el General don 
Luis Ibáñez de Peralta y Cárdenas Caballero del Orden de Santia
go, Corregidor y Justicia Mayor de ella por su Majestad. 

Petición.- El Protector de los naturales de esta Ciudad y su 
distrito por lo que toca a don Bartolomé Quispetucay, natural de 
la Parroquia de Señora Santa Ana de esta Ciudad: Digo que corno 
consta y parece de estos recaudos de que hago demostración el 
dicho mi parte y su hermano tiene dado bastante información co
rno son descendientes de línea recta de varón de Tucay Ccapac 
Inca señor Natural que fue de esta Tierra, ante don Juan de la 
Cerda de la Coruña Corregidor de Justicia mayor que fue de esta 
Ciudad que le hizo en contradictorio juicio en que tiene presenta
do unas Reales provisiones y del Gobierno y porque algunos indios 
principales de esta Ciudad no le impidan el que saque Ja rnascai
pacha colorada cuando Je convenga y que goce de las prerninencias 
y honras que deben gozar los tales descendientes de personas no
bles e Ingas, señores que fueron de estos Reinos . Por tanto a Vuesa 
Merced pido y suplico en conformidad con los dichos recaudos 
le dé y conceda licencia para que el susodicho y sus hijos gocen 
de las prerninencias y libertades que gozaron los dichos sus Padres 
y antepasados y que ninguna persona les haga agravio, con las 
graves [ ..... ] se les convengan, en que recibiré merced con justi
cia que pido &. Eugenio Ferndndez de Salinas. 
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Auto.- Por su merced vista mando traer los autos para pro
veer vistos se mandó se guarde, cumpla en el auto proveído por el 
Gobernador don Juan de la Cerda y de la Coruña Corregidor y 
Justicia Mayor que fue de esta Ciudad . Y así mismo, mando que 
el dicho don Bartolomé Vilca tucay, goce de los privilegios y liber
tades e inmunidades, que gozan los hombres Ingas nobles hijos
dalgos como lo gozan sus padres y antepasados y ninguna perso
na le inquieten ni perturben en esta razón, y antes le hagan dar to
das las honras que se guardan a tales Ingas en los actos públicos y 
lo cumplan así los unos y los otros, so pena de cada quinientos 
pesos para Ja Cámara de Su Majestad y que sean castigados con 
todo rigor de derecho y así lo proveyó.- Don Luis Ibáñez de Pe
ralta y Cárdenas.- Ante mí: Martín López ae Paredes, Escribano 
de Su Majestad y Público. 

Notificación.- En la ciudad del Cuzco cabeza de estos Reinos 
y provincia del Perú veinte y dos días del mes de octubre de mil 
y seiscientos y sesenta y seis años en cumplimiento del auto, y 
mandamiento de fojas una de esta probanza de esta filiación. Yo 
Pedro Flores de Quiñones, vecino morador de ella viernes estando 
juntos, y congregados en doctrina que acostumbran, leí y notifi
qué el Auto citado y el an tecedente de fojas trece vuelta haciéndo
les entender en la lengua a cada uno, y en espacio el efecto del 
testimonio de la Provisión de fojas tres según en ella se contiene 
a pedimento de Jos Caciques Alcalde y demás principales de la Pa
rroquia de San Cristóbal de esta ciudad donde reside don Barto· 
lomé Vilcacava contenido en estos autos y después de bien entera
dos hice la otra notificación a don Martín Quispetucay Alguacil 
mayor de las ocho Parroquias y Cacique Gobernador de dicha Pa
rroquia a don Gabriel Quispecapcha, rn segunda persona, Bias 
Quispe obrero mayor, Diego Guamán Alguaci l Mayor y don Pascual 
Quispe Atocchuco Alcalde ordinario en ella que oyeron y entendie
ron siendo testigos los unos y los otros y demás Indios que se ha
llaron en dicha doctrina y por verdad lo fi rmo.- Pedro Flores de 
Quiñones. 

Presentación.- En la ciudad del Cuzco a veintidos días del 
mes de diciembre de mil seiscientos y sesenta y ocho años ante el 
Señor General don Nuño Espínola Villavicencio Caballero del Or
den de Alcántara Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, Y 
las diez leguas de su contorno y jurisdicción por Su Majestad se 
leyó esta petición . 
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Petición.- El Protector de los naturales de esta Ciudad, y su 
distrito por lo que toca a Bartolomé Vilcacava. Digo, que el dicho 
mi parte es Inga descendiente de línea recta de varón de Tucay
Ccapac señor natural que fue de esta Tierra, de que tiene dada 
'bastante información ante los señores Corregidores antecesores 
de Vuesa Merced y se hizo dicha información y filiación en contra
dictorio juicio en que tiene presentadas unas Reales Provisiones 
del Gobierno, y porque a lgunos Indios principales de esta ciudad, 
y en particular los de la Parroquia de San Cristóbal donde tiene 
su casa y habita a l presente y está ejerciendo cargo de Alcalde or
dinario de ella no le impidiesen que sacare la mascaypacha cuando 
conviniese y gozase de estas preminencias y honras que deben go
zar los tales Ingas pidió a nte el General don Luis Ibáñez de Pe
ralta Corregidor que fue de esta ciudad le concediese licencia, para 
que él y sus hijos gozasen de las preminencias, que gozaron los di
chos sus Padres y antepasados y que ninguna persona les hiciese 
agravio so las penas que pidió se le pusiesen, y es así que el dicho 
Corregidor le concedió dicha licencia proveyendo Auto para que 
el dicho don Bartolomé Vilcacava, gozase de dichos privilegios y 
que ninguna persona le inquietase, ni le perturbase: en esa razón 
,so las penas contenidas en dicho auto, el cual se notificó a don 
Martín Quispetucay Cacique y Gobernador que fue de dicha Pa
rroquia a don Gabriel Quispecapcha su segunda persona Bias Quis
pe Obrero Mayor, Diego Guamán Alguacil Mayor y don Pascual 
Quispe Atocchuco Alcalde ordinario y siendo esto así y estando mi 
parte en su actual posesión de tal Inga, algunos Indios de dicha 
Parroquia, sólo por tenerle mala voluntad le inquietan en ella y 
para que no lo hagan, que se pueda libremente ponerse la insignia de 
la mascaipacha colorada. A Vuesa Merced pido y suplico habien
do por demostrado los dichos Instrumentos de filiación y noble
za, mande sea amparado en la dicha su posesión de tal Inga, y co
mo a tal se le guarde las preminencias, privilegios que le tocan y CO· 

mo tal puede traer y traiga la insignia de mascaypacha de los In
gas, sin impedimento a lguno y así se les notifique a los dichos 
Indios imponiendo las penas graves para que así lo obedezcan y 
reconozcan por tal Inga en que mi parte recibirá bien y merced 
con justicia que pide &.- Don Manuel Pereira de Castro. 

Decreto.- Vista por Merced y los instrumentos que con ellos 
se presenten mandé le guarden y cumplan y ejecuten según y como 
en ellos se contiene y en especial del auto proveído por el general 
don Luis de Ibáñez de Peralta y Cárdenas Caballero del Orden de 
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Santiago, Corregidor y Justicia mayor que fue de esta Ciudad de 
fojas trece vuelta en que mandó que el dicho don Bartolomé Vil
cacava goce de los privilegios concedidos a los descendientes de In
gas como lo fueron sus antepasados según consta de dichos Instru
mentos, y en caso necesario de nuevo mando que ninguna perso
na inquiete en la posesión en que está de dicha su nobleza y se 
les notifique a los caciques y demás personas que pretendiesen in
quietarlo en dicha razón, no lo hagan, pena de que ejecutará la 
impuesta en dicho auto y así lo proveyó, mandó y fi rmó . Y este 
auto lo notifique cualquiera persona que sepa leer y escribir que 
para ello le da comisión en forma.- Don Nuño Espinola Villavi
cencio.- Ante mí: Juan Flores de Bastidas, Escribano de Su Ma
jestad. 

Notificación.- En la Parroquia del Señor San Cristóbal de 
la ciudad del Cuzco en veinte y tres días del mes de diciembre de 

mil seiscientos y sesenta años, Yo Juan Francisco Becerra, en 
cumplimiento del Auto desuso y Comisión dada por el General don 
Nuño Espínola Villavicencio Caballero del Orden de Alcántara, 
Corregidor y Justicia mayor de esta Ciudad por Su Majestad leí 
y notifiqué e hice saber el dicho auto de arriba según y como en 
él se contiene dándole a entender en la lengua general a don Mar
tín Quispe Tupa Alguacil mayor de las ocho Parroquias y Cacique 
Gobernador que fue de esta dicha Parroquia, y así mismo notifi
qué a don Lázaro Tito Yupanqui Cacique principal del ayllo Suna 
en sus personas que lo leyeron y entendieron y dijeron lo cumpli
rán así siendo testigos don Pedro Pimratena, don Blas Pauccarpa
ta y don Melchor Quispecuro, principales de esta Parroquia y 
otras personas y por verdad lo firmé.- Juan Francisco Becerra. 

Notificación.- En la Parroquia del Señor San Cristóbal en el 
dicho día veinte y tres de diciembre de mil y seiscientos y setenta 
y ocho años: En cumplimiento de la comisión dada por el dicho 
señor Corregidor, Yo el dicho don Juan Francisco Becerra leí y 
notifiqué el auto de esta otra parte, y el antecedente de fojas tre
ce vuelta haciéndole saber y entender en la lengua general a ca
da uno y como en ellas se contiene a don Jacinto Huambuttupa 
Alcalde ordinario de esta dicha Parroquia y a don Joseph Pilleo 
Regidor de ella en sus personas que lo oyeron y entendieron siendo 
testigos José de Castro Garrido, Joseph Vela y Pedro de Miranda 
presentes y por verdad lo firmo.- Juan Francisco Becerra. 
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Notificación.- En la dicha Parroquia en el dicho día mes y 
año dichos. Yo el dicho Juan Francisco Becerra, leí y notifiqué 
el dicho Auto de esta otra parte según y como en él se contiene a 
don Lázaro Carlos Inquittupa Principal de esta dicha Parroquia a 
don Felipe Santa Cruz a don José Alca Regidor y don Juan Alca Sa
cristán Mayor en sus personas que lo oyeron y entendieron siendo 
testigos Lucas Pérez, Francisco Sánchez Osorio y Pedro de Miran
da, que se hallaron presentes y lo firmo.- Juan Francisco Bece
rra. 

Notificación.- En la Parroquia del Señor San Cristóbal, a 
veinticuatro días del mes de diciembre, de mil y seiscientos y se
tenta y ocho años en cumplimiento de la comisión desuso yo Fran
cisco Becerra leí y notifiqué el auto de esta otra parte según y co
mo en ella se contiene y así mismo el de fojas trece vuelta a don 
Miguel Guaypantupa Cacique Principal y Gobernador de esta di
cha Parroquia y así mismo a don Andrés Alvarado y a don Marcos 
Uscamayta obrero de esta dicha Parroquia a los cuales a cada uno 
de ellos les di a entender en la lengua general siendo testigos don 
Felipe de Santa Cruz, don Marcos Quispe Uscamayta y don To
más Quispirimachi presentes y lo firmo.- Juan Francisco Bece
rra. 

Concuerda este traslado con su original que para este efecto 
de sacarlo lo exhibió ante mí don Bartolomé Quispetucay Inga a 
que en todo me remito y para que de ello conste de pedimento doy 
el presente en la ciudad del Cuzco en nueve días del mes de agosto 
de mil y seiscientos y ochenta y seis años, siendo testigos Juan 
Agustín de Car [ .... ] Alférez don José Lezama y Pedro de Castro 
Hesásegui presentes y en fe de ello lo signo y firmo en testimonio 
de verdad.- José Risvert.- Escribano de Su Majestad. 

Concuerda este traslado con otro en el que se hace mención, 
que para este oficio exhibieron ante m í don Mateo y don Lorenzo 
Pumaccahua Incas principales del ayllo Pongo Ayarmaca reducidos 
en el pueblo de Chinchero provincia de Calca, Lares y Vilcabam
ba uno y otro volvieron a llevar a su poder, aciei::to y verdadero 
corregidor y concertado, a que me refiero y para que de ello conste 
de pedimento doy el presente en la gran ciudad del Cuzco del Perú 
en cinco días del mes de enero de mil seiscientos quince años sien
do testigos Francisco de Raya y Andrade, Tomás de la Peña y Juan 
de Aguirre presentes.- En testimonio de verdad, Francisco de 
Onsueta, Escribano de Su Majestad y Público. 
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Concuerda este traslado con otro que para este efecto exhibió 
ante mí el coronel don Mateo Pumacahua Inca Cacique principal 
y Gobernador de la doctrina de Nuestra Señora de la Natividad 
de Chinchero provincia de Calca y volvió a llevar a su poder a que 
me remito y para que de ello conste donde convenga de su pedi
mento doy el presente en esta ciudad del Cuzco del Perú a los vein
te seis días del mes de abril de mil setecientos ochenta y dos años, 
siendo testigos el capitán don Vicente José García Rodríguez, don 
Bernardo Gamarra y don Martín Santos González presentes -en
tre renglones que lo que dice cava valon-testado-Inga-No vale, y 
advierto que donde están puestas algunas rayas es porque está ro
to el papel.- En testimonio de verdad.- Un signo del Escribano.
Tomás de Gamarra, Escribano Público. 

Título de Cacicazgo.- El señor general don Marcos Antonio 
de la Cámara y Escudero Capitán comandante de la Real Brigada 
del tren de la Artillería de la gran Ciudad del Cuzco, Tenietne Ca
pitán General, Alcalde mayor de minas y Registros, Juez Subde
legado del Juzgado Mayor de bienes de difuntos y de menores Co
rregidor y Justicia mayor de esta provincia de Calca, Lares y Vilca
bamba y su jurisdicción por el Rey Nuestro Señor (que Dios le 
guarde) . 

Digo que por cuanto ha fallecido don Francisco Pumaccahua 
Inga Cacique y Gobernador que fue de la doctrina de Chinchero 
sus anexos de Umasbamba Seqquecancha y sus parcialidades y 
ayllos de Pongo, Cupir y Yanacunas . No habiendo otra persona que 
por dicho le suceda y estar presente don Mateo Pumaccahua Inga, 
hijo primogénito legítimo de dicho gobernador en quien concu
rren todas las ·circunstancias condiciones y cualidades necesarias 
de gobierno, juicio, honradez y seguridad para el manejo de los 
ramos reales que se pagan en la real Casa. Lo elijo, nombro por 
tal Cacique y Gobernador interino de la dicha doctrina de Chinche
ro sus anexos parcialidades y ayllos con facultad de que con este 
nombramiento pueda ocurrir al real y superior gobierno de estos 
reinos por su confirmación como persona noble e hidalgo que me 
ha hecho constar por varios documentos y papeles que tiene a su 
favor. Y para ello jurará en la forma ordinaria de usar fiel y le
galmente de tal empleo y fecho se leerá este fiel nombramiento 
públicamente el día domingo catorce del corriente mes cuando es
tén juntos y congregados todos los indios vecinos constantes y 
habitantes de la dicha doctrina en la plaza de la iglesia antes que 
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entren a oir misa para que lo conozcan por tal Cacique y gober
nador sentando en vista de todos en ruatina según costumbre. Con 
lo cual en nombre de Su Majestad (que Dios guarde) del empleo 
que en su real nombre ejerzo le confiero dicho empleo interina
mente y mando todo el común de indios principales, segundos, 
mandones y demás vecinos españoles estantes y habitantes de di
cho pueblo y de toda esta provincia lo hayan y tengañ por tal Ca
cique y Gobernador, enterador de Jos reales tributos guardándole 
bien y cumplidamente sus órdenes y mandatos judiciales y extra
judiciales, honras, franquezas, libertades, preminencias, excepcio
nes, prerrogativas e inmunidades, y todas las demás cosas que por 
tal empleo le sea conferidas y pertinentes, pena de que lo contra
rio hacen serán severamente castigados por todo rigor de dicho 
y con las penas de Ja justicia. Y el dicho Gobernador ha de tener 
gran celo en que toda Ja gente concurra a misa y doctrina los do
mingos y días de fiesta celando a no haya escándalos públicos, ta
quis, borracheras, amancebamientos en la doctrina, y si hubiese 
algún matador o cuatrero lo apremiará dándome cuenta de ello 
para su remedio. Y el maestro de campo don Juan Crisóstomo 
González por comisión necesaria y en bastante forma y manera 
confiero pasará a practicar las diligencias de tomarle el juramen
to y sentarlo en la dicha ruatina al expresado don Mateo Pumac
cahua Inga. Y para que tenga entero cumplimiento lo aquí man
dado y por mí dado este nombramiento firmado en este papel co
mún por no haber del sellado ante los testigos de mi asistencia a 
falta de Escribano que no hay en la Provincia. En doce días del 
mes de octubre de mil setecientos y setenta años.- Lorenzo La 
Fuente.- Marcos Antonio de la Cámara y Escudero.- Martín San
tos González. 

Posesión.- En la doctrina del pueblo de Chinchero, provincia 
de Calca, Lares y Vilcabamba, en catorce días del mes de octubre 
de mil setecientos y setenta años don Juan Crisóstomo Gonzáles en 
cumplimiento de la comisión a mí conferida por el nombramien
to antecedente dad.o por el señor General don Marcos Antonio de la 
Cámara y Escudero Capitán Comandante del tren de la artillería 
de la gran ciudad del Cuzco, Teniente de Capitán General Corregi
dor y Justicia mayor Alcalde mayor de minas y Registros por el 
Subdelegado de Menores y de Bienes de Difuntos por el Rey Nues
tro Señor (Dios le guarde), de esta dicha provincia de Calca ha
biendo estado hoy día domingo congregados todos los segundos 
mandones cobradores alcaldes de los pueblos de Umasbamba, Seq-



384 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

quecancha y de los ayllos de Pongo, Cupir, Yanacunas y todo el 
común del pueblo así indios como españoles y estando presente 
su Cura el doctor don Bernardo Pérez leí este dicho nombramien
to dándoles a entender en la lengua general de indios y lo senté 
en la Ruatina según costumbres a don Mateo Pumaccahua Inga de 
Cacique y Gobernador de esta dicha doctrina y sus parciales refe
ridos; habiéndole tomado antecedentemente el juramento acos
tumbrado que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una Señal de 
Cruz de usar dicho cargo fiel y legalmente y le di posesión en nom
bre de Su Majestad (que Dios guarde) sin contradicción de persona 
alguna y para que conste lo certifico y lo firmo siendo testigos don 
Tomás Callañaupa Alcalde Ordinario del ayllo Pongo, Don Pedro 
Sallo, Alcalde Mayor de toda la doctrina, demás principales quie
nes los que supieron firmaron y por los que no un testigo.- Juan 
Crisóstomo González. 

Nombramiento de Capitán.- El señor General don Marcos 
Antonio de la Cámara y Escudero, Capitán comandante de la Real 
Brigada del Tren de Artillería de la ciudad del Cuzco, Teniente Ca
pitán General, Alcalde Mayor de Minas y Registros, Juez Subdele
gado del Juzgado Mayor de Bienes de Difuntos y de Menores, Co
rregidor y Justicia Mayor de esta provincia de Calca, Lares y Vilca
bamba, por el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde), y su juris
dicción& . 

Por cuanto el Exmo. señor Virrey de estos reinos mediante 
providencia tiene mandado en todas las provincias del reino se 
alisten el número de soldados que formen un regimiento de once 
compañías con sus correspondientes cabos y oficiales y no habién
dolo ejecutado mi antecesor en esta dicha provincia de Calca, debo 
yo practicarlo en fuerza de mi obligación y nombrar personas de 
entera satisfacción, buena conducta, valor y experiencias milita
res que sirvan los empleos principales y concurriendo todas estas 
circunstancias y demás requisitos necesarios en la del Cacique don 
Mateo Pumaccahua lo elijo y nombro por Capitán de la compañía 
de indios nobles de la doctrina de Chinchero en nombre de Su 
Majestad que Dios guarde por la facultad que me es conferida co
mo a su corregidor y Teniente de Capitán General de esta dicha 
provincia y mando a los demás cabos principales y subalternos 
e inferiores soldados como a los vecinos habitantes de dicha doc
trina de Chinchero lo respeten y acaten, guardándole bien y cum
pliendo sus órdenes y mandatos, honras, franquicias, libertades, 
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preminencias, excepciones, prerrogativas, .inmunidades y todas las 
demás cosas que por tal empleo le son conferidas y pertenecien
tes y el que así no lo ejecutare será castigado según órdenes de 
m ilicia y para que entero cumplimiento de lo aquí mandado por 
mí le doy este título y nombramiento firmado y sellado, con mis 
armas con facultad de que puedan ocurrir para su confimación 
del Excmo. Señor Virrey de estos Reinos que es fecha ante los 
testigos de mi asistencia a falta de Escribano y en este papel co
mún por fa lta del sellado en esta d icha villa de San Pedro Yamo
ra de Calca en trece días del mes de agosto de mil setecientos se
ten ta y tres años-entre renglones y frontera de indios infieles-vale 
enmendado por no haber-vale- Escudero de armas del Corregidor, 
Marco Antonio de la Cámara y Escudero.- Migúel de Montalvo.
Manuel Villavicencio. 

Nombramiento de Coronel.- Un sello. Año de m il setecientos 
ochenta y uno. Don Fernando Yudan y Valdez del Orden de San
tiago Corregidor y Justicia mayor de esta ciudad del Cuzco y Te
niente de Capitán General en ella, con acuerdo de los señores de 
la Junta de Guerra aprobada por la superior. 

Por cuanto con actos positivos y relevantes pruebas corre 
acreditada su fidelidad en las presentes circunstancias de la gue
rra contra el rebelde Túpac Amaru, Don Mateo Pumacahua Caci
que del Pueblo de Chinchero en la provincia de Calca y que tiene 
alis tada toda su gente con sus respectivos Capitanes para los ca
sos ocurrentes como ya se ha visto en campaña su militar conduc
ta en dos funciones que han sido gloriosas hazañas de armas. Por. 
tanto y a fin de premiarle por ahora con el aprecio que merece su 
persona a más del distintivo de la banda con la medalla que la ha 
remitido en nombre del Rey le elige y nombre por coronel de to
do el cuerpo de soldados que tiene en recluta en d icha doctrina: 
en cuya virtud el Teniente de Capitán General de d icha Provincia lo 
haya, reciba y tenga por tal Coronel de dicho regimiento, y' se 
manda a los oficiales de Plana Mayor se le guarden y hagan guar
dar todas las honras, gracias, mercedes, exenciones, privilegios y 
prerrogativas que debe haber y gozar bien y cumplidamente sin 
que le falte cosa alguna, y los inferiores obedezcan y acaten sus 
órdenes que diese respectivamente pues de lo cont.rario serán cas
t igados según leyes de milicia de que dará copia en la Secretaría 
de Guerra y se le dará los testimonios que pidie1·e. Que es fecho 
en la ciudad del Cusco, y doctrina a treinta de mil setecientos 
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ochenta años.- Fernando Jordán Valdez.- Juan Manuel Campe
ro.- Marcos Villalta.- Joaquín Valcárcel.- Miguel Torrejón. 

CARTA DE ARECHE 

Estoy muy agradecido a las expresiones con que en carta de 
26 de octubre último me da Vuesa Merced la enhorabuena de mi 
feliz regreso a esta Capital y me manifiesta su sentimiento por mi 
ausencia de esa ciudad. Y quedando impuesto de la prontitud, 
celo y empeño con que Vuesa Merced se apronta 'a continuar sus 
servicios en prosecución de la deseada quietud y tranquilidad de 
esas provincias a que tanto he anhelado vivo desde luego satisfe
cho de su honroso modo de pensar Y. proceder y le doy las gracias 
por los que ha hecho esperando seguirá con igual actividad en el 
desempeño de las confianzas que se pongan a su cuidado. 

Dios guarde a Vuesa Merced.- Lima 16 de noviembre de 1781. 
José Antonio de Areche.- Señor Mateo Pumacahua. 

Siguen insertas 39 cartas de Campero, Inclán, Gabriel de Avi
lés, José de Lagos, Joaquín Valcárcel, y José del Valle, sobre órde
nes, remisión de dinero para tropas, felicitaciones, recibo de pre
sos,&, 

FE DE BAUTISMO 

Certifico que yo el Bachiller don Marcos Joseph Becerra y 
Costilla, Cura propio y Vicario de esta Doctrina de Nuestra Señora 
de Monserrat de Chinchero en cuanto haya lugar en derecho; que 
en un libro forrado en pergamino inti tulado de Bautismos por el 
Doctor Juan Carpio (de gloriosa memoria), asimismo cura que fue 
de esta dicha parroquia, corre desde fojas uno hasta fojas cua
renta y ocho, la partida sentada por el Doctor don Miguel de Torres 
y Mogrovejo (que también fue cura propio ele esta enunciada doc
trina) y es en la manern. siguiente: 

En el pueblo ele Chinchero en veinte un días del mes de sep
tiembre ele mil setecientos cuarenta años, yo don Miguel de la 
Torre y Mogrovejo, Cura propio de dicho pueblo bauticé solemr 
nemente puse óleo y crisma a un niño recién nacido, y le puse 
por nombre Mateo hijo legítimo de don Francisco Pumaccahua 
y de Agustina Chihuantito, naturales de este pueblo, del ayllu Pon
go: fue su padrino don Isidro Umachi, a quien advertí el paren-
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tezco espiritual y obligación siendo testigos don Lorenzo Orrego 
y don Francisco Uscape y para que conste lo firmé.- Don Miguel 
de la Torre y Mogrovejo. 

Concuerda este traslado con su original de d icho libro a que 
me remito en todo en caso necesario y la di a pedimento de don 
Mateo Purrracahua Inca Cacique Gobernador de esta referida doc
trina Caballero del Real Rostro de Su Majestad, Capitán y Coro
nel de sus Ej6rcitos en la provincia de Calca, Lares y Vilcabam
ba. - Dada en veinte dos de abril de mil setecientos ochenta y 
dos años.- Marcos Joseph Becerra y Costilla. 

Recurso de petición.- Don Mateo Pumaccahua Inca hijo le
gítimo de don Francisco Pumaccahua Inca y de dofia Agustina Chi
huantito naturales que fueron de este pueblo de Nuestra Señora 
de Monserrat de Chincheros. Capitán de Ejército y Coronel de 
Guerra viva del Regimiento de éste y demás pueblos de esta pro
vincia de Calca y Lares y de los pueblos de Huayllabamba y Ma
res de la Villa y provincia de Urubamba, Gobernador actual de 
la doctrina de es te dicho pueblo de Chincheros como más haya 
lugar en derecho parezco ante Ud. y digo que conviene a mi dere
cho el presentar los adjuntos documentos y demás instrumen tos 
de mi nobleza y fil iación; y al mismo tiempo dar información so
bre ello para que se califique mi genealogía para cuyo protesto 
presentar testigos fidedignos de españoles e indios que declaren 
clara abiertamente bajo del juramento según derecho por el in
terrogatorio siguiente a que mediante jus ticia se ha de servir m an
dar se reciba en su j uzgado o ante cualquier Escribano que fuere 
de su arbitrio. 

1.- Primeramente digan que si saben y les consta que don 
Ma teo Pumaccahua Inca el que lo presente es hijo legítimo del Go
bernador don Francisco Pumaccahua Inca y de doña Agustina Chi
huantito y asimismo ser nieto de don Diego Pumaccahua Inca y de 
doña Lorenza Cusihuamán que eran gobernadores y Alférez y co
mo tales gozaban de todos los privilegios, preminencias en las 
funciones clásicas de Patrones de este dicho pueblo, salían vesti
dos de Ingas con la insignia de mascaipacha y borla colorada de 
lana como descendiente de línea recta de Tucay Ccapac Inca se
ñor natural que fue de estos Reinos . 

2.- Digan si saben y les consta que si el dicho don Francisco 
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siempre se mantuvo de Gobernador cumpliendo cristianamente el 
servicio de ambas majestades y habiendo bajado al pueblo de Cal
ca por orden y mandato del General don Marcos Antonio de la Cá
mara y Escudero Corregidor que fue de aquella provincia murió 
ab intestado, estando asistiendo como Gobernador en las fá
bricas de las casas del Cabildo a causa de haberle caído en todo 
el cuerpo una madera de armazón de una de las viviendas que 
apenas alcanzó a recibir los sacramentos y se enterró en aquella 
Iglesia. 

3.- Digan si saben y les consta que después del fallecimien
to de dicho don Francisco mi padre como hijo primogénito fui em
pleado de Gobernador de dicho pueblo por nombramiento de di
cho Corregidor, sin que hubiese impedimento alguno respecto de 
sucederle legítimamente. 

4.- Digan si saben y les consta que en dicho empleo me he 
manejado con toda entereza y vigilancia en servicio de ambas ma
jestades desde que entré al dicho ejercicio hasta el presente con 
gran celo solicitando la paz y quietud y buena cristiandad de toda 
la gente de mi Gobierno congregándoles a misa y doctrina suje
tándolos al trabajo y huyéndolos del ocio dando buenos documen
tos como padre a hijos. 

5.- Digan si saben y les consta Jos empleos que se me han 
.conferido por Ja Real Justicia en nombre de Su Majestad con co
nocimiento de mi proceder, prosapia y buenas costumbres de Al
férez, Alcalde Mayor y Capitán de Infantería de indios nobles de 
dicho pueblo de Chincheros como consta de mis nombramientos 
que se les ha hecho saber públicamente leyéndoles y dándoles a 
entender para su obedecimiento. 

6.- Digan si saben y les consta que soy casado y velado se
gún orden de nuestra Santa Madre Iglesia con doña Juliana Ccori
huamán natural de la gran ciudad del Cusco y que al presente te· 
nemos cinco hijos legítimos nombrados Ignacia, Polonia, Fran
cisco Paula, Lorenzo y María Eusebia Pumaccahua Incas meno
res de edad. 

7 .- Digan si saben y les consta del modo con que he empren· 
dido en servicio de Su Majestad que Dios guarde defendiendo su 
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Real Corona inmediatamente que tuve noticia de que los rebel
des dentraban a la provincia y pueblo de Calca haciendo impon
derables estragos y extorsiones con la gente española salí lecciona
do, bandera real, fiel y leal vasallo con toda la gente de la dicha 
doctrina del pueblo de Chinchero y demás soldados y oficiales a 
auxiliar al dicho pueblo de Calca y en refriega que hubo los recha
cé: de donde pasé a esta ciudad del Cuzco y logré la misma victo
ria causándoles desde entonces a los rebeldes que hasta la última 
batalla que hemos tenido en las muchas expediciones que se han 
hecho siempre es bastante conocido mi arresto aun exponiendo en 
eminente peligro de mi vida ganándoles cañones y armas blan
cas. 

8 .- Digan si saben y les consta a los testigos si les toca las 
generales de la ley o si todo el interrogatorio que ha referido es 
pública voz y fama. 

Y fecha que sea esta diligencia en la parte que baste su ac
tuación como autoridad y decreto judicial de que se sirva mandar 
se me devuelvan originales juntamente con los documentos pre
sent~dos para en guardia de mi derecho, igualmente sirviéndose 
Ud. a mayor abundamiento expedirme su certificación de todo 
aquello que le consta y sabe de mi servicio y proceder. Por tanto: 
A ud. pido y suplico se sirva proveer y mandar el que se reciba 
Ja dicha información de mi nobleza y filiación según el interroga
torio y concluida que sea se me devuelvan originales como llevo 
pedido que es justicia que espero se me administre y para ello &.
Otro sí a Ud. pido y suplico se sirva conferirme licencia para que 
todas estas diligencias actuadas hagan certificar con los Escriba
nos Públicos de la Gran Ciudad del Cuzco, que es justicia que pido 
Ut supra.- Mateo Pucamahua, Inca. 

El protector interino de los naturales de esta ciudad por nom
bramiento de los señores jueces de ella por ausencia del propieta
rio reproduce este escri to y pide a Ja integridad de S.M. se sirva 
atenderla en justicia y concederle lo que expresa en su expedien
te. - Cusco, mayo 13 de 1782 a.- Matías García de los Ríos. 

En lo principal por presentado el testimonio de filiación y no
bleza, recíbasele a esta parte la información que ofrece y los testi
gos será examinados por el procedente Escribano a quien se con
cede el tenor de las posesiones que comprende este escrito, proce-
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diendo antes la correspondiente citación al señor Procurador Ge
neral de la ciudad. Al otro sí.- Certifique los Escribanos cuanto 
les conste en el asunto y fecha la diligencia entréguese originales 
conforme solicita.- Centeno.- Doctor Capeti/lo. 

Proveyó y firmó el decreto desuso el Señor General don Pe
dro Zenteno, Teniente de Capitán General Corregidor y Justicia 
Mayor, Alcalde Mayor de Minas y Corregidor de la provincia de 
Calca y Lares y Vilcabamba, Procurador General por venia que 
tiene de los señores jueces de esta ciudad comparecer de las 
órdenes del Doctor don Julián Capetillo y la Sota, Abogado de la 
Real Audiencia de Lima y Alcalde ordinario de segundo voto de 
esta ciudad del Cusco y su jurisdicción por Su Majestad en trece 
días del mes de mayo de mil setecientos ochenta y dos años. -
Ante mí: Andrés de Zamora, Escribano y Notario Público de Su 
Majestad. 

En la ciudad del Cuzco en trece días del mes de mayo de mil 
setecientos ochenta y dos años yo el Escribano cité para lo con
tenido del decreto de la vuelta al Doctor José Saldívar, Abogado 
de Ja Real Audiencia de Lima, Defensor de la Real Hacienda como 
que hace las veces del Coronel don Miguel Torrejón, Procurador y 
Síndico General de esta ciudad que se halla ausente estando en 
las casas del dicho doctor en su persona de que doy fe.- Andrés 
de Zamora, Escribano y Notario Público de Su Majestad. 

En la ciudad del Cuzco a los catorce días del mes de mayo de 
mil setecientos ochenta y dos años, el Coronel don Mateo Puma
cahua Inca, estando en la casa y morada del General don Marcos 
Antonio de la Cámara y Escudero vecino de esta ciudad Capitán 
Comandante del Regimiento real tren de Ja Artillería, y de la Sa
la de Armas aun después de un atento requerimiento para ser tes
tigo, sobre lo que se solicita en su pedimento antecedente y en 
cumplimiento de lo mandado en su decreto proveído por el Señor 
General don Pedro Zenteno, Corregidor y Justicia Mayor de la di
cha provincia de Calca ·y su jurisdicción por Su Majestad, quien 
tiene venia de los señores jueces reales de esta dicha ciudad para 
actuar los asuntos que se le ofrecen en esta dicha ciudad, perte
necientes a su provincia y a mí el presente escribano cometido 
y en su virtud el dicho Capitán Comandante juró por Dios Nues
tro Señor y a una señal de Cruz sobre decir verdad en lo que su
piere y le constare, y siendo reconvenido por las posiciones prece
dentes declaró lo siguiente. 
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1.- A la primera dijo que el que lo presenta, le consta es hijo 
legítimo de don Francisco Pumacahua y de doña Agustina Chihuan
tito, Cacique que fue del pueblo de Chinchero, y ha oído decir ser 
hijo de don Diego Pumaccahua y de doña Lorenza Cusihuamán 
el expresado don Francisco que también fue Cacique, y como ta
les según tuvo noticia en el tiempo que fue Corregidor y Justicia 
Mayor de la citada provincia de Calca tiene esta ilustre familia 
documentos y papeles de ser descendientes del gran Inca Tucay
Ccapac señor que fue en el tiempo de su gentilidad y por eso son 
reconocidos por muy nobles y principales y les es permitido le
vanten el estandarte real en las funciones clásicas o titulares de 
aquel pueblo de Chinchero vistiendo (como el que lo presenta), 
su propio traje poniéndose la mascaypacha, y le responde. 

2.- A la segunda pregunta de la posición, dijo, cómo dicho 
don Francisco Pumaccahua estando de Cacique, en tiempo que 
el declarante gobernaba la expresada provincia de Calca de Co
rregidor murió en la construcción de las casas de Cabildo a causa 
de habérsele caído un palo de arma en todo el cuerpo, que ape
nas pudo alcanzar los santos sacramentos por lo que no tuvo tiem
po para otorgar su testamento y asistió el declarante en su entie
rro por lo mucho que lo apreciaba con a tención a su buen obrar, 
su obediencia en que demostraba ser principal y responde. 

3. - A la tercera dijo que luego inmediatamente dei falleci
mien to de aquél lo empleó el declarante como tal Corregidor a don 
Mateo Pumacahua en el cacicazgo del mencionado pueblo de Chin
chero mandándole sentar según el uso y costumbre sin contradic
ción de persona alguna con gran aceptación y beneplácito de aque
lla comunidad, y vecinos de ella como a hijo primogénito de don 
Francisco Pumaccahua Inca de primer matrimonio a quien en el 
segundo matrimonio ha dejado cuatro hijos legítimos nombra
dos Antonia, Nicolás, Ana y Francisco Pumacahua, no eran acree
dores todavía al Cacicazgo y responde. 

4 .- A la cuarta pregunta d ijo que es cierto todo lo conteni
do de la posición por cuyo motivo el declarante lo ha mirado, has
ta el presente al dicho don Mateo con par ticular dis tinción por su 
buen natural, timorato a Dios, amable al Soberano, obediente a los 
superiores, vigilante en todas las cosas de su obligación, pauta y 
director de sus indios en todos los actos de fe y en el modo de ob
servar la vida natural, privándoles la bebida y la ociosidad y que 
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sean perspicaces en la asistencia del santo sacrificio de la misa 
y doctrina cristiana corrigiéndoles en sus yerros conforme a su 
naturaleza y responde. 

5.-A la quinta dijo que con conocimiento de la buena aplica
ción del que lo presenta y sus buenas costumbres el declarante 
tuvo por conveniente nombrarle de Capitán de Infantería de in
dios nobles de aquel pueblo de Chinchero por título suscrito en 
nombre de Su Majestad (que Dios guarde), y de Ja misma suerte 
permitiéndole levantarse bandera de Alférez real en Ja misma con
formidad que a sus padres por razón de nobleza que gozaba y res
ponde. 

6. - A la sexta dijo que le consta ser casado y velado con doña 
Juliana Ccorhihuamán, natural de esta dicha Ciudad y bajo de este 
matrimonio han procreado varios hijos e h ijas legítimos que se 
hallan en edades pupilares y responde. 

7 .- A Ja séptima dijo que es cierto como el dicho don Ma
teo tiene manifestado su valor amor e inclinación al servicio de Dios 
Nuestro Señor y del sacro católico Monarca en esta presente re
belión que tiene suscitado el vil y sacrílego José Gabriel Túpac 
Arnaru y su hermano Diego Cristóbal Túpac Amaru con lastimosos 
estragos en las Comarcas y provincias como lo verificaron sus 
tropas sanguinarias en Ja de Calca cometiendo con la gente espa
ñola: Con esa noticia es la que presenta según se sabe de positivo 
se puso a la vela hasta el lugar de Guarán con toda la gente del 
expresado pueblo de Chinchero españoles e indios en donde le dio 
un fuerte ataque, hasta ponerlos en fuga, y de allí por orden que 
se le pasó retrocedió a esta ciudad trayéndose consigo dos caño
nes que les ganó a los rebeldes dejando el uno en el puente de 
Urubamba provincia de este nombre y el otro para sí, y para que 
le sirva como le ha servido en todos los ataques con los enemigos: 
Y al transitar para esta capital intentaron los rebeldes volver a 
querer ganar por el pueblo de Yucay la de Urubamba instantánea
mente surgió don Mateo después de comunicar a Jos españoles pa
ra que se les diera avance, por los altos y en el acto marchó, por 
los cerros escabrosos con su gente, y los demás españoles que
brada derecha orilla del río, y fueron los enemigos derrotados que 
los que escaparon llegaron a recibir un terror y miedo a las armas 
de Pumacahua: de manera, que cuantas veces salía éste a los com
bates de los altos y serranías, por donde intentaban los rebeldes 
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ganar victoria de sus sacrílegas intenciones, nunca pudo contra
rrestarle según se ha divulgado por publicidad de Jos que lo han 
vis to particularmente, que apenas oían Jos rebeldes tocar los cla
rines y trompetas de la tropa de Pumacahua, decían los enemigos, 
que primero quisieran arrojarse al fuego voraz del abismo infer
nal, y no experimentar la furia de las armas de Pumacahua y de
mostraban este miedo los enemigos en precipitarse por los riscos, 
abras y lagos hasta morir brutalmente, esta noticia, que les pare
cía ventajosa y gloriosa contra las armas del rebelde a los demás 
Caciques de los pueblos de Maras provincia de la Villa de Urubam
ba, Anta provincia de Abancay, Paruro provincia de este nombre 
y de otras reducciones, les causó aliento, valor y espíritu, para 
hacer lo mismo. Así lo verificó el dicho don Mateo en la batalla 
de Piccho altura que domina a esta ciudad en que resistió a vista 
de todos los indios, y de la multitud de gente, al indio insurgente, 
y le ganó el mejor cañón que traía y lo entregó a nuestro Coman
dante de aquel sitio don Isidro Guisasola en el dicho campo, y 
sitio de Piccho, quien les dio para los conductores unos reales, 
que los repartió por mano del Coronel don Mateo Pumacahua y 
después de que se huyeron el rebelde y los suyos a pocos días 
con noticia de combate que hacía Diego Cristóbal su hermano de 
José Gabriel y su hijo de éste Mariano con los demás aliados a 
los habitadores del asiento general de Paucartambo, pasó allí a re
chazarlos con el mismo brío y valor, que logró su buena intención 
a tiempo que perecerían enteramente todos los vecinos que se 
hallaban con el más estrecho, y tira no cerco que ya no podía re
sistir si dicho don Mateo no hubiera llegado en tan oportuna oca
sión de socorro, y lo dejó en libertad este leal vecindario. De la 
misma forma pasó a la provincia de Tinta en donde persiguió a 
José Gabriel Túpac Amaru muchas veces en presencia del ejército 
del señor Inspector General del Reino, y admiración de todos, has
ta ponerlos en términos de fuga, y preso por los suyos en las ma
nos de los españoles fieles, para que sea completamente castigado 
a cuyo tiempo ganó otro cañón grande cogiéndolo al artillero, su 
fundidor y todos sus avíos. Saliendo una noche a los altos de Tun
gasuca frente a frente del pueblo de Combapata por orden del se
ñor Inspector lo que entregó por la mañana en el pueblo de Tinta, 
y así marchó entre la tropa del señor Inspector por las provin
cias de arriba hasta la villa de Puno, obispado de la Paz . Esto es 
lo que sabe el declarante, por pública voz, y común opinión y co
mo se hallaba de Comandante del Tren de la Artillería, y real sala 
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de armas, pertrechos y municiones, no pudo personalmente ha
llarse en los vencimientos, y ataque que todos publican de otro 
don Mateo quien antes y después, que los señores Jefes principa
les le honraron a dicho don Mateo con la medalla real y banda 
colorada, después de graduarlo de Coronel y declararle como Al
calde de primer voto del Cusco, y segundo en el ministerio de la 
Real Junta, como por el aprecio en que le tiene por su buen go
bierno, herocidad, juicio, honradez, y buenas costumbres, lo au
xilió con esplendor, con decencia, y para su cabalgadura, que lo 
adornasen y esforzasen su brío, y persona con aderezo y armas y 
responde. 

8.- A la octava dijo, que no le tocan las generales de la ley 
y es la verdad de lo que sabe, so cargo del juramento que fecho 
tiene, en que se afirma, y ratifica y dijo ser de edad de sesenta 
y un años, y lo firmó de que doy fe. Entre renglones con lo -valen
Marcos Antonio de la Cámara y Escudero.- Ante mí: Andrés de 
Zamora, Escribano y Notario Público de Su Majestad. 

OTRA.- En el pueblo de Nuestra Señora de Monserrate de 
Chinchero provincia de Calca y Lares en catorce días del mes de 
mayo de mil setecientos ochenta y dos años: En cumplimiento de 
lo mandado en el auto precedente el coronel don Mateo Puma
cahua Inca, Cacique y Gobernador y Capitán de Ejército de Gue
rra viva ante mí el Escribano presentó por testigo a un indio 
principal segunda persona de Cacique que dijo llamarse don 
Antonio Vilcamina natural de este dicho pueblo reducido en el 
ayllo Yanacona de quien en virtud de la comisión que se me tie
ne conferida por el señor General don Pedro Centeno Corregidor 
y Justicia Mayor de esta nominada provincia por Su Majestad, y 
por interpretación mía le recibí juramento y lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de Cruz según forma de dicho so car
go de él ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere pregunta
do y siendo por el tenor del escrito y sus posiciones que antece
den declaró lo siguiente. 

1.- A la primera pregunta dijo que sabe y le consta de cien
cia cierta como el dicho Coronel don Mateo Pumacahua Inca hijo 
legítimo de legítimo matrimonio del Gobernador don Francisco 
Pumacahua Inca y de doña Agustina Chihuantito y que es nieto 
legítimo de don Diego Pumacahua Inca y de doña Lorenza Cusi-
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huamán descendientes de linaje casta de varón del tronco prin
cipal de línea recta del gran Tucay-Ccapac Inca quien fue señor 
natural en el tiempo de su gentilidad y por eso así el que lo pre
senta como sus abuelos desde la Conquista a esta parte han sido 
y son tenidos por Nobles obteniendo siempre el gobierno y caci

cazgo, por cuyo motivo les permiten los señores Corregidores le

vantar la bandera real de alferazgos en las funciones clásicas de 
este pueblo en el día del gobierno, Apósto l Santiago y de nuestra 
Señora de la Natividad titular y Pa trona de este pueblo con Ja 
insignia de Mascaypacha y borla colorada, esto sabe el testigo 
de vis ta y por lo que hace a la descendencia de Tucay-Ccapac 
Inca, y los demás sus predecesores sabe el testigo, por públicas 
noticias, que desde muchacho oía decir a sus padres y abuelos 
comúnmente y responde. 

2.- A Ja segunda pregunta dijo que el padre del que lo pre
sen ta siempre se mantuvo de Gobernador, y Cacique principal de 

este dicho pueblo cumpliendo exacta y cristianamente con todos 
los cargos de su ministerio como fiel vasallo de Su Majestad y 
como tal obediente, habiendo pasado a l pueblo de Calca, por or
den y manda to del General don Marcos Antonio de la Cámara 

y Escudero Corregidor que fue de esta provincia a practicar sus 

órdenes en la construcción de las casas de Cabildo y a tiempo 
de su as istencia personal le sobrevino desde el techo de su casa una 
viga de madera en todo el cuerpo con lo que apenas pudo alcan
zar la confesión, murió ab intestado y se enterró en la iglesia 
de aquel pueblo y en todo asistió el testigo y responde. 

3.- A Ja tercera pregunta dijo que luego que falleció el dicho 
don Francisco Pumacahua Inca, el mencionado Corregidor le po
sesionó al referido coronel don Mateo Pumacahua Inca en el 
Cacicazgo y gobierno como a hijo p rimogénito con grande acep ta
ción de toda su comunidad y responde. 

4.- A Ja cuarta pregunta dijo que es verdad que el que Jo 
presenta se ha mantenido con la misma vigi lancia y exactitud que 
sus padres en el empico de su Cacicazgo demostrando su amor, 

fidelidad a ambas Majestades cuidando de su gente el cumplimien
to a las Leyes divinas, temor y obediencia a los superiores, asisten
cia puntual a la misa y doctrina cristiana y que no están los días 
de trabajo ociosos observando la buena educación de sus hijos 
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en esta forma Jos maneja de continuo a todos los indios de su 
cargo y responde. 

5.- A Ja quinta pregunta dijo que también es cierto cómo los 
señores jueces reales con el pleno conocimiento de la vida, y cos
tumbres de dicho coronel don Mateo, lo han empleado con los tí
tulos honoríficos en nombre de Su Majestad (que Dios guarde) 
ya en el de Alférez Real, Alcalde Mayor para administrar justicia 
ya de capitán de infantería de indios nobles de este dicho pue
blo, hasta que por estos servicios, y demás méritos con que se 
ha demostrado como buen cristiano y leal vasallo de Su Majestad 
los señores ministros de la junta real con asistencia del presente 
Ilustrísimo señor Diocesano lo graduaron de Coronel y de señor 
de la Medalla Real en premio de sus servicios obsequiándole con 
una banda colorada para que durante su vida logre de estos ho
nores y preminencias por su distinguida fidelidad con que se ha 
esmerado en las presentes guerra_s contra los rebeldes defendien
do la fe católica y la corona de nuestro soberano y responde. 

6.- A la sexta pregunta dijo que es verdad ser casado y ve
lado el dicho Coronel según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia 
con doña Juliana Ccorihuamán natural de la gran ciudad del 
Cusco, y bajo de este legítimo matrimonio han procreado cinco 
hijos legítimos nombrados Ignacia, Polonia, Francisco Paula, Lo
renzo y María Eusebia Pumacahua menores de edad que los cono
ce y responde. 

7.- A la séptima pregunta dijo, que también es cierto, cómo 
el dicho Coronel don Mateo luego que tuvo noticia cómo el vil 
insurgente rebelde José Gabriel supuesto Túpac Amaru después 
de las atrocidades que hizo en las provincias de arriba acometió 
con su tropa por las provincias de Paucartambo, Quispicanchi 
hasta internar a ésta de Calca haciendo cruelísimas atrocidades 
y martirios, no sólo en los españoles de uno y otro sexo también 
en los indios leales con ánimo de pasar a Ja ciudad del Cusco, pa
ra ejecutar su herética animosidad. Al punto dispuso su tropa sin 
que el dicho Coronel fuese ordenado, ni mandado por ningún se
ñor Juez Real, sino est imulado en su cristiana religión y fideli
dad constante levantó bandera, publicó bando a usanza de gue
rra, para que todos Jos españoles así de este pueblo, como de 
sus contornos y que todos los indios desde edad de doce años 
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para arriba levantasen armas so pena de muerte contra el gran 
traidor, y a los que fuesen omisos y negligentes se les ahorque, 
para lo cual dispuso la horca con su correspondiente verdugo en 
nombre de nuestro serenísimo, y sacro católico señor don Carlos 
Tercero, y así con toda vigilancia ordenó su gente en que tam
bién el testigo acompañó, y marchó para el pueblo de Calca en 
donde hallaron tanta suma de muertos, y las casas demolidas, 
quemadas, que era una lástima ver aquellos espectáculos de ca
dáveres, por todos esos pueblos y sus campos, y visto esta atroci
dad, y lo sanguinario de los rebeldes el dicho Coronel con impon
derable valor esforzó a su gente, y él de Capitán con bandera en 
la mano acometió a aquellos viles soldados, destruyó con feliz 
acierto hasta derrotarlos por todas esas cordilleras, serranías y 
quebradas escabrosas y dejándolos ahuyentados con la misma 
presteza revolvió dicho Coronel a la ciudad del Cusco a defender 
de la invasión del dicho José Gabriel Túpac Amaru, y su hueste 
que había cercado para rebatir toda su gente cogiendo el margen 
desde el campamento de la pampa de Chita a enderezar a la for
taleza que es toda la vista de la ciudad, estando allí reconoció 
que los enemigos se acercaban ya con toda su tropa al cerro de 
Quimón frente a frente al cerro de Piccho que llaman Calvario 
y confina con la ciudad, de donde con la mayor presteza, ánimo y 
vigilancia pasó arrastrando la tropa de soldados con la seña de 
una bandera a la caja de la agua por donde entraban y a dar el 
combate con mucho esfuerzo de gente dejando una fortaleza hon
rosa en dicho cerro de Quimón, con bocas de fuego, y artillería 
para devorar las armas d ispuestas de nuestra parte en el cerro 
de Piccho, en este lugar los contuvo con tanta velocidad sin más 
armas que hondas, garrotes y tres a cuatro escopetas, que el ca
so fue milagroso de que con tan pocas armas, y a tanto número 
de gente se hubiese dado el avance, duró desde la una de la tar
de, poco más o menos hasta el cerrar de la noche, que lo puso 
al expresado rebelde esa noche en vergonzosa fuga con lo que 
quedó la ciudad consolada y resguardada de las extorsiones que 
querían ejecutar, como la ejecutaron en las demás referidas pro
vincias de arriba, y en esta misma conformidad el dicho Coronel 
don Mateo ha pasado a otras provincias a sujetar las alteraciones 
de los rebelados, y también acompañando al señor Inspector de 
este Reino don José del Valle hasta la Villa de Puno con toda 
tropa mayor con el mismo valor que al principio despreciando 
su vida, poniéndose en los más evidentes peligros y responde. 
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8. - A la octava pregunta dijo que todo lo que tiene declara
do es público y notorio no sólo en este pueblo, ni en la ciudad del 
Cusco y su Obispado según infiere el testigo, será en todo este 
reino por la monstruosa novedad, y que no le tocan, ninguna de 
las generales de la ley. Que esta es la verdad so cargo del jura
mento que tiene fecho en que se afirmó y ratificó de que doy fe.
A ruego de don Antonio Vilcamina.- Martín Santos Gómez.- An
te mí: Andrés de Zamora, Escribano y Notario Público de Su Ma
jestad. 

OTRA.- Y luego incontinenti el dicho Coronel don Mateo 
Pumacahua Inca ante mí el presente Escribano, presentó por tes
tigo a don Matías Llaito segunda persona de Cacique indio princi
pal y natural del pueblo de Nuestra Señora de la Purificación de 
Umasbamba anexo de este pueblo de Chinchero provincia de Cal
ca y Lares, de quien en virtud de la comisión que tengo y por 
interpretación mía después de explicarle la doctrina cristiana le 
recibí juramento y lo hizo por nuestro señor y a una señal de Cruz 
según forma de dicho so cargo de él ofreció decir verdad en lo que 
supiere y fuere preguntado, y siendo el convenido de la petición 
que antecede y sus posiciones declaró lo siguiente. 

1.- A la primera pregunta dijo: Que es verdad como el Co
ronel don Mateo Pumacahua Inca es h ijo legítimo de legítimo 
I'!latrimonio del Cacique y Gobernador que fue don Francisco Pu
macahua Inca y de doña Agustina Chihuantito y que aquél fue 
descendiente del gran Inca Tucay Ccapac, señor natural que fue 
en su gentilidad de estas provincias del Perú y de este tronco pro
cedió don García Pumacahua Inca de este don Cristóbal Pumaca
hua Inca cuyo hijo fue don Diego Pumacahua Inca, de don Diego 
fue hijo legítimo el expresado don Francisco Pumacahua, de éste 
el que lo presenta, de aquella prosapia, por esta razón se han 
mantenido en posesión de su nobleza sin que el testigo haya oído 
decir lo contrario y responde. 

2.- A la segunda dijo que don Francisco Pumaccahua Inca 
se mantuvo de Gobernador y Cacique principal de este dicho pue
blo y como tal se ocupó siempre en servicio de ambas Majestades 
obediente a los señores Corregidores y por eso habiéndole manda
do el General don Marcos Antonio de la Cámara Corregidor que 
fue de esta nominada provincia se constituyó a hacer la fábrica de 
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las casas de Cabildo al pueblo de Calca conduciendo a los indios 
y mandones de su cargo para el trabajo y estando en la fuerza de 
él por descuido de los albañiles le cayó en todo el cuerpo una ma
dera principal de armazón de que le resultó su muerte inmedia
tamente, que a penas alcanzó a recibir los Santos Sacramentos, 
y así pasó de esta vida a la eterna ab intestado dejando al dicho 
Coronel por su heredero universal y se enterró su cuerpo en la 
iglesia del mencionado pueblo de Calca lo que le consta al decla
rante a más de ser constante en toda esta provincia y responde. 

3. - A la tercera dijo que habiendo fallecido el dicho don 
Francisco, tuvo por conveniente el corregidor de sentarlo al d icho 
Coronel, por Cacique y Gobernador en lugar del finado su padre 
con aceptación de todos los indios de su comunidad y se mantiene 
pacíficamente y responde. 

4.- A la cuarta dijo: Que es cierto desde que tomó este em
pleo a su cargo el Coronel se ha manejado con todo acierto gran
jeándose las voluntades de los jueces reales de esta provincia co
mo de los curas doctrineros, dando pronto cumplimiento en to
dos los casos y cosas que se le han encargado, para los servicios 
populares y locales solicitando el mismo para la quietud y tran
quilidad para la vida na tural de sus indios, haciendo asistan a la 
misa y doctrina cristiana y obediencia a los superiores, estimu
lándolos al trabajo sin da rles lugar a la ociosidad, comunicándo
les buenos sentimientos y a los negligentes dándoles la corrección 
paternal y responde. 

5. - A la quinta dijo, que es verdad cómo Ja justicia real le 
ha conferido en nombre de Su Majestad el titulo de Alcalde Ma
yor para que administre justicia, el de Alférez Real y Capitán de 
Infantería de los indios nobles de este pueblo como constará de 
su nombramiento a que se remite por haberlo oído leer pública
mente haciendo constar de esta suerte para que le obedezcan y 
responde . 

6 . - A la sexta dijo : Que es cierto lo que contiene esta pre
gunta estar casado y velado el mencionado Coronel con doña Ju
liana Corihuamán, natural de la ciudad del Cusco, y bajo de este 
matrimonio t iene procreados cinco hijos legítimos, entre hem
bras y varones que los conoce el testigo, y están vivos como son 
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doña Ignacia, doña Polonia, don Francisco de Paula, Lorenzo y Ma
ría Eusebia Pumaccahua, collas e incas y todos cinco menores de 
edad y responde. 

7 . - A la séptima dijo que le consta al testigo la empresa que 
hizo el dicho Coronel en servicio del Rey y defensa de su Real 
Corona, inmediatamente que tuvo noticia de la invasión de los re
beldes al pueblo de Calca provincia de este nombre haciendo im
ponderables estragos, y extorsiones a toda gente españoles de am
bos sexos, sin reservar a los niños, ni recién nacidos. Logró sa
lir sin perder tiempo con toda gente de esta dicha doctrina y de
más soldados con sus respectivos oficiales a libertar el pueblo, y 
con efecto los derrotó con bastante valor y viendo esta empresa se 
le agregaron muchos soldados, de españoles e indios hasta las 
mujeres reconociendo la buena disposición, su buen régimen y 
trato afable del Coronel y con este esfuerzo repitió hasta tres com
bates, haciéndolos huir a los rebeldes, estando así le vino orden 
de la Junta Real para que con la m41yor brevedad pasase al puesto 
nombrado la Pampa de Chita que dista de la ciudad del Cusco 
una legua larga a acordonar los extramuros de la c,iudad, porque 
ya el rebelde se hallaba con su numeroso ejército en los altos de 
Yanaccochas internando por el campo nombrado Occaruro, y así 
al punto que se destacó el dicho Coronel en la pampa y toda su 
abra con muy poca gente le repitieron los señores de la Real 
Junta, segunda orden que no desamparase el destacamento de 
Chita, hasta que darían la orden que conviniese, pero el dicho 
coronel fiado en la buena orden de su gente, y divisando cómo los 
rebeldes asomaban a toda prisa para entrar a la ciudad, con co
nocimiento del peligro de ella rompiendo la orden de los señores 
de la Junta Real se puso en marcha a paso largo, a donde le sa
lió al encuentro un soldado de caballería ligera con un papel de 
aquellos señores, y el Coronel luego que abrió les leyó y dio a 
entender al testigo y a los demás oficiales y soldados en que él 
dice los señores, que vieres lo más oportuno y conveniente, pa
ra acordonar los muros de la ciudad a cuyo efecto prosiguió el 
Coronel y su gente, también el testigo con ella hasta la fortaleza, 
en donde dio orden a la gente del modo, y como se habían 
de poner al frente del enemigo, con esta advertencia la gente le 
siguió al Coronel hasta el lugar que llaman Caja de la Agua jun
to al cerro de Piccho, en donde se presentó el rebelde con su ejér
cito ya con ánimo de ponerse en Ja plaza de la ciudad a que le 
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hizo una conocida resistencia en tocio el día de Ja batalla, sin 
que le acobardase al Coronel las muchas armas del rebelde, y Jos 
continuos cañonazos sin que la providencia divina hubiese per
mitido efecto tantas balas en la gente del que lo presenta hasta 
que al anochecer Jos derrotó a los rebeldes y se quedó en el mis
mo lugar de la Caja de Ja Agua con buena disposición de su gente 
poniendo centinelas hasta el amanecer [de su] y al segundo día 
tomó el rebelde su retirada y después de unos días pasó el Coro
nel con orden de los señores al asiento real de Paucartambo y lle
gó con su tropa a un lugar que llaman los altos Marguai a tiempo 
que estaba el indio insurgente Diego supuesto Túpac Amaru her
mano del consabido José Gabriel Túpac Amaru combatiendo el 
asiento por cuatro partes con cañonazos y fusilazos de manera que 
al cabo de los catorce días de la batalla en que estaban los vecinos 
cercados conflictos y muy fallidos de alimentos y munición se 
apareció el Coronel acompañado del Coronel don Nicolás de Ro
zas Cacique del pueblo de Anta con la gente de su comando y en
tre ambos desbarataron todo el ejército, pasó el Coronel a las 
provincias del Collao, hasta la villa de Puno en compañia del se
ñor Inspector hasta que regresó a esta ciudad, y responde. 

8.- A la octava dijo que todo lo que tiene declarado es pú
blico y notorio y hace juicio el testigo que ninguno ignore de todo 
lo que tiene declarado, y que no le tocan las generales de Ja ley 
la verdad so cargo del juramento que tiene fecho en que se afir
mó y ratificó y dijo ser de edad de setenta y cinco años y no fir
mó porque dijo no sabía escribir de que doy fe. entrerrenglones
dijo -vale- testado- por vale- Ante mí: Andrés de Zamora, Escri
bano y Notario Público de Su Majestad. 

Siguen las declaraciones de los siguientes testigos: Ventura 
Quispe Ancco Cacique de Chinchero, Felipe Imquiltupa Alférez 
real. Miguel Callañaupa, Simón Huaillahuamán, Lorenzo de la Fuen
te, Juan Crisóstomo González de Herrera, en el mismo sentido 
que las anteriores. 

Certificados.- Yo don Isidro de Paz, vecino de esta Villa de 
Zamora San Pedro de Calca, provincia de este nombre, Coronel 
de infantería de españoles del regimiento y Comandante actual, 
certifico, en cuanto puedo y por derecho debo cómo el Coronel 
don Mateo Pumacahua Inca es Gobernador y Cacique principal de 
la Doctrina de Chinchero, jurisdicción de esta dicha Provincia a 
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quien lo conozco desde muy tierna edad por hijo legítimo de don 
Francisco Pumacahua lnca y de doña Agustina Chichuantito. Así 
mismo fue Gobernador y Cacique principal del mencionado pue
blo, por sucesión a sus padres y abuelos de línea recta por quie
nes tengo larga noticia, que han sido y son descendientes de los 
Incas Nobles, que desde muchos años a esta parte que soy vecino 
y he obtenido la vara de justicia real en calidad de Juez mayor, he 
tenido noticia de los indios y demás vecinos lo propio que digo 
arriba, por uso se mantiene de Cacique sucediéndose del padre al 
hijo, portándose con toda honradez y obediencia a los superiores, 
como lo experimentó en el dicho don Francisco quien murió en 
este pueblo, estando haciendo trabajar las casas de Cabildo sin 
hacer testamento por habérsele caído un palo de arma que le pre
cipitó a la muerte. Y así mismo me consta que dicho Coronel don 
Mateo sigue el mismo método y régimen de su padre perseverando 
en el servicio de ambas majestades como se lo ha experimentado 
en esta presente rebelión haberse especializado en lo Militar, con 
haber defendido la real corona, venció a los rebeldes muchas ve
ces en diferentes provincias y pueblos encargando a su gente a la 
religión católica y la lealtad y amor al Soberano y no dudo de su 
buen proceder siempre conseguirá así por las mismas razones que 
lo expresado tuvieron los señores por justicia los del acuerdo de 
la Real Junta de Guerra premiarle con el título a más del distin
tivo de la banda con la medalla de nombrarlo de Coronel de todo 
el grupo de soldados del dicho pueblo de Chinchero, porque lo que 
tengo certificado es la verdad, pública y notoria como así yo lo 
hiciera de mandato de juez competente y para que conste donde y 
ante quien convengan doy la presente de su pedimento en este 
mencionado pueblo en veinte cinco días del mes de junio de mil 
setecientos ochenta y dos años.- Isidro de Paz. 

SUS SERVICIOS AL REY 

Yo el infrascrito. Escribano del Rey nuestro Señor en todos 
sus dominios de Indias y Público de los del número de esta muy 
noble y leal y fidelísima gran ciudad del Cusco. Certifico en cuanto 
puedo y haya lugar en derecho, cómo entre las escrituras públicas 
otorgadas por mi antecesor don Miguel de Acuña, Escribano de su 
Majestad y Público propietario que fue de este oficio se hallan 
protocolados los autos originales obrados en comprobación de la 
nobleza del Coronel don Mateo Pumaccahua Inca y de Jos servi-
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cios hechos que tiene a su Majestad (que Dios guarde) en estos 
Reinos en la rebelión suscitada por el rebelde José Gabriel Túpac 
Amaru y sus aliados en los que está una vertificación librada por 
el señor Mariscal de Campo don Gabriel de Avilés a fojas noventa 
y cinco y noventa y seis la que en efecto y lo ha el tenor siguiente: 

Don Gabriel Avilés Coronel de Dragones de los reales ejérci> 
tos Comandante General de las provincias del Cusco, Paucartam· 
bo, Urubamba, Calca, Quispicanchi y Tinta. Certifico que el Coro· 
ne! don Mateo Pumaccahua, Cacique del pueblo de Chinchero, en 
la provincia de Calca cuando el rebelde [José Gabriel Túpac Ama
ru) sublevó esta provincia a fines del año de mil setecientos ochenta 
con noticias que tuvo de que Callapo Capitán de los insurgentes 
había entrado en el pueblo de Calca por diciembre del citado año 
matando a todos los españoles de ambos sexos sin exceptuar a 
los niños de la más t ierna edad, y cometido otros horribles y es· 
candalosísimos excesos, juntó don Mateo toda la gente que pudo 
de un pueblo de Chinchero y de otros pasó al de Calca contra los 
rebeldes a quienes derrotó en él, y las haciendas de Orco y Hua· 
rán apoderándose de dos cañones que tenían enterrados y liber· 
tando algunos prisioneros que habían hecho los rebeldes. 

Tuvo después otro combate igualmente feliz en el pueblo de 
Yucay cuando se aproximaba a esta ciudad con su crecidísimo ejér· 
cito el principal rebelde José Túpac Amaru, lo destiné con su gente 
a impedir que los enemigos se apoderasen de la pampa de Chita 
y altos de la fortaleza puesto dominante a la ciudad donde se man· 
tuvo hasta que dirigido el ataque del ejército enemigo para el 
cerro de Piccho le destiné con los suyos a reforzar su guarnición en 
cuya mantuvo rechazando los esfuerzos de los enemigos hasta que 
el día nueve de enero de mil setecientos ochenta y uno retirán
dose el rebelde les tomó un cañón de Artillería que dejaron por 
las noticias de que el ejército de Diego Túpac Amaru hermano del 
rebelde estaba por la parte de Caicay le destiné con sus indios al 
resguardo de aquellas fronteras por el mes de febrero pasó con 
su gente incorporado con otro destacamento que envié de esta 
plaza en socorro de Paucartambo que tenían sitiado los princi
pales rebeldes José y Diego Túpac Amaru a quienes obligaron a le
vantar el sitio y tuvo en su tránsito en los altos de Ccolqquepata 
una acción con los enemigos, a quienes tomó algunas armas e 
hizo algunos prisioneros. En la salida general del ejército a sose
gar las provincias sublevadas por el mes de marzo del mismo año 
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siguió con su gente durante toda la campaña y tuvo ataque con 
los enemigos en los días tres y cuatro de abril y se halló en el 
desalojo de los enemigos de los altos de Llocllona. 

En el cerro de Tungasuca al pasar el ejército por Combapata, 
fue destinado a desocupar los altos del primero donde tomó un 
cañón, que los enemigos habían colocado para batir el enemigo 
ejército que debía pasar por debajo. Vino a mi orden en el desta
camento con que pasé a los pueblos de Nuñoa y de Orurillo, en 
cuyas inmediaciones derrotamos a los enemigos en cinco de mayo 
y el día seis en el ataque del cerro Cacsite donde estaban fort ifi
cados los rebeldes en unos murallones de la antigüedad y se los 
mató mucha gente. 

En catorce de mayo, se halló en la columna de mi mando que 
atacó por la derecha a los enemigos del cerro de Condorsuyo, de 
donde los desalojamos causándoles crecidísima pérdida. Después 
que regresó el ejército al Cuzco fue destacado por el mes de junio 
con otras tropas a desalojar a Jos enemigos de Jos altos de Ja pro
vincia de Calca, Quispicanchi, y Paucartambo en cuya comisión 
tuvo tres combates felices contra los enemigos en Jos altos de 
Lares, Apopata y Chaguaytín. En todo manifestó mucho valor, 
lealtad y celo especialmente en la primera acción contra los ene
migos que habían entrado en Calca, pues sólo los expuestos de 
su lealtad y su resolución pud ieron haber estimulado a las gen
tes de su pueblo a tomar la determinación de atacar a Jos ene
migos. Por lo que le considero acreedor a las gracias que Su Ma
jestad fuese servido concederle y para que conste a instancias 
del interesado doy la presente en Ja ciudad del Cusco, en diez y 
ocho días del mes de julio de mil setecientos ochenta y dos . -
Gabriel de Avilés. · 

Así consta y aparece de Ja certificación que va inserta Ja que 
se extrajo de los autos protocolados entre los Registros de escritu
ras públicas otorgadas ante el citado escribano Acuña para el 
efecto de entregársele al interesado Cacique don Mateo Pumacca
hua de cuyo pedimento y orden judicial doy el presente en esta 
dicha ciudad del Cusco, en catorce dís del mes de mayo de mil 
setecientos noventa y dos años siendo testigos Juan Felipe Ga
llegos, Nicolás Cárdenas y Mariano Martínez presentes. Y en fe 
de ello firmo, lo signo en testimonio de verdad.- Carlos Rodrigo 
de Ledesma, Escribano de Su Majestad y Público. 
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En conformidad de lo mandado en el decreto que va inserto 
en este testimonio que antecede le entregué la cer tificación que 
en él se expresa al Coronel don Mateo Pumacahua Inca, hallán
dose presente confieso haberlo recibido en dos fojas a mi entera 
satisfacción hoy diez y ocho de mayo de mil setecientos noventa 
y dos años.- Mateo Pumacagua.- Ante mí. Carlos Rodrigo de 
Ledesma. 

Nos el doctor don José Pérez y Armendáriz, Rector del Real 
y Seminario Colegio de San Antonio Abad y de su regia Pontificia 
Universidad, Canónigo Penitenciario de esta Santa Madre Iglesia 
Catedral, Provisor y Vicario General en ella, y su Obispado por el 
Ilustrísimo señor doctor don Juan Manuel de Moscoso y Peralta 
dignísimo Obispo de esta diócesis del Consejo de su Majestad, 
etc. 

Por cuanto ante nosotros y en nuestro juzgado eclesiástico y 
audiencia episcopal, se presentó un escrito por don Mateo Purna
calma el que sacado a la letra y con lo del proveído son del tenor 
siguiente. 

Petición.- Señor Provisor y Vicario General.- Don Mateo 
Purnacahua Inca Cacique Gobernador de Ja doctrina de nuestra 
señora de Monserrate de Chinchero provincia de Calca y Lares, 
Coronel del Regimiento de los pueblos del de Chinchero y Huaylla
bamba y Maras, provincia de Urubamba y las parroquias de esta 
ciudad, y Capitán de ejército de guerra viva: Como más haya lu
gar en derecho parezco ante Vuestra Señoría y digo: Que con
viene a mi derecho dar información de perpetuar sobre mi con
ducta en calidad de feligrés y Cacique del expresado pueblo de 
Chinchero, la profunda sumisión obediencia y veneración y res
peto que he profesado a mis curas el Licenciado don Bernardo 
Pérez y el Bachiller don Marcos José Becerra y Costilla, el celo 
con que he procurado que los indios asistan todos los domingos 
y días de fiestas a la doctrina y misa y cumplan con los precep
tos de confesión y comunión y demás obligaciones cristianas, el 
buen ejemplo que les he dado para que sirvan a Dios Nuestro 
Señor el amor piedad y conmiseración con que he gobernado a 
los indios sin inferirles extorsión, ni agravio alguno en sus per
sonas ni en sus bienes y todo lo demás que sepan los testigos. 
Por tanto a Vuestra Señoría pido y suplico se sirva de proveer 
y mandar que los referidos licenciados don Bernardo Pérez y Ba
chiller don Marcos José Becerra y Costilla, y así mismo el !icen-



406 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

ciado don Juan de Dios Escalante que ha sido compañero en la 
doctrina, jurar y declarar al tenor de este escrito y fechas sus de
claraciones se me entreguen originales para los efectos que me 
convengan. Otro sí ha de servir Vuestra Señoría mandar que los 
referidos curas el doctor don Joaquín Ladrón de Guevara Cura 
de la doctrina de Huayllabamba, licenciado don Bernardo Pérez 
y el Bachiller don Marcos Becerra declaren o certifiquen igualmen
te si saben y les consta que soy hijo legítimo del Gobernador don 
Francisco Pumaccahua Inca que fue del referido pueblo y doctrina 
de Chin- [falta texto] huantito, si éstos y sus ascendientes fueron 
Incas nobles y como tales han sido Alfereces reales desde tiempo 
inmemorial y siempre tenidos y reputados por tales Incas nobles y 
principales, y el primero si sabe y le consta el celo y fidelidad con 
que he servido al Rey nuestro señor (que Dios gua:·de) en la pre
sente rebelión excitada por el infame insurgente José Gabriel y 
Diego Cristóbal Túpac Amaru su hermano y sus aliados, y si luego 
que se promulgó la traición salí a la defensa con los mencionados 
indios de Chinchero de mi propio movimiento sin orden de Juez al
guno y la continué de orden de los señores Jefes militares coman
dando la gente de los pueblos de Maras, Huayllabamba, Chinchero 
y las cuatro parroquias que se me destinaron los señores Jefes 
para ir a la expedición general hasta llegar a la Villa de Puno con 
su señoría el Inspector General don José del Valle por cuyos mé
ritos los señores de la Real Junta y el señor Comandante General 
don Gabriel de Avilés se sirvieron de honrarme estando yo en las 
guerras y combates de las provincias de Calca y Urubamba con 
el título de Coronel la real medalla y banda colorada en nombre 
de Su Majestad la que traigo a los pechos igualmente se sirvió 
el muy ilustre señor Visitador general don José Antonio de Are
che de honrarme con más el sueldo mensual de Capitán de ejér· 
cito en nombre del Rey nuestro señor y todo lo demás que sepa 
en particular sobre esta materia por ser de justicia ut supra.
Mateo Pumacahua I nca. 

AUTO.- Cusco, y junio cuatro de mil setecientos ochenta y 
dos años. Por presentada recíbase a esta parte la información que 
pide al tenor del principal y otro sí de este escrito y se comete al 
presente Notario mayor por lo que respecta a los licenciados 
Joaquín Ladrón de Guevara Cura propio de la doctrina de Huay
llabamba y don Marcos José de Becerra de la de Chinchero. Lí· 
brese el correspondiente despacho con comisión del doctor don 
Mauricio de la Peña Cura propio de Calca y citación de nuestro 
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Promotor Fiscal y fecho se le devuelva originalmente.- Así lo 
proveyó y firmó el señor Provisor y Vicario General de este Obis
pado.- Doctor José Pérez.- Ante mí. Doctor Matías de Jsunsa, 
Notario Mayor. 

PROSIGUE.- En cuya conformidad y para que el contenido 
en el decreto que está incorporado, tenga su más exacto cumpli
miento damos Ja comisión bastante y Ja necesaria en derecho al 
doctor don Mauricio de Ja Peña Cura propio y Vicario de la doc
trina de Calca provincia de este nombre para que reciba las decla
raciones bajo de juramento al doctor don Joaquín Ladrón de 
Guevara Cura propio de la doctrina de Huayllabamba y al Ba
chiller don Marcos José de Becerra de Ja de Chinchero al tenor 
del escrito que ha insertado y fechas que sean le entregue al Co
ronel don Mateo Pumaccahua para los efectos que le convengan. 
Fecho en el Cusco en cuatro días del mes de junio de mil sete
cientos ochenta y dos años.- Doctor José Pérez.- Por mandato 
del Real Provisor y Vicario, Carlos Rodrigo de Ledesma, Notario 
Público. 

Siguen las declaraciones pedidas que ratifican el tenor del 
escrito presentado por don Mateo Pumaccahua. 

Sigue otro escrito presentado por el interesado al señor Pro· 
curador Síndico general de Ja Real Hacienda don Julián de Cape
tillo y la Sota, pidiendo el archivamiento de los documentos de la 
filiación y nobleza de don Mateo Pumacahua y el decreto por el 
que se ordena este acto en Ja escribanía de don Miguel de Acuña. 

Siguen además Jos informes del Obispo del Cusco, Venerable 
Cabildo Eclesiástico y Justicia y Regimiento de la ciudad del Cus
co que atestiguan los servicios prestados por don Mateo Puma
cahua con motivo de la rebelión suscitada por José Gabriel Túpac 
Amaru Cacique de Tungasuca y firman los siguientes: Manuel de 
Mendieta, Francisco Arce Calvo y Antequera, Miguel Chirinos, 
Pedro Gallegos, Antonio Rodríguez de Olivera en el informe del 
Cabildo eclesiástico y los siguientes: Matías de Baulen, Ramón 
Moscoso, Julidn de Capetillo y la Sota, Gaspar de Ugarte, José Mi
guel de Mendoza, Felipe Moscoso, Mateo Francisco de Oricain, 
Francisco de la Serna, J. Eduardo Pimentel, doctor Juan Bau
tista de Ollera y Valenzuela, Miguel Torrejón, Marqués de la Casa 
Jara, en el del Cabildo Civil. 

En: Nuestra Historia. Organo del Instituto Histórico del Cusco. Vol. I. 
W l. Agosto de 1914 . pp . 648. 
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246 

RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DEL CORONEL 
DON MATEO PUMACAHUA, CACIQUE Y GOBERNADOR DEL 

PUEBLO DE CHINCHERO 

Es, según consta, 11atural del Pueblo de Chinchero, Provincia de 
Calca en el Obispado del Cusco: hijo de legítimo matrimonio, y 

de cuarenta y cinco años cumplidos. 

En doce de octubre de mil setecientos setenta don Marcos 
Antonio de la Cámara, Corregidor de la mencionada Provincia 
de Calca y Lares, le despachó el nombramiento de Cacique, y Go
bernador del Pueblo de Chinchero, sus anexos y parcialidades, 
que expresó, mediante estar vacante aquel Cacicazgo por falle· 
cimiento de don Francisco Pumacahua Inca, y pertenecerle co
mo hijo legítimo, y primogénito suyo: y en virtud de este nom· 
bramiento (que le hizo con calidad de obtener Ja confirmación 
del Virrey de aquel Reino del Perú) se le dio quieta y pacífica
mente posesión en catorce del propio mes. 

El mismo Corregidor, como Tenien te de Capitán General 
de dicha Provincia de Calca, y en virtud de las facultades del anun
ciado Virrey (con que dijo hallarse), Je dio Título de la Compañía 
de Indios nobles de Ja Doctrina de Chinchero en trece de Agosto 
de mil setecientos setenta y tres con calidad también de sacar 
confirmación del Virrey. 

La Junta de Guerra establecida en el Cusco para todo lo con· 
ccrniente al sosiego de aquellas Provincias, inquietas con la su· 
blevación excitada por el Rebelde José Gabriel Condorcanqui, fin· 
gido Túpac Amaru, le dio en treinta de diciembre de mil sete
cientos ochenta Título de Coronel de toda la gente alis tada en Ja 
Doctrina de Chinchero en atención, así a las relevantes pruebas 
de fidelidad al Rey, que el propio don Mateo tenía contra el re· 
belde Condorcanqui, como en la de permanecer alistada toda su 
gente para las casos que ocurriesen, y haber manifestado su 
conducta militar en dos funciones, que fueron gloriosas pa_ra las 
Reales Armas . 

Por Decreto de primero de marzo de m il setecientos ochenta 
y uno del Subdelegado Superintendente de la Real Hacienda en el 
Perú concedió a este Cacique por los días de su vida en aten· 
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ción a las singulares pruebas que tenía dadas de su fidelidad a 
S. M. y oposición a las detestables ideas del rebelde, el sueldo 
de Capitán vivo del ejército, expresando que en aquella América 
era el de ochenta pesos al mes, y consignándosele en el ramo Je 
Tributos de las Reales Cajas del Cusco, y en su defecto en los de 
Real Hacienda . 

Por un gran número de cartas de la corrc~pondencia que en 
asuntos de la rebelión, y medidas tomadas para sosegarla, tuvo 
con los principales Jefes de las tropas Reales, y algunos Ministros 
se reconoce Ja fidelidad, y esfuerzo con que se portó, y el apre
cio que hacían de su conducta, y valor, y aun el Virrey D. Agustín 
de Jáuregui en una de diez y seis de noviembre de mil setecien tos 
ochenta y uno Je expresó estar muy bien informado de su dis tin
guido mérito contra el rebelde, y haber dado cuenta de ello .a 
S.M. recomendándole para la justa recompensa. 

Por dos informaciones recibidas a instancia del referido don 
Mateo en el afio de mil setecientos ochenta y dos, Ja una de quin
ce testigos el Corregidor de Calca y Lares con citación del Pro
curador General, y la otra por el Provisor del Cusco con los Cu
ras del pueblo de Chinchero, y de los inmediatos, con citación 
del Promotor Fiscal de aquella Curia Eclesiástica, resulta Ja legiti
midad de este interesado, su empleo de Cacique de Chinchero (co
mo lo fueron su padre, y ascendientes), su descendencia de los In
cas, su Cristiana arreglada conducta, sus servicios desde la pri
mera noticia de Ja rebelión, su Título de Capitán de la Compafüa 
de Indios nobles, el de Coronel y la merced que la Real Junta de 
Guerra del Cusco Je hizo de honrarle con la medalla del Real 
Retrato. 

Ultimamentc consta que en carta de diez y seis de mai-Lo de 
mil setecientos ochenta y tres Je dijo el Virrey del Perú D. Agus
tín de Jáuregui lo siguiente: " Deseando nuestro benigno, y ama
bilísimo Soberano da1· a conocer a sus amantes, y Leales Vasallos 
el distinguido aprecio que Je han merecido por el celo y fidelidad 
que han observado a pesar de las turbaciones agitadas, por los 
que olvidados de su obligación, y deber, pretendieron sacudir el 
suave yugo de la dominación del Rey nuestro sefior y queriendo 
derramar sus gracias sobre todos los que han manifestado cons
tantes Jos justos sentimientos de amor, y lealtad, de que están 
poseídos, en los distinguidos, y sefialados servicios que se han la
brado en los diferentes expedientes e innumerables encuentros que 
han sostenido con honor, y gloria de las armas Reales, ha expe
dido S .M. repetidas Reales Ordenes, mandando se le informe cir-
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cunstanciadamente de los méritos y servicios contra ídos por los 
sujetos que han coadyuvado a tan loable intento, con el designio de 
aplicarles las gracias y mercedes a que se hayan hecho acreedo
res, y que S.M. prodiga con su innata piedad recibiéndolos bajo 
su Real protección y amparo. 

"Como quiera que el formar y remitir con Ja claridad que S. 
M. quiere estas relaciones, necesita de algún tiempo para poder 
extenderlas con conocimiento y acierto, a fin de que los sujetos 
\beneméritos no carezcan de esta plausible noticia, y vivan segu
ros de que lograrán el premio correspondiente a las señaladas ac
ciones, o particularidades que los hagan más recomendables, he 
tenido por conveniente que Vm. dé las gracias en nombre del 
Rey nuestro Señor, y de! mío a los que comprende lo merecen en 
esa Provincia, de cualquiera clase que sean, manifestándoles los 
deseos que la piadosa liberalidad de S.M. tiene de repartir a to
dos sus gracias, cuya noticia les anticipo para su satisfacción, en 
que desde ahora sepan la aceptación que han merecido a S .M. 
sus distinguidos servicios, valiéndose Vm. para este efecto de los 
Curas, Caciques, y demás personas que tenga por conveniente.
Dios guarde a Vm . muchos años, Lima diez y seis de marzo de 
mil setecientos ochenta y tres. - D. Agustín Jáuregui . Al Coronel 
D. Mateo Pumacahua, Cacique del Pueblo de Chinchero". 

De los méritos del referido Cacique D. Mateo Pumacahua, que 
quedan expresados (y cons tan de un testimonio de varios docu
mentos que se ha exhibido) se hace expresión más individual 
en los informes que en recomendación de este interesado, para 
que S.M. se digne atenderle, han dirigido con fechas de veinte y 
ocho de junio , vein te y seis, y veinte siete de setiembre de mil 
setecientos ochenta y dos el Reverendo Obispo, el Cabildo de la 
Catedral, y el Ayuntamiento de la mencionada ciudad del Cusco, 
cuyo contexto a la letra es el siguiente. 

INFORME DEL OBISPO 

"Señor. En a tención a las repetidas Reales Cédulas expedidas 
a fin de que los Obispos informen de las personas beneméritas de 
estas Provincias, tanto Eclesiásticas como Seglares, y hallán
dome a la vista del incontestable méri to que ha contraído en los 
movimientos que se h'.ln experimentado en este Reino D. Mateo 
Pumaccahua, Cacique y Gobernador del Pueblo de Chinchero en 
Ja provincia de Calca de este Obispado no puedo menos que poner 
en los piadosos oídos de V.M. muchas de sus operaciones que lo 
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hacen acreedor a que V.M. las acepte y premie según fuere de su 
Soberano arbitrio. 

"Este fidelísimo Indio, luego que supo que el infame insur
gente José Gabriel Túpac Amaru venía arrastrando a todos los 
individuos de los pueblos, y pasando a cuchillo a los que no 
se le querían sujetar, e incendiándoles sus casas, de que tengo a 
V.M. menudamente informado, armó su gente, y después de ins
pirarle verdaderos sentimientos de amor, y fidelidad a su legítimo 
dueño, se puso con ella al resguardo de su pueblo de Chinchero, 
y de toda aquella provincia de Calca, y Lares, que era el blanco 
del enemigo, así porque ganada contaba, y con razón, con la toma 
ele esta Ciudad, como porque estando contigua a Ja de Abancay, y 
siendo tránsito para ésta que es la garganta por donde se nos 
comunicaban los auxilios de la Capital de Lima, lograba impedir
los y hacerse incontrastable, pero estos perversos designios supo 
frustrar Pumacahua, discurriendo con infatigable empeño por to· 
dos los pueblos de ambas Provincias, y aun de la de Urubamba, 
derrotando a los rebeldes, y haciéndose tan temible aun de la mul
titud que seguía al infame Túpac Arnaru, que llegó a decir que 
sólo los clarines de Chinchero eran capaces de aterrarlos, y pre
cipitarlos a la fuga. 

"Sabido esto por la Junta de Guerra que se formó en esta 
Ciudad, le envió las gracias a nombre de V.M. condecorándolo 
con la insignia de la real Medalla y Banda que le puso el Coro· 
ne) D. Gabriel Avilés, y desde entonces se Je fiaron varias comi
siones, que desempeñó con actividad y fortuna; y ha sido tal Ja 
con que ha caminado, que posteriormente no ha perdido acción 
en honor de nuestras armas, servicio de ambas Majestades y 
beneficio público. Ultimamente a cuantas expediciones se han di· 
rígido de esta Ciudad concernientes a Ja tranquilidad del Reino, 
ha acompañado este fiel Vasallo de Vuestra Majestad borrando 
con sus laudables hechos Ja fea mancha que a esta Nación pu
sieron los desbarros ele un fanático. Todo lo que me ha parecido 
representar a V.M. en obsequio de la justicia Nuestro Señor 
guarde". 

INFORME DEL CABILDO DE LA CATEDRAL 

"Señor. Son tantos y tan distinguidos, y oportunos los servi
cios que ha hecho, a V .M. y a su Real Corona el Coronel Mateo 
Pumacahua, Cacique, Gobernador del Pueblo de Chinchero, Pro
vincia de Calca, que no puede nuestro reconocimiento, y el de to-
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da esta Ciudad dejar de manifestarlo a V.M. en la pasada re
belión de los Indios de las Provincias de este Obispado, que dio 
principio el día diez de noviembre del año pasado de mil setecien
tos ochenta, que ha dado mérito a la sangrienta guerra que por 
cerca de dos años ha fatigado este Perú, agitada a impulsos del 
infame José Gabriel Túpac Amaru, Cacique de Tungasuca, Provin
cia de Tinta, en que después de haber de estos Dominios de V. 
M. pretendía sin duda fundar un nuevo Imperio. En estas críti
cas circunstancias fue de los primeros en tomar las armas para 
manifestar, haciendo reclutar con prontitud la gente de su Pueblo 
de diez años arriba los armó, y disciplinó en breve tiempo, man
dando igualmente levantar dos horcas para castigar, y aterrar a 
los rebeldes; y en la misma forma de su motu proprio, levantó 
bandera, y salió a campaña a unirse con las tropas de V.M. 
que estaban situadas en el Pueblo de Huayllabamba al mando del 
Coronel Marqués de Rocafuerte, Corregidor de la provincia de 
Urubamba, con el fin de impedir a los insurgentes en el ingreso 
en dicha Provincia, sobre cuyo asunto tuvieron tres funciones con
secutivas, quedando la victoria por las a rmas de V.M. en las 
que se distinguió don Mateo con sus soldados indios, tomando las 
alturas de los cerros, y cayendo con valor sobre los enemigos, los 
precipitó, y precisó a la fuga con estragos, y muertes de muchos, 
con el mismo espíritu pasó al Pueblo de Calca en socorro de los 
vecinos Españoles, que estaban oprimidos de la multitud de los 
rebeldes; pero cuando llegó hallaron asolado, destruido, y abrasa
do, muertos con inhumana fiereza hombres, mujeres y has ta niños 
de pecho, sacando muchos de ellos de los vientres de las madres: 
Tan trágico espectáculo no pudo menos que traspasar el piadoso 
corazón de don Mateo, inflamarlo, y llenarlo de ira contra los au
tores de tan lamentable catástrofe. Prontamente tomó el alto de 
los cerros donde encontró varias partidas de los tiranos, quienes 
se pusieron en vil huida, pero perseguidos por el valeroso Puma
cahua les castigó, y mató más de doscientos. Aumentadas las de 
los rebeldes con numerosas tropas de Carabaya, y otras Provin· 
cias del Collao bajo las órdenes del Coronel Juan Crisóstomo, de 
Lares, que todos componían el número de tres mil combatientes, 
quisieron invadir nuevamente la de Urubamba, y situados en la 
Plaza del Pueblo ele Yucay, el día veinte y nueve de diciembre 
del precitado año de ochenta, los a tacaron las tropas de V.M. 
y en esta acción les tomó las alturas, y el costado a los enemigos, 
y los batió cortándoles la retirada, lo que originó la rota ele sus 
tropas y con muerte del Jefe, la de más de cuatrocientos hombres, 
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dejándolos tan escarmentados que nunca más inquietaron la Pro
vincia. 

"Tan ilustres operaciones y en tiempo tan oportuno compe
lieron al señor Inspector, y Comandante de esta Plaza D. Manuel 
de Villalta a conferirle el grado de Coronel de Milicias al dicho 
D. Mateo, quien revestido con este nuevo carácter, prosiguió sus 
campañas con igual celo, valor, y actividad, hasta que instruido 
de que el rebelde Túpac Amaru venía con numerosas huestes a 
combatir el Cusco, sin la menor dilación juntó los Indios Soldados 
de su Cuerpo, y se apostó sobre Ja fortaleza, y caja de agua de 
esta ciudad para cubrir las avenidas de esta Cabecera, lo que prac
ticó el día cinco de Enero de ochenta y uno: en es tas circuns
tancias se puso el vil Túpac Amaru en la cumbre ·del cerro del 
Piccho, para batir Ja Ciudad desde la a ltura, donde se trabó el 
día ocho del mismo la célebre batalla en que mostró su valor 
y ardimiento el Coronel Pumacahua, atacando con viveza y fero
cidad a l enemigo y dejándole rechazado por esta tarde y resuelto 
a abandonar la empresa lo que puso en práctica el día nueve en 
el cual por la mañana le asaltó nuevamente el valiente Pumacahua 
haciéndole huir con precipitación, y quitando a l enemigo parte del 
bagaje, y un cafión de artillería que entregó al Coronel don Isidro 
Guisasola. 

"Concluida tan felizmente esta campaña, se le destacó de 
nuevo en consorcio del Coronel don Isidro Gutiérrez para soco
rrer el Pueblo de Paucartambo, y castigar de paso, o reducir los 
de Coya, Lamay y San Sa lvador, para cuyo fin se separó de las 
tropas Españolas Don Mateo, y con sus Indios tomar las alturas, 
y caer día señalado sobre los expresados pueblos tan ajustadas 
medidas; desbarató la aceleración del dicho Coronel Gutiérrez, que 
no queriendo esperar a Pumacahua como estaba tratado, quiso 
operar por sí solo y llegando al cerro de Panapungo acometió 
a los rebeldes con poco orden, y se precipitó con a lgunos Oficia
les entre los enemigos dejando muy tras a su!\ Españoles. Alfí 
murió el Coronel, y los que con él se habían adelantado; los vence
dores viendo nuestro cuerpo sin cabeza revolvieron sobre él y le 
tuvieron como cercado y en términos de perder esta columna, lo 
que infalib lemente hubiera sucedido si D . Mateo no hubiera lle
gado el día citado y atacando a los rebeldes con tanta actividad, 
que vengó Ja muerte de Gutiérrez con la de ochocientos de Jos 
enemigos, libertó a los Españoles del inminente riesgo de perderse, 
cautivó, e hizo prisioneros de guerra muchos indios, hombres, mu
jeres, y nifios, castigó los pueblos citados de Coya, Lamay y San 
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Salvador, libertó los Sacerdotes, y Curas que estaban pnswneros, 
y triunfante sin pérdida de un hombre regresó a la Villa de Uru
bamba. 

"En esta sazón llegó al Cusco de Lima el señor Inspector Ge
neral Mariscal de Campo don José del Valle en consorcio del se
ñor Visitador general don José Antonio de Areche. Estos señores 
meditaron seriamente poner remedio a tantos males y reclutando 
nuevas tropas, y formándolas de las Provincias leales y amantes a 
V.M. agregadas las que habían traído de Lima sus Señorías, de
terminaron salir a campaña y caer todas ellas sobre la provin
cias de Tinta donde residía el tirano rebelde José Gabriel; y 
entre los quince mil hombres que se copiaron para tan impor
tante expedición se decoraba tan distinguido cuerpo como el que 
mandaba el Coronel don Mateo Pumaccahua con el cual sirvió 
con tal esplendor y honor que después de haberse hallado en va
rias funciones con los rebeldes siempre victorioso, por los altos 
llegó el día tres de abril al pie de Sierranevada, donde en una ac
ción le mataron dos soldados, y su clarinero, y él mismo hubiera 
sido prisionero si no llegaran veinte fusileros de Abancay, quienes 
le libertaron de tan inevitable peligro, con el mismo denuedo se 
portó en la acción de Checacupe el día cinco del mismo mes, 
donde fueron derrotadas las tropas de Túpac Amaru, y presos 
sus principales oficiales. tomados dos cañones de artillería y pues
to en fuga José Gabriel. Todas estas operaciones practicó y sirvió 
el Coronel Pumaccahua muy a satisfacción de sus Jefes, coronando 
la obra y la campaña con la prisión del insurgente motor de 
esta sublevación, cuya función sucedió el día seis de abril de 
ochenta y uno. 

"Con igual valor, y conducta siguió al señor Inspector gene
ral, y su columna a las Provincias del Collao, distinguiéndose en 
las tres batallas que ganó a los rebeldes el Coronel de V.M. D. 
Gabriel de Avilés en los días cuatro·, cinco y seis de mayo del 
mismo año, en las más que se ofrecieron hasta la Villa de Puno, 
en cuyo evacuación se le entregaron doscientos quintales de azo
gue de V.M. los que condujo con el mayor cuidado a las espaldas 
de sus soldados Indios, hasta ponerlos en Ja Real Caja de esta 
Ciudad, en la que descansó pocos días por habérsele ordenado pa
sar por el Agosto de ochenta y uno a los altos de Lares, y Cha
guaytire, cuyos pueblos rebeldes abrasó, derro tando a sus morado
res, castigando a unos, pasándolos por las armas, y perdonando 
a otros, según lo sugería su prudencia; y con igual éxito corrió 
esas cordilleras hasta socorrer a Paucartambo; buscando en sus 
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asilos a los enemigos, pene trando en esta expedición hasta Ocon· 
gate, y Laurama rca, llenando de horror a los rebeldes quienes 
quedaron tan aterrados de la intrepidez de D. Mateo, que al escu
char los ecos de sus clarines se escondían en las más lóbregas 

cavernas. Con estas operaciones dio glorioso fin a su campaña re
gresando a esta Ciudad del Cusco, desde donde se le destacó nue

vamente en calidad de partidario, para que corriesen y obser· 
vasen los movimientos de los enemigos desde el Pueblo de Tambo 
hasta el Pueblo de Caycay, lo que cumplió con el honor, y acierto 
que siempre. Con tan ilustres acciones concluyó dichosamente es· 

ta comisión, y suspend ió el curso de sus victorias por el perdón 
tratado con los rebeldes; pero no el insaciable deseo de sacrifi
car por V.M. con la vida la última gota de su sangre, lo que Je 
ha hecho mantenerse sobre las arm as esperando nuevas órdenes 
de los genera les de V .M. de cuya Real gracia, y piedad le hacen 

• digno su mérito, valor, amor y fidelidad, dando un perpetuo ejem
plo a los demás Indios nobles de estos Dominios de V.M. Nuestro 

Señor guarde". 

I NFORME DEL AYUNTAMIENTO 

"Señor. Desde que empezaron las a lteraciones movidas por el 
rebelde traidor José Gabriel Túpac Amarn, se manifestó don 
Mateo Pumacahua, Cacique Gobernador del Pueblo de Chinchero, 
pronto con la gente de su gobernación al auxilio de esta ciudad, 
y engrosar con ella las tropas que se formaron para su defensa, 
y de las Provincias sublevadas, cali ficando este fiel Vasallo de 
V.M . su fidelidad y animoso espíritu en los destinos que se le 
confiaron, como se lo habrán informado a V.M. el Visitador Ge· 
neral del Reino y J efes principales del Ejército, cuya noticia la de
be reproducir este Cabildo como obligado a ello. 

"Los efectos de su lealtad se vieron en haber ocupado un ven
tajoso sitio para Ja defensa de esta Ciudad, cuando intentó entrar 
en ella el rebelde, y guarneció la parte por donde pudiera haberse 
dirigido a cortar el grande Puente de Apurímac, tránsito preciso 
para la comunicación con la capital de Lima: Auxilió en varias oca
siones los destacamentos despachados al asiento, y Partido de Pau
cartambo, desbaratando a crecido número de rebeldes que impe
dían el paso a las tropas: Acompañó con su gente las expediciones 
que hizo el Mariscal de Campo don José del Valle en busca del 
insurgente Túpac Arnarn: Y después de la prisión de éste siguió 

con el ejército a las Provincias que llaman del Collao hasta la 
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Villa de Puno, empeñándose con los Indios de su comando en 
desalojar a los contrarios de los eminentes cerros que ocupaban: 
Y regresando con el ejército a esta ciudad se le cometió el reco
nocimiento del Partido de Lares y de Paucartambo, hasta la Pro
vincia de Tinta, calificando en todos su lealtad, y empeño, expo
niendo su vida al mayor riesgo de perderla por el amor y servicio 
de V.M. debiéndose a su esfuerzo el haber quitado a los enemigos 
algunas piezas de artillería, fusiles, y armas blancas con verda
dero vencimiento de ellos: y ha sido uno de los principales me
dios para los triunfos que han conseguido las armas de V.M. A 
este noble Indio por su lealtad, y servicios se le confirió el grado 
de Coronel, y ochenta pesos mensuales con el distintivo de una 
Banda, y la Medalla con la Real Efigie de V.M., que hoy adorna 
su pecho, y se le da toda la estimación que m erece: Lo que 
hace presente a V.M. este cabildo para que su dignación premie 
su mérito como fuere del Real agrado de V.M. Dios guarde etc.". • 

Formóse de los documentos exhibidos por parte del interesa
do (que se volvieron), y de los enunciados informes que quedan en 
esta Secretaría del Supremo Consejo, y Cámara de Indias, por lo 
tocante al Perú, y a lo Indiferente: De que certifico, como Secre· 
tario de S.M. y Oficial Mayor de ella. - Madrid y febrero tres 
de mil setecientos ochenta y seis .- Francisco Eduardo Paniagua 
(Rúbrica). 

A.C. l. Jndiferenle General, Legajo 1508. 

* 

247 

INFORME QUE HACE MATEO PUMACAHUA, CACIQUE DE 
CHINCHERO, EN SOLICITUD DE VARIAS GRACIAS PARA 

SI Y SU FAMILIA 

El Virrey del Perú. 

Informa lo que le parece conveniente a Ja representación que 
hace a S.M. Don Mateo· Pumacahua, Cacique de Chinchero en so· 
lici tud de varias gracias para sí y su fam ilia. 
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Excmo . Señor 

Las acciones m ilitares que representa el Cacique de Chinchero 
Don Mateo Pumacahua en el memorial que para S.M. me ha di
rigido por conducto del Presidente de la Audiencia del Cusco, y 
yo traslado a las superiores manos de V. E. son notoriamente 
cier tas y muchas de ellas ejecutadas a mi vista en la desgraciada 
época de la rebelión de las Provincias internas de este Reino, en 
que su lealtad y obediencia a l soberano se descubrían en igual 
grado que su valor. Por estos servicios que a su tiempo fueron re
comendados, le honró el soberano con el sueldo de Capitán y la 
insignia de su Real Busto, y una Banda roja y posteriormente con 
el grado de Coronel de Ejército que ob tiene. 

Las honras y distinciones personales acaban con el sujeto 
que las obtuvo y como siempre convenga mantener la memoria 
de la fidelidad de algunas familias, y principalmente en las de la 
Nación índica para que su ejemplo sirva de estímulo a las demás, 
juzgo que sería oportuno conceder al Cacique Pumacahua la re
baj a de la tercera parte del tributo a los doce parientes que cita 
y su descendencia legítima. Pero V. E. a cuyo superior d iscerni
miento sujeto este dictamen resolverá como halle por más con
veniente. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima j ulio 8 de 1804. 
Excmo. Señor. - El Marqués de Avilés. 

Duplicado. 

Excmo. Señor Ministro de la Guerra, 

Memorial citado adjunto: Al margen del documento el siguiente 
Extracto: /F. ~ l. N~ 345. 

Duplicado.-

El Coronel de Infantería Don Mateo Pumacahua Inca, pide 
a V.M. en primer lugar, el grado de Brigadier con el Pre de Co
ronel de Ejército vivo, por no soportarle el de Capitán que goza . 
En 2~ la gracia, de una Cruz del orden ele Santiago. En 3~ que a 
los doce parientes inmediatos que tiene, constantes en la razón 
que acompaña, se les rebaje a la tercera parte del Tributo que 
satisfacen, entendiéndose hasta la última Descendencia legítima y 
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de legítimo matrimonio; revalidándose todos los Documentos, y 
Blasón de Armas que hacen a favor del Linaje de Pumacahua, 
por ser ya muy antiguos. Y por lo que respecta a más de los 
tres puntos principales solicitados, queda a la Real voluntad y 
grandeza de V.M. para la Merced, o Mercedes, que se digne dis
pensar a beneficio del ocurrente, en atención a los relacionados mé
ritos, y servicios dintinguidos, acreditados con los dilatados Docu
mentos que acompaña, en que incluye la de la Nobleza y descen
dencia de la prosapia al Gran Guayna Ccapac Inca, Emperador 
que fue del Perú . 

* 

Texto del documento: 

Señor. 

Don Mateo Pumacahua - Inca Coronel graduado de los Rea
les Ejército de V.M. y de Milicias de los Pueblos de Chinchero, 
Umasbamba, Maras, Guayllabamba, y ocho Parroquias de la Gran 
Ciudad del Cuzco, en el Reino del Per ú, Decorado con el Busto, 
y banda roja, Cacique y Gobernador del Pueblo de Nuestra Se
ñora Monzerrate de Chinchero, Partido de Calca, puesto a los 
Reales Pies de V.M. con el mayor rendimiento expone: Que hace 
el dilatado tiempo de veinte y nueve años, seis meses y siete días, 
que sirve a V.M. en la Carrera Militar: los 6 años 4 meses 17 
días de Capitán de Milicias de Indios Nobles: 2 años 6 meses 20 
días de Coronel de Milicias por nombramiento de la Junta de 
Guerra: 10 años 10 meses 26 días. IF. ? 1. v ./ de Coronel de 
Milicias, por Real Despacho de V.M.: y los 9 años 8 meses 20 días 
de Coronel de Infantería de Ejército, graduado por Real Patente 
de 19 de Julio de 1794 como lo justifican los Documentos que el 
suplicante tiene el honor de presentar a V.M. 

Los servicios que hizo a V.M., fueron de proprio motu, Hijos 
de su amor, de su fidelidad, y de las 0bligaciones del Vasallaje; y 
cuando los practicó, no pensó en otro compensativo, que en el de 
servir a V.M., por sólo el honor de servirlo: Así no tiene hecha 
hasta el día gestión alguna, solicitando premio compensativo; mas 
viendo que con la edad recrecen los males del suplicante, viniendo 
ahora a sentir las penalidades, heridas, y fatigas que tuvo en las 
Campañas; hace a V.M. una narración sucinta de sus méri tos, 
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para que su Real conmiseración eternice la memoria de ellos, fran
queándole las mercedes, y gracias que solicita. 

Por Diciembre de 1780, se dirigieron las Tropas del Vil Trai
dor José Gabriel Tüpac Amaru (alias Condorcanqui) hacia la Pro
vincia de Calca, y Lares, seduciendo el ánimo de los Vasallos de 
V.M., y pasando a Cuchillo a cuantos resistían mezclarse en sus 
sacrílegos criminales designios. Con esta noticia, levantó una ban
IF. ~ 2./ dera del Estandarte Real, que a la sazon tenía en su poder 
como Alférez, que fue desde sus antepasados, y a voz de dos cla
rines con sus Tambores los convocó, exhortando tiernamente el 
exponente a todos los Indios, y Españoles de su gobierno, a la fi
delidad de V.M. , y a perder antes sus vidas, que ser Traidores 
a su Monarca; reuniendo el número de ochocientos a mil Hom
bres de pronto, a quienes franqueó sus Graneros, y les puso por 
uniforme, o insignia de distinción una banda roja, en que insumió 
bastantes varas de Bayeta, y mucho fierro en mandarles hacer Re
jones. No contento con esto, estableció pena Capital para todo 
Hombre de 7 años arriba, que no cumpliese con su deber, o trata
re con los Rebeldes, parando dos Horcas fabricadas de los Timo
nes de sus Arados. Así logró preservar el Distrito de su gobierno, 
deI contagio del Rebelión, afirmar sus indios en la fidelidad a su 
Monarca, y llenarlos de valor y Espíritu, para la ejecución de las 
gloriosas acciones que con tanta repetición hicieron, manifestando 
a V.M. que para todo este plan de disposiciones, no tuvo el re
presentante orden ni prevención de ningún Jefe, y procedió a 
ellas, como tiene dicho por propia vitalidad, y por los estimulos 
de /F. ~ 2. v./ un tierno y bien cimentado amor, que profesaba 
a su Soberano. 

De este mismo modo, y surtiendo sus Tropas de Granos, Ají, 
Coca, y dinero salió al encuentro de las Tropas Rebeldes, dejando 
en el Pueblo de Chinchero a don Bartolomé Nina vilca - Tucay 
con órdenes así para la conservación del Pueblo en su fidelidad, 
como para formar Reclutas, y remitir víveres a sus Tropas, de
jándole las Llaves de sus graneros para extraerlos. Dirigióse ha
cia el Pueblo de Calca, pasando por el Río caudaloso, y Puente del 
Pueblo de Guayllabamba, y por las Haciendas de Guaran y Urco; 
donde encontró a los Rebeldes próximos a atacar un Cuerpo de 
Tropas, que salió del Cuzco a las órdenes del Coronel Don Santiago 
de Allende; y como el exponente con su Gente ocupaba las altu
ras, logró dos ventajas, la una, que los Rebeldes reputasen sus 
Tropas por algún Cuerpo auxiliar suyo y la otra, batirlos por las es
paldas, mientras el Coronel Allende los atacaba de frente. La ac-
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ción fue sangrienta, porque los insurgentes perdieron mucha Gen
te, y que IF. ~ 3. / daron derrotados unos, y los más que se arro
jaron a l Río rápido de puro miedo, y otros, pavoridos ·y trémulos. 
Y después de dos días de esta acción se retiró aquel Coronel a la 
Ciudad, dejando al exponente en el mayor peligro, frente a los 
Rebeldes: Mas con su actividad, continuó sin el menor auxilio 
en las friegas, con tanta intrepidez, que con el mejor honor, cas
tigados los malvados; se apoderó de dos cañones de Artillería que 
tenían, y puso el representante en libertad a muchos Españoles, 
que habían tomado prisioneros en los Pueblos de Calca, Lamay, 
Ccoya y Pisac, siendo indisputable que la parte principal de esta 
victoria importante se le debe, como lo confesaron el Marqués de 
Rocafuerte Corregidor de Urubamba, el mismo Comandante Allen
de, y la Junta de Guerra que se formó· en la Ciudad del Cuzco 
en las diversas cartas, que Je escribieron dándole Gracias a nom
bre de V.M. 

A Jos pocos días de esta acción, se reunieron las Tropas Rebel
des del descalabro que padecieron. Tuvo el exponente el valor de 
haberlos batido de nuevo, y derrotado enteramente en el Pueblo 
de Yucay, donde degolló cincuenta vacas suyas IF. ~ 3. v.! para 
distribuir a la Gente sin gravamen de Ja Real Hacienda. 

Como las fuerzas principales del Rebelde se dirigían al sitio 
de Ja Ciudad del Cuzco en dos Columnas, la una por la Quebrada 
del Partido de Quispicanche, y la otra por los Partidos de Tinta, y 
Paruro; fue llamado el exponente por los vocales que componían 
la Junta de Guerra al auxilio de la Capital. Ya entonces Señor 
pasaba de 2 mil hombres el trozo de gentes sujeto al comando 
del representante; todos eran aguerridos, y habían tomado en las 
acciones anteriores un Espíritu de superioridad tan grande sobre 
los Rebeldes, que miraron sin conmoción el numeroso Ejército 
con que venía a acordonar el Cuzco el principal Rebelde Túpac 
Amaro por la parte del Poniente en un Cerro llamado Piccho. El 
exponente se situó a la parte del Sur, en un Cerro nombrado 
Sacsay-Guamán, donde los antiguos Incas fabricaron en tiempos 
pasados una fortaleza: Aquí permaneció dos días, pero viendo que 
los Rebeldes se mantenían en sus alturas, sin descender a Ja Ciu
dad, varió de puesto, y tomó el de los altos de la Caja del Agua, 
inmediato al que ocupaban estos Traidores, y desde el 5 de Ene
ro, hasta el 9 del año de 81, en que Túpac-Amaru levantó /F. ~ 4./ 
el Sitio, y se retiró; lo apuró continuamente y lo cargó quince a 
veinte veces derrotando los numerosos Cuerpos de Indios que 
le oponía, quitándole un cañón de Artillería, que le denominaban 
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la Capitana, y algunos Prisioneros Españoles, que conducía de las 
Provincias del Collao arriba. 

Aquí es necesario decir a V.M . con una satisfacción que ya 
sus años, y sus buenos servicios, hacen dispensable, que se le de
be al exponente la fidelidad de los Indios del Cuzco, y sus Pa
rroquias, porque éstos movidos de su buen ejemplo, de la feli
cidad de sus Armas, y de los voluntarios, y no preceptuados ser
vicios, que hizo, siguieron tal vez el sagrado Partido de las Ar
mas de V.M. sin ser seducidos de Ja industria, y poderosas fuer
zas de un igual suyo, cual fue Túpac-Amaro. 

Levantado el sitio por el Rebelde, a mérito de las sabias dis
posiciones, que tomó el Comandante General Don Gabriel de Avi
lés (al presente vuestro Virrey del Perú), y del oportuno auxilio 
de más de 6 mil Hombres, conducido por Don Manuel Ruiz de 
Castilla, Corregidor que fue de Paruro y hoy Presidente de su 
Real Audiencia; pasó el representante por la parte de Caycay, 
y Chahuaytiri, a embarazar cundiese el contagio del Rebelión 
tF. ~ 4. v./ a Ja Provincia de Urubamba. Aquí supo, que el día 
antes habían pasado los Rebeldes a Cuchillo Ja Columna del Co
ronel Don Isidro Gutiérrez del orden de Santiago, y muerto es
te Jefe con muchos Españoles, Je habían sacado el corazón, Ja 
Lengua, y los Ojos; marchó al frente de su columna, los encontró 
en el Cerro de Pana-Punco, y después de cuatro horas de comba
te, los destrozó; dejando más de mil y tantos Rebeldes muertos; y 
.restaurando a los españoles que estaban ya cercados para ser víc
timas de los insurgentes. 

Por Febrero del mismo año, fue destinado por el General 
Comandante Don Gabriel de Avilés al auxilio del Asiento de Pau
cartambo sitiado por Diego Túpac-Amaro, hermano del Rebelde, 
y que se hallaba en los últimos extremos tanto por pasar de 30 
mil Hombres los sitiadores; cuanto por Ja situación estrecha, y 
poco ventajosa de la Población: En dos días avanzó catorce Le
guas que hay de la Ciudad del Cuzco, a aquel Pueblo, abriéndose 
el camino a punta de rejón, teniendo enemigos por los costados 
a van- /F. ~ S. / guardia, y retaguardia, Jos que reunidos en el Ce
rro de Amaro, tránsito indispensable para el exponente; le fue 
preciso atacarles a pesar de la superioridad del terreno, y de sus 
Tropas, logrando desalojarlos, y obligando a una fuga pre
cipitada a los dos Capitanes Cutimanco, y Huaman-rimachi, 
que los comandaban. Con lo que continuó su marcha, y en los 
altos de Ccotatoclla, inmediato ya a Paucartambo, rompió Ja gran 
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muralla hecha por Diego Cristóbal Túpac-Amaro, derrotando cuan
tos Ja guardaban, o se Je oponían. Así llegó a una eminencia, de 
donde se divisaba el afligido Pueblo, anunciándole su arribo con sus 
dos clarines, que mantuvo a sus expensas desde sus primeras ex
pediciones, y llegó también otra Tropa auxiliar venida del Cuzco 
a las órdenes de Don Pablo Astete, Coronel del enunciado Asien
to. Al arribo del auxilio, no sólo se levantó el sitio, sino que se 
entregaron los sitiadores a una fuga apresurada, valiéndose de 
la noche; pero apenas amaneció el día, que los vecinos /F. ~ 5. v./ 
de Paucartambo convirtieron en esfuerzos sus antecedentes fati
gas, y se resolvieron a perseguir al Rebelde en su retirada. Mas 
como no sabía a punto fijo, si habían tomado la ruta de las lla
nuras de Ccatcca, o la de los altos de Ocongate, tomó el· suplican
te con sus Gentes este último sendero, y los de Paucartambo con 
las otras Tropas auxiliares el camino de Ccatcca; el que representa 
fue persiguiéndolos hasta el lugar de Pinchimoro, sin que sus In
dios perdonasen a cuanto Rebelde encontraban. De aquí se en
caminó al lugar de Lauramarca, donde encontró una Horca pues
ta de orden de Diego Túpac-Amaro, Ja misma en que hizo ahorcar 
a un Español Justicia mayor de dicho Rebelde, y después de al
gunas horas de descanso a su Gente; pasó a Ja cordillera de Ausan
gate, donde quince días antes, habían derrotado una Columna 
compuesta de las Tropas de Aymaraes, y pasado a Cuchillo dos 
compañías de dicho Regimiento, quitándoles uniformes, fusiles, y 
sables. El suplicante atacó de 6 a 7 mil Hombres que encontró, hi
zo un ejemplar castigo en ellos, recogió muchas /F. ~ 6 .1 Armas 
que habían quitado a los de Aymaraes, y regresó al Cuzco a dar 
cuenta de su campaña. 

Por Marzo del mismo año, llegó Don José del Valle, Inspector 
General y Mariscal de Campo de vuestros Reales Ejércitos, quien 
con la mayor actividad, formó un cuerpo considerable de Ejérci
to, y se puso en marcha en busca del Rebelde, y sus Tropas. Para 
el efecto dividió su Ejército en tres trozos, el uno a sus órdenes, 
que se encaminó hacia Tungasuca por los altos de la Provincia 
de Quispicanche, el otro a las de Don Joaquín Valcárcel, que to
mó los altos de Gamara, con una marcha paralela, y no distante 
un cuerpo de otro, sino cuatro leguas, con orden de reunirse en 
los altos de Quiquijana; y formaba un tercer trozo el exponente 
con 2.800 Hombres a sus órdenes, y estando justamente en los 
altos nombrados Gamara, oyó muchos tiros de cañón, que le die
ron indicio, de que el General en Jefe Don José del Valle, se halla
ba en una acción sangrienta; y con infracción de las órdenes del 
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Comandante Don Juan Manuel Campero, que se quedó en su Ha
cienda de Pucuto; no dudó un solo instante en dirigirse al lugar 
IF. ~ 6. v.! de Puca-Casa; donde llegó después de haber atravesa
do a nado el caudaloso Río Ucayal oportunamente, porque el 
Ejército grande había tolerado una sorpresa esa misma noche, que 
hubiera sido funesta a las Armas de V.M .• si Don Genuario Cas
tro Prisionero entonces del Rebelde, no se hubiese transfugado a 
nuestro campo, y avisado oportunamente el golpe, que iba a eje
cutar José Gabriel Túpac-Amaro. Pero lo rígido, las continuas 
nieves que caían, y la ventajosa situación que tomaron los Rebel
des; no presentaban otro temperamento, que el de una retirada. 
Mas los medios de verificarla, a vista de un enemigo poderoso, 
que ocupaba las alturas, y de un Cerro lleno de desfiladeros; era 
la consideración que absorbía toda la atención del General. Con 
toda a vista del exponente, y de su cuerpo auxiliar, abandonó 
esta áspera ruta, y bajó al Pueblo de Urcos, encargando al re
presentante, y sus Tropas, la retaguardia a las órdenes del Gene
ral Don Ga- IF. ~ 7 .1 hriel de Avilés, quien rechazó los diversos 
ataques del Rebelde, y Je impuso respeto. 

De las llanuras de Urcos, tomó la marcha por la Quebrada 
hasta Quiquijana, encargando al suplicante el cuidado de las altu
ras de la izquierda de Ucaya l; a l día s iguiente, tuvo un ataque en 
el lugar nombrado Cusi-Pata, donde le mataron uno de sus elari
neros, y alguna Gente: pero fueron bien castigados los Rebeldes, 
mediante el auxilio de Ja Tropa de Abaneay, que oportunamente 
le mandó el General, a quien fue a darle pa1·tc de lo obrado, y lo 
encontró a caballo a deshorns de la noche, bastante cuidadoso de 
la acción de Cusí-Pata. 

Al siguiente día remanecieron cubiertos de Indios todos los 
Cerros, y de oHlen del General, y aun acompañado por él, hasta 
Ja falda; subió el suplicante a desalojarlos, lo que ejecutó con la 
mayor rapidez a pesar de su multitud, y de las muchas piedras 
grandes, que desde Ja eminencia precipitaban sobre su Tropa: De 
modo que el Ejército no se puso en marcha, hasta que el exponen te 
tomó la altura, y fueron /F. ~ 7. v./ a paso igual hasta más a llá 
de Checacupe; pero en la llanura de Llocllora encontraron un 
cuerpo de Rebelados, que les embarazaron el paso, comandados 
por el mismo Insurgente Túpac-Amaro, que por casual idad se es
capó de las manos, pero sus Tropas fueron desechas. 

Al otro día tomaron el Pueblo de Co111bapata, fortificado por 
los Rebeldes; de donde fue destinado el exponente por el General 
a tomar un Cerro del Pueblo de Moseoe-Llacta, y términos del 
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Pueblo de Tinta, que aseguraba desde luego el tránsito del Ejér
cito a Tinta: En efecto se dirigió a él, a la una de la mañana; 
venció todas sus asperezas con las sombras de la noche, y al ama
necer el día, cayó sobre los Rebeldes fortificados en su eminencia; 
les quitó un cañón que tenían colocado para batir el Ejército; se 
ahorcó a su Artillero Mestizo; ahuyentó sus Tropas; y les quitó 
Armas, y cuatro odres de aguardiente que fueron un gran recurso 
para los heridos del Ejército donde se carecía enteramente de este 
licor tan preciso, surtiendo al Ejército desde la primera marcha 
de víveres, Ganado mayor y menor, y aun de caballerías, como Jo 
certifica el General Don Gabriel de Aviles Comandante que fue en 
aquella época, a f? 60. 

En Tinta descansó el Ejército, y IF. ~ 8./ a los dos días, fue 
destinado el suplicante a los altos de Combapata, donde de día, en 
día, se fortificaban los Rebeldes. Fue en efecto, y en un cerro nom
brado Mitamita, tuvo un combate muy sangriento, y por mucho 
tiempo indeciso: nías al fin los rompió por todas partes, les mató 
más de 600 Hombres, llevando a presencia del General, Prisioneros 
los más principales, y renitentes, aunque tuvo el dolor de ver muer
tos 13 deudos suyos, entre Tíos, Hermanos, y Primos, que a su 
ejemplo y por dar vigor a la Gente asombrada con tanta resisten
cia; eran los primeros que se presentaban al peligro. 

Después de Preso el Rebelde principal, y remitido a la Capi
tal del Cuzco para la formación de su causa, y averiguación de 
sus cómplices, por vuestro Visitador General, que. fue entonces Don 
José Antonio de Areche, siguió el Ejército hacia la Villa de Puno, 
que se hallaba ya con dos meses de sitio, comandado por Diego 
Cristóbal Túpac-Amaro a la distancia de sesenta leguas del Pueblo 
de Tinta, y ochenta del Cuzco. Desde la primera marcha, el Gene
ral en Jefe dividió el Ejército en dos columnas, la una a sus ór
denes, y marchó por el camino Real, y la otra a las del General 
Avilés, en cuyo cuerpo fue IF. ~ 8. v. / el suplicante con sus Tro
pas ligeras, tomó el de los altos de Condorsenca, y Orurillo, don
de tuvieron un combate sangriento en el Cerro de Gacsilli, y fue 
precisa toda la constancia del General que les comandaba, y su 
valor y esfuerzo para vencer la porfiada resistencia del Indio Gua
rnan-Tapara, y sus Tropas numerosas. Inmediatamente les reunie
ron con el Ejército grande, y marcharon juntos hasta la falda del 
cerro de Condor-guyo que los Insurgentes, bajo el mando de su 
Capitán Pedro Vilca-Apasa, y el Indio Terciopelo, habían fortifi
cado de tiempos atrás, como sitio de la primera importancia. Aquí 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 425 

encontraron pasados a Cuchillo trece Dragones de Carabayllo, que 
iban de Batidores de Estrada. 

Sentaron el campo, y se tomaron en un Consejo de Guerra 
que se formó todas las medidas conducentes al ataque de Condor
guyo; y quedó resuelto, se hiciese éste por tres partes, señalándose 
el del medio al General Avilés, con quien subió el exponente, desa
lojando a los Indios de diversas trincheras que tenían en el conme
dio del cerro, desde las cuales precipitaban piedras de disforme 
corpulencia, que abrían claros en las Tropas de V.M. conforme 
abandonaban los Puestos inferiores se retiraban a la eminencia 
guarnecida de un Muro bien alto. Aquí el General Avilés con Es
pada en mano y lleno de ardor, los exhortaba con su ejemplo a la 
firmeza de ánimo y constancia, queriendo ser el primero en la 
"scalada del muro: Mas viendo el exponente cuánto se aventuraba 
con esta precipitada deliberación, le representó el peligro, y lo que 
se perdía con su muerte tal vez inevitable en el asalto; tomando 
a su cargo la escalada, que la logró, rompiendo después el muro, 
para que entrasen las tropas formadas. En este punto se reunie· 
ron las otras dos columnas, que atacaban por diversas partes, y 
la mortandad de los Traidores fue tan grande, que por más de 
dos leguas no se encontraban sino cadáveres de éstos. 

Con esta acción se continuó la /F. ~ 9. v./ marcha hasta Puno 
por la ruta de las Salinas sin zozobra alguna, porque los Indios 
bien castigados no se presentaban sino en distancia, sin acercar
se al Ejército para incomodarlo en sus marchas. Llegaron a Pu
no, suspendieron su sitio inmediatamente los Indios de Lupacas, 
tomando la fuga; mas el Gobernador de la Plaza, y sus vecinos, 
no quisieron permanecer en ella, a pesar de los consejos del Ge
neral en Jefe, y de los diversos refuerzos que les prometió, inti· 
midados de los apuros en que se hallaron, y de la distancia de 
ochenta leguas al Cuzco, única Plaza, que podía socorrerlos; to
maron su Partido, recogieron lo más precioso de sus bienes, y se 
incorporaron al Ejército, sin poder pasar hasta La Paz, que tam
bién se hallaba sitiada por escasear de un todo, y haberse gra
sado una Diarrea de sangre que atribuían al uso de las Borregas; 
o carnes hembras. 

Regresaron pues, conduciendo a estas cajas 200 quintales de 
Azogues sin hallar enemigos a quienes combatir, hasta el cerro de 
Hullulloma, inmediato al Pueblo de Santa Rosa, y Raya de Vilca
nota; en el cual, que es de un acceso difícil, y fortificado por la 
misma IF. ~ 10. / naturaleza, encontraron un cuerpo innumerable 
de Indios con caballería en su falda. El General en Jefe ordenó 
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al representante el ataque de este lugar, y lo hizo a vista de sus 
Jefes, y de las Tropas de Puno, con tanta gallardía, que se vio más 
de una vez, rodeado él solo, de más de 500 Indios, lo que dio mé
rito, que mandase un cuerpo de Dragones para sacarlo del riesgo, 
a que indiscretamente se había metido. Sin embargo él batió a los 
enemigos hasta donde el terreno lo permitió, y llegando ya a lu
gares inaccesibles, donde ni el Ganado podía subir, ordenó pega
sen fuego al pasto crecido que había, con cuyas llamas perecieron 
muchas partes, y al día siguiente se continuó la marcha hasta eI 
Cuzco, donde llegaron. 

Después de pocos días de descanso, lo destacaron a las Cordi
lleras, y Montañas de Lares, cuyos habitantes se conservaban ine
xorables en su rebeldía. Fueron muchos los a taques que tuvo en 
Jos sitios de Guaca-Guari, Atahuala, Choqqe-Cancha, Amparaez, y 
Hapu-Pata, y después de haberlos dejado castigados, y sometidos 
a V.M. por haberlos perdonado a su Real nombre; pasó a los lu
gares de Chayna-Gasa, y Hacanuco, donde en los Rebeldes que los 
guarnecían, encon- /F. ~ 10. v./ tró más resistencia de la que es
peraba: pero al fin los derrotó, castigó, y sujetó a las obligaciones 
del Vasallaje. 

La segunda Campaña del General en Jefe no tuvo otro objeto 
que el de la pacificación y lograda ésta, se reti ró a esta Ciudad a 
descansar de sus fatigas. El exponente ti ró de su orden a sujetar 
a las obligaciones de La Paz, un Pueblo que se había hecho beli
coso, y logró que los deberes civiles ocupasen toda su atención. 

Este es, Señor, un ligero cuadro de lo que el suplicante ha 
tenido el honor de obrar en la Turbación pasada en servicio de V.M. 
a cuyo beneficio también ahorró más de 12 mil pesos en los suel
dos de su Gente, como lo justifica Ja certificación de f. ? 77 vuel
ta del Comisario de Guerra Don José de Lagos. 

En observancia también de su asentado amor, y deseos posi
tivos que siempre le acompañan al aumento del Real Erario; vien
do que en una matrícula, o Revista de Indios tenía V.M. una 
considerable rebaja en el Ramo de Tributos; reunió todos sus 
Indios, formó nuevos Padrones, y se presentó haciendo manifes
tación de ciento dos contribuyen- /F. ~ 11 ./ tes que por Informe 
de f. ? 83 de los Ministros Principales de Real Hacienda, rinden de 
aumento en cada Quinquenio 3.193 pesos 3 reales. 

También tuvo el exponente la satisfacci6n de haber ayudado 
a V.M. en las Guerras con la Nación Británica con el Donativo 
de 200 pesos fuertes, según consta en la certificación de f. ? 84 
vuel ta de los propios Ministros de Real Hacienda. Ultimamentc ha 
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sacado el Real Estandarte de V.M., víspera y día del Patrón Se
ñor Santiago, con decencia, honor y brillo; y s igue haciendo los 
servicios a que lo destinan sus Jefes con aquella exactitud, amor, 
y obediencia que siempre lo han distinguido como se evidencia a 
f. ~ 84 vuelta. 

El suplicante jami1s ha sido importuno a V.M.; pero hallán
dose por ahora cargado de años, y de males, quiere tener la satis
facción de hablar en derechura con su Monarca, con su Amo, y 
Señor natural, y pedirle con franqueza las Gracias que ya va a 
exponer. 

Señor . La bondad de V.M. concederá a este humilde servidor 
el grado de Brigadier con sueldo de Coronel, por no serle suficien
te el de Capitán que goza para /F. ~ ll . v./ mantenerse la decen
cia de su pe1·sona, y la de su crecida familia, con una Cruz de Or
den de Santiago; en lo principal como consecuente al que tiene ya 
de Coronel de Ejército, y lo ha desempeñado por espacio de diez 
años; y en cuanto a la segunda Gracia, en atención a que de los 
Documentos presentados a V.M. resulta ser descendiente legíti
mo de la prosapia del gran Guayna-Capac Ynga, uno de los Empe
radores que fue de los Reinos del Perú; y por consiguiente resulta 
j us tificada su nobleza, y la de su familia al extremo de toda evi
dencia. 

Y últimamente incluye el exponente a V.M. la razón de los do
ce Parientes inmediatos que le han quedado por línea recta, des
pués de la Guerra, quienes en todo tiempo, como sujetos tenidos, 
y reputados por nobles en su Pueblo de Chinchero, a mérito de 
los Documentos que corren de f. ~ 1 a f. ~ 20 vuelta; jamás pagaron 
Tributo alguno, ni estaban sujetos a servicios mecánicos, por los 
privilegios concedidos a favor de la familia: Mas en la circunstan
cia actual todos se hallan reducidos a la paga de Tributos, tanto 
por observar la fide lidad, y obligación del Vasallaje, cuanto por 
dar ejemplo con la subordinación, y obediencia a los que se pre
sumen ser de esta clase en toda la América. En cuya conformidad 
1F. ~ 12./ suplica el ocurrente a nombre de ellos a la Soberana 
conmiseración de V.M., que para perpetuar la memoria de la leal
tad de éstos, y de las gc.nerosidades de su Real clemencia, se digne 
declarándoles Noble~. como lo son, mandar se les rebaje a la ter
cera pa1·te del Tributo que satisfacen entendiéndose la merced ex
lensiva hasta la última Descendencia legítima, y de legítimo Matri
monio de aquéllos, pues poco importa, y nada se agrava a su Real 
Hacienda, mayormente cuando han labrado, y tienen que sacrificar 
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sus vidas hasta el último sucesor en beneficio de su Real Patrimo
nio con la contribución de la pensión en la forma expresada, guar
dando reconocimiento y amor: Al mismo tiempo se revaliden to· 
dos los Documentos, y Blasón de Armas, que hacen a favor del 
linaje y Descendencia de Pumacahua, por ser muy antiguos. Y 
por lo que respecta a más de los tres puntos principales de la so
licitud del suplicante, queda a la Real voluntad, y grandeza de 
V.M. para la Merced, o Mercedes, que se digne dispensarle a be· 
neficio del ocurrente; y en esta atención. 

A. V.M. rendidamente suplica, que en atención a sus rela· 
donados méritos, y servicios tF. ~ 12. v./ distinguidos, acredita
dos por el testimonio que acompaña, se digne conferirle a favor 
del exponente los Títulos y Mercedes que solicita, para que en 
su virtud la sirva como propietario, y goce de su sueldo, emolu
mentos, y prerrogativas que en ello recibirá especial Merced. 

Señor A.L.R.P. de V.M. Matheo Pumaccahua, Inca. 

!F. ~ 13.I Señor. 

Número 67. 

La representación que antecede la dirige a V.M. Don Mateo 
Pumacahua Inca Coronel graduado de vuestros Reales Ejércitos, 
y de Milicias condecorado con el Real Busto, y Banda encarnada, 
y cacique del Pueblo de Chinchero del Partido de Calca en esta 
Intendencia de mi mando individualizando en ella muy pormenor 
los Donativos y distinguidos servicios que ha hecho durante el 
espacio de más de veinte y nueve años, y los que hizo con motivo 
de la insurrección que ocasionó en estas Provincias el Rebelde José 
Gabriel Túpac Amaro, y por el mérito que contrajo en aquellas 
fatales circunstancias, implora de la Real clemencia de V.M. la 
gracia del grado de Brigadier, con la asignación correspondiente 
al de Coronel, la Cruz de Santiago, y el que a sus doce Parientes 
que señala se les rebaje a la tercera parte el Tributo que satisfacen 
con lo demás que indica; y habiendo solicitado dicho don Mateo, 
el que a fin de corroborar más su súplica haga yo presente a V.M. 
cuanto juzgue oportuno acerca de los referidos sus /F. Yi 13. v./ 
servicios, lo que puedo y debo informar a vuestra Soberanía en el 
particular y en obsequio de la verdad, es que a más de justificar· 
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se en toda forma por los documentos Testimoniados, y fidedignos 
con que acompaña su Memorial la evidencia de los enunciados sus 
buenos servicios que son notorios por pública voz y fama tam
bién es constante la acendrada lealtad de este individuo hacia 
V.M. y el especial esmero, actividad, celo y gran amor que ma
nifestó entonces, y siempre conserva por las Reales armas y Co
rona de V.M . según y en los términos que lo detalla en su dicho 
Pedimento . 

Todo esto a la verdad y aún mucho más la circunstancia de 
ser este tan amante fiel Vasallo de V.M. de calidad Indio lo cons
tituye acreedor a las piedades que vuestra Real Munificencia dis
pensa al verdadero mérito para que el honor de las gracias y pri· 
vilegios que se ha servido V .M. de concederle nuevamente sirva 
de estímulo a sus Pa isanos y los excite más y más a comprobar 
la lealtad debida a vuestra Real Persona, y como sólo en la Justi· 
cia de la solicitud que promueve ahora funda la esperanza de que 
merecerá ser a tendida de V.M . confía en que vuestra Real Bondad 
considerándolo (como a mí me parece lo es) benemérito y digno 
de distinción, y premio por todo lo que queda dicho, por cuanto 
él mismo expresa tocante a sus servicios ahorros, y aumentos 
procurados al Erario de V.M . por su nacimiento noble y esclare
cida descendencia que hace constar, y sobre todo por la plausi
/F. ~ 14 ./ ble recomendación de su ejemplar fidelidad se servirá 
V.M. conferirle las mercedes que pide, o aquellas que estime 
más de su Real Beneplácito, ordenándome cuanto fuere de su 
supremo agrado . Cuzco y Junio 6. de 1804.- Señor. El Conde 
Ruiz de Castilla. 

/ Testimonio acompañado: /Portada del documento: / N~ 345. 

Duplicado . 

IF. ~ 1 ./ Itinerario de los Documentos y serv1c1os personales 
contraídos por el Coronel de Infantería Don Mateo Pumacahua 
con Real Bus to y Banda Roja con el pre de Capitán de Ejército 
vivo, Cacique, y Gobernador del Pueblo de Nuestra Señora de Mon
serrate de Chinehero en el Partido de Calca, y Lares Provincia de 
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la Muy Noble Leal, y fidelísima gran ciudad, y Real Audiencia 
del Cuzco, cabeza de los Reinos y Provincias del Perú, contiene 
la suma de los asuntos más necesarios y principales en la forma 
siguiente. 

Primeramente una Real Cédula para los hijos Naturales . . . 
a f ? l. Otra Real Cédula para el blasón de las Armas ... a f. ? 2b. 
Otra Real Ejecutoria para no pagar Tributos, ni estar sujetos a 
ningún servicio personal mecánico . . . a f. 3b. Real Provisión 
de libertad de Tributos y Vejaciones ... a f. 5. Testimonio de Jos 
Empadronados para Tributos ... a f. 8. Sentencia de Revista pa
ra no tributar, y gozar de todos los privilegios ... a 11. b. Deci
sión para no pagar Tributos so pena de 500 pesos al que cobra
re ... a 14b . Pedimento para la Justificación de la descendencia 
del gran Emperador Guaynaccapac, por medio de una sumaria in
formación desde fojas doce vuelta hasta ... f. 20. Petición con 
los Justificantes de la Descendencia del Emperador Guaynaca
pac . . . a f. 20. Auto para guardar los privilegios aun en actos 
públicos . . . a f. 20 b . Pedimento y Decreto para gozar de la In
signia de la Mascapaycha . .. a f. 20 y b. Título de Cacique, Go
bernador del Pueblo de Chinchero, en el Partido de Calca . .. a f. 
23 . Nombramiento de Capitán de Indios Nobles ... a f. 24. Car
ta de la Real Junta de Guerra del Cuzco, ordenándole el restable
cimiento a su Pueblo ... a f. 24. b. Respuesta de la Real Junta 
de guerra del recibo de los cinco presos Rebeldes ... a f . 24. b. 
Carta del Señor Obispo del Cuzco, acompañando una Medalla con 
Indulgencia Plenaria . . . a f. 24 . b. Nombramiento de Coronel 
por la Junta de guerra del Cuzco ... a f . 25. Carta Orden de la Junta, 
a fin de que se prepare Don Mateo Pumacahua para el combate 
en el Cerro de Piccho dominante a esta ciudad contra el rebelde 
Tupacmaro y sus secuaces ... a f . 25. b. Asignación de sueldo de 
Capitán vivo en premio de su lealtad, por el Señor Visitador ge
neral Don José Antonio de Areche ... a f. 25. b. Carta honorífica 
del Señor Visitador general . . . a f . 26b. Otra del mismo Señor Vi
sitador ordenando su marcha para la Expedición general . .. a f . 
26. b. Otra en que ofrece atenderlo por sus recomendables ser
vicios . . . a f. 27. Carta del Señor Virrey del Perú, dándole noti
cia de haber dado cuenta a S.M. y ofreciendo repetirlo . .. a f. 
27. b . Otra del dicho Señor Visitador general encargándole esté 
al cuidado de la Paz del Reino . . . a f . 27. b . Otra de la Junta de 
Guerra negándole el auxilio de 200 soldados ... a f. 28. Remesa 
de la Banda, Medalla, y Título de Coronel . . . a f. 28. b . Carta 
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del Señor Comandante general Don Gabriel de Avilés apoyando 
la orden de la Junta, y prometiendo ponerle la Banda honorífi
camente por su mano . . . a f. 29. Otra del Sargento mayor de 
Paucartambo confiando el restauro de Ja Muralla hecha por el 
Rebelde Diego Cristóbal Túpac-Amaro . . . a f . 29b. Orden de la 
Comisaría de guerra para dar sueldos diarios a la Tropa . . . a f. 
29. b. Carta del Señor Comandante general Don Gabriel de Avi
lés avisando la ven ida de los insurgentes ... a f. 30. Otra del mis
mo Señor Avilés, enviándole el socorro de 500 hombres de caba
llería ... a f. 30. Orden del Señor Avilés para el refuerzo del 
Puesto de la Caja del Agua entrada del Cuzco ... a f . 30. Otra del 
mismo Señor sospechoso de la entrada de los Enemigos al Cuzco 
. .. a f. ~ 30. b. IF. ~ l. v./ Otra para ir a impedir el paso del her
mano de Tupacamaro al Puente de Caycay ... a f. 30. b. Otra para 
mantenerse en el mismo puesto . . . a f. 30. b. Remesa de Tien
das para la Tropa ... a f. 30. b. Auxilio de Tropa enviado por 
el Señor Avilés ... a f. 31. Aprobación del Señor Avilés de todo 
lo obrado por el Coronel Don Mateo Pumacahua ... a f. 31. P.D. 
del arbitrio que dio el Señor Avilés para sujetar a los Rebeldes al 
Perdón general prometido por Bando a f. 3lb. Otra separando de las 
órdenes del Corregidor, y sujetándole esté a la del Señor Coman
dante general de Armas . . . a f. 31 b. Orden para estar al Res
guardo del Río y Puente de Urubamba ... a f . 31. b. Copia de 
la carta de Reprehensión escrita al Corregidor de Calca por ma
no de Arana ... a f. 31. b. Carta del Señor Avilés dándole las 
debidas gracias por las gloriosas y acertadas funciones logradas 
. . . a f. 32. b. Otra del Señor Obispo del Cuzco dirigida a l Cura 
de Chinchero ... a f. 33. Orden del Señor Avilés para ponerse ex
pedito con 2 mil Indios en campaña ... y seguir para la Expedi
ción general a disposición del Señor Inspector General Don José 
del Valle ... a f. 33. Carta del Señor Comandante Campero ... a 
f. 33. Otra del Señor Comandante Valcárcel . . . a f. 33. Otra 
del Señor Campero . . . a f. 33 . v. Otra del Señor Comandante 
Don Joaquín Valcárcel teniendo lástima de las nevadas sufridas 
ofreciendo el socorro de coca y Borregos para la tropa ... a f. 34. 
Otra de dicho .. . a f. 34 . Otra del mismo pidiendo el socorro de 
Tropa ... a f. 34. Tres cartas del mismo Comandante .. . a f. 34 
b. Otra del Señor Obispo del <:uzco relativa al auxilio pronto pa
ra los Curas . . . a f. 34. b. Otra carta orden del Señor Avilés ... 
a f. 35. Fe de Bautismo de Don Mateo Pumacahua . . . a f. 36. 
Petición en que solicita la Justificación de los méritos y servicios 
contraídos en el servicio de S.M. . . . a f. 36. Reproducción del 
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Protector de Naturales .. . a f. 37. Decreto ... a f. 37. b. Decla· 
ración del general Don Marcos Antonio de la Cámara, Capitán 
Comandante del Real Cuerpo de Artillería ... a f. 38. Otra de 
Don Antonio Vilca Nina ... a f. 40. Otra de Don Matías Llayto ... 
a f. 42. Otra de Don Gregorio Quispecuro ... a f. 44. Otra de Don 
Buenaventura Quispe Aneo ... a f. 45. Otra de Don Felipe Inquil
tupa . . . a f. 46 . Otra de Don Miguel Callañaupa . . . a f. 48. Otra 
de Don Simón Guaylla-huaman . . . a f. 49. Otra de Don Lorenzo 
de la Fuente ... a f. 50. Otra de Don Juan Crisóstomo González 
Ayudante Mayor ... a f. 52. Otra del Sargento mayor Don Martín 
Santos González ... a f. 56. Certificación del Señor Comandante 
general Don Gabriel de Avilés especifica el tiempo de la revolución 
de Túpac-Amaro ... a f. 60. Certificación del Comandante y Co
ronel de Infantería Don Isidro Paz / F. ~ 21. ésta, por error en la co
pia, debe ir antes que la anterior "Certificación" . . . a f. 59. b. 
Otra del Escribano de cabildo y guerra . . . a f. 61. Otra del Es
cribano público .. . a f. 63. Petición del Coronel Don Mateo Pu
macahua . . . a f. 64 . Auto del Señor Provisor y Vicario General 
. . . a f. 65 . Declaración del Cura de Chinchero Bachiller Don 
Marcos José de Costilla ... a f. 65. Otra del Cura de Guayllabam
ba Doctor Don Joaquín de Guevara ... a f. 68. Petición de dicho 
Coronel don Mateo Pumacahua . . . a f. 69 . Auto del Señor 
Provisor . . . a f. 69 . b. Declaración del Licenciado Don Bernar
do Pérez ... a f. Otra del Doctor Don Juan Tomás Pinelo Rector 
de la Parroquia de Santa Ana ... a f. 71. Informe del Señor Obispo 
del Cuzco a S.M. sobre los distinguidos méritos y servicios del 
Coronel Don Mateo Pumacahua ... a f. 73. Otro Informe del Ca
bildo Eclesiástico ... a f. 73. b. Otro Informe del Cabildo, Jus
ticia y Regimiento de la Ciudad del Cuzco . .. a f. 76. Memorial 
del Coronel Don Mateo Pumacahua dirigido al Excmo. Señor Vi
rrey del Perú . . . a f. 77. Superior Decreto . . . a f. 77. Vista del 
Señor Fiscal de S.M. . . . a f. 77 . b . Otro superior decreto del 
Excmo. Señor Virrey . . . a f. 77. b. Certificación del Señor Co
misario de guerra Don José Lagos en que declara el ahorro que 
hizo de más de 12 mil pesos a favor del Real Erario quedando 
absuelto de la cuenta instruida por razón de los sueldos diarios 
de la Gente de guerra que tuvo a su cargo el Coronel don Mateo 
Pumacahua . . . a f. 77 . b . Grado de Coronel de Milicias por Real 
Despacho ... a f. 77. b. Remesa de una medalla de oro por su 
Excelencia en premio de la lealtad y constancia de Don Mateo 
Pumacahua . . . a f. 78 . Grado de Coronel de Infantería de Don 
Mateo Pumacahua . . . a f. 78 . Elección de Alférez Real para sacar 
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el Estandarte en la víspera y día del glorioso Apóstol Señor San
tiago . . . a fs. 79. Nueva matrícula formada por el Cacique de 
Chinchero Don Mateo Pumacahua con motivo de la falla que re
paró en la formada por el Revisitador de Tributos ... a f. 80. b. 
Demostración de 102 Tributarios a favor del Real Erario ... a f. 
82. Petición haciendo manifiesto de los encontrados fuera de la 
matrícula original . . . a f. 82. b. Decreto del Subdelegado de 
Calca . . . a f. 83. Presentación del aumento de 102 Tributarios 
. . . a f. 83. Decreto del Gobierno . . . a f. 83. b. Informe de los 
Ministros principales de Real Hacienda manifestando que en un 
quinquenio la recaudación resultaba a favor de Su Majestad la 
suma de 3.193 pesos 3.- ... a f. 83. b. Petición del Coronel Don 
Mateo Pumacahua . . . a f. 84. Decreto de la Presidencia y Gobier
no del Cuzco ... a f. 84. b. Manifiesto del donativo de 200 pesos 
contribuidos a S.M. para auxilio de la guerra contra la Nación 
Británica ... a f. 84. b. Decreto por el Señor Presidente Capitán 
general del Gobierno del Cuzco IF . ~ 2. v. / en que se esclarece la 
conducta, generosidad, honor y amor por el Real servicio que siem
pre ha manifestado el Coronel Don Mateo Pumacahua . . . a f. 
84. b. 

IF. ~ l./ 

Real Cédula de legitimidad para los hijos Naturales. 

Don Carlos por la Divina Clemencia, Emperador semper Au
gusto Rey de Alemania, Doña Juana su Madre, y el mismo Don 
Carlos, por la misma Gracia, Reyes de Castilla, de León, de Aragón 
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de J aén de los Algarbes, de Al
gesira, de Gibraltar de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y 
tierra firme, del Mar Océano, Condes de Barcelona, Señores de 
Viscaya, y de Molina, Duques de Atenas, y de Neopatria, Condes de 
Flandes, y de Tiro!, etcétera = Por cuanto por parte de vos Don 
Christóbal Baca Topa Ynga hijo de Huaynaccapac, Cacique y Se
ñor principal que fue en las Provincias del Perú nos ha sido fecha 
relación que siendo vos Soltero habéis habido y procreado mu

chos hijos, e hijas naturales, en Indias Solteras, no obligadas a 
Matrimonio, ni a Religión y nos suplicastes y pedistes por merced 
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mandásemos legitimar y habilitar a los dichos vuestros hijos, e 
hijas, para que pudiesen haber y heredar todos y cualesquier bie
nes que vos, o por otras cualesquier personas, les fuesen da
dos, y dejados y encargados en cualquier manera y los varones 
tener y ser admitidos a cualesquier Oficios Reales y concejiles y 
públicos que por nosotros, vos, u otras cualesquier personas les 
fueren dados y dejados, y enca1:gados en cualquier manera y gozar 
de las honras, gracias y mercedes, franquezas e inmunidades que 
gozan los que son de legítimo Matrimonio nacidos y procreados, 
o como la nuestra Merced fuese, y nos aca tando algunos buenos 
servicios que nos habéis hecho, y esperamos qw~ nos haréis ele 
aquí adelante, y por vos hacer bien y merced, tuvímoslo por bien, 
y porque así como nuestro muy Santo Padre tiene poder de legi
timar y habilitar en lo espiritual, así los Reyes tenemos poder de 
legitimar y habilitar en lo temporal a los que no son del legítimo 
Matrimonio, nacidos por ende: Por la presente legitimamos y ha
cemos hábiles y capaces a los dichos vuestros hijos e hijas, que 
así al presente tenéis, para que puedan haber y heredar todos 
IF. ~ 1. v . / y cualesquier bienes muebles, raíces, semovientes, que 
por vos el dicho Don Cristóbal Baca en vuestra vida, o al tiempo 
de vuestro fin y muerte por vuestro Testamento y postrimera vo
luntad, o por vía manda o Donación, o por otras cualesquier per· 
sonas, les fueren dados y dejados y mandamos en las nuestras 
Indias, y los hijos varones ser admitidos a todos y cualesquier 
Oficios Reales y concejiles y públicos en ellas, bien así y a tan 
cumplidamente, como si de su propio nacimiento fuesen de le
gítimo matrimonio nacidos y procreados con tanto que no sea en 
perjuicio de vuestros hijos, e hijas, si algunos tenéis legítimos, o 
los tuviéredes de aquí adelante y de los otros vuestros herederos, 
ascendientes, o descendientes por línea derecha y Testamento, o ab 
intestato, y gozar de las honras, gracias y franquezas, libertades. 
y preminencias, prerrogativas e inmunidades que gozan y pueden 
y deben gozar los que son de legítimo matrimonio nacidos y pro
creados con tanto que no sea en perjuicio de vuestros hijos, e hi
jas legítimas aunque sean tales que según derecho deba ser hecha 
especial mención de esta nuestra Carta de legitimación, y para 
que puedan decir y razonar así en juicio como fuera de él de cua
lesquier cosas en los de legítimo Matrimonio nacidos y procreados 
puedan decir y razonar canos de nuestra cierta ciencia y proprio 
motu y poderío real absoluto de que en esta parte queremos usar 
y usamos como Reyes y Señores, no reconociendo superior en lo 

temporal hacemos legítimos los dichos vuestros hijos, e hijas y 
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capaces para todas las cosas susodichas y alzamos y quitamos de 
ellos toda infamia y mácula y defecto, que por razón de su na
cimiento les puede ser opuesta en cualquier manera, así en jui
cio como fuera de él, y los restituimos en todos Jos derechos y 
franquezas, libertades, mercedes, e inmunidades y en todas las 
otras cosas que pueden y deben haber y tener aquellos que son 
de legítimo Matrimonio, nacidos, y esta merced y legitimación les 
hacemos de nuestra propia ciencia y proprio motu, y queremos 
y mandamos que les valga y sea guardada en todo y por todo se
gún y como en ella se contiene no embargante la Ley y Ordena
miento que el Señor Rey Don Juan nuestro rcbisabuelo hizo y ordenó 
en las Cortes de Soria en que se contiene, que ningún hijo, ni hija 
espuria no haya ni herede los bienes de su Padre, ni Madre, ni otra 
ninguna manda, ni donación que sea hecha, y así mismo no em
bar- /F . ~ 2 ./ gante la Ley que el Señor Rey Don J uan hizo en las 
Cortes de Bribiesca en que se contiene que si alguna carta fuere 
dada contra Ley, fuero y derecho que Ja tal sea obedecida y no 
cumplida aunque en ella se contengan cualesquier cláusulas de
rogatorias, salvo si fuere hecho mención de esta Ley, y no em
bargante la Ley imperial en que se contiene que los hijos espurios 
no puedan ser habidos y reputados por legítimos en causas algu
nas civiles y públicas, salvo de cierta ciencia, y sabiduría del 
Príncipe haciéndose expresa, y especial mención de esta Ley y no 
embargante otra cualesquier Leyes fueros y derechos que a esta 
legitimación puedan embargar o contrallar en cualquier manera 
canos por Ja presente las abrogamos y derogamos, casamos, e anu
lamos en cuanto a esto toca y atañe y atañer puede en cualquier 
manera quedando en su fuerza y vigor adelante y por esta nues
tra Carta, o por su traslado signado de Escribano Público encar
gamos al Ilustrísimo Príncipe Don Felipe nuestro muy caro y 
muy amado Nieto e hijo y mandamos a los Infantes, Prelados, Du
ques, Condes, Marqueses, Ricos hombres, Maestres de las Orde
nes, Priores, Comendadores, Alcaides de los Castillos y Casas fuer
tes, y el más y a Jos del nuestro Consejo, Presidente y Oidores de 
las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, 
Notarios y otros Jueces y Justicias cualesquie1· de todas las Ciuda
des Villas y lugares de los nuestrns Reinos y Señoríos y de las 
dichas nuestras Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano, así a 
los que hago razón como a los que serán de aquí adelante que 
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra mer
ced y legitimación, en todo y por todo, como en ella se contiene, 
y contra el tenor y forma de ella, no vayan, ni pasen, ni consien-
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tan pasar en tiempo alguno, ni por alguna manera, no embargan
te que no vaya firmada de nuestro Capellán mayor ni de otros dos 
Capellanes de nuestra Capilla conforme a Ja Ley, y por cuanto 
nuestra merced y voluntad, es que sin ello valga y haya efecto tan 
cumplidamente como si fuera firmada de los dichos Capellanes y 
mandamos que tome la razón de esta nuestra Carta Bernardino de 
Gaona y los unos, ni los otros, no fagades, ende al so pena de la 
nuestra merced, y de diez mil maravedís, para nuestra Cámara. 
IF. ~ 2. v.t Dada en la Villa de Valladolid, a primero día del mes 
de Abril de mil y quinientos y cuarenta y cuatro años = Yo el 
Príncipe = Yo Juan de Sáman:o Secretario de sus Cesáreas y Ca
tólicas Majestades Ja hice escribir. = Por su Mandato de su Al
teza Episcopus contheir = El Licenciado Gutierre Velásquez = 
Bl Licenciado Gregario López = El Licenciado Salmerón = Re
gistrada Ochoa de Luy~ndo = Por Canciller = Martín de Ramoin. 

Real Cédula para el Blasón de Armas.- Don Carlos por Ja 
Divina Clemencia Emperador de los Romanos, Augusto Rey de Ale
mania, Doña Juana su Madre, y el mismo Don Carlos, por la Gra
cia de Dios Reyes de Castilla de León de Aragón, de las dos Sici
lias de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen
cia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, 
<le Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Islas y tierra 
firme del Mar Océano, Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya, 
Duques de Atenas y de Neopatria, Condes de Ruisello, y de Cer
dania, Marqueses de Oristain, y de Goseano, Archiduques de Aus
tria, Duques de Borgoña y de Brabante, Condes de Flandes, y de 
Tiro! etcétera = Por cuanto Nos somos Informados que vos Don 
Cristóbal Topa Ynga hijo de Huaynaccapac, Señor natural que 
fue de las Provincias del Perú nos habeis servido en lo que se ha 
ofrecido, y nos acatando lo susodicho, y que sois fiel Vasallo 
nuestro y buen cristiano porque vos y vuestros descendientes, seais 
más honrados nuestra merced y voluntad es de los dar por Ar
mas un Escudo fecho dos partes que en la una de ellas esté una 
Aguila negra Rampante en Campo de Oro, y a los lados dos 
Palmas verdes, y en la otra parte de abajo, un Tigre de su color 
y encima de él una Borla colorada que suelen tener por Arma 
Atabaliva vuestro hermano y a los lados del dicho Tigre, dos 
Culebras, Coronadas de Oro en Campo Azul, y por Orla unas le
tras que digan Ave-María y entremedias de las dichas letras, ocho 
Cruces de Oro, de Jerusalén en Campo colorado con perfiles de 
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Oro, y por Tumble un Yelmo cerrado y por Divisa una Aguila negra. 
Rampante con sus trascoles y dependencias IF. • 3./ a follajes de 

azul y Oro, o como la nuestra merced fuese por ende. Por la 

presente queremos y mandamos que podais traer y tener por vues

tras Armas, conocidas las dichas Armas de que desuso se hace 

mención en un Escudo a tal como éste según y aquí va figurado 

y pintado las cuales vos damos por vuestras Armas conocidas y 

queremos, y es nuestra merced y voluntad que vos y vuestros hi

jos y descendientes de ellos, y de cada uno de ellos las hayais 

y tengais y podáis traer y poner en vuestros Reposteros y Casas, 

y en los de cada uno de los dichos vuestros hijos y descendientes de 

ellos, y de cada uno de ellos y en las otras partes y lugares que por 

vos y ellos quisiéredes y por bien tuviéredes y por esta nuestra Car

ta, o por su traslado signado de Escribano Público encargamos al 

Ilustrísimo Príncipe Don Felipe, nuestro muy caro y muy amado hijo 

y Nieto y mandamos a los Infantes nuestros muy caros hijos y her

manos, y a los Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, 

Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, Sub-Comendado

res, Alcaides de los Castillos, y Casas fuertes y llanas, y a los del 

nuestro Consejo Presidentes y Oidores, Alcaldes, Alguaciles de la 

nuestra Casa y Corte y Cancillerías, y a todos los Consejos, 
Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alguaciles, Merinos, Pre

bostes, veinte y cuatro Regidores, Jurados Caballeros, Escuderos, 

Oficiales y hombres buenos de estos dichos nuestros Reinos y 

Señoríos de las dichas Indias, Islas y tierra firme del Mar Océa

no, así a los que ahora son como a los que serán de aquí ade

lante y cada uno y cualesquier de ellos en vuestros lugares y Ju

risdicciones que sobre ello fuéredes requeridos que vos guarden 

y cumplan y hagan guardar y cumplir a vos, y a los dichos vues

tros hijos y descendientes de ellos, y de cada uno de ellos la 
dicha merced que así vos hacemos de las dichas Armas que las 

hayan y tengan por vuestras Armas conocidas y vos las dejen 

como tales poner y trae1 de ellos, y de cada uno de ellos en que 
en ello, ni en parte de ello embargo ni contrario alguno vos, no 

pongan, ni consientan poner en tiempo alguno, ni por alguna ma

nera, so pena de la nuestra merced y de cada diez mil mara

vedises para la nuestra /F. ~ 3. v./' Cámara a cada uno que lo 

contrario hiciere. Dada en la Villa de Valladolid, a nueve días del 

mes de Mayo años del Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo 

de mil y quinientos y cuarenta y cinco años. Va escrito sobre 

raído o desinformados que vos Don Cristóbal Baca = Yo el 

Príncipe = fray ge. Cardinalis Hispanensis = El Doctor Berna/ 
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== El Licenciado Gutierre Velásquez = el Licenciado Gregario Ló
pez == El Licenciado Salinas = Yo Juan de Samano Secretario de 
sus Cesáreas y Católicas Majestades Ja hice escribir == Por man
dado de su Alteza y Registrada = Ochoa de Luyando == Canciller 

Martín de Ramoin. 

Auto de obedecimiento del Corregidor del Cuzco. - En la 
Ciudad del Cuzco a treinta días del mes de Agosto de mil y qui
nientos y setenta y seis años. Ante el Ilustre Señor Don Gabriel 
Paniagua de Loayza Caballero del orden de Calatrava Justicia ma
yor de esta dicha Ciudad y por ante mí Antonio Sánchez Escri
bano de su Majestad y Público del número de ella: Presentaron 
esta Real ejecutoria Don Alonso Curise Chiguantito, Don Luis 
Curise Cusirimache y Don García Pumacahua, y Don Miguel Quis
pe Tuccay, y Don Bartolomé Vilcatuccay, y Don Cristóbal Puma
ccahua, Don Pedro Curiguamán por sí mismos y en nombre de 
los demás en ella contenidos y pidieron el cumplimiento su mer
ced la tomó en sus manos y besó y puso sobre su Cabeza y la 
obedeció con el acatamiento debido y mandó se guarde y cumpla 
como su Majestad lo manda por ella y contra ella no se pague 
en manera alguna, ni se cobre de los dichos Ingas lo que por ella 
son reservados. Testigos Diego de Escobar y Alonso de Avila == 
Don Gabriel de Paniagua de Loayza == Antonio Sánchez, Escriba
no Público.-

Real ejecutoria para no pagar Tributos, ni estar sujelo a nin
gún servicio Personal. - Don Felipe por Ja Gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cerdcña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén 
de Jos Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, 
de las Indias Islas y tierra fi rme del Mar Océano, Conde de Bar· 
celona /F. ~ 4.1 Señor de Vizcaya y de Molina, Duque de Atenas Y 
de Neopatria, Conde ele Ruisellón y de Cerclania, Marqués de Oris
tain y ele Goscano, Archiduque ele Austria, Duque ele Borgoñ::t, Bra
bante y Milán, Conde ele Flandes y de Tiro!, e1c.:tera == A los nues· 
tros Gobernadores, Presidentes y Oidores de las nuestras Audien
cias, Alcaldes y Alguaciles de la nuestra Casa y Corte y a vos los 
nuestros Corregidores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y otras 
nuestras Justicias y Jueces cualesquier así de Ja Ciudad del Cuz
co, como de todas las ciemás Ciudades Villas y lugares de los nues· 
tros Reinos y Provincia~ del Perú, salud y gracia, sabed que Plci· 
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to y causa se ha tratado y seguido ante nos en la nuestra Au
diencia, y Cancillería Real que reside en la Ciudad de los Reyes 
de los dichos nuestros Reinos ante el Presidente y Oidores de ella 
entre partes de la una Don Andrés Luis Curise Cusirimache y 
Don Francisco Curiguarnán, y Don Martín Queccaño Curise, y Don 
Diego Pumaccahua, y Don Bartolomé Tuccay, por ellos y por los 
demás hijos Naturales de Don Cristóbal Paullotupa Inga, Nietos 
de Huainaccapac y Miguel Ruiz Procurador en su nombre y de 
la otra el Licenciado Ramírez de Cartajena nuestro Procurador 
Fiscal que fue en la dicha nuestra Audiencia sobre y en razón de 
Ja exención y libertad que los Ingas pretenden por ser hijos del 
dicho Don Cristóbal Tupa y Nietos del dicho Guainaccapac Seño
res Naturales de los dichos Reinos del Perú, el cual vino en gra
do de Apelación ele cierto Auto y proveimiento hecho por Don 
Francisco de Toledo nuestro Visorrey, y Capitá n General de las di
chas Provincias en que mandó se guardase y cumpliese un Pa
drón hecho por el Capitán Martín García de Loyola, Visitador Ge
neral de las Parroquias de la dicha Ciudad del Cuzco, donde los 
había empadronado y visitado por Indios Tributarios de lo cual 
agraviándose los dichos Ingas en la dicha nuestra Audiencia ante el 
dicho Presidente y Oidores de ella en tres días del mes de Abril 
del año pasado de mil y quinien~os y setenta y tres se presentaron 
IF. ~ 4. v./ con su Petición en grado de apelación nulidad y agra
vio del Auto y Autos proveídos por los dichos Visitadores en que 
les habían puesto en memoria y encabezamiento y número de Ya
naconas Tributarios con los demás Indios y Yanaconas comunes 
que había en la dicha Ciudad para ser Tributarios de Pechos y 
derrama y otros cosas y servicios en gran daño suyo, y contra 
lo por nos proveído, y mandado, siendo como eran hijos del di
cho Don Cristóbal Paullo Inga, y descendientes por línea recta de 
los Señores Principales que habían sido de los dichos Reinos del 
Pe1·ú y legitimados por el Emperador mi Señor de Gloriosa me
moria, y libres de todo género de servicios y servidumbre, y ha
bían estado siempre en tal posesión de que agraviándose habían 
presentado ante uno de los dichos Visitadores la Provisión por nos 
sobre ello dada y pedídole cumplimiento de ella, y el dicho Vi
sitador los había remitido ante el dicho nuestro Viso Rey, y aun
que habían ocurrido ante él tampoco les había proveído de reme
dio con Justicia antes había declarado estar bien hecho lo por 
el dicho Visitador proveído de que había recibido notable agra
vio y de ello si necesario era apelaban y del dicho nuestro Viso Rey 
y de todo lo demás hecho y proveído que su perjuicio, y nos pi-
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dió y suplicó le recibiésemos en el dicho grado y le mandásemos 
desagraviar y que no fuesen empadronados, ni compelidos a nin· 
gún género de Tributo, ni servicio y quitados de la dicha memoria 
y encabezamiento de Jos demás indios comunes y se les guarda
sen las honras franquezas y libertades que a los tales nos mandá
bamos guardar y encargar de Oficios de Justicia, y si necesario era 
se ofrecían a dar Información de cómo eran hijos del dicho Don 
Cristóbal Paullo Inga hijo de Guaynaccapac sobre que pidieron 
entero cumplimiento de Justicia e hicierort presentación de cier· 
tos Testimonios y Provisiones por las cuales fueron legitimados 
los hijos Naturales del 'dicho Don Cristóbal Paullo y se les dio 
blasón de Armas y fueron reservados de Tributos que el tenor 
de ella es como sigue-

IF. ~ 5.1 Real Provisión de libertad de Tributos y Vej(;ciones. 
Don Felipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma!Iorcas, de Sevilla, de Cer· 
<leña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algar· 
ves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias 
y tierra firme del Mar Océano, Conde de Flandes y de Tiro!, etcé· 
tera = A vos el nuestro Corregidor de la Ciudad del Cuzco, o 
vuestro lugar Teniente y a otras cualesquier Justicias de ella sa· 
lud y gracia sépades que en la nuestra Audiencia y Cancillería 
Real que por nuestro mandado reside en la Ciudad de los Reyes 
de los nuestros Reinos del Perú ante el nuestro Presidente y Oi· 
dores de ella pareció Don Francisco Uriza Sayre Topa Inga y nos 
hizo relación diciendo que en la dicha Provincia hay muchos Nietos 
y Biznietos de Huaynaccapac que viven en ella y se sustentan de 
algunas chacras y tierras que les dejaron sus Padres y los Caci· 
ques y Principales de la Provincia, donde viven les hacen Tri· 
butarios y les compelen que vayan a coger Coca y hacer otros ser· 
vicios personales como a Tributarios que nos pedía y suplicaba 
en nombre de los dichos Ingas fuésemos servidos mandarles dar 
nuestra Provisión Real para que pareciendo y averiguándose ser 
hijos Nietos o Descendientes de Huaynaccapac les dejen vivir Ji. 
bremente donde estuvieren, sin que les hagan pagar Tributo, ni 
otro servicio personal, o que sobre ello proveyésemos como la 
nuestra merced fuese lo cual visto por los dich0s nuestro Presi· 
dente y Oidores fue acordado que debíamos mandar dar esta nues· 
tra Carta para vos en la dicha razón y nos tuvímoslo por bien 
porque vos mandamos que proveais en que a íos Indios que cons· 
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tare y pareciere ser h ijos, Nietos, o descendientes de Huainacca
pac les dejen vivir libremente donde estuvieren sin que paguen 
Tributo, ni otro servicio alguno sino que gocen de libertad como 
por nos está proveído y mandado y sobre ello no consintais, ni 
deis lugar que se les haga vejación, ni moles /F. ~ 5 v./ tia alguna y 
no hagades ende al so pena de la nuestra merced y de mil pesos 
de Oro para la nuestra Cámara. Dada en los Reyes a quince días 
del mes de Julio de mil y quinientos y sesenta y cuatro años. = 
El Doctor Bravo de Sarabia = El Doctor Gonza/es de Cuenca = 
El Licenciado Saabedra = El Licenciado Don A/baro Ponce de 
León = Yo Francisco López, Escribano de Cámara de su Católica 
Real Majestad Je hice escribir por su mandado con acuerdo de su 
Presidente y Oidores = Registrada = Alonso de Valencia = Can
ciller = Lore11zo de Aliaga = De todo Jo cual fue mandado dar 
traslado al dicho nuestro Procurador Fiscal y siéndole notificado 
por su Petición que presentó dijo y alegó que en los recaudos 
que las partes contrarias presentaban, no constaba ni parecía 
fuesen hijos ni Nietos de quien decían, ni naturales, como ale
gaban antes adulterinos y así no estaban comprendidos debajo 
de la legitimación que presentaban y así no había lugar lo que 
pedían; demás de lo cual no constaba de las causas y motivos 
en que fundó lo que había hecho el Visitador, en cuyo cumpli
miento había proveído el dicho nuestro Viso Rey y en primero que 
sobre negocio de esta calidad se pusiese en la dicha nuestra Au
diencia a las partes contrarias se había de ver lo uno y lo otro, 
ni las Provisiones que presentaban les aprovechaban, así por lo 
dicho arriba, como por no hablar con ellos en particular, ni haber 
sido oídas ni Jlar.rndas las personas en cuyo perjuicio se habían 
dado una de las cuales era el de nuestro Fisco y el hacer libres y 
exentos y dar privilegio de ello era de nuestra Real persona y no 
de otra y nos pidió y ,;uplicó declarásemos no haber Jugar lo por 
las par tes contrarias pc:dido con lo cual la dicha causa fueron 
causa y las partes de ella recibidas a prueba con término de tres 
días . Y siendo notificado a las partes por la de los dichos Ingas 
se presentó cierta merced a ellos fecho por el Conde de Nieva 
nuestro Viso Rey que fue de las dichas Provincias de cien cestos de 
Coca de renta en cada /F. ~ 6.1 un año en la dicha Ciudad del 
Cuzco. Y por su Petición nos pidió, y suplicó se le guardasen las 
libertades que tenían pedidas, sin consentir fu~sen a hacer Pro
banza sobre ello en Ja dicha Ciudad del Cuzco, a causa de los mu
chos gastos y muertes de los Indios que en irla a hacer se podrían 
recrecer, y así mismo presentaron un Capítulo de Carta por nos 
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escrita al Presidente y Oidores de la dicha nuestra Audiencia de 
los Rey~s que mandamos favorecer a los dichos Ingas, y habién
dose todo visto por los dichos nuestros Presidente y Oidores 
mandaron dar compulsorio para que Orduño de Valencia Visita
dor que sucedió al dicho Martín García de Loyola enviase a la 
dicha nuestra Audiencia !os Autos que se había hecho, sobre el 
empadronamiento y Tributo que se impuso a Jos dichos Ingas 
y la razón de ello, y que los dichos Ingas probasen lo que hu
biesen que les conviniese. Y habiéndose dado y despachado nues
tra Carta y Provisión para elfo por parte de los dichos Ingas pa
rece fue hecha cierta Probanza de Testigos en la dicha Ciudad del 
Cuzco y se pidieron ciertos Testimonios de empadronamiento y 
Tasa que a los dichos Ingas habían de pagar lo cual juntamente 
con otros Autos y la dicha Probanza se presentó en la dicha 
nuestra Audiencia que el tenor de uno de los dichos Autos pro
veído por el dicho nuestro Viso Rey y Padrón donde fueron asen
tados los dichos Ingas es como se sigue-

Auto. - En la Ciudad del Cuzco a once días del mes de 
Agosto de mil y quinientos y setenta y dos años. El Muy Exce
lente Señor Don Francisco de Toledo Viso Rey Gobernador y Capi
tán General de estos Reinos del Perú por su Majestad etcétera. 
Dijo que por cuanto su Majestad por sus Reales Cédulas y un 
Capítulo de Instrucción de los que dio a su Excelencia tiene 
proveído y mandado que habiendo de imponerse Tributo a los 
Indios Yanaconas de este Reino que no están comendados se 
pongan en su Corona Real y el Tributo que dieren sea para su 
Caja Real, y que habiendo su Excelencia salido de la Ciudad de 
los Reyes a visitar el /F. ~ 6. v./ Reino por su Persona y proveído 
Visitador que por las Provincias hagan la dicha visita y en Ja que 
en esta Ciudad del Cuzco se ha hecho de los Indios de todas las 
Parroquias de ella e Indios que sirven a Españoles y que andan 
vagabundos se han hallado mucha cantidad de Indios de los cua
les algunos son los que llaman Yanaconas y otros naturales de 
esta dicha Ciudad que llaman Cuzcos que ninguno de ellos pagaban 
Tributo a su Majestad, ni a otra persona que los tuviese en en
comiendas, porque conforme a derecho ninguno de los dichos In
dios son exceptos de pagar Tributos y debidos a su Majestad por 
razón del Soberano Señorío que tiene en estos Reinos por man
tenerlos en paz y en Justicia y darles la Doctrina del Santo Evan
gelio, ni este derecho se puede prescribir por dilación alguna Y 
atento las necesidades notorias de su Majestad y algunas parti-
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culares que en este Reino hay que es forzosamente se había de 
.cumplir de su Real Caja, hasta que por andar los dichos Indios 
sin reconocer Caciques y sin estar reducidos a Pueblos, ni tener 
obligación de pagar Tributos andaban vagamundos y ociosos y 
por eso más llenos de vicio y sospechas de Idola trías y Supersti
ciones la que su Majestad tiene mandado por las dichas Cédulas e 
Instrucción que los dichos Yanaconas se reduzcan a Pueblos y Tri
buten a su Real Caja y los demás Indios que llaman Cuzqueños 
no hay razón que les excuse de pagar Tributos y cuando a lguna 
tuvieran que no tienen numeración gozar de ella por la sospecha 
que contra ellos ser tenido de haber sido causa del Levantamiento 
de Hopa Amaro y Quispi Tito su hermano y de toda la Provin
cia de Vilcabamba y de otras culpas notables que se contiene en 
el Proceso criminal que hicieron Don Carlos y Don Felipe su her
mano y Don Alonso Tito Atauchi, y Don Agustín Condemayta, y 
Don Diego Cayo y otros Indios Naturales de esta Ciudad y fuera 
de ella se trata ante el Doctor Don Gabriel de Olarte Alcalde 
de Corte poi· su Majestad por Comisión de su Excelencia. Por 
todas las dichas causas y por reducir los dichos Indios a más 
policía de la que hasta /F. " 7./ aquí han tenido y porque estén 
más a propósito para podérseles enseñar la Doctrina Evangélica 
y no tengan lugar de andar ociosos, ni vagamundos su Excelen
cia mandando reducir todos los dichos Indios a Parroquias ha
ciendo y fundando algunas de nuevo y abriendo calles, y redu
ciendo mejor forma las que antes estaban hechas les ha dado 
y nombrado Caciques a cada una en la forma que se contiene en 
los Títulos de sus Cacicazgos que les ha mandado dar y que
riendo cumplir en lo que resta, lo que su Majestad tiene ordenado 
y proveer lo que a su Real servicio conviene ponía y puso en la 
Corona Real de su Majestad todos los Indios Yanaconas que 
es tán visitados y se visitaren y adelante parecieren y se descu
brieren en esta Ciudad en las Parroquias de Nuestra Seíiora de 
Belén, Hospital y Santa Ana San Cristóbal, y San Bias, San 
Sebastián y San Tiago y San Gerónimo y en todas las Parro
quias y casas de vecinos y moradores de esta Ciudad Labranzas y 
Es tancias, Valle de Yucay, Pisac y Calca y los Andes de la Coca 
y en todos los demás de los términos y jurisdicción de esta dicha 
Ciudad ahora viv<.>.n con Españoles o anden vagamundos, o vivan 
por sí, o en otra cualquier manera o parte que estén que no 
estuvieren encomendados parn que se les repartan los Tributos 
que justamente pareciere que pueden pagar moderándolos cuan
to sea posible. Y en cuanto a los Indios Cuzqueños que como 
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está dicho hasta aquí no han pagado Tributo no obstante que su 
Excelencia pudiera encomendarlos a las Personas que le pare
ciera beneméritas, usando del Poder general que de su Majestad 
tiene para encomendar Indios por no tener orden· particular en 
cuanto, ni que tratase de esta manera de Indios, teniendo aten
ción a las muchas y grandes necesidades que de su Majestad tie
ne con quien cumplir así en estos Reinos como en los demás sus 
Reinos y Señoríos y aquí tiene su Majestad ordenado que para 
cumplir alguna parte de las dichas necesidades se va imponiendo 
en su Corona algunos repartimientos que estuviesen vacos, o que 
vacaren su Excelencia mandaba y mandó que a los dichos Indios 
Cuzqueños /F. ~ 7. v./ que no estén encomendados por sus Parro
quias como están poblados y mandados poblar en ellas se les re
parta Tributo que buenamente puedan pagar con la mayor mode
ración que sea posible los cuales dichos Tributos por diez años 
primeros siguientes y hasta que de otra parte se provea donde se 
cumpla lo que de suso irá declarando después que se les reparta 
aplicaba y aplicó desde ahora para la obra de la Fortaleza que 
tiene acordado de ha.;er en esta Ciudad del Cuzco y para el Sa
lario del Alcaide que nombrare y pusiere y Salario de Artillero y 
municiones y provisión de la dicha fortaleza y gastos de la visita 
general, que se va haciendo por la orden y forma que su Exce
lencia lo mandará distribuir y asentar y con esta condición y para 
este efecto ponía y puso e incorporaba e incorporó a los dichos 
Indios Cuzqueños en la Corona Real de Casti lla y Reserva y re
servó en sí de tasar y moderar los Tributos que los dichos Yana
conas e Indios Cuzqueños han de pagar habiendo visto los pare
ceres que sobre ello darán los Visitadores Eclesiástico y Seglar de 
esta dicha Ciudad y Parroquias y de las demás partes susodichas e 
Informándose de personas que lo puedan saber y entender y así 
dijo que lo provea y proveyó y esto con que de lo que montaren 
los dichos Tributos se dé a los dichos Yanaconas e Indios Cuz
queños por cuenta de su Majestad y de las dichas obras la Doc
trina necesaria que por ahora dejará ordenado su Excelencia 
que haya en las dichas Parroquias con parecer del Prelado y ade
lante se ordenare por los Viso Reyes y Gobernadores que por 
tiempo fueren y mandaba y mandó a los Oficiales Reales de su 
Majestad de esta Ciudad que luego que con este Auto sean reque
ridos tomen y aprehendan la posesión de los dichos yanaconas 
e indios Cuzqueños, en nombre de su Majestad y tengan cuenta 
~e cobren los Tr ibutos de ellos conforme a las Tasas que se hi-
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cieren y meter y metan en la Caja Real por cuenta <le su· Majestad 
los Tributos de los dichos Yanaconas, y se hagan cargo de ellos, 
y lo de los d.ichos Indios Cuzqueños los tengan por / F. ~ 8.1 cuenta 
aparte para cumplir lo que a rriba está declarado para que se si
túen conforme a la distribución que su Excelencia mandará hacer 
lo cual así hagan y cumplan, so pena de cada mil pesos de Oro 
para la Cámara y Fisco de Su Majestad de más de que se cobrará 
de sus personas y bienes todo el daño e in tereses que por su des
cuido viniere a su Majestad, y a las dichas Obras, y así lo proveyó 
y firmólo: Va entre renglones y gastos ele la visita general que 
se va haciendo, vale, y ele las demás partes susodichas = Don 
Francisco de Toledo = Ante mí. Alvaro Ruiz de Navamuel = Y así 
mismo. Yo el d icho Juan López de Arrieta Escribano susodicho 
hice sacar del Padrón y visita que se hizo de los Indios de la Pa
rroquia de Señor San Cristóbal ante mí a los dichos ingas que 
están visitados entre los demás Indios de la dicha Parroquia en 
la forma y manera siguiente. -

Testimonio de los Empadronamientos.- Visitóse Don Felipe 
Sayritupa Inga principal de la Parroquia de Señor San Cristóbal 
de treinta y cuatro años, y Doña Juana Quispe Sisa mujer de veinte 
y seis años, y Doña María su hija de seis años y Paula de año y 
medio, así mismo hija de los dichos y Ana Puma de cuatro años 
y María Sisa de setenta años y Juana Cagua de la misma edad, sus 
criados tiene cincuenta Topos de chacra de Maíz en la Parroquia 
de San Sebastián, donde d icen Añaybamba y un Solar en San 
Bias y otro Solar en Colcapata y otros dos Topos de chacra de 
Maíz junto al Arco donde dicen Guainapata y otro pedazo de so
lar en Quishuarpata en la misma Parroquia de Señor San Cristó
bal y en Uco Uco trescientas canchas de Papas de donde cogen 
Don Carlos y sus hermanos, así mismo declaró que tiene dos hi
jos el uno llamado Paulo de ocho años e Isabel de nueve años 
naturales. -

Visitóse Don Diego Pumaccahua Inga hermano del dicho Don 
Felipe de treinta y siete años, y Doña Beatriz Paycosisa su mujer 
de t reinta años y Don Alonso Vilcacagua de diez años e Isabel 
Chimbo Coca de cuarenta años, declaró que tiene un topo de 
chacra de maíz junto a l Arco, y en Pumamarca cuatro Topos de 
chacra /F. ~ 8. v./ de maíz y la parte que le cabe en la llamada 
de San Cris tóbal que todos los hijos de Paulo y tiene las cha-
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eras de Papas a donde declara Don Felipe su hermano y una cha
cra de Coca en Miscabamba que saca cada Mita, cien cestos de 
Coca y ciento y treinta ovejas de Castilla en Uco Uco.-

Visitóse Don Pedro Curiguamán hermano del dicho Don Fe
lipe de cuarenta y tres años y su Mujer Doña Catalina Angaña
cha de la misma edad y Juana Chimbo Sisa de nueve años, y Ana 
Tocto de siete años y María Tocto Sisa de seis :iños hijas del di
cho Don Pedro y Juana Choque de cincuenta y seis años, Madre 
del dicho Don Pedro y María Curichimbo de sesenta años y Cata
lina Urisa de treinta años, e Inés Tocto de diez años, criadas del 
dicho Don Pedro tienen nueve Canchas de Papas de chacra de 
maíz y un pedazo en la llanada de sus hermanos. -

Visitóse Don Bartolomé Vilcattuccay Mozo Soltero de veinte 
y ocho años hermano del dicho Don Felipe y Magdalena Anyay 
de cincuenta años Madre del dicho e Isabel Naycho hermana de 
la dicha Magdalena de treinta y seis años, y Lorenza Cusiguamán 
de veinte años su mujer con quien está amonestado tiene un To
po de chacra de maíz y otro pedazo donde los dichos hermanos.-

Visitóse Don Luis Curise Cusirimache hermano de los dichos 
de veinte años y su mujer Isabel Tocto de veinte y cinco años y 
Diego Cullo de tres años hijo del dicho Don Luis y Diego Curise 
de un año hijo del dicho e Isabel Guayro de cincuenta años, y Don 
Diego Viracocha Inga de la misma edad su marido y Catalina 
Paico de cuarenta y cinco años y Ana Cagua de treinta y siete 
años y su hija Inés Coca de doce años criados del dicho tiene 
un Topo y otro pedazo de chacra de maíz donde los demás her
manos. 

Visitóse Don Hernando Pumacahua de veinte y siete años her
mano de los dichos, y Doña Beatriz Quispe Guamán su mujer de 
treinta años y Martín Quispe Tucay de ocho años, y Juana Quispe 
de siete años y Paula Pasña / F. ~ 9.1 de un año hijos legítimos 
de los dichos y Juan Cullo de dos años y Juana Muchina Nusta 
de cinco años y María Humba Viuda de treinta y seis años y Leo
nor Chimbo Quispe de treinta y ocho años, Viudo Bartolomé 
Yatan de trece años y Francisco Curise de once años e Inés Pay
co de seis años hijos de la dicha Leonor y tiene un Topo y un 
pedazo de tierra de maíz a donde sus hermanos así m ismo de
claró que tiene seis Carneros de la tierra.-
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Visitóse Don Cristóbal Pumaccahua de treinta años hermano 
de los dichos y Luisa Curise de la misma edad su mujer y Andrés 
Curise de seis años, Paula Quispc Sisa de un año sus hijos legí
timos y Juana Sulcaticlla. Madre del dicho de cincuenta años, e 
Inés Yacche de treinta y ocho años, su Cuñado y Catalina Pasña 
de catorce años Prima del dicho tiene un Topo y otro pedazo de 
chacra de maíz a donde los demás .-

Visitóse Don Miguel Quispe Tucay de treinta y seis años y su 
Mujer Leonor Chimbo Ocllo de diez y ocho años y Juan Curi de 
cuatro años hijo del dicho y J ua1)a Soncco de cincuenta años, tie
ne un topo y un pedazo de chacra de maíz donde los demás.-

Visitóse Don Francisco Cusiguaman de veinte y cinco años 
hermano de los dichos y Catalina Pasña de vein te y siete años su 
Mujer y Diego Sayre su hijo legítimo de un año Domingo de nue
ve años hijo de la dicha Catalina y María Guampa su Suegra de 
cincuenta años tiene un Topo y lo demás que tienen los demás 
hermanos.-

Visitóse Don García Pumaccahua de veinte y cinco años her
mano de los dichos Soltero, y su Madre Ana Cocaimpi de cincuen
ta años y Catalina Ocho Ococa hermana del dicho de veinte y dos 
años tienen un Topo y un pedazo de chacra como los demás.-

Visitóse Don Cristóbal Tucay Yupangui hermano de los di
chos de treinta y siete años y dijo que era casado con Doña 
María Tocto de treinta años la cual reside en Copacabana, y que 
están allí los hijos legítimos siguientes = Don Martín Quispe Gua
mán de cinco años y Don Hernando Urisa de tres años y otro que 
IF. ~ 9. v./ nació después que está en esta Ciudad y Juan Sisa 
de once años, e Inés Paycco de cincuenta años, Madre del dicho 
Don Cristóbal, y así mismo tiene una hija que se llama Juana 
de seis meses, tiene un Topo y un pedazo de tierra de maíz adonde 
los demás hermanos y o tros cuatro Topos en Vichullo. -

Visitóse Don Alonso Curise Chiguantito de veinte y ocho años 
hermano de los dichos y Ana Ticlla su Mujer de veinte y cinco 
años, y Magdalena Quispc Sisa de cinco años su hija y Ana Ca
pacome de cincuenta años y Juan Tambo Tucay hermano de la 
dicha Ana de doce años, tiene un Topo y un pedazo de chacra 
de maíz a donde los demás hermanos . 
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Visitóse Don Martín Quecaño Curise hermano de los dichos de 
treinta años, Soltero y María Pasña de doce años, e Inés Quispe 
Sisa de nueve años y Juana Pasña de cinco años, e Inés Payco de 
cincuenta años tiene un Topo y un pedazo de chacra de Maíz. 

Visitóse Doña Francisca Pallasisa de treinta y dos años Viuda 
mujer que fue de Don Juan hermano de los dichos y Juan Urisa 
de ocho años, e Isabel Sisa madre de la dicha de cuarenta y ocho 
años tiene un topo y un pedazo de tierra de maíz y adonde los 
dichos.-

Visitóse Margarita Acche de cuarenta años y su hijo Fran
cisco Topa hijo de Don Francisco hermano de los dichos de doce 
años y de Pedro Pallasca hijo de la dicha de un año tiene un topo 
de tierra y un pedazo donde los demás. -

Y yo el dicho Juan López de Arrieta Escribano de su Majes
tad y de la dicha Visita doy fe y verdadero Testimonio a los que 
la presente vieren como por la visita que se hizo ante mí por el 
Comendador Martín García de Loyola de la Parroquia de Señor San 
Cristóbal de la dicha Ciudad parece haberse visitado en ella los 
Indios de suso declarados y algunas Indias y Muchachas que de 
suso se contienen por Mujeres e hijos de otros Indios hermanos 
de los susodichc~. Y por la dicha Visita, no consta, ni parece 
IF. ~ 10./ haberse hecho otros autos ni echádoseles Tributo algu
no a los susodichos, ni a los demás Ingas, e Indios Cuzqueños y 
Yanaconas que parece haber en la dicha Parroquia más de lo que 
por los Autos y Provisión de suso contenidas que hice sacar de 
los Libros de la Hacienda Real de esta Ciudad por donde parece 
el dicho Señor Viso Rey haber echado a todos los indios que se 
visitaron en Ja dicha Parroquia el dicho Tributo en la dicha Pro
vincia y Auto contenida. Y doy fe que en la memoria que dio 
su Excelencia del dicho Señor Viso Rey de Jos dichos Indios Cuz
queños y Yanaconas que se hallaron por Ja dicha Visita haber en 
la dicha Parroqu ia para les echar y cargar el dicho Tributo y en
traron en el número y memoria de los indios Cuzqueños Jos di
chos hijos del dicho Don Cristóbal Paullo según que lo susodi
cho parece por la dicha visita a que me refiero = Orduiio de Va
lencia = Y yo el dicho Juan López de Arrieta, Escribano de Su 
Majestad y de la dicha visi ta presente fui a lo que dicho es 
con el dicho Señor Visitador quien firmó su nombre y de pedi
mento de los dichos Don Diego Viracocha Inga y Consortes Y 
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mandamiento del dicho Señor Visitador lo hice escribir en estas 
cuarenta y cuatro fojas con ésta. Y por ende hice mi signo a 
tal en Testimonio de verdad = Juan López de Arrieta = De todo 
lo cual se mandó hacer e hizo publicación y siendo cláusula Ja cau
sa definitivamente y vista por los dichos nuestro Presidente y 
Oidores se pronunció en ella un Auto del tenor siguiente .-

Auto de Vista . - En la causa de los Indios Ingas descen
dientes que dicen ser de Huayna Capac de Inga Yupanqui sobre Ja 
exención de Tributos que piden con el Fiscal de su Majestad . En 
la Ciudad de los Reyes en once días del mes de Diciembre de mil 
y quinientos y setenta y tres años. Los Señores Presidente y Oi
dores de esta Real Audiencia vista la dicha causa confirmaron lo 
proveído en ella por el Visitador de Ja Ciudad del Cuzco de Ja 
Parroquia IF. ~ 10. v./ de San Cristóbal que Jos empadronó por 
Tributarios y mandaron sea llevado a debida ejecución con efec
to. Y así lo proveyeron y rubricaron. Ante mí. Juan Gutiérrez de 
Malina = Del cual dicho Auto por parte de los dichos Ingas fue 
suplicado. Y por su petición pedido se revocase por lo general 
del derecho y lo que de los Autos resultaba en su favor. Y porque 
todos los hijos del dicho Don Cristóbal Paullo eran naturales y 
habidos en mujeres Solteras siendo él soltero. Y conforme a la 
legitimación y merced que el Emperador mi Señor de Gloriosa 
memoria todos los hijos naturales del dicho Don Cristóbal Paullo 
eran legítimos por haberlos habido antes de ser casado con Doña 
Catalina Curise Sisa Madre de Don Carlos y Don Felipe lo cual 
había sido estando en la cama y muy enfermo y cercano a la 
muerte de que murió habría veinte y siete años, y cuando el di
cho Don Cristóbal Paullo había muerto, ya el dicho Don Carlos 
era de edad de más de diez años y para lo legitimar y que pudie
sen suceder en sus Indios había querido casarse como se había 
casado por manera que todos los demás hijos que tenía eran ya 
nacidos antes que se casase como lo probaría y así conforme a la 
dicha legitimación y por ser tales hijos del dicho Don Cristóbal 
Paullo siempre habían estado en posición de no tributar, antes 
cobrando y gozando el feudo y merced que en nuestro nombre les 
había hecho vuestros Viso Reyes en nuestras Cajas Reales. Por lo 
cual nos pidió y suplicó enmendásemos y revocásemos la dicha 
Sentencia y Auto declarándoles por libres y exentos de todo tri
buto y servicio y deber gozar de las Mercedes y legitimación que 
por nos se Je avisó, sobre que pidió entero cumplimiento de Jus
ticia y ser recibido a prueba con un término breve de lo cual fue 
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mandado dar traslado al dicho nuestro Procurador y Fiscal, el 
cual por su Petición que presentó dijo y alegó. Que de la dicha 
causa no se podía conocer en la dicha nuestra Audiencia, porque 
lo que el dicho nuestro Viso Rey había proveído era en conformi
dad de Cédula I F. ~ 11 ./ y Comisión particular nuestra, y así lo 
tenía declarado en la Provisión particular que había enviado a 
la dicha nuestra Audiencia y en caso que esto lugar no hubiese 
que si había y se hubiese de conocer en ella el dicho Auto se había 
de confirmar por ser conforme a Jo que resultaba de las probanzas 
y actuado en la dicha causa, sin embargo de que eran hechas sin 
orden de juicio y sin citación de nuestro Fisco. Ni obstaba decir 
que eran hijos naturales del dicho Don Cristóbal Paullo, porque 
demás de que los Testigos con que los intentaron de probar eran 
indios y que dirían lo que les pidiese que dijese no concluyan en 
sus dichos y expresiones y probaría y averiguaría todo lo contrario 
y que antes que el Licenciado Baca de Castro entrase en los dichos 
nuestros Reinos el dicho Don Cristóbal era casado públicamente 
según la costumbre antigua que le obtenían y después se casó 
habiéndose tornado cristiano con la propia Mujer in f acie Ecle
sie, y que así mismo en su antigüedad de los dichos indios con
forme a sus costumbres ningún Cacique ni Señor era libre de 
Tributo por las cuales razones y por otras en que dijo y alegó 
nos pidió y suplicó declarásemos no, deber conocer de Ja dicha 
causa el dicho nuestro Presidente y Oidores y la remitiésemos a 
nuestra Persona Real al nuestro Consejo de las Indias y en caso 
en esto no hubiese lugar confirmásemos el Auto de vista pronun
ciado en la dicha causa y sobre todo pidió Justicia y ser recibido 
a prueba para la dicha Ciudad <le! Cuzco y los Charcas y la dicha 
causa fue conclusa y las partes de ella recibidas a prueba con 
término de ochenta días de la Ordenanza para la dicha Ciudad del 
Cuzco dentro el cual por parte de los dichos Ingas fuese cierta 
Probanza de Testigos, de que se pidió y mandó hacer publicación 
y conclusa la causa definitivamente vista por los dichos nuestro 
Presidente y Oidores, se dio y pronunció en ella Sentencia de Re
vista del tenor siguiente.-

Sentencia de Revista para no T ributar y gozar de todos los 
privilegios .- En la causa de Don Andrés Luis Curise Cusirima
che /F.~ 11. v./ y Don Diego Pumaccahua y Jos demás hijos natu· 
rales de Don Cristóbal Paullo Topa Inga y Nietos de Huaynaccapac 
y Miguel Ruiz su Procurador con el Fiscal de su Majestad sobre 
la exención que piden = Fallamos que la Sentencia en ésta cau-
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sada por nos el Presidente y Oidores de esta Real Audiencia de 
que por parte de los dichos Ingas fue suplicado atento lo nueva
mente alegado y probado es de enmendar y para ello la revocamos 
y haciendo Justicia revocamos así mismo el empadronamiento de 
Tributarios hecho de lo:, dichos Indios por el Visitador de la Ciu
dad del Cuzco en esta causa presentado y damos por libres y 
exentos a los dichos Don Luis Curise Cusirimache, y Don Diego 
Pumaccahua, y a los demás sus hermanos hijos naturales del 
dicho Don Cristóbal Paullo Topa Inga contenidos en la demanda 
de este pleito del dicho empadronamiento y mandamos se les 
guarde la exención por ellos pedida y por esta nuestra Sentencia 
así lo pronunciamos y mandamos en grado de Revista sin costas 
= El Licenciado Don Alvaro Ponce de León = El Licenciado de 
Monsón = La cual dicha Sentencia fue pronunciada por los di
chos nuestro Presidente y Oidores estando en Audiencia pública 
en tres días del mes de Marzo del año de la Data de esta nuestra 
Carta = Y por el dicho Miguel Ruiz en nombre de los dichos 
Ingas por su Petición nos fue pedido y suplicado que para en lo 
contenido en la dicha Sentencia se guardase y cumpliese y se 
volviese a sus partes los pesos de Oro que por razón de haberlos 
hecho Tributarios, habían pagado después que este pletito y cau
sa se comenzó le mandásemos dar nuestra Carla ejecutoria, o 
como la nuestra merced fuese lo cual visto por los dichos nuestro 
Presidente y Oidores, fue acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra Carta para vos y cada uno de vos, en la dicha razón y 
nos tuvimos por bien, porque vos mandamos veais la dicha Sen
tencia de Revista que desuso, va incorporada dada y pronunciada 
por los dichos nuestro Presidente y Oidores, y le guardeis, cum
plais, y ejecuteis, y hagais / F. ~ 12./ guardar, cumplir, y ejecutar 
en todo y por todo según y como en ella se contiene y contra el 
tenor y forma de ella no vais, ni paseis, ni consintais, ir, ni pasar 
en manera alguna, so pena de la nuestra merced, y de mil pesos 
de Oro para la nuestra Cámara so la cual dicha pena mandamos 
a cualquier Escribano Público, o Real que para éste fuere llama
do, que de la que vos la mostrare Testimonio signado con su 
signo de como os la notifica, porque nos sepamos como se cum
ple nuestro mandado . Dada en la Ciudad de los Reyes, a veinte y 
siete días del mes de Junio de mil y quinientos y setenta y seis 
años = Don Francisco de Toledo = El Licenciado Don Alvaro 
Ponce de León = El Licenciado Sánchez Paredes = El Licencia
do de Monson - Yo Juan Gonzales de Molina, Escribano de Cá
mara de su Católica Real Majestad la hice escribir por su man-
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dado con acuerdo de su Presidente y Oidores Registrada 
Juan de Murga = Canciller = Gaspar de Salís.-

Auto de Obedecimiento de los Oficiales Reales.- En la Ciu
dad del Cuzco cabeza del Perú a treinta días del mes de Agosto 
de mil quinientos y setenta y seis años. Ante los Señores Jueces 
y Oficiales de la Real Hacienda de su Majestad de esta Ciudad, 
que son los Señores Factor Juan Pérez de Prado y Tesorero Gre
gorio López de Unsueta y Contador Antonio Rodríguez, y ante mí 
Antonio Sánchez Escribano de Su Majestad y Público del número 
de esta dicha Ciudad, se presentó por los Indios esta Carta ejecu
toria de Su Majestad, y los dichos Señores Jueces Oficiales ha
biendo visto mandaron que se guarde y cumpla como su Majestad 
manda, y la obedecieron con el acatamiento debido. Testigos el 
Licenciado Rodríguez y Juan de Alecanso = Fue aquí mi signo 
a tal = Antonio Sánchez, Escribano Público.-

Obedecimiento del Visitador ele Tasas.- En la Parroquia de 
Señor San Cristóbal de esta Ciudad del Cuzco, en once de Marzo 
de mil y quinientos, y noventa y nueve años. Ante el Capitán Don 
Antonio Pereyra, vecino y Regidor perpetuo de ella, y Juez Visita
dor de sus Parroquias por el Rey nuestro Señor, y por ante mí el 
Escribano de su visita se presentó esta ejecutoria Real por Don 
Pablo Mango Topa y Don Alonso Curise Chiguantito, y Don Diego 
Pumaccahua /F. ~ 12. v./ Tuccay Urisa Ingas descendientes de Huai
na Gapac Señor que fue de estos Reinos por ellos, y en nombre 
de sus hermanos y Sobrinos, y los demás de la dicha descendencia 
y pidieron obedecimiento y cumplimiento de ellas y Justicia. Y 
por su merced vista lo tomó en sus manos, besó, y puso sobre su 
cabeza, y la obedeció con el acatamiento debido como a Carta y 
mandato de su Rey y Señor natural a quien Dios Nuestro Señor 
deje reinar por largos años con aumento de mayores Reinos Y 
Señoríos. Y mando se guarde y cumpla, según y como por ella 
se manda con los Ingas de la dicha descendencia, que para que 
sean conocidos y se entienda y sepa los que han de gozar de ella, 
Los ha visitado, y para que otros, so color, y con título de que 
no Jo son no se aprovechen de la dicha Real ejecutoria: Por cuan
to aunque en ella se comprenden, otros son ya muer tos, y sólo 
han quedado, los que como dicho es visitado y averiguado ser 
tales Ingas los cuales han de ser libres de Tasa y Servicios Per
sonales como lo son por estar reservados de todo ello por la di-
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cha Ejecutoria Real. Y así lo proveyó y fi rmó = Ante mí. Miguel 
Mendo.-

Cargo.- En la Ciudad del Cuzco en treinta y un días del mes 
de Agosto de mil setecientos y cincuenta y siete años. Ante el 
Gobernador Don Francisco de Olivares y Figueroa Caballero del 
Orden de Santiago Corregidor y Justicia mayor de esta Ciudad 
y su Jurisdicción por su Majestad se leyó esta Petición.-

Petición.- El Protector General de los Na turales de esta Ciu
dad y su Distri to, por lo que toca a Don Juan Pumaccahua y a 
Don Bartolomé Quispe Tuccay hermanos Incas que viven y habi
tan en la Parroquia de Santa Ana de esta Ciudad hijos legítimos 
de Don Miguel Quispe Tuccay y de Doña Catalina Angañacha sus 
Padres y Nietos de Don Juan Pumaccahua, y de Doña Francisca 
Pallasisa descendientes de línea de varón de Huaynaccapac Inga 
Señor que fue de esta tierra, digo que los dichos mis Partes 
tienen necesidad de dar información de su Filiación sobre su No
bleza y descendencia de cómo fueron sus Abuelos, y Padres, Des
cendientes de Huaynaccapac Inga Señor que fue de esta Tierra y 
han guardado sus preminencias y liber tades, y reserva de / F. " 13./ 
Tasas y servicios personales conforme la Provisión del Gobierno 
de estos Reinos de que hace demostración. Por lo cual = A 
Vuesa merced pido y suplico la mande recibir de su Filiación In
formación con citación del Cacique, y habiéndola dada se sirva 
de mandar declarar y por tal Descendientes del Inca y deber gozar 
su libertad y preminencias y reserva de Tasas y de no acudir a 
mitas y servicios personales conforme a derecho y con esto ocu
rran al Real Gobierno de estos Reinos, o a la Real Audiencia para 
que lo pida lo que convenga y los Testigos que presentaren digan 
y declaren por las preguntas siguientes y pido Justicia etcétera.-

1. Primeramente si conocen a los dichos Don Juan Puma
ccahua y a Don Bartolomé Vilcatuccay hermanos hijos legíti
mos de Don Miguel Quispetuccay, y de Doña Catalina Angañacha 
sus Padres, y a Don Juan Pumaccahua y Doña Francisca Palla
sisa, sus Abuelos que desde sus antepasados habitaban en la Pa
rroquia de Belén.-

2. Y si saben que el dicho Don Juan Pumaccahua su Abuelo 
que fue casado según orden de Ja Santa Madre Iglesia con Doña 
Francisca Pallasisa y durante el matrimonio hubieron y procrea-
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ron por su hijo legítimo al dicho Don Miguel Quispe Tuccay crián
dole por tal.-

3. Y si saben que siendo casado en haz de la Santa Madre 
Iglesia, el dicho Don Miguel Quispetuccay con la dicha Doña Ca
talina Angañacha India Cañar hubieron y procrearon durante el 
Matrimonio por sus hijos legítimos a Jos dichos Don Juan Puma
ccahua y Don Bartolomé Vilcatucay criándoles y alimentándoles 
por tales y en esta opinión fueron habidos, y tenidos y común
mente reputados.-

4. Y si saben que los susodichos, Padres, hijos, y Nietos son 
y fueron descendientes del Inca Huaynaccapac, Señor que fue de 
esta tierra, lo cual es muy notorio y público entre los demás incas 
antiguos de ella, y por ser tales incas y descendientes los dichos 
Don Juan Pumaccahua y Don Bartolomé Vilcatuccay hermanos, 
no han pagado Tasa y Tributo hasta hoy ni han acudido a las mitas 
y servicios Personales lo cual deben gozar, su libertad, y premi
nencias conforme a derecho y remítanse a la Provisión. Digan et
cétera. 

/F. ~ 13. v./ Itero digan pública voz y fama etcétera 
Enríquez de Morales.-

Diego 

Decreto.- Por su merced vista esta Petición mandó se reciba 
la Información que ofrece con citación de los Caciques de la Pa
rroquia de Santa Ana a quien se les dé traslado para que aleguen 
lo que les convenga y cualquiera que sepa leer y escribir les noti
fique este Auto = Don Francisco de Olivares y Figueroa = Ante 
rrú Martín López de Paredes Escribano de su Majestad y Público. 

Notificación.- En Ja Ciudad del Cuzco. Estando en la Parro
quia de Santa Ana en seis días del mes de Diciembre de mil Y 
seiscientos y cincuenta y siete afios . Yo Francisco del Campo en 
cumplimiento del Auto de suso ley notifiqué a Don Francisco 
Uccluna, Cacique Principal y Gobernador estando enfermo en su 
casa y a Don Felipe Elgur y a Don Pasqual Alliray y Don Bias 
Choquegualma principales de la dicha Parroquia en sus Personas 
y Je di a entender en lengua General de Quishua como tal in tér
prete lo contenido en el dicho Auto, siendo Testigo Francisco Lu
ristica Asqui y Don Melchor Camchari y Juan Pasiguaman pre
sentes y lo firmé = Francisco del Campo.-
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Provisión Real. - Don Luis de Velasco Caballero del orden de 
Santiago y Virrey y luga1·teniente del Rey nuestro Señor su Go
bernador y Capitán General en estos Reinos y Provincias del Perú, 
tierra firme y Chile, etéétera = A vos el Corregidor que al presente 
sois y adelante fuere de la Ciudad del Cuzco y a los Alcaldes Or
dinarios y a otros cualesquier Justicias y Jueces de su Majestad 
a quien el cumplimiento de esta mi Provisión toca en' cualquier 
manera. Sabed que Don Miguel Quispetuccay, y Don Juan Tam
bo Tuccay Incas hermanos roe hicieron relación que ellos eran 
hijos legítimos de Don Cristóbal Tuccay, y de don Juan Puma
ccahua Inca y Nietos de Don Cristóbal Tuccay descendientes del 
Inca Huaynaccapac, Señor que fue de esta t ierra en Ja visita que 
de próximo hace Antonio Rodríguez de las Parroquias de esta di
cha Ciudad con citación de los Caciques y Oficiales Reales, había sido 
dado por tal y declarado debe ser reservado de Tributo mitas, y 
servicios personales y gozar de las exenciones y libertades que 
están concedidas a los Incas como constaba de los recaudos que 
presentaban me suplicó fuese servido /F. ~ 14/ de confirmar lo 
proveído por el d icho Visitador, y por mí visto lo susodicho jun
tamente con la averiguación que en razón de lo susodicho hizo el 
Juez Visitador del Auto que sobre ello proveyó es como se sigue = 
En la Parroquia de Señor Santiago a quince días del mes de Agos
to de m il y seiscientos y tres años. Ante mí el presente Escribano 
de dicho Contador Antonio Rodríguez Juez Visitador susodicho 
habiendo visto el Pedimento hecho por los dichos Don Miguel 
Quispe Tuccay y Don Juan Tambottuccay y Ja Información por 
él dada Jo que ver y considerar se debía = Dijo que declaraba 
y declaró a los dichos Don Miguel Quispe Tuccay, y Don Juan 
Tambo Tuccay Incas por hijos legítimos del dicho Don Cristó
bal Tuccay y de don Pumaccahua Inca y por Nietos del dicho 
Don Cristóbal Tuccay y Descendientes del Inca Huaynaccapac, 
Señor que fue de esta tierra, y como tales, sean reservados de 
pagar Tasa, y no sean ocupados en servicios personales, y deber 
gozar los tales Incas en cuya conformidad dijo que mandaba y 
mandó a los Caciques y Alcaldes principales de la dicha Parroquia 
de nuestra Señora de Belén, no cobren de los dichos Don Miguel 
Quispettucay, y Don Juan Tambottuccay, ninguna tasa, ni otro 
Tributo, ni lo ocupen en servicios Personales a que los demás 
Indios Tributarios están obligados a pagar y acudir y se guarden 
las demás preminencias y libertades que guardan a los Incas so 
pena de cincuenta pesos para Ja Cámara Real y gastos de Justicia 
y mando que el dicho Don Miguel Quispcttuccay, y Don Juan 
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Tambottuccay de un año primero siguiente traiga aprobación y 
confirmación de este Auto de la Real Audiencia del Excelentísimo 
Señor Virrey de estos Reinos y no lo trayendo pagar Tasa y acu
dan a los demás servicios Personales como los demás Indios Tribu
tarios: Y así lo proveyó y mandó y firmó = Testigos Francisco de 
Morales y Antonio Durán = Antonio Rodríguez = Ante mí = 
Juan Gómez Enríquez, Escribano de su Majestad.-

Notificación.- Este día. Yo el Escribano leí y notifiqué a los 
dichos Don Miguel Quispettuccay y Don Juan Tambottuccay el Au
to y Sentencia retroescripto y se le dio a entender lo en él con
tenido por Interpretación de Francisco de Morales Intérprete 
Testigos Antonio Durán y Juan León = Francisco de Morales 
Juan Gómez Enriquez, Escribano de su Majestad.-

Otra.- En la Parroquia de Nuestra Señora de Belén a /F. 
~ 14./ los dichos quince de Agosto del dicho año. Yo el dicho Es
cribano, leí y notifique y se dio a entender lo contenido en el 
dicho Auto y Sentencia por interpretación de Francisco de Morales 
Intérprete a Don Pedro Atoe Segunda Persona y a Don Francisco 
Guaritito Cacique de la dicha Parroquia a sus Personas Testigos, 
Juan de León, y Don Agustín Alcalde = Francisco de Morales = 
Juan Gómez Enríquez, Escribano de su Majestad.-

Decisión para no pagar Tributos so pena de 500 pesos de mul
ta en Oro al que cobrare.- Atento a lo cual acordé de dar y di la 
presente, por la cual, os mando que veais el dicho Auto que de 
suso va incorporado, y lo guardeis y cumplais y hagais guardar y 
cumplir en todo y por todo según y como en ella se contiene y de
clara sin ir ni venir contra ello en manera alguna y conforme a 
él, no consentireis, ni dareis lugar que los dichos Don Miguel Quis
pe Tuccay, y Don Juan Tambo Tuccay paguen Tributo, ni acudan 
a mitas, ni servicios personales y antes les reservareis de todo ello 
conforme al dicho parecer y no dejeis de lo así cumplir por al
guna manera so pena de quinientos pesos de Oro para la Cámara 
de Su Majestad. Fecha en los Reyes a veinte días del mes de 
Noviembre de mil seiscientos y tres años = Don Luis de Velasco 
= Por mandato del Virrey Don Alonso Fernández de Córdova .-

Obedecimiento.- En la Ciudad del Cuzco en cuatro días del 
mes de Septiembre de mil y seiscientos y siete años. Ante Don 
Pedro de Córdoba Mesía Caballero del Hábito de Santiago Corre-
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gidor y Justicia mayor de la dicha Ciudad y su Jurisdicción por 
Su Majestad pareciero;:, Don Miguel Quispettuccay, y Don Juan 
Tambottuccay de la Parrnquia de Belén e hizo p resentación de esta 
Provisión del Señor Don Luis de Velasco Virrey que fue de estos 
Reinos y pidió la mande guardar y cumplir y Jus ticia = El Co
rregidor la hubo por presentada y mandó se guarde y cumpla, y 
que en su cumplimiento se notifique a los Alcaldes y Caciques de 
la Par roquia de Belén hayan y tengan a los dichos Don Miguel 
Quispe Tuccay y a Don Juan Tambo Tuccay por tales Incas y no 
cobren de ellos tasa alguna con apercibimiento que serán casti
gados con rigor lo contrario haciendo y lo firmo = Don Pedro 
Córdoba Mesía = Por su mandado = Luis Saldaña, Escribano 
de su Majestad.-

En la Ciudad del Cuzco en diez días del mes de Febrero de 
mil y seiscientos y diez y ocho años. Ante Esteban de Sierra de 
! F. ; 15.I Liquisammos vecino y Juez de Naturales por su Majes
tad parecieron Don Miguel Quispettuccay, y Don Juan Tambottu
ccay contenidos en la Provisión de suso, por sí, y en nombre de 
Don Juan Inquilcaro y Santiago Cusí Incas sus hijos presentó la 
Provisión de suso firmada del Señor Don Luis de Velasco Virrey 
que fue de estos Reinos, y de Don Alonso Fernández Secretario 
del Gobierno de este Reino y p id [ ... ) dola vista mande se 
guarde y cumpla [ .... ] plimiento mande se notifique [ .... ] la 
de Batelen guarden con lo [ . . . . ] Tuccay lo quepa [ .... l des y 
Curas [ .... ] de su Majestad (1) 

Cuzco en diez y siete días del [ .... ] de Mayo de mil y seis
cientos y cincuenta años s iendo Testigos Juan Carbajal Lorenzo 
de Oro y Fernando Ulano presentes y en fe de ello fue mi s igno en 
Testimonio de verdad = Alonso de Montoya, Escribano de Su 
Majestad.-

Concuerda este traslado con el que en él se hace mención que 
para este efecto exhib ieron ante mí Don Juan Pumaccahua y Don 
Bartholomé Vilcatucca:v hermanos Incas naturales de Ja Parro
quia de Señora Santa Ana de esta Ciudad, a quien lo volví, a en
/F. ; 15. v./ tregar, y para que de ello conste de pedimento de los 

(!) Nota del copista:- Para hacer constar que así, en esta forma, 
se halla esta PAGINA 15 del documento origina l. Continúan 17 renglones 
en blanco con rayitas cortadas: - - - - - - - -
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dichos indios, di el presente en la Ciudad del Cuzco en veinte dfai 
del mes de Agosto de mil y seiscientos y cincuenta y siete añee 
siendo Testigos Nicolás García y Agustín Sánchez presentes, y e 
fe de ello hice mi signo y en Testimonio de verdad = Martín L 
pez de Paredes, Escribano de Su Majestad y Público.-

Certificación.- Yo Martín López de Paredes Escribano del Ro. 
nuestro Señor Público del número de esta Ciudad del Cuzco. Co 
tifico y doy fe y verdadero Testimonio como en una Provino 
del Señor Virrey Príncipe de Escalache despachada a pedimento t 
Don Fernando Yupangui y Don Pedro Quispe Inga de la [ . . 
Descendientes que dicen de Mancoccapa [ .... ] que fue de es 
tierra Obre [ .... ] en Ja cual dicha [ .. .. ] la Señora Pria 
[ . ... ) los hijos y Deudos [ .... ) la tierra muy ( .... l fueron si¡i 
hijos [ .. . . )/Continúan 20 renglones en blanco con las siguient.l 
,rayitas:/ - - - -- - - - -

/Continúa texto documento:/ 

/F. ~ 16.I que tiene a que se remite - -

5. A la quinta pregunta dijo que todo - - - y notorio pa> l 
el juramento hecho y es de edad - - - y no firmo por ncc pr 
firmar y firmó el - - - del Campo Don Francisco de C.n r 
- - - Paredes, Escribano de Su Majestad - - - En -
dad del Cuzco en seis de Diciembre - - - sus partes y ¡; pr 
ta Información de su filia - - - gidor presentó por Te -
un Ind - - - Campo dijo llamarse Don Juan Ba - - -
sujeto a Don Alonso Ugucich - - - de derecho y promror 
cir verdad y pre - - - dijo, y declaró lo siguiente .- _-:_ _-

1. A la primera dijo, que conoce a los dichos - - - rara · 
caba su hermano desde que nacieron, y como - - - Doña \,a ' .· 
lina Angañacha sus Padres y conoció - - - Doña Francisca : .· 
llasisa sus Abuelos Difun - - - abitaban en la Parroquia _e 
Belén y tienen - - - Capac Señor que fue de esta Tierra - - -

2. A la segunda pregunta dijo que sabe y via - - - na .;u 
Abuelo fue casado según orden de la - - - Doña Francisca - i· 
llasisa y durante este Ma - - - eron y procrearon por su hn:o 
legítimo al dicho Don - - - reconociéndole por tal hijo, Y sn 
esta reputación y - - - to responde - - -
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3. A la tercera pregunta dijo que - - - casado es las de 
la Santa Madre Iglesia el dicho - - - con la dicha Doña Cata
lina Angañacha Cañay - - - ron durante este matrimonio por 
sus hijos legíti - - - an Pumaccahua y Don Bartolomé Vilca
caba criando por tales sus hijos y en esta posición fueron y son 
habidos y - - - otra cosa en contrario, esto responde - - -. 

4. A la cuarta [ .... ] que sabe este Testigo por muy públi
co y notorio y - - - tar entre los Incas de esta Ciudad que los 
susodichos - - - y Nietos son y fueron del linaje y descenden
dientes de line - - - ron de la prosapia del Inca Capac Huaina 
Señor que fue - - - y por ser tales Incas conocidos los dichos 
Don Juan Pumaccahua - - - Bartolomé Vilcacaba su hermano 
no han pagado - - - ni Tributo alguno, ni acudidos, a mitas, ni 
servici - - - gozado de sus libertades y preenúnencias con 
- - - /F. ~ 16 . v./ y Provisión que tienen a que se remite - -

5. A la quin [ ... . ] que todo lo que ha dicho es la verdad 
y lo que sabe pa - - - que es de edad de sesenta y ocho años, 
y no le tocan - - - y no firmó por no saber firmarlo el señor 
Cor - Intérprete Don Francisco de Olivares y Figueroa - - -
del Campo = Ante mí. Martín López de Paredes, Escribano - - -
[ .... ] s iembre de mil y seiscientos y sin - - - [ .... ] los Natu
rales en nombre de sus - - - . . . . . . la Información de su fi
liación - - - [ ... . ] Tigo Francisco Vásquez de Santa - - -
[ .... l se recibió juramento en forma - - - siendo preguntado 
por éste - - torio de la Petición, dijo y declaró lo siguiente - -
tigo conoce a Don Juan - - - Vilcacahua ambos hermanos - - -
guel Quispe Tuccay y a Doña - - - es y conoció a Don Juan 
Puma - - - Pallasisa sus Abuelos todos - - - sados habitaban 
y vivían en la - - - en de esta Ciudad y tienen noticia del - - -

2. - - - fue de esta tierra = A la segunda pregunta - - -
go que el dicho Don Juan Pumaccahua el - - - dichos fue ca
sado según orden de la Santa - - - Doña Francisca Pallasisa 
y durante el - - - crearon por su hijo legítimo al dicho Don 
- - - criándole por tal y en esta posición fue habido y - - -
otra cosa en contrario, y esto responde - - -

3. a dijo que sabe y vio que siendo casado en - - - Igle
sia el dicho Don Miguel Quispe Tuccay - - - Angañacha India, 
Cañay haciendo vida - - - este matrimonio hubieron y pro-
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crearon por - - - a los dichos Don Juan Pumaccahua, y a Don 
Bartolo - - - criándoles y reconociéndoles por tales sus hijos 
- - - utación fueron y son habidos y tenidos y comúnmen 
- - - haber oído, ni entendido otra cosa y esto res - - -

4. - - arta pregunta dijo que sabe por muy público y no· 
torio - - - entre los Incas antiguos que los susodichos - - -
hijos y Nietos, son y fueron descendientes de línea recta - - -
tronco y prosapia del Inca Huainaccapac Señor que - - - y 
por ser de esta casta y linaje real los dichos Don /F.~ 17./ - - Don 
Bartolomé Vilcaccahua su Hermano - - - Tasa ni Tributo al
guno, ni han acudido - - - personales de que gozan de las Ji. 
bertades y pre - - - tales Incas conforme a la Provisión y Re· 
caudos - - - a que este Testigo, se remite y esto responde 
- - - pregunta dijo, que lo que dice, es la verdad para el ju
ramento - - - de ochenta y cinco años, y no le tocan las ge
nerales y lo firmó - - - Francisco de Olivares y Figueroa, Fran
cisco Vázquez de Santa Cruz. Parece por el Capítulo inserta en 
- - - Ciudad de los Reyes en treinta de Agos - - - años 
fi.rmada de su nombre que es 1 - - - y firmada de Alonso de 
Mon - - - ra este efecto exhibieron ante mí - - - lomé Vil
catuccay su hermano a - - - mento di el presente en el Cuzco 
- - - cientos y cincuenta y siete años - - - García, y en fe 
de ello fue mi signo en - - - Paredes, Escribano de Su Majestad 
- - - on y Nobleza de Inca de Don Juan Pumaccahua - - -

Testigo Don Pascual Alliray.- En la Ciudad del Cuzco en seis 
días del m - - - y cincuenta y siete años el Protector de los 

- - - an Pumaccahua y de Don Bartolomé Vilcatuccay - - -
para esta Información de su filiación y nobleza - - - go a Don 
Pascual Alliray Cacique Princip - - - Ana de esta Ciudad del 
Ayllo Guarinsaya - - - Juramento por Dios nuestro Señor y 
una señal de - - -:-- gua, o interpretación de Francisco del Cam· 
po In - - - so cargo del cual prometió decir verdad y siendo 
- - - preguntas e Interrogatorio de la Petición presenta 
- - - siguiente = A la primera pregunta dijo que este T - - -
Don Juan Pumaccahua y Don Bartolomé Vilcaba - - - y co
noció a Don Miguel Quispe Tuccay y a Doña - - - sus Padres, 
y a Don Juan Pumaccahua el viejo y al - - - sisa sus Abuelos 
Difuntos que desde sus antepasados - - - Parroquia de Belén 
y tiene mucha noticia de Huaina - - - que fue de esta tie
rra = A Ja segunda pregunta dijo - - - sabe y vio que el dicho 
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Don Juan Pumaccahua el viejo - - - do y velado, según orden 
de la Santa Madre Iglesia - - - ca Pallasisa, y durante el Ma· 
trimonio hubieron y pro - - - hijo legítimo al dicho Don Mi· 
guel Quispe Tuccay crian - - - IF. '~ J 7. v. J que aunque no 
lo vido oyó decir y tratar a sus Padres = A la tercera - - - ta· 
dijo que sabe que siendo casado en las [s ic) de Ja Santa Madre 
Iglesia - - - Don Miguel Quispe Tuccay con dicha Doña Catalina 
- - - cañay haciendo vida Maridable durante este Matrim 
- - - hubieron y procrearon por sus hijos legítimos - - -
Pumaccahua y Don Bartolomé Vilcacaba criándoles - - - CO· 

nociéndoles por tales sus hijos y en esta posesión - - - y te· 
nidos y comúnmente reputados sin ave - - - otra cosa en con
trario y esto responde = A la cuarta pre - - - por muy públi· 
co y notorio que los su~o - - - Padres, Hijos y Nietos - - -
dientes de línea recta de varón - - - tronco y pros - - -
casta y linaje los dicho~ Don Juan Pumaccahua - - - años no 
han pagado, n i pagan Tasa - - - dido a mitas y servicios 
personales - - - y preeminencias de los tales Incas - - -
tiene a que remitirse. Y esto responde - - - que dicho tiene 
es la verdad, y lo que - - - mento que tiene hecho, y es de 
edad de más - - - erales de la Ley y no firmó por no sa - - -
Intérprete Don Francisco Olivares - - - Ante mí. Martín López 
de Paredes Escribano - - - Ciudad del Cuzco en el dicho día 
seis de - - - tector en nombre de sus partes ante el - - -
Info1·mación de su filiación y Nobleza de Inca - - - dio que 
por el dicho Intérprete dijo lla - - - Principal Mandón de 
Anansaya Canay - - - Ana del cual se recibió Juramento en 
forma - - - verdad y siéndole preguntado por el tenor - - - . 

1. -on dijo y declaró lo siguiente = A la primera pregun
ta - - - tigo conoce a los dichos Don Juan Pumaccahua y Don 
- - - ca hermanos desde que nacieron y conoció a Don Mi 
- - - Doña Angañacha sus Padres y así mismo conos - - -
antepasados habitaban en la Parroquia de Belén y tiene - - -
pac Inca Señor que fue de esta tierra = A la se - - - jo que 
sabe y vio que estando casado según orde - - - Iglesia los 
dichos Don Juan Pumaccahua, y Doña Francis - - - este ma· 
trimonio hubieron y procrearon por sus hijos legítimos - - -
el Quispe Tuccay criándole por tal, y en esta reputación fue 
- - - IF. ~ 18 ./ , múnmente reputado, y esto responde = A 
Ja tercera - - - que sabe y vio que siendo casado el dicho Don 
Miguel - - - dicha Doña Catalina Angañacha Canay según or· 
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den de - - - Iglesia haciendo vida maridable durante este 
Matri - - - y procrearon por sus hijos legítimos a los dichos 
Don Juan Puma - - - Bartolomé Vilcacaba criándoles y ali
mentándoles - - - jos y en esta posesión son y fueron habidos 
y tenidos y comím - - - dos sin haber visto, ni entendido otra 
cosa en contrario - - -

4. A la cuarta pregunta dijo: Que sabe este Testigo - - -
y oído decir a sus Padres que los susodichos Padres y hi - - -
endientes de línea recta de varón del Tronco y pro - - - Ca
pac Señor que fue de esta tierra y por ser tales - - - dencia Jos 
dichos Don Juan Pumaccahua y Don Bar - - - no han pagado, 
ni pagan, Tasa; ni tributo alguno - - - los personales que go
zan de sus libertades - - - tales Incas [ .... ] forme la Provisión 
y recaudos - - - mi Martín López de Pa. Escribano de su Ma
jestad y Público - - -

Testigo Diego Toscano.- En la Ciudad del Cuzco en el dicho 
día mes y año dicho, el dicho Protector en nombre de sus partes 
para la dicha Información ante el Señor Corregidor presentó por 
Testigo a Diego Toscano morador en esta Ciudad del cual se re
cibió Juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en 
forma de derecho y prometió decir verdad, y preguntado por el 
tenor de las preguntas de la Petición dijo lo siguiente.-

l. A la primera pregunta, dijo. Que este Testigo conoce a 
los dichos Don Juan Pumaccahua y a Don Bartolomé Vilcaccahua 
y conoció a Don Miguel Quispe Tuccay y a Doña Catalina Anga
ñacha sus Padres y conoció a Don Juan Pumaccahua y a Doña 
Francisca Pallasisa sus Abuelos que son Difuntos, que desde sus 
antepasados habitaban en la Parroquia de Belén y tiene noticia 
de Huainaccapac Inca Señor que fue de esta tierra. -

2. A la segunda pregunta dijo: Que sabe que estando casa
do legítimamente el dicho Don Juan Pumaccahua el viejo con 
la dicha Doña Francisca Pallasisa durante su Matrimonio hubieron 
y procrearon por su hijo legítimo a Don Miguel Quispettuccay, 
criándole, y alimentándole y en esta posesión de tal, su hijo fue 
habido, y tenido. Y esto responde.-

3. A la tercera pregunta dijo, sabe y vio que estando en 
haz de la Santa Madre Iglesia, el dicho Don Miguel Quispettuccay 
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/F. 18. v./ con la dicha Dofia Catalina Angafiacha India Cañay 
durante este matrimonio hubieron y procrearon por sus hijos le
gítimos a los dichos Don Juan Pumaccahua y Don Bartolomé Vil
caccahua criándoles y alimentándoles llamándoles de hijos, y ellos 
de Padres, y en esta posesión son y fueron habidos y tenidos, y 
comúnmente reputados y esto responde.-

4. A la cuarta pregunta dijo, que sabe este Testigo por pú
blico y notorio, y oyó decir y tratar a los Incas antiguos que los 
susodichos Padres, hijos y Nietos, son y fueron de linaje Real de 
línea varón del Inca del Tronco y prosapia del Inca Huaynacca
pac Señor que fue de esta tierra, y por ser tales Incas de la dicha 
Descendencia, Jos dichos Don Juan Pumaccahua y Don Bartolomé 
Vilcacaba, no nan pagado ni pagan Tasa, ni Tributo - - - mitas 
- - - servicios - - - que gozan de sus libertades - - -
sion y recaudos a que se - - - que lo que tiene dicho es la ver
dad - - - Ba - - -generales y es de - - - de más de 
- - - saber - - - mo - - - Señor Corregí (1). 

IF. ~ 19./ Testigo Sebastián Vell cincuenta y siete años el 
Protector [ .... l rales en nombre de Don Juan Pumaccahua y Don 
Bartolomé Vilcacahua para esta su Información de su Filiación 
y linaje ante el Señor Corregidor presentó por Testigo a Sebas
tián Vell [ .... ] Morador en ella del cual se recihió Juramento 
en forma de derecho y prometió decir verdad y preguntado po1· 
las dichas preguntas a ijo lo siguiente.-

1. A la primera pregunta dijo este Testigo que conoce desde 
muchachos a los dichos Don Juan Pumaccahua y Don Bartolomé 
Vilcaccahua ambos hermanos y conoció a sus Padres Don Miguel 
Quispe Tuccay Inca, y a Doña Catalina Angañacha, así m ismo co
noció a Don Juan Pumaccahua el viejo y a Doña Francisca Palla
sisa sus Abuelos que desde sus antepasados habitaban en la Pa
rroquia de Belén y tiene mucha noticia del Inca Huaynaccapac 
Señor que fue de esta tierra.-

2. A la segunda pregunta dijo: Que sabe el dicho Don Juan 
Pumaccahua su Abuelo fue casado, según orden de nuestra San-

(1) A continuación, es decir hasta el final de esta página está en blan· 
co, con las consiguientes rayitas/ ) - - - - - - -
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ta Madre Iglesia con la dicha Doña Francisca Pallasisa y durante 
este matrimonio hubieron y procrearon por su hijo legítimo al 
dicho Don Miguel Quispe Tuccay criándole y alimentándole por 
tal su hijo y en esta reputación fue habido y tenido sin haber vis
to otra cosa en contrario. Y responde.-

3. A la tercera pregunta dijo: Que sabe y vio que siendo ca
sado y velado en haz de la Santa Madre Iglesia el dicho Don Mi
guel Quispettucay, con la dicha Doña Catalina Chá [ .... l India 
Cañay haciendo vida maridable en uno durante este matrimonio 
hubieron y procrearon, por sus hijos legítimos a los dichos Don 
Juan Pumaccahua, y a Don Bartolomé Vilcaccahua criándoles y 
alimentándoles por tal sus hijos legítimos, y en esta posición, sin 
haber visto otra cosa. Y esto responde.-

4. A la cuarta pregunta dijo: Que sabe este Testigo por 
muy público y notorio, y haber oído decir y tratar a los Incas 
antiguos de esta Ciudad de como los susodichos Padres hijos, ~ 
Nietos, son y fueron descendientes de linaje, casta de varón de1 
Tronco y prosapia del In.ca Huainaccapac Señor y Príncipe que 
fue de esta tierra y por ser /F. ~ 19. v .1 tales Incas de la dicha 
casta y linaje los dichos Don Juan Pumaccahua, y Don Bartolomé 
Vilcacahua su hermano, no han pagado ni pagan, tasa, ni tributo 
alguno no han acudido a mitas, ni servicios Personales, ni sus 
Padres y Abuelos, sino que han gozado y gozan de sus libertades 
y preeminencias conforme la Provisión y recaudos --- tiene 
a que se remita y esto responde = A la quinta pregunta dijo 
- - - tiene - - - es lo - - - be - y la verdad - mento 
que, - - - fecho ~ - - y en ello - - - este susodicho 
- - - leto -

/Siguen las rayitas hasta la terminación de la presente 
!F. ~ 19 . v./ 

!Continúa texto documento:/ 

IF . ~ 20 .! y seiscientos y cincuenta años. El Corregidor Don 
Francisco de Olivares y Figueroa Caballero del orden de Santiago 
Corregidor y Justicia mayor de ella por Su Majestad. Habiendo 
visto estos Autos mandó, se le dé y entregue originalmente a los 
dichos Don Juan Pumaccahua y Don Bartolomé Vilcaccahua para 
que ocurran donde les convengan a pedir lo que les convenga en 
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que interpuso su autoridad y Decreto judicial, así lo proveyó 
mandó y firmó = Don Francisco de Olivares y Figueroa = Ante 
mí. Martín López de Paredes, Escribano de Su Majestad y Públi
co. 

Cargo.- En la Ciudad del Cuzco, a diez y ocho de Octubre 
de mil y seiscientos y cincuenta y seis años. Ante el General Don 
Luis de Ibáñez de Peralta y Cárdenas Caballero del orden de San
t iago, Corregidor y Justicia Mayor de ella por Su Majestad.-

Petición con los justificantes de la Descendencia del Empera
dor Huaynaccapac.- El Protector de los Naturales de esta Ciudad 
y su distrito por lo que toca a Don Bartolomé Quispe Tuccay na· 
tura! de Ja Parroquia de Señora Santa Ana de esta Ciudad digo, que 
como consta y parece de estos recaudos de que hago demostra
ción de dicho mi parte y su hermano tiene dada bastante Informa
ción de como son Descendientes de línea recta de varón de Huay
naccapac Inca Señor natural que fue de esta tierra. Ante Don 
Juan de la Cerda y de la Coruña Corregidor y Justicia mayor 
que fue de esta Ciudad que lo hizo en contradictorio juicio en 
que tiene presentada unas Reales Provisiones y del Gobierno y 
porque algunos Indios Principales de esta Ciudad, no le impidan 
el que saque la Masccapaicha colorada cuando le convenga y que 
goce de las preeminencias y honras que deben gozar los tales des
cendientes de Personas nobles e Incas Señores que fueron de es
tos Reinos. Por tanto = A Vuesamerced pido y suplico en confor
midad de los dichos recaudos le dé y conceda licencia para que 
el susodicho y sus hijos gocen las preeminencias y libertades que 
gozaron los dichos sus Padres y antepasados, y que ninguna per
sona les haga agravio con las graves [ .... ) que se les convengan 
en que recibiré merced con Justicia que pido etcétera = Eugenio 
Fernández de Salinas.-

Auto para guardar los privilegios aun en actos públicos.
Por su Majestad vista mandó traer los Autos para prove- /F. ~ 20. 
v./ er y vistos mandó se guarde y cumpla en el Auto proveído por 
el Gobernador Don Juan de la Zerda y de la Coruña, Corregidor 
y Justicia mayor que fue de esta dicha Ciudad. Y así mismo man
dó, que el dicho Don Bartolomé Vilcatuccay goce de los privile
gios y libertades, e inmunidades que gozan los hombres Incas No
bles, hijosdalgos, como lo gozan sus Padres y antepasados y ninguna 
persona le inquiete, ni perturbe, en esta razón y antes les hagan 
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dar todas honras que se guardan a los ta les Incas en los actos 
públicos y Jo cumplan, así los unos y los otros, so pena de cada 
quinientos pesos para Ja Cámara de Su Majestad y que serán cas
tigados con todo rigor de derecho, y así Jo proveyó - Don Luis 
/báñez de Peralta y Cárdenas = Ante mí = Martín López de Pa
redes, Escribano de Su Majestad y Público. 

Notificación.- En la Ciudad del Cuzco Cabeza de estos Reinos 
y Provincias del Perú a veinte y dos días del mes de Octubre de 
mil y seiscientos sesenta y seis años. En cumplimiento del Auto y 
mandamiento de fojas una de esta Probanza de Filiación. Yo Pe
dro Flores de Quiñones vecino morador en ella Viernes, estando 
juntos y congregados en Doctrina que acostumbran leí y notifiqué 
el Auto citado, y el antecedente de fojas trece vuelta haciéndoles 
entender en Ja lengua a cada uno, y en especial el efecto del Testi
monio de Ja Provisión ele fojas tres según que en ella se contiene 
a pedimento de Jos Caciques, Alcaldes y demás Principales de Ja 
Parroquia de San Cristóbal de esta Ciudad donde reside Don Bar
tolomé Vilcacahua contenido en estos Autos y después de bien 
enterados hice la dicha notificación a Don Martín Quispe Tupa, 
Alguacil mayor de las echo Parroquias y Cacique Gobernador de 
dicha Parroquia a Don Gabriel Quispeccapcha su segunda Perso
na, Bias Quispe Obrero mayor Diego Guamán algunos mayores 
y a don Pascual Quispe Atocchuco Alcalde Ordinario en ella que oye
ron y entendieron siendo Testigos los unos, y los otros y demás 
Indios que se hallaron en dicha Doctdna. Y por verdad lo fi rmo 
= Pedro Flores de Quiñones. 

IF. ~ 21. / Cargo.- En la Ciudad del Cuzco a veinte y dos 
días del mes de Diciembre de mil y seiscientos y setenta y ocho 
años. Ante el Señor General Don Nuño Espínola Villavicencio Ca
ballero del orden de Alcántara Corregidor y Justicia mayor de es
ta Ciudad y las diez leguas de su contorno, y Jurisdicción por Su 
Majestad se leyó esta Petición.-

Petición.- El Protector de los Naturales de esta Ciudad y 
su distrito por lo que toca a Don Bartolomé Vilcaccahua digo, 
que el dicho mi parte es Inca descendiente de línea recta de va
rón de Huainaccapac Inca Señor natural que fue de esta tierra 
de que tiene dada bastante Información ante Jos Señores Corre
gidores antecesores de Vuesamerced y se hizo dicha Información 
y filiación en contradictorio juicio, en que tiene presentadas unas 
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Reales Provisiones del Gobierno y porque algunos Indios Princi
pales de esta Ciudad y en particular los de la Parroquia de San 
Cristóbal donde tiene sus casas y habita al presente y está ejercien
do el cargo de Alcalde Ordinario de ella no le impidiesen el que 
sacase la Masccapaicha cuando conviniese y gozase de los preemi
nencias y honras que deben gozar los tales Incas pidió ante el Ge
neral Don Luis Ibáñez de Peralta, Corregidor que fue de esta Ciu
dad le concediese licencia para que él y sus hijos gozasen de la 
preeminencias que gozaron los dichos sus Padres y antepasados 
y que ninguna Persona les hiciese agravio so las penas que pidió 
se le pusiesen y es así que el dicho Corregidor le concedió dicha 
licencia proveyendo Auto para que el dicho Don Bartolomé Vil
caccahua gozase de dichos privilegios y que ninguna Persona le 
inquietase, ni perturbase en esta razón so las penas contenidas 
en dicho Auto el cual se notificó a Don Martín Quispetupa Cacique 
y Gobernador que fue de dicha Parroquia a Don Gabriel Quispec
capcha su Segunda Persona, Bias Quispe Obrero mayor, Diego 
Guamán Alguacil mayor y Don Pascual Quispe Atocchuco Alcalde 
ordinario. Y siendo esto así y estando mi parte en su actual pose
sión de tal Inca algunos Indios de dicha Parroquia sólo por tener
le mala voluntad le inquietan en ella, y para que no hagan que 
se pueda / F . ~ 21. v./ libremente ponerse la Insignia de la Mas
capaicha coloradn = A Vuesamerced pido y suplico habiendo por 
demostrado los dichos Instrumentos de su Filiación y nobleza man
de sea amparado en la dicha su posesión de tal Inca y como a tal 
se le guarde las preeminencias privilegios que Je tocan y como tal 
pueda traer y traiga la Insignia de Mascapaicha de los Incas sin 
impedimento alguno y así se les notifique a los dichos Indios im
poniéndoles penas graves para que así lo obedezcan y reconozcan 
por tal Inca en que mi parte recibirá bien y merced con Justicia 
que pide, etcétera = Manuel Pereyra de Castro. 

Decreto para gozar de la Insignia de la Masccapaicha.
y vista por Su Merced y los Instrumentos que con ellos se pre
sentare, mandé le guarden y cumplan y ejecuten, según y como 
en ellas se contiene y en especial del Auto proveído por el General 
Don Luis de Ibáñez de Peralta y Cárdenas Caballero del orden de 
Santiago Corregidor y Justicia mayor que fue de esta Ciudad de 
fojas trece vuelta en que mandó que el dicho Don Bartolomé Vil
caccahua goce de los privilegios concedidos a los descendientes 
de Incas como lo fueron sus antepasados según consta de dichos 
Instrumentos y en caso necesario de nuevo mando que ninguna 
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persona le inquiete en la posesión en que está de dicha Su Nobleza 
y que se les notifique a los Caciques y demás personas que preten
dieren inquietarlo en dicha razón no lo hagan pena de que eje
cutará la impuesta en dicho Auto y así lo proveyó mandó y firmó. 
Y este Auto lo notifique cualquiera persona que sepa leer y es
cribir que para ello le da comisión en forma = Don Nuño Espíno
la Villavisencio = Ante mi: Juan Flores de Bastidas, Escribano de 
Su Majestad. 

Notificación.- En la Parroquia de Señor San Cristóbal de 
la Ciudad del Cuzco en veinte y tres días del mes de Diciembre de 
mil y seiscientos y sesenta años. Yo Juan Francisco Becerra. En 
cumplimiento del Auto de suso y comisión dada por el General 
Don Nuño Espínola Villavicencio Caballero del orden de Alcánta
ra, Corregidor y Jus ticia mayor de esta Ciudad por Su Majestad, 
leí y notifiqué, hice saber el dicho Auto de arriba, según y como 
en él se contiene / F. ~ 22 ./ dándole a en tender en la lengua ge
neral a Don Martín Quispe Tupa Alguacil mayor de las ocho Pa
rroquias y Cacique Gobernador que fue de esta dicha Parroquia 
y así mismo notifiqué a Don Lorenzo Tito Yupanqui Cacique prin
cipal del Ayllo Zuna en sus personas que lo oyeron y entendieron 
y dijeron lo cumplirán así siendo Testigos Don Pedro Pumate
rra Don Bias Pauccarpata, y Don Melchor Quispecuro, Principa
les de esta dicha Parroquia y otras personas y por verdad lo firmo 

Juan Francisco Becerra. 

Otra.- En la Parroquia de Señor San Cristóbal en el dicho 
día veinte y tres de Diciembre de mil y seiscientos y setenta y ocho 
años. En cumplimiento de la comisión dada por el dicho Señor 
Corregidor. Yo el dicho Juan Francisco Becerra leí y notifiqué el 
Auto de esta otra parte y el antecedente de fojas trece vuelta ha
ciéndolos saber y entender en la lengua general a cada uno según y 
como en ella se contiene a Don Jacinto Cuambotupa Alcalde Ordina
rio de esta dicha Parroquia y a Don José Pilleo Regidor de ella en 
sus personas que lo oyeron y entendieron, siendo Tes tigos José 
de Castro Garrido, José Vela y Pedro de Miranda presentes y por 
verdad lo firmo = Juan Francisco Becerra. 

Otra.- En la dicha Parroquia en el dicho día, mes y año di
chos. Yo el dicho Juan Francisco Becerra leí y notifiqué el dicho 
Auto de esta otra parte, según y como en él se contiene a Don 
Lázaro Carlos lnquiltupa Principal de esta dicha Parroquia a 
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Don Felipe Santa Cruz a Don José Alva, Regidor, y a Don Juan 
Alva Sacristán mayor en sus personas que lo oyeron y entendie
ron siendo Testigos Lucas Pérez, Francisco Sánchez Osorio y Pe
dro de Miranda que se hallaron presentes y lo firmo = Juan Fran
cisco Becerra.-

Otra.- En la Parroquia de Señor San Cristábal, a veinte y 
cuatro días del mes de Diciembre de mil y seiscientos y setenta y 
ocho años . En cumplimiento de Ja comisión de suso. Yo Francis
co Becerra leí y notifiqué el Auto de esta otra parte según y como 
en ella se contiene y así mismo el de fojas trece vuelta a Don 
Miguel Guaypartupa Cacique principal y Gobernador de esta di
cha Parroquia y así mismo a Don / F. ~ 22. v./ Andrés Al varado, y 
a Don Marcos Quispe y Uscamaita Obrero de la dicha Parroquia a 
los cuales a cada uno de ellos les di a entender en Ja lengua general. 
siendo Testigos Don Felipe de Santa Cruz, Don Marcos Quispe Us
camayta, y Don Tomás Quisperimache presentes, y lo firmo = 
Juan Francisco Becerra.-

Concuerda este traslado con su original que para este efecto 
de sacarlo exhibió ante mí Don Bartolomé Quispe Tuccay Inca a 
que en todo me remito. Y para que de ello conste de pedimento doy 
el presente en Ja Ciudad de Cuzco en nueve días del mes de Agosto 
de mil y seiscientos y ochenta y seis años, siendo Testigos Juan 
Agustín de Car [ .... J Alférez Don José Lezama y Pedro de Cas
tro Esasegui presentes y en fe de ello lo signo y firmo. En testi
monio de verdad = lose Xisvert, Escribano de Su Majestad. 

Concuerda este traslado con otro que en él se hace mención 
que para este efecto exhibieron ante mí Don Mateo y Don Lo
renzo Pumaccahua Incas Principales del Ayllo Pongo Ayamarca 
reducidos en el Pueblo de Chinchero Provincia de Calca, Lares, y 
Vilcabamba, uno y otro volvieron a llevar a su poder, va cierto 
y verdadero corregido y concertado a que me refiero y para que 
de ello conste de Pedimento y doy el presente en la gran Ciudad 
del Cuzco del Perú en cinco días del mes de Enero de mil sete
cientos quince años siendo Testigos Francisco de Raya y Andra
de - Tomás de la Peña y Juan de Aguirre presentes = En testi
monio de vedad = Francisco de Unzueta, Escribano de Su Majes
tad y Público.-

Concuerda este traslado con otro que para este efecto exhibió 
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ante mí el Coronel Don Mateo Pumaccahua Inca Cacique Princi
pal y Gobernador de la Doctrina de Nuestra Señora de la Nativi
dad de Chinchero, Provincia de Calca y volvió a llevar a su poder 
a que me remito, y para que de ello conste donde convenga de su 
pedimento doy el presente en esta Ciudad del Cuzco del Perú a 
los veinte y seis días del mes de Abril de mil setecientos ochenta 
y dos años, siendo Testigos el Capitán Don Vicente García Rodrí
guez, don Bernardo Gamarra, y Don Martín Santos González pre
sentes = Y advierto que donde están puestas algunas rayas, es 
por estar roto el Papel = En Testimonio de verdad = Tomás de 
Gamarra, Escribano Público.-

IF. ~ 23./ Título de Cacique Gobernador de Chinchero.- El 
Señor General Don Marcos Antonio de la Cámara y Escudero, Ca
pitán Comandante de la Real Brigada del Tren de la Artillería de 
la gran Ciudad del Cuzco, Teniente de Capitán General, Alcalde 
mayor de Minas y Registros, Juez Subdelegado del Juzgado mayor 
de Bienes de Difuntos y de Menores Corregidor y JusÜcia mayor 
de esta Provincia de Calca Lares, y Vilcabamba, y su Jurisdicción 
por el Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, digo que por cuanto 
ha fallecido Don Francisco Pumaccahua Inca Cacique y Gober
nador que fue de la Doctrina de Chinchero sus Anexos de Umas
bamba, Seqqecancha y sus parcia lidades, y Ayllos de Pongo, Cu
pir, y Yanacunas . No habiendo otra persona que por derecho le 
suceda y estar presente Don Mateo de Pumaccahua Inca hijo Pri
mogénito legítimo de dicho Gobernador en quien concurren todas 
las circunstancias condiciones y cualidades necesarias, gobierno, 
juicio, honradez y seguridad para el manejo de los ramos reales 
que se pagan en la real Caja. Lo elijo y nombro por tal Cacique 
y Gobernador Interino de la dicha Doctrina de Chinchero sus 
Anexos, Parcialidades, y Ayllos con facultad de que con este nom
bramiento pueda ocurrir al Real y Superior Gobierno de es tos 
Reinos por su confirmación, como persona noble e hidalgo que me 
ha hecho consta¡; por varios Documentos y Papeles que tiene a su 
favor. Y para ello jurará en la forma ordinaria de usar fiel y le
galmente de tal empleo y fecho se leerá este Nombramiento pú
blicamente el día Domingo catorce del corriente m es, cuando es
tén juntos y congregados todos los Indios, vecinos, estantes y ha
bitantes de la dicha doctrina en la Plaza de la Iglesia, antes que 
entren a oir Misa, para que lo conozcan por tal Cacique y Gober
nador sentando en vista de todos en Rua Tiana, según costumbre, 
con lo cual en nombre de Su Majestad que Dios guarde y del em-
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pleo que en su real nombre ejerzo le confiero dicho empleo in
terinamente. Y mando todo el común de Indios Principales, Se
gundos, Mandones, y demás vecinos Españoles estantes y habi
tantes del dicho Pueblo, y de toda esta /F. ~ 23. v./ Provincia lo 
hayan y tengan por tal Cacique y Gobernador enterados de los 
Reales Tributos guardándole bien y cumplidamente sus órdenes 
y mandatos judiciales y extrajudiciales, honras, franquezas, liber
tades, preeminencias, exenciones, prerrogativas e inmunidades, y 
todas las demás cosas que por tal empleo le son conferidas y per
tenecientes pena de que lo contrario haciendo serán severamen
te castigados por todo rigor de derecho y con las penas arbitrarias 
a la Real Justicia y el dicho Gobernador ha de tener gran celo, en 
que toda la Gente concurra a Misa y Doctrina los Domingos y 
días de fiesta celando a que no haya escándalos públicos, taquies, 
borracheras, amancebamientos y lacrocinios, y si hubiere algún 
Matador, o Cuatrero lo apremiará dándome cuenta de ello, para 
su remedio. Y el Maestre de Campo Don Juan Crisóstomo Gonza
Jes por Comisión necesaria que en bastante forma y manera le 
confiero pasará a practicar las diligencias de tomarle el Juramen
to y sentarlo en la dicha Rua Tiana al expresado Don Mateo Pu
maccahua Inca . Y para que tenga entero cumplimiento lo aquí 
mandado por mí dado este Nombramiento firmado en este Pa
pel común por no haber del sellado ante los Tes tigos de mi asis
tencia a falta de Escribano que no hay en la Provincia en doce 
días del mes de Octubre de mil setecientos y setenta años = 
Marcos Antonio de la Cdmara y Escudero - Lorenzo de la Fuente 
= Martín Santos Gonzales.-

Posesión.- En la Doctrina del Pueblo de Chinchero, Provin
cia de Calca, Lares, y Vilcabamba en catorce días del mes de Oc
tubre de mil setecientos y setenta años. Yo Don Juan Crisóstomo 
González. En cumplimiento de la comisión a mí conferida por 
el nombramiento antecedente, dado por el Señor General Don 
Marcos Antonio de la Cámara y Escudero, Capitán Comandante del 
Tren de la Artilleda de la Gran Ciudad del Cuzco, Teniente de Ca
pitán general, Corregidor y Justicia mayor, Alcalde mayor de Mi
nas y Registros, Juez Subdelegado de menores y de bienes de Di
funtos, por el Rey Nuestro Señor, Dios le guarde, de esta dicha 
Provincia de Calca. Habiendo estado hoy día Domingo congrega
dos todos los Segundos Mandones, Cobradores, Alcaldes de los 
Pueblos de Umasbamba, Seqquecancha y de los Ayllos de / F. ~ 24. / 
Pongo, Cupir, Yanacunas, y todo el común del Pueblo así Indios 
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como Españoles y estando presente su Cura el Doctor Don Ber
nardo Pérez, leí este dicho nombramiento, dándoles a entender en 
la lengua general de Indios y lo senté en Ja Ruatiana según cos
tumbre a Don Mateo Pumaccahua Inca de Cacique y Gobernador 
de esta dicha Doctrina y sus Parciales referidos. Habiéndole to
mado antecedentemente el Juramento acostumbrado que lo hi
zo por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz de usar dicho 
cargo, fiel, y legalmente y Je di posesión en nombre de Su Ma
jestad, que Dios guarde, sin contradicción de persona alguna, 
y para que conste lo Certifico y lo firmé siendo testigos Don To
más Callañaupa Alcalde ordinario del Ayllo Pongo, Don Pedro 
Sallo, Alcalde ordinario del Ayllo Cupir, Don Pedro Condori Al
calde mayor de toda la Doctrina y demás principales, quienes los 
que supieron firmaron, y por los que no un Testigo = Juan Cri
sóstomo González. 

Nombramiento de Capitán de Indios Nobles.- El Señor Ge
neral Don Marcos Antonio de la Cámara y Escudero, Capitán Co
mandante de la Real Brigada del Tren de la Artillería de la Ciu
dad del Cuzco, Teniente de Capitán General Alcalde mayor de Mi
nas y Registros, Juez Subdelegado del Juzgado mayor de bienes 
de Difuntos, y de Menores, Corregidor y Justicia mayor de esta 
Provincia de Calca, Lares, y Vilcabamba, por el Rey nuestro Señor, 
que Dios guarde y su jurisdicción, etcétera. Por cuanto el Exce
lentísimo Señor Virrey de estos Reinos mediante Reales Providen
cias tiene mandado en todas las Provincias del Reino se alisten el 
número de soldados que formen un Regimiento de once compañías 
con sus correspondientes Cabos y Oficiales y no habiéndolo ejecu
tado mi antecesor en esta dicha Provincia de Calca debo yo prac
ticarlo en fuerza de mi obligación y nombrar persona de entera 
satisfacción, buena conducta, valor y experiencias Militares que 
sirva los empleos principales, y concurriendo todas estas circuns
tancias y demás requisitos necesarios en Ja del Cacique Don Ma
teo Pumaccahua lo elijo y nombro por Capitán de la Compañía de 
Indios Nobles de la Doctrina de Chinchero, en nombre de Su Ma
jestad que Dios guarde, por la facultad que me es conferida, como 
a su Corregidor y Teniente de Capitán General de esta dicha Pro
vincia y mando a Jos demás Cabos principales y Subalternos, e in
feriores soldados, como a los vecinos estantes y habitantes de di
cha Doctrina de Chinchcro Jo respeten y acaten guardando- /F . ~ 
24. v./ le bien y cumplidamente sus órdenes y mandatos, honras, 
franquezas, libertades, preeminencias, distinciones, prerrogati-



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 473 

vas, e inmunidades, y todas las demás cosas que por tal empleo 
le son conferidas y pertenecientes, y el que así no lo ejecuta
re será castigado, según órdenes de Milicia. Y para entero cumpli
miento lo aquí mandad0 por mí le doy este Título y nombramien
to firmado y sellado con mis Armas con facultad de que puedan 
ocurrir por su confirmación al Excelentísimo Señor Virrey de es
tos Reinos, que es hecho ante los testigos de mi asistencia a falta 
de Escribano, y en este papel común por no haber del sellado en 
esta dicha Villa de San Pedro Zamora de Calca en trece días del 
mes de Agosto de mil setecientos setenta y tres años Marcos 
Antonio de la Cámara y Escudero = Miguel Montalbo = Manuel 
V illavicencio. 

Carta de la Real Junta de Guerra. = Hijo Cacique y Goberna
dor del Pueblo de Chinchero. Esta Junta ha sabido, que habéis pa
sado con vuestra Gente a la Hacienda que tenéis en Calca y sen
tirá que a ello os haya movido otro fin, que el de sacar tus bienes 
y os ordenamos que dentro de tres días estéis precisamente en 
vuestro Pueblo con el seguro de que se os volverá a reponer el 
Puente luego que pasen las actuales críticas circunstancias, y es
pera esta Junta en la prontitud de obedecer sus órdenes, acredita
réis vuestra fidelidad al Rey . Cuzco y Diciembre veinte y cinco de 
mil setecientos ochenta = Inclán = Campero = Villa/ta = Torre
jón = Valcárcel. 

Respuesta de la Real Junta de Guerra del recibo de los cinco 
Presos Rebeldes.- Señor Coronel Comandante Don Mateo Pumac
cahua = Ha recibido esta Real Junta de Guerra la carta de Vue
samerced de hoy día de la fecha, con los cinco Presos que han en
tregado los Conductores, cuyo recibo se acusará brevemente por 
la angustia del t iempo, y por el mismo motivo tampoco se extien
de a otra cosa que a estimar y dar gracias a Vuesamerced de Ja 
vigilancia y amor al Real Servicio que manifiesta de que se harán 
los Informes que corresponden a su fidelidad al Soberano. Dios 
guarde a Vuesamerced muchos años. Real Fuerte y Diciembre vein
te y ocho de setecientos ochenta = Fernando Inclán y Valdez 
Juan Manuel Campero = Miguel Torrejón = Joaquín Va/cárcel = 
José Eduardo Pimentel.-

Carta del Señor Obispo del Cuzco acompai'íando una medalla 
con Indulgencia plenaria.- Mi querido Gobernador de Chinchero, 
Don Mateo Pumacahua = Hame informado el Doctor Don Anto
nio Valdez la actividad y celo IF . ~ 25 ./, con que Vuesamerced se 
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ha manejado en la E·xpedición que se dirigió a la Provincia de 
Urubamba contra los amotinados de Calca, mérito que tendré pre
sente para exponerlo al Soberano, no dudo que este Cabildo y 
Junta de Guerra le premiará como me ha ofrecido con crecidas 
ventajas, hoy a instancias mías vuelve a destinarse nuevo auxilio 
a la defensa del Sitio tan necesario para la comunicación de las 
Provincias de otra banda del Río y supongo concurrirá Vuesamer
ced con igual honor esfuerce a su defensa con que obró en la 
derrota de los amotinados de Calca teniendo presente el tiempo 
de granjearse honor y reputación para su persona y familia = 
Acompaño a ésta una Medalla que en prueba de la atención que 
me merece le consigno con Indulgencia plenaria aplicada para 
la hora de la muerte con la virtud de redimir sus culpas confesán
dose Vuesamerced contrito de ellas.- Cuzco veinte y ocho de Di
ciembre de setecientos ochenta. De Vuesamerced su afecto servi
dor = Juan Manuel Obispo del Cuzco. 

Nombramiento de Coronel por la Junta de Guerra.- Don 
Fernando Inclán y Valdez, del orden de Santiago Corregidor y 
Justicia mayor de esta Ciudad del Cuzco Teniente de Capitán 
General en ella, con acuerdo de los Señores de la Real Junta de 
Guerra aprobada por la Superioridad = Por cuanto con actos po
sitivos y relevantes pruebas tiene acreditada su fidelidad en las 
presentes circunstancias de la Guerra contra el Rebelde José Tupa 
Amaro, Don Mateo Pumaccahua Cacique del Pueblo de Chinche
ro en la Provincia de Calca y que tiene alistada toda su Gente 
con sus respectivos Capitanes, para los casos ocurrentes como ya 
se ha visto en campaña su Militar conducta en dos funciones que 
han sido Gloriosas a nuestras Armas. Por tanto y a fin de pre
miarle por ahora con el aprecio que merece su persona a más del 
distintivo de la Banda con la Medalla que se le ha remitido en 
nombre del Rey le elige y nombra por Coronel de todo el Cuerpo 
de Soldados que tiene en recluta en dicha Doctrina en cuya virtud 
el Teniente de Capitán General de dicha Provincia lo haya reciba 
y tenga por tal Coronel del dicho Regimiento y se manda a los 
Oficiales de la Plana Mayor se le guarden y hagan guardar todas 
las honras, gracias, mercedes, exenciones, privilegios, y prerroga
t ivas que debe haber y gozar bien y cumplidamente sin que le falte 
IF. ~ 25. v./ cosa alguna y los inferiores obedezcan y acaten sus 
órdenes que diere respectivametne pues de lo contrario serán cas
tigados según leyes de Milicia de que quedará copia en la Secre
taría de Guerra y se le dará los Testimonios que pidiere.- Que 
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es fecho en la Ciudad del Cuzco y Diciembre treinta de mil sete
cientos ochenta años = Fernando Inclán y Valdés = Juan Manuel 
Cam,pero = Manuel Vil/alta = Joaquín Valcárcel = Miguel To
rrejón = Nombramiento de Coronel de todo el Cuerpo de la Doc
trina de Chinchcro al Cacique de ella Don Mateo Pumaccahua = 
Una rúbrica. 

Carta orden de la Junta a fin de que se prepare para el combate 
en Piccho contra Tupa Amaro.- Señor Coronel Don Mateo Pu
maccahua = Esta Junta remite a Vuesamerced por mano de Don 
José Oliva quinientos pesos para auxilio de la Tropa de su mando 
que debe venir sin pérdida de instante con la de Maras a quien 
convocará Vuesamcrced a ocupar los puestos de Fortaleza y So
corro hasta la Apacheta de Chita en inteligencia de que pasado 
mañana Martes se espera llegará el rebelde con su Ejército a las 
alturas de esta Ciudad con designio de ocuparlas y será costoso 
desalojarlo de ellas, si no nos anticipamos a ganar estos puestos 
sirviendo a Vuesamerced de Gobierno que el Cacique de Anta es
tá prevenido de practicar la misma diligencia con auxi lio de los 
Indios de la Pampa y pueblos altos por la parte de Piccho, Caja 
de la Agua y sus alturas y de que sabemos de positivo que las 
fuerzas del Enemigo son muy cortas y nada temibles, respecto de 
las nuestras y sus Armas sólo son honda y Garrotes y tan pocas 
Escopetas que no llegan a veinte ú tiles en toda su Gente = Cui
dará Vuesamerced mucho de avisarnos todas sus disposiciones y 
cuanto le parezca conveniente prevenirnos para la uniformidad 
de todas las que se vayan tomando atendiendo a que esta carta 
va por Urubamba y puede retardarse el recibo de ella aproveche 
Vuesamerced los instantes luego que llegue a sus manos para 
poner en ejecución todo lo prevenido, aunque sea con poca gente 
dejando prevenido que les siga los demás, s i no estuviere pronto.
Cuzco treinta y uno de Diciembre de setecientos ochenta = Inclán 
= Campero = Villa/ta = Torrejón = Va/cárcel. 

Asignación de sueldo de Capitán vivo en premio de su lealtad.
En atención a las distinguidas y fieles acciones con que han 
acreditado su amor y lealtad al Rey al honor de sus Armas /F. ~ 
26 ./ y al contrarresto de los atrevidos hechos del vil Insurgente 
José Gabriel Tupa Amaro, los Caciques del Pueblo de Anta en 
la Provincia de Abancay Don Nicolás Rosas y del de Chinchero 
en la de Calca y Lares, Don Mateo Pumaccahua que vm1eron 
voluntaria y generosamente con el gran número de sus indios a 
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auxiliar a esta Ciudad en los primeros días del mes de Enero pró
ximo en que estaba acometida del Traidor para entrar en ella pro
siguiendo después en calidad de Coroneles de su Gente por nom
bramiento de la Junta establecida aquí para entender en los asun
tos de esta sacrílega conspiración a cuantas salidas y combates les 
ha prevenido el Señor Comandante de las Armas Don Gabriel de 
Avilés con los demás destacamentos de tropa que ha tenido por 
conveniente remitir y poner en los puestos que juzgó necesarios 
a la conservación de los territorios acometidos. En todas las 
cuales salidas han acreditado su valor y constancia sobre que 
se conserve la venerable obediencia de nuestro Soberano el res
peto de la Religión y el de sus Santas Iglesias en todas estas 
provincias según me lo han informado de palabra con las expre
siones del mayor elogio el mismo Señor Comandante y los otros 
jefes Subalternos que los han visto obrar dando con estas señales 
las mejores pruebas de la atención con que conocen sus obligacio
nes de vasallos para ejemplo de los de su clase y siendo digno por 
esto de que se les declare a nombre de Su Majestad alguna gra
cia para estimularlos más y m ás a que continúen con su heroico 
espíritu emulando a otros que han r.ndado remisos, débiles y 
fríos en ejecutar a su imitación lo que estos dos beneméritos 
Caciques les declaro la gracia de que goce cada uno por el resto 
de su vida el sueldo mensual de Capitanes vivos que es en esta 
América el de ochenta pesos pagables en estas Reales Cajas o 
Tesorería general de este Obispado del Ramo de Tributos de 
cualquiera de las provincias rebeldes, y en su defecto de los otros 
de Real Hacienda, para que así les quede esta justa memoria a 
ellos y a los demás de su nación de como premia el Rey, a los 
que sirven como éstos, y de este Decreto se pasarán copias rubri
cadas por mí a las mismas Reales Cajas y al Real Tribunal de 
Cuentas con los Oficios oportunos dándose el aviso conveniente 
con otros dos a los propios /F. ~ 26. v./ interesados para que 
tengan el consuelo de ver las resultas que han tenido sus buenos 
servicios y la gratitud que deben mantener a las liberalidades 
con que se los premia Su Majestadi. y Yo en su real nombre de 
cuya resolución se le dará cuenta con el Informe que merece y es 
consiguiente = Areche = Es copia del Decreto original = Una 
rúbrica. 

Carta honorífica del Señor Visitador General Don José Anto
nio de Areche.- Paso a Vucsamerccd Ja adjunta copia del De
creto proveído en primero de este mes por el cual le he seña-
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lado a nombre de su Majestad, que Dios guarde, el goce del 
sueldo de Capitán vivo de Ejército desde aqv.el día que es en 
esta América el de ochenta pesos mensuales en recompensa de 
los buenos servicios que refiere. Y espero le sirva esta gracia de 
un nuevo estímulo para hacerlos mas acreditados en la Expedi
ción que va a salir de esta Ciudad con el objeto de batir, cercar, y 
prender al vil, y sacrílego traidor José Gabriel Tupac Amaro y 
a los Cabezas o indignos jefes de su Partido = Yo quedo muy 
gustoso con que Vuesamerced haya logrado acreditar al siglo y 
a nuestra nación amada que si hay un Cacique rebelde y deso· 
bediente a nuestro vene1 able Rey, hay otro y otros que deján· 
<lose escuchar de su corazón patentizan su fidelidad llenándo· 
nos de complacencia y a mí de Ja confianza de que estimulará 
a los demás de su clase para hacer y merecer Jo mismo en ho· 
nor de su posteridad y familias según Vuesamerced lo logra = 
En virtud de este Oficio pasará Vuesamerced todos Jos meses a· 
recibir su haber en las Reales Cajas de esta Ciudad el cual será 
bien pagado sin deducción y costo alguno con el respectivo recibo 
justificante que es de formalidad en estos pagamentos = Nuestro 
Señor guarde a Vuesamerced muchos años. Cuzco seis de Marzo 
de mil setecientos ochenta y uno = José Antonio de Areche = Se
ñor Don Mateo Pumaccahua Cacique del Pueblo de Chinchero eri 
la Provincia de Calca y Lares . 

Otra del mismo Señor Visitador ordenando su marcha para 
la Expedición general.- Tengo mucho gusto de ver por la carta 
de Vuesamerced de hoy la acertada disposición que tomó de pasar 
con su Gente por los altos de esta Ciudad con la mira de precaver 
su deserción y los daños que pudieran hacer si hubiesen entrado 
en ella, la que estaba recogida en este cuartel y mando entregar 
luego al Capitán que Vuesamerced ha despachado, para que Ja 
conduzca a incorporar con la suya para /F. ~ 27. / marchar a 
Urcos, lo que no dudo ejecutará prontamente por Ja impaciencia 
con que le espera el Señor Inspector General para seguir con Ja 
columna que tiene allí esta Expedición última, con que espero se 
logre la satisfacción de castigar al resto de los rebeldes que nos 
faltan y poner Ja oportuna tranquilidad en las Provincias como 
no dudo se conseguirá muy en breve y así es menester que haga 
esto entender a su gente para animarlos de que no tardarán en 
volver a sus casas, y también para que no sigan en la fea nota 
de deserción que se ha visto, sobre que es necesario que Vuesa
merced tome algún arbitrio castigándolos si continuasen del mo-
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do que le parezca a fin de contenerlos = Deseo que continúe 
Vuesamerced prontamente su marcha y que siga con el celo que 
me promete en lo que vos resta de esta Expedición para que 
vuelva con las glorias que van a conseguir en su conclusión y que 
nuestro Señor le guarde muchos años.- Cuzco diez y nueve de 
Abril de mil setecientos ochenta y uno = José Anlonio de Areche 
= Señor Don Mateo Pumaccahua. 

Otra en que le ofrece a/ender por sus recomendables servicios. 
- Tengo recibidas dos cartas de Vuesamerced sus fechas quince 
y diez y ocho del presente con el recurso que incluye la primera 
a la exención del tributo que solicita a favor de los indios del 
Cacicazgo de Chinchcro que Vuesamerccd ejerce por las razo
nes que me apunta. Y hecho cargo de ellas digo que se le debe 
hacer también de los atrasos en que está la Real Hacienda de los 
gastos que sufre y tiene que sufrir para establecer la completa 
paz en las Provincias alteradas y estar el Reino prevenido a re
chazar cualquiera invasión que se le quiera hacer por algún ene
migo exterior igualmente se le debe Vuesamcrccd hacer y hacerle 
de que cuasi todo el Virreinato está sin producirle las Rentas que 
tiene en él y bajo de este concepto y que las buenas luces de 
Vuesamerced y el amor y rectitud con que si rve a Su Majestad 
hará estas reflexiones y otras más a Jos contribuyentes espero 
que sin que sea molestarlos demasiado les haga ver Ja necesidad 
que hay de que se esfuercen a la paga, como que su monto es 
para desviarlos a los enemigos internos y contener a Jos extra
ños. = No por esto quiero que se aflija a los indios, ni que opri
ma, a Vuesamerced el Corregidor, pues confío que mirará la co
branza / F. ~ 27. v./ de este ramo de Tributos con toda la dul
zura que tengo encargada por punto general = La palabra de 
libertad que Vucsamerccd les ofreció Ja haría yo cumplir si estu
viésemos en menos ahogos, y la reduzco a que haga Vuesamerced 
presente al Caballero Corregidor que respecto de llegar de Cam
paña con muchos de los Tributantes Je franquee a Vuesamerced 
una tregua mediana para dar luga1· a los que fuesen que vuelvan 
sobre su industria para tener con qué pagar sus cuotas = Aun
que yo voy a marchar para restituirme a Lima debe Vuesamerced 
creer que siempre atenderé su mérito, y que voy con la confianza 
de que cada día le hará mayor y más atendible con sus buenos 
servicios.- Cuzco Julio diez y ocho de mil setecientos ochenta y 
uno = José Antonio de Areche = Señor Don Mateo Pumaccahua. 
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Carta de S.E. dándole noticia de haber dado cuenta a S.M. 
y ofreciendo repetirlo.- Enterado de lo que Vuesamerced me 
expone en carta de veinte y seis de Octubre antecedentemente, 
acerca de sus leales y muy recomendables servicios desde que co
menzó la Rebelión imitando en ellos gloriosamente a sus fieles 
progenitores le prevengo estar ya muy de antemano bien infor
mado de su distinguido mérito que de ello he dado cuenta a 
Su Majestad y repetiré mis informes de sus últimos servicios re
comendándolos como corresponde para que se digne su Real be
neficencia remunerarlos con Ja distinción que merecen teniéndo
los yo además muy presentes para atender a Vuesamerced y a los 
suyos según debo como también a los demás que se han hecho 
acreedores por su constante fidelidad a. que se les atienda con 
igual distinción.- Dios guarde a Vuesamerccd muchos años. Li
ma diez y seis de Noviembre de mil setecientos ochenta y uno = 
Don Agustín de Jáuregui = Al Cacique Don Mateo Pumaccahua. 

Otra del Señor Visitador general encargándole esté al cuidado 
de la Paz del Reino.- Estoy muy agradecido a las expresiones 
con que en carta de veinte y seis de Octubre último me da vuesa
merced la enhorabuena de mi feliz regreso a esta Capital y me 
manifiesta su sentimiento por mi ausencia de esa Ciudad, y que
dando impuesto de la prontitud, celo y empeño con que Vuesamer
ced se apronta a continuar sus servicios en prosecución de la de
seada quietud y tranquilidad de esas Provincias a que tanto ha 
anhelado, vivo desde luego satisfecho de su /F. ~ 28 . / honroso 
modo de pensar y proceder y le doy las gracias por los que 
ha hecho esperando que seguirá con igual actividad en el desem
peño de las confianzas que se pongan a su cuidado.- Dios 
guarde a Vuesamerced muchos años. Lima diez y seis de Noviem
bre de mil setecientos ochenta y uno = José Antonio de Areche 
= Señor Don Mateo Pumaccahua. 

Otra de la Junta .- Hijo Don Mateo Pumaccahua Cacique y 
Gobernador del Pueblo de Chinchero. Esta Junta ha recibido vues
tra representación de veinte y seis del corriente que a vuestro nom
bre se ha dirigido a ella y no tiene que añadir a la que ayer os 
escribió, sino que se quedan tratando los medios de auxiliarte pa
ra la semana que viene de que os podrá informar el General Don 
José de Peralta que ha penetrado las intenciones de la Junta en 
esta parte.- Cuzco veinte y seis de Diciembre de mil setecientos 
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ochenta Fernando Jnclán y Valdés = luan Manuel Campero 
Miguel Torrejón = Manuel Vil/alta = José Eduardo Pimentel. 

Otra de la misma.- Hijo Cacique y Gobernador del Pueblo 
de Chinchero. Esta Junta responde a tu carta de veinte y seis 
del corriente muy satisfecha a tu fiel conducta en servicio del Rey 
y te da parte de haber despachado a las órdenes de Don José 
Oliva setenta soldados de Calca para que sostengan el Puente de 
Urubamba y te encarga esta Junta ayudes a ello y a impedir que 
se hagan otros hasta nueva disposición que será en breve y se 
empezará por el de Guaillabamba = Avisarás entre tanto de cual
quier novedad que ocurriere.- Cuzco y Diciembre veinte y sie
te de mil setecientos ochenta = Inclán = Campero = Va/cárcel. 

Otra de la Junta de Guerra negándole el auxilio de 200 sol
dados.- Hijo Cacique y Gobernador del Pueblo de Chinchero. 
En respuesta de tu carta fecha ayer veinte y ocho del que expira 
en que pides el auxilio de doscientos hombres de los más resuel
tos que tiene esta Ciudad para desbaratar con ellos el Cuerpo de 
los Rebeldes que sabe por tus espías se han dirigido de Calca 
para Guayucari con el fin de ganar a Yuca y IF . ~ 28. v .1 Urubam
ba y más adelante. Debe decirte esta Real Junta que habiendo 
previsto este movimiento e intención de los rebeldes, resolvió 
que trasladasen todos los vecinos Españoles de esos Pueblos de am
bos sexos a la parte de acá del río y que se cortasen sus puen
tes a fin de que salvasen sus vidas, ya que no se podían salvar 
sus bienes, hasta que reunidas las fuerzas de esta Ciudad con 
los otros auxilios que espera pudiera restaurarnos y restablecer 
dichos Puentes = No obstante esta resolución ha permitido que 
se conserve el puente de Urubamba hasta el punto en que no 
pueda sostenerse por ciento veinte hombres que se han enviado 
para ello por dos destacamentos a las órdenes del Capitán Don 
José Olivera, y a ti se te ordenó cuidases de tu Pueblo y de la 
cos ta del Río para impedir el paso de los rebeldes a esta banda, 
y se te ha ofrecido que pasadas estas críticas circunstancias se 
te daría socorro y se dispondría que el puente de tu Pueblo sería 
el primero que se restableciese = En estos términos no habiendo 
pasado el peligro que obligó a esta Junta a tomar dicha resolu
ción se hace impracticable la remisión de los doscientos hom
bres que tú pides, sino que estén sobre la defensiva que es lo 
que por ahora nos conviene sin ir a buscar al Enemigo a cuyo fin 
te encarga esta Junta procedas de acuerdo con el expresado Ca-
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pitán Don José de Oliva y que tengas presentes las que te tienen 
escritas. Cuzco veinte y nueve de Diciembre de mil setecientos 
ochenta = Fernando Inclán y Valdez = Juan Manuel Campero 
Manuel Vil/alta = A Don Mateo Pumaccahua. 

Remesa de la Banda, Medalla y Título de Coronel.- Señor 
Coronel Don Mateo Pumaccahua = Muy Señor mío y Amigo: 
Acabo de tener carta de la Junta con remesa de la Banda y Medalla 
y Título de Coronel para que por mi mano se le ponga en la 
forma que se acostumbra al mismo tiempo se me ordena que lo 
mismo lo escribirán a Vuesamerced, disponga Vuesamerced con 
mayor prontitud toda su gente en compañía con la de Maras pa
ra acordonarse con ella en los Cerros que hace la Fortaleza del 
Cuzco IF. ~ 29. / hasta el Socorro en la inteligencia que los de 
Anta tomarán la Caja del Agua del mismo modo espero a Vuesa
merced mañana miércoles para la función = Remito la inclusa 
de la Junta ínterin ru~go a Dios Nuestro Señor guarde a Vuesa
merced muchos años. Destacamento de Urubamba y Enero dos 
de setecientos ochenta y uno = Beso la mano de Vuesamerced 
su seguro servidor y amigo = José Pérez Toribio y Oliva. 

Carta del Señor Comandante Don Gabriel de Avilés apoyando 
la orden de la Junta y prometiendo ponerle la Banda honorífi
camente por su mano.- Señor Coronel y Cacique de Chinchero, 
he visto la carta orden que a Vuesamerced le comunicó la Junta 
cuando corría con el Gobierno de las Armas y antes de recibirme 
yo en el mando general de todas ellas en la que se le previno 
acordonase con su Tropa y la de Maras esta Ciudad por la parte 
de los principios de la Caja del Agua hasta la Pampa de Chita, 
la cual le ratifico y mando a Vuesamerced la ponga en ejecución 
inmediatamente = He dado orden a Don José Oliva para que me 
devuelya la Banda que a Vuesamerced se le dirigió por su mano 
porque quiero ponérsela en nombre del Rey a vista de todo el 
Ejército y también he nombrado otro Oficial que releve a Oliva 
en el mando lo que reservará Vuesamerced si hasta verse publi
cado ayer tarde han logrado las Armas de la gloriosa acción de 
haber muerto quinientos rebeldes en Saylla y si la noche no 
hubiese embarazado la acción, hubiera sido más completa, y es
pero en el Señor de los Ejércitos que hoy se nos proporcione 
otras demás ventajas = Estoy bien informado de las recomen
dables circunstancias de Vuesamerced y así ne tiene que dudar 
ahora y en todos tiempos que sabré distinguir su Persona y reco-
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mendarla al Rey y al Señor Virrey tanto como merece y cuanto 
Vuesamerced tenga por conveniente presentárseme, sin perjuicio 
o falta al servicio del Rey lo podrá hacer para que yo tenga el 
gusto de conocerle y ponerle la Banda en nombre de su Majestad 
que Dios guarde = Cuando Vuesamerced haya puesto el cordón 
de su gente ya prevenido nos avisará lo que pueda necesitar para 
formalizar el objeto de su destino contra el Rebelde.- Cuzco 
Enero tres de mil setecientos ochenta y uno = Beso la mano de 
Vuesamerced su mayor servidor = Gabriel de Avilés. 

IF. ~ 29. v./ Carta del Sargento mayor de Paucartambo con
fiando el restauro de la muralla hecha por el Rebelde Diego Tupa 
Amaro.- Muy Señor mío. Con noticia de que Dios ha traído a 
Usía a estas inmediaciones en ocasión que Diego Cristóbal Tupa 
Amaro, se va haciendo las fuerzas más que proporcionadas para 
poder destruir este Real Asiento hago este propio a fin de que 
se digne Usía presentar en este dicho Asiento con su Ejército por 
convenir así al servicio de ambas Majestades = Tendrá Usía sin 
duda largas noticias del empeño con que el Rebelde ha tirado a 
rendirnos, no lo ha conseguido porque la Divina Providencia 
permitió se hiciese la resistencia debida aunque milagrosa y hoy 
que reparamos que está el enunciado Tupa Amaro con ánimo de 
venir a vengar sus agravios sin mirar Dios nuestros enormes de
litos prepara a Usía tan inmediato para la r edención de este Pue
blo que cree no tardará en asomar por sus alturas donde aguardo 
a Usía a darle las gracias con la mayor anticipación pues aguar
damos por horas al Enemigo. Las nobles prendas y lealtad de 
Usía, es tan notoria que cada día espero se aumente el regocijo en 
el Reino, no hay hombre ni mujer que al oír que será viendo ese 
imperio de lealtad y su valor sin segundo con el que espero se 
liberte este Asiento de tanto subsidio, de tanto vivir muriendo y 
últimamente de que pase para la Ciudad haciendo destrozos = De
seo que la salud de Usía se mantenga robus ta y que mande la 
que disfruto con el seguro de mi buena voluntad con la que ruego 
a nuestro Señor guarde a Usía muchos años.- Paucartambo 
cuatro de Enero de mil setecientos ochenta y uno = Beso la mano 
de Usía su más afectísimo servidor = Francisco Se/ario. 

Orden de la Comisaría de Guerra para dar sueldos diarios a 
la Tropa.- Señor Coronel Don Mateo Pumaccahua = El Coro
nel Caballero de la Medalla socorrerá sus tropas de los doscientos 
cincuenta pesos que con esta fecha se le libran por el Señor Co-



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 483 

mandante General y Comisaría de Guerra a razón de un real dia
rio a cada individuo, y a los Capitanes a dos, Tenientes y Alfe. 
reces a real y medio.- Real del Cuzco y Enero seis de mil sete
cientos ochenta y uno = José de Lagos. 

IF. ~ 30 .! Carta del Señor Comandante General Don Gabriel 
de Avilés avisando la venida de los insurgentes.- Querido Don 
Mateo Pumaccahua = Me parece muy bien el que Vuesamerced 
ocupe la fortaleza con todo su destacamento para ocurrir pronta
mente donde convenga y está bien que hayan centinelas en todas 
partes que le avisen el movimiento de los Rebeldes = Quedo en
terado de lo demás y Vuesamerced lo estará de que el Cacique 
Chuquiguanca viene con doce mil indios destrozando todos los 
pueblos alzados de Tinta y ha quemado a Tungasuca según me lo 
aseguran por muchas partes = Soy de Vuesamerced de corazón 
y pido a Dios guarde su vida para mantener la fe y dominios al 
Rey.- Cuzco siete de Enero de ochenta y uno = Beso la mano 
de Vuesamerced su mayor servidor = Gabriel de Avilés. 

Otra del mismo Señor Avilés envidndole el socorro de 50 hom
bres de Caballería.- Señor Cacique de Chinchero = Muy Señor 
rrúo me acaban de decir que Jos enemigos pretenden pasar por 
tres vados y por Pisac, y que sus gentes de Vuesamerced lo impi
den, dudo Ja noticia hasta que Vuesamerced me lo diga al amane
cer estarán ahí cincuenta hombres de Caballería no he enviado 
más porque aquí hacen falta y no creo haya lugar en ese paraje 
para mayor número de Caballería = Vease Vuesamerced con Don 
Isidro Guisasola que manda en Piccho y convéngase Vuesamerced 
con ellos y con el de Anta para arreglar lo que convenga hacer, si 
fuere necesario algunos fusiles podrá Vuesamerced pedirlos a Gui
sasola pero advierto a Vuesamerced que mis fusileros no están 
acostumbrados a esos cerros y que es menester colocarlos en bue
na parte en que puedan hacer fuego sin exponer su corto número 
= De Vuesamerced su afecto = Gabriel de Avilés = Tenemos ya 
cerca de siete mil hombres de Paruro. Cuzco ocho de Enero de 
ochenta y uno. 

Orden del Señor Avilés para refuerzo del puesto de la Caja 
del Agua.- Señor Cacique de Chinchero = Acabo de reconocer 
el Cerro de Piccho y sus inmediaciones, he advertido que es pues
to muy importante el de la Caja del Agua por lo que se servirá 
Vuesamerced venirse con su gente a dicho puesto tomando sus 
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alturas para guarnecerlas e impedir a los Enemigos su paso a la 
Pampa de Anta~ o a esta Ciudad que yo determinaré colocar en 
el puesto que Vuesamerced ocupa, otra tropa Vuesamerced se / F. 
~ 30. v/ coloque como mejor le pareciere al fin de su Comisión. 
He recibido la de Vuesamerced y le doy mis expresivas gracias 
= Ejecutará Vuesamerced esta orden cuanto antes pueda para 
situar con bastante claridad del día. Dios guarde a Vuesamerced 
muchos años. Cuzco ocho de Enero de mil setecientos ochenta y 
uno = Beso la mano de Vuesamerced su mayor servidor = Ga
briel de Avilés. 

Otra del mismo Señor sospechoso de la entrada de los Ene
migos al Cuzco.- Señor Cacique de Chinchero.- El Enemigo apa
renta irse por donde vino, pero sospecho que pueda revolver 
esta noche a querer bajar, por lo que procurará Vuesamerced to· 
mar el mejor Paraje para estorbárselo. Lo mismo encargo al de 
Anta.- Cuzco nueve de Enero de mil setecientos ochenta y uno 

Gabriel de Avilés. 

Otra para ir a impedir el paso del hermano de Tupa Amaro. 
- Señor Cacique de Chinchero = Se me acaba de avisar que el 
hermano del rebelde pretende pasar el río por cerca de Taray y 
Pisac que quieren armar diez y siete oroyas y por cinco vados por 
lo que conviene que pase Vuesamerced con su Gente a impedirlo, 
ellos se juntan en San Salvador y Pisac, ponga Vuesamerced luego 
en ejecución esta orden porque conviene.- Cuzco diez de Enero 
de ochenta y uno = Gabriel de Avilés. 

Otra para mantenerse en el mismo puesto.- Señor Coronel 
y Gobernador de Chinchero = Conviene que la gente de Vuesa· 
merced ocupe y se mantenga con ello hasta nueva orden en las 
alturas que el Enemigo tuvo hoy la vista de esta Ciudad para que 
como ventajosas no se arriesgue en el caso que repitieran su ve
nida = Todo lo que Vuesamerced necesite pídalo por escrito en· 
viando por ella y estas advertencias las comunicará Vuesamerced 
al Gobernador de Maras y Taray a efecto que también no se sepa· 
ren de esos tan ventajosos pues tos hasta que nos convenga va· 
riarlos = Procuren todos Vuesasmercedes indagar con espías se· 
guras por dónde huye Tupa Amaro y darme continuos avisos .
Diez de Enero de ochenta y uno = Gabriel de Avilés. 

Rem esa de Tiendas para la Tropa.- Señor Cacique de Chin· 
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chero = Amigo estimado: ayer envié orden para que ~xaminase 
Vuesamerced con su Gente los pasos del Río de Urubamba porque 
me avisaron que por Pisac querían· pasarlo en Oroyas, y que lo 
defendiese Vuesamerced con su Gente contra los Enemigos IF. ~ 

31 .I avíseme Vuesamerced de la novedad y si necesita algún au
xilio. Remito a Vuesamerced Tiendas para alguna comodidad de 
esos mis amados indios y gente de Vuesamerced.- Cuzco once de 
Enero = Gabriel de Avilés. 

Auxilio de Tropa enviado por el Señor Avilés.- Señor Coro
nel Cacique de Chinchero = Acabo de recibir la de Vuesamerced 
con las noticias que deseaba saber Vuesamerced inmediatamente 
hago salir la Caballería de Allende con otras tropas = Lo propio 
haré por los Cerros de Atascasa y si Vuesamerced pudiese al mis
mo tiempo picarle la retaguardia hasta Caycay o hasta aonde 
tenga por conveniente atendiendo siempre a las fuerzas que Vue
samerced tenga y a las del Enemigo sin exponerse temeraria
mente.- Cuzco doce de Enero de mil setecientos ochenta y uno 

Gabriel de Avilés. 

Aprobación del Se1for Avilés de todo lo obrado por el Coronel 
Don Mateo Pumaccahua.- Mi amado Don Maleo Pumaccahua. 
Recibo la de Vuesamerccd de trece del corriente aprobando todo lo 
que Vuesamerced ha ejecutado, porque es lo que conviene yo no 
he dado licencia para que se ponga Oroya en Caycay ni la daré has
ta que todo esté tranquilo = Continúe Vuesamerced su comisión 
que en todo acierta Vuesamerced de quien queda su afecto Amigo = 
Gabriel de Avilés.- Cuzco catorce de Enero de ochenta y uno. 

P.D.- del arbitrio que da el Señor Avilés para sujetar a los 
Rebeldes al perdón prometido por Bando.- Si Vuesamerced tu
viese proporción de hacer correr Ja voz de que el Señor Virrey 
ha perdonado y se ha publicado ya el Bando a todos los que 
se sujeten luego y pidan perdón será muy conveniente. Igualmente 
sería muy útil que los enemigos supiesen que el modo de que 
se aquietase todo y ellos saliesen de trabajos y no experimentasen 
el rigor de las Armas del Rey, sería que me entregasen las perso
nas de los Tupa Amaros con lo que todo se aquietaría y sería re
comendación para los que lo ejecutasen esto será bueno cuando no 
haya otro modo de decirlo delante de sus Gentes de Vuesamerced 
para que la voz corra haciéndoles ver que no pueden resistir a 
las Armas del Rey que todos los días se refuerzan, y que es mu-
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cha locura que por seguir a tres o cuatro rebeldes quieran per
derse y añada Vuesamerced todo lo que le parezca conveniente 

·al logro de este intento. La tropa de Lima está ya muy cerca 
Una rúbrica. 

/F. ~ 31. v./ Orden para estar al resguardo del Río y Puente 
de Urubamba.- Señor Coronel y Cacique de Chinchero = Es
timado Amigo recibo la de Vuesamerced con la noticia de las dis
posiciones justas que ha tomado = Me parece bien que descanse 
la Gente pero es necesario celar la guardia de los pasos del Río 
y estar a la mira del puente de Urubamba porque el traidor Diego 
no intente algo. Yo he enviado veinte y cinco hombres de refuer
zo a aquel puente con fusiles, a la mitad de ellos espero las no: 
ticias que pueda Vuesamerced adquirir aunque sea a costa de 
dinero con personas seguras, y avise Vuesamerced lo que necesite 
su Gente para su subsistencia.- Dios guarde a Vuesamerced mu
chos años.- Cuzco diez y nueve de Enero de mil setecientos 
ochenta y uno = De Vuesamerced su afecto = Gabriel de Avilés. 

Otra separando de las órdenes del Corregidor y sujetándole 
éste a las del Señor Comandante general de Armas.- Señor Don 
Mateo Pumaccahua = Estimado Cacique y Coronel, luego que 
llegue el Coronel Don Isidro Gutiérrez que va con ciento y veinte 
y cinco hombres se le unirá Vuesamerced con su Gente para la 
Gloriosa empresa de acabar con Diego Tupa Amaro y su Gente y 
sosegar esos países procurando prenderle porque importa llegue 
vivo. Vuesamerced continuará obedeciendo las órdenes que yo o 
el que fuere Comandante General de estas Armas, le diese porque 
así conviene y al Corregidor se le ha desaprobado lo que ha 
m andado en contra de lo que a Vuesamerced digo pues habién
dome su Excelencia nombrado Comandante General de las Armas 
nadie puede oponerse a mis órdenes, sin contravenir a lo man
dado por el Señor Virrey = Por la copia adjunta verá Vuesa
merced lo que se le escribe al Corregidor de Vuesamerced = De
seo que esta expedición tenga el feliz éxito que conviene, para 
lo cual contribuirá Vuesamerced no sólo con su Gente, ·sino tam
bién franqueando al Comandante las noticias o luces que Vuesa
merced tenga y sean conducen tes a l expresado fin = Dios guarde 
a Vuesamerced muchos años . Cuzco veinte y tres de Enero de 
mil setecientos ochenta y uno = Gabriel de Avilés. 

Copia de la carta escrita al Corregidor de ·Calca por mano de 
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Arana.- Muy Señor mío. Don Martín Arana Comandante en el 
Puente de Urubamba, acaba de informarme instruidamente que 
el Cacique de Chinchero destinado por mí con toda su Gente se 
le iba a retirar para su pueblo en virtud de orden de usted por 
escrito, no sólo para que le esperase en dicho Pueblo, sino para 
que no obedeciese otros mandatos que los que se comunicasen 
por mano de Vuesamerced, y que fue IF. ~ 32. I preciso hacerle 
muchas protestas para contenerlo, y que no abandonase aquel 
puesto estando casi en aquellas inmediaciones el Enemigo = Vue
samerced sabe que tengo el mando en jefe de las Armas de esta 
Ciudad, y de las de las Provincias auxiliares por nombramiento 
del Excelentísimo Señor Virrey y que estoy en posesión de este 
mando desde que llegué a ella y esto mismo con ser Vuesamerced 
un Oficial del Rey que debe saber sus obligaciones, me ha llena
do de admiración y puesto en términos de consultar con la Junta 
de Guerra la providencia que debería tomar para que Vuesamerced 
no lo ignorase = Querer Vuesamerced que yo mandase las tropas 
de su Provincia por su mano sería hacer depender de su arbitrio 
las facultades que el Señor Virrey me ha conferido y el mandar 
Vuesamerced al Cacique que abandone el puesto en que le tengo, 
es constituirse Vuesamerced abiertamente inobediente a disposi
ciones y estos procedimientos, no puede disimularlos toda mi ge
nial moderación por el irreparable perjuicio que traen al servi
cio del Rey, subordinación de sus tropas y defensas de estas Pro
vincias = De acuerdo pues con la Junta prevengo a Vuesamerced 
que ha sido intempestivt, extraño y perjudicial el citado orden que 
dio al Cacique de Chinchero y ordeno a Vuesamerced que luego 
prevenga lo contrario y no sólo a dicho Cacique, sino también a 
los demás pueblos de su Provincia haciendo publicar en ellos por 
Bando la autoridad que tengo sobre las Armas concedida por el 
Señor Virrey para defensa de esta Ciudad y castigo del rebelde y 
todos sus secuaces mandándoles clara y abiertamente deben obe
decer todos los órdenes que se diere por escrito o de palabra para 
este efecto, o a cualesquiera otro Oficial que su Excelencia se 
dignare nombrar en mi lugar e igualmente encargo a Vuesa
merced el recomendable mérito del Cacique de Chinchero Don 
Mateo Pumaccahua, y que tenga presente su graduación de Coro
nel para tratarle sin el vulgar estilo, con que se trata a otros 
atendiendo a la distinción con que en nombre del Rey lo ha con
decorado esta Junta = Espero que Vuesamerced, me dé puntual 
aviso del recibo y cumplí- /F. ~ 32. v/ miento de este orden. 
Nuestro Señor guarde a Vuesamerced muchos años. Cuzco vein-
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te y dos de Enero de ochenta y uno = Beso la mano de Vuesa
merced su mayor servidor = Gabriel de Avilés = Señor Don Pe
dro Zenteno = Es copia de la original = Avilés. 

Carta de aviso del Seíior Comandante Coronel Don Isidro Gu
tiérrez.- Señor Coronel Don Mateo Pumaccahua = Muy Señor 
mío y Amigo a la oración esta noche llegué a este Pueblo de 
Urubamba, con orden del Señor Comandante General Don Ga
briel de Avilés, para incorporarme con Vucsamcrced y su Gente 
y seguir una expedición por la Quebrada de Calca cuando me ha
llo la había Vuesamerccd emprendido ignorando con qué orden 
y teniendo yo instrucción de dicho Seño1· Comandante y carta del 
mismo para Vucsamerccd la que entregaré a su tiempo, le su
plico que luego que r~ciba ésta no pase adelante, ni emprenda 
acción alguna hasta que yo me incorpore con la Gente que va a 
mi cargo, so pena de ser Vuesamerced responsable a todo lo que 
pueda ocurrir. Mañana por la mañana salgo para Calca, lo que 
servirá a Vuesamerced de gobierno = Nuestro Señor guarde a 
Vuesamerced muchos años. Urubamba a veinte y tres de Enero 
de mil setecientos ochenta y uno = Beso la mano de Vuesamerced 
su afecto !.migo = Isidro Gutiérrez. 

Carta del Señor Avilés, ddndole las debidas gracias por las 
gloriosas y acertadas funciones logradas.- Mi muy estimado Don 
Mateo Pumaccahua. Recibí la de Vuesamcrccd de veinte y nueve 
en que me avisa de la función del veint~ y cinco, de cuyo hecho 
comprendo haber Vuesamerced en todo obrado con el acierto que 
acostumbra de que quedo muy complacido = Yo daré parte al 
Señor Virrey de sus buenos servicios y deseo que a Vuesamerced 
y a su pueblo, quede una señal permanente que acredite siempre 
la lealtad y amor al Rey que siempre ha manifestado = Yo hu
biera dicho al Señor Inspector que si Vuesamerced estaba con 
necesidad de descanso se le concediese pero como este caballero 
estima a Vuesamcrccd tanto y confía en Vucsamerced con tanta 
razón habrá querido tener el gusto de llevarle en su compañía = 
Vuesamerced cuente con cuanto yo pueda con toda satisfacción 
pues deseo servir a Vuesamerced, y que Dios guarde a Vuesamer
ced muchos años.- Cuzco treinta de Enero de mil setecientos 
ochenta y uno = De Vucsamerced su afecto = Gabriel de Avilés. 

/F. ~ 33./ Otra del Señor Obispo del Cuzco dirigida al Cura de 
Chinchero.- Señor Cura de Chinchero = Para la Expedición que 
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se dispone contra el Rebelde ha mandado el Señor Inspector y 
Comandante General que el día seis del corriente se hallen en 
esta Ciudad mil indios de esa Jurisdicción y la de Maras, Guailla
bamba, y siendo esto para un asunto, en que interesan la Reli
gión, el Rey y la Patria, contribuirá Vuesamerced con todo es
fuerzo a que se verifique en el día señalado como se previene 
en la adjunta orden al Cacique por el Segundo Comandante Don 
Gabriel de Avilés, lo que espero del celo de Vuesamerced.- Cuz
co y Marzo tres de mil setecientos ochenta y uno = De Vuesa
merced afecto = El Obispo. 

Orden del Señor Avilés para ponerse expedito con dos mil in
dios en campaña y seguir para la expedición general a disposición 
del Señor Inspector General.- Mi querido Don Mateo ya Vuesa
merced sabe debe caminar en la expedición del mando del Señor 
Campero, con mil indios de Maras, Guaillabamba y Chinchero, 
y otros mil de estas Parroquias que se hallan en Campaña, y para 
que Vuesamerced los facilite escribo a los Caciques de los dos 
primeros pueblos, y el ilustrísimo Señor Obispo a los señores 
curas a fin de que el lunes cinco del corriente se los entreguen 
a Vuesamerced para que esté en Santotis el seis del mismccgue 
que servirá a Vuesa merced de gobierno para fomentarlo porrlo 
parte.- Cuzco tres de Marzo de mil setecientos ochenta y uno y 
Beso la mano de Vuesamerced su mayor servidor = Gabriúieilo 
Avilés = Señor Coronel Don Mateo Pumaccahua. 

Carta del Comandante Campero.- Amigo Don Mateo. Hcceo. 
me nombrado de Comandante para la expedición que sale pe sale 
Quebrada de Oropesa en cuyo detall está Vuesamerced compd o. 
dido para mandar los indios que me han señalado avísole ª'e 
Vuesamerced para su inteligencia y de que procure vengan aea 
Maras, Guaillabamba, y Chinchero un mil a lo menos. El gustoi0 
que he tenido de llevar a Vuesamerced ha sido grande, el Señoro 
nos dé acierto.- Cuzco y Marzo tres de mil setecientos ochenta 
y uno = De Vuesamerced afectísimo = Juan Manuel Campero = 
Señor Coronel Don Mateo Pumaccahua. 

Carta del Comandante Va/cárcel.- Amado Don Mateo Puma
ccahua. Muchísimo celebro su venida de Vuesamerced, y ha sido, 
de gran consuelo a toda esta columna que ahora triunfará de los 
í::m:mrgos uc1 t<e}· :'.!:' .cruce' vuesmüereeu 01en ue quedarse en et 
alto y por ellos / F. ~ 33. v./ seguirá a mi vista hasta el cerro de 
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Colqueray y Acopia que entre los dos acamparé yo con mi Gente 
saliendo de aquí a las ocho de la mañana. Deseo vernos y ser
vir a Vuesamerced por cuya vida ruego a Dios guarde muchos años.
Campo de Camara diez y ocho de Marzo a las dos de la tarde de 
mil setecientos ochenta y uno = De Vuesamerced su afectísimo = 
Joaquín Valcárcel. 

Posdata.- Celebro infinito que Vuesamerced venga a incor
porarse con nosotros y deseo verlo, sabe Vuesamerced que lo estima 
= El Marqués de Rocafuerte. 

Carta del Señor Campero.- Amigo Pumaccahua. Ayer cuan
do Vuesamerced resistía salir a esa expedición bajo las órdenes 
del Comandante Ternero le satisfice que no iría, sino a los míos 
en virtud de lo que le manifestaría y ya le tenía comunicado = 
A las dos horas de esta conversación escribí a Vuesamerced con 
el Capitán de la Compañía de Fusileros que está en este Destaca
mento y no dudo la entregase y de no haberlo hecho reconvén
gale Vuesamerced por ello = Ternero habrá dicho a Vuesamer
ced que mis órdenes son de que acampase en Pampachulla una 
legua de este pueblo de Urcos. Vuesamerced con sus ochocientos 
indios y Ternero con sus doscientos hombres de Caballería cin
cuenta fusileros que de día recorriesen esos ayllos inmediatos 
y volviesen por la tarde al Campamento, siendo éste mi orden 
reflexiónese Vuesamerced el poco acuerdo con que me escribe y 
sepa que lo escribe a quien sabe andar esos caminos con sólo 
cuatro criados después de Ja Rebelión de Tupa Amaro y a un 
Oficial viejo que medit¡¡_ muy mucho lo que manda y que estima 
tanto como su propia vida la del menor soldado de su columna 
sea indio o español = Con todo, deseo complacer a Vuesamer
ced y a su gente no puedo permitirle se aleje de Pampachulla 
a más distancia de la que va referida, hasta que yo llegue a ese 
paraje y apruebo que Ternero diese a Vuesamerced veinte fusi
leros de los cincuenta referidos y lo mismo advertirá Vuesa
merced al Comandante Ternero. Urcos y Marzo diez y ocho de 
mil setecientos ochenta y uno - Avíseme Vuesamerced si pasa
ron adelante los quinientos y más indios de las parroquias con 
mi carta para Don Joaquín Valcárcel en Calca, o si están desti
nados en esa cuesta = De Vuesamerced /F. ~ 34./ afecto ser
vidor y Amigo = Campero. 

Carta del Comandante Don Joaquín Valcárcel teniendo lástima 
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de las nevadas sufridas ofreciéndole el socorro de Coca y Borregos! 
para la Tropa.- Campo de Camara diez y nueve de Marzo ao 
las ocho del día de mil setecientos ochenta y uno = Mi esti
mado Don Mateo Pumaccahua a todos nos ha perjudicado infi
nito esta cruel nevada pero Vuesamerced y su Gente me lasti
man más por Ja peor situación en que están, Dios lo remediec 
todo = Puede Vuesamerced enviar doscientos indios para llevar 
otros tantos cestos de coca para dar a su Gente la que necesita:s 
y conducir la demás a Quiquijana al Señor Campero que así se1 
me manda y quedándome con otros doscientos cestos los debo llevan 
conmigo para entregarlos en Sicuani al Señor Comandante Gene
ral = También enviará Vuesamerced por trescientos borregos'< 
para su Gente y llevarán para los de Caballería cien más lo que1 
le dirá Vuesamerced a su compañero el Señor Ternero a quien le 
dará Vuesamerced muchas memorias diciéndole que venga con-e 
Vuesamerced a tratar de nuestra ruta,, que es cuanto ocurre de
cir a Vuesamerced, y que mande a su afecto amigo que de co
razón lo ama = Joaquín V a/cárcel. 

Otra del dicho Comandante.- Estimado Don Mateo Puma
ccahua van menos borregos de los que ofrecí, porque esta ¡¡s eio 
Gente se los ha agarrado desordenadamente. Remito la Co( la 
como si no hay otra .Nevada salgo a las ocho del día de mai m 
para Accopia donde acamparé junto a Ayuni y en dicho ostho 
necesito que Vuesamerced me espere en el camino de los Cneps 
binos para acordar el avance que hemos de dar a los Enem En 
= Tengo resuelto enviar cuatrocientos indios y cien fusiles pc;iles 
camino de Uspaccacca y castigar una manga de indios alz>s >s 
que hay en Ausaray y no quiero dejarlos atrás, se lo digo a digo 
samerced para su gobierno y sobre todo véase Vuesamerced que 
migo precisamente cuando pase con la columna por cerca aen 
Accopia y tenga Vuesamerced su Gente pronta por lo que pueda> 
ofrecer a Dios somos diez y nueve de Marzo de ochenta y uno 
De Vuesamerced su afecto = V qlcárcel. 

Otra del mismo Comandante pidiéndole socorro de tropa.
Estimado Don Mateo Pumaccahua. Hállome en los altos de Ayuni1 
con los Enemigos a la vista situados sobre el cerro de dicho nom, 
bre y conviene para destruirlos que /F. ~ 34. v./ Vuesamerced se~ 
me venga a incorporar y respecto de que vuesamerced no rodea) 
n2!1a Mr;? .caer a fhtinui i::ipo desuuée Vte xmncr v - i • 

pues redunda nuestra unión en gloria de las Armas clel Rey = 



492 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Nuestro Señor guarde a Vuesamerced muchos años. Campamento 
de Ayuni veinte de Marzo a las cuatro de la tarde de mil sete
cientos ochenta y uno = Es de Vuesamerced su afecto = Val
cárcel. 

Otra del Señor Campero.- Amigo Pumaccahua incontinenti 
que Vuesamerced reciba ésta se vendrá a incorporar con esta 
columna de mi mando que acampará esta tarde conmigo en la 
Pampa de Ninabamba y Mollebamba porque tenemos precisión 
de subir a buscar la columna del general. Campo de Andaguailas 
y Marzo veinte de ochenta y uno = Campero. 

Otra. - Al Cacique Coronel Don Mateo Pumaccahua Santo 
y orden día veinte y uno de Marzo de mil setecientos ochenta y 
uno = San José y Molino = El Cacique Coronel de Chinchero 
tomará las Laderas y alturas del camino de la izquierda y hará 
alto en la Apacheta para incorporarse en la Columna y señalará 
ocho indios que ayuden al arriero que lleva los Equipajes de los 
Pardos = Campero. 

Posdata.- Esta noche harán sus fiambres porque mañana 
se debe levantar el campo y tocar la generala al amanecer a cuyo 
efecto cada Cuerpo prevendrá a sus respectivos arrieros para que 
traigan las Mulas a tiempo oportuno = Una rúbrica. 

Otra.- Amigo Pumaccahua: Vuesamerced debe seguirme por
que viene a mis órdenes y en mi columna. Y perderá su honor si no 
lo hiciese. Desde ayer por la mañana di a Vuesamerced orden 
que venga prontél.mente y ahora se la ratifico porque necesito 
de su gente al amanecer.- Campo de Mollebamba Marzo veinte 
y uno de mil setecientos ochenta y uno = Campero. 

Carta del Señor Obispo.- Mi querido Gobernador, he reci
bido la de Vuesamerced con fecha de hoy y en vista de ella he 
mandado sin pérdida de tiempo orden al Cura de Guaillabamba 
previniéndole cuanto Vuesamerced me pide en su citada, va con 
ella el mismo portador, y no dudo tendrá oportunamente el au
xilio que solicita, como también el ele las Gentes de Chinchero y 
Maras a cuyos curas despaché esta mañana /F. ~ 35./ la misma 
carta orden con el Juez de Naturales Don Francisco de la Zerna 
que caminó inmediatamente para esos lugares con el fin de re
clutarlos de nuevo es todo lo que ocurre, y que nuestro Señor 
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guarde a Vuesamerced muchos años .- Cuzco Marzo veinte 
seis de mil setecientos ochenta y uno = De Vuesamerced su mu e 
afecto = El Obispo del Cuzco = lnstrúyame Vuesamerced ese 
todo lo sucedido desde la salida de Vuesamerced así de nuestrao 

acciones como de las del contrario y espero sean las más ciertatl 
para informar a su Excelencia.- Señor Coronel Don Mateo Pu 
maccahua. 

Otra carta orden del Sei'íor Avilés.- Muy señor mío. En En 
que escribí a Vuesamerced le prevenía aprontase trescientos in; 
dios de Chinchero, Maras y Guaillabamba para ir a relevar a lo 
de Paruro que están en Calca, pero ahora para una expediciós 
de pocos días que he dispuesto es preciso que junte Vuesamercee-
hasta mil quinientos y que Vuesamerced con ellos en lugar de ié 

a Calca pase Vuesamerced = El asunto es interesante y así e 
menester que con la mayor prontitud ejecute Vuesamerced lo mar: 
dado enseñando esta orden a los jefes a quien convenga = Dio 
guarde a Vuesamerced muchos años. Cuzco nueve de Julio de mi~ 
setecientos ochenta y un afios = Beso la mano de Vuesamerceo 
su mayor servidor = Gabriel de Avilés = También llevará Vuesa1 
merced su Compañía de Españoles = Señor Coronel Don J'Von 
Pumaccahua. 

Otra.- Muy Señor mío, quedo enterado de que va Vuesnen 
ced juntando en Urubamba la gente de Chinchero, Maras y Jos, 
llabamba, la que procurará Vuesamerced llegue al número d es 
que a las órdenes de Don Martín de Arana y de Don José Vr y 
incorporados con la demás Tropa que he mandado juntan p 
Urubamba ahuyentarán a Jos Enemigos que andan por esoull\) 
rajes = Hoy escribo a dicho Arana que envíe por plata pan So 
socorro de esa gente = He trocado el fusil que Vuesamercea en. 
vía descompuesto como Vuesamerced me pide = Nuestro Seño: 
guarde a Vuesamerced muchos afios. Cuzco diez y seis /F. ~ 35. v .. 
de julio de mil setecientos ochenta y uno = Beso la mano do 
Vuesamerced su mayor servidor = Gabriel de Avilés = Seño: 
Don Mateo Pumaccahua. 

Otra.- Muy Señor mío. Luego que recibí la de Vuesamercee1 

entregué al Señor- Visitador la que Vuesamerced incluye de la que 
no me ha dado aún respuesta = Estoy dando Providencia pana 
nue ¡;a ontre111~ ln " 1'1ts· ll mn:::~aoerc:asanc5ancfei:_c di.:·,¡, u-d G\ 

misionado del Comandante Don Martín de Arana que debe dirigirla 
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y deseo se haga cuanto antes = Nuestro Señor guarde a Vuesamer
ced muchos años.- Cuzco diez y nueve de Julio de mil sete
cientos ochenta y uno = Gabriel de Avilés = Señor Don Mateo 
Pumaccahua. 

Otra.- Muy Señor mío. Luego que se concluya la expedición 
a que Vuesamerced está destinado se vendrá a Calca con tres· 
cientos hombres de su Gente a relevar a Don Antonio Eguiluz co
mo se lo tengo a Vuesamerced mandado = Nuestro Señor guarde 
a Vuesamerced muchos años = Cuzco veinte de Julio de mil sete
cientos ochenta y uno = Beso la mano de Vuesamerced su ma· 
yor servidor = Gabriel de Avilés = Señor Coronel Don Mateo Pu
maccahua. 

Carta del Señor Inspector.- El Marqués de Rocafuerte me 
avisa tiene recelos que los rebeldes intenten invadir la Provincia 
de Urubamba de su cargo: Lo que noticio a Vuesamerced para 
que luego que sea requerido por el referido Marqués o por su 
Justicia Mayor Don Martín Arana pase Vuesamerced inmediata· 
mente con su Gente a auxiliarlo.- Dios guarde a Vuesamerced 
muchos años. Cuzco seis de Septiembre de mil setecientos ochenta 
y uno = Don José del Valle = Señor Don Mateo Pumaccahua. 

Otra.- La carta que se escribió a Don Isidro Paz mandándole 
pidiese auxilio a Vuesamerced cuando lo necesitase debe enten· 
derse, no para que vaya Vuesamerced a establecerse allí con su 
gente, sino para que si fuesen atacados lo auxilie Vuesamerced co· 
mo que está tan próximo y rechazados los Enemigos, se vuelva 
Vuesamerced a su pueblo con los suyos y en esta inteligencia estará 
Vuesamerced a la mira para si los rebeldes atacasen a Paz acu· 
dir /F. ~ 36./ prontamente a su socorro = Nuestro Señor guarde 
a Vuesamerced muchos años. Cuzco veinte y dos de Noviembre de 
mil setecientos ochenta y uno = Don José del Valle = Señor 
Don Mateo Pumaccahua. 

[Siguen fe de bautismo y otros documentos reproducidos an· 
tes textualmente ylo en resumen]. 

Petición del Coronel Don Mateo Pumaccahua.- Señor Pro· 
visor, y Vicario General = Don Mateo Pumaccahua Inca, Caci· 
que Gobernador de la Doctrina de Nuestra Señora de Monzerrate 
de Chinchero, Provincia de Calca, y Lares, Coronel del Regimiento 
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· .. ' . 
de los Pueblos, del de Chinchero, Guayllabamba, y Maras, Pros, 
vincia de Urubamba y las Parroquias de esta Ciudad, y Capitárc 
de Ejército de Guerra viva, como más haya lugar en Derechcs, 
parezco ante Vuestra Señoría y digo: Que conviene a mi DerechC-O 
dar información ad perpeliwm sobre mi conducta en / F. ~ 64. v.w 
calidad de Feligrés y Cacique del expresado Pueblo de Chincher 
ro, Ja profunda sumisión, obediencia, veneración y respeto que 
he profesado a mis Curas el Licenciado Don Bernardo Pérez, y ei., 
Bachiller don Marcos José Becerra y Costilla, el celo con que he 
procurado que Jos indios asistan todos Jos Domingos, y días de 
fiesta a Ja Doctrina y Misa, y cumplan con los preceptos de Cone 
fesión y Comunión, y demás obligaciones Cristianas al buen ejems 
plo que les he dado para que sirvan a Dios nuestro Señor el amors 
piedad y conmiseración con que he gobernado a Jos indios sin> 
inferirles extorsión ni agravio alguno en sus personas, ni en sus 
bienes, y todo lo demás que sepan los Testigos. Por tanto = Acr: 
Vuestra Señoría pido y suplico se sirva de proveer, y mandar que· 
los referidos Licenciado Don Bernardo Pérez, y Bachiller Don 
Marcos José Becerra y Costilla, y asimismo el Licenciado Don Juan 
de Dios Escalante que ha sido compañero en la Doctrina juren. 
y declaren al tenor de este Escrito, y fechas sus Declaracionove1a 
me entreguen originales para los efectos que me convengavei:n 
Otro sí ha de servir Vuestra Señoría mandar que Jos refez, ie 
curas el Doctor Don Joaquín Ladrón de Guevara, Cura de la de 
trina de Guayllabamba, Licenciado Don Bernardo Pérez, y ea 1as 
chiller Don Marcos Becerra declaren o certifiquen igualmenac y 
saben, y les consta que soy hijo legítimo del Gobernador éstos 
Francisco Pumaccahua Inca que fue del referido PÚeblo y Delo y 
na de Chinchero, y de Doña Agustina Chiguantito, si éstos y re 
ascendientes fueren incas nobles, y como tales han sido Alfe, y y 
Reales, desde tiempo inmemorial y siempre tenidos, y repute.~rue, 

por tales incas nobles, y principales, y el primero si sabe, y les 
consta el celo, y fidelidad, con que he servido a l REY nuestrco 
Señor que Dios guarde en la presente Rebelión excitada por el inu, 
fame insurgente José Gabriel, Diego Cristóbal Tupac Amaro si; 
hermano, y sus aliados, y si luego que se promulgó la traició1: 
salí a la defensa con los mencionados indios de Chinchero de m: 
propio movimiento sin orden de Juez alguno, y la continué dd 
orden de los Señores Jefes Militares, comandando la gente /F. '/ F 
65 ./ de los Pueblos de Maras, Guayllabamba, Chinchero, y las cua 
tra narroo11i,'ls aue 5e me tiestiuaron, las, "11ñorft!;, lafus gcm ' · 
a la Expedición General hasta llegar a la villa de Puno con su 
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Señoría el Señor Inspector General Don José del Valle por cuyos 
méritos los Señores de la Real Junta, y el Señor Comandante Ge
neral Don Gabriel de Avilés se sirvieron de honrarme estando yo 
en las guerras y combate de las Provincias de Calca, y Urubam
ba con el Título de Coronel Ja Real Medalla, y Banda colorada 
en nombre de su Majestad, Ja que traigo a los Pechos, e igual
mente se sirvió el muy ilustre Señor Visitador General Don José 
Antonio de Areche, de honrarme con más el sueldo mensual de 
Capitán de Ejército, en nombre del Rey nuestro Señor, y todo lo 
demás que sepa en particular sobre esta materia por ser de Jus
ticia ut supra = Mateo Pumaccahua 1 nea. 

Auto.- Cuzco y junio cuatro de mil setecientos ochenta y 
dos años. Por presentada: Recíbase a esta parte la información que 
pide al tenor del principal, y otro sí de este Escrito, y se co
mete al presente Notario mayor, y por lo que respecta a los Li
cenciados Don Joaquín Ladrón de Guevara, Cura propio de la Doc
trina de Guayllabamba, y Don Marcos José de Becerra de la de 
Chinchero: Líbrese el correspondiente Despacho, con comisión al 
Doctor Don Mauricio de la Peña Cura propio de Calca, y citación 
de nuestro Promotor Fiscal y fecho se le devuelva originalmente. 
Así lo proveyó y firmó el Señor Provisor y Vicario general de 
este Obispado = Doctor José Pérez = Ante mí = Doctor Matías 
de Jzunsa, Notario mayor. 

Prosigue.- En cuya conformidad y para que lo contenido en 
el Decreto que está incorporado tenga su más exacto cumplimien
to. Damos la comisión bastan ter y la necesaria en Derecho al 
Doctor Don Mauricio de Ja Peña, Cura propio y Vicario de Ja Doc
trina de Calca, Provincia de este nombre para que reciba sus 
Declaraciones, bajo de Juramento al Doctor Don Joaquín Ladrón 
de Guevara, Cura propio de la Doctrina de Guayllabamba, y el Ba
chiller Don Marcos José de Becerra de la de Chinchero al tenor 
del Escrito que va inserto, y hechas que sean le entregue al Co
ronel Don Mateo Pumaccahua para los efectos que le convengan. 
Fecho en el Cuzco en cuatro días del mes de Junio de mil sete
cientos ochenta y dos años = Doctor José Pérez = Por man
dado IF. ~ 65. v./ del Señor Provisor, y Vicario General = Carlos 
Rodríguez de Ledezma, Notario Público. 

Cumplimiento.- En la Villa de Zamora San Pedro de Calca, 
Provincia de este nombre, en siete días del mes de Junio de mil 
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setecientos ochenta y dos años. Recibí el Auto expedido en cu; 

tro días del presente Mes por el Señor Provisor y Vicario Gene

ral de este Obispado, y en su cumplimiento pasaré a practicae 
la comisión a los pueblos de Chinchero, y Guaillabamba y June 

in verbo sacerdotis tacto pectare usar fiel, y legalmente de ellz 
y concluida que sea volver a la parte interesada. Y para que con: 

te senté por Diligencia ante los Testigos de mi asistencia a falo 

de Notario = Mauricio de la Peña = Felipe Averanga = Francia 
co Gamarra. 

Declaración del Cura de Chinchero Bachiller Don Marcos Jci 

seph de Becerra y Costilla.- En el Pueblo de Nuestra Señora díz 
Monzerrate de Chinchero, Provincia de Calca, y Lares, en diez díaz 

del mes de Junio de mil setecientos ochenta y dos años. En curra 
plimiento de Jo mandado por el Señor Provisor, y Vicario genera; 

de este Obispado, hice comparecer al Bachiller Don Marcos Jos . 
de Becerra, Cura propio y Vicario de esta dicha Doctrina a quie: 
le tomé el Juramento de decir la verdad de Jo que fuese pregunc 

tado, y lo hizo por Dios nuestro Señor tacto pee/ore poniendo Ja 

mano en el pecho, y en su virtud se le hicieron las preguntas de 

tenor siguiente. 

1. A Ja primera posición dijo: Que Don Mateo Pumac<rti<S 

Inca, Cacique y Gobernador de esta Doctrina era, y es taba 
nerador a sus párrocos, y a sus antecesores que particuláfe. 

obediente ejecutaba cuanto se le mandaba y encargaba en 
los asuntos de Dios, y de su Majestad que Dios guarde. 

2. A la segunda posición dijo que en su celo es tan ps 

que como cristiano de buen natal propende a que todos los los 

greses asistan a la Doctrina Cristiana, y Misa en los Domingos: .e 

días de guardar, y demás asignados por los Señores Prelados pre 
curando rezar los más Domingos personalmente al buen ejemplos 

de sus indios, asimismo en que todos éstos cumplan con el pree 
cepto anual de nuestra Santa Madre Iglesia con grande empeñe 

ejecutándolo él personalmente de los primeros como Cacique : 
Gobernador de ellos. 

3. A la tercera posición dijo: Que desde que entró a sev. 
Cura de dicha Doctrina, ha experimentado la gran IF. ~ 66./ devc 
cióo aue ha tenida al ruhn rliuino cnn mna'ae ~-1 - _ , , ~ _ _:1 

todo el Pueblo, esmerándose en la devoción de las cofradías con 
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mucho esmero en especial en las funciones del Augustísimo Sa
cramento, y de Nuestra Señora de Monzerrate; Patrona en él, 
pues desde su tiempo se han adelantado grandemente las fiestas 
con toda solemnidad, y las más a su costa. 

4. A la cuarta posición dijo: Que a los ·Na turales de la re
ferida Doctrina los ama tanto, como si fueran sus propios Hijos, 
que aun excede en su amor, y caridad distribuyéndoles las tierras 
de sus repartimientos con magnanimidad, no sólo a los Tribu
tarios, sino también a los que no son, como son Pobres, Viudos, 
Viudas, reservados, y Ministros de la Iglesia, dejándolos a todos 
contentos en sus sembríos. Y es tanta su caridad y su bondad, 
que cuando los naturales Tributarios, no pueden pagar de pronto 
sus Tributos, y repartimiento de los Corregidores, les suple em
peñándose del modo que puede a fin de que no experimenten 
muchas penalidades en las prisiones. Y así lo aman tanto aque
llos, pues se ha experimentado que desde el principio que enar
boló la Bandera Real de nuestro Soberano contra los Rebeldes 
Tupac Amaros siguieron bajo de él por todas partes que fue 
asignado con todo gusto, y ánimo feroz, sin dejarlo un momento 
aunque supiesen morir, y así se mantienen en la sombra de él, 
como de Padre y Protector. 

5. A la quinta posición dijo: Que le constaba por los Li
bros de Bautismo, y por noticias de todos los principales antiguos 
de dicha Doctrina, ser hijo legítimo de Don Francisco Pumacca
hua Inca, y de Doña Agustina Chiguantito, asimismo sus Pa
dres Abuelos naturales y Nobles de dicho Pueblo, haciendo todos 
los cargos, que en él se ofrecen, así en el Culto Divino, como en 
el servicio del Rey nuestro Señor, levantando todos la bandera 
Real en calidad de Alfereces, con votos completos de los Jueces 
Reales, y principales del lugar, en cuya ejecuciól.1¡, y cargos han 
demostrado lo cristianos que han sido, y lo es el referido Don 
Mateo digno de premios. 

6. A la última posición dijo que es constante y notorio que 
luego que supo de que los Caudillos del Rebelde vil José Gabriel 
Túpac Amaro /F. ~ 66. v./ avanzaban con crueldad por toda la 
Quebrada desde Caycay Provincia de Paucartambo, hasta los tér
minos de Urubamba y Tambo, de motu proprio levantó la Ban
dera de Su Majestad,, y marchó con todos los indios de esta 
Doctrina a defender, no sólo la Provincia de Calca, sino la de 
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Urubamba y más adelante. Donde mediante el favor de Dios mcr 
tró su valor, y ardiente amor al Soberano, que después de m-r 
chos reencuentros, batallas que ejercitó, desbarató y arrestó 
todos los Rebeldes, derrotándoles a lo más encumbrado de les 
Cerros, no sólo una vez sino muchas, con gran aplauso de los Ss 
ñores Jefes de los Reales Ejércitos de Su Majestad que prese 
ciaron sus hechos, y hazañas. Desde entonces lo adornaron con 
honroso Título de Coronel con la Banda y Medalla del Rostn 
Real que las trae en el pecho con toda veneración, y grandeza fa 
De alli fue llamado de los Señores de la Junta Real de la gra 
Ciudad del Cuzco donde marchó llevando más de treinta presos a 
los Rebeldes con el mayor esfuerzo de su cuidado a servir en : 
defensa que se hizo en ella porque se hallaba impugnada del \(" 
insurgente traidor. Allí demostró más su empeño en defenderb < 
ofreciendo su vida, y la de sus indios a fin de derrotar Ja tropa 
tan crecida del enemigo la que con su mayor fuerza representabt 
batalla, entre el Cerro de Piccho, y de Ja Caja del Agua, sucedién 
dole en estos repetidos encuentros, y batallas hasta cerrar la taró 
en que salieron arrestados los Enemigos corno lo demostró L 

desaire con que huyó el campo rebelde. Y luego sin mostrar fatiac 
de lo pasado con las incomodidades del tiempo de invierno, vos la 
esta Provincia a seguir el duelo iniciado contra los contumacetml 
de el Puente de Caycay, Provincia de Paucartambo hasta la Vi la 
Guayllabamba, Provincia de Urubamba promulgando el p-ul 
general, a nombre de su Majestad por orden y comisión oro 
Señores de la Real Junta. Después de estas estaciones, fuerió 
dado a que marchase por todas las serranías de las proVlS 
de Calca, Paucartambo, y parte de Quispicanchi a contenés 
excesos de los rebeldes, que tiránicamente practicaban con n 
Españoles, en todas sus Comarcas, y Pueblos. Y después den ds 
fue mandado a que fuese a auxiliar el asiento de Paucartambc 
IF. ~ 67 / al que lo tenía sitiado el villano traidor Diego Cristóbc 
Túpac Amaro con toda su tropa, quien también fue desbaratande 
con todo su Ejército, siguiéndole por todos los campos de Late. 
ramarca, Cordilleras de Ausangate hasta los altos de las Pro 
vincias de Tinta, litigando siempre en continuas peleas con Ice 
Rebeldes, ya en sus caminos, ya en los Cerros, ya en sus Puc 
blos recogiendo todas las Armas vencidas, sin que los contra 
tiempos tan extraños para él, y su Gente, ni los infortunios, 
escaceses que continuamente padecían, fuesen caoaces de enbt 
tic.n so te1 t101, antes s1 corrlo es puohco procedió generosamente 
desinteresado, manteniéndose a costa suya y a sus indios todas las 
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veces que se hallaban escasos = Restituido que fue a su Pueblo 
la mayor notoriedad, con que en los últimos tiempos se ha califi
cado la fidelidad de Don Mateo Pumaccahua no me permite decir 
más, que en los intermedios de este curso en las referidas esta
ciones públicas, ha demostrado su amor y fidelidad a Su Señor 
Natural nuestro Soberano, empleándose en todo ese tiempo tan 
puntual como fidelísimo, y muy útil sirviendo con sumo trabajo 
en las Expediciones generales que el Señor Inspector mandó 
marchar a las Provincias de Tinta, y en todos esos Caminos, 
Cerros, Riscos, y Pueblos que caminaba, desempeñaba la con
fianza con mucho acierto, y valor, recogiendo en ellos todas las 
Armas vencidas, arrestando a los Rebeldes y acogiendo a los arre
pentidos hermanablem ente a cuantos se rendían al perdón que 
en nombre de Su Majestad, los rogaba extendiéndose su piedad 
a r ecogerlos a los más desvalidos a su compañía, manteniéndolos 
en ella, hasta que gustosos cuanto más arrepentidos se recogían 
a los suyos = Preso que fue el vil insurgente José Gabriel Tupac 
Amaro con toda su familia en dicha Provincia de Tinta a costa 
de varios indios de Don Mateo que murieron en la Batalla que 
fuertemente presentó el dicho Rebelde, prosiguió con el resto 
de sus indios, los de Guayllabamba, Maras, y demás parroquias 
de la Ciudad en compañía de dicho Señor Inspector General por 
todo el Collao hasta llegar a las Provincias comarcanas /F. ~ 
67. v. / de la Ciudad de La Paz, y en este viaje y expedición, 
así de ida como de vuelta, no sólo se ocupó él, y su gente en la 
defensa de su el1lpleo con el seguro vencimiento que su fidelidad 
le dio contra infinitos Rebeldes, que siempre fueron derrotados 
por él, sino también sumamente cometido, atendiendo al bien 
común, administrando obediente en el cumplimiento a cuanto 
ocurría para la mantención y a livios mecánicos de los Reales 
Ejércitos, con quienes juntos caminaron. Y de la vuelta hacien
do traer con su gente todo el azogue que se halló en la Villa de 
Puno, y demás trastes de forasteros, que vinieron en la Tropa, 
desamparando sus Patrias por el temor de los Rebeldes, a quie
nes les proveía de todo lo necesario, así a grandes, como a chi
cos sin excepción de persona alguna . Y asimismo de su r egreso 
pasó por orden del Señor Comandante General de Armas, contra 
la dicha gente a la Expedición que se dirigió por las Regiones 
de Urubamba, Lares, Calca, Coya., Lam ay, Pisac, San Salvador, 
Paucartambo, Catcca, Ocongate,, Quispicanchi, y el de Tinta en 
las que le sucedió los mismos, y mayor es reencuentros, bata
llas y demás sucesos saliendo de todos victorioso, y ejecutando 
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los mismos favores, caridad con los rebeldes arrepentidos. Res
tituido que fue a su pueblo, fue mandado y encargado por dicho 
Señor Inspector que en adelante estuviese a tento y cuidadoso en 
auxiliar con su gente y demás de Jos pueblos fieles, como sori 
Guaillabamba, Maras, Urubamba y Yucay a las Provincias de Pau
cartambo4 Calca y Urubamba de las invasiones de los rebeldes 
a quienes por orden del Señor Comandante General de las Armas 
fue a reducirlos a la obediencia de su verdadero Señor ponién
dolos en paz, como lo que hoy gozan, y sus convecinos sin em
bargo de ser de otra Provincia = A la verdad estos son los 
servicios que por mayor ha obrado Don Mateo Pumaccahua fiel, 
y cristianamente sin los infinitos que omito, porque el hablar 
Yo como debía menudamente de cuanto ha practicado este leal 
Hijo de Su Majestad desde los principios del mes de Diciembre 
del año próximo pasado de mil setecientos ochenta, hasta el 
presente de setecientos ochenta y dos en su Real Servicio IF . 
~ 68. / sería desde luego formar un volumen de mucha conside
ración, mas como es constante al público a los particulares y 
Superiores de los Reales Ejércitos, y aun su nombre y el de sus 
indios ha aterrado aún más allá del Collao. Así se halla dis
puesto siempre a defender y servir al Soberano, su Ley, su Pa
tria, y a la República con el sobrado conocimiento que le queda 
de Ja obligación que debe a Dios y a su Señor Natural = Este 
es mi corto dictamen que lo declaro con toda verdad y pureza, 
las que salvo en los señores Visitador General, Inspector Gene
ral, y todos los demás jefes Reales de su Majestad, como en los 
ilustres Señores de Cabildo, Justicia, y Regimiento, y principales 
de la Ciudad del Cuzco pues la vista y experiencia los hace Tes
tigos. Y para que así conste en cualquier lugar lo firmé de mi 
nombre = Mauricio de la Peña = Marcos José Becerra y Costilla. 

Otra del Cura de Guayllabamba Doctor Don Joaquín de Gue
vara.- En la Villa de San Juan de Guayllabamba, Provincia de 
Urubamba, en diez y siete días del mes de Junio de mil setecien
tos ochenta y dos años. En cumplimiento de lo mandado por el 
Señor Provisor, y Vicario general de este Obispado hice compa
recer al Doctor Don Joaquín de Guevara, Cura propio y Vicario 
de esta dicha Doctrina a quien le tomé el Juramento de decir la 
verdad de lo que fuere preguntado, y supiese con realidad, y lo 
hizo por Dios nustro Señor, tacto pectare poniendo la mano en 
el pecho y en virtud de él se le hicieron las preguntas siguientes. 
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1 . A la primera pregunta dijo: Que era voz y fama pública 
de su procedimiento religioso, obediencia, y respeto a su Cura 
presente, y sus antecesores,, y la prueba era el amor, y benevo
lencia que le habían tenido sus párrocos. 

2. Asimismo dijo a la segunda pregunta que siempre había 
oído de los feligreses de aquella Doctrina de Chinchero el celo 
verdaderamente cristiano que había tenido en asistir a la Doctri· 
na Cristiana, el Santo Sacrificio de la Misa, los días de fiesta, 
haciendo por su propia persona que toda esa Gente concurra a 
esta Santa obligación, y que una u otra lo había visto muy vigi· 
!ante, y ocupado en juntar la Gente de su Pueblo a la Doctrina 
en ocasión de pasar por aquel Pueblo, y sabía que por tiempo de 
Cuaresma se ocupaba en ayudar al Párroco /F. ~ 68. v./ congre· 
gándole, y aprontándole la gente para las confesiones y demás 
ministerios Santos, y que por estas buenas prendas, y acciones 
cristianas, le era muy afecto sin haber contraído amistad, y que 
asimismo había notado en él hombría de bien, verdad, y cristian· 
dad en su trato y manejo. 

3. A la tercera pregunta dijo que tenía noticia de que en 
los actos cristianos de devoción, culto de Dios y de sus Santos se 
esmeraba en aquella Iglesia de Chinchero, y que había experimen· 
tado en su mujer legítima Doña Juliana una gran fe en Dios, y 
tierna devoción a la Santísima Virgen, de adonde conjeturaba 
que su marido se esmeraba en los actos de nuestra Santa Reli· 
gión con pureza, sin los vicios, y abusos que practican algunos na· 
turales. 

4. A la cuarta pregunta dijo: Que por la misma subordina· 
c1on y amor que le tenía su gente, sabía que los trataba con 
amor Paterna l, cuidando el bien de ellos con gran actividad sin 
dejar de corregir por esto sus vicios y defectos para que estu· 
viesen obedientes hacia Dios Nuestro Señor, como a Nuestro So· 
berano diciéndoles que habían nacido para vivir y servir en es· 
tas dos precisas obligaciones y este era el ejemplo y Doctrina 
que daba a aquella gente, que así le constaba había pasado a su 
presencia algunas veces que había concurrido con él. 

5. A la quinta pregunta dijo que sabía que era hijo legí· 
timo, y por tal lo han tenido todos hasta hoy de Don Francisco 
Pumaccahua y de Doña Agustina Chiguantito y que a estos sus 
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Padres los había conocido, y que en aquel pueblo de Chinchero 
habían sido distinguidos y queridos buenos cristianos de gran 
piedad, y loables costumbres que la casa de éstos era el común 
hospicio de los pasajeros, y que los pobres hallaban obsequio, y 
regalo de ellos, por ser de natal compasivos y caritativos y que 
por estos méritos decía siempre que Dios había de premiar en 
su hijo Don Mateo, y que estas mismas virtudes de su Padre le 
había hecho acordar para que en el Real servicio de su Majes
tad se dedicase con el mayor amor, lealtad, y fidelidad que así lo 
ha practicado verdaderamente con aplauso general como constara 
por la verdad de muchos que certifiquen de todas sus operacio
nes /F. ~ 69 .1 en las Expediciones que le mandaron salir desde 
el principio de la Rebelión, y asimismo dijo que estaba reco
nocido y agradecido a la prontitud con que había ocurrido a las 
necesidades de este Pueblo de Guayllabamba todas las veces que 
intentaron invadir los rebeldes que a la primera insinuación suya, 
bajaba con gran prontitud a acuartelarse con toda su Gente, y 
de este modo se logró por varias ocasiones ahuyentar los Enemi
gos, y asegurar todos estos Pueblos convecinos. Así dijo ante 
mí, y testigos, ratificándose ser verdad todo lo que lleva dicho 
en cuya fe, y para que conste firmamos ambos en esta Villa de 
Guayllabamba en diez y siete días del mes de Junio de mil sete
cientos ochenta y dos años = Mauricio de la Peña = Doctor Joa
quín Ladrón de Guevara. 

Citación.- En la Ciudad del Cuzco en cuatro días del mes de 
Junio de mil setecientos ochenta y dos años Yo el Notario cité 
para el efecto mandado citar por el Auto que antecede al Doctor 
Don Miguel de Iturrisarra Abogado de las Reales Audiencias de 
Lima y Charcas Promotor Fiscal Eclesiástico de este Obispado en 
su Persona de que doy fe = Carlos Rodríguez de Ledezma, No
tario Público. 

Declaración del Licenciado Don Bernardo Pérez.- En la 
Ciudad del Cuzco en veinte y cuatro días del mes de Julio de mil 
setecientos ochenta y dos años. Ante mí el Notario Público, por 
enfermedad del Notario mayor Doctor Don Matías de Yzunsa, Don 
Mateo Pumaccahua Inca para la Información que tiene ofrecida 
y está mandado se le reciba presentó por Testigo al Licenciado 
Don Bernardo Pérez Presbítero Capellán del Hospital de la Cari
dad de San Andrés de esta dicha Ciudad,, de quien en virtud de 
la comisión que se me tiene conferida le recibí Juramento que 
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lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore según forma de Derecho, 
so cargo de él prometió decir verdad de lo que supiere, y fuere 
preguntado, y siéndole al tenor del pedimento presentado dijo: 
Que con ocasión de haber sido el Declarante, Cura propio de la 
Doctrina de Chinchero Provincia de Calca y Lares, sabe, y le 
consta a l Declarante que el que Jo presenta estuvo de su feligrés 
en e l citado pueblo de Chinchero, y después de Ja muerte de su 
Padre legítimo Don Francisco Pumaccahua, en tró a ser Cacique 
sucediéndole en el Derecho, desempeñando el cargo con sumisa 
y rendida obediencia a los órdenes de los Señores Corregidores de 
aquella Provincia, como igualmente a los del Declarante como 
de su Cura que fue , el celo profundo con que se ha manejado con 
todos los Naturales del cargo de su Cacicazgo en la asistencia a 
las Doctrinas, y Misa los Domingos, y días de fiesta y el pronto 
cumplimiento del precepto anual de la Con- /F. ~ 70. v./ fesión, y 
Comunión Sacramental, sin que jamás les haya inferido perjuicio, 
ni agravio alguno, siendo preguntado igualmente al tenor del otro 
sí dijo: Que sabe y le consta que el referido Don Francisco 
Pumaccahua, y Doña Agustina Chiguantito fueron casados de le
gítimo matrimonio y constante le hubiesen y procreasen al que 
lo presenta, siendo notorio que fueron Incas Nobles, Oriundos 
del enunciado Pueblo de Chinchero, y que como tales fueron Al
fereces Reales desde tiempo inmem orial tenidos y notoriamente 
reputados por tales, así en el citado Pueblo, como en esta Ciudad, 
y en esta atención como Persona de tal prosapia ha manifestado 
su lealtad en servicio de Dios Nuestro Señor, y de nuestro amado 
Monarca en la presente Rebelión de haber salido en defensa de la 
Real Corona, bajo de sus banderas en todas las expediciones que 
se le han ordenado por los Señores de la Junta Real, del Señor 
Inspector y del Señor Comandante General Don Gabriel de Avi
lés, después que llegaron a esta Ciudad, teniendo combates glo
riosamente en muchas que me han anoticiado en las Provincias 
de Urubamba y Calca, en éstas oficiosamente, y en las de Pau
cartambo, Quispicanchi , Tinta, Provincias del Collao, hasta inter
nar en las provincias de La Paz, con grande valor, esfuerzo y fe
licidad, alentando a los soldados de su mando como auxiliándolos 
y franquéandolos con los víveres, abriéndoles su troje, y repar
tiéndoles plata para que no desmayasen, y por esto se debe 
al referido Coronel la paz y el sosiego que a l presente mere
cemos en esta Ciudad, siendo el primero que con su fidelidad 
los estimuló a los demás a seguir a su imitació.n por lo que los 
expresados Señores lo honraron con el Título de Coronel, Medalla 
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del Rostro Real, y Banda colorada. Asimismo el Señor Visitador 
General Don José Antonio de Areche por Capitán vivo del Ejér
cito con el sueldo de ochenta pesos mensuales. Y que ésta es la 
verdad so cargo del Juramento que hecho tiene en que se afirmó 
y ratificó habiéndosele leído esta su Declaración de principio a 
fin: Que no le comprenden las Generales de la Ley, y Ja firmó 
de que doy fe = Licenciado Bernardo Pérez = Ante mí - Alexo 
José de Pineda, Notario Público. 

IF. ~ 71./ Otra del Bachiller Don Juan Tomás de Pinelo.
En la Ciudad del Cuzco, en veinte y cuatro días del mes de Julio 
de mil setecientos ochenta y dos años. Ante mí el Notario, el Co
ronel Don Mateo Pumaccahua Inca para la Información que tie
ne prometida, y se le está mandado dar presentó por Testigo 
al Bachiller Don Juan Tomás Pinelo Cura Rector de la Parroquia 
de Señora Santa Ana de esta dicha Ciudad del cual en confor
midad de la comisión que se me tiene dada le recibí juramento 
que lo hizo in verbo Sacerdotis tacto pee/ore sobre decir verdad 
en lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo por el contenido 
del pedimento antecedente dijo: Que es cierto según noticia co
mún que por sucesión Jcgítima es Cacique del Pueblo de Chin
chero, como Hijo legítimo del finado Don Francisco Pumaccahua 
de quienes tiene noticia el Declarante han sido descendientes de 
incas, y como tales han gozado y goza el que lo presenta todas 
las honras y preminencias, así por el fuero de su Cacicazgo, como 
por el de militar asegura ser de afable condición, obediencia y 
veneración a sus párrocos, y el método que tiene para el buen Go
bierno de sus indios, celoso en la asistencia de la Doctrina Cris
tiana en los Domingos y fiestas de guardar, y que oigan Misa 
y guarden el precepto anual con las demás obligaciones cristia
nas, al mismo tiempo privándoles la ociosidad, sin inferirles ex
torsiones, ni agravios en sus Personas y bienes = Y siendo al 
tenor del otro sí del Escrito antecedente como tiene dicho sabe 
sólo de oídas, por lo que hace a la fidelidad el buen servicio al 
Rey nuestro Señor (que Dios guarde) en la presente rebelión 
promovida por el Sacrílego e infame José Gabriel, y Diego Tupac 
Amaro, entre hermanos con los demás de esta vil prosapia, y sus 
Aliados es constante, sabe, y le consta al declarante, pues a los 
ocho días más o menos que ejecutó aquellos sacrílegos en darle 
muerte al Corregidor de la Provincia de Tinta General Arriaga, le 
fue a consultar el expresado Coronel Don Mateo que se hallaba 
en la determinación fija de revolverse él y su Gente, sólo por 
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causarle la tragedia conmiseración y lástima el atroz insulto del 
forajido Túpac Amaro con un Ministro del Rey tomándose la cri
m inosa acción y licenciosa a castigar ésta para ejemplar /F. ~ 71. 
v./ de otros, y componer de esta manera la civilidad nunca vista 
ni oída, a lo que asistieron varios sujetos de la Parroquia, y des
pués como tiene dicho pasados esos días se verificó el Alzamiento 
del dicho insurgente, despachando sus tropas para las provincias 
de Quispicanchi, Paucartambo y Calca, adonde vinieron a ejecu
tar la lastimosa e inhumana desolación que en pocas historias se 
contara otra semejante entre cristianos dejando toda ponderación 
= Promulgó la traición, y el pecho de Don Mateo Pumaccahua 
insufrible de esta acción, producido de su propia voluntad le puso 
en empeño levantar Bandera de Guerra en nombre de Dios, y del 
Rey, a pasar al pueblo de Calca, aunque después de los martirios 
y muertes de aquellos Provincianos pero los Caudillos de Túpae 
Amaro vanidosos intentaron venir prosiguiendo con la misma ti
ranía Quebrada abajo por la Provincia de Urubamba hasta salir 
de esta Ciudad, que después se supo por consulta que habían te
nido de demoler esta Ciudad, y ganarla por todas partes. Don 
Mateo con su vigilancia, les privó el intento, saliéndoles al en
cuentro al paraje nombrado Guarán y Arín una legua más acá 
de Calca por la de Urubamba, desde donde les dio tan fuerte com
bate que los derrotó, ahuyentándolos hasta las regiones de las 
más ásperas serranías de Calca. Vista, y palpada la acción tan he
roica, se animaron por imitar su semejanza varios caciques espa
ñoles, como indios, siéndolos Don Nicolás de Rosas, y otros mo
vidos de la heroicidad del dicho Don Mateo, como lo podrán 
decir o decantar chicos y grandes, porque a nadie se le esconde, 
y esta feliz ayuda ha sido instrumento para la quietud, y sose
gada conservación de la Ciudad, pues desde la nominada Que
brada después de las Funciones referidas por orden de los Señores 
de la Real Junta revolvió el dicho Coronel a su pueblo de Chinchero 
que apenas pudo hacer mansión cuando recibió otra novedad que 
los insurgentes se internaron a l pueblo de Yucay, términos de 
Urubamba, lo propio con más presteza revolvió que reciente se 
había puesto en su Plaza, uno de los jefes rebeldes, conducido 
en Hombros de Indios /F. ~ 72. / en una anda, o Callapa por se
ñorearse. Don Mateo lo acabó de aniquilar, y ahuyentar, y des
de allí mediante la orden de los Señores de la Junta que le 
habían anticipado, dándole las gracias vino con toda su Tropa 
por todos los altos de la Pampa de Chita, acordonar desde 
el lugar de la fortaleza hasta la Caja del Agua en socorro de la 
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Ciudad, en donde asistió en Ja Batalla que presentó el infame re
belde contra el Cerro de Piccho, y lo rebatió con asombro. Todo 
lo que tiene referido le consta al Declarante por ser Cura Párroco 
de la mencionada de Santa Ana, Territorio de Piccho, Caja del Agua 
etcétera, a que asistió ocularmente en la expresada guerra con to
das sus circunstancias, pero no puede desentenderse de haber ga
nado el cañón de la Artillería con que tanto disparó contra la 
Ciudad el insurgente el que parece, según entonces supo, se lo 
entregó al Coronel Don Isidro de Guizasola con otras Armas blan
cas = Después de lo precedido todo lo que tiene dicho con inti
mación de los señores jefes principales, Je fue preciso al Decla
rante aprontar auxilio con la Gente necesaria a favor del Coronel 
Don Mateo Pumaccahua por hallarse ésta tan inclinada, retirán
dose de los otros oficiales porque Don Mateo les daba un buen 
trato, y sagaz dirección, y así les acompañaron en la Expedición 
General hasta la Villa de Puno, Jurisdicción de La Paz, Obispado 
de este nombre, siempre dando combate = Y desde la villa de 
Puno, se vinieron conduciendo los Azogues escapados de las Cajas 
Reales de Chucuito pertenecientes a la Real Hacienda, y entregaron 
en la Real Aduana de esta Ciudad = Después de todas estas esta
ciones tomó por objeto los Señores Jefes principales que el citado 
Coronel Don Mateo, continuase en salir a las contiendas de las 
Provincias inmediatas, en donde los indios suscitaban diariamen· 
te sus insultos. Así lo ejecutó tomando el margen por las Regiones 
y Serranías de Urubamba, Calca, Paucartambo, Quispicanchi y 
Tinta, castigando a los Rebeldes, y pe1·donando a los arrepentidos, 
y siempre está a la mira como se le ha experimentado, auxiliando 
siempre que es necesario con toda su gente, hasta el día del Per
dón general en que se /F. ~ 72. v./ suspendió esta guarnición, man
teniéndose para en todo tiempo en la misma constancia, amor, y 
lealtad al Soberano no hay moción alguna. Todo lo cual dijo ser 
la verdad a más de ser público y notorio so cargo del Juramento 
que tiene fecho en que se afirmó y ratificó, y la firmó de que doy 
fe , y en una palabra en la mayor parte el d icho Don Mateo, es el 
que remedió todos estos lugares y lo firmo = Juan Tomás Pinelo = 
Ante mí = Alexo José de Pineda, Notario Público. 

Concuerda este Traslado con los Documentos, y demás Dili
gencias originales que en él se refieren que para este efecto de 
sacarse exhibió ante mí el Coronel Don Mateo Pumaccahua Inca 
Cacique y Gobernador del pueblo de Chinchero en la Provinci~ 
de Calca, quien uno y otro volvió a llevar a su poder, a que en lo 
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necesario me remito. Y para que de ello conste donde, y ante quien 
convenga de su pedimento doy el presente en esta Parroquia de 
Señora Santa Ana, términos de la Ciudad del Cuzco, y Jurisdic
ción de la Provincia de Abancay, en diez y ocho días del mes de 
Septiembre de mil setecientos ochenta y dos años, siendo Testigos 
al ver, sacar, corregir, y concertar, Don Martín Santos Gonzales, 
Mariano Collado, y el Licenciado Don Tomás de Asagra presen
tes = Se advierte que al principio de los Autos originales está 
un Testimonio que hace cabeza, en cuyas fojas hay muchas rayi
tas que denotan la falta de letras, en que expresa el Escribano 
que los sacó ser por estar roto el papel = En Testimonio Lugar 
del signo de verdad = Andrés de Zamora Escribano y Notario 
Público de su Majes tad. 

Comprobación.- Damos fe que Andrés de Zamora, de quien 
este Testimonio va s ignado y firmado es tal Escribano, y Nota
rio Público de Su Majestad y a sus semejantes, Escritos, Escritu
ras, Autos y demás papeles que ante él han pasado, y pasan, siem
pre se les ha dado y da entera fe, y crédito en juicio y fuera de él. 
Y para que conste damos Ja presente en el Cuzco en veinte y tres 
días del mes de Septiembre de mil setecientos ochenta y dos 
años = Hay un signo = Ambrosio Arias de Lira. Escribano Pú
blico = Hay un signo = José Agustín Chacón y Becerra, Escri
bano Notario Público de Su Majestad = Hay un signo = Tomás 
de Gamarra, Escribano Público. 

Certificación del Señor Comisario de Guerra Don José de La
gos en que se declara el ahorro que hizo de más de 12,000 a favor 
del Real Erario quedando absuelto de la cuenta instruida por 
razón de los sueldos diarios ele su gente de Guerra.- Don José de 
Lagos Comisario de Guerra de las presentes Expediciones = Cer
tifico que el C~ronel de Milicias, Cacique y Gobernador de los Na
turales del Pueblo de Chinchero Don Mateo Pumaccahua Inca 
con las primeras noticias que adquirió de la sublevación formada 
por el trágico vil Traidor José Gabriel Condorcanqui (vulgo Tú
pac Amaro) convocó y reunió el mencionado Pumaccahua a todos 
los indios de su jurisdicción, acuartelándolos para la defensa de 
las Armas y Dominación del REY que habiéndole destinado la 
Junta de Guerra, y demás Jefes Militares que la sucedieron a diver
sas expediciones por las provincias de Calca, Urubamba, Quispi
canch i, Tinta, e incorporándose después con sus indios a la Expe-
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dición que mandó el difunto Señor Inspector General hasta la villa 
de Puno, sirvió en toda la campaña por el término de más de seis 
meses, ganando repetidas victorias a los indios rebeldes en ataques 
sangrientos, en que acreditó su valor, amor, y obediencia al So
berano, y aunque la gente de su mando debiera haber impendido 
a la Real Hacienda en razón del Pre diario por el número de cua
trocientos a setecientos hombres, con que sirvió la referida cam
paña de veinte y cinco, a treinta mil pesos, instruyó sus cuentas 
en esta comisión de mi cargo con ahorro al Erario de más de doce 
mil pesos, cuya acción generosa, y útil Ja tengo declarada en Ex
pediente número ochenta y nueve, y trescientas cuatro. Y para 
que en todo tiempo conste que el enunciado Coronel Don Mateo 
Pumaccahua queda absuelto de todas sus cuentas doy la presente 
a su pedimento en diez de Abril de mil setecientos ochenta y tres 
años = losé de Lagos. 

Grado de Coronel de Milicias concedido por S. M. a favor de 
Don Mateo Pumaccahua.- Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey 
de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de J aén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y tierra 
firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, 
de Brabante, y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiro!, y Bar
celona, Señor de Viscaya, y de Molina etcétera = Por cuanto aten
diendo al mérito y particulares servicios que vos Don Mateo Pu
maccahua Cacique del Pueblo de Chinchero en Ja Provincia de 
Calca, y Lares habeis hecho en las pasadas Turbaciones de ese 
Reino, y en prueba de lo gratos que me han sido los constantes 
efectos de vuestra fidelidad y amor a mi Real Persona, y Soberanía 
he venido en concederos el Grado de Coronel de Milicias, además 
de otras gracias que os he qispensado. Por tanto mando a los Ca
pitanes Generales, Gobernadores de las Armas, y de demás cabos 
mayores, y menores Oficiales, y Soldados de mis Ejércitos os ha
yan /F. ~ 78/ y tengan por tal Coronel de Milicias, y os guarden, 
y hagan guardar las Honras, gracias, preeminencias, y exenciones 
que por razón de dicho grado os tocan, y deben ser guardadas 
bien, y cumplidamente que así es mi voluntad, y que el Virrey, y 
Capitán General del Reino del Perú dé la orden conveniente para 
que se tome razón, y forme Asiento de este Grado en la Conta
duría principal de Real Hacienda que corresponda. Dado en San 
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Ildefonso a veinte y tres de Agosto de mil setecientos ochenta Y 
tres = Yo el Rey = Lugar del Sello Real = José de Gálvez = Vues
tra Majestad concede Grado de Coronel de Milicias a Don Mateo 
Pumaccahua Cacique del Pueblo de Chinchero en la Provincia de 
Calca y Lares. 

Superior Decreto.- Lima diez y seis de Enero de mil setecien
tos ochenta y cuatro = Cúmplase lo que Su Majestad manda = 
Don Agustín de Jáuregui = Juan María de Gálvez. 

Toma de razón.- Tomóse razón de este Real Despacho en la 
Inspección General de Infantería de mi cargo en Lima a diez y seis 
de Enero de mil setecientos ochenta y cuatro = Francisco Garoz. 

Remesa de una medalla de oro en premio de la lealtad y cons
tancia de Don Mateo Pumaccahua.- Teniendo presente la lealtad, 
y buenos servicios que contrajo Vuesamerced en las turbaciones 
pasadas del Reino, por los cuales le condecoró el Señor Inspector 
General Don José del Valle con Banda Roja ha venido el REY 
Nuestro Señor usando de sus piadosas liberalidades en dis tinguir
le con una medalla de oro en premio de la fidelidad, amor, y cons
tancia de Vuesamerced, lo que le participo para su inteligencia, y 
que he dispuesto que por mano del Señor Brigadier de los Reales 
Ejércitos Don Gabriel de Avilés que vuelve a las Provincias del 
Cuzco, y a quien le he entregado el número suficiente de Medallas 
para los demás sujetos comprendidos en igual Gracia se le con
decore de nuevo con dicha señal, no dudando Yo que Vuesamer
ced comprenderá el singular beneficio que en ella recibe, y el 
mucho aprecio que deberá hacer de semejante grata y honorífica 
demostración = Dios guarde a Vuesamerced muchos años. Lima 
veinte y ocho de Julio de mil setecientos ochenta y cuatro / F. ~ 78. 
v./ El Caballero de Croix = A Don Mateo Pumaccahua Cacique de 
Chinchero Provincia de Calca. 

Real Despacho del Grado de Coronel de Infantería al de Mili
cias Don Mateo Pumaccahua.- Don Carlos por la Gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru
salén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén , de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y 
Tierra firme, del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de 
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Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Ti
ro! y Barcelona, Señor de Viscaya, y de Molina etcétera = Por 
cuanto atendiendo al mérito y servicios de vos Don Mateo Puma
ccahua, Coronel de Milicias del Perú he venido en concederos 
Grado de Coronel de Infan tería. Por tanto mando a los Capitanes 
Generales, Gobernadores de las Armas, y demás cabos mayores, 
y menores oficiales, y soldados de mis Ejércitos, os hayan, y ten
gan por tal Coronel de Infantería graduado, y os guarden, y ha
gan guardar las honra5, gracias preeminencias y exenciones que 
por razón de dicho Grado os tocan, y deben ser guardados bien, y 
cumplidamente que así es mi voluntad. Y que el Ministro de mi 
Real Hacienda a quien perteneciere, dé la orden conveniente para 
que se torne razón, y forme asiento de este grado en la Contaduría 
principal de ella a que corresponde. Dado en San Ildefonso a diez 
y nueve de Julio de mil setecientos noventa y cuatro. Yo el REY = 
Lugar del Sello Real = Manuel de Negrete y de la Torre = Vues
tra Majestad concede Grado de Coronel de Infantería al de Mili
cias Don Mateo Purnaccahua. 

Decreto Superior.- Lima y Diciembre veinte y ocho de mil 
setecientos noventa y cuatro = Guárdese y cúmplase lo que Su 
Majestad manda.- Tómese razón en el Real Tribunal mayor de 
Cuentas Sub-Inspección General, y Cajas Reales del Cuzco = Fray 
Francisco Gil = Fernando María Garrido. 

Toma de razón.- Tornóse razón en el Tribunal mayor, y Au
diencia Real de Cuentas de este Reino del Perú. En Lima a veinte 
y seis de Febrero de mil setecientos noventa y cinco = Pedro Dio
nisia Gálvez. 

Otra.- Tomóse razón en la Sub Inspección General. de mi 
cargo. Lima y Enero tres de mil setecientos noventa y cinco = 
Avilés. 

/F. ~ 79./ Otra.- Tomóse razón de este Real Despacho en esta 
Real Caja y Contaduría principal del Ejército del Cuzco a trece 
de Marzo de mil setecientos noventa y cinco = Juan José Clemente 
de Larrea. 

Elección de Alférez Real que saque el Estandarte en la víspera 
y día del Glorioso Apóstol Santiago del Cuzco.- En la muy noble, 
leal, y fidelísirna Gran Ciudad del Cuzco del Perú en veinte y un 



512 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

días del mes de Junio de mil ochocientos dos años. Ante el Señor 
Doctor Don Manuel José de Reyes y Borda, Abogado de las Rea
les Audiencias del Reino, Teniente Asesor del Gobierno e Intenden
cia con asistencia del Señor Don José Miguel de Mendoza Gober
nador Subdelegado del cercado de ella, y el Licenciado Don Mar
cos Dongo, Protector de Naturales se convocaron todos los indios 
Nobles Electores de las ocho Parroquias de esta dicha Ciudad a 
efecto de nombrar Alférez Real que saque el Estandarte en la vís
pera y día del Glorioso Apóstol Señor Santiago, y por Interpre
tación de los Intérpretes Generales hicieron su votación en la for
ma siguiente = El Alférez Real Don Bias Pillcotupa dio su voto 
por el Coronel de Ejército Don Mateo Pumaccahua. El Comisario 
Don Diego Cusiguamán dio su voto por Don Fernando Guambotu
pa = Casa de Mancoccapac. Don Manuel Tecse dio su voto por el 
Coronel Don Mateo Pumaccahua = Casa de Sinchiroca = Don 
Matías Auqui Guamán dio su voto por el Coronel don Mateo Pu
maccahua = Don Clemente Chillitupa por el mismo Coronel Don 
Mateo Pumaccahua = Casa de Lloque Yupanqui = Ausente = Ca
sa de Mayta Ccapac = Ausente. Don Antonio Guamantica por el 
Coronel Don Mateo Pumaccahua = Casa de Ccapac Yupanqui Don 
José Manuel Guamanrimachi dio su voto por el mismo Coronel 
Don Mateo Pumaccahua = Casa de Inca Roca Inca = Don Euse
bio dio su voto por el Coronel Don Mateo Pumaccahua = Casa de 
Yahuarhuaccac = Don Tomás Guamán Rimachi por el Coronel 
Don Mateo Pumaccahua = Viracocha Inca = Don Francisco Chall
co por el mismo Coronel Don Mateo Pumaccahua = Don Pascual 
Ouispe Sucso por el citado Coronel Don Mateo Pumaccahua = Pa
chacuti Inca = Don Manuel Asencio Tambohuacso por el Coronel 
Don Mateo Pumaccahua = Gran Tupa Yupanqui = Don Carlos 
Guambotupa /F. ~ 79. v./ ausente = Don Manuel Sullcaccori dio 
su voto por el mismo Coronel Don Mateo Pumaccahua = Tupa 
Yupanqui = Don Buenaventura Tupa Yupanqui dio su voto por 
el mismo Coronel Don Mateo Pumaccahua = Guayna Ccapac = 
Ausente = En es te estado entró en esta Sala Don Juan Guallpa 
uno de los Electores de la Casa de Mayta Ccapac, y dio su voto 
a Don Fernando Guampotupa = Con lo cual se concluyó de hacer 
es ta elección, y por pluralidad de votos salió electo por Alférez 
Real el Coronel de Ejército Don Mateo Pumaccahua, y seguidamen
te Don Diego Cus iguamán, Comisario de Nobles, representó con
tradiciendo la elección y protestó hacer s u recurso por sí solo, 
r especto a que los demás elec tores citados , tan lejos de coadyu-
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var a la contradicción, la apoyaron, y sostuvieron de su libre y 
espontánea voluntad, y por no hallarse presente el electo para que 
haga el Pleito homenaje mandaron sin embargo de la contradic
ción dicha se le pase aviso al nombrado. Y luego procedieron a la 
Elección de Alcalde de Ja Corona, y Alguacil, y por pluralidad de 
votos salieron electos Don Eusebio Lloclla por Alcalde de la Co
rona y Don Juan Félix Tito por Alguacil, y lo firmaron de que doy 
fe = Doctor Manuel José de Reyes = José Miguel de Mendoza = 
Licenciado Marcos Dango = Marcos Galdo = Juan Eloy de Ga
marra = Diego Cusiguamán = Bias Pillcotupa = Tomás Tupa Gua
rnan Rimachi = Don Eusebio Pumaguallpa = Don Matías Auqui 
Guarnan = José Manuel Tupa Guamtin Rimachi = Manuel Sul
caccori = Antonio Guamantica = Ventura Sutuyupanqui = Juan 
Guallpa Inca = Manuel Asencio Tamboguacso = Ante mí = Ber
nardo José de Gamarra, Escribano de Su Majestad Público y de 
Cabildo. 

Decreto.- Cuzco y Junio veinte y uno de mil ochocientos 
dos = Apruébase esta elección con arreglo a las Reales órdenes 
del asunto = Castilla = ante mí = Bernardo José de Gamarra. 

Aceptación.- En la Ciudad del Cuzco en veinte y ocho días 
del mes de Junio de mil och9cientos dos años. Ante el Señor Don 
José Miguel de Mendoza Regidor Decano de este Ilustre Cabildo, 
Gobernador Subdelegado del Cercado de esta Ciudad se hizo pre
sente el Coronel de Ejército Don Mateo Pumaccahua, quien habién
/F. ~ 80./ dosele hecho saber la elección anterior de Alférez Real 
con la aprobación del Muy Ilustre Señor Presidente, la aceptó 
e hizo el pleito homenaje, bajo de su palabra de honor una dos y 
tres veces, según estilo de los Alfereces Reales de este Reino, y 
del de Castilla, y se hizo entregar del Real Estandarte según su 
uso y costumbre, a que quedó obligado el actual Alférez Real, en
tregando por ahora dicho Señor Subdelegado la insignia del Bas
tón, no obstante de tenerlo por su empleo, y lo firmó con dicho 
Señor Subdelegado de que doy fe = José Miguel de Mendoza = 
Mateo Pumaccahua = Bernardo José de Gamarra. 

Concuerda este Traslado con la Elección, Decreto de aproba
ción, y aceptación originales que en él se refiere que queda en el 
Cuaderno de las Elecciones de Alfereces Reales de las Parroquias 
de esta Ciudad de mi cargo a que en lo necesario me remito. Y 
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para que conste donde convenga de pedimento del Alférez Real, 
Coronel de Reales Ejércitos Don Mateo Pumaccahua doy el pre
sente en el Cuzco en cinco de Julio de mil ochocientos dos , siendo 
Testigos Don Juan Mariscal, Don José Gamarra, y Juan Clemente 
Jordán presentes = En Testimonio = Lugar del signo = de ver
dad = Bernardo José de Gamarra, Escribano de Su Majestad, Pú' 
blico de Cabildo y Mayor de Bienes de Difuntos. 

Comprobación.- Los Escribanos de esta Corte que aquí sig
namos, y firmamos = Damos fe que el Capitán Don Bernardo 
José de Gamarra por quien parece signado y firmado el anterior 
Testimonio es Escribano del REY Nuestro Señor, Público del Ilus
tre Cabildo, el más antiguo de Gobierno y Guerra, del Juzgado 
Mayor de Bienes de Difuntos de esta Real Audiencia Temporalida
des, Real Renta de Correos, y Diputaciones de Comercio, y Mine
ría de esta muy noble, leal, y fidelísima Gran Ciudad del Cuzco, 
del Perú, como se titula, y nombra, fiel, Legal, y de toda confianza 
y a sus semejantes Escritos, Autos, y demás papeles que ante él 
pasan siempre se les da entera fe y crédito judicial, y extrajudi
cialmente. Y para que conste damos la presente en esta dicha Ciu
dad del Cuzco en cinco de Julio de mil ochocientos dos años 
/F. ~ 80. v./ Lugar del signo = Carlos Rodríguez de Ledesm'a = 
Lugar del signo = Anselmo Vargas = Lugar del s igno = Pedro 
Joaquín de Gamarra. 

Nueva matrícula formada por el Cacique de Chinchero, Don 
Mateo Pumaccahua con motivo de la falla que reparó en la forma
da por el Revisitador de Tributos.- Razón Individual de los Tri
butarios que se echan de menos en el padroncillo nuevo que se me 
entregó por el mes de marzo del corriente año de la Matrícula 
formada por el Apoderado Fiscal Don Miguel de Fierro del Pue
b lo de Chinchero, Partido de Calca, según el cotejo hecho con la 
anterior numeración, y otras averiguaciones, sin duda por olvido 
o equívoco del Amanuense, lo que puntualizo en la manera siguien
te con regulación de sus edades según juicio prudencial. 

* 
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Pueblo principal. 
N• Tri· Sus resp. 

bularios Tasas 

Tomás Pumaccahua de veinte y ocho años . . . . . . 1. 
Fernando Pumaccahua de veinte y tres años . . . . . . 1. 
Casimiro Pumaccahua de veinte y siete años 1. 
Pascual Pumaccahua de veinte y cinco años . . . . 1. 
Antonio Pumaccahua de cuarenta y un años . . . . 1. 
Pedro Pumaccahua de cuarenta y un años . . . . . . 1. 
Felipe Pumaccahua de treinta y un años . . . . . . . . 1. 
Juan Pumaccahua de veinte y nueve años . . . . . . 1. 

Inválido. 

Ramón Pumaccahua de cuarenta y siete años O. 
Clemente Pumaccahua de veinte y seis años 1. 
Marcos Pumaccahua de treinta y un años 1. 

Ya finado. 

Alex Pumaccahua de cincuenta y dos años 1. 
Lucas Pumaccahua de veinte y cuatro años 1. 
Juan Pumaccahua de veinte y seis años . . . . . . . . 1. 
Felipe Pumaccahua de veinte y siete años . . . . . . 1. 
Nicolás Pumaccahua de veinte y cinco años . . . . . . 1. 
Francisco Pumaccahua de veinte y nueve años . . . 1. 
Manuel Pumaccahua de veinte y tres años . . . . . . . 1. 
Diego Pumaccahua de veinte y un años . . . . . . . . . 1. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

o. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

o. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

17. 57. 3. 
Importan cincuenta y siete pesos tres reales los 

diez y siete individuos denominados Pumacca-
hua en cada Tercio ..... . .. .. .......... . . . 

Ayllo Pongo 66. 

Francisco Auccapuma de cuarenta y cinco años 1. 
Xabier Cuyro de treinta años . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Felipe Cuyro de veinte y dos años . . . . . . . . . . . . . . 1. 

3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 

Al frente .............. 20. 67. 4. 

3. 
3. 
3. 
3. 
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/F. 81./ 
Tributarios Tasas 

Suma del frente 20. 

Asencio Callanaupa de veinte y seis años . . . . . . . . l. 
Diego Tecse de veinte y cinco años .... '... ..... .. l. 
Faustino Quillaguamán de cuarenta y cinco años l. 
Antonio Cruz de cuarenta y seis años . . . . . . . . . . . . 1. 
Ambrosio Quillaguamán de cuarenta y cinco años 1. 
Marcos Mescco de treinta y cinco años . . . . . . . . . . l. 
Tomás Cusicuna de treinta y ocho años . . . . . . . . l. 
Gaspar Condori de veinte años . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Lucas Escalante de cuarenta y cinco años . . . . . . . l. 
Mariano Conde de cuarenta y cinco años . . . . . . . . l. 
Bernabé Callanaupa de treinta y seis años . . . . . . l. 
Nicolás Callapiña de veinte y cinco años . . . . . . . . l. 
Faustino Guillaca de treinta y cinco años . . . . . . . . l. 
Diego Huargua de treinta años . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Pedro Nolasco Mescco de veinte y cinco años . . . . l. 
Esteban Cusiguamán de treinta y cinco años . . . . 1. 
Matías Cusiguamán de treinta años . . . . . . . . . . . . 1. 

Forasteros en este Ayllo Pongo. 

Tomás Xaymes de 35 años .............. . 

Mariano Guamantupa de 33 años ......... . 

Andrés Miranda de 33 años 

Juan Escalante de 41 años 

Francisco Quispe de 28 años ............. . 

Pedro Soto de 30 años ................ . .. . 

Clemente Guargua de 32 años ....... . .... . 

Sebastián Quispe Ataulluco de 45 años ... . 

l.) 
) 

l.) 
) 

l.) 
) 

l.) 
) 

l.) 
) 

l.) 
) 11. 

l.) 
) 

l.) 
) 

67. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

4. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 
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Santos Quispe de 35 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.) 
) 

José Quispe de 36 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.) 
) 

Gabriel Quispe de 33 años . . . . . . . . . . . . . . . . l.) 

Estancia de Chuso. 

Rafael Misco de t reinta y ocho años . . . . . . . . . . . . l. 
Xavier Misco de cuarenta y un años . . . . . . . . . . . . l. 
Tiburcio Guallpayunca de cuarenta años . . . . . . . . l. 
Pascual Cusiyunca de treinta y seis años . . . . . . . . l. 
Ignacio Guarcay de cuarenta años . . . . . . . . . . . . . . l. 
Ignacio Condori de treinta y seis años . . . . . . . . . . l. 
Clemente Cuyro de treinta y dos años . . . . . . . . . . l. 
Pedro Cuyro de veinte y ocho años . . . . . . . . . . . . l. 
Tomás Atocguacso de cuarenta y cinco años . . . . l. 
Ignacio Quispe de cuarenta y seis años l. 

Forastero de dicha Estancia. 

Toribio Guamán de 38 afios 1.) 

2. 

2. 

2. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

) 2. 2. 
Nicolás Condori Huérfano de Buenaventura ) -

Condori de 33 años ......... . ....... . 1.) 
Pasa a la vuelta ....... . 60. 191. 

/F. 81. v./ 
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4. 

4. 

4. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

4. 

l. 

Tributarios Tasas 

Suma de la vuelta .......... . ....... .. .. .. .. .. 60. 191. l. 

Gabriel Soto Huérfano de Pedro Soto de 
treinta y nueve años . . . . . . . . . . . . . . . . 1.) 

) 
Sebastián Guallpamayta Huérfano de . . . . . . ) 3. 

) 
Diego de 38 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.) 

) 
Felipe Guargua de 33 años . . . . . . . . . . . . . . . . l.) 

2. 4. 

2. 4. 

2. 4. 
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Estancia de Chiripata con Tauccamarca. 

Casimiro Cusiguamán originario de 38 años l. 
Eugenio Guamán con María de 45 años . . . . . . . . l. 
Vicente Mañaccasa de 38 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Tomás Sallo de 36 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Eugenio Guamán de 40 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Francisco Mañaccasa de 31 años . . . . . . . . . . . . . . l. 
José Sallo con Lucía de 38 años . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Mariano Mañaccasa con Simona de 32 años . . . . l. 
José Quispe de 37 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Manuel Gallo de 35 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Cayetano Pumayali con María de 38 años . . . . 1. 
Antolín Guamán con Paula de 41 años . . . . . . . l. 
Valentín Pumayalli de 46 años . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Forasteros de dicho Ayllo Cuper. 

Santos Guallpaguamá n, Hijo de Gerónimo 
de 32 años .......... . .... .. . . ...... . 

Juan Chagua soltero de 45 años . . ...... . 

Clemente Phari de 33 años .. ... . ... . . 

Estancia de dicho Ayllo Cuper.-

) 
l.) 

) 
l.) 3. 

) 
l.) 

Felipe Sallo de Ilaria de 38 años . . . . . . . . . . . . l. 
Bartolomé Sallo de 39 años . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Damián Maña Casa de 29 años . . . . . . . . . . . . . . l. 
Francisco Rimachi de 35 años . . . . . . . . . . . . . . l. 
Manuel Zamata de 29 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Cristóbal Enríquez de 45 años . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Alexo Maña Ccasa soltero de 38 años . . . . . . . . . l. 

Ayllo Yanaconas.-

Ciprián Quispe de 31 años . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Ignacio Lleguac de 38 años . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Pedro Quispe de 36 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3 . 
3. 
3. 

2. 

2. 

2. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

4. 

4. 

4. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3 . 
3. 

6 . 
6. 
6. 

Pasa al frente . . . . . . . . . . . . 89. 284. 7. 
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Suma del frente . . . . . . . . . . 89. 284. 7. 
IF. ~ 82./ 

Foras de dicho Ayllo.-

Juan Porro de 32 años 

Juan Victoriano de 45 años ........ ...... . 

Umasbamba - Seqqecancha. 

l. } 2. 
) 

l. } 
) 

Pedro Cano de 41 años .......... . .. ........ .. l. 
Martín Quispe hijo de Cecilia de 31 años . . . . . . l. 
Bernabé Manco de 32 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
María Sarrac de 45 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

Sus Forasteros. 

Francisco Aneo de 38 años 

Pedro Llaito hijo de Gregorio de 22 .... 

Gregorio Llaito hi jo de Ana Gaza! de 20 .. 

Gregorio Huamán hijo de Tomás de 23 .. 

Hacienda de Guaypo con Simataucca. 

Martin Lebita de 36 . . .. . .. .. . .. . ... . .. . 

Manuel Auccasusi de 40 años 

Indios Forasteros. 

Gabriel Coloma de 20 años 

l.} 
) 

l.) 
) 

l.} 
) 4. 

l.) 
) 

l.) 
) 3. 

l.) 
) 

) 
l.) 

) 

2. 

2. 

3. 
3. 
3. 
3. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

Sumas totales 102. 322. 

4 . 

4. 

6. 
6. 
6. 
6. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4 . 

3. 
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Demostración de 102 Tributarios a favor del Real Erario. -
De manera que según demuestra las sumas del Margen asciende 
la Tasa de ciento dos Tributarios en esta forma setenta y cuatro 
en calidad de originarios, y veinte y ocho en la de Forasteros, a 
la cantidad de trescientos veinte y dos pesos dos reales en cada 
Tercio, salvo yerro de pluma, suma, equívoco, u otro olvido na
tural. Chinchero y Abril primero de mil ochocientos dos = Mateo 
Pumaccahua. 

Nota = Después de hecha esta razón, y puesto en limpio el 
Escrito que ahora presento, murió el Tributario Ambrosio Quilla 
Guamán, originario por cuyo motivo sólo deberé enterar en los 
Tercios sucesivos Ja cantidad de trescientos, diez y nueve pesos, 
y por ser cierto lo juro a Dios vuestro Señor, y a esta señal de 
Cruz. Chinchero y Abril veinte y siete de mil ochocientos dos -
Mateo Pumaccahua. 

Petición haciendo manifiesto de los encontrados fuera de la 
Matrícula original.- Señor Gobernador Subdelegado = El Coro
nel Don Mateo Pumaccahua, Recaudador propietario de Reales 
Tributos del Pueblo de Nuestra Señora de Monserrate de Chin
chero, Partido de Calca, y los Segundos Cobradores Don Tomás 
Quispe Carlos Inga y Don Francisco Pumaccahua, en la m ejor 
forma que haya lugar en Derecho ante Vuesa merced parecemos, 
y decimos: Que antes de habérsele ministrado la Matrícula ac
tuada en el / F. ~ 82. v./ presente Quinquenio, procedió a hacer 
el entero de su cargo respectivo al tercio de Navidad del 
año próximo pasado de ochocientos uno en observancia de su 
puntualidad en el número de la cantidad constante del Recibo que 
mantiene en su poder, bajo el único apoyo, o tanteo de la nu
meración anteriores que le servía de norte. Lograda la entrega 
del Padroncillo de la presente Matrícula que le dirigió el Apode
rado Fiscal Don Miguel del Fierro en quince de Marzo del co
rriente año de ochocientos y dos, según acreditará en caso pre
ciso con la constancia necesaria; desahogado de algunos asuntos 
que tuvo a la mano, han hecho los exponentes un cotejo prolijo, 
como propio de su obligación, celo y actividad al mejor servi· 
cio del Soberano entre ésta y aquélla y a costa de sus fatigas, e 
indagaciones personales y las de sus Segundos ha encontrado la 
falta de los individuos que deben estar sujetos a la pensión tri
butaria con arreglo a Ja razón que de ellos presenta con el Jura· 
mento necesario. En su virtud atribuyendo Jos suplicantes este 
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motivo al olvido natural del Amanuense, y observando la costum· 
bre que tienen de procurar siempre al mejor acrecentamiento del 
Real Erario, como leales Vasallos de Su Majestad, que Dios guar· 
de, hace exhibición de la cantidad de trescientos veinte y dos pe· 
sos, dos reales, importe de la Tasa de aquéllos, que conforme sus 
clases ha podido r ecaudar y r ecaudará en los demás tercios sub· 
secuentes, para habiéndolos por oblados al Real Haber, y aplica
dos en reintegro de la citada falta, se sirva mandar se inserte es
ta representación con la razón presentada en la remuneración 
original para .su debida constancia con certificación a su conti· 
nuación, dándose de ambas piezas su providencia, y los que se 
obrare a los interesados testimonio para la mejor expedición 
y desempeño de su Ministerio. Por tanto a Vuesamerced Supli· 
can que habiendo por presentada la razón relacionada, y por · 
oblada la cantidad en la forma referida se sirva de proveer y 
mandar como solicitan en Justicia que piden e tcétera == Mateo 
Pumaccahua = Tomás Quispe Carlos Inga. 

IF. ~ 83. / Decreto del Subdelegado de Calca.- Calca y Abril 
veinte y siete de mil ochocientos dos == Por presentada con la ra
zón que acompaña. Agréguese al Padrón general que rige la CO· 

branza de tributos de este Partido y habiéndose por oblada la 
cantidad de trescientos veinte y dos pesos, tres reales, dése cuen· 
ta con oblación y copia de este Escrito, Decreto, y la citada razón 
a los Señores Ministros de Real Hacienda, y Ejército del Cuzco, 
suministrándosele a esta parte otra igual para que por ella con
tinúe la recaudación en los demás semestres, y en atención a que 
en la nota que le subsigue a la expresada razón consta la muerte 
de Ambrosio Quillaguamán se le rebaja el Tributo de éste para 
lo sucesivo, y deberá enterar en cada Tercio trescientos diez y 
nueve pesos, a más de la cantidad que consta en el Padroncillo 
que se le tiene dado == Andrés Rendón == Ante mí == Tomás San
tos de Garnarrn, Escribano de su Majestad, Público y de Cabildo 
del Partido == Es copia fiel de su original que queda agregada 
al Padrón general de la próxima pasada martícula actuada por 
el Apoderado Fiscal Comisionado Don Miguel del Fierro, a que 
en lo necesario me remito, y certifico. Calca y Mayo cinco de mil 
ochocientos dos años == Tomás Santos de Gamarra. 

Pedimento.- Muy Ilus tre Señor Presidente y Capitán Gene
ral Don Mateo Pumaccahua, Coronel de Ejército por su Ma
jestad que Dios guarde, como Cacique propietario del Pueblo de 
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Chinchero, en el Partido de Calca: En la forma dispuesta por De
recho an te Vuestra Señoría Muy Ilustre parezco y digo: Que ce
rrada la Matrícula de Tributarios del Quinquenio presente en el 
citado Partido, y habiéndoseme entregado el Padroncillo para la 
Recaudación de Reales Tributos, respectivos a mi pueblo, por 
medio de mi amor, lealtad y vigilancia a l servicio de su Majestad, 
y su Real Erario, he dado a costa de mis averiguaciones, y las 
de mis Encargados los Segundos el aumento de ciento dos indi
viduos tributarios que no estaban comprendidos en aquella nu
meración y según sus clases, importa la tasa de ellos en cada ter
cio la cantidad de trescientos diez y nueve pesos con rebaja de 
uno que murió, como aparece de la copia / F. ~ 83. v./ o Testimo
nio que acompaño para que visto se me devuelva al fin de mi 
sucesivo manejo. En su virtud tengo hecho oblación en Reales 
Arcas de la cantidad de trescientos veinte y dos pesos tres rea
les, la misma que pude recaudar antes de muerto el uno. Y te
niendo necesidad para lo que pueda convenirme, mantener cons
tancia de este aumento con expresión de su asenso por el Tiempo 
del Quinquenio y oblación que tengo hecha; se ha de servir la in
tegridad <le Vuesa Señoría Muy Ilustre, mandar a los Señores 
Minis tros principales de Real Hacienda me den a continuación 
de éste una certificación, contraída a los particulares expresados. 
Por tanto = A Vuesa Señoría Muy Ilus tre suplico que habiendo 
por manifestado el Testimonio de que llevo hecha mención, se 
sirva proveer y mandar en jus ticia que pido jurando en forma 
y para ello etcétera. = Mateo Pumaccahua. 

Decreto.- Cuzco y Julio diez de mil ochocientos dos = Há
gase como lo pide el suplicante = Castilla = Una Rúbrica de su 
Teniente Asesor = Chacón. 

Informe de los Señores Ministros de Real Hacienda.- Muy 
Ilustre Señor Presidente = Los Minis tros Principales de Real Ha
cienda. En cumplimiento de lo mandado por Vuestra Señoría, a 
consecuencia de la solicitud interpuesta por el Señor Coronel de 
Ejército Don Mateo Pumaccahua Cacique de la Doctrina de Chin
chero del Partido de Calca certifican conforme a Derecho, que 
el día de siete de Mayo del presente año, se enteró en esta Real 
Tesorería de parte del Subdelegado de aquel Distrito trescientos 
veinte y dos pesos tres reales por el Tributo de ciento dos contri
buyentes, que por medio de la vigilancia, lealtad, y amor al So
berano de dicho Coronel Don Mateo Pumaccahua, hizo éste se 
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descubriesen a costa de sus fatigas, y aunmentasen fuera de la 
matrícula actuada en Ja citada Doctrina de Chinchero, y que con
tribuyesen desde el semestre de Navidad de mil ochocientos uno 
como que así se verificó', según consta de Ja Partida sentada a 
fojas treinta y siete vuelta del Libro Real Manual del corriente 
año, la que está documentada con otra igual razón, que la que 
se acompaña a este Escrito, bajo cuyo supuesto, y con rebaja 
de uno de los contribuyentes por muerto, sólo se hace cargo de 
recaudar este Ministerio en cada semestre / F. ~ 84./ trescientos 
diez y nueve pesos, cuya suma inclusos los trescientos veinte y dos 
pesos, tres reales del primer entero en un quinquenio, comen
zándose a contar desde el Semestre de Navidad de mil ochocien
tos uno, hasta San Juan de mil ochocientos seis ascenderá a la de 
tres mil ciento noventa y tres pesos tres reales. Que es cuanto 
pueden certificar. Real Contaduría del Cuzco Agosto séis de mil 
ochocientos dos = Juan Francisco de Uztariz = Agustín Baca. 

Petición.- Muy Ilustre Señor Presidente y Capitán General 
= Don Mateo Pumaccahua Coronel de Ejército por su Majestad 
que Dios guarde, y Cacique propietario del pueblo de Chinchero 
ante Vuesa Señoría muy Ilustre parezco y digo: Que habiendo la
brado los más distinguidos méritos en la sublevación pasada en 
servicio del Soberano notoriamente constantes a Vuestra Señoría 
Muy Ilustre, he logrado la gracia de mi grado de Coronel de 
Ejército con Ja distinción de Banda, y su Real Busto en el pecho. 
Desde entonces a esta parte, no he cesado de manifestar mi amor, 
lealtad y esmero en el servicio de mi Amo, por cuanto siempre 
estoy subordinado a los superiores órdenes de Vuestra Señoría 
Muy Ilustre y demás jefes mis superiores, dando puntual lleno a 
ellos, y cuanto se ha ofrecido demostrándome obsequioso y libe
ral en la corrida de Toros de una tarde en la Plaza para la Real 
Jura del actual m!estro Católico Monarca, como es público, y tam
bién en la graciosa y voluntaria oferta del donativo. Que en mi 
empleo de tal Cacique he hecho los enteros puntuales, sin la más 
leve nota, dándoles buen tratamiento a los naturales, y gÜardand~ 
el trato civil de los Españoles con la mejor observancia. De modo 
que por esta razón jamás se ha interpuesto en esta Comandancia 
General queja alguna contra mi conducta, y arreglados procedi
mientos. Y siendo Vuestra Señoría Muy Ilustre sabedor de todo 
por medio de su elevada penetración y conocimientos que tiene 
tomados en el tiempo de su Gobierno = A Vuestra Señoría Muy 
Ilustre suplico rendidamente, se sirva su superior dignación con-
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ferirme una certificación al tenor de este pedimento con lo de
más que le conste para ilustrar mis méritos y evidenciar mi ma
nejo por ser de Justicia que pido, Jurando en forma, y para ello 
etcétera = /F. ~ 84. v./ Mateo Pumaccahua. 

Decreto de la Presidencia y Gobierno del Cuzco.- Cuzco y 
Julio diez de mil ochocientos dos = Para mejor proveer: Los Mi
nistros principales de Real Hacienda informen acerca del Dona
tivo que asegura haber dado el Suplicante = Castilla = Una rú
brica del Señor Teniente Asesor = Chacón. 

Manifiesto del Donativo de 200 pesos contribuidos a S. M. 
para auxilio de la guerra contra la Nación Britdnica.- Muy Ilus
tre Señor Presidente = Los Ministros principales de Real Hacien
da. En cumplimiento de Jo mandado por Vuestra Señoría dicen: 
Que en el Libro Reafirmado, para constancia del Donativo contri
buido a Su Majestad por los fieles vasallos de esta Provincia, para 
auxilio de la Guerra, que sostuvo contra la Nación Británica, al 
folio tres,, se halla la partida del tenor siguiente. Julio ocho de 
mil seteéientos noventa y nueve = Son cargo doscientos pesos, 
recibidos del Coronel de Ejército Don Mateo Pumaccahua de do
nativo a su Majestad para los gastos de la presente guerra, según 
consta de su oficio, y Decreto de la Intendencia que documenta 
con el número tres = Uztariz = Larrea = Mateo P<umaccahua = 
Doscientos = Así consta y parece de dicho Libro Partida, y folio, 
al que se remiten. Y es cuanto deben informar a Vuestra Seño
ría.- Real Contaduría del Cuzco Agosto once de mil ochocien
tos dos = Juav¡ Francisco de Uztariz = Agustín Baca. 

Decreto en que se esclarece la conducta, generosidad, honor 
)' amor por el Real servicio que siempre ha manifestado el Coronel 
Don Mateo Pumaccahua.- Cuzco y Agosto veinte y uno de mil 
ochocientos dos = El suplicante se ha manejado con la conducta, 
generosidad y exactitud que relaciona en su antecedente Escrito 
sin que haya en este Gobierno queja alguna contra sus procedi
mientos y ha manifestado siempre amor y honor por el Real ser
vicio. Y para que le sirva de resguardo y use de él, donde le 
convenga, devuélvase este expediente original = Castilla = Una 
Rúbrica del Señor Teniente Asesor = Chacón. 

Concuerda este Testimonio con los Documentos, así originales, 
como en Testimonio que para este efecto exhibió ante mí el Co-
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ronel de Ejército Don Mateo Pumaccahua ex Alférez Real de los 
Indios Nobles de las ocho parroquias de esta ciudad, Señor de la 
Medalla de la Real efigie, y de banda, Gobernador del Leal Pue· 
blo de Chinchero, sujeto a esta Provincia, quien después de co· 
rregido y concertado, volvió éste y aquéllos a llevar a su poder 
de que doy fe, y a que me remito . Y para que conste donde 
convenga de su pedimento doy el presente que signo, y firmo 
en esta muy noble, leal y fidelísima gran ciudad del Cuzco, cabeza 
de estos reinos y provincias del Perú en ocho días del mes de 
Marzo de mil ochocientos cuatro años, siendo testigos Don Juan 
Crisóstomo Mariscal, Don Mariano Espinoza de los Monteros, y 
Juan Jordán presentes - / A continuación se insertan las en· 
miendas, entre renglones, y testado del documento que acaba de 
copiarse./ 

En testimonio /Hay un signo/ de Verdad.- Bernardo Joseph 
de Gamarra.- Escribano de S.M. Pública de Cabildo y mayor 
de Bienes de difuntos /Rúbrica/.- Derechos al Arancel. 

Los Escribanos de Su Majestad Públicos y Numerarios de 
esta Corte que aquí signamos y firmamos. Damos fe que el Ca
pitán Don Bernardo José de Gamarra por quien parece signado 
y firmado el antecedente Testimonio es Escribano del Rey Nuestro 
Señor Público del Ilustre Cabildo el más antiguo de Gobierno y 
Guerra, del Juzgado mayor de Bienes de Difuntos /F . ~ 85. v./ 
de esta Real Audiencia de la Real Renta de Correo del de Tem
poralidades, y de las Diputaciones de Comercio, y Minería de 
esta muy noble, leal y fidelísima Gran Ciudad del Cuzco, cabeza 
de estos Reinos, y Provincias del Perú, como se titula, y nombra 
fiel, legal, y de toda confianza, y a sus semejantes Escríturas, Au
to~. y demás despachos siempre se les da entera fe y crédito 
judicial, y extrajudicialmente. Y para que conste donde convenga 
damos la presente en esta dicha Ciudad del Cuzco en cuatro días 
del mes de Junio de mil ochocientos y cuatro años. 

!Hay un signo/.- Carlos Rodríguez de Ledezma.- / Hay un 
signo t Don Francisco Paula de Tejada, Escribano de Provincia.
/Hay un signo/ Pedro Joaquín de Gamarra.- / Los tres con sus 
rúbricas/ . -

!Como última hoja sin foliar del "Testimonio" dice lo si
guiente:/. 



526 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Principal 

Razón de los hijos, hijas, hermanos, y primos hermanos que 
tengo, todos de línea recta, los que se distinguen en la forma si
guiente: 

El Coronel Don Mateo García Pumaccahua Inca, casado con 
Doña Juliana Corihuamán, tiene por sus hijos, a ..... . Francisco 
García Pumaccahua. 1) Ignacia García Pumaccahua. 1) Polonia 
García Pumaccahua. 1) . 

El Capitán Don Francisco Borja García Pumaccahua, hermano 
del dicho Coronel, casado con Doña Josefa Quispihuamán, tiene 
un hijo menor de edad . . . . . . Lucas García Purnaccahua. 1. 

Don Melchor García Pumaccahua el viejo, casado con Doña 
Pascuala Cm·ihuamán, tiene por hijos, a . . . . . . Tomás García 
Pumaccahua 1). Fernando García Pumaccahua 1). 

Don Pedro García Purnaccahua Ordoñcs, casado con Doña Si
mona Pumayalli, tiene un hijo menor de edad . . . . . . José Ma
riano García Pumaccahua 1). 

Don Ramón Vilcaccahua inválido, casado con Doña Isabel Gu
tiérrez, tiene dos hermanos . . . . . . Don Felipe Vilcaccahua 1). 
Juan Pumaccahua 1). 

Don Marcos García Pumaccahua, casado con Doña María Jái-
mez, tiene dos hermanos .. . ... Clemente García Pumaccahua !) . 

Casimiro Pumaccahua 1). 

Don Manuel Pumaccahua, casado con Doña Francisca Vilca 
Nina Tucay, tiene dos hermanos . . . . . . Diego Pumaccahua Tu
ccay 1). Pascual Pumaccahua 1). 

Los demostrados arriba son mis parientes legítimos de línea 
recta de varón y más cercanos. Y para que conste firmo en el 
Pueblo de Chinchcro a 4 de junio de 1804. 

Firmado 
Matheo Pumaccahua Inca 
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248 

PODER QUE OTORGA MATEO PUMACAHUA AL MARQUES DE 
SALINAS PARA GESTIONAR MERCEDES AL REY 

En la gran ciudad <le! Cusco, cabeza de estos Reinos y Pro
viucias del Perú, en treinta días del mes de setiembre año de m il 
sc:tecientos ochenta y dos. Ante mí el Escribano y testigos pare
ció don Mateo Pumacahua, Inca, Cacique principal y gobernador 
de la Doctrina de nuestra señora de Monserrate de Chinchero de 
b Provincia de Calca y Lares y Vilcabamba de este Obispado del 
R•' gimiento de naturales de ella, señor de la Real Medalla y Ca
p: tán de Ejército en Guerra viva, de cuyo conocimiento doy fe. 
Y otorgó que daba y dio su poder cumplido bastante el que de 
derecho se requiere, y es necesario al señor Marqués de Salinas, 
vc·cino de la ciudad de los Reyes, para que en nombre del otor
g;.nte, y representando su propia persona, acción y derecho pue
da parecer y parezca ante los S.S. Presidente, Regente y Oido
res de la Real Audiencia de dicha capital de Lima Real y Supe
r •cor Gobierno de estos Reinos, y demás Tribunales que con de
r.:cho pueda y deba y haga presen te todos los servicios que tie
ne el otorgante a su Majestad (que Dios guarde) haciendo cons
tar por los documentos que le consigna, y en su consecuencia pi
da con el Rendimiento debido se le confiera al otorgante cuales
quiera privilegios, honras, franquezas, libertades, preeminencias, 
prerrogativas, excepciones y demás gracias y mercedes que le 
fuere consignar en fuerza de dichos sus documentos y con respec
to a ser el otorgante fiel y leal vasallo del Rey, y para las dichas 
pretensiones y diligencias se arreglará el dicho su apoderado a las 
instrucciones del otorgante, y car tas misivas que le remitiese, y 
en razón de todo lo referido presente los memoriales que corrres
pondan con los documentos adelante citados; y haga todos y cuales
quiera pedimentos y practique las demás diligencias judiciales y ex
trajudiciales hasta que en efecto se consiga las pretensiones del otor
gante, y conseguidas que sean saque las correspondientes providen
crns y despachos y sea que dicho es y sus incidencias y dependencias 
le confiere este d icho Poder al dicho señor Marqués de Salinas con 
libre franca y general administración, y sin limitación alguna en 
cu<mto a lo expresado, y con facultad de que lo pueda sustituir 
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en quien, y ' las veces que le pareciere con relevación de costas, Y 
a la firmeza de este dicho Poder, y de todo lo que en su virtud se 
obrare obligó el otorgante sus bienes habidos y por haber en toda 
forma de derecho, Y así lo otorgó en concurrencia del Maestro 
don Sebastián de Medina y Arenas Protector de Jos naturales de 
esta dicha ciudad y de los intérpretes Generales don Juan Anto
nio de Rojas y don Agustín Chacón y Becerra, Escribano de su 
Majestad, y lo firmó siendo testigos don Hermenegildo Gamboa, 
Procurador de Causas, don Juan Crisóstomo Gonzales y el Capitán 
don Agustín Tuiruttuca, presentes, (Fdo.) Maestro don Sebastián 
de Medina y Arenas, Mateo Pumacahua Inca. Agustín Chacón y 
Becerra. Juan An:tonio Rojas, Ante mí, Miguel de Acuña, Escriba
no de Su Majestad y Público, 

Al margen.- En treinta de setiembre de mil setecientos ochenti
dós años. 

Archivo Histórico del Cusco. 
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SOLICITUD DE MATEO PUMACAHUA RECLAMANDO MERCEDES 

Dn. Mateo Pumacahua, Coronel de Milicias, y Capitán de Ejér
cito por S.M. (que Dios guarde) en la más bastante forma que Jía
ya lugar de derecho ¡mte V. A. parezco y digo: Que la piedad del 
REY inclinándose en todas circunstancias al bien de sus Vasallos 
es su intención, y apetece según las reales disposiciones se le In
forme del mérito de aquellos que lo han obtenido y obtienen radi
calmente; V. A. se halla muy bien impuesto de todo no menos que 
de mi conducta, amor al REY, y al Público según todos los decla
r:-1an por ser notorios mis servicios en la pasada turbación en la 
cual acrisolé mi fidelidad levantando Bandera por nuestro amabi
lbimo Monarca luego que tuve noticia del atrevido levantamiento 
que promovió el insurgente José Gabriel, asociado de' Diego Cris
tóbal Condorccanques fingidos Tupac Amaros, y otros sus alia
cics que vinieron arrasando a todos los habitadores de las provin-
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cias convecinas del partido de Tinta, y Quispicanche, hasta el 
pueblo de Calca partido de este nombre, profanando y violando los 
s:,grados templos sin perdonar con inaudita crueldad la vida de 
lor Niños recién nacidos y a los ancianos, y mujeres con ánimo 
de pasar adelante con sus iniquidades. Ya aqui fue donde di prin
cipio a mis fatigas de mi propia y espontánea vountad que fue el 
v~inte de Diciembre del mil ochocientos y ochenta obligado del 
celo de la Santa fe Católica, de mi amor al REY nuestro Señor, y 
de Caridad y benevolencia de la Patria y dispuse toda mi gente 
del Pueblo de Nuestra Señora de Monserrate de Chinchero, Par
tido de Calca y Lares, previniéndole las ventajas que se le segui
rían en no dar crédito a l alucinado traidor, y después de persuadir
les por todos términos esto propio y cuanto meditó la prudencia 
mandé fijar horcas públicas para aterrarles y apercibiéndoles con 
varias penas reduje a españoles, a indios y aun a las mujeres, a 
qne se armasen de garrotes y de hondas con las armas que pudie
sen tener que vinieron a reducirse a una u otra escopeta nada co
rriente. 

De esta suerte docilitada aquella buena gente la conduje a la 
quebrada y pueblo de Guaillabamba, partido de Urubamba y pa
sar.do el río marché por la parte superior hasta el puesto y ha
cienda Guarán, términos de Calca, donde me incorporé con el Co
rregidor de dicho Urubamba y el Coronel Dn. Santiago Allende, y 
adonde, y en las inmediaciones de Calca, obtuvimos gloriosas vic
torias de que se me dieron muchas gracias viendo a muchísimos 
de los enemigos muertos, y a otros prisioneros, y después de ha
llar en el Pueblo de Calca, dos pedreros que los indios con su pre
cipitada fuga dejaron, los trajimos hasta Guaillabamba, en donde 
quedé con mi gente ínter para esta ciudad se retiraron los demás 
caballeros, y hallándome con el puente cortado sin paso, n i au
xilio, pero al siguiente día fue Dios servido darle gracias al Cura 
Teniente, del dicho Pueblo de Guaillabamba, y a los religiosos Fran
ci~;canos del Convento de Urquillos darnos el auxilio Espiritual 
del Sacrificio de la Misa formando Altar portátil en las orillas y 
playa del río de la parte del pueblo con cuyo auxilio derroté a los 
insurgentes Traidores que se acercaron a Ja Pampa de Miscacu
cho, con admiración común de nuestra lealtad y con conocido ries
go de perder la vida, de donde siguiendo para Urubamba hallé 
carta orden fecha veinte y cinco de dicho mes de la Real Junta 
llamándome a esta ciudad, por la que en retirada con mi gente 
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para tomar los refuerzos necesarios antes de descansar recibí otra 
de los de Urubamba pidiéndome auxilio porque los enemigos fue
rnn internados en el pueblo de Yucay, que distaba de allí tres le
gaas sin pérdida de tiempo volvimos al socorro, y los desbarata
mos sus designios con felicidad persiguiendo a los traidores en to
da la serranía de dicho pueblo de Yucay, siempre restaurando Ar
mas a pesar de aquellos secuaces llegando a horror el oir el eco de 
mis clarines. 

Destinado que fui por vuestro Comandante General de este 
Obispado Dn. Gabriel de Avilés, para los altos de Calca, Lamay y 
Pi~ac bajo del comando del Coronel don Isidro Gutiérrez, éste me 
ordenó en el pueblo de Coya, pasase yo por la línea del Cerro Ama
rococha, a encontrar en otro dominante llamado Panapunco, y pro
si;;uió dicho Coronel con toda su guarnición en derechura por la 
Qt.<ebrada del Pueblo de Pisac, al paraje del referido Panapunco, al 
c.ual antes de llegar a los altos de dicho cerro Je quitaron los re
beldes la vida, no menos que a un hermano suyo, y a otros oficia
les, quedando los demás sitiados y en términos de perder la vida, 
con cuya noticia aun estando yo en la fatiga de una fuerte batalla 
en el lugar de Amarococha esforzándola y derrotando a los contra
rios di socorro con mi gente, se vieron castigados con gloriosa vic
t<>ria, restauré las a rmas que habían recogido de muertos de nues
tra parte, conduje el cuerpo de los Gutiérrez a la Villa de Urubam
ba, para que se les diese sepultura, perdoné a los que clamaron 
arrepentidos e hice prisioneros a los renitentes. 

No bien concluí con estas fatigas me conduje a las inmedia
ciones de esta ciudad a la caja de agua y términos del cerro de 
·Prccho cuando el vil Condorcanqui intentó poseer esta ciudad, y 
allí estuve en su socorro con mi gente por orden del mismo Co
mandante General Dn. Gabriel de Avilés, y en donde con Jos coro
neles Dn. Isidro Guisasola y Dn. Nicolás de Rosas, los del comer
cio y Gente plebeya dstrozamos a los rebeldes y a sus secuaces 
hr,.ciéndoles poner en fuga, y les recogí un cañón grande de arti
llería que llaman la Capitana con otros pertrechos de guerra que 
entregué al expresado Coronel Guisasola, con aplausos, y gracias 
qlie se me dieron. 

Asimismo y con orden de dicho Comandante General pasé a 
las expediciones de Caycay, Chaguatiri, Colquepata, Paucartambo 
y Lauramarca. En este lugar hallé a un Comandante del rebelde 
con oficinas y disposiciones donde daban muerte a los leales las 
que mandé desbaratar después de castigarle. En esta marcha y 
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al pasar a Ocongate, en un cerro nevado de elevación nombrado 
A11sangate y en cuyo lugar dieron muerte los rebeldes a los dra
gvnes del Partido de Chalhuanca, restauré muchas armas que ellos 
entregaron después de perdonados. 

Se mandaron expediciones para el Collao con el objeto de 
prender a la cabeza amotinada del insultor y en ellas caminé con 
mi gente hasta la Villa de Puno, Obispado de La Paz, con igual 
snerte y victoria rebatiéndola incesante y castigando a los culpa
dos en diversas funciones ganándoles sus armas y cañones de ar
tillería con el pertrecho y aisposición de guerra que tenía y ello 
lkvando el comando vuestro Inspector General Don José del Va
lle ya finado y el Comandante Don Gabriel de Avilés de donde re
gresamos para esta ciudad no tan sin cuidado, pues fui condu
ciendo porción de azogues a espaldas de mi gente hasta entregar
los en sus Reales Cajas de esta ciudad que todo es público y no
toiio desde el Jefe Mayor al último soldado. 

Mi obediencia, actividad, celo y pronta subordinación a Jos 
jefes fue notoria y con este conocimiento teniendo noticia los men
cionados vuestro Inspector y Comandante de lo infestados que se 
hallaban de rebeldes todos los altos de los valles de Lares, Cho
quccancha, Cachín, Amparaes, Hapupata y Guaticaguaico, se me 
mandó allí con mi gente, pero los redoblados t rabajos no se apar
taron de mí por un punto del amor al Rey y se puede considerar 
en que envenenando los traidores los pastos se nos murieron mu
chas cabalgaduras y pasando por el fuerte ae Chaiñacasa, Acana
co. Camarara y otros infinitos nombres con desempeño de la con
fianza que se me hizo en el reparo de dichos lugares marchando 
sin intervalo despreciando peligros, y alentando a la gente con sus 
o .. nflictos y tribulaciones que fueron sin número, todo por el buen 
nombre y servicio al Rey y para el fin que conseguí de apaciguar 
en cuanto fue de mi parte el Reino. 

Esto mismo y en la mayor parte comprueba la relación de 
méritos de que hago manifestación con el juramento necesario y 
k·s demás que posteriormente he contraído y asimismo presento 
no menos que la certificación de vuestro Inspector y Mariscal de 
Campo Don Gabriel de Avilés dada cuando comandó las armas 
a diez y ocho de julio de mil setecientos ochenta y dos, y la cer
tificación por Don José Lagos, Comisario de Guerra, del ahorro 
de más de doce mil pesos que no tuvieron presentes, y hoy se ig
nora en la relación hecha de los documentos remitidos a la Corte. 

Cuanao más he propendido al Real Servicio de la vindicta pú-
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bJica, pues para lo pirmero pude hacer la más solemne demostra
ción con una corrida de toros cuando fue elevado al trono nues
tro Augusto Monarca el Señor Don Carlos IV y al efecto se me di
ru tó. Y he propendido también como C¡i,cique del Pueblo ya cita
do el aumento de los reales tributos que se ha visto en más de 
dos tercias partes en las dos revisitas y numeración de indios que 
se han hecho, y para los segundos es notorio que salgo siempre 
con mi gente a la composición de los caminos en las inmediacio
nt':- de esta ciudad que se desbarataron con las aguas sin omitir 
cosa que sea en obsequio del Soberano siguiendo el amor que tu
vieron mis antepasados al Rey. 

El buen tratamiento a los indios pronto entero de los Reales 
Tributos y amor que me profesan los indios nobles es innegable 
no habiéndose dado caso en que ninguno se haya quejado de mí 
y antes sí que los expresaaos nobles me pidiesen por su Coronel 
sevin lo hago constar juntamente con la gracia que me es conce
dida de Coronel de Milicias y Capitán de Ejército con la banda 
del Real Busto y préstamo de ochenta pesos mensuales. 

Yo no aspiraría a más premio, pues todo cuanto hice y hago 
es justo y muy debido al Monarca, si no me hallara cargado de 
hijos y familia, y por otra parte considerara la piedad del Rey 
propensa siempre al alivio éle sus vasallos y en este estado y por 
cuanto a este integérrimo Tribunal es notorio no menos que a mi 
inmediato jefe el M. 1 · Señor Presidente, vengo a suplicar a V. A. 
se sirva informar al Rey lo que tuviese por conveniente según el 
mérito de lo expuesto para que en conformidad de haber servido 
el empleo de Capitán de Milicias, por nombramiento del Corregi
dor de la Provincia de Calca, Don Marcos Antonio de la Cámara, 
su fecha en trece de agosto de mil setecientos setentitres; conse
cutivamente el actual empleo de Coronel de Milicias por la Junta. 
Real formada por la rebelión su fecha en treinta de diciembre de 
rr;il setecientos ochenta, cuyos empleos he obtenido con el mejor 
lu~. tre ; se incline la Real Munificiencia a elevarme a tal Coronel de 
Ejércíto con sueldo o lo que fuese de su soberano agrado, porque 
siento ya mis fuerzas pocas, mis facultades escasas por mi propia 
fidelidad, y no usurpar nada y abundante mi familia , me ha sido 
indispensable tomar este camino por mano de este Superior Tri
bunal, para que la real clemencia atienda mi solicitud. Por tanto: 
A V. A. pido y suplico que habiendo por presentado los adjuntos 
documentos y certificaciones de mi referencia, para que a su tiem
po se me devuelvan provea y mande como en és ta se contiene ha-
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ciendo el informe que solicito en los términos más conformes a 
derecho que será justicia. Juro a Dios nuestro Señor y una señal 
de cruz en la forma que me compete no proceder de malicia y pa· 
ra ello etc.- (Firmado) D. Mateo Pumacahua. 

Al margen. Nota: En virtud de lo mandado por Su Alteza en decre
to 21 de marzo de 1800, se desglosaron de este lugar los documen
tos prevenidos, los que corrían desde fojas 1 hasta de 20 y para 
que conste lo anoto. Cusco, 2 de abril de 1800 y de haberlos re
c;bido el interesado firmó ésta conmigo de que doy fe. Vargas 
(Rubricaao). A fojas 20 M.P.S. 

El Coronel de Infantería por su Majestad Don Mateo Puma· 
cahua con su mayor veneración ante V. A. parece y dice: Que por 
el año pasado de setecientos noventidos, se presentó a este Supe· 
rior Tribunal solicitando que en fuerza de sus distinguidos méri
tos se sirviese hacer a su Majestad el correspondiente informe a 
efecto de recabar de su real munificiencia algún compensativo con 
el que pudiese sostener la crecida familia que mantiene. Esta so· 
licitud la instauró con los documentos originales que acreditaban 
sus mencionados servicios a una información que calificaba los 
no comprobados; en efecto vuestra Alteza en vista de todo acce
dió al intento del suplicante mandando se sacase testimonio por 
duplicado y se hiciese el informe que es todo lo que contiene el 
expediente, y como los expresados documentos son originales y 
sea preciso que el suplicante los mantenga en su poder para en 
guarda de su derecho, el de sus hijos y postreros y para promover 
otras acciones que le puedan ser útiles, suplica a V. A. se sirva 
m:-ndar al Escribano de Cámara en cuya oficina existen, se los 
entregue bajo su recibo y para ello a V\. A· pide y suplica así lo 
provea y mande por ser de justicia, etc. (Firmado) Mateo Puma· 
cahua. 

A fojas 21. M. P. S. 

E l Coronel Don Mateo Pumacahua con su mayor rendimiento 
ante V. A. parece y dice: Que ahora pocos años se presentó a es
te Superior Tribunal manifestando los cortos méritos que le asis· 
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ten suplicando a V .A. que en vista de e llos se digne hacer a su 
Majestad el informe que conceptuase oportuno. En su vista se sir· 
vió V .A. mandar se recibiese información por lo que hace a aque
lios que no aparecían documentados ni justificados en bastante 
forma y necesitando en el día estas actuaciones suplica rendida
m<·nte a V. A. se sirva mandar que el presente escribano de Cá· 
mara me dé un tes timonio íntegro del expresado expediente com· 
p:·cnsivo de la información citada, vista del Sr. Fiscal, y auto a su 
continuación proveído por V.A. y para ello a V.A. pide y supli
ca se sirva proveer y mandar se le dé el Testimonio que solicita 
en justicia, etc. (Firmado) Mateo Pumacahua. 

Alchivo Histórico del Cusco. Sección Corte Superior de Justicia. At. N' 4. 
Cuad. N• 172. 
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COMUNICACION DE MATEO PUMACAHUA PROTESTANDO 
POR LA CONSPIRACION DE AGUILAR Y UBALDE 

M.P.S. El Coronel don Mateo Pumacahua ante V.A . con mi 
mayor rendimiento parezco y digo: Que hay ciertos acontecimien· 
tos que forman época para las edades venideras; y capitulando 
por tal la insurrección meditada por Gabriel de Aguilar y José 
Mc.nuel de Ubalde, deseo transmitir a mi posteridad la fidelidad 
cirnstante a mi Monarca y mi voluntario ofrecimiento a l M.I.S.P. 
para que destinase, si me creía ú til y proporcionase ocasión de 
h•ocer servicios efectivos graciosos e indotados a l amable Sobera· 
no que nos rige. V .A· que por la alta dignidad de su carácter, y 
aún más por las sabias Providencias que h a tomado en el alboro· 
to intentado; se halla perfectamente orientado de sus incidentes: 
Se ha de dignar el darme o por vía de informe o por aquella que 
juzgue más conforme a Justicia un Documento que jus tifique mi 
lealtad, mis ofrecimientos y mi d isposición a servir al Rey, cali· 
d..1des que han dado mérito a l señor Presidente para renovarme 
el Título de Coronel de los indios Nobles de las ocho Parroquias, 
y librarme Título en forma de Comisario de estos mismos Nobles. 
Por tanto: A V . A. pido y suplico que habiéndome por presenta· 
do, se digne darme el documento que solicito por ser de justicia 
c¡ue pido jurando lo necesario etc. (Fdo.) Mateo Pumacahua.- Cus· 
co, marzo once de mil ochocientos seis . 
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SS. Regente Bustillo Berriozabal.- Siendo notorio y constan
te al Tribunal la buena y pronta disposición, de este Coronel para 
tc·do lo que interesa al mejor servicio del Rey y que en la ocasión 
de premeditada sublevación por Gabriel Aguilar, y José Manuel 
Ubalde, se condujo con el honor y lealtad que tiene bien acredita
dos, cumpliendo exactamente con las órdenes que le comunicó el 
señor Presidente, y desempeñando las confianzas que se le hicie
ron, désele de este escrito y decreto que le servir á de bastante do
cumento el testimonio o testimonios que pidiere para su satisfac
ción, y para que esta demostración sirva de ejemplo, y estímulo al 
11tE'jor y más fiel servicio del Rey. Así lo proveyeron y rubricaron. 
(Tres rúbricas) (Fdo.) don Domingo de Errasquin'. 

En el Cusco del Perú en dicho día mes y año. Y o el Escriba
no ae Cámara, hice saber el contesto del anterior Auto al Coronel 
dc·n Ma teo Pumacahua en su persona de que certifico.- (Fdo.).
Errasquin. 

Con fecha trece de marzo de dicho año se le dio certificación 
C(•n inserción del anterior Pedimento y auto a su continuación. Pro
veído en fs. 2 y lo anoto para su constancia. (Fdo.) Errasquin. 

Archivo Histórico C.S.J. - Cusco Exp. N• 67. 
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TITULO DE CORONEL CONCEDIDO A PUMACAHUA POR 
EL VIRREY ABASCAL 

Título de Coronel l n'terino del Regimiento de Milicias disciplina
das de Infantería de Indios Nobles del Cusco [ . . . ] de Ejército, 
don Mateo García Pumacahua. 

Don José Fernando de Abascal y Sousa Caballero del Hábito 
de Santiago, Teniente General a e los Reales Ej ércitos, Virrey, Go
bernador y Capitán General del Perú, Superintendente, Subdele
gado de Real Hacienda, Presidente de la Real Audiencia de Lima.-
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Por cuanto se halla vacante el empleo de coronel del Regimiento 
de Milicias disciplinadas ae Infantería de Indios Nobles Patricios 
del Cusco y exigiendo las extraordinarias críticas circunstancias 
del día, que este cuerpo se ponga en el pie de fuerza conveniente 
y se le dé la disciplina necesaria, que no puede lograrse sin el com
pleto de oficiales de reglamento: Por tanto, vengo en nombrar 
para dicho empleo al Coronel de Ejército don Mateo García Pu
m ncahua interinamente y hasta la r esolución de S.M. en cuyo 
Real nombre ordeno y mando se le haya tenga y reconozca al 
r eferido don Mateo García Pumacahua por tal Coronel interino 
del indicado Regimiento, y que se le guarden y hagan guardar 
todas las honras, gracias, preeminencias y excepciones que le to
can y pertenecen en virtud de este título, de que se tomará ra
zón en los Libros, y oficinas respectivas.- Dado en Lima a once 
de julio de mil ochocientos once.- José Abascaz.__: Simón Rávago. 

Se tomó razón en esta Subinspección General.- Lima vein
ticinco de julio de mil ochocientos once.- Montes. 

Tómese razón. Real Contaduría Principal del Cusco, setiem
bi-e dos de mil ochocientos once. 

Biblioteca Nacional de Lima, Sección de Manuscritos T. 31 (antiguo 27) 
Libro copiador de Cédulas provisiones de la Audiencia del Cusco Fol. 59 v. 
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TITULO DE BRIGADIER OTORGADO A PUMACAHUA POR EL 
GOBIERNO METROPOLITANO 

Título de Brigadier de Infantería a don Mateo Pumacahua.
Don Fernando Séptimo por la gracia de Dios Rey de Castilla, 
de León, de Aragón, de las Sicilias, de Jerusalén , de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Se
vil,a , de Cerdeña, de Córdoba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar , de las I slas de Canarias, 
de las Indias Orientales y Occidentales, I slas y Tierra firme del 

11.for Océano; Arch iduque ae Austria, Duque de Borgoña, de Bra-
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bnnte y de Milán, Conde de Apsburg, Flandes, Tirol y Barcelona, 
Señor de Vizcaya y de Molina, y en su Real nombre el Consejo 
de Regencia de España e Indias. Por cuanto atendiendo a los 
servicios y méritos de vos el coronel de E jército don Mateo Pu
macahua coronel de Milicias de Naturales del Pueblo de Chin
chero he venido en elegiros y nombraros como en virtud del pre
sente os elijo y nombro Brigadier de Infantería de mis e jércitos. 
I'or tanto os doy y concedo toda la acción autoridad e incum
bencia que corresponde a este empleo y ma ndo al capitán Gene
ral o comandante General de la Provincia o Ejército donde sir
viéreis, os reconozca y haga reconocer por Brigadier de Infante
ría y como a tal os tengan y respeten Jos demás cabos mayores 
y menores, oficiales y soldados de cualquier grado o calidad que 
sean, y os guarden y hagan guardar los honores, gracias, preemi
nencias y excepciones que por este empleo os tocan bien y cum
plidamente, sin que os falte cosa alguna que así es mi voluntad. 
Y que el Intendente de la Provincia de Ejército, de quien perte
teneciere, dé la orden necesaria para que se tome razon de este 
tí-iulo en la contaduría principal, donde se os formará asiento con 
el sueldo de doscientos escudos de vellón, que es el que se os ha 
de librar y pagar al mes por tiempo a e [ ... l en virtud de las le
tras de servicio que yo os concediere, estuviéreis empleado en 
campaña, porque sin ellas y estando sirviendo en Cuartel, o en 
la parte que os destinare sólo se os ha de librar y pagar en cada 
mes el sueldo que yo fuere servido señalaros; y para que cum
pla y ejecute todo lo referido, mandé despachar el presente Tí
tnlo firmado de mi Real mano, sellado con el sello secreto, y re
fr<>ndado del infrascrito mi Secretario de Estado y del despacho 
de Ja Guerra.- Dado en Cádiz, once de diciembre de mil ocho
cientos once.- Yo el Rey.- Gabriel Ciscar.- Presidente. 

Lima Abril dieciseis de mil ochocientos doce.- Guárdese y 
cúmplase lo que S. M . [manda]. Tómese razón en el Tribunal de 
Cuentas, Subinspección General y Caja Real del Cusco.- José 
Abascal.- Simón Rávago.- Se tomó razón en esta Subinspección 
General. Lima diecinueve de abril de m il ochocientos doce.- Mon
tes. 

Tomóse razón en el Real Tribunal de Cuentas de Lima, abril 
veinticuatro de mil ochocientos doce.- El Marqués de Va/deli
rios. 
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Tomóse razón. Comisaría ae Guerra de Lima y abril veinti· 
cuatro de mil ochocientos doce.- El Marqués de Torre Tagle. 

Tomóse razón. El Real Contador Principal del Cusco, mayo 
wintisiete de mil ochocientos doce. 

Biblioteca Nacional de Lima, Sección de Manuscritos. T. 31 (antiguo 27) 
Libro copiador de cédulas, provisiones de Ja Audiencia del Cusco, Fol. 94 
v. y 95. 

* 
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TITULO DE PRESIDENTE INTERINO DE ESTA REAL 
AUDIENCIA, A FAVOR DEL BRIGADIER DON 

MATEO PUMACAHUA 

Señor Brigadier de los Reales Ejércitos, don Martín Concha. 
Contestando a V. S. su carta de once de julio le dije en veintiseis 
del mismo, que la Real Orden de veintiuno de Septiembre de mil 
or-hocientos siete, en cuya virtud se posesionó de esa Presidencia, 
favorecía igualmente al señor don Mateo Pumacahua para que 
Je sucediera en ella por su mayor antigüedaa siempre que cum· 
p!ido su servicio de su campaña lo solicitara; y habiéndolo veri· 
ficado interponiendo sobre ello formal instancia prevengo a V. 
S. que inmediatamente entregue el mando de esa provincia al 
enunciado señor Brigadier Pumacahua a quien comunico hoy es
ta determinación.- Dios guarde a V·. S. muchos años.- Lima se
tiembre diez de mil ochocientos doce.- José Abascal. 

Al margen.- Cusco y setiembre veintidós de mil ochocientos do
ce. Por recibido trasládese al señor Brigadier don Mateo Puma
C"1hua, tómese razón en reales cajas, y contéstese. Una rúbrica. 
Cáceres. 

En la muy noble y fidelísima gran ciudad imperial del Cus
e-o del Perú a los veinte y cuatro días del mes de setiembre de 
mil ochocientos doce. Estando en Real Acuerdo de Justicia los 
señores don Manuel Pardo Gonzales y Ribadeneira Regente de 
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esta Real Audiencia, don Pedro Mariano de Goyoneche Caballero 
de Jus ticia de la Sagrada Religión de San Juan, y don Manuel de 
Vidaurre y Encalada Oidores del Consejo de Su Majestad se vio 
el oficio dirigido por el Excelentísimo señor Virrey del Reino, al 
sr·ñor Brigadier don Martín Concha y Jara Presidente Interino 
de esta Real Audiencia de diez del corriente mes y año, en que 
ha tenido a bien nombrar por tal Presidente al señor Brigadier 
don Mateo Pumacahua sucediéndolo por su mayor antigüedad, 
acordaron su cumplimiento, en su consecuencia ordenaron se pro
cediese a prestar el Juramento de estilo, y hallándose presente 
dicho señor Brigadier don Mateo Pumacahua lo hizo en la for
m« siguiente. 

Yo, don Mateo Pumacahua, Presidente interino de esta Real 
Audiencia, en virtud de la última Real Orden, librada por su Ma
j,~stad en veinte y uno de setiembre de mil ochocientos siete, Ju
ro a Dios nuestro Señor y al Rey, y a su Real nombre al Conse
jo Supremo de Regencia del Gobierno de España e Indias que co
mo tal vuestro Presidente de esta Real Audiencia Gobernador In
tendente de esta Capital y Comandante general de las Armas de 
ella; defenderé el misterio de la Purísima Concepción de María 
Santísima Señora Nuestra, observaré los mandatos que a vues
tro Real nombre me hicieren por palabra o mensajero cier to que 
mantendré en paz esta Provincia, y desviaré vuestro daño en todo 
lo que pudiere, y en caso de no poder ejecutar os avisaré de ello, 
que despacharé las causas con arreglo a las Leyes y Ordenanzas, 
que no recibiré, por mí, ni por interpósita persona, don, merced 
tierras ni acostamiento de ningun grande Consejo o Universidaa 
ni otra persona alguna, por el despacho de las causas, que amor 
ni desamor ni por don que me den ni prometan, no me aesvia
ré del derecho ni de la Justicia y prometo guardar, y conservar 
en todo vuestras leyes Reales Ordenanzas. Lo que si así hiciere 
Dios nuestro Señor me ayude, y al contrario, me lo demande. 
Amén. Y concluida pasó a tomar el asiento que ocupaba el se
ñor Brigadier don Martín Concha y Jara Presidente interino. 
Habiéndose éste retirado al asiento siniestro, y se dieron los abra
zos en señal de Albricias y con esto se posesionó concluyéndose su 
recepción y quedando por Gobernador Intendente interino de es
ta Provincia. Tres rúbricas. Don Mariano de Ojeda y Venero. 

Se tomó razón del anterior oficio y auto de recepción y ju
rnmento en el libro respectivo. Cusco, y setiembre veintiocho de 
r:lil ochocientos doce. Una rúbrica. 



540 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Tomóse razón en esta Real Caja y Contaduría Principal de 
ejército del Cusco, octubre dos de mil ochocien tos doce. (Fdo.) 
Francisco Basadre. 

Arch. Colonial de la Corte Superior de Juslicia del Cusco. 

[Como se ve, a Pardo le sucedió Concha y a los dos , con todo de
recho, Pumacahua, naciendo en los otros secreta animadversión 
que hubo de dar frutos de rebelión en mil ochocientos catorce 
cuando consiguieron la no ratificación como propietario del in
d io brigadier]. 

Asignación de Sitio. Los S.S. del Ilustre Cabildo Justicia 
y Regimiento de esta ciudad en favor del M. I . S. Presidente Go
bernador Intendente don Ma teo García Pumacahua. 

En la Muy Noble, Leal y Fidelís ima Gran Ciudad del Cusco, 
cabeza de estos Reinos y Provincia del Perú, en diez y ocho días 
del mes de diciembre de mil ochocientos y doce años.- Ante mí 
el E scribano y testigos. Estando en la Sala Capitular se hicie
ron presentes los infrascr itos señores del Muy Ilus tre Cabildo, 
Justicia y Regimiento de esta ciudad, que abajo firman (a quie
nes conozco de que doy fe) dijeron que por cuanto a uno de los 
artículos de la Ordenanzan Municipa l, en que faculta para que 
los Jueces y Regidores sean preferidos en los sitios o solares que 
pidieren, se presentó el Señor Alca lde Provincial don Antonio 
Paredes, solicitando se le asignase por el Ilustre Cabildo un lu
g:u para fabricar un cajón y oído sobre este particular al señor 
P:cocurador Síndico, expuso éste no hallar inconveniente para 
q_ue al interesado se le concediere la asignación, con cuyo moti
v<>, y a consecuencia de que el señor Presidente Interino, Briga
dier de los Reales Ejércitos don Mateo García Pumacahua tenía 
pedido igua lmente uno de aquellos si tios, en acta celebrada en 
nueve de diciembre último, se proveyó lo siguiente. 

AUTO.- Sala Capitular del Cusco, y diciembre nueve de m il 
cchocientos doce. Visto con lo informado por el señor Procura
dor Síndico General, teniendo cons ideración a que el señor Pre
sidente brigadier don Mateo García Pumacahua tiene pedido uno 
<le los dos si tios, que aún no se ha fabricado, desde luego le asig
naron el que solicitó don Ramón Flores, como a persona a quien 
se le debe preferir con arreglo a ordenanza a cualquiera otro par· 
ticular. Y para que el señor Suplicante don Antonio Paredes no 
quede desairado en su solicitud con atención a que los cajones 
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antiguos ya deben caer en beneficio de Jos propios, por el tiem
po de las vidas de sus poseedores estén concluidas, se Je señale 
uno de ellos a cuyo fin el Mayordomo de Propios haga la solici
tud respectiva para que los poseedores presenten sus Escrituras, 
en cuya vista se den las providencias que correspondan en jus
ticia.- Una rúbrica de su señoría.- Troncoso. Rosel. Guerrero. 
Doctor V era. Don José Agustín Chacón y Becerra. 

PROSIGUE : En cuya conformidad cumpliendo con lo resuel
to en el au.to inserto en aquella vía y forma que más haya lugar 
en derecho. Otorgan y adjudican al citado señor Presidente Go
b<'rnador Intendente, Brigadier don Mateo García Pumacahua, 
el sitio que había pedido don Ramón Flores, y dejó de fabricar, 
a continuación del cajón de doña Leonarda Ponce, para que por 
t:I tiempo de las sus vidas legales lo pueda gozar, siendo la pri
mera la suya y de su mujer la segunda, y tercera, de las personas 
que sus Señorías nombraren por su Testamento u otro instru
mento y concluidas todas tres recaiga el cajón con todo su fabri
c&do en beneficio de los Propios y rentas de esta ciudad. 

Y desde luego los señores otorgantes desisten, quitan y apar
trin a los propios y de esta ciudaa, durante las tres vidas, relacio
n:1das del derecho, acción y señorío, que el expresado sitio ha
bía, y tenía y ceden, adjudican, y asignan a su Señoría, para que 
manae fabricar un cajón y disponga de él a su voluntad, en la 
torma que tenga por conveniente durante las tres vidas naturales. 

Y en señal de posesión y verdadera tradición otorgan esta es
critura, para que por ella, o su traslado signado y firmado sea vis
to y se entiena.a haberla adquirido sin otro acto alguno de aprehen
sión. Y a la firmeza, guarda y cumplimiento de lo que dicho es, 
los señores otorgantes obligan las rentas de Ja ciudad en toda for
ma de derechos y bajo la cláusula cuarentigia . 

En cuyo testimonio así lo dijeron, otorgaron y firmaron sien
"clo testigos, don Jua n Clemente Jordán, Procurador de Causas y 
1.1110 de Jos del número de esta Corte, y actual Mayordomo de los 
Propios y Rentas de don Juan Manuel Siancas, y don Juan Flores, 
presentes, (Fdo.) Fabián de Rozas Infan:tas, Dr. Vicente Peralta, 
Agustín Rose[ y Valdés, Diego Guerrern, Pedro José de Troncoso 
Sotomayor, Antonio Paredes, Matías Antonio Mart ínez, Dr. Ru
decindo de Vera. Ante mí.- José Agustín Chacón y Becerra. 

Archivo Histórico del Cusco. Art. de Rgs. sueltos del N• 187 a l 205 de 1810 
a 1819. Reg. N• 194 a ff. 623. 
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EL VIRREY ABASCAL ELEVA UN ESCRITO DEL BRIGADIER 
PUMACAHUA EN QUE CEDE SUS SUELDOS COMO 
PRESIDENTE INTERINO DEL CUSCO, MIENTRAS 

DURE LA LUCHA CONTRA LOS INSURGENTES 

Excelentísimo Señor: 

Después de las constantes pruebas de fidelidad y patriotis
mo que en todo tiempo ha dado el Brigadier Don Mateo García 
Pumacahua y después de haber servido últimamente en el ejér
cito del Alto Perú destinado coptra los insurgntes de Buenos Ai
res , regresó a la ciudad del Cusco en ~onde, conforme a su gra
duación, tomó el mando de Presidente de aquella Audiencia Y 
Comandancia Militar. Posesionado de estos destinos me dirigió 
el oficio de que es copia la adjunta, en que con el mayor entu
siasmo y generosidad hace cesión de los sueldos que le corres
ponden, pidiendo que su monto se remita a esa Península para 
avxilio de la guerra y que se instruya a la Regencia de su allana
miento a servir sin la menor recompensa, como lo ejerci tó por 
mt:d io de Vuestra Excelencia teniendo dadas expresivas gracias 
a es te benemérito oficial por su estimable generosa oferta. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 13 de 
Octubre de 1812.- El Marqués de la Concordia.- Al Excelentí
simo Señor Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. 

1?) Excelentísimo Señor. Nada me es de mayor satisfacción que 
d que se me presenten ocasiones de servir de algo con mi perso
na e intereses. No soy rico; mis rentas apenas alcanzan para una 
mediocre subsistencia pero amo al Rey más que a mí mismo, no 
apetezco los empleos por mi comodidad y ganancia, sino como sig
nos de mi fidelidad que toca en entusiasmo. Con la Presidencia 
ha recaído en mí la Comandancia siendo militar, como Jo reco
n<;ce el Señor Concha en la copia del oficio que acompaño, con
t c!,tación a otro mío sobre el efecto. Sería una monstruosidad 
dos jefes uno militar y otro político, cuando estos cargos siem
pre han estado unidos y lo deben estar. La división sólo traería 
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competencias que perturben la tranquilidad pública y hacen que 
se ignore el que verdaderamente manda. El sueldo que me co
rresponde como a Presidente interino, y el que gozó hasta ahora 
el Señor Don Martín de Concha como comandante, que se me 
traslada, lo cedo a Su Majestad como donativo para los auxilios 
de la Guerra con la condición que Vuestra Excelencia se digne 
hacer que se remita a España expresando a Su Majestad mi ge
neroso allanamiento, al ceder sin la menor recompensa todo mi 
caudal, todos mis honores. Solamente los cifro en que se me 
tenga por uno de los más fieles vasallos. Dios guarde a Vues
tra Excelencia muchos años.- Cuzco, 26 de Septiembre de 1812. 
Excelentísimo Señor. Mateo García Pumacahua. Excelentísimo 
Señor Virrey Don !osé Fernando Abascal. 

Lima, 9 de Octubre de 1812.- Contéstese dando expresivas 
gracias por su generoso ofrecimiento que se le admite y que en 
esta virtud pase el aviso respectivo a aquellas Cajas si ya no lo 
hubiese hecho quedando inteligenciado de que con copia de su avi
so voy a hacer a Su Majestad el informe correspondiente, como 
se verificará por mi secretario de Cámara y tómese razón en el 
T!"ibunal de Cuentas y Cajas matrices, cuyos ministros cuidarán 
de su envío a España a las ocasiones oportunas. 

2~) Muy ilustre Señor Gobernador Intendente. Cuando entregué 
a Vuestra Señoría el mando político, lo hice igualmente del mili
tar en atención a ser Vuestra Señoría un jefe de esta clase y de
jé de ejercer las funciones anejas a este encargo, lo que participo 
al Excelentísimo Señor Virrey del Perú, de quién dimanó mi co
misión, lo que servirá a Vuestra Señoría de gobierno y de contes
tc.ción a su oficio de esta fecha.- Dios guarde a Vuestra Señoría 
mvchos años. Cuzco, 25 de septiembre de 1812. Martín de Concha. 
Muy ilustre Señor Presidente interino Don Mateo García Puma· 
cahua. 

A.G.I.-Lima, 74;:. 

* 
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MATEO PUMACAHUA, PRESIDENTE INTERINO DE LA REAL 
AUDIENCIA DEL CUSCO, ENVIA UN DONATIVO 

A LA AUTORIDAD REAL 

Pumacahua y los Indios de Chinchero. 

N? 3 (Al margen).- El Presidente Interino de la Real Audiencia 
dei Cusco.- Con documento que acompaña del donativo de los 
Indios del Pueblo de Chinchero, pide a V. A· un honorífico dicta
do para él, o la gracia que sea del Superior agrado de V. A. sere
nísimo señor. 

Teniendo decidido S.M. le hagan presente los Jefes las per
sonas que manifiestan adhesión a nuestra justa causa si dejase 
de informar a V .A. con el adjunto testimonio auténtico de la prue
ba que han dado de amor y fidelidad al soberano los indios del 
pveblo de Chinchero, con la entrega que acredita de ochocientos 
pesos en Reales Cajas en clase de donativo voluntario comprome· 
tiéndose juntamente a dar dos pesos anualmente cada uno de ellos 
mientras durase la presente guerra. Estos infelices hacen cono
cer por este sensible hecho que no están distantes de sus alcan
ces los sentimientos de Vasallaje y acendrada lealtad, y que los 
prefieren a su escasa suerte. Por la experiencia que tengo de su 
carácter aseguro a V .A. son apreciadores de la gloria, y que Ja 
buscan en toda ocasión. La Alta penetración de V .A. sabe los me
dios por donde ha de conducir a ella a los fieles vasallos del me
jor de los soberanos, en esta virtud la superioriaad de V. A. se 
dignará dispensar a estos naturales la gracia de un honorífico dic
tado al mencionado Pueblo o la que conceptúe análoga a fomen· 
tarles su distinguido patriotismo y que sirva de estímulo a los de· 
más o determinar lo que estime justo.- Dios guarde a V. A· mu
c;1os años. Cusco noviembre once de m il ochocientos doce. Sere
nísimo Señor. Mat eo García Pumacahua (Firmado). 

A. G. l. Audiencia Lima 1015. 
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"Pedimento. Muy Ilustre señor Presidente. El Capitán don 
Francisco Borja García Pumacahua, el Súbteniente y Alcalde Ma
yor don Tomás Cusihuamán García Pumacahua, el Sub-Teniente 
d.: Banderas, don Fernando Pumacahua, los Sargentos Gabriel Vil· 
canina, Gregorio Llayto y el Cabo Primero Buenaventura Vilca del 
Regimiento de Infantería de Nobles Patricios de esta ciudad don 
Martín Callañaupa y don Nicolás Quispe, Alcaldes ordinarios, to
dos por sí y en nombre de nuestra comunidad de naturales del 
Pueblo de Nuestra Señora Monserrate de Chinchero y su anexo de 
Umasbamba en el Partido de Calca con el debido respeto ante V. 
señoría muy Ilustre parecemos y decimos. Que la Paternal edu
cación de vuestra Señoría muy Ilustre como nuestro Padre Caci· 
que Gobernador, es decidido al servicio de Dios y del Rey dando 
muy antiguas ciertas y constantes pruebas de lealtad. No es 
menos fiel y generosa a la Corona Española que todos los demás 
vasallos y con sentimientos de honor movió con suaves persua· 
siones nuestro ánimo a un donativo voluntario con que pudiése· 
mos acudir las estrechas necesidades del soberano en defensa del 
Estado en cuya virtud decimos los suplicantes por sí y en nombre 
de nuestro común que como ofrecimos si fuese posible continuar 
pagando Tributos por advertir las escaceses de la Real Hacienda 
no habiéndosenos hecho saber ninguna resolución hasta ahora 
hacemos en lugar de aquella oferta un donativo voluntario de ocho
cientos pesos ofreciendo continuar en adelantar por todo el tiem· 
po que dure la guerra cada individuo a razón de dos pesos anua
les y no contentos con esta contribución protestamos al mismo 
tiempo sacrificar nuestras vidas en obsequio de nuestro amado 
legítimo Rey y Señor don Fernando Séptimo como lo hemos ma
nifestado desde el año de mil setecientos ochenta a esta parte 
junto con Vuestra Señoría muy Ilustre obedeciendo puntualmente 
su!: órdenes en defensa de los sagrados derechos del soberano en 
c<impos de Guerra y demás ocurrencias con que hemos dado las 
más notorias y relevantes pruebas de nuestra fidelidad. 

En cuya consecuencia se sirva mandar nos admita nuestro 
voluntario ofrecimiento ordenando que los señores Ministros prin· 
cipales de Real Hacienda nos ministren la certificación de la par· 
tida de recibo a continuación de este escrito de dicha cantidad 
por tanto a Vuestra Señoría muy ilustre pedimos y suplicamos así 
Jo provea y mande por ser justo y para ello estará . Francisco Bor· 
ja García Pumacahua. Como Alcalde mayor por mí y por la Co· 
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munidad. Tomás Cusihuamán García Pumacahua. Fernando Pu
macahua. Gabriel Vilcanina 

Decreto. Cusco y tres noviembre de mil ochocientos doce. Vis
to se admite a los suplicantes el ofrecimiento voluntario de los 
ochocientos pesos de que hacen oblación los que entrarán en Rea
les Cajas y los señores Ministros de Real Hacienda los recibirán 
formando el asiento respectivo dándoles a continuación de ésta 
la correspondiente constancia. Igualmente se les admite la oferta 
de continuar en adelante por todo el tiempo que refieren ínter la 
superioridad del Excelentísimo señor Virrey resuelva lo que fue
re de su agrado dándoles desde luego las más debidas gracias a 
nombre de Su Majestad por dichos respectos, como por la protesta 
que hacen como fieles vasallos de sacrificar sus vidas y haciendas 
en continuación de su distinguida obediencia fidelidad y lealtad, 
de todo lo que se dará cuenta con el informe necesario a Su Ma
jestad y demás superioridad que convengan con testimonio de 
este escrito y diligencias subsiguientes. Pumacahua.- Doctor Jo
sé Agustín Chacón y Becerra. 

Certificación. Los Jueces Ministros Principales de Ejército Y 
Real Hacienda de las Cajas de esta Provincia, Contador don Fran
cisco Basadre y Tesorero don Baltazar Villalonga y Sagranada, 
Caballero de Justicia de la Sagrada Religión de San Juan etcétera 
c0rtificamos que a fojas veinte del libro auxiliar formado para 
enterar las partidas del donativo voluntario ofrecido y contribui
do por los individuos de esta Provincia para las urgencias del Real 
Erario se halla la partida del tenor siguiente. 

Noviembre cuatro [ ...................... ] cargo 
l .......... ] Son cargo ochocientos pesos enterados por el Capi-
tán don José Guillén a nombre de los Principa les y Comunidad 
de Naturales del pueblo de Nuestra Señora de Monserrate de Chin
chero por donativo voluntario que han hecho para acudir a las 
estrechas necesidades y defensa del Estado según el escrito ori
ginal que para el efecto se nos pasó por el señor Presidente que 
se devolvió original según se expresa en el Decreto puesto a con
tmuación de él con certificación de esta Partida.- Basadre. Vi
llalonga. José Guillén y Borda [ . .. ] 800 pesos. Así consta y parece 
de dicho libro Partida y folio al que nos remitimos. Ministerio 
de Real Hacienda del Cusco Noviembre cuatro de mil ochocien
tos doce. Fran·cisco Basadre. Baltazar Villalonga. 
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Concuerda este traslado con el expediente original de su con
testo el que queda en poder de sus interesados. Y para que conste 
donde convenga en virtud del mandato inserto doy el presente 
en esta muy noble y fidelísima gran ciudad del Cusco en ocho 
ele noviembre de mil ochocientos doce sienao testigos don To
más Coronel, don Marcos Ferro y don Agustín Tuyro - entre re
glones - del tenor - vale - Doctor.- Agustín Chacón y Be
cerra (Firmado) . 

A. G. l. Audiencia Lima 1015. 

* 
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TASACION DEL VALOR DE TRES ESCLAVOS QUE 
PERTENECIERON AL FINADO MATEO 

GARCIA PUMACAHUA 

Cnartel General del Cusco, junio 8 ae 1815. 

Obtense en la Tesorería Militar los seiscientos cincuenta pe
sos por el señor Regente D. Manuel Pardo sacando la correspon
diente certificación que sirva suficiente documento de propie
dad de los esclavos que se citan, aevuélvase al interesado.- Ra
mírez (Rúbrica). 

Tres piezas de esclavos, la primera María del Carmen y dos 
hijos de ésta, Isabel y Rudecindo, de nueve y cuatro años de edad, 
que andaban vagantes en esta ciudad, y las recogí como perte
necientes al finado insurgente Mateo García Pumacahua mandé 
ta:;ar con el comerciante y perito Don Gregorio Ponce, que las 
ha avaluado en seiscientos pesos, según se informará V.S. de la 
misma diligencia que original incluyo. Siendo indispensable qúe 
se proceda a la venta de dichas piezas como pertenecientes al 
F1~co de S.M. pongo en noticia de V. S. que el señor Don Ma
nuel Pardo Regente de la Real Audiencia de esta ciudad, es el 
mejor postor que se ha hallado pues ofrece cincuenta pesos más 
sobre el precio de la tasación. Y para que se proceda a las res
pectivas diligencias espero que V. S. me avise en contestación 
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lo que deba hacer sobre el particular, para que en caso de ha· 
cerse la venta quede asegurado el comprador con la aprobación 
de V.S . 

Dios guarde a V . S. muchos años. Cuartel General del Cus· 
co, y Tesorería del Ejército, junio 7 de 1815.- Francisco de No
riega (Rúbrica). 

Don Gregorio Ponce del comercio de esta ciudad pasará a 
Casa del señor Don Manuel Pardo Regente de esta Real Audien· 
cia, a tasar t res esclavos pertenecientés al insurgente Mateo Pu· 
macahua y practicada a continuáción bajo de juramento me de· 
volverá a la mayor brevedad por convenir al servicio de S .M.
Cusco, junio 6 de 1815.- Francisco de Noriega (Rúbrica) . 

Inmediatamente que recibí la orden que antecede, pasé a ca· 
sa del señor Regente de esta Real Audiencia Don Manuel Pardo 
de cuya orden se me pusieron de manifiesto tres esclavos que 
dijo haber sido del insurgente Pumacahua; a saber una esclava 
llamada María del Carmen al parecer mayor de cuarenta años, 
una hija suya llamada Isabel de edad, como de nueve, y el otro 
también hijo suyo llamado Rudecindo, al parecer de cuatro años 
de edad, y reconocidos todos con la prolij idad que exige el desem· 
peño de este encargo, concibo que a mi leal saber y entender la 
madre no vale más que trescientos cincuenta pesos, la hija Isabel 
ciento cincuenta y el hijo Rudecindo ciento; los que por todo im· 
portan seiscientos pesos con el bien entendido de que ninguno de 
1-Js dos muchachos ha tenido viruelas, lo que ratifico bajo la reli· 
gión del juramento como se me previene en la citada orden. Cus· 
co, junio 6 de 1815.-Gregorio Ponce (Rúbrica) 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N' D 8785. 

* 
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AUTOS PROMOVíIDOS POR EL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ D.E 
ARELLANO A NOMBRE DEL COMUN DE INDIOS DEL PUEBLO 

DE HUAROCONDO. 

Contra el Subdelegado y Justicia Mayor de Abancay don Do
mingo Pagasa Ortundo, don Bruno Francisco Celices, sobre re
partos y otros excesos en agravio de aquéllos. 

El protector Particular nombrado para la Comunidad de In· 
dios del Pueblo de Huarocondo, por la que se han apersonado 
tcidos los nobles y principales de él, ante V.S.M.I. y como más 
haya lugar en derecho dice: Que la referida comunidad se halla 
gravada y oprimida con los crecidos y continuados repartos que 
el subdelegado del Partido de Abancay a donde corresponde y 
su Justicia Mayor don Bruno Celices han entablado para hacer 
su granjería. Esta es tanto más nociva y odiosa, cuanto a ella 
se agrega el ningún disimulo del repartidor que lo hace a su pro
pio nombre la inutilidad de lo repartido, la ninguna equiaad en 
el precio, la coacción consiguiente a todo esto, la absoluta pro
hibición de tal comercio, y otras muchas sensibles resultas de 
sólo este principio y objeto con que aquel Juez posee el Partiao. 

Y para especificar algo de tanto que se espera justificar, ha
ce presente a V.S·M.I. que los indios han recibido una multi
tud de mulas que cargándoseles al precio, necesarias, a la ocupa
ción, industria y labranza de aquellos vecinos, es visto que reci
bl'n un agravio el más desaprobado. Si se mira a otro ramo o 
especie repartida se encuentra el fierro poco útil para los prote
gidos, y aun cuando les fuese de su agrado y ayuda lleva el he
cho toda la gravedad consigo, por dárseles a ocho reales la libra 
con el lucro de un cien to por ciento que lo sufre y recibe el infe
liz repartido a mal de su gana y lo satisface con dolor, quizá sin 
h -aber hecho uso alguno en su ayuda o utilidad. 

Ni es posible para ellos en el recibir o en el satisfacer, algún 
desahogo, libertad o tregua porque se hallan rodeados de inte
resados y ejecutores que lo son el mismo Justicia Mayor, el Al

calde Mayor del Pueblo y sus Caciques todos de una facción ya 
angariados, ya autorizados para esta operación e injusticia, 
p0r cuyo logro se buscan arbitrios, medios y convenios de segu-
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r ielad a ellos, y de mayor trabajo a los Indios, contra quienes se 
encuentra en un mismo individuo repartidor, Juez y cobrador. 

Y como el conocimiento, remedio y satisfacción de estos ex
cesos y daños se halla encargado a V. S.M. 1., pide el Protector 
general habiendo por hecho este recurso o queja en el grado 
más conveniente tomando conocimiento por un juicio sumario 
y breve como está ordenado en las causas de éstos, se ponga re
m,:dio para en lo sucesivo: y por la presente se les impongan a 
los incursos la pena debida y correspondiente de que pierdan lo 
rcpartiao a lo menos en aquella parte en que aún no han acaba
do de cobrar, de que paguen otro tanto a la Real Cámara y de
más intimado en la Real Ordenanza de Intendentes y otras dis
pos1c1ones. Ordenando previamente y prohibiendo que hasta la 
resolución de lo presente, el Justicia Mayor y otro alguno se abs
t-er.ga de exigir y cobrar estas deudas, sin contravenir por pre
te"to ni colorido alguno. 

Todo espera en Justicia del celo de V. S.M. I.- Cusco y ene
ro 22 de 1808 - (Firmado) Rafael Ramírez de Arellano. 

El Protector particular de la comunidad de Indios del Pue
blo de Huarocondo en el recurso de ella por los repartos y demás 
gravámenes causados por el Subdelegado i:lel Partido y sus man
datarios. Dice que en cumplimiento del decreto de V. S.M. l. 
de veinte y i:lós del presente, exhibe el adjunto plan o lista de los 
individuos repartidos en aquel pueblo los que se han podido ave
riguar, y han ins truido al que habla; en esa lis ta bajo la letra A· 
se comprende un número considerable de los que han s ido pre· 
cisados a tomar mulas siendo todos ellos tributarios, algunos de 
ellos muertos sin que por ello dejen de ser molestadas sus viu
das, los más pobres, algunos cargados también del reparto del 
fierro; bajo la letra B. exhibe otros dos planes de los que por 
stparado han recibido solamente el fierro, con la circunstancia 
de que el segundo comprende la lista formada de puño y letra 
del mismo repartidor y Justicia don Bruno Celices que va fir· 
rnado por el que habla para que si hubiese necesidad se reconoz· 
ca a su tiempo. Y como Jos demás agravios y circunstancias 
que exige el proveído de V. S.M. l. ya están puntualizados en el 
interrogatorio que bajo de letra C. se presenta, se ha de servir 
su Jus tificación mandar que al tenor de él se examinen los tes
tigos comprendidos en la lista última letra D. que se presenta-
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rán aquí ante el Teniente Asesor, pues sería más cómoao a la li
bertad de los examinados y evitar que sobre los hechos recientes 
de este mes no se int imide, y presuma más contra sí con la ida 
de un Juan de aquel Pueblo que se halla aprensivo. Pero si no 
obstante V . S .M. I. tuviese por conveniente mandar se reciba 
allá la información, será justo y conforme a Derecho se mande 
que el Justícia Mayor, el cacique don Patricio Lizaraso, el Alca\
cle reputado don Mariano Arnpuero, y el habitante don Miguel 
G<1rcía como instrumentos de ésta ofrecieran repartidores y par
ciales salgan de aquel pueblo a alguna distancia donde no pue
dan influir por medio alguno contra la información o libertad 
de los que han de declarar. Es cuanto espera del celo de V. S~ 
M. l.- Cusco y enero veintisiete de mil ochocientos ocho. 

Otro sí dice: Que evacuada toda Ja información se ha de ser
vir así mismo mandar se franquee todo el resultado al solicitan
te para pedir y fundar lo que convenga al Derecho recomenda
do de sus protegidos. Fecha ut supra. (Firmado). Rafael Ramí
rez Arellano. 

Archivo Histórico del Cusco.- (Archi. Adm. RJ. A. Lcg. 17 Exp. N? 21) 

* 

258 

PROCESO CONTRA MARIANO CHACON Y BECERRA 

(M argen) El Regente Presidente Interino de la Real Audiencia del 
Cusco, suplica a Vuestra Excelencia, se sirva imponerse del Ex
pi::diente en testimonio que dirige por mano de V . E. al Supre
mo Consejo de Regen'cia, sobre crimen de Estado cometido por 
el Subdiácono Don Mariano Becerra. 

(Texto) Excelentísimo Señor: Considerando de necesidad po
ner en el Superior conocimiento del Supremo Consejo de Regen
cia de España e Indias, el expediente breve que se formó en es
te Gobierno contra Don Mariano Becerra ordenado de Sub-Diá
cono, con el objeto sólo de descubrir el excecrable atentado que 
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perpetró dirigiendo una carta subversiva y atentadora al pérfido 
D('n José Casteli, representante de la Junta Tumultuaria de Bue· 
nos Aires, erigida en perjuicio de los justos derechos de nuestro 
amado Soberano el Señor Don Femando Séptimo y ruina de las 
legítimas autoridades para que pasase a este Virreinato del Perú 
a llenarlo de la misma consternación que sufre y experimenta 
el de Buenos Aires; acompaño en testimonio dicho Expediente 
suplicando a y¡. E., que si acaso le permiten algún tiempo las in· 
ce~antes gravísimas atenciones del Estado, se sirva V. E. impo· 
nerse de él y elevarlo a la superior noticia del Supremo Conse· 
jo de Regencia, por Jo que pueda importar a las sabias y justas 
medidas que despliega a favor de la tranquilidad y subsistencia 
ele estos dominios en la debida obediencia al Soberano y a las 
autorid;:ides establecidas por él.- Dios guarde a V. E. muchos 
años. Cusco y mayo 25 de 1811.- Excmo. Señor.- Pedro Anto· 
nio de Cernadas. (Firmado).- Excmo. Señor Ministro de Estado 
de Gracia y Justicia Don Nicolás María Sierra. 

A. G. I. Lima-1013. 

(Al margen). "El Presidente Interino de Ja Real Audiencia del 
Cusco dirige en testimonio los Autos seguidos contra el Sub-Diá· 
Ci>no Don Mariano Becerra por haber escrito una carta subver· 
síva bajo el fingido nombre de Salvador Tosí al Dr. Don José Cas· 
tcli representante de la Junta Tumultuaria de Buenos Aires in· 
citándole a que aaeJantase sus marchas a dicha capital con ex· 
presiones encarecidas de su buena disposición para recibirlo". 

(Texto) M.P.S. Los adjuntos que en testimonio dirijo a la 
Suprema noticia de V. A. son forzosos incidentes de la terrible 
convulsión de estos Reinos, que si no han sido multiplicados 
más, esfo puede ser debido a la fidelidad que se observa en lo 
común de este vecindario y a la prudencia y suavidad que el Go· 
bierno ha adoptado por principios necesarios de su conducta en 
l~•s actuales circunstancias. 

Se levantó con ímpetu increíble la llamarada de Ja subleva· 
ción en la Capital de Buenos Aires. Se propagó con admirable 
rc1pidez por todos los pueblos de ese Virreinato. Llegó has ta los 
confines de ésta C!onde todavía estaba respetada la autoridad le· 
gítima. En la raya divisoria se puso un ejército al mando de Don 
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M<inuel de Goyoneche para contener aquella horrible irrupción. 
fa.ta ciudad que proveyó la mayor parte de la gente para forrnai· 
dicho ejército, era también de donde pendía su subsistencia y era 
el dique que impedía el que pasase adelante la inundación de aque
llas máximas detestables de independencia y libertad mal enten
dida que venían extendiéndose Jos alucinados partidarios de ella 
a l mando de Don Juan José Casteli corno representante de la Jun
ta ae Buenos Aires. En tales circunstancias esta fiel ciudad se va
n•·gloriaba de ser de las pocas de cuyo seno no habían sido par
tícipes de esas maneras monstruosas. 

En esta posición estaba y por otra parte teníamos el ejér
cito enemigo a poquísima distancia de la raya divisoria, cuando 
O\:urrió el incidente que contienen los testimonios adjuntos, el 
cual acaso podría hacer creer a los que careciesen de conocimien
tos que era voluntad común Ja que no fue obra sino de una fami
lia que pagando mal el abrigo que mereció su Patria, la ha pues· 
to este borrón capaz de desdecir su bien adquirida gloria. 

Don Agustín Chacón Becerra, Escribano de Gobierno, Real 
H;.cienda y Cabildo, tiene dos hijos: uno cura de la Catedral y 
otI o que estaba recién ordenado in sacris. Este, bajo el nombre 
de Salvador Tosi., escribió una éarta a dicho Castelli incitándole 
a que adelantase sus marchas a esta ciudad de cuya buena dispo· 
sidón para recibirlo le aseguraba con expresiones subversivas y 
encarecidas; sorprendida Ja carta en el punto donde se hallaba 
m:estrn ejército fue remitida por aquel General en Jefe a este Go
bierno, donde a efecto de las oportunas diligencias, que se practi
caron para saber de su autor, no tardó en descubrir que lo era 
Don Mariano Becerra. Pero con las conexiones del padre, su ca
vilosidad y más que todo las circunstancias del día no pe1mitían 
a la prudencia la secuela ordinaria de una semejante abrazando 
el disimulo y ponienao la atención a evitar sus consecuencias, só· 
lo se procuró dar al expediente una sustanciación brevísima que 
p1estase mérito para tomar providencia dirigida a separar del lu· 
gar un sujeto que mostraba tan perniciosa inclinación destinán
dolo por vía de corrección a la comunidad de los padres del Ora
torio de San Felipe Neri en Lima, con lo que se concluyó el caso 
sin perjuicio de su mayor organización cuando fuese menester, 
dándose cuenta de todo al Virrey del Reino. 

Pero como no era posible persuadirse que el hijo, procediese 
sin anuncio del padre en un paso de las consecuencias del que dio 
y como por otra parte en el Gobierno existían cartas escritas al 
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padre por sujetos residentes en el Virreinato sublevado y cuyas 
máximas se creyeron conformes a este subversivo modo de pensar, 
se formó otro expediente que sirviese de instrucción sin noticia 
judicial del presunto reo por convenir así a las circunstancias del 
tiempo y es lo que contiene el otro testimonio, que corre unido 
al primero, en cuyo estado se sobreseyó de otros procedimientos 
que si el orden judicial los exigía, la funesta enfermedad del Es
tado no los permitía a la prudencia dándose cuenta de esto al Vi
rr('y del Reino con la expresión de elevarse por este Gobierno el 
asunto a la Suprema noticia de V.A . 

A cuya precaución ha instalado la cavilosidad del dicho Be
cerra, quien por un efecto de su natural orgullo, incrementado 
éste por la desilusión a que dan lugar las agitaciones internas, hi
jas de la desgracia, catástrofe de esa Metrópoli, que nunca demos
tr,,rán bastante las lágrimas del más acerbo dolor, todavía se pre
sumía agraviado después de la lenidad con que se había tratado 
a él y a sus dichos dos hijos y con especialidad al segundo, su in
solente arrogancia ha tropezado de primer golpe conmigo por 
h:1llarme en este Gobierno. Mis respetos y fueros han sido con 
vilipendio hollados y aunque mis personales sufrimientos sean 
s<icrificados al amor de mi Soberano como lo he hecho y estoy 
acostumbrado a hacerlo en. todos los lances (si con queja del ho· 
Hvr con satisfacción de la prudencia) he considerado conveniente 
verificar la noticia a V.A. a fin de atajar reclamaciones malicio
sas y que con presencia de toda la autoridad suprema de V .A. 
se digne resolver lo que estime de justicia.- Dios guarde a V .A. 
mLchos años. Cusco 26 de 1811 [sic] M.P. Sr.- Pedro Antonio 
de Cernadas (firmado). 

A. G. l. Lima. 1013. 

ANONIMO "Excelentísimo Señor. Uno de los hijos de esta anti
g;.:a corte de los Incas movido de los sentimientos que animan 
un corazón patriota, al paso que rebosa de júbilo rinde a V. Ex
celencia los plácemes debidos a la gloriosa y honorífica comisión 
a que la Divina Providencia lo ha destinado mediante las sabias 
y ajustadas miras de la Junta Protectora del Río de la Plata, no 
s.in razón, porque Señor no son notorias las dolencias de que en 
la dilatada serie de tres siglos han adolecido estos nobles veci
nos, sin más recurso ni asilo que sofocar su presión en la esfera 
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ele una esclavitud, sus mismos hechos lo decantan y demuestran, 
y si no, díganlo los mandatarios del Gobierno antiguo. Cuántos 
<le sus vecinos honrados y que por todos los instantes de su pe
nosa carrera se han atareado los asuntos más importantes a la 
religión, Patria y sociedad, se han visto sometidos a sufrir con 
gran dolor el duro yugo del ultraje, arbitrariedad y despotismo, 
y al contrario cuántos extranjeros infidentes se han señoreado 
sobre las ruinas de éstos sólo por seguir las máximas de la más 
fea y negra intriga. Aún no es tiempo de correr el velo entera
mt nte al teatro de nuestras lastimosas desgracias; conocemos 
qi:e los mandarines no quieren desprenderse de su soberanía. ln
tertanto sepa V. Excelencia que los Patricios dirigen sus votos 
hacia el Trono, del que compadecido de sus desgracias abra fran
camente los senderos de su libertad, pues en vano estos manda
rines con sus falsas, fingidas y artificiosas noticias pretenden 
embarazar el paso al asunto importantísimo de nuestra feliz re
generación. 

Esto mismo comunique V. Excelencia a la Junta Patriótica 
Restauradora de nuestros primitivos derechos haciéndole presen
te que las marchas de esos hermanos auxiliares y cuanto antes 
lkgue a esta capital el Estandarte de la Patria, desplegándose 
enteramente triunfe de sus adversarios y castigue la ingratitud 
de muchos hijos suyos, que con sus descalabrados proyectos han 
desmentido a su amante Madre Patria.- Dios guarde a V. Exce
lencia muchos años.- Un hijo de la Patria. Salvador Tosí. 

(Al margen) Escrito del anónimo.- Al Señor Dr. Tomás de Ar
mentía le deseo la mejor salud en la Paz. 

(Al margen) Reverso del sobre escrito. Un celoso Patricio suplica 
a Ud. como a compatriota suyo ponga en manos del plenipoten
ciório de la J unta Patriótica y al mismo paso le suplica que le 
avise sobre su resultado bajo el rótulo de Salvador Tosi, un her
mano suyo. 

A. G. I. Audiencia Lima. 1013. 

"Mariano Agustín Chacón y Becerra (léase Mariano Becerra, 
autor del anónimo) natural de esta ciudad e hijo legítimo de Jo
sé Agustín Chacón y Becerra y de doña Casilda Vera Zúñiga y 
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P<:ralta, como más haya lugar en derecho, ante V. Señoría Ilus
trísima parezco y digo: Que los citados mis padres deseosos de 
qt.e yo corriese Ja carrera eclesiástica me dedicaron al estudio 
de Ja Latinidad, Filosofía, Sagrada Teología y Leyes hasta obte
ner el grado de Licenciado en la Real y Pontificia Universidad de 
Nuestro Padre San Antonio y haberme matriculado de practican
te en esta Real Audiencia, según consta de las credenciales que 
manifiesto para que vistos se me devuelvan. 

(Comentario) Se culpó a Becerra de ser autor de la carta y un 
pasquín cuyo texto es así: 

(Al margen) PASQUIN. Los patricios del Perú estimulados de Jos 
St'ntimientos que inspira a su Madre Patria se ven en la dura 
pero inevitable necesidad de hacer patente a los ojos del público 
los ultrajes, la arbitrariedad y despotismo de los jefes que en el 
día la gobíernan. Pues éstos abusando del mando que se les 
cunfía para administrar Justicia se empeñan aún (a la vista de 
tantos ejemplares trágicos) en hacerles sentir el inicuo brazo de 
la opresión, de la arbitrariedad y despotismo, sin advertir que 
la ciega obediencia de éstos algún día (pero pronto) se converti
rá en una general indignación y de este modo se cortarán de 
m iz estas iniquidades. Porque, ¡Oh! público parcial, no advertís 
e1; la grave injuria que en el día de hoy se ha cometido por es
tos hombres desnaturalizados al nombrar por Regidores (o por 
n.ejor decir por Padres de la Patria) a dos individuos sin más 
méritos que ser de igual rango que ellos (esto es) originarios de 
b s aldeas de Europa sin otra ilustración que el de la vara, de los 
ochavos, pulgadas y cuartas, ni ser acreedores a ello sino por 
la adulación, oficios serviles y una decidida intriga. Dejemos por 
ahora de hacer discursos patrióticos y llevemos la imaginación 
a reflexionar en las lastimosas catástrofes [pero precisa] que las 
demás ciudades van representando para modelo y regla de las 
demás hermanas y aliadas suyas. En esto no advertimos otra 
co~a que el último paradero de estos más bien enemigos de la 
Patria que protectores, un público suplicio y sólo así podemos 
aún sufrir con sus negras máximas pues ya nos presenta la tris
te tragedia que los espera a éstos que se titulan Oidores, Conse
jeros, Magistrados y en una palabra Mandarines.- Receta que 
tr:.ijo la Goleta Americana para los chapetones: Si veis que la 
fortuna en perseguirnos se atomiza, ¿por qué no huis con prisa 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 557 

a puerto o isla oportuna? Respuesta: Dispensad nuestra tardan
;¿;a, porque del amor a los lqbos que cometemos como lobos nos 
ti.enen con esperanza. 

(Al margen) Oficio del Ilustrísimo Señor Obispo.- Por oficio de 
v~iestra Señoría de esta fecha, quedo impuesto en que vuestra 
Señoría se halla en precisión de formar sumaria en asunto gra
vísimo de Estado al Sub-Diácono Don Mariano Chacón y Bece
rra y que cuando llegue el caso de tomarle confesión, avisará a 
mi provisor para que asista.- Dios guarde a Ud. muchos años.
Cusco y marzo diez de mil ochocientos once.- Muy Ilustre Se
ñor. José, Obispo del Cusco.- Sr. Presidente Interino Don Pe
dro Antonio de Cernadas. 

A. G. I. Aud. Lima. 

Cusco 26 de mayo de 1811. El Presidente Interino de aque
lla Audiencia, dirige en testimonio los autos seguidos contra el 
Sub-Diácono Don Mariano Becerra, por haber escrito una carta 
subversiva bajo el fingido nombre de Salvador Tosí a Don Jo
sé Castelli, representante de la Junta Tumultuaria de Buenos Ai
rc5, incitándole a que acelerase su marcha a aquella capital don
de sería bien recibido. Dice que el tal Becerra es hijo de Don 
Agustín Chacón y Becerra, Escribano de Gobierno de Real Ha
cienda y del Cabildo, muy conexionado en el pueblo, por lo que 
para evitar el influjo de su cavilosidad fue preciso aparentar al
gún disimulo, y no permitiendo por otra parte las circunstancias 
del día seguir todos los trámites ordinarios, se dio a este expe-

. diente una brevísima sustanciación, bastante a providenciar la 
St;paración del reo por evitar mayores consecuencias y destinar
lo por vía de corrección a los Padres del Oratorio de San Felipe 
Neri en Lima, con lo cual se concluyó por entonces, sin perjui
cio de su mayor organización cuando fuese menester y dar de 
todo cuenta al Virrey. 

Que como era de presumir que el hijo no procediese sin 
anuencia del padre, que manitestaba los m ismos sentimientos 
que el hijo y según existían en el Gobierno cartas escritas a dicho 
padre por sujetos residentes en el Virreinato sublevado, se for
mó otro expediente que sirviese de instrucción, sin noticia judi
c.ial del presunto reo, por convenir así a las circunstancias del 
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tiempo que es lp que contiene uno de los testimonios que acom
p.\ñan. 

En cuyo estado, se sobreseyó de otros procedimientos que 
si el orden judicial los exigía no los permitían la prudencia, ni 
l~·~ circunstancias. Por lo que se dio cuenta a l Virrey con la ex
presión de que se elevaba también a la superior noticia de V. A. 

En este estado lejos de agradecer el Padre la lenidad con que 
se le había tratado a su hijo, se m anifiesta cada día más orgullo
so e insolente especialmente con el que informa y no será extra
ño que intente ante V .A. reclamaciones maliciosas. 

Todo lo cual hace presente a V.A. para que se digne resol
\eJ con presencia de todo lo que estime en justicia.- Enterado. 
Rt.gistrado en 17 de noviembre de 1811 . Fecha la orden en 23 de 
noviembre de 1811. 

A. G. I. Audiencia Lima. 1013. 

259 

CALIFICACION DE LA CONDUCTA Y SERVICIOS DE JUAN 
DE MATA Y MARIANO CHACON Y BECERRA 

Año de 1815 - Expediente sobre la calificación de la conducta 
y operaciones del D.D. Juan Mata Chacón y Becerra Cura de la 
Catedral, en la pasada insurrección de José Angulo. 

Juez Comisionado.- El Sr. Dr. Don Pedro Miguel de Urbina. 
E~cribano.- Juan Clemente Jordán. 

Consiguiente a lo que en oficio de 11 del próximo mes pa· 
sado, me encarga el Señor General en Jefe de este Ejército paci
ficador , he dispuesto valerme de la justificación, conocimientos 
y decidido celo por la justa causa del Rey que resplandecen en 
Ud. confiriéndole comisión en forma, para que con toda diligen
cir. y reserva proceda desde el acto a procesar a Don Juan Mata 
Becerra Cura Rector de Españoles, que no sólo descubrió la co
rrupción de su corazón con la más decidida adhesión a l sistema 
de los insurgentes, vertiendo en su obsequio las expresiones más 
subversivas, escandalosas y sanguinarias, sino también que se 
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constituyó en el director de economía de caudales para sostener 
Ja~ tropas insurgentes de cuyo caudillo o jefe marchó para diver
sos puntos, y últimamente a la ciudad de Arequipa bajo el figu
rado título de Capellán por la íntima satisfacción que terúan los 
insurgentes de su conducta cooperando y auxiliando con estos 
r~('chos a la insurrección de esta provincia, debiendo ceñirse to· 
da la actuación de Ud. bajo de las cautelas del más estricto si
gilo el oportuno sumario que los califique, salvando cuantas ci
t~s ocurran en cuyo estado se me pasará el Expediente para li· 
brar las providencias que correspondan. 

Todo lo que espero practique Ud. sin pérdida de instante al· 
g:mo y con la imparcialidad que me prometo de su rectitud, pa· 
ra que de esa suerte se absuelva este importante paso del mejor 
servicio del Soberano lf. 91. Y yo reciba esta nueva prueba de la 
fü!elidad que le tiene acreditada.- Dios guarde a Ud. muchos 
años.- Cusco mayo 6 de 1815.- Ramón Gonzales de Bernedo 
(una rúbrica).- Sr. Dr. Don Pedro Miguel Urbina. 

Cusco mayo /f .101 22 de 1815.- Por recibido con el debido 
aprecio: Procédase a recibir la respectiva información a l tenor 
del oficio de comisión llamándose Jos testigos que puedan ser 
sabedores de los hechos a que se contrae aquél a quienes se les 
recibirá igualmente juramento <le sigilo en esta materia.- Pe
dro Miguel de Urbina (una rúbrica).- Ante mí. Juan Clemente 
Jordán.- Escribano habilitado (rúbrica) 

En la ciudad del Cusco en veinticuatro días del mes de ma
yo de mil ochocientos quince años. El Señor Dr. Don Pedro Mi· 
gucl de Urbina Abogado de esta Real Audiencia y Juez comisio
n:ido en esta causa, para la información prevenida por el oficio 
y decreto anterior mandó comparecer a l Dr. Don Iginio de Tala· 
vera, Cirujano de profesión, de quien por ante mí el presente 
Escribano le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se· 
íwr y a una señal de Cruz, para decir verdad y guardar secreto 
en lo que supiere y fuere preguntado y siéndole al tenor de los 
particulares que comprende el citado oficio dijo: Que el Dr. Don 
J~ian Mata Chacón y Becerra desde el principio de la insurrec· 
ción y con su escandalosa decisión al inicuo sistema, acreditó 
!>~r uno de los caudillos principales, pues se constituyó en sub
"l:rsivo seductor, sanguinario y director de economía genera l y 
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particular para sostener las tropas insurgentes de cuyo jefe y 
bajo el figurado título de Capellán marchó para diversos pun
t<•~ y últimamente para Ja ciudad de Arequipa, con íntima y es
trecha satisfacción y amis tad con Jos rebeldes, habiéndole ase
gurado al declarante el mismo Dr. Becerra que a su eficacia, co
nocimientos y expedición se debía la toma de aquella ciudad, y 
el no liaberse sorprendido las tropas de la Patria por las del Rey, 
siendo el único que trabajaba y velaba en esa materia, entretan
to los jefes se divertían y dormían; que de antemano y antes de 
la insurrección era el primero que hacía correr las proclamas de 
los del Río de la Plata solicitándolas a propósito con este objc· 
te. Y que esta es la verdad so cargo del juramento que tiene y 
siéndole leída esta su declaración se afirmó y ratificó expresan
d,, ser de edad de 30 años, que no Je comprenen las generales 
de la Ley, y Ja firmó, de que doy fe.- Jginio Jldefon'So de Tala
vera (una rúbrica). - Urbina (una rúbrica).- Ante mí. Juan 
Clemente Jordán (una rúbrica). 

En Ja ciudad del Cusco en dos días del mes de junio de mil 
ochocientos y quince años. El Señor Juez Comisionado de ésta, 
en continuación de la Sumaria a que está recibiendo, mandó 
C(lmparecer al Subleniente de Milicias Don Evaristo Gamarra de 
quien por ante mí el presente Escribano le recibió juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a la Cruz de su espada so 
cargo que él prometió decir verdad en lo que supiere y fuere 
preguntado, y siéndole al tenor del oficio que va por cabeza con 
prevención del sigilo que deba guardar dijo: Que al Dr. Don Juan 
Mata Chacón y Becerra Cura de la Catedral, lo vio el declaran
te salir en clase de Capellán con las tropas insurgentes por la 
carrera de Lima, que a-1 principio de esta expedición regresó de 
Ju., inmediaciones de esta ciudad y pasó a Ja de Arequipa, que 
era un paegírico del infame sistema dando a conocer notoria
mente su adhesión y que en una reunión en donde se halló pre
S•'nte dicho Dr. Becerra en el cuartel, Jo vio el declarante saludar 
a la Patria con aecisión y entusiasmo. Que esta es Ja verdad so 
cargo del juramento que hecho tiene en que después de leída es
ta su declaración se afirmó y ratificó expresando ser de edad 
de treinta años y cuatro, que no le comprenden las generales de 
Ley y la firmó con dicho Sr. Juez, de que doy fe.- Evaristo Si
meón de Gamarra.- Ante mi. Juan Clem en te Jordán (una rú
brica). 
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En la ciudad del Cusco en cuatro días del mes de junio de mil 
ochocientos quince años. El expresado Señor Juez comisionado 
de esta causa, en continuación de la sumaria que está recibien
do, mandó a comparecer a Don Pablo Infantes de quien por ante 
mí el presente Escribano le recibió juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz según de derecho, so 
cargo del cual prometió decir verdad en lo que supiere y fuere 
preguntaao, y siéndole al tenor del oficio que va por cabeza di
jo: Que con motivo de que el declarante fue conducido del pue
blo de Limatambo donde lo prendió Vicente Lobatón asociado 
de otros y lo trajeron en calidad de preso a esta ciudad, se en
contró con el Dr. Don Juan Mata Chacón y Becerra que se con
ducía por la carrera de Lima en clase de Capellán de una división 
de gente armada, y regresando del pueblo de Zurite vino escol
tado el declarante de soldados y en su tránsito advirtió una ad
htsión y decidido entusiasmo a la insurrección, pues por atraer 
a su partido venía por el camino gritando dicho Becerra con 
"Viva la Patria y mueran los Sarracenos", que desde los caseríos 
que llaman de Poroy que se hallan ya cerca de esta ciudad vino 
el declarante solamente en compañía de dicho Becerra, sin aque
lla escolta y seguridad que habían tomado para su conducción, 
con cuyo motivo le aseguró que no iba de Capellán sino de Direc
t<>:r de aquella expedición, lo mismo que su amigo de confianza 
Dr. Muñecas, que no convenía saliesen los presos y que cargasen 
los aiablos con ellos, y que por 'fin era interesante a la Patria 
la seguridad de los puntos de Huamanga y Arequipa, que le ofre
ció proteger al declarante y recomendarlo al General de la insu
nección José Angulo y continuar su expedición para Arequipa, 
como así lo hizo. Y que esta es la veraad so cargo del juramen
to que hecho tiene en que después de leída esta su declaración 
se afirmó y ratificó, expresando ser de edad de treinta y cuatro 
años, que no le comprenden las generales de la Ley y la firmó 
con dicho Señor Juez Comisionado, de que doy fe.- Pablo Infan
tas (una rúbrica). Urbina (una rúbrica). Ante mí. Juan Clemen
te Jordán (una rúbrica). 

En la ciudad del Cusco en ocho días del mes de junio de mil 
ochocientos quince años. El Señor Juez Comisionado de esta cau
sa, mandó comparecer al Capitán Don Domingo Mollinedo, vecino 
español de quien por ante el presente Escribano le recibió jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz 
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puesta la mano al puño de su espada, so cargo de él prometió 
decir la verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siéndole 
al tenor del oficio que va por cabeza dijo: Que desde los primeros 
dü.s de la pasada insurrección acreditó el Dr. Don Juan Mata Cha
cón y Becerra, una decidida adhesión al inicuo sistema, pues en 
su obsequio fueron tan notorias y escandalosas las expresiones 
Cl'L que procuraba persuadir a los incautos, que por estos princi
pios advirtió muy diligente en la dirección para sostener las tro
p¡.is, hasta prestarse para las expediciones en clase de Capellán o 
jefe de aquéllas. Y que esta es la verdad so cargo del juramento 
que hecho tiene en que se afirmó y ratificó expresando ser de 
edad de cincuenta años, que no le comprenden las generales de 
Ley y la firmó con dicho Señor Juez Comisionado de que doy fe.
En este estado se negó a firmar esta diligencia dicho Don Domin
go Mollinedo, asegurando que no estaba obligado a freír ni asar 
a sus prójimos, ni exponerse a la ojeriza de ellos; todo lo que 
se produjo a presencia de dicho Sr. Juez Comisionado quien la 
firmó, de que doy fe.- Urbina (una rúbrica).- Ante mí Juan Cle
mente Jordán (una rúbrica). 

Cusco y julio lCS de 1815.- Por concluso el sumario. Sálven
se las citas que de él resultan.- Urbina (una rúbrica).- Ante mí. 
J11an Clemente Jordán (una rúbrica). 

Año de 1815 - Expedien'te sobre la calificación de la conducta 
Y operaciones del Presbítero Don Mariano Becerra en la pasada 
insurrección de José Angulo. 

Juez Comisionado.- El Sr. Dr. Don Pedro Miguel de Urbina. 
E~cribano.- Juan Clemente Jordán. 

Consiguiente a lo que en oficio del 11 del próximo mes pasa· 
do me encarga el Sr. General en Jefe de este Ejército Pacificador, 
he dispuesto valerme de la justificación, conocimientos y decidido 
celo por la justa causa del Rey que resplandecen en Ud., confirién
dole comisión en forma para que con toda diligencia y reserva, 
proceda desde el acto a procesar a l Presbítero Don Mariano Be
cerra, que siguiendo el ejemplo de su infame padre y no conten· 
to con una ciega adhesión al vil sistema de los insurgentes, fue 
t '.n declarado seductor de los incautos, incitándolos con el Iiberti· 
naje, prostitución y otros anuncios irreligiosos y escandalosos ase-
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gurando el inmeaiato auxilio del Ejército Porteño y suponiendo 
que a éste le había anunciado la insurrección del 3 de agosto 
último para el 25 del mes anterior. Que así mismo fue uno de 
lo~ que se opuso a la libertad de las autoridades legítimas, reco
gic,ndo firmas para representar a nombre del Pueblo su repug
nancia y últimamente que esperaba con gusto las exequias solem
nes que se habían éle celebrar por Túpac Amaru, Aguilar y Ubal
de, cooperando con estos hechos y otros de igual naturaleza a 
1a insurrección de esta Provincia; debiendo ceñirse toda la actua· 
ción de Uél. a recibir bajo de las cautelas del más estricto sigi
lo el oportuno sumario que los califique, salvando cuantas ci
ta~ ocurran, en cuyo estado se me pasará el expediente para li
brar las providencias que correspondan. 

Todo lo que espero practique Ud. sin pérdida de instante al
guno y con la imparcialidad que me prometo de su rectitud pa
ra que de esa suerte se absuelva este importante paso del mejor 
servicio del Soberano y yo reciba esta nueva prueba de la fide
lidad que le tiene acreditada.- Dios guarde a Ud. muchos años. 
Cusco y mayo 6 de 1815.- Ramón Gonzalez de Bem.edo (una rú
brica). Sr. Dr. Don Pedro Miguel de Urbina. 

Cusco y mayo 22 de 1815.- Por recibido con el debido apre· 
cio, procédase a recibir la respectiva información al tenor del 
oficio de comisión llamándose los testigos que puedan ser sabe 
de-res de los hechos a que se contrae aquél a quienes se les red 
birá igualmente juramento de sigilo en esta materia.- Pedro Mi· 
guel de Urbina (una rúbrica).- Ante mí. Juan Clemente Jordán. 
facribano habilitado (una rúbrica). 

En la ciudad del Cusco en veinte y tres días del mes de ma
yo de 1815 (mil ochocientos y quince años).- El Sr. Dr. Don Pe
dro Miguel de Urbina Abogado de esta Real Audiencia y Juez Co
misionado para el conocimiento de esta causa, mandó comparecer 
para los efectos prevenidos en el oficio y decreto anterior al Dr. 
Don Iginio Talavera, Cirujano de profesión y vecino de esta ciu
dad de que por ante mí el Escribano le recibió juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz según derecho, 
:;o cargo de él prometió decir verdad y de guardar secreto en lo 
que supiere y fuere preguntado y siéndole al tenor del oficio que 
va por cabeza dijo: Que ha sido constante y notorio de que el 
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Presbítero Don Mariano Becerra fue un decidido seductor y adíe· 
to al infame sistema que aaoptaron los insurgentes y que de an· 
temano había manifestado su inclinación a la infidencia, porque 
de sus resultados fue a Lima preso por haber escrito a Casteli 
d:·ndo planes para tomar la ciudad bajo la firma de Salvador To
sí, siendo un panegírico de las lisonjeras noticias que se daban 
a tavor de aquella obra inicua. Y que es la verdad, so cargo del 
juramento que hecho tiene en que siéndole esta su declaración 
leída de principio a fin, se afirmó y ratificó, expresando ser de 
edaa de treinta años y que no le comprenden las generales de la 
Ley y lo firmó con dicho Sr. Juez Comisionado de que doy fe.
Urbina (rúbrica).- Higinio Ildefonso de Talavera (rúbrica).- An· 
te mi. Juan Clemente Jordán (una rúbrica). 

En la ciudad del Cusco en dos días del mes de mayo de mil 
ochocientos y quince años, el dicho Sr. Juez Comisionado, mandó 
comparecer a Don Evaristo Gamarra Subteniente de Milicias y ve· 
cino de esta ciudad de quien por ante mí el presente Escribano, 
le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una 
señal de Cruz, según forma de derecho, so cargo de él prometió 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y siéndole al 
tenor del oficio que va por cabeza dijo: Que la adhesión al siste· 
mn infame de la pasada insurrección fue constante en el Presbí· 
tero Don Mariano Becerra, con cuyos sentimientos sabe de posi· 
tivo que tuvo correspondencia con los porteños, como se le descu· 
brió una carta con la denominación de Salvador Tosi. Y que esta 
es la verdad, so cargo de juramento que hecho tiene en que des
pués de leída esta su declaración se afirmó y ratificó expresando 
ser de edad de treinta y cuatro años, que no le comprenden las 
generales de la Ley y la firmó, de que doy fe.- Urbina (una rú· 
brica). Evaristo Simón de Gamarra (una rúbrica) .- Ante mí. 
Juan Clemente Jardán (una rúbrica). 

Archlvo Histórico del Cusco. 

* 
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EXPEDIENTE DE MERITOS Y SERVICIOS DE PEDRO 
DIANDERAS, HIJO DEL CORONEL DE LOS EJERCITOS DE 

LA PATRIA DON NORBERTO DIANDERAS, POR SU 
PARTICIPACION EN LA REVOLUCION DE 1814 

Cusco, julio 15 de 1825.- Recíbase la información que esta 
parte ofrece ante el Alcalde del Pueblo de Azángaro; y evacuada 
que sea en forma bastante, entréguesele original para los usos 
que le convengan.- Tristán (Rúbrica).- J. Tadeo de Rivera. (Rú
brica).- Secretario. 

Señor General Prefecto: 

D. Pedro Dianaeras ciudadano de Santiago de Pupuja en es
te Depatramento, hijo legítimo del Coronel de los Ejércitos de la 
Patria D. Norberto Dianderas, ante la integridad de V. S. en la 
mejor forma que haya lugar parezco y digo: Que inspirado de los 
sentimientos de mi Padre y del honor con que se dedicó a mani
fc5tar su patriotismo sirviendo en las tropas que levantaron los 
señores Gonzales, Pumacahua y Angulo en el año de mil ochocien
tos catorce, a pesar de mi edad pueril me dediqué a sentar en las 
tropas y en la clase de Teniente de la 3a. Compañía del Centro 
concurrí en la Campaña de Arequipa, por cuyo mérito y compor· 
tamiento que tuvieron en consideración mis jefes se me dio allí 
mismo el grado de Capitán; con esta investidura me presenté en 
la acción de Umachiri en donde a la fatal desgraciada suerte, se 
me siguió la de haber perdido a mi Padre, pues tomado por los 
tiranos españoles fue fusilado a pocos momentos. 

En los acaecimientos de esta desgracia triste de librar la vi
da y a fin de hacer menos los peligros tuve que abandonar mi 
equipaje rompiendo antes los papeles míos y de mi padre para pre
caverme de la persecución. Con este motivo quedé sin los despa
chos de los grados que llevo referidos; y siéndome necesario califi
carlos por medio de una información de testigos y al mismo tiem
po mi decidida adhesión a la justa causa de la patria y servicios 
en ella se ha de servir V. S. mandar se me reciba por medio del 
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s<·ñor Intendente de la Provincia de Azángaro donde se hallan los 
testigos, o de cualquiera otra persona que sea del agrado de V. S. 
al tenor de este pedimento, y fecho que sea se ha de dignar V. S. 
igualmente mandar se me entregue original para los efectos que 
me convengan.- A este fin.- A V. S. pido y suplico se sirva pro· 
veer como solicito en justicia jurando no proceder de malicia y 
para ello etc.- Pedro Dianderas (Rúbrica). 

En el Pueblo de Azángaro en diez y nueve días del mes de 
julio de mil ochocintos veinte y cinco años habiendo recibido el 
superior decreto marginal del señor Prefecto General del Depar
t amento el que obedezco con toda atención y asentimiento y en 
!>U puntual cumplimiento ofrezco de cumplir con la legalidad y 
fuerza que corresponde y para que de ello así conste lo firmo.
Eugenio Loayza (rúbrica). 

En dicho Pueblo de Azángaro en el mismo día, mes y año 
pareció presente Don Pedro Dianderas, quien para la información 
que tiene ofrecida presentó por testigo a Don Bernardo Santa Ma· 
iía, vecino del pueblo de Assillo, a quien le recibí el juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, según forma 
de derecho, so cuyo cargo ofreció decir verdad de lo que supiere 
o fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrito que va por ca
beza, dijo: Que en los años pasados de mil ochocientos catorce 
S(! halló de Capitán de la Compañía del Pueblo de Assillo con 
e5pecial nombramiento, siendo Generales Pumacahua y Angulo, 
con cuyo motivo lo conoció al suplicante de Teniente, en una de 
las compañías o en la 3ra. del Batallón del Centro en el pueblo de 
Lampa de donde fueron transportados a la ciudad de Arequipa, 
donde lograron la victoria y fue el suplicante proveído de Capitán 
en su propia compañía y de allí se retrocedieron al punto de Urna· 
chiri con el mismo servicio y la fidelidad de su patriotismo en 
donde fueron extraídos y derrotados por las tropas españolas 
siempre con la firmeza y lealtad a su adhesión y hasta la presen· 
te lo conoce por tal. Que esta es la verdad so cargo del juramen· 
to que fecho lleva y siéndole leída esta su declaración. Dijo: ser 
la misma que no tiene que quitar ni añadir, en que se afirma y se 
ratifica y ser de edad de sesenta y un años poco más o menos, Y 
que no le tocan las generales de la ley, y lo firmó conmigo y tes· 
ti~os con quienes actúo a falta de Escribano.- Eugenio Loayza 
(Rúbrica).- Bernardo Santa María (Rúbrica).- Testigo: José 
Adrián de los Ríos (Rúbrica).- Testigo: Mariano Deza (Rúbrica). 
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Ciudadano Rufino de Macedo, Diputado del Congreso Consti
tucional del Perú por la Provincia de Azángaro y Coronel de Ca
rabaya. 

Certifico, me consta que el ocurrente en clase de Teniente 
del Batallón del Centro del Ejército del Cusco, hizo la Campaña 
sobre Arequipa el año 14, donde entró después de haber derrota
do a los españoles en Cangallo, y por cuya victoria le concedieron 
el grado de Capitán: Que en esta clase se batió en Umachiri con 
la división del General español Ramírez, en cuya acción fue des
graciadamente derrotado. Que es verdad y me consta en fuerza 
de haber yo también halládome con el Ejército de la Patria en el 
referido combate, que el Padre de dicho Dianderas que hizo tam
bién la campaña indicada en la clase de Coronel fue fusilado por 
los españoles a las dos horas de haber sido prisionero; última
mente que el expresado Dianderas desde aquella desgraciada épo
ca hasta la fecha se ha mantenido firme en el sistema de nuestra 
independencia trabajando por su adquisición con despecho y en
tusiasmo; de suerte que por nueva prueba de su interés por la li
bertad hallándome de Intendente de la Provincia de Azángaro es 
ckrto que en momentos de haber ocupado el General Figueredo 
con su División la Capital del Departamento suscribió conmigo 
espontáneamente la Acta del 24 de Febrero en que aquel pueblo 
expresó su voluntad por la nueva causa que empezó el 26 de ene
ro del año actual; y que como yo viese convenido de su actitud 
y patriotismo le encargué una partida de 25, he visto que los dis
ciplinó y conservó con ellos el orden y tranquilidad pública de 
aquella provincia. Lima, octubre 29 de 1827.- Rufino de Macedo 
(Rúbrica).-Lima, noviembre 1 ~ de 1827 .- Al E. M · N. - Sal azar 
(Rúbrica). 

Excelentísimo Señor.- El ciudadano Pedro Dianderas ante V.E. 
con el debido respeto parezco y digo: Que guiado por mis sen
timientos por mi convencimiento y por el ejemplo de mi padre, 
el año 14 en el acto que la ciudad del Cusco, se pronunció por la 
independencia me enrolé entre los que juraron sellarla con su san
gre. Vencedor sobre Arequipa en la acción de Cangallo, los jefes 
de aquella división consideraron mi mérito, y me dieron el grado 
de Capitán en cuya clase serví en la desgraciada jornada de Uma
chiri. En ella, y sobre el mismo campo perdí a mi padre fusilado; 
en consecuencia toda mi fortuna por haber sido tomados por 
el gobierno todos los intereses de mi familia como pertenecien-
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tes a un criminal ante aquel gobierno. Mi conducta desde aque
lla época nadie podrá creer que no fuese aún más decidida pues 
víctima del furor español las desgracias de mi país y la mía unidas 
al convencimiento las han formado siempre. 

Todo lo expuesto lo acreditan los documentos adjuntos úni
.:os con que he podido reemplazar mis despachos que corrieron 
la suerte que sufrió todo lo perteneciente a un esfuerzo termi
Pado con tanto furor. 

No tratando de reclamar ante la Patria su compasión por 
r;•is desgracias de un modo insignificante y ansioso por el con
trario de mostrarle el ardor de mis deseos por su seguridad e 
imitar a mi Padre, suplico a V.E. se sirva admitirme al servicio 
en uno de los cuerpos activos del país en la clase que permitan 
las ordenanzas vigentes de él, por lo que.- A. V. E. pido y su
plico se sirva acceder mi solicitud por ser de justicia y para ello, 
etc.- Excelentísimo Señor.- Pedro Dian"deras (Rúbrica). 

Excelentísimo Señor:- Los servicios del suplicante· son tan
to más recomendables cuanto que los ha pres tado en una época 
en que el Perú se hallaba dominado por los Españoles; pero la 
investidura de Teniente que entonces obtenía no era por despa· 
chos. 

En: Colección Gutiérrez Quintanilla. Argentina.- Tomo IV.- Legajo 16. 
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RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DEL CAPITAN 
SARGENTO MAYOR GRADUADO DON JUAN CRISOSTOMO 

BEJAR, SOBRE SU ACTUACION EN LA REVOLUCION 
DE LOS ANGULO 

Relación de los méritos y servicios del Capitán Sargento Mayor 
graduado Don: Juan Crisóstomo Béjar, hoy día de la fecha. 

Principió sus servicios el año de 1814, de la revolución del 
Cnsco a las órdenes de los Generales Angulo y Pumac;ahua. 
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En agosto de dicho año fue Teniente de la Segunda Com

pañía de la División exp.edicionaria que marchó sobre La Paz, a 

las órdenes del Comandante Pinelo, y se halló en los ataques del 

D('saguadero y de aquella ciudad. 

En octubre del mismo año, fue capitán de Ja la. Compañía 

de fusileros del Batallón de Umachiri; del que fue Comandante 

Don Buenaventura Cornejo; en el que expedicionó a la Ciudad 

de Arcquipa contra el General Picoaga, hallándose en la acción 

de Cangallo; después contra Ramírez en la del campo de Uma

chiri última y con la que firmó esta revolución año de 1815. 

En Marzo de 1821, por orden general del Almirante Cochra

ne en el puerto de Arica, fue incorporado de Teniente del Ejér

cito al piquete del Batallón N~ 1 que con dichos del No. 8 y 4, vi

nieron de Valparaíso en la Escuadra para Lima, siendo Coman

d¡¡nte de ellos D. Guillermo Miller, bajo cuyas órdenes se halló 

en el ataque contra el Batallón de Arica y las acciones de Mira

ve y Moquegua contra el español La Hera. 

Concluida ésta se embarcó en j unio pai;-a Lima, en cuya com

pañía de Granaderos del Batallón auxiliar de Lima, siendo Co

mandante Don Marcelino Carreño el que marchó a l sitio de los 

c;:stillos del Callao hasta su rendición. Sirvió en esta clase, en 

la lra. Compañía del ler. Batallón Legión Peruana de la Guar

dia, con título de tal, siendo comandante D. Guillermo Miller. 

En 1822, marchó en la División Libertadora del Sud, al man

do del General Tristán, de Teniente de Granaderos del Batallón 

No. 3 del Cusco, con despacho, siendo Comandante Don Juan 

Pardo de Zela. Se halló en la acción de la Macacona de 7 de 

abril, en la que fue herido de sable en la cabeza y prisionero de 

g11erra, habiendo sido conducido desde Huancayo hasta el Cusco 

con esposas. 
Guardó en esta prisión por el espacio de año y tres meses 

eatre la isla de Puno, Cárcel y reducción de Oruro, fugó en 30. 

JUNTA MUNICIPAL.- D. Juan Crisóstomo Béjar Capitán de 

Lima graduado de Sargento Mayor de Ejército, oriundo de esa 

Villa de Ayaviri y residente en esta ciudad de Puno, cabeza del 

Departamento, por medio de este memorial ante la recta auto

ridad. d~ V. S. con. el debido respeto, hago presente y digo: Que 

es. publico y n?t.0~10 a los ha~itantes de ese Distrito, mis padeci

nnentos y sacnf1c1os por el Sistema independiente desde la revo

lución del año 14, en que dediqué a su defensa mi decisión y ser-
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v1c10s activos, y que de ello me dimanaron todo género de tra
bajos y atrasos, siendo que en aquel entonces sobrellevé con re
signación las persecuciones más rigurosas del poder español, que 
declarando victorioso sus despóticas hostilizaciones en ese pue
blo, señaladamente contra las personas de los memorables pa
triotas Don Francisco y Don Simón Canales, y la mía, nos redu
JCron a los tres a vivir prófugos y errantes de la comodidad de 
n11estros azares, sin más recurso que el destino de conservar 
nuestras vidas, en cerros y desiertos incógnitos lleno de miserias 
interminables. En este estado no ignora V. S. que sus resulta
dl>S fueron de que habiéndome aprehendido de sorpresa el espa· 
fiol Comandante Ramírez (que pasó con el segundo Batallón de 
Extremadura) ejecutase, después de maltratarme a sablazos que 
amarrado de brazos me hiciese arrastrar a la cola de su caba
llo hasta la Cárcel Pública, con resuelta determinación de fusi
larme al otro día, de que me libró la alta providencia por medio 
de la fuga que me proporcionaron los amigos y paisanos del lu
gnr, seguramente porque aún no se habían cumplido otros ma
yores trabajos que me estaban decretados, como los que he su
fddo en ejercicio activo de más de cuatro campañas vivas desde 
el año 21, con la suerte de prisionero de guerra y demás que se 
me subsiguieron; pero prescindiendo de esto y siguiendo los resul
tados del año 14, vuelvo a decir que ese pueblo es buen testigo; 
lo es también V.S. M.H. de que no paró entonces mi desgracia 
en aquello; pues que a consecuencia de mi prisión en la Cárcel 
dispuso el citado español Ramírez, el saqueo total (que sufro) de 
todos mis bienes, e intereses de comercio, que a precaución los 
tenía ocultos, como es constante en la Casa de Clara Chávez, y que 
c0n esto manifiestamente me dejaron al parecer y con la cami
sa en el cuerpo, cuya fatal ejecución según los rumores que co
rrieron fue por denuncia de aquella persona mujer nombrada Es
tda de Riquelme, que se marchó con dicho Batallón. 

En esta virtud, y considerando de que estos mis cortos sa
crificios dedicados a la Patria carecen de credencial entre los más 
justificados y mayores con que he coadyuvado a la libertad nacio
nal; imploro a la recta corporación de V.S. que recordando bajo de 
una detenida inspección, tenga la bondad de certificar en justicia 
Ja evidencia de mi relación, o lo que en ella halle más legal; 
como también en igual forma sobre mi buena o mala conducta 
y disposición que notoria o palpablemente haya concebido V. S · 
en lo pasado y presente. Por todo Jo que. 
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A V. S . pido y suplico que atendiendo al suscrito de la ver

dad tenga a bien certificar en uno y otro caso los puntos de mi so

licitud, según y como halle en justicia. Puno, noviembre !ro. de 

1828. - Juan Crisóstomo Béjar (Rúbrica). 

Ayaviri, noviembre 2 de 1828.- Por presentado: El Secreta

rio de la Municipalidad pondrá en conocimiento de los individuos 

de esta Honorable Junta Municipal para el certificado que se 

solicita, el que Jo salvarán en Ja reunión acostumbrada del jue

ves . Así Jo proveyó el Alcalde a falta del Secretario.- Manuel 

Lujárr, (Rúbrica) .- Juan de Dios Arancibia (Rúbrica). 

Certifica la H . Municipalidad de esta leal villa, cómo el Sar

gento Mayor D. Juan Crisóstomo Béjar, desde el año de 14, de

cidió a seguir la suerte de la causa de la libertad, madrugando 

desde entonces por sus conocimientos en predicar los derechos 

del hom'Ore y ejemplarizar. Que por el contraste desgraciado de 

Umachiri quedó expuesto a todo el rigor de los feroces españo

les, las más veces en compañía de los buenos patriotas Don Fran

cisco, Don Simón Canales, y otros que errantes rodeados de las 

mayores miserias sobrevivieron al sin número de vecinos muertos 

por tan justa causa, y contrayéndose al ocurrente es notorio fue 

saqueada su casa, su persona aprendida, herida, arrastrada a la 

cárcel de este pueblo, sentenciado a ser fusilado en compañía del 

finado Don Eugenio Cast ro, por el tirano Comandante del 2? Ba

tallón de Extremadura Ramírez, de donde escaparon por los es

foerzos de sus paisanos; desde entonces su persecución fue re

doblada, demolida su casa, cual está a la expectación pública, 

hasta el año 23, en que pasó prisionero de resultas de la acción 

de lea, y fue conducido hasta el reducto de Oruro. Su conduc

ta es constantemente honorizada, no puede ser interpretada es

tando a la vista, los grados militares que en cuerpos vivos ha ob

tenido; sus aptitudes en correspondencia con Ja educación que 

recibió en las aulas de Arequipa, y San Antonio del Cusco, junto 

con sus talentos fueron Jos que precozmente hicieron abrazar 

su carrera ilustre adelantándose a otros que ni patria derechos 

ni libertad vislumbraron. Todos Je hacen recomendable a Ja con

sideración de nuestro gobierno, pues el premio a los méritos ser

vicios y aptitudes, y desprecio de personalidades que trata de pos

tergarlo; es el Norte del gobierno justo que disfrutamos. 

Sala Consistorial de Ayaviri.- Manuel Luján: (Rúbrica).- Pe

dro Suárez Deza (Rúbrica).- Juan P. Quispe (Rúbrica).- Salvador 
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M.acedo (Rúbrica).- Dionisia Atayupanqui (Rúbrica).- José Chá· 
vez (Rúbrica).- Gaspar Bustinza (Rúbrica).- Bernardo Grajeda 
(Rúbrica) . Secretario . 

DOCUMENTO:- Señor Coronel de Ejército.- Don Juan Crisós· 
tomo Béjar, Capitán de Lima con grado de Sargento Mayor de 
Ejército, ante V.S. como más convenga a mi derecho, represen· 
to y digo: Que el año de 1814, habiendo estallado el entusiasmo 
y sentimientos de amor a la Patria, en la ciudad del Cusco, marchó 
\'.S. de General en Jefe a la Ciudad de La Paz, con una división 
expedicionaria; que transitando ésta por mi pueblo natal, hoy 
leal Villa de Ayaviri, sus habitantes de ella animados en una de· 
cidida adhesión al sistema, se presentaron espontáneamente a las 
órdenes de V. S. de cuyo número se formó una Compañía al co· 
mando del Benemérito Don Francisco Canales, teniendo yo el ho· 
nor de ser Teniente de ella por orden y disposición de V.S· co
mo uno de los principales comprometidos de aquella vecindad, 
y en cuya clase expedicioné y cooperé en los ataques del Desa· 
gL1adero y la Ciudad de La Paz, de donde al otro día de su toma 
me hicieron regresar con un pliego dirigido al señor General An· 
gulo, quien ordenó pasarme a la lra. Compañía de Fusileros del 
Batallón en Umachiri, que se formaba para la expedición de Are· 
quipa al Comando del Teniente Coronel Don Buenaventura Cor· 
nejo; mas que hallándome igualmente en esta campaña y en la ac
ción victoriosa de Cangallo logré por ella el grado de Capitán, 
c.ontinuando hasta que sufrimos en el desgraciado campo de 
Umachiri el 11 de marzo de 1815, la total derrota que puso fin 
a tantas victorias. 

En su consecuencia, habiéndolas perdido los credenciales de 
esCos mis servicios en la acción de lea en 822, en que fui prisio· 
nt'.ro de guerra; y conducido a esta Isla de Esteves; suplico a V. 
S. se sirva darme una certificación fidedigna que califiquen el 
tiempo de mis servicios activos, según y conforme halle en jus· 
ticia. Por tanto: 

A V. S. pido y suplico que atendiendo al mérito de la justi· 
da reclamada, se digne concederme el certificado que solicito. 
runo, setiembre 2 de 1829.- Juan Crisóstomo Béjar (Rúbrica). 

Don Juan Manuel Pinelo y Torres, Coronel de los Ejércitos 
del Perú Benemérito de la Patria en grado heroico, ex Suprefec· 
to de la Provincia de Chumbivilcas, y Condesuyos del Cusco, etc. 
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Certifico en cuanto puedo, y el derecho me permite, que el 
Mayor Don Juan Crisóstomo Béjar, ha hecho los servicios que 
expone; que sus merecimientos en el templo de la libertad son 
distinguidos; que la Patria le debe si no mejor que al primer 
patriota, tanto como a éste, que en tiempo que fui encargado 
del mando de la División del Cusco, expedicionaria sobre la ciu
dad de La Paz, marchó sirviendo en la clase que en su antece
dente representación indica; que se halló en la toma de dicha 
ch1dad el veinte y cuatro de octubre del año catorce, en donde 
nrnnifestó su decisión y extraordinario amor a la causa; que es 
cuanto pueda certificar en obsequio de la verdad.- Puno, se
tiembre 15 de 1829.- Juan Manuel Pinelo y Torre (Rúbrica). 

En: Colección Gutiérrez Quintanilla. Argentina.- Tomo IV.- Legajo 15. 

* 
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'EXPEDIENTE DE MERITOS Y SERVICIOS INICIADO POR 
EL CAPITAN JACINTO OJEDA SOBRE SU ACTUACION EN LA 

REVOLUCION DE LOS ANGULO 

Excelentísimo Señor. 
Don Jacinto Ojeda, vecino y del comercio de esta ciudad an

te la piadosa justificación de V. E. como mejor proceda de de
nxho parezco y digo: Que habiéndose proclamado el año de 1813 
la Independencia del Perú en esta Ciudad, y plantado sus ban
d~ras en ella consagré todas mis aptitudes en servicio suyo, de 
modo que me resolví a derramar mi sangre pródigamente por su 
libertad, no sólo de palabra, y sí de obra. Y que a pesar de ser 
oficial de plana mayor del Rey me adherí a mi propósito invita
do por un noble entusiasmo, y resolución de ser o morir en es
ta demanda. Que para evidenciar mi inclinación a los derechos 
de la Patria, me alisté a la expedición que se hizo para la toma 
de Arequipa. Y habiéndose informado el señor General Angulo 
sobre mis padecimientos y carácter antiguo me nombró de Ca
pitán de una Compañía en el Regimiento de Tinta, y mediante 
el título librado seguí con mi empleo la dicha expedición al pun
to de Arequipa. En esta Jornada manifesté no sólo mi actividad, 
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y mi contracción al servicio como todo es constante al señor Don 
J uan Angel Bujanda, actual Prefecto de este Departamento le ha 
sido evidente al señor Teniente Coronel Don Juan Béjar, más 
patético al señor Vocal D.D. Agustín Cosio y más constante al 
s<:ñor Arcediano D-D. Juan Mata Becerra, y al Cura de la Parro
quia de San Blas D. D. Vicente Cabrera. 

Mis dichos servicios han sido esclarecidos, especialmente mi 
e:,actitud en el cumplimiento de las órdenes. Mi ciega adhesión . 
al glorioso empeño la manifesté de un modo indudable en el cam· 
po de honor. Que mi devoción estaba poseído de un punto prin· 
cipal allí operó con energía su comisión, desempeñó su deber, 
y arrolló al enemigo contrario de la caballería le siguió y desba· 
r:itó enteramente, y unida dicha mi división con los demás cuer
pos se hizo dueño del campo tuvo parte en la gloria y cantó la 
victoria. En este estado tuve convicción para recoger las armas 
p(,r dos días del campo de la Batalla como son pertrechos de 
guerra, cañones, fusiles, sables, rejones y por estos méritos el se· 
fü;r General Pumacahua me declaró por Capitán efectivo y gra· 
ciuado de Teniente Coronel con este aliciente más cumplí con mi 
comisión y mandé conducir muchas armas que fueron entrega· 
das al mismo señor General Pumacahua. Y siguiendo la dirección 
de la ruta me encontré en Quiquijana con una espantosa revo· 
lución contraria al sistema. Mis compañeros padecieron, y yo 
s:ilvé la vida con muchos trabajos y padecimientos después de 
sufrir un saqueo total de mi equipaje, y por último sufrí las per
secuciones consiguientes. Como mis hechos son públicos y noto
rios, no tengo el afán de justificar y más porque mis documen· 
tos originales y demás foj as de servicio perecieron en la contra
rn-volución de Quiquijana como es público y notorio. En este 
t:stado imploro a la piedad de V. S . porque atendiendo mis ser
vicios y méritos personales se digne reponerme a mi mismo gra
do de Capitán para no ser extrañado de mis honores con facul· 
tad de cargar casaca e insignia de t al Capitán públicamente a fin 
de ser tenido por tal, y ser reconocido por las demás corpora· 
cknes; esto es siendo del agrado y de la generosidad de V.E. 
Por tanto. 

A V. E . pido y suplico que habiéndome por preesntado se 
digne concederme la gracia y merced que solicito y para ello etc. 
Jacinto Ojeda (Rúbrica). 

En: Colección Gutiérrez Quintanilla. Argentina.- Tomo IV.- Legajo 8 
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EXPEDIENTE DE MERITOS Y SERVICIOS DE 
VICENTE CABRERA 

575 

Excelentísimo señor.- Don Vicente Cabrera clérigo presbítero 
d•Jmiciliado en este Obispado, ante la justificación de V. E. co
mo mejor proceda en derecho parezco y digo: Que los documen
tos que presento con el juramento necesario acreditan en debida 
fotma mi acendrado patriotismo y los padecimientos que por él 
he sufrido hasta haber logrado de muchos la denominación de 
mártir de la Patria. Consta de ellos en primer lugar por fidedig
na certificación del presbítero don Ambrosio Ceballos, que hallán
d0se de cura castrense en el Puerto del Callao de Lima, vio que 
me llevaron del Alto PerÍJ. cargado de prisiones por adicto a la 
Santa causa de nuestra Independencia al Presidio de casas Ma
tas, donde permanecí dos años y medio, sufriendo los mayores tra
b<.jos que se pueden figurar, y en fuerza de los que hubiera muer
to a no ser auxiliado de algún modo por la caridad de algunos 
aciictos al sistema.- En segundo que hallándome en esta Ciudad 
¡:;or el año de mil ochocientos catorce me manifesté tan adicto 
a la Independencia, que no pude menos que tomar gran parte 
en la sublevación del General Angulo hasta que a mis expensas 
y fatigas diarias pude seducir a la tropa real que existía en el 
Cl!artel, y después de conseguido esto cuando el General Puma
cahua salió para Arequipa lo acompañé de Capellán, en cuyo des
empeño no sólo por mis pláticas sino también por otros medios 
extraordinarios no dejé piedra por mover para el sostén de la In
dependencia, hasta llegar al extremo de ponerme en peligro de per
der la vida tratando de reunir las tropas patrióticas dispersas por 
la contrarrevolución de Arequipa, por todo lo que me fue preciso 
vivir oculto y lleno de miserias en el tiempo de la restauración 
dd Gobierno Real, hasta que logré el indulto que me concedió el 
Presidente Gobernador de esta provincia en 30 de julio de 1817. 
En tercero y último lugar consta así mismo de los documentos 
presentados que en el año pasado de 1824, auxilié Ja fuga que em
prendieron en el pueblo de Santa Rosa los prisioneros patriotas 
Ortega y Videla, y que en el desempeño del ministerio de tenien
te cura de la doctrina de Cacha en que después me he ejercitado 
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hasta ahora, no he cesado de soplar el fuego del Patriotismo en 
mis pláticas y en todas mis operaciones, cumpliendo al mismo tiem
po con toda exactitud los demás deberes de dicho Ministerio.
En consecuencia de todo, y siendo ya llegado el tiempo feliz en 
que la Patria conseguida su deseada libertad e independencia, 
debe recompensar los trabajos de sus h ijos que han cooperado a 
tan grande obra, como yo lo he hecho en cuanto me ha sido po
sible, según los datos expuestos, ocurro a la dignación de V. E. 
a fin que siendo éstos de su liberal aceptación se sirva con su 
nc.toria magnanimidad colocarme en un beneficio que pueda pro
porcionarme una decente subsistencia en lo sucesivo, ya que has· 
ta ahora para mí no ha habido más que trabajar y padecer por 
la libertad de la Patria, después de h aber perd ido a mi padre 
y hermano en servicio de ella en la segunda entrada del ejército 
<lel Rey comandado por el General Lombera en la ciudad de Co
chabamba de donde soy oriundo, como es notorio y V . E. no lo 
ignora. Y por tanto a V. E . pido y suplico, que habiendo por 
p;:esentados los mencionados documentos se sirva en vista del 
resultado hacerme la gracia que solicito y espero, jurando en 
forma no proceder de malicia etc. Vicente Cabrera". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6 Cusco. 1955. pp. 426 · 428. 

* 
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E L GOBERNADOR INTENDENTE INTERINO DE LA PROVINCIA 
DE AREQUIPA REPRODUCE EN FAVOR DEL DOCTOR MATEO 
DE COSIO Y URBICAIN, EL INFORME DE SU ANTECESOR 

El Gobernador Inten'dente interino de la Provincia de Arequipa 
en el Virreinato del Perú, reproduce, en favor del doctor don Ma· 
teo de Cosio y Urbicaín, el informe de su antecesor de siete de 
junio de mil ochocientos catorce, y recomienda sus servicios pos
teriores, con motivo de la invasión a esa Ciudad de los Insurgen· 
tes del Cusco, para que la Real bondad de su Majestad se sirva 
colocarlo en alguna de las Canongias o Prebendas de las Catedra· 
les de estos dominios. 

Señor:- Los acontecimientos de esta ciudad en el día seis de 
noviembre del año próximo pasado de mil ochocientos catorce, 
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cuanto fueron sensibles como indicantes a primera vista de la fa!· 
ta de energía de las tropas reunidas por el celoso Gobernador 
Intendente de esta Provincia don José Gabriel Moscoso, para com· 
batir con los insurgentes del Cusco cuya expedición se aproxima
ba en odio de la fidelidad de este vecindario, fueron lisonjeros 
en sus posteriores resultados. 

Dimanaron aquéllos de un principio de la insubordinación en 
algunos Reclutas, que a tiempo de marchar desde el Campamen· 
to de Miraflores al de Cangallo, al mando de s u General en Jefe 
el Mariscal de Campo don Francisco de Picoaga, retrocedieron im· 
petuosamente hasta la Ciudad, con apariencias de un movimiento 
convulsivo, que en dicho momento ofrecía grandes riesgos. 

A esfuerzos del recordado Gobernador Intendente, y de los 
mismos vecinos, entre quienes tuve la satisfacción de practicar los 
qt1e estuvieron a mis alcances, calmó el suceso, sin otra conse· 
cuencia, que la desagradable de haberse dispersado una conside· 
rabie parte de las enunciadas Tropas. 

En este conflicto, verdaderamente grande, por la premura del 
tiempo, y proximidad del enem1go, se creyó forzosa la retirada al 
Puerto de Moliendo, donde por instantes se esperaba fondease la 
Fragata Tomás, procedente del Callao, con auxilio de Armamento, 
y Tropa que remitía vuestro Virrey de Lima, y para verificarla 
e~taba en contradicción el abandono consiguiente de la Capital, y 
de su fiel vecindario, acreedor a toda consideración. 

Conciliando admirablemente ambos extremos publicó el ci
tado Gobernador Intendente un Bando, que reducido en substan
cin a manifestar la resolución de retirarse con la fuerza existen
te. en virtud de los enunciados acontecimientos, excitaba a la de· 
fonsa de la Capital demostrando las ventajas, y perjuicios ligados 
a hacerla o renunciarla. 

Uno de los primeros que en estas circunstancias acreditó el 
sagrado fuego de lealtad, y patriotismo en que se abrazaba, fue 
el Presbítero doctor don Mateo Joaquín de Cosio y Urbicaín, de 
quien con fecha siete de junio del referido año de mil ochocien· 
t0s catorce, informó al Consejo de Regencia el recordado .Gober
r.ador Intendente don José Gabriel Moscoso. 

Hallábase este benemérito Eclesiástico, encargado de la refor· 
ma política y Moral del Colegio Seminario de San Jerónimo de es· 
ta Ciudad, como su Catedrático de Teología, Vice Rector y Vice 
R;:gente de Estudi,os, y siguiendo los impulsos de su celo, a lta
n ct•nte inflamado por la defensa de los augustos derechos de Vues· 
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tra Majestad, y por la tranquilidad de los pueblos, se constituyó 
a la cabeza de los alumnos de dicho Colegio en la causa del Go
bierno. 

Allí ofreciendo su persona para los servicios que fuesen com
p:ltibles con su carácter Sacerdotal, sus Libros, y Bienes para au
xiiio de las erogaciones presentes, y sus alumnos para ejercitar 
su ardor juvenil en el Campo de Batalla, si era necesario, pronun
cié un discurso tan fervoroso, que electrizó a todos los concurren
tes, en términos de arrancar lágrimas, inspirando lo que debía te
merse en el caso de sucumbir a la fuerza del agresor, y de abo
minación a éste para no perdonar sacrificio en la empresa de evi
tar tan ínfausta suerte. 

No quedó satisfecho el noble entusiasmo de este recomenda
ble Eclesiástico con la anterior interesante demostración: la repi
tió en la Plaza principal y Calle del Trámite al Seminario, con igual 
:::i mayor interés y con tan prodigioso éxito que en los días siete, 
echo y nueve del citado noviembre, se alistaban a porfía en el Go
biuno, no sólo Jos hombres, por clases, y por gremios, sin reser
;•a de los Niños, sí también las mujeres cuya concurrencia reani
maba a los primeros. 

De este modo se reorganió en dichos tres días un cuerpo de 
tropas superior al que se tenía antes de los acontecimientos del 
sds. 

Sucesivamente, viendo que la ciudad quedaba sin brazos sufi
cientes a cuidar del buen orden expuesto más que nunca a cual
qt:ier trastorno o novedad interior, por el influjo de las mismas 
circunstancias, el doctor Cosío se dedicó a turnar, con los Alum
nos del Colegio, en las Patrullas de la noche, pasando, desde es
ta~ tareas a las amarguras de ver presos y amenazados de pros
cripción a su Padre el Brigadier don Mateo Cosío, y a su herma
r.o político el Coronel Retirado don José Menaut cuando vencedo
res los insurgentes ocuparon esta Plaza. 

Entonces los infames Caudillos Pumacahua y Angulo, noticio
sos de sus respectivos grandes servicios, y de los del doctor Co
~ío, hacían estudio de ultrajar, oprimir y angus tiar a aquéllos y a 
este eclesiástico, cons tituido en Ja dura necesidad de mendigar 
la misericordia de los Tiranos como buen hijo, y como buen hcr
niano. 

Continuaron sus padecimientos hasta la misma entrada en 
esta ciudad del ejércit0 Real, al ma ndo del Mariscal de Campo 
don Juan Ramírez en cuya época contribuyó con su referido padre 
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al donativo de quinientos Pesos, y poco después con la prime
ra noticia cierta de que el Gobernador Intendente don José Ga
briel Moscoso, había sido víctima, con el expresado Picoaga, del 
bárbaro furor de los enunciados Insurgentes en los Calabozos del 
Cnsco, se prestó generoso a honrar su tierna memoria con la Ora
ción fünebre pronunciada el nueve de mayo del presente año, dan
do en ello, un nuevo testimonio de su acrisolada fidelidad a Vues
trn Majestad, de su decisión en favor de la justa Causa, y de su 
reconocimiento a los que se han distinguido en sostenerla. 

Constantes estos servicios de los documentos adjuntos en tes
timonio he creído de mi deber elevarlo al conocimiento de Vues
tra Majestad reproduciendo el indicado informe de mi antecesor 
de siete de junio de mil ochocientos catorce para que sean aten
didos y premiados con la colocación de este benemérito Eclesiás
tico, en alguna de las Canongías, o Prebendas de la Catedral de 
estos Dominios, o como fuere del Real agrado de Vuestra Majestad. 

Dios Nuestro Señor guarde a Vuestra Majestad muchos años 
y felices.- Arequipa, diciembre 19 de 1815.- Señor.- Pío de Tris
tán (Rúbrica). 

* 
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EXPEDIENTE SOBRE LA REMISION DE LOS PAPELES DEL 
ABOGADO JUAN JOSE CASTELLI AL CABILDO DEL CUSCO 

Muy Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento de esta ciudad. 

Acompaño a V. S. para los efectos que expresan en su oficio 
de 24 del corriente, el papel y proclama del Abogado Castelli, di
rigidos a ese Ilustre Cuerpo y debiendo obrar también en este 
Gobierno ambos papeles dispondrán V. S.S. su remisión en el ori
ginal o Testimonio auténtico luego que hayan evacuado los obje
tos para que los necesitan. 

Dios guarde a V.S .S. muchos años.- Cusco, junio 25 de 1811. 
Pedro Antonio de Cernadas (Rúbrica). 
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Sala Capitular del Cusco y junio 26 de 1811.- Por recibido 
este oficio con el del D. D. Juan José Casteli y manifiesto de 
tóst.e, rubríquense sus hojas por el presente Escribano y para me
jor proveer pásese al señor Regidor Procurador Síndico nom
brado, a fin de que con la mayor reserva y secreto exponga lo 
que tenga por conveniente así sobre si se deba contestar o no, 
como sobre el testimonio que se pide por el M. 1. S. P.R. Inte
rino certificando a qué hora se entregó este pliego y en la que se 
ha abierto por el propio Escribano.- Mendoza (Rúbrica).- La 
Puerta (Rúbrica). Martínez (Rúbrica).- Rose[ (Rúbrica).
Guerrero (Rúbrica).- Rozas {Rúbrica).- Agustín Chacón y Be
cerra (Rúbrica). 

Al M. Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad. 

El Regente y Presidente Interino 

Se entregó este pliego por don José Cáceres al señor Alcalde 
antes de las cinco de la tarde de hoy veinte y cinco de junio de 
1811.- (Una rúbrica). 

Se abrió en veinte y cinco de junio del mismo año a las diez 
cuarenta y cinco minutos como consta de la acta a que me remi
to.- Chacórl (Rúbrica). 

M .I .S. El Regidor Síndico Procurador General de esta ciu
dad, en vista del oficio que el D.D. Juan José Castelli, acompaña
do de un manifiesto parece dirigido a este Ilustre Cabildo por el 
correo de Arequipa, en el 6 del presente mes, dice: Que como ha 
tenido el honor este Ilustre Cuerpo de no h aber tratado ni cono
cido a semejante individuo, puede dudar s i aquellas piezas son 
verdaderamente suyas, o no, pero cuando sean propias como no 
conoce el Cabildo en su persona calidad que le recomiende para 
entrar en contestacionnes sin que primero las superioridades que 
legítimamente gobiernan este reino, ordenen o prevengan del mo
do que se deba manejar con él, le parece que haciendo el despre· 
cio correspondiente no se haga ninguna contestación y supuesto 
que en el día logra este Cabildo tener a su frente al integérrimo 
señor Regente Don Manuel Pardo se es té a lo que dicho señor pue
da determinar; pues al señor Oídor Don Pedro Antonio Cernadas 
no hay para que pasarle Testimonio alguno reservando el origi-
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nal en el Archivo del Ayuntamiento para su constancia o como sea 
del agrado de V.S.- Cusco, junio 28 de 1811.- Agustín Rose[ y 
l(a[dez (Rúbrica). 

Sala Capitular. Visto con lo expuesto por el señor Ilustre 
Procurador Síndico Personero de esta ciudad, se acordaron que 
ti oficio y manifiesto dirigidos por el D. D. Juan José Casteli se 
pasen al M .J. S . Regente Presidente, Gobernador Intendente pa
ra que su justificación le dé el destino y giro que convenga, origi
nal que sienao de su superior agrado, a su tiempo los devolverá 
o testimonio para que en el archivo de este Ilustre Cabildo haya 
constancia, y lo rubricaron.- Pardo (Rúbrica).- Mendoza (Rú· 
brica).- La Puerta (Rúbrica).- Peralta (Rúbrica).- Agustín Ro· 
sel (Rúbrica).- Rozas (Rúbrica).- J. Agustín Chacón y Becerra 
(Rúbrica). 

He leído con complacencia el testimonio del Acta que V. S. 
acompaña a su oficio de 3 del corriente sobre el papel y manifies
to que dirigio a ese M. l. Cuerpo el Doctor Don Juan José Caste
lli; lo que acredita Ja fidelidad y patriotismo que siempre ha dis
tinguido a V. S. de que instruiré a las superiores autoridades. 

Nuestro Señor conserve a V.S . muchos años.- Cusco, julio 
5 de 1811.- Manuel Pardo (Rúbrica).- M.I. Cabildo, Justicia y 
Rc-.gimiento de esta ciudad. 

En: Biblioteca Nacional del Pení. Documento N• D 330 

* 
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BANDO DE DON MANUEL BELGRANO A LOS PUEBLOS 
DE SALTA 

Don José Manuel de Goyeneche y Barreda Caballero del Hábito 
de Santiago Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos General 
en Jefe del Alto Perú, etc. 

Por el correo que acaba de llegar este día de la División de 
V:•nguardia del Ejército del Rey de mi mando, que el trece del 
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corriente partía de Suipacha al mando de mi Mayor General su 
Comandante en Jefe el Coronel de Ejército Don Pío Tristán, he 
recibido un bando original que el de las tropas revolucionarias 
de Buenos Aires Don Manuel Belgrano había publicado en Ju· 
juy con fecha veinte y nueve de julio ú ltimo firmado de su pu· 
ño, y letra, que es uno de los que se fijaron en los lugares pú· 
blicos de aquella ciudad cuyo tenor es el siguiente. 

A los pueblos de la provincia de Salta.= Desde que puse el 
pie' en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa en 
que se halla tan interesado el Excelentísimo Gobierno de las Pro· 
vincias Unidas del Río de La Plata os he hablado con verdad si
guiendo con ella os manifiesto que las armas de Abascal al man· 
do de Goyeneche se acercan a Suipacha, y lo peor es que son lla
mados por los desnaturalizados que viven entre vosotros, y que 
no pierden arbitrio para que vuestros sagrados derechos de li· 
bertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volvais a la es
clavitud. Llegó pues la época en que manifesteis vuestro he
roísmo y de que vengáis a reuniros al ejército auxiliar de mi 
mando si como asegurais quereis ser libres trayendoos las armas 
de chispas, blancas y municiones que tengais o podais adquirir, 
y dando parte a las justicias de los que las tuvieren y permane
cieren indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder 
no sólo vuestros derechos sino las propiedades que teneis.- Ha
cendados: Apresuraos a sacar los ganados, vacunos, caballares, 
mulares y lanares que se hallan en vuestras estancias y asimismo 
vuestros charquis hacia el Tucumán sin darme lugar a que tome 
providencias que os sean dolorosas declarandoos además, si no lo 
hicieseis, por traidores a la Patria.- Labradores: Asegurad vues· 
t ras cosechas, extrayéndolas para dicho punto en la inteligencia 
de que no haciéndolo incurrireis en igual desgracia de aqué
llos. Concurrentes no perdais un momento en enfardelar vues
tros efectos y remitirlos igualmente cuantos hubiesen en vuestro 
poder de ajena pertenencia, pues no ejecutándolo sufrireis las 
penas que aquéllos y además serán quemados los cestos que se 
hallaren sea en poder de quien fuese y a quien pertenezcan to· 
dos que al que se encontrare fuera de las guardias avanzadas del 
Ejército en todos los puntos que las hay o que intente pasarlas 
sm mi pasaporte serán pasados por las armas inmediatamente 
sin forma alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que 
por sus conversaciones o por sus hechos atentase contra la sa· 
grada causa de la Patria sea de la clase, condición, o estado que 
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fuese. Que los que inspirasen el desaliento, estén prevenidos del 
carácter que estuvieren, serán igualmente pasados por las armas 
c.on sólo las deposiciones de dos testigos.- Que serán te
nidos por traidores a la Patria todos lo que a mi primera 
orden no estuviesen prontos a marchar y no Ja ejecuten con 
la mayor escrupulosidad sean de la clase o condición que fuesen. 
No espero que haya uno solo que me dé motivo para poner en 
ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la pa
tria, me prometo que se empeñarán en ayudarme como a amantes 
a tan digna madre y los desnaturalizados obedecerán ciegamente 
y ocultarán sus inicuas intenciones. Mas si así no fuese, sabed 
que se acabarán las consideraciones de cualquier especie que sean 
y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto de
jo dispuesto.- Cuartel General de Jujuy veinte y nueve de ju
lio de mil ochocientos doce.- Manuel Be/grano.- Manuel José 
de la Baqueta. 

Y para que llegue a noticia de todos los habitantes de esta 
Villa he mandado se publique el día de mañana a usanza de 
guerra. Por su contexto se evidencian los medios de tiranía, y 
hostilidad con que en los momentos de despecho y desespera
ción ha desplegado aquel revolucionario sus simuladas intencio
nes de opresión, y todo género de males a los pueblos que han 
tenido la desgracia de sucumbir a su fuerza, y a quienes la dis· 
tm;cia ha privado la dulce protección de las armas del Rey, de 
cuyo beneficio goza este noble vecindario, y yo la complacencia 
de habérsela proporcionado.- Cuartel General de Potosí, agosto 
diez y seis de mil ochocientos doce.- José Manuel de Goyeneche. 

Acompano a V. S. copia del Bando que original ha llegado 
a mis manos publicado en Jujuy en 29 de julio último por el Je
te de las Tropas Revolucionarias de Buenos Aires Don Manuel 
Belgrano para que trayendo V. S. se verifique en esa ciudad, se 
desengañen sus habitantes del expirante estado en que aquél se 
halla y de las opresiones inauditas que padecen los infelices de 
Salta y Jujuy.- Dios guarde a V .S. muchos años.- Cuartel Ge· 
neral de Potosí, agosto diecisiete de mil ochocientos doce.- José 
Manuel de Goyeneche.- Señor Gobernador Intendente de Arequipa. 

Arequipa setiembre 9 de 1812.- Publíquese por Bando. Pásese 
al Ilustre Cabildo y circúlese en toda la Provincia. Una rúbrica 
del Señor Gobernador Intendente. José de Piñera. 
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Sala Capitular de Arequipa, Setiembre 10 de 1812. Por re· 
cihido con la copia que lo acompaña. Tómese razón y devuél
vase. Seis rúbricas . Corresponde con su original que devolví 
a la Secretaría de este Gobierno. Arequipa Setiembre 14 de 1812. 

Archivo Municipal de Arequipa.- En: Libro de Tomas de Razón de Rea
les Cédulas, Provisiones y Superiores Ordenes que corre desde el año de 
1811 (1811-1825) pp. 113 - 114. 

* 
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CERTIFICADO QUE OTORGA JOSE MANUEL DE GOYENECHE 
Y BARREDA AL CORONEL DOMINGO LUIS DE ASTETE, 

COMANDANTE DE LAS DIVISIONES DE ABANCAY, PARA 
QUE PASE POR TRES MESES DE LICENCIA AL CUSCO 

Don José Manuel de Goyeneche y Barreda, Caballero del Há· 
bito de Santiago, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, 
Presidente de la Real Audiencia del Cusco, Gobernador Inten· 
dente de su provincia, Regidor Perpetuo del Excelentísimo Ca· 
bildo de Lima, de las ciudades de La Paz, Arequipa, Huamanga, 
Pfota e Imperial Villa de Potosí, General en Jefe del Ejército 
Real del Alto Perú, etc. etc. 

Por cuanto el Coronel Dn. Domingo Luis de Astete, Coman
cfonte de las Divisiones de Abancay nominada Segunda del Cen· 
tro que sirve en la actual campaña, pasa con tres meses de )icen· 
cía a la ciudad del Cusco, con el objeto de reparar su salud y arre· 
glar sus intereses. Por tanto ordeno y mando a los Comandan
tes militares y jueces del tránsito no le pongan el menor impedi
mento, antes le facilitarán cuantos auxilios necesite pagándolos 
a los justos precios corrientes y le mirarán con toda la consi· 
deración a que se hace acreedor por sus distinguidos servicios 
en la aefensa de los derechos del Soberano. En virtud de este 
pasaporte que le he mandado librar, firmado de mi mano, sella· 
do con el de mis armas, y refrendado por el infrascrito. Secreta· 
Iio de Guerra.- Dado en mi Cuartel General de Potosí, a 13 de 
a~osto de 1812 años.- (Firmado). José Manuel de Goyeneche. 
Un sello de armas.- Tomás de Aguirre, Secretario. 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 585 

Yo, el infrascrito Escribano, Interino de Cámara de esta 
Real Audiencia.- Certifico y doy fe y verdadero testimonio que 
la firma que aparece al pie del pasaporte que antecede, y dice 
José Manuel de Goyeneche, al parecer es suya propia del señor Dn. 
fosé Manuel de Goyeneche y Barreda, Caballero del Hábito de 
Santiago, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, General en 
Jefe del Alto Perú, etc. y de las que acostumbra suscribir en to
do documento judicial y papeles extraoficiales, y se le han dado 
entera fe y creencia. Y para que así conste. y obre los efectos 
dc,nde y cuando convengan doy la presente en esta Gran Ciudad 
del Cusco del Perú en siete días del mes de setiembre de 1816 
años.- (Firmado). Don Mariano de Ojeda y Venero. 

Los escribanos del Rey, Nuestro Señor, que Dios guarde, Pú
blicos Numerarios de esta Corte: Certificamos y damos fe, que 
don Mariano de Ojeda y Venero, por quien va autorizada la an
terior legalización, es tal Escribano Interino de Cámara en lo Ci
vil, Criminal y Real Acuerdo de Justicia de esta Real Audiencia, 
como se titula y nombra y a sus semejantes y demás papeles au· 
ténticos, siempre se les ha dado, y da entera fe y crédito en jui
cio y fuera de él. Dada en el Cusco del .Perú a los siete días del 
mes de setiembre de 1816 años.- (Firmado) Don Pablo del Mar 
y Tapia, Escribano del Gobierno.- Mariano Meléndez Páez, Pe· 
dro Joaquín de Gamarra. 

En: Diario "El Comercio". Año XXXVIII. N• 7364.- Cusco, 14 de agosto 
de 1934. p. l. 

* 
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Pallasisa, Francisca: 373, 448, 453, 458, 

459, 463, 464 
Pamagua de Loayza, Gabriel: 438 
Paniagua, Francisco Eduardo: 416 
Panicorre, Tomás G.: 366 
Pardo de Zeta, Juan: 569 
Pardo Gonzales y Ribadeneira, Manuel: 

11, 86, 158, 159, 161, 169, 198, 205, 
221, 283, 360, 538, 540, 547, 548, 580, 
581 

Ojeda y Venero, Mariano: 48, 220, 307, 
539 

Paredes, Antonio: 540, 541 

Olarte, Gabriel de: 443 
Paredes, Manuel de: 47, 48, 50, 52, 54 
Paredes, María: 89 
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Paredes, Miguel Gerónimo de: 1 
Parellón y Alsugaray, Mariano: 101, 

102, 105, 106, 109, 110, 116, 120, 132, 
133, 135, 137 

Par iguamán, Juan: 374, 454 
Parte, Francisco de la: 85 
Pasña, Catalina: 447 
Pasfia, Juana: 448 
Pasña, María: 448 
Pasña, Paula: 446 
Pauccarpata, Bias: 380, 468 
Paullotupa Inga, Cristóbal: 439, 440, 

448-451 
Payco, Catalina: 446 
Payco, Inés : 446-448 
Paycosisa, Beatriz: 445 
Paz, Is idro de: 401, 402, 432, 494 
Paz y Pozo, Feliciano: 6, 12, 14, 219, 344, 

347 
Paz y Tapia, Manuel de: 121, 126, 132 
Pedro: 89 
PenayliUo, Apolinar: 27'Z 
Peña, Mauric¡o de la: 406, 407, 496, 

497, 501, 503 
Peña, Tomás de la: 381, 469 
Peralta, José de: 479 
Peralta, Manuel: 52 
Peralta, Vicente: 286, 287, 541, 581 
Pereyra: 131 
Pereyra, Antonio: 452 
Pereyra de Castro, Manuel: 379, 467 
Pérez, Bernardo: 384, 405, 406, 432, 472, 

495, 503, 505 
Pérez, Lucas: 381, 469 
Pérez de Armendáriz, José 3, 4, 20, 43, 

160, 172, 183, 184, 187, 191, 200, 214, 
216, 225, ~'26, 229, 236-239, 341, 343, 
349-353, 365, 367, 405, 407, 496, 557 

Pérez de Prado, Juan: 452 
Pestaña, Juan de: 68 
Pezuela, Joaquín de Ja: 49, 78, 97, 98, 

rna, JOI., :lla 2¡a 133 278, 1n 155, 

Phari, Clemente: 518 
Picoaga, Francisco de: 27, 28, 55, 78-81, 

83-86, 102, 130, 257, '-'60, 263, 273, 569, 
577, 579 

Pilleo, José: 380, 468 
Pillcotupa, Bias: 512, 513 
Pimentel, José Eduardo: 407, 473, 480 
Pimentel, Fernando: 4, 161, 169, 181, 

199, 215 

Pimratena, Pedro: 380 
Pineda, Alexo José de: 505, . ~. 
Pinelo, Juan Tomás: 432, 502, 507 
Pinelo y Torres, Juan Mamnu 55, 81, 

156, 569, 572, 573 
Pino, Pedro del: 351 
Pinto y Rodríguez, Marce! 340: 348, 

350 
Pinera, José de: 583 
Pío VII: 230 
Pizarro, José: 238 
Platón: 66 
Ponce, Juan: 187, 188 
Ponce, Gregorio: 547, 548 
Ponce, Leonarda: 54! 
Ponce de León, Alvaro: 441 5451 
Porro, Juan: 519 
Posadas, los: 83 
Prado, Santiago: 33, 55, 73, 83, 137, 144, 

146, 250, 291-293 
Puma: 391, 445 
Pumaccahua, Alex: 515 
Pumacahua, Antonio: 391, 5 
Pumacahua, Casimiro García 515, 525 
Pumacahua, Clemente Garcfaí, 515, 526 
Pumacahua, Cristóbal: 398, it.38, 447, 

464 
Pumacahua, Diego Inca: 38'. 391, 394, 

398 
Pumacahua, Felipe: 515 
Pumacahua, Fernando GarcÍJ, 515, 526, 

545, 546 
Pumacahua, Francisco Bor García: 

372, 382, 383, 388, 394, 395, 398, 399. 
402, 406, 408, 470, 495, 498, 502, 504: 
508, 526, 530, 545 

Pumacahua, Francisco Pauli, 388, 391, 
396, 400 

Pumacahua, García: 438, 444' 
Pumacahua, Hernando: 46 
Pumacanua, 1~t1acfa García: 388, 396, 

400, 526 
Pumacahua, José Mariano García: 526 
Pumacahua, Juan: 373-375, 377, 453455, 

459-463, 515, 526 
Pumacahua, Lorenzo: 381, 388, 396, 400, 

469 
Pumacahua, Lucas García: 515, 526 
Pumacahua, Manuel: 515, 526 



INDICE ONOMASTICO 597 

Pumacahua, María Eusebia: 388, 396 
Pumacahua, Mateo García: 24, ¡'8, 29, 

32, 35-38, 60, 79, 81-83, 87-90, 92, 93, 
115, 129, 143, 152, 234, 240, 242, 243, 
248, 251, 274, 276, ¡'80, 281, 295, 302, 
304, 345, 381-387, 389-398, 401-418, 428-
433, 469-475, 477-479, 481-483, 485-494, 
496-498, 500, 501, 503, 515-514, 520-528, 
533-544, 546-548, 565, 566, 568, 574, 
578 

Pumacahua, Marcos García: 515, 526 
Pumacahua, Melchor García: 526 
Pumacahua, Nicolás. 391, 513 
Pumacahua, Pascual: 515, 526 
Pumacahua, Pedro: 515 
Pumacahua, Palonia García: 388, 400, 

526 
Pumacahua, Ramón: 515 
Pumacahua, Tomás García: 516, 526 
Pumacahua Ordoñes, Pedro: 526 
Pumacahua Tucay, Diego: 439, 445, 450-

452, 5¡'6 
Pumacusi, Agustín: 142, 143, 151 
Pumacusis, los: 51, 53 
Pumaguallpa, Eusebio: 513 
Pumaterra, Pedro: 468 
Pumayali, Cayetano: 518 
Pumayali, Simona: 526 
Pumayali, Valentín: 518 

Queccafio Curise, Martín: 439, 448 
Quillahuamán, Ambrosio: 516, 520, 521 
Quillahuamán, Faustino: 516 
Químper, Manuel: 145, 213 
Quintanilla, Francisco: 245 
Quintanilla, Mariano: 123 
Quiroz, Francisco de Paula, 241 
Quispe, Bias: 378, 379, 466, 467 
Quispe, Carlos Inga Tomás: 520 
Quispe, Ciprián: 518 
Quispe, Francisco: 516 
Quispe, Gabriel: 517 · 
Quispe, Ignacio: 517 
Quispc, José: SI 7, 518 
Quispe, Juan P.: 571 
Quispe, Juana: 52, 496 
Quispe, Martín: 519 
Quispe, Nicolás: 545 
Quispe, Pedro: 458, 518 

Quispe, Santos: 517 
Quispe Aneo, Buenaventura: 401, 432 
Quispe Ataulluco, Sebastián: 516 
Quispe Atocchuco, Pascual: 378, 379, 

466, 467 
Quispe Guamán, Beatriz: 446 
Quispe Guamán, Josefa: 526 
Quispe Guamán, Martín: 447 
Quispe Sisa, Juana: 445 
Quispe Sisa, Magdalena: 447 
Quispe Sucso, Pascual: 512 
Quispe Tito: 443 
Quispe Tucay, Bartolomé: 373, 377, 381, 

453, 465, 469 
Quispe Tucay, Gabriel: 378, 379 
Quispe Tucay, Martín: 378, 379, 446, 

466 
Quispe Tucay, Miguel: 373-376, 438, 447, 

453-457' 459-464 
Quispe Tupa, Martín: 360, 467, 468 
Quispe Uscamayta, Marcos: 381, 469 
Quispeccapcha, Gabriel: 466, 467 
Quispecuro, Gregorio: 43Z 
Quispecuro, Melchor: 380, 468 
Quisperimachi, Tomás: 381, 460 

Ramírez de Arellano, Rafael: 83, 347, 
549-551 

Ramírez de Cartajena: 439, 547 
Ramírez de Orosco, Juan: 11, 49, 55, 

60, 81, 82, 88, 91-93, 145, 162, 168, 
171, 172, 182, 197, 200, 202, 206, 226, 
257, 288, 296, 301, 303, 356, 358, 360, 
567, 569-571, 578 

Ramoin, Martín de: 436, 438 
Ramos, Martín: 54 
Ramos, Pedro: 94, 95 
Ranz: 85 
Rávago, Simón: 536, 537 
Raya y Andrade, Francisco: 381, 469 
Rendón, Andrés: 521 
Requena, Francisco: 171, 184-187, 189, 

193, ¡35, 236, 239, 314 
Rey de Castro, Manuel: 89, 90 
Reyes y Borda, Manuel José: 512, 513 
Ribote, Manuel: 184, 186 
Ricafort, Mariano: 61, 62, 86, 105, 109, 

116, 120, 123, 126, 135, 158, 160 
Ríos, José Adrián de los: 566 
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Riquelme, Acencio: 110, 128 
Riquelme, Estefa: 570 
Risvert, José: 381 
Rivarola, Martín: 157 
Rivera, J . Tadeo de: 565 
Rivera, José Nazario de: 88-96, 245 
Rivero, Mariano: 355 
Rivero y Abad, Marcelo: 
Rivete, Manuel: 236 
Rocafuerte, marqués de: 412, 420, 490, 

494 
Rodríguez: 294 
Rodríguez, Antonio: 374, 375, 452, 455, 

456 
Rodríguez, Diego: 185, 187, 189 
Rodríguez, Pedro: 49 
Rodríguez de Ledesma, Carlos: 159, 

404, 405, 407, 496, 503, 523, 525 
Rodríguez de Oliveira, Antonio: 407 
Rojas, Juan Antonio: 5í.'8 
Rojas, Simón: 50 
Rondón, Tadeo: 88-96 
Rosas, León Félix de la: 159 
Rosas, Nicolás de: 401, 475, 506, 530 
Rose! y Valdés, Agustín: 131, 133-135, 

541, 580, 581 . 
Rousseau, Juan Jacobo: 70 
Rozas Infantas, Fabián de: 541, 580, 581 
Rué, Manuel: 43 
Ruiz, Bernardino: 63 
Ruiz, Miguel: 439, 450, 451 
Ruiz Caro: 280, 281 
Ruiz de Castilla, Manuel: 421, 424 
Ruiz de Navamuel, Alvarado: 445 

Saavedra: 441 
Salas, Casimiro: 151, 152, 155 
Salas, Juan: 46-50, 52 
Salas, Mariano: 50 
Salas, Pablo: 55 
Salas y vataez, LU1s: 3!1J 
Salazar: 567 
Salazar, Rafael: 293, 294, 296, 297 
Salcedo, Juan de Dios: 81, 83, 84, 266-

267, 270, 271 
Saldaña, Luis de: 376, 457 
Saldívar, José: 390 
Salgueiro, Pablo: 98, 99, 143 
Salinas: 438 

Salinas, Mariano: 87, 88 
Salinas, marqués de: 527 
Salmerón: 436 
Salomón: 78 
Sallo, Bartolomé: 518 
Sallo, Felipe: 518 
Sallo, José: 518 
Sallo, Pedro: 384, 47Z 
Sallo, Tomás: 518 
Samalloa, Pedro Celestinons134 
Samanez, Ignacio Antonio:nl03 
Sámano, Juan de: 436, 438 4 
Samuel: 78 
San Agustín: 67 
San Alberto: 188 
San Atanasio: 226 
San Bernardo: 75 
San Juan Crisóstomo: 188 
San Mateo: 75, 84, 85 
San Pablo: 67, 68, 75 
San Pedro: 85 
San Román, Miguel: 137, . 4-146 
Sánchez, Agustín: 458 
Sánchez, Antonio: 438, 452,) 
Sánchez Lira, Juan: 62, 108, 366 
Sánchez Osorio, Franciscocí'J81, 469 
Sánchez Paredes: 451 
Santa Cruz, Felipe: 469 
Santa María, Bernardo: 569 
Santa María Pérez, Angel: 47, 48, 50, 

52, 54, 57, 58 
Santafesino (el).- ver: "irtado de 

Mendoza, Manuel 
Santos, Mariano: 45, 174, ·e.5, 398 
Santos González, Martín: 4i0, 471, 508 
Saravia, Juan de Dios: 20;,: 
Sarrac, María: 519 
Sarria y Cardona, Mariar.: de: 356 
Sayre, Diego: 447 
Sayritupa Inga, Felipe: •45, 445, 449 
Saz: 236 
Selorio, Francisco: 482 
Serna, .francisco ae 1a. >tv1 

Sevillanos, Clemente: 148 
Siancas, Manuel: 541 
Sierra, Nicolás María: 552 
Sierra de Luiguisama, Esteban de: 

376, 457 
Silva, Fernando de: 6, 12, 14, 344, 347 
Sinchi Roca: 512 
Sisa, Isabel: 448 
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Sisa, Juana: 447 
Sisa, María: 445 

Sobremonte, marqués de: 175, 193, 314, 
3:<'0 

Solís, Gaspar de: 452 
Soncco, Juana: 447 
Soteto, José: 56 
Soto, Gabriel: 517 
Soto, Pedro: 516, 517 
Storck, Nicolás: 69 
Suárez, José Apolinar: 2 
Suárez de Solís, Mclchor : 315, 321 
Suárez Deza, Pedro: 571 
Subiaga, Antonio: 28 
Sullcaccori, Manuel: 512, 513 
Sullcaticlla, Juana: 447 
Sutuyupanqui, Ventura: 513 

Taboada: 86 
Tagle, Félix: 48 
Talavera, Iginio Ildcfonso de: 559, 560, 

563 
Tambohuacso, Manuel Ascencio: 512, 

513 
Tambotuyac, Juan: 374-376, 447, 455, 

456 
Tames, José Manuel: 10 
Tarsoni, Alejandro María: 230 
Tecse, Diego: 516 
Tecse, Manuel: 512 
Tejada, Francisco Paula: 525 
Tejada, José de: 354 
Terán, José Gonzales: 260, 263, 267, 

268, 271, 21;:, 276, 277, 280, 312, 317, 
319, 334 

Terciopelo: 424 
Ternero: 490, 491 
Terro, Marcos de: 307 
Tertuliano: 67 
Tertulio: 67 
Ticlla, Ana: 447 
Tinco: 171 
Tipo, Manuel: 142 
Tito, Juan Félix: 513 
Tito Atauchi, Alonso: 443 
Tito Yupanqui, Lázaro: 380 
Tito Yupanqui, Lorenzo: 468 
Titto, Manuel: 47 

Toeto, Ana: 446 
Tocto, Inés: 446 
Tocio, Isabel: 446 
Tocto, María: 447 
Tocto Sisa, María: 446 
Toledo, Francisco de: 439, 442, 445, 451 
Toledo, Mariano de: 6, 12, 14, 347 

Topa, Francisco: 448 
Toro, Ambrocio: 55 
Toro, Isidro: 155, 157 
Torre, Francisco de la: 173, 174, 350, 

351 
Torre Múzquiz: 184-186, 236 
Torre Tagle, marqués de: 538 
Torre y Mogrovejo, Miguel de la: 37L, 

386, 387 
Torre y Salas, Toribio: 347 
Torreblanca, Domingo José: 115, 129 
Torrejón, Miguel: 386, 390, 407, 473, 

475, 480 
Torres, Marcelino: 45, 87, 88, 90, 92, 

93, 173, 174 
Torres, Melchora: 369 
Torres Mato, Angel: 279 
Torres Mato, Manuel: 40, 41, 103, 254, 

279, 289. 290 
Toscano, Diego: 462 
Tosi, Salvador.- ver: Chacón y Bece-

rra, Mariano 
Tristán y Moscoso, Domingo: 565, 569 
Tristán y Moscoso, José: 83 
Tris tán y Moscoso, Pío: 9, 10, 78, 87-96, 

13Z, 220, 241, 254, 255. 259, 290, 301, 
306, 324, 340, 341, 579. 582 

Troncoso Sotomayor, Pedro José de: 
541 

Trujillo, Manuel María: 311, 313 
Trujillo, Maria: 46 
Tucay, Barlolomé: 439 
Tucay, Cristóbal: 374, 375 
Tucay Capac Inca: 373-375, 377, 379, 

387, 391, 395, 398 
Tucay Yupanqui, Cristóbal: 447, 455 
Tuirittuca, Agustín: 528 
fupa Guamán Rimachi, Miguel: 513 
Tupa Guamán Rimachi, Manuel: 513 
Túpac Amaro, Diego Cristóbal: 392, 

393, 401, 403, 406, 421, 422, 424, 4:<'8, 
431, 482, 484, 486, 495, 499, 505, 528 

Túpac Amaro, José Gabriel: 68, 385, 
392, 393, 396, 397, 401, 403, 406-408, 
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411-415, 4¡'().423, 432, 474, 475, 477, 
484, 490, 495, 498, 500, 505, 506, 508, 
528, 530, 563 

Túpac Amaro, Mariano: 393 
Túpac Amaros, los: 485, 498, 528 
Túpac Yupanqui, Buenaventura: 512 
Tupayachi, Julián: 371 
Tuyro, Agustín: 547 

Ubalde, José Manuel: 534, 535, 363 
Uccluna, Francisco: 454 
Ugarte, Gaspar de: 407 
Ugarte, José Mariano: 37, 246, 247, 254, 

262, ¡'64, 286, 288, 289 
Uglucana, Francisco: 374 
Ugucich, Alonso: 458 
Ulano, Fernando: 457 
Umachi, Isidro: 372, 386 
Umeres, Lorenzo: 97, 98 
Unda y Cerdeña, Teodoro: 105, 106, 

108, 118, 120, 128, 129 
Unzueta, Francisco de: 469 
Urbano VI: 267 
Urbano VII: 267 
Urbano VIII: 63, Z60 
Urbina, Cayeta no : 175 
Urbina, Pedro Miguel de: 39, 40, 43, 

111, 113, 114, 171, 193, 286, 290, 314, 
320, 347, 558-564 

Urbiola, Melchor: 370, 371 
Uría, Paulina de: 281, 282, 299, 319 
Urías: 69 
Urisa, Catalina: 446 
Urisa, Hernando: 447 
Urisa, Juan: 448 
Urisa Sayre Topa Inga, Francisco: 440 
Uscape, Francisco: 372, 387 
Uscamayta, Marcos: 381 
Ustariz, Juan Francisco: 523, 524 

ca ro 

Vaca de Castro Cristóbal: 450 
Valcárccl, Joaquín: 386, 422, 431, 473, 

475, 480, 489-492 
Valcárccl, Juan José: 94, 95 
Valdelirios, marqués de: 537 
Valdez, Antonio: 473 
Valdivia, José Cayetano: 343 
Valencia: 123 

Valencia, Alonso de: 441 
Valencia, Orduño de: 44¡·, 44Z, 
Valenzuela, Juan de: 99 4~ 
Valer, Martín: 159, 347 99 
Valiente, José Pablo: 235, 235, 
Valverde, Nicolás: 43 
Valle, Antonio María del: 78, 8 , 81, 83, 

246, 248, 254, 256, 258, 260, 83. 266, 
270, 273, 278, 281-¡'82, 299 399 

Valle, Carlos Antonio del: 310, 
Valle, José del: 280, 386, 397, 3'6, 414, 

415, 422, 431, 494, 496, 510, 51 
Valle, Martín: 200 
Varea, Esteban: 316, 317, 322-3< , 361 
Varela, José: 493 
Vargas, Anselmo: 514, 533 
Vargas, Fernando: 43 
Vargas, José María de: 54 
Vargas y Laguna, Antonio: 2~ 
Vásquez, Tomasa: 250, ¡")2 
Vásquez de Santa Cruz, Frsc1cisco: 

459, 460 
Vega: 314 
Vega, Hermenegildo de la: 21 62, 162, 

165, 166, 171, 172, 180-182, 1-191-193, 
195, 196, 199, 200, 203-207, 216, 219, 
22Z-224, 226, 227, 341, 343, 345-347, 
352, 353, 369 

Vega Centeno (Archivo) : 61, 12>1, 137, 
371 

Vela, José: 380, 468 
Velarde, Manuel: 155 
Velasco, Luis de: 374, 376, 3776 455-457 
Velásquez, Gutierre: 436, 438 
Vell, Sebastián: 463 
Venega, Anselmo: 307 
Venero, Manuel: 202 
Vera, Benito: 51 
Vera, Casimiro: 55 
Vera, Rudecindo Tomás de: 14, 174, 

175, 541 
Vera, 'Zúñifla I'u>Yªº~· 555 
Victoriano, Juan: 519 
Vidaurre y E ncalada, Manuel: 2, 3, 

99, 177, 178, 259, 27?., 347, 539 
Videla: 575 
Viera, Felipe: 57 
Vilca, Buenaventura: 545 
Vilca-Apasa, Pedro: 424 
Vilcaccahua, Bartolomé: 377-380, 459-

464, 466, 467 
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Vilcaccahua, Felipe: 526 
Vilcaccahua, Ramón: 526 
Vilcanina, Antonio: 384, 398, 432 
Vilcanina, Gabriel: 546 
Vilcanina Tucay, Francisca: 526 
Vilcatuccay, Bartolomé: 373, 374, 378, 

438, 446, 454, 457, 460, 465 
Villalonga, Baltazar: :<:54, 271, 272, 285, 

361, 546 
Villalta, Manuel: 413, 475, 480, 481 
Villalta, Marcos: 386 
Villaminaya, conde y marqués de Te-

xares: 43, 286, 287 
Villanueva, Joaquín de: 345 
Villarreal, Pedro: 46, 49 
Villasante, José de: 284 
Villavicencio, Manuel, 385, 473 
Villota, Manuel Genaro de: 243 
Viracocha Inga, Diego: 446, 448, 512 
Virgilio: 124 
Vistaflorida, marqués de: 356 

Xayme;, Tomás: 616 

Xisvert, José: 469 

Yábar, Mariano: 45, 117 
Yacche, Inés: 447 
Yahuarhuaccac: 512 
Yatan, Bartolomé: 446 
Yépez, Domingo: 132-135 
Yudan y Valdez, Femando: 385 
Yupangui, Femando: 458 

Zamata, Manuel: 518 
Zamora, Andrés de: 390, 394, 398, 401, 

508 
Zapata, José María: 46-48, 50-52, 54 
Zenteno, Buenaventura: 60 
Zenteno, Pedro: 390, 488 
Zevallos, Manuel: 112, 113 
Zevallos y Calderón, marqués de Casa 

Calderón, Gaspar: 243 
Zerna, Francisco de la: 492 
Zubizarreta, Mariano: 159 
Zumacta, Justo: 220, ¡'34, 240-243 
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Abancay: 282, 291, 293, 303, 393, 411, 
414, 423, 47S, S08, S49, S84 

Acanaco: S31 
Acopia: 490, 491 
Alava: 18S 
Alca: 369 
Alcalá de Henares: 188 
Alcántara: 70 
Alemania: 433, 436 
Algarves, los: 433, 436, 438, 440, 509, 

510, S36 
Algecira: 433, 436, 438, 440, S09, SIO, 

S36 
Alto de La Paz: 140, IS6 
Alto Perli.· ver: Bolivia 
Amantala: 147 
Amaro (cerro): 421 
Amarococha (cerro): 530 
América o Américas: 13, 18, 24, 61, 71, 

76, 84, 112, 114, 170, 178, 188, 199, 
214, 237, 268, 309, 310, 313, 32S, 329, 
337, 342, 409, 427, 476, 477 

América Meridional: 10 
Amparáez: 426, S31 
Anansaya : 461 
Ancoraine: ISO 
Andahuaylas: 249-2SI, 283, 291 , 292, 

302-30S, 340, 341, 492 
Andes de la Coca: 443 
Anta: 4S, 174, 283, 393, 401, 475, 481, 

483, 484 
Añaybamba: 445 
Apacheta: 56, S7, 492 
Apache ta de Chita: 47S 
Apo: 56, IS6 
Apolo: SS-S7, 98, 140, 141, 146, 147, lSI , 

154 
Apolobamba: IS3, 154, 157 

Apopata: 404 
Apurímac: 415 
Aragón: 84, 433, 436, 438, 440, 509, 510, 

536 
Arata: 140 
Arequipa: l, 2, 9, 10, 14, 18, 23, 25, 28, 32, 

S6, 60, 62, 63, 76, 82, 8S, 87-91, 94-96, 113, 
145, 147, IS2, 177, 185, 188, 189, 208, 
210, 212, 220, 234, 240.246, 248, 251, 
2S7, 263, 268, 272, 274, 282, 283, 291, 
293, 301, 302, 304, 30S, 333, 340, 348, 
3SS-360, SS9-561, 565-567, 569, 571, 573, 
S75, S79, 580, 583, 584 

Argama: 2SO, 292 
Argentina: 568, 573, 574 
Arica: 10, 569 
Arin: 506 
Asia: 64 
Asillo: 143, 566 
Asturias: 8S 
Atahuala: 426 
Aten: 147, ISI, 154 
Atenas: 433, 436, 438 
Ausangate: 422, 499, 531 
Ausaray: 491 
Austria: 8S, 436, 438, S09, SlO, S36 
Ayarmaca: 381 
Ayata: 8, 49, S4, 56, S7, 99, 151, 1S3 
Ayaviri: SS, 79, 147, IS3, 156, S69, S71, 

572 
Aymaraes: 422 
Ayohuma: 81 
Ayuni (cerro): 491, 492 
Azángaro: 143, ISO, S65-S67 

Badajoz: 188, 189 
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Barcelona: 207, 320, 321, 3¿4, 331, 337, 
433, 436, 438, 509, 511, 537 

Basilca: 70 
Bolivia: 10, 78, 79, 178, 213, 542, 575, 

581, 584 
Borgoña: 436, 438, 509, 511, 536 
Brabante: 436, 438, 509, 511, 536 
Bribicsca: 435 
Buenos Aires: 10, 232, 233, 342, 542, 552, 

553, 557, 582, 583 

Cabana: 365, 366 
Cabanilla: 153, 156, 365, 366 
Caccahuaycho: 46 
Cacsite. (cerro): 404 
Cacha: 575 
Cachín: 531 
Cádiz: 13, 73, 175, 176, 231, 537 
Cailloma: 88, 91-93 
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